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..

El Secretario Genera~ tiene el honor de p;¡,•esentar a la Masa de la
Asamblea Gen~ral, para su examen, las siguientes observaciones y propuestas
que guardan relación con el informe que la r.-lesa deberá presentar a la
Asa~blea General, reunida en sesión plenaria, acerca de la aprobación del
programa del noveno perÍodo de sesiones_y de la asignaciÓn de loa temas
del programa a las Comisiones.
Aprobación del~19grama
l. Todas las propuestas presentadas con miras a la inclusión de temas en ·
el programa del noveno período de sesiones han sido comunicadas a los
miembros de la Asamblea General en los siguientes documentos:
Programa provisional del noveno perÍodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General (A/2667)
Lista suplementaria de temas ·para el programa del noveno perÍodo
ordinario de sesiones (A/2715)
2.
Con respecto al tema 27 del programa provisional, "In::.'orme del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados", el Secretario General
se permite señalar a la atención de la Mesa el suplemento No. 13 A (A/2648/Add.l)
que contiene el informe financiero y el estado de cuentas del Fondo de Socorro
a los Refugiados (Naciones Unidas) y el dictamen co~respondiente de la
Junta de Auditores. El Secretario General estima que sería súmamente adecuado tratar este tema conjuntamente con el tema-36 del programa provisional
"Informes financieros y estados de cuentas e informes de· la.' Junta de Auditores".
Por lo tanto, se sugiere que se incluya en el tema 36 un nuevo subtÍtulo e),
'i4-~t;lR4
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a saber: "Fondo de Socorro a los Refugiados (Uaciones Unidas), período comprendido entre el l~ de marzo de 1952 y el 31 do diciembre c;le 1953",
3. C~Jn respecto al tema 12 de la lista suplementaria, "Admis~ón de Laos
y Camboja en las Naciones Unidas", la Mesa de la Asamblea General observará
que el mismo ha sido incluÍdo como eubtema b) del tema 21 del programa
provisional, "Admisión de nuevos Miembros".
4.
Teniendo en cuenta las sugestiones que figuran en los anteriores
párrafos 2 y 3, el programa del noveno período de sesiones sería el
siguiente·:!/
1, Apertura del período de sesiones por el jefe de la delegación de la (P,P,l)
2. Minuto de silencio ,Siedicado a lá oración o a la meditación (P,P.2)
3. Nombramiento de la Comisión de Verificación de Poderes (l'.• P.3)
4. Elección de Presidente (P,P.4)
5· Constitución de las Comisiones Principales y elección de sus Meaas (P,P.5)
6. Elecc~Ón de Vicepresidentes (P,P,6)
7. NotificaciÓn por el Secretario General en virtud del párrafo 2 del
Artículo 12 de ~a Carta (P,P,7)
8. Aprobación del programa (P,P.8)
9. Apertura del debate general (P,P.9)
10, Memoria del Secretario General sobre la labor de la Orcanización (P,P,lO)
11, Informe del Consejo de Seguridad (P,P,11}
12. Informe del Consejo Económico y Social (P,P,l2)
13, Informe del Consejo 9e Administración Fiduciaria (P.P,l3)
14, Elección de tres miembros no permanentes del Consejo de Seguridad (P,P,l4)
15. Elección de seis miembros del Consejo Económico y Social (P,P,l5)
16, Elección de miembros de la Corte Internacional de Justicia: (P,P,l6)
a) Elección de un miembro de la Corte para llenar la vacante producida
por el fallecimiento de Sir Benegal Rau
b} Elección de cinco miembros de la Corte
17. La cuestión de Corea: (P,P,l7)
a) Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación
y Rehabilitación de Corea

!/

E~ número que aparece en~re ~paréntesis después de Cl.da tema corresponde al
numero con que el tema figura en el programa provisional (P,P,) (véase documento A/2667) o en la lista suplementaria (L~s.) (véase documsnto A/2715).
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18,
19.

b)
Informe del Administrador General de las Naciones Unidas para la
.
,
'
Reconstruccion de Corea·
Informe del Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas) (P,P,l8)
Métodos que podrÍan emplearse para mantener y for.ta.lecer la paz y· la
.
.
.
,
seguridad internacionales·, conforme a los Proposi tos y Principios· de la
·Carta: informe· de la Comisión de !-1edidas Colectivas (P,P,l9)
Reglamentación, limitación y' reducción. equilioreda de todas lás·f~erzas
armadas y de todos los armamentos: informe de la Comi.sión de Desarme (P ,P ,20)
Admisión de nuevos Miembros:
a) Informe de la Comisión de Buenos Oficioá (P,P,2l)
b) Admisión de taos y Camboja (L.S, 12)
Trato dado a las personas de origen indio en la Un:f.Ón Sudafricana.: informe
de la Comisión de Bu~nos Oficios de las Naciones Unidas (P,P.22)
,
.
La cuestion del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de la
polÍtica de ·segregación racial (aparthei?) del Gobierno de la Unión
. .
'
. .
,
Sudafricana: informe de lá Comision de las Naciones Unidas para estudiar
la situación racial en la Unión Sudafricana (P,P.23)
Nombramiento de miembros de la Comisión de ObservaciÓn de la Paz (P,P,24)
Desarrollo económico de los países insuficientemente. desárr·oilados: (P ,P. 25)
a) Cuestión del establecimiento de un fondo especial
l~s ·Nacioneá Unidas
para el desarrollo económico: resumen hecho por el Secretario General de
, .
' ..
.
los comentarios de los ,gobiernos· en el in~orme del Comite de los N~eve,
.. ,·
informe del Sr. Raymond Scheyven e informe del Consejo Economice y
Social
)
b) Cuestión del establecimiento de una entidad financiera internacional:
informe del Consejo E'conómico y Sociál
e) Corriente internacional de capitales privados para ~1 desarrollo
econÓmico de los países insuficien'temente desarrollados
d) Reforma agraria
Programa de asistenCia téc.nica: informe del Conse·jo Econó~ico y Social
(P,P,26)
Informe dol Alto Comisionado do lae Naciones Unidao para loe Bofugiadoa
(P,P,27)
Libertad de Información: informe del Consejo Económico y Social (P,P,28)
'

20.
21.

22.

'

23.

'

de

'

26.
27.
28,
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29.

cuestión de la organización de una conferencia profesional internacional que prepare el texto definitivo de un CÓdigo Internacional de
Etica Profesional para uso del personal de los servicios de información:
informe del Secretario General (P,P.29)

30,
31.

Trabajo forzoso: informe del Consejo Económico y Social (P~P.30)
Información sobre los territorios no autónomos transmitida en virtud
del inciso e del Artículo 73 de la Carta: informes del Secretario
General y de la Comisión para la Información sobre Terri·torios no
Autónomos:(P.P,31}
a) Información sobre las condiciones económicas
b) Información sobre otras condiciones
e} Transmisión de información
d) Participación de los territorios no autónomos en los trabajos de
la Comisión para la Información s9bre Territorios no Autónomos
Cesación del envío de la información transmitida en virtud del inciso e
del Artículo 73 de la Carta: informe de la Comisión para la Información
sobre Territorios no Autónomos:(P,P.32)
a) Comunicación del Gobierno de Dinamarca sobre Groenlandia
b) otras comunieaciunes
Elección par~ llenar cargos vacanteo en la Comisión para la Información
sobre Territorios no Autónomos (P,P,33)
Cuestión del Africa Sudoccidental: informe de la Comisión Especial para
el Africa Sudoccidental (P,P,34)
El problema de la unificación del Togo: informe especial del Consejo
de Administración Fiduciaria (P,P,35)
Informes financieros y estados de cuentas, e informes de la Junta de
Auditores:(P,P.36)
a) Naciones.Unidas, ejercicio económico terminado el 31 de oiciembre
de 1953
b) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ejercicio económico
terminado el 31 de diciembre de 1953

32.

33.
34.
35.
36.

La
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e) Organismo de Obras PÚbl.icas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente (Naciones Unidas), ejercicio económico terminado
el 30 de junio de 1954
d) Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de
Corea, ejercicio económico terminado el 30 de junio de 1954
e) Fondo de Socorro a los Refugiados (N~ciones Unidas), período
do.entre el 1~ de marzo de 1952 y el 31 de diciembre de 1953•

comprendi~
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37. Proyecto de presupuesto suplementario para el ejercicio econÓmico de 1954
(P .P .37}

38. Proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 1955 (P.P.38)
39.

Nombramientos para llenar cargos vacantes en loe Órganos auxiliares de
la Asamblea General: (~.P.39)
a) Comisión Consultiva en Asuntos Ad~inistrativos y de Presupuesto
b) Comisión de Cuotas
e) Junta de Auditores
d) Comité de Inversiones: confirmación del nombramiento hecho por el
Secretar~o General
e) Tribur~¡ Administrativo de las Naciones Unidas
.
,
f) Comite de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
lto. Sede de las Naciones Unidas: informe del Secretario General (P,P.40)
41. Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas:
informe de ia Comisión de Cuotas (P.P.41)
42, Informe del Comité de Negociaciones sobre los Fondos Extrapresupuestarios
(P.P.42)
43. Coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados: infqrmes de la Com:f.sión Consultiva en
Asuntos Administrativos ~ de Presupuesto (P.P.43)
44. Revisión de los métodos de comprobación de cuentas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados: informes del Secretario General y de
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (P.P,44)
45. Informes de comprobación de cuentas relativas a la utilización por los
organismos especializados de los fondos de asistencia técnica que se les
hayan asignado con cargo a la Cuenta Especial (P.P.45)
46. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: (P.P.46)
a) Informe:anual del Comité Mixto de Pensiones del Personál de las
Naciones Unidas
b) Aceptación por los organismos especializados de la jurisdicción del
Tribunal Administrativo de las :Naciones Unidas en las cuestiones relativas a demendns en que ae alegue inc~limiento de lbs Estatutos de la
Caja Común de Pensiones del Personal de lae Naciones Unidau: info~o
del Secretario General
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e) Admisión del personal de la ComisiÓn Interina de la Orga~izaciÓn
Internacional de' Coruercio en la. Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas: informe del Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas
d) Revisión de las disposiciones administrativas· de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: informe del Comité
'

Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
Rég1~2n de emolumentos asignados a los miembros de las comisiones,

48.

comités y demás Órganos subsidiarios de ·la Asamblea General o de otros
Órganos de las Naciones Unidas: informes del Secretario General y de
la Cc~isi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto {P.P.47)
Indemnizaciones acordadas por el Tribunal Ad:minist:cat:lvo de la.s
Naciones Unidas: opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia {PoP.48)
1

Informe de la Cowieión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su sexto periodo de sesiones(P.P.49)

52.

JurisdicciÓn penal internacional: informe de la ComisiÓn de Jurisdicción
Penal Ir.ternac ional (195 3) (P.P. 50)
Cuestión de la definición de la agresión: informe de la Comisión Especial
para la Cuestión de la Definición de la Agresión (P,P.51)
'
Porvenir del Territorio en Fideicomiso del Togo bajo Administracion

53·

Británica: tema propuesto por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte (PoJo52)
Organización de la Secretaria (P.P.53)

50.

51.

54.
55.

56.
57.
58.

'

Pol!tica en materia de personal de las Naciones Unidas {P.P.54)
TraducciÓn al idioma árabe de algunos documentos oficiales de la
Asamblea General, conforme al art!culo 59 del reglamento de la
Asamblea General (L.S.l)
La cuestión de Marruecos (L.S,2)

La cuestión de Túnez (L.S.3)
Proyectos de Pactos Internacionales de Derechos Humanos (L.S.4)
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59.
60.
61,

62.

63.

64.
65.
66,

Condición de la mujer en derecho privado: costumbres, leyes y prácticas
antiguas que afectan la dignidad humana da la mujer (L.So5)
ModificaciÓn al regle.mento de la Asamblea General¡ propuesta de un nuevo
a1·t!culo relativo a las rectificaciones de voto (L.S.6)
La cuestión del Irán Occidental (Nueva Guinea Occidental) (L.S.7)
Aplicación, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, del principio de la
igualdad de derechos y de la libre determinaciÓn de los pueblos, con respecto a la población de la Isla de Chipre (L,S,8)
Denuncia formulada por la Unión Birmana acerca de la agresión cometida
contra ell& por el Gobierno de la RepÚblica de China (L.So9)
Proyecto de art!culoe sobre la plataforma continental (L.S.lO)
Desarrollo económico de las pesquerías y la cuestiÓn de su conservación
y reglamentación (L.S,ll)
Creación de una Reserva Mundial de Alimentoo (L.S.l3)

li.jDUL\j.l..)U
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Creación de una Comis1Ón Pol{tica
Ad Hoc
-.;:...,;;..;.;;;....;;;.;::;,:;.

5.

El Secretario General supone que, de conformidad con el procedimiento
seguido en anteriores perÍodos ordinarios de sesiones, la Asamblea General
deseará establecer una Comisión PolÍtica Ad Hoc para el noveno perÍodo de
sesiones. A este respecto, se recordará que, en virtud de la resolución 791
(VIII), la Asamblea Genéral modificó el artículo 38 de su reglamento al efecto de que, cuando se establezca una Comisión PolÍtica Ad Hoc, el Presidente
de ésta forme parte de la Mesa de la Asamblea.
Distribución de loe temas del Erograma
entre las Comisiones

6.

Con sujeciÓn a las recomendaciones que formule la Mesa respecto de la
aprobaciÓn del programa, el Secretario General somete a la consideraciÓn de
la Mesa, la siguiente asignación de loe temas del programa:
l.
2.

3.
4.
5·
6.
7,
8.
9.
10.
ll.
12.

13.
14.

SESIONES PLENARIAS
Apertura del perÍodo de sesiones por el jefe de la delegación de la India
Minuto de silencio dedicado a la oración o a la meditación
Nombramiento de la Comisión de Verificación de Poderes·
Elección de Presidente
Constitución de las Comisiones Principales y elección de sus Mesas
Elección ·de Vicepresidentes
Notificación por el Secretario General en virtud del párrafo 2 del
Artículo 12 de la Carta
Aprobación del programa
Apertura del debate general
Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización
Informe del Consejo de Seguridad
Informe del Consejo Económico y Social
Elección de tres miembros no permanentes del Consejo de Seguridad
Elección de seis miembros del Consejo Económico y Social
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15. Elección de miembros de la Corte Internacional de Justicia:

iG.

a) Elección de. un miemb~o de la Corte para llenar la vacante producida
por el fallecimiento de Sir Benegal Rau
b) ElecCión cie'cinco miembros de la Corte
Nombramiento de miembros de la Comisión de Observación de la Paz.
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PRIMERA COMISION
1,

2,

3,

4,

5.
6.
1·

cuestiÓn de Corea:
a) Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y
Rehabilitación de Corea
Métodos que podr!an emplearse para mantener y fortalecer la paz y la
seguridad internacionales, conforme a loe Propósitos y Principios de
la Carta: informe de la ComisiÓn de Medidas Colectivas
Reglamentación, limitaciÓn y reducción equilibrada de todas las fuerzas
armadas y de todos loe armamentos: informe de la Comisión de Desarme
La cuestión de Túnez
La cuestión de Marruecos
La cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental)
Aplicación, baJo los auspicios de las Naciones Unidas, del principio de
la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, .con
respecto a la población de la Isla de Chipre.
La
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COHISION POLITICA AD HOC
Informe del Di·rector del Organismo de Obras PÚblicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas)
2.
Admisión de nuevos Miembros:
a) Informe de la Comisión de Buenos Oficios
b) Admisión de Leos y Camboja
3. Trato dado a las personas de origen indio en la Unión Sudafricana: informe
de la Co~isión de Buenos Oficios de las Naciones Unidas
4.. La cuestión del conflicto racial en el Africa del Sur ~eeultante· de ·la
pol{tica de segregación racial (apartheid) del Gobierno de la Unión .
Sudafricana: informe de la Comisión de las Naciones Unidas para est;udia'r
·1a situación racial en la Unión Sudafricana
·5· ·Denuncia formulada por la Unión Birmana acerca de la agresión cometida
contra ella por el Gobierno de la RepÚblica de China.
l.

\
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SEGUNDA COMISION
l.
2.

Creación de una Rese1·va Mundial de f~imentos
Desarrollo económico de las pesquerias y la cuestión de su conservación y
reglamentación

3.

La cuestión de Corea:
b) Informe del Administrador General de las Naciones Unidas para la Recons-

trucción de Corea

4.

Desarrollo económico de los paises insuficientemente desarrollados:
a) Cuestión del establecimiento de un fondo especial de las Naciones Unidas
para el desarrollo económico: resumen hecho por el Secretario General de
lc.s comentarios de los gobj_ernos al informe del Comité de los Nueve 1 informe
del Sr. Raymond Scheyven e informe del Consejo Económico y Social
b) Cuesti6n del establec:1.miento de Wla entidad financiera internacional:
informe del ConseJo Económico y Social
e) Corriente internacional de capitales privados para el desarrollo económico de los paises insuficientemente desarrollados
d) Reforma agraria

5.
6.

Programa de asistencia t~cnica
Informe del Consejo Económico y Social (Capítulos II y III)
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TERCERA COMISION
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Uni4as_par~ los Refugiados
2.
Trabajo 'forzoso: informe. del Consejo Económico y Soci.al .
;.
Libertad de información: informe del Consejo Económico ·Y' Social
4. : La cuestión de la organización de una conferencia profesional internacional
que prepare el texto definitivo de un Código Internacional de Etica Profesional para uso de~ personal de los servicios de información: info~e del
l.

5.
6.

Secretario General
Proyectos de Pactos Internacionales de-Derechos- HumanosCondiciót:l de la mujer en derecho privado: costumbres, leye.s y prácticas ·
antiguas que afectan la dignidad humana de la mujer

1·

Informe del Consejo ~onómico y Social (Capitules IV y V)
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CUARl'A COMISION
l.
2.

}.

4.
5.
6.
7.

Cuestión del Africa Sudoccidental: informe de la Comisión Especial para el
Africa Sudoccidental
Información sobre los territorios no autónomos transmitida en virtud del
lnciso e del Articulo 73 de la Carta: informes del Secretario General y de
la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos:
a) Información sobre las condiciones económicas
b) Información sobre otras condiciones
e) Transmisión de información
d) Participación de los territorios no autónomos en los trabajós de la
Conjsión para ia Info1wación so1re Territorios no Autónomos
Cesación del envio de la información transmitida en virtud del inciso e del
Art:í'culo 73 de la Carta: informe de la Comisión para la Información sobre
Territorios no Autónomos:
a) Comunicación del Gobierno de Dinamarca sobre Groenlandia
b) Otras comunicaciones
Elección para llenar cargos vacantes en la Comisión para la Información
sobre Territorios no Autónomos
Informe del Consejo de Administración Fiduciaria
El problema de la unificación del Togo: informe especial del Consejo de
Administración Fiduciaria ·
Porvenir del Territorio en Fideicomiso del Togo bajo Administración
Británica
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QUINTA COMISION
l.

Informes financieros y estados de cuentas, e informes de la Junta de
Auditores:
a)

Naciones Unidas, ejercicio económico terminado el 31 de diciembre

de 1953
b) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ejercici~ económico
terminado el 31 de diciembre de 1953
e) Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en
el Cercano Oriente (Naciones Unidas), ejercicio económico terminado el 30
de junio de 1954
d) Organismo de las Naciones Unida~ para la Reconstrucción de Corea, ejercicio económico terminado el 30 de Junio de 1954
e) Fondo de Socorro a los Refugiados (Naciones Unidas), per!odo compreno

2.

.

.

dido entre el l. de marzo de 1952 y el 31 de diciembre de 1953
Revisión de lo~ métodos de comprobación de cuentas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados: informes del Secretario General y de
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Informe del Comité de Negociaciones sobre los Fondos ExtraP,resupuestarios
Régimen de emoltunentos asignados a los miembros de las comisiones, comités
y demás órganos subsidiarios de la Asamblea General o de otros órganos de
las Naciones Unidas: informes del Secretario General y de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
Escala de cuotas para el pror~ateo de los gastos de las Naciones Unidas:
informe de la Comisión de Cuotas
Organización de la Secretaria
Proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 1955
Traducción al idioma árabe de algunos documentos oficiales de la Asamblea
General, conforme al articulo 59 del reglamento de la Asamblea General
Coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados: informes de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto
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lO.

ll.

Informes de comprobación de cuentas relativas a la utilización por los
organismos especializados de los fondos de asistencia técnica que se les
bayan asignado con cargo a la Cuenta Especial
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:
~)

Informe anual del Comité Mixto ~e Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas
b) Acep~ación por los or~anismos especializados de la jurisdicción del
.:
Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas en las cuestiones relativas
a de~ndas en que se alegue incumplimiento
de los. Estatutos de ia . Caja
.
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: informe del
Secretario General
e) Admisión del personal de la Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio en la· Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas: informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas
~

d) Revisión de las disposiciones administrativas de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: informe del Comité Mixto
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
12.
13.

Informe del Consejo Económico y Social (Capitulo IX)
Nombramientos para llenar cargos vacantes en los órganos auxiliares de la
Asamblea General:
a) Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y.de Presupuesto
b) Comisión de Cuotas
e) Junta de Auditores
d) Comi-té de Inversiones: confinnación del nombramiento hecho por el
Secretario General

e) Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas
f) Comité de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
14. Sede de las Naciones Unidas: informe del Secretario General
15. Política en mat~ria de personal de las Naciones Unidas
16. Indemnizaciones acordadas por el Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas: opinión consultiva de la Corte Internacional de .Justicia
17. Proyecto de presupuesto suplementario para el ejercicio económico de 1954
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l.
2.

Proyecto de ,artículos sobre la plataforma continental
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada
en su sexto periodo de sesiones
3. Jurisdicción penal internacional: informe de la Comisión de Jurisdicción
Penal Internacional (1953)
4. Cuestión de la definición de la agresión: informe de la Comisión Especial
para la Cuestión de la Definición de la Agresión
5. Modificación al reglamento de la Asamblea General; propuesta de un nuevo
articulo relativo a las rectificaciones de voto

