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DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES ORDENADOS POR MATERIAS 

Administración Pública 
ST/ JüCLA/Conf. 30/L. 8. Administra-
ción de la planificación sectorial. 
Trabajo presentado por la Secretaría 
de la Cepal. Santiago, 1967. 
32 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 23 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Admi-
nistration of sectorial planning) 
ST/ECLA/Conf.35/L.4. La adminis-
tración de las empresas públicas. 
Trabajo presentado por D.¿., Brunella, 
Administrador general de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales, Argentina. 
Santiago, 1969. 
38 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviembre 
de 1969) 
Resumen publicado en inglés (Ad-
ministration of public enterprises) 
ST/üCLA/Conf.30/L.19. Administra-
tive aspects of planning in Jamaica. 
Santiago., 1968. 
13 p. (Seminar on administrative 
aspects of plan implanentation, 
Santiago, Chile, 19-28 february 1968) 
ST/UCLA/Conf.30/L.13. Alguno s 
aspectos de la administración de 
proyectos en el marco de la planifi-
cación del desarrollo. Trabajo 
presentado por la División de Admi-
nistración Pública de las Naciones 
Unidas. Santiago, 1967. 
28 p. (Saninario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
plañe.s de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado tunbién en inglés (Some 
aspects of administration of projeets 
within the context of development 
planning) 

ST/i¿CLA/Conf .3O/L.I4. Algunos 
factores para evaluar el rendimien-
to administrativo de la planifica-
ción del desarrollo. Trabajo pre-
sentado por B.Gross. Santiago, 
1967. 
19 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Some 
factors involved in apraising 
administrative performance in 
development planning) 
ST/£CLA/Conf.3 5/L.1. Alguno s 
problemas de administración de las 
empresas públicas. Trabajo presen-
tado por la Unidad de Administración 
Pública de la Cepal. Santiago, 
1969. 
22 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile. 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés (Some 
administrative problems of public 
enterprises) 
ST/ECLA/Conf.3 5/L.7. Análisis 
de la eficiencia de las empresas 
públicas: comparación de algunos 
casos. Trabajo preparado por la 
División de Administración Pública 
de las Naciones Unidas. Santiago, 
1969. 
39 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de 1969. 
Publicado también en inglés (Analy-
sis of public enterprises perfor-
mances some comparative studies) 
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ST/ECLA/Conf. 3 5/1. H . Apuntes so-
bre la introducción de. la adminis-
tración racional en las empresas 
estatales. Documento preparado por 
U. Vanrell de AMCAP, Uruguay. 
Santiago, 1969. 
8 p. (Reunión de expertos en admi-
nistración de empresas públicas en 
América Latina y el Caribe, Santiago 
de Chile, 17 al 22 de noviembre de 
1969) 
bT/ECLA/Conf.30/L.24 y'Corr.l. 
Aspectos administrativos de la eje-
cución de planes en Haiti. Trabajo 
presentado por el Sr. Wilner Pierre 
Louis. Santiago, 1968. 
27 p. (Seminario sobre aspectos . 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
E/CN.12/811. Aspectos administra-
t.itfns la ni ani -P-i e»ii/>-í Xn • rSnMirn'on_ 

-— — i —XV»--.™ j 
tos d-3 un Seminario. Nueva York, 
Naciones Unidas, 1968. 461 p. (N° de venta: S.69.II.G.2) 
ST/JSCLA/ Conf .30/L. 7. Los aspectos 
administrativos de los planes anua-, 
les operativos. Trabajo presentado 
por el Instituto latinoamericano de 
planificación económica y social. 
Santiago, 1967. 
23 p. (Seuinario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al '28.de febrero-de . 
1966) ' 
Publicado también en inglés (Admi-
nistratives' aspects of annual opera- ; 
tional plans) ~ 
ST/ECLA/Conf.30/L.10. Aspectos 
administrativos del presupuesto 
económico nacional, la experiencia . 
argentina por Federico Herschel. 
bantiago, 1967. 
10 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
pío.aes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (Adminis-
trative aspects of the national eco-
nomic budget experience in ¿argentina; 

ST/ECLA/Conf.30/L.9. Aspectos 
administrativos generales de la 
planificación. Trabajo presentado 
por la Secretarla de la Cepal. . . 
Santiago, 1967. 
32 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés 
(General administrative aspects 
of planning) 
ST/ECLA/Corif,30/L.4 y Corr.l. 
Control de planes, programas y pro-
yectos de operación. Trabajo pre-
sentado por la División de Adminis-
tración Pública de las Naciones ., . ..... 
Unidas. Santiago, 1967. 
39 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 

C-U i'lo lo oí O A r¡ c foVir.owi ría 
UW VUJ.4.V| "VV V*V ̂VWl W*,v V*W 
1968) . 
Publicado también en inglés (Con-
trol of operative plans, prográmales 
and projects) 
ST/ECLA/Conf.3 5/L.12. La empresa 
nacional de electricidad S.A. 
(ENDESA) como organismo del sector 
público. Trabajo presentado por 
V.H. Concha de ENDESA,. Chile. 
Santiago, 1969. , 
61 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públicas ' 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de 1969) 

ST/ECLA/Conf.35/1.5« La empresa 
pública y los criterios para evaluar 
la gestión gerencial de la misma. 
Trabajo presentado por J.L. Maséda 
Vargas, Asesor económico de "Petró-
leos del Perú". Santiago, 1969. 
32 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latinaj¡r el Caribe, San-
tia|o^de Chile, 17 al 22 de noviembre 
Resumen publicado en inglés (The public enterprises and criteria for evaluating its management) 



ST/SCLA/Conf.3 5/L.13. Las empre-
sas públicas en Trinidad y Tabago 
por E. C-. ivarner de la Corporación 
de Desarrollo Industrial. Santiago, 
1969. 
16 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en-América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviembre 
de 1969) 
.Publicado también en inglés (Public 
enterprises in Trinidad and Tobago) 
ST/ECLA/Conf. 3 5/L. 10. £1 financia-
miento de la creación y la operación 
de empresas públicas industriales 
en Kéxico, presentado por G.i'i. Bueno. 
Santiago, I 9 6 9 . 

12 p. (Reunión de expertos en 
aduiinistración de empresas públicas 
en américa Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de 1969) 

E/Civi 12/807. Informe del Semina-
rio sobre aspectos administrativos 
de la ejecución de planes de 
desarrollo. Santiago, 1968. 
50 p. 
Publicado también en inglés (Report 
of the Seminar on administrative 
aspects of plan implementation) 
E/CÍM. 12/853. Informe de la reunión 
de expertos en administración de 
empresas públicas en América Latina 
y el Caribe (Santiago de Chile, 17 
a 22 de noviembre de 1969) 
Santiago, 1970. 
20 p. 

ST/ECLA/Conf.3I/L.3. Informe 
provisional. Santiago, 196?. 
22 p. (Reunión de expertos guber-
namentales de los países en Desarro-
llo miembros de la Comisión, San-
tiago de Chile, 11 al 15 de diciem-
bre de 1967) 

ST/'̂ CLa/Conf.30/L.6. Los mecanis-
mos centrales ae planeamiento y 
sus vinculaciones con los centros 
de decisión. Trabajo presentado 
por A. Attir. Santiago, 1967. 
28 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (The 
central oachinery of planning and 
its vinculation to the centres 
of decisión) 
ST/ECLA/Conf.30/L.15. Mecanismos 
para la formulación y ejecución de 
planes. Trabajo presentado por J. 
Pajestka. Santiago, 1967. 
20 p. (Seninario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Plan 
formulation and implementation 
machinery) 
ST/ECLA/Conf.3 5/L.9• Medidas 
de rentabilidad y eficiencia de las 
empresas públicas: breve resumen de 
la experiencia de los países. 
Trabajo preparado por la 0NUDI. 
Santiago, 1969. 
16 p. (Reunión de expertos en 
administración de ©apresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés (Pro-
fitability and efficiency measures 
of public enterprises) 
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ST/ECLA/Conf .35/1.8. Mejoramien-
to de la rentabilidad de las empre-
sas públicas en los países en desa-
rrollo. Trabajo presentado por la 
División de Administración Pública 
de las Naciones Unidas. Santiago 
1969. 
33 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, Scin-
ti ago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de 1969) 
Publicado también en inglés (Improv-
ing profit performance of public en-
terprises in developing countries) 
Meeting of experts on administration 
of public enterprises in Latin Ame-
rica and the Caribbean, Santiago de ,. 
Chile, 17-22 November Í 9 6 9 . 

Final report of United Nations 
expert working group on measures for 
improving performance of public „„.J.., 4 Í» ,J J , 
cuo-rj IUI' U«S bUUlllil'XCO 
Santiago, I 9 6 9 . 

33 p. (Information document n° 7), 
ST/fíCLA/Conf.3O/L.2I. Monografía 
sobre aspectos administrativos en 
la ejecución de los planes de desa-
rrollo de Honduras. Santiago, I 9 6 8 . 

18 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo. Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
lr6c) 
ST/EGLA/Conf.30/L. 20. Plan de 
acción para reforma de la administra-
ción pública peruana. Santiago, 
1 9 6 8 . 

39 p. (Seminario sòbre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 2 8 de febrero de I 9 6 8 ) 

ST/ECLA/Conf.30/L.5. La planifi-
cación administrativa para el desa-
rrollo económico y social en América 
Latina. Trabajo,presentado por la 
Secretaría de la Cepal. Santiago, 
1967. 
54 p. (Seminario sobre: aspectos 
.administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (adminis-
trative s planning for economic and 
social development in Latin America) 
ST/ECLA/Conf.30/L.23. Planning 
techniques and organization. San-
tiago, 1968. 
18 p. (Seminar on administrative 
aspect s of , clan implementation -... 
Santiago, Chile, 19-28 february 1968) 
ST/ECLA/Conf.35/L.3• Precios, ren-
tabilidad y eficiencia de la empresa 
pública. Trabajo presentado por 
la Unidad de Administración Pública 
de la Cepal. Santiago, 1969. 
28 p. (Reunión de expertos en ad- ' 
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviembre 
de 1969) 
Resumen publicado en inglés (The 
public enterprises: prices, profita-
bility and efficiency) 
1 ' 

ST/^CLA/Conf.30/L.16. El proceso 
administrativo de la planeación 
económica de México. Trabajo pre-
sentado por I. Pichante. Santiago, 
1967. 
75 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 

ST/ECLA/Conf.30/L.25. El proceso 
de reforma administrativa en Colombia. 
Trabajo presentado por Stella Esco-
bar Zapata. Santiago, 1968. 
59 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
plaries de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 



ST/ECLA/Conf.30/L.18. El proceso 
de reforma administrativa en el 
Ecuador. Trabajo presentado por C. 
Rodríguez Peñaherrera, Santiago, 
1968. 
25 p, (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (The 
process of administrative refo raí 
in ¿cuador) 
ST/ECLA/Conf.30/L.26. Proyecto de 
informe. Santiago, 1968. 
28 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
olanes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (Draft 
report) 

ST/ üiCL A/ Conf, 30/L. 22. Proyectos 
administrativo s universitarios 
para el desarrollo nacional. Traba-
jo presentado por el Sr. Víctor 
iielitón Rodríguez. Santiago, 1968. 
13 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 

Reunión de expertos en administración 
de aioresas públicas en .juérica 
Latina y el Caribe, Santiago de 
Chile, 17 al 22 de noviembre de 
1969. 
La recepción y transmisión de infor-
mación er. las empresas. Santiago, 
1969. 
9 p. (Documento informativo n° 3) 
ST/üCLA/Conf.30/L.3. La reforma 
administrativa en Venezuela. Traba-
jo presentado por F.A. Leaíiez. 
Santiago, 1967. 
15 p. (Se&tinario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
. planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (Adminis-
trative reform in Venezuela) 

ST/ECLA/Conf.3 5/L.2. Las relacio-
nes entre empresas públicas y el 
gobierno central y su efecto sobre 
la eficiencia. Trabajo presentad® 
por la Unidad de Administración 
Pública de la Cepal. Santiago, 
1969. 
42 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en .Jíiérica Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Resumen publicado en inglés (Inter-
relations between public enterprises 
and the central government; their 
implications for performance) 

Seminar on administrative aspects 
of plan implementation, Santiago, 
Chile, 19-28 february 1968. 
Administrative machinery for 
planning in the Lcafe region. 
Santiago, 1968. 
8U p. (Documento informativo n° 3) 

Seminario sobre aspectos adminis-
trativos de la ejecución de planes 
de desarrollo. (Santiago, Chile, 
19 al 27 de febrero de 1968) 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIII, n° 1, septiembre 
1968, pp. 136-137) 
Publicado también en inglés (Report 
of the Seminar on administrative 
aspects of plan implementation) 
Seminario sobre aspectos adminis-
trativos de la ejecución de planes 
de desarrollo. Santiago de 
Chile, febrero 1968. 
Administración de la planificación 
del desarrollo económico: Principios 
y falacias. Santiago, 1968. 
82 p. (Documento informativo n° 5) 
Seminario sobre aspectos administra-
tivos de la ejecución de planes de 
desarrollo. Santiago de Chile, 
febrero 1968. 
Administración de la planificación 
nacional del desarrollo. Santiago, 
1968. 
I56 p. (Documento informativo n° 2) 



ST/EC LA/Conf.30/L.11. Sistemas 
prioritarios para la administración 
del desarrollo. Trabajo presentado 
por W. Jiménez Castro. Santiago, 
1967. 
31 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Priori-
ty systems for development adminis-
tration) 

\ 

ST/ECLA/Conf.28/L.4. El tratamien-
to del sector público en los siste-
mas de cuentas nacionales. Santiago, 
1967. 
LÉ\ n. . /Yi-Tmrin rfo •hr>a'hra ñr> \ — * — — ^ • —v̂ * — -
cuentas nacionales, Santiago de 
Chile, 30 de octubre al 10 de no-
viembre de 1967) 
Om /. im .i fry _ „ r* /T / TTí'T-r 
ui/jĵ jjrt/uonxJ-/.o. uoxiaximo: un 
proyecto de desarrollo. Trabajo 
presentado por G. Diniz Xavier y J. 
Ruque Eossi de UÜIUINAS, i'ünas Gerais, 
Brasil. Santiago, I 9 6 9 . 

28 p. (Reunión de exoertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de 1 9 6 9 ) 

Resumen publicado en inglés 
(USBÍIKAS: a development project) 
A re* i. cultura 

E/Cw.12/829 y Corr.l. El segundo 
decei.io de las Naciones Unidas para 
el desarrollo. El desarrollo agrí-
cola de América Latina. Santiago, 
1969. 
95 p. (Décimotercer (periodo de 
sesiones, Lina, Perú, Í4 al 23 de 
abril de I 9 6 9 ) * 

Publicado también en inglés (Second 
United Nations development decade. 
Agricultural development in Latin 
America) 

E/CN/12/L.41. Situación económica 
y social de la agricultura en América 
Latina. Santiago, 1969. 
19 p. . 
Auérica Central - Censos 
E/CN.12/CCE/oC.2/105• Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa coordi-
nado para los censos de 1970 en el 

^ Istmo Centroamericano (Nota de la 
Secretaría) Tegucigalpa, 1968. 
47 p. (Subcomité de coordinación 
estadística del Istmo Centroameri-
cano, Segunda reunión extraordina-
ria, Guatemala, 29 y 30 ae noviem-
bre de 1968) 

América Central - Comercio Inter-
nacional 

E/CH.12/CCE/309. Comité de coope-
ración económica del Istmo Centro-
americano. Estudio sobre la posi-
ble incorporación dé Panamá al 
mercado común centroamericano (Tex-
to preliminar) Tegucigalpa, 1963. 
46 p. 
E/CIM . 12/CCE/oC. 1/99/Rev. 1. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de lá 
decimotercera reunión del Subcomi-
té Centroamericano de comercio 
(México, Ü.F., 15 a 20 de diciembre 
de 1967) Tegucigalpa, 1967. 
30 p. (Subcomité Centroamericano 
de comercio) 

América Central - Condiciones 
económicas 
E/CN.12/825/Rev.1. Estudio econó-
mico de América Latina, 1 9 6 8 . 

Nueva York, 1969. 
257 p. , (N° de venta: S 70.II.G.1) 



América Central - Cooperación 
económica 
E/CN.12/809/Rev.1. Posibilidades 
de cooperación económica entre 
Belice (Honduras Británica) y Centro-
américa. Santiago, 1968. 
106 p. 
Publicado también en inglés (Possi-
bilities of economic cooperation 
between British Honduras Belize 
and Central America) 
América Central - Desarrollo 
económico 
CüPAL/MEX/68/14. Aspectos de las 
interelaciones entre las tendencias 
del desarrollo económico y los recur-
sos humanos de México, Centroamérica 
y Panamá (Versión preliminar). 
México, 1968. 
57 p. 
América Central - Energía eléctrica 
CCE/SC.5/CRNE/III/2. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Avances logrados 
en el programa regional de normas 
eléctricas (Nota de la Secretaría) 
Tegucigalpa, 1968. 
23 p. (Subcomité Centroamericano 
de electrificación y recursos hidraú-
licos, Comité regional de normas 
eléctricas, Tercera reunión, Panamá, 
lo al 23 de septiembre de 1968) 
CCE/'SC. 5/CRNE/III/5. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Bases para un 
sistema de codificación de materia-
les y equipos para obras de genera-
ción, transmisión, distribución y 
consumo de energía eléctrica. »san-
tiago, 1968. 
37 p. (Comité regional de normas 
eléctricas, Tercera reunión, Panamá, 
18 al 23 de septiembre de 1968) 

E/Cú.12/CCE/3C.5/68 j TA0/LAT/102. 
Comité de cooperación economic«, del 
Istmo Centroamericano. Estadísti-
cas de energía eléctrica de Centro-
américa y Panamá, 1968. Santiago, 
1969. 
194 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hidráu-
licos) 
CCE/SC. 5/GTAE/ CiiNE/II/2. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. listado actual 
del programa regional de nomas 
eléctricas. Tegucigalpa, 1968. 
15 p. (Grupos de trabajo sobre 
aspectos eléctricos, Comité regio-
nal de normas eléctricas, segunda 
reunión) 

E/CN.12/CCE/SC.5/65. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Estudio compa-
rativo de costos de la energía 
eléctrica en Centroamérica y Panamá, 
1966. Tegucigalpa, 1968. 
75 p. (Subcoruité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 
E/CI\!.12/UCE/SC.5/63. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
primera reunión del grupo regional 
sobre interconexión eléctrica (GRIE) 
(Tegucigalpa, Honduras, 6 a 9 de 
mayo.de 1968). Tegucigalpa, 1968. 
54 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hidráu-
licos) 
E/CN.12/CCE/SC.5/62. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
primera reunión del grupo regional 
sobre tarifas eléctricas (GRTE) 
(Tegucigalpa, Honduras, 2 a 6 de 
mayo de 1968). Tegucigalpa, I 9 6 8 . 

37 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 



E/CN.12/CCE/3C.5/61. Comité de 
cooperación economica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
segunda reunión del Comité regional 
de normas eléctricas (CUNE). (Tegu-
cigalpa, 2 a.6 de mayo de 1968) 
Tegucigalpa, 1968. . 
31 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) , . 

E/Ci\l. 12/CCE/3C. 5/64. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
tercera reunión del comité regional 
de normas eléctricas. (Panamá, 18' 
al 23 de septiembre de 1968). 
Tegucigalpa, 1968'. 
97 ..pe (Subcoaité,. centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 

E/CN.12/CCE/3C.5/67. Comité de « „ T_x 
aoxuii oviuiiuuixv̂a u.ci xauiuu 

Centroamericano. Informe de la 
cuarta reunión del Comité regional 
de normas eléctricas. (Guatemala, . 
19 a 24 de-marzo de I 9 6 9 ) 

110 p. (Subcoiaité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 
CCB/áC.5/GTAE/GKIE/I/3. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. La interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroamericano 
(.-".ooectos a considerar para la. ela-
boración de un estudio de alcance 
regional). Tegucigalpa, 1968. ! 
15 p. (Grupos de trabajos sobre 
aspectos eléctricos, Grupo regional 
de interconexión eléctrica, primera 
reunión) 

E/CU.12/CCE/SC.5/GTAE/2. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Organización de 
las labores de los grupos de trábajo 
sobre aspectos eléctricos. Santia-
go, 1968. 
9 p. (Subcomité centroamericano. 
de electrificación y recursos hidráu-
licos, Tegucigalpa,- Honduras, 2 al 
10 de mayo de 1968) 

CCE/oC. 5/GTAfi/GRTE/1/2 j TAO/LAT/83. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Las polí-
ticas tarifarias eléctricas en el 
Istmo Centroamericano (Estudio 
comparativo y propuestas para su 
armonización) Tegucigalpa, 1968. 
90 p. (Grupos de trabajo sobre 
aspectos eléctricos, Grupo regional 
sobre tarifas eléctricas, Tegucigalpa, 
Honduras, 2 a 10 ,de mayo de 1968) 

CCE/SC.5/GTAE/CENE/II/I; TAO/LAT/84. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. Progra-
ma de normalización de equipos 
y materiales eléctricos en el Istmo 
Centroamericano. Tegucigalpa, 
1 9 6 8 . . ,-

28 p. (Grupos de trabajo sobre 
aspectos eléctricos. Comité regional 
de normas eléctricas, segunda reu-
nión) 
CCE/SC. 5/CME/III/3. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Proyecto de iviorma 
CRNE-2.- Definición de unidades 
eléctricas de medida y vocablos 
técnicos relacionados con ellas. 
Proyecto de. Norma CtuME-3.- Termino-
logía y definiciones utilizadas en 
la industria eléctrica. Proyecto 
de Norma CRNE-4.- Símbolos usados 
en plahos y diagramas eléctricos • 
Tegucigalpa, 1968. 
82 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hidráu-
licos, Comité regional de normas 
eléctricas, tercera reunión, Panamá, 
18, al 23 de septiembre de 1968) 

CCE/SC.5/CKHE/III/4. Comité de ' 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Proyecto de normas 
GííNE-5• - Nomenclatura de materiales 
, y equipos para obras de distribución 
(Programa dé normalización de equipos 
y materiales eléctricos en el Istmo 
Centroamericano. Tegucigalpa, 1968. 
40 p. (Comité regional de normas 
eléctricas, tercera reunión, Panamá, 
18 al 23, de septiembre de 1968) 
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América Central - Estadística ..mérica Central - Industria textil 
E/CW.12/CCE/SC.5/63; TÁ0/LAT/102. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Estadísti-
cas de energía eléctrica de Centro-
américa y Panamá, 1968. Santiago, 
1969. 
194 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hidráu-
licos) 
E/CN.12/CCS/bC.2/107/Rev.1. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
segunda reunión extraordinaria del 
subcomité de coordinación estadísti-
ca del Istmo Centroamericano (Guate-
mala, 28 al 30 de noviembre de 
1968) Tegucigalpa, 1968. 
20 p. (Subcomité de coordinación 
estadística) 

CCE/SC.3/GTTIVII/8. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Principios gene-
rales de un código uniforme de cuen-
tes y estadísticas para Ira s termin«.-
les portuarias centroamericanas. 
Tegucigalpa, 1968. 
119 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes, Grupo de trabajo 
sobre transportes marítimo y desa-
rrolle portuario, segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre 
de 1968) 
A :érica Central - Industria side-
rúrgica 

jj/CM/12/843 y Add.l. Posibilida-
des para la industria siderúrgica 
en los países de menor desarrollo 
relativo. I.- América Central. 
Proyecto conjunto Cepal/Bid. 
Preparado con la colaboración de 
P. Murtijena. Santiago, 1969. 
2 v. 

VCW.12/CCE/352. Comité de coope-
ración económica del Istmo Centro-
americano. Programa de desarrollo 
de la industria de hilados y tejidos 
planos de algodón en Centroamérica 
(Versión preliminar) Tegucigalpa, 
1966. 
102 p. 

E/CN.12/CCE/3 52/Add.2. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa de 
desarrollo de la industria de hila-
dos y tejidos planos de fibras arti-
ficiales y sintéticas en Centroamé-
rica. Tegucigalpa, 1966. 
39 p. 
¿£/CN. 12/CCE/352/.idd. 1. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa de 
desarrollo de la industria de 
tejidos de punto en Centroamérica. 
Tegucigalpa, 1966. 
50 p. 
América Central - Integración 
económica 

E/CN.12/AC.61/12. Informe de 
la Secretarla sobre el programa 
de integración económica centroame-
ricana (mayo de 1967- abril de 1968) 
1 v. (Comité plenario, 12° período 
de sesiones, Santiago de Chile, 23 
al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (Report 
of the Secretariat on the Central 
American economic integration 
programme) 

América Central - x-iercado común 
CEPAL/iíEX/69/l/Rev.l. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
Secretaría del Comité de cooperación 
económica sobre el Mercado Común 
C entro ame ri cano (1966-1968) México, 
1969. 
49 p. 



- 10 -

América Central - Población 
E/Ci\¡. 12/CCE/357. Comité de coope-
ración económica del Istmo Centro-
americano. Distribución de la 
población en el Istmo Centroameri-
cano. Tegucigalpa., 1968. 
173 p. 
E/Cü.12/CCE/3 56 j Taü/LAT/86. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Situación 
y tendencias demográficas recientes 
en Centroamérica. Tegucigalpa, 
1968. 
46 p. '1 
América Central - Puertos 
CCE/0C.3/CTT;i/II/2. Comité de 
cooperación económica del Istrao 
Centroamericano. actividades por-
tuarias desarrolladas en Centroamé-

1 C-.LN a. y vj f . ™ i m Á O 
69 p. (Grupo de trabajo sobre 
transporte marítimo y desarrollo 
portuario, segunda reunión, Guatema-
la, 9 al 14 de septiembre de 1968) 
CCE/SC .3/GTTM/U/3 • Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Bases para la 
formación de una comisión centroame-
ricana de autoridades portuarias 
(Versión preliminar) Tegucigalpa, 
.1968. 

V 

CCE/SC.3/GTTM/II/7. Comité de 
cooperación económica1 del Istmo 
Centroamericano. elementos básicos 
de un sistema uniforme simplificado 
de la documentación exigida en las 
terminales portuarias centroamerica-
nas. Tegucigalpa, 1968. 
50 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes, Grupo de trabajo 
sobre transporte marítimo y desarro-
llo -oortuario, segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre 
de 1968) 

CCS/3C.GTTM/H/6. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroameric ano. Orientaciones 
para establecer autoridades portua-
rias de alcance nacional en los paí-
ses centroamericanos. Teg,ucigal:>- . 
1968. 
41 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes, Grupo de trabajo 
sobre transporte marítimo y desarro-
llo portuario, segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre 
de 1968) 
CCE/üC.3/GTTi>i/II/8. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Principios gene-
rales de un código uniforme de cuen-
tas y estadísticas para las teraina-
les portuarias y centroamericanas. 
Tegucigalpa, 1968. 
119 p. (Subcomité centroamericano' 
de transportes, Grupo de trabajo 
n r t V w t ^ 4* vtnir. nvN/svi^ es ^ v»*f 4- "i tr H o e o — 
O U U X Q U I C U L Q ^ V I U W IUCFCI. J - W U-ÍAAVJ" ¿R V * * V/ — 

lio portuario, segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre 
de 1968) 
América Central - Recursos humanos 
CEPAL/i'IEX/68/14. Aspectos de las 
interrelaciones entre las tendencias 
del desarrollo económico y los 
recursos huráanos de México, Centro-
américa y Panamá (Versión prelimi-
nar) México, 1968. 
57 p. 
América Central - Transporte marí-
timo. 
CCE/SC.3/GTTü/II/4. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. Fundamentos' para cons-
tituir una asociación centroamericana 
de armadores. Tegucigalpa, 1968. 
28 p, (Subcomité centroamericano 
de transportes, Grupo de trabajo so-
bre transporte marítimo y desarrollo 
portuario, segunda reunión, Guatemala, 
9 al 14 de septiembre de 1968) 
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E/CN.12/CCE/3C.3.24. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
segunda reunión del grupo de trabajo 
sobre transporte marítimo y desarro-
llo portuario (Guatemala, 9 a 13 de 
septiembre de 1968) Tegucigalpa, 
1968. 
219 p. (Subcomité centroamericano 

4 de transporte) 
CCE/SC.3/GTTi-i/II/5. Comité de 

^ cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Lineamientos para 
la constitución de una asociación 
centroamericana de usuarios del 
transporte marítimo. Tegucigalpa, 
1968. 
20 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes, Grupo de trabajo 
sobre transporte marítimo y desarro-
llo portuario, segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 ae septiembre de 
1968) 
América Central - Transporte por 
carreteras 
E/CN.12/CEE/SC.3/26. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Apuntes sobre 
problemas de carreteras en ¿léxico 
y Centroamérica. Tegucigalpa, 1969. 
79 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes) 
CEPAL/MEX/69/23 j TA0/LHT/101. 

1- Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Datos sobre 
demanda, capacidad y nivel de servi-
cio de la red vial del Istmo Centro-
araeric ano. Méxi co, 1969. 
32 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes) 
E/CN.12/CCE/SC.3/25. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. ¿valuación de 
proyectos viales. Métodos, ejemplos 
y problemas. Tegucigalpa, 1968. 
2 v. (Subcomité de transportes) 

E/CN. 12/CCE/oC. 2/102. Comité d e 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa de in-
ventarios y estudios dinámicos en 
carreteras de Centroamérica y Panamá, 
(versión preliminar) 
41 p. (Subcomité de coordinación 
estadística del Istmo Centroamericano, 
Grupo de trabajo sobre Estadísticas 
de transportes, San José, Costa 
Rica, 7 de junio de 1967) 
América Central - Vivienda 
Informe del grupo de asesores sobre 
el plan piloto de viviendas experi-
mentales en el Istmo Centroamericano. 
Santiago, 1967. 
2 v. (Reunión interinstitucional 
sobre Vivienda y desarrollo urbano. 
O N U - C E P A L , OIIA, B I D , O P S / O M S , A I D . 

Octubre, 1967) 

Informe de la reunión de evaluación 
del proyecto piloto de vi vi aid a en 
el Istmo Centroamericano (Tegucigal-
pa, Honduras, 26 a 28 de junio de 
1969) Tegucigalpa, 1969. 
70 p. 
Comité interinstitucional sobre 
vivienda y desarrollo urbano. 0NU-
CáPAL, 0.¿A, BID, 0PS/0HS, A ID. 
Proyecto piloto de vivienda en el 
Istmo Centroamericano; evaluación 
e informe del grupo de asesores. 
Versión preliminar. Tegucigalpa, 
1969. 
58 p. 
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América Latina - Administración 
pública 
ST/ECLA/Conf. 3 5/L. 1. Algunos pro-
blanas de administración de las em-
presas públicas. Trabajo presentado 
por la Unidad de Administración Pú-
blica de la Cepal. Santiago, 1969. 
22 p, (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas en 
América Latina y el Caribe, Santiago 
de Chile, 17 al 22 de noviembre de 
1969) 
Publicado también en inglés (Some 
administrative problems of public 
enterprises) 
E/Civ. 12/853. Informe de la reunión 
de expertos en administración de em-
presas públicas en América Latina 
y el Caribe (Santiago de Chi..e, 
17 a 22 de noviembre de 1969) 
Santiago, 1970, 
r>r\ ^ fc-w ¿y. 

ST/ECLA/Conf.30/L.5. La plani-
ficación administrativa para el 
desarrollo económico y social en 
América Latina. Trabajo presentado 
por la Secretaria de la Cepal, 
54 p. Santiago, 1967. (Semina-
rio sobre aspectos administrativos 
de la ejecución de planes de desa-
rrollo, Santiago de Chile, 19 al 
28 de febrero de 1968) 
Publicado también en. inglés (Admi-
nistratives planning for economie 
and social developnent in-Latin 
America) 
América Latina - Agricultura 

1.12/829 y Corr.l. El segundo 
decenio de las Naciones Unidas para 
el desarrollo.. El desarrollo agrí-
cola de' América Latina. Santiago, 
1969. 
95 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima,. Perú, 14 al 23 de 
abril de I 9 6 9 ) 

Publicado también en inglés (Second United Nations developuent decade. Agricultural development in Latin America) 

E/CN.12/L.41. Situación económica 
y social de la agricultura en Amé-
rica Latina. Santiago, 1969. 
19 p. 
América Latina - Cambio social 
E/CN.12/826. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el de-
sarrollo. El cambio social y la 
política de desarrollo social en 
América Latina. Santiago, 1969. 
400 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) . 
Publicado también en inglés (Second 
United Nations development decade. 
Social change and social development 
policy in. Latin .merica) 
América Latina - Censos 

Seminario sobre organización y • T /-»»•*+ r. rl rs can -ar\ o a vvvVl a Xvi vaiiuauixviiuw uv uvíj,wa/ U ^v ^/wv** 
y habitación para América Latina 
(Santiago de Chile, 20 a 31 de mayo 
de 1968) 
(En: Boletin económico de América 
Latina, vol. XIII, n° 2, noviembre 
1968, pp. 232-238) 
Publicado también en inglés (Seminar 
on the organization and conduct of 
population and housing censuses for 
Latin America) 
E/CN.12/810. Seminario sobre 
organización y levantamiento de 
censos de población y habitación 
para América Latina. (Santiago 
de Chile, 20 a 31 de mayo de 1968) 
Informe. Santiago, 1968. 
75 p. 
Publicado también en inglés (Report) 
América Latina - Comercio Interna-
cional 
América Latina y el segundo periodo 
de sesiones de la UNCTAÜ. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIII, n° 1, septiembre1 
1968? p. 2-106) 
Publicado también en inglés (Latin 
America and the second session of 
Ui\i OTAD) 
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E/Cií. 12/812. Los fletes marítimos 
en el comercio exterior de América 
Latina. Nueva York, Naciones Uni-
das, 1969. 
320 p. (N° de venta: 3.69.II.G.7) 
E/CN.12/831. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo. Los déficit virtuales de 
comercio y de ahorro interno, y la 
desocupación estructural de América 
Latina. Santiago, 1969. 
105 p. (üécimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Second 
United Wations development decade. 
The trade and doraestic 3avings gaps 
and structural unemployment in Latin 
America) 
La transferencia de tecnología y su 
relación con la política comercial 
y el fomento de las exportaciones 
de América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, n° 1, primer se-
mestre de 1969, pp. 50-73) 
América Latina - Condiciones econó-
micas 
Algunos aspectos de la economía lati-
noamericana hacia fines del decenio 
de 1960. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1968. (2/CN.12.825/Rev 1? 
N° de venta: 3.70.II.G.l) Nueva 
York, 1969, pp. 3-117) 
E/CN.12/KC.61/10. La Cepal y el 
análisis del desarrollo latinoameri-
cano. Santiago, 1968. 
321 p. (Comité plenario, 12° 
período de sesiones, Santiago de 
Chile, 23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (ECLA 
and the analysis of Latin American 
development) 

E/CN.12/806. La economía de 
América Latina en 1967; un extracto 
del Estudio económico de la Cepal. 
Santiago, 1968. 
45 p. (N° de venta: 68.II.G.12) 
Publicado también en inglés (The 
Latin American economy in 1967; 
excerpt from ECLA survey) 

E/CN.12/815. La economía de 
América Latina en 1968; un extracto 
del Estudio económico de la Cepal. 
Santiago, 1969. 
31 p. (N° de venta: 69.H.G.3) 
Publicado también en inglés (The 
Latin huerican economy in 1968; 
excerpt from Ecla survey) 
E/CN.12/808/Hev.1. Estudio eco-
nómico de América Latina, 1967. 
Nueva York, 1968. 
262 p. (N° de venta: S 69.II.G.I) 
Publicado también en inglés (üicono-
mic survey of Latin Me rica) 
E/CN. 12/825/Rev. 1. Estudio eco-
nómico de América Latina, 1968. 
Nueva York, I 9 6 9 . 

257 p. (N° de venta: 3 70*11.0.1) 
América Latina - Condiciones socia-ies 
ST/ECLA/Conf .34A.1. los aspectos 
sociales del desarrollo regional 
en América Latina. Santiago, 
1969. 
45 p. (Seminario sobre aspectos 
sociales del desarrollo regional, 
Santiago de Chile, 3 al 14 de 
noviembre de 1969) 
E/CN.12/831. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo. Los déficit virtuales de 
comercio y de ahorro interno, y 
la desocupación estructural de 
América Latina. santiago, 1969. 
105 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Second United Nations development decade. The trade and domestic savings gaps and structural unemployment in Latin America) 



Salinario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 4 de no vi esabre de 
1969. 
Conclusiones del segundo seminario 
sobre regionalización de las poli-
ticas de desarrollo en .mérica 
Latina, Santiago de Chile, 8 al 12 
de septiembre de I 9 6 9 . v Santiago, 
1969." 
19 p. (Documento de referencia 
n° 14) 
.jqérica Latina - Cuentas nacionales 

•ST/ECLA/Conf.28/L.3. Caracterís-
ticas generales y disponibilidad 
de información en materia de cuen-
ta s nacionale s.en __ América Latina, . 
Santiago, 1967. ' 
68 p. (Grupo de trabajo sobre 
cuentas nacionales, Santiago de 
Chile, 30 de octubre al 10 de 

« — " -i-7« í / 

ST/ECLA/Conf.46/L.4. Uso de los 
índices de precios y de cantidades 
en los cálculos de las cuentas na-
cionales de América Latin«.. , 
Santiago, 1909. 
39 p. (Grupo de trabajo sobre 
estadísticas e índices de precios 
y cantidades, Santiago cíe Chile, 
24 a 28 de noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés (Use 
of price and qüantity indexes in 
national aCcounts calculations in 
Latin <«aierica) 
América Latina - Desarrollo econó-
mico 

E/CN.12/815. La economía de 
América Latina en 1968; un extrac-
to del Estudio económico de la 
Cepal. Santiago, 1969. • 
31 p. (N° de venta; 69.II.G.3) 
Publicado también en inglés (The 
Latin American economy in 1968; 
excerpt from Ecla survey) 

E/CN, 12/800. Educación; recursos 
humanos y desarrollo en .jnérica 
Latina. llueva York, Naciones 
Unidas, 1968. 
250 p. (NQ de venta: S 68.II.G.7) 
Publicado también en inglés (Educa-
tion, human resources and develop-
ment in Latin America) , 

La evolución económica en I 9 6 7 por 
países y sectores de actividad. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1967 (S/CN.Í2/808/Rev.lj 
N° de venta: S 69.11.G.l) .Nueva 
York, 1968, pp. 129-261) 
Publicado.también en inglés (Econo-
mic trends in.1967 by countries 
and sectors of activity) 

ST/ECLA/Conf.3O/L.5. La planifica 
ción administrativa para el desa-
rrollo económico y social en Améri-
ca Latina» Trabajo presentado por 

go, 1967. 
54 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (ikimi-
nistratives planning for economic 
and social development in Latin 
»merica) 
E/Cí5/12/836. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el desá 
rrollo. Aspectos básicos de la 
estrategia del desarrollo de Améri-
ca Latina. Santiago,-1969. 
79 p. (üécámctcrcor período de 
sesiones, Lima,; Peril, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Second 
United Nations development decade. 
Basic 

aspects of Latin ««merican de-
velopment strategy) 



E/CN.12/827. El segundo decenio 
de las Naciones Uniüas para el de-
sarrollo. Movilización de recursos 
internos. Santiago, 1969. 
130 p. (Décimotercer periodo de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 

América Latina - Desarrollo 
industrial 
El desarrollo industrial de América 
Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, n° 2, segundo 
semestre de 1969, pp. 75-152) 
E/CN.12/830. El segundo decenio 
de las Naciones Uniaas para el desa-
rrollo. El desarrollo industrial 
de América Latina. santiago, 1969. 
190 p, (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (The 
United Nations second development 
decade. Industrial development 
in Latin America) 
América Latina - Desarrollo 
regional 
ST/ECLA/Conf.34/L.1. Los aspec-
tos sociales del desarrollo regional 
en América Latina. Santiago, 1969. 
45 p. (Seminario sobre aspectos 
sociales del desarrollo regional, 
Santiago de Chile, 3 al 14 de noviem-
bre de 1969) 
ST/iSCLA/Conf.34/L.4. Regional de-
velopment in Latin America: expe-
rience and prospects by Walter 
Stohr. Santiago, 1969. 
119 p. (Seminar on social aspects 
of regional development, Santiago, 
Chile, 3-14 november 1969) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Conclusiones del segundo seminario 
sobre regionalisación de las políti-
cas de desarrollo en América Latina, 
Santiago de Chile, 8 al 12 de 
septiembre de 1969. santiago,'1969* 
19 p. (Documento de referencia 
n° 14) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
La regionalización de las políticas 
de desarrollo en América Latina, 
por E. Novoa Alva. Santiago, 1969. 
31 p. (Documento de referencia 
n° 7) 
América Latina - Desarrollo social 
ST/SCLA/Conf.30/L.5. La planifi-
cación administrativa para el desa-
rrollo económico y social en América 
Latina. Trabajo presentado por la 
Secretarla de la Cepal. Santiago, 
1967. 
54 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (Admi-
nistratives planning for economic 
and social development in Latin 
America) 
E/CN.12/826. id. segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. El cambio social y la 
política de desarrollo social en 
América Latina. Santiago, 1969. 
400 p. (Déciraotercer período, de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Second 
United Nations development decade. 
Social change and social development 
policy in Latin America) 
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América Latina - Desea oleo América Latina - Ferrocarriles 
E/Cü.12/831. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. Los déficit virtuales 
de comercio y de ahorro interno, y 
la desocupación estructui-al de Amé-
rica Latina, Santiago, 1969« 
105 p. (Décimotercer periodo de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23.de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Second 
United Nations development decade. 
The traeie and douestic savings 
gaps am structural unemployment in 
Latin America) 
América Latina - Educación 
E/CM.12/800. Educación, recurso s 
huaanos y desarrollo en América 
Latina. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1968. OPA _ P« f V.TO ^ T F ¿ 3 R I + A í J T T n H} 
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Publicado también en inglés (Educa-
tion, human resources and development 
in Latin America) 
América Latina - ¿moresas -públicas 
E/CN.12/853. Informe de la reunión 
dé expertos en administración de 
empresas públicas en América Latina 
y el Caribe (Santiago de Chile, 17 
al 22 de noviembre de 1969) 
Santiago, 1970. 
20 p. 
América Latina - Exportaciones 
Las organizaciones internacionales 
en el -fomento de las. exportaciones 
de América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, ,n° 1, primer 
semestre de 1969,'pp.' 16-49) . 1 
Publicado también en inglés (Inter-
national organizations in export 
promotion in Latin America) 

ST/ECLA/Conf.33/L.1. Estudio 
sobre unificación de estadísticas, 
contabilidades y cálculo de costos, 
en los ferrocarriles latinoamerica-
nos (II\IEC0 1). Preparado por Inge-
niería y economía del transporte, 
S.A. (Filial de Kenfe). Madrid, 
España. Santiago, 1968. 
67 p. (Seminario sobre estadística, 
contabilidad y costos de añoresas 
ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 

ST/ECLA/Conf.33/L.2. Proyecto de 
manual de estadística para uso de 
los ferrocarriles latinoamericanos 
preparado por Ingeniería y economía 
del transporte S.A. (filial de Kenfe) 
Madrid, España. Santiago, 1968. 
185 p. (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de 

jjLagy VA* 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) . 
América Latina - Fuerza y energía 
S/Cií. 12/828. ül segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. La energía en ..mérica 
Latina. . Santiago, 1969. 
171 .p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
América Latina - Industria química 

E/CIM. 12/804. La industria de ál-
calis sódicos en ¿-jnérica Latina. 
Santiago, 1968. 
223 p. 

.¿/CM.12/L.40 y ¿idd.l. La industria 
petroquímica básica en América 
Latina. Santiago, 1969. 
40 p. • 
Publicado también en inglés (The 
basic petrochemical industry in 
Latin America) 
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América Latina - Industria 
siderúrgica 
E/CN.12/727. La economía siderúr-
gica de América Latina. Santiago, 
1966. 
314 p. 
América Latina - Industria textil 
E/CN.12/796. La industria textil 
en América Latina. XII.- Informe 
regional. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1968. 303 p. (N° de 
venta: S.68.II.G/MIM.IO) 
América Latina - Ingreso 
La distribución del ingreso en 
América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XII, n° 2, Octubre 
1967, pp. 152-175) 
Publicado también en inglés (Income 
distribution in Latin .jaerica) 
La medición del ingreso real latino-
americano en dólares estadounidenses. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XII, n° 2, Octubre 
1967, pp. 221-249) 
Publicado también en inglés (The 
measurement of Latin American 
real income in U.S.) 
América Latina - Integración 
económica 
E/CN.12/833. Hechos recientes en 
el proceso de integración latinoame-
ricana. Santiago, 1969. 
40 p. (Décimotercer periodo de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 

Saiinario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
El papel de desarrollo de la comuni-
dad en la integración regional lati-
noamericana por Joaquín Adúriz. 
Santiago, 1969. 
14 p. (Documento de referencia 
n° 5) 

América Latina - Minas y minería 
La minería en América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, n° 2, segundo se-
mestre de 1969, pp. 153-184) 
Publicado también como documento: 
E/CN.12/837. 
América Latina - Planificación 
económica 
La planificación en América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XII, n° 2, Octubre 
1967, pp. 109-130) 
Publicado también en inglés (Plann-
ing in Latin America) 
Planificación y ejecución de planes 
en América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XII, n° 2, Octubre 
1967, pp. 131-146) 
Publicado también en inglés (Plann-
ing and plan implementation in 
Latin America) 
Seminario sobre aspectos adminis-
trativos de la ejecución de planes 
de desarrollo, Santiago de Chile, 
19 al 28 de febrero de 1968. 
Las reformas presupuestarias para 
la planificación en América Latina. 
Santiago, 1967. 
99 p. (Documento informativo n° l) 
América Latina - Población 
E/CN.12/810. Informe -del Semina-
rio sobre organización y levantamien-
to de censos de población y habita-
ción para América Latina. Santiago 
de Chile, 20 al 31 de mayo de 1968. 
Santiago, 1968. 
75 p. 
Publicado también en inglés (Heport) 
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América Latina - Política comercial 
E/CN.12/816. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo. La política comercial .exte-
rior de América Latina. Santiago, 
1969. 
110 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú,. 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Second 
United Nations developraent decade. 
Latin America's foreign trade 
policy) 
La transferencia de tecnología y su 
relación con la política comercial -
y el fomento de las exportaciones 
de América Latina. 
(En: Boletín económico .de América 
Latina, vol. XIV, n° 1, primer 
semestre de 1969, pp. 50-73) 
Publicado también en in'-l .és (The 
U . A I J S I C ; ' W Ü - - : " • ^ — J . L . - W 

relation to trade policy and 
export promotion in Látin America) 
América Latina - Presupuesto 
Guuiiiario sobre aspectos administra-
tivo s de la ejecución de planes de 
desarrollo. 
Las reformas presupuestarias para 
la planificación en América Latina. 
Santiago, 1967. 
99 p. (Documento informativo n° 1) 
América Latina - Recursos humanos 

América Latina - Transporte 
marítimo 
E/CN.12/812. Los fletes maríti-
mos en el comercio exterior de Amé-
rica Latina. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1969. 
320 p. (N° de venta: S.69.II.G.7) 
América Latina - Vivienda 
E/CN.12/810. Informe -del Semina-
rio sobre organización y levanta-
miento de censos de población y 
habitación para América Latina. 
Santiago de Chile, 20 al 31 de 
mayo de 1968. Santiago, 1968. 
75 p. 
Publicado también en inglés ..(Report) 
Latin American Seninar on préfabri-
cation of houses. Copenhague, 13 
August to 1 Septeuber, 1967. 
R» I .. . .I : . . . . . « » . T . . ¿ I ~ - - — J , . J J , . 
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inferences upon the development 
of Latin America. Santiago, 1967. 
23 p. (Information document n° 5) 
3T/ECLA/Conf.27/L.12. Políticas 
y programas de vivienda en América 
Latina 1960-1967 por Octavio Cabello'. 
Santiago, 1967. 
61 p. (Seminario lat ino ame ri e en o 
sobre prefabricación de viviendas 
auspiciadas por las Naciones Unidas 
y el.Gobierno de Dinamarca, Copenha-
gue, Dinamarca, 13 de agosto al Io 

de septiembre de 196?) 
Argentina - Administración pública 

\ 

ST/ECLA/Conf.3 5/L.4. • La administra-
ción de las empresas públicas. • 
Trabajo presentado por A. A. Brunella, 
.̂ ministrador General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, Argentina. 
Santiago, 1969. 
38 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviembre 
de 1969) 
Resumen publicado en inglés (Adminis-
tration of public enterprises) 

E/CN.12/800. Educación, recursos 
humanos y aesarrollo en América 
Latina. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1968. 
250 p. (N° de venta: S.68.II.G.7) 
Publicado también en inglés (Educa-
tion, human resources and develop-
ment in Latin America) 
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ST/EGLi./Conf. 30/L. 10. Aspectos 
administrativos del presupuesto eco-
nómico nacional, la experiencia ar-
gentina por Federico Kerschel. 
Santiago, 1967. 
10 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo. Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968} 
Publicado también ¿n inglés (Admi-
nistrativo aspects of the national 
economic budget experience in argen-
tina) 
Argentina - Desarrollo económico 

VCN. 12/802. El desarrollo econó-
mico y la distribución del ingreso 
en Argentina. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1968. 
264 p. (N° de venta: S.68.II.G.6) 
Publicado también en inglés (Econo-
mic development and income distri-
bution in Argentina) 
argentina - impresas públicas 
ST/ECLA/Conf.3 5/L.4. La adminis-
tración de las empresas públicas. 
Trabajo presentado por D.A. Brunella, 
Administrador General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, ..rgentiha. 
Santiago, 1969. 
38 p. (Reunión de exnerto s en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre 'de 1969) 
Resumen publicado en inglés (.;dmi-
nistration of public enterprises) 
Argentina - Ferrocarriles 
Documento preparatorio, presentado 
por la Empresa de ferrocarriles ar-
gentinos, Secretaria de transporte 
de la República ¿.rgentina. .̂jntia-
go, 1968. 
25Ó p. (Seminario sobre estadísti-
cas, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 

argentina - Ingreso 

E/CN.12/802. ¿1 desarrollo econó-
mico y la distribución del ingreso 
en Argentina. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1968. 
264 p. (N° de venta: 5.68.II.G.6) 
Publicado también en inglés (Econo-
mic development and income distribu-
tion in ..rgentina) 
Argentina - Petroleo 
ST/ECLA/Conf.3 5/L.4. La adminis-
tración de las empresas públicas. 
Trabajo presentado por D.A. Brunella 
administrador General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, Argentina. 
Santiago, 1969. 
38 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Resumen publicado en inglés (Ad-
ministration of public enterprises) 
argentina - Presu-oue3to 
ST/ECLA/Conf.30/L.10. Aspectos 
administrativos del presupuesto 
económico nacional, la experiencia 
argentina por Federico Herschel, 
Santiago, 1967. 
10 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Admi-
nistrative aspects of the national 
economic budget experience in 
Argentina) 
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Argentina - Vivienda Bolivia - Ferrocarriles 
Seminario latinoamericano sobre pre-
fabricación de viviendas, Copenhague, 
13 de agosto al Io de septiembre 
1967. 
Funciones de la Secretaria de vivien-
da en relación con la prefabricación 
en Argentina. Santiago, 1967. 
18 p.. (Documento informativo n° 
17) 
Seminario latinoamericano sobre pre-
fabricación de viviendas, Copenha-
gue, 13 de agosto a Io de septiembre 
1967. 
Política y- programas de vivienda y 
prefabricación en Argentina. San_ 
tiago, 1967. . 
21 p. (Documento informativo n° 
¿YJ 
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13 de agosto a Io de septiembre de 
1967. 
Prefabricación de viviendas en la 
República Argentina. Santiago, 
1967. 
21 p. (Documento informativo nu 
16) 

ST/ECLH/Conf.33/L.5. Desarrollo 
del plan de cuentas en la empresa 
nacional de ferrocarriles de Bolivia. 
Preparado por E. Félix Schwarz, Ase-
sor de la empresa nacional de ferro-
carriles de Bolivia por arreglo 
con el Programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo. Santia-
go, 1968. 
7 p. (Seminario sobre estadística, 
contabilidad y costos de empresas 
ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 19Ó8) 
Publicado también en inglés (Gene-
ral considerations relating to the 
selection of topics, tabulation and 
publication of data in the censuses 
of population and housing) 

Bolivia - Política económica 
i->a polloica economica oe ¿solivia 
en el periodo 1952-6/+. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. n° 2, Octubre 
1967, pp. 176-204) 
Publicado también en inglés (The 
economic policy of Bolivia in 
1952-1964) 

Asia - Administración pública 
Seminar on administrative aspects 
of plan implementation, Santiago, 
Chile, 19-28 february 1968. 
Administrative machinery for plann-
ing in the Ecafe region. Santiago, 
1968. 
84 p. ' (documento informativo n° 3) 
Belice - Cooperación económica 
E/CN.12/809/Rev.1. Posibilidades 
de cooperación económica entre Beli-
ce (Honduras Británica) y Centroamé-
rica. Santiago, 1968. 
106 p. 
Publicado también en inglés (Possi-
bilities of economic cooperation 
between British Honduras, Belize 
and Central «meriea) 

Brasil - Administración pública 
oT/SCLA/Conf.3 5/L.6. USIMINAS; 
un proyecto de desarrollo. Trabajo 
presentado por G. Diniz Xavier y 
J. Ruque Rossi de UülMlNAS, Minas 
Gerais, Brasil. Santiago, 1969. 
28 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de ©apresas públicas 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de 1969) 
Resumen publicado en inglés 
(USLilhAS: a development project) 



Brasil - Ebpresas públicas Caribe - Administración pública 
ST /3CLA/Conf .35/1.6. USIí-ONrS: 
un proyecto de desarrollo. Trabajo 
presentado por G. Diniz Xavier y J. 
Ruque Rossi de USIiíBlAS, iiinas 
Gerais, Brasil. Santiago, 1969, 
28 p. (Reunión, de expertos en ad-
ministración de ©apresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Resumen publicado en inglés 
(USÍhINAS: a development project) 

Brasil - Industria siderúrgica 
ST/ ecl A/Conf. 3 5/L. 6. USliiINAS: 
un prospecto de desarrollo. Trabajo 
presentado por G. Diniz Xavier y J. 
Ruque Rossi de UÜIIÍIIÍMAS, iíinas 
Gerais, Brasil. Santiago, 1969. 
28 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de supresas públicas 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de 1969) 
Resumen publicado en inglés 
(USLiINASi a development project) 
Brasil - Vivienda 
Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas. 
Copenhague, 13 de agosto al Io de 
septiembre 1967. 
A soluyao brasileira para o proble-
ma habitacional. Santiago, 1967. 
10 p. (Documento informativo n° 6) 

Cambio social 
E/CN.12/826. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo. El cambio social y la 
política de desarrollo social en 
América Latina. Santiago, 1969. 
400 p. (Décirnotercer periodo de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Second 
United Nations development decade. 
Social change and social development 
policy in Latin America) 

ST/ECLA/Conf.3 5/L.1. Algunos 
problemas de administración de las 
empresas públicas. Trabajo presen-
tado por la Unidad de Administración 
Pública de la Cepal. Santiago, 
1969. 
22 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas . 
ai América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de i969) 
Publicado también en inglés (Some 
adrainistrative problems of public 
enterprises) 
E/CN.12/853. Informe de la reunión 
de expertos en administración de 
empresas públicas en América Latina 
y el Caribe (Santiago de Chile, 
17 a 22 de noviembre de 1969) 
Santiago, 1970. 
20 p. 

