
Israel y el rearme 
argentino durante
la guerra de 
Malvinas

bre de 1980 donde realizaron distintas entrevistas y 
vieron varios aviones. Allí notaron las diferencias con 
la versión que tenía la Argentina y se dieron cuenta 
del estado en el que estaban y de los trabajos mínimos 
de mantenimiento a los que los sometían.
   A su regreso a Buenos Aires, redactaron un reporte, 

el 22 de diciembre de 1980, que se en-
vió al jefe del Estado Mayor General de la 
Fuerza Aérea (Jefatura III - Operaciones), 
brigadier mayor Basilio Lami Dozo, a la 
DGMA y al Grupo Técnico 8, que no deja-
ba dudas sobre lo que se debía hacer. “El 
informe era realmente lapidario”, afi rma 
Lotersztain.
   “Fundamentalmente, el costo de los 
aviones, sus repuestos, su equipamiento 
de apoyo y la implementación de la Uni-
dad en la que se basarían, son los condi-
cionantes que defi nirán la factibilidad y 
aceptabilidad de una adquisición –seña-
laba el documento–. De hecho, la infor-
mación faltante es de una importancia 
relevante, como lo es también el posible 
vuelo de comprobación de un piloto de 
M-IIIEA (Etapa III), y la decisión que al 
respecto tenga la Fuerza Aérea para 
implementar un sistema que estando 
aparentemente en línea de los M-IIIE y 
Dagger (M-5), no es totalmente compa-
tible con ellos por su antigüedad y equi-
pamiento”.
   Este problema fue analizado con el 
personal del Grupo 8 de Caza Intercep-
tora antes de presentar el informe y llegó 
a la conclusión de que traería problemas 
técnicos vinculados con el “nivel de con-
trol de calidad a imponer desde el mo-
mento de la incorporación de los M-IIIC, 
ya que sería prácticamente imposible 
‘diferenciar calidades’ en el manteni-
miento, cuando se trata de uno u otro 
avión y bien es sabido que la aplicación 
inconsciente de la ‘ley del menor esfuer-
zo’ produciría la degradación del estado 
de los M-IIIE”.
   Sin embargo, Isrex Argentina preparó 
una oferta para presentarle a la DGMA, 
a pesar de que el brigadier Iribarren le 
había anticipado que no los iban a com-
prar, luego de lo que había informado la 
comisión. El monto ascendía a 115 millo-
nes de dólares por 20 M-IIIC monoplaza 
y 3 biplaza. 
    A partir de ese momento, no se volvió a 
hablar más en la Fuerza Aérea de la posi-
bilidad de adquirirlos hasta que se desató 

la guerra de Malvinas y comenzaron a sufrir las bajas 
en su fl ota.

LAS NECESIDADES DE LA GUERRA
   Los combates con los británicos fueron devastadores, 
ya que en las diferentes misiones la Argentina perdió 
35 aviones, por lo que vio reducido su poder de fuego 
y de defensa. Los militares temían que Chile aprove-

