
ACLARACION DE www.radarmalvinas.com.ar 

El siguiente documento se encuentra en el sitio 

www.fuerzas-armadas.mil.ar 

 en donde usted puede leerlo directamente en su formato original y acceder al resto del sitio. 

Copyright © 2017 Estado Mayor Conjunto 

Se refiere a: 

02MAY82 – Comunicados del EMC.  Nº 12 a 14 .

(Estado Mayor Conjunto) (desclasificados 2013) 

A efectos de preservarlos como documentos históricos para el caso en que el archivo 
original o el sitio que los contiene no figurasen más en internet, a continuación se ha realizado una 
copia. 

http://www.fuerzas-armadas.mil.ar/


COMUNICADOS DE LA JUNTA MILITAR 

Nº 15 a Nº 18 (07ABR) 

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. 

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. 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.

7. Durante el día de la fecha, y hasta la hora de emisión del presente, no se ha registrado actividad
bélica en MALVINAS.
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