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insertadas en un ejemplar mimeografiado del acta resumida. 
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COíjúíITOCION DE UN GRUPO DE TRABAJO 
EX PRESIDENTE propone la constitución de un grupo de redacción 

encargado de pulir el texto de los proyectos de resolución que la Comisión 
ha de aprobar. Este grupo de redacción estaría integrado por el Sr. Martínez 
Moreno (El Salvador) y el Sr. Pórtela (Argentina) para la versión española, 
por el Sr. Kellogg (Estados Unidos) y el Sr„ Clibborn (Reino Unido) para la 
versión inglesa y por el Sr, Charvet (Francia) y el Sr. Hudiocurt (Haití) 
para la versión francesa. 

Así se decide. 
INFORME DEL COMITE III (Industria) (S/CN.12/ACo20/5/Reva 1). 

A invitación del Presidentet el Sra<Cantarero (Relator del Comité III; 
Industria) toma lugar en la Mesa, 

El Sr. CANTARERO (Relator del Comité III-.Industria) da lectura 
a su informe. 

El PRESIDENTE somete a consideración de la Comisión los proyectos 
de resolución aprobados por el Comité III, 

El proyecto de resolución relativo a la industria de hierro y acero, y 
minería (E/CNr,I2/AC.20/l/Rev. l) es aprobado por unanimidad. 

SI proyecto de resolución relativo a las industrias del papel y celulosa, 
(E/CN.12/AC»20/2/Révo 1) es aprobado por unanimidad. 

El proyecto de resolución relativo a las industrias químicas 
(E/CN„12/ACo20/3/RevQ 1) es aprobado por unanimidad 0 

El proyecto de resolución relativo a la conservación y al aprovechamiento 
de los recursos naturales no agrícolas (E/CNol2/AC.20/4/fiev, 1) es aprobado 
por unanimidad. 

El PRESIDENTE agradece al Presidente, al Relator y al Secretario 
del Comité III por eficacia de la labor realizada. 
INFORME DEL COMITE IV (AGRICULTURA) 

A invitación del Presidente, el Sr. GLO'.iER (Relator del Comité IV; 
Agricultura) tona lugar en la Mesa. 

El Sr. GLOWER (El Salvador) ('Relator del Comité IV; Agricultura) da 
lectura a su informe. Señala que su texto definitivo comprenderá un párrafo 
adicional indicando que la expresión "otros organismos intergubernamentales", 
contenida en el primer párrafo de la parte dispositiva de la resolución 
relativa a la producción y al comercio del café (E/CN.12/A.C.21/4), dehe 
entenderse en el sentido de que se refiere al Consejo Interaire ricano Económico 

/y Social 
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y Social y al Instituto Interauieracano ds Ciencias Agrícolase 
El PRESIDENTE pone a consideración de la Comisión los proyectos de 

resoluciór, aprobados por el Comité IV, 
El proyecto da resolución, relativo a las estadísticas agrícolas 

(E/CN.12/AC.21/1) es aprobado por unanimidad,. 
El prospecto de resolución relativo a la aplicación del método ds muestreo 

al estudio de los problemas econcnvico-â rícolas (£/CNcl2/AC„?l/2),, es aprobado 
por unanimidad. 

El proyecto de resolución relativo a la reforma agraria (E/CN.12/AC..21/3) 
es aprobado por unanimidad., ; 

El proyecto de resclución relativo a la producción y al comercio del 
café (E/CN „ 12./AC f21/4) es a probado por unanimidad c 

El proyecto de resolución relativo al crédito agrícola (E/CN.12/AC,21/5) 
es aprobado por unanimidad. 

El proyecto de resolución relativo a los estudios de desarrollo agrícola 
por países (E/CNJ-2/AC..21/6) es aprobado por unanimidad.. 

El proyecto de resolución relativo a la industria bananera (E/CN„12/AC»21/ 
eo aprobado por unanimidad. D 

El proyecto de resolución relatlyc a. lgi industria de las fibras duras 
(E/CN,12/AC,21/8) es aprobado por unanimidad. 