chara este debilitamiento para intentar quedarse con 
las islas del Canal de Beagle, ya que aún no estaba 
resuelto el diferendo entre ambos países.
   “Cuando comenzamos a tener pérdidas, empezamos 
a hacer una investigación para ver dónde podíamos 
conseguir reemplazos”, afi rma Lami Dozo.
   Durante la guerra, habían recibido ofertas de cuan-
to trafi cante de armas había en el mundo, ya que era 
una oportunidad única que nadie quería desperdi-
ciar. Así, llegaron cerca de 30 propuestas de venta 
de los viejos cazabombarderos israelíes, los mismos 
que habían desechado en 1980. Luego de analizar 
las alternativas, concluyeron que el único proveedor 
posible era Jerusalén, por lo que consultaron a los 
miembros de la comisión que los habían revisado dos 
años antes.
   “Lo que dije, en ese momento, fue que si la Argen-
tina necesitaba comprar un número de aviones para 
sustituir a los que se perdieron, entonces la adqui-
sición podía ser válida, pero no como un sistema de 
armas que fuera necesario para el país. ‘Si en el mar-
co regional usted debe tener tal cantidad de aviones, 
cómprenlos porque están disponibles y los va a traer 
pasado mañana’”, destaca el brigadier (R) Roberto 
Petrich.
   Así, Lami Dozo autorizó al brigadier mayor Ubaldo 
Díaz a que llevara adelante la operación, a principios 
de junio de 1982. Para eso, contactaron a Isrex Argen-
tina, ya que eran sus proveedores históricos de mate-
rial israelí y los únicos que les resultaban confi ables 
de todos los que se habían ofrecido.
   La primera reacción de la empresa fue advertirlos 
de que no se trataba de una adquisición acertada ya 
que eran aparatos viejos que no les iban a servir de 
mucho. Pero, la necesidad superó cualquier análisis 
racional y la negociación siguió adelante. 
   “Ese fue un requerimiento que nosotros recomenda-
mos mucho no hacerlo. No queríamos. No era material 
obsoleto, pero digamos que no era adecuado, ni con-
veniente. Lo que pasa es que estaban desesperados y 
el jefe quería tener algo acá. No los queríamos vender, 
de ninguna manera, porque estaban usados y conside-
rábamos que no eran útiles”, afi rma Jaime Weinstein, 
de Isrex Argentina.
   La decisión ya estaba tomada y no iban a modifi -
carla. “Nosotros ya íbamos con un pedido especial, 
nada de que nos vengan a ofrecer lo que ellos que-
rían. Nosotros queríamos esto y punto”, señala Lami 
Dozo. 
   Las IAI accedieron a enviarles 23 aviones Mirage 
IIIB/C (20 monoplaza y 3 biplaza) por 78 millones de 
dólares. Esto sorprendió a muchos ofi ciales ya que el 
precio era menor a los 115 millones que les habían 
cotizado en 1980... 

LA OPERACIÓN ENCUBIERTA
   La concreción de la venta resultó más compleja 
de lo que se esperaba, ya que Israel debía justifi car 
por qué le estaba enviando esos aviones en medio 
de la guerra. La solución fue triangularla a través 
de Perú, de la misma forma que lo habían hecho con 
otros armamentos, utilizando las órdenes de com-
pra en blanco y certifi cados de destino fi nal fi rma-
dos por las FAP. 

srael fue uno de los países que mayor cantidad de 
armamentos le vendió a la Argentina durante el úl-
timo gobierno militar, con una participación cerca-
na al diez por ciento del total adquirido en el exte-
rior en esos años. Sin embargo, nunca antes había 
realizado este tipo de negocios con el país y, con el 

