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1. HIGIENE DE LOS MARINOS: ESTUDIO SOBRE LA NATURALEZA Y LA AMPLITUD DE LOS 
PROBLEMAS SANITARIOS DE LOS MARINOS Y SOBRE LOS SERVICIOS DISPONIBLES: 
Punto 2.6 del orden del día (continuación de la tercera sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE pide al Relator que lea el proyecto de resolución correspon-

diente al punto 2.6 en el texto modificado que han preparado los Drs Bravo, Castillo 

y Murray, según se acordó en la sesión anterior. 

El Dr SIGURDSSON, Relator, dice que el texto revisado es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sani-

tarios de los marinos y sobre los servicios disponibles, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. RESUELVE que en lo sucesivo la palabra "higiene" se sustituya por la 

palabra "salud" en el nombre del Comité; 

5. ADVIERTE que los problemas sanitarios de los marinos varían considerable-

mente de un país a otro; 

RECOMIENDA que los servicios sanitarios puestos a disposición de los marinos 

sigan adaptándose a las necesidades y condiciones de los diferentes países y sean 

de la misma calidad que los que se destinan al público en general; 

5• HACE SUYAS las opiniones expuestas en el informe sobre la importancia de 

que la OMS reúna en el plano internacional datos estadísticos procedentes de 

de l?s fuentes nacionales de información existentes y de otras que puedan 

crearse; 

6. PIDE al Director General que prosiga los esfuerzos desplegados por la Orga-

nización para ayudar a los países a mejorar de manera general la salud de los ma-

rinos con la valiosa colaboración, cuando así proceda, de la OIT, de la ОСЖ y de 

otras organizaciones o entidades interesadas; y 



一 99 -
EB29/Min/4 Rev.l 

_ . 7. PIDE al Director General: 

(a) que tome las disposiciones necesarias para que las recomendaciones 

que figuran en el tercer informe del Comité Mixto OIT/",MS se transmitan 
g 

como informe definitivo a la 15 Asamblea Mundial de la Salud, junto con 

las observaciones formuladas al Consejo Ejecutivo; 

(b) que en 1965 emprenda, en colaboración con la OIT, un estudio sobre el 

desarrollo de los servicios sanitarios facilitados a los marinos en todo 

el mundo, sobre la base de las recomendaciones del tercer informe del 

Comité Mixto； y 

(c) que presente un informe sobre ese estudio y sobre sus resultados 

a la primera reunión del Consejo Ejecutivo que se celebre en 1966, 

El Dr ALAKIJA sugiere que se mejore la redacción sustituyendo la palabra 

"expuestas" por la palabra "expresadas" en el párrafo 5 de la parte dispositiva. 

El Dr MURRAY acepta la modificación: la palabra ”expuestas" ha sido 

empleada por error. 

Decisión: Se adopta la resolución -c#n la modificación propuesta (véase la 
resolución EB29.R10)• 

2. INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.12 
del orden del día (continuación de la tercera sesión, sección 4) 

Por indicación del Presidente, el Dr NABULSIRelator, lee el siguiente 

proyecto de resolución sobre el punto 2,12: ‘ 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de erra-

dicación del paludismo;1 

1

 Documento EB29/3 У EB29/3 Corr.1. 
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Enterado de los progresos realizados en la ejecución de los programas de 

erradicación del paludismo en general y de que se ha logrado erradicar la en-

fermedad en algunas regiones; 

Considerando que se ha demostrado la necesidad de establecer planes raciona-

les y detallados antes y en el curso de las operaciones de erradicación del pa-

ludismo; y 

Considerando que la asistencia internacional sigue siendo necesaria para 

formar personal nacional competente y organizar los servicios sanitarios básicos 

que faciliten la ejecución de los futuros programas de erradicación del paludismo, 

1. PIDE al Director General que ponga al día su informe y lo presente a la 

15
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

2. ENCARECE a los gobiernos que emprenden programas de erradicación del palu-

dismo que hagan un inventario objetivo del personal, los servicios sanitarios 

básicos y los recursos financieros necesarios para llevar a cabo un programa de 

erradicación del paludismo; 

INSTA a los gobiernos de los países con zonas que se encuentran en la fase 

de consolidación y donde, por lo tanto, la amenaza inmediata del paludismo ha 

disminuido, a que prosigan con la misma energía los trabajos de erradicación 

durante dicha fase y que integren adecuadamente en la actividad de los servi-

cios sanitarios nacionales, una vez conseguido el estado de erradicación, todas 

las medidas necesarias para mantenerlo； 

4. PIDE ENCARECIDAMENTE a los gobiernos de los países que no han emprendido 

todavía programas de erradicación del paludismo que tomen las medidas apropiadas 

para reunir el personal y sentar las bases administrativas que les permitan 

iniciar esos programas； У 

5, PIDE al Director General que facilite a los gobiernos que lo soliciten 

los servicios de asesoramiento técnico y la ayuda que puedan necesitar para 

emprender programas preliminares de la erradicación. 

Decision： Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.R11). 
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5. SUELDOS Y SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE CONTRATACION INTERNACIONAL: Punto 7.6 
del orden del día (resolución EB28.R31； documentos EB29/13 У Add^l y Add.2) 
(continuación de la tercera sesión, sección 6) 

El PRESIDENTE propone que el Consejo reanude el debate sobre el punto 7-6, 

que fue objeto de una declaración preliminar hecha por el Sr Siegel, Subdirector 

General, en la sesión anterior. 

El Sr ROFFEY, suplente del Dr Murray, expresa su satisfacción por la subida 

de los sueldos, necesaria desde hace tiempo y, aunque los miembros del Consejo y sus 

suplentes actúan a título personal, no puede olvidar el orador que el Gobierno del 

Reino Unido tiene formado su criterio sobre las repercusiones presupuestarias de los 

aumentos propuestos y sobre algunos problemas particulares relacionados con ellos. 

En otras situaciones análogas el Reino Unido ha tenido ya que hacer determinadas sal-

vedades; pero sus reservas en cualquier caso se refieren al conjunto de la cuestión 

y no a la conveniencia de armonizar los sistemas aplicados por las diversas 

organizaciones. 

A su juicio los principios invocados son aceptables: parece necesario, en 

efecto, practicar ciertos reajustes para conseguir la uniformidad. 

