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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° 76 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que, como consecuencia de los ataques que las aeronaves argentinas 
llevaron a cabo a lo largo del día 21 de mayo de 1982 contra las fuerzas agresoras de GRAN BRETAÑA, 
nuestras fuerzas han perdido en acción de combate un total de 6 aviones y 3 helicópteros. 
 
 
N° 77 (22MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que durante la madrugada del día de la fecha, 22 de mayo de 1982, 
tropas del Ejército Argentino continuaron combatiendo con las tropas que el enemigo ha desembarcado 
en la zona de PUERTO SAN CARLOS.  
El frente de combate se mantiene estable y la situación bajo control de las Fuerzas Argentinas. 
 
 
N° 78 (22MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, 22 de mayo de 1982, en circunstancias en 
que se llevaba a cabo un ataque sobre las posiciones argentinas de PUERTO DARWIN, un avión Sea 
Harrier inglés fue derribado por la artillería antiaérea. 
 
 
N° 79 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que las operaciones militares que llevaron a cabo las Fuerzas 
Argentinas, el 22 de mayo de 1982, en el área MALVINAS, se desarrollaron dentro de lo previsto, y 
tendieron fundamentalmente a evitar que la fuerza enemiga consolidara su posición. 
 
 
N° 80 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto, ante versiones que pretenden señalar al CANBERRA como buque hospital, 
ratifica que la citada nave está destinada al transporte de tropas, según oportunamente expresó el gobierno 
inglés, al requisarlo para tal fin. 
Asimismo, los 4 buques hospital oficialmente declarados por GRAN BRETAÑA son:  
1. UGANDA, de 19.907 toneladas.  
2. HERALD, HECLA e HIDRA, de 2.898 toneladas. 

 
 
N° 81 (00MAY82)  
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que las características de las operaciones terrestres que se están 
ejecutando en el área MALVINAS, hacen que el flujo de información no pueda tener la misma dinámica 
que las correspondientes a operaciones aéreas, aeronavales y/o navales. 

http://www.radarmalvinas.com.ar/
http://www.fuerzas-armadas.mil.ar/
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La misma debe basarse en síntesis periódicas que oportunamente serán dadas a conocimiento de la 
opinión pública, por lo que no debe preocupar o llevar a extrañas especulaciones los silencios 
informativos que al respecto puedan producirse. 
 
 
N° 82 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto, ante la difusión de información gráfica y escrita referida a desplazamientos, 
asentamientos, consolidación de posiciones y actitudes tácticas, tanto de efectivos enemigos como 
propios, comunica que: 
1. Las mismas responden a apreciaciones exclusivamente periodísticas, sin origen ni ratificación oficial 

alguna. 
2. Su veracidad, seriedad y exactitud, sobre todo en aquellos casos en que se pretenden precisiones, son 

de total y absoluta responsabilidad de quien las difunde y deberán ser evaluadas en consecuencia. 
3. Se reitera que la única información oficial totalmente veraz y exacta es la difundida por este Estado 

Mayor Conjunto. 
 
 
N° 83 (23MAY82)  
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que, a fin de mantener una acción permanente sobre el enemigo 
para impedir que refuerce o consolide su posición en PUERTO SAN CARLOS, en el día de la fecha, 23 de 
mayo de 1982, se han realizado incursiones aéreas cuyos resultados están en proceso de evaluación. 
 
 
N° 84 (23MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que, como resultado de los ataques aéreos llevados a cabo en la 
fecha, 23 de mayo de 1982, contra las fuerzas enemigas que operan en PUERTO SAN CARLOS, se han 
registrado las siguientes novedades: 
1. Fuerzas Argentinas: 

a. Un avión derribado. 
2. Fuerzas Británicas: 

a. Una fragata con daños de consideración. 
b. Un transporte de tropas y helicópteros, con serias averías. 
c. Un buque no identificado con diversas averías, aún sin evaluar. 

 
 
N° 85 (24MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en la fecha, 24 de mayo de 1982, se han llevado a cabo ataques 
aéreos por parte de fuerzas propias a efectos de evitar la profundización de la cabeza de playa establecida 
por fuerzas inglesas en PUERTO SAN CARLOS. 
Durante las operaciones aéreas de referencia, ejecutadas por aviones de la Fuerza Aérea Argentina, se 
atacaron objetivos terrestres y unidades navales de transporte y apoyo.  
El total de daños infligidos al enemigo se encuentra en proceso de evaluación.  
Aviones ingleses Harrier bombardearon el área de PUERTO ARGENTINO, sin causar daños personales ni 
materiales, siendo rechazados por el fuego de la Artillería Antiaérea propia.  
Como consecuencia de la operación mencionada habría sido derribado un avión incursor. 
 
