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1• EXАMEN Y APROBACION DEL РROYEC'јЮ DE РROGRРd4А Y DE РREs)PUESTO ORDINARIO 

PARA 1958 (ARTICULO 18 (f)) (continuación): Punto 6.3 del orden del dia 

(Actas Oficiales N °S 74, 76 y 77; resoluciones EB19.R76 y WНА10.2; docu- 

mentos А10/Р&B/1.0, Аl0/P&B /12, A10 /P&B /13 y А10/Р&8 /14 Rev. 1 (continuación) 

El Dr AUJALEU (Francia) desea explicar claramente desde el principio la 

actitud de su delegación respecto del presupuesto para 1958. El Gobierno de Francia 

estima que el presupuesto efectivo no debe exceder de $12 000 000 por consiguiente, 

el orador apoyará firmemente la propuesta de los Estados Unidos. 

Esa actitud se ha basado en tres razones principales. La primera es la 

capacidad de pago del Gobierno de Francia. A este propósito, el orador hace notar 

que su Gobierno contribuye al sostenimiento de muchas organizaciones internacionales 

y por ello ha de poner un limite a esos gastan, Además, la contribución del 

Gobierno de Francia a la OMS en 1957 ha aumentado en un 20% respecto de 1956; y 

si se aceptara el nivel del presupuesto efectivo propuesto por el Director General, 

ello implicaría un aumento de más del 33% respecto de 1956; aumento de tal magnitud 

parece injustificable. Las otras razones en que se funda la. actitud de la d elega- 

ción de Francia se refieren a las normas presupuestarias generales y no atañеn por 

tanto exclusivamente al Gobierno de Francia. 

En la página 86 de Actas Oficiales N° 76 se compara la evolucïón de 

los presupuestos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. 

Tomando como base de comparación los años 1950 y 1956, el Dr Aujaleu señala .a la 

atención de la Comisión el porcentaje en que han aumentado los presupuestos de 

esas organizaciones: el presupuesto de las Naciones Unidas ha aumentado en 10 %, 
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el de la OACI en 16 %, el de la UZO en 42 %, el de la UNESCO en 50 %, el de lа FAO 

en 55% y "el de la INS en 67 %. Además, ha de tenerse presente que en esas cifras 

no se tiene en cuenta el considerable aumento experimentado' por el presupuesto 

de la INS en 1957 ni el nuevo aumento propuesto para 1958. Respecto d e esas cifras 

se argüirá probablemente que las organizaciones que efectuan más actividades en 

los paises son las que más han aumentado sus presupuestos y que por ello no puede 

considerarse como anormal que la OMS encabece la lista. Sin embargo, el orador 

subraya la necesidad de evitar que el presupuesto ordinario de la Organización 

se confunda con los fondos de que dispone en virtud del Programa de Asistencia 

Tknica у de otros recursos extrapresupuestarios; después de todo, el desarrollo 

de los servicios sanitarios forma parte integrante del dеѕаrrоlle económico y 

social para el que se asignan los fondos de asistencia técnica. Importa pues no 

acentuar más la desproporción entre el aumento presupuestario de l a OMS,y el d e 

los otros organismos. 

A ese respecto, se refiere al documento A10 /АFL /5 en que consta el 

informe de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en cuyo párrafo 6 se señala la necesidad de una coordinación presupuestaria entre 

las Naciones Unidas y todos los organismos especializados, a fin de reducir los 

gastos totales y reglamentarlos de manera de obtener elпáximо provecho de los 

desembolsos que cada vez son más cuantioЁ?s; además, en vista del aumento que en 

el conjunto de los presupuestos de los organismos especializados se ha producido 

en los siete últimos años, a consecuencia de la ampliación de los programas motivada 

por el núМero creciente de peticiones, se ha insistido en la necesidad de evitar 

toda duplicación de actividades y de poner freno al aumento constante de los gastos, 

utilizando al mismo tiempo lo mejor posible los recursos disponibles, 
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El tercer factor tomado en cuenta por el Gobierno de Francia es el estu- 

dio de las recursos financieros de la Organización desde 1952 hasta 1957, que 

figura en Actas Oficiales N° 77. De 1952 a 1956 el presupuesto efectivo aumentó 

de r7 800 000 a *10 200 000;si se compara la diferencia entre el presupuesto de 

1956 y'el nivel presupuestario para 1958 propuesto por el Director General, el. 

aumento que seregistra es a todas luces desproporcionado. Ciertamente puede decirse 

que el regreso de los Miembros inactivos, acontecimiento que. ha producido a la 

delegación de Francia gran satisfacción, еntrаñа aumento en el presupuesto, pero 

ese aumento_ ha de contenerse dentro de limites razonables. Es preciso además 

determinar si conviene elevar el nivel del presupuesto tomando por base las nece- 

sidades de los paises que reanudan su participación activa, en vez de la cuantia 

de sus contribuciones. Si ingresa en lа Organizacióп un pais con grandes nece- 

sidades, que aporte una módica contribución, ¿se limitará el aumento del presu- 

puesto a la cuantía de esa contribución? Seguramente que no; y lo mismo podría 

decirse en el caso contrario. 

Se ha afirmado que el presupuesto para 1957 ha de examinarse teniendo 

en cuenta que en é1 están comprendidos el presupuesto efectivo y el suplementario; 

y que, por consiguiente, la cifra de $12 500 000 ha de tomarse como base de com- 

рarаcióп con las nuevas propuestas respecto de 1958. Na obstante el orador advierte 

que, si bien el presupuesto efectivo de $10 800 000 aprobado para 1957 fue objeto 

de: un estudio sumamente minucioso, no se ha hecho lo mismo con el presupuesto 

suplementario. Hablar de un presupuesto de *12 500 000 aprobado para 1957 viene 

a complicar aún más una discusión ya compleja. En vista de ello y para mayor 
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claridad, el orador vuelve por el momento a la cifra de $10 700 000 y a 'examinar 

qué cantidad habría de agregarse para llegar a una cifra razonable en 195$, 

teniendo en cuenta los diversos factores, como el regreso de los Miembros inactivos, 

que justifican un aumento. En primer lugar, los aumentos inevitables ya: acordados, 

como los correspondientes a asesores regionales, aumentan a su vez los gastos de 

las oficinas regionales y los gastos reglamentarios de personal. A ellos pueden 

añadirse los correspondientes a las reuniones orgánicas, la revisión del Reglamento 

del Personal, etc, que probablemente serán aprobados. Esos aumentos ascienden en 

total a unos *550 000, Podría entonces añadirse una cifra global de X755 000 

(o sea una proporción del 50% de la cifra prevista en el presupuesto suplementario 

para 1957) para cubrir el aumento en las actividadesё la Organiвaeión_, teniendo 

presente las actividades suplementarias respecto de los ?Miembros antes inactivos, 

