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El Consejo Directivo, en su II! Reunión, aprobó una resolución por
la que se creó el Fondo Rotatorio de Emergencia, al que se asign6 la can-
tidad de $50,000, para que la Oficina pudiera proporcionar ayuda inmediata
a los Gobiernos Miembros en casos de problemas sanitarios de emergencia.
Los reembolsos a este Fondo se habían de hacer mediante los pagos efectua-
dos por los países que recibieran materiales de auxilio, o bien mediante pa-
gos realizados por orden del Comit6 Ejecutivo, con cargo a los fondos gene-
rales de la Oficina. Se dispuso que el Comit_ Ejecutivo y el Consejo
Directivo fueran informados del uso de dichos fondos.

De acuerdo con lo establecido por la mencionada resolución, se han
hecho diversas compras de urgencia, a solicitud de los Gobiernos. El
Informe Financiero del Director, correspondiente al año 1960, Documente
Oficial No. 37, refleja las actividades en relación con los respectivos
Gobiernos, así como el estado del Fondo a fin de año. A continuación se
ofrece información complementaria sobre las actividades llevadss a cab, en
1961 y el estado del Fondo, el 31 de marzo de 1961.

Saldo el ¡g de Desembolsos desde Reembolsos desde Saldo el
enero de 1961 el l_ de enero de el ¡a de enero 31 de marzo

1961 de 1961 de 1961

Chile - 775 - 775

Cuba 13,723 23 - 13,746

México 7,216 - 5,369 1,847

Nicaragua 303 I,163 290 I,176

Total 21,242 1,961 5,659 17,544
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ESTADO DEL FONDO

EL 31 DE MARZO DE 1961

Efectivo en cuenta bancaria $32,456

Cuentas pendientes de cobro 17,544

Monto autorizado del Fondo $50,000

Además de presentar los datos que figuran en este cuadro, el
Director tiene el honor de informar que se contrajeron obligaciones por
compras, con cargo al Fondo, en la forma que se indica a continuación. En
cuanto se reciban las facturas del vendedor, y se efectúen los correspon-
dientes pagos, éstos se asentarán como gastos a cargo del Fondo, y se
comunicar_ a los respectivos Gobiernos la cantidad exacta que deben reembol-
sar al mismo.

A solicitud del Ministerio de Salud Pública, Chile, se adquirieron
y enviaron a dicho país suministros de emergencia consistentes en toxolde
diftgrico. El costo de los suministros enviados se calcula en $8,545.00.

A solicitud del Ministerio de Salubridad Pública, Nicaragua, se
compraron y enviaron a dicho país suministros de emergencia consistentes
en vacuna antirr_bica humana y antidiftérica. Se calcula que el cesto
de estos suministros se eleva a $1,270.00

En vista de lo que antecede, el saldo del Fondo disponible para
nuevas compras ascend_a, aproximadamente, a $22,641, el 31 de marzo de
1961.