Una de las dificultades con que se ha tropezado estriba en el volumen con-

siderable de la documentación presentada; hubiera sido preferible que los miembros 

del Consejo la hubieran recibido con tiempo bastante para consultar a los servicios 

competentes de la administración nacional respectiva antes de venir a Ginebra. También 

hubiera cabido la posibilidad de retrasar la reunión del Consejo, aunque no pueden 

desconocerse los factores opuestos a los cambios en las fechas previstas para las 

reuniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud. A falta de otra modificación, 
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convendría que los miembros del Consejo tuvieran en su poder antes de abrirse la 

reunión varias series de documentos. 

Después de estudiada la documentación, no está seguro de haber entendido 

bien el problema en todos sus aspectos. Es difícil, por ejemplo, comprender el prin-

cipio de las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino y sus motivos. 

Al parecer las Naciones Unidas han aceptado en principio esos reajustes pero la OMS, 

por razones aducidas desde hace años, tiene el propósito de no aplicarlas. La discre-

pancia entre los criterios de las organizaciones sobre el particular es una dificultad. 

Respecto a la justificación de las deducciones, también se hace difícil comprender 

los inconvenientes que puedan tener porque si hay una escala de reajustes será ine-

vitable hacer deducciones cuando un miembro del personal pase por traslado de un grado 

a otro inferior. 

Tampoco ha entendido bien el Sr Roffey los motivos que han llevado a estable-

cer la noción del sueldo
 r?

bruto" y, aunque supone que el sistema se relacione con el 

impuesto, no acaba de comprender la naturaleza de esa relación. 

El Dr van Zile HYDE dice que un médico cuya experiencia se limita a su pro-

fesión encuentra todavía más dificultad que el orador que le ha precedido en el uso 

de la palabra para entender las complejidades de la cuestión, y espera que el Consejo 

apruebe la iniciativa del Director General de aplicar, conforme al Artículo 3-2 del 

Estatuto del Personal, la nueva escala de sueldos que desde hace tiempo ya estaba 

justificada. 

Tiene razón el Director General en esperar que las deducciones en concepto 

de reajuste por lugar de destino .no vuelvan a aplicarse en la OMS, y es" muy significativo 

que la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional haya hecho suya la 
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opinión mantenida desde hace largo tiempo por la OMS de que sería incongruente con-

tratar a alguien con un sueldo y anunciarle después que su traslado a un lugar deter-

minado llevaba consigo una reducción del sueldo convenido. 

Comparte el Dr Hyde las perplejidades del Sr Roffey ante el sistema del 

sueldo bruto, lo que acaso se deba a no haber puesto bastante atención en el docu-

mento y supone que el Sr Siegel dará las oportunas explicaciones. 

Despréndese del documento EB29/13 Add•2, que se ha criticado a la OMS en 

Nueva York por haber hecho ciertos reajustes en relación con el índice del costo de 

la vida. A juicio del orador, es difícil seguir en el documento la sucesión de los 

hechos y no se comprende por qué la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto, formada por expertos de reputación mundial, ha visto con extrañeza 

la decisión de la OMS. El representante del Director General no ha dado cuenta de 

lo sucedido, ni ha explicado nada sobre los debates en las Naciones Unidas, ni sobre 

lo que se haya podido aconsejar a la CCAP. Si ha habido algo censurable en la ÛMS, 

es evidente que se impone una explicación. 

El Dr VANNUGLI confiesa que no ha entendido bien las muchas complejidades 

del asunto objeto del debate, pero le basta haber sacado en claro que todas las medi-

das propuestas redundan al menos en beneficio del personal y comparte enteramente las 

opiniones del Director General al respecto. Está asimismo de acuerdo en considerar 

improcedente la aplicación de deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino. 

Que la coordinación sea sin duda deseable no significa necesariamente la aceptación de 

todas las decisiones que tomen otros organismos. 
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El problema en su conjunto hn de ser tratado oportunamente por los repré-

sentâtes de los gobiernos， pero el Dr Vannugli se pregunta si， en vista de lo que 

se dice en el párrafo 8 del documento EB29/13 Add.1, no debiera el Consejo examinar 

las repercusiones financieras de los reajustes, puesto que tendrá que informar sobre 

los mismos al tratar de los puntos 5.2 y J.J del orden del día del Consejo. El prin-

cipio en sí le parece aceptable. 

Desea saber si se ha tomado alguna disposición en favor del personal de 

contratación local, que también soporta los efectos de la subida del costo de la 

vida, y cree saber que la FAO ha tomado las disposiciones oportunas. 

También quisiera el orador conocer la situación fiscal del personal local 

en relación con los sueldos que paga la OMS. 

El Dr HOURIHANE dice que ha leído cuidadosamente los documentos presentados 

al Consejo y que le consuela enterarse de que no ha sido el único en entenderlos a 

medias• 

Es natural y razonable que los sueldos suban de cuando en cuando. 

Uno de los argumentos aducidos contra las deducciones en concepto de reajuste 

por lugar de destino estriba en que nadie acepta una disminución de grado; pero es 

indudable que cuando se contrata a un funcionario se le entera de que si va destinado 

a ciertos puestos se le hará una deducción de sueldo. La solución consiste en fijar 

el sueldo básico con referencia a los lugares donde el costo de la vida sea más bajo. 

Todos los reajustes representarían entonces un aumento. 

El orador no ha logrado comprender lo que significa la propuesta de aplicar 

un sistema de sueldo bruto. ¿Quiere decir que los funcionarios cobraban un sueldo neto 

libre de impuestos y que de ahora en adelante se añadirá a ese sueldo una cantidad 
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correspondiente al impuesto, la cual se deducirá irmediatámente después para que la 

cuantía percibida permanezca invariable? ¿Es exacto que la pensión de retiro se cal-

culará a partir del sueldo bruto? Se ha alegado que, si otros organismos de las 

Naciones Unidas aceptaban ese sistema, sería procedente que la OMS hiciera lo mismo; 

pero cuando otros organismos de las Naciones Unidas aplican deducciones en concepto 

de reajuste por lugar de destino, no sé piensa en procurar también ahí la uniformidad. 

