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1» APRCBACICN DEL INFORME PRELIMINAR DSL COMITE PERMANENTE'AL CONSEJO EJECUTIVO： 
Punto 11 del orden del día (documento EB21/AF/WP/18 Add.l) (continuación de la 
slptima sesión^ sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Comite a que examine, sección por seccién, al 

documento EB21/AF/WP/1B Add
e
l, donde se reproducen los párrafos de la Parte II del 

Capítulo IV que tratan de las actividades regionales e interregionales y del rein-

tegro al Fondo de Operaciones, y los Capítulos V y VI (con excepción del párrafo 1*3»4) 

del proyecto de informa preliminar. 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Comite algunos errores de copia» 

En la sección 6«4»11.1 (pág, 73) hay que añadir las palabras "of PASO" después de la 

frase "Special Malaria Fund"« En la sección 6,4»11.6 (pág* 74) hay que afíadir las 

palabras "became interested" despues de la expresifin "Latin American countries". En 

la sección 6»4,11»7 (pág. 74), a continuación de las palabras "Programme of Economic 

Co-operation of
M

 hay que sustituir la palabra "Latin" por las palabras "the Qpgani-

z at i on of»'T BEL la secoi6n 3t.li>l (pág» 99) la nota de pie de pagina 2 debe decir 
0 • 

“Official Records No# 76 page 101, paragraph 8
n

# 

No se formulan observaciones acerca de las secciones reproducidas en las 
* 

páginas 72 a 111• 

Capítulo VI 

El PRESIDENTE indica que la disposición del Capítulo VI difiere ligeramente 

de la adoptada en anteriores informes. En primer lugar se citan las disposiciones 
pertinentes de la resolucián WHA5»62, y a continuación las consideraciones examinadas 

« 

por el Comité» 
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El Dr" TOGBA- tiene algunas dudas sobre la oportunidad de conservar las pa-

labras
 l,

of co\irse
n¡

 en el párrafo (l) de la sección Esas palabras tienen a jui^ 

ció del orador cierto matiz ironic o ̂  de manera que si los miembros no se oponen 

ría preferible suprimirlas« 

El Dr MOORS cree que deba modificarse el text o « 

El Dr TOGBA no insiste en su propuesta, que respondía exclusivamente а ша 

iirpresión personal©. 

Decisi5m Se aprueba sin modificaciones el texto del párrafo (1)de la sección 

El DIRECTOR GENERAL dice, con referencia a la seccián ZüX<s2
?
 que en su ter-

cera sesiüi^ el Cons�jo Ejecutivo examinó el.punto correspondiente de su orden del 

dfa^ por lo que acaso convendría que el Comitá se ocvpara de la Ofi.cina de Investi— 

gaciones sobre la Tuberculosis© 

El Dr TOGBA pregunta si el Director General quiere dar a entender que la 

seccidn deba suprimirse肩 

El- DIRECTOR GENERAL contesta que lo tínico que propone es que，ша vez ter»-

minado ei examen del proyecto de informe preliminary el Comité vuelva а остлрагзе̂ si 

lo estima oportuno^ del punto de su orden del día que trata de la Oficina de Investi辦 

gaciones sobre la Tuberculosis y modifique
f
 з± fuera necesario^ el texto de la seccián^ 
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El Dr JAFAR no cree procedente que el Comité formule observaciones una vez 

que el Consejo ha adoptado su decision. 

El PRESIDENTE indica que tal vez los miembros deseen examinar las conse-

cuencias financieras de la resolución del Consejo, 

El Dr Т0СБА. no cree que el Comité pueda modificar su proyecto de informe 

por acontecimientos sobrevenidos con posterioridad a su redacción. 

El PRESIDEN邛 discrepa de ese parecer^ Dado el carácter preliminar del 

proyecto, nada impide modificarlo, 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, señala que la propuesta del 

Dr Moore presenta varios aspectos. De todas maneras, como su objeto es conseguir 

que-se-bal^iten fondos para una atencién determinada, sería mejor que el Comité no 

abordara la cuestión mientras вЬЧкаде̂о no haya terminado el examen de todos los 

puntos pertinentes de su orden del día. 

