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El velero Tunante II zarpa de San Fernando (Buenos Aires, Argentina) el viernes 22 de 
agosto para realizar un viaje recreativo hasta Río de Janeiro (Brasil). A bordo llevan un 
botiquín de primeros auxilios avanzados equipado para trauma, medicamentos (vía oral e 
inyectables), medios de pesca, potabilizador de agua, herramientas, un chinchorro, una balsa 
salvavidas (Adjunto 1), 1 GPS nuevo de última generación, 3 GPS de mano, 2 teléfonos 
satelitales, provisiones, bebidas (+400L) y diversas herramientas. 
 

El día 24 de agosto realiza una parada en el puerto de La Paloma para reemplazar una 
burda que se rompió. Luego de reemplazar la burda por una nueva y cargar nuevamente 
combustible, zarpan a las 23:00hs rumbo a Río de Janeiro (Adjunto 2). Cuando viajamos a 
Uruguay tuvimos la oportunidad de charlar personalmente con la gente del puerto de La 
Paloma, con la persona que realizó un excelente trabajo reemplazando la burda dañada 
(Gustavo Segessa) y con los pesqueros de toda la costa uruguaya. Pudimos verificar que el 
puerto no estuvo cerrado ese día, que el pronóstico del clima según el Windguru era de 
vientos tranquilos y fuertes para el día siguiente, pero navegables (Adjunto 3) de hecho, los 
veleristas en La Paloma nos dijeron que ellos hubieran salido con el mismo pronóstico. 
Gustavo Segessa y las  personas que los asistieron cargando agua en el tanque y los que 
contactaron al llenar el tanque de combustible aseguraron que estaban de buen ánimo, muy 
organizados cada uno en  su función dentro del equipo y con ganas zarpar. Tuvimos también 
la posibilidad de hablar personalmente con Izabel Pimentel quien nos aseguró no haber 
estado en La Paloma para esa fecha como fue publicado en los medios. 
 

El día 26 de agosto recibimos una llamada de uno de los teléfonos satelitales a bordo 
del Tunante II en la cual nos informan que debido a una tormenta en la zona (170MN a la 
altura de Rio Grande -Rio Grande do Sul) “Nos tumbamos, estamos bien, perdimos las 
velas”, pasan la posición en la que se encuentran para que alertemos a la Marina ya que 
ellos no se pueden comunicar. Aclaran que no tienen baterías en el barco y que el teléfono 
satelital del que llaman se está quedando sin batería y no la podrán recargar. Mantuvimos 
comunicación a través del segundo teléfono satelital a bordo durante 13 hs luego de la 
tumbada y nos aseguraron que estaban los 4 en perfecto estado de salud. Fueron pasando 
las posiciones por llamadas telefónicas y mensajes de texto alternadamente, las cuales eran 
a medida informadas a la Marina de Brasil. La última comunicación clara fue el mismo 26/08 
a las 23:50hs, de la cual obtuvimos su ubicación, luego existió una comunicación posterior 
con sólo ruido de viento durante las primeras horas del miércoles 27/08 (Adjunto 4). Durante 
las llamadas telefónicas se escuchó que uno de ellos decía “No sé si el palo aguanta”, en 
una de las últimas llamadas nos avisan que se quedaron “sin timón”. (Adjunto 5). 

 
Finalmente, en la madrugada del miércoles 27/08, el buque mercante Noruego “Selje”, 

alertado por la Marina de Brasil, logró avistarlos. El oficial de la Marina con el que hablamos 
nos explica que el buque los escoltará y que si vieran que el velero se estuviera por hundir 
entonces sí procederían a enviar un bote salvavidas de rescate. Hay confirmación de ambos 
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lados de haberse avistado mutuamente. Luego, el Tunante II se queda sin baterías en el 
segundo teléfono satelital y el Selje pierde comunicación con la Marina de Brasil hasta las 
7:30AM donde comunican que se mantuvo escoltando al Tunante II hasta las 4:00AM y que 
luego lo perdió de vista. El Capitán Porto de Salvamar Sur nos dice  textualmente “estoy 
pidiendo explicaciones al Capitán del Selje de porqué los  pierde de vista y ya se encuentra a 
más de 30MN de distancia de la zona, estoy ordenando su retorno al punto de búsqueda". 

