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El Consejo Directivo, en su Ill Reuni6n, aprob6 una resoluci6n por
la que se cre6 el Fondo Rotatorio de Emergencia, al que asign6 la cantidad
de $50,000, para que la Oficina pudiera proporcionar ayuda inmediata a los
Países Miembros en casos de problemas sanitarios de emergencia. Los reembol-
sos a este Fondo se hab_an de hacer mediante los pagos efectuados por los
países que recibieran materiales de auxilio, o bien mediante pagos reali-
zados por orden del Comité Ejecutivo, con cargo a los fondos generales de
la Oficina. Se dispuso que el Comit6 Ejecutivo y el Consejo Directivo fue-
ran informados del uso de dichos fondos.

De acuerdo con lo establecido por la citada resoluci6n se han hecho
diversas compras de urgencia, a solicitud de los gobiernos. El Informe
Financiero del Director, correspondiente al aso 1959, Documentos Oficiales
No. 33, refleja las actividades en relaci6n con los respectivos gobiernos,
as_ como el estado del Fondo a fin de año. A continuaci6n se ofrece infor-

maci6n complementaria sobre las actividades correspondientes a 1960 y sobre
el estado del Fondo el 29 de febrero de ese mismo anuo.

Saldo el l_ Compras desde Reembolsos desde Saldo el

de enero, el I_ de enero, el I_ de enero, 29 de febre-
_ 1960 1960 1960 rot_'96,0,

Argentina 8,_82 - 8,_8'2 '" -_
Granada 500 - 500 -
Nicaragua 200 - 200 -

, _

TOTAL,PAISFES 9,282 - 9,282 -

EFECTIVO EN CUENTA

BANCARIA _0,718 - 9,282 50,OOO
,,... i ,,.

MONTO AUTORIZADO

DELFONDO 50,OOO 50,0OO
, . 1,., , . ,.,.,,, , ,.,,..;, , , , ,,,,,,
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Además de presentar los datos que figuran en este cuadro, el Director
tiene el honor de informar que se han contraído obligaciones de compras, con
cargo al Fondo» en la forma que se indica a continuaci6n° En cuanto se re-
ciban las facturas del vendedor, relativas a estas compras, y se efectúen
los correspondientes pagos, _stos se asentarán como gastos del Fondo, y se
comunicar_ a los gobiernos respectivos la cantidad exacta que ha de ser
reembolsada al mismo.

A solicitud del Ministerio de Salud P_blica de Cuba, en febre-
ro de 1960 se adquirieron y enviaron a dicho país suministros de
emergencia consistentes en vacuna contra la rabia y alimentos para ratones
de laboratorio. El costo de los suministros enviados se calcula en $11,636.O0.

A solicitud de los Servicios Nacionales de Salubridad de M6xico, en
enero de 1960 se compraron y enviaron a ese país (Mexicali) suministros de
urgencia consistentes en vacuna antirr_bica. Se calcula que el costo de
estos suministros se eleva a $2,190»00.

En vista de lo que antecede, el saldo del Fondo disponible para nue-
vas adquisiciones era, aproximadamente, de $36,174.00, el 29 de febrero de
1960.


