
- .....

NACIONES UNIDAS

IA·SAM BLEA
GENERAL fj t·. '

,,, Co.

""'t".,

_..----._ Ii _1

ma
Jistr.
IJD11']i .._jA

A/n' T i/" ~5','.. ..J l'J. :.- .' J.. .... t..}-

., t:' l • ""\ 1 970.:..) (le Jl1...'lJ.O ce _

p:>D f, ;~'JT
.~~ ..).L l,..;.. ......d

T·· Y'-T ·..,S__ .• I.: • .J .•..Jl

COHISIon i.; X::l!~CEO II\:;r.r"i~::i'U~CIQ1":,:.:~

21Q per{odo ~e se8iones
Tema ~el ~rograma

Jo~secuenciQs fi~a~cie~2s

(~\rota del 2scret!?1"io Ge"cle:ral)

(2 p.)

I
I
I.

"

.• -'Cr.

.
'.



1.-._

17.600

--------------

4.000

98.000

32.000

151.600

Dolares de 108 BE.DU.-..-.

Total

cl) Impresion de las actas resumidas (Sede)

a) ,Dietas de 108 miembros de la Comision

b) Dieta8 del personal de los 8ervieios sustantiv08
de la Sede asignado alas sesiones

c) Costa de los servieios de confereneias,

:} .~...u~que podria conseguirse cierta reduccion de 108 gastos de interpretacion cele
brando las sesiones adicionale8 sin interferir gravemente con reuniones del Consejo
Economico y Social 0 de o·tros organos, podrlan ocasionarse nuevos gastos por via
jes separados de los miembros y del personal eorrespondiente de la 0ede.

1. Con objeto de atender a la propuesta de prolongar por cuatro semanas mas el

per:Lodo ordinario de sesiones, de diez semanas de la Comision de DerecJ;lO Internacional,

y habida'cuenta de 10 dispuesto en el articulo 154 del Reglamento de la Asamblea

General, se presenta la siguieqte eV;;lluacion.

2. Suponiendo una prolongacion del perfodo de sesiones del 3 al 30 de jUlio

de 1971; que coincide con el perfodo de sesiones del Consejo Economico y Social, no

:er& posible sL.tisfaccr en medida apreciable las necesidades del servicio con el per

sonal de plantilla de Ginebra, y sera necGsario hacer frente a la prolongacion en

especial, contratando personal temporero. ~l costo de dichQ personal, que compren-

de 8 interpretes, 28 traductores/revisores, 20 taquimecanografas, editores, secretarios,

servicios auxiliares de reproduccion de documentos y personal teenico, ascendera

l?lJroximadamente a 98.000 dolares de los EE. uLJ. para el per:lodo de las cuatro semana.s i *.
3. Ademas, las dietas de los miembros de la Comision ser:Lan de 4.40U dolares de 10s

EE.UU. por semana, es decir, illl total de 17.600 dolares de los J1B.UU. para el periodo

de las euatro semanas. Las dietas del personal de los servieios sustantivos de la

Seds ascenderian a 1.000 dolares de 108 E~.UU. por semana, es deeir, 4.0UO dolares de

108 EE~UU. para el perlodo de las euatro semanas.

4. Finalmente se caleula que 10s gastos de impresion de las aetas resumidas durante

la prolongacion delas euatro SGnlanas SeI':Lan de 32. COO dolares de los EE. DU.

5c Por eonsiguiente, y en rGSl~en, la evalu2eion de los gastos de una prolongacion

de cuatro semnnas es la sigu i erJ.Gb:
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