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CARTA RE -FECi-iA 27 RE HAYO RE 1982 RXRZGIDA AL FRESIDE~E 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD WH EL ENCARGADO DE NEGOCIOS 

INTERINO DE ARGENTINA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Tengo el hanor de dirigirme a Vuestra Excelencfar por expresas instrucciones 
de $14 Gobierno, con el fin de poner en su conocimiento el Comunicado No. 93 del 
Es ) Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, dado a ccwcer el 
dia 26 de mayo de 1982, cuya texto dice: 

“El Istado ~afror Conjunto comunica que t camo resultado de las acciones 
bdhicas ejeautadas en el drea Malvinas entre el .l’ y el 26 de mayo de 1982, 
las pkdtdas materiales sufridas por el enemigo sant 

- nos destructaces, reconocidos pr Inglaterra como *Sheffield” 
y Vuventry" L 

- aos fragatas, racanecfdas como *Ardentu y RAntelope*e 

- Una fragata na fdentiffcada. 

+ Un tranetpotte de aufones reconocido como el "Atlantic Cunveyor”, 
con un nlimero indeterminado da aviones Hattier a burdo y material 
de rspuest25 y mantenimfento. 

2. Buques aetiãmente averiados 

- Tres destructoras Q fcagBtas. 

- ETn transporto de gran desplazamiento. 

- Rfez destructares 0 fcsgatas. 

- un traneporte de tropas, 

- Un buqua ncr fdentfffcado, que sería de apoyo, 
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5. D9@e helicdpteros. 
L 

Be 40 expueâto, surgs un total de vaintidbs unidades navalee da 
superficie y treinta dewnaves afectadas.* 

LQS CesuXtados d.?scritos de las acciones militares de las Fuerzas Armadas 
Argentinas sdlo constituyen la consecuencia de la aplfcacich por el pueblo y 
Gobierno argentinos de su derecho inalienable a su legftima defensa da conformidad 
con Ia prevfsto en el Articulo 51 de la Curta de las Nacfonea Unidas. 

Solicito que la presente nota aea dist.ibufda can carbcter urgente como 
dcmmento del Consejo de Seguridad. 
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