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De conformidad con el Artículo 12.1 del Estatuto del Personal de

la 0SP» el Director tiene el honor de someter a la consideraci6n del Co-
mit6 Ejecutivo ciertas modificaciones propuestas al Estatuto del Perso-
nal de la 0SP; y de conformidad con el Artículo 030 del Reglamento del
Personal, el Director tiene el honor de someter a la confirmaci6n del
Comit6 Ejecutivo las enmiendas introducidas en el Reglamento del Perso-
nal, Las enmiendas tanto al Estatuto como al Reglamento est_n basadas
en cambios an_logos recomendados y confirmados por el Consejo Ejecutivo
de la OMS en su 23a Reuni6n.

El actual Estatuto del Personal fue adoptado por la V Reuni6n del

Consejo Directivo. Ha demostrado ser perfectamente adecuado como conjun-
to de principios generales de la pol_tica de personal de la Oficina y
hasta ahora no ha sido modificado. Sin embargo, desde 1951, algunas de

sus disposiciones han quedado anticuadas, y el Director considera que las
enmiendas propuestas en el Anexo I podrían subsanar este inconveniente.

Las modificaciones del Reglamento del Personal (v_ase Anexo II),
puestas en vigor por el Director a partir de la de enero _le1959, _n$
ira una remuneraci6n total del personal profesional superior mas en
consonancia con la realidad, que facilite la contrataci6n y retenci6n de

personal competente! 2 g un ligero aumento en la remuneraci6n co_putable
a efectos de pensión del personal profesional, como reconocimiento de la
necesidad cada vez mayor de mejorar los beneficios que le corresponden
del Fondo de Pensiones, y 3m una explicaci6n m_s clara de los prep6sitos
que persiguen algunas de las disposiciones.

Conviene señalar que el Consejo Ejecutivo de la O_S, en su 23a
Reuni6n, decldi6_i/que,a partir de ¡a de febrero de 1959, se suspendie-
ran los ajustes de reducci6n. AdornAs»se invit6 al Director General a
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continuar las consultas con el Comit6 Administrativo de Coordinaci6n con

miras a llegar a la definitiva eliminaci6n de los ajustes de reducci6n
en el "sistema corriente".

En vista de todo lo expuesto» el Comit_ Ejecutivo puede tener a
bien considerar la adopci6n de una resoluci6n concebida en los siguien-
tes o parecidos t6rminos:

Proyecto de Reso!uci6n

El Comit6 Ejecutivo,

Habiendo examinado las enmiendas propuestas al Estatuto del Per-
sonal y las enmiendas introducidas al Reglamento del "Personalde la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana» contenidas en el Documento CE37/6» presen¿
tado por el Director, y

"Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 12.1 del Estatuto

del Personal y en el Artlculo 030 del Reglamento del Personal,

RESUELVEs

I. Recomendar a la XI Reuni6n del Consejo Directivo la adopci6n
de las enmiendas al Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria Paname-

ricana propuestas por el Director y contenidas en el Documento CE37/6»
Anexo I.

' 2. Confirmar las modificaciones al Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por el Director en el Documento
CE37/6_ Anexo Ile

Anexo le Enmiendas propuestas al Estatuto del Personal de la OSP.

Anexo II: Enmiendas al Reglamento del Personal de la 0SP«



Ei_íIENDAS PROPUESTAS AL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA OSP

TD[TOACTUAL THXTOPROPUESTO RAZONDELAPROPUESTA

3.2 Los sueldos de los dem_s miembros del perso- 3.2 Los sueldos de los dem_s miembros del perso- Incorporar lo esencial del
nal ser_n determinados por el Director de nal serán determinados por el Director de actual Artículo 3-3, pero redac-

acuerdo con sus correspondientes deberes y res- acuerdo con sus correspondientes deberes y respon- t_ndolo en t_rminos mas genera-

ponsabilidades. Las escalas de sueldos y subsi- sabilidades. Las escalas de sueldos y subsidios lesparaquesereflejeel cam-
dios ser_n determinadas por el Director, teniendo ser_n deteNninadas por el Director, teniendo co- bio de sistema de ajustes por
como base las escalas que rigen en la Organiza- mo base las escalas que rigen en la OrganizaciÓn lugar de destino resultante de
ción Mundlal de la Salud; sin embargo, para los Mundial de la Salud; sin emfoargo,para los emplea- las recomendaciones del Comité

empleados que ocupan plazas que se han de llenar dos que ocupan plazas que se han de llenar con de Revisión de Sueldos.
con personal local, el Director establecerá esca- personal local, el Director establecerá escalas

