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P_0Y_CTODE PROOmmA Y Pm_SUPU_STODE LA

i 0RGANIZACIONPANAMERICANADE LA SALUDPARA 1962

Parte I= MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Introducción

De conformidad con la Constitución y el Reglamento Financiero de la

Organización Panamericana de la Salud, el Director tiene el honor de presentar a

la consideración del Comit6 Ejecutivo el proyecto de programa y presupuesto de

la Organización Panamericana de la Salud, correspondiente a 1962, que se ha de

someter al Consejo Directivo junto con las recomendaciones que el Comit_ Ejecutivo
estime convenientes •

Como parte del ciclo continuo de la preparación del programa y presu-

puesto de la Organización Panamericana de la Salud, el programa y presupuesto

para 1962 tuvo su origen en las instrucciones generales formuladas por el Director

en octubre de 1959, señalando con amplitud los planes para la elaboración del pro-
grama. Las conversaciones sostenidas por el personal de campo con los Gobiernos

conduJeron a la preparación del anteproyecto presentado a la XII Reunión del

Consejo Directivo en el Documento Oficial N °-31.

Después de analizar y discutir el citado anteproyecto, la XII Reunión del

Consejo Directivo aprobó la Resolución X, en la que "teniendo en cuenta que el

anteproyecto de Programa y Presupuesto comprende proyectos de salud pública muy

necesarios y bien planeados", encomendó al Director que "al preparar su Proyecto

de Programa y Presupuesto para 1962 y al efectuar consultas con los Gobiernos

acerca de _I, preste la debida consideración a las recomendaciones y observaciones

formuladas por varias delegaciones. El tenor general de las observaciones fue en

el sentido de que el programa estaba bien planeado y correspondía a las solioitu-

des presentadas por los Gobiernos. Se estimó que el aumento propuesto era razona-

ble, dentro de los l_mites normales de los aumentos que se proponen en las organi-

zaciones internacionales; especialmente teniendo en cuenta las crecientes demandas
de servicios y el gran numero de solicitudes que aún quedarían sin ser atendidas.

Después de la XII Reunión del Consejo Directivo se ha procedido a una

revision minuciosa del programa en su totalidad, incluyendo las diversas fuentes

de fondos. El Director y sus representantes han celebrado consultas con cada

gobierno sobre la naturaleza y dem_s aspectos de los proyectos nacionales deseados

en relación con las actividades y planes del pala en materia de salud. También se

solicitó la opinión de los Gobiernos respecto a los proyectos interpa_ses que sa-

tisfacen requerimientos de actividades educativas, servicios consultivos especiall-

zados y programas de investigación de interés para varios países. En consecuencia,

el proyecto de programa y presupuesto para 1962, que se presenta en este documento,

refleja los últimos requerimientos y deseos que se conocen de los gobiernos y tiene
debidamente en cuenta la prioridad de las ndcesidades.

Como se hizo observar en anteriores documentos presupuestarJos, el programa

para las Américas se planea como un todo equilibrado con respecto a los fondos pro-
cedentes del presupuesto ordinario de la Organización Panamericana de la Salud, del

presupuesto ordinario de la Organización Mundial de la Salud y del Programa de

Asistencia T_onica/OMH. Para los fondos destinados a fines específicos (como el

Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria), se requiere una planificación
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por separado. Se observar_ que varias de las modificaciones introducidas en los

requerlmientos de los proyectos, con respecto al Documento Oficial N-o28, se re-.
fleren a cambios entre las diversas fuentes de fondos. Estos cambios se han

efectuado por razones de conveniencia administrativa y no tienen ninguna signl-
,, • f

ficaclon financiera ni en relaclon con el programa, salvo cuando se deben a un

aumento o dlsmlnuclon de los fondos disponibles del Programa de Asistencia

T_cnica/OMS.

Para facilitar el análisis del programa en su conjunto, tomando en cuenta

las tres principales fuentes de fondos, se presenta el siguiente Cuadro I, en el

que se comparan las cifras de 1961 con las de 1962s

Cuadro I

l 6l 1962
Cantidad

aprobada Cantidad

Fondos 9.asignada DroDuesta Modificación

$ $ %

Presupues to ordinario

de la OPS 4,500,000 4,940,000 aumento 9.78

Presupuesto ordinario i/

de la OMS 1,869,500 2,076,454 _/ aumento 11.07

0MS/AT 1,O53,239 1,043,024 disminución (.97)

Total del programa 7,422,739 8,O59,458 aumento 8.58

Fondo de Trabajo

de la OPS 500,000 5OO, 000

Total, 7,722,759 8,359,458 aumento 8.24

Como se indica en el siguiente Cuadro II, la dlstribuclon del programa y

presupuesto de la OPS para 1962 entre los distintos t_tulos acusa pequeños aumen-
tos en los T_tulos I y II en comparaclon con el anteproyecto presentado en la

p_gina 6 del Documento Oficial N -o31. Estos aumentos se explican en los cuadros

presupuestarios, pero cabe decir, en resumen, que las cuatro partidas más grandes
• #

son para atender los _astos del Congreso Interamerlcano de Salud P_blica, dos
puestos de asesores t@cnicos, un incremento en la escala de sueldos locales y un

aumento en los gastos comunes de personal. Los restantes aumentos son para el alU

quiler de locales adicionales y mayores asignaciones para viajes en comisión de

l/ Esta cifra no incluye la suma de $172,566 que se dispondr& de los fondos del

presupuesto ordinario de la OMS, de conformidad con las decisiones adoptadas
por la 14_ Asamblea Mundial de la Salud en el sentido de sufragar puestos en

el programa contra la malaria, en la Oficina de Washington y en las Oficinas
de Zona, que hasta el 51 de diciembre de 1961 se flnanciarán con cargo al

Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria y (un puesto) a
Erradlcaclon del Paludismo.la Cuenta Especial de la OMS para la '"
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servicio. Además, se han transferido del T_tulo III al T_tulo II dos puestos de• #

contrataczcn local.

Cuadro II

196__1 1962 Aumento de 1962 con
T_tulo del . respecto a 1961

presupues- Cantidad _ PorCentaje Cálí_1_àd - Porcentaje

to aprobada del total propuesta del total Cantidad %

$ $ $

T_tulo I 251,484 5.14 555,571 6.75 1o1,887 44.Ol

Título II i ,406,960 51.27 1,559,216 51.16 132,256 9.40

T_tulo III 2,861,556 63.59 5,067,415 62.09 205,857 7.19
...... ,

Total del

programa, 4,500,000 i00.00 4,940,000 I00.00 440,000 9.78

T_tulo IV

(Fondo de
Traba Jo) 300,OOO - 300,OOO - - -

Total| 4,800,000 - 5,240,OO0 - 440,000 9.17
•± T ....

En los cuadros que aparecen a continuación se presentan, partida por partida,
los cambios propuestos con respecto al Documento Oficial N°- 31. Aparte de los
aumentos antes mencionados, los principales cambios en los T_tulos I y li reflejan la
nueva distribución de los "Gastos Comunes de Personal" que anteriormente figuraban en
secciones separadas de cada t{tulo. Estos ¿gastos se han distribuido ahora entre los

diversos cap{tulos en que figuran los costos de los sueldos a que corresponden, con
el fin de facilitar la presentacxon de los gastos de personal.

Los mayores requerimientos en los T_tulos I y II antes citados, as{ como al-
gunos aumentos ---principalmente en los sueldos locales y gastos comunes de personal---
en las Oficinas de Zona, han tenido por resultado reducciones en los proyectos. No

obstante, el programa revisado refleja aumentos en algunos aspectos, debidos a la
notable expansión de los planes de los Gobiernos para el desarrollo de programas de

salud y al creciente numero de solicitudes de cooperaoion internacional. Además,

se ha prestado mayor atenoi6n a algunas material como, por ejemplo, el saneamiento

del medio y los aspectos sanitarios de las radiaciones.
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Se estima que, dentro de los l_mites impuestos por el nivel presupuestario

propuesto y teniendo en cuenta las necesidades en todos los aspectos y en todas
@ •

las zonas de las Amermcas, se ha preparado un programa equilibrado para la consi-

deración de los Cuerpos Directivos.
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ESCALA DE CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEYBRCS
DE LA ORGANIZÂCiON PANA_klCA,_A DE LA SALUD PARA EL
EJERCICIO ECONOMICö QUE TEh_2NA EL 31 DE DICIEMBRE

DE 1962, BASADA EN LA ESCALA DE PRORRATEOS DE LA UNION
PANA_ERICANA PARA 1961 - 1962

- - i ,,, ,, , L , , J i_il

Pa:f___s Porcentaje Cantidad

% $

Argentina 7.60 390»640
Bolivia 0.29 14»906
Brasil 7.45 382»930

Colombia 2.27 116»678
CostaRica 0.29 14»906
Cuba 1.83 94»062

Chile 1.97 101»258
Ecuador O.44 22,616
ElSalvador 0.37 19»018

Estados Unidos 66.00 3»392»400
Guatemala 0.37 19»018
Hait_ 0.29 I_»906

Honduras 0.29 i_»906
M_xico 5.19 266»766
Nicaragua 0.29 14»906

PanamA o,29 14,906
Paraguay 0.29 14»906
Perú 0.80 41»120

RepdblicaDominicana 0.37 19»018
Uruguay 0.88 45»23Z
Venezuela 2.43 124_902

i

IOO.OO 5,J/_O,O00
_._ ....I iil __

Cuotas correspondientes a:

Francia * 8,069 ,
PaísesBajos* 6»153
Reino Unido _* ' 36» 71_

De acuerdo con el Artículo LX _el C6digo ómnitario Panamericano» la
escala de cuotas adoptada por el Consejo de la Organizaci6n de los Estados
Americanos rige también para los Estados _liembrosde la 0rganizaci6n
Panamericana de la Salud.

Cu6bas Cä_culadas con arreglo a las Resoluciones XV y XL de la V
Reuni6n del Consejo Directivo.

•* Cuotas calculadas con arreglo a las Resoluciones XV y XL de la V
Reuni6n del Consejo Directivo y negociaciones efectuadas con
Representantes del Reino Unido.
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REVISION DEL PP_SUPUESTO PARA 1962
, ,, ,,

Comparaci6n entre los estimados presupuestarios contenidos en

el DocumentoOficial No. 31 y los estimados presupuestariosrevisados

(2) (3) C4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO31 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO I
OR3ANIZACION PA_AF'ERICANA

DE LA SALUD

Sec. i Departamento de Confe-

rencias _ Publicaciones 111»674 172»307 62»633 Las partidas de "Gastos Comunes
de Personal" (TYtulo I, Secci6n
4) han sido transferidas a esta
Sección» en la que figuran los
costos de los sueldos a que corres-
ponden aquellos gastos. Por con-
siguiente, el aumento efectivo es
de unos $4,400, cantidad que cu-
bre una revisi6n general de los
costos y un incremento en la es-

cala de sueldos locales y en los
ajustes por lugar de destino.

