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TElvlJJ.RIO PROVISIm~AL 

1. 	 Discursos de apertura 

2. 	 Elecci6n de i"iesa 

3. 	 Aprobacion del Temario 

4. 	 Informe del Dir ector Principal a cargo de la Secret3.ria Ejecutiva 
sobre el estado de los trabajos (E/CIJ. l2/AC . 40/2) 

5. 	 Comercio Interlatino~nericano 

Documentacion : 

Inforne de l a Secretaria Sjecutiva sobre la marcha d81 programa 
del l'1ercado Regional (E/CN.12/AC. J~O/3) 

6. 	 Asistencia tecnica para el desarrollo econ6mico 

Documentaci6n: 

a) I nforme prepar ado por l a Secr et cria de la J unta de ilsistencia 
Tecnica y remitid:J par a informacion del Comite (E/CN, 12/AC,40/4) 

b) Informe de 1a kdrninis t racion de Asistencia Tecnica sobre sus 
actividades en p.meric:a Latina (E/Ci\l .12/AC .40/5) 

7. 	 Des3.rr'-'llo ecor.cmico e i ntegraci6n de Centroamerica 

Docwnentaci6n : 

Informe de la Secr etari a sobre el estado de l os trabajos del 
Programa de Integ~acicn Econ6mica Centr oamericana (E/CN .12/AC .40/l0) 

8. 	 Edificio de las Naciones Unidas en Sant iag0 

Documentacion : 

Proposiciones sabre el financiamiento de un edifici0 de l as 
Naciones Unido.s en Sant i ago de Chile (Infor me del Secret ario 
General , con nota de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL) 
(E/CN.12/AC.40/6) 

/9 . Coordinacion 
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9. 	 Cocrdinacion entre lEo CEPAL y el CIES 


Documenta.cion: 


Informe sobre coordina.cion entre l a CEPAL y el eIES 
(E/CN .12/AC. 40/7) 

Censo de l!3.s Awericas en 1960. Nota de l a Secretaria 
(E/C;,! .1:2/AC . 40/12) 

. I 

10. 	 Programa de trabajo y orden de prelacic5n 

Documentacion : 

Exposicion del Director Principal a cargo de la Secr3taria Ejecutiva 
durante la reunion sobre e~ programa de trabajo y orden de prela
cion 1958-59 (E/Cl'J.12/AC.40/8) 

Resoh~ciones de la Asamble!3. General y del Consejo Economico y 
Social, con nota de l a Sec:retaria £jecutiva (E/CilJ.12/AC.40/9) 

Las 	fuentes de en8rgia como factores del desarTollo economico. 
j\;ota 	de la Secretaria (Z/CN.12/AC .40/1l) 

lL 	 Estudio y ai=lrobacion del Informe Anual de la Comision al Consejo 
Econ6ndco y Social 
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