EÎ DIRECTOR GENERAL dice que su observación se refería tan sálo a la 

Oficina de Investigaciones эоЫ^Ла lubercuLoeis, asunto sobre el que el Consejo 

•Jíar^ioptadxr^uaa^^decisiá^ У no a las otras cuestionas que están todavía en sue-

penso y de las que tendrá que ocuparse el Comité en su informe. 
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El Sr SIEGEL explica que el nuevo texto de la sección se incluirá 

en la parte del proyecto de informe preliminar que trata de los servicios 

consultivos » 

El DIRECTOR GENERAL comunica que el texto en cuestián se someterá a la 

aprobación del Comité el 17 de enero» 

El PRESIDENTE cree que^ una vez aprobada la propuesta del Dr Moore acerca 

de la sección 2 . p a r e c e necesario modificar la primera frase de la sección 3.2» 

El Dr MOORE se opone a que se introduzca ningiui cambio ya que la sección 

no trata exclusivamente de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosisj sino 

de otros asuntos de cuyo estudio encargará probablemente el Consejo al Comité 

Permanente « 

El Sr WARING pregunta si la cuestión suscitada por el Presidente podrfa 

resolverse aclarando en una nota de pie de página que, vista la decisión del Consejo 

acerca de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, no fue necesario 

reanudar el debate sobre ese asunto y que se considero adecuada la asignación pro-

puesta por el Director General para 1959» 

El Dr TOGBA vuelve a expresar sus dudas sobre la oportunidad de modificar 

el proyecto de informe del Comité
д
 cuando este puede más adelante informar por sepa-

rado sobre la cuestión» 
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Sir John CHARLES remite al Comité a las actas de las deliberaciones sobre 

el punto correspondiente del orden del día (vease el acta resumida de la primera 

sesión)^ yra su acuerdo do aplazar la consideración del punto relativo a la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis hasta que se reuniera ©1 Consejo• 

El DIRECTOR GENERAL no ve la necesidad de modificar la sección 3,2， puoeto 

que su primera frase se limita a recoger la opinion de un miembro del Comité acerca 

del medio de reforzar los servicios técnicos de la Sede, y no hace referencia a la 

consignación para la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis en 1959, 

Anade que la palabra "progressive" no significa que la ayuda que se viene prestado 

vaya a reducirse inmediatamente » 

El Dr MOORE opina que cuando el Consejo haya examinado las demás cuestio-

nes tratadas en la sección 3,2, el Comité podría estudiar las consecuencias finan-

cieras de las disposiciones que se adopten» 

Se acuerda no introducir ningún cambio en la sección 

Decision: Se aprueba el texto del documento EB2l/AF/Wp/l8 Add»l^ con las indi-
cadas modificaciones » (Vease la aprobación del informe en el acta resumida de 
la novena sesión^ sección ！U) 

2, EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES: Punto 8,3 del 
orden del día del Consejo Ejecutivo (documento EB2l/56)l 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la situación del Fondo de Rotacion para 

Publicaciones, asunto cuyo estudio ha encomendado al CoirrLte el Consejo Ejecutivo% 

1 
Se reproduce como Anexo 1 en Acto of

0
 Org。muncU Salud 83 
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El Sr SIBGrEL -aeftala- que-al es.t.ah1ëcer__el Fondo-- de- Jtotaiai^n .para Publia 

caciones, la Asamblea de la Salud dispuso taxativamente que tanto el Consejo como 

la Asamblea examinaran todos los años su situación» En cumplimiento.de esas reso-t 

luciones, se somete a la consideración del Consejo en su reunión de enero, un in-

forme que ha de tener por fuerza carácter provisional puesto que, en esa fecha, no 

se ha procedido todavía al cierre de las cuentas» El Consejo debe estudiar, prin-

cipalmente, la posibilidad de retirar de ese Fondo parte del haber y abonarla en la 

cuenta de ingresos diversos* Como se desprende del documento EB23/56 pueden reti»-

rarse del Fondo $89 000, que, según decida la Asamblea de la Salud, se abonarán en 

los ingresos diverso s del ejercicio de 1959 o se usarán en un ejercicio ulterior » 

Como el Comité no puede deliberar sobre la cuestión de los ingresos 

ocasionales mientras el Consejo no le encargue el estudio del punto correspondiente 

de su orden del día, cree el orador que eft lo sucesivo convendría incluir reglamen-

tariamente ese punto en el orden del día del Comité, a fin de que éste pueda exami-

nar sin demora la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones• 

Decision； Se aprueba la recomendación del Director General de que se retiren 
del Fondo $89 000 que se agregarán a los ingresos diversOP.. 

