
IAI Dagger C-413 en ocasión de un depliegue a la BAM El Plumerillo(Colección Jorge Núñez Padin)
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Brigadier General Carlos Alberto Rohde.

Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

lngresó a la Fuerza Aérea en 1966, egresando en 1969 con el grado de

Alférez. Obtuvo su brevet de Aviador Militar en 1970' Su primer destino

fue en ta tv Brigada Aérea con sede en la BAM "El Plumerillo". En

Agosto de 1979 pasó a prestar servicios en la vl Brigada Aérea, con

asiento en la BAM Tandit, siendo promovido al grado de Capitán. Entre

Diciembre de 1979 y hasta Enero de 1984 se desempeñó en el

Escuadrón Dagger. Durante ese período se produio el conflicto de

Malvinas, durante el cual fue Jefe de Escuadrilla del Escuadrón de

Mirage v Dagger que operó desde Río Grande (Tierra del Fuego),

participando en acciones de combate. La participación del Brigadier

General Carlos Rohde como piloto de Dagger durante el Confliao del

Attántico suc le valió los siguientes reconocimientos: "Distinción de

primera Clase' otorgada por la Fuerza Aérea Argentina y la

"Condecoración al valor en Combate" otorgada por el Congreso

Nacional.

f )ROLOG O eo, Briqadier General Cartos Albefto Rohde)

El 1 O de Agosto de 1g7g, la Fuerza Aérea Argentina concretó la compra de aviones lAl Nesher que una vez en

Argentina, recibieron la denominación Dagger. Las primeras unidades arr ibaron por vía marít ima al puerto de

Buenos Aires, en Diciembre de 1 97g. El 10 de Diciembre de 1979 se crea la Vl Brigada Aérea con asiento en la

BAM Tandil ,  donde los Dagger comenzaron a operar en el Grupo 6 de Caza (G6C)

Tras su destacada part icipación en la guerra delYom Kippur como interceptores israelíes, los ahora Dagger

entraron nuevamenre en combate en 1 982 durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. A pesar del limitado radio

de acción y por consiguiente mínima carga bél ica, los Dagger desempeñaron un destacado papel real izando

arriesgadas misiones de caza y de bombardeo antlbuque. operando desde la Base Aérea Mil i tar San Jul ián y Río

Grande, ejecutaron 1 1 5 salidas de combate siendo los primeros aviones de la Fuerza Aérea Argentina en entrar

en acción el 'l de Mayo, cuando averiaron a tres buques de la Royal Navy.

La escasa aviónica y reducida capacidad de ataque, solo diurna y sin el apoyo de un radar propio fueron

importantes condicionantes en la part icipación de los Dagger en la guerra. Entre f ines de 1 981 y principios de

.l 9g2, se encaró un programa de modernización denominado Proyecto Finger que tenía como objetivo subsanar

dichas falencias mediante la instalación de un sistema integrado de navegación y t iro (SINT) En 1 985, desde el

Área Material Río cuarto, volaron los primeros aviones renovados al estándar M5 Finger. La principal modificación

consist ió en la instalación de un radar y sistemas de navegación similares a los que equipan al lAl Kflr  c-2 israelí ,

transformando al Finger en un avión mult irrol todo-t iempo.El Finger es un excelente avión de combate que ha

demostrado su valía, faci l idad de mantenimiento y robustez de célula. A nivel sudamericano el Grupo 6 de caza

es una poderosa unidad con personal altamente capacitado que mantiene un excelente nivel operativo como el

demostrado en el ejercicio Aguila 1 donde se enfrentaron a los F-1 6 de la USAF con resultados satisfactorios, a

pesar de la gran diferencia tecnológica entre las aeronaves. Después de haber asombrado al mundo en 1982 con

las impactantes imágenes de los entonces Dagger rozando los másti les de las f ragatas bri tánicas, estas nobles

máquinas continúan en servicio siendo uno de los principales sistemas de armas de la Fuerza Aérea.

Agradezco al Ing. Jorge Félrx Nuñez Padín, la convocatoria a efectuar este prólogo y en nombre de la Fuerza

Aérea Argentina deseo expresar et reconocimiento a su meritoria labor, innumerables horas de trabajo dedicadas

a la investigación y recopilación, ref lejadas en la continuidad de obras que contr ibuyen a difundir y exaltar la

historia de la aeronáutica nacional.
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y c-422.A1 mismo tiempo y de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución

n.g5 se creó el comando Aéreo de Defensa, conformado por la Vl l l"

Br igaday|osGruposly2deVigi |anciayContro|Aéreoypor

supuesto el "Escuadrón Dagger". El destino final de esta unidad sería

la BaseAérea MrlrtarTandrl(Buenos Aires), la cual estaba siendo adaptada

al efecto.

Entre el 21 deJunio hasta el 4 deJulro sedesarrol ló en el ámbito de la

V. Brigada Aérea el "operativo Ranquel"(orden de operaciones n'1l

7g),ocasión durante la cual intervienen por primera vez los Daggers

aunque operando desde la pista de Rio cuarto. El primer despl iegue

de estos aviones tuvo lugar el 4 de Agosto,cuando una sección fue

enviada hacia la 'BAM Catamarca". Durante el transcurso de Jul io

comienza el traslado de personal, equipo y material hacia Tandil ,

adonde arr iban en vuelo cinco Daggers(c-421 ,C-423,C-424,C-425

y C-a26), Esto dio lugar a que e| 1 6 de Agosto e| ,,Escuadron Dagger,,

fuera declarado unidad operativa dependiente del Comando Aéreo

de Defensa a través del "Grupo operacrones Dagger". La actividad

operativa de la unidad se intensifrcó a partir de entonces : en Octubre

part icipación en el operativo Junin y ejercicios de t iro en la zona de

punta Rasa, despl iegue con ocho aviones a la BAM Rio Gallegos du-

rante el Operativo Patagonia(Orden de Operaciones n"4179) y desfile

aéreo sobre Mar del Plata. En Noviembre despliegue con cinco aviones

a Rio Cuarto para el "Operativo Aerocooperación"(Orden de

Operaciones n"5179). De tal forma que en este mes se alcanzó la

marca de las 2000 horas de vuelo con Dagger en el pais. con fecha

21 de Diciembre, quedó constituida la Vl'Brigada Aérea conformada

porelGrupo6deCaza,cerrandosee|añoconUntotaIde2385

horas de vuelo, y la pérdida de una aeronave sln consecuencias

Dersonales.

El año 1 980,dio lugai a una serie de ejercicios operativos, el primero

de los cuales consistió en un despliegue operativo hacia el Aeropuerto

de Neuquén, el '18 de Abri l  para efectuar adiestramiento de t iro

según lo dispuso la orden de operaciones n"2/80 ' ,Aries". El 28 de

Mayo fue el turno del "operativo centauro" en el ámbito de la lX'

Br igada Aérea; y a part i r  del  5 de sept iembre dió comienzo una

nueva edicrón del "operativo Ranquel" (o o n"5/80) de adiestramiento

en Villa Reynolds(san Luis)y Río Cuarto(Córdoba). La última actividad

del año sería un despl iegue operativo a la BAM Río Gallegos(Santa

desapercibida para la población. La primera presentación publica en la

Capital Federal tuvo lugar el 9 Julio de cuando una sección de Daggers

de acuerdo a la O.O n"3/80"lndependencia" tomó parte deltradicional

desfi le ;  repit iéndose Ia actividad el 6 de Agosto en Ia ciudad de

El Grupo Aéreo 6 comPletó su

C-432 y C-435,que carecen de

Cruz) durante el mes de Octubre. Desde el mismo momento de su

llegada al pais a fines de 'l 978, el empleo de los Dagger estuvo rodeado

de una gran discreción, lo que hacia que su existencia pasara

dotación,al recibir seis Daggers de la "operación Neptuno Il".Integraron este lote final los Dagger

la Insignia Nacional en la áeriva.BAM Tandil, octubre(Gustavo Aguirre Faget via Horacio clariá)'

Rosario(O.0. n'4l80). El 1 8 de Junio el comandante en Jefe Brigadier

Gral .  Omar R. Graf igna durante una vis i ta de rnspecciórr  a la Vl '

Brioada real izó un vuelo a bordo del Dagger c-425. Otro evento

tr q





01 DAGGER / HISTORIA

Luego de evaluar dist intas opciones a mediados de 1978, la Fuerza

Aérea decidió la compra de 26 aviones de combate Nesher; de acuerdo

al  contrato DAG/I  f i rmado el  10 de Agosto de 1978.E1 monto del

contrato ascendía a U$ 109.192.000,00 y cubría la compra de

veint icuatro monoplazas ,  dos biplazas y una inspección mayor de

600 Hr y t rabajos de actual ización de sistemas var ios.  Se contrató

también el desarrol lo y construccrón de un simulador de vuelo. Además

se compró equipo de apoyo en tterra y un lote de 50 misi les Shafr ir .

Para el 28 de Agosto se activó formalmente el Escuadrón Dagger,

designando al  personal  que estaría a cargo de la operación y

mantenimiento del nuevo sistema de armas. Todo el proceso de

recepción y adaptación debÍa elecutarse en el menor t iempo posible

y con la máxima reserva. Afin de acelerar el proceso las tr ipulaciones

de vuelo seleccionadas serían adiestradas en dist intas unidades. Un

grupo de pilotos realizó el curso de instrucción en dependencias de la

Vll l '  Brigada Aérea(Base Aérea N/i l i tar Mariano Moreno) con los Mi-

rage l l lEA/DA del  Grupo B de Caza. Otro grupo part ió hacia

Chiclayo(Perú) para volar los Mirage 5PlDP del  Escuadrón de Caza

61 1 ,  Finalmente un tercer grupo compuesto de 12 of ic ia les y 32

suboficiales fue enviado a lsrael en Octubre de 1 978.

El grupo compuesto por el Vlayor Sapolsky, el Capitán Pergol ini y los

1'Tenientes Arnau y Mir  González -con exper iencia de vuelo en

Mirage l l l  -  completó el primer curso de combate aire-aire impart ido

en lsrael para pi lotos extranjeros. La instrucción en vuelo se real izó en

el seno de la base aérea Eitam, sede del escuadrón "Negev", empleando

exclusivamente aviones de propiedad argentina. El 8 de Noviembre de

1978 el Mayor Sapolsky real izó el primervuelo solo, seguido eldía 13

por el ' l "Teniente Mir González. Dos semanas mas tarde fue el turno

de los Capitanes Donadille, Kahijara, Martínez y Puga y un día después,

el  28 de Noviembre lo hic ieron los 1 'Tenientes Almoño, DiMegl io,

Janett  y Musso. El  personal  de t ierra completó un curso de

mantenimiento de tres meses de extensión, en las instalaciones de la

lAl  en elaeroouerto Ben Gurion.

El primer lote de aviones fue embarcado el día26 de Noviembre en el

MV"Jaspers" con dest ino al  puerto de Buenos Aires.  Una vez al l í ,

fueron trasladados por t ierra hasta el Aeroparque "Jorge Newbery"

para dar lugar a las tareas de despreservado y chequeo general.  El 1 2

de Diciembre , los 1" Tenientes Cimatt i ,  Del lepiane, Maffeis y Rhode

cumplieron el primer vuelo en el país con los Dagger; volando hasta la

Base Aérea Mi l i tar  Mariano Moreno, elegida como punto de

concentración de los efectivos del "Escuadrón Dagger".Pocas semanas

después, se ordenó transferir los aviones hacia eITRC-Taller Regional

RÍo Cuarto (Córdoba) ,en donde aterr izaron por primera vez el 30 de

Enero de 1979los Dagger C-413,C-414,C-415 y C-417. Días más

tarde comenzaría la recepción de los contenedores con repuestos y

equipo de apoyo. Sería necesario adecuar y redistribuir las instalaciones

además de encarar la construcción de refugios para los nuevos aviones.

En Abri l  se sumaron al TRC otros cuatro Daggers C-416,C-418,C-42Q

A fines de Enero clc | 9ti0 cl Escuadrón Dagger fue transferido temporalmente al Area Materiasl Rio Cuarto.Entre los cuatro primeros

aviones se encontraba cl C-4l5,en la plataforma de TRC,poco después de su aterrizaje(Enrique Varea).
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signi f icat ivo de la unidad aconteció el  2 de Jul io cuando el  pr imer

grupo de pi lotos adiestrados en el  pais completó su pr imer vuelo

solo: los Ten ientes Ag u i rre Fa get, Bea n, Bern ha rdt y Vol pon i. Toma ndo

en cuenta el rendimiento satisfactorio obtenido con estos aviones, la

FuerzaAérea definió la compra de un lote adicional compuesto por

once monoplazas y dos biplazas. Para ello se firmó el22 de Septiembre

elcontrato DAG/I l  por un total  de U$ 62.891.800,00. Durante el

ejercic io 1980 se habian volado 2900 Horas,con un promedio de

57o/odelas aeronaves en servício.Tres Daggers(C-411 ,C-415y C-a20)

ingresaron al Área Material Río Cuarto,para dar cumplimiento a las

pr imeras ICM-Inspecciones de Ciclo Mayor del  nuevo Sistema de

Armas.

La primera mitad de 1981 no fue muy dist inta de la del año anteriot,

con despliegues a la BAM Río Gallegos(Operativo Catriel)y BAM Villa

Reynolds(Operattvo Zonda l) en Abril ; y del "Operativo Comprobación

l l "en Rio Gal legos en pleno Invierno. El  d ia 29 de Mayo en lsrael

comenzó la denominada "Operación Neptuno l" con el embarque en

el MV "San Maftín",de los primeros seis Daggers del contrato adicional.

Otros seis Daggers arr ibaron al  pais también por vía

maritima("Operación Neptuno ll") en el mes de Septiembre. Mientras

tanto quedaba en lsrael  un Dagger monoplaza(C-427),  con elcual

comenzó la implementación en instalaciones de la lAl del "Proyecto

SlNT",  que daría lugar al  nuevo Sistema de Armas "Finger",con

entrega prevista a comienzos de 1982.

Luego de los operat ivos "Huracán" desarrol lado en la V'  Br igada

Aérea, t iene lugar la primera operación con efectivos de la Armada

Argentina. En Octubre se desplegaron tres Daggers a la Base Aeronaval

Comandante Espora, según lo dispuesto por la Orden de Operaciones

n"8/81.A cont inuación se trabajó conjuntamente con tropas del

Ejército Argentino en maniobras en San Antonio de los Cobres; en el

denominado "Operativo Coya l l l"  (Orden de Operaciones n"1 0/81)

La actividad f inal consist ió en un importante ejercicio(Operativo

Blason l) a dos bandos entre elementos del Comando Aéreo de Defensa

y el Comando Aéreo de Operaciones dispuesto por la Orden de

Operaciones n"1 3/81 Así con una dotación de36 Daggers secompletó

el  año con 3205 Horas de vuelo.

La recuperación de las lslas Malvinas sometió a una dura exigencia al

Grupo Aéreo 6, al mando por entonces del Comodoro Tomás

Rodríguez,ya que debió enfrentar una guerra para la cual no había

sido diseñado el  Dagger.  A pr inclpios de 1982 ,  exist ía un grupo de

cinco Dagger en Inspección de Ciclo Mayor en Rio Cuarto - con

dist into grado de avance -  :  C-405,C-410,C-411 ,C-422y C-424; de

los que fue posible recuperar para el servicio a dos(C-41 0 y C-41 1 ).

Otros dos aviones(C-402y C-423) estaban en mantenimiento en

Tandil ,en tanto que el C-408 y C-427 estaban reservados para el

Proyecto SINT. En lo que respecta a los Daggerf ,  el C-425 se había

oerdido en un accidente de vuelo en Octubre de 1980. No obstante

el lo durante el transcurso de la campaña, se logró activar dos

escuadrones operativos que utilizaron un total de 26 monoplazas, un

logro remarcable. El 1 de Mayo de 1982, encontró a los dos

escuad rones con u na línea de vuelo de catorce aviones. El ll ' Escuad rón

desde San Jul ián al mando del Mayor Sapolski con el C-403, C-404,

C4O7 ,  C-412, C-421 y C-432. El  l l l '  Escuadrón al  mando del  Mayor

Martínez desplegaba desde Rio Grande alC-414,C-429,C-430,C431 ,

C-433 , C-435 , C-436 y el C-437 .