Sec. 2 Reuniones de la

Organizaci6n

Cap. I XVI Conferencia Sanita-

ria Panamericana 127»130 143»130 16»000 Aumento que cubre la proporci6n

que corresponde a la Organizaci6n»
de los costos estimados de la

celebraci6n del Congreso Inter-

americano de Salud Pdblica, con
motivo de la XVI Conferencia Sani-
taria Panamericana.

Cap. 2 Reuniones del Comit_

Ejecutivo 14»934 14,934 . _ Sin modificaci6n
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(_) (2) (3) (4) (5)

Es t_ mados Aumenbos

Actividades DO 31 revisados (Reducciones). Observaciones

$ _ $

TITULO I (conto)

Sec. 3 Personal temporero 1,350 I,O00 (350) Disminuci6n que refleja los
estimados revisados de los

requerimientos.

Sec. 4 Gastos Comunes de
Personal 58»215 (58»215) Disminuci6n que refleja la trans-

...... .... ferencia de las partidas de
"Gastos Comunes de Personal" al

T_tulo I» Secci6n I» donde figuran
los costos de los sueldos a que

corresponden dichos gastos•

TOTAL - TITULOI 313,303 333,371 20,068

TITULO II
ORGANIZACION PANAM_RICANA

DE LA SALUD - SEDE

Sec. i Oficinas Ejecutivas

Cap. i Oficina del Director 77,746 117,556 39»810 Se ha transferido a este capítulo
la proporci6n correspondiente de
los "Gastos Comunes del Personal"

(T_tulo II, Secci6n 6); por con-
siguient4_, el aumento efectivo es
de unos $7»600, cantidad que cubre
una revisi6n general de los costos»
un nuevo puesto de contrataci6n

local» una mayor asignaci6n para
viajes en comisi6n de servicio»
un incremento en la escala de suel-

dos locales y en los ajustes por
lugar de destino.

Cap. 2 Oficina de Informa-
ci6n 88,224 123,684 35,460 Se ha transferido a este capítulo

la proporci6n correspondiente/de
los "Gastos Comunes de Personal"

(Tltulo II, Sección 6)! por consi-
guiente, el aumento efectivo es de
unos $2»IO0» cantidad que cubre
una revisi6n general de los costos

y un incremento en la escala de
sueldos locales •
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(i) (2) (3) (5}

Estimados Aumentos

Actividades DO 31 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO II (Cont.)

Sec. 2 Divlsi6n de Educaci6n

Adi'estramlento

Capo I Oficina del Jefe 25,680 19,_]A4 (6,536) Se ha transferido a este capítulo
la proporci6n correspondiente de
los "Gastos Comunes de Personal"

(T_tulo II, Sección 6), lo que li-
mita en parte la disminuci6n en la
partida para viajes en comisi6n de
servicio, resultando por tanto una
reducci6n neta de $6,536.

Cap. 2 Departamento de
Becas 43,122 58,584 15»462 Se ha transferidoa este capítulo

la proporción correspondiente de
los "Gastos Comunes de Personal"

(T_tulo II, Secci6n 6); la modifi-
caci6n efectiva es una reducci6n

neta de unos $I, 000, resultado de
una revisi6n general de los costos
limitada en parte por un incremento
en la escala de sueldos locales.

Cap. 3 Departamento de Educa-
ci6n Profesional -86»847 125»804 38»957 Se ha transferido a este capítulo

la proporci6n correspondiente de
los "Gastos Comunes de Personal"

(T_tulo II, Secci6n 6); por consi-
guiente, el aumento efectivo es de
unos $2,000, cantidad que cubre una
revisi6n general de los costos y
un incremento en la escala de suel-
dos locales.

Sec. 3 Divisi6n de Administración, ,,

Cap. I Oficina del Jefe 26,990 44,744 17,754 Se ha transferido a este capítulo
la proporción correspondiente de
los "Gastos Comunes de Personal"

(Título II, Secci6n 6); por consi-
guiente, el aumento efectivo es de
unos $5,100, cantidad que cubre un
incremento en la partida para via-
Jes en comisi6n de servicios, as_
como en la escala de sueldos
locales.
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(l) (2) (3) (4) (5)

Estlmados Aumentos

Actividades.. .DO 31 revisados (Reducclones) Observaciones

$ $ $

TITULO II (Cont.)

Cap. 2 Departamento de Oe8-
ti6n Administrativa

y de Personal 62,153 96»337 3_,18_ Se ha transferido a este capítulo
la proporci6n correspondiente de
los "Gastos Comunes de Personal"

(T_tulo II» Secci6n 6); por consi-
guiente, el aumento efectivo es de
unos $1,300, cantidad que cubre
una revisi6n general de los cos-
tos y un incremento en la escala
de sueldos locales.

Cap. 3 Departamento de Finan-
zas y Presupuestos 95,278 156,413 61»135 Se ha transferido a este capítulo

la proporci6n correspondiente de
los "Gastos Comunes de Personal »

(T_tulo II» Secci6n 6); por consi-
guiente» el aumento efectivo es de
unos $7,000,cantidad que cubre
un nuevo puesto profesional (Ofi-
cial de Finanzas)» as_ como una
revisi6n general de los costos ¥
un incremento en la escala de

sueldos locales.

Cap. _ Oficina de Suminis-
tros 37»532 55,155 17_623 Se ha transferido a este capítulo

la proporci6n correspondiente de
los "Gastos Comunes de Personal"

(T_tulo II» Secci6n 6), cantidad
que queda compensada en parte por
una reducci6n debida a la supre-
si6n de un puesto de contrataci6n
local.
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(i) (2) (3) C4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 31 revisados (Reducciones_ Observaciones

TITULO II (Cent.)

Cap. 5 Oficina de Servicios
Generales 72,366 106,165 33,799 Se ha transferidoa este capítulo

la proporci6n correspondiente de
los "Gastos Comunes de Personal"

(T_tulo II, Secci6n 6); por consi-
guiente, el aumento efectivo es de
unos $5,000, cantidad que cubre
una revisi6n general de los costos,
un incremento en la escala de

sueldos locales y el mayor costo
de dos puestos de contrataci6n

local transferidos del Título III,
Secci6n 3, que quedan compensados
númericamente por la supresi6n de
dos puestos, también de contrata-
ci6n local, que antes riguraban
en este capítulo.

Sec. 4 Divisi6n de Salud
_Pública
1 _ _ _u

Cap. i Oficina del Jefe 59,614 87j981 28,367 Se ha transferido a este capítulo
la proporci6n correspondiente de
los UGastos Comunes de Personal"

(Título II, Secci6n 6); por consi-
guiente, el aumento efectivo es de
unos $7,400, cantidad que cubre

una revisi6n general de los costos,
un incremento en la escala de

sueldos locales y en la partida
para viajes en comisi6n de servicio
y el mayor costo de un nuevo
puesto de contrataci6n local que
queda compensado númericamente

por la supresi6n de otro puesto,
también de contrataci6n local, que
antes figuraba en este capítulo.



• !

c_3/2 (Esp.)
Pggina II

(I) (2) (3) (4) (5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 31 revisados (Reducciones) Obser_,aciones

$ $ $
TITUEO II (cont.)

Capo 2 Departamento de Fomento
de la Salud 63,560 107,907 _,347 Se ha transferido a este

capItulo la proporción co-

rrespondiente de los "Gas-
tos Comunes de Personal"

(Titulo II, Sección 6);

por consiguiente el aumen-
to efectivo es de unos

$3,300, cantidad que cubre
una revi sión general de

los costos y un incremento
en la escala de sueldos

locales«

Capo 3 Departamento de En-
fermedades Trsnsmisibles I18,271 195,851 77,580 Se ha transferido a este

capltulo la proporción co-

rrespondiente de los "Gas-
tos Comunes de Personal"

(T_tulo II, Sección 6);

por consiguiente, el aumen-
to efectivo es de unos

$10,400, cantidad que cubre
una revisión general de los

costos, un incremento en
la escala de sueldos loca-

les y un nuevo puesto pro-
fesional de oficial méd_co

(parasitólogo).

Cap, h Departamento de Sa-
neamiento del Medio 13,277 37,263 23,986 Se ha transferido a este

capítulo ha proporción

correspondiente de los
"Gastos Comunes de Perso-

nal" (Titulo II, Sección 6);

por consiguiente, el aumen-
to efectJ-o es de unos

$10,700, cantidad oue cubre
una revi sión general de los

costos, un incremento en
la escala de sueldos loca-

les, un nuevo puesto pro-
fesional (ingeniero sani-

tario) y otro de contrata-
ción local,
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(1) C2) (3) (_) (5)
Est_ mados Aumentos

Actividades DO 31 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO II (Cont.)

Cap. 5 Erradicación de la [d4»169 6h,939 20,770 Se ha transferido a este
Malaria capltuloRa proporción

correspondiente de los
"Gastos Comunes de Perso-

nal" (Título II, Sección 6),
transferencia a la oue se

debe el aumento indicado.

Sec. 5 Personal Temporero 13,_40 13,l_O IO Pecuefloreajuste oue es
resultado de una revisión

general de los cost, os y
de la distribución de los
reeuerimientos entre to-

dos los fondos.

Sec. 6 Gastos Comunes de

Personal hlg,0hl - (hlg,ohl) Disminuciónde $hlg,ohl
oue refleja la transfe-

rencia de las partidas
de esta Fección a los

distintos capltulos en que
figuran los costos de los

sueldos a cue correspon-

den estos Fastos comunes.

?ec. 7 Servicios Comunes -

Sede 122,237 128,539 6,302 Aumento eue cubremayores
reouerimientos en materia

de alcuiler de locales y

otras partidas de servi-
cios comuneso

TOmAr,- 'FT"I'ilLO II 1,1¡69,2h7 1,939,216 69,969
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(1) (2) (3) (h.) (5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 31 revisados (Reducciones) ObservacJ ones

TITULO III
ORGANTZACION P_NAMERIC_'A DE LA
SAI,UD - P_OGR_AS DE CA'PO Y

O'f'RO_'

Seo, 1 Oficinas de Zona

Cap. I Zona I 169,637 177,339 7,702 Se ha transferidoa este
capitulo la proporción co-
rres_ondicnte de la asigna-

ción para primas de rer_a-
triación acumuladas (Títu-

lo II], Sección h); por

con$:iFuiente, el aumento
efectivo es de unos $h,7oo,
y cubre una revJ sión Fe-
neral de los costos calcu-

lados de acuerdo con el

nuevo tipo de cambio de

moneda, que oueda compen-
sada en parte por asiFna-

ciones menores para viajes
en comí sión de servicio y
servicios comunes.

Cap. 2 Zona II 113,242 122,293 9,051 Se ha transferidoa este
caDftulo la proporción co-
rresr_ondJ ente de la n riFna-

ción para primas" (lerepa-
triación ac,lmul:«das (Títu-

lo III Sección h); por con-

siFuiente, el aumento efec-
tivo es de unos $7,300,
c_ntidad cue cubre una revi-

sión F_eneral de los costos
calculados de acuerdo con

el nuevo tipo de cambio de
moneda y un incremonto en

las partidas de "Local y

Equipo" y "Otros servicios
en el capltulo de servicios
corol}n6__ ".

