
,_».iodirwravo _ r_iplrd .»f.l_.

ORGANIZACION ORGANIZACKItM)
SANITARIA MUNDIAL s
PANAMERIC/4"_,TA DE I_A SALUD

La Habana, Cuba

!

' « . .... _,..,.'°._,_ti,""_C_,)L,:"?

Tema14 t _lil!_».a Al..,RE«I.,A.mmT0_¡PIt8,_Q_A.T«D_ ,/_. 0_I0ZNA _ANIT_.RIA
PANAMERICANA

".,_,i.0', , _> :. ," W, , e#_q.J>.i'` , :_,_ {_, , r, +'_ ,_

De acuerdo con lo que dispone el artículo l/,l del Estatuto del Per-

sonal_ el Director tiene el honor de someter al Co,nit_ Ejecutivo las adjun-
tas modificaciones al Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Pana-
merioana» con el ruego de que sean oon£irmadas. La mayor parte de estas

enmiendas reflejan modificaciones ya aprobadas por el Director General de
la 0rganizaoi_n l¿mdial de la Salud y oonfirmadas por el Consejo Ejecutivo
de la O_S en su loa Reunión.

No ha sido necesario que la O_P adopte la Regla 545 del Reglamento
del Personal de la C_S» insti%u_rendo la Junta Regional de Investigación y

Apelaci6n para las Oficinas Regionales de la Organisaci_n Mundial de la
Salud. La Oficina Sanitaria Panamericana había establecido ya la Junta de

Investigaci6n y Apelaoi6n de la OSP» la cual ha sido aceptada por la 0_S
como Junta Regional para las Américas.

La Regia 1614 del Reglamento del Personal de la C_S# que hab£a sido

adoptada anteriormente por la 03P, ha sido suprimida _ntegramente. Esta
l_egla se refiere al pago de una prima anual como no residentes a los miem-

bros del personal contratados fuera de la localidad para puee%oa de las
categorías locales. Toda vez que existe la posibilidad de oontratar el
personal adecuado tanto en la sede de la OSP como en las varias oficinas de

zona» ninguna necesidad tiene la Oficina de oontratar personal fuera de

las respectivas localidades» y por lo tant, la presencia de esta Regla
en el Reglamento s_lo podr_a dar lugar a confusión,

Por otra parte» el Director ha aprobado las Reglas _0_ y 1512.1 en

forma que difiere de la adoptada por la Organisacig_ Mundial de la Salud»
por cuanto en la Oficina los periodos de pago se establecen sobre una ba-
se bimensual y en la Or@enisaci_n Mundial de la Salud sobre una base
mensual.
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Todas las demgs modificaciones son idénticas a lis ¿doptadas por
la Organizaoign Mundial de la Salud,

..Proyecto do Re|oluo£_n

_ "Habiezidoestüd£ädo' el_Dòoumento C_17/6 Sobre' las modif_zoaolones al
Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panemericana en los t_rmi-

nos e x q_e_n«_aprobadas por el Director» y habiendo tomado nota de las

difere_a_:U_ate_ates entre algunas de las reglas del Reglamento de la

O_P_._ _O_r_pondientes de la Organizacign Mundial de la Salud#

EL COMITE EJECUTIVO

Oonf_rmar la a_robaci_n _ada pôi" el Director de la Oficina Sanita-

ria Panamericana a las modificaciones ¿1 Reglamento del Personal de acuer-

do con lo que se estipula en el _.t_alo _,_ del Estatuto del Personal y

la Regla 060 del Reglamento del "t_soñälj"-

' _'_,,, _L '). _ & ",_"I'._. <. « '),c_j_ «'.L' ." , + ' ......



MODIFICACIONES DE REGLAUENTO DEL PERSONAL

No. Texto Anterior Nuevo Texto Razones de la enmienda

127.3 Todo miembro del personal será El nombramiento será efectivo en El objeto de esta modifieaci6n

considerado como tal desde el la fecha en que el miembro del (y de la de la Regla 661 del ReMe-

dia en que comience a trabajar, personal comience a trabajar si mento que se consigna más adelan-
ha sido contratado localmente, te) es equiparar el procedimiento

o en la fecha en que comience a de la OSP al que tienen estableei-

contarse su viaje, si gste fuere do las Naciones Unidas, la OHS y
necesario, siempre que tal fecha otros organismos especializados.

no sea anterior a aquella que se La Regla anteriormente en vigor,

hubiera requerido para iniciar que estableofa como fecha en que

el viaje por la ruta y el medio el nombramiento era efectivo aque-

de transporte aprobados por la lla en que se comenzaba a trabajar,
Oficina. resultaba perjudicial para el per-

sonal contratado en lugares dis-
ten,es.

