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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO II

El Qrupo de Trabajo II formado por los representantes
de la Argentina y Ecuador y constituldo en la primera Sesión
Plenaria de la 23a Reunión del Comité Ejecutivo, se ha reunido
el dla 8 de octubre en uno de los salones laterales del Roof-
Garden del Hotel Carrera.

El Grupo de Trabajo II tiene el honor de proponer al
Comité Ejecutivo la adopción del siguiente

Proyecto de _esq!uqi6n

EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO el documento presentado por el Di-
rector de la Oficina Sanitaria Panamericcua, como Tema 7 de
la 23a Reunión del Comité Ejecutivo: _'Est!pendios pagados a
los becarios de la Oficina Sanitaria Panamericana", y recono-
ciendo que el tema ha sido minuciosamente estudiado, ponién-
dose de relieve la dificultad existente para tomar en cuenta
los factores diversos que se presentan en el otorgamiento y
aplicación de las becas,

RESUELVE;

1. Encargar al Director:

a) que continde estudiando la posibilidad de estable-

cer en los becarios, algunas categorías con diferente
remuneraci6n, segdn antecedentes, t_ulos y cargos que
en el momento de su aplicación tengan los mismos;
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b) que estas normas se incluyan en un Reglamento General
de Becas, en el que se determine, además, las condiciones
y exigencias b_sicas para la concesi'on de becas, las que
deberán tener suficiente elasticidad para que sean apll-
cables dentro de las diferentes condiciones en los Países
Miembros.

2. Encomendar al Director que presente este Regl_nento a la
25a Reunión del Comit_ Ejecutivo, para que, después de apro-
bado_ sea distribuido entre los Gobiernos Miembros_ al objeto
de que sirva de norma para las futuras peticiones de becas.