El Dr ALAKIJA no entiende por qué no se da a las deducciones en concepto 

de reajuste por lugar de destino el nombre de lo que son en realidad, es decir, el 

de subsidios por carestía de la vida. Lo adecuado no es aplicar una deducción al 

sueldo de base con ocasión de un traslado, sino fijar subsidios por carestía de vida 

independientes del sueldo• Ese es el sistema que sigue el Gobierno de su pais para 

los viajes oficiales de los funcionarios, y el subsidio varía por supuesto según el 

lugar. El orador no aprueba el sistema empleado en las Naciones Unidas porque no 

se debe imponer a quien gana con su trabajo una paga estipulada ninguna reducción 

por cambio de destino. 

El Dr BRAVO ha visto con satisfacción el acuerdo con las Naciones Unidas 

para aumentar los sueldos que se había hecho inexcusable porque las escalas llevaban 

mucho "tiempo sin modificarse. 

Es deplorable, sin embargo, que la cuestión de las deducciones en concepto 

de reajuste por lugar de destino, que en un principio el Consejo había suscitado y 

que la CCAAP sometió a la Asamblea General haya dado pretexto de que se critique 

la actitud de la OMS. Como ha dicho con razón el Dr Alakija, ese reajuste equivale 

a una deducción neta en el sueldo de base, cosa improcedente desde el punto de vista 
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administrativo. No conoce ninguna empresa que aplique a su personal semejante sistema, 

contrario al buen funcionamiento de los traslados y a la finalidad normal de proponer 

incentivos que estimulen el trabajo. En una organización como la OMS que emplea un 

personal en gran parte profesional y técnico el sistema es todavía más perjudicial 

porque puede malograr la contratación de funcionarios competentes, incluso con daño 

para la marcha del programa en su conjunto. 

No hay criterios bien ajustados a la realidad ni normas seguras para medir 

con exactitud el costo relativo de la vida en ciudades diferentes. Así ocurre espe-

cialmente en ciertos países de la América Latina, donde las condiciones pueden cambiar 

con rapidez• 

En opinión del Dr Bravo, el Consejo debe recomendar a los gobiernos que acep-

ten la propuesta del Director General sobre deducciones en concepto de reajuste por 

lugar de destino. 

El Dr AFRIDI considera indispensable para la buena marcha del debate que se 

dé al Consejo una explicación completa de lo que significan las expresiones sueldo 

bruto y deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino. Es desconcertante 

que algunos oradores hayan empezado diciendo que no entendían bien los documentos y 

hayan podido formular observaciones sobre el contenido de los mismos• Cabría preguntar 

hasta qué punto merecen confianza algunos de sus argumentos. 

El PRESIDENTE da la palabra al Sr Siegel para que conteste sobre algunas 

de las cuestiones que se han suscitado. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que va a limitarse a las cuestiones 

principales que se han suscitado en el curso del debate, y que prescindirá de otras, 

más bien secundarias, que pueden ser examinadas al discutir otros puntos del orden del día 
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Contestando al Dr Vannugli， el Subdirector General dice que cuando se ha 

instalado cada una de las oficinas de la OMS se han coordinado con otros organismos 

las disposiciones aplicables a las escalas de sueldos para el personal de contrata-

ción local, las cuales, en términos generales, se han situado al nivel más alto entre 

las que prevalecen en la zona y se revisan de vez en cuando según los usos del lugar• 

Por lo común, los países de residencia eximen los sueldos internacionales 

del impuesto sobre la renta, lo que se toma en cuenta al fijar las escalas locales, 

cuestión que puede ser examinada con más detalle al discutir punto 3 ciel orden 

del día suplementario (Fluctuaciones de los sueldos del personal de servicios gene-

rales en Ginebra)• El Director General presentará a ese respecto un documento para 

explicar el fundamento y las condiciones con que se han fijado las escalas de sueldos 

en Ginebra y en otros lugares de destino. 

Da las gracias al Sr Roffey por la atención que ha puesto en el problema 

de tiempo que se plantea a la Secretarla para preparar los documentos destinados a 

la reunión de enero del Consejo. La dificultad consiste en que a veces la Secreta-

ría ha de esperar que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe ciertas 

decisiones estando, por otra parte, obligada a tomar disposiciones ajustadas a la 

fecha de las reuniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud y al cumplimiento 

de lo previsto en el Reglamento Interior sobre los documentos destinados a la Asamblea. 

Los miembros del Consejo saben que, cuando la Asamblea se convoca en Ginebra, la 

reunión ha de empezar lo antes posible a comienzos de mayo para dejar los locales 

del Palais des Nations a disposición de la OIT, que desde hace muchos años viene 

celebrando su conferencia anual el mes de junia No quiere eso decir que nada pueda 

cambiarse y es evidente que será posible distribuir los documentos en varios 
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ejemplares a los miembros del Consejo, siempre que precisen éstos por escrito los 

que necesitan. El Director General tendrá mucho gusto en atender cualquier petición 

razonable de esa clase. 

Respecto al sistema de sueldo "bruto"， el Subdirector General dice que 

en el documento EB29/13 Add.l se da cuenta de las modificaciones que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas ha introducido en el Estatuto del Personal, y que 

el Anexo 1 del documento de las Naciones Unidas A/e.5/875 (adjunto al documento 

EB29/13 Add.l) contiene una reseña de los antecedentes de la cuestión en lo que se 

refiere al plan de imposición aplicado al personal de las Naciones Unidas. En el 

párrafo 1 de ese Anexo se dice que desde el 1 de enero de 19斗9 las Naciones Unidas 

pasaron del sistema de sueldo "neto" al de sueldo "bruto", consistente en hacer una 

reducción de ese sueldo "bruto" comparable a la imposición sobre la renta aplicada 

en el momento de la percepción de la ganancia• El sueldo neto queda así intacto, 

con la ventaja de incorporar al principio de la imposición para evitar o desvirtuar 

las críticas que suscite la exención de impuestos en los sueldos internacionales. 