142 Renuncia de privilegios: Suprimirl_ _ntegramente. Lo mismo que ha hecho la 0_, pro-
Todo miembro del personal que ponemos suprimir esta Regla, por-
resida en la localid ad donde es que no es necesaria ya como medí-

contratado y cuyo lugar normal da de garant£a para la Organisaoi6n.
de residencia sea otro, normal- De acuerdo con el grupo de Reglas

mente tendrg que renunciar -como 1603 del Reglamento del Personal,

condiciÓn previa a su nombramien- el personal local ha de ser con-

to- a _ la asignaci_n de instala- tratado en la zona inmediata al
ción» al subsidio de repatriaoión, lugar del trabaje y considerado
al subsidio de educación de sus oomo residente en el mismo lugar. _

hijos, a la licencia para visitar Las disposiciones que rigen el _-__.el lugar de origen y, durante los luEar de residencia habitual p_-

dos primeros años de servicio, a ra el personal internacional y c_
los derechos de repatriaoi_n, los derechos que con ello se rela-

cionan, están adeouadamente defi- •

nidas en las Reglas tela, iras a

subsidios, licencias, etA. '-

203 Fecha de vigencia, Fecha de _igeneiL: La modifieaci6n en el texto de es-

Los cambios de estado que Los cambios de estado que te párrafo es necesaria a fin de



_No¶ Texto Anterior Nuevo Texto Razones de la enm4enda _

impliquen aumentos de sueldo en- impliquen aumentos de sueldo en- que el sistema de la OSP coincida _
trar_n en vigor desde el comienzo trar_n en vigor desde el comien- con el que se aplica en la OLAS, _.
del período de pago mis cercano zo del mes más cercano a la fecha donde la fecha de vigencia de
a la fecha de aprobación o, en de aprobacxon o, en los casos de los cambios coincide con el _o -_ «
los casos de aumentos de sueldo aumentosde sueldcedentro del mismo mienso de un mes. _l la OSP -_

dentro del mimo grado, desde la grado, desde la fecha en que se han dos per£odos de pago al moe,
fecha en que se teng¿ derecho a tenga derecho a ellos. Los caro- mientras que en la OMS hay un so-
ellose Los cambios de estado que bios de estado que impliquen reba- lo período de pago que coincide
impliquen rebajas de sueldo, era- jas de sueldo, empezarán a regir con el mes del calendario.
pezarán a regir desde el prinoi- desde el principio del mes si_au-
pio del per£odo de pago siguiente te a aquel en que se recibe el _»
a aquel en que se recibe el aviso, aviso.

212,4 Los requisitos para los aumentos Los requisitos para los aumentos El objeto de esta enmienda ea
de sueldo dentro del mismo grado de sueldo dentro del mismo grado establecer el punto en que ce-
son: sonz mienza un período de servicio

de dos anos para un amnento den-

212.4.1 Un _o para todos los escalones a) Un año para todos los escalo- tro del mismo grado en el esta-
de los grados P-I a P-5, inclusi- nes desde el grado P-I al escalón lón Ill del grado D-l, en vez
ve» y D-i de la escala de suel- III del grado D-l» inclusive, de de hacerlo en el escalón I del
dos que figura en la Regla 710. la escala de sueldos que figura grado D-2. Esta modificación

en la Regia 710 del Reglamento se ajusta a la decisión adepta-
212.4.2 Dos años para los escalones de del Personal. da por la Asamblea General de

los grados D-2 y P-D de la Esca- las Naciones Unidas en su sexto
la de Sueldos ilustrada en la b) Dos años para los puestos com- período de sesiones con el fin
Regla 710. prendidos entre el escalón IV del de evitar la posible amomal£a

grado D-i y el grado P-D, ambos de que un miembro del personal
212_4.3 En cuanto a los puestos sujetos a inclusive, de la escala de suel- con el grado D-I llegue a temer

selección local, el término de dos que figura en la Regla 710. un sus,Idomayor en menos riera-
servicio lo determinar& el Direc- po de servicio que otrJ con el
tor al preparar la escala de suel- o) LO mismo que el "texto ante- grado D-2.
dos locales, rior".

