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COMITE DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS TIPOS DE 

LECHE EN POLVO 

DECIMA REUNION 

Proyecto de informe 

Introducción 

1. El Comité del Protocolo relativo a determinados tipos de leche en 

polvo celebró su décima reunión el 22 de junio de 1982. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Adopción del informe de la novena reunión 

2. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 1 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

3. a) Examen de la situación del mercado de los productos 

comprendidos en el Protocolo 

b) Debate sobre el consumo 

4. Adopción del informe al Consejo 

5. Otros asuntos. 
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Adopción del informe de la novena reunión 

3. El Comité adoptó el informe de la novena reunión con una modificación 

comunicada por el representante de los Estados Unidos. El documento se 

distribuirá con la signatura DPC/P/14. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 1 

4. El Comité examinó las respuestas al cuestionario 1 y pidió a los 

miembros que todavía no habían comunicado las informaciones correspon

dientes al primer trimestre de 1982 que lo hicieran sin tardanza. Se 

recordó, además, que las respuestas al cuestionario 1 correspondientes al 

segundo trimestre de 1982 deberían obrar en poder de la Secretaría 

el 15 de septiembre de 1982 a más tardar. 

b) Cuadros recapitulativos 

5. El Comité dispuso de un documento que contenía los cuadros recapi

tulativos revisados (DPC/P/W/l/Rev.9), elaborados de conformidad con la 

regla 28 del reglamento y en los que se recogían los datos facilitados en 

el cuadro A del cuestionario 3, relativo a la leche desnatada en polvo y a 

la leche entera en polvo. El documento contenía también cuadros sobre las 

exportaciones de leche desnatada en polvo y de leche entera en polvo según 

su destino (años 1979 y 1980). Respecto de los cuadros recapitulativos, se 

recordó que sería conveniente que, en los casos en que las cifras comuni

cadas fueran muy pequeñas, los participantes facilitaran como mínimo dos 

cifras significativas para que los porcentajes que figuren en los cuadros y 

los datos de los cuadros relativos a los países de destino sean lo más 

exactos posible. El Comité dispuso asimismo de un cuadro recapitulativo 

del consumo de leche desnatada en polvo en los países o grupos de países 

que responden al cuestionario (DPC/P/W/6); este cuadro había sido preparado 

de conformidad con la solicitud formulada por los participantes en la 

reunión de marzo de 1982. Se señaló que los datos contenidos en este 
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cuadro se refieren al consumo aparente; de ahí la posibilidad de que en 

algunos casos las cifras indicadas no sean realmente significativas ni den 

una idea demasiado exacta de la evolución del consumo. Sería conveniente 

que los participantes comunicasen datos más exactos y, en concreto, datos 

sobre el consumo real. El Comité acordó que el cuadro del consumo figurase 

de manera regular entre los cuadros recapitulativos. El Comité tomó nota 

de los documentos DPC/P/W/l/Rev.9 y DPC/P/W/6. 

c) Otras informaciones 

6. No se pidieron otras informaciones. 

Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en el 
Protocolo 

Debate sobre el consumo 

a) Situación actual y perspectivas del mercado 

7. El representante de Egipto dijo que en 1979, 1980 y 1981-la producción 

de leche había sido respectivamente de 1.820.000, 1.865.000 y 1.902.000 tone

ladas. En 1979 las importaciones de aceite de mantequilla ascendieron 

a 17.185 toneladas, con un valor de 19.522.665 libras egipcias. De esta 

cantidad, 16.119 toneladas se vendieron en el mercado nacional por un valor 

de 17.670.513 libras egipcias. Por las ventas de dicha cantidad se otor

garon subvenciones que ascendieron a 650.438 libras egipcias. Estas 

importaciones provinieron de la CEE. En la campaña de 1980/81 (terminada 

el 30 de junio) las importaciones de aceite de mantequilla fueron 

de 27.331 toneladas, con un valor de 41.274.390 libras egipcias. De dicha 

cantidad, 23.326 toneladas se vendieron en el mercado nacional por un valor 

de 27.769.884 libras egipcias. Las subvenciones concedidas para las ventas 

de la misma ascendieron a 2.606.080 libras egipcias. Estas importaciones 

provinieron principalmente de la CEE; también se importaron algunas canti

dades de los Estados Unidos. 
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8. El representante de Austria indicó que, en el primer trimestre 