Se obtiene asi un total de $12 000 000, que representa un aumento de 

$1 300 000 sobre el presupuesto efectivo votado para 1957, El Gobierno de Francia 

estima qйe la cifra de $12 000 000 está justificada, tanto desde el punto de vista 

de la capacidad de pago de los Estados '.i'гos como de la conveniencia de un 

desarrollo equilibrado de los recursos de las Naciones Unidas y de los organismos 

especializados; y que së a'justa a las posibilidades de acción de la Organización. 

El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bretaia e Irlanda del Norte) celebra 

que este debate le ofrezca la posibilidad de exponer el criterio de sи Gobierno 

respecto del presupuesto para 1958.. Reçuorda ,que,el Reino Unido ha sido siempre 

un defensgr entusiasta de la OMS y de sus objetivos y que no apoyará ninguna 

medida que represente un ostáculo para el logro de lbs objetivós de la Organizaci.ón. 
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Su delegación es partidaria de que el presupuesto para 1958 so fije en 

la cuanta de 412 000 000, cifra que permitirá ampliar el programa de la 

Organización, pues representa un aumento de cercad 41 000 000 respecto de 1957. 

Aunque la mitad de ese aumento habría de reservarse para atender a ciertos gastos 

inevitables, como los sueldos, se dispondría de cerca de 4500 000 para las acti- 

vidades del programa. Además, conforme fuera terminándose la ejecución de los 

proyectos actuales se dispondría naturalmente de fondos para nuevos proyectos. 

El orador dice que su delegación comparte la satisfacción ya expresada 

por el regreso de los Miembros antes inactivos y espera que su cooperación será 

fruсtuоsа. Recuerda que cuando el Director General preparó sus propuestas y el 

Consejo Ejecutivo las estudió, por no estar seguros del regreso de esos Miembros, 

no pudieron obrar en consecuencia y por ello hubo que preparar dos proyectos de 

presupuesto. Naturalmente, esa situación es ahora distinta y más apropiada por 

tanto para pensar en una sola cifra presupuestaria. A,оуаrá pues el еstableci- 

miento de un solo presupuesto efectivo de 412 000 000, 

El Sr ВОД{А (Unión Sudafricana) dice que su delegación ha estudiado 

detenidamente las propuestas del Director General y el informe presentado al 

respecto por el Consejo Ejecutivo. 

La Asamblea de la Salud se ve una vez más en la coyuntura de tomar 

una decisión sobre el presupuesto de la Organización teniendo en cuenta que las 

necesidades sanitarias son ilimitadas. La delegación de la Unión Sudafricana 

apoyará la propuesta de los Estados Unidos de un presupuesto de 412 000 000. 

• Recordará la Comisión que la Asamblea de la Salud acaba d e aprobar las cuentas 
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de 1956, que arrojan un total de gastos de $9 982 794. Por consiguiente, adoptar 

la propuesta 'de los Estados Unidos equivaldría a aprobar un aumento anual de 

$1 000 000 en este bienio, Comparando ese aumento con el registrado en años .. 

anteriores, el °radar llega a la conclusión de que está en armonía con el principio 

de una conveniente y metódica ampliación de las actividades de lа Organización; 

pero no puede votar por cifra alguna que represente un mayor aumento. En efecto, 

aunque comprende los motivos que han inducido al Director General a preparar 

sus propuestas, el orador no puede apoyar el aumento del presupuesto en un porcen- 

taje totalmente desproporcionado con el de los demás organismos especializados. 

El Sr Botha encarece la necesidad de tener constantemente presente la 

relación existente entre todos los organismos especializados. Cualquier, aumento 

notable del presupuesto de uno de los organismos podría ser tomado como ejemplo 

por los otros. Por otra parte, no seria prudente aprobar un aumento excesivo 

frente a lа recomendación formulada por la Quinta Comisión de lа Asamblea General 

de las Naciones Unidas, que ya se ha mencionado en la presente sesión. Al adoptar 

su actitud respecto del presupuesto, la delegación de lа Unión Sudafricana lo ha 

hecho inducida por el deseo de conciliar de alguna manera los requisitos estable- 

cidos por las Naciones Unidas y el desarrollo constante de los organismos especia- 

llizados aprobado por sus respectivos órganos rectores. En vista de todo lo expuesto, 

r las propuestas del Director General, que representan un aumento del 30% sobre 

el presupuesto efectivo de 1957, son inaceptables. Hace observar a ése propósito 

que, respecto del presupuesto para 1957, la situaciЬΡn fue excepcional, porque se 

autorizó al Director General destinar a los proyectos adicionales los nuеvоs 

fondos que se recibieran. 
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Al recomendar un presupuesto de $12 000 000, el orador desea hacer con 

respecto a los conceptos principales de gastos ciertas propuestas que, a su juicio, 

permitirán al Director General atender a todos los aumentos reglamentarios y ampliar 

considerablemente las actividades de la Organización en los paises. Toma como punto 

de partida la cifra de $10 318 000, que representa el presupuesto efectivo para 1957, 

deducida la cantidad de $382 000 correspondiente a los proyectos cuya ejeeuciбn ha 

terminado. No tiene en cuenta la cifra suplementaria de $325 000 en 1957, ya que se 

refiere a gastos de la Región del Mediterráneo Oriental que no han de repetirse y a 

la revisión del sistema de sueldos, que tomará en cuenta más adelante en sus с�lcu- 

los. Señala también que en la suma de $10 318 000 se incluyen más de $400 000 en 

concepto de becas, aunque es discutible el criterio de que las becas representen 

nuevas actividades. Para 1958, el orador agregarla $201 000 por aumentos reglamen- 

tarios, $213 000 por revisión de sueldos, $118 000 por ampliación de la Sede (suma 

que podría reducirse si se redujera más tarde el presupuesto), $64 000 en concepto 

de comitgs de expertos, $29 000 para las oficinas regionales y $24 000 para reunio- 

nes org'nicas; y asl quedarían $1 033 000 para nuevas actividades, del total 

de $12 000 000 para 1958. Sobre esa bases el programa de los Estados Unidos es ra- 

zonable y digno de apoyo. 

