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1.. INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO ACERCA DE LOS METODOS PARA CALCULAR, 
SOBRE LA BASE DEL PRi;SUPUESTO EFECTIVO, LAS CONTRIBUCIONES DE LOS 
MIЕMBROS QUE PARTICIPAN EN LOS TRABAJOS DE LA ORGANIZACION; ESCA- 
LAS DE CONTRIBUCIONES; Puntos 8.11 y 8.13 del Orden del Dia (Reso- 
luciones WHА7.15, WHA7.16, EB14.R15; Resolución EB15.R35 y Anexo 
11 de Actas Oficiales No.60, Documentos A8 /AFL /8, A8 /AFL /19 y 
A8 /AFL /19, Add. 1, 2, 3, 4, 5 y 6) (continuación) 

El PRESIDENTE abre de nuevo el debate sobre los métodos de 

calcular las contribuciones de los Miembros y sobre las escalas de 

contribuciones. 

El Sr, RENOUF (Australia) dice que, a fin de simplificar la dis- 

cusión, su delegación retira las enmiendas (documento A8 /AFL /19 /Аdd.2) 

que anteriormente habla propuesto. No parece que esas enmiendas ha- 

yan encontrado mny buena acogida entre los demás miembros de la Co 

misión: Ello no quiere decir, sin embargo, que su delegación acepte 

la propuesta belga, esto es, el aplazamiento por un año más de la deci- 

sión final sobre el asunto. Por el contrario, cree que es urgente que 

en la actual Asamblea de la Sаlud se tome esa decisión final. 

No le será posible apoyar todas las recomendaciones hechas por 

el Grupo de Trabajo, pero se limitará a abstenerse de votar sobre 

aquellas con las cuales no está de acuerdo. 

La Señorita HESSLING (Paises Bajos) dice que, aunque su delega- 

ción ha estado representada en el Grupo de Trabajo, no está de acuer- 

do con todas las recomendaciones sometidas ahora a la Comisión, en 

particular las contenidas en el parrafó 3.5. No obstante, para llegar 

a un acuerdo, vatará esas recomendaciones y espera que las demás dele- 

gaciones hagan otro tanto. 
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El Sr. GUNEWARDENE (Ceilán) dice que, en vista de la opinión de 

su Gobierno, expresada claramente en 
. 
ctas Oficiales No.60, página 97, 

su deber será votar por el aplazamiento propuesto por la delegación 

de Вélgica. Sin embargo, ha hecho todo ló posible por facilitar un 

acuerdo general dentro del Grupo de Trabajo, y sigue dispuesto a 

aceptar cualquier arreglo satisfactorio que pueda encontrarse. No 

oculta su desilusión ante la actitud de la delegación de los Estados 

Unidos, a cuyos deseos ha tratado de atender el Grupo de Trabajo en 

todo lo posible, así como ante la actitud de la delegación del Reino 

Unido, que de ordinario sigue, en estos asuntos, una política más 

realista. 

Considerando que las Naciones Unidas acaban de llevar a cabo unos 

cambios que afectan a 32 paises en su escala de cuotas, cree el orador 

que sería mucho más cuerdo esperar otro año antes de aplicar esa es- 

cala en la OMS. Por otra parte, algunos de los paises que en estos 

momentos no participan en las actividades de la Organización, pueden 

decidirse a recobrar su calidad de Miembros activos, lo cual resol - 

veria la mayor parte de las dificultades presupuestarias de la Organi- 

zación. Comprende, sin embargo, que la ОМЗ no puede estar esperando 

indefinidamente y que algo debe hacerse; en vista de esas circunstan- 

cias, se dirige a la Comisión pidiéndole que apoye las recomendacio- 

nes presentadas por el Grupo de Trabajo. 
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El Dr, CASTILLO (Nicaragua)' está. de acuerdo con la propuesta de 

