COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
Parte 1 de 7
Nº 1 a Nº 25 (01 al 05MAY82)

Aclaración de www.radarmalvinas.com.ar
Se ha tomado como base lo publicado en la página web www.fuerzas-armadas.mil.ar del
Estado Mayor Conjunto; complementado con información proveniente de otras fuentes y relatos.
Gran parte de estos comunicados fueron entregados al Sr. Presidente del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas para que se constituyeran en documentos oficiales del Consejo.

N° 1 (01MAY82)
El Jefe del Estado Mayor Conjunto comunica que durante los ataques realizados esta mañana por aviones
ingleses a PUERTO ARGENTINO en ISLAS MALVINAS, fueron derribados dos aparatos Harrier.
Otras máquinas enemigas resultaron averiadas por el fuego propio.
Cabe señalar que la información atinente a estos hechos fue retenida hasta ahora con el objeto de verificar
previamente, en forma acabada y fehaciente su exactitud.

N° 2 (01MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que habiéndose confirmado la caída de dos aviones Harrier
atacantes, se han instrumentado las medidas necesarias para obtener las matrículas de los aviones
derribados, así como el nombre y el estado físico de los pilotos que los tripulaban.

N°3 (01MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que al mediodía de hoy continuaban produciéndose ataques de la
aviación inglesa a PUERTO ARGENTINO en MALVINAS.
Pese a los fuertes enfrentamientos las Fuerzas Armadas propias mantienen intacto su sistema defensivo y
su capacidad combativa integral.

N° 4 (01MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que hasta el momento, en la zona de PUERTO ARGENTINO, se han
recibido cuatro ataques de aviones ingleses.
Estos, en número de 10 unidades, han sufrido dos bajas confirmadas, las que fueron abatidas por el fuego
de la defensa antiaérea.

N° 5 (01MAY82)
El Estado Mayor Conjunto informa que la Fuerza de Tareas agresora inglesa atacó con helicópteros la
zona de PUERTO DARWIN, ubicado aproximadamente en el centro de la Isla SOLEDAD, durante esta
acción fue averiado un avión IA-58 Pucará que se encontraba en tierra en reparaciones.

N° 6 (01MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que, como consecuencia de las averías recibidas durante uno de los
ataques a PUERTO ARGENTINO en ISLAS MALVINAS, dos aviones ingleses no habrían podido alcanzar
su portaaviones.
De confirmarse lo expuesto, llegaría a cuatro el número de aviones derribados durante las acciones de la
mañana.
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N° 7 (01MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que, como resultado de los ataques de la aviación inglesa
embarcada, sólo se produjeron averías en los edificios circundantes a la Base Aérea Militar MALVINAS.
La pista se mantiene indemne, aunque se produjo un principio de incendio, rápidamente sofocado, al ser
alcanzado por una bomba un tambor de combustible.

N° 8 (01MAY82)
El Estado Mayor Conjunto informa que, pese a las intensas acciones militares que debieron afrontar,
nuestras tropas mantienen su excelente nivel moral y un encendido entusiasmo, retemplando su espíritu
ante el éxito de la defensa empeñada en defensa de nuestra soberanía.

N° 9 (01MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que se ha llevado a cabo un ataque de aviones de combate de la
Fuerza Aérea y de la Armada contra unidades navales inglesas que se encontraban atacando PUERTO
ARGENTINO.
Como resultado del mismo, una fragata inglesa resultó con averías lo que la obligó a alejarse del lugar del
combate.
Otras dos fragatas, como resultado del encuentro, se alejan también de la escena aunque se desconoce la
magnitud de sus averías.

N° 10 (01MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que ante el ataque del Grupo de Tareas Aeronaval de la Flota
Británica al territorio nacional de las ISLAS MALVINAS, el Comando Aéreo Estratégico de la Fuerza
Aérea planificó y ejecutó una operación aérea con aviones Skyhawk A-4B y A-4C, Dagger MV, Mirage
III y Canberra MK-62.
Como resultado de la misma quedó seriamente dañada una fragata misilística, con averías de distinta
consideración otros tres buques.
El enemigo perdió con certeza tres aviones Sea Harrier y dos helicópteros de combate. Existen asimismo
evidencias sobre la caída de cuatro aviones Sea Harrier más, mar adentro.

