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COMUNICADOS DE LA JUNTA MILITAR 
 

Nº 20 a Nº 24 (04 MAY) 
 
 
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° 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. 
 
 
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. 
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