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I. INTRODUCCION 

Durante 1964 el Instituto intensificó sus actividades en algunos 

campos económicos y sociales, al mismo tiempo que siguió cumpliendo, 

en la forma en que lo había hecho en años anteriores, las tareas' de 

capacitación. 

El mayor énfasis se puso en tareas de investigación que rebasan- el 

campo de la economía para adentrarse en lo social, y en materia de recursos 

naturales, problemas administrativos de la planificación, implementación 

de planes, integración y recursos humanos. 

En I963 se había definido un conjuntó de'investigaciones necesarias , 

para el reconocimiento de la estructura sociológica de América Latina. 

Partiendo de ese señalamiento, en el presente afto se han seleccionado los 

estudios de mayor interés y se han iniciado los correspondientes ¿ti 

empresario industrial, a la participación obrera en el proceso de desa-

rrollo y a algunos aspectos institucionales del crecimiento. Todos estos 

trabajos apuntan hacia la necesidad de lograr tina interpretación del 

desarrollo de países latinoamericanos en la que se combinan los aspectos 

económicos y sociales. Con este objeto, además de la realización de 

investigaciones especificas en el campo social, es necesario proseguir 

en el futuro él examen de este tema, qué se inició en 1964 en un seminario 

interno realizado en el Instituto, con la participación conjunta de . 

economistas y sociólogos. 

Las labores realizadas en recursos naturales constituyen,un nuevo . 

campo de actividad déí Instituto, en él que se logró organizar un grupo 

permanente de investigadores que tiá iniciado dos proyectos importantes de 

estudio relativos a criterios y políticas de reconocimiento de recursos, 
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desarrollo de recursos .hidráulicos. Estos estudios están orientados 

a determinar el papel de los recursos naturales en la planificación 

económica y se realiza con la eficaz ayuda de "Resources for the 

Future, Inc." 

Cabe destacar que el Instituto ha ido acentuando progresivamente 

su acción en materias relacionadas con la integración económica. Las 

investigaciones generales que se están realizando en este campo, van 

unidas a un programa de estudios concreto en materia de integración 

industrial que fue iniciado en 1964 en colaboración con la CEPAL y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que conducirá a una 

apreciación de posibilidades y modalidades de integración en algunas 

ramas industriales. Estas primeras experiencias en cuanto a la 

vinculación entre los planes y la integración económica, han permitido 

introducir en el Curso Básico el tratamiento de algunos problemas de 

la integración desde el punto de vista de los planes de desarrollo, 

especialmente en técnicas de programación y en la especialidad de 

desarrollo industrial. Estas tendencias recientes deberán acentuarse 

én el futuro. 

Los problemas de organización para la planificación que se 

" presentan en los países de la América Latina, han sido estudiados en 

1964, elaborándose dos trabajos que serán examinados en el Seminario 

sobre esta materia, que se proyecta llevar a cabo en marzo del próximo 

año en la sede del Instituto, con participación de economistas y 

funcionarios de planificación de América Latina y dé un experto del 

Banco internacional de Reconstrucción.y Fomento. Bi éste área se nota 
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en América Latina la existencia de problemas importantes sin resolver. 

Se espera que el Seminario contribuya a esclarecerlos, partiendo de las 

experiencias realizadas «a algunos países, y provea orientaciones para 

los trabajos futuros. 

Además de las investigaciones antes señaladas, se realizaron otras 

con el propósito-específico de completar los manuales de planificación que 

el Instituto ha venido elaborando. En el curso dé 1964 no fue posible, 

sin embargo, llevar a cabo las primeras publicaciones de dichos manuales» 

ai efecto, dada la cobertura y profundidad que se estima deben tener 

estos textos en su versión impresa, es necesario concentrar en ellos los 

esfuerzos de economistas del Instituto que actualmente tienen esa responsa-

bilidad, al mismo tiempo qué ótras referidas al Programa de Capacitación 

y a los Grupos Asesores. Estas otras tareas repercuten grandemente sobre 

la posibilidad de conducir las referidas investigaciones hasta el punto 

de su publicación. Sh 1965 Se hará un esfuerzo especial con ese propósito. 

Por lo que respecta al presente año, se terminó la segunda versión del 

texto de programación presupuestaria y se revisó gran parte de la corres-

pondiente a programación industrial. Se espera que estos dos manuales, 

el de contabilidad social y el de proyectos, sean impresos en el próximo 

año. Además se han elaborado las primeras versiones de varios textos en 

Sectores importantes de la planificación económica. Asi fue terminado el 

de desarrollo económico' en una primera versión que debe ser ampliada y 

completada durante el próximo año, y los de política económica y de 

análisis económico. La revisión de estos textos y de los que se piensa 

elaborar en materia de programación agrícola, técnicas de planificación 

« 
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y otros que se citan en el programa de trabajo, deben conducir a un 

activo programa de publicaciones del Instituto durante los próximos dos 

años. 

El Programa de Capacitación realizó nuevamente en la sede del 

Instituto, el Curso Básico de Planificación y cursos especiales de 

programación de los sectores sociales. Los cursos intensivos que se 

impartieron en diversos lugares de América Latirla, ofrecieron a un 

mayor número de funcionarios de cada país, la oportunidad de adquirir 

nociones fundamentales de planificación» Permitieron además vincular 

estos conocimientos más directamente con los problemas y las necesidades 

nacionales. Por otra parte, ayudaron directa e indirectamente a las 

tareas específicas de planificación en cada país. 

Eh materia de asesoría a los países se reseña en el capítulo 

correspondiente la ayuda prestada por el Instituto. Destaca la necesi-

dad de ampliar estas actividades en forma que permita conocer el curso 

del proceso de planificación en otros países latinoamericanos y enrique-

cer así una experiencia que es básica tanto para el programa de capaci-

tación como para las principales investigaciones. 

Las labores de que da cueñta este informe han contado con el apoyo 

y la cooperación de numerosos organismos. Un especial reconocimiento 

merecen tanto la CEPAL como él BID por la estrecha manera con que han 

prestado su colaboración a las labores del Instituto} desde luego, al 

Pondo Especial de las Naciones Unidas, que constituye su principal base 

de apoyo financiero. 

Asimismo se ha contado, para programas especiales, con la valiosa 

colaboración de ia UNESCO, el UNICEF, la FAO, la OIT, el Programa de 

/Asistencia Técnica 



Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, la Ofiqina Sanitaria 

Panamericana, "Resources for the Future, Inc.", la AID y la OEA, 

esta última para la labor de los Grupos Asesores, y desde luego, el 

Gobierno de Chile, cuya hospitalidad y constante.,cooperación han faci 

litado como siempre las tareas del Instituto. 

/II. PROGRAMA DE 



II . PROGRAMA DE CAPACITACION 

Durante 1964 el Programa de Capacitación continuó con las orientaciones 

que tomó desde la creación del Instituto, de preparar personal técnico 

para realizar las tareas de planificación económica y social en América 

Latina. Esto se cumplid a través de la dictación del Curso Básico de 

Planificación en la Sede del Instituto, cursos intensivos en Brasil, Perú 

y Centroamérica, y cursos especiales de capacitación en planeamiento 

educativo y de planificación de la salud, realizados también en la sede 

del Instituto, en colaboración con otras agencias internacionales. Además, 

el Programa de Capacitación colaboró con los cursos intensivos llevados 

a cabo por organismos nacionales, en Argentina y Paraguay. 

Para cumplir con esta extensa labor de adiestramiento, se contó con 

el cuerpo docente del Instituto, profesores de la CJSPÁL Y otros organismos 

internacionales, de las misiones de programación, profesores nacionales 

y con profesores contratados especialmente por el Instituto. El /-nexo K°1 

contiene información con respecto a los distintos cursos que se dic-

taron, las materias enseñadas y los profesores que las impartieron. 

Por otro lado, el Instituto colaboró activamente en la reforma del 

plan de estudios de la Facultad de Economía de la Universidad de 

Concepción (Chile) y está iniciando contactos de este tipo, todavía 

informales, con otras universidades latinoamericanas. 

SE continuó también avanzando en la preparación de material didáctico, 

bibliografías y particularmente en la elaboración de los textos corres-

pondientes a las diversás materias y especialidades que se imparten en el 

Curso Básico ".de Planificación. /a) Curso Básico 
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a) Curso 3ásico de Planificación 

El objetivo fundamental del Curso Básico de Planificación ha sido 

la preparación técnica de funcionarios que participen directa y activa-

mente en las tareas de planificación de los países latinoamericanos. 

Este criterio se ha complementado con el requisito de que los candidatos 

posean una formación universitaria suficiente para asimilar los conoci-

mientos impartidos en el curso. Además, se ha incluido entre los parti-

cipantes a un grupo de jóvenes profesionales que, aún cuando no tengan 

todavía una participación directa en las tareas de planificación, pueden 

llegar a desarrollar tareas importantes en la administración pública o 

en el ambiente universitario de sus respectivos países. 

SI 6 de abril se inició el Curso Básico de Planificación, con sede en 

Santiago de Chile, y se clausuró el 4 de diciembre. Este curso contó con 

68 participantes (Anexo N6 2) de los siguientes países latinoamericanos: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, kéxico, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

La mayoría de las materias .impartidas, tanto en la etapa de formación 

común como en las especialidades del Curso Básico, estuvieron a cargo de 

profesores del Instituto y de la CEPAL, secundados por grupos de ayudantes 

especializados. En numerosos cursi l los y temas especializados se contó 

con la colaboración de profesóres pertenecientes a diversos organismos, 

especialmente CiLADE y FAO. 

Las becas para participar en e l Curso Básico de Planificación de 1964 

fueron otorgadas en su mayoría por el. Programa Ampliado dé Asistencia 

Técn._ca de las Naciones Unidas. Además aportaron financiaudento para 

/becas los 



becas los siguientes organismos: UNICEF, Banco Interamericano de 

Desarrollo, ügencia Internacional de Desarrollo y, en algunos casos, los 

propios gobiernos de los becarios. 

En la primera etapa, de formación común, se dictaron las materias que 

se enumeran a continuación: análisis económico, demografía, sociología 

del desarrollo, desarrollo económico, contabilidad social, técnicas de 

planificación, preparación y evaluación de proyectos, análisis e instru-

mentos de política económica y administración del desarrollo. 

En esta primera fase del Curso Se dictaron 285 horas de conferencias 

y se llevaron a cabo 55 seminarios de dos o tres horas cada tino. 

En la segunda etapa del Curso Básico, los alumnos se distribuyeron 

en las siguientes especialidades: programación general (13), programa-

ción agrícola (12), programación industrial (13), programación de los 

transórtes (14), y programación presupuestaria (16). Todas estas espe-

cialidades hablan sido dictadas en años anteriores y su contenido formal 

aparece reseñado en otros informes del Instituto y, para algunas de ellas, 

en el programa de trabajo correspondiente a 1965. 

Tanto én la: etapa de formación común del Curso Básico de Planificación 

como en las especialidades, se dió especial importancia a la enseñanza 

relacionada con la preparación, evaluación y ejecución dé proyectos de 

desarrollo "económico. El curso sobre esta materia que se desarrolló en la 

primera parte y que constó de 40 horas de clases y numerosos' seminarios, 

trató todos los aspectos teóricos generales con énfasis en los criterios 

de evaluación tanto privada como social de los proyectos. En las especia-

lidades se volvió a abordar el estudio de los proyectos desde un punto 

de vista más concreto y especializado, estudiando las características 

/especiales que 
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especiales que presentan los proyectos en cada uno de los sectores/. 

principalmente en base a 1¿ discusión de casos y estudios concretos de 

proyectos de América Latina analizados y presentados por los propios 

alumnos. 

De la misma manera se acentuó e l contenido de la enseñanza en cuanto 

a l análisis de situaciones y experiencias conbretas que plantea la pla-

nif icación del desarrollo en diversos países latinoamericanos, procurando 

l levar a los alumnos algunos elementos de la perspectiva social, tales como 

los problemas generales del cambio de la estructura social en América" 

Latina y , en particular, las condicionantes sociológicas del empresario • 

industrial y de los productores agrícolas. Se puso mayor énfasis en la 

consideración de algunos problemas de la integración económica en las 

cátedras de desarrollo, técnicas de planif icación, pol í t ica económica y 

programación industrial. Es este un campo en e l que será posible avan¿ar -

en próximos años a medida que se profundicen las investigaciones sobre 

la materia. 

La necesidad de impartir adiestramiento a funcionarios que se ocupen 

de problemas de planificación en sus países, ha sido un factor importante en 

la determinación del contenido y orientación del Curso Básico. A medida 

que se han ido satisfaciendo las necesidades más apremientes de las of ic inas 

de planificación en cuanto a funcionarios adiestrados en e l uso de lás 

técnicas indispensables para formular los planes y proyectos, surgen 

otras necesidades, tanto al nive l conceptual, de pol í t ica económica y 

social y operativo, que será preciso atender en e l futuro. 

A>) Cursos Intensivos 
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b) Cursos Intensivos 

SI objetivo fundamental de los cursos intensivos es el de ofrecer a 

un número mayor de funcionarios que los poóos que pueden asistir al Curso 

de. ocho meses en Santiago, la oportunidad de adquirir en sus propios países 

nociones fundamentales de planificación. En esta forma, los cursos inten-

sivos difunden en la administración pública de los países en que se llevan 

a cabo, los propósitos, métodos y requisitos de la planificación. 

Los cursos intensivos, al igual que el Curso Básico de Planificación, 

se realizaron a base de clases y seminarios con un estricto control de 

rendimiento a través de examenes en cada una de las materias impartidas. 

El número de cursos intensivos realizados en 1964 fueron cinco en 

contraste con diez en 1963. Esta reducción se explica en parte por 

la necesidad que se ha hecho sentir en los países en el sentido de im-

partir en dichos cursos conocimientos sobre programación sectorial, lo 

que exige cursos-isas prolongados, un mayor número de profesores y en 

general una mayor concentración de experiencia y esfuerzos que un curso 

intensivo tradicional. Por otra parte, en algunos países se suspendió 

ía realización de cursos intensivos én el presente año, en virtud de 

llegarse a la culidnación de las tareas de preparación de planes de 

desarrollo, lo que no habría permitido la participación en los cursos, 

del personal docente nacional, de los expertos, ni de los funcionarios 

relacionados con la labor de planificación. 

EL pro gracia de cursos intensivos consultó tres en el Brasil, uno en 

Perú y otro en Guatemala, para funcionarios de los gobiernos de Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
. /Los cursos 



Los cursos de' Brasil se llevaron a cabo en colaboración con el Centro 

de Desenvolvimiento Económico CEPAL/SNDE, E1 primero de los cursos dic-

tados en Brasil, que contó con el auspicio del Banco de Desenvolvimiento 

de iünas Gerais y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-

sidad de Minas Gerais, se desarrolló en la ciudad de Belo Horizonte, 

entre el 16 de marzo y el 29 de junio, con la participación de 36 

alumnos, entre los cuales se contaban 11 economistas, 15 ingenieros, 

2 abogados, 4 sociólogos y 4 alumnos de otras profesiones (Anexo IIo 3). 

El segundo curso de Brasil se desarrolló en la ciudad de Porto 

Alegre, entre el 20 de abril y* el Io de agosto, con el auspicio del 

Gobierno de Rio Grande do Sul (GAP), de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Rio Grande do Sul y del Banco Regional de Desenvol-

vimiento del Extremo Sur (BRDE). Además del curriculum tradicional de 

los cursos intensivos, en este curso se dieron charlas especializadas 

sobre programación del sector público y programación agrícola, SI curso 

contó con un total de 42 alumnos, entre ellos 20 economistas, 10 ingenieros, 

4 abogados y 8 de otras profesiones. La lista correspondiente se encuentra 

en el Anexo N° 4. 

El tercer curso de Brasil se r ealizó en la ciudad de Fortaleza, entre 

el 18 de mayo y el 29 de agosto, y contó con el patrocinio del Gobierno del 

Estado de Ceará, a través de la Superintendencia de Desenvolvimiento 

Económico y Cultural (SUDEC), de £UDENE, del Banco del Nordeste de Brasil, 

S,A. (B.N.B.), y de la Universidad de Ceará, En este curso se dió es-

pecial atención a la programación del sector público y a la programación 

regional. El curso de Fortaleza contó con la participación de un total 

/de 64 



~ 1 2 -

de 64 alumnos, entre ellos 40 economistas, ¡3 ingenieros, 12 abogados y 

4 alumnos de otras profesiones. La lista correspondiente a los alumnos 

de este curso se encuentra en el Anexo ÍI° 5. 

131 grueso de los profesores de los cursos intensivos del Brasil, lo 

constituyeron personal del Centro d e Desenvolvimiento Económico CSPAL/BNDE, 

profesores del Instituto, expertos nacionales y profesores contratados 

especialmente por el Instituto para ese propósito. Para las conferencias 

especializadas sobre programación agrícola que se ofrecieron en el Curso de 

Porto Alegre, se contó con la colaboración de la FAO. 
1 

jbntre el 13 de abril y el ló de julio se realizó un curso intensivo 

especialmente diseñado para entrenar a los funcionarios del sector público 

que pasarán a integrar los equipos de programación sectorial en las c orres-

pondientes oficinas sectoriales del sistema nacional de planificación del 

Perú. En este curso se dictaron, además de las materias de formación común, 

las especialidades de programación agrícola, programación de los transportes, 

programación industrial y programación del sector público, dándose gran 

énfasis al estudio de la preparación de proyectos en cada sector. El 

curso contó con un total de 70 alumnos, entre ellos 51 ingenieros, 11 eco-

nomistas y 8 de otras profesiones (Anexo N° 6). 

La mayoría de ios profesores que dictaron este curso pertenecen al 

Instituto. Además, se contó con la colaboración de funcionarios del 

Instituto Nacional de Planificación y de un profesor contratado especial-

mente para dictar la cátédra de preparación y evaluación de proyectos. 

Por útliiao, del 31 de agosto al 18 de diciembre se llevó a cabo en 

ciudad de Guatemala, el Curso Intensivo para Centroamérica, bajo los 

auspicios del Instituto en colaboración con la CEPAL -a través de su Oficina en 
/ México- de 
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México- de la ìisión Conjunta de Programación para Centròamérica, 

de la Secretarla Permanente del Tratado General y la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, En este curso se impartieron -además del curriculum de 

formación común- especialidades en programación agrícola y en pro-

gramación industrial. Este curso se ha programado y realizado en 

estrecha colaboraci&i y.con amplia participación de los expertos de 

la üsión Conjunta de Programación para Centròamérica. Asistieron al 

Curso de Centròamérica 55 participantes provenientes de: Costa 

Rica (10), El Salvador (4)* Guatemala (29), Honduras (4), Nicaragua (4), 

y Panamá (4), participaron 14 economistas, 3 estudiantes de econo-

mía, 12 agrónomos, 5 ingenieros civiles, y 2 contadores (Anexo 7). 

