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1# APROBACION DSL INFORME PRELIMINAR DSL COMITE fERM^SOTE AL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 12 del orden del día (documento SB/23/AF/WP/25) 

- El PRESIDENTE advierte que todo lo que por ahora ha de hacer el Comité 

Permanente respecto a su informe preliminar es cerciorarse de que el texto refleja 

con exactitud sus decisiones y recomendaciones al Comité Ejecutivo. Las cuestiones 

de fondo, si las hubiere, podrán suscitarse después en las sesiones del Consejo. 

El Dr DOROLLE^ Director General Adjuntq^ describe en sus grandes lxneas 

l�s caracteres principales del informe y dice que el Capítulo I, ôiguiendo la prac-

tica de años anteriores, contiene una inforinacion de conjunto que ha sido puesta 

al día con fines exclusivamente expositivos. El Capítulo II es un análisis del 

proyecto de programa y de presupuesto para I960 reproducido en Actas Oficiales № 89 

y de la forma en que se ha presentado para su examen. En el Capítulo III se des-

cribe el procedimiento seguido para computar las previsiones del presupuesto. Ad-

viértase que todos los capítulos a partir del tercero llevan las observaciones for-

muladas por el Comité Permanente, cuya redacción ha estado a cargo de los rclûtoros• 
• -

Con el Capítulo IV empieza la parte principal del informe• Contiene ese 

capítulo una explicación detallada de los aumentos propuestos para I960 respecto 

a 1959i y un análisis por capítulos del presupuesto en el que se recogen las ob-

servaciones formuladas durante los debates del Comité Permanente» SI Capítulo V 

se refiere a una de las atribuciones iirçortantes del Comité Permanente, es decir a 
la formulación de los asuntos más iinportantes para el examen del Consejo y de 
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otras cuestiones estudiadas por el Comité. La sección dedicada al proyecto de 

resolución sobre el Fondo de Operaciones tiene en cuenta la decisión del Consejo 

Ejecutivo al respecto. 

Convendrá modificar la numeración de los puntos del informe para asus-

tarlo mejor a la disposición formal del documento reproducido en /totr.s Oficiales № 99} 

pero el orador cree preferible que la. Secretaría se encargue de hacerlo así, una 

Vez que el Comité Permanente haya aprobado el informe y antes de presentarlo al 

Consejo Ejecutivo. 

Oportunamente, durante el examen del informe, el Dr Dorolle señalará 

varios errores tipográficos. 

Capítulos I-III 

El DIRECTOR G3NERAL ADJUNTO dice que en el Capítulo I hê r dos erratas 

de escasa importancia que se corregirán en el texto definitivo. En el Capítulo IÏ 

la cantidad de $16 330 400, mencionada en la séptima línea de la sección 4.1 

(pág. 35 del texto ingles) debe sustituirse por #16 330 900, 

Capítulo IV 

Contestando a una pregunta del Profesor CANAIERIA., el Sr SIEGBL, 

Subdirector General, está de acuerdo en que la forma de indicar el porcentaje 

de aumento ¿n la sección 2.1 (pág. 57 del texto ingles) y en las siguientes se 

presta a interpret ас i ones erróneas• Valdrá más en consecuencia que esa informa-

ción se reúna bajo los títulos siguientes: cuantía del aumento respecto a 1959j 

porcentaje del aumento respecto a 1959 y porcentajes del aumento en relación con 



el aumento total, A consecuencia de esa modificaсi^n, las primeras palabras de 

la sección 2.1.1 deberán decirí "De ese aumento.. 

Asi queda acordado. 

En vista de una duda formulada por el Dr TOGBA, el PRESIDENTE sugiere 

que el epígrafe correspondiente a los porcentajes indicados en la sección 2.5 

(pág. 59 del texto inglés) se modifique y que dlgaí"Porcentaje del aumento total". 

La información sobre las cantidades efectivas correspondientes a 1959 figura en 

el Apéndice 5, preparado a instancia del Comité Permanente, y completa la de los 

cuadros del Apéndice 4 en que se indican las comparaciones de porcentajes entre 1959 

y I960. 

