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1. PROBACION DEL INFORME DE L. SUBCOMISION

El PRESIDENTE invita al Relator a que dé leotura del proyecto de 

informe y propone que los Miembros que deseen formular observaciones aguarden 

para hacerlo a que la lectura haya terminado.

El Sr DUPONG-WILLEMIN (Guatemala), Relator, da lectura del proyecto 

de informe reproducido en el documento AlO/b/l.

El PRESIDENTE da las gracias al Relator por el proyecto de informe, 

que, a su juicio, refleja fielmente el tono de los debates sostenidos en la 

Comisión. Seguidamente pregunta a los delegados si desean formular observaciones .

El Sr GABITES (Nueva Zelandia) desea formular una pequeña observación 

de orden gramatical. Propone que se ccjnbie el orden de las dos primeras palabras 

del párrafo de la página 2 del texto inglés, que empieza por la palabra "DECIDES", 

de manera que diga: "DECIDES to maintain provisionally..."

Así queda acordado.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) propone que en el párrafo 

de la misma página que empieza por "INVITES", la tercera palabra a partir del 

final de la segunda línea sea "on" en lugar de "at".

Así queda acordado.
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El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) pregunta, refiriéndose 

a la última línea del texto propuesto para el Artículo 12 del Reglamento, si 

hay que entender que la decisión debe tomarse después de recibido el informe o, 

simplemente teniendo en cuenta el- fondo del informe,

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario, declara que hasta 

la fecha se ha seguido siempre la primera de las interpretaciones indicadas por 

el delegado de los Estados Unidos .

El Sr PATERSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

propone que en la última línea del texto inglés se ponga una coma a continuación 

de las palabras "so decides".

Así queda acordado.

El SECRETARIO estima que podrían introducirse en el texto inglés 

algunas modificaciones que no alterarían el fondo del informe. Así, por ejemplo, 

en el párrafo que precede inmediatamente al que lleva el número "1", cabría 

suprimir la última palabra de manera que la frase quede redactada en los si

guientes términos: "The Sub-Committee then adopted its agenda".

Así queda acordado.

El SECRETARIO propone que se suprima en el párrafo (ó) del Artículo 12 

la palabra "unanimously", que no vuelve a usarse en el resto del informe» No es 

costumbre, en efecto, detallar el resultado de la votación, a menos que la 

Subcomisión lo decida.

Así queda acordado.
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El SSCRETiJlIO opina que las palabras "Mondiales de la Santé" que figuran 

en el texto francés modificado del Artículo 12 son superfluas, ya que en el 

preámbulo al Reglamento se indica que la palabra "Organización" se refiere a la 

Organización Mundial ¿e la Salud,

Se acuerda suprimir esas pa.labr.as.

Se aprueba la propuesta formulada por el Relator para que la primera 

frase del informe se redacte en los siguientes términos: "The Legal Sub-Committee 

held three meetings". Se haría así mención de la sesión que se está celebrando*

Decisión: Se aprueba el informs con las modificaciones introducidas.

El PRESIDENTE, antes de levantar la sesión, da las gracias al Relator, 

al personal de la Secretaría y a cuantos han intervenido en la redacción del 

informe.

El Sr GEERÂERTS (Bélgica) desea, antes i..e que se levante la sesión, 

manifestar en nombre ele todos los presentes la satisfacción que han sentido en 

tener como Presidente al Sr Marquet. Se refiere en particular a la elocuencia 

y a la ponderación' del discurso con que éste abrió la' sesión de la tarde anterior. 

Está convencido de que cuantos han tomado parte en las deliberaciones de la 

Subcomisión comparten este sentimiento.

Se levanta la sesión a las 14^25 horas»


