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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 
 

Nº 47 a 49 (14MAY) 
 
 
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° 47 (14MAY82)  
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 07:10 hs del día de la fecha, dos aviones Sea Harrier 
ingleses bombardearon la zona de PUERTO ARGENTINO, siendo repelidos por artillería antiaérea.  
No se ha registrado hasta el momento ninguna otra actividad bélica.  
 
 
N° 48 (14MAY82)  
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que, habiéndose perdido contacto radioeléctrico con el buque ISLA 
DE LOS ESTADOS, afectado al servicio de transporte interisleño en el área MALVINAS, se está 
realizando una intensa búsqueda a fin de lograr su localización.  
 
 
N° 49 (14MAY82)  
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que como consecuencia del hundimiento del Crucero ARA 
GENERAL BELGRANO se han registrado las siguientes novedades en relación con su dotación:  
• Rescatados: 790, de los cuales 20 fueron recuperados muertos.  
• Desaparecidos: 301.  
Los nombres del personal fallecido y desaparecido fueron comunicados a sus respectivos familiares por 
la Fuerza correspondiente. 

Estado Mayor Conjunto rm

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



