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OCTAVA REU_ION DF_L CO_iTEEJECUTIg____Q

: : . _ _,_ , _ _ _- _ _ _ , i_ «_U_ID_ _,_ION PLI_N,_RIA_O__A _ L_A-_E_U EL DIA

Delegago _e Argentina

----O00---

A las 10 hs. a.m., y sin la asistencia de _o_ ce-

Prag_er Fr_es, de Bra_ii; Fernando _co_lante, de Co_1;a _ioa_ aoc_

Zoz,_ya, de _¿éyieo; Carlos L_is Gonz_iez, _e Venezuela_ _red L. So-

per, Director de la Oficina 3anitaria Pana_eric_ua_ E cono Obcerva-

dores, los dootores_ H. Van Zile Hyde, de _stados Unidos de _orte

América; _. H. SwellengreDel, de Holanda; üarl0s _. Paz [_o_d_n,

0vidio García Rosell y Julio _loz Pugli_evicn, de i'erd_ bqpi_no

_adrid, Ce _encs_ela; 0hlsaolm, Director de la Organización _,_-

dial de Sal_d (0. _. S.)_ y, Canyes, Director de la Organlzaei_n

de _stados Americanos (0. S. A.); y actuando de _ecretario, el de

la Oficina o_%itaria _?[_namerieana, doctor _ig_el _. Buc1_a_anZe,
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fas abierta la sesión«

El señor _RESIDE_TE manifest6 que el cOjato princi-

pal de la pro¿santa sesi6n, era dar lectura a las conclaslonee pre-

sentadas por el _ab-Comit_ de 1_edaec±6n_ acerca de los dict_mer_es

enitidos por los 8ab_Ccmi_s de Frograma, _ini_tracign y l_res_-

D_esto_ Relaciones y Astutos _íiseeláneos_ que f_eron nombrados en

la sesión anterior.

~_El sen.r D_LEG_DO de Venez_ela, en st__condición de

Relator del S_b-Comité de _Programas Adminictraci_n y Pre_Œpuesto,

di_ lectura al dictsmen recafdg en el Tema I_ referente al Progra-

ma y Presapuesto de la Oficina Sauitsrla l_anameric_na para el año

de 1950.

En de_ate, el señor DELEGA.DO de _éxioo n_nifest6

que si el CONSEJO DIRECTIVO no podría tomar la iniciativa de hacer

el est_dio que se s_giere en la prl_era parte de las concl_iones

pr_esent_as por la gomisi_n infòrzante_ a efecto de present_rlo a

XIII Conferencia Sanitaria l_anamericana, con el ffn de aDrevlar el

traE!tel y el señor DELEGADO de Brasil __e de rarecer qae ce po-.

dr_a solicitar la colaboración de la Sab-Conisi_n especial para

q_c, de acuerdo con !a Secretaría, pueda efectuar el trabajo en re-

fere_eia.

A ara interrogación del sed%of DELEGADO de _ex_eo,

el DIRECTOR DE LA OFICINA SA_._I_RI._P_kNA_ERICiNA_ manii'e_t6 q_e_

en su concepto, se aacfa necesario la formación de un nd_leo de
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9erson&s q_e _s_mieran la responsabilidad de preparar y de orien-

tar loo trabajos de la Oonfereneia ö_ni_ri_ P_namericana, que de-

berá reunirse el aão pr6ximo.

Despaés de las naevas intezvenciones de los se_o-

reo DELEGADOS de _¿gxico y de Brasii_ el señor PRESIDLT{TE dig lec-

tura a los incisos d) y e) del artfealo 12° de la Con_titucign de

la Organizacidn S_nit_ria Panamericana respecto a las funciones,

deberes y obllgaelone_ del Comité Ejec_Zivo_ e indic_ q_e, a s_

parecer_ las disposiciones contenidas en los incisos anteriormente

lefdos_ no se s9onfan a la propuesta hecha por el señor RELEGADO

de _gxieo, còn la adaesi6n del señor DELEG&DO de 9rasil, pero que

si procedía que el mP_ndeto fuera dado por_el COEITE EJECUTIVO.