Sugiere también el Presidente que para mayor claridad se haga en los 

títulos de las secciones de la Parte II del capítulo mención expresa de Actas 

Oficiales № 89, además de la explicación ya incluida en las observaciones de la 

página 65 (texto inglés) de que la paginación a que se hace referencia es la de 

dicho volumen.. 

Así queda acordado. 

Respecto a otra cuestión suscitada por el Dr TOGBA, el PRESIDENTE su-

giere que en el cuadro de la página 67 se inserten las palabras "no en la Oficina 

Regional" refiriéndolas al lugar en que se ha de celebrar el año i960 la reunión 

del Comité Regional para las Amlricas. El espacio que ahora se ha dejado en 

blanco podría inducir a confusión. 

Así queda acordado. 
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El Sr SIEGEL, a proposito de la información recogida en los cuadros 

sobre servicios consultivos y sobre viajes en comisión de servicio que figuran 

en las secciones 8 y 9 respectivamente, dice que la presentación podría mejorarse 

si se modificaran los cuadros de manera que contuvieran también una indicación de 

la disminución de laa previsiones y las cifras netas de aumento, que en la redac-

ción actual se han recogido aparte en las secciones correspondientes. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE advierte que cuando el Comité proceda a examinar la parte 

del informe dedicada, bajo el epígrafe "otros asuntos importaates que ha de exami-

nar el Consejo", a las modificaciones en la estructura orgánica de la Secretaría y 

a la propuesta para crear en i960 un cuarto puesto de Subdirector General, acaso 

convenga hacer referencia expresa a la información recogida en la sección 斗.1, 

págs. 88-92 del texto inglés. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO anuncia que en la página 100 del texto inglés 

se ha omitido por error la sección 4.6.5 Educación Sanitaria Popular (págs. 56, 57 

У 35)", cuyo texto dice así» "El Comité ha tomado nota de que no se ha propuesto 

ninguna modificación en la plantilla de personal". 

Otro error hay en la sección 4.10,página ID5 del texto inglés, en cuya 

última línea ba de insertarse después de "aumento en" las palabras "el número de 

páginas de". 
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Refiriéndose al párrafo 2 dé la sección 4.12 (pág. 10绞 del texto inglés, 

sugiere el Dr Dorolle que para mayor claridad se supriman la segunda y la tercera 

frases y se añadan al final de la primera las siguientes palabras: "y que nece-

sitaba cierta asisteneia materia de metodología estadíetica". 

Así queda acordado. 

A una pregunta del Dr TOGBA, eontesta el Sr SIEGEL que aportará informa-

ción más detallada sobre la disminución neta de $8773 que aparece en los costos 

de los servicios comunes inscritos en el párrafo б ( d ) , d e l texto inglés 

y que, por lo que él recuerda, el motivo prinoipal de esa disminución es la reduc-

ción de las necesidades de material de oficina. 

El PRESIEËMEE eree que puede omitirse por superflua la frase final de 

las observaciones al programa de cada región> en iaa páginas 122, 127, 130, 133 

У 139 del texto inglés, en la que ее declara que el Comité no tiene otras obser-

Vaciones que formular. 

Así queda acordado. 

EX PRESIDENTE sugiere que se modifique el párrafo 5 de la página 146 y 

que se le de la siguiente redaceión» nEJ Comité considera que el procedimiento 

seguido para preparar el programa sanitario propuesto con «argo al Programa 

Ampliado de Asistaicia Técnica es innecesariamente cotnplieado". 
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E 1 sr SIEGEL cree que qui.á conviniera también añadir la siguiente 

f r a s e a ese p á ^ f o : 恤 OoMté tiene entendido e! Consto ba de e ^ X a 

cuestión al tratar del punto 5.1 de su ««te» àal día" . 

Así queda acordado. 

E 1 d ^ T O R АШШГО dice que en el párrafo 1.3 de la página 148 

d e l teXto inglés bay una errata y ,ue la referencia al Anexo 6 debe -tituirse 

por una referencia al Anexo _ • 

E 1 sr SIEBEL infonna a! Comitl 扭 que la cifra de $8 400 ООО que aparece 

e n e l párrafo l4.2 ̂ e fe página 扮 del. texto ingl- habrá de ser objeto de a ^ n a 

modificaci6n y que espera poner en conociente del Consejo una cifra 必 exacta, 

porque se ban reunido ya las infemaciones preliminares de fin de ano. 