Caribe - Condiciones económicas 
E/CN.12/825/Rev.1. Estudio eco-
nómico de América Latina, 1968. 
Nueva York, 1969. 
257 p. (N° de venta: S.70.II.G.I) 
ECLA/POS/68/1. Recent steps towards 
multilateral economic cooperation 
in the Caribbean. Port of Spain, 
1969. 
1 v. 
Caribe - Cooperación económica 

ECLA/POS/69/1. Recent steps 
towards multilateral economic co-
operation in the Caribbean. Port 
of Spain, 1969. 
1 v. 
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Coi 30 3 
ST/ECLA/Conf.32/L.19 y Corr.l 
Algunas aplicaciones del método de 
la muestra a los censos de pobla-
ción y habitación. Preparado por 
la secretaria de la Cepal. 
24 p. (Seainario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para ..mérica 
latina, Santiago, Chile, 20 al 31 
de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Some 
application of sampling to popula-
tion and housing censuses) 
ST/ECLA/Conf.32/L.23. Una apli-
cación del muestreo en los censos 
de población: el programa OííUBCE 
fia ... Q*»** 4 .. T Ciít> . ... .. 
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21 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1966) 
Publicado también en inglés (The 
c en sus s.ample operation programme 
(OMIECE) of the Latin American 
demographic centre (CELADE) 

ST/ECLA/Conf.32/L.4. Cartografía 
para fines censale. Santiago, 
1968. 
24 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 31 
de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Carto-
graphy for census purposes) 

ST/ECLA/Conf.32/L.14. Censo de 
prueba de la comuna de Valdivia, 
Chile, abril de 1967. Documento 
presentado por la Dirección de Esta-
dística y Censos de la República 
de Chile. Santiago, 1968. 
33 p. (Seminario sobre organización 
y levantamiento de cansos de pobla- , 
ción y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 

ST/ECLA/Conf.32/L.15. Censo ex-
perimental de Costa Rica. Informe 
preliminar. Santiago, 1968. 
50 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 31 
de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Expe-
rimental census of Costa Rica. 
Preliminary report) 
ST/ECLA/Conf.32/L.16. El censo 
experimental de población y habita-
ción del distrito municipal Sabana 
grande de Palenque 17-18 Julio 1963 
planificación y organización. Docu-
mento presentado por 3a Oficina Na-
cional de estadística dé la Repúbli-

-l.rvZ.rt . -<$&• Dominicana,, " IUi4ÍIt-XclglU > ¿7OO. 
12 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 

E/CN.12/CCE/SC.2/105. Comité, de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa coordi-
nado para los censos de 1970 en el 
Istmo Centroamericano (Nota de la 
Secretaría). Tegucigalpa, 1968. 
47 p. (Subcomité de coordinación 
estadística del Istmo Centroameri-
cano, segunda reunión extraordina-
ria, Guatemala, 29 y 30 de noviembre 
de 1968) 

ST/ECLA/Conf.32/L.5. Consid eracio-
nes generales1relacionadas con la 
selección de tenias, tabulación y di-
vulgación de los datos en los censos 
de población y habitación. Prepara-
do por el Instituto Interaraericano 
de Estadística. Santiago, 1968. 
28 p. (Seminario sobre organización 
y levantamiento de censos.de pobla-
ción y habitación para América Lati-
na, Santiago de Chile, 20 al 31 dé 
mayo de i968) 
Publicado también en inglés (General 
considerations relating to the selec-
tion of topics, tabulation and publi-
cation of data in the censuses of 
population and housing) 



ST/ECLA/Conf.32/L.8. Control, cri-
tica y codificación dé los cuestio-
narios censales. Preparado por la 
Secretaría de la Cepal. Santiago, 
1968. 
26 p, (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 a 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Check-
ing, editing and coding of census 
questionnaires) 
ST/ECLA/Conf.32/L.2 y Corr.l. 
Coordinación entre los censos de 
habitación y los cansos de pobla-
ción y de estos censos con otras 
encuestas y compilaciones estadís-
ticas. Preparado por la Oficina 
de Estadística de las Naciones 
Unidas. Santiago, i968. 
18 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamientos de cansos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago, Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Co-
ordination between housing censuses 
and population censuses arid of 
these censuses with other statisti-
cal inquiries and compilations) 
ST/ECLA/Conf.32/L.21. Co-ordina-
tion of censuses and inter-censal 
sample inquiries on population and 
housing data by J. Waksberg and 
Robert H. Hanson. Santiago, 1968. 
9 p. (Seminar on the organization 
and conduct of population and 
housing censuses for Latin America, 
Santiago, Chile, 20-31 May 1968) 

ST/ECLA/Conf.32/L.10. Diseño y 
ejecución de un programa de publica-
ción de censos. Santiago, 1968. 
17 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 a 31 
de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Design 
and execution of a census publica-
tion programme) 

ST/ECLA/Conf.32/L.17. Elaboración 
de datos de los censos de pobla-
ción y vivienda usando equipo elec-
trónico en los Estados Unidos de 
América por Charles B. Lawrence» 
Santiago, 1968. 
45 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Elec-
tronic data processing in censuses 
of population and housing in the 
United States of America) 

ST/ECLA/Conf.32/L.9. Elaboración 
electrónica de datos censales. I.-
Uso de computadoras en la elabora-
ción de datos censales. Santiago, 
1968. 
11 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 a 31 
de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Elec-
tronic processing of census data) 
ST/ECLA/Conf.32/L.9/Add.1. Elabo-
ración electrónica de datos censa-
les. II.- algunos principios para 
el uso de computadoras en la elabo-
ración de datos censales. Prepara-
do por la Oficina de estadística 
de las Naciones Unidas. Santiagp, 
1968. 
14 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 a 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Elec-
tronic processing of censús data) 
ST/ECLA/Conf.32/L.7. El empadro-
namiento . Preparado por la Secre-
tarla de la Cepal, Santiago, 1968. 
36 p. (Seiiinario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para .imérica 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (The 
enumeration) 
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ST/ECLA/Conf. 32/L. 3. Ensayo s 
censales. Preparado por la Secre-
tarla de la Cepal. Santiago, 1968. 
7 p. (Seminario sobre organización 
y levantamiento de censos de pobla-
ción y habitación para América Lati-
na, Santiago de Chile, 20 al 31 
de mayo de 1968) 
Publicado, también en inglés (Census 
test) 
E/CN.12/810. Informe -del Semina-
rio sobre organización;y levanta-
miento de censos de población 
y habitación para América Latina. 
Santiago de Chile, 20 al 31 de mayo 
de 1968.. Santiago, 1968. 
75 p. . _ i . . . • . 
Publicado también en inglés (Heport) 
ST/ECLA/Conf.32/L.18. Métodos 
de evaluación en los censos de po— 
por CjíLADeT Santiago, 1968. . 
35 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
/ V S -I A N 1 1 ^ / H \ oj aj. oie mayo ae xyotsj ' 

ST/ECLA/Conf.32/L,11. Métodos 
p^ru evaluar la fidelidad de los 
datos de los censos de población y 
de habitación. Santiago, 1968. .. 
24 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habitación para Amé-
rica Latina., Santiago de Chile, 20 
al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Methods 
of evaluating the reliability of 
population and housing census. 
data) 

ST/ECLA/Conf.32/L.22* papel del 
muéstreo en los censos de población 
su efecto sobre lá exactitud y la 
oportunidad por J. toaksberg. oantia 

1968. 
22 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento d e c enso s d e 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 a 
31 de mayo de 1968) . 
Publicado también en inglés (The 
role of sampling in population cen-
suses its effect on timeliness and 
acuracy) 

ST/ECLa/Conf.32/L.1. Planeamiento 
de los censos de población y habi-
tación. .¡.„.Santiago>,1968. •;... . 
41 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos 
de población y habitación para ..mé-
rica Latina, Santiago, de Chile, 20 

•% A L .1 . . . . J _ 1 a 1 ̂  i f 1 u insj i;n r i u * i i ' 
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Publicado también en inglés (Plann-
ing of a population and housing 
census) 
ST/ECLA/Conf.32/L,6 y Add.l/Corr.l 
Preparación del cuestionario censal 
y de las instrucciones para el em-
padronamiento. Preparado por la 
Secretaria de la Ceoal. Santiago, 
1968. . 
43 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) . 
Publicado, también en inglés (Pre-
paration- of the census questionnaire 
and instructions for enumeration) 



ST/ECLA/Conf.32/L.3. Preparación 
y uso de listas de control censal. 
Preparado por la Oficina de Estadís-
tica de las Naciones Unidas. San-
tiago, 1968. 
31 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (The 
preparation and use of census 
control lists) 
ST/ECLA/Conf.32/L.20. Sampling 
application in censuses of popula-
tion and housing by Joseph Waksberg 
and Robert H. Hanson. Santiago, 
1968. 
15 p. (Seminar of the organization 
and conduct of population and 
housing censuses for Latin America, 
Santiago, Chile, 20-31 may 1968) 
Seminario sobre organización y le-
vantamiento de censos de población 
y.habitación para América Latina 
(Santiago de Chile, 20 a 31 de 
mayo de 1968) 
(En: Boletín económico de .aaérica 
Latina, vol. XIII. n° 2, noviembre 
1968, pp. 232-238) 
Publicado también en inglés (Semi-
nar on the organization am conduct 
of population and housing censuses 
for Latin America) 
ST/ECLA/Conf.32/L.12. Utilización 
del muestreo en los censos de pobla-
ción y habitación. Preparado por 
la Oficina de estadística de las 
Naciones Unidas. santiago, 1968. 
43 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicada también en inglés (Use 
of sampling in population and 
housing censuses) 

Chile - Administración pública 
¿>T/ECLA/Conf. 3 5/L. 12. La empresa 
nacional de electricidad S.A. 
(ELMDESA) como organismo del sector 
público. Trabajo presentado por 
V.H. Concha de ENDESA, Chile. San-
tiago, 1969. 
61 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públicas 
ai América Latina y él Caribe, 
Santiago de Chile. 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 

Chile - Censos 
ST/ECLA/Conf.32/L. 14. Censo de 
prueba de la comuna de Valdivia, 
Chile, abril de 1967. Documento 
presentado por la Dirección de 
Estadística y Censos de la Repúbli-
ca de Chile. Santiago, 1968. 
33 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para Améri-
ca Latina, Santiago de Chile, 20 a 
31 de mayo de 1968) 

Chile - Desarrollo regional 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Algunos aspectos sociales del desa-
rrollo regional en Chile por S. 
Boisier y José Riera. Santiago, 
1969. 
37 p. (Documento de referencia 
n° 13) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Un sistema de información para la 
planificación regional. 11 caso 
chilenoj experiencias y perspecti-
vas por Sergio Boisier. Santiago, 
1969. 
135 p. (Documento de referencia 
n° 19) 
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Calile - Ferrocarriles 
Seminario sobre estadística, conta-
bilidad y costos ferroviarias, San-
tiago dé Chile, 25 al 30 de noviem-
bre de 1968. 
Sistemas de estadística, contabi-
lidad y costos aplicados por: ferro-
carriles, del Estado de Chile. 
Santiago, 1968. 
72 p. (Documento preparatorio) 
Chile - Vivienda 
Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Copen-
hague, 13 de agosto al Io de sep-
tiembre 1967. 
Politica, programas, construcción 
y mercado de viviendas en Ohiles 
Santiago, 1967. 
26 p. (Documento informativo 
n° 20) 

Colombia - Política económica 
La política económica de Colombia 
en el período 1950-66. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XII, n° 2, Octubre 
1967, pp. 205-220) 
Publicado también en inglés (The eco 
nomic policy of Colombia in 1950-66) 
Colombia - Vivienda 
Seminario latinoamericano sobre 
pefabricación de viviendas (Copen-
hague, 13 de agosto a Io de septiem-
bre 1967) ' 
La prefabr ic ación de viviendas en 
Colombia por Alvaro Andrade Hejía. 
Santiago, l9óy. • 
6 p» (Documento informativo 
n° 29) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Copen-
hague, 13 de agosto al Io de sep-
tiembre de 1967. 
El problema.de la vivienda en 
Colombia. Santiago, 1967. 

m ''Documento informativo 
n® 15) 1 ' 
Comercio internacional 
E/CN.12/CCE/309. Comité de coo-
peración económica del Istmo Centro-
americano. ¿¡studio sobre la po-
sible incorporación de Panamá al 
mercado común centroamericano 
(Texto preliminar). Tegucigalpa, 
1963. 
46 p. 
E/ CN.12/CCE/SC.1/99/Hev.1. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano.. Informe dé la 
decimotercera reunión del subcomité 
centroamericano de comercio (México, 
D.F. 15 a 20 de diciembre de 1967) 
Tegucigalpa, 1967. 
30 p. (Subcomité centroamericano 
de comercio) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Copen-
hague, 13 de agosto al Io de sep-
tiembre 1967. 
Políticas y programas ds vivienda 
e industria de la prefabricación 
en Chile. Santiago, 196?. 
32 p. (Documento informativo 
n° 26) 
Colombia - Administración pública 

ST/ECLA/Conf.30/L.25. El pro-
ceso de reforma administrative en 
Colombia. Trabajo presentado por 
Stella Escobar Zapata. uantiago, 
1968. 
59 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiagp 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
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E/CN. 12/812. Los fletes marítimos 
en el comercio exterior de América 
Latina. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1969, 
320 p. (N° de venta: S.69.;II.G.7) 

E/CN.12/831« El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo.. Los déficit virtuales 
de comercio y de ahorro interno, 
y la desocupación estructural de 
América Latina. Santiago, 1969. 
105 p. (Décimotercer periodo de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Second 
United Nations development decade. 
The trade aití domestic savings 
gaps and structural unemployment 
in L«.tin America) 
iu/CN. 12/816. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo. La política comercial 
exterior de .mérica Latina. 
Santiago, i969. 
110 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Second 
United Wations development decade. 
Latin America1s foreign trade 
policy) 
La transferencia de tecnología y su 
relación con la política comercial 
y el fomento de las exportaciones 
de América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, n° 1, primer 
semestre de 1969, pp. 50-73) 
Publicado también en inglés (The 
transfer of technology and its rela-
tion to trade policy and export 
promotion in Latin America) 

Comisión Económica para «mérica 
Latina (CEPAL) 
E/CN.12/AC.61/10. La Cepal y el 
análisis del desarrollo latinoame-
ricano. Santiago, 1968. 
321 p. (Comité plenario, 12° 
período de sesiones, Santiago de 
Chile, 23 al 25 de abrii de 1968) 
Publicado también en inglés (¿cía 
and the analysis of Latin «merican 
developient) 

Duodécimo período de sesiones, del 
Comité plenario (Santiago de Chile, 
23 al 25 de abril de 1968) 
(¿h: Boletín económico de -jnérica 
Latina, vol. XIII, n° 2, noviembre 
1968, pp. 230-231) 
Publicado también en inglés (The 
twelfth session of the Committee 
of the Whole) 
«I XII periodo de sesiones de la 
Comisión Económica para cérica 
Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XII, n° 2, octubre 1967, 
pp. 250-258) 
Publicado también en inglés 
(Twelfth session of the Economic 
Commission for Latin «¿¿erica) 
Grupo de trabajo sobre cuentas 
nacionales (Santiago, Chile, 30 de 
octubre al 10 de noviembre de 1967) 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIII, n° 1, septiembre 
1968, pp. 133-134) 
Publicado también en inglés (Working 
group on national accounts) 
E/CN.12/AC.6l/14/Rev.l. Informe 
anual (14 de mayo de 1967 - 25 de 
abril de 1968). Nueva York, 
1968. 
86 p. 
Publicado también en inglés (Annual 
report) 
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E/Gli. 12/841/Rev. 1 y /.dd.l. bifor-
me anual (26 de abril de 1968 - 23 
de abril de 1969) Nueva York, 
1969. 
2 v. 
Publicado también en inglés (Annua! 
report) 
E/CN. 12/AC.61/9. Informe del 
Director general sobre el programa 
de trabajo para 1968. Santiago, 
1968. 
34 p. (Comité plenario, 12° 
periodo de sesiones, Santiago de 
Chile, 23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (Report 
of the Director-General of the Latin 
American insti tute for ecónoiaic 
and social planning of the institu-
te's programae of work for 1968) 

ST/ECLA/Conf.31/L.3, Informe pro-
22 p. (Reunión de expertos guber-
namentales de los países en Desa-
rrollo miembros de la Comisión, 
santiago de Chile, 11 al 15 de 
diciembre de 1967; 

£/CN. 12/AC.61/5. Informe sobre 
las actividades de la Comisión 
desde su duodécimo período de sesio-
nes. Santiago, Í 9 6 8 . 

75 p. (Comité plenario 12: perío-
do de sesiones, Santiago de Chile, 
23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (Report 
of the work of the Comáis sion since 
its twelfth session) 

E/CN.12/AC.61/6. Nota de la Secre 
taria acerca de las resoluciones 
aprobadas por la Asamblea general 
(22° período de sesiones) y por 
el Consejo económico y social 
(42° y 43° períodos de sesiones) 
que interesan o pueden interesar 
a la Comisión. Santiago, 1968. 
23 p. (Comité plenario 12° 
período de sesiones, Santiago de 
Chile, 23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (Note 
by the Secretariat on resolutions 
adopted by the General Assembly 
(22nd session) and by the ECÓS0C 
(42 and 43 sessions) which are 
of concern or of possible interest 
to the Coffiraission) 

E/CN.12/821. Nota de la Secre-
taría acerca de las resoluciones 
aprobadas por el Consejo económico 

/ 1 1 N ' , R A F 3 J . 

sesiones) que interesan o pueden 
interesar a la Comisión. Santiago, 
1968. 
21 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 21 dé 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Note 
by the Secretariat on resolutions 
adopted by the écosoc (44O and 45° 
sessions) which are of concera or 
of possible interest to the 
Commission) 
E/CN.12/820. ' Proyecto de informe 
anual de la Comisión al Consejo 
económico y social.' Santiago, 
1969. 
78 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Public.¿do tarabién en inglés (Draft 
report of the Commission to the 
Economic and Social Council) 
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E/CN.12/835. Proyecto de progra-
ma de trabajo y orden de prelación 
1969-1971. Santiago, 1969. 
121 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés . (Draft 
programme of work and- priorities, 
1969-1971) 
Reunión de expertos gubernamentales 

<?. de los países en desarrolló miem-
bros de la Comisión. (Santiago de 
Chile, 11 al 15 de diciembre de 
1967) 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIII. n° 1, septiembre 
1968, pp. 134-135) 
Publicado también en inglés (Meet-
ing of government experts óf the 
developing countries members of the 
Commission) 

Reunión regional entre organismos 
internacionales sobre desarrollo 
de la comunidad (Santiago. Chile, 
23 al 25 de enero de 1968) 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIII, n° 1, Septiembre 
1968, pp. 135-136) 
Publicado también en inglés (Re-
gional inter-agency meeting on 
community development) 
Reunión sobre los problemas de la 
integración regional.de los países' 

* de menor desarrollo económico 
relativo (Guatemala, 23 al 28 de 
octubre de 1967) 

« (En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIII, n° 1, septiem-
bre 1968, pp. 130-133). 
Publicado también en inglés (lieet-
iñg on the problems of regional 
integration of the economically 
relatively less developed 
countries) 

Seminario sobre aspectos adminis-
trativos de la ejecución de planes 
de desarrollo (Santiago, Chile, 
19 al 27 de febrero de 1968) 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIII. n° 1, septiembre 
1968, pp. 136-137) 
Publicado también en inglés (Report 
of the Seminar on administrative 
aspects of plan implementation) 
Seminario,sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Exposición del Señor Carlos Quintana, 
Secretario ejecutivo de la Comisión 
Económica para América Latina, en 
la sesión inagúral realizada el 
3 de noviembre de 1969. Santiago, 
1969. 
7 p. (Documento informativo 
n° 3) 
Seminario sobre organización y 
levantamiento de censos de pobla-
ción y habitación para América 
Latina (Santiago de Chile, 20 a 
31 de mayo de i968) 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIÍÍ. n° 2, noviembre 
1968, pp. 232-238) 
Publicado también en inglés (Semi-
nar on the organization and conduct 
of pdpulation and housing censuses 
for Latin America) 

E/CN.12/AC.61/4 y Add.1. Solicitud 
de admisión como miembro asociado, 
de la Comisión de los estados aso-
ciados a las Indias Occidentales. 
Santiago, 1968. 
4 p. (Comité plenario, 12° 
periodo de sesiones, Santiago de 
Chile, 23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (Appli-
cation of the West Iridies associated 
states for admisión as an 
associate member of the Commission) 
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Coiaité de cooperación económica 
del Istmo Cent ro axaeri cano 
E/CN.12/CCE/358. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Resoluciones. 
Tegucigalpa, 1968. 2 v. 

Computación 

ST/ECLA/Conf.32/L.9 y Ádd.l. 
Elaboración electrónica de datos 
censales. I.- Uso de computadoras 
en la elaboración de datos censa-
les. Santiago, 19¿8. 
11 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para Améri-
ca Latina, Santiago de Chile, 20 
a 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Electronic processing of census 
data) " 

ST/ECLA/Conf.33/L¿3 y Md.l. 
Recolección transmisión y procesa-
miento de la información. Santia-
go 1968. 
OH . . / O * - I ¿ 1 J j 1 JJ. vv̂ quî auax'xu auwc eauctuxa— 
tica, contabilidad y costos de 
empresas ferroviarias, Santiago 
de Chile, 25 al 30 de noviembre 
de 1968) 
Conferencia de las Naciones tfriidas 
sobre comercio y desarrollo 
América Latina y el segundo periodo 
de sesiones de la UNCTAD. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIII, n° 1, septiem-
bre 1968, pp. 2-106) 
Publicado también en inglés (Latin 
p e r i c a and the second session of 
ÜÍVCTaU) 

Carta de Argel., 1 

(En: Btaletih económico dé América 
Latina, vol. XIII, n° 1, septiem-
bre 1968, pp. 115-129) 
Publicad© también - en -inglés 
(Chartei? <>f Algiers) 

Carta del Tecuendama. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIII, n° 1, septiembre 
1968, pp. 107-114) 
Publicado también en inglés 
(Charter of Tequendama) 

Cooperación económica 

E/CN. 12/809/Rev.1. Posibilidades 
de cooperación económica entre 
Belice (Honduras Británicas) y , 
Centroamérica. Santiago, 1968. 
106 p. 
Publicado también en inglés 
(Possibilities of economic Coope-
ration between British Honduras 
(Belize and Centrai America) 
ECLA/POS/69/I. Recent steps 
towards multilateral economic Co-
operation in the Caribbean» Port 

1 V. 
Costa Rica - Censos 
ST/JüCLA/Conf. 32/L. 15. Censo 
«xperiiucutal de Costa I'.xca» Informe 
preliminar. Santiago,, 1968. 
50 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
latina, Santiago dé Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Expe-
rimental censús of Costa Rica. 
Prelíminary report) 

Cuba - Planificación económica 
ST/ÉCLA/Conf.30/L.17. La plani-
ficación económica en Cuba. Traba-
jo presentado por F. García Valls.. 
Santiago, 1968. 
56 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
dé Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
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Cuentas nacionales 
ST/ECLA/Conf.28/L.3. Caracterís-
ticas generales y disponibilidad 
de información en materia de cuen-
tas nacionales en América Latina. 
Santiago, 1967. 
68 p. (Grupo de trabajo sobre 
cuentas nacionales, Santiago de 
Chile, 30 de octubre al 10 de 
noviembre de 1967) 
Grupo de trabajo sobre cuentas 
nacionales (Santiago, Chile, 30 de 
octubre al 10 de noviembre de 1967) 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIII, n° 1, septiembre 
1968, pp. 133-134) 
Publicado también en inglés 
(u'orking group on national accounts) 
ST/ECLA/Conf.28/L.2. El progra-
ma de revisión del sistema de cuen-
tas nacionales de las daciones 
Uniuas y su discusión en América 
Latina. Santiago, 1967. 
14 p. (Grupo de trabajo sobre 
cuentas nacionales, Santiago de 
Chile, 30 de octubre al 10 de 
noviembre de 1967) 
Publicado también en inglés (The 
programme for the revisión of the 
United Nations system of national 
accounts and its discussion in 
Latin America) 

ST/ECLA/Conf.28/L. 5. Proye cto 
de informe. Santiago, 1967. 
26 p. (Grupo de trabajo sobre 
cuentas nacionales, Santiago de 
Chile, 30 de octubre al 10 
de noviembre de 1967) 
Publicado también en inglés (Draft 
report) 
ST/ECLA/Conf.28/L.4. El tratamien-
to del sector público en los sis-
temas de cuentas nacionales. 
Santiago, 1967. 
46 p. (Gruoo de trabajo sobre 
cuentas nacionales, Santiago de 
Chile, 30 de octubre al 10 de 
noviembre de 1967) 

ST/ECLA/Conf.36/L.4. Uso de los 
índices de precios y de cantidades 
en los cálculos de las cuentas 
nacionales de América Latina. 
Santiago, 1969» 
39 p. (Grupo de trabajo sobre 
estadísticas e índices de precios 
y cantidades, Santiago de Chile, 
24 a 28 de noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés (Use 
of price and quantity indexes in 
national accounts calculations in 
Latin America) 
Decenio de las Ilaciones Unidas 
para el desarrollo. 2° 
E/CW.12/836. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. Aspectos básicos de 
la estrategia del desarrollo de 
América Latina. Santiago, 1969. 
79 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (üecond 
United Nations development decade. 
Basic aspects of Latin American de-
velopment strategy) 
E/CN.12/826. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. El cambio social y la 
política de desarrollo social en 
América Latina. Santiago, 1969. 
400 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 

E/CN.12/831. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. Los déficit virtuales 
de comercio y de ahorro interno, 
y la desocupación estructural de 
América Latina» Santiago, 1969. 
105 p. (Décimotercer periodo de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de I 9 6 9 ) 

Publicado también en inglés (Second 
United Nations development decade. 
The trade and domestic savings gaps 
and structural uneiaployment in 
Latin America) 
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E/CN.12/829 y Corr.l. El segundo 
decenio de las Naciones Unidas para 
el desarrollo. El desarrollo agrí-
cola de América Latina. Santiago, 
1969. 
95 p. (Décimotercer periodo de 
sesiones, Lima, Perú, 12* al 23 de 
abril de 1969) 
E/CN.12/830. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. El desarrollo indus-
trial de, América Latina. Santiago, 
1969. 
190 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Fublicado también én inglés (The 
United toations second developmènt 
decade. Industrial development 
in Latin America) 
E/CN.12/828. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. La energía en América 
Latina, Santiago, 1969. 
171 p. (Décimotercer periodo de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23.de 
abril de'1969)" 

E/CN.12/832. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas-para el 
desarrollo. Los transportes en la 
década,de 1970. Santiago, I969. 
38 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Desarrollo de la comunidad 
Reunión regional entre organiaaos 
internacionales sobre desarrollo 
de la comunidad (Santiago, Chile, 
23 al 25 de enero de 1968) 
(üh; Boletín económico de .¿mérica 
Latina, vol. XIII, n° 1, septiembre 
1968, pp. J35-136) 
Publicado también en inglés (Regio-
nal inter-agency meeting on commu-
nity development) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. -
El papel del desarrollo de la comu-
nidad en 1c. integración regional 
latinoamericana por Joaquín Adúriz. 
Santiago, 1969. 
14 p. (Documento de referencia 
n° 5) 
Desarrollo económico 
ST/líiCLA/Conf. 30/L. 13. Alguno s 
aspectos de la administración 
de proyectos en el marco de 1« 
planificación del desarrollo. 
Trabajo presentado por la División 
de administración Pública de las 
Naciones Unidas. Santiago, 1967'. 
28 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Some 
aspects of administration of pro-
jects within the context of develop-
ment planning) 

