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I)residente: Sr. Octavio ~ onj~ '0 (ArgentiLa) 

Relator: Sr. Juvual E 

Sr. J. ,,IN ' (;,Y--entina) 
Sr. Julio A:': 00 ( livia) 
Sr. Jose } J o C::olornbia ) 
Sr. A. "V I',IT (~uba) 
Sr, R. -.~W (Chile) 
Sr. Anr.::l j (Ecuador) 
Sr. \i.A. FL .. (Estad\) s Unidos de Jo..1crica) 
Sr. Pierre . (Francia) 
Sr Gilbertr ILL ,n (r'anama)0 

3r. G., l"lO.t. ...iAS~"J J (r'p.ru) 
Sr. H •• ~ o P PS Ci.eino Dnido) 
Sr. J,F. y~ _ (Uruguay) 

(orgo.nizacion de Ali.n~ntaci6n ySr. R. ETC' 
.h.gricultura) 

Sr. (.1 :) ~J L;L 0) (Fondo :'lonetari:'- Intemacional) 
l'Sr- I • OB ,.,-Sr. A. "":V I ) ( Organi zaci on lfundi al c.e 10.l ...n.!J I 

Salud) 

secretaria 

Sr. i,. JCR. (Secretari0 del Grupo de Tra
bajo) 

. ' :;:;1 Sr. :.OlJGE (i ,elato r) 1 .ClO .' e1 Fn:sidente dol Grupo de Trabajo 

se hallaba impositilitar1 d ,. lculYir a la se sian, por 10 cual solielto a 

los l1liembros liue .: ~signaran i persona que iba a pr~sidir provis~ onal.'nente. 

V" , T .., (. . )El Sr. .Ln.d\.;.L ~ ruguay vist . que la Fr'..; .'i hmcia G staba ocupa a por 

.:;;1 jere de la delegacion a1 ~na, . .:irio que otro :niembrc de dicha dele

. ,
~acion substituya al Sr. Lf ~ t. iuiliz n esa seSlon. 

I 'r'l ,.. 
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El Sr. REsr~'REPO (Colombia) apoyo la mocion dol delegado del lJruguay. 


El S1' SCiUOPI<~TTO (~rgentina) pas~ a presidir la sesion 


El l-:..ESIDEnTE manifesto que el docwnento en estudio era E/C1L12/AC 01/ 


\~<44J que conteru.a Uila serie de: proposiciones para el mejoramiento de la 

agricu1tura J presentadas pOI' el dele ~ado de Chile y que hablan sido discu

tidas en el Subgrupo III. 

El Sr . YRIiI.RT (Uruguay) e:x:r:reso clue cl Subgrupo hab{a juzgado que la 

proposicion chilena e13 de gran import . ..: ia. Solicito que se haga constar en 

1 resumen de acta que el contonido del documento E/CN.12/ACcl/1ii.!.:4 y sus 

anexos han sido exaninildo13 pOI' el Grupo da T:-abajo. 

El E.ESIDErtrz indico que S8 to;.-.ada nota de la sugestion hecha pOI' el 

delegado dGl Uruguay. 

El 1!1ESn'EI;TE sbrio la c.iscusion sotre el proye?to de resolucion a0brca 

del manter'.imiento de -:lercados, presentado r 'I' (;1 Subgrupo II (docum.ent() 

E/Cl~.12/AC ,l/~: .512). 

El S~· . PHILLIPS (F..eino U41ico) hizo n0tar que el segundo parrc:.fo de di 

clla resplucion implicCiba que el Sucretar'io E~ecutivo tendria que decidir so

b 1'0 un asu r. to de ' Eo lmo t·' que " cOliVeniEm E: 5i se pidiera queopinion. serla lUbS t 

la Secntaria proporcionase inforruacic.. ...,n vez de tener que considerar la 

~~.dopci', de. :n.t:didas, 10 cua1 es asu:lto cuya decision incumbe a lc-s Gobiernos 

repre s .t ados en la Comision. 

