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Se espera que el saldo.del.Fondo de Trabajo al 1 de
enero de 1953 excederá aproximadamente en 306,000 la can-
tidad-necesaria para financiar losprogramas y operaciones
de la Oficina en 1953. El superavit previsto es.resultado
de. las siguientes cc-eLn .an-ias:

a, Recaudación inusitada en 1951 que produjo .un sal-
do, al 1 de enero de.1952, considerablemente ma-
yor de lo que se esperaba.

b. Gréditos por concepto de ingresos varios en 1951
que excedieron de modo considerable los'ingresos
calculados por ese concepto y que también contri-
buyeron a aumentar el saldo del Fondo de Trabajo
al 1 de enero de 1952.

c. La recaudación de cuotas'a un alto nivel en 1952.

d. La continuaci6n de, ingresos por conceptos varios
a un'inivel mucho mayor de lo que se esperabai'.
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Saldo del Fondo de Trabajo
al 1 de enero de 1952 $1,371,043.09

Ingresos calculados para 1952

Recaudación de cuotas
correspondientes a 1952
y a aos anteriores $1,824,749.41
Créditos a Ingresos
Varios 90,000.00

Ingresos totales
aproximados $1,914,749.41
Gastos calculados
para 1952 1,779,792.50

Cálculo de sumas agregadas
al Fondo de Trabajo al 31
de diciembre, 1952 134,956.91

Saldo calculado del Fondo
de Trabajo al 1 de enero,
1953 1,506,O00.00

Necesidades estimadas del
Fondo de Trabajo durante
1953, sesenta por ciento
del presupuesto de
2,000,000 1,200,000.00
Superávit estimado del
Fondo de Trabajo $ 306,000.00

El Consejo Directivo puede tener a bien la toma en con-
sideración para el empleo de este superávit de las siguientes
sugerencias o de algunas de ellas:

1. Puntos incluldos en el informe del Director a
solicitud del' Subcomité de Sede' Interina (CE17/10 B)

A. Construcción de un cuarto piso
en el edificio de New Hampshire
Avenue No. 1501 115,500.00

B. Instalación de aire acondicionado
en ambos edificios 68,000.00

C. Mejoramiento de las actuales ins-
talaciones de aseo 15,500.00
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D. Mejoras varias mencionadas en
el Documento CE 17/10 B 10,820.CC

2. Traducción y publicación de 2,000
ejemplares de una obra sobre Administracion
Sanitaria (Resolución XVI de la 16a Reunión
del Comité Ejecutivo) 10,900.OC

3. Nuevas becas para 1953 85,280.C0

; 306,000.00


