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La 3la Reuni6n del Comit_ Ejecutivo del Consejo Directivo de la

Organizaci6n Sanitaria Panan_rlcana se celebr6 en Washington, D. C.,

en la Sala de Conferencias Internacionales de la Secretaría de Estado

de los Estados Unidos ds América, del 12 al 19 de jtu_io de 1957, de

acuerdo con la convocatoria del Director d_ la Oficina Sanitaria

Panamericana. Asistieron los siguientes miembros del Comité, obser-

vadores y funcionarios de la Oficina:

Miembros presentgs:

Dr. FernandoSerpa F16rez COLOMBIA

P
Dr. F_lixHurtado CUBA

Ing. HumbertoOlivero GUATEMALA

Dr. Manuel Antonio Sánchez Vigll NICARAGUA

Dr. Enrioue Zacar_asArza PARAGUAY

Dr. JorgeEstrellaRuiz PERU

Miembro aus_nte: BOLIVIA

Miembro ex officio:

Dr. Fred L. Soper OFIClqi%SANITARIA
PANAN_RICANA

Dr. Carlos Luis González

Secrdario:

Dr. Myron E. We_an OFICINASANITARIA
PANAMERICANA
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Observadores:

Dr.LuisSiri ARGENTINA

Sr. Howard B. Calderwood ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA

Sr. Godfrey H. Summ

Sr. DidierRaguenet FRANCIA

St.G. van Vloten PAISESBAJOS

Sr. Howard Salzman ORGANIZACIONDE LOS
ESTADOS AMerICANOS

Asesores del Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana

Dr. Gustavo Molina, Jefe de la División de Sa]ud Pública

St. Donald F. Simpson, Jefe de la Divisi6n de Administración

Jefe de los Servicios de Secretarla
J

Sr. Guillermo A. Suro

MESA DIRECTIVA

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento

Interno del Comité Ejecutivo, actu6 de Presidente de la Reuni6n el

Dr. Fólix Hurtado (Cuba) y de Vicepresidente el Dr. Jorge Estrella Ruiz

(Peral), cargos para Io_ que fueron elegidos en la 30a Reuni6n del Comité.

PROGRAMA DE TEMAS

En la primera sesión plenaria, celebrada el d_a 12 de junio de

1957, se aprobó el programa de temas presentado en el Documento

CE3I/I, Rev. I.

l
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CONISION DE REDACCION

De acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento Interno del Comit6

Ejecutivo, la Comisi6n de Redacci6n qued6 constituida por el Presidente,

el Vicepresidente y el Secretario, y tuvo a su cargo la preparaci6n del

Informe Final. La Comlsi6n celebr6 cuatro sesiones.

SESIONES PLEGARIAS

El Comit_ Ejecutivo celebr8 nueve sesiones plenarias. La sesi6:l

de clausura tuvo lugar el d_a 19 de Junio de 1957.

T_AS TRATADOS Y RESOLUCIONES APROSADAS

En el curso de la 3la Reuni6n del Comité Ejecutivo se examinaron

los siguientes temas:

| ,i
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1. Modificación de los Artículos 6 a 17, 26 y 28 del Reglamento Interno
del C0mit_ Ejecutivo

En la primera sesi6n plenaria, el Comit_ examin6 el Documento

CE31/16, relativo a las modificaciones propuestas al Regimiento Interno

sobre el desempeño de las funciones de Secretario del Comit5 Ejecutivo»

en el que se señala que en el estado actual de desarrollo de las acti-

vidades de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana sería altamente con-

veniente confiar dichas funciones al Director de la Oficina, siguiendo

el sistema aplicado por la (_IS. Ade_s, en el Reglamento Interno del

Comit6 Ejecutivo existen determinadas funciones que si bien correspon-

den normalmente al secretario de la reunión, est_n atribui&_s al

Director en lugar de estarlo al Secretario General. Por ejemplo» el

Reglamento dispone que el Director prepare el programa de temas de las

reuniones, lo transmita a los Gobiernos Miembros y formule un programa

para cada sesi6n. Si el Director ejerciera las funciones de secretario

de las reuniones del Comi_ Ejecutivo, se evitarla la confusi6n de

funciones que existe.

El Dr. Soper (Director» (_3P), al presentar dicho documento

ai_adióque desde el punto de vista administrativo, consideraba conve-

nientes las modificaciones propuestas al Reglamento Interno, dejando

siempre al Director la posibilidad de delegar las funciones de

Secretario del Comité, si lo estimare necesario.

J
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El Dr. Estrella Ruiz (Perú) sugirió que se Introdujeran ligeros

cambios editoriales en el texto del proyecto de resolución contenido

en dicho documento y que se recomendara al Consejo Directivo que con-

firiese también al Director la función de secretario de sus reuniones.

Por su parte, el Presidente, hablando en calidad de Representante de

Cuba, manifestó su oposición a la propuesta, puesto que falta poco más

de un afiopara que se roana la Conferencia Sanitaria Panamericana, a

la que correspondería introducir las modificaciones fundamentales que

estimara opol'tunas en el régimen de la Oficina. Afiadi6 que la OSPA,

como organismo panamericano, no tiene por qué seguir las normas

vigentes en la OMS a este respecto. Dijo que lejos de restarse

facultades al Secretario General, cargo que se menciona expresamente

en la Constitución de la OSPA, habría que dar a sus funciones una

reglamentación adecuada, y tanto en el caso del titular de dicho puesto

como del Subdirector, sus funciones y designación deberlan ser de la

competencia de la Conferencia Sanitaria Fanamericana. El Dr. Serpa

(Colombia) expresó su aprobación a la propuesta de modificación y lo

mismo indicó el Dr. Sánchez Vigil (Nicaragua), quien afiadió que en el

caso de que el sistema que se proponla no resultara eficaz, el Comit6

Ejecutivo pedrea volver a modificar su Reglamento Interno. Manifestó

igualmente que es lógico que quien prepara los documentos para las

reuniones del Comit_ Ejecutivo, es decir, el Director, sea el encargado

de presentarlos ante el mismo. El Dr. Sirl (Observador, Argentina)

se_al6 que el tema en estudio era muy del_cado, por tratarse de una



CE3_/18(_p.)
P_ina 6

cuestión de fondo, y aconsejó que la modiflcaciGn propuesta fUese medí-

rada mas largamente. El Ing. Olivero (Guatemala) sugiri6 que, para con-

ciliar la diversidad de opiniones expresadas, y teniendo en cuanta la

similitud de funciones del Secretario General en el Con»eJo Directivo y

en el Comité Ejecutivo, se espere la opinión y decisión del Consejo, con

el fin de establecer un criterio uniforme a este respeoto, y que por el

momento no se apruebe ni se desapruebe, sino que quede pendiente para su

examen en una prG"_im¿reunión. El Dr. Zacarlas Arza (Paraguay) calificÓ

de d_biles los argumentos aducidos en favor de la propuesta de modificación,

destacó que habla habido poco tiempo para estudiarla y pidió que se expu-

sieran los motivos por los cuales se consideraba que era urgente y necesa-

ria. El Dr. Soper (D_i_octor,0SP) refiriéndose a los distintos puntos de

vista expuestos, se_al6 que siempre se ha opuesto a la idea d3 que pueda

existir algún funcionario de la Oficina que no sea directamente responsa-

ble ante el Director de la misma. Afirmó, tambi@n, que no ha habido nin-

guna divergencia entre el Director y el actual Secretario General de la

Oficina e insistió en que como corresponde al Director la preparación de

la documentación de las reuniones del Comit6 Ejecutivo, la experiencia

demuestra que también conviene que le corresponda la presentación de

aqu_lla al Comité, con lo cual se evita una duplicación de funciones que

hace perder tiempo. Final_ente, el Dr. Estrella Ruiz (Peró) antmci6 que

retiraba sus propuestas de er_iendas al texto presentado» en atención a

los razonamientos del Presidente, que compartla.

Sometida a votaci6n la prop_,_st_d_ m_If4ea_6n con_en_da en el

Documento CE3]/IA queda reebazada por 2 votos a favor, 3 en contra y

1 abstenciSn.
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2. Modificaci6n del Artículo 30 del Reglamento Interno del Comit¿
Ejecutivo

El Dr. González (Subdirector, OSP), en la segunda sesi6n, al

presentar el Documento CE31/2, e>*plic6que, con el fiJ1de efectuar

economlas, se proponga la supresión de las actas resumidas de las

sesiones plenarias del Comité Ejecutivo, substituyéndolas por un

Informe Final ampliado, que contendria, además del pre_mlbulo,una

breve exposición del documento presentado sobre cada tema, un

resumen del debate registrado y la resoluci6n correspondiente. Esto

permitiría reducir en un 25 por ciento, aproximadamente, el personal

de secretaría, material, suministros y otros gastos, en las reuniones

del Comité Ejecutivo. Después de consultar con el Presidente del

Comité, el Director sometió el plan a los miembros del mismo, cinco

de los cuales contestaron aceptándolo, y los otros dos no hicieron

objeci6n. Subrayó que este sistema fue puesto en pr_ctioa en la

últ_na reunión del Consejo del INCAP, con resultados satlsfactorios.

El Ing. Olivero (Guatemala) indicó que había sugerido,

al a_ectar la propuesta, que el nuevo sistema so adoptase co_no

un ensayo y que el texto del informe se sometiera a los Representantes

con la debida anticipación a la firma del mismo, a fin de que pudieran

introducir las modificaciones que estimasen oportunas. El Dr. Siri

(Observador, Argentina) expresó el _J,ismocriterio. El St. Calderwood

(Observador, Estados Unidos) pregunté si se mantendria, para referencia

futura, el servicio de grabación de las intervenciones de las sesiones
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plenarias e indic6 que entre el Consejo del INCAP y el Comit6 Ejecutivo

existe la diferencia de que al primero asisten representantes de todos

los Gobiernos Miembros del Instituto, mientras que al segundo asisten

siete miembros en representaci6n de todos los Palses Miembros de la

OSPA, distinci6n que conviene establecer, sin que esto signifique su

oposici6n a la propuesta. El Dr. GonzAlez (Subdirector, 0SP) informó

que se distribuir_a a los señores Representantes el texto provi-

sional del Informe Final, a medida que lo fuera examinando la

ComisiSn de RedacciSn, con ol fin de que pudieran introducir

las modificaciones pertinentes antes de que se dieta una redacciSn

definitiva al mismo. Se_alS, asimismo, que se mantendr_a el

servicio de grabación de los debates, para referencia en el futuro.

