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1. TEMA 1: INAUGURACION POR EL PRESIDENTE DE LA V REUNION
'DEL CONSEJO DIRECTIVO -

El1 Dr., Natcianceno ROMERO (Chile) Presiderite que: fud la
V Reunión del Consejo Directivo inaugura la V1 Reunión y da' la
bienvenida a los señores Representantes y Observadores. Mani-
fiesta que esta Reunión es de trascendental importancia.por
cuanto a ella le corresponderá ocuparse del'Proyecto de Pro-
grama y Presupuesto, las Enmiendas a la Constituciónde la Or-
ganizacion Sanitaria Panamericana, la.s Enmiendas al Reglamento
Interno del Consejo Directivo y otros temas. Por otra parte,
anade, se firmará el Proto.colo Adicional al CodigoSanitario
Panamericano, que por una feliz coincidencia 'fu firmado en es-
ta misma ciudad en 1924. S.e celebran ademas. el Cincuentenario
de la Oficina Sanitaria Panamericana y el Primer Congreso Inter-
americano de Higiene, que dará lugar al Homenaje que rinden las
Americas a la memoria del ilustre sabio cubano Dr. Carlos J.
Finlay. 'En relación con el cincuentenario de la Oficina, decla-
ra el Dr. ROMERO, que se puedemirar con satisfacción el camino
recorrido y los progresos realizados hacia la consecucio n de
ciertos objetivos fundamentales, tales como colaborar con los
Gobiernos,. estimular el mejoramiento fsico.de los pueblos y
promover el desarrollo de la salud del Continente. Los temas
que tratará el Congreso nteramericano de Higiene ofrecen una:
valiosa aportación a la técnica sanitaria. En cnclusión, el
Dr. Romero alude nuevamente al Homenaje que se rinde al descu-
bridor del agen~te trasmisor de la fiebre amarilla, añadiendo
que al darle un saludo al pueblo de Cuba lo hace evocando al''
ilustre sabio Dr. Carlos.J. Finlay.

2. TEMA 2: NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE declara.que se permite sugerir los nombres de
los Representantes de Paraguay, Cuba y El Salvador para inte-
grar.la Comisión de Credenciales.

DECISION

Por unanimidad se aprueba la sugerencia del Presidente,
quedando constituida la Comisión de Credenciales por los Re-
presentantes de Cuba,. El Salvador y Paraguay. '
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3. TEMA 3: ELECCION DEL PRESIDENTE Y DOS VICEPRESIDENTES

El PRESIDENTE solicita que se hagan designaciones para el
cargo de Presidente de la VI Reunión del Consejo Directivo.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) propone al Represen-
tante de Venezuela.

El Dr. CALVO (Panamá) propone al Representante de
El alvador.

El Dr. GONZALEZ (Venezuela) agradece al Representante de
El Salvador el honor que le ha hecho al proponer su nombre
para ocupar la Presidencia, manifestando que se hallan pre-
sentes otras personas que merecen ocupar este cargo por la
larga experiencia que ellos poseen. El irepresentante de Ve-
nezuela propone para Presidente al Representante de México.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) secunda la propuesta del
Representante de Venezuela.

Mientras se procede a la votación, el SECRETARIO da lec-
tura a los Artículos del Reglamento que se relacionan con la
Orden del Da.

El PRESIDENTE invita a los Representantes de Brasil y
Panamá a actuar como escrutadores.

La votación da el siguiente resultado:

Venezuela 8 votos
El Salvador 6 votos
México 5 votos
En blanco 1 voto

El PRESIDENTE declara que como la mayoría absoluta que
estipula el Reglamento, es de 11 votos se procederá a nueva
votación limitada a los dos candidatos que obtuvieron mayor
número de votos.

