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I_FOPJ'_.D-E LA SEGUNDA REUN!0N-B!ANUAL

BUENC_S AIRES;_SEpT. 22-23, 1947

El Co_té Ejecutivo celebró su segunda reunión bianual en
la ciudad de Buenos Aires del 22 al 23 de setiembre de 1947, con
asistencia de representantes de los siguientes países: Argentina:
Dr. Alberto Zwanck! Bra_ _ Dr. Heitor Praguer Fróes; Costa Rica:
Dr. Enrique M, Olivieri! Cu_s Dr. Luis Espinosa! Chile: Dr, Na-

clanceno Romero! Estados Unidos de América: Dr. Thomas Parran!
Mexicp: Dr. Ignacio Möröñësi Y dël_rec_ör de la Oficina Sanitaria
Panamericana, Dr. Fred L. Soper. Actuaron los funcionarios electos

en la primera reunión: Presidente, Dr. Thomas Parran_ Vicenresi-
dente: Dr. Alberto Zwanek; y Secretario, el Dr. Fred L. Sopor

El Director informó sobre las actividades de la Oficina desde
la reunión anterior, destac_ndose los siguientes puntos como los de
mayor importancia en su exposición: Conforme a las instrucciones
impartidas en la reunión anterior, el Director envió a los Gobiernos
el informe de la primera reunión del Comité Ejecutivo, el ante-
proyecto de constitución, y las modificaciones propuestas del
Código Sanitario Panamericano. Asimismo, solicitó la opinión
de cada gobierno miembro con respecto a la conveniencia de conti-
nuar celebrando las reunionos de Directores de Sanidad, informando
que la mayor[a de las respuestas recibidas estaban acordes en
que cualquier reunión de Directores de _alud Pública que se cele-
brare en el año 1948 coincidiera con la reunión del Consejo Direc-
tivo, y solicitando que e] Consejo Directivo, durante la actual
reunión, dispusiera sobre un proyecto adecuado de programa,
administrativo y cient[fico, para tal reunión el aHo próximo.

Además, el Director informó cportunamente a los Gobiernos
sobre las necesidades financieras de la Oficina y sobre la recomenda-
ción de aumentar la cuota de $0,40 a _I,00 por mil habitantes, ha-
blondo ya solicitado de ciertos gobiernos, contribuciones anuales
complementarias.

El Director invitóal Canad_ para que enviara un observador
a la reunión del Consejo Directivo en Buenos Aires, sugiriendo al

Subsecretario de Salubridad del Canadá la posibilidad de que el
Canad_ se adhiriera a la Organización Panamericana de la Salud.
Alegando un programa sumamente extenso del Ministerio de Salubridad,

no fu¿ posible al Cenad[ enviar observador. Hasta la fecha no se
ha recibido respuesta a la invitación que se hizo al Canadá para
formar parte de la 0rganlzación Panamericana de la Salud.
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El Director solicitó opiniones sobre su pol_tica observada
en lo concerniente a los diversos comités tócnicos recomendados

por la XII Conferencia Sanitaria Panamericana y por otras Conferen-
cias, pidiendo autorizaci¿n para actuar de acuerdo con su criterio

en la integración de dichos comitós, conforme a los recursos
económicos de la Oficina y al desarrollo de su programa.

El Director solicitó la aprobación, por parte del Comité,
del cobro de una cuota nominal como suscripción al Boletín, para
particulares y aquellas instituciones no oficiales que deseen
reclbirlo. Asimismo, solicitó autorización para descontinuar los
pagos que la Oficina hace a sus representantes estad_sticos en
los diferentes países,

El Director tambi@n informó que aún no se había proyectado
un reglamento y escalafón para el personal de la Oficina Sanitaria
Panamericana, según disposición de la XII Conferencia Sanitaria
Panamericana debido a que todavía la Oficina trabaja en estrecha
cooperación con la Unión Panamericana observando sus reglamentos y
por considerar muy conveniente que tal reglamento, cuando se adopte,
se conforme en cuanto sea posible al de la Organización Mundial de
la Salud.

El Comité, previo estudio y consideración del Informe del
Director y de los puntos suscitados durante las sesiones, recomienda
al Consejo Directivos

i. que se aprueben los siguientes puntos presentados por
el Director s

a) que se autorice al Director para actuar de acuerdo
con su criterio en lo concerniente a la integración
de los comités técnicos y de acuerdo con los recur-
sos económicos y el desarrollo del programa de la
Oficina!

b) que se cobre una suscripción nominal a los particula- CE2.R2
res y a las instituciones privadas que deseen recibir
el Boletín!

c) que se descontinúen los pagos a los representantes
estadlsticos en los diferentes países!

d) que se difiera la elaboraciónde un reglamentoy
escalafón para el personal, a fin de que tal regla-
mento guarde la mayor compatibSlidad posible con el
de las Organizaciones especializadas de las Naciones
Unida sí

e) que se hagan recomendaciones al Director con respecto
a la preparación de un programa cientlfico para la
reunión del Consejo Directivo el a_o próximo.
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2. Que con respecto al Código Sanitario Panamericano, el

Consejo difiera su discusión para una futura reunión,
tomando en consideración los aspectos legales que tales
modificaciones implican y la acción futura de la Or-
ganización Mundial de la Salud sobre un Código Sanita-
rio Mundial.

Y para constancia se firma el presente informe en la ciudad
de Buenos Aires a los veintitr6s dlas del mes de setiembre de mil

novecientos cuarenta y siete.

Por Argentina: doctor Alber_o Zwanck

Por Brasil: doctor Heitor Praguer Fróes.

Por Chile: doctor Nacianceno Romero_

Por Cuba: doctor Luis Espinosa«

Por México: doctor Ignacio Morones.

Por Estados Unidos: doctor Thomas Parran.

Por Costa Rica: Dr. Enrique M. Olivieri.


