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Artículo 330.7: La primera l_nea del texto nuevo debe decir:

,Los miembros del personal será n examinados..."

Art{culo 820.1 El texto nuevo debe decir: "En los casos en

(e)(v) que el hijo haya residido con el funcionario
en el lugar de destino, tendrá derecho al pago,

por la Oficina, del viaje de ida para ingresar

por primera vez en la escuela del pais de re-
sidencia del miembro del personal;"
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De conformidad con el Artículo 050 del Reglamento del Personal,
el Director tiene el honor de someter a la confirmación del Comité

Ejecutivo las enmiendas por él introducidas en dicho Reglamento del
Personal desde la 45a Reunión del Comité. El Anexo contiene la expli-
cación de las modificaciones efectuadas.

El Director General de la Organización _hndial de la Salud in-
trodujo cambios análogos en el Reglamento del Personal d@ la misma que
fueron confirmados por el Consejo Ejecutivo en su 29a Reunión
(Resolución EB29.12).

En vista de lo que antecede, el Comité Ejecutivo puede tener a
. #

bien considerar la adopclon de una resolución concebida en los siguien-
tes o parecidos términos:

Pro,yecto de Res oluoión '

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado las modificaciones al Reglamento del Personal
de la Oficina Sanitaria Psmamericarm, presentadas por el Director y
contenidas en el Documento CE46/3, Anexo; y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 050 del Reglamento
del Personal,

RESUELVEz

Confirmar las modificaciones al Reglamento del Person_l de la
Oficina Sanitaria Panamericana, presentadas por el Director en el Anexo
del Documento CE46/5.

Anexo: Enmiendas al Reglamento del Personal.



ENMIENDAS AL RmLAM¿ENTO DEL PERSONAL
i • i i i ii i ii li I i

No. Te_o anterigr Texto nuevo Observaciones

210.2 DEFINIC!ONE_ 210.2 DEFINICIONES

"Remuneración con derecho a .Sin mo¿4ifioación
pensión "significa":

(a) La remuneración base con

derecho a pensión que consiste en
el sueldo bruto de las Naciones

Unidas aplicable al grado y esca-
lón del miembro del personal
(incluida cualquier remuneración
por conocimiento de idiomast de
conformidad con el Artículo 11.1.0.6)
menos la mitad de la cantidad

asignada de acuerdo con el plan
de distribución uniforme de los
impuestos aplicado por las Naciones
Unidas a dicho sueldo bruto; y

(b) EX importe de cualquier subsi- (b) El importe de cualquier La referencia al Artículo 235
dio de no residente establecido de subsidio de no residente esta- resulta redundante como con-

Uerdo con el Artículo III0.4_ blecido de acuerdo con el secuencia de la aplicación de
en el caso de los miembros del Artículo 1110.4. las escalas revisadas de suel-

personal a los que es aplicable el dos (Artículo 230.2) y la in_
Art:_c!,ù.o 235, el 5_ de la remune- clusión del ajuste establecido
ración base con derecho a pensión, por lugar de destino, tomando

como base Ginebra en las esca-
las revisadas de sueldos básicos.

0-4
p.a



No. Texto anterior Texto nuevo Observaciones

220.5 DET_MINACION DEL SUELDO

_s miembros del personal cuyo Disposición suprimida Esta disposición resulta
sueldo el 1Q de abril de 1951 redundante como consecuencia

excedía del l_mite máximo del de la aplicación de la es-

nuevo grado de salario aaignado cala revisada de sueldos

a su puesto en esa fecha, seguí- (Artículo 230.2)
rín percibiendo esta parte de su
sueldo anterior que exceda del

nuevo l_mite máximo, en calidad

de subsidio personal con derecho

a pensión, siempre que no exceda
del equivalente a tres escalones

adicionales del nuevo grado. Los

•miembros del personal que, el

iQ de abril, de acuerdo con la an-
terior escala de sueldos tensan

que percibir una cantidad superior

a la establecida para el grado al

que se le asignó en aquella fecha,

podrán continuar recibiendo au-

mentos dentro del mismo grado has-

ta llegar al sueldo máximo ante-

rior siempre que no exceda del equi-
valente a tres escalones adicionales

del nuevo grado, considerándose como

subsidio personal con derecho a pen-

sión la cantidad que exceda del nue-

vo llmite establecido. Estas dispo-

siciones no se aplicarán cuando se_
produzca cualquier cambio de grad_/.

