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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 

Nº 99 a 104 (28MAY82) 

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° 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 
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. 

N° 101 (28MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, 28 de mayo de 1982, se han registrado 
novedades en el área de PUERTO DARWIN.  
Esta zona fue sometida a fuego naval durante la noche y en las primeras horas de hoy el enemigo inició 
acciones terrestres ofensivas sobre la misma. 

N° 102 (28MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que durante la noche del día 27 de mayo y la madrugada de hoy, 28 
de mayo de 1982, el enemigo concentró un ataque sobre PUERTO DARWIN con efectivos 
helitransportados desde SAN CARLOS, apoyado por su aviación y el bombardeo de varias fragatas. 
A partir de las 10:00 hs, comenzó el contraataque argentino donde la aviación propia anuló el fuego de las 
naves inglesas y tropas del ejército apoyadas por aviones hicieron retroceder al enemigo recuperando 
totalmente el terreno, controlando la situación táctica y obligándolo a replegarse hacia el Norte.  
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Las acciones continúan al presente. 
  
 
N° 103 (28MAY82) 
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que como consecuencia de las acciones desarrolladas en el día de la 
fecha, 28 de mayo de 1982, en el área de DARWIN y por la acción de la aviación propia el enemigo 
habría sufrido las siguientes pérdidas y/o averías: 
1. Dos helicópteros derribados. 
2. Un buque tipo fragata averiado. 

  
 
N° 104 (28MAY82) 
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que las tropas inglesas que fueron desalojadas por fuerzas propias 
del istmo donde se encuentra DARWIN, durante la mañana y parte de la tarde del día de la fecha, 28 de 
mayo de 1982, iniciaron, en base a refuerzos helitransportados, una nueva ofensiva. 
El centro de la misma fue establecido en la zona de PRADERA DEL GANSO, punto situado en el istmo 
mencionado precedentemente. 
Las acciones bélicas continúan desarrollándose al presente en el área de referencia. 
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