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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 

Nº 79 a 84 (23MAY82) 

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° 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. 
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. 
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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. 
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