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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

AEROGRAMAS DE CONVOCATORIA DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO 

Nota de la Secretarla 

En la reunión del Consejo de 11 de julio de 1991, el Presidente instó 
a los representantes que deseen que el Consejo celebre un debate de fondo 
sobre cualesquiera cuestiones, a que pongan éstas en conocimiento de la 
Secretaría con tiempo suficiente para que puedan incluirse en el aerograma 
de convocatoria de la reunión (C/M/251, punto 22), más bien que plantearlas 
bajo el punto "Otros asuntos". 

Para información de las partes contratantes, se expone en los párrafos 
que siguen la práctica relativa a la distribución de los aerogramas de 
convocatoria de las reuniones del Consejo. 

Durante más de 30 años el Consejo ha seguido la práctica de convocar 
sus reuniones mediante aerograma publicado al menos diez días naturales 
antes de la fecha fijada para la reunión. Cuando el décimo día cae en fin 
de semana o es día festivo del GATT, se cuenta para este fin el día labo
rable anterior. 

La "norma de los diez días" ha sido corroborada en diversas ocasiones 
por los Presidentes del Consejo y por las delegaciones. Aunque las PARTES 
CONTRATANTES pueden modificar la regla habitual de procedimiento, o hacer 
excepciones de ella en casos concretos, esa regla se ha respetado casi 
siempre, aun en ocasiones en las que una o varias delegaciones habían 
solicitado urgentemente que se convocara una reunión adicional o "de 
emergencia" del Consejo con breve preaviso. La excepción más notable 
ocurrió en 1971 cuando casi todas las delegaciones deseaban la celebración 
inmediata de una reunión para examinar una medida comercial adoptada por 
una parte contratante que tampoco se opuso a que se abreviara el plazo de 
convocatoria para esa reunión concreta (cfr. C/M/71). 

Las peticiones de inclusión de determinados puntos en el orden del día 
de una próxima reunión deben comunicarse por escrito a la Secretaría como 
mínimo el día anterior al de distribución del aerograma, adjuntando la 
documentación conexa (de una a dos páginas) que haya de distribuirse en 
relación con ese punto. Las comunicaciones más extensas para distribución 
como documentos deber, presentarse como mínimo, habida cuenta de los requi
sitos de traducción e impresión, entre dos y tres días antes de la fecha 
límite, según la naturaleza y la longitud del texto. Las delegaciones 
deben consultar en cada caso con el Secretario del Consejo para cerciorarse 
de que los eventuales documentos pueden distribuirse a tiempo. 

Una referencia temprana a esta práctica del GATT puede hallarse en el 
reglamento interno del Comité ínter-reunión, órgano predecesor del Consejo 
(IBDD 7S/8.9). 
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