H
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No. Texto anterior Texto nuevo Observacignes

230. SU_DOS CORRESPONDI_NTES A LOS PUESTOS 230. SUEL_S CORRESpONDI_TES A LOS
/D E CONTRATACION INTERNÄCIONAL/ ' PUESTOS DE,CATEGORIA,PROFESiöNAL

Y SUPERIOR
i ii i i ,i i

230.2 La siguiente escala de sueldos regirá 230.2 La siguiente escala de sueldos re- Cambio editorial introducido
para todos los puestos _u_etos a girí para todos los puestos d_e para evitar la posibilidad
contratación internacional/: categoría prof.esional: de que se considere que estos

sueldos son aplicables a
(Véase Cuadro I, página 4 ) miembros del personal de

Servicios Generales, de con-
trataclón internacional.
Las escalas revisadas de

sueldos netos son las pro-
puestas por la Junta Consul-
tiva de Administración Pública

Internacional y adoptadas por
la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su
Resolución 1658 (XVI) del

28 de noviembre de 1961,
- por el Consejo Ejecutivo de

la OMS en su Resolucxon
EB29.R12. De esta manera_
los sueldos de la OPS quedan

.. adaptados a los de los orga-
- - _. nismos especializados,

- ~

- __

O
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CUADRO I

ESCALA DE SUELDOS

Escalones

Grado I II III IV V VI Vil VIII IX X XI XII
,, , i i,, , , | ,, , i li

i

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

P-1 (Ne¿o) 4,800 5,000 5,190 5,580 .55,560 5,750 5,940 6,130 6,510

P-2 6,150 6,310 6,500 6,690 6,880 7,060 7,250 7,460 7,670 7,880

P-5 7,460 7,670 7,880 8,090 8,500 8,510 8,720 8,930 9,180 9,420 9,640 9,870

]?-4 8,950 9,180 9,420 9,640 9,870 I0,15C iC,390 iC,6.5C 1Q,9-1_ ll,17d 11,420

P-5 i0,650 I0,910 Ii,170 Ii,420 ii,660 ii,950 12,240 12,520 12,810 13,i00

P-6/D-I 12,080 12,500 12,920 15,340 13,760 14,140 14,550

D-2 14,550 15,020 15,520

k_
H
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N__. Texto anterior Texto nuevo Observaciones

235. AJUSTEDEPFSS OS 235. DEPU  PS

_n excepción del personal a que se Se suprimen los párrafos (a), (b),
hace referencia en la Sección ll(X), (c) y (d) del Artículo 235.

el tipo de sueldo establecido en el
Art:[culo 230 se complementará, sobre 235.1 Los sueldos del personal de cate_o- La revisión de la escala de
la base de variaciones importantes r_a profesional y superior se con- ajustes ha sido por lugar de

_,; _ ,, .... , •

en el costo de vida, de acuerdo con slderan establecldos en relac!on a destino propuesta por el

los siguientes principios: _un costo .de vida del ii0/I00 del Comité Administrativo de
que existía en la sede de la OMS en Coordinación (CAC) y adoptada

(a) El tipo de sueldo especificado Ginebra el IQ de enero de 19_6, Es- por la Asamblea General de
• ,, _ ,_ ,u

en el Artículo 230 se considera es- te sera el nivel basxco a los efec- las Naciones Unidas y por eli , , J, , m ,, , -- -

tablecido en relación al costo de tos del reRxmen de ajustes por lugar Consejo Ejecutivo de la OMS.
vida en la sede de la OMS en Ginebra, de destino. Esta modificación tiene por
el IQ de enero de 1956. Los ftmcio- objeto adaptar la escala de

marios que presten servicio en cual- ajustes por lugar de destino

quier otro lugar recibirán un suple- de la OPS a la de los orga-
mento en forma de subsidio por lugar nismos especializados.
de destino dondequiera, que se de-

termine que el costo de vida en la
localidad excede considerablemente al

existente en Ginebra en la fecha que
se toma como base (lO de enero de 1956).
La determinación de esta diferencia

se har_ sobre la base de un estudio

comparativo del costo de vida, respec-

to a los miembros del personal intere-

sados, teniendo en cuenta una prudente
estimación de los niveles y formas de

vida y factores conexos_.

C_

P4



No. Texto anterior Texto nuevo Observaciones

235. AJUSTE DE PUESTOS (Continuación) 235. AJUSTE DE PUESTOS (Continuación)

_b) Determinada la diferencia entre 235.2 Por cada _% en que el costo de vida

el costo de vida de una localidad y en Ginebra o en cualquier otro ¡u-
el de Ginebra, en la fecha base, y gar de destino _ exceda del nivel

establecido el ajuste que se conai- básico, el personal de cate_oríã

dere apropiado, este ajuste se re- profesional y superior en la loca-
visar_ cuando haya un cambio impor- lidad de que se trate recibir_ un

tante en el costo de vida de la lo- subsidio en concepto de ajuste
calidad, pero en ningún caso se re- por lugar de destino con arreglo a

ducirín los impgrtes de los sueldos la escala siguiente:
fijados en'el _.z't_.culo' 2_j'2 por
aplicación de un ajuste de reducció_. (Véase Cuadro II, página 7)

_C) Estos ajustes se establecerán

en cantidades fijas, no sujetas a

descuentos a los efectos de la Caja

de Pensiones, que variarán seg_ los
grados y serán distintas según se

trate de ftmcionarios que tengan o

no famillares a cargo de los señala-

dos en el Artículo 210.3 (a) y (b).

Se oonsiderarán importantes las di-
ferencias o cambios en el costo de

vida que representen el 5%. El
Director establecerá una escala de

ajustes enaplicación de estos

pn i»io.

I-I
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CUADRO II

CLASE i (_+5por ciento)

,,, , •, , i ,, , . _ i i. i , , ,, , =.. u, . i . , , ,i , j • ,.., . . _ ., , =.

Esoalon,es, I II III IV v vi VlI VIII IX x xi xII
_,_.ado , '-

.L»-I F 216 228 240 252 252 252 264 276 288
S 144 152 160 168 168 168 176 184 192

P-2 F 276 288 300 312 312 312 524 336 348 36O
S 184 192 200 208 208 208 216 224 252 240

P-3 F 336 348 360 372 372 372 384 . 396 408 420 432 444
S 224 232 240 248 248 248 256 264 272 280 288 296

P-4 F 396 408 420 432 432 432 444 456 468 480 492
S 264 272 280 288 288 288 296 304 312 320 _28

tu.5 F 468 480 492 504 504 504 516 528 540 552

s 32o 328 356 336 336 344 352 36o 36o ,

P-6/D-I F 504 516 528 540 552 564 576
B 336 344 352 360 368 376 384 ,,

.'0-2" P 576 600 624 -
S 584 400 416

UG F 72O -
S 48O

F- Funcionarios con familiares a cargo
S = Funcionarios solteros

_.

,,,
H
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No. Texto anterior Texto nuevo Observaciones

235. AJUSTE DE PUESTOS (Continuación) 235. AJUSTE DE PUESTOS (Continuación)

_d) Periódicamente, la relación 235.3 La evaluación del costo de vida en

entre el costo de vida de todos los cada lugar de destino I en relación
lugares en que está destinado el con el nivel básico I y la determina-
personal y el de Ginebra, en la fe- ción de las variaciones del dicho

cha señalada, podrá ser objeto de costo en cada localidad se efectuará

una nueva evaluación estableciéndo- de conformidad con procedimientos
se ajustes revisados en caso estad_sticos convenidos entre los

pertinenteS, organismos internacionales interesadoso

250. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO 250. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

Los miembros del personal de grado Sin modificación El aumento de 200 a 400

profesional o superior, contratados dólares es consecuencia de

a tiempo completo, exceptuando al la inclusión_ en la revisada

personal nombrado en virtud de los escala de sueldos propuesta,

Artículos I120 y ll30, que tengan (Artículo 230.2) del ajuste
familiares a cargo de los señalados por lugar de destino corres-

en el Artículo 210.31 tendrán dere- pondiente a un funcionario

cho a los siguientes subsidios por casado que presta servicio
esteconcepto: enla localidadtomadacomo

base (Ginebra), menos

(a) _00 d¿lares (EUA)_ anuales (a) 400 dólares (EUA) anuales por 200 dólares.

por esposa o esposo; esposa o esposo;

(b) 300 dólares (EUA) anuales Sin modificación

por hijo;

(c) 200 dólares (EUA) anuales Sin modificación

por padre o madre, o hermano o
hermana;

H
«.-._



N_Oo Texto anterior ,Texto nuev o Observaciones .

250. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO
u i • i i i

(Continuacion)

entendi_ndose que el miembro del per-

sonal que tenga derecho a los subsi-

dios señalados en los pguTafOS (a) y
(b) no podrá reclamar el subsidio es-

tipulado en el pá_afo (c), y que,
ade_s, el subsidio a que se refiere
el p_rrafo (b) se reducirá a una can-

tidad igual a cualquier beneficio que
el miembro del personal o su cónyuge

puedan percibir, de fuentes públicas,
por razón de dicho hijo, en forma de
prestaciones del seguro social,

255. SUBSIDIO DE EDUCACION 255. SUBSIDIO DE EDUCACION

Los miembros del personal de contra- Sin modificación Modificaci6n introducida pa-
taci6n internacional, excepto en re- ra aumentar el subsidio má_

laci6n con los per_odos en que sean ximo posible de 400 a 600
asignados al país de su lugar de re- dólares. La formula revi-

sidencia (v_ase Artículo 360), ten- sada ha sido establecida de

dr_n derecho a un subsidio de edu- acuerdo con los demás orea-
cación para cada hijo al que corres- nismos internacionaleso En

ponda un subsidio de acuerdo con el estas nuevas disposiciones

Artículo 250 (b), con sujeción a las se mantiene el principio

disposiciones siguientes, fundamental de que la Oficina
debe ayudar a los funciona-

rios expatriados que incu-

rran en gastos, por la edu-
cacion de sus hijos

_H,._

«
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N_S. Texto anterior Texto nuevo Observaciones

255. SUBSIDIO DE EDUCACION (CcntiLuación) 255. SUBSIDIO DE EDUCACION (Continuación)

255.1 _io darán derecho al subsidio de 255.1 En los casos de asistencia a tiempo superiores a los que habrían

educación los per_odos de asisten- completo a una institución docen- incurrido si hubieran perma-

cia a tiempo completo a escuelas te fuera del ps/s o zona del lugar necido en su propio país.

aceptadas_ a tales efectos, por el de destino, el importe del subsi- Se reconoce en ellas que el
Director. Para determinar qué es- dio será el siguiente: costo de la educación en la

cuelas han de ser aceptadas, el mayoría de los países ha au-
Director tendrá debidamente en cuen- (a) Cuando el estudiante resida mentado notablemente en estos

ta el idioma y los planes de estu- en la institución, el 75% del últimos años. Además, tienen
dios del pals de origen del funcio- costo de los estudios y del pen- por objeto eliminar las ine-
nario, as_ como las necesidades que sionado hasta un máximo de 600 vitables anomal_as derivadas

razonablemente pueda tener el miem- dólares anuales; de las disposiciones hasta

bro del personalconmotivode la ahoraen vigor,ya queel

preparación de sus hijos para vivir (b) Cuando el estudiante no resi- subsidio de 200 dólares para

en dicho pa_s_, da en la institución, 400 dólares la educación en una escuela

más el 75% del costo de los estu- fuera del pais de residencia

dios, hasta un máximo de 600 dólares puede cubrir, en ciertos ca-

anuales, sos, el costototalde dicha

educación, pero en otros re-
255.2 _a asistencia a tiempo completo a 255.2 En los casos de asistencia a tiem- sulta insuficiente. El sub-

las escuelas y universidades del po completo a una institución do- sidio máximo de 400 dólares,

país del lugar de residencia del cente en el país o zona del lugar hasta ahora en vigor, permi-
funcionario, y a universidades si- de destino, el importe del subsi- te sufragar una proporción

tuadas en cualquier otra parte y dio equivaldrá al 75% del costo importante del costo efecti-

aceptadas excepcionalmente por el de los estudios hasta un máximo vo de los estudios y del pen-
Director en casos determinados, dará de 600 dólares anuales, sionado en una escuela del

derechoal subsidiode educaciónhas- país de origen,si en éste el
ta la terminación del año escolar

H
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N_S. Texto anterior Texto nuevo Observaciones _

255. SUBSIDIO DE EDUCAClON (Continuación)

255.2 en que el hijo cumpla21 añosde el costode vidarelativa-

edad. La asistenciaa escuelassi- mentebajo,pero representa
tuadas en cualquier otra parte dará una aportación proporcional-

derecho al subsidio de educación has- mente mucho menor para aten-

ta que el hijo termine la enseñanza der a dichos gastos si se
secundaria corriente. No dará dete- trata de una escuela situada

cho al subsidio de educación la asis- en un país en que el costo de
tencia a una escuela de párvulos o vida es relativamente elevado.

guardería infantil.

