
 

 

 
 PC.DEC/595 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 17 de febrero de 2004 
Consejo Permanente  
 ESPAÑOL 
 Original: INGLÉS 
  

496ª sesión plenaria 
Diario CP Nº 496, punto 3 del orden del día 
 
 

DECISION Nº 595 
PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO 

PARA DOC.IN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004 
 

(Fondo: Secretaría/Programa principal: 
Departamento de Gestión y Finanzas/Programa: Doc.In) 

 
 
 El Consejo Permanente, 
 
 Recordando su Decisión Nº 590, de 24 de diciembre de 2003, sobre el Presupuesto 
Unificado para el año 2004, 
 
 Tomando nota de las reducciones presupuestarias propuestas en el documento 
PC.ACMF/4/04, de 26 de enero de 2004, para el ejercicio financiero del año 2003, y de la 
subsiguiente emisión de una factura por la que se acredita la correspondiente suma, 
 
 Tomando nota de la propuesta presupuestaria revisada relativa al programa Doc.In 
(PC.ACMF./10/04, de 2 de febrero de 2004) y del documento relativo a la gestión de la 
información y del acceso a la documentación (PC.ACMF/10/04 Add.1, de 3 de febrero 
de 2004), 
 
 Reconociendo la necesidad de mejorar la gestión de toda la información y datos 
documentados de que disponga la OSCE en el marco de su Secretaría y de sus instituciones y 
operaciones sobre el terreno, 
 
 Consciente de la importancia de que la OSCE disponga de un sistema de gestión y de 
aprovechamiento en común de la información consignada en sus documentos o archivos, que 
sirva para ir formando una memoria institucional y que facilite la consulta de toda 
información que pueda ser de interés, y que esté dotado de salvaguardias, respecto de toda 
información de índole delicada, que impidan todo acceso no autorizado a la misma o toda 
alteración de su contenido, 
 
 Aprueba para dicho fin un presupuesto suplementario, para el año 2004, por valor 
de 449.900 euros, conforme a lo consignado en el Anexo adjunto. 
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 Anexo 
 
 

PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA EL 
PROYECTO DOC.IN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004 

 
 
Fondo: La Secretaría 
Programa principal: Departamento de Gestión y Finanzas 
Programa: Doc.In 
 
 

Sumas presupuestadas - en euros 
 

 2004 
Gastos desglosados 

por categorías 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 

suplementario
Presupuesto 

revisado 
Variación 
porcentual 

Porcentaje 
del Total 

     
Gastos de personal 18.400 18.400  4 
Gastos operativos 254.500 254.500  57 
Bienes/equipo 177.000 177.000  39 
Gastos de oficina   
Crédito del Jefe de Misión   
TOTAL 0 449.900 449.900  100 
 
 
 