E/CN.12/827. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. ídovilización de recur-
sos internos. Santiago, 1969. 
130 p. (Décimotercer período 
de sesiones, Lima, Perú, 14 al 
23 de abril de I969) 

E/CN.12/816. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el de-
sarrollo. La política comercial 
exterior de América Latina. 
Santiago, 1969. 
110 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima. Perú, 14 al 23 de 
abril de 19 69) 
Publicado también en inglés (Se-
cond United Nations development 
decade, Latin America1s foreign 
trade policy) 
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ST/ECLu,/Conf. 3 0/L. 14. Algunos 
factores para evaluar el rendimien-
to administrativo de la planifica-
ción del desarrollo. Trabajo pre-
sentado por B. Gross. Santiago, 
1967. 
19 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 

* planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 

» Publicado también en inglés (Some 
factors involved in apraising admi-
nistrative performance in develop-
ment planning) 

CEP̂ L/MEX/68/14. Aspectos de las 
interrelaciones entre las tenden-
cias del desarrollo económico y 
los recursos humanos en México, 
Centroaméricd. y Panamá (Versión 
preliminar). México, 1968. 
57 p. 
E/CN.12/802. El desarrollo eco-
nómico y la distribución del ingre-
so en Argentina. Nueva York, 
.Naciones Unidas, 1968. 
264 p. (M° de ventaí S.68.II.Ü.6) 
Publicado también en inglés (Econo-
mic development and income distri-
bution in Argentina) 

Discusiones y resolución sobre 
planificación del desarrollo en el 
duodécimo periodo de sesiones de 
la CEP, i. 
(En: Boletín económico de .-.mérica 
Latina, vol. XII, n° 2, Octubre 
1967, pp. 147-151) 
Publicado también en inglés (Dis-
cussion and resolution on develop-
ment planning at the twelfth 
session of the Commission) 

E/CN.12/800. Educación, recursos 
humanos y desarrollo en /--mérica 
Latina. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1968. 
250 p. (N° de venta: S.68.II.G.7) 
Publicado también en inglés (Educa-
tion, human resources and develop-
ment in Latin America) 

La evolución económica en 1967 por 
países y sectores de actividad. 
(En: Estudio económico de América 
Latina, 1967 (-/CN.12/808/Rev.l; 
N° de venta: S.69.II.G.I) Nueva 
York, 1968, pp. 129-261) 
Publicado también en inglés (Eco-
nomic trends in 1967 by countries 
and sectors of activity) 

La evolución económica en 1968. 
(En: Estudio económico de ..mérica 
Latina, 1968 (E/CN.12/825/Rev.l5 
N° de venta: S.70.II.G.I) Nueva 
York, 1969, PP- 118-257) 
viT/ECLA/Conf. 3 C/L. 5. La planifi-
cación administrativa para el desa-
rrollo económico y social en Amé-
rica Latina. Trabajo presentado 
por la Secretaría de la Cepal. 
Santiago, 1967. 
54 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Admi-
nistratives planning for economic 
and social development in Latin 
America) 

Rasgos genérales de la evolución 
creciente. 
(ün: Estudio económico de América 
Latina, 1967 (E/CN.12/808/Rev.l; 
N° de venta: S.69.II.G.I) Nueva 
York, 1968, pp. 3-114) 
Publicado también en inglés 
(general features of recent de-
velopment) 
Seminario sobre aspectos adminis-
trativos de la ejecución de planes 
de desarrollo, Santiago de Chile, 
19 al 28 de febrero de 1968. 
Administración de la planificación 
del desarrollo económico: principios 
y falacias. Santiago, 1968. 
82 p. (Documento informativo 
n° 5) 
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Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre.de 
1969. 
La regionalización de.las políti-
cas de desarrollo en América Latina, 
por E. Wovoa Alva. Santiago, 
1969. 
31 p. (Documento de referencia 
n° 7) 
ST/ECLA/Conf.30/L.11. Sistemas 
prioritarios para 3a» administración 
del desarrollo. Trabajo presen-
tado por to.. Jiménez Castro. 
Santiago, 1967. . 
31 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 
3.968) 
Publicado también en inglés (Priori-
ty systems for development adminis-
tration) 
Desarrollo industrial 
El desarrollo industrial de Améri-
ca Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, n° 2, segundo 
semestre de 1 9 6 9 , pp. 7 5 - 1 5 2 ) 

£/CN.12/830. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el, 
desarrollo. El desarrollo indus-
trial de América Latina. vSantia-
go, 1969. 
190 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Peró, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (The 
United Nations second development 
decade. Industrial development 
in Latin America) 

Desarrollo nacional 
ST/SCLA/Conf.30/L.22, Proyectos 
administrativos universitarios para 
el desarrollo nacional. Trabajo 
presentado por el Sr. Víctor 
Melitón Rodríguez. Santiago, 1968. 
13 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Seminario sobre aspectos adminis-
trativos de la ejecución de planes 
de desarrollo, Santiago de Chile, 
19 al 28 de febrero de 1968. 
Administración de la planificación 
nacional del desarrollo. Santia-
go, 1968. 
156 p. (Documento informativo 
n° 2) 
Desarrollo regional 
ST/ECLA/Conf.34/L.l. Los aspec-
tos sociales del desarrollo regio-
nal en América Latina- Santiago, 
1969.' 
45 p. (Seminario sobre aspectos 
sociales del desarrollo regional, 
Santiago de Chile. 3 al 14 de 
noviembre de 1969) 
Financiamiento del desarrollo re-
gional, por Henry Bloch. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, n° 1, primer 
semestre, 1969, pp. 1-15) 
Publicado también en inglés (Regio-
nal development financing) 

ST/üCLA/Conf.34/L.3. - Progress 
made under the United Nations 
world-wide programme of research 
ánd training in regional develop-
ment. Santiago, 1969. 
.12 p. (Seminar on social aspects 
of regional development, Santiago, 
Chile, 3-14 november 1969) 
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Seminar on social aspects of regio-
nal developaent, Santiago, Chile, 
3-14 november 1969. 
Five fields for a sociology of 
regional development; suggestions 
for a United Nations programme by 
H.J.A. Morsink. Santiago, 1969. 
21 p. (Reference docunent n° 15) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Algunos aspectos sociales del desa-
rrollo regional en Chile por S. 
Boisier y José Riera. Santiago, 
1969. 
37 p. (Documento de referencia 
n° 13) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Algunos aspectos sociales del desa-
rrollo regional en Ecuador por 
Gonzalo Rubio Orbe. Santiago, 
1969. 
37 p. (Documento de referencia 
n° 3) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Los aspectos sociales del desarro-
llo regional en wéxico por Manuel 
Aguilera Gómez. ««ntiago, 1969. 
26 p. (Documento de referencia 
n° 1) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Los aspectos sociales en la polí-
tica de desarrollo regional en 
Venezuela por M. V. Salas Méndez. 
Santiago, Í969. 
15 p. (Documento de referencia 
n° 2) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
Conclusiones del segundo seminario 
sobre regionalización de las poli-
ticas de desarrollo en América 
Latina, Santiago de Chile, 8 al 12 
de septiembre de 1969. Santiago, 
1969. 
19 p. (Documento de referencia 
n° 14) 
seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
Desarrollo social: reconsideracio-
nes y planteamiento por Carlos 
Delgado. Santiago, 1969« 
23 p. (Documento de referencia 
n° 4) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
El espacio físico en la política 
de desarrollo por Carlos ilatus 
Romo. Santiago, 1969. 
23 p. (Documento de referencia 
n° 21) 
¿seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
Una experiencia regional en promo-
ción del desarrollo: la región 
Noreste de Venezuela por H.J.A. Méot 
y D. Buvat Irazábal. Santiago, 
1969. 
45 p. (Documento de referencia 
n° 18) 
Seminario sobre aspectos Sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Informe final del Grupo de trabajo 
sobre sociología del desarrollo re-
gional celebrado en Ginebra del 11 
al 13 de noviembre de 1968. Santia-
go, 1969. 
61 p. (Documento de referencia 
n° 16) 
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Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
Investigaciones sobre desarrollo 
regional eri el marco del Institu-
to de investigaciones de las Na-
ciones Unidas para el desarrollo 
social por a, r . Kuklinski. San-
tiago, 1969. 
20 p. (Documento de referencia 
n° 17) 
Saninario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
La marginalidad i un ensayo ue 
explicación por E. Cohén. San-
tiago, 1969. 
29 p. (Documento de referencia 
n° 6) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
El papel del desarrollo de la 
comunidad en la integración regio-
nal latinoamericana por Joaquín 
Adúriz. Santiago, 1969. 
14 p. (Documento de referencia 
n° 5) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
Problemas metodológicos en la 
sociología del desarrollo regio-
nal por J. a. Ziólkowski. Santia-
go, 1969. 
43 p. (Documento de referencia 
n° 22) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
La región del Río Balsas y su de-
sarrollo por César Buenrostro H. 
Santiago, I 9 6 9 ' . 

53 p. (Documento de referencia 
n° 10) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969 
La regionalización de las políticas 
de desarrollo en América Latina 
por E. Novoa Alva. Santiago, 1969. 
31 p. (Documento de referencia 
n° 7) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
La regionalización en la estrategia 
del desarrollo por H. Achurra 
Larraín. Santiago, 1969. 
11 p. (Documento de referencia -O OA^ 

Soninario sobre aspectos sociales 
^ ftl r¡ AC1 rvWIVWS T 1 A AWol Suílt» itltw 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Un sistema de información para la 
planificación regional. El caso 
chileno; experiencias y perspec-
í. • O . ¿ - T D - J - J 
1 / L V D . O ¿ A J I " ^ C X ' G I U U U X D X C I ' . U C U J . — 

tiago, 1969. 
135 p. (Documento de referencia 
n° 19) 
ST/üGL A/Conf. 34/L. 4 • Regional 
development in Latin America: ex-
perience and prospects by Walter 
Stóhr. Santiago, 1969. 
119 p. (Seminar on social aspects 
of regional development, Santiagp, 
Chile, 3-14 november 1969) 
ST/ECLA/Conf.34/L.6. Regional 
plan formulation and popular 
participation by H. J. A. Morsink. 
Santiago, 1969.' 
11 p. (Seminar on social aspects 
of regional development, Santiago, 
Chile, 3-14 november 1969) 
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Desarrollo rural 
ST/ECLA/Conf.34/1 • 5,. La defini-
ción de desarrollo rural por 
Lawrence B. Moore. Santiago, 
1969. 
42 p. (Seminario sobre aspectos 
sociales del desarrollo regional, 
Santiago de Chile, 3 al 14 de 
noviembre de 19¿9) 
Desarrollo, social 
ST/ECLA/Conf.30/L.5. La plani-
ficación administrativa para el 
desarrollo económico y social en 
América Latina. Trabajo presentado 
por la Secretaria de la Cepal. 
Santiago, 1967. 
54 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (Ad-
ministratives planning for econo-
Liic and social development in 
Latin America) 
E/CN.12/826. El segundo decenio 
de las ̂ aciones Unidas para el 
desarrollo. El cambio social y la 
política de desarrollo social en 
América Latina. Santiago, 1969. 
400 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, uantiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre 
de 1969. 
Desarrollo social: reconsideracio-
nes y planteamientos por Carlos 
Delgado. Sant iago, 1969. 
23 p. (Documento de referencia 
n° 4) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Investigaciones sobre desarrollo 
regional en el marco del Instituto 
de Investigaciones de las Naciones 
Unidas para el desarrollo social 
por A. R. Kuklinski. Santiago, 
1969. 
20 p. (Documento de referencia 
n° 17) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
La marginalidad: un ensayo de 
explicación por E. Cohén. San-
tiago, 1969. 
29 p. (Documento de referencia 
n° 6) 
Desempleo 
E/CN. 12/831. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. Los déficit virtuales 
de comercio y de ahorro interno, 
y la desocupación estructural de 
América Latina. Santiago, 1969. 
105 p. (Décimotercer período 
de sesiones, Lima, Perú, 14 al 
23 de abril de I 9 6 9 ) 

Publicado también en inglés (Second 
United Nations development decade. 
The trade and dcaaestic savings gaps 
and structural unemployment in 
Latin America) 

Documentación - Control 
Publicaciones y documentación de 
las Naciones Unidas. Santiago, 
1968. 
15 p. (Comité plenario 12° 
período de sesiones, Santiago de 
Chile, 23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (Publi-
cations and documentation of the 
United Nations) 
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Ecuador - Administración pública 
ST/ECLA/Conf.30/L. 18 El proceso 
de reforma administrativa en el 
Ecuador. Trabajo presentado por 
C. Rodríguez Peñaherrera. Santia-
go, 1968. 
25 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (The 
process of administrative refo raí 
in ecuador) 
ecuador - Desarrollo regional 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Síuitiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969) 
Algunos aspectos sociales del 
desarrollo regional en ecuador por 
Gonzalo Rubio Orbe. Santiago, 
1969. 
37 p. (Documento de referencia 
n° 3) 
Ecuador - Vivienda 
Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto a 1° de 
septiembre 1967. 
Política y programas de vivienda 
y prefabricación en Ecuador. 
Santiago, I967. 
16 p. (Documento informativo 
n° 24) 
,¿duc ación 
E/CN.12/800. Educación, recursos 
humanos y desarrollo en América 
Latina. .Nueva York, Naciones 
Unidas, 1968. 250 p. (N° de 

! venta: 3.68.II.G.7) 
Publicado también en inglés (¿xiu-
cation, human resources and develop-
ment in 'Latin America) 

ST/ECLa/ Conf. 30/L. 22,. Proyectos 
administrativos universitarios para 
el. desarrollo nacional. Trabajo 
presentado por el Sr. Víctor Melitón 
Rodríguez. Santiago, 1968. 
13 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la.ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 

.¿¿apresas públicas 
ST/SCLA/Conf .35/1.4. L¿. adminis-
tración de las empresas públicas. 
Trabajo presentado por D. A. 
Brunella, .̂ ministrador general de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
Argentina. Santiago, 19Ó9'. = 
38 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de, Chile_. 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Resumen publicado en inglés (Admi-
nistration of public enterprises) 
ST/ECL¿./Conf. 3 5/L. 1. Algunos 
problemas de administración de las 
empresas públicas. Trabajo presen-
tado por la Unidad de -jáministra-
ción Pública de la Cepal. 
22 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públi-
cas en j-üiiérica Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de no-
viembre de I969) 
Publicado también en inglés (Some 
administrative problems of public 
enterprises) . 
ST/ECLA/Conf.35/L.7. Análisis de 
la eficiencia de las empresas públi-
cas: comparación de algunos casos. 
Trabajo preparado por la División 
de Administración Pública de las 
Naciones Unidas. Santiago, 1969. 
39 p. (Reunión de expertos en 
administ ración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Siuitiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés (Analy-sis of public enterprises performan-ce: some comparative case studies) 



ST/ECLA./Conf.35/L.U. Apuntes so-
bre la introducción de la adminis-
tración racional en las empresas 
estatales. Documento preparado por 
R. Vanrell de ANCAP, Uruguay. 
Santiago, 1969. 
8 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 

ST/ECLA/Conf.35/L. 5. La. empresa 
pública y los criterios para eva-
luar la gestión gerencial de la 
misma. Trabajo presentado por J. 
L. Maseda Vargas, Asesor económico 
.de "Petróleos del Perú". Santiago, 
1969. 
32 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de no-
viembre de 1969) 
Resumen publicado en inglés (The 
public enterprises and criteria 
for evaluating its management) 
ST/ECLA/Conf.35/L.13. Las empre-
sas públicas en Trinidad y Tabago 
por E. G. Warner de la Corporación 
de Desarrollo Industrial. Santia-
go, 1969. 
16 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de 1969) 
Publicado también en inglés (Public 
enterprises in Trinidad and Tobago) 
ST/SCLA/Conf,35/L.lO. El financia-
miento de la creación y la opera-
ción de empresas públicas industria-
les en México presentado por G. M. 
Bueno. Santiago, 1969. 
12 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Crribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 

E/CN.12/853. Informe de la reunión 
de expertos en administración de 
empresas públicas en América Latina 
y el Caribe (Santiago de Chile, 17 
a 22 de noviembre de 1969) Santia-
go, 1970. 
20 p. 
ST/ECLA/Conf.35/L.9. Medidas de 
rentabilidad y eficiencia de las 
empresas públicas: breve resumen 
de la experiencia de los países. 
Trabajo preparado por la ONUDI. 
Santiago, 1969. 
16.p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latine y el C?ribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés (Profi-
tability and efficiency measures 
of public enterprises) 
Meeting of experts on administration 
of public enterprises in Latin Ame-
rica and the Caribbean, Santiago 
de Chile, 17-22 november 1969. 
Final report of United Nations ex-
pert working group on measures for 
improving performance of public 
enterprises for developing countries 
Santiago, 1969. 
33 p. (Information document n° 7) 
ST/ECLA/Conf.35/L.8. Mejoramiento 
de la rentabilidad de las empresas 
públicas en los países en desarrollo 
Trabajo presentado por la División 
de Administración Pública de las 
Naciones Unidas. Santiago, 1969. 
33 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés 
(improving profit performance of 
public enterprises in developing 
countries) 
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ST/ECLA/Conf.35/L.3. Precios, 
rentabilidad y eficiencia de la 
empresa pública. Trabajo presentado 
por la Unidad de Administración 
Pública de la Cepal. Santiago, 
1969. 
28 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Resumen publicado en inglés (The 
public enterprises: prices, profi-
tability and efficiency) 
ST/ECLA/Conf.35/L.2. Las relacio-
nes entre empresas públicas y el 
gobierno eentral y su-efecto"sobre 
la eficiencia. Trabajo presentado 
por la Unidad de Administración 
Pública de la Cepal. Santiago, 
1969. 
42 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago<de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Resumen publicado en inglés (inter-
relations between public enterpri-
ses and the central government; 
their implications for performance) 

Reunión de expertos en administra-
ción de on presas públicas en Améri-
ca latina y el Caribe, Santiago de 
Chile, 17 al 22 de noviembre de 
1969. 
La recepción y transmisión de infor-
mación en las empresas. Santiago, 
1969. 
9 p. (Documento informativo n° 3) 
ST/ECIA/Conf.35/L.6. USIMINAS: 
un proyecto de desarrollo. Trabajo 
presentado por G. Diniz Xavier y 
J. Ruque Rossi de USIMINAS, Minas 
Gerais, Brasil. Santiago, 1969. 
28 p. (Reunión.de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Resumen publicado en inglés 
(USUíINAS: a development project) 

Energía Eléctrica 
CCS/SC.5/CRNS/III/2. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Avances logrados 
en el programa regional de normas 
eléctricas (Nota de la Secretaría) 
Tegucigalpa, 1968. 
23 p. (Subcomité centroamericano . 
de electrificación y recursos hi-
draúlicos, Comité regional de nor-
mas eléctricas, tercera reunión, 
Panamá, 18 al 23 de septiembre 
de 1968) 
CCE/SC.5/CRNE/III/5. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
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sistema de codificación de materia-
les y equipos para obras de genera-
ción, transmisión, distribución y 
consumo de energía eléctrica. 
Santiago, 1968. 
37 p. (Comité regional de normas 
eléctricas, tercera reunión, Panamá, 
18 al 23 de septiembre de 1968) 
E/CN.12/CCE/SC.5/68; TA0/LAT/102. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Estadísti-
cas de energía eléctrica de Centro-
américa y Panamá, 1968. Santiago, 
1969. 
194 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 
CCE/SC. 5/GTAE/CRNE/H/2. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Estado actual 
del programa regional de normas 
eléctricas. Tegucigalpa, 1968. 
15 p. (Grupos de trabajo sobre 
aspectos eléctricos, Comité regional 
de normas eléctricas, segunda 
reunión) 
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E/CN.12/CCE/SC.5/65. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Estudio compa-
rativo de costos de la energía 
eléctrica en Centroamérica y 
Panamá, 1966. Tegucigalpa, 1968. 
75 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 
CCE/SC.5/GTAE/CRNE/II/DT.1. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Glosario 
de términos utilizados por la 
industria eléctrica. Tegucigalpa, 
1968. 
39 p. (Grupos de trabajo sobre 
aspectos eléctricos, Comité regio-
nal de normas eléctricas, segunda 
reunión) 
Reproducción de parte del Informe 
de la Reunión de expertos sobre 
estadísticas y terminología eléc-
tricas (E/CN.12/637) 
E/CN.12/CCS/SC.5/63• Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
primera reunión del grupo regional 
sobre interconexión eléctrica 
(GEIE). (Tegucigalpa, Honduras, 
6 a 9 de mayo de 1968). 
Tegucigalpa, 1968. 
54 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 

E/CN.12/CCE/SC.5/62. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
primera reunión del grupo regional 
sobre tarifas eléctricas (GRTE) 
(Tegucigalpa, Honduras, 2 a 6 de 
mayo de 1968). Tegucigalpa, 
1962. 
37 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 

E/CN.12/CCE/SC.5/61. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
segunda reunión del Comité regional 
de normas eléctricas (CRNE). 
(Tegucigalpa, 2 a 6 de mayo de 1968) 
Tegucigalpa, 1968. 
31 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 

E/CN.12/CCE/SC.5/64. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
tercera reunión del comité regional 
de normas eléctricas. (Panamá, 
18 al 23 de septiembre de 1968) 
Tegucigalpa, 1968. 
97 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 
E/CN. 12/CCE/SC.5/L7» Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
cuarta reunión del Comité regional 
de normas eléctricas (Guatemala, 
19 al 24 de marzo de 1969) 
110 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 
CCS/SC. 5/GTAE/GRIE A/4. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. La interconexión 
eléctrica en el Istmo Centroameri-
cano (Análisis preliminar de aspec-
tos tecnicoeconómicos) 
Tegucigalpa, 1968. 
41 p. (Grupo regional sobre 
interconexión eléctrica, primera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
6 a 10 de mayo de Í968) 
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E/CN.12/CCE/3C.5/GTAE/2. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Organización 
de las labores de los grupos de 
trabajo sobre aspectos eléctricos. 
Tegucigalpa, 1968. 
9 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos . 
hidráulicos, Tegucigalpa, Honduras, 
2 al 10 de mayo de 1968) 
CCE/SC.5/GTAE/GRTE/I/2; TAO/LAT/83. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Las polí-
ticas tarifarias eléctricas en el 
Istmo Centroamericano. (Estudio ' 
comparativo y propuestas para su 
armonización). Tegucigalpa, 
1968. . ... . . _ : 
90 p. (Grupos de trabajo sobre 
aspectos eléctricos, Grupo regional 
sobre tarifas eléctricas, Teguci-
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CCE/SC.5/GTAE/CRNE/11/1; TA0/LAT/84. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. 
Programa de normalización de equi-
pos y materiales eléctricos en el 
Istmo Centroamericano. 
Tegucigalpa, 1968. 
28 p. (Grupos de trabajo sobre 
aspectos eléctricos, Comité regio-
nal de normas eléctricas, segunda 
reunión) 

CCE/SC.5/CRME/III/3. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Proyecto de 
Norma CRNE-2.- Definición de uni-
dades eléctricas de medida y voca-
blos técnicos relacionados con 
ellas. Proyecto de Norma CRNE-3.-
Terminología y definiciones utili-
zadas en la industria eléctrica. 
Proyecto de Norma CRNE-4.- Símbolos 
usados en planos y diagramas eléc-
tricos. Tegucigalpa, 1968. 
82 p. (Subcomité centroamericano 
de electricidad y recursos hidráu-
licos, Comité regional de normas 
eléctricas, tercera reunión, 
Panamá, 18 al 23 de septiembre de 
1968) 

CCE/SC.5/CRHS/III/4, Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Proyecto de 
Norma CRNE-5.- Nomenclatura de 
materiales y equipos para obras de , 
distribución (Programa de nonnaliza-
ción de equipos y materiales eléc-
tricos en el Istmo Centroamericano) 
Tegucigalpa, 1968. 
40 p. (Comité regional de normas 
eléctricas, tercera reunión, Panamá, 
18 al 23 de septiembre de 1968) 

E/CN.12/828. El segundo de las 
Naciones Unidas para el desarrollo. 
La energía en América Latina. 
Santiago, 1969. 
171 p. (Décimotercer período de 
.sesiones, Lima,.Perú, 14.al 23 de 
abril de'1969)" 
Espacio ultraterrestre 
vjcnx 01*5 neis. CLG «LELS unxcicis 
sobre la exploración y utilización 
del espacio ultraterrestre con fi-
nes pacíficos. Santiago,,1968. 
15 p. (Comité plenario, 12° 
período de sesiones, Santiago de 
Chile, 23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (The 
United Nations Conference on the 
exploration and peaceful uses of 
outer space) 

Estadística 
Boletín estadístico de América 
Latina. Vol. V, n° 1, march 1968. 
Nueva York, Naciones Unidas, 1968. 
(N° de venta: E/S.68.II.G.8) 
N° 2, septiembre 1968. Nueva York, 
Naciones Unidas. (N° de venta: 
E/S.68.II.G.10) 
Vol. VI, n° 1, marzo 1969. Nueva 
York, Naciones Unidas, 1969. 
(N° de venta: E/S.69.H.G.6) 
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ST/ECLA/Conf.33/L.9. Cálculo de 
costos ferroviarios. Santiago, 
1968. 
41 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de ©apre-
sas ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
E/CN.12/CCE/SC.5/68; TA0/LAT/102. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. Estadís-
ticas de energía eléctrica de Cen-
troamerica y Panamá, 1968, San-
tiago, 1969. 
194 p. (Subcomité centroamerica-
no de electrificación y recursos 
hidráulicos) 
E/CN.12/CCE/SC.2/107/Rev.1. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano, Infor-
me de la segunda reunión extraordi-
naria del subcomité de coordinación 
estadística del Istmo Centroameri-
cano (Guatemala, 28 al 30 de 
noviembre de 1968) Tegucigalpa, 
1968. 
20 p. (Subcomité de coordinación 
estadística) 
CCE/SC.3/GTTM/II/8. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Principios ge-
nerales de un código uniforme de 
cuentas y estadísticas para las 
terminales portuarias centroameri-
canas. Tegucigalpa, 1968. 
119 p. (Subcomité centroamerica-
no de transporte, Grupo de trabajo 
sobre transporte marítimo y desa-
rrollo portuario, segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre 
de 1968) 

E/CN.12/CCE/SC.2/105. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa coordi-
nado para los censos de 1970 en el 
Istmo Centroamericano (Nota de la 
Secretaría). Tegucigalpa, 1968. 
47 p. (Subcomité dé coordinación 
estadística del Istmo Centroameri-
cano, segunda reunión extraordina-
ria, Guatemala, 29 y 30 de noviembre 
de 1968) 
ST/BCLA/Conf.33/L.13. Los costos 
en las empresas ferroviarias. 
Santiago, 1968. 
41 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
ST/SCLA/Conf.33/L.5. Desarrollo 
del plan de cuentas en la empresa 
nacional de ferrociarriles de 
Bolivia. Preparado por E. Félix 
Schwarz, Asesor de la empresa 
nacional de ferrocarriles de Bolivia 
por arreglo con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Santiago, 1968. 
7 p. (Seminario sobre estadística, 
contabilidad y costos de empresas 
ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
ST/ECLA/Conf.33/L.11. Documentos 
recibidos de los organismos parti-
cipantes. Santiago, 1968. 
9 p. (Seminario sobre estadística, 
contabilidad y costos de empresas 
ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
ST/ECLA/Conf.33/L.1. Estudio so-
bre unificación de estadísticas, 
contabilidades y cálculo de costos, 
en los ferrocarriles latinoamerica-
nos (Iíî CO 1). Preparado por Inge-
niería y economía del transporte, 
S.A, (Filial de Renfe). Madrid, 
España. Santiago, 1968. 
67 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
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E/CN.12/849. Informe del Grupo 
de trabajo sobre estadísticas e ín-
dices de precios y cantidades. 
Santiago, 1970. 
24 p. 
Publicado también en inglés (Report 
of the Working group on statistics 
and Índices of prices and quanta) 
ST/ECIA/Conf.33/L.10. . Inversión, 
renovación, depreciación y manteni-
miento. Santiago, 1968. 
10 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de «apre-
sas ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 

ST/ECLA/Conf.33/L.4. Objetivos 
y esquemas de los sistemas contables 
Santiago, 1968. 
28 p. (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de 
emrsresas fei"T,ri'"i-ar,ia r - K» n+. -i a cr> 
I RTI « I RT r- RT I _ „ • . I 
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de 1968) 
ST/ECIA/Conf.33/1.8. Orientación 
sobre estadística ferroviaria. 
Santiagô  1968. 
iu p. (seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de em-
presas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 

ST/ECLA/Conf,33/1.12. Principios 
básicos para la clasificación de 
los gastos de explotación de las 
empresas ferroviarias. Preparado 
por Roger Houlez, S0FRERAIL. 
Santiago, 1968. 
5 p. (Seminario sobre estadística, 
contabilidad y costos de empresas 
ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 

ST/ECLA/Conf. 33 /L. 2. Proyecto de 
manual de estadística para uso de 
los ferrocarriles latinoamericanos 
preparado por Ingeniería y economía 
del transporte S.A. (filial de 
•Renfe) Madrid, Españâ  Santiago, 
1968. 
185 p. (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de em-
presas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 
ST/ECLA/Conf.36/L.2. Un proyecto 
de sistema de números índices de 
cantidad y precio. Preparado por 
la Oficina de Estadística. Santia-
go, 1969. 
33 p. (Grupo de trabajo sobre 
estadísticas e índices de precios 
y cantidades, Santiago de Chile, 
24 a 28 de noviembre de 1969) 
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Recolección, transmisión y procesa-
miento de la información. Santia- . 
gp, 1968. 
37 p* (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de 
empresas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 
ST/ECLA/Conf.36/L.3. La recolec-
ción y compilación de series de 
precio y cantidad. Preparado por 
la Oficina de Estadística. Santiago 
1969. 
47 p. (Grupo de trabajo sobre esta-
dísticas e índices de precios y 
cantidades, Santiago de Chile, 24 
a 28 de noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés (The 
collection -and ccmpilation of price 
and.quantity series; 
ST/ECLA/Conf.33/L.14. Resolución 
y conclusiones aprobadas por el Se-
minario sobre estadística, contabi-
lidad y costos de empresas ferrovia-
rias. Santiago, 1968. 
9 p. (Seminario sobre estadística, 
contabilidad y costos de empresas 
ferroviarias, Santiago de-Chile, 25 
al 30 de noviembre de 1968) 

ST/ECLA/Conf.33/L.7. Plan conta-
ble, por Union internationale des 
chemins de fer. Santiago, 1968. 
17 p. (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de 
empresas ferroviarias, Santiago 
de Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 
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Seminario sobre estadística, con-
tabilidad y costos de empresas fe-
rroviarias, Santiago de Chile, 25 
al 30 de noviembre de 1968. 
Documento preparatorio, presentado 
por la Snpresa de ferrocarriles 
Argentinos, Secretaría de transpor-
te de la República Argentina. 
Santiago, 1968. 
250 p. 

