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El Sr.VlLlu^ ¿CUb (.delator) (brasil) Ja lectura al proyecto 

de informo del Comité. 

El Sr*. o.a-iPS (argentina) felicita al Relator en nombre de 

la Delegación de su país por el proyecto de informe presentado, 

al que califica como una exposición técnica brillante.Considera 

que este proyecto revela gran comprensión del pensamiento 

expresado por las Delegaciones a tra.ves do las reuniones del 

Comité. 

11 Sr. £.„{ .ETO (Perú) GO adhiere a las felicitaciones 

expresadas por ol Delegado do . -rgeiitina. 

L1 Sr. CORLIbb (Est -dos unidos de ..,máriea) manifiesta 

también la adhesión do su JA.Ilación a las expresiones de 

felicitación por el trabajo del delator y manifiesta su acuerdo 

con el proyecto-presentado. 

El Sr. IL,DILIG.J\Í (Chile) so uno a las expresiones 

formuladas y destaca el hecho de que el informo presentado 

constituyo una exposición completa so ore los tciias tratados, 

abordándolos desde un punto de vista Oc.noral y on forma que 

va más allá oo ^es hechos puramente circunstanciales. 

El Sr. P A Ó T O Í Í I (Uruguay) manifiesta, también ol acuerdo 

de su Delegación con el proyecto de informe y se suma a las 

expresiones de elogio. 

Se aprueba por unanimidad oí proyecto presentado 

El Sr. .ul.'i.DOA (Kexico) manifiesta que cumple con encargo 

expreso de las Delegaciones integrantes dol Cogite al dejar 

constancia del aprecio y agradocimionto al Presidente del 

/Comité por . 
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Comité por l-\ forma en que ha presidido sus trabajos. 

¿I PAaolüaNTE agradece la .manifestación de aprecio y la 

colaboración prestada por los Delegados ^n el desempeño de 

su tarea, y da por termiiuc.as las labores del Comité. 

Se levanta, la sesión a las 2.3,10 horas 


