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1 Ss abre la sesión 

La Mesa da lectura a un mensaje del Dr. Paúl Prebisch,oDirector 

Principal de la Secretaría Ejecutiva de la. CEP AL, y del Dr. H. L. 

Keenleyside, Director General de la Administración de Asistencia Téc-

nica, en el que expresan que consideran como un gran privilegio poder 

prestar servicios,al Comité en la ejecución del programa de Cooperación 

e Integración Económica, el cual representa uno de los pasos más cigni.-

ficativos en la, historia económica de la región. Se decide agradecer 

el mensaje cuando le sea notificada la clausura de la reunión. 

Proyecto de resolución sobre nomenclatura y reglamentación 
arancelarias. 

El señor SANCHEZ (Nicaragua) manifiesta que convendría agre-

gar en la parte resolutiva un inciso r e c o m e n d a n d o que .-se ..traslade «o pon-

ga en conocimiento de los Gobiernos los resultados de los estudios del 

SubcomitéJ de Nomenclatura Arancelaria, con objeto de que los gobiernos 

pongan en práctica las recomendaciones contenidas en los mismos, en la 

medida en que les sea posible, 

El señor SOL (El. Salvador) expresa que dada la experiencia 

del Subcomité de Nomenclatura Arancelaria que fué reunido en Tegucigal-

pa no parecería necesario que el Subcomité hiciera recomendaciones di-

rectas a los Gobiernos, sirio que se le; faculte para que haga saber a 

éstos las conclusiones a que hubieran llegado en s.us trabajos y dé opor-

tunamente cuenta de los mismos al Comité de Ministros de Economía. 

El señor BATRES (Honduras) explica que no parece necesario in-

cluir ninguna recomendación en ese sentido ya que los propios miembros 

/del Subcomité 
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del Subcomité serán los que trasladen a los gobiernos —como hicieron 

en Tegucigalpa— los resultados de los trabajos. 

El señor URQUIDI (Secretaría) expresa que en el caso del 

Subcomité de Unificación de Nomenclatura Arancelaria reunido en Tegu-

cigalpa, la Secretaría se encargó, como es su obligación, de comuni-

car a los gobiernos los resultados de sus labores. 

El señor SOL (El Salvador) propone que se redacte un inciso 

en el sentido indicado por el Ministro de Economía de Nicaragua para 

ser discutido posteriormente. 

Proyecto de resolución sobra financiamianto del desarrollo 

económico y la integración. Se aprueba sin discusión. 

Proyecto de resolución sobre asistencia técnica 

El señor SOL (El Salvador) manifiesta que en cuanto a prio-

ridades a su delegación le parecería aconsejable-atribuirle--.una más. al-

ta prioridad a productos forestales, pulpa y papel, en especial sifué 

ra previsible que por falta de recursos no pudieran llevarse a cabo to-

dos los proyectos. 

El señor OROPEZA CASTILLO (Administración de Asistencia Téc-

nica) propone que en la resolución figuren los distintos proyectos no 

sólo por orden sino por Agencia, 

Las Delegaciones do Guatemala y Nicaragua proponen que sim-

plemente se agregue "y por agencia" después de "por su orden". Se 

aprueba la resolución con esta enmienda. 

La Mesa da loctura al nuevo inciso del proyecto de resolución 

sobre nomenclatura y reglamentación arancelaria. Se aprueba el proyec-

to de resolución. 
/Proyecto 
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• Proyecto de Resolución sobre Escuela Superior ds Administra-
ción Pública 

El señor.FORCART (UNESCO) expresa que el proyecto de Escuela 

de Administración es suí-géneris y expresa el interés dé la Organiza-

ción que representa. Su realización permitiría obtener unidad de pen-

samiento entre los altos fvine ionarios de los gobiernos centroamericanos 

que concurran a los cursos. La UNESCO se.interesa, además, en todos 

los aspectos del programa de integración relacionados con problemas edu 

cativos y dará la colaboración necesaria en materia de revistas especia-

lizadas, biblioteca, traducciones de libros al español, conferencias y 

otros puntos. 

El señor TEJERA (Administración de Asistencia Técnica) agra-

dece el ofrecimiento de ayuda para la escuela. En cuanto a ésta, habría 

de considerarse la conveniencia de que la selección y envío de alumnos 

a la Escuela Superior de Administración se haga en tal forma que funcio-

narios de análogas responsabilidades y de distintos países'concurran si-

multáneamente a los cursos. Así, además de recibir la enseñanza especia 

lizada los funcionarios podrían establecer cierta'coordinación en sus 

campos respectivos. 

