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A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento

Interno del Consejo Directivo y del Artículo I4-A de la Constitución ,,
de la Organización, el Director de la Oficina tiene el honor de someter

al Comit_ Ejecutivo copia de la carta que recibiera del Sr. Ministro

de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela.

Anexo



CE66/4 (Esp.)
COPIA ANEXO I

Caracas, I0 de marzo de 1971

SI-358-71

Sr. Dro Abraham Horwitz
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana

525 - 23rd Street, N. W.

Washington, D.C., 20037- USA

Estimado Dr. Horwitz:

Es con profundo pesar que le escribo para hacerle conocer la

imposibilidad de que nuestro Gobierno, a través de este Ministerio,

pueda patrocinar la celebración en el país de la XX Reunión del Consejo

Directivo de la Organización Panamericana de la Salud.

Cuando tuvimos la honra de formular la invitación correspon-

diente en la última reunión de la Conferencia Sanitaria Panamericana,

teníamos confianza en que las previsiones presupuestarias del Ministerio

para el año 1971 serían suficientes para cumplir este compromiso. Sin

embargo, el presupuesto finalmente aprobado nos ha obligado a efectuar

reducciones sustanciales en los gastos del Ministerio, las cuales han

debido hacerse en aquellos renglones en donde menos se perjudicaran los

programas de salud a su cargo. Dichas reducciones limitaron forzosa-

mente nuestra capacidad financiera para otro tipo de gastos.

Lamento, pues, tener que comunicarle esta decisión, que nos
priva en esta oportunidad del honor de albergar en nuestro país a la

distinguida representación del Consejo Directivo de esa Organización;
pero esperamos que nuestra invitación pueda ser aceptada posteriormente,

en circunstancias más propicias para garantizar el realce que ella
merece.

Quedo de usted, señor Director, muy atentamente,

(firmado)
J. J. Mayz Lyon

Ministro de Sanidad y
Asistencia Social


