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AG/RES. 99 (111-0/73)

SITUAC10N DE LOS ESTADOS Qu~ NO HUB1EREN DEPOSITADO SUS

INSTRUMENTOS DE RATIFICACION DEL PROTOCOLO DE
BUENOS AIRES

(Resoluci6n aprobada en la decimasegunda sesi6n plenaria
celebrada el 14 de abril de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en su primer perfodo extraordinario de sesiones aprob6 la reso

luci6n AG/RES. 2 (I-E/70) pOl' la cual decidi6 que todos los Estados
I~iembros de la Organizaci6n, hubieran 0 no depositado su~ respectivos

instrumentos de ratificaci6n del Protocolo de Buenos Aires, participarfan

en igualdad de condicidhes, en los trabajos de la Asamblea General y de

los demas 6rganos de la Organizaci6n, de acuerdo con 10 que dispuso dicha

resoluci6n;

Que la Asamblea General en sus primeros dos perfodos ordinarios de

sesiones aprob6 las resoluciones AG/RES. 25 (1-0/71) Y AG/RES. 77 (11-0/72)

pOl' las cuales dispuso prorrogar la vigencia de la resoluci6n AG/RES. 2

(I-E/70) hasta que la Asamblea General en su siguiente perfodo ordinario
de sesiones estudiara, si fuere necesario, el asunto de que se trata;

Que hasta la fecha no todos los Estados Miembros han depositado sus

instrumentos de ratificaci6n del Protocolo de Buenos Aires; y ---

Que al examinar esta materia en su tercer perfodo ordinario de sesiones

la Asamblea General estima que es conveniente prorrogar la vigencia de la

resoluci6n AG/RES. 2 (I-E/70),

RESUELVE:

Prorrogar la vigencia de la resoluci6n AG/RES. 2 (I-E/70) hasta que
la Asamblea General en su cuarto perfodo ordinario de sesiones estudie
la materia si fuere necesario.
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AG/RES. 100 (111-0/73)

ESTUDIO DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTO TENDIENTE A

DEFDUR LOS CASas DE VIOLA.CION DEL PRINCIPIO

DE NO lNTERVENCION

(Resoluci6n aprobada en la decimasegunda sesi6n plenaria
celebrada el 14 de abril de 1973)

LA.ASAMBIEA GENERAL,

CONSlDERANDO:

Que el Consejo Permanente recibi6 de la Asamblea General (AG/RES. 80

(11-0/72) el encargo de estudiar el "Proyecto de instrumento sobre casas de
violaciones al principio de no intervenci6n" preparado por el Comit~ Jurf

dico Interamericano en 1959 (AG/doc.lg8) para que, de ser posible, le pre

sentara el informe correspondiente en el tercer perfodo prdinario de sesiones;

Que con el objeto de cumplir dicho encargo el Consejo Permanente acord6

solicitar del Comit~ Jurfdico Interamericano que, si 10 consideraba ~til,

agregara nuevos elementos Al dictamen presentado en 1959;

Que el Comit~ Juridico Interamericano ha informado que en su ~timo

perfodo ordinario de sesiones celebrado en enero y febrero de 1973 no tuvo

tiempo de concluir el estudio del asunto y que por este' motivo 10 ha inclufdo

en el temario de su pr6ximo perfodo ordinario de sesiones que se celebrar~ en

julio-agosto de 1973;

Que la Comisi6n de Asuntos Jurfdicos y Polfticos del Consejo Permanente

acogi6 el criterio del correspondiente Grupo de Trabajo, en el sentido de que

el mandato de la Asamblea General al Consejo Permanente no era imperativo en

."~.cuantoque el Consejo debiera presentar su informe a la ASamblea, en su tercer

perfodo ordinario de sesiones, y que serfa preferible esperar el resultado de

la consideraci6n del tema por el Comit~ Jurfdico Interamericano; y

VISTA la resoluci6n CP/RES. 94 (98/73) del Consejo Permanente (AG/doc.318/73),

par la que tom6 nota del pertinente in forme de su Comisi6n de Asuntos Jurfdicos
y Polfticos y acord6 elevarlo a consideraci6n de la Asamblea General,

(.
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RESUELVE:

1. Solicitar del Consejo Permanente que, de ser posible, presente a la

Asamblea General, en su cuarto perfodo ordinario de sesiones, el estudio que

Ie fue encomendado por la resoluci6n AG/RES. 80 (11-0/72) acerca del "Proy-:,,:1:::

de Instrumento sobre Casos de Violaciones al Principio de no Interverlci~c",
preparado por el Comit~ Jurfdico Interamericano en 1959 (AG/doc .198 ), y t S·.": ~41~
el estudio del nuevo documento que sobre este tema pueda someter el mec2i~
nado Comit~.

2. Pedir a la Comisi6n Preparatoria que incluya en el proyecto de te:,?_

rio del cuarto perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General el teffi~

'~studio de un proyecto de instrumento tendiente a definir los casos de viJ

laciones del principio de no intervenci6n ".



- 4 -

AG/RES. 101 (III-0/73)

FORTALECJMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PAZ
.OBSERV ACIONES DEL CONSEJO PERMANlliTE

(Reso1uc16naprobada en 1a dec1masegundasesi6n p1enaria
ce1ebrada e1 14 de abri1 de 1973)

LA ASAMBLEA GEpERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, po!' 2,:~'-;io de 1a res(,luci6n AGjRES. 81 (II-O/I~)

adoptada en su segundo perfodo ordL;::i·iode sesiones, solici t6 de: ConsE:je

Permanente que, de acuerdo con el articulo 91 (r) de la CClTtfi,fu:rmular:ty
presentara a la Asamblea General en su tercer perfoClo ordinariu de sesiones

las observaciones que tuviere a bien sobre el dictamen del Comite Jurfdico
Interamericano acerca del tema "Fortalecimiento del Sistema Interamericano db

Paz" presentado en cumplimiento de la resoluci6n AG/RES. 91 (1-0/71); Y

Vista la Resoluci6n CP/RES. 93 (98/73) en la que el Consejo Permanent.;

solicita de la Asamblea General que prorrogue por un ano 81 mandato antes

mencionado,

RESUELVE:

1. Prorrogar por un ano el mandato encomendado al Consejo Permanentp

en el parrafo dispositivo 2 de la reso1uci6n AG/RES. 81 (II-0/72) "Fortale
cimiento del Sistema Interamericano de Paz."

2. Pedir a la Comisi6n Preparatoria que inc1uya en e1 proyecto de

temario del cuarto perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General el

tema "Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Paz (AG/RES. 81 (II-0/72)

Observaciones del Consejo Permanente."
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AG/RES. 102 (111-0/73)

NORMAS SOBRE RESERVAS A LOS

TRATADOS MULT1LATERALES INTERAMERICANOS

.(Resoluc16n aprobada en la decimasegunda ses16n plenaria
celebrada el 14 de abr11 de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS1DERANDO:

Que en el segundo per:l.odoordinario de sesiones de 1a Asamb1ea General lL.
Grupo de Trabajo de la Comisi6n Primera --Asuntos Juridicos y Politicos-- pre

par6 un proyecto de resoluci6n titulado llNormas s,~1-rereservas a los tratados

multilaterales interamericanosll (AG/Com.1/doc.9/72 rev. 2);

Que, mediante la resoluci6n AG/RES. 90 (11-0/72) aprobada en el mismo pe

r10do ordinario de sesiones, la Asamblea General decidi6 enviar dicho proyecto

de resoluci6n a los gobiernos de los Estados Miembros para que formularan ob

servaciones, si 10 deseaban, y las enviaran al Consejo Permanente, para que &:;~
te, sobre la base de tales observaciones, estudiara el referido proyecto y p:L(~_.

sentara sus conclusio~s a la Asamblea General en su tercer per10do ordinario

de sesiones;

Que, en cumplimiento del encargo recibido, el Consejo Permanente elabor6

y present6 a la Asamblea General en su tercer per10do ordinaria de sesiones un

"proyecto de normas sobre reservas a los tratados multilaterales interamerica

nos" (AIJ/doc.299/73); y

Que es conveniente la adopci6n de nuevas normas sobre la materia, que re

emplacen las aprobadas en 1932 por el entonces Consejo Directivo de la Uni6n

Panamericana, as1 como las adoptadas por la resoluci6n XXIX de la Octava Con

ferencia Interna:-cional Americana, ce'"TebradaeriLima- en 1""938,"'--'

RESUELVE:

Aprobar las siguientes
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NORMAB SOBRE LAS RESERVAS A LOS

TRATADOS MULTlLATERALES INTERAMERICANOS

A. Formulacion de reservas a los tratados

multilaterales interamericanos

1. Los Estados podran formular reservas en el momenta de firmar un

tratado, de ratificarlo 0 de adherir al mismo, a menos que el tratado no
las admita 0 contenga disposiciones especiales sobre reservas.

2. Las reservas a un tratado no produciran efecto alguno si el Estado

que las haya formulado no las reitera en el momento de depositar el instru

mento de ratificacion 0 de adhesion respectivo.

3. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigira la

aceptacion ulterior de los demas Estados contratantes, a menos que el tra
tado aS1 10 disponga.

4. Cuando del nUmero reducido de Estados negociadores y del objeto

y del fin del tratado se desprenda que la aplicaci6n del tratado en su inte

gridad entre todas las partes es condicion esencial del consentimiento de

cada una de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigira la acep
tacion de todas las partes. ;

5. Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organiza

cion interamericana y, a menos que en el se disponga otra cosa, una reserva
exigira la aceptacion del organo competente de esa organizacion.

6. Cuando un Estado se proponga depositar en la Secretar!a General de

la Organizacion de los Estados Americanos un instrumento de ratificacion 0
de adhesion a un tratado con reservas, sea que las haya formulado 0 no al

momento de suscribir el tratado, enviara a la Secretar!a General, con antela

cion al deposito de dicho instrumento, el texto de las reservas, a fin de
_'".._.•..,,:-;-_~J;!,.la_-Secre~aria_ realice la consul ta-previs ta o:en-losnumerales 3 --y4 de:n:.cla"=-

parte D de estas normas.

7. Si los Estados contratantes a los que la Secretar!a General haya

consultado el texto de las reservas no hubieren formulado objeci6n dentro

del plazo de un ano, contado a partir de la fecha de la comunicacion de la

Secretar!a General, se considerara que dichos Estados aceptan las reservas.
En cuanto a los demas Estados que la Secretar!a General haya informado se

considerara que aceptan las reservas en la fecha en que tales Estados depo

siten sus respectivos instrumentos de ratificaci6n 0 adhesi6n del tratado

respective salvo que formulen objeciones.

(
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B. Retiro de reservas

1. Los Estados podran retirar sus reservas en cualquier momento, sea
antes 0 despues de que los otros Estados las hayan aceptado U objetado.

Asimismo, los Estados que hayan objetado las reservas pueden aceptarlas mas
adelante.

2. Salvo que el tratado disponga 0 se haya convenido otra cosa:

a) el retiro de una reserva solo surtira efecto respecto de otro

Estado contratante cuando ese Estado haya recibido la notificacion;

b) el retiro de una objecion a una reserva solo surtira efecto cuando

la notificacion respectiva haya side recibida por el Estado autor
de la reserva.

C. Efectos jurldicos de la aceptacion 0 no aceptacion de reservas

1. El tratado estara en vigor, en los terminos en que el texto origi

nal haya sido firmado, entre los Estados que hayan depositado sus respectivos
instrumentos de ratificacion 0 adhesion sin reservas.

2. El tratado estara en vigor, en los terminos en que las reservas 10

modifiquen, entre los ~stados que hayan depositado sus respectivos instrumen
tos de ratificacion 0 adhesion con reservas y los Estados contratantes que

hayan aceptado dichas reservas, Y

3. El tratado estara en vigor entre el Estado que haya objetado las

reservas Y el Estado aut or de estas, a menos que aquel manifieste inequlvo
camente su intencion contraria. En caso de que el Estado que haya hecho la

objecion a la reserva no se oponga a la vigencia del tratado, las disposicio

nes a que se refiere la reserva no se aplicaran entre los dos Estados en la

medida determinada por la reserva.

D. Normas para la Secre~ar!a General como depositaria
de 10s tratados multilaterales interamericanos

La Secretar!a General de la Organizaci6n debera observar en el des em

peno de sus funciones dedepositaria de los tratados multilaterales inter

americanos, de conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 118, inciso f) de

la Carta de la Organizaci6n, salvo que el tratado respective disponga otra

cosa, las siguientes normas:

1. Custodiar el documento original del tratado y los plenos poderes;
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2. Suministrar copias certificadas del tratado a todos los Estados

Miembros de la OEA, signatarios 0 no del tratado, asi como a los Estados no
miembros que 10 hayan suscrito 0 adherido a el 0 que manifiesten la inten

cion de adherir al mismo;

3. Comunicar a todos los Estados a que se refiere el inciso anterior

el texto de las reservas que de conformidad con 10 dispuesto en la parte A.(6)

de estas normas le envien otros Estados, y consultar si los Estados contratan
tes objetan 0 no tales reservas;

4. Recibir las respuestas de los Estados contratantes y comunicarlas

al Estado que rormule las reservas y aquellos otros Estados a que se refiere

el numeral (2) de esta parte;

5. Recibir y custodiar los instrument os de ratificacion y adhesion

inclusive las reservas;

6. Comunicar a los Estados a que se refiere el numeral 2 de esta parte

el acto de dep6sito de dichos instrumentos, as! como el texto de las reservas,
si las hubiere;

7. Examinar si una firma, un instrumento 0 una notificacion 0 comuni

cacion relativos al tratad~ estan en debida forma y, si fuera el caso, sena
larlo a la atenci6n del Estado de 4ue se trate;

8. De surgir alguna discrepancia entre un Estado y el depositario

acerca del desempeno de las funciones de este, el despositario senalara la
cuestion a la atenci6n de los Estados signatarios y de los Estados contratan

tes 0, si corresponde, del organo competente de la organizaci6n iriterameri
cana interesada;

9. Registrar el tratado en la Secretar!a de las Naciones Unidas.

-=_m_'_ uO _. -.--0 -_""-_.£._---_ - .

1. Las presentes normas sobre formulacion de reservas a los tratados

multilaterales interamericanos se aplicaran a todas las reservas que se

env!en a la Secretar!a General con poster10r1dad a la fecba de aprobaci6n
de estas normas.

2. Las presentes normas que la Secretar!a General debera observar de

conformidad con 10 dispuesto en la parte D, en el desempeno de sus funciones

de depos1tar1a de los tratados mult1laterales interamer1canos, no se aplicaran
a aquellas instancias .de procedimiento ya cumplidaspor la Secretar!a General.
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AG/RES. 103 (111-0/73)

CONS1DERACIONDELPROYECTODE CONVENC10NSOBREEXTRADICION

(Reso1uci6n aprobada en 1a decimasegunda sesi6n p1enaria
celebrada e1 14 de abri1 de 1973)

LA. ASAMBLEAGENERAL,

VISTO:

E1 Proyecto de Convenci6n Intera.mericana sobre Extradici6n aprobado pOl

e1 Comit~ 1nteramericano e1 7 de febrero de 1973 (AG/doc. 326/73), y

CONSIDERANlX):

QUee1 Consejo Permanente no dispuso del ti~mpo necesario para estudiar
e1 documento y decidir sobre la for.mulaci6n de observaciones al mismo, de
acuerdo con 10 previsto en e1 art1culo 91 (f) de 1a Carta y 10 dispuesto en
la Ultima parte del p~rafo 2 de la reso1uci6n AG/RES. 91 (11-0/72) aprobauQ
pOl' 1a Asamblea General en su segundo per10do ordinaria de sesiones,

RESUELVE:

1. Solicitar del Consejo Permanente que de conf'ormidad con 10 dispuesto
en 1a reso1uci6n AG/RES. 91 (11-0/72), estudie el Proyecto de Convenci6n In··
terarnericana sobre Extradici6n aprobado por e1 Comit~ Jur1dico 1nteramericanc,
el 7 de febrero de 1973 y presente las observaciones que estime convenien
tes a la Asamblea General en su cuarto per!odo ordinario de sesiones.

2. Pedir a la Comisi6n Preparatoria que incluya en el proyecto de te
mario del cuarto per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea General e1 te
ma "Proyecto de Convenci6n Intera.mericana sobre Extradici6n".
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AG/RES. 104 (111-0/73)

REFORMASAL REGLAMENTODE LA ASAMBLEAGENERALEN RELACIONCONLA
PRESENCIAY ACTUACIONEN LA ASAMBLEADE WS OBSERVADORES

PERMANENTESEN LA ORGANIZACION

(Reao1uc16n aprobada en 1& deeima.aegundases16n p1enaria
celebrada e1 14 de abri1 de 1973)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTA: La resoluci6n CP/RES. 8~_ (89/72) del Consejo Permanente que
contiene e1 proyecto de "reformas aJ Reglrorento d~ 1a Asamble a General
en relaci6n con la presencia y actuaci6n de los Observadores Permanentes
en la QEA",

RESUELVE:

1. Aprobar las reformas al Reglamento de la Asamble a General en
re1aci6n con la presencia y actuaci6n en la Asamble a de los Observadores
Permanentes en 1a Organizaci6n, que aparecen en e1 docl.lIrento anexo.,

2. Encargar a la Secretar!a ,General que introduzca en el Reglamento
las reformas aprobadas y que establezca el nuevo orden n~rico correla
tivo de loa art!culos de dicho Reg1amento.

"
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REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL EN RELAC ION

.CON LA PRESENCIA Y ACTUACION DE LOS OBSERVADORES
PERMANENTES EN LA OEA

Credenciales

ANEXO

Articulo 3. Los miembros de cada delegaci6n y los observadores perma

nentes en la Organizaci6n de los Estados Americanos seran acreditados ante

la Asamblea General por sus respectivos gobiernos mediante comunicaci6n di

rigida al Secretario General de la Organizaci6n.

Precedencia

Articulo 4. El orden de precedencia de las delegaciones para cada pe

rfodo de sesiones se establecera mediante sorteo por la Comisi6n Preparatoria

de la Asamblea General. De igual forma se establecera el orden de preceden

cia de los observadores permanentes.

Observadores permanentes

Articulo 7 bis. Los observadores permanentes 0 sus respectivos alternos,

si fUere el caso, podran concurrir alas sesiones pUblicas de la Asamblea

General y de sus Comisiones Principales y, cuando sean invitados por los res

pectivos presidentes, ~ las sesiones privadas. Asimismo, podran hacer usa de

la palabra siempre que el Presidente correspondiente asf 10 decida.

Otros observadores

Articulo 8. Tambi~n podr~ enviar observadores a la Asamblea General:

(Los incisos a; b; c y d no se modifican).

Los observadores a que se refiere el presente articulo podran hacer usa

de la palabra en la Asamblea General 0 en las Comisiones Principales cuando

el Presidente respective los invite.

A los efectos de este articulo, el Secretario General de la Organizaci6n

cursara las correspondientes comunicaciones.

Art!culo 15 bis. La Secretar!a General proporcionara alas delegaciones

10s documentos oficiales de 1a Asamb1ea General. Tambi~n proporcionara dichos .

documentos a observadores permanentes, a los otros observadores y a los invi

tados especiales, con excepci6n de aquellos cuya distribuci6n se haya acordado
restringir •.
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Articulo 49. En las sesiones privadas s610 p,~ir~ estar presente, aden~s

de las deleg~ciGnes de los Estados Miembros, el personal de Secretaria que
sea necesario. Los observaqores permapentes solamente en el caso previsto
en el articulo 7 bis.

Articulo 79. La Secretarfa distribuira a la mayor brevedad las aetas

provisionales alas delegaciones y, cuando corresponda, a los observadores

permanentes. Del mismo modo se procedera con respecto a los otros observa
dores cuando se trate de sesiones pUblicas en las que hubieren intervenido.

Las delegaciones, los observadores permanentes y los demas observadores po

dran presentar a la Secretarfa las correceiones de forma que estimen necesarias.

Las actas asf eorregidas seran publicadas como parte de la documentaci6n

oficial del perfodo de sesiones.

Resoluciones

Articulo 81. Las resoluciones seran redactadas en los idiomas oficiales

de la Organizaci6n y se distribuiran alas delegaciones, a los observadores

permanentes, a los otros observadores y alas invitados especiales, inmedia
tamente despues de ser aprobadas. La Asamblea General podra encargar al

Consejo Fermanente para que despues de cada perfodo de sesiones haga la
coordinaci6n de los textos de las resoluciones. La Secretaria General dis

tribuira a los gobiernos las versiones oficiales de dichas resoluciones.
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AG/RES. 105 (111-0/73)

CONS1DERAC10N DEL INFORME ANUAL DEL
COMITE JURIDICO INTERAMER1CANO

(Reso1uci6n aprobada. en 1a decimasegunda sesi6n p1enaria

ce1ebrada e1 14 de abri1 de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

V131'0:

El informe anual presentado por el Comit~ Jur1di~o Interamerjcano

a la Asamblea General en su tercer per1odo ordinaria de sesiones

, • , I 30"/7" )'.nlI/dOC. L ),

:iliSUELVE:

Tomar nota del informe anual del Comit~ Jur1dico 1nteramericano y
:i.f'yadecerla import ante labor que viene realizando.
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AG/RES. 106 (111-0/73)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluc16n aprobada en ~a declmasegunda seai6n p~enaria
celebrada e~ 14 de abril de ~973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual presentado por la Comisi6n Interamericana de Derechos

Humanos a 1a Asamblea General en su tercer Per1odo ordinario de sesiones

(AG/doc.305 rev. 1),

RESUELVE:

Tomar nota del Informe Anual de la Comisi6n Interamericana de

Derechos Humanos y agradecer la j~ortante labor que la Comisi6n viene
~ea1izando.
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AG/RES. 107 (111-0/73)

ESTUDIO DE LAS DISPOSICIONES DE LA CARTA DE LA ORGANIZACION

SOBRE LA ADMISION' DE NUEVOS MIEMBROS

(Reso1uci6n aprobada en 1a decimasegunda sesi6n plenarla
celebrada el 14 de abril de 1973)

LA ASANBLEA GENERAl,

CONSIDERANIX>:

Que la evolucion de la situacion en las Americas, especialmente por 10
que hace al proceso de liquidacion del colonialismo, interesa a la Organi

zacion de los Estados Americanos por sUs eventuales consecuencias respecto

a la participacion de nuevos Estados independientes; y

Que la Organizacion no cuenta con un informe actualizado sobre la

materia,

RESUELVE:

Solicitar de la Secretarfa General que prepare, teniendo en cuenta

como antecedente el documento C/INF.948 del 20 de marzo de 1968, un informe
actualizado sobre la situaci6n de los territorios no aut6nomos situados en

el Continente americano y otros territorios americanos vinculados con

Estados extracontinentales para su posible presentaci6n a la Asamblea

General en su cuarto perfodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 108 (111-0/73)

REGJMEN DE LOS CONGRESOS PANAMERICANOS DE CARRETERAS

(Res01uc16n aprobada en 1a declmasegunda ses16n p1enarla

ce1ebrada e1 14 de abrl1 de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTas:

El proyecto de R6gimen de loa Congreeoe Panamericanoe de Carreteras

aprobado por el XI congreao de la serie (Quito, del 15 al 19 de noviembre
de 1971) (Doc. CIES/1785), y

La reeoluci6n del Consejo Interamericano Econ6mico y Social en su

VIII reuni6n anual (Bogota, 30 enero - 9 febrero de 1973) (CIESjREs. 61
(VIII-73); y

CONS IDERANDO:

Que de conformidad con el artIculo 52 de la Carta es atribuci6n de

1a Asamblea General detetminar la estructura y funcionamiento de 10s
6rganos de 1a Organizaci6n; ,

Que laa Conferenciae Especializadas Interamericanas son 6rgano de 1a

Organizaci6n y que loa Congreaos Panamericanos de Carreteraa tienen tal

ca1idad de acuerdo con los artIculos 51 (g), 128 y 129 de la Carta, y

Que e1 proyecto sometido a 1a consideraci6n de 1a Asamblea General

Be ajusta a 10 eatab1ecido en 1aa Normas Bobre Conferencias Especia1izadas

Interamericanas (AG/RES. 85 (II-o/72),

RESUELVE:

Aprobar el siguiente

•
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REGIMEN DE LOS CONGRESOS PANAMERICANOS DE CARRETERAS

Articulo 1. Los congresos se denominar~n Congresos Panameric:anos de

Car.rcteras Y foe numeraran en el orden ya empezado.

oherE';' IVOS

f\rticulo 2. ViS finalidades de los Conf~resos Panamericanos de Carre
teras seran:

a. Promover por todos los medios a su alcance el desarrollo de laG

carreteras y del transporte vial en el Continente Americano, 11

fin de que se acelere la integraci6n progresiva del sistema pana
mericano de carreteras con los sistemas nacionales e internacio

nales del transportee

b. Propugnar la coordinaci6n multinacional de planeamiento, proGra
maci6n, financiaci6n y administraci6n vial.

c. Promover la apertura de las grandes carre teras de inter~s multi

nacio~al apoyando las gestiones financieras de los pafses inte
resados.

;
d. Promover la unifo~idad a traves del hemisferio de las normas

concernientes a carreteras y tr!nsito.

e. Actuar como organismo consultivo principal de la Organizaci6n
de los Estados Americanos en todo 10 relativo a carreteras.

f. Estudiar, sugerir y patrocinar, par intermedio de la Organiza
ci6n de los Estados Americanos, la adopci6n de acuerdos oficia

les entre los gobiernos americanos, relativos a los estudios de

planifieaci6n, proyeeto, construeci6n, mejoramiento, eonservaci6n
_"~r 11S0, a nivel naeionf:!l_eJnt.~tnaeionaJ_, d~ __las e~rret,~x.M~__"_

g. Establecer y mantener relaei6n permanente con los organismos
internaeionales que gocen de ear~cter consultivo en las Naeiones

Unidas 0 mantengan relaciones de cooperaci6n con la OEA y con

entidades gubernamentales 0 privadas de otros pa1ses 0 regiones

del mundo, con el fin defacilitar el aprovechamiento de la ex

perieneia internacional especialmente en 10 quese refiera a in

vestigaciones y experimentaci6n, en todo 10 relativo a carreteras.

h. Promover la realizaci6n de reuniones de especialistas a nivel na

eional, regional 0 continental en las distintas ramas de las tee

nicas relacionadas con carreteras y otros medios de transporte y
para la vinculaci6n de unas oon los otros.
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i. Promover la acci6n oficial y privada nacionales para la pre~a

raci6n academica y pr~ctica de t~cnicos y especialistas en ca

rreteras y transporte, asi como promover la colaboraci6n inter

r.acional que facilite becas, subsidios y cr~ditos para la es~e

c:°-E.lizaci6n de los Mcnicos de cada pais en las ramas de carre

teras y transporte.

J. A~entar la acci6n comunal y la participaci6n de le iniciativa

privada en ceda pais en la gesti6n oficial en favor de las ca

rreteras y el trasILporte.

~. Difundir informaci6n relacionada con el adelanto en los programas

de carreteras y transporte en el continente y 10 concerniente a

su coordinaci6n, en especial a los organismos de cr~dito inter

nacional, a fin de facilitar su cooperaci6n para los programas

viales de los pa1ses miembros.

RELACIONES CON LA ORGANlZACION DE

LOS ESTADOS AMERICANOS

Articulo 3. Los Congresos Panamericanos de Carreteras, constituyen

una actividad dentro de la Organizaci6n de los Estados Americanos, con el

car~cter de conferencias especializadas •.

Todos los asuntos que competa~ a los Congresos estar~ sujetos, pOl'

10 tanto, alas estipulaciones de la Carta de la Organizaci6n de los

Estados Americanos y de~s disposiciones afines.

COMISION ORGANlZAOORA

Articulo 4. La Comisi6n Organizadora de cada Congreso ser~ designada

pOl' el Gobierno del pais sede, el cual nombrar!, as1mismo, el Secretario

General de ese Congreso.

REUNIONES DE LOS CONGRESOS

Articulo 5. Los Congresos son ordinarios 0 extraordinarios. Los
ordinarios se re~en cada cuatro anos y de ser posible en forma rotativa

en cada uno de los pa1ses americanos, en el lugar que haya side determi

nado pOl' el Congreso anteriormente realizado. Su duraci6n ser! fijada en

la convocatoria de cada Congreso.

Los extraordinarios Be re~en cuando 10 Bolicite el Comit~ Directivo

Permanente pol' s1 0 a requerimiento de la mayorta de los gobiernoB de los
paises miembroB.
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Los Con/~rcsos ser6.n convocados por el organismo competente de Ia
()r~~8l1i7.aci6n.de los Estados !\mericanos.

Son idiomas oficiales de los Congresos Panamericanos de Carre teras

y de 105 6rganos que los integren, espar.ol, franc~s, ingles y portubrues.