Seminario sobre estadística, con-
tabilidad y costos ferroviarios, 
Santiago de Chile, 25 al 30 de 
noviembre de 1968. 
Sistemas de estadísticas, contabi-
lidad y costos aplicados por ferro-
carriles del Estado de Chile. 
Santiago, 1968. 
72 p, (Documento preparatorio) 
ST/ECLA/Conf.33/1.6. Sistema uni-
forme de cuentas para empresas de 
ferrocarril de utilidad pública, 
por Secretaría de comunicaciones y 
transportes, Dirección general de 
ferrocarriles en operación, Estados 
Unidos de México. Santiago, 1968. 
22 p. (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de em-
presas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 

ST/ECLA/Conf.36/L.4. Uso de los 
índices de precios y de cantidades 
en los cálculos de las cuentas na-
cionales de América Latina. San-
tiago, 1969. 
39 p. (Grupo de trabajo sobre 
estadísticas e índices de precios 
y cantidades, Santiago de Chile, 
24 a 28 de noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés (Use 
of price and quantity indexes in 
national accounts calculations in 
Latin America) 

Exportaciones 

Las organizaciones internacionales 
en el fomento de las exportaciones 
de América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, n° 1, primer se-
mestre de 1969, pp» 16-49) 
Publicado también en inglés (Inter-
national organizations in export 
promotion in Latin America) 
La transferencia de tecnología y 
su relación con la política comer-
cial y el fomento de las exportacio-
nes de América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, n° 1, primer se-
mestre de 1969, pp. 50-73) 
Publicado también en inglés (The 
transfer of technology and its 
relation to trade policy and export 
promotion in Latin America) 
Ferrocarriles 
ST/SOLA/Conf.33/1.9. Cálculo de 
costos ferroviarios. Santiago, 
1968. 
41 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
ST/ECLA/Conf.33/L. 13. Los costos 
en las empresas ferroviarias. 
Santiago, 1968. 
4L p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
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ST/ECLA/Conf.33/L. 5. Desarrollo 
del plan de cuentas en la empresa 
nacional de ferrocarriles de Boli-
via. Preparado por E, Félix 
Schwarz, Asesor de la empresa na-
cional de ferrocarriles de Bolivia 
por arreglo con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Santiago, 1968. 
7 p. (Seminario sobre estadística, 
contabilidad y costos de empresas 
ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
ST/ECLA/Conf.33/L.11. Documentos 
recibidos de los organismos parti-
cipantes. Santiago, 1968. 
9 p. (Seminario sobre estadística, 
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ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
ST/ECLA/Conf.33/L.1. Estudio 
sobre unificación de estadísticas, 
contabilidades y cálculo de costos, 
en los ferrocarriles latinoamerica-
nos (INECO l). Preparado por 
Ingeniería y economía del transpor-
te, S.A. (Filial de Renfe) Madrid, 
España. Santiago, 1968. 
67 p. (Soninario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias,'Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 
ST/ECLA/Conf.33/L.10. Inversión, 
renovación, depreciación y mante-
nimiento. Santiago, 1968. 
10 p. (Seminario sobre•estadísti-
ca, contabilidad y costos de em-
presas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 

ST/ECLA/Conf.33/L.4. Objetivo s 
y esquemas de los sistemas conta-
bles. Santiago, 1968. 
28 p. (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de 
empresas ferroviarias, Santiago 
de Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 

ST/ECIA/Conf.33/L. 8. Orientación 
sobre estadística ferroviaria. 
Santiago, 1968. 
10 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de anpre-
sas ferroviarias, Santiago de.Chile, 
25 al 30 de noviembre, de 1968) 

ST/ECLA/Conf.33/L.7. Plan conta-
ble, por Union Internationale des 
chemins de fer. Santiago, 1968. 
17 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 

ST/ECIA/Conf.33/L.12. Principios 
básicos para la clasificación de , 
los gastos de explotación de las 
empresas ferroviarias. Preparado 
por Roger Houlez, S0FRERAIL. 
Santiago, 1968. 
5 p. (Seminario sobre estadística, 
contabilidad y costos de empresas 
ferroviarias, Santiago de Chile, : 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
ST/ECLA/Conf.33/L. 2. Proyecto 
de manual de estadística para.uso 
de los ferrocarriles latinoamerica-
nos preparado por Ingeniería y eco-
nomía del transporte S.A. (Filial 
de Renfe) Madrid, España. 
Santiago, 1968. 
185 p. (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de em-
presas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 1968) 
ST/ECIA/Conf.33/L.3 y Add.l. . 
Recolección, transmisión y procesa-
miento de la. información. Santia-
go, 1968. 
37 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de em-
presas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 



- 47 -

ST/ECLA/Conf.33/L.14. Resolución 
y conclusiones aprobadas por el 
Seminario sobre estadística, conta-
bilidad y costos de empresas ferro-
viarias. Santiago, 1968. 
9 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 
Seminario sobre estadística, con-
tabilidad y costos ferroviarios, 
Santiago de Chile, 25 al 30 de 
noviembre de 1968. 
Sistema de estadística, contabili-
dad y costos aplicados por ferro-
carriles del Estado de Chile. 
Santiago, 1968. 
72 p. (Documento preparatorio) 
Seminario sobre estadística, con-
tabilidad y costos de empresas 
ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968. 
Documento preparatorio, presentado 
por la Snpresa de ferrocarriles 
Argentinos, Secretaría de transpor-
te de la República Argentina. 
Santiago, 1968. 
250 p. 

ST/ECLA/Conf.33/1.6. Sistema 
uniforme de cuentas para empresas 
de ferrocarriles de utilidad públi-
ca, por Secretaría de comunicacio-
nes y transporte, Dirección gene-
ral de ferrocarriles en operación, 
Estados Unidos de México. Santia-
go, 1968. 
22 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
E/CN.12/842. Sistemas de infor-
mación ferroviaria; resultados de 
un seminario. Santiago, Empresa 
de ferrocarriles del Estado, 1969. 
184 p. 

Finanzas 
Financiamiento del desarrollo regio-
nal, por Henry Bloch. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, n° 1, primer 
semestre 1969, pp. 1-15) 
Publicado también en inglés (Regio-
nal development financing) i 
E/CN.12/831. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el de-
sarrollo. Los déficit virtuales 
de comercio y de ahorro interno, 
y la desocupación estructural de 
América Latina. Santiago, 1969. 
105 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Second 
United Nations development decade. 
The trade and domestic savings 
gaps and structural unemployment 
in Latin America) 
Fuerza y energía 
E/CN.12/828. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. La energía en América 
Latina. Santiago, 1969. 
171 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Guatemala - Vivienda 
Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Copen-
hague, 13 de agosto a Io de septiem-
bre 1967. 
La prefabricación de viviendas en 
Guatemala. Santiago, 1967. 
24 p. (Documento informativo n° 28) 
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Guyana - Condiciones económicas Honduras - P3-anific ación económica 
ST/ECIA/Conf.3Ó/L.2. Subcomité 
del gabinete para asuntos económi-
cos de Guyana. Trabajo presentado 
por Winston M. King. Santiago, 
1967. 
11 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución . 
de planes de desarrollo, Santiago 
do Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés 
(Guyana's cabinet sub-committee 
on economic matters) 
Haití - Administración pública 
ST/ECIA/Conf .3O/'L. 24 y Corr. 1. 
Aspectos administrativos de la 
ejecución de planes en Haití. 
Trabajo presentado por el señor 
Wiiner Pi.«rra Imiis. Sant.-?aoo-
1968. 
27 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Haití - Planificación económica 

ST/ECIA/Conf.30/L.24 y Corr.l 
Aspectos administrativos de la- eje-
cución de planes en Haití. Trabájo 
presentado por el señor Wilñer 
Pierre Louis. Santiago, 1968. 
27 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero 
de 1968) 
Honduras - Administración pública 
ST/ECLA/Conf.30/L.21. Monografía sobre aspectos administrativos en la ejecución de los planes de de-sarrollo de Honduras. Santiago, 1968. 
18 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 

ST/ECLA/Conf.3 0/L.21. Monografía 
sobre aspectos administrativos en 
la ejecución de los planes de desa-
rrollo de Honduras. Santiago, 
1968. 
18 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Honduras - Vivienda 
United Nations seminar on préfabri-
cation of houses for Latin America, 
Copenhaguen, Denmark, 13 August -
1 September 1967. 
Low-cost industrialized wood 
housing in Honduras. Santiago, 
1967. 
19 p. (information document n° 30) 
Indias Occidentales 
E/CN.12/AC.61/4 y Add.l. Solici-
tud de admisión como miembro aso-
ciado de la Comisión de los estados 
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Santiago, 1968. 
4 p. (Comité plenario, 12° perío-
do de sesiones, Santiago de Chile, 
23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (Appli-
cation of the West Indies associated 
states for admission as an associate 
member of the Commission) 
Industria 

E/CN.12/L.42» Indices de precios 
al por mayor del sector industrial 
por grupos de productos. Santiago, 
1969. 
14 p. 
Industriá Química 

i ' 
E/CN.12/804. La industria de al-
ca lis sódicos en América Latina, 
Santiago, 1968. 
223 p. 
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E/CN, 12/L,40 y Add.l. La indus-
tria petroquímica básica en Amé-
rica Latina. Santiago, 1969. 
40 p. 
Publicado también en inglés (The 
basic petrochemical industry in 
Latin America) 
Industria siderúrgica 

E/CN.12/727. La economía siderúr-
gica de América Latina, Santiago, 
1966. 
314 p. i 

E/CN.12/843 y Add.l. Posibilida-
des para la industria siderúrgica 
en los países de menor desarrollo 
relativo. I.- América Central. 
Proyecto conjunto Cepal/Bid. 
Preparado con la colaboración de 
P. Martijena. Santiago, 1969. 
2 v. 
ST/ECLA/Conf.35/L.6. USIMINAS: 
un proyecto de desarrollo. Traba-
jo presentado por G. Diniz Xavier 
y J. Ruque Rossi de USIMINAS, Minas 
Gerais, Brasil. Santiago, 1969. 
28 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Resumen publicado en inglés 
(USIMINAS: a development project) 
Industria textil 
E/CN.12/CCE/352. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa de 
desarrollo de la industria de 
hilados y tejidos planos de algodón 
en Centroamérica (Versión prelimi-
nar) Tegucigalpa, 1966. 
102 p. 

E/CN.12/CCE/3 52/Add.2. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa de 
desarrollo de la industria de hila-
dos y tejidos planos de fibras ar-
tificiales y sintéticas en Centro-
américa. Tegucigalpa, 1966. 
39 p. 
E/CN. 12/CCE/352/Add.1. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa de 
desarrollo de la industria de teji-
dos de punto en Centroamérica. 
Tegucigalpa, 1966. 50 p. 

E/CN.12/796. Le industria textil 
en América Latina. XII Informe 
regional. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1968. 
303 p. (N° de venta: S.68.II.G/ 
MBT.10) 
Indus trializac ión 
Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, 
Copenhague, 13 de agosto a 1° de 
septiembre de 1967. 
Resumen del informe sobre la indus-
trialización de la construcción 
y cuestionario resumido. Santiago, 
1967. 
31 p. (Documento informativo n° 12) 
Ingreso 
E/CN.12/802. El desarrollo econó-
mico y la distribución del ingreso 
en Argentina. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1968. 
264 p. (N° de venta: S.68.11.G.6) 
Publicado también en inglés (Econo-
mic development and income distri-
bution in Argentina) 
La distribución del ingreso en 
América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XII, n° 2, octubre 
1967, pp. 152-175) 
Publicado también en inglés (Income 
distribution in Latin America) 
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La medición del ingreso real lati-
noamericano en dólares estadouni-
denses. 
(En: Boletín económico de América 
Latiría, vol. XII, n°.2, octubre 
1967, pp. 221-249) 
Publicado también en inglés (The 
measurement of Latin American real 
income in U.S. dollars) 

Instituto Latinoamericano de 
Planificación económica y social 
E/CN.12/817. Informe sobre las 
actividades del Instituto Latino-
americano de Planificación econó-
mica y social. Santiago, 1968. 
102 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de —J n j _ T ri¿ n N ciUi-XJL UW J-7U7 ¡ 
Publicado también en inglés (Report 
on the activities of the Latin 

and social planning) 
Integración económica 
E/CN.12/833. Hechos recientes en 
el proceso de integración Latino-
americana. Santiago, 1969. 
40 p. (Décimotercer período de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
E/CN.12/AC.61/3. Informe de la 
reunión sobre los problemas de la 
integración regional de los países 
de menor desarrollo económico 
relativo, Guatemala, 23 al 28 de 
octubre de 1967. Santiago, 1968. 
58 p. (Comité 'plenario, 12° 
período de sesiones, Santiago de 
Chile, 23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Report of the meeting of the 
problems of regional integration 
of the economically relatively 
less developed countries) 

E/CN.12/AC.61/12. Informe de la 
Secretaría sobre el programa de 
integración económica centroameri-
cana (Mayo de 1967 - abril de 1968) 
1 v. (Comité, plenario, 12° perío-
do de sesiones, Santiago de Chile, -
23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (Report 
of the Secretariat on the Central 
American economic integration 
programme) 

Reunión sobre los problemas de la 
integración regional de los países 
de menor desarrollo económico 
relativo (Guatemala, 23 al 28 de 
octubre de 1967) 
(En: Boletín económico de América 
Latina; vol.' XIII, ri° 1, septiembre 
1968, pp. 130-133) 
Publicado también en inglés (Meeting 
on the problems of regional inte-
gration of the economically relati-
vely less developed countries) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
iqAO 

V / . -

El papel de desarrollo de la comu-
nidad en la integración regional 
latinoamericana por Joaquín Adúriz. 
Santiago, 1969. 
14 p. (Documento de referencia 
n° 5) 
Jamaica - Administración pública 
ST/ECLA/Conf. 30/L. 19. Administra-
tive aspects of planning in Jamaica. 
Santiago, 1968. 
13 p. (Seminar on administrative 
aspects of plan implementation, 
Santiago, Chile, 19-28 february 
1968) 
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Jamaica - Planificación económica 

ST/ECLA/Conf,30/L.19. Administra-
tive aspects of planniñg in Jamaica. 
Santiago, 1968. 
13 p. (Ssninar on administrative 
aspects of plan implementation, 
Santiago, Chile, 19-28 february 
1968) 
Manufacturas 
E/CN.12/L.43. Indices dé volumen 
de la producción manufacturera. 
Santiago, 1969. 
19 p. 
Mercado común 
E/CN.12/CCS/309. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Estudio sobre 
la posible incorporación de Panamá 
al mercado común centroamericano 
(Texto preliminar). Te-̂ ucigalpa, 
1963. 
46 p. 
CEPAL/MEX/69/l/Rev.l. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
Secretaría del Comité de cooperación 
económica sobre el Mercado Común 
Centroamericano (1966-1968) 
México, 1969. 
49 p. 
México - Administración pública 
ST/ECLA/Conf.35/L.10. El finan-
ciamiento de la creación y la ope-
ración de empresas públicas indus-
triales en México, presentado por 
G. M. Bueno. Santiago, 1969. 
12 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públi-
cas en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 

ST/ECLA/Conf.30/L.16. El proceso 
administrativo de la planeación 
económica en ílé:dco. Trate jo pre-
sentado por I. Pichardo. Santiago, 
1967. 
75 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero ele 1968) 
México - Desarrollo económico 
CEPAL/MEX/68/I4. Aspectos de las 
interrelaciones entre las tendencias 
del desarrollo económico y los re-
cursos humanos de México, Centro-
américa y Panamá (Versión prelimi-
nar). México, 1968. 
57 p. 
México - Desarrollo regional 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Los aspectos sociales del desarro-
llo regional en Méscico por Manuel 
Aguilera Gómez. Santiago, 19Ó9. 
26 p. (Documento de referencia 
n° 1) 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
La región del Río Balsas y su desa-
rrollo por César Buenrostro H. 
Santiago, 1969. 
58 p. (Documento de referencia 
n° 10) 
México - ührpresas públicas 
ST/ECLA/Conf.35/L.10. El finan-
ciamiento de la creación y la ope-
ración de empresas públicas indus-
triales en México presentado por 
G. M. Bueno. Santiago, 1969. 
12 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de 1969) 



México - Ferrocarriles México - Vivienda 
ST/ECLA/Conf.33/L.6. Sistema 
uniforme de cuentas para' empresas 
de ferrocarril de utilidad pública, 
por Secretarla de comunicaciones 
y transporte, Dirección general de 
ferrocarriles en operación, Estados 
Unidos de México. Santiago, 1968. 
22 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 

México - Planificación económica 

ST/ECLA/Conf.30/L.16. El proceso . 
administrativo de la planeación 
económica en México, Trabajo pre-O «yi+ a vs T "D<í aVi n a 4 Q _ O di¿ uti-uu yui j» • x CLW • üu-iiuxa** 
go, 1967". 
75 p. (Seminario sobre aspectos 
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planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
México - Recursos humanos 
nT̂ r̂ AT Sirrrw íL /n i h L. . j _ *i \>m¡:i\ju/ r¡iuñ./ uo/ ftspeuous uc j.«.a 
interrelaciones entre las tenden-
cias del desarrollo económico y 
los recursos humanos de México, 
Centroamérica y Panamá (Versión 
preliminar). México, 1968. 
57 p. ; 
México - Transporte por 
carretera 
E/CN.12/C2E/SC.3/26. Comit é 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Apuntes sobre 
problemas de carreteras en México 
y Centroamérica. Tegucigalpa, 
1969. 
79 p. (Subcomité c entroameric ano 
de transportes) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, 
Copenhague, 13 de agosto a 1° de 
septiembre 1967. 
Política, y programas de vivienda y .. 
la prefabricación en México. 
Santiago, 1967. ' 
19 p. (Documento informativo n° 31) 
Seminario latinoamericano sobre pre-
fabricación de viviendas, Copenhague, 
13 de agosto al Io de septiembre 
de 1967. 
Vivienda y prefabricación en México. 
Santiago, 1967. 
30 p. (Documento informativo 
nc 14) y' — 
Minas y minería. 

La minería." en América Latina, 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, n° 2, segundo se-
mestre de 1969, pp. 153-184) 
Publicado también como documento: 
S/CN.12/837. 
Muestreo t 

ST/SCLA/Conf,32/L.19 y Corr.l. 
Algunas aplicaciones del método de 
la muestra a los censos de población 
y habitación. Preparado por la 
Secretaría de la Cepal. 
24 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América , 
Latina, Santiago, Chile, 20 al 31 
de mayo de 1968) 
Publicado también en'inglés (Some 
application of sampling to popula-
tion and housing censuses) 
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ST/ECLA/Conf.32/L.23. Una aplica-
ción del rauestreo en los censos de 
población: el programa OMIECE de 
Celade. Santiago, 1968. 
21 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (The 
census sample operation prográmete 
(OMUSCE) of the Latin American 
demographic centre (ClüIADIS) 
ST/ECLA/Conf.32/L.22. El papel 
del muestreo en los censos de 
población, su efecto sobre la exac-
titud y la oportunidad por J. 
Waksberg. Santiago, 1968. 
22 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Panamá - Desarrollo económico 
CEPAL/M̂ X/68/14. Aspectos de las 
interrelaciones entre las tenden-
cias del desarrollo económico y 
los recursos humanos de México, 
Centroamérica y Panamá (Versión 
preliminar). México, 1968. 
57 p. 
Panamá - Energía eléctrica 
E/CN.12/CCE/SC.5/68; TA0/IAT/102. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. 
Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1968. 
Santiago, 1969. 
194 p. (Subcomité centroamerica-
no de electrificación y recursos 
hidráulicos) 

E/CN.12/CCE/SC.5/65. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Estudio compara-
tivo de costos de la energía eléctri-
ca en Centroamérica y Panamá, 1966. 
Tegucigalpa, 1968. 
75 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 
Panamá - Estadística 
E/CN.12/CCE/SC.5/68; TA0/IAT/1Q2. 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Estadísti-
cas de energía eléctrica de Centro-
américa y Panamá, 1968. Santiago, 
1969. 
194 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 
Panamá - Mercado común 
E/CN.12/CCS/309. Comité de coope-
ración económica del Istmo Centro-
americano. Estudio sobre la posi-
ble incorporación de Panamá al mer-
cado común centroamericano (Texto 
preliminar) Tegucigalpa, 1963. 
46 p. 
Panamá - Recursos humanos 

CKPAL/KSX/68/14. Aspectos de las 
interrelaciones entre las tenden-
cias del desarrollo económico y.los 
recursos humanos de México, Centro-
américa y Panamá. (Versión prelimi-
nar). México, 1968. 
57 p. 
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Panamá - Transportes por carretera 

E/CN.12/CCE/SC.2/102. Comité de 
cooperación económica del istmo 
centroamericano. ' Programa de in-
ventarios y estudios.dinámicos en 
carreteras de Centroamerica y 
Panamá. (Versión preliminar) 
41 p. (Subcomité de coordinación 
estadística del istmo centroameri-
cano, Grupo de trabajo sobre Esta-
dísticas de transportes, San José, 
Costa; Rica, 7 de junio de 1967) 
Perú - Administración pública 

ST/ECLA/Conf,35A«5• La empresa 
pública y. los criterios para evaluar 
la gestión gerencial de la misma. 
Trabajo presentado por J.L. Maseda 
Vargas, Asesor económico de "Petró-
leos del Perú". 
A /> / N . . . . . . J F . . J _ _ _ f" • Uw IrUSí 
administración de empresas públicas ' 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de 1969) 
Resumen publicado en inglés (The 
public enterprises and criteria. for 
evaluating its management) 
Perú - Administración pública 
ST/ECLA/Conf,30/L,20, Plan de; 
acción para reforma de la adminis-
tración pública peruana,' Santiago, 
1968. 
39 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 

Perú - Empresas públicas 

ST/ECLA/Conf.35/L.5. La empresa 
pública y los criterios para evaluar 
la gestión gerencial de la misma. 
Trabajo presentado por J.L. Maseda 
Vargas, Asesor económico de "Petró-
leos del Perú". Santiago, 1969. 
32 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públicas 
en América Latina y el Caribe, San-
tiago de Chile, 17 al 22 de noviem-
bre de 1969) 
Resumen publicado en inglés (The 
public enterprises and criteria 
for evaluating its management) 
Perú - Planificación económica 
ST/ECLA/Conf.30/L.20. Plan de 
acción para reforma de la adminis-
tración pública peruana, Santiago, ^ A /A * / W" « 
39 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Perú — Recuraos hidráulíóOa 

E/CN.12/794. Los recursos hidráu-
licos de América Latina. IV.- Perú, 
Santiago, 1968. 
301 p. 
Perú - vivienda 
Seminario latinoamericano sobre pre-
fabricación de viviendas, Copenhague, 
13 de agosto de Io de septiembre 
1967. 
Política, programas y planes de vi-
vienda en Perú. Santiago, 1967. 
29 p. ' ¿Documento informativo n° 23) 
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Perú - vivienda 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al Io de 
septiembre de 1967. 
Técnica desarrollada sobre prefa-
bricación de viviendas en el Perú. 
Santiago, 1967. 
15 p. (Documento informativo n° 22) 
Planificación económica 
ST/ECLA/Conf.30/L.8. Administra-
ción de la planificación sectorial. 
Trabajo presentado por la secreta-
ría de la Cepal. Santiago, 1967. 
32 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (Adminis-
tration of sectorial planning) 

ST/ECLA/Conf.30A. 14. Algunos fac-
tores para evaluar el rendimiento 
administrativo de la planificación 
del desarrollo. Trabajo presen-
tado por B. Gross. Santiago, 1967. 
19 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (Some 
factors involved in apraising ad-
ministrative performance in 
development planning) 

E/CN.12/811. Aspectos administra-
tivos de la planificación; documen-
tos de un Seminario. Nueva York, 
Nacionaes Unidas, 1968. 
461 p. (n° de venta: S.69.II.G.2) 

ST/ECLA/Conf.30/L.19. Administra-
tive aspects of planning in Jamaica 
Santiago, 1968. 
13 p. (Seminar on administrative 
aspects of plan implementation, 
Santiago, Chile, 19-28 February 
1968) 

ST/ECLA/Conf.30/L.13. Algunos as-
pectos de la administración de pro-
yectos en el marco de la planifi-
cación del desarrollo. Trabajo pre-
sentado por la División de Adminis-
tración Pública de las Naciones 
Unidas. Santiago, 1967. 
28 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (Some 
aspects of administration of pro-
jects within the context of develop-
ment planning) 