La segunda votación arroja el siguiente resultado:

Venezuela 12 votos
El Salvador 8 votos

El Dr. González (Venezuela) se hace cargo de la Presidencia.
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El PRESIDENTE saluda a los sefiores Representantes y decla-
ra que agradece e.nombre de su país y en el suyo propio el ho-
nor que e le hack. Ruega a los sefores Representantes su co-
laboracin a fin de 1egar a resultados fecundos para la Orga-
nizacidn Sanitaria Panamericana y para la salubridad continen-
tal. xtiende su agradecimiento y envía un cordial saludo al
pueblq de Cuba por la generosa hospitalidad ofrecida. Saluda
tambien al Dr. Brock Chisholm, Director General-de la Organi-
zacion Mundial de. la Salud que honra la Reunión del Consejo
Directivo con su presencia.

El PRESIDENTE solicita designaciones para los dos cargos de
Vicepresidentes.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) propone al Representante de
Cuba.

El Dr. SANCHEZ BAEZ (República Dominicana)-propone al Re-
presentante de Nicaragua.

El Dr. ROMERO (Chile) propone al Representante de Paraguay.

El Dr. GORDILLO ZULETA (Perú) propone al Representante de
Colombia.

El Dr, FERREIRA BRAGA (Brasil,), propone al Representante de
Estados Unidos,

El Dr. SERRANO CAMARGO (Colombia) propone al Representante
del Ecuador.

El PRESIDENTE solicita de los Representantes de Guatemala
y Haití que actúen como escrutadores.

Mientras se procede a la votación, el SECRETARIO lee los
Artículos del Reglamento Interno relativos a la elecci6n de
los Vicepresidentes.

La votación da el siguiente resultado:

Cuba 13 votos
Colombia 6 votos
Ecuador 6 votos
Estados Unidos. 4 votos
Nicaragua ·2 votos
Paraguay 2 votos
Perú 1 voto
Haití 1 voto
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El PRESIDENTE anuncia que el Representante de Cuba ha sido
elegido Vicepresidente y que es necesario repetir la votación
porque ningun otro Representante ha obtenido la mayoria abso-
luta.

El resultado de la segunda votación es el siguiente:

Ecuador 7 votos
Colombia 4 votos
Nicaragua 4 votos
Estados Unidos 3 votos
Paraguay 1 voto
En blanco 1 voto

El PRESIDENTE anuncia que como ningún candidato obtuvo ma-
yoria absoluta deberá repetirse la votación limitándola al
Ecuador; y a Colombia y Nicaragua, países que han obtenido
igual numero de votos.

La tercera votación da el siguiente resultado:

Ecuador 11 votos
Nicaragua 4 votos
Colombia 4 votos
En blanco 1 voto

Quedan elegidos Vicepresidentes los Representantes de Cuba
y Ecuador.

4. TEIA 4: CONSTITUCION DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

a) Comisión I (Programa y Presupuesto)
b) Comisión II (dministración, Finanzas y

Asuntos Jurídicos)
c) Comisión 'General

El SECRETARIO recuerda que todos los países tienen derecho
a estar representados en las dos Comisiones principales.

El PRESIDENTE solicita designaciones para la Presidencia de
la Comisión I.

El Dr. ROMERO (Chile) propone al Representante de El Salva-
dor, apoyando esta moción los Representantes de Brasil y Pana-
ma.
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El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) sugiere que para aho-
rrar tiempo se haaan a la vez las nominaciones para ambas Co-
misiones, y propone al Representante de Panamá para la prime-
ra Comisión y al de Estados Unidos para la segunda.

Se acepta la proposición del Representante de El Salvador
en el sentido de que se proceda conjuntamente a las nominacio-
nes para las dos Comisiones y el Dr. ROMERO (Chile) reitera su
sugerencia en favor del Representante de El Salvador para pre-
sidir la Comisión I y aade al Representante de Estados Unidos
para la Comisi6n II.

A esta moción se adhiere el Representante de la República
Dominicana.

Actúan como escrutadores los Representantes de Guatemala
y Haiti y la votación da el siguiente resultado:

Comisión I

El Salvador 16 votos
Panama 2 votos
Estados Unidos 1 voto
Colombia 1 voto

Comisión II

Estados Unidos 17 votos
México 1 voto
Panamá 1 voto
El Salvador 1 voto

El PRESIDENTE anuncia la elección de los Representantes de
El Salvador y Estados Unidos para la presidencia de las Comi-
siones primera y segunda respectivamente.

