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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.283/9 (Add.)

 283.a reunión

 

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2002

 

 

 

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informes de la Comisión de Programa, 
Presupuesto y Administración 

1. La Comisión de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo de Administración 
se reunió el 20 de marzo de 2002, bajo la presidencia del Sr. J.-J. Elmiger, (representante 
del Gobierno, Suiza). La Comisión estuvo de acuerdo en que el Presidente debería actuar 
como relator de las tres cuestiones de importancia sustantiva. 

I. Otras cuestiones financieras 
(Décimo punto del orden del día) 

Arreglos financieros para enviar a una delegación 
del Consejo de Administración a la Conferencia 
Mundial de Transporte Aéreo de la OACI 
(marzo de 2003) 

2. La Comisión tuvo ante sí un documento 1 sobre los arreglos financieros para designar a una 
delegación del Consejo de Administración para que asista a dicha Conferencia. Tanto los 
empleadores como los trabajadores estuvieron de acuerdo con el punto que requería 
decisión y no hubo más oradores. 

3. La Comisión recomienda al Consejo de Administración que si decide nombrar a 
una delegación del Consejo de Administración para que asista a la Conferencia 
de la OACI que se celebrará en Montreal (Canadá) del 24 al 29 de marzo de 
2003, el costo máximo de la delegación (calculado en unos 20.000 dólares de los 
Estados Unidos) se financie, en primer lugar, con los ahorros que se realizarán 
en la Parte I del Presupuesto, quedando entendido que, de no ser posible, el 
Director General propondrá otros métodos de financiamiento en una fase 
ulterior en el bienio. 

 

1 Documento GB.283/PFA/10/3. 
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Representación del Consejo de Administración ante 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

4. La Comisión tuvo ante sí un documento 2 sobre los arreglos financieros para que una 
delegación del Consejo de Administración asista a dicha reunión. Tanto los empleadores 
como los trabajadores estuvieron de acuerdo con el punto que requería decisión y no hubo 
más oradores. 

5. La Comisión recomienda al Consejo de Administración que, en caso de decidir 
designar una delegación del Consejo de Administración para asistir a la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Johannesburgo 
(Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, el costo máximo 
(estimado en 18.000 dólares de los Estados Unidos) se financie, en primer lugar, 
con los ahorros de la Parte I del Presupuesto, quedando entendido que, si 
posteriormente esto no fuese posible, el Director General propondrá otros 
métodos de financiamiento en una fase ulterior en el bienio. 

II. Cuestiones relativas al Tribunal 
Administrativo de la OIT 
(Decimoquinto punto del orden del día) 

Composición del Tribunal 

6. La Comisión tuvo ante sí un documento 3 sobre la composición del Tribunal 
Administrativo. Tanto los empleadores como los trabajadores estuvieron de acuerdo con el 
punto que requería decisión y no hubo más oradores. 

7. En consecuencia, la Comisión: 

a) recomienda al Consejo de Administración y, por conducto de éste, a la 
Conferencia que expresen a la Sra. Mella Carroll su agradecimiento por la 
labor prestada durante 15 años al servicio del Tribunal Administrativo; 

b) recomienda al Consejo de Administración que proponga a la 90.ª reunión de 
la Conferencia Internacional del Trabajo, para su adopción, la siguiente 
resolución; 

 La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

 Expresa a la Sra. Mella Carroll su agradecimiento por la labor prestada 
durante 15 años al servicio del Tribunal Administrativo de la 
Organización Internacional del Trabajo; 

 Decide, de conformidad con el artículo III del Estatuto del Tribunal 
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, designar 

 

2 Documento GB.283/PFA/10/4. 

3 Documento GB.283/PFA/15/1. 
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como juez del Tribunal Administrativo, por un período de tres años, a 
partir de julio de 2002, a la: 

 Sra. Mary Geneviève Gaudron (Australia). 

 
 

Ginebra, 20 de marzo de 2002. (Firmado)   J.-J. Elmiger, 
Presidente y Relator. 

 
Puntos que requieren decisión: párrafo 3; 

párrafo 5; 
párrafo 7. 

 