PP~TICIPACIO~ DE LOS CONGRESOS

Artfculo 6. Asistiran alas reuniones de los Congresos Panamerica
nos de Carreteras:

a. Delegados oficiales: Los representantes oficiales designados por

los gobiernoB de los pafses miembros de la Organizaci6n de los
Estados Americanos.

b. El Secretario General de la Organizaci6n de los Estados Americanos
o el representante que designe.

I'odrM asistir ademAs:

c. Observadores Permanentes: Los Ohservadores Permanentes en la

Organizaci6n de los Estados Americanos, 0 SUB alternos, podran
asistir alas reuniones, previa comunicaci6n escrita al Secre

tario General de la Organizaci6n.;

d. otros Observadores: Podran ser invitados, previa autorizaci6n

del Comit~ Directivo Permanente, en consulta con la comisi6n or

ganizadora del Congreso, a participar como observadores, los eo

biernos de patses americanos no m1embros de la OEA; los gobier-

nos de otros patses que manifiesten su intenci6n de asistir y
las instituciones internacionales, gubernamentales 0 no, intere

sadas en la vialidad y el trAnsito, que disfruten del status con

sultivo de las Naciones Unidas 0 que mantengan relaciones de coo
peraci6n con la Organizaci6n de los Estados Americanos. Estas

invitaciones deberan ..ser transmi tidas POr la Secretar1a General _n --

de la Organizaci6n.

e. Invitados: los representantes de las instituciones p~blicas 0
privadas, t~cnicos en las diversas ramas de la vialidad y el

tr&nsito y demas personas vinculadas a la actividad vial. Estas

invitaciones deberAn ser expedidas por la Camisi6n Organizadora
del Congreso.

Cada Estado representado seg6n el inciso a), del presente art1culo,

tendra derecho a un voto en la asamblea plenaria y en cada una de las

Comisiones, Comit~s y Grupos de Trabajo que se constituyan.

Los miembros participantesa que se refieren los incisos a', b), c)

y d' del presente art!culo, tendran derecho a voz y a presentar informes

y ponencias en las sesiones plenarias y de trabajo de acuerdo a 10 esta

blecido en el Articulo 9. Los miembros a que se refiere el inciso e),
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del presente art1culo, podr!n hacer uso de la palabra cuando sean especial

mente autorizados por resoluci6n de la Asamblea ?leDaria 0 de le respective
Coroisi6n, Comit~ 0 Grupo de Trabejo, segUn corresponda.

Los Congre60s Panamericanos de Carreteras sesionar~n v~lidamente c.on

la y~ese~cia Le las delegaciones de la mayoria de 10s Estados Miembros de
iA GEA.

AUTORlDADES DE LOS CONGRESOS

~rt1culo 7. La Asamblea Pienaria de 10s Congresos Panamericanos de

Carreterasser~ la autoridad m!xijia de 10s Congresos dentro de los linea
mientos de la Carta de la Orga0'za~i6n de los Eatados Americanos.

Cada Congreso, al inaugurar :;~~ sesiones, proceder~ a elegir a BU

T'residente. Actuartn como Vicepresidentes los Presidentes de cada una de

lea de~B delegaciones oficiales en el orden de prelaci6n previamente
cstablecido.

81 Presidente y los Vicepresidentes integrar~n la Comisi6n de Inicia

Livas del Congreso, la cual nombrar~ laa autoridadea de las Comisiones de

Trabajo del Congreso.

;
PROYECTOS DE TEMARIO Y REGLAMENTO

Art!culo 8. El proyecto de Temario y el de Reglamento de lOB Con

gresos serAn redactados por el Com1t~ Directivo Permanente y sometidos a

la consideraci6n del Consejo Interamericano Econ6mico y Social, el cual
preparar' 108 textos definitivos. Estos textos deberAn ser enviados a 10

los Gobiernos miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos, a
los demAs paises invitados y a la Comisi6n Organizacora del respectivo

Congreso, por conducto de la Secretar!a General de la Organizaci6n, con

seis meses de anticipaci6n a la fecha de celebraci6n del Congreso.

El reglamento continuar' en vigor para cada Congreso a menos que sea

rnodificado de conformidad con las disposiciones del Articulo 15 del pre
sente R~gimen.

Cada Congreso, adeJMs de tratar los puntos de fondo inclu!dos en su

'l'emario,deber' tramitar y decidir sobre los siguientes asunto. de orga

nizaci6n interna, los cuales se consignar4n en una secci6n especial del
'remario:

a. Consideraci6n del informe del Com1t~ Directivo Permanente.

b. Consideraci6n de lOB informes de las Comisiones T~cnicas de Exper
tos 0 res~nes de aq~llos, que el Com1t~ Directivo Permanente

considere conveniente presentar.
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c. Consideraci6n del informe de la Secretar1a Permanente.

d. Fijaci6n del pais sede para 10. realizaci6n del pr6ximo Con;reso,
y de otro para el eventual desistimiento del primero.

Si el pais designado como seJe para la celebraci6n de illl Cor.greso

no pudiera llevarlo a efecto, deber6. dar aviso al C0m·lt~ Directi

vo Permanente y a 10. Secretarla General de 10. OEA con una anti

cipaci6n minima de seis meses a 10. fecha en que deba celetrarse.

e. Designaci6n de los pa!ses que integrar6.n el Comit~ Directivo
Pennanente.

f. Constituci6n, integraci6n y elecci6n de las sedes de las Comi
siones T~cnicas.

g. Otros asuntos en materia de organizaci6n relacionados con los

prop6sitos y las finalidades de los Congresos que se definen en
el Articulo 2.

Articulo 9. Los asuntos (0 temas) a presentarse a consideraci6n
del Congreso podr!n incluir:

a. Informes T~cnicos

b. Ponencias '

Los Informes T~cnicos podr!n ser presentados al Congreso, Unicamente
a trav~s de las Comisiones T~cnicas las cuales deber!n considerarlos en .

sus reuniones previas.

Las Ponencias versar!n sobre cualquier materia del TeIilarioque por su

naturaleza conduzcan a resultados que puedan traducirse e~ conclusiones de

importancia para la vialidad del continente, las cuales ser6.n sOJl'Jetidasa

10. consideraci6n del Congreso •.

.- .- ..-- ...•-.--.-- .•-
Las Ponencias podr~ presentarse a la Comisi6n Organizadora hasta el

trig~simo d!a anterior a la fecha de inauguraci6n del Congreso.

~bed. enviarse copia de los informes del Camit~ Directivo Permanente

y de la Secretar1a Permanente y las Comisiones T~cnicas a los gobiernos de

los pa!ses miembros, cuando menos :con un mes de anticipaci6n a la fecha de

celebraci6n del Congreso •.

lEL COMITE DIRECTIVO PERMANENTE-

Art1culo 10. El Comit~ Directivo Permanente de los Congresos Pana

mericanos de Carreteras, adscrito al Consejo Interamericano Econ6mico y
Social de la OEA, asistido POr las Comisiones T~cnicas de Expertos y la
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Secretarla Permanente, tendra como prop6sito especlfico promover la eje

cuci6n _d~ 10s ~cuerdos de cada Congreso. Tambien enviara un informe anual

de sus actividades al Organismo competente de la OEA y a 10s gobiernos de

10s palses rnil;mbros. El Comite actuara dentro de 10s objetivos y resolu

ciones de 10s Congresos.

El Cemit~ estar~ integrado por representan~es de les gobiernos de

once ;a1ses, nueve de 10s cuales ser~n designauos por el Congre~o por

s~ple mayor1a de votos, observando en 10 posible el principio de rota

ci6n y de una equitativa representaci6n, previa anuencia de las represen

taciones de los paises elegidos, y los otros dos ser~n: uno, el repre

sentante del pais que sirvi6 de sede al Congreso y otro, el representante

del pais sede del pr6ximo Congreso. Los pa!ses as! designados comprometen

S\l concurrencia re~ular alas reuniones del Comit~ Directivo Permanente.

La representaci6n de cada uno de lOB once paises estara compuesta por

un Ielegado Titular y un Suplente, CUYOB nombramientos correran a cargo de

lOB respectivos gobiernos, los cuales podr~ substituirlos libremente con

la consiguiente notificac16n a la Secretar1a General de la OEA sobre el
particu1ai:.

Una vez designados por el Congreso los once paises que habran de

constituir el Comit~ Directivo permanente, 106 Presidentes de las respec

tivas Delegaciones oficiales se reunirtn a fin de elegir el pais que pre

.sidira el referido Comit~ y fijar la fecha y sede de la pr6xima reuni6n

del Comit~. La elecci6n 'e comunicara al Congreso antes de su clausura.

l.a sede del Comit~ Directivo Permanente, sera 1a del pais elegido

para presidlrlo durante el periodo comprendido entre uno y otro Congreso

ordinario. No podra ser elegido mAs que para dos per!odos consecutivos.

Los integranteso del Comit~ ejerceran sus cargos por el periodo entre

uno y otro de 108 Congresos ordinarios.

El Comit~ sesionara con el quorum minimo de seis miembros titulares
designados 0 de los respectivos suplentes en ausencia de los primeros.

Las atribuciones y tunciones del Comit~ 8er~:

a. Adoptar, todas las providencias que estime conveniente para el

cumplindento de las resoluciones emanadas de los Congresos Pana

mericanos de Carreteras y para la mejor consecuci6n de los fines

perseguidos por las mi_ •. 0

b. Redacta:-:el Proyecto de Temario de cada Congreso y someterlo a

la consideraci6n del Consejo InteramericanoEcon6mico y Social

de la OEA y colaborar con el pais sede enola organizaci6n del

Congreso.
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c. Sugerir al Organismo competer:.tede la O;:A y a2.Con.;reso, h:; ['f:
formas que estime ~onvenier.te al Reglamento de los S0;hTF:!:O;;.

d. Consultar con el Secretario General de la ORA sobre la forwa.

r~gimen y alcance de los servicios de Secretada que dicho ,jr;~a
nismo provea.

e. Proponer a los Co:~gresos ~b. consti tuci6r:.tie la~ COl:1is':'O~iE:::: ·~8·.::n:;'
cas y promover las reunione~ de las mi s::",asy estudiar y seleccio

nar sus dictAmenes y trabujos con la anticipaci6n suficientc, a

efectos de que se ajusten II planes org6.nicos de con,iunto y resol

ver si los mismos seran so~tidos a consideraci6n de los Congres0~.

f. Crear ~ubco~~t~spara estudios, proyectos, gesti6n y pronloci6n de

temas espec1ficos'e informar en el pr6ximo Congreso acerca de su
constituci6n y de sus labores.

g. Representar a los Congresos Panamericanos de Carreteras ante otros

Congresos nacionales 0 inte:cnacionales dedicados a la viabilidad
o a actividades coJaterales.

h. Promover 1.a discusi6n en el plano interg ...~rnamental de la coordi

naci6n de los transportes interamericanos y elevar JOB acuerdos

logrados a consideraci6n del Congreso.

i. fromover la adhesi6n'y ratificaci6n, pOl' parte de los gobiernos

de los pa1ses miembros, de los acuerdos a que se hace referencia

en el Articulo 2! inciso f), del presente R~gimen.

j. Promover la colaboraci6n de instituciones interesadas en la,via
lidad y el transporte, destinadas a facilitar el desarrollo de

las actividades de los Congresos.

El Comit~ Directivo Permanente sesionara cuando menos una vez al ano

en la Secretaria General de·la OEA 0 en el pais de 8U Presidente seg6n 10

-decida ~ste. En caso de que elPresidente sugiera otro pais, se resolvera

pOl' la mayoria de votos de los miembros. El Presidente del Comit~ Direc

tivo Permanente presidira la sesi6n inaugural de cada Congreso, hast a que
se elijan 1as autoridades del mismo.

Las decisiones del Comit~ se tomaran pOl' mayoria de un minimo de 6
votos. Cada pais miembro tendr' un voto.

Alas reuniones del Camit~ DirectivoPermanente podr'n asistir pa1ses

miembros que no integren e1 mismo, 10s que tendran derecho a voz en 1as

reuniones, pero no a voto •.

El pais que resulte e1ecto para 1a presidencia del Comit~ Directivo

Permanente, proveera por cuenta propia oficinas y personal necesarios para

el cumplimiento de sus obligaciones y atribuciones.
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DE LAS COMIS IOfIrES TEeN leAS

/\rt1culo 11. Los Congresos nombrartin, a Sll j nl(~iativa ° n proIH'cstrl

de] Comit~ Directivo Permanente, las Comisiones 'l'ecn!icasque juzguen Ilece
sarj as para lograr los objetivos definidos en el Art5.culo 2, con mandato

que' se' precisar~ en cada caso. Est.as comisiones flue depender~n del '~:OJr:ite

Direct..ivoPer.nanente, actuar~n como 6rganos conG'cUtiv(),3rara aY'lda tecnic:a

a los paises miembrJs de 113. Organizaci6n de los F.stados Americanos.

Cada uno de los paises miembros tendra derecho a representaci6n ~n
las Comisiones T~cnicas.

Cada Congreso designara los pa1ses sede de las ~omisj,ones 'I'~cnicas.

lIr. representante no:nbrado por el pais sed!';,ejercera automaticamente 113.

presidencia de la respectiva comisi.6n. La sede del Comit~ Directivo y In

:Ielas Comisiones debera recaer e:, ,L.ferentes paises.

El pais que resulte electo para la sede y la acepte proveera asu C8rf);0,
local, personal y todo 10 necesario para el ~s adecuado cumplimiento de
Ins atribuciones y funciones de la Comisi6n.

Los nombramientos personales corren a cargo de 105 gobiernos respec

~ivos', quienes, a su arbitrio, renovar!na su representante, y 10 notifi
car~n a1 Comit~ Directivo Permanente y a la Secretar!a Permanente. Cada

representante podr~ ser asesorado ~n las reuniones de la Comisi6n, par

expertos designados igualmente por el respective gobierno.

Las comisiones t~cnicas se reunir~n cuando menos una vez 13.1 ana en

el pals de la sede respectiva. Cuando circunstancias especiales 10 requie

ran podr~n reunirse fuera del pals sede, segdn convocatoria que girar~n

los Presidentes por conducto de la Secretar!a Permanente, con copia 13.1

Comit~ Directivo Permanente. Las Co:nisiones podr~n sesionar con un

minimo de tres representantes titulares de palses miembros. Cada pais

tendr! un voto, y las resoluciones y acuerdos se to~r!n por simple mayorla.

Las comisiones t~cnicas deber!n considerar en sus reuniones per10dicas

todos los trabajos que les sean sametidos por los palses miembros.

Los pa!ses miembros enviar!n con una anticipaci6n minima de treinta

dias a la fecha de reuni6n de una comisi6n t~cnica los temas que desear1an

ver in~lu1dos en la agenda respectiva.

Los Presidentes de las Comisiones T~cnicas dirigir!n los trabajos, pr~

parar!n las agendas y el material de las sesiones y suscribir!n los estudios,

dict!menes y proyectos de resoluciones elaborados Por su Comisi6n,. lOB que

ser!n enviados inmediatamente a todos los parses miembros de la Organizaci6n,
as! como a1 Comit~ Directivo Permanente y a la Secretar!a Permanente.

Los Presidentes en nombre de sus Comsiones actuarAn preferentemente co

mo Relatores ante la asamb1ea plenaria de los Congresos para informar sobre

los asuntos de la c~petencia de la Comisi6n que presiden.
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DE LA SECRETARIA PERMANENTE

Articulo 12. La Secretar1a General de laOEA preBtar~ a lOB r.on~re

sos Panamericanos de Carreteras loa aervicios de Secretar1a Permanente,

de acuerdo con las decisionea del 6rgano pertinente de la Organizaci6n
de loa Estados Americanos •.

La Secretar1a Permanente estar~ integrada por el Secretarl0 Perma

nente de los Congresos Panamericanos de Carreteras y el personal que de
termine el Secretario General de la OEA.

Los funcionarios y el personal de la Secretar1a Permanente ser~

nombrados por el Secretar10 General de la OEA, la cual sufragar' los emo

lumentoa, gastos de viajea y gastos de ofieina correspondientea.

Las funcionea de la Secretar!a Permanente ser~n:

a. Expedir las convocatorias para la celebraci6n de laa sesiones
del Comit~ Directivo Permanente y de las Comisionea ~cnicas, de

acuerdo con el presente instrumento y enviarlas por eonducto de

loa representantes ante 1a Organizaci6n de 108 Estados Americanos.

b. Actuar como Secretar!a del Comit~ Directivo Permanente durante

loa per!odos de sesiones, tramitar la documentaci6n necesaria

durante 108 recesos de dicho Camit~ y coordinar las tareaa con

1a Secretar!a;de la Presideneia del mismo.

c. Cuidar de que loa dictbenes, trabajos, proyectoa de resolucioneB
de todos los 6rganos de 108 Congreaos Panamericanos de Carrete

ras y de las sesiones plenariaa de los miamos, s~ ajusten a laB

estipUlaciones de la Carta de la Organizaci6n de los Estados

American08 y al presente r'gimen.

d. Informar sobre las resoluciones adoptadas por el Congreso y coo

perar con el Comit' Directivo Per.manente con miras a 8U adopci6n

y ejecuc16n por parte de los gobiernol americanos •• u_,

e. Publicar al menos trimestralmente boletines inf'ormativos y cuando

convenga, circulares ref'erentes a la labor desarrollada por loa

Congresos Panamericenos de Carreteras y BUS 6rganos.

f. Establecer un servicio de inf'ormaci6n per16dica sobre el progre

so del. transporte y de las redes vialea y au estado de desar-rollo

en los diversos paises de Am&rlca. Estos lntor.mes sobre la via

lidad continental, con exprea16n de 101 desarrolloa reglstrados

en cada pa!a, serM expedldos y ditundidoi cuando memos una vez
a1 ano.
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g. En general, atender a todas las funciones de car~cter administra

tivo que sea necesario desarrollar para el funcionamiento de los

diversos 6rganos que integran los Congresos Panamericanos de
Carreteras.

h. rentralizar y ser el depesitario, en la sede de la Secretaria

General de la OEA, de los documentos y archivos de los COPACA

y de sus 6rganos.

COOPERACION CON ORGANISMOS NACIONALES

DE CARRETERAS

Articulo 13. Los OrganismoB Nacionales de Carreteras de los paises
miembroB de la Organizaci6n de lOB Estados Americanos ser~n los co~tactos

e~tre el Comit~ Directivo Permanente y la Secretar1a Permanente y los go
biernos. Los Gobiernos notificartn a la Secretaria Permanente e1 nombre

de 1a dependenc1a que deber' serv1r como organismo de contacto. Caja

gobierno cooperar' con los Congresos Panamerlcanos de Carreteras para pro

porcionar a petici6n, lnfor.maci6n necesarla para llevar a cabo laB labo
res asignadas per los Congresos.

FINANZAS .

Articulo 14. Cada pais representado en lOB Congreaos, en el Comit~

Directivo Permanente, en laS Comis10nes T~cn1cas y en loa Subcomit~s que

se crearen, sufragar~ los gastos de SUB respectivos delegados.

Los gastos de organizaci6n y desarrollo de los Congresos, correrAn

por cuenta del pais anfitri6n con la cola~raci6n de la Secretaria General
de la OEA.

Los gastos de fUncionamiento del Comit~ Directivo Permanente estar'n

a cargo del :pais sede. Los gastos de organizaci6n y desarrollo de las

aesiones del Comit~ Directive Permanente ser'n sufragadoB per la Secreta

ria General de la OEA, per el pais de su Presidente 0 per el pais en el

cual se afect~n las sesiones, segdn sea el caso.

Los gastos de organizaci6n y desarrollo de la8 sesiones de las Comi

siones T~cnicas y de los Subcomi~s ser'n sufragados por el pais de au res

pectivo Presidente: en caso de realizarse fuera del pais sede, los gastos

estar'n a cargo del paIs anfitri6n.
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REFORMAS

Articulo 15. Este R~gimen s610 podr6 ser reformado por Lillam~yoria
de dos tercios de las Ielegaciones oficiales acreditadas ante un Congreso
l'anamericano de Carreteras, a propuesta de cualquiera de los gobiernos
m.i('!ll'Jros de la Organi zaei6n de los Estados A1nericanos, s iempre que los
pl'oy:~ctus de refonna sean dados a conocer a los demas c;obiernos y al
Conse,io Interamericano Econ6mico y Social, par conducto de la Secretaria
l~neral, con cuatro ~eses de anticipaci6n a la fecha del Congreso. Las
:el'ormas al R~gimen .;ntrar6n en vigor una vez aprobadas par la Asamblea
Gen~ral de la Organizaci6n de los Estados Americanos.
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AG/RES. 109 (111-0/73)

REGIMEN DE LOS CONGRESOS IIifTERAMERICANOS DE TURISMO

(Resoluci6naprobada en la decimasegunda sesi6n plenaria

celebrada el 14 de abril de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El proyecto de Regimen de los Congresos Interamericanos de Turismo

aprobado por el XI Congreso de la serie en Buenos Aires, del 5 al 12 de

noviembre de 1972 (doc.CIES/1782); y

La resoluci6n del Consejo Interamericano Economico y Social en su

VIII reunion anual (Bogota, 30 enero - 9 febrero 19(3) (CIES/RES. 61

(VIII/73); y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artlculo 52 de la Carta, es atribucion de
la Asamblea General determinar la estructura y funcionamiento de los orga

nos de la Organizacion;

Que las Conferencias;Especializadas Interamericanas son organos de la
Organizacion y que los Congresos,Interamericanos de Turismo tienen tal ca

lidad de acuerdo con los artlculos 51 (g), 128 y 129 de la Carta; y

Que el proyecto sometido a la consideracion de la Asamblea General

se ajusta a 10 establecido en las Normas sobre Conferencias Especializadas

Interamericanas (AGjRES. 85 (11-0/72),

RESUELVE:

Aprobar el siguiente
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REGIMEN DE LOS CONGRESOS INTERAM:ERICANOS DE TURISMO

Capitulo I

NATURALEZA

Articulo 1. Los Congresos Interamericanos de Turismo constituyer Con

ferencias Especializadas, de acuerdo con 10s Articulos 51 g), 128 y 129 de

1a Carta de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos.

Articulo 2. Los Congresos tienen e1 car~cter de serie permanente, est~n

vincu1ados a1 Consejo Interamericano Econ6mico y Social CClES) y cump1en sus

fines por medio de sus reuniones ordinarias y extraordinarias de su Comit~

Directivo Permanente y de sus Comisiones T~cnicas, con 1a co1aboraci6n de la
Secretarfa General de la Organizaci6n.

Ca.fPETENC IA

Articulo 3. Los Congresos son reuniones intergubernamentales para tra

tar asuntos t~cnicos especiales 0 para desarrollar determinados aspectos de

la cooperaci6n interamericana y ajustar~n su funcionamiento a 10 establecido

en 1a Carta dela Organizaci6n, el Estatuto del CIES y el presente R~gimen.

Articulo 4. Los prop~sitos y funciones de los Congresos seran:

a) Facilitar y promover por todos los medias a su alcance el

desarrollo y progreso del turismo en el Continente Americano.

b) Organizar y promover la realizaci6n peri6dica de reuniones de

t~cnicos y expertos para estudios especiales vinculados al
turismo.

c) Promover la confecci6n de estudios que per.mitan el desarrollo

del turismo, tamando en consideraci6n planes org4nicos de con

-Junto' enescala municipal,' "estatal, -prOvincial 0 departamental, -._'

regional, nacional e interamericana.

d) Mantener estrecho contacto con los diversos organismos guberna

mentales y privados relacionados con el turismo y tender a la
coordinaci6n de sus actividades.

e) Propugnar por la ar.monizac16n de leyes y reglamentos relativos
al turismo.



- 30 -

r) Aprovechar la cooperaci6n de 1a iniciativa privada, por parte d~
instituciones mundiales 0 regionales relacionadas con el turismn

que gocen del status consultivo de las Naciones Unidas 0 que man
tengan relaciQnes de cooperaci6n con la Organizaci6n de los
Estados Americanos.

g) Considerar proyectoB de asistencia ycooperaci6n t~cnica.

h) Diseminar informaci6n relativa al cumplimiento de sus finalida
deB entre todos lOB parses americanos.

i) Estudiar, sugerir y patrocinar, por intermedio de la Organizacicn

de los Estados AmericanoB la adopci6n de acuerdos oficiales entre

loa gobiernoa de los pa!se$~ericanos, relativos al turismo.

j) Propugnar por el pertecciol~ento y uniformidad de procedimien

tOB administrativos y financieros relativos al servicio del turismo,
en los diferentes pa!ses de Am~rica.

k) Famentar relaciones de cooperaci6n con organizaciones mundiales 0

regionales de la miama !ndole, gubernaaentales 0 privadas, e invi
tarlas a enviar representantes can car'cter de observadores alas

reuniones de loa Congresos.

1) Servir de 6rgano consul tivo de la Orga.n1zaci6n y de SUB denms

6rgan08 en todo 10.r~lativo al turismo en e1 Hem1sferio.

m) Rea1izar las deUs actividades elle1 campo del turismo que le enco

menden la Asamb1ea General de l8.Orga.n1z&ci6n, la Reuni6n de Con

sulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el CIES 0 cualquiera

de 108 otros Consejos y d~s 6rgano8 de 1& Organizaci6n. '

REURIONES

Art!culo ~. Los Congresos se:reunir'n ordinariamente cada tres anos y

se·,enumerar&l consecutivamente, contindndose 1& numeraci6n ya 1niciada. La
ce1ebraci6n de 188 reuniones ord1nar1&8 se re801ve~ de contor.midad con 10

dispuesto en el Art{culo 128 de 1& Cai'ta.

Art{culo 6. Los Congresos se reun1ru con car'cter extraordinario cuando
10 resuelva la Asamblea General 0 la· Reun16n de Consulta de M1.n1stros de Rela

ciones Exteriores, per propia in1ciativa 0 a 1nItanc1&8 del CIIS.

Tambi~n se reun~ con cmcter extraordin&rio en cuos urgentes cuando

e1 CIES resuelva convocarlo de contor.midad con 10 dispie.to en el Art{culo 72

de 1& Carta, por iniciativa propia 0 por recomendaci6n del Camit& Directivo
Permanente de los Congresos.
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Art!culo 7. La.Secretar!a General transmi tir~ ex-officil. las~.·;:'''::'-:a

torias de los Congresos a los Estados Miembros.

Art!culo 8.
ci6n, en el pais
Asamblea General

res, teniendo en

urgentes, por el

Los Congresos se celebrar~n conforme al principic de rota

que indique el Congreso anterior y en la fecha fi:ad& por l~
o la Reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones Exterio

cuenta la recomendaci6n del Congreso anterior, 0 .:::: cases
cms.

Art1culo 2. Si por cualquier motivo no pudiera efectuarse la reuni6n
ordinaria del C~ngreso en el lugar elegido, la Secretar1a Permanente conSl:~

tar~ con los gobiernos de los Estados Miembros para obtener en debido tiempJ
una oferta de nueva sede. Dicho ofrecimiento de sede sera sometido a la con

sideraci6n del CIES utilizando el sistema de voto por correspondencia.

Articulo 10. El anteproyecto de temario de cada Congreso sera redactado

por el Comit~ Directivo Permanente y presentado al CIES. El texto preparado
por el CIES sera sometido a la consideraci6n de los gobiernos de los Estados

Miembros con dos meses de antelaci6n a la inauguraci6n del Congreso, por con

ducto de la Secretaria General de la Organizaci6n. La propia Secretar5a Gene

ral 10 enviara con igual antelaci6n a la Comisi6n Organizadora del Congreso.

El Reglamento de los Congresos sera preparado por~ el CIES, de conformi

dad con este instrumeuto, y permanecera ~n vigor para laB reuniones sucesivas

del Congreso mientras no sea modificado por el CIES.

CONSTITUCION DE Loo CONGRESOO

Participantes

Art1culo 11. Todos los Estados Miembros de la Organizaci6n de los Estados

Arnericanos tienen derecho a hacerse representar en los Congresos. Cada Estado
tiene derecho a un voto.

Son idiamas oficiales de los Congresos, el espanol, el franc~s, el ingl~s

y el portugu~s.

Autoridades de los Congresos

Art1culo 12. Cada Congreso tendr' una Comisi6n Organizadora designada

par el pais sede, el cual nambrara &1 Coord1neAor General del Congreso.

El Presidente del Comit~ Directivo Permanente presidira la sesi6n inau

gural de cada Congreso, mientras se lieva a cabo, en 1.& propia reuni6n la

elecci6n de las autoridades del Congreso.
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Cada Congreso, al inaugurar SUS sesiones, procedera a elegir, de er,.

tre 10s Delegados, un Presidente y un Vicepresidente, cUY'J ma:ldato 2f: ex
tendera hasta la. tenninaci6n del Congreso. Las autoridade~: al'-:-J;s;E'L2:; (;_
nadas integraran en uni6n de los Presidentes de las demas delegaciorJet'.
la Comis.i6n de Iniciativas, la que tendra la facultad de nombrar a l.)~~

Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las Comisiones de Traba,j"jdel
Congreso.