Se acuerda además recomendar al Consejo que el examen de la situación del 
Fondo de Rotacion para Publicaciones figure en el orden del dxa ordinario del 
Comité Permanente• 



EB2l/AF/kln/8 Rev.l 

- 2 0 4 -

3 , EXAMEN DETALLíiDO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRim Y DE PRESUPUESTO PARA 1959 
P R E S E N T A D O P O R E L D I R E C T O R G E N E R A L , D E C O N F O R M I D A D C O N L Â S D I S P O S I C I O N E S D E U 

RESOLUCION ¥HA.5*62: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 81) ( conti-
nuación de la séptima sesión, sección 1) 

Ingresos ocasionales 

El Sr SIEGEL declara que, según indico en la primera sesión, el Comite 

podrá estudiar con más detenimiento la cuestión de los ingresos ocasionales, una vez 

enterado de la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones como puede verse en 

las Actas Oficiales № 81, pagina XVIII, sección 8, aunque los ingresos ocasionales 

disponibles excederán probablemente de $400 000, el Director General recomienda que 

solo se utilice esa suma en el ejercicio de 1959, y que el resto se aplique a atender 

gastos imprevistos de carácter urgente si los hubiera y a estabilizar durante algu” 

nos afíos la cuantía de los ingresos ocasionales, Despues de establecidas las previ-

siones presupuestarias, se han recibido nuevas contribuciones que sumadas a los 

$89 000 del Fondo de Rotacion para Publicaciones, permiten calcular en unos 巷590 ООО 

la cantidad disponible a fines de 1957, de manera que si se aprueba la recomendación 

del Director General, quedará un remanente de $190 000， sea para ejercicios venideros 

sea para atender gastos imprevistos de carácter urgente• 

Cuando la Asamblea de la Salud, desoyendo la recomendaron formulada por 

la Comision de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, decidlo que no se 

constituyera una reserva de $200 ООО y que la totalidad de los ingresos ocasionales 

disponibles se emplearan durante el ejercicio de 1956, se encontraron algunas difi-. 

cultades y el Consejo, en su 17
a

 reunión, deploró que por no haberse constituido 
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aquella reserva, los ingresos ocasionales disponibles para el ejercicio de 1957 hu-

bieran quedado reducidos a #355 000, de $1 300 000 que habían importado en 1956, 

Ello no obstante, los ingresos ocasionales permitieron, por fortuna, financiar el 

presupuesto suplementario de mas de #300 000 aprobado para 1957, sin necesidad de 

imponer contribuciones adicionales a los Estados Miembros. 

En la página 9 de： Aote.a O f i c i c X e a № 81 p u e d e v e r s e que Xa cuantía 

total de los ingresos ocasionales que fue en 1.957 de |680 800 será en 1958 de $358 000, 

es decir, sensiblemente igual al saldo inicial de esa cuenta en 1957, El Director 

General no aconseja que se constituyan reservas innecesarias, sino que trata de 

atender los deseos expresados por el Consejo en sus 15
a

 y 17a reuniones• 

Aunque resulta difícil predecir con exactitud la cuantía de los ingresos 

ocasionales, quizá nç sea inútil dar a conocer todos los datos disponibles acerca de 

esa cuestión. En el saldo disponible a fines de 1957, los intereses devengados su-

ponen $120 000, gracias al aumento de los tipos de Interes durante el ejercicio, Si 

esos tipos se mantuvieran en 1958, hipótesis poco veros ¿nil, cabría predecir un in-

greso de $100 000 aproximadamente « Obra posibilidad es que todos los Miembros inac-

tivos reanuden su participación en los trabajos de la OMS, en cuyo caso podría con-

tarse con unos #120 000 anuales durante los nueve años próximos, ya que asos Miembros 

están autorizados para escalonar el pago de sus atrasos en diez anos• 
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El Sr WARING opina que el Comité debe recomendar la aprobación de la pro-
4,' * • -

puesta presentada por el Director General• 

# 

El Dr MOCEE comparte esa opinión. 

