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El Director presenta el
a la cuestión planteada por el
cuanto a la relaci6n existente
en la Sede, según se desprende
correspondiente
aumento en los
campo.

siguiente informe atendiendo
representante
de Argentina, en
entre las economlas efectuadas
del Documento CE23/5, y el
fondos para operaciones
de

Los fondos invertidos por la Sede en 1951, procedentes
de todas las fuentes, incluso los fondos ordlnarios de la OSP
y la OMS,NU/AT_OEA/AT,INCAP,
Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, etc., con excepci6n de los dedicados a reuniones de
la Organización y Servicios de Conferencias,
ascendleron
a
$1,321,102.
Durante el mismo año se gastaron $1,427,611.00
en proyectos y en servicios de asesoramiento
prestados por
las Oficinas de Zona.
En 1952, los gastos de la Sede acusaron un incremento
de $159,104, a la vez que los destinados a proyectos y servicios de asesoramiento
aumentaron
en $863_564.
En 1953, los gastos de la Sede disminuyeron
en $92,728,
mientras los correspondientes
a proyectos y servicios de asesoramiento aumentaron
en $408,316.
En resumen, durante los tres años transcurridos
de
1951 a 1953, los gastos de la Sede aumentaron en $66,376, y
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los otros aumentos de gastos en proyectos y servicios de
asesoramiento
se elevaron a _1,271,880,
como se desprende
la siguiente tabla:
""
Sede
Campo

19_
$1,321,102
$i_427,611

195.__2
81,480,206
_2_291,175

de

1953
$1,387,478
$2,699,491

He aquí una idea de cómo se invirtieron los _2,699,491
para operaciones
de campo: Se dedicaron $1,942,308
a proyectos,
_641,558 a Oficinas de Zona, $43,913 a publicaciones,
$80,696
a becas y el resto a subvenciones y a otros tipos de actividades de campo.
En la inversión de $1,387,478 correspondiente
a la Sede
figuraron partidas tales como _564,429 dedicados a Servicios
Técnicos y Suministros,
_843,856 destinados
a Servicios
Administrativos
y $291,136 para Servicios
Comunes , Gastos
Comunes de Personal y Amortizacign
de los empréstitos para
adquisición
de edificios.