El Sr. FO\.LK·. (Estad·.)s UnidoG de America) dijo que el texto ingles pa

recla :.fl.. r~ (' del texto esr:C.""Ol. Si e1 texto ingles fuese una fiel ol:"'aduc

cion c· ~ prc: '.: cto en espaiiol, cr8Yo e~ que no habrla luear a ]a obs<)· ' 3.cion 

hecha pOI' .~.i... delegado del Feeino Unico. t 

El Sr . 1 iULLIPS UlCino Unido) explico que si la dife rencia s~lo estri 

baba 8" la t:caduccj.)n, retirc..ria e1 su erunicnda y de jar:; ~ el a~') nto en manos 

de la SecTl:.. tar1.a. :~uc no habria dificultad siel7lpre que 81 t(;xj,o ingles coin

(

cidics(: con el tf):;:to espanol, 10 cual parl:;Cla S8r cierto. 

El t~rnino empleaJo en el texto espafiol era "informaciones", en tanto 

que el tcxtc ingl~s deda limcdidas". 

El Sr. ALVARADO (Bolivia), dijo que las obsc.rvaciones h.::chas pOI' el 

/delegado del Reino Unido 

http:parrc:.fo
http:YRIiI.RT


c,(.lego.do del ~·c'..)ino Unic.o erar 

fue ;~bido a que, a ultima hc ! 

,'11, 10 cual, evidentl..lrente, t.") 

El Sr. Y~;,IA.r.T (Uruguay) 

afiadieran las jJalabras "infol 

El S~b5r~2~~~ordo en.:::.2. _ 
bios de estilo al textc 

El Sr. D '.hSCOLI (Vcnc z . 

que hacer al f~mdo de la re~ 

'Lnac.t ~ y s om tido a votaciOI 
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La dific:ccncia d.e que se trataba 

S(; 1izo una moc1ifico.cion em el texto espa-

t:J hizo en la version inglesa• 

. 0 clJ. la dificultad podia s cr obviada 5i 5e 

1 ' t al t ..+ • lP0n _ _' i lng 011 ~ ex"o lng es o 

eJ. L xtn ingle5 e introducir pequenos C2lTI

~. Jl.----

dij. ,ue, a C, :JT de' no tene:c observaciones 

~ I .. 
.onJ rropoI1la 81 que e1 docu~ento fuera exa

raf) . r parrafo, no en conjunto. 

r di e! roced l'1iento. 

, 
:cpr . ) JJtar cntcr2.do de yue e1 dele:::,ado de 

, " For 10 tanto, sue rlO que 

lc: 5 ci8mbros voto. r In primer ~ se ~ '~ la rcso:.ucion E;n con~unto paree dcspue s 

examinar las adicion.:;s d 1 dt:.l ado Venezllclo., l ( s cuales noa~ectaLan 01 

fondo del tcxto. 

_8. vot '~i6n , ' : 'lc~r:a rcarrafo por par:,,'a0J 
~-pr' ---;3. parte ' ~t~ ~ _ ~·lr~olUCIorl~ 

pV' l lS0 10. inserci~n de dos orac~ones adi

cionales en e1 cJnsider~ ld 1 la r'a rte res01utiva del texto, porquc 12. re

1te E _ problema de 1a eC::::I1or.-L{a basa6a en un 

, r . t ;, L ' J.solo p:·oducto. La re: olud ~ . lela re.l.E:renCla a palses de h. ", nca a "lna que 

1< 
" .

! iucc~ . [ Y com8rciali Z~ clan ( " un solo r-;roJucto, 

)n: "0 aJ 'unos proclur.tosll" Sin f:)!7l.: argo, habla 

<'pa1.S8S tales como Vcmczuel ' te,t'n que afront,s.r probJcrr:as dist~l),(,OS. El 

t 
lStS ' ) Venezuela era el de J.a div.;rsifica

cion uc la produccion J la a nt, ~ saria pe.ra llev2r a efecto <iicha d::ver

sificllci'n. Para ~sto, al pi.. ( 
c- _s requerlant'cr(;ditos y ayuda firwncieraj 

,
otro s, f1.J.e c:mtabari c~m 10 ; . ~ur ~V 0 neces[ r~~s, requerlan ~"1'lipos 

tCcnica. 