Cap. 3 Zona III 152,801 153,204 403 Se ha transferido n este
c:mltulo la Droporción co-

r.reF_ondiente de la asiFna-
c[on para primas de repa-
triación acumuladas (Tftu]o

III Eección 14), tranreeren-
c.ia «,_e cueda com__,ensada en

r,ran parte por reducciones

en la partida para viajes
en cnmJ F]Órl do ser'ticío Y

en una revJ F:Jón p'eneral de
lor coPtoF,
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(1) (2) (.3) (_,) («)
Esti,_ados Aurn»n, os

Act, t,,idades DO 31 revJ sados (Reducci ories) l¿': _,i"':-tc_ ches

TIT[iLO ITI (Cont.)

Cap. li Zona IV 133,157 132fl170 (687) Se ha transfleri_lo a este ca-

pítulo la proporción corres-

pon_üente de la asi_nación pa-
ra primas de repatriación acu-

muladas (Título III Sección h),
transferencia oue Queda mas
que compensada por reducciones

debidas a una revisión general
de los costos.

Cap. 5 Zona V 88,033 99,082 11,O49 _eeha transferidoa este ca-
pítulo la proporción corres-

pondiente de la aMFnación pa-

ra primas de repatriación acu-

muladas (Título ITI Secc_ón 4);
por consif_uiente, el aumento

es de unos $7,3OO, cantidad
oue cubre una revisión general
de los costos calculados de

acuerdo con el nuevo tipo de
cambio de moneda y una mayor

asiFnación para ,'ia,Jesen co-
misión de servicio.

Cap. 6 ¿ona Vl 121,939 I47,153 25,214 Se ha transferido a este ca-

pítulo la nroporción corres-

porldiente de la a_iFnación pa-
ra primas de repatrJación acu-

muladas (Título I]I Sección h);

por consiFuiente, el aumento

es de unos _22,9OO, cantidad
Que cubre una reY] sión general
de los costos ca]eulados de

acuerdo con el nuevo tipo de

moneda» un nu6vo puesto de
contra ta ción local y un in-

cremento en las partidas de

"local y Eouipo" "Otros»

[ervicios" y "Adou_s_ción de

bienes (lec;ipiLa]" en el ca-
p_I,l]o de servicios comunes«

Total - Sección 1 778,809 831,5111 52,732



_J,h_/_ (E_p.)
P,-í_jira 15

(1) (2) (3) (4) (5)
EstJ _,_ados Aumentos

Activi(i_(ms DO 31 revi ._ados (Reducciones) Observaciones

TITUID I]I (Cont.)

Sec. ? Pro_rí«mas

ZONA T

GT,aYg[,,tA nI?_'7'A_,tICA E
TNI]T A? OCCTIlVN'"AT,FS-

Guavana rlt. an_ea e Indias
Occidenfales-I - Erradi-

cación del AB'des aegyptl

(DO 31, pág. 122)_ 3»5OO - (3,5OO) Se stlprime en 1962 I_
a,_F,nación de la O}'S
para este r,ro.,r,'_'m; ]as

otras parti(1:_-del mis-
mo se finsnc_ _n con f'on-

dos de la O:_/AT.

Guay3na }_ritánica e Indias
Occidentales-h - Administra-

"bclón de salud pu tica Becas
de la OPF

(DO 31, pá_. 12h) h,3oo h,300 - Sin modificación.

Ouayana Británica e Indias

OccldcnL_les-12 (Federaci6n

India c Occidentales - Jsmaica)-
Ense6anzs de enfermería

(DO 31, pá_. 12h) 15,110 10,991 (h,l]9) Disminuc_ón eue refleja
la supresión de una beca
y una revisión de los

costos» oue mleds limi-
tada en parte por un au-
mento en la partida para

'd;,.je_en com" .ción de
s el'-_ cio,

ANTIT,IAS Y C_IAYANA FRANCEFAS

Antillas v Guayana Francesas-3-
Administr_c_ón de Salus Fú-

blica - neca_ de la OPS

(DO 31,p_. 128) h,3oo h,3o0 - Sin modiPicación.

_lll_INA"! Y ANTrLT,A5 NE}';RIAN]]E[t,S
. .

-- ..

Surinam y AntJ llas
Neer] nnde_as-l- Errad_ cación

del A_des ae_v_ti

(DO 31;-p4_$I_28) 13,688 - (13,0à8) Se rupri_-,een 1942 la
a_'i»'nac]&n (le ]a 0[£ pa-

r8 este rro£rama; las

otras partidar del mismo
se financian con fondos

de la O_;S/AT.
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L Estimados Aumentos

Actividades DO _l revlsados (Reducciones) Observaciones
$ $ $

TITULO III (Cont.)

Surinam y Antillas Neerlandesas-2 -
• •

Administraclon de salud pública -
Becas de la OPS

(DO31, p_g. 130) 4,300 4,300 - Sin modificación.

VENEZUELA

Venezuela-9 - Administración de

salud pública - Becas de la 0PS

(DO 31,p_g. 130) 4,300 4,300 - Sin modificación.

- Erradicaclon de laVenezuela-i 5 o

frambesia y control de las en-
fermedades venSreas

(DO 31,p_g. 130) 4,200 4,800 600 Aumentoque refleja
• •

una revlsion de los

costos de los reque-
rimientos.

Venezuela-14 - Enseñanza de

enfermería

(DO 31, p_g. 130) 18,540 4,300 (14,240) Disminuciónque re-
fleja la supresión de

un puesto de educadora

en enfermería! las

partidas correspon-

dientes a otro puesto
se sufragan con fondos

de la OMS/AT.

Venezuela-15 - Aspectos sanita-
rios de las radiaciones

(DO31,p_g. 132) 4,300 4,300 - Sin modificación.

Venezuela-16- Erradicaoion

del Aëdes ae_ypti

(DO 31,p_g. 132) 60,789 6.0,673 (i16) Disminuciónque
refleja una revisión
de los costos de los

puestos.
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(Z) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO _i revisados (Reducciones) Observaciones
$ $ $

TITULO III (Cont.)

Venezuela-17 - Enseñanza de la
medicina

(DO 31, p_g. 132) 9,900 16,881 6,981 Aumento que refleja
la substituci_n de
cuatro meses de ser--

vlclos consultivos por
un educador medzco a

tiempo completo, y una
aszgnacion menor para
becas.

Venezuela-18- Instituto Nacional

de Higiene - 7,500 7,500 Continuación del pro-
grama que se esperaba
quedaría ternlinadoen
1961; se asi_man fon-
dos para dos meses de
servicios consultivos

y la concesión de una
beca a largo plazo.

Venezuela-20 - Aspectos sanitarios
de la prevención de accidentes 1,750 1,750 Continuación del pro-

grama que se esperaba
quedaría terminado en
1961! se asignan fon-
dos para la conceszon
de una beca a corto

plazo.

Vene zuela-25 - Enfermedades
diarrelcas de la infancia

(DO 31, p_g. 154) 2,800 - (2,800) Programa aplazado.

Venezuela-26 - Adiestramiento
de sanitarios

(DO 31, p_g.154) 2,800 - (2,800) Programasuprimido.

Venezuela-28 - Higiene
industrial - 13,017 13,017 Aumentoquerefleja

la sustltuczon de un

puesto de ingenlero,
que se proyectaba fi-
nanciar con fondos del

presupuesto ordinario
de la 0I_, por cuatro
meses de servicios

consultivos y dos
becas con cargo al

presupuesto ordinario
de la 0PS.
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(1) (2)(3) (4) (»)
Es timados Aumentos

Actividades DO 91 revisados (Reducciones) Observaciones
$ $ $

_I_uL0In (Cont.)

Venezuela-30 - Control de la conta-
. . •

mlnaclon del agua

(DO 31, p_g. 134) 8,400 4,800 (3,600) Disminuciónque refle-
ja la supreslon de
tres meses de servi-

cios consultivos a

corto plazo.

INT_PAISES

- Erradlcacion de laAMRO-47 " '

frambesia y control de la

s_filis (Arca del Caribe)

(DO 51,p_[g.136) 14,380 - (14,380) Programatransferido
al presupuesto ordi-
nario de la OMS.

AMRO-95 -SaneaJniento del medio

delCaribe)

(Ar(DOea 51, p_g. 156) 17,808 11,694 (6,114) Disminución que re-
fleja el aplazamiento

de la provisión del

segundo puesto de
sanitario.

f ,

AMRO-i57 - Estadlstlcas de

salud (Zona I)

(DO 51, p_g. 158) 14,010 16,011 2,001 Aumento que refleja• . •
una revlslon de los

costos del puesto,
incluso los reque-

rlmientos para viajes.

AKRO-252 - Filariasis

(ZonaI)
(DO 51, p_[g. 138) 2,800 - (2,800) Programa suprimido;

se facllltaran servi-

cios consultivos por

medio del programa

regional A_[RO-2 51.
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(i) (2) (3) (4) (5)
Estlma4os Aumentos

Activid_de_ DO 31 re_'isados (Reducciones) Obse_«r_ciones

TITULO II_ (Cont.)

&_RO-245 - Curso en m_pervisión

y admini stración de enfermerla

(Zona I)
(DO 31, P_g. 138) 31,4OO 40_3ÓO 8,900 Aumento cue cubre los

recuerimicntor retalsados
en materia de meses de

servicios consultivos y
pe rticipant es °

ZONA II

CUBA

• • • •

Cuba-I - Erradicaclon del

Aê'des ae_vpti

- (DO 31, pág. 140) 55,659 66,145 10,486 Aumento que refleja una
mayor asir,nación para
suministros y enu_t,o y
una revisión de lo_ cos-

tos de los puestos.

Cuba-3 - Servicios de sa-

lud pública

(DO 31;,p_. 142) 14,O26 28,723 14,697 Aumento que reflejauna
re_d si6n Áeneral de los

costos y la adJción de

un puesto de oficial
médico tole se necesita

para ampliar el alcance

del programa,

Cuba -6- Administraci6n

desaludpública-
Becas de la OPS

(DO 31, P_g. 142) 12,900 8,600 (4,300) Disminuci6noue re-
fleja una esi_n_ci6n

menorparabecas.

í
!
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(l) (2) (3) (_) (_)
Estinmdos Aumentos

Actividades DO 31 revissdos (ReduccJ ones) Observaciones

TITUTD II[ (Cont.)

_PIJBLTCA DOM] NIC_NA

República Dominlcana-4 -
Servicios de salud pública

(DO 31, o_g. ]]_4) 44,913 28,009 (16,904) Disminución nue refleja
la supresión de un pues-

to (ingeniero sanitario,
P4) Y una revisión de los
costos de los otros pues-
tos.

• cRepubli a Dominicana-8
Erradicaeión del A_des aeRvDti

(DO 31, PAF'.144) 27,936 27,372 (564) Disminuciónnue refleja• , •

una revlslon de los cos-

tos de los puestos.

Rep,íhlicn Oominic_na-ll -
Administración de salud pú-
blica - Becas de la OPS

(I)03], P_F. 146) 4,300 4,3OO - Sin modificación.