Se acuerda aprobar la propuesta del Director General, 

Se levanta la sesión a las 15
д
45 horas. 
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1» APROBACION DEL INFORME PRELIMINAH DEL COMITE PERMANENTE Al CONSEJO EJECUTIVO» 
Punto 11 del orden del día (documento EB21/AF/WpA8 A d d

%
l ) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Comitá a que examine, sección por sección, el do-

cumento EB21/AP/^P/L8 Add«l, donde se reproducen los párrafos de Xa Parte II del 

Capítulo IV que tratan de las actividades regionales e interregionales y del rein-

tegro al Fondo de Operaciones, y los Capítulos V y VI (con excepción del p & r a f o 1 ^ 4 〉 

del proyecto de informe preliminar» 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atenci6n del Comité algunos errores de 

copia* En la seooi5n 6«A«Xl«X (pág‘ hay que añadir Xas palabras PASO» des-

pués de la frase «Special Malaria Fund
1

»* En la secciín 6.4»1X«6 (pág« 74) hay que 

añadir las palabras "became interested" después de la expresión «Latin American 

Countries»
1

» En la sección 6
t
4 » T U 7 (págt 74), a continuación de las palabras «Prograoune 

cí SeoncmdB Oooperatlm of
w

 hay que sustituir la palabra «Latin» por las palabras 

Organisation of
8

 después de la frase* En la sección 3«1Д (pág» 99) la nota 

de pie de página 2 , debe decir «Officiai Records No* 76>, page 101, paragraph 

No se formulan observaciones acerca de las seociç>nes.reproducidas、糾’las.. 

páginas 72 a lll# 

Capítulo VI 

El PRESIDENTE indica que la disposición del Capítulo VI difiere ligera^ 

mente de la adoptada en anteriores informes. En primer lugar se citan las dieposi-

ciones pertinentes de la resolución WHA5*62, y a continuación las consideraciones 

examinadas por el Gomitá* 
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El Dr TOGBA tiene algunas dudas sobre la oportunidad de conservar las pa-

labras «of course» en el párrafo (l) de la sección l
%
2
é
 Esas palabras tienen a jui-

ció del orador cierto matiz irónico, de manera que si los miembros no se oponen se-

ría preferible suprimirlas, 

El Dr MOORE s» cree que deba modificarse el texto. 

. • * » • “ . • . . ' 

El Dr TOGBA no Insiste en su propuesta, que respondía exclusivamente a una 

inç»reBi&i personal» 

Pecisi&ii Se aprueba sin modificaciones el texto del párrafo 1 de la secci«5h 1*2» 

El DIRECTOR GENERAL dice, con referencia a la sección que en su ter-

cera sesiáa, el Consejo Ejecutivo ехалйпб el punto correspondiente de su orden del 

dfa, por lo que acaso convendría que el Comité'se ochara de la Oficina de Investi-

gaciones sobre la Tuberculosis» "
 :

 • ...... 。 -
; 

„ EX Dr TOGBA pregunta si el Director General quiere dar a entender- que la 

sección 2*!U>2 deba s\çrirairse.« 

El" DIRECTOR GENERAL contesta que lo t&iico que propone es que, una vea teiw 

minado el examen del proyecto de informe preliminar, el Comité vuelva a ocharse, si 

lo estima oportuno, del punto de su orden del día que trata de la Oficina de bivesti« 

gaciones sobre la Tuberculosis y modifique
f
 si fuera necesario, el texto de la secciài*. 
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El Dr JAFAR no cree procedente que el Comité formule observaciones una vez 

que el Consejo ha adoptado su decision. . • 

El PRESIDENTE indica que tal vez los miembros deseen examinar las conse-

cuencias financieras de la resolucián del Consejo.. 

El Dr TOGBA no cree que el Comité pueda modificar su proyecto de informe 

por acontecimientos sobrevenidos con posterioridad a su redacción. 

El PRESIDENTE discrepa de ese parecer. Dado el carácter preliminar del 

proyecto, nada impide modificarlo• 

El Sr BOUCHER, suplente de 3ir John Charles, señala que la propuesta del 

Dr Moore presenta varios aspectos-, De todas maneras, como su objeto es conseguir 

que se habiliten fondos para una atención determinada, sería mejor que el Comité no 

abordara la cuestión mientras el Consejo no haya terminado el examen de todos los 

puntos pertinentes de su orden del día. 

El DIRECTOR GENERAL dice que su observación se refería tan sólo a la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, asunto sobre el que el Consejo 

ha adoptado ya una decisién, y no a las otras cuestiones que están todavía en sus-

penso y de las que tendrá que ocuparse el Comité en su informe• 
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El Dr JAFAR no es partidario de que se modifique el texto actual del 

informe, ya que, en fin de cuentas, se trata de un documento provisional» Cree, 

ademas, que es el Consejo quien debe decir la líltima palabra. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Adrainis-

traeién y Finanzas, recuerda a los miembros que según declaré el día anterior el 

Presidente del Consejo, el Comite estaba en espera de la decisión del Consejo acerca 

de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis para presentar su informe. 