 
N° 86 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en relación con las operaciones que se desarrollan en el área de 
PUERTO SAN CARLOS puede establecerse con precisión que la fuerzas enemigas han logrado establecer 
una cabecera de playa, que están reforzando con desembarco de material, equipo y personal, del orden de 
aproximadamente 2.000 hombres. 
La cabecera de playa tiene una profundidad de 10 Km. en sentido Oeste-Este y 15 de frente, en sentido 
Norte-Sur. 
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Las fuerzas propias con desplazamiento de unidades de Ejército en el terreno y el apoyo de la aviación 
propia están en tareas de neutralizar el avance de los efectivos ingleses. 
A los fines señalados y en coordinación con las fuerzas de Ejército propias, la Fuerza Aérea Argentina 
realizó ataques cuyos resultados fueron: 
1. Fuerzas Enemigas: 

a. Un buque de transporte de tropas seriamente averiado. 
b. Una fragata averiada. 
c. Un Sea Harrier derribado. 

2. Fuerzas propias: 
a. Dos aviones derribados. 

Cabe consignar que no se ha tenido conocimiento de bajas o prisioneros de ambos bandos, hasta el 
momento, aunque es dable suponer que las ha habido dado el tipo de operaciones realizadas. 
 
 
N° 87 (25MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en la mañana de hoy, 25 de mayo de 1982, aviones Harrier 
efectuaron un ataque en la zona de PUERTO ARGENTINO.  
Como consecuencia del mismo, tres Harriers fueron derribados por la artillería antiaérea propia. 
 
 
N°88 (25MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, 25 de mayo de 1982, la Fuerza Aérea 
Argentina efectuó ataques sobre los efectivos enemigos en ISLAS MALVINAS, obteniendo los siguientes 
resultados: 
1. Una fragata seriamente averiada, con gran humareda. 
2. Dos fragatas averiadas. 
3. Un transporte mediano probablemente averiado. 

Como consecuencia del accionar enemigo, ha sido derribado un avión propio. 
 
 
N° 89 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en la zona de PUERTO SAN CARLOS, efectivos del Ejército 
Argentino, están ejecutando misiones tendientes a lograr el control del enemigo y limitar sus 
desplazamientos.  
 
 
N° 90 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en las acciones bélicas libradas en el área MALVINAS, fue 
atacado por dos aviones Sea Harrier el Guardacostas RIO IGUAZU de la Prefectura Naval Argentina, en 
momentos que cumplía una misión impuesta por el Comando Militar de Malvinas. 
Durante el enfrentamiento fue derribado uno de los aviones por el fuego antiaéreo de la dotación.  
Como consecuencia de la agresión las fuerzas propias registraron un muerto y dos heridos, circunstancia 
que ya ha sido puesta en conocimiento de los respectivos familiares. 
 
 
N° 91 (26MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que el Ministerio de Defensa inglés, ha reconocido que en el día de 
ayer, 25 de mayo de 1982, como resultado de ataques realizados por aeronaves argentinas, fueron 
hundidos el destructor misilístico MK (type) 42 COVENTRY y el transporte de aviones ATLANTIC 
CONVEYOR. 
 
 
N° 92 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto, ampliando lo expuesto en el Comunicado N° 91, informa: 
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1. El destructor misilístico MK (type) 42 COVENTRY fue hundido por aviones de la Fuerza Aérea 
Argentina que emplearon bombas. 

2. El transporte de aviones ATLANTIC CONVEYOR fue hundido encontrándose a 110 millas al 
Noreste del grueso de la flota inglesa, por aviones Super Etendard de la Armada Argentina, que 
hicieron impacto con misiles Exocet. 

El citado transporte llevaba aeronaves Harrier, en cantidad no determinada, que se hundieron con el 
mismo.  
Cabe consignar que a los aviones que transportaba para refuerzo de la flota, sumaba su capacidad de 
apoyo logístico y su adaptación para el despegue vertical de las citadas máquinas. 
  
 
N° 93 (26MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que, como resultado de las acciones bélicas ejecutadas en el área 
MALVINAS entre el 1° y el 26 de mayo de 1982, las pérdidas materiales sufridas por el enemigo son: 
1. Buques hundidos: 

a. Dos destructores, reconocidos por INGLATERRA como SHEFFIELD y COVENTRY. 
b. Dos fragatas, reconocidas como ARDENT y ANTELOPE. 
c. Una fragata no identificada. 
d. Un transporte de aviones reconocido como el ATLANTIC CONVEYOR, con un número no 

determinado de aviones Harrier a bordo y material de repuesto y mantenimiento. 
2. Buques seriamente averiados:  

a. Tres destructores o fragatas. 
b. Un transporte de gran desplazamiento. 

3. Buques averiados:  
a. Diez destructores o fragatas. 
b. Un transporte de tropas. 
c. Un buque no identificado, que sería de apoyo. 

4. Veintiún aviones Sea Harrier derribados. 
5. Doce helicópteros derribados. 

De lo expuesto, surge un total de 22 unidades navales de superficie y 33 aeronaves afectadas. 
 