la delegación. de Bélgica. Observa que en su pais, como en muchos 

otros, de la América Latina, el ejercicio financiero va de julio a jи- 

iio, de manera que los presupuestos para el próximo ejercicio ya se 

'han preparado y están a punto de ser aprobados. Para tales paises 

será difícil introducir nuevas partidas a fin de hacer frente, de 

inmediato, a nuevos cambios en la escala de contribuciones de la 01$; 

por lo tanto, es mejor aplazar el asunto hasta la Novena Asamblea Mun- 

dial de la Salud. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) señala a la atención de los delega- 

dos el Anexo 11 de Actas Oficiales No.60, y dice que todos los Esta- 

dos Miembros han tenido tiempo sobrado de estudiar las recomendado -, 

nes y sugerencias hechas sobre el asunto: en efecto, más de 30 de 

ellos han transmitido sus observaciones al Consejo Ejecutivo. Por 10 

tanto, le apena que la delegación de Bélgica proponga que se aplace 

la decisión final un año mas, e invita a todas las delegaciones a que 

voten en contra del aplazamiento, cualesquiera que sean sus opiniones 

sobre el particular. 

El Grupo de Trabajo ha hecho todo lo posible por llegar a una 

fórmula de transacción y es de deplorar que se presenten enmiendas, 

sean las que sean, a dichas recomendaciones. En su opinión, la dele - 

gaciбn de los Estados Unidos hubiese podido hacer constar su punto de 

vista mediante una declaración que se incluirla en las actas. 
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El PRESIDENTE, contestando a una intervenciбn del Dr. GRATZER 

(Austria), dice que los casos especiales de Austria y de Corea se 

examinarán después de cue se fijen los principios generales. 

El Dr. BRADY (Estados Unidos de América) dice que, tras un es- 

tudio de аfiоs sobre el problema, muchos considerarían un nuevo apla- 

zamiento de la decisión final como un acto casi irresponsable. 

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

dice que la cuestión ha sido objeto de amplio estudio durante lar - 

go tiempo, y exhorta a la Comisiбn.a tomar una decisión final. 

El Sr. JEFFERY (Nueva Zelandia) afirma que el Grupo de Trabajo 

ha llegado a una fórmula de transacciбn muy laudable, al recomendar 

que se adopte la escala de cuotas de las Naciones Unidas en el curso 

de un periodo de cuatro años, con las adaptaciones que son del caso 

para hacer frente a las necesidades de la Organizaciбn. En tales 

circunstancias, su delegación no mantendrá su objeciбn contra la 

exclusiбn progresiva de los Miembros inactivos con tal de que se 

haga gradualmente durante dicho periodo de cuatro años. No es par- 

tidario de que se adopte la escala de las Naciones Unidas en menos 

tiempo, ni tampoco lo seria de que se excluyera inmediatamente a los 

Miembros inactivos, porque este paso ocasionarla perturbaciones 

e injusticias. 
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Con todo, reitera las reservas de su delegación con respecto 

a las derogaciones del principio de la capacidad de pago, que están 

implícitas en las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Aunque es 

un hecho que Nueva Zelandia se beneficiaria con la aplicación del 

principio de la contribución máxima per capita, siempre ha sostenido 

que el único criteria sano, en esta materia, es la capacidad de pago. 

Este criterio se ha modificado, en la práctica, por la aplicación 

del principio de un.limite de 33 1/3 por ciento a la contribución 

del máximo contribuyente, y del principio de la contribución máxima. 

per capita. Estos dos criterios secundarios no son del todo inútiles, 

pero no es bueno dejar que tuerzan la aplicación del principio de la 

capacidad de pago. Esta desviación es la causa de las dificultades 

presupuestarias que ahora experimenta la Organización. Hace notar que 

las Naciones Unidas están eliminando gradualmente el principio de la 

contribución máxima per capita y basándose cada vez más sobre el cri- 

teria de la capacidad de pago. Ante estas circunstancias, su dele 

gación se abstendrá de votar sobre el párrafo 4 de las recomendacio- 

nes del Grupo de Trabajo, pero apoyará dichas recomendaciones en su 

conjunto. Desde luego, su delegación'se opone a la propuesta belga 

de aplazar la decisión hasta el próximo año. 