Cuando se establecieron los sueldos de los funcionarios internacionales se había 

partido del principio de que estaban exentos de impuestos. El nuevo sistema se 

parece, desde el punto de vista de la contabilidad, al que aplican los gobiernos 

cuando retienen el impuesto en el momento de pagar el sueldo. El Director General 

no insiste en la necesidad de hacerlo así, pero cree que seria oportuno. Claro es 

que si el Consejo no está de acuerdo se dejará de lado la cuestión. La aplicación 

del sistema de sueldo "bruto" no tiene repercusiones inmediatas en la práctica, sino 

que responde a una finalidad psicológica para el personal y para la opinión pública. 
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Sobre el método de calcular las pensiones de retiro, dice el Sr Siegel 

que se aplican unas tablas preparadas en consulta con otros organismos y con el 

Comité de la Caja Común de Pensiones del Personal y aprobadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. En la actualidad, se parte de un promedio entre 

el sueldo neto y el sueIdo bruto， lo que ha sido una de las razones que decidieron 

al Director General a poner en conocimiento del Consejo y de la Asamblea de la 

Salud las informaciones complementarias que recoge el documento EB29/13 Add.l-

Allí se indican las modificaciones del sueldo bruto aprobadas últimamente por la 

Asamblea General y cuya repercusión en la cuantía de las remuneraciones computadas 

para la pensión es considerable. 

Pasa el Subdirector General a tratar de las deducciones en concepto de 

reajuste por lugar de destino, y dice que las Naciones Unidas han decidido no seguir 

el ejemplo de la OMS, que las suprimió hace tres años. El Comité Administrativo de 

Coordinación ha dado por unanimidad la razón a la OMS y la JCFPI ha adoptado la 

misma actitud. Las actas de los debates en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas no ponen muy en claro las razones que han impulsado a la Asamblea General a 

apartarse de la iniciativa de la OMS, pero dejan constancia de la preocupación de 

las Naciones Unidas ante esa divergencia• 

El sistema empezó a aplicarse hace catorce años; se había fijado entonces 

el sueldo base en relación con los sueldos de Nueva York. Ese sueldo de base era 

el que se ofrecía al contratar a los funcionarios en la inteligencia de que los 

aumentos o las deducciones dependerían del lugar de destino, según que la vida fuera 

más cara o más barata que en Nueva York. En 1956, el CornitC <üe Revisión de Sueldos 

propuso, como lo ha hecho ahora el Dr Hourihane, que el sueldo base se estableciera 
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en relación con el costo de la vida en Ginebra. Cualquiera que conozca la situación 

se dará cuenta de que el ofrecer para un empleo determinado un sueldo de base sujeto 

a reajustes en más o en menos, según el lugar de destino, suscita muchas dificultades. 

En la Región de las Américas, el Director Regional se ha visto prácticamente en la 

imposibilidad de destinar funcionarios a ciertas oficinas porque los interesados se 

negaban a aceptar deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino y alegaban 

que la Organización no cumplía sus compromisos y que una ligera diferencia en el costo 

de la vida no justificaba una deducción en el sueldo de base. Hasta ahora nadie ha 

protestado, en cambio, de que se le aplique un reajuste en más. 

o 

El Dr Alakija ha explicado admirablemente cómo funciona el sistema en su 

país. Ninguna administración nacional aplica deducciones en los sueldos de base de 

funcionarios enviados al extranjero. El Director General recomienda al Consejo que 

le autorice para no volver a aplicar en la OMS el sistema de deducciones en concepto 

de reajuste por lugar de destino. 

El Sr ROFFEY, suplente del Dr Murray, pregunta si un funcionario trasladado 

de Nueva York a Ginebra está sujeto a una deducción en concepto de reajuste por lugar 

de destino, y supone que esos reajustes son en realidad un medio para tener en cuenta 

las diferencias del costo de la vida en ciudades distintas. 

El Sr SIEGEL dice que, a partir del 1 de enero de 19б2, Ginebra está en 

la categoría 1 y Nueva York en la categoría de manera que un traslado de Nueva 

York supone una reducción del reajuste en más. 

En cuanto a la segunda parte de la pregunta del Sr Roffey, la contestación 

es afirmativa. 
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Al informar sobre el punto 7*6 en la sesión anterior, el Sr Siegel quizá 

no explicó con suficiente detalle la significación del informe del Director General 

reproducido en el documento EB29/13 Add.2, en el que se da cuenta de que I
a

 CCAAP 

ha formulado algunas críticas sobre la OMS. El párrafo 3 de dicho documento repro-

duce un extracto del informe de la CCAP. Ese informe se ha presentado a la Quinta 

Comisión de la Asamblea General, donde también se han hecho algunas críticas. El 

Consejo Ejecutivo se propone sin duda examinar el fundamento que esas críticas puedan 

tener. 

El Director General, según explica en su informe, decidió que a partir 

del 1 de noviembre de 1961 los reajustes por lugar de destino en Ginebra se situaran 

en la categoría 4. El Sr Siegel advierte que no hay ninguna novedad en la iniciativa 

de la OMS con respecto a un índice especial para Ginebra o en la manera de dar efecto 

a las fluctuaciones de ese índice, cuya preparación se inició en atención a las re-

c omendac i one s que el Comité de Expertos en Reajustes por Lugar de Destino había for-

mulado en mayor de I960, más de dieciocho meses antes del momento en que la CCAAP 

hizo su informe. 

En el informe que presentó a la reunión de la Asamblea Mundial de la 

Salud, el Director General advertía que las organizaciones estaban de acuerdo en 

aceptar las recomendaciones del Comité de Expertos en Reajustes por Lugar de Destino 

(Actas Oficiales № 102, pág. 72). La coordinación, por lo tanto, ha sido perfecta. 

El Director General en su informe a la 27
a

 reunión del Consejo Ejecutivo 

(Actas Oficiales № 108，pág, 28)，daba cuenta de que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su 15° periodo de sesiones había aprobado las re с omendac i one s del 

Comité de Expertos en Reajustes por Lugar de Destino en lo que se referían a las 

Naciones Unidas y que el Consejo de Administración de la OIT las había aprobado 
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también. En cumplimiento de las mismas, la OIT presentó al Comité de Expertos en 

marzo de 1961 una descripción detallada de los elementos que se habían tomado en 

cuenta para establecer el nuevo índice, con una relación de más de doscientos artí-

culos , c u y o precio debía fijar la Oficina Federal Suiza de Estadística, así como las 

ponderaciones estadísticas de cada uno de los cálculos que habla servido efectivamente 

para establecer el nuevo índice en octubre de I960. El documento llevaba un anexo 

dedicado especialmente a analizar los alquileres, como factor del índice. Con esos 

datos, el Comité de Expertos ha aprobado el cálculo del nuevo índice. Difícilmente 

podía hacer más, como no fuera reunirse periódicamente para calcular los índices por 

sí mismo, cosa que no entra en sus atribuciones. El curso del asunto, según queda 

explicado en el documento EB29/13 Add.2, patentiza que durante los dos años últimos 

ha habido completa coordinación entre las secretarlas y los órganos rectores para el 

establecimiento de un nuevo índice. El Director General ha dado cumplimiento a lo 

que la Asamblea de la Salud le había pedido en la resolución WHA4.53/ У cree que no 

se ha hecho nada por su parte, ni por parte de la Organización que no estuviera auto-

rizado por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE da la palabra al Relator para que presente el proyecto de 

resolución sobre este punto del orden del día, 

El Dr SIGURDSSON, Relator, lee el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo,
 4

 _ ; 

Enterado con satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha aprobado la revisión de la escala de sueldos de base del personal de contra-

tación internacional, y las consiguientes modificaciones de los reajustes por 

lugar de destino y del subsidio por cónyuge a cargo; 
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Enterado de que la Asamblea General ha dispuesto asimismo que se aplique 

una nueva escala de contribuciones del personal; 

Enterado de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-

nistrativos y de Presupuesto y de la Quinta Comisión de la Asamblea General 

de Xas Naciones Unidas acerca de la clasificación de Ginebra en la escala de 

reajustes por lugar de destino; 

Enterado del acuerdo de la Asamblea General de no aprobar la supresión de 

las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino, así como de las 

razones en que se funda esa decisión; 

Vistas las disposiciones del Estatuto de Personal, 

1. ACEPTA con satisfacción las propuestas del Director General de que se 

apliquen al personal de contratación internacional las nuevas escalas de 

sueldos, reajustes por lugar de destino y subsidio por cónyuge a cargo; 

2. APRUEBA la propuesta del Director General de que se aplique un sistema 

de sueldos brutos y contribuciones del personal, y toma nota de que el Director 

General volverá a informar sobre la fecha y los detalles de la aplicación de 

ese sistema; 

5- REAFIRMA el principio establecido por la Cuarta Asamblea Mundial de la 

Salud respecto de los reajustes por lugar de destino (costo de la vida) y 

reitera que el Director General puede y debe modificar, sin perjuicio de las 

demás disposiciones de la presente resolución, la clasificación de los lugares 

de destino en función de las variaciones de los índices aprobados de costo de 

la vida, o teniendo en cuenta los resultados de encuestas sobre el costo de la 

vida practicadas por métodos científicos; 

4. RESUELVE que las consideraciones de política administrativa y la necesidad 

de seguir aplicando un mismo régimen a todo el personal en relación, por ejemplo, 

con los resultados prácticos que de ello se siguen para la contratación y la 

rotación del personal, excluyen el restablecimiento del sistema de deducciones 

en concepto de reajuste por lugar de destino. 
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El PRESIDENTE dará la palabra a l^s miembros del Consejo que deseen inter-

venir sobre el proyecto de resolución o sobre el fondo del asunto. 

El Dr HOURIHANE se refiere al párrafo ) de la parte dispositiva del pro-

yecto de resolución y supone que no existe propósito de que sirva como criterio para 

modificar el reajuste por lugar de destino un índice aprobado del costo de la vida 

con preferencia a una encuesta practicada en condiciones científicas en el supuesto 

de que no estén concordes y , en segundo lugar, que las palabras "un mismo régimen 

a todo el personal" en el párrafo 4 de la parte dispositiva se refieren a todo el 

personal de la Organización, 

El Sr KITTANI, suplente del Dr Shaheen, ha sentido mucho no haber asistido 

a la primera parte del debate por estar particularmente interesado en la cuestión de 

las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino, la cual, como explica 

el Director General en el documento EB29/13 Add.1, ha sido objeto de controversia. 

A propuesta de su Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

la Asamblea General ha rechazado la recomendacion de la Junta Consultiva de Adminis-

tración Pública Internacional de suprimir las deducciones en concepto de reajuste 

por lugar de destino, así como sus recomendaciones de que los tres reajustes efec-

tuados en Ginebra debido al auinento del costo de vida sólo se incorporen al sueldo 

de base, si se suprimen las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino. 

Ni la Asamblea General ni la Comiüión Consultiva se han dejado convencer por los 

argumentos que aducían la JCAPI y el CAC cuya recomendación para que se suprimieran 

las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino ha ^ido rechazada por 

una mayoría abrumadora• 
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Dos cosas del informe del Director General sorprenderán a cualquiera que 

conozca la tramitación del asunto en las Naciones Unidas: una es su carácter uni-

lateral que prescinde de los argumentos alegados contra la supresión, lo que quizá 

se explique por haber sido la OMS uno de los organismos que ha mantenido la supre-

sión de las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino, antes incluso 

de revisar la escala de sueldos de base para el personal de contratación internacional 

con efecto a partir del 1 de enero de 19б2. Como ha explicado el orador en el Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, el fondo del problema está en llegar a una 

coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas, coordinación que probable-0 

mente ha de empezar entre las delegaciones que envían los países a los órganos rec-

tores , l a s cuales deberían mantener el mismo punto de vista en todas partes a no ser 

que se tuvieran presentes ciertas consideraciones inexcusables relacionadas con las 

circunstancias particulares de una organización y que esas consideraciones llevaran 

a una posición diferente de la establecida en otros casos para el mismo asunto. 

Algunos de los puntos que va a suscitar acaso han sido ya objeto de dis-

cusión y tal vez se hayan dado ya las explicaciones oportunas； pero el Consejo 

excusará sin duda que se vuelva sobre ciertas consideraciones antes enunciadas. 

El 1 de enero de 1962, cuando entra en vigor la escala de sueldos revisada, se abre 

una nueva etapa en el asunto de las deducciones. Las nuevas escalas de sueldos de 

base, calculadas con arreglo a las condiciones de vida en Ginebra, incorporan los 

tres reajustes que se habían acumulado en Ginebra en el curso de los años. La 

consecuencia de la revisión en la práctica consiste en que un funcionario en Ginebra 

tenga un aumento de sueldo del 10多，mientras que un funcionario de la misma catego-

ría destinado en Nueva Delhi, por ejemplo, recibe además de ese aumento del 10多 otro 
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que equivale a los tres reajustes hechos antes en Ginebra por el alza del costo de 

la vida con una patente falta de equidad. No faltan razones, pues, si lo que se 

quiere es aplicar un tratamiento igual en todo el mundo para mantener los reajustes 

en más. y en menos cuando el sistema de sueldos se establece en función del costo de 

la vida referido a un índice de base. 

El problema al principio tenía escasa importancia cuando eran pocos los 

funcionarios interesados; pero la situación ha cambiado con la entrada en vigor de 

la escala de sueldos revisada, porque ahora serían muchos más los funcionarios de la 

•MS empleados en lugares de destino muy diferentes a quienes habría que aplicar re-

ajustes en menos si la práctica se hubiera mantenido. El resultado inmediato de la 

supresión de las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino consiste 

efectivamente en que los sueldos de todo el personal con independencia del lugar de 

destino, se sitúen al nivel que se pagaban en Ginebra antes del 1 de enero de 1962. 

El Sr Kittani quisiera saber el número de funcionarios y de lugares de 

destino afectados en el supuesto de que la OMS aplicara la decisión de las Naciones 

Unidas y las repercusiones presupuestarias que ello tendría en 1962 y en 196). No 

se trata de atribuir a la cuestión de las economías una importancia predominante, 

sino de dar al Consejo alguna idea de las consecuencias que tendrá la decisión que 

ha de tomar. La Comisión Consultiva ha admitido que el mantenimiento de las deduc-

ciones suscitaba ciertos problemas administrativos, pero ha llegado a la conclusión, 

que la Asamblea General ha aprobado, de que son muchos y muy sólidos los argumentos 

de justicia y equidad que los apoyan. Es evidente que no se pueden resolver por 

arte de magia las dificultades que surgen en los traslados de una oficina a otra 

y en la contratación de personal, pero el problema se simplificará si se da a los 

interesados una explicación adecuada de la situación. 
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Sin menospreciar la fuerza de los argumentos contra las deducciones, 

cree el orador que las razones aducidas en su favor son de más peso. 

Otra cuestión que le preocupa es la coordinación entre los diversos orga-

nismos de las Naciones Unidas. Si la OMS y el otro organismo, es decir, el Orga-

nismo Internacional de Energía Atómica, mantienen la actitud que han adoptado, 

suscitarán una situación difícil, porque los funcionarios de la OMS y del OIEA 

en determinados lugares de destino recibirán sueldos más altos que los de la misma 

categoría empleados por otros organismos de las Naciones Unidas que apliquen el 

régimen revisado de sueldos. Como los Estados Miembros de los diferentes organismos 

son en general los mismos Estados， no parece que el mantenimiento de dos niveles 

diferentes pueda justificarse. Ya ha dicho el orador que gran parte de las dificul-

tades en materia de coordinación se producen debido a que las delegaciones enviadas 

por los países a los órganos rectores de los diferentes organismos adoptan decisiones 

distintas, siendo así que no difieren ni las circunstan ni los motivos que abonan 

una decisión. 

Se ha propuesto ante todo explicar la argumentación contraria, de la que 

se ha prescindido en el informe presentado al Consejo, que da una idea algo inexacta 

de la actitud de las Naciones Unidas
9
 cuando en el párrafo 4.2 del documento EB29/13 

Add.l, afirma que la Asamblea General no ha seguido el dictamen de la CCAAP sobre 

el asunto. El Consejo ha de comprender que lo importante no está en que lo haya 

o no lo haya seguido, sino en las consideraciones que han servido de fundamento 

a la decisión de la Quinta Comisión de la Asamblea General. El Sr Kittani acaba 

de exponerlas; de cuanto ha dicho se desprende que no es partidario de suprimir 

las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino. 
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El DIRECTOR GENERAL reconoce que el Sr Kittani expone con mucha habilidad 

sus argumentos, y que ha seguido el asunto desde hace mucho tiempo en diferentes 

organismos, pero quiere hacerle presente que, en lo que a la OMS se refiere, lo 

importante es no modificar la situación actual. Las circunstancias además en la 

Asamblea General y en el Consejo Ejecutivo son totalmente distintas: en la Quinta 

Comisión los delegados llevan la representación del país respectivo mientras que los 

miembros del Consejo intervienen a titulo personal. La cuestión no está en suprimir 

los reajustes en menos para el personal de la OMS, sino restablecerlos puesto que la 

decisión de suprimirlos se tomó hace tres años después de haber estudiado y discutido 

durante varios años los problemas propios de la OMS. Desde el punto de vista pura-

mente matemático, acaso parezca algo incongruente la decisión de aplicar reajustes en 

más y no aplicar deducciones, pero no se olvide que las reacciones del ser humano son 

biológicas, es decir, que no se inspiran en las matemáticas y que ante una deducción 

del sueldo siempre se manifiestan con viveza. 

El Director General, por serlo, arume la responsabilidad de administrar la 

Organización y, desde que tornó posesión del cargo, ha tenido que afrontar muy serios 

problemas para aplicar las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino. 

El Dr Hourihane ha fijado la atención en lo que significa la expresión
 M

un mismo 

régimen a todo el personal"• A ese propósito, cree oportuno recordar que años atrás 

el Consejo Directivo de la GPS decidió suprimir los reajustes en menos y que la 

Asamblea de la Salud tuvo que considerar el problema que planteaba la diferencia 

entre los sueldos de los funcionarios pagados con cargo al presupuesto ordinario y 

los que percibían sus haberes con cargo al presupuesto de la OPS. Esa fue una de 

las razones que llevaron a la OMS a prescindir de las deducciones en concepto de 

reajuste por lugar de destino. 



- из -
ÏB29/Min/4 Rev.l 

Más importancia aún tiene la experiencia del Director General en las 

dificultades con que ha tropezado para trasladar funcionarios de una zona a otra 

cuando se aplicaban las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino 

y la verdad es que ha sido objeto de presión constante porque ningún funcionario 

acepta de grado una deducción en su salario de base con motivo de un cambio de 

destino. 

Por otra parte， la OMS, que necesita emplear mucho personal especializado, 

tropieza con dificultades serias en la contratación y las deducciones en menos las 

acrecientan todavía más. 

Lo importante es la cuestión de principio; no las repercusiones presu-

puestarias . El Director General no intenta defenderse porque incluso ahora el 

importe de las diferencias es relativamente 

cimiento de que la decisión de suprimir las 

lugar de destino está justificada. 

pequeño, y porque tiene el firme conven-

deducciones en concepto de reajuste por 

Siente mucho haber empleado por inadvertencia una expresión poco adecuada 

al referirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas y desea, de todos modos, 

dar al Consejo la seguridad de que ha agotado todos los medios para demostrar ante 

los demás organismos interesados las razones que abonan la actitud de la OMS y de 

que sus esfuerzos han sido bien acogido por el CAC y han recibido todo el apoyo 

de la JCFPI. En realidad, el problema no se ha planteado hasta que la cuestión 

ha llegado a conocimiento de las Naciones Unidas. En puridad, nadie podrá pretender 

que el Director General no ha hecho un gran esfuerzo para llegar a una acción coor-

dinada en el asunto. 
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El Sr SIEGEL dice que va a dar al Consejo algunas explicaciones más por la 

utilidad que pueden tener. La intervención del Sr Kittani ha sido interesante en el 

debate porque ha desarrollado ante el Consejo los argumentos que, en su opinión, jus-

tifican la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de seguir aplicando 

las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino. Quede bien sentado que 

la decisión se aplica a las Naciones Unidas. Verdad es que el Director General no ha 

mencionado en su informe esos argumentos; en realidad, lo que ha ocurrido es que ni 

siquiera conocía algunos de ellos porque no han aparecido en las actas provisionales 

resumidas de la Quinta Comisión. Tampoco está seguro de que la Quinta Comisión haya 

tenido ocasión de oir los argumentos adversos expuestos ante el Consejo ahora o cuando 

se decidió suspender la aplicación en la OMS de las deducciones de reajuste por lugar 

de destino. Ni era de esperar que en la práctica las Naciones Unidas tomaran en cuenta 

las necesidades de la OMS al tratar de sus propios problemas， porque no se les puede 

pedir, en todo caso, que las conozcan tan bien como la CMS cuando se trata del personal 

que ésta ha de emplear para cumplir sus obligaciones constitucionales. 

El Sr Kittani ha dicho que la JCFPI ha recomendado que el reajuste hecho 

al situar Ginebra en la categoría 3 sólo debe incorporarse al sueldo de base si se 

suprimen las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino. No puede 

ignorarse el dictamen de una junta compuesta por expertos en problemas de administra-

ción pública internacional. 

En cuanto a las repercusiones presupuestarias, dice el Sr Siegel que, cuando 

se adoptó la decisión inicial, el importe de los créditos y el número de los funciona-

rios afectados eran más o menos los mismos que ahora. Según los cálculos de la Secre-

taría hechos sobre datos de las Naciones Unidas, si se aplicaran ahora en la OMS las 
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deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino se extenderían a once luga-

res de destino y a 1J>6 funcionarios en total. La repercusión en el presupuesto ordi-

nario para el año 1962 sería de $64 700. 

Las razones de principio alegadas por el Director General siguen siendo las 

mismas, a saber: desde el punto de vista administrativo, la aplicación de JLas deduc-

ciones en concepto de reajuste por lugar de destino no es compatible con el propósito 

de llevar adelante la labor de la Organización de manera eficaz. 

El Dr LYNCH comprende muy bien la posición del Director General en el asunto 

porque los problemas de las administraciones nacionales son análogos a los de las organi-

zaciones internacionales, y añade que en los dieciocho años últimos ha tenido en su 

país ocasión de participar en varias deliberaciones sobre los procedimientos aplica-

bles en materia de sueldos y siempre se ha planteado el problema de ajustarse en algún 

modo a las variaciones del costo de la vida en las diversas partes del país. No se ha 

intentado nunca, sin embargo, acudir a la solución de modificar el sueldo de base, que 

es cosa del funcionario y no del puesto, ni del lugar de destino, y se ha examinado 

la posibilidad de establecer subsidios complementarios allí donde el costo de la vida 

es más alto o las dificultades mayores como, por ejemplo, cuando no hay escuelas ni 

instituciones culturales. El Gobierno del Perú ha presentado un proyecto de ley al 

Congreso para conceder subsidios de esas dos clases. El Dr Lynch insiste en que ni 

el costo de la vida ni las incomodidades propias de un lugar determinado tienen la 

menor repercusión en el sueldo de base que permanece inalterable. 

Su posición es, pues, decididamente contraria a la aplicación de las deduc-

clones en concepto de reajuste por lugar de destino a los sueldos de la OMS, con la 
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esperanza de que las organizaciones internacionales que en la actualidad mantienen 

un criterio diferente no tarden en rectificarlo y seguir el ejemplo. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, pregunta si la aplicación del sistema 

del sueldo bruto significa que se calculará el presupuesto de la OMS sobre la base 

del sueldo bruto o si, por el contrario, se establecerán las previsiones partiendo 

del sueldo neto, deducción hecha de las sumas correspondientes a los impuestos. 

El Sr KITTANI dice que no ha esperado convencer al Director General, pero 

que no cree tampoco probable que el Director General llegue a convencerle a él de 

que está equivocado. Hay entre ambos una divergencia de criterio y Que es leal y quizá 

incluso saludable• 

Si es verdad, y así lo ha reconocido el orador, que dentro de la OMS la situa-

ción sigue siendo la mismo, no por eso deja de haberse introducido un elemento nuevo 

por haberse incorporado al sueldo de base los reajustes correspondientes a Ginebra en 

aplicación del sistema modificado• Indudablemente el costo de la vida seguirá subiendo 

con regularidad en Ginebra, lo que llevará consigo el establecimiento de otro subsidio 

por carestía de vida y la consecuencia lógica de las medidas propuestas por el Director 

General será un nuevo aumento de todos los sueldos • Para demostrar lo absurdo de la 

situación el orador supone que un día u otro se escoja Nueva York como base para fijar 

la escala de sueldos; la consecuencia sería que todos los funcionarios, con indepen-

dencia del lugar de destino, cobrarían el mismo sueldo de base que si estuvieran en 