República Dominicana-52-
Control de las enfermedades

venérp,'_ s

(I)031, pág. 146) 31,222 32,460 1,238 Aumento que refleja une:
re_risión de los costos

de los puestos.

HAITI

H_iti-9 - I;iboratorio de
salud p6blic_

(DO 31, p4g. 148) 12,_12 311,851 2jO39 Aumento c:uereflle.iauna
revt sión de lo_ co:_tos

y una _st_nación F._r'a
"ia,jes en comi_;ión (le
ser_,icio.

Hgltf-l? - Administración de

salud mí_lica - 9ecgs de
la OPF

(DO _l, per. II_) [_,3OO 4,300 - Sin modif'icación.
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(1) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades _1 revisados
l_ ' l l,

TITULO III (Cont.)

Hait_-19 - Enseñanza de la
medicina

(DO 31, p_. 148) 31,529 19_640 (11,889) Disminuci6n que re-
fleja la supresi6n de
un puesto (profesor de
microbiolog_a, P4) Y una
revisi6n de los costos

del otro pue_to.

Hait_-20 - Nutrici6n

(DO 31, P_g. 148) 9,900 4,800 (5,100) Disminuci6n que refleja
la supresi6n de la par-
tida para becas y una
revisi6n de ]os costos
del consultor.

MEIICO

M6xico-14 - Ensefianzade
enferme r_a

(DO 31, P_g. 150) 15,132 15,872 740 Aumento que refleja una
revisi6n de los costos

del puesto.

M_xico-15 - Servicios estatales
de salud p6blica

(DO 31, p_g. 150) 16,103 16,452 349 Aumento que refleja una
asignación para suminis-

tros y equipo y una re-
visión de los costos

del puesto.

M_xico-25 - Administración de

salud p6blica - Becas de la OPS
(DO 31, P_g. 150) 4,300 4,300 - Sin mod[flcaci6n.
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(1) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

" Actividades DO _ revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO Ill (Cont.)

M_xico-26 - Erradicaci6n del

Aëdes ae_ypti
(DO 31, P_g. 150) 8,400 3,200 (5,200) Disminuci6n que refleja

una reducci6n en el to-

tal de meses de servi-

cios consultivos.

México-28 - laboratorlos de

salud p6blica

(DO 31, pág. 152) 6,475 7,875 1,4OO Auncnto q-e refleja una
asi_naci¿_n mayor para el
total de meses de servi-

cios consultivos.

México-29 - Control de la lepra

(DO 3], P_. 152) 11,656 - (11,656) Programa transferido al
presupuesto ordinario de
la OME.

AF_t()-]62 - Epidemiolog{a (Zona II)
(D'_31, P_r:. 156) 15,748 15,236 (512) Disminuci6n que refleja

_ma revisi6n de los cos-

tos del puesto.

A_L)-i78 - Veterinaria de salud

pública (Zona II)

(DO 31, p_g. 156) 17,831 19,296 1,465 Aumento que refleja una
revisi6n de los costos

del puesto y _na asigna-

ción para suministros y

equipo.

ZONA 7 II

BELICE

Beli«e--6 - Ad_,',,_straciSn de salud

pfiblica -6e« r de la OPS
(DO 3!, ;>_'. l¿"J) ;,,3t_O 4,_í_í) - Si,, ,«dir_ ,wi6n.
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Estimados Aumentos

Actividades DO 31 revi_ados (Reducciones! Observaciones

TITULO Ill (Cont.)

C05_PA RICA

Costa Rica-14 - Ampliaci6n de los
servicios locales de salud

p6blica
(DO 31, P_g. 160) 14,789 15,191 402 Disminuc_6n que refleja

una revisi6n de los cos

tos de los requeri-
mientos.

Costa Hica-18 - _seSanza superior
de _nfermer_a

(DO 31, P_g. 160-162) 15,453 10,374 (5,079) Disminuci6n que refleja
una aslgnaci_n menor
para becas y ariarevi-
siSn genersl de los
COSTOS,

Costa Rica-20 - Planeamiento y
organización ds servicios

hospitalarios
(DO 31, P_g. 162) 15,324 15,623 299 Aumento que refleja una

revisten de los costos

de los requerimientos.

Costa Rica-23 - legislaci_n de
salud p_b]ica

(DO 31, P_g. 162) 4,200 4,800 600 Aumento que refleja una
revisión de los costos

de los requerimientoso

EL SALVADOR
i i , , l, L

El Salvador-9 - Administraci¿_n de

salud p_blica - Becas de la OPS
(DO31,p_. 164) 4,300 4,300 - Sinmodificaci6n

GUATEMALA

Guatemala-6 - Enseñanza de •nfermer_a

(DO 31, P_g. 166) iC,IOO 5,800 (h,300) Disminuciónq,lerefleja
una asignaci¿_nmenor
para becas.
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(1) (2) (3) (4) C5)

Est_ _dos Aumentos

Actividades _ revisados (Reducciones_ Ob_ervaciones

TITULOni (Cont.)

Quatemala-12 - Administraci6n de

salud p6blica A Becas de la OlAS

(DO 31, p_g. 168) 4,300 h,3oo - Sin modificaci6n.

Guatemala-14 - La salud p6blica en
las escuelas de medicina veterinaria

(DO 31, p_g. 168) 7,100 7,500 400 Aumento que refleja
mm revisión de los

costos de los reque-
r£mientos,

HONDURAS

Honduras-4 - Servicios de salud p6blica - 12,598 12,598 Continuación de los
servicios del sanitario

que antes se sufragaron
con fondos de la O_/AT;
los dem_s puestos se fi
nancian con fondos de

esta última procedencia.

Honduras-6 - Administraci6n de salud
p_bllca - Beca, de la OPS

(DO 31, p_g. 170) 8,600 4,300 (4,300) Disminuci6n que _-
f]eJa una asignación
_enor para becas.

NICAItAGILa_

Nicaragua-7 - Adminlstraci6n de salud
p6blica - Becas de la OPS

(DO 31, p_g. 172) 4,300 4,300 - Sin modificaci6n
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(1) (2) (3) (n) (5)

Estimados Aumento

Actividades 31 revisados(Reducciones) Observaciones

TITULO Ill (Cont.)

PANAMA

Panamá-8 -Administración de salud

p6bllca- Becas de la OPS
(DO 31, P_g. 172) 4,300 4,300 - Sin modificaci6n

Panam_-lO - Planeamiento y organizaci6n
de servicios hospitalarios - 11,317 11,317 Asignaci6n de fondos

para el puesto de ad-
ministrador de hosp_ta-

les, que antes se pro-
yectaba financiar con
oargo al presupuesto
ordinario de la 0_.

INT2RPAISES
,

| A_0-54 - Instituto de Nutricl6n de
Centro América y Panam_

(DO 31, P_g. 174) 54,892 71,948 17,056 Aumento que refleja
la adici6n de una par-
tida para meses de ser-
vicios consultivos con

el fin de facilitar
los de director t6cni-

co a tiempo parcial,
mayores asignaciones
para viajes en comisi¿_n
de servici_ y para a-
tenciones sociales y
una revisión general de
los costoso

A_O-148 - Laboratorio de elaboraci6n
de productos biol6gicos (Zona III)

(DO 31, P_g. 178) 23,675 17,300 (6,.375) Disminuci6n debida a una
revisi6n de los requerí-
talentos del programa.
Las modificaciones in-

troducidas comprenden
la subotituci6n de la

partida para el puesto
de oficia] medico por
otra deztinada a facill-
tar meses de servicios

consultivos y una asig-
naci6n menor para sumi-
nistres y equipo.



c_3/2 (Esp.)
P_gina 26

(1) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumsntos

Actividades DO 21 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

AMRO-202 - Control de la lepra
(Zona III)

(DO 31, p_g. 178) - 15,972 15,972 Asiznaci6n para man-
tener el puesto de ofi-
cial m6dico con el fin

de llevar a cabo la la-

bor complementaria de
la encuesta efectuada

bajo el pro['rama

A_RO-]II9, Control de la

lepra (Presupuesto or-
dinario de la O_).

AMR(:-203 - E_idem_olo6_a (Zona III)

(DO 31, p_[_.180) 13,216 13,791 575 Aumento que refleja una
revisi6n de los costos

de los requerimientos.

AMRO-237- £nsenanzadela
medicina (Zona IIl)

(DO 31, p_g. 180) 20,616 21,191 575 Aumento que refleja
una revisi6n de los

costos de los reque-
rimientos.

ANRO-2)t6 - Control de la tuberculosis

(Zona III)

(DO 31, p_. 18.9) 13,166 13,598 432 Aura,d..»que _'efleJa
una revisi6n de los

eostcs de los reque-
rimicntos.

ZONA IV

BOL[_ IA

Bolivia-l(_ -"ervicio de _a]ud púhli«,a

(DO 31, _F. 18}I) 2"),997 42;_39 21, O42 Aumento «lu,_ref]eJa ]a

adici6n do un p,lesto de
inceniero y ot_» de en-
fermera con el fin de
ampliar el alc_ulce del
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Estin_dos Aumentos
Actividades DO 31 revisados (Reducciones) Ob_ervaciones

TITULO llI (Cont.)

COLO._.q_IA

Colombia-15 - Control de la
tuberculosis

(DO31,P_g. 186) 12,808 - (12,808) Programa transferido;
los servicios se faci_
litarAn con fondos de

la OMS/AT

Colo,_ia-17 - Erradicaci6n de la
viruela

(DO 31,p_g. 186) 17,813 - (17,813) Programaterminadoen
1961.

Colombia-2l - Administraci6n de

salud pública - Becas de la OPS

(DO 31,P_g. 186) 4,300 8,600 4,300 Aumentoque reflejala
adici6n de una beca
que antes se proyectaba
financiar con fondos del

presupuesto ordinario
de la OMS.

Colombia-52 - Fiebre amarilla,
Instituto Carlos Finla¿r (AMRO-57)

(DO 31, P_g. 188) 31,600 25,000 (6,600) Disminuci6nque refleja
los planes para revisar
la subvención concedida
al Instituto.

ECUADOR

Ecuador-LI - Instituto Nacional de

Higiene

(DO 31, P_g. 190) 16,981 16,210 (771) Disminuciónque refleja
una reducción de los

costos del puesto.
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Estimados Aumentos

Actividades DO 31 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Ecuador-18 - Control de la

lepra

(DO 31, p_g. 190) lh,256 (14,256) Programa que ya no es
- necesario, puesto que los

servicios consultivos

sertulfacilitados por el
asesor de la Zona bajo el

progra_m A_O-263 •

Ecuador-19 - Administraci6n de salud

pdbllca - Becas de la OPS
(DO 31,p_g. 192) 4,300 4,300 - Sin modlficaci6n.

Ecuador-20 - Erradicaci6n de la
viruela

(DO 31, p_g. 192) 16»O77 17,312 i,235 Aumento aue refleja una
revisi6n de los costos del

puesto, _ncluso los reque-
rimientos para viajes.

PERU

Per6-25 - Admlnistraci6n de salud

p6blica- Becas de la OPS

(DO 31,p_g. 194) h,3OO 4,300 _ Sin modificaci6n.