El Sr. BALMA (.Túnez), hablando a invitación del Presidente, re- 

cuerda que su delegación se ha declarado en favor de la conservación 

del status quo, en lo que se refiere a la escala de contribuciones, 
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por lo menos hasta el año próximo. Lo ha hecho así a causa de la 

difícil situación financiera y presupuestaria que ahora atraviesa 

su país. Aprueba,sin embargo, los esfuerzos hechos para lograr una 

distribución más equitativa de las cargas financieras entre todos 

los Estados Miembros. Puesto que su delegación no tiene derecho de 

voto en la Comisión, expresará simplemente su aprobación a las reco- 

mendaciones presentadas por el Grupo de Trabajo, 

El Dr. VANNUGLI (Italia) dice que la Comisión estudia ahora va- 

rias propuestas distintas sin conocer exactamente las consecuencias 

que acarrearía su adopción. El Grupo de Trabajo merece elogios por 

el espíritu de ecuanimidad que ha desplegado en su tarea, pero hay que 

subrayar el hecho de que sus recomendaciones se apartan mucho de las 

que originalmente se sometieron al Consejo Ejecutivo en su 15a 

reunión. Así, pues, nada mSs justo que dar a los. gobiernos interesa- 

dos el tiempo necesario para estudiar las nuevas propuestas y exponer 

'su parecer. 

El orador no tiene observaciones particulares que hacer a рrорб- 

sito de la contribución de su pais; sin embargo, quiere formularlas 

con carScter general sobre el principio de la contribución máxima 

per capita. Este principio favorece a los paises ricos y de poblaciбn 

poco densa, en detrimento de los países pobres y densamente poblados. 

Hay que recordar que la escala de las Naciones Unidas se funda en el 

principio de la equidad, puesto que toma en cuenta no sólo los recursos 

económicos, sino tambiбn otros factores. Su delegación vería con 
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buenos ojos un estudio de la relación entre la escala de las Naciones 

Unidas y el principio de lа contribución máxima per capita, porque 

el reajuste ocasionado por la aplicaciбn del principio de la contri- 

bución máxima puedes afectar al equilibrio de la escala de las Naciones 

Unidas. Como su.pats no es Miembro de, las Naciones Unidas, le ha sido 

imposible estar presente en la preparación de la escala y expresar 

sus opiniones. 

E1.Dr. TRAVASSOS (Portugal) da las gracias al Grupo de Trabajo 

por la labor realizada, pero apoya a las delegaciones de В lgicа y de 

Argentina en su propuesta de que se dé m4s tiempo a los gobiernos para 

estudiar el asunto. 

El Sr. SIEGEL (Subdirector General, encargado del Departamento de 

Admiгiistraeión y Finanzas), Secretario, dice que durante el debate se 

ha afirmado que los gobiernos necesitan más tiempo para estudiar la 

cuestión de la escala de contribuciones :y que no tienen a su.disposi- 

ción toda la información requerida. A este propósito, hace notar que 

el Handbook of Resolutions and Decisions, segunda edición, páginas 

133 a 137 inclusive, enumera en detalle todos los estudios realizados 

en ese terreno, durante los últimos años, tanto por la Asamblea de la 

Salud como por el Consejo Ejecutivo. Otros documentos sobre el asunto 

se encontrarán en Official Records No. 52, Anexo 21, y en Official 

Records No. 55. La única conclusiбn que se saca de la lectura de esos 

documentos es que los gobiernos han tenido a su disposición, desde hace 

bastante tiempo, una gran cantidad de informaciones. 
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El D. SEGURA (Argentina) presenta la enmienda sometida por 

su delegaciбn-(en el documento A8 /AFL /19 /Аdd.6), que dice asís 

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 

Jurídicos 

AGRADECE al Grupo de Trabajo designado su excelente 

Proyecto sobre la escala de las contribuciones y 

RESUELVE adoptar dicho Proyecto, el que será sometido 

a los Gobiernos Miembros (con toda la documentación producida 

durante su estudio) para que se tome la Resolución definitiva 

en la Novena Asamblea Mundial de la Salud; 

En virtud de esta enmienda la Comisión adoptarla las recomen- 

daciones del Grupo de Trabajo y éstas se someterían a los Estados 

Miembros para tomar una resoluciбn final en la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud. Importa que se d4 tiempo a los gobiernos para 

estudiar las últimas propuestas y los últimos cambios. 

