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TE_ ! .- !NAUG_C !o1,[POR EL PRES!D_ENTEP_R_0_VIS!0fiAL

El PRESIDEi,[TE Provisional, Dr. BELLO SARRiA (Ecuaeor)
en representación ¿el Gobierno del Ecuador. cuyo represen-
tante ocupó la Presiòencia de la 19a ReLmión del Comité Eje-
cutivo, declara abierta la 20a Reunión del Comité Ejecutivo,
presenta sus saludos_ y agradece, una vez más, la distinción
de que fué objeto su Gobierno el año pasado, expresión del
cordial sentimiento de solidaridad panamericana.

Desea a los Señores Representantes una feliz permanencia
en esta bella y hospitalaria ciu6ad de Washington, en medio
de la gentileza y el sentimiento fraterno 6e to¿os los Dele-
gados de los países americanos_ que asisten a la Reunión.

Al declarar inaugurado el ciclo de sesiones 9 hace votos
porque esta Reunión lleve a feliz término todos los proyectos
que se van a discutir, y especialmente, oue se apruebe con
verdadera equidad y sentido práctico e1 Proyecto de Programa
y Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana_ para 1954
y el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Región de las
Américas correspon¿iente a la Organización Mtmdial de la
Salud para el año de 1955.

Expresa la necesidad de poner especial interés en los
programas c_e salud pública a largo plazo_ en el estudio de la
Constitución de la Organización Sanitaria Panamericana_ en el
Informe del Subcomité Permanente de Edificios y Obras y en la
aprobación del Proyecto de Programa _e Temas de la Vil Reunión
delConsejoDirectivo.

Termina el Presidente Provisional solicitanòo un voto de
felicitación para el Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana y para todos los colaborad9res que han sabido llevar
a cabo los anhelos sanitarios de los países americanos.

TEMA 2: ELECC I01_TDE PRES IDFE!,!TEY V!CEPRES IDENTE
,»

EL PRESIDENTE Provisional invita a que se hagan propuestas
para la designación de Presidente.

El Dr. BISSOT (Fanamá) propone al Dr. Zozaya (;iéxico)para
ocupar la Presidencia.

Apoyan esta proposición el Dr. CASTRO (í_sii) y el St.
SANCHEZ BAEZ (RepúblicaDominicans0.

El Dr. ZOZAYA (México) propone al Representante de Chile.
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El Dr. URZUA (Chile) sugiere que la elección del Dr.
Zozaya se haga por unanimidad.

DECIS!ON

Por unanimiòad se aprueba la elección del Dr° Zozaya.

El Sr. SAi¿CHEZ BAEZ (República Dominicana) propone al Dr.
Urzda para Vicepresidente. El Dr. BELLO SARRIA (Ecuaaor)
secunda la proposición y el Dr. BISSOT (Panamá)recomienda
que la designación tenga lugar por unanimidad.

DECISiOil

Por unanlmiead queda elegieo Vicepresic'ente el Dr. Urzúa.

El Dr. ZOZAYA (i_exico) pasa a ocupar la presidencia y ex-
presa su agradeclmientopor la distinción de que acaba de ser
objeto el Gobierno de Mexico y a la que él esi_era corresponc_er
con todos sus esfuerzos.

TEMA ._: ADOPCION DEL PROGRAMA DE TEMAS (Documento CE20/I»...... Rëv¿ í T-- ...... .... ........

El PRESIDENTE presenta el Programa de ,Temaa y
manifiesta que si no hay obJeciones se proceCera a su aproba-
ción.

DEC ISION

Se aprueba por unanimigad el Programa _e Temas.

Determlnacign deI ordenen_que se han de considerar
los_Te_as del Programa

El Dr. HURTADO (Observador, Cuba) solicita que el Tema 7,
informe del Comlt6 Permanente para la Revisión de la Constitu-
clón de la Organización Sanitaria Panamericana, se considere
con anterioridad a los otros temas porque tiene interés e71 ex-
poner ciertos puntos de vista del Gobierno de Cuba y per verse
obligado a ausentarse antes de que termine la Reunión para
poder atender al Congreso de P_dlatr_a que se ha da reunir
próximamente.
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El Sr. SANCHEZ BAEZ (República Dominican_ sugiere _ueel
Tema _7 sea el primero que se trate en la sesiOn del martes d{a 6.

DECISION

Así se acuerda.

.... ."2._,--_..:BEs[,r/_JEHDEL PR.O'_/ECTODE. PR_OGBA_m__YP_RESUPUES__
DE LA OFiCiNA SA_IT-AR/A PANAMERICANA. Y,PROYECT0
DE P_0G-RA-ÑA-Y-PRË_PUEST0 .]3ËLA'BËb!0N DE LAS_-
AMER'_CAS-._/ORGÃNIZACiON "Mu»miAŒ DËLA _SÅLuD. _PARA
EL ÆÑo '_9_5_,_'-»Ë_IGNA_ ION _DEL-GRUPO DE TRÄ_AjÖ ....
(Documento CE2O/2, Corrlgendum l.)-.-_L " - -

EL PRESIDENTE, después de destacar las dificultades que
presenta la consideración del presupuesto en sesión plenaria,
propone escuchar los comentarios dé los miembros de-la OSP e
invita al Director a _ue haga una exposición generalen
relación al Presupuesto.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) «xpllca que la Situación
presupuestaria con que se enfrenta la Oficina Sanitaria
Panamericana y la Oficina Regional de la OrganizaciÓn l_undlal
de la Salud para las Américas se complica por el hecho de que
en el presente año se prepara y aprUeba el presupuesto de la

0SP para el año próxim0_ mientras que el presupuesto de la
0MS, que se somete a la Asamblea Mundial ce la Salud, en
Ginebra, se prepara para dentro de _6s a_0s. Esto signiflca,
efectivamente, que el Consejo Directivos que se retmira el
9 de octubre, considerará el pzesupuesto de la OSP para 1954,
discutido y aprobado por el Comlte Ejecutivo en abril del año
en curso. El documento sometido a la consi_eración de la
actual reunión del Comité Ejecutivo (Documentó CE20/2) com-

prende, por primera vez en un solo document0_ las propuestas
para ambas organizaciones relatlvas al segundo ano siguiente
a la reunión del Comité. Puesto que las propuestas relatlvas
al presupuesto de la 0_B para 19_5 deben presentarse a la_
Organización Mundial de la Salud 'en octubre delpresente año,
se presenta tambien, a los efectos de còmparaclón_ el resumen
preliminar del Programa y Presupuesto de la oficina para ese
mismo año. De acuerdo con los procedimientos actuales, el
Comité Ejecutivo no someterá hasta el próximo a_o al Consejo
Directivo, para su consideración fin als el Presupúesto de la

osP correspondiente a 1955. El Programa y Presupu.esto ReA
gional que se presenta en el mismo documento, _erá objeto de
conslderaclõn final por parte del Consejo Directivo en su
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reunlon de la proxzma semana_ antes de ,_l!e" se somete al Direc-
tor Gengral de la 0rganizaclõn Mundial dë la Selud para su
Incluslon en el Presupuesto de esta Organización para 1955.

El Dr. Soper s_gue diciendo que, con _n poco mas de ex-
perie$cla, se podrla cambiar està situaciõn. Durante esta
reunion y la del Consejo Directivo, se puede n_uybien exargl-
nar la posibilidad de _ue se celebre la reunion del Comlt@
en un perlodo distinto en 19_. En lugar de reunirse a pri-

meros de abril para estgdiar unicamente el presupuesto de 19
0SP para 1955, el Comlte Ejecutivo podr_a celebrar su reunion

despues de la Asamblea MAtudial de la Salud, probableme,nte_en
Junio o primeros de Julio, y entonces examinar simu_tanea
mente los proyectos de programas para la Crganizacion Mundial
de la Salud y la Oficina Sanitsrla Panemericana relativos a
1996, Junto con el proyecto flnal.del Presupuesto de la OSP

para 1955. Este sistema permitirla digponer de un mayor
período de t_empo entre la conslderacion de este _ocumento
por.el Comite Ejecutivo y la del Consejos y tambleB se po-
dria _Istrlbulr el documento a los Gobie.rnos despues que el
Comlte Ejecutivo haya tomado una decislon sobre ello.

El Dr. Soper explica como fué preparado el documento.
Antes de que se completara la actual organizaclon de las
Oficinas de Zgna » la preparaclon de los proyectos de presu-
puesto se hacia principalmente en la Sede de Washington.
Sin embargo, ahora hemos decidido que aunque la forma final
del presgpuesto se determina en Washington, se hace solamen-
te despues de wue los Representante9 de Zona han consultado
con los distintos gobiernos y despues de que se han recibido
las propuestas de programa de los países individuales. Na-
turalmente, las propuestas de los palses individuales y de
las Zonas excedieron.conslderablemente los recursos financie-
ros de la Organlzacion, y cuando se recibieron dichas pro-
puestas fueron objeto de estudio por parte del personal
tecnlco de la Oficina de Washlngtgn. Todos los proyectos
fueron examinados y luego se formo una lista de prioridades
con el objeto de que sirviera de base para el documento
final. El Dr. Soper llama laatenclón sobre la influencia
de los fondos de Asistencia Tecnlca y del UNICEF en las
proporciones y actividades de la Oficina Regional. El total
planeamlento _e programas tiene que ser modificado a causa
de la rgduccion de los.fondos de Asistencia Tecnlca. Esta
reducclon se refleja solo en parte en el doctm}ento sometido a
conslderación, ya que, después de su preparscion, el Director
General de la OMS creyó necesario insistir en otras reduccio-
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nes» ¢_ue afectaran al programa, especialmente entre la fegha
presente y el lo. de julio de 1,951+. La medida en que seran
reducidos estos progrsma§ despues de julio de 195t_ no puede
determinarse hasta despues de que se celebre la correspon-
diente reunion de Asistencia Tenica en diciembre de este ano
_l Director llama la atenclon sobre el hecho de que se ha
concedido una importancia cada vez mayor_ en el programa y
presupuesto, al desarrollo de la educacion _ adiestramiento
profes2onal y a la organizacion y elaboracion de proyectos
coordinados de salud publica.