IN I_RPAISES

AMRO-i79 - Veterinaria de

salud p6blica (Zona IV)

(DO 31, p_g. 196) 18,512 15»512 (3,000) Disminuci6n que refleja
una revisi6n de los cos-

tos del puesto.

AMRO-263 - Control de la lepra

(Zona IV) 13,527 13,527 Nuevo programa con el fin
- de facilitarlos servicios

de un asesor para la Zona,
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Estimados Aumentos

Actividades DO 31 revisados(Reducciones) 0bservaciones
b

TITULO III (Cont.)

ZONA V

BRASIL

Brasil-? - Nutrición - 8»600 8,600 Nueva propuesta para
facilitar becas.

Brasil-18 - Servicio Nacional

de Alimentosy Drogas _ 9,100 9,100 Nueva propuestaquecom-
prende una partida para
meses do servicios consul-

tivos, asl como la transfe.
rencia de una beca que an-
tes se sufragaba con fon-
dos de la OMS.

Brasil-28 - Administraci6n de

salud pública - Becas de la OPS

(DO 31,pág. 200) 8,600 17,600 9,000 Aumentopara sufragar
otras becas transferidas

de los fondos del presu-
puesto ordinario de la O_
con los que se financia el
puesto de oficial medico
(Brasil-3) •

Brasil-37 - Enseñanza de
higiene dental

(DO31»p_g.202) 2,000 2,000 Sin modificaci6n.e_

Brasil-38 - Erradicación de la
viruela

(DO31,pág.202) 2,000 2,000 Sinmodificaci6n.,ii

Brasil-39 - Servicios de salud

pdblica(MatoGrosso)

(DO 31, pág. 202) 27,151 40,053 12_902 Aumentoquoreflejala
adici6n de un puesto de
oficial m6dico y una re-
visi6n de los costos de

los puestos•



CE43/2 (Esp.)
P_gina 30

(1) (2) (3) (4) (S)

í Estimados Aumentos

i Actividades DO 31 revisados (Reducciones) Observacic_»_s
í

I lTULO IIl (Cont.)

Byasil-h3 - Enseflanza de la odon-

tología preventiva -- i,OOO i,OO0 Asignaci6n para facili-
tar materiales de ense-

ñanza; pr6rroga del

programa ,de 1961.

Brasil-M4 - Ensefianza de salud

pública en las escuelas de
medicina veterinaria

(DO31, p_g. 2(J_) 4,300 _,3OO Sin modificaci6n.

Brasil-48 - Control de la lepra

(DO 31, p_g. 20_) 13»521 9»900 (3,621) Disminaci6n que refleja

la sus tituci6n de la par-
tida para el puesto de
consultor en investi_a-

ciones por otra para me-
ses d_ servicios consul-

tivos.

Brasil-5l - Laboratorio de fiebre

amarilla (AMRO-57)

(DO31, p_g. 206) 6,000 6,000 Sin modificaci6n.

I NT».RFAJS_,S

AMRO-201- Estadísticas de

salud (Zona V)

(DO 31, p. 206) 12»O33 15»250 3,217 Aumento que refleja uns

asi_naci6n para becas,
que queda reducido en par.
te por una revisada ,Io
]os 00'3t,o[. d_.] r_u_nto.

ZONA VI

Argentina-f7 - Se','vdcio_ de
salud plíbliea (El Chaco)

(DOI],r. 2]0) h2,679 - (h2,679) ) "Iicminuclon r,u_ refleja
el hecho (le que la _rte
de las actividsdes de c¢

te programa que corr_sFopJ

de n 3.9provincia ,1_ 5,-_n
,Tunq so l l'_,s,»ri_,d __,i«
otre nu,...._, Az; :,_',zn"-3q« 9

se_6n se indica m,_:-

adelante. _] rcst( «,«,]

Dro_rqma ce fiD_ncjn '_,_r:
fon'ieö .le ia (I'. //.T.
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Estimados Aumentos

Actividades DO 31 r evisado_ (Reducciones_. Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Argentina-13 - Administraci6n de
salud pdblica - Becas de la OPS

(DO 31» p_g. 210) 4»300 4»300 - Sin modificaci6n.

Argentina-15- Nutrici6n

(DO 31» p_g. 210) 11»9OO (11»900) Programa suprimido; se
- facilitar_nservicios

consultivos bajo el pro-
grama AMRO-i65.

Argentina-20- Control de la
tuberculosis

(DO 31, p_g. 212) 29,821 _ (29,821) Disminuci6n que refleja la
transferencia de este pro-
grama a los fondos del pre-
supuesto ordinario de la
OMS.

Argentina-2_- Ensefianzade en-
fermería (Rosario)
(DO 31» p_g. 212) 28»233 20»473 (7,760) Disminuci6n que refleja la

supresi6n de la partida
para becas, que queda limi-
tada en parte por mayores
asignaciones para suminis-
tros y equipos y viajes en
comisi6n de servicio.

Argentina-24 - Planeamiento y orga-
nizaci6n de servicios hospitalarios

(DO 31, p_g. 214) 19»491 19»248 (243) Disminuci6n que refleJa una
asignaci6n menor para becas a
que queda limitada en parte
por un aumento en la parti-
da para viajes en comlsi6n
de servicio y una nueva a-
signaci6n para suministros
y equipos.

Argentina-25 - Adiestramiento de
personal de enfermería

(DO 31, pAg. 214) 16»703 12»097 (4»606) Disminuci6n debida a la
supresi6n de la partida
para becas y a una revisi6n
de los costos del puesto y
de los viajes en comisi¿Sn
de servicio, que queda limi.
tsda en parte por una asig-
naci6n mayor para suminis-
tros y equipo.
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(1) (2) (3) (b) (5)
EstimadosAumentos

i Actividades DO 31 revisados (keducciones) Observaclones
!

TITULO III (Cont.)

Argentina-27 - Adiestramiento de
personal para programas de
higiene mental

(DO31, p_g. 214) 17,753 10,IOO (7,653) Disminuci6ndebida a un
nuevo planeamiento del
programa con e] fin de
facilitar mas meses de

consultores a corto pla-
zo en lugar de un asesor

a tiempo completo, dis-
minuci6n que queda llmi-
tada en parte por la
adici6n de una partida
para suministros y equi-
po •

Argent_na-30 - Educaci6n en in-
genier_a s:ml tara a
(DO31, PAF.216) ih,29(} 7,5(,O (6,_bO) Dis,.Jinuci6nen las par-

t.idas para mese_ de
servicios consultivos

y benas.

Argentina-35 - Servicios de
salud pública (San Juan) 42,886 42,866 Aumento que refleja la

transferencia de activi-

/ades proyectadas an-
b_cl:_rmtzltebajo el
orograma AI'gentina-7
a otro que comprende so-
lar,,;ntela Provincia de
Len Juano

Argentlna-51 - Erradicaclón

del A_des ae_pti

(DO 31, p_ig.2"16) 26,272 29,1h5 2,873 Aumento que refleja una
1"evlsiónde los costos

de los puestos y una
.mayor asignación para
viaje3 en comisión de
3eCVlC_O.
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Estimados Aumentos

Actividades DO 51 revisados (Reducciones) ObsePvaciones
$ $ $

TITULO fil (Cont.)

CHl ,_,

Chile-26 - Administraclón de

salud pública - Becas de la Ol_ò

(DO 51, pág. 218) 4,500 4,300 - Sin modificación.

Chile-27 - Servicios de salud

pública (Ovalle-Copiapo)

(DO 51, p:_. 218) 5,600 6,400 800 Aumento que refleja
una revlslon de los

costos de la partida
para meses do servi-
cios consultivos

Chile-57 - Enseñanza de la
medicina

(DO 31, pág. 220) 9,900 15,9OO 6,000 Aumento que refleja

una mayor asignación

para el total de meses
de servicios consulti-

vos y una partida para
suministros y equipos,

que queda reducido en

parte por una revislon
de los costos de las

becas.

Chile-59 - Adiestramiento en la

utilización de isótopos radiac-
tivos con fines médicos

(DO 51, pág. 220) 1,0OO 1,0OO - Sin modificación.

Chile-43 - Métodos y procedimien-
tos administrativos en salud

pública

(DO 51, pág. 220) 15,646 18,295 2,649 Aumento que refleja

una mayor asignaclon
para el total de me-
ses de servicios con-

sul tiros.

Chile-44 - Control del cáncer

(DO 51, pág. 220) 8,4OO 10,7OO 2,300 Aumento que rofleJa
la asignación para
una beca, que (lueda
compensado en parto
or una reduccion en
a partida para el to-

tal de meses de servi-
c ice consal tiros.
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Estimados Aumentos

Actividades DO _I revisados (Reducciones) Observaciones
$ $ $

TITULO III (Conto)

PA[{AOUAY

Para6_lay-]O- Servicios de
salud pública

(DO 51, páö. 232) 24,188 15,911 (8,277) Dism_nuc'ión que rol l,_-
j,_ la «_upreslór,de _n

puesto (sa,_ita_'io,P?)
y una revisión de lo:_
costos de las bec_s.

Par:k_uay-I5 - Admini stración De

salud pública - Becas de la OPS

(DO 51, pág. 222) 4,500 4,500 - Sin modificaci6I,.

URUCUA Y

Uruf/uay-9 - E_ifurmedad de Chagas

(DO 31, p,íg. 224) 2,800 4,700 1,9OO Aumento que refle,j_

una _si_Tn_ción mayor

pcLra hoc .:s ,y I.ul:'_ ti,-
visión {_uner, d de Io:
costos.

UrucuL_y-lO- Administración de

salud pública - Becas de la 0PS

(DO 51, pág. 224) 4,300 5,500 1,200 Aumento que z'ef]eju
unta revlulón d_ Io_

costo¿ do L_s bc«::._',.

Ucu[[u_j¿-IJ - ,_d[est['_Lmien to de

personal de los servicios; de s,zlud

(DO 51, p:_. 224) 15,855 15,847 (6) Disminución que re-

fleja una rev±:_Lón
de los co,_to': del

puesto, que queda l_-

mitada en purte por
un aumento ,_n la

partida p«_r,_ bec,_s.

• .

Uruguay-16- [_nl'ermedades cronlc_s

(DO 51, pág. 224) 7,100 7,8OO 700 Aumento que refleja

una mayor as±/_nación
p;_ra el tot:tl de me-
ses de _erv±c[os con-

sultivo_, que queda
compens,ldo en parte

por una dl_;mlnucJón en
la partida para becas. _,
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Estimados Aumentos

Actividades DO _ revisados (Reducciones) Observaclones

TITULO IIl (Cont.)

INTERPAISES

AMRO-I59 - Estadísticas de salud
(Zona VI)

(DO 31, P_g. 226) 11,424 13,718 2,294 Aummnto que refleja
una revisión de los

costos del puesto y
una partida para fa-

cilitar una pequeña
cantidad de suminis-

tros y equipo.

