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L.. ·, 1 (· .. 

INFOlli,iES PROVISIONALES SOBRE LA LABOR DE LOS GRUPOS DE TRABAJO ( c'ont:tmraci6n) 

El PRESIDENTE declara que, en ausencia del Sr. Vallarta, PTesidente del 

Grupo, no habrá informe verbal sobre las actividades del Grupo de Trabajo.Nº 2, encaT

gado de la cuestión de la contaminación del medio marino, Por otr2 parte, el · 

Sr. Vallarta ha comu.nicado que tenía poco q~e añadir a lo que .. iabía dicho en su informe 

precedente, El Presidente señala a la atención de los miembros de la Subcomisión III 

un documento que acaba de distribuirse con la signatura A/AC.138/SC,III/L.39/Add.l; 

se trata de una note. dirigida al Presidente de la Subcomisión III por el Presidente 

del Grupo de Trabajo Nº 2 en la que se reproducen los textos contenidos en los documen

tos de trabajo oficiosos preparados para ese Grupo en la_s consultas oficiosas celebra

das entre los autores de las pr9puestas presentadas en la Subcomisi6n III y otras 

delegaciones. 

El Sr. OLSZ0\;1L1 (PoJ_onia), Presidente del Grupo de Trabajo Nº 3, sobre in

vestigación ci~ntífica y transmisión de tecnología, dice qt10 durante la semana transcu

rrida el grupo oficioso de redacción del Grupo de Trabajo ha preparado una serie de 

artículos generales del proyecto, con variantes, que versan sobre el derecho a empren

der investigaciones científicas en el mar y la promoción de la investigación científica 

en colaboraci6n. El Grupo de Trabajo ha discutido también la cuesti6n de los derechos 

y obligaciones de los Estados ribereños en lo c1ue se refiere más especia.l1nente al con

sentimiento y la participación en las investigaciones ·;/ cree que podrá redactar proyec

tos de artículos sobre estas cuestiones antes de terminar sus trabajos. El Grupo de 

Trabajo Nº 3 hará un informe completo en la sesión siguiente de la ,'.oubcomisi6n el 16 

de agosto, 

PROYECTO DE INB'ORiV!E DE LA,SUBCOMISION 

El Sr. IGUCHI (Jap6n), Relator, indica c6mo piensa proceder para redactar 

el informe de la Subcomisi6n III. La introducción contendrá un resumen de los traba

jos de la Subcomisión en 1971 y 1972. El cuerpo del informe en sí consistirá en una 

reseña de los trabajos de· J_a Subcomisi6n· en 1973, en la cual s.e tratará sobre todo de 

poner de manifiesto los resultados alcanzado'3 en los debates, principalmente en los gru

pos de trabajo, No parece necesario resumir las opiniones expresadas durante el de-:

bate general sobre transrnisión de tecnología e investigación científiqa.. El informe 

contendrá ta1nbién los textos, con sus variantes, que los grupos de trabajo presenten 

a la Subcomisi6n, Por lo tanto, el informe de la Subcomisi6n <;onsistirá fundamental

mente en los informes que le presenten sus grupos de trabajo, 
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En respuesta a una pregunta del Sr, YANIWV (Bulgaria), el .f!ELATOR dice que 

el informe llevará como anexo un índice de los documentos y de las propuestas presen

tados a la Subcomisi6n III, así como los textos que se le han sometido, 

El Sr. ZEGER§ (Chile) dice que su delegaci6n desearía que en el informe figu

rara un resumen de los debates sobre transmisi6n de tecnología e investigaci6n cientí

fica, del mismo modo que en los informes anteriores se encuentra .un resumen de los de

bates sobre la contaminaci6n, 

El Sr. KATEKA (República Unida de Tanzania) y el Sr, LOPEZ REINA (Colombia) 

apoyan la petición del representante de Chile, 

El Sr. YTURRIAGA (España) apoya también tal petici6n. Opina que el informe 

de la S11bcomisión debería constar de dos partes; una en la que se indiquen las opinio

nes expuestas y las propuestas formuladas con respecto a la transmisi6n de tecnología 

y la investigación científica; y otra· que contenga los informes de los presidentes de 

los grupos de trabajo así como los proyectos de artículos, y sus variantes, que hayan 

sido adoptados en la primera lectura por los grupos de trabajo, 

El Sr. IGUCHI (Jap6n), Relator, dice que atenderá el deseo expresado por las 

delegaciones y que el proyecto de informe se distribuirá probablemente el lunes 13 de 

agosto, 

DECLARACIONES DE OBSERVADORES. 

