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El desarrollo económico de las naciones va íntimamente ligado 
al desarrollo de su propia industria de energía eléctrica, y ésta 
requiere un abastecimiento creciente de maquinas, equipos y materia 
les de características específicas. 

Conocedores en El Salvador del avance de la industria eléctri 
ca en el Istmo Centroamericano, siento profunda satisfacción mani-
festar a ustedes que nuestro país y el Gobierno que represento, se 
consideran altamente honrados con su presencia en esta novena reu-
nión del Comité Regional de Normas Eléctricas del Istmo  Centroameri 
cano, porque las materias a tratarse tienen fundamental valor para 
la superación da nuestros pueblos en el campo de /a electricidad, 
elemento básico para conseguir el bienestar económico y social de 
los habitantes del area. 

Personalmente he estado al tanto de los éxitos obtenidos por 
este Comité durante el desenvolvimiento de sus labores en las ocho 
reuniones anteriores y me he enterado que en ellas se ha logrado 
igualar criterios para utilizar equipos y materiales normalizados 
en futuros diseños de obras de transmisión, distribución de energía 
eléctrica, alumbrado plIblico, etc., así como que ya han adoptado 
una codificación uniforme de todos los equipos y materiales que usan 
en sus respectivas empresas eléctricas, lo cual permitirá en época 
venidera no sólo llevar a cabo compras conjuntas sino su propia fa-
bricación en nuestros paises. Así también he sabido, con verdadero 
agrado, del inicio de las gestiones que el Comité ha hecho con el 
propósito de conseguir el establecimiento de un laboratorio regio-
nal para pruebas de materiales y equipos eléctricos. Por todo ello, 
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.os,fel,ici,temuy efusivamente, así  como  , a la'Secrétarfa de la 
CEPAL, por  la  eficiente cooperación  tácnicaAarestada para ello-
gro de estos objetivos. 

Señores: 

Esta novena reunión conlleva la discusión de un tema muy 
importante como lo es el atiálisis exhaustivo de un proyecto de 
Código Eléctrico Regional, legislación necesaria que contendrá 
normas de utilidad para el mejoramiento de las instalaciones elác 
tricas en las viviendas, locales comerciales e industriales y per 
mitirá, además, id ampliación del ,  campo de las actividades rela-
cionadas con la enengía eléctriCa, inCluso en el orden profesio-
nal y laboral; y es por ello que, al declararla inaugurada, en 
nombre del Gobierno de El Salvador y en el mío propio , formulo 
los más fervientes votos .Porque el delicado trabajo que en este 
día inicia el Comité, sea de positivo provecho para' nuestros paí-
ses, a la vez que patentizo los mayores deseos porque en su corta 
estadía al lado de nosotros se imprima un recuerdo imperecedero 
de la simpatía con que' el pueblo salvadoreño acoge todos aquellos 
esfuerzos centroamericanos que conduzcan a /a restauración de la 
Patria Grande. 
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