Dij e el delegaclo de '\ .. 1cl: .At) e staba ento :cado de q U J ,, 5 _c> as'..mto ha
: 

. ~ d ' ~,b{a side ya tratado en otra )oluclon, pero que conven rl :\ .l< .('; c r r '..:.:. crencla 

en est" proposicion. Sugi 1 La it _ ..r cion de las palabr[:s "de algunos" antes 

Ide ~'1 r a larra 

http:cntcr2.do
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de la palabra IIproductoll, y propuso l a Micibn de lIasi como la d iversifica

cion de b8 economias de esoS paises ll al final del primer parrafoo La adi

cion al final del segundo parrafo seria~ II a fin de obtener mayor diversifi

cacion en sus respectivas economias ll • 

El Sr. D I ASCOLI, no obstante de que las ante60res adiciones expresaban 

el fondo de sus ideas, manifesto que no se opondda a ninguna Tllodificacion en 

la redaccien. 

El Sr; LOYO (:-rexico) manifesto su preocupacion pOl' el peligro de que los 

debat(;s t )masen un rumbo politicoeconomico en m(;dio de deliberaciones impro

ductivas. Si e1 Grupo de Trabajo iba a continuar exa.'"::inando proposiciorle s co

mo la Mt~rior, no se obtendr1a ningun resultado practico. La Comision Econo-

mica no podia dedicar sus esfuerzos al debate de vagas gcneralidades. 

El Sr. ALVilIl.iillO (Bolivia) !!l.anifesto que el no podia consideral' CO;:10 una 

vaga generalidad a 1a de1iberasion sobre un problema de importancia i'undalnen

tal para alg'lnos pal.S8S, sobre todo para Bolivia. 

El Sr. LOI0 (?~exico) expreso quo estc.ba p1enamente enterado del bxcelente 

traGajo que el delegado do Bolivia 1'1ab:[a hecho en 10. prosento sosien de la 

Comisian Economi~a> Las observacioncs que e1 habia hecho no se referian a la 

r.:oci on pr L; sentada pOl' el delegado de Bolivia, sino a la ro solucien er: ccmjun

·~,o; qu:· habld. sido redo.ctada en t erminos tan v8Eos. Habia solicitado 81 que 

01 Sur ; ::'upo redactasG el texto en forma mas concreta para que 1a rE:solucion 

surta maj or Gfecto. 

E~. f . .ES::=-:E:,TE, en vista del corto tiempo de que dispoDla el Gru~)'j de 1ra.. 

bajo; ~l:d io ,.;..los mienbros que p"esentfm en.;;liendas 0 modi:icacion0~ o:",iciona

les esentas en forma conci sa. 

El FIillSIDEI/L'E paso a exa-:D n::l.r 01 primer pa.r-rafo del docu~nento E/Cn ,12/ 

AC,l/\', :52, y las ;;..G.~_ci.ones hech-"-~-i por d delegado de Ve~!(:~\lela . 

El Sr •. HC'H.ALES MACEDO (Peru) estl_'.-.TO de acuerdo con la adiuoll propuesta 

por cl ,: ·,leg.1.ao de Venezuela, rero, " ~~n de que este J.l.as claro, sugirio una 

ligera ~I~o rl.ificacion: nasi. como el est1;.llio conducente a la div~rsL'icacien de 

las ecor.om.{as de dichos palses ll 
0 

El Sr, D;ASCOLI (Vene zuela) . convino en que la modificacio:1 sugerida por 

/G1. de1eFado de1 r",rii. 

http:leg.1.ao
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d~~ dclegado dol 
, 

P~ru, gI'c:.o ,at 

no cstaba de co:nplcto acuerdo 

hablan h<. c!1O estudios 1 pero C:' 

t.a de ayuda tecnica y de maqu':' 

I:ost"dios:' fuese reemplb.zacla ~ ')1 

El SL 1:0r:.. T I ~S d CED0 (p ~ .:. ' 

interno.cional, pero afinflaba l." 

no pedia llevarse a efec~o si! 

tien dol delego.du de Ven8zuel· ) 

tv llida" 

Sl Sr, DIAS~OLI (Ven8 ~uel 

tG~ninos do 1& rosolucion que 

rias crrniendas y adiciones qUL 

presonteda en terminos tan gcr ~T' 

soluciono S rcdc:cto.das lJor 10 "'0 

El Sr, D'1-I.S(;OL1: (V( nezue l ' I 

cion una rf,, 1'(.Dcia sobre .1 c 1 

solo producto. El hecho de ': _ 

j ii un J .. ~ ::,caao cstabJ.e y p:: nn~ . 