El Presidente, al resumir el debate, manifest8 que se tendría en

cuenta la observaciSn del Representante de Guatemala en el sentido

de considerar el nuevo sistema como un ensayo para ahorrar gastos en

las reuniones del Comit&.

Finalmente, se aprob6 por unanimidad la siguiente

RESOLUCION I CE31.R1

El Comit$ Ejecutivo,

Considerando la conveniencia de reducir los gastos de
las reuniones de los cuerpos directivos de la Organizaci6n,
siempre que las medidas que se adopten para este fin no

afecten al desarrollo eficaz de dichas reuniones; y

Habiendo estudiado la propuesta presentada por el
Director en el Documento CE31/2,
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RESUELVE:

I. Suprimir las actas resumidas de las sesiones plenarias
del Comit6 Ejecutivo y preparar, en su lugar, un Informe Final
ampliado que contenga, además del preámbulo, una breve exposi-
ci6n del documento presentado sobre cada tema, un resumen del
debate registrado y la resoluci6n correspondiente.

2. Modificar el Artlculo 30 del Reglamento Interno del
Comit6 Ejecutivo para que quede redactado de la siguiente
formar

Art. 30. El original del Informe Final de las
reuniones del Comit6 Ejecutivo se preparara en español
y en ingl6s, se guardar_ en los archivos de la Oficina
Sanitarla Panamericana y estafa disponible para cualquier
inspecciSn que se solicite.

3. Encomendar al Director que continúe estudiando la po-
sibilidad de reducir los gastos de las reuniones de los cuerpos
directivos de la Organizaci6n.
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3. _royecto de Programa y Presupuesto de la Or_anizacign Sanitaria
Panamericana para 19_8-- | H . __

El Comit6 examin6 este tema en sus sesiones segunda y tercera.

El Secretario present8 el Documento CE3i/iO y el Documento Oficial No. 17

y explic8 que en el primero de ellos figuran las modificaciones que pro-

pone el Director al anteproyecto de Programa y Presupuesto de la

Crganizacign Sanitaria Panamericana para 1958, presentado con carácter

informativo a la IX Reunign del Consejo Directivo. En el Documento

Oficial No. 17 se propuso un programa equilibrado dentro de un nivel

presupuestario de $3»000,000. Como se babea previsto» durante el a_o
«

transcurrido desde que se prepar8 el Documento Oficial No. 17, se han

producido cambios en las necesidades sanitarias de los Palses Miembros,

que han dado lugar a ajustes en el Presupuesto. Estos se encuentran

se_alados en el Documento CE3i/iO. Además el marcado aumento de los

gastos de funcionamiento requiere un presupuesto de $3»191»520, para

poder ejecutar un programa como el presentado a la IX Reunl6n del

Consejo Directivo. Los nuevos gastos previstos para 1958 se deben a

los factores siguientes, a) aumento de los gastos de funcionamiento

(que derivan de modificaciones en el Reglamento del Personal y de un

notable aumento de los gastos de los servicios comunes),y b) aumento

de los requerlmientos de personal y de las actividades de campo, que

representan un total de $298,195.

Al propio tiempo»el Director propone ciertas recbJccionespor

la cantidad de $I06»675» con lo que el aumento neto sobre el total il

del Presupuesto que aparece en el Documento Oficial No. 17 asciende
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a @191,520. Por lo tanto, el Director recomienda que el nivel presupues-

tario para 1958 se fije en $3,191,520.

El Comité examinó detenidamente, una por una, las modificaciones

al anteproyecto de Programa y Presupuesto propuestas en el Documento

CE3i/IO y las aprob6. En el curso de este examen, el Dr. Siri (Observa-

dor, Argentina) pregunt6 por qué no figuraba en el documento en estudio el

programa Argentina-15, sobre nutrición, que se proyect6 para 1957, 1958 Y

1959, con la intención de extonderlo a los países vecinos. Puso de relieve

la importancia de la encuesta sobre nutrici6n prevista en este programa y

los beneficios que reportará a los países de la Zona VI. El Secretario

explic6 que el proyecto correspondiente se recibió en la Oficina en marzo

del presente a_o, de manera que ya era tarde para tomarlo en cuenta para el

a_o 1958 si no se quería eliminar algún otro proyecto incluido en el presu-

puesto. A este respecto, el Comit@ acordó que el proyecto Argentina-15 se

incluyera en la lista de proyectos pendientes de que se disponga de los

fondos necesarios para su eJecuci6n, que figura en el Anexo II del Docu-

mento CE3i/iO. El Observador de los Estados Unidos indic6 que el aumento

de $800,000 en el presupuesto era mucho mayor que los que se hab_an efec-

tuado en los presupuestos de los _itimos anos. Expres6 sus dudas sobre

la conveniencia de dicho aumento en un momento en que la Oficina tiene

la responsabilidad de administrar otros grandes programas especiales.

Anunció que la representación de los Estados Unidos en la reuni6n

pr6xima del Consejo Directivo probablemente apoyará un presupuesto que

no rebase la suma de $2,800,000. El Dr. Soper (Director, OSP) manifest6

que queria aprovecharla discusión sobre el presupuesto para informar i
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que la Oficina había presentado al Comité Interamericano de Represen-

tantes de los Presidentes, varios proyectos de salud pdblica, entre

ellos uno sobre nutriciSn, en el que se prevelan programas piloto de

nutrici6n, en los países tropicales, a base de proteínas vegetales a

un costo equivalente al de la dieta corriente. En su Informe a los

Jefes de Estado de las Repúblicas Americanas, de mayo de este a/_o,el

citado Comit_ de Representantes de los Presidentes formul6 recomenda-

ciones sobre programas de nutrici6n, así como sobre la erradicación

de la malaria en las Am6ricas y la intensificaci6n del control y erradi-

caci6n de las enfermedades transmisibles de proyecci6n soci_l, pero no

recomendó especlficamcnte la inversi6n de fondos para estas actividades,

salvo una partida de $14,O00 para el estudio de los problemas sanitarios

relacionados con la energía nuclear; lo que cuiere decir que la OSPA deberá

basarse en sus propios fondos para la ejecución de dichas actividades.

Sei_alóque, sin embargo, la Oficina se propone preparar un amplio pro-

yecto regional sobre nutrición para 1959.

Por dltimo, se aprob6 por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONII CE31R2

El Comit_ Ejecutivo,

Teniendo en cuenta la decisión adoptada por la 29a Reunión
del Comit6 Ejecutivo qt_eaprob6 un anteproyecto de Prozrama y
Presupuesto de la Organización Sanitaria Panamericana para el
a_o 1958; y

Habiendo estudiado detalladamente el anteproyecto presen-
tado en el Documento Oficial No. 17, y hab_endo aprobado la

} propuesta de modificaciones que figura en el Documento CE31/10, !
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RESUELVE:

i. Enco_nd¿r al Director que present_ a la X Reuni6n
del Consejo Directivo el Proyecto de Programa y Presupuesto
de la Qrganizaci6n Sanitaria Panamericana para el a_o 1958,
preparado por el Comit_ Ejecutivo en cooperaci6n con el
Director.

2. Encomendar al Director que presente en el mismo
documento en que figure el Proyecto anterior, el Proyecto
de Programa y Presupuesto de la Organización Mundial de la
Salud para la Regi6n de las Américas correspondiente a 1959
y el anteproyecto de Programa y Presupuesto de la Organización
Sanitaria Panamericana para 1959.

3. Recomendar al Consejo Directivo que apruebe el Pro-
yecto de Programa y Presupuesto de la OrganizaciSn Sanitaria
Panamericana para el a_o 1958, por la suma de $3»191,520, en
la forma presentada.

i i
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2. Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo
correspondientes a 19K6

El Sr. Simpson (Jefe, División de Administración, OSP) presentó,

en la tercera sesión, el Documento Oficial No. 20 que contiene el Informe

Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo correspondientes

a 1956, y se_al6 que el total de fondos invertidos para las actividades

combinadas de la OSP y de la Oficina Regional de la 0MS ascendió en 1956

a $6,158,207, de cuyo importe $1,053,756 se invirti_ en representación de

los Gobiernos Miembros, para compras por su cuenta, y no forma parte del

presupuesto efectivo de la Organización. Del total, $2,199,966, correspon-

den a los egresos de la OSPA, frente a una asignación de $2,200,000, por

lo que quedó un saldo de $34.00. El 31 de diciembre de 1956, las cuotas

de los Gobiernos Miembros pendientes de pago ascendlan a la cantidad de

$565,573. Añadió que el Director, en su carta de presentación del Informe,

llama la atención de los Gobiernos Miembros acerca de la preocupación

expresada por el Auditor Externo, quien indica que la situación financiera

de la Oficina se debilit6 durante 1956 a consecuencia de la insuficiente

recaudación de cuotas durante el a_o para hacer frente a las necesidades

en efectivo de un programa y presupuesto de _2,2OO,000. La diferencia

entre las cuotas recaudadas y los fondos necesarios para este programa se

cubri6 con un adelanto del Fondo de Trabajo. Es cierto que para la fecha

en que se preparó el Informe del Auditor _terno, en abril de 1957, se

hablan recaudado, durante el mismo año de 1957, suficientes cuotas atra-

sadas para reintegrar al Fondo las cantidades anticipadas. Sin embargo,

J
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expresa su preocupación ante el hecho de que haya sido necesario utilizar

el Fondo de Trabajo de la OSP para cubrir el total de las asignaciones

aprobadas, y asimismo señala que el Auditor Externo declara que, en 1956,

el saldo del Fondo de Trabajo descendió al bajo nivel de $358,000. A

este respecto, el St. Simpson a_adi6 que, segdn cálculos realizados, si

para fines de agosto de este a_o no se ha recibido la cuota del pals

mayor contribuyente, en el Fondo de Trabajo sólo quedaran, en esa fecha,

$52,000. Concluyó llamando la atención sobre los pArrafos 18 a 22 del

Informe del Auditor Externo, en los que _ste formula una serie de obser-

vaciones sobre la proporción que debe existir entre el total de las asig-

naciones presupuestarias y el nivel del Fondo de Trabajo. El Presidente

destacó la importancia de estas observaciones del Auditor Externo y pro-

puso que se reiterara a los Gobiernos Miembros la recomendación de que

liquiden cuanto antes sus cuotas atrasadas.