Las materias dictadas en este curso estuvieron a cargo de expertos de 

la, i'dsión Conjunta de Programación para Centròamérica, profesores del 

Instituto y profesores contratados especialmente por el Instituto, 

c) Cursos Especiales 

Aparte de las actividades de capacitación descritas, que tienden a 

formar personal para los equipos nacionales de planificación eco-

nómica , el Instituto -en cooperación con otros organismos- llevó 

a cabo cursos especiales de p rogramación de sectores sociales. Además 

del estudio de materias propias de programación de cada uno de 

esos campos, se imparten en ellos conocimientos generales de las 

técnicas de planificación económica, para que los participantes es-

tén en .condiciones de coordinar sus trabajos con los equipos centrales 

o sectoriales de planificación económica y social. 

/i) Curso de 



i ) Curso de Programación de la Salud 

El curso de 1964 se organizó como en años anteriores, en cooperación 

con la Oficina Sanitaria Panamericana, y se llevó a cabo del 7 de 

septiembre al 11 de diciembre. El curso estuvo destinado a funcionarios 

de alto nivel de los organismos de salud de los países vinculados a la 

formulación, ejecución y control de los planes nacionales de salud. Sus 

objetivos son los siguientes: la enseñanza intensiva sobre los principios 

y métodos de la planificación de la salud; familiarizar a los partici-

pantes con los conceptos, métodos y contenido de la programación eco-

nómica y social; propiciar el intercambio de experiencias entre los par-

ticipantes. 

iiíl contenido principal del curso estuvo destinado a impartir ense-

ñanza sobre principios y métodos de la planificación de la salud como 

parte de la programación global del desarrollo en los países latinoameri-

canos. SI curso incluyó, como en los anteriores, una intensa experiencia 

de terreno en "unadéterndnada Zona de Salud del país, en colaboración 

con los organismos nacionales de Salud Pública. El Curso de Programación 

de la Salud en 1?¿4 contó con 34 participantes de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Cánadá, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela (Anexo N° 8). 

El cuerpo de profesores para este curso estuvo constituido por 

funcionarios del Instituto, en materias de desarrollo económico, pía-

neación económica, técnicas presupuestarias y plane&ción social; de la 

Organización Panamericana de la Salud en materias de salud pública y en 

metodología de la planificación de la salud; del Ministerio de Sanidad y 

/Asistencia Social 
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Asistencia Social úe Venezuela, en salud pública y metodología de pla-

nificación déla salud; dé CEPAL, en materias de desarrollo -social; 

de CELADE, én demografía; y de la Escuela de Salubridad de la Universidad 

de Chile, sobre indicadores del nivel de salud. 

La Organización Panamericana de la Salud concedió las becas a los 

participantes propuestos por los gobiernos respectivos y aprobados de 

común acuerdo entre la OPS y el Instituto. 

ii) Curso de Capacitación en Planeamiento Educativo 

Asistieron funcionarios de alto nivel que en Ministerios de 

Educación, Oficinas Centrales de Planificación, Universidades u otras 

entidades similares, desarrollan actividades de preparación, ejecución 

y evaluación de planes y proyectos de educación. Los principales temas 

que se estudiaron fueron los siguientes: Planificación de la educación y 

sus fundamentos económicos y sociales; métodos, técnicas y procedimientos 

de la planificación de la educación y sus requisitos de orden operativo; 

conceptos, métodos y contenido de la programación económica y recursos 

humanos. En el presente curso'se puso gran acento en el análisis de • 

experiencias y problemas de la planificación educativa de distintos 

países, a través de la elaboración de informes y documentos de discu-

sión por parte de equipos de participantes dirigidos por un profesor. 

¿I Curso de Capacitación en Planeamiento Educativo de 1964 se rea-

lizó del 17 de agosto al 6 de noviembre, bajo los auspicios del Instituto 

y la UN3SC0 con la cooperación de la Agencia Internacional del 

Desarrollo. Participaron en este curso 43 profesionales de los siguientes 

países latinoamericanos: .xgentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 

Cuba, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 

y Venezuela (Anexo N° 9). /Las distintas 
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Las distintas materias de este curso fueron impartidas por pro-

fesores del Instituto, la UNESCO y e:q?ertos proporcionados por la AID. 

Las becas para la participación en el Curso fueron ofrecidas a 

los gobiernos latinoamericanos por la Agencia Internacional de 

Desarrollo de los Estados Unidos de América, la UNESCO y la Dirección 

de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, 

/III. INVESTIGACIONES 
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III. INVESTIGACIONES 

Durante 1964 se ha dedicado mayor atención, dentro*de las tareas del 

Instituto., a la realización de investigaciones básicas. : Se están cubriendo 

los campos relativos al desarrollo y a la programación soéial, a los 

recursos naturales, a los recursos humanos, al papel desempeñado por el 

sector agrícola en el crecimiento de los países, y a problemas administra-

tivos y de organización de la planificación. Las investigaciones relativas 

a estos aspectos se reseñan en las secciones correspondientes de este 

informe. En esta parte se hace referencia a los trabajos que se efectúan 

en la División de Investigaciones y Programación General del Instituto. 

Estos trabajos comprenden; tres proyectos: uno referente a integración 

económica y planificación, otro referente a programación de corto plazo y 

un tercero relativo al papel de la inversión on la infraestructura urbana, 

a) Integración económica y planificación 

En el informe del Director General correspondiente' al año 1963, se 

señaló que se había iniciado un trabajo en este cáiñpo, destinado a discutir 

la forma de encarar la coordinación de planes nacionales de desarrollo de 

países que se integran, y a la elaboración de un método para ello. Durante 

1964 se trabajó en la elaboración de un documento que tiene un propósito 

fundamentalmente metodológico y de orientación general, qué hó está destinado 

a obtener conclusiones especificas, sino más bien a determinar el tipo de 

problemas que merecen atención; en el mismo" se discuten los problemas 

relativos a la vinculación entre la integración y los planes en sus aspectos 

conceptuales y se adelantan procedimientos para hacer efectiva- esta vincula-

ción. • • * ' 

Para la elaboración de, este documento se han tenido en cuenta, resultados 

obtenidos en investigaciones de carácter empírico. Se efectuó un cálculo 

/preliminar en 
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preliminar en el cual se supuso un ritmo dado de crecimiento para la 

región, el mantenimiento de las actuales condiciones de comercio con el 

resto del mundo y un proceso de integración más intenso. Sobre esta base 

se consideraron las posibilidades de crecimiento adicional - y en especial 

de sustitución de importaciones - que produciría la integración económica 

para la región en conjunto y para los principales grupos de países? se 

trató de visualizar el tipo de situaciones que podrían presentarse por 

grupos de países en cuanto a aceleración del ritmo de desarrollo, a saldos 

de comercio y a estructura de las exportaciones e importaciones con respecto 

al resto de la región. Se analiza el grado de crecimiento probable de 1 os 

países de desarrollo actual intermedio o más incipiente, que podría 

acelerarse en mayor medida que el de los que se encuentran más industriali-

zados, debido a que el incremento del comercio interregional que produjera 

la integración representaría en los países más pequeños una proporción mayor 

"del balance de pagos; por otra parte, la tendencia basada en los grados 

de desarrollo que ya ha alcanzado cada uno de los grupos de países podría 

significar qué la estructura de exportaciones al resto del área dé los 

países más avanzados fuera predominantemente de manufacturas más elaboradas; 

se distinguen algunos casos en los cuales el desarrollo actuales tan 

'incipiente qué posiblemente, de dejarse el proceso librado a sus propias 

tendencias, 'no se producirían mejoras muy importantes en la situación del 

balancé de pagos, y por lo tanto en las posibilidades de crecimiento; se 

percibe también que la circunstancia' de que algunos países de la región 

estén máá: adelantados qué ¿tros en el proceso de sustitución de importaciones 

aconseja prestar atención al distinto papel que la integración juegue para 

/cada uno 
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cada uno de ellos y a la diferente estrategia para que en los planes de 

cada país se incorporen las posibilidades que abre él mercado regional. 

Los resultados de esta primera investigación sé presentan al Consejo 

en el documento sobre Integración Económica y Planificación. 

Con la orientación derivada de las investigaciones ya realizadas, se 

han iniciado durante 1964 otros trabajos con un grado de discriminación y 

con elementos de juicio que permitan analizar las distintas situaciones y 

arribar a conclusiones apropiadas para orientar la integración e incorporarla 

a los planes de desarrollo de los países. 

La tarea inicial en este sentido consiste en determinar la influencia 

positiva que puede ejercer la integración económica como elemento que 

permita cubrir parcialmente la brecha de comercio que afectará las posibi-

lidades del crecimiento más acelerado del conjunto de América Latina en los 

próximos años; se aspira a determinar qué parte de esta brecha podría ser 

completada mediante un programa de sustitución de importaciones en industrias 

regionales productoras de bienes intermedios y de capital, así como otras, 

que fuera posible para los países actuando dentro de un área integrada; 

por diferencia podría apreciarse la parte del déficit comercial que aún 

después dé lograr la integración requeriría ser cubierta á través de un 

mayor comercio con los países del resto del mundó. Con respecto a los 

países de menor grado de desarrollo de la región, se espera'tener en cuenta 

en forma aproximada las posibilidades de exportación al resto del área tanto 
i 

en las industrias de gran tamaño productoras de bienes intermedios y de 

capital, como en lo referente a bienes primarios y con menor gradó de 

manufactura; si las tendencias de crecimiento resultantes para estos países, 

consideradas en esta forma, mostraran posibilidades de déficit comercial 

/para los 
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para los mismos, o la perspectiva de insuficiencia de este aumento de 

exportaciones para que obtengan un desarrollo realmente activo dentro de 

la zona, o si se pudiera inferir la posibilidad de que sus ventas al resto 

de la región tengan un contenido grande de artículos primarios y demasiado 

pequeño de bienes con mayor grado de elaboración, se trataría de considerar 

el tipo de medidas que en favor de estos países podrían adoptarse. 

En los últimos meses se ha ampliado significativamente el número de 

profesionales que han participado en este trabajo y se espera que estos 

permitan intensificarlo, 

b) Programación de corto plazo 

Como se señala en el Plan de Trabajo para 1965, el objetivo de este 

proyecto consiste en determinar la forma de relacionar la política económica 

de corto plazo con los planes de desarrollo de plazo mediano o largo. 

Durante 1964 se ha puesto atención particularmente en la política 

monetaria y financiera, incluyendo los aspectos monetarios y del resto del 

mercado de capitales y sú relación con las variables reales y las metas de 

largo plazo fijadas en los planes. Se ha avanzado en el enfoque global del 

problema comenzando también a explorarse los aspectos relacionados con 

aproximaciones más desagregadas. El desglose creciente está destinado a 

¿onsiderar separadamente el financiamiento de los principales sectores y 

las corrientes dé ahorró entre ellos y a, individualizar las áreas de la 

economía con las que se relacionan con los principales instrumentbs de la 

política monetaria y dél mercado de capitales; se trata también de determinar 

'la reía-ción de la estructura institucional del mercado de capitales con las 

principales corrientes financieras. 

/Se espera 
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Se espera en está forma poder analizar las implicaciones de un plan 

de desarrollo con respecto a los lineamientos principales de la política 

financiera y la adecuación de los aspectos institucionales del mercado de 
'• « < • ( 

capitales para cumplir los objetivos' del plan. Las relaciones causales 

entre las variables monetarias y las reales se considerarán con mayor 

precisión y detalle más adelante. 

El ritmo de avance de este proyecto durante 19¿4 ha estado condicionado 

por la escasez de los recursos que se han podido dedicar al mismo. Se 

tratará de ampliarlos durante 1965« 

c) El papel de la inversión en infraestructura urbana en la planificación 

A mediados de 1964 se inició un proyecto de investigación en este 

campo, en colaboración con "Resources for the Future, Inc." 

El objeto del mismo consiste en la identificación de los factores que 

influyen en la demanda der fondos de inversión para la creación de infra-• . i . 

estructura urbana en el contexto de la política nacional de desarrollo 

económico. Se considera en este trabajo las necesidades cJu® surgen del 

proceso de urbanización que acompaña al desarrollo y los aspectos relativos 

al crecimiento de regiones de un país. 

Además de la elaboración del programa de trabajo, durante' este año se 

han concentrado esfuerzos en la evaluación de la experiencia latinoamericana 

en este campo y de la disponibilidad de información estadística sobre el 

problema. También se han establecido relaciones con otros organismos que 

realizan investigaciones o trabajos de planeamiento relacionados con este 

tema, particularmente en Chile. 

/IV, PROGRAMA C ONJUNTO 
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IV, PROGRAMA. CONJUNTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

A mediados de año ha sido iniciado un Programa Conjunto de Desarrollo 

Industrial, con vistas a la integración, patrocinado simultáneamente por 

la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto, 

Este acuerdo ha sido el resultado de una tendencia hacia una mayor coope-

ración entre la CEPAL y el Instituto en materias de desarrollo industrial, 

y del creciente interés del BID en los asuntos de la integración económica. 

Las actividades del Programa Conjunto permitirán disponer de los 

antecedentes necesarios para ampliar gradualmente con un criterio regional, 

la labor de planeación que se hace en cada país, facilitando el estableci-

miento de vínculos crecientes entre planeación nacional e integración 

regional. 

El Programa Conjunto CEPAL/Instituto/BlD dé Desarrollo Industrial 

tiene el carácter de un programa de estudios e investigaciones en materia 

de desarrollo industrial, realizado con el aporte de esas tres organizacio-

nes, segiln un plan de tareas aprobado periódicamente por las mismas y 

ejecutado bajo un director designado en consulta entre las organizaciones 

patrocinadoras. Los objetivos del Programa consisten, en términos generales, 

en reunir y elaborar los análisis y otros elementos de juicio necesarios a 

una vigorosa promoción de la integración económica latinoamericana en 

materia industrial, por una parte, y en permitir la reformulación de los 

planes nacioriáles de desarrollo a la luz de las perspectivas y limitaciones 

asociadas a una integración de los mercados nacionales, por otra. 

Esos objetivos significan que el Programa Conjunto deberá actuar, 

básicamente, preparando estudios bastante profundizados de ramas de 

/industria, donde 
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industria, donde se analizarán las posibilidades y modalidades de integra-

ción regional en cada una de ellas. Tales estudios, además de poder 

llegar a representar programas concretos de integración en grandes ramas 

de industria, serian el elemento básico para la preparación de propuestas 

de inversión en industrias de integración, esto es, proyectos industriales 

vinculados a la integración regional. 

Los estudios de proyectos serian derivados de los trabajos sectoriales, 

en la medida en que éstos avanzaren, y encaminados al BID para su considera-

ción y eventual promoción y financiación. Finalmente, los estudios 

sectoriales, preparados con una visión regional, serían también un elemento 

fundamental para reorientar de acuerdo con ciertos criterios, derivados de 

aquellos estudios, los trabajos de programación industrial que se hacen 

aisladamente en cada país. 

Se tratará, en esta forma, de poner en marcha un mecanismo de elabora-

ción sistemática de aquellos estudios y antecedentes técnicos y económicos 

útiles para que los países latinoamericanos den todo el impulso que se 

necesita al proceso de integración industrial de la región. 

Los estudios sectoriales en cuestión se refieren a las siguientes 

ramas: siderurgia, cobre, aluminio, química, petroquímica, celulosa, papel, 

máquinas y equipos industriales y textiles. Este conjunto dé estudios, 

algunos de los cuales se encuentran en etapa bastanté avanzada, son suscep-

tibles de ampliaciones sucesivas en el futuro, no sólo en lo concerniente 

a las ramas industriales mismas, sino también a los elementos que propor-

cionarán base para la acción práctica en la programación nacional, la . 

programación sectorial de integración, la preparación de propuestas de 

inversión y la gradual elaboración de un esquema de desarrollo industrial 

integrado. • . -
/Los diversos 
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Los diversos estudios se encuentran en las siguientes etapas de 

progreso: 

Del referente a la siderurgia, se han terminado las monografías 

relativas al Uruguay y al Brasil, ambas parte del estudio de la economía 

siderúrgica latinoamericana, y varios capítulos del informe regional} se 

proyecta que la edición definitiva de este informe esté lista a principios 

del año entrante. 

Sobre la industria textil se dispone de los estudios realizados 

desde hace años por la CEPAL sobre siete países latinoamericanos y se 

están teminando los informes relativos a Argentina, Venezuela, Ecuador 

y Paraguay. Un grupo de CEPAL ha iniciado en México el trabajo de campo 

sobre ese país, con el que terminará la serie de estudios por países. El 

informe regional comparativo de los anteriores, junto con el análisis de 
/ 

los problemas generales de productividad, selección de técnicas, economías 

de escala, programación de la industria, etc., estará listo en el primer 

semestre del año entrante. 

En lo concerniente a industrias químicas, se espera empezar a princi-

pios del año entrante el trabajo que enfatizará el análisis de posibilida-

des concretas de integración por subgrupos, comenzando por el de fertili-

zantes, después del cual seguirán otros sobre álcalis, soda cáustica y 

aigunos de los productos principales de la petroquímica. 

Los estudios referentes al aluminio están yá én la etapa del informe 

regional. La parte'relativa a lá ciernan da, que incluye proyecciones para 

toda la región, está prácticamente terminada, y én los próximos meses de 

hará el análisis de las posibilidades de oferta, incluyendo estimacionés 

de costos de producción en localizaciones alternativas, en función de los 

tamaños del mercado, las economías de escala, etc. /El estudio 



- 25 - ; 

El estudio sobre industrias mecánicas se encuentra aún en la etapa 

de las investigaciones nacionales. Se está terminando la redacción del 

informe sobre la industria de máquinas-herramientas en la Argentina, que 

sigue el enfoque emplead© en el estudio de Brasil, que se publicara en 

1963, Para fines de febrero del año entrante se iniciarán los trabajos 

relativos a México, y en la segunda mitad de ese año se preparará el informe 

regional comparativo y complementario de los estudios para países en el que 

se analizará también la posibilidad de integración regional. 