A_RO-I63 - Epidemiolog_a (Zona VI)

(DO 31, P_g. 226) I_,128 22,331 8»203 Aumento que refleja
una revdsi6n de los cos

tos del puesto y una
mayor asignaci6n para
viajes en comisión de
servicio •

AMRO-2IO - _se_anza de la medicina

(Zona VI)
(DO 31, P_g. 226) 14,878 13,139 (1,739) Disminuci6n que re-

fleja una revisi6n
de los costos del

puesto.

OFICINA DE WASHI]_GTON-
- PRO'GRAMA._'DE "LOS PAISES......

Estados Unidos-].l- Administraci6n de

salud p_blica - Becas de la OPS

(DO 31, P_g. 228) 25,000 15,000 (I0»OOO) Disminuci6n que re-
fleja una asignaci6n
menor para becas;
v6ase la concesi6n de

otras becas bajo el
programa Estados
Unidcs-12•

Estados Unidos-f2 - Subvenciones de

viajen para oficiales del Programa
Internacional de Becas del Servicio

de Salud P6blica de EUA. - 5,000 5,OOO Nuevo programa basado
en la solicitud del
C_b lemo.
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Estimado s Aumentos

Actividades DO 31 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO IIl (Cont.)

Oficina de Cs_,po - El Paso
(DO31, p_g. 228) 105»237 101,153 (4,084) Disminuciónque refleja

la supresión de la par-
tida para meses de ser-
vicios consultivos, que
queda limitada en parte
por aumentos debidos a
una revisión general de
los COSTOS,

INTERZONAS

AMRO-25.5 - V Conferencia
sobre los Problemas de Nutrición

en América Latina - 2,000 2,000 Aumento que refleja una
asignación para cubrir
costos de publlcación en
relación con el informe

de esta Conferencia pa-
trocinada conjuntamente
con la FAO.

AMRO-35 - Becas
(Sin especificar)

(DO 31, p&g. 232) 64,520 54,464 (10,056) Disminución que refleja
una menor a_ignación a
fin de ajustarse al
tope presupuestario.

AMRO-39 -Saneamiento del medio
(Comit_ Asesor y consultores)
(DO31, P_g. 232) 9,062 5,357 (3,705) Disminuciónque refleja

una revisión de los re-

querimientos y una asig-
nación menor para viajes
en comisión de servi-

cios, que queda limita-
da en parte por una nue-
va partida para meses
de servicios ccnsultivos.

AMRO-46 - Seminario sobre ensefianza

de enfermería - 17,2OO 17,2OO Nuevapropuestapara
celebrar un seminario

sobre enseñanza supe-
rior de enfermería.
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DO (l_educciones) Obse_acionesActividades ____l revisadoe

$
ritmoIiI(Cont.)

AMRO-50 - Fluoraci_n del agua

(DO 31, p_. 232) 2»8OO - (2,800) Programa suprimido para
poder llevar a cabo ac-
tividades de mis alta

prioridad.

AMRO-60 - Erradicaci_n de la viruela

(DO 31, p_g. 234) 4»200 6,200 2,OOO Aumento que refleja una
nueva partida para ser-
vicios comunes, una
asignaci6n mayor para
servicios por contrata
y una revisión general
de los costos•

AMRO-6I - Control de la rabia

(DO 31, p_g. 234) 2,800 - (2,800) Programa suprimido pa-
ra poder llevar a cabo
actividades de mgs alta

prioridad! se facilita-
fin servicios consulti-
vos por los asesores en

veterinaria de salud p_-
blica de las Zonas.

AMRO-62 -Aspectos de salud p_blica
de la vivienda

(DO 31» p_g. 234) 10,900 1,6OO (9,300) Disminuci6n que refleja
asignaciones menores pa-
ra becas, suministros y
equipo y meses de servi-
cios consultivos.

AMRO-72 - Higiene dental

(DO 31, p_. 234) 17»98% 24»83X 6,846 Aumento que refleja
nuevas partidas para me-
ses de servicios consul-

tivos ¥ para suministrosb
ase como una asignación
mayor para becaee
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Estimados Aumentos

Actividades DO 31 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO llI (Cont.)

AMRO-74 - Investigaci6n sobre la peste

(DO 31, P_g. 234) 11,340 - (11,340) Progrm_ aplazado.

A_O-8i - Centro Panamericano de
Zoonosis

(D:)3], P_g. 238) 32,839 36,565 3,726 Aumento que refleja
una asignaci6n mayor
para servicios comunes,
que queda co repensado
en parte por una re-
ducci6n debida a una

revisi6n general de
los costos.

_O-88 - Erradicaci6n del

Aëdes Aegyptl
(DO 31, pág. 240) 28,400 19,8OO (8,600) Disminuci6n que refle-

Ja asignaclones meno-
res para el total de
meses de servicios

[

consultivos y para su-
ministros y equlpo.

AMRO-92 - Poliomielitis
(DO 3], P_g. 240) 22,420 16,121 (6,299) Disminuci6n que refle-

Ja la supresi6n de las
partidas para suminis-
tros y becas y de dos
meses de servicios con-

sultivos, que queda ll-
recitadaen parte por la

asignaci6n para que con
tln_e prestando servl--
clos el oficial m_dlco.

AMRO-g4 - Enfermedades diarreicaa
de la intmlcia

(DO 31, P_'. 240) 18,973 - (18,973) Programa suprimido.

ANUO-lO6 - qeminario sobre

admlnistraci6n de salud pública
(DO31,P_g.242) 11,129 - (11,129) Programasuprimido.
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Actividades DO 31 revisados (Reducciones) Observaclones
--F- _ s

TITUmIXI(Cont.)

AMRO-I_2 - Aspectos sanitarios de
las radiacione_

(DO 31, P_g. 244) 21,300 29,900 8,600 Aumento que refleja
mayores asignaciones
para el total de me-
ses de servicios con-

sultivos y para sumi-
nistros y equipo.

AMRO-ISO -Servicios de alimentos
y drogas

(DO 31, P_g. 244) 49»660 43,814 (5,846) Disminución que refle-
Ja asignaciones meno-
res para servidos por
contrata y becas y una
revisi¿Sn general de los

costos, que queda li-
mitada en parte por
un aumento en la parti-
da para v_aJes en co-
misión de servicio.

AMRO-I55 -Control de la
esquis_osomlas is

(DO 31,P_g.246) 4,200 3,200 (1,000) Disminuci6nquerefle-
Ja una asignaci6n me-
nor para el total de
meses de servicios
consultivos.

AMRO-I56 - Programa de adiestramiento
en estadísticas hospitalarias

(DO 31, p_g. 246) 38,294 30,178 (8,116) Disminuciónque refle-
Ja una asignación me-
nor para becas, que
queda limitada en parte
por un aumento debido a

una revisign general de
los costos.

AHRO-160 - Erradtcaci_n de la frambesia
y control de las enfermedades ven_re_s

(DO 31, p_g. 246) 31,362 33,022 1,660 Aumento que refleja una
revisión general de los

costos y asignaciones
mayores para viajes en
comisión de servicio y

suministros y equipo •
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Estimados Aumentos
'Actividades DO 31 revisados _Reducclones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

AMHO-165- Servicios de asesoramiento

en nutrición (Interzonas)

(DO 31, p. 248) 58,300 52,603 (5,697) Disminuci6n que refle-
Ja una asignac_6n me-
nor para el total de
meses de servicios

consultivos y una revi-
sión general de los

costos» que queda li-
mitada en parte por un
aumento en la partida
para viajes en comi-
sión de servicio.

AMRO-I83 - Enfermería obstétrica

(DO 31» p_. 248) 24,320 16,OO0 (8,320) Disminnción que re-
fleja una asignación
menor para becas,
que queda limit aria en

parte por una revisi6n
general de los costos.

AMRO-I84 - Seminario de higiene
maternoinfantil

(DO 31» pág. 248) 19,437 - (19,_37) Programa aplazado

AMRO-I85 - Atenci6n médica y or-
ganizaci6n de hospitales

(DO31, p_g.248) 12,700 13,900 1,2OO Aumentoque refleja
una revisión de los
costos de las di-

versas partidas.

AMRO-I87 - Fomento de sistemas
públicos de abastecimiento de
agua

(DO31, p_g.250) 16,8OO 16,800 Sinmodificaci6n

AMRO-I98 - Métodos y procedi-
mientos administrativos en

salud pdblica

(DO31, p_g.250) 21,984 21,154 (830) Disminuciónque re-
fleja una revisión
de los costos de las

diversas partidas.
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Acti_,idacles D03I revisados (Reducciones ! Observactones

TITULO III (Cont.)

Al_O-211- Seminario sobre la ense-
ñanza de la medicina interna

(DO 31, p_g. 252) 23,120 - (23,120) Programa aplazado
para poder llevar
a cabo actividades
de mas alta

prioridad.

AMRO-212 - Seminario sobre el adies-
tramiento de _xiliares de enfer-
mería

(DO 31, pAg. 252) 20,095 - (20,095) Programa aplaT,ado.

AMRO-234 - Eliminaci6n de aguas
servidas y control de la conta-
minaci6n del agua 4,200 4»800 6OO Aumento que refle-

(DO 31, pAg. 254) Ja una rev£sión de
los costos del to-
tal de meses de
servicios consul-
tivos.

AMRO-235 - Higiene de los alimentos

(DO 31, pAg. 254)1 4,200 - (4,200) Programa aplazado
para poder llevar
a cabo actividades
de m_s alta

prioridad.

AMRO-240 - Seminario sobre servi-

cios de enfermerla y de salud
p_bllca (Interzonas)

(DO31,pAg.25h) 29,_8 25,29o (h,378) msmlmci6nquere-
flejauna asigna-
ci6n menor para
partic_pantes, que
queda l_mILada en
parte por aumentos
en las partidas
para el total de
meses de sc,rvtcios

consultivos y via-
Jes en coml,s1¿nde
servicio.

AMRD-2/4I- Comit6 Asesor sobre
Estadística

(DO 31, pág. 2!_6) 3,400 4»569 1,169 Aumento qu, refleja
una mayor as_im-
c_¿n para Ion ,er-
vlclos del a,e_or
temporal.
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Actividades DO 31 revisados (Reducciones) Observaciones

TITHLO III (Cont.)

AMRO-247 - Fmse_anza de est¿dlstica
en las escuelas de medicina

(DO 31, p_g. 256) 10,920 - (10,920) Programa aplazado.

AMRO-248 - La ingenierla sanitaria
en las escuelas de ingenieros

(DO 31, p_g. 256) 22,800 - (22,800) Programa aplazado para
poder llevar a cabo
actividades de más

alta prioridad °

AMRO-251 - Filariasis - 4,800 4,800 Nueva propuesta para
facilitar varios meses
de servicios consul-
tivos con el fin de

prestar asesoramiento
a los Gobiernos de

los países en que esta
enfermedad constituye

un problema sanitario.

