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NOTA 

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras 
mayúsculas y cifras. La mención de una de tales signaturas indica que se hace referencia a 
un documento de las Naciones Unidas. 

Los documentos del Consejo de Seguridad (signatura SI’...) se publican normalmente 
en Suphnenros trimestrales de los Documentos [o. hasta diciembre de 1975, Actas] 
O/ìciules del Consejo de Seguridad. La fecha del documento indica el suplemento en que 
aparece o en que se da información sobre él. 

!A resoluciones del Consejo de Seguridad, numeradas según un sistema que se 
adopt6 en 1964 se publican en volúmenes anuales de Resoluciones vdecisior,esdel Corsejo 
de Seguridad. El nuevo sistema, que se empezó a aplicar con efecto re:roactivo a las 
resoluciones aprobadas antes del lo de enero de 1965. entrb plenamente en vigor en esa 
iccha. 



2173a. SESION 

Celebrada en Nueva York, el jueves 29 de noviembre de 1979, a las 18 horas 

Presidmre: Sr. Sergio PALACIOS DE WZZIO (Bolivia). 

Presenres: Los representantes de los siguientes Estados: Bangladesh, Bolivia, 
Checoslovaquia, China, Estados Unidos de América. Francia. Gab6n. Jamaica, Kuwait. 
Nigeria. Noruega, Portugal, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, Uni6n de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Zambia. 

Comunicado oficial 

De conformidad con el artículo 55 del reglamento provisional del Consejo de 
Seguridad, el Secretario General emitió el siguiente comunicado, que se distribuye en 
lugar de un acta literal: 

“En su 2173a. sesión, celebrada en privado el 29 de noviembre de 1979. el 
Consejo de Seguridad examinb su proyecto de informe a la Asamblea General 
correspondiente al período comprendido entre el 16 de junio de 1978 y el 15 de 
junio de 1979. El Consejo aprob6 el proyecto de informe por unanimidad.” 



United Nations publmtmns mey be obtamed Irom tmkstores and dmtnbutors 
throughout the world Consult yo”, bimkstore or grite to: L’n~ted Nmons. Sales 
Sation. Nev. Yolk or Ganeva. 
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