retorno de la democracia, las operaciones 
casi desaparecieron.
   Todo esto sale a la luz por primera pú-
blica vez en el libro Operación Israel: el 
rearme argentino durante la dictadura 
(1976-1983) que acaba de ser publicado 
por Ediciones Lumiere y que “La Nueva 
Provincia” adelanta en forma exclusiva.
   Una de las principales adquisiciones 
que se hicieron fue los Mirage IIIC que la 
Fuerza Aérea compró en 1982, en plena 
guerra de Malvinas. Esta operación fue 
una de las más controvertidas, ya que se 
trataba de aeronaves viejas que estaban 
bastante deterioradas. 
   Su llegada provocó rechazo entre los 
ofi ciales, que las consideraban inservi-
bles, pues traían problemas a la hora de 
estandarizar las líneas de reparación y 
repuestos, aunque el mayor resquemor 
surgía de que estos cazabombarderos 
habían sido rechazados dos años antes, 
debido al estado en el que se encontra-
ban.
   A fi nes de 1980, Israel estaba dejando 
de utilizar sus Mirage IIIC, ya que eran 
antiguos y disponía de otros más mo-
dernos. Pero, a diferencia de lo ocurrido 
con los Dagger, dos años antes, no tenía 
pensado venderlos porque estaban dete-
riorados y querían comercializar los mo-
delos nuevos que estaban produciendo 
las IAI. 
   Sin embargo, en la Dirección General 
de Material Aeronáutico (DGMA) se en-
teraron de esto por un artículo de la re-
vista “Aviation Week” y llamaron a Isrex 
Argentina, la representante de las indus-
trias de armamentos de Israel, enojados 
para reprocharles por qué no se los ha-
bían ofrecido.
   Los vendedores no salían de su asom-
bro debido a que se trataba de aviones 
muy básicos y porque ellos mismos ha-
bían descartado la posibilidad de propo-
nerles un negocio de esta clase porque 
creían que eran inviables para las ne-
cesidades de la Fuerza. Más aún, inten-
taron convencerlos de que comprarlos 
sería un error. 
   “Nos llamaron puteando y nos dijeron cómo podía 
ser que se tuvieran que enterar por una revista que 
esos aviones estaban a la venta. Les explicamos que 
eran muy elementales, que no les iban a servir y por 
eso no se los ofrecíamos. La respuesta fue: ‘Quiénes son 
ustedes para decidir si nos sirven o no’”, afi rma Israel 
Lotersztain, uno de los vendedores.
   Por eso, enviaron una misión a Israel el 24 de noviem-
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   “Sobre esos aviones en particular, Perú no hizo nada. 
Llené una orden de compra, que nos habían dado ellos 
y certifi cados de destino fi nal, todos fi rmados en blan-
co, en la que decía que adquirían 23 aviones”, afi rma 
Lotersztain.
   Si bien la jugada resultaba arriesgada, para Jeru-
salén tenía su lógica y era justifi cable ante los britá-
nicos, ya que Lima contaba con Mirage en su fl ota y 
podía aducir que quería ampliar la cantidad, en ese 
momento. Con esto resuelto, quedaba pendiente arre-
glar cómo le darían un marco legal al negocio, ya que 
no se podía fi rmar un contrato entre la Fuerza Aérea 
Argentina y las IAI debido a que, en la práctica, los 
adquiría otro.
   El brigadier Serafín Julio Iribarren, director general 
de Obtención y Administración del Material, decidió 
que se realizaría un acuerdo fi cticio con el Ministe-
rio de Defensa de Israel, que contuviera los mismos 
puntos que un documento real. Se hizo una sola copia 
que quedó guardada en la caja fuerte del comandante 
en jefe de la Fuerza Aérea, por si precisaba utilizarse 
alguna vez. 
   Este documento debía permanecer oculto, ya que la 
operación era secreta, por lo que se lo llamó Topo I. To-
das sus páginas estaban fi rmadas con las iniciales de 
Iribarren, Lotersztain y Weinstein, como una forma de 
sellar un compromiso entre las partes.
   Aún quedaba otro punto importante por resolver: 
cómo se realizaría el pago, ya que había que girar pri-
mero un anticipo a Isrex y abrir una carta de crédito en 
un banco por el resto, para que Israel liberara los Mi-
rage IIIB/C. Pero no podía utilizarse una entidad argen-
tina, ya que los aviones, teóricamente, eran para Perú. 
Por eso salieron en busca de alguna institución fi nan-
ciera de ese país o, en su lugar, de Panamá, dispuesta a 
brindarle este servicio. Todos se negaron.
   Para solucionar el problema, Isrex utilizó una cuenta 
en el Credit Suisse y una empresa fantasma que tenían 
las IAI en Suiza. “Isrex había armado una empresa is-
raelí en Suiza a la que se le mandó un anticipo y había 
que abrir una carta de crédito. En realidad, era una 
compañía que tenían las IAI y se la pasaron a Isrex”, 
afi rma el vendedor. 
   Los suizos sospechaban que se trataba de una trian-
gulación para mandarle armamentos a la Argentina 
y, a su vez, querían evitar cualquier malentendido 
con los británicos. “El Credit Suisse no quería recibir 
ni negociar la carta de crédito. Se oponía porque era 
por armas y, además, porque la Argentina estaba en 
medio de la guerra y no querían pelearse con los in-
gleses”, destaca.
   Entonces, le ofrecieron a la Fuerza Aérea que gira-
ra todo el dinero a la cuenta en Zurich por anticipado 
y, luego, le enviarían los aviones. Esto no convencía 
demasiado al personal de Isrex Argentina, que intuía 
que los militares la iban a rechazar. El propio Loter-
sztain intentó convencerlos de que buscaran otra for-
ma.
   Finalmente, se lo plantearon. Si bien los brigadieres 
no estaban conformes con la idea, no les quedaban mu-
chas alternativas por lo que aceptaron la propuesta y 
giraron el dinero. A partir de allí, cada día el personal 
de la empresa en Tel Aviv llamaba al banco para ver 
si había llegado la transferencia. La respuesta siempre 

