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COMUNICADOS DE LA JUNTA MILITAR 
 

Nº 10 a Nº 12 (03ABR) 
 
 

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. 
 
 
 
 

N° 10 (03ABR82) 
 

La Junta Militar comunica al pueblo argentino que ha resuelto constituir en Gobernación Militar al 
territorio de las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS y SANDWICH DEL SUR, desafectándolas del territorio 
nacional de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA e ISLAS DEL ATLANTICO SUR, a partir de las 00:00 
hs. del día de hoy, 03 de abril de 1982. 

 
 

N° 11 (03ABR82) 
 

La Junta Militar comunica que en las primeras horas de la madrugada de hoy, 03 de abril de 1982, 
aterrizó en la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY la aeronave que transportaba a bordo el personal 
evacuado de las ISLAS MALVINAS. 
El Comandante del avión entregó a la Embajadora inglesa en URUGUAY, dentro del edificio de la 
Embajada Argentina, al citado personal, en presencia de algunos funcionarios de jerarquía. 
Al finalizar el acto, los pasajeros, que evidenciaban estar en excelentes condiciones psicofísicas, 
aplaudieron espontáneamente. 
Todos ellos se encuentran alojados en el hotel Carrasco, con excepción del Ex Gobernador inglés y su 
señora esposa, que lo hacen en la residencia de la Embajadora inglesa. 
El gobierno uruguayo ha montado un rígido dispositivo de seguridad, dirigido en persona por el Ministro 
del interior. 

 
 

N° 12 (03ABR82) 
 

La Junta Militar comunica a la nación que se ha completado la toma de las islas GEORGIAS DEL SUR, al 
posesionarse las fuerzas propias del asentamiento inglés en GRYTVIKEN. 
Con este hecho, todo el archipiélago, compuesto por ISLAS MALVINAS, GEORGIAS y SANDWICH DEL 
SUR, se encuentra bajo soberanía Argentina. 
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