Caso N° 1616 20082021
Fecha: 10 de junio de 2021.
Hora aproximada: 20:38, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: C. J., de 39 años.
Descripción: El informante reportó que vio lo que consideró una anormalidad
aérea a las 20:38 (HL) del 10 de junio de 2021 desde su domicilio en la ciudad
de Bell Ville, Córdoba, Argentina.
Lo reportado fue descrito en los siguientes términos (sic): “Era a simple vista
una luz como de una estrella que titilaba, blanca y con resplandor rojo,pero al
momento de comenzar a hacer esa danza hacia distintas direcciones se ve
azul o blanco aveces”.
También explicó que (sic) “VARIABA, COMO UNA BUDINERA O UN PLATO,
OTRAS SOLO UNA ESFERA DE LUZ CONRESPLANDOR ROJO” y, pese a lo
anterior, de color “AZUL”.
Agregó que lo reportado apareció desde el noreste y desapareció en “45°” de
su posición y que lo fotografió y filmó el lunes 7, miércoles 9 y viernes 11 de
junio de 2021. El 28 de junio de 2021, el usuario publicó lo informado en el sitio
https://youtu.be/AyfpqBKeBjE de la red social YouTube.
En ella asocia el nombre ciudad a Uritorco, cerro de connotaciones ufológicas
ubicado en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, Argentina.
Se georreferenció la localización del usuario en las coordenadas 32° 37’ 07’’ S
y 62° 40’ 59’’ W, al norte de la ciudad de Bell Ville, en el sudeste de la provincia
de Córdoba, República Argentina. (Figura 1)

Figura 1

Esto determinó que este reporte quedara fuera del ámbito de trabajo del
CEFAA por haberse producido fuera de las fronteras nacionales de Chile.
Imágenes: Fuera del testimonio de su reporte, el usuario indicó la dirección
web de una publicación suya de tipo ufológico.
Conclusión: Por haberse originado en una situación ajena a la misión y
función del Comité, se procedió a cerrar el caso de acuerdo al Capítulo 1 y el
numeral 2b del Capítulo 2 (Estudio de casos ocurridos o registrados en
territorio nacional).
Caso clasificado como “Extranjero”.
Se informó al usuario del cierre de su expediente y se le entregó la información
para que contactara al Centro de Identificación Aeroespacial (CIAE) de la
República Argentina.

