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CELO/3

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE lA

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1961

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Introducci6n

De conformidad con la Constituci6n y el Reglamento Financiero de
la 0rganizaci6n Panamericana de la Salud, el Director tiene el honor de
presentar a la consideraci6n del Comit_ Ejecutivo el proyecto de programa
y presupuesto de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, correspondiente
a 1961, que se ha de someter al Consejo Directivo junto con las recomenda-
ciones que el Comit_ Ejecutivo estime convenientes.

Como parte del ciclo continuo de la preparaci6n del programa y pre-
supuesto de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, el programa y presu-
puesto para 1961 tuvo su origen en las instrucciones generales formuladas
por el Director en octubre de 1958, señalando con amplitud los planes para
la elaboraci6n del programa. Las conversaciones sostenidas por el personal
de campo con los Gobiernos conduJeron a la preparaci6n del anteproyecto
presentado al XI Consejo Directivo en el Documento Oficial No. 28.

En la introducci6n al referido documento se indicaba que el creciente
número de programas solicitados por los Gobiernos y las posibilidades cada
vez mayores de prestar colaboraci6n internacional eficaz, hablan llevado al
Director a la conclusi6n de que era indispensable un nivel presupuestario de
$4,500,000 para las actividades del programa, lo cual representaba un aumento
de 9.76% con respecto a 1960. Además, en vista de las dificultades regis-
tradas respecto al Fondo de Trabajo, que no se había incrementado en propor-
ci6n a los anteriores aumentos presupuestarios, la 37a Reuni6n del Comit_
Ejecutivo recomend6 (Resoluci6n X), y el Consejo Directivo aprob6 en su
XI Reuni6n (Resoluci6n VII), que se destinara una proporci6n del presupuesto
para el incremento del citado Fondo. En consecuencia, el Director incluy6
en el T_tulo IV del presupuesto contenido en el Documento Oficial No. 28,
una suma de $300,000 a este efecto.

Al examinar dicho anteproyecto, los miembros del Consejo Directivo
hicieron varias observaciones sobre el programa para que sirvieran de guía
al Director en la preparaci6n de su revisi6n. Durante la discusi6n del
nivel presupuestario, algunos representantes señalaron las dificultades
financieras que tendrían sus respectivos gobiernos para apoyar cualquier
aumento en el programa. El Consejo adopt6 la siguiente resoluci6n:



CELO/3(Esp.)
PAgina 2

RESOLUCION XXVI

ANTEPROYECTO DE PROGRAMA Y P/ESUPUESTO DE lA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE lA SALUD PARA 1961

El Consejo Directivo,

Habiendo examinado el Documento Oficial No. 28, presentado
por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, y que contiene
el anteproyecto que servir_ de base preliminar para la preparación
del Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panameri-
cana de la Sa±ud de 1961 que se someter_ a la consideraci6n de la
LOa Reuni6n del Comdt_ Ejecutivo y a la Xll Reuni6n del Consejo
Directivo;

Teniendo en cuenta que el anteproyecto de programa comprende
proyectos de sa±ud pública muy necesarios y bien planeados;

Considerando, sin embargo, que en vista de las necesidades
practicas de los países, importa prestar mayor atención a las acti-
vidades de saneamiento del medio; y

Habiendo escuchado las declaraciones de varias delegaciones,
en el sentido de que sus países respectivos se encuentran actualmente
con dificultades para atender a las cuotas que se les han asignado,
lo cual les obliga a requerir, muy a pesar suyo, que no haya otros
aumentos en el programa para 1961,

RESUELVE:

I. Tomar nota del anteproyecto de programa y Presupuesto
de la 0rganizac16n Panamericana de la Salud para 1961.

2. Encomendar al Director que, al preparar su Proyecto de
Programa y Presupuesto para 1961 y al efectuar consultas con los
Gobiernos acerca de 61, preste la debida cQnsideraci6n a las reco-
mendaciones expresadas por varias delegaciones en relaci6n al conte-
nido y al nivel del presupuesto.

De acuerdo con las instrucciones del Consejo, el Director inform6
detalladamente al personal de campo acerca de estas deliberaciones y le indi-
c6 que en sus conferencias con los Gobiernos Miembros tuviera constantemente
en cuenta el problema de las limitaciones presupuestarias. As_ se hizo, pero
las necesidades y deseos de los Gobiernos, refleJados en las propuestas de
los Representantes de Zona, resultaron muy superiores a todos los recursos
previstos.
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Además, en sus conversaciones con los Gobiernos, el Director ha
llegado al convencimiento de que en las autoridades de salud pdblica es
general el deseo de que se aumenten los programas de la Organización y
de que los Gobiernos est_n inclinados a respaldar y apoyar dicho aumento.

En consecuencia, tras minucioso examen de todos los antecedentes
y nuevo estudio de las deliberaciones y resoluciones de la XI Reunión del
Consejo Directivo, el Director considera que debe presentar el proyecto de
programa y presupuesto para la Organización Panamericana de la Salud, co-
rrespondiente a 1961, al mismo nivel que el previsto en el Documento Ofi-
cial No. 28. Debe señalarse que en las consultas celebradas con las auto-
ridades nacionales de salud pública de los distintos Gobiernos Miembros en
los meses de noviembre y diciembre de 1959 Y enero de 1960, se exs_inaron
de nuevo tanto los programas en los palses como las actividades interpalses,
y, por consiguiente, el proyecto de programa y presupuesto para 1961, que
se presenta en este documento, aunque se basa en el anteproyecto contenido
en el Documento Oficial No. 28, refleja los dltimos requerimientos y deseos
que se conocen de los respectivos Gobiernos y tiene debidamente en cuenta
la prioridad de las necesidades.

Como se hizo observar en anteriores documentos presupuestarios, el
programa para las Américas se planea como un todo equilibrado con respecto
a los fondos procedentes del Presupuesto ordinario de la Organización Pana-
mericana de la Salud, del Presupuesto ordinario de la Organización Mundial
de la Salud y del Programa de Asistencia T4cnica/C_S. Para los fondos des-
tinados a fines específicos, como el Fondo Especial para la Erradlcación de
la Malaria, se requiere una planificación por separado. Para facilitar el
análisis del programa en su conjunto, tomando en cuenta las tres principales
fuentes de fondos, se presenta el siguiente Cuadro I, en el que se comparan
las cifras de 1960 con las de 1961:

CUADROI

1960 1961
Cantidad

aprobadao Cantidad
Fondos _asignada Propuesta Modificación

$ $ %

Presupuesto ordi-
nario de la OPS 2,I00,0OO 2,500,OOO aumento 9.76

Presupuesto ordi-
nario de la OMS 1,732,770 1,805,882 aumento 4.IO

OMS/AT I,lhO,186 !_O86,iO0 disminuci6n h.Th, , J

Total del programa 6,97_,956 7,391,98_ aumento 5.98

Fondo del trabajo
delaOPS - 300,0OO,,,

Total: 6,974,956 7_69!198h aumento 10.28
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Como se indica en el siguiente Cuadro II, la distribución del
programa y presupuesto de la OPS para 1961 entre los distintos tXtulos es
esencialmente la misma que en el anteproyecto presentado en la p_gina 3 del
Documento Oficial No. 28. Hay un pequeño reajuste entre los TXtulos I y II
en 1961, pero el total de estos dos t_tulo es inferior al de 1960. Por
consiguiente, la totalidad del aumento presupuestario propuesto, junto con
una parte de la reducci6n en el T_tulo II, se destlna al T_tulo IIl (Pro-
gramas de Campo y otros).