las de sueldos y subsidios a base de las mejores de sueldos y subsldios a base de las mejores

condiciones de empleo prevalecientes en la loca- condlciones de empleo prevalecientes en la loca-

lidad. Cualquier diferencia que sea necesario !idad, _ para los empleados que ocupan puestos
establecer entre las escalas de sueldos y subsi- de contratación iñternacional la remuneración

dios de la 0rganizaci6n _hndial de la Salud y las yariará según el lugar de destino t teniendo en
de la Oficina Sanitaria Panamericana estafa suje- cuenta t por lo que a dichos ëmpleados se refie-
ta a la aprobación del Comit& Ejecutivo o será rea la situación relativa en cuanto al costo de

autorizadapor _ste. Ya vida, nivel de vida y otros factoresconexos.
Cualquier diferencia que sea necesario estable-

cer entre las escalas de sueldos y subsidios de
la Organización Mundial de la Salud y las de la

0fmcina Sanitaria Panamericana estará sujeta a
la aprobación del Comité Ejecutivo o sera auto-
rizada por _ste.

3.3 Las escalas básicas de sueldos pueden ser (No se propone ning6n texto) Lo esencial se incorpora al
ajustadasen loscentrosde trabajositua- Artículo3.2.

dos fuera de la Sede, mediante la aplicaci6n de

coeficientes de ajuste de los sueldos calculados,
teniendo en cuenta la situación relativa en cuan-

to al costo de la vida, nivel de vida, y otros
factores conexos.
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TEXTOACTUAL TEXTOPRCPUESTO RAZONDE LAPROPUESTA

6.2 El Director establecer_ un sistema de segu- 6.2 El Director establecer_ un sistema de segu- La redacci6n propuesta es la acor-

ridad social para el personal, incluyendo ridad social para el personal, incluyendo dada entre las Naciones Unidas y los
disposiciones para la protección de la salud» disposiciones para la protecci6n de la salud, Organismos Especializados para es-

para la concesi6n de licencias por enfermedad y para la concesión de licencias por enfermedad y plear una tenminolog_a uniforme en
de mater_!d=d» y para el pago de inde_nizaciones de maternidad, y para el pago de indemnizaciones la definición de las obligaciones de
razonables en los casos de enfermedad, accidente razonables en los casos de enfermedad» accidente la Oficina en materia de indemniza-
o muerte sufridos en el ejercicio de funciones o muerte atribuibles al desempeño de funciones ciones.
oficiales al servicio de la Oficina Sanitaria oficiales al servicio dFeia Oficina Sanitaria

Panamericana o de resultas de dicho ejercicio. Panamericana_

_-I»
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F_\[[IE)_DASAL REGLA2_}¿TO DEL P_RSONAL DI LA OSP

TEXTO ANTk_IOR NUEVO _EXT0 0BS[/_VACI0NES

210 DEFINICION_'_S 210 DEFINICIONES

210.2 "Remuneraci6n con derecho a pensión" sig- 210,2 "RemuneraciÓn con derecho a pensi6n" sig- La nueva definición de re-

nifica sueldo, nifica: muneración con derecho a pensión
permitir_ que la Caja Común de

a) Para los miembros del personal suJe- Pensiones del Personal de las

tos a contrataci6n local: el sueldo. Naciones Unidas conceda un lige-

(Vigente desde i" de enero de 1959) ro aumento en la pensi6n.

b) Para los miembros del personal suje-
tos a contrataci6n internacional: el

"sueldo" tal como se define en el

Artículo 230.2, mas el 5%.

(Vigente desde in de enero de 1959)

230 SUELDOS CORRESPONDIFNTFS A LCS PUESTOS DE 230 SUELDOS COR_q_PONDI_NTES A iCS PUh5TOS DE
CONTRATA CION INTYRNACi0_LAL CON_ATACION INTF/ùNACIONAL

230.2 La siguiente escala de sueldos regir_ pa- 230.2 La siguiente escala de sueldos regir_ pa- El nivel de sueldo actual-

ra todos los puestos sujetos a contrata- ra todos los puestos sujetos a contrata- mente asignado a D-1 se usará pa-
ci6n internacional: ci6n internacional: ra el nivel superior de la cate-

gorla profesional. Esto permiti-

Grado Fámimo Máximo Grado M/nimo M_mo r_ que la Oficina tenga mejores
_ -7"- "_ po_ibili«_paracombatirp_-