Finalmente_ el Dr. Soper informa al Comité que los ,
jefes de les tres divislones de la Oficina- Administrecion_
Educaclon y Adles_ramlento_ y oalud Publlca- proporclonar_n
toda la informaciõn relativa a planes y detalles del presu-
puesto en conexion con la 0flcana de la Sede_ y que ,.os
r_epresentantes de las seis Zonas facilitaran cualquler in-
forme sobre proyectos de campo o propuestas relstivas a
países individuales.

EL PRESIDENTE da las gracia_ al Director de la Oficina
por la amplia explicación que ecaba de hacer y agrega que
aun._ue el documento esta muy cTaro y bien preparado, y a
pesar de la facilidad con oue, se puede obtener información
sobre el funcionamiento economico y tecnico de la Oficinas
la experiencia ha demostrado wue su discusión en sesión ple-
naria no permite entrar en detalles. Señala la conveniencia
de designar un grupo de trabajo paraestudlar el Documento
CE20/2 y Corrigendum I,

DECISYON

Se aprueba la Rropuesta del Presidente y _a designagión
de los Representantes de Brasil Chile, Panama y la Republlc«
Dominicana para formar parte de{ grupo de trabajo que estu-
diara el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina
Sanitaria Panamericana y el P_oyecto de Programa y Presu-
puesto de la Región de las Americas para el año 19%5.

_EMAS_: REE_,_OLS0 DE LOS GASTOS DE VIAJE DE LOS
_Ë_RESENTÄ_TES A LAS RËUNiO_ES _ -"

_Ó_TES_RE_-.ION. ALE_S (D0-chmen-to C_20/3)-

A indlcacion del _ESIDENTE, el SECRETARIO da lectura del
Documento CE20/3.
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El Dr. SOPER (Director, OSP)_infonna _ue, de acuerdo con
la Constituclõn de la Organizacion Sanitar:la P:nsmericana.

los Gobiernos Miembros tienen la ob_igación de sufragar lós
gastos de las delegaciones oue envian a las reuniones del
Consejo Directivo. Añade qué no sabe cuál es la interpreta-
cion jurldlca que podria darse al reembolso de los gastos de
viaje, habida cuenta de que el Acuerd 9 entre la Organizacion
Sanitaria Panamericana y la Organizacion Mundial de la Salud
establece que el Consejo Directivo es a la vez Comité Regional
de la OMS. Por otra parte, considera que si esta última se
decide en favor de_ reembolso de los gastos de los Represen-
tantes a los Comités Regionales en las otras Organizaciones
Regionales, lo mismo deberá hacer respecto de la Oficlna- I

Regional de las Americas.

El Dr. HURTADO (Observador? Cuba.) considera muy atinadas
las observaciones del Dr. Soper. Senala la obligatoriedad
que tiene para los Gobiernos Americanos_ el atender a los
gastos de los representantes a las reuniones del Consejo
Directivos y las implicaciones que resultan de su caracter
de Comité Regional de la OZfS. En definitlva_ se va a rea-
lizar un reembolso de los desembolsos hechos por los propios
Gobiernos.

E§tlma que no habrá oposición en las Américas a que se
efectúe el reembo]tso de los gastos de viaje, por cuanto el
mismo representarla una reduccio$ en los gastos de .los res-
pectivos países. El aspecto juridico de la cuestion se
puede resolver en la Asamblea Mundial de la Salud.

Se suspende la sesión a las ll:15 acre. y se reanuda _.la«
II_h0a.m.

EL PRESIDENTE _,nuncia que continúa el examen del Tema 5.

El Dr. CASTRO (Erasil) cree que el Observador de Cuba ha
explicado los puntos con muche claridad. A su :_odo de ver,
no existen antagonismos juridicos entre la Constitución de la¢

oOP, en que se establecen los deberes de los pslses america-
nos con respecto al pago de los gastos de los Representantes,
y el plan propuesto en este documento. Opina que si la OMS
desea cubrir estos gastos, la Ofi,cina Regional no v_ a rehusar
el hacerse cargo de esta obli_acion v. además, no ve in-
conv?niente alguno en la aprobación d este documento, por
cuanto los Parases _:?ericanos aceptaran de buen grado un plan
que puede alivle_ sus problemas económicos. Asimismo, desea
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s_ber si l¿_s cifras que figuran en el documento cubren todos
los gastos relacionados con las reuniones del Comité.

El Dr. SOPER (Director, OSP) indica que las cifras cubren
únicamente los gastos de transporte de un Representante y no
!os viaticos, que sonlguales para cada grupo. Han sido
fijadas para atender flnicanente a los gastos de transporte
al lugar de la reunlon, y el viaje de regreso. Tambien in-
cluyen los gastos de los representantes del Reino Umido_
Francia y los Países Bajos, cslculados sobre la base del
lugar del cual han salido los senores Representantes. Las
cifras se,limitan al costo del transporte de los Representan-
tes de países.

El Sr. CALDER%!OOD (0bservsdor_ Estados Unidos) manifiesta

c_ue los puntos de vist9 del Gobierno de T3stados Unidos seran
ëxpresados en la R_unlon del Consejo Directivo. Desea saber
j si la Oficina podrla proporcionar inform_cion respecto de
las practicas empleadas en otras organizaciones internaclo-
ns_es con relac_on al pago de estos gastos. Estima que la
practica seguida es (fuelos propios Gobiernos cubran es$os
òese_ubolsos, con algunas excepciones. Asimismo_ dgsesmla
conocer las decisiones tomadas por los otros Cometes Regiona-
les y hace saber que tiene entendido que la Region del Paci-
fico Occidental ha propuesto que los propios Gobiernos cubran
estos gastos.

E_ Dr. SOPER (Directora 0SP) dice _ue no tiene otra infor-
macion que no sea la c09ur_icada por el Observador de Estados
Unidos _ pero,<!ue tratara de obtener datos adiclongles antes
de (fue se reúna el Consejo Directivo. Con relacion a los
otro§ _ organismos especializados, hace sgber que ninguno de
ellos tiene e_ mismo tipo de organlzaclon regional que
la Organizacion Mundial de la Salud.

K1 Sr. ES_LBf'UGH (Observedor, OEA)Indlc_ que los gastos de
los Miembros del Consejo de la Organizacion de los Estados
Americanos soy sufragados por los Goblernos,respectivos. En
un caso especlfJco en que el Cogsejo decldio enviar uno de
sus Representgntes _ otra reunion interamericana sufrago los
gastos la Union Panamericana, _ero con fondos que no hablan
sido asignados _ este fin en su presupuesto. _os gastos de
los delegados a las reuniones del Consejo Economico y Social
son igualmente sufragados por sus respectivos Gobiernos.
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EL Pi:tE»¡DENTE dese.a recordar, a este respecto_ que 91
Comlt_ Ejecutivo actua como grupo de trabajo del Comite
Regional y _ue es menester que los Señores Representantes
manifiesten sus opiniones sobre esta cuestion.

.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) llama la atención
sobre el hecho de aue en las regiones, en la forma en que
estãn organizadas âctualmente, e.s posible que surjan dispa-
rldades 9onsiderables en relacion a las ventajas que la
aprobacion de esta propuesta llevarla implicltas para las
regiones indlvi_uales y para _los distintos países. Si se
examina la reglon europea_ por ejemplo, se observara que el
costo del transporte entre los países es relativamente redu-

cido. ]Lo mismo se puede aplicar a las Regiones del Medite-
rraneo Oriental y del Sudeste de Asia. Las tres regiones.
que con toda probabilidad tienen el costo de transporte mas
elevador son la de las Américas, la del Pac_fico Occidental
y la de Africa. Agrega que no ha tenido oportunidad de
sacar los promedios relativo§ a los diferentes países, pero
que probablemente ciertos palses de _merica encontrarian
_n esta propuesta una v_ntaJa igual o mayor a la de @tros
pa[ses de otras r_ion_s. Brasil, Paraguaya Argentina_
Chile e incluso Peru y Bolivia, son palses aue tienen oue
soportar una pesada carga econ£mica cuando envían represen-
tantes a _Tashington cada dos anos. Aclara que sus manlfes-
taclones no pretenden influir en la declsion, en uno u otro
sentido.

EL ?RESIDENTE indica que es indispensable que el Comité
_jecutlvo_ como grupo de trabajo del Consejo Directivo,
exorese su punto de vista sobre el tema. Añade,que si los
senor,es Re resentantes desean obtener informacion adicional_
qulzas sea mejor aplazar el examen del tema, hasta que se
obtengan estos datos. Teniendo en cuenta que el Consejo
Directivo @e la Orgsnizacion Sanitsrla Panamericana actua
como Comlte Regional _e la 0MS, es Dosible que en Ginebra
se admita une excepcion para la Regiõn de las Américas.

El Dr. HURTADO (Obser.vador, Cuba) expone que el problema
radica en la determinacion que oportunamente habra de tomar
la Asemblga Mundial de la Salud, puesto que a ella compete
la decisiõn final sobre el reembolso d9 los gastos de los
representantes que asisten a los Comltes Reglonales. Aparte
de esto, suponlendo aue la Asamblea de la _alud resuelva
hacer el reembolso_ hay qu e determinar si la cantidad relativa

L
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al qismo ha de aparecer en el Presu-uesto de cia 0SP o en el
de la OMS. Por su parte_ no cree que los Palsss ?liembros de
_a OSP tsngan objecion alguna a una modiflcaeion que_ en
ultimo termino, representa un ahorro.

El Dr. CASTRO (Brasil)desea aclarar ue las opiniones ex-
presidas anteriormente en favor del reembolso de los gastos
se basaben en la suposición de que los fondos serían asigna-
dos con cargo al Presupuesto ordinario de la OMS.