El PRESIDENTE indica que existe poca diferencia, en esencia, 

entre las propuestas formuladas por Argentina y por Bélgica y 

sugiere que las dos delegaciones formulen un proyecto conjunto de 

resolucifin. 

El Dr. GOOSSENS (Bélgica) dice que, en tales circunstancias, 

41 retira su proyecto de resolución y apoya la propuesta argentina. 
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El SECRETARIO sugiere que el tercer párrafo del proyecto de 

resolución de la Argentina sea enmendado como sigue: "resuelve 

aprobar dicha propuesta en principio, la que debe ser transmitida 

a los Estados Miembros.... ". La adición de las palabras 

"en principio" eliminará la inconsistencia de adoptar recomenda- 

ciones sin tomar algunа decisión para ponerlas en ejecución. 

El Dr. SEGURA (Argentina) acepta la sugestión del Secretario. 

El PRESIDENTE dice que, teniendo en cuenta el Articulo 60del 

Reglamento Ihterior,,pide a la Comisión que someta a votación 

primero la propuesta más alejada en substancia de la propuesta 

original y proceda en el siguiente orden: la propuesta conjunta, 

argentino-belga tal como consta en el documento А8 /AFL /19 /Адд.б; 

la enmienda del delegado de Islandia (documento А8 /AFL /19 /Аdd.4) ;. 

la propuesta de los Estados Unidos (documento A8 /AFL /19 /Аdd.l); 

la propuesta de los Estados Unidos contenida en el documento 

A8 /AFL /19 /Аdd.l; la enmienda propuesta por el delegado de Suiza 

(documento A8 /AFL /19 /Адд.3); la recomendación. del Grupo de Trabajo 

(documento А8 /AFL /19/); la enmienda propuesta por el delegado de 

Islandia (documento A8 /AFL /19 /Аdd.4) a las recomendaciones del 

Grupo de Trabajo (documento А8 /AFL /19/); y finalmente las reco- 

mendaciones del Grupo de Trabajo (documento A8 /АFL /19/). Según 

se le ha solicitado, somеterá. todas estas propuestas a votación 

nominal. 
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Se somete a votación nominal el proyecto conjunto de resolu- 

ción presentado por los delegados de'Argentina y de Bélgica 

(documento A8 /AFL /l9/ Add.6) 

Se. procede a.votaciбn nominal. 

Votan a favor: Argentina, Bélgica, Ecuador, España, Etiopía, 

Francia, Guatemala, Haiti, Italia, Nicaragua, Portugal, Uruguay. 

Votan en contra: Afganistán, Arabia Saudita, Australia, 

Birmania, Brasil, Canadá, Corea, China, Dinamarca, Estados Unidos 

de América, Egipto, Filipinas, Finlandia, Islandia, India, Iráй, 

Irak, Irlanda, Israel, Japón, Jordania, Liberia, Libia, Nueva . 

Zelandia, Noruega, Paises Bajos, Panamá, Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, Rерública Dominicana, Suecia, Suiza, 

Turquía, Unión Sudafricana, Viet -Nam. 

Abstenciones: Austria, Ceilán, Mónaco, Pakistán, Repdblica 

Federal de Alemania, Siria, Tailandia, Venezuela, Yemen, Yugoeslavia. 

La propuesta queda rechazada por 34 votos contra 12, y 10 

abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votaciбn nominal la enmienda propuesta 

por la delegación de Islandia (documento A8 /AFL /19 /Аdд.4) a la pro- 

puesta de los Estados Unidos, seg.n figura en el documento 

A8 /АFL /19 /Аdd.l, 

Se procede a votación nominal: 

Votan a favor: Dinamarca, Estados Unidos de Аmér.ica, 

Islandia, Liberia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Repdblica Federal de Alemania, Turquía. 
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Votan en contra: Afganistán, Australia, Birmania, Ceilán, 

Etiopía, Grecia, India, Libia, Nicaragua, Noruega, República 

Dominicana, Uniбn Sudafricana, Viet -Nam, Yugoeslavia. 