N° 11 (01MAY82)
El Estado Mayor Conjunto, al finalizar este primer día de operaciones, considera oportuno hacer una
síntesis de las acciones que se desarrollaron, con el objeto de brindar al pueblo de la Nación una ordenada
reseña de las mismas:
1. Aproximadamente a las 04:40 hs se inicia el primer ataque de aviones ingleses contra PUERTO
ARGENTINO, el que sólo produjo un pequeño incendio en la pista del aeropuerto.
2. A las 08:15 hs nuevamente, aviones ingleses en vuelo rasante intentan destruir la pista de aviación,
no logrando su objetivo ante el decidido rechazo de las armas de la defensa.
3. A las 09:36 hs intento de helidesembarco en Zona de PUERTO DARWIN; averiado un avión Pucará
que se encontraba en la zona; ataque con aviones Harrier sobre el Aeropuerto. Derribados dos de
ellos y se estima probable que otros dos, con daños, no hayan llegado al portaaviones.
4. A las 14:25 hs se avistan 11 buques ingleses a 20 millas de PUERTO ARGENTINO.
5. A las 14:50 hs se lleva a cabo otro ataque aéreo sobre la pista de aviación de PUERTO
ARGENTINO, el que no produce daños.
6. A las 15:30 hs el enemigo intenta un helidesembarco al norte de la Isla SOLEDAD protegido por Sea
Harriers. Es desbaratado por la acción de los aviones Pucará.
7. Aumenta el número de buques cercanos a PUERTO ARGENTINO confirmándose la presencia de los
dos portaaviones.
8. A las 17:00 hs aviones de la Fuerza Aérea atacan a las unidades navales en una primera ola
produciendo serios daños a una fragata y daños menores en otras tres que se alejan de la zona de
operaciones.
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9.

A las 17:15 hs se realiza un segundo ataque con aviones sobre la flota enemiga, infligiendo daños
aún no confirmados a varios destructores y a un portaaviones perdiéndose en la acción 2 aviones
Dagger.
Durante estas acciones el enemigo perdió tres aviones Sea Harrier y dos helicópteros de combate.
Existen asimismo evidencias sobre la caída de cuatro aviones más, mar adentro.
1. A las 21:00 hs comenzó el ataque e intento de desembarco con helicópteros sobre la zona del
Aeropuerto, en PUERTO ARGENTINO. Se registra fuego naval por parte de buques tipo Fragata.
2. Se repelió el ataque con fuego de artillería. Cesó el ataque y los buques ingleses comenzaron a
navegar en alejamiento.
Los daños personales y materiales no son, al momento, significativos.

N°12 (02MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica al pueblo de la Nación que a partir de las 23:50 horas del día 1° de
Mayo no se han registrado nuevas acciones por parte de las Fuerzas Invasoras Inglesas.
Durante los ataques los ingleses batieron blancos en forma indiscriminada comprometiendo seriamente a
la seguridad personal y los bienes de los malvinenses, evidenciando así con claridad que su único objetivo
es destruir sin reparar en los daños que puedan producir sobre la población civil.
La retirada obedeció a su falta de capacidad y fuerza para continuar el ataque, que por sus características e
implementación puso de relieve serias falencias de orden profesional.
Las MALVINAS permanecen con su aptitud defensiva intacta y con una elevada moral por parte de sus
defensores, elementos estos que aseguran la prosecución de una eficaz y coordinada acción hasta lograr el
rechazo total del invasor inglés.

N° 13 (02MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que una evaluación serena de las acciones militares desarrollada
durante el primer día de hostilidades, permite afirmar que los resultados configuran un triunfo de las
armas argentinas.
Avalan estas conclusiones, los éxitos obtenidos en el rechazo de los ataques aéreos ingleses, en la retirada
de las naves inglesas que cañoneaban la isla y los intentos de helidesembarco fallidos por el oportuno
accionar de las fuerzas argentinas de la defensa.
Se debe tener presente, que lo actuado hasta aquí, sólo marca el comienzo de las hostilidades, y que la
Patria y el pueblo permanecen velando las armas, firmemente decididos a enfrentar y desbaratar los
intentos colonialistas ingleses.
La moral y el entusiasmo, se mantienen en sus niveles más altos, apoyados en el convencimiento de estar
luchando por la verdad y la justicia.

N°14 (02MAY82)
El Estado Mayor Conjunto, al finalizar el segundo día de operaciones entre las fuerzas argentinas
defensoras de nuestra soberanía en las ISLAS MALVINAS y las de la fuerza de tareas invasora inglesa, y
en función de los elementos de juicio necesarios para emitir una fundada opinión acerca del resultado
parcial que, en lo material, han arrojado los enfrentamientos del día de ayer, comunica:
1. Durante los ataques a la zona de PUERTO ARGENTINO fueron derribados dos Harrier enemigos y
averiados seriamente otros dos que habrían caído al mar.
2. En el ataque que a partir de las 17:00 hs llevó a cabo la Fuerza Aérea Argentina sobre las unidades
navales inglesas que se habían aproximado a las costas para cañonear la isla, es averiada seriamente
con el impacto directo de una bomba de alto poder explosivo, una fragata, la que escorada y dañada,
se aleja del combate requiriendo el auxilio de otras unidades para hacerlo.
3. Otras dos fragatas sufren impactos quedando averiadas, aunque sin poder precisar la magnitud del
daño infringido.
4. En la segunda ola de ataque con aviones lanzada sobre los buques enemigos, varias unidades
recibieron el fuego de las aeronaves, acumulando daños que no ha sido posible evaluar con
precisión.
5. La apreciación de los pilotos de nuestra Fuerza Aérea computa la probable caída de cuatro Sea
Harrier más en el mar.
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6.
7.

