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El Sr. QUINTANA (Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 
América Latina), por ausencia del Sr. Campos Salas, Presidente de la Comisión, 
declara inaugurado el duodécimo período de sesiones. 
ELECCION DE LA MESA 

E 1 Sr. MENDEZ (Colombia) propone que el Sr. Hernández Solís (Venezuela) 
sea elegido Presidente. 

L o s Sres, PARDO (Bolivia) y LISETTE (Francia) apoyan la proposición. 
Por aclamación, queda elegido Presidente el Sr. Hernández Solís. (Venezuela), 

quienasume la Presidencia. 
El PRESIDENTE, hablando en nombre propio y en el de la delegación de 

Venezuela, agradece el honor que le han hecho todas las delegaciones al 
elegirlo para presidir el período de sesiones. 

El Sr. SOTO MAIOR (Brasil) propone que el Sr. García Reynoeo (México) 
sea elegido Primer Vicepresidente. 

L o s Sres. RODRIGUEZ (Cuba) y FREIRE (Uruguay) apoyan la proposición. 
Por aclamación queda _elê iá_o_ Primer Vicepresidente el Sr. García Royaos o 

(México). 
El Sr. MAYOBRE (Venezuela) propone que el Sr. Wright (Jamaica), sea 

elegido Segundo Vicepresidente. 
El Sr. Hr.IG (Guyana) y Sir ICeith UNWIN (Reino Unido) apoyan la proposición. 
Por aclamación queda elegido Secundo Vicepresidente el Sr. Wright (Jamaica) 
El Sr. M* MARTINEZ (Honduras) propone que el Sr. Méndez (Colombia) sea 

elegido Relator. 
El Sr. BARALL (Estados Unidos de América del Norte) apoya la proposición. 
Por aclamación queda elegido Relator el Sr. Méndez (Colombia) 

CONSTITUCION DE LOS COMITES 

El PRESIDENTE propone que se constituyan dos comités, uno de Planificación 
del Desarrollo, que se ocuparía especialmente de examinar el punto 5 ¿Leí 
temario provisional, y otro de Política Comercial e Integración, que trataría 
el punto 6 y de ser posible el punto 7 dol mismo temario. Para dirigir los 
trabajos de cada uno de dichos comités se elegirían un presidente y un relator. 
Asimismo propone que se constituya un grupo de trabajo, bajo la dirección de 
un presidente, para examinar el punto 8 del temario. Los puntos 4, 9 y 
serían tratados por la Comisión en sesión plenaria. 

Así queda acordado. 
/El Sr. HOYOS 
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E 1 Sr^JIOYOS (Perú) propone que el Sr. Pardo (Bolivia), sea elegido 
Presidente del Comité I. 

Por, aclamación;, queda ja¡le,¿ido_ PresjLdcntjD del ComitéJC_. el_ Sr._ jPardoJ Bo 1 i vía). 
E 1 ^ « J f f l ^ . i ® ^ (Cos-ta Rica) propone que el Sr. González Campo 

(Guatemala), sea elegido Relator del Comité I. 
Por aclamación, j^eda j^j^io ̂ Relato_r_ d_el Cpjnitó_^ Carneo 

(Guatemala). 
E 1 jfryPAKDO (Bolivia) propone que el Sr. Cuéllar (El Salvador), sea 

elegido Presidente del Comité II. 
Por aclamación, queda,, elegido Presidente del Comité II el Sr._ Cuéllar 

(El ̂Salvador). 
El Sr. FAESLER (México) propone quo el Sr. G. Martínez (Argentina), sea 

elegido Relator del Comité II. 
Por aclamación, queda ele¿idp_ jtê ^ el Sr.̂  G_._ Martínez 

(Argentina). 
El Sr._jREIRE (Uruguay) propone que, dada la índole del punto 8 del 

temario, cuyo examen ha sido atribuido al Grupo de Trabajo, éste sea 
considerado como UXL comité abierto al que podrán tener acceso todos los 
delegados que tengan alguna sugerencia que formular en cuanto al programa 
de futuros trabajos de la CEPAL. 

Así queda acordado. 
El Sr._ BARALL (Estados Unidos de América) propone que el Sr. M. Martínez 

(Honduras), sea elegido Presidente del Grupo de Trabajo. 
Por aclamación, queda elegido^Presidente del̂  Grupo de Trabajo el 

Sr. M. Martínez (Honduras). 

APROBACION DEL TEMARIO 

El PRESIDENTE pone en consideración el temario provisional (s/CW.12/782)« 

Queda aprobado el temario. 

/PALABRAS DE SALUDO 
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PALABRAS DE SALUDO 
E 1 Sr. QUINTANA (Secretario Ejecutivo do la CEPAL) da la "bienvenida a las 

delegaciones especialmente a las de Barbados y Guyana, países que al conseguir 
su independencia como Estados soberanos, se han convertidos en miembros de la 
Comisión, y agradece a Venezuela la hospitalidad que ha dado para celebrar 
la reunión. Encuentra muy significativo que casi a continuación de la reunión 
que los Presidentes de América acaban de celebrar en Punta del Este, las 
delegaciones de los mismos países puedan congregarse en la tierra de Simón Bolívar, 
claro símbolo de la integración latinoamericana tal como ha quedado propuesta 
ahora en la aludida reunión de Presidentes. 

Agradece asimismo al Secretario General de las Naciones Unidas la 
confianza depositada en él al designarlo recientemente Secretario Ejecutivo 
de la Comisión y promete trabajar tesoneramente, junto con todo el personal 
de la secretaría, a fin de llevar a buen término las tareas en que la Comisión 
está empeñada. 

Se levanta la sesión a las 18.50 horas. 