El PRESIDENTE dice que, con el asentimiento de la Subcomísi6n, concede la 

palabra a dos observadores que desean dar a conocer las actividades de sus organizacio

nes respectivas relacionadas con los trabajos de la Subcom.i.si6n. 

El Sr. NECHAEV (Organismo Internacional de Energía At6mica) expone breve

mente las actividades del OIEA relacionadas con la cuestión de la preservación del me

dio marino. Puesto que el principal objetivo del OIEA consiste en aumentar la contri

buci6n de la energía at6mica a la paz y a la prosperidad, el Organismo se ha dedicado, 

en estrecha colaboraci6n con los 6rganos competentes de las Naciones Unidas, los orga

nis1nos especializados y otras organizaciones internacionales interesadas, a elaborar 

normas de seguridad relativas al lanzamiento en el medio ambiente, principalmente en 

los mares, de los desechos radiactivos que son producidos por la utilización pacífica 

de la energía nuclear. La necesidad de elaborar normas y reglamentos .destinados a evi

tar la contaminaci6n del mar por materias radiactivas que resulten aceptables en el 

plano internacional fue reconocida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, que adopt6 la Convención sobre la Alta H9.r en abril de .1958. El 
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artículo 25 de esta Convención estipula que 11todo Estado está óbligD.do a -Co1nar .medidas 

para evite.r la contaminación del raar debida a la inrnerSión do despGrdi.cios radiactivos, 

teniendo en cuentR las normas y regla1nentaciones que puedan dictar los ·organismos inter

nacionales competentes-ti. La Conferencia aprobó igualrnente una re.soJ~µ.c:i,ÓP:-~._?n la que re

corriendaba a1 Organisn10 Internacional que prosigu_iera sus estudios y adoptara medidas 

para ayudar a los Estados a controlar Ja inr;1ersi6ri de rnaterias radiactivas· en el mar. 

Teniendo en cuenta esta recon1endación )¡' de confor.midad· con su Est~rtuto, el Organis

rno ha realizad-o- ya·- una- "labor consld.éi'ab1e y })revé otras actividad.e.? en e1 marco de un 

programa a largo plazo, En 1958 creó un grupo de expertos científicos bajo la 

presidencia del Sr,. Brynie1son, el:tcargado de recomendar las medid;i~.}1eQ~.sa~ias para que la 

evacuación de los derechos radiactivos en el lnar no trajera consigo rierSgos ina·cepta

bles para el horabre. El grupo terminó su eEJtudio en 1959 ;,r su infort1e se publicó 

en 1961 en el número 5 de la Colección Segurj_dad con el título "Evccua_ción de desechos 

radiactivos en el mar 11 • El informe recomendé'.IJa a:lgunas práctíca5 que per'rnitirían ga

rantizar la inocuidad de estn,s operaciones de evacuación. 

Para aplicar las recornendaciones del grupo, el Director Genera~ de~- Organisr110 

convoc6 en 1960 un grupo de expertos encargado de estu"diar las rnedidas en materia de 

organización ;l adJninistrativas y ju:rídisas que podrían adoptars~ a escala i1Tternacional 

sobre 1a base del inforn1e Brynie1son. Ese grupo se reuni6 cuatro veces entre enero 

de 1961 y e11ero de 1963 y desde ol principio de sus trabajos la cu_estión fu~ndamental· 

de si la evacuación de desechos rad.iactivos en el .mar ~st,a.ba o no pe:J'.'.m.it~da en dere

cho internacional puso de manifiesto dos tesis: una· consistía en prohibir la evacua~ 

ci6n de todos los desechos radiactivos en el mar y· la otra en sostener qu_e la evacua

ción de esos desecbo.s debía stlbordinarse a una autorizac:L6n pre~~ª ·;/ qu_edar. inscrito 

en ·un reg.iStro. 

