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l.
Si la AsambJ.c:·:~ General aprobase las recomendaciones contenidas en el párrafo. ;
del cuarto ir:.:!.:'orrr.e de la Mesa de la Asamblea' General (A/5053), adoptado por la
~..esa en su l43a. sesión celebrada el 18 de dicieWbre de 19611 el decin:osexto
período de sesiones de la Asamblea General se suspendería el 20 de di.c:!.embre de
1961 y se reanudaria el 15 de enero de 1962. Sin embargo, en la continuación
del período de sesiones sólo se celebrarían sesiones plenarias de la Asamblea y
reuniones de la Cuarta Comisión, para tratar los temas del programa que aún quedan
por examinar. Cabe prever que, sobre dicha base, la continuación del período de
sesiones duraría de dos a tres semanas.
2.
El suministro de servicios y elementos técnicos para estas sesiones, aparte
de los previstos para el programa normal de conferencias, daría lugar a gastos
adicionales, sobre todo por lo que se refiere a la necesidad de emplear personal
supernumerario de idiomas, conferenciao e información pÚblica, y por concepto de
gastos generales como los relativos a servicios por contrata, materiales y papel
para la reproducción de documentos, impresión de actas e informes y comunicaciones.
3.
Conforme al artículo 154 del reglamento, el Secretario General presenta a
continuación una estimación de los gastos adicionales que surgirían en tales
circunstancias:
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En dÓlares de los EE.UU.
a)
b)

Personal supernumerario
Horas extraordinarias

e)

Servicios por contrata (telecomunicaciones y
otros servicios eléctricos, limpieza, funci,.,¡:urn;i.ento de ascensores 1 ague, luz,
cn.l :>facción, etc. ) y suminis"cros y servicios
va:::-~os

d)
e)

15.000

Vateriales y papel p~ra reproducción interna
de documentos

23.000

Trabajos de iuprenta por contrata (actgs taquigr~{::.i.ce.s ~r :r>~sum:.das y anexos en los cinco
id~.cmlD o:~lcial.es)

f)

31.500
12.000

Gasto;-;

el~ via,j~~ y

dbLas del personal :;r.;:.pe:::-numerario

43.000
3.000

Total
127 ·500
4. En ceso de q~e las recomendacio~es de la Me~a sean aprobadas por la Asamblea
General, el Secre·:.:e.::.·io General solicitará para 1962 un crédito adicional de
127.500 dÓlarGs (43.500 dólares en la sección 3, 3.000 dólares en la sección 4,
8.200 dólares en la sección 9 1 29.800 dólares en la sección lO y 43.000 dÓlares
en la sección ll).