de 1982, la producción de leche desnatada en polvo apenas varió respecto 

del período correspondiente de 1981. A finales de marzo de 1982 las 

existencias habían disminuido considerablemente con relación a su nivel de 

finales de marzo de 1981. Durante el primer trimestre de 1982 el consumo 

interior disminuyó mucho, mientras que las exportaciones aumentaron.' En 

cuanto a la leche entera en polvo, en el primer trimestre de 1982 la 

producción y las exportaciones aumentaron con relación al período corres

pondiente de 1981. A finales de marzo de 1982 las existencias permanecían 

en los mismos niveles que a finales de marzo de 1981. 

9. El representante de la CEE informó al Comité de que a partir 

del 20 de mayo de 1982 el precio de intervención de la leche desnatada en 

polvo pasó de 132,45 a 146,23 UME los 100 kg. Se calculaba que en 1982 la 

producción de leche desnatada en polvo podría ser un 3,4 por ciento mayor 

que en 1981. Al 10 de junio de 1982, las existencias de leche desnatada en 

polvo ascendían a 343.143 toneladas. En cuanto a la leche entera en polvo, 

era de esperar que la producción de 1982 fuese un 1,3 por ciento mayor que 

la de 1981. A consecuencia de la apreciación del dólar de los Estados 

Unidos respecto de la UME y de las monedas nacionales de los Estados 

miembros, los precios de exportación, por tonelada f.o.b., se situaban 

entre los 1.000 y los 1.050 dólares de los Estados Unidos para la leche 

desnatada en polvo y entre los 1.400 y los 1.450 dólares en el caso de la 

leche entera en polvo. En lo que respecta a la leche desnatada en polvo, 

el orador señaló que a consecuencia sobre todo del aumento de las existen

cias, los compradores manifestaban cierta renuencia. Así, las exporta

ciones actuales no eran demasiado importantes. La Comunidad haría cuanto 

estuviera de su parte para que los precios actuales se mantuvieran. No 

obstante, parecía incierta la evolución que seguirían las ventas de leche 

desnatada en polvo. Señaló el orador que según ciertas informaciones, los 

precios a la exportación de leche desnatada en polvo que el Canadá practi

caba últimamente se situaban en torno a los 920 dólares de los Estados 

Unidos la tonelada, es decir, en un nivel claramente inferior a los practi

cados por otros exportadores. Respecto del comercio de leche entera en 
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polvo, las perspectivas eran mejores, y la Comunidad esperaba que sus 

exportaciones en 1982 se mantuvieran al nivel de 1981. 

10. El representante de la CEE hizo referencia a la comunicación de la 

Argentina referente a las medidas aplicadas por las autoridades de este 

país a la importación de determinados productos lácteos (DPC/W/13/Add.1). 

Señaló que las autoridades argentinas denegaban la aplicación de valores 

mínimos a la importación de leche en polvo proveniente de determinados 

países. Preguntó al representante de la Argentina cuáles eran los motivos 

por los que los países de la Comunidad no figuraban en la lista de los 

mencionados en la comunicación. 

11. El representante de la Argentina respondió diciendo que las exporta

ciones de la Comunidad eran objeto de una investigación independiente y que 

ésta no había concluido todavía. 

12. El representante de la CEE dijo que, en opinión de su delegación, los 

precios de la Comunidad no eran distintos de los de los países mencionados 

en el documento DPC/W/13/Add.1. La investigación relativa a las importa

ciones provenientes de la Comunidad se realizaba desde hacía largo tiempo y 

podía prolongarse aún más. La delegación de la Comunidad estimaba que 

tales investigaciones independientes eran discriminatorias. El orador 

pidió al representante de la Argentina que facilitase indicaciones sobre la 

duración probable de esta investigación. 

