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INSTnuTO LATINOANERlr. 0 DE PIANIFICACION EOONOOCA Y SOCIAL 

Comite Coneultbo 

La Ca.arta Reunion del te Consu1tiw se celebrO en la sede del 

Instituto en Santi.1go de cr a, el 5 de abril de 1966 0 Asietleron los 

senores Jose Antcru.o Mayo Sec tar10 Ejecutivo de la Com1sion Econc.ln.1ca 

Jara Am.erica Latina y Clea..: t de Paiva Leite, Represmtante del Banco 

Interamericano de De38.lTO Fbr pu..rte del InBtituto participaron los 

senores CristObal Lara Bea. t. ,Director General itdjunto; ~is No ~ensal9 

Consejero F.specialj Jose no:=l..L..L:J.,. Echa ,;;a.rr:!a, Director de la Division de 

Procramacion del Desarroll njam!n Hopenhayn, Director de 18 DivisiOn 

de Preparacion y Evaluacion Proyectos, y Francisco Giner de los R!os, 

Subdirectar de la Oficim CF.aL en M8x1co, asignado tempora.lmente a 

1& Direccion del InBtitutoo 

Se intonno que m.edian un cable hab!a excusado 8U aai.'litencia e1 senor 

Angel Palei'm, ReprE)sentan la g&tllzacion de Estad08 Americanoe ante 

el Comite Con~lltivoQ 

So trat.aron 0 8 eigu es suntos S 


10 Octava Retmion 


Se tome> nota. de ]a octava reunion del Consejo Directivo se 

ce1ebrara. los d!as 9 y 10 yo, hac1endola coincidir con el 110 periodo 

de ees10nes del Comite Pl , o de la CEPAL" Se considero que» dado e1 poco 

tlempo transcurrido desde ept.ima reunion del Coneejo, baetar!a. a loa 

efectoa de eu informacion un pequef10 resumen de lae labores reallzadas 

en los tilt:1mos cuatro mese e canplementase e1 ultimo informe del Director 

General (msT/42) .. 
Se establecio un p yecto de tanano para 109. octava reunion, de 

acuerdo con e1 ~ se .ran las actirldades del Instltuto desde 

dicianbre de 1965 ~ la evo end 1 Instituto y sue orientacionss futuras, 

transmieian a la CEPAL de eoluoion adoptada en la septima reunion del 

CODsejo Direcrt.ivo as! COOlO roe untos que p.ledan plantearse en el ourso 

de las deliberaciones 0 

20 	 11 0 r!odo cle 8S d 1 Com1te PJ.enario cle 1& CEPAL 

Se 8e&.1o que, d erdo con la reBo1ucion 220 (AC.,52), tooar!a 

a.1 11 0 penodo de s eeiones Comit Plenario considerar las med1das 





neceearias para Qsegurar ntinuidad de actividades del Instituto. y 

huho consenso en que eate p.wto era el princilBl de los que se van a 

tratar en esta ocaaiono El. cret.urio Ejecutivo d.e la CEPAL ~dico que 

al fijar la fsella del perl 0 de sesiones, S8 tuV'O precisamente en cuenta 

la necesidad de hacsr una entaciOn oportuna de laB medidas que hay 

que adoptar para asegurar 1& ntinuacion del Instituto o 

59 paso revista seguict . ente a las Bsstiones que se est8n haciendo 

en relacion con eate aaunto El Director General Adjunto infor::w de las 

conversaciones que hab!a s nido en 1a sede central de las Nacionea 

Unidas con las diversa.s aut clades del Fondo Especial y ae mostrO satis

techo de 1a buena di~Bi a apoyar financieramente al Instituto 0 SeDalO 

que axis te con todo preocu ion por las aportaciones efectivas de lee 

e;obiernos y que los cambio impresiones mantenidOB hab!an aervido para 
persuadir a los t\mcionarioB el Fondo de que era muy considel"'cl.b1e la contr1"" 