Abstenciones: Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bélgica, 

Brasil, Canadá, Corea, China, Ecuador, Egipto, España, Filipinas, 

Finlandia, Francia, Haiti, Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia, 

Ja.pбn,'Jórdania, Líbano, Nueva Zelandia, Pakistán, Paises Bajos, 

Panamá, Portugal, Suecia, Su�za, Tailandia, Uruguay, Venezuela, Yemen. 

Por 1+ ótos contra 7 y э± abstenciones, queda rechazada la 

enmienda. . 

El PRESIDENTE somete a votaciбn nominarla propuesta de los 

Estados -nidos que figura en el documento A8 /AFL /19 /Аdd.l. 

Be procede a votaciбn nominal: - 

Votan a favor,: Brasil, Corea, China, Dinamarca, Estados 

Unidos de América, Islandia, Liberia, Мбnасо, Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, Rерйblica Dominicana, República Federal 

de Alemania, Turquia. 

Votan en contra,: Bélgica, Birmania, Canadá, Ceilán, Etiopía, 

Francia, Guatemala, India, Irlanda, Nueva Zelandia, Noruega, Paises 

Bajos, Suiza, Uniбn Sudafricana, Uruguay, Yugoeslavia. 

Abstenciones: Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, 

Australia, Austria, Ecuador, Egipto, España, Filipinas, Finlandia, 

Haiti, Irán, Irak, Israel, Italia, Japбn, Jordania, Líbano, Libia, 

Nicaragua, Pakistán, Panamá, Portugal, Suecia, Siria, Tailandia, 

Venezuela, Viet -Nam, Yemen. 

Por 16 votos contra 12 y 29 abstenciones, queda rechazada la 

propuesta. 
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El Sr. SUTFR (Suiza) indica que la enmienda que é1 habla propues- 

to queda retirada, puesto que la proposición de los Estados Unidos ha 

quedado sin efecto. 

El Dr. SIGURJONSSON (Islandia) retira la enmienda propuesta por 

su delegación al informe del Grupo de Trabajo. 

El PRESIDENTE hace observar, antes de someter a votación el pro - 

yecto de resoluciбn propuesto por el Grupo de Trаbajо sobre escalas 

de contribuciones, que si se aprueba esa resolución, la Comisión ten- 

drá que ocuparse inmediatamente de la aplicación de los principios que 

el proyecto de resoluciбn contiene a las contribuciones especiales de 

Corea y Austria. 

El Sr. RENOUF (Australia) pide que se sometan a votación por sepa- 

rado los párrafos 3 y 4 del proyecto de resolución,de conformidad con 

el Articulo 58 del Reglamento Interior. 

El Sr. BOTHA (Uniбn Sudafricana), apoyad, por Sir Arcot MUDALIAR 

(India) y el Dr. PACHACHI (Irak), sugiere que el proyecto de resoluciбn 

es indivisible puesto que los párrafos 3 y 4 se refieren al párrafo 1, 

el cual perderla su significado si se rechazaran dichos párrafos. 

El Sr. PLEIC (Yugoeslavia) insta al delegado de Australia a que 

retire su moción en favor de una votación por separado y se contente con 

declarar la opinión de su delegación sobre los párrafos en.cuestión. 

El Sr. RENOUF (Australia) retira su moción y dice que votará en 

contra de la resolución en conjunto, porque si votara por los primeros 
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dos párrafos de la parte dispositiva, tendria que abstenerse de votar 

por los párrafos tercero y cuarto. 

El Dr. SEGURA (Argentina), pide al delegado de los Estados Unidos 

que retire su peticiбn de votación nominal a fin de apresurar los tra- 

mites. 