Cuadro II
m, ,,, ,, , ,

Aumento de 1961

1960 1961 con res_ect0 a 1960

Titulo del Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

presupuesto aprobada del total propues_ del total Cantidad _

$ $ $

T_tulo I 220,263 5.38 231,484 5.1_ ii, 021 5.OO

T_tulo II 1,427,858 32.82 1,406,960 31.27 (20,898) (1.46)

T_tulo III 2,451,679 59.80 2,861,556 63,59.....409,877 ....16.72

Total del

programa: 2,1OO,000 iOO.OO 2,500,000 IOO.OO hOO,OOO 9.76

Título IV (Fon-

do de Trabajo - - 300aOOO - 300,000 -

Total: _,I00, 000 - 2,800,000 - 700,000 17.07

En los cuadros que aparecen a continuaci6n se presentan, partida por
partida, los cambios propuestos con respecto al Documento Oficial No. 28. Los
principales cambios en los T_tulos I y II reflejan la nueva distribuci6n de las
actividades del Departamento de Informaci6n y Publicaciones para lograr una
organizaci6n m_s eficiente y una presentaci6n mas funcional del presupuesto.
No hay modificaci6n en el número de puestos.
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ESCALA DE CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA EL
EJERCICIO ECON0¿4ICO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE

DE 1961» BASADA EN LA ESCALA DE PRORRATEOS DE LA UNION
PANAMERICANA PARA 1959-1960

País Porcentaje Cantidad

Argentina 7._7 3511090

Bolivia 0.30 I_,I00
Brasil 7.51 352,970

Colombia 2.28 107,160

CostaRica 0.30 I_,I00
Cuba I.8_ 86,_80

Chile 1.98 93»060

Ecuador 0._4 20»680
ElSalvador O.3T 17»390

EstadosUnidos 66.00 3,102,0OO
Guatemala O.37 17,390

Hait_ 0.30 I/_,I00

Honduras 0.30 I/A,I00
México 5.23 2_5,81o
Nicaragua 0.30 ]34,I00

Panam_ 0.30 lh, I00
Paraguay O.30 lh, I00
Perú 0.81 38,070

República Dominicana 0.37 17,39 O
Uruguay 0.88 41»360
Venezuela 2.35 IIO, h50

iOO.O0 _,7_OO,000

Cuotas correspondientes a:

Francia * 7,638
PaísesBajos* 5,657
Reino Unido ** 33,571

De acuerdo con el Artículo LX del C6digo Sanitario Panamericano, la
escala de cuotas adoptada por el Consejo de la Organizaci6n de los Estados

Americanos, rige también para los Estados Miembros de la Organlzaci6n
Panamericana de la Salud.

* Cuotas calculadas con arreglo a las Resoluciones XV y XL de la V Reuni6n
del Consejo Directivo.

** Cuotas calculadas con arreglo a las Resoluciones XV y XL de la V Reunión
del Consejo Directivo y negociaciones efectuadas con Representantes del
Reino Unido.
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REVISION DEL PRESUPUESTO PARA 1961

C0mparaci6n entre los estimados presupuestarios contenidos en

el Documento Oficial Ng 28 _ los estimados presupuestarios revisados

(1) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO I
ORGAN!ZAC ION PA_IAMERICANA

DE LA SALUD

Sec. I Departamento de Confe-

rencias y Publicaciones 86,169 108»729 22,560 Aumento que refleja la trans-
ferencia al T_tulo I de un

puesto pFofesional (Jefe del
Departamento de Conferencias

y Publicaciones) y tres pues-
tos de contrataci6n local por
haberse suprimido el Departa-

mento de Información y Publi-
caciones (DO 28, T_tulo II»
Sec. i» Cap. 3) y haberse
distribuido sus actividades

entre otras unidades org_ni-
cas. Esta transferencia no
altera el número total de

puestos.

Sec. 2 Reuniones de la

Or_an_.zac_.6n'

Cap. I XIII Reuni6n del Con-

sejo Directivo 39,126 h8,79h 9»668 Aumento que refleja principal-
mente los mayores costos de

los trabajos de imprenta y
reproducción de documentos y
de viajes de los expertos que
participaran en las discusio-

nes t_cnicas del Consejo.
Cap. 2 Reuniones del Comitg

Ejecutivo 16,292 14,93h (1,358) Disminuci6nque refleja los
estimados revisados de los

req ue rimient os.

Sec. 3 Fersone] te,lporero 1,350 1,350 - Sin modificaci6n.
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_I) (27 (37 _) C5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) Observaciones,, ,

$ $ $
TITUL0 I _Cont.)

Sec. 4 Gastos comunes de h7»827 57,677 9,850 Aumento que comprende los
L Personal costosreglamentarioscorres-

pondientes a cuatro puestos
transferidos a la Secci6n 1

de este T_tulo, as_ como una
revisi6n de los costos de

todos los puestos y la asigna-
ci6n de fondos para primas de
repatriaci6n acumuladas.

TOTAL- TITULO I 190,76h 231,_8_ _0a720

TITULO II
ORGANIZACION PA NA_¿ERICANA

DE LA SALUD - SEDE

Sec. I Oficinas Ejecutivas

Cap. I Oficina del Director 65,066 76,806 ii»740 Aumento que refleja la trans-
ferencia de la Oficina de

Informes (dos puestos profe-
sionales y dos de contrata-
ci6n local) sin modificaci6n

en el número de puestos, del
antiguo Departamento de Infor
maci6n y Publicaciones a la

Oflcina del Director y una
mayor asignacl6n para viajes
en comisión de servicio, que
queda reducido en parte por
la transferencla de un puesto
profesional a la Oficina del
Jefe de la División de Salud

Pública.

- Biblioteca Disminuci6nquereflejala

(DO 28, Cap. 2) 35,117 - (35,117) transferencia de estas acti-
vidades al Departamento de
Educaci6n Profesional, sin
modificaci6n en el número de

puestos.

- Departamento de Infor- 192,725 - (192,725) Disminuci6n que refleja la
maci6ny Pt_blicaciones supresi6nde esteDepartamen-

(DO28,Cap.3) to y la distribuci6nde sus
actividades entre otras uni-

dades orgánicas, sin modifi-
caci6n en el número de

puestos.
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(_) (2) (3) (n) (5)
Estimados Aument os

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) 0bservaciones
7-- ..... $

TITULO II (Cont.)

Cap. 2 Oficina de Información - 82,610 82,610 AtLmentoque representa la
transferencia, del antiguo
Departamento de Informaci6n

y Publicaciones, de cuatro
puestos profesionales y ocho

de contrataci6n local, asf
como de los costos de las

actividades de esta oficina.

Sec. 2 Division de Educacm6n y
_dl es trami en to

Cap. i Oficina del Jefe 25,530 25,3h5 _185) Disminuci6n que refleja una
revisión de los costos de

los puestos.

Cap. 2 Departamento de Becas h2,13_ 21,797 (337) Disminuci6n que refleja una
revisl6n de los costos de

los puestos.

