
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.5.3 del orden del dia 

А25/21 
\�ji'Ёí?L' 

'�✓ FO � 10 de mayo de 1972 

Ф �° 
I � Î'�; ! 

�н, 

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BАSTANТЕ 

PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Segundo informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 

1. En su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB49.R501 por la que esta- 

bleció un Comité Especial formado por el Profesor E. J. Aujaleu, el Dr. S. Bédауa -Ngaro y el 

Dr. S. P. Ehrlich jr. De conformidad con las disposiciones de la resolución EB49.R50, el 

Comité debía examinar "la cuestión de los Miembros que tienen atrasos de importancia bastante 

para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución ". En nombre del 

Consejo, el Comité presenta a la 25a Asamblea Mundial de la Salud sus recomendaciones. 

2. El Comité se reunió el 8 de mayo de 1972. El Dr. S. P. Ehrlich jr. fue elegido Presidente. 

3. El Comité examinó el informe del Director General, que se reproduce como Anexa, y tomó no- 

ta de la situación de los Miembros que tenían atrasos de contribuciones de importancia bastan- 
te para que resultara aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución. Quedó ente- 
rado de que cuatro Miembros estaban en esa situación, pero que tres de ellos, a saber, Bolivia, 

El Salvador y Paraguay, se habían esforzado por liquidar sus atrasos, como se desprende de los 

pagos parciales recibidos de esos paises en 1971 o en 1972. 

4. El Comité pidió al Director General que, en nombre del Comité, se dirigiera por cable a 

los Gobiernos de Bolivia, El Salvador y Paraguay para pedirles que abonen sus atrasos antes 
del 15 de mayo de 1972 o, de no poder efectuar ese pago, que comuniquen por conducto del Di- 
rector General las dificultades con que tropiezan. Sin embargo, teniendo en cuenta que esos 

tres paises han hecho pagos parciales durante 1971 ó 1972, el Comité recomienda que no se 

adopte ninguna decisión para privar a Bolivia, el Salvador o Paraguay del derecho de voto en 
la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

5. Al examinar el problema de los atrasos de contribuciones del Gobierno de la República 
Dominicana, el Comité advirtió que ese Miembro, aunque había hecho una propuesta de liquida- 

ción de sus atrasos, que fue examinada por el Consejo Ejecutivo en su 49a reunión, no ha efec- 

tuado pago alguno desde 1966. El Comité pidió al Director General que enviara un cable al Go- 
bierno de la República Dominicana para pedirle que efectúe un pago antes del 15 de mayo de 

1972, precisando que el Comité Especial recomendarâ la suspensión del derecho de voto de la 

República Dominicana en la 25a Asamblea Mundial de la Salud en caso de que ese Miembro no haga 

ningún pago. En consecuencia, a no ser que se reciba algún pago, el Comité recomienda que la 

Asamblea tome en cuenta lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución y suspenda el derecho 

de voto de la República Dominicana en la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Act, of. Org. round. Salud 198, 32. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

49 
a 

reunión 

Comité Especial 

Punto 5 del orden del día provisional 

ЕВ49/Аd Hoc Committee/WP /2 

5 de mayo de 1972 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES 
DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Informe del Director General 

1. Resoluciones de precendentes Asambleas de la Salud sobre los Miembros con atrasos • 1.1 Resolución WНА8.13,1 cuyo párrafo 2 dice así: 

"2. DECIDE que, si en el momento de celebrarse cualquiera de las futuras reuniones de 

la Asamblea Mundial de la Salud un Miembro se encuentra atrasado en el pago de sus con- 

tribuciones financieras a la Organización por una cantidad igual o superior al importe 

de las contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios financieros preceden- 

tes completos, la Asamblea podrá considerar, de conformidad con el Artículo 7 de la Cons- 
titución, si debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho de voto." 