Dagger C-40 | , clL¡rantc cl desarrollo del "Operativo Espora" a comienzos de noviembre de 1981, en la Base Aeronaval Comandante

Espora (Jorge Nuñcz I 'adín)



/ OPERACIONES EN MALVINAS

A poco de di fundida la novedad de la recuperación de las ls las

Malvinas, el Grupo Aéreo 6 recibe instrucciones de proceder con el

al istamiento inmediato de dos "Escuadrones de Despliegue Dagger",

con su dotación completa de personal, repuestos y materiales que

asegurara su total operatividad. Los mismos serían integrados a la

Fuerza Aérea Sur, con sede en la Base Aérea Mil i tar Comodoro

Rivadavia. Los cuadros se completaron con la asignación de personal

proveniente del Área Material Río Cuarto. En definitiva se organizaron

tres Escuadrones Aeromóviles, uno de ellos permaneciendo en Tandil

con el apoyo del Grupo Técnico 6.Entre otras actividades, empresas

locales (Cordi Hnos., Metalúrgica Tandil)  contr ibuyeron con la

fabricación de algunos elementos críticoi tales eyectores de tanques

para los de 1 300 Lts., porta Chaff, etc. Para el 5 de Abril arribaron a

la BAM Tandil  dos Lockheed C-130H Hercules y un Boeing 707,los

que in ic iaron el  t raslado de todos los cajones de repuestos,

herramientas y equipos para cada especialidad; en tanto que el personal

de t ierra fue transoortado en un Fokker F-28Mk.1000. Mientras

esto tenía lugar el Grupo Técnico 6 completaba el alistamiento de los

doce Dagger correspondientes a los dos escuadrones, además de tres

aviones adicionales de reserva.

El  6 de Abr i l ,  se dió cumpl imiento a la orden de despl iegue,con el

traslado hacia la BAM, Comodoro Rivadavia de doce Daggers,en tres

escuadri l las. La primera,part ió desdeTandil  a las 1 1 :00 Hrs y estaba

conformada por los Daggers:  C-401(1'Teniente Luna),  C-416 (1"

Teniente Senn), C-420(Capitán DiMeglio), C-421 (Capitan Mir

González), C-429 (Capitan Díaz), C-431 (Mayor Sapolski,como lider

de la formación) y el C-436(Capitán Moreno) Una vez en el aire, los

aviones en formación cerrada sobrevolaron rasante la BAM Tandil en

una emotiva. A las 'l 6:30 despegaron el Mayor Martínez (C-410) con

el Capitán Robles (C-428) y por últ imo lo hicieron el Capitán Cimatt i

(C-430), el Capitán Janett (C-433) con el 1 'Teniente Ardi les (C-412).

El escuadrón aeromóvil  Río Grande estaba compuesto por los

siguientes aviones:C-401 , C-410, C-412, C-428, C-430 y C-433; en

tanto oue los restantes tendrian asiento en la BAM Comodoro

Rivadavia. Al llegar a esta, quedaron fuera de servicio cuatro aviones

(C-401 ,C-412,C-416y C-aTü. Se decidió que los restantes aviones

cont inuaran hacia Río Grande.al  día s iquiente.  El  13 de Abr i l .  se

Escuadrilla de aviones Dagger del grupo 6
Ejército Argentino (Carlos Ay)

integraron al escuadrón Comodoro Rivadavia otros dos Dagger(C-

407 y C-434) conformándose así una unidad con seis aviones

operativos.

El 14 de Abri l  dos Dagger efectuaron el primer sobrevuelo sobre las

ls las Malvinas.El  mismo fue ejecutado por el  Capi tan Mir

el aeropuerto de Jujuy, durante el transcurso del "operativo Coya III" con tropas dcl



González(Dagger C-436) y elTeniente Volponi (C-421)que despegaron

desde Rio Grande a las 1 0:00 Hrs. Para poder realizar este vuelo, los

aviones fueron configurados con tres tanques suplementarios de

1 300 Lts. ,insumiendo el mismo entre ida y vuelta alrededor de dos

horas. De inmediato quedaron evidencia los problemas causados por

la distancia entre el territorio continental y Puerto Argentino. La

ubicación de la pista de Comodoro Rivadavia resultaba inconveniente,

ya que si se entraba en combate no se podía regresar a la misma, con

la imposibi l idad de aterr izar en las lslas Malvinas y sin acceder al

reabastecimiento de combustible en vuelo como otro tipo de aeronave.

Los pilotos tendrían que eyectarse sobre el mar, por lo que no sólo

perderíamos un avión sino una vida debido a las bajas temperaturas

de las aguas que no permiten sobrevivir más de cinco minutos,

muriendo f inalmente congelado. Por tales razones el 25 de Abri l  se

tomó la decisión de trasladar el escuadrón hacia la BAM San Jul ián

distante a 380 Km. más al sur. El empleo de esta pequeña base trajo

aparejado la necesidad de más material y personal, dado que

práctica mente ca recía de i nf raestructu ra y eq u i pam iento.

Mientras tanto la actividad aérea en la BAM Tandil era intensa, aun

cuando el l"  Escuadrón Dagger dispuso de un número reducido de

aviones. Como medida precautoria se mantuvo una sección de dos

Dagger en Alerta H-24 , configurados con misiles Shafrir para defensa

aérea. Por otra parte se trabajaba en el al istamiento de la mayor

cantidad posible de aviones, lo cual se tornaba difícil dada la carencia

equipos de apoyo -desplegados en su mayoría hacia las bases del Sur

Si bien las pistas de Puerto San Jul ián y Río Grande habian sido

extendidas, no reunian todas las condiciones requeridas para elempleo

seguro de los Dagger. Este avión con una carga de hasta 7200 litros de

com busti ble y dos bom bas de 2 50 Kgs alca nza ba las trece toneladas de

peso, excediendo el máximo pemit ido de despegue .En estas

circunstancia y tomando en cuenta las dimensiones de la pista,era

necesario recurrir al empleo de la postcombustión, al costo de consumir

200 ltlmin de JP.Con estas condiciones, el Dagger requería de la

postcombustion durante 2 minutos -con el consiguiente gasto de

combustible-, iniciando luego un ascenso difícil hasta alcanzar la

velocidad de 300 nudos. Cada partida configuraba un espectáculo

estremecedor :junto a la tensión de esos instantes, se mezclaban el

rugido de los reactores Atar a su régimen de máxima potencia, con los

mecánicos y soldados que a los costados de la pista saltaban, agitando

banderas y a gritos de "Viva la Patria" alentaban a los pilotos. Estos

momentos contrastaban notablemente con los silencios y angustias

esperando el regreso de los aviones. Para evitar errores de identificación

y como directiva de seguridad , las luces del tren de aterrizaje delantero,

tenían que estar encendidas. Dicha orden era de cumplimiento

mandatorio en todas las bases, tanto en elcontinentecomo en las lslas,

Una vez en tierra los aviones, los mecánicos y especialistas debían

levantar todas las novedades .Las rutinarias, como ser problemas de

equipo electrónico ó hidráulico, como reparar los daños de combate.

Todo ello se realizaba a la intemperie, en condiciones ambientales de frio

yviento extremo agravada por la falta de suficiente infraestructura. La

actividad diaria de los armeros comenzaba normalmente a las 04:00

Hrs, con la configuración de los aviones, instalación de bombas, tanques

de combustible y la carga de los chasis de los cañones DEFA . En los

primeros dí,as de la guena, se recurrió al empleo del chaff como elemento

de autodefensa. Al no existir dispensers de chaff propiamente dichos,

se colocaban paquetes de tiras de papel estañado en los alojamientos de

los aerófrenos. Dado lo primitiva de la técnica de empleo y lanzamiento,

la misma se dejaría de utilizar.

l" Escuad rón Aeromóvi l/Base Aérea M i I ita r Ta nd i l.

Este escuadrón desempeñó una actividad secundaria aunque no por

ello menos importante, cual fue la de proveertripulaciones de vuelo.

A lo largo de la guerra tuvo a disposición solamente cuatro aviones,un

monoplaza (C-a13)y los tres biplazas(C-426,C-438y C-439),Con ellos

se realizaron vuelos de readaptación de aquellos pilotos que habían

perdido su calificación por encontrarse de pase en otras unidades,como

el caso del l Teniente Musso que se integró el 4 de Mayo .En los dias

previos a la guerra, la act ividad de adiestramiento fue muy intensa

alcanzando su pico el26y 27 de Abri l .Esos dias l legaron a volar en

Tandil hasta diez Daggers para completar el entrenamiento de los 1os

1' Tenientes Dellepiane,Demierre,Piuma,Zoco Gabari,Ratt i ,Reta y

Valente, Por otra parte se adiestraron nuevas tripulaciones, como los

Alféreces Peluffo y Penacchio desempeñándose como instructores

los l Tenientes Antonietti y Retta entre otros. A lo largo de las semanas,

se utilizaron ocasionalmente otros aviones,como el Dagger C-434y

para mediados de Junio se comenzó a planif icar el empleo de los

Mirage 5PA.Los primeros vuelos,se efectuaron el 14 deJunio con los

aviones C-404,C-409 y C-41 0.

llo Escuadrón Aeromóvil "La Marinete"/ BaseAérea Militar

San Jul ian"

Esta unidad quedó conformada enla BAM San Julián(Santa Cruz) el

día25 deAbri l  de 1982,cuando a las 17:00 Hrs local  aterr izaron

cinco aviones C-404(1' Teniente Roman),C-407(Capitán Dimeglio),C-

41 6(l Teniente Callejo) y C-434(Capitán Díaz) a las ordenes del Mayor

Juan Carlos Sapols$(indicativo Tauro) a bordo del C-412.De inmediato

se ejecutaron algunos vuelos de reconocimiento en las inmediaciones

de San Jul ian.El 26 de Abri l  se incorpora a la unidad el Dagger C-432

tripulado por el 1 'Teniente Senn y dos días después lo hizo el C-421

con el l "Teniente Ratti. Este último arribó en reemplazo del Dagger
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C-416 que retornó a Tandil  por tener pérdida combustible. El 28 de

Abri l  se ordenó pintar las marcas de identi f icación amari l la en alas y

timón. Con la oroximidad de la flota bdtánica a las Malvinas, aumentó

misi les Shafr ir  al mando del Capitan Donadil le y la otra configurada

con bombas cuyo responsable fue el Capitan DiMeglio -idéntica medida

se adoptó en Río Grande. La primera salida de combate tendría lugar

el grado de tensión. Es asíque a las

'18:30 Hrs del 29 de Abri l  se recibe

información aleftando de un posible

ataque aéreo contra Puerto San

Jul ián.  Como medida orecautor ia

se ordenó el inmediato repliegue de

los seis Dagger hacia la BAM Tandil

en donde aterrizaron entre las 22:00

y 22:40 Hrs.  El  30 de Abr i l  los

aviones que l legaron de San Jul ián

fueron al istados para un

redespliegue a dicha base, pero

como aún se estimaba probable un

ataque por parte de fuerzas

británicas, perrnanecieron en Tandil

hasta el día siguiente.La excepción

fue el  C-404 con el  Capi tan

Dimegl io,  que part io el  ú l t imo dia

deAbri l .

El 1 de Mayo en medio de una gran

emoción motivada por la inminencia

de la guerra, despegaron a part ir

de las 08:30 Hrs,con meteorología

adversa los Dagger C-403,C-407,C-

412 ,C-421 y C- 3Z.Apenas llegados a San Julián , fueron configuradas el 1 de Mayo u na vez recibida la Orden Fragmentaria 1 1 01 . (Orden

dos escuadri l las en 'Alerta de 5 minutos". Una de el las, armada con fragmentaria-OF es un mensaje que indica sintét icamente t ipo y

Alistamiento de los Dagger C-420 y C-4I6, en un área de dispersión de la BAM San Julián. Mayo 1982 (Comodoro Gustavo Aguirre

Faget/VI' Brigada Aérea)

cantidad de aviones y su armamento; tipo de misión a realizaI horario

de despegue y objetivo). A tal efecto despegaron el Capitán Díaz(C-

a21) y el Teniente Aguirre Faget(C-412) que armados con misi les

Shaf r i r  ,const i tuyeron la

escuadr i l la "Fierro" con una

misión de cobertura aérea. Por

la tarde fue el  turno de la

escuadr i l la Torno(OF1 1 05),

l iderada por el  Capi tán

Dimegl io(C-a32)y como

numerales el Teniente Aguirre

Faget (C-412) y 1 '  Teniente

Roman(C-407).Tenía n como

objet ivo host igar a una

formación naval bri tánica oue

estaba cañoneando posiciones

terrestres argentinas en el área

de Puerto Argentino desde las

1 4.30 Hrs aproximadamente.

Alrededor de las 17 25 Hrs se

produjo el ataque que encontró

totalmente desprevenidas a la

formación naval  inglesa al

mando del Capt. M.E. Barrow

que navegaba próxima a la

Península de Freycinet(o Cape

Pembroke).De acuerdo a sus

propios reportes, el Capitán

Dimeglio y el Teniente Aguirre

Faget atacaron al destructor HMS(D1 9)" Glamorgan" en tanto que

el 1"Teniente Roman lo hizo contra la fraqata HMS (F173)"Arrow". El



"Glamorgan" recibió numerosos impactos de cañón y dos bombas

BRP 250 lanzadas desde el C-41 2 explotaron a muy corta distancia y

por debajo de la l ínea de f lotación. Como resultado de el lo, las tres

naves interrumpieron su cañoneo, ret irandose mar adentro en

dirección S-E. La fragata 'Arrow" fue alcanzada por once impactos

de 30 mm efectuados por el  1" Teniente Román y la

HMS(F1 74)" Alacrity" sufrió daños leves causados por impacto de

proyectiles de 30 mm disparados por el Capitán DiMeglio Este ataque

fue presenciado por gran cantidad de tropas argentinas y según

testigos calificados se observó claramente como el "Glamorgan" ,

quedó envuelta por una explosión ,retirándose con una densa estela

de humo. Concluido elataque, los Daggertreparon hacia elcontinente

volando entre los niveles de 23000 a 45000 pies, mientras una

sección de Sea Harriers emprendíó su persecución durante unas 80

millas. El Centro de Información y Control-ClC de Puerto Argentino

alertado de esto,  d ispuso la intervención de la escuadr i l la

"Fortín"(OF 1107) compuesta por el Capitán Donadil le(C-403) y el

Teniente Senn(C-421) ,que orbitaba a 30000 pies sobre la lsla Gran

Malvina.Asignada la misión de proveer cobertura de escape a la

escuadrilla"Torno", eyectaron los drg.ps de 1300 lts enfilando a Mach

1,4 hacia el punto de interceptación. La sección de Sea Harrier

rehusó combatiL alejandose sin saber que el C-403 tenía sus cañones

fuera de servicio .Las cinco aeronaves regresaron a su Base: a las

18:25lo hiceron los"Torno" y a las 18:40 los"Fortín".De tal forma

concluyó el primer ataque aeronaval de la guerra, por cuenta del ll

Escuadrón Aeromóvil .

El día 2 de Mayo arribó el prirner refuerzo, bajo la forma de los

Dagger C-415 y al dia siguiente el C-434 incrementandose así la

dotación a nueve aviones.El 6 de Mayo se planificaron dos misiones

de ataque, correspondientes a las OF1 166(escuadri l la"Fierro") y

1 1 67(escuadri l la "Tucan") las que se cancelaron por mal t iempo.El 9

de Mayo de acuerdo a la OF1 1 75, despegó de San Julián la escuadrilla

"Puma" con cuatro Daggeral mando del MayorJuan Cados Sapolsky,

en una misión de ataque antisuperfície. Retornaron sin haber localizado

su objetivo, dadas las adversas condiciones de visibilidad. El mismo

resultado conió la escuadrilla "Jaguar" del Mayor Luis Villar (OF1176).

El 12 de Mayo se suspendió otra misión de ataque contra unidades

navales.

La jornada del 21 de Mayo fue para el l l  "  Escuadrón fue talvez, la

más intensa de toda su campaña. De acuerdo a las instrucciones

recibidas, desde hora temprana se trabajó en el alistamiento de cinco

aviones, para atacar unidades navales que navegaban en el Estrecho

de San Carlos. La configuración seleccionada incluía tres tanques

externos de 1 300 lt y dos bombas de 250K9 BRP de cola frenada en

las estaciones ventrales 3 y 5; además de la carga completa de munición

en el chasis de cañones de 30 mm. Poco después de las 09:55 Hrs,

despegó la escuadri l la "León"(OF1 183) compuesta por el Capitán

Dimeglio(C-a}a)y por elTeniente Castillo(C-407) que realizaron un

ataque antisuperfície alrededor de las 1 0:40 Hrs contra el destructor

HMS(D18)"Antr im"que nueve minutos antes había sido atacado e

impactado por los Dagger de la escuadrilla"Perro" del lll" Escuadrón.