El texto de las eonelusiones dlsc_tidas, con las

modificaciones in%Tod_cidas en el curso del _ebete_ es como sig_e_

"PRIMERO.- Q_e el Oonsejo Directivo aborde el es-

tmdlo y sanción definitiva del Presupuesto para 1950, a base de

la detallada exposlci_n y discriminacign de partidas form_l_àas

por el Director dentro de la mima global de dos millones de dg!a-

res_

SEGUNDO.- Q_e el Consejo Directivo autorice al Co-

ml%é Ejecutivo para presentar a la XIII Conferencia S_mit_ria ._ana-

mericana La revisión de los programas sanl_rios que hasta ano_a

f_eron formulados por las Conferencias Ssnit_rias 9_namerieanas

_sf como l_q_e recomendaron las anteriores reuniones de Directo-
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res de Sanidad, del Concejo Directivo y del Comit_ Bjec_tivo y pre-

sent_ el proyecto de redaccidn p_ra e1 nuevo programa de acción sa-
l

nitaria en el Continente teniendo en cuenta Io_ actuales aàelantos

científicos, l_s nuevas t_on_caB s_mitarias y lo_ recursos de la

Oficina _anilmrla P_namericana_

T_CERO.- Qua el Consejo Directivo recomiende al

Comit_ Bjëcutlvo para que presente a la XIII Conferencia Sanitaria

Panamericana el eet_dio de las directivos de los operaciones de la

Oficina basadas en el C6digò Sanitario _snamericano, teniendo en

cuenta la necesaria coordinacldn con io» programas y opGraciones

regionales o mundiales de la Or_nlzacidn _undial de la S_l_d"_

---000---

El saüor DELEGADO RELATOR, dial lectura _i dictamen

reoaído en el Tema II, referente a fondos de recorra y emergencia

de la Oficina SP_nitaria Panamericana«

En debate, el DIRECTOR DE L_i OFICINA òo_ITARIA PA@

N_._:_R!CANA, su_iri_o la conveniencia de que L_naparte de Gno» fon_

dos Be invirtieran en valores del Gobierno de loo Estados Unidos;

y el señor DELEGADO de Venez_ela reeomend6 (iue por _ecre_aria, ce

redactara e_a parte _el proyecto, de ae_erdo con la n_gectidn for-

mmlada por el doctor SOPER.

El señor PRESIDENTE manifest6 que la redacción se

pedrea adicionar con la frase "t_tudo de renta", a efecto de evitar
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presentante debidamente a_torizado. La reposición de este fondo

se _r4 mediaute reintegros en ciertos casos de los pa_[ses que re-

ciben materiales y auxilio, o bien, medi_n_e cargos aprobados por

el 0omit_ Ejeeu%Ivo certera fondos generales de la Oficina.

El Comit_ Ejecutivo y el Consejo Directivo recibi-

rán los informes relacionados con el uso de dicho fondo.

SEGUNDO. _o,ndo,,,d_eReserva.-Que de los fondos en

efectivo no comprometidos, existentes al termizar el a_o fiscal de

la Oficina Sanitaria Panemericana, el 31 de diciembre de 1949, se

separen E coloquen q_inlentos mil d6lares ($ 500,000.00), en el

_ondo de Reserva de la Oficina Sanitaria £anamericana. Diana oan-

tida_ se depositmr_[ en d61ares en un Banco de Washington, D.C°

(E. U. A.), o en Títulos de Renta, y la transferencia de fondos

a la eL_enta bsnoaria Ce operaoión de la Oficina, ce har_, en cada

caso, con a_torizaei_n expresa del Director.