DeJ informe publicado en 1961 se deduce que el co11troJ efectivo de 1.a contamina

ción depende de los 1nétodos de Cll'-e se disponga para. estudiar y vigilar el r11ar y ¡os 

prodllctos del tnar con miras a descubrir la presencia de sustancias radiactivas. El 

Organismo ha pt1b1icado a este respecto los sj_guientes documentos: f·íé.todos de estudio 

y vigilancia d.e la radiacti vid.ad Jn.B.rina ( Co1ección Seguridad Nº· · 11), l'fétodos para el 

estudio de la radiactividad .r11arina (Colección de Inforr,1es Técnicos, Nº 118), Evacuación 

de desechos radiactivos·-·en .. ·lf:i_s agu.as dulces (Colección Segi1ridad.Nº 10 3r Nº J6) y 

Evacuación de .deseCh0S Í'adiáctivos en e1 su.elo ( Colecci6n Seguridad Nº 15-). 

En 1970, el grUpo de est:J.dio de los síoter11as para fijar lín1ites ro.fer~ntes a los 

núclidos radiactivos en el rnar trató de precisar 1os principioe para l;irn.itar la int:ro

ducción de desechoo rediactivos en eJ mar y establecer 1111 regi
1

stro de los desechos 
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radiactivos evacuados en el mar. El informe de este grupo de estudios ce publicó en la 

Hevista de Energía Atómica, volumen 9, 11º L,, 19'/l; puede considerarse como ejemplo útil 

de un método para fijar los límites de concentración de los radionúclidos en el mar pe

ro se estimó que los principios que recomendaba debían ser objeto de un examen más 

profundo. El Organismo ha convocado asinüsmo cierto ndmero de grupos de estudio y ha 

celebrado coloquios sobre cuestiones relacionadas con la contaminación radiactiva del 

medio marino, los desechos radiactivos y la protección del medio. 

Recientemente, la Conferencia de las Ilaciones Unidas sobre el Nedio Humano, cele

brada en Estocolmo en junio de 1972, subrayó la necesidad de adoptar medidas interna

cionales para luchar contra la contaminación del medio marino y pa"'ª proteger los re

cursos del mar. Como consecuencia de una resoluci6n de la Conferencia de Estocolmo, 

en noviembre de 1972 se celebr6 en Londres una Conferencia Interguberna.mental. Esta 

Conferencia adoptó un Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del iiar por 

Vertimiento de Desechos y otras Materias, en virtud de la cual el. Organismo está en

cargado de definir los criterios y las n~r.mas aplicables en esta esfera. En junio 

de 1973 se reunió ~n ,Viena un grt1po de estudio encargado de exa1ni11ar las responsabili

dades que incumben al Orgaismo en virtud de ese Convenio. Tal grupo de estudio ha for·

mulado propuestas relativas a la definici6n de los desechos y otras materias fuerte

mente radiactivas que no deben arrojarse en el Plar y ha indicado las bases científicas 

de esta definición. Ha formulado asimismo recomendaciones sobre la concesión de los 

permisos especiales que se requieren para otros desechos y materias radiactivas enume

radas en el anexo II del Convenio, así co1110 sobre el control operacional de la evalua

ción de los desechos sólidos de acuerdo con esor. permisos, Estos proyectos de reco

mendaciones se presentarán al Dh·ector General y se publicarán oportunamente, 

Para asumir sus responsabilidades en lo que se refiere a. la prepax;;ci6n de normas 

de seguridad, el Organismo ha dedicado mucho tiempo y esfuerzos a difel'entes activida

des en la esfera de la protecci6n contra las 1·adiaciones. Entre las publicaciones del 

Organismo, conviene citar las siguientes: Reglamento para el transporte sin riesgo de 

1nateriales radiactivo¡:; (Colecr::ión Seguridad Nº 6), Cons:!.deraciones sobre la seguridad 

en la utilización de los puertos y de sus accesos por buques mercantes nucleares 

(Colección Seguridad IJº 27), Vigilancia radiológica del medio ambiento en casos de 

urgencia (Colecci6n Seguridad Nº 13), Evacuación de los desechos radiactivos en las 

vías fluviales, los lagos ·¡r los estuarios (Colección Seguridad Nº 36) , 1'odas estas 

actividades tienen por objeto impedir la contanünación de los mares por sustancias 

radiactivas. Cuand~o se estim.a conveniente, el Organis1110 ·exa1nina de nuevo sus 
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recoinendaciones, en consulta con los Estados mien1bros ·;/ las organiz;aciones interesadas, 

y ·pide que se forrntiJ.en sugere11cias para inej orar las teniendo en cu.anta la experiencia 

adquirida y los progresos técnicos realizados. 