El Dr STAM?AR (Yugoeslavia) se muestra sorprendido por la dualidad de cri- 

terios a que la Comisiбn se ve impulsada. Las observaciones formuladas en el curso 

del examen del proyecto de presupuesto contrastan bastante con las del debate sobre 

el programa del Director General, en que sólo se oyeron elogios .y observaciones 

favorables. 
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Fundgndose en la larga experiencia que tiene dela Organización, el orador 

pasa revista a la evolución financiera de la OMS desde la época de la Comisión In- 

terina. El presupuesto empezó a aumentar considerablemente desde 1958. Hoy, como 

ha demostrado el examen del informe del Director General, se necesitan fondos para 

programas que se ejecutan en todas las partes del mundo. Naturalmente, hay que te- 

ner presente que las actividades internacionales son, por su misma naturaleza, cos- 

tosas por la que se refiere al personal y a otras categor�as de gastos. 

El orador recuerda que en los primeros tiempos de la Organización era par- 

tidario de un presupuesto bajo, pues la Oг no haba contratado entonces expertos en 

número suficiente para participar en muchos proyectos por pases. Después ha cam- 

biado de parecer y despiertan en é1 gran entusiasmo las posibilidades de la Organi- 

zación. Por ello, es partidario de que se apruebe un presupuesto de cuanta supe- 

rior a la propugnada por la delegación de los Estados Unidos. Lamenta disentir del 

criterio del principal contribuyente que, como es natural, se interesa especialmente 

por la cuestión del nivel presupuestario; pero no hay que olvidar que el principal 

contribuyente disfruta de hecho de ciertas ventajas en la Organización, ventajas que 

no son puramente materiales, puesto que siempre est' muy bien '•epresentada en los ór- 

ganos de la como lo demuestra el hecho de que se le haya elegido casi constante- 

mente como miembro facultado para designar a una persona que forme parte del Consejo 

Ejecutivo. Aunque tiene en muy alto aprecio la opinión de la delegación de los 

Estados Unidos de América, el Dr Stamper se siente obligado a seguir apoyando una 

cifra m's elevada para 1958. 
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El Dr KHOMOUTOV (Unión de Repúb icas Socialistas Soviéticas) dice que, 

aunque reconoce que un presupuesto, por muy elevada que sea su cuantía, nunca podrá 

satisfacer todas las necesidades sanitarias del mundo, hay que procurar proveer fon- 

dos para que las oficinas regionales puedan llevar a cabo su importante labor, sabre 

todo en lo que respecta a ciertas enfermedades contra las cuales la Organización no 

ha hecho todo lo que podi'a hacerse, debido en parte a la falta de recursos. Su de- 

legación cree firmemente que el presupuesto que se apruebe para 1958 debe dedicarse, 

en lo posible, a actividades en los pases, a fin de erradicar ciertas enfermedades 

y disminuir la tasa de mortalidad; y se opondrá, por tanto, a todo aumento de gastos 

tal como el aumento de gastos de personal, no relacionados directamente con esas ac- 

tividades en los pases. 

Al examinar el nivel presupuestario, debe tenerse presente en todo momento 

el valor humanitario de las actividades de la OMS; el orador estima que siempre será 

posible allegar fondos para tan noble finalidad. Los delegados de algunos paises 

han declarado que sus gobiernos hacen frente a una dificil situación financiera; 

el Dr Khomoutov señala sin embargo que las sumas que habrían de aportar son inferio- 

res al costo, por ejemplo, de un ala de un avión de bombardeo. Por ello, no puede 

apoyar la propuesta de la delegación de los Estados Unidos y aportar' el apoyo de 

su propia delegación al nivel presupuestario recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr IBRAнIM (Irak) dice que su delegación ha estudiado con gran interés 

las propuestas del Director General, así como el análisis detallado hecho por el 

Consejo Ejecutivo y por su Comité Permanente de Administración y Finanzas; ese aná- 

lisis ayudar' mucho a la Comisión a formarse una opinión sobre las propuestas. 
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El programa de desarrollo de la Organización ha sido redactado con esp'- 

ritu previsor, pero todav'a no refleja más que' una parte de las necesidades.a que 

han de hacer frente los paises en el mundo entero. En realidad, los fondos de que 

se pueda disponer para 1958 en virtud de las propuestas del Director General no son 

bastantes para atender a todas las peticiones de proyectos formuladas por los Estados 

Miembros. Además, cualquier deducciбn que se practicara en el presupuesto del Director 

General retrasarla la ejecución de determinados proyectos e impedirla que se inicia- 

ran otros. A este respecto, el orador encarece de manera particular la importancia 

de los proyectos relacionados con los efectos de las radiaciones atómicas, con la sa- 

lud mental y las enfermedades crónicas y degenerativas y se complace en observar que 

el Director General ha previsto cr4ditos para actividades en esas materias.' 

Hay que tener presente que el Consejo Ejecutivo hizo sus recomendaciones 

cuando aún no se conocía la actitud que en 1958 tendrían los Miembros anteriormente 

inactivos. Es digno de mención que el examen efectuado por el Consejo Ejecutivo no 

revelara ninguna deficiencia en. la preparación del programa del Director General y • denestrara que las oficinas regionales estaban en condiciones de emprender más acti- 

vidades. El orador recuerda que el Dr Evang dijo una vez que un Estado Miembro in- 

virtiб en determinado proyecto fondos iguales o mayores que los que había de recibir 

de la Organización. El Dr Ibrahim asegura a la Comisión que su pa's gasta en reali- 

dad unos diez dólares por cada "lar que le.proporcióna la Organización. A ese res- 

pecto, dice que el Gobierno del Irak destina a la erradicación del paludismo la suma 

de $8 000 000, y que los fondos proporcionados para ese fin por la OMS y el UNICEF 

ascienden en conjunto a un total de $400 000. Es pues evidente que la ayuda de la OMS 

está destinada a servir de estimulo y de catalizador para las аdmјniѕtгасјоnев,еаnјtа- 

rias nacionales. 
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El orador dice que su Gobierno aprueba sin reservas el proyecto de pre- 

supuesto presentado pone). Director Genera/ y estima que el nivel fijado para el 

presupuesto efectivo permitir' un desarrollo armonioso del programa de le Organi - 

zación en un momento en que muchas de las campañas de lucha se convierten en cam- 

pañas de erradieaci&i. 

