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COMISION SOBRE LA UTILIZACION CON FINES PACIFICOS DE LOS FONDOS MARINOS 
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SUBCOMISION III 

ACTAS RESUMIDAS DE LA 40a.. SESION A LA 49a.. SESION 

celebra.das en el Palacio de las Naciones, Ginebra., 
del 4 de julio al 20 de agosto de 1973 

CORRECCION 

En este documento figuran correcciones a las a.etas resumidas de la. 
Subcomisión III dela. Comisión sobre la. Utilización con Fines Pa.cíf'ieos de los 
Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la. Jurisdicción Nacional. De 
acuerdo con la decisión adoptada. por la. Comisión en su 94a~ sesión, el 2 de julio 
de 1973, con la. publicación de aquéllas pueden considerarse definitivas. las a.etas 
referidas. 

4la.. sesión 

Página. 2 

Vigésima segunda. línea: Cámbiese ha. intentado tener en cuenta. por tuvo en 
cuenta. 

Vigésima sexta línea.: Añádase de organizaciones internacionales y de Estados 
después de la. competencia 

Página. 3 

Vigésima tercera línea.: Insértese entre comas desde luego después de Esta.dos 

Página 4 

Sexta y séptima. líneas: SustitÚyase el texto actual por el siguiente: 

Estados a actuar en su nombre para llevar a cabo esos derechos y esas 
obligaciones. 
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Octava línea: Reemplácese· continuará teniendo por podrá tener 

Decimosexta línea: Hágase un punto y aparte después de violación 

Decimoséptima línea.: Cámbiese el punto y coma. por punto y segu:i.do 

Vigésima. séptima 1ínee.: Suprímase también 

Pftgina 5 

Vigésima. quinta línea: Añádase de hecho antes de aceptar 

42e.. sesión 

Página 10 

Ultimo párrafo: Cámbiese La Srta. MARTIN-SANE por La Srta. MARIANI 

Página ll 

Vigésima séptima línea:· Agréguese en Francia después de ef'ectuade. 

Vigésima. octava línea: Reemplácese de su país por dec Ultramar · 

43a.. sesi6n 

Página 2 

Quinte. línea: Sustitúyase el texto actual por el siguiente: 

El Sr. WANG (China.) recuerda. que, en abril de este año,. su delegación 
ya. analizó ante la Subcomisión III los principios en que 

Página. 6 

Vigésima. séptima. línea: Cámbiese 1974 por 1973 

.46a. sesión 

Página 9 

Sexta línea: Reemplácese las tres Últimas zonas por. el mar territorial 
y la. plataforma continentá.l 

Suprím&nse las líneas octava e. undécima. 
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