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SUMARIO ceder a una nueva votación. Tampoco en ésta habrá
restricción de candidatos.

Tema 15 del programa:
Elección de .seis miembros del Consejo Económico
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Por invitación del Presidente, el Sr. Barrington
(Birmania) y el Sr. Kiseliov (RSS de Bielorrusia)
actúan como escrutadores.

Se proéede a votación secreta.
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Yemen .

Grecia .....•. e ••••••••• '•• e • ti ••• e •••

Afganistán ......••..••.• _,. __ ...•..•

~u~emburgo ....•..................
S_rla .
Tailandia- ..•... ~'.•...................

Brasil _.. ,. .. . . . . .
Grecia ii e- Ii •••••

:Afganistán, ...• '. .. . . . . • . • •. . .. ,.. .. . . .
Costa .Rica ..........................•
Honduras .~ ' ' .
RSS de Bielorrusia .

Número de cédulas depositadas:
N1~mero de cédulas nulas:
N'úmero de cédulas válidas:
Abstenciones:
Número de votantes:
Mayoría, necesaria :

lVúmero de votos obtenidos: .

Habiendo obtenido la mayoría necesaria de dos
tercios, Brcuil es elegido miembro del Consejo' Eco
nómico y Social.

3. El PRESIDENTE: Queda un puesto, por llenar.
Se va a proceder, entonces, a una nueva votación para
determinar qué país debe ocupar el puesto. Como esta
votación debe ser restringida al doble de cargos que
qqedan por llenar y sólo queda uno, los representantes
no podrán votar sino por Grecia o por Afganistán.

Por invitación del Presidente'>,. el Sr. Barrington
(Birmania) y el Sr. KiseUov (RSS de Bielorrusia)
actúan como escrutadores.

Se procede a votación secreta.

Número de cédulas depositadas:
Número de cédulas nulas :
Número de cédulas válidas:
Abstenciones:
Número de votantes:
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TEMA 15 DEL PROG~4MA

Presidente: Sr. José MAZA ,(Chile).

I4~~emburgó .
SIrIa ' .
U'rugu.ay ..............••........••.

BraSil •......•.•...•• '...••...•.•. ,'" '38
Grecia ...•...•..•..•. '. .. . . . . . . • •". .• 33
Afganistm . ~ it •••••••••••••••••• " • • • 24
Costa Rica ., .,.... . . . . . . . . . . . . . S
Bélgica •.•••... .,...... .. • . . . . . • . . . . . 1
Honduras _ ,'. . . . . . . . . . . . . 1
Iqdia ...........• _lo • • • • • • • • • • • • • • • 1
I'srael ................•..•.......... 1

1
1
1 4. El PRESIDENTE: En vista de que tampoco en

esta votación se ha. obtenido resultado, corresponde
2. El PRESIDENTE: Como resultado de esta vota- efectuar una nueva votación restringida a los mismos
ción no ha sido elegido ningún país. Corresponde pro- países: Grecia y Afganistán.

29S

Elección de seis miembros del Consejo Econó.
mico y Social (continuación) ...

1. El, PRESIDENTE: En las votaciones que se efec
tuaron ayer se eligieron cuatro de los seis puestos para
el Consejo Económico y Social que quedarán vacantes el
31 de diciembre de este año. Corresponde ahora
reanudar la votación para elegir los países que ocupa
rán los dos, puestos res~antes. La. sesión de ,ayer se
levantó despues de, haberse celebrado la primera votación
sin restricción de canqidatos. Con arreglo al artículo 96
del reglamento, deben efectuarse hasta dos votaciones
más sin limitación de candidatos. En consecuencia, la
votación que se va a verificar no tiene limitación de
can4idatos; solamente están excluidos los que actual
mente forman parte del Consejo Económico y Social
y los que acaban de ser elegidos. "

Por invitación del Presidente., el Sr. Barrington
(Birmania) y el Sr., Kiseliov (RSS de Bielorrusia)
actúan como escrutadores. '

Se procede a votación secreta.

Número de cédulasdepositadlu:
Número de cédulas nulas:
Número de cédulas válidas:
Abstenciones:
Número de votantes:
Mayoría necesaria:

Número de votos obtenidos:
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Número de votos obtenidos:

JIabiendo obtenido la'mayona necesaria de dos ter
cios, .Sir~ .e,~t{e.giC!a ~i~~~rodel COtf:Sejo ,de Admi·
nistrQCión..'ft41fCwra.. ,

Se levanta la sésión alas'12.10··"'¿i-'os.

Guatemala ' '•• ':: • ~ •. '.:••'• • 40,
;_-==-.;;:~":;::::- Siria ...... ; .........•.... ,e ... _'e •••. ~,., .~,..36;

~~.. B~'_"·~ltm3Jlia~-:-~-;:- •. ,.-,';'.:.~;-';~;"::¡""':.-c .•_~.'_.~." •••••.' •• ,'. '. 17
~ Liberia". .". .,. . .. . .l. • • • ~ • '" • • " • • • • •• • • 16
Islandia .:. -. ....• ~ .•.•.. '., ..•..."..".. • 1

'Habiendo' obtenido lá t1Íayorla"'necesaria de dos ter.
cios, GUlJtemrJa es ,elegida miembro del Consejo de
Administración Fiduciaria..

8. El PRESIDENTE: Procede realizar ahora una"
nueva votación para elegir el 'segundo puesto vacant~:
Esta votación se restringe exclusivamente a Siria y
a Birmania. ' .

Por invitación del Presidente, el Sr. de Freitas Valle
(Brasil) y ,elSr. Kiseliov (RSSde Bielo"rusitJ) actúan
como escrutadores. .

Se procede a votación secreta.

Número de cédulGS deppsitadas: 59
.. Númfro de cédulaS nulas: o
N14mero de cédulas'válidas:, 59
Abstenciones:' ," 3 '
Número de 'l/otantli: " 56
Mayor{~ n,ecesaria.: . , 38

NÚ,mero de 'l/otos obtenidos:

Siria 37
Birmania 19

9: ErPRESIDENTE : Ninguriodelos'dóspaíseshá
sido elegido. Correspondeproc.eder auna, nueva votación
restringida con los mismos dos candidatos:' Siria y
Birmania. . , , ,

Por inVitación del Presidente, el Sr. de Freitas Valle
(Brasil) y el Sr. Kiseli'o'll (RSS de'Bielorrusia) actúan
como escrutadores. . ,

Se procede a 'l/otación secreta. '

Núme"o de cédulas depositadas: '
Número de cédulas nulas:
Número. de cédul4s válidas: ",
Abstenciones: '
Numel'o de 'l/otantes: :'
Mayorla necesaria:

Número de votos obtenidos:

Siria
Birmania

58
O

58
O

58
39

Por invitación del Presidente, el Sr. Ba"rington'
(BirnUJnia) y el Sr. Kiseliov (RSS de BielorrUSia.)
act'Úan como escrutadores.

,Se procéde a 'l/otación secreta.

Núme"ode cédulas depositadas:
Número de cédulas nulas:
Número de cédulas válidas:
Abstenciones:

'o' Número de'votantes:
Mayorla necesaria:

'Numero devotos obtenidos:
/ ....

G
1,. ~ " .' 40,recia. .,.............. .,.•,,~>~/~i .)f ~ • "./~.)~:

Afganlstán ~: .•. ., •.••.• -~•..•. '. '••'••-~ ../~:~. .18
, '.. ."'- .~'\/":,

Habiendo obtenido la mayoría necesaritl. de dos ter
cios} Grecia es elegidamiembrQ del Consejo Económico
y Social.

TEMA 16 DEL PROGR4MA

Eleeeión de dos miembros del Coll8ejo de' Admi.
niatraeión Fidueiaria

5. El PRESIDENTE: El segundo punto .en el
orden del día trata de la elección de'dos l11iémbrQs del
Consejo de Administración" FidUciaria para 'llenar las
vacantes que ocurrirán en la éómposicióri del Consejo,
cuando expiren los' mandatos de El' Salvador y Siria
el 31 de diciembre de '1955. ". . "
6. En esta elección son elegibles todos los :Miembros
de las Nacio~es Unidas, i~cluso los dos ntiembros sa
lientes, con excepción de los 10 mielIlbroscl1YOs perío
dos no ~piran el 31 de diciembre, yqtl~ -son: Australia"
Bélgica, China, Estados U~jdos de América, Francia,
Haití, India, Nueva Zelandia, Reino Unido y, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
7. Al igual que en las demás votaciones,. en ésta no .
hay preseJ7¡tación de candidaturas. La votación es secre
ta. Para. esta oportunidad, el representante de Birmania
se ha declarado parte interesada. Ruego 10 reemplace
como escrutador el representante del Brasil y que,
junto con el representante de RSS de Bielorrusia, pase
a escrutar la votación. " '

Por invitación del P"esidente, el Sr. de FreitasValle
(Brasü) y el Sr. Kiseliov (RSS de Bielorrusia) actúan
c()mo escrutadores.

Se procede a 'l/otcuión secrela.

Número de cédulas depositadcis: 58
Número de cédulas nulas :" O
Número de cédulas válidas: 58
Abstenciones: O
Número de votantes: 58
Mayoría necesaria: 39
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