El SECRETARIO hace observar que la Comisión General está
constituida por el Presidente, los dos Vicepresidentes, los
dos Presidentes de las Comisiones Primera y Segunda y otros
dos Representantes, designados por el pleno, de países que
no formen ya parte de la Comision General por otro concepto,

El PRESIDENTE solicita designaciones para dos puestos en
la Comisión General.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) sugiere a los Representantes
de Colombia y Perú. Esta moción es apoyada por los Represen-
tantes de Guatemala y la República Dominicana.
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No habiendo otra proposición, el PRESIDENTE anuncia que
han sido designados unánimemente para formar parte de la Co-
misión General los representantes de Colombia y Perú.

5. TEMA 5: ADOPCION DEL PROGRAMA DE TEAS (Documento
CD6/1, Rev.2)

DECISION

Se aprueba por unanimidad y sin debate, el Programa de
Temas (Documento CD6/1, Rev.2).

6. TEMA 6: ADOPCION DEL PROGRAMA DE SESIONES (Documento
CD6/2, Rev.l)

DECISION

Queda aprobado por unanimidad y sin debate el Programa de
Sesiones (Documento CD6/2, Rev.l)

7. TEMA 17: ENMIENDAS AL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIREC-
TIVO.(INFORME DEL COMITE PERMANENTE DEL COMITE
EJECUTIVO SOBRE ENMIENDAS AL REGLAViENTO INTERNO
DEL CONSEJO DIRECTIVO) (Documentos CD6/3 y CD6/20)

El SECRETARIO da lectura a la Resolución V aprobada por el
Comité Ejecutivo en su 17a Reunión.

DECISION

Se aprueba por unanimidad y sin debate las Enmiendas al Re-
glamento Interno del Consejo Directivo.

8. TEMA 7: INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO
(Documento CD6/16)

El PRESIDENTE pregunta al Dr. omero (Chile) si las palabras
que ha pronunciado al abrir la sesión pueden considerarse como
el Informe del Comite Ejecutivo.
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El Dr. :ROMERO (Chile-)dice que la documentación que tienen
en su poder los señores Representantes, 'y las palabras que ya
pronuncióo son suficientes para dar una idea de la labor reali-
zada.

El PRESIDENTE expresa al Comité Ejecutivo el reconocimien-
to del Consejo Directivo de la Organizacion por su brillante
actuación en el ejercicio de sus deberes' y responsabilidades.