Articulo 13. La Asamblea Plenaria es la autoridad max~l1jade lcs Con

gresos Y esta consti tuida par un Delegado par cada Estado t.1iembro,nombrad,',

por el Gobierno respectivo, que puede tambi~n nombrar Delegados Suple.t.c::
Y Asesores de considerarlo necesario.

Observadores e Invitados Especiales

Art!culo 14. Los Observadores Permanentes en la Organizaci6n de los

E3tados Americanos 0 sus alternos, previa comunicaci6n escrita al Secreta

rio General, podran asistir a la Conferenc1a.

Alas reuniones de los Congresos podran asistir tambi~n observadores de

los Est&dos Americanos no miembros de la Organizaci6n y de 10s Estados Miem
bros de lasNaciones Unidas 0 de sus organismos especializados, que hubiesen

expresado inter~s en dicha; reuniones. El Secretario General de la OEA exte~
dera las correspondientes invitaciones, previa autorizaci6n del CIES y en c'-;n
s\uta con el pais sede de la Reuni6n, comunicandolo, para su informaci6n a

la Comisi6n Organizadora del Congreso y al Presidente del Comit~ Directivo
Permanente .

. Art!culo15. Asimismo podran asistir observadores designados por los
organismos especializados interamericanos, por otros organismos interameri

canos, por laOrganizaci6n de las Naciones Unidas, y sus organismos especia

lizados, y por otros organismos internacionales de conformidad con los t~nni

nos de los acuerdos celebrados entre ellos y la Organizaci6n de los Estados

,:.,,,,~m~i.caIlq,§.!.._.~:"--,,,,,-,",,"_, ._ .._""._....,,,._-_~...-"~ F·"-' •.,~""··,, .~"- •• ?,.: ..•.,,, ·'·'""··"""--"·'··_""Z.~"':=;'''''' ~~', .-.'

El Secretario General, previa consulta C0n el pais sede, podra invitar,

para que envien observadores, a organismos internacionales gubernamentales

o no gubernamentales de reconocida autoridad internacional, que tengan inte

r~s especifico en los asuntos que han de tratarse en las reuniones. En estos

~asos las invitaciones deberan limitarse a los organismos que puedan ofrecer
una efectiva contribuci6n alas deliberaciones.

Art!culo 16. Los observadores podran hacer use de la palabra en el Con

greso 0 en sus camisiones, cuando sean invitados por el Presidente respectjvo.

Articulo 17. El Secretar10 General podra asimismo, de acuerdo con el
Gobierno del pais sede, extender invitaciones especiales a organizaciones

nacionales que representen a sectores importantes y que tengan inter~s en la

reuni6n. Los invitados especiales podran asistir alas sesiones plenarias

y a las de las Comisiones ~ibamente para seguir el curso de los debates.
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Participantes ex-Officio

Articulo 18. - El Secretario General 0 su representante participaran

con voz, pero sin voto, en todas las reuniones del Congreso y de sus
Comisiones.

Qu6rum y Votaciones

Articulo 19. El qu6rum en los Congresos se constituira por 1a mayorfa
de los Estados Miembros.

Las decisiones de los Congresos seran aprobadas en las sesiones plena
rias, por el voto afirmativo de la mayorla de los Estados Miembros, salvo

en el caso de que se requiera el votode los dos tercios de los mismos.

El qu6rum en las camisiones, subcamisiones y grupos de trabajo se

constituir~ por la mayoria de los miembros asistentes a la reuni6n y los

acuerdos y recomendaciones se adoptar~n por la mayor fa de los miembros

presentes.

Orden del Dia

Articulo 20. Cada Congreso, ad~s de tratar los puntos de fondo in

cluidos en su Temarioy decidir~ sobre los siguientes asuntos de organizaci6n

interna, los cuales apareceran en una secci6n especial del mismo Temario:

a) Designaci6n de los siete paises que integrar~n el Comit~ Directivo
Permanente.

b) Consideraci6n del Informe del Comit~ Directivo Permanente cesante.

c) Consideraci6n de- los Informes de las Comisiones ~cnicas, que los

presentar~ el Comit~ Directivo Permanente.

d) Consideraci6n del InforJne--del Secretario--Permanente.

e)

f)

g)

Decisi6n sobre la sede para la realizaci6n del pr6ximo Congreso.

Recamendaci6n relativa a la fecha para la realizaci6n del pr6ximo

Congreso.

Otros asuntos en materia de organizaci6n.relacionados con las fina

lidades de los Congresos precisadas en el ~rtfculo 4 anterior, cuya
inclusi6n decida el Comit~ Directivo Permanente.
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D~sposiciones Varias

Artfculo 21. Los informes y las ponEncias deberan ser presentadcs

cuando menos con dos meses de anticipaci6n a la fecha de celebraci(n del
Congre:,o, envi~ndose una copia a la Secretarfa Permanente y Gtra a la CCIT,,
si6n Organizadora del Congreso. Los informes del Comit~ Directivo Pc>:;:--,'l,);f>r:'

y de la.Secretari.a Permanente ser~n enviados a los gobiernos cuando mer-os ::.1,

un mes de anticipaci6n a la fecha rie la ,c:.ebraci6n del Congreso.

CapHulo II

DEL C<lv1ITE DIRECTIVO PERMANENTE

Artfculo 22. El Comit~ Directive Permanente estar~ integrado por ~'.:~':'

ciallstas designados por los gobiernos de siete pai.ses, cinco de los Clliues
ser~n designados por el Congreso por simple mayor!a de votos. Los etros des

ser~n: uno, el representante del pai.s que sirvi6 de sede al Congreso, y

otro, el representante del pa!s sede del pr6ximo Congreso ordinario.

La representaci6n de cada uno de los siete pafses estar~ compuesta por

un delegado titular y un suplente cuyos nambramient08 correr~n a cargo de

les respectivos gobiernos, 10s cuale8'podr~n remover10s 0 sustituirlos, noti

ficando a la Secretar!a Permanente sobre e1 particular.

Los integrantes del Camit~, 10 ser~n hasta que e1 pr6ximo Congreso ordi

nario designe 108 sustitutos •

. La convocatoria a un congreso extraordinario da derecho a1 gobierno del

pa!s sede siempre que e1 mismo no estuviese ya representado, a designar un

representante en el Comit~ Directivo Permanente. Dicho representante cesar~

en sUimandato a1 t~rm1no del correspondiente congreso extraordinario.

Funciones y atribuciones del Camit~ Directivo Permanente

Art!culo 23. El Cami~ Directivo Permanente, auxiliado por las Comisio

nes Tecnicas y la Secretar!a .Permanente, tendr~ camo prop6sito espec1fico

promover 1a ejecuci6n de los acuerdos de los Congresos. El Camit~ actuar~
dentro de las resoIuciones de los Congresos y sus funciones y atribuciones

seran las siguientes:

a) Adoptar las providencias que estime convenientes para pramover el

cumplimiento de las resoluciones emanadas de los Congresos y para

la mejor consecuci6n de los fines perseguidos por las mismas.

b) Redactar el anteproyecto de temario de cada Congresp que ser~ some

tido a1 CIES para que ~ste 10 considere de acuerdo con el Art!culo
129 de la Carta, y co1aborar con el Estado Miembro sede, en la orga

nizaci6n del Congreso.
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c) Sugerir al CIES las rc1'Qnnas al reglamento de los Congresos que ec;·
til:J.e·necesarias.

d) Convenir con el Secretario General de la Organizaci6ri de los Estado:::

Alnericanos sobre la fonna y el regimen de 10s servicios de Secretar f

.e) Pranover las reuniones de las Comisiones Tecnicas y estudiar y comentar

sus dictamenes y trabajos con anticipaci6n suficiente a efecto de que

se ajusten a planes orgalllcos de conjunto para ser sometidos a los

Congresos.

f) Representar al Congreso 0 hacerse representar ante otros Congresos,

nacionales e internacionales, dedicados al turismo 0 a actividades
colaterales.

g) Promover, previo estudio y aprobaci6n del CIES, la discusi6n, en e1

plano intergubernamental, de la coordinaci6n de disposicionesre1a
tivas a1 turismo.

Sesiones, Qu6rum y Votos del Camit~ Directivo Permanente

Articulo 24. Una vez designados por el Congreso los paises que han de

constituir el Comit~ Directivo Permanente, loa Presidentes de las respecti

vas Delegaciones Oficiales celebraran una reuni6n preliminar del Comit~ an

tes de 1a clausura de~Congreso, para e1egir a1 pais que asumir~ la Presi

dencia, determinar e1 orden de prioridad en los trabajos y fijar la fecha

de la primera reuni6n de dicho Comit~.

El Camit~ Directivo Permanente sesionar~,cuando menos una vez al ana

en la sede de la Secretaria General de la Organizaci6n de 10s Estados Ame

ricanos 0 en el pais del Presidente, segUn ~ste 10 decida. En el caso de

que el Presidente sugiera otro pais, se resolver~ por la ~oria de votos
de los miembros del Comit~.

El Comi M sesionar~ con el qu6rum mnimo de cuatro miembros titulares

designadns 0 de los respect1vos suplentes en ausencia de los tttulares.
Las resoluciones del Comi t~ se tomar'-n por mayor!a de votos. Cada mem

bro tendr~ un voto.

El Presidente est~autorizado para invitar a part1cipar en los traba

jOs y en las sesiones del Camit~ a entidades espec1al1zadaS 0 a t~cnicos

en los asuntos que deba cons1derar. Los representantes de dichas entidades
o los t~cnicos en referencia actuar'-n en el Cam1t~ con car(cter consultivo.
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Cap! tulo III

DE LAS CCMISIONES TECNICAS

Articulo 25. Los Congresos nambrar!n las -Comisiones Tecnicas que juz

guen necesarias para lograr los objetivos definidos en el Articulo 4 anterior)
con mandato que se precisar~ en cada caso y que durar~ hasta que los propios
Congresos 0 el Comit~ Directivo Permanente 10 estimen concluido.

Las Comisiones Tecnicas se reunir~n cuando menos una vez entre Congre

50S, en las respectivas sedes, segUn convocatoria hecha por el Presidente
del Camite Directivo Permanente, en c:;~lsultacon los Presidentes de las Comi

siones respect1vas y por conducto de la Secretar!a Permanente. El Presidente

de cada Comisi6n Tecnica remitir~ al Comite Directivo Permanente) par conduc

to de la Secretar!a Permanente, un breve informe de las actividades desarro
lladas durante cada ano.

Cada pais tendr~ un voto enlas Camisiones ~cnicas, t~dose las re
soluciones por simple ~orfa.

Art!culo 26. Cada Congreso designar~ los pa!ses sede de las Comisic

nes Tecnicas. El delegado nombrado par el pais de la sede sera automatica

mente el Presidente de la reBpectiva Camisi6n.

LOB Presidentes de las Gomisiones Tecnicas dirigir~n lOB trabajos, pre

parar~ el material de las sesiones,' suscribir~ los estudios, dict~enes y

proyectos de resoluciones y lOB enviar~ por duplicado al Camite Directivo

Permanente y a la Secretarfa Permanente para su tr~te. La Secretar!a Per

manente dar~ a conocer a lOB gobiernos los trabajos y recomendaciones de las

Comisiones Tecnicas can la ~or rapidez posible.

Los trabajos, estudios, d1c~enes y proyectos de resoluc10nes ser~n

sametidos al Camite Directivo Permanente y a la Secretarfa Permanente can

seis meses de anticipaci6n, cuando menos, a la celebrac16n del Congreso.

Los Pres1dentes de las Camis10nes ~cn1cas actuar~ preferentemente camo

- -----'-~re-latoresenlasses1ones pl!!narias de los -Congresofi para-1nformar- sobre

10s asuntos de la campetencia de SUB Cam1s10nes.

Artfculo 27. Los miembros de las Camisiones Tecnicas ser'n nambrados

por los respectivos gobiernos, los cuales pueden removerlos 0 sust1tuirlos

a su arbitrio, con notif1cac16n a la Comisi6n 0 a la Secretarfa Permanente.

Artfculo 28. Adems de las Comision~s que resuelvan des1gnar los Con

gresos, se constituir~ las siguientes Comisiones ~cnicas de car'cter
b~sico:
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a) Investigaci6n y Planeamiento.

b) Facilitaci6n.

c)· Pramoci6n.

d) Organizaci6n y Capacitaci6n.

Estas Comisiones T~cnicas actuar{n dentro de la campetencia que establez
can 108 Congresos 0 el Camit~ Directivo Permanente.

Art!culo 29. El Presidente de ca.da Camisi6n ~cnic.a eBU. autorizado pare.

const1tuir, con especielistaa en las materias a estudiarae por la Comisi6n,

grupos de trabajo, cuyos int'ormes le aerM presentados.

Cap!tulo J:i!

m: I..A. SECRE'm.RIA PERMANENTE

Articulo }D. La Secret&r!a General preltar~ Q 108 Congresos los servi
cios de Secretaria Perm,nente, de aeue~do con laB normas sobre el funciona

miento de 1& Secretar!a General; laB resoluciones que adopte la Asamblea
General, y el presente R~gimen.

La Secretar!a Permanente estara integrada por el Secretario Permanente

de los Congresos y el personal que el Secretario General de la Organizaci6n
determine.

Los tuncionarios y el personal de la Secretar!a Permanente ser~n nam

brados por el Secretario General y BUB emolumentos y gastos de viaje, en

su caso, serin sufragados por la Secretar!a 6eneral.- --- - .•...~...- --~._-

Art!culo 31. Las tunciones de la Secretar!a Permanente ser'n:

a) Expedir las convocatorias Para la celebraci6n de las sesiones del

Com1t~ Directivo Permanente y de las Camisiones ~cnicas, de acuer

dO con el presente instrumento, enviando dichas convocatorias por

conducto de 108 representantes acreditados ante la Organizaci6n
de 108 Estados Americanos.,

b) :Actuar como Secretaria del Com1t~ Directivo Per.manente durante los

per!odos de sesiones y tramitar 1& dbcumentaci6n necesaria durante
101 receS08 de d1cho Camit~.
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c) Vigilar que los dictamenes, trabajos, proyectos de resoiuciones le
todos los Organos de los Congresos y de las sesiones plenarias de

~stos se ajusten alas estipulaciones de 1a Carta de la Orgar,jz;;-~~n
de los Estados Americanos, alas Normas referentes alas Ccr.ferell

cias Especializadas,'a las resoluciones que adopte la Asamblea Gen

ral, alas disposiciones que dicte el CIES y a1 presente R~gimen.

d) Informar sobre las resoluciones de los Congresos y cooperar con (1
Cami~ Directivo Permanente con miras a su adopci6n y ejecuci6n
por parte de lOB gobiernos de los pa!ses americanos.

I
e) Ed1tar boletines peri6dicos infor.mativos y circulares referentes a

la labor desarrollada por los Congresos y sus Organos.

f) Establecer un servicio de infcTmasi6n peri6dica sobre el tl;rismo
Y SUB problemas en Am~ricn, as! como sabre el estadc de su jesa
rrolla en los diversos patsea del C0ntinente. Estos informes so

bre el turismo continental, con expresi6n de la situaci6n en cada
pafs, ser~n expedidoa y difundidos cuando menos una vez a1 ano.

g) Centra.lizar los documentos y archivos de los Congresos y sus

Orga.n0~ en J..a.aede de la SecretG.:l'faGeneI'a.lde la Organizaci6n de
lOB Estadoa Americanos.

h) A tender, en general, a todas las funciones de caracter administra

tivo que 'sea necesario desarrollar para el funcionamiento de los

diversos Organos de loa Congresos.

Capftulo V

GASTOS

Art!culo 32. Los gastos de organizaci6n y desarrollo de los Congres0s

correr!n por cuents. del Ests.do Miembro organ1zador.

Cads. pa!s representado en el Cam1t~ Directivo Permanente y enlas Comi

siones T~cnic&s sufrag~ los gastos d~ transporte y vlaje de sus respectivos
delegados 0 representantes.

Por 10 que toea a los gastos de organizaci6n y desarrollo de las sesio

nes del Comit' ~eetivo Per.manente y de las Comisiones ~cn1cas, e110s ser~~

sufragados POr el pa!s que les sirva de sede.

Articulo 33. Blempre que el Congreso, el Comit6 Directivo Permanente

o cua1quier otra reuni6n patrocinada por el Congreso estudie 'unapropuesta

para la cual se necesitase una erogaci6n de tondos por la Becretar!a General,

se deber~ considerar SUB implicaciones tinancieras. Par8. este fin, la

-Secretarfa General, 0 la De1e~ci6n proponente, con la colaboraci6n de 1a
Secretar!a, deben dar a conqcer un.cUculo aproximaao de,las sumas adicio
nales necesarias.
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Capitulo VI

COOPERACION CON ORGANISMOS NACIONALES DE TURISMO

, Articulo 34. La Secretaria mantendr~ una estrecha relaci6n de trabajo
con las instituciones regionales, nacionales e internacionales de fomento

del turiamo. En la realizaci6n de sus gestiones, y la ejecuci6n de SUB acti

vidades, a nivel nacional, estas deber~n canalizarse por conducto del 6rgano
de enlace que cada gobierno determine.

En cualquiera de los casos, cada gobierno brindar~ su cooperaci6n para
proporcionar, a petici6n del Comit~ Directivo Permanente 0 de la Secretar{a

permanente, la informaci6n necesaria en la reaiizaci6n de la8 labores asig
nadas por los Congresos.

Cap! tulo VII

CONGRESOS REGIONALES DE TllRISMO

Art{culo 35· Los Congresos Regionales de Turismo, organizados por los

Estados Miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos quedartn com

prendidos en las disposiciones del presente R~gimen, siempre'que 1&s normas
que los regulen sean aprobadas por el Comit~ Directivo Permanente de los
Congresos Interamericanos de Turismo.,

Cap! tulo VIII

REFORMAS AL REGIMEN

Art!culo 36. Las disposiciones del presente R~gimen podrtn ser refor
madas por la Asamblea General a iniciativa propia 0 a requerimiento del

CIES 0 de los propios Congrescs.

Los anteproyectos de reforma deberan ser sametidos al Congreso, por
inter.medio del Camit~ Directivo Permanente y camunicados a 108 Goblernos de

los Estados'Miembros por conducto de 1& Secretar!a Permanente con cuatro

meses de anticipaei6n a la fecha de la realizaei6n del Congreso en que tuere
a tratarse el tema.

Para que las reformas al R~gimen puedan ser sometidas a 1& eonsideraei6n

del CIES y aprobaci6n de 1& Asamblea General, deber4n haber side objeto de

acuerdo par una mayorta de dos tercios de las delegaeiones otleiales aere

ditadas ante el Congreso. Tales reformas entrarM en vigor desde la feeha

en que hayan side aprobadas por la Asamblea General.
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AGjRES. 110 (111-0/73)

CONVENCION AMERICANA SOBRE

DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA"

(Resolucion aprobada en la decimasegunda sesion plenaria

celebrada el 14 de abril de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el 22 de noviembre de 1969 se firmo en San Jose de Costa Rica la

Convencion Americana sobre Derechos Humanos, fruto de muchos anos de trabajo
continuo de la Organizacion de los Estados Americanos;

Que la Convencion hace realidad el sueno de muchos idealistas que pien
san que en America puede establecerse un sistema jur!dico eficaz de protec

ci6n de los derechos humanos;

Que a pesar del tiempo transcurrido, s610 un Estado ha ratificado el

Pacto de San Jose de Costa Rica, y

Que la Asamblea Gene~l, en su primer periodo ordinario de sesiones,

invit6 a los gobiernos de los Estados Miembros a activar los procedimientos

constitucionales respectivos para la pronta ratificaci6n de la Convenci6n

(AG/RES. 53 (I-0/71),

RESUELVE:

Instar a los Estados Miembros a que ratifiquen 0 adhieran a la Conven

ci6n Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San Jose de Costa Rica",

para que tan importante instrumento entre en vigencia y realice el ideal del

ser humane de ser libre, exento del temor y de la miseria, aspiraciones que

pueden-lograrse-·si se-crean condiciones que permitana-- cada persona goz-ar de~

sus derechos civiles y politicos.
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AG/RES. 111 (III-O/n)

ACTIVIDADES EN EL SECTOR DE PESQUERlAS DENTRO DEL
SISTEMA INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la decimasegunda sesi6n plenaria

celebrada el 14 de abri1 de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

El informe, que figura como anexo 1 al documento AG/doc.298/73, de la

Primera Reuni6n del Grupo ad-hoc de Expertos Gubernamentales sobre Besque

rias, ce1ebrada del 4 al 8 de septiembre de 1972 en Lima;

Las recomendaciones que figuran como anexo 4 al documento AG/doc.298/73,
de la IV reuni6n del Consejo Inte~americano para la Educaci6n, la Ciencia y
la CUltura, celebrada del 14 al 20 de diciembre .de 1972, en Mar del Plata, y

Las recomendaciones de la VIII reuni6n anual del Consejo Interamericano

Econ6mico y Social, AG/doc.309/73, celebrada del 30 de enero al 8 de febrero
de 1973, en Bogota,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Final de la I Reuni6n del Grupo ad-hoc de

Expertos Gubernamentales sobre Pesquerias, celebrada en Lima, del 4 al 8 de

septiembre de 1972, que figura como anexo 1 del documento AG/doc.298/73.

2. Aprobar las recomendaciones formuladas por el CIES y el CIECC, para

10 cual ambos Consejos han acordado el financiamiento respectivo, de que se

constituya un grupo de trabajo de alto nivel tecnico que elabore y proponga

proyectos especificos, previa la determinaci6n de las necesidades de capa

citaci6n de la regi6n, la identificaci6n de las instituciones con posibili-

dad~~q,~ ..q:f~ecer dicha ca~.Qi taci~_IL.yg,ev.JAs qu.e_podrian integrar ..la .red
de informaci6n •....

3. Agradecer y aceptar el ofrecimiento del Gobierno del Pern para que

su capital sea utilizada como base de operaciones de los trabajos de este

Grupo.
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4. Encomendar a la Secretaria General que convoque el Grupo de ~ra

bajo de alto.nivel t~cnico y que, conforme a los lineamientos que tal grupo

recomiende y las recomendaciones contenidas en el informe de la Yri~er~

Reuni6n del Grupe ad-hoc de Expertos Gubernamentales sobre Pesquerias, pre

sente alas pr6ximas reuniones del CIES y del CIECC, con el proyecto de

programa-presupuesto para el pr6ximo bienio, las bases para un Progra~~ de

Desarrollo Pesquero.

5. Recomendar que en la preparaci6n del Programa se tenga en cuenta

la alta prioridad que los paises miembros conceden a la creaci6n de nue'TOS

empleos y al usa de una tecnologfa adecuada como medio para impulsar el
desarrollo.

6. Encomehdar a la Secretaria General que establezca contactos con

los organismos regionales e internacionales que se preocupan del desarrollo
del sector pesquerfa en la regi6n, entre otros can el BID y la FAO, para

identificar las medidas de coordinaci6n y de colaboraci6n que pOdrian esta

blecerse en 10 referente a actividades de capacitaci6n e informaci6n.
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AGjRES. 112 (111-0/73)

CALENDARlO DE REUNIONES DEL ClECC

(Resoluci6n aprobada en la decimasegunda sesi6n plenaria

celebrada e1 14 de abril de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSlDERANOO:

La resoluci6n ClECC-151/72 adoptada por e1 Consejo lnteramericano para

la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura en su cuarta reuni6n, y las razones

de economia, ordenamiento de sus trabajos y coordinaci6n con otros organi~

mos en ella mencionados, y

10 dispuesto en los artfculos 102 y 147 de la Carta,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la resoluci6n ClECC-151/72 en la cual el Consejo

lnteramericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura solicita de la
Asamblea General "sustituir el actual calendario de reuniones anuales de

este Consejo por un sistema bienal ~ue coincida con el estudio y aprobaci6n

del Programa-PresupueQto".

2. Expresar su acuerdo en relaci6n con los fundamentos de esa resolu
ci6n en cuanto a la conveniencia de reducir el n6mero de reuniones de la

Organizaci6n al m!nimo indispensable, a la vez ~ue coordinarlas con.las de
otros organismos.

,. Senalar ~ue, sin embargo, no es posible en el curso de este tercer

perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, proceder a la apro

baci6n de esta solicitud, ya ~ue ella implica la reforma del art!culo 102
de la Carta de la Organizaci6n y re~uiere por 10 tanto una convocaci6n es-

~.pecial de acuerdo con el art!culo 147 de la Carta. _.~~~-

4. Destacar ~ue es atribuci6n de ese Consejo ordenar sus trabajos

seg6n las normas establecidas por la Carta de modo ~ue se eviten los in

convenientes sefialados en los considerandos de la resoluci6n CIECC-151/72.

5. Tener particularmente en cuenta la resoluci6n mencionada para el

caso y en ocasi6n de considerarse la reforma de los instrumentos jur!dicos

~ue rigen actualmente las labores de la Organizaci6n.



- 44 -

AG/RES. 113 (III~O/73)

REGIMEN DE CONTRIBUCIONES ESPECIAIES mRA EL

FORTALECJNIENTO DEL FEMCIECC

'(Reso1uci6n aprobada en 1a decima.segunda sesi6n p1enar1a

celebrada e1 14 de abri1 de 1973)

IA ASAMBIEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General en su primer per!odo ordinario de sesiones, al

reiterar los objetivos de Maracay, resolvi6 que se buscasen "otros procedi

mientos de contribuci6n veluntaria que permitan alcanzar progresivamente las

metas senaladas, conjugando los crecientes esfuerzos hechos par los parses

latinoamericanos para contribuir al mencionado Fondo Especial Multilateral,

teniendo en cuenta los apartes que pueda paner al servicio de este objetivo

los Estados Unidos de America";

Que en los lineamientos de pal!tica del FEMCIECC, aprobados par la Se

gunda Reuni6n del CIECC, en 1971 en Lima, se senal6 que "se preste atenci6n
preferente a las actividade~ destinadas a beneficiar a los parses de menor

desarrollo relative";

Que las recomendaciones hechas y las resoluciones tomadas por los re

presentantes de los parses en CACTAL, en la reuni6n del Grupa de Expertos
suscitada par esta Ultima, en las reuniones de los Comites Interamericanos

reali'zadas en noviembre pasado, y par Ultimo, en la Sexta Reuni6n de la

CEPCIECC, constituyen un esfuerzo para reforzar los objetivos de Punta del

Este y Maracay, y hacerlos ~s expllcitos y acordes con las nuevas aspira
ciones de los parses de la regi6n, y

"'" .~. ,<,,~•. ,rQue"en '_la",IYReuni6n del-CIECC se aprob6 la Resoluci6n "de Mar ~del Plata,
- -que recoge las aspiraciones de los Estados Miembros de expandir y fortalecer

108 programas que caen bajo el mnbito de 8U competencia,
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RESUELVE:

1. Aprobar la Resoluci6n de Har del Plata "Regimen de Contribuciones

Especiales para el Fortalecimiento del FEMCIECC" (CIECC-137!72).

2. Adoptar la recomendaci6n de la Comisi6n Preparatoria de la Asamblea

General en el sentido de encomendar al CIECC que, a traves de su Comisi6n
Ejecutiva Permanente, elabore y apruebe normas complementarias que reglamen

ten la resoluci6n antes mencionada y le den plena operatividad.

3. Recomendar que al elaborar el proyecto de normas complementarias,
se tengan en cuenta las observaciones y recome~daciones formuladas POr la

Coznisi6n Preparatoria de la Asamblea General y por los Estados Miembros en
el seno de la Tercera Comisi6n de esta misma Asamble a como consta en el in

forme del Relator de esa Comisi6n.

4. Que a los efectos de esta resoluci6n, los parses que presenten pro

yectos especiales calcularan, conjuntamente con la Secretar!a General, y so

brelas bases de las normas presupuestarias vigentes, los gastos a los cuales

se refiere el articulo 8 (e) de la Resoluci6n de Mar del Plata.
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AG/RES. 114 (111-0/73)

HOMENAJE A PICASSO (1881-1973)

(Resoluci6n aprobada en la decimasegunda scsi6n plenaria

celebrada el 14 de abril.de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el 8 del presente mes falleci6 Pablo Picasso, simbolo de 10 que
hoy se considera el arte moderno;

Que la Organizaci6n de los Estados Americanos, en su deber de coope
rar con el desarrollo de 18 cultura, trata de ensalzar el arte como ve

tlculo de paz~ libertad y confraternidad entre los pueblos; .