El Dr. SQPER (Director, OSP) informa que la 0lAS no
ha tômado aún una decisión referente a este punzo. Se puso
en conocimiento de la 0SP el que estos reembolsos no deblan
figurar en el _royecto de presupuesto de 1,95_, de modo que
la decision he de ser aplazada hasta des_ues de la Asambleas
para decidir si les reembolsos del Comite Regional serán
sufragados de los fondos correspondientes a la Sedes o si
habra necesidad de tomarlos de las cantidades asignadas a la
Oficina Regional, lo cual reduciria automáticamente, en esa
cantidad? los fondos destinados a otros proyectos. El
Director desea !Joner de relieve las opiniones expresa,das por
el Observador de Cuba, toda vez que este asunto sera exami-
nado por el Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo de la
OMS ha formulado ya sus recomendaciones a la Asamblea. Esta
no ha adoptado ninguna re solucion en esta materia y ha
transmitido el asunto a los Comi tés Regionales, dejand 9 la
decision final para el pró_imo mes de mayo. La declsion a
adoptar ahora, en la reunlon del Consejo,en su calSdad de
Comité Regional, ha de ser la que los palses de América
deseen apoyar en la _samblea.

EL PRESIDENTE pregunta al Representante del Brasil si de-
sea presentar en forma de propuesta las observaciones qu e
hizo anteriormente.

u1 Dr. CASTRO (Brasil) manifiesta su conformidad respecto
del reembolso de los gastos, siempre y cuando este se haga
con cargo al Presupuesto ordi_srlo de la OMS. A tal efecto,
desea presentar una proposicion en este sentido.

El Dr. BELLO SARRIA (Ecuador) apoya la propuesta del
RepresentantedelBrasil.

DECISION

Por unanimidad se aprueba la proposición del Representan-
te del Brasil en el sentido de eue el Comité Ejecutivo, como
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grupo de trabajo del Comité Regional de le Organización
Mundial de la ]alud_ acepte el reembolso a los señores
representantes de los gastos de transporte e las reuniones
del Co_ite Regional siempre que se atienda a ellos mediante
los _rjedltos necesarios incluidos en el presupuesto de la
OMS._

TEMA_____:PLAN DE PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA A LARGO PLAZO
L(DocUmentÖ CE20/4)

EL SECRETARIO da lectura del Documento CE20/4.

{i Dr. URZUA (Chile) declara ave este te_a tiene 9xtraor-
din«,ria importancia. El documento no suscita objeciõn alguna_
pero hay nue tener en cuenta q_e existen dos clases de pro-

gramas: a 9orto plazo y a lar_o plazo. Algunos de aquellos
por su caracter local dejan pgca utilidad. Desea conocer la
oplnión, de le Oficine sobre com9 se yan a reforzar los ser-
vlcios fundamentales de cada pals_ como se van a proporcionar
les medios para 91 adiestramiento de personal profesional y
auxillar_ y en que forma se piensa coordinar y ayudar la
planiflcac±on y funcionamiento de los programas a largo plazo.

cue stlon «El Dr. HURTADO (Observador, Cuba) presenta u_a"
previa. Desea que conste en acta la satisfaccion de su pala
al encontrar que la plaza de Jefe de la Division de Salud
Pública de la Oficina ha sido ocupada por el Dr. Cerlos Luis
González, antiguo Director General de tanidad de la Repúbli-
ca de Venezuela y destacado dirigente sanitario. En cuanto

a en d_scusion, esta de acuerdo con elal temaque est" " " "
Representante de Chile_ respecto a que se deben dar a cono-
cer los métodos escogidos para el modus operandi de estos
programas a largo plazo, y agrega que el Dr. Gôñzalez_,en
su opinion_ es la persona indicada oara dar contestacion a
la sugestion del Dr. Urzua.

El Dr. CASTRO (Brasil) declara aue no está de acuerdo con
esta clase de recomendaciones que a veces son algo impreci-
sas y han sido redactadas de un modo teórico. .Por lo tanto,
desearie que se le explicarsn, por la Secretaría, dos puntos.
Primero, si existe un plan pr.eciso y concreto y si la poli-
tica actual de la Organlzacion es la misma expuesta en el
documento. Segtu_do, desea saber si esto implica un cambio
sustancial en la polltica presente y si daria lugar a la
reduccion de algun proyecto general, al objeto de concen-
trer los esfuerzos y recursos en el mejoramiento de un pro-
yecto oue pueda producir resultados inmediatos.

_/ Resolución modificada en la Tercera y la Cuarta Sesión
Plenaria (Véase páginas 33 Y _i).
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EL PRESIDENTE manifiesta que_ sin duda, el plan en s_ es

sugestivo y desea saber si secva a cambiar el sistema de.
presupuestos. Los propios palses no estan seguros de cua-
19s son los programas fundamentales y conviene que los
tecnicos de la Oficina tengan la oportunidad de explicar el
alcanc 9 de los progrsmas a largo plazo.. Sugiere gue se
continue el examen de este tema en la prõxlma sesion para
dar oportunidad a que el grupo de trabajo que ha de estudiar
el Progrema y Presupuesto se reuma en la tarde de hoy.
9simismo_ sugiere aue el mayor numero posible de Rep;esen-
tacnte_ aslsta a la reunión del grupo de trabajo, para hacer
asl mas facil el examen final del Presupuesto en sesion
plenaria.

_e levanta la sesión a las 12:30 p.m.
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ACTA RESUMIDA DE LA SEGUNDA SESION PLENARIA
Washington, D. C.

Martes, 6 de octûbre de 1953, a las 10:05 a.m.

Presidente: Dr. Hernán URZUA Chile

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
Panamericana
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TE':._7_: INFORME DEL COMITE PERMANENTE PARA LA REVISION
_Ë LA CONSTZTÜCION_DE LA. OHGÀ/_ZA_ION _S/uN'ITAlIA

, i_-AN_/_ERICANÀ (Döcumentö CE20/5)

17_ S •

_L PRESIDENTE somete a la consideracior} del Comite el
Informe del Comlte Permanente para la Revislon de la Consti-
tucion de la Organlzacion Sanitaria Panamericana (Documento
CE20/5).

EL SECRETARIO da lectura de los puntos principales de
dicho Informe.

EL PRESIDENTE solicita del Presidente del Comité Per-

manente, Observador de los Estados Unidos_ que presente unaS

informacion complementaria sobre este tema.

El St. CALDERWOOD (0bservador, Estados Unldos) mani-
fiesta qu9 hace uso de la palabra en su calidad de Presidente
del Comite Permanente para la Revisión de la Constitucion de
la Organización Sanitaria Panamericega y no en nombre del
Gobierno de los Estados Unidos de Amerlca. Expresa su pro-
fundo sentimiento por el hecho de que el.Dr. Thomen no pudie-
ra continuar en la Presidencia del Comité Permanente y añade
jue tanto los demás miembros de dicho Comité como el perso-
Dalmente han notado mucho su ausencla durante las
ultimas reuniones. Expl_ca que el Informe se presenta de
acuerdo con una resoluclon adoptada el pasado aso por el
onse_o Dlrectlvo y que el Comite,Permanente habla _uzgsdo

conveniente transmitirlo al Comite Ejecutivo para su conoci-
.niento.

Añgde aue el Comité Permanent_ celebr6 varias reuniones
Z examino el proyecto de Constitucion que h_bla sldo prepare.-
do anteriormen_e_ a la luz de las observaciones presentadas
en la VI Re_nl9n del Consejo Directivo que tuvo lugar en La
Heban_ el ano Ultimo Y de las observsclones presentadas al
Comite.Permanente por los Coblernos y otras partes interesadas
en la cuestion. Senala que del Informe se desprende «_uela
mltad aproxlmad8mente de los Gobiernos Miembros no harl enviado
todavla sus observaciones.

• f

El Comité Permanente se encontro ante la situaclon de
tener que examinar algunas propesiciones presentadas por di-
ferentes :_alses que eran distintas y de h_cho, en a,lgunos
aspectos, dlemetralmente opuestss. Estimo el Cgmite Perma-
nente que mientras no pueda disponer de mayor numero de
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observaciones de los Miembros de la Organización no era pro-
cedente tratar de algunos articul9s determinados. Por esta
razona el Comlte Permanente acepto la sugerencia de que el
Consejo Directivo invite a lós Gobiernos a que presenten _o
antes posible sus obser,vaclones al proyecto de Constitucion;
de manera que el Comite Permanente pueda emprender su estudi,»
inmediatamente después de la reunión del Consejo _Directivo y
preparar un informe completo antes de la proxlma Conferencia.
Termina diciendo que no estima neceseria la lectura del infoz
me contenido en el documento CPRC/32 e invita a los miembros
del Comité a que formulen las preguntas oue juzguen conve-
nientes, a las cuales procurara contester.

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) declara que la
delegación de la l_rgentina ha intervenldo en la considera¢ion
de este asunto en otres ocasiones y que_ desgraci_damente_ el

Comité Permanente de estudio ha 9ncontrado dificultades que
no son simplemente de carácter tecnlco. _eñala _ue el Comite
Ejecutivo he ido aplazando la consideracion de este te,_m_que
figura en todos los programas de temas desde 1950, por faltar
informes de algunos Gobiernos, per,o que hay que resolverlo.
Agrega que la Argentine presgntara une firme y detallada ex-
posiclon en la proxima Reunion del Consejo Directivo, y pide
a los Señores Representantes que presten una cuidadosa atencic?_,
a esa exposicion.

El St. CALDERW00D (0bservadgr, Estados Unidos) comunica
aue el Observador de Cuba solicito ayer _ e este ptmto se
pusiera en prizer lugar en el orden del d_a de parahoy_ po-
der formular observaciones, _ue podrlan transmitirse, junto
con _as del Dr. Segura, al Consejo Directivo, para su infor-
macion.

,El Sr. VERGARA (Chile) pregunta si corresponde al
Comite Ejecutivo pronunclarse sobre cuestiones de fondo, o
si esa es facultad del Consejo Directivo.

ÉL PRESIDENTE explica que las cuestiones de fondo co-
rresponden al Consejo Directivo.

El Presidentes sugiere que, en atención a oue «_i Ob-
servador de Cuba no esta en la sala, se pase a examinar el
Tema 6 •

As_ se acuerda.
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TE__6 _ PLAN DE PROGRA_IAS DE SALUD PUBLICA A LARGO
PL_.Z___(Dobhr_ento CI_20/_)_ (Con clusióñ3 ........