El Comit_ _"_j_c_tivo y el Consejo Direotlvo recibi-

rán los informes relacionados con el esta_o de dicho Pendo".

---oOo---

En seguida, el se_.or RELATOR, di_ lectura a las

concl_siones reoa_as en el Tema Iii, sobre l_rograma y Presupues-

to de la Organización Mundial de la Salud y cm Oficina Regional

para las Américas en 1950.

Con la adioig_ propuesta por el señor CHISHOL_

(Director _e la Organización _undial de la Salud), en el sentido



ei_g;_._,;uJ2_di_lJo I_ 5alad_ tes hi_l_ran _ %.r°_v_;Jd_ J_.,eO_._d_¿;izaoio-

ea _I ce_%i_o _/_ qla¢ael i]ab-Oo_i%_ d_ Kedacci_n h««_fa p_:_vie%o el

¢_azao_._qa_ _e torería la _dici_n _zop_cats por el _eUor C_!i_5_{O_

,_ro.__:{a. lac ,;ntcriar_:a cartel t_cionee_ c_ el t«;_;or altV_ien-

IqllK_RO.- R_com_n_ar al Ccng:ejo Dir:}ctiv_ _e la

de l& Og¿_a2liza_i_gi _ l_ 5_l_J_ _Oll_Or_._ al gW%_lO _ó de] Aouàar-

do en_'e i_, {3r6a_iz%oi_n Z_nJ.is] e.e 19 5g]uR g ls Orgea_iznciSn 3e-

aire,ría i".anameri_ane, del 24 _e mayo £e 1949_ que ah9 _.aona-;}Ië

pro9_rc!_n dol p_»a%qnlecto _ programa do ,=;ctividqder.re3ioâm]ee

Xu_icnal £_ la O::.ganizacl_n /_m_ial c_e la 5alud F p_«.r_nt&nder lea

aaliei%_dea 8e l_s pai_-e= ameriean_8,

3SGU%!iàO,-}_ecomen,d_ al Concejo Directivo a_e ].e

Ofi_i_a J_=nit_r.£a]'ana_eaic_na_ coco Coait_ Re¿ioyal de _ oygani-

a_iiaaciSn }_an,aial.:leIr 3,;I_ D-.:r_ia rcali_.ncl_n Je '_j_e]loc peo-

g_:n«aa ea_sclficoc en q_.c _ct_n i_;tcrec_do_ c_jet_n_oce _ Io_
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El sefior RELATOR di_ lectura a las conclmsiones

reca_das en el dictamen sobre el Tema IV, incisos e) y f), refe-

rento al Programa y Presup_esto de la 0rganizaci_n _hmdial de la

Salud y su Oficina Re£ional para las Am4ricas en 1951.

Con la modificación a la redacción propuesta por

el señor DELEG&D0 de _._xico, fueron aprob_das les _mt_riores oon-

c!u_iones_ s_stltayendo" la frase "Hemisferio Occidental", con la

palabra "&me_ri"Cas" •

El texto es como sigue:

"PRIMERO.- Recomendar al Consejo Directivo de la

Oficina Sanitaria Panamerieana_ seZuendo como Gomit_ Regions/ de

le Organización _/idia! de la Salad q_o en s_ Reumi¿_n en Limas

%cree les eedldas q%_e crea ecnvenieniem a _!n de q_e la Junta E_

jec_tlvs de la OrgsnizaciC_n _tu_dial de 18 Sal_d_ tenga oportuna-

cante les sugerencias respecto al programa y presup_eDto de la

0rg_nlzaci_n _mdial de la Salud en 1951, a desarrollar en la

Región de las Aroricas,

SEGU_CDO.- Recomendar al Concejo Directivo que las

sugerencias formaladas tengeJ_ como base la coordinación de progra-

mas y prem_pu, esto de la Oficina Sr_ni_ria P_maaericana con los de

la 0rgauizaci_n _.umdial de la Salud a nivel reglonal"«

---@O0---

Sin debates f_eron aprobadas las conoiu_iones re-

cafdas en el inciso g) del Tema IV, etkVo tenor es el sig_iente«



"_ma de la UNICEF_- O_S,-O8P.- & desarroll_r

con Fond9.s de_icados p_or la UNIO_ a la _«_m4ric_aLatina°

EL O0_,ílTEEJECUTIVO:

Informa al Consejo Directivo que, _n el presente

momento, los países considerados para los programas UNIC_F-_ 0_S-

OSP_ est_u siendo visltados por Eepre_entantes de le U_'_ICEFy de

la Ofleine Regional de _ 0_í.S_con el prop_ito de preparar Con-

venlos entre los Gobiernos y la UNICEF, a _n de ej_c_tar el pro-

grama recomendado por el Director de la Oficina 5_nitaria £_name_

rieana_

Se espera que la acción final de la UNICEF para

aprobar e_tos proyectas será remeda por el Con_ejo Directivo de la

UNICEF aproximadamente el lo de noviembre"_

---eOo----

Igualmente, fu4 aprobado, el Tema iI_ Reglanento

del PersozL_l de la Oficina Sanitaria Panamericana, c_ya_ concl_

sienes, eS como sig_e_

"Proponer al Consejo Directivo la eprooaciCJn de

las siguientes recomendaciones de la Comisign .Especial de _e_la-

ment_

PRi_ER0«- Que la Oficina Sanitaria _ar_mericana

adopte el Estatuto y l!_egla_entodel Personal de la _/H0_ debidamen-

te modificado y establecido en el DoeouE8.L_7,, con las siguientes
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caco d_ l_ O_P_

,«

_oapemmmc!mr_em _ LLn _rib_ua] edmini__a_ive

«_n dieao F4rra_o

_mm ,_ m_m dmclmi_m cm malaoi_n con el ?«'-«'_- _ .....,....

?_$]._te, r _el <i_ib-tTomitg dm "_mimcianem_ dL_ l,,_e%___a _.] dlct,_non re-

por el -"- -' ' " e! ,._ a«s%it_ir



la palabra "territorio °', por_ la de «l]slc_ en I«_ parte c_nsi_ers-

tira del dietsmen.

_l texto a_ ia_ coacl_cion_ s_ne±onada_ _nl_

_nsiends azzte_iors_n%e ei_ada_ _ esm_ _igue_

_l_p_s_2 el d_s_Ó de la ilmorpor_oi_n del CP»__da

a I_ Orgsni_aci_n Sanit_ria P_uaaerio_ns, a Irabrevedad posible"®

---O00---

dio_a_e_ r¿_a_d_ en _i Tema VllI,r_feren%_ _ la par%ieipa_i_n _e

._e I.o_ 6obispos z_s_onsabl_s de la dir_eei_n de la_ _ela_ionee

internacionales de _¿rrlt_ri_ en el Hemisferio O_$_ntal_

En aeha_el s_¿iOr DELEGADO _e _4xico_Ge_D_= de

ma_iíe_ar s_ conforalda_ eoa _l doe_ont@ le_.4o_D_-op_:_oq_e _e a-

_e»'_ra la dssici_n to_da por la Seg[_nda As_blea rete/ida _n f_

xico,e_ relación 0o_I io= territorios in _obiezno propio_d_índoles

par%i¢ip_Gi_n ¿_plete &_ los Coait_ _egi_nele_ y el Di_tECTü_

DF_ _% O_lCl_ S_¿;íITSI_L%P_Nil_/EILiCANAdi4 s conocer la diferencis

qúe existí_ entre los sc,_rdoD tomado_ _ N_xioo y en Rom_recpe_-

%lva_?_n_,_ rel_ci_n con _o an%_rioreen%e expue_t_ For el _e_or

Del_do de M_xiO_.