El Dr KOCH (República Federal de Alemania) dice que ciertamente el pro- 

grama propuesto por el Director General para 1958 está muy bien construido, pero 

tambión es verdad que la demanda de ejecución de proyectos sanitarios apenas tiene 

limites. La OMS no es la únxса Organización que contribuye a mejorar las condi- 

ciones sanitarias en el mundo; y es necesario mantener el equilibrio a este res- 

pecto. Por ello, su delegación aprueba la propuesta de la delègación de Estados 

Unidos, de que el presupuesto efectivo para 1958 sea de $12 000 000. 

Sir Argot MUDALIAR (India) dice que ha oído tantos argumentos expuestos 

por los delegados en los debates de presupuesto en cada una de las nueve preceden - 

des Asambleas Mundiales de la Salud que se pregunta si acaso convendría modificar 

el procedimiento seguido por la Asamblea para examinar y aprobar el proyecto de 

-programa y de presupuesto ordinario para el año próximo. Aun cuando haya cierta- 

mente en el programa propuesto para 1958 algunas partes en que cabe efectuar 

ahorros sin entorpecer la labor de la OMS, es necesario que los gobiernos aporten 

a la Organización contribuciones anuales mucho mayores que las abonadas hasta 

.ahora. Ninguna otra organización de las pertenecientes a las Naciones Unidas 

.está obligada a atender a un conjunto de peticiones tan amplio como el que ha de 

atender la OMS. Todos sabemos que el mundo está enfermo y algo se ha hecho hasta 

ahora, para. mejorar su salud, pero aún no se le han dado ni siquiera las muletas 

Que necesita para andar. 
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Del examen del documento A10 /P&В/WP /2 se desprende que, al la Asamblea 

aprueba el presupuesto efectivo propuesto por el Consejo Ejecutivo para 1958, la 

contribución de una gran.mayoria de Estados Miembros al presupuesto ordinario de 

la OMS para ese. ајо ser' inferior a $50 000. La contribución de los Estados Unidos 

de América habrá :de ser superior en unos $800 000 a la de 1957; y la de la Unión 

de Repúb feas Socialistas Soviéticas rebasar' en unos $320 000 la que dicho país 

habría debido satisfacer en 1957 si hubiese sido entonces Miembro activo de la. • Organización. 

En cuanto a las observaciones hechas por el delegado del Irak, según el 

cual lа ayuda prestada por lа OMS a un gobierno entraña gastos para tal gobierno, 

el orador pone de manifiesto que, según el documento А10 /P&B /16, se calcula que 

a. fines de 1957 los gobiernos habrán contribuido con un total de m's de $47 000 000 

a lа ejecución de los proyectos llevados a cabo en ese año con ayuda de. lа INS. 

La mayor parte de esta suma habrá sido abonada por los paises insuficientemente 

desarrollados, que tropiezan con grandes dificultades para financiar su desarrollo. 

En 1958, los gastos tótales a que habran dé hacer frente los gobiernos para le eje- 

cución de los programas sanitarios que se pongan en práctica con ayuda de la OMS 

serán seguramente muy superiores a esa suma de $47 000 000. 

El presupuesto de gastos de la OMS aún no ha alcanzado un tzivel.que le 

permita satisfacer, ni siquiera aproximadamente, todas las demandas.: Deberán 

reducirse los créditos propuestos por el Directñr'Oeneral para éiеrtab actividades 

si no se tiene lа seguridad de' poder invertir adecuadamente esos créditos; pero, 

en vista de la experiencia que ha adquirido durante las reuniones de la OMS en los 
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diez últimos años, el orador está convencido de que le cifra total de gastos pre- 

vistos pera la OMS en 1958 podrá invertirse adecuadamente durante ese año. Si la 

Asamblea Mundial de la Salud decide que ha de reducirse la cifra total propuesta 

para 1958, no cumplirá el compromiso que ha contraído con respecto a los pueblos 

del mundo. La reanudación de su participación activa en la obra de lа Organización 

por algunos Estados Miembros antes inactivos, es motivo para ampliar las activida- 

des de la 013. El orador coincide con el delegado de la Unión de Repdblicas 

Socialistas Soviéticas en que todo ingreso suplementario ha de destinarse en la 

medida de lo posible a las actividades en los paises. El delegado de la India se 

opone a la propuesta de la delegación de los Estados Unidos, 

El Dr SIRI (Argentina) dice que no es mucho lo que puede agregarse a. los 

argumentos aducidos durante los debates en pro o en contra de la propuesta del 

Director General. Como quiera que se han repetido muchos de esos argumentos y 

que todos los delegados han tomado ya probablemente una decisión respecto a la 

cifra del presupuesto para 1958, el Dr Siri tiene la impresión de que quizá la 

Comisión esté perdiendo el tiempo al continuar las deliberaciones sobre este punto. 

Los mayores contribuyentes al presupuesto de la OMS desean que el aumento 

de los gastos no siga un ritmo demasiado rápido. Por otra parte, los representan- 

tes de los paises que se denominan insuficientemente desarrollados, en los que vive 

la mayor parte•de la población mundial y en donde las necesidades.sanitarias son 

mayores., estiman que la labor de la OMS ha de extenderse rápidamente. El, mejora- 

miento de las condiciones sanitarias en los paises insuficientemente desarrollados 

redundar' en beneficio de todos los paises del mundo. 
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El aumento del presupuesto total propuesto. para 1958 por el Director General 

equivale en realidad solamente a un 5%:.eon respecto al año pasado y no a un 40% como 

algunos delegados han dicho. En efecto, para calcular ese aumento, ha de añadirse a 

la cifra total aprobada por la Asamblea de la Salud para 1957 una suma equivalente a 

la cantidad suplementaria aportada por los paises que han reanudado su participación 

activa en las tareas de la 0MS, La reanudación de las actividades "de'esos paises en- 

traña una extensión de la esfera de actividad de la OMS. Se ha alegado que si esas 

nuevas contribuciones no se invierten en los paises que han reanйdado su participa 

eión activa, no han de tenerse en cuenta; pero, si no se tienen en cuenta, la OMS nó 

podrá cumplir su deber. 