El Dr. SOPER (.Director_ OSP) indica que al considerar
este tema en la sesion anterior, los Representantes de Chile
y Brasil presentaron algunas cuestiones respecto de las re-
percusiones de este plan y que fsltó tiempo para aclararlas.

• S

Solicita que se permit,a al Dr. Carlos Luls Gonzalez, Jefe de
la Division de Salud Publica de la Oficina, contestar a
dichas preguntas.

El Dr. GONZALEZ (Jefe, División de Salud Pública, OSP)
explica que corresponde al Comité Ejecutivo recomendar al
Consejo Directivo aue, si lo estima procedente, adopte el pro-#
yecto de resolución en los términos en que ap_r.ece en la pa-
gina 3 del Documento CE20/4.

Añade oue al comentar este tema de imponderable inte-
rs, el Representante de Chile pregunto como la 0flclna

•

Sanitaria Panamericana iba a convertir en realidad practzca
este proyecto de resolucion. Este tema debe ser revisado
periódicsmente. Expone que durante las discusiones sobre
programas y presupuestos se presta gran atencion a los pro-
gramas e largo plazo. La Oficina Sanitaria Panamericeuua,
al elaborar sus planes, toma en consideración los deseos
que ponen de manifiesto los Gobiernos, ya que la Oficina
tiene el deber de prestar a aquellos una cuidadosa «tencion.
Ademas, es necesario tener en cuenta que a menudo los Go-
biernos piden ayuda en determinados cachos especiales. Si
se interpreta bien e_ párrafo (a) de la parte dispositiva se
observara que la Doli_Ics de la Oficina se ha de llevar.a
e.íecucion a base de las consultas que, frecuente y periodi-
c;_mente_ se hacen _ los Gobiernos. Destaca que, en los ul-
timos anos, los Gobiernos han mostrado una tendencia hacia
el desarrollo de programas coordinados de salud pública_

i

Señala _ue las actividades d.e educación y adiestra-
miento a que hace referencia el parrafo (b) aumentan cada
dls mas. Los Bepresentantes han insistido en esta política
y es suficientemente conocida la forma en que la Oficina se
propone darles realidad.

La Oficina Sanitaria Panamericana procure llevar _.
cabo, en colaboración con los Gobiernos el planeamiento'y
funcionamiento de _rogrc_mas individuales o regionales para
eliminar aquellas enfermedades transmisiblgs, para las cua-
les existen medios adecuados de erradicacion. Recuerda el
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progrema de erradicación del A. ae_ypti que se viene llevando
a cabo desde hace algunos años, Rëconoce, por ultimo_ aue
son los Gob ernos los c:ue al expresar sus deseos en las reu-
nlones period_cas, establecen las normas y orientan los pla-
nes de la política sanitaria de la Organlzacion. _

El Dr. SOPER (Dir.ector, OSP) aclara que el párrafo (a)
se refiere a cooperacion para reforzar los servicios nacio-

nales, y que no se trata de organizar servicios a largo pla-
zo con personal de la Oflcine, sino de ayudar a los palses a
organizar sus servicios con su personal local.

EL PRESIDENTE juzga conveniente_ para cerrar la discu-
sión del tema_ manifestar que el Presupuesto de 1955 satis-

face .gran parte de los puntos a que hgoe referencia esa R_so-lucion_ puesto que presta gran atencion a la. asistencla tec
nica a los Gobiernos, a fomentar la enfermeria y el adiestra-
miento del personal técnico. _'

DECISION

Se acuerda recomen_ar al Consejo Directivo la adopción.
del proyecto de Pesolucion contenido en el documento CE20_a+.2_

TEI«fl_7_: INFORME'DEL COMITE ?ERi_ANENTE PARA LA REVISION
DE LA CÖNSTITÜCION DE tA 0RGA_IZACION SÄNf_A
PA_T¿U4ERI-CANA.,(Doctu_ëntÖ "CE20/5)_ (Cönciüsióñ)

El Dr. HURTADO (Observador_ Cuba) agradece la atención
que se le ha dispensado y manifiesta que al ausentarse de la
sala lo hizo para etender asuntos de carácter.oficlal. In-
dica que si bien es cler_;o que la conslderaclon final de las
reformes.a l_ Constitucion corresponde al Consejo Directivo_
el Comite Ejecutivo tiene facultades para presentarle reco-
mendaciones de carácter genera_. Dentro de las moDificacio-
nes esenciales a la Constltuclõn figura la supresi6n del
Consejo Directivo, de m.anera qUe el propio Consejo tendría
que decre,tsr su extlncion. Destaca"la oonvenleñcia de que
el Comite E_ecutlvo recomiende al Consejo Dirêctlvo qu9 no
tome decisión alguna, por razón de qué se encuentra proxlma
a celebrarse la Conferencia Ssnitsrla Panamericana. Expresa
aue el Gobierno de Cuba rgiters su oposlcion s la reforma
total aunque da su adheslon s une reforma parclál. Concluye
pidiendo que el Comite ESecutivo se abstenga de examlnár la
reforma de la Cgnstltuclon y se deje este tema parala Confe-
rencis que hebra de reunirse el proximo año,

2_ V¿ase el Informe Final de la 20s Reunión del Comité Ejecu-
tivo (Documento CE20/12, Rev. l), Resolución I.
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El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) declara que la
misma situsclón que se scaba de plantear, se presentó en La
Habana el ano pasado y que si los Gobiernos, que han tenido
dos a_os para expresar sus recomendaciones, no lo han hecho,
tendrsn sus razones psra ello, ya que reiterad_nente se ha
solicitado su oplniõn. Declara que no ve las ventajas de
mantener este asunto sobre el,tapete para aguardar la pre-
sencia de elgunos delegsdos mes. Disiente de la propuesta
del Observador de Cuba en lo que se releciona con las li-
mitaciones que se quieren poner al Consejo Directivo respecto
de la posiclon que desee adoptar. Opina que debe ser el
propio Consejo Directivo el que determine el camino a seguir,
sin ninguna presión exterior.

El Dr. CASTRO (Brasil) secunda la propuesta del Sr.

Calderwood y manifiesta que en lo _e respecta a las mani-festaciones del Dr. Hurtado, no es seguro de que el Comité
Ejecutivo deba recomendar al Consejo Directivo que no _ome
una decisión en este asunto, que no ha estudiado todavia.

, El Sr. VERGARA (Chile) declara que , respetando la opi-
nlon de los Representantes de Brasil y Argentlna_ no dlsien-
te del Observador de Cuba y que desde el punto de vista
jurídico, el problema no puede ofrecer dificultades, ya que
la Conferencia es el organismo maximo de la Organlzacion
Sanitaria Penamericana.

El Dr. HURTADO (Observador, Cuba) estima que no es pru-
dente,,cusndo falta _n año psrs la Conferencia. tomar una
decision, pues podris ocurrir que el Consejo _e pronunciase
en un sentido en octubre_ y la Conferencian a«los diez meses_
en otr,o distinto. Por lo tanto, lo que deberla hacer el
Comite es un ultimo intento para que los Gobiernos presenten
sus puntos de vista.

E1 Dr. SEGUR_ (Observador, Argentina) declara qu9 no se
conoce aun el criterio de los representantes que tomaran
parte en el Consejo y agrega que bien pudiera ser que hayan
recibido instrucciones precisas de su Gobierno. El tema
debe llegar al Consejo Directivo de manera que pueda exami-
narlo con entera libertad.

El PRESIDENTE ll«_ l_ atenclon sobre el hecho de que
en la Resoluclön oue aparece en la pagina 1 del dgct_nento
CE20/5 se dice que debe pasarse a la consideraclon del
Consejo Directivo el Informe y los dos Anexos presentados por
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el Comité #er_nente y ol_e esto deja en libertad al Consejo
Directivo.

El Dr. PIERRE-HOEL (Hait_) pregunta si el Informe es de-
finitivo o si el Comité desea proseguir sus trabajos.

El Sr. CAIDERW0(D (Observador, Estados Unidos) manifiesta
_ue el Informe que los Representantes han recibido es provi-
sional y no definitivo. _grega que se deben incluir nuevas
recomendaciones de los Gobiernos y que corresponde al Consejo
Directivo determinar lo que se debe hacer.

El Dr. PIERRE-NOEL (Halt{) declara que n9 le parece útil
le prolongación del debate ya que toda dlscus_on tendr_ un
cerscter orovisional.

• El Dr. HURTADO (0bserva_or, Cuba) señala que el ultlmo
o&rr_fo del Informe del Comite Perminente dice que éste someters
êl texto revisado del Informe s la XIV Conferencia Sanitaria
Psmamer i cana.

El Dr. CASTRO (Brasil) manifiesta que el Consejo Di-
rectivo tiene _lens conciencia de _u autoridad y responsabi-
lidad, cuyos limites no sobrepsssra. Añade que no le parece
conveniente indicar al Consejo Directivo que no tome una

deccislon en este asunto, lo que, _or otra parte, no impedi-
rla al Consejo estudiar la cuestlon.

El Dr. SJVGUR_ (frgentlns) aclara qt_oerecibió el docu-
mento que se examina co.nelguna tardanza, lo que no le ha
permitido un estudio mas detallado, pero expresa que el
Comi te E ecutivo no debe continuar, como •en ocasiones ante-j • "

riores, aplazando la cuestion. Recuerda que la Dele_scionde
Argentina se opuso en el pesado a que la Constitucion la
elaborara la Oficina S_nltarla Psnsmerlc_ns, ya que existen
elementos de orden politlco que pueden pasar por _lto a los
ssnitarlos. Agrega que la Delegacion de l_ 2rgentlns, en
aquella ocasion, sc_pto algunas cosas por espirlt_ de solida-
ridad_ pero no dejo nunca de insistir en que hsbia.una con-
juncion de elementos pollticos y tecnlcos, que debia merecer
perticular _tenclon. Agrega que 9n 19%2 se propusieron .
errores jur{dicos qme la Delegecion de Argentina no acepto.
Concluye opinando q e si el asunto presenta dificultedes In-
superables debe suprimirse del programa de temas y, en caso
contrario deben tomarse las decisiones pertinenteso

J
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EL PRESIDENTE estima que despues de la smplis discuslon
de que he sido obJet 9 este tema, procede poner a votación el
proyecto de resolucion presentado.