Que 1a obra genial de Picasso, plena de contenido hispanico, ejercib

enorme influencia en el arte contemporaneo de nuestra America y de todo e1
mundo, y

Que su obra 10 sitlia a la par de los grandes maestros de la pintura,,
coma uno de los rras prec18ros exp,onentes del arte,

RESUELVE:

1. Hacer constar el profunda pesar que siente America par 18 desapa
rici6n de tan excepcional artista.

2. Disponer que se rinda un homenaje a 18 memoria de Pablo Picass 0,
el pr6ximo 25 de octubre, aniversario de su nacimiento, y que se organice

una exposici6n de pintura americana en 18 sede de 1a Organizaci6n, can

,0 ·,'.c...c : .cJlarct_icGi]::lilc:i...:6nde pint ores de ....t od9:?Jo.QS,"E,:sJt?-~2;?~J>1i.§!ll~rgs';~""'C"';;;:;'L;":~,";'C"-'l._"">
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AG/RES. 115 (111-0/73)

REVISION -DEL INFORME ANUAL DE LOS AUDITORES EXTERNOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a decimasegunda sesi6n plenaria
celebrada el 14 de abril de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 Ir~orme de la Comisi6n Preparatoria sobre el Informe de los Audito

res Externos, Price Waterhouse & Co., sobre las cuentas de la Organizaci6n

al 30 de junio de 1972 (Doc. AG/CP/doc.70/73 rev. 1), y

CONSIDERANDO:

~ue en su segundo perlodo ordinario de sesiones aprob6 la recomendaci6n

de su Comisi6n Cuarta de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, en la

que se indic6 que, en el futuro, el informe de los auditores externos sea

sometido a la considerac~n de la Comisi6n Preparatoria, para que pueda ser

elevado a la Asamblea General con los comentarios y observaciones que co

rrespondau;

Que de acuerdo con el articulo 91 (b) de 1a Carta de la Organizaci6n,

corresponde al Consejo Permanente velar por la observancia de las normas

que regulan el funcionamiento de la Secretaria General y, cuando la Asam

blea General no estuviere reunida, adoptar las disposiciones de indole

reglamentaria que habiliten a la Secretaria General para cumplir con sus

funciones administrativas, .

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe de la Comisi6n Preparatoria con las obser

vaciones que contiene.

2. Adoptar la recomendaci6n que allf se formula sobre 1a realizaci6n

de reuniones peri6dicas de 1a Comisi6n Preparatoria con representantes de
1a firma de auditores externos Price Waterhouse & Co.
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3. Tomar nota especialmente de las observaciones de tal Informe sobre

las cuotas del Centro Interamericano de Promoci6n de Exportaciones (CIPE).

4. Disponer que el Consejo Permanente de la Organizaci6n, a la breve-

dad posible y en cuanto reciba 105 nuevos informes de los auditores externos

Price Waterhouse & Co. sobre las cuentas del CIFE, proceda a estudiarlos y
adopte las disposiciones que considere necesarias, de acuerdo con el ar-

ticulo 91(b) de la Carta. El Consejo Permanente presentara al cuarto periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General un informe sabre 105 resultados de

esta gestion y las providencias tomadas al respecto; y enviara inmediata-
mente una copia de tal informe al CIES, por intermedio de su Comisi6n Eje
cutiva Permanente.

"..__~~._~.~w~_.",•. -..., ". -- . ~,~ ."- -
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AGjRES. 116 (111-0/73)

INFORME ANUAL DE LA COMIS10N PREPARATORIA SOBRE EL ClJMPL1HIEI'J'I'G

DE SUS FUNC10NES PERMANEN'I'ESAD1CIONALES EN ADMINISTRACION

Y PRESUPUESTO

(Resoluci6n aprobada en 18 decimasegunda sesi6n plenaria

celebrada el II.:. de abril de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual de la Comisi6n Preparatoria d~ ~a Asamblea General

sobre el cumplimiento de sus funciones permanentes aJicionales en ad!:-,i:1is

traci6n y presupuesto, elaborado por el Grupo Asesor en Administraci6n y
Presupuesto (GAAP) y denominado "Programaci6n y Gerencia II", documento

AG/doc.330/73, y

CONS mERANDO:

Que ese informe presenta los estudios efectuados durante 1972/73 sobre:

(a) revisi6n anual de la ejecuci6n presupuestaria y de la gesti6n adminis

trativa de la Secretar!a General; (b) administraci6n de personal; raciona

lizaci6n de viajes, documentos y publicaciones y perfeccionamiento del ca

lendario de conferencias; (c) estado de la funci6n de informaci6n de la

Secretar!a General; (d) situaci6n actual de las Oficinas en los Estudos
Miembros; y (e) estudio del proceso de programaci6n;

Que para la realizaci6n de tales trabajos y estudios fueron invitados

representantes de las Camisiones Ejecutivas Permanentes del CIES y del CIECC,

y se cont6 con la colaboraci6n y asesorfa tecnica de la Secretarfa General;

Que debe procurarse el mejo~~miento_~el.p~9ces~~~ preparaci6n y apro

baci6n del programa-presupuesto de la Organizaci6n, especialmente con rela

ci6n a la existencia de mecanismos que aseguren un disciplinado proceso

presupuestario,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento del informe anual de la Comisi6n Preparatoria

de la Asamblea General sobre el cumplimiento de sus funciones adicionales

permanentes en administraci6n y presupuesto (documento "Programaci6n y
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Gerencia II", AG/doc.330/73) , y aprobar las recomendaciones y observaciones

que contiene como est~n resumidas en el anexo I de la presente resoluci6n.

2. Aprobar la siguiente clasificaci6n revisada de actividades del pro

grama-presupuesto de laOrganizaci6n:

A. Servicios Directos de Cooperaci6n para el Desarrollo;

B. Servicios Regulares de Secretar!a;

C. Servicios de Apoyo General.

Sobre el particular se recomienda a la Secretar!a General que, previa

consulta con los Consejos T~cnicos C 0US Comisiones Ejecutivas Permanentes,

se guie por la revisi6n presentada en el documento AG/doc.330/73 (p~gs. 67

a 76 (a)) en relaci6n con las subcategor!as de actividades e instrumentos de

cooperaci6n t~cnica.

3. Solicitar de la Secretar!a General que, previa consulta con los

Consejos T~cnicos 0 sus Comisiones Ejecutivas Permanentes, prosiga sus es

fuerzos para perfeccionar la programaci6n de sus actividades substantivas y

de servicio, y que procure dar aplicaci6n pr~ctica, en la formulaci6n del

proyecto de programa-presupnesto de la Organizaci6n 1974/76, a los conceptos
generales contenidos en el estudio sobre dimensi6n 6ptima de un programa de

recursos humanos y financieros (AG/doc.330/73, pagina 76). Asimismo, que
considere la necesidad de proseguir los esfUerzos para la optimizaci6n del
usa de los recursos en cada'ejercicio fiscal.

4. Encomendar a la Secretaria General que solicite observaciones de

las Comisiones Ejecutivas Permanentes del CIES y del CIECC, as! como del

Consejo Permanente, y que consulte con ellos acerca del estudio sobre mejo

ramiento del proceso de preparaci6n y aprobaci6n del programa-presupuesto

de la Organizaci6n que ha elaborado; y 10 presente a la Comisi6n Preparatoria
con las observaciones de ellos.

5. Encomendar a la Comisi6n Preparatoria que durante el per!odo 1973/74,

sin_ perjuicio de sus_.g..em~s_funciones pe_rmanent~s, ~_e_A~diq-geprincipalmente __
a mantener consultas conla Secretar!a General sobre el programa-presupuesto

de la Organizaci6n 1974/76, para facilitar su m~s r~pida elaboraci6n y la
m~s disciplinada tramitaci6n.
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RECOlx1ENDA.CIONESY 03SERVACIONES APROBADAS EN

EL RJNTO 1 DE LA P.ESOLUCION

AG/RES. 116 (111-0/73)

1. Recomendaci6n sobre administraci6n de personal

ANEXO I

La Asamblea General recomienda a la Secretaria General que

continue el perfeccionamiento de su administraci6n de perso

nal, dentro de los lineamientos trazados por las resoluciones

AG/RES. 63 Y 64 (11-0/72) Y las sugerencias contenidas en el

1nforme Anual de la Comisi6n Preparatoria al tercer periodo
ordinaria de sesiones de Ia Asamblea.

2. Recomendaci6n sobre racionalizaci6n de viajes

La Asamblea General recomienda a la Secretar!a General que continue

con toda la energia Y decisi6n los esfuerzos para racionalizar

los viajes Y reducir sus costos; a cuyo efecto coordinara y

centralizara, en 10 posible, las responsabilidades para autori

zar viajes y controlar su realizaci6n. Asimismo, solicita a la

Secretarfa General que informe a la Comisi6n Preparatoria sobre

los progresos que se vayan alcanzando en esta materia.

3. Recomendaci6n sobre documentos y publicaciones
,;

La Asamblea General recomienda a la Secretaria General que con

tinue y profUndice los estudios sobre costos, iniciados durante

este primer ana del bienio 1972/74; que tome en cuenta que pa
recerfa mas factible elaborar solamente un plan general de pu

blicaciones; y que reLacione y refiera todo 10 vinculado con el

plan conjunto de conferencias y documentos a los planes de ope
raci6n que se preparen despu~s de aprobado por la Asamblea

General el programa-presupuesto de la Organizaci6n.

4. Recomendaci6n sobre aprovechamiento de las Oficinas
de la Secretarfa General

La Asamblea General recomienda a la Secretar!a General que,

a fin de evitar la duplicaci6n de gestiones y disminuir los

costos con motivo de viajes de personal de la Sede a los parses,
utilice las Oficinas de la Secretaria General en los Estados

Miembros en el mayor grade posible y en adici6n alas demas

funciones que les corresponden, en relaci6n con la prestaci6n

de servicios directos y la organizaci6n de conferencias y
reuniones.
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5. Recomendaci6n sobre prestaci6n de Servicios Directos
a 10s Estados Miembros

La Asamblea General reconoce los esfuerzos efectuados por

la Secretarfa General para prestar mas y mejores servicios

directos a los Estados Miembros,y le.recomienda que los
continue e intensifique considerando muy especialmente las

solicitudes de los Estados Miembros de menor grado de desa
rrollo relativo.

6. Recomendaci6n sobre seguimiento de ex becarios

La Asa~blea General recomienda a la Secretarfa General que

mantenga un registro actualizado sobre los ex becarios de

la Organizaci6n que permita hacer un inventario de los re

cursos humanos formados y adiestrados par ella. Se estim6

que de esta manera los Estados Miembros que deseen utilizar
los servicios de profesionales y tecnicos debidamente capa

citados, veri an facilitada la labor de 10calizaci6n de estos.

7. Recomendaci6n sobre distribuci6n geografica del personal

La Asamblea General recomienda a la Secretaria General que

la selecci6n del personal con un criterio de representaci6n

geografica tan amplio como sea posible, debe ser objeto de

su especial atenci6~; y que debe tener'en cuenta la situaci6n

de los Estados Miembros inaorporados recientemente.

8. Observaci6n sobre la funci6n de informaci6n

La Secretarfa General ha informado al GAAP sobre un conjunto de
decisiones relacionadas con el afianzamiento de la funci6n de

informaci6n que Ie cabe al Departamento de Informaci6n y Asuntos

Publicos, de las que se desprende que esta en marcha un proceso

de cambio operative y de reestructuraci6n administrativa que

oportunamente hara posible una amplia reorganizaci6n funcional
de esa dependencia.

Como se recordara, en &fios anteriores la Asamblea General expres6

preocupaci6n por el funcionamiento del Departamento de Informaci6n

y Asuntos PUblicos. Este ano, el GAAP dedic6 especial atenci6n
al estudio de la documentaci6n preparada por la Secretaria Gene

ral acerca de la forma en que esta aplicando diversas medidas para

mejorar la funci6n de informaci6n.

El GAAP estim6 que era prematuro abrir jucio sobre la gesti6n

realizada, en vista de que la mayor parte de las medidas puestas

en ejecuci6n son de reciente fecha y, por tanto, resultaria di
ficil evaluarlas en esta oportunidad, 10 que se efectuara en el

pr6ximo perfodo de reuniones del GAAP.
'.
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Can relaci6n a la revista Americas, transferida al Departamento

de Informaci6n y Asuntos PUblicos, el GAAP espera que pllcda

concretarse a la breve dad posible la reorientaci6n de sus co

laboraciones, tal como fue sugerido en el estudio de evaluaci6n

realizado, y el mejoramiento de su distribucion. Como esa

transferencia fue hecha hace poco, el.GAAP consider6 quP. cabrfa

aplicar un criterio similar al anterior y dar tiempo a la di

recci6n del Departamento para que pueda avanzar el proceso de
cambio y mejoramiento, antes de efectuar su evaluaci6n; la

que en consecuencia queda postergada para el pr6ximo perfodo
de reuniones del GAAP.

9. Observaci6n sobre el estudio preparado por la Secretaria General

ara el mejoramiento del roceso de pre araci6n y aprobaci6n del

programa-presupuesto de la Organizaci n

El GAAP tom6 conocimiento de este estudio como consecuencia de

(a) la presentaci6n del documento "Perfeccionamiento del Proceso

de Programaci6n Substantiva" (AG/CP/SUB.PP-IOO/73/Rev. 2), y (b)
las presentaciones verbales efectuadas por funcionarios de la

Secretarfa General sobre dicho tema. El GAAPconsider6 que

debe procurarse el mejoramiento del proceso de preparaci6n

y aprobaci6n del programa-presupuesto de la Organizaci6n, especial

mente con referencia al establecimientq de mecanismos que asegu

ren un disciplinado proceso presupuestario.

Por tanto, la Comisi6n Preparatoria recomienda a la Asamblea Ge

neral que encargue a la Secretarfa General que consulte con las

Comisiones Ejecutivas Permanentes del CIES y del CIECC, asf

como con el Consejo Permanente, el estudio sobre mejoramiento

del proceso de preparaci6n y aprobaci6n del programa-presupuesto

de la Organizaci6n que ha elaborado; y 10 presente a la Comisi6n
Preparatoria con las observaciones de aquellos.
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AG/RES. 117 (111-0/73)

POSIBLES FUENrES ADICIONALES DE FINANCIAMIENrO DE LOS

SERVICIOS DIRECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO

(Reso1uci6n aprobada en 1a decimasegunda ses16n p1enaria

ce1ebrada e1 14 de abri1 de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe de la Comision Preparatoria de la Asamblea General acerca

del estudio de la Secretar{a General sobre posibles fuentes adicionales 0
alternativaa para el financiamiento de las actividades de cooperacion tec

nica (AG/doc.333/73), y

CONSIDERANIX>:

Que la Recomendacion 6 de la resolucion AG/RES.64 (II-O/72) de 1a Asam

blea General dice as{: "La Comision Preparatoria recomienda que se efectue

un estudio a fondo --por la Secretar{a General para ser presentado al tercer

per{odo ordinario de sesiones de la Asamblea General-- acerca de posibles

fuentes adicionales 0 alternativas para el financiamiento de las activida

des de cooperacion tecnica, sobre la'base de las sugerencias presentadas por,
la Secretar~a", y

Que los gobiernos de los Estados no miembros de la Organizacion, como

tambien otras instituciones publicas y privadas, ban aportado importantes

servicios y apoyo para satisfacer las necesidades del desarrollo de los Es
tados Miembros.

RESUELVE:

.-,---.- -L Reiterar au testimonio de agradecimiento a:losO-Est-adosCno --miembros

e insti tucionea que ban aportado insumos para los programas de la Organiza-. ,
c~on.

2. Reiterar a la Secretar{a General que intensifique sus esfuerzos por

mejorar la efectividad de los sistemas de provision de servicios directos a
10s Estadoa Miembros.
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3. Encomendar a la Secretarla General que continue fomentando la cola

boracion entre los Estados Miembros para lograr un efecto multiplicador de

la cooperacion tecnica que cada uno recibe y aprovechar cabalmente 105 co

nocimientos tecnicos disponibles en esta region.

4. Encomendar a la Secretaria General qu~, ~or via del sistema p~esen

te, tome las proyidencias viables que_est~n a su alcance a fin de identifi

car recursos externos de asistencia que puedan aumentar la capacidad de la
Organizacion para satisfacer las necesidades de asistencia de 105 Estados
Miembros.

5. Encomendar a la Secretarla General que, en la preparacion del pro

yecto de Programa-Presupuesto de la Organizacion, tome en cuenta la posible

utilizacion de 'recursos externos como factor importante en la provision de

servicios directos, con el fin de incrementar la capacidad de la Secretarla

General en la concesion de los mismos a los Estados Miembros, dentro del ni

vel presupuestario acordado.

6.
sente a

nales y

Solicitar de la Secretarla General que mantenga este esfuerzo y pre
la Asamblea General las recomendaciones sabre necesidades institucio

recursos adicionales que se relacionen con est a actividad.
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AGjRES. u8 (III-Oj73)

REVISION DEL PLAN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL

DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la decimasegunda sesi6n plenaria

celebrada el 14 de abril de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General en su resoluci6n AG/RES. 5 (I-E/70) confirm6 la

decision del Consejo Permanente de la Organizacion de 22 de Julio de 1969,

referente a la aceptaci6n en principio, de la paridad de las remuneraciones

y condiciones de empleo del personal de la Secretarfa General de la Organi

.zacion con las de las Naciones Unidas;

Que esa paridad comprendi6, en su tercera etapa$ y como primera medida,

la adopcion de una formula para computar la pensi6n minima de jubilaciones

del personal de acuerdo con la que se emplea en las Naciones Unidas;

Que la Comision de Ju~ilaciones y Pensiones, con base en la resoluci6n

CP/RES. 51 (60/71), adopto una nueva formula para el computo de la pensi6n

minima que estudia actualmente el Consejo Permanente;

Que la entrada en vigor del Protocolo de Buenos Aires y de las Normas

Generales para el funcionamiento de la Secretar1a General hace tambien nece

saria una revision del texto vigentedel mencionado plan;

Que el Consejo Permanente de la Organizaci6n ha iniciado ya esta tarea

de revision, y

.Que es necesaiio-que ~a'la breve'aAd:'"pos'i'61e--se"cuente"conun -reglamerito ,,,'

actualizado del plan que permita au administraci6n efectiva,

RESUELVE:

1. Encargar al Consejo Permanente que continue la revision del Plan

de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Organizaci6n, aprobado en

1928.
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2. 'Autorizar al Consejo Permanente para que ponga en vigor el estatuto

revisado, sobr~ esta materia, y solicitarle que informe a la Asamblea General

en su cuarto per1odo ordinario de sesiones.

,3. Mientras entre en vigor el estatuto revisado, el pago de las jubi

laciones y pensiones se hara de conformidad con los creditos efectivos que

correspondan a los interesados.
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AG/RES. 119 (111-0/73)

BASES DE FINANC1AMIENTO DEL PROGRAMA

PRESUPUESID DE LA ORGANIZACION

(Resoluc16n aprobada. en la dec1masegunda ses16n plenar1a

celebre.da el 14 de abril de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucl0n del Consejo Permanente de la Organizacion (cp/RES. 92

(98/73) sobre este tema, y

CONS1DERANDO:

Que en su primer perfodo ordinario de sesiones, por resolucion AG/RES.

39 (1-0/71) "Bases de financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organi

zacion", encomendo al Consejo Permanente que realizara un estudio de la for

mula para determinar las cuotas asignadas a los Estados Miembros para el fi

nanciamiento de la Organizacion, y

Que por resolucion AG)RES. 65 (11-0/72) acordo prorrogar por un afio el

mandato encomendado al Consejo Permanente en la resolucion AG/RES. 39 (1-0/71)

relativa a esta materia,

RESUELVE:

1. Mantener la formula para determinar las cuotas asignadas al soste

nimiento de la Organizacion aprobada por el Consejo de la Organizacion el
21 de diciembre de 1949 (doc. C-sa-43 rev. 1).

2. Encomendar al Consejo Permanente que siga estudiando las bases de

~-- fin-anciamiento delPrograma-Presupuesto de 1a Organization, y qUe~eJ:-ev'e"'ECla:'-

Asamblea General e1 informe consiguiente.
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AG/RES. 120 (111-0/73)

FINANCIAMIENTODELSEGUNDOANODEL PROORAMA-PRESUPUESTO
DE LA ORGANIZACION1972/74

-(Reso1uci6n aprobada en la decimasegunda sesi6n plenaria
celebrada el 14 de abril de 1973)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTA:

La resoluci6n AG/RES. 63 (11-0/72) que aprob6 el Programa-Presupuesto
de la Organizaci6n 1972/74 y fij6 el financiamiento correspondiente al pri-
mer ano de ese bienioj Y ,

CONSmERANDO:

Que en1a Cuarta Reuni6n Ordinaria del CIECC en Mar del Plata (a) se
hicieron 10s ofrecimientos para e1 FEMCIECC,por un monto de $9 093 002 Y
para la Cuenta Especial de Cultura, por un monto de $222 356; m~Buna con
tribuci6n unilateral especial de $56 000 para un proyecto espec:!ficoj Y
(b) se aprobaron 1as reso1uciones CIECC-138/72 Y CIECC-139/72 que regulan
la distribuci6n de recurs os del FEf.CIECCentre 10s Programas Regionales de
Desarrollo Educative Y de Desarrollo Cient!fico y Tecno16gicoj

Que e1 CIECC fue informado que con 1a proyecci6n de ofrecimientos
adicionales y 1a uti1izaci6n de otros recursoB disponib1es puede 11egarse
a un financiamiento del FEMCIECCpara 1973/74 con un nivel inicial de ope
raciones ,de $10 000 oooj y de $300 000 para 1a Cuenta Especial de Cultura;

Que en 1a Octava Reuni6n Ordinaria del Clm en Bogot~ se efectuaron 10s

ofrecimientos pareados ~ara- e1 FEAD--por un monto de US$7 661 329 y para e1ClPE por un monto de US~163 321; -

Que e1 Clm fue informado que 1a proyecci6n de ofrec1mientos adiciona
1es y 1a uti1izaci6n de recursos de 1a reserva del FEADpermitirdn ejecutar
e1 segundo ano del Programa-Presupuesto 1972/74 dentro de los montos y pro
gramas aprobados por la citada AG7RFi'J.63 {ll-O/72);
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Que el financiamiento final del CIPE est~ sujeto a la decisi6n sobre el

resultado ,de'los informes que dispuso el CIES acerca de la situaci6n y fun

cionamiento de ese Centro, prepl}.radospor un Grupo de Expertos en Comercio

Exterior 0 en Pramoci&1 de Exportaciones, y por el Subcomi t~ de Programa

Presupuesto del CIAP;

Que con respecto al financiamiento del Centro de Pramoci6n de Exporta

ciones (CIPE), en la octava reuni6n del CIES se efectuaron ofrecimientos por

$163 321;

Que con lOB ofrecimientos concretados, las proyecciones elaboradas, la
utilizaci~n de fondos de reserva y otros ingresos y los ajustes presupuesta

rios propuestos se puede financiar el segundo ana del programa-presupuesto

de la Organizaci6n 1972/74,

RESUELVE:

1. Fijar las cuotas con que los Estados Miembros ban de financiar el

segundo ano del programa-presupuesto de la Organizaci6n 1972/74, en la parte

que corresponde a los programas y servicios que costea el Fondo Regular y de
acuerdo con la resoluci6n del Consejo de la OEA sobre las bases de financia

miento de la Organizaci6n del 21 de diciembre de 1949 en las cantidades que

se expresan a continuaci6n:
".

Fondo Regular - Monto bruto

Menos: rembolso l~ por Direcci~n

T~cn1ca y Apoyo Administrati vo

Monto neto para eneulo de las

cuotas 1913/74

2 748 200

us$26 624 719

a. Exe1uido reembo1so del impuesto sobre la renta.



CUOTASDEL FONDOREGULARDEL PROGRAMA-PRESUPUESTODE LA ORGANIZACION
DEL SEGUNDOARo DEL BIENIO 1972/74

E'3tado Miembro

A!-gentil1a
B~1rbados
F.)liiria

Brasil
Colombia
C·.)sta Rica
C;lile
E~uador
El Sa.lvador
E.~tados Unidos
u:latemala
H'1.it{
Honduras
.Jamaica
}.:axico
Nicaragua
P'l.nama

Paraguay
F~ru
Republica Dominlcan~
T~inidad y Tbbaeo
Uruguay
Vanezuela

Cuba

(1)(2)C~) (4)
Porcentaje

Rembo1so
de

CuotaImpuestos s/TOTAL
Contribucion

NetaRenta Cuotas
./

<;

\

6.891 858 606 1 858 606
I",

0.d3 21. 581 2l 581 ~
0.32

86 321 86 ~21
6.49

1 750 704
20 875 !!
1 750 704

1.54
415 421 436 296

0.32
86 321

2 652 !!
86321

1.63
\439 699 442 351

0.32
86 321 86 321

0·32
86 321

3 173 000 pj
86 321

66~00
17 803 765 20 976 765

0.41
110'599 110 599

. 0.32
86 321 86 321

0.32
86 321 86 321

0.32
86 321

13 550 !!
86321

'7·13
1 923 347 1 936 897

(J'\
t--'

0.32
86 321 86321I

0.32
86 321 86 321

0.32 '
86 321 ·86321

0.81
21.8500 218 500

0·32
86321 86 321

0.30
80 926 80926

0.57·
153 759

91 !/
153 759

3.33
898 ~l 899 372

Subtotal

99·7026 624 7193 210 16829 834 887

1.30 d/

350 680 350 680

TOTAL

'100.'0026 975 3993 210 168,y30 185 567

a. Cantidades grava.d!'ls por este pats a.l personal y pagadas par la OEA
por concepto de Impuesto sobre la ~enta en el alio 1971/72 •.

b. Montes estimados de rembolsos de 1nipuestos sobre 1a renta.
c. Ajuste por c~tida1es pagadas por la OEA~n e1 ejercicio 1971/72 ...•..••••• $ 37 168

Estimado de rernbo1sode impucsto sobre la.renta 1972/'73 ••••....••...•..•.. 3 173 000
. 3 210 ).68

.d. Esta cuota figura ~nicamente a los efectos de establecer
los porcentajes correlativos.
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2. Autorizar el financiamiento del Programa-Fresupuesto de la Organi

zaci6n 1972/74, en el ano 1973/74 as!: (V~ase asimis.mo Anexo 1).

(i) Cuotas de 10s Estados Miembros fijadas
de acuerdo con las disposiciones del
art!culo 1 de esta resoluci6n

(ii) Contribuciones voluntarias ofrecidas
durante la Octava Reuni6n Ordinaria

del Consejo Interamericano Econ6mico

y Social y en otras reuniones anterio

res para:
- FEAD US$7661329
- ClPE 163 321

- Estudios Mercados Capitales
en Am~rica Latina 990 300

- Fortalecimiento CIAP 653 000

y las que se reciban para dichos
fondos y cuentas; as! como otros

recUTSOS disponibles hast a un to
tal de

(iii) Contribuciones voluntarias ofreci
das durante la Cuarta Reuni6n Or

dinaria del Consejo ]nteramerica

no para la Educaci6n, la Ciencia

y la Cultura para:
- FEM::IECC

- CEC

- proyecto espec!fico sobre desa-
rrollo de docurnentaci6n cient1

fica y tecno16gica y sistemas
de informaci6n

US$9 093 002
222 356

56 000

USl9 371 358

US$ll 699 100 E/

y las que se reciban para dich.o~__ ,,_
fondos y cuentas; as1 camo otros

recursos disponibles hasta un to
tal de

TOTAL

US$lO 356 000 £I

~51 889 937

a. Incluido rembolso del impuesto sobre la renta.
b. Monto anual 1ncluido para el CIPE de US$l 201 900 est! sujeto a actuali

zaci6n.

c. El nivel inicial de operaciones de US$lO 000 000 del FEM::IECC podr1a au

mmtarse hasta US$13 519 350 seg6n sea la disponibilida.d de recursoB de

acuerdo con la resoluci6n CIECC-138/72. Con respecto a CEC, el nivel ini

cial de operaciones de US$3OO 000 podr1a aumentarse hasta US$417 300 se

g6n sean las disponibilida.des de recursos de acuerdo con la mencionada.
resoluci6n del CIECC.
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3. Indicar al Secretario General que en la ejecuci6n del segundo ano

del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1972/74, en la parte financiadG

por el FEMCIECC, debe sujetarse a 10 dispuesto por el CIECC en las resolu
ciones CIECC-13B/72 y CIECC-139/72 sobre distribuci6n de recursos entre 103

Programas Regionales de Desarrollo Educativo y de Desarrollo Cientifico y
Tecno16gico.



PROORAMA-PRESUPUEnTO DE LA ORGANlZACION

ciw>RO DB DISTlUBUCION DE LAS AffiOPIAc:roNES DEL SE?UNDO ANa DEL BIENIO 1972/74

'i (US$l 000)

(,,is);·) 1
1 ::/27 /7)

861.1 567.8

J.I'ondo
Cap!tuloa

TOTALRegu1arFEAD

t.
Af'amblea General y eonae.1o.

