
SESIONES DE LA J\IESA DE LA CONFERENCIA 

7a. sesión 
Lunes 17 de marzo de 1975, a las ll.05 horas 

Presidente: Sr. H. S. AMERASINGHE (Sri Lanka). 

Proyecto de enmiendas al reglan1ento de la Conferenci!I 

l. El PRESIDENTE propone que la Mesa decida reco
mendar a la Conferencia que apruebe las enmiendaS al 
reglamento de la Confercncia1 presentadas en el docun1ento 
A/CONF.62/BUR/3, es decir, una enmienda al artículo 
56 y un proyecto de nuevo artículo que pasaría a ser el 
artículo 63 A del capítulo X. 

Así queda acordado. 

Composición de las Mesas 

2. El PRESIDENTE manifiesta que ha recibido del 
representante de Bélgica una carta informándole de que 
Irlanda sustituirá a Bé1gica en uno de los cargos de Vice
presidente de la Conferencia. 

3. El Sr. ZEGERS (Chile) indica que, de conformidad 
con lo acordado en fecha anterior por los miembros del 
grupo de Estados latinoamericanos, en adelante el Sr. Ga
lindo Pohl (El Salvador) sustituirá al Sr. Andrés Aguilar 
(Venezuela) en la Presidencia de la Segunda Coinisión. 
Agrega que de acuerdo al referido entendin1iento, Vene
zuela sustituirá a El Salvador en el Con1ité de Redacción 
de la Conferencia. 

Organización de los trabajos 

4. El PRESIDENTE recuerda que en el segundo período 
de sesiones de la Conferencia se decidió que los partici-

1 Publicación de las NacionE' Unidas, No. de venta: 
S.74.1.18. 

pantes en el tercer período de sesiones entablarían inmedia
tan1entc negociaciones, puesto que el debate general había 
tenninado. Por cilo, el Presidente cree conveniente dedicar 
el m~yor tiempo posible a las consultas oficiosas, a fin de 
que las Comisiones puedan proseguir eficazm_ente sus tra
bajos y los distintos grupos traten de superar las discrepan
cias existentes. Así pues, propone que la Mesa decida reco
mendar a la Conferencia que, en principio, durante las dos 
próximas semanas las Comisiones se reúnan por la mañana, 
y los grupos por la tarde. 

Asi queda acordado. 

5. El PRESIDENTE cree que, con motivo de las fiestas 
de Pascua, la Conferencia podría interrumpir sus trabajos 
el viernes 28, el sábado 29 y el domingo 30 de marzo, y 
reanudarlos el lunes 31. 

6. El Sr. KNOKE (República Federal de Alemania) dice 
que sería preferible que la Conferencia no reanudase sus 
trabajos hasta el martes 1 º de abril. 

7. Ei Sr. KOH (Singapur) apoya ese criterio. 

8. El PRESIDENTE propone entonces que la Mesa 
decida recomendar a Ja Conferencia que interrumpa sus 
trabajos durante cuatro días, o sea del 28 al 31 de marzo 
inclusive. 

Así queda acordado. 

9. En respuesta a una pregunta del Sr. ZEGERS (Chile), 
el PRESIDENTE especifica que la Mesa se reunirá todos 
los lunes a las 1 O de la mañana. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 
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