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SUMuRIO: 

1. Informe del Secretario Ejecutivo de la Comisión sobre los es-
tudios relativos a la integración de las Economías Centroame-
ricanas. (Documento E/CN.12/..C.17/3) 

Proyecto de resolución sobro actividades productivas tendien-
tes a la integración económica. 

2, Informe del Subcomitó sobre cooperación tecnológica» 

NOTA: Este documento es reproducción del documento provisional, y se han in-
corporado a su texto las correcciones hechas por los señores delegados. 
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Sr. HERMANN Honduras 
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Sr. DELGoi.no 
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Secretaría Sr. PREBISCH 

Sr.. PERES GUERRERO 

Sr. MARTINEZ CABANAS 

Sr. URQUIDI 

Sr. SANTA CRUZ . 

Sr, MAYORES-

Sr. LriRA 

SR, M A S OLIVE IM 

Nicaragua 

Nicaragua 

Director Principal 
CEPAL, 

Secretario Ejecutivo 
Junta de Asistencia 
Técnica, 

Subdirector de la Admi-
nistración de Asistencia 
Técnica. 

Jefe de Estudios y Direc-
tor Principal de la Subse 
de. 

Consejero de la Subsede. 

Subjefe Estudios de la 
Subsede, 

Jefe Sección Industrias y 
Minería de la Subsede, 

Agregado de Prensa, 

ORDEN DE RELACION EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. 

1, El Presidente abre la sesión a .las 11 horas y el Secretario da 

lectura al documento ntümero 9 sobre actividades productivas. Con modificacio-

nes de forma se aprueban los considerandos y en la parte resolutiva el Jefe de 

la Delegación de Costa Rica manifiesta su interés en que se incluya dentro 

del grupo de semillas oleaginosas, aceites y grasas otras industrias deriva-

das de las mismas, como la del jabón, Después de intervenir los Delegados de 

El Salvador y Guatemala se aprueba la resolución. 

A petición del Jefe de la Delegación de Guatemala, el Director Ad-

junto de la Administración de la Asistencia Técnica explica qué mecanismos y 

/ formas 
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formas convendría seguir para cursar las peticiones de ayuda técnica respec-

to a las industrias incluidas en la resolución. 

El Jefe de la Delegación de El Salvador se refiere a la experien-

cia de su país con algunas misiones de ayuda técnica en el campo económico, 

y propone el estudio de los problemas de financiamiento local de los mismos. 

Da lectura a una ponencia al efecto y después de le.ída se decide aplazar su 

discusión para que las Delegaciones tengan tianpo de analizar su contenido, 

2. Se abre el debate del informe que presenta el Subcomité sobre 

cooperación tecnológica y el Secretario da lectura al proyecto de resolución 

sobre el instituto de investigación tecnológica industrial, 

-Por partes.se aprueban los considerandos con modificaciones de es-

tilo y en el texto resolutorio, después de intervenir varios delegados, se 

resuelve aprobar el texto original con algunas modificaciones de forma. 

El Secretario da lectura al proyecto de resolución sobre coordina-

ción de las investigaciones agrícolas y ganaderas y se abre el debate del 

mismo, 

El Jefe de la Delegación de El Salvador expresa que en Centroaméri-

ca ha habido ya en tales investigaciones coordinación coronada con éxito y 

que, dado ese antecedente, la parte resolutiva del documento debiera dirigir-

se a los Gobiernos de los distintos países en vez de directamente a los orga-

nismos citados en el proyecto. 

El Dr. Noriega Morales, de la Delegación de Guatemala, apoya esa 

idea y propone una fórmula para que se recomiende a los Gobiernos de los paí-

ses del Istmo Centroamericano que procuren la coordinación adecuada mediante 

los organismos que estimen necesarios» 
/ Después 
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Después de una discusión, se aprueban los considerandos con modi-

ficaciones de estilo, según proposiciones del Jefe de la Delegación de Ni-

caragua, pero en la parte resolutiva se acordó que el documento volviera al 

Subcomité para ser presentado nuevamente a consideración del Comité. 

Se levanta la sesión a las 13;10 horas. 