PH'_nente
1 295.11 295.1

II.

Sf-eretarla General 868.,868,3

III.

St,bae-eretar{a de Adminiatraci6n 5 590·65 590·6
~IV.

S\'bae-eretada de cooperaci6n
T('cmca

2 '78.12 378.1

V.

Dtpe.r1;eMnto de MUDto. J'I1r!cUcoa 57~.8574.8

. VI.

DfpartameDto de InforllaCi6n y
AEUDtoa.P6blicaa

1 504.81 5(>4.8

VII.

Ccnaejo Inte~ricaDo ECODt.d.eol.
ySoc1al

1 050.51 050.5

VIII.

Sfcretar!a Ejecutba Mantoa
Eeaa6.1.coa '7 Soc1alea .

15 086.95 959·0 .7 69J 0

II
~I

'I

CIPE FEM.::IECC CEI'

Estudio"l
Mercados

Capitales
A," 4.~l.nt-';n.o.

Forta1e

cimiento

CIA P O'Pi<&-

0'
+-



ANEXO 1

(Continuaci6n)

(2748.2) 1 154.9 1 ,04.,
48 715.} 26 624.7 8 85~.9 1 2OL~ 10 000.0·
~ 17}.0 , 17}.0

56.0.

a ~.::;

Fo tue·
oi: :lent)

·:IAP

;;;:;;·.udios
1'~l'cBdos
Gr'!jita1ell
~r, A. Latin.,!GEe

<:.'60 •. j 861.1 .,-,67.856.0 ~0-.\J1
22. L

1<:'9.2~). 255.5 cJI
?>oo.';·

990·5(');,.091.5

300 .. ,

9')0 ..3( ')).091.5

260.)

226.0

8 469.7

10 000.0

ell'!: I"DCmcc

1 201.~

1 201.9

~

lZAD

7699.0. 1 ';).)t.9!I 8 695.7

8 e5~.929 797.7

75'.1 527.1

12 074.7

, a38.1

•• '10.4

4 '10.4

}42.1

}42.1

1 684.0

1 684.0

48 715.}
29 }72·9

51 888.}

Subtotal.

Be.iool.ao lJIpueato aobre 1& Banta

'l'OTJL

J'oDao

Cap{tulo/J 'l'OTAL Begul.ar

IX •. em: 2. 'i!!Jl..tl
x. Connejo IntenzeriCUIO para la

K411.:aei6n,Ciencia y CUltura

XI. &eo_arta EJecut1~ Munto.
Zduc.., eient!ri~ ., CalturalAt.

XII. Gaa1:o.Generales

XIV. Con1.rlbucion•• a Otroa orpDi~.
Subtot&1.

Din,cclcSn Ncniea ., Jrpoyo
Aaa~.nlnratl vo

XIII. J'ooclolie ;rabaJo

a. ~nto ~ que deberli ser ajustado en J.a Asamblea General de acuerdo can 108 recursos can que Be cuente entonces.
b. Contribuci6n especial para. el proyecto de ~sarrollo de Sistemas de Informaci6n y de Documentaci6n Cient!fica. y

Tecno16gica.
c. Este monto se fiIianciarli en parte con el 15%de una contribuci6n unilateral del gobierno Sede para el Proyecto Pi

loto de ~sarrollo de Sistemas de Informaci6n y de Documentaci6nCient!fica y Tecno16gica.
"
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AG/RES. 121 (III-O/73)

MONOORAFIAS CIENTIFICAS

(Resoluci6n aprobada en la decimasegunda sesi6n pJenaria

celebrada el 14 de abril de 197;)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n CIECC-l13/72 aprobada en la cuarta reuni6n ordinaria

del Consejo Interamericano para la Educaci6n, It\ Ciencia y la Cultura sobre

Monograf!as Cient!ficas, y el informe de la Comisi6n Preparatoria en relaci6n

con las resoluciones aprobadas por la misma reuni6n, que tienen implicaciones

presupuestarias (AG/doc.;48/13); y

CONSIDERANDO:

Que la puplicaci6n de monogr~f!as tam6 imp~so debido a un ofrdci

miento de donaci6n de la U.S. National Science Foundation, sujeto a que los

ingresos provenientes de su venta se utilicen en la impresi6n de monograf!as

adicionales 0 en la reimpDesi6n de las agotadas;

Que las Normas Generales para el funcionam1ento de la Secretar!a Gene

ral establecen que 108 ingresos varios se acrediten al Subfondo General del

Fondo Regular, a menos que la Asamblea General disponga otra cosa, y

Que en la resoluci6n CIECC-l73/72 sobre Monograf!as Cient!ficas se

establece la necesidad de contar con fondos adicionales para abastecer la

continua demanda de monograf!as, cuya importancia est~ probada por la adop

ci6n de algunas de ellas camo libros de texto por parte de universidades

latinoamericanas,

RESUELVE:

1. Autorizar a la Secretar!a General para que 10s fondos pIOcedentes

de laventa de Monograf!as Cient!ficas se reinviertan en la ptiblicaci6n y
reimpresi6n de estas obras, infor.man~o anualmente a los Estados Miembros.

2. Recanendar que se intensifique la °ditusicSnde las monograf!as y
que se utilicen, dentro de 10 posible,· mecanismos canerciales de distribuci6n.
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AG/RES. 122 (111-0/73)

FINANC !AMENTO DE BECAS NO PROGRAMADAS]}

(Resoluci6n aprobada en la decimasegunda sesi6n plenaria

celebrada el 14 de abril de 1973)

IA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n 153/72, del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura en su cuarta reunion ordinaria, titulada "Financiamiento

de becas no programadas," por la cual solicita de 1a Comisi6n Preparatoria

"estudiar la posibilidad de que los recurs os del Fondo Regular destinados a

becas no programadas se aumenten en forma sustancial en el bienio 1974(76";

CONSJDERANJ)O:

Que en los dltimos anos han side reducidos los recursos destinados al

"financiamiento de becas no programadas", 10 cual limit6 las posibilidades

de los Estados Miembros de obtener becas de estudio en materias que sean de

especial inter~s;

Que los servicios de entrenamiento y capacitaci6n a trav~s de becas de

estudio en campos no programados deben responder a los programas nacionales
de desarrollo de los Estados Miembros dentro de sus respectivas prioridades, y

Que conviene introducir cierta flexibilidad y equilibrio entre los ru

bros para "beeas programadas" y para "beeas no programadas",

RESUELVE:

Eneomendar a la Secretar:!a General que al preparar el ~oy~c.:to de

Programa-Presupuesto de -la Organizaci6n-para-i974/76 tenga-presente la

neeesidad de atender en e1 mayor grado posible las sO,licitudes de "becas no

programadas" a fin de satisfacer los requerimientos de los Estados Miembros.'

1. La Comision IV acordo incluir como anexo a la presente resolucion

una nota explic~tiva de la Secretar1a General sobre la materia.
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FINANCIAMIENTO DE BECAS NO PROORAMADAS

Nota Explicativa de la Secretarla General

(Pr~parado por la Secretar!a General a solicitud de la Cuarta

Comision)

Para el bienio 1972-74 la Secretarla General cuenta con los

siguientes recursos para las becas dentro del Fondo Regular.

Bienio

1972-73
1973-741272-74

Programado

931 2001 026 2001 957 400

No Programado

1 014 1001 065 000
2 07~ 1001 945 300

2 091 2004 03 500

Los recursos para becas no programadas se uti1izan para satisfacer pedi

dos contenidos en 10s Programas Nacionales de Cooperacion Tecnica que no pue

den atenderse con fondos de becas programadas por no coincidir especlficamen

te con un proyecto dentro de'Un area de concentracion. Asimismo con dichos

recursos se atienden.pedidos urgentes y prioritarios de los palses en areas

no programadas y pr6rrogas en areas programadas (para las cuales no se des

tinaron recursos) y no programadas.

Los recursos para becas no programadas del ejercicio fiscal 1972-73

fUeron utilizados en su casi totalidad durante e1 primer semestre de dicho

ano, dada la demanda de los gobiernos. Se otorgaron 97 prorrogas de becas
concedidas en e1 ejercicio fiscal anterior y 97 becas nuevas para atender

pedidos espec!ficos de 10s gobiernos en campos no programados 0 para refor

zar actividades de adiestramiento en areas de concentracion, en adicion a
-·Ias-b~cas concedidas con fondos programados. Los fondos uti1izados duran~e

dichos primeros seis meses del ejereicio fiscal 1972/73 fUeron $919.679 de

un total de 1.014.100 disponible para becas no programadas.

Al inicio del tercer trimestre del ano fiscal 1972-73 se hab!an agota

do las partidas para becas no programadaS, concediendose un total de 211 be

cas nuevas y pr6rrogas, que cubren practicamente la totalidad de los pa!ses.

Quedaron sin atenderse un total de 260 solicitudes eompletas de·beca,
todas incluidas en los respeetivos Programas Naeionales de C6operaei6n Tecni

ea de los Estados Miembros y provenientes de candidatos con la debida ealifi
caei6n.
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AG/RES. 123 (111-0/73)

NORMASGENERJl.LESPARAEL FUNCIONAMIENTODE
LA SECRETARIA.GENERAL

(Resoluci6n aprobada. en la decimasegUnda sesi6n p1enaria
celebrada el 14 de abril de 1973)

l~A ASP.MBLEAGENERAL~

VISTO:

El :;Toyect.o de Normas Generales para e1 funcionamiento de la Secretarfa
General, aprobado por e1 SCt1sejo Fermanente de la Organizaci6n (CP/RES. 88
(95/73) y presentado a la consideraci6n de e.sta Asamblea General, y

CONSIDERANDO:

Que en su primer perfodo extraord.inario de sesiones, pol' resoluci6n
AG/RES. 16 (1-E/70) solicit6 del COnl~ejoFerma.nente que preparaEe un proyec
to completo de Normas Generales para el fun:~ioEa.miento de 1a Secretarfa
General;

itee. ~0~~ )~eso}.uci6n AG/m:2,. :10 i.J -'i./71) del "rimer per:!odo o:r-dinario de
C' .~; n" u !\r'/REc (:..". {II 0/7"1\ .:I",i '-::>:T ...,--. ,".f··d d' . de. ..ue.,.,-o ..e.:, ., Lu: ·U. _.0 \ ... - I c...' i.1t ..•••• :.\.,;.,u,..u.c.})eJ....O 0 or ~nar~o '- seS:Lones,
reite1'6 &1 Consejo P'3rreanellte el enC:8.:::'go de preparar el proyecto de Normas
Generales a ;;.ue ha.da referencia la Tcsoluci6.n AG/RES. 16, y

Q,ue el 'Tribunal Administrativo, en S'J. informe anual a esta Asamblea,
conc1uyo ~ue es deseable que los 6rganos campetentes de la Organizaci6n
de los Estados Americanos continuen estudiando La creacion de un sis-
te~a crganico de reglas precisas para Baegurar el control de las relaciones
jur!dicaa entr~ la Secretar!a General y loa funcionarioa 0 empleados de
la Organ.:'zaciorlJ

RES1J~LVE:

1. Aprobar el proyecto de Normas Generales para el funcionamiento de
La Secretar!a General que se anexa y forma parte de esta reso1uci6n, las
cuales entraran en vigor a partir del 1.° de julio de 1973.
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2. E~comend.aral Consej0 Permanente que, a la luz de la experiencia
adquirida en la aplicaci6n de las NormasGenerales y de conformidad con el
articulo 91 (b) de 1a Carta, informe a la Asamblea General sobre la ejecu
ci6n de las Normasy proponga cualquier modificaci6n que estime necesaria.

3l . Solicitar del Secretario General que~ en la revisi6n del Reglamento
de Personal tome plenamente en consideraci6n las observaciones del Tribunal
Administrativo sobre tal Reglamento,· con las cuales esH. de acuerdo esta
Asamblea, y que presente 1a revisi6n al Consejo Permanente, para su informa
ci6n.
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NORMAE GENERALES PAM EL FUNCIONAMUNTO

DE LA SECRETARIA GENERAL

CAPITULO I

DE LAS NOR-fAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y

ESTRt£TURA DE LA SECRETARIA GENERAL

Art!culo 1. La Secretar!a General es el ~rgano central y per-

manente de la Organizaci~n de los Estados Amer~canos. Ejercer~

las f'unciones que le atribuyen la Carta, otros tratados y acuer-

dos interwnericanos y la Asamblea'General y las establecidas

en las presentes normas generales; cumplir~ los encargos que

Ie encamienden la Asamblea General, la Reuni~n de Consulta de

Ministros de Relaciones Exteriores y los Consejos, as! camo las

disposiciones de !ndole reglwnentaria que adopte e1 Consejo

Permanente de acuerdo con e~ art!cu10 91 (b) de la Carta.

Fuentes: Carta OEA, Art. 113 (con adiciones);
Normae Generales Provisionales, Art. 1.

ANEXO

Natura1eza,
~rgano central

y permanents
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Artfculo 2. En concordancia con 1a acci6n y la polftic~ de-

cididas por la Asamblea General y con las resoluciones perti-

nentes de los Consejos, 1a Secratarfa General promover~ las

relaciones econ6micas, sociales, jur!dicas, educativas, cien-

tfficas y cultura1es entre los Estados Miembros de la Organi-

zacion.

Fuentes: Carta OEA, Art. 117; Nomas Generales Provisio

na1es, Art. 2.

Artfculo 3. La Secretar!a General desempenar~ adem~s las

siguientes funciones:

(a) Transmitir ex-oficio a lOB Estados Miembros la convoca-

toria de 1a Asamb1ea General, de la Reuni6n de Consul-

ta de Ministros de Re1aciones Exteriores, del Consejo

Interamericano Econ6mico y Social, del Consejo Intera

mericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura y de

las Conferencias Especializadas;

- (b) Asesorara"""los--demas 6rganos, seg1!n~c6rres1x>ncfa.~en 1a

preparaci6n de los temarios y reglamentos;

(c) Preparar elproyecto de programa-presupuesto de la Or-

ganizaci6n. sobre la base de los programas adoptados

por los Consejos, organimnos y entidades cuyos gastos
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deben sar fnc1uidos en e1 programa-presupuesto y, previa

consulta con los Consejos 0 sus Comisiones Ejecutivas

Perman~ntes, sameter10 a 1a Camisi6n Preparatoria de 1a

Asamb1ea General y despu's a 1a Asamblea;

(d) Proporcionar a 1a Aaamb1ea General y a los dem~s 6rganos

servicios per.manentea y adecuados de secretarfa y cump1ir

sus mandatos y encargoa. Dentro.ie sus posibi1idades,

atender alas otras reunionesde la Organizaci6n;

(8) Custodiar lOB document os y archi~s de laa Conf'erencias

Interamericanas, de 1a Asamb1ea General, de 1aa Reun1o

nes de Consulta de Ministroa de Re1aciones Exteriores,

de 10s Consejos y de las Conterencias Especia11zadas;

(r) Servir de depositaria de loa' tratadoa y acuerdos intera-

mericanos, as~ como de 10s instrumentos de ratif1caci~n

de 10s msmos;

(g) Presentar a 1a Asamb1ea General en cada per10do ordina-

rio de ses10nes un intor.me annal sobre las actividades

. y e1 estado financ1ero de 1a Organizac16n;

(h) Establecer re1ac10nes de coaperac1~n, de acuerdo con 10

que resuelvan la Aaamblea General 0 los Consejos, con los

Organismos EspecializadolJ Y otros orgen1smos nac10nales

e internac1onales;

Mandatos y
encargos

Cuatodiade docu

mentos y archivos

Depositaria de
tratados

Inf'or.meanual

de-actividades .

Re1aciones de

cooperaci6n
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(i) Mantener las camunicaciones con los Estados Miembros

por 108 conductos y en la f'or.maen que los paises 10

senB.1en, y

(j) Cuando fuere del caso, proporcionar copias autenticadas

,
de 108 documentos of'iciales, siempre que estos no ten-

"gan car~cter reservado.

Fuentes: Carta OEA, Arl. 1lB (con adiciones);

Nor.mas Generales Provisionales, Art. 3.

Art!culo 4. La Secretar!a General estar~ constituida por

las secretar!as ejecuti~s, subsecretar!as, departamentos,,
oficinas y otras entidades t'cnicas 0 administrativas exis-

tentes y laa que el Secretario General estab1ezca de acuer-

do con 10 dispuesto en e1 art!cu10 119 de la Carta. Para

"establecer nuevas subsecretar!as 0 dependencias con atribu-

ciones e importancia similares, 0 para suprimir las exis-

aprobaci6n expresa de la Asamblea General.

Fuentes: Normas Generales Provis1onalesJ Art. 4.
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Articulo 5•. La Secretar!a General es secretaria de la Asamblea

General, de la Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones

.. , ,
Exteriores, de los Consejos y de los demas organos de la Orga-

nizacion, salvo de aquellos que cuenten ~onsecretar!a propia.

En tal caracter proporcionara a la Asamblea General y a los de-

mas organos, con ~ salvedad senalada, servicios permanentes y

adecuados de secr~tar!a y cumplira sus mandatos y encargos.

Dentro de sus pos1b1lidades, atendera a las demas reun10nes de

la Organizac~6n.

Fuentes: Carta OEA, Art. llB (d); Normas. Generales Provi
sionales, ·Art. 5.

Art!culo 6. C~o as! 10 deter.m1nen 1a Asamb1ea General 0

los acuerdos vigentes con organismos interamericanos1. 1a

Secretar!a General 1e8 proporc10n~ e1 personal adecuado

y los servic10s de secretar!a requer1dos~ El personal co-

.~ -.---¥-." rrespondiente -s.era",.parteintegrante de .:J.a.Sec~etar!~General

y estara sujeto a la atitoridad administrativa del Secretario

General.

Fuentes: Normas Generales Prov1s1onales, Art. 6.
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de la Organi
zacion
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Art~eulo 7. La Seeretar!a General tiene su sede en la

eiudad de Washington, D.C.

Fuentes: Carta OEA, Art. 127.

CAPITULO II

DEL S~RETARIO GmERAL Y DEL S~RErARIO GENERAL ADJUNTO

El Seeretario General

Art:!eulo 8. El Seeretario General dirige la Seeretar:!a

General, tiene la representaei~n legal de la mimma y, sin

perjuieio de 10 estftblecido en el art!eulo 91 (b) de la

carta, es responsable ante la Asamblea General del cumpli-;

miento adecuado de las obligaciones y funciones de la Se-

cretar{a General. El Secretario General es el mas alto

funcionario de la Organizacion.

Fuentes: Carta OEA, Art. 115; Honnas General.es Provi

slonales, Art. 9.

Partlclpacl~n
en las reUniones

Art!culo 9. E1 Secretarl0 General 0 su representante,

partlclpa eon voz pero sin voto en todas las reuniones de

la Organ1zacl~n. Su partlclpacldn en las mamas se regir~.

POr las disposiclones pertinentes de la carta, los estatu-

tos, reglamentos y aeuerdos respectivos.

Fuentes: Carta OEA, Art. U6; Nonnas Generales Provi

slonales, Art. 10.
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Art!culo 10. El Secretario General debera suministrar los

informes que Ie soliciten la Asamblea General, la Reuni6nde

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y 108 Consejos.

Fuentes: Nonna,sGenerales Provisionales, Art. li.

Infonnes
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Art:!culo li. Correspondeal Secretario General:

(a) Establecer las dependencias de la Secretar!a General
Establecimiento
dependencias que sean necesari&s para la realizaci6n de sus fines;

(b) Determinar el n<:merode miembrosdel personal de la
Determinaci6n
nmero de Secreta.r!a General, ncmbrarlos, regl8mentar sus atri-
miembrosdel
personal buciones y deberes y fijar sus emolumentos:.

(c) Suprimir las dependenc1asde la Secretar!a General
Supresi6n depen-
denc1as que se hagan innecesarias;

(d) Redistribuir las funciones de las dependenc1asexis-
Redistribuci6n
dependenc1as tentes, sea incorporando unas a otras, d1vidi~ndo1as

o subdivid1~ndolas cuandosea necesar10, para mayor

eficacia de loa servic10s y mejor ejecuc16n de los

programasy s1empreque ello no impl1queaumentoen

los gastoS'presupuestados para dichos servic10s 0

programas;

(e) Contratar, cuando sea estr1ctamente necesario, los
Contratac16n
servicios espe- servicios especlales 0 t~cnicos de personas naturales
clales

o juridicas, y

. _~~i ~ .. --,(t)" Dictar-yhac'er apllcar''''las -d1spo'sfc1ones"':dec'c-amcter':-C,'.

D1spos1clones
administrativas

Lfmite de atri
buciones

admin1stratl vo necesarias para el buen tunc1onamiento

.de la Secretana General.

El Secretario General ejerceri estas atribuciones de acuerdo

con las presentes normasgenerales y las disposiciones presu-

puestarias que establezca 14 AsambleaGener&l.

Fuentes: . carta OEA,Art. 119; Norm&sGenere.l.esProvisionales,
Art. J2
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Art1eulo 12. Corresponde adem8.sal Seeretario General:

(a) Dar eumplimiento a las disposieiones de !ndole reglamen-

taxia que el Consejo Permanente diete de eonformidad con

el art!culo 91 (b) de la carta; .

(b) Designar, con lA aprobaci6n del eorrespondiente Consejo,

al Secretario Ejecutivo para Asuntos Econ6mieosy Socia-

les y al Secretario Ejeeuti vo para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura;

(c) Aceptar la firma de 180 carta po:r el repreaentante de un

Estado que desee ser miembro de la Organizaci6n as:! como

el dep6sito del instrumento de ratifieaci6n correspon-

diente, previa autorizaei6n de 1.a Assmblea General de
;

conformidad con el articulo 1 de la Carta, Y

(d) Con la autorizaci6n de la Assmblea General, eelebrar los

acuerdos que determinen las re1.aeiones que deben exist1r .

entre la Org&nizaci6n y cada Organismo Eapec1alizado

-Interam.ericano.

Cumplimiento
disposiciones
del Consejo
Permanente

Designaci6n
Secretarios
Ejeeutivos

Aceptaei6n
dep6sito
instrunentos

Acuerdos con
Organismos
Especializados

Fuentes:
Art. 14.

Carta OEA,Arts. 123, 7 y 134. AG/BEB.87 (11-0/72)
NormasGenerales Provisionales, Art. 13.



Secreta.rio del
Consejo Permanente

Funcionario
conaultivo del
Secretario
General

Vacancia cargo
Secretario
General
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Articulo 13. El Secretario General es responsable del

cumplimiento de las presentee normas generales.

Fuentes: NormasGeneral Provisionales, Art. 15.

El Secretario General Adjunto

Articulo 14. El Secretario General Adjunto es el Secreta.rio

del Consejo Permanente. Tiene eJ. c~cter de funciona.rio

consult! vo del Secretario General. y act\18.ri comode1egado

suyo en todo aquelJ.o que Ie enccmend.are. Durante 1a ausen-

cia temporal 0 impedimento del Secretario General, desempe-

na.n. las funciones de ~ste.

En caso de que' queda.re vacante e1 cargo de Becretario Gene

ral, e1 Secretario General Adjunto aa\Diri laa tunciones
..

de aque1 basta que la Assmb1eaGeneral elija un nuevo ti tu-

lar para un perlodo canp1eto y eJ. nuevo Secretario General

taIle po8e8iOOde 8U cargo.
"'-;.0.. .•••. ,~.~::

Fuentes: Carta OEA, Arts. 121 (primer pUrato) y 114;
NormasGenerales Provi'sionales, Art. 16
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~rt!eulo 158 En el eumpllmiento de sus deberes, el Seere-

tr..rioGeneral y el Seeretario General Adjunto no soliei ta-

ran ni reeibiran instrueeiones de ni~ gobierno ,ni de

ninguna autoridad ajena a 1& Organizaci6n, y se abstendrtn

de aetuar en forma. alguna que sea inc<II1p&tible con au eon-

dici6n de funcionarios internacionalea reaponsables Uniea-

mente ante J& Orpinu.ci6a.

De conformidad con el articulo 140 de la Carta, los acuer-

dos bilaterales entre los Estados Miembros y la Secretar!a

General de la Organizaci6n y los aeuerdos multilaterales

vigentes, el Secretario General y el Secretario General

Adjunto gozaran de los privilegios e inmunidades corres-

;
pondientes a sus cargos y neeesarips para desempenar can

independeneia sus funciones.

El Secretario General y el Secretario General Adjunto ten-

dran rango equivalente al de Embajador en todos los aetos

protocolares a los que asistan en eumplimiento de sus fun-

Forma de aetuar

Privilegios e
inmunidades

Rango

cio.nes oficiales. -~- --_ .~ __ ._."w•. V_. __

Fuentes: Carta OEA, Arts. 124 y 140; Normas Generales Pro

visionales, Art. 17; Resolucion del- Consejo de La Organiza
ci6n del 22 de junio de'1968 (doc.C-Sa-67l\.).
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CAPITULOIII

DEL PERSONAL

Deberes, Obliga.clones y Prerrogatlvas

ArtIculo 16. En 10 relati vo al personal, la Secretar!a

General se ccmpondra de:

(a) Un servicio internacional de carrera para el cumpli-

miento de funciones de naturaJ.eza pezmanente de la

Secretar!a General.

(b) Personal contratado pa.ra. desempena.r funclones relh.ciona-

das con las &Ctividades extraordina.ri&sy, excepcional-

mente, con las o!'dina.r1as de la Secretaria General

cuando ello sea estrictsmente necesario, por tiempo limi-

tado y con la remunerac16n que en c&da C,&80 se determine.

(c) Personal. contratado Para el cumplimiento de progrsmas

Penodos f1jos espec:!ficoe, pa.ra. fines detel'minados 0 por penodoB

f1jos con la remuneraci6n que en cada caso se determine.

(d) Los Secretar108 Ejecut1vo8, 100 Subsecretarios y los

Asesores" delSecretario' General y ,.del· Becretar10 General

Cargos de' eonfianza Adjunto,cuyos cargos tendran la calidad de cargos de con-

fianza. Cesaran en esas funcio~es cuando terminen los

mandatos del.Secretario GeLeral 0 del Secretario General

Adjunto, respectivamente, 0 en cualquier momentosi el Se-

cretario General aS1 10 dispusiera. El nuevo Secretario

General podra ratificarlosell-aus cargos.

Fuentes: . Romas Generales Provisionales, Art. 36; Infol'me del

Grupe de .Expertos en Administra.ci6n y F1nanzas P6b,l1eas, Recomenda.ci6n44 (doc.C-d-1614 del 6 de septiembre de 19(8).
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Artfculo 17 •. El servicio internacional de carrera as de

car~cter permanente y se regir~, entre otro&, por los

siguientes principios;

(a) Nombramientos y ascensos de los miembros del personal

por oposici~n, con al asesoramiento de uno 0 mas comites

de selecci~n;

(b) Consideraci6n preferenta para los miembros del servicio

internacional de carrera y en igualdad de condiciones pa-

ra los de mayor antiglledad~ para cubrir vacantes y para

continuar en el servicio cuando se hagan reducciones de

personal en la Secretarfa General;

(c) Est:!mulo y apoyo a los miembros del servicio interna-

cional de carrera par~ mejorar su preparaci6n, y

(d) Participaci6n en el Plan de Jubilaciones y pensiones y

goce de los beneficios del mismo as! camo, entre otros,

de los de seguridad social que se establezcan.

otras disposiciones

Nombramientos

por oposici6n

Vacantes

Participaci6n en

el plan de jubi
laciones

_~. ",_~:. __ -'-'.'" .. .: - ~-- ,-:::-::'_~ __ -'.':-- ":':'-;;;:':':0' ;,,-~,""'.'U':_~:..::. •. ~_.~._ .._

-Foo;tes: Nomas Generales Prov1sionales, Art.~. Antepro

yecto de Nomas Generales preparado por la Secretar!a General,
Art •.16 (doc.CP/CG-376/72 del 29 de septiembre de 1971).

~._',.•~_=r:
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Articulo 18•. Los miembros del personal de la Secretaria.

General tienen el carActer de f'uncionarios interna.ciona.les

y en el cumplimiento de sus deberes solo son responsables

ante 1& Secretar1a. General. Al a.ceptar el nombramiento

para. un cargo en 1& Secretma General se comprometeran a.

realizar BUB funciones y a. regular su conducta. de confor-

midad con la natureJ.eza, 108 prop6sitos e intereses de

1& Organizaci6n.

Fuentes: NormasGenerales Provisionales, Art. lB.

Articulo 19. Al Ber nombrado0 contratado, cada miembro

del personeJ. recibir'- un documento suscrito por el Secre-
"

tario General, 0 POr un 1'W1cionario que' actUe en su nom-

bre, en el cu.a.l constar'n la na.tura.leza y condiciones del

nombramiento 0 contrato.

