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J'~a Subcomisión II celeb:có tres sesiones los dÍ2_s 12.~ 17 y- 19 de rnB.rzo. En sus dos 

primero..s sesiones organizó su :tvlesc directi1.ra y· en l.:~. tercera a¡Jrobó su prograrne de traba,jo, 

que aparece en el docurn.ento A/ AC .138/ -3C. Il/L9 l. 

1a i1ota del Presidente, roproducid2 en el documento A/ AC.138/SC~II/:tJ.2, contiene 

erplicaciones sobx·e el prog-.cmna de trabajo a1L1dido, que se entiende destinado a orientar 

1.o:::> tI·abajos de la Subcomisión dv.rante el presente período d8 se~'Jiones y el de julio

agosto de 1971. 

_ua Subcorüisión convi'no en iniciar sus trabajos por Eedio de un J.nts:ccaJnbio de opiniones 

sob:;:·e los tenias ·:l f·unciones que le hcJt sido asignados, y comenzó efscti varnente dicho 

intercmabio_, con la p_-;¡_rticir.Jación de varios c·-:adores, sn su tercsre sesión. 

Jláemás_;; fu.s objeto de excnen nreliminar la docu1nentación que ::;erá necesaria para el 

desempeño apropiado del mandato recibido. La .SecTstaría ha tornado nota de las sugerencias 

CJ.Ue a este re,specto pI'e.sentaron alg11nas delegaciones, y exrunina la rncjor m.anera de dBrles 

sat:Lsfa.cción. 

1'1Ie complace señalar la cooperación eficiente ;I entusiasta qu.s la SE-:cretaría ha pres

tsdo a la Subcorüisión. 

La Subcomisión decidió p:cesentar Sl1 informe de labores al final del :'.JSrÍodo de se

siones de julio--agosto. La .Subcomi,sión decidió Ei..simi,smo que ,5u P:residente e11viase lllla 

e arte. al Presidente de ln Corn.isión para dej a:i." eonstancia de l.c:i. ma.rcha de los trabajos de 

la Sl1bcomisiÓn dure.ntt'..: el actual período de sesiones. 

Sírvase ace:;.it&r la expresión de 1ni máiS alta considerc.ción., 
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