En consecuencia, se aprob6 por unanimidad la siguiente

RESOLUCION llI C£31 R3

El Comit_ Ejecutivo,

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director para
el ejercicio económico lo. de enero-3l de diciembre de 1956, y
el Informe del Auditor Externo sobre la comprobaci6n de las
cuentas de la Oficina Sanitaria Panamericana correspondientes
al ejercicio econ6mico de 1956 (Documento Oficial No. 20),

RESUELVE:

i. Tomar nota del Informe Financiero del Director y del
Informe del Auditor Externo correspondientes a 1956 y trans-
mltirlos a la próxima Reuni6n del Consejo Directivo.

J 2. Recomendar a los Gobiernos Miembros que las cuotas atra- i
sadas se paguenen un futuro inmediato»y que las de 1957se
paguen dentro de este a_o, _
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5. Informe sobre el Fondo Especial de la OSPA para la ErradicaciSn de
ia Malaria

El Comit6 examinó este tema en las sesiones tercera, cuarta y

quinta. Al presentar el informe (Documento CE31/iS), el _r. Sopor

(Director, OSP) recordó que el Fondo Especial de la OSPA para la

Erradicaci8n de la Malaria se estableci6 en 1955 con $iOO,000 proce-

dentes del superávit de 1954. El Consejo Directivo, en su VIII ReuniSn,

autoriz6 un aumento de $52,593.75, procedente del superávit disponible.

A esta suma se agregaron, en marzo y abril de 1957, una aportaciSn

especial de $1,500,0OO, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos;

otra, de $100,O00, del Gobierno de la Repdblica Dominicana, y otra de

$299,600, efectuada por el Gobierno de Venezuela. En consecuencia, el

30 de abril de 1957 contaba el Fondo con $1,899,600, ya que del total

ingresado se hablan contraldo obligaciones por valor de $152,593.75.

El Dr. Molina (Jefe, DivisiSn de Salud Pdblica, OSP) explic6

que, en marzo de 1957, a peticiSn del Comit6 Interamericano de Repre-

sentantes de los Presidentes, la Oficina calcul6 el costo total de la

campana continental de erradicaci6n de la malaria en $144,206,370,

campaña intensiva que durar_a cinco a_os en cada pals. A_adió que se

espera que todos los países completen sus campanas quinquenales en

1965 6 1966. En el informe se señala que la aportación internacional

global para la campa_a continental habrá de ascender a $¿_O,039,997,

lo que representa el 27.7% del costo total estimado. De esos
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$_O,039,9._7 la Junta Ejecutiva del UNICEF ha aprobado, en principio,

asignaciolles por valor de _lh,23h,O47, que cubrirAn una parte substan-

cial del costo de los insecticidas, equipo de rociamiento y medios de

transporte suministrados com fondos internacionales. AdemAs, los direc-

tores administrativos del UNICEF proyectan solicitar una aportación

adicional de $5,532,853 para suministros y equipo. Los restantes

$20,271,O97 de la aportación internacional prevista, se necesitan para

financiar la campaI_atotal. Para el caso de que la OSPA llegue a dis-

poner de esa cantidad, el Director propone un plan para la participa-

ci6n de la Organizaci6n en la campaHa de erradicaci6n de la malaria en

las Américas durante el perlodo de 1957 a 1965, plan que se detalla en

el Documento CE31/15.

El Dr. Alvarado (Jefe, Programa de Erradicación de la Malaria,

OSP) expuso el estado actual del programa. En M_xico y Centro América

todos los países tienen en marcha programas de erradicaciSn; lo mismo

ocurre en el Caribe, con excepción de Cuba, que contin_a con un pro-

grama de control; en América del Sur, todos los países est_n en la

etapa de erradicaci8n, salvo Bolivia y Colombia, pero también estos

países están ya preparados para iniciarla después de haber realizado

las encuestas previas indispensables para determinar las zonas mal¿-

ricas. Queda por resolver el problema del Brasil, en donde» por la

enorme extensi6n del país y la magnitud del problema, el programa se

encuentra en diversas fases. Entre los actuales problemas figuran el

de la escasez de personal adiestrado.i
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El Dr. Hurtado (Cuba) dijo que si en su país no se han iniciado

todavía las operaciones de erradicaci6n de la malaria, es porque se

está preparando un plan, que quizás se aparte un poco del plan general,

pero que será utilizado para una rápida ofensiva que erradique dicha

enfermedad. Expresó su satisfacc18n por el estado actual de la erra-

dicación de la malaria en el Continente y se_al6 que para llevar a

cabo el gigantesco programa de la OSP será indispensable que todas las

Repúblicas de las Américas sigan los magnlficos ejemplos que, con sus

aportaciones, han dado los Estados Unidos, Venezuela y la República

Dominicana. Elogió la gestión econ6mica del Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana en la administraci6n del Fondo Especial para

Erradicación de la Malaria, pero estiro6que, para que esa gesti6n

tenga validez Jurídica, era indispensable que la revalidase el Comité

Ejecutivo.

El Dr. Soper (Director, OSP) explic6 que en la gestión adminis-

trativa de los fondos del programa de erradicación de la malaria se ha

seguido el mismo régimen que en cuanto a las dem_s sumas recibidas por

la OSP. Se declar6 partidario de una contabilidad detallada y estricta,

aunque adoptando las medidas necesarias para poder hacer frente a las

exigencias de la campana en cualquier momento. En lo sucesivo, para los

fondos del programa de la malaria se preparará un documento especial y

detallado.
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Se nombr6 una comisión compuesta por los Representantes de

Colombia, Cuba, Guatemala y Paraguay, que prepar6 un proyecto de

resolución, y tras ligeras modificaciones, el Comit_ Ejecutivo

aprobô por unanimidad la siguiente

RESOLUCION IV CE31.R4

El Comit6 Ejecutivo,

Teniendo en cuenta el Informe presentado por el
Director sobre el Fondo Especial de la Organización
Sanitaria Panamericana para la Erradlcaci6n de la
Malaria (Documento CE31/15), en el que se explica y
detalla la situaci6n de dicho Fondo hasta la fecha, y
en el que se da cuenta de las aportaciones voluntarlas
recibidas y de las medidas previstas para la realizaci6n
de dicho Programa,

RESUELVE z

1. Tomar nota de las aportaciones voluntarlas efec-
tuadas por los Gobiernos de los Estados Unidos de América,
de la República Dominicana y de la República de Venezuela,
expres_ndoles el agradecimiento del Comit6 Ejecutivo.

2. Tomar nota del Documento CE31/15 y recomendar al
Consejo Directivo la aprobación del plan general propuesto
en dicho documento para la campa_a de erradlcaci6n de la
malaria en las Am6ricas y de los gastos que se consideren
necesarios para su rea/izaci6n.

3. Encomendar al Director la preparación de un docu-
mento especial explicativo del movimiento de fondos rela-
tivo al programa continental de erradicaci6n de la malaria,
que aparecer_ cada año como anexo al Programa y Presupuesto
de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana.
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6. Mótodo de preparación de los presupuestos

El Comit_ examin6 en su cuarta sesi6n el Documento CE31/8, rela-

tivo a este tema. El Sr. Simpson (Jefe, División de Administración,

OSP) informó que, en su constante afán de presentar el documento pre-

supuestario de una manera clara, concisa y eficaz, el Director deseaba

introducir una modificación en la presentación de los cuadros, segdn el

modelo consignado en el Anexo I del documento en estudio.

Por unanimidad se aprob6 la siguiente

RESOLUCION V CE31.R5

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado la propuesta del Director para modi-
ficar la presentación de los cuadros de los documentos presu-
puestarios con el fin de establecer una distinción m&s clara
entre las actividades proyectadas que habrán de financiarse
con fondos procedentes de diversas fuentes;

Considerando que el formato recomendado por el Director
cumplir& este propósito de una manera clara y concisa, y

Teniendo en cuenta que las modificaciones propuestas no
afectan a los principios fundamentales en cuanto a la forma de
presentación recomendada anteriormente por los cuerpos directivos,

R ESUELVE 2

1. Aprobar las modificaciones recomendadas por el Director
en la forma de presentación de los documentos presupuestarios.

2. Aplicar estas modificaciones en la presentación del pre-
supuesto de la Organización para 1959.
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7. Fondo de Trabajo

Este tema se trat8 en las sesiones cuarta y quinta. El

Sr. Simpson (Jefe, División de Administraci6n, OSP), al presentar el

Documento CE31/_, explic6 que la situación presupuestaria de la

Oficina ha variado en grado suficiente, en los dos últimos anos, para

justificar un ajuste en el importe total del Fondo de Trabajo. A este

respecto, cabe señalar que el Consejo Directivo, en su Resoluci6n XI

adoptada en su VII Reuni6n, estimó que el 60% del presupuesto consti-

tuir_a un saldo suficiente en el Fondo de Trabajo. Lo mismo recomend6

el Auditor Externo. El Director está de acuerdo con estas recomenda-

ciones y considera que se debe mantener el Fondo a dicho nivel para que

la Oficina pueda llevar a cabo sus actividades con un margen de seguridaa

financiera, desde el comienzo del ejercicio econ6mico hasta que se abonen

las cuotas en el curso del mismo. La forma mis factible de aumentar el

Fondo de Trabajo consiste en destinar a esta finalidad los fondos proce-

dentes del superávit que se obtenga en 1957 y aflossubslguientes. Se

recomienda en el documento presentado que cualquier cantidad reclbida

en concepto de cuotas atrasadas, que exceda de la necesaria para cubrir

el importe total de las asignaciones presupuestarias en 1957 Y aros

sucesivos, sea destinada a aumentar el Fondo de Trabajo en la forma

indicada.