Es imposible actualmente determinar con exactitud las necesidades de los' 

pases que han reanudado su participaeiбn activa, pero es un hecho que la Novena 

Asamblea de la Salud autorizó al Director General a poner en pr'ctica cierto número 

de proyectos en el caso de que los citados paises reanudaran su participación. En 

virtud de esa autorización, algunos de esos proyectos han sido ya emprendidos y no 

• es posible dar marcha atrás. 
Se ha dicho asimismo que, en razón de dificultades de orden fiпanciеro, 

varios paises no estarán en condiciones de abonar a la 01Ѕ las contribuciones pro- 

puestas para 1958 por el Director General. Este es un argumento válido. Pero, en 

cambio, son ilógicas las razones invocadas para justificar la necesidad de que la OMS 

mantenga sus gastos al nivel de otros organismos de las Naciones Unidas, pues no es 

posible comparar cosas tan diferentes entre et; y los distintos organismos de las 

Naciones Unidas difieren considerablemente entre si por su magnitud, por el número 

de sus miembros y por muchos otros factores. Lo único comparable son sus fines. 
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Ninguno de esos organismos tiene una finalidad tan elevada como la que se propone 

la OMS. la Organización no сumр1irá su deber si no responde a las grandes espe- 

ranzas que todos los pueblos del mundo han depositado en ella, siquiera en la me- 

dida en que lo ha propuesto el Director General. La Asamblea Mundial de la Salud 

debe aprobar el presupuestó para 1958 presentado por el Director General. 

El Sr СLARК (Canadá) dice que está de acuerdo con las opiniones expresa- 

das por el delegado de los Estados Unidos de América sobre el tema que se discute 

y apoya su propuesta de que la cuanta del presupuesto para 1958 sea de $12 000 000. 

• La política presupuestaria de lá OMS debe ser tal que las actividades de la Organi- 

zясión se ampl'en poco a poco. La Comisión debe recordar las obligaciones de la OMS 

para con otros miembros de la familia de las Naciones Unidas. Como ha explicado el 

delegado de Francia, la OMS se ha desarrollado más deprisa que los demás miembros 

de esa familia. No es que crea que deban desarrollarse todos exactamente al mismo 

ritmo, ya que tienen distintas obligaciones, pero considera excesivas las cifras 

asignadas por el Director General y el Consejo Ejecutivo al presupuesto de 1958. 

El Gobierno del Canadá asume sus obligaciones respecto de otros organismos de las 

Naciones Unidas con la misma seriedad que respecto de la OMS. 

El orador conviene con el delegado de los Estados Unidos en que al calcu- 

lar los aumentos propuestos en los gastos para 1958 debe utilizarse como base pa'. 

ra 1957 la cifra de $10 700 000, en virtud de las razones aducidas por el delegado 

de los Estados Unidos acerca de la estructura del presupuesto, no por razones basa- 

das en argumeñtos formalistas. Considera que los gastos efectivos en 1957 deben 

ser inferiores a la cantidad total comprendida en la Resolución de Apertura de Créditos 
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para èste año. El mayor de los países que han sido Miembros inactivas de la 

Organización durante muchos años no ha reanudado la participación activa hasta 

fines de abril. No cree el orador que,el Director General pueda llevar a la 

práctica en el corto plazo de ocho meses los proyectos relacionados con la reanu- 

dáciбn de la participación activa de los Miembros antes inactivos. La aprobación 

de la própuesta de los Estados•Unidos no supone.ningünа redйcción "en las actividades 

de la OMS. 

El; Gobierno del Canadá no se opone a la aprobaéión de. la ,cifra.- propuesta 

por el Director General porque tenga dificultades financieras. El Canadá ha hecho 

aportaciones muy grandes para mejorar las condiciones en otros -pa�sespor - conducto 

de'organizaciones distintas de la DMS. ' ha única razón de la oposición del Gobierno 

del Canadá a la propuesta del.Director General es su deseo de que la' OMS adopte una 

política presupuestaria moderada, que pueda resistir la prueba del tiempo. 

Г1 'Dr LAЁAQUI (Màrruecos) dice que, si biвn- su, afs ha 'recibido de 1и 

O14Ѕ mucho más" де lo que ha apbrtado a la Organizacióл, su Gobierno estima injusti- 

ficado qué la OMS :gaste- en 1958. iri's que en 1957. Ѕin embargo,. tampoco ве justi.fi- 

caria:reducir'considerablemente las actividades 'de 1а ОМ8 en Marruecos', que son muy 

apreciadas por toda ia proЫación' de su pafs. El delegado de los Estados Unidos 

de Amóríca ha гбрuеѕtс una 'reduéción simbólica de $50' 000; por consiguiente, el 

dеlеg�d.о.'de Marruecos está en favor de' adoptar la cifra de $12 000 000:para el 

presupuesto de 1.9.58. 

El Dr KARABU]T (Turquía) dice que ninguna de las cifras propuestas du- 

rante él debate permitirla a la ONS realizar todo lo que se le pide. Aunque se 

asignaran $20 000 000 para los gastos de la OMS en 1958, no seria posible llevar 
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a cabo toda la labor necesaria. En los servicios sanitarios pueden gastarse útil - 

msnte millares de millones de dólares. Puesto que lа diferencia entre las cifras 

máxima y mínima propuestas es muy pequeña en relación eon el total necesario, está 

dispuesto a votar erg favor de la cantidad de $12 000 000 para el presupuesto de 1958. 

El Dr EL- CHATTI (Siria) dice que el Gobierno de Siria está siempre dis- 

puesto a votar la cantidad más alta posible para el presupuesto de lа 0MS en cual - 

quien ano, tanto a propuesta del Director General como del Conseje'EE еcutivo o del 

representante de un gobierno. Esta actitud no se basa en razón alguna referente a 

la cuantía de la contribución de Siria a los recursos de la 0MS ni a la cantidad 

de ayuda que reciba Siria de este organismo, sino en una firme creencia en los ob- 

jetivos de lа OMS. 

