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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 
 

Nº 85 y 86 (24MAY82) 
 
 
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° 85 (24MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en la fecha, 24 de mayo de 1982, se han llevado a cabo ataques 
aéreos por parte de fuerzas propias a efectos de evitar la profundización de la cabeza de playa establecida 
por fuerzas inglesas en PUERTO SAN CARLOS. 
Durante las operaciones aéreas de referencia, ejecutadas por aviones de la Fuerza Aérea Argentina, se 
atacaron objetivos terrestres y unidades navales de transporte y apoyo.  
El total de daños infligidos al enemigo se encuentra en proceso de evaluación.  
Aviones ingleses Harrier bombardearon el área de PUERTO ARGENTINO, sin causar daños personales ni 
materiales, siendo rechazados por el fuego de la Artillería Antiaérea propia.  
Como consecuencia de la operación mencionada habría sido derribado un avión incursor. 
 
 
N° 86 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en relación con las operaciones que se desarrollan en el área de 
PUERTO SAN CARLOS puede establecerse con precisión que la fuerzas enemigas han logrado establecer 
una cabecera de playa, que están reforzando con desembarco de material, equipo y personal, del orden de 
aproximadamente 2.000 hombres. 
La cabecera de playa tiene una profundidad de 10 Km. en sentido Oeste-Este y 15 de frente, en sentido 
Norte-Sur. 
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