El Sr. Summ (Observador, Estados Unidos) serial6que convendrla

que en vez de fijar el nivel en un 60%, se estudie de nuevo cuál i

ser_a la proporci6n adecuada, segan lo recomendado por el Auditor
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Externo» a fin de que el Consejo Directivo decida sobre esta

cuestién en una préxima reunién. El Dr. Soper (Director, 0SP)

informó que el nivel de 60 por ciento se basa en la experiencia

y fue sugerido por el propio Auditor Externo«

El Comit_ aprob6 por unanimidad la siguiente

RESOLUCION VI CE31.R6

El Comité Ejecutivo,

Considerando la conveniencia de mantener en todo momento

el nivel del Fondo de Trabajo a un 60 por ciento, aproximada-
mente, del presupuesto de la Organizacién, a fin de que la
Oficina Sanitaria Panamericana pueda disponer de suficientes
recursos para llevar a cabo sus actividades hasta que se abo-
nen las cuotas asignadas a los Países Miembros en cada ejer-
cicio econ6mico;

Considerando que el actual nivel del Fondo de Trabajo
representa una cantidad considerablemente menor del 60 por
ciento de los presupuestos aprobados;

Teniendo en cuenta el Artículo 6.2 del Reglamento Finan-
ciero, que estipula que el Fondo de Trabajo se establecerá en
la cantidad y para los fines que determine periódicamente el
Consejo Directivo; y

Teniendo en cuenta la Resoluci6n III de la X!II Conferencia

Sanitaria Panamericana (1950), que dispone que el Comité
Ejecutivo, en cooperación con el Director, rinda informe sobre
los c_Iculos presupuestarios, en relación con el estado del
Fondo de Trabajo, con recomendaciones en cuanto a las necesida-
des previstas,

RES UELVE:

I. Recomendar al Consejo Directivo que el Fondo de Trabajo
se establezca al nivel del 60 por ciento del presupuesto apro-
bado de la Organizaci6n para 1957 y para los anos siguientes.

2. Recomendar, asimismo, al Consejo Directivo que autorice
al Director de la Oficina para que atienda a los aumentos nece-
sarios mediante la transferencia de fondos del super_vlt que se
produzca en 1957 y en los subsiguientes ejercicios econémicos.

«
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8. Enmiendas al Reglamento Financiero de la Oficina Sanitaria
Panamericana

En la quinta sesión plenaria, el Sr. Simpson (Jefe, División de

Administración, 0SP) al presentar el Documento CE31/3 sobre este tema,

indicó que ya no es necesario que las consignaciones de créditos vota-

das por los cuerpos directivos permanezcan disponibles por un plazo de

veinticuatro meses, a contar de la fecha del cierre del ejercicio econó-

mico pala el cual fueron aprobadas. Los métodos y procedimientos admi-

nistrativos nuevos puestos en practica por la Oficina permiten liquidar

las obligaciones pendientes en un período de doce meses a contar de la

fecha aludida. Por ello» se propone la modificaci6n de los artículos

pertinentes del Reglamento Financiero.

El Presidente, el Dr. Estrella Ruiz (Perú) y el Ing. Olivero

(Guatemala) solicitaron algunas aclaraciones sobre el alcance de la

modificación propuesta, que el Sr. Simpson facilitó, aprob_ndose por

unanimidad la siguiente

RESOLUCIONVil C£3I.RZ

El Comit6 Ejecutivo,

Habiendo examinado las enmiendas propuestas por el
Director al Artlculo IV, párrafos 4.3 Y 4.4 del Reglamento
Financiero de la Oficina Sanitaria Panamericana;

Teniendo en cuenta que las enmiendas propuestas se
derivan de un mejor control administrativo de las obliga-
ciones pendientes de la Organ_zaci6n; y

«

¿
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Considerando que estas modificaciones no afectan a las
disposiciones fundamentales ni al criterio establecido por el
Consejo Directivo cuando aprob8 el Reglamento Financiero en
1951,

RESUELVEI

Recomendar al Consejo Directivo la aprobaci6n de las
siguientes enmiendas al Reglamento Financiero de la Oficina
Sanitaria Panamericana, para que surtan efecto a partir del
comienzo del ejercicio financiero de 1957,

Artlculo IV, pArrafos 2.3 Y l_._» revisi6n del texto en
la forma siguiente:

4.3 Los or@ditos consignados permanecerân disponibles
por un plazo de doce msses a contar de la fecha del
cierre del ejercicio econ6mico para el cual fueron
aprobados, en la medida necesaria para saldar las
obligaciones legales pendientes al 31 de diciembre
del aflo correspondiente a dicho ejercicio. El
saldo no utilizado de los créditos consignados
revertirA al Fondo de Trabajo.

lA.4 Al expirar el plazo de doce meses estipulado en el
párrafo 4.3, el saldo pendiente de cualquier cr6-
dito consignado revertirA al Fondo de Trabajo.
Toda obligaci6n por liquidar de los doce meses
anteriores ser_ entonces anulada a menos que la
obligaci6n conserve su validez, en cuyo caso sera
transferida como obligaci6n pagadera con cargo a
los cr6ditos consignados para el ejercicio econó-
mico en curso.
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9. Pro_rana de Becas

En la quinta y sexta sesiones el Comité examln6 el Documento

CE31/13 relativo al Programa de Becas. El Secretario, al presentar el

documento, explicó que se había preparado en ctunplimiento de una reso-

lución de la IX Reunión del Consejo Directivo, en la cual se recomen-

daba que se estudiara un programa basado en una serie de sugestiones

hechas por el Consejo. En el curso del último a_o se han aumentado

los estipendios de los becarios en los Estados Unidos y Puerto Rico,

Chile y Brasil, y se ha autorizado a los Directores Regionales de la

G«_Spara incrementar, en ciertos casos, la asignación destinada a

libros. Por otra parte, a pesar de las dificultades que se presentan

para poner en vigor diversos tipos de becas (diversidad de mótodos

educacionales, de tltulos, etc., y necesidad de mantener procedimientos

coordinados y uniformes), se ha preparado una posible clasificación de

becarios, en relación con sus estipendios, en tres grupos, basada en

un sistema de puntuación, cuyo funcionamiento se explica en el documento

citado. Para ponerlo en vigor ser_a preciso contar con la anuencia de

la OMS y de las dem_s organizaciones internacionales que otorgan becas

por intermedio de la OSP, toda vez que de las 276 becas concedidas en

1956, 50 se sufragaron con fondos de la OSPA; 7h, con fondos de la OMS;

131, con los del Programa de Asistencia Técnica, y 21, con fondos del

Programa de Cooperación T_cnica de la Organización de los Estados

Americanos. De lo contrario habrla que administrar el Programade i_
«
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Becas con dos reglamentos distintos, uno para las otorgadas con fondos

de la 0SPA y otro para las concedidas con fondos de otras procedencias,

lo cual podrla provocar la situación anÓmala de tener a dos becarios

estudiando en un mismo lugar y las mismas disciplinas, pero con esti-

pendios distintos.

En el debate sobre este tema, en el cual intervinieron todos

los miembros presentes del Comit6 y el Dr. Siri (Observador, Argentina),

se puso de manifiesto que el documento representa un valioso esfuerzo

por parte de la Oficina para atender a las recomendaciones del Consejo

Directivo; que el sistema de puntuación expuesto en el mismo, a pesar

de la dificultad que representa la valoraci6n numérica de factores

imponderables, puede ayudar a evitar muchos problemas relacionados con

el r_gimen de becas; que es necesario el aumento del número de _stas,

a la vez que conseguir que los gobiernos utilicen debidamente a los

becarios en los servicios de salud pública, para lo cual serla también

conveniente ofrecer a dichos becarios una remuneración adecuada y la

inamovilidad en sus puestos.

Finalmente, se aprobó por unanimidad la siguiente

RESOLUCION Vlll CE31.R8

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el Informe presentado por el Director
en relaci6n al Programa de Becas, en cumplimiento de la
Resolución XVIII, adoptada por el Consejo Directivo en su 'i
IX ReuniÓn, _
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RESUELVE:

i. Tomar nota con satisfacciSn del Informe presentado

relativo al Programa de Becas y que figura en el Documento
CE31/13.

2. Recomendar al Consejo Directivo que encomiende al
Director que prosiga el estudio general del Programa de
Becas, ampliAndolo y complet_ndolo, con el objeto de presentar
uf informe detallado a la XV Conferencia Sanitaria Pansmericana.
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i0. Informe relativo al _egistro de Medicamentp_ y Problemas Afines

(Reglamento Intcramëricano de Inscripción, RegistrO y C[rculaci6n
de Medicamentos)

Este tema fue examinado por el Comité en su sexta sesión. Al

presentar el Documento CE31/6, el Dr. Soper (Director, OSP) recordó

que el Comité Ejecutivo, en su 28a Reuni6n aprob6, en principio, una

propuesta de la Confederación M_dica Panamericana encsuninadaa lograr

la in_xima uniformidad en la legislación de los Estados Americanos sobre

el registro de I_dioamontos yencomend6 al Director que estudlara el

procedimiento más adecuado para conseguir tal objetivo. Al efectuar

dicho estudio se comprobó que las Conferencias Sanitarias Panamericanas

hablan estudiado extensamente el problema, as_. como los medios de

mejorar el servicio de alimentos y drogas en las Américas. El asunto

Je examinó también en la V Conferencia Panamericana de Directores

Nacionales de Sanidad y en la XII Conferencia Sanitaria Panamericana,

que formuló varias recomendaciones para la adopción de _edidas inter-

nacionales por parte de los gobi_rnos. El estudio de los abundantes

antecedentes que existen sobre esta 2,_ater_acondujo al Director a la

conclusión de que, aretes de abordar concretamente la cuestión re]ativa

a la uniformidad er la legislación, es necesario examinar amplimnente

la totalidad del problema de los servicios de alimentos y drogas. }_ay

que hacerlo as_ porque no existe un mecanismo para mantener constante-

mente a disposici6n de un gran número de Repdblicas Americanas, la

informaci6n científica y t6cn_ca necesaria sobre prc_ducto_ farmacéutlcos,
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condición primordial para un programa eficaz de registro. El Director

ha preparado un plan provisional para desarrollar gradualmente la

acción internacional relativa a los alimentos y drogas» y el documento

se ha transmitido a la Unión Panamericana» a la Organización Mundial de

la Salud y, a través de esta dltima» a la Unión Internacional para la

Protección de la Propiedad Industrial.

