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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 
 

Nº 65 a 67 (20MAY) 
 
 
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° 65 (20MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que, en la fecha, 20 de mayo de 1982, siendo las 00:15 hs, una 
unidad de superficie inglesa dio comienzo a un bombardeo de perturbación sobre la zona de PUERTO 
ARGENTINO.  
Dicha acción fue respondida por las baterías costeras obligando a retirarse al agresor.  
Hasta el presente no se ha registrado ninguna otra acción bélica. 
 
 
N° 66 (20MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto complementando su comunicado N° 56, hace saber a la opinión pública que se 
ha verificado el hundimiento del buque ISLA DE  LOS ESTADOS.  
Esta nueva acción del enemigo, aunque sin rédito desde el punto de vista militar, significa un evidente 
perjuicio para el abastecimiento de la población civil de las islas, el que no obstante, seguirá siendo 
garantizado por el gobierno argentino.  
Los nombres del personal fallecido y desaparecido fueron comunicados a los respectivos familiares por la 
fuerza correspondiente. 
 
 
N° 67 (20MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en la fecha, 20 de mayo de 1982, el gobierno chileno informó 
que había sido encontrado en proximidades de Caleta AGUA FRESCA, 18 kilómetros al sur de PUNTA 
ARENAS, CHILE, un helicóptero Sea King británico, matrícula 2A-290 y sin tripulantes. 
Las autoridades chilenas han ordenado la correspondiente investigación y efectuado la presentación 
pertinente ante el Embajador de GRAN BRETAÑA, ratificando así la posición adoptada en relación con el 
presente conflicto. 
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