
 

 

SUBMARINO ARA SAN JUAN-  DESAPARICION 
 

 

El submarino Ara San Juan (S 42) fue construido en el astillero 

alemán Thyssen Nordseewerke de Edem. Es un submarino 

clase TR-1700, tipo de ataque. Fue autorizado el 5 de 

Septiembre de 1974 y botado el 20 y/o 28 de junio de 1983 

(Fuente Wikipedia)  y asignado el 18 de noviembre de 1985 

al servicio del Comando de la Fuerza de Submarinos de la 

Armada Argentina.  



 

 

 

El ARA San Juan fue entre diciembre de 2007 y junio de 2014, 

en el Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar) se llevó a 

cabo lo que se llama una “reparación de media vida”.  

Algo que se considera una de las obras más complejas de la 

industria naval: se pusieron a punto todos los sistemas claves 

y se llevaron a cabo 625 trabajos y obras entre los que 

estuvo un replacado y la reparación integral de las 960 

baterías gracias a las que funciona. Tras este periodo, la nave 

volvió al mar.  



 

 

El submarino, un TR-1700 con propulsión diésel-eléctrica 

tiene autonomía suficiente para remplazar las fallas 

eléctricas como energéticas. 

 

 

El 15 de noviembre a las 7:30 de la mañana, mientras 

realizaba tareas de control en la zona económica exclusiva de 

Argentina, se conoció la última posición del submarino de la 

Armada Argentina ARA San Juan. Fue registrada en la zona 

del golfo San Jorge, en Chubut. 

Otra información de la Armada Argentina dice que las últimas 

comunicaciones que se oyeron fue a las 10:52 y 15:42 horas 

en distintas bases de la Armada. Las comunicaciones solo 

duraron entre 4 y 33 segundos. La última posición desde la 

cual se tuvo contacto radial con el submarino fue: latitud 46° 

44´S y 59° W, ésta posición está más cerca de Comodoro 

Rivadavia. 



 

 

  

 

ULTIMAS LLAMADAS 

 



 

 

 

Hasta el día de hoy 21 de noviembre 2017, no se sabe nada 

dónde está el submarino y ya el asunto es crítico para los 44 

integrantes, que si no renueva el oxígeno a través del Snorkel 

o emergiendo a la superficie cuenta con 7 días de aire. 

En el operativo de búsqueda trabajan unas 4.000 personas 

entre argentinos y extranjeros proveniente de los países que 

colaboran en esta situación. 

 

 

 



 

 

 



 

 

ASTROLOGIA 
 

Para la carta base tomamos la fecha de botada del submarino 

Ara San Juan el 28 de Junio de 1986, según Wikipedia, su 

madrina fue la señora Susana Alcira Garimaldi de Carpintero, 

fallecida el 2 de Febrero de 2016 que descansa en el 

cementerio de La Chacarita en Buenos Aires, cementerio 

donde normalmente entierran a personalidades de la 

Argentina. 

Mapa que nos muestra el sitio donde se fabricó el submarino 

y donde fue botado por primera vez, en Amden, Alemania.  

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DEL ARA SAN JUAN FECHA DE LA BOTADA EN 
AMDEN, ALEMANIA. 
 

En Wikipedia hay dos fechas de la botada, estaba el 20 y el 

28 de Junio de 1983, escogí esta última. 

 

 

Suceso en el año de Venus, día de Marte, hora de Saturno. 

Almuten y auriga o cochero de la Carta: Venus. Escenario 

Casa X.  

Observamos a Marte partil 29 ° 26´ 32´´ de Géminis Casa IX, 

conjunto al MC., a 29 ° 26´ 40´´ Géminis y a la Estrella 

Betelgeuse de la constelación Alpha Orionis.   

Marte trino con Saturno y éste cuadratura con la Luna que 

está conjunto a la Luna Negra en el signo de Acuario Casa V. 



 

 

Es importante este detalle, porque la madrina en la botada 

del submarino fue la señora Susana Garimaldi de Carpintero, 

de origen argentino. La Luna en el signo de Acuario Casa V, 

no fue bien recibida por el Regente clásico de Urano: 

Saturno. La luna conjunto a la Luna negra en Casa V, la Casa 

de los representantes diplomáticos o que representan a un 

país en otro, debió ser una mujer muy llamativa.  

