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AGOSTO DE 198 5

GINEBRA.

ORDEN DEL DIA
DE LA
REUNION DE LOS JEFES DE DELEGACIONES
Lunes

12 de agosto de 1985 a las 14.30 horas
(Sala B)

Documento N.°

1.

Apertura por el Secretario General y designación del
Presidente de la reunión

2.

Aprobación del orden del día de la reunión

3.

Propuestas para la elección del Presidente de la
Conferencia

4.

Propuestas para la elección de los Vicepresidentes de
la Conferencia

5.

Estructura de la Conferencia

6.

Propuestas para la elección de los Presidentes y
Vicepresidentes de las Comisiones

7.

Proyecto de orden del día de la primera sesión plenaria

8.

Otros asuntos

DT/1

DT/2

El Secretario General,
R.E. BUTLER

Este d o cu m e n to se im p rim e en un nú m ero lim ita d o de ejem plares, por razones de eco nom ía. Se ruega por ta n to , a los p articipantes
que se sirvan llevar consigo a la reu nió n sus ejem plares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

