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COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 
 

Nº 105 a 107 (29MAY82) 
 
 
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° 105 (29MAY82) 
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que habiendo completado las fuerzas inglesas la consolidación de la 
cabecera de playa, en PUERTO SAN CARLOS, han continuado aportando, mediante desembarcos 
administrativos, personal y material, al máximo de disponibilidades en el área. 
A la fecha, 29 de mayo de 1982, se estima que han desembarcado un total aproximado de 4.500 hombres. 
  
 
N° 106 (29MAY82) 
 
El Estado Mayor Conjunto comunica que aviones propios bombardearon durante la madrugada de hoy, 29 
de mayo de 1982, el área de PRADERA DEL GANSO, en apoyo a las fuerzas propias que continúan 
combatiendo en la zona. 
  
 
N° 107 (29MAY82) 
 
El Estado Mayor Conjunto, en relación con la situación bélica que se vive desde hace más de 36 horas en 
el área de DARWIN y PRADERA DEL GANSO, comunica: 
1. Que las fuerzas inglesas iniciaron un ataque con efectivos de aproximadamente 2.000 hombres el día 

28 a las 06:00 horas contra DARWIN, lugar defendido por efectivos del ejército del orden de los 800 
hombres. 

2. Que el ataque señalado apoyado con fuego de artillería fue rechazado por las fuerzas propias el 
mismo día a las 10:00 horas. 

3. Que a las 13:00 horas de este día las fuerzas inglesas reanudaron el ataque con efectivos totales de 
2.500 hombres, helitransportados y apoyados por artillería antiaérea y artillería de campaña. 

4. Que las tropas argentinas pese a ser superadas ampliamente en número, poder de fuego y movilidad, 
resistieron el ataque, y al mediodía de hoy se perdió contacto radial con ellas el que no ha podido ser 
recuperado hasta el presente. 
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