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1. MCDielcACION DEL BEGLAMEWI'0 INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 7.6 del orden del dfa. (documento A10 /AFL /2; documento A10 /AFL /2 Add.l) 
(continuación) 

Modificación de los Artículos 92 y 99 

El PRЕSIDENTE indica que la Subcomisión examinará en primer lugar las 

propuestas de modificación de los Articules 92 y 99 del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud, en los que, se determina la duración del mandato de los 

Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 

Ejecutivo. 

Si la. Subcomisión no tiene inconveniente, el Presidente hará, algunas 

observaciones preliminares sobre la interpretación de la Constitución y del 

Reglamento Interior. En los debates de la primera sesión, apenas se trató de otra 

cosa que de los шtеdо .арropiados para interpretar las disposiciones de esos 

textos, lo que plantea cuestiones de gran trascendencia, pues el método que se 

adopte influir' decisivamente en la naturaleza y en el alcance de las modifica- 

ciones que en ellos haya que introducir. A juicio del orador, la labor de la' 

Subcomisión ser' muy dif'cil si insiste en dar a los dos textos citados una 

interpretación literal en lugar de guiarse por los propósitos en que se inspiran 

sus disposiciones. Es de agradecer que el delegado del Reino Unido haya suscitado 

la cuestión de principio. . 

Volviendo a la Constitución, el orador señala que en el preámbulo del 

Reglamento Interior se dice que "en caso de divergencia entre una disposición 
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del Reglamento y otra de la Constitución, prevalecerá esta última. Ahora bien, 

el Articulo 25 de la Constitución dispone que los Miembros elegidos en las condi- 

ciones que determina el Articulo 24 10 serán "por ,un periodo de tres años "', frase 

esta última cuyo significado incumbe definir .a la Subcomisión. El Director General 

ha hecho constar que algunas de las disposiciones del Articulo 25 eran transitorias 

y han dejado de aplicarse, por lo que convendría modificar el texto actual del 

10 Articulo 92 del Reglamento Interior, delimitando el significado dé las palabras 

"tres años" en vez de aclarar el de la. palabra "año". El Director General ha indi- 

cado asimismo que las disposiciones del Artисцlо.99 del Reglameiito" Interior están 

reñidas con las del Articulo 25 de la Constitución. 

Puede sostenerse, a juicio del orador, que la vigencia de todas esas 

disposiciones está supeditada a la voluntad soberana de la Asamblea de 1a Ѕаlud, 

la cual, en virtud del Articulo 75 de la Constitución, está facultada para fallar 

cualquier discrepancia respecto a la interpretación de la Constitución y,'por 

consiguiente, en vista de lo que previene el preámbulo del Reglamento Interior 

a• "interpretar también las disposiciones de éste.. . 

Si bien las interpretaciones rigurosas y literales: parecen procedentes 

y aсertad.aas cuando se trata de las constituсiогеs.nacionales que se fundan en una 

larga' tradición juridica, quizá resulte 'ftil y acertado adoptar un оriterio ligera - 

еnte distiхto al interpretar la Constitución de una organización que todavía no 

cuentá "muchos años y en la que аún se están sentando precedentes. 

L' diversidad de los criterios seguidos para determinar cuál dеbe ser 

la duración del mandato de los Miembros elegidos, en aplicación ".del Articulo 24, 
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ha dado lugar a que las disposiciones sobre ese punto se enjuicien de distinta 

manera en países diferentes e incluso en un mismo país. Cree el orador que si 

la Subcomisión reconoce el principio de supremacía de la Constitución, la OMS 

podrá resolver las dificultades que se planteen por los procedimientos previstos 

en el Articulo 28 de la Constitución, que señala al Consejo, entre otras atribu- 

ciones, la de autorizar al Director General para que, en ciertos casos de urgencia, 

tome las medidas necesarias. 

Si el orador no ha entendido mal, el objeto de las modificaciones pro- 

puestas es excluir la posibilidad de que la Undécima Asamblea de la Salud no dis- 

ponga de un Consejo Ejecutivo regularmente constituido, por un espacio de tiempo 

que puede durar varias semanas Y durante el cual podría plantearse una situación 

de urgencia que el Director General no estarla en condiciones de resolver por los 

medios previstos en la Constitución, no pudiendo recibir de un Consejo debidamente 

constituido las instrucciones que para esos casos prescribe el Articulo 28 (i). 

