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Consejo de Seguridad Qf str. 
CiENERAL 

S/1512 8 
26 mayo 1982 

QRIGINALD ESP&OL 

CARTA DE FECHA 26 DE M!kYO DE 1982 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL OJNSEJO DE 
SEGURIDAD WR EL ENCARGAQ4.l DE NEaCIK)S INTERXNO DE LA MISION PERMANENTE 

DE ASENTXNA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencfar par expresas instrucciones 
da mi Gobierno, con el fin de poner en su conocimiento el Qmunicado No. 92 del 
Estada M&ym Conjunta dc las Fuerzas Armadas Argentinas dado a conocer el 26 de 
mayo de 1982, cuyo texto dicet 

*El Estado Mayor Conjunto, ampliando lo expuesto en el comunicado No, 91r 
infonat 

1, EI deatructar misilistico MK 42 ‘Ccwentry* fue hundido por aviones 
de Is Elmrza A¿rer Argsntfn5 que amplearqn bombas. 

2. El transporte de aviones *Atlantic Conveyor“ fue hundido 
encontrbndorc ll0 millaa al NE de1 grueso de la flota itwlesa, por aviones 
Super Etendarb de fa Armada Argentfns, que hicieron impacto con misiles Exocet. 

El altado transporte llevaba aeronaves Ebrrferr en cantidad no 
determinads, que se hundieron con cl mismo. 

Cabe conatgnat que a lar avíonee que transportaba para refuerzo de fa 
flota, sumaba IU cspaoidsd de apoyo leqfstteo y su sdaptacf&n para et deq?ccyua 
vertical de 18s eitadar m&quinar.R 

EI QUSDlO y el Gobierno argent4nos han aplicado a trav&s de las accfcrnes 
mflftrrea dercriptrr IU derecho inalienable a su Icgitfma defensa de conformidad 
ecm al Artkulo 51 de frt Carta de fas Naciones Unibb5. 

Solicito que la presenta nota sea distribuida con cardcter urgente como 
documento del Coorsjo da Saquridsd, 

(Pt rmadof Ar noldo Me LfSTRE 
Rcpresentant c Permanente a. f . 
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