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INFORME DEL COMITE III Y PROYECTOS DE RESOLUCION (E/CN.12/AC.37/5 y 
E/CN.12/AC.37/1 a 4) • 

El Sr, RANDALL (Estados Unidos) solícita que en el 

informe se inserte un párrafo indicando los motivos que 

tuvieron las delegaciones de su país y del Reino Unido 

para abstenerse de votar sobre el proyecto de resolución 

sobre producción y consumo de la madera en América Latina, 

El Sr. HALES (Chile) manifiesta que no objeta la propuesta 

de los Estados Unidos siempre que en el informe también se 

indiquen los motivos por los cuales la mayoría de las delega-

ciones y el representante de la FAO apoyaron dicho proyecto 

de resolución. 

El PRESIDENTE expresa que en el informe se dejará cons-

tancia de la posición adoptada por la mayoría de los represen-

tantes y por las delegaciones que se abstuvieron de votar. 

Por unanimidad queda aprobado el informe del Comité III 
"Clf/CK, 12/AC . 3 7/5 T~ con las enmiendas propuestas. 

Por ló votos contra ninguno y 2 abstenciones queda aprobado 
el proyecto de resolución sobro el estudio del consumo y la 
producción do la madera en América Latina "(E/CN.12/AC.3 7/1)". 

Por unanimidad queda aprobado el proyecto de resolución 
sobre la productividad agrícola (E/bN.12/AC.37/2). 

Por \:>. n animidad queda aprobado el proyecto de rosoluc i ó n 
sobre explotaciones agrícolas insuficientes W C N . 127AC . 3 7/3). 

Por unanimidad queda aprobado e1 proyocto de resolución 
sobre estudios del "cafó (E/CN. 12 /AC . 3 iJl, ) . 

/ I N F O R M E DEL 
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INFORME DEL COMITE I Y PROYECTOS DE RESOLUCION (Documento de Sala de 
Conferencias N° 54 y E/CN.12/AC.35/1 a 8) 

El Sr. GARRIDO TORRES (Brasil) propone las siguientes 

modificaciones al informe: l) En la página 2, línea 3, suprimir 

las palabras "el Reino Unido" o insertarlas en la línea 4-

después de "Francia"; 2) En la página 2 líneas 6-7 debe decir 

"del comercio y del mercado regionales", en voz de "del comer-

cio regional"• 3 ) on la página 9? línea 3, reemplazar la 

palabra "países" por "países miembros de la Comision"; 4-) e n 

la página 12, línea 12, on vez de "una evaluación" debe decir 

"un inventario"; 5) en la sección 20(a) suprimir el título 

"Transporte interlatir.oanericano" . 

Quedan aprobadas las enmiendas propuestas 

El Sr. MACARIO (Segundo Secretario del Comité I) dice 

que el representante del Fondo Monetario Internacional solicitó 

que en la página 7, líneas 16 y 17, se supriman la frase "a 

ruego del Banco Central del país acreedor" y las palabras "o 

parcial". 

El Sr. ROYER(Acuerdo General de Aranceles Aduanaros y 

Comercio) propone que en la página 16, línea 20 se sustituya 

la palabra "exigir" por "obtener", 

Quedan aprobadas las enmi ondas propuestas. 

Por unanimidad queda aprobado el informe del Comité I 

(Documento de Sala de Conferencias N° 54.) con las enmiendas 

propuestas. 

/Por 19 



E/CN.12/SR.68 (VII) 
Pág. 7 

Por 19 votos contra ninguno y 1 abstención queda, aprobado 

el proyecto de resolución sobre régimen de pagos intrarregionales 

YJS^^JUISlúóJX) • 

Por unanimidad queda aprobado el proyecto de resolución 

sobre mercado regional latinoamericano (E/CN.12/AC.35/2). 

El Sr. GARRIDO TORRES (Brasil) propone que el título del 

proyecto resolución E/CN.12/AC.35/3 se modifique como sigue; 

"Informe sobre pagos y mercado regional a los Gobiernos y a 

la Conferencia Económica de la Organización de Estados 

Americanos"« 

Por unanimidad queda aprobada la enmienda propuesta. 

Por unanimidad queda probado el proyecto de resolución 

Por un a n i m; d a d Jluo.d_a_, aprobado el proyecto de resolución 

sobro la reunión del Comltó de Comercio (S/C-N. 12/AC . 35 A O . 

Por unanimidad queda aprobado el proyecto de resolución 

sobro esbudio del comercio de productos (E/CN.12/AC.35/5). 

El Sr. RANDALL (Estados Unidos) explica que, a pesc.r de 

haber votado en favor del proyecto de resolución, la delega-

ción de su país mantiene las reservas formuladas con respecto 

a la resolución 4-(l) del Comité de Comercio por no estar en 

situación de apoyarla. 

Por unanimidad queda aprobado' el proyecto do jresolución 

si;bro transportes interlatinoamcrica-nos (E/CN. 12/AC. 35/6) . 

El Sr. HA.LES (Chile) propone sustituir el título del proyecto 

de resolución sobre impacto del mercado común europeo 

(E/CN.12/AC.35/7) por el de "Repercusión del mercado común 

europeo". 
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Queda aprobada la enmienda propuosta. 

