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Srita^.ALDAPE CANTU Federación Mundial de Asociaciones 

pro Naciones Unidas 
Categoría B 

Sr. GALVEZ 

Sr. du BOÜCHET 

Secretaria 
Sr. PREBISCH 

Sr. CASTILLO 
Sr. PATINO 

Organización Internacioanal para 
la Tipificación 
Asociación Nacional de Industriales 
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Secretario del Comité 

INSTALACION DEL COMITE 
El PRESIDENTE invita al Sr, .HA 3 PE-RUE- 3ECERRA 

(Argentina) a ocupar la presidencia del Comité 2» 
El Sr. K&ffP.ros B 1 S M & (Argentina) pasa a ocupar la presidencia. 

ELECCION DE RELATOR 
El PRESIDENTE después de expresar s:u reconocimiento a los -•-'•: 

miembros del.Comité por el homenaje que tributaran a su país' al 
haberlo elegido para, desempeñar.las funciones de Presidente, invita 
al Comité a elegir al Relator. -s .- ; • • ' 

El Sr. de .OLANO (Argentina) propone la candidatura del Sr, 
MERWIN BOHAN (Estados Unidos de América). 

/Los Sres. VALDEZ 
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Los Sres. VALDEZ RODRIGUEZ (Cuba), MAC EACHEN (Uruguay), AMADOR 
(México), LLUBERES PEÑA (República Dominicana) y TAYLOR (Reino 
Unido) apoyan calurosamente tal. proposición, y el Sr,;iODIlIGü?iZ "'OiTZALED 
(Chile) propone qué la elección sea por aclamación. 

El Sr. BOHAN (Estados Unidos de América) queda elegido Relator, 
por aclamación. ' 

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DEL COMITE (Documento de sala de 
conferencia No.' *+) 
El Sr. VALDEZ RODRIGUEZ (Cuba) propone que se retire del orden 

del día del Comité el tema intitulado "Medidas para aumentar la 
disponibilidad de materiales educativos, científicos y culturales" 
y se remita al Comité 3, ya que éste último parece ser más idóneo 
para, tratar, dicha cuestión en virtud de las funciones que se le han 
conferido. 

Los Sres. TAYLOR (Reinp Unido) y MAC EACHEN (Uruguay) apoyan 
esta proposición. Los Sres. GOIÍBZ ROBLES (Guatemala) y OZORIO DE* 
ALMEIDA (Brazil) desean conocer las razones por las que la Secretaría 
de la Comisión confió al Comité 2 el estudio de esta cuestión. 

El Sr. PREBISCH (Secretario Ejecutivo) contesta que tal cuestión 
presenta varios aspectos? uno de ellos,.sin;duda:el más importante, 
es el referente a las medidas para facilitar la importación de 
material educativo, científico y cultural, lo que explica que su 
estudio haya sido confiado al Comité 2. Sería conveniente, sin 
embargo, que se encarguen a otro Comité el examen de los demás 

/aspectos que 
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ispectos que ofrece la cuestión. 
.31 Sr. AMAD® (México), apoyado por los Sres, GONZALEZ (Chile), 

rALDEZ RODRIGUEZ (Cuba) y VITERI LAFRONTE (Ecuador), propone que, 
¡n tales condiciones, el Comité 2 estudie la cuestión en cuanto se 
•elacione con las importaciones y que el Comité 3 estudie los demás 
.spectos que encierra la cuestión, en particular los referentes a 
.os intercambios culturales internacionales y a la coordinación entre 
.os trabajos de los diversos organismos especializados de las 
aciones Unidas. 

El PRESIDENTE propone dividir en dos partes el tema 8, 
onfiándose al Comité 2 el examen de la parte a) relativa a las 
mportaciones y al Comité 3 el de la parte b) referente a los demás 
spectos de la cuestión. 

Asi queda acordado. 
.El Sr. de OLANO (Argentina) propone que se encomiende al Comité 

y no al Comité 3 como propone la Secretaría, el examen del punto 
5 del temario de la Comisión, intitulado "Reglamento del Tráfico 
n la Carretera Panamericana". 

En respuesta al Sr. GONZALEZ (Chile), el Sr. PREBISCH (Secretario 
jecutivo) indica que sería posible dividir en dos partes el estudio 
3 esta cuestión, como en el caso de la precedente: el Comité 2 
odría estudiar lo relativo al tráfico de mercaderías, en tanto que 
1 Comité 3 examinaría el tráfico-internacional de pasajeros. 

Asi queda acordado. 

/El PRESIDENTE, 
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31 PRESIDENTE, después de recordar que en lo sucesivo el 
temario del Comité comprende lós puntos -6, 8 (parte A) y el 15 
(parte A) del temario de 1-a Comisión,, invita, al Comité a determinar 
el; orden en que habrán de estudiarse estas diversas cuestiones. 

Él Sr. VALDEZ,RODRIGUEZ .(Cuba) estima que es satisfactorio el 
orden propuesto por la Secretaria, 

El Sr. MAC EACHEN (Uruguay) propone, en lo referente al tema.6 
(Problemas del Comercio Exterior), que.^1 Comité-examine la cuarta 
parte relativa al estudio del comercio intra.regional, antes que la 
primera parte que se refiere de América Latina con Europa, 

El Sr0 PREBISCH (Secretario Ejecutivo) hace observar-que la 
documentación reunida por la Secretaría en lo que respecta a la 
cuarta parte no reviste sino un carácter preliminar, por lo que la 
Secretaría estima que es preferible que el Comité examine esa parte 
en último término. : ••'•''•-

El Sr. de OLANO (Argentina),.apoyado.por los Sres. MAC EACHEN 
(Uruguay), OZORIO DE ALMEIDA (Brasil) y VITERI LAFRONTE (Ecuador), 
propone que el Comité respete.el orden propuesto por la Secretaría. 

Así queda acordado. 
^ l e v a n j t e ^ l a s 1 2 . 1 5 h p £ á & 


