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CONSEJO 
DE SECXJRIDi4D 

Distr. 
GENERAL 

s/15103 
22 maya 1902 

ORlSXNAL: ESPAfiOL 

CARTA DE FECM 22 DE MAYO DE 1982 DIRSGTDA AL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESmANTE FERMANBNTE 

DE LA ARGENTINA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Tenga el honor de dirigirme a Vuestra EmeSencía por expres8ts instruccic?nes 
de mi Gobierno, con el fin de poner en su conocimiento el comunicado No. 74 del 
21 de mayo de 3.982, da& a CQ~QCBT gor cl Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
ArrnB&s Argentinas : 

'"El Estado Nay-or Conjunto comunica que como coaseeusncia de los suced~r~3 
ataques realf~ados por avfonas de la Fuerza Aéres y de la Amada Argentina, 
durante las acciones que en el dftit de la fecha, 21 de mayo da 1982, se reali- 
rtaran en 83. Estrecho de fian Carlos, Islas Malvinas, el ene~g~ ha sufrido 
las siguientes perdidas : 

- Tres avíonss Sea-Karrier y dos helicópteros abatidos por la defensa anti- 
aba. 

atas con averfas de gran magnitud, de las cuales una fragata 
tipo 42 y otra no identificada, se babrfan hundido. 

atas con ctverfas de ccnsidsracíbn cujra 
dill LIcr uvaluada, 

ftud no ha PQdido 

Es decir que aproximadmente el 70 de las un$ddea nwrrles enaste 
fxtarvfnientcs en esto cmbatc han quedado fiera de aeci6n. 

ka fucreas enemigaa que han logrado descmba.~ccx cst&~ ofendo atacadas 
por unidades del Ejhrcftct Argcntfno, con sl spoyo de las aeronaves de la8 tres 
Fuerzas con aefcxto ux lrrs fslserr 

Solícito que ís grasaxtc cexts sea distribuida ecrn csrhctur de urgente CCXM 
documento del ConsoJo do Sogurfdad, 

(Ffmudo) Eduardo A. ROCA 
fiSnbtiRdor 

Representante Femanante 

United Nations rm
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