Marte en oposición a Neptuno a 27 ° 37´ 22´´ Sagitario Casa 

III, la cúspide de Casa IV a 29 ° 26´ 40´´ Sagitario.  

Neptuno en sextil a Plutón que está conjunto a Saturno, en 

el signo de Libra Casa II. 

Otra conjunción importante es la Júpiter y Urano en el signo 

de Sagitario Casa III. 

Ahora vamos a ver algunas analogías importantes: 

Casa I a 24 ° 39´ 54´´ de Virgo. Corresponderá al submarino 

en si mismo. 

Casa X a 29 ° 26´ 40´´ Géminis. ¿La madre del submarino? Es 

decir el astillero (matriz) en que fuera construido y también 

su modo de navegar (por los actos). 

Casa IV a 29 ° 26´ 40´´ de Sagitario, nos representa al padre 

del submarino, el constructor: Extranjero, fue fabricado en 

Alemania. 



 

 

Casa VI 6 ° 3´ 13´´ de Piscis, nos informa Las enfermedades 

del submarino: averías por uso. Servidores del navío: 

remolcadores.  

“El submarino operaba junto a otras unidades de la flota de 

mar, en tareas de control de la zona económica exclusiva y 

su desaparición generó mucha preocupación en la Base 

Naval de Puerto Belgrano. Sólo se sabe que hubo un incendio 

a bordo y que el mismo afectó al banco de baterías de la 

nave, por lo que se cree que esa es la causa de la 

incomunicación”. Fuente: RedPerezNet. 

Neptuno el Regente de Piscis, tiene como Dispositor a Júpiter 

que está conjunto a Urano. O sea, que la falla si se pudo 

presentar en la baterías, una cosa inesperada y el daño en 

grande. 

Aparte de este aspecto, Neptuno está en oposición al MC., 

Marte, al Sol, a Mercurio, al Nodo Norte y a la Estrella 

Betelgeuse, que es una estrella maléfica, de influencia Marte 

y Mercurio. Trae éxito militar, asociado con peligro, 

calamidades y violencia. 

Casa VIII a 23° 0´ 13´´ de Aries,  ¿La muerte del navío? Su fin. 

Aries nos puede traer una muerte angustiosa, en el sentido 

que algún violento se presente, sea por armas de fuego, 

cortopunzantes o fuego. Una de las hipótesis del daño del 

submarino es que se presentó un fuego que daña las 

baterías. Al estar Marte en un signo humano como es 

Géminis, pudo presentarse alguna precipitación en una 



 

 

acción tipo militar, una orden, un error, si fue que se 

presentó fuego en la nave. Alguien provocó el fuego puede 

ser involuntaria o voluntariamente. 

Marte en trino con Saturno; Mercurio en trino con Plutón. 

Saturno y Plutón conjuntos en el signo de Libra. Qué se pudo 

presentar, un acuerdo o desacuerdo entre los que mandan 

en el submarino, una decisión que no fue acertada. Quizá la 

obsesión de alguien por ejercer un poder, que sería una 

cuestión rara, porque el que ejerce el poder es el Almirante 

jefe.  

Marte su Regente, en el grado 29 en un signo de Aries. El 

Oráculo nos dice: “29° e: Un Cielo Oscuro lleno de Nubes que Pasan 

Rápidamente.  Una Bandada de Mirlos Negros está Luchando contra el Viento. 

Pesimismo y Abandono de Proyectos por Falta de Confianza y Perseverancia.  

Mente Llena de Sueños  pero Siempre Cubiertos por el Negro Manto de la Duda 

y el Recelo.  Debilidad,  Prolijidad y Versatilidad Carente de Continuidad.  Nativo 

tiene muchos Sueños que no Alcanzará.   Carecerá de Confianza en Sí Mismo y 

en sus Planes.  Duda y Cambio”.  

Ese grado de pérdida, no tenía un panorama bueno para el 

submarino.  

En la Casa VIII, signo de Tauro, está el Parte del planeta 

Anareta, el que provoca la muerte y en la Casa IX, estaban los 

partes de Peligro y violencia, el Parte del Infortunio (estos en 

oposición a Júpiter) y muerte.  

Casa XI del submarino. ¿Los amigos de la nave? Es decir todo 

cuanto contribuya a protegerlo: los puertos.  



 

 

En  este mapa observamos a todos los amigos que lo están 

buscando. 