El Dr. BRADY (Estados Unidos de América) retira su peticiбn de vo- 

taciбn nominal. 

El PRESIDENTE somete a votaciбn el proyecto de resoluciбn recomen- 

dado por el Grupo de Trabajo sobre escalas de contribuciones, Anexo 1 

del Documento А8/ FL /7.9 

Decisión: Por 36 votos contra 5 y 4 abstenciones, queda aprobado 
el proyecto de resoluciбn. 

El PRESIDENTE señala a la atenciбn de la Comisiбn el asunto de las 

contribuciones especiales para Corea y Austria y propone que se agregue 

un quinto párrafo al proyecto de resolución que la Comisión acaba de 

aprobar, con el siguiente.texto: 

5. CONSIDERANDO que las contribuciones especiales,establecidas por 

la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud para Corea y Austria deben conti- 

nuar en 1956, 

5.1 DECIDE 

(a) que la contribuciбn de Corea siga fijada en 0,04 % 

(b) que la contribuciбn de Austria contint"ie en vigor en 17 

unidades para 1956 solamente y que la situación respecto 

de Austria sea examinada de nuevo por la Novena Asamblea 

Mundial de la rа1ud. 
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El Dr. JAFAR (Pakistán) pide que las solicitudes de trato es- 

pecial de' Birmania y Ceilán, según constan en el Anexo 11, Actas 

Oficiales número 60, sean examinadas al mismo tiempo. 

EL PRESIDENTE contesta que tomará en consideración cualquier 

propuësta de, las delegaciones de aquellos dos paises pero que hasta 

ahora ninguno de ellos ha pedido la palabra. 

El Sr. GUNEWARDENE (Ceilán) declara que la posición de su 

Gobierno está claramente expresada en el Anexo 11 del Documento 

a que se ha referido el Delegado de Pakistán. La Comisión tal vez 

desee estudiar la manera de aliviar la situación de ciertos paises 

cuyas contribuciones aumentarán más de 100% como resultado de la 

adopción de la escala de contribuciones de las Naciones Unidas, 

Sin embargo, antes de presentar una propuesta con carácter oficial 

desearla oir la opinión de la Comisión. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que el caso de Birmania y 

Ceilán merece la más simpática consideración de la Comisión. El. 

Grupo de Trabajo sobre escalas de contribuciones, no ha podido 

decidir sobre el asunto puesto que la Comisión no le había dado 

instrucciones, pero si se las da ahora, el Grupo de Trabajo podrá' 

formular recomendaciones. Otra solución podría consistir en tras- 

ladar el asunto al Consejo Ejecutivo para que lo examine de nuevo 

de acuerdo con'la linea que ha seguido en los c�.sos de Corea y 

Austria. 
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El Sr. RENOUF (Australia) opina que, a fin de evitar cualquier 

decisión precipitada, seria mejor remitir el asunto al Consejo Eje- 

cutivo para que éste lo estudie y formule una recomendación al res - 

pecto a la Novena Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. BOTHA (Unión Sudafricana) considera que seria mejor que 

el Grupo de Trabajo elaborara una fórmula satisfactoria, que para 

los paises interesados la cuestión tiene cierta urgencia. 

El SECRETARIO dice que el Grupo de Trabajo necesita аlg'n tiempo 

para encontrar una fórmula satisfactoria y que si la Comisiбn tiene 

que esperar los resultados del Grupo de Trabajo, antes de presentar 

su primer informe, este procedimiento podría acarrear una demora 

perjudicial. Sin embargo, el Grupo de Trabajo puede no tener incon- 

veniente en considerar el asunto después de presentado el informe y 

en agregar una nota al pie del mismo, declarando que se someterá un 

informe separado sobre el asunto de las contribuciones especiales 

para Corea, Austria, Birmania y Ceilán. 