Durante el presente año se terminó un breve estudio sobre un programa 

de sustitución de importaciones de productos mecánicos en Venezuela, a 

través de industrias pequeñas y medianas. En cuanto a la fabricación de 

equipos industriales de base, que ya ha sido objeto de estudios en años 

recientes en Brasil y Argentina, se espera iniciar a fines de febrera 

próximo los relativos a México, lo que permitirá tener listo hacia fines 

de 1965 el informe regional correspondiente. 

También se ha avanzado en forma apreciable en el estudio sobre fabri-

cación de maquinarias textiles, que se iniciara hace algunas semanas« En 

los próximos meses se terminará el análisis de las necesidades de máquinas-

herramientas para repuesto y expansión, así como del estudio de las 

posibilidades de fabricar equipo básico y de expansión para esta industria 

con criterio de integración regional. 

Sobre celulosa y papel, se revisa en la actualidad el informe de CEPAL 

que se concluyera hace tres años, a fin de actualizarlo, y se han iniciado 

los estudios relativos a la industria del cobre. 

/V. GRUPOS ASESORES 
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V . GRUPOS ASESORES 

El Instituto ha continuado colaborando' òon los grupos asesores 

constituidos por e.l Comité Tripartito OEA/BID/CEPÁL en varios países de la 

América latina. Eh algunos de ellos las tareas de planificación han 
v H 

avanzado considerablemente y están por terminarse los' primeros planes o » L ' ' 

programas nacionales. En Peni se finalizó un programa de inversiones 

públicas de dos años; tanto en Uruguay comò en Centroamérica se está en 

la 

fase final de preparación de planes de plazo medio que serian terminados 

en los próximos meses.. El Paraguay prepara un plan de dos años que com-

prende tanto el sector público como el privado» 

El Instituto ha podido ampliar la atención que presta a los grupos 

asesores, especialmente en los casos de Paraguay y Perú, y ha dedicado 

recursos crecientes a ese propósito. Sin embargo, subsisten problemas 

importantes que aún no han podido ser adecuadamente resueltos, en especial 

en materia de promoción y elaboración de proyectos, programación financiera 

y coordinación de las políticas de corto plazo con las metas y propósitos 

de los planes, aspectos qué habrá que abordar con mayor intensidad en el 

futuro. 

Actividades de los Grupos Asesores 

a) Paraguay 

El Paraguay presentará su primer plan bienal que abarca tanto el 

sector público'comò el sector privado. El documento del plan contendrá un 

diagnóstico general de la economía y la estrategia consecuente de larg© 

plazo como marco de referencia para las metas bienales. la participación /del sector 



del sector privado en la formulación del plan ha sido relativamente activa, 

en especial en lo que se refiere al sector industrial» Las metas agrope-

cuarias e industriales serán fijadas al nivel de productos específicos 

principales. En un volumen resumen, el plan explicará las netas de los 

sectores de agricultura, industria, energía, transportes, construcción, 

servicios de educación, salud, vivienda y otros. La compatibilización 

global del plan se hará mediante un presupuesto económico nacional rudimen-

tario, y los equilibrios sectoriales se analizarán al nivel de productos, 

mediante la técnica de balances de materiales. Los gastos del sector 

público serán presentados mediante la técnica de programas presupuestarios. 

Las inversiones privadas sólo serán fijadas en forma muy aprcximativa y 

relativamente agregada. En cada plan sectorial se explicará la política 

económica correspondiente, haciéndose la coordinación de las políticas espe-

cificas, con especial cuenta del objetivo de mantener la estabilidad de los 

precios. 

Las técnicas de planificación se han simplificado para adaptarlas a 

las circunstancias del país y para llegar en tiempo breve a la formulación 

de un plan bienal operativo fundamentado en el diagnóstico de la economía y 

en la estrategia planteada de largo plazo. Las cifras básicas del diagnós-

tico sólo pueden considerarse como aproximaciones, pero con suficiente valor 

práctico como para fundamentar los lincamientos del plan. 

A contar desde la llegada al Paraguay del Programador General en 

septiembre de 1963, la Secretaría de Planificación, con la ayuda del Grupo 

Asesor, habrá tañado quince meses en la formulación del plan bienal, inclu-

yendo el diagnóstico y la estrategia de largo plazo. El Plan del Paraguay 

será naturalmente un instrumento incompleto, pero aplicable como un primer 

paso en el proceso de planificación. 
/En la 



En la formulación del Plan del Paraguay, el Instituto ha prestado una 

importante colaboración-adicional a la atención ordinaria que presta gene-

ralmente en los Grupos Asesores. Más de diez expertos han viajado al 

Paraguay, algunos por períodos superiores a un mes, con el objeto de dar 

asesoría general c ayudar en campos donde la Misión no contaba con expertos 

Las cuentas nacionales del Paraguay fueron elaboradas con la ayuda de un 

experto del instituto, que permaneció eri ese país tres"meses. La División 

de Programación del Desarrollo Social del Instituto presté su eo laboración 

en el análisis dé aspectos sociológicos generales y en especial de urbani-

zación y educación. En materia de programación agropecuaria, dos expertos 

prestaron también su asesoría; Otro experto del Instituto realizó una 

visita én el terreno para estudiar algunas posibilidades de la minería en 

el Paraguay, También se colaboró cón el Paraguay en la preparación de 

estadísticas demográficas básicas y en él diagnóstico y formulación de los : 

programas industrial y agrícola. Finalmente, un experto del Instituto ha 

mantenido permanente atención sobre la Misión Tripartita del Paraguay, y 

ha realizado en este año dos visitad al país, que totalizan más de dos 

meses, con el objeto de asesorar a la misión en problemas generales. 

Los pasos siguientes en materia de planificación dependerán del'avance 

que se logre en la integración de todos los sectores. En el futuro' surgi-

rán claras lagunas en la implemént ación y ejecución del-Plan, que será'-

necesario solucionar, materia de contabilidad fiscal se-requiere 

montar un sistema de contabilidad que permita corioCer él cumplimiento del 

presupuesto por jprogramas y proveer de; las informaciones mínimas necesarias 

para el conocimiento regular de la situación financiera del sector piíblieo. 

También parece imprescindible atender algunos'aspectos en máteria'-de ' 

/administración ptlbíica 
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administración pública relacionada con la planificación» La ejecución del 

Plan Bienal, y la importancia que adquirirá el sector público, exigen un 

análisis a fondo de la administración paraguaya y la proposición de recomen-

daciones. Finalmente, es necesario buscar un mecanismo que permita la 

formulación de proyectos específicos, pues los proyectos con estudios 

completos que incluirá el plan serán insuficientes. 

b) Perú 

En junio del presente afío, el Instituto Nacional de Planificación del 

Perú dió término al Plan de Inversiones Públicas para 1964-65, en el cual 

ha venido colaborando el Grupo Asesor. El documento resumen del Plan fue 

aprobado formalmente por el Gobierno. El Comité de Evaluación Ad-Hoc 

visitó el Perú a mediados de año y entregó sus observaciones. 

El Plan 1964-65 fue elaborado con el propósito principal de centar con 

un instrumento de orientación de la política de inversiones públicas, y de 

ejecución de la misma. Si consecuencia, comprende principalmente la progra-

mación de las inversiones, combinada con un enfoque más global de los 

gastos corrientes. Las metas de inversiones públicas están fundamentadas 

en el diagnóstico general de la economía, y en proyecciones globales de 

largo plazo, con desagregación hasta el nivel de las principales actividades 

económicas. El Plan incluye un inventario de proyectos de inversión pública, 

indicando su estado (ideas sobre proyectos, anteproyectos, etc.) 

y el tipo de financiamiento. Se hace un análisis, general de los problemas 

de financiamiento del sector público, pero sin llegar a proposiciones 

concretas. Tampoco están explícitas las relaciones entre la política 

monetaria y la política fiscal exigida por el cumplí,mi ento del plan. Este 

/Plan Bienal 
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Plan Bienal. es un primer inten^Q de planificación en-el Per?S: y constituye 

xma base para su posterior perfeccionamiento-y. aplicación. •..: 

El Instituto ha enviado al Perú seis-de sus economistas en diferentes 

etapas del trabajo», En una primera instancia, los expertos del Instituto 

ayudaron en la preparación de un esquema general de presentación del Plan 

Bienal y en la determinación de los estudios pertinentes.. Posteriormente 

se asesoró en la revisión del primer borrador del Plan Bienal. Se ayudó 

en la. preparación del esquema general de presentación del plan y en la 

formulación de un modelo para las metas de nediano plazo p,ara la economía 

en suconjunte. Otro experto participó en la formulación del diagnóstico 

del sector público y en la.. formulación {ie las metas para 1964-65, y también 

colaboró en el análisis del financiamiento del aectorj se prestó asesoría 

en lo qué se refiere a programación del transporte y a algunos de-los 

principales problemas de la administración pública peruana. Finalmente, 

otro experto del Instituto realizó varias visitas al Perú para prestar 

ayuda en problemas generales. 

c) Uruguay . ' 

La Comisión de inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) ha avanzado, 

con la colaboración técnica del Grupo Asesor, en la formulación de un plan 

de tres años enmarcado en el contexto de un .plan de diez años, en el cual 

se expresan las lineas generales de política a largo plazo y las metas a 

ser alcanzadas. El plan se basa en un diagnóstico completo de la economía 

al que fue necesario dedicarle gran atención, por constituir el primer 

análisis estructural completo de la economía del país y de los problemas 

de desarrollo. 

/Tanto en 



Tanto en el plan de tres como en el de diez años se incluyen programas 

para la reforma agraria, la reforma de la administración pública y la 

reforma tributaria. 

En el plan de tres años se presta considerable atención al programa 

de financiamiento, abarcando los aspectos relativos a política monetaria, 

cambiaria y crediticia. Asimismo, se está elaborando un plan de acción del 

Sector Público que establece las metas a alcanzar por la actividad produc-

tora del Estado e incluye los proyectos de inversión a cargo de cada uno 

de los organismos públicos, y los tipos de proyectos que el plan de desa-

rrollo estima de más alta prioridad para el sector privado. 

El plan incluye análisis específicos y orientaciones de política de 

desarrollo para los sectores agropecuarios, industrial, transporte y comu-

nicaciones, educación y vivienda. Asimismo, se está dando particular 

importancia a la preparación de programas detallados de industrias especí-

ficas y a la promoción de proyectos en varios de esos sectores. los 

trabajos están centrados actualmente en estos aspectos y en el diseño de 

instrumentos de política de corto plazo (un año), que se vinculan funda-

mentalmente con aspectos impositivos, tarifarios y cambiarios. 

los planes, que serán terminados en los próximos meses, constituyen 

un esfuerzo de programación de desarrollo económico en el que se incluye, 

además de los diagnósticos y metas y programas globales y sectoriales, 

todo un conjunto de reformas y medidas de política y administración que se 

estiman indispensables para el cumplimiento de aquéllas. Además considera, 

a través de la programación financiera y monetaria, los problemas de corto 

plazo de más urgente solución. 

/El Instituto 
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E l instituto ha colaborado desde el principio en estos trabajos, de 

modo especial en materia de administración y organización, programación 
, t 

industrial y programación del sector público y proyectos, así como en el 

diagnóstico y los aspectos generales del plan. 

d) Centroamérica 

El Grupo Asesor ha estado colaborando con los gobiernos en la formula-

ción de programas nacionales de los cinco países centroamericano^, coordi-

nados en algunos aspectos al nivel regional. Las tareas de planificación 

comprendieron en un principio la organización de las oficinas nacionales, 

la formulación de metodologías uniformes para los planes y de programas 

detallados de trabajo que tendieron a facilitar la coordinación de metas y 

políticas. Durante 1964 se terminó la revisión de las cuentas nacionales de 

los distintos países; se formularon los diagnósticos nacionales, y se avan-

zaron los distintos planes que se proyecta terminar en los próximos meses. 

Estos planes se referirán principalmente a la inversión pública, aunque 

comprenderán también los proyectos principales correspondientes al sector 

privado. Dentro de la programación de inversión pública, se han incluido 

en las inversiones nacionales los programas de carácter regional que 

previamente habían sido estudiados y convenidos por los gobiernos. En el 

caso concreto de la carretera, los programas nacionales recogen el plan vial 
• • * .i • 

centroamericano y en el sector de energía eléctrica se consideran algunos 

proyectos de interconexión entre los países. 

la. participación del Instituto en las tareas del Grupo Asesor se efectuó 

a través de la Oficina de la CEP AL en México, cuyo Director es miembro del 

Comité Ad-Hoc constituido por la QEA/BID/CEPAL, Secretarla del Tratado y 

Banco Centroamericano de Integración Económica. Además de esa participación, 
/el Instituto 
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el Instituto co~auspició un seminario sobre problemas administrativos de 

la planificación, que se celebró éh la ÉSAPAC en San José, Costa "Rica, 'y 

llevó a cabo el segundo curso intensivo en materia de planificación y 

evaluación de proyectos, cuyo contenido se reseña en otra parte de este 

informe. 

d) Bolivia 

Una vez terminado el plan de largo plazo de Bolivia, que fue prepa-

rado con la ayuda técnica de un grupo de la CEPAL, la FAO y Asistencia 

Técnica de Naciones Unidas, se ha mantenido un pequeño grupo de expertos 

que trabaja directamente ccai la Secretarla de Planificación de ese país. 

Dicho Grupo participó en el primer Plan Bienal de Bolivia y ha continuado 

colaborando en el que actualmente se prepara para los próximos dos años. 

Durante 1964, el Instituto y la CEPAL examinaron con las autoridades de 

Bolivia las necesidades y requisitos de la nueva fase de planificación, 

orientada principalmente a los aspectos ejecutivos y de aplicación 

práctica de los planes, y la necesidad de encontrar nuevas formas de 

asistencia técnica que permitan dar una asesoría más permanente y eficaz. 

Durante el curso del año se agregaron al Grupo algunos expertos adicionales, 

si bien no fue posible fortalecer dicho Grupo «1 la medida necesaria. 

/VI. PROGRAMACION SOCIAL 
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. . VI. PROGRAMACION SOGIAL 

En el año en curso la División de Programación del Desarrollo Social 

continuó realizando las tareas señaladas en el programa presentado a fines 

de 1963. De este modo intensificó su colaboración en las tareas docentes 

generales del Instituto., formalizó y avanzó su programa de investigaciones 

y finalmente participó en tareas de asesoría. En 1964 fue posible definir 

de modo más concreto la colaboración con el UNICEF - a la que se han referido 

informes anteriores - y seguir desarrollando la que ya existía con CEPAL. 

A continuación se reseñan esas varias actividades, entre las cuales 

destacan por su importancia las referidas a las investigaciones en curso 

y a otras que se han ido considerando para el futuro. 

En lo que se refiere a los proyectos básicos de investigación, se 

encuentran en distintas fases de adelanto les siguientes trabajosí 

a) Análisis del papel del empresario industrial en el proceso de desarrolla 

económico. El tema central de lá investigación - que se ha iniciado 

recientemente es él análisis del sector empresarial como uno de los 

factores dinámicos dei desarrollo. Este estudio considera no sólo las 

características típicas de la acción emprésarial y las condiciones sociales 

que regulan la formacióii de la capa industrial, sino también las relaciones 

de estos aspectos con las condiciones concretas que presentan las sociedades 

de cada país. Sé han elegido cuatro situaciones típicas: Argentina, Brasil, 

Chile y'México", en que lá variable objeto de análisis - el empresario - se 

enfrenta con situaciones sociales globales que reflejan características 

"distintas én el proceso de desarrollo. 

b) Incorporación de sectores obreros al proceso de desarrollo. 

Se intentó analizar cómo se ha producido hasta hoy la incorporación 

de los sectores obreros al desarrollo económico» las formas de participación 

/del grupo 
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del grupo obrero, y las tendencias que en este sector se manifiestan. Una 

posibilidad de tener un conocimiento aproximado de estas tendencias es a 

través del estudio de sus imágenes sociales, imágenes que se refieren a 

su percepción de la industria y del proceso de industrialización, del 

sistema social y del tipo de representación, del carácter y de los fines 

del movimiento obrero. Se encuentra ya redactado un primer borrador y se 

prosigue la recolección de antecedentes para su elaboración definitiva, 

c) Análisis de las condicione? polftico-administrativas para él desarrollo 

económico de América Latina. Se está formulando el proyecto correspon-

diente. Se ha adelantado el estudio de las relaciones entre el sistema 

escolar y el cambio político y económico, del cual se encuentran ya redac-

tados varios capítulos. Este trabajo se lleva a cabo por el interés general 

que tiene para las actividades del Instituto y en especial para el" curso de 

planificación educativa. 

Además, durante el año 1964 se hicieron estudios especiales relacionados 

con las misiones en algunos países o con el programa de colaboración con él 

UNICEF, los que se materializaron en informes preliminares en los siguientes 

camposi proceso de urbanización en El Salvador y en Paraguay y empresario 

industrial en Paraguay. En El Salvador se realizó una exploración inicial 

acerca de un proyecto de estudio de las necesidades de la infancia y 

juventud en el contexto del desarrollo económico. La colaboración con el 

UNICEF se ha extendido al diseño y orientación de las tareas necesarias 

para llevar adelante la conferencia programada para 1965 sobre las 

necesidades de la infancia y juventud en América Latina. 

Se colaboró con la UNESCO participando en el Seminario sobre Educación 

y Desarrollo organizado por el Instituto Internacional de Planeación 

/Educativa, de 
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Educativa, de París, en el mes de abril« Igualmente se participó en el 

Seminario organizado por la CEPAL, en Santiago de Chile, sobre Desarrollo 

de la Comunidad y Participación Popular. 

Durante 1964 se organizó en el Instituto un Seminario interno encaminado 

a definir una investigación de largo plazo relativa a la interpretación del 

proceso de desarrollo y estancamiento de América Latina en la que se con-

juguen aspectos económicos y sociales. Desde 1963 el Instituto ha estado 

procurando desarrollar en sus distintas actividades un enfoque integral 

que dé uña interpretación más completa de la realidad latinoamericana. 

