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Nota....pcat2La dejecretarra 

En su resolucion del 25 de arzo de 1948, en la que establece la 

Comisidn Econ6mica para Amdrica Latina, el Consejo Economic° y Social 

fij6 la Competencia de la Comisidn (Document° E/712/Rev./Cor.1). En 

esta se indica que la Comisi6n "ndoptar4 su propio reglamento con 

inclusion del m6todo p'ra de$igw.ir a su presidente", 	La Secretarla, 

per lo tanto, sonete el adjunto proyect0 de reglemento provisional, seme-

jante en gran parte al Fegiamonto de la CoMision Econdmica para Asia y el 

Lejano Oriente (adoptado on Shangai el 20 de junio de 1947 -- Documento 

E/CN,11/2/Rev,1). 	Los pocos puntos de importancia en que este proyecto 

difiere d€. Reglamento do dicha Comisidn 8e debcn a las diferencias exis-

tcntes entre las atribuciones do los dos organismos. Estos articulos, 

y la explicaciOn de sus diferoncias, siguen a continuaciOn: 

El articulo 2 dice: "La ComisiOn ducidir6 en cada 

period() du sesiones, con 1a nprobacion del Socretario Ge-

neral, 01 lugar de reunion para el siguiente perrodo de 

sesiones, tom?ndo dubidamente en cucnta el principio de que 

los parses latinormericnnos scan - uscogidos sucusivamente." 

Este articulo fu6 introducido para dar cabida a las disposiciones 

similnres contenidas en el ix..rrafo 15 de las atribuciones do la 

Comision, 

El -rtrculo dice: "La ComisiOn invitar6. a represen-

tantes de orunismos especirlizados a participar, sin de-

recho a. voto, en sus d 'DP-Les sobre los tumns de su programa 

ir,:laciordos con 
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relncionados con asuntos dontro dol campo de sus activi-

dades y podr nsimismo invitar a obs 'rvadores d aquellas 

otras organizaciones intergubornamontales quo ostime con-

vuniente, seglAn el use adootado por el Consejo". 

Este articulo reproduce ul p6rrrfo 7, a) de las atribucionos referen-

te nl derecho de participnr quo tiunen los orgnnismo ospecinlizados, 

de conformidad con el Artfcalo 70 do in Carta y con los acuordos celu-

brados, ontro lns Nacionos Unidas y los organismos espocializados. 

El  art:foul° 6 dice: "La Comisidn hart. arroglos pcia 

celebrar ronsultas con las organizaciones extragubernamon 

tales a las que el Consejo Edon6mico y Social 1-iya otorgado 

capacidnd cormitivr, de conformidad con los principios 

aprobados por el COnsujo a estu respecto". 

Este rrticulo reproduce el pernrfo 7, b) de las atriLucionus y nsi 

tiens on cuunta los arrerrlos prra culohrar consultas con las organi-

zaciones extragubernamentalcs enunciados en el Art/culo 71 de in CPrta 

y los nrreglos rprobados por el Consejo Economico y Social on su segun- 

do puriodo de sesiones. 	A esto respect° dubc obsurvnrsu que en su 

sexto porlodo de sesionos ul Consejo Econ3mico y Social llama la, nten-

cion ncerca do in omisiOnde cste articulo on ul Reglamonto do in Comi-

sion Econ6mica para Asia y el Lejano CTiento, y pidid a dicha ComisiOn 

quo "ostudinra in ru daccian de un Reglamunto quo dispnga in colobra-

ciOn du consultns con ins organizaciones uxtragubernamontalcs". (Docu-

mento E/770, parte iv). 

El artfoulo 7 dice: "La CcmisiOn invitar^ a in UniOn 

Panamericana n dosignar un reprosentanto quo nsista, con 

car6cter consultivo P ins susionos do la ComisiOn". 

Este artfoulo roconoco in situncion particular do in Union Panamcricana 

segiln su indica on el prrafo. 9 do sus atribucionos. 