El Dr. Soper a_adió que se ha recibido el beneplácito de la OMS

para el estudio del problema con arreglo a una base regional. Explicó

que la iniciativa sobre un reglamento interamericano de inscripción,

registro y circulación de medicamentos surgió en la Confederación

M_dica Panamericana y di lugar a una proposición del Gobierno de

Cuba. Ahora bien, la elaboración de un reglamento uniforme presen-

taría probablemente dificultades insuperables. Sin embargo, ser_a muy

_til, y conducirla posiblemente al mismo objetivo, la organización de

un centro de informaci6n sobre productos farmacéuticos. Se ha consul-

tado ya a las autoridades de varios países la posibilidad de establecer

un centro interamericano financiado en forma parecida al INCAP, y la

consulta ha puesto de manifiesto el interés que este asunto despierta

en las autoridades de los pasees de las Américas.

El Dr. S_nchez Vigil (Nicaragua) se_aló el enorme interés del

problema, sobre todo para los países que no elaboran productos bio-

lógicos. Ese interós se acrecienta por el enorme incremento que esta

experimentando el empleo de los sistemas de inmunización y porque es
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de prever qu_ muy rápidamente terminen por completo los sistemas de

cuarentena, que hoy resultan inadecuados por la rapidez de las comuni-

caciones. El Dr. Siri (Observador, Argentina) manifest6 que el esta-

blecimiento de fábricas de productos biológicos y farmac6uticos en

países latinoamericanos, hace necesario un riguroso control de las

materias primas empleadas, asunto al que el Gobierno de su país ha

dedicado o_ranatención. Estiro8muy oportuno que se lleve a cabo un

detenido estudio del problema, en consulta con los gobiernos de los

palses. En contestación a una pregunta del Sr. Calderwood (Observador,

Estados Unidos), el Dr. Soper (Director, OSP) manifestó que antes de

proponer una acci6n concreta, es indispensable realizar un estudio que

abarque los complejos aspectos del problema, y que requerirá aproximada-

mente un a_o.

El Presidente serial que el problema en estudio se acentúa por el

gigantesco incremento de la industria farmacéutica contemporánea que,

cada dla, inunda el mercado con nuevos productos, sobre todo del grupo

de antibióticos. Propuso que el proyecto de resolución se aprobase en

la forma propuesta en el documento presentado por el Director.

El Comit_ aprobó por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONIX CE31R9

El Comit_ Ejecutivo»

Habiendo examinado el informe del Director sobre el pro-
greso de los estudios relativos al registro de medicamentos y
problemas afines (Documento CE31/6), llevado a cabo por la
Oficina de conformidad con la Resolución XIV de la 28a Reunión

de este Comité;
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Teniendo en cuenta la resoluci6n adoptada por la Confe-
deración Médica Panamericena, encaminada a obtener la mAxima

uniformidad en la legislación de los Estados Americanos sobre
el registro de productos farmacéuticos;

Teniendo en cuenta la necesidad de que, en primer lugar,
se disponga de una fuente constante de información cientlfica

y técnica fidedigna sobre el problema de los alimentos y
drogas, estandards y sistemas de registro; y

Habiendo examinado el plan propuesto por el Director para
el desarrollo de una acción internacional en el campo de los
alimentos y drogas (Documento CE31/6, Anexo I),

RESUELVE:

Tomar nota del informe presentado por el Director sobro
la marcha de los estudios relativos al registro de medicamen-
tos y problemas afines, y aprobar su proyecto para el desarrollo
gradual de una acción internacional sobre los alimentos y drogas,
contenido en el Documento CE31/6, Anexo I.
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li. Fondo Rotatorio de Emergencia

El Comité Ejecutivo despach6 este asunto en su sexta sesi6n. El

St. Simpson (Jefe, Divisi6n de Administraci6n, OSP) present6 el Docu-

tientoCE31/7 y dijo que en el momento de prepararlo, en abril del co-

rriente a_o, no se había recibido mas que una solicitud, del Director

General de Salubridad de Costa Rica» para la adquisición y envío a

dicho país de suministros de urgencia destinados a proteger la salud

de la poblaci6n expuesta a un grave brote de rabia, ocurrido en ene-

ro del corriente año. La Oficina adelant6 los fondos para la adquisi-

ci6n y envío de dichos suministros, con cargo al Fondo Rotatorio de

Emergencia, por un total de $1,003.76. Esa suma fui reembolsada» por

el Gobierno de Costa Rica, el 6 del pasado mes de mayo. Después de

preparado el documento, se recibieron otras dos solicitudes, la pri-

mera de ellas, el 3 de mayo, formulada por el Director del Servicio

Médico de las Antillas Británicas, para el envío a Kingston de dos

pulmones de acero con sus accesorios. En esta operaci6n se invirtieron

$6,395 por costo del equipo y $398 por fletes y seguro. La segunda de

las peticiones recibidas después de preparado el documento sometido a

la consideración del Comit@, la formuló el Subsecretario de Salud pd.

bl±ca de la Argentina y lleg6 a manos del Director en la noche del 7

de junio. La petici6n era para el envío, con carácter urgente, de

antitoxina para que el Ministerio pudiera combatir una epidemia de

botulismo que se había presentado en el país. Se iniciaron immedia- _

tamente las gestiones y en la tarde del d_a 8 se efectu6 el envío de

3,1_0,0OOunidadesdeantitoxina. »
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El Dr. Siri (Observador, Argentina) expres6 el agradecimiento

de su Gobierno por la celeridad y eficacia con que la Oficina Sani-

taria Panamericana cumpli6 el importante encargo recibido. El Comi-

t_ Ejecutivo adopt6 por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONX CE31R10

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el Informe presentado por el Director

sobre el empleo del Fondo Rotatorio para Compras de Emergen-
cia (Documento CE31/7 ),

RESUELVE:

Tomar nota del Informe sobre el empleo del Fondo Rota-
torio para Compras de Emer6encia (Documento CE31/7) presen-
tado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
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12. Anteproyecto del Programa de Temas de la X Reuni6n del Consejo
Directivo

En la sexta sesi6n del Comité Ejecutivo, el Secretario presentó

el Documento CE31/II_,de acuerdo con el Artículo lO-B de la Consti-

tuci6n de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana, según el cual el

programa de temas de las reuniones del Consejo Directivo "será pre-

parado con anticipaci6n por el Director de la Oficina Sanitaria Pa-

namericana y aprobado por el Comit_ Ejecutivo".

A propuesta del Presidente, el Comit@ acordé invertir el or-

den de los temas 3 y _, del anteproyecto preparado por la Oficina.

El Dr. Estrella Ruiz (Perú), Juzg6 conveniente a_adir un

nuevo te_m al programa, relativo al n6mero de rounicncs anuales que

celebra el Comité Ejecutivo, por estimar que constltucionalmente

estas reuniones son dos y que la que se celebra inmediatamente antes

delConsejo Directivo no parece absolutamente necesaria, ya que en

esa reunión el Comit_ se limlta a trasladar los asuntos al Consejo

Directivo. El Dr. González (Subdirector, OSP), aclaró que la supre-

siSn propucsta representaría una reducción de gastos que se calcula

aproximada_nente en unos $2,000. Sin embargo, dicha supresi6n traer_a

como consecuencia la necesidad de dejar sin efecto la declsi6n to-

mada por el Consejo Directivo en su V ReuniÓn (Resolución VII), en

virtud de la cual el Comité Ejecutivo actéa de grupo de trabajo del

mismo para el examendel proyecto de presupuesto de la Regi6n de las i

¿
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Américas. K. Ing. Olivero (Guatemala), manifest6 que antes de tomar una

decisJ6_ sobre este punto era necesario determinar el alcance de la Re-

soluci,_nVIL de la V ReuniÓn del Consejo Directivoe El Dr. Serpa (Colom-

bia) se de :_ar6 favorable a cuantas medidas representen una reducci6n de

gastes. I_iPresidente declar6 que no se trata de un problema que pueda

reso!ver_s por consideraciones econ6micas; que cada Comit_ Ejecutivo en

su existencia no celebra más que tres reuniones, la primera ir,nediata-

l_entedespués del Consejo Directivo que ha designado los nuevos miembros

de dicho Comité, la segunda que prepara el proyecto de presupuesto en

cooperaci6n con el Director de la Oficina y viene a ser an_loga a la

reuni6n que en enero celebra el Consejo Ejecutivo de la OMS. En la al-

tima, que precede inmediatamente a la reunión del Consejo Directivo» pre-

senta a _ste su labor, dando por terminads su gesti6n. El Dr. Estrelln

Ruiz (Perd) declar6 que de momento no insistla en su propuesta» sin per-

juicio de reservarse el derecho de presentar oportunamente una moci6n so-

bre este punto.

Seguidamente el Dr. Estrel_a Ruiz (Perú) sugirió la inclusi6n

de un tema para que el Consejo Directivo estudie la conveniencia de

que los F_epresentantesde Zona no est6n permanentcmente en el mismo

país, sino que se establezca para ellos un turno de rotaci6n entre los

diversos países comprendidos en sus respectivas 6rbitas de trabajo.