13. En respuesta, el representante de la Argentina dijo que no poseía 

datos sobre la duración probable de esta investigación. 

14. El representante de los Estados Unidos dijo que la producción total de 

leche desnatada en polvo en 1982 sería del orden de las 670.000 toneladas, 

lo que suponía un aumento del 13 por ciento respecto de la de 1981. No era 

de esperar que el consumo nacional superase al del año anterior, que fue 

de 301.000 toneladas. Las compras de leche desnatada en polvo por la 

Corporación de Crédito para Productos Básicos (Commodity Credit Corporation 

-CCC-) venían realizándose durante esa primavera a un ritmo superior al de 
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un año antes, y al 18 de junio las existencias oficiales disponibles 

alcanzaban la cifra de 483.852 toneladas. Se preveía que para finales de 

año las existencias estadounidenses (sobre todo en poder de la CCC) alcan

zarían la cifra de 605.000 toneladas, es decir, aproximadamente el doble 

del consumo nacional anual y la mitad de las existencias mundiales totales. 

Las exportaciones de leche desnatada en polvo, que en 1981 se cifraron 

en 140.000 toneladas, habían sido considerablemente superiores a las del 

año anterior. La CCC había exportado 52.000 ton'eladas a México y Polonia 

y 58.000 toneladas en concepto de ayuda alimentaria. Se preveía que, de 

las existencias de la CCC, en 1982 se enviarían a México 35.000 toneladas y 

unas 10.000 a Polonia. Como las exportaciones en concepto de ayuda alimen

taria aumentarían poco respecto de las de 1981, la cantidad total de leche 

desnatada en polvo exportada en 1982 podría situarse en torno a 

las 130.000 toneladas. 

15. La representante de los Estados Unidos informó al Comité de que 

estaban estudiándose diversos medios de colocación de las existencias 

excedentarias. Su país estaba tratando de utilizar una cantidad mayor de 

leche desnatada en polvo para la alimentación de animales y para la prepa

ración de mezclas de maíz, soja y leche. El Secretario de Agricultura 

había -propuesto la creación de una nueva autoridad legislativa que faci

litase las donaciones para fines de ayuda, permitiendo hacer transferencias 

directas de las existencias mantenidas por la Corporación de Crédito para 

Productos Básicos a las instituciones de ayuda social de carácter privado, 

sin tener que pasar por programas de compra. La oradora hizo hincapié en 

que los Estados Unidos habían tratado hasta entonces de comportarse de 

manera responsable en lo tocante a las exportaciones comerciales, y que 

seguirían haciéndolo para no perturbar el mercado mundial. 

16. El representante de la CEE insistió en las inquietudes que causaba el 

nivel, cada vez más elevado, de las existencias de productos lácteos 

mantenidas por los Estados Unidos. Señaló que, en lo concerniente a las 

exportaciones ya efectuadas, este país había adoptado una política respon

sable, y expresó el deseo de que los Estados Unidos siguieran esforzándose 

en el futuro por evitar una perturbación del mercado internacional. 
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17. El representante de los Estados Unidos respondió que su país respe

taría las obligaciones adquiridas en virtud del Acuerdo Internacional de 

los Productos Lácteos. 

18. La representante de Suecia estimó que al haber aumentado las entregas 

de leche a las centrales, la producción de leche desnatada en polvo podía 

aumentar en 1982. Asimismo cabía la posibilidad de que en 1982 se incre

mentase la producción de leche entera en polvo, que era poco importante. 

19. El representante de Finlandia estimó que la producción de leche 

desnatada en polvo disminuiría algo en 1982. En cuanto a la leche entera 

en polvo, cabía la posibilidad de que en 1982 la producción quedase redu

cida a una cifra que se situaría entre las 23.000 y las 25.000 toneladas, 

frente a las 28.000 toneladas producidas en 1981. Cabía asimismo que 

disminuyesen las exportaciones, exclusivamente destinadas a la URSS, y que 

se estableciesen entre las 22.000 y las 24.000 toneladas en 1982, frente 

a 28.000 en 1981. 

