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NACIONES UNIDAS 

ASAMBLEA Distx·. 

GENERAL 4 de j1.i.::io de 197.J 
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COfJ'[I,SION JOB~;,,:;; L.( UTTJ_.:cz~·~cI1Ji\f COl' :ü'Ii,]~S ?":.-:;IFICUS Jl'. :1_J(!,(~'· :?CJ:TDC-3 !11i1~'._llí'!ü;:3 

Y OC~Zt .. 1.fICOS }?l)J~~-11.. :I. I,C,: l.Il'lITJ_:;,s IL~ :1~/'. .Ju·;:.:· ·'.iDlCCIOY: J.-1.J)JCii:·'.AI. 

celeb:i:ad2 ei1 oJ. .e2,~_acio de las I\TacJ_ones 3 G:Ln.eb:.:a, 
el ID.E<X'tec. 3 de ju15_o c~c 1973 3 a las 15 9 25 iiox·¿:s 

:ÜJ:'Gf_;J.J .. 

8UMP:J.1IO~ 

J~pe~r·tro:-a clsl IJeríoc~o do sesiones 

l'IJ~B. Se x·t1ege. a los pDJ:ticipa:i_--1tes que deseer1 ~1:•:ese.nta:c cox-:ceccio:nes a esta acto. resuraida 
p:r·ovisioD.al se si1:vo .. rt T.ernit5_1·:las poJ:" escJ:ito, de p:.:efoJ'.'e11c3-n e11 tL.'1 ejen1plar de1 acta, 
a la SecciÓ11 de l~diciÓ.ü ele :!.os Docu1ne11tos Oficia1es, despD.cl10 ]2~~~-121.9 !?alacio de las 
:Naciones) GJ.neb~r?aJ cl.entx·o do tE1 1)10.z.~ de tres d:Las la1?_12.~_:·alf.es e ~)8.J:-tir de la fecJ:1a 
en ql1G 11ayD.il :i:-ecibido e}_ acta 1J:j:'ov5_sio11al e11 su idioL1?. c\e -l,rabaj º'° 
~:- La ·1J::;:'ese.nt.e D.cta :cesvmic'.a pr.o\risío_nr;1.1, j"L1.nto co_n las COJ..,.,J:'ecciones., c1L:.e se pubJ.ico.-

' ·º 1 ¡ '- 1 - ,. 1 "1 ' ,, ~ • • '•t o ' 1 !- 1 ,.... •• t• x·a.n en u11 so __ o e ocume.•.ri..,o Ctespues ce __ peJ:'J.oc,_o o_c sesio.,_1es, e o.n.:-;--ci ·uJ.J'Et e ac ·.,a aer ini- J.va 
de la sesión~ 
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APERTURA DEL I'ElUODO DE SESIONE.$ 

El PRESIDENTE hace sabe:r. que el So:. Engo no puede asistir e, las sesiones d=an

te la primera semana pero ha expresado su deseo de CjUe la Subcomisión reanude sus traba

jos lo antes posible. Se ha pedido a la SocJ~e-tarÍa que adopte las disposiciones opo:r.tu

nas para que la inayoría de las sesiones O.el p:('ese.nto i)er.Íodo de sesiones sea11 asig11adas 

a la SubconLi.sión I y a sus grupos de tra.bB.jo, que no:r.malmente se :r.eunirán por las ta:r.des. 

El Grupo de Trabajo I ha completado la segunda lectura ele los artículos relativos al 

estatuto ju_f.'Ídico, el alcance ;/ las disposiciones básicas del régimen y 11a i11iciado la 

p:r.imera lectu:ca de los referentes al estatuto juxídico, el alcance y las funciones y 
1 

fo.culta.des del mecanismo internacional. Sugie:r.e que se suspenda la sesión y que el 

Grupo de Trabajo se reúna inmedj_atamente después. 

tsí gueda a.cordadq, 

Se levanta la sesión a las 15.30 horas. 
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