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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 

Nº 41 a 44 (12MAY) 

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° 41 (12MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que, en circunstancias que un helicóptero Puma del Ejército 
Argentino se encontraba afectado a tareas de búsqueda y salvamento del pesquero NARWAL fue atacado y 
derribado por aeronaves inglesas.  
Se están efectuando tareas de búsqueda tendientes a localizar el aparato derribado y rescatar 
sobrevivientes. 

N° 42 (12MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que el día jueves 13 del corriente, por intermedio de la Cruz Roja 
Internacional, el gobierno inglés hará entrega a las autoridades del personal que intervino en las acciones 
de las Islas GEORGIAS DEL SUR y que fuera capturado en esa oportunidad.  
Dicho trámite se hará en MONTEVIDEO, REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y de inmediato el 
personal mencionado será sometido a las verificaciones físicas, psíquicas, y cumplirá los recaudos 
administrativos complementarios, razón por la cual no podrán mantener contacto con otras personas que 
no sean las autoridades que los reciban.  
El traslado a la REPUBLICA ARGENTINA se hará en un buque de la Armada Argentina que arribará al 
Puerto de BUENOS AIRES el viernes próximo. 

N° 43 (12MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que como consecuencia de los ataques realizados por las Fuerzas 
Inglesas en el área MALVINAS, desde el comienzo de las operaciones a la fecha, se han registrado las 
siguientes bajas:  
• Muertos: 41.
• Heridos: 44.
• Desaparecidos: 8.
Los nombres del personal afectado han sido comunicados en forma personal a sus familiares, por las
respectivas Fuerzas.

N° 44 (12MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que durante el día de la fecha, 12 de mayo de 1982, se han 
registrado las siguientes novedades en el área de operaciones MALVINAS:  
1. A las 11:32 hs dos fragatas inglesas efectuaron cañoneo sobre PUERTO ARGENTINO.
2. A las 14:15 hs aviones de la Fuerza Aérea Argentina llevaron a cabo un ataque contra los citados
buques, produciéndoles daños de consideración.
3. Personal con base en tierra derribó un helicóptero Sea King inglés que intentó operar en proximidades
de PUERTO ARGENTINO.
4. Como consecuencia de las acciones mencionadas fueron derribados dos aviones propios.
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