.:. _ sicn: _'U (;1 peli.;ro de que 1 

p!'oducto; 10 cual implicarla 

du qUE; t ;: 1 ot yc, ::'c soluciono s 

c:ct:::La tl cam.·.::1.lente iE(.luirl< 

El PRGSlDENI'E pregunto 0.1 

referla a toda 1& proposicion 

das. 

El Sr. 

Tc s ') lucion) la cual la juz ~ab.:: 

Solo des ~ba 81 llamar 1a ~te. ~l' 

dactado en torr.unos semojantes 

adopt-adas. 
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.L d' . 1 t ~ e'l.tl n~ t.. pc 1a !:{;; J lrar e En~vo} pero que 

el l' '), do de ella. En mucho s c &SOS ya se 

t os Y J pudicron ser llevados a cabo pOT fal

0.0 Por 10 tanto, propuso el que 10. palC!.bra 

noc t. a ria coo}Jera~ion internnciono.l ll • 

. .. 
no i .: raba. h. importancia de 10. cooperac10n 

en ( 1 ~ la divcrsificacion dG las ocollom1as 

vio _3tudio. Estaba de acuerdo con. la suges

ro indicaba que la palabra "ostudios" sea re

poyo la sugestion del doleea.do del Peru. 

) oL . rvo que, a pesar de no oponerse a los 

obati ~ , dudaba acerca de la utilidad de va

ian "' ido propu,-st8.s. La rcsolucion cstaba 

os, .UL bien podia ro(. ,'pla:z.ar a todas las re

.:. 6I1 .;conornica. 

oit 1& nec0sidad de incluir en ~a resolu

ro (~ _ entrai'la una oco:lom:[.s. ba5ada en un 

po.::..
( 

:, tic.no un productu 1 a po 8ar de cantar 

0 , no rcsuelvc su p::'oblema cconomico. Exis

'oducto so c.gotc \) sc;a reomplazado pOl' otro 

, '(
stru(;ciun de la eCOl1OlJUa d(;l palS. J. pesar 

bia tratado especlficc:'JIlE!rlt€ c estc "cblema I 

tGr ":"::108 generales en 1.:1 pTh ::>'__ lte r l.. . . oluci on 

mpl(.],_ ntc a las adlcioces qUJ fucron sugcri

) 6 ;: - . co que Cl no deseaba votar contra la 

intercs para muchos palscs latil!oa~ericanos. 

,
al _cho de que e1 kxto pareClc. ester re-

os d(; otras rE;soluc.lones qu£ ya habic:.n sido 

http:ro(.,'pla:z.ar
http:doleea.do
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El Sr. ALVARADO (Bolivia) doclare que la proposicion que se debatia era 

de fundarllcntal importancla para su peS' • • Con muy pocas excepcioncs, la econo

mf.a de di cc.iocho paises latinoamericanos esLaba basada en un solo producto. 

La crisis c conomica de 1929 a 1935 habia coloca.do a dichos paises en una si

tuacion p recaria dcbido a la baJa en d valor 0 a la falta de demanda del pro

duc.:.o en qu e estaba basada su cconomiac El prob18maque existia en aqual en

tonccs, y quo habia accntuado por la guerra, rcquiere solucion urgGrrtc. Se 

hada nec (;; saria la diversificacioll de la produccion para evitar qu.e aconteci-· 

miontos mundiales t0ngan tan serias repercusiones cn 1& estructura economica 

,.
de cierto s pals8s. 

El PEE SIDE!'JTE sonetio a votacion s parrafo por parrafo, el proy(;cto de ro

solucion sobre el mantcniniento de mcrcc:dos, que fue presentado por 01 Sub

grupo II (documento Z/Ci'j .12/AC .1/,[ .52)., 

L~ ··Jl~j. er. fue inte 7 ' ~:nte c.prob2.da. 

