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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Título: Comando de Operaciones Navales (COOP) - “Historiales Malvinas”
Fechas: 1970 - 1988
Nivel de descripción: Colección
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 69 biblioratos. Documentos textuales.
Soporte papel.

ÁREA DE CONTEXTO
Nombre del fondo: Armada Argentina
Historia institucional
La organización de la Armada establece que el Comando de Operaciones Navales – que
depende orgánicamente del Comando en Jefe de la Armada- ejerce el comando de las
Fuerzas navales, aeronavales y de infantería de marina, y el control del área marítima y
fluvial del país. Es la máxima autoridad operativa en la Armada. Por tanto, el Comando
de Operaciones Navales fue responsable del comando del Teatro de Operaciones
Atlántico Sur (TOAS).
Se infiere que tras la derrota en la Guerra de Malvinas, este Comando encara un trabajo
de recopilación de todo documentos o información, oficial o no, en original o copia,
considerada relevante sobre el Conflicto para confeccionar un “historial” de la Guerra,
de ahí el nombre de esta Colección.

Historia archivística
En el año 2010, en el marco del relevamiento de la documentación en los depósitos del
Archivo General de la Armada Argentina encarado por la Dirección Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa,
este agrupamiento documental se encuentra en un depósito de materiales de pintura
ubicado en el segundo piso del Archivo, y es trasladado a una oficina del primer piso
hasta que el personal del Archivo se hiciera cargo en 2013.
En el marco del decreto 503/15, se procede a detectar la documentación relativa al
Conflicto Bélico del Atlántico Sur obrante en el Archivo General de la Armada. Los
“Historiales” del COOP son encontrados mezclados con documentos de otras
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procedencias en un depósito de planta baja del Archivo. Se solicitan los instrumentos de
descripción existentes, y en función de ellos se encara un trabajo de revisión,
recomposición del orden original de la documentación y actualización de los registros.
Gracias a este trabajo, se localizaron y reordenaron todos los documentos que allí
figuraban, salvo un “sobre” con fotografías tomadas supuestamente entre abril y junio
de 1982, el cual no fue localizado aún.
Se proyecta la transferencia por etapas de toda documentación relativa al Conflicto
Bélico del Atlántico Sur desde el Archivo General de la Armada al archivo histórico del
Departamento de Estudios Históricos Navales (DEHN-Casa Amarilla).
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Alcance y contenido
Esta colección documental contiene documentos relativos al Conflicto Bélico del
Atlántico Sur producidos y recibidos por el COOP antes, durante y posteriormente al
Conflicto. Abarca desde mensajes navales enviados y recibidos; partes de inteligencia
del COOP; transcripción de informes radiales de Radio Atlántico Sur y BBC;
publicaciones periodísticas (notas de interés; síntesis de prensa) de la Jefatura de
Inteligencia del EMGA Departamento "C" División Acción Psicológica"; informes de
prensa y artículos de medios internacionales (Italia, España, Alemania, etc.) sobre la
Guerra de Malvinas. También se encuentran recopilaciones de ejemplares de la revista
“Gente” y “Somos”; transcripción de mensajes navales; cuestionario tipo para personal
propio que regresa de las Islas Malvinas o de acciones en contacto con el enemigo.
Destacan varios informes, como el de la Comisión Especial para la Recepción del
Personal de "Georgias"; el de las operaciones desarrolladas en el TOAS (análisis
operacional realizadas por el COIM); informe de las Operaciones Atlántico Sur
(Comando Flota de Mar); informe de las operaciones del Comando de la Aviación
Naval; conclusiones Malvinas del JEIN.
En cuanto a documentación producida tras el Conflicto encontramos: informe
apreciación

de

la

situación

Malvinas

al

producirse

el

alto

fuego;

formularios/cuestionarios tipo para heridos en Malvinas; fotografías del transbordador
Norland; fotografías del desembarco del personal evacuado de Malvinas el 14 de julio
de 1982 del buque trasatlántico Canberra.
Asimismo, entre otros documentos operativos, se encuentran el Plan Esquemático de
Operaciones N° 02/82 "S" del Comando en Jefe de la Armada; plan esquemático N°
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01/82 "S" del Comando del TOAS (COATLANSUR) Comité Militar; Orden de
Operaciones N° 1/82 "s" COATLANSUR; apreciación base de inteligencia (borrador);
Directiva de Estrategia Militar N° 1/82 Comité Militar (EMC); Directiva de Estrategia
Nacional N° 1/82 Comité Militar (EMC); programa de entrenamiento de las fuerzas de
defensa de las Islas Falkland; plan de operaciones COGRUTAR 12.3 N° 01 "S" / 7x
Operación "Isla".
Finalmente, se destaca una relación de heridos, discriminados por jerarquía;
información sobre barcos ingleses y varios; informe sobre la infantería de marina
británica y la "actitud chilena"
Valoración selección y eliminación: La documentación es considerada de valor histórico
por el Decreto N° 503/15.
Nuevos ingresos: Se considera un fondo cerrado.
Organización: Se organiza la documentación por tipo documental y número correlativo
de bibliorato. Queda pendiente la elaboración del cuadro de clasificación.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
Condiciones de acceso
Ver “Condiciones de consulta para los documentos vinculados al Conflicto Bélico del
Atlántico Sur obrante en los archivos históricos de las Fuerzas Armadas”.
Condiciones de reproducción: Idem “Condiciones de acceso”
Lengua / escritura de los documentos: Castellano, Inglés Italiano, Alemán. Puede
contener mensajes cifrados.
Características físicas y requisitos técnicos: No posee
Instrumentos de descripción:
-“Índice” por bibliorato (fecha de elaboración desconocida, se estima que en la década
de 1980)
- Registro en programa Excel 97/2003 en mayo 2015, por bibliorato.

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Unidades de descripción relacionadas
- Argentina, Ministerio de Defensa, Armada Argentina, Departamento de Educación,
Departamento de Estudios Históricos Navales, subfondo COAC.
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- Argentina, Ministerio de Defensa, Ejército Argentino, Dirección de Asuntos
Históricos del Ejército, Servicio Histórico del Ejército, Fondo documental “Comisión
Especial Malvinas”.
- Argentina, Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Argentina, Dirección de Estudios
Históricos, Colección Malvinas.
- Argentina, Ministerio del Interior y Transporte, Archivo General de la Nación,
Departamento Archivo Intermedio (consultar fondos, secciones y series documentales)

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
Nota del archivero Elaborado por archivistas del Programa de Modernización del
Sistema de Archivos del Área de la Defensa, Dirección Nacional de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario, Ministerio de Defensa de la República Argentina.
Reglas o normas ISAD-G
Estado de elaboración: Preliminar
Fecha de las descripciones Mayo 2015
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