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Se abre la sesiãn

a las 11.20

horas.

APRORACPGN DEL ORDEN DEL DIP
-Queda aprobado

el orden

del día.

SNFORiW DBL SXU~ARlO
GEKERAL SOBRE LA APLICACION DEL PARRAFO 2 DE LA PARTE
DISP3SITlVA
DS r,& R~SOLUCIOlU 598 (14k37) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD (S/2009î)
El PRESIDENTE (interpretación
del chino) : En nombre del Consejo de
Seguridad,
invito
al’representante
de la República
Isl&nic&
del Irán a tomar
asiento. a la mesa del. Consejo.
Par invitación
del Presid.ente,
el Sr. Mahallati
(República
Islámica
del Irán)
toma asiento

a la mesa del

El PRESIDENTE

Consejo.

(interpretacidn

Seguridad,
invito
al representante
mesa del Consejo.
Por invgacibn
del Presidente,
asiento a la mesa del Con6ejo.

del

chino):

de la República
el Sr.

Kittani

En nombre del Consejo
del

Iraq

$J@blica

a tomar
del

de

asiento
Iraq)

a la

toma

El PRESIDENTE (interpretación
del chino) g El Consejo de Seguridad
iniciará
ahora el examen del tema que figura en su orden del dia.
El Consejo de Seguridad
se reúne hoy de conformidad
con el entendimiento
logrado
General

durante las consultas
del Consejo, para examinar el informe del Secretario
sobre la aplicación
del párrafo 2 de la parte dispositiva
de la

resolución
598 (1987) del Consejo de Seguridad
W20093).
Lo6 miembros del Consejo tienen ante of el document.0

6/20097,

en el que figura

el texto de un proyecto de resolución
preparado en las consultas
del Consejo.
Entiendo que el Consejo estf di6puesto
a proceder a la votación
del proyecto
si no hay objeción,
6oseteré ahora a votación
el proyecto de
de resoluci¿n.
resolución.
No habiendo objeciones,
asf queda acordado.
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Se 1~0oede a votaoibn
ordinaria.
China, Francia,
AletUania,
votos a favor:
mgeLia,
Argerr. fna, Brasil,
República
Fedccal &, Italia,
Japón, Nepal, Senegal,
Unidn de
Repúblicas
SciioLE~tas
Soviéticas,
Reino Unido de Gran Bretaha
e Írlanda
Zambia.
-El PRESIDENTE

del Norte,

(interpretación

Estados

del

Unidos

chino) r

de Ankica,

Se han emitido

Yugoslavia,

15 votos

a

favor.
Por consiguiente,
el proyecto de resolución
ha sido aprobado por unanimidad
como resolución
619 (1968,.
EL Consejo de Seguridad ha concluido
de este modo Za etapa actual de su examen
del tema que figura en el orden del dia.
.
Se levanta

la sesión

a Las ll.25

horas.
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