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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 

Nº 90 a 95 (26MAY82) 

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° 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: 
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.
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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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