Las versiones sobre mayores daños infringidos al enemigo no han podido verificarse, por lo que
quedan en el terreno de las suposiciones, no debiendo computarse como información valedera.
Durante el día de la fecha, y hasta la hora de emisión del presente, no se ha registrado actividad
bélica en MALVINAS.

N°15 (03MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que un submarino británico atacó al Crucero ARA GENERAL
BELGRANO alcanzándolo con el impacto de un torpedo que le produjo averías.
Cabe destacar que el ataque se llevó a cabo al SE de la ISLA DE LOS ESTADOS y fuera de la denominada
"zona de exclusión".
Buques propios se han destacado hacia el área para apoyar al Crucero en caso de ser necesario.

N° 16 (03MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que, como resultado del ataque sufrido, en un punto situado a los
55º24' latitud Sur y 61º32' de longitud Oeste, por el Crucero ARA GENERAL BELGRANO, informado en
el Comunicado N° 15, existen indicios que hacen presumir su hundimiento.

N° 17 (03MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que un avión naval que sobrevolaba la zona donde fue atacado el
Crucero ARA GENERAL BELGRANO avistó varias balsas salvavidas.
Unidades de la Armada se dirigen al lugar para rescatar a los náufragos.

N° 18 (03MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 01:30 hs del día de la fecha fue alcanzado por el fuego
enemigo el Aviso ARA SOBRAL, que concurría en apoyo del piloto de un avión de la Fuerza Aérea
Argentina, eyectado de su aparato el día anterior al Norte de PUERTO ARGENTINO y cuyo equipo
radioeléctrico de señales para rescate lo ubicaban en esa zona.
Como consecuencia del ataque, el mencionado Aviso recibió daños que motivaron la pérdida del enlace
radioeléctrico con dicha unidad.

N° 19 (03MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que los buques de la Armada destacados para la búsqueda y rescate
de náufragos del Crucero ARA GENERAL BELGRANO han recogido a 123 tripulantes del mismo.
Asimismo informa que continúan las tareas de rescate del personal que se encuentra en otras
embarcaciones localizadas en la zona.

N° 20 (04MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que los buques de la Armada destacados para el rescate de
náufragos del Crucero ARA GENERAL BELGRANO han recogido 400 tripulantes, los que a bordo del
Aviso ARA GURRUCHAGA se dirigen a USHUAIA.
Asimismo informa que continúan las tareas de rescate del personal de otras aproximadamente 15
embarcaciones más, que se encuentran localizadas en la zona.
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N° 21 (04MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que hasta el momento han sido rescatados 680 tripulantes del
Crucero ARA GENERAL BELGRANO. Unidades de la Armada continúan con las tareas de rescate de
personal que se encuentra en embarcaciones localizadas en la zona.

N° 22 (04MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 14:50 hs se produjo sobre Base CONDOR en PUERTO
DARWIN, en las ISLAS MALVINAS, un ataque aéreo con tres aviones Sea Harrier.
Dos de las máquinas incursoras fueron abatidas por el fuego de la Artillería Antiaérea.
No se registraron bajas, ni daños materiales en la fuerza propia.

N°23 (04MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que habiendo sido atacado PUERTO ARGENTINO por medios
aéreos a las 05:30 hs. y en uso del derecho de legítima defensa, ordenó una incursión aérea sobre la
Fuerza de Tareas Inglesa, ubicada a 60 millas al Sudeste de MALVINAS.
Dicha incursión, se concretó a las 10:50 hs, por medio de una Fuerza Aeronaval que operó con cobertura
de aviones de la Fuerza Aérea Argentina, con resultados que aún se desconocen.
Posteriormente a las 13:00 hs se concretó un ataque inglés sobre PUERTO DARWIN en el cual fueron
derribados dos aviones Sea Harrier atacantes, tal como se anunció en el comunicado N° 22 de este Estado
Mayor Conjunto.
Coincidentemente con el último ataque, la Primer Ministro THATCHER comunicó que se estaba
bombardeando MALVINAS.

N° 24 (04MAY82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que el Aviso ARA ALFEREZ SOBRAL, que fuera atacado por
fuerzas inglesas, se encuentra navegando por sus propios medios y próximo a tomar puerto.

N° 25 (05MAY82)
El Estado Mayor Conjunto, ante versiones sobre el supuesto desarrollo de combates en el Teatro de
Operaciones MALVINAS, comunica que desde el día 4 a las 13:00 hs, no se han llevado a cabo acciones
bélicas en el mencionado teatro de operaciones.