El Seminario constituyó el primer esfuerzo sistemático realizado con ese 

propósito, con la colaboración de economistas y sociólogos, que debe ser 

continuado en el futuro. Sus etapas inmediatas deberán consistir en el 

desarrollo de hipótesis de trabajo fundamentales, de carácter socio-

económico, y en investigaciones detalladas referidas a países seleccionados 

de América Latina, 

/VII. RECURSOS 
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VII. RECURSOS NATURALES 

Las actividades del Instituto en materia derecursos,naturales han 

podido ampliarse sustancialmente, en particular en lo relativo a investiga-

ción. Para ello se ha contado.con la valiosa cooperación de la institución 

"Resources for the Future, Inc¿w, con la cual.se convino un programa de 

cooperación que ha comenzado con tres, proyectos, dos de los cuales se 

refieren directamente a aspectos de recursos naturales, 
• ' . * 

El primero se concibió como un análisis del papel que desempeña el 

recurso agua en el desarrollo, con vistas a su planificación. Se decidió 

explorar el caso de Chile, donde se estimó que.existían suficientes ante-

cedentes sobre la materia. Se planteó un esquema para evaluar las necesidades 

de agua y los costos para satisfacerlas en el futuro, tomando en cuenta el 

plan nacional de desarrollo y su posible proyección ulterior. Se está 

tratando de cuantificar estos elementos en todas las .regiones en que puede 

dividirse el país para este objeto. De este análisis se esperan orienta- , 

ciones que tendrán un valor metodológico, y práctico para la planificación 

regional. 

La segunda investigación tiene el objetivo de explorar el campo de 

los grandes proyectos de reconocimiento e investigación,de recursos naturales, 

se examinarán los criterios con que se les podría asignar prioridad dentro 

de un plan nacional de inversiones, y los requerimientos que plantean en '. t 
materia de recursos financieros y de personal.especializado. La investiga-

ción tratará de someter estos proyectos a un juicio de evaluación y ver 

hasta qué punto le son aplicables los criterios usuales sobre la materia. 

El análisis de las técnicas alternativas de reconocimiento de recursos será 

de particular utilidad para los planificadores económicos. 

Ambas investigaciones han comenzado a mediados de 1964 y se espera 

. ' /terminarlas en 



terminarlas en el lapso de un año» La fase exploratoria y de planteamiento 

del método se ha cumplido» 

Como una labor más generalizada se están analizando los aspectos de 

organización e institucionales relacionados con los recursos naturales en el 

proceso de planificación, en especial observando la realidad que enfrentan 

los grupos asesores. Para ello se estudió en el terreno el caso del 

Uruguay, donde se examinaron algunas orientaciones de política general y 

se ayudó a elaborar un proyecto de inventario por muestreo de los suelos 

del país. Labor similar se espera realizar en otros países, como Bolivia 

y Perú. Se ha visto que hay una gran necesidad de coordinación en los 

trabajos que realizan los países en esta materia. 

Se ha tenido en vista durante todo el período la. posibilidad de ofrecer 

material didáctico sobre recursos naturales al Programa de Capacitación del 

Instituto y se han dado algunas conferencias en las especialidades. 

Obra actividad que ocupa al personal de recursos naturales es la 

colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo en las misiones 

exploratorias sobre posibilidades de integración fronteriza. La primera, 

"en lá zona limítrofe colombo-venezolana, se terminó en la primera mitad del 

año, y en ella el Instituto' ofreció los servicios de un experto en recursos 

naturales. Para la' segunda, respecto de Colombia y Ecuador, se está 

estructurando una mayor colaboración por parte del Instituto. 

/VIII. sa:ir...ülü DE 
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VIII. S M ^ a i O DE CONTABILIDAD FISCAL 

Del 23 al 28 de noviembre de 1964 se reunió en Santiago de Chile, en 

la sede del Instituto, un Grupo de Trabajo sobre Contabilidad Fiscal Uniforme, 

patrocinado conjuntamente por la Comisión Económica para América Latina 

(CEPÁL), el Instituto y la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica 

de las Naciones Unidas (DQAT). La necesidad de modernizar los .sistemas 

contables fiscales a que obedeció esta reunión se había reconocido anterior-

mente en los Seminarios de Clasificación y Administración Presupuestarias, 

celebrados en Santiago de Chile (1962) y en San José de Costa Rica (1963)» 

En esta reunión participaron 24 funcionarios y especialistas de nueve 

países latinoamericanos (Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, México, 

Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) y de algunos organismos 

especializados de las Naciones Unidas, Los participantes asistieron a las 

reuniones a título personal y sus opiniones no reflejan necesariamente los 

puntos de vista de sus gobiernos. Se contó asi con el concurso de técnicos 

de reconocida autoridad profesional y con amplia experiencia en los campos 

de la planificación y la administración públicas, . .. ....... 

El Grupo de Trabajo se organizó con el fin de que planificadores, 

técnicos en presupuesto y expertos en contabilidad examinasen conjuntamente 

la adaptación de la contabilidad fiscal a la planificación del desarrollo 

y a los presupuestos por programas. 

La conveniencia y oportunidad de la reunión de este Grupo de Trabajo 

derivó del interés creciente de los gobiernos latinoamericanos por utilizar 

presupuestos por programas, para medir los resultados efectivos de sus 

esfuerzos. Casi todos los países latinoamericanos utilizan hoy presupuestos 

por programas vinculados a planes de desarrollo a plazo largo y mediano; al 

/hacerlo, encaran 
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hacerlo, encaran problemas de control y evaluación de los resultados 

obtenidos, y de aquí la necesidad de un sistema contable que registre las 

transacciones y las presente de modo que facilite el análisis de los 

programas, actividades y proyectos, y permita controlar su realización y 

resultados. En muchos países de América Latina el sistema contable es aún 

tradicional, y no permite Verificar cómo y en qué grado cumplen los gobiernos 

sus planes de acción. De aquí la necesidad de estudiar la modernización de 

esos sistemas, adaptándolos a las exigencias de la integración de los 

procesos de planificación, presupuesto y contabilidad. 

Las deliberaciones del Grupo de Trabajo se basaron en el siguiente 

temarios 

i) Relaciones entre la planificación, el presupuesto y la contabilidad 

fiscal; 

ii) Clasificaciones de las cuentas fiscales para fines de contabilidad; 

lii) Aplicación de la contabilidad de costos en las empresas del Estado; \ 

iv) Procedimientos para la implantación de sistemas de contabilidad por 

programas, actividades y proyectos. 

El Grupo de Trabajo discutió la forma de modernizar los sistemas de 

contabilidad fiscal a la luz de las experiencias de los países y de las 

sugerencias' contenidas en el documento Sistema de contabilidad fiscal 

uniforme para los presupuestos por programasen América Latina (ST/ECLA/ 

C0ÑF.17/L.2), preparado para esta oportunidad por consultores de la CEPAL 

y él Instituto, conjuntamente.1 

/IX. RECURSOS HUMANOS" 
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Partiendo del marco conceptual de estos cuatro puntos, se ha 

desarrollado una metodología de análisis y de integración con la plani-

ficación que ofrece una forma para determinar los Recursos Humanos por 

calificación de acuerdo con las proyecciones y metas sectoriales y cuyas 

bases son las siguientes: 

a) Determinación y evaluación de los elementos más importantes que han 

condicionado la situación de los recursos humanos en América Latina y las 

informaciones previas necesarias. 

b) Determinación actual; por un lado de la oferta y por el otro de la 

demanda de los recursos humanos disponibles. 

c) Estimaciones de la magnitud y estructura de la población y la fuerza 

de trabajo, a fin de fundamentar adecuadamente las previsiones de recursos 

humanos, y en relación a los requerimientos futuros de la economía, es 

decir, la evaluación de la ocupación, desocupación y súbocupación asi como 

determinación de la estructura futura, 

d) Y a más largo plazo, también porporcionar los requerimientos para 

normar el sistema formativo y la estructura futura de la ocupación. 

Estos planteamientos constituyen una hipót.esié operante que seré 

confrontada con la realidad mediante un proyecto piloto que probará la 

metodología. El proyecto se realizará en Chile el próximo año y permitirá 

verificar el esquema y adecuarlo a la realidad chilena y posteriormente & 

la realidad latinoamericana. 
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IX. RECURSOS H U M A N O S 

Las investigaciones en materia de recursos humanos se abocaron 

durante el año 1964 a la clarificación conceptual de este campo de estu-

dio y posteriormente al desarrollo de una metodología,. 

En la definición del campo se ha tropezado con dificultades prove-- j 

nientes de la imprecisión y excesiva amplitud con que ée ha tratado esa 

materia por parte de sus estudiosos y de los de disciplinas anexas. 

En la delimitación del campo se circunscribieron las investigaciones 

a definirla en función de la planificación. Ss así como dicha definición 

se ha comenzado a considerar en la forma siguiente: 

1) Considerar el campo de los recursos humanos como derivado directa e 

históricamente del trabajo como factor de producción. 

2) Este factor de producción se analiza por tipo de trabajo, es decir, 

por ocupación, como por ejemplo, mano de obra calificada, semi-calificada 

y no calificada por un lado; por el otro, administradores, ejecutivos, 

promotores, profesionales, técnicos, científicos, personal de nivel 

medio, etc.; y también por actividad económica que constituyen las cate-

gorías principales en la clasificación de la fuerza de trabajo. 
•i * 

3) Este factor con sus diversas categorías es estimado por los estudiosos 

de los recursos humanos no como un factor variable sólo cuantitativamente, 

sino como un elemento susceptible también de profundas modificaciones 

cualitativas. 

4) Uno de los aspectos del enfoque es el de considerar la ocupación; con-

virtiendo en un objetivo su razonable empleo y plena utilización, 

/Partiendo del 



INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOTICA y SOCIAL „ , Anexo No. 1 
, . Santiago, noviembre de 1564 

A. Primera etaca del B R A S I L 
Perù 

13 abrll=l8 julio 
Centroamórica. +* 

31 agosto=l8 dloiembre 
Santiago 

6 abril=4 dioiembre 
Curso Básico da 
Planificación y 
cursos intensivos 

1, Matemáticas 

Balo Horizonts 
lé marzo junio 

Porto Alegre 
20 alirll=l agosto 

Fortaleza 
l8 mayo=29 agosto 

Perù 
13 abrll=l8 julio 

Centroamórica. +* 
31 agosto=l8 dloiembre 

Santiago 
6 abril=4 dioiembre 

Curso Básico da 
Planificación y 
cursos intensivos 

1, Matemáticas 
16=28 marzo 

Silvinho B. Carvalho 
Santos 

20 abrll=2 meyo 
Alfredo Steinbruch 

18=30 meyo 
Victor M. Plttipaldl 

1=11 septiembre 
Jaime Cifuentes 

6 abrll=l4 agosto 
Juan Ayza 

2. Estadística 16=28 marzo 
Marco Tullo P. da Silva 

20 abril=2 mayo 
Herbert Calhau. 

18=30 mayo 
Adierson de Azevedo 

14=25 septiembre 
Ramón Atilio Agulrre 

6 abril=l4 agosto 
Juan Ayza 

3« Análisis económico 

23 marzo=4 abril 
Antonio Castro 

4=16 mayo 
Carlos Lessa 

1«13 junlo 
Maria da Conoei9ao 

Tavares 

13=17 abril 
Oscar Bardaci y 
Juan De Barbieri 

1=11 septiembre 
Sergio de la PoíSa 

6 abrll=22 mayo 
José Ibarra 

Seminarios: Ootavio 
Rodríguez,Lucio Geller, 
Marcelo Selowsfcy y Alfredo 
Monza 

4. Contabilidad social 
30 marzo=l8 abril 

Ferdinando de Ollvelra 
Figueiredo 

4=25 mayo 
Perdlnando de Oliveira 

Figuairedo 

1«22 junlo 
Ferdinando de Ollvelra 

Figueiredo 

13 abril=8 mayo 
Luis Barila 

7 septiembre=2 octubre 
Roberto Jadue 

4 mayo=5 Junio 
Jorge Treblno 

Seminarios: Josefina 
Rivero, José Massa, 
Pedro' Sainz 

5. Soolología del 
desarrollo 

20=25 abril 
Julio Barbosa 

6=24 abril 
Enzo Faletto y 
Luis Ratinoff 

Seminarios: Susana Prates 

EÍ Programa de. Capacitación o o labora además con el Centro Paraguayo de Estudios de 
Desarrollo Económico y Social, en la realización del Curso Intensivo que sa lleva 
a cabo en Asun®ión0 

/6, Desarrollo económico 

+*s* Roalìzàdo en Ciudad de Guatemala, para funzionarios de los gobìernos de Costa Rica, 
SI Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panammo 
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6. Desarrollo económico 

B R A S I L 
Balo Horizonte 

16 marzo=29 ,junio 
6=11 

Antonie 

Técnicas de 
planificación 

9. Demografía 

10, Análisis e instrumentos 
de política económica 

11. Presupuestos 

13 abri 
Eduard< 1 
Robert 

abril 
Castro 

=9 mayo 
Naén y 
Gamboa 

11=2? mayo 
Santiago 

Porto Alegre 
i 20 abri 1=1 e.̂ osto 

18=23 mayo 
Carlos Lessa 

l8 mayo=13 junio 
Eduardo Naón y 

Roberto Vaz da Silva 

15=29 junio 
Jayne Santiago 

29 junio=4 julio 
Marooni B» Isolan 

Fortaleza. 
. lß„ niayp=29_aKo sto. 

15=20 junio 
Carlos Lessa 

22=27 junio 
Carlos Lessa 

13=25 julio 
Jayme Santiago 

27 julio=l agosto 
Marconi B, Isolan 

Peri 
13 abri1=16 julio 

20 abril=l mayo 
Oscar Bardeoi y 
Juan De Barbieri 

U«=22 mayo 
Osoer Bardaci y 
Juan De Barbieri 

Centroamárioa 
31 agostani8 diciembre 

Santiago 
6 abrildiciembre 

28 septiembre=2 octubre 
Osvaldo Sunkel 

5=24 octubre 
Víotor Oohsenius 

19-30 ootubre 
frique Sierra 

5=16 octubre 
Jorge Irisity 

27 abril=12 junio 
Osvaldo Sunkel 

Seminarios: Pedro Paz y 
Octavio Rodríguez 

1 Junio=3 julio 
Norberto González 

Seminarios: Pedro Sainz, 
Josefina Rivero, Maroos 
Altman y Retórico Frotes 

6=17 abril 
Car®en S-Siró y 
Jorge Somoza 

Seminarios: Carmen Arretx, 
Leonel Alvarea 

6 julio»!1* agosto 
Carlos Matus, Robert Ross y 

Enrique Sierra 
Seminarios: Lucio Geller,y 
Víctor Tokitan 

12. Preparaciín y evaluación 
de proyectos 

25 maye 
Arylo 

Ayudante 
Boa 

27 junio 
Holanda 
Joao Ponte 
obrinho 

6 julie=l agosto 
Nilson Holanda 

Ayudante: Ney Alve3 da Costa 

3=29 agosto 
Arylo Holanda y 
Nilson Holanda 

Ayudante: Luciano Cavalcanti 

20 abril=22 mayo 
Nilson Holanda 

l6 noviembre=ll diciembre 
Osvaldo Fernández 

Balmaceda 

15 junio=24- julio 
Juan Ayza 

Seminarios: Helder Motta, 
Juan Araya, José Massa y 
José Gimeno 

/t3. Conferencias sobre 

\ 
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Especialidades del Curso Básico de Planificación 

I» Programación general 

Profesor jefe 

Profesores ayudantes 

a) Materias básicas 

Algebra lineal 

Contabilidad y modelos económicos 

Programación lineal 

Introducción a los modelos dinámicos 

Análisis e instrumentos de política económica 

Planificación del desarrollo 

b) Conferencias 

Programación presupuestaria 

Programación de los transportes 

Recursos humanos 

Programación agríoola 

Programación del sector público 

Programación industrial 

Profesores Fechas 

Manuel Balboa 2k agosto = 1+ dioiembre 

Juan De Barbieri y 2k agosto » 4 dioiembre 
Eduardo Naón 

Eduardo Naón y Juan De Barbieri 

Manuel Balboa, Eduardo Naón, 
Juan De Barbieri, Arturo O'Connell 

Eligio Alves 

Juan De Barbieri y Eduardo Naón 

Carlos Matus 

Manuel Balboa, Juan De Barbieri y 
Eduardo Naón 

24 agosto = 3 septiembre 

2h agosto » 16 ootubre 

7 septiembre = 2 ootubre 

7 = 25 septiembre 

26 octubre = 20 noviembre 

19 octubre <= 4- diciembre 

Gonzalo Martner 

Norman Gillmore 

Esteban Lederman 

Jorge Alcázar 

Ricardo Cibotti 

Héctor Soza 

13 « 16 octubre 

13 •= l6 octubre 

19 «a 23 octubre 

l6 = 20 noviembre 

23 = 27 noviembre 

30 noviembre = 4 dioiembre 

/II. Programación aerícola 
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III. Programación industrial 
Profesor jefe 
Profesor ayudante 

a) Materias básicas 

Programación lineal (y álgebra lineal) 

Curso central de programación Industrial 

Proyectos Industríalas (seminarios) 

b) Conferencias' 
Industria química 
Industria siderúrgica 
Investigación tecnológica para el desarrollo 
industrial 
Sociología industrial 

Industria de la madera, celulosa y papal 

Organización para la planificación 

Casos de planificación y premooióh del desarrollo 
industrial (Centroamárioa y Venezuela) 
Las industrias de bienes de capital en Brasil 

B £ . 