255.3 #i el hijo asiste a la escuela o 255.3 Se entiende por "Costo de los
universidad en el lugar de residen- estudios" los gastos de in¿Te-

cia del funcionario, y es alumno in- so, inscrlpclon, libros de texto

terno, el importe del subsidio será oficiales, cursos, exámenes y di-

de 400 dólares (EUA) al año. En to- plomas, sin incluir el costo del

dos los demás casos, el subsidio se- pensionado (salvo en los casos se-

rA igual al costo efectivo de los es- ñalados en el Artículo 255.1 (a),

tudios, si éste no excede de 200 dólares uniformes escolares o gastos que nó

(EUA) anuales, o a la mitad del costo sean obligatorios. Puede compren-
efectivo, siempre que ésta no exceda der el costo del almuerzo y del

de 400 dólares (EUA) anuales, cualquie- transporte diario en grupo si la

ra que sea la cifra mayor, entendién- escuela facilita estos servicios

dose en estos casos como costo de los y el costo de los mismos figura

estudios el de los derechos de ins- en la cuenta correspondiente a

cripción, enseñanza y libros_7, la educación del hijo del
funcionario.

c_
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No. Texto anterior Texto nuevo Observacione _

255. SUBSIDIO DE _UCACION (Continuación) 255. SUBSIDIO DE EDUCACION (Continuación)

255.4 _Älos efectos del presente Articulo 255.4 La "asistencia a tiempo completo"
y del Artículo 820.1 (e) se entiende a que se hace referencia en los

por año escolar el período de 365 d_as Artículos 255.1 y 255.2, significa
que se inicia con la fecha de la pri- la asistencia por lo menos durante
mera clase del primer período académi- dos terceras partes del año escolar.

co del año escolar. Si en cualquier El subsidio se reducirá proporcio-

año escolar, el período abonable es nalmente si, en cualquier año esco-

inferior a sus dos terceras partes, lar, el período de empleo del fun-
excluidas las vacaciones, el subsidio cionario en la Oficina o la asis-

se reducirá proporcionalmente_, tencia del estudiante a la institu-

ción docente no llega a las dos

terceras partes de dicho año. Con

• sujeción a estas estipulaciones,
si el estudianteasistea tiempo
completo a una institución docen-

te t se abonará el subsidio hasta
la terminación del a_o escolar

en que aquél cumpla los 21 años
de edad.

255.5 No se abonará el subsidio de edu-

cación por los siguientes conceptos:

(a) Asistencia a una escuela de

párvulos o guardería infantil;

(b) Asistencia a escuelas si-

tuadas en el país o zona del lu-

gar de destino, cu>o costo sea

inferior al equivalente de

lO dólares anuales por alumno;



No. Texto anterior Texto nuevo Observaciones

255. SUBSIDIO DE EDUCACION (Continuación) 255. SUBSIDIO DE EDUCACION (Continuación)

255.5 (c) Cursos por correspondencia,

salvo en los casos en que, previa
, •

autorizaclon del Director, se consi-
dere que dichos cursos substituyen

a la asistencia a tiempo completo a

escuelas del país o zona del lugar

de destino;

(d) Asistencia a una universidad

situada en el país o zona del lu-

gar de destino;

(e) Enseñanza particular, con

excepción de la enseñanza en el

idioma del país de origen en el

lugar de destino cuando no exis-
tan escuelas satisfactorias para

aprender ese idioma; y

• •J

(f) Clases de orlentaclon pro-

fesional o aprendizaje que no

supongan la asistencia a tiempo

completo a una escuela o bien en

las que el hijo del funcionario

perciba alguna cantidad por ser-

vicios prestados•

........

