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Sefior Presidente,

La Argentina desea alinearse con la Intervencion realizada por Egipto en nombre del

Grupo de los 77 mas China, y por El Salvador en nombre de la CELAC.

En primer lugar, quisiera agradecer a la Secretan'a por la presentacion del Informe

A/73/415 del Secretario General y por las acciones desarrolladas en el ultimo afio para

la implementacion del Programa de Asistencia de la organizacion promoviendo la

ensehanza, el estudio y la difusion del Derecho Internacional.

La Argentina tiene el honor de ser miembro del Comite Consultivo y por lo tanto

quisiera tambien agradecer la informacion y el constante apoyo brindado por la Division

de Codificacion de la Oficina de Asuntos Juridicos, destacando el profesionalismo de sus

funcionarios en la ejecucion del Programa de Asistencia.

Sehor Presidente,



Permftame subrayar la importancia que la Argentina le otorga a la difusion del

conocimiento del derecho Internacional y por consiguiente a los programas de becas y

cursos de la organizacion.

Conslderamos esencial que el Programa de Asistencia tenga como objetivo la creacion

de capacldades en paises en desarrollo, la facilitacion del acceso a documentos y

documentos en los idiomas oficiales de Naclones Unidas y la difusion de los medios de

acceso a dichos archivos documentales, en particular en los paises en desarrollo.

Con relacion a las actividades que tuvieron lugar durante el ultimo afio, nos complace

destacar la realizacion de los cursos regionales, la actualizacion de la informacion de la

Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naclones Unidas y la

continuacion de las actividades de autoedicion reanudadas en 2017.

Asimismo, queremos expresar nuestra satisfaccion por el hecho de que la financiacion

procedente del presupuesto ordinario ha permitido llevar a cabo todas las actividades

del Programa previstas para 2018.

En este sentido, y para concluir, quisiera tambien expresar nuestra preocupacion por el

hecho de que el saldo actual de fondos disponibles para la Beca Conmemorativa

Hamilton Shirley Amerasinghe podrfa llegar a ser insuficiente para conceder una beca

ordinaria en 2019, toda vez que la posicion tradicional de la Argentina ha sido la de

incluir la financiacion de dicha beca con cargo al presupuesto ordinario.

Muchas gracias.