Profesores 

Hector Soza 
Retrfrioo Pretes 

Eligio Alms, Eduardo Na&> y 
Juan De Barbierl 
Hlctor Soza y Rst<5rico Pretes 

Juan Ayza 

. Zoltan^Szabo 
RaizuSh Suirez 
Bruno Leusohner 

Fernando Cardoso 

Sergio Saleedo 

Gonzalo Martner 

Zoltan Szabo y Max Wolff 

Nathaniel Leff 

Fechas 

agosto = ty diciembre 
2k agosto = 4 dioieobre 

2k agosto • J> octubre 

¿H agosto <» 27 noviembre 

7 septiembre «= 16 octubre 

agosto » 11 septiembre 
lft septiembre = 2 octubre 
5 = 9 octubre 

26 octubre = 6 noviembre 

26 octubre « noviembre 

2 «» 6 noviembre 

9 = 27 noviembre' 

16 = 27 noviembre 

/IV. Programad ón presupuestaria 



IV, Programación presupuéstetela 
Profesor jefe 
Profesor ayudante 

a) Materias básicas 
Curso oentral de programaoi ¿n presupuestarla 
Sistemas presupuestarlos comparados 
Sistemas de contabilidad fisoal y oontabilidad 
de costos 
SI presupuesto como Instrumento de política fisoal 
Clasificaciones presupuestarias 
Metodología de proyeooiones de gastos públicos 
Programación de ingresos presupuestarlos 

b) Conferencias 

Política presupuestarla 
Presupuestos ministeriales y presupuestos de 
empresas públicas 
Orgaivlzaaióh presupuestal 

Profesores 

Gonzalo Martner 

Antonio toado 

Gonzalo Martner y Antonio Amado 

Gonzalo Martner 
Gersen Bobino y Félix Pando 

Enrique Sierra 
Lee Ward 
Pedro Paz 
Josó Dale 

Pedro Rojas 
Marconi B» Isolan 

Marooni B. Isolan 

Fechas 

24 agosto 4 dioiembre 
18 septiembre « 4 dioiembre 

24 agosto =• 27 noviembre 
24 agosto •= 17 septiembre 
24 agosto = 16 octubre 

31 agosto = 11 septiembre 

14 septiembre » 2 ootubre 

5 = 16 ootubre 

2 = 27 noviembre 

24 a 28 agosto 

19 ootubre = 27 noviembre 

16 = 27 noviembre 

A * Programaoión dy los transportes 



V. Programadla de los t rana portes 

Profesor Jefe 

Profesor ayudante 

a) Materias básloas 
Programación y polftloa del transporte 

Programación lineal 

Proyectos 
Evaluad fe de polítloas de transporte 

b) Conferencias 
Tecnología de carreteras y vehículoe 
Tecnología ferroviaria 
Tecnología do puertos y baroos 
Tecnología de aeropuertos y aeronaves 
Programación agrícola 
Evaluación de programas de carreteras 
Programación general ; . 

Programación del sector público 
Nociones de PERT 
Programación industrial 

Profesores Fechas 

Norman Glllmore 24 agosto => 4 diciembre 

Eddie Morris 7 septiembre = 4 diciembre 

Norman Gillmore y Eddie Morris 
Norman Glllmore 

Norman Gillmore y Eddle Morris 
Norman Gillmore 

24 agoste » 4 diciembre 
26 septiembre a 4 ootubre 
16 = 20 noviembre 
23 noviembre =» 4 diciembre 

Alfonso Oías Ossa. 
José Muñoz 

Gustavo Dahlgren y Tomás Sepálveda 
Josó Bustamante 

Jorge Alcázar 
Alfonso Díaz.,Ossa 
Manuel Balboa 

Ricardo Clbottl 
José Dekovió 

Héctor Soza 

24 = 26 agosto 

31 agosto = 3 septiembre 

7 ** 11 septiembre 

14 = 17 septiembre 
9 s> 1 3 noviembre 
9 « 13 noviembre 
16 = 20 noviembre , 

23 • 27 noviembre 
23 » 27 noviembre 
30 noviembre = 4 diciembre 

/C. Cursos en 



0« Cursos en cooperación oon organismos especializados 

I, Curso de Capacitación en Planeamiento Educativo 

Direotor 

Codirector 

Conceptos jr prlnelpios_ fundaffientai.es 
Ceneoptob y características del planeamiento de la 
educación 

Conceptos y problemas de la planificación del desarrollo 
en América Latina 

Aspectos sociales del desarrollo de la eduoación 

La problemática del desarrollo económico en América Latina 

Mociones de teoría de la población 

Kooiones de educación comparada 

Metodología, del análisis^ y el diagnóstico 

Factores demográficos de la estimación de las 
necesidades y de la demanda de eduoación 

Análisis de los aspectos administrativos y financieros 
del sistema educativo 

Aspectos y procedimientos del análisis cuantitativo de la 
situación de la educación 

Aspectos de la formulación del diagnóstico de las 
necesidades de eduoación y de la situaoión del sistema 
educativo 

Factores económicos de la estimación de las necesidades 
y de la demanda de educación 

Profesores 

Simón Romero Lozano 

Rioardo Cibotti 

Simón Romero Lozano 

Ricardo Cibotti 

José Medina Eehavarría 

Osvaldo Sunkel 

Jorge Somoza 

Diño Carelli 

Jorge Somoza 

Fernando de Esoondrillas 

Sebastián Ferrer 

Simón Romero Lozano 

Esteban Lederman 

Fechas 

17 agosto *> 6 noviembre 

17 agosto = £ noviembre 

18 = 28 agosto 

l6 agosto = 3 septiembre 

18 agosto = 3 septiembre 

31 agosto 

31 agosto = 3 septiembre 

31 agosto •» 10 septiembre 

7 ® H septiembre 

7 = 17 septiembre 

» 17 septiembre 

lU = 17 septiembre 

lH septiembre •= 2 octubre 

/Aspectos y 
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í-so da 

Codi rectores 

en Planlf ioaci ón de la Salud 

A< Introduoolón 

Salud y desarrollo económico y social en 
América Latina 

Panorama económico de América Latina 

El panorama social de América Latina 

El problema de la vivienda en Amériea Latina 

Panorama demográfico de América Latina 

El problema educacional de América Latina 

B. Metodología de programación de la salud 

Análisis del proceso y del método 

Diagnóstico de la situación 

Política de salud 

Pronóstico 

Evaluación y prioridades 

Planes 

Discusión y organización de la práctica de terreno 

Medloión del nivel de salud y de sus factores 
condicionantes 

= 11 = 

Hernán Duran 
Ricardo Cibotti 
Eduardo Sarué 
José Luis Aponte 
Alfred Gérald 
Salvador Ortíz 
David Tejada 

Hernán Durán 

Osvaldo Sunkel y Ricardo Cibotti 

Enzo Paletto 

Rubén Utria 

Jorge Somoza 

Simón Romero Lozano 

7 septiembre « 11 diciembre 

7 m 11 septiembre 

lU septiembre » 6 noviembre 

Hernán Durán 
Eduardo Sarué 
José Luis Aponte 
Alfred Gérald 
Salvador Ortíz 
David Tejada 
Hugo Behm 

/C, Técnica de 
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 

Distribución da participantes por especialidades en el Curso Básico de Planifipación de 1964 

Anexo 2 
Rev. 1 
Santiago, septiembre de Ijèb 

PROGRAMACION GENERAL 

Nombre Edad Pa£s Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

1. GOLDBERG ROO, Samuel 27 Argentina Economista Consejo Nacional de Desarrollo Investigador NU 

2. PARRY AGUILAR, Roberto 29 Argentina Ingeniero civil Consejo Nacional de Desarrollo Asesor en Programación General y del 
Sector Piíblico 

NU 

3. LA FUENTE, Mario 26 Bolivia Economista CEPAL Sooción Estadísticas Sooiales _ 

RODRIGUEZ AGUIRHE, Edwin 37 Bolivia Economista Ministerio de Planificación Director de Estudios Especiales NU 

5. DE CLIvr.IR.4 FIGUEIRSDO, Ferdinando p 35 Brasil Economi sta Centro de Desenvolvimiento Eoonómioo 
CEPAL/BNDB 

Economista y Profesor BID 

6. GUIMARAES NETO, Leonardo 26 Brasi1 Ciencias Sociales SUDEME Técnico en Desarrollo Económioo NU 

7« LIRIO DE AIMEIDA, Gedyr 29 Brasil Economista Banco do Nordeste do Brasil, S. A. Experto en Desarrollo Eoonómioo NU. 

8, SCOTT DAVIS, Alonso 28 Costa Rioa Auditor Ofloina de Planifioaolón Planifioador e Investigador NU 

9. LUNA DEL PIÑAL, Femando 23 Guatemala Economista Banco de Guatemala Analista del Departamento de Estudios 
Eoonóoicos 

NU 

iO. PUENTE LEYVA, Jeslís 26 México Economista Centro de Investigaciones Económicas Investigador NU 

u. GfflEZ GUERRERO, Luis 29 Nicaragua Economista Oficina de Planificación, Consejo 
Naolonal de Economía 

Jefe del Sector Agropecuario UNICEF 

12. BRAMBILLA PICASSO, Dante 35 Perù Ingeni ero Instituto Nacional de. Planificación. Direotor de Planificación Regional NU 

13- COURIEL CÜRIEL, Alberto 28 Uruguay Eoonomista Comisión Interministerial de Desarrollo 
Económioo (CIDE) 

Integrante del Sector Programación 
General 

AID 

¡a Segunda etapa. A I. PROGRAMACION INDUSTRIAL 



II. PROGRAMACION INDUSTRIAL 
- 2 -

Nembre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Carge que desempeña Beoa 

1. SUAREZ CLHMENS, Carlos 26 Argentina Ingeniero químioo Consejo Naoional de Desarrollo Coordinador del Seotor Energía NU 

2-, NUÜEZ DEL PRADO SEN A VENTE, Artu »0 
1 

2k Bolivia Economista Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda do Chile 

Asesor en Estadística Sccnctcica NU 

3.-MISSIO, Eudes Antidis 2? Brasil Ingeniero civil Gabinete de. Administracao e Planejamento 
Porto Alegre 

Asesor téenico en administración y 
planeación 

NU 

k, FASCE HKNRY, Cristóoal 23 Chile Economista Universidad de Concepción Ayudante profesor en Economía de Empresa NU 

5„ MALDOHADO GRUNWALD, Pedro % 27 Chile Ingeniero civil Corporación de Fomento de la Producción Ingeniero, Sección de Energía f— 

6. AULESTIA ORTIZ, Alfonso 38 Ecuador Ingeniero comercial Banco Central del Ecuador Jefe de la Sección de Estudios 
Industriales 

GOBIERNO 

y. RAMOS FEÑAHSBRERA, Eduardo 27 Ecuador Economista Junta Nacional de Planifloaoión y 
Coordinación Eoonómioa 

Auxiliar de la Seoclón Programación 
Industrial 

AID 

8. LOPEZ PEREZ, Roberto 32 Guatemala Economista Consejo Naoional de Planificación 
Económica 

Economista auxiliar BID 

9. COBO GONZALEZ, José Mario 23 México Economista Universidad Nacional Autónoma de México Ayudante profesor de seminarios NU 

10. GARCIA MACIAS, Alfonso j 23 México Eoonomtsta Naoional Financiera Analista de proyectos industriales NU 
I! 

11. MARTINEZ LOPEZ, Digno ¡ 
ll 

35 Paraguay Economista Banco Naoional da Fomento Analista da Préstamos Industriales AID 

12. PALCl-iINO ROEDEL, José | 
<¡ 

26 Perú Ingeniero civil Instituto Nacional de Planificación Técnico en Preparación de Proyectos NU 

13« LICHTENSZTEJN- TESZLER, Samuel |j 

! l ¡ ( 

29 Uruguay Contador público Banoo de la República Oriental del 
Uruguay 

Integrante del. Sector Comercio Exterior 
y Balance de Pagos 

AID 

$! Segunda etapa. \ 
| /XII. PROGRAMACION AGRICOLA 
é 
i 



III. PROC-fUMACION AGRICOLA - 3 " 

Nombre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

1, RCMANO MOLINA, Manuel 26 Argentina Contador público Sector privado UNICEF 

2. GARCIA, César 25 Brasil Ingeniero agrónomo SUDEME Agrónomo del Departamento Agrícola 
y de Abastecimiento 

UNICEF 

. 3» GLOBIG, Jorge Wolfgan 28 Brasil Esonomi sta Gabinete de Administrajao e 
Pianejamento, Porto Alegre 

Asesor técnico UNICEF 

4. CIFUENTES BORRERO, Jaime 22 Colombia Economista Ministerio de Agricultura Investigador Economista NU 

5. TALAVERA GRAN, César 32 Chile Ingeniero agrónomo Ministerio de Agricultura Jefe de la Sección Planificación NU 

6. LOPEZ CORDOVEZ, Luis Alberto 34 Ecuador Ingeniero agrónomo Junta Nacional de Planificación 
y Coordinación Económloa 

Jefe de la Sección Agricultura NU 

7. MATTA, Ciro Guillermo 39 El Salvador Economista Oficina Técnica de Planifica-: 
oión y Coordinación Eoonómica 

Economista auxiliar UNICEF 

8. DEL VALLE GARCIA, Luis 27 Guatemala Economista Banco de Guatemala Jefe de Estudios y Proyectos 
Agropecuarios 

UNICEF 

9. TIJERINA GARZA, Eliezer 22 México Economista Centro de Investigaciones 
Económicas 

Investigador UNICEF 

IO. PAREDES DEL CAMPO, Atilio 33 Paraguay Eoonomista Banoo Nacional de Fomento Auditor AID 

li. PINEDA ATALA, Parlsio 26 Faraguay Veterinario Secretaría Técnica de Plani-
ficación del Desarrollo 
Económico y Social 

Especialista en Ganadería NU 

12. ANDRADE MATEO, Ricardo 24 Perú . Ingeniero oivil Ofioina Nacional de Evaluación 
de Recursos Naturales (ONERN) 

Especialista en Economía del 
Transporte 

NU 

13. PEREZ GARCIA, Antonie 2? Uruguay Economista Comisión de Inversiones y 
Desarrollo Económico (CIDE) 

Miembro técnico AID 

/IV. PROGRAMACION DE I OS TRANSPORTES 



IV. PROGRAMACION DE LOS TRANSPORTES • 

Nombre Edad 
i 

País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

1. KLEIMAN, Ariel * 24 Argentina Economista Universidad Nacional de Córdoba, 
Faoultad de Cienoias Económicas 

Ayudante de la cátedra de ( 
de Algebra 

omplementos BID 

2. SOLANET ESTRADA, Manuel 22 Argentina Ingeniero civil Consejo Nacional de Desarrollo Ayudante del Seotor Transpt rtes NU 

3. BEYER ANTEZANA, Cesar 31 Bolivia Ingeniero civil Seoretaría de Planificación y 
Coordinación 

Téonico del Sector Transpor 
Comunicaciones 

tes y NU 

DA COSTA FILHO, José F. 28 Brasil Ingeniero civil SUDEME Inspección, fiscalización J 
ción de vías 

planifica- BID 

5- CAICEDO BOLIVAR, Jorge 25 Colombia Economista Departamento Administrativo de 
Planeación y Servicios Técnicos 

Economista NU 

CALVO VEGA, Manuel Emilio 25 Costa Rioa Ingeniero civil Ministerio de Transportes 
1 

Ingeniero de Diseño BID 

7. SILVA HUHOZ, René 34 Chile Ingeniero civil Corporación de Fomento de la 
Producción 

Jefe del Grupo Transportes. 
Departamento de Planificac: 

del 
ón 

NU 

8. ROGGIERO GARCIA, Luis 33 Ecuador Ingeniero civil Junta Nacional de Planificación y 
Coordinación Económica 

I 
Jefe de la Sección Transpones BID 

9. FIGUEROA ZUNIGA, Francisco 29 Honduras Ingeniero oivil Consejo Nacional de Economía 
í 

Jefe de la Sección Transportes 
i. BID 

10. DE LOS SANTOS SAAVEDRA, Héotor 22 Mexico Economista Centro de Investigaciones Económicas Investigador BID 

il. LECLAIR LUGO, Raul 25 Nicaragua Ingeniero civil Departamento de Carreteras i 
Asistente de la Oficina del 
de Estructuras 

Diseño NU 

12. CAFFERATA ALFARO, Hugo 24 Perd Ingeniero si vil Instituto Nacional de Planificación A cargo de la Programación de los 
Transportes J 

NU 

13. CARO BELLO, Carlos 37 Venezuela 

i 

Ingeniero civil Ministerio de Obraa Públicas Encargado de la Unidad de 1 
i 

i i 

;rogramaci ón GOBIERNO 

X Segunda etapa. 
A « PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 



V, PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 
- 5 -

Nombra Edad Pais Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Boca 

1. FERNANDEZ, Raúl 24 Argentina Contador público Consejo Naoional de Desarrollo Asesor NU 

2. BUENO MOLINA, Fernando 25 Bolivia Contador Ministerio de Hacienda Jefe de Estudios y Programación 
Presupuestaria 

NU 

3» CASTRO CARBAJAL, José 30 Costa Rica Economista Oficina de Planificación Analizador de Presupuesto NU 

k. OUIROGA TRUJILLO, Jaime 23 Ecuador Arquitecto Secretaría Técnica de Administración Jefe de Programación, Ejecuoión y 
Evaluación Presupue staria 

NU 

5. SANDOVAL ANDA, Walter 28 Ecuador Economista Secretaría Técnica de Administración Analista de Ejecución Presupuestaria AID 

6. HERNANDEZ AREVALO, Lázaro 31 E1 Salvador Contador Dirección General del Presupuesto Analista Presupuestarlo AID 

7. MORENO PINEDA, Carlos 25 E1 Salvador Contador Dlrecoión General del Presupuesto Elaboración de cuadros y presupuestos BID 

8. GRAZIOSO SARILLAS, Plinio 4o Guatemala Economista Sector público NU 

9. ANDRE, Jean-Claude 28 Haiti Economista Organisme d'Etudes du Conseil National 
de Développement et de Planification 

Oficial Administrativo y téonioo a cargo 
del Presupuesto 

NU 

LO. VALLADARES GARA.Y, Jaime 28 Honduras Contador público Dirección General de Presupuesto Sub=Jefe del Departamento de Análisis 
y Evaluación de Presupuesto 

AID 

LI. VEGA RAMIREZ, Julio 38 Nicaragua Economista Mini art erio de Hacienda Jefe Administrativo y Supervisor de 
-Máquinas de Contabilidad IBM 

BID 

12. SINCLAIR, Oscar Conrado 36 Panama Economista Dirección de' Presupuesto Anali-sta de Presupuesto NU 

13. GONZALEZ FLORES, Claudio Vi 33 Paraguay Economista Ministerio de Hacienda Secretario Téonioo NU 

L4„ SANCHEZ CHECA, Samuel vsf 32 Però Economista Ministerio de Marina del Perú GOBIERNO 

? 3e retiró en agosto de 1964. 
s* SegunUa etara. A - HiOC-KAMACICN raSEUPUESr¿r.T.A (Cent.) 
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X I CURSO INTENSIVO DE CAPACITACION EN PROBLEMAS D E DESARROLLO ECONOMICO 

CEPAL/BNDE 
Anexo N0q. 