La acción conjunta de estas escuadrillas dejó fuera de combate a esta

unidad naval quefue retirada delAmphibious Operation Area-AOA.

La escuadr i l la"Zorro" (OF1 184) real izó un ataque con tres

Daggers(CapitánDíazcomo líder a bordo del C-41 2 , Teniente Aguirre

Faget con el Dagger C-415 y Capitán Dellepíane a bordo del C-

434),contra la fragata HMS(F90)"Brilliant"que se defendió con un

intenso fuego antiaéreo. No obstante lo cual, recibió una veintena de

impactos de cañón de 30 mm ,dejando heridos a tripulantes ubicados

en la central de control y operaciones de la nave. Una vez en tierra ,

se comprobó que el Dagger C-412 tenía un impacto en la antena

VHF de proa , en tanto que el C-434 había sido alcanzado en el cono

derecho de entrada de aire .

El esfuerzo del Escuadrón San Julián se mantuvo también durante la

tarde,cuando a las 14:00 Hr despegó la escuadr i l la

"Laucha"(OF1199)seguida cinco minutos después por la

escuadri l la"Ratón"(OF1 1 98).Los"Laucha" eran l iderados por el 1"

Teniente César Roman (a bordo delC-421),siendo sus numerales el 1'

Teniente Mario Callejos(C-41 5) y el Mayor Luis Puga(C-412) quienes

atacaron a la fragata HMs(F90)"Brilliant" por segunda vez en el día,

En esta ocasión sufr ió daños leves por impactos de 30 mm que

alcanzaron su sala deoperaciones,en dondequedaron algunos heridos;

además de daños menores al hel icóptero Sea Linx HAS.2 X2732.

Aterrizaron a las 1 6:40 Hrs. verificándose que los aviones C-412y C-

41 5 habían quedado con los parabrisas rajados producto de esquidas

e impactos de armas l ivianas, quedando temporalmente fuera de

servicio(Más tarde se dispondría la evacuación de ambos aviones hacia

Tandil  para trabajos de reparación lo que se veri f icó el dia 24 de

Mayo). Instantes después del ataque de los"Laucha", se aproximaba

a la zona la escuadri l la "Raton". Desafortunadamente la misma no

l legaría a su objet ivo, tras ser descubiertos por la "Bri l l iant"desde

donde se coordinó su intercepción al Norte de Port Howard(Gran

Malvina) con dos Sea Harriers, tripulados por el Cdr. Nigel "Sharkey"

Ward y el Lt.  Thomas del n'801 Sqdn. Exactamente a las i  4:50 Hrs

desde el Sea HarrierZAlg0 el Lt.Thomas disparó un Sidewinder con-

tra el Dagger C-404, que prácticamente se desintegró al impacto,

afortunadamente el Mayor Gustavo Piuma se eyectó, salvando su

vida. El Caoitán Guillermo Donadille inició un brusco ascenso virando

hacia la derecha hasta prácticamente enfrentar al Sea Harrier de

$i.



Ward, abriendo fuego con sus cañones Defa. En ese instante recibió

un impacto en su ala port  de otro AIM-91 lanzado porThomas,

estrel lándose el  Dagger C-403 en proximidades de Green Hi l l

Br idge( ls la Gran Malvina).  Finalmente el  Dagger C-407 del  Teniente

Jorge Senn fue derribado por el Cdr. Ward(Sea Harrier 2A17S)gracias

a un impacto de Sidewinder.  Tanto el ,como el  Capi tan Donadi l le

consiguieron eyectarse El Dagger C-432 presentaba fallas en su planta

de poder;  lo cual  sumado a las t res bajas había reducido

signif icat ivamente la dotación del escuadrón a solo cuatro aviones. A

últ lma hora aterr izó procedente de la BAM Tandil  el Dagger C-419,

con dest ino a Río Grande.En vista de la s i tuación, el  mando de la

Fuerza Aérea dispuso el 22 de Mayo reasignar este avión a San Jul ián

,  Alrededor de las 16:00 Hr aterr izaron procedentes de Tandi l ,  los

Dagger C-410y C-416 .

Producido ya el desembarco y con tropas bri tánicas en t ierra, se

ordenó al  l l "  Escuadrón, mediante la OFl216real izar una misión de

ataque terrestre el  23 de Mayo. Esta tarea fue asignada a la

escuadri l la"Coral" que se integró de la siguiente manera: el Capitán

Dimeglio como líder en el Dagger C-421 , actuando como numerales

el 1'Teniente Roman en el C-434 y el Teniente Aguirre Faget en el C-

420.Laformación despegó a las 12:30 Hr ,  armados con dos bombas

frenadas de 250 Kg con espoleta de cola Mu. La misión se extendió

por 1 Hr 55 Min y t ras el  aterr izaje fue necesar io desact ivar una

bomba que no se desprendió de su sopofte. Por últ imo, alrededor de

las 10:30 Hrs del  23 de Mayo aterr izaron dos nuevos aviones, el  C-

430 y el C-41 1 -que por fal las en el aterr izaje sal ió de pista quedando

enterrado en el barro a un costado de la misma.-, recomponiéndose

de tal  forma la dotación del  l l '  Escuadrón.

Nuevamente el 24de Mayo, el escuadrón Dagger de San Jul ián sufr ió

un duro golpe durante las acciones combate. Se planif icó un ataque

contra los medios ingleses navales o terrestres presentes en la zona de

desembarco de Puerto San Carlos, con el empleo de dos escuadri l las

de Dagger equrpadas con bombas BRP 250 .La OF1227 ,  d ispuso el

despegue de la escuadri l la"Plata" formada por el Capitán Dellepiane(C-

434),el'l " Teniente Musso(C-420) y el 1 'Teniente Callejo(C-421 ) a las

10.20 Hr.Según lo plani f icado por la OFl128, c inco minutos más

tarde fue el turno de la escuadri l la"Oro" l iderada por el Mayor Puga(C-

41 0) con el Capitán Díaz(C-419) y el Teniente Castillo(C-43O)como sus

numerales.  Mientras los "Plata" atacaban una unidad naval  -

aparentemente una fragata Type 21 ,según lo informado-; dos Sea

Alistamiento final dc Lrn I)agger del IloEscuadrón Aeromóvil en Pto.San Julián. Se alcanzan a ver las dos bombas BR25O,ubicadas

en los Rear Bonrb l{acli.cstaciones 3 v 5 lHoracio Claría)
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HMS Antr im

Puesto fuera de combate Por una

bomba de 1 000 l ibras en la PoPa,
que no estal ló.  La misma atravesÓ

el polvorín de misi les Seaslug,

rnicrando un incendio que inutr l izó

los s istemas misi l íst icos de defensa

ant iaérea. La nave fue ret i rada de I

zona de oPeraciones con dest ino

a Inglaterra.

HMS Broadsword

En estos dos ataques, la nave

fue aver iada Por imPactos

de cañón 30 mm.

HMS Ardent

Ser iamente aver iada Por
explosión de una bomba
de 1 .000 l ibras en la PoPa

HMS Bri l l iant

Puesta fuera de combate Por
impactos de cañón 30 mm
que dañaron su centro de

información de combate
y de los s istemas de armas.
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HMS PLYMOUTH
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San Carlos

(10:35)
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irn¡roú Capitan Janet (C-436)

Teniente Bean (c-428)
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CaPitán Moreno (C'431)

Teniente VolPoni (C-41 8)
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Capitan DiMegl io (c-404)
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Capitán Aguirre Faget (C-415)

Capitán Del lePiane (c-434)

1'Teniente Román (C-421)
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Mayor Puga (c-412)
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Harrier FRS.1 del n'800 sqdn fueron vectoreados contra la escuadrilla

.La intercepción se produce al Norte de la lsla pebble; el LtCdr.Auld

logra derr ibar los Daggers del  Mayor Puga y del  Capi tán Díaz que

lograron cyectarse a tiempo. Desafortunadamente el Lt. Dave Smith

logró con su Sea Harrier FRS.1 ZA1 93 un impacto directo contra el

Daggcr C 430, que terminó con la v ida del  Teniente Cast i l lo.  ros

restos cit 'su avión cayeron a t ierra al N-E de First Mount(rsla pebble).

La escu,xlrill,r "Plata" entrón en acción alrededor de las 1 'l :07 atacanoo

sin mayor r ixi to cn medio de un intenso fuego antiaéreo, que les hizo

perdr.r ¡xr isir)rr. Alguna de sus bombas cayó sobre la playa, haciendo

estal l¿lr t ,rnrl lorcs de combustible. El retorno de la escuadri l la "plata"

a la BAM S,tn . lulrán no estuvo exento de novedades: el '1. Teniente

Cal le jo , l tcrr izó su Dagger en emergencia a causa de una bomoa

engan( hada aún a su soporte y el parabrisas del Dagger del Capitán

Dcllc¡ri,rnc cstaba astillado producto de un impacto.En la casi oscuridad

dc las 18:00 Hrs aterr izaba un c-130 Hercules transportando siete

aprecr,rr ios tanques pendulares de 1300 l ts. En varias ocasiones du-

rantr' krs < orntratcs, los Dagger se veían obligados a eyectar todas sus

carg(ls 0rrtr0 cl las los tanques de combustible- para escapar de tos

mort í f  cros sca Harr ier .  Al  d isminuir  e l  stock de tanques externos,

pocJí,r  lkrqar a impedir  nuevas misiones de ataque; a lo largo de la

gucrra sc cyectaría un total de 23 tanques de 1300 l ts.

El 26 de Mayo se l levó un nuevo ataque contra unidades navales, a

cargo de la escuadri l la "Póker"(OF 1 241)inLegrada por el Capitán

Dimeglio en el C-420 y por el Teniente Aguirre Faget en el C-4' l  6.En

esta oportunidad, se art i l laron los aviones con cuatro bombas BRp

250 armadas con espoleta electrónica.Dado que lazona objet ivo

estaba cubierta con nubes, el ataque se efectuó con la guia del radar

Malvinas. No se pudo veri f icar resultado de la acción, aterr izando sin

novedad los aviones a las 1 5:30 Hr

El 29 de Mayo tuvo lugar un nuevo ataque contra posiciones terrestres

enemigas según lo ordenado por OF1264. Estuvo a cargo del Capitán

D i meg l io(C- 420), el 1' Ten iente Romá n (C-4 2 1 ) y el Ten iente Ag u i rre

Faget(C-416) que formaban la escuadr i l la"Patr ia".El  avión del  '1.

Teniente Roman presentó una fal la en el sistema de oxígeno por lo

que no fue de la partida, despegando los otros dos aviones a las 1 O:30

Hr. Las desfavorables condiciones climáticas en el área, llevaron a que

se ordenara a las 10:50 Hr la cancelación de la misión. LaOF1269

Entre cajas de municiones, se observa un Dagger (posiblemente el C-401) armado com una bomba Mk.l7 en una de las zonas de
dispersión de la Base Aeronaval Río Grande (MUAN)
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I

ordenó lanzar un segundo ataque , a las 10:45 Hrs a cargo de la

escuadri l la"Puma" con el Capitán Dellepiane(C-421),el 1 'Teniente

Callejo(C-420) y el Capitán Dimeglio(C-416).La últ ima sal ida del día

dispuesta por OF1 270 aconteció a las 13:46 Hr, al partir en misión de

ataque a objet ivo naval el 1'Teniente Roman(C-432) y el Teniente

Aguirre Faget(C-412) con el indicativo "León".A part ir  del 30 de

Mayo, el l l  Escuadrón Aeromóvil  Dagge; quedó a las ordenes del

ViceComodoro Luis Villar

El 1'de Junio se l levó a cabo un vuelo de prueba para comprobar el

empleo de bombas de 500 Kg. Este ensayo lo real izó el Capitán

Dimeglio que lanzó un proyectil desde el soporte ventral del Dagger

C-432.A part ir  de ese momento el l l "  Escuadrón se concentró en

acciones de ataque a tierra, para aliviar la situación de las tropas del

Ejército. El4 deJunio, según lo ordenado por la OF1 277 se al istó la

escuadri l la"Piña" al mando del jefe del Escuadrón Aeromóvil  el

ViceComodoro Vi l la(C-432) compuesta además por el Capitán

Demiene(C- 420),el1 " Teniente Roman(C-41 6) y el 1 'Teniente Musso(C-

421).Comocarga ofensiva,transportaban cuatro bombas BRP250

en el soporte ventral, las cuales fueron lanzadas con la técnica de

bombardeo en picada-BOP contra posiciones inglesas en el Monte

Kent. Al día siguiente, la escuadrilla "Nene" (Capitán Maffeis en el C-

421 ,el Capitán Demierre en el C-41 6 y el 1" Teniente Musso en el C-

432) recibió instrucciones para despegar a las 1 2:30 Hry efectuar un

ataque contra posiciones terrestres. La misión se retrasó por el mal

tiempo, hasta exactamente las 14:05 Hr siendo guiados al blanco por

el Bae HS-125/700 LV-ALW indicativo "Rayo" del Escuadrón Fénix.

Debido al mal tiempo y a la imposibilidad de encontrar el área objetivo,

se ordenó el regreso , arrojándose las bombas al agua.

La jornada del 8 de Junio fue recordada por el ataque en Bahia

Agradable, ocasión durante la cual se le asignó un papel secundario al

l l '  Escuadrón. En efecto se cumplieron dos sal idas con todos los

aviones disponibles , configurados con tanques de 1 300 lts y armados

con cañones, para actuar como señuelos y confundir a la defensa

antiaérea inglesa. La escuadrilla "Carta"(OF1293) cumplió la misión

con tres aviones(ViceComodoro Villar en el C-41 1 , elTeniente Valente

en el C-412 y el Teniente Callejo en el C-432) ;  lo mismo que la

escuadrilla indicativo"Sobre"(OF1 294) con el 1'Teniente Musso(C-

420),el Ten iente Ag u i rre Faget(C -a21 ) y el Ca pitá n Maffeis(C-4 1 6). Los

aviones despegaron a las 1 3:20 Hrs desde San Julian -equipados con

dos tanques de 1300 lts- aterrizando en la BAM Río Gallegos(Santa

Cruz)con algunas novedades menores. Esto supuso el redespliegue

de todo el personal de apoyo del l l"  Escuadrón a Río Gallegos.Para

el lo a las 17:10 Hrs del 8 de Junio despegó el Hércules TC-61 con el

primer contingente hacia Rio Gallegos.Fueron necesarios otros dos

vuelos para completar el 9 deJunio el traslado de todo el personal y

equipos. Al Escuadrón Dagger lefue asignado el denominado"Hangar

Antártico" que permitía alojar en su interior hasta tres aviones.

En previsión de nuevos ataq ues, a partir del 1 0 de Junio se dispuso el

alistamiento de los aviones con tres tanques de 1 300 lts y dos bombas

BRP de 250 Kg., orden que fue cambiada hacia el mediodía ,quedando

entonces dos Dagger en configuración de intercepción con misiles

Shafrirytanques supersónicos de 500 lts. El 1 1 deJunio se efectuó el

ensayo de la bomba de producción nacional Exocor de 125 Kgs. El

Dagger C-432 fue artillado con cuatro proyectiles en el soporte cen-

tral , descargándolas con efectividad contra las barrancas de la ría

frente a la base de Río Gallegos. Para ese entonces, el escuadrón

comenzó a planificar actividades preliminares a la recepción de aviones

Mirage 5P de refuerzo, prevista para el día 12.Inclusive se recibió la

visita de tres oficiales de la Fuerza Aérea Peruana,para asesorar sobre

las diferencias operativas entre ambos tipos de aviones.

