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QRIGENALo ESPARQL 

CARTA DE FECHA 29 DE MAYO DE t982 DXRXGIDA AL PRESXDENTE DEL 
f.XNSEJD DE SEGURIDAD POR EL ENCARGADQ! DE NEGCXXQS INTEBINO DE 

SJi MISION PERMANENTE DE ARGENTINA ANTE LAS NACTDNEiS UNIDAS 

Tengo el hcxwr da dirigirme a Vuestra Exaelenciar por expresas inetrucoionea 
de mi Gobierno, con el fin de poner en su conwimiento que a las 20.00 horas del 
día 28 de mayo de 1982# el Gobierno argentino ha heuho llegar a las autoridades 
britbnicasr por intermedia de 1s Embajada del Brasil, la siguiente aomuniaaczidnr 

*El Oobierno argentino ha seflalads por eomunicaci8n del dfa 26 de mayo 
de 1982 que el buque hospital %ma Uganda* se encontraba estorbando el 
movimiento de loa combatientes, por lo que@ de awerds con el artfculo SQ del 
Segundo Convenio de Ginebra8 estaba actuando por su cuenta y riesgo* 

El dia 27 de mayo se cursd una nueva cc?municaci&? en la que se indica que 
slsitado buque no sdlo interfiere en las operaciones sino que est/ siendo 
utilizado para objetivos de aarkter militar, A pasar de estas a&vartsnaiaac 
diczhcr buque hospital milftar britcíniao oontfn&a desarrollando actividades 
ajenas a su misiin, aproximadamente en un punto ubicado a los SO grados 
45 minutos de latitud sur y 60 gtadoa 15 minutos de longitud oeste. 

Frsnts a esta situaai¿nr y de acuerdo son el artkrulo 34 del Segundo 
Cunvsnio dr Ginebra 6s 194Sr el @bierno rrgentino cooluniaa q-w ri a partir de 
la hora 40,OO (cero) del clc& 29 de mayo de 1982, el buque *ESus Uganda* y otros 
buques hospitales no ae han retirado a una distancia que no daje lugar a dudas 
rerrwto bu su emplear dejar6n de ser oonofderador ccm buqueu hocrpitales y 
rrrdn tratados ccm0 buques hostS.86.~ 

Qebo dertacar al Seffar Presidente que la utfliraefdn fndrbfda &cl Wqan&a* 
vtolrtotfa do dfsporfcrioner del Segundo Cwvenio de Ginebra de 194Pr ha aido objeto 
ya de reitrradar reclaraacíones per parte de¡ Gobierno argentino, DORIO fur 
aamuniaado a Vuestra Exaelerwia por mi nata NQ, 12Q,~%26’404~ del 28 del corriente 
nmI* 

ScPlicfto que la presente oarts ze& dfstrrfbufda son car&ter urgente cuw 
bmrrrrtrntu bu1 Conrnjo de Stgwidad. 