_i _itado ceaor D.;/L_GIDO,en _a n_eva intervencidn_

£nslsti_ _a sus anteriores puntoc de vist_y el _or PR_SID_T_

indios que el p_nt_ au diseminaste eoneretuBa a saber le perti-



J

ci2ae_i_n d_ lec ?_¿_r!to_«xoc cin ¿¿obZ_:_iT_op_-opio _n 1_ Or_n!z_leign

Sanitari_ Pa_m_le_na

_ «z-¿eni_aoi_n SaI_A%_-L_ Pan_lqe_ie._ne en _. Se£_u%da i_eui_!:_ncele-

b_â_ie On _gJ_ieo_n óot{_bre de lg48_unife_°_,4 %%0 i_ _Itu«aci_ er_

_a de _o_ol_ñar _o_e !_ reD_eceng&_i_n de lo.ü pg_"ice_ no _:obtranoe,_

c.a_le_e iadioC_ la v_,:;.lu_l_ opini_n_al r_ci_c%o_ del ?i_e_ctor

c_-,_'_r,.,._on_ _ dieh_ Oficina_conai_.ex'_ la gol_ci4n del peob!e_,

_in_ «_i O_ngajo Directivo,

ce i_g_ g Droeeder f_votar Ig_ oonel:_«-2io_e_en.¿_e_%e,eozi iac _,edi_

cO_n_l e_.V_ _ JiO!10 O.g.:.n_._o_dó ,o_ _an.tooed_n_'baggd_l _ct_Ito_l_

Con¢%i%_oi_n de la Or_iniz_löi_[,_SaniTe._i_ Pa_soo_ic_n_ g uopD_ de

,,_ta_àa_a_gÆgi_ d_ _¿_xieoO_ge.gDe_go aeT!aä»« Drrcc_g%:_»_

,_£cfe,_ Oooid_a_a%_.l gin ¿obie,mc

Al voto oon la modificación menclon«_d_,fmg aDro-
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se cree%de por intormedio del _ini_t_ y 7_Irector_ :[i¿leaej L_Or

el }_ini_tro de _laoiones de e..,daDs_cz O

_. set_or 2_/<ziDäí_E _nifect_ qtle el pres_iuicn%o

o_noe_ ]o[: mlcaos que lio_aban q las %.,,miones _e] Con ojo ":ir.otl-

oedlato _ s_fj @e'-ate InYer_«_oi_n cobre dicE%0 _O_'_ nte_ A co_,.%ina%_

ci_n, exi_lic_ que e_ Co_1%¢ "j¿ CUZ!YO On z_:._nion_c «_n%_rion_ «:_ la

'_ '-' ' _T «''° 0%0 O0_r«.»_nlzaei_n de). C:_n_ej _" forn piee:;,i-

b<u_ _ cuc R{_D_cen%,_n%e_ l_c inc%ru, oc$_m_:.c zw!_p«;e%iv_c æqr< ùDroO'%T

O _eobazsr, e_ tod_ o en p«_%e, _ie_o prec_l_es%o,

Ni veto las conclm_ion_ f_üron «_prob:]_ag_ con la

_o4ifi¢_clgn prep_cct_ por _I =_or D%% C7 < d¢_ ='Y.xlco ._1 ,,rtfc_ilo

19_ _el Anexo.

_Reoomondar al " .....

. _..... Jec_tlvcen su .....

!{e_ni¿Jn, y que fl£;_.«raco_o ,inoxo de ._«,%_ ",cím »_nal_ i».-.....



-15-

do entre el Ooncejo _e la 0rganizaei6n de Ect_dos ,!mericanos y la

Organizaelón Sanitaria J¿anamerieana".