El St. SANCHEZ BAEZ (Repúbl_Ca Domlnic_na) propone que
se ecepte el prgyecto de resoluclon en los terminos en que
aparece en la paglna 1 del Documento CE20/5.

El _r. BELLO SARRIA (Ecuador) sebunda la proposición
del Sr. oenchez B_ez.

Los 0res. CASTRO (Brasil), BISSOT (Panamá)y P_ERKE-
NOEL _Haitl) _anifiestan su acuerdo con la prop0sicion del
St. Ssnchez Baez.

DECISION

Por unanl_idad se aprueb_ el.proyecto de resolugión

sobre la revision de le Constituciõn de,la 0rganizaciõn Sanl-
tado entaria Panemerlcana,, en la forma que esta redac el

Documento CE20/5.7

El Dr, HURTADO (Ob,serv,ador_ Cuba) solicita te
en acta que la aprobacion unanime del Comlt" que conse Ejecutivo, lejos
de neger, acepta sus recomendaciones, porque transmite un
Informe qu_ contlgne la Indicacion de que el Comité Permanen-
te sometera su proximo Informe e la Conferencia.

El Sr. VEBGARi (Chile)manifiesta que ha formad 9 parte del
Comité Permanente para la Revisión de la Constituclon, as_
como temblén de otros organismos internacionales. Expone que
siente un gran respeto por las opiniones expresadas por el
Representante de Brasil y el Observador de Argentina ,y desea
asegurarles que ha participado en la _abor del Comite Permanen-
te con el deseo de activar hasta el máximo sus trabajos.

TEMA 8: SEGUNDO INFORME DEL SUBCOMITE PEP¿4ANENTE DE
------- EDIFICIOS_Y OBRAS _"(Dö_'ümen_t0'_E2'O/6) -"

_ _ _ z - u_. .....

A indicación del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura
al Documento CE20/6.

EL PRESIDENTE concede la palabra al Dr. Frederick J.
Brady_ Presidente del Subcomlté Permanente de Edificios y
0br as.

S7-_SU_-_es _luclón II.
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El Dr. BRADY (0bservador_ Estados Unldos) llama la
atenclon de los m_embros del Comlte Ejecutivo sobre el In-
forme del Subcomlte Per_usnente de EdSficlos y Obras que» a
diferengia del informe sobre revlsiõn de la Constltuclon, no
ofrecera ninguna dificultad.

Señala que degea que todos los miembros del Consejo Di-
rectivo y del Comlte Ejecutivo puedan ver las mejoras que se
haD hecho en los edificios y pone de relieve que existe un

cr_dito adlclonal de _17 _0_0.00 para nuevas i_stslaclones y
mejoras. Solicita que los miembros del Comlte Ejecutivo for-
mulen cuantas sugestiones quieran hacer al Subc9mite y ex-
pliga que éste estaba compuesto por el Dr. Thomen, de la
Republics Domlnzcana_ el St. Chocano, de Guatemala, y el propio
orador. Termina a_adlendo que espera que el Comlt_ Ejecutivo
aprobará el Informe.

El Dr. Z0ZAYA (Mex_co) desea saber si es indispensable
gastar ese saldo o si el mismo puede, en camblo, representar
un ahorro. Advierte que la forma en que esta _edactada la
carta del Dr. Soper al Presidente del Subcomite de Edificios
y Obras sugiere el empleo del saldo disponible.

_l Dr. SWELLENGREBEL (0bservador_ Pa{ses Bajos) mani-
fiesta que, a su entender, de las obras señaladas en el docu-
mento CE20/6, unas est_n terminadas y otras en curso de eje-
cuclon. Pregunta si serie posible a algunos miembros del

• g

Comlte Ejecutivo visitar las obras realizadas con el fin de
tener _ula idea de las mejoras llevadas a cabo. Añade que si su
peticion presenta algun_ dificultad, est_ de acuerdo en retl-
rarla.

El Dr. SOPER (Director, OSP) desea contestar a los co-
_uent«rios del Reoresen_ante de Mexico y declara que los edifi-
cios no permsnecën estaticos y tanpronto termina su construc-

•

cmon, comienzan a deteriorarse. Anade que cl«rtas repsraci_s
han de hacerse a su tiempo y que otras pueden aplazarse, pues
dependen de los fondos disponibles, pero que realmente se han
de realizar. Añade que esperaba que el Subcomite se reuniese
ahora y pudiera recorrer los dos edificios para ver su estado
y aprecier lo que se ha hecho y que al misme tiempo examinsra
la posibilidad de algunas obras nuevas para le mejora de la

parte exterior de los.ediflcios. Subraya que uno de los pro-
blemas ea l_ renovaclon de la pintura, lO c_al representa un
gasto considerable, pero que es necesario pintar de nuev 9 un
edificio en el cual se han hecho obras. Menciona, ademas_
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oue está en estudio actu«lmente un_ redistrlbución de las u_i-

dades adminlstr«t_vas _e la Oficina y, desde un Dunto (levista ad-
,_inistrativo,quiza serla preferible trasladar las oficinas de
]mosservicios edministrativos al edificio nrincipcl, cembian-
do la Biblioteca y otras secciones al edificio contiguo. Es-
tos c_mbios representa_ gastos y, por lo tanto, antes de hacer-
los, el Subcomite debería visitar los edificios.

EL PRESIDENTE pregunta a lös Señores Representantes si
se acepta la sugestion del Dr. Soper, en el sentido de _ue se
visiten las obras y se estudie la forma de emplear el saldo
disponible, dando cuenta luego al Consejo Directivo.

EL Dr. ZOZAYA (México) acepta la explicagión del Direc-
tor y.senala que, en su opinion, ello implicarza que siempre
deberie haber un fondo oara atender gastos especiales. La
objecion que ha _uresentado snter_orm6nte se refer_a unlc men-
te a que el últi?no párrafo de la corta del Director de la Ofi-
cina al Dr. Brady implica que los fondos deben ser efectivamen-
te iHvertidos.

El Dr. SOPER (Direotor, OSP) declara que a su _arecer
le dificultad era exclu_ivemente de traduccion, ya que en la

carta originel, en ingles, se decía "so that a determinationmay be ruede by the Sub Committee of the ap_ropriate disposi-
tion of the balance of funds allotted by the VI _eeting of the
Directing Council." y observa que en la traduccion espano!a
se emplea la palabra inversion que cree significa gasto del
dinero. Sin embargo, el original ingles se referia simplemen-
te a si deb_ devolverse la csntidad al fondo general o si
une parte de ella debía aplicarse a los edificios con el ob-
jeto de decidir si los fondos de Que se dispone se pueden em-
plear en nuevas mejoras que habran de llevarse a cabo, ahora
o mas tarde.

El Sr. SANCHEZ BAEZ (República Dominicano) declera que
" « •

comparte la opinzon del Presidente de que se mantenga el sal-
do disponible a fin de ver la mejor forma de invertirlo.

DECISION

I P

Se acepta unenimeL_ente le sugestion del Director y se
acuerda expresar al Subcomité Permanente c]e Edificios y Cbras
el agradecimiento del Comité Ejecutivo, aprobando las medidas
que ha tomado hasta la fecha. Se propone recomendar al Consejo
Directivo que fije el destino que hays _d_darse s! saldo calcu-
lado d_l crí_dlto original de $135,180. _Y

Ibid__.___.,Resolución III.
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RLJl,_»0Lo0 DE LOS GA_ ......................TDMA.._¿.: ....n _ ASTOS DE VIAJE DE LOS KEP2._-., ,,
___oAcu_nto CE20/3) (Contlnuaclon)

El Dr. S,'_PER(Directc_, 0SP) declara que h_ recibido una
infor,_acion del Dr. Candan, Director General de la Organiza-
cion _t,ndial de la Salude relativa al reembolso de los gastgs
de viaje de los Representantes a las reuniones _e los Comites
Region¢]es. Anade que el Dr. Candau le com9nico que los Co.
mitos Region«les de Eurooa, Afric_ y el Pacific 9 Occidental
han votedo en contr,a de la propuesta. El Comite Regional del
Sudeste de Asia voto en favor c]e la medida, siempre y cuando
l_ mism_ no ir_plique una reducción del programa de proyectos.
i s evidente que las _umas destinades al reembolso de los gas-
to9 de viaje no podran des tinerse a programas_ Esta informa-
cion la presenta en atencion a que en la sesion de eyer se
solicitaron nuevos datos respecto de las opiniones expresadas
por otros comltés regionales.

, J

Se levanta la seslon a las 12«15 p.m.
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ACTA RESUMIDA DE LA TERCERA SESION PLENARIA
Washington, D. C.

Martes, 6 de octubre de 1953, a las 2:30 p.m.

Presldente: Dr. Jcs6 ZOZAYA M_xlco .

vice_resldente: Dr. Hernán URZUA Chile

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
Pansm eri c ana

Tema _: Aprobación del Proyecto de Programa de
Temas de la VIl Reunión del Consejo
Directivo (Documento CE20/7) 30

Tema _: Reembolso de los gastos de viaje de los
representantes a las reuniones de los
Comltés Reglonales (Documento CE20/3)
(Continuación) 30

Propuesta de la Presidencia

Tema _: Resumen del Proyecto de Programa y Pre-
supuesto de la Oficina Sanitaria Pan-

americana y Proyecto de Programa y,
Presupuesto de la Reglon de las Americas,
Organización Mundial de la Salud, para el
a_o 19_5 (Documento CE20/2 y Corrigendum I)
(Conclusión) 33

Inf0rme .del Grupo de Traba jo

visita a losEdificiosde la Sede 38
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TE_9: APROBACION DEL ::ROYECT0 DE PROGRAMA DE TEMAS DE
LA VI_I_REUNiO_{rDEL CONSEJO D IRECT'_VO_(D0cument0
cE2ö/? .....................

