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Tengo el, honor d.e clirigirme a Vuestra Excelencia con el obJeto de referirae
a la resolucidn 3l+/l5l+ d.e 1a Asa¡nblea General sobre el Año fnte:r¡acional d.e los
fnrpedidosr c{fo párrafo octavo dice, y cito:

tt8. Pide aI Secretario General .. . que coneeda prioriclad. a 1a orgenizaeión
d.e ur¡ sinposio internaeional, orientad.o hacia la aeeidn, de expertos sobre
cooperacion técnica entre los países en clesarroll-o y asistencia técnica
para J-os inpeclid.os , cono 1o reeomienda el Conit6 Agesor. "

A1 respecto, cumplo en 11evar e conociuiento de Vuestra Excelencia que el
Gobierno argentino está dispuesto a servir cono anfitridn de1 simposío interna-
cional , y desearfa que este ofrecin:iento de sede sea tra¡¡smitid.o a Ia Asamblea
General para su consid.eracidn y eventual aceptación clurar¡te e1 exa¡oen de la
Tereera Con:isión sobre eI tema ?9 de su agenda.

El Gobierao argentino está debiclanbnte informado tle J"a decisión adoptada por
1a Asanblea General en su resofucidn 31l1ll0 ttel 1? de cliciembre de 19T6 y
dispuesto a efectuar las consultas prerristas en la misma.

Éste ofreci¡niento responde a su adhesi6n a 1os obJetir¡os enunerados a1 proela-
narse eI año L9B1 Afio Internaeional de los fnpedidos eon el tema "Participación
plenatr, X a1 convenciniento gue la cooperación internaeionnl econdníca y social
es el fr¡ico medio efectivo que dispone 1a Orgenización de las Naciones llnid.as de
acuerdo con la Carba para pramover niveles de wida ¡náe elevados o 1a solución de
problemas internacionales de carácter económ:ico, social y senitario y el respeto
universa-1 de los d.erechos hr¡nanos sin distinci6n alguna.

(fil¡rado) Juan Carlos M. BELTRAMINO
Representante Pe:manente
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