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Nueva York, 13 de junio de 2011 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relaci6n a Ia 
e_le�!{>._t]__sj�--���i'l9ro�_J>_I:!'=.C!J�_9or!_�}OJ�EO?�ip_na! _ g_� )tJ_§Jlgia .91!_�-J�JJP rajy_g_�_r_�n a 1 
Asambi�C! __ G_�_Q��9.LY_ �L_990_�_ejo 

_
_ de_ Seguridad durante el sexagesimo sexto perfodo 

de sesiones d�_!§!_.A.�_C:l_Ql_bleaGeneral en el corriente ario. 

AI respecto, me es grato inform_(,:!r:__qlJ� lq� _ _  Miembr()s del 
Gru pg _ �§!_glQQ.?I q� Ia -�u b_l[g.§ _ _ 

Arg_f?J"IHn_a_ p�j_q__C_g_rt_e ___ E'_erJD_gnente de_l\rbitraje 
compuesto por los Embajadores Susana Ruiz Cerutti, Enrique Candioti, Horacia 
Bas abe y el Dr. Raul Vinuesa, _b_9_1) decicji(j<;> _p()r unanimidad proponer al Profe�Qr 
Giorgio Gaja, como candidate para Ia mencionada elecci6n. 

-----�-----��----·-•""· ___ , ___ �-----•·• __________ ..,,,,_.,,_H_ ... , ----• ·--�·-- -----• ' 0'·- •"'' ''''•-• 'o-· ... ••·-·••"' "''''�'-- ,,,,,,,,., 

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para reiterar al 
Sr. Secreta rio General las seguridades de mi consideraci6n mas distinguida. 

DlEGO LIMERES 
Ministro 

Representante __ �ennan��tec Al�ern _ [.-:: .. 1 -\1 Encargado- e eg6€JOS,a.l. \':, ,;:_ \ . . . i 
AI t 1'0� r--� _LS _ _;_�--�; � : \�\ 
Se�retario G�neral de las Naciones Unidas :, 'fu t� JUN - 5 2011 i 5' 1\ 
Senor Ban K1-moon 
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C/c Mrs. Patricia OBRIEN-Under-Secretary-General fQr Le9�C).(ff¥ifs_i�l.ti�\_ ___ l 



2011 - "Aiio del Trabajo Decente, Ia Salud y Seguridad de los Trabajadores" 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio lnternacional y Cu/to 

Buenos Aires, 10 de Junia de 2011. � 

N o-\--o. IJ \ Co\ : � 3� / 11 

De mi consideraci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de poner en su 
conocimiento que el Grupo Nacional de Ia Republica Argentina de Ia Corte 
Permanente de Arbitraje -integrado por el Embajador Horacia Sasabe, el 
Embajador Enrique Candioti, el Dr. Raul Vinuesa y Ia suscripta- ha 
decidido por unanimidad proponer al Profesor Giorgio Gaja, como 
candidato en las elecciones de los jueces de dicha Corte que tendra Iugar 
en Ia Asamblea General y el Consejo de Segurioad de las Naciones 
Unidas durante el sexagesimo perfodo de sesiones de Ia Asamblea 
General en el corriente ano. 

Mucha le agradecere transmitir esta decision al Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

Sin otro particular, saluda a usted con m1 consideraci6n mas ·· 

distinguida. 

AI Sr. Representante fiermanente de Ia 
Republica Argentina ante las Naciones Unidas 
Embajador Jorge Arguello 
S I D 

SUSANA RUIZ CERUTTI 
C�nr.ziW) LcoJ..d 