era negativa.
   Después de recibir durante dos 
semanas el mismo mensaje, el ti-
tular de Isrex, Gad Hitron, se can-
só y viajó personalmente a Suiza 
para averiguar qué era lo que ha-
bía ocurrido. Llevó todos los datos 
y el télex con la confi rmación de la 
transferencia y contrató a un es-
cribano para que labrara un acta 
de lo que estaba ocurriendo. El di-
nero apareció.

LA LLEGADA
   Una vez concluida la guerra, la 
premura por contar con los avio-
nes se redujo, aunque la necesidad 
de tenerlos seguía existiendo por 
temor a que se desatase un con-
fl icto con Chile. La Fuerza Aérea 
precisaba recuperar su poder de 
combate, cuanto antes. 
   “Era básicamente para tener-
los acá, ponerlos en condiciones y 
operarlos pasado el confl icto. Los 
quería ya. Una vez que terminó la 
guerra les dijimos tráiganlos igual 
porque necesitamos reemplazar 
los aviones caídos. Una de las co-
sas que le dije a mi sucesor, el bri-
gadier general (Augusto) Huges 
fue: ‘Hemos comprado esto, van a 
venir. Usted manténgalos porque 
los necesitamos para renovar lo 
que hemos perdido’. Y cumplió”, 
afi rma Lami Dozo.
   Sólo los subofi ciales Enrique 
Hlaczik y Oscar Ferrara viajaron 
a Israel para revisar las aerona-
ves y enviarlas a la Argentina, lo 
que demuestra el poco interés que tenían en contro-
larlas en profundidad. 
   “Eran aviones que no estaban en las mejores con-
diciones, pero que nos servían para la eventualidad 
que estábamos enfrentando. Se compraron para salir 
a operar, pero tenían la gran ventaja de que también 
servían para canibalizar, para reemplazar lo que había-
mos perdido”, resalta el ex comandante en jefe.
   Los M-IIIC llegaron en barco a Buenos Aires en tres 
viajes diferentes, similares a los que se hicieron con los 
Dagger: el traslado hasta el puerto de Ashdod era de 
noche y en secreto, para evitar ser captados por los ra-
dares.
   Los aviones habían sido pintados con las insignias y 
la numeración de la Fuerza Aérea del Perú para evitar 
cualquier tipo de problema con los ingleses. Así, el cír-
culo cerraba completamente: se habían adquirido con 
órdenes de compra y certifi cados de destino fi nal de 
Lima y, ahora, contaban con todas las características 
que ellos utilizaban. Lo único que cambió respecto a lo 
planeado durante Malvinas fue que se los trasladó di-
rectamente a Buenos Aires.
   El primer embarque de 9 M-IIIC se realizó en el buque 
“General San Martín” y arribó a la Argentina el 18 de 