Capítulo V 

E 1 S r SIEGEL susiere que la u'ltima frase del último párrafo del .apar-

de la sección 1.2,página 157,del texto inglés, pase a ser v.n párrafo 

y a q u e se aplica a todo el apartado, y no únicamente al. Program 

ie Asistencia Técnica. ( .., • • 
�.....o j • , л : •：；- " !

 '
 v
 • ' 

. . , ... •>. -V . • ；. 、： . ... . . . t í 

Así queda acordado« 
•,. л * • ' ' • 

• . ^ • • ' .. • . . • . 

El Sr SIEGSL crée que el Comité se ha limitado a sugerir que la CEEP 

s l g a siendo una cu^ta indep^diente, por lo que debería añadirse la palabra 丨丨posiWe" 

después de la palabra "excepción" en la segunda frase del u'ltimo párrafo de la 

sección 7.5, pág. 171 del texto Inglés. 

tado (5), 

distinto, 

Ampliado 



El Dr SINGH considera que el Comité ha tomado una decision firme respecto 

a la CEEP como cuenta independiente y que, en consecuencia, no procede intro-

ducir ninguna modificación en el texte del informe• 

Así queda acordado. 

El Sr SIEGEL se refiere a la conveniencia de volver a examinar la "ul-

tima frase del lîltimo párrafo de la sección ya que el Director General 

considera que sería prematuro informar al Consejo en la presente reuniín sobre 

la multiplicidad de las cuentes especiales*У que podía hacer m estudio más сош-
a 

pleto del asunto una vez que la 12 Asamblea Mundial de la Salud haya adoptado 

las oportunas disposiciones pertinentesд por lo que preferiría aplazar su in-
a gt 

forme al Consejo hasta la 24 6 25 reuni6n. 

El PRESIDENTE cree que debe dejarse al Consejo la decisión sobre el 

aplazamiento del informe del Director General, 

Así queda acordado* 

El Dr TOGBA. pregunta si podría incluirse ya la cantidad que ha quedado 

en blanco en el incise (i) de la sección de la página 172 del texto 

inglés. 

El DIRECTOR GEKERáL АШШТ0 explica que el Consejo presenta el pro-

yecto de resoluci6n de apertura de créditos con las cifras en blanco para que 

la Asamblea las ponga. 



Dice además el Dr Dorolle que habrá que añadir una nota de pie de pá-

gina referida al espacio en blanco del párrafo 1 del proyecto de Resolución so-

bre el Pondo de Operaciones reproducido en la sección 10.3 de la página 178 del 

texto inglés, en la que se diga lo siguiente: "La cantidad en 51 de diciembre 

de 1958 era de US $3 402 525, y debe ser revisada en 30 de abril de X959". 

Decisión: Se aprueba el informe con las modificaciones introducidas. 

2. PROCEDIMIENTO PARA EXAMINAR EN LA 12a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EL PROYECTO 
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA i960： Punto 11 del orden del día (docu-
mento EB23/32) 

El Sr SIEGEL dice que los dos proyectos de resolución reproducidos en 

las secciones 2 y 5 del documento EB23/52 siguen la práctica establecida en años 

anteriores por el Comité al aprobar textos semejantes de los proyectos de reso 

lueion que presenta al Consejo, para que éste a su vez haga la oportuna reco-

mendación a la Asamblea de la Salud. Conviene no olvidar que el Consejo ha 

aplazado el estudio del punto dedicado al procedimiento de la Asamblea para el 

examen del proyecto de programa y de presupuesto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que esas recomendaciones, si el 

Comité las acepta, pasen a formar el Capítulo VI del informe del Comité 

Permanente. 

En contestacién a una pregunta del Dr TOGBA sobre una modificación pro-

puesta del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, explica el Sr SIEGEL 



-305/306 -

que, respecto a la próxima Asamblea, la modificación no podría entrar en vigor con 

tiempo suficiente para aplicarse a los asuntos de que tratan los dos proyectos de 

resolución. 

Decisión! Se acuerda recomendar la adopción de los dos proyectos de resolu-
c'ión que figuran en el documento EB23/52. 