Es evidente, pues, que debe evitarse cualquier medida susceptible de plantear un 

problema semejante en caso de urgencia. 

El Presidente se cree por eso en el deber de precisar las distintas 

soluciones que se ofrecen a la Subcomisión. Por de pronto, propone una fórmula. 

dе,transaoción. No se trata en el fondo de aclarar qué ha d e entenderse por "tres 

años" sino de determinar inequívocamente cuándo empieza' у cuándo acaba el mandato 

de los miembros elegidos para designar personas que formen parte del. Consejo 

Ejecutivo. 

Según parece, la Subcomisión puede optar por una de las siguientes 

soluciones: mantener el statu quo o aceptar que la modificación propuesta por 
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el Director General se aplique el año que viene, exclusivamente. En cualquiera 

de los dos casos, convendría que para resolver definitivamente el problema, la 

Subcomisión solicitara un parecer autorizado respecto a la manera más adecuada 

de fijar las fechas en que ha de comenzar y expirar el mandato de los Estados 

que designan miembros del Consejo y respecto a la procedencia de adoptar alguna 

disposición transitoria. 

Las propuestas sometidas al estudio de la Subcomisión son el proyecto • de modificación presentado por el Director Generar en el párrafo 1 del 

documento Al0 /AFL/18; el recomendado por Sir John Charles en el docu- 

mento EB19/L9 Add,l; lа propuesta formulada en la sesión anterior por el delegado 

de los Paises Bajos que, como se recordará, solicitó que se diera al párrafo 2 

del Articulo 99 del Reglamento Interior la redacción siguiente: "A los efectos 

del Articulo 25 de la Constitución, se entenderá que el mandato de los miembros 

del Consejo empieza el día de su elección y termina el diа en que sean susti- 

tuidos "; y por último, la propuesta del delegado del Japón de que se suprima el 

Articulo 99 del Reglamento Interior y se conserve el párrafo 2 del Articulo.92. • Para terminar, el orador expresa su confianza en que lа Subéomisión 

no considerará las observaciones que acgba de hacer como una intervención en el 

debate contraria a la imparcialidad que debe observar el Presidente, sino tan 

sólo como un intento de facilitar las deliberaciones. 

El Sr PАТERSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) da las 

gracias al Presidente por sus indicaciones, manifiestamente animadas del deseo de 

facilitar el trabajo de lа Subcomisión. La delegación del Reino Unido sigue pensando 

que, a la larga, la única solución satisfactoria seria una reforma de la Constitución, 

tarea en la que su Gobierno colaborará con mucho gusto si el Director General 

estima que debe emprenderse. 
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Naturalmente, la reforma de la Constitución exige algún tiempo, pero 

entretanto, se ofrecen varias posibilidades, por ejemplo, la de suprimir 

los Arte culos 92 y 99 del Reglamento Interior y aplicar al pie de la letra las 

disposiciones de la Constitución. Otra solución seria abstenerse de modificar 

el Reglamento Interior, que desde hace diez años ha resultado satisfactorio y 

que no parece necesitar con urgencia ningún cambio. Lа delegación del Reino Unido 

votara por cualquiera de esas dos soluciones. 

El Dr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) no está seguro de haber 

entendido bien lo que sugería el Presidente. Este opina, al paréeer, que lа 

Asamblea debe seguir ateniéndose por ahora al Reglamento vigente y pedir a la 

Secretaria que más adelante presente a la Subcomisión una propuesta respecto a 

la fecha en que debe comenzar el mandato de los miembros elegidos. Comoquiera 

que esas propuestas no podrán seguramente presentarse hasta dentro de algún tiempo, 

lа Organizаción podría estudiar entretanto las dificultades a que se ha aludido 

en el debate, pero que en realidad no se han presentado ni una sola vez desde que 

se aprobó el texto del Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE confirma que la interpretación dada a sus proposiciones 

por el delegado de los Estados Unidos de América es, en términos generales,, 

correcta. 

El Sr LIVERAN (Israel•) cree que la recapitulación que ha hecho el Presidente 

facilitará mucho la labor de la Subcomisión. Aunque no hay en realidad urgencia 

apremiante, es opiniбn general que la cuestión debe resolverse en un plazo prudencial. 
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La propuesta del delegado de los Estados Unidos es, pués, muy razonable; no basta 
.i 

detérminar las fechas, sino que hay que hacerlo de conformidad con las disposieio- 

• nes de'la Canstitución. Por consiguiente, debe pedirse a la Secretaría que 

Cuando prepare el documento que haya de.;examinar la próxima Asamblea, tenga en 

cuenta las propuestas u opiniones ехрresa.das -en el seno de la Subcomisión. 

El Dr EL•WAKIL (Egipto) se`suma a la propuesta del Presidente,, pero 

sugiere que la. interpretación sе haga en una resolución de la Asamblea de la Salud 

y que no se modifique el Reglamento Interior. 

El Sr ZARB (Jefe del Serviçie Juridioo)',.Secretario, resume, por invi- 

teáión del Presidente, las propuestas presentadas aula Subcomisión. La primera 

es la del delegado del Reino Unido, cuyo punto. más impórtantе es la afirmación 

de que se impone reformar la Constitución у,redactar su Artíeul'o 25 de suerte 

que impida toda interpretación inexacta. ..A este propósito la Subcomisiбn debe 

tener presente que las reformas de la. ,Соnѕtјtuсјбп siguen una tramitación muy 

lenta. Es, por otra parte, opinión general que un documento de lá solemnidad y 

la importancia de la Constitución no debe mод3 ficanse a la ligera. 

Otra propuesta es la presentada al principio de lá reunión por la dele- 

gaei6ñ t�.еl Reino Unido, que solicita la,supresión de los Artículos 92 y 99 

del Reglamento Interior y la observancia estricta. del procedimiento prescrito 

por la Constitución. La propuesta es interesante, pero como sabe muy bien 

el Presidente y los miembros de la Subcomisión, el Reglamento Interior -está 
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oonsiderado como "un instrumento de trabajo necesario y las quejas de que sus dispo- 

siciones son incompletas y omiten por entero algunas cuestiones no son cosa nueva. 

Tambión es interesante la propuesta de mantener el statu quo, solución 

que presentaría lа ventaja de respetar una práctica еstаbјеcide que ha dado 

buenos resultados, pero que, de adoptarse, dejaría sin resolver las dudas surgi- 

das acerca de la duración del mandato de los Miembros facultados para designar a 

una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

La salución intermedia que se ha propuesto permitiría abordar la cues- 

tiбn con prudencia y resolverla sin precipitaciбn, pero exige que el Reglamento 

Interior siga en vigor durante un periodo transitorio, a fin de dejar al Director 

General el-tiempo necesario para redactar un texto adecuado que complete las 

disposiciones de la.Constituciбn. Si así lo acuerda la Subcomisiбn y lo'аpruеba 

lа Asamblea, la Secretaria podría iniciar la preparaciбn de un texto en el que 

se fijen las fechas en que haya de comenzar y expirar el mandato de dos miembros 

elegidos en aplicaciбn del Artículo 24 de la Constituciбп. 

La propuesta. del delegado de Egipto es susceptible dé'adáptaciбn a la 

circunstancias y, por ende, útil, pero, no sin cierta vacilaciбn, el orador cree 

que la Subcomisiбn debería examinar lа manera más adecuada de acómódar las dis- 

posiciones del Reglamento Interior a los preceptos de la Constituсiбn. En esen- 

cia, las soluciones propuestas ,parecen ser las siguientes: 

(1) mantenimiento del statu'quo; 

(2) aprobación de un texto provisional que lа Secretaria procurarla 

preparar. Al propio tiempo, se encargarla al Consejo Ejecutivd y al 

Director General que buscaran el medio de fijar las fechas en cuestiбn 

sin contravenir las disposiciones constitucionales. 
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El Dr ВERNАRD (Francia) cree que la Subcomisión debe optar por una 

solución transitoria que pueda aplicarse sin demora, y encargar al Consejo 

Ejecutivo y al Director General que sigan buscando una solución definitiva. 

En lo que respecta a le solución provisional, parece aconsejable man- 

tener el statu quo, pero hay que deplorar la tendencia de algunas delegaciones 

a descartar la propuesta del Director General. La presentada por la delegación 

de Egipto dejaría en el Reglamento Interior un vacío, lo cual seria, a juicio del 

orador, poco prudente. Es preferible incluir en el propio Reglamento Interior 

las disposiciones que sobre 41 se adopten. 

