
EB41.R13 Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra : Consecuencias presupuestarias de las decisiones 
recientes en los ejercicios de 1967, 1968 y 1969 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las consequencias presupuestarias que tendrán en los ejerci-

cios de 1967，1968 y 1969 las recientes decisiones acerca de los sueldos del personal de servicios generales 
en G i n e b r a ; 1 

Enterado de que los directores de las organizaciones establecidas en Ginebra han acordado, por recomen-
dación. de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 
introducir en las escalas de sueldos del personal de servicios generales los mismos reajustes, con efectos 
desde la misma fecha; 

Enterado de que en la nueva escala de sueldos se establece un coeficiente de reducción de los aumentos 
ulteriores a que pueda dar lugar la aplicación del índice O F I A M T 2 entre 1968 y 1971, con objeto de eliminar 
gradualmente la diferencia entre los sueldos del personal de servicios generales de Ginebra y los correspon-
dientes a las prácticas locales más favorables; 

Habiendo aprobado las transferencias efectuadas por el Director General entre las secciones de la 
Resolución de Apertura de Créditos para 1967 (WHA19.41) con. objeto de costear los gastos suplementarios 
resultantes en la Sede en el citado ejercicio ； 

Considerando que las disposiciones de la resolución EB41.R5 sobre la documentación de la Asamblea 
de la Salud y del Consejo Ejecutivo permitirán economizar US $9200 en las asignaciones correspondientes 
a esa atención en el ejercicio de 1968 y en el de 1969， 
1. TOMA NOTA del acuerdo concertado por las organizaciones interesadas acerca del calendario y los 
detalles de aplicación de la nueva escala de sueldos del personal de servicios generales en Ginebra; 
2. DA su CONFORMIDAD para que se retiren del Fondo de Operaciones US $108 000 con objeto de atender 
los gastos suplementarios que ocasione en 1968 la subida de los sueldos del personal de servicios generales; 
3. APRUEBA las siguientes medidas de orden presupuestario propuestas con ese objeto por el Director 
General : 

{á) Ejercicio de 1968. Reintegro de la mayor parte posible del adelanto del Fondo de Operaciones, 
con las economías resultantes de la devaluación de ciertas monedas y de la disminución de los gastos 
de documentación a que se hace referencia en el preámbulo de la presente resolución. Si al terminar 
el ejercicio quedara por reembolsar parte del adelanto del Fondo de Operaciones, se insertará la oportuna 
asignación en el proyecto de programa y de presupuesto de 1970. 
(b) Ejercicio de 1969. Empleo de las economías resultantes de la devaluación de ciertas monedas y de 
la disminución de los gastos de documentación a que se hace referencia en el preámbulo de la presente 
resolución. Empleo de las demás economías que puedan hacerse para la misma atención. Si no pudiera 
atenderse por ese procedimiento la totalidad de los gastos, se insertaría en el proyecto de programa y de 
presupuesto de 1969 la oportuna asignación, que se costearía con los ingresos ocasionales disponibles 
en 31 de diciembre de 1967. 

4. PIDE al Director General que, en la reunión, que ha de celebrar el Comité Especial del Consejo antes 
de la 21 a Asamblea Mundial de la Salud, informe sobre el importe previsible de las economías que podrán 
destinarse en 1968 y en 1969 a costear los gastos suplementarios de pago de haberes al personal de servicios 
generales de Ginebra, y sobre las medidas que proceda adoptar en consecuencia, a tenor de lo dispuesto en 
los apartados (a) y (b) del párrafo 3 de la presente resolución. 
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