P-I 3 600 5 000 P-I 3 600 5 000 sonal dentro de los l_mites de la

P-2 4 800 6 400 P-2 4 800 6 400 actual escala de sueldos. Este

P-3 6 000 8 000 P-3 6 000 8 000 nivel ha sido usado por las Nacio-

P-4 7 300 9 500 P-4 7 300 9 500 nesUnidasy organismosespeciali-
P-5 8 750 Ii 000 P-5 8 750 Ii 000 zados para contratar expertos de
D-I I0 0OO 12 0OO P-6 o D-I I0 000 12 000 alta competencia,

D2 125_ D2 125_

(Vigente desde IQ de enero de 1959) _ _

I..-JH _



TFXTO ANTERIOR TFXTO NUEVO QSSERVACIONE3

235 AJUSTE DE PUESTOS

230.3 Con excepción del personal a que se ha- Con excepción del personal a que se hace Las modificaciones introdu-

ce referencia en la Secci6n Ii00, el ti- referencia en la Secci6n IIO0, el tipo de cidas en este artículo incorporan
po de sueldo establecido en el Artículo 230.2 sueldo establecido en el Artículo 230.2 se com- la anterior decisióa del Director

estará sujeto a ajuste (en mas o en menos) so- plementará, sobre la base de variaciones-_ö_- de no aplicar los ajustes de re-
bre la base de variaciones importantes en el £antes en el costo de vida, de acuerdo con los ducci6n cuando reduzcan las canti-
costo de vida de acuerdo con los siguientes siguientes principios: dades fiJadas para los salarios en
principios: elArtículo230.2(Escalab_sica).

Los de_s cambios son de redacci6n

y tienen por objeto aclarar el pro-
pósito del presente artículo.

a) El tipo de sueldo especificado en el a) F/ tipo de sueldo especificado en el Idem.

Artículo 230.2 se considera establecido en re- Artículo 230.2 se considera establecido en re-
lación al costo de vida en la sede de la 0_ de lación al costo de vida en la sede de la OMS,

Ginebra el Ig de enero de 1956. En relación en Ginebra» el I_ de enero de 1956. Los lun-

a los funcionarios que prestan servicio fuera cionarios que presten servicio en cualquier
de Ginebra, estos sueldos estarán sujetos a un otro lugar, recibirán un suplemento en forma

ajuste en donde quiera que exista una diferen- de subsidio por lugar de destino donde quiera

cia importante entre el costo de vida de tal que se determine que el costo de vida en la

lugar y el de Ginebra en la fecha señalada localidad excede considerablemente al existente
(In de enero de 1956). La determ3_nación de es- en Ginebra en la fecha que se toma como base

ta diferencia se har_ásobre la base de un estu- (1_ de enero de 1956). La deteI_inación de es-

dio comparativo del costo de vida respecto a ta diferencia se hará sobre la base de un estu-

los miembros del personal interesados teniendo dio comparativo del costo de vida, respecto a
en cuenta los niveles de vida y factores conexos, los miembros del personal interesados, teniendo

en cuenta una prudente estimaci6n de los nive-

les y formas de vida y factores conexos.

(Vigente desde I_ de enero de 1959)

fk)I--I_
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TFXTO ANTERIOR T_XTO NUEVO OBS_RVACIONES

230.3 (Cont.) 235 AJUSTE DF PUFSrOS (Cont.)

b) Una vez es%ablecida la diferencia en- b) Determinada la diferencia entre el cos- Idem.
tre el costo de vida de una localidad y el de to de vida de una localidad y el de Ginebra, en
Ginebra, en la fecha citada» y verificado el la fecha base» y establecido el ajuste que se

adecuado ajuste, se haráJi otros ajustes de au- consldem apropiado» este ajuste se revisará

ment0s o reducción, de acucrd0 con cambios ira- cuando haya un cambio importante en el costo de
portantes en el co_to de vida de la localièad, vida de la localidad, pero en ningún caso se re-

ducirán los importes de los sueldos fiSados en

el Artículo 230.2 por aplicación de un asuste de
reducción.