bucion de los gobiornos c ontraparte al poner a dispoaicion del Institute 

los elementos nace arioa J;Il e1 buen runcionamiento cle los gropos asesores 

y de los cursos int ensivos U:>s directores del Fondo Especial consideran 

deseable que ~ OOIltribu s cs!s ~cta.a e hicleron presente ademas la 

neC8eid.a4 de que por 10 m no s1ete U ocho ,F6!ses presenten oJX)rtunamente 

solic!tudes oti c:l.aJ.es 0 

El Representante del hizo hil;.·;~•.pie a Bete respecto en que e1 

aporte tinanc1ero de au eot d al !net!tuto debe cC1lSiderarse como de los 

gobierno8 latiooamericanoB m OB g 

E1 Du-ector General A to inform.) tambien do las gestlonee hechas 

ante diversas autoridades d Gobierno de Men.co , cuya posiciOn !rente al 

Instituto es realmeute posi a y del franco apoyo " Indico que 191 Licenc1ado 

P.J.;1eido GarcIa ReynOGo. Subs _ ret.a.r1.o de Industria. y Canerc10 y Presidente 

del Consejo Directivo del Ituto, Ie hab!a senalado la convenienc1a de que 

el documento que 9 6 present COJD:J.t8 Pl611ario "" sea. persuaaivo y l'esefie las 

necesidadea qle or1ginaron creacion del Instituto '1 la loma an que esta.s 

han sido cublertas per e1 Ituto 

El Representcmte del D oonslderO que e1 docu.mento menc1onado debe 

convencer a 108 gobiernos .a impariosa neeesi<1ad de expandir tanto .rr.sica 

http:COJD:J.t8




como rinancieramente el Inst. 

las petic10nes guberna.menta 

Despues de eoneiderar 

examen de lA sltuacicm que gu 

5e 1nformo que ya se hab!an d 

dOB Notas de Secretar!a, en 

la. resolnc1on aprobada por 

dando que se adopten en el 

de actividades del Institute 

racion de las deleeaciones 

e1 programa de trakjo IBra 1 

explicO el. ccctC!l'lido de una. no 

to y recordar que SCIl cada vez ruBs numerosas 

en materia de 8SeSOru. y capacita.ciono 

s g stlones a hacer, e1 Comite abordo el 

ban los documentoB para e1 Comite P.lenario . 

tribl.!do a los gotd.emoe mianbros de ]a CEPAL 

de las cuales (E/CN~12/ACo58/7) se transmite 

nsejo Directivo en au septima reunion recomen

te Plena.r1o medidas }:W"a <l.segurar ]a continuidad 

en otra (E/CNo12/ACo 58/8) se ponen a conside

1t:im.o informe del Director General (INST/41) y 

(nlST/42/Rev 2).. E1 Director General Adjunto 

del Director General (E/CNo12/AC o 58/6) sobre 

],a evoluclan y orientacionee d 1 Instituto que se estaba preparando, e indico 

que en ella se intenta1:& tJic e cOG1plementar las informaciones que 

proporcionaban los otros doc 'ntos, intcrpretar la. eiolit1cacion de las 

actividadee del Instituto J8 l.a planifieacion latinoamericana.. Se eetuvo de 

acuerdo en que el documento de la CF.PAL (E/CN o12/.t..C,,58/S) deber!a seguir los 

lineamientoe a que se ha alud 

Ejecutivo de la Comision 1LICLt..u....L ' 

1.& cl.asic:a nota. de la. secre 

por au teno, que se circular 

ante e1 Com1te l'lena.r1oo 

)0 Universidad de Cord 

El Secret&.rio Ejeeu 

recientemente una reunion in! 

de ].a Universidad de Cordo 

de que el Instltuto IXlsda re 

Eea Bolle!tud debe toIIBrse 

aumento de becas en 108 cure 

ano de 1966 pero sf. J:8.ra 81 

octava reuniOn del Consejo 

o 	en parra£os anteriorea y e1 Secret.ario 

to que en Ese Bentldo preferir!a. tranafo:nnal' 

• 	 en una exposlcian mas persu8.siva y flexi hIe 

como documento olicial. una vez que 1a leyera 

Comi te que soetuvo 

eon miembroe de la Faeultad 0.., Ecanom.!a 

gentina, y que en ella se Ie 8X}A1BO 81 deseo 

en sus cureoe a profesores universitarios .. 

sider, cion y por 10 tanto penear en un 

e C&IBcltacion del Institutoll no en "'ISte 

0..,. Sa aCOMa llevar Beta. sugerencia a 1a 
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40 Reedicion del fall del Inatituto 

A propuesta del sentante del DID, se aeordo haeer una 

reedicion del toUeto sob Instituto con una mejor presentacion grafica 

y tiJX)graflca" FJ.. folleto d era estar listo para ser distribu:fd.o a. las 

de1egacionea asi21tentea al te Plenar10 de 1a. CEPALo 
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