Se levanta la sesión a las 16,50 horas. 
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X# APROBACION DEL INFORMS PRELIMINAR DEL COMITE PEEtML̂ EMTE AL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 12 del orden del día ( documento EB/23/AF/WP/25) 

一 El PRESIDENTE advierte que todo lo que por ahora ha de hacer el Comité 

Permanente respecto a su informe preXimiñar es cerciorarse de que el texto refleja 

con exactitud sus decisiones y recomendaciones' al Comité Ejecutivo. Las cuestiones 

de fondo, si las hubiere, podrán suscitarse después en las sesiones del Consejo. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto^ describe en sus grandes lineas , 

caracteres principales del informe y dice que el Capítulo I， siguiendo la prac-

tica de años anteriores, contiene una información de conjunto que ha sido puesta 

al día con fines exclusivamente expositivos. El Capítulo II es un analisis del 

prayecto de programa y de presupuesto para I960 reproducido en Actas Oficiales № 89 

y da la f,rma en que se ha presentado para su examen. En el Capítulo III se des-

€ribe el procedimiento seguido para computar las previsiones del presupuesto. Ad-

viértase que todos los capítulos a partir del tercero llevan las observaciones for-

nuladas par el Comité Permanente^ cuya redacción ha estado a cargo de los rolotoros• 

Con el Capítulo IV empieza la parte principal del informe# Contiene ese • * 
capítulo una explicación detallada de los aumentos propuestos para I960 respecto 

a 1959j y un análisis por capítulos del presupuesto en el que se recogen -las ob-

servaciones formuladas durante los debates del Comité Permanente• SI Capítulo 4 

se refiere a una de las atribuciones importantes del Comité Perman^te, es decir a 

la formulación de los asuntos más importantes para el examen del Consejo y de 
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otras cuestiones estudiadas por el Comité, La sección dedicada al proyecto de ... 

resolución sobre el Fondo de Operaciones tiene en cuenta la decisión del Consejo 

Ejecutivo al respecto. 

Convendrá modificar la numeración de los puntos del informe para asus-

tarlo mejor a la disposición formal del documento ropi-oducid» eo Astas Oficiales N0均 

pero el orador cree preferible que la Secretaría se encargue de hacerlo asi, una 

Vez que el Comité Permanente haya aprobado el informe y antes de presentarlo al 

Consejo Ejecutivo. . 
i , и 

Oportunamente, durante el examen del informe, el Br Dorolle señalará 

varios errores tipográficos * 

Capítulos I-III 
t 

El DIRBCTCR GENERAL ADJUNTO dice que en el Capítulo I hay dos erratas 

escasa importancia que se corregirla en el texto definitivo. En el Capitulo II 

* la cantidad de $16 330 400, mencionada en la séptima línea de la sección 4.1 

(pág, 35 del texto ingles) debe sustituirse por #16 330 900» 

Capítulo XV 

Contestando a una pregunta del Profesor CAHAPERIA., el Sr SIEGEL, 

Subdirector General, está de acuerdo en que la forma de indicar el porcentaje 

de aumento en la sección 2.1 (pág, 57 del texto ingles) y en las siguientes se 

presta a interpretaciones erróneas, Valdra más en consecuencia que esa informa-

ci MI se reúna bajo los títulos siguientes : cuantía del aumento respecto a 1959i 

porcentaje del aumento respecto a 1959 y porcentajes del aumento en relación con 
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el aumento total. A consecuencia de esa modifioación., las primeras palabras de 

la sección 2.1.1 deberán decir: "De ese aumento.. .tf 

Asi queda acordado. 

En vista de una duda formulada por el Dr TOGBA, el PRESIDENTE sugiere 

que el epígrafe correspondiente a los porcentajes indicados en la sección 2.5 

(pig9 59 del texto inglés) se modifique y que diga；"Porcentaje del aumento total". 

La Información sobre las cantidades efectivas correspondientes a 1959 figura en 

el Apéndice 5# preparado a instancia del Comité Permanente^ y completa la de los 

cuadros del Apéndice 4 en que se indican las comparaciones de porcentajes entre 1959 

y 196o. 