31 F=l E3IJ.~ . ~'C ,".brio 81 deb;:;,t f:; c'al proy.:.:cto de rGso.luci6n S001'.; 1a ayuda 

:tccnic ' I I' :~ S ._. l:.:..do por 81 Subc1; rupo II (CoCUi!lento E/::;li~12/'"C,1/)i, ~"3) 0 

El Sr. HOrJGE (helator) sugiri':) que 1a votacion so hj.ciera sobre toda la 

, _solu·: i . )n, ~r no parraf 0 por parrafo c 

I ~ Sr . DIA,3COLI (Venezuela) asjntio a la indicacion hecha por el delcga

do del Lru y dijo que no so opoma a la rGs'Jlucion on su forma actuul. Ha

bia, S: 1 emb ::'go, un problema que aun cste.ba pendiento y que seria tr.::tado en 

('~ ..., ro·f'''' . 1 pro,-.1 c(;. ' . ~ ck J :roximo periodo do sesl. .-. S de la CEPAL, ~ 
' - . ,·.(l~a c-'- .....- 

yecto ( So eS'~ , i;ltlec'3r escuelc::~s para la Llstruccion de prof03(HCS en ciencias 

econenl:~ U.l. s e ind.u3t~ial8s, Her'2)ce es : e problema un eGtl~dio cut c.adoGo 1 y dijo 

Hat~.:i menc:i.J)nado (n~ 

, " 
ta idi.": al he.( :01' S::.. declare.cion Genere.J 1 pero no c reyo Ciue S6 TydJ_a pre sonta!' 

una. pi'. .: ~ sic~,,) ':1 dt: :i'~.i1itiva al present:.(;. Sin embargo, convond::c.·::" mencionar 81 

asuntc· ' uev ::..n·-;nte em el infome de la Comision, recomendando se le pr,.;stc cui

dadosa ' 'ter..e:::.;n durante el proximo periodo de sesiones de la COLlision para Arne 

rica I:.t.:Jna, 

/El Sr, LOYO 

http:c.prob2.da
http:coloca.do
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El ~I'. LOYO (Mexico) i n .:. r. que. 1.1 :i.nf()rm~ d.)bia contoncr solo una ref8

r L:1cia calltelosa al asunto S .l c· :"l.d'J cr el delegado de Venezuela. El pro-

tlerr:a de instruir profesores .uy aificil y requiere cuidadoso est-udio. 

El Sr. Jl.il l~ :GE (Relator) 'este \.,':..::; la idea sugerida pOI' el delegado de 

Vcnezucl3. soria incluida I.n J' or ~. tcniendo en cuent3. las observadones 

Ilt..!chas pOI' el delE::sado de Lt '. ~ ~O 

l:~.E,::....~~~~~.<:3-_on, sobre J.a __ , t ~ ~... co., p I'..... ::; ,nt~.da pOI' cl,§..u'o£!:~.2.0 n, · 
.f1.:8 r ·' ~~ot)2,dCl.. 

El FLSSIDEHTE sometio al ate _1 lroyocto dE- rosolucien prcsentado por 

e1 SUbf~ruPO II sobre materiu f- nas ' '' lcas, (documonto E/Cl'J ,12/AC ul/H 051) 

El 3r 0 JUNCOSA S1:'i.E (i.r na) ~L, sto que su delegacion, c. pesar de 

no oponorse aJ. fondo de la I' lCion, se abstendria de votar cn vista de que 

Arcentina no era signatarla C" ~.~ ",1;:;) La ~ I Clb ,.na, 

El SI'." FQiJLKI (3stados )s d J"':l~I'ic[<. ) sugirlo que en 81 t£.xto i nglos 

12s palabras "debiora cvltal • 'odic 1 ser h .1,Jlazadas pOI' "puede ovitarse". 

El Sr. Vi.WEB ROD.IG .1EZ ( ~p-tor del Subgrupo II) convino con la suges

tion hccha por e1 d81Ggado d..... .:. ados Unidos de AJ'!lerica e indico que se ,haria 

una modificacion similar on 1 ~ .xto espcL.oL. 