El artfoulo 8 dice: "El Socretario Ejecutivo on con-

sulta con el Presidents claborar-', ul programa provisional 

/de cada porTodo 
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de cada perlodo do susiones y lo comunicrrA a los 

miembrosdele Comision, a los crunismos ospecializa-

(Ls, a las org-nizacimes extragubornamontales de la ca-

tegorla a), y a las correspondientes organizacioncs extra-

gubernamentales do las cntegorlas b) y c), junto con la 

note, on que se convoca a la ComisiOnno 

La primern paste de este articulL se Pjusta a un articulo anelogo de la 

Comisi6n Economic? para Asia y cl 'Ayr.° Oriente. La sogunda parte tiene 

en cuenta el articuJo 5 del Feepalento de las Comibines Tkenicas, tal 

como fue  onmendado cl  5 de  =zo  do 1948 (Document° E/770). 

El articul3:),  e) dice: "El programa provisional para 

cualq.uicr perledo 	scsiones deborA incluir 

c) los ter 	propluost -)s por organizaciones extraguber- 

namrta3us do la categorin a)" 

Esta redaccion se ajusta a la utiliz-da en cl lluglamunto de las Cord- 

sionos Ucnicas (articulo 6,  3), Documento  E/565). 

El articule 10 dice: "Antes de quo el S.:cretario 

Ejocutivo incluya on el prosrama provisional curlquior 

toma propuesto por un organism° especialiado o por una 

orgrnizacina uxtragubornamental, cc iebrian4. con el orga-

nism° u orunizaWn on cuestion las consultas prolimi-

naros quo sewn necosarias". 

Est,: tuxto so ajusta 2 in r-dacci6n del articulc 7 d-1 Reglnmonto de 

las Comisioncs Vcnicas (Documonto  E/565). 

El  articulo  45 dice: "Los idiomas oficinies y de 

trabajo de in Comisin scrftl el espa-Hol, el ingl6s y 

cl francos". 

El articulo 46 dice: "Los discursos pronunciados en 

cualquiera de los idiomas de trab^: jo  seren traducidos 

oralmcnto r los otrs idiomas de trabajo". 

/La LSrmula adoptada 
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La f62mula aduptada. para ostcs dos art/cul,Ds so ajusta a las disposi-

ciunos dul Rc Lamont° du la •CJrisf..6n hc,n6mica p-ra Europa (articulos 

40 y 41), can la except inn de quo, pur rrzcnos prcticas, ol uspaliol 

substituyo al ruso. 

Los art/culcs 48, 49 y 50, quo so macron a las actas 

do in Comisii:n, son muy sumej-ntes a los articulus I-0, 44 y 

45 del Roglalr,onto de in Comisi6n Econ6mica para Asir, y el 

L jano Oriunte. Sin ombLrgu, on ol.pezrrfo 9 del t xto do-

finiendo in cclpetoncia, so ha hush.) monciin oportuna do la 

Uni6n 	 y se ha tonido on cuunta asimis-ao ci ar- 

ticulo 44 de las Comisionos T6cnicrs tal cmo fu1 unnondado 

el 5 de mar7.0 de 1945, 

Es de es L'i'ar quo in :lomisin Ec, n6iicr. para 1,m6rica Lrtina du-

sorre.,, oncargar a un com5.t6 espocirl in rodaccin do su propio rogla-

nunto, tuniondo dobidamunto en cuunta c1. ruglamcnto rdoptrdo per la 

Ccrnisidn Ec._n:VAcr para 	ol Lojano Oriente. 

M:1310N ECONO}iiC PAR:. ALERIC:._ =INA 

P1GL:IIIITOTt0VISI0NAL 

Pr' puosto par In Sucrutaria. 

CITITULO I - PERIODOS DE SESICNES 

irticulo 1 

Los porTodos do sesionos do in Cemisi6n so cUlobrarL4.n 

a) on las fechas fijadas par in Comisi6n, dospu6s do haber consul-

tado con of Socrotario Ejecutivo en susiunos anterioros, 

b) dentro de los cuaronta y cinco dias siguiontes a in fucha en 

quo el Socrotario Ejecutivo hrya rucibido una poticidn en CSe 

suntido del Consejo Lcmdmico y Social. 

c) P solicitud du in mayor-.7a do los LAioripros du in Comisi6n, 

despuds de consulter c_a ul Sucrotnrio Ejecutivo 

/ d) en aquellas casionos 
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d) en aquellas ocasioncs quo el Presidente, en consulta con 

el Vice-presidente y el Secrotarie Ejocutivo, ustime nccesarias. 