642 Faltas graves de Conducta: Faltas graves de conducta: Se trata simplemente de corregir
Un miembro del personal podr_ ser Un miembro del perscmal podre ser la referencia al nuevo texto del
despedido por faltas graves de despedido por falta grave de Estatuto del Personal aprobado



No, Texto Anterior Nuevo Texto, Razones de la enmienda

conducta de acuerdo con la dispo- conducta de acuerdo con lo dis- por el Consejo Directivo en su

sici6n No. 19 del Estatuto del Fer- puesto en el artículo I0.I del V Reuni6n.

sonal, sin derecho a aviso ni a Estatuto del Personal_ sin de-

pago de indemnizaci6n, recho a aviso ni a pago de in-. . •
demnlzaclone

661 Para los miembros del personal Para los miembros del personal
• . •

con derecho a repatrlac%on, con derecho al viaje de regreso.

661.1 La fecha en que tendrá efecto la La fecha en que tendrá efecto la En vista de la modificación que
terminaci6n será el día en que terminaoi6n será la hora del cierre se introduce eh la Regla 127.3

cesen sus labores y el miembro de oficinas del día en que se cal- estableciendo como fecha en que

del personal empiece su viaje culo que el miembro del personal el nombramiento es efectivo aque-
de regreso haoia el lugar de su haya podido lle_ar al lugar de re- lla en que comience a oontarse su
residenoia habitual. Los arre- sidenoia habitual por la ruta di- viaje, la fecha en que ha de te-

¿los para el viaje se harán por recta dsndo por supuesto que era- ner efecto la terminación debe

el primer medio de transporte prenda el viaje sin retraso des- ajustarse a este mismo principio
disponible, pués de terminado su trabajo, y habrá de ser aquella en que el

miembro del personal haya podido

681 CuAndo se concederán: Cu_ndo se concederán: llegar al lugar de su residencia
De conformidad con las limitacio- Lo mismo que el "texto anterior", habitual.

nes prescritas en las Secciones
1200 y 15OO, al t_r_,_-o del nom-
bramiento de un miembro del per-

sonal se le abonar_n los gastos

de viaje y viáticos para s_ mis-
mo y familiares que tengan ese _

derecho, desde el sitio en que _desempeñare sus funciones ofi-

ciales hasta el lugar normal de _

su residencia (o a otro sitio _"
que designare el empleado, sicre- *

pre que no implique m_ís gastos
para la Oficina Sanitaria Pan-

amerioan¿)j salvo los casos a
continuaci6n:



No. Texto Anterior Nuevo Texto Razones de la e-m4enda

681.1 Un miembro del personal que hoya a) Un miembro del personal que Esta modificación se debe a la c_,

sido contratad¢ looalment, e para haya sido contratado looalmente supresi6n de la Regla sobre Re-
desempeñar un puesto sujeto a se- para desempeñar un puesto al que nmacia de privilegios (Regla 14_). ,_,
lección lo@al, o que» a condici6n corresponda un contrato de tipo
de recibir el nombramiento, haya local.
renunciado a sus derechos de re-

patriaci6n durante los primeros

dos años (ver la Regla 142), no
tendr_ derecho a tal reembolso.

681.2 Sin modificacign, b) Lo mismo que el "texto ante-
rior".

681.S Sin modificaci6no o) Lo mismo que el "texto ante-
rior"

870 ÄJuste del @ost, o de vidaz Supr_nase la anterior Regla 870. La finalidad de esta enmienda es
Los miembros del personal oonex_ep-8ubstitúyase por la nueva Regla incorporar al Reglamento los prin-
oi6n de aquellos que-ocupen puestos 740 en la forma siguiente: cipios fundamentales de la deol-

su_etos a seleoci_ local, ct_o sitio si6n relativa a la aplioaoi6n del
cb servicio oficia _ se heLLle en unaofi-740 Reajuste del costo de vida: reajuste del costo de vida que

cine de 1¿ Organización que no adopt_ el Comit_ Ejecutivo en su

sea la Oficina Central, Sendrán 740.1 Los sueldos que se espe- 16a Reuni¿_n y determinar los suel-

derecho, o quedarán sometidos, a cifloan en la • scala _ue flgura _ dos a los cuales ha de aplicarse
un ajuste del costo de vida corres-en la Regla 710 estaran sujetos tal reajuste.
pondiente a la diferencia (poslti- a reajuste (en más o en menos)
va o negativa) que exista en el tomando co-mo base las variacio-

costo de vida entre la zona donde nes importantes en el costo de
prestan sus servicios oficiales vida.
y la zona donde estg la Oficina

