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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
Nº 01 a Nº 11 (01MAY)

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.
10. 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.
11. 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.