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) dice que, si la base correcta para 1957 es 

la cifra de $12 478 550, el Director General propone un aumento del 12 1/2% en los 

gastos y el Consejo Ejecutivo un aumento inferior al 10 %. Si la base correcta es 

la de $11 035000, el Director General propone un aumento del 25 %. El 65% del 

aumento pedido por el Director General se destina a los aumentos propuestos en las 

actividades en los paises y el 20% aproximadamente a los aumentos propuestos en las 

actividades de la Sede. El Director General ha aducido muy persuasivamente que ta- 

les aumentos son esenciales para responder a peticiones urgentes de los gobiernos, 

muchas de las cuales hablan tenido que dejarse en suspenso por uno o más años a 

causa de lа insuficiencia de los recursos de la Organización. 
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El Gobierno de Nueva Zelandia está plenamente de acuerdo'con el Director 

General por lo que se refiere a la urgencia de las necesidades de muchos paises. 

Existe en el mundo una gran cantidad de alteraciones de la salud evitables y, 

aunque el presupuesto de la Organización fuera varias veces mayor, todavía se 

necesitarían muchos años para poner término a aqu'llas. También es cierto que 

cada proyecto de la. OMS en los paises supone para el gobierno beneficiario ún 

gasto igual o mayor que la aportación de la Organización; y varios paises han 

indicado ya qué encuentran dificultades para costear la parte que les corresponde 

del trabajo previsto en tales proyectos. El Gobierno de Nueva Zelandia es' un de- 

cidido defensor de la ONO y está impresionado por la gran utilidad de la obra que 

ésta ha llevado a cabo. Considera conveniente alguna extensión de las activida- 

des de la Organización pero que debe limitarse a un aumento anual inferior al 5%. 

Hay muchas ventajas en ejercer una vigilancia rigurosa sobre el ritmo de aumento 

del presupuesto. En los anos anteriores, la Asamblea Mundial de la Salud redujo 

siempre algo la cantidad presupuesta por el Director General; y, a consecuencia 

de ello, la. Organización ha procurado aprovechar bien susrecursos técnicos y esta- 

blecer un orden de prioridades cuidadosamente estudiado. En resumen, el dinero 

disponible se ha gastado con más provecho que si el presupuesto hubiera sido más 

cuantioso. Podría afirmarse que precisamente éste ha sido un factor importante 

de la buena reputación adquirida por la. OMS. 

Es arriesgado afirmar que la reanudación de la participación activa de 

ciertos Miembros que habían permanecido inactivos por largo tiempo constituya una 
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razón para el aumento del presupuesto.. Si las contribuciones adicionales resul- 

tantes de tal reanudación se equilibrasen aproximadamente con la ejecución de pro - 

yectosen los territorios de esos Miembrós durante el año en que han reanudado su 

participación activa, no surgirían dificultades presupuestarias. Sin embargo, 

podría no ser éste el caso. Utilizar estas contribuciones suplementarias en pro- 

yectos adicionales en'los paises que ya reciben asistencia de la OMS, tendría 

indudablemente in efecto inflacionista y produciria.gran aceleración del ritmo 

de expansión en los años venideros, aunque el aumento de los gastos en 1958 no 

fuese muy superior al nivel de 1957. 

Por esas razones el Gobierno de Nueva Zelandia se pronuncia en favor de 

la propuesta de la delegación de Estados Unidos. Su actitud no se inspira sola- 

mente en la renuencia. a consignar fondos para la obra sanitaria internacional, ya 

que en otras organizaciones internacionales dedica a actividades sanitarias can- 

tidades mucho mayores que las que aporta a la OMS. La principal preocupación del 

Gobierno de Nueva Zelandia es el desarrollo metódico y eficaz de las actividades 

de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, a pesar de haber declarado el Presidente 

que la Comisión había de recomendar el nivel presupuestario para 1958 después de 

examinar en sus 1�neas generales el programa, el primer orador que ha intervenido 

en el debate ha planteado inmediatamente la cuestión del nivel presupuestario sin 

comentar las caracteristicas del programa y los demás han seguido la misma pauta, 

de modo que la. Comisiбn está discutiendo en el aire la cifra del presupuesto. 

Subraya que, como Director General de la Organización, no trata de aumentar el vo- 

lumen del presupuesto, sino solamente de atenerse a las intenciones que a su juicio 

animaron a la Asamblea cuando fijó el nivel del presupuesto para 1957. 
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En la. precedente Asamblea planteó claramente la cuestión de si las 

contribui,ones de los Miembros antes inactivos se utilizarían para reducir las asig- 

nadas a los Miembros activos, o para sufragar nuevas actividades; y entonces se 

acepto categóricamente esta última solución. Hay que recordar que al discutirse 

la cuanta del presupuesto suplementario, la delegación de la Unión Sudafricana, 

apoyada por lа'dеl Japón, hizo una propuesta para limitar la cuantía a $800 000, y 

la delegación de los Estados Unidos también hizo otra propuesta sin concretar 

• cifra alguna. Se respondió negativamente a su pregunta de si los Estados Unidos 

apoyaban lа cifra propuesta por el Consejo Ejecutivo y dicha delegación se adhirió 

luego a la propuesta debla Unión Sudafricana. El Director General añade que ha 

trazado su programa teniendo en cuenta el deseo expresado por la Asamblea de que 

se ampliase dicho programa. Se ha alegado que la reducción propuesta por los 

Estados Unidos es meramente simbólica, pero puede asegurar a la Comisión que medio 

тillón de dólares es una cantidad muy tangible a la que podía darse muy buen empleo. 

Las comparaciones con los presupuestos de otros organismos especializados 

son arriesgadas por diversas razones, de las cuales sólo desea mencionar una, a 

saber: que la OMS ocupa una posición especial por ser el único organismo especia- 

lazado que tiene una estructura descentralizada. Desde el comienzo, la OMS ha 

prestado servicios de asistencia técnica, no sólo a los paises insuficientemente 

desarrollados, sino también a otros más avanzados, mientras que las demás organi- 

záciones sólo iniciaron esa ayuda al establecerse el Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica de las Naciones Unidas,. Cuando la Asamblea examinó detenidamente el 

informe del Director General sobre las actividades de la OMS. en 1956, reconoció 

que la expansión de la OMS era normal y se debla a la mayor asistencia prestada a 
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mayor número de gobiernos. No utilizar plenamente los servicios que puedan pres -' 

tarse, gracias a la estructura regional., seria desperdiciar los recursos. Las 

actividades crecientes en cada una de las regiones desde 1951, que han tenido un 

éxito notable, no se podrian proseguir sin un aumento de fondos. 

Un delegado ha puesto en duda que los fondos recibidos se puedan utilizar 

‚ntegramente,, pero el Director General confía en que los. delegados, después de. una 

cuidadosa lectura del presupuesto suplementario, se abstendrán de proponer que no 

se emprendan ciertos proyectos por no disponer de un peгiюdo completo. de, doce': 

meses para su ejecución. Todo proyecto que se inicie 'en 1957 producirla inevita- 

demente un aumento de gastos en 1958; y si se introdujeran rebajas; los proyectos 

ya en curso quedarían perjudicados. Señala que algunos de los Miembros anterior- 

mente inactivos que han reanudado ahora su participación en la labor de la,. 

Organización han pedido que se emprendan proyectos en sus propios paises;.,y'que'� 

todos ellos desean participar en los proyectos interpafses de la Región de Europa. 

Sin entrar en un análisis detallado, insta a los Miembros a considerar 

las realidades de la situación. Si desean una ampliación de actividades, tienen 

que aportar más fondos..' En caso contrario, habrá que rebajar el presupuesto. 

Debe observarse que algunas de las dificultades con que se enfrenta ahora lа 

Asamblea son consecuencia de las decisiones adoptadas en la Octava, Asamblea Mundial 

de la Salud en cuanto a la escala de contribuciones. 

No hay que disimular que la- adopción de' la propuesta de los Estados 

Unidos reducirla las actividades a un.nivel.incluso inferior al de.1957 e i.mpe 

diría toda expansión 'de las actividades en loa pa'ses, lo 'que rio. redundarle en.'. 

beneficio de la Organización. La' propuesta del Consejo Ejecutivo; es de las, ya 

habituales en la Asamblea y se encamina a reducir el presupuesto y frenar el ritmo 

de expansión de las actividades. 
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El Director General conffаen que las delegaciones, al analizar los 

proyectos incluidos en el presupuesto suplementario, tengan en cuenta que son 

principalmente de car'oter educativo, 10 que responde a una necèsidad'évidente, 

ya que. como un delegado ha hecho notar, resulta difícil para los países obtener 

el máximo beneficio de la asistencia de la OMS sin disponer de personal técnico 

en suficiente i'imero. 

Aun reconociendo las dificultades que encuentran los países para abonar 

r awe оотtriьuсiоea, considera que las ventajas resultantes constitддyen una 

compensaoi'n adecuada. 

El Profesor CRAMAROSSA (Italia) dice que se limitaré a consideraciones 

estrictamente financieras y manifiesta su apoyo a la propuesta de los Estados 

Unidos puesto que la situaciбn de su pass no ha permitido durante los últimos 

tres effos aumentar sus propias consignaciones para la sanidad'nacional,'.no por 

ignorancia de las necesidades crecientes sino por la imposibilidad de conceder 

aumentos ,.sin perturbar el equilibrio eeonómtcó del país. si. esa .•considera- 

.: ..... . ... ...._. 
aión es válida en el orden internacional, pero lo es indudablemente en el nacional. 

Е1 Sr (Etiop�a) hace notar quela mayoría de las delegaciones 

recibieron ya hace. mucho tiempo instrucciones sobre el asunto sometido 'а examen 

de 1а ComisiSn, por lo que propone la clausura деl debate. 

No habiendo ningún orador que la impugne, el PRESIIЖNPE pone a votación 

].а mo0ión de clausura del debate, con arreglo al Art'eulo 59 del Reglamento 

Interior de 1а AsamЫ ea. 

'Decisión :. Par..60 -votos contra 2 y 6 abstenciones., queda aprobada la moción. 
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El PRESIDENTE señala que la propuesta de los Estados Unidos encaminada 

a fijar en $12 000 000 el presupuestó efectivo es la más alejada de lа propuesta 

original, que es la del Director General; por lo que debe someterse a votación en 

primer lugar. 

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) pregunta si está en. lo cierto al suponer 

que la Comisión va a votar solamente sobre la cuantía del presupuesto efectivo y 

no sobre el proyeGto.dç rgвglución como tal, que figur .en Ja.,,notg�d ,01 Director 

General (documento А10 /Р&B /17), acerca del cual su delegación desea hacer algunas 

observaciones. 

El РRESIDENТE confirma que la interpretación del Sr Botha es correcta. 

El Sr BillA (Unión Sudafricana) pide votación nominal. 

Se procede a votación nominal, por orden alfabético inglés, de 10s 

nombres de los Estados Miembros, empezando porelAfganistán, por haber sido deter- 

minada por sorteo la letra A. 

Votos a favor; Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Repúbliса 

Dominicana, Francia, República Federal de Alemania, Italia, Japón, 

República de Corea, Luxemburgo, Mónaco, Marruecos, Pafseѕ Bajos, Nueva 

Zelandia, Pakistén, Filipinas, España, Suizа, Turquía, Unión Sudafricana, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, 

Viet Nam... 
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Votos en contra: Afganistán, Argentina, Brasil, Bulgaria, Camboja, Ceilán, 

Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiop�a, Finlandia, 

Grecia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irak, Israel, Reino Hachemita 

de Jordania, Líbano, Libia, México, Nepal, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, 

Arabia Saudita, Sudán, Siria, Túnez, Unián de Rep4blicas Socialistas Soviéticas, 

Yemen, Yugoeslavia. . 

Abstenciones:' Albania, Birmania, Dinamarca, Ghana,, Islandia, Ir.án, Irlanda, 

Laos, Suecia, Tailandia. 

Ausentes; Liberta, Nigsragua, Panamá, Uruguay, Venezuela. 

Resultado de lа votación: 

Número de Estados Miembros presentes y votantes: 62 

Número necesario para la mayoría simple: 32 

Ausentes: 5 

Abstenciones: 10 

Votos a favor* 25 

Votos en contra: 37 

• Por consiguiente, por 37 votos contra 25 y 5 Abstenciones, queda recha- 

zada la propuesta. 

El PRESIDEVТE somete luego a votación la propuesta'del Consejo Ejecutivo 

para fijar el presupuesto efectivo en $13 566 130. 

Se procede a votación nominal, por.orden alfabético inglés, de los 

nombres de los Estados Miembros,empczando por elAfganistán, por haber sido deter- 

minada por sorteo la letra A. 
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Votos a favor: Afganistán, Albania, Argentina, Austria; В' gariгΡ�, Birmаnia, 

Camboja, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Ghana, 

Guatemala, Handras, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Israel, 

Libarlo, Libia, Luxemburgo, México, Marruecos, Paises Bajos, Nueva Zelandia, 

Noruega, Pakistán, Polonia, Portugal, Arabia Saudita, Siria, Tailandia, 

Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen, Yugoeslavia. 

Votos en contras Australia, Bélgica, Brasil, Сanаdá, Ceilán, Dinamarca, 

República Dominicana; Egipto, Etiopía, Francia, República Federal de 

Alemania, Greçia, Irak, Italia, Japón, Reino Haehemita de Jordania, Mónaco, 

Nepal, Perú, Filipinas, Sudán, Turquía, Unión Sudafricana, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América. 

Abstencioness China, Repúb ica de Corea, Laos, Espana, Suecia, Suiza, 

Viet Nam. 

Ausentes: Liberia, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Venezuela. 

Resultado de la votación: 

Número de Estados Miembros presentes y votantes: 65 

Número necesario para la mayor�a simple: 33 

Ausentest 5 

Abstenciones: 7 

Votos a favor: 40 

Votos en contra: 25 

Por ё ѕјuјејtе; por k0 votos eontr,a •25..у .7 ábsteneZone queda aprobada 

1а própuesta'; 

El PRESIDENTE pone a debate el proyecto de resolución que figura en la 

nota del Director General (documento А10 /Р&3/17). La cifra de $13 566 130 debe 

inscribirse ahora en el párrafo(1) de lа parte dispositiva. 
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El Sr В НА:(Unión Sudafricana) pregunta si las contribuciones atrasadas 

de -los Miembros inactivos y algunas de las sumas no invertidas de la Cuenta de 

Disposición de la Asamblea se emplearán en, reducir las contribuciones. Quizá 

la Seeretaria pueda proponer una fórmula para añadïrla al párrafo (3) dеl pro- 

yecto de resólución a fin de que se retire del Pando de Operaciones una cantidad, 

por.ejemplo'de $230 000, :'que habrá de reintegrarse de'la Cuenta- de.Disposiciбn 

de lа Asamblea. 

Е1 Sr $3ЕйР'�I, ($ubdirector General,. Departament dё Adдгt3:nt s$raoјán y 

Pinanzas) señale, que el Comitá tiene que tomar algйna.deeisíón вobre 1а recornen- 

àactón que figura en е}. primer informe (documento А10/Р&B/12) dе 1a Comisioii de 

Asuntos Administratiчós, Financieros y Juridicos,,a fin de que la cantidad total 

de $358 000_де ingresos oasionales.se.utilice para contribuiк а sufragar el 

presupuesto de 1958. En cuanto a lo indicado por el Sr Botha, señala las dispo- 

siciones de. las . secciones 5.2, 5.3(b) у 5.4 del Reglamento Financiero, seg'in. las 

4uales el Direotor, .aeneral tiene que notificar а los Estados Miembros, а 1а mayor 

brevedád posible: después de lа Asamblea., lа cuantia de las contribuciones. Ese 

ј c'lculo podria resultar dificil ј 'se previera alguna disposivión;sobre los in'- 

gresos ocasionales de que todav�a no se dispone. No comprende -çlaramente.si 1о 

que propone el delegada de 1a Unión Sudafricanв es que ве retireцna cantidad- 

del FcYJdo de Operaciones y, en caso afirmativo, si se refiere al Fonda de 1957 

o a1 de 1958. 

E1 Sr В01HА (Unión Sudafricana) dice que no está en condiciones de 

explicar su criterio al Subdirector General encargado del Departamento de 'Admi- 

nistracifin y; Finanzas, á base del Reglamento Financiero, ye que no eat' familia -• 

rizado con,éstе;. Contaba con que el asunto se plantease máв'tarde en la reunión 
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y no ha tenido tiempo para estudiarlo como se proponía. Su delegación estima que 

lo más prudente es utilizar las cantidades durante el año en que se reciben, en 

vez de dejar que se acumulen. Añade que, si la memoria no le falla, se disponía 

para 1957 de la cantidad de $85 000; pero a comienzos de 1958 se volverá a dis-. 

poner de una cantidad análoga. Sin embargo, está seguro de que el Subdirector 

General encargado del Departamento de Administración y Finanzas resolverá lo 

más conveniente en las actuales circunstancias. 

El Dr EVANG (Noruega) propone que,en vista de lo avanzado de la hora y 

de que, no se ha hecho ninguna propuesta, se aplace la discusión del asunto, hasta 

la 11a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas) dice que no parece una pol�tica prudente la de gastar fondos antes 

de haberlos recibido, y que todas las Asambleas dé lа Salud han tratado hasta 

'ahora de evitarlo. Si se utilizan los fondos durante un 'а о, sin conservar 

ninguna reserva para el siguiente, forzosamente surgirán dificultades, ya que 

si el año siguiente no se dispone de los mismos ingresos, alertos países tendrán 

qt4 ( qua soportar cargas financieras adicionales. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución (docu- 

mento А10 /Р&В /17). 

Resultado._de la votaciónк 

Votos a favor: 52 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 11 
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El PRESIDЕWгE anuncia que la resolución queda aprobada y que lа Comisión 

suspender' la sesión por unos momentos con objeto de preparar el proyecto de in- 

forme. Cuando se reanude la sesión, se someterá el informe a la Comisión y, si 

es aprobado, se remitirá a la Asamblea en fecha próxima. 

Se suspende la sesión durante veinte minutos ' se reanuda a las 18,20 horas► 

El PRESIDENTE invita al Relator a dar lectura del proyecto de informe 

(documento А10/Р&В/19). 

El Dr SHOIB, Relator, da lectura del proyecto de informe después de 

corregir la referencia al año 1957, en el titulo de la resolución que debe ser 

"1958 
", 

como ha señalado el delegado de la Argentina. 

El Dr 000SSENS (Bélgica) sugiere que se ponga inmediatamente a vota- 

ción el proyecto de informe. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de informe. 

Resultado de la votación: 

Votos a. favor: 51 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 5 

El PRESIDENTE anuncia que el proyecto de informe ha quedado aprobado 

y que al dia. siguiente será sometido a la Mesa de la Asamblea y, en caso de ser 

aprobado por ella, será presentado en sesión plenaria. 

Se levanta la sesión alas 18,30 horas. 