 

Según la empresa INMARSAT, a la cual pertenecen ambos teléfonos satelitales a 
bordo del Tunante II, detectaron dos intentos de conexión, uno por cada uno de los teléfonos  
en la madrugada del 28 de agosto, 02:54 UTC y . Esto demuestra tanto que hay sobrevida 
posterior a la pérdida de avistamiento del buque Selje, como que el Tunante II superó a flote 
la peor parte de la tormenta (Adjunto 4 a).  

 

El SAR (Search And Rescue) se abre luego de que los familiares declaremos la 
emergencia para que vayan a buscarlos ya que los tripulantes del Tunante II no la habían 
declarado (Adjunto 6). A partir de esta última posición, el 5° Distrito Naval de Río Grande do 
Sul, a cargo del SAR desde el comienzo, apoyado por la Fuerza Aérea Brasilera (FAB) 
desplegaron la búsqueda aérea y de superficie calculando las derivas probables del Tunante 
II. 
 

A lo largo del día del 26 de agosto, nos fuimos juntando en la casa de los Vernero para 
poder centralizar los esfuerzos. El 28 de agosto se crea el grupo cerrado de Facebook 
"Novedades Búsqueda Tunante II" para poder mantener informados a familiares y amigos 
que se fueron enterando a través de la prensa y  de esa forma poder mantener desocupadas 
las líneas telefónicas, necesarias para comunicarnos con las autoridades brasileñas y 
argentinas. Durante los primeros  tres días hicimos contacto con todo tipo de personas y 
organismos solicitando ayuda, ya que no conseguimos ningún organismo especializado en 
dar asesoramiento y apoyo en este tipo de situaciones. Entre las primeras personas que nos 
contactamos se encuentran Ernesto Saikin y Alejandro Kalfayan,  quienes  nos 
recomendaron consultar a Javier Santomé miembro de ADES (organización de búsqueda y 
rescate independiente de Uruguay). Estos contactos como tantos otros, imposibles de 
enumerar,  resultaron claves a lo largo toda la búsqueda.   
 

Desde ese momento, entramos en contacto con el Consulado Argentino en Porto 
Alegre y el 01/09 viajan Tomás Vernero y Luana Morales. A la semana siguiente, Tomás 
regresa a Buenos Aires y Giovanna viaja a Porto Alegre.   
 

Una  semana  después la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue 
contactada por Luana, a través de un voluntario del Facebook. En la CONAE encontramos 
personas muy humanas y solidarias que desde un principio intentaron colaborar y desde 
entonces nos acompañan incondicionalmente. 
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Gracias a un amigo nuestro, conseguimos el apoyo de Digital Globe y TOMNOD que 
permiten realizar una búsqueda satelital online masiva voluntaria donde colaboraron hasta 
95000 personas en todo el mundo. A través de este software, se encontraron dos imágenes 
correlativas correspondientes al tamaño y forma del Tunante II de los días 30/08 y 02/09, en 
una zona no correspondiente a rutas habituales de veleros.  
 

Nosotros no sabíamos nada de protocolos SAR, ni de procedimientos en estos casos y 
la mayoría de nosotros tampoco de naútica. En la marina de Brasil nos aseguraron, desde la 
primera noche, que la búsqueda continuaría todo el tiempo que fuera necesario, que ellos 
estaban acostumbrados y que suelen tardar semanas hasta meses. Tanto en la Marina como 
en la Fuerza Aérea de Brasil nos aseguraron que no había ningún problema de tiempos ni 
recursos. Luego nos explicaron que la búsqueda pasaría a ser pasiva en el momento que 
dejara de haber indicios (Adjunto 7). 
 

Entre el 28 y 29/08, se encuentran bolsas plásticas, un salvavidas, una tabla de 
madera, parte de un mástil y una botella de wisky. Todos estos elementos fueron 
descartados como pertenecientes al Tunante II gracias al análisis de su estado que se 
confirmó tenían más de un año en el mar. 
 

El 10/09 solicitamos a Salvamar Sur que se declare SAR internacional para que todos 
los países que se encuentran en condiciones de colaborar puedan aportar recursos para 
buscar.Y no tuvimos una respuesta favorable. 
 