De este nodo, los Representantes tendrían mejor oportunidad de cono-

cer los problemas de cada uno de los países. El Dr. Soper (Pirector,

OSP), manifest6 que se están estudiando los problemas relativos a las

transferencias de Jefes de Zona e incluso a la situaci6n de las sedes, ;ii

«
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as_ como otros aspectos del sistema de descentralización, cuya utilidad

es manifiesta, aunque se debe leconccer que la distribuci6n de los terri-

torios se presta, en algunos casos, a ser mcjorada. El Dr. Zacarlas Arza

(Paraguay) y el Ing. Olivero (Guatemala) manifestaron que la permanencia

de un Jefe de Zona en un grupo de palses, debe ser de un tiempo suficiente

para que su trabajo sea eficaz, pues el funcionario destinado necesita

pasar por un período de ajuste para llegar a conocer a fondo los Droblemas

que se le confian, pero, por su parte el Ing. Olivero (Guatemals) manifesl6

que no deja de comprender la conveniencia de la rotaci6n. El Dr. S,4nchez

Vigil (ilicaragua) estimó que los cambios frecuentes de personal _on perju-

diclales, y que, si bien es plausible la movilización de la 0ficina» no lo

ser_a la del funcionario.

El Comit6 estimó que, por el momento, conviene esperar a que el

Director informe a los cuerpos directivos del resulta_o del estudio a q_:e

se ha referido.

J]] Comlt@ aprob6 por unanimidad la siguiente

f_ESOLUCIONXI CE31.R11

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el anteproyecto del programa de tcmao
(Documento CDiO/i) preparado por el Director para la X Reuni6n
del Consejo D1reot4vo, que se celebrara en Washington, D.C., del
16 al 27 de septiembre _te1957; y

Considerando que el Artículo iO-B de la Constituci6n ecta-
blece que "el programa para la reuni&n _lelCor_sejo sera preparac_,
con anticipaci6n por el Director de la Oflci_a Sanitaria

Panamericana y aprobado por el Comit6 Ejecutivo" ¥ que, de acuerlo
con el Artlculo lA (c) del Reglamento Interno del Consejo, les
Gobiernos Miembros pueden proponer temas no menos de voirr_[un dla:_
antes de la reuni6n en que hayan de examinaz_e aq_elloot



CE31A8 (Esp.)
P_gina 37

l_SUELVE:

I, Aprobar el a_teproyecto del prograza de telí_as
preparado por el Director (Documento CDIO/I), invirtiendo
el orden de los te_las3 y Lo

2. Solicitar del Director que inclt_¥a en un antepro-
yccto revisado del programa de temas, para sel sometido a
la consideración del Consejo, cualquier nuevo tema ?ropuesto
de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento
Intcrno del Consejo.



CE31/18 (Esp,)
P_gina 38

13. Trans ferencia de créditos entre los tltulos del Presupuesto de la
OSPA sara 1957

En la séptima sesi6n, el St. Simpson (Jefe, Divisi6n de Adminis-

tración, OSP) present6 el DocI,nentoCE31/12, referente a este tema.

Dijo que por la ResoluciSn V de la IX Reuni6n del Consejo Directivo»se

autorizó al Director a hacer transferencias entre los t_tulos del

Presupuesto, siempre que no rebasen el lO por ciento del t_tulo del

cual se haga la transferencia. Se calcula ahora que los gastos

correspondientes al T_tulo II dol presupuesto de la OOPA para 1957 exce-

derán substancialmente de los estirmdos presupue_tarios anteriores, y peL'

ello se solicita del Comlt_ autorización para efectuar una transferencia

de crédito hasta un 15 por ciento del T_tulo IIl (OSP, Programas do campo

y otros) al T_tulo II (OSP, Sede) de dicho presupuesto. Se_al6 que esta

transferencia es necesaria por el aumento sufrido en los gastos previs-

tos correspondientes al citado t_tulo, debido principalmente a la apli-

caci6n de las nuevas disposiciones del Reglamento del Personal; al incre-

rr_entoen los costos de los servicios comunes, incluyendo el alquiler de

un tercer edificio para la sede,y al traslado del personal de la COMEP

a la Oficina de Washington.

Los Dres. Sánchez Vigil (Nicaragua) y Zacar_as Arza (Paraguay),

y el Ing. Olivero (Guatemala), asl como el Presidente, solicitaron

algunas aclaraciones, que el Sr. Simpson facili_ó. También informó,

a petici6n del Sr. Summ (Observador, Estados Unidos) que el aumento



CEJI/IB(Esp.)
P_im 39

correspondiente a la aplicación de las nuevas disposiciones del Regla-

mento del Personal asciende a la cantidad de $I13,244» que se distribuye

de la siguiente forma: en concepto de ajustes por lugar de destino,

$55,373; subsidios por familiares a cargo, _.9p371, y subsidios par

misión, $28,500.

Se aprob8 por unanimidad la siguiente

RESOLUCION XII CE31 .R12

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado la solicitud del Director para que se le
autorice a efectuar una transferencia de créditos entre los

Títulos del Presupuesto de la Organizaci6n Sanitaria
Panamericana correspondiente a 1957; Y

Teniendo en cuenta las razones alegadas para la trans-
fer enc ia,

RESUELVE:

Autorizar al Director para que efectde una transferencia
de cr6ditos hasta el 15 por ciento del T_tulo IIl al Título II
del Presupuesto de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana
correspondiente a 1957.
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lh. Centro Panamericano de Zoonosis

En la misma sesi6n, el Dr. Soper (Director, OSP) inform6 acerca

del desarrollo del Centro Panamericano de Zoonosis. Explicó que desde

hace unos aí_os se hab_[a proyectado la creaci6n de este Centro, primero

por iniciativa del Consejo Interamericano Econ6mico y Social y después

a petición del Gobierno de la Argentina. Durante varios años» este

proyecto se incluyS, en el presupuesto, para ser financiado con fondos

del Programa de Cooperaci6n Técnica de la O.E.A. Desde 1955 se trat6

do conseguir fondos de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para

la instalaci6n del Centro, y en 1957 se ha conseguido que se asignara

una cantidad limitada a dicho fin. Desde agosto de 1956 funciona ya

el Centro, en Azul, Argentina, gracias a un acuerdo establecido entre

los Ministerios de Relaciones Exteriores» Agricultura y Salud Pdblica

de la Argentina y la OSP, en representaci6n de la OMS» acuerdo que

también prevé cierta colaboraci6n de la Oficina. El Gobierno de la

Argentina aport8 el terreno y el edificio para el Centro»y el Ministerio

de Agricultura se propone adquirir, en este aí_o» una granja anexa para

realizar trabajos experimentales sobre las zoonosis. La OSP ha nom-

brado ya director del Centro. Agreg6 que no existe la posibilidad

de financiar éstc a base de los fondos de Asistencia Técnica, tanto

_s cuanto que el programa del Centro no es para unos pocos años» sino

que habr_ de ser a largo plazo,si se desea que resulte eficaz. Informó

que ha iniciado negociaciones con los Ministerios de Salud P_blica y

»
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de Agricultura de varios países interesados en el Centro» acerca del

financiamiento del mismo» habiendo recibido el apoyo de aqu_llos. El

sistema seguido en el IBCAP, a base de un acuerdo entrrc los Países

]_iembrosdel mismo»no se puede aplicar en este caso, porque exigir_a

la_-gasnegociaciones. Se está estudial_douna manera m_s r_pida de

estructurar la colaboraciÓn internacional al Centro,que podría consis-

tir en una autorizaci6n especifica del Consejo Directivo de la OSPA.

También indic6 que ha sostenido conversaciones con los dirigentes de

las Fundaciones Kellogg y Rockefeller y que tiene la impresión de que

cabe esperar apoyo financiero de estas instituciones privadas» una vez

que el Centro est_ en pleno funcionalniento y haya trazado sus planes

para el futuro.

El Collit_ se di6 por enterado de la informci6n pr0_orcionada

por el Director acerca del desarrollo del Centro Panamericano de

Zoonosis.
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15. Enmiendes al ReRlamento del Personal de la Oficina Sanitaria
Panamericana

El Sr. Simpson (Jefe, Divisi6n de Admlnistraci6n, OSP), en la

s_ptima sesión,present6 el Documento CE31/5 e indic6 que en el mismo

se someten a la confirmación del Comit6 Ejecutivo las modificaciones

introducidas al Reglamento del Personal de la OSP, basadas en cambios

anAlogos introducidos por el Director General de la 0MS en el Reglamento

de su personal, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones hechas

por el Comit_ de Revisi6n de Sueldos de las Naciones Unidas, aprobadas

en el d_cimo per(odo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas. Estas modificaciones tienen por objeto establecer un sistema

común de sueldos, subsidios y beneficios para todo el personal, ligera-

mente mas favorable que las actuales condiciones de empleo, sin alterar

la estructura b_sica del sistema ni la escala de sueldos. Sin embargo,

se establece una diferencia, con respecto al sistema seguido por la 0MS,

en la aplicación de los ajustes de reducci6n por lugar de destino. El

Director ha mantenido la norma de no aplicar esta reducci6n y ha recomen-

dado al Director General de la OMS que adopte una medida an_loga, porque

estima que tales reducciones resultan pr_cticas y aceptables dnicamente

cuando se aplican para modificar ajustes de aumento efectuados anterior-

mente, pero que el sueldo bAsico de un funcionario no debe ser nunca

inferior al nivel establecido en la escala de sueldos para el correspon- I

diente grado y e_cal6n. Explic6 t_,bi6n que, segdn se seBala en el 1

II
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Addendum I del documento en estudio»el Consejo Ejecutivo de la OMS,

en su 2Oa Reuni6n, aprob6 una resoluci6n (EB20.219) que modifica la escala

de sueldos para el grado D.2, substituyendo los cuatro escalones de ella

por una cantidad uniforme de $12,5OO y que ser_a conveniente que los puestos

de la OSP del grado D»2 fueran remunerados de igual modo que los de la OMS.

El Comit_ examinó una por una,las enmiendas introducidas por el Director.

