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26 mayo 1982 

ORIGINALs ESPAf&L 

CARTA DE FECHA 26 DE MAYO DE l.982 RIRIGXDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
Re SEGURIDAD POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS INTERINO DE LA MISION 

i?kWANENTE DE ARGENTINA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Vengo el honor de dirigirme a Vuestra Exceleociad por expresas instrucciones 
de mi Gobierno, con el, fin de poner en BU oonccfmiento el Comunicado No. 94 del 
Eetado Mayor Conjunto de laa Fuerzas ArmadaE; Argentinas dedo a conocer el ô6 de 
mayo de 1982, ouyo texto dicet 

“En el dfa de la fecha ha sido Zocalfzado en la Bahia RUIZ Fueettes en el 
estrecsho de San Carlos (Islas Malvinas) p el buque hospital inglés “Uganda”. 

Su prserncía en proximidades de la zona de operaciones interfiere la 
actuación de las lusraae argentinas, adembs, de significar un grave riesgo 
para La vfda de los anfetmae alojadas a burdo, ya que resulta impasible 
asegurar que no ser& vfatfma involuntaria de algun waible ataque. 

A trnvba de La Canailler$a Argentina se ha hecho saber de esta 
sfrcunotancfa al @bierno del Reino Unidor requfrf&ndolc que ponga fin a esta 
sftuac fbn. * 

Bolfcfta que la presente carta sea dfstribufds con carbcter urgente como 
dcmumento del Consejo de SegurLdad, 

1 Ff rmado) AmoLdo M, CXSTRE 
Representante Permanente a. 5.. 
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