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ENMIENDA AL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE EJECUTIVO

En su 86a Reunión (junio-julio, 1981), el Comité Ejecutivo enmendó

su Reglamento Interno (Resoluci6n XXXII) con objeto de puntualizar mejor

los procedimientos de votación en sesi6n plenaria. Además, recomendó que
se introdujeran modificaciones análogas en los Reglamentos Internos del

Consejo Directivo y la Conferencia Sanitaria Panamericana.

De las tres enmiendas sugeridas por el Comité Ejecutivo, la _XVIII

Reunión del Consejo Directivo (septiembre-octubre, 1981) aceptó las dos

relativas a los Artículos 43 y 44 respectivamente, pero adopt6 para el

Art£culo 52 un texto distinto del propuesto. Dicho texto dice:

En una elección, cada Gobierno, a menos que se abstenga,

votará por un número de candidatos igual o menor que el
número de puestos electivos que haya que cubrir. Se

considerarán nulas y sin efecto las boletas de voto en que
figure un número de nombres mayor que el de puestos elec-

tivos a cubrir, en las que el nombre del mismo candidato

figure más de una vez, las ilegibles y las firmadas o que
revelen la identidad del votante.

Dado que las disposiciones del precitado Artículo difieren de las

del Artículo 34 del Reglamento Interno del Comit_ Ejeuctivo, este Comité

puede, si lo estima oportuno, modificar el Art£culo 34 para dar uniformi-
dad a los Reglamentos de los tres Cuerpos Directivos de la Organización.

EN consecuencia, se presenta, para examen y aprobación, el siguiente

proyecto de texto;
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Texto actual Versión propuesta

ArtIculo34 Artículo34

En una elección, cada representante, En una elección, cada representante,

a menos que se abstenga, "votará por a menos que se abstenga, votara por

un n_mero de candidatos igual al nú- un número de candidatos igual o menor

mero de puestos electivos que haya que que el número de puestos electivos
cubrir. Se considerarán nulas y sin que haya que cubrir. Se considerarán

efecto las boletas de voto en que nulas y sin efecto las boletas de

figure un n_ero de nombres mayor o voto en que figure un número de

menor que el de puestos electivos a nombres mayor [o menor] que el de
cubrir, en las que el nombre del mismo puestos electivos a cubrir, en las

candidato figure más de una vez, las que el nombre del mismo candidato

ilegibles y las firmadas o que revelen figure más de una vez, las ilegibles

la identidad del votante, y las firmadas o que revelen la
identidad del votante.


