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CARTA DE PECHA lo DE AGOSTO DE 1991 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL 
POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS INTEBINO DE LA MISION PERMANENTE DE 

ABGENTILIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Tengo el honor de dirigirme a Vue8tra Exoelenoia a fin de transmitirle 
adjunta a la presente la transcripción de una carta de fecha 17 de julio 
de 1991 que le enviara el Miaistro de Relaoioae8 Exteriores y Culto, Dr. Guido 
Di Tella, respondiendo a lo solicitado en el pArrafo diepo8itivo 4 de la 
reroluoibn 700 (1991) del Coo8ejo de Seguridad en relaafón a la8 adidas 
adoptada6 para atender a la8 obligaoionor e8tipuladar on el pártafo 24 de la 
reaolucibn 687 (1991) del Coaaojo de Seguridad. 

A8iai8mo, Ie 8olíaita que el texto de la pre8ente oarta y 80 anexo 8e 
dirtribuyan aono doaumento del Consejo do Seguridad, 
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Encargado do Nogocior interino 

. 

91-24043 I222d 



6122881 
Eapaííol 
Página 2 

ANEXO 

ta de fecha 17 de u de 1991 dirigjda al Secrefar_im 
azelro de Re.laciones *xteriares de Arrrentfne 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la resolución 700 
(1391) del Consejo de Seguridad cuyo párrafo 4 pide a todos los Estados que 
le informen en el plazo de 45 diae sobre las medidas que hayan adoptado 
para atender a las obligaciones estipuladas en el párrafo 24 de la 
resolución 687 (1991). 

El Gobierno argentino desea informar que mediante los Decreto@ 1560 y 
2067 de 1990 88 aprobaron las uanciones contra la República del Iraq 
dispuestas por las resoluciones 661 (1990) y 670 (1990) del Consejo de 
Seguridad, a fin de que el Poder Ejecutivo Nacional y las Provincias adoptaran 
las medidas que fuere menetster para dar cumplimiento a Tas decisiones tomadas 
en dichas resoluciones. 

Asimismo, cumple en informar que en virtud de las leyes 12.709 y 20.010, 
así como del Decreto 1097 del 14 de junio de 1965 laa exportaciones legales de 
material bélico cIon aprobadas previamente por la Comisión de Coordinación de 
Exportaaión de Material Eblico. Dicha Comi6iÓn está iategrada por 
representante8 de lor Ministerio6 de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores. 

La citada Comieión no ha recibido aoliaitud alguna de exportación do 
material b¿liao daatinado al Iraq a partir del embargo de arma8 diepueeto por 
lee Naoioner Unidse. Por aonefguiente, no errirten antraedenter de venta de 
material bilico al mencionado paíe. 

Con releaián al matoriel nubloar, la política argentina OO metaria de 
l eportaaionee oe requerir l elveguerdies intorne~ionalei caro por aaeo. Mo 
obeteate, no 86 he roaibido l oliaitud 61~8 de l zportaoith de meterial 
nuolo8r el Iraq. 

(-1 Ouido DI TBLLA 


