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ORIGINAL8 ESP@OL 

CARTA DE FECHA 13 DE MAYO DE 1982 RIRIGIBA AL PRESIDENTE 
nSI, C9NSEJO DE SEGrJRIDAD WR EL REPRESENTANTE PERMANENTE 

DE ARGENTINA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Tenao al honor de diriqirme a Vuestra Excelencia, por exnresao instrucciones 
de mi Gobierno, con el fin de poner en su conocimiento el Comunicado No. 44 del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Arqentinas dado a conacer el 12 de 
mayo de 1982 y tuvo texto es el siquientet 

“El Estado Mayor Conjunto comunica que durante el dia de la fecha, 12 de mavo 
de 1982, se han reqistrado las aiauientes novedades en el brea de oneraciones 
de Malofnaur a las ll.32 horas dos frsqatas inqlcsas efectuaran canoneo sobre 
Puerto Arqent ino, A las 14,15 aviones de la Fuorza Aérea Arffentína lhwaron a 
cat?Q un ataque contra los citados bucwes, produciendoles danos de 
consideraciôn. Personal con irase en tierra derribd un helicbptero Sea Kincr 
inqlds $ue intentd operar en proximidades de Puerto Arqentino. Como 
consecuencia de las acciones mencionadas fueron derribados dos aviones 
wwios. n 

Solicíto oue la presente carta sea distribuida con carbcter urgente como 
documento del Concejo de Sequrfdad. 

(Firmado) FHuardo A. ROCA 
Embajador 

Rem'esentante Permanente 
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