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SITUACION DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS (CEPANZO)

1. Resolución de la Conferencia Sanitaria panamericana

E1 texto de la parte dispositiva de la Resolución XXIII de la XXIII

Conferencia Sanitaria Panamericana (1990) sobre la situación del Centro

Panamericano de Zoonosis (CEPANZO) dice 1o siguiente:

"1. Manifestar su satisfacción por los avances realizados en la

negociación entre el Gobierno de Argentina y la Organización Panamericana
de la Salud para la revisión del acuerdo sobre CEPANZO.

"2. Sollcitar al Gobierno de Argentina e instruir al Director

para que se aceleren dichas negociaciones incluyendo las vlnculadas a la

superación de la situación financiera, a efectos de conseguir un acuerdo
antes del 31 de diciembre de 1990.

"3. Autorizar al Director para que, en el marco de dichas negocia-
ciones y en consulta con el Gobierno de Argentina, adopte, antes del 31
de diciembre de 1990, las medidas legales administrativas que hublere
lugar, para la eventual apllcaclón del Artículo VII (2) del acuerdo
vigente.

"4. Pedir al Director que informe sobre lo actuado a la Vll
Reunión Interamericana de Salud Animal a Nivel Ministerial (RIMSA), a la
107a Reunión del Comité Ejecutivo y a la XXXV Reunión del Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud".

2. Resclslón del Acuerdo

En cumpllmlento de la resolución anterior, el Director continuó
las negociaciones con el Gobierno de Argentina con miras a llegar un
acuerdo sobre la situación financiera antes del 31 de diciembre de 1990.

Lamentablemente, estas negociaciones resultaron Infructuosas en lo que
respecta a resolver la situación financiera. En consecuencia, de acuerdo
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con la autorización que le confirió la Conferencia Sanitaria Panamericana
en el párrafo 3 de la Resoluclón XXIII, el Director notificó oflcialmente
por escrito al Gobierno de Argentina el 26 de diciembre de 1990 que el
Acuerdo entre el Gobierno de Argentina y la Oficina Sanitaria Paname-
ricana/Oficina Regional de la Organización Mundlal de la Salud referente
a la creación y funcionamiento de CEPANZO quedaría sin efecto a partir
del 31 de diciembre de 1991. Esta notificación de la resclclón del

Acuerdo se hizo de conformidad con las disposiciones del Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y la Oficina Sanitaria Paname-
ricana/Oficina Reglonal de la Organización Mundial de la Salud, con
respecto al Estableclmlento y Funcionamiento de un Centro de Zoonosls
para las Américas, firmado el 10 agosto de 1956, en cuyo Artículo VII,
párrafo 2, se estlpula que el Acuerdo puede ser resclndldo por cualquiera
de las partes el 31 de diciembre de cualquier año, previa notificación
escrita a la otra parte cursada con un año de anticipación.

Además, con fecha efectiva del 30 de abril de 1991 los funciona-
rios de la OPS en CEPANZO habrán sido separados del servicio de la OPS y
se habrán iniciado las medidas administrativas necesarias para el cierre
ordenado del Centro.

Se han realizado consultas con el fin de determinar mecanismos

para continuar con las funciones de investigación y referencia del
Centro, utilizando a Instltuclones Nacionales Colaboradoras. Las
actividades de cooperación técnica serán llevadas a cabo mediante la

reaslgnaclón del personal profesional internacional, y la función de
proporcionar información técnica, a través de los mecanismos ya
establecldos dentro de la 0SP.

3. Situación financiera de CEPANZO

Desde la presentación de la situación financiera de CEPANZ0 a la

XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana (Documento CSP23/28), no se ha
recibido ninguna contribución financiera del Gobierno de Argentina. El
estado actual de las contribuciones del Gobierno de Argentina figura en
el Anexo.

A1 31 de diciembre de 1990, el déficit operativo de CEPANZ0,
debido a la falta de contribuciones del Gobierno, era de $3.574.374.

Con la continuación de las actividades y el pago de sueldos al
personal de CEPANZ0 hasta el 30 de abril de 1991, se calcula que el
déficit excederá los _6.600.000» como se indica a continuación:
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Déficit al 31 de diciembre 1990 _3.574.374

Costos estimados para el período
1 enero - 30 abril 1991 908.180

Déficit previsto al 30 de abril 1991 _4.482.554

Costos adicionales relacionados con

el cese en funciones del personal:

Costos por indenmizaciones $1.830.614

Licencia anual acumulada 375.400

$2.306.014

Total _6.688.568

4. Conclusión

Con posterioridad al 30 de abril de 1991, se habrán tomado medidas
legales y administrativas adicionales para cerrar el Centro, de confor-
midad con el Artículo 7.2 del Acuerdo.

Anexo
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ESTADO ACTUAL DE LAS COITf_IBUCIONES DEL COBIERNO
DE LA ARGENTINA A CEPANZO

(En US$)

FONDOS FONDOS FONDOS

AÑO ASIGNADOS RECIBIDOS POR RECIBIR

Ministerio de Salud

1986 750.000 750.000 -0-

1987 721.500 721.600 -0-

1988 775.000 775.000 -0-

1989 775. 000 -0- 775.000

1990 813,750 -0- 81_. 730

3.835.350 2,246,_Q_) 1.588.730

Ministerio de Agricultura

1986 750.000 -0- 750.000

1987 721.600 -0- 721. 600

1988 775.000 -0- 775.000

1989 775. 000 -0- 775. 000

1990 813,750 -0- , _i_,750

3,835,350 2.246.600 _,835.350

GRAN TOTAL 7.670. 700 2.246. 600 5.424. i00


