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DLCL:aACION DEL SECRET_RIO EJECUTIVO 

SOBWE i'ROGFLMAS DE TR1=,BAJO 

'Ciertas r,:soluciones aprobadas durante el Segundo Ierfodo 

de Scsiones de la Comisi6n, solicitan del Secretario Ejecutivo 

que emprenda una eerie do estudios y realice ctras actividades. 

Estas resolucicnes influyen directamente en el programa de 

trabajo de la Socretnrla do la ComisiCn. 

Este programa de trabnjc a dusarrollar entre el Segundo 

y el Tercer erfodo do Sesiones do la Comisi6n, puede bosquejarse 

nsl: 

1.- Estudics especiales sobre comorcio y reuniones de 

expertos comercialcs y ayuda a pro star el Fondo Monetrrio 

Internacional on la prosecucAn dc su estudio sobre la 

Compensaci6n Multilat,-ral do _-gcs Internacionales on America 

Latina. 

2.- Segundo ;studio ..Lconc'mico .hnual de 2,m4rica Latina; 

y ostudios conexos enumeradcs is ,.s abajo Como prcyectos Nos. 3 y 

4. 
3.- Estudic especial sobre las fluctuaciones cfclicas y 

su naturaleza on la .im6rica Latina. 

4, studio especial sobre las ccadiciones econ6micas, 

financierns y lc:gales pare lee invrsioncs de capital en los 

patses latinoamericanos. 

5.- Estudios y actividades on materia de. agricultura 

y silvicultural  a emprondor con4juntamente entre 1. Secretarfa 

de la Comisi6n y la Organizaci6n do las Nacionos Unic 	para 

la illimentacin y in 4ricultura, medianto la formaci6n de 

/grupcs especiales. 
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grupos especiales de estudiol  Estes actividades pueden 

comprender los siguientes campos; 

a) Cr4dito Agricola; 

b) Utilizci6n de las aquas naturales (reprosas, regedios y 

problemas conexos; 

c) Transportos en relaci6n con el desarrollo de la egricultura 

(medics de trRnspertes existentes, y su ampliaci6n destinada 

a 14 explotaci6n de nuevas zonas); 

d) Almacenaje de prcductos agricolas (sus mcdios y sus mftodos, 

distribucin, ccmercializaci6nh 

e) Dosarrollo de las Industrins forestales. 

6,- Estudios ,:soociales do Los problemas del Transporte en 

Am6rica Latina. 

7.- Estudio de le inmigraci6n on la limk'xica Latinal -a emprender 

conjuntamente con el Depart mento de Asuntos Sociales de laS 

Nacicnes Unidas y en colaboracicn con los Organismos 

Especializados competent as, 

Estudio Sobre los medics existentos en krgrica Latina'.  

para la investigaci6n econ6mica y la formacifin de economistas. 

9,- Ayuda especial a prestar per la Secretaria de la.ComisiCn 

a los Gobiernos miembros latinoamericanos para la estimaci6n 

de sus necesidades de ayuda t6cnice disponible, per medio de 

las Nacioncs Unidas y de sits Organismos Lspecializadcs, 

El Secrotario.Ejecutivc ecnsidere necesario llamer la 

atenci6n de lc Comision acerca de qUe, para doter a los 

programas arriba enumerados y demAs actividades ya descritas, 

de los medics necesarics, serf precise disponor de recursos 

M6.5 amplios quo aquellos con que cuenta actualmente la Secretarfa 

de la,Ccmisi(!n. 

/ La dctaci6n 
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La dotaciOn de los programs de trabajo a desarrollar entre 

el Segundo y Tercer Feriodo de Sesiones de la ComisiOn 

requerirA: 1) asignnciones financieras especiales para cubrir 

el saldo negativo de 1949, y 2) ajustes apropiados en el 

presupuestc para 1950. 

Los fcndos adicionales necesarios para saldar el presupuesto 

de 1949 (se ha tcmadc en cuenta un perfodo medio de cuatro mes-s), 

puede - timars, que ascenderAn a una suma comprendida entre 

40.000 y 50.000 US daares. Este. suma comprende el aumento en 

los cuadros profesicnales establecidos on la Secretaria, el 

aumento de los fcndos destinados a contratar consultores, a 

satisfncer gastos de viaje y a convocar reuniones de expertos 

comerciales. 

El Secretrio 1:.;jecutive llama la atenciOn de la ComisiOn 

sobre le hecho de quo las asignaciones necesarias s6lo puoden 

hacerse por medic de los Organos competentes de las Naciones 

Unidas y del Secretario General, seem dispcsiciones vigentes. 

Antes de que pueda tomarse, en tal sentido, medida alguna, 68 

necesario quo el Consejo 'Economic° y Social resuelva lo que 

estimare oportuno, respect° del presente informe y de.las 

recomendaciones que contiene. 

Tonierido on cuenta lc que antecede, el Secretaric hjcutivo 

ha enumerado mss arriba los proyectcs comprendidos 

en el programa de trabajo, por crden do prelaci6n. (1-9) 

  