En el curso de este estudio el Ing. Olivero (Guatemala), el Dr. Estrella

Ruiz (Peral)y el Sr. Summ (Observador, Estados Unidos) sugirieron ligeras

modificaciones de estilo al texto propuesto. Además, el St. Summ hizo

observar que en los organismos especializados de las Naciones Unidas que

han adoptado el sistema de ajustes por lugar de destino, recomendado por

el Comité de Revisi6n de Sueldos, el correspondiente 6rgano legislativo ha

aprobado la clasificación establecida para la sede del organismo de que se

trata. Estiro6 que ser_a conveniente que el Comit_ Ejecutivo confirmara la

claslficaci6n establecida para la sede de la OSP, y que el Director noti-

ficara al Comité las clasificaciones establecidas para otros lugares de

destino. En cuanto a la no aplicaci6n de las reducciones en los ajustes

por lugar de destino, el St. Summ serial6que esto podría dar lugar a que

se creara una nueva desigualdad, toda vez que el personal de la OMS y de

AT/NU recibirSa una remuneraci6n menor que el de la 0SP en aquellos lu-

gares de destino en los que se aplicara un ajuste de reducci6n. El St.

Simpson (Jefe, Divlsi6n de A_ninistraci6n, OSP) contest6 seflalandoque la

aplicación de las reducciones en los ajustes por lugar de destino, atu_en-

tara las actuales dificultades para la contrataci6n, en las Américas, de !

personal t6cnico de salud p_blica competente. A_adi6 que estos problemas i!

de personal se hab_an examinado en la última Asamblea Mundial de la Salude
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en la que se aprob6 una resoluciSn, apoyada por 15 países del Hemisferio

Occidental, en el sentido de que el Consejo Ejecutivo consulte con el

Consejo Directivo de la OSPA en _laci6n con el establecimiento de condicio-

nes de empleo, sueldos y subsidios adecuados y adaptados a las necesidades

de las organizaciones sanitarias internacionales, estudio en el que, sin

duda, se tomar_ en cuenta este punto. El Sr. Simpson serial6igualmente que

el Director ha mantenido siempre la posici6n de que las x_ducciones en los

ajustes son aceptables cuando se aplican como rectificaci6n por la diferen-

cia en el costo de vida en una zona especifica en la que anteriormente se ha

efectuado un ajuste positivo o de aumento. La Organizaci6n Mundial de la Sa-

lud simpatiza con esta posici6n,pero no se ha mostrado dispuesta a desviarse

del sistema de las Naciones Unidas hasta el punto de modificar sus reglas en

esta materia. Finalmente, el Sr. Simpson declar6 que la cuestiSn de la apli-

caci6n de los ajustes por diferencia en «I costo de vida fue considerada por

el Comit_ de Revisi6n de Sueldos como una medida mas o menos automática que

se aplicar_a como decisiSn ejecutiva ordinaria por los jefes de los organis-

mos especializados y el Secretario General, cuando el _ndice estadístico de

los cambios en el costo de vida as_ lo aconsejara. Los 6r_anos legislativos

de las Naciones Unidas y de los organismos especializados se han preocupado de

esta cuesti6n dnicamente porque se incluyeron otros factores distintos de los

cambios estad_sticos, para asignar ciertas ciudades a una u otra categoría

de la clasificaci6n relativa a los ajustes por lugar de destino.

El Presidente, al resumir el debate, serial6que se introducir_an las

siguientes modificaciones de estilo el texto propuesto: Artículo 210.3:

supresión, en la déci_oquinta llnea, de la frase "o de la Uni6n Panamericana"; ii

Artículo 230.3 (a): adición, en la tercera l_nea, de la expresi6n "de la OMS",
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¿espu@s de la palabra "sede"; y Artículo 910.2: adici6n, en la primera linea,

de la expresi6n "a su puesto", después de la palabra "renuncie"_

Fina]mente, se aprob6 por unanimidad la siguiente

RESOLUCION XIII CE31 R13

El Comitg Ejecutivo,

Habiendo examinado las enmiendas al Reglmnento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericarm, presentadas por el Director en el Do-
cumento CE31/5, de acuerdo con el Artículo 030 del Reglamento del Per-
sonal; y

Teniendo en cuenta que modificaciones similares en el Reglamento
del Personal de la OrganizaciSn Mundial de la Salud entraron en vigor
el lo. de enero de 1957, o se aplicar_n en las fechas que se indican,

RESUELVE:

Confirmar las modificaciones al Reglamento del Personal de la
Oficina Sanitaria Panamericana presentadas por el Director en el
Documento CE31/5, con las enmiendas de estilo aprobadas en el curso
del debate sobre este tema.

A continuaci6n se aprob6 por unanlmidad la siguiente

RESOLUCIONXIV CE31R14

El Comit_ Ejecutivo,

Considerando que el Consejo Ejecutivo de la Organizaci6n Mundial
de la Salud ha aprobado una modificaci6n de la escala de sueldos para
el grado D.2, substituyendo los cuatro escalones actuales que oscilan

de $II,000 a 812,200, por una cantidad uniforme de $12,5001

Teniendo en cuenta que los puestos de la 0MS del grado D,2 en la
Regi6n de las Amgricas tendrgn asignada una remuneraci6n uniforme
de $12,500; y

Estimando que los puestos de la OSP del grado D,2 han de ser
remunerados de igual modo que los de la OFA$,

RESUELVE:

Autorizar al Director a que modifique la escala de sueldos de !'í
la Oficina Sanitaria Panamericana, con el fin de por_rla de acuerdo i!
con la decisi6n adoptada por el Consejo Ejecutivo de la Organizaci6n
Mundial de la Salud, fijando el sueldo del grado D,2 en la cantidad
uniforme de $12,500 anuales,
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16. Informe sobre el estado del estudio relativo a sueldos _,otras

_ömPënsaclionesdel personal de salud p_bllca en las Aroricas

El Comité examinó este tema en su s_ptima y octava sesiones°

El Sro 3impson (Jefe, División de Administración» 0SP) present¿ el

Documento CE31/9 y manifest6 que en la Resolución XVII de la IX Reunión

del Consejo Directivo, se encomendó al Director que emprendiera un

estudio completo de los sueldos y otras compensaclones ofrecidas al

personal de salud p_blica en las Am_rlcas. De acuerdo con esta re-

comendación» se inició un estudio en el que se recoger_n datos sobre

los sueldos y otras compensaciones que abonan los Ministerios de Sa-

lud Fóblica, las compañías comerciales internacionales con grandes

operaciones en Latinoam_rica» los organismos del Gobierno de los

E°U.A° en Washington, los organismos del Gobierno de los E.U.A° que

llevan a cabo programas de salud pdòlica en América Latina, y los de-

partamentos estatales de sanidad de E.U.A. Se han enviado ya a las Ofi-

cinas de Zona de la OSP/ONA$los cuestionarios para reunir los datos in-

dicados en primer lugar; en cuanto a los E.U.A. se podr_ disponer de

los resultados de un estudio que ha llevado a cabo recientemente el

Servicio de Salud Pdblica, acerca de los sueldos en los departamentos

estatales de sanidad. Se espera poder presentar el informe completo

a la X Reunión del Consejo Directivo, seguido de las recomendaciones

pertinentes sobre la escala ds sueldos para los puestos profesiona-

les de la OSP/O_.

t!
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Tras detenido estudio del documento presentado, el Comité

aprobó por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONXV CE31R15

El Comité Ejecutivo,

Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo» en su IX
ReuniSn (Resolución XVII, p_rrafo 3), encomendó al Director
que emprendiera un estudio completo de los sueldos y otras
compensaciones ofrecidas al personal de salud pública en las
Américas, y presentara un infor_e sobre este asunto, junto
con sus recomendaciones; y

Considerando que se ha iniciado un estudio que abarcar_
los principales puestos de las profesiones de salud pdblica
en los campos de la medicina, la ingeniería sanitaria y la
enfermería,

RESUELVE:

' Tomar nota del informesobre el estado del estudiore-

lativo a los sueldos y otras compensaciones del personal de
salud pdblica en las Am4ricas (Documento CE31/9).
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17. Info_n_e del Subcomit_ Permanente de Edificios _ Obras

Este tema fu6 examinado por el Comit_ en su octava sesi6n.

El Sr. Simpson (Jefe» División de Administración, OSP) al presentar

el Documento CE3i/Ii, dijo que» en atenci6n a lo solicitado por el

Director de la Oficina Sanitaria Pa_mmericana al Presidente del

Subcomité Permanente de Edificios y Obras, _ste convoc6 una reuni6n

que se celebr6 el 21 de diciembre de 1956 para estudiar la posibi-

lidad de alquilar un nuevo edificio con el fin de poner ren_edioa la

escasez de locales que sufría la sede de la Oficina. Conviene tener

presente que en las oficinas del Gobierno de los Estados Unidos la

proporci6n de local es de Ii0 a 115 pies cuadrados por funcionario,

pero en los edificios de la sede la proporci6n era de 77.5 pies cua-

drados. Este problema se agudiz6 al trasladar a la sede los servicios

del programa de la malaria. Como, segan las _Itimas informaciones

sobre el programa de reconstrucci6n urbana de al¿_nas secciones de

Waskington, se producir_ cierta demora en la aprobación de los planes

definitivos y en la aslgnaci6n de terrenos para la construcci6n de un

edificio permanente, el Director se_al6 la necesidad de resolver los

problemas inmediatos alquilando un nuevo edificio, situado en 1520

Ne_r l_tpshlre Avenue, por un período de dos aHos, prorrogable, por

anualidades sucesivas, a raz6n de $IO,000 por apio. Tras un detenido
!

estudio de la situaci6n,el Subcomit_ recomendó que se ne_ociara el J
I

contrato de alquiler del nuevo edificio. Al poner en pr_ctica esta
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recomendaci6n se logr6 mejorar las condiciones, pues la proporci6n de

espacio pas6 a ser de 90 pies cuadrados por funcionario.

El Dr. Serpa (Colombia) aprob6 la gesti6n del Director y serial6

la conveniencia de que se continuasen las gestioncs para que la sede

pudiera contar, en el plazo más breve posible, con un edificio

permanente.

A propuesta del Presidente se aprob6 por unanimidad la siguiente

RESOLUCIONXVI CE81R16

El Comit_ Ejecutivo,

Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio existen-
tes en los edificios de la sede en Washington. y la demora a
que, por diversas razones, se ve sometida la asignaci6n de
terrenos para la construcci6n del edificio permanente; y

Teniendo en cuenta las medidas que, para resolver tem-
po?almente esta situaci6n» ha adoptado el Director, previa
consulta al Subcomit6 Permanente de Edificios y Obras,

RESUELVE:

Tomar nota del Informe del Subcomit_ Permanente de
Edificios y Obras (Documento CE3I/ll).
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18. Programa Ampliado de Asistencia T_cnica

En la octava sesi6n, el Presidente sel_al6que, en diversas

reuniones de los cuerpos directivos, se han puesto de relieve las

dificultades con que los servicios de salud p_blica tropiezan en

diversos países desde que se estableci6 el nuevo r6gimen de Asistencia

T6cnica, en virtud del cual son los propios gobiernos los que distri-

buyen, entre las diversas ramas de la administraci6n p_blica, las

asignaciones globales que reciben los países.

El Dr. Zacarlas Arza (Paraguay) dijo que estaba de completo

acuerdo con las manifestaciones del Presidente y recordó que, ya en

otras reuniones, se refiri8 personalmente a las dificultades con que,

en muchos países, han de enfrentarse los ministros de salud p_blica

por la tendencia de algunos gobiernos a prestar atenci6n preferente a

los problemas de orden directamente econ6mico, tales como los agrlcolas,

ganaderos y de obras pdblicas.

El Comit@ aprob6 por unanimidad, a propuesta del Presidente, la

siguiente

RESOLUCIONXVII CE31R17

El Comit_ Ejecutivo,

Teniendo en cuenta que el Comit_ Interamericano de Repre- J
sentantes de los Presidentes ha señalado entre los problemas Iprincipales del Hemisferio los relativos a la salud p6blica,
siendo de esperar que, en consecuencia, los gobiernos presten
especial atenci6n a los programas de salud p_blica, dotándolos

de los medios económicos necesarios para su realizaci6n; J'
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Con_ide_'andoque el Consejo Directivo en su VII Reunión
adoptó la Resol_ción XVI en la cual se declara que "se con-
sidera beneficioso que los programas de salud pdblica para
las Américas estuvieran concentrados en el organismo americano
creado especialmente para tal fin, como _o es la Organización
Sanitaria Panamericana, que también actúa como Organización
Regional de la Organización Mundial de la Salud"; y

Considerando que el Consejo Directivo en su IX Reunión
aprobó una amplia resolución sobre la Asistencia Técnica en
relación a las actividades sanitarias y se_aló orientaciones
y métodos que es conveniente reafirmar,

RESUELVE:

Recomendar a la X Reunión del Consejo Directivo que
invite a los Gobiernos Miembros de la Organización a que
instruyan convenientemente a sus representantes en las
Naciones Unidas con el fin de promover una adecuada revisión
de los acuerdos del ECOSOC en relación al Programa Ampliado
de Asistencia T_cnica, de manera que las aportaciones proce-
dentes del mismo dedicadas a los programas de salud pública
de las Américas se efectúen a travós de la Organización
Sanitaria Panamericana en su doble carácter de organismo
especializado interamericano de la Organización de los Estados
Americanos y de Organismo Regional de la Organización Mundial
de la Salud en el Hemisferio Occidental.
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19. X Aniversario de la Org¿nizaci6n Mundia2 de la Salud _rde la
Constituci6n de la Organización Sanitaria Panamericana

El Ing. Olivero (Ouate_nala)seEal¿, en la octava sesión, que el

pr6xlmo Mo se cumple el X aniversario de la creaci6n de la Organizaci6n

Mundial de la Salud y sugiri6 que la 0rganizaci6n Sanitaria Panamericana

se asociara a los actos conmemorativos.

El Presidente record6 que no s61o se aproximaba el X aniversario

de la creaci6n de la C_S sino que tambi6n se acercaba el de la Constituci6n

de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana. En consecuencia, ser_a oportuno

que con ocasión de la pr6xima reuni6n del Consejo Directivo, se organizara

un acto conmemorativo en el que participara un ropreôentante de la

Organizaci6n de los Estados Americanos, un representante del Comité

Ejecutivo y el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. Para la

celebraci6n del acto se podría solicitar de la O.E.A. la cesi6n de local

y,aparte de la intervenci6n de los citados representantes, podrían orga-

nizarse algunos números artísticos.

El Dr. Sopor (Director, OSP) consideró que la iniciativa era muy

acertada y anunció que probablemente, en las fechas en que se terna el

Consejo Directivo, se encontrar_ en Washington el Director Oeneral de la

OMS. Ser_a muy oportuno, en consecuencia, invitarle a participar en tal

solemnidad. El Comit_ acept6 un_nimazaente la sugerencia del Dr. Sopor.
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A propuesta del Dr. Estrella Ruiz (Per_) el Comit_ encomendó al

Dr. Hurtado su representaci6n en el acto proyectado. El Dr. Serpa

(Colombia) record6 que también en este a_o se va a cumplir» y se debiera

cor_emorar, el primer centenario del nacimiento de Daniel Alcides Carri6n,

ilustre peruano que sacrificó su vida a la ciencia. El Dr. S_chez Vigil

(Nicaragua) manifestó su conformidad con lo sugerido por les dem_s repre-

sentantes y propuso que se distribuya un distintivo, en co_memoraci6n del

X aniversario de la Constituci6n de la OSPA, a cuantos han prestado ser-

vicios a esta Organización durante este primer decenio. El St, Salzman

(Observador, OEA) ofreci6 gestionar cerca del Secretario General de la

OEA la colaboración de este organismo para la ceremonia conmemorativa, y

expres6 su convencimiento de que el Secretario Gonera] aportará una contri-

bución entusiasta. El Ing. Olivero (Guatemala) propuso qu% además de la

ceremonia proyectada,se editase un folleto destacando la obra de la OSFA,

pues esta es la manera de hacer llegar a todos los países do las Américas

los fines de la OrganizaciÓn.

A continuaci6n se aprob6 la siguiente

_SOLUCIONXVIII C£31R18

El Comité Ejecutivo,

Teniendo en cuenta que el lo, de octubre de 19h7 el Conseje
Directivo, en su I Reunión, celebrada en Buenos Aires, aprobó la
Constituci6n de la Organlzaci6n Sanitaria Panamericana,
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RESUELVE:

i. Celebrar una sesi6n solemne conmemorativa del X Aniversario

de la ConstituciSn de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana, en la
_poca en que ha de reunirse en Washington, D.C., la X Reuni6n del
Consejo Directivo.

2. Encargar al Director la preparaciSn del programa de la se-
si6n solemne conmemorativa a que hace referencia el p_rrafo anterior,
recomend_ndole distribuir tres turnos oratorios que serían cubiertos
por un Representante de la Organizaci6n de los Estados Americanos,
un Representante del Comit6 Ejecutivo y el propio Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana.

3. Encargar al Dr. F_lix Hurtado, Presidente del Comité

Ejecutivo» que cubra el turno correspondiente a ese organismo, e
invitar asimismo al Dr. M. G. Candau, Director General de la
OrganizaciSn Mundial de la Salud, a que pronuncie una alocuciSn en
dicho acto.

_. Encargar al Director la coordinaci6n de este programa con
el señor Secretario General de la Organizaci6n de los Estados
Americanos, solicitando la colaboraci6n y ayuda de esa Organizaci6n.
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20. Comité Interamericano de los Representantes de los Presidentes

En la octava sesi6n, el Dr. Soper (Director, OSP) anunci6

que se iban a distribuir entre los miembros del Comit4 Ejecutivo

dos importantes documentos. Uno de ellos el "Informe a los Jefes

de Estado de las Repúblicas Americanas", del Comit4 Interamericano

de Representantes de los Presidentes, y otro titulado "Posibilida-

des de ampliaci6n de los programas de salud en las Am4ricas por

conducto de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana". SeFml6 que

aunque estos documentos no formaban parte de la documentaci6n del

Comit4 Ejecutivo, eran de gran inter4s por referirse a las poslbill-

dades de ampliar la colaboraci6n sanitaria internacional.

El Comit4 agradeció al Director la información facilitada.
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21. Votos de gracias

En la octava sesión, el Comit_ Ejecutivo acord6, por unanimi-

dad, expresar su agradecimiento:

i. Al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América

por su cortesía al facilitar el uso de los salones de conferencias

internacionales para las deliberaciones del Comité;

2. Al Dr. Leroy E. Burney, Cirujano General del Servicio de

Salud Pdblica de los Estados Unidos de América;

3. A los funcionarios de la Oficina Sanitaria Panamericana; y

4. A todo el personal de Secretaría, por la eficiente labor

desarrollada que ha contribuido al _xito de esta Reuni6n.



cE3ID.8(_p.)
P_zina 57

EN FE DE LO CUAL, los Miembros presentes del Oomlt¿ y el

Secretario firman el presente Informe Final en los idiomas español

e ingl_s, cuyos textos tendrán igualmente valor aut_ntico.

HECHO en la ciudad de Washington, D. C., el d_a 19 de Junio de

1957. El Secretario depositará los textos originales en los archivos

de la Oficina Sanitaria Panamericana, y enviará copias de los mismos

a los Gobiernos Miembros.

Representante de Colombia

Representante de Cuba

Representante de Guatemala

»

Representante de Nicarägua

Representante de Paraguay

Representantede Perd

i

SecretarioGeneralde la Oficina Director de la Oficina iIiii

Lenltaria Panar,_ericana,Secretario Sanitaria Panamericana,
ex o1"ficiodel Comit_ Ejecutivo Miembro ex officio del

Comité-Ejecutivo