El 11/09 la Armada Argentina recibió a los familiares de los tripulantes del Tunante II 
que se encuentran en Argentina, "el objetivo del encuentro es mostrarles todo lo que fue el 
operativo de búsqueda, tanto de la Armada Argentina como la Brasilera”.  
 

El 14/09, a pesar de haber sido encontradas dos imágenes satelitales de los días 9 y 
10/09, la Marina de Brasil decide suspender la búsqueda (Adjunto 8 a, 8 b, 8 c). 

 

El 22/09 realizamos un vuelo privado desde Porto Alegre para sobrevolar la deriva 
calculada a partir de la imagen satelital encontrada de los días 14 y 16/09 que no pudieron 
ser verificadas por las autoridades brasileras ya que la búsqueda había sido suspendida. 

 

Luana y Giovanna se quedan en Brasil hasta el 25/09 buscando  alternativas, 
trabajando fuertemente con el equipo formado hasta el momento (TOMNOD, CONAE, 
Facebook y voluntarios) y actualizando las derivas día a día, para seguir el rastro del Tunante 
II con los satélites de Digital Globe y CONAE.  Mientras la Marina Argentina envía la Corbeta 
ARA Guerrico a la zona de las derivas calculadas en el área del Sur. 
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El 25/09 Giovanna y Luana viajan a Uruguay donde son muy bien recibidas e 
increíblemente ayudadas por Javier Santomé con quien entramos en contacto desde un 
primer momento. Uruguay había sido notificado formalmente desde el 17/09 que las derivas, 
tanto las de la FAB con su software canadiense como las de los colaboradores Javier 
Santomé, Ernesto Hauret, Elbio Palma-Walter Rupel, Carlos Ratti y Rovere indicarían que el 
Tunante II está entrando en aguas de responsabilidad sar uruguaya. Luego de ser recibidas 
por el Contraalmirante Nuñez sin resultados favorables, entrevistadas por los 4 noticieros 
más importantes del país y una posterior reunión con el Ministro de Defensa Huidobro, 
conseguimos que el Hércules C-130 realice un vuelo para abarcar gran parte del área de las 
derivas calculadas. El 29/09 regresan a Buenos Aires. 
 

Por iniciativa de voluntarios del Facebook, se comenzaron a recolectar firmas para ser 
presentadas ante las autoridades argentinas. Se lograron reunir 100000 firmas que fueron 
presentadas en el Ministerio de Defensa ante el Ministro Agustin Rossi, el Licenciado Corti, el 
Almirante Erice de la Armada y el brigadier general Mario Callejo de la Fuerza Aérea. Gracias 
a esas firmas se logró que Argentina realizara 2 vuelos del Hércules C-130, los días 28 y 
30/09. 
 

El 30/09, fue encontrada la imagen satelital del 28/09 por la gente en TOMNOD (95000 
colaboradores). Logramos tener acceso a la imagen original (de mucha mayor resolución que 
la que se visualiza en TOMNOD) que fue analizada por especialistas de InfoSat en USA; 
Horacio Malberti, especialista en teledetección espacial; técnicos en imágenes satelitales, el 
personal de CIEMF (Centro de Investigación y Entrenamiento Marítimo y Fluvial) y Néstor 
Volker (diseñador del Tunante II). Los mismos llegan a la conclusión de que hay un 90% de 
coincidencia entre la imagen satelital y el Tunante II. Este informe fue entregado a las 
autoridades argentinas y brasileñas junto con el estudio oceanográfico realizado por el 
estudio Scurra & Schmidt que geoposiciona el Tunante II en las mismas coordenadas y fecha 
de la imagen satelital del 28/09 según corrientes. (Adjunto 9 a, 9 b, 9 c).  
 

Mientras esperamos el análisis de las autoridades brasileñas y argentinas de la imagen 
satelital, realizamos un segundo vuelo privado el día 02/10. Junto con el apoyo de grupo en 
Buenos Aires notificamos a todos los barcos de la zona de la imagen satelital para que estén 
atentos a sus radares. 
 

