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Tema 6.1: ESTADO DEL FONDO DE TRABAJO

Antecedentes

De acuerdo con la Cuarta Resolución adoptada por el Consejo
Directivo en su Primera Reunión celebrada en Buenos Aires del 2_ de

septiembre al 2 de octubre de 19_7, se aprob6 la drea0i6n de una re-
serva para fines de financiación del presupuesto.

El Consejo Directivo, en su Tercera Reuni6n, celebrada en
Lima del 6 al 13 de octubre de 1949; aprobó,' _n su II Resolución, "el
uso de fondos disponibles para la financiaci6n del presupuesto a_ eS-
pera del informe definitivo y las recomendaciones del Director.

Sobre la base de los estudios realizados por el Directc_ y
el personal a mas órdenes, en colaboración con la D_cima Reunión del
Comit_ Ejecutivo, la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana celebra-
da en Ciudad Trujilln del 2 al lO de octubre de 1950, aprobó en su
III Resolución, la creación de un Fondo de Trabaja.
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ESTADO DEL FONDO DE TRABAJO_ _ , , i, j,, ,, ,_.

Fondos en Dólares

Fondo de Trabajo - lO de enero _ 8¿2,253.15
de 1950

Más -Aportaciones de cuota
de 1949 y afiosanterio-

res, recaudadas en 1950 $ 117,¿99.86
Obligaciones contra_das en

19&9, pero canceladas 9._17.54 _26.9!7.4Q

Fondo de Trabajo - 31 de di-
ciembre de 1950 $ 969,170,55

IngresosT 1950

Recibido - Aportaciones de cuo-
ta de 1950 $1,378,971.51

Aportacione s complementarias 2,500.00
Ingresos del 3% por cargos

de administración I/+,218.72
Ingresosvarios 21.987.8__i_17,678.07

Egresos en dólares IJ_56,180.0!

Déficit

Fondo de Trabajo - Saldo el
31 de diciembre de 1950 _930.668.61.

pr0ye cto, de ,Reso=lució_

En vista de lo expuesto, el Director presenta a la considera-
ción del Comité Ejecutivo, el siguiente proyecto de resolución:

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que se ha estudiado el informe sobre el Estado del Fondo
de Trabajo el 31 de diciembre de 1950 (CE13/6.l), el cual demues-
tra que _ la administraci6n del Fondo se ha procedido de acuerdo
con la Resolucidn III de la XIll Conferencia Sanitaria Fanameri-

C ana,

RESJELVE: : .

Aprobar el informe sobre el Estado del Fondo de Trabajo de
fecha 31 de diciembre de 1950.
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Tema 6.i: ESTADO DEL FONDO DE TRABAJO

Antecedentes
L _---- _ , , ,,_ _

De acuerdo con la Cuarta Resolución adoptada por el Consejo
Directivo en su Primera Reunión celebrada su Buenos Aires del 24 de

septiembre al 2 de octubre de 19L_7,se aprobó la creaci6n de una re-
serva para fines de financiación del presupuesto.

El Consejo Directivo, en su Tercera Reunión, celebrada en

Lima del 6 al 13 de octubre de 1949, aprobó, en su II Resolución, el
uso de fondos disponibles para la financiacion del presupuesto en es-
pera del informe definitivo y las recomendaci.nes del Direct_ro

Sobre la base de los estudios realizados por el Director y
el personal a sus órdenes, en colaboración con la Décima Reuni6n del
Comité Eje_ztivn, ls XIII Conferencia Sanitaria Panamsricana celebra-
da en Ciudad TruJillo del 2 al lO de octubre de 1950, aprob6 en su
III Resolución, la creación de un F@ndo de Trabajo.
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ESTADO DEL FONDO DE TRABAJO
EL _I DE DICIEMBRE DE 1950

Fondos en Dólares

Fondo de Trabajo- ¡o de enero _ 8_2,253.15
de 1950

Más - Aportsciones de cuota
de 1949 Y años anterio-

res, recaudad_s en i950 $ 117,&99.86
Obligaciones contra_das en

19_9, pero canceladas 9._17.5_ i__6,9!7.4_

Fondo de Trabajo - 31 de di-
ciembrede1950 $ 969,170,55

Ingresos - l__q

Recibido - Aportaciones de cuo-

ta de 1950 $1,378,971.51
Aportacione s complementarias 2,500.00
Ingresos del 3% por cargos

de administración l_,218.72
Ingresosvarios 21.987.8_¿_17,678.O7

Egresosendól_res _1_56.1_oO1

D éfi cit

Fondo de Trabajo - Saldo el
31 dediciembrede 1950 I_30_6¿8L6!

Pr0yecto de Resolució n

En vista de !o expuesto, el Director presenta a la considera-
ción del Comité Ejecutivo, el siguiente proyecto de resolución:

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la III Resolución de la XIII Conferen-

cia Sanitaria Panamericana, el Director ha establecido el Fon-
do de Trabajo

Que los egresos dt_ ante 1950 ascendieron a 1,¿56,180.01
dólares; y
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Que los ingresos durante 1950 fueron I,_17,678.O7 dó-
lares, de lo queresulta un déficit de 38,501.9% dólares,
cantidad que es necesario retirar del Fondo de Trabajo;

RESUELVE:

lo Aceptar el informe del Director sobre el estado
del Fondo de Trabajo.

2. Aprobar el retiro de 38,501.9/_dólares del Fondo
de Trabajo para cubrir el déficit de 1950.

3. Autorizar que se acrediten al Fondo de Trabajo
las aportaciones de cuota correspondientes a 1950 Y anos
anteriores, y recibidas en 19_l, de acuerdo con el párra-
fo 3, de la Resolución III adoptada por la XIII Conferen-
cia Sanitaria Panamericana.

CGM:irs 51-185




