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lcs sugestiones hechas per varias delegacicnes ~ 

,E;lG I"'J E~.?e 'I'TG.bajo acorda examinar el texto parrafo per parrafo. 

Al deliberar sobre la conv2.nienda 1e fl jar un termino para que la Se

cretaria c?ncluya el estudio eccn~micc, el de~egado rlel Uruguay expreso la 

opinion de 1'1e las recomendaciones respecto a los pr0gramas de trabaj\.. de

bieran ser hechas p::..r la Comsi~l, en tanto que: el delegado de Chile indico 

la conver.ipncia de que tales re::;omendaciones SAan hechas por el ~-;'rupc ie Tra·

1::ajo en vista de que tcdas la:> labores de est"! requioren la aprobacion de la 

Comisian Ecc-ncmiGa. 

Jespues de un carnbir d.e ideas sobre las palabras lIestudio analltico ll , 

en que t omaron parte el Relator, los deLJgados d0 Chile, Ecuador, ES+.JadCJ2 

Unidos de America, Uruguay y Argentina) se convinc en que fI.l requerir un es

tudio "analitico" en el termino de cinco n seis meses S8 recargaria- demasia

do las la oores de la Secretaria. 3e estin:0 que la insercion de la i='alabra 

I!analit.i.cc " 0 de cualquier ::tro teIT.lir.l.o ~alificativo despues de la pala:lra 

I!estudioll era innecesaria. 

El ~}rupo de Trabajo adopto 
~ 

la pr0puesta argentina tenrliente a surrimir 

la palabr'l "analitico ll • 

Parra:o 1 b) 

El parrafo 1 (b) fue aprobadc sin I!1o<.i~ficacion. 

rarr~fo_~ 

El Sr . LOYO (Eenco), observador, estimo que el texto estaba incompleto 

p0rque no hacia referencia a los problemas de la estructura economicaie 

/America Latina. 

http:I!analit.i.cc


El S1', DUhF~!:AN (Secretar' indica que un 

estructura ecenomica de la AI ' r' ~ a Lati~a requeriria que 

tue trabajos d~ investigacioL remD . '£llente complejos que 

vadJ s a calJO sino en mucho r" a se~ . meses YJ pOI' 10 tanto, 

nion de la Secretaria a1 res1 ~' . 

El Sr, LOYO (Nexico) no cone.- rdar con el punto de 

, . , 
per la Secretada. Les palS( ~ 1 0inorunericanos estan 

zadrs con les problemas de su . ructura economica y 

siderable a la Secretada al l' )rci.N.a 'le datos sobre 

pnrtanteso 

El Grupo de Trabajo apI'( 3. prr lesta mexicana tendiente 

problerr.as ll despues de la palc: ' "mod ". l. idades", 

Jespues de un ligero ca 'L ~ le e stilo e.l 

,~arrafol ('fue ~c) aprobado c ( 

'!Estudiar y senalar las . :ter' ;ticas, iilodalijades y 

c ,tructura eccno~ca de paises latinoamerican('s:~ 

Parrafo 2. 

,
h. fin de coordinar el pa;' 1 ~ el 2, iecidio el Grupoil 

se rtar las palabras lIa tales . os" espues de "invita". 

r :'!E!: 2 (2_) 

Uespues de cambiar ideas '~ a de In s~gestion hecha pOl' 

l .~xi ce s de indi car que los Go t 1 ,os t:. ,.':'noamericanos 

dios economcos, la ayuda le lismc especializados y 

de) la Comision Economica para 'ica Latina, se a(;ordo inserta.r una 

cia a dich;, ayuda. 

El 81'. HESrFEfO (CoLmbi' ) ,", • . .1' que la redaccion del 

plicaba que 103 Gobiern·,)s lo.t ~ 1 leri 'cos llevadan a 

vistas en le parrafas 1 (a), y (c). Las funciones de 

ce que ccnsistieran en recopil r c.oordin2.r la infom:aci ,Gn 

precisar el compromiso debera .nd&rse la linea 4 del parrafo 

gue: IImencionados er.. el parra _ 

Al deliberar rr~yormente ~ este puntc se 

/t2.rea que 
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estudio de los problemas de la 

la Secretaria efec

no pOddan ser lle-· 

, 
reservo la opi

vista expresado 

perfectanente fa~liari-

pueder. prestaI' ayuda con

eli ehas cuesticnes im

a inser-tar "y 

fl' a l, el texto definiti vo del 

problemas de la 

de Trabajo in-

el ctclegado de 

recibiria"1, en sus estu

dd personal tecnico 

roferen

parrafo 2 im

cabo les estudios pre-

la Secretaria pare-· 

recioida. A fin dt 

2 ( a) como si

aclaro la importancia de 1a 

I 
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I

ta:'sa lJ.ue ticne la Se~retar.ia. ::::le:3pu88 de ciertas modificacione s de e stilo) 

pcr uGaniJ(dd.a.d se apr('bo el siguiEmte. te.xto para el parr[!.fo 2 (a): 

"i1.ealizar, dentro del plazo que se inQ.ique, los estudios de :Jus econo

rn::Las nacionales que cubran los topiccs correspondientes mencionad'Js en 

81 parrafo 1 (a), preparados con le;. ayuda apropriada que pueda propor

cionarles la Se::l'etarfa de la Comi~)ion Econ6mica para America 12:~ina 

Y los crganismcs especializadcs; s-.lure bases comunes y concordc;ntos in

'iir:hdas por la primera para if~'.e ei SecrEJtario Ejecut2.!ro l)ueda proceder 

a. efectuar lG.s laocres que i por est-a r(;solucion, S8 18 encof!'iend[!.n ll , 

,
Farre t'o 2 (b) 

Par:':'afo 3.-.------

JGSpUGS de un cambio de C'pini.ones, en ~'.:.e la delegacion uruguaya estirr,o 

. ' ,que le;. rsfarencia a la cuoperaclon con 61 (;01180':;0 Interamerican:::> Ec.or:umico y 

Social era innecesaria en vi "ta de la Ftesolucion general sobre Coordinacion, 

y en atencion a que la delege.cicm de "';stad0s Gnid.:· s de A:71erica daba importan

cia al parrafo) soure tcdo en vist>a de :a prox:L!"a Conferencia Economica de 

o '£ ~,Buenos Alres, el parora'o 1.U(; acr.:;ptado fer :m.:.yoria, dej2...Yldc (!ue la 38sion ple

n.?ria dedea 3cbre si hay repctj.ci';:'. innscesaria. 

Se leyanto la, s6sL)11 ,. 1a LOO a·:,:-t, 

http:repctj.ci
http:parr[!.fo
http:Se~retar.ia



