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ANEXO II 

REGLAMENTO 

Adoptado en.la Decimocuarta Sesi6n 
Celebrada en Santiago, Chile, el 23 de Junio de 1948 

CAPITULO I 

DE LOS PERIODOS DE SESIONS 

Articulo 1. 

Los periodos de sesiones de la Comisi6n tendr6n lugar: 

(a) en las fechas fijadas por la Comisdindurante el 

period° de sesiones precedente, previa consulta con 

el Secretario Ejecutivo 

(b) dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a 

la comunicaci6n dirigida al Secretario Ejecutivo 

por el Consejo Econ6mico y Social, en la cual Este 

ass. lo requiera 

(c) a pt,ticitInidela mayoria de los miembros de la 

Cdmlgih,previa consulta con el Secretario Ejecutivo 

(d) en cuantas ocasiones lo stime necesario el Presidente 

an consulta con los Vicepresidentes y con el 

Secretario Ejecutivo, 

Articulo 2. 

En calla period() de sesiones, la Comisi6n decidir, con 

el concurso del Secretario General, el lugar en que haya de 

celeb=se la pr6xima reunitin, teniendo en cuenta el principio 

de que los parses de America Latina deben elegirse en rotaci6n. 
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Articulo 3. 

El Secretario Ejecutivo distribuirA, siquiera veintilln(  

dias antes del comienzv del perlodo de sesiones, convocatorias 

en las cuales se, consigne la fecha de apertura del period() de 

sesiones, juntamente con copie del temario provisional. 

Articulo 4. 

La Comisiein invitar a toto miembro de las Naciones Unith 

que no purtenezca a la Comisi6n, a partiaiparAilimi carActer 

consultivo, en cuantos debates intereses espe.0_1,111.1otte. al  

miembro en cuestiOn. 

Articulo •5. 

La ComisiSn invitar a los representante de los organisr 

especializados para que asistan a sus reuniones y participen, 

sin derecho a vote, en las deliberaciones sobre puntos de su 

temario que se relacionen con materias de la competenciE. de 

dichos organismos y puede invitar en calidad de observadores, 

a aquellas organizaciones intergubernamenteles cuyo concurso 

eAtime deseable, de .cuerdo con las pragticas del Consejo. 

Articulo 6. 

La Comisift invitar al Consejo Interamericano Econemico 

y Social para que designe un r,.;*presentante oue asista a las 

reuniones de la Comisi6n, con carActer consultivo. 

CAPITULO II 

DEL TEMARIO 

Articulo 7. 

El Sccretario Ejecutivo, en cftsulta con el President 

redac 



redacter. el Temario Provisional pare cada period() de 

sesiones y lo comunicara juntEmente con la convocator.ia 

de la Comisi6n, a los miembros de 4ste, e los organismos 

especializados, el Consejo Interamericeno Econcimico y Social, 

a las orgcmizaciones extra-gubernamenteles de la. categoria 

A, y 	les organizaciones extra-gubernementales de 1Ls 

categorias B y C cuyc asistuncia se considere oportuna. 

Articulo 8. 

El Temario Provisional pare cada period() de sesiones 

comprendera: 

a) los t,mas procedentes de anteriores periodos de 

sesiones de la ComisiOn; 

b) los temas propuestos por el Consejo Econdmico y 

Social; 

c) los temas propuestos por cuElquier miEnbro de la 

Comisi6n; 

d) los temas propuestos por un organismo especializado, 

de conformidad con los convenios do relacic5n 

concertados entre las Naciones Unidas y dichos 

organismos; 

e)los-temas propuestos pdr el Consejo Interamericano 

Econ6mico y SOcial; 

f) los temas propuestos por orenizaciones.extra-

gubernamentales comprendidas en la categoric A; y 

g) cualesquiera otros temas que el Presidente o el 

•Secretario Ejecutivo estimen conveniente incluir. 

Articulo 9.- 
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Articulo 9.  

Antes de que el Secretario Ejecutivo incluya en el temario 

przvisional un terra propuesto por un organismo especializado, -

por el Consejo Interamericano Econ6mico y Social, o por una orga• 

nizaci6n extra-gubernamental de la categor/a A, deberS llevar 

a cabo con el organisms o con la entidad interesada, las con- 

sultas que sewn necesarias. 

