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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 
 

Nº 76 a 78 (22MAY82) 
 
 
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° 76 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que, como consecuencia de los ataques que las aeronaves argentinas 
llevaron a cabo a lo largo del día 21 de mayo de 1982 contra las fuerzas agresoras de GRAN BRETAÑA, 
nuestras fuerzas han perdido en acción de combate un total de 6 aviones y 3 helicópteros. 
 
 
N° 77 (22MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que durante la madrugada del día de la fecha, 22 de mayo de 1982, 
tropas del Ejército Argentino continuaron combatiendo con las tropas que el enemigo ha desembarcado 
en la zona de PUERTO SAN CARLOS.  
El frente de combate se mantiene estable y la situación bajo control de las Fuerzas Argentinas. 
 
 
N° 78 (22MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, 22 de mayo de 1982, en circunstancias en 
que se llevaba a cabo un ataque sobre las posiciones argentinas de PUERTO DARWIN, un avión Sea 
Harrier inglés fue derribado por la artillería antiaérea. 
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