
EL BAUTISMO DE FUEGO DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA 

Por un bicentenario con memoria 

 

En estos días se está pasando por canales de televisión, una publicidad de la 
Fuerza Aérea Argentina en conmemoración de la participación de la misma 
en la Guerra de Malvinas. Y en la misma, aseguran, que fue el bautismo de 
fuego de esa fuerza, cuando el 1º de mayo de 1982 bombardearon naves 
inglesas. Sin poner en duda la valentía de esos aviadores que es innegable, 
solamente ya al presentar batalla al viejo imperio apadrinado por el nuevo 
imperio, en condiciones de armamento y tecnología notoriamente inferiores; 
cabe recordar que lamentablemente el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea 
Argentina ocurrió cuando bombardeó Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. 
Se sabe: 350 muertos, más de 1.000 heridos muchos de ellos inválidos de por 
vida y otros falleciendo días más tarde como secuela de las heridas recibidas. 
Con esa acción, quisieron esparcir -al ritmo del silbido de las bombas que 
caían- el terror entre  la población incrédula, que esperaba un desfile de los 
aviones. Estos aparatos estaban tripulados por gorilas recalcitrantes y 
antidemocráticos que buscaban como fin hacer caer al gobierno peronista, 
que en las últimas elecciones había cosechado más del 62% de los votos. Entre 
los victimarios de las alturas, había aviadores y aviadores navales y un civil; 
Miguel Ángel Zavala Ortiz, un cuadro de la U.C.R sector unionista, que luego 
fue Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Arturo Illia.    

Como ejercicio de memoria y escrache popular, a continuación van los 
nombres de los aviadores de la Fuerza Aérea comprometidos en la matanza: 



COMANDANTE  Agustín H. De la Vega. 

CAPITANES Martín Cándido, Eduardo Concea, Mauro E. Ozaita, Enrique Blas 
Desimoni, Carlos E. Canís y Orlando O. Arrechea.  

PRIMEROS TENIENTES Carlos Enrique Carús, Osvaldo Cacciatore, Juan 
Ciafardini, Juan C. Carpio, José M. Romero, Enrique Gavazzi, Juan E. Alvarez, E. 
Coraga, Aurelio Martín, Luis E. González y Rafael D. Cantisani.  

TENIENTES Enrique Wilkinson de Almeida, Rodolfo Aquilino Guerra, Juan R. 
Bohler, César A. Petre, Luis A. Soto, Guillermo Palacio, Néstor Marelli, Héctor R. 
Luoni y Armando David Jeannot.  

ALFEREZ Carlos A.J. de Blasis 

SUBOFICIAL AERONÁUTICO MECANICO Héctor Aguilar.  

Quien quiera profundizar en los hechos acontecidos aquel 16 de junio de 1955 
puede satisfacer su inquietud en los libros: “La Masacre de Plaza de Mayo”. 
Gonzálo Chaves. 2003. de la campana y “Bombas sobre Buenos Aires”. Daniel 
Cichero. Vergara, 2005.   
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