Caso Nº 1272 06092020
Fecha: 6 de septiembre de 2020.
Hora aproximada: 19:40 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: M. L., de 49 años.
Descripción: El informante reportó a través de la página web del
Comité haber presenciado múltiples fenómenos aéreos anómalos a
las 19:40 (HL) del 06 de septiembre de 2020 desde Mar del Plata,
Argentina.
Asemejó lo visto a “10 luces como estrellas” de color blanco
brillante, volando en silencio y alineadas a 3.000 metros de
distancia. Indicó que, por un minuto, se desplazaron desde el
noroeste hacia el sudeste. Finalmente, precisó que pudo ver a estos
fenómenos “surcando el cielo a una velocidad constante pero no la
de un avión comercial mucho más rápido”.
Se confirmó que la ubicación del usuario se encuentra en la ciudad
de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Por lo mismo, esta solicitud de investigación quedó fuera del ámbito
de trabajo del CEFAA por originarse en un acontecimiento ocurrido
en el extranjero.
Mar del Plata se encuentra permanentemente en el huso horario
GMT-3, por lo que el avistamiento reportado correspondió a las
22:40 UTC del día 6 de septiembre. Al estudiar el tránsito
aeroespacial para ese momento, se estableció que lo reportado

correspondió al sobrevuelo masivo de satélites del proyecto Starlink
de la empresa norteamericana SpaceX.
La figura de más abajo muestra esta situación a las 22:43 UTC. La
ciudad de Mar del Plata se ha marcado con una estrella roja,
mientras que con una flecha naranja se muestra el rumbo de la
formación de satélites reportada y con una flecha roja otra
formación masiva de satélites Starlink.

Imágenes: No fueron aportadas.
Conclusión: De acuerdo al análisis del relato y a los estudios
geográfico y del tránsito aeroespacial, se concluyó que lo reportado
correspondió al sobrevuelo de satélites del proyecto Starlink de la
empresa SpaceX.
Se procedió a cerrar el caso de acuerdo al numeral 2b del Capítulo
2 (Estudio de casos ocurridos o registrados en territorio nacional)
del Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de Investigación,

Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y
Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Extranjero”.
Se informó al usuario del cierre de su expediente de investigación y
se le entregaron los datos de contacto del Centro de Identificación
Aeroespacial (CIAE) de la Fuerza Aérea Argentina.