EL PRE IDENTE desvués de subrayar la habilidad con que
el Dr, Urzu_ ha presidido la sesion de le manana_ somete a la
consideraoió_ del Comité Ejeoutivo el último tema del Progra-
ma: Aorobecion del Proyecto de Programa de Tèmas de la VII
Reunl_n del Consejo Directivo, Recl/erda _ue la Constitución ,

des la Organización Sanitaria Panamericena_d_spone en su Ar-
tículo IO-B_ que el Programa de Temas de l_.s re,uniones del
Consejo Directivo será preparado con antlclpaclon por el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y aprobado por
el Comité Ejecutivo.

DECISION

S_ aprueba el proyecto de Programa de Temas de la VII
Reunlon del Consejo Directivo, presentado por el Director,L/

__«____: REEHBOLSO DE LOS GADTOS DE VIAJE DE LOS REPRE-
BÊNTÄNTËS-À-L_S-í_ÜÑIÖN_S DE LOS CoMITES REGi0-
NÄLES (DöcumëntO CE2Ö/3) _(Contlnu_clön)
r_esta de la Presidencia

_' .r-
EL PRESIDENTE invita al Comite _.]«"ecutlvo a estudiar de

nuevo la decision tomeda en la reunion de ayer acerca del
reembolso de los gastos de viaje de los representantes a las
reuniones de los Comités Region»les, en vista de los datos
suministrados por el _irector de.la Oficina.. Juzga conve-
niente poner en armonla la oplnion.del Coml te con las opinio-
nes e_xpresadas por los otros Comites Regionales de la Organi-
zacion Mu_dlal de la Salud. Senala_ a este re.specto que
los Coml tes Regionales de Europa_ Afrlca y Paclfico Occidental
han dado una respuesta negativa y que unicamente el Comite Re-
gional para e_ Sudeste de Asia ha expresado una opinión positi-
va, condlclonandola_ sin embargo, a que el pago de que se tra-
ta no disminuya los fondos dedicados a los programas. Manifies-

ta, ademas que tanto la FA0 como el Banco Interna9ional de Re
construccion y Fomento, la UNESC0_ la 0IT y la Unlon Panameri-
cana, no satisfacen los gastos de viaje de los delegados que
asisten a sus reuniones, si bien la 0IT sufraga los gastos co-
rrespondientes a los delegados no gubernamentales y la UNESCO
los gastos de viaje y dietas de un representante a las re_unlo-
nes del Consejo Ejecutivo. Por otra parte, ola Constltuclon dels
OrganizaciónSanitaria Pansmericana_ en su Artlculo I0-_ dispone
que cada Gobierno pague los gastos de su representacion a las.
reuniones del Consejo Directivo. En vista de esta informacion,
pregunta al Comite si no cree conveniente examlnar de nuevo la
dec_sion adoptsda en la seslon de ayer.

_/ !S!d., ReSolución IV.
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El Dr. CASTRO (Brasil) declara que la opinign del Go-
bierno del Brasil tiene por fundamento la presunclon de que la
iniciativas en este asunto¡corresponde a la OMS_ que es la •
!lamada_ a su Juicio»a sumluistrar los fondos para _i reembol-
so _e estos gastos. Cree que no existe contradlcciön entre la
polltica seguida en el continente americano y la adopcion del
principio del reembolso y señala que, en todo caso, el acuerdo
del Consejo Directivo no implica una decisión definitiva.

El Dr. HURTADO (Observador, Cuba) estima que el procedi-

miento qu_ ha de adoptarse sobr9 este punto ha de concordar _con los terminos de la Resoluclon EBiI.RSO del ConseSo EJecu
tlvo de la OMS, que en cumplimiento de 19 recomendacion de la
VI Asgmblea hace la consulta a los Comltes Regionales y no al
Comite Ejecutivo que_ en.este momento, es solamente un grupo
de trabajo del Consejo D1regtivo. Est pues el Consejo Direc-
tivo en suocalldad de Comite Reglonal_ el llamado a dar res-
puesta a esta consulta y sera la VIl #.samblea Mundial tiesa Sa-

lud Aa q_e decida en definitiva. Desea llamar la atenciondel Comlte sobre up punto importante: No le sorprende la ac
tltud de los Comltes Regionales de Europa y Africa que, a su
juicios obedege a razones geográficas y temen, por otra parte
una disrginuciondel.presupuesto para sus programas. Pero la '
situacion d9 los países de Amerlca es distlnta_ no solamente
en la cuantía de sus aportaciones, ya que uno de ellos es el
que mas contribuye y el que menos beneficios recoge directamen-
te de las actividades de la OMS, Sino por las distancias exis-
tentes entre los palses miembros y la Sede.de la Oficina. Acep-
tar el principlo del reembolso representaria en cierta forma_
una disminucion de las tributaciones del Continente a los orga-
nismos internacionales sanitarios. •Termina diciendo que, en
su opinión, no es necesario modificar la deciSion adoptada.

El Dr. CASTRO (Brasil) solicita que se dë lectura a iá re-
solución aprobada ayer.

El SECRETARIO da lectura de la pgrte ,dlspositiv_ del tex-

to prgvisional pendiente de aprobaclon de la Comision de Re-
daccion,quedice.

"Transmitir al Consejo Directivo el Documento CE20/3, po-
niendo de manifiesto su conformidad respecto del reembolso a
los senores Representantes de los gastos de asistencia a las
reuniones del Comité Reglogal de la OMS, siempre que se atlen-
da a ellos mediante los credltos necesarios incluidos en el
presupuesto de la OMS."

El Dr. CASTRO (Brasil) propone que se elimine la úitim@
parte del texto que acaba de ser leído, limitando la resoluclon
a la simple transmlsion del DoctLmentoCE20/3 y anexo.
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El Dr. BRADY (Observador_ Estados Unidos) recuerda
que se trata de dos resoluciones_ una de la VI Asamblea
Mundial de la Salud y otra del Consejo EJecutlvo_ que esta
última fué presentada a la Asamblea y que la parte relativa
al reembolso de los gastos de los delegados no fué incorpo-
rada a la Resolución de la VI Asamblea. Aflade que le parece
conveniente que el Comité Ejecutivo presente al Consejo Di-
rectivo una recomendación sobre este asunto. Por su parte,
tiene el convencimiento de que el Consejo Directivo mantendri
el criterio que se ha seguido en el pasado_ por las siguien-

tes razones: Pr±mera_ las sumas empleadas en el reembolso delos gastos de viaje se suotraerian de las dedicadas a los
programas, y los debates del último Consejo Directivo pusieron
de relieve el interés de los Gobiernos Miembros en aumentar
los programas de campo. Segunda, es evidente que para u_
cierto ñúmero de años la legislación y el presupuesto de los
Países Miembros atienden a los gastos de viaje de los dele-
gados y tercera, que este sistema funciona bien y es pru-
dente, por l? tanto, mantenerlo. Estima que el Comité Eje-
cutivo deberla expresar una opinión negativa en este punto.

El Dr. PIERRE-NOEL (Hait_) señala que el reembolso
slgnificar_a una disminución de los fondos disponibles para
programas y,en consecuencia, se opone al principio del reem-
bolso. Desea que el Comité se pronuncie en ese sentido_ ,pero
sin invocar las opiniones expresadas por los otros Comi tes
Regionales, que en ningún caso deben influir sobre nuestra
opinión.

El St. RODRIGUEZ (Observador, Argentina)considera que
aunque la Organización asuma esos gastos, siempre estarán a
cargo de los respectivos oaises y que_ por lo _snto, la nueva
situación no tendría repercuclones en el presuouesto sanita-
rio. í

El PRESIDENTE declara que hay dos proposiciones pre-
sentadas por los Representantes de Haiti y Brasil,

_respectivamente. La primera propone una respuesta negativa
y la segunda se limita a transmitir el documento presentado
por el Director de la Oficina. Desea saber si en la decisión
que se adopte habrá de hacerse referencia a la información
que ha recibido el Comité Ejecutivo en la sesión de hoy.

El Sr SAi_CHEZ BAEZ (República Dominicana) apoya la
proposici6n del Representante del Brasil junto con la que
acaba de formular la Presidencia respecto de los datos de que
se dispone.
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DBCISION

Se aprueba por unanimidad la proposición del Repre-

sentante del Brasil,, en la. forma _dificada por el Represen-tante de la Republica Domlnicana.

TEMA .4_ RESUiEN DEL PROYECTO DE PROGRAi_ Y PRESU-
PUESTO DE LA 0FIC INA SANITARIA PANA_,[ERIC¿i_A
Y PROYECTODE PROGRAi_A Y PRESUPUESTO PE LA
REGION_ DE LAS Aii_RICAS. ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD. PARA EL AÑO 195_ (Documento
CE20/2 y corrigèndum" i) (Conclusión)
Informe del Grupq de Trabajo

El PRESIDENTE ruega al presidente del Grupo de Trabajo
que presente el informe sobre el tema 4 y pregunta al Comité
si prefiere examinar se paradamente las cuestiones o dejar los
comentarios para despues de haber o_do el informe en su to-
talidad.

El Dr. BELLO SaRRIA (Ecuador) opina que ser{a mejor
dejar para el final las observaclones de los señores Repre-
sentantes.

As_ se acuerda.

El Dr. URZUA (Chile) da cuenta de la labor del Grupo
de Trabajo. Llama la atención de los señores Representantes
sobre los siguientes puntos: A) En la página 8 del Documen-

to CE20/2 aparece un total del presupuesto para 1955 de
_i_5,957,571.O0 que es inferior al de 1954 ($6,845,136.00).
Ahora bien, se trata de cifras provisionales y es posible que_

en realidad el presupuesto de 19.55 sea igual o superior al
de 1954. BS En la pagina 10, Título III, Sección 2, capí-
tulos l, 2 y 9 relativos a los programas de control de insec-
tos y malaria, tuberculosis e higiene maternoinfantil hay

• P • .

una dismlnucion de los credmtos en relación a 1954; C) en la
página ii se pone de manifiesto una dlsminuciSn de los gastos
administrativos que pasan de un total de $963,173 en 1954 a
$926,038 en 1955.