9. TEMA 8: INFORE' DEL DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA
PNAMERICANA (Documento CD6/13)

El Dr. SOPER (Director,.OSP' manifiestaque no cree conve-
niente entrar en.la consideracion demasiado detallada de su
Informe porque éste no ha sido distribuido con antelación su-.
ficiente y por consiguiente los sefiores Representantes no han
tenido aun oportunidad de examinarlo con detenimiento. Alude
al interés excepcional que presenta la celebración del Primer
Congreso Interamericano de Higiene porque muchos. de los puntos
técnicos in'cludos en el Informe se tratarán mas detalladamen-
te en elCongreso. Aiade el Dr. Soper que como Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana y como Director.Regional de la
OMS en las Américas,` desea llamar la atenci6ónsobre ciertos
puntos importantes. En 1951 1952:ha podido observarse la cre-
ciente importancia que se esta concediendo a los programas gene-
rales en comparacion con los programas especializados. Hace ob-
servar que la aparente reducción de los fondos destinados a pro-
gramas especializados se debe a que estos últimos están incluidos
ahora entre los 'programas generales.,. El Dr.,Soper hace menci6n
especial 'de ciertas actividades tales como la Zona de Demostra-
cion Sanitaria inaugurada en El Salvador, los Seminarios de En-
fermería, y los programas que realiza el Instituto de Nutrición
de Centro América.y Panama en colaboracin con todos los pafses
de la regi6n a excepción de Nicaragua. Alude especialmente al
problema de a fiebre amarilla de cuya enfermedad han ocurrido.
brotes en Centro América y al progreso que manifiesta hacia el
Norte y el Este. El programa de erradicaci6n. Continental del
Aedes aegypti lo propuso el Brasil en 1947. en momentos en que
el numero de casos era mínimo, pero los hechos ocurridos desde
entonces ha justificado plenamente la campaña continental de
erradicación. Con relacion a. la lucha- contra el Pian.en Haitl,
dice el Director que todo parece indicar que dicha campaña ten-
drá éxito. Aade que la campaia de aplicación de penicilina en
masa ha sido modificada para dar lugar a otro programa que con-
siste.en administrar penicilina en la zona rural de casa en ca-
sa. El Gobiernode Haiti ha demostrado un interés.constante
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por este programa y se dispone ahora de fondos ms importantes
para realizarlo. Sobre la viruela, problema del que se ha di-
cho que había de revestir interes primordial para la Oficina,
comenta el Director la aplicación de vacuna desecada y de va-
cuna glicerinada en el Perú. -Dichas vacunas fueron expuestas
a la temperatura del medio ambiente durante un mes y fueron
aplicadas en los dos 'brazos de una misma persona obteniéndose
un 35% de resultados positivos en el caso de la vacuna glice-
rinada y de 92% en el de la vacuna desecada. Esto prueba la
eficacia de la vacuna desecada en nuestros países, Menciona
ademas el Director las actividades del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa del Brasil y los resultados interesantes'que se
han obtenido así como la colaboración que la OSP ha podido
aportar a ciertas investigaciones que viene realizando dicho
Centro. Este programa no forma parte de las actividades pro-
piamente dichas de la Oficina Sanitaria Panamericana, pero es
grato registrar la labor que alli se realiza a fin de preparar
una vacuna contra la fiebre aftosa. Se refiere también el Dr.
Soper a la expansi6n ae las actividades financiadas por el Pro-
grama de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y de la Or-
ganizacióon-de los Estados Americanos, y a los programas auspi-
ciados por UNICEF, el Instituto de Asuntos Interamericanos y
las Fundaciones Rockefeller y Kellogg. Buena parte de los fon-
dos disponibles provienen de fuentes extranas a la Oficina a-
nitaria Panamericana y a la Organizacion Mundial de la Salud.
Manifiesta que ha recibido informes en el sentido de que los
programas de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas se ha-
llaran sujetos en el futuro a la aprobación del Presidente de
la Junta Permanente de Asistencia Técnica. Algunas dificulta-
des surgidas en las negociaciones con los Gobiernos Miembros
se deben a exigencias de carácter administrativo y reglamenta-
rio sobre las cuales la Oficina no tiene ningún control. Fi-
nalmente, el-Dr. SOPER llama la atención sobre el gran número
de convenios firmados y sobre los progresos del programa de
descentralización einforma que hace poco se firmo un conve-
nio con México para instalar en dicho pals la última Oficina
de Zona que se proyecta organizar.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr. Soper, en nombre del
`Consejo Directivo, por su introducción clara y explícita al
Informe Anual. Expresa tarmbien su felicitacion al Director
y a todo el personal de la OSP por la forma eficaz y el en-
tusiasmo con que realiza los programas de la OSP y de la OMS.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) solicita que se d ms tiem-
po para estudiar el Informe del Director. Ha observado un ade-
lanto sensible en la presentacion del documento y felicita al
Director porque, en su opinión, se van plasmando los deseos de
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los Representantes de que se destinen mas fondos a los progra-
mas de salud pública y menos a la administracion central. Apro-
vecha la oportunidad para manifestar al Director General de la
Organizacion Mundial de la Salud el reconocimiento de los paí-
ses de America por la labor realizada en su favor y le pide
asimismo que trate de gestionar, como l puede hacerlo, una mas
fácil y expeditiva tramitación de los asuntos que interesan a
estos países.

