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Antecedentes

Durante su V Reunión el Consejo Directivo aprobó la Resolución XIV
cuya parte resolutiva se tr_nscribe:

"RESUELVE:

"I. Aplazar la reforma de la Constitución hasta tanto se conozcan
en forma más completa las opiniones de los Gobiernos y de los _«;,_
organismos interesados; :_;_

"2. Que se mantenga un comit_ permanente en el seno del Comité _je-
cutivo, especificamente dedicado a estudiar la reforma consti-
tucional; y

"3. Que se refiera a dicho comité la documentación existente sobre

esta materia y toda la que llegue en tie,apo oportuno para pre-
parar el correspondiente informe y el proyecto de reforma que
habrá de considerar el Consejo Directivo en su Vl Reunión."

actuando de conformidad con la citada Resolución el Comité Ejecutivo
en su 15a Reunión aprobó la siguiente Resolución I:

"RESUELVE:

"l. Designar a los Representantes de Chile, Estados Unidos y la
República Dominicana para integrar el comité permanente encar-
gado de estudiar la revisi6n de la Constitución de la Organiza-
ción Sanitaria Panamericana y de preparar Un informe y un pro-
yecto de reforma que habrá de considerar el Consejo Directivo
en su 7I Reunión.
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"2. Instruir al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana para
que transmita a dicho Comité toda la documentación que existe
sobre la materia y la que se reciba ooortunamente, prestando la
cooperación del personal técnico necesario de la Oficina a fin
de facilitar las labores del cc_aité permanente."

I_Btegración del Comité

Para integrar el Comité Permanente el Gobierno de Chile designó co-
mo su Representante al Señor Alberto Diaz Alamañy; la República Dominicana
al Dr. Luis F. Thomen, quien tuvo como Asesor al Dr. Arturo Calventi; y era

Representación de los Estados Unidos de Améric_ _ctucron el Dr. H.van Zile _
el señor Howard B. Calderwood y el sé2£o_ Sim6n N. Wilson. El Dr. Luis F.
Thoaen fu elegido Presidentedel Comité.

CooperagiónLde! Secretariado

El Comité ha recibido la cooperación del personal técnico de la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana, particularmente la del Director, el Secretario
General y los asesores Juridicos de la Oficina. Además, hs tenido a su dis-
posición un legajo que previamente hizo circular el Secretsriado, en el cual
aparecen las resoluciones y documentos oficiales #elacionados con la refo¿m
constitucional y también los proyectos de revisión que anteriormente se hicie-
ron conocer da los Gobiernos.

Labor del Comité
L i , i i,

El Comité de Reforma Constitucional hasta el presente ha celebrado
seis (6) reuniones principales, los dlas 3 Y 23 de enero, 28 de febrero,
17 de marzo, 2 y 8 de abril de 1952.

Durante las reuniones, y desnués de establecer un plan general de
trabajo, el Comité Permanente analizó los wroblemas fundamentales de la
Reforma Constitucional y su repercusión en el funcionamiento de la Organi-
zación; utilizando como papel de trabajo el documento CEI3/IO Anexo III,
el cual se basa en la constitución vigente, se estudió cada uno de sus
artículos y se sustituyeron muchos de ellos por nuevos textos que fueron
aprobados en principio pero sujetos :_nuevas modificaciones con el fin de
armonizar todas las disposiciones, mejorar su forma y contenido Juridicos,
determinar cuales deben incoroorarse en el Reglamento Interno y finalmente,
preparar las redacciones equivalentes en español y en inglés.

El Comité también organizó un grupo de juristas, comouesto por el Re-
presentante de Chile, un Representante de los Estados Unidos de América, el
Asesor del Representante de la República Dominicana y los abogados de la
Oficina Sanitaria Panamericana. Este gruDo de trabajo se ha reunido en re-
petidas ocasiones para estudiar Droblamas especiales y continuará celebran"
do sesiones para revisar y armonizar los artículos provisionalmente aproba" i
dos por el Comité Permanente.
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El Comit@ Perlaanentecontinuará sesionando con la asiduidad necesa-

ria para que el nuevo proyecto de reforma constitucional y el informe que
le acompañe, sean enviados a los Gobiernos y a las organizaciones intere-
sa.das con suficiente anticipación para que puedan estudiarlos, oresentar
a la Oficina Sanitaria Panamericana las observaciones y comentarios que a
bien tengan, e imoartir las instrucciones pertinentes a sus reoresentantes
en el Consejo Directivo de la Organización.

Respetuosamente presentado al Comit@ Ejecutivo:

(Firmado)__

Dr. Luis F. Thomeñ
Presidente del Comité Permanente

._!Fi,rmad,9) (Firmado)
Alberto Diaz Alemañy .....Howard B. Calderwood
Representantede Chile Representantede los Estados

Unidos de América


