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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 
 

Nº 59 a 62 (17MAY) 
 
 
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° 59 (17MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en relación con el siniestro que afectó al buque Mercante RIO 
CARCARAÑA, no se registraron daños personales en su dotación. 
 
 
N° 60 (17MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que, como resultado de los ataques recibidos en el día de ayer, el 
Buque Transporte BAHIA BUEN SUCESO solo recibió daños menores, no registrándose bajas entre su 
personal.  
El citado buque continúa desarrollando sus tareas normalmente. 
 
 
N° 61 (17MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que, como resultado de los ataques que en el día de ayer 16 de mayo 
de 1982, llevaron a cabo los aviones Sea Harrier ingleses, fueron destruidas en BAHIA FOX varias 
instalaciones pertenecientes a la población civil.  
Un hecho similar ocurrió en PUERTO DARWIN, donde una bomba de alto poder no detonó, luego de caer 
próxima a una casa habitada por civiles. 
Lo expuesto demuestra que la aviación inglesa ataca sin discriminar sus objetivos, poniendo en serio 
peligro la vida y la propiedad de los mismos pobladores a quienes dice defender. 
 
 
N° 62 (17MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto, ante la versión de las agencias noticiosas inglesas, que informaron un 
supuesto ataque de la aviación argentina al Portahelicópteros HERMES en el día de la fecha, 17 de mayo 
de 1982, comunica que ningún avión argentino realizó la incursión señalada, y que se desconocen los 
motivos que pueden haber llevado al gobierno inglés a difundir un episodio inexistente. 
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