El Sr. HONCE (i~elator) .i.o c. s peqUlJ ;_as ;nodificacione s de e stilo cn 

,~l texto e spafiol, 

E)" ':'>r, \''ALDES RODRIG'dEZ . reste que dura:lte h .s deliberacioncs 

dol Grupo d.e Trabajo h£>.bia h r ref _1 "ncia a 13. confc; rvncia del Sonsejo de 

Azucar, que ib~ a celebrarsc Lonc r _ ~ el 22 do juli o de 1948. A pesC'.r de 

no hab.3:::- CT"> ::'0 c:)nveniente :' r v. · ",.'oncia a la confcrcncia en la : '~solu-

cion;'~( e~l 
0.U ~ha ~· ... . S8 hici(;r8,hL.bla soJ.icitCldo !:t,}rencia 0r1 01 infor-:n<;l del 

-' tilpo d ..... rrabajo. 

~.£!:..' ., ".:,_b2 si_c.~~Ll.'.!.9.~~'2~i.~~ _2c::!:cl 32::.bf.~ r:~ 
'ltC '1 las .::.n li(d 1das ";; \)CUf' s t -3 POI' 81 cl '",1t; 

----"'--~- ------. ... _. 

El I,.ESIDEi"T'::; puso al c lr Ie l't.; solucien sobre Inmigracio:l, pre sl.-nt,!dav 

J or 01 3ub. rupo II (Docl~,,(;nt 

.. ~) S1.... ino 1a adidon dE; las r:alabras "y coo

l s , .mdo l-:1rrafo. 

El Sr r. FL STREPO (Colon ~ a di j l C!.u.l: t <.nia entenclido que la OIR, como 

. , 

http:espcL.oL
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org,mizaci on do socorro, di'sponia do fondos. Como hab1a muchos pafses desco

sos de rc r.ioir innigrantcs, y quo no disponian do ' los r " cursos necesB.rios para 

financiar un programa de in..:ligracion, c( ria conveniento insortar al final del 

segundo parrafo ias palabras: "incluso la ayuda economica ll • Pidio, a1 rcspec

. .'to, quo 01 reprcsontantc de la OIn expresara su OplnlOn. 

El Sr . COIiDOVn (OB) !)1c.nif c sto que, conrespecto a prograT!w.s de inr.1igra

cion, 1a OIR. ostaba en situacion de su;.unistrar cicrta cantidad de ayuda econo

micaj afiadiendo quo diche. ayudf.. solo podia ser prestada a paisE:;s que son micm

bros de su Ort;anizacion. A la focha, solo sicte paises latinoD.mcricanos eran 

signatarios de la C[..rt& do la Organi zacion , do los cuales Urucamente tres pai

ses habian ratificado el j,cuerdo. 

El principio de prostar ayuda oconomca h3'.)la sido aceptado por la OIR, 

poro que e stabo. basado en cicrtos acuerdos y que depcndia de condiciones a que 

,
los Pals(';s que beneficinb2.n estaban s: ·jotos ,:;n su calidad de.; ml.8mbros de 1a 

Organi zacion. 

El Sr . VERGARA. HE2(3.ERA (Chile) propuso quo las emrd.ende.s sean sometidas a 

. ' '1vot aClon ;. orquo c no las considel~aba accpt;::.blos. 

El Sr. YRIART (Uruguay) a~-)oyo la proposicion chilena y sugirio que se rE.

tonga 01 t Jxto originci, tal como fue redactado i)or 01 SUbertipo. 

El Sr. iiliS'l"f{cPO (Colombia) indico que la rosolucion dobia h2.eer referen

cia (! spec:f.fica ala. cuo sti·6n de 180 in.!"" "'racion, como ta:-,lbien e. 18. a:,'ude. oco

, . d'nOmlca quo po 10. obtenerse d0 la OIR. 

El Sr. PHILLIPS (Reino Unido) llamo la atcncion al hecho de que el toxto 

inglcs mt..: ncionaba 1I0rganos c spcciales ll en VGZ do "organis;nos (;specializa.dos" •. 

