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Los\9cu\ wr. \ 

Artfoulo 2 

Períodos de eesiones 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 31, la Comiai6n Pr~toria 
celebrará períodos de sesiones: 

s) Cuando ella lo decida; 

b) Cuando lo solicite la mayoría de sus miembros. 

Artículo 9 

Períodos de sesione$ 

Con sujeci6n a lo dispuesto en el artículo 32, la Comisión Preparatoria 
celebrará períodos de sesiones cuando ella lo decida, con su,1eci6n a la aproba
ción de los gastos necesarios por la As!llllblea General de las Naciones Unidas. 

Artículo q 

Períodos de sesiones 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 31, la Comisión Preparatoria Y sua 
órganos subsidiarios celebrarán períodos de sesiónes: 

a} Cuando la Comisión lo decida; 

b} Cuando lo sol~cite la mayoría de los miembros de la Comisión J:_/. 

4/ Hay que examinar más a f d 1 · 
períodOs de sesiones en fo~- on ° ª posibilidad de que haya que convocar 

·- urgente. 
\ 
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Los\ f)c..ü \ uJ íJ. 9 

:n art!culo 9 debe ctt del ciguiep.te tener: 

ArtS:Cvl.o 9 

L& Comi11i611 Fre1pa.n;.toria cue'brm per!odo• de •edouec cuando lo 
dacida. 

L:-06\ PG0\ wi>. 10 

Art!culo 9 

?fri'odoe de asdones 

o:in aujeci6n a lo Oispueeto en •l art!oulo 31, la Comicidn Praparatoria 
celebrará periodo• de aeaionea• 

a) cuando ella le decidar 

b) Cuando lo solicite la mayor!& de sua mietlll:!roa. 

Con su.leci6n a lo dispuesto en el e.rtfoulo 31, la Comisión Preparatoria se 
reunirá dos veces al a.<1.0 en Períodofl ordinarios a.e se.s{é)nes-. - ·-- ...... -· · - .. 
• - -- -- ·----· -----·· -- --- .......... •> _____ --~ - ·-····----- - ··--. -

Artí~ulo9 bis 

Pe_rJ~~ .e~raE_r~_i?!l!Í!?<l. !'Je. _s.esic..nes 

Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 31 cu!'.1.9.ui_e.!' mi_e:nor_o_ <ie __ l~ 
Conp._sj.ón _ry-_~~at9yj.!':,]2.dr~ __ sol.~ci:t~. -~1. ~~c;r<;!tE:TJ.o._Ge.n~ral, .~;¡._as_ !Ja<:i.o.P_es. YI!.~la.s. 
e!' .6.~.cE" áct!"r. Q_e __ Secy_e;t_'l.I'i ~ _!!.e. .1!!:S.O~ ~_i Ó_l'.)_Prepar"!_1;_(Jri .'.\ .. '1!-1.e_ pon_v~'l'!.~ U!! ri_e;-í !'.!.d.<J 
e>t!':r.a~~inB:!'J.s> .. d~ ~~i~nes _ ~ 1~. _Co._mj. s_ión .I':r_eparat_()!'_i_a ._ . .R.l,. §~;:_~t!l:ri..s>_ r:"'n.er\Jl. •. !.nfor· 
rn.ar_i __ i_r~~~dia_!._B!l'e_n!O.e. !'._l.o.s_d~ml.i~. ~te_mb.rS?_s _ e.c~r.ce, de .1!'. s_o:L_i_c_i t_'!_d .. ~ _in~<>.pá_ . ~~ 
con_~ue.r.d_a_ c9!!.._el_l~.__Si .d,en1;.ro -~~-_30 __ dÍ!',S_!. Eªrt.ir. d~ _la _ _fec_ha_ de...J:!'-__ comll!li_c_a_ción 
del Secretario General una mayoría de los rnienbros concuerda con la solicitud se 
coiiv_o:_é!Liii.~=ún=ie?:_í_2(;9_ ex};:ra_oi:Mp!il-J'2 .. cie . se~_io·n~s.· j.~e: :(a.°:: c9~ftl~6~- j!epai-at_ófi:a.-· . 
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Art!culo 10 

Lugar de reuni6n 

La Comisión Preparatoria SL reunirá en la sede de la Autoridad, siempre que 
se disponga de servicios e instalacioneo para ello L-; a menos que se docilla. otra 
cos~7. 

Artfoulo l_D_ 

Lugar de reunión 

Con eujeci6n a 1o dispuesto en el art~culo 32, la Col!llsión Preparatoria se 
reunirá en la sede lle la· Autoridad, siel!!Pre que las circunstancias lo permitan 
y a menos que se decida otra cosa. 

Los\ f(tJ \ w p. ~ -

Art. í_culo 1 O 21 

Lugar de reunión 

La Comisién Preparatoria se reunirá en la sede de la Autoridad, siempre que se 
disponga de ser,ricios e instalaciones para ello , a menos que se decida otra cosa • 

'¿/ Sigi;.en exa.'Tlinándose las cuestiones del lugar de reunión, la Mesa y sus 
mien::.Oros. 

\ 
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¡;.ygar de reunic$_!l 

Lu~ar de reunión ___ ;,; __ -·- --------·-. 
La Comisión Prei;:>are.toria se reu..'lirá en la sede de la Autoridso .. 
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