Central. Este ajuste se har_ pa- 740,2 Se considera que los suel-

ra cada zona» teniendo en cuenta dos que se especifican en la Re-

los principales factores que in- gla 710 se establecieron en re-

tervlenen en el costo de vida, laci6n con el costo de vida que



No. Texto Anterior Nuevo Texto Razones de la e_nm_ienda

pero no se aplieará cuando la existía en la sede de las Nacio-

diferencia sea menor del diez nes Unidas (Nueva York) en mayo

por ciento, de 1950, Para el personal (excep-
ción hecha del que ocupe puëstos

A plazos regulares se hará una comprendidos en la secclon'"1600

revisi6n del costo de vida so- de este Reglamento) que preste

bre el cual se basa la asigna- servicio en cualquier localidad

ci6no que no sea Nueva York, esos suel-
dos estarán sujetos a un "reajus-
te inicial" siempre que haya una

diferencia importante entre el
costo de vida en la localidad de

que se trate y el que exist_ía en

Nueva York en la fecha que se ha
tomado como base (mayo de 1950).
La evaluación de tal diferencia se

hará tomando como base un estudio

comparativo del costo de vida para
el miembro del personal interesad@
teniendo en cuenta los niveles de

vida y factores oonexos_

740,3 Una vez determinada la diferen-
cia entre el costo de vida @n una lo-

calidad y el que existía en Nueva
York en la fecha que se ha tomado co-

mo base y practieado ya el debido _
"reajuste inicial" e los sueldos del _t__._

personal en tal localidad estarán su-
jetos a "reajustes sucesivos" (en más .._.
o en menos) tomando como base los can-

bios importantes en el costo de vida «
en la misma localidad.

740.4 Se considera que una diferen-
cia o cambio en el costo de vida

es importe»te cuando representa

por 10 m_nos _el diez por



No. Texto Anterior Nuevo Texto Razones de la emnienda

ciento, y todos los reajustes se _ _
har_n únicamente por múltiples _ _

del diez por ciento del sueldo, cos

740.5 El "sueld," al cual se apli-
oar_ el reajuste se determina so-
mo sigue s

a) Para el "reajuste inicial":
el setenta y cinco por ciento del

sueldo básico que figura en la

Regla 710.

b) Para los "reajustes sucesivos":

el setenta y cinco del sueldo bási-

co tal como quede modificado después

de aplicgrsele el reajuste incial.

740.6 Periódioamente se proceder¿_
a revisar la evaluaci6n de la re-

laci6n existente entre el oeste de
vida en todas las localidades don-

de haya personal d estinad_ y el

costo de vida que exlst_a en Nueva

York en la fecha que se ha tomado
como base y se e stablecerá un nue-
vo "reajuste inicial" incorporando

todos los "reajustes sucesivos"
aplicados anteriormente.

821 Beneficiarios: Beneficiarios t

Al abandonar la Oficina por cual- Con efectividad desde el 16 de Se completa el texto son objeto

quier motivj que no sea por des- abril de 1952, al abandonar la de evitar que la redacción ante-

pido, un miembro del personal que Oficina por cualquier motivo que rior pueda interpretarse en ma

haya cumplido dos o más años de no sea por despido motivado por sentido contrario al propósito
servicio completo en la Ofidina falta grave de conducta, un que inspiré la disposioi_nrela_



No. Texto Anterior Nuevo Texto Razones de la enmienda

en un puesto oficial establecido miembro del personal que haya al susbsidio de repatriaci6n, o
fuera del país de su residencia, cumplido dos o m_s años de serví- sea, que el despido por s_rviclo
tendrá derecho a un subsidio de cio co_pleto en la Oficina en un ._.s.atisfacto_iö no priva_â_--
repatriación que se oalcular_ de puesto oficial es_cableoido fuera miembros del personal del derecho

acuerdo con la escala que se es- del país de su residenciap ten- al subsidio de repatriación.
pecifica en la_ siguiente Regla drá derecho a un subsidio de re-

822, pero no serán de abono los patriación que se calcular_ de
Servicios por cualquier período acuerdo con la escala que se es-

transcurrido en un puesto oficial pecifica en la siguiente Re@la

situado a I00 kil6metres, o me- 822, pero no serán de abono los

nos del lu@ar reconocido como servicios por cualquier período

residencia habitual, o del fu- transcurrido en un puesto oficial

¿_r donde residió inmediatamente situado a I00 kilómetros, o menos,

antes de su nombramiento. Los del lugar reconocido como residen-
miembros del personal a quienes cia habitual» o del lugar donde
correspondían asiEnaoio_es de residi6 inmediatamente antes de
expatriación el 15 de abril de su nombramiento. Los miembros

1951 y que» por cualquier morí- del personal a quienes oorrespon-

yo que no sea despido» abandonen d_an asi_naciones de expatriación

la Oficina _antes del 15 de abril el 15 de abril de I%51 y que, por
de 195S, recibirgn un pa@o final cualquier motivo que no sea des-
equlval_te a la asignaoión de pido» abandon_ la Oficina antes

expatriación que habrían reaibi- del 18 de abril de 1958, recibirgn
do de haberse cöntinuado esta un pago final equivalente a la

asignación compensatoria sicre- asi_naci0n de expatriación que
pro que el abono total no exceda habrían recibido de haberse con-

del monto del subsidio de ropa- tinuado esta asignaaión compon- _
triación devengado después de satoria, siempre que el abono _

_os años de servicio, total no exceda del monto del _
subsidio de repatriación deven-

gado después de dos años de ser- _o_
vicio.

960.1 A las emplead_ que presenten A las empleadas que _resenten Se trata de un simple cambio de _*_'
-- _ una solicitu d acompeñada por un una solicitud acompanada de un redacci6n, con objeto de aclarar _

certificado medico, se les con- certificado médico, se les con- el prop6sito de la diI_c4$oi_n_
ceder_ licencia de maternidad con cederá licencia de maternidad con que no se modifica en el fondo.



N». Texto Anterior Nueve Texto Razones _le la em¿luda *_

Sueldo-omapIetop ademgs le la li- Sueldo oompleto durante _m per{odo

oencia de vaoaoi_nes y por enfer- que no exceda de seis semanas antes

medad, por un per_ods que n_ exce- del parto _ eeis semaanae deepu_s, siem- _"
da de seis semanas antes del parte pro que en la feoha del parto lleve Q

y seis semanas después, siempre diez meses o mgs prestando servicios. 4

que ten_a una antigUedad de diez La licencia de maternidad se concede v
meses o mgs en el empleo, en la inteligencia de que la empleado

volverg a desempe_r sue funciones des-
pués del parte.

1212 Todo miembro del _reonal euyn Lo mismo que el "torro anterior". (Notas La enmienda a e ste ar-

nombramiento sea per t_ perfo- tfculo y las razones para ha-
do no menor de un año, o que re- cerla se encuentran e_ la pi-
ciba un nombramiento por un perío- gina siguiente).
do que stm_do a los servicios ya

prestados por él, equival¿_a a un
total no menor de un ano, tendrg

derêcho al pago de gastos de viaje
y subsiLtencia para los siguientes
feuniliares a su ear_ot esposa» o

bien, esposo fis:_oas_m'Im inoapaci-
tado; ade.,ge, hijos, hermanos y her-

manas en la siEuien_ formas

a) desde el lugar de su residen- Lo mimuo que el "texto anterior".
cia hasta el lugar de destino es-
peoifioado en su nombramdento;

b) de un lugar de destino a otro, I_ Mimo que el "texto anterior".
si los gastos han sido autoriza-
dos en el pgrrafo a)1

o) desde el lugar de destino has- Le mismo que el mtextn anterior".

ta un punto de su propio pase, y

.. regreso cuando tenga derecho a li- ' '

cencia para visitar el lugar de ori-
gen j y



No. T_xto Anterior Nuevo Texto R«zones de 1¿ enmiendL

d) desde el lugar de destino a Lo mismo que el "texto anterior".

un punto designado por él, al
terminar Sus servicios.

Sin embargo, los derechos otorga- Esta enmienda tiene por ob_et_

dos en los p_rrafos a)» 8) y d) garantisar que la 0r_anizaoi_

estarán limitados al costo de los « no tendrg que pagar gasto8 de
viajes entre el "lugar de residencia viaje cuando sglo se trate esa.
habi_aal" y su lugar de destino en realidad de una visita de Wa
el momento en que se autorice el vía- familiar del funcionariow

je» y siempre que se espere, por lo

que se refiere a 1Os pgrrafos a)

y O), que su permanencia en dicho - _

lugar sea de seis meses por lo me- . .... por lo me-

nos. nos y _ue, 108 familiares a su car-
go permanezcan en el lugar de des-

tin o por lO _nos sale,meses.