AMRO-257 - Seminario sobre la
enseñanza de odontología - 12,666 12,666 Nueva propuesta para

celebrar un seminario

con participantes de
las escuelas de odon-

tología de las dis-
tintas zonas de Aro¿-

rica Latina, con el
fin de fomentar los

conceptos y t_cnicas
modernos de la ense-

ñanza de dicha profe-
sión. Se asignan

fondos para dos par-
ticipanbes de cada
escuela, y para fa-
cilitar los servicios
de consultores a cor-

to plazo, suministros
y servicios de con-
ferencias.
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Estimados Aumentos

Actividades) D0 31 revisados (Reducciones) Observaciones

TEJE) III (ConO.)

_tO-272 - Grupo de estudio sobre
la organizaci6n de las escuelas
de medicina - 17,200 17»2OO Nueva propuesta para que

miembros principales del
profesorado de varias es-
cuelas de medicina de las

Am6ricas efectúen conjun-
tamente un viaje a fin de
estudiar la organizaci6n
y administ«aci6n de las
escuelas de medicina y
examinar los beneficios

que pueden obtenerse por
la aplicaci6n de algunos

de los m_todos, t_cnicas
y procedimientos de éstas

sus propias escuelas.
Se espera que esta clase
de viaje de estudio en
grupo resulte mas eficaz
que la concesión de sub-
venciones para viajes
individuales. Los esti-

mados comprenden asigna-
ciones para un consultor
a corto plazo, que ac-

tuará de asesor del grupo,
as$ como para participan-
tes, servicios por con-
trata y suministros y
equipo.

AMRO-2_3- Seminario sobre higiene
mental - 17»419 17»419 Nueva propuesta para la

celebración de un semina-
rio a fin de establecer

criterios uniformes para
la evaluación tanto de Io_

problemas y recursos como
de la teoría y práctica
de la higiene mental en
los distintos países. Es
conveniente fomentar con-

ceptos uniformes en cuan-
to a la integraciónde la
labor de higiene mental
en las actividades de la

sal_d p_blica, a nivel
nacional y local. Se
asignan fondos para un
consultor a corto »lazo,
as_ como para participan-
tes, servicios de confe-
rencias, suministros
y equipo.
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(i) (2) (3) (4) (5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 31 revisados (Reducciones) Observaciones

TITUIE III (Cont.)

AMRO-274 - Fluoración de la sal - 4»000 4»000 Nueva propuesta para
estudiar la fluoración
de la sal como método

que sustituya a] suple-
mento de fluoruro en la

dieta en aquellos luga-
res en que no sea fac-
tible la fluoración del

agua. Se asignan fon-

dos para suministros y
equipo.

AMRO-275 - Enfermedad de Chagas - 3,000 3,000 Nueva propuesta para
conceder una subven-

ción con el objeto de

facilitar la prepara-

ción, y distribución a

los países, de antlge-
nos estAndar para el

diagnóstico de esta en-
fermedad. Con ello se
trata de fomentar los

estudios epidemioló-
gicos y de laboratorio
de este problema y me-

Jorar las técnicas de
control.

AMRO-276 - Tratamiento y eliminación

de aguas servidas - 36,200 36,200 Nueva propuestaque
comprende asignaciones

para consultores a cor-
to plazo, suministros

y equipo y partic_pan-
tes oara la celebra-
ción de un seminario
a fin de informar a

cierto número de inge-
nieros acerca de los

aspectos fundamentales

del diseño y aplica-

ción de los nuevos pro-
cedimientos para el

tratamiento y elimina-
ción de aguas servidas.
Como consecuencia de la

introducción de pozos

de oxidación y unidades
de superoxidación

para el tratamiento de

aguas servldas, _e han
producido hechos rmevos
en este catado que tie-

nen Lmportantes reper-
cusiones econ6micas.
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) (1) (2) (3) (b) (5)
Est[mados Aumentos

Acti_,idades DO 31 re_,isados (Reducciones) Obser_,aclones

TTTULO II] (Cont.)

A_ARO-277 - Manual _obre el sa-

neamipnto en 'las escuel_s - 3»2OO 3,200 Nueva propuesta para fa-
cilitar los servicios de

un consultor a corto pla-

zo a fin de oue prepare
un manual sobre el diseño
e instalación en la.-_es-

cuelas de sistemas de

abastecimiento de aEua,
eliminaci6n de aFuas ser-

vidas y excretns, calefac-

ción, alumbrado, ventila-
ción y plomería, as{ como
sobre la educación sanita-

ria respecto a su utiliza-
ción,

AMRO-279 - Grupo de estudio
sobre los estándares de la

calidad del _ua - 3»2OO 3,200 Nueva propuesta para faci-
litar Io_ ser"icios de un

i consultor a corto plazo a

fin de que recopi]e datos
sobre los estándares de

la calidad de a_ua en las
• ' antes de convo-Amerlca s,

car un grupo de estudio

en 1963. Este grupo se

encarFar_ de estnblecer
estándares de la calidad

del aFua a fin de Que
sirvan de orientación a

los (]obiernos en la pre-

paración de los estándares
nacionales y para evaluar

las posibilidades de apli-
caciÓn de loc ect_ndares

internacionales r.ro_']sio-

nales preparados por la
OI'_ .

Total - Sec. 2 2,186»481 2»068,850 (117,631)
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(_) (2) (3) (h) (5)
E_timados Aumentos

Act_ridades DO 31 rc-isados (Reducciones) Observa ciones

TITI,'I,O II1 (Cont.)

'.:co.3. Ser'Aojos Editoria]es

y fl]]',l-i cac[onos

Ct,o31,t_Z_C-%'ô)

Servicios Editoriales 84,599 67,O22 (17,577) Disminuc[ón «.uurefleja
la tr'onsfer'cncia al Títu-

lo II, Seco 3, Cnpo 5, de
dos pue?tos de contrata-

ción local, así como una
revisión _enera] de los

costoe, cue cue(ta limita-
da en Darte por un aumen-
to en la esc_]a de sueldos

loca les.

Po]_tln de la OSP 50,OO0 50,OOO - Fin modificacJ6n°

Pnb]icaciones e in_

formes estadfsticos 9,000 IO,OOO I,OOO Aumento oue cubre los
gastos de traducción de

materJ ales y la expansión
de esta actividad.

PnblJ caciones esDecia]es 40,OO0 40,OOO - Sin modJ fic_cióno

Total gec 3 183 'c- . ,5._9 167,022 (16,577)

Sec. 4. Prima (le repatriación 8,561 - (8,561) Disminución ql_e refleja
la t,ransferenci_ de las

t)artidas por este concep-
to a Iris _lis_intas sec-

"tciones y capl ulo," en m,e
fi_uran los correspondien-
tes costos de per:'onal°

T<I,'AL- TTq2JLC+Y]-I 3,157,450 3,067,413 (90,037)

T T'Ft,LO IV

FC_Nr)ODE 'I'_+_°A,IO 300,000 30C),0()0 - Sin modificación.

TqTAI.- mO')_ fOf" T7mTt[,O9 5,?hO,O()O _,2)tO,O(_() -
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Parte II: FONDO ESPECIAL PARA EL FOI_NT0 DE LA SALUD

La Xll Reunión del Consejo Directiw (La Habana, 1960), en su
• •

Resoluclon XIV, autorizó al Director a que, con la conformidad del Sub-
• •

comlte Permanente de Edificios y Obras, "haga los arreglos necesarios

para el financiamiento de la construcción del edificio de la Sede mediante
• • •

un prestamo a veinte años plazo, de ser posible sin interes, y a que asigne
• . •J

en el presupuesto ordinario anual de la 0rganlzaclon los fondos necesarios

para reembolsar el "prestamo en pagos anuales".

.I

De conformidad con esta autorizaclon, el Director hizo gestiones

preliminares cerca de altos funcionarios de la Fundación W. K. Kellogg

sobre la posibilidad de obtener un prestamo sin interes para sufragar los
• •

gastos de la construcclon del edificio.

Los funcionarios de la Fundación Kellogg manifestaron que las

normas de la Fundación no preve_an la "" "conceslon de prestamos o subven-

ciones para fines de construcción. No obstante, la Fundación Kellogg
• ••

estarla dispuesta a considerar una propuesta para una subvenclon de

«_3,750,000, destinada a ampliar las actividades del programa.

Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo, en la recoluci6n an-

tes citada había autorizado ya que en el presupuesto ordinario se

asignaran fondos para la construcclon, la subvenclon de la Fundación
• • 4"

Kellogg, si se aprobara, flnanclarla actividades del programa que', de
otro modo, %endr_an que sacrificarse a fin de poder reembolsar el citado

prestamo a veinte años plazo.

Esta sugerencia fue sometida al Subcomité Permanente de Edificios

y Obras (en el que se había delegado la facultad para actuar en nombre de
la " '•Organlzaclon en lo referente a la construcclon del edificio de la Sede,

en virtud de la Resoluclon XIV de la XII Reunlon delConsejo Directivo y
• •

de la Resoluclon II de la 42a Reunión del Comité Ejecutivo , el cual en-)

comendó al Director que sometiera a la Fundación Kellogg ro'lapropuesta de
• •

subvenclon destinada a un Fondo Especial para el Fomente de la Salud,
• • •

basada en las orientaciones generales que a contlnuaclon se indican.

Las profesiones, servicios y organizaciones que se ocupan de la

salud tienen que emprender una campaña enérgica y urgente para satisfacer

las crecientes necesidades en materia de atenclon a los enfermos, preven-
.. .• . . .F

clon de la propagaclon de las enfermedades transmlslbles, protecclon
• •

maternoinfantil y para proteger asimismo a toda la poblaclon contra los

aspectos desfavorables del ambiente. Estas necesidades son especialmente
• . •P

agudas en la amerlca Latina. El crecimiento de la poblaclon en la América

Latina fue del 2.6 por ciento anual en el período de 1950-1958, en compa-
• •

raclon con el 1.7 por ciento en todo el mundo y el 1.7 por ciento en los
Estados Unidos de América. Se calcula que durante los años en que fun-
• P

clonara el proyectado Fondo Especial para el Fomento de la Salud, la
•• • t .

poblaclon de la Amerlca Latina, estimada en 206 millones de habitantes

en 1960, aumentará a 350 millones. _demas, la poblaclon de las Amerlcas
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tiende a concentrarse cada vez más en las zonas urbanas, y esta tendencia

ya plantea por s_ sola una serie de nuevos problemas.

Cada vez adquiere mayor importancia la necesidad de facilitar agua
• •f

potable en cantidad suficiente, instalaciones para la elimlnaclon de des-

perdicios y mejores servicios y organización de salud pública. Tal vez
el problema m_s urgente sea el de colaborar con los Gobiernos a fin de

encontrar métodos nuevos y más eficientes para aplicar los conocimientos
existentes en materia de salud.

En la actualidad, parece que el orden de prioridades para esta am-

pliación de actividades debe ser el siguiente: (1) abastecimientos pú-

blicos de agua; (2) nutrición, y (3) actividades de educación y adiestra-

miento, incluyendo las becas. Tal vez sea necesario proceder a una
• of • .f

revlslon de las prioridades a medida que cambie la sltuaclon social,
J .

economlca y sanitaria.

I. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización

Panamericana de la Salud consideran que el mayor problema en lo referente

al saneamiento del medio es la provisión de abastecimiento de agua potable
y en cantidad suficiente. En muchas _reas del mundo, las enfermedades

transmitidas por el agua siguen constituyendo uno de los principales
riesgos para la salud. Se reconoce que casi todo el capital necesario

.I

para la construcclon de nuevos sistemas de abastecimiento de agua o para

la ampliación de los existentes, tiene que proceder de los propios
países. Los organismos internacionales que otorgan préstamos comienzan

• J

a prestar ayuda, por lo menos para proyectos de demostraclon. La OPS/OMS

tiene la misión fundamental de asesorar a los Gobiernos y colaborar con
ellosenla • • "elaboraclon de propuestas de proyectos eficientes y economl-

• •

cos para la construcclon de nuevas instalaciones. También tiene que
a " " "•prest r contlnuamente asesoramiento y colaboraclon en los aspectos orgá-

• , • . J • . f . . •

n_cos, adm_n_stratlvos, tecnlcos, surld_cos y f_nancleros de los sistemas

de abastecimiento de agua. (Por supuesto, la OPS/OMS no otorgará prestamos.)
• .J «•

Además, la Organlzaclon tiene que proporcionar oportunidades de educaclon

y adiestramiento a fin de lograr que se disponga de personal profesionalf o

y tecnlco calificado para la adecuada ejecución de dichos planes. Es
preciso preparar ingenieros sanitarios, operadores de instalaciones de

• P

agua, expertos en estructuraclon de tarifas, administradores eficientes

de sistemas de abastecimiento de agua, etc.

• .J . ••

2. En materia de nutrlclon, la Organlzaclon posee un acervo de
conocimientos " " "clentlflcos y tecnlcos directamente relacionados con los

problemas de este orden en la Amerlca Latina, conocimientos que en gran
parte se deben a las investigaciones llevadas a cabo en el Instituto de

• •• p •

Nutrlclon de Centro Amerlca y Panamá. Estos conocimientos tienen que
ser aplicados por los servicios de salud y otros afines establecidos

per los Gobiernos. Concretamente, la OPS/OMS tiene Que elaborar

progr_as prácticos para lograr _ue l_s materias primas cue pueden

obtenerse s precios barst6s, _ 8 menudo en cantidades 8b_Indantes»
se con_'iertan en alimentos de alto valor nutritivo Que Mocen de

muy buena aceptación y se envasen y distribuyan debidamente'pa-
ra cue lleguen a qldenes mas los necesitan. La experiencia obtenida
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con el desarrollo de la INCaPARINA ha demostrado que este método es facti-
ble; lo unlco que se necesita es aplicarlo en gran escala. Este no es sino
un ejemplo de la nueva clase de actividades que las profesiones y los
organismos dedicados a la salud tienen que asumir y llevar a cabo para
cumplir con sus nueva responsabilidades.

9ada la escasez de personal de los servicios de salud y relacionado
con ella que está calificado para dedicarse a esta nueva clase de programas
de nutrición, una de las primeras medidas a adoptar por la OPS/OMS con-. . J

slstlra en ofrecer oportunidades para la formación de este personal por
medio de cursos oficiales o de otra _ndole.

Además,lospaíses """necesitaran la colaboracmon de la Organizaclon
para establecer servicios de nutrlclon que formen parte integrante de los

• . •

programas de salud. Esto exzgxra que se aumente el personal asesor de la
OPS/OMS.

3. Es bien conocida la escasez de personal debidamente preparado
para los servicios de salud en el Hemisferio Occidental. El Comité en
Operaciones del Gobierno, del Senado de los Estados Unidos de América, se

S

ocupo de este problema en su informe del 9 de mayo de 1960 sobre La Salud
• • • .J

en las Amencas y la Organlzaclon Panamericana de la Salud.

Numerosos grupos y organizaciones colaboran con los Gobiernos para
satisfacer estas necesidades de enseñanza. Entre las mas importantes fi-

.J

guran la FUndación Kellogg, la Fundación Rockefeller, la Administraclon de
• f

Cooperación Internacional (E.U._.), la OrganÆzacion de los Estados americanos
••

y el Consejo de _ducacmon para Estudiantes Médicos Extranjeros. A pesar de
estos esfuerzos, el problema es de tal envergadura que se necesita dedicar

• .

mas fondos a programas de educación y adiestramiento que aumenten raplda y
considerablemente el numero de trabajadores de salud pública. En el In-
forme Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, correspon-
diente a 1959, figura un amplio resumen de las necesidades y programas de• .

las Amer_cas en materia de adiestramiento.

El Comité Ejecutivo puede tener a bien considerar la adopción de
•

una resolución concebida en los siguientes o parecidos termnoss

Proyect9 de,,Resolución

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director sobre el establecimiento

de un Fondo Especial para el Fomento de la Salud; y

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la Fundación W. K. Kellogg
conceda una generosa subvención,
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_S_L_:

° •

I. Tr¿nsmitir a la XIII Reunlon del Consejo Directivo el informe
del Director sebre la creacién de un Fondo Especial para el Fomento de
la S¿lud.

2. Recomendar al Consejo Directivo que autorice al Director a
crear el Fondo Especial para el Fomento de la Salud siempre y cuando se

.J

reciba la subvenclon de la Ftmdación W. K. Kellogg.

4P
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Parte II: FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

ADDENDUM

W. K. KELLOGG FOUNDATION

Battle Creek, Michlgan

Emory W. Morris
Presidente

Director General

15 de mayo de 1961

Organizaci6n Panamericana de la Salud
1501 New Hampshire Avenue, N.W.
Washington 6, D.C.

Atenci6n: Dr. Abraham Horwitz, Director, Oficina Sanitaria
Panamericana

Distinguidos señores:

En respuesta a su solicitud de una subvenci6n de $3,750,000 para
atender al continuo desarrollo de los programas de campo de esa
Organizaci6n, a la vez que para facilitar la construcci6n de un
edificio destinado a sede permanente de la misma en Washington, D.C.,
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la Fundación Kell_ accede a conceder a la Organizaci6n Panamericana de
_" la Salud un empréstito por la suma de $3,750,000, en los términos y con-

diciones siguientes:

(i) La totalidad del empréstito será abonada en efectivo, dentro de un
plazo de 30 dlas a partir de la fecha en que ustedes nos proporcionen
pruebas del otorgamiento de los contratos para la construcción del edi-
ficio y de que ustedes disponen de fondos que, sumados a nuestro emprés-
tito, serán suficientes para terminar y equipar el edificio.

(2) El empréstito habrá de quedar amortizado en su totalidad no más tarde
del I de enero de 1982, y no devengará ningún interés. Se hará un pago
anual, a partir del I de septiembre de 1962, por la cantidad de $187,5OO,
como _ánimo. En caso de que ustedes dejaran de utilizar y ocupar el edi-
ficio para los fines especificados en el siguiente p_rrafo (3), se con-
siderará que la totalidad del saldo del empréstito pendiente de pago de-
berá ser satisfecha.

(3) Los fondos del empréstito, más el producto de la venta de los terre-
nos y edificios propiedad de esa Organización, ubicados en 1501 y 1515 de
New Hampshire Avenue, N.W., Washington, D.C., el Fondo de Reserva para
Edificios perteneciente a la misma y otros fondos de que en la actualidad,
o en lo sucesivo, dispongan ustedes, habrán de utilizarse en la construc-
ción de un edificio que sirva de sede a la Organización Panamericana de
la Salud y a la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud
para las Américas, en el terreno donado por el Gobierno de los Estados
Unidos de América, ubicado en la confluencia de la calle 23 y Virginia
Avenue, en el sector N.W., de Washington, D.C. El costo del edificio a
construir no sera menor de $4,555,000 y se utilizará para facilitar loca-
les de oficinas, salas de conferencias para las reuniones de los Cuerpos
Directivos de la Organización y otras reuniones, as_ como para otros
servicios de esa Organización. En un lugar público del edificio, se ins-
talará permanentemente una placa adecuada para testimoniar la donación.

(4) Ustedes convienen en establecer, a partir de 1962, un Fondo Especial
para el Fomento de la Salud, que será utilizado exclusivamente para finan-
ciar determinadas actividades de ampliación de programas. Este Fondo se
establecerá y se mantendrá asignado al mismo, con cargo al Presupuesto
Ordinario de la Organización, un mínimo de $187,500 al año, hasta que los
$3,750,000, a que asciende la totalidad del empréstito, se hayan ingresado
en dicho Fondo. En la elaboraci6n del presupuesto ordinario anual de esa
Organización, el importe de esta asignación se considerar_ como un pago
para la amortización del empréstito, a fin de que las demás partidas del
presupuesto cubran las actividades ordinarias de los programas, y de que
éstas no sufran reducción. Cada pago hecho a dicho Fondo se considerará
como reembolso y acreditado pro tanto en la cuenta del empréstito.
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(5) El Fondo Especial para el Fomento de la Salud ser_ utilizado por
ustedes inicialmente, y en ocasiones ulteriores, para ampliar las activi-
dades en la forma especificsda en la solicitud de subvenci6n, de la manera
siguiente:

i. Abastecimiento público de agua
2. Nutrici6n, y
3. Actividades de educaci6n y adiestramiento,

incluidas las becas.

A medida que varíen las condiciones sociales, sanitarias y econ6micas, la
Organizaci6n podr_ revisar, de vez en cuando, estas actividades ampliadas,
con la aprobaci6n del Consejo Directivo o de la Conferencia, y nos infor-
mar_ a este respecto.

(6) La Organizaci6n habrá de facilitarnos anualmente una declaraci6n cer-
tificada por su Jefe de Contabilidad, sobre la cantidad asignada y abonada
al Fondo E_e_i_!, los consiguientes desembolsos efectuados durante el aso
y el uso que se proyecta hacer del Fondo el aro siguiente, y se nos habrá
de comprobar el pleno cumplimiento de este acuerdo. T_zbién nos propor-
cionar_n ustedes ul_a relación anual de todas sus actividades acompa_adas
de los correspondientes informes financieros.

(7) Al aceptar el mencionado empréstito y asentir a lo expresado con res-
pecto al mismo, ustedes renuncian a la inmunidad sobre recl_aciones y
otras formas de acci6n judicial que tengan por fin exigir el pago del em-
préstito o de la parte del mismo no amortizads.

Si los t6rminos y condiciones bajo los cuales se otorga el referido em_r@s-
tiro son satisfactorios para ustedes, tengan la bondad de expresar su asen-
timiento mediante la firma de la copia de esta carta por un funcionario
debidamente autorizado, envi_ndonos dicha copia.

Le saluda atentamente,

FUNDACION W. K. KELLOGG

Por: (firmado) Emory W. Morris

Presidente

El abajo firmante, en nombre de la Organizaci6n Panamericana de la Salud,
da su asentimiento, sujeto a la aprobaci6n del Consejo Directivo, a los tér-
minos y condiciones que anteceden como base para la concesi6n de un emprés-
tito de $3,750,000 a la Organizaci6n Panamericana de la Salud, por la
Fundaci6n W. K. Kellogg.

02GANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Por:

Abraham Horwitz
Director

Oficina Sanitaria Panamericana

Fecha:


