
ARTICULO 72

TEXTO DEL ARTICULO 72

1. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento, el
cual establecerá el método de elegir su Presidente.

2. El Consejo Económico y Social se reunirá cuando sea necesario ie
acuerdo con su reglamento, el cual incluirá disposiciones para la convocación
a sesiones cuando lo solicite una mayoría de sus miembros.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, no se introdujo ninguna molificación en
el reglamento del Consejo l/y su aplicación no suscite cuestiones que hayan ie
examinarse en el presente estudio sobre el Artículo 72.

2. Sin embargo, en su resolución 656 (AA±V), el Consejo aprobó la molificación
leí artículo 1 leí reglamento de la Comisión de Comercio Internacional de
Productos Básicos que quedó redactado como sigue: "La Comisión celebrará normal-
mente un período ordinario de sesiones por año" 2/'.

3. Hubo dos ocasiones en que varió algo la práctica usual ie los eomités del
Consejo respecto a la elección de los miembros de la Mesa. En el 2c2 período de
sesiones del Consejo, el Presidente del Consejo se encargó ie la apertura */ ie
la primera sesión le su Comité ie Coordinación y la sesión se levantó sin elegir
a los miembros de la Mesa. En su segunda sesión, presidida por el Primer Vice-
presidente del Consejo, se eligió un Presidente interino Lj , en espera de la
llegada de todos los representantes que debían asistir al 26S período ie sesiones.
En la sexta sesión, el Presidente interino pidió que se propusieran candidatos, y
se eligió ¿/ un Presidente por aclamación. En otro caso, que se produjo también
durante el 26Q período de sesiones del Consejo, el Presidente del Comité de

l/ E/3063 (publicación de las daciones Unidas, NQ de venta: 58.1.3)-
2/ Yéase en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 68, que describe la

reconstitución de la Comisión de Comercio Internacional de Productos Básicos
por la resolución 691 (X3CVl) del Consejo; véase también el párrafo 2 del
estudio sobre el Artículo 72 en el volumen II del Suplemento ~SÜ 1 del
Repertorio, que trata del reglamento original de la Cemdsicn.

¿/ E/AC.24/SR.167 (mimeografiado^.
4/ E/AC.24/SR.I68 fmimeografiado).
5_/ E/AC.24/SR.I72 (mimeografiado).
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Párrafo 4 Artículo 72

Asistencia Técnica se ausentó sin que hubiera un Vicepresidente elegido con
anterioridad. El Secretario del Comité pidió que se propusieran candidaturas
y se eligid 6/ un Vicepresidente para presidir las sesiones hasta la vuelta del
Presidente.

4« En la continuación de su 2ée período de sesiones, el Consejo aceptó-^ la
invitación del Gobierno de México para celebrar su 27Q período de sesiones en
México D.F., donde se reunió del 7 al 24 de abril de 1959.

6/ E/TAC/SR.157 (mimeografiado).
2/ CES (XXVl), continuación del período de sesiones, 1045^ ses., párrs. 3 a 8.
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