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SUMARIO: 

- Informe de los Grupos de trabajo. 

- Proyecto d,e informe del Comité. 

Las correcciones que se hagan sobre este informe deberán ser 
redactadas en uno de los tres idiomas-de trabajo (español, francés 
o inglés ) y remitirse por duplicado en el término de tres días 
hábiles al Secretario Ejecutivo, Parque Hotel, Montevideo, Uruguay. 
El texto do dichas correcciones debe i r acompañado de una nota 
o estar incluido en una carta o papel con membrete, y l levar l a 
mención de la signatura del acta resumida correspondiente. Deberá 
ser enviado en sobro cerrado con l a indicación de "urgente". Para 
f a c i l i t a r la tarea de los servicios interosados, se ruega a las 
delegaciones tengan a bien insertar sus• correcciones en un ejemplar 
mioeografiado del acta resumida. 

/PRESENTES 



2/CN.12/AC.3/SR.3 
Página 2 

PRESENTES; 

Presidente; 
Gral, GOMES 

Relator; 
Sr¿ SENIOR 

Miembros; 
Sr, SIGNANINI 
Sr* AÜT3L0 

•' • Sr. DE OLIVEIRA 
Sr. AZULA BARRERA . 
Sr,.RODRIGUEZ 

' Sr. FERNÍJ®EZ 
Sr. GLCWER 
Sr. SMITH 
Sr. LSPH3V0ST 
Sr. RAMIREZ 
Sr. GONZ/LO MORA 
Sr. ROPER 

Sr. TOGNONI 

Secretarla; 
Sr. SVJENSON 

Sr. AHUMADA 

(Brasil ) 

(Países Bajos) 

(Argentina) 
(Bol ivia) 
(Brasi l ) 
(Colombia) 

. (Cuba) 
(Chile) 
(El Salvador) 
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EXAtEN DE LOS INFORMES DE LOS GRUI-CS DE TR.JBAJO DEL COMITE 
(E/CN.12/AC.3/5, E/CN. 12/AC.3/6) 

Informe del Grupo de Trabajo N° 1 (E/CN.12/AC.3/5) 

EL I RESIDENTE invita al representante de los Países Bajos, 

Relator del Grupo de Trabajo N° I , a quo presento el informe que 

hubiere redactado. 

El Sr. SENICR (Países Bajos) presenta e l informe del Grupo 

de trabajo N° 1, y procede a leerlo así como e l proyecto de 

resolución aprobado por dicho grupo de trabajo (E/CN.12/AC.3/5). 

El Sr. FERNANDEZ (Chile), e l Sr. V.JAJES RODRIGUEZ (Cuba), ' 

e l Sr, LE," HE VOS T (Francia) y el Sr, SMITH (Estados Unidos de América) 

señalan diversas modificaciones de forma que convendría introducir 

en e l texto del informe y en sus traducciones al inglés y al 

francés. ' • ... 

El IRESIDENTE manifiesta que se tendrán en cuenta las 

observaciones formuladas. Agrega que un grupo of icioso compuesto 

por representantes de Chile, do los Estados Unidos de América y de 

Francia ver i f icará la concordancia.de los textos inglés, francés y 

español. 

El inf orme del" Grupo de Trabajo N° 1, es aprobado. 

Informe del Grupo de Trabajo N° 2 (B/CN.12/AC.3/6) 

El PRESIDENTE invita al representante del Paraguay, Relator 

del Grupo de Trabajo No 2, a que presento e l informe que ha 

redactado. 

El Sr. PANE . (Paraguay) presenta.el informe del Grupo de 

/Trabajo N°2, 
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Trabajo Nü 2, y procede a la lectura del jnismo (E/CN.12/AC„3/6). 

El Sr. OLIVEIAA (Brasil) señala algunas modificaciones 

que convendría introducir en la redacción del inferné. 

El PRESIDENTE expresa, que las observaciones del 

representante del Brasil, serán tenidas en cuenta. 

El informe- del Grupo de trabajo N° 2, es aprobado. 

El Sr. RAMIREZ (Guatemala) recuerda que retiró e l primer 

proyecto de resolución qué había presentado en materia de transportes. 

Ahora somete al Comité un nuevo proyecto de resolución (E/CN.12/AC.3/7) 

relativo al mismo asunto. 

El Sr. VALDES RODRIGUES (Cuba) apoya la propuesta de 
i 

Guatemala, 

El Sr. GONZALEZ (Panamá) sol ic i ta que las observaciones 

que había formulado, relativas a la importancia de las zonas francas 

del comercio exterior, figuren en e l informe que el Comité deberá 

presentar a la Comisión. Su petición se just i f i ca por e l hecho de 

haber sido retirado e l proyecto de resolución de Guatemala.' 

El PRESIDENTE expresa que las observaciones del representante 

de Panamá figurarán en el informe que elevará e l Comité 3 a la 

Comisión, 

La propuesta de Guatemala es aprobada. 

PROYECTO DE INFORME DEL. COMITE •. . • • 

El Sr. SMITH (Estados Unidos de América) ostima que quizás 

sea posible refundir en un selo texto, la resolución contenida en 

e l informe del Grupo de trabajo n" l del Comité 3, 7 e l proyectó 

de resolución sometido per e l representante d'e Solivia al Comité 1 

/S/CN.12/AC.1/7 
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(E/CN.12/AC.1/7). Esto permitirla al Consejo Económico y Social 

apreciar más fácilmente e l alcance de los trabajos llevados a 

cabo por la CEPAL. 

El Sr, RAMIREZ (Guatemala) teme que la refundición propuesta 

por e l Representante de los Estados Unidos pueda cambiar e l sentido 

de los dos textos pertinentes. Estima que sería preferible 
p 

mantener su redacción actual. 

El Sr. VALDES RODRIGUEZ (Cuba) teme ssimlamo que se produzca 

una confusión s i los dos textos de la resolución mencionados por e l 

representante de los Estados Unidos son refundidos en uno.solo. 

Sol icita del Sr. Smith que no insista en su propuesta. 

El PRESIDENTE señala, que s i e l Comité 3 ha finalizado sus 

trabajos, no sucede l o mismo con el Comité 1, Estima que, en 

esas condiciones, sería más lógico que e l Comité 1, luego de haber 

aprobado e l proyecto de resolución de Bolivia, pasara a estudiar 

la posibilidad de combinarla con la resolución aprobada por e l 

Comité 3. 

El Sr, SMITH (Estados Unidos de América) retira su propuesta. 

El PRESIDENTE manifiesta que reunirá al Comité con la debida, 

antelación para que examine y apruebe e l informe que se someterá 

a la Comisión, 

El PRESIDENTE agradece a los Sres. Valdés Rodríguez (Cuba) 

Presidente del Grupo de Trabajo N® 1, al Sr. Mora (México) 

Presidente del Grupo de Trabajo N° 2, al Sr. Sénior (Países Bajos) 

Relator del Grupo de Trabajo Nc 1, y al Sr. Pane (Paraguay) Relator 

del Grupo de Trabajo N° 2, Agradece asimismo a los miembros del Comité 

3 por e l espíritu de colaboración y de comprensión que han demostrado 

en el curso de los debates del Comité. 

La sesión se levanta a las 18.35 horas, 