La OF1317 del  13 deJunio ordenó un ataque contra posic iones

terrestres en las laderas del Monte Longdon. Para ello despegaron a

las 1 1 .00 Hrs desde Río Gallegos, el Capitán Maffeis(C-41 1 ) y elTeniente

Valente(C-41 6) abortando a último momento el 1" Teniente Callejo

por fallas en la retracción del tren de aterrizaje de su Dagger(C-

420).Al sobrevolar la lsla San Jorge, avistaron a una escuadrilla de Sea

Harriers, por lo que se decidió retornar luego de eyectar las cargas

externas. La última misión,un ataque contra el Monte Longdon ,fue

ejecutada por la escuadri l la"Gaucho"(OF1318) con dos aviones: el

Capitán Dimeglio en el C-432 y por el 1" Teniente Roman con el C-421

-ya q ue el Dagger C- 41 2 delTeniente Agu irre Faget debió a borta r, por

fal las en el sistema de frenado - La l luvia los desvió de su ruta

,cruzandose con un Sea Lynx HAS.1 en vuelo de patrulla armado con

u n m isil Sea Skua. Este hel icópt ero (X2233) perteneciente al 2 1 4'Flig ht

del destructor HMS(D1 08)"Cardif f" eludió con éxito el ataque de

ambos Dagger. El 25 de Junio se produjo el repl iegue de aviones y

personal del l l"  Escuadrón Aeromóvil  hacia la BAM Tandil .  Las

estadísticas indican que el ll 'Escuadrón Aeromóvillanzó un total de

84 bombas Expal BR y BRP de 250 Kgs, disparando además 2920

proyectiles AP/H EllHAL de 30 mm.

El l l '  Escuadrón Aeromóvil"La Marinete" estuvo integrado por el

Mayo r J u a n Ca rl os Sa polsky(i n d i cativo Ta u ro), el ViceCo mod oro Lu is

Vi l lar(  Ñandú) , los Mayores Gustavo Piuma(Gri t to)  y Luis

Puga(Halcón); los Capitanes Guil lermo Donadil le(Poncho),Raul

Díaz(Tigre),Carlos Maffeis(Dra gón),Jorge Dellepiane(Pr'ano), Ru bén

Dimeglio(/oker) y Luis Demierre(Pato) ; los 1' Tenientes Carlos

Musso(lobo),Jorge Senn(Daga),César Roman(Zorro) y MErio
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Callejo(Foca) y por los Tenlentes Gustavo Aguirre Fagct(Boxer),Danrcl

Valente(Patan) y Carlos Casti l lo(Perno) EI Mayor Josc Rodcyro sc

desempeñó como Jefe del componcntc tÓcnlco de apoyo

lll' Escuad ron Aeromóvil

"Las Avutardas Salvajes'7

Río Grande

El l l l "  Escuadrón Aeromóvi l ,  fue

desplegado a la BaseAeronaval Río

Grande (Tierra del Fuego) el día 6

de Abri l  ,  previa escala técnica en

el  aeropuerto de Comodoro

Rivadavia (Chubut). A las órdenes

del  Mayor Car los M ar l ínez

(ind icativo"Trueno") arr i  baron a

destino un total de ocho Dagger

a saber:  C-41 0,-421,-428,-429,-

430,-431,-433 y '436 En Pocos

días se completó la dotación de

personal y medios de aPoYo de esta

unidad, que pasó a ser conocida

también como "Las Avutardas

Salvajes",  la cual  comenzó su

al istamiento en un teatro de

operaciones aeronaval.

Una de sus primeras actividades, fue

participar en un ejercicio de ataque

antisuper{ície a mar abierlo guiado

oor un avión cxplorador El 1 7 de Abri l  el  sP-2H Neptune 010812-P

1 1 2 procedente de Comandante Espora informó de la posicrón de un

objetivo en alta mar, manteniendo contacto con el mismo, mientras se

al istaban los aviones de ataque. Entre el los los Dagger c-429 con el

Capitán Mir Gonzálezy elc-430 con elTeniente Bean.Luego de despegar

.r  l , rs 11:00 Hrs desde Rio Grande fueron controlados y guiados

satisl¿lc.tori¿mcnte hasta la zona objet ivo, por el Neptune,Tras real izar

una b(rsrluocl¿r sobre el área sin resultados,regresaron a su base a las

1 3:OO I lrs [Jn¿ scmana más tarde comenzó a planif icarse una misión

de atac¡ue cornbinacla con los Dassault Super Etendard de la 2" Escuadrilla

Aeronaval  de Caza y Ataque,

también desplegada en Río

Grande. La propuesta de la Fuerza

Aérea consrstía en destinar dos

Dagger como escolta aérea de

otros tantos SuPer Etendard en

conf iguración de ataque. La

práctica se realizó a cabo el dia 25

de Abri l  srn mayor éxito, Ya que

uno de los Dagger no Pudo

despegar y el  restante debió

aterrizar por fallas en su sistema

de combustible. De todos modos

se hizo evidente que ambos tiPos

de aviones tenían perfiles de vuelo

incompatibles , capacidades de

navegación diferentey ademas las

operaciones de ataque con misiles

Exocet preveían necesariamente

operaciones de reabasteci miento

aéreo para alcanzar objetivos a mas

de 500 millas náuticas de la costa.

Ese mismo dia dos secciones de

Dagger sobrevolaron Malvinas; la

primera compuesta Por el MaYor

Martínez (C-414) Y el CaPitan

Rhode(C-435)y la segunda Por los

Dagger C-4l1,pilotos y personal del II' Escuadrón Aeromóvil en la BAM Río Gallegos, fotografiados probablemente el 25 de

junio de 1982 (VI" BrigadaAérea vía Horacio Clariá)

ts



Capitanes Cimatti(C-429) y Robles(C-436). Entre tanto fueron replegados

hacia Tandil los Dagger c -421(17 deAbril) y c -428(18 deAbril)por fallas

diversas; en su reemplazo llegaron los aviones matricula C-435yC-437

. Desde el 26 hasta el 30 de Abril, no se registró otra actividad de vuelo

que una práctica de bombardeo rasante efectuado este último dia por

el Ca pita n M i r G onzá le zG-a3ü y el Ten iente Bern ha rd (C-43 7)'

El 1" de Mayo fue asignado al l l l '  Escuadrón Aeromóvil  la tarea de

proveer cobertura aérea sobre el área de operaciones Malvinas,

realizando en total ocho salidas . La Orden Fragmentaria(OF1 Q98)dispuso

que el honor de la primera misión fuera para la escuadri l la "Toro"

integrada por el Capitán Carlos Moreno en el Dagger C-437 y por el

Teniente Héctor Volponi a bordo del Dagger C-430. Luego fue el turno

de la escuadrilla "Limón" (oF1 099)liderada por eljefe del lll 'Escuadrón

el Mayor carlos Martínez en el c-435 ,con el 1 'Teniente Héctor Luna

como numeral en el c-429.Poco minutos después según lo dispuesto

en la oF1 1O0,desp'egaron el capitán Horacio MirGonzález en el Dagger

c-430 y el Teniente Juan Bernhardt en el c-437, integrantes de la

escuadrilla "Ciclón". Todas regresaron a su base, sin novedad, aunque

distinta fue la suerte corrida por la última escuadrilla. La llegada de la

oF1 1 13, ordenó una nueva misión de combate aire-aire, para la cual

fueron seleccionados e\Capitán Carlos Rhode y el 1'Teniente José

Ardiles . Debido al el despegue a causa de fallas en el motor

la partida solitaria del numerala bordo del

DaggerC-433. Cuando aba la lsla Soledad fue interceptado

por dos Sea Harrier del n\AOO Sqdn procedentes del portaaviones

HMS(R12)"Hermes" que unos 21 0O metros por arr iba del

Dagger. De acuerdo al de los pilotos británicos, el 1'Teniente

Ardiles alcanzó a disparar ur,fr misil Shafrir contra el avión del Lt. Martín

hasta unas nubes a 1 500 metros. Lamentablemente en este combate el

TenienteArdiles no tuvo ninguna chance, ya que mientras combatía al

primer sea Harrier; fue atacado y derribado por el segundo avión02455)

pi loteado por el Fl.Lt.Bert ie Penfold que le disparó un misi lAlM-91

sidewinder a algo más de 1 200 metros de distancia. El impacto mató

al 1'Teniente "Pulqui"Ardiles y destruyó al Dagger C-433 cuyos restos

cayeron sobre Lively lsland, unas 30 mil las al Sud-Oeste de Puerto

Argentino.

Es así entonces que al 2 de Mayo el Escuadrón Dagger Río Grande

d i spon ía d e sei s avio n es o perativos: el C-429,C-43 0, C-43 1,C-435,C-

436 y C-43T.Contrariamente a lo reportado en publicaciones

extranjeras y a pesar del balance negativo de la primera jornada, los

Dagger continuaron reallzando misiones de cobertura aérea durante

una semana. El 3 de Mayo la escuadri l la "Dardo" integrada por el

capitán Mir González y el1" Teniente Luna efectuaron una sal ida

aire-aire según lo dispuesto por la Orden Fragmentar ia 1154. El

recordado ataque contra el destructor HMS(D80)"Sheffield"del4 de

Mayo contaría con la poCo conocida partrcipación de las"Avutardas

Salvajes".El mando de la Fueza Aérea Sur mediante la OF1 161 dispuso

el envío de la escuadri l la "Pol lo" integrada por el Capitán Amílcar

Ci matti(líder, en el Dagge r C-437)y por el Capitá n H iginio Robles(como

numeralen elc-414).Despegaron a las 10:20 Hrcon la misión de

proveer apoyo aéreo a la escuadri l la de super Etendard y al KC-130

Hercules TC-70 ,lo que realizó sin incidencias. una vez concretado el

ataque contra la nave británica, despegó desde Río Grande el SP-2H

Neptune O7O7/2-P-11 1 al mando del Capitán de Corbeta Pérez Roca

oara verificar el resultado del mismo. Hacia las 1552Hr se interceptó

la transmisión de una nave enemiga, la cual había detectado al Nep-

tune v solicitaba el envío de una sección de Sea Harrier para derribarlo'

Gracias a una excelente coordinación y por orden delJefe del Sector

Defensa Aérea Río Grande, comodoro corino se dispuso el inmediato

despegue(OF1 1 63) de la escuadrilla indicativo "Talo"' Exactamente a

las 1 6:06 Hr partieron el Capitán carlos Moreno(c-431) y el Teniente

HéctorVolponi(C-429), en dirección a la nave inglesa, salvando de un

destino fatal al SP-2H 07 07 /2-P-1 1 1 .

El  6 de Mayo de acuerdo a las oF1 181 y OF1 1 82 se plani f icaron las

dos primeras misiones de ataque del lll" Escuadrón, las que debían ser

ejecutadas por las escuadrillas indicativo"Cobra" y "Pitón".El objetivo

era un blanco naval a designar; con el empleo de cinco Dagger armados

con una bomba de 1000 libras. La desfavorable meteorología ,llevó a

cancelar el ataque. Dos días después la escuadrilla 'A9uila" realizó una

nueva salida en configuración combate aire-aire, con el propósito de

actuar de señuelo y confundir a las escuadri l las de Sea Harrier. A las

1 1 :40 despegaron el capitán Amílcar cimattr(en el C-430)y el capitán

Higinio Robles(en el C 437), equipados con tres tanques de 1 300

l i tros y dos misi les Shafr ir  y carga completa de cañones. El reingreso

a Río Grande se cumplió con uno de los aviones en emergencia por

falta de combustible ,con visibi l idad mínima y con el sistema ILS del

aeródromo sin servicio. Una combinación de factores mantuvo las

aeronaves en tierra hasta la segunda mitad del mes.

Una vez recibida la confirmación del asalto anfibio bri tánico el

Escuadrón Río Grande tendría una destacada part icipación en las

acciones del 21 de Mayo. A las 09:45 Hrs despegó la escuadri l la

"Ñandú" (OF1 181)compuesta por el Capitán Rhode(C-4O9) como

líder escoltado por el Capitán Roberto Janett (Dagger C-436) y el

Teniente Pedro Bean(D aggerC-428). l¿ tarea asignada fue la deejecutar

delavión del líden se

Hale quien evitó por poco ier derr ibado, lanzando chaff y picando
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un ataque ant i -superf íc¡e,  armados con una única bomba Mk 17
Alrededor de las 10:35 Hrs atacaron ja f  ragata
HMS(F8B)"Broadsword,,, a la cual te causaron algunos daños menores
por causa de impactos de cañón de 30 mm , delando un saldo de
vanos tnpulantes heridos, que se encontraban en la zona del hangar.
Durante la acción mientras sobrevolaba la zona de Fannrng Head , el
Dagger C-428 del Teniente Bean fue derribado por un misil antiaéreo,

probablemente un Sea Cat lanzado desde la f ragata
HMS(F126)"plymouth',(aunque también se adjudica el derr ibo a un
mrsi l  Sea Wolf  d isparado por la HMS,,Broadsword,,)  Casi
simultáneamente, entraba en acción la escuadri l la,,perro,,(OF.l 1g2) al
mando del Capitán Moreno(C_437) con el Mayor Martínez (Dagger
C-43 5) y el Teniente Héctor Volponi(Dagger C_4 1 g), que se concentró
contra el destructor HMS(D j B),,Antrim,,que navegaba por el Estrecho

de San Carlos al mando del Captain B G young .Esta nave intentó una
defensa sin éxito , con movimlentos evasivos y lanzando un misil Sea
Slug .Recibió un impacto directo a popa ,de una bomba BRp 250 que
si bien no estalló, atravesó el sector de misiles Sea Slug destruyendo su
mecanismo de recarga , alojándose por último en er sector de baños
de tr ipulación los ciaños considerados graves, obl igaron a ret irar
inmediatamente dc la l ínea de combate al, ,Antr im,, hasra un área
segura (denominada TRATA) en donde exigió reparaciones hasta el
dia 23 de Mayo Apenas concluido el ataque, la sección eyectó todas
sus cargas externas emprendiendo el retorno a alta velocidad,
ignorando quó una patruila c1e sea Harriers der n.g00 sqdn(Lt Martín
Hale y Lt Cdr Rod Frederikscn) intentó darles caza

A primera hora de la tarrjc, cl Comando de la Fuerza Aérea Sur emitió
Ias ordenes fragmentar ias OF1 j  93 y 1194,disponiendo un nuevo
araque con las escuadrj l l¿ls , ,Cueca,,y,,Libra,,,  

las que despegaron de
Río Grande a las i  3 55 Hr y a ras 14:00 Hr. A ros veint icinco mrnutos
de vuelo, el avión dcl Ca¡ri tán Amílcar Cimatt i  experimentó una
rmportante pérdida dc accjte, ordenandose su regreso a base El
hel icóptero SA-3301 puma pA_ 1 3 en configuración SAR, despega a
las 1434 para prcstar cvcntualmente apoyo a este que Dagger
votaDa en emergencia, dejando tras de si una gran estela de humo
negro Fel izmente a las j  4.55 Hr aterr izaría¡sin mayores problemas
Entre tanto la formación de ataque qr ledó integraoa por ta
escuadri l la"Cueca,, con el Capitán Mir Goqzález(C-41g) y el Teniente
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Dagger C-428

"B¡oadsword"
del I I I 'Escuadrón

(Horacio Clariá)
destruido el 21 de Mayo por impacro de misil SeaWolf disparado por el HMS
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I r l  l ) ¡ggcr ( ' -412 tr i ¡ - rLr la<. lo por el  Capi tán "Joker" DiMegl io intervino en el  pr imcr atacluc acronaval  del  1

f  ¡scrt :  lAl  l ) ¡ggcr ( ' -414 ut i l izado por el  I I I  E,scuadrón Aeromovi l  entre el  l t {  c le abr i l  a l  l9 de junio de

de Mayo (OF 1 105) y en el ataque frnal del

1982 (Carlos Ay).

4
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l3 de iunio (OF 131 8). (Gustavo D'Antiocchia)
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IAI Dagger C-430 (msn S-25)
II o Escu¡dron Aeromóvil "La Mari;;te", BAM San Julian (santa cruz) Mayo 24'1982

En dichajomada el Dagger C-430 tue derribado durante üna misión de ataque antisuperficie,cayendo en la acción el Tcnientc ca¡los "Pemo" castillo
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Vislr en DlI lntr del Dagger C-430 el 24 de Mayo de 19E2.
Estc avión fue asignado ¡nicialmcntc al

oor rcoara¡:rr¡ cs T¡assu 0rr ibo ¡ l l  BAM S¿nJülian. las marcas de idenl i f icacrón amari l las serian repintadas cn color ¿zul

r-.



Dagger C-415, utilizado inrcialmente por el Il Escuad¡ón
Aeromovily a partir del 28 de Mayo por el III Escuadrón
Aeromovil. (Carlos Ay)

Dagger C-419 con carga máxima de l6bombasdel25
Kg,destacándose el empleo de los t¿nques portabombas

supersónicos MadNap de 500 lts.(Fueza Aérea).