Se aprueba el proyecto de resolución 

Proyecto de resolución sobre modificaciones al Reglamento 

El señor SOL (El Salvador) expresa que el Reglamento que hoy 

se somete a consideraciónde los Ministros es en esencia el aprobado " 

en la última reunión de Tegucigalpa en todos sus puntos salvo en cuanto 

a: 1) Cambio de nombre del Comité, que según el proyecto habrá de lla-

marse "Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano" 

/2) Integración 
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2) Integración del Comité, en el cual parece conveniente que se dé 

oportunidad para que otros Ministros, aparte de los de Economía, par-

ticipen en el Comité de Ministros con Igual jerarquía que éstos; 

3) Presidencia del Comité, en el sentido de que el Presidente,del Co-

mité sea el Ministro encargado del Ramo de Economía en el país sede 

de la reunión, aún cuando, cambie la persona, y dure en su cargo hasta 

la próxima reunión del mismo. 

El señor SANCHEZ (Nicaragua) hace ver que si la presiden-

cia sólo se ejerciera entre una reunión y la próxima, el cargo de Pre-

sidente podría ser ejercido por un período más corto que el normal en 

caso de celebrarse una reunión extraordinaria. Conviene, por tanto, 

modificar el artículo correspondiente al reglamento para que el Presi-

dente dure en su cargo hasta la próxima reunión ordinaria. 

El señor SOL (El Salvador) aclara que aún reconociendo la 

razón que le asiste a la delegación de Nicaragua, no sería conveniente 

quebrantar la práctica ya establecida en las reuniones de Tegucigalpa 

y San José. 

El señor CADENA (Guatemala) expone que tal como está redac-

tado el artículo 2o, parecería demasiado obligatorio la acreditación de 

otros Ministros ante el Comité y que por tanto sería preciso imponer 

alguna modificación da forma a dicho artículo. En cuanto a la segunda 

parte del mismo artículo que establece que los Ministros podrán hacerse 

representar por un Delegado Especial designado por su propio Gobierno, 

convendría limitar esa facultad de representación a los Ministros de 

Economía. 

/Previo debate 
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Previo debate en el que intervienen varias Delegaciones, se 

acuerda aprobar el artículo l.f sustituyendo "acrediten" por "decidan 

acreditar", y en el artículo 3° "gobiernos" por "jefes de delegación", 

El señor CADENA (Guatemala) expone que no teniendo a la vista 

las delegaciones el texto del Reglamento de Tegucigalpa y habiéndose 

discutido en esta reunión sólo las partes del mismo que han sido modi-

ficadas, desearía se diera lectura consecutiva a los artículos del 

aprobado en Tegucigalpa y del que hoy se discute, a partir del séptimo. 

La Secretaría da lectura, articulo por artículo. Con modi-

ficaciones de fondo y forma se aprueba el Reglamento y se remite a una 

comisión de estilo para redacción de las partes modificadas. Una vez 

aprobado el texto de reglamento se aprueba también el texto de la reso-

lución correspondiente, con modificaciones de forma. 

Proyecto de resolución sobre lugar y fecha de la próxima reu-

nión. Se aprueba. 

El señor SANCHEZ (Nicaragua) expresa que os un honor para su 

país aceptar la designación de la ciudad de Managua coma Sede de la Ter-

cera Reunión de Ministros de Economía. Tanto su gobierno oomó su país 

procurarán hacer grata la estancia de las Delegaciones. 

Proyecto de resolución sobre voto de agradecimiento al go-" 

bierno y autoridades de Costa Rica. La Delegación de Nicaragua se suma 

al voto propuesto y todas las Delegaciones se adhieren complacidas al 

mismo. • A sugestión de 1a Delegación de Guatemala se aprueba por aclama-

ción. 

Voto de agradecimiento a la Mesa, a la Secretaria y a los 

/Representantes 
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.Representantes de las Naciones Unidas. A proposición de la Delega-

ción de Nicaragua se hace extensivo el voto de agradecimiento al se-

cretariado y se otorga un voto de aplauso al señor Alfredo Hernández 

Volio., Presidente de esta reunión. 

El PRESIDENTS agradece en su nombre y en el del gobierno 

de Costa Rica las manifestaciones de las diversas delegaciones. 

El señor URQUIDI (Secretaría) expresa en nombre de la Se-

cretaría y en el suyo propio su satisfacción por la acogida que los 

trabajos de la Secretaría han merecido del Comité, Para la Secretaría 

no sólo es un honor y una obligación, sino un placer, colaborar con 

el Comité de Ministros. 

El señor MAYOBRE (Junta de Asistencia Técnica) expresa que 

en la medida de sus posibilidades y de las limitaciones de su presu-

puesto la Organización que representa otorgará amplia acogida a las pe-

ticiones de asistencia técnica que hagan los países centroamericanos. 

Se levanta la sesión a las 16:20 horas. 