----o0o---

En seguida fueron aprobadas las eoncl_ciones rem

candas en-el dictamen sobre el Tema X, "Acuerdo entre la Organiza-

ei_n _undial de la öalud y la Oficina 3«_nitaria Panamericana", cuyo

te_or es como sigue:

"EL CO_ITE _J=CUTIVO, en su caraoter de Comit_ de

Relaciones, tiene el agrado d_ informar al Consejo Directivo que,

kabieudo sido. cumplidos los r_qvJ_sitoc ect_blecidom por la _x_iI

Conferencia S_mitarla _am_nerio_na y por el Concejo Dir_ctivo en

sus dos primeras Reuniones, __e _irmado el 24 de ro%yo de 1949 por

los respectivos Directores ¿I "Acu_rdo entre la Organización _un-

dial de la Salud y la Organización Sanitaria _az_mericana". Dicho

_ por la Se-Â_uerdo fa aprobado el 30 de junio d_ 1949, _n _ma_

g_uda Asamblea _ndial de la Salud y empez_ a regir i_ormalmcmte el

lO de julio de 1949"°

---cOs---

En este e_tado_ el _eñor PRE8IDENT_ di¿ícuenta, a

los c efiores D_L_G_DOS del sensible falleci[qiento de l.__e_iora Zoi-

la Amore_ti viuda de Odr_a_ madre del ceñor Presi_.ente de la junta

_ilitar de Gobierno en el Per$._ por !o qu.e invitaba a _os se£ores

Repre_ent_nte_ a ponerse de pi_ en f_omenaje a la memoria de la
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ilustre extlnta_ y, a la vezp solicitaba la autorizaci6n correcpon_

diente para que el PRE_ID_TE, en compañía del ¿e_i_ SECRET.!_._IO,

present_n la condolencia oficial, al Primer _mdatario de la

Nación Peraana.

_os señores DELEGADOS se pusieron y perman.ecieron

de pis 9ór breves momentos®

El señor DELEGADO de _rasll manifest_ que deseaba

rendir, en forma seneilla_ su emocionado homenaje de recuerdo al

m_rtlr de la _e_ielna_n el Per_, Danlel A. Carri¿_n_ con motivo de

conmemorar_e_ en la f_caa, el 64° aniversario de c_ muerte.

-MO00.--.

El señor ULDARIC0 _I_DRID, Delegado _Dlente de Ve_

"" " dió lec-nez_ela y Relator del 3t_b-do_it_ de A_unto_ _!åcelr_neOs_

tmra _I dictamen reca_ído en la proposiei6n presentada en la Secre-

%_r_a_ por el doctor _rag_er Fróes» Delegado _e _rasil, relativa

al certlfiead_ de v_eunaei6n antiamar_liea«

En de'_a%_ las concl_sione8 del S__b-Comit_ de Re-

daeoi¿_n_ el autor de la iniciativa, lndie6 que se permit_'.aproponer

para que continúen las ge_tiones de la 0$_._con la OSO, con respec-

%e a este req_isl%e_ porq_xe _iene coni'irm_oi_n_ por _n decremento

oficial, que ya no se va a exigir dicho certificado a los p«_saje-

res que hacen viajes de _d-Am_riea a N_rol_a_ que lleguen a i»ort_-

gal_ _lempre que no toquen en Dakar_ 2 el sefi_ PR:_oZD_N_._aanifes-
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_ que I_ C_nisi_Jn _] e_IZir su dict_e_9 _:b{_ tenld_ e_ e,._ente

tot d_ la 9fioi_ í]_n'_it_ri_ r_na_ericena_ ante el sefior ])e]oj:_do

de Psr%%_gal_ _ö oonvlrtieran en ge_-tid_n ofie!al_ I_ _í_!.í:meoque ec-

tabn ¿_e_peldeda i»or el _foT,o di_<.c%ivo de !o8 2] [_s_e¿ emerioPz_e_®

A1 vote, f_é aproDada.

