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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Séptimo período de sesiones 
La Paz, Bolivia 

COMITE I 

(Comercio) 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA SEXTA SESION 

Celebrada en La Paz,., el lunes 27 de mayo dr? 1957 
a las 10.20 horas 

PROVISIONAL 
E/CN,12/AC.35/SR,6 
27 de mayo de 1957 

ESPAÑOL 
ORIGINAL; INGLES 

SUMARIO• 

InTorme del Relator (Documento de Sala de 
Conferencias No» 5 4 i 

"iuier corrección que se ofrezca a esta acta debe hacerse 
llegar por triplicado al señor Santa Cruz, Secretario de la 
Comisión (pis>'.' 8 o) antes de las 24. horas. 
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Observador de un 
'Estado no miembros. ,Sr. El!GELS República Federal 
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INFORME DEL RELATOR (Documento do Sala do Conferencias No.54) 

El Sr. BARRETO (Relator) lee su informe (Documento de Sala 

de Conferencias No. 54) , o introduce algunas modificaciones de 

forma. 

El Sr. PINERA (Chile) felicita al Relator por su trabajo y 

propone que se apruebe el informe. 

El Sr. WRIGHT (R e m o Unido), on relación con el párrafo 13 

del informe, desea sabor si el Grupo de Trabajo decidió en rea-

lidad incluir en el informo la sugestión de invitar a los países 

no participantes en el sistema de cuentas de compensación a pre-

senciar las negociaciones relativas a dicho sistema. 

El Sr.GARRIDO TORRES (Brasil), en su calidad do presidente 

del Grupo de Trabajo, manifiesta que a pesar de que ol Grupo de 

Trabajo decidió no incluir esta sugestión on la resolución sobre 

pagos, conviene que en el informe se dejo constancia del debate 

que suscitó este asunto, 

El Sr, BARRETO (Relator) informa que hubo consenso unánime 

dentro dol Grupo do Trabajo en el sontido do que la resolución 

no debía contener una invitación directa r. los países no parti-

cipantes, poro que no podía impedirse que los países que así lo 

deseen asistan a los debatos. Para, evitar posibles malcntendi-

dos, os importante que el informe sea bien explícito en eso sen-

tido . 

Los señores SALGADO (Ecuador), CARLEVARO (Uruguay), BARGER 

(Estados Unidos), VILLALOBOS (México), WRIGKT (Reino Unido), 

/ K O R E I L J A K (Argentina), 
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KORENJAK (Argentina), POUSSARD (Francia), HERNANDEZ (Venezuela),' 

GAMBOA (Cuba) y MATUTE (Honduras), felicitan también al relator 

y se adhieren a la propuesta de Chile de que se apruebe el 

informe, 

El Sr, MAX (Chile) expresa que, aunque el representante de 

Nic el el gUS. figura entre los que participaron en el trabajo del 

Comité, en ralidad no es así. 

El Sr. M A T U T E (Honduras) señala que la delegación de Nica-

ragua al Séptimo Período de Sesiones está formada por un solo 

representante quien no pudo asistir a las reuniones por motivos 

de salud. Sugiero que, por razones do cortesía, se incluya al 

r e p r o sentante nicaragüense en la lista de asistentes. 

El PRESIDENTE agradece al representante de Honduras su re-

comendación y explica que no es posible seguir ese procedimien-

to en vista de que el representante de Nicaragua si en realidad 

no asistió a las reuniones, pese a lo cual se dejará constan-

cia do su sugestión. 

El Sr. GARRIDO TORRES (Brasil) felicita al relator por su 

excelente informe y manifiesta que su delegación necesitará 

tiempo para estudiarlo con más cuidado y cerciorarse de si re-

fleja todos los puntos de vista y las interpretaciones de los 

diversos aspectos del trabajo del Comité tal como fueron expre-

sados durante los debates. Por consiguiente, apruebo, en general 

el informe pero se reserva el derecho de expresar observaciones 

en la Sesión Plenaria, 

El PRESIDENTE expresa que el informe es un documento general 

/que resume 
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:ue resume el trabajo del Comité; naturalmente, el texto ofi-

cial de sus decisiones está contenido en sus resoluciones. 

El Sr, BARRETO(Relator) sugiere que se deje ccnst ancia en 

acta de las observaciones del representante del Brasil. Agrega 

que al preparar el informe trato de ser lo más objetivo posi-

ble y reflejar las diversas opiniones expresadas por los re-

presentantes en particular o por grupos de ellos. 

Agradece al Comité el reconocimiento de su tr abajo cuyo 

éxito se debió, en gran parte, a la excelencia y a .la claridad 

de las exposiciones de les representantes. 

Queda aprobado el informe del Relator 

Se levanta la sesión a las 11.25 horas. 