Art/culo 2 

La Comisin decidirA en cada perfodo du sesiones, can la aproba-

ciOn del Sccretario General, el luga• do reuni!n para ul siguiente period:; 

de sesiones, tcmarido debidarente en cuenta ul principio de quo los 'Daises 

latincamericanos scan oscogidos sucosivamente. 

Articulo 3 

El Secretario Ejucutivu debar A notificar, par to incnos 

dlas antes de la anortura de un perfudo do sesiones, la fccha en que se 

iniciarA aste, junto con una copra del programa provisinal. 

Artfculo 4 

La Comisi,"n invitarA a cualquior }Jieiobro de las Nacionos Unidas, 

que no sea riumbro de la ConisiOn, a 7:1-ticipar r,, tftulo consultivo en 

el examen de curlquier tema de inters especial para tal hicmbro, 

Articulo 5  

La ComisiOn invitorA a ropresentantes do crgrnisms uspecializados 

a participar, sin derecho a vsto, un sus debates sabre los tunas de su 

progrania relacionados con asuntos dentro del calapo de sus actividades; y 

padrA asimismu invitar a obsurvadores do aquellas otras arganiznciones 

intergubernamentPles que esti:Le convoniente, segiln el 115j adoptado par 

el.Consejo. 

Artfculo 6 

La Comision hnrA arregl-s para celebrar consultas con las organi-

zaciones oxtragubernamuntales a las que el Consejo Economic° y Social 

haya utorgado capacidad consu2tiva, do conformidad con los principios 

aprobados p r el Consejo a este respect°. 

Art:foul° 7  

La Comisian invitar a la Unian Panamuricana ^ designar un re-

presentante quo asista, can car:4,ctor consultivo, a las sesiones de in 

ComisiOn, 

C:P ITULO 1I. PROGR:L;;., 
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C.,riPITULO II - PaOGRAMA 

:.rticulo 8 

El Secret-rio Ejecutivo an consulta con el Presidente elaborard el 

progr-ma provisional de cada perfodo du sesioncs y lo coraunicar. a los 

miumbros de la CoLdsi:.n, a los crzanismos especialicados, a las urgani-

zaciones extragubern-mentales de la crtegorfa a), y a las correspon-

diontos ,:rganizaciones'ox:tragubernamontrles do las categorfas b) y c), 

junto con la n ta en cue se conv)ca a la Comisi6n. 

Artfculo 9 

El programa provisional para cualquier perfodo de scsiones deber6 

incluir: 

a) temas suscitados an las peridos de sesioncs anteriores de la 

Comision; 

b) temas propuestos por cl Consujo EconOnico y Social; 

c) tunas propuestos par cualquior uiembro de la Comisi(in; 

d) temas plopuestos par un organism especia3izado, do conformi-

dad con los acuerdos de vinculaci6n coleb•adus ontre las Naciones 

Unidas y dichLs crgrnispcs; 

e) tunas propuestLs par org-nizaciones 	ngubernamentales de la 

categurfa a); y 

f) cualquicr otro tuna quo el Tresidente u el Sccretario Ejecutivo 

juzguon conveniente incluir. 

Art/culo 10 

;zit:5 de quo el Secrotario Ejecutivo inclua en ol programa provi- 

sional cualquier toma propuesto par un 	 ospecializado o par 

una orunizacion extragubornilacntal, colebrarA, con el organism u or-

ganizrcian on cuesti6n las consultas preliminaros quo scan nocosarias, 

Artfculo 11  

El primer tom on cl programa provisional de cada per/oda dc se-

siones sertl. la aprubacian del progrcuna. 

/ Articulo 12. 
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Articulo 12 

La Comisi6n podr6, modificr.r cl programa cuando asl lo decida. 

CAPITULO III - PEPRESENTACION Y CRLDENCIAIES. 

Art/culo 13 

Todo miembro estarr'. rLpr sentado en la Comisian modiante un repro-

sentante acreditado, 

rticulo 14  

Representantos sun :rites y c:sescres podfn acampular al represnntante 

en los periodos de sesiones de la Comisi6r y, cuando se auscnto p drt. ser 

substituido por un roprosentanto auplente. 