DECISION

Por unanimidad se acepta la propuesta del Representante de
Mexico y se deja la consideracióon del Informe Anual del Direc-
tor para una futura Sesión Plenaria.

10. TEMA 9: NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE REDACCION DEL
INFORME ANUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO A LOS GO-
BIERNOS PARTICIPANTES (Documento CD6/17)

El SECRETARIO da lectura a los antecedentes contenidos en
el Documento que se presenta para la consideración de los se-
nores Representantes, en el cual el Director pregunta si el
Consejo Directivo desea seguir aplicando el procedimiento que
decidió emplear en su V Reunion, consistente en enviar como
Informe Anual del Consejo Directivo a los Gobiernos de los Es-
tados Miembros el Informe Final de la Reunión del Consejo Di-
rectivo y el Informe del Director de la OSP.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) hace suya la suges-
tion que presenta el Director en el Documento antes menciona-
do a fin de evitar las demoras ocurridas en aos anteriores.

DECISION

Se aprueba por unanimidad la proposición del Representante
de El Salvador.

11. EXPRESION DE PESAME AL EXCELENTISIMO SR. PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA DE CUBA, GENERAL FULGENCIO BATISTA

El PRESIDENTE declara que, habiéndose enterado de la pena
que sufre el hogar del Excmo. Sr. Presidente de la Repblica
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de Cuba, General Fulgencio Batista, por la muerte del Sr. Don
Ramiro Fernández Leda, padre de la Primera Dama de la Repúbli-
ca, Doña Marta Fernández de Batista, se permite sugerir que el
Consejo Directivo envíe una sentida expresión de pesame.

Se adopta por unanimidad la propuesta del Presidente.

El SECRETARIO da explicaciones sobre la documentación que
se ha distribuido y la que queda an por distribuir, y anun-
cia las sesiones de las Comisiones que se reunirán por la tar-
de.

Se levanta la sesión a las 12:30 pm.
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PRESENTES: (Cont.)

Organizaciones Inter-Gubernamentales:

Miss Maude BARRETT Naciones Unidas
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El PRESIDENTE recuerda a los señores Representantes que
algunos de ellos no han entregado sus credenciales al Dr. PENA
(Paraguay), Presidente de la Comisión de Credenciales, e insis-
te en la necesidad de que lo hagan a la mayor brevedad posible.

Anuncia que los temas que se estudiaran en esta sesion
son el 24t Situación del Fondo de Trabajo (Documento CD6/15),
en relacion con el cual les llama la atención sobre el Informe
del Grupo de Trabajo de la Comisión II (Documento CD6/32), y
el Tema 28 Edificios e instalaciones de la.Sede (Documento
CD6/24). A riesgo de repetir lo que considera del conocimiento
de todos los presentes, declara que para el 1 de enero de 1953
habrá un superávit ue se calcula en $306,000.

Ruega a los señores Representantes indiquen si están de
acuerdo en que esta cantidad se emplee en actividades de la Ofi-
cina.

1. TEMA 24: SITUACION DEL FONDO DE TRABAJO (Documento CD6/15)

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) presenta en nombre de su
país y conjuntamente con los Representantes de los Gobiernos de
Per y Colombia, el siguiente proyecto de resolución:

lo Que la suma de $306,000, superávit del Fondo de Traba-
jo calculado para 1953, pueda ser gastada en su to-
talidad.

2. Que se destine la cantidad de $75,000 a la realización
de ciertos aspectos de la campana antivariólica en
los países latinoamericanos.

3. Que se destinen $85,000 al Programa de Becas para 1953

4. Que los 146,000 dólares restantes se apliquen a los
proyectos de construcción, adaptación y mejoramiento
de los edificios de la Sede en Washington, D.C.

5. Que se autorice al Director para que la diferencia
entre $146,000 y la cantidad de $209 000,valor de la
totalidad de los proyectos de obras áe construcci6n,
adaptación y mejora, pueda ser tomada de los exceden-
tes del presupuesto ordinario de 1953 o del superávit
de ingresos calculados para 1953.
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El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) apoya la proposición con-
junta de los Representantes de Ecuador, Colombia y Peru.

El Dr. VARGAS (Costa Rica) manifiesta que el Repres'entan-
te de El Salvador presentó ayer un documento CD6/38 sobre el

*-tema que se está examinando y que considera que debe discutirse
en primer lugar.

El PRESIDENTE recuerda que al iniciarse las deliberacio-
nes hizo mención de este documento, que en su primer parrafo
contiene mas o menos la misma idea del punto primero de la pro-
posicion presentada por los Representantes de Ecuador, Colombia
y Perú. Insiste en que se resuelva este primer punto que es
fundamental para las deliberaciones futuras.

DECISION

El PRESIDENTE anuncia que en vista de que ningún Repre-
sentante manifiesta oposición el Consejo Directivo aprueba que
se gaste la cantidad de $306,000.

El PRESIDENTE declara que hay dos proposiciones sobre la
.Mesa; una contenida en los párrafos 2 y 3 del proyecto de reso-
lucion del Representante de El Salvador (CD6/38) y otra en los
apartados 2, 3 y 4 de la proposición conjunta de Ecuador, Colombia
y Petú.:

El Dr. ALLJOOD PAREDES (El Salvador) manifiesta que en su
opinión la proposición del Ecuador se basa en un supuesto'equi-
vocado.poroue los excedentes del presupuesto son precisamente
los ue se mencionan en el documento sobre situación del Fondo
de Trabajo. 

El PRESIDENTE observa que lo primero que es necesario re-
solver es la cantidad que el Consejo Directivo desea aplicar al
acondicionamiento de la Sede, después de lo cual se'podra pasar
a la distribución del remanente entre los otros proyectos.

En contestación a lo que el Representante de El Salvador
considera ser un error en la proposición de los Representantes
de Ecuador, Colombia y Perú, el Dr. VELEZ IORAN (Ecuador) decla-
ra que se le ha informado que el Gobierno de PerU adeuda ciertas
cantidades a la Oficina y que piensa satisfacer durante el pre-
sente ao. Esto constituiría un superávit no incluído en los
ingresos calculados en el Documento CD6/15.
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2. SALUDO AL DR. ENRIQUE SALADRIGAS Y ZAYAS, MINISTRO DE
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE CUBA

El PRESIDENTE interrumpe las deliberaciones para manifes-
tar que desea presentar en nombre del Consejo Directivo y en el
suyo propio, un atento saludo al senor Ministro de Salubridad
y Asistencia Social de Cuba, Dr. Enrique Saladrigas, que honra
al Consejo con su presencia en esta sesion.

El Dr. SALADRIGAS (Ministro de Salubridad y Asistencia
Social de Cuba) dice que le es muy grato estar presente esta
mañana y a la vez pide las mayores excusas por no haber asis-
tido a reuniones anteriores, debido al excesivo trabajo y a
las diversas complicaciones que surgen dentro del Ministerio de
Salubridad v ue exigen urgente solución. Desea además, en nom-
bre del Gobierno de Cuba, dar la mejor de las bienvenidas a todos los
señores Delegados de las distintas naciones auí represen-
tadas, cuya presencia constituye un orgullo para Cuba porque
desde el punto de vista geográfico de esta pequeña Isla y de su
gran espíritu de cooperación interamericana, es para todos los
cubanos un gran placer que la reunión se celebre en la Habana.
Antes de terminar sus breves palabras desea el orador dar las
mas expresivas gracias al Señor Presidente saliente, Dr. Romero,
de Chile, y al Presidente entrante, Dr. Gonzalez, por las ex-
presiones.que han tenido para Cuba y para el sabio Doctor Don
Carlos J. Finlay, que tanto contribuyo a la exterminación rápida
de la fiebre amarilla. Recuerda el Dr. Saladrigas que era muy
nino todavía cuando aquellos a.cohtecimientos surgieron en la Ha-
bana, pero su memoria conserva el recuerdo-de los trabajos de
Leonard Wood, Gobernador de la Habana en aquella época, que gra-
cias a los conocimientos del Dro Finