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CQNSEJO 
DE SEGURIDAD 

S/lW7~ 
ll mayo 1982 

QFUOXNAL: ESPAtsoL 

CARTA DB FECEA ll DE MAYO DE 1982 DIRIGIDA AL PRESflZNTE IXL c6NSEJO 
DESMURIDADPOR ELBENUBmmPERMAMmTENI;BAW-AANTE 

LAS NAfSX@‘ES UNIDAS 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Exaelencia, por exg~~~6 it.wtm.m 
.* cienes da mi bobisrno, san el fin de poner en su conac£micnto el Cor~rnìi~ado de 

la Fuerza ABrea Argentina dado a aonoabr 01 10 de mqyo de 1982 y el ComutliCW 
Nf 39 del Esta& Ma;yor Coa,junto de las &erzas Amadas Argeatinaa del 10 de 
mq~po de 1982 y awoa textos se trerractiban: 

C6s1~~1fcad.0 de la fierzs Ahea Argcntiaq: 

“La Fbcrza Aha Argantina lamenta comunioas quecon motivo de la 
batalla abma de Ia8 Islas MaMnas ha fkllecido el siguiente pemoaal 
militar: CapitGn Gustavo Garda Cuerva,, Cabo Principal Mario Lkrarte, 
Cabo PrinCfpd. Juan bdrfguez, Cabo Primero 5066 Luis Pcrd.ta, cab 
Frímcre Migual krríto, Cabo Primern Joa 4lbarto Maldonado, Cabo Frimm 
Agustfn Mont8ll0, cabo Primero AndAs Br&.& y sslda&s wascrfptos 
Quillemm 0. dada y Hbctor P. Bordmk. 

Se consideran desapamcidw: Pdmsr Tenienta Mario Hip&íta Goa~6le%, 
Primar Teniente J’c~d6 L%onfdafs Ardiles, Teniente Daniel Antonio Jukí~ y 
Teniente Odusrdia de Ib6fSec. 

Asinû~mo y ~am c~aecuemfa ba tal acción se hm rcgistrtia 
18 heriboa, loe cp 6e hallaa en franca racupracf6ra. 
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s/150?0 
Espaflol 
P6gína2 

Comnioedo N? 39 del Eatado Mwot. ConS\arto de lae Fuer!w Armada ~@+~ 

"El Eatado Mayor Con$Mo comunioa que 88 haa ragiatrado las siguiente8 
adones b6liaas en la mnt~ da Malvinas: el tia 9 a lara 22.05 horaa %oS 

. buquea díapwsmn austro salvaa sobre Puerto Argentino; el tia10 a Ias 
‘2.47 hora, aosnimsa nuevementa el fuego fina&izaado la auuidn 8 lae 3 horas; 
el dxa 10 8 laa 10 homm, díw u&lades xmvale8 &brieran fue!@ oobre la sourr 
del aeropuerto, cesando el mismo alas 10.15 hora&. Fuersaa propias 
mpelieyoa la8 a;Bresionee * (' 

SolioSto que la presente aarta 8cm dAatribuida son aer6eter urgente aam 
dOCUSlSlJtQ,dal CWflCr~o de fle&Wi&& 

‘1 .C 
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