20. El representante de Sudáfrica estimó que cabía la posibilidad de que 

la producción de leche desnatada en polvo disminuyera en el segundo 

trimestre de 1982. Estimó asimismo que en dicho trimestre las importa

ciones serían nulas. 

21. El representante de Polonia dijo que las importaciones totales de 

leche desnatada en polvo, originarias esencialmente de los Estados Unidos, 

aumentaron mucho en 1981. En dicho año las exportaciones disminuyeron 

considerablemente. 

22. El representante de Nueva Zelandia dijo que su país tenía la intención 

de reducir en 1982 la producción de leche desnatada en polvo. Los precios 

de exportación para el primer semestre de 1982 habían sido de 1.060 dólares 

de los Estados Unidos la tonelada f.a.s., pero en la actualidad el mercado 

estaba experimentando una competencia de precios algo mayor, en particular 

por los suministros del Canadá y por los de la CEE a precios fijados 

previamente en función de tipos anteriores de reintegros a la exportación. 
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El ambiente del mercado era inseguro en esos momentos, pero en un futuro 

próximo los precios volverían al nivel de 1.050 dólares de los Estados 

Unidos la tonelada. Respecto de la leche entera en polvo, el orador dijo 

que la demanda de exportaciones seguía siendo activa y los precios permane

cían en torno a los 1.475 dólares de los Estados Unidos la tonelada métrica 

f.o.b. 

23. El representante del Japón dijo que las importaciones de leche desna

tada en polvo destinadas a la alimentación de animales disminuyeron en 1981 

para establecerse en unas 60.000 toneladas, frente a unas 79.000 en 1980. 

Esta disminución obedeció a lo elevado del precio de la leche desnatada en 

polvo en relación con las demás proteínas que entran en la composición de 

los piensos para animales. 

24. El representante de Hungría estimó que en 1982 la producción y consumo 

de leche desnatada en polvo se mantendrían aproximadamente en el mismo 

nivel que en 1981. En 1982 quizás se exportasen algunos millares de 

toneladas de leche desnatada en polvo, mientras que posiblemente las 

importaciones serían nulas. Respecto de la leche entera en polvo, la 

producción se destinaba exclusivamente al consumo interno. 

25. El representante de Australia estimó que en la campaña 1981/82, la 

producción de leche desnatada en polvo y suero de mantequilla ("babeurre") 

en polvo alcanzaría la cifra de 89.300 toneladas, es decir, un aumento de 

aproximadamente el 18 por ciento respecto de la campaña 1980/81, debido en 

parte al descenso de la producción de caseína. Se preveía que las exporta

ciones de leche desnatada en polvo y suero de mantequilla ("babeurre") en 

polvo serían, en la campaña 1981/82, tres veces superiores a las del año 

anterior y se cifrarían en unas 45.000 toneladas. La delegación de 

Australia había recibido asimismo informaciones de los precios que, al 

parecer, practicaba recientemente el Canadá en la exportación de leche 

desnatada en polvo y que se situaban en torno a los 940 dólares de los 

Estados Unidos la tonelada f.o.b. En cuanto a la leche entera en polvo, en 

la campaña 1981/82 se producirían 57.900 toneladas (el 15 por ciento menos 

que en 1980/81) y las exportaciones serían de 48.000 toneladas (el 4 por 

ciento menos que en 1980/81). 
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26. El observador del Canadá dijo que en el primer trimestre de 1982 la 

producción de leche desnatada en polvo había aumentado mucho, al haberse 

incrementado las disponibilidades de leche, y que también habían aumentado 

en medida importante las exportaciones. El orador dijo que, en cuanto 

sabía, los precios internacionales de la leche desnatada en polvo se 

situaban ligeramente por debajo de los 1.000 dólares de los Estados Unidos 

la tonelada. En opinión del orador, la apreciación reciente del dólar de 

los Estados Unidos con relación al dólar canadiense influyó sin duda en los 

precios de oferta de su país (expresados en dólares estadounidenses). 

b) Debate sobre el consumo 

27. Como acordara en su reunión de marzo, el Comité procedió a un debate 

relativo al consumo de leche desnatada en polvo. 

