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CONSIDEACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION (Documento do Sala de Conferencia 
Nos. 16, 20, 21, 22 y 25). 

Proyecto do resolución sobro industrias metalúrgicas y mecánicas (Documento 
do Sala do Conferencias No. 18) 

El señor GARCIA ROSSI (Brasil) explica quo las dologacionos do Brasil y 

Chilo quo habían presentado conjuntamente este proyecto do resolución por el 

que so recomendaba croar un Comité do Metalurgia e Industrias Mecánicas, han 

decidido retirarlo teniendo en cuenta que próxinanonto so celebrará en San-

tiago do Chilo una reunión del Instituto Chileno dol Acoro, y so constituirá 

en breve el Instituto Latinoamericano del Hierro y dol Acero, donde habrá la 

interesante oportunidad do examinar un proyecto do resolución sobre esta nato-

ría. La delegación del Brasil, estima muy i'til que la CEPAL considere la posi-

bilidad do croar una entidad encargada do las funcionas que so lo habían asig-

nado on el proyecto do resolución retirado. 

Proyecto de resolución sobro industrias básicas (Documento de Sala de Gonfcien-
cia No, 20) 

El SECRETARIO loe ol proyecto do resolución presentado per las delegacio-

nes de Venezuela y Colonbia. 

El señor LIVII-TGSTONE (Argentina), el señor GARCIA ROSSI (Brasil), el 

señor MORIZON (Chile) y ol señor PATINO (México) secundan el proyecto. 

.Qqoda aprobado por unaninidad o3. proyecto do rosolución 

Proyecto do resolución relativo a las industrias mecánicas (Documento do Sala 
do Conferencias No. 21) 

El SECRETARIO loo ol proyecto do resolución presentado por la delegación 

de Colonbia con las modificaciones que lo ha introducido el Grupo de Trabajo. 

/En ol considerando 
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En el considerando princrc se agrega al final la siguiente frase; "sobro 

todo si so tienen presentes- las posibilidades que ofrecería ol mercado conún 

regional". En el segundo considerando so reemplaza la oración que ompioza 

con las palabras "puesto que además do adiestrar", hasta ol final, por la 

siguiente; "en cuanto que contribuyen a aumentar la disponibilidad do bienes 

do capital además de adiestrar mane do obra calificada". 

So decido modificar los dos primeros considerandos en la forma propuesta 

por ol Grupo de Trabaje, 

El soñor PG'.iERS (Estados Unidos) croo conveniente agregar en ol primor 

párrafo do la parto dispositiva alguna referencia a la necesidad de coordinar 

el trabajo de la CEPAL en esta materia con ol do otros organismos internacio-

nales, especialmente la Organización de Estados Americanos. 

El soñor HúNAP¡".]RGH (Colombia) propone añadir al primor párrafo de la 

parto dispositiva después do "Recomendar a la Secretaría Ejecutiva que", la 

frase: "en cooperación con otras instituciones internacionales que están tra-

tando osos asuntos". 

Así queda acordado. 

Queda aprobado el proyecto de ros-elación. con las enmiendas propuestas 

per ol Grupo de Trabajo y ol propio representante de Colombia, 

Proyecto de rosolución en materia de industrialización (Documento de Sala de 
Conferencias Ho, 22) 

El soñor GARCIA ROSSI (Brasil) presenta un proyecto de rosolución en ma-

teria do industrialización^ quo tiono por objeto acelerar los estudios quo 

facilitarán ol progreso hacia un morcado conun. 

A l soñor MURRIAQl 
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El señor MÜRRIAQUI (Ecuador) propone que el segundo considerando so reedi-

fique suprimiéndolo la parto final desdo la palabra "correspondientes" y se la 

reemplace por la siguiente "ya quo no corresponden con ol grado de desarrollo 

y de industrialización alcanzados". 

Así queda acordado 

Después do un breve debate en ol quo participan el señor GARCIA ROSSI 

(Brasil), ol señor HAKABERGf! (Colombia), el señor MdRRIAOJJI (Ecuador), el 

señor PALACIOS (Colombia) y el señor.VALMORE ACE7ED0 (Venezuela), so propone 

sustituir el cuarto considerando por ol texto siguiente i "Considerando que es 

riocosario coordinar las medidas do política económica en materia monetaria, 

cambiaría, fiscal do regulación dol comercio exterior y otras para lograr una 

mayor efectividad on ol px-ocoso ordenado do industrialización;". 

Así queda acordado 

Queda aprobado ol proyecto de resolución tal como ha siclo onmondado. 

Proyecto do resolución referente al Grupo Asesor en Papel y Celulosa para 
America Latina (Documento de Sala de Conferencias No. 25) 

El señor LIVINGSTONE (Argentina) y ol señor FERRIER (Países Bajos) 

presentan un proyecto de resolución referente al Grupo Asosor en Papel y 

Celulosa para América Latina, 

El señor VILASECA (Cuba) propone quo en el primer considerando se agre-

gue después do "productos papeleros y celulosa" la frases "tanto de origon 

interno como extorno" y quo so suprima la parto final quo dieoí "y también 

las necesidades do importación". 

Así queda acordado. 
/El señor GARCIA 
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El señor GARCIA ROSSI (Brasil) destaca la importancia del Grupo Asesor 

y los resultados sumamente satisfactorios de su trabajo on cooperación con 

el Consejo de Desarrollo Económico del Brasil. 

Queda aprobado ol proyecto do resolución con la enmienda propuesta por 

ol representante de Cuba. 

Se levanta la sesión a las 19.35 horas. 


