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Tengo 01 honor de dirigíme a Vuestra Excelencfs, pop cxprcsas instrucciones 
de mi Gobierno, con el fin de poner eu su conochíento los siguientes comunicados 
dados a conocer por al Estado ,&gwr Conjwto de las Fuersas Armados Argentinas: 

Comunicado SJo, 69 del 21 dc nrayo de 1982 i 

“‘El Estado wor ConJunto eownica que en las acciones que sc desarrollan en 
la fecha, 21 de mayo de í982, en el Carral. San Car108, Sslas Nalvinas, fue 
derribado un avibn Barrier eaemig~, mmteniendo laa Fuersas Argentinas el 
control de Pa situaci&. ” 

Comunicado lo. 70 del 21 de mayo: 

“El Estado mor Conjunto c~mmioa que, aviones de la Fueres Abea y de la 
fbfmda Argentins hiel atacado las navcB înglcsas que oparan en el estrecho 
de San Carlos, Los resultados del ataque, cstib siendo uva.hados~‘t 

eo5ntlyricado No. -4tl de mwo dc 1982 : 

‘%l Estado bfUyW l%n&into Wl’!UliC8 que dWRBt6 6á. hkQl~ l.lav8do b Cf&?O 6tl h 
fecha, 21 de m,yo de 1982, entre las 10.3I y las ll,00 horas, por eccfmcs de 
3.8 Fuerza h&?ea g 4e Ir Al%&8 hqptins SE hran poado apreefar los ai@lientes 
resultados : 

82-14486 i l *. 
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Comunicado No, 73 del 21. de malo de lg82: 

“El Estado Wor ConJunto comunica que, en laa aaciones bélicaa dffsamolladas 
hasta Za8 16.00 horas del dfa de la fecha, 21 de nay~ de 1982, ~8 han 
re&strado lay ~~&J&MxxI novedades materiales: 

Fuerzas enemj.~aa : 

- Cinco fragata.8 con impaatoe directos: dos gravemente averi8daS y b?S 
con averSas diversas. 

- Uh avi& Sea-Harrier abatido. 

- Un helfc6ptero abatido, 

~:zss araentinas : 

- Tres aviorres abatidos, 

- Tres helia6pteros averiados. 

Continfkn las operaciones 0x1 el tiea.” 

Comunicado No. 75 del 22 da w de 1982 E 

“El Estado Mayor Conjunto comunica que las acciones IlevaUas a cabo PIY las 
fuerzas enemigas han puesto de manifíasto la actitud agresiva B intransfgente 
can que @ran Bretafls encara el diferendo con la RepGblica Argentina, 

321 efectuó ïnglaterra ha respondido a la re&. posibilidad de contirPu8.r con 
las negaaiacianes I con la iniciación de un ateque 8 laa Islas, cuyas 
deríveciones son imprcdecib~es e aunque sin duda summnte cruentas. Argentína 
se ha vista oblígac%a a rwpxader con firmeza y contínwd hlrcíéndQlo ea 
tanto aea t.#@edfuu, 

A6n luchado con determínacibn, los airgentínos tenemos plena concîencia 
que el c&no 08 el de lcr canvivencia p que en 4. orden intorn8&XmJ. Ira 
6níca f~2titu-i v6&id8 cs la que pwmi.te vivió con dignidad* &aBcarncs Ia 
paz, peto \p8a paz que ses justa y honorable. ” 
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~~~mnda) Eduardo A. ROCA 

Regreeentantc Fomamnte 
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