28. En lo que respecta a la colocación de la leche desnatada en polvo, el 

representante de la CEE dijo que, además de las medidas permanentes, cabía 

la posibilidad de que se aplicasen medidas especiales tendientes a la 

colocación de la leche desnatada en polvo en el sector de los piensos 

compuestos para el ganado porcino y las aves de corral, si así lo exigiera 

la situación de las existencias. Así, en el marco de estas medidas espe

ciales y para reducir el nivel de las existencias, se pondrían en venta 

próximamente unas 50.000 toneladas de leche desnatada en polvo. 

29. El representante de Australia dijo que el mercado interior de leche 

desnatada en polvo había venido creciendo de manera sostenida durante los 

últimos diez años y había alcanzado la cota máxima de 53.458 toneladas en 

la campaña 1979/80. En el año siguiente se había suprimido una concesión 

en materia de precios para las ventas internas de leche desnatada en polvo 

destinada a la alimentación de animales. A consecuencia de ello, había 

sido escasa la cantidad de ese producto vendida para la alimentación de 

animales, y las ventas totales en 1980/81 habían quedado reducidas 

a 45.107 toneladas. Se preveía que el consumo interno total de leche 

desnatada en polvo en 1981/82 sería el mismo que en 1980/81, y que en la 

campaña 1982/83 se produciría un ligero aumento. 
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30. El representante de Sudáfrica dijo que el consumo interno de leche 

desnatada en polvo disminuyó mucho en el primer trimestre de 1982 y se 

estableció en 2.975 toneladas. Se estimaba que el consumo nacional se 

recuperaría en el segundo trimestre de 1982 para cifrarse en 

unas 5.400 toneladas. 

31. El Comité acordó seguir prestando una atención particular a la cues

tión de la evolución del consumo. 

Otros asuntos 

Comunicaciones de la Misión Permanente de Hungría (DPC/P/W/5 y Add.l) 

32. El Comité prosiguió el examen de la solicitud de Hungría de que se 

aprobasen y consignasen en el registro previsto en el párrafo 5 del 

artículo 3 del Protocolo los procedimientos y disposiciones de control 

descritos en los documentos DPC/P/W/5 y Add.l. 

33. El Comité aprobó los procedimientos y disposiciones de control 

descritos en la solicitud de Hungría y acordó consignarlos en el registro 

de procedimientos y disposiciones de control que figura en el anexo le) del 

Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 3 del 

Protocolo. Se distribuirán copias autenticadas del texto de estos procedi

mientos y disposiciones de control, firmadas por el Director General de las 

PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General. Este texto se publicará asimismo 

con la signatura L/5338. 

Adopción del informe al Consejo 

34. De conformidad con el párrafo 2 a) del artículo VII del Acuerdo y con 

la regla 22 del reglamento, el Comité adoptó el informe que debe presentar 

al Consejo. Este informe, en el que se da cuenta de los trabajos de la 

décima reunión, se distribuirá con la signatura DPC/P/13. 
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Preparación de gráficos 

35. El representante de Nueva Zelandia hizo referencia a los gráficos que 

figuran en el documento DPC/W/19. En opinión de su delegación, dichos 

gráficos presentaban graves deficiencias. Primeramente, no daban una 

visión general de los criterios que habían de resaltarse. En segundo 

lugar, no abarcaban un período indicativo de la función desempeñada por el 

precio mínimo. El orador conocía los problemas involucrados en la formu

lación de una metodología aceptable. Recordó que la conversión de las 

monedas era uno de los problemas importantes. Puso a disposición de los 

participantes una versión actualizada de los gráficos anteriormente distri

buidos en el documento DPC/W/10. En ellos se mostraba la evolución de los 

precios internacionales, de los precios mínimos y de los precios de sosteni

miento en los principales países productores participantes. Aludió al 

párrafo 3 b) del artículo 3 de los Protocolos, en el que se estipula que el 

Comité tendrá en cuenta la conveniencia de mejorar la relación entre los"*-

niveles de los precios mínimos y los niveles de los precios de sostén de 

los productos lácteos en los principales países productores participantes. 

