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. Tema 15 del Pro,i;ramac 

:81 Secret-ario ~j8cutivo somete a la considGra:;i6n de los 

I n ' Not~ fe~~ada 81 10 de me70 Ce 1951, dirigida al Secretario 

Ejecut1vo l>YC c:L 2mll -?j9dor 0.8 Jos Estados Unidos de Am~rica ante 

el Gobio~~a ~8 Ch~}.e) on In q~3 Ie infcrrra de la propuesta 

formnlada pOl~ el Gob ierno de los Bstado.s Unidos de 1-l.m~rica 

rela-'civa a la inclus::c/1. en e1 progra i i1a del cuarto perfodo de 

sesiones (1;: 1'3. Comisi6n. Econ6mic3. Para Am~rica Latj.na 7 de un ' tema 

titulado~ "Reg2.amen.taci6n del t:-L:'2.nsito en · la carretera 

Interarr:er:icana ll ~ 

2~ Proyecto d e resolv.ci6n propuesta por e1 Gobierno de los 

Es tados Unidos de An:6rj.ca? ti t1J~_ado: I'Reglamentaci6n del transi to 

I I. NOTA 
:l' /C No12/237 
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l~ NOTA DE FEC L'\ 10 DE ' iA YO DE 1951? ~j I B.IGI:'j~ AL SECBETABIO EJECUTIV0 5 
POR EL Ei'IBAJ .J OR fE LOS RSTADOS lliHDOS DE Al/E~nCA ANTE 

LL GOBlEJ :TO DE Cf-ELE 

tIEl Ewbaj ador de los Est::toJ'S Un:~dcs G.c America, presenta sus 

respeto~ a l Secr Gt aria ~j8cu~i vo 6~ 1 & Comis i 6n Econ6mica Para 

AiY:0rica LatLl<';' de las i\T a,c~;.ones Unida5 5 y -';:, i ene el honor de informarle 

que 81 Gobierno fa lo~ :s~ad os I~lGos p~ opone q~e se agregue al 

{ ' m(~rl' C,., La'i" "na 111'1 1-.P (~.' ,",":p so t,-; ':-l11en ... J.":--" . . a. ..1_,, _ v _. ... '- _ ' _ " ~ _ ~.LV" _ <. c· _ . "I II Peg lCllJJ.entaci6n d e l transi to en 

r alativ~ a que se incluya e ste tema 

Es-cados Un:cdos de J'..'11{:,,'ic a clS28& ll E:iVar a 2.8. cO:'lside r ac i6n del 

·Co" 1'''' .:. ~ -, l' 0 '7 l P <: l' t··~ l ' 0S , -' "-' '. '-' ..; c; . .1. £ .' u -' { -' '. ' ~ 

Ss i.'1lpOl'G ::m·ce que S 2 E:')l!1~IJ.e:.en .:L consj_derar les d i stintos aspectos 

del t:rbn 5i to interllJ,c:LoD.2_1 en 1 2. c(;(' ..' e toTCi Inter2.Ii1ericana 5 con 

COi.l los Est;:~.d os Unj.c'lc,;) 0.':' f;::~~ rica ? hast-a Ihc',u'agu a 5 asl como de otros 

interamericano 8utoPl.Otor he?, s:'.ilo r;J.tir'~cada po r gr an numero de 

nac iones del hemisferi o oC C ~lc'ltal, pero S6 reconoci6 que necesitaba 

ser re'.risacl a ante l as ccm6.:.c~.O:rl8 S ~. pr8cticas de l a postguerra en 

;materi a de t ransi t o pc)r car rR te:cas, L;.c~3. re'.: i si6n fu e llevada a cabo 

len 1 949 
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en 1949 durante la Convenci6n mundial sobre trMsito por carretera 

celebrada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que abarca los 

aspectos b~sicos del tr~nsito internacional, incluyendo el 

reconocimiento reciproco de los documentos del vehiculo, y del 

cC!1ductor, el reglamento de carreteras, el equipo requerido, las 

disposiciones sobre dimensiones y peso de los vehfculos de motor y 

otros requisitos pertinentes. La Secretar1a de las Naciones Unidas 

cnvi6 copias impresas de 1a Convenci6n a todas las naciones miembros 

de la Convenci6n, con textos compl e tos en ingll§s, francl§sy espanol. 

El Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas, en su 

l18Ci;Joprimer perfodo de sesiones, en julio de 1950, · aprob6 una 

res61uci6n por la que se llama la atenci6n de los gobiernos acerca de 

la conveniencia de ratificar la Convenci6n sobre Transito por 

Carreteras, a la mayor brevedad posible. La Feder.aci6n Interameric8.1l.a 

d e Clubes Automovilisticos, en su decima asamblea celebrada en Santiago 

de Cl,.ile en 19)0, recomienda que 1Ilos clubs miembros de la Federaci6n 

obtengan y negocien ante sus respectivos gobiernos, lafirma y 

r atificaci6n de la Convencion de Ginebra 1l de 1949. Los Estados Unidos 

de Am:erica ratificaron la Convenci6n en agosto de 1950. 

Se reconoce como parte interesada en este asunto a la Cr gaL-'1 izaci6n 

de los Bstados Americ8.1l.os. 

Con la esperanza de que pueda ser posible que se inc1uya este nuevo 

~ema en el programa del per10do de sesiones, el Gobierno de los 

l.';s·: ~ ado s Unidos de Aml§rica · deseasometera la consideracfrS. del 

Secret?rio Ejecutivo un proyecto de resoluci6n sobre el asunto y 

/adjunta 
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adjunta a la presente una copia del mismo. 

Anexo~ Copia de Proyecto de rlesoluci6n~ 

Santiago,lO de mayo de 1951. 

2. 	 . PHOYECTO DE l:1BSOLUCIOX PBOPUGSTA PO~1 EL GOBIE.t';NO DE LOS ESTADOS 

UiHDOS DE i-l.lvlEBICA. 


"HEGLAd!~NTACIOi,T DEL TR1-i.NSITO L1J LA CA£LlETEliA Ii\TTE1~Al iERICAl\TA 
, , 

COdISlor ECOFO>LICA PARA AHELiICA LATINA 

CONSIDERAI-TDO que una parte considerable de la carretera 

Interamericana, que comprende una extensi6n de 2,500 millas, de los 

Estados Unidos de Ai!1~rica hasta Nicaragua, puede ser abierta al trcmsi to 

." ; 

CONSIDERANDO que debe esperarse el rapido desarrollo de un transito 

considerable de vehiculos de motor en esta carretera, asi como en otros 

tramos de la misma, para beneficia de todos los _paises que atraviesa ; y 

CONSIDEliANDO que , para el completo y eficaz desarrollo de este 

transito, es necesario un a2uerdo internacional que norme su 

reglamentaci6n ; y 

CONSIDERANDO que,las materias relativas, al reconocimiento 

reciproce de los docgmentos del vehiculo y del piloto, el maximum 

permisible en cuanto a las dimensiones y pesos de los vehiculos de mo tor, 

equipo de seguridad y reglamento de carreteras, estan comprend idas ya en 

la ::;onvenci6n de 19tt9 sobre Transi to pOI' Carre teras , realizada baj 0 los 

auspicios de las Naciones Un idas ) 

SE1"ALA A· LA ATE1JCI ON de los Gobiernos miembros de las ilTac iones 

Unidas la importancia de este asunto y la conveniencia de ratificar la 

Convenci6n de 1949 sobre Transito por Carreteras a la mayor brevedad 

posible ll 
• 


