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1. ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE PARA LOS GOBIERNOS EL NIVEL DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 7 
del orden del día (Actas Oficiales № 74; documentos EB19/55 У EB19/AP/1tfP/23) 
(continuación) 

El Dr JAFAR pregunta en qué forma se propone financiar el
 n

suplemento
,f 

previsto por el Director General en su proyecto de programa y de presupuesto. 

El Sr SIEGEL
3
 Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, contesta que la Novena Asamblea Mundial de la Salud, al aprobar la 

Resolución de Apertura de Créditos para 1957 (resolución WHA9.59), ba aprobado 

un crédito básico de $13 265 420, cuya repartición se expone en el párrafo I 

de la Resolución, así cono un "crédito suplementario" de $1 525 000, que 

es objeto del párrafo H I de la misma Resolución. En el párrafo IV se estipula 

que "el importe de los créditos abiertos en el párrafo III se cubrirá con la 

cantidad asignada a la sección 9 ^ la Parte IV (Reserva no repartida) del 

parrafo I y que el Director General limitará las obligaciones que hayan de con-

traerse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1957 a la cuantía de las 

contribuciones señaladas a los Miembros inactivos que notifiquen al Director 

General que van a reanudar su participación activa en los trabajos de la 

Organización a partir de 1957"-

El Dr JAFAR pregunta si cabe interpretar que el"crédito suplementa-

rio" se compondrá de las contribuciones de los Miembros inactivos. 
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El Sr SIEGEL contesta que esta suposición es correcta• El importe de 

las contribuciones de los Miembros que han estado inactivos asciende aproximada-

mente a $1 800 000 para 1957 y la cuantía del
 11

 crédito suplementario" para. es© 

año es, como ya se ha dicho, de $1 525 000, 

El Dr JAPAR pregunta si los gastos suplementarios se limitarán a las 

sumas facilitadas por los Miembros que han estado inactivos. 

El DIRECTOR GENERAL declara que dichos desembolsos se limitarán no a 

las contribuciones realmente recibidas de esos Miembros, sino a las contribucio-

nes asignadas a los Miembros inactivos que notificaron al Director General él 

proposito de reanudar su participación activa a partir de 1957. Del mismo modo 

las contribuciones asignadas a los Miembros que han sido siempre activos se des-

tinan al finaneiamiento del programa general, aunque algunos de ellos estén atra-

sados en el pago de sus contribueiones• 

El Dr JAPAR pregunta si ha de esperarse que los Miembros que han estado 

inactivos deberán facilitar el importe íntegro de las contribuciones a ellos se-

ñaladas para 1957, en el caso de que envíen delegaciones a la Décima. Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL contesta afirmativamente• 

El Dr JAFAR pregunta si los Miembros que siempre han sido activos habrán 

de pagar sumas que correspondan a las contribuciones asignadas a los Miembros que 

han sido inactivos. Añade que su pregunta no se refiere a la utilización del Pondo 

de Operaciones para financiar, en espera de que se reciban las contribuciones, los 

proyectos que en definitiva han de financiarse con dichas contribuciones. 
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El Sr SIEGEL dice que, a su entender, los Miembros inactivos se convier-

ten eh Miembros activos cuando notifican al Director General que están dispuestos 

a reanudar su participación activa； al recibirse tal notificación, se da a sus 

contribuciones el mismo trato que a las de los demás Miembros activos y puede darse 

por supuesto que pagarán sus contribuciones. 

El Dr JAPAR pregunta si se tiene el propósito de llevar una cuenta dis-

tinta para las contribuciones destinadas al presupuesto efectivo básico y otra 

para las contribuciones destinadas al "crédito suplementario
11

. 

El Sr SIEGEL dice que no existe tal propósito. La Resolución de Aper-

tura de Créditos para 1957 autoriza, con ciertas reservas, al Director General para 

elevar el límite de las obligaciones totales contraídas durante el año 1957 hasta 

el importe del crédito suplementario. De ello se desprende claramente que el pro-

pósito de la Novena Asamblea Mundial de la Salud era el de prever un solo presu-

puesto para la Organización. 

El Dr JAPAR pregunta si las contribuciones de los Miembros que siempre 

han sido activos se utilizarán para financiar la ayuda que la OMS preste a los 

Miembros inactivos que reanuden su participación activa y si las contribuciones 

recibidas de estos tíltirnos se ingresarán en un fondo de rotación. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las sumas que los Miembros satisfagan en 

concepto de contribuciones atrasadas se ingresarán en la Cuenta de Disposición de 

la Asamblea, pero que las sumas que dichos Miembros abonen en concepto de 
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contribuciones para 1957 se destinarán al presupuesto correspondiente a dicho año 

hasta un límite de $1 525 000, que es el importe del presupuesto efectivo 

suplementario. 

El PRESIDENTE dice que cuando uno o varios Miembros inactivos notifican 

al Director General su intención de reanudar la participación activa debe suponerse 

que están dispuestos a pagar sus с opt r i buc i ones ； por consiguiente, mientras ce es-, 

peran dichas contribuciones, ©1 Director General ha de tener derecho a contraer 

obligaciones por el importe de las mismas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que tiene, en efecto, derecho a contraer obli-

gaciones hasta una suma igual al total de las с ont ri buc i ones asignadas a los 

Miembros activos, sea cual sea la cuantía de las contribuciones efectivamente abo-

nadas . E l problema de las contribuciones atrasadas es muy antiguo. No hay rela-

ción entre el hecho de que los Miembros activos no abonen sus contribuciones a 

tiempo y la cuestión del nivel del presupuesto efectivo. 

El Sr POESSEL, asesor del Profesor Paris ot, dice qu« supone que el costo 

de los proyectos adicionales sea inferior al total de las contribuciones asigna-

das a los Miembros inactivos, ya que si éstos reanudan su participación activa 

es natural que paguen una parte de los gastos generales de la Organización. 

El Sr JAPAR pregunta por qué, en estas circunstancias, la Asamblea Mun-

dial de la Salud ha abierto el "crédito suplementario
11

 para 1957, 
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El Sr SIEGEL dice que cuando se reunió la Novena Asamblea Mundial de la 

Salud no se sabía exactamente si los Miembros inactivos reanudarían su participa-

ción activa y que se encontró así la Asamblea de la Salud punto menos que obligada 

a establecer una separación entre la suma básica y el crédito suplementario. Desde 

la época en que determinados países dejaron de tomar parte activa en los trabajos 

de la Organización se les ha seguido asignando una contribución. Siendo claro que 

esos países no iban a pagar las sumas en cuestión, se creó una reserva para com麵 

pensar las contribuciones de dichos Miembros (y la de China). Esta reserva no ha 

formado nunca parte del presupuesto efectivo y no se ha autorizado al Director 

General a utilizarla en todo o en parte. En 1956 el Director G e n e r a t e n i e n d o en 

cuenta la posibilidad de que los Miembros inactivos reanudasen su participación 

activa, estimó procedente presentar dos presupuestos efectivos, el uno basado en 

la suposición de que los Miembros inactivos reanudarían su participación activa y 

el otro en el supuesto de que no lo harían. Si los Miembros inactivos hubiesen 

reanudado su participación activa en la época en que se reuniá la Novena Asamblea 

Wtmdial de la Salud ésta sólo hubiera aprobado una suma única como presupuesto 

efectivo para 1957/ pero como no lo hicieron, la Asamblea de la Salud hubo de 

establecer un presupuesto básico y un crédito suplementario. 

El Dr JAPAR dice que conocía los hechos que acaba de referir el Sr Siegel, 

pero que desea, saber si a los Miembros que siempre han sido activos se les ha 

señalado una contribución tanto para el presupuesto básico como para el crédito 

suplementario
 # 
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El Sr SIEGEL contesta que no se ha procedido en esa forma. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha presentado dos presupuestos efectivos 

distintos y no un presupuesto básico y otro suplementario. 

El PRESIDENTE invita a. los miembros del Comité a que hagan observa-

ciones sobre el documento EB19/AP/WP/23,1 en el que figuran los datos pedidos 

por el Dr Bernard a la Secretaría para su inserción en el informe del Comité 

2 
Permanente al Consejo. 

El Dr BERNARD expresa su agradecimiento a la Secretaría por haberle 

facilitado el documento que contiene exactamente los datos que deseaba. Los 

dos cuadros que figuran en el documento muestran claramente el porcentaje de 

los aumentos y de las disminuciones que a su juicio deben señalarse a la aten-

ción del Consejo, 

El PRESIDENTE propone que el Comité decida insertar los dos cuadros 

del documento EB19/AP/WP/23 en el informe del Comité al Consejo. 

Así queda acordado. 

Se reproduce como Anexo 21 en Act> of. Org, mund* Salud, 77, con las 
modificaciones necesarias para tomar en consideración las enmiendas al Reglamento 
del Personal aprobadas por el Consejo. 

2 
Véanse las páginas 206 y 210• 
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2. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
PARA 1958 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del día 
(Actas Oficiales № 74; documentos EBI9/AP/WP/I鴨22) (continuación de la 
octava sesión, sección 1) 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis (Actas Oficiales № 74, pág, 59； 
documento EB19/AP/WP/19) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a formular observaciones 

sobre los recursos previstos para la Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-

losis y, en especial, sobre los datos que figuran en el documento EB19/AP/WP/19. 

Señala a la atención del Comité que el cuadro incluido en dicho documento revela 

una disminución progresiva de los gastos previstos para dicha Oficina. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el documento EB19/AP/WPД9 se ha preparado 

a petición del Dr Moore• En él se hace referencia a unos textos sobre los cuales 

desea llamar la. atención. En su 15
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo, por la reso-

lución EB15.R20, pidió al Secretario General que preparase para la 17
a

 reunián 

del Consejo un informe sobre "la mejor manera de adaptar el programa de la Ofi-

cina de Investigaciones sobre la Tuberculosis a las normas generales de la Orga-

nización Mundial de la Salud^ concediendo especial atención a la posibilidad de que： 

(1) los gobiernos o las instituciones de los países pueden continuar los tra-

bajos con la asistencia técnica y financiera de la OMS; 

(2) los trabajos pueden llevarse a cabo igual que para otras actividades, en 

estrecha relación con el programa general de la Organización.••
11 

Ese informe se ha presentado bajo la signatura EB17/^3 У se reproduce 

en Actas Oficiales № 68, Anexo 6
# 
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En su 17
a

 reunión el Consejo Ejecutivo examiná este informe y adoptó una 

resolución aprobando en principio las disposiciones tomadas por el Director General 

declarando "que la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis desempeña y 

puede continuar desempeñando una funci6n útil mediante su colaboración en los estu-

dios de aplicación práctica que sean necesarios para la ejecución del programa an-

tituberculoso de la Organización" y pidiendo al Director General que informase al 

Consejo^ en su 2 1
a

 reunión., acerca de las actividades de la Oficina de Investiga-

ciones sobre la Tuberculosis. 

El Dr MOORE cree que estas resoluciones del Consejo Ejecutivo han contri-

buido a la reforma, altamente deseable, del programa de la Oficina de Investigacio-

nes sobre la Tuberculosis. Agradece al Director General que haya hecho cuanto le 

había pedido el Consejo en sus resoluciones y acogerá con gusto cualquier garantía 

que pueda dársele de que las actividades de la Oficina no constituirán, en modo 

alguno^ una duplicación de los trabajos que lleva a cabo la Sección de Tuberculosis 

de la Sede. Ha observado que para 1958 se propone la supresión de cinco puestos en 

la plantilla, de personal de la Oficina de Investigaciones, reducción que ha sido 

posible, según tiene entendido^ gracias al traslado a Copenhague de la Oficina. Re-

gional para Europa. En el documento EB19/AP/WP/19 se indica que el Director General 

propone destinar a la Oficina, en 1958, una suma de $1)9 000; en la página 59 del 

volumen del presupuesto, la cuantía total de los desembolsos previstos para la 

Oficina de Investigaciones es de $103 731 У aparece una suma adicional de $14 бОО 

para, la misma Oficina bajo el epígrafe "Servicios Comunes", en la página 8l del vo-

lumen del presupuesto; ¿en qué parte de dicho volumen aparecen los $20669 restantes? 

El Sr SIEGEL contesta que dicha suma se incluye en el total que figura 

bajo "Gastos reglamentarios de personal", en la página 64 del volumen del presupuesto. 
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El Dr WDORE pregunta por qué la suma de $4000 que se propone conceder 

al British Medical Research Council para trabajos sobre quimioterapia antitubercu-

losa aparece en la página 64 del volumen del presupuesto (bajo el epígrafe Servi-

cios Consultivos) y no en la sección relativa al Asia Sudorienta!; estaba conven-

cido de que esta subvención se destinaba a trabajos en la zona de Madrás. 

El DIRECTOR GENERAL declara que la subvención propuesta se destina a. 

trabajos que se llevarán a cabo en Londres y no a actividades prácticas en la 

zona de Madrás； sin embargo, los trabajos que se realizarán en Londres se rela-

cionan con dichas actividades. 

El Dr ШОИЕ pregunta al Director General si estima posible incorporar 

más estrechamente los trabajos de la Oficina de Investigaciones a las actividades 

de la Sección de Tuberculosis de Ginebra y de ese modo reducir aún más los gastos 

de dicha Oficina después de 1958. 

El DIRECTOR GENERAL declara, que la Oficina de Investigaciones ya se 

halla incorporada a la Sección de Tuberculosis de la Sede y forma ahora parte 

integrante de esta última. Ciertamente podrán reducirse en 1959 У en los años 

siguientes los recursos financieros para, la Oficina, pero ello depende de las 

medidas que el Consejo decida tomar cuando el Director, en la 21
a

 reunion, pre-

sente el informe que le fue pedido por la resolución EB17.R25» 

El PRESIDENTE pregunta si habiéndose reducido el número de puestos 

de 52 en 1955 a 26 en 1958, o sea en un y sólo en un 25 多 aproximadamente 
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los gastos totales para esos dos años,, como puede verse por el documento 

es' acertado deducir que solo se han suprimido los puestos de grados inferiores. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que se han suprimido puestos en todos los 

grados. La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis tuvo un Director 

(grado D2) y un Director Adjunto (grado DI)，pero esos puestos se han suprimido y 

ahora el jefe de la Oficina tiene el grado de P5. El hecho de que el porcentaje 

de la. disminución de los gastos de la. OMS para la. Oficina sea inferior al porcen-

taje de la. disminución de puestos se debe a que la OMS no pagaba el salario del 

Director, sino solamente sus gastos de viaje» La OMS pagaba, en cambio, el sueldo 

del Director Adjunto. 

El Dr BERNARD pregunta por qué, siendo la Oficina de Investigaciones 

parte de la Sección de Tuberculosis, el importe correspondiente al Centra de In-

vestigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis se incluye en el presu-

puesto correspondiente a los Servicios Técnicos Centrales* 

El DIRECTOR GENERAL contesta que casi todas las actividades de la OMS 

en materia de lucha antituberculosa han dejado ya de formar parte de los Servicios 

Técnicos Centrales, pero que, con el fin de evitar entorpecimientos，los trabajos 

de investigación que acaba de mencionar el Dr Bernard siguen confiados al Director 

de la Division de Sustancias Terapéuticas. Estas actividades se relacionan estre-

chamente con el programa del UNAC en Dinamarca» 

El Dr BERNARD dice que tanto él como otros miembros del Consejo formula-

ron críticas, durante la 15
a

 reunión del Consejo, acerca de las sumas invertidas 

en viajes del personal de la Oficina de Investigaciones. El Director General ha 
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reducido considerablemente estos gastos y su importe ya no es excesivo. Además, 

como se le había pedido, el Director General ha transferido gradualmente a otros 

servicios algunas actividades encomendadas antes a esa Oficina. No se ha previsto 

gasto alguno en particular para el Registro Finlandés de la Tuberculosis desde 1955 

y ha disminuido asimismo constantemente el importe previsto para el Pichero Danés 

de la Tuberculosis que, en 1959, pasará a ser una partida puramente nominal. El 

orador propone al Comité que acuerde manifestar en su informe que el Director 

General ha puesto en práctica^ de modo enteramente satisfactorio, las instruccio-

nes que el Consejo le había dado en sus resoluciones referentes a la Oficina de 

Investigaciones• 

Así quedado acordado. 

Gastos presupuestos para servicios de administración y de ejecución con cargo a 
fondos de Asistencia Técnica (docirniento EB19 /PF/WP/22 )"Tontinua с i ón de la página ГД) 

El Sr SIEGEL presenta el documento de trabajo EB19/AP/WP/22 que el Comité 

pidió el día anterior en el curso del debate sobre los gastos para servicios de ad-

ministración y de ejecución que la OMS ha de atender con cargo al Programa de Asis-

tencia Técnica. 

El cuadro que figura como anexo al documento de trabajo contiene datos 

más completos que los facilitados al Comité oralmente el día anterior y muestra las 

fluctuaciones de los recursos disponibles cada afío para el Programa de Asistencia 

Técnica desde sus comienzos. Estas fluctuaciones se comunican a las organizaciones 

participantes con escasa antelación y esta circunstancia ha perturbado considerable-

mente la planificación de los programas de la OMS y la eficaz ejecución de los mismos. 
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El PRESIDENTE observa que los miembros del Comité no desean formular 

nuevas observaciones sobre este punto. 

Programa de Asistencia Técnica 

El Dr JAFAR señala una característica especial del Programa de Asisten-

cia Técnica que aparece todos los años y respecto de la cual han quedado sin efecto 

Xas observaciones dirigidas a los órganos administrativos de la Asistencia Técnica； 

se tra.ta. de la condición en virtud de la cual los gobiernos beneficiarios han de 

sufragar los gastos locales del personal que participa en los proyectos de Asis-

tencia Técnica. Esto representa un inconveniente grave para los gobiernos que 

solicitan asisteneia técnica； además, no está de acuerdo con las normas de la OMS. 

A su juicio, los proyectos ejecutados por la OMS, ya sea con cargo al presupuesto 

ordinario o con cargo a los fondos de Asistencia Técnica， deberían regirse por las 

mismas normas de ejecución. Por lo tanto, estima que el Comité debe insistir nue-

vamente en la necesidad de que se modifiquen las normas hasta ahora aplicadas en 

la Asistencia Técnica, con el fin de ajustarías a las que aplica la OMS a. los pro-

yectos financiados con cargo a su presupuesto ordinario. 

El Dr DOROLLE^ Director General Adjunto, declara que en repetidas oca-

siones los representantes de la OMS en la JAT y en el CAT han tratado este asunto, 

de conformidad con la actitud adoptada por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 

la Salud. Dichos representantes han aducido los mismos argumentos que el Dr Jafar 

en cuanto se refiere a los problemas que suscitan para los gobiernos interesados 
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estos dos métodos de sufragar los gastos locales, según que los proyectos se 

lleven a cabo con cargo al presupuesto ordinario de la OMS o con cargo al Pro-

grama de Asistencia Técnica, Asimismo se ha llamado la atención sobre el hecho 

de que el método seguido por los órganos de Asistencia Técnica para el cómputo 

de los gastos sufragados por los gobiernos que reciben asistencia no daba una 

idea exacta de la participación real de los gobiernos, puesto que en el caso de 

los proyectos de la OMS contribuían con una parte importante de los gastos oca-

sionados por las actividades técnicas y no simplemente de los gastos de adminis-

tración. La Secretaría planteará seguramente otra vez el asunto en la JAT y en 

el CAT, si el Consejo Ejecutivo le da instrucciones en este sentido, e intentará 

hacer que se comprenda y se tenga en cuenta el criterio de la OMS a este respecto. 

Reembolso al Pondo de Operaciones 

El Sr SIEGEL dice que el Director General se propone pedir a la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud autorización para retirar del Pondo de Operaciones 

una suma de $250 000, destinada a contribuir a la construcción de una sede perma-

nente en Manila, donde pueda alojarse la Oficina Regional para el Pacífico 

Occidental. En la sección 9 de la Parte IV, del proyecto de presupuesto figura 

una partida para reembolsar parcialmente ese importe• 

Segdn estimaciones provisionales, el importe total de la construcción 

será de unos $500 000. El Gobierno de Filipinas se ha comprometido a facilitar 

los terrenos y a sufragar la mitad de los gastos de edificación, o sea $250 000. 

Si la Asamblea de la Salud acepta esta oferta hay motivo para suponer que los 

fistade.s ИхвзпЬгоз de la Región del Pacífico Occidental aportarán contribuciones 

voluntarias a los gastos de construcción, lo cual influirá sobre el importe 
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definitivo de la contribución de la OMS. En consecuencia^ el Director General 

recomienda a la Asamblea de la Salud que el pago del resto de la parte correspon-

diente a la OMS, descontado el crédito inicial de $100 000, se escalone durante 

uno o dos años, según la Importancia de las contribuciones voluntarias que se reciban. 

El Comité preferirá quizás aguardar hasta que el Consejo Ejecutivo haya 

examinado la cuestión principal,a saber si ha de recomendar que la Organización 

sufrague la mitad de los gastos de construcción antes de estudiar las medidas finan-

cieras que parezcan más adecuadas para hacer frente a esta obligación. El Director 

General está preparando un informe completo sobre esta cuestión para presentarlo al 

Consejo Ejecutivo y se espera que la distribución del documento correspondiente no 

se hará esperar. 

El Sr POESSEL, asesor del Dr Bernard^ se pregunta hasta qué punto es con-

veniente que la Organización sea propietaria de los edificios en que se alojan sus 

oficinas regionales. ¿Es que esta situación no puede llegar a constituir unobetáculo 

para que dichas oficinas cambien de lugar cuando haya razones técnicas que lo 

Justifiquen? 

EL Sr SIEGEL manifiesta que en las últimas Asambleas de la Salud se hizo 

hincapié en nombre del Director General ante la Comision de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos sobre la importancia y la conveniencia de celebrar acuerdos 

con los países interesados que permitieran a cada una de las oficinas regionales 

disponer de instalaciones permanentes. Los trámites relacionados con la Oficina 

Regional para el Pacífico Occidental son un ejemplo de la aplicación de esta política» 

Decisión: El Comité acuerda no pronunciarse sobre la cuestión mientras el 
Consejo Ejecutivo no haya tomado una decisión al respecto. 
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3. ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES Y DE LOS ANTICIPOS AL PONDO DE OPERACIONES： 
Punto 9 del orden del día (documento EB19/AF/WP/1) 

El Sr SIEGEL hace observar que en la sesión anterior llamo la atención 

sobre un documento de trabajo (EB19/АР/WP/1)
9
 en el que figuran datos sobre la buena 

marcha de la recaudación de las contribuciones anuales a la Organización, Supone 

pues que el Comité no desea que se le faciliten nuevos detalles sobre este aspecto 

de la cuestión. Deplora que no esté aún terminado el informe detallado sobre el 

estado de las contribuciones en de diciembre de 1956, que ha de presentarse al 

Consejo Ejecutivo, pero señala que no es posible preparar dicho informe hasta des-

pués de transcurrido el tiempo necesario para disponer de informaciones relativas 

a los pagos que hayan podido hacerse en los últimos días de diciembre. Se espera 

que este informe podrá distribuirse en breve. Se trata de un documento análogo a 

los Informes mensuales ordinarios sobre el estado de las с ontri bue i one s (véase la 

continuación del debate en el acta resumida de la 13
a

 sesión^ sección У). 

4. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
PARA 1958 EN LA DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD s Punto 10 del orden 
del día 

El Profesor CANAPERIA declara, que, como Presidente del Consejo Ejecutivo, 

ha aceptado que se incluya en el orden del día suplementario del Consejo un punto 

presentado por el Gobierno del Canadá proponiendo un procedimiento para el examen 

del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 en la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud. Por consiguiente, sería conveniente que, con el fin de evitar una 

duplicacián de esfuerzos, el Comité aplazase el examen del punto 10 de su orden 

del día hasta que el Consejo Ejecutivo haya examinado la propuesta del Canadá. 

Así queda- acordado (véase la continuación del debate en el acta resumida 
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EXAMEN DEL PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS Y DEL PROYECTO DE 
RESOLUCION SOBRE EL FONDO DE OPERACIONES: Punto 8 del orden del día 
(Actas Oficiales № págs. 12 y 13) 

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 

El Sr SIEGEL explica que el proyecto de Resolución de Apertura de Crédi-

tos está redactado en forma similar a la que se empleó para el ejercicio financiero 

de 1956; no contiene disposición relativa al presupuesto suplementario. Cuando se 

reúna la Décima Asamblea Mundial de Xa Salud habrá de examinar si ha de revisarse 

la forma de esta resolución, teniendo en cuenta las circunstancias que a la sazón 

prevalezcan en lo que respecta a la reanudación de la participación activa por 

parte do los Miembros inactivos. 

Decisión: El Comité aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 
en la forma propuesta por el Director General. 

Proyecto de resolución sobre el Fondo de Operaciones 

El Sr SIEGEL declara que el proyecto de Resolución sobre el Fondo de 

Operaciones se ha redactado en términos idénticos a los del año anterior. 

Decisión: El Comité aprueba el proyecto de Resolución sobre el Pondo de 
Operaciones para 1958 en la forma propuesta por el Director General• 

So levanta la sesión a las 11.30 horas 
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Novena sesión 

Viernes, 11 de enero de 1957, a las 9 O 0 horas 

Presentes 

Sr W . H. BOUCHER (suplente de Sir John Charles), 
Presidente y Relator 

Dr L. BERNARD (suplente del Profesor J. Parisot) 
Relator 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Francia 

Dr M . JAFAR Pakistán 

Dr P. E. MOORE Cañada 

Dr T . С. PURI (suplente del Dr С. К. Lakshmanan) India 

Dr E . SUAREZ Chile 

Dr R. TUMBOKON (suplente del Dr A. C. Regala) Filipinas 

Profesor G. A. CANAPERIA (Presidente del 
Consejo Ejecutivo) Italia 

Secretario: Dr P, M. DOROLLE 
Director General Adjunto 
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1. ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE PARA LOS GOBIERNOS EL NIVEL DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 7 
del orden del día (Actas Oficiales № 7斗；documentos EB19/55 У EB19/AP/W/23) 
(сont inuacion) 

El Dr JAPAR pregunta .en qué forma se propone financiar el "suplemento" 

previsto por el Director General en su proyecto de programa y de presupuesto. 

Él Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, contesta que la Novena Asamblea Mundial de la Salud, al aprobar la 

Resolución de Apertura de Créditos para 1957 (resolución WHA9.59), ba aprobado 

un crédito básico de $13 265 420, cuya repartición se expone en el párrafo 工 

de la Resolución, así como un "presupuesto suplementario" de $1 525 0Q0, que 

es objeto del párrafo 工II de la misma Resolución. En el párrafo IV se estipula 

que "el importe de los créditos abiertos en el párrafo 工工工 se cubrirá con la 

cantidad asignada a la sección 9 de la Parte IV (Reserva no repartida) del 

párrafo I y que el Director General limitará las obligaciones que hayan de con-

traerse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1957 a la cuantía de las 

contribuciones señaladas a los Miembros inactivos que notifiquen al Director 

General que van a reanudar su participación activa en los trabajos de la 

Organización a partir de 1957"• 

El Dr JAFAR pregunta si cabe interpretar que el"crédito suplementa-

rio" se compondrá de las contribuciones de los Miembros inactivos. 
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El Sr SIEGEL contesta que esta suposición es correcta. El importe de 

las contribuciones de los Miembros que han estado inactivos asciende aproximada^ 

mente a $1 800 000 para 1957 У la cuantía del "presupuesto suplementario" para ese 

año es, como ya se ha dicho, de $1 525 000. 

El Dr JAFAR pregunta si los gastos suplementarios se limitarán a las 

sumas facilitadas por los Miembros que han estado inactivos. 

El DIRECTOR GENERAL declara que dichos desembolsos se limitarán no a 

las contribuciones realmente recibidas de esos Miembros, sino a las contribucio-

nes asignadas a los Miembros inactivos que notificaron al Director General él 

propósito de reanudar su participación activa a partir de 1957» Del mismo modo 

las contribuciones asignadas a los Miembros que han sido siempre activos se des-

tinan al financiamiento del programa general, aunque algunos de ellos estén atra-

sados en el pago de sus contribuciones. 

El Dr JAFAR pregunta si ha de esperarse que los Miembros que han estado 

inactivos deberán facilitar el importe íntegro de las contribuciones a ellos se-

ñaladas para 1957, en el caso de que envíen delegaciones a la Décima. Asamblea 

Mundial de la Salud, 

El DIRECTOR GENERAL contesta afirmativamente, 

El Dr JAFAR pregunta si los Miembros que siempre han sido activos habrán 

de pagar sumas que correspondan a las contribuciones asignadas a los Miembros que 

han sido inactivos• Añade que su pregunta no se refiere a la utilización del Pondo 

de Operaciones para financiar, en espera de que se reciban las contribuciones，los 

proyectos que en definitiva han de financiarse con dichas contribuciones. 
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El Sr SIEGEL dice que, a su entender, los Miembros inactivos se convier-

ten en Miembros Activos cuando notifican al Director General que están dispuestos 

a reanudar su participación activa； al recibirse tal notificación, se da a sus 

с ontг i buc i one s el mismo trato que a las de los demás Miembros Activos y puede darse 

por supuesto que pagarán sus contribuciones. 

El Dr JAPAR pregunta si se tiene el propósito de llevar una cuenta dis-

tinta para las contribuciones destinadas al presupuesto efectivo básico y otra 

para las contribuciones destinadas al "crédito suplementario". 

El Sr SIEGEL dice que no existe tal propósito. La Resolución de Aper一 

tura de Créditos para 1^57 autoriza, con ciertas reservas., al Director General para 

elevar el límite de las obligaciones totales contraídas durante el año 1957 hasta 

el importe del crédito suplementario. De ello se desprende claramente que el pro-

pósito de la Novena Asamblea Mundial de la Salud era el de prever un solo presu-

puesto para la Organización, 

El Dr JAPAR pregunta si las contribuciones de los Miembros que siempre 

han sido activos se utilizarán para financiar la ayuda que la OMS preste a los 

Miembros inactivos que reanuden su participación activa y si las contribuciones 

recibidas de estos óltimos se ingresarán en un fondo de rotación. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las sumas que los Miembros satisfagan en 

concepto de с ontг i buc i one s atrasadas se ingresarán en la Cuenta de Disposición de 

la Asamblea, pero que las sumas que dichos Miembros abonen en concepto de 
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contribuciones para 1957 se destinarán al presupuesto correspondiente a dicho año 

hasta un límite de $1 525 000, que es el importe del presupuesto efectivo 

suplementGrio. 

El PRESIDENTE dice que cuando uno o varios Miembros inactivos notifican 

al Director General su intención de reanudar la participación activa debe suponerse 

que están dispuestos a pagar sus contribuciones； por consiguiente, mientras se es-

peran dichas contribuciones
д
 el Director General ha de tener derecho a contraer 

obligaciones por el importe de las mismas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que tiene, en efecto, derecho a contraer obli-

gaciones hasta una suma igual al total de las contribuciones asignadas a los 

Miembros Activos, sea cual sea la cuantía de las с ontг i buc i one s efectivamente abo-

nadas . El problema de las contribuciones atrasadas es muy antiguo. No hay rela-

ción entre el hecho de que los Miembros Activos no abonen sus contribuciones a 

tiempo y la cuestión del nivel del presupuesto efectivo. 

El Sr FOESSEL，asesor del Dr Bernard, dice que es natural que el costo 

de los proyectos adicionales sea inferior al total de las с ontг i buc i one s asigna-

das a los Miembros inactivos, ya que si éstos reanudan su participación activa 

es natural que paguen una parte de los gastos generales de la Organización. 

El Sr JAFAH pregunta por qué, en estas G IT* С uns tancias^ la Asamblea Mun-

dial de la Salud ha abierto el "crédito suplementario'
1

 para 1957, 
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El Sr SIEGEL dice que cuando se reunió la Novena Asamblea Mundial de la 

Salud no se sabía exactamente si los Miembros inactivos reanudarían su participa-

ción activa y qx e se encontro as£ la Asamblea punto menos que obligada a estable-

cer una separación entre la suma básica y el crédito suplementario^ Desde la épo-

ca en que determinados países dejaron de tomar parte activa en los trabajos de la 

Organización se les ha seguido asignando una contribución. Siendo claro que esos 

países no iban a pagar las sumas en cuestión, se creo una reserva para compensar 

las contribuciones de dichos Miembros (y la de China)# Esta reserva no ha formado 

nunca parte del presupuesto efectivo y no se ha autorizado al Director General a 

utilizarla en todo o en parte• En 1956 el Director General, teniendo en cuenta 

la posibilidad de que los Miembros inactivos reanudasen su participación activa, 

estimo procedente presentar dos presupuestos efectivos, el uno basado en la supo-

sición de" que los Miembros inactivos reanudarían su participación activa y el otro 

en el supuesto de que no lo harían» Si los Miembros inactivos hubiesen reanudado 

su participación activa en la época en que se re\mio la Novena Asamblea Mundial 

de la Salud esta solo hubiera aprobado una suma línica como presque s to efectivo 

para 1957，pero como no lo hicieron, Xa Asamblea de la Salud hubo de establecer 

un presupuesto básico y un ôredito suplementario* 

El Dr JAFAR dice que oonocia los hechos que acaba de referir el Sr Siegel, 

pero que desea saber si a los Miembros que sienpre han sido activos se les ha seña一 

lado una contribución tanto para el presupuesto bá"sico como para el presupuesto 

suplementario. 
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El Sr SIEGEL contesta que no se ha procedido en esa forma» 

El DIREGTCR GENKtAL dice que ha presentado dos presupuestos efectivos dis-

tintos y no un presupuesto básico y otro suplementario* 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comit‘ a que hagan observaciones 

sobre el documento EB19/AF,;JP,23
?
 en el que figuran los datos pedidos por el 

Dr Bernard a la Secretaría para su inserción en el Informe del Comité Permanente 

al ConsejOo 

El Dr BERNARD expresa su agradecimiento a la Secretaría por haberle faci-

litado el documento que contiene exactamente los datos que deseaba, Los dos cuadros 

que figuran en el documento muestran claramente el porcentaje de los aumentos y de 

Xas disminuciones que a su juicio deben señalarse a la atención del Consejo» 

HL PRESIDENTE propone que el Comité decida insertar los dos cuadros del 

documento EB19/AF/WP/23 en el informe del Comité al Consejo争 

Así queda acordado, 

2 , EXAMEN DETALLADO Y ^ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales 
№, 74 y documentos EB19/AF/WP/U2) (reanudación del debate) ——一—————— 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis (Actas Oficiales № 74，pág.. 59 
y documento EB19/AF/WP/19) 

EL PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a formular observaciones 

sobre los recursos previstos para la Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-

losis (TRO) j
>
 en especial, sobre los datos que figuran en el documento EB19/AF/íP/L9» 
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Señala a la atención del Comité que el cuadro incluido en dicho documento revela 

una disminución progresiva de los gastos previstos para dicha Oficina* 

El DIRECTOR GENERAL dice que el documento EB19/AF/WPA9 se ha preparado 

a petición del Dr Moore^. En el se hace referencia a unos textos sobre los cuales 

desea llamar la atencion
0
 En su 15

a

 reunion^, el Consejo Ejecutivo^ por la 

resolución E B l j J ^ û , pidió al Secretario General que preparase para la 1 7
a

 reunion 

del Consejo un informe sobre
 n

la mejor manera de adaptar el programa de la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis a las normas generales de la Organización 

Mundial de la Salud, concediendo especial atención a la posibilidad de que: 

(1) los gobiernos o las instituciones de los países pueden continuar los tra-

bajos oon la asistencia tlcnica y financiera de la CMS¿. 

(2) los trabajos pueden llevarse a cabo igual que para otras actividades, en 

estrecha relación con el programa general de la Or gañiz acion^
 # 4

1 1 

Ese informe se ha presentado bajo la signatura EB17/43 y se reproduce 

en Actas Oficiales № 08，Anexo 

En su 17
a

 reunicn el Consejo Ejecutivo examino este informe y adopto una 

resolución aprobando en principio las disposiciones tomadas por el Director General 

declarando "que la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis desempeña y 

puede continuar desempeñando una función util mediante su colaboración en los estu-

dios de aplicación práctica que sean necesarios para la ejecución del Programa Anti-

tuberculoso de la Organización" y pidiendo al Director General que informase al 

Consejo, en su 2 1
a

 reiinion^ acerca de las actividades de la Oficina de Investiga-

ciones sobre la Tuberculosis ̂  
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El Dr MOORE cree que estas resoluciones del Consejo Ejecutivo han согь-

tribuido a la reforma, altamente deseable，del programa de la TRO, Agradece al 

Director General que haya hecho cuanto le había pedido el Consejo en sus résolu-^ 

ciones y acogerá con gusto cualquier garantía que pueda dársele de que las activi-

dades de la TRO no constituirán^ en modo alguno, una duplicación de los trabajoç 

que lleva a cabo la Sección de Tuberculosis de la Sede_ Ha observado que para 1958 

se propone la supresión de cinco puestos en la plantilla de personal da la TRO, 

reducción que ha sido posible, según tiene entendido
;
 gracias al traslado de la 

Oficina Regional para Europa a Copenhague
c
 En el documento EB19/AF/WP/19 se indi-

ca que el Director General propone destinar a la TRO, en 1 9 5 8 � u n a suma de $139 000j 

en la página 59 del volumen del presupuesto^ la cuantía total de los desembolsos 

previstos para la TRO es de $103 731 y aparece una suma adicional de $14 600 para 

la misma Oficina bajo el epígrafe "Servicios C o m u n e s e n la página 81 del volumen 

del presupuesto; ¿qu que parte de dicho volumen aparecen los $20 669 restantes? 

El Sr SISGEL contesta que dicha suma se incluye en el total que figura 

bajo "Gastos reglamentarios del personal"，en la página 64 del volumen del 

presupuesto o 
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El Dr MOORE pregunta por qué la suma de $4000 que se propone conceder 

al Consejo Británico de Investigaciones Médicas para trabajos sobre quimioterapia 

de la tuberculosis aparece en la página 6H- del volumen del presupuesto (bajo el 

epígrafe "Servicios Consultivos") y no en la sección relativa al Asia Sudoriental； 

estaba convencido de оде esta subvención se destinaba a trabajos en la zona de 

Madraso 

El DIRECTOR GENERAL declara que la subvención propuesta se destina a 

trabajos que se llevarán a cabo en Londres y 110 a actividades prácticas en la 

zona de Madras； sin embargo^ los trabajos que se realizarán en Londres se rela-

cionan con dichas actividades. 

El Dr MOORE pregunta al Director General si estima posible incorporar 

más estrechamente los trabajos de la TRO a las actividades de la Sección de 

Tuberculosis de Ginebra y de ese modo reducir aun más los gastos de la TRO des-

pues de 1958. 

El DIRECTOR GENERAL declara que la TRO ya se halla incorporada a la 

Sección de Tuberculosis de la Sede y forma ahora parte integrante de esta ultima
э 

Ciertamente podrán reducirse en 1959 У en los anos siguientes los recursos finan-

cieros para la TRO, pero ello depende de las medidas que el Consejo decida tomar 

cuando el Director, en la 21
a

 reunión, presente el informe eue le fue pedido por 

la resolución 1:317。R23
C 

El PRESIDENTE pregunta si habiéndose reducido el niímero de puestos 

de 52 en 1955 a 26 en 1958, o sea en un ^>0%, y sólo en un 2^% aproximadamente 
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los gastos totales para esos dos años, como puede verse por el documento ЕВЗ^ЛР//̂
7

!̂  

es acertado deducir que sólo se han suprimido los puestos de grados inferiores. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que se han suprimido puestos en todos los 

grados. La TRO tuvo un Director (grado D2) y un Director Adjunto (grado DI), pero 

esos puestos se han suprimido y ahora el Jefe de la TRO tiene el grado de P5. El 

hecho de que el porcentaje de la disminución de los gastos de la OMS para la TRO 

sea inferior al porcentaje de la disminución de puestos, se debe a que la OMS no 

pagaba el salario del Director, sino solamente sus gastos de viaje. La OMS pa-

gaba, en cambio, el salario del Director Adjunto. 

El Dr BERNARD pregunta por qué^ siendo la TRO parte de la Sección de 

Tuberculosis, el importe correspondiente al Centro de Investigaciones sobre 

Inmunización contra la Tuberculosis se incluye en el presupuesto correspondiente 

a los Servicios Técnicos Centrales, 

El DIRECTOR GENERAL contesta que casi todas las actividades de la OMS 

en materia de lucha antituberculosa han dejado ya de formar parte de los Servi-

cios Técnicos Centrales, pero que, con el fin de evitar entorpecimientos, los 

trabajos de investigación que acaba de mencionar el Dr Bernard siguen confiados 

al Director de la Division de Sustancias Terapéuticas, Estas actividades se 

relacionan estrechamente con el programa del UNAC en Dinamarca
P 

El Dr BERNARD dice que tanto él como otros miembros del Consejo formu-

laron críticas, durante la 15
a

 reunion^ acerca de las sumas invertidas en viajes 

del personal de la TRO. El Director General ha reducido considerablemente estos 
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gastos y su importe ya no es excesivo. Además, como se le había pedido, el 

Director General ha transferido gradualmente a otros servicios algunas activi-

dades encomendadas antes a la TRO. No se ha previsto gasto alguno en particu-

lar para el Registro Finlandés de Tuberculosis desde 1955 У ba disminuido asi-

mismo constantemente el importe previsto para el Pichero Danés de Tuberculosis 

que, en 1959， pasará a ser una partida puramente nominal• El orador propone 

al Comité que acuerde manifestar en su informe que el Director General ba puesto 

en práctica,de modo enteramente satisfactorio
л
 las instrucciones que el Consejo 

le había dado en sus resoluciones referentes a la TRO. 

Así queda acordado. 

Gastos presupuestos con cargo a fondos de Asistencia Técnica, para servicios 
administrativos y de ejecución (EB19/AF/WP/22) (continuación) 

El Sr s i e g e l presenta el documento de trabajo EB19/AF/Wp/22 que el 

Comité pidió el día anterior en el curso del debate sobre los gastos administra-

vîtros y servicios de ejecución que la OMS ba de atender con cargo al programa 

de Asistencia Técnica. 

El cuadro que figura como anexo al documento de trabajo contiene datos 

más completos que los facilitados al Comité oralmente el día anterior y muestra 

las fluctuaciones de los recursos disponibles cada año para el programa de Asis-

tencia Técnica desde sus comienzos. Estas fluctuaciones se comunican a las orga-

nizaciones participantes con escasa antelación y esta circunstancia ha perturbado 

considerablemente la planificación de los programas de la OMS y la eficaz ejecu-

ción de los mismos» 
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El PRESIDENTE observa que los miembros del Comité no desean formular 

nuevas observaciones sobre este punto. 

Programa de Asistencia Técnica 

El Dr JAPAR señala una característica especial del Programa de Asistencia 

Técnica que aparece todos los años y respecto de la cual han quedado sin efecto 

las observaciones dirigidas a los írganos administrativos de la Asistencia Técnica; 

se trata de la condición en virtud de la cual los gobiernos beneficiarios han de 

sufragar los gastos locales del personal que participa en los proyectos de 

Asistencia Técnica. Esto representa un inconveniente grave para los gobiernos 

deseosos de aprovechar los servicios de Asistencia Técnica; además, no está de 

acuerdo con las normas de la OMS. A su juicio, los proyectos ejecutados por 

la OMSj ya sea con cargo al presupuesto ordinario o con cargo a los fondos de 

Asistencia Técnica^ deberían regirse por las mismas normas de ejecución. Por lo 

tanto, estima que el Comité debe insistir nuevamente en la necesidad de que se 

modifiquen los métodos hasta ahora aplicados en los programas de Asistencia 

Téonica, con el fin de a justarlos a los que aplica la OMS a los proyectos finan-

ciados con cargo a su presupuesto ordinario. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, declara que en repetidas oca-

siones ios representantes de la OMS en la JAT y en el CAT han tratado este asunto, 

de conformidad con la actitud adoptada por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 

la Salud. Dichos representantes han aducido los mismos argumentos que el Dr Jafar 

en cuanto se refiere a los problemas que suseitan para los gobiernos interesados 



HB19/AP/Min/9 • 
Página 1Л 

estos dos métodos de sufragar los gastos locales, según que los proyectos se 

lleven o cabo con cargo al presupuesto ordinario de la OMS o con cargo al pro-

grama de Asistencia Técnica. Asimismo se ha llamado la atención sobre el hecho 

de que el método seguido por los órganos de Asistencia Técnica para el cómputo 

de los gastos sufragados por los gobiernos que reciben asistencia no daba una 

idea exacta de la participación real de los gobiernos, puesto que en el caso de 

los proyectos de la OMS contribuían con una parte importante de los gastos oca-

sionados por las actividades técnicas y no simplemente de los gastos de adminis-

tración. La Secretaría planteará seguramente otra vez el asunto en la JAT y en 

el CAT, si el Consejo Ejecutivo le da instrucciones en este sentido^ e intentará 

hacer que se comprenda y se tenga en cuenta el criterio de la OMS a este respecto. 

Reembolso al Pondo de Operaciones 

El Sr SIEGEL dice que el Director General se propone pedir a la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud autorización para retirar del Pondo de Operaciones 

una suma de $250 000， destinada a contribuir a la construcción de una sede perma-

nente en Manila, donde pueda alojarse la Oficina Regional para el Pacífico 

Occidental. En la sección 9 de la Parte IV, del Proyecto de Presupuesto figura 

una partida para reembolsar parcialmente ese importe. 

Según estimaciones provisionales, el importe total de la construcción 

será de unos $500 000• El Gobierno de Filipinas se ha comprometido a facilitar 

los terrenos y a sufragar la mitad de los gastos de edificación, o sea $250 000 • 

Si la Asamblea de la Salud acepta esta oferta hay motivo para suponer que los 

países Miembros de la Región del Pacífico Occidental aportarán contribuciones 

voluntarias a los gastos de construcción, lo cual influirá sobre el importe 
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definitivo de la contribución de la OMS. En consecuencia^ el Director General 

recomienda a la Asamblea de la Salud que el pago del resto de la parte correspon-

diente a la OMS, descontado el crédito inicial de $100 000, se escalone durante 

uno o dos años, según la importancia de las contribuciones voluntarias que se recibcv 山 

El Comité preferirá quizás aguardar hasta que el Consejo Ejecutivo haya 

examinado la cuestión de fondo, a saber si ha de recomendar que la Organización 

sufrague la mitad de los gastos de construcción antes de estudiar las medidas finan-

cieras que parezcan más adecuadas para hacer frente a esta obligación. El Director 

General está preparando un informe completo sobre esta cuestión para presentarlo al 

Consejo Ejecutivo y se espera que la distribución del documento correspondiente no 

se hará esperar. 

El Sr FOESSEL, asesor del Dr Bernard, se pregunta hasta qué punto es con-

veniente que la Organización sea propietaria de los edificios en que se alojan sus 

Oficinas Regionales. ¿Es que esta situación no puede llegar a constituir un obstácüL； 

para que dichas Oficinas cambion de lugar cuando haya razones técnicas que lo 

justifiquen? 

El Sr SIEGEL manifiesta que en las últimas Asambleas de la Salud se hizo 

hincapié en nombre del Director General ante el Comité de Asuntos Administrâtivos^ 

Financieros y Jurídicos sobre la importancia y la conveniencia de celebrar acuerdos 

con los países interesados que permitieran a cada una de las Oficinas Regionales 

disponer de instalaciones permanentes. Los trámites relacionados con la Oficina 

Regional para el Pacífico Occidental son un ejemplo de la aplicación de esta politic-. 

Decisión: El Comité acuerda no pronunciarse sobre la cuestión mientras el 
Consejo Ejecutivo no haya tomado una decisión al respecto. 
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ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES Y DE LOS ANTICIPOS AL PONDO DE OPERACIONES? 
Punto 9 del orden del día (EB19/AP/WP/1) 

El Sr SIEGEL hace observar que en la sesión anterior .llamó la atención 

sobre un documento de trabajo (EB19/AP/V7P/1 )
 9
 en el que figuran datos sobre la 

buena marcha de la recaudación de las contribuciones anuales o la Organización. 

Supone pues que el Comité no desea que se le faciliten nuevos detalles sobre este 

aspecto de la cuestión. Deplora que no esté aún terminado el informe detallado 

sobre el estado de las contribuciones en 31 de diciembre de 1956, que ha de pre-

sentarse al Consejo Ejecutivo, pero señala que no es posible preparar dicho 

informe hasta después de transcurrido el tiempo necesario para disponer de in-... 

formaciones relativas a los pagos que hayan podido hacerse en los últimos 

días de diciembre. Se espera que este informe podrá distribuirse en breve. 

Se trata de un documento análogo a los informes mensuales ordinarios sobre el 

estado de las contribuciones• 

4. PROCEDIMIENTO PARA EL E5CAMEM DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
PARA 1958 EN LA DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUDs Panto 10 del orden 
del día 

El Profesor CANAPERIA declara que- como Presidente del Consejo Ejecutivo 

ha aceptado que se incluya en el orden del día suplementario del Consejo un punto 

presentado por el Gobierno del Canadá proponiendo un procedimiento para el examen 

del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 en la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud. Por consiguiente^ sería conveniente que, con el fin de evitar una 

duplicación de esfuerzos, el Comité aplazase el examen del punto 10 de su orden 

del día hasta que el Consejo Ejecutivo haya examinado la propuesta del Canadá• 

Así queda acordado. 
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5 . EXAMEN DEL PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS Y DEL PROYECTO DE 
RESOLUCION SOBRE EL PONDO DE OPERACIONES: Punto 8 del orden del día 
(Actas Oficiales № págs. 12 y 13) 

» » 

Proyecto de resolución de apertura de créditos 

El Sr SIEGEL explica que el proyecto de resolución de apertura de crédi-

tos está redactado en forma similar a la que se empleó para el ejercicio financiero 

de 1956; no contiene disposición relativa al presupuesto suplementario. Cuando se, 

reúna la Décima Asamblea Mundial de la Salud habrá de examinar si ha de revisarse 

la forma de esta resolución, teniendo en cuenta las circunstancias que a la sazón 

prevalezcan en lo que respecta a la reanudación de la participación activa por 

parte de los Miembros inactivos. 

Decisión: El Comité aprueba el proyecto de resolución de apertura de créditos 
en la forma propuesta por el Director General. 

Proyecto de resolución sobre el Pondo de Operaciones 

El Sr SIEGEL declara que el proyecto de resolución sobre el Pondo de 

Operaciones se ha redactado en términos idénticos a los del año anterior. 

Decisión: El Comité aprueba el proyecto de resolución sobre el Pondo de 
Operaciones para 1958 en la forma propuesta por el Director General. 

Se levanta la sesión a las 11,30 horas• 