La r esolucion sobre Inmigracion, presontada por 81 Subgrupo II, fue adop-, 
tad ::!. conjuntamente con las onmicndo.s propuestas por los delegados del Peru 
y dl;; Colombia. 

El PRESIDENTE abrio 01 debate de la rosolucion sobre la Coordinacion Esta

di sti ca, pre sontada porel Subgrupo II (documc nto E/CH.12/AC .1/vJ • 41) • 

El Sr . MONGE (Relator) manifesto quo la resolucion habia sido prescntada 

conjunt c:.iTICntc por los delegados de Chilo, Estados Unidos do Am~rica y del Peru) 

y que s e basaba en el toxto original pres.:.:ntado por cl dGlogacto de Chile, cuya 

contribucion en la mat~ria era de especial valia. No estimo 01 que habia 

/nccesidad de votar 



· ... E/CN.12/AC.l/SR.9 
Spa:.1ish 
Par J 9. 

"cion ~rraf0 pOl' paTrafo. 

DO r ' :) aser,tir a 1."1 propo5icion d,-' votar so

b_. -.; 18, 1'C solucion en S1::. total. , S-:' I. ';j·.:;; rr.Utir a los miembros 10. Opo!'tuni

u.s.d de propon2 r cY'.micndas, G I. 10 ...-.L importancia c:.ue le' G (; ordinaci~n c.,s

~-tr'tlsticat:iene, pc~"() habla )' ') G ' alguncs de los parrafos de la rcso
. ( ,.lucian no cr&n sino une.. r pc _0 .hSl, ~or c jcmplo. e 1 parra

fo 2 aba~'r.c..ba tc..l"to t01Tcl 0 1 31 ,' ,rrafo 8 ;:-csult<:~ba inn(;C8S2.;:-io. Par otra 

_" rt.e) la red<3.ccioYl del 

::;0., A su ju.icio) 12. rc:solu~2.6n r.:.:bj.cra scr 

,., ,. ,"t ' ..... 

u s t t:Cl2.C.8. parr&lO pOI' parra" 

"El 1.' ES.J:DEI.J'IT; rrLDllif .::.. to p3.r~cL.. habe;:- , CU0! 'C'O guncrc:.l SObl'U 01 fondo 

" ". ,. f . ,"d.-:: .La rCS0J.HClOi1, y quu las, _ uJ.~J c.'.rl S Ciue se nc:.!:Jl8.!1 Guscit.ado no eran sino 

ugir ~ que :i... rcso1\.:cl·Sn sec:. sonetida a vo

taClon en su totalid<.J.d y que ncJ.r' ~ 120 r ' lE.ccion d(.;1 toxto a un pequono 

gr1J.po ,. 

~ -"'-9 'Gs :-i to l'or 01 dulq;o.do du 

L- xto de: 1e. r c solud on. }, f 

- 1 dc1v c:-ado d~ Vcne ~ue1a _.0. 

"~ ~ 

F '/l'r",-, (E ~t ~d - sI:: '- ~~ r. \ . ...J.~ t 0 ~:. V 

r ~ (, t· I 
l,~f'.lE. __ SU1!:: S 101,..... 3 ~..;p e c :.__ 

~€) ) l.- 1'10 de ar::u0l'd::> con 01 punto de vista 

z.uo. y c.::>l1vin-::> CD li l", so pOC{2. Lle: .~oro.r €O1 

cLorrar ticmpo, Gugirio quo se uncomcndara 

1 ' CiO:L l ... 1 toxto ~ 

)S d ~rica) susc:ito un pur,to de orcen. 

c3r con rcsp€;cto a1 \:'o..toi.YlgJ.Cs y, (;n 

.' .. 
pOI' parr&.i.o. 


: vi '. de 10. hora e.vD.nzo.da; 1e. reso::': :eion 


" .on l Grupo do Tr2.oajo / nc;,,'.:n:'cncio .. pc

:2~_ :t •..2S_ ' ':: TE l uli co q\.) 

,. 
.J. en lu pro::u::la 

.l.p0 (' _ rode.ccion. 

http:e.vD.nzo.da
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http:l,~f'.lE
http:dulq;o.do
http:uJ.~Jc.'.rl
http:rc:solu~2.6n





