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FINANCIACION DE LA PROMOCION DE VENTAS DE LAS 
PUBLICACIONES DE LA OMS 

(Proyecto de resolución) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe cíel Director General sobre, la. modificación de las dis-

posiciones adoptadas para financiar la promoció'n de ventas de las publicaciones 

de la OMS., 

1. CONFIRMA las medidas prepuestas por el Director General, y 

э 

2. RECOMIENDA a la. 22 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

a "La 22 Asamblea Mundial de la Salud, 
身 2 

Vistas la resolución WHA1.92, de la. Primera Asamblea Mundial de la 

Salud, por la. que se estableció el Fondo de Rotación para Publicaciones y 
3 a 

la resolución WHA12.6, de la 12 Asamblea Mundial de la Salud, por la que 

se dio a. ese fondo el nombre de Fondo de Rotación para Ventas y se especi-

ficaron las normas aplicables a. su gestión; y 

Enterada de la. propuesta del Director General sobre la financiación 

ulterior de las campañas de promoción de ventas y los haberes del personal 

de ventas con cargo al citado Fondo de Rotación, y vista la recomendación 

del Consejo Ejecutivo sobre este asunto, 

Documento EB43/41. 
2 a 

Manual de Resoluciones y Decisiones, 9 edición, pagina 339. 
3 

Manual de Resoluciones y Decisiones, 9 edición, página 340. 
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1. ENTIENDE que los gastos de las campañas de promóción de ventas y 

los haberes del personal exclusivamente dedicado a las ventas gestio-

nadas por conducto del
 tf

Fondo de Rotación para Ventas’’ deben costear-

se con la. Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, en 

la. que se abonará, al comienzo de cada año la correspondiente transfe-

rencia. con cargo a.1 citado Fondo de Rotación; 

2
#
 ACUERDA modificar el apartado (i) del párrafo 2 de la. resolución 

a 
WHA12.6 de la 12 Asamblea. Mundial de la Salud, para, que quede redac-

身 i 
tado en los términos siguientes: 

’,（i) el Fondo se empleará en atender los gastos de impresión de 

ejemplares suplementarios de las publicaciones de la OMS desti-

nadas a la venta [ y ] ^ los de obtención de copias suplementarias 

de películas, diapositivas y demás medios visuales de información 

producidos por la. OMS, O s J los de cualquier otro artículo que la 

Organización pueda producir para ponerlo a la venta o para promo-

ver las ventas, y los haberes del personal exclusivamente dedica-

% do a esas ventas;" y, 

3. ACUERDA asimismo que la antedicha modificación empiece a surtir 

efecto en el ejercicio financiero de 1 9 _ •” 

Suprímanse las palabras entre corchetes y añádanse las subrayadas. 