Los gráficos del modelo propuesto eran un intento genuino de ilustrar la 

situación. Sin embargo, había otras posibilidades. Quizá se" pudiera 

llegar a un nivel indicativo medio de los precios de sostenimiento en los 

Estados Unidos y en la CEE. Convendría que los participantes dispusiesen 

de los gráficos para las próximas reuniones de los Comités, en las que se 

revisarían los precios mínimos. 

36. El representante de los Estados Unidos dijo que su país no tenía 

ninguna objeción a que se elaborasen tales gráficos. No obstante, el 

orador hizo hincapié en que se representasen los precios de sostenimiento 

de todos los participantes. 

37. El representante de la CEE señaló que todos los participantes deberían 

facilitar las informaciones relativas a los precios. Recordó que la 

conversión a dólares de los precios en monedas nacionales falseaba la 

imagen dada en los gráficos. La comparación de los datos planteaba 

problemas a su delegación; los datos que sirvieron de base para los 

gráficos no eran comparables. 
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38. El representante de Australia expresó la opinión de que los gráficos 

propuestos eran un instrumento útil para el análisis del mercado mundial de 

productos lácteos. Su país no ponía objeción a que se incluyeran en ellos 

los precios de todos los participantes, si ello era necesario o factible. 

Recordó que su delegación había sugerido ciertos compromisos en relación 

con esta cuestión. No obstante, no habían podido incluirse en el informe 

de la situación los gráficos previstos en principio. Dio las gracias a la 

delegación de Nueva Zelandia por presentar al Comité estos gráficos en 

forma actualizada. 

39. La Presidenta recordó que los problemas a que daba lugar la comparabi-

lidad de las informaciones no habían podido resolverse. Este era el motivo 

por el cual los gráficos que figuran en el documento DPC/W/19 solamente 

incluían los precios internacionales y los precios mínimos fijados en el 

marco del Acuerdo. 

Fecha de la próxima reunión 

40. De conformidad con el calendario preliminar, se decidió que los 

Comités celebraran consecutivamente su undécima reunión los días 27, 28 

y 29 de septiembre, a reserva de confirmación por la Secretaría. Se 

recordó que, si sus trabajos así lo permitían, los Comités podrían celebrar 

sus reuniones en dos días en lugar de tres. La reunión del Comité del 

Protocolo relativo a determinados tipos de leche en polvo sería la primera, 

seguida por la del Comité del Protocolo relativo a determinados quesos y, 

luego, por la del Comité del Protocolo relativo a las materias grasas 

lácteas. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
LISTA DE REPRESENTANTES 

Chairman: 
Président: Mrs. F. Hubert (Secretariat) 
Presidente: 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

Representante Sr. Alberto Dumont 
Primer Secretario (Asuntos 
Comerciales), 
Misión Permanente ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra 

AUSTRALIA 

Representative 

AUSTRIA 

Representative 

BULGARIE 

Représentant 

Mr. Ross Petersen 
Second Secretary (Commercial), 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. Walter Kucera 
Federal Economic Chamber 

M. D. Dimitrov 
Premier Secrétaire, 
Mission permanente auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

Secretary: Mr. L. Apalaci, CWR, Tel. Ext. 2125 
Conference Officer: Miss S. Niklaus, CWR, tel. Ext. 2350 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

BELGIQUE, 

DANEMARK 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE 
FEDERALE 

M. Alberto Barsuglia 
Administrateur principal, 
Direction générale de l'agriculture 

M. R. De Santis 
Administrateur principal, 
Direction générale de l'agriculture 

M. H. Hooyberghs 
Ingénieur agronome, 
Ministère de l'agriculture 

M. Viggo Plougmann 
Chef de Section, 
Ministère de l'agriculture 

M. A. Schmidt-Volkmar 
Ministère fédéral de 
l'alimentation, de l'agriculture et 
des forêts 

Mme Ute Pennekamp 
Mission permanente auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