BELO HORIZONTE - 1964 

Nombre 

1. ALDO TEIXEIRA CORTES 

2. ALUIS10 ROCHA 

Lista de alumnos 

Profesión 

economista 

ingeniero 
civil 

sociólogo 

militar 

3. ANTONIO OCTAVIO CINTRA 

4. ARNAIDO COiíEZZI FILHO 

5. CALIXTO PEREIRA DA SILVA economista 

6» CARLOS A. CAIO MARCIO 

7. CARLOS A. DE MACEDO ROCHA economista 

8. ADMUR JOSE FONSECA 

Entidad donde traba.i a 

Legiáo Brasileira de Assistencia 

Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gérais 

Faculdade de Ciencias Económicas 
da Universidade de Minas Gérais 

Repartiçio Militar - 4a. Divisio 
de Infanteria 

Secretaria da Fazenda do Estado 
de Goiás 

técnico de Metáis de Minas Gérais 
administración 

Banco do Brasil, Agencia de 
Belo Horizonte 

bachiller en Banco de Desenvolvimento de 
letras Minas Gérais 

9. SVELINE PAPE SINGER 

10. FABIO UANDERLEY REIS 

11. FERNANDO A. DOS SANTOS 

socióloga 

sociólogo 

12. FRANCISCO CORDEIRO DOS 
CAMPOS 

ingeniero 

ingeniero 

13. FRANCISCO VELOSO DE ALMEYDA ingeniero 

14. GIL SANTOS ingeniero 
agrònomo 

Industria de Babaçu de Goiás 

Faculdade de Ciêhcias Económicas 
da Universidade de Minas Gérais 

Plano Trienal de Educaçao em 
Minas Gérais 

Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gérais 

Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gérais 

Instituto de Desenvolvimento 
Agrário de Goiás 

/15. HENRIQUE SOARES 



Nombre Profesión 

15. HENRIQUE SOARES MARTINS ingeniero 

16. JACINTHO DE CAMPOS 
GUIKARÄES 

17. JOAO LUCAS FERRAZ DUNGAS 

18. JOSE A. AGOSTINI MUNIZ 

abogado 

contador y 
administrador 
de empresas 

economista 

19. JOSE G. PINHEIRQ CORTES economista 

20. JOSE MARIA CARVALHO sociólogo 

21. LEONICE GABRIEL MOÜRAO ingeniero 

22. LUCIO SOUZA AS3UMPÇA0 ingeniero 

23. MARIO GUBÍARAES NUNES PINTO economista 

24. NEÏ TORRES ingeniero 

25. PAULO LEONCIO DE OLIVEIRA ingeniero 

26. PAULO RASO ; bancario 

27. PAULO VALLADARES. VERSIANI ingeniero 

28. PEDRO DE MOM IS BOTELHO . economista 

29. ROBERTO PEREIRA DA SILVA. ingeniero 

Entidad donde traba.ia 

Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais 

Banco de Brasil, Agencia Rio 
de Janeiro 

Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais, S. A. 

Faculdadé de Ciênbias Económicas 
da Universidade do Espirito Santo 

Facultade de Ciencias Económicas 
da Universidade do Espirito Santo 

Facultade de Ciëhcias Econâmicas 
da Universidade de Minas Gerais 

Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais 

Director de empresas industriales 
privadas 

Centrais Elétricas de Minas 
Gerais 

Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais 

Secretaria das Comunicaçoes e 
Obras Públicas de Minas Gerais 

Banco do Brasil, Agencia 
Cidade Industrial 

Escola de Engenharia da 
Universidade de Minas Gerais -

Instituto de Tecnología 
Regional de Planejamento e 
Urbanismo 

Banbo de Desenvolvimiento de • 
Minas Gerais 

/30. ROBERTO PR0C0PI0 



- 3 -

Nombre 

30. ROBERTO PR0C0PI0 DE LIMA 

31. RODOLFO MEDEIROS NETO 

32. RÔMULO DE AVELLAR 

33. SEBASTIÂO DA SILVEIRA 

34. TIAGO MAXIMILIANO BEVILAQUA 

35. WILSON CANO 

36. WILSON TÔRRES 

Profesión Entidad donde traba.ia 

ingeniero Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gérais 

economista Instituto de Desenvolvimento 
Agràrio de Goiás (IDAGO) 

ingeniero Federaçao das Indústrias do 
Estado de Minas Gérais 

economista Secretaria do Planejamento do 
Estado de Goiás 

ingeniero y ComissSo do Plano do Carvao 
economista Nacional 

economista Sindicato da Indùstria de 
Fiapao e Tecelagem em Geral 

ingeniero Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Gérais 





XII CURSO INTENSIVO DE CAPACITACION EN PROBLEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO 
CEPAL/BNDE 

Anexo N° k 

PORTO ALEGRE - 1964 

Lista de alumnos 

Nombre 

1. ACIR GABARDO 

2. ALCIDES DIARIO GIEHL 

3. ANTONIO CHAVES BARCELLOS 

4. ARMANDO KRAMMER 

5. CARMO DARCI SOUZA ALBORNOZ 

6. CESARIO HOFPMANN LOBATO 

7. DANILO DA COSTA PHILOMENA 

8. DECIO REICHEL RANGEL 

9. EDMONDO BORN 

10. ELIO FALCÄO VIEIRA 

11. ELOI AMADO VENANCIO 

12. EDELMO NASCHENWEG 

13. ENIO VINICIO MASCARELLO 

14. ERNANI MAZZA METTERNICH 

Profesión 

economista 

economista 

arquitecto 

abogado 

ingeniero 

economista 

técnico de la 
cátedra agrí-
cola e indus-
trial 

economista 

economista 

economista 

economista e 
ingeniero 

abogado 

ingeniero 

ingeniero 

Entidad donde trabaja 

Administraçao do Porto do 
Paranaguá (Paraná) 

Faculdade de Economia Vale 
do Rio dos Sinos 

Secretaria do Trabalho e 
Habitaçao 

Pontificia Universldade do 
Rio Grande do Sul 

Secretaria de Educaçao e Cultura 

Secretaria da Fazenda 

Banco do Brasil, S. A. 

Secretaria da Agricultura 

Banco Regional de Desenvolvimento 
Economico 

Gabinete de Administraçao e 
Planejamento 

Universidade do Rio Grande do 
Sul 

Centrais Elétricas de Santa 
Catarina (CELESC) 

Departamento Autonomo de 
Estradas de Rodagem 

Pontificia Universidade do Rio 
Grande do Sul 

/15. FERNANDO CADILHE 
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Nombre Profesión Entidad donde trabaja 

15. FERNANDO CADILHE 

16. HARRY CONRADO 3CHULER 

17. HELGIO «ENRIQUE CAtíSES 

18. ISAAC MAGRISSO 

19. IVAW"JOSE BERNARDES • 

20. JAYME LEWGOY LUBIANGA 

21. JAYME NAZARENO LAPOLLI 

22. JOAO LUIZ DE MORAIS 

23. JOAO PEDRO SATORI FIEHO 

24. JOAO SAMUEL MIRAGEtó 

25. JOAO TEOFILO. RIBEIRO DE 
MATTOS 

técnico 
administrativo 

contador 

abogado 

economista 

economista 

ingeniero 
agrónomo 

ingeniero 

economista 

ingeniero 
agrónomo 

ingeniero 
agrónomo 

26. JOSE CARLOS GOMES MARTINS economista 

27. KLEBER BORGES DE ASSIS 

28. LOTARIO L. SKOLAUDE 

29. LUIZ A. FERREIRA DA SILVA 

30. LUIZ BOLZONI 

profesor de 
Geografia 

economista 

ingeniero 
químico 

abogado 

Comissao de Planejamento do 
Estado do Paraná 

Secretaria da Economia 

Secretaria do Trabalho e 
Habitapao 

Secretaria da Economia 

Gabinete de Administraba© e 
Planejamento 

Secretaria da Agricultura 

Gabinete de Administrapao e 
Planejamento 

Gabinete dé Administrapao e 
Plañejamento 

Gabinete de Administrapao e 
Planejamento 

Secretaria da Agricultura 

Secretaria da Economia 

Secretaria da Educapao e 
Cultura 

Universidade do Rio Grande 
do Sul 

Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre 

Comissao do Planejamento 
Economico do Estado do Paraná 

Departamento Autonomo de 
Estradas de Rodagem 

/31. LUIZ LERRER 
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Nombre 

31. LUIZ LERRER 

38. PAULO FRANCISCO NUNES 

39. PEDRO NICOLAS PRIM 

Profesión 

economista 

32. MARIA H. LEITAO SILVEIRA economista 

33. MARINA MAJA BERKEL economista 

34. MILTON BENO ASSMANN economista 

35. NELSON BERNARDINO PAULUS economista 

36. NEI DA SILVA PINHEIRO economista 

37. PAULO A. BARROS DA SILVA economista 

técnico de la 
cátedra agri-
cola e indus-
triai 

profesor 

40. RAIMUNDO FERREIRA GUIMARAES economista 

41. RENATO Hi ILIO COIMBRA 

42. VLADIMIR DUARTE DIAS 

ingeniero 

contador 

Entidad donde traba.ja 

Faculdade de Ciéncias Económicas 
da Universidade do Rio Grande 
do Sul 

Secretaria da Fazenda 

Universidade do Rio Grande do 
Sul 

Secretaria da Fazenda 

Companhia de Desenvolvimiento 
Sconomico do Paraná 

Secretaria da Economía 

Faculdade de Ciencias Económicas 
da Universidade Católica do 
Paraná 

Banco do Brasil, S. A. 

Gabinete de Pianejamento, Plano 
de Metas de Govèrno 

Gabinete de Administradlo e 
Pianej amento 

Companhia de Desenvolvimento 
Economico do Paraná 

Banco Regional de 
Desenvolvimento Economico 





XIII CURSO INTENSIVO DE CAPACITACION EN PROBLEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO 
CEPAL/BNDE 

Anexo M°5 

FORTALEZA - 1964 

Lista de alumnos 

Nombre 

1. ABEL MIRANDA LOPES 

2. ADALGISO DE OLIVEIRA 
LUBAMBO 

Profesión 

economista 

economista 

3. AGAMENON TAVARES DE ALMEIDA economista 

4. ALBERTO SARQUIS economista 

5. ANITA DE HOLANDA CAVALCANTE asistente 
social 

6. ARNALDO DE SOUSA ROZA 

7. BOANERGES PESSOA . 

8. CARMEN PAES BARRETO 

9. CID EDUARDO PORTO 

10. DAGOBERTO FERREIRA DE 
CARVALHO NETTO 

11. DARCI CORDEIRO 

economista 

economista 

economista 

bachiller en 
derecho 

economista 

economista 

12. DIONISIO SALES E SILVA 

13. FERNANDO JOSE DUARTE RANGEL economista 

ingeniero 
civil 

14. FERNANDO MANUEL DE 3IDQU bachiller en 
E COSTA derecho 

15. FRANCISCO AUBISMAR COSTA economista 
SILVEIRA 

Entidad donde trabaja 

Banco do Nordeste do Brasil,S.A. 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Instituto de Pesquisas Económicas 
da Universidade do Ceará 

Conselho Técnico de Economia 

Secretaria do Trabalho 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Banco do Nordeste do Brasil 

Superientendencia de Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Companhia de Desenvolvimento 
de Alagoas 

Universidade do Ceará 

Superintendencia de Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Banco do Nordeste do Brasil 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento Económico e Cultural 

Banco do Nordeste do Brasil 

Universidade do Ceará 

/16. FRANCISCO AUGUSTO 
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Nombre Profesión 

16. FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA economista 

17. FRANCISCO DE ASSIS BONFIM bachiller en 
VIANA derecho 

18. FRANCISCO DE JESUS MOREIRA bachiller en 
LIMA derecho 

19. FRANCISCO PARDAILLAN FARIAS ingeniero. 
agrónomo 

20. 'FRANCISCO SEPULVEDA DINIZ. economista 

21. FULTON BEZERRA 

22. • GAMALIEL MACHADO SILVA 

ingeniero 

economista 

23. GERMANO CARVALIiO ROCHA bachiller 
en derecho 

24. GILSON CAJUEIRO DE HOLANDA economista 

25. GINA IDO CAVALCANTI economista 

26. HAMILTON GASPAR DE OLIVEIRA ingeniero 
E SILVA 

27. HUMBERTO MARQUES FILHO 

28. IANIS RAMALHO CORTEZ 

29. IEDA MIRIAM NOVAIS 

30. INIS IÊDA LETTE VIANA 

economista 

economista 

economista 

economista 

31. IRINEU GONÇALVES DE SOUSA bachiller en 
derecho 

Entidad donde traba.ja 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento Econòmico e Cultural 

Banco do Nordeste do Brasil 

Funda pao Joao XXIII 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) -

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Conselho do Desenvolvimento 
EconSmico de Se.rg.ipe 

Banco do Nordeste do Brasil 

Conselho do Desenvolvimento 
do Sergipe 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Superint end ene ia do Desenvolvi-
mento Económico e Cultural 

Conselho Estadual do Desenvol-
vimento - Paraiba 

Assessoria de Planejamento e 
Contrôle - Rio Grande do Norte 

Superintendencia de Política 
Agrària - Del. da Bahia 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDEME) 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento Económico e Cultural 

/32. IRMGARD ANNA 



Nombre Profesión 

32. IRMGARD ANNA 3CHMIMMELPFENG economista 

33. JAIRO SOLON MOTA bachiller en 

34. JOMAR DE ANDRADE ALEGRIM economista 

35. JOSE ALFREDO COSTA economista 

36. JOSE A. ALVERNE DE PAULA economista 

37. JOSE MARIA VERAS MEIRELES ingeniero 
químico 

38. JOSE MARTINS DE OLIVEIRA matemático 
AMADO 

39. JOSE MIAJA GUIMARAES 

40. JOSE TARCISIO RODRIGUES 

41. JOSE WILLIAM PRACIANO 

42. JOVAR PEREIRA BARROS 

43. LAECIO VIEIRA DE MELO 

economista 

economista 

bachiller en 
derecho 

ingeniero 
químico 

economista 

44. LUCIANO CAMPOS DE MAGALHAES ingeniero 
agrónomo 

45. MARCOS CESAR FORMIGA RAMOS economista 

46. MARCOS UBIRATAN GUEDES economista 
PEREIRA 

47. MARIA DO CARMO RAMOS economista 

48. MARIA JOSE BORGES SOARES asistente 
social 

Entidad donde traba.ia 

Universidade do Ceará 

Banco do Estado do Ceará 

Assessoria de Planejamento 
e Controle - Rio Grande do Norte 

Instituto de Pesquisas Económicas¡ 
Universidade do Ceará 

Faculdade de Ciencias Económicas, 
Universidade do Ceará 

Secretaria de Viapao> Ceará 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Banco do Nordeste do Brasil 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento Economico e Cultural 

Companhia do Desenvolvimento 
Economico do Ceará 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDEME) 

Assembléia Legislativa do Ceará 

5o Distrito de Obras - Natal 

Conselho Estadual do Desen-
volvimento - Paraíba 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Superintendecnia do Desenvolvi-
mento Economico e Cultural 

/49. MARIA OLIMPIA 
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Hombre Profesión Entidad donde trabaja 

49. MARIA OLIMPIA XAVIER .. bachiller.en Banco do Nordeste do Brasil 
" lenguas 

50. MAURO MENDES RANGEL . economista Banco do Nordeste do Brasil 

51.. MURILO RÉGO técnico en Superintendencia do Desenvolvi-
administración mentó do Nordeste (SUDENE) 
rural 

52. 0SIR3S LIRA economista Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

53. PAULO ALENCAR ROCHA economista Superintendencia do Desenvolvi-
mento Econfimico e Cultural 

54. RAIMUNDO EDILSON PESSOA bachiller en Góverno do Estado do Ceará 
EVANGELISTA derecho (secretário do Governador) 

55. RAIMUNDO DE OLIVEIRA E bachiller en Banco do Nordeste do Brasil 
SILVA derecho 

56. RAIMUNDO NONATO VELOSO bachiller en Banco do Nordeste do Brasil 
derecho 

57. RAIMUNDO PORTO MOÍTEIRO químico Companhia do Desenvolvimento 
industrial Económico do Ceará 

58. RIVALDO CARLOS DE CARVALHO .economista Conselho Estadual do 
Desenvolvimento 

59. ROBERTO "GERSON GRADVOHL economista Banco do Nordeste do Brasil 

60. ROBERTO PAMPLONA DE MOURA economista Universidade do Ceará 

61. SEBA5TIA0 DA COSTA MONTEIRO economista Universidade do Ceará 

62. SILVIA HELENA PINTO economista Instituto de Pesquisas Económicas 
63. TELURIO HOMÉM DE SIQUEIRA economista . Superintendencia do Desenvolvi-

CAVALCANTI . . mentó do Nordeste (SUDENE) 

64. ADEMAR R. LOPES DE ARAUJO economista Banco de Fomento do Estado 
da Bahia, S. A. 



III CURSO INTENSIVO DE CAPACITACION EN M A T E R I A 

DE DESARROLLO ECONOMICO ' ^ ^ 
Lima, abril de 1964 

Programación agrícola 

Nombre Edad Profesión Cargo que dosonpeña Entidad donde trabaja 

L. Brambilla /iste, Juan * 28 Ingeniero 
agrónomo 

Asistente del Departamento 
de Control de productos 
agropecuarios en la Direc-
ción de Inspección yControl 

Ministerio de Agricultura 

1. Camino Andrade, Carlos 28 Ingeniero 
agrónomo 

Sub-Jefe Departamento de 
Riego Costa Centro en la 
Dirección Aguas y Regadío 

Ministerio de Agricultura 

3. Cardó Franco, Jorge 30 Ingeniero 
agrónomo 

Técnico en el Departamento 
de Proyectos 

Instituto Nacional de 
Planificación 

Cúneo Mimbela, Mario 40 Ingeniero 
civil 

Asistente Inspectoría 
General Consultiva de 
Estudios de la Dirección 
de Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

5. Diaz Cano, Justo 30 Ingeniero 
agrónomo 

Especialista Agrónomo en 
Oficina de Estudios Socio-
Agro Económicos 

Servicio de Investigación 
j Promoción Agraria 

6. Díaz González, Dagoberto 48 Militar Ayudante del Comandante 
General del Ejército 

Ministerio de Guerra 

7. Espinoza Eedoya, Luis 26 Ingeniero 
agrónomo 

Adjunto al Jefe del Centro 
de Reforma Agraria 

Instituto de Reí'orina Agraria 
y Colonización 

* Se retiró. 



