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Consejo de Seguridad Di str l 

GENERAL 

s/15ae 5 
15 mayo 1982 

ORIGINAL: ESPtiQL 

CARTA DE FECHA 15 DE *YO DE 1982 DIRIGIDA AL PRESíDENTE DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD FQR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE 

ARGENTINA ANTE LAS NACXONES UNIDAS 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, por expresas instrucciones 
de mi Gobierno, con el fin de poner en su conocimiento el Comunicado No. 51 del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas dado a mxmzer el día de 
hoy, 3.5 de mayo de 1982, cuyo texto dicet 

“EIl. Estado Mayor Conjunta comunica que en el .lia de la fecha, 15 de mayo 
de 1982, se prcdujeron las siguientes acciones bélicas en el área de 
Malvinast a las 04,50 horas una unidad de superficie enemiga eaf’boneij 
Rterto Calderdn, en RahEa de los Elefantes Marinos# averiando tres aviones 
que se hallaban en tierra. 
Rterzas propias repelieron la agresidn.m 

Debo sehalar nuevamente que estos actos de agresi6n militar, realizados por 
dacisidn del Qbierno del mino mido, se han llevado a cabo en mamentos en que se 
hallan en curso las negociaciones iniciadas por las gestiones de buenos oficios del 
Sscmtario General y con el. conmzimfento del Chtsejo de S-quridad. 

Solicito que la presenta carta sea distribuida con car6ctar urgente camo 
documento del Cxwejo de Seguridad. 

(Firmado) Eduardo A. RWA 
hrbajador 

Representante Permanente 

United Nations rm
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