Art/culo 10. 

Una vez que el temario haya sido aprobado, la Comisidn 

podfa modificarlo en cualquier momento. 

CAPITULO III 

DE LA3 REPRESENTACIONES Y DE LA3 CREDENCIALES 

Articulo  

Cada pais miembro de la Comisidn deberd estar representa- 

do en ella por un delegado acreditado. 

Articulo 12. 

Todo delegado pods estar,acompafiado, en los perlodos de 

sesiones de la Comisidn, por delegados suplentes y por conseje-

ros, y cuando se ausentare, podrd swr sustituldo por un delega- 

do suplente. 

Art/culo 13. 

Las credenciales de cada delegado ante la Comisidn, jun- 

tamente con los nombramientos de delegados suplentes, deberAn 

someterse al Secretario Ejecutivo, sin demora alguna. 

Articul 
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Articulo 14. El Presidente y los Vicepresidentes examinaran 

las credenciales e informaran acerca de ellas a la Comisi6n. 

CAPITULO IV 

DE LOS FUNCIONARIOS 

Articulo 15.- 

Al comienzo de cada per/odo de sesiones, la ComisiOn 

elegir5 de 'su seno un Presidente, dos Vicepresidentes y un 

Relator, quienes so mantendr!n en los cargos respectivos 

hasta que sewn elegidos sus sucesores. Los cargos mencionados 

podrAn ser cubiertos por reelecci6n de sus titulares. 

Articulo 16.  

Si el Presidente no asistiera a una sesion o se ausentaru 

en el curso do la misma, ocupard la presidencia uno de los 

Vicepresidentes. Si el Presidente dejare de asistir igualmente 

a la siguiente sesidn, pre;AdirA el otro Vicepresidente, 

alternando ambos en sucesAn, por orden alfeb6tico espaAol. 

Lo preceptuado en este articulo solo serA aplicable a cada 

sesiem singular o a parte de ella. 

Articulo 17. 

Si el Presidente cesare de ser delegado de uno de los 

peises miembros o si se incapacitara de tal suerte que no 

pudiera mantenerso en el cargo, uno de los Vicepresidentes 

deber6 ser elegido Presidente, por el resto del period() 

presidencial. El otro Vicepresidente continuarA'actuando con 

las facultedes prescritas en este Roglamento. 

/Articulo 18.  
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Articulo  1$.- 

El Vicepresidento que actuare como Presidente tendrA 

las mismas facultades y deberes que el Presidente efectivo. 

Articulo 19. 

El Presidente o el Viceprosidentc en funciones de 

Pr,sidente participarAn en las sesiones de la Comision, en 

calidad de tales, y no como delegados del pals que los 

hubiere acreditado. La Comisi6n c:ImitirA a un delegado 

suplente que represents al pais miembro on cuesti6n, en las 

sesiones de la Comision, y en el ejercicio del derecho de 

voto. 

CAPITULO V 

DE LA SECRETIEIA 

Articulo 20.- 

El SecrutErio Ejecutivo actuarA en calidz.d de tal en toe 

las sesiones de la Comisidn y de sus Orgcnos auxiliares. 

PodrA designer a. otro miembro del personal pene que le 

substituya en cuelquier sesion. 

Articulo 21. 

El Secretario Ejecutivo o su representante podrAn, 

en cualquier susi6n, hacer declaracioes, tanto tr.alcs como 

escritas, sobre cuciquier cuestiOn que se estA d.i.scutiendo. 

Articulo 22.  

El Secreterio Ejecutivd dirigirA el personal, designa 

por el Secr•tario General, y requerido por la Comisidn, o 

por sus orgenos auxiliares. 

/Artleulo 23. 
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Articulo 23. 

El Secretario Ejecutivo tends. E su cargo la organizeciOn 

y preparaci6n de las sesiones. 

Articulo 24. 

El Secretario Ejecutivo actuar, en el desempefio de sus 

funciOnes, en nombre - del Secretario General. 

CAPITULO VI 

DE LL DIRECCION DE LOS DEBLTES 

Articulo 25. 

Le mayoria do los miembros de la Comisi6n constiteralel 

qu6rum nccesario para la vnlidez de los debates y acuerdos. 

liticulo 26.  

LdemAs de cjercer las Etribuciones que le confieren 

otres disposiciones del reglemento, el Presidente abrir y 

levantare, cada una de las sesiones de la Comisi6n, dirigir 

los debates, velarel por la aplicaciOn de este Reglamento, 

conceder6 la palabra, pondre. a votaciOn las cuestiones y 

proclemane las decisiones receldas. El Presidente podr11 

t&mbi6nllamar al orden a un orador, cuando sus observaciones 

sewn ajenas al tema que se est6 discutiendo. 

Articulo 27.  

Durante la discusiOn de cualquier asunto, cualquier 

delegado podr6plantear cuestiones de orden, y en tal caso 

/el Presidente 
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ol Pr,3idento d_cidirt inmedietmente si la cuestiOn 

plantucdr es o no procudente. Si se cp-1Lru de estc decisi6n, 

01 Presidente sometcrt inmedirtcmunte el c-so a la Comisi6n, 

y la decision prevelecorc a mcnos qua:sea ruvocada por is 1  

mayorie de las miembros. 

1,rticulo 28. 

Durante la discusi6n de cualquier asunto, podrtn cualqu: 

clAgado proponer el aplazamiento del debate. Tal mociOn 

tcndra preceduncia, y sometide e debatu, se concedert un 

turno enrpr6 y otro en. contra. El autor de la mociOn podrt. 

inttrvenir sin consumir turno. 

Articulo  29. 

Cualquier delegado podr6 proponer en cualquier Momenta 

la clausura del debete,•eun cuando otro delegedo haya mani-

fested° su deseo de heblar. No se concedert la palabra a 

'Tits de dos oradores pera oponerse a la cleusura del debate. 

A/ticulo 30. 

El Presidente epruciarti el parecer de is ComisiOn acerc 

de lc mociOn sobre cierre del debate. Si el sentir de la 

Comisi6n se mniliesta a favor de l[ mocion, el Presidente 

declarart cerrado cl debate. 

Artlaulo 31. 

La Comisi6m podrt limitqr la durcci6n de las intervenci 

nes de cada orador. 

/Articulo 32. 
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Articulo 32. 

A solicitud de cualquier miembro, cualquier mociOn 

o enmienda a la misma hecha por un orador qera presentada 

por escrito al Presidente,.quien la leery antes de ponerla 

a consideraciOn, despues de 10 cual, le. motion se pondra 

inmediatamente a votaciOn. El President: podr( ordenar 

que se distribuyan copias de cualquier motion o enmienda 

entre los miembros antes de ponerla en discusiOn y someterla 

a votacion. 

Este articulo no se aplicar 	mociones fundamentales 

tales conio el cierr o el aplazamierito de los debates. 

Articulo 33. 

Las mociones y los proyectos de resoluciOn de mayor 

importancia ser n puestos 	discusion y sonetidos a votaci6n 

en el orden en que fueron preentados a no ser que la 

ComisiOn decides lo contrario. 

Articulo 34. 

Cuando una enmienda modifique 	proposici61, , o 

le afiada o suprima conceptos, se votary en primer lugar 

la enmienda misma, y si fuere -,orobadc, se votara despues 

la proposiciOn asi enmendada. 

Articulo 35. 

Cuando se pre3enten dos o mess enmiendas a una 

probosiciOn, la Comie6n Votarz,5, orimero la que se &parte 

mc44s, en cuanto al fondo, de la proposiciOn original, y en 

seeguida, si fuere necesario, proceder a votar la enmienda 

/que, 

4 
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que, despu6s de la votada anteriormente, se aparte mas de 

la proposiciOn original, y asi sucesivarente, ha; ta que 

se hayan sometido a votacion todas las enmiendas. 

Articulo 36. 

La Comisi6n podr4 decidir, a solicitud de cualquier 

delegado, qua se someta a votaciOn por partes cualcuier 

motion, o proyecto de resoluciOn. bi asi se hiciere, el 

texto r_,ultante de las votaciones parciales se votary 

despue3 on conjunto. 

CAPITULO VII 

DE LAS VOTACIONEs 

Articulo 37.  

Cada miembro de la ComisiOn tendnS derecho a un voto. 

Articulo 38. 

Las decisiones de la Comisi6n se tomaran por mayoria 

de los miembros preentes y votantes. 

Articulo 39. 

De Ordinario, las votaciones de'la Comisi6n se haran 

a mano alzada. Si cualquier delegado solicitare votaciori. 

nominal, 6s-to se efectuar6 siguiendo el orden alfabe.tico 

espafiol correspondiente  a  los nombres de los paises• 

. miembros. 

/Articulo 40. 

• 
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Articulo 40. 

Todas las elecciones se efecturan nor votaciOn 

secreta. 

Articulo 41. 

si se produjere elLpz-,te en cualquier votaciOn que 

no sea de carl:cter electoral, dich, votaciOn se repetiia 

en la sesiOn.siguiente, y si tambi6n se produjere empate, 

la proposici6n. votada Se entenderA desechada. 

CAPITULO VIII 

DE LO,:-.) IDIMAS 

Articulo 42. 

El texto definitivo de los informes deb. Comis_Lon 

al Consejo EconOmico y Social y de las r soluciones.  de la 

misma se redactarA on espafiol, franc es, ingles y portugu4s. 

Los tress primeros idiomas mencionados serAn los idiomas 

oficiles y de trebajo de la ComisiOn(°) 

Articulo  43.  

Los discursos pronnnciados en cualquiera de los idiomas 

de trabajo serAn traducidos oraimente a  los demAs idiomas 

del mismo carActer. 

Esta decision de la ComisiOn, relativa ,1 ei.:leo del 
portugues, debeA ser jorobeda poi el Consejo EconOmico 
y social. El informe de la Cornisi6n al Consejo 
mencionar especialmenta estr proposici6n. La Secretarla 
prepararA ademAs un cAlculo finzliciero concreto sobre 
este asunto y lo someterA al Consejo. 

/CAP1TULO IX. 
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CAPITULO IX 

DE LAS ACTAS 

Articulo  44.  

La Secretaria levantara actas re.Jumidas de las 

sesiones de la Comisi6n. Copias de estas actas se enviar4n 

tan pronto como sea posible, a los delegados-de los poises 

miembros y a los representantes de cualquier otro organismo 

o entidad gubernmental que haya participado en la sesiOn 

reppectiva. Los delegados y representLntes deber,'.n informar 

a la becretaria a m4s tardar setenta y dos horas despues 

de la distribuciOn de cualquier acta, acerca de cualquier 

modificaciOn que deseen Ilcer en el texto de las mismas. 

Articulo 45. 

La version corregida . de las actas de sesiones plablicas 

se distribuira tan pronto como sea posible, de acuerdo 

con los usos de las Naciones Unidas. La distribuciOn 

comprender4 a los liembros Asociados, si los hubiere y • 

una vez adrditidos, al Consejo interamericano Econ&iico y 

Social y cuando sea del caso, a los gobiemos admitidos 

con car4cter consultivo. 

Articulo  46. 

version corregich de las actas de las sesiones 

sin car(Icter Oblico, se distribuird, tan pronto como sea 

posible, a los mia.bros de la Comision, a los 1,iembros 
• 

/ Asociados 
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Asociados, si los hubiere y una vez admitidos, a los 

gobiernos participantes a titulo consultivo en la sesiOn 

respectiva, a los organismos especi.  lizados y al Consejo 

Intexamericano Ecor6mico y social. La distribuciOn 

comprend 	tambien a los M.eilloros de las Naciones Unidas, 

cuPndo la Comisi6n asi lo (71cida. 

Articulo 47. 

El texto de todos los infbrkes, reJoluciones, 

recomendaciones y Otras deciiAones ofici‹.les adoptadas por 

la ComisiOnp por sus 6rganos auxiliares, y se comunicara, 

a la brevedad posible, a los miembros de la ComisiOn, a los 

Miembros Asociados si los hubiere y una vez admitidos, a 

todos los dems Liembros de las Naciones Unidas, a los 

olganismos especiLlizados, al Consejo lntelamericano 

EconOmico y social, a las organizciones extrEgubernamentales 

de la categorla (A) , y a las correspondientes organizaciones 

extragubernamentales de las cLtegorlas B) y C). 