Esta imagen generó que el 09/10 Brasil reanude la búsqueda que había sido 
suspendida el día 14/09. Brasil destina una Fragata equipada con helicóptero y solicitó 
sobrevuelos de P95 y P3, ambos especiales para búsqueda, rescate y el segundo, además, 
para reconocimiento termo-electrónico. La Marina argentina envió la Corbeta ARA Parker, 
que tiene elementos tecnológicos de búsqueda y rescate de última generación y tripulación 
altamente capacitada. Ese mismo viernes 10/10 Carla Cappuccio viaja a Curitiba junto a su 
padre y su pareja quienes fueron recibidos en la FAB. 
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El sábado 11/10, entre las 17:10 y 17:30hs, la FAB avista con el P3 Orion un velero en 
la zona de búsqueda que calcularon a partir de la documentación entregada. Esa misma 
noche, se nos informa a la familia del avistamiento, se nos dice que se avistó un velero con 
un objeto naranja que podría ser una balsa a 1 milla de distancia aproximadamente (lat 29 
7,728 Long 45 0.158) y que bajaron la altura y le dieron 3 vueltas alrededor. Nos piden que 
nos quedemos tranquilos, que no alertemos a la prensa para poder maniobrar tranquilos, que 
le avisaron a la Marina brasileña y que el remolcador Tritao está yendo al rescate, que se 
marcó la zona con el disparo SAR electrónico del avión, nos muestran las fotos del P3 y del 
software (Adjunto 10 a, 10 b, 10 c, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h), y con tinta fluorescente se marca la 
posición. Al día siguiente, cuando el Tritao llega a la zona y no encuentra al velero, salieron 4 
aviones más y no los volvieron a encontrar. Ese domingo la visibilidad era muy mala y el 
lunes 13/10 ya el clima empeoró y el avión que salió sólo pudo volar 1 hora y tuvo que 
retornar a base. La mala visibilidad continuó los siguientes 3 días.  
 

El 14/10 la Marina de Brasil vuelve a emitir el aviso SAR suspendido el 14/9 (Adjunto 
11), que muestra como última posición conocida el día 13/10 a las 19:31hs en las 
coordenadas 29°14' 3,4908"S - 46°12' 59,0718''W y donde se informa avistar, asistir y 
reportar un velero con 4 tripulantes a bordo. Pedimos explicaciones a la  Marina de Brasil, 
sobre la fecha y hora que indican en dicho aviso y no obtuvimos respuesta. 
 

Una hora después, emiten un comunicado informando que un barco pesquero, el 
Kopezca 1, encontró la balsa del Tunante II el día 12/10 con documentación a bordo. Nos 
pasan 2 posiciones oficiales diferentes del lugar donde fue hallada la balsa (las dos 
coordenadas provistas oficialmente por la FAB y luego por la Marina son 29 08`60``S 45 
00`29``W y 31 55`3``S 46 18.4`W respectivamente), todas estas posiciones se encuentran a 
más de 100MN del avistamiento del avión P3 del día 11/10. Nos informan que debido a una 
fuerte tormenta el Tritao tardará en llegar hasta el pesquero que la encontró, que el pesquero 
se ha quedado sin comunicación y que no pueden adelantar detalles de lo hallado.  
 

El viernes 17/10 acompañados por el agregado Naval interino Capitán  Cisneros, nos 
recibe la Marina del 5to Distrito Naval en Río Grande, para darnos información de la 
búsqueda hasta el momento y para mostrarnos la balsa y los elementos encontrados. En 
dicha oportunidad nos negaron cualquier avistamiento de la FAB o pedido de enviar al Tritao 
hacia un punto específico. Nos dijeron que la balsa estaba completamente hundida 
quedando atrapada en la red del Kopesca 1, a diferencia de lo relatado por el capitán del 
Kopesca 1 Vitor Valverde que nos cuenta que no pescan con red, sino con espinel y que la 
balsa fue avistada semisumergida pero en superficie con una  tortuga de 80 kg enredada, lo 
cual fue verificado posteriormente cuando fuimos personalmente a la empresa Kowalski en 
Itajaí -Brasil. Respecto a la balsa nos dijeron que hasta el momento era imposible definir si la 
misma había sido habitada o no y que las búsquedas continuarían en la zona donde fue 
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encontrada. Nos explicaron que el Tritao no pudo quedarse en zona como correspondería 
según el protocolo porque había mal clima en la zona y por tal motivo solicitaron que 
regresara a puerto. Nos explicaron también que tanto el Kopezca 1 como el Tritao perdieron 
comunicación con ellos por la tormenta que había, se adjuntan videos entregados por el 
mestre del Kopesca 1 el 07 de enero de 2015 (Adjunto 12 a, 12 b). 
 