H



I

«_ _ _ 0 _-,-I _O.,q _ o
I ,-.._ I _ Eí o o'_:_ o o o o,Q

0_ -H • o • _0 0 _ _ 0 lut 0 _ .,...4
m _ _ _ o _ m o_ o ANEXOI

• _ o-a • _ o _ _ • _ _ _-_ Página 14

_ _ • 0 0 ,-40 _ I _ _ _ I_ gz,

• ,0 -_ -_ _ o _ _c_ :_ 00 _« ._ 'U o o

•r-I -H 0 4J _ " ¿_ r-I _ 0 0" _ 0 _ _

0 ..0 .M 0 "_ r"l 0 _ _D 0 I 0 0 -,o _ 0 0 w-t r-t
0 _c_ o o _ o _ o .rq "_3 _ "M .rq _ .'4 _ "_ 0 0

O| •rt _ _ r-I '« gt _ _ 0 o-r.-I _ = _ _

o o ¢6_,0 ,.--I ,--I o 0 o _ 0 0 0 r q _ r--t

.«.

I r-I I r"'l *
_! "_- ,--4 c_ 0

• 0 .,-,-H 0 _ r"4 ,--I O,J
_,_ l_ 1_ I

¿_ C _1o _ I I _ o

u_ _ E _ .,q _ _

_ _ 0 ..l.a 0 "H I_.0 laO _ 0

0 c_ _ _ I I I> o
_I"Cl h -¡JI 0 -ti .H 0

Ol ' ,-rl_ _ o o hO
_,-_1 0 ,,w *_01 -r'-i "H 0 "H

oi_l _ ,_, _i _ 0 0 _ _ t_l-r_

El _._ .... I_ E í::::)_ _1; o_

° ='0o,oa__,_, ._ .. _ o_
D .JI 0 01o_, CQ ½-0 v 0 el'H "El

C'.- O0 Cü

d ò d ¿

!

0 o ,-i I ,-I
I C _ »M r-.I P.« _ • •
o _-H g_ c_ E o_

I _._-_ o •
0 .H _ ¿0 -..CO O_ 0 rq í>.. _ o. _ o o _o.

N d _o oo_ _g O_

_ 0 0 "r'l_ l

0 _ ID ,--4-_ _-_ 0_ -- -H D-, 0
0 *H o3 g_ 0 _ _ 0 o _0 _ 0 _

o_ _oo,_@o ,_o,o,_
cO

ò d ¿



N._. Texto anterior Texto nuevo Observacione _

450.2 AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL 450.2 AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL
MISMO GRADO " "" ..... " ' :" '........... (Contlnuaclon) MISI_O GRADO (Contlnuac_on)

(b) Dos años de servicio a tiempo (b) Dos años de servicio a tiempo Comité Administrativo de
completo para los puestos compren- completo para los puestos compren- Coordinación y aprobada por
dldos entre _l escalón IV del gra- didos entre el escalón IV del grado la Asamblea General de las
do P-6/D-l_ y _l escalón VI del P-6/D-1 y el escalón III del grado Naciones Unidas en su 16Q pe-
mismo grado, ambos inclusive_ de la D-2 inclusive, de la escala de suel- riodo de sesiones, y por el
escala de sueldos que figura en el dos que figura en el Artículo 230.2. Consejo Ejecutivo de la OMS.
Artículo 230.2.

810. VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL 810. VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

La Oficina pagará los gastos de Sin modificación
viaje de un miembro del personal en
las circunstancias siguientes:

8lO(h) 810(h) En caso de accidente o enfermedad Esta nueva disposición tiene
de un miembro del personal, si el por objeto autorizar el via-
médico autorizado por la Oficina je de un miembro del perso-

determina que se necesitan medios nal en el caso de que nece-
especiales para su tratamiento, el site un tratamiento médico
Director podrá autorizar el viaje que no se pueda facilitar en
desde el lugar de destino a la loca- el lugar de destino.
lidad mas próxi,ma en que existan di-
chos medios as_ como el viaje de re-
greso al lugar de destino. En la me-
dida de lo posible, estos viajes se
cargarán ulteriormente a los dere-
chos establecidos en los Artículos

810 (d),(e),(f)o (g).
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No. Texto anterior Text.o'nuevo Observaciones .

820. VIAJES DE LOS FAMILIARES A CARGO 820. VIAJES DE LOS FAMILIARES A CARGO
DEL FUNCIONARIODELFUNCIONARIO .......

820.1 Pasa a ser el Artículo 820.1 (e)(vi) 820.1 En los casos en que el hijo haya re- Esta enmienda tiene por oh-

(e) (v) (e)(v) sidido con el funcionario en el lu- jeto determinar claramente
gar de destino, tendrá derecho al el derecho al pago por la

pago, por la Oficina, del viaje de Oficina, del viaje de ida de

ida para ingresar en la escuela del un hijo que ingrese en una
país de residencia del miembro del escuela del país de residen-

personal; cia y si anteriormenteviv{a
con el miembro del personal

en el lugar de destino.