CAPITULO X 

DE LA PU3LICID,D DE LA 6 3E$IONd 

Articulo 48. 

Las sesiones de la Comision, de ordinario, serna 

pliblicas. La COmisi6n podrE': cLicidir que cualquier sesion 

o sesiones se celebren a puerta cerrada. 

/CAPITULO XI. 
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CAPITULO XI 

DE LAS hLLACIONES CON Lilo ORGANIZA.CIONEz) 

Articulo  

Las organizaciones extra-gubernamentales comprendidai, 

en 	categoris A), B) y C), podnin desi.gnar representantes 

autorizados que asistan, en calidad de observadores, a las 

sesiones pilblicas de la Comisi6n. Las organizaciones extra-

gubernamentales de la categoria A) podrn distribuir entre 

los miembros de la Comision declarp,ciones y sugestiones 

escritas , sobre iLaterias de su respectiva competencia. Las 

orgpnizciones extragubern,mentLies de. las categollas B) y C) 

podr(In someter tales declaracion s y sugestiones al Secretaric 

Ejecutivo. El Secretrio Ejecutivo preps rar y distribuir6., 

en cada periodo de sesiones, una lista de las comunicaciones 

de esta. clase que se hubieren recibido, con indicz:cicin 

sumaria de 	sustanci de cada un, de „;11as.  A  peticion 

de cualquier miembro de la Comision, el Secretario 

Ejecutivo reproducir "in extenso" y distribuira 

cualquiera de estas comunicaciones. 

Arti:culo 50. 

La ComisiOn podrd, discreci.malmante, consultar a 

 A) organizaciones extragubernmentales de las categories 	, 

B) y C), sobre cuestiones en la cuales la. ComisiOn 

/considers: 
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consider que dichas orgmizyciones poseen esoecial 

contpetencia o conocimiento. Las consultes se celebrardn 

a invitation de la. ComisiOn o a paticiOn de las orgcnizaciones 

interes;des. En of caso de o•unizaciones extragubernamentale 

comprendidas en 1Ps categoris B) y C), las consultas podrE'In 

celebrarse ya directament, o por medio de comits ad hoc. 

CALITULO XII 

DE 1_4 	.3 1.1BC6t..1.:IONE31  DE OTh.Cd Oh&.NOd 	 Y DE LOd 
CaiITES 

Articulo 51. 

La Comision podr, previa consulta con cualquier 

orgpnismo especializado 0:,ptente y con el consentimiento 

del Consejo Economico y Social, estoblccer lLs subcomisiones 

y Orranos auxiliares qua estime necesLrios al mejor 

desemperio de sus funcionas, y fijer l coLp3t,,ncia y 

composition 	ct, da uno de ellos. 	delegarles la 

autonomic n.,.cesri-. al cumplimiento oficz de las labores 

teCnicas quo so les encomionden. 

Articulo 52. 

La Comisi6n podr est,11131Jcer los comit5s y subcomit6s 

quo estime necosrios al mAor desempefio de sus funcionas. 

Articulo 53. 

Lao subcomisiones u otros Organos _uxiliares podrn 

darse sus propios reglmantos, sLlvo quelo Co,Asion decida 

lo contmrio. 

/ C.-,PITULO XIII 
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ChPITULO XIII 

DE LOS INFOMES 

Articulo 54. 

L Comisi(!n presentar(' anualmente al Consejo Economic( 

y Socid un informo coLcoleto solor ous r. ctividades y 

provoctos, con inclusi6n dc los trrbLjos y programas de sus 

Organos auxiliares, y prk.:sentanS adem(4,s inforrie3 

provisionales, on cE.da period() oldinario de sosiones del 

Consejo. 

C,TITULO XIV. 

DE LtES 

Articulo 55.- 

La Conisi6n podr6. modificar curlquier articulo del 

present e Reezlamento o suspender su vigencia, siampre quo 

las modificr'ciones o suspensiones en cuestion no tiendan 

eludir los T6rminos del k,ndato establecido por el 

Consejo Zcon6mico y 
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