Inmediatamente el Lt Cdr Frederiksen (Sea Harrier X2455) y el S/Lt
Andy George(Sea Hanier ZA1 76) fueron vectoreados hacla los Dag-
9er que para ese entonces, volaban en dirección N_E hacia la boca
Norte del Estrecho de San Carlos. La escuadri l la inglesa divisó por
debajo a los Daggeri vorando a baja artura ygran verocidad sobre un
val le formado por los montes Robrnson y María en proximidades de
Port Howard Inmediatamente adoptaron una formación en l ínea
con el Lt Cdr Frederiksen al frente, hasta ubicarse por detrás de los
Dagger de la escuadri l la , ,Libra,, 

Al entrar en radio de t iro, el Sea
HarrierXZ455lanzó un misi l  Sidewinder el cual impactó al Dagger C_
409 hacia las 1 4:25Hr. El 1 "Teniente Luna alcanzó a eyectarse con
extto, antes de que su avión se estrellara en una zona conocida como
Teal River Inlet( lsla Gran Malvina) Luego de una corta persecución y
t¡ro con cañón srn éxito, los Sea Harrier abandonaron la zona ,para
dir igirse hacia el portaaviones HMS(R12),,Hermes,, El Caprtán Robles
ignorando lo acontecido, en una breve comunicación reportaba que
su numeral había desaparecido,probablemente por impacto contra
atguna elevación del terreno Apenas cinco minutos del dernbo del 1.
Teniente Luna, los Dagger restantes ingresaban al Estrecho de San
Carlos volando en dirección Sur_Nor{e, avistando a su próximo objetivo,
la fragata HMS(F184),,ArOent,,  

{ t  mando del Cdr Alan W West ,
la"Ardent" había estado posrcrones argentinas en Goose

aver¡a lograron dominar la situación, mientras la nave enfi laba en
rumbo N-o buscando Ia protección de otras unidades navares. sin
embargo, el ataque de los Dagger sel ló el destino de la fragata,
dejándola herida de muerte: quedó prácticamente indefensa , ya
que inclusive su cañón de 4 5,, a proa resultó inuti l izado. Cuarenta
mrnutos más tarde sería hundida tras el ataque de los A_4e Skyhwak
de la Armada En la tarde del 22 de Mayo, arr ibaron procedentes de
Tand¡l refuerzos ,bajo la forma de los Dagger C _414 v C_417

Por ia mañana del 23 de Mayo se planif ico un ataque contra la zona
de 5an Carlos ,  con la escuadr i l la , ,puma,,(OF1205) 

at  mando del
Capitán Cimatt i(C-417) más Ratt i(C_HB) y Rhode(C-436) y la
escuadrilla "pot ro', (OF j206) con Moreno(C_ 414), Volponr(C_437) y
Robles(C 435) Despegaron a las 0g:45 Hr pero al no poder reunirse
con cl un Learjet guia más las adversas condiciones ambientales,
i levaron a cancelar el ataque En horas de la tarde se em[eron las
ordenes Fragmentar ias r214 y 121 5,  que estabrecían er ataque
contra un obletivo naval ubicado al Norte del Estrecho de San Carlos
con bombas Mk 1 7 yhorario dedespeguea las 14:20Hr. part ió en
primer lugar la escuadrita"Daga" con ros capitanes Amírcar cimatti(rrder
con et C-41 7) y Carlos Rhode(C_414) y el l .TenienteJorge Ratt i(C_
418) De la escuadri l la , ,puñal,,despegaron 

cinco minutos después, el
Mayor Ca rlos M artí nez(C_ 429) y el Ten ien te H écto r Volpon r (C _437 ) ) a
aeronave del Capitan Moreno presentó fal la en el reactor.Diversos
acontecimientos se sucedieron a lo largo de esta misión; el primero de
los cuales fue el abandono del l íder , ,Daga,, por pérdida oe combus_
tibleen vuelo Una vez sobreel Estrechode San Carlos no oetectaron
la presencia del objetivo y estuvieron muy próximos a colisionar con
Ios Dagger de la escuadri l la,,Coral, ,que regresaba a San Julían La
escuadr i l la "puña1,, fue interceptada por dos Sea Harr ier :

lamentablemente un misi l  Sidewinder disparado a menos de 900 m
de distancia por el Lt.  Hale desde el Sea Harrier ZAl94 hizo impacto
contra el Dagger C-437 . Er desafortunado Teniente Vorponr no arcanzó
a eyectarse, estrel lándose al  Oeste de Bahia Elefante( ls la
Borbón).Próximos al aterr izar los tres Dagger sobrevivientes, se
encontraron con los trabajos f inales de remoción de las bombas
Mk 82 Snakeye del Skyhawk 0659/3-4_306 del infortunado Capitán
de Corbeta Zubizarrel¿

El24 de Mayo de acuerdo a ro previsto por la oF1225, ra escuadriria
'Azul" l levó a cabo una misión de ataque antisuperfície Los aviones
tr ipulados por el Capitán Mir González(l íder, en el Dagger C_436),
Capitán Robles(C-41 g),Capitán Maffeis(C_43 1 ) yTeniente Bernhardt(C_
417),sobrevolaron la fomación enemrga a muy baja altura, lanzando
srn mayor éxito sus bombas Mk_.1 7 y causando algunos daños menores
probablemente al transporte anfibio RFA(13004),,Sir Bedivere,, La
acción deesta escuadrilla de Daggerquedó registrada en una serie de
rmpactantes imágenes , en las que se los observa maniobrando entre
las naves de la flota inglesa EI avión del Capitán Maffeis quedó con
algunas averías menores y la bomba trabada en su soporte AI día
srgurente, se l levó a cabo una operación de ataque contra el
emplazamiento de un radar ingles ubicado en la lsla Beauchene. Se
consrruyeron la escuadri l la,,Rango,, con los Capitanes Rhode(C_41 B)
yJannet(C-431) según OF1233 ;  y la, ,Bingo,,  (OF1234) con los
Capitanes Cimatti(C-436) y Moreno(C_435) Esta misión fue apoyada
porel LearletT-23 hasta proximidades de la isla En la misma,ninguna
de las escuadrillas rogró ubicar er supuesto radar u otras instaraciones
enemrgas,regresando sin novedad a Rio Grande

Green y Darwin y al momento d{ ser descubierta navegaba por
Grantham Sound. La bomba del l íper Mir Gonzálezquedó corta,
pero el Teniente Bernhard acertó ur] impacto directo a popa con su
bomba de 1000 lbs El efecto de la fue devastador: destruyó
completamente la zona del hang{r y a al hel icóptero Sea Lynx
HAS 2(XZ25i)asícomo el lanzador pe misi les Sea Cat, delando un
saldo de varios muertos y heridos Elpapitán Robles, logró también
un tmpacto con su bomba la cual no y quedando alojada en el
sector de popa. La fragata quedó a f lpte y los grupos de control de
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E|23deMayoluee|turnode|aescuddl i | |a, ,Póker, ' (oF1256) incidentes,unaVezmá5con|a9uí¿de|Lear jet35'T.23Hacia|asDaggerc-418'F|nalm.

compuesta por cuatro aviones: capiun varieis t +r ¿1, cupn¿n nuni 
,l ¿ oo rl,' r"' t¡t"l¡"n* 

'" "n-tont'u¡un 'o¡revola¡do 
el área del sol¿rnente cuatfo avro

(C436),|Vlayor|/aftin.,tc-¿:slvc"pn¿"l"""..t. '*. ' , l ,.on.u*un*'""o,o","i.""i""".g"¡"l,f,"g"t.¡|Vs(Fl2o,,P1ymouth,,,

misión de realizar un ataque contra obietivo naval En la etapa inicial' t* 
"t*.n;nl 

t' 
'unEste 

de la lsla Agradable(Rada Agradable) El Capitán Janett (c'41 8)

interVinocomo9uiade|aformación",*o"..,i,,,"o,.^u-:::::.::*j.1'j:',il*i1*m*:":i":::::;f"'i:,"":'"""T'l"nderenp|enovue|o
de|29deMayoordenóunVUe|odere.on*o. i ' , "n.oot"n, 'uoun"*". ,o.o:} : . j | "1; : i :1: : ; : : ;1:
vez más sobre elEstrecho de San Carlos

fi:"ff1i:::3¿::i:::::""'iJ::'*f::dl":"'# #i'",]::.i:, ü***i-r**:::'""j*ffi :'"':ffihlH:',',n::],'iln:¡li,n¡q
car|o5'Desgraciadamente"|num"rut tu"abat idoporel impactode*," . .*" j , : : : i i "T: ; : : ' . : f " ' " . : : ;#; ; ; ' i ; " , (capi tánt \ i rGonzá|ez)
u¡ misil Rapier disparado desde una batería terrestre Con este' tra elmortero antisubmarino Ümbo' cayendo postenol

fUeroncincolo5pi1otosderr ibadosdele5cUadfón(Ardi le5,LUna,] : :T: I^T:." . ,#11:] : [ ; ; : .T; f

t

t:

I

::"i:.""il:,fi;::.;:fi::""ffi:*:::il:fl::::ffiii"no*u*'*o"aterrizaje'deiandounaeuierodecasidos
incorpo,a.ióndero,r"renenreroséGabar zocovca.osAntoneü 

lil:#:*h:*Hii:;;*'"t"-::t,:::::":: 
1,";*H1[:[#jf#::'"";]tr¿:**J

ncorporaclon oe los I re!rrEr^trvJ!.-"- ,plymouth" quedó con una es( 
asrin), Grlos l\,4affeis (D¡¿gón), Horacio Mlrconzalez\L

siniestro sería controlado El heli 
lde(Calor)' Roberto Janett (HuemuD 'Carlos 

l/oreno

Lajornada del g deJunio, recordada como el desastre de Bahia fueaveriadoyal menos clncc Eiecha); los 1 "Ten ientes I orge Ratti(coya)' Hécto r Lu n¿

Aqradable tuvo a los Da'ger ¿el ¡r-u¿,-on nio Grande como heridos 
-Todos 

los aviones aterr 
)ti(Dumbo)' losé Ardiles(Puiqui)' carlos Antoniettr (

,--r^-+^-.¡^(,..,t"n,ti.u.,¿nplirt"po,"t.o.unaoo. 
Hr , verif icándose que el Dagg( 'rtesJuan Bernhardt(Pol/o)' Pedro Bean (calman)y

de lo5 droPs \ ,^t^^- i  / , ;n.o\

(
I

r Dagger, que de los drops volponi (Lince)

eataque con la escuadrill¿ "coral"

i el capitán lvlir González(C-417)'el

Liente Antonretti(C-41 8)' La ¿ccron

luerra planificándose el empleo oe

lún lasOF1323 Y 1324 Poco antes

)io deordenes ' estableciéndose un

lvayor carlos Martínez(c 418) y elreniente carlos An 
I cambio de las espoletas solamente

formaron la escuadrilla "Gato" Este últirno ' debió at 
dro Miranda evitó un desastre' tras

la fase de d espegu e colisio nó con un ¿ve, que leastil ncia deexplosrón en un¿ bombadel

sin embargo la navegactón hacia elárea objetivo
¿
I



Base Aérea Mil¡tar San Jul¡an

(Puerto San Juliar/Santa Cruz)

L¿ Base Aérea N,4i l i tar san Jul ián, se encuentra en las afueras de a

c ud¿d del mismo nombre, sobre la costa central de la prov nc a de

Santa Cruz Disponía de una plsta de hormigón de 2 000 metros de

extensión por 20 rnetros de ancho ,con orientaclón 07-25, tore de

control,  un¿ plataforma de hormigón de reducld¿s dlmenslones y

una edif icación de 500 m2 , que se ut i  izaba para embarc¿i Ios

p¿sajeros de vuelos LADE. Estas lnstalaciones fueron ráp damente

adaptad¿s: así la sala de pasajeros fue refor¡¡ada en una serie de

pequeñas salas paTa Primeros Auxl l ioS, Farmac!a lntendencla y

Depósitos en tanto que otr¿ áreas fueron habil i tadas para uso d-"

lnteigencia,saladePilotosyVestuar¡o En una de las a as de ed f lcio

de establecló la of iclna del lefe de Base, y en la otra se acomodó la

Sala cle Situación Cont gua a esta , est¿b¿ la Sa a de ['4etereología y

por ú t imo el depósito de la term nai de carga La longitud de la pist¿

fueextendicla en 250 metros,mediantee empleode placasdealumin o

Tamblén se amplló l¿ plataforma y se agregaron nuevas cal les oe

rodaje por un total de 10000 metros cuadr¿dos La BAN'4 5¿n lu lán

disponía t¿mb én de una serie cle HAS-Hardened Alrcr¿ft She ters de

hormigón, los cuales fueron ocupados por e "Escu¿d rón A 4c" E

persona del escuadrón Dagger lnstaló dos grandes carpas a ambos

lados de la p ataformal un¿ uti l lzada como refugio y depósito de

repuestos y hefrarnlentas por os r¡ecániaos ; y la otra era de los

armeros, en donde a rma b¿ n la5 espolet¿s y los c rcu itos de a rma mento

de las aeronaves

de Defensa Aérea Mixto 602'

dispon endo ¿demás el despliegue de

radar c¿rd on Mark l l  Alert  del

Ejórc to Argentino,pero operado por

porson¿l del Grupo 2 deVigr ancla Y

controlAéreo - G2\¡lcA de la Fueza

Aére.r El dlsposLtrvo externo de

dcfensa terrestre de la BAI\/I San

i! |a¡ quedó a cargo de efectivos

del Rcgi¡niento de Infantería d-"

N,4ontc 29 y del Grupo de Art i l  ería

29 de Ejército Porotra Parte, todos

los tc rren os aledaño5 tueron

mrn¿do5 E mandodela b¿sequedÓ

en m¿nos ( le v cecornodoro car os

Ma ztcgu , ¿lcanz¿ndo un pico de 650 hombres de la Fuerza Aérea y

250 hombrcs del Ejérclto

El 1l de Abri l  arr ibaron ¿ San Jul ian os A-4C Skyhawk de la lV'

Brigacla Aérea y el día 25 lo hlcieron os Dagger de la Vl"Brlg¿da

Aérea Seconfomóuna Escuadri l l¿ de Búsqueday Rescate inteqrada

por e Hughes 500C H 39 y por el Bel l  212 H 86, además de una

seccrón de Exploración y Comunicaciones con avlones Leariet 35

Desdeestabaselos Daggerreallzaronuntotalde6l salidas operativas

Base Aeronaval Alm¡rañte Quiiada(R¡o Grande / Tierra del

dotaclón oscila entre 100y200 hombres y carece de un dades aéreas

propias Durante la guerr¿ de l t / lalvinas al mando del capjtán de

Fragata AvladorNaval Alfredo Dabinl,  setransformó en la principal

b¿se terrestre de la Aviación Naval,funcionando como base de

recepción ,reenvio y evacuación de personaly mate¡al 'Desde aqul se

curnpl ieron todos los cruces hacia las lslas Málvin¿s

En esta base se constl tuyeron elGrupo deTareas 80 1 y la Fuerza de

Tareas 50 ambas al mando del Capitán de Navío Aviador Naval M¿r

t lni.  A lo larEo de la guerra operaron desde aqui los Super Etendard

de la 2'Escu¿drilla Aeron¿val de Gza y Alaque, osA 4Q Slghawkde

la 3' Escuadri l la Aeronav¿l de Caza y Ataque y una sección de la

l "Escuaclr i l la Aeronaval de Ataque con Aer lvlacch¡ MB 33944;