Programación agrícola 

Nombre Edad Profesión Ccxgo qû ¡. desempeña Entidad-'d'onde trabaja 

8. Fomo Enriquez, Manuel 36 Ingeniero 
civil 

Ayudante División de Proyectos 
Dirección de Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

9. Guevara Calmet, Oscar 35 Ingeniero 
civil 

Inspector de la Dirección de 
Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

i o . Izquierdo Carrasco, Jorge 35 Ingeniero 
agrónomo 

Jefe de la División de Inves-
tigación y Reforestación del ' 
Servicio Forestal y de Caza 

Ministerio de Agricultura 

11 Márquez Robles, Jaime 28 Ingeniero 
agrónomo 

Funcionario del Departamento 
de Planeamiento 

Instituto de Reforma 
Agraria y Colonización 

12. Paz Torres, José 31 Biólogo Biólogo-estadístico del 
Departamento de Economía 
Pesquera del Servicio de 
Pesquería 

Ministerio de Agricultura 

13. Qlüáíones Muñoz, Jorge 29 Ingeniero 
agrónomo 

Técnico en Programación 
Agrícola 

•i 

. Instituto Nacional de 
Planificación 

14. Santivañez Guija, Hernán 31 , Ingeniero 
agrónomo 

Inspector de Cultivos Alimen-
ticios en la Dirección Inspec-
ción y Control 

llinisterio de Agricultura 

15. Trelles Gallo, Pablo V 39 Ingeniero 
agrónomo 

Jefe de la Oficina de Progra-
mación del Servicio de Agro-
metereologia e Hidrología 

Ministerio de Agricultura 

* Se retiró. 
/Programación agrícola 



Programación agrícola 

Nombre Edad Profesión Cargo quo dosompeñr. Entidad donde trabaja 

16. Unzaga Vela, Federico * 54 Ingeniero 
civil 

Jefe del Departamento de Obras 
de la Dirección de Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

17. Young Mongrut, Eduardo 34 Ingeniero 
agrónomo 

Supervisor de Fomento Agrícola 
en Tingo María 

Servicio de Investigación 
y Promoción Agraria 

¡18. Zambrano Ibarra, Ramiro 34 Ingeniero 
geólogo 

Encargado del Departamento de 
Geología y Minería, Dirección 
de Recursos Naturales 

Instituto Nacional de 
Planificación 

19. Escudero Boloña, Enrique * 53 Ingeniero 
civil 

Inspector General, Consultor, 
Dirección de Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

20. Flores González, Raúl * 53 Ingeniero 
civil 

Jefe División de Proyectos, 
Dirección de Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

21. Torres Vargas, Carlos * 53 Ingeniero 
civil 

Inspector General, Consultor, 
Dirección de Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

* Participante de tiempo parcial. 
/Programación industrial 
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Programación industrial 

Nombre Edad Profesión 
1 t 

: 

Cargo quo desempeña Lntidad donde trabaja 

.1. Abramovitz Delmar, Wolf 25 Ingeniero 
civil 

Encargado Sección Industrias 
del Departamento de Proyectos 

Instituto Nacional de 
Planificación 

2. Carrillo Castro* Andrés 39 Ingeniero 
Mecánico 
Electricista 

Funcionario de. la Sectorial de 
Energía 

Ministerio de.Fomento y 
Obras Públicas 

3. Carrillo Zamora, Javier 34 Ingeniero 
industrial 

Oficina Sectorial de Industrias: ilinisterió de Fomento y 
Obras Públicas 

4. 

i • 

Chirinos García, Manuel 34 Ingeniero 
petrolero 

Jefe, Sección Estudios Genera- . 
les, Costos y Control de la 
Dirección de Pét'róléo 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

5. Estrella Mory, Hernán 33 Ingeniero 
químico 

Jefe Oficina Regional de 
Industrias y Electricidad, 
Iquitos 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

6. González Ugaz, Oscar * 38 Ingeniero 
químico 

Ere argado del Departamento de 
Perforación 

Eknpresa Petrolera Fiscal 

7. Gray Vega, Jaime 28 Economista Calculista, Departamento de 
Comercio Exterior 

Instituto Nacional de 
Planificación 

8. Mejía Loáyza, Octavio 39 Ingeniero 
químico 
industrial 

Economista - analista Instituto Nacional de 
Promoción Industrial 

* Se retiró. 
/Programación industrial 



Programación industrial 

Nombre Mad Profesión Cargo que desempeña • Entidad donde trabaja 

9. Montalván Garcés, Carmen 24 Ingeniero 
industrial 

Oficina Sectorial de Industrias Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

10. Hoscoso Campos, Néstor 39 Ingeniero 
químico 

Oficina Sectorial de Industrias Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

11. Orejuela Davis, Vicente 30 Ingeniero 
civil 

Coordinador del Instituto con 
el Centro de Coordinación De-
partamental de la Presidencia 
de la República 

Instituto Nacional de 
Planificación 

12. Pacora Coupen, Alembert 26 Ingeniero 
civil 

Encargado Sección Energía del 
Departamento de Proyectos 

Instituto Nacional de 
Planificación 

13. Prialé Godo, Juan 25 Matemático Oficina Sectorial de Industrias Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

14. Rettis Villanueva, Pablo 39 Ingeniero 
químico 

Funcionario de la Sectorial 
de Minería 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

15. Vásquez nrévalo, Humberto 40 Químico 
industrial 

Oficina Sectorial de Industrias Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

16. Vásquez Saavedra, Osvaldo * 39 

i 

Ingeniero 
químico 
industrial 

Sub-Jefe Departamento Técnico Banco Industrial del Perú 

* Participante de tiempo parcial 
/Programación industrial 
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Programación industrial 

Nombre 
• • T 
Edad) •Profesión Cargo que desempeña Entidad donde trabaja 

L7. Vento Neyra, Julio 28 Ingeniero Auxiliar del Servicio : Empres&s Eléctricas L7. Vento Neyra, Julio 
electricista Técnico Comercial Asociadas 

L8. Wong Escate, Antonio 28 Economista Calculista del Sector Instituto Nacional 
Vivienda de Planificación 

L9. Veráste»ui llackee, Pedro 48 Geólogo Sub-Gerente de • Empresa' Petrolera Fiscal 
Planeamiento r Desarrollo 

10. Luna, Venero, Americo 30 Ingeniero Técnico on Programación Instituto Nacional 

> 

civil Industrial de.Planificación 

a' i 
* Se retiró. ' . /Programación del sector público 
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Programación del sector publico 

Nombre Edad Profesión Cargo que desempeña Entidad donde trabaja 

1. Becerra Oxley, Guillermo 41 Economista Técnico Análisis Cuentas 
Fiscales 

Instituto Nacional 
de Planificación 

2. Bellina Salines, Luis 24 Analista de Recursos Humanos Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Indígenas 

3. Bortesi Longhi, Luis 24 Estudia 
Economía 

Técnico en la Dirección de 
Sector Público 

Instituto Nacional 
de Planificación 

Calmet Echevarría, Sara 25 Economista Técnico en Cuentas Nacionales Instituto Nacional 
de Planificación 

5. Galla Dávila, Leoncio 21 Economista Calculista Dirección del 
Sector Público 

Instituto Nacional 
de Planificación 

5. Carretero Raza, Grover 27 Estudia 
Economía 

Jefe Sección Industrial Junta 
Permanente de Telecomunica-r • ••.. 
ciones 

Ministerio de 
Gobierno y Policía 

7. Cuadros Wegreiros, Carlos 39 Economista '.Técnico Programación 
Universitaria 

Instituto Nacional 
de Planificación 

9. Chirinos Mendoza, Oscar 39 Ingeniero-ide 
Minas 

Funcionario Sectorial;&e 
Minería Ministerio de Fomento 

/Programación del sector público 
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Programación del sector público 

Nombre Edad Profesión Cargo que desempeña Entidad' donde trabaja 

9J. De los Rios Mazure, Jorge 39 Arquitecto Jefe División Estadística y 
Estudios Sociales, Fondo 
Nacional de Salud y Bienestar 
Social 

Ministerio de Salud . 
Pública y Asistencia 
Social. 

10, Estremadoyro del Campo, José 26 Ingeniero 
Civil 

Encargado Sección Programas 
Sociales Departamento de 
Proyectos 

Instituto Nacional 
de Planificación 

Ili Llonà Ramxrez, Alfredo 44 Ingeniero 
Agrónomo 

Planificador Dirección 
Planificación Regional 

Instituto Nacional 
de Planificación 

12Í Madueno Bust amante,. Ricardo 37 Arquitecto Programador Oficina de 
Programación y Coordinación 

Junta Nacional de 
la Vivienda 

13. Mazzini Chavez, Jerónimo 43- Ingeniero 
Químico 

Jefe Oficina Planas y Programas 
Sub-Dirección Obris Sanitarias 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

14 i Mesxas Levano, Jorge 28: Economista Economista de la Dirección 
Planificación Regional 

Instituto Nacional 
de Planificación 

* Participante do tiempo parcial. 
• /Programación del sector público 



A 

- 9 -
Programación dei sector público 

Nombre Edad Profesión Cargo que desempeña Entidad donde trabaja 

15. Silva Santisteban Urteaga, 
César 

36 Ingeniero 
mecánico 
electricista 

Jefe del Departamento 
de Estadística Eléctrica 
Dirección de Industrias y 
Electricidad 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

16. Sotelo Baselli, Alejandro 42 Médico Sub-Director de la Oficina 
Sectorial de Planificación 
de Salud 

Ministerio de 
Salud Pública 

17. Vásquez Mendoza, Félix 40 Ingeniero 
mecánico 
electricista 

Jefe División Electrificación 
Nacional - Dirección Industrias 
y Electricidad 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

18. Velasco Fernández, Otoniel 35 Médico 
veterinario 

Planificador Programación 
Presupuestaria de la Salud 

Ministerio de Salud 
Pública y Asuntos 
Indígenas 

19. Bustamantc Chavez, Luis 43 Economista Técnico de Planificación 
General 

Instituto Nacional 
de Planificación 

20. Bel Carpió,Zavala, Alfredo 48 Ingeniero de 
minas 

Sub-Gerente Técnico Corporación Peruana 
del Santa 

21. Vargas Calderón, Humberto 39 Ingeniero 
sanit ario 

Inspector Oficina Planes y 
Programas Sub-Dirección 
Obras Sanitarias 

Ministerio do Fomento 
y Obras Públicas 

* Participantes de tiempo parcial. /Programación de los transportes 
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Programación de los transportos 

Nombre Edad Profesión Cargo que dosor.ipeña Entidad donde trabaja 

il Cadarso Montalvo, Josó 30 Ingeniero 
civil 

Jefe Sección Transportes y 
telecomunicaciones Departa-
mento de Proyectos 

Instituto Nacional 
de Planificación 

2. Cano Cordero, Delfin 33 Ingeniero 
militar 

Jefe de la Sección Tecnología 
de la División do Economía 

Ministerio do Guerra 

3. Deustua Jameson, Rene 36 Ingeniero 
civil 

Asesor de Ir. Sectorial de 
Transportes 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

4. González del Valle Rivas, 
Godolfredo 

41 Ingeniero 
civil 

Jefe do Estudios y Trazo 
en la Dirección General 
de Ferrocarriles 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

5. Guerra Bustcmante, César '35 Ingeniero 
civil 

Jefe del Departamento de 
Planes y Programas, 
División de Investigación 
y Programación de la Dirección 
de Orminos 

Ministerio do Fomento 
y Obras Públicas 

/ o. Morris Landr, Eddie 35 Ingeniero 
civil 

Jefe del Departamento de la 
División de Conservación, 
Dirección de Caminos 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

/Programación de los transportes 
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Programación de los transportes 

Nombre Edad Profesión Carg.) que desempeña Entidad donde trabaja 

7. Paredes Cerf, Alberto 41 Ingeniero 
civil 

Jefe del Departamento 
do Ingeniería 

Corporación Peruana 
de Aeropuertos y 
Aviación Comercial 

8. •s:-Quiroga Aviles, Juan 60 Ingeniero 
civil 

Jefe Sectorial de 
Transportes 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

9. Solís Rojas, César 39 Ingeniero 
civil 

Planificador Regional Físico Instituto Nacional 
de Planificación 

1G, Soto Gibaja, Rómulo 31 Economista Auxiliar Auditor Dirección 
de Administración Portuaria 

Ministerio do Hacienda 
y Comercio 

11. Tord Gómez, José Antonio 42 Ingeniero 
de minas 

Asesor de la Dirección 
General de Coordinación 
Económica y Financiera 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

12. Urbina Hoscoso, Wenceslao 37 Ingeniero 
civil 

Asesor de la Oficina 
Sectorial de Transportes 

Ministerio do Fomento 
y Obras Públicas 

13. 
"A" Baracco Gandolfo, Juvenal 50 Ingeniero 

civil 
Sub-Jefe Oficina Sectorial 
de Transportes 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

14. 
•35-Hurtado Burga, Gustavo 30 Ingeniero 

civil 
Funcionario del Departamento 
de Programación de Transportes 

Instituto Nacional 
de Planificación 

Participantes de tiempo parcial. 
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Anexa He. 7 
SEGUNDO CURSO INTENSIVO CENTROAMERICANO SOBRE TECNICAS DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Guatemala, agosto de 1$&* 

Nombre Profesión Cargo Institución País Especialidad 

1. ANGULO, Rafael Contador Analista proyectos ganaderos Banco Naoional Costa Rica Agropecuaria 

2. ARIAS, Edwin Egresado economía , Economista Planifioaoión Costa Rioa Industrial 

3« BADILLA, Elmer Estudiante economía Ofioial estudios sooiales Instituto Tierras y Colonización Costa Rioa Agropecuaria 

k. BARRIA, Ubaldo • Estudiante eoonomía Asistente auditor Industrias Panamá=Boston, S. A. Panamá Industrial 

BATRES, Juan Estudiante eoonomía Analista proyectos Oficina propia Guatemala Industrial 

6, BLANCO, Antonio Estudiante eoonomía Analista presupuestario Ministerio Hacienda Guatemala Agropecuaria 

7- CAJAS, .Maroo - Estudiante eoonomía No trabaja No trabaja Guatemala Agropecuaria 

8. CARDONA, Enrique Perito agrónomo Jefe Departamento de Censos Direoción Estadístioa Guatemala Agropecuaria 

9. 
! 
CASTAÑEDA, René Ingeniero agrónomo Catedrátioo Facultad Agronomía Guatemala Agropecuaria 

10. CASTELLANOS, José Egresado eoonomía Economista Instituto Fomento Industrial El Salvador Industrial 

11. CASTILLO, Yolanda Licenciada eoonomía Asesor económico Banoo de Guatemala Guatemala Agropecuaria 

12, DOMINGUEZ, Julio Egresado economía Jefe Sección Estadísticas económicas Planifioaoión El Salvador Industrial 

13. OTARTE, Miguel Ingeniero civil Coordinador proyeotos Zona Sur Instituto Naoional Agrario Honduras Agropecuaria 

ESTRADA, Humberto Estudiante eoonomía Jefe Sección Estudios Económicos Ministerio dQ EccncEÍa Costa Rioa Industrial 

15." GONZALEZ, Arturo Egresado eoonomía Eoonorolsta Ministerio de Industrias Costa Rica Industrial 

16. HERNANDEZ, Tulio Perito agrónomo Clasificador de tierras ooiosas Instituto Naeional Transformación 
Agraria 

Guatemala Agropecuaria 

A7« HERRERA, Carlos 
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Nombre Profesión Cargo i Instituoión País Especialidad 

17. HERRERA, Caraos Estudiante economía Analista Dirección de Estadística Guatemala Agropecuaria 

ie. JIMENEZ, Oscar Egresado economía, Ofioial Sección Industrial Bunco Central Costa Rica Industrial 

15. KRAIKA, Carlos Ingeniero agrónomo Asistente División Industrial ICAiITI Guatemala Industrial 

20. LHMUS, José Perito agrónomo Analista créditos Banco Nacional Agrario Guatemala Agropecuaria 

21 . MENDOZA, Marcos Lioenciado economía Eoonomista Empresa privada Honduras Industrial 

22, MOLINA, Carlos Estudiante economía Analista Banoo de Guatemala Guatemala Industrial 

23» MOLINA, José Egresado economía Secretario Consejo Técnico Eanoo de Guatemala Guatemala Industrial 

21+. MONZON, Jorge Ingeniero oivil Auxiliar de ingeniería Instituto Vivienda Guatemala Industrial 

25. NAVAS, José Contador piíblico Analista créditos Chase Manhattan Bank Panaiíá Industrial 

2 6. ORANTES, José Licenciado economía Economista Ministerio de Economía El Salvador Industrial 

27. ORTEGA, Carlos Ingeniero agrónomo Analista Banoo de Guatemala Guatemala Agropecuaria 

28. OSPINO, Franklin Ingeniero agrónomo Jefe Seoción A val tíos Banoo Crédito figríoola Costa Rioa Agropecuaria 

29. PACHECO, José Ingeniero agrónomo Subjefe Departamento Economía Agríoola Ministerio de Agrioultura Panamá Agropecuaria 

30. FORRES, Osvaldo Ingeniero agrónomo Jefe Sección Ministerio de Agrioultura Guatemala Agropecuaria. 

31. PASCASIO, Mario Egresado economía Economista Planificación El Salvador Agropecuaria 

32. RAMIREZ, Armando Egresado eoonomía Analista Planificación Guatemala Industrial 

;-3. RAMOS, Juan Lioenciado economía Profesor Ciencias Eoonómicas Escuela de Economía de Oooidente Guatemala Agropecuaria . 