Artfculo 15 

Las credenciales de cada, r:presentante acreditado ante la ComisiOn asf 

corm la.designacion do los reprostntantes sunientes, deben4m ser comu-

nicados sin demora al Secretario Ejecutivo. 

Artfculo 16 

El President° y el Ticeprosidente examinarn las credonciales e infer-

mar*n a la Conisi6n al rospecto. 

CLPITULO IV - MESA DE LL COMISION 

Articulo 17 

iniciarse coda primer per:redo enual de sesiones, la Conisi6n deberti 

elegir entre sus represontantes un Presidente y un Vicuprosidente quif5nes 

dosenpoHanIn sus cargos haste quo seen elogides sus sucesores. Podrn ser 

reelegidoso  

Artfoulo 18 

Cuando el Presidente se qusente durante una sesion o parte de ella, 

ser6. substituido por el Vicepresidonto. 

Articulo 19  

Si el Presidente deja de representar a un miombro de in Conisidn o si.  

se oncuentra en la imposibilidad de continuer en el ejercicio de sus fun-

ciones, el Vicepresidente actual-6. como Presidente durante of tiompo que 

/falte para la 
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falte para la expiracidn del mandato. En tal caso, o si .01 Vicepresi-

dente deja de representar a un miembro de la Comisidn o si se encuentra 

en la imposibilidad de continuar on el ejercicio de sus funciones, la Co-

misidn eligird otro Vicepresidente por el tiompo que falte para la expira-

cion del mandato. 

Artfculo  20 

El Vicepresidente que actIle coma Presidente tendra los MiSMDS poderes 

y obligaciones que el Presidonte. 

Articulo 21 

El Presidente, o el Vicepresidente qua ejerza sus funciones, parti-

cipard en las sesiones de la Comisidn en tal capacidad y no coma repro-

sentante del pats miembro qua to haya acreditado. La Comisidn admitird 

un reprosentante suplente que actlia •en reprosontacidn de dicho miembro 

en las sesiones de la Comision y Ocrza su derecho a voto. 

CAPITULO V - LA KCE;TARIA, 

Articulo 22 

El Sccretario Ejecutivo actuary on tal capacidad en todas las se. 

siones de la Comdsidn y do sus subcoma siones, otros drganos y comitds 

auxiliares. Podrd designar a otro miumbro dal personal para qua le substi-

tuya en cualquier sesidn. 

Articulo 23  

El Secretario Ejecutivo o su representante podrA, on cualquier sosidn, 

hacer doclaraciones orales o par escrito, sabre cualquior cuestidn que se 

estd discutiendo. 

Artfculo 24 

El Secretario Ejecutivo dirigir al personal, suministrado por el 

Secretario General, y requerido por la Comisidn, sus subcomisiones y 

otros drganos o comitds. 

Artfculo 25  

El Secretario Ejecutivo sord responsable de los arreglos que se ne-.  

cesiten para celebrar las sesiones. 

Articulo 26. 
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.Art/culo 26 

El Secretario Ejecutivo actuarA, en el desempeho do sus funciones, 

on nombre del Secretario General. 

CAPITULO VI - DIRECCION DE LOS DEBATES 

Artfculo27 

La mayorla de los miombros de in Comision constituira, quOrum. 

Art/culo 28  

Adonis de ujurcur las atribuciones quo le confleron otras disposi- 

clones del reglamunto, ul President() abrire y levanta.r cada una de las 

sosionos do in Comisidn, dirigir6. los debates, velnra por la aplicaciOn 

de este reglamento, cone°ederb. la palabrn, ponds a votacidn las cuestiones 

y proclamar . las decisioncs recaldas. 	El Prusidente podr6 llamar a la 

cuesti6n a un orad)r cuando sus ebservaciones sean extraans al tom quo se 

estkr) discutiendo. 

Artfculo 29  

Durante in discusiOn de cualquier asunto un representante podra plan-

tear una cuestion do orden, on cuyo case el President° decidir6 inmediata-

mente al respecto. Si se apela de la decision, el Prusidunte someter6 in-

mediatamente a la ComisiOn su decision y ksta pruvalocer6. a menos quo sea 

rev:)cada por la mayorfa de los miembros. 

Artfculo 30 

Durant° in diocusion de un asunto, cualquiur rcpresuntantu pods pro-

ponur el aplazamiento del debatu, Tal mocion tondrA pruceduncia. AdemISs 

del autor de la mociOn, un ruprusentante pudr hablar a favor de ella y 

otro en contra. 