En las cabeceras, para protecclón, se desplegaron dos baterías de Fuego)

artl lería con nueve cañones Rheinmetall RH202cle20mri ysu Alcrearseesta baseaeronaval, se estableció quesu función sería la de

correspondlente r¿d¿r Elta E I Eiército Argentin o reforzó lasdefensas servirdeapoyoalGrupoAeronavallnsularyalosvuelossemanales

con una b¿tería de cañones Oerllkon de35 mm delGrupo deArt l lería del Comando de Transportes Aeronavales En época de p¿z su

ffi lbrma de Ia BAV san Julián el

Dagger hacia la cabece¡a 07 (Comodoro Ricardo lr4aiztegui)
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además de hel icópteros SA-3' l  68 Alouette l l ly Sikorsky Sea King Se

constituyó una Sección de Búsqueda y Rescate con el helicóptero SA-

3301 Puma PA-'1 3 y el Short Skyvan PA-52 de la Prefectura Naval

Argentina. Estos medios fueron reforzados por un hel icóptero SA-

365 Dauphin y un Sikorsky S-58T de Helicópteros Marinos S A y

además de dos hel icópteros de la Gobernación de Tierra del

Fuego(Fairchi l ld Hi l ler FH-1 100 LV-JTW y RACA-Hughes 500C LV-

LOS)-

Esta base dispone de un gran hangar además de buenas instalaciones

para alojamiento,las que fueron desbordadas ya que en promedio

albergó a unos 850 efectivos, alcanzando para f ines de Mayo los

1 200 hombres(tres veces su capacidad ) Dada la ausencia de reparos

naturales,diariamente en horario nocturno todos los aviones eran

dispersados en distintos puntos a efectos de minimizar las consecuencias

de un ataque aéreo o sabotage Era una tarea agobiante para el

personal,pero necesaria sobre todo luego de conocida la novedad de

la caida de un hel icoptero ingles en terr i tor io chi leno La central de

operaciones funcionó en un bunker subterráneo, conocido como "el

pozo" Para mejorar las condiciones operativas de los aviones de

combate. se extendió con placas metálicas se extendió en 136 metros

la pista de la base aeronaval y ampliandose en 1 200 metros cuadrados

la plataforma

La defensa antiaérea y terrestre quedó a cargo de la Brigada de

lnfantería de Marina n"1 al mando del Capitán de Navio(lM) Miguel

Pita.,  además de destacamentos de art i l lería del Ejército y Fuerza

Aérea, La defensa antiaérea fué responsabilidad Teniente de Navio lM

Olmedo con quince cañones Bofors V40 del Batallón Antiaéreo de la

lM Estos medios fueron reforzados por nueve cañones Rheinmetall

RH-202 de 20 mm con radar Elta de la Fuerza Aérea y cuatro

cañones Oerlikon de 30 mm del Grupo de Artillería de Defensa Aérea

601 del Ejército Argentino

Con fecha 7 de Abri l  el  Jefe de la Vl l l"  Brigada Aérea Comodoro

Carlos Corino tomo el cargo de Jefe del Sector de Defensa Aérea Rio

Grande, teniendo a su disposición unos 250 hombres hasta el 23 de

Junio La Fuerza Aérea destacó aquí al l l l "  Escuadrón Aeromóvil

Dagger al mando del Mayor Carlos Martínez (ejecutando 68 sal idas

-:.

de combate) y a la Escuadri l la de Exploración, Reconocrml

Gu iado con tres Learjet 3 54 (67 salidas operativas) Los bomb¿

Canberra Blvlk 62 ut i l izaron esta base en tres oportunidac

ocasión de los ataques a las lslas Georgias. La Fuerza Aérea esl

su propia central de operaciones de combate en la torre de t

de la aeroestación civ i l  Trasladó un radar t r id imer

WestinghouseANiTPS-43F del Grupo 2 deVigilancia y Control

Y
t l
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¿
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vista general de la BaseAeronaval Río Grande que sirvió de base operativa al III EscuadrónAeromovil Dagger (colccci(rrr 'l

Padín)



Tras la exoeriencia vivida durante la "Guerra de los Seis Dias" la Heil

Ha'Avir  sol ic i tó al fabr icante Marcel  Dassaul t ,  e l  desarrol lo de una

versión simpli f icada del Mirage l l lC. Como resultado de el lo surgió el

Mirage 5J diseñado específ icamente como avión de ataque con una

velocidad máxima de Mach 2 y capacidad de carga de hasta 88' l  0

lb(4000 Kgs) El protot ipo real izó elvuelo inaugural el 19 de Mayo de

1967 Sin embargo los 50 Mirage 5J y los 2 Mirage 5DJ,construidos

entre Septiembre de '1 967 yJunio de '1 969 serían embargados por el

gobierno francés

Ante el lo las autoridades israelíes, l levaron a cabo una serie de

acciones que le permit ieron compensar esta pérdida, Aún cuando

no están totalmente aclaradas las circunstancias, todo parece

indicar que la lsrael Aircraft Industr ies real izó el ensamble de

componentes recibidos como repuestos,  aunque es poco

conocido el hecho que la Dassault había negociado la fabricación

bajo l icencia del Mirage con fecha 27 de Abri l  de 1962 En este

proceso part iciparon la Bet-Shemesh encargada de contruir la

planta de poder(  Snecma Atar 09C).El  pr imer ejemplar de la

serie Nesher completó su vuelo inicial el 10 de Septiembre de

1 969 desde el aeródromo de Lod El total de Nesher construidos

fuéde51 monoplazasentre '1 97'1 a Febrero de1974 yporúl t imo

10 biolazas durante 1974.

A part ir  de Mayo de 1971son destinados al servicio activo con

los escuadrones n' '1 01"First  Fighter Sqdn"(Hatzor)  y con el

n" '1 T"First  Jet  Sqdn"(Ramat David) junto a los Shahak(Mirage

| |  lO) Más tarde f ueron re-eq ui pados con Dag gers los escuad rones

"Guards of  the Arava"(Etziyon),"Negev"(Ei tam) y el

n"1 13"Hornet"(Hatzor). En ocasión de la Guerra del Yom Kip-

pu(1973) los Nesher lograron derr ibar aproximadamente un

cuarto de los 450 aviones destruidos por la aviación israelí .  Sin

embargo a part i r  de Abr i l  de 1975 los pr imeros Nesher son

reemplazados por los lAl Kfir  C. '1 ,  en tanto que los últ imos son

sust i tu idos a mediados de 1980 por los F-164 Fight ing Falcon

Puede afirmarse entonces que el Nesher es una copia del Mirage

5, caracterizado por una planta alar en delta de 56'35' de f lecha
posit iva , provista de seis estaciones EI tren de aterr izaje es del

t ipo t r ic ic lo retráct i l ,  con amort iguadores hidroneumáticos y

ruedas de baja presión sin cámara, La rueda de proa, puede

girar 30" a cada lado En la cabina presurizada del Nesher, se

instaló un asiento eyector Martín-Baker JM-06 t ipo 0-0 La planta

de poder es un turborreactor de f lujo axial Bet-Shemesh/Snecma

Atar 09C con un empuje máximo de 4300 Kg en seco. El Atar

09C, está compuesto porun compresorde 9 etapas, alcanzando

una relación de compresión de 1:5,5.  La cámara de combust ión

es del  t ipo anular y la turbina dispone de dos etapas de álabes

refr igerados El sistema de combustible del Nesher dif iere del

ut i l izado en el  Mirage 5,  en que consume pr imero combust ib le

del depósito instalado tras la cabina del pi loto De este modo el

avión se vuelve más inestable , mejorando la maniobrabi l idad

La capacidad interna de combust ib le es de 3800 l t  de JP-4

El armamento básico lo conforman dos cañones DEFA 552 de

30 mm con una cadencia de t iro de 1200/1400 proyecti les/

minuto Ambos cañones están integrados en un único chasis

ventral removible de 356 Kg. Para su rol primario de combate

aéreo ,el Nesher fue provisto inicialmente con dos misi les Shafr ir

para combate a corta distancia. Para misiones de ataque es

posible transportar una carga máxima de 4000 Kg entre siete

estaciones ventrales

Durante el  t ranscurso de '1 978, la Fuerza Aérea entabló

negociaciones por la compra de 24 monoplazas y 2 biplazas

que pasaron a denominarse Dagger. Eventualmente todos los

Nesher sobreviv ientes -a excepción del  pr imer ejemplar,

preservado en el museo de Hatzerim- serían vendidos a la Ar-

gentina Todas estas aeronaves previamente a su entrega fueron

sometidas a una inspección mayor de 600 Hr y a Ia modif icación

del sistema radioeléctr ico Así ,  fueron reemplazados los equipos

HF por dos sistemas VH[, agregándose también un ADF. Desde

un pr incipio se negoció el  desarrol lo de un "up-grade ki t " ,  que

debía incorporar los mismos sistemas de navegación y ataque

utilizados en el lAl Kfir C.7 Avión cuya compra no pudo concretarse

,en virtud del veto de EE.UU. que bloqueo la transferencia de los

motores General Electr ic J-79. El principal componente del nuevo

sistema de armas, era el radar Elta EVM-2001B.ElDagger C-427

sería el primer Dagger, en recibir las modif icaciones estructurales
previstas en el denominado "Proyecto SINT" Los componentes de

este avión fueron instalados en lsrael hacia f ines de 1981, siendo

trasladado al pais, por via áerea en Febrero de 1 982. Este aeronave no

sería ut i l izada en acciones de guerra. No se planif icó modif icación

alguna dentro de este programa, para los aviones biplaza.

lAl Dagger

Dimensiones(en m):

Longi tudxEnvergaduraxAlto:  '1 5 56x8 22x450

Pesos(en Kg): Vacio: 6600 Máximo de despegue: '1 3500

Planta de Poder: Turborreactor Bet-Shemesh/SNECMA Atar 09C-

05Ade4300 Kg de empuje en seco(67.7x Kn) a nivel del mary6200 Kg

con postcombustión.

Performances: Velocidad máxima, 1 390 Km/hr en configu ración limpia

a nivel del mar. Velocidad máxima en altura, Mach 2 2.fecho máximo,

18000 m Alcance máximo: 1250 Km

Armamento: 2 cañones DEFA 552 de 30 mm y 125 proyecti les AP/

HAVHEI; 4000 Kg de carga máxima distribuidos entre seis estaciones

alares y una estación ventral.  Misi l  Rafael Shafr ir  Mk.lV de guia lR

Tanque l iviano portabombas Nafcal Tanque pendular portabombas

lMl Mad-Nap(500 l t ) ,  de 1300 l t  y ferry de 1700 l t .  Bomba de

demolición Mk 1 17A'1 de 750 Lbs Bomba Mk-8'1 (125 Kg), Mk-82(250

KS), N/k-83 (500 Kg) Bomba PG Mod.4 (130 Kg) Bomba EXPAL

BR1 2s (1 2s Kg), EXPAL 8R250 y BRP250 (250 Kg),EXPAL BRs00(s00

Kg). Sopoft e ventral Nafgan CBR Lanzacohetes LAU- 1 01y'1 (4 cohetes

x 5-in), LAU-68A(7 cohetes x2 75-in FFAR) Bengalas Mk-2 y Mk-4.

Bombas Expal  BR/ BRP 250

Elarmamento standard ut i l izado por los escuadrones Dagger para

sus ataques antisuperfície incluyó las bombas de propósitos generales

construidas por la empresa española Explosivos Alaveses S.A.

Genéricamente designadas como Expal ,las BR son armas desarrolladas

a partir de la familia americana Mk.80, respondiendo a una necesidad



del Ejército del Aire Español Se diseñaron seis versiones: BR 50' BR

' l  25,  BR 250, BR 375, BR 500 and B.R 1 000; en donde el  número

identi f ica el peso nominal de la misma Las BR son bombas de baja

resistencia aerod iná mica, las BRF son de frag mentación y las BRP son

frenadas por paracaídas(existe Ia variante BRP-F) La Fuerza Aérea

uti l izó durante la guerra, las bombas de 250 Kg

La BR 250 está construida con un

cuerpo de acero de 290 mm de

diámetro ,con la cabeza de acero

forjada, soldada al mismo La cola

cónica tiene cuatro aletas en cruz,

con una envergadura de 0,44 m

Tiene una longitud de 2,1 5 m, con

una carga de 1 1 2 Kg de TNT o

Tritonal Puede ser Provista con

espoletas de nariz MU 5 o MU B de

cola La espoleta MU 5 es del tiPo

mecánico, con un t lempo de

armado que varia entre los 2 a 1 5

segu ndos, según los requerimientos

operativos La esPoleta mec¿nica

consiste en un dispositivo formado

por un alambre de armado Y una

pequeña hél ice, que se acclona en

el preciso instante en que se suelta

la bomba de su sopode Al girar la

hél ice durante la caida,va

enroscando el  a lambre ó cable;

luego de un determinado número

de revoluciones -  a justado en

tierra, por el armero- la esPoleta

queda activada Y a la bomba l ista

para detonar al  momento del

impacto,  aunque t iene la oPciÓn

de una explosión retardada La

espoleta de cola MU B, es del

mismo l ipo con un rango de

explosión que varia entre los 2 a

20 segundos Existen otros dos

var iantes de la BR 250, la bomba

de humo rel lena con fósforo

blanco y Ia bomba de práctica, con carga inerte de la misma densidad

que el TNT.

La BRP 250 está provista de un paracaídas ubicado en la cola, un

mecanismo con cables de acero lo despl iega una vez que la bomba

ha sido eyectada Para esta bomba fue desarrollada la espoleta mecántca

de nariz KAPPA 3, en tanto que la espoleta lateral KEMA para la

version BRPF 250 no fue ut i l izada por la Fuerza Aérea La a11

mínimas desde la cual se puede lanzarla BRP es de 55 metros, con

velocidad deentre3OO a 600 KIAS La bombadisponedeun

que inhibe la detonación cuando se produce alguna de las

condic iones: al tura insuf ic iente,  velocidad inadecuada y fa l la

paracaídas
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C-401 | tAt Dagger A (msn S_07)
Arribó el 26 11 78 Desplegado el 06 04 82 a la BAM comodoro R¡vadavia Destinado al I l .  EscuadrónAeromóvrl el 02 05 82 Reasignado el 29 05 82 al i l r"  Escuadrón Aeromóvil

C-4O2 | tAt Dagger A (msn S-18)
Arribó ei 26 1j 78. Srn servício,operacional durante la guerra

C-403 | tAt Dagger A (msn 5_16)
Arribó el 26 11 78' Accidentado el 2402 79 con daños menores en el tren de aterrza,e rzquierdo;pi lotoCapitánA Kahihara Asignadoal  l l 'EscuadrónAeromóvi l .Derr ibado el  21 .05.82,por impactode misi l  Sidewinder lanzado por el sea Harrier FRS.1 ZA190 pi loto capitán Gui¡ermo Donadil je,eyectado.

C-404 | tAt Dagger A (msn S_12)
Arribó el 26 1178 Asignado al l l 'Escuadrón Aeromóvil  Denibado el 21 05 82, por rmpacto de misi lsidewinder lanzado por er sea Harrier FRS 1 z|rgo piroto Mayor Gustavo piuma, eyectado

C-405 | lAt Dagger A (msn S_03)
Arribó el 26 1171' lngresó a Inspección de Ciclo Mayor en r981, sin servíciooperacronal durante laI Uerra

C-406 | lAt Dagger A (msn S_13)
Arribó el 26 11 78 Destruido por impacto el 26.1L 79,en Estancia Santa Lidia(AzullBuenos Aires)pordetención en vuelo del motor. piloto Capitán Amilcar Cimattr ,eyectado.

C-407 | tAt Dagger A (msn 5_26)
Ex4X-FWY Arribó el 06 1278 Desplegado el 120482 a la BAM comodoro Rivadavia Destinado al l l .Escuadrón Aeromóvil  el 01 05 82 Part icipó del primer ataque aeronaval de Ia guerra, el 01 .05 g2.Derribado
el 21 05 82 al Norte de Port Howard ,por impacto de mis¡l  AIM-SL lanzado desde el sea Harrier FRS.1ZA175.Piloto 1. Teniente Jorge Senn ,eyectado.

C-408 | lAt Dagger A (msn S_09)
Arribó el 29,01 j9 Sin servício,operacional durante la guerra.

C-409 tAt Dagger A (msn S_10)
Arribó el 06 l2TBAsignado al l l l 'Escuadrón Aeromóvil  Derribado er 21.05 g2 por impacto de misi lAIM-91 sidewinder disparado desde el Sea Harrier FRS 1 x2455 pi loto 1. Teniente Héctor Luna,eyectado

Teniente Volponi junto al Dagger C_409 (Flia. Vofponi;

Dagger C-403,con carga d,e bombas IMI de 130 Kg (l.uerza Aérea)
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C-410 | lAl Dagger A (msn 5-06)
Arr ibó el  23.11.78. lnspección Üe Ciclo Mayor en 1982.Asignado al
l l l "  Escuadrón Aeromóvil  y transferido posteriormente al i l "  Escuadrón
Aeromóvi l .  Derr ibado el  24.05.82 por impacto de misi l  AtM-91
Sidewinder disparado desde el Sea Harrier FRS.1 ZA193.pi loto Mavor
Gustavo Luis Puga ,eyectado.