Por eso, el texto actual de la secçién 2,1.2 podría inducir a confusién. 

El Dr MOORE cree que la dificultad podría resolverse sustituyendo el texto 

actual por otro en el que se.hiciera constar que después de tonar nota de la deci-

sión del Consejo Ejecutivo acerca de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-

culosis, de Copenhague, el Comite Permanente consideraba adecuada la asignación 

propuesta por el Director General para la citada Oficina. 

El PRESIDENTE considera acertada esa propuesta, sobre todo teniendo en 

cuenta la última fràse de la sëccién 2.1.2, 

El Dr JAFAR considera que el texto propuesto por el Dr Moore puede resolver 

la cuestión» 

Decisiónt Se aprueba la propuesta del Dr Moore• 
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El Sr SIEGEL explica qae el nuevo texto de la sección 2.1
Ф
2 se incluirá 

en la parte del proyecto de informe preliminar que trata de los servicios 

consultivos, 

El DIRECTOR GENERAL comunica que el texto en cuestión se someterá a la 

aprobación del Comité el 17 de enero. < 

El PRESIDENTE cree que, una vez aprobada la propuesta del Dr Moore acerca 

> •參 .• 
de la sección 2Д.2，parece necesario modificar primera fraso do la s acción 3«2# 

El Dr MOORE se opone a que sé introduzca ningún cambio ya que la sección 

no trata exclusivamente de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, sino 

de otros asuntos de cuyo estudio encargara probablemente el Consejo al Comité Perma-

nente • 

El Sr WARING pregunta si la cuestión suscitada por el Presidente podría 

resolverse aclarando en una nota de pie de pagina que, vista la decisión del Consejo 

acerca de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, no fue necesario 

reanudar el debate sobre ese asunto y que se considero adecuada la asignacién pro-

puesta por el Director General para 1959• 

El Dr TOGBA vuelve a expresar sus dudas sobre la oportunidad de modificar 

el proyecto de informe, cuando el Comité puede mas adelante informar por separado 

sobre la cuestión^ 
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Sir John CHARLES remite al Comité a las actas de las deliberaciones sobre 

el punto correspondiente del orden del d£a (EB2l/AF/Min/l
;
 págs. 25-27) y a su 

acuerdo de aplazar la consideración del punto relativo a la Oficina de Investiga-

ciones sobre Xa Tuberculosis hasta que se reuniera el Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL no ve la necesidad de modificar la sección 3»2, puesto 

que eu primera frase se limita a recoger la opinión de un miembro del Comité acerca 

del medio de reforzar los servicios teenicos de Xa Sede, y no hace referencia a la 

consignación para la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis en 1959* Añade 

que la palabra »'progresive« no significa que la ayuda que se viene prestando vaya a 

reducirse inmediatamente* 

El Dr MOORE opina que cuando el Consejo haya examinado las demás cues-

tiones tratadas en la sección 3*2, el Comité podría estudiar Xas consecuencias fi« 

nancleras de las disposiciones que se adopten. 

Se acuerda no introducir ningún cambio en la seooión 3,2« 

Decisión: Se aprueba el texto del documento EB2VAF/WP/l8 Add«l, con las 
indicadas modificaciones 

EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE ROTACION PARA. PUBUGACIONES¡ Punto 8,3 del 
orden del día del Consejo Ejecutivo (documento EB23/56) ‘ 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la situación del Fondo de Rotaeion 

para Publicaciones, asunto cuyo estudio ha encomendado al Comité el Consejo Ejecutivo 
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El Sr SIEGEL señala que al establecer el Fondo de Rotación para Publi«-. 

caciones, la Asamblea de la Salud dispuso taxativamente que tanto.el Consejo como 

la Asamblea examinaran todos los años su situación. En cunplimiento de esas reso-* 

luciones, se somete a la consideración del Consejo en su reunión de enero,, un лл-

forme que ha de tener por fuerza caracter provisional puesto que, en esa fecha, no 

se ha procedido todavía al cierre de las cuentas. El Consejo debe estudiar, prin-

cipalmente, la posibilidad de retirar de ese Fondo parte del haber y abonarla erx la 

cuenta de ingresos diversos» Como se desprende del documento EB23/56 pueden reti« 

rarse del Fondo $89 000, qua, según decida la Asamblea de la Salud, se abonarán en 
‘ - . ' • 

los ingresos diverso s del ejercicio de 1959 o se usarán en un ejercicio ulterior » 

