
La Facultad de Ingeniería del Ejército “Grl Div Manuel Nicolás Savio” 
rinde homenaje a los Oficiales Ingenieros Militares Veteranos de la 

Guerra de Malvinas. 

 

 

 

En la persona del Mayor (PM) OIM Marcelo Sergio Novoa, la Facultad de Ingeniería del Ejército 
– UNDEF – rinde homenaje a los Veteranos y caídos en la Guerra de las Malvinas, donde 47 
Oficiales Ingenieros Militares, ya egresados, cursantes y otros que posteriormente pasaron por 
sus aulas, tuvieron el orgullo de pisar suelo malvinense y defenderlo durante la Gesta. 

El Mayor (PM) OIM Marcelo Sergio Novoa, egresado como Ingeniero en Armamentos de la 
entonces Escuela Superior Técnica “Grl Div Manuel Nicolás Savio”, tenía como misión trasladar 
una Cohetera SAPBA, desarrollada por el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de 
las Fuerzas Armadas (hoy CITEDEF) para ejecutar operaciones de apoyo de fuego. La misma fue 
embarcada en el buque ARA Isla de los Estados.  

La noche del 10 de abril, la Fragata inglesa HMS Alacrity detectó un buque navegando a lo 
largo del Estrecho de San Carlos, lanzó una bengala que iluminó todo el estrecho y minutos 
después de confirmar la presencia del buque ARA Isla de los Estados, disparó 15 salvas de sus 
cañones de 114mm, las cuales impactaron en las bodegas que transportaban combustible, 
produciendo la explosión y posterior hundimiento. Como consecuencia, 23 de los 25 
tripulantes fallecieron. Entre ellos el Capitán Novoa. 

En el año 2000, por Resolución del Jefe de Estado Mayor General del Ejército, se impone el 
nombre "Mayor Marcelo Sergio Novoa" al Grupo de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos 
601, con asiento en Mar del Plata. Asimismo, el Laboratorio de Armamentos de la Facultad de 
Ingeniería del Ejército leva su nombre.  

“Soldado de templado carácter, sereno y firme en sus convicciones, poseedor del gran optimismo 
que siempre acompaña a los valientes y a los triunfadores, así era el Capitán Novoa”, así lo 
definió el Coronel A (R) Jorge Alberto Monge, quien fuera uno de los últimos camaradas del 
Ejército que compartiera unos momentos con él.  

 

 