/5I+. R5GIL, Augusto 
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Nombre Profesión Cargo Institución País Especialidad 

34. RECTI. s Augusto Licenciado eoonomía Ofioina propia Ofioina propia Guatemala Industrial 

35. REYES, Augusto Estudiante economía Seoretario Dirección General Caminos Guatemala Agropecuaria 

36. RE7M0SA, Myriam Licenciada eoonomía Asesora Departamento Industrial Ministerio de Eoonomía Guatemala Industrial 

37= RODEZNO, Rubén Licenoiado eoonomía Jefe programaoión presupuestaria Ministerio Recursos Naturales Honduras Agropecuaria 

38. RODRIGUEZ, Franoi seo Ingeniero agrónomo Ingeniería agrícola Ministerio de Agricultura Panamá Agropecuaria 

39. RODRIGUEZ, Jorge Egresado economía Estadístico Planificación Costa Rica Agropecuaria 

1+0. RODRIGUEZ, Juan Egresado economía Coordinador seotor agropecuario Planificación Nicaragua Agropecuaria 

41. ROQUE, Víctor Estudiante eoonomía Analista Banoo de Guatemala Guatemala Industrial 

42. SALAZAR, Luis Egresado economía Analista de crédito Banoo de Costa Rica Costa Rica Industrial 

43. SAMAYOA, Julio Ingeniero oivil Jefe proyecto Instituto Vivienda Guatemala Industrial 

44. SAMAYOA", Luis Estudiante eoonomía Contador Municipalidad Guatemala Industrial 

45. SANCHEZ, Alfonso Ingeniero agrónomo Administración Rural Ministerio de Agrioultura Nioaragua Agropecuaria 

46. SIRI, Gabriel Ingeniero civil Seooióh Infraestructuras SIECA Guatemala Industrial 

47. SOLIS, Osear Estudiante economía Analista Banoo de Guatemala Guatemala Industrial 

48. TOLEDO, Luis Ingeniero oivil Jefe Ingeniería Instituto Guatemala Industrial 

4?. TRUJILLO, Manuel Egresado economía Analista Banoo de Guatemala Guatemala Industrial 

50« TURCIOS, Emilio Licenciado economía Jefe estudios económioos Ministerio del Trabajo Nioaragua Industrial 

/$!. VALDEZ, José 
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Nombre Profesión Cargo Institución País Especialidad 

51. VALEEZ, José Perito agrónomo Clasificador de tiérraa Instituto Naoional Transformación 
Agraria 

Guatemala Agropecuaria 

52. VARGAS, Hugo Lioenoiado economía Jefe Departamento Crédito Instituto Fomento Producción Guatemala Industrial 

53. VARGAS, Lázaro Ingeniero agrónomo Agrónomo Ministerio Agricultura Costa Rica Agropecuaria 

VAZQUEZ, Carlos ! Egresado eocnomía Analista presupuestario Instituto Naoional Agrario Honduras Agropecuaria 

55. 

.. 

RODRIGUEZ, Gilberto Estudiante economía Coordinador Sector Industrial Planificación Nicaragua Industrial 



Anexe N° 8 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 
Curso de Planificación Salud. 19&4 LISTA DE PARTICIPANTES 

ORGANIZACION PANAMERICANA 
DE LA SALUD 

NOMBRE Y APELLIDO PAIS DE 
ORIGEN 

CARGO DIRECCION TELEFONO 

Pilar Nieto de Alderete Argentina 

Darwin Arriagada L. Chile 

Jorge Arestivo Paraguay 

Jesús R. Arroyo Gomez Venezuela. 

Oswaldo Bahamonde Ecuador 

René Efraín Calle C. Ecuador 

Margaret C. E. Caranaert Canadá 

José A. Coli Argentina 

Mauro Carmelio Santos Costa Brasil 

Asesora del Departamento de Plani-
ficación y Evaluación de la Salud 

Director de la II Zona Coquimbo-
Atacama del Servicio Nacional de 
Salud 

Consultor Médico - OPS/OMS 

Economista Adjunto al Departa-
mento de Presupuesto 

Ingeniero Consultor Abastecimien-
to de Agua - OPS/OMS 

Asesor de la Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación Eco-
nómica. 
Asesora en Enfermería-Zona. IV 
OPS/OMS 
Consultor en Estadística de Salud 
Zona IV, OPS/OMS 

t 

Diretor Executivo do Servido Coo-
perativo de Saúde do Rio ̂ ír=>nde do 
Norte, órgao de cooperi^ao entre a 
Fundapáo S.E.S.P. e o Gov&rno do 
Estado 

H. Irigoyen 4196 88-1284 
Buenos Aires 

Prat 205 - Depto. 5 793 
Cf? silla 47 - La Serena 

Andrés Reyes 518 • 32680 
San Isidro - Lima, Perú 

Urapai a Pastora 14, 825240 
Caracas 

Apartado Aéreo 67-39 41-02-92 
Bogotá - Colombia 

Oriente 336 12962 
Quito - Ecuador 

La República 855 24565 
Lima-Perú 

Av. Arequipa 3633 
Lima-Perú 

Avenida Deodoro N°56l 14-37 
Natal _ Rio Grande do 
Norte 



NOMBRE Y APELLIDO PAIS D E 
ORIGEN 

CARGO DIRECCION' TELEFONO 

Guillermo Fajardo Ortíz 

Carlos Ferrufino 

Walter Julio Fortún M. 

Elia Franco de Penna 

Ms rio Gal do s Larrú 

Mexico 

Bolivia 

Bolivia 

Panamá 

Perú 

Profesor-Instructor Curso en Admi-
nistración de Hospitales 

Representante de 0PS/0M3 en 
Panamá 

Director Médico PLAN NAL DESARROLLO 
RURAL. 
Director de Salud Rural del Ministe-
rio de Salud Publica-

Asistente Ejecutiva de 1% Dirección 
General de Salud Pública 

Asesor en Epidemiología Zona VI 
OPS/QMS 

Sur 75 # 4352 
México 13, D.F. 

Calle 47 N°15 
Panamá, R.P. 

F. Guachella 333 
La Paz - Bolivia 
Sopocachi 

Calle 90 N° 14 ; 
Apartado 774Ó - Panamá 

Charcas 6^4 
Buenos Aires, Argentina. 

19-89-05 

33435 

25572 

3-1213 

32-6015 

Francisco A. González 
-Hardy 

Pedro-Gué dez-Lima 

Antonio Hernández Prada 

Alvaro Uopi s Lamela 

Rep. Domini-
cana 

Venezuela 

Colombia 

Venezuela 

Director Centro de Salud 
Puerto Piata. 

Medico Jefe de la Zona Sanitaria 
Metropolitana de Caracas 

Jefe de la Oficina dé Planeamiento 
y Economía Médica - M. S. P v 

Médico Adjunto División de Fiebre 
Amarilla M.S.A.S, ' . . 
Profesor de Epidemiología 
Esc. S.P. 

José del Cannen 678 
Ariza 35-A - Puerto Pl*ta 

Avenida el Convento, 624063 
Quinta "Los Pinos" 
Urbanización Chagua-
ramos - Caracas (Res.) 

Calle 62-N°20-75 (Res.) 48-28-70 
Bogotá, D.E., Colombia 

Avda. Caurimare 137 718720 
Colinas de Bello Monte 
Caracas 



NOMBRE Y APELLIDO PAIS DE 
ORIGEN 

CARGO DIRECCION' TELEFONO 

José Manzano Pérez 

Hernán Moya Bravo 

Eduardo Navarro Rivas 

Luis Carlos Ochoa Ochoa 

Cristina Palma Prado 

Odilonie Frétés de 
Paniagua 

Ernesto Paz Berdeghel 

¿dson Pereira Martins 

F. Humberto Pineda Santos 

Oseas de Araujo Pinheiro 

México 

Chile 

El Salvador 

Colombia 

Chile 

Paraguay 

El Salvador 

Brasil 

Honduras C.A, 

Br i sil 

Secretario Particular de la Sub-
secretaría de Salubridad 

Jefe de la Oficina de Planifica-
ción S.N.S. 

Director de la División de Epide-
miología de la Dirección General 
de Salud y Sub-Director General 
de Salud ad-honorem 

Profesor de Administración de 
Salud 

Ayudante Io - Cátedra ie Adminis-
tración en Salud Pública Esc. de 
Salubridad. U. de Chile 
Directora del "Departamento de 
Higiene Materno Infantil. M.S.P. 

Director Regional de Salud 
(Región Oriental) San liguel 

Jefe de Servicios Técnicos de la 
Directoría Regional de Salud de 
Provincia de Pernambuco de la 
Fundapao SESP 

Jefe de Distrito Sanitario N°3 
San Pedro Sula 

Chefe dos Servidos Técnicos da 
Directoría Regional de Saúde do 
Ceará - F.S.E.S.P. 

Egipto 155 27-47-67 
México 16, D.F. 

Cíorinda Henríquez 326 273366 
Santiago 

Avda. España 835 
San Salvador 
El Salvador, C.A. 

Escuela de Salud Pública. 457125 
Facultad de Medicina 
Medellín - Colombia 
Mac Iver 22 - Depto, 505 393103 

Mariscal Ettigarribia 1045 
San Lorenzo - Paraguay 

8a. Calle Oriente #206 368 
San Miguel - El Salvador 

Amizade 140 - Apt. 33 22990 
Recife - Pernambuco 
Caixa Postal 289 

Colonia Trejo N°141 1625 
San Pedro Sula - Honduras 

Av. Santos Dumont 1S90 4-1429 
C-dxa Postal 516 
Fortaleza - Brasil 



NOMBRE Y APELLIDO PAIS D E 
ORIGEN 

CARGO DIRECCION' TELEFONO 

José R. Quiñones T. Venezuela 

Enrique Rubín de Celis Perú 

Abraam Soni s Argentina. 

Alejandro Sotelo Baselli Perà 

Ricardo Valdés Hurtado 

Raul Vera 

Chile 

Chile 

Representante OPS/CMS en Honduras 

Planifie dor Oficina Sectorial de 
Planificación de Salud. 

Ministerio de S.P. 
Ap.728 - Tegucigalpa 

Hipólito ünanne 137 
Miraflorës - Lima 

Encrrçado Docencia Idmíni s trucioli Billinghurst 1643 
Sanitari»-. Esc. de S.P. - Jefe Pia- 90 piso _ Depto. B nificación y Evaluación Lucha Ântitbc 

Sub-Director de la Oficina Sectorial 
de Planifieción de Salud 

Mèdico Director Area Hospitelarla 
de Cauquenes. S.N.S. 

Representante de OPS/CMS en 
Colombia 

Manuel Segura 418 
Lima 

C. Urrutia 600 
Casilla 30 
Cauquenes 
Calle 56 # 7-36 
Bogotá 

54772 

57641 

833543 

40 

483074 



COESO DE PLANEAMIENTO DJ LA EDUCACION I964 ..n Anexo W° 9 

Nombre País 

Lista de alumnos 

Cargo Profesión Dirección Dirección en Stgo, 

José Sidney Aguirre 

José E, Amela 

Alejandro Barahona K, 

Livia Barbero 

María Apparecida 
Bortoletto 

Colombia Analista de Presupuesto Economista 

Uruguay Consejero de Enseñanza Educador 
Secundaria 

Honduras Profesor Tiempo Completo Educador 
en Escuela Superior del 
Profesorado 

Bolivia Ayudante de Planificación Educadora 

Brasil 

Raul Cariboni Uruguay 

Otavio Mansur de Carvalho Brasil 

María do Rosario Cassimiro Brasil 

Profesora Monitora Univer- Educadora 
sidad de Sao Paulo 

Profesor de Enseñanza 
Secundaria 

Coordinador Comisión 
Ejecutiva de Convenios 
de Educación 

Asesor Técnico de Pla-
neamiento Educacional 

Floreal Alberto Conte Argentina Secretario Técnico Consejo 
Educación 

Educador 

Educador 

Educadora 

Educador 

Calle 10 Sur 1608 
Bogotá, Colombia 

San Lucar 1507 
Montevideo, 

Barrio Planes del 
Berrinche 
Comayagüela, D»C. 

Plaza Sucre 340 
La Paz 

Rúa Sta. Cruz 564 
Sao Paulo 

Suarez 3274 
Montevideo 

Deraldo Díaz 9 
Salvador, Bahía 

Rua 56, N° 41 
Goiania, Goiás 

Espartaco 717 
Buenos Aires 

J.M. Infante 28 

Hotel Lido 

Bellavista 0751 
398729 

Sto. Domingo 1457 
87298 

Manuel Monti 099 
dept. 204 
493982 

San Martín 73 

Obispo Salas 0379 

Canada 231, dept.: 14 
493167 

Alameda 552 
dept. 301 
33033 
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Carlos Cortés Honduras 

Carlos Cuadros Perú 

HilÜa Monteiro de Deus Brasil 

Daniel Díaz H. Perú 

José Hilario Díaz Chile 

Fortunado Duarte Paraguay 

Manuel Fábrega Chile 

Alicia Fierro P. Colombia 

Oficial de Presupuesto en 
el Ramo de Educación 

Técnico en Programación 
Universitaria«, Instituto 
Nacional de Planificación 

Asesora Técnica de 
Planeamiento Educacional 

Secretario Facultad 
Educación - U. Católica 

Subdirector Escuela N° 14 

Experto en Programación 
Social 

Funcionario Superinten-
dencia de Educación y 
Comisión de Planea-
miento de la Educación 

Encargada del Dept. de 
Estudios Sociales, Ofi-
cina Nacional de Pla-
nificación 

Mucador 

Economista 

Educadora 

Educador 

Educador 

Economista 

Educador 

Educadora 

Barrio El Bosque Béllavista 0751 
casa N° 1110 398729 
Tegucigalpa 

Av. Huamachuco 1768 E. Yañez 1280 
dept» 42 

Rúa 79 23 
Goiania,•Goiás 

Agustín Gamarra 
263 
Pueblo Libre, Lima 

Chacabuco 166 
Los Sauces 

Teniente Garay y 
Juan Zorrilla de 
San Martín 
Asunción 

Canada 231, defct. 
493167 

E. Yañez 1¿80 
dept. 42 

Catedral 2395 
-96981 

Román Díaz 67 
dept. 4 

EduoBdo Castillo 
Velase» 2325 
dept. D 

Carrera 9a 
N° 6225 

Obispo S;|las 290 
dept. 565 
455353 
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Enrique Foley Gambetta Perú 

Max Jean François Haiti 

Rampn Jacobo Gavidia 

Jefe de Division de Educación Educador 
Normal 

Supervisor de Escuela 

Venezuela Supervisor Nacional de 
Educación Artesanal 

Educador 

Educador 

Los Geranios 110 E, Yañez 1280 
dept. 2 dept» 42 
San Antonie, Mira-
flores, Lima 

Ministerio de Ed, 124 Tomas Andrews 
Av. Fouchard 58 
Port-au-Prince 

Ed. Mijares esq. Alameda 552 
de Mijares, 3 piso dept. 302 

33033 
Meroedes Guinther Guatemala Investigadora y Plani-

fie adora -del OPIE 
Educadora 15 Calle 11-17 

Zona. 2 
Guatemala 

Bellavista 0751 
398729 

Sara Horwitz Chile . Investigadora del Ins-
tituto de Educación 
U, de Chile 

Investigadora Diego de Velásquez 
2105 

Mario Llerena Guatemala Jefe de la Oficina de 
Planeamiento Integral 
de la Educación 
OPIE 

Educador 31 Av. A 1-38 
Zona 
Guatemala 

E, Yañez 1280 dept.42 
495788 

Heraldo Nicolas Limati Argentina Asistente financiamiento 
educación 

Economista Castro Barros 395 Alameda 552 
Banfield dept. 301 
Buenos Aires 33033 



Carlos Rubén Mazariegos Guatemala Director de Educación 
Vocacional y Técnica 

Eliana Montaner Chile Ayudante Técnico Departa-
mento Arquitectura, Socie-
dad Constructora Estable-
cimientos Educacionales 

Darío Batista Moreno Brasil • Jefe de Gabinete, Secre-
taría de Educación 

Gabriel Jaime Orozco 

Norma Paviglianiti 

Colombia Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos» Servicio 
Nacional de Aprándizaje. 
Seccional de Antioquia 

Argentina Ayudanté en Planificación 
Consejo Nacional de 
Desarrollo 

Lázaro Pérez Tapanes Cuba Jefe del Departamento de 
Planificación Económica 

Francis«A. Rengifo Venezuela Director Escuela Francisco 
Pimentel 

Educador • 3era. Av„ 12-71 Barros Borgoñ© 
Zona 1, Guatemala 264 - 496928 

Morande 322 
6o piso 

Educador 

Economista 

14 Abril 27é 
Fortaleza}Ceara 

Calle 38 N° 66 
A - 55 
Medellín 

Obispo Salas 
0379 

Alameda 552 
dept, 302 
33033 

Educadora 

Planifieador 

Cuyo 53 
Martínez, Pirov, 
de Buenos Aires 

Av. 15 - 7405 
Marianao 
La Habana 

Alameda 552 
dept. 402 
33033 

Bilbao 1382 
461133 

Educador Av. El Rosari© 
Quinta Las Eme 
Los Chordos 
Caracas 

Alameda 552 
dept. 305 
33033 
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Luis Felipe Richardson Chile 

Ramón Ramírez Baez 

Amanda Estela Rodríguez 

Jose Rodríguez 

María Teresa Sirvent 

Alfredo Tay 

Rep. Dom, 

Honduras 

Chile 

Augusta Miranda da Silva Brasil 

Examinador de Cuentas 
Fiscales 

Miembro de la Comisión de Educador 
Planeamiento de la 
Educación 

Profesora Directora de la Educadora 
Escuela La Milagrosa 

Profes«r y Asesor Pedagógico Educador 
Federación de Institutos 
de Educación 

Asesor Técnico de Planea- Educadora 
miento Educacional 

argentina Profesora, Auxiliar de Educadora 
Investigación. Universidad 
de Buenos Aires 

Guatemala Jefe del Departamento del Educador 
Desarrollo de la Comunidad 

Contralorea 
General de la 
República 
Teatinos 
5o piso, of.7 

Américo Lugo 98 

Av. Paulino 
Valladares 319 

Sta. Monica 2372 

Bilbao 1382 
461133 

Bellavista 0751 
398729 

Rúa Sta. Lucia 418 Manuel Montt 
Goiania, Goias 099 - dept.204 

493982 

Acacia 1345 Haedo Alameda 552 
Buenos ¿o.res dept. 402 

33033 

Sexta Calle 3-64 Barros Borgoño 
Zona 1, Guatemala 264 



Gastón Tolède. Bernales Chile 

Alfredo Gerónimo Tagliabile Argentina 

Jefe de la Sección Planes y Educador 
Programas de Educación 
Primaria y Normal 

Experto del Servicio Peda-
gógico de Enseñanza 
Privada. Prof.. Universidad 
Católica 

Educador 

Alameda 1520 
83787 

Rioja 542 
Buenos Aires 

Alameda 552 
dept. 301 
33033 

Pablo Xelhuantzi Máxico f Jefe de la Oficina TScnica de Educador 
la Dirección de Enseñanza 
Superior e Investigación 
Científica de la Secre-
taría de Educación 

Av. Clavería 22 J.M.Inf ante 
28 "' 

Lucio Zapata Gallardo Bolivia Miembro de -la Comisión de 
Planeamiento Sducativo 

Educador Calle Montenegro J.M. Infante 
129. 28 
La Paz 

Felipe Zapata Bichardo Venezuela Profesor en Escuela Normal Educador 
Miguel Antonio Caro 

Av. Andrés Bello ;i.ameda 552 
24 dept. 503 

33033 