Cap. 3 Departamento de Educa-

ci6n Profesional 36,665 85,600 28,935 Aumento que refleja la trans-
ferencia de dos puestos - un
oficia] médico y un puesto de
contrataci6n local - del anti-

guo Departauento de Informa-

ci6n y Publicaciones (DO 28,
Título II, Sec. I, Cap. 3) y
la transferencia de la Biblio-

teca - con un puesto profesio-
nal y cinco de contrataci6n
local, más la partlda para

"Adquisiciones y encuaderna-
ciones" - de las Oficinas

Ejecutivas (DO 28, Título II,
Sec. I, Cap. 2). Estas trans-
ferencias no modifican el

número de Duestos.

Sec. 3 Divisi6n de Administraci6n

Cap. i Oficina del Jefe 29»985 27,870 (2,115) Disminuci6n que refleja meno-
res requerimientos para via-
jes en comisi6n de servicio.
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(1) (2) O) (_) (5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) Observaciones,

$ $ $
TITULO II (Cont.)

Cap. 2 Departamento de Gesti6n
Administrativa y de
Personal 50,928 60»I13 9,185 Aumento que refleja dos nuevos

puestos de la Secci6n de Per-

sonal - uno profesional
(oficlal de seguros, P2) y
otro de contrataci6n local

(auxiliar de personal, WL?) -
necesarios para administrar el
nuevo plan de seguro de enfer-

medad para el personal.

Cap. 3 Departamento de Finanzas

y Presupuestos 92,365 92,203 (162) Disminuci6n que refleja una
revisi6n de los costos de

los puestos.

Cap. 4 Oficina de Suministros
(DO 28, Cap. 5) 35,933 36,737 8Oh Aumento que reflejauna

revisi6n de los costos de los

puestos de la Oficina de Su-
ministros. Se ha suprimido

un puesto profesional {oficial

de servicios de suministros,
PI), disminuci6n que queda
compensada por la transferen-
cia a esta oficina de un

puesto de ccntrataci6n local
de la Oflclna de Servicios

Generales.

Cap. 5 Oficina de Servicios

Generales ('DO2_, Cap. h) 82,360 70,716 (II,6_/_) Disminuci6n que refleja la
supresi6n de un puesto de con-

trataci6n local (escribiente,
WLT), la transferencia de un
puesto de contrataci6n local a
la Oficina de Suministros y la
revisi6n de los costos de

otros puestos.

Sec. 4 Divisi6n de Salud Pública

Cap. I Oficina del Jefe 40,672 56,1h5 15,473 Aumento que refleja la trans-
ferencia de un puesto de ofi-
cial de higiene radiol6gica,

P5, de la Oficina del Director,
y la adici6n de un segundo
puesto de oficial de higiene
radlol6gica, Pi.
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(1) C2) {3) (4) (5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) 0bservaciones

TITULO II CCont.)

Cap. 2 Departamento de Fomento

de la Salud 19,390 53,895 34,505 Aumento que refleja la trans-
ferencia a este Departamento
de varios puestos profesio-
nales que en el DO 28 figu-

raban en proyectos interzona_

en el T_tulo IIl, a saber, un
oficial medico {nutrición),
un oficial medico _higiene
mental)» un oficial medico

(atenci6n m_dica), un odon-
t6logo y un puesto de contra-
taci6n local.

Cap. 3 Departamento de Enfer-

medades Transmisibles 124»510 115,961 (8,549) Disminuci6n que refleja la
supresi6n de un puesto de
consultor en fiebre amari-

lla, que se espera sufragar
con fondos da la Fundaci6n

Rockefeller,

Cap. _ Departamento de Sanea-

miento del Medio 13»(_/_ 19, O85 41 Aumento que refleja una revi-
sión de los costos de los

puestos.

Cap. 5 Erradicac16n de la

Malaria _2,485 43,569 I,O8_ Aumento que refleja una revi-
si6n de la partida para via-
jes en comisi6n de servicio.

Sec. 5 Personal Temporer 0 8,962 13,140 4,178 La cantidad revisada se con-

sidera necesaria, basándose
en la experiencia snterior,
para sufragar los gastos de
esta partida.

Sec. 6 Gastos Comunes de

"Persohal 371,224 382,131 12,907 Aumento que refleja la asig-
naci6n de fondos para primas

de repatriaci6n acumuladas y
pequeños reajustes en otras
parti das.
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_i) (2) O) {4) (5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO II (Cont.)

Sec. 7 Servicios Comunes -

Sede 128,704 125,237 (3,467) Disminuci6n que refleja meno-
res requerimientos en los

capítulos "Local y equipo",
"Suministros y material" y
"Adquisici6n de bienes de

capital", y que queda reduci-
da en parte por aumentos en
los capítulos "Otros servi-

cios" y "Obligaciones fijas
y reclamaciones".

TOTAL - TITULO II I,_37,799 1,406,960 • (30.839)

TITULO IIl

ORGANIZACION PANAMERICANA DE
lA SALUD - PROGRAMASDE
CAMPO Y OTROS

Sec. I Oficinas de Zona

Cap. I Zona I 152,953 170,366 17,413 Aumento que reflejala revi-
si6n de los ajustes por lugar
de destino y de la escala de

sueldos locales, una asigna-
ci6n mayor para subsidios por
familiares a cargo y un incre-
mento en todas las partidas
de servicios comunes y en la

de viajes de licencia en el
lugar de origen.

Cap. 2 Zona II 106,159 I13,108 6,949 Aumento debido principalmente
al mayor costo de los nuevos
locales de la Oficina de Zona

y a revisiones de otras par-
tidas de servicios comunes y
de los costos de los ;»uestos,

que queda reducido en parte
por una dlsminuci6n de las
obligaciones presupuestarias
para viajes de licencia en el
lugar de origen.
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(1) (2) (3) (4) (5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) 0bservaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Cap. 3 Zona III 1359958 IA_,687 8,729 Aumento que refleja una re-
visi6n de los costos de los

puestos de contrataci6n localj
de acuerdo con la nueva esca-

la de sueldos y un incremento
en todas las partidas de ser-

vicios comunes, con excepci6n
de las de "Suministros y ma-
terial" y "Obligaciones fijas
y reclamaciones".

Cap. 4 Zona Ir 131,013 127,392 _3,621) Disminuci6ndebida principal-
mente a la supresi6n de la

partida psra viajes de licen-
cia en el lu[ar de origen.

Cap. 5 Zona V 9h,935 _7,899 (7,036) Disminuci6n que representa
una revisi6n de los costos

de los puestos y de los re-
querimientos para viajes y
transporte, que queda redu-
cida en parte por aumentos
en todas las partidas de
servicios comunes.

Cap. 6 Zona VI I17,908 125,705 7,797 Aumento que refleja una re-
visi6n de los costos de los

puestos de contrata_i6n locall
de acuerdo con la _ueva esca-

la de sueldos y un incremento

en la asignaci6n prevista pa-
ra aumentos en los sueldos

locales, así como en la mayo-
r_a de las partidas de servi-
cios comunes.

TOTAL - SECCIONI 738,926 769,157 3%231
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(I) (2) (3) (h) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) 0bservaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2 programas

ZONA I

GUAYANA BRITANICA E

INDIAS OCCIDENTALES

Guayana Británica e Indias
Occidentales-I - Erradi-

caci6n del A_des aegypti
(DO 28, p_g. 116) 3»500 3,311 (189) Disminución que representa

una pequeña revisi6n de
los costos.