El Sr, CASHÍS BRICEivO (Vsnezuela) desearía que la Comisión reunida 
en sesión plenaria rindiera un merecido tributo al Presidente del Comité IV 
por la notable labor que ha realisado ese Comité, • 

El 'PRESIDENTE expresa que la propuesta del delegado de Venezuela 
traduce el sentimiento general de la Comisión. Conviene incluir, en el 
homenaje rendido al Presidente del Comité IV, al Relator y al Secretario 
del mismo cuyos trabajos fructuosos inspirarán a la CEPAL en sus esfuerzos 
tendientes a intensificar la cooperacion económica de todos los países de 
América Latina. 

El Sr. CRESPO ORDONEZ (Ecuador) agradece al delegado de Venezuela 
y al Presidente de la Comisión los amables conceptos que han expresado a su 
respecto. Ha podido llevar a feliz término su tarea, gracias a la. colaboración 
y dedicación de todos los miembros del Comité, El delegado del acuador desea 
expresar su fe en el desarrollo económico de la América Latina, cuyo, 
instrumento habrá sido la CEPAL, Gracias a la CEPAL', los países latinoamericana 
se sienten más unidos y tienen conciencia de la comunidad de sus intereses, 

/INFORME DEL 
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INFORME DEL COMITE V (COMERCIO INTMRREGIOMAL) (E/CN012/AC.22/P) 
A invitación del Presidente,, el Sr. V I I A S BQAS (Relator del Comité V ) . 

toma lugar en la Mesa, 
El Sr«, V I I A S BOAS (Relator del Comité V), da lectura a su informe 

(E/CN.12/AC.22/2), 
El PRESIDEN TE somete a consideración de la Comisión el proyecto 

de resolución del Comité V (E/CI\Í012/ACB22/1) relativo al couercio 
interlatinoamericano. 

Este proyecto de resolución es aprobado por unanimidad. 
El PRESIDENTE felicita a todos los miembros del Comité V por la 

excelente labor que han realizado y el notable espíritu de colaboración que 
han puesto de manifiesto, 
PROPUESTA DEL. BRASIL REUTIVA AL INFOffiíE DEL COMITE II. 

A invitación del Presidente, el Sra LANDA (Cuba)9 primer Vice-Presidente, 
asume la presidencia. 

El Sr. LODI (Brasil) hace notar que la cuestión de la formación 
profesional y téanicas c;ue reviste una importancia considerable jara todos los 
países de América Latinac entra en el marco del mandato del Comité II 
(desarrollo económico y asistencia técnica). Recuerda que en el Brasil 
ciertos patrones han creado espontáneamente hace una década un servicio 
nacional de aprendizaje industrial (SENAI), sin dejarse desalentar por 
dificultades que parecían insuperables. Este servicios que funciona 
actualmente en más de cien empresas» permite a más de 40.000 jóvenes proseguir 
su aprendizaje en más de 60 profesiones diferentes. Los gastos del servicio 
se sufragan íntegramente por los patrones, quienes consideran que su 
contribución financiera constituye el cumplimiento de un deber social. 

El Sr. LODI propone que el informe del Comité II dé cuenta de sus 
realizaciones. 

El Sr. 3ARRET0 (Perú) apoya calurosamente esta propuesta. 
El Sr. ECCHER (Paraguay) desea expresar la admiración del Uruguay 

por la notable obra de formación profesional mencionada por el delegado del 
Brasil. Recuerda que el SENAI concede generosamente a jóvenes llegados de otros 
países de América Latina, y particularmente del Uruguay, becas para realizar 
estudios que les permiten prestar más tarde preciosos servicios a la vida 
industrial de su país. 

La propuesta del delegado del Brasil es aprobada por unanimidad,. 
Se levanta la sesión a las 17«40 horas. 