Sugiere también el Presidente que para mayor claridad se haga en los 

títulos de las secciones de la Parte II del capítulo mención expresa de Actas 

Ofleiales № 89, además de la explicación ya incluida en las observaciones de la 

página 65 (texto inglés) de que la p©ginaci6n a que se hace referencia es la de 

dicho volumen• 

Así queda acordado* 

Respecto a otra cuestión suscitada por el Dr TOGBA, el PRESIDENTE su-

giere que en el cuadro de la página 67 se inserten las palabras !tno en la Oficina 

Regionslw refiriéndolas al lugar en que se ha de celebrar el año i960 la reunión 

del Comité Regional para las Amlricas, El espacio que ahora se ha dejado en 

blanco podría inducir a confusión. 

Así queda acordado. 
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El Sr SIEGEL, a proposito de la información recogida en los cuadros 

sobre servicios consultivos y sobre viajes en comision de servicio que figuran 

en las secciones 8 y 9 respectivamente, dice que la presentación podría mejorarse 

si se modificaran los cuadros de manera que contuvieran también ш а indioасián de 

la disminución de las previsiones y las cifras netas de aumento, que en la redac-

o±¿n actual se han recogido aparte en las secciones correspondientes. 

Así queda acordado. ч 

El PRESIDENTE advierte que cuando el Comité proceda a examinar la parte 

del informe dedicada, bajo el epígrafe "otros asuntos importantes que ha de exami-

nar el Consejo", a las modificaciones en la estructura orgánica de la Secretaría y > 

a la propuesta para crear en i960 un cuarto puesto de Subdirector General, acaso 

eonvenga hacer referencia expresa a la informacion recogida en la sección 

págs, 88-95 del texto ingles. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO anuncia que en la pagina 100 del texto ingles 

se ha omitido por error la secoi<$n Ü 5 Educación Sanitaria Popular (págs. 36, 37 

y 3 8 ) o u y o texto dice así)? "El Comité ha tomado nota de que no se ba propuesto 

ninguna modificación en la plantilla de personal"• 

Otro error hay en la sección 4.10, pág. 105 del texto inglés, en cuya 

vltima línea ha de insertarse después de "aumento en" las palabras Hel numero de 

páginas dett. 
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Refiriéndose al párrafo 2 de la sección 4.12 (pág. 10绞 del texto inglés, 

sugiere el Dr Dorolle que papa mayor claridad se supriman la segunda y la tercera 

frases y se añadan al final de la primera las siguientes palabras: "y que nece-

sitaba cierta asisteneia en materia de metodología estadística". 

Aaí queda acordado. 

A una pregunta del Dr TOGEBA, eontesta el Sr SIEGEL que aportará informa-

ción más detallada sobre la disminución neta de $8773 que aparece en los costos 

de los servicios comunes inscritos en el párrafo 6 (d), pág. 116 del texto inglés 

y que, por lo que él recuerda, el motivo prinoipal de esa disminución es la reduc-

ción de las necesidades de material de oficina. 

El PRESIDENTE oree que puede omitirse por superflua la frase final de 

las observaciones al programa de cada región, en las páginas 122, 127, 130, 135 

y 139 del texto ingles, en la que se declara que el Comitl no tiene otras obser-

vaciones que formular. 

Así queda acordado. 

El PRESII^NTE sugiere que se modifique el párrafo 5 de la página 146 y 

qUe se le dé la siguiente redacción: "El Comité considera que el prooedimiento 

seguido para preparar el programa sanitario propuesto con eargo al Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica es innecesariamente complicado . 



EB25/AP/tlin/l2 
Pagina 8 

El Sr SIEGEL cree que quizá conviniera también añadir la siguiente 

frase a ese mismo párrafot "El Comité tiene entendido que el Consejo ha de estudiarla 

cuestión al tratar del punto 5.1 del orden del día". 

Así queda acordado. 

El DIFIBCTOR GENERAL ADJUNTO diee que en el párrafo 1.3 de la pagina ]Л8 

del texto ingles hay una errata y que la referencia al Anexo б debe sustituirse 

por una referencia al Anexo 斗. 