Guayana Británica e Indias
Occidentale s-h - Adminis-

traci6n de salud pública -
Becas de la OPS

(DO28,p_g. 116) 4,300 4,300 - Sin modificación

Gua_ana Británica e Indias
Occidentales-12 (FIOB- Jamaica)
- Enseñanza de enfermería

(DO 28, pág. 118) 9,681 ]3,781 _,lOO Aumento que refleja la aslg-
naci6n para una beca a largo

plazo, que queda reducido en
parte por una revlsi6n de los
costos del puesto y una dis-
minuci6n en la partida para
viajes en comisi6n de ser-
vicio.

A»_TILIAS Y GUAYA'_ FRA_CESAS

Antillas y Guayana Francesas-3 -
Administraci6n de salud pública-
Becas De la OPS

(DO 28, pág. 120) 4,300 _,300 - Sin modificaci6n
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SURINAM Y ANTILIAS NEERLANDESAS

Surinam y Antillas Neerlande-
sas-I - Erradicaci6n del

AMdes aegypti

(DO 28, pág. 122) 8,192 13,058 4,866 Aumento que refleja una revi-
si6n de los costos del puesto
debida al movimiento de

personal.

Surinam y Antillas Neerlande-
sas-2 - Administraci6n de

salud pública - Becas de la OPS

(DO 28, pág. 122) 2,300 _,3OO - Sin modificaci6n

VENEZUELA

Venezuela-2 - Higiene mental - 5,700 5,700 Nueva propuesta para facili-

tar servicios consultivos y
una beca, como resultado de
la visita efectuada por un
consultor de la OPS en 1959.

Venezuela-9 - Administraci6n

de la salud pdblica - Becas
de la OPS

(DO 28, p_g. 122) 2,300 2,300 - Sin modificaci6n

Venezuela-13 - Erradicaci6n

de las treponematosis

,DO 28, p_g. 122) 15,722 - (15,722) Disminuci6n que refleja la
supresi6n del puesto de ofi-

cial nédico, PL, en 1961. Se
proyecta facilitar servicios
consultivos por medio del

oficial _édico a tiempo com-
pleto del programa A]_qO-_Z.
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Venezuela-14 - Enseñanza
de enfermeria - 4,300 4,300 Asignaciónpara una beca a

largo plazo; se facilitan ya
los servicios de una educa-
dora en enfermeria con fondos

de la OMS/AT.

Venezuela-15 - Aspectos
sanitarios de la energía
nuclear

(DO28, pág. 124) 4,300 4,300_ - Sin modificaci6n

Venezuela-16 - Erradi-

cación del AMdes aegypti

(DO 28, p_g. 121$) 72,917 65,058 (7,859) Disminuci6n que refleja la
supresi6n de un puesto de
sanitario, P2, y una revisi6n
de los costos de los puestos.

Venezuela-17 - Enseñanza
de la medicina

(DO 28, píg. 124) 13,800 13,800 - Sin modificaci6n

Venezuela-18 - Instituto

Nacional de Higiene
(DO 28, p&g. 124) 7,800 2,600 (5,200) Disminuci6n que refleja una

asignaci6n menor para el
total de meses de servicios

consultivos a corto plazo.

Venezuela-20 - Aspectos
sanitarios de la preven-
ci6n de accidentes - 4,300 4,300 Nueva propuestapara la con-

cesión de una beca a largo

plazo a fin de facilitar
adiestramiento, como comple-
mento de los servicios con-

sultivos a corto plazo propor-
cionados en 1959.
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Venezuela-24 - Servicios

de salud pdblica - 11,700 II,?00 Nueva propuesta para facili-
tar nueve meses de servicios
consultivos en una visita a

corto plazo de tres expertos
en administraci6n de salud

pública a alto nivel, a fin
de que asesoren en materia de
organizaci6n y m4todos de eva-
luaci6n de los servicios de

salud pública. Será comple-
mento de una primera visita
prevista para 1960.

Venezuela-25 - Enferme-
dades diarreicas de la

infancia - 2,600 2,600 Nuevapropuestapara facilitar
los servicios de un experto
durante dos meses sobre los

aspectos de salud pública re-
lacionados con las infecciones

por Shigella y Salmonella.

Venezuela-26 - Adiestra-

miento de sauitarios - 6,900 6,900 Debido a la mayor atención
que se presta al saneamiento

del medio, es necesario faci-
litar los servicios de un

consultor a fin de que cola-
bore en la preparaci6n de un

curso para bachilleres, con
el objeto de que reciban a-

diestramiento completo como
sanitarios.

INTF¿h°A ISES

A_O-h7 - Servicios de

laboratorio de salud pública
y erradicaci6n de la frsmbesia

(Area del Caribe) - lh,5Oh 14,50h Aumento que refleja la trans-
ferencia de este programa (un

puesto de oficial médico, p4),
antes con cargo a la OMS/AT,
debido a la reducción de los

fondos de dicha procedencia.
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AMRO-95 - Saneamiento del

medio (Arca del Caribe)

(DO28, p_g. 126) 9,673 8,401 (1,272) Disminuci6nque reflejauna
revisi6n de los costos del

puesto.

AMRO-I57 - Estadísticas
sanitarias (Zona !)

(DO 28, p_g. 128) Ih,433 lh,Sh6 413 Aumento que refleja una revi-
sión de los costos del puesto.

AMRO-232 - Filariasis

(Zona I) - 6,275 6,275 Hueva propuesta para facili-
tar cuatro meses de seru_icios
consultivos v una beca a cor-

to plazo.

ZOT_A II

CUBA

Cuba-1 - Erradicación del

A_des aegYpti
(DO 28, pág. 130) 43,359 52,632 9,273 Aumento que refleja la asig-

naci6n para un nuevo puesto
(sanitario de salud pública,
Pi) y una revisi6n de los cos-

tos de los puestos existentes,

Cuba-3 - Servicios de

salud pdblica - 13,100 13,100 Nueva propuesta para un pues-
to (educador sanitario» ph),
a fin de aumentar el grupo de
salud pública integrado por

un oficial m_dico» un ingenie-
ro sanitario y una enfermera

de salud pública, que se su-

fragan con fondos de la
OMS/AT o

Cuba-6 - Administraci6n de

salud pública - Becas de
la OPS

(DO 28, pág. 132) 8,600 12,900 4,300 Aumento que reflaJa una mayor
asignaci6n para becas.

REPUBLICA DOMINICANA

Repdbllca Dominicana-h -
Servicios de salud pública 66,992 h9,hh6 (17,546) Disminuci6n que refleja la su-

(DO28,pgg.134) presi6nde un puesto(educador
sanitario, Ph) y de una beca a
largo plazo que ahora se in-
cluye en el programa _epúbli-
ca Dominicana-ll.
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Repdblica Dominicana-8 -
Erradicaci6n del

A_des aegypti - 27,141 27,141 Aumentoque reflejala trans-
ferencia de este programa
(dos puestos: un oficial mé-
dico, P4, Y un sanitario, F2),

antes con cargo a la OMS/AT»
debido a la reducci6n de los

fondos de dicha procedencia.

República Dominicana-li -
Administraci6n de salud

pdblica - Becas de la OPS - 4,300 4,300 Propuesta para la concesiSn

de uns beca a largo plazo que
antes figuraba en el programa
Repúbli ca Dominicana-4.

República Dominicana-52 -
Control de las enfermedades

ven@reas

_DO 28, p_g. 136) 32,243 31,756 (487) Disminuci6n gue refleja una
revisi6n de los costos de los

puestos.

HAITI

Hait_-l - Erradicaci6n de la
frambesla

(DO 28, p_g. 136) 15,659 - (15,659) Programa transferido al pre-
supuesto ordinario de la OMS.

Haitl-9 - Laboratorio de

salud pdblica
(DO 28, pág. 138) 12,248 II»453 (795) Disminuci6nque refleja una

revisión de los costos del

puesto.

Hait_-12 - Administraci6n de

salud pdblica - Becas de

la OPS - 4,300 4,300 Nuevapropuestaparala con-

cesi6n de una beca a largo
plazo.
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Hait_-16 - Servicios de

de salud pública

(DO28, pág. 138) 11,668 - (11,668) Transferenciadel puesto de
ingeniero sanitario a los
fondos de la OMS/AT, con los
que se financian los demás
puestos de este programa.

HaitX-19 - Enseñanza
de la medicina

(DO 28, pág. 138) 27»565 20,646 (6,919) Disminución que refleja la
supreslón de un puesto (pro-

fesor de microbiolog_a, P4),
que queda limitada en parte
por una revisiSn de los cos-
tos del otro puesto.

MEY/CO

M4x_co-14 - Enseñanza
de enfermería

(DO 28, pág. 140) 13,628 13,859 231 Aumento que refleja una re-
visi6n de los costos del

puesto.

M4xico-15 - Servicios
estatales de salud

publica
(DO 28, pág. 140) 15,965 14,772 (1,193) Disminuci6n que refleja una

revisi6n de los costos del

puesto«

M_xico-25 - Administraci6n

de salud pdblica - Becas
de la OPS

(DO28, pág.140) 4,300 4,300 - Sin modificación.

M4xico-26 - Erradicaci6n

del A_des ae¿Tpti

(DO 28,"pág. 142) 19,208 7,800 (11,208) Disminuci6n debida a un nue-
vo planeamiento del programa

para facilitar servicios de
consultores a corto plazo en
lugar de asesores a tiempo

completo.
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M_xico-28 - Laboratorio

de salud p_blica

(DO28,pág. 142) 6,175 6,175 - Sinmodificación

I_TERPA ISES

AMRO-I62 - Epidemiolog_a
(Zona II)

(DO 28,p_g. 146) 13,990 14,390 400 Aumento que refleja una
revisión de los costos

del puesto.

AMRO-I7 8 - Veterinaria
de ss/ud pública

(Zona II)
(DO 28, pAg. 146) 16,894 15,884 (I,O10) Disminuci6nque refleja una

revisi6n de los costos del

puesto.

ZONA III

COSTA _%ICA

Costa _ica-14 -- Ampliaci6.
de los servicios locales

de salud publica

(DO 28, pag. 150) 4,300 14»323 IO,O23 Una evaluaci6n t_cnica
llevada a cabo en 1958, con
la colaboraci6n de la

Organizaci6n, dio lugar a
que el Gobierno decidiera
extender las unidades sani-

tarjas a todo el país. Se
asignan fondos para facilitar
los servicios de un adminis-

trador de salud pdblica a
partir de 1961.
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Costa Rica-18 - Enseñanza

superior de enfermería

(DO 28, pág. 150) 15,396 I_»122 (i»272) Disminuci6n que refleja una
revisión de los costos del

puesto.

Costa Rica-20 - Planeamiento

y organizaci6n de los servi-
cios hospitalarios

(DO 28, pág. 152) 2,300 4,300 - Sin modificaci6n.

EL SALVADOR

El Salvador-9 - AdmJ nistra-

ción de salud pdblica -
Becas de la OPS

(DO 28, pág. 152) _,300 2,300 - Sin modificaci6n.

El Salvador-lO - Planeamiento

y organización de los servi-

cios hospitalarios - Ih,157 I_»157 Por circunstancias imprevis-
tas, este programa no pudo
iniciarse en 1959, como es-
taba previsto. Se espera

emprenderlo en 1960 y tener
completada la labor para
fines de 1961.

GUATEMALA

Guatemala-6 - Ensefianza

de enfermerfa

(DO 28» p_g. 15_) _,300 2,300 - Sin modificaci6n

Guatemala-12 - Adz_inistraci6n

de salud pública - Becas de
la OPS

(DO 28, p_g. 156) h,300 _,300 - Sin m«dificaci6n.
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HONDURAS

Honduras-6 - Administración

de salud pública - Becas
de la OPS

(DO28, p_g.158) 4,300 4,300 - Sinmodificaci6n.

NICARAGUA

Nicaragua-7 - Administración
de salud pública - Becas
de la OPS

(DO 28, p_g. 160) 4,300 4,300 - Sin modificaci6n.

PANAMA

Panamá-8 - Administraci6n

de la salud pdblica - Becas
de la OPS

(DO28, p_g.162) 4,300 4,300 - Sin modificaci6n.

INTERPAISES

AMRO-54 - Colaboración
con el INCAP

(DO 28, p_g. 162) 41,744 54,161 12,417 Aumento que refleja la
decisión de mantener en este

programa los puestos de di-

rector medico, (antes denomi-
nado asesor regional en nu-
trici6n), Dio y editor auxi-

liar, Pi, en vez de transfe-
rirlos en 1961 al programa
AMRO-i65, como se proponia
en el DO 28. Para más deta-

lles, véase AMRO-I65.
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AMRO-I48 - Laboratorio

de elaboración de productos
biol6gicos (Zona III)

(DO 28, p_g. 166) 26,119 22,316 (3»803) Disminuci6n que refleja una
revlsi6n de los costos del

puesto y una asignaci6n me-
nor para suministros y

equipo.

AleRO-202 - Control de la

lepra OZona III)

(DO 28, pág. 166) 16,725 16,018 (707) Disminución que refleja una
revisi6n de los costos del

puesto y una asignaci6n
menor para becas.

AMPO-203 - Epidemiolog_a

(Zona III)

(DO 28, p_g. 166) 12,365 12,365 - Sin modificaci6n.

AMRO-213 - Seminario sobre
servicios de enfermería de

salud pública (Zona III)

(DO 28, p_g. 240) 15,980 15,906 (74) Disminuci6nque refleja una
revisi6n de los costos de

varias partidas, que queda
limitada en parte por una

asignaci6n mayor para par-
ticipantes.

AMRO-233 - Curso sobre

supervisión y administraci6n
de enfermería

(Zona III) - 30,800 30,800 Asignaci6n para un curso de
seis meses, con posible par-
ticipaci6n tambi@n de perso-

nal de la Zona II, a fin de
preparar enfermeras gradua-
das para el desempeño de

puestos docentes y de super-
visi6n.
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AMRO-237 - Enseñanza de

la medicina (Zona III) - Ii_166 II,166 Asignaci6npara un asesor en
enseñanza de la medicina ads-

crito a la Zona» a fin de a-
tender la creciente cantidad
de solicitudes de escuelas de

medicina que desean servicios
consultivos sobre la organi-
zaci6n de planes de estudios

y m_todos de enseñanza.