Fuentes: Estatuto del PersoneJ. de 1as Naciones Unidas,
cUusula 4.1.

Sujeci6n a la
autoridad del.
Secretario General

Articulo 20. Los membros del. personal, en cuanto al

desempem ~ 8US f'w1c:1.onesesUn sujetos a la autor:1.dad

del. Secret&r:1.oGeneraJ..

Fuentes: Bomas Generales Provis:1.onales, Art. l.9.
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Artfculo 21. En el cumplimiento de sus deberes los miembros

del personal no solicitaran ni recibiran instrucciones de nin-

g1n Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organizaci6n.

Fuentes: Carta de la OEA, Art. 124; Normas Generales Provi

cionales, Art. 20.

Artfculo 22. Los miembros del personal sa abstendr~n de

actuar en forma alguna que sea incompatible con su condici6n

de funcionarios internacionales de la Organizaci6n. A ese

respecto, no podr!n desarrollar actividades que e1Secreta-

rio General considere inconvenientes tanto para el eficaz

cumplimiento de sus deberes como para e1 prestigio de 1a

Organizaci6n.

Fuentes: Carta de 1a OEA, Art. 124; Normas Generales

Provisionales, Art. 21.

pronunciarse p~licamente en forma a1guna que pueda 1esionar

o afectar.a 10s Estados Miembros.

Instrucciones de

los gobiernos

Forma de actuar

Actuaci6n-en de

trimento de 10s

Estados Miembros



Discrecit1n

Infonnacit1n

privada

Servicio a

gobiernos

Condecoraciones

Honores, premios
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Articulo 24. Los miembros del personal deber~ observar la

m!xfma discrecit1n con respecto a todos los asuntos oficiales

Se absten~rdn de camunicar a persona alguna cualquier infor-

macit1n de car~cter reservado, excepto en el desempeno·de su

cametido 0 de acuerdo con el procedimiento que para ell0 es-

tablezca e1 Secretario General. Tampoco har~ uso alguno en

provecho propio de ese tipo de informacion. Estas obligacio-

nes contraldas por los miembros del personal no se extinguen

al terminar sus servicios.

Fuentes: Nonnas Generales Provisonales, Art. 23.

Art:!c~o 25. Ning6n miembro del personal pl;"estar~sus servi-

cios a Gobiernos 0 entidades en condiciones que no sean espe-

c:!ficamente aprobadas por el Secretario General. NingtID miem-

bro del personal podr~ aceptar condecoraciones de Gobiernos.

Tampoco podr~ aceptar honores, premios, gratificaciones, favo-

res u oosequios cuando, a juicio del Secretario General, ell0

resulte incompatible con su condicit1n de funcionario interna-

cional 0 con 10s intereses de 1a Organizaci6n.

Fuentes: Nonnas Generales Provisiona1es, Art. 24.
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Articulo 26. ,La aceptaci6n par parte de un miembro del perso-

nnl de su postulaci6n para un cargo pt1blico elective de car~c-

ter politico, implicar~ su renuncia a1 puesto que desempene en

la Secretar!a General.

Fuentes: NormasGenerales Provisionales, Art. 25.

Art!culo 27. La ace:ptaci6n por parte de un miembrodel perso-

nal de su designa.ci6n a un cargo gubernamental implicar~ su

renuncia a1 puesto que desempene en la Secretar!a General.

Postulaci6n para
cargos p11blicos

Aceptaci6n cargo
gubernamental

Fuentes: (Disposici6n nueva).
;

Art:!culo 28. Antes de iniciar E·tL"1 labol'es tOOQmiembro del

personal Buscr1bir~ una declaraci~n en que se ccmprometaa desem-

penar sus ~cioneB de acuerdo can 10 dispuesto en la Carta,

las pr~se~~~esnormas y d~s disposic~()nes,_~rtinentee .•

Fuentes: NormasGene:raJ.esProvisionales, Art. 26.

Firma de
declaracion



;j0licitud de
innuencias

Privila.;ic.s l!ii ::ir.••un1dades

Clasificaci~n
cargos por ca
tegorfa
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Art!culo 29. Los miembros del personal no podrlfu solichax-

la intluencia a el apoyo de 10s Representantes en 10s 6rganos

y otras entidades de ls. Organizaci6n, ni d.e gobierno eJ.guno,

en materias que atectenla administraci6n 0 la disciplina

de la Secretar!a General. Toda cuesti6n sobre estas mate-

r1as d8ber~ ajustarse a laa disposicionas reglamentarias

pertinentes.

Fuentes: Norm:::;Generales Provis1onales, Art. 27.

Art!culo 30. Los pr1vilegios e inmunidades que deben otor-

gars",ea lOBmiembros del personal de 1a Secretar!a General
,

necesarios para de88Dp6nar sus f'unciones ser~ determinados

en acuerdo5 multilateraJ.es entre 108 Estados Mierobros0 bi-

latoraJ.~s entre 1a Secreto.rfaG«leral y lOB Estados Miembros.

Fuentes: NormasGenerales Provisionales, Art. 29.

C1asif1cac1& de 108 cargos

Artfcul..o 31. El Secretario General d1ctar' la8 disposiciones

a~1nistrat1va.s para la clas1ficac1& de lOB cargos en 1a C8

tegor!a prof'es1onal y en 1a de semc10s generales coofonne
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alas resoluciones de la Asamblea General y a la naturaleza

de los deberes y responsabilidades correspondientes. La cla-

sificaci6n deber~ ser revisada peri6dicamente.

Fuentes: Nor.mas Generales Provisionales, Art. 30.

Articulo 32. La Secretar!a General llevar~ a cabo una evalua-

ci6n y calificaci6n peri6dica del trabajo que desempenan todos

10s miembros del personal.

Fuentes: Reglamento del Personal, RegIa 104.10(a).

Sueldos

Art!culo 33. Los sueldos del Secretario General, del Secre-

tario General Adjunto y de los Preaidentes de las Comisiones

Ejecutivas Per.manentes delos Consejos Econ6mico y Social y

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura ser~ fijados

por la Asamblea General.

Fuentes: Nor.mas Generales ProvisionaJ.es, Art. 31.

Eva1uaci6n

peri6dic8.

Secretario General

y Secretario Gene

ral Adjunto



Miembros del

personal

Condiciones para

integrar el

personal

Nacionales de

Estados Miembros
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Art!cUio ,4. Los sueldos de los demas miembros del personal

seran fijados por el Secretario General de acuerdo con las

resoluciones pertinentes de la Asamblea General.

Fuentes: Normas Generales Provisionales, Art. '2.

Nambramientos y Ascensos

Art!culo 35. Para integrar el personal de la Secretar!a Ge-

neral se tendr~n en cuenta, en primer t~r.mino, la eficiencia,

cc:mpetencia y probidad; pero se dar~ importancia, al propio

tiempo, a 1a necesidad de que el personal sea escogido, en

todas las jerarqu!as, con un criterio de representaci6n

geogr~fica tan amplio cano sea posib1e.,.

E1 personal ser~ escogido de entre los nacionales de los Esta-

dos' MieIDbros, salvo casos excepcionales en que por las necesi-

dades del servicio htibiere que designar a nacionales de otros

Estados.

Fuentes: Carta de 1a OEA, Art. 126; Normas Generales

Pro'Visonales, Art. 33.
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Art!culo ,6. La Secretar!a General distr1bu1r~ peri&iicamente

eo los Estados Miembro.s'!1!l registro al d!a del personal por de

pendencia, indicando nombre, categor!a y gradO, nacionalidad,

lugar de destino, anti~edad ahsoluta y en la ultima clase.

Fuentes: NormaaGenerales Provisionales, Art. 33.

Art!culo 37. La selecci6n de miSDbrosdel' personal se har&

prescindiendo detoda consideraci~n de raza, religi6n 0 se%O.

Fuentes: Carta de 1a OEA,Art. 143; NormasGenerales
Provisionales, Art. 34.

Art!culo 38. Para llenar las vacantel! Se dad. preferencia,

en igualdad de condiciones, en primer termino al personal del

servicio internacional de carrera y en segundotermino ~ los

demasmiembrosdel personal. El Secretario General decidira

s1 los concurl!antes reUnenlas condiciones necesar1as para

desempenarel ca.rgo.

Fuentes: NormaeGenerales Provis1oneJ.e., Art. '5.

D1stribuci~n
registro del
personal

Raza, religi~n,
sexo

Condiciones para
cubr1r vacantes
Ordende prefe
renc1a



Par!odo de prueba
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Art!culo '9. A partir de la tech a de la tama de posesi6n de:

cargo, lOB miembros del servicio internacional de carrera que

darin s~etidos a un per!odo de prueba de un ana, que en cir

cunstancias excepcianales, podra ser ampliado por el Secreta

rio General. En ningUn caso la ampliaci6n del per{odo de prue

ba podra exceder de seis meses.

Fuentes: Nannas Generales Provisionales, Art. '7.
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Articulo 40: El Secretario General puede dar por tenninados los

servicios de los miembros del servicio internacional de carrera

que no h8\Yanllegado a tenninar su periodo de prueba, ctiando 10

considere ·conveniente para los intereses de la Secretarla General.

Fu.entes: Nonnas Generales Provisionales, Art. 51;
Estatuto del Personal de la ONU,clausula 9.1.

Articulo 41: Para ser nombradomiembrodel personal de la

Secretaria General, el aspirante se sometera. previamente a un

examen medico que compruebeque reune las condiciones flsicas

.y de salud necesarias para desempenar el cargo•

.-
Fuentes: Normas.Generales Provisionales, Art. ;8.

Vacaciones y Licencias

Articulo 42: Los miembros del personal disf'rutar4l1 de va.cB.

ciones anuales B.raz6n de treinta. dias laboi'ables por &110'Y

podran acumular los dias no disf'rutad.os de su vacaci6n a.nual

hasta un ~ de sesenta. dlas.

Fuentes: Noma.s Gene.ra.1esProvisionales, Art. '9.

Terminaci6n
servicios

Examenmedico

Vacaciones
8lluales
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Articulo 43: En casos excepcionales el Secretario General

podr~ conceder l1cencias especiales.

Fuentes: NormasGenerales Provisionales, Art. 40.

Seguridad Social

Articulo 44. La Secretaria General. mantendr&un sistema de

seguridad social para el personal, que incluira provisio-

nes para la. protecci6n de la. salud, concesi6n de l1cencias

par enf'ermedadY' maternidad y page de indemn1zac16n razona-

ble en caso de enf'ermedad, accidente 0 muerte atribuib1es

al desempenode funciones of'icia1es al servicio de ].a Se-

cretaria General.

Fuelltes: NormasGenerales Provis1onales, Art. 41.

Gutos de V1&jeJ"de Instal&c16.n y de Repatriac16.n y otras
Preatacio.nes y Beneficiol1

Articulo 45. La Secretar!a General pag~ los gastos de

viaje, de instalaci6n y de repatriaci6n, de los miembros

del personal y sus dependientes, de conformidad con las re-

glas administrativas pertinentes.

Fuentes: NormasGenerales Provisiona.1es, Art. 43.
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Art.,:tcu1o 4§. Los mienibros del person&l goza.ran de otras presta •.

ciones y beneficios resultantes de disposiciones 0 normas ema-

~cdas de 108 organos competentes de la Organizaci6n.

Fuentes: (Dis:POsici6n nueva)

Relaciones con el Personal

Articulo 47. A fin de mantener contacto constante entre el

personal y 'el Secrete.rio General, habra 'll1la Asociaci6n de Per-

SOIWJ.. int~Brad.2. :roX' ~os miembros del personal de 1a Secre-

tar:!'a. Gen~~re.l. El 6rgano ejecutiV? de 1a. Asoci8,ci6n sera el

Comite de ~rBonal, eJ..cual po~ hacer propueatas y discutirJ..as

con el Secretar1c General 0 con el Representante que ~8te desig-

ne sobre toOOs los uuntos que lean de 1.nter~s com6n8. los miem

broE' del person&l 0 que at'ecten au bien •• tar, inclusive sus

En la camposici6n del Camite de Personal deber'n tener re

presentaci6n equitativa. J..as.diferentes categonas de personal.

contempladas en el cuadro de clasificac16n. El Comit~ de Per

sonal serA elegido conforme aJ. Reglamento de 1&Asoc1aei6n

adopta.do per ~sta y aprobado par el Secretario GenereJ..

Fusmtes: NormasGenerales Provisionales, Art. 44.

Otras presta.ciones

Asociaci6n de
personal

Comite de personal

Composici6n
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Medidas Disciplinarias

Articulo 48. El Secretario General,.:de acuerdo con las

disposiciones reglamentarias pertinentes, podra adoptar

medidas disciplinarias por trabajo deficiente 0 por con-

ducta no confonne con estas normas.

Fuentes: nomas Generales Provisionales, Art. 45.

Art!culo 49. Las medidas disciplinarias consistir~n en

amonestaci6n verbal 0 escrita, censura por escrito, suspen-

si6n y Q8S i.itucion.

Fuentes: Normas Generales Provisionales, .Art. 46.

Art!culo 50. El Secretario General est8blecer~ un cueI1'0

asesor con participaci6n del personal, para asesorarle en

materia de m~~~das disciplinarias y ap~icaci6n de las mis-

mas.

Fuentes: Estatuto del Personal de la ONU,

Art. X, c1ausula 10.1.
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Cesaci~n de Servicios

Art!culo 51. El Secretario General puede dar por terminados

los servicios de un miembro del personal:

(a) Par enfermedad prolongada, de acuerdo con las disposi-

ciones reglamentarias pertinentes;

(b) Cuando sea necesaria la supresi~n de un cargo; camo con

secuencia de la reducci~ de personal 0 de la reorgani-

zaci~n de una oficina de la Secretar!a General, despues

de aplicar 10 establecido en los art{culos 17 (b) y 38

de estas Nonnas;

(c) Cuando los servicios que est~ prestando sean deficiente~;

(d) Cuando no cumpla con los requisitos de servicio conteni-

dos en las presentes Normas, y~

(e) Cuando haya .cumplido 65 anos de edad.

Fuentes: Normas Generales Provisionales, Art. 49.

Art!culo 52. El Secretari()G~nera!.~f destituir sumaria

mente a cuaJ.quiermiembro del person8J.}?Orfalta grave de

conducta.

Fuentes: 1Normas Generales Provis1on~es, Art. 49 .
Estatuto .o.e1Personal de 1a ONU, Art. X, c14usula 10.2.

Causales:

Enfermedad

prolongada

Supresi6n de
un cargo

Servicios
deficientes

Requisitos de
servicio

Edad

Dest1tuci~n
sumaria
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Art!culo 53. En cualquiera de los casos a que hacen refe

rencia los incisos a, bye del art{culo 51, el miembro del

personal ser~ notificado con sesenta d!as de antelaci6n.

Fuentes: Normas Generales Provisionales, Art. 50 •

Art!culo 54. Los miembros del personal podr~n renunciar

a los cargos que desempenan en la Secretar!a General pre

sentando su dimisi6n al Secretario General con la antela

cidn fijada en sus respectivos nambramientos.

Fuentes: Normas Generales Provisionales, Art. 52.

Indemnizaci6n por Cesant!a

Art!culo 55. La Secretarfa General indeanizard a todo

miembro del personal cuyos servicios se den por terminados

despuds de haber ocupado un cargo por un perfodo m!nimo de

un ano. Dicha indemnizac16i1. se pagarl- de conf'ormidad con

laa di~siciones reglamentariaa corre~ndientes y se cal

culard de 8.Cue~o con laa r8soluciones de la Aaamblea General •

Fuentes: Normas Generales Provisionales, Art. 53.

. .

..
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Art:!culo 56•. No se pagar~ indemnizaci6n a un miembro del

personal en los casos siguientes:

(a) Cuando sus servicios se den por terminados durante el

per:!odo de prueba de conformidad con 10 que establece

el art!culo 40 de las pr~senteB Normas.

(b) Cuando renuncie 0 abandone el cargo.

(c) Cuando ten'ga nombramiento temporal sin t~rmino fijo

y se den por terminados sus servicios durante el primer

ana de servicios continuos.

(d) Cuando su nombram.1ento temporal 0 de t~rmino fijo haya

concluido en la fecha fijada en su nombramiento.

(e) Cuando sea despedido por falta grave de conducta.

(f) Cuando deliberadamente", haya hecho dec1araciones falsas

de car~cter grave relacionadas con su empleo.

(g) Cuando sea jubi1ado de acuerdo con 10 previsto en e1

Plan de Jubi1aciones y Pensiones.

Fuentes: Normas Generales Provisiona1es, Art. 54
(con adiciones). '

Derecho de Audiencia y Reconsiderac1~n

Art:!cu10 57. Todo miembro del personal tendr~ derecho a ser

o:!do respecto a 1a ap1icaci6n de medidas disciplinarias u otras

de car~cter administrativo que afecten SUB intereses.

Fuentes: Normas Generales Provisiona1es, Art. 55.

Excepciones

Per:!odo de prueb~

Renuncia

Nombramiento

temporal

Falta grave de
conducta

Declaraciones

falsas

Jubilaci6n

Derecho de

audiencia
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Art!culo 58. Todomiembrodel personal tendr~ derecho a

Reconsideraci~n solicitar del Secretario General la reconsideraci~n de cual-

quier medidadisciplinaria adoptada contra ~l 0 de medidas

administrativas respecto de las cuales alegue incumplimiento

de las condiciones establecidas en su nambramiento0 de cual-

quier disposici~n pertinente de las presentes NormasGenera-

les 0 del Reglamentode Personal.

Fuentes: NormasGenerales Provisionales, Art. 57.

Cue'rpoasesor Art!culo 59. El Secretario General establecer~ un cuerpo

Bsesor, con paryicipaci6n del personal, para asesorarlo

en lo~ casos 'de reconsideraci~n a que se refiere el art!culo

anterior.

Fuentes: NormasGenerales Provisionales, Arts. 57 y 59;
Estatuto del Personal de la ONU,Art. XI, cH.usula ll.l.

-.'~;

Agotadoslos procedimientos establecidos en

estas Normasy en las demdsdisposiciones vigentes de la

Art!culo 60.

Secretma General, la parte interesada que se considere



Contratos t~rmino

OJo, se~ecci6n
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Art!eulo 63. Para 1a selecci6n de personal por contrato

a termino fijo, se procedera, en 10 posible, por oposicion.

Fuentes: Normas Generales Provisionales, Art. 34.
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perjudicada tendr~ derecho a recurrir 81 Tribunal Adminis-

trativo de la Organizaci6n, de conformidad con 10 estable-

cido en el Estatuto de 'ste.

Y'lentes: Estatuto del Tribunal Administrativo de
Ie OEA,Arts. II y VI.

A.t-t:t:culo61. Para los efectos del presente cap!tulo se

enter~der~ que 1a expresi6n ''miembrosdel personal" inc1uye

p.~. L Ecretario General, Secretario General Adjunto, Secre-

tarios Ejecutivos y Subsecretarios, en 10 que a e110s

fuere aplicab1e.

F llentes: (Disposici6n nueva)

Art!culo 62. Las presentes Nonnas Generales, en 10 que se

::':'lfiere al personal, se apl1car~ a tocios loa miembros del

Fuentes: (Disposici6n nueva)

Tribunal
Administrativo

A1cance de la
expresi6n 'Wiembros
del personal"

Alcance de las
Nor.masGenerales
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CAPITULO TV

DE IAS NORMAS SOBRE PROORAMA-PRESUPUESTO Y SERVICIOS FlNANCIEROS

Estructura del programa-presupuesto de la Organizaci6n

Articulo 64. El programa-presupuesto de la Organizaci6n es

bienal y el ejercicio fiscal se extiendedel primero de julio

al treinta de junio del MO subsiguiente. Las cuotas para el

Fondo Regular y las contribuciones voluntarias para los Fon-

dos especiales multilaterales ser!n anuales y se haran efec~

tivas cada MO del ejercicio. Al final de:cada ana del ejer-

cicio se hara un cierre de cuentas que seran objeto de auditorfa

externa.

F-.lentes: Norma.s Generales Provisionales, Art. 61;
AGfRES. 18 (I-E/70), puntos 1, 2 y 3.

Articulo 65. En el proyecto de programa-presupuesto se in

cluir~ todas las acciones y servicios que corresponda rea-

lizar a la Secretar!a General para la ejecuci6n de los pro

gramas adoptados por loa Consejoa, organiamos y entidades

cuyos gastosdeban ser incluidos en el programa-presupuesto,

as! como de los mandatos y resolucionea v1gentes, y se man-

tendr~ las prioridades senaladas por los Consejos al adoptar

sus programas. El pr.oyecto deprograma-presupuesto estar'

dividido en capftulos, secciones y partidas y se preserrc~

por programas y proyectos, conforme a la clasificaci6n de

actividades y de objetos del gasto, en forma tal que:

Programa-Jlrer.m

puesto bienal

Ejercicio fiscal

Cuotas

ContribucioneR

voluntarias

Cierre de cuentas

Ejecuci6n de

programaa

Prioridades

Clasificaci6n de

actividades



Control

.Revisi6n

Explicaciones y
Datos anal:lticos

y canparativos

Costo de los

programas

Responsabilidad

- 104 -

(a) permita un control eficaz de la ejecucion presupues-

taria de conformidad con las decisiones de la Asamblea

General; .

(b) facilite a cada Conaejo la revisi6n de loa programas,

proyectos y servicios contemplados para su esfera de accion

Y 1a identificaci6n eapec1fica de todas SUB fuentes de

financiamiento, inclusive los aportes de los pa:lses se-

des de proyectoB 0 servicios directos;

{c) ofrezca explicacionea y datos anal1ticos y comparativos

sobre cada programa., proyecto 0 servicio, que indiquen

claramente el mandato, los objetivos, el personal, lOB

m~todoa de trabajo que hab~ de emplearse, las insti-

tuciones colaboradoras, si las hub~ere, y los recursos r€-

queridos;

(d) indique la relaci6n comparativa entre el costo de los

programas, proyectos y servicios del ejercicio fiscal

anterior, el de 108 autorizados para el ejercicio fis-

cal en curso y el de los propuestos para los dos bie-

nios siguientes, y

(e) establezca con claridad los responsables de 1& ejecuci6n

de cada progr~, proyecto y. serv1ci0.

Fuentes: Normae Generales Provisionales, Art. 63.
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Articulo 66. El proyecto de progrema-presupueeto se

presentar~. conforme alas siguientes categor{as de acti.vidad:

A - Servicios Dire etos de CooperaCi6npara el Desarrollo

B- Servicios Regulares de Secretarfa

c - SeI~icios de Apoyo General

Fuentes: AG/RES. 10 (I-E/70), Art. 8 y AG/RES. 6; (11-0/72),

Art':'Ty AG/RES. 64 (11-0/72), recomendaci6n 4.

Articulo 67. El proyecto de programa.-presupuesto se pre-

sentarfi, asimismo, contorme a los s1gu1entes objet08 de'

Categorias de
actividad

Objetos :de gasto

Personal

-·1 P-..lestoa aprObld.i:>s

.-2 Puestos tem;poral.es

omos GASTOO

(para tunc10Del de natur&lezc. per
-manente 1& t4rm1no tijo)

Otros gastos

-3 BeeBe (inclusive viajes)

':'4 Viajes

-5 Documentos

-6 EquiPO 1 sum1.nistro8

-1 Editic10a 1manten1m1ento



Resumen

,

,Desdripci6n

Comparaci6n

Antecedentes
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-8 Contratos por resultado y donaciones

-9 Otros costos

Fuentes: AG/IfN3.10 (1-E/70), Art. 9 y AG/IfN3.63 (1l-O/72),
Art. 6 y AG!RES. 64 (1I-O/72), Art. 7.

Art1culo 68: El proyecto de programa-presupues to incluir~

para cada programa y proyecto:

(a) un resumen que dtSa conocer las diferencias entre el

pr~grama-presupuesto vigente con las explicaciones de
, ""

los cambios ocurridos en s~ejecuci6n y el que se

propone;

(b) una descripci6n, por categor1as de actividad, de cada

proyecto; .

(c): un resumen ccmparativo por obj=~o~.__<::l>,,~.~~~..?_~,_._

(d) una canparaci6n por c1ases de los puestos de Personal

aprobados para el programa-presupuesto anterior, lOB

aprobad08 para el vigente y los propuaatoa para 108 dos

bienios 81guientes;

(e) una reterenc1a & 108 antecedentes y al mandato que lea

da origen, y
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(f) una indicaci6n de si son de car~cter per.manente, si son

continuaci6n de los iniciados en anos anteriores 0 si

son programas y proyectos nuevos. En todo caso se es-

pecificara su duracion y re1acion con las apiopiaciones

solicitadas y cuando corresponda, se indicara el total

de su costo desde su comienzo hasta su terminacion.

Fuentes: Nor.mas Generales Provisionales; Art. 64.

Art!culo 69. El Secretario General presentar~ el proyecto

de programa-presupuesto acompanado de 10 siguiente:

(a) una exposici6n que exprese la orientaci6n general del

programa presupuesto;;

(b) una relaci6ri de las cuotas que correspondan a los .

Estados Miembros;

(c) una indicaci6n de las contribuciones voluntarias que

se necesiten para financiar 10s programas inc1uidos en

el proyecto de progrwna-presupuesto con cargo a cada

Fondo especial multilateral;

(d) una re1aci6n de cualesquiera otros recursos provenientes

de fondos p-&licos 0 pri vados que se hayan ofrecido para

financiar programas 0 proyectos de 1a Organizaci6n;

Natura1eza

Orientaci6n

general

Cuotas

Contribuciones

voluntarias

Otros recurs os



Ingresos varios

Estado de cuotas

y contribuciones

Estado Subfondo de

Trabajo y subfon
dos de reserva

Evaluaci6n

Otra infonnaci6n
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(e) una esttmaci6n de los ingresos varios correspondien-

tes a cada fondo;

(f) un infonne sobre el estado de las cuotas y de las

contribuciones voluntarias de los Estados Miembros

(g) un infonne sobre el estado del Subfondo de Trabajo y de

las reservas de los fondos especialesmultilnterales;

(h) la infonnaci6n disponible sabre evaluaci6n de las

actividades de la Organizaci6n correspondiente al

ejercicio fiscal anterior, indicativa de los resul-

tados obtenidos, e

(i}· cualquier otra infonnaci6n que la Asamblea General

solicite.

La exposici6n y los dam~s puntos a que se refiere este

articulo, en caso de haber modificaciones, 'ser~n puestos

al d!a por el Secretario General al presentarlos a la

Asamblea General.

Fuentes: Nonnas Generales Provisionales, Art. 65;
AG/RES. 42 (1-0/71), punta 3.
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Articulo 70. El Secretario General 1nror.mar~ a la Asamblea

General sobre los presupuestos de los Organismos Especiali

zados que no 'son parte integrante del programa-presupuesto

de la Or~anizaci6n, e indicara fundamentalmente· sus montos y

las cuctas correspondientes a cada Estado Miembro.

Fuentes: Carta OEA, Art. 133; AG/RES. 87 (1I-O/72), Art. 27

y NGP, Art. 66•.

Presupuestos

Org9..nismos

Especializados



Autorizaci~n al

Secretario

General

Aprop1aciones
extraordinarlas
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Art!culo 71. La aprobaci~n del progr~-presupuesto por la

Asamblea General constituir~ autorizaci~n al Secretario Gene-

ral para contraer obligaciones y efectuar gastos, de acuerdo

con las apropiaeiones autorizadas.

El Secretario General velar' por' que, en cada Fondo, 10s

gastos no sobrepasen lOB ingresos par coneepto de cuotas y

contribuciones de los Estados Miembros.

Fuentes: Komas Generales Provi81onales, Art. 63.

Art!culo 72. El Secretario General sollcitar' del Consejo

Permanente, cuando la Asamblea General no estuviere reunida,

las Bppepiaciones extraordinarias que considere indispensa-

bles, y propondi~ sus fuentes de finanC1amiento.

Fuentes: Kormas Generales Provisiona1.es, Art. 67.
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Articulo 73. Las aprop1a.ciones estarhl '-uspon1b1es para hacer

frente a. 1a.s ob11ga.ciones contraf.da.s ri'{r~'(f,,':'~':,!!e1 ejereieio tis-

ca1 para el cual tueron aprobad&a, y el ~jerc1cio siguiante, &

contar desde 1&fecha del e1erre de aquel ejercicio, en la me-

dida. necesa.:cia.pare. liquidar obligac1ones en qua se ha.ye.incu-

rrido durante aqu~l.

Para. 10s fines de el!lte articulo Be t6nd'",i!i por obligac1ones

las que emanen de cualquier aoe,erno, contrato, orden de ccmpra

u otro documento que hay& entrado e~tvisor antes del c1erre

a efectuar los egl'e~oe corre8pon~ient~~.

Fuentes: Norma.a.GeneraJ.es Provisione.les, Arts. 'fO y 711'

Apropia.ciones

Obligacionea



\ .