 
N° 94 (26MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en la fecha, 26 de mayo de 1982, ha sido localizado en la Bahía 
RUIZ PUENTE del Estrecho de SAN CARLOS, ISLAS MALVINAS, el Buque Hospital Inglés UGANDA. 
Su presencia en proximidades de la zona de operaciones interfiere la actuación de las fuerzas argentinas, 
además de significar un grave riesgo para la vida de los enfermos alojados a bordo ya que resulta 
prácticamente imposible el asegurar que no será víctima involuntaria en algún posible ataque.  
A través de la Cancillería Argentina se ha hecho saber de esta circunstancia al gobierno del REINO 
UNIDO requiriéndole que ponga fin a esta situación. 
 
 
N° 95 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica, con referencia a las operaciones que el Ejército Argentino 
desarrolla en las ISLAS MALVINAS, las siguientes novedades: 
1. Efectivos de infantería propios mantienen el contacto con las tropas agresoras, conservando su poder 

de combate intacto. 
2. El enemigo ha recibido fuego de la infantería propia que le ha producido bajas según el siguiente 

detalle: 
a. Dos helicópteros Sea King derribados, de los que se informa hubo un solo sobreviviente. 
b. Dos helicópteros seriamente dañados. 
c. Bajas de personal de Royal Marines no determinadas. 

3. Elementos de Caballería Blindada realizan tareas de Exploración y seguridad, con la finalidad de 
negar espacio y libertad de acción a las fuerzas agresoras, encerradas en un bolsón de 150 km2 
aproximadamente. 

4. Tropas de elevado nivel de entrenamiento ejecutan actividades de hostigamiento en la profundidad 
del dispositivo enemigo, cuya evaluación y resultados serán comunicados oportunamente. 
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N° 96 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que el 26 de mayo de 1982 se realizaron en el área MALVINAS las 
siguientes acciones: 
1. Del Enemigo:  

a. Una fragata atacó la zona de PUERTO ARGENTINO, abandonando el sector a máxima 
velocidad al recibir fuego de tierra. 

b. Dos fragatas atacaron la zona de BAHIA FOX, sin producir daños. 
2. De las Propias Tropas:  

a. Aviones de la Fuerza Aérea Argentina efectuaron bombardeo en picada en altura en 
proximidades de PUERTO SAN CARLOS, sin tener evaluación de daños producidos.  

b. No se han producido pérdidas durante la operación. 
 
 
N° 97 (27MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en la madrugada del día de la fecha, 27 de mayo de 1982, 
siendo las 02:00 hs, aviones Canberra de la Fuerza Aérea Argentina bombardearon la cabecera de playa 
establecida por el enemigo en PUERTO SAN CARLOS.  
La evaluación de los daños producidos, será informada oportunamente a la opinión pública. 
 
 
N° 98 (27MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que durante el día de la fecha, 27 de mayo de 1982, fuerzas del 
Ejército Argentino han mantenido contacto con la cabeza de playa enemiga, a través del avance de la 
exploración propia. 
Se efectuaron ataques aéreos sobre posiciones enemigas, cuyos resultados se encuentran en proceso de 
evaluación.  
El enemigo atacó con aviones Harrier las zonas de HOWARD, PUERTO ARGENTINO y DARWIN; en 
este último ataque fue derribado un avión atacante.  
 
 
N° 99 (28MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica a la opinión pública que a través de la Cancillería de la 
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, se ha notificado nuevamente en el día de ayer, 27 de mayo de 
1982 al gobierno británico sobre la situación anormal del buque Hospital Militar UGANDA. 
Al respecto, al gobierno argentino ha comprobado que el UGANDA está siendo utilizado por el enemigo 
para satisfacer objetivos militares, violando de esta manera, expresas disposiciones del Segundo 
Convenio de GINEBRA de 1949. 
El gobierno argentino, ha intimado reiteradamente el inmediato cese de toda actividad ajena a la función 
específica del buque hospital, reclamando su alejamiento de una distancia prudente de la zona de 
operaciones en el Estrecho SAN CARLOS, a fin de permitir su identificación y descartar toda duda sobre 
otros posibles empleos. 
De persistir el REINO UNIDO, en la utilización del UGANDA en tareas impropias de un buque hospital, 
el gobierno argentino se considera eximido por las disposiciones del mencionado convenio, de toda 
responsabilidad por los hechos que pudieran ocurrir. 
 
 
N° 100 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que oportunamente requirió a la ciudadanía que toda contribución 
de bienes al esfuerzo de consolidar la soberanía argentina en las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL 
SUR y SANDWICH DEL SUR, fuera canalizada en efectivo a través del fondo patriótico. 
La comunidad argentina se ha manifestado una vez más sólidamente cohesionado en torno a los grandes 
objetivos nacionales, buscando canales de participación activa en el conflicto con GRAN BRETAÑA entre 
los cuales se ha destacado el de reunir y donar elementos que puedan servir a las tropas destacadas en 
MALVINAS.  
Este hecho, tal como se ha informado por diversos medios, ha provocado el almacenamiento de gran 
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cantidad de materiales, de los cuales algunos ítems han resultado de gran utilidad a la logística militar 
pero, otros, por diversos motivos, resultan imposibles de ser utilizados en forma. 