ZONA Ir

BOLIVIA

Bolivia-lO - Servicios de

salud p_blica

(DO 28, p_g. 170) 17»329 19,022 1,693 Aumento que refleja una revi-
si6n de los costos del puesto,

COLOMBIA

Colombia-15 - Control de
la tuberculosis - 11,654 11,654 El Gobierno proyecta dedicar

mas recursos a un programa de
control de la tuberculosis» y
ha solicitado los servicios

de un consultor para que
colabore en el estudio

del problema y asesore sobre

las medidas que deban
adoptarse.
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Colombia-17 - Erradicación
de la viruela

(DO 28, p¿_g.172) 14,237 15,526 1,289 Aumento que refleja una revi-
si6n de los costos del puesto

Colombia-2l - Administración

de salud pública - Becas

de la OPS - 4,300 4,300 Adici6nde unabeca paraa-
diestramiento en administra-

ci6n de salud pública.

Colombia-52 - Fiebre amarilla

(Instituto Carlos Finlay)

(DO28, pág. 174) 31,600 31,600 - Sin modificaci6n.

ECUADOR

Ecuador-li - Instituto

Nacional de Higiene
(DO28, p_g. 176) 12,217 11,240 (977) Disminuci6nque refleja una

revisi6n de los costos del

puesto.

Ecuador-19 - Administraci6n

de salud pública - Becas
de la OPS

(DO28, p_g. 178) 8,600 4j300 (4,300) Disminuciónque refleja la
supresi6n de una beca a lar-

go plazo.

Ecuador-20 - Erradicaci6n
de la viruela

(DO28, p_g. 178) 14,120 16,114 1,994 Aumento que refleja una re-
visi6n de los costos del

puesto.

PERU
I

Peral-25 - Administraci6n

de salud pública - Becas
de la OPS

(DO28, p_g. 180) 4,300 4,300 - Sin modificaci6n.
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Perd-26 - Curso de orienta-

ci6n en salud pública

(DO 28, p_g. 180) 5»5OO - (5,500) Supresi6ndel programa.

Peral-29 - Control de la tu-
berculosis

(DO 28, p_g. 182) 5,000 - (5,000) Programaque se financiará

con fondos del presupuesto
ordinario de la QMS.

INTERPAISES

AMRO-17 9 - Veterinaria de

salud pública (Zona IV)

(DO 28, pág. 182) 14,886 16,819 1,933 Aumento que refleja una re-
visi6n de los costos del

puesto.

ZONA V

BRASIL
,

Brasil-28 - Administraci6n

de salud pdblica - Becas
de la OPS

(DO 28,pág. 188) 8,600 8,600 - Sinmodificación.

Brasil-33 - Adiestramiento
de t_cnicos de laboratorio

(DO 28, p_g. 188) 12,490 - (12s490) Se prevé ahora que este pro-
grama queda completado en
1960.

Brasil-38 - Erradicaci6n
de la viruela

(DO 28, p_g. 190) 2,000 4,000 2,000 Aumento que reflejala asig-
naci6n para otra beca a
corto plazo.
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Brasil-39 - Servicios de

Salud Pdblica (Mato Grosso) 32,384 24_462 (7,922) Disminuci6n que refleja una
(DO28, p_g.190) revisi6nde losrequerimien-

tos y la supresi6n de una
beca.

Brasil-43 - Odontología
preventiva

(DO 28, p_g. 192) 2,600 2,600 - Sin modificación.

Brasil-_ - Enseñanza de

salud pública en las escue-
las de medicina veterinaria

(DO 28, p_g. 192) 2,300 2,300 - Sin modificaci6n.

Brasil-48 - Control de

la lepra

(DO 28, p_g. 192) 2,600 7,800 5,200 Aumento que refleja la asig-
naci6n para facilitar los
servicios de consultores a

corto plazo durante cuatro
meses m_[s•

Brasil-5l - Laboratorio de
fiebre amarilla

(DO 28, p_g. 192) 6,10_ 6,000 (IO_) Programarevisadopara pres-
tar cooperación a base de una
subvención por una cantidad
global.

IT_TERPAISES

AMRO-201 - Estadlsticas

sanitarias (Zona V)

(DO 28, p_g. 194) lh,845 10,674 (4,171) Disminuci6n que refleja la
supresión de una beca a largo

plazo, y que queda limitada
por un pequeño aumento debido
a una revisión de los costos

del puesto.
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ZONA Vl

ARGENTINA

Argentina-7 - Servicios
de salud oública

(DO 28, pág. 198) 46,124 45,826 (278) Disminución debida a una
• . •

revmslon de los costos

de los puestos.

- Admin_straclonArgentina-!3 ....

de salud pública - Becas de
la OPS

(DO 28» pág. 198) 8»600 2»300 (h,300) Disminución debida a la
• •

suDrssion de una beca a

largo plazo.

Argentina-15 - Nutriclon

(DO 28,pág. 200) 9,500 9,500 - Sinmodificación.

Argentina-20- Control de
la tuberculosis

(DO 28, pág. 200) 38,533 39,002 271 Aumento que refleja una• .•

revmslon de los costos de

los puestos.

Argentina-23 - Enseñanza de

enfermería (Rosario)

(DO 28, pág. 202) 27,7_0 27,917 177 Aumento que refleja una• . •

revlslon de los costos

de los puestos.

Argentina-24 - Planeamiento
• . •

y organŒzaclon de servicios

hospitalarios

(DO 28, pág. 202) 18,415 18,9h3 528 Aumentoque reflejauna• . •

revlslon de los costos

de los puestos y becas.
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Argentina-25 - Adiestramiento
de personal de enfermer{a

(DO 28, p. 202) 15,274 10,972 (4,302) Disminución que refleja
• .p

una revlslon de los costos

del puesto y la supresión
de las becas.

Argentina-26 - Instituto
Nacional de Rehabilitación

(DO28, pág. 202) 8,200 - (8,200) No se han solicitadolos
servicios de asesores

internacionales para 1961.

Argentina-27 - Adiestramiento
de personal para programas de
higiene mental

(DO 28, pág. 204) 17,224 15,222 (1,802) Disminuciónque refleja
. . •

una revlslon de los costos

de las diversas partidas.

Argentina-30 - Enseñanza de
ingenieríasanitaria - 6,900 6,900 Nueva propuesta para faci-

litar los servicios de un

consultor a corto plazo a
fin de que colabore con

la Escuela de Ingeniería
Sanitaria, estable cida

en 1959, especialmente
en los oroblemas relativos

a la preparación del _lan
de estudios y a los métodos
de enseHanza.

ErradlcaclonArgentina-51-"

del Aëdes aegypti

(D0_, pág. 204) 40,328 30,072 (10,254) Disminución que refleja
la supresión de un puesto

(sinitario, P2).
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Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

CHILE

Chile-21 - Centro de
Rehabilitación

(DO 28, píg. 206) 20,621 - (20,621) Se espera financiar este
programa con fondos de
la_S/A_.

Chile-26 - Administración

de salud pública -
Becas de la 0PS

(DO28, pág.204) 2,300 2,300 - Sinmodificación.

Chile-27 - Servicios de salud

pública (0va!le-Copiapó)

(DO 28, pág. 206) 5,200 5,200 - Sin modificación.

Chile-30 - Adiestramiento de
técnicos de laboratorio

(DO 28, pág. 208) 2,600 - (2,600) No se han solicitadoslos
servicios del consultor a

corto plazo.

Chile-35 - Nutrición

(DO 28, pág. 208) 4,300 - (4,300) Programasuprimidoporque
ya no se solicita.

Chile-37 - Enseñanza de
la medicina

(DO 28, pág. 210) 11,200 11,200 - Sinmodificación.