El Sr. Nechaev expresa la esperanza de que esta e:;cposici6n de 1os trabajos del 

OIE..A. pueda ser de t·-'.~ilidad para la Subcomir;:iÓn en lo qt1e se refiere a 1a elaborac~ón 

de nortnaf3 relativas a la protecci6n del medio rnarino "Y.tr 1a prevención de la contan1ina

ci611 de Jos inares, tarea que reviste extre.tnH inrportancia para el bienestar del hombre 

y la protección de los recursor:; vivos del mar. 

El Sr. SCOTT (Comisi6n Oceanográfica Intergubernarnental) declnra que la 

Organ.izaci6n que representa siente gran i11ter.és por los trabajo,::J de la Conlisió11 ya que 

la ft1tura convención sobre el derecho del raar habrá de afectar en lo sv.cesivo a las 

actividades de la COI y las de s11s Estados n1ie111bros. 

La COI forma parte integrante de l.a UNESCO, pero tiene sus propios miembros 

(74 Estados) y su propio Estatuto y constituye un organismo autónomo con su Asamblea 

y su. Connej o Eje cu ti vo. Sus mie.ii1broD no tienen que pagar cuotas, pero ,se les in vi ta 

a hacer contribuciones voluntarias a un fondo fiduciario que actualmente recibe aproxi

madamente 150.000 dólar al año. AJ mismo tiempo, la COI sirve de 6rgano coordinador 

en 1113.teria de ciencias oceanográficas entre los organi.s1nos del sistema de las :Naciones 

Unidas, mediante un Comité Intersecretarial que incluye miembros de la UNESCO, la ~"AO, 

la ()}Ilví y la OCMI. Las organizaciones miembros de ese Comité proporcionan ayuda a la 

CO_I, en especial inediante la reuni6n de grupos de trnbaj o que revisten gran interés 

para los países en desarrollo. 

La COI proyecta :reunir grupos de tra1Jaj o qu.e se encargarán de estudiar los fenóme

nos científicos oceánicos y de formular recori1endaciones co11 miras a futuras investiga

c:i,ones oceanográficas en varias regiones. E,s este un bv_en ej e1nplo de la transmisi6n de 

te?11ologia y de infor1n.aci6n. La COI patrocina por eje1nplo, en colaboraci6n co11 un 

comité de la CEP ALO, un grupo de trabajo qlle va a reunirse en septiembre en Bangkok, 

presidido por tu1 e1ninente geofísico de un pnís 011 desarrollo, Indonesia. En colnbora

ci6n con la FAO, la COI proyecta reunir un grupo de trabajo sobre el fen6meno El Niño 

que se p1·oduce a lo largo de la costa occidental de Icmérica del ,Sur. Se tra-ta de una 

corriente cálida que apnrece per:i.ódica1nente y qu.e p:...'ovoca la desaparición de l~ anchoa, 

pez del que dependen en especj_al 1as actividades de las pesquerías pe~·ua11as. Un fun- · 

cionario de la COI de origen latinoan1ericano ha visitado recienternente algunos países. 

de América del Sur con e1 fin de discutir esa cuestión con varios comités oceanográfi

cos nacj_onales. Por impuesto, no se .Puede impedir que eso fenómeno se produzca pero 
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quizás sea posible hallar los medios de prever los años en que se produce y hacer así 

previsiones en cuanto a la econor11ía de la regi6n. 

En la esfera de la formación, la educación y la asistencia mutua, la COI desplie

ga gran actividad y trabaja en estrecha colaboración con la División de Oceanografía de 

la Ul\JESCO y otros orgnnisri1os. Durante las ú1tim.as semanas, la COI ha colaborado en la 

selección de los científicos de Ghana y de Chile que van.a seguj_r un curso de estudios 

superiores en la Universidad de Hhode Island* Por otra parte, doce candidatos proce

dentes de países en desarrollo seguirán un. curso de cinco n1eses sobre el trata1niento 

de datos oceanográficos on el Centro Naci.onal de Datos Oceanográficos de Wáshington. 

Es el cunrto curso de tal género ;r la COI pro3rocta organizar un curso del misrao tipo 

en lengua francesa. 

