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El Comíte Bjecutivo e en su 46a Reunibn, aprob6, a propuesta de 
los Bepresentantes de TJicaragua y Uruguay, la siguiente resoluci6n: 

RESOLUCION XvIr 

"El Comi t b  Ejecutivo , 
Teniendo en cuenta los aumentos que, en la escala de 

sueldos básicos de los h c i o n a r i o s  de categorfa profesional, han 
introducido recientemente las  Naciones Unidas, la Organizacibn 
Phmdial de la Salud, la OrgaaízaciÓn Panamericana de la Salud y 
otros orga,nismos internacionales; 

Considerando que este  Comité Ejecutivo, en e l  curso de la 
presente reunidn, hs aprobado un &mento de sueldos para el 
Director Adjunto y el  Subdirector de la Oficina Sanitaria 
Panamericana; 

Teniendo en cuenta que el  sueldo del Director de la Oficina 
Sanitaria Sanamericana no ha experimentado  cambio alguno desde que 
se establecid, hoe más de 10 &er y que es de justicia  elevarlo 
a un nivel adecuado a la alta posición y @andes responsabilidades 
del primer fU&on&o de la Organizaci6n Panamericana de l a  
Salud; y 

Considerando que l o s  fwlciomrios profesionales de las 
organizaciones internacionales perciben, ade& de su sueldo 
bdsico, diversos subsidios en relaeribn con circunstancias 
familiares, lugar de destino, costo de vida. y otras varias 
consideraciones, 

Sugerir a la irvI Confexencia Sanitaria Panamericana que el 
sueldo del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana se aumente 
a un nivel adecuado a la alta jemrqufa e importantes funciones de 



CSP16/19 (Esp. 1 
Página 2 

dicho  funcionario,  estableciendo,  adernás,  en  la oportuna 
proporción, los subsidios  de que ya disfrutar, l o s  deds 
funeionarios  internacionales.tt 

Despues  de  la  decisi6n  del  Comité  Ejecutivo,  la  Decimoquinta 
Asamblea  Mundial de la Salud  aprob6  la  Resolucidn IV 1/ fijando el  sueldo 
del  Director  General y la Hesolución V 2/ fijando  los-sueldos  del  Director 
General  Adjunto,  Subdirector  General y Firectores  Regionales a un nivel 
correspondiente  al  aumento  aprobado  para  todo  el  personal  profesional. 

Se transmite  esta  resolución a la  Conferencia  Sanitaria  Panamericana 
para  que  adopte  las  medidas  que  estime  oportunas. 