diciembre de 1982. La mayoría de los 
estudios realizados sobre estas aerona-
ves destaca que se adquirieron en total 
22, pero Lotersztain señala que fueron 
23. 
   Lo que ocurre es que una de ellas su-
frió un accidente y quedó totalmente 
destruida, por lo que nunca se ingresó 
en los inventarios. Esto lo confi rmaron 
Lami Dozo y el comodoro (R) Emilio Cal-
derón, quien participó de la recepción. 
En lo único que difi eren es cómo se pro-
dujo el incidente.
   Según el ex comandante en jefe, uno 
de los cazabombarderos “fue atrope-
llado por una camioneta en el puerto 
y el avión se perdió”. En cambio, Cal-
derón destaca que el problema se pro-
dujo en altamar. “En medio de la tra-
vesía, los agarró una tormenta y uno 
de los aviones llegó hecho pedazos. Me 
acompañó al puerto una persona de la 
compañía de seguros para constatar 
los daños que confi rmó todo y se hizo 
cargo”, resalta.
   El segundo embarque arribó a Bue-
nos Aires con 7 aeronaves a bordo del 
buque “Tucumán”, el 2 de febrero de 
1983, y en el último envío se recibieron 
otros 7 en el “General San Martín”, el 29 
de marzo. 
   Una vez en la Argentina, se los trasladó 
andando desde el puerto hasta un han-
gar de Austral en el Aeroparque Jorge 
Newbery, empujados por tractores por 
la avenida Costanera, donde se los puso 
a punto y Ballesteros, Perona, Sapolski 
y Selles los llevaron volando hasta Río 
Cuarto. 
   Esto resultó un problema porque ha-

bían estado parados durante tanto tiempo que tenían 
muchas fallas técnicas en sus sistemas y aterrizaban en 
Córdoba con todas las luces de alerta prendidas.
   Los cazabombarderos fueron puestos a punto, a pesar 
de que se encontró que tenían desde disparos de comba-
te hasta arena del desierto y cables en mal estado, entre 
otras cosas.
   Cuando estuvieron listos se formaron dos escuadrones, 
uno en la IV Brigada Aérea de Mendoza y otro en la Base 
Aérea Militar Río Gallegos, Santa Cruz, y se los envió para 
que comenzaran a operar. 
   “Se sabía que no iban a durar mucho. Pero, después, 
terminaron volando bastante más de lo que se espera-
ba”, destaca Luscher. 
   Durante los ocho años que estuvieron en servicio, 
la Fuerza Aérea intentó varias veces venderlos. Nica-
ragua se mostró interesada en adquirirlos en 1986, 
pero la operación terminó diluyéndose. Tres años más 
tarde, se realizó un nuevo intento y también quedó en 
la nada. 
   Finalmente, los Mirage IIIB/C operaron hasta 1990, 
cuando realizaron su último vuelo. A partir de allí, fue-
ron saliendo de servicio uno a uno y, para 1994, ya ha-
bían sido completamente desprogramados.
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Santa Cruz
   A partir de esta última semana, y has-
ta agosto, los maestros santacruceños 
dejarán de hacer lo que sin desmayo 
hicieron hasta esta última semana, y 
desde abril. Dejarán, concretamente, de 
atentar contra los alumnos santacruce-
ños y volverán a dictarles clases. Hasta 
agosto, que quede claro...
   Lo absurdo del caso es que siguen sin 
ponerse de acuerdo con las autoridades 
en cuanto a remuneraciones, y siguen 
considerando que las razones que los 
inclinaron a la huelga subsisten aún. 
Con buen criterio –por cierto que muy 
reciente–, piensan trabajar bajo protesta 
mientras continúan negociando.
   Ahora bien, venir a parar a esto, luego 
de haber taladrado la educación públi-
ca de su provincia durante dos meses 
y medio, los obliga a responder a la pre-
gunta de por qué no se les ocurrió traba-
jar bajo protesta de entrada. Era el único 
modo de protestar sin lesionar el interés 
de sus alumnos. El mal está hecho.
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EN NUESTRO MEDIO / LA CORPORACIÓN, EN ESTADO DE ALERTA

Aprietes de Camioneros a empresarios
Denuncian presión por parte del sindicato a fi rmas comerciales locales, para que traspasen empleados a dicho gremio.
   Empresarios locales denunciaron que repre-
sentantes del Sindicato de Camioneros les re-
claman, con gestos “nada amistosos”, el pase 
gremial de trabajadores afi liados a Empleados 
de Comercio.
   Los empleados en cuestión desarrollan tareas 
de diversos rubros, tanto en fi rmas comerciales 
grandes como en pymes.
   La denuncia se corporizó a través de la Corpo-
ración del Comercio, Industria y Servicios (CCIyS), 
mediante un comunicado de prensa titulado 

