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Novena sesión 

Jueves, 21 de enero de I960, a las 16,15 horas 
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Dr A. J. METCALFE, Presidente 

Dr H. van Zile HYDE, Relator 

Dr R. BA.IDÏA. 
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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 196lí Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 97) 
(continuación) 

Actividades antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludisrto, al presupuesto ordinario, a los fondos de Asistencia Téc* 
nica y a otros fondos extrapresupuestar1os (Actas Oficiales № 97, Anexo 3 (pági-
nas 315-363)) (continuación de la cuarta sesión) 

El Dr DŒIOLLE, Director General Adjunto, recuerda que el Comité, ha de 

examinar aún el Anexo 3 de Actas Oficiales № 97 dedicado al conjunto de las acti-

vidades antipalúdicas previstas con cargo a fondos presupuestarios y extra-

presupuestarios • 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala a la atención del Comité que 

en la página 515 de Aotas Oficiales № 97 hay un resumen de los créditos presu-

puestos» La partida titulada "Otras procedencias" en el cuadro de recapitulación 

se refiere a fondos del UNICEF• 

En la sección 2 se comprueba que no se proponen cambios en la plantilla 

para I96I, pero que se ha previsto en I96I un aumento en la contratación de ser-

vicios técnicos y otros procedimientos de coordinación de las investigaciones, 

partida que pasa de $30 ООО a $61 800. También se propone un pequeño aumento 

para "Servicios Comunes"• 

El PRESIDENTE pide que se explique el aumento de los créditos asigna-

dos para la contratación de servicios técnicos (concepto 2.4). 



EB25/AP/Min/9 Rev.l 
- I 9 2 _ 

El Dr KAUL, Subdirector General, contesta que el aumento corresponde 

a la ayuda a varios institutos que han emprendido investigaciones sobre pro-

blemas determinados que se relacionan con la erradicación del paludismo, como 

los que plantean el nomadismo y la ecología de c i e r tos vectores, y a los 

créditos para los viajes de dos meses que se facilitarán a 25 profe si caíales 

empleados en los servicios antipalúdicos con objeto de que vayan a estudiar 

los metcxíos de erradicación aplicados en países extranjeros• 

El PRESIDENTE pregunta si las investigaciones especiales han de fi-

nanciarse con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Medicas. 

El Dr KA.UL contesta que se financiarán con cargo a dicha Cuenta y al 

Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria. 

El Dr van Zile îIÏDE pregunta si la cifra correspondiente a I960 en 

el cuadro de recapitulación de la página 315 representa la suma que se va a 

invertir efectivamente o si, por retrasos en la ejecución del programa, la suma 

de los gastos será men or • 

El Dr KAUL declara quo la cifra representa los crlditos previstos 

para I960 sin intervención de ningún otro factor. 

El Dr van Zile HTDE desea saber si la suma de $17 914 328 correspon-

diente a los fondos de todas las procedencias está verdaderamente disponible• 
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El Sr SIEGEL contesta que eu q1 Fondo Especial para la Erradicación 

de la Malaria hay un deficit d© $1 300 ООО y que el prograxaa propuesto se 

llevará a cabo en la medida en que haya fondos disponibles« 

El Dr van Zile HÏDE pregunta cuáles son les probabilidades de que 

los fondos de otras procedencias no correspondan a las previsiones. 

El Sr SIEQEL dice que no puede contestar con exactitud, pero que se 

dispon© de la totalidad de los créditos consignados en el presupuesto ordinario 

para I960 y que se ha asignado ya el 91% de los fondos necesarios para finan-

ciar en su conjunto el programa aprobado de Asistencia Técnica; por lo que sabe 

el orador, la OPS tiene fondos para el programa de I960 y lo mismo cabe decir 

del UNICEF, a reserva d© lo que decida su Junta Ejecutiva. 