1.2 Resolución WHA16.20,2 cuyos párrafos pertinentes dicen así: 

"II 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que prepare el orden del día de 

la Asamblea Mundial de la Salud, formule recomendaciones precisas para la Asamblea con 
indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos 
en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que 
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

3. PIDE a los Estados Miembros que tienen atrasos de importancia bastante para que re- 

sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución que enteren al Consejo 
Ejecutivo de sus intenciones respecto a la liquidación de esos atrasos, a fin de que la 

Asamblea de la Salud, cuando examine el caso de conformidad con lo dispuesto en la re- 
soluсión WHА8.13, pueda fundar su decisión en las explicaciones de dichos Miembros y en 

las recomendaciones del Consejo Ejecutivo; 

4. PIDE al Director General que estudie en unión de los Estados Miembros interesados 
las dificultades con que éstos tropiezan y que informe sobre la cuestión en las oportu- 
nas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud." 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 351. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 352. 
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1.3 Resolución WHA15.9, 
1 
cuyo párrafo 3 dice así: 

"3. RESUELVE que las medidas adoptadas por Bolivia para el pago de sus atrasos se consi- 

deren suficientes para evitar la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 de la re- 

solución WНА8.13;" 

2. Resoluciones2adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 49a reunión 

a 
En su 49 reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó una resolución para cada uno de los Miem- 

bros entonces interesados. Las resoluciones correspondientes a los Miembros actualmente inte- 

resados son las que a continuación se indican: 

EB49.R16 - Bolivia (véase el Anexo 1) 

EB49.R18 - República Dominicana (véase el Anexo 2) 

EB49.R20 - El Salvador (véase el Anexo 4) 

EB49.R21 - Paraguay (véase el Anexo 5) 

3. Miembros interesados 

En 2 de mayo de 1972, fecha en que se preparó el presente documento, cuatro Miembros te- 

nían atrasos cuya cuantía era igual o superior a la de las contribuciones correspondientes a 

dos ejercicios financieros completos anteriores al de 1972; los países interesados y la cuan- 

tía de sus atrasos se indican en el cuadro adjunto (Anexo 5). Como se comprobará en dicho cua- 

dro, Bolivia no ha satisfecho las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud 

para la liquidación de sus atrasos según lo dispuesto en la resolución citada en elpárrafol.3 1 

4. Medidas adoptadas por el Director General 

4.1 Para dar efecto a la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su 49a reunión, el 

Director General comunicó, en febrero de 1972, el texto de las resolucionesEB49.R16, EB49.R20 

y EB49.R21 a los Estados Miembros interesados, instándoles a que liquidasen sus atrasos o, de 

de no poder hacerlo antes de la apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, a que diesen 

una indicación de sus intenciones sobre el particular para comunicarla al Comité Especial del 

Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo examinó en su 49a reunión la propuesta hecha por la 

República Dominicana para liquidar sus atrasos mediante el pago de la contribución se?ualada 

para 1971 y la liquidación de la totalidad de los atrasos del periodo 1965 -1970 en cuatro ven- 

cimientos de igual cuantía escalonados entre 1972 y 1975; el Director General pidió a dicho 

Miembro, al transmitirle el texto de la resolución EB49.R18, que iniciase el cumplimiento de 

su propuesta haciendo efectivas, antes de inaugurarse la 25a Asamblea Mundial de la Salud el 9 

de mayo de 1972, las contribuciones correspondientes a 1971 y 1972, así como una cuarta parte 

del resto de los atrasos, o que diese una indicación de sus intenciones sobre el particular 

para comunicarla al Comité Especial. 

4.2 El Director General envió otra comunicación en abril de 1972 a los Miembros interesados. 

Además, el Director General o sus representantes han consultado o enviado comunicaciones per- 

sonales a funcionarios de los Gobiernos interesados, en un esfuerzo por obtener la liquidación 

de los atrasos. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11а ed., pág. 352. 

2 
Act. of. Org. mund. Salud 198, 15 -19. 
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5. Comunicaciones recibidas por el Director General 

5.1 El Salvador 

Se ha recibido del Ministro de Salud PúЫiса y Asistencia Social de El Salvador un tele- 

grama fechado el 20 de abril de 1972, que dice asf: 

"REFIRIENDOME RADIOGRAMA CUOTAS PENDIENTES EL SALVADOR PLACE INFORMARLE YA REITERO 
GESTIONES ANTE MINISTЕRIO HACIENDA A FIN SOLVENTAR DEUDAS CONTRIBUCIONES" 

5.2 Paraguay 

Se recibió del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay un telegrama fe- 

chado el 22 de abril de 1972, que decía lo siguiente: 

"MINSALUO GESTIONANDO CUOTAS ATRASADAS 1969 Y 1970 CANTIDAD DETERMINARSE PROXIMA 

SEMANA... 

6. Pagos recibidos desde la clausura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud 

Desde la fecha de clausura de la 24a Asamblea Mundial de la Salud se han recibido los siguientes 
pagos, que quedan indicados en el cuadro del Anexo 5: 

Estado Miembro Fecha Importe en US $ 

El Salvador 1 noviembre 1971 - 23 170 

Equivalencia. 

Parte de la contribicion. 
de '19$9 : 

Paraguay 21 marzo 1972 23 170 Contribución de 1968 

7. Disposiciones que ha de adoptar el Comité Especial 

Además de examinar la propuesta hecha por el Gobierno de la República Dominicana, el 

Comité Especial deseará pronunciarse sobre las recomendaciones que haya de dirigir a lo 258 Asam- 
blea Mundial' de la' Salud en nombre del Consejo Ejecutivo. El Comité podría recomendar: 

1) que se suspenda el derecho de voto de los Miembros interesados mientras éstos no hayan 

hecho pagos adicionales o dado razones satisfactorias para no hacerlos, antes de que, la 

Asamblea de la Salud.proceda al examen de.ese asunto; o 

2) que se dé a dichos Miembros un nuevo plazo para hacer efectivas las sumas adeudadas 

sin que pierdan entretanto su derecho de voto en la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 
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ANEXO 1 

49 
a 

reunión EB49,R16 

21 de enero de 1972 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA 

BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DIPUESTO 
EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION - BOLIVIA 

El Consejo Ejecutivo, 

.Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu- 

ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la 

Constituciбn; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Articulo 7 de la Constitución y en el 

párrafo 2 de la resolución VHA18,13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 

sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que ese Estado haga 

los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 9 de mayo de 1972; 

Considerando que en la resolución WHA16,20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule reco- 

mendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de 

cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de 

bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Consti- 

tución "; 

Enterado de que Bolivia no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial 

de la Salud en la resolución WHA15,9; y 

Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes 

de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre 

la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos an- 
tes de la apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972, y cumpla así 
las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones 
de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes; 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio- 
nes de Bolivia al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 

25a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 
caso de Bolivia, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti- 
tución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 25a Asamblea Mundial de la Salud 
las recomendaciones que juzgue oportunas. 

8a sesión, 21 de enero de 1972 
ЕВ49 /SR /8 
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ANEXO 2 

EB49.R18 

21 de enero de 1972 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA 

BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO 

EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION - REPUBLICA DOMINICANA 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu- 

ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 

párrafo 2 de la resolución WНА18,13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de la República Dominicana, a menos que 
ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 9 de mayo 

de 1972; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re- 
comendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca 
de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean 
de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución "; 

Enterado de que la República Dominicana no ha ingresado ninguna suma para el pago de las 

contribuciones que se le han asignado desde el 4 de mayo de 1966, y habida cuenta además de 
que los atrasos de ese Estado corresponden, en consecuencia, al saldo de su contribución de 
1965 y a la totalidad de sus contribuciones de 1966 a 1971; 

Enterado de que la República Dominicana ha indicado a la 21a, la 22a y la 23a Asambleas 
Mundiales de la Salud que se proponía liquidar sus atrasos, sin que esas declaraciones hayan 

surtido efecto alguno; y 

Enterado de que se ha recibido una nueva comunicación de la República Dominicana en la 
que se propone un plan para la liquidación de sus atrasos de contribuciones, 

1. RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que acepte el plan propuesto por el 

Gobierno de la República Dominicana para liquidar sus atrasos, en virtud del cual éste hará 

efectiva la contribución senalada para 1971 y liquidará la totalidad de sus atrasos del pe- 

riodo 1965 -1970 en cuatro vencimientos de igual cuantía escalonados entre 1972 y 1975, siempre 

que se cumplan las disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financiero y no obstante lo 

estipulado en el Artículo 5,6 del mismo Reglamento; 
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Anexo 2 

2. PIDE al Director General que informe acerca de cualquier novedad relacionada con la pro- 

puesta de la República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá an- 

tes de que la 25a Asamblea Mundial de la Salud examine la cuestión de los atrasos de contri- 
buciones; 

3. PIDE al Comité Especial que examine cualquier novedad que se produzca al respecto y que, 

en nombre del Consejo, someta a la consideración de la 25a Asamblea Mundial de la Salud toda 
modificación de la recomendación contenida en el precedente párrafo 1 que considere oportuna; y 

4. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Estado Miembro interesado las dis- 
posiciones de la presente resolución. 

8a sesión, 21 de enero de 1972 

EВ49/SR /8 
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ANEXO 3 

EB49.R20 

21 de enero de 1972 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA 

BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO 
EN E1. ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION - EL SALVADOR 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribucio- 
nes de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Cons- 

titución, 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el pá- 

rrafo 2 de la resolución WНА18.13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar so- 
bre la procedencia de suspender el derecho de voto de El Salvador, a menos que ese Estado haga 
los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 9 de mayo de 1972; 

Considerando que en la resolución WHA16,20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule reco- 

mendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de 

cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de 
bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti- 

tución"; 

Enterado de que El Salvador ha abonado parte de las cantidades que adeudaba; y 

Esperando que El Salvador adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos an- 
tes de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar so- 
bre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

. 1. EXHORTA a El Salvador a tue adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos 
antes de la apertura de la 25 Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972; 

2, PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de 
la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes; 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones 

de El Salvador al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 

25a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al ca- 
so de El Salvador, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu- 
ción, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 25a Asamblea Mundial de la Salud las 
recomendaciones que juzgue oportunas. 

8a sesión, 21 de enero de 1972 
EB49 /SR /8 



ЕB49 /Аd Hoc Committee/WP /2 
Página 8 

ANEXO 4 

49 
a 
reunión EB49,R21 

21 de enero de 1972 

MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA 
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO 
EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION - PARAGUAY 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribu- 
ciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el 

párrafo 2 de la resolución WI{А18,13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto del Paraguay, a menos que ese Estado haga 

los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 9 de mayo de 1972; 

Considerando que en la resolución WHA16,20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re- 

comendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca 

de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean 
de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución "; 

Esperando que el Paraguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos an- 

tes de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar 

sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA al Paraguay a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos 

antes de la apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones 

de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes; 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribucio- 

nes del Paraguay al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 

25a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al 

caso del Paraguay, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribucio- 

nes de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 25a Asamblea Mundial de 

la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

8a sesión, 21 de enero de 1972 

EB49 /SR /8 



Sumas adeudadas 

Por ejercicios 
anteriores 

Cantidades 
pagaderas 

Cantidades 

pagaderas 

Cantidades 

pagaderas 
Cantidades 
pagaderas 

MIEMBROS 
a 1968 

19E >8 
1968 

1969 1969 
en 1969 

1970 
en 1970 

1971 
en 1971 

TOTAL 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

BOLIVIA! - - 228* 25 140 5 315 27 880 5 315 30 280 5 315 99 473 

REPUBLICA 
DOMINICANA 55 340- 23 170 - 25 140 - 27 880 - 30 280 - 161 810 

* 
EL SALVADOR - - - 1 970 - 27 880 - 30 280 - 60 130 

PARAGUAY - - - 25 140 - 27 880 - 30 280 - 83 300 

* 
Saldo de la contribución. 

á 
Véase resolución WHA15,9 

b 

Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 352, 

- Esta cantidad se desglosa como sigue: 

1965 (resto) 16 610 

1966 17 410 

1967 21 320 

55 340 


