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CGl~I21C,U DE DERECH0 t!rrER~v.l~8 I!..Hi~L
162 ue~ícdo de ~0cion63...
Tena 6 del rr~gr~n~

~:rJosicirn do l~ 2Gc~etari~ relati\~ a las conG6cuencias financieras
...~ ' iI ~.,.. _ 'i'" a ~......... . __.s_ " .. -..--..,.. • • ....~.u....... .._..-.. .

~.-lgL.P.~b§'Z dg...E§Ji=bon~f? Q&... cu~:tl~:;) semaE-.~!3_. de ..ª1p.'~ci 5~
9n el invierno dE: 1966. . ...

1. JI .. :~~c!'c'tal..{a tien,~ entendid'\ que la CorraBi:Sn de Derech0 Internacicnal va a incluir

en eu :.nfl'\j...mc a l~ ;~sa1U'b1C:a. Gene¡"al una prCpuBsta para que l~) C0misión celebre un perío

do de ~a~iones de cuatro oemanas de duración durante el invierno de 1966~ además del

po:::' ;d:> de ~esi~l1cs d.0 vera.no de diez ~9maí..<:l.i. de duraci6n qu~ ee celebrará en el

2. 1~ rZc':!gla 13.1 d~l Reglamc;ntJ Financ:'eru de las Haciones Unidas establece que~

... 'l. l' e .. . . ~ t t t t ~ d' i" ..• l:tlV'~Ul·. .vnoeJ ('1, Cvlm-SJ.cr.. u C' 1:;; organismo compe en e omara una cCJ.S on que J.m....

pliqu~ gast~s a nenos que 3S le haya pre3entad0 lli1 informe del Secretario General

cJbre las con~Bcuoncin.f: admini~trati'Tf:.C y' finar.cioras de la propuesta. 11

De cc'r.forrcictt..d CC'Xi dicha "t,"egla y cor el artículo 155 del ReglplTlent'J de la Asamblea

General, qU'3 0stipula In :~igu:ter:.t~;.

1l~~1 ~3:lcretaric General tendrá a todas las comisiones al corriente dol presupuesto

dotal1adc de gastos qtiv impliquen laa r~scluciones recomendadas por las cordsiones

a 1!1 .:·~;:;nm'bltJa General para ~u aprrbación. 11 ,

se f'~1·!1u1Q. la. ~iguientc '3xposición de lr.l.$ c':'ll1secuencias financieras, que tendría la

reUl'l:i.ón do la. Comi~5i6n en 1966, {~'n ur.. p~rícdo de se~iol'~"es de invierno de cuatro sema...

nas de du:~ación.

3. Con carácter prelinunar, pueden calcularse aproximadamente las necesidades en la

forren ciguien'tc;.
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a) Viaj os y di~tas d·:; los miembros

b) Viaj es y dietao d~ cuatro funcionarios de
los servicios técnicos

c) Personal supernumerario para los servicios
de lar reuniones

d) Oosto adicional de la impresión de lu~ actaB
y documentes de la Comisión

Total

.33.500 dólares

15.CCO d6larcs

10.680 dólares
....

63.280 dólarei3

4. En el próximo período de cüsion:;s de la Jlsar.lblt:;!J. Gcne¡"al se raeilitarán cálcu

los detallados de la.s consecuencias financieras d~ la propuesta antes mencionada.