1311 De acuerdo con el _Reglamento de :
k¿_danzas que emita el Director,
todo miembro del persanal con

derecho, pereibir_ el pago de los

gastos de-traUsporte por concepto

de mudanza del mobiliario y otros
efectos personales, en los casos

siguie_tél,

nO menor de dos eño,, desde «I - _
lugar donde residía h_bit-al-_a- _-_

_e äleer no_b_ãdo, hasta el lu- _
gar de destinoj - .

'b) al ser %rasladado permanente Lo mismo que el "texto anterior" _ _:_-_

o indefi_idammte de un lugar de : __.
destino a otro! ...... • ....



No..,....._,. Texte Anterior Nuevo Texto Razones de la enmienda ._._

c) al terminar sus servicios en c) al terminar sus servicios en Se trata de un cambio de redacoi6n _
la 0fioina, desde el lugar don- la Oficina» desde el lugar de su necesario para ajustar esta Regla

de presta servicio oficial hasta destino oficial hasta el sitio de a la supresión de la Regla 142 so- ro
el sitio normal de residencia, su residencia habitual, siempre bre renuncia de privilegios. La

siempre que ha_,a sido nombrado, que haya sido nombrado o haya pros- Regla 620.3 estipula que no se pa- _-_

o haya prestado servicios por un tado servicios por un período no garg indenmizaoi6n a los mie_ros
período no meelor de dos anos, y menor de dos años y no haya perdí- del personal que acepten un noto-
no haya renunciado a sus derechos do sus derechos de repatriaoi_n bramiento por un año o mis y re-

de Pepatriación durante los dos en virtud de la Regla 620.3. nuncien al empleo antes de cumplir
primeros anuos de servicios con- un año de servicio.

forme a la Regla 142.

1512 Los miembros del personal que no Los miembros del personal que no La finalidad de esta enmienda es
prestan servicio por el período tengan dereoho a percibir su suel- simplificar el cómputo de la n6-

Completo correspondiente al suel- do por un período de pago oomple- mina y establecer una f6rmula que

do básico, recibirán _/260 del to, reoibirgn una trigésima parte sea fácilmente comprensible para
sueldo bgsico anual por cada día del sueldo mensual por cada día el personal.

de trabajo, que tengan derecho a cobrar.

1512.1 Por período completo se entien- Por un período de pago completo La Organización Mundial de la Sa-

de el tiempo transcurrido desde se entiende el que abarca desde lud ha considerado siempre que
el día primero hasta el último " " "el dla primer9 hasta el dla 15, un período de pagn abarca un mes
día de um mes civil. E1 sueldo ambos inclusive, o desde el d_a del calendario. Sin embargo, con-

de los miembros del personal que 16 hasta el dia último, ambos forme a lo que es costumbre gene-
hayan sido nombrados después del inclüsive, de un znes de oalen- ral en el Hemisferio Occidental
d_a primero del mes, ser_ _alou- dario. El sueldo de los miembros respecto a las fechas de pago de
lado a base de día por d£a duran- del personal que hayan sido noto- los sueldos» la Oficina Sanita-

te el resto del mes, como estable- brados después del primer día del ria PansRericana ha establecido

ce la Regla 1512» y empesará a re- período de pago, ser¿_ calculado generalmente el pago cada medio
cibir su sueldo calculado regular- por días durante el resto del pe- mes con períodos de pago que a-

mente a base de meses civiles des- ríodo de pago, como establece 1-å bartan respectivamente desde el

de el ler. día del mes siguiente. Regla 1512.7, y desde el período día uno al quince y desde el 16
de pago siguiente se calcular_ al d_a último de cada mes. La

dicho Sueldo ea la forma ordina- enmienda tiene, pues, por objeto

redacclon de la reglaria. ajustar la »
a la costumbre estableoida y acep-
tada.



NO. Texto Anterior Nuevo Texto Razones de la enmienda

1616 No existía texto anteriormente. El Director puede ©onceder al Aunque en el plan de sueldos y
personal de esta categoría tina subsidios establecido el 16 de

rennmeración adicional por co- abril de 1951 se disponfa lo re-

nocimiento de un segundo idioma lativo a una remuneraci_n por
últil para la Oficina. conocimiento de idiomas para el

personal contratado localmente,

la facultad para conceder tal
asignación .no estaba oonsi_nada

en el Reglamento, y se ha consi-
derado conveniente hacerlo de.

modo expreso.
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