Por__unanimidad quejla Jigr_olradc _el pr oyecto do resolución 

(E/CN.12/AC.35/7)„ 

Por unanimidad queda aprobado el proyecto do resolución 

sobro comercio de los países maditerráneos (E/CN.12/AC.35/8), 

INFORME 'DEL COMITE II Y PROYECTOS CE RESOLUCION 
/E/CN.12/AC.36/11 y E/CN.12/AC.3^/1 a 10) 

El Sr. OLIVEIRA CAMPOS (Brasil) propone que al final de la 

subsección c) de la sección 1 del Informe, antes do la última 

frase, se agreguen las siguientes palabras: nque expresaron el 

deseo de que la Secretaría Ejecutiva, en los programas de 

inversiones dé atención a las inversiones necesarias para la 

preparación del factor humano requerido para la ejecución de 

tales programas3. 

Queda aprobada la enmienda propuesta. 

El Sr. OLIVEIRA CAMPOS (Brasil), refiriéndose a la sección 

5 del informe, señala que, aunque so dejó constancia do la 

abstención de las delegaciones del Reino Unido y los Estados 

Unidos, no so hizo bastante hincapié en la opinión de la 

mayoría que expresó su satisfacción por los resultados de 

la junta de expertos en hierro y acero celebrada en Sao Paulo, 

Por lo tanto sugiere que en el segundo párrafo de la sección 5 

se intercale lo siguiente; "Un número importante de delegaciones 

expresó satisfacción por el elevado nivel técnico y la signi-

ficación práctica- de las conclusiones de la Junta Latinoameri-

i 
cana do Expertos en la Industria Siderúrgica y de transformación 

, /reunida en 
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reunida en Sao Paulo". 

El Sr. BARNES (Reino Unido) expresa que apoyaría la pro-

puesta del Brasil porque su' delegación estima que la Junta de 

Sao Paulo tuvo resultados sumamente beneficiosos y que las 

reservas formuladas por su delegación con respecto al proyecto 

dD resolución son de carácter puramente técnico y de procedimiento. 

Queda aprobada la propuesta dol Brasil. 

El Sr. OLIVSIRA CAMPOS (Brasil) propone que al final dol 

primer párrafo do la subsección e) do la sección 1, después 

do las palabras "inversiones públicas y privadas", se agregue 

u:i nuevo párrafo que diga; "Se subrayó asimismo que el esfuerzo 

do^programación no significa una ampliación dol campo do inter-

vención del Estado en desmedro do la iniciativa privada, sino 

que puede ser utilizado para crear condiciones favorables al 

desarrollo'del sector privado do la economía". Ello serviría 

para subrayar que la programación no se propone aumentar la 

intervención estatal. 

Queda aprobada la propuesta dol Brasil. 

Por unanimidad queda aprobado eJL informe del Comité II 

(E/CN.12/AC.36/11) con las enmiendas propuestas. 

Por unanimidad queda aprobado el proyocto do resolución 

sobro integración económica de Controamorica (E/CN.12/AC.36/1). 

Por lo votos contra ninguno, con 2 abstenciones, queda 

aprobado el proyocto do resolución sobre aspectos sociales dol 

desarrollo económico (E/CN.12/AC.36/2). 

/Por' 18 
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Por 18 votos contra ninguno, con 2 abstenciones, quoda 

aprobado ol proyecto de rosolucíon sobre asistencia técnica 

(E/CN.12/AC.36/3). 

Por unanimidad quoda aprobado el proyecto do resolución 

sobre registro de expertos para la asistencia técnica 

(E/CN.I2/AC .36/4) . 

Por 18 votos contra ninguno, con 2 abstoncionos, queda 

aprobado ol_proye ct o de nsolución sobrv.._J.naustrlas siderúrgicas 

y de transformación de h i o r r o ac c r oj E¿C .36/5 ) . 

Por unanimidad queda aprobado el proyecto de resolución 

referente al grupo asesor jm colulosa (_E/GX. 12/ AC>36/6) . 

Por unanimidad queda aprobado el proyecto de resolución 
s - £ e c i , p a r a la industria minera (E/CN. 12/AC .36/7) . 

Por unanimidad que da aprobado eJL proyecto de resolución 

s_o_bro__ener_gía nuc 1 oar (E/CN.12/AC .36/8) . 

Por unanimidad quoda aprobado e_l proyocto do resolución 

sobre apr ovochamiento de ríos_y lagos_(_E/C_N ..1^/AC .36/9 ) . 

Por unanimidad quoda aprobado ol proyocto d̂ e resolución 

sobro sustitución ae _(E/CJí. 12/AC.36/10) . 

EXPOSICION DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO 

1/ 
El Sr. LAGNADO (Organización Internacional del Trabajo) 

destaca la interdependencia do la evolución económica y social 

y señala que tanto la OIT como La CEPAL so csfv.erzan por 

alcanzar metas similares. Pasa revista a las actividades de * N 
1/ El texto completo do la exposición del Sr. L'agnado aparece 

en ol Documento informativo N® 4-8« 

/la OIT 
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la OIT en relación con los problemas de la mano do obra 

a su cooperación con numerosos organismos especializados y 

con la CEPAL y a sus actividades concretas,tales como ol 

programa para incorporar a la población indígena andina a 

la vida económica de sus respectivos países. Expresa a los 

delegados la seguridad de que la OIT estará siempre dispuesta 

a cooperar con la CEPAL en cualquier actividad de su 

competencia. 

Se levanta la sesión a las 18.35 horas. 


