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1. CO24U2dICACION 

El .FЕ� IDENТE anuncia que de conformidad con lo dispuesto en el Аrti- 

culo 30 del Reglamento Interior de la Asamblea, el Dr laten, delegado de Túnez 

y Vicepresidente de la Asamblea de la Salud, ha designado al Dr Slim, miembro de 

su delegación, para que le sustituya en la lesa hasta el martes, 14 de mayo. 

2. ADICION DE PUNTOS SuPL1L'IENTАRI0S AL URDEN DE D__A DE LA ASAAц3LEA DE j.rA SALUD 

a) Punto propuesto por la delegación de los Estados Unidos de América 
(documento A10 /13) 

El Dr TOBA (Liberia) pide a la delegación de los Estados Unidos que 

aclare el objeto de su propuesta, encaminada a modificar el Articulo 67 del 

Reglamento Interior de la Asamblea, de tal modo que la aprobación del presupuesto 

anual se considere como uno de los "asuntos importantes" sobre los cuales la 

Asа:aъlеа ha de decidir por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y 

votantes. 

El Dr van Zile HYDL.(Ёstados Unidos de América) declara que su delega - 

ciôn dará las explicaciones necesarias en la sesión de la Comisión llamada a tra- 

tar de esta cuestión. 

Después de un breve debate, se acuerda recomendar a la Asamblea de la 

Salud que inscriba en su orden del dza el punto propuesto y remita el examen del 

mismo a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, con la 

salvedad de que cuando ésta ultima examine la cuestión no podrá estar reunida la 

Comisión del Programa y del Presupuesto. 
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b) Punto propuesto por la delegación de Costa Rica (documento А10 /14) 

El Dr VАRGAS -MENDEZ (Costa Rica) declara que su delegación expondra� 

en detalle ante el órgano competente - que podría ser el pleno de la Asambleа de 

la Salud - los motivos en que se inspira su propuesta de que se inscriba en el 

orden del día un punto titulado "prórroga del contrato del Director General ". 

Añade que se someterá a la Asamblea de la Salud un proyecto de rеsolucián sobre 

el particular. 

El Dr COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima 

que serfa prematura examinar dicho punto en la presente Asamblea de la Salud. 

En efecto, el contrato del Director General no termina hasta julio de 1958 y, 

por otra parte, el Consejo Ejecutivo habrá de examinar la cuestión en su reunión 

de enero de 1958; un debate publica en la Asamblea sólo serviría para complicar 

la labor del Consejo. 

El Dr TOGBA (Liberia) cree asimismo que serfa algo prematuro debatir 

10 
el problema de la prórroga del contrato del Director General en la presente 

reunión de la Asamblea y estima que podrían suscitarse con ello algunas 

dificultades. 

El Dr VARGАS -MENDEZ (Costa Rica) declara quo su delegación, después 

de estudiar el problema con el mayor detenimiento, ha estimado que corresponde 

a la presente Asamblea de la Salud adoptar una decisión al respecto. Efectivamente, 

la Asamblea, como árgano supremo de la Organización, tiene competencia para 

nombrar al Director General o prorrogar su contrato; el Consejo, por su parte, 

está encargado de proponer candidaturas para el puesto de Director General 
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cuando se anuncia una próxima vacante. El Dr Vargas -Méndez pide a la Secretaria 

que facilite a la Mesa información más completa sobre el particular. 

El Dr MOORE (Canada6) opina que la cuestión debería remitirse a la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. 

El Sr SAITА (Japón), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos, cree asimismo que la cuestión podría someterse a la 

Comisión que preside, y ésta рodriа a su vez, si lo juzga necesario, encomendar 

su examen a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 

El Dr COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se opone 

a que se remita el asunto a la Comisión, ya que por este procedimiento volverla 

necesariamente a la Asamblea en su presente reunión; a juicio del orador, es 

todavía demasiado pronto para que la Asamblea se pronuncie sobre este punto. 

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) comparte la opinión del Dr Cowan. 

El Dr DOROLIE, Director General Adjunto, en respuesta al Dr Vargas -Méndez, 

que ha planteado la cuestión de la interpretación juridiсa del Articulo 31 de 

la Constitución, recuerda lo dispuesto en dicho Articulo, según el cual "el 

Director General será nombrado por la Asamblea de la Salud, a propuesta del 

Consejo, en las condiciones que determine la Asamblea" y añade que sólo la Asamblea 

es competente para interpretar la Constitución. 
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El Dr CAЛΡ 7LON (Australia) hace observar que el Articulo 31 de la Cons- 

titución trata del nombramiento del Director General у no de la prórroga de su 

contrato. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) pide a la Secretaria que indique a la Mesa 

en qué condiciones fue aprobada por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud la 

resolución WHA /5,52 relativa a la renovación del contrato del primer Director 

General. . 

El DIRECTOR G NERAL ADJUNTO sefíala a la atención de los miembros de 

la Mesa el volumen de Actas Oficiales No 42, donde se reproducen los debates de 

la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. Lee un extracto del acta de la décima 

sesión de la Mesa, dando cuenta del debate sobre un proyecto de resolución re- 

ferente a la prórroga del contrato del primer Director General (página 162 del 

texto francés), Se refiere el orador concretamente, en el citado volumen de 

Actas Oficiales, a la Sección 1 del tercer informe de la Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos titulada "legalidad de un proyecto de resolución en relación con el 

:.rticulo 31 de la Constitución" (página 352 del texto francés) y cita el primer 

párrafo de dicho informe, que dice asf : "En el párafo 1) del Articulo I del con- 

trato firmado el 23 de julio de 1948 entre la Organización Mundial de la Salud y 

el Dr Brock Chisholm se dispone que ese acuerdo puede renovarse por decisión de 

la Asamblea de la Salud, en las condiciones que esta última determine; por con- 

siguiente, la Subcomisión no tiene objeción jurídica que formular respecto de la 

°..:_olución referente a dicho acuerdo y la aprueba, a reserva de las modificacio- 

nes de redacción introducidas." El Director General Adjunto lee asimismo el 
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acta de los debates de la décima sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos sobre el informe de lа Subcomisión de Asuntos Jurídicos 

(pagina 309 del texto francés) y cita la decisión tomada por la Comisión, a sa- 

ber: "Queda aprobada la resolución propuesta por la Subcomisión de Asuntos Jurí- 

dicos y se acuerda recomendar a la Asamblea de la Salud que suspenda a este res- 

pecto la aplicación del Articulo 10 /ctual Articulo 127 de su Reglamento inte- 

rior." Apiade finalmente que cuando se presentó a la Asamblea Plenaria el informe 

de la Comisión con la resolución propuesta, ésta se puso a votación y fue apro- 

bada sin discusión por unanimidad. 

El Dr С0АN (Reino Unido de Gran BretaPia e Irlanda. del Norte) pregunta 

si se plantea actualmente el mismo problema que en la Quinta Asamblea Mundial de 

la Salud; observa que si la Asamblea toma una decisión en su reunión actual, trans- 

currir' un plazo de un apio entre dicha decisión y la fecha de terminación del con- 

trato del Director General, 

El DIRЕСTOR GENERAL ADJUNTO contesta que cuando se celebró la Quinta 

Asamblea Mundial de la Salud, el contrato del primer Director General debía fi- 

nalizar en julio de 1953 y que los debates de la Quinta Asamblea tuvieron lugar 

en mayo de 1952. 

El Dr CAiON (Australia) cree que si la Asamblea tomase una decisión 

en este momento complicarla sin duda la labor del Consejo Ejecutivo, 
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El Dr VARGAS I NDEZ (Costa Rica) hace observar que el contrato del 

Dr Candau contiene la siguiente cláusula: 1E1 presente acuerdo podrá renovarse 

por decisión de la Asamblea de la Salud en las condiciones que la misma determine.1 

Recuerda a la Mesa que la Asamblea de la Salud, como órgano supremo de 1.a 011, no 

tiene que dar cuenta de su decisión al Consejo Ejecutivo y señala que, con arreglo 

a lo dispuesto en la resolución W1A5.52, el Presidente de la Quinta Asamblea Mun- 

dial de la Salud fue autorizado para firmar, en nombre de la Organización, la 

renovación del contrato del Director General. 

El Dr COGdАN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara 

que, dados los precedentes en la materia, retirará sus objeciones. yace constar 

que en sus anteriores declaraciones se ha referido únicamente al procedimiento y 

que no ha abordado el fondo de la cuestión. 

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) hace una declaración en el mismo sentido 

que el Dr Cowan. 

Sir Arcot МUDALIAR (India) estima que la legalidad de la propuesta ha 

quedado claramente establecida por la decisión de la Subcomisión Jurídica de la 

Quinta Asamblea Mundial de la Salud. No hay ahora ninguna razón para transmitir 

esa propuesta a una Comisión. 

A propuesta del orador, apoyado por el Dr TOGBA (Liberia), queda acordado 

por unanimidad recomendar a la Asamblea de la Salud que inscriba en el orden del 

día el punto suplementario propuesto por la delegación de Costa Rica, y lo examine 

en sesión plenaria, sin transmitirlo previamente a una comisión. 
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c) Nuevo examen del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones 

El Sr SAITA (Japón), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrati- 

vos, Financieros y Jurídicos, dice que se ha presentado a la Comisión un infors 

sobre este asunto durante el examen del punto 7.3 del orden del día, titulado 

"examen de las actividades de la lus en 1956 ". Ahora bien, los miembros de la 

Comisión estimaron que seria preferible examinar ese punto por separado. Además, 

algunos miembros han estimado que la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan- 

cieros y Jurídicos debería haber terminado su debate sobre lа cuestión antes de 

que la Comisión del Programa y del Presupuesto examine el nivel presupuestario. 