La COI realiza actv.alrae1rte un estv.dio zob:re la tran.~-:Jmisión de c:iencia y tecnolo

gía qu_e 11a sido confiado a un cor1sultor procedente de un país en desar:c·o11o, Nigeri.a. 

Este estudio se ha er2prendJdo e.n vista de lafJ diferenciasde opinión qt.1e existen -actual

mente sobre el tema, en especial entre los países de·sarrollados y los países en desa

rrollo. En el marco de tal proyecto, la COI pla.nea organizar una serie de grupos de 

estudio o de seminarios regionales ,seguidos de un cur,so de .9uatro meses destinados a 

los administradores científicos de los países en desarrollo con el fin de ponerles al 

corrier1te de las actividades lilU11diales en raatería de cie11cias oqeanográficas. Se es

pera que tales cursos permitan formar adrnii1istradores 3r altos funcionarios que puedan 

ocupar cargos muy irffportantes en los gobiernos de SllS países. 

El Sr. Scott da lectura a determinados pasajes del informe del consul.tor que re

cogen la opini6n de nlgunos países en desarrollo respecto al proyecto de ql1e se trata-. 

El inforn1e subraya qlle la lltilización ópti.mn de 1os recu_rsos oceánicos exige c.onoci

mientos científicos mu.y compJ.etos ;./ que el gro.do de ade1nn.to de cada nación en ese sec~ 

tor depende e11 general de la i.i.nportancia c1uc concede a la investigaci611 básica o aplica

da, en particular en lo que se refiere a J.a oceanor;rafía, física y quírnica. Un repre

sentante opinó que los esfuerzos de la COI ·y de la División de OceE11ografía de la UNESCO 

contribuirían al progreso de 1ns cie11cia,s oceanogr2ficas en los p.:i.Íses inenos desarrolla

dos y les pern1itirían colnp:render la importancia del medio marino parn el desarrollo de 

su econoraía nacionuli los adruinistradoI'es q_u,e hayan recibido este tipo de. f'orrrl8ci6n po

d1,,á11 velar por que se toinen en cohsideraciórt las actividades científicas en él presu

puesto de sus países.. El Go-bierno de Jamaica se declara partidario deJ. proyectado pro

graina de formaci6n y educació11. El. Ernbajador de1 Líbano dij o que su Gobierno apoyaría 
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B.ctiva1J.ente el progra1na y· propondría que se ce1ebrasen en su país sernina1·ios regiona

les organizados por la COI. El director de las pesqueríaB de Kenia rnanifest6 su satis

facción ante e1 programa y subrayó que la dificultad principal para Jos países en desa

rrollo estribaba en que no conocían los 111étodos para .explotar loD recursos del rnar 1i.i 

poseía.n el_ equipo necesario pa.:ca ello. Le. Gor"lisiÓn· Oceá11ica Corea112. participará en el 

pro~recto por considerar qv.e reviste cons:tderob1e interés para los países :i.nenos desarro

llados~ Las Bahamas, que ti.e11en 111terés e11 diversificar su. econoraía, se proponen 

fon1ontar el sector relacione.do con la política oceanogr6fica y la gestión de los océa

nos; le.s a·ctivitlades de for1nación ayudarán a nu1nerosas i1aciones en- desarrollo a ulti1nar 

un iJrogrania de prioridades.. J1 juicio del ,presidente clel Co_nr.'Lté NRciont:~l de Ciencias 

Oceanográficas d{') FJ_1ir;inas, convendría que el c~rso de form-'lción fuese precedido por 

grupos de estudio Dlu1tilatera1es encargados de fijar las pr.ioridadeD y de seleccionar 

a los candidatos. El Gobierno· de Trinidad -¿_r Ta bago, co11nciente de las posibilidades 

que· o.frecen las ciencias del 1·inr, la investigación 3' la oceanografía., está dispue.sto a 

colaborar plena2nerite en ese sector. LO[J punto13 de visto. eAl):resados por .todas esns na

cio11es n1uestrar1 que el programa de la COI supone u:q.a gran esperanza para .in.uchos países 

poco desarrollado,s que Ge dar1 cuenta de la r1Gcesidad de particir:tar en los trabajos de 

la COI y de las ventaja;;-J q11e éstos les ofrecen, 

El Sr, VALDEZ '.óAMlJDIO (Perú) dice c¡ae ha escuclmdo con gran interés la e"-'PO