El Sr SIEGEL informa al Comité de que la eifra de $8 400 000 que aparece 

en el párrafo 14.2 de la página 15) del texto ingles habrá de ser objeto de alguna 

modificación y que espera poner en conocimiento del Consejo una cifra más exacta, 

porque se ban reunido ya las informaciones preliminares de fin de ano. 

Capítulo V 

El Sr SIEGEL sugiere que la última frase del último párrafo del apar-

tado (3), de la sección 1.2, 157, del texte ingles, pase a ser ”n párrafo 

distinto, ya que se aplica a todo el apartado, y no únicamente al Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica. 

Así queda acordado. 

El Sr SIEGEL cree que el Comité se ba limitado a sugerir que la CEEP 

siga siendo una cuenta independiente, por lo que debería añadirse la palabra "posible" 

después de la palabra "excepción" en la segunda frase del último párrafo de la 

sección 7.3, pág. 171 del texto ingles. 
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El Dr SINGH considera que el Comité ha tomado una decisión firme respecto 

a la CEffl5 como cuenta independiente y que, en consecuencia, no procede intrô -

ducir ninguna modificaci<5̂  en el texto del informe. 

Así queda acordado. 

El Sr SIEGEL se refiere a la conveniencia de volver a examinar la iSl-

tima frase del "áltimo párrafo de la seccián 1Щ2У ya que el Director Général 

considera que sería prematuro informar al Consejo en la presente reunión sobre 

la multiplicidad de las cuentas especialeŝ y que podía hacer un estudio más com-
a 

pie to del asunto ш а vez que la 12 Asamblea Mundial de la Salud haya adoptado 

las oportmías disposiciones pertinentes^ por lo que preferiría aplazar su in-

forme al Consejo hasta la 24a 6 25a reunión» 

El PRESIDENTE cree que debe dejarse al Consejo la decisión sobre el 

aplazamiento del informe del Director General. 

Así queda acordado• 

El Dr TOGBA pregunta si podría incluirse ya la cantidad que ha quedado 

en blanco en el subpárrafo (i) de la sección 9 Л Л 9 de la página 172 del texto 

inglés• 

El DEffiCTÛR О Ш Ш Х ADJUNTO езфИса que el Consejo presenta el pro-

ye eto de resolución de apertura de créditos con las cifras en blanco para que 

la Asamblea las ponga» 
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Dice además el Dr Dorolle que habrá que añadir una nota de pie de pa-

gina referida al espacio en blanco del párrafo 1 del proyecto de resolución so-

bre el Fondo de Operaciones reproducido en la secci6n 10,3 de la página 178 del 

texto inglés, en la que se diga lo siguiente: "La cantidad, en 31 ele diciembre 

de 1958 era cteUS $3 402 525, y debe ser revisada en 30 de abril de 1959"« 

Décision» Se aprueba el informe con las modificaciones introducidas. 

2, PROCEDBŒENTO Е Ш . EL DEL PROYECTO DE PROGRAMÓ. Ï DE PRESUPUESTO 
РАНА I960 Ж LA 12a АБАЗУВШ. MUNDIAL DE L¿1 SALUD i Punto 11 del orden 
del día (documento EB23/32) 

El Sr SIEGia dice que los dos proyectos de resolución reproducidos en 

las secciones 2 y 3 del documento EB23/Î52 siguen la práctica establecida en anos 

anteriores por el Comité al aprobar textos semejantes de los proyectos de reso-

lución que presenta al Consejo, para que éste a su vez haga la oportuna reco-

mendacidn a la Asamblea de la Salud. Conviene no olvidar que el Consejo ha 

aplazado el estudio del punto dedicado al procedimiento de la Asamblea para el 

examen del proyecto de programa y de presupuesto. 

El DIRiSCTOli GENERüL ¿DJ-IMTO sugiere que esas recomendaciones, si el 

Gomitá las acepta, pasen a formar el Capítulo VI del informe definitivo del * 

Comité Permanente. 

En contestación a un pregunta del Dr TOGBA sobre una modificaci6n pro-

puesta del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, explica el Sr SIEGEL 
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que, respecto a la próxima Asamblea, la modificación no podría entrar en vigor 

con tiendo suficiente para aplicarse a los asuntos de que tratan los dos pro-

yectos de resoluci6n« 

Se levanta la sesión a las 16,50 horas. 