Articule 31 

Cualquier represontante podre„ pruponer en cualquier momento el 

cierre del debate, run cuando otro representante haya manifestado su 

dose() du hablar. No so concedera in palabra a mas de dos oradores para 

eponerse al cierre del debate. 

/Artfculo 32, 
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Articulo 32 

El "rresidonto escucharA el p-recer do la ComisiOn acorca do una 

moci6n uncaminada al cierro del dcbcte, Si la ComisiOn apruoba la 

motion, el Presidente declar-xA con .cdo el debate, 

ArtTculo 33 

La Collision podrA limitar la du•acian do las intervoncionos de coda 

orador, 

ArtTculo 34 

A solicitud dc cualquiur miembro, cr aiqu er mociOn o enmionda la 

misma hecha por un orador serA prosentPda por escrito al Presidente quien 

la leerA antes de conceder la paabra a otro orador, despu6s do lo cual, 

la mociOn so pondrA inmediatamente a votaciOn, El Presidente podrA erdenar 

quo se distril:uyan copias de cuaiquier mociin o ennionda entre los miom- 

bros antes do somuterla a votacion, 

Este articulo no se aplicarA a. niocionos fundamentales tales comp el 

cierre o el aplazamicnto de los debates. 

Articulo 35 

Las mociones y los- proyectos de. resoluciOn do mayor iraportancia. serAn 

sometidos a votaciOn on el orden en quo fueron presontados a no sor que _ 

la Comision decida lo contrario, 

Articulo 36 

Cuandb una unmiunda introduzca un cambio on una proposicidn c le ahade 

o le suprima algo, primer() se votarrl. sobre la onmionda y, si se a.prueba 

6sta, so vctarA luezo sobre la propuesta unmendada„ 	
•A 

Articulo 37  

Cuando se presonten dos o.mAs enmiondas a una ProPosici5n, la Coni-

siOn votarA rri:aoro sabre la quo so aparto rails, on cuanto al fond°, de 

la, propueSta original, roil seguidn, si es n cesario, sabre la onmienda 

quo, dospuOs de la, vetada anteriormentu, se aparte nAs de dicha propucsta 

y asi sucesivamonte hasta que se hrya votado sabre todas las onmiondas. 

/Ixticulo 38, 
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Articulo 38  

La Comisian podre, a solicitud de un rupresontante, decidir someter 

a votaci6n por rites una rioci6n o proyocto do resoluci6, Si se pace 

esto, el texto resultrnte de in serie du votaciones se votary cumo un 

todo. 

CAPITULO VII - VOTACIONES 

Art/culo'39 

Cada miembro de la Comisin tendre un votc. 

Articulo  40 

4 
	

Las docisionos de in Comisi:J1 se tomarem por mayorla de los miembros 

presentes y votantes. 
L 

Articulo 41 

La Comisi'n no adoptare 1edidas rospecto a un pals sin cl asentimiento 

del Gobi Brno de eso pals. 

Articulc 42 

De urdinario las votaciones de la Conisina se harem r.1zando in mano. 

Si un represuntante solicita una votacion nominal, tsta se cfuctuare si- 

guiendo el orden lfab6ticu ingleJs de los n,mbres do los mionbros. 

Articulo 43  

Todas las uleccioncs seren decididas por votacion scrota. 

Prticulo 44  

En caso de empate on una votacidn cuyo Cbjeto no sea una clecci,5n, 

se procedure a una segundo votaciOn en la sosion siguiente. Si eta vuta- 

ciOn taubidn resultp on un ompatu, in proposicic!n so considerarA rechazada, 

CAPITULO VIII IDIOMAS 

Articulo 45 

Los idiomas oficiales y do trabajo de la ConLision seren en espariol, 

el ingl6s y of frnncds. 

Articulo 46  

Los discursos pronunciados en cualquiurr de los idiomas do trabajo 

seren traducidos oralmente a los otros idiomas de trabajo, 

/C:FITULO IX - ACTAS 
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CATITULO IX - ACTAS  

Articulo 47 

La Secretarla levantard actas resunidas du las sesionus de in Cemisi6n. 

Copias de ellas deberdn ser enviadas, tan pronto como sea posible, a los 

representantes de los mielrbros y a los representantes de cualquier otro 

orgonismD gubernamental u orgcnizaen que hoya participado on in sesion 

respective. 	Estos represcntantes deberdn informar a la Secretarfa, a lo 

rids tardar setenta y dos horns despu6s de in distribuci6n de cualquier acta 

resumida, du cualquier crmbio clue doseen hater. 

LAfcul0 48 

La versi6n corrogida de las actas rosunidas de las sesiones pAblicas 

serdn -distribuidas, tan pronto Como seaposible, de acuerdo con los usos 

de las Naciones Unidas, 	Esto incluird in distribuci6n a los Miembros 

Asociados, si les hay y cuando se les admito, a in Uni6n Panamericana y 

cuando sea del caso a los gobiornos admitides con car.cter consultive. 

Lrtfculo 49 

Lc, vLrsi,!'n corrogida de ins actas resumidas de las scsiones a puerta 

cerrada serd distribuida, tan pronto cano sea posible, a los miembros de 

in Comisidn, a los hienbros Asociados, si les hay y cuando se los admita,. 

a todo gobierno qua participo con car74ctor consultivo en la sesi6n respec-

tive, r los orgenismes especirlizades, y a in Uni6n Prnamericana. Deberdn 

ser distribuidas entre todos los Mieobros do las Nocionos Unidas si in 

Comisi6n asf lo decide y cuando esta lo considers oportuno; 

Artfoulo 50 

El toxto de todos los infornes, reseluciones, recmendacioncs y otras 

dccisioncs oficiales adoptcdas per in Comision, sus subconisioncs-u otros 

orgrnes cuxilicres y sus ccnit6s scrdn comunicados, a in brevedod posible, 

a los rti tiros de in Conisi6n, a los Mieni-ros Asociados si los hay y 

cuando se les admita, a todos los otros Niembros de las Nociones Unidas, 

a los organisoos especializados, a las organizaciones extragubernamentales 

/de la categoric a), 



E/CN„12/2„. 
Spanish, 
Page 134  

de la categorla a), a las correspondientes organizacionos extraguber-

namentales de las catergurfas b) y c), y a la Union Pannmericana. 

CA2ITULO X - PUBLICIDAD DE LL.S SESIONES 

Articulo 51 

Las sesiones de la Comisian, de ordinario, scrOn pliblicas, La Cori-

sien decidir si una sesiOn o sosiones especialcs so doberr'.n colebrar a 

puerta corrada. 

C:TITULO XI - SUBCOITSIONES, OTROS ORG:1\103 AUYILIARES Y COMITES 

Articulo 52  

La Comision podr(', despuOs de consultar con cualauier orgrnismo espe-

cializado, y con el consentimiento del Consejo Economic° y Social, esta-

blecer las subcomisicnes y Organc.s ruxiliares permanentes que estime nece-

sarios para facilitr• el desfmp.)ho de sus funciones y fijar6 la competen-

cia. y composiciOn do cada uno du ollos. Pedro.. delegarles la autonomla que 

sea del caso para el cumplimiuntu eficaz de las labores tecnicas que se 

les encomi,nde. 

Articulo 53  

La Concision podr6. establucor los comites y subcomites que estime nec4- 

saries para ryudarla on el dusemporio de sus funciones, 

Articulo 54 

Las subconisiones u otros Organos auxiliares y los comitOs y los sub-

comit6s podr:In adoptar sus propios reglamentos salvo quD la Comisien 

dccida en contrario. 

CAPITULO XII - INFOREES 

ArtIculo 55  

La Comision presentarO anualmente al Consejo Econamico y Social un 

informe completo sabre sus actividados y planes, con inclusion de los de 

los erganos auxiliares, y prosentar4 inforres provisionales en calla 

period() ordinerio de scsiones del Consejo, 

/ C:T1TULO XIII. 

1 
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C2.PITULO XIII - ENhL.10:13 Y SUSPENSIONES 

:,.rticulo 56  

Este Reglamento podrElE, ser ennondado o suspundido por la Comisian 

sicmpre que las propuestas onniondas o suspensiones no traten de dejar 

sin ufecto in competencia fijada por el Consejo Econ&dco y Social, 
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