Como el Comité no puede deliberar sobre la cuestión de los ingresos 

ocasionales mientras el Consejo no le encargue el estudio del punto correspondiente 

de su orden del día, cree el orador que en lo suoesivo convendría incluir reglamen-

tariamente ese punto en el orden del día del С omití, a fin de que éste pueda, exami-

nar sin demora la situación del Fondo de Rotacion para Publicaciones• 

Decisión: Se aprueba la recomendación del Director General de que se retiren 
del Fondo $89 000 que se agregaran a los ingresos ocasionales• 

Se acuerda además recomendar al Consejo que el examen de la situación del 
Fondo de Rotación para Publicaciones figure en el orden del día ordinario del 
Comité Permanente* 
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3 . ЕШШ Y ANALISIS pKTALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAX,, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA 
RESOLUCION WHA5.62j Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 81) 
(continuación) , 

Ingresos ocasionales 

EX Sr SIEGEL declara que, segán indicó en la primera sesión, el Comite podrá 
* . • • 

estudiar con más detenimiento la cuestión de los ingresos ocasionales, una vez ente-

rado de la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones como puede verse en 

las Actag Oficiales № 8l,prfgir» XVIII, sección 8, aunque los ir^resos ocasionales 

disponibles excederái probablenenfce de |400 000, el Director General recomienda que 

sólo se utilice esa suma en el ejercicio de 1959, y que el resto se aplique a atender 

gastos imprevistos de carácter urgente si los hubiera y a estabilizar durante algu-

nos años la cuantía de esta partida. Después de establecidas las previsiones presu-

puéstarias, se han recibido nuevas contribuciones que sumadas a los $89 000 del Fondo 

de Rot ación para Publicaciones, permiten calcular en unos $590 000 la cantidad dis-

ponible a fines de 1957, de manera que si se aprueba la recomendación del Director 

General, cpaedara un remanente de $190 000, sea para ejercicios venideros, sea para 

atender gastos imprevistos de carácter urgente• 

Cuando la Asamblea de la Salud, desoyendo la recomendación formulada por 

la Comision de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, decidid que no se 

constituyera una reserva de |200 ООО y que la totalidad de los ingresos ocasionales 

disponibles se emplearan durante el ejercicio de 1956, se encontraron algunas difi-

cultades y el Consejo, en su 17
a

 reunión, deploré que por no haberse constituido 
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aquella reserva, los ix^resos ocasionales disponibles para el ejercicio de 1957 hu-

bieran quedado reducidos a $355 000, de |1 300 000 que habían importado en 1956. 

Ello no obstante, los ingresos ocasionales permitieron, por fortuna, financiar el 

presupuesto suplementario de más de $300 000 aprobado para 1957, sin necesidad de 

intoner contribuciorfâs adicionales a los Estados Miembros. 

En la pagina 9 del volumen 81 de Actas Oficiales puede verse que la cuantía 

total de los ingresos ocasionales que fué en 1957 de |680 800 será en 1958 de $358 000 

es decir, sensiblemente igual al saldo inicial de esa cuenta en 19ЭТЧ El Director 

General no aconseja qae se constituyan reservas innecesarias, sino que trata de 

atender los deseos expresados por el Consejo en sus 15
a

 y 17
a

 reuniones. 

Aunque resulta difícil predecir con exactitud la cuantía de los ingresos 

ocasionales, quizá no sea iraítil dar a conocer todos los datos disponibles acerca de 

esa cuestián. En el saldo disponible a fines de 1957, los intereses devengados su-

ponen $120 000, gracias al aumento de los tipos de Ínteres durante el ejercicio. Si 

esos tipos se mantuvieran en 1958, hipótesis poco verosímil, cabría predecir un in-

greso de $100 000 aproximadamente. Otra posibilidad es que todos los miembros inac-

tivos reanuden su participación en los trabajos de la OMS, en cuyo caso podría con-

tarse con unos $120 000 anuales durante los nueve años prlximos, ya que esos miembros 

están autorizados para escalonar el pago de sus atrasos en diez años. 
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El Sr WARING opina que el Comité' debe recomendar la aprobación de la pro-

puesta presentada por el Director General* 

El Dr MOORE comparte esa opinion. 

S e a c u e r d a

 aprobar la propuesta del Director General. 

Se levanta la sesión a las 15.45 horas. 


