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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 
 

Nº 50 a 54 (15MAY) 
 
 
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° 50 (15MAY82)  
 
Estado Mayor Conjunto comunica que han resultado infructuosos hasta el momento los esfuerzos 
realizados para localizar al buque de servicio interisleño ISLA DE LOS ESTADOS, el que estaba dedicado 
al reaprovisionamiento de los víveres, medicinas y combustible dentro del área MALVINAS.  
Los indicios recogidos son poco alentadores y se teme por la suerte que pueda haber corrido el buque de 
referencia.  
El ISLA DE LOS ESTADOS era un buque mercante tripulado por dotación civil. 
 
 
N° 51 (15MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, 15 de mayo de 1982, se produjeron las 
siguientes acciones bélicas en el área MALVINAS: 
1. 04:50 hs Una unidad de superficie enemiga cañoneó PUERTO CALDERON, en BAHIA DE LOS 

ELEFANTES MARINOS, averiando tres aviones que se hallaban en tierra.  
2. Fuerzas propias repelieron la agresión. 

 
 
N° 52 (15MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que la REPUBLICA ARGENTINA ha aceptado el ofrecimiento del 
gobierno de la REPUBLICA DE CHILE, para utilizar el buque polar chileno PILOTO PARDO, en caso 
necesario, como transporte de heridos desde las ISLAS MALVINAS. 
 
 
N° 53 (15MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que se continúa la búsqueda del buque ISLA DE LOS ESTADOS, 
afectado al servicio interisleño. 
La nave de referencia tiene 80 mts. de eslora, 3900 tn. de desplazamiento y una velocidad máxima de 14 
nudos.  
Su tarea fundamental consiste en el transporte de víveres, combustible y medicinas para los malvinenses, 
razón por la que se desplaza únicamente entre los diferentes puertos de las Islas y constituye 
prácticamente el único medio de comunicación y aprovisionamiento de los isleños. 
 
 
N° 54 (15MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto, ante versiones circulantes en los distintos medios de comunicación social, 
que deforman la realidad de los hechos y crean falsas expectativas, llevando por momentos confusión a 
la opinión pública, reitera que la única información oficial es la que produce este organismo por 
ajustarse a elementos de juicio valederos y disponer de la totalidad de los antecedentes utilizables. 
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