(Vigente desde IQ de enero de 1959)

c) Estos ajustes se establecerán en can- c) Estos ajustes se establecerán en canti- Idem.

tidades fijas, no sujetas a descuentos a los e- dades fijas no sujetas a descuentos a los efec-

fectos de la Caja de Pensiones, que variarán se- tos de la Caja de Pensiones, que variarán según
gún los grados y» en el caso de las zonas en que los grados y ser_n dlstintas seg6n se trate de

sea aplicable un ajuste de aumento, serán dis- funcionarios que tengan o no familiares a cargo

tintas sean se trate de funcionarios que tengan de los se_alados en el Artfculo 210.3 a) y b).
o no familiares a careo de los señalados en el Se considerarán importantes las diferencias o
Artículo 210.3 a) y b). Se consideraran impor- cambios en el costo de vida que representen el
tantes las diferencias o csumbios en el costo de 5%. El Director establecerá una escala de ajus-

vida que representen el 5%. El Director, de tes en aplicación de estos principios.

acuerdo con los Jefes Ejecutivos de las Naciones

Unidas y dem_s organismos especializados, esta- (Vigente desde Ig de enero de 1959)

blecer_ una escala de ajustes en aplicaci6n de
estos principios. (Vigencia: I/VII/58)

d) Peri6dicamente, la relaci6n entre el d) Peri6dicamente, la relación entre el $61o se ha modificado la

costo de vida de todos los lugares en que está costo de vida de todos los lugares en que está numeraci6n del artículo.

destinado el personal y el de Ginebra en la fe- destinado el personal y el de Ginebra, en la fe-
cha señalada podr_ ser objeto de una nueva eva- cha señalada, podrá ser objeto de una nueva eva-
luaci6n, estableci_ndose ajustes revisados en luación, estableciéndose ajustes r_visados en
casopertinente, casopertinente.



TEXTOAN_RIOR TE_TONUEVO CBSERVACION_

230.3 (Cont.)

e) Los sueldos del personal con destino en Este párrafo se ha suprimido

Ginebra se ajustarán, sean sea necesario, en re- porque» refirióndose {micamente a
laei6n con los cambios registrados en el costo de personal con destino en Ginebra»
vida en dicha ciudad desde el 10 de enero de 1956, resulta innecesario en el Regla-
siguiendo los principios establecidos en los pá- mento del Personal de la OSP.
rrafos b) y c) anteriores.

230.4 El Director podrá aplicar una diferencia a 236 El Director podrá aplicar una diferencia Los cambios de redacción a-

los sueldos de los miembros del personal que temporal t calculada en porcentaje, a los claran el propósito de este ar-
ocupan puestos de contratación internacional, cuan- sueldos de los miembros del personal que ocupan t_culo.
do, a su juicio, el valor real de los salarios se puestos sujetos a contrataci6n internacional
encuentre mterialmen%e afectado por la revaloriza- cuando compruebe que el poder adquisitivo de
ción de la moneda del país en donde se encuentran los sueldos se encuentra materialmente afectado

prestando servicios, por la revalorización de la moneda del país en
donde prestan servicio.

(Vigente desde iQ de enero de 1959)

255 SIBSIDI0 DE _DUCACION 255 SUBSIDIO DE EDUCACION

Los miembros del personal de contratación in- Los miembros del personal de contratación Estas modificaciones refle-

ternacional, excepto en relación a los períodos en internacional, excepto en relaci6n a los per_o- jan una simplificaciÓn esencial

que sean asignados o tengan residencia efectiva en dos en que sean asignados al pa/s de su lugar de redacci6n del artículo relati-
el país de su lugar de residencia (véase Artículo de residencia (vóase Artículo 360), tendrán de- yo al subsidio de educación. El

360) y salvo lo estipulado en el Artículo 255.1» techo a un subsidio de educación por cada hijo nuevo texSo se limita a exponer

tendrán derecho a un subsidio de educación por ca- al que corresponda un subsidio de acuerdo con la norma manteniendo su propósito
da hijo al que corresponda un subsidio de acuerdo el Artículo 250 b), con sujeción a las disposi- básico y reflejando la pr_ctica

con el Artículo 250 b), sujeto a las disposiciones ciones siguientes: actual. La norma de procedimien-

siguientes: to se incorporar_ al manual admi-

(Vigente desde IQ de enero de 1959) nistrativo y permitir_ mayor e-
255.1 No se concederá este subsidio con respecto a lasticidad de elección al miembro

un hijo por el que no se incurra en gastos del personal para adoptar los
extraordinarios importantes por haber salido el fun- planes educativos que mejor res-

cionario de su país de origen, pondan a sus necesidades del mo- _ _
mento. 0_

o
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TEXTO ANTERIOR TEXTO NUEVO OBSERVACIONES

25_.2 Darán derecho al subsidio de educaci¿n 255.1 S¿lo darán derecho al subsidio de educa- Idem.

