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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 
 

Nº 96 a 98 (27MAY82) 
 
 
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° 96 (00MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que el 26 de mayo de 1982 se realizaron en el área MALVINAS las 
siguientes acciones: 
1. Del Enemigo:  

a. Una fragata atacó la zona de PUERTO ARGENTINO, abandonando el sector a máxima 
velocidad al recibir fuego de tierra. 

b. Dos fragatas atacaron la zona de BAHIA FOX, sin producir daños. 
2. De las Propias Tropas:  

a. Aviones de la Fuerza Aérea Argentina efectuaron bombardeo en picada en altura en 
proximidades de PUERTO SAN CARLOS, sin tener evaluación de daños producidos.  

b. No se han producido pérdidas durante la operación. 
 
 
N° 97 (27MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que en la madrugada del día de la fecha, 27 de mayo de 1982, 
siendo las 02:00 hs, aviones Canberra de la Fuerza Aérea Argentina bombardearon la cabecera de playa 
establecida por el enemigo en PUERTO SAN CARLOS.  
La evaluación de los daños producidos, será informada oportunamente a la opinión pública. 
 
 
N° 98 (27MAY82) 
  
El Estado Mayor Conjunto comunica que durante el día de la fecha, 27 de mayo de 1982, fuerzas del 
Ejército Argentino han mantenido contacto con la cabeza de playa enemiga, a través del avance de la 
exploración propia. 
Se efectuaron ataques aéreos sobre posiciones enemigas, cuyos resultados se encuentran en proceso de 
evaluación.  
El enemigo atacó con aviones Harrier las zonas de HOWARD, PUERTO ARGENTINO y DARWIN; en 
este último ataque fue derribado un avión atacante.  
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