Chile-39 - Adiestramiento
• . #

en el uso de radzolsotopos

con fines medicos - 1,O00 l»O00 Aslgnaclonpara suministrar
zsotopos que se emplearán
en un programa de adiestra-

miento organizado en Chile
con la colaboraclon de la

Fundación Kellogg y la
Organlzaclon.
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Estimados Aumentos

Actividades D0_____28revisados (Reducciones) 0bservaciones

TITUL0 III (Cont.)

Chile-43 - Né todos y proce-
dimientos administrativos

en saludpública - 9,500 9,500 Nuevapropuestapara faci-
litar los servicios de un

consultor a corto plazo,
especializado en evaluación

de los métodos y procedi-
mientos administrativos de
los servicios nacionales de

salud, a fin de que colabore

en la evaluación planeada
por el Gobierno. También

se asignan fondos para una
beca.

PARAGUAY
,, , ,

Paraguay-lO - Servicios de
salud oública

(DO 28, pág. 210) 19,925 19,925 - Sin modificación.

- AdminlstraclonParaguay-13 ....

de salud pública - Becas
de la 0PS

(DO 28, pág. 212) 4,300 4,300 - Sin modificación.

URUGUAY

Uruguay-9- Enfermedad de

Chagas

(DO28,pág. 212) 5,100 5,100 - Sin modificación.

AdmLnlstra clonUruguay-10 - " ""

de salud pública - Becas
de la 0PS

(DO 28, " . "pag. 212) 4,300 4,300 Sin modificaclon.

Uruguay-13 - Adiestramiento de
personal de salud pública

(DO 28, pág. 212) 22,445 13,875 (8,570) Disminución que refleja la• •

supreslon de un puesto
(sanitario, P2), que se es-
pera financiar con fondos
de la C_»_S/AT.
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Estimados Aumentos

Actividades D028 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Uruguay-16 - Enfermedades
cronlcas

(DO 28,pág. 214) 6,400 6,900 500 Aumentoque reflejauna. . •

revlslon de los costos de

las diversas partidas.

INTERPA ISES

AMRO-159 - Estadísticas

sanitarias (Zona VI)

(DO 28, pág. 214) 12,290 12,588 298 Aumento que reflejaiza
rev_slon de los costos

del puesto.

AMRO-I63 - Epidemiolog_.a
(Zonavl)
(DO 28, pág. 214) 18,192 12,769 (5,423) Disminuciónque refleja

• . •

una revlslon de los costos

de los requerimientos.

AMRO-2IO - Enseñanza de la

medicina (Zona Vl)
(DO 28, pág. 214) 13,923 13,923 - Sinmodificación.
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Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

OFICINA DE _,¿ASHINGTON -

PROGRAMAS EN LOS PAISES

Estados Unidos-li - Admlnlstraclon
de salud pública - Becas
de la OPS

(DO 28, pág. 216) 15,000 15,690 690 Aumento querefleja una
revisión de los costos

de los requerimientos.

Oficina de Campo - El Paso
(DO 28, pag. 216) 72,938 98,756 25,818 Aumento que refleja la• . •

adlclon de un veterinario

de salud oública (P4) y

un taqu_afo y mayores
asignaciones Data ser-
vicios comunes y viajes
en com_slon de servicio.

INTERZ ONAS

AMRO-29 - Antropología
cultural

(DO 28, pág. 218) 20,180 - (20,180) Programa aplazadopor
razones de prioridad.

AMRO-35- Becas

(sin especificar)

(DO28, oág. 220) 64,520 64,520 - Sinmodificación.
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Estimados Aumentos

Actividades CD 28 revisados (Reducciones) Observaciones

TITUL0III (Cont.)

ANRO-39 - Saneamiento del medio

(Comité Asesor y consultores)

(DO 28, pág. 220) 8»733 - (8»733) Programasuprimidoen 1961

por suponer se que en ese
aHo no sera necesario reunir

el Comité Asesor. Los ser-
vicios de consultores se

incluyen en los pro¿Tareas
• . _ • .

de actlv_dades es_eciflcas.

AMR0-50 - Fluoración del agua - 2,600 2,600 Nueva propuesta para dos
meses de servicios consul-

tivos a fin de proporcionar
asesoramiento especializado

• . .•

sobre la utillzaclon del

espato flúor como fuente
barata de fluoruro para el
tratamiento de los abaste-

cimientos de agua de las
cole ctividades.

AMR0-57 - Estudios sobre la
fiebre amarilla

(DO 28, pág. 220) 7,600 - (7,600) Actividades que se incor-
poran a los programas de

• •
colaboraclon con los Insti-

tutos Carlos Finlay y
Om_aldo Cruz.

ANR0-60 - Erradi cación
de la viruela

(DO 28, pág. 220) 22,170 3,900 (18,270) Disminuciónque refleja
la reducción a tres meses
de los servicios de con-

sultores a corto plazo y
• p

la supreslon del seminario

proyectado.
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Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados _Rsduccion.es) Observaciones

TITULO III (Cont.)

AMRO-62- Aspectos de salud

públicade la vivienda - 2,600 2,600 Asignación para reanudar
las actividades en esta

materia, con el fin de
proporcionar asesoramiento

a los gobiernos y cooperar
con el CINVA.

AMRO-72 - Higiene Dental
(DO 28, pág. 222) 32,862 18,465 (14,397) Disminución que refleja la

transferencia del puesto de
odontólogo (P4) a la Oficina

de Washington, T_tulo II, y

que queda limitada en parte
por una aslgnaclon mayor

para becas a corto plazo.

AMRO-74- Investigación
sobre la peste

(DO 28, pág. 222) ll,ZhO - (11,240) Programa suprimidoen 1961.

AMRO-8I - Centro Panamericano

de Zoonosis

(DO 28, píg. 226) 36,514 32,714 (3,800) Disminución que refleja una
• . •

revAsŒon de los costos del
• • •

puesto y una aslgnaclon menor
para suministros y equipo.

AMRO-88 - Erradicación del

A_des ae g_%oti
28,_ág. 228) 47,685 27,800 (19,885) Disminuciónque refleja la

• #

supreslon de un puesto
(oficial médico, P4) Y una
asignación menor para sumi-

nistros y equipo, y que
queda limitada en parte por• . •

una aslgnaclon mayor para
el total de meses de servi-
cios de consultores a corto

plazo.
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Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III {Cont.)

ANUO-92 - Poliomielitis

(DO 28, pág. 228) 29,888 30,137 2h9 Aumentoque reflejauna• .•

revlslon de los costos

del puesto.

A_J[Ro-gh - Enfermedades
diarreicas de la infancia

(DO 28, pág. 228) 30,773 22,973 (7,800) D±sminución q,ue refleja
una asignaclon menor para
el total de meses de ser-
vicios de consultores a

corto olazo.

AMRO-106 - Seminario sobre
• . . •

admlnlstraclon de salud

pública

(DO 28, pág. 230) 18,500 20,885 2,385 Aumento ,querefleja una
as,ignaclon para mayor
numero de oarticioantes.

ANRO-112 - Centro Regional de
Educación Fundamental para
la América Latina

(DO 28, pág. 232) 12,115 - (12,115) Programa transferido a
los fondos de la OMS.

AMRO-I42 - Aspectos sanitarios
de la ener_La nuclear

(DO 28, pág. 234) 20,700 20,700 - Sin modificación.