Transferencias

Financiamiento
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Articulo 74. Dentro de cada Fondo que financia el programa-

presupuesto la Secretaria General podra efectuar, entre capf-

tulos, las transferencias de fondos permitidas de aCt~rdo

con la resoluci6n que sobre el programa-presupuesto haya

adoptado la Asamblea General y, en el caso de los Fondos

especiales multilaterales, si no hubiera disposici6n de la

Asamblea General, de acuerdo con las decisiones de los Con-

sejbs respectivos.

Fuentes: Normas Generales Provisionales, Art. 73.

Financiamieato del Programa-Presupuesto de la Organizacion

Articulo 75. Las apropiaciones serM financiad8.s con

las cuotas y las contribuciones voluntarias de los Estados

Miembros y los ingresos que provengan de otras fuentes. La

.Asamblea General fijara las cuotas anuales de acuerdo can

la escala que ella misma establezca.

Fuentes: Normas Generales Provisionales, Art~ 74.

.I

'I:
I.
!II,I.
J :
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Articulo 76. Para el cUculo del monto de las cuotas anuales

que se han de asignar a los Estados Miembros, la Secretar!a

Gener~l tendr' en cuenta:

(a) el total dd apropiaciones requerido para la ejecuci6n del

programa-presupuesto;

(b) laB reposiciones que deban hacerse al Subfondo de Tr~b~jo;

(c) el saldo del Subfondo General;

(d) el monto del Subfondo de Trabajo;

(e) el saldo no comprametido de las apropiaciones del ejerci-

cio fiscal anterior, y

,(f) los ingresos varios estimados, salvo que la'Asamblea Gene-

ral decida utilizarlos para otros fines.

Fuentes: Normas Gene;oal.esProvisionales, Art. 75.

Art!culo 77. Mientras no se reciban los ingresos previstos,

loe egresos se atender'n con recurs os del Subfondo de Trabajo 0

de las reservas de 101 Fondol especi&lel multil&ter&les, legdn

Fuentes: Normas Generales Provisiona].es, Art. 76.

C~lculo

cuotas

Egresos
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Articulo 78. Los ingresoa por concepto de cuotas y de contri

buciones voluntarias se acreditar~ contra el saldo pendiente

de pago correspondiente.al ejercicio adeudado ~s antiguo del

respectivo Fondo; salvo que, por via de excepci6n, en'e~ caso

de las contribuciones voluntarias, el Estado Miembro estipule

aplicarlas a otro ejercicio.

Fuentes: (Disposici6n nueva)

Articulo 79. I.a Secretara General prelentar' una estimaci6n

de 10. galt08 y una Worinaci6n sobre la dilponibilidad y

fuente. de 10. reoursol nece.arios, cuando &lg6n 6rgano de la

OEA conlidere cualquier decisi6n que tenga consecuencias pre-,
supuestarias no previstas.

Fuentes: AG/RES. 63 (II-O/72), Art. 11.

Art!culo Bo. El Secret&rio General, cuando no este reunida la

.....~ .--.JsMlblea General, requerir' autor1zaci6n del Conaejo Permanente

para gestionar y contraer pr~stamos de dinero.

Fuente: Prictic& establecida.
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Artfculo 81. Dentro de 10s treinta dfas sigu1entes a la aproba-

c16n del programa-presupuesto por la Asamb1ea General, el Secre

tario General transmitir' a los GObiernos de los Estados Miembros

la decisi6n respectiva acompanada de una lista de Las cuotas anua- Cuotas y contri
buciones anuales

les y de otra que indique Las contribuciones voluntarias ofrecidas

para los Fondos espec1ales multilaterales y solicitar' que ~stas

le sean remitidas oportunamente.

Las cuotas anuales se considerar~ adeudadas desde e1 primer

d1a de cada ano del ejerc1cio fiscal a que correspondan.

Las contribuciones voluntar1as se cona1derar'n pagaderas con-

forme a10s t~rminos de.su ofrec1m1ento.

Fuentes: Normas Genera1es ••Provisiona.les, Arts. 77 Y 78.

Articulo ~2. La Secretaria Generalperc1bir' todos 108 recur-

:lIJH dl~ J.u Oq~u.n1:GlJ.ci6n.LAu cuotao anualel Ie &11gnarl.n Y pa-

gar'n en la moneda del Estado donde. tiene su sede la Secreta

rfa General. Las contr1buc1ones voluntarias podrlon bacerse

parcialmente en la moneda nacional del r~spectivo Estado

Miembro, dentro de los 1fm1tes que estableciere el Secretario

General teniendo en cuenta las necesidades de los progrSmas.

Fuentes: Normas Generales Provisionales, Arts. 79 Y 80
(primera fase).

Percepc16n de re
curaos de la

Organ1zac16n

Moneda nacional
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Art!cUlo 83. El Secretario General informar~ trimestra1

mente a la Camisi~n Preparatoria de la Asamblea General

y a todos los Organos ~e la OEA que tienen responsabilidad

en asuntos administrativos y presupuestarios, sobre:

(a) el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea

General y del Consejo Permanente re1acionadas con

e1 programa-presupuesto;

(b) el progreso de los programas y e1 avance de los ser-

vicios en la ejecuci~n del progrmna-presupuesto, con

las explicacioneB corre~ndienteB;
I

(c) el est ado de laB recaudaciones de cuotas y contribu-

ciones de ingresos varios y de cualesquiera otros

recurs os recibidos de :f'uentesp&licas 0 pri vadas, y

(d); el es~ado financiero, tnc1usive la situaci~n yutili

zaci6n de las apropiaciones.

Fuentes: carta OEA, Art. 58, incisos (b) y (c); AG/RF13. 36
(1-0/'71) punta 1 y AG/RFJJ. 64 (II-O/72) recanendaciones 10
y 15. Normas Generales Provisionales, Arts. 80 y 81.
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Artfculo. 84,. El Secretaria General presentar~ a 180Asamblea

General en cada perfada ardinaria de sesianes,segilll carrespan-

da junta'can el respectiva infal'me de las audital'es extel'nas,

(a) un infarme financiera final sabre el ejercicia hienal ante-

rial' a (b) un infarme interina sabre el cierre de cuentas anUB.1.

prevista en el articulo. 64 de las presentes Narmas Generales.

Otra infarme . que muestre can claridad la situaci6n fi-

nanciera en el perfada camprendida entre el principia del ejer-

cicio. fiscal en cursa y el final del Ultima trimestre transcu-

rrida antes de 180celebraci6n del perleda de sesienes, ser~

presentada en cads. per:!ada ardinaria de 18.Asamblea. General.

Fuentes: AG/RES. 14 (I-E/70), punta 2. Narmae Generales

Pravisianales, Art. 82.

Recursas financieras que administra
180 Secretaria General

Articulo. 85. Las fendos administradas per 180 Secretar!a Gene

ral se clasifican en las categar!as siguientes, de acuerde cen

SU arigen y finalidad:

(a) Fanda Regular, censtituide principaJJllente per las cuetas

de las Estades Miembras y les reembelses de les fendos

especiales multilatera.les per servicies de direcci6n t~c

nica y apeye administrative prestades por la Secretar!a

General. El destine de este fende es f1na.nciar les·ser-

vicias regulares de secretar!a y de apqye general presta-

daB POr ~st8., cama tambien la supervisi6n t~cnica y el

apaya administrativa de las pragramas;

Infarmes financieras

Fende Regular

Destine



Fondos especiales
muJ.tilatera.les

Fondos fiduciarios

Fondos espec!ficos

Contabilizaci6n

Ingresos varios
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(b) Fondos especiales multilaterales, constituidos princiPa.l-

mente por contribuciones voluntarias de lOB EstadoB Miem-

bros. para financiar programas adoptados por los ConsejoB

y aprobados por la Asamblea General;

(c) Fondos fiduciarios, constituidos en virtud de disposici6n

testamentaria 0 donaci6n destinadas a los fines ~stable-

eidoB en ~stas, mantenidos en fideicomiso de conformidad

con las disposiciones 0 aetos correspondientes, y

(d) Fondos espee!ficos, constituidos en virtud de donaciones 0

legados para financiar los prop6sitos espeeificados por

el donante 0 testador.

Cads. uno de estos fondos se contabilizar' por separado y de

conformidad con las presentes Normas Generales.

Los recursos que se reciban para fines no especificados se

tendrtn camo ingresos varios.

Fuentes: AG/W. 10 (1-E/70); AG/RES. 4 (1-0/71), punta 3;
AG/W. 63 (11-0/72), punto 3; Normae Generales Provisionales,
Art. 83•.
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Art!culo 86. El Fondo Regular comprende los. siguientes subfondos:

(a) El Subfondo General, 8J.. cual se e.creditar'-n lOBmontos abona-

dos pOl' concepto de cuotas ~ignada.s a 108 Estados Miembros;

108 reembolsos de los Fondos especiales lmlltilaterales par

serl1cios de direcci6n t~cnica y apoyo administrativo; los in-

gresos v~ios, 8. meno~que en l~ resoluci6n de la Asamblea

General apro?atorie. del programa-p!'eaupuesto Be disponga

otra cosa, y 108 anticipo. que se tamen del Subfondo de Tr~b~jo;
. J

(b) El Subfondo de Trabajo, cuya finalidad es asegurar el conti-

nuo y normal funcionamiento fin&DC1erode la Secretar1a Ge-

nel'al. 0t; wonto sel" de un 25 pol' ciento del total de las

cuotas snuales de lOBEstados Miembl'osy se constituil" pau-

latinemente, en &dici6n a au monto actual, con los 1.ngreBos

proveniefltes de lee s&ldos de aprop1aciones no .canpranetidas

a1 vencimiento decada ejercicio fiscal, .con 106 pagos de

cuota.s ¥ en 10 que excedan del total de cuotas fijado en el

:fondo Rei!I'I1lfa para el ejercicio vigente j y con SUB reepee-

tiVCiKing:-eiloe VIlr10aj a menos que 1a AsambleaGeneral

diaponga otra cOla en la re801ue16n aprobatoria del progra

ma.-presu.pl\esto. As1m1ao, 1Dgresar4.n la8 aprop1ac1ones y

laI rePoe1clonei d18puestu por 1& Aaablea General pol' las

extracelones &Utor~&du a 1.&Seeretar!a General. en ejere1

cios anter10res eontar.me al al't!culo 89 de estas Kormas

Generales.

Fuentes: M/REB. 10 (1-8/70) punto:5 (d) p(rr&to (1) y (11) iNJ/RES. 63 (11-0/72.) punta 2 y: punto 5 (e) ptrrato (i) y (11).
Normas GeneraJ.el Provi.ionale., Art. 84.

Subfondo
General
Finalizado

Subfondo :Je

Trabajo Fina
lizado



Re:aibolsos aJ..

Fon~oRegular

utll1za.c1~n
del Subtondo
de Trabajo
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Art!culo 87. El r~iliolso al FondoRegular, por concepto de

CO!tosde direcc16n t&cnica y ~oyo administrativo a los

proSr~as, .ser~ etectuado por todos los fondos voluntarios

permanente!o temporales, multilaterales 0 unilaterales,

cuyo montosea de $100 000 0 m~s, con excepc1~ndel FO}..TDEM

per trats.rse de un fondo para tineshumanitarios. La base

para e1 c!lcul~ del 15 por ciento del rembo1soes e1 to-

tal del monteneta de los programasadoptados por los Con-

aejo!. Al tiempc de la ejecuci6n presupuestaria se har~n

deducciones peri6dicas del 15 por dento sobre el nivel de

asignaciones de los fondos aqui indicados.

Fuentee: AG!R:F:S.10 (r-E!70) III. punta 2; AIJ!R:F:S. 63
(II-O/72) III •. punto 6.

Art!cuJ.o88. El Subfondode Trabajo 8&.0 pod~ eer utlli

lado temporalmentepara atender a.:

(a) egreso8 del progrma-presupuesto financ1ados per el

I'tmdo Regular, mientras no se rec1ban en su tatalidad

101 1ngresos prev.tsto., y

(b) ..pltos Gtraordinari08 nOprev1stos en eJ..programa-

~, previa autorizaei&1 de 1& AI_lea General, 0,
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cuando ella no estuviere reunida, del Consejo Permanente,

el cual deber! considerar, previamente el informe de su

Camisi6n de Programa-Presupuesto sobre la situaci6n del

Subfondo de Trabajo y la raz6n de tales gastos.

Las sumas retiradas para los fines que se indican en este

articulo deber!n reponerse al Subfondo de Trabajo asi: Reposici6n

en el caso del inciso (a), tan pronto como 10 permitan los

ingresos correspondientes; y en el inciso (b), mediante apro-

piaciones eQuivalentes en el programa-presupuesto del siguien-

te ejercicio fiscal 0 en la forma que se determine al disponer

el empleo de losfondos.

Fuentes: Normas Generales Provisionales, Art. 85•

.
Artfculo 89. Cada Fondo especial multilateral comprende los

siguientes subfondos:

(a) Subfondo de Oper~ci6n, con el cual se sufragaran los

gastos autorizados en el programa-presupuesto formado por

las contribuc~<?~esy'olunt!:1"ias ~e ~os __~~tados __Miem~~c::~-'-1..

por cualesquiera otros haberes .y el cual se. administrar!

de acuerdo can el programa.-presupuesto aprobado y con loa

estatutos, reglamentos y resoluciones que regulen el Fonda

especial Jm1ltilateral; y

Subfondo
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Fondos fiduciarios
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(b) Subfondo de Reserva, que se uti1izara principalmente

para financiar los programas aprobados por el programa.-

presupuesto, mientras no sereciban las contribuciones

voluntarias Y cuyas fuentes de financiamiento, 1imita-

ciones y demts usos ser~ determinados por 105 respecti-

vos Consejos, con 1a aprobaci6n de la Asamble a General.

Fuentes: Normas Generales Provis ionales, Art. 86.

Articulo 90. Previa autorizaei6n de la A$amblea General, 0

del Consejo ·Perma.nente cuando aquella no estuviere reunida,

el Secretario General podr~ aeordar el establecimiento de

Fondos fiduciarios y de Fondos espec1ficos en contabilidades

separapas, cuyos fines y limitaeiones ser4n definidos en t~r-

minos precisos, de acuerdo con los correspondientes aetos

constitutivos.

Fuentes: NormasGenerales Provisionales, Arts. 87 y 90.

E1Se.cret.ario._General, conel objeto de poder

establecer costos operativos, podr~ contabilizar operaciones

internas provenientes de 1& ejecuci6n del programa-presupuesto
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mediante e1 mecanismodonaldnado "tondo reintegrab1o", siempre

que 1a Asamblea General apruebe previamente el motivo de ~ste.

Fuentes: l;a/P.:ES. 10 (I-E/70), Art. 10.

Art:!cuJ.o 92. El Secretario GeneraJ., previa autorizaci6n de 1a

Asamblea Gener&.l, 0 del Consejo Pe:ma.n~nte .::;iaqu'lla no estu-
. ,

vi ere reunida, podra ac~~~ h~renci~s, donaciones 0 legadoB

en nambre de la Organ1zaci6n.

Podr~ tambi'n aceptar poquona. donacionos 0 legado. para tino.

~co~des con lo~ prop~sitos do la Organizacion, de 10 cual dar'

cuenta a :1..a AsMibloa Genera}..

Fuentes: Nomas Genorales ProvisionaJ.es, Arts. 88 y 89:

~~t:!culo 9~•. El Socrotar1o Genoral dO'!inar' 1&s inItituc1o-

nee bancaria •. en quo dobo~ dopositarse lOlrecurso. do 1a

Organizl1c1~n. Lo. int.re.o. quo dovencuon d1cho. recur.o.,

in~lusiVe 106 del Subfondo de Trabajo, s"er'-n considere.dos como

ingresos varios dol Fondo rllpect1vo •

. !,uentes: NormaeGenerale. Provisionales, Art. 91.

Fonda reintegrable

Aceptaci6n heren
cias, donaciones
o legados

D~sito de
recursos
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Sistema de Contabilld~ y Control Financiero

Art~culo 94. La contabilidad de la Secretar!a General y sus

informes financieros se'llevar~ y se presentar~ en la mone-

da del Estado en que se encuentra su sede.

La contsbllidad de las ON.cinas fuera de la Sede y la de la

parte apl1cable de 105 fondos especiales multilaterales,

podrdn lleVtl.rfle preventivemente en 1&moneda que el Secreta-

rio General determine.

Fuentes I Norma! Generales Provis1onales, Art. 92.

_..... ···_'..-.." n_ ..,
_. __ .__ . - --- --.. - ..-- ,-_:~._..;;...--..---_. - - .....•, ,---.---- ..-- .--T--··-·"__ ·__"".' .
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Art!culo 95. El Secretario GeneraJ. estahlecer', de conformi

dad con 1as presentea Normaa Generales, las disposiciones y

los procedimientos adecuados para.asegurar 1a eficacia de 1a

administraci6n financiera, el ejercicio de 1a econom!a y 1a

mejor uti1izaci6n de todos los recurs os administradoB per 1&

Secreta=-1a General, Y dara cuent:a de-'-elio a la Asamblea General.

Dentro de esos pr~cedimientos babr' un sistema apropiado de

contabilidad, basado en principios de aceptaci6n generalizada,

que garantice informaci6n exacta y oportuna sobre la situaci6n

financiera de 1a Organizaci6ri.

Administraci6n

financie:r;a

Fuentes: Normas General.es ProvisionaJ.es, Art. 93.

Art!culo 9S. La' Secretar!a Genera.l mantfmdr{ los regis'troe

conta.b1es que sean necesarios y en SUB intormes financ1e:ros

ref1ejar' 10 siguiente:

(a) J~s ingresos y gastos de todoS los Fondos;

-(b) El estado de laB apropiaciones de f~ma tal que-permita

1a comparaci6n con el programa-presupueeto aprobado, por

Fondo, ejercicio fiscal., programa, prqrecto'e instrumen

tos de los servic10s directos de cooperac16n t~cn1c&, co-

mo tambien por los objetos del gasto, incluyendo:

Registros
con'tables



Invera10nes a cor
to y a.largo plaso
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(i) 1&8aprop1&ciones'presupuestarias originales;

(i1) las apropiaciones mod1f1cadaspor cualquier

t1po de tranBferencia;

(ii1) loa c~ditos,' si 108 hubiere, que no sean las

apropiaciones autbr1zadas por 1a Asamblea

General;

(iv) 10s montos (cargadoa, asignados, obligados 0

gaata.dos) contra tales aprop1a.cionesu otros

cr~d1tos; y

(c) Loa e.ctiVOBy pasivos de 14 Orga.n1zaci6n.

El Secretario General deber' proporcionar tambi~n cualquier

otra in1'ormaci6nque sea. neces&r1&para mostra.r la situaci6n

financie;"a ae la Orp.n1zaci6n.

Fuentes: ReglamentoF1.nancierode la Organizac16nMundial de
1& 8&1ud,. Art. XI. -,

Art!culo g;. El Secretario GeneralpodI'£ etectuar 1.uversiones

a .corto plazo de los Fondosque no sean. indispensables para.

atender necesidades imnediatas,u! cano 1nvers1ones a. largo

plazo de los recUx;sosdel Subt'ond~de Trabajo, de 108 Fondos

fiduc1arioa, de loa Fcmd.ose8pec!t1co~ '1 de 108 Subtondosde

renrva.

Fuentes: AG!doc.J2.,28 de Jn8¥O de 1970 y ReglamentoNU, regle.
9, puntos 1 y 2.
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Articulo 98. El Secretario General podr~ hacer erogaciones

ex gratia cuando 10 considere prudente 0 necesario a 10s in-

tereses de 180 Organizaci6n acerca de las cua1es P!esentara

a 180Asamb1ea General una re1aci6n 801 informar1e sobre 180

situaci6n financiera de aquella.

Fuentes: NormaS Generales Provisionales, Art. 95.

ArticuJ..o 99. La adquisici6n de equipo y suministros de toda

c1ase, asi como 180 contrataci6n de trabajos de imprenta se ha-

r~ por licitaci6n} salvo en 10s casos de urgencia 0 en los que

el Secretario General considere que e1 empleo de ese procedi-

miento no favorece 10s iatereses de la Organizaci6n.

Fuentes: Normas Generales -Provisionales} Art. 96.

Articulo 100. En materia re1acionada con la administrac16n de

los distintos objetos del gasto (perSOnal, contrataciones,

equipo y suministro, viajes, y otros costos tales camo honora-

Erogaciones ex

gratia

Adquisici6n de

equipo y
suministro

rios y vi~ticos, etc.) 180Secretar!a General debe ap1icar cri-

terios uniformes a tod08 108 6rganos, organismos, y otras en- Apllcac16n
criterios

tidades cuyos gastos est~n inc1uidos en e1 programa-presupuesto. uniformes

Fuentes: AG/RES. 6; (II-O/72), Art. 7.
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Auditor!a Interna

Art!culo 101. El Secretario General establecer~ procedimientos

adecuados de auditor!a interna para verificar el cumplimiento

de las normas 7 reglamentaciones vigentes en especial mediante

el examen sist~tico Y,selectivo de transacciones oficiales Y

procedimientos operativos re1acionados con los recursos ~ue ad-

ministra la Secretar!a General.

Fuentes: Informe del Grupo de Expertos en Adminis traci6n Y

Finanzas P6blicas, Recamendaci6n N~30, Y AG/RES. 64 (II-O/72),
Recamendaci6n 12.

CAPITULO V

DE LA AUDITORIA EXTERNA Y DE LA VIGILANCIA FISCAL

Auditor!a Externa•

Art!culo 102. Habr~ una auditor!a externa para examinar la

contabi1idad de 1a Secretar!a General. Los auditores exter-

nos ser~ desi.gna.d08por 1a Asamb1ea General Y el Secretario

General 1es dar' e1 acceso que aquellos soliciten a 10s regis

,tros f1nancie.ros, pr~st.~40~~~ __s.p.c_QQ1)~raci6n 8~ 10 requie

ran a fin de que puedan realizar su labor de manera oportuna

y ef1caz.

E1 Sec:retario General presentar' a 1a Asamb1ea General 1as ob-

servaciones y camentarios que juzgue pertinentes con relaci6n

al informe de 108 audi tores externos.

Fuentes: Normas Gene,rales Prpvisionales, Arts. 97 y 98.
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Articulo 103. Los auditores externos har~ el examen de la

contabilidad y certificar~ 10 siguiente:

(a) Que las cuentas anuales presentadas por el Secretario

Geheral est~ de acuerdo con los .libros,registros,

document os y camprobantes de la Secretaria General.

(b) Que las operaciones reflejadas en los estados financieros

se ajustan a estas Normas Generales, alas reglamentacio-

nes financieras y alas demas disposiciones aplicables.

(c) Que los valores y dinero en dep6sito han sido verifi-

cados por medio de certificaciones de 108 depositarios

de la Secretaria General y el efectivo en caja, con-

t~dolo fisicamepte.

Fuentes: Normas' Generales Provis{ona.les, Art. 98.

Articulo 104. Los auditores externos podr~ camprobar la efi-

cacia del control interno de contabilidad y rendir~ a 1a

Asamb1ea General 10s informes del caso que se consideren per-

tinentes con relaci6n a tal control.

Fuentes: Normas Generales Provisiona1es, Art. 99.

Examen de la

contabilidad

Cuentas anuales

Estados financieros

Valores y dinero

Efica.cia. del

control interno
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Art!culo 105. Los audi.tores externos tendr~n acceso, en

cua1quier momento, alos libros, registros, documentos y

camprobantes que, a su juicio, fueren necesarios para llevar

a cabo su auditor{a.

Fuentes: Normas Generales Provisionales, Art. 100.

Art!culo 100. LOB auditores externos, luego de cerciorarse

de que los libros, registros, documentoB y camprobantes han

side examinados y certificados como correctos por los fun-

cionarios de la Secretaria General podr!n, a su discreci6n

y tcma.ndo en cuenta el ca.r~cter del examen, aceptar en todo

o en parte tales certificaciones.

Fuentes: Normas Generales ProvisionaJ.es, Art. 101.

Los~~dit~res extemos no tendrM ~ia~ultad-~~-~' .

Modificaci6n

de cuentas
ra modifica.r las cuentas, pero lleJllar!nla atenci6n del Se-

cretario General, para la acci6n pertinente, respecto de las

operaciones sobre cuya legalidad 0 correcci6n abrigaren aJ.-

guna duda.

Fuentes: Normas GeneraJ.es Provisionales, Art. 102.
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Art!culo 108. Ins auditores externos, a.de. de certifica.r

10s estados financieros, podr~ hacer 1a.s observaciones que

creyeren necesaria.s sobre 1as reglamentaciones financieras

internas, el sistema. de contabi1idad, 1a eficiencia de la

auditor!a interna, 108 procedimientos de control y, en gene-

ral, sobre 1as consecuencias financieras de 1a gesti6n admi-

nistrativa de 1a Secretar!a General.

Fuentes: NonnasGenerales Provisionales; Art. 103.

Art!culo 109. Los auditores externos podrM senalar en su

informe cualqu1er deficiencia 0 irregu1aridad que hayan adver

tido a1 efectuar su trabajo'; pero antes se 1e connmica.r4.al

Secreta.rio General para que pueda explica.rla 0 corregir1a.

Fuentes: NonnasGeneraJ.esProvisionales, Art. 104.

Observaciones
sobre administracion

Deficiencias 0
irregularidades

Canunicaci6n aJ..
Secreta.rio GeneraJ..
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Art1culo 110. Los auditores externos se ref'eriran en su inf'orme

a la extension y naturaleza del examen de los estados financie-

ros certificados, a su exactitud y correccion, as:L como

a otras materias que deben ponerse en conocimiento de la Asam-

blea General, en especial --entre otras-- alas siguientes:

a. Malversaci6n de fondos, no obstante la exactitud de

1a contabilidad.

b. Casos de fraude 0 presunci6n de fraude.

c. Egresos que puedan ob1igar a otros gastos en gran

escala.

d. Egresos que no se ajusten a las disposiciones que los

autorizan, 0 gastos excesivcp.,

e. Egresos que exceden aJ.monto de las apropia.ciones, to-

mando ,en cuenta las modifica.ciones reBUlta.ntes de tra.ns-

ferencias debidamente autorizadas por la reso1uci6n de

1a Asamb1ea General aprobatoria del programa-presupuesto.

f. Cualquier deficiencia en e1 sistema general que rige e1

manejo de ingresos y egresos 0 de materiales y equipo,

o en 10s ..servicios-a.dministrativos corre,spondientes.

Fuentes: Normas Generales Pravisionales, Art. 105.
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Articulo 111. Los auditores externos someterM su informe a

la Asamblea General con una antelaci6n no menor de 60 dias a

la celebraci6n de cadaper1odo ordinario de sesiones de la

Asamblea.

Fuentes: NormasGenerales ProvisionaJ.es, Art. 106.

Vigi1ancia. Fiscal

Articulo 132. A1 velar por 1a. observancia de las normas que

regulan e1 funcionamiento de 1a. Secretar1a General, e1 Conse

jo Permanente ejercer~ 1a vigi1ancia. fiscal de 1a Secretar1a

General.

Fuentes: carta. OEA,Art. 91(b) y- NormasGenerales P;rovisio
naJ.es, Art. 107.

Art!culo m. El Secretario General podr' elevar al Consejo

Permanente cualquier asunto re1a.ciona.do con 1a. situa.ci6n fi-

na.nciera. general de 1a. Secreta:r1a. General.

Fuentes: NormasGenerales Provisionales, Art. 1<13.