La delegación de Francia propone, pues, que se introduzcan en el 

Artículo 92 del Reglamento Interior las modificaciones indicadas por el Director 

General en el documento ЕВ19/18, y que se pida al Consejo Ejecutivo que vuelva a. 

estudiar el asunto con objeto de encontrar una solución definitiva y satisfactoria, 

sin ocultar que esa solución podría exigir una reforma constitucional. 

El РRESIDENТE pregunta si la Subcomisión está dispuesta a adoptar la 

solución siguiente: 

(1) suprimir el Artículo 99 del Reglamento Interior; 

(2) introducir provisionalmente en el párrafo 2 del Articulo 92 

las modificaciones propuestas por la Secretaria; 

(з) transmitir el texto del Articulo 92 al Consejo Ejecutivo y al 

Director General para que vuelvan a examinarlo. 
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El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) tenía entendido que la 

opinión de la mayóri'a era ópuesta a la modificación del Rag1'етentо Interior, 

sin perjuicio'дè que más adelante se• procediera a un nuevo examen del рrоы еmá. 

Ello no obstante se propone ahora la adopción'provisional de las modificaciones 

presentadas en el documento ЕВ19 /18, anexo al .dócufiiento A10 /АFL /2, que han eusci.. 

tado ciertas objeciones en el seno de la Subcomisión y que darán lugar• a un debate 

en la Comisión principal. preferible; a su juicio, conservar durante el 

peгiodo dé transióión las disp©siciónes aetuales.que hán dado resultados satis 

factorios`en.�la, práctica, pidiendo, como-sé ha propuesto, al Consejo Ejecutivo 

y al Director General que presenten un proyecto'de modificación adecuado. 

El Sr PATERSON (Reino Unido de Gran Вretafía e Irlanda del Norte) se suma 

a la propuesta del delegado de los Estados Unidos y opina como él que no sería 

aconsejable cambiar precipitadamente una situación que dura desde hace diez años, 

y que su Gobierno no verra inconveniente en que se prolongara un año más, para 

dar tiempo no sólo al Consejo Ejecutivo y al Director General, sino también a la 

próxima Asamblea Mundiái de la Salud, de estudiar otra vez el asunto con objeto 

de introducir en la Constitución las oportunas reformas. 

El PRESIDENTE observa que se manifiestan en el seno de la Comisión dos 

opiniones discrepantes. Unos'dèlégadbs creen que debe mantenerse el statu quo, 

remitiendo la cuestión al Consejo Ejécut�ivгa para que consulte con el Director 

General. Otras recomiendan que se suprima el Articulo 99 del Reglamento Interior 

y se pida al Consejo Ejecutivo que vuelva a estudiar el asunto y lo someta a la 

consideración de la próxima Asamblea. 
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El Sr CHIBA (Japón) confia en que no se le tachar' de porfiado si vuelve 

a exponer su punto de vista sobre la cuestión. Propone que se suprima el 

Articulo 99 y que se mantenga el statu quo por 10 que se refiere al Articulo 92. 

Todos los miembros de la Subcomisión parecen estar de acuerdo en la supresión del 

primero de esos artículos y también parece que hay un acuerdo general sobre la 

conveniencia de pedir al Consejo Ejecutivo que estudie de nuevo el asunto y trate 

de encontrarle solución definitiva. 

• El Sr PAТERSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se suma 

a la propuesta del delegado del Japón. 

'El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) cree que seria mucha más 

sencillo mantener el statu quo, sin proponer ninguna modificación que pueda crear 

nuevas dificultades. 

El Dr BERNARD (Francia) opina que debe suspenderse el debate sobre esta 

cuestión. Si lа Subcomisión acuerda mantener el statu quo deberá hacerlo en la 

reunión actual y en ese caso debe encargarse al Consejo Ejecutivo que estudie el 

. asunto y lo cometa a la consideración de la próxima Asamblea. 

El Sr LIVERAN (Israel) propone que no se modifique de momento el texto 

del Articulo. El Consejo Ejecutivo podría estudiar el documento presentado por la 

Secretara cuando examine las propuestas del delegado del Jарón. El orador opina, 

como el delegado de Francia, que en principio debe mantenerse el statu guo.. 
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El Dr ВЕМНАRDТ (República Federal de Alemania) entiende que la duración 

del mandato de los miembros del Consejo Ejecutivo es un asunto puramente constitu- 

cional y que cualquier decisión que sobre él se tome deberá conformarse con lo 

dispuesto en el Articulo 25 de la Constitución. El presente debate puede dar la 

impresión de que el problema podría resolverse modificando el Reglamento Interior, 

por lo que el orador se suma a la propuesta de que se mantenga por ahora el 

statu quo.. 

El PRESIDENTÉ señala que, al parecer, la Subcomisi&n es partidaria de 

mantener provisionalmente el statu quo y de incluir en su informe, entre las 

modificaciones que necesitan ser estudiadas, no sólo la determinación de las 

fechas por el Director General, sino también las propuestas presentadas por la 

delegación del Japón acerca de los Artículos 92 y 99 del Reglamento Interior. 

El SECRETARIO señala que, con arreglo a la práctica establecida, la 

Comisión puede, si lo estima oportuno, tratar en su informe cualquier asunto al 

que haya dedicado particular atención. Puesto que todas las delegaciones opinan 

que debe suprimirse el Artículo 99, se comunicará ese parecer Al- Consejo Ejecutivo 

para que lo examine al mismo tiempo que las propuestas del delegado del Japón. 

Ase queda acordado. 

•El PRESIDENTE no cree que sea necesario proceder a una votación, pues 

parece ser que hay acuerdo unánime en mantener provisionalmente el statu quo. 
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El Sr GEERAERТS (Bélgica) pregunta al Presidente si, vistas las dis- 

posiciones del Articulo 67 del Reglamento Interior, no ser' necesario proceder 

a votación. 

El PRESIDENTE pone a votación lа propuesta. 

Decisión: Se aprueba la propuesta por 13 votos a favor, ninguno en contra 
y 4 abstenciones. 

El Sr GEERAERTS (Bélgica) desea que su abstención conste en acta, aunque 

no cree necesario explicar el motivo por qué se ha abstenido. 

El PRESIDENTE declara que el Relator hará constar en su informe la 

abstención del delegado de Bélgica. 

Modificaoí "n del Articulo 12 del Reglamento Interior 

El SECRETARIO señala que el texto actual del Articulo 12 del Reglamento 

Interior podr�a dar lugar a interpretaciones contradictorias, ya que deja a la 

Asamblea en libertad de acordar, en cualquier momento de la reunión, la inclusión 

de puntos suplementarios en el orden del d(a. El texto que se propone (véase el 

documento А10 /АFL /2 Add.l) seguiría permitiendo la inscripción de puntos suple- 

mentarios, a reserva de ciertas condiciones en lo que respecta a la fecha. 

El Sr CALDЕRWOOD (Estados Unidos de América) declara que si la modifi- 

cación significa que, en caso de urgencia, la Asamblea no podrá inscribir un punto 

en su orden del día, su delegación no podrá apoyar esa propuesta. 



El SECRETARIO contesta que la modificación que se propone introducir 

en el Articulo 12 no limitará ni restringirá las atribuciones de la Asamblea. 

El PRESIDENTE señala que la primera frase del texto propuesto es 

idéntica a la del texto en vigor. 

El SECRETARIO explica que la única diferencia entre los dos textos 

consiste en que, según la nueva redacción, la Asamblea podrá aceptar la inclusión 

de un punto suplementario en su orden del día siempre que la petición correspon- 

diente se reciba en el plazo de seis días a contar de la fecha de apertura de la 

reunión. 

El Sr РАTERSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace 

constar que el nuevo texto supone otra innovación de importancia, por cuanto 

impide a la Asamblea aceptar la inclusión de puntos suplementarios, a no ser que 

la Mesa la haya recomendado, trámite que, a su juicio, es absolutamente innecesario. 

Si se aprueba el nuevo texto podría muy bien ocurrir que las propuestas de inclu- 

sión de puntos suplementarios no llegaran a conocimiento de la Asambbea. Convendría 

por tanto suprimir del texto propuesto las palabras "a recomendación de la Mesa ". 