Una vez hallada la balsa del Tunante II, el área de búsqueda se traslada a esa zona, 
donde se trasladan ambas Corbetas equipadas con helicópteros de la Marina de Brasil y de 
Argentina. Durante una semana se realiza una búsqueda intensiva en la cual no se halla 
ningún resto o elemento perteneciente al Tunante II. El 22/10 Brasil decide finalizar la 
búsqueda y deja de emitir el aviso SAR.  
 

Ese mismo día fuimos recibidas en el edificio Libertad por el Capitán Cisneros y 
miembros de la Marina Argentina a quien se les presentó toda la documentación referida al 
avistamiento de la FAB ocurrido el 11/10. Al día siguiente concurrimos a una reunión en el 
Ministerio de Defensa presidida por el Ministro Agustín Rossi y en presencia de las máximas 
autoridades de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea Argentinas, en la cual presentamos la 
misma documentación. Las autoridades argentinas deciden continuar con la búsqueda 
sumando la Corbeta ARA Parker, a inteligencia Geoespacial del Ejército en conjunto con la 
CONAE y agregando un vuelo del Hércules C-130, siguiendo la pista de los puntos 
presentados por estos organismos y toda la información que ellos poseen. Nosotros, como 
familiares, y con la colaboración de todos los voluntarios coordinados por los grupos GO 
(Grupos Operativos de voluntarios), decidimos apoyar las tareas oficiales haciendo una 
búsqueda en las costas y en el mar de Uruguay y Brasil hasta ese momento no recorridas. 

 

El 06/11 partimos parte de los familiares y amigos a La Paloma, Uruguay desde donde 
realizamos 2 vuelos costeros descartando las costas desde Jagüel hasta el Chuy. Luego 
realizamos otro vuelo donde pudimos descartar la costa desde Chuy hasta Porto Alegre. 
Durante el viaje fuimos recorriendo puertos, clubes naúticos, pescadores, costas e islas 
costeras repartiendo flyers y contando la historia del Tunante II a todos quienes nos 
encontramos. Nos reunimos con autoridades portuarias, radios y diversos navegantes hasta 
llegar a San Francisco do Sul, donde comenzamos la vuelta hacia Buenos Aires llegando el 
22/11 (9000km recorridos en total). 
 

El 20/11 nos cierran el grupo de Facebook con casi 30000 miembros sin explicaciones 
por parte de la empresa y 2 días más tarde abrimos un nuevo grupo "Novedades Búsqueda 
Tunante II (OFICIAL)". 
 

Reagrupados y organizados junto con 6000 voluntarios realizamos diversas tareas de 
difusión a través de Twitter, Facebook, mails y de la web www.buscandoaltunante.com.ar 
contactando islas, medios de comunicación, embajadas, consulados, ONG, Cruz Roja, 

https://www.youtube.com/watch?v=Tbq7zc9NMNI
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Medialuna Roja, Cruz Vermellha, Cascos Blancos, Cascos Azules, Médicos Sin Fronteras, 
organismos relacionados a todas las actividades náuticas y de navegación, agencias de 
turismo, hoteles, hospitales y Policías Locales de América del Sur y Costas Africanas. 
 

A través del Consulado Argentino en Porto Alegre, Cancillería y la Armada Argentina 
solicitamos se nos entregue el informe de la pericia de la balsa salvavidas y nos responden 
que la misma sería entregada el 30/11. Ese día nos comunican que la pericia fue 
encaminada a la Policía Federal de Brasil, con el argumento de que ellos cuentan con 
mayores recursos para intensificar el análisis sin darnos ningún tipo de detalle o adelanto de 
los resultados. Desde entonces y hasta el día de hoy 03/03/2015 consultamos 
permanentemente mediante las autoridades correspondientes sin novedades.  

