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X, SECRETARIA 

Artículo 51 

Organizaci6n ¿e la Secretaría 

l. El Secretario General de las Nacione3 Unidas pondrá a disposición de la 
Comisiór:? ?reparatoria los servicios de secretarí~ q_ue s_ean necesarios, de conform.ida 
con las resoluciones pertinentes de.la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General adoptará procedimientos en relaci6n con los datos 
confidenciales a que se hace referencia en la resoluci6n II de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas_ sobre el Derecho del Mar. 

3. El Representante Especial del Secretario General actuará en calidad de 
tal y en to::las las sesiones de la Comisión Preparatoria y sus·comisiones especiales 
y órganos subsidiarios. 

XII. SECRETA.'<IA 

Artículo 48 

Or~e.nización de la Secreta~ía 

l. El Secretario General de lo.s Naciones Unidas pondrá a disposición de 
la Cor:tlsión Prepe.ratoria los servicios de secretaría q_ue sean necesa:-ios, de 
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

2. El SeCTetario General, de acue:"do con la Comisión Preparatoria, adop
tará procedilllientos en relación con los datos confidenciales e. que se he.ce refe
rencia en la resolución II de la Tercera Conferencia de las ~e.cienes Unidas sobre 
el Derecho del Mar. 

3. El Representante Especial del Secretario General actuará en calidad de 
te.l en todas las sesiones de la Comisión Preparatoria y sus comisiones especiales 
y órganos subsidiarios. 
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.2, r: S~r~~~.ri:-; C~::~~a1 ~t!,.::•)"'t::l,"='ii -¡;.r~:e::ir::i•·:n~~~ ~n .r~:zi-;!.6:1 ;;e,,n le~ d .. ¡tc~ 
~nfi¿cnci~l~~ a qu~ aa boo~ rot~:Qn~i~ ~n l~ rQVCl~ci6~ :1 ~Q le Ti~CQ'~ 
~~!!re~c:~ ¿~ la= Nacicnaa ~niC~5 sobr~ ~l DGr~c~o ~el Mer, 

... t:~. ~•-;••~-.;-:':.•n":.• l::J11?-..c~&l. .del a~·':t:1l~r:!o C~n"il:; .. J. ft•;}0¡.1.1i1l.cA, f":tt~ G•¡_j..;J.a,Q .;Q 
l~~ s:cai(;'nea d~ Í11'l c.::e-:isi6n ?rtE:pA:-ato-c;..a y e:.J.J ér9aí'ic, GtJbsi¿~l.rio~. 

Artfoulo 51 

X. SEC:U:TA."U.A 

.Aztículo Sl 

l. El Secretario General de las N.icionee Cnid~a pondrá a di~sicién de la 
Comisién Preparatoria loa aervicics de sec:et.:lr!a que se~n necesarios, de 
cor.fcr:nicad ccn las reeolt.:cionea partinentaa de la }...samblea Ganeral de las Naciones 
Onidaa. · 

2, ~l Secrotario General adoptará procsdimianto~ en relacién con loa datos 
confidenciales a que se hace refe:e:-..cia "'n la reaolución II d& la Tercera 
Con!a:sncia de laa Naciones C'nida3 scors el t::!recl:o dsl Mar. 

\ 

3. z.l R:!p:asent.uit: ?ape<:ial dal S<ilcratario Ganeral actuará en calidad de 
tal en tQ<!ag la~ ee9icnas d~ la Co~isién Pr~parato:ia y zus Comisione~ Z2p:x:ialQs y 
órganos aub~idiario3. 



l. El Secretario General c1.e las Eeciones Uni~as pondrá ~. '1.isl':>sición de.: , '.l 

Comisión Preparatorin. los servicios de secretarí2. q_ue se.e~ necesa'."."ios .-1.e cor1""'0:·· 
midac1 con las resol".lciones pertinentes {le 13. .:\ssrnble:3. r..eneral de 12.S -~'J.c::.or:i:;:...i l;!1 :-·"',~.s 

2 El Secretario General, de común acuerdo con la Comisión F::-ep.'l.rato::-ia 
adoptar§. procec'.imentos en relación con los datos conficencio.les a oue se h:-.c2 
referencia en la resolución II de la Tercera. Conferencia de le.s ilaciones U~d;las 
sobre el Derecho c'.el :lar. 

3. El Secretario General o su Representante Especial actuaran en c?.lid:vl 
de tales en todas las sesiones de la Coriisión P!'"e!)e.ratoria i_r s~1s cortisiones espe
c:i a) P!=i :.r or~anos subsic1.iarios. 
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Artículo 52 

Funciones administrativas de la Secretaria 

La Secretaría se encargará det 

a) Comunicar a los participantes en la Comisión Preparatoria la fecha, el 
lugar y la duración de cada período de sesiones¡ 

b) Mantener a la Comisión Preparatoria plenamente informada de cualquier 
cambio en el número de signatarios de la Convención de las Naciones Unidas eobre el 
Derecho cel Mar o en el caráctll'r de la participación en cada periodo de sesiones¡ 

c) Recibir, traducir, reproducir y distribuir los documentos de la Comisión 
Preparatoria¡ 

d) Interpretar a otros idiomas los discursos que se pronuncien en las 
sesiones/ 

e) Hacer y conservar grabaciones sonoras de las sesiones de la Comisión 
Preparatoria, las comisiones especiales y otros órganos subsidiarios cuandv ~~{ lo 
decida 1 

f) 

g) 
Unidas¡ 

Publicar y distribuir los informes de la Comisión Preparatoria¡ 

Custoéiar y conservar loa ·accumentos en los archivos de las t;o.:::icn~~ 

[h) Preparar y publicar (¿perióclicamcnte() una gaceta de lar decisiones 
:idoptadas por :a Comisión Preparatoria (que incluya resúrr,e1!es de ~as · 
'<ctuaciones) 1] É_/ 

i) En general, desempel'lar las demás funci.ones que la Comisión Preparatoria 
le encomiende en relación con suS· actuaciones. 

§_/ Se su9iere esta disposici6n co.~ro pc:.;ible forma de dar carácter oficial a 
as decisiones de la Comisión y publicarlas. Habría que estudiar la práctica 
!doptada en otr=s situaciones en que no hi;;biera constancia de las actuaciones. 
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A..'"1; ! culo 49 

Fi1nciones administrativas de la Secreta:!"ía 

La Secretaría se encargará de: 

a) Comu.~icar a los participantes en la Comisión Preparatoria, de confor
midad con las decisiones de la Comisión, la fecha, el lugar y la duración de 
cada período de sesiones; 

b) Mantener a la Comisión Preparatoria nlena:nente informada de cualcuier 
cambio en el número de signatarios de la Conve~ción de las Naciones Unidas.sobre 
el Derecho del Mar o en el carácter de la participación en cada período de 
sesiones; 

e) Re;:~M . .,., -t-.~ad,~ci::-, rer-rodt:dr y di:;t"!"ibu5.r los dnct:r':!r.to3 de la 
Cc:-~:_:.i :~:1 :>,·,~rF.: ~t:-:::---;.~; 

d) Interpretar a otros idiornas los discursos que se pronuncien en las 
sesiones; 

e) Hz.cer y conser".rar grabaciones sonore.s de le..s sesi..,nes de la Ccmisión 
Prepe.ratorie., 155 comisiones especiales J. otros érg:l...~os Si.lbsidiarios cu¡;_.:ldo así 
lo decida; 

f) Publicar y distribuir les informes de la Comisión Preparatoria y de 
lag ccmi s.iones especia.les; 

g) Custc<liar y conservar los docu:nentos en los archivos de las llaciones 
Unidas; 

h) Preparar y publicar periódica.mente una gg,ceta C.'= l.>!!s decisiones -~l 
declaraciones ed.vpta.d.a.s por la Comisión Frepara:to!"ia y las comiEicnes espe~iale:~ 
que incluya, si es posible, breves resú.~enes de sus actuaciones; 

i) · En genersl, desemj)efiar le.s demás funciones que la Comisión Preparatoria 
le enco~iende en relación con sus actuaciones. 



e) Recib:..r, 

e) lnhrpratu a otros idicir.11s l.os discureos q·;¡e -.e pron•;nc~en or. l~t 

~~V.ie:J J 

,,~ t;a<::tr y conservH 9rabacion~s .icnc:z.a d~ lu "·"aic!'l~ll ec lA C=bil~ 
·:¡,;<1rn~crii!. y E 6r9¡¡no-s G\lb~ial.arioa cui:tneo li Ccmi~ión -!!ts! lo dc...::id!i.¡ 

~) (~'lti:.:d.i~z: y ..;cn:;~~~ar los óc:cuman~cs en lo¡ ~rchivo~ dg l~~ ~~J.c!c;1~-~ 

';.~~.a ,J 

"-l P:c.puar y publicar un11 sacet.1 d~ litz decillicr.e5 adoptadas ye: la 
·si6n ~:~~aratotí8J 

:.¡ E:r, g~n~;~l, Ce~~:."::Pd:1::J.: le' d'ii:t:.J.!I f·.:ncior.e.d q1Jii l.~ C:rr!iaiér: ?:~?ar.:;.-'.;~.:.·::.:: 
er.co::.!'7.lr:dG sn ralaciót"'i con su.e a.ct~~~c tcne<S. 

LOS\ PcvJ l (.,u p. Ci 

r • ,. •• ~b' ""?_ (,.,ue inclcya res~enes de le..s 
\ "CC!"~CC!.lCE'..!:~en,,,,~ J .¡__ ""l.. . \ 
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Art!culo 52 

Funciones administrativas de la Secretar!a 

t.a Secretaría ae encargar& det 

a) Notificar a todos loa partici~ntea an la COmiaión Preparatoria la fecha, 
el lugar y la duración da cada período de seaionea1 

b) Mantener a la Comiaién Preparatoria plenamente informada da cualquier 
cambio en el número de aignatarios de la Convención de la; Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar o en el carácter de la participación en cada período de eesionea1 

c) Recibir, traducir, repr~uoir y distribuir los documentos de la Co::!isión 
PreparatoriaJ 

d) Interpretar a otroa idiorAas loa diac:ursos qu• ae pronuncien en la• 
sesionea1 

e) l:!acer·y conservar grabaciones ;onoraa de laa aeaiones da la Comiai6n 
Preparatoria, las COmisionea Eapecialea y otroe ÓZ'1¡anos aubaidiarioa cuando aa! lo 
dacida1 

f) 

g) 
Unidas 1 

Publicar Y distribuir los informes de la Comiaión Preparatoriai 

Custodiar Y conservar loa doclll'llentos en los archivos de laa Naciones 

por 1hl ~re~rar Y publicar peri6dic4l!lente una gaceta de las decisiones adoptadas 
a Comisi n Preparatoria qua incluya breves resúmenes da laa actuacionesi 

i) En general, desemper.ar laa damáa funciones que la Comiai6n Preparatoria 
le encomienda en relación con sus actuacion••· 
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