La Mesa decide recomendar a la Asamblea que inscriba ese punto suplemen- 

tario en el orden del día y encomiende su examen a la Comisión de Asuntos Adminis- 

trativos, Financieros y Jurídicos. 

3. PROGRAMA UE TRABA'II DE LA ASAI•ЮL DE LA SALUD У DE SJS COMISIONiS PRINCIPALES 

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de la Comisión del Programa 

y del Presupuesto, dice que los trabajos de la Comisión se desarrollan satisfacto- 

riamente. La Comisión ha nombrado una Sub comisión de la Cuarentena Internacional, 

presidida por el Dr Vargas- Méndez, que podría reunirse el día siguiente por la 

tarde. 
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El Sr SAITA (Japón), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Finanoieros y Jur�dicos, dice que la Comisión ha terminado el examen del primer 

punto iхserito en el orden del día - "Empleo del ruso" - y ha discutido en su se» 

sión de la mаñant' el punto 7.3, "Examen de las actividades de la OMS en 1956 ". 

La Comisión iniciará en su sesión de la tarde el examen del punto 7.15 titulado 

"Informe financiero y cuentas de la OMS para 1956, Informe del Comisario de Cuentas 

y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo a ese respecto ". 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNPO dice que antes de discutir el programa de 

trabajo de la Asamblea, ha de informarse a la Mesa sobre las consecuencias que 

para el calendario de los trabajos de la Asamblea tendrán los nuevos puntos ins- 

critos en el orden del día. Sugiere al Presidente que pida al Sr Siegelt Subdirec- 

tor General encargado de los servicios administrativos y financieros, algunas 

aclaraciones sobre ese punto. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado de los servicios administra- 

tivos y financieros, explica que la inscripción en el orden del día de la Comisión 

de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, de la cuestión relativa al 

nuevo examen del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones, podría retrasar el 

examen del nivel presupuestario por la Comisión del Programa y del Presupuesto. 

Cita las disposiciones del párrafo 3 de la resolución WHA10.2, y señala 

a la Mesa que, en virtud del párrafo 4 de esa resolución, la Comisión del Programa 
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y del Presupuesto no presentará sus recomendaciones sobre el nivel del presupuesto 

de 1958 mientras la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no 

haya terminado el examen de la situación del Fondo de Operaciones, de la Cuenta de 

Disposición de la Asamblea, del Fondo de Rotación para Publicaciones, y de todos 

los demás recursos que por su naturaleza puedan influir sobre la situación finan- 

ciera de la Organización, y no haya recomendado la escala de contribuciones 

para 1958, Normalmente, la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 

Jurídicos deberla terminar el examen de esas cuestiones en el curso de su sesión 

de la tarde o de sus sesiones del día siguiente. 

La cuesticn del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones tendrá, 

sin embargo, consecuencias financieras que deben ser evaluadas por la Comisión 

de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, antes de que la Comisión 

del Programa y del Presupuesto examine el nivel presupuestario para 1958. Asi- 

mismo, el Sr Siegel opina que la Mesa podría recomendar a la Asamblea que decida 

que la Comisión del Programa y del Presupuesto no presente sus recomendaciones 

sobre el nivel del presupuesto mientras no se haya dado fin a los debates de la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos sobre el régimen 

de sueldos. Otra solución consistiría en que la Comisión del Programa y del 

Presupuesto formulara sus recomendaciones sobre el nivel presupuestario estipu- 

lando que debe preverse una suma suplementaria para tener en cuenta las deci- 

siones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos sobre 

el régimen de sueldos. El Sr Siegel precisa, sin embargo, que le parece prefe- 

rible la primera solución. 
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Por 'ltз.mо, hace constar que la inscripción de los nuevos puntos en el 

orden del dfа debe aprobarse todavía en sesión plenaria. 

Teniendo en cuenta las explicaciones dadas por el Sr Siegel, la Mesa 

decide convocar la Asamblea en sesión plenaria a las 9,30 horas del día siguiente,, 

y recomendar a la Asamblea que no prevea el examen del nivel presupuestario por la 

Comisión del Programa y del Presupuesto mientras la Comisión de Asuntos Adminis- 

trativos, Financieros y Jurídicos no haya terminado el nuevo examen del régimen 

de sueldos, subsidios y prestaciones. 

La Mesa fija el siguiente programa de trabajo para el martes 14 de mayo: 

9,30 horas: Sesión plenaria, y terminada ésta reuniones de las dos 

Comisiones principales. 

12 horas: Reunión de la Mesa. 

14,30 horas: Reuniones de las Comisiones principales. 

17,30 horas: Reunión de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional. 

El PRESIDEЛΡТE declara que en su próxima sesión la Mesa formulará sus 

propuestas relativas a la elección de Miembros facultados para designar una 

persona que forпo parte del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 13,15 horas. 