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO declara que, naturalmente, 

incumbe a la Subcomisión definir las atribuciones de la Mesa en la dеternenación 

de los puntos suplementarios que hayan de inscribirse en el orden del dra. 
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El Sr LP/ERAN (Israel) estima que el punto que necesita aclaración 

es el plazo a que se refiere el articulo. El plazo señalado en la actualidad 

se refiere al tiempo transcurrido entre la recomendación de la Mesa y el examen 

• de la cuestión Ben 1а,Asamblea, pero nada, se . dice sobre el tiempo que aeba.trans« 

curtir entre la presentación de una propuesta por úná delegácion y el momento en 

que esa propuesta llegue a conocimiento de la Asamblea. Quizá convenga fijar un 

plazo en esos dos casos, quizá convenga no hacerlo en ninguno, pero es indudable 

que lo primero es aclarar la cuestión del plazo que ya está'señálado. 

El Dr BERNARD (Francia) cree que el texto propuesto merece -lá áprOba- 

ción de la Subcomisión, ya que, sin duda ninguna, mejora la redacción del 

Articulo 12 del Reglamento Interior. La, propuesta formulada por el dеlе аdo de]. 

Reino Unido obligarla a modificar el Articulo 32, lo que darla lugar a 

complicaciones. 

El Sr GEERAERTS (Bélgica). reeuerda que el Presidente de la Меsа,.аl. 

aludir al mandato ya las atribuciones de la Subcomisión, señаló que 'sta. 

d e b.is limitarse a dar su parecer sobre los aspeotos.jur�dicos de las cuestiones 

sometidas a Su éoиΡsiderаcián, sin еntга' en el fondo de las mismas. Cabe presumir 

p© çonsigu. ente que el asunto que se debate no debe dar lugar a discusiones 

jurldieas. 

El SECRETARIO señala que, teniendo en cuenta las diversas obsérvacioáes 

formuladas acerca del Articulo 32 del Reglamento Interior y en particular las 
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del delegado de Francia, convendría modificar el texto propuesto, redactándolo 

en los siguientes términos: 

" .., podrá añadirse en el curso de una reunión un punto suplementario al 
orden del día si la petición correspondiente obra en poder de la Organización 
antes de transcurridos seis dias desde la apertura de una reunión ordinaria 
o dos dias desde la apertura de una reunión extraordinaria, contándose en 

ambos casos el día de apertura. Las peticiones sólo pasarán a informe de 
la Mesa cuando la Asamblea así lo decida." 

El PRESIDENTE pregunta a la Subcomisión si aprueba el texto modificado. 

Decisión: Se aprueba el texto modificado. 

2. EMPLEO DEL RUS 0 EN LAS REUNIONES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE IA SAL): 
Punto del orden del dia suplementario. (documento А10 /AFL /15 y A10 /12) 

El SECRETARIO recuerda que al comenzar la presente reunión la Asamblea 

acordб a petición de la URSS considerar transitoriamente al ruso como uno de los 

idiomas empleados por lá Asamblea. Los Articules 79, 80 y 83 del Reglamento 

Interior de la Asamblea han sido modificados en consecuencia, por la 

resolución WHA10.k de fecha 20 de mayo de 1957, adoptada por la Asamblea con 

carácter transitorio y comunicada a la Subcomisión Jurídica para que pueda revisar 

la redacción de los correspondientes textos. Asi, pues, la resolución se ha trans- 

mitido a la Subcomisión por razones puramente jurídicas, a saber para que determine 

si los Articules 79, 80 y 83 deben conservarse en su forma actual o modificarse. 

El РRESIDЕNTE pregunta a la Subcomisión si está conforme con que se 

adopten los textos modificados de los Art (culis 79, 80 y 83. 

Decisión: Se aprueba el texto adoptado provisionalmente por la Asamblea. 
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3. REGLAMENTO INTERIOR DE L08 com2ТES DE EXPERТС (IDIOMA RUSO): Punto del 

orden del dia suplementario (documento A10 /AFL /15) 

El SECRETARIO se remite a la sección 2 del documento A10 /AFL /15, que 

trata del empleo del ruso en las reuniones de los comités de expertos. Explica 

que la Subcomisión tendrá que informar sobre el asunto antes de que la Asamblea 

de la Salud adopte una decisión. La modificación que ha de introducirse en el 

Articulo 13 es de importancia secundaria y consiste solamente en agregar las pala- 

bras "y en ruso" siempre que se hable del español. 

El PRESIDENTE pregunta a la Subcomisión si está dispuesta a aprobar 

el texto modificado. 

Decisión: Se aprueba el texto modificado. 

Se levanta la sesión a las 19,20 horas 