 

Desde mediados de noviembre un grupo multidisciplinario compuesto por un 
desarrollador informático, oceanógrafos, pilotos de yate coordinados por Patricio Mulhall, 
quien presta colaboración desde el principio de la búsqueda, desarrolló un simulador de 
derivas. Este simulador arroja una probabilidad del 60-70% de que el Tunante II se haya 
mantenido en un área determinada entre Porto Alegre y el sur de Buenos Aires a una 
distancia de hasta 1100MN de la costa. 

 
Al principio de la búsqueda empezamos a ver que cuando todas las estimas daban al 

sur los indicios aparecían siempre al norte. Luego de intensas averiguaciones, consultas y 
debates llegamos a dos conclusiones fundamentales, las corrientes circulares (lo que 
generaba contra corrientes a las corrientes principales) y el factor humano. Se utilizaron 
estudios oceanográficos aportados por diferentes consultores (Ezcurra & Schmidt y Dr. 
Palma) estudios climáticos, información de primer nivel internacional sobre estadísticas y 
datos en tiempo real de corrientes, vientos, consultas a constructores, rescatistas y 
navegantes sobre el comportamiento y la respuesta de embarcaciones a la acción de las 
diferentes fuerzas que actúan sobre el barco como vientos, olas y corrientes (deriva = acción 
del agua sobre el velero // abatimiento = acción del viento sobre el velero). Se crea una base 
de datos para tratar de resolver las estimas en base a la información aportada, para lo cual 
se superponen imágenes de vientos y corrientes del earth.nullschool, google earth, estimas 
de navegantes e información de puntos de referencia (SAR Agosto, SAR Octubre, balsa, 
avistamiento y llamadas). David Giardnini y Claudio Lapidus, ambos ingenieros, trabajan con 
las imágenes, la base de datos en tiempo real para automatizar los cálculos. El factor 
humano continuaba siendo un problema de difícil resolución por eso consultamos a personas 
del campo de las matemáticas y estadísticas que nos llevaron a desarrollar un modelo 
probabilístico que contempla las diferentes realidades y posibilidades. Para resolver la 
variable “factor humano” se tuvieron en cuenta diversos postulados, técnicas y modelos 
estadísticos y probabilísticos aplicados para la obtención e interpretación de los datos. 
Básicamente el “factor humano” modifica, entre otras variables, la resistencia del barco a las 
diferentes fuerzas intervinientes. Esto es como hubiesen actuado por ejemplo diferentes 
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aparejos de fortuna sobre un determinado tiempo. No se simuló una estima sobre partículas, 
sino más de 400 posibilidades de estimas sobre un velero con las características del Tunante 
II. Luego de los resultados obtenidos al principio se fueron actualizando los datos y 
perfeccionando el software. Esto nos llevó a las conclusiones presentadas ante los distintos 
organismos. 
 

Entre enero y febrero nos reunimos en varias ocasiones con representantes de la 
CONAE, Inteligencia GeoEspacial, Ministerio de Defensa, Minisiterio de Planificación, 
Prefectura Naval Argentina (PNA) y Armada Argentina en donde se coordina la puesta en 
marcha del plan de contención satelital en función de los resultados arrojados por el 
simulador de derivas desarrollado. 

 
Al día de hoy, mientras se continúa con el plan de contención satelital, un grupo de 

voluntarios organizados y coordinados nos ocupamos diariamente de notificar y contactar a 
todos los barcos del Atlántico Sur y sobretodo a los que se encuentran en la zona cercana a 
los puntos sospechosos detectados por la CONAE y analizados por Inteligencia Geoespacial. 
La estación terrena Inmarsat-C contratada con Inmarsat UK y Antrium US para la 
comunicación directa con los capitanes de los buques con rumbo a los puntos detectados por 
la CONAE. La deriva de dichos puntos es actualizada diariamente y publicada online.  

 
También el Centro de Navegación, entidad que agrupa a las agencias marítimas, 

gestionan la entrega de información de la búsqueda y el link del mapa online de los puntos 
de la CONAE a todos los capitanes que zarpan de puertos argentinos. 

  


