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MISIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DEL SINDICATO 
DEL PERSONAL 

 
 

De allí en adelante, las siguientes disposiciones se aplicarán a toda misión emprendida por un 
representante del Sindicato del Personal de la OIT en el marco de actividades oficiales de este 
último (de conformidad con la circular n° 448 (Rev.1) (serie 6)). 

 

 Toda misión realizada por un representante del Sindicato del Personal, en el marco de 
actividades oficiales de este último, deberá haber sido aprobada por el Presidente del 
Comité del Sindicato, cualquiera sea su fuente de financiación. 

 Si se trata de una misión financiada con recursos propios del Sindicato, una solicitud oficial 
que indique su objetivo, duración y costo estimado deberá someterse a la aprobación del 
Directorio con dos semanas de antelación como mínimo.  

 Toda misión requiere una solicitud oficial de autorización de viaje ante la OIT y la obtención 
del correspondiente visto bueno, de conformidad con los reglamentos y procedimientos de 
la OIT. 

 Un breve informe será entregado al Presidente, quien lo transmitirá al Comité, con copia al 
Secretariado, a más tardar tres semanas después de la misión. 

 
Todo desplazamiento efectuado por un representante del Sindicato del Personal de la OIT, en 

el marco de actividades oficiales de este último, se considera por todos conceptos como una 
misión oficial, supeditada a todas las disposiciones pertinentes de los reglamentos y 
procedimientos vigentes en la OIT. No obstante, cuando la misión es financiada con recursos 
propios del Sindicato, se aplicarán las siguientes excepciones a los reglamentos y procedimientos 
de la OIT: 

 
Modos de transporte y condiciones de viaje  
 
Los pasajes aéreos deberán ser exclusivamente en clase económica, cualquiera sea la duración del 
viaje. 
 
Cuando la extensión de la misión por algunos días (dos días como máximo) permita reducir 
sustancialmente el costo del viaje, esta opción será debidamente considerada y aprobada, caso 
por caso, por el Directorio. 
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Subsidio diario 

 
Un subsidio diario completo (DSA), calculado sobre la base de las tasas vigentes en el sistema de 
las Naciones Unidas, será pagado por cada noche transcurrida en el(los) lugar(es) de la misión. 
Cuando se le suministren el alojamiento y/o las comidas, se aplicarán las reducciones previstas en 
los reglamentos. 
 
Compensación para gastos de transporte 
 
Se pagará una compensación para gastos de transporte (traslados de llegada y salida), de 
conformidad con los reglamentos de la OIT. 
 
 