ST/ECLA/Conf.30/L.7. Los aspectos 
administrativos de los planes anuales 
operativos. Trabajo presentado 
por el Instituto latinoamericano de 
planificación económica y social. 
Santiago, 1967. 
28 p, (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (Adminis-
tratives aspects of annual operation-
al plans) 
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Planificación económica 

ST/ECLA/Conf.30/L. 9. Aspectos 
administrativos generales de la 
planificación. Trabajo presenta-
do por la secretaría de la Cepal. 
Santiago, 1967. 
32 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución dé 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (Gene-
ral administrative aspects of 
planning) 

ST/ECLA/Conf.30/L.15, Mecanismos 
para la formulación y ejecución de 
planes. Trabajo presentado por 
J. Pajestka. Santiago, 1967. 
20 p. (Seminario sobre aspectos-
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Plan 
. formulation and implementation 
machinery) 

Discusiones y resolución sobre 
planificación del desarrollo en el 
duodécimo período de sesiones de la 
CEPAL. (En: Boletín económico de 
América Latina, vol. XII, n° 2, i tn _ íc;̂") 
Publicado también en -inglés (Dis-
cussion and resolution on develop-
ment planning at the twelfth session 
of the Commission) 

E/CN.12/807. Informe del Seminario 
sobre aspectos administrativos de 
la ejecución de planes de desarro-
llo. Santiago, 1968. 
50 p. 
Publicado también en inglés (Report 
of the Seminar on administrative 
aspects of plan implementation) 

ST/ECLA/Conf. 30/L.. 21. Monografía 
sobre aspectos administrativos en 
la ejecución de los planes de de-
sarrollo de Honduras, Santiago, 
1968. r\ / — Í „ . . J _ _ ^ _ J . _ 

administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 

ST/ECLA/Conf.30/L.20. Plan de 
acción para reformare la adminis-
tración pública peruana. Santiago, 
1968. • 
39 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo. Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 

ST/ECLA/Conf.30/L.6. Los mecanis-
mos centrales de planeamiento y sus 
vinculaciones con los centros de 
decisión. Trabajo presentado por 
A.Attir. Santiago, 1967. 
28 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejéCución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (The 
central machinery of planning and 
its vinculation to the centres of 
decisión) 
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Planificación económica 
ST/ECLA/Çonf.30/L.5. La plani-
ficación administrativa para el 
desarrollo económico y social en 
América Latina, Trabajo presen-
tado por la Secretaría de la Cepal. 
Santiago, 1967. 
54 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Admi-
nistratives planning for economic 
and social development in Latin 
America) 

ST/ECLA/Conf.30/L.17. La pla-
nificación económica en Cuba. 
Trabajo presentado por F. García 
Valls. Santiago, 1968. 
56 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 

La planificación en América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol, XII, n° 2,octubre 
1967, PP. 109 - 130) 
Publicado también en inglés (Plan-
ning in Latin America) 

Planificación y ejecución de planes 
en América Latina. 
(Ens Boletín económico de América 
Latina, vol. XII, n° 2, octubre 
1967, PP. 131 - 146) 
Publicado también en inglés (Plan-
ning and plan implementation in 
Latin America) 

ST/ECLA/Conf.30/L.23. Planning 
techniques and organization. 
Santiago, 1968. 
18 p. (Seminar on administrative 
aspects of plan implementation, 
Santiago, Chile, 19-20 February 
1968) 

ST/ECLA/Conf.30/L.16. El proce-
so administrativo de la plañea-
ción económica en México. Tra-
bajo presentado por I. Pichardo. 
Santiago, 1967. 
75 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 

ST/ECLA/Conf.30/L.26. Proyecto 
de informe. Santiago, 1968. 
28 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Draft 
report) 

Seminar on administrative aspects 
of plan implementation, Santiago, 
Chile, 19-28 February 1968. 
Administrative machinery for plan-
ning in the Ecafe region. San-
tiago, 1968. 
84 p. (Documento informativo n° 3) 
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Planificación económica 
Seminario sobre aspectos adminis-
trativos de la ejecución de pla-
nes de desarrollo (Santiago, 
Chile, 19 al 27 de febrero de 1968) 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIII, n° 1, Septiem-
bre 1968, p. 136-137) 
Publicado también en inglés (Re-
port of the Seminar on adminis-
trative aspects of plan implemen-
tation) 

Seminario sobre aspectos adminis-
trativos de la ejecución de planes 
de desarrollo, Santiago de Chile, 1 „ 1 rV J - j„ T xy CLX «SO U<3 iBUI'CIU uo i700í 
Administración de la planifica-
ción nacional del desarrollo. 
i/Su uiû c , JLycc. 
156 p. (Documento informativo 
n° 2) 

Seminario sobre aspectos adminis-
trativos de la ejecución de pla-
nes de desarrollo, Santiago dé 
Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968. 
Administración de la planifica-
ción del desarrollo económico: 
principios y falacias. Santiago, 
1968. 
82 p. (Documento informativo n° 5) 

Seminario sobre aspectos adminis-
trativos de la ejecución de pla-
nes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968. 
Las reformas presupuestarias para 
la planificación en América Latina. 
Santiago, 1967. 
99 p. (Documento informativo n° 1) 

Planificación regional 
ST/ECLA/Conf.34/L.1. Los aspectos 
sociales del desarrollo regional 
en América Latina. Santiago, 
1969. 
45 p. (Séminario sobre aspectos 
sociales del desarrollo regional, 
Santiago de Chile, 3 al 14 de no-
viembre de 1969) 

ST/ECLA/Conf.34/L.5. La defini-
ción de áréas intrarrégionales de 
desarrollo rural por Lawrence B. 
Moore, Santiago, 1969. 
42 p. (Seminario sobre aspectos 
sociales del desarrollo regional, 
Santiago de Chile, 3 al 14 de 
noviembre de 1969) 

ST/ECLA/Conf.34/L.2. La distri-
bución regional de la actividad 
económica. Santiago, 1969. 
46 p. (Seminario sobre aspectos 
sociales de desarrollo regional, 
Santiago de Chile, 3 al 14 de 
noviembre de 1969) 

ST/ECLA/Conf.34/L.3. .Progress 
made under the United Nations 
world-wide programme of research 
and training in regional develop-
ment. Santiago, 1969. 
12 p. (Seminar on social aspects 
of regional development, Santiago, 
Chile, 3-14 November 1969) 

ST/ECLA/Conf.34A•4• Regional 
development in Latin America: 
experience and prospects by Walter 
Stöhr. Santiago, 1969. 
119 p. (Seminar on social aspects 
of regional development, Santiago, 
Chile, 3-14 November 1969) 
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Planificación regional 

ST/ECLA/Conf,34/L.6. Regional 
plan formulation and popular par-
ticipation by H.J.A. Morsink. 
Santiago, 1969. 
11 p. (Seminar on social aspects 
of regional development, Santiago, 
Chile, 3-14 November, 1969) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Desarrollo social: reconsidera-
ciones y planteamientos por Carlos 
Delgado. Santiago, 1969. 
23 p. (Documento de referencia n° 4) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969 
Algunos aspectos sociales del de-
sarrollo regional en Ecuador por 
Gonzalo Rubio Orbe. Santiago, 
1969. 
37 p. (Documento de referencia 
n° 3) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
La marginalidad: un ensayo de ex-
plicación por Ernesto Cohén. 
Santiago, 1969. 
29 p. Documento de referencia nc 6) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Los aspectos sociales del desarro-
llo regional en México, por Manuel 
Aguilera Gómez. Santiago, 1969. 
26 p, (Documento de referencia 
n° 1) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Metas de las políticas regionales 
y objetivos de la planificación 
regional por A.R. Kuklinski. 
Santiago, 1969. 
23 p. (Documento de referencia 
n° 8) 

Seminario sobre aspectos sociales 
de desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Los aspectos sociales en la polí-
tica de desarrollo regional en Ve-
nezuela por M.V. Salas Méndez. 
Santiago, 1969. 
15 p. (Documento de referencia 
nu 2) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
El papel del desarrollo de la co-
munidad en la integración regional 
latinoamericana por «Joaquín Addriz, 
Santiago, 1969. 
14 p. (Documento de referencia 
nc 5) 
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Planificación regional 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
La región del Rio Balsas y su desa-
rrollo por César Buenrostro H. 
Santiago, 1969. 
58 p. (Documento de referencia 
n° 10) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. ^ • . 
La regionalización de xas políticas 
de desarrollo en América Latina 
por E. Novoa Alva. Santiago, 1969. 
31 p. (Documento de referencia 
n° 7) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile - 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
La regionalización en la estrate-
gia del desarrollo por M. Achurra 
Larrain. Santiago, 1969. 
11 p. (Documento de referencia 
ri° 20) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Un sistema de información para la 
planificación regional. El caso 
chilenoj experiencias y perspec-
tivas, por Sergio Boisier. San- , 
tiago, 1969. 
135 p. (Documento de referencia 
n° 19) 

Planificación social 
ST/ECLA/Conf.30/L.5. La planifi-
cación administrativa para el desa-
rrollo económico y social en Amé-
rica Latina. Trabajo presentado 
por la Secretarla de la Cepal. 
Santiago, 1967. 
54 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Adminis 
tratives planning for economic and 
social development in Latin America) 
Población 
ST/ECLA/Conf.32/L.19 y Corr.l. 
Algunas aplicaciones del método 
de la muestra a los censos de po-
blación v habitación. Preparado 
por la secretaría de la Cepal, 
24 p. (Seminario sobre organi-
zación y.levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago, Chile, 
20 ai 31 de mayo de 1968) 
,Publicado también en inglés (Some 
application of sampling to popula-
tion and housing censuses) 

ST/ECLA/Conf .32A.23. Una apli-
cación del muestreo en los censos 
de población: el programa OMUECE 
de Celade. Santiago, 1968, 
21 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (The 
census sample operation programme 
(OMUECE) of Latin American demo-
graphic centre (CELADE) 
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Población 
ST/ECLA/Conf.32/L.16. El censo 
experimental de población y habi-
tación del distrito municipal Sa-
bana grande de Palenque 17-18 
Julio 1963 planificación y orga-
nización. Documento presentado 
por la Oficina Nacional de esta-
dística de la República Dominica-
na. Santiago, 1968. 
12 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiado de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 

E/CN.12/CCE/357. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Distribución 
de la población en el Istmo Centro-, 
americano. Tegucigalpa, 1968. 
173 P. 

E/CN.12/CCE/356; TA0/LAT.86 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. Si-
tuación y tendencias demográfi-
cas recientes en Centroamérica. 
Tegucigalpa, 1968. 
46 p. 

ST/ECLA/Conf.32/L.5. Considera-
ciones generales relacionadas con 
la selección de temas, tabulación y 
divulgación de los datos en los cen-
sos de población y habitación. 
Preparado por el Instituto Inter-
americano de Estadística. San-
tiago, 1968. 
28 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 31 
de mayo de 1968) Publicado también en inglés (Gene-ral considerations relating to the selection of topics, tabulation and publicatipa of data in.the censuses oí population and nousing; 

ST/ECLA/Conf.32/L.2 y Corr.l. 
Coordinación entre los censos de 
habitación y los censos de pobla-
ción y de estos censos con otras 
encuestas y compilaciones esta-
dísticas. Preparado por la 
Oficina de Estadística de las 
Naciones Unidas. Santiago, 1968. 
18 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamientos de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago, Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Co-
ordination between housing cen-
suses and population censuses and 
of these censuses with other 
statistical inquiries and com-
pilations ) 

ST/ECLA/Conf .32A. 21. Co-ordi-
nation of censuses and inter-
censal sample inquiries on popu-
lation and housing data by 
J. Waksberg and Robert H. Hanson. 
Santiago, 1968. 
9 p. (Seminar on the organiza-
tion and conduct of population 
and housing censuses for Latin 
America, Santiago, Chile, 20-31 
May 1968) 

ST/ECLA/Conf.32/L.17. Elabora-
ción de datos de los censos de po-
blación y vivienda usando equipo 
electrónico en los Estados Unidos 
de América por Charles B. Lawrence. 
Santiago. 1968, 
45 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
1 de mayo de 1968) 
ublicado también en inglés 
(Electronic data processing in cen-
suses of population and housing 
in the United States of America) 
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Población 
E/CN.12/810. Informe del Semi-
nario sobre organización y'levan-
tamiento de censos de población 
y habitación para América Latina, 
(Santiago de Chile 20 al 31 de Mayo 
de 1968) Santiago, 1968. 
75 p. • 
Publicado también en inglés (Report) 

ST/ECLA/Conf,32/L.18. Métodos de 
evaluación en los censos dé po-
blación algunas aplicaciones he-
chas por CELADE. Santiago,1968. 
35 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 

ST/ECLA/Conf.32/L.11. Métodos 
para evaluar la fidelidad de los 
datos de los censos de población y 
de habitación. Santiago, 1968« 
24 p. (Sendnario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Methods 
of evaluating the reliability of 
population and housing census 
data) 

ST/ECLA/Conf.32/L.22. El papel 
del muestreo en los censos de po-
blación su efecto sobre la exacti-
tud y la oportunidad por 
J. Waksberg. Santiago, 1968. 1 
22 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (The 
role of sampling in population cen-
suses its effect on timeliness 
and accuracy) 

ST/ECLA/Conf.32/L.l. Planea-
miento de los censos de población 
y habitación. Santiago, 1968. 
41 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 

f (Planning of a population and 
housing census) 

ST/ECLA/Conf.32/L.20. Sampling 
application in censuses of popu-
lation and housing by Joseph ' 
Waksberg and Robert H. Hanson. 
Santiago, 1968. 
15 p. (Seminar of the organiza-
tion and conduct of population and 

«« io** t n+-5>1 America 
Santiago, Chile, 20-31 May 1968) 

ST/ECLA/Conf.32/L.12. Utiliza-
Oxuli u.3i. XuuSS"tr0C Gil lo3 C OTICOS 
de población y habitación. 
Preparado por la Oficina de esta-
dísticas de las Naciones Unidas. 
Santiago, 1968. 
43 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Use 
of sampling in population and 
housing censuses) 
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Política comercial Precios 
E/CN.12/816. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el de-
sarrollo. La política comercial 
exterior de América Latina. 
Santiago, 1969. 
110 p. (Décimotercer periodo de 
sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
abril de 1969) 
Publicado también en inglés (Second 
United Nation-- development decade, 
Latin America's foreign trade 
policy) 

La transferencia de tecnologìa y su 
relación con la politica comercial 
y el fomento de las exportaciones 
de América Latina. (En: Boletín 
económico de América Latina, vol. 
XI?, n°l, Primer semestre de 
1969, pp. 50-73) 
Publicado también en inglés (The 
transfer of technology and its 
relation to trade policy and 
export promotion in Latin America) 
Política económica 
La política económica de Bolivia en 
el período 1952-64. (En: Boletín 
económico de América Latina, 
vol, XII, n° 2, octubre 1967, 
pp. 176-204) 
Publicado también en inglés (The 
economic policy of Bolivia in 
1952-64) 

La política económica de Colombia 
en el período 1950-66. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XII, n° 2, octubre 
1967, pp. 205-220) 
Publicado también en inglés (The 
economic policy of Colombia in 
1950-66) 

E/CN.12/L.42. Indices de precios 
al por mayor del sector industrial 
por grupos de productos. 
Santiago, 1969. 
14 p. 

E/CN.12/849. Informe del Grupo 
de trabajo sobro estadísticas e 
índices de precios y cantidades. 
Santiago,,1970. 
24 P. 
Publicado también en inglés (Report 
of the Working Group on stadistics 
and indices of prices and quanta) 

ST/ECLA/Conf.35/L.3. Precios, 
rentabilidad y eficiencia de la 
empresa pública. Trabajo pre-
sentado por la Unidad de Adminis-
tración Pública de la Cepal. 
Santiago, 1969. 
28 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas pú-
blicas en América Latina y el 
Caribe, Santiago de Chile, 17 al 
22 de noviembre de 1969) 
Resumen publicado en inglés (The 
public enterprise: prices, pro-
fitability and efficiency) 

ST/ECLA/Conf.36/L.2. Un pro-
yecto de sistema de números índi-
ces de cantidad y precio. Pre-
parado por la Oficina de Estadís-
tica. Santiago, 1969. 
33 p. , (Grupo de trabajo sobre 
estadísticas e índices de precios 
y cantidades, Santiago de Chile, 
24 al 28 de noviembre de 1969) 
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Precios 

ST/ECLA/Conf.36/L.3. La reco-
lección y compilación de series 
de precio y cantidad. Prepara-
do por la Oficina de Estadística. 
Santiago, 1969. 
47 p. (Grupo de trabajo sobre 
estadísticas e Indices de precios 
y cantidades, Santiago de Chile, 
24 al 28 de noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés (The 
collection and compilation of 
price and quantity series) 

ST/ECLA/Conf.3 6A•4. Uso de los 
Indices de precios y de cantidades 
en los cálculos de las cuentas na-

„ „ A. uxunctxco UC XV sérica Lâtiin̂  San-
tiago, 1969. 
39 o. (Grupo de trabajo sobre ge-f "f »4-í A^g g frt̂ i aaq H« rî Ani AS 
y cantidades, Santiago de Chile, 
24 al 28 de noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés (Use 
of price and quantity indexes, in 
national accounts calculations in 
Latin America) 

Presupuesto 
ST/ECLA/Conf,30/L.10. Aspectos 
administrativos del presupuesto , 
económico nacional, la experiencia 
argentina por Federico Herschel. 
Santiago, 1967. 
10 p. (Seminario , sobre aspectos 
administrativos de la ejecución.de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 

l̂A/fl Ì A« 

E/CN/12/C onf.30/L.12. Sistemás 
dé control y evaluación aplicados 
a la técnica de presupuesto por 
programas.. Santiago, 1968. 
1 v. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la, ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de. 
1968) 

Producción 
E/CN.12/L.43. Indices de volumen 
de la producción manufacturera. 
Santiago, 1969. 
19 p. 
Productos industriales 
E/CN.12/L.42. Indices de precios 
al por mayor del sector industrial 

Santiago, 1969^ 
14 p. 

Puertos 

CCE/SC.3/GTTM/11/2• Comité de . 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano Actividades 
portuarias desarrolladas en Cen-
troamérica, 1967. Tegucigalpa, 
1968. 
69 p. (Grupo de trabajo sobre 
transporte marítimo y desarrollo 
portuario, Segunda reunión 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre 
de 1968) 

Seminario sobre aspectos adminis-
trativos de la ejecución de planes 
de desarrollo, Santiago de Chile, 
19 al 28 de febrero de 1968) 
Las reformas presupuestarias para 
la planificación en América Latina. 
Santiago, 1967. 
99 p. (Documento informativo n° l) 

CCE/SC.3/GTTM/II/3. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. • Bases para la 
información de una comisión cen-
troamericana de autoridades por-
tuarias (Versión preliminar) 
Tegucigalpa, 1968. 
24 p. 
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Puertos 
CCE/SC.3/GTTM/II/7. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano/ Elementos 
básicos de un sistema uniforme sim-
plificado de la documentación exi-
gida en las terminales portuarias 
centroamericanas. Tegucigalpa, 
1968. 
50 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes, Grupo de trabajo 
sobre transporte marítimo y desa-
rrollo portuario, Segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 de noviembre de 
1968) 

E/CN.12/CCE/SC.3/24. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
segunda reunión del grupo de tra-
bajo sobre transporte marítimo y 
desarrollo portuario. (Guatemala, 
9 al 13 de septiembre de 1968) 
Tegucigalpa, 1968. 
219 p. (Subcomité centroamerica-
no de transportes) 

CCE/SC.3/GTTM/II/8. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Principios ge-
nerales y estadísticas para las 
terminales portuarias centroame-
ricanas. Tegucigalpa, 1968. 
119 p. (Subcomité centroamerica-
no de transporte marítimo y desa-
rrollo portuario, Segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre 
de 1968) 

Recursos hidráulicos 
E/CN.12/794. Los recursos hi-
dráulicos de América Latina. IV.-
Perd. Santiago, 1968. 
301 p. 
Recursos humanos 
CEPAL/MEX/68/14. Aspectos de las 
interrelaciones entre las tenden-
cias del desarrollo económico y 
los recursos humanos de México, 
Centroamérica y Panamá (Versión 
preliminar). México, 1968. 
57 p. 

CCE/SC.3/GTTM/II/6. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Orientaciones 
para establecer autoridades por-
tuarias de alcance nacional en los 
países centroamericanos. Tegu-
cigalpa, 1968. 
41 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes, Grupo de Trabajo so-
bre transporte marítimo y desarro-
llo portuario, Segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre 
de 1968) 

E/CN.12/800. Educación, recursos 
humanos y desarrollo en América 
Latina. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1968. 
250 p. (n° de venta: S68.II.G.7) 
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República Dominicana - Censos 

ST/ECLA/Conf.32/L/16. El censo 
experimental de población y ha-
bitación del distrito municipal 
Sabana grande de Palenque 17-18 
julio 1963 planificación y orga-
nización. Documento presentado 
por la Oficina Nacional de esta-
dística de la República Dominicana. 
Santiago¿ 1968. 
12 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación. Para 
Amperica Latina, Santiago.de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
República Dominicana - Vivienda 
Seminario latinoamericano sobre pre-
fabricación de viviendas Copen-
hague, 13 de agosto al Io de sep-
tiembre de 1967* 
- T ^ " ^ V R R N Á C / S V I T I A *! G ^ J U - L - ' I « .irUCrSS Swwj> v Xwíi 
cional en la República Dominicana, 
Santiago, 1967. 
20 p. (Documento inforraativo 
n° 4 y corr. l) 
Sociología 
Seminar on social aspeets of region-
al development, Santiago, Chile, 
3-14 November 1969. 
Pive fields for a sociology of re-
gional development; suggestions for 
a United Nations programme by 
H.J.A. iiorsink. Santiago, 1969. 
21 p, (Reference document n° 15) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Algunos aspectos sociales del de-
sarrollo regional en Chile por 
S, Boisier y José Riera. Santiago, 
1969. ' 
37 p. (Documento de referencia 
n° 13) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Informe final del Grupo de trabajo 
sobre la sociología del desarro-
llo regional celebrado en Gine-
bra del 11 al 13 de noviembre de 
1968. Santiago, 1969. 
61 p. (Documento de referencia 
n° 16) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Problemas metodológicos en la so-
ciología, del desarrollo regional 
por J,A. Ziólkowski. Santiago, 

43 p. (Documento de refencia 
ñ° 22) 
Tecnología• ( 

La transferencia de tecnología y 
su relación con la política co-
mercial y el fomento de las ex-
portaciones de América Latina» 
(En: Boletín económico de América 
Latina, vol. XIV, n° 1, Primer 
semestre de 1969, pp. 50-73) 
Transporte marítimo 

CCE/SC.3/GTTM/II/4• . Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Fundamentos para 
constituir una asociación centro-
americana de amadores. Teguci-
galpa, 1968. 
28 p, (Subcomité centroamericano 
de transportes, Grupo de trabajo 
sobre transporte marítimo y desa-
rrollo portuario, Segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre 
de 1968) 



Transporte marítimo 
E/CN.12/CCE/SC.3/24. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
segunda reunión del grupo de tra-
bajo sobre transporte marítimo y 
desarrollo portuario (Guatemala, 
9 al 13 de septiembre de 1968) 
Tegucigalpa, 1968. 
219 p. (Subcomité centroamerica-
no de transportes) 

Transportes por carretera 
CE PAL/MEX/69/23 > TA0/LAT/101. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. Da-
tos sobre demanda, capacidad y 
nivel de servicio de la red vial 
del Istmo Centroamericano México, 
1969. 
32 p. (Subcomité centroamerica-
no de transportes) 

CCE/SC.3/GTTM/II/5. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Lineamientos 
para la constitución de una aso-
ciación centroamericana de usua-
rios del transporte marítimo. 
Tegucigalpa, 1968. 
20 p. (Subcomité centroamerica-
no de transportes, Grupo de tra-
bajo sobre transporte marítimo y 
desarrollo portuario, Segunda reu-
nión, Guatemala, 9 al 14 de sep-
tiembre de 1968) 

E/CN.12/812 y Add.l. Los fletes 
marítimos en el comercio exterior 
de América Latina. Santiago, 
1968. 
2 v. 
Transporte por carretera 
E/CN.12/CEE/SC/3/26. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Apuntes sobre 
problemas de carretras en México y 
Centroamérica. Tegucigalpa, 1969. 
79 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes) 

E/CN.12/CCE/SC.3/25. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Evaluación de 
proyectos viales. Métodos, 
ejemplos, problemas, Tegucigal-
pa, 1968. 
2 v. (Subcomité de transportes) 

E/CN.12/CCE/SC.2/102. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa de 
inventarios y estudios dinámi-
cos en carreteras de Centroaméri-
ca y Panamá. (Versión similar) 
41 p. (Subcomité de coordina-
ción estadística del Istmo Cen-
troamericano, Grupo de trabajo 
sobre Estadísticas de transportes, 
San José, Costa Rica, 7 de junio 
de 1967) 
Transportes 
E/CN.12/786. Problemas del trans-
porte internacional por carreteras. 
Santiago, 1967. 
168 p. 

E/CN.12/832. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el de-
sarrollo. Los transportes en la 
década de 1970. Santiago, 1969. 
38 p, (Décimotercer período de 
sesiones, Lina, Perú, 14 al 23 
de abril de 1969) 
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Trinidad y Tabago - Administración 
pública 
ST/ECLA/Conf.35 A . 13. Las em-
presas públicas en Trinidad y Taba-
go por E.G. Warner de la Corpora-
ción de Desarrollo Industrial.. 
Santiago, 1969. 
16 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas pú-
blicas en América Latina y el 
Caribe:, Santiago de Chile, 17 al 
22 de noviembre de 1969) 
Publicado también en inglés (Public 
enterprises in Trinidad and 
Tobago) , 
Trinidad y Tabago - Empresas 
. públicas _ _ . . 

O M A J Í I T « //"I .<< N R / T 1 1 T - _ 

vx/zÁjun./v/uiu.tjj/íitxjt • ĵ as em-
presas públicas en Trinidad y Ta-
bago por E-G» Warner de la Gor-TÍÍÍT̂S.*̂  ÓTi HA "j friHi-qtr»-?al 
Santiago, 1969. 
16 p. (Reunión de expertos en 
administración de empresas públi-
cas en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de no-

J I ^ N A / A \ 

vxeiuui'e ae • J.707 j 
Publicado también en inglés 
(Public enterprises in Trinidad 
and Tobago) 
Uruguay - Administración pública 

ST/ECLA/Conf. 35/L.ll. Apuntes 
sobre la introducción de la admi-
nistración racional en las empre-
sas estatales. Documento pre-
parado por R. Vanrell de ANCAP, 
Uruguay. Santiago, 1969. 
8 p. (Reunión de expertos en ad-
ministración de empresas públicas 
en América Latina y él Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 

Uruguay - Empresas públicas 

ST/ECLA/Conf .35A.11«. Apuntes 
sobre la introducción de la ad-
ministración racional en las em-
presas estatales. Documento 
preparado por R. Vanrell de ANCAP, 
Uruguay. Santiago, 1969. 
8 p, (Reunión de.expertos en 
administración de empresas públi-
cas en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 17 al 22 de 
noviembre de 1969) 
Uruguay - Vivienda 
Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al de 
septiembre 1967. 
Política y problemas de la vivien-
da y prefabricación en Uruguay. 
.Santiago, 1967. . 