El Dr van Zile HYDE supone que^ si se ingresa durante el ano la suma 

de $1 300 000 en el Fondo Bsp©cial para la Erradicación de la Malaria todo el 

programa previsto en el Anexo 3 podra llevarse a cabo en 1960# 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cifra de $6 117 612 representa la 

suma que se espera emplear en I960 oon cargo al Fondo Especial y que ha creído 

necesario aplazar hasta 1961 algunos proyectos piloto en Africa que ya había 

aprobado ol Comité Hegional por valor de $600 000, lo que se ha tenido en 

cuenta al establecer las cifras correspondientes a I960. 
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2. APROBACION DEL INFORME PRELIMINAR DEL COMITE PBRMANENTE AL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 11 del orden del día (documento EB25/AF/WP/10) (continuación de la 
octava sesión) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que en el debate sobre el punto 6 

el Cwnité ha examinado el documento EB25/AF/Wp/7 y que el cuadro que lleva 

anexo se ha incorporado en el Apendic© 9 al primer proyecto de informe del 

Omite,
1

 pero que no se ha examinado todavía el documento BK25/APAíP/7 

Addendum. 1, preparado en cumplimiento de una decisión del Consejo en su 

El Sr SIEGEL еэфИса que el Director General, después de haber estu-

diado los criterios fijados en la resolución ША5.59, de conformidad con la 

petición del Consejo, ha llegado a la conclusión de que eran claros y detallados 

y do que no estaba justificado modificarlos. Tienen además la ventaja de ser 

los mismos que se aplican en la ejecución del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica, Aun así, hay todavía posibilidad de mejoramiento para obtener más 

uniformidad en su aplicación, por lo que se ha pedido a las oficinas regionales 

que procuren obtener de los gobiernos una información completa al respecto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que acaso el Cœnite desee indicar al 

final de la sección 3 del Capítulo V del informe preliminar que ha tomado nota 

del documento presentado por el Director General. 

АЗ£ queda acordado. 

1

 En el Apéndice 11 de Act, of » Org, mund. Salud 100 se reproduce el 
mismo cuadro. 
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EXAMEN DE LA RESOLUCION DE ABERTURA. DE CREDITOS I DE U RESOLUCION SOBRE 
EL FONDO DE OPERACIONES: Punto 8 del orden del día (documento EB25/WP/5) 

El Sr SIEGEL explica que si la Asamblea de la Salud aprueba la reso-

lución adoptada por el Consejo Ejecutivo en su quinta sesión sobre la escala 

de
:

 anticipos al Fondo d© Operaciones y cuantía de este, no será necesaria la 

resolución sobre el Fondo de Operaciones para 1961 que se propone en la 

página 14 áe Actas Oficiales № 97• Con arreglo a lo previsto en la resolución 

que acaba de adoptarse, ya no sera necesario en realidad aprobar cada ano una 

resolución sobre el Fondo de Operaciones^ puesto que se ha recomendado que la 

revisión de la escala de anticipos solo se haga cada cinco anos • . Quizá el 

Comité desee hacerlo constar así en el informe.-

Así queda acordado* 

El Sr SIEGEL se refiere аД. proyecto de Resolución de Apertura de 

Créditos paxa el ejercicio de 1961, reproducido en la página 13 de 

Actas Oficiales № 97, y dice que si la Asamblea de la Salud aprueba las 

modificaciones al Reglamento Financiero propuestas por el Director General, 

no serán necesarios ya los párrafos IV a 7 I U de dicha resolución» Es po-

sible también que el Comité desee hacer alguna indicación sobre ello en ©1 

proyecto de informe• 

Así queda acordado 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, como el Comité ha terminado • 

el examen de Xas cuestiones adicionales que eran objeto del segundo proyecto 

de infozme, se podría pedir al. Relator que preparara el texto del informe para 

examinarlo más adelante，pero que tawbien podría el Comité aceptar que se pre-

sentara directamente al Consejo Ejecutivo el texto que preparara el Relator 

sin perjuicio de que cada uno de los miembros del Comité pudiera hacer entonces 

observaciones que juagara oportunas. 

El PRESIDENTE sugiere que se siga la segunda tramitación per ser 

más expeditiva. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a lag 17 horas. 