 

  

 

 

Casa XII a 6 ° 3´ 13´´ de Virgo del submarino. ¿Los enemigos, 

las prisiones del navío? Serán las averías graves y la cala seca. 

Lo que podríamos observar es que los enemigos ocultos 

serían los mismos servidores del submarino, quizá los de 

menos posición, Mercurio en Géminis Casa IX, quizá si se 

presentó alguna discusión.  

La otra lectura que es Mercurio rige la mente y los pulmones, 

será posible que por algún pensamiento, idea humana errada 

se haya podido causar la avería y si rige los pulmones, 



 

 

morirán ahogados. Mercurio en cuadratura con el 

Ascendente y en oposición Casa IV y Neptuno, las 

profundidades del mar, en al propio territorio.  Principio y fin. 

Vamos a observar que aspectos se presentan en algunas 

técnicas,  como por ejemplo en Direcciones Primarias a la 

fecha de la desaparición: 

 

 

Observamos el Ascendente de la Direcciones Primarias 

(rueda externa) conjunto a Saturno;  

La conjunción de Saturno y Plutón de Dir. Primarias en 

conjunción con Júpiter y Urano natal;  

La conjunción de Júpiter y Urano Dir. Primaria para el 15 de 

Nov. 2017 conjunto al Neptuno Natal. 



 

 

Lo anterior nos indica el problema en grande sobre la parte 

eléctrica y/o electrónica, en grande que se presenta en el 

submarino; el miedo que sienten los 44 personas que están 

dentro de la nave (conjunción de Saturno y Plutón) y 

finalmente el que el Ascendente esté conjunto a Saturno, 

éste planeta produce muerte por asfixias. 

ASTROCARTOGRAFIA  
 

 Tránsitos para el 15 de Noviembre 2017  

  

Sobre la zona se refleja Algol, que es una estrella maléfica, se 

dice que decapita, se observa en las cartas en el grado 26 de 

Tauro, que tiene que ver con la garganta. Pertenece a la 

Constelación Perseus. 

 

 

  



 

 

 Direcciones Primarias 15 Noviembre 2017 

 

Neptuno y los Nodos sobre el sitio donde los detectaron por 

última vez. Recordemos a ese Neptuno, en la cúspide de Casa 

IV en oposición al MC., a Marte, al Nodo Norte, a Mercurio.  

Rev. Solar dirigida 15 noviembre 2017 

 

Urano conjunto al MC., sobre el sitio donde se perdió el 

rastro, nos indica daño dentro del submarino. 

 



 

 

MAPAS ESPACIO LOCAL 
 

En estos mapas lo que observamos en la dirección geográfica 

Tránsitos calculados el 15 de Noviembre 2017 a las 7:30 

último contacto radial 

 

La orden era que el submarino ante los problemas que 

presentaba tenía que subir en línea recta a su base en Mar 

del Plata, ahí se observa la flecha, pero creo que se desviaron 

hacia el Noroccidente, si tenemos en cuenta que la Casa IV 

es el Norte. 

La Casa I, es el submarino, la nave, está hacia el occidente. El 

Sol que el Almirante que manda sobre la nave, si la Casa IV es 

el Norte, sería hacia el Noroccidente, lo mismo que Júpiter 

los otros oficiales. La misma dirección para la Luna que es la 

única mujer en la nave. 

 



 

 

 

En este mapa de espacio local con Direcciones Primarias, la 

Casa X está en Mar del Plata, a donde no han llegado. 

 

Proyección a las 7.30 am 

 

 

Esta es una carta dirigida la Casa IV ya casi o en la Patagonia, 

lo mismo que Marte, el Sol y el Nodo, nos podría informar del 

posible incendio y avería de la nave. 



 

 

 Proyección a las 10:52 horas    

 

Este mapa que es una proyección el 15 de noviembre 2017 a 

las 10:52 cuando se oyó, una de las últimas comunicaciones, 

aparece igual que en los tránsitos el submarino y su 

oficialidad hacia el noroccidente. Observamos a Neptuno en 

Escorpio en la cúspide de Casa X, si no los encuentran, están 

muy profundos en el mar. Menos mal que en Argentina no 

hay fosas marinas, porque eso nos indicaría Neptuno en 

Escorpio. 

Esperamos que con tantas naves buscando este submarino 

los encuentren y su tripulación esté con vida. 

 

21 Noviembre 2017  