“Preocupación institucional por el ilegítimo accio-
nar del Sindicato de Camioneros”, y corresponde 
a más de cuarenta empresarios locales.
   La entidad aclaró que se mantiene en alerta y 
asamblea permanente.
   Según amplió el titular de la Corporación, Juan 
Carlos Starobinsky, la situación se viene regis-
trando desde hace más de un año, aunque se 
profundiza día a día y consiste en la solicitud, 
con malos modos, del pase gremial del personal.
   “Primero aducen que, si la empresa tiene un ca-

mión, una camioneta o una combi para el reparto, 
esos empleados son camioneros. Luego piden por 
quienes se encargan de la logística y así siguen. 
Pero se niegan a que el pase gremial sea regulado 
por los organismos intervinientes”, indicó.
   El titular de la fi lial bahiense del Sindicato de 
Choferes de Camiones, Carlos Medina, rechazó 
enérgicamente la denuncia. “La verdad es que 
no lo entiendo, porque ya había un principio de 
acuerdo para el traspaso”, afi rmó. Más infor-
mación en la página 6.

UN TEMA RECURRENTE

   El Sindicato de Camioneros cuenta con 

públicos antecedentes de denuncias por 

aprietes y bloqueos a empresas. Se acusa 

al gremio de Hugo Moyano de buscar 

cooptar personal de otros sindicatos, 

pretender subas salariales desmedidas e 

intentar desbaratar protestas de sectores 

opositores. No hubo pronunciamientos de 

la Provincia o la Casa Rosada.

LA REALIDAD DE LOS LIMPIAVIDRIOS EN MUCHAS ESQUINAS DE LA CIUDAD

Monedas, indiferencia o rechazo 
   Alex tiene 12 años y vive en Villa Miramar. 
En Cabrera y Fortaleza Protectora Argenti-
na, con su balde y su cepillo, dice que junta 
unos 20 pesos por día. Es uno de los tantos 

limpiavidrios que se ganan la vida entre la 
indiferencia o el rechazo de unos y la acepta-
ción de otros.
   Un relevamiento municipal indica que son 

unos 50 los chicos y adolescentes que se dis-
tribuyen en distintos puntos de la ciudad. 
Para los mismos grupos, y según estimacio-
nes de taxistas, son más de 200.
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   Otro médico, más aparatología, una 
ambulancia y capacitación para enfermeros: 
prioridades de Indio Rico, una 
localidad de 1.200 habitantes. PÁGINA 32

> DEPORTES / COPA AMÉRICA

El turno de Brasil
   Mientras que Colombia debutó ayer 
venciendo a Costa Rica 1-0, hoy será el turno 
de Brasil, que enfrentará a Venezuela. También 
chocarán Paraguay y Ecuador. PÁGINA 19

CHOQUE / Y SE SALVÓ

Milagro
en las vías 
de Falucho
   Milagrosamente, sólo con 
algunos politraumatismos ter-
minó Sebastián Ghidini, quien, 
supuestamente alcoholizado, 
se embistió contra los dos úl-
timos vagones de una forma-
ción ferroviaria, luego de atra-
vesar un espacio dejado por 
las barreras que indicaban la 
prohibición de paso.
    Al momento del impacto, 
registrado en el paso a nivel 
de la calle Falucho, el joven, 
de 27 años, circulaba solo al 
mando de un Renault Clio, que 
dio varios tumbos hasta que-
dar destruido. Más informa-
ción en la página 10.

RODRIGO GARCÍA-LNP

Malvinas: Operación Israel
   Israel es el país que más armamento 
vendió a la Argentina durante el último 
gobierno militar. En forma exclusiva, 
adelantamos la operación realizada en 
1982 para adquirir aviones de combate 
en aquel país. PÁGINAS 54 Y 55

FACUNDO MORALES-LNP
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