Venezuela - Administración pública 

ST/ECLA/Conf.30A.3. La refor-
ma administrativa en Venezuela. 
Trabajo presentado por F.A, Leafíez. 
Santiago, 1967. 
15 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santia-
go de Chile, 19 al 28 de febrera 
de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Administrative reform in Venezuela) 
Venezuela - Condiciones sociales 
Seminario sobre aspectos social-
es del desarrollo regional, San-
tiago de Chile, 3 al 14 de no-
viembre de 1969. 
Los aspectos sociales en la po-
lítica de desarrollo regional en 
Venezuela por M.V. Salas Méndez, 
Santiago, 1969. 
15 p. (Documento de referencia 
n° 2) 
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Venezuela - Desarrollo regional 
Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Los aspectos sociales en la poli-
tica de desarrollo regional en 
Venezuela por M.V. Salas Méndez. 
Santiago, 1969. 
15 p. (Documento de referencia 
n° 2) 

Seminario sobre aspectos sociales 
del desarrollo regional, Santiago 
de Chile, 3 al 14 de noviembre de 
1969. 
Una experiencia regional en pro-
moción del desarrollo: la región 
Noreste de Venezuela por H.J.A. 
Méot y D." Buvat Irazábal. San-
tiago, 1969. 
45 p. (Documento de referencia 
n° 18) 
Vivienda 

ST/ECLA/Conf.32/L.19 y Corr.l. 
Algunas aplicaciones del método de 
la muestra a los censos de pobla-
ción y habitación. Preparado por 
la Secretaría de la Cepal. San-
tiago, 1968. 
24 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago, Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Some 
application of sampling to popu-
lation and housing censuses) 

ST/ECLA/Conf.32/L.16. El censo 
experimental de población y ha-
bitación del distrito municipal 
Sabana grande de Palenque 17-18 
julio 1963 planificación y orga-
nización. Documento presentado 
por la Oficina Nacional de esta-
dística de la República Domini-
cana. Santiago, 1968. 
12 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 21 de mayo de 1968) 

E/CN.12/CCE/SC.4/9; TAO/LAT/35. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. Co-
ordinación modular en la vivienda 
económica. Tegucigalpa, 1961. 
103 p. (Subcomité de vivienda, 
Segunda reunión, San Salvador, 
El Salvador) 

ST/ECLA/Conf.32/L.5. Considera-
ciones generales relacionadas con 
la selección de temas, tabulación 
y divulgación de los datos en los 
censos de población y habitación. 
Preparado por el Instituto Inter-
americano de Estadística. San-
tiago, 1968. 
28 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Gene-
ral considerations relating to 
the selection of topics, tabula-
tion and publication of data in 
the censuses of population and 
housing. 
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Vivienda 

ST/ECLA/Conf.32 A•2 y Corr. 1. 
Coordinación entre los censos de 
habitación y los censos de pobla-
ción y de estos censos con otras 
encuestas y compilaciones esta-
dísticas. Preparado por la Ofici-
na de Estadística de las Naciones 
Unidas. Santiago, 1968. 
18 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamientos de censos de 
población y habitación para Améri-
ca Latina, Santiago, Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Co-
ordination between housing censu-
ses and population censuses and 
of these censuses xtith other sta-
tistical inquiries and compila-xj iiiuua j 

ST/ECLA/Conf.27/L.5. La filo-
sofíá del diseño y ía adaptación 
a la producción dentro de la 
producción industrializada de vi-
viendas por P.E. Malmstron y 
J.F, Munch-Petersen. Santiago, 
1967. , 
32 p. (Seminario latinoamerica-
no sobre prefabricación de vivien-
das auspiciado por las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Dinamar-
ca. Copenhague, Dinamarca, 13 
de agosto al Io de septiembre de 
1967) 
Publicado también en inglés (De-
sign philosophy for precast 
concrete structures) 

ST/ECLA/Conf.32/L.21. Co-
ordination of censuses and inter-
censal sample inquiries on po-
pulation and housing data by 
J. Waksberg and Robert H. Hanson. 
O L - ~ I N Z R T 

9 p. (Seminar on the organiza-
tion and conduct of population and 
housing censuses for Latin America, 
Santiago, Chile, 20-31 May 1968) 

ST/ECLA/C onf.32A•17. Elabora-
ción de datos de los censos de 
población y vivienda usando equi-
po electrónico en los Estados 
Unidos de América por Charles B. 
Lawrence. Santiago, 1968. 
45 p. (Seminario sobre-organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para Améri-
ca Latina, Santiago de-Chile, -20 
al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Electronic data processing in cen-
suses of population and housing 
in the United States of America) 

E/CN,12/810. Informe - del Se-
rrn nAfi Ci »̂i'iiji'íÉ wx*í?éa.AiÍ2í3iCi(5r* 1 
vantamiento de censos de pobla-
ción y habitación para América 
Latina. (Santiago de Chile 20 al 
31 de mayo de 1968) 
75 p. 
T- , 1 1 M M J N N U F L rUUXitjcLUU oauiiuxcii -u.igj.i.0̂  
(Report) 

Informe de la reunión de evalua-
ción del proyecto piloto de vi-
vienda en el Istmo Centroamerica-
no (Tegucigalpa, Honduras, 26 a . 
28 de junio de 1969) Tegucigal-
pa, 1969. . ,, 
70 p. 

Latin American Seminar on pré-
fabrication of houses. Copenha-
gue, 13 August to 1 September, 
1967. 
Préfabrication of buildings and 
its inferences upon the develop-
ment of Latin America. Santiago, 
23 p. (Information document n° 5) 
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Vivienda 

ST/ECLA/Conf.32A.11. Métodos 
para evaluar la fidelidad de los 
datos de los censos de población 
y de habitación. Santiago, 1968. 
24 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Me-
thods of evaluating the reliabi-
lity of population and housing 
census data) 

ST/ECLA/Conf.27A•2. El papel 
del gobierno y de las organiza-
ciones semi-oficiales en el campo 
de la construcción industrializa-
da» Preparado por el Ministerio 
de la vivienda, Copenhague. San-
tiago, 1967. 
16 p, (Seminario latinoamerica-
no sobre prefabricación de vivien-
das auspiciado por las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Dinamar-
ca. Copenhague, Dinamarca, 13 
de Agosto al 1er de septiembre de 
1967) 
Publicado también en inglés (The 
role of government and semi-
oficial organizations in the field 
of industrial building) 

ST/ECLA/Conf ,32 A.l. Planea-
miento de los censos de población 
y habitación. Santiago, 1968, 
41 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Plan-
ning of a population and housing 
census) 

ST/ECLA/Conf.27A.12. Políticas 
y programas de vivienda en América 
Latina 1960-1967 por Octavio Ca-
bello. Santiago, 1967. 
61 p. (Seminario latinoameri-
cano sobre prefabricación de vi-
vienda, Copenhague, Dinamarca, 
13 de agosto al 1° de septiembre 
de 1967) 

ST/ECLA/Conf.27A.6. El proceso 
de construcción por J.F. Munch-
Peterser, Santiago, 1967. 
15 p. (Seminario latinoamerica-
no sobré prefabricación de vi-
viendas auspiciado por las Na-
ciones Unidas y el Gobierno de 
Dinamarca. Copenhague, Dina-
marca, 13 de agosto al Io de 
septienibre de 1967) 
Publicado también en inglés 
(The building process) 

Proyecto piloto de vivienda en el 
Istmo Centroamericano; evalua-
ción e informe del grupo de ase-
sores. Versión preliminar, 
Tegucigalpa, 1969. 
58 p. (Comité interinstitucion-
al sobre vivienda y desarrollo 
urbano. ONU, CEPAL, CEA, BID, 
OPS/OMS, ADI) 

ST/ECLA/Conf.32A•20. Sampling 
application in censuses of popu-
lation and housing by Joseph 
Waksberg and Robert H. Hanson. 
Santiago, 1968. 
15 p. (Seminar of the organiza-
tion and conduct of population 
and housing censuses for Latin 
America, Santiago, Chile, 20-31 
May 1968) 
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ST/ECLA/Conf.27A » 3. Some prin-
ciples for dimensional co-ordina-
tion and standardization of in-
dustrially made building com-
ponents by Per Bredsdorff. San-
tiago, 1967. 
10 p. (Latin American Seminar on 
préfabrication of houses sponsored 
by the United Nations and the 
Government of Denmark, 13 August 
to 1 September, 1967) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, 
Copenhague, 13 de agosto al Io de 
septiembre 1967. 
Funciones de la Secretaria de vi-
vienda en relación con la prefa-
bricación en Argentina. San-
tiago, 1967. 
18 p. (Documento informativo 
n° 17) 

ST/SCLA/Conf .32A.12. Utiliza-
ción del muestreo en los censos 
de población y habitación. Pre-
parado por la Oficina de estadis-
tica de las Naciones Unidas» 
Santiago, 1968. 
L i N . ( Koiïi'i na r>ñ /i srsV>»*o rsr'fsrn 
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Use 
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Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto a Io de sep-
tiembre de 1967. 
Documento a ser presentado ao 
Seminário Latinoamericano sobre 
pre-fabricacao de habitacoes por 
Saúl Fuks, áo escritório'de pes-
quisa economica aplicada (EFEA), 
do Ministério do planejamento e 
coordenacao geral. Santiago, 1967. 
76 p. (Documento informativo 
n° 13) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 ¿e agosto al Io de 
septiembre de 1967. 
Informe sobre la situación ha-
bitacional en la República Do-
minicana. Santiago, 1967._ 
?n rs ínô ;Mijent o informativas 
N° 4 y Corr. 1) 

Seminario la t inoan; ericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al Io de 
septiembre de 1967. 
Política y problemas de la vi-
vienda y prefabricación en Uruguay. 
Santiago, 1967. 
18 p. (Documento informativo 
n° 32) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto a Io de 
septiembre 1967. 
Políticas, programas, construcción 
y mercado de vivienda en Chile. 
Santiago,. 1967. 
26 p. (Documento informativo 
n° 20) 
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Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Copen-
hague, 13 de agosto al Io de sep-
tiembre 1967. 
Políticas, programas y planes de 
vivienda en Perú. .Santiago, 1967. 
29 p. (Documento informativo 
n° 23) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al 1° de 
septiembre 1967. 
Política y programas de vivienda 
y prefabricación en Ecuador. 
Santiago, 1967. 
16 p. (Documento informativo 
n° 24) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 dé" agosto al 1° de 
septiembre 1967. 
Políticas y programas de vivien-
das e industria de la prefabrica-
ción en Chile. Santiago, 1967. 
32 p. (Documento informativo 
nl 26) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al Io de 
septiembre 1967. 
Política y programas de vivienda 
y la prefabricacón en México. 
Santiago, 1967. 
19 p. (Documento informativo 
n° 31) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al 1° de 
septiembre de 1967. 
Política y programas de vivienda 
en el país. Santiago, 1967. 
JL2 p. (Documento informativo 
nl 21) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al 1° de 
septiembre 1967. 
Política y programas de vivienda 
y prefabricación en Argentina. 
Santiago, 1967. 
21 p. (Documento informativo 
n° 27) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al 1° de 
septiembre 1967. 
La prefabricación de viviendas en 
Colombia por Alvaro Andrade 
Mejía. Santiago, 1967. 
6 p. (Documento informativo 
nl 29) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al 1° de 
septiembre 1967. 
La prefabricación de viviendas en 
Guatemala. Santiago, 1967. 
24 p. (Documento informativo 
n° 28) 
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Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al Io de 
septiembre 1967. 
Prefabricación de viviendas en la 
República Argentina. Santiago, 
1967. 
21 p. (Documento informativo 
n° 16) 

Seminario latinoamericano sobré 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al Io de 
septiembre de 1967. Santiago, 
1967. 
11 p. (Documento informativo 
nc 1) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al Io de 
septiembre 1967» 
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Santiago, 1967. 15 p. (Documento informativo 
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Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al Io de 
septiembre de 1967. 
El problema de la vivienda en Co-
lombia, Santiago 1967. 
33 p. (Documento informativo 
n° 15) 
Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al Io de 
septiembre de 1967. 
Resumen del informe sobre la in-
dustrialización de la construc-
ción y cuestionario resumido. 
Santiago, 1967. 
31 p. (Documento informativo 
n° 12) 

Seminario latinoamericano sobre pre-
fabricación de viviendas, Copen-
hague, 13 de agosto al Io de sep-
tiembre 1967. 
A soluçao brasileira para o pro-
blema habitacional. Santiago, i n¿r» X70Í . 
10 p. 
nc 6) 

(Documento informativo 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de agosto al Io de 
septiembre de 1967. 
Técnica desarrollada sobre pre-
fabricación de viviendas en el 
Perú. Santiago, 1967. 
15 p. (Documento informativo 
nc 22) 

Seminario latinoamericano sobre 
prefabricación de viviendas, Co-
penhague, 13 de"agosto al 1° de 
septiembre de 1967. 
Vivienda y prefabricación en 
México. Santiago, 1967. 
30 p. (Documento informativo n° 14) 

United Nations seminar on préfa-brication of houses for Latin America, Copenhaguen, Denmark, 13 August - 1 September 1967. Low-cost industrialized wood housing in Honduras. Santiago,1967. 
19 p. (information document 
n° 30) 
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E/CN.12/807. Informe del Semi-
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50 p. 
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trative aspects of plan implemen-
tation) 
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habitación para América Latina. 
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Publicado también en inglés 
(Report on the Seminar on the 
organization and conduct of popu-
lation and housing censuses for 
Latin America) 



- 76 -

E/CN. 12/811. Aspectos adminis-
trativos de la planificación; do-
cumentos de un Seminario. Nueva 
York, Naciones Unidas, 1968. 
461 p. (N° de venta:S.69.II.G.2) 
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glamento de la comisión. San-
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sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 
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Publicado también en inglés (Note 
by the Secretariat on the Latin 
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económico y social. Santiago, 
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sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de 
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Publicado también en inglés (Draft 
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Economic and Social Council) 
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de sesiones, Lima, Perú, 14 al 
23 de abril de 1969) 
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E/CN.12/830. El segundo decenio 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo. El desarrollo in-
dustrial en América Latina, San-
tiago, 1969 
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cond United Nations development 
decade. The trade and domestic 
savings gaps and structural un-
employment in Latin America) 
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de sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 
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tinoamericano. Santiago, 1968. 
321 p. (Comité plenario, 12° 
período d© sesiones, Santiago de 
Chile, 23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (Ecla 
and the analysis of Latin American 
development) 
E/CN.12/AC.61/11. Informe del 
Secretario general dé las Naciones 
Unidas sobre el aprovechamiento 
y utilización de los recursos hu-
manos en los países en desarro-
llo. Santiago, 1968. 
1 p. (Comité plenario, 12° 
periodo de sesiones, Santiago 
de Chile, 13 al 15 de abril de 
1968) 
Publicado también en inglés 
(Report of the Secretary—Gene— 
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lization of human resources in 
developing countries) 
E/CN.12/AC.61/12. Informe de 
la Secretaría sobre el progra-
ma de integración económica 
centroamericana (mayo dé 1967- • 
abril.de 1968) 
1 v. (Comité plenario, 12° pe-
riodo de sesiones, Santiago de 
Chile, 23 al 25 de abril de 
1968) 
Publicado también en inglés 
(Report of the Secretariat on 
the Central American economic 
integration programme) 
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E/CN.12/AC.61/13. Nota de la 
Secretaría sobre las actividades 
de la Comisión relacionadas con 
el segundo periodo de sesiones 
de la UNCTAD. Santiago, 1968. 
1 p. (Comité plenario 12° pe-
ríodo de sesiones, Santiago de 
Chile, 23 al 25 de abril de 1968) 
Publicado también en inglés (Note 
by the Secretariat on the activi-
ties of the Commission in rela-
tion to the' second session of 
UNCTAD) 

E/CN.12/AC.6l/14/Rev,1j E/4499. 
Informe anual (14 de mayo de 
1967 - 25 de abril de 1968) 
Nueva York, 1968. 
86 p. 
Publicado también en inglés 
(Annual report) 
E/CN.12/AC.61/SR.l a 5. Comité 
plenario. Actas resumidas del 
12° período de sesiones (Santiago 
de Chile, 23 al 25 de abril de 
1968) Santiago, 1968. 
1 v. 
Publicado también en inglés (Co-
mmittee of the whole. Summary 
records of the twelfth session) 
E/CN.12/CCE/309. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Estudio sobre 
la posible incorporación de Pa-
namá al mercado común centro-
americano (Texto preliminar) 
Tegucigalpa, 1963. 
46 p. 
E/CN.12/CCE/352. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa de 
desarrollo de la industria de 
hilados y tejidos planos de al-
godón en Centroamérica (Versión 
preliminar) Tegucigalpa, 1966. 
102 p. 

E/CN.12/CCE/3 52/Add.1. Comité 
de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Progra-
ma de desarrollo de la industria 
de tejidos de punto en Centro-
américa. Tegucigalpa, 1966. 
50 p. 
E/CN.12/CCE/3 52/Add.2. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa de 
desarrollo de la industria de 
hilados y tejidos planos de 
fibras artificiales y sintéti-
cas en Centroamérica. Teguci-
galpa, 1966. 
39 P. 
E/CN.12/CCE/356; (TAO/LAT.86)* 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. 
Situación y tendencias demográ-
ficas recientes en Centroaméri-
ca. Tegucigalpa, 1968. 
46 p. 

E/CN.12/CCE/357. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Distribución 
de la población en el Istmo Cen-
troamericano. Tegucigalpa, 
1968. 
173 p. 
E/CN.12/CCE/358. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
C entroame ric ano. Re soluc ione s. 
Tegucigalpa, 1968. 
2 v. 
E/CN.12/CCE/SC.1/99/Rev.1. Co-
mité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. In-
forme de la decimotercera reu-
nión del subcomité centroameri-
cano de comercio (México, D. F., 
15 a 20 de diciembre de 1967) 
Tegucigalpa, 1967. 
30 p. (Subcomité centroame-
ricano de comercio) 
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E/CN.12/CCE/SC.2/102. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa de 
inventarios y estudios dinámicos 
en carreteras de Centroamerica y 
Panamá. (Versión similar) 
41 p. (Subcomitó de coordina-
ción estadística del Istmo Cen-
troamericano, Grupo de trabajo 
sobre Estadísticas de transportes, 
San José, Costa Rica, 7 de junio 
de 1967) 

E/CN.12/CCE/SC.2/105. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Programa coor-
dinado para los censos de. 1970 
en el Istmo Centroamericano (Nota 
de la Secretaria) Tegucigalpa, 
1968. 
47 p. (Subcomité de coordina-
UXUli G13 UOÛ . O OXV/U UC4. J.O UIÍ1W V̂ li™ 
•croamericano, segunaa reunion ex-
traordinaria, Guatemala, 29 y 30 
de noviembre de 1968) 
E/CN.12/CCE/SC.2/107/Rev.1. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. In-
forme de la segunda reunión ex-
traordinaria del subcomité de co-
ordinación estadística del Istmo 
Centroamericano (Guatemala, 28 al 
30 de noviembre de 1968) Tegu-
cigalpa, 1968. 
20 p. (Subcomité de coordinación 
estadística) 

E/CN.12/CCE/SC.3/24. Comité de 
cooperación económica del Istmo . 
Centroamericano. Informe de 
la segunda reunión del grupo de 
trabajo sobre transporte marítimo 
y desarrollo portuario (Guatemala, 
9 al 13 de septiembre de 1968) 
Tegucigalpa, 1968. 
219 p. (Subcomité centroamerica-
no de transportes) 

E/CN.12/CCE/SC.3/25. Comité 
de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Evalua-
ción de proyectos viales. Mé-
todos, ejemplos, problemas. 
Tegucigalpa, 1968. 
2 v. (Subcomitó de transpor-
tes) 
E/CN.12/CCE/SC.3/26. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Apuntes so-
bre problemas de barreteras en 
México y Centroamérica. Tegu-
cigalpa, 1969. 
79 p. (Subcomité centroamérica-
no de transportes) 
E/CN.12/CCE/SC.4/9J (TAO/LAT/35) 
Comité de cooperación económicav 
del Istmo Centroamericano. Co-
ordinación modular en la vivien-
da económica. Tegucigalpa, 
19a. 
103 p. (Subcomité de vivienda, 
segunda reunión, San,Salvador, 
El Salvador) 
E/CN. 12/CCE/SC, 5/61. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de 
la segunda reunión del Comité 
regional de normas eléctricas 
(CRNE) (Tegucigalpa 2 al 6 de 
mayo de 1968) Tegucigalpa, 
1968. 
31 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y re-
cursos hidráulicos) 
E/CN.12/CCE/SC.5/62. Comité 
de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Infor-
me de la primera reunión del 
grupo regional sobre tarifas 
eléctricas (GRTE) (Tegucigal-
pa, Honduras, 2 al 6 de mayo de 
1968) Tegucigalpa, 1962. 
37 p. (Subcomité centroameri-
cano de electrificación y re-
cursos hidráulicos) 
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E/CN.12/CCE/SC.5/63. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
primera reunión del grupo regional 
sobre interconexión eléctrica (GRIE) 
(Tegucigalpa, Honduras, 6 al 9 de 
mayo de 1968) Tegucigalpa, 1968. 
54 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos ) 

E/CN.12/CCE/SC. 5/64. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
tercera reunión del comité re-
gional de normas eléctricas. 
(Panamá, 18 al 23 de septiembre de 
1968) Tegucigalpa, 1968. 
97 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos) 
E/CN.12/CCE/SC.5/65. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Estudio compa-
rativo de costos de la Wiergla 
eléctrica en Centroamérica y Pa-
namá, 1966. Tegucigalpa, 1968. 
75 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos) 
E/CN.12/CCE/SC.5/67. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Informe de la 
cuarta reunión del Comité regional 
de normas eléctricas (Guatemala, 
19 al 24 de marzo de 1969) 
110 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos ) 

E/CN.12/CCE/SC.5/68; TA0/LAT/102. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano, Esta-
dísticas de energía eléctrica de 
Centroamérica y Panamá, 1968. 
Santiago, 1969. 
194 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos hi-
dráulicos ) 

CCE/SC,5/CRNE/III/2, Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Avances logra-
dos en el programa regional de 
normas eléctricas (Nota de la 
Secretarla) Tegucigalpa, 1968. 
• 23 p. (Subcomité centroamericano 
de electrificación y recursos 
hidráulicos, comité regional de 
normas eléctricas, tercera reunión, 
Panamá, 18 al 23 de septiembre de 
1968) 

CCE/SC.5/CRNE/III/3. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Proyecto de 
Norma CRNE-2. Definición de 
unidades eléctricas de medidas 
y vocablos técnicos relacionados 
con ellas. Proyecto de Norma 
CRNE-3 Terminología y defini-
ciones utilizadas en la industria 
eléctrica. Proyecto de Norma 
CRNE-4. Símbolos usados en pla-
nos y diagramas eléctricos. 
Tegucigalpa, 1968. 
82 p. (Subcomité centroamericano 
de electricidad y recursos hidráu-
licos, Comité regional de normas 
eléctricas, Tercera reunión, 
Panamá, 18 al 23 de septiembre de 
1968) 

CCE/SC.5/CRNE/III/4. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Proyecto de 
Norma CRNE-5. Nomenclatura de 
materiales y equipos para obras 
de distribución (Programa de nor-
malización de equipos y materiales 
eléctricos en el Istmo Centro-
americano) Tegucigalpa, 1968. 
40 p. (Comité regional de normas 
eléctricas, Tercera reunión, Pa-
namá, 18 al 23 de septiembre de 
1968) 
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CCE/SC.5/CRNE/III/5. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Bases para un 
sistema de codificación de ma-
teriales y equipos para obras de 
generación, transmisión, distribu-
ción' y consumo de energía eléctrica* 
Santiago, 1968. 
37 p* (Comité regional de normas 
eléctricas, Tercera reunión, Panamá, 
18 al 23 de septiembre de 1968) 
CCE/SC.5/GTAE/CRNE/II/1; TAO/LAT/84 
Comité de cooperación económica del 
Istmo Centroamericano. Programa 
de normalización de equipos y ma-
teriales eléctricos en el Istmo 
Centroamericano. Tegucigalpa, 1968. 

r» d̂*4iir»/se /̂ o 4A OAVwia /̂f y u^vg vx CXiJur̂jO O wUJ. O 
aspectos eléctricos, Comité regional 
de normas eléctricas, segunda reunión) 
CCE/SC. 5/GTAE/CRNE/II/2. Comité de , 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Estado actual del 
programa regional de normas eléctri-
cas. Tegucigalpa, 1968. 
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aspectos eléctricos, comité regional 
de normas eléctricas, segunda reunión) 
CCE/SC.5/GTAE/CRNÉ/II/DT.l Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Glosario de tér-
minos utilizados por la industria 
eléctrica. Tegucigalpa, 1968. 
39 p. (Grupos de trabajo sobre 
aspectos eléctricos, comité regional 
de normas eléctricas, segunda reunión) 
Reproducción de parte del informe 
de la reunión de expertos sobre esta-
dísticas y terminología eléctricas 
(E/CN.12/637) 

E/CN.12/CEE/SC.5/GTAE/2. Comité 
de cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Organización de 
las labores de los grupos de traba-
jo sobre aspectos eléctricos. 
Tegucigalpa, 1968. 
9 p. (Subcomité centroamericano de 
electrificación y recursos hidráuli-
cos, Tegucigalpa, Honduras, 2 la 10 
de mayo de 1968) 

CCE/SC.5/GTAE/GRTE/I/2;TAO/LAT/83. 
Comité de cooperación económica 
del Istmo Centroamericano. Las 
políticas tarifarias eléctricas 
en el- Istmo Centroamericano 
(Estudio comparativo y propuestas 
para su armonización) Teguci-
galpa, 1968. 
90 p. (Grupos de trabajo sobre 
aspectos eléctricos, grupo re-
gional sobre tarifas eléctricas, 
Tegucigalpa, Honduras, 2 al 10 
de mayo de 1968) 
CCE/SC.5/GTAE/GRIE/I/4. Comité 
de cooperación del Istmo Centro-
americano. La interconexción 
eléctrica en él Istmo Centroameri-
cano (análisis preliminar de 
aspectos técnico-económicos) 
Tegucigalpa, 1968. 
Al p» (Grupo regional sobre 
interconexión eléctrica, primera 
reunión, Tegucigalpa, Honduras, 
6 al 10 de mayo de 1968) 
CCE/SC.3/GTTM/II/2. Comité de 
FLNFTNÜMPÍ^n or»/>rrri rloT T<3"f-FNN — — — — 

Centroamericano. Actividades 
portuarias desarrolladas en 
Centroamérica, 1967. Tegucigal-
pa, 1968. 
69 p. (Subcomité centroamericano 
de transporte. Grupo de traba-
jo sobre transporte marítimo y 
desarrollo portuario, Guatemala, 
9 al 14 dé septiembre de 1968) 
CCE/SC.3/GTTM/II/3. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Géntroamericano. Bases para la 
formación de una comisión centro-
americana de autoridades portuarias 
(Versión preliminar) Tegucigalpa, 
1968. 
24 p. 
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CCE/SC.3/GTTM/II/4. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Fundamentos para 
constituir tina asociación centro-
americana de armadores. Tegucigal-
pa, 1968. 
28 p. (Subcomité centroamericano de 
transporte, grupo de trabajo sobre 
transporte marítimo y desarrollo 
portuario, segunda reunión, Guatemala, 
9 al 14 de septiembre de 1968) 
CCE/SC.3/GTTM/II/5. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Lineamientos 
para la constitución de una asocia-
ción centroamericana de usuarios del 
transporte marítimo. Tegucigalpa, 
1968. 
20 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes, grupo de trabajo 
sobre transporte marítimo y desarro-
llo portuario, segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre de 
1968) 
CCE/SC.3/GTTM/II/6. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Orientaciones 
para establecer autoridades portua-
rias de alcance nacional en los 
países centroamericanos. 
Tegucigalpa, 1968. 
41 p. (Subcomité centroamericano 
de transportes, grupo de trabajo 
sobre transporte marítimo y desarro-
llo portuario, segunda reunión, 
Guatemala, 9 al 14 de septiembre de 
1968) 

CCE/SC.3/GTTM/II/7. Comité de 
cooperación económica del Istmo Cen-
troamericano, Elementos básicos 
de un sistema uniforme simplificado 
de la documentación exigida en las 
terminales portuarias centroamerica-
nas. Tegucigalpa, 1968. 
50 p. (Subcomité centroamericano de 
transportes, grupo de trabajo sobre 
transporte marítimo y desarrollo 
portuario, segunda reunión, Guate-
mala, 9 al 14 de septiembre de 1968) 

CCE/SC.3/GTTM/II/8. Comité de 
cooperación económica del Istmo 
Centroamericano. Principios 
generales de un código uniforme 
de cuentas y estadísticas para 
las terminales portuarias cen-
troamericanas. Tegucigalpa, 
1968. 
119 p. (Subcomité centroameri-
cano de transportes, grupo de 
trabajo sobre transportes maríti-
mo y desarrollo portuario, se-
gunda reunión, Guatemala, 9 al 
14 de septiembre de 1968) 
E/CN.12/L.40 y Add. 1. La in-
dustria petroquímica básica en 
América Latina. Santiago, 1969. 
40 p. 
Publicado también en inglés 
(The. basic petrochemical industry 
in Latin America) 
E/CN.12/L.41. Situación econó-
mica y social de la agricultura 
en América Latina. Santiago, 
1969. 
19 P. 
E/CN.12/L.42. Indices de pre-
cios al por mayor del sector 
industrial por grupos de pro-
ductos. Santiago, 1969. 
14 p. 
E/CM.12/L.43. Indices de 
volumen de la producción ma-
nufacturera, Santiago, 1969. 
19 p. 
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ST/ECLA/Conf.27/L,2. El papel 
del gobierno y de las organiza-
ciones sená-oficiales en el cam-
po de la construcción industria-
lizada, Preparado, por el Minis-
terio de la vivienda, Copenhague. 
Santiago, 1967. 
16 p. (Seminario latinoamerica-
no sobre prefabricación de vivien-
das auspiciado por las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Dinamar-
ca. Copenhague, Dinamarca, 13 
de agosto al Io de septiembre J 
de 1967) 
Publicado también en inglés (The 
role of government and semi-
oficial organization in the field 
of industrialized building) 

ST/ECLA/Conf,27/L,3, Some prin-
ciples for dimensional co-ordina-X ¿ 3 L ~ J— 1 «J.J J —-i-OIi ciiiti .y i } CJ_ i ri — 
dustriaiiy made building compo-
nents by Per Bredsdorff. 
10 p, (Latin American Seminar 
on prefabrication of houses spon-
sored by the United Nations and 
the Government of Denmark, 13 
August to 1 September 1967) 

ST/ECLA/Conf.27/L.5. La filo-
sofía del diseño y la adaptación 
a la producción dentro de la pro-
ducción industrializada de vivien-
das por P.E, Malmstróm y J.F. 
Munch-Petersen. Santiago, 1967, 
32 p. (Seminario latinoamerica-
no sobre prefabricación de vivien-
das auspiciado por las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Dinamar-
ca. Copenhague, Dinamarca, 13 
de agosto al Io de septiembre 
de 1967) 
Publicado también en inglés (De-
sign philosophy for precast con-
crete structures) 

ST/ECLA/Conf.27/L.6. El pro-
ceso de construcción por J. F. 
Munch-Petersen. Santiago, 
1967. 
15 p. (Seminario latinoameri-
cano sobre prefabricación de vi-
viendas auspiciado por las Na-
ciones Unidas y el Gobierno de 
Dinamarca. Copenhague, Dina-
marca, 13 de agosto al Io de 
septiembre de 1967) 
Publicado también en inlés (The 
building process) 
.ST/ECLA/Conf.27/L,12, Políticas 
y programas de vivienda en Amé-
rica Latina 1960-1967 por Octa-
vio Cabello. Santiago, 1967, 
61 p, (Seminario latinoameri-
cano sobre prefabricación de vi-
viendas auspiciado por las Na-
ciones Unidas y el Gobierno de 
Dinamarca, Copenhague, Dinamar-
ca, 13 de agosto al Io de sep-
tiembre de 1967) 
ST/ECLA/Conf.2S/L.2. El pro-

J . ¡ - J J I — J - 1 . 4 . 4 . grama ue fcvj.sj.uu ucx tsu-oucu» 
de cuentas nacionales de las 
Naciones Unidas y su discu-
sión, en América Latina, San-
tiago, 1967. 
14 p. (Grupo de trabajo sobre 
cuentas nacionales, Santiago de 
Chile, 30 de octubre al 10 de 
noviembre de 1967) 
Publicado también en inglés (The 
programme for the revisión of 
the United Nations system of 
national accounts and its dis-
cussion in Latín America) 
ST/ECLA/Conf.28/L.3, Caracteríŝ  
ticas generales y disponibilidad. 
de información en materia de 
cuentas nacionales en América 
Latina. Santiago, 1967. 
68 p. (Grupo de trabajo sobre 
cuentas nacionales, Santiago de 
Chile, 30 de octubre al 10 de 
noviembre de 1967) 
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ST/ÉCIA/Conf.28/L.4. El trata-
miento del sector público en los 
sistemas de cuentas nacionales. 
Santiago, 1967. 
46 p. (Grupo de trabajo sobre 
cuentas nacionales, Santiago de 
Chile, 30 de octubre al 10 de 
noviembre de 1967) 
S T/ECLA/C onf.28/L,5. Proyecto 
de informe. Santiago, 1967. 
26 p. (Grupo de trabajo sobre 
cuentas nacionales, Santiago de 
Chile, 30 de octubre al 10 de 
noviembre de 1967) 
Publicado también en inglés 
(Draft report) 

ST/ECLA/Conf .30/L.2. Subcomité 
del gabinete para asuntos econó-
micos de Guyana. Trabajo presen-
tado por Winston M. King. 
Santiago, 1967. 
11 p. . (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santia-
go de Chile, 19 al 28 de febrero 
de 1968) 
Publicado también en inglés (Gu-
yana' s cabinet sub-committe on 
economic matters) 
ST/ECIA/Conf.30A.3. La refor-
ma administrativa en Venezuela. 
Trabajo presentado por F.A. 
Leafie z. Santiago, 1967. 
15 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés 
(Administrative reform in Vene-
zuela) 

ST/ECLA/Conf.30/L«4 y Corr.l. 
Control de planes, programas y 
proyectos de operación. Tra-
bajo presentado por la División 
de Administración Pública de 
las Naciones Unidas. Santiago, 
1967. 
39 p. (Seminario sobre aspec-
tos administrativos de la eje-
cución de planes de desarrollo, 
Santiago de Chile, 19 al 28 de 
febrero de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Control of operative plans, 
programmes and projects) 
ST/ECLA/Conf.30/L.5« La plani-
ficación administrativa para 
el desarrollo económico y social 
en América Latina. Trabajo 
presentado por la Secretaria 
de la Cepal. Santiago, 1967. 
54 p. (Seminario sobre aspec-
tos administrativos de la eje-
cución de planes de desarrollo, 
Santiago de Chile, 19 al 28 de 
febrero de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Administratives planning for 
economic and social develop-
ment in Latin America) 
ST/ECLA/Conf.30/L.6. Los mecanis-
mos centrales de planeamiento y 
sus vinculaciones con los cen-
tros de decisión. Trabajo pre-
sentado por A, Attir. Santiago, 
1967. 
28 p. (Seminario sobre aspec-
tos administrativos de la eje-
cución de planes de desarrollo, 
Santiago de Chile, 19 al 28 de 
febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (The 
central machinery of planning 
and its vinculation to the 
centres of decisión) 
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ST/ECLA/Conf«30/L. 7 • Los aspec-
tos administrativos de :los pla-
nes anuales operativos. Traba-
jo presentado por el Instituto 
latinoamericano de planificación 
edonómica y social, Santiago, 
1967. 
28 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés 
(Administratives aspects of annual 
operational plans) 
ST/ECLA/Conf,30/L.8, Adminis-
tración de la planificación sec-
torial» Trabajo presentado por 
1 . i . t - J _ — 

xa SBCI'B OcLX'XcL U« XO. uepaxS 
Santiago, 1967. 
32 t>. (Seminario sobre asnee tos 

C b U J l L l i I _ t _ O Ü * " < r y i j n i i « 

de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés 
(Administration of sectorial j \ pxaxuixrigy 

ST/ECLA/Conf.30/L.9. Aspectos 
administrativos generales de la 
planificación. Trabajo pre-
sentado por la secretaria de la 
Cepal, Santiago, 1967. 
32 p, (Seminario sobre aspec-
tos administrativos de la ejecu-
ción de planes de desarrollo, 
Santiago de Chile, 19 al 28 de 
febrero de 1968) 
Publicado también en inglés 
(General administrativo aspects 
of planning) 

ST/EC LA/Conf.30/L.10, Aspectos 
administrativos del presupuesto 
económico nacional, la experien-
cia argentina por Federico 
Herschel. Santiago, 1967 
10 p. (Seminario sobre aspec-
tos administrativos de la eje-
cución de planes de desarrollo, 
Santiago de Chile, 19 al 28 de 
febrero de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Administrative aspects of the 
national economic budget expe-
rience in Argentina) 
ST/ECLA/Conf,30/L,11, Sistemas 
prioritarios para la administra-
UXVU UVUU4J. VXXVI TMKÜ 
presentado por W. Jiménez Castro. 
Santiago, 1967» 
31 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés 
(Priority systems for develop-
ment administration) 
E/CN.12/Conf,30/L.12. Sistemas 
de control y evaluación aplica-
dos a la técnica de presupuesto 
por programas. Santiago, 1968. 
1 v. (Seminario sobre aspec-
tos administrativos de la ejecu-
ción de planes de desarrollo, 
Santiago de Chile, 19 al 28 de 
febrero de 1968) 



ST/ECLA/Conf.30/L.13. Algunos 
aspectos de la administración de 
proyectos en el marco de la plani-
ficación del desarrollo. Trabajo 
presentado por la División de 
Administración Pública de las Na-
ciones Unidas. Santiago, 1967. 
28 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Some 
aspects of administration of pro-
jects within the context of develop-
ment planning) 
ST/ECLA/Conf.30/L.14. Algunos 
factores para evaluar el rendi-
miento administrativo de la pla-
nificación del desarrollo. Tra-
bajo presentado por B. Gross. 
Santiago, 1967. 
19 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (Some 
factors involved in appraising 
administrative performance in de-
velopment planning) 
ST/ECLA/Conf.30/L.15. Mecanismos 
para la formulación y ejecución de 
planes. Trabajo presentado por 
J. Pajestka. Santiago, 1967. 
20 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés (Plan 
formulation and implementation 
machinery) 
ST/ECLA/Conf.30/L.16. El proceso 
administrativo de la planeación 
económica en México. Trabajo pre-
sentado por I. Pichardo. Santia-
go, 1967. 
75 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 

ST/ECLA/Conf.30/L.17. La pla-
nificación económica en Cuba. 
Trabajo presentado por F. García 
Valls. Santiago, 1968. 
56 p. (Seminario sobre aspec-
tos administrativos de la ejecu-
ción de planes de desarrollo, 
Santiago de Chile, 19 al 28 de 
febrero de 1968) 
ST/ECLA/Conf.30/L.18. El pro-
ceso de reforma administrativa 
en el Ecuador. Trabajo presen-
tado por C. Rodríguez PeQaherrera, 
Santiago, 1968. 
25 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
Publicado también en inglés (The 
process of administrative reform 
in Ecuador) 
ST/jECLA/Conf. 30/L.19. Adminis-
trative aspects of planning in 
Jamaica. Santiago, 1968. 
13 p. (Seminar on administra-
tive aspects of plan implemen-
tation, Santiago, Chile, 19-28 
February 1968) 
ST/ECLA/Conf.30/L.20. Plan de 
acción para reforna de la ad-
ministración pública peruana. 
Santiago, 1968. 
39 p. (Seminario sobre aspec-
tos administrativos de la eje-
cución de planes de desarrollo, 
Santiago de Chile, 19 al 28 de 
febrero de 1968) 
ST/ECLA/Conf.30/L.21. Monogra-
fía sobre, aspectos administrati-
vos en la ejecución de los pla-
nes de desarrollo de Honduras. 
Santiago, 1968. 
18 p. (Seminario sobre aspec-
tos administrativos de la e je-
cución de planes de desarrollo, 
Santiago de Chile, 19 al 28 de 
febrero de 1968) 



ST/ECLA./Conf .30/L. 22. Proyectos 
administrativos universitarios 
para el desarrollo nacional. Tra-
bajo presentado por el Sr. Víctor 
Melitón Rodríguez. Santiago, 
1968. 
13 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
ST/ECLA/Conf.30/L.23. Planning 
techniques and organization. 
Santiago, 1968. 
18 p. (Seminar on administrative 
aspects of plan implementation, 
Santiago, Chile, 19—28 February, 
1968) 
ST/ECLA/Conf.30/L.24 y Corr. 1. 
Aspectos administrativos de la 
ejecución de planes en Haití. 
Trabajo presentado por el Sr. 
Wilner Pierre Louis. Santiago, 
1968. 
27 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la eiectición — — 

de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 

ST/ECLa/Conf.30/L.25. El pro-
ceso de reforma administrativa en 
Colombia. Trabajo presentado por 
Stella Escobar Zapata. Santiago, 
1968.. 
59 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución 
de planes de desarrollo, Santiago 
de Chile, 19 al 28 de febrero de 
1968) 
ST/ECLA/Conf.30/L.26. Proyecto 
de informe. Santiago, 1968. 
28 p. (Seminario sobre aspectos 
administrativos de la ejecución de 
planes de desarrollo, Santiago de 
Chile, 19 al 28 de febrero de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Draft report) 

ST/ECLA/Conf.31/L.3. Informe 
provisional. Santiago, 1967. 
22 p. (Reunión de expertos 
gubernamentales de ios países 
en Desarrollo miembros' de la 
Comisión, Santiago de Chile, 
11 al 15 de diciembre de 1967) 
ST/ECLA/Conf.32/L.l Planea^ 
miento de los censos de pobla-
ción y habitación. Santiago, 
1968. * 
41 p. (Seminario sobre orga-
nización y levantamiento de 
censos de población y habita-
ción para América Latina, San-
tiago de Chile, 20 al 31 de j _ -l r\/ - . -
uiayu ue i7Do; -
Publicado también en inglés 
(Planning of a population and 
housing census) 
ST/ECLA/Conf.32/L.2 y Corr. 1. 
Coordinación entre los censos de 
habitación y los censos de po-
blación y de estos censos con 
otras encuestas y compilaciones 
estadísticas- Preparado por 
la Oficina de Estadística de las 
Naciones Unidas. Santiago, 1968. 
18 p. (Seminario sobre orga-
nización y levantamiento de cen-
sos de población y habitación 
para América Latina, Santiago, 
Chile, 20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Co-ordination between housing 
censuses and population censuses 
and of these censuses with other 
statistical inquiries and com-
pila tions) 

ST/ECLA/Conf.32/L.3. Ensayos 
censales. Preparado por la 
Secretaria la Cepal. Santiago, 
1968. 
7 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de cen-
sos de población y habitación 
para América Latina, Santiago de 
Chile, 20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Census test) 
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ST/ECLA/Conf.32/L.4. Cartografía 
para fines censales«. Santiago, 
1968. 
24 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Car-
tography for census purposes) 
ST/SCIA/Conf.32/L,5. Considera-
ciones generales relacionadas con 
la selección de temas, tabulación 
y divulgación de los datos en los 
censos de población y habitación. 
Preparado por el Instituto Intera-
mericano de Estadística. Santiago, 
1968. 
28 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 
(General considerations relating 
to the selection of topics, tabu-
lation and publication of data 
in the censuses of population and 
housing) 

ST/ECLA/Conf.32/L.6 y Add.l/Corr.l. 
Preparación del cuestionario cen-
sal y de las instrucciones para 
el empadronamiento. Preparado 
por la Secretaría de la Cepal. 
Santiago, 1968. 
43 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Preparation of the census questio-
nnaire and instructions for enu-
meration) 

ST/ECLA/Conf.32/L.7. El em-
padronamiento. Preparado por 
la Secretaría de la CEPAL. 
Santiago, 1968. 
36 p. (Seminario sobre orga-
nización y levantamiento de cen-
sos de población y habitación 
para América Latina, Santiago 
de Chile, 20 al 31 de mayo de 
1968) 
Publicado también en inglés 
(The enumeration) 
ST/ECLA/Conf.32/L.8. Control, 
critica y codificación de los 
cuestionarios censales. Pre-
parado por la Secretaría de la 
Cepal. Santiago, 1968. 
26 p. (Seminario sobre orga-
nización y levantamiento de 
censos de población y habita-
ción para América Latina, San-
tiago de Chile, 20 al 31 de 
mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Checking, editing and coding 
of census questionnaires) 

ST/ECLA/Conf.32/L.9 y Add. 1. 
Elaboración electrónica de datos 
censales. I. Uso de computa-
doras en la elaboración de da-
tos censales. Santiago, 1968. 
11 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamierio de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chi-
le, 20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Electronic processing of census 
data) 
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ST/ECLA/Conf.32/L.10. Diseño y 
ejecución de un programa de pu-
blicación de censos. Santiago, 1968. 
17 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Design 
and execution of a census publica-
tion programme) 
•ST/ECLA/Conf.32/L.ll. Métodos 
para evaluar la fidelidad de los 
datos de los censos de población y 
de habitación. Santiago, 1968. 
24 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 ai 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Me-
thods of evaluating the reliabili-
ty of population and housing census 
data) 

S T/ECLA/C onf.32/L.12. Utiliza-
ción del 'mue-streo en- los censos 
de población y habitación. Pre-
parado por la Oficina de estadís-
tica de las Naciones Unidas. 
Santiago, 1968» 
43 P. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Use of sampling in population 
and housing censuses) 

ST/ECLA/Conf.32/L.13. Prepa-
ración y uso de listas de con-
trol censal. Preparado por 
la Oficina de Estadística de 
las Naciones Unidas. Santiago, 
1968. 
31 p. (Seminario sobre orga-
nización y levantamiento de cen-
sos de población y habitación 
para América Latina, Santiago 
de Chile, 20 al 31 de mayo de 
1968) 
Publicado también en inglés 
(The preparation and use of cen-
sus control lists) 
ST/ECLA/Conf.32/L.14. Censo 
de prueba de la comuna de Val-
divia, Chile, abril dé 196?. 
Documento presentado por la Di-
rección de Estadística y Censos 
de la República de Chile. 
.̂ai-M-a"'-, - 1QAA. — o— j — ' -- -
33 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de 
Chile, 20 al 31 de na yo de 1968) 
ST/ECLA/Conf.32/L.15. Censo 
experimental de Costa Rica. 
Informe preliminar. Santiago, 
1968. 
50 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habitación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Experimental census of Costa 
Rica. Preliminary report) 
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ST/ECLA/Conf.32A.16. El censo 
experimental do población y habi-
tación del distrito municipal 
Sabana grande de Palenque 17-18 
Julio 1963 planificación y orga-
nización. Documento presentado 
por la Oficina Nacional de estadís-
tica de la República Dominicana. 
Santiago, 1968, 
12 p„ (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
ST/SCIA/Conf.32/L.17» Elabora-
ción de datos de los censos de po-
blación y vivienda usando equipo 
eléctrónico en los Estados Unidos 
de América por Charles B. Lawrence. 
Santiago, 1968. 
45 p<> (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 31 
de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (Elec-
tronic data processing in censuses 
of population and housing in the 
United States of America) 
ST/i.-CLÁ/Conf.32/L.18. Métodos de 
evaluación en los censos de po-
blación algunas aplicaciones hechas 
por CELADE. Santiago, 1968. 
35 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 

ST/ECLA/Conf.32/L.19 y Corr.l. 
Algunas aplicaciones del método 
de la muestra a los censos de 
población y habitación. . Pre-
parado por la Secretaría de la 
Cepal. Santiago, 1968. 
24 p. (Seminario sobre orga-
nización y levantamiento de cen-
sos de población y habitación 
para América Latina, Santiago, 
Chile 20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés 
(Some application of sampling 
to population and housing censu-
ses) 
ST/ECLA/Conf.32/L.20. Sampling 
applications in censuses of po-
pulation and housing by Joseph 
Waksberg and Robert H. Hanson. 
Santiago, 1968. 
15 p. (Seminar of the organi-
zation and conduct of population 
and housing censuses for Latin 
America, Santiago, Chile, 
20-31 May 1968) 
ST/ECLA/Conf.32/L.21. Coordination 
of censuses and inter-censal 
sample inquiries on population 
and housing data by J. Waksberg 
and R.H. Hanson. Santiago, 
1968. 
8 p. (Seminar on the organi-
zation and conduct of population 
and housing censuses for Latin 
America, Santiago, Chile, 20-31 
May 1968) 
ST/ECLA/C onf. 32/L. 22 „. El papel 
del muestreo en los censor ae 
población su efecto eobre la 
exactitud y la oportunidad por 
J. Waksberg. Santiago, 1968. 
22 p. (Seminario sobre organi-
zación y levantamiento de censos 
de población y habir,ación para 
América Latina, Santiago de Chile, 
20 al 31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (The 
role of sampling in population 
censuses its effect on timeliness 
and accuracy) 
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ST/ECLA/Conf.32/Lo 23. Una aplica-
ción del muestreo en los censos de 
población: el programa OMUECE de 
Celade. Santiago, 1968. 
21 p. (Seminario sobre organiza-
ción y levantamiento de censos de 
población y habitación para América 
Latina, Santiago de Chile, 20 al 
31 de mayo de 1968) 
Publicado también en inglés (The 
census sample operation programme 
(OMUECE) of the Latin American de-
mographic centre (CELADE) 

ST/ECLA/Conf,33/L.l. Estudio 
sobre unificación de estadísticas, 
contabilidades y cálculo de costos, 
en los ferrocarriles latinoamerica-
nos (IWEüO i) Preparado por 
Ingeniería y Economía del Transiór— 
te, S.A. (Filial de Renfe) Madrid, 
España* Santiago, 1968. 
6y p. (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad' y costos de em-
presas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 
ST/ECLA/Confi33=/L;2s Proyecto 
de manual de estadística para uso 
de los ferrocarriles latinoamerica-
nos preparado por Ingeniería y 
Economía del Transporte S.„A, 
(Filial de Renfe) Madrid, España. 
Santiago, 1968, 
185 p. (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de 
empresas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 
ST/ECLA/Conf,33/L.3 y Add.l, Re-
colección, transmisión y procesa-
miento de la información. Santia-
go, 1968. 
37 p» (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de em-
presas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 

ST/ECLA/Conf,33/L.4. Obje* -
tivos y esquemas de los siste-
mas contables. Santiago, 1968. 
28 p. (Seminario sobre esta-
dística, contabilidad y costos 
de empresas ferroviarias, San-
tiago de Chile, 25 al 30 de 
noviembre de 1968) 
ST/ECLA.Conf.33/L.5« Desarro-
llo del plan de cuentas en la 
empresa nacional de ferroca-
rriles de Bolivia. Preparado 
por E. Félix Schwarz, Asesor 
de la empresa nacional de fe-
rrocarriles de Bolivia por 
arreglo con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo. Santiago, 1968, 
7 p» (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos d© 
empresas ferroviarias, Santiago 
de Chile, 25 al 30 de noviembre 
de 1968)' 

ST/ECLA/Conf.33/L,6. Sistema 
uniforme de cuentas para empre-
sas de ferrocarril de utilidad 
pública, por Secretería de co-
municaciones y transporte, 
Dirección general de ferroca-
rriles en operación, Estados 
Unidos de México. Santiago, 
1968, 
22 p, (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de 
empresas ferroviarias, Santiago 
de Chile, 25 al 30 de noviembre 
de 1968) 
ST/ECLA/Conf.33A•7• Plan con-
table, por Union Internationale 
des chemins de fer. Santiago, 
1968. 
17 p. (Seminario sobre esta-
dística, contabilidad y costos 
de empresas ferroviarias, San-
tiago de Chile, 25 al 30 de no-
viembre de 1968) 



ST/ECLA/Conf.33/L.8. Orientación 
sobre estadística ferroviaria. 
Santiago, 1968. 
1C ps (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 
ST/ECLA/Conf.33/L.9. Cálculo de 
costos ferroviarios. Santiago, 
1968. 
41 p. (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de em-
presas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 
ST/ECLA/Conf.33/L.10. Inversión, 
renovación, depreciación y mante-
nimiento. Santiago, 1968. 
10.p» (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de em-
presas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 
S T/ECLA/Conf.33/L.11. Documentos 
recibidos de los organismos par-
ticipantes. Santiago, 1968. 
9 p. (Seminario sobré estadística, 
contabilidad y costos de empresas 
ferroviarias, Santiago de Chile, 
25 al 30 de noviembre de 1968) 

ST/ECLA/Conf.33/L.12. Principios 
básicos para la clasificación de 
los gastos de e xplotación de las 
empresas ferroviarias. Preparado 
por Roger Houlez, SOFRERAIL. 
Santiago, 1968. 
5 p. (Seminario sobre estadísti-
ca, contabilidad y costos de empre-
sas ferroviarias, Santiago de Chi-
le, 25 al 30 de noviembre de 1968) 

ST/ECLA/Conf.33/L.13. Los costos 
en las empresas ferroviarias. 
Santiago, 1968. 
41 p. (Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de em-
presas ferroviarias, Santiago de 
Chile, 25 al 30 de noviembre de 
1968) 

ST/ECLA/Conf.33/L.14. Resolu-
ción j cexclusiones aprobadas 
por el Seminario sobre estadís-
tica, contabilidad y costos de 
empresas ferroviarias. San-
tiago, 1968. 
9 p, (Seminario sobre esta-
dística, contabilidad y costos 
de empresas ferroviarias, San-
tiago de Chile, 25 áL 30 de 
noviembre de 1968) 
ST/ECLA/Conf.34/L.l. Los as-
pectos sociales del desarrollo 
regional en América Latina. 
Santiago, 1969. 
45 p. (Seminario sobre as-
pectos sociales del desarro-
llo regional, Santiago de Chi-
le, 3 al 14 de noviembre de 
1969) 
ST/ECLA/Conf.34/L.2. La dis-
tribución regional de la acti-
vidad económica. Santiago, 
1969. 
46 p. (Seminario sobre aspec-
tos sociales del desarrollo 
regional, Santiago de Chile, 
3 al 14 de noviembre de 1969) 
ST/ECLA/Conf.34/L.3. Progress 
made under the United Nations 
world-wide programme of re-
search and training in regional 
development. Santiago, 1969. 
12 p. (Seminar on social 
aspects of regional develop-
ment, Santiago, Chile, 3 to 14 
November 1969) 
ST/ECLA/Conf.34/L.4 Regional 
development in Latin America: 
experience and prospects by 
Walter StShr. Santiago, 1969. 
119 p. (Seminar on social 
aspects of regional develop-
ment, Santiago, Chile, 3-14 
November 1969) 
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ST/ECLA/Conf,34/L.5. La defini-
ción de áreas intrarregionales de 
desarrollo rural, por Lawrence B. 
Moore, Santiago, 1969. 
42 p, (Seminario sobre aspectos 
sociales del desarrollo regional, 
Santiago de Chile, 3 al 14 de 
noviembre de 1969) 
S T/ECLA/Conf.34/L.6. Regional 
plan formulation and popular par-
ticipation by H.J. A. Morsink. 
Santiago, 1969. 
11 p. (Sóminar on social aspects 
of regional development, Santiago, 
Chile, 3-14 November 1969) 
ST/ECLA/Conf.3 5/L.1. Algunos 
problemas dé administración de las 
empresas públicas. Trabajo pre-
sentado por la Unidad de Adminis-
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