M. Konrad Mû lier 
Mission permanente auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

GRECE M. A. Liontas 
Ministre-Conseiller (Affaires 
économiques), 
Mission permanente auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

FRANCE 

IRLANDE 

M. Christophe Doucerain 
Attaché d'Administration 
Ministère de l'économie et des 
finances 

M. Dominique Defrance 
Ingénieur, 
Ministère de l'agriculture 

Mr. R. Long 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (suite) 

ITALIE 

(Liste non reçue) 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE 
ET DE L'IRLANDE 
DU NORD 

EGYPT 

CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétariat général 

C 

Representative 

FINLAND 

Representative 

M. Jean-Louis Wolzfeld 
Représentant permanent adjoint 
auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

M. J. Logger 
Ministère de l'agriculture 

M. T. van Ormondt 
Ministère de l'agriculture 

Mr. P.K. Williams 
Counsellor, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. L.C. Mitchell 
Senior Executive Officer, 
Ministry of Agriculture, Fisheries 
and Food 

Mr. R. Gwen 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

M. A. Seguso 
Administrateur principal 

Mr. Samir Abdel-Galil 
Counsellor, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. Antti Nikkola 
Assistant Director, 
Ministry of Agriculture and 
Forestry 
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HUNGARY 

Representatives 

JAPAN 

Representative 

NEW ZEALAND 

Representatives 

Mr. L. Balogh 
Chief of Section, 
Ministry of Foreign Trade 

Mr. I. Regôczy 
Chief of Section, 
Ministry of Foreign Trade 

Mr. L. Bartha 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. M. Iwamura 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
the United Nations at Geneva 

of 

Mr. T. Kato 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. D. Greenfield 
Counsellor (Economic), 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. D.J. Watson 
Head, 
International Organization Section, 
Trade Policy Division, 
Department of Trade and Industry 

Mr. A. Bisley 
Counsellor, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. H.S. Blackmore 
Manager, 
External Economic Division, 
New Zealand Dairy Board 
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Representative 

POLAND 

Representatives 

ROUMANIE 

Représentant 

SOUTH AFRICA 

Representatives 

SUISSE 

Représentants 

Ms. Gabriella Dânmark 
Counsellor, 
Ministry of Agriculture 

Ms. Alina Wozniak 
Senior Specialist, 
Ministry of Foreign Trade 

Mr. Klemens Ciesielski 
Director, Department of cooperation 
and external Trade, 
Central Union of Milk Products 
Cooperatives 

M. L. Paunescu 
Représentant résident auprès du 
GATT 

Mr. J.B. du Plooy 
First Secretary (Economie), 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. R.M. Gravelet-Blondin 
Attaché (Agricultural Economies), 
Mission to the European Communities 
in Brussels 

M. Michel Besson 
Chef de Section, 
Office fédéral des affaires 
économiques extérieures 

M. G.A. Stünzi 
Adjoint scientifique, 
Office fédéral des affaires 
économiques extérieures 

M. Werner Mahrer 
Agronome, 
Office fédéral de l'agriculture 
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SWEDEN 

Representative 

UNITED STATES 

Representatives 

URUGUAY 

Representante 

Ms. Eidi Genfors 
Head of Section, 
National Agricultural Marketing 
Board 

Mr. Anthony Cruit 
Agricultural Counsellor, 
Office of the Trade Representative 
at Geneva 

Ms. Carol Harvey 
Deputy Director for Analysis, 
Dairy, Livestock and Poultry 
Division, 
Department of Agriculture 

Sr. Manuel Olarreaga 
Ministro Consejero (Asuntos 
Económicos), 
Misión' Permanente ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra 
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OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 

CANADA 

Representative Mr. Philip Douglas 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

TURQUIE 

Représentant M. Orhan Sagci 
Conseiller financier et économique, 
Mission permanente auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 