Nueva York. De acuerdo con lo que han dicho el Director General y el Sr Siegel, la 

cuestión de principio tiene más importancia que la cuantía de los créditos. 
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El Director General se ha apuntado un tanto al hablar del éxito de sus 

esfuerzos en el CAC para conseguir una coordinación en la materia. Ahora bien, el 

Consejo no es un órgano administrativo, sino legislativo y aunque no haya nada equiva-

lente en las Naciones Unidas, la Asamblea General, que puede considerarse como el órgano 

correspondiente a la Asamblea de la Salud, no se ha convencido de que la supresión 

de las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino fuera procedente• 

Las razones que ha tenido la Asamb? ea General son las mismas que abonan la posición 

del Sr Kittani• 

De las cifras que ha dado el Sr Siegel parece desprenderse que, si la QMS 

siguiera el ejemplo de las Naciones Unidas, habría que aplicar las deducciones en 

concepto de reajuste por lugar de destino a once lugares y a 1J>6 funcionarios. La 

suma correspondiente a 1962, es decir, $64 7 ® 。 ， seguirla siendo la misma en los años 

siguientes mientras no hubiera una modificación importante en el sueldo de base. No 

tendría argumentos sólidos si la OMS hubiera propuesto que se rechazara la decisión 

de las Naciones Unidas sobre sueldos de base y se mantuviera Ginebra en la categoría 

Pero, como no ha sido así, el efecto obtenido consiste en que todos los funcionarios 

destinados en lugares sujetos a deducciones no sólo obtienen exactamente el mismo 

aumento que los demás, sino el beneficio de los dos reajustes aplicados en Ginebra 

con anterioridad al 1 de noviembre de 196l. 

El Sr SIEGEL advierte que la suma de $64 700, importe de las economías que 

se harían en 1962 si se aplicaran las deducciones en concepto de reajuste por lugar 

de destino, no permanecerá invariable mientras no se modifiquen los sueldos de base, 

porque probablemente el costo de la vida en los diferentes lugares de destino ha de 

cambiar y cualquier alza reducirá en los años siguientes la cuantía de la cifra 

indicada. 



EB29/Min/4 Rev.l 
一 118 -

Respecto a la cuestión suscitada por el Sr Saito， el Sr Siegel repite que 

el Director General no ha decidido aun las condiciones en que aplicará el sistema 

del sueldo bruto. Hay motivos para esperar que en la práctica sean algo más sencillas 

que las de las Naciones Unidas， pero hace falta tiempo todavía para estudiar mejor la 

cuestión. En las Naciones Unidas las previsiones presupuestarias se basan en el sueldo 

bruto y se computan las deducciones correspondientes a los impuestos del personal. El 

propósito es encontrar una solución más sencilla que facilite la labor de las delegaciones. 

Contestando al Dr Hourihane， el Sr Siegel se refiere al texto del proyecto de 

resolución y se permite sugerir que en el párrafo 3 de la parte dispositiva, a conti-

nuación de las palabras "índices aprobados de costo de la vida", se añadan estas otras 

"o, a falta de esos índices", y que en el párrafo 4 de la parte dispositiva se complete 

la frase "seguir aplicando un mismo régimen a todo el personal" con las palabras "de 

la Organización". 

El Sr ROFFEY dice que el Director General y el Sr Kittani se han puesto de 

acuerdo en reconocer que no lo están. En vista de ello, el Consejo podía acaso con-

centrar su atención en el proyecto de resolución. Por parte del orador, subsisten 

ciertas dudas de principio en las que no va a entrar. Lo que sugiere es que se 

cambie la redacción del párrafo 4 de la parte dispositiva para suavizarla y darle una 

forma menos perentoria. La palabra "resuelve" podría sustituirse por la palabra 

"reafirma"； en lugar de la fórmula "excluyen", demasiado terminante, cabría decir 

"son argumentos de peso en contra", y al final convendría añadir las palabras "apli-

cadas al sueldo de base". 
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El Dr van Zile HYDE sugiere, en relación con lo que ha dicho antes sobre 

las críticas de que ha sido objeto la OMS por no aplicar las deducciones en concepto 

de reajuste por lugar de destino, que a continuación del párrafo 3 de la parte dis-

positiva se inserte lo siguiente: 

"Invita al Comité Administrativo de Coordinación a que estudie la cuestión 
de las fechas de aplicación de los cambios introducidos en los reajustes por 
lugar de destino con objeto de sincronizar en lo posible su aplicación en las 
distintas organizaciones interesadas.

If 

La enmienda tendría por objeto pedir al CAC que estudiara el asunto para 

que las modificaciones se pudieran aplicar simultáneamente en todas las organizaciones 

interesadas y, si fuera aceptada, habría que cambiar la numeración del párrafo de la 

parte dispositiva que en la forma actual del proyecto de resolución lleva el número 4. 

El Sr SIEGEL dice que, desde el punto de vista del procedimiento, sería ina-

decuado que el Consejo se dirigiera al CAC para proponer su intervención y que con-

vendría más que el texto de la enmienda empezara de esta otra manera: "Pide al Director 

General que examine por mediación del CAC ...". 

La sugestión del Sr Roffey de sustituir la palabra "excluyen" parecería in-

dicar que el Consejo no adoptaba la resolución qué por lo visto se propone adoptar, por 

lo que el Sr Siegel considera preferible la redacción siguiente: "Reafirma que las 

consideraciones de política administrativa y la rotación del personal no aconsejan 

que la QMS vuelva a aplicar deducciones a los sueldos de base en concepto de reajuste 

por lugar de destino". 

El Dr AFRIDI propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se añadan 

las palabras
 n

en principio" delante de "la propuesta del Director General", y que en el 
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párrafo 4 en lugar de ”por ejemplo" se ponga "en particular". Respecto a este último 

párrafo son muchas, a su juicio, las consideraciones que deben ser tenidas en cuenta 

y que no se mencionan en el texto， por lo que la enmienda que propone se ajusta más 

a la realidad. 

El PRESIDENTE dice que en la sesión próxima se presentará al Consejo para 

su .aprobación definitiva un texto revisado del proyecto de resolución en que se habrán 

incorporado las enmiendas presentadas. 

(Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la quinta sesión, 

sección 1,) 

Se levanta la sesión a las 1 7 h o r a s . 


