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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 

Nº 55 a 58 (16MAY) 

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° 55 (16MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, 16 de mayo de 1982, aviones Harrier 
ingleses efectuaron ataques sobre BAHIA ZORRO y DARWIN, en MALVINAS (Isla SOLEDAD), sin 
consecuencias, y fueron repelidos por las fuerzas allí acantonadas. 

N° 56 (16MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que, en relación con la búsqueda que se lleva a cabo para localizar 
el buque ISLA DE LOS ESTADOS, afectado al servicio de transporte interisleño en el área MALVINAS y 
principal abastecedor de los pobladores de las islas, han aparecido elementos pertenecientes al mismo que 
hacen suponer que ha sufrido un siniestro. 

N° 57 (16MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que en relación con la situación del Buque ISLA DE LOS 
ESTADOS, afectado al servicio de los isleños residentes en el área MALVINAS, se han reunido indicios 
suficientes que permiten suponer que la mencionada nave ha sido hundida por las fuerzas británicas, 
mientras desarrollaba tareas de apoyo a los malvinenses utilizando una lancha que permitía el traslado de 
víveres a la costa. 

N° 58 (16MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, 16 de mayo de 1982, aproximadamente a 
las 14:00 hs, aviones Sea Harrier atacaron en el Canal SAN CARLOS que separa las Islas GRAN 
MALVINA y SOLEDAD, a los buques de transportes RIO CARCARAÑA y BAHIA BUEN SUCESO.  
Como resultado del ataque se incendió el RIO CARCARAÑA y se produjeron averías en el BAHIA BUEN 
SUCESO, las que no han podido ser evaluadas hasta el momento. 
La Fuerza de Tareas inglesa, con estos ataques realizados sobre buques de transporte desarmados, obtiene 
como único rédito impedir el aprovisionamiento de víveres, medicinas y combustible a los isleños. 
Ante los hechos señalados las fuerzas propias adoptarán las medidas pertinentes para proteger los 
legítimos derechos de los pobladores, afectados por los indiscriminados ataques de la Fuerza de Tareas 
Inglesa. 
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