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Antecedente. _

El Comit_ Ejecutivo, en su 13a Reuni6n ex¿ruin detalladamente el
Programa y Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana para 1952,
presentado por el Director. Después de un cuidadoso y prolongado estu-

dio, el Comit_ Ejecutivo decidi6 _ue no ser_a apropiado que la suma to-
tal que se prorratea entre los Países Miembros fuera aumentada resultan-
do as_ mayor que la cantidad establecida en el Presupuesto para el aro
1951.

El Comit_ Ejecutivo encomendó al Director que revisara el Proyec-"
to de Programa y Presupuesto para 1952 de acuerdo con los cambios suge-
ridos por el Comit_ especificando que se debería asignar la suma de
A3,O00 d6lares para el programa de becas y adiestramiento y que la suma
necesaria para subvencionar la celebraci6n del Primer Congreso Interame-
ricano de Higiene se dedujera de la partida de 65,992 d6lares asignada
para la celebración de la VI Reuni6n del Consejo Directivo,*.

El Director ha procedido de conformidad con estas instrucciones
y además ha cumplido con el requisito de hacer llegar el Proyecto de
Programa y Presupuesto del Comit_ Ejecutivo a los Gobiernos Miembros,
treinta d_as antes de la reuni6n del Consejo Directivo.

P_oyecto de Resolu.ci_n

Por lo que antecede, el Comit_ Ejecutivo podría considerar conve-
niente la adopción de una resoluci6n èn les t_rminos siguientes:

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que en su 13a Reuni6n ha examinado el Proyecto de Programa y Pre-
supuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana para 1952, y que el Direc-
tor ha cumplido con las instrucciones que figuran en la Resoluci6n I_

E13/R/I' '
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RESUELVE: ""

,4,,

Recomendar la adopcidn del Proyecto de Programa y Presumesto
para 1952 sometido por el Comit_ Ejecutivo.
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