C-411 | lAl Dagger A (msn S-02)
Arribó el 28.1 2.78.lnspección de Ciclo Mayor en 1 gB2.Asignado al i l .
Escuadrón Aeromóvil  Dagger. Despistado por fal la en sistema de
freno, el 23.05.82 durante aterr izaie en la BAM San Jul ián. Bautizado
como "La Cotorra".

C-412 | lAl Dagger A (msn S-49)
Arribó el 28.1 2.78.Asignado al l l"  Escuadrón Aeromóvil .  part icipó del
pr imer ataque aeronaval  de la guerra,  e l  01.05.82.

C-413 | lAl Dagger A (msn S-40)
Arribó el 29.01.79.Desprendimiento del paracaídas de frenado ,du-
rante el  procedimiento de aterr izaje en Comodoro Rivadavia el
07.06.80;pi loto l  "Teniente Eduardo Almoño.Ut i l izado oor el
l 'Escuadrón Aeromóvil ,  durante la Guerra de Malvinas.

C-414 | lAl Dagger A (msn S-41)
Arr ibó el  29.01.79.Asignado al  l l l '  Escuadrón Aeromóvi l .

C-415 | lAl Dagger A (msn S-04)
Arr ibó el  29.01.79. lnspección de Ciclo Mayor en 1981.Dest inado el
03.05.82 con el l l"  Escuadrón Aeromóvil ,  lmpacto de proyecti l  contra
el  parabr isas,  durante el  ataque del  21.05.82 quedando fuera oe
servíc io.  Reparado en Tandi l .  Desplegado el  29.05.82 con el  l l l .
Escuadrón Aeromóvi..

C-416 | lAl Dagger A (msn S-23)
Arribó el 04.04.79.Asignado al l l"  Escuadrón Aeromóvil .

C-417 | lAl Dagger A (msn S-47)
Arr ibó el  29.01.79.Asignado al  l l l '  Escuadrón Aeromóvi l .

C-418 | IAI Dagger A (msn 5-46)
Arribó el03.04.79. Asignado al l l l '  Escuadrón Aeromóvil .

C-419 | lAl Dagger A (msn S-35)
Arribó el 23.1 2.80.Asignado al l l '  Escuadrón Aeromóvil .  Derribado el
24.05.82 por impacto de misi l  AIM-91Sidewinder disparado desde el

Sea Harrier FRS.1 XZ457.Piloto Capitán Raúl Díaz eyectado.

C-42O I lAl Dagger A (msn S-38)
Arribó el 03.04.79.Averias menores durante aterr izaje en Comodoro
Rivadavia el 04.06.80. Pi loto 1'Teniente Eduardo Almoño. Insoección
de Ciclo Mayor en 1981.

C-421 | lAl Dagger A (msn S-45)
Arribó el04.07.79.Asignado al l l l '  Escuadrón Aeromóvil .  Aterr izaje de
emergencia en Puerto San Jul ián el  24.05.82,con una bomba sin
desprenderse. Aterrizaje de emergencia en Puerto San Julián el 29.05.82.

C-422 | lAl Dagger A (msn S-39)
Arribó el 03.04.79.Sin servício,operacional durante la guerra.

C-423 | lAl Dagger A (msn S-34)
Arribó el 04.07.79. Sin servício,operacional durante la guerra.

C-424 | lAl Dagger A (msn S-17)
Arribó el 04.07 .79. Sin servício,operacional durante la guerra.

C-425 | lAl Dagger T (msn B-02)
Arr ibó el  04.07.79,Enganche de la barrera de frenado durant
aproximación f inal  en la BAM Tandi l  e l  07.10.80.Tr ipulantes Ca¡r
Horacio González y Capitán Carlos Maffeis i lesos. Aeronave con r l¡
del 70o/o que determinaron su desactivación.

C-426 | lAl Dagger T (msn B-05)
Arribó el 04.07.79. Uti l izado por el l 'Escuadrón Aeromóvil ,  rh¡re
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El Dagger C-413 integró el I Escuadrón Aeromóvil con sede en Tandil (J. Nuñez Padín)
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la Guerra de Malvinas.

C-427 | tAt Dagger A (msn S_48)
Protot ipo Programa slNT. Arr ibó en 02.82 por via aérea al Área
Material Rio Cuarto

C-428 | tAt Dagger A (msn S_31)
Recepcionado el  29.o5.B1.Asignado al  i l r .  Escuadron
Aeromóvil .  Derribado er 21 .05.82 por mpacto de misir seawoil f  ranzado
por la fragata HMS"Broadsword".piroto Teniente pedro rgnacio Bean.
muerto en acción.

C-429 | lAt Dagger A (msn S_27)
Recepcionado el  29.05.81.Asignado
Aeromóvi l .Evacuado el  26.05.82 a la BAM

operacional luego de esa fecha.

C-430 | tAt Dagger A (msn S_25)
Recepcionado el  1 2.O4.B1.Asignado
Derr ibado el  24.05.92 por impacto
disparado desde el Sea Harrier FRS.1
Casti l lo, muerto en combate.

C-431 | tAt Dagger A (msn S_32)
Recepcionado el  29.05.g1.Asignado
transferido al l l "  Escuadrón Aeromóvil .

C-432 I tAt Dagger A (msn S_20)
al  l l l "  Escuadrón Recepcionad o el  27.09.B1.Dest inad o el  26.04.g2 al  l l .  EscuadrónTandi l '  s in servíc io Aeromóvi l .  Part ic ipó del  pr imer ataque aeronaval  de la guerra,  er

01.05.82.Resu,tó con averías leves por impacto de proyect i l ,e l
01.05.82. Fuera de servíc io er 21.05.82 por fa i las en su motor,
reparado er 23.05.B2.Ensayo de bombas con bombas 125 Kg el
11 .06.82.

C-433 | tAt Dagger A (msn S-24)
Recepcionado er 29.03.B1.Destinado er 06.04.g2 ar i l r" Escuadrón
Aeromóvil. Derribado er 01.05.82 por rmpacto de misir ArM-91 ranzado
desde el sea Harrier FRS.1 x2455. piroto Tenrente José Ardires, muefto en
acción.

C-434 | tAt Dagger A (msn S_51)
Recepcionado el  29.O5.g1,Asignado al  l l .  Escuadrón
Aeromóvil 'Averiado er 21.05.82, reparado. Evacuado er 26.05,82 ala BAM Tandil ,sin servício operacional, luego de esa fecha.

C-435 | tAt Dagger A (msn S-28)
Recepcionado el  27.09.B1,Asignado al  l l l .  Escuadrón Aeromóvi l .

C-436 | tAt Dagger A (msn S_29)
Recepcionado el  29.07.g1.Asignado al  l l .  Escuadrón
Aeromóvi l , t ransfer ido ar i l r '  Escuadrón Aeromóvir .  Derr ibado el
29.05.82

C-437 | tAt Dagger A (msn S_19)
Recepcionado er 27.o9.B1.Asignado ar,r '  Escuadrón Aeromóvir .
Derr ibado el  23,05.g2 por impacto de misir  ArM-91 sidewinder
lanzado desde ef sea Harrier FRS.1 zA194.piroto Teniente Héctor
Volponi ,  muerto en acción. sus restos fueron rescatados er
29'05'82'Había caído sobre er monte First,  próximo a Bahia Erefante
Marino.En Noviembre 2003,se inauguró en Tres Arroyos(Buenos
Aires)fa ciudad natar derTen.Vofponr,un monumento con un Mirage
l l lO con los colores del Dagger C_437.

C-438 | tAt Dagger T (msn B_04)
Recepcionado el 29.05.81 .rmpacto der tren de aterrizaje contra antena
ILS de la BAM Tandir er 23.11.Br.pirotos Capitán Jorge Deilepianne y
Alférez Luis cismundi. ut ir izado por er r.Escuadrón Aeromóvir,  durante
la Guerra de Malvinas.

C-439 | tAt Dagger T (msn B_07)
Recepcionado el 29.05.g1. ut ir izado por er r.Escuadrón Aeromóvir,
durante la Guerra de Malvinas.

al  l l l '  Escuadrón Aeromóvi l .
de misi l  AIM-91 Sidewinder
X2457 .Piloto Ten iente Carlos

al  l l l '  Escuadrón Aeromóvi l ,

Entre los primeros Dagger en atenizar en DIL fue el c-424(Horacio clariá)
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In the second half of 1978 the Fuárza Aérea Argentina purchased a
batch of 26 Neshers for a total of US$109 mil l ion under contract
DAG/|. The deal included the usual provision of spare-parts and sup-
port equipment plus ¿ f l ight simulator and 50 Shafr ir  air-to-air mis-
si les. On 28 August the 'Dagger Squadron was formed with the
highest posible priori ty . l ts main task was to get the new aircraft into
ooeration in the shortest oossible t ime because of the border dis-
putes with Chile. One group of pi lots trained with the Mirage l l lEAs
of Grupo Aéro B, a second group went to Peru to receive training
with Escuadrón de Caza 611 and another group (made up of 12
pilots and 42 ground crew) departed for lsrael during October. Ma-
jor Sapolsky made the f irst f l ight in a Nesher on B November 1978.
After completion of a 600-hour inspection the aircraft were inhib-
i ted for sea transport to Argentina. The f irst group of Daggers (as the
aircraft were renamed for export) arrived in late November at the
port of Buenos Aires and by mid-December four of them made their
f irst f l ight to Mariano Moreno AFB (home of the Argentine Mirage
II IEA/DA).

The Dagger Squadron operated from Rio Cuarto airf ield for several
weeks, unti l  i ts permanent home at Tandil  AFB was completely
overhauled. The Dagger Squadron, now rénamed "Grupo Operaciones
Dagger" was assigned to the newly activated Comando Aéreo de
Defensa (Air Defense Command). During July 1979 the Daggers be-
gan to arr ive to Tandil  AFB, while on 16 August the squadron reached
operational status. During that year a total of 2385 hours was f lown
on Daggers, which performed their f i rst deployments as well  part ici-
pat ing in several  operat ions (Operat ion Junin,  Patagonia,
Aerocooperación etc.).  On 21 December, the Dagger Squadron off i-
cial ly became Grupo 6 de Caza (6th. Fighter Group). During 1980
this group completed another 2900 f lying hours with an overal l57o/o
aircraft avai labi l i ty. Also, the f irst group of pi lots trained in Argentina
earned their wings on the Dagger. Thanks to the type's good opera-
t ional capabil i t ies, the Fuerza Aérea purchased a second batch of 13
Daggers in 1980 under contract DAG/Il .  The f irst six arr ived in June
1981 and another six during September 1981 . The remaining aircraft
(serial C-427) remained with lAl in lsrael as the prototype for an
ambit ious upgrade program cal led "Proyecto SlNT". The idea was to
instal l  in the Dagger the same equipment designed for the most
advanced lAl Kfir  version. The new aircraft was named "Finger" and
C-427 was del ivered to Argentina (aboard a C-130H Hercules) in
February 1982. Dur ing 1981 ,  Grupo 6 f lew a total  of  3205 hours
with an establ ished strength_ of 36 Daggers.

At the beginning of 1982 Grupo Aéreo 6 led by Commodore Tomás
Rodríguez had around two dozen operational aircraft (of the rest,
seven were in varying stages of maintenance; C-402, C-405, C-410,
C-411 , C-422, C-423 &C-424, two were reserved for the SINT Project;

C-408 & C-427 , and two had been lost in flying accidents;
C-406 & C-425). Soon after the retaking of the Malvinas lslands, the
6th Fighter Group was ordered to activate two "Escuadrones de
Despliegue Dagger" which deployed to Comodoro Rivadavia and Rio
Gallegos on 6 Apri l  1982. lni t ial ly four Daggers were assigned to
Cdro.Rivadavia while eight went to Rio Grande airf ield. On 14 Apri l ,
the first of the many flights were made over Port Stanley, by Captain
Mair González ( in Dagger C-436) and Lieutenant Volponi (Dagger C-
421). Although configured with three 1300-l i tre fuel tanks, i t  was
clear that the Daggers were operating at the l imit of their endurance
while at the same t ime having their warload reduced drastical ly to
one 1000 lb or two 500 lb bombs. When the war began, the Daggers
were distributed between three souadrons.

l' Escuadrón Aeromóvil, based at Base Aérea Militar Tandil
(Buenos Aires)
This Dagger squadron operated as a second l ine unit from the home
base of Grupo Aéreo 6. lt was tasked with the vital role of training new
pilots as well as testing aircraft repaired prior to delivery to the war
zone. lts established strength included the three two-seater Daggers
plus one single-seater (C-413). By midJune 1 982, the squadron started
training flights with the Mirage 5PAs delivered from Peru.

ll"Escuadrón Aeromóvil" La Marinette", based at Base Aérea
Militar San Julian (Santa Cruz)
Since the location of Comodoro Rivadavia AFB was judged unsuitable
to be used as Dagger base, on 25 April its Daggers were redeployed
south to San Julían AFB. The squadron was init ial ly commanded by
Major "Tauro" Sapolsky. When they received intelligence information
that an incoming RAF Vulcan str ike was under way, al l  Daggers left
San Jul ian during the night of 29 Apri l  as a safety measure. Around
10:30 in the morning of May 1, a group of f ive Daggers landed back
at San iul ian (C-403, C-407, C-412, C-421 & C-432) just in t ime for
the first attacks.
That evening, the Daggers of " 'Torno Fl ight" '  attacked Brit ish ships
engaged in naval bombardment in the area of Port Stanley. The ships
HMS Glamorgan, HMS Arrow and HMS Alacri ty were damaged dur-
ing the action; the Daggers "Fortín Fl ight" provided air cover. By 3
May, the strength of l l 'Escuadrón had peaked at nine Daggers. Dur-
ing the missions of 21 May the Daggers from San Jul ian lost three
aircraft to Sea Harriers. Another three aircraft were shot down on 24
May with the loss of one pi lot,  Lieutenant Casti l lo, Between 26 and
29 May the Daggers attacked ground posit ions; on 30 May Vice
Commodore Vi l lar took command of l l"Escuadron. On 4 June, a dive
bombing attack was carr ied out against ground troops. During the
attacks in Pleasant Bay on 8 June, the Daggers from l l"  Escuadron
were used as decoys to confuse the Sea Harrier air defence. From 9
June, the squadron was redeployed to Rio Gallegos AFB, some 500

km to the South of San Jul ian. The last wart ime action was performe,
by "Gaucho Fl ight"  on 13 June. By that t ime the l l 'Escuadrón wa
very close to being re-equipped with 10 Mirage 5PA. The squadro
returned to i ts home base on 25 June. Dur ing the war the "L
Marinette" Dagger squadron had launched 84 Expal BR/BRP 250 k
bombs and lost six aircraft in act ion.

lll 'Escuadrón Aeromóvil"Las Avutardas Salvajes", based I
Base Aeronaval Rio Grande"(Tierra del Fuego)
The l l l 'Escuadrón arr ived to Rio Grande NAS on 6 Apri l  for the f ir
t ime, led by Major"Trueno"Martínez and with a total of eight Da
gers. This unit  performed numerous training f l ights into the futu
theatre of operation, with some missions under the control of I
gentine Navy Lockheed SP-2H Neptunes. Although the deadly Sup
Etendards were also based at Rio Grande, no missions were f lov
with these aircraft because of differences in the two types' perfc
mance characterist ics. On 25 Apri l  two Daggers overf lew Pc
Stanley to test the Dagger's capabil i t ies to reach to the islands fro
Rio Grande.
On 1 May, the l l l "  Escuadron undertook the f irst mission gf the w
when Captain Moreno (Dagger C-437) and Lieutenant Volponi (
430) completed a CAP mission. 1'Lieutenant Ardi les engaged in cor
bat with two Sea Harriers from 800 NAS and was ki l led in the actio
On 4 May, after the fatal Exocet attack on HMS Sheffield, Navy S
2H Neptune 070712-P-111 patrol l ing the area was close to beir
shot down by an incoming Sea Harrier CAB which was neutral ised 1
the'Daggers of  "Talo Fl ight" ' .Dur ing the batt les of  21 May, t l
'Avutardas Salvajes" lost one Dagger, with its pilot Lieutenant Be¡
being shot down by a Seacat from HMS Plymouth. Daggers damagt
the Brit ish ships HMS Broadsword and HMS Antr im. In the eveninc
combat, another Dagger was shot down although i ts pi lot l  "Lieuteñ
ant Luna ejected. The Daggers of "Libra Fl ight" mortal ly damaged th
fr igate HMS Ardent, when Lieutenant Bernhardt (Dagger C-436
scored a direct hit  with a 1000 lb bomb on the ship's hangal
helicopter deck. Among the damage inflicted, the vessel lost its Seacá
launcher which made less dangerous the fatal attack by Argentin
Navy's A-4Q Skyhawks 40 minutes later.
On 23 May, Lieutenant Volponi was ki l led by a Sea Harrier ovl
Elephant Bay and f ive days later Lieutenant Bernhardt was caugh
by a Rapier SAM. During the action at Pleasant Bay on 8 June, th
frigate HMS Plymouth was severely damaged by Daggers from Rlt
Grande. l t  was attacked by f ive Daggers (C-401 , C-415, C-417, C
418, C-435) which scored hits with four Mk.82 bombs. The lal
attack was launched on 9 June with three Daggers, and l l l "  Escuadró
f inal ly returned to Tandi l  on 19 June1982. Dur ing the war the squad
ron had comoleted 68 combat sorties.
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17:00 Rio Grande
1 1 :1 5 Rio Grande