Antes de seguir adelante quiere expresar la,gran satis-
facción sentida por el Grupo de Trabajo por esta ultima
orientacion del presupuesto de 1955, asl como tambien por el
iz_pulso que da a los prog_:amas a largo plazo, dando realidad
a la nueva orientaclon de la labor de la Oficina Sanitaria

6/ Res01ución modiflcada en la Cuarta Sesión Plenaria (Véase
página _I).
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Panamericana. As_ puede v_i"se en la página lO el gran im-
pulso aue recibirán los programas de enfermería de la Ofi-

clna que pasan de $3.8,761 en 19_4 a _i_13_,491en 195_, Y los
de la OMS que aumentan de _29,667 en 1954 a _176,801 en 195g.
Es esta una parte esencial oara la formación de un personal
estable en los distintos paises, ya que se trata de progra-
mas de enseñanza. La misma tendencia se observa en los pro-

gramas de saneamiento del medio y de educacion y adiestra-
miento como revelan las cifras que se encuentran en la pagina
16.

Añade que el Grupo de Trabajo ha llegado a las si-
guientes conclusiones que somete a la consideraci6n del
Comité Ejecutivo.

i.. El presupuesto de 1955 esLde _5,957,571.O0 en
comparacion con $6 ,845 ,136 .00 en 1954, dëbido a que hay un
descenso de los fondos extrapresupuestarios. Sin embargo,
éste es un dato provisional por cuanto es posible que cuando
se aprueben los presupuestos de UNICEF y de otras instltu-
clones, la suma total del presupuesto para 1955 sea similar
a la de 1954. En general, los fondos extrapresupuestarios
se destinan a equipos y materiales y en el presupuesto de
1955 se han hecho fuertes reducciones en estos rubros en los
programas de control de insectos y malaria? tuberculosis e
higiene maternolnfantil, lo que podría cambiar cuando se
reajuste el presupuesto definitivo para 195_.

2. El Grupo de Trabajo sobre Presupuestos tomó cono-
cimiento con complacencia de la nueva orientación que la
rganlzación ha dado a programas de largo plazo, con especial
nfasis en: a) programas de enfermer_a_ b) saneamiento am-

biental_ c) Drogramas de reorganizaclón de servicios de salud
pública; y d) progrm_as de educación y de adiestramiento pro-
fesional.

3. El Grupo de Trabajo comprobó que los gastos administra-
tivos van sufriendo una reducción gradual, ya oue éstos representa-
ban un 18.2_ del presupuesto total en 19_3 para llegar a 15.6%
en 1955, a pesar de que los presupuestos en conjunto se han
mantenido estaclonarios o acusan un ligero aumento.

4. El Grupo de Trabajo recomienda al Comité Ejecutivo
la aprobaci6n del presupuesto presentado por el Director de
la OSP para 1955, sin modificaciones, tanto en lo que se re-
fiere a los gastos financiados por la 0SP como por la OMS.
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El PRESIDENTE felicita en nombre del Comité al Grupo
de Trabajo y a su Presidente por su brillante exposici6n.

, •

Sin embargo, quiere seflalar que la dismlnucion de gastos
administrativos no se desprende de los datos mencionados en
la página 8 del Documento CE20/2, pues éstos ponen de nani-
flesto un aumento, ya que pasan de _)1,560,669 en 1954 a
$1 _599,978 en 1955.

El Dr. URZUA (Chile) aclara que si bien es cierta la
observación de la Presidencia, no hay que olvidar los datos
de la página ll, de los cuales se deduce que el conjunto de
los gastos administrativos ha disminuido.

El PRESIDENTE llama la atenci6n sobre el hecho de que
si se estudia una cifra global para los gastos administrati-
vos, ser_a conveniente tener en cuenta lôs gastos administra-
tivos de las Oficinas de Zona. En general, @stas prestan a
los Gobiernos más ayuda administrativa que técnica y sus
gastos de administración aumentan, como ha podido darse cuen-
ta en relación a la Zona II, cuyas actividades conoce mejor
por encontrarse cerca de ella. Esta tendencia es muy sería
para el futuro, si el aumento de personal administrativo no
se compensa con reducción de personal en Washington. No
obstante la reducci6n de los programas por haberse retirado
la cooperaclon del UNICEF y de la Asistencia T4cnica de las
Naciones Unidas a algunos de ellos, se mantiene, si no se
aumenta, el personal administrativo de las Zonas. Esto se
exolica segun ha oído decir a algunos Jefes de Zona _or la
razón de que cuentan con un personal m_nimo. Desearla una
aclaración sobre este punto.

El Sr. HINDERER (Jefe, División de Administración,
OSP) llama la atención sobre la partida relativa a los gastos
totales, en concepto de administración, que aparece en la

J /_, ]

pagina 9 y asciende a la suma de i_16,904.00 para 1953 atraque
se había presupuesto la cantidad de $566,750.00 para dicho
ano. De manera que entre 1952 Y el presupuesto de 1953, en
su aplicación en vigor, aparece hoy un ahorro superior a
$40,000.90 en administración. En lo concerniente a la admi-
nistraclon de las Oficinas de Zona, hay que tener en cuenta
que un número considerable de funciones administrativas han
sido descentralizadas en los últimos cuatro o cinco meses sin

haberse aumentado hasta ahora el personal admlnistrat_vo. Si
la descentralización continúa, sera necesario hacer algunos
aumentos en las oficinas de Zona y se producirán las reduccio-
nes correspondientes en la 0ficina de Washington. La medida
de estas reducciones no puede saberse hasta que no llegue a
termino la actual descentralizacion.
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EL PRESIDENTE solicita una aclaraci6n respecto del
últlmo punto.

'" osP)El Sr. HINDERER (Jefe, Divisi6n de Administraclon_
nomina delexplica que algunas actividades, tales como la "

personal de la 0MS y el pago de los gastos a cargo de la 0MS
y NU/AT, hasta hace aproximadamente dos meses, estaban a car-
go de la oficina de Ginebra de la 0MS y que ahora han sido
descentralizadas en favor de la oficina de Washington. En
la actualidad se es_an redactando los procedimientos adminis-
trativos aplicables a estos casos y en un nlazo de 30 a 60
d_as estas funciones ser_n descentralizadas en favor de las
Gficinas de Zona.

EL PRESIDENTE señala que en la página 10 del Presu-
puesto de la OSP para 1954 se encuentra una partida de
% • .

_,50_000.00 para amortización de los prestamos recibldos con
ocasi6n de la compra de los edificios, y después de la

S • . , •

resolucion tomada en este asunto, en la ultlma Reunlon del
Comité Ejecutivos desea saber qué alcance tiene esa partida.

El Dr. SOPER (Director, 0SP), explica que se ha con-
servado esa partida en el Presupuesto para 19540 pero no en
el corresoondiente al año 1955, ya que el Comité Ejecutivo
hizo una recomendación, pero corresponde a la proxima
reunión del Consejo Directivo adoptar la decisión de que se
trata, para poder saldar los préstamos de las Fundaciones
Rockefeller y Kellogg.

El PRESIDENTE se suma a los elogios del Presidente del
Grupo de Trabajo relativos al impulso dado a los programas
de Enfermería y de Educación y Adiestramiento, pero encuentra
insuficientes los Programas de Saneamiento del iiedio. Subraya
la colaboración técnica dada a Bollvia, Ecuador y Paraguay.
Formula una pregunta general para saber si realmente las
Oficinas de Zonas consideran que están trabajando con perso-
nal técnico y administrativo m_nimo y si la política de la
Oficina es mantenerlos con un personal minimo.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) manifiesta que están
presentes los Representantes de Zona, que han sido invitados
por el Comité E" . • "3ecutivo. Opina cue ser_a convenlente olr
a los Jefes de las Oficinas de Zona. Se »lantea el pro-
blema àdmlnistratlvo de saber si son los tëcnic0s de Wash-
ington o los de las Oficinas de Zona los que 1lande
encargarse de ciertas funciones, la realidad es que
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la organización de las Oficinas de Zona se encuentra en esta-
do de experlmentación. _luestro cuadro técnico es bastante
diferente del de hace dos o tres años, y del Documento CE20/2
se desprefide que los cuadros de 1955 no seran los actuales.
« S

»egun las posibilidades y de acuerdo con la experiencia ad-
quirida se van introduciendo los cambios que se Juzguen con-
venientes. Recuerda que en la reunión del Consejo Directivo
celebrada en Lima en 1949, hubo delegaciones que pidieron la
supres1on completa de las actividades relativas a saneamiento
del medio porque constitu_an una actividad mLxima del Insti-
tuto de Asuntos interamericanos. Insistimos entonces en que
no se abandonara esa actividad, especialmente en relación con
las zonas rurales_ que es uno de los problemas de mayor
importancia sanitaria.

El Dr. URZUÂ (Chile) expresa su convicción de que la
orientacion que se está dando, a este respecto, es la co-
rrecta y_ aue va encäminada a la enseñanza de las personas,
que habran, de tomar a su cargo la ejecuci6n de las activi-
dades sanitarias.

El PRESIDEIITE llama la atención sobre el aumento de
los gastos de reembolso del impuesto sobre la renta, a que
hace referencia la página 31 del Documento CE20/2 y desearía
conocer la cuantía del aumento.

El Dr. SOPER (Director, OSP) explica que la ley
McCarran-Walter somete al impuesto sobre la renta a toda
persona que reside en los Estados Unidos y tiene un visado
de residencia permanente y que unicamente aquellas que han
recibido un visado temporal, que las autoriza a trabajar
exclusivamente en unâ organización internacional o embajada,
están dispensadas del pago de dicho impuesto. Se c_alcula que
la cuantia de esos reembolsos al personal ascendera a
«,26,000.

El PRESIDENTE felicita al Grupo de Trabajo por la la-
bor realizada en tan corto tiempo, aunque ha de reconocer
que la forma en que la Oficina ha presentado los presupuestos
debe de haber facilitado extraordinariamente su labor. Ahora
bien_ considera que se trata de dos cosas distintas, es decir,
del resumen del Proyecto de Programa y Presupuesto de la
Oficina Sanitaria Panamericana y del Proyecto de Programa y

• « p .

