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El domingo 9 de mayo de 1982, la escuadrilla Trueno compuesta por cuatro aviones Skyhawk A4-C 
pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina despegó en horas de la tarde desde la Base San Julián, rumbo a las 
Islas Malvinas. El mal tiempo los acompañó todo el trayecto y continuó desmejorando; por fallas técnicas dos 
de los aviones volvieron al continente antes de llegar al archipiélago.  
Los dos restantes A4-C, tripulados por el Primer Teniente Jorge Eduardo Casco y el Primer Teniente Jorge 
Farías, continuaron volando pese a las pésimas condiciones climáticas.  
Para no ser detectados por los radares británicos mientras se acercaban a su objetivo comenzaron a 
descender sobre el mar hasta casi rozar sus alas con las crestas de las olas.  
El blanco perseguido era el destructor clase 42 HMS Coventry que estaba operando en una zona cercana a la 
Isla Gran Malvina.  
No obstante la pésima visibilidad continuaron su operación. La última comunicación de radio del 1er Tte. 
Casco indicó que su visibilidad era nula. Esas condiciones hicieron que los pilotos no pudieran evitar los 
acantilados de la Isla South Jason, muy próximos a su objetivo.  
 
Recién en 1999, una patrulla británica encontró los restos mortales del piloto de combate argentino entre los 
de su avión desintegrado.  
Los restos no pudieron ser reconocidos ya que no se encontraron sus placas identificadoras, y recién en julio de 
2008, cuando fueron entregados a la Cancillería y a la Fuerza Aérea Argentina, se los pudo enviar al Banco 
Nacional Genético del Hospital Durand, donde luego de realizar las pruebas de ADN se confirmó su identidad.  
 
El 6 de Marzo se realizó una ceremonia en el Aeroparque Jorge Newbery, donde asistió la más alta autoridad 
del Ministerio de Defensa, el Vicecanciller, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, el Jefe de Estado Mayor General 
de la Fuerza Aérea, el Jefe del Departamento Malvinas de Cancillería entre otras altas autoridades civiles y 
militares.  
En la Aerostación Militar Aeroparque se despidieron los restos del piloto, que fueron entregados su esposa 
Ivone Dentesano; sus hijos, Guillermo y Julieta y su madre Ofelia Carolina Codutti, quienes viajaron a 
Comodoro Rivadavia para llevarlos en vuelo especial el día 7 de Marzo al cementerio de Darwin.  
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Llegados a las Islas Malvinas se realizó un responso en el aeropuerto de la base militar de Mount Pleasant, 
que estuvo a cargo del monseñor Michael McPartland.  
El sepelio en Darwin fue honrado con honores militares presididos por el brigadier Gordon Moulds, 
comandante de las British Forces South Atlantic Islands.  
 
El Primer Teniente Jorge Eduardo Casco descansa finalmente en ese rincón de nuestro país; lugar elegido por 
su familia y por el que dio su vida. 
 
FUENTE: “Nacidoel2deabril” – (http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=47qmXJCqXag&NR=1) 
Categoría: Educación 
Licencia: Licencia estándar de YouTube 

 
 

ACLARACIÓN: 
 

      LOS TEXTOS AQUÍ VERTIDOS FUERON TRANSCRIPTOS TEXTUALMENTE DE OTRO 

DOCUMENTO DE LA WEB http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=47qmXJCqXag&NR=1 AL 

CUAL SOLAMENTE SE LO AJUSTO AL FORMATO ACTUAL DE LA CARTILLA DE PRESENTACIÓN PARA LA 

“SALA EVOCATIVA DE MALVINAS DANIEL FRANCISCO SIRTORI”. 

EL VIDEO QUE ACOMPAÑA AL TEXTO SE PUEDE VER EN EL LINK CITADO O EN NUESTRA PAGINA WEB 

WWW.SALAMALVINAS.COM.AR  

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=47qmXJCqXag&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=47qmXJCqXag&NR=1
http://www.salamalvinas.com.ar/