los periodos de asistencia regular a ci6n los periodos de asistencia a tiempo

los siguientes tipos de escuelat completo a escuelas acep_dae, a _ales efectos,
por el Director. Para determinar qu6 escuelas

a) Una escuela en el país del lugar de han de ser aceptadas» el Director tendr_ debid&-

residencia del miembro del personal situada a mente en cuenta el idioma y los planes de estu-

una distancia del lugar de destino que no per- dios del pa/s de origen del funcionario, as_ c0-
mita seguir los cursos en calidad de externo; mo las necesidades que razcaablemente pueda tener

el miembro del persunal con motivo de la prepa-
b) Una escuela situada en el lugar de ración de sus hijos para vivir en dicho pals.

destino, o en sus cercanlas, en que la ense-

fianzacorresponda a un plan de estudios simi- (Vigente desde la de enero de 1959)
lar al que se sigue en el lugar de residencia
del miembro del personal y se d6 en el idioma

de dicho lugar;

c) Una escuela internacional reconocida

y organizada para niHos de diverso origen na-
cional y cultural;

d) Si el idioma del lugar de destino no
es el del lugar de residencia del miembro del

pereunal, una escuela en cualquier país distin-

to del lugar de destino, en la que la enseñanza

corresponda a un plan de estudios similar al que
se sigue en el lugar de residencia del miembro

del persceal y se d6 en el idioma de este mismo

lugar!

e_ A falta de escuela, en el lugar de

destino» que responda a las condiciones enuncia-

das en los p_fo8 b) y c) antes mencionados»
cualquier otra escuela, situada en el lugar de
destino o en sus cercanías que el Director, a

solicitud del miembro del personal; est6 dis-
puesto a recono4er.

p, N
H
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T_XTO ANTERI(R TEXTO NUEVO O_ERVACIONES

2_5.3 La asistencia a las escuelas que se de- 255.2 Ia asistencia a tiempo completo a las Idem.

terminan era el Az.t_culo 255.2 a) daz'_ escuelas y universidades del país del lu-
derecho al subsidio de educaci6n hasta que el gar de residencia del funcionario» y a universi-

hiJ_ cumpla 21 años de edad. La asistencia a dades situadas en cualquier otra parte y acepta-

las escuelas indicadas en el Artículo 255.2 das excepoionalmente por el Director en casos
plrrafos b) a e) inclusive» dar_ derecho al determinados, dará derecho al subsidio de educa-
subsidio hasta que el hijo termine la enseñan- ci6n hasta que el hijo cumpla 21 años de edad.
za secundaria corriente. _o dará derecho al La asistencia a escuelas situadas en cualquier
subsidio de edueaci6n la asistencia a la es- otra parte dar_ derecho al subsidio de educación

cuela cc_ anterioridad al año escolar en que hasta que el hijo termine la enseñanza secundaria

el hijo cumpla la edad de seis aflos, ni la corriente. No dar_ derecho al subsidio de educa-
asistencia a una escuela de pirvulos o guar- ci6n la asistencia a la escuela con anterioridad
tierra infantil, al año escolar en que el hijo cumpla la edad de

seis años, ni la asistencia a una escuela de pár-
vulos o guardería infantil.

(Vigente desde I_ de enero de 1959)

255.4 El subsidio asciende a 400 d6lares (EUA) 255.3 Si el hijo asiste a la escuela o universi- Idem.

al año cuando se trate de estudios se- dad en el lugar de residencia del funciona-
guidos en las escuelas indicadas en el Art_cu- rio, y es alumno interno, el importe del subsidio
lo 255-2 a). Si los estudios se siguen en otras sera de 400 d6lares (EUA) al afioo En%odos los

escuelas reconocidas, el importe del subsidio demás casos, el subsidio será igual al costo efec-

ser_ igual al costo efectivo de los estudios que tiro de los estudios» si ¿ste no excede de 200 d6-
no exceda de 200 d6lares (EUA) anuales o a la lares (EUA) anuales, o a la mitad del costo efec-
mitad del costo efectivo que no exceda de 400 tiro, siempre que _sta no exceda de 400 dólares

d6lares (EUA) anuales» cualquiera que sea la (EUA) anuales, cualquiera sea la cifra mayor, en-
cifra mayor, entendi_ndose que para las escuelas tendiéndose en estos casos como costo de los estu-

situadas a una distancia del lugar de destino dios el de los derechos de inscripci6n, enseñaría
que permita seguir los cursos en calidad de ex- y libros.
terno, el costo de los estudios sera el del de-

recho de inscripción, matriculas y libros. Los (Vigente desde I« de enero de 1959)

miembros del personal que con anterioridad al
iz de enero de 1957 tenían derecho al subsidio

de educaci6n por determinados hijos, continua-

rán recibiendo el subsidio, aun cuando no lee _ _ C_t_

tt_

o



TEXTOANTERIOR TF_TONUEVO OB$ERVACIONES

255._(Co.t.)