AMRO-I50 - Servicios de

alimentos y drogas

(DO 28, pág. 234) 51,O75 41,8h2 (9,233) Disminuciónque refleja
• . •

una revlslon de los costos

de los ouestos y menores

asignaciones para viajes
en COmlSlOn de servicio

y becas.
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Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados(Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITUL0 III (Cont.)

AMRO-I5I - Encuesta y seminario
sobre la enseñanza de inge-

• •

nzer_a sanitaria en las

escuelasde ingenŒerŒa - 10»713 10»713 Se consignancredltospara
un seminario que estud_ara
la manera de mejorar y
ampliar la enseñanza de in-. #

genlerla sanitaria en las• . •

escuelas de ingenlerla.
El seminario dispondrá del
informe de una encuesta,
que se llevará a cabo en
1960, sobre las institucio-
nes, planes de estudio y
medios existentes, as_ como
sobre las necesidades en

materia de ingenieros sa-
nitarios y su utillzaclon.

ANRO-I52 - Seminario sobre
escuelas de salud pública

(DO28,pág.234) 13,900 13,900 - Sin modificación.

ANRO-I55 - Control de la
e squis tos omiasis

(DO 28, pág. 232) 3,900 2,600 (1,300) Disminución que refleja. •

la reducclon a dos meses
de los servicios consultivos.

AMRO-I56- Programa latino-
americano de adiestramiento

en estadzstzcas hospitalarias
(DO 28, pág. 236) 32,593 30,32_ (2,268) Disminución que refleja

una rev_s_on de los costos

de los puestos.
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Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) Observacionesj

TITULO III (Cont.)

AHRO-158 - Higiene mental

(DO 28, píg. 236) 18,060 - (18,060) Costosdel puestode con-
sultor en higiene mental
transferido a la Oficina de

Washington (Título II).

AMRO-I60 J- Erradicación de

las treponematosis
(DO 28, pág. 236) 5,200 29,796 24,596 Aumento que reflejauna pro-

puesta para establecer un
grupo de evaluación (un
oficial médico, P4, Y un

estad{grafo, P3) con el fin
de efectuar encuestas de
evaluaclon en los Dalses
donde se han llevado a cabo

o están en marcha programas
• .•

de erradlcaclon de la

frambes la.

ANRO-165 - Servicios de aseso-
• • •

ramiento en nutrŒclon

(Inter zonas )

(DO 28, pág. 236) 83,811_ _4,138 (39,676) Disminución que refleja una
revlslon de los planes para
la Drestación de servicios

• . •

de asesoramiento en nutrlclon

bajo los programas A_íRO-54,
Af_R0-i65 y la Oficina de

Washington, sin alterar el
numero de puestos profesio-
nales (7) que en el DO 28

figuraban en los dos progra-
mas citados. La distribu-

ción propuesta es la siguien-

te: AFRO-54: tres puestos

(director médico, Dl, di-

rector médico adjunto_ P4,
y editor auxiliar, P1);
AMR0-I65: tres puestos (ase-
sores en nutrición, P4);

Oficina de Washington,
Título II, un puesto (oficial
médico- nutrición, P4).
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Estimados Aumentos

Actividades D028 revisados (Reducciones) Observaciones

TITUL0 fil (Cont.)

ANRO-I83 - Enfermería
obstétrica

(DO28, pág. 238) 13,020 13,020 - Sinmodificación.

ANRO-i85 - Atención médica
• . •

y organlzacŒon de hos_itales

(DO 28, pág. 238) 26,933 16,400 (I0»533) Disminución que refleja
la transferencia de dos

ouestos, un oficial médico
(atención médica) y un
secretario a la Oficina de

Washington (T_tulo li), y
que queda limitada en parte

• . •

por la adlclon de meses de
servicios consultivos.

AMRO-I8?- Fomento de los
servicios urbanos de abaste-

cimiento de agua

(DO 28, pág. 238) 26,000 15,600 (10,400) Disminución que refleja

una asignaci6n menor para
el total de meses de ser-

vicios consultivos.

AN_O-I98 - Métodos y procedi-
mientos administrativos en

salud pública
(DO 28, pág. 2_0) 22»921 20,85_ (2,067) Disminuciónque refleja

• . •

una revlslon de los costos

del pues to.

AMRO-2II - Seminario sobre la
enseñanza de la medicina
interna

(DO 28,pág. 2hO) 20,350 - (20,350) Programaaplazadopor

razones de _rioridad.
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Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TiTULO III (Cont.)

AMRO-212 -Seminario sobre el
adiestramiento de auxiliares

de enfermerla

(DO 28, pág. 2hO) 10,920 3_9OO (7,040) Disminuciónque refleja un
nuevo planeaniento del pro-
grana; se facilitan servi-
cios consultivos durante

varios meses y se aplaza la• #

celebraclon del seminario.

ANRO-23_ -Eliminación de aguas

negras - Control de la conta-
minacióndel agua - 3,900 3,900 Nuevarroouestapara tres

meses de servicios consul-

tivos a fin de facilitar

ases oramiento especializado#

a los paŒses donde las aguas
negras y los desechos in-
dustriales constituyen un

grave problema.

AMRO-235 - Higiene de los

alimentos - 2,600 2,600 Nueva proouesta para dos
meses de servicios consul-
tivos a fin de estudiar los

procedimientos municipale s
en higiene de los alimentos

y preparar una guía para la
legislación-y sobre esta ma-
teria el establecimiento de

normas y#procedimientos de
inspecclon.

A_0-236 - Eliminación de

basuras y desechos -

Control de vectores - 3,900 3,900 Nueva of opuesta _ara tres
meses de servicios consulti-
vos a fin de facilitar ase-

sora_ttento y ore_arar una
bibliograf{a sobre esta ma-

" "}3 "P •teria, para su dlstrl «UClOn

Total - Sec. 2 2,027,511 1,905,h21 (122,O90)



creo/3CEs».)
P4gina 41

(i) (2) (3) ('_) (5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 28 revisados (Reducciones) 0bservaciones

$ $ $

TITULO IIl (Cont.)

Sec. 3 Servicios Editoriales

_ _blicacio_es
"(DO 28. p_.g. 242 -
Publicaciones)

Servicios Editoriales - 79»917 79»917 Actividad transferida del
T_tulo II, Sec. i, Cap. 3»
sin alteraci6n en el número

de puestos, a fin de que
aparezcan en un solo lugar
todas las partidas corres-
pondientes a publicaciones.

Boletín de la OSP 55»000 50,000 (5»000) Disminuci6n que refleja un
nuevo c_Iculo de los reque-
rimientos.

Publicaciones e infor-

mes estad_sticos 5,500 8,500 3,OOO Aumento correspondiente a los
gastos de correo, flete y
otros análogos que antes fi-
guraban en el T_tulo II,
Sec. ? (Servicios comunes).

Publicaciones especiales 40,OOO 40,000 - Sin modificación.

Total - Sec. 3 100,5OO 178a4!? 77_917

Sec. 4 Prima de repatriaci6 n 4,500 8,561 4j061 Aumento que refleja un nuevo
c_iculo de los requerimientos

de esta obligaci6n reglamen-
taria.

TOTAL - TITULO III 2,871,437 2,861,5_6 ,(9,881)

TITULO iYV
CANTIDAD PARA INCR_v_ENTAR EL

FONDO DE TRABAJO 300,000 300,000 - Sin modificaci6n.

TOTAL - TODOS LOS TITULOS 4»8OO,OOO 4,8OO,0OO