820.i En casos de especiales situacio- 820.1 Sin modificación Sólo se modifica el número

(e)(vi)nes familiares,el Directorpo- (e)(vi) del Artículo,como conse-

drá autorizar, excepcionalmente, cuencia a la inclusión del

el pago de los gastos de viaje nuevo Artículo 820.1 (e)(v).

con arreglo a lo dispuesto tan-
to en este Artículo como en los

párrafos (d) y (e) del Artículo 810

y (d) del Artículo 820.1.
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No, Texto anterior Texto nuevo Observaciones

a2o. VIA_S»__osFAMIlIArESACA_O 820.VIAJESDE_OSFAMInIAR_SA CA_O
DEL FUNCIONARIo ''" "_' ' " "»' (Contxnuacion) DEL FUNCIONARIO (Contmnuacxon)

820.1 820,1 En caso de accidente o enfermedad de Esta nueva disposición tiene

(h) (h) un familiar a cargo del funcionario, por objeto autorizar el vla-

si el médico autorizado por la Oficina je de un familiar a cargo re-
determina que se necesitan médios es- conocido en el caso de que

peciales para su tratamiento, el necesite un tratamiento mé-

_Director podrá autorizar el viaje dico que no se pueda faci-

desde el lugar de destino a la loca- litar en el lugar de destino.
lidad más próxima en que existan di-

chos medios, ase como el viaje de

regreso al lugar de destino. En la

medida de lo posible estos viajes se
cargarán ulteriormente a los derechos

establecidos en el Artículo 820.1 (d),
Ce), (f) o (_).

830. DIETAS DE VIAJE E INSTALACION 830. DIETAS DE VIAJE E INSTALACION

830.2 Pasa a ser el Artículo 830.3 830.2 Si un miembro del personal renun- Nueva disposición encaminada

cia a su puesto ,7.cesa efectiva- a que la Oficina pueda reco-
mente en el servicio de la Oficina brar las dietas de instala-

dentro de los seis meses siguientes ción en las circunstancias

a la fecha de su nombramientos debe- que se señalan."7

ra r_embolsar el importe de las die-

tas de instalación ahorradas por él
, y sus familiares a cargo.



No. Texto anterior Texto nuevo Observaciones

830. DIETAS DE VIAJE E INSTALACION 830. DIETAS DE VIAJE E INSTALACION
(Continuación) '" " ""(Contlnuaclon)

83Oe3 El Director fijará el tipo de las 830.3 Sin modificación Sólo se modifica el n_mero

dietas. Se considerará que las del Artículo t como conse-

dietas representan un pago medio a cuencia de la inclusión del
los efectos de reembolso de una nuevo Artículo 830.2.
parte de los gastos reales inciden-
talmente aumentados con ocasión del

viaje,

co



No. Texto anterior Texto nuevo Observaciones

950.4 SUPRESION DEL PUESTO Y REDUCCION 950.4 SUPRESION DEL PUESTO Y REDUCCION
FORZOSADE PERSONAL FORZOSADELPERSONAL
JL__L ' "

Un miembro del personal cuyo nombra- Sin modificación
miento se rescinda con arreglo al

reclblra una in-presenteArtículo " '"
demnización de acuerdo con la siguien-
te escala:

Nombramientos permanentes Sin modificación

Años de Meses de sueldo en
servioio concepto de indem-

nización

3 o menos 3
4 4
5 5
6 6

? 7
8 8
9omás 9

Nombramientostemporales Nombramientostem_orales

_C_nco dias laborales de sueldo_ por Una semana de sueldo por cada mes Cambio editorial para indi-
cada mes pendiente en la parte del pendiente en la parte del contrato car con toda claridad el
contrato que_no ha expirado, pero no que no ha expirado, pero no menos procedimiento para computar
menos del _sueldo de treinta dias la- del sueldo de seis semanas, hasta la indemnización por resci-
borales3, hasta un máximo de tres me- un máximo de tres meses de sueldo sión del nombramiento con
ses de sueldo. (véase el Artículo 210.4 (b). arreglo a los Artículos 930,

950 y 970 y para que el
Artículo 950.4 concuerde con
el Artículo 210.4 (b).
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