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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 
 

Nº 113 a 115 (31MAY82) 
 
 
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° 113 (31MAY82) 
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que durante la noche del 30 al 31 de mayo de 1982, aviones de la 
Fuerza Aérea Argentina bombardearon objetivos terrestres en las zonas de SAN CARLOS, DARWIN y 
PRADERA DEL GANSO. 
 
 
N° 114 (31MAY82) 
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que durante el día de la fecha, 31 de mayo de 1982, fuerzas propias 
desplegadas en el área de MONTE KENT-ESTANCIA HOUSE, posición situada a 25 km al Oeste 
Noroeste de PUERTO ARGENTINO, detectaron fuerzas inglesas en proximidades de los puntos 
señalados, las que se desplazan con helicópteros y poseen apoyo de artillería. 
Las fuerzas propias verificaron y ajustaron sus dispositivos de seguridad y reforzaron las posiciones en 
esa área y en torno a la de PUERTO ARGENTINO. 
  
 
N° 115 (31MAY82) 
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que desde el comienzo de las hostilidades, hasta la fecha, 31 de 
mayo de 1982, las pérdidas sufridas por las fuerzas enemigas son las siguientes: 
1. Aeronaves: 

a. 28 aviones Sea Harrier o Harrier destruidos. 
b. 22 helicópteros destruidos o seriamente averiados. 

En esta relación no se incluyen los aviones que pueden haber quedado fuera de servicio como 
consecuencia de los ataques llevados a cabo contra el ATLANTIC CONVEYOR, los portaaviones o 
aquellos que se perdieron al hundirse o averiarse los distintos buques que los transportaban. 
2. Buques: 

a. 1 portaaviones fuera de combate. 
b. 2 destructores clase 42 hundidos. 
c. 1 destructor clase 42 seriamente averiado. 
d. 2 destructores clase County averiados, uno seriamente. 
e. 2 fragatas clase 21 hundidas. 
f. 2 fragatas clase 22 seriamente averiadas. 
g. 1 fragata clase Leander seriamente averiada. 
h. 5 ó 6 fragatas no identificadas, con averías. 
i. 2 buques de desembarco seriamente averiados. 
j. 1 portacontenedores ATLANTIC CONVEYOR con aviación embarcada hundido.  

Esto hace un total de 19 a 20 buques enemigos hundidos y/o averiados hasta el presente. 
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