Sir ArcotUDALIAR (India) aprueba la sugestiбn del Secretario 

y propone que para 1956 las contribuciones de Austria, Birmania y 

Ceilán continúen en vigor lo mismo que para 1955, pero que la si- 

tuación respecto a estos paises sea examinada de nuevo por el Con - 

sejo Ejecutivo y la Novena Asamblea Mundial de la Salud. 
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EL PRESIDENTE presenta a continuación la siguiente versión mo- 

dificada de la propuesta que formuló anteriormente. 

5. Estimando que las contribuciones especiales fijadas por la 
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud para Corea y Austria deben 
proseguir en 1956, Ÿ 

Tomando nota de las demandas especiales de Birmania y 
Ceilán, 

5.1 DECIDE 

(a) que la contribución de Corea siga fijada en un 
0,0; a 

� 

(b) que, únicamente para 1956, la contribución de 
Austria, Birmania y Ceilán siga siendo la misma 
que para 1955, y que la situación con respecto 
a estos tres paises sea examinada por el Consejo 
Ejecutivo y la Novena Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Decisión: Queda aprobada la propuesta del Presidente, con las 
modificaciones introducidas, por 38 votos contra 1, con 4 abs- 
tenciones. 

2. APROBACION DEL PRIMER INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMI- 
NгsТRAТIVоS, FINANCIEROS Y JURIDIсOS (Documento A8 /АFL /22).. 

El Dr. Dia EL- CHAТТI (Siria), Relator, lee a invitación del 

Presidente, el proyecto de primer informe de la Comisión de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos (documento А8 /АFL /22). 

EL PRESIDENTE somete el proyecto de informe a la aprobación de 

la Comisión, primero en tres partes -el proyecto de informe propia -. 

mente dicho, el proyecto de resolución relativo al Fondo Rotatorio 

para Publicaciones, y el proyecto de resolución relativo al. Informe 
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Financiero de lа CКS para 7.9;1+ y al Informe del Auditor Externo•- 

y luego en su totalidad. 

Decisión: Queda aprobado, sin debate, el primer informe de 
la Co:nisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Juri- 
dicos. 

Se acuerda que lа resolución Eobre escalas de contribuciones 

adoptada por la Comisión se incluya en el primer informe. 

З. APROBACION DEL РК3п!"ER zrJFORi•IE DE LA SUBCOA►ISIOЛт DE ASUЛ:TOs 
JUBIDICOS A LA СО?ïISION DE ASUidTOS ADтYIIiïISтRAтхV0s, FIтцAN- 
CIEROS Y JURIDICOS (Documento А8/AFL/23). 

El Sr. RENOUF (Australia), hablando en calidad de Presidente 

de la Suьсоmi:ión de Asuntos Juridicos, presenta el primer informe 

de la Subcomisión y llama la atención sobre la decisiбn unánimе, 

contenida en el јnfоriе, de proponer al pleno de la Comisión que 

recomiende a lа Asamblea de la Salud la admisión de Sudán como 

иiembгo Asociado de.la.O S. 

El Sr. LIVERAN (Israel) declara que su delegaciбn apoya la 

adopción del informe, puesto que la аdmisiбn de Sudán como Miembro 

Asociado de la O15 concuerda con los principios de la Organizaciбn 

y con su Constituciбn; y toma esta actitud a pesar de que su Go- 

bierno ha:visto que, en la región a que pertenece, no siempre se res- 

petan esos principios 

El Dr. EL- ЪΡгАКIL (Egipto) y el Sr, BOUCHER (Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte), en su calidad de representantes de 
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los dos gobiernos que han patrocinado la admisión de Sudán como 

Miembro Asociado, apoyados por el Dr. JAFAR (Pakistán), el Dr.PACHAGHI 

(Irak), Sir Arcot MUDALIAR (India) y el Dr. TOGBA (Liberia), in- 

sisten en que se adopte el informe. 

Decisión: Se acepta por unanimidad el primer informe de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos a lа Gomisión de Asuntos Ad- 
ministrativos, Financieros y Jurídicos. 

Sе acuerda que la resolución sobre la admisión de Sudán, apг©. 

bada en el informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, se in- 

cluya en el primer informe de la Comisión a la Asamblea de la Salud. 

La sesión se levanta a das lea horas. 