_ %ëx_o es como slgt_e_

_q/eeomendar si Contacto Direetivo que in_¿rt_ al

Director de la Oficina _«_niTaria Pan_neric_ue« p_'«r_q_.e !]evo a

c»_bo _nc gestlones %_e t!endan a la abo].icign _e I_ eu!O_ncLa del

ce_ifica_o :!e v0_cu_qoign antiamarflioa_ Do_"_parte _e! Gobierno

de _»O:_t_g_l_ p_r_ _.oz p'_ssjero_ de Dro.codenci_c _.Lwban_.cac .«_er_."_

-.-..,_Ó00----

En seguida, ft_eron a}?rsba4_s l_c cono] _c_»_ c re-

cafdas en el _ict_men cobro el Tem_ XI, referente s !_ cei_ora=

ci_u de] Día 9_%ne_e_icano de I_ 8_l_d, cuyo ten_ es el 8i_¿_ie.nte_

_Recomend_2 al Concejo Dirce$ivo que epruebe la

ce !ebreciCJn del Día _nemeri_ano @e la Salud, _nj_te._r_ente con

el D_a _ndial de la Sal_à, el d_a 7 de s_ril®

---oOe---

i_-_]menSe_ f_eron aprob_dac l_c concla_siones re-

cefd :_ e_ e] dieZ«_en Gmi_ido en el Ten XII, _eDDectO a la sodifi_
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caci_n a la Agenda ProVlrional de la Tercera Reunión_ Tema IV9

(Docu_mentc 08P.CDS_-5), cuya texto es el siguiente:

"Gambi_r el Tema IV de la Agenda Provisional

(Doc_nte 0$P.CD3.L*-3)_ en la siguiente forma:

Oficina _anitsrla «anamerlcana-Determinaci_n

de la Sede Permanente de la Oficina Sanitaria

Paname ricana" •

---oOo---

i_inalmente, fueron aDro_ada_ las conclu_iones

reca_da_ en el dictamen sobre el Tema XIV, relativo a ofrecimien-

%o de beca_ por el Gobierno de Costa Ricas y cayo tenor es como

sigue

_Agradecer al Gobierno de Costa Rica y encomendar

a1 Director de la 0f_clna S_nltaria 2_uameric_a q_e comu_ui%_e a

loc pa___es a'_ericanc_ el establecimiento de ecas becas y la forma

de selección de oandldatos por intermedia de le Oficina S_mitaria

Paname ricana »,

---O00---

En este es%_do_ el _e!_or SECR_T&I_IO recomend_ a

Io_ _ores DELEGfiDOS_ que se _irvier_n asistir a l_s 5. h_ y

30' p.m._ a efecto de dar !actora Fil infor_e final, a_ co.ac a

I_ flrm_ de ioD documentos respectivos,

ActCe contfnuo_ el señor PRESIDENTE »Llspendi_ !e
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sesión, para continuarla en la tarde,

_ra la I. _. y 15' p.m.

---oOo---

A las 6. h_. y 15' p.m.) f_é reabierta I_ sesi_n_

y el señor SECF_ET[<RIOdi¿_ lectuu?a al texto de las roco!uciones e

o_.b-Comlte de l_edaoci_n, tomandoInforEiaoiones form_ladas por el <"- """

como base los informes presentados por los Sub-Oomit_s de frogra-

ma, A¿L_inistraoi_n y Bres,lp_es_o; RelacionGs_ y, :%suntos _,_i_cela-

neos, y lo acordado en las sesiones plenarlas, todo lo %ue i'u.é

aprobado son ligeras aodificaciones,

El señor PP_ESIDENTE, desp_4s de agradecer, en for-

ma especial, la colaboraQi_n prestada en los trabajos realizados

por los señores DELEGAD¿3S, y de destacar el esDíritu, cordial que

había reinado en las reuniones realizadas, cosa c±_e, dijo, era

tradicional en la 0rganizaclgn Sanitaria /?anamericana_ di¿5 por

öla_s_radas las labores del 0omlt4 _jee_tivo,

Eran las 6. as. y 50' p.m.