Informe a la
Asamb1eaGeneral

Observancia de
1as norma.s

generaJ.es
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AG/RES. 124 (111-0/73)

SERVICIO DE INTERPRETACION

(Resolucion aprobada en la decimasegunda sesion plenaria

celebrada el 14 de abril de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL, I

CONSIDERANOO:

Que en el documento AG/do~.327 corr. 1 se dice haberse llevado a cabo

la reduccion de puestos, que ha tenido solo un efecto limitado en los progra

maS y servicios aprobadosj pero a la vez se indica que se han suprimido los

cargos permanentes del servicio de interpretacion, sin que en 'ese documento

se explique claramente cuaIes,seran los futuros arreglos para la prestacion

de esos importantes servicios de gran interes para los gobiernos de los Esta
dos Miembros;

Que los servicios de interpretaci6n de alta ca1idad, son esenciales para

la comunicaci6n efectiva entre delegaciones que hablan distintas lenguas of i

ciales, y que se'requiere par 10 mismo experiencia y continuidad en el servicio

de la Organizaci6n por parte de quienes desempenan esta funci6n; y

Que conforme alas Normas Generales para el funcionamiento de la Secre

taria General~ el personal de esfa ultima se integrara"con "un servicio in

ternacional de carrera para el cumplimiento de funciones de naturaleza per

manente de la Secretaria General", 10 mismo que con personal contratado, y
que el servicio de interpretacion es, sin duda, funcion permanente de la Se-, .
~retar~a General,

RESUELVE:

Recomendar al Secretario General que mantenga personal permanente de

tiempo completo, por 10 menos en e1 nUmero estipulado en e1 Programa-Presu

puesto aa 1aOrgam:-z-acion~-J.972-74'~(aii(j1972/'73)',"i>aracontinuarlos~servi-'"

cios basicos de interpretacion y' traduccion.
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AG/RES. 125 (111-0/73)

TRANSFERENCIA A LA CCNISION PREPARATORIA

DE LAS FUNCIONES QUE FUERON CONFERIDAS A IA
CCMISION DE COORDINACION ENTRE LOS TRES CONSEJOS

Y LOS DEMAS ORGANOS DEL SISTEMA

(Resoluci6n aprobada en 1a decimatercera ses16n p1enaria

celebrada el 15 de abri1 de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en su primer per10do ordinaria de sesiones constituy6 la Comisi6n

de Coordinaci6n entre los tres Consejos y los demas Organos del Sistema y

le sena16 sus funciones;

Que el instrumento creador de la referida Comisi6n no la revisti6 de

poder de decisi6n, 10 cual ha impedido que realice una labor efectiva y

realmente provechosa; y

Que la Comisi6n Preparatoria, como Comisi6n de la Asamblea General,

est~ capacitada para llevar a cabo la referida coordinaci6n,

RESUELVE:

1. Conferir a la Comisi6n Preparatoria la funci6n de coordinar las

actividades de los Consejos y los otros 6rganos, organismos y entidades de

la Organizaci6n.

2. Transferir a la Comisi6n Preparatoria las atribuciones que fueron

conferidas ala Comisi6n de Coordinaci6n por la resoluci6n AG/RES. 52

(I-0/71). de la Asamblea General.

"--,----- ..",,..,~.,.,-"'''-- '0-·,,,3. Que dentro de las a-tr-ibuciones-"'quese"conf'-ieren-a--la-Comisi6n Pre

paratoria est~ la facultad decisoria en 10 concerniente a la coordinaci6n
de los Consejos entre sl y con los demas 6rganos, organismos y entidades

de la Organizaci6n.
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4. Encomendar a la Comisi6n Preparatoria que reglamente el ejercicio
de esta funci6n coordinadora.

5. Pedir a la Camisi6n Preparatoria que presente a la Asamblea General

en cada perlodo ordinario de sesiones un informe sobre sus labores de coor
dinaci6n.

"f, .• "'-.••.>( .•••••• ;;-.
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AGjRES. 126 (III-O/73)

FUNCIOl\\ES ADIC10NALES DE IA GClvIISION
PREPARATORIA DE LA ASAMBLE..o\GENERAL

(Resolu~i6n aprobada en l~ decL~atercera sesi6n plenaria

celebrada el 15 de abril de 1973)

IA ASAMBLEA GENEHAL,

CONSlDERfu~DO :

Que una de sus atribuciones fundamentales es decidir 1a acci6n y la

politica generales de ia Organizacion;

Que la Comisi6n Preparatoria ha venido colaborando con eficacia en 10
relativo al examen del proyecto de programa-presupuesto de la Organizaci6n

y en los aspectos administrativosjq~e deben llev'arse a consideraci6n de la

Asamblea General;

;~~'2 e~ ir.dispen.sable qne 103. r'~n:is:!.6n Pre:par~to~iF.'.p~e:::tee~..m:'larC00re
raci6n a. fin 6.e que 1a Asa.mblea General pueda cO!l::;idere.r,en el breve tiempo

de que dispone, 10s informes anuales y especia1es que le presenten los 6rga

nos, organiSn183 y entidades d~l sistema interamericano;

Que 1a Asamblea General, conforme a1 articulo 58 (c) de la Carta tiene

la fa.cultad de asignar las funciones que estiJne del caso a 1a Comisi6n Pre

paratoria,

HESUELVE:

1. Encomendar a la Comisi6n Preparatoria el examen de los informes

anuales de 10s 6rganos,organismos y entidades del sistema interamericano y,
en relaci6n a I~llos, que somete. a la Asamblea General las recamendaciones

b ·-que-estime aconseje.bles para fo.cilitar el cumplimiento de sus atribuciones.

2. Encomendar a esos 6rganos, organismos y entidades que presenten sus

informes a le.Asamblea General cuando menos con 60 dfas de anticipaci6n a la

fecha de la iniciaci6n del periodo ordinario de sesiones para que puedan sel"

exam.inados previamentepor la Comisi6n Preparatoria.
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AG/RES. 127 (111-0/73)

CREACIDNDEUNAOO~SIONESPECIALPARAESTUDIAREL SISTEMA
INTERAMERICANOY PROPONERMEDIDAS

PARASU REESTRUCTURACION

(Resoluci6n aprobada en la decimatercera sesi6n p1enaria
celebradl1 el15 de-abri1 de 1973)

LA ASAMmEAGENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en el tercer peri.odo ordinario de sesiones ha examinado los temas:

"Refiexion sobre el destino y.mision de la Organizacion de 10s Estados
Americanos y la forma de realizarlos en la coyuntura internacional del
mundo actual"; y

"Revision del Sistema de Cooper~cion Interamericana para el Desarrollo
con miras a perfeccionarlo~ actnalizarlo, forteleciendo ae! la seeion
de 1.a solide.ridad regional en ese campo mediante, entre otras formas, la
prevenci6n de aetos 0medidas al ser\~cio de posiciones 0 intereses uni
1.ater8J.es que perjudique.n loa objetivoa de la. cooperac16n";

.-

Que el CaMejo Interaae:1cano Economico y Social ~ ~resentado a la
Asamblea Gent;ral laDeclarac1.on adoptada en la VIII Reunion Anual (CIES/RES.
5O-VIII/?3), en la cual presenta consideraciones respecto a la ulterior for
mulacion de ls. accion futura del Sistema InteraJDericano de Cooperacion para
el Desarrollo (AG/doc.31l/?3);

Que hay insatisfaccian general. sobre el funcionamiento y 10s resulta-
dos del sistema interamericano .,. que varios Estados Miembros ban manifesta •..
do que as urgente y necesaria su reestructuracion 0 su reforma general Y.ban
formulado propuestas, sugerencias y obeervaciones para encauzar adecuadamen-
te las,"relacionespol!tic8S, econemiclM'S,_sQciateE3yculturalee entre losEs
tados Miembros del sistema interaJDericano, con baSe en el respeto "8. . f6s " ... ~ii·.'~,·,·
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principios de la igualdad jur{dica de los Estados, la libre determinacion

de los pueblos, la no intervencion y en el reconocimiento de la pluralidad

de reg{menes polIticos, economico~ y socialeB;

Que el sistema interamericano debe estar capacitado para servir y coope

rar con los Estados Miembros para la realizacion de los cambios de estructu

ras soc'iales y economicas internas que soberanamente decidan;

Que, asimismo, el sistema interamericano debe organizarse para facilitar

y promover la justicia social internacional como condici6n indispensable para
la paz y seguridad del Continente, tomandoen cuenta adecuadamente los grados
diversos de desarrollo de los pueblos.

Que lospueblos de America reclaman el respeto a los principios funda

mentales del sistema interamericano, aSl como su efectiva aplicacion, y con

denan y repudian todas aquell&s acciones que tiendan a crear 0 consolidar

situaciones de dependencias y de subordinacion 0 al menoscabo de sus dere
chos soberanos; y

Que la Asamble~ General tiene entre sus atribuciones principales la de

considerar cualquier aswlto relativo a la convivencia de 10s Estados America

nos,

RESUELVE:

1. Crear una Comisi~n Especial integrada por represent~ltes designados

por cada un<? de los Estados Mi~mbros, a fin de que, sobre la base de los prin

ci~ios y prop~sitos del sistema interamericano y de la Carta de la Organiza
cion, realice integralmente el exam en , anaJ.isis y evaluacit>n cr!ticos de la

concepcion, instrumentos, estructura y funcionamiento del sistema iZlterameri

cano y propongasu reestructuracion, y las reformas y medidas necesarias con

objeto de que responda adecuadamellte a las nuevas condicioues pol!ticas, eco

nomicas, sociales y culturales de todos 10s Estados Americanos y a las circuns

tancias hemisf~ricas y mundiales. La Comisi~n Especial se orientara en sus

taJ.'easpor la necesida9- de lograr t~rminos de justicia y brindar seguridad

al desarrollo libre e integral de cada uno de los Estados Miembros.

2. La.Comisi~n Especial, para el desempeno de sus funciones, deb era

tener en cuenta todos los elementos que considere pertinentes y, entre otvos,

los siguientes:

i) las exposiciones de 10s Presidentes de las De1egaciones en e1 ter

cer pertodo ordinario de sesiones, e1 documento de trabajo presez~

tado por Venezuela (AG!doc.363!73) y la documentacion pertinente

de 1a Asamb1ea General;

ii) 10s pronunciamientos, observaciones, recomendaciones y propuestas

que hayan hecho 0 hagan 10s Gobiernos de 10s Estados Miembros;
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iii) las observaciones del Consejo PermaneHte, del Secretario General

de l~ Organizacion, del Presidente del Comite lnteramericano de

la Alianza para el Progreso (ClAP) y del Presidente de la Comisiou

Ejecutiva Permanente del Consejo lnteramericano para la Educacion,
la Ciencia y la CuI tura (GEPCIECC), asr como las 0bservacioues,
'declaraciones y propuest'as que hayan hecho 0 hagan los demas orgaHos,

organismos y entidades del sistema interamericano, particularmente

la Declaracion del ClES con respecto a la ulterior formulacion de la

acciou futura del Sistema Interamericano de Cooperacion para el De

sarrollo (ClES/RES. 50 (VIII-73» y las recomendaciones que adopte

el Consejo lnteramericano Economico y Social en la reunion de sep
tiembre de 1973, de conformidad con la resoluci~n ClES/51 (VIII-73);

iv) los estudios, informes, resoluciones y recomendaciones de los.orga

nos y organismos de las NacioIles Unidas, CECLA y los organismos de

integracion latDloamericana, sobre las relaciones politicas, econo

micas, sociales y culturales lllteramericanas, en especial con res

pecto a los regimenes de financiamiento, inversioHes extranjeras,

comercio y transferencia de tecnologias.

3. Los organos, organismos subsidiarios y demas entidades de la Orga

nizacion prestaran a la C6mision Especial la colaboracion que esta solicite

para el mejor cumplimiento de sus fines.

4. La Comision Especial sesionara en una de las ciudades de cualquier
Estado Miembro. ;

Tenieudo en cueuta los ofrecimientos que hagan los Estados miembros,

la Comisi~n Preparatoria de la Asamblea General determinara el sitio y la

fecha en que la Comisiol1 Especial celebrarasu primera reunion. Encaso de
que hubiere mas de un ofrecimieuto, la decisiou se tomara por sorteo.

Si no se recibiere oportunamente ningUn ofrecimieHto 0 si por cual

quier motivo la ComisioIl Especial no pudiere reunirse en el sitio escogido,

se reunira en La sede del Consejo Permanente de la Organizacion.

~.. ~-- '_.- .-._-':--, -C', "7 . -. - -.. _'~.;',,-_••'~ .~··.c-:.~;-:;~:"'.-ol:>;_ ''''",';~'-.':' .:;.... ....••. ~.•..- ,:-0-,_;.:;,;..; •..:...;.; .. ....." .• - ,.;,.-,:- ..• ,,-, ••...••.• -

-- La--coiiiiS1.o·nEspecial determinara. ei 's:ltio'0 sJ.t1.os·ndesus reuniones
futuras.

Con excepcion de 10 establecido en el parrafo segundo de este nume

ral, toda decision sobre ~l sitio de las reuniones de la Comision Especial, .
sera adoptada por voto de los dos tercios de los Estados Miembros.

5. La Comision Preparatoria de la Asamblea General elaborara. un pro

yecto de reglamento de. la Comision Especial y se encargara. de ordenar el ma
terial obtenible a que se refiere el numeral 2, y de recopilar y tabular todas

las sugestiones y propuestas que los Gobiernos de los Estados Miembros han

present ado 0 presentaren respecto a los puntos 9 y 10 del temario del tercer

per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea General 0 a la presente resol~cion.
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6. La Secretaria General de la Organizaci6n proporcionara a la Comi

si6n Especial los servicios de secretaria que ~sta solicite y la colabora

ci6n necesaria para el desempeno de sus funciones.

7. La Comisi6n Especialelevara a los Gobiernos de los Estados Miembros

informes peri6dicos sobre la marcha de sus trabajos y un informe general, a

mas tardar, e1 30 de noviembre de 1973.

8. La Comisi6n Especial aprobara su reglamento, m~todo de trabajo y
calendario de actividades.

9. La Comisi6n Preparatoria de la Asamb1ea General incluira en el te

mario del cuarto periodo ordinaria de sesiones e1 punta correspondiente para
la consideraci6n de este asunto.

10. De acuerdo con las normas en vigor, 10s 6rganos correspondientes

proveeran 10s fondos necesarios para que la Comisi6n Especial pueda cumplir
sus funciones.

,I
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AG/RES. 128 (111-0/73)

PR1NC1PIOS REFERENTES A LAS RELAC10NES
ENTRE LOS ESTADOS AMER1CANOS

. (Declaraci6n aprobada en la decimatercera sesi6n plenaria
ce1ebrada el 15 de abril de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANOO:

Que en su-tercer per{odo ordinario de sesiones, la Asamblea General ha

considerado loa temas 9 y 10 que se refieren al destino y mision d~ la Orga
nizacion de 10s Estados Americanos y a la revision del Sistema Interamerica

no de Cooperacion ~ara el Desarrollo, con miras a perfeccionarl0, fort ale
ciendo as! 1a accion de 1a ao1idaridad regional en ese campo mQdiante, entre

otras formaa, 1a prevencion de actos 0 medidaa al aervicio de posiciones 0'

intereses unilateralea que perjudiqu~n 10s objetivos de la cooperacion;J

Que existe la permanente vo1untad de 10s Eatados Miembros de la Organi

zacion de respetar y hacer que se respeten 10s principios en que descansa el
sistema regional, entre los cuales estan e~de la no intervencion directa 0
indirecta de un Eatadoo grupo de Eatadoa en 10s asuntos internos 0 externos

de cualquier otro, la libre determinacion de loa pueblos y la igualdad j~r{
dica entre loa Estados; ,.

~e la Asamb1ea General en au aegundo per{odo ordinario d, aesiones
aprobo 1a reaolucion AG/RES. 78 (II-0/72) refativa al '~ortalecimi~nto de

10s ~rincipioa d~ no intervencion y autodeterminacion de loa pueblos y m~di

das para garantizar su obaervanciallque rpitefa aolemnemente "1a necesidad

de que 10s Estadoa MiembroB de fa Organizacion observen estrictamente'los

principioa de no intervencion y autod~t~inacion de lOB puebloa, como mediod~ asegurar 1a convivencia pac1fica entre e110s y ae abstengan de todo acto

que directa 0 indirectamente pueda conatituir una violacion de loa miamos";

o .• ~·', "Que ,como,' prescribe, e1 art1culo· 34 de"~laCarta', '~"Los

deben hac,r todo esfuerzo para evitar pol!ticas, acciones
gan ser~oB efectoa adveraoa sobre el desarrollo economico

Eat ado Miembro";

Eatados Mi~mbros-'

o medidaa que ten-
o a6cial de otro
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Que en'la "Declaracion sobre principios de d~recho internacional refe

rentes a las relaciones de amistad y cooperacion entre los Estados, de con

formidad con la Carta de las Naciones Unidaslt, resolucion 2625 (XXV), apro

bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se incluyeron princi

pios sobre la no intervencion, libre determinacion, igualdad de derechos
entre los Estados, 10 mismo que la abstencion del uso de la fuerza y otros

destinados a facilitar la cooperacion entre los Estadosj

Que en los ultimos afios han ocurrido carobios profundos en las relacio

nes internacionales en un sentido de aroplia cooperacion entre 106 Estados

en beneficio de la paz y que estas relaciones deben ser fortalecidas dentra
del acatamiento al derecha internacional;

Que es canveniente en la Organizacion de los Estados Americanos paner

en evidencia los principios sabre los cuales se deben des~nvolver las rela

ciones entre los Estados Miembros; y

Que, por tanto, es oportuno hacer una Declaracion en tal sentido con 6U

jecion a 1as normas y ob1igaciones de 1a Carta y de 10s Tratados Especiales

enumerados en 1a misma,

DECLARA:

1. Que conforme a los principios de 1a Carta de la Organizacion, y en

especial 10s de mutuo respeto a 1a soberania, libre determinacion de 10s

pueblos e igualdad j~{dica de los Estados, todo Estado tiene el derecho de

adoptar con plena independencia su regimen de gobierno y su organizacion I

economica y social.

2. Que 1a p1uralidad de ideolog1as dentro de la Carta es un presupues

to de 1a solidaridad regional, que se funda en el concepto de la. cocperacion

aceptado libremente por Estados soberanos, para alcanzar propositos comunes

de preservacion de la paz y de entendimiento entre ellos para su desarrollo

intensivo y dinamico en los campos economico y social y de la educacion, la
ciencia y la cultura.

3. Que la pluralidad de ideolog1as en las r~laciones entre 105 Estados
Miembros,implica el deber de cada Estado de respetar 106 principios de no

intervencion y libre determinacion de los pueblos y el derpcho de exigir
el cumplimiento de los mismos principios por parte de 105 demas Estados.

4. Que esta declaracion se hace sin perjuicio de las normas y obliga
ciones de la Carta de la Organizacion, los Tratados Especiales mencionados

en ella y la resoluc~on AGjRES. 78 del segundoper!odo ordinario de sesiones
de la Asamblea General •.
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(Resoluci6n aprobada en la decimatercera sesi6n plenaria

celebrada el 15 de abrii de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

Seriamente preocupada por el anuncio de que los Estados Unidos de

America se proponen colocar en el mercado parte de sus reservas estra
t~gicas de minerales, ..

CONSIDERANOO:

Que medidas de tal naturaleza, producen generalmente una distorsion del

mercado internacional, ocasionando una oaja en el precio de productos mine

ros, especialmente el estafio, el wolfram, el zinc, el molibdeno, el cobre y
el plomo, perjudicando, enconsecuencia, la economia de los paises latinoame
ricanos productores de minerales;

TENIENOO m CUENTA,

Que el articulo 34 'de la Carta de la Organizacion dice:

; .
"Los Estados Miembros deben hacer todo esfuerzo para evitar politicas,

acciones 0 medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo

economico 0 social de otro Estado Miembrotl,

RESUELVE:

Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos de America a que, en obser

vancia de los propositos, principios, y normas de la Carta de la Organizacion,

adopte ·los mecanismos que aseguren que la meliida de caracter economico que se
tome no'tenga efectos adversos sobre el desarrollo econOmico 0 social de otros

Estados·oMi.embr,Qs. ~,~ .OF"•• ·.C···"·"-=;~<""":'~"""''':'' """'-,-'" .•.•..~~;"•.~.,~..>•• ,,"~o,,;,""'y_..
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AG/RES. 130 (111-0/73)

EMPBESAS TRANSNACIONAIES

(Reso1uci6n aprobada'en la decimatercera sesi6n p1enaria

ce1ebrada e1 15 de abril de 1973)

IA ASAMBIEA GENERAL,

CONSIDERANDO :

Que e1 art1culo 19 de la Carta de la Organizaci6n de las Estados Ameri

canos estab1ece que ningUn Estado podra aplicar 0 estimular medidas coerci

tivas de caracter ecan6mico y po11tico para forzar la voluntad soberana de

otro Estado y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza, y

Que e1 Consejo de Seguridad de las Nacianes Unidas, en su resoluci6n

330, fechada e1 21 de marzo de 1973, exhort6 a 10s Estados a dictar medidas

apropiadas para impedir la acci6n de aquellas empresas que de1iberadamente

pretenden coaccianar a pa1ses de la America Latina,

RESUELVE:

1. Instar a los Estados Miembros a que adopten las medidas que sean

necesarias a fin de evitar que empresas transnaciana1es incurran en actos
de intervenci6n en 10~asuntos internos oeXternos de 10s Estados.

2. Condenar las actividades intervencionistas de las empresas trans

naciana1es que pretenden inmiscuirse en asuntos que son de la exc1usiva com

petencia de los Estados.
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AG/RES. 131 (111-0/73)

REVISION DEL SISTEMA DE REPRESENTACION DE

LOS ESTADOS MIEMBROS EN LAS CCMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES

DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONG1ICO Y SOCIAL Y DEL CONSEJO

.INTERAMERICANO PARA LA EDUCACION; LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Reso1uci6n aprobada en 1a decimatercera sesion plenaria

. celebrada el 15 de abri1 de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL J

CONSIDERANDO:

Que es conveniente a los efectos del mejor funcionamiento de las Comisiones

Ejecutivas Permanentes del Consejo Interamericano Econ6mico y Social y del Con

sejo Interamericano para la Educaci6n, 1a Ciencia y la Cultura el que todos los

paises integrantea de la Organizaci6n puedan tener una efectiva representaci6n; .

Que es necesario aplicar el principio de la igualdad jur{dica de los Esta

dos en la integraci6n de las Comisiones Ejecutivas Permanentes;

Que con posterioridad al Protocolo de Buenos Aires la mayor parte de las

Delegaciones de los Estados Miembros sehan convertido en Misiones ante la OEA, y

Que es necesario aplicar el pri~cipio de la Justicia Social 1nternacional,

RESUELVE:

1. La integraci6n de la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo 1ntera

mericano Econ6mico y Social formada por 12 miembros se hara por medio de la ro
taci6n alfab~tica de todos loa miembros.

2. La integraci6n de la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo Intera

mericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura formada por 11 miembros se

hara. por medio de lar<?tj;l.~,i6!lalfa.b~ti~.!3-,E~._~()g()~,.~.,p~!!1iembros.

3. Los respectivos Consejos adoptaran las disposiciones necesarias para
el cumplimiento de esta resoluci6n.
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AG/RES. 132 (111-0/79)

INFORMEANUA.L DELCCtiSEJOmTERAMERIC'ANOPABA
IA EDUC'ACION,IA OIENCIAY IA CULTURA

.(Reso1uci6n aprobada en La decimatercera sesi6n plenaria
. celebrada el 15 de abril de 1973)

IA ASAMBLEAGENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Cansejo Interamericano para la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura (CIECC), documento AG/doc.?>03/7?>,

RESUELVE:

1. Tanar nota del informe anual presentado por el Cansejo Interamericano
para la Educacioo, la Ciencia y 1.&Cultura.

2. Destacar la 'labor realizada par este Consejo en el per:!odo cubierto
por el informe y, en particular, La. importancia que para La labor de dicho
Consejo ha tenido y tiene La realizaci6n de la Conferencia Especializada
1nteramericana sobre la Aplicaci6n de la Ciencia y La Tecnologia al Desarrollo
de America I.a.tina (CACTAL),celebrada en Brasilia, del 12 al 19 de I!IB-YO de

. -; -.-
1972, Y la Conferencia Especializada para la Educaci6n Integral de La Mujer,
celebrada en Buenos'Aires, del 21 al 25 de agosto de 1972.
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AG/RES. 133 (111-0/73)

REFORMAA LASDISPOS1C10NESTRANS1TORIAS2, 3 y 4
DELESTATUfODELCIECC

(Resolucion aprobada en la decimater-cera sesion plenaria
celebrada el 15 de abril de 1973)

LA ASAMBLEAGENERAL,

CONS]J)ERANDO:

Que es conven1ente armonizar los per!OOos de los miembros de la Comi
si6n Ejecut1va Permanente del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la
C1enc1a y la Cultura (CEreIECC), tanto titulares como suplentes; as! como
los que corresponden a los miembros de los Comit~s Interamericanos, con la
~oca en que, de conformidad con loa reglamentos respectivos, se celebren
los per!odos ordinarios de ses10nes de la Asamblea General y de este Consejo;

Que las actuales disposiciones transitor1as Nos. 2, 3 y 4 del Estatuto
del CIECChan cumplido su prop6sito,

RESUELVE:

Sustituir las act~s d1sposiciones transitorias Nos. 2, 3 y 4 del
Estatuto del CIECCpor la s1guieote:

Los per!OOos correspondientes a los actuales miembros de la Comisi6n
Ejecut1va Permanente del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura (CEICIECC), tanto titular-es COO1O suplentes; as!
como los que corresponden a los actuales miembros de los Comit~B
Interamer1canos, se entender&1 prorrogados hast a el 31 de marzo si
guiente a la fecha en que d1chos per!odos deber!an vencer de conformi
dad con los t&minos de su elecc16n •

./
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AG/RES. 134 (111-0/73)

REFORMAA LOSARTICULOS32 Y 40 DELESTATUTODELC1ECC

(Resoluci6n aprobada ·en 1a decimatercera sesi6n p1enaria
.. celebrada el 15 de abril.de 1973)

IA ASAMBLEAGENERAL,

CONS1DERANDO:

La recomendaci6n formulada per el CIECCen su Resoluci6n 144/72 sobre
1a necesidad de que los Estados Miembros conozca.n con La debida antelaci6n
las candidaturas que se presentan y los antecedentes de los candidatos que
se postulan pl.ra llenar 1as vaca.ntes que se producen en 10s Comit~s 1ntera
mericanos, y en 1a CEPCIECC,

RESUELVE:

Agregar el siguiente ~rrafo final a los art1culos 32 y 40 del Estatuto
del CIECC:

II·
Las candidaturas que se presenten, asf como los antecedentes de

los candidatos que se propengan, debe~n en la medida de 10 posible,
llegar a la Secr~tar:!a General per 10 menos 45 dias antes de la fecha
fijada para La elecci6n" a fin de que ~sta comunique tales datos a los
Estados Miembros en un plazo no menor a 30 dias antes de la elecci6n".



- 150 -

AG/RES. 135 (III-O/73)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO

ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en 1a decimatercera sesi6n plenaria
ce1ebrada el 15 de abril-de 1973)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Consejo Interamericano Economico y Social (CIES),
(AG/doc.335/73 corr. 1),

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual presentado per el Consejo Interameri
cano Economico y Social.

2. Destacar la labor realizada per ese Consejo en el per!odo cubierto

por el Informe y en especial la importancia de 105 acuerdos adoptados durante
su VIII Reuni6n Anual, celebrada en Bogota. del 30 de enero al 9 de febrero
de 1973.
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AG/RES. 136 (111-0/73)

SEDE Y FECHA DEL CUARTO PERIODO ORD1NARIO DE SESIONES

(Reso1uci6n aprobada en 1a decimatercera sesi6n p1enaria
ce1ebrada el 15 de abril de 1973)

LA ABAMBLEA GENERAL,

_CONSIDERANJX):

Que, de conformidad con el artlcu10 55 de 1a Carta de 1a Organizacion,

la Asarob1ea General se reunira anualmente en la ~poca que determina eu Re
glaroentoj

Que el Reglamento establece en su artlculo 42 que habra un perl0do

ordinario de eesiones durante el segundo trimestre de cada ano y que en ca

da uno de eetos per10dos de sesiones, La Asamblea, previo informe de la Co

mieion Gen~ral, det~rminara La fecha de iniciacion del perl0do siguientej

Que el artlculo 43 del mismo Reglamento dispone que en cada periodo

ordinario de sesiones la Asamblea determinara, pr~vio informe de la Comision

General y teniendo en c~~nta los ofrecimientos hechos por los Estados Miem
bros, la sede del p~r10do ordinario siguienteconforme al principio de ro-

tacionj y ,

Que durante el tercer p~r{odo ordinario de sesiones la Delegacion de
los Estado6 Unidos de America ha hecho un ofrecimi~nto p~a La celebracion
d~l cuarto per10do ordinario de B~sioneB en este pais, entre-e1 19 de abri1

4 ' IY e1 5 d~ mayo de 197 ,

RESUELVE:

1. Agradecer al Gobierno de los Estados Unidos de .AInericael ofrecimien

to que ha formulado.

2 •. Determinar Q.ilC la ce1ebraci6n del cuarto periodo ordinario de sesio

nes de la Asamblea General se efectue entre el 19 de abril y el 5 de mayo de

J.974 en eJ.terri torio de los Estado·s Unidos de America.

3. Autorizar al Consejo Permanente para que fije la fecha y el sitio

definitivos de la celebraci6n del mencionado periodo de sesiones. -
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CERTIFICO que en el presente volmnen se reproducen los

textos oficiales de las resoluciones aprobadas por la Asamblea

General de la Organizaci6n de los EstadosAmericanos en su

tercer per!odo ordinaria de sesiones, celebrado en Washington,

Galo Plaza

S~retario General de laOrganizici6n de los Estados Am

D.C., del 4 al 15 de abril de 1973.

Washington, D.C.
19 abril 1973

,.




