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COMISION ECONOlYIICA AMERICA LATINA 
Sexto Periodo 
Bogota, Colombia 

HID US TRIA Pi_PEL Y CELULOSA 

Proyecto de resoluci6n aprobado por el Comite V el 12 de 
---~--------------~~----~------------------

8eptiembre de 1955 

LA Ccrns ION ECOHOMICA AME A LATINA 

COJ% IDERnmO: 

a) 	 qUe la Secretaria, en cumplimiento de la Resoluci6n 

58 (V), organiz6 en cooperaci6n con la Organizaci6n 

de las Naciones Unidas ra Agricultura y la 

Alimentaci6n, la Administraci6n de Asistencia 

Tecnica de las Naciones Unidas y el Gobierno de la 

Repablica Argentina una Junta de Expertos en las 

Industrias del papel 1 la celulosa de la America 

Latina, que Be reuni6 en Buenos Aires entre el 19 

de octubre y 2 de noviembre de 1954 y present6 un 

informe sobre esta materia (documento E/CN.12/370); 

_) que tanto la Junta de Expertos como el informe han 

puesto de manifiesto la importancia de la industria 

/del papel 
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del papEl y 18. cElulosa p2rc.. el des[.rroll0 econ6mico 

y In nEcEsidad de qUE se rEalicen invEstigac nes 

CLdici one.le s ; 

c) qUE Ie SEcretc.ria hCL formc.do un Grupo Mixto de 

Expertos en 6conomia, en construcci6n y exploteci6n 

de f6.bricc..s papel y celulosa -8. bC.SE dE fibrc..s 

dE madEro., bc,gc.zo y otrc..s- y en silvicultura, po.ro. 

qUE o..scsorc:: 0. los gob rnos latinoo.mericc.nos qUE 

asf 10 solicit(n cn Ie. soluci6n de; Estos problemas, 

grupo qUE se form6 por inicio.tive dE 10. mEncionada 

Junto. y en colc.bornci6n con 10. Organizc.ci6n de las 

Y 10. Administ~.ci6n dE Asistcncio. Tecnica de Ins 

Nc:.cioncs Unido..s; 

TO~M~ NOTA con so.tisfncci6n: 

1. 	 del informe sobre 10. Juntc:. Lc:.tinoamcricann de 

Expertos cn la industric:. dc::l papcl y In cclulosn 

prcsentado por In Sccretc.rin; y 

2. 	 de In formnci6n dE;1 mcncionndo Grupo de Expertos. 
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