17 00 Rio Gal legos

San Jul ian
San Jul ian
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Gal legos

Rio Grande
Rio Grande

San iu l ian
San Jul ian
San Jul ian
San. lu l ian
5an Jul ian

San Jul ian
5an iu l ian
San Jul ian

San Jul ian
5an Jul ian
Cdro. Rivadavia
Cdro.Rivadavia

San Jul ian
San Jul ian
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

Rio Grande
San Jul ian
Rio Grande
San Jul ian
Rio Grande
Rio Grande

San Jul ian
San Jul ian
San iu l ian

05.05.82
ll Escuadron C-403

06.05.82
OFl 166 l l  Escuadron Fierro CANX
OFl167 ll Escuadron Tucan CANX
OF1173 ? Agui laCANX
OF1175 ? pumaCANX
OF1 181 l l l  Escuadron CobraCANX
OF1182 l l lEscuadron pi ton CANX

ll Escuadron C-403

08.05.82
OF1173? l l l  Escuadron Agui la C-430

c-437

09.05.82
OF1175 l lEscuadron puma C-401

c-407
c-412
c-432

OF1176 ll Escuadron JaguarC-404
c-415

c-420
c-434

11.05.82
ll Escuadron C-403
ll Escuadron C-432
l l lEscuadron C-431
l l lEscuadron C-436

12.05.82
l lEscuadron g1?1

(--+¿l

l l lEscuadron C-429
c-430
c-431
c-435
c-436

13.05.82
lll Escuadron C-4i4

c-418
c-418
c-428
c-428
c-436

14.05.82
ll Escuadron C-404

c-415
c420

Del lepiane San Jul ian 1 6:00

San Jul ian
San Jul ian
Rio Gde.
Rio Gde.
Rio Gde
Rio Gde.
Dellepiane

Cimatt i  Rio Gde 1 1:40
Robles Rio Gde. I  1:40

13:20
l3:20

Sapolski  San Jul ianl3:00 1 5:40
Senn San Jul ianl3;00 1 5:40
Cal le jo San Jul ian 13:00 1 5:40
Díaz San Jul ian 13:00 1 5:40
Vi l lar  San Jul ian 1 5:00 I  7:00
Aguirre
Faget San Jul ian 1 5:00 17..00
Román San Jul ian 1 5:00 1 7:00
DiMegl io San Jul ianl5:00 17:00

DellepianeRio Ggos.1 0:00 1 1 :00
Vi l lar  San Jul ian 1 5:00 1 6:00
Rohde Rio Gde. 20:00 21:30
Bean Rio Gde. 15:00 16:00

Donadi l le San Jul ian08:45 10:45
Cast i l lo San Jul ianl2:00 13:00
Mart ínez Rio Gde 1 5:1 5 1 6:1 5
Mart ínez Rio Gde 13:00 14:00
Rohde Cdro.Riv.  10:30 12..30
Bean Rio Gde. 15:15 17' .30
Bean Cdro.Riv.  10:00 1 1 :1 5

Rohde Rio Gde. 16:30 17 .30
Puga Tandi l  09:00 1 1:00
Puga San Jul ian 1 5:30 1 6;30
Musso Tandi l  09:00 1 1:00
Musso San Jul ian 1 5:30 1 6:30
Volponi  Rio Gde. 16:30 j7 .30

Senn San Jul ian 1 5:00 1 6:00
Román San Jul ia 15;00 i  6:00
Del lepianeSan Jul ian 15:00 16:00

I l l l  Escuadron Pollo C-414 Robles
C-437 Cimatti

l l l  Escuadron falo C-429 Volooni
C-43i Moreno

lllEscuadron C-436 Rohde

\ .  '
-



19.05.82

l l l  Escuadron C_41g Bernhardt  Rio Gde. 15:45 17:45C-431 Martínez nio c¿e. l i :+í i) , i ,
20.0s.82 C-435 Volponi Rio cJ". I s,¿í ú,it

l l  Escuadron C_404 Donadil le 5an Jul ian 1 6:00 17:i5C-412 Castiilo sun tur¡an j i:óó il,ioC-415 DiMegtio san;ufiuni i ,óó ; j ; ; ;r-+¿n'uga SanJulianl6:00 17:15
21.05.g2 C_432piuma Santu¡ranl1:00 13:40

Tandi l  17:00 19:00
Rio Gde. 09;45 i " t .aq
nio Cde. Oé;¿i

San Jul ian0g:00 10:40
)an Jutran08:00 10;40

oFl1e3 r, Escuadron**.:_XlgyJoo,.","'.,*ll:Eii 
l3,li l;f;

oF11s4 n Escuadron Lib," :_Í;3 
Bernhardt 

l;: :j:. ;;'5; 
i;;;;

oF11e8 r Escuadron *.."lii! ponadire ll?f,t.li:ió r¿,ss
C-404 piuma San Julian 14:0ó
C-407 Senn San Jul ian 14:0ó

l l l  Escuadron _ C_419 MussoOF1181 i l tEscuadron N."OuC ¿Oé nái¿f
L-42 óean

oF1 182 lr Escuadron *,.. :-Í?8iffi:t",
C-435 Martínez

oF1 183 ll Escuadron ,*^ tX|lolli;:ffi"
-  ^^-  -  , , í

^r1 4  ̂ ,  
L_+u/ Lastt l lo

\_/r I  ló4 l l  tscuadron Zorro C_412Díaz
C-4,l5 Aguirre

Faget
C-434 Dellepiane

_ González Rio Gde. 14:30 1 6:00
rs.os.82 

c_437 Luna Rio cd;. i j;íó i;,;;
l l l  Escuadron C_41g Rohde Rio Gde. 16;00 17:30C-428Janett  n¡o cde. lo:óó ; ; ' , ;óC-435Bean n;o cde. I o:óó i; ', ió

r8.0s.82 
C_437 Robtes nio c¿e. lz:ió i i,óó

ll Escuadron C_401Díaz San Jul ian 1 5:30 16:30

OF1199 l lEscuadronLauchaC_412?uga 
SanJul ianl4:00 16:40c_415 Cai le io san tur iani¿,óó 16:40

22.os.gz 
c-421 Román Saniulianl4:0 0 16:40

r Escuadron t_Xl:
c_411

u Escuadron t-X1t
c-414
c-417

23.05.82 
c-417

l l  Escuadron C_411 ZocoGabariTandi l  0g:30 10;30oF120s l, Escuadron ,,^,iliin:ili'. I**" iiji jl.ii
C-418 Ratt ic_¿¡e náháe lll Eii B8,ii ;S;;;

OF1206 l l l  Escuadron potro C_414 |
c_435 |

oF1 21 4 l t  Escuadron r*"t-X1'^i
c_417 F

oF121s l l  Escuadron ,rort: Í13 |
c-437 V

oF1z16 ll Escuadron ,*^ 
iih'Á!i,irr." rus"ts an rutianl4:2o 17:00C-42i DiMeqtio San tut¡aitq;T ó,óooF1217 , Escuadron ifri*Ti| ¡*futr"#ñi; ií'i,

24.0s.82 
c-432 Falla san lulian cÁÑi<

OF1225 ll l Escuadron Azul C_411 Be
C-418 Rc
C-431M¿

OF1227 l Escuadron ,,rr, .t-1;3 Ml
C-421Cal

oF1228 il Escuadron oro t-/¡il?:i
C-419Día

, Escuadron :-Í3:tr;
i l t Escuadron C_401 Vak25.05.82
ill Escuadron C_4o1_V¿lente San Julian 1 1 :00 13:00OF1233 tlt Escuadron nangoC_+^te nohde ñro Gde. t 0:00 1).(j(\c-431ranett Ri" d;. ró;óó ii,ói,

San Jul ian
Tandil
Rio Grande
Rio Grande
San Jul ian
Tandil

Rio Grande
Rio Grande

Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

San Jul ian
5an Jul ian
San Jul ian
5an Jul ian
San Jul ian

San Jul ian
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
San Jul ian
San Jul ian
San Jul ian

San Jul ian
5an Jul ian

Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande
San Julian
Rio Grande

San Jul ian
Iandil
Tandil
San Jul ian
San Jul ian
Rio Grande

'  San Jul ian
Rio Grande

San Jul ian
San Jul ian
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

Rio Grande
San Jul ian
San Julian
San iu l ian

Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Río Grande
San Jul ian
San Jul ian
5an Jul ian
San Jul ian
San Jul ian
San iulian
San iu l ian
San Jul ian

Tandil
Rio Grande
Rio Grande



OF1234 l l l  Escuadron BingoC_435 Moreno
C_436 Cimatti

l l l  Escuadron C-414 Robles
C_431 Ratti

26.O5.82
oF1241

27.05.82

Rio Gde 10:20 i2:20
Rio Gde 10:20 i2:20
Rio Gde. 13:30 1 5:00
Rio Gde. 13:30 15:00

l l  Escuadron

04.06.82
OF1277 l l  Escuadron piña

05.06.82
OFl283 l l  Escuadron Nene

Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

San iu l ian
San Jul ian
Rio Grande
Rio Grande
San Jul ian
Tandil
Tandil

Rio Grande

Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
San Jul ian
San Jul ian

San Jul ian
San iu l ian
Rio Grande

San iu l ian
San iu l ian
San Jul ian
San Jul ian
5an Jul ian
San Jul ian
Rio Grande

Rio Grande

San Jul ian
5an Jul ian
San Jul ian

San Jul ian
San Jul ian
San Jul ian
5an Jul ian

San Jul ian
San Jul ian

l l  Escuadron Póker C-416 Aguirre FagetSan Jul ianl3:30 15;30
C_420 DiMegl io San Jul ian 1 3:30 1 5:30l l l  Escuadron C-a31 Maffe- is nio CJe. t  S:SO 1 6:30l l l  Escuadron C-417 Rohde n¡á CJu. I  o,OO 17:OOlll Escuadron C-429 Cimatti Rio Cáe. I O:OO 1 1 :00l l l  Escuadron C-429 Cimatt i  San Julünt Z:00 14:OOll  Escuadron C-434 Román San tui ian f  Z: :O j4:30

l l l  Escuadron C_431Bernhardt  Rio Gde. 1 1:00 12:0028.05.82
OF1256 ll lEscuadron póker

ll l Escuadron C_4Oi Zoco Gabari San Julian 1 1 :00 12:0003.06.82

C-420 Maffeis San Jul ianl2:00 14:00
C-421 Dernierre SanJul ianl2:00 l+:óó
C-41 6 Vi l lar  San Jul ian 1 6:1 5 t l : t i

C-416 Román San Jul ianl5:00 16:40
C-420 Demierre San Jul ianl5:00 i6:aó
C-432Villar San Juliant 5:00 16:+ó
C-421 Musso SanJul ianl6:00 fá:Oó

C-4l6Demierre SanJul ianl4:40 17:00
C-421 Maffeis San Jul ianl4:40 l7:óó

¿

I r

-

r Escuadron t-Xii
l l l  Escuadron C_414

c-415
c-417
c-401

07.06.82 
c-418

l l l  Escuadron C_401 Rohde Rio Gde. 1 5:1 5 16: l  5C-41 5 Antoniet t i  Rio Gde. 14:45 1á:00
C-417 Zoco Gabari  Rio Gde. 14:45 1á:00

08.06.82 
C_4igMirGonzálezRRio Gde.14:45 IO,OO

OF1291 l l lEscuadron perro C_401 |
c_4151

oFi2s2 ltEscuadronG 
"t" 

2-X1lí
c-431 t

oF12s3 l Escuadron.r,.,. Í i,tuf
c-412\1

oFizgl l Escuadron t"Or":-X?¿f
c-420 r\

09.06.82 
c-421 A

OF1304 l l l  Escuadron Coral  C_401 Mart ínez Rio Gde. 14:45 i6:45
C-417Mir GonzálezRio Gde. 14:45 iá.as

10.06.82 
C_4l8Antoniet t i  .  Rio Gde. 14:45 ié:as

l l l  Escuadron C_40 j  Ratt í  Rio Gde. 14:00 1 6:00
t t .o6,B2 

c-414 Robles Rio Gde 14:00 I  é.óo

ll Escuadron C_420 Callejo Rio Gallegosl 5:40 16:40
13.06.82 

C_421 Valente Rio Galtelos1 5:aO 1á:aO

OF1317 il Escuadron ?C_41 I I\
C-416Va

oF131 8 l Escuadron o.r.hS.1;ill
C-420Cal

oF1323 ttt Escuadron r.r, :Í3; l: i

oF1 324 lll Escuadron r"*:i2:i:';l"fif,:iiili"?t 12,,,,?1i,,1?
C-418 Janett  Rio Gde. ts: l i  t l : lá

San Jul ian
San Jul ian
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Gal legos
Rio Gallegos
Rio Gal legos
Rio Gal legos
Rio Gallegos
Rio Gal legos

Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

Rio Grande
Rio Grande

Rio Gal legos
Rio Gal legos

Rio Gal legos
Rio Gal legos
Rio Gallegos

Rio Gal legos
Rio Gal legos
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande
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I
I

I

IAI Dagger C-401(msn S-07)
II' Esciidron Aeromóvil "La Marinete",BAM San Julián(Santa Cruz)'Mayo 1982'

óon¡ig*uáo putu utaque anti-superficie con tres drops de 1300 lts y dos bombas 8R250 en las estaciones 3 y 5.

IAI Dagger C-407(msn 5-26)
IIo Escñidrón Aeromóvil"La Marinet€".BAM San Julian(Santa Cruz)'Mayo 1'1982'

,"p"fuJ"por"f I oTeniente ,,Zorro" Román en e[ ataque del 1" de Mayo contra la fiagata HMS"Afrow"

IAI Dagger C-437(msn S-19)
III. Escuadrón Aeromóvil ,.Avutardas Salvajes",Escuadrilla Toro-Base Aeronaval Rio .Grande(Tierra d.el {uegg)'ly"Xl 11?1?
Avión tripulado por el Capitan,,Tato;ilJreno 

"i 
tu p¡-"tu rulida de coberlura aéreajunto al Teniente "Lince"volponi a las 07:45 AM det I de Mavo de 1982



IAI Dagger C-420(msn S-38)
IIo Escuadrón Aeromóvil"La Marinete",BAM San Julián(Santa Cruz).Mayo 1982.
Marcas de identificación amarillas; a ambos lados de la dedva ba¡üs horizontales propias de los Dagger de San Julián.

IAI Dagger C-420(msn S-38)
IIo Escüadrón Aeromóvil"La Marinete".BAM Rio Gallegos(Santa Cruz).Junio 1982.
Marcas de identificación celeste en la de va y alas,además de la mfad inferior de los tanques de 1300 lts.

l,\ | l)ulgcr C-420(nsn S-38)
( i lü ¡rrr Aór'oo 6 /VI" Brig¿da Aérea.BAM Tandil(Buenos Aires),Julio 1982.



I

I

IAI Dagger C-403 (msn 5-16)
Grupo Operaciones Dagge¡ del Comando Aéreo de Defensa.BAM Tandil, Agosto 1979,

IAI Dagger T C-426 (msn B-05)
Io Escuadrón Aeromóvil Dagger,Grupo Aéreo 6. BAM Tandil, Mayo t982.