corresponda percibirlo de acuerdo con el nuevo
Artículo 255.1» si tienen derecho a él por otro
concepto» a raz6n de $200 anuales por dichos
hijos hasta la primera de las siguientes fechas:

laterminaci6ndelañoescolar1957-1958o el
cese al derecho de subsidio.

255.5 A los efectos del presente Artículo y 255.4 A los efectos del presente Artículo y del Sólo se ha modificado la nu-

del Artículo 820.1 e) se entiende por Artículo 820.1 e) se entiende por año es- meraci6n del p_rrafo
año escolar el período de 365 d_as que se ini- colar el período de 365 d_as que se inicia con

cia con la fecha de la primera clase del pri- la fecha de la primera clase del primer período

roerperíodo académico del año escolar. Si en acad6mico del año escolar. Si en cualquier año
cualquier año escolar, el período abonable es escolar, el período abonable es inferior a sus

inferior a sus dos terceras partes, excluidas dos terceras partes, excluidas las raciones, el
las vacaciones, el subsidio se reducir_ propor- subsidio se reducir_ proporcionalmente.
cionalmente.

280 PAGOS Y DEDUCCION_B 280 PAGOS Y DEDUCCIONES

280.2 280.2

b) Las indemnizaciones, pago de vaca- b) Las indemnizaciones, pago de vacacio- Se ha modificado la redac-

ciones anuales acumuladas y prima nes anuales acu_ladas» _ratificacio- ci6n para ponerla de acuerdo ccc
de repatriaci6n se computar/m como nes por servicios prestados y prima los cambios introducidos en los
remuneraci6n con derecho a pensiÓn de repatriaciSn se comput_n sobre anteriores artículos del Regla-
definida en el Artículo 210.2. el sueldo, tal como este se define en mento del Personal.

el Artlculo 210.Io

(Vigente desde I_ de _e_ de 1959)
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T_XT0 ANTERIOR TEXTO NUFV0 OBSERVACION_

820 VIAJES DE LOS FAMTtTA_tES A CARGO D_L 820 VIAJFS DE LOS FAMILIARES A CARGO DEL
FU_¢!O_IARIO FUNCIO:_ARIO

820.1 e) Para cada uno de los hijos con dere- 820.1 e) Para cada uno de los hijos por los que, Idem.
che al subsidio de educaci¿n de de conformidad con el Artículo 255» se

acuerdo con el Artículo 255.2 a) o el Art_cu- abone el subsidio de educaci6n, y que cursen sus

io 255.2 d)» un viaje de ida y vuelta en cada estudios en un lugar distinto del lugar oficial
año escolar (Artlcule 255.5) entre el lugar de de destino» un viaje de ida y vuelta en cada año

estudio y el de destino» siempre que: escolar (Artículo 255.4) entre el lugar de estu-
dio y el de destino, siempre que:

..ee.ee

(Vigente desde iz de enero de 1959)

iii) en el caso de que un hijo con dete- iii) en el case de un viaje a cualquier Idem.
che al subsidio de educaci6n con arreglo al Ar- país que no sea el de residencia del funcionario

t_cule 255.2 d), los gas_os de viaje sufragados (Artículo 360)» los gastos de viaje que haya de
por la Oficina no excedan del costo del viaje abonar la Oficina no excedan del costo del viaje

de ida y vuelta entre el lugar de destino y el de ida y vuelta entre el lugar de destino y el
de residencia del miembro del personal; pero, de residencia del miembro del personal;

(Vigente desde IQ de enero de 1959)

ir) no se pagarán gastos de viaje en los ir) normalmente, no se pagarán gastos de Idem.

años escolares en que se abonen» con arreglo a viaje en los años escolares en que» con arreglo
los p_rrafos d) o e) del Art_cu!o 810 o al Ar- a los p_rrafos d) o e) del Artículo 810 o al

t_culo 820.1 d), gastos de viaje al miembro del p_rrafo d) del Artículo 820.1, se abonen gastos

personal o a sus familiares a cargo; de viaje al miembro del personal o a sus fami-
liares a cargo;

(Vigente desde iz de enero de 1959)
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