P2esupuesto de la Region de las Americas de la OrganŒzacion
Hundial de la Salud y se pregunta si ser_a preferible formu-
lar dos conclusiones separadas. Está Justiflcada la presen-
tación en un solo documento pero conviene emitir una doble
recomendación.
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Li Dr. DRZUA (Chile) acepta y apoya la sugerencia del
Presidente en el sentido de formular dos párrafos dlstintos_
aunque en la práctica la Oficina f11ncione como si tuviera un
solo presupuesto.

DECISION

Se aprueb_» por unanimidad_ la propuesta del represen-
tante de Chile..U

VISITA A Los ED.IFI_CIOóDE LASEDE

El Dr. SOPER (Director, 0SP) ruega a los señores Re-
presentantes que aprovechando la circunstancia de encontrarse
en Washington visiten los edificios en que está instalada la
Oficina para conocer el funcionamiento de sus servicios y

darse cuenta personalmente de las mejoras realizadas en los
inmDebles. Al propio tiempo» si los senores representantes
desean visitar los servicios de aguas de la ciudad de
_lashlngton, el Instituto Nacional de Higiene o el nuevo
Hospltal_ podria preparar la visitas una vez que conozca sus
de seos.

Se susp@nde la sesi6n a las 4_50 p.m. y se reanuda a
ias5 IO p.m.

El Sr. PRESIDEi_TE propone que la firma del Informe
Final " " " "de la presente reunlon tenga lugar el jueves proxlmo_
d_a 8 de octubre_ a las _ de la tarde, en el Sal6n de Confe-
rencias Internacionales de la Secretaría de Estado de los
Estados Unidos. Sugiere que los señores participantes a esta
reuni6n del Comité Ejecutivo se reúnan mañana_ dla 7_ a las
9:30 a.m. en el despacho del Director de la Oficina para
visitar los edificios de la Sede y decidir acerca de las
visitas propuestas.

Asl se acuerda.

<D '•
_e levanta la seslon a las 5:20 p.m.

Vëäse el InfOrme Final de la 20a Reunión del Comité Ejecutivo
(Documento CE20/12, Rey. I), Resolución V.
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,,_ ACTA RESUMIDA DE LA CUARTA SESION PLENARIA
Washington, D. C.

Jueves, 8 de octubre de I953, a las _:33 p.m.

.3.
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Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
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LECTURA Y APROBA_!0N DEL INFORME IFINAL (Documento CE20/12)

El PRESIDENTE declara que el Dr. Zozaya, Presidente de
la 20a Reunión del Comité Ejecutivo, ha tenido que hospitali-
zarse. Hace votos porque el Dr. Zozaya, completamente resta-
blecido, pueda prestar su valiosa colaborsción a la VII Reunión
del Consejo Directivo en su calidad de Representante de México.
Hace saber a los señores Representantes que se encuentrån pre-
sentes en la Sala seis becarios de la Organización de los
Estados Americanos, procedentes de Venezuela, México, Colombia,
Brasil, Cuba y Haitl, que visitan en estos momentos diversos
orgsnismos internacionales, y les explica brevemente el funcio-
namiento de la Organización Sanitaria Panamericana.

A continuación declara que el Comité Ejecutivo ha ago-
tado el Programa de Temas de su 20a Reunión y que en este mo-
mento procede considerar el Informe Final.

El Presidente recuerda a los sefiores Representantes los
docunentos que han sido distribuidos durante la reunión y
ruega al Secretario que dé lectura del Informe Final preparado
por la Comisión de Redacción.

El SECRETARIO da lectura de las Resoluciones I, II, III,
IVyV.

DECISION

Se aprueban por unanimidad las Resoluciones I, II, III,
IV y V en la forma propuesta.

Seguidamente, el SECRETARIO da lectura de la Resolución
VI (Reembolso de los gastos de viaje de los Representantes a
las reuniones de los Comités Regionales).

El Dr. CASTRO (Brasil) manifiesta que el Comité decidió
transmitir el Documento CDT/16 al Consejo Directivo junto con
los informes sumlnistrsdos por el Director de la Oficina, lo
que no parece estar en armonía con los términos de la Resolución
que acaba de ser le_da.

El Dr. PIERRE-NOEL (Haltl) se adhiere a la observsción
del Representante de Brasil y propone la modificación del
texto.
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El PRESIDENTE sugiere que se modifique la parte disposi-
tlva_ de la Resolución VI en la siguiente forma:

"RESUEL_E:

"Transmitir al Consejo Directivo el Documento
CD7/16 y los informes suministrados por el Director de
la Ofici_à Sanitaria Panamericana sobre esta materia."

LI Dr. CASTRO (Brasil) solicita que se dé lectura
tanlbién de la traduccion inglesa del texto Propuesto pôr la
Presidencia.

El SECRETARIO lee el texto inglés:

"R_ S OLVE:S:

"To tra_smit to the Directing Council Document
CD7/16 and the informa tion submitted by the Director
of the Pan American Sanitary Bureau on this matter."

DECISION "

Se aprueba por unanimidad la Resolución VI» enmendada•

conforme a la proposlclon de la Presidencia.

• •

El PRESIDENTE declara aue hablendose aprobado en su to-
talidad las Resoluciones, procede firmar el Informe Final y
ruega al Secretario que proceda a llamar por orden alfabético
de paises a los señores Representantes miembros del Comité
Ejecutivo y ruega a éstos que firmen el Informe Final, junto
con el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y.el
Secretario General de la Oficina, Secretario del Comité
Ejecutivo«

El SECR!TARI0 llama por su orden a los señores Repre-
sentantes del Brasil Chile Ecuador, Hait_ i_éxico Panamá
y Republica Dominicana, los cuales firsnan e_ Informe Final,

" • D" 0a excepcion de Mexico. Invita al irector de la ficina
Sanitaria Panamericana a firmar dicho Informe y una vez
cumplido este trámite, procede a firmar personalmente.
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CLAUSURA POR EL_ PRES__ENTE DE LA 2Ca REUNION DEL
cO nE

El PRESIDENTE manifiesta que antes de levantar definiti-
vamente esta sesión y de dar por terminados los trabajos de
la 20a Reunión del Comité Ejegutivo _ quiere hacer constar en
nombre del Representante de Mexico y personalmente_ su mas
profundo reconocimiento por el honor que se les ha dispensado.
Por último_ quiere expresar sus votos en favor de que el es-.g

p_ritu que ha prevalecido en el curso de la presente reunlon
sea el mismö que inspire los trabajos del proximo Consejo
Directivo,

El Dr. SEGURA (Observador_ Argentina) declara que quiere
felicitar al Comité Ejecutivo por la rapidez y acierto con que
ha dado cima a su labor.

. J

Se levanta la seslon a las 5:lO p.m.

i
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INDICE GENERAL DE LOS TEMAS

TRATADOS EN LA REUNION
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IND!CE GENERAL DE LO_, TEMAS TRATADOS EN LA REUNION

I: Temas idel Programa

Actas
Númerodel Resumidss.

L Tema T_tuloy Documentode Trabajo Página

i Inauguración por el Presidente de la
lga Reunión del Comité Ejecutivo

2 Elección de Presidente y Vicepresidente 5

3 Adopción del Programa de Temas (CE20/i,
Rev.2) 6 -"

Resumen del Proyecto de Programa y Pre-
supuesto de la Oficina Sanitaria Pan-
americana y Proyecto de Programa y.
Presupuesto de la Región de las Américas,
Organización Mundial de la Salud, para el
afio1955 (CE20/2 y Corrlgendum I) 7, 33

Designación del Grupo de Trabajo I'7

Informe del Grupo de Trabajo 33

Reembolso de los gastos de viaje de los
representantes a las reuniones de los

Comités Regionales (CE20/3) I7ó27, 30

6 Plan de programas de salud pública a
largo plazo (CE20/4) 14, 20

7 Informe del Comité Permanente para la
Revisión de la Constitución de la Orga-
nización Sanitaria Panamericana (CE20/5) 18, 21

8 Segundo Informe del Subcomité Perma-
nente de Edificios y Obras (CE20/6) 24

9 Aprobación del Proyecto de Programa de
Temas de la VII Reunión del Consejo
Directivo (CE20/7) 30
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II: Otros Asuntos

Actas
Resumidas_

Págin a

Clausura por el Presidente de la 20a Reunión del
-- ComitéEjecutivo _2

InformeFinal: Lectura y aprobación _0

Visita a los edificios de la Sede de la Oficina
SanitariaPanamericana 38
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LISTA DE LOSLD0(_UMENT,.0S DE LA REUNION •

Signaturadel Tema
documento Número

CE20/O, Rev. I Lista de documenbos distrlhuldoa

CE20/1, Rev. 2 Proyecto de Programa de Temas 3

CE20/2, y Resumen del Proyecto de Programa
Corr. 1 y Presupuesto de la Oficina Sanl-

taria Panamericana y Proyecto de

Programa y Presupuesto de la Re-
gion de las Américas, Organiza-
ción Mundial de la Salud, para el
a_o1955

CE20/3 Reembolso de los gastos de viaje
de los Representantes a las
Reuniones de los Oomités Regiona-
les 5

CE20/4 Plan de programas de salud pú-
blicaa largo plazo 6

CE20/5 Informe del Comité Permanente
para la Revisión de la Constitu-
ción de la Organización Sanitaria
Panamericana 7

CE20/6 Segundo Informe del Subcomité
Permanente de Edificios y Obras 8

CE20/7 Aprobación del Proyecto de Pro-
grama de Temas de la Vil Reunión
del Consejo Directivo 9

CE20/8, Rey. 2 Lista provisional de participantes

CE20/9 Acta Resumida Provisional de la
Primera Sesión Plenaria

CE20/iO Acta Resumida Provisional de la
Segunda Sesión Plenaria
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Signaturadel ........ Tema
documento Número

CE20/ll Acta Resumlda Provisional de la
Tercera Sesión Plenaria

CE20/12, Rey. 1 Informe Final

CE20/13 Acta Resumlda Provislonsl de la
Cuarta Sesión Plenaria

CE20/I_ Texto definitivo de las Actas Re-
Anexo I sumldas de las Sesiones Plenarlas

(En este documento figuran reunidos
los documentos CE20/9, CE20/10,
CE20/ll y CE20/13, con las correc-
ciones hechas por los Señores Repre-
sentantes y las correcciones de
estilo necesarlas.)