sición del Sr~ Scott, Jra q11e su país recibió hacia 1nediados de ·ju11io la visita de un 

representante de la COI en re1aci6n con el proyocto que tiene cor,io objeto proteger las 

cost2s occidentales de América del Sur de las corrientes. qt..!.e catls.an Gro.ves daños en es

pecial en aguas de1 Perú. El Sr. Valdez Zai.n.udio ve con satisfacción que la COI intenta 

resol ver !Jroblemas específico0 pero reales con los, que han de- enfrentarse los países 

en desarrollo y ctly·w solución exige la co1aiioraci6n de los pa~ses intei-·esados y de las 

organizaciones inte1~nacionales cornpetentes .. 

El Sr_,_J,_OP¡;]_JIBJt!A (Colombia.) se sumo. aJ. representante de.1 I'erS para expresar 

su gratitud a Ja COI por las activj_dades que ha emprendido en favor de los países en desarrolJo. 

Colonlbia hará todo lo que esté e:n su mano por pnrticipar en el projrecto de El l\fifío~ 

l-Iay ql1e confiar en que 1a COI prosiga sus tl"abaj os, _qu.t:-:"") merecen ser aJ.ent.ados. 

·El .St-·._x¡Ufu~IAQA (E:':>pañe.) c1esearin saber los resultados de lac.; de1iberaciones 

del Gru.po de Estudio que se I'eFniD en .'Viena., e11 junio de 1973, con los auspicios del 

OIEJ.:~~ Pregunta aJ. J:'eprese.ntante del Organi.sr10 ~1i seríu posible cl.istribu_ir a las dele

gaciones interesadas e1 teJ..-to el.e 1n.s recor11Gndaciones de ose Gn1po. 
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El Sr. NECHAEV (OrgB.nis1uo l11terD.ocional de Energía Atómica) dice q11e, con

forme al procedimiento seguido por el OIEA, se enviarán las recomendaciones del Grupo 

a 1os Estados, a los que se invitará a forrnu.1ar observaciones. Las Tecomendaciones, 

junto con las observaciones do los gobiernos, se remitirán segt1idar11e11te al Director 

Ge11eral y sólo a partir de ese momento podrQn ser distribu.idas. El Sr. l\Ieche.ev espera 

que esos textos puedan enviarse en breve a la Co1nisión de Fondos Ifu.:cinoiS y ponerse a 

disposición de las delegacionef:;. 

El Sr. KA'rEKll (Tanzania) subraya el interés que ofrece parci la Subcomisión 

la Conferencia de la OCHI que ha de celebrarse en octubre próximo. Recuerda que, en el 

úl ti1no período de sesiones de Ja Comisión, sugiri6 que la Su.bcoroisión di.ese a conocer 

sus puntos de vista a la Conferencia por conducto de la Comisión PJ_enai'ia. Se le res

pondió entonces que era prematuro tomar tal decisión. El Sr, Katelm se pregunta si no 

ha llegado el momento de tomar una decisi6n al respecto. 

El PRESIDENTE se propone plantear la cuestión en la próxima sesión de la 

Subcomisión, en el curso de la cual el Presidente del Grupo de Trabajo ha de presentar 

su informe. Podría e11to11ces elaborarse un proyecto para so1neter1o a la aprobaci6n de 

la Subcondsi6n. 

El Presidente señala que ha de agr0garse el no1nbre de Panamá a la lista de los 

patrocinadores del proyecto de o.i'tÍCulos A/AC.138/SC.III/L.!,5. 

El S1~TALN~Il(O_Y. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) e:t..presa la 

gratitud de su delegación al CIEA y a la COI por las muy interesantes declaraciones 

qt1e han hecl10 su"s represe11tantes ante la .Subcortisión. T..ra Uni6n Soviética participa des

de hace tiernpo en lac. actividades de la COI. E.s de 12i1entar que esa organizaci6n no 

haJra intervenido en los trabajos de la SubcóríiisiÓi1 para 1a elaboración de los proyec

tos de artículos, ya que, a juicio de la delegación soviética, la COI h2bría podido 

forrD.ulnr observaciones inuy útiles sobre ciertas cuestion.es luuy relacionadas con sus 

actividades. 

Se levanta la sesión e. las )-.2!'20 horas" 
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