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Miembros: 

PRESENTE: 
Sr. CRESPO OlffiOiÍEZ 
Sr. MARTHEZ 
Sr. BILLAED 
Sr. PINTO MACHADO 
Sr. SOKATAN 
Sra. WYIAE 

Sr. AUGLES 
Sr. SAiVTA CRUZ 
Sr. HIGAIID 
Sr. CANTARERO 
Sr. McCULLOUGH 
Sr. GARRIDO 
Sr. WEISS 

También presente: 
Representantes de organizaciones especializadas: 

Sr. MARRARÍA 

Sr. LáRSEN 

Secretaria: Sr. AQUINO 
Sr. BARE 

Ecuador 
'El Salvador 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Estados Unidos de 
América 
Francia 
Guatemala 
Haití 
Nicaragua 
Panamá 
República Dominicana 
Uruguay 

Organización para 
la Alimentación y 
la Agricultura (PAO) 
Banco Internacional 
para Reconstrucción 
y Fomento 

Secretario del Comité 
Jefe, Sección de 
Agricultura 

CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO 
El PRESIDENTE anuncia que el Relator fué llamado de urgencia por su 

Gobierno y que es necesario, por consiguiente, designarle un reemplazante. 
Propone al Sr. Martínez, representante del Salvador, lo mismo que el 
Sr. Glower. 

La designación es aprobada. 
El Sr. MARTINEZ (El Salvador) agradece su designación. 
El PRESIDENTE sugiere que se deje al Relator en libertad para 

/preparar su 
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preparar su informe y presentarlo directamente a la sesión plenaria sin que 
sea discutido y aprobado previamente por el Comité, Ea claro, agrega, se 
distribuirían copias con la debida anticipación para que los delegados 
pudieran formular las indicaciones que estimasen del caso. 

Así se acuerda. 
El Sr. FIGAUD (Haití) rolicita que el informe del Relator sea 

traducido al francés. 
El Sr. BILLAR]} (Argentina) y la Sra. »f/LIE (Estados Unidos) estiman 

que el informe dubert b> ser *fc2*c.c jr.ido a todos los idiomas oficiales de trabajo. 
El Sr. PINTO MACHADO (iirasil) declara que aun cuando el portugués 

es uno de los idiomas oficiales de 3.a CEPAL, por espíritu de cooperación su 
delegación no insistirá en que se ha^a una traducción al portugués. 

El PRESIDENTE manifiesta que tomará las medidas del caso para 
satisfacer los deseos de los delegados, y hace notar de que, dado que los 
proyectos de resolución recomiendan a la Secretaría muchos estudios, 
convendría establecer un orden de prelación con el fin de aliviar el programa 
de trabajo de la CEPAL. 

El Sr, PINTO MACHADO (Brasil) adhiere a esta sugerencia y propone 
que se autorice al Secretario Ejecutivo para que prepare una lista de 
estudios por orden de prelación que se distribuirá a las delegaciones antes 
de la sesión plenaria. 

Así se acuerda. 
El SECRETARIO explica que las resoluciones presentadas al Comité 

se encuentran todavía en manos del Sub-comité encargado de su redacción 
definitiva y solicita a todos los delegados que transmitan a dicho 
Sub-comité las sugestiones que desearen ver incluidas en el texto de las 
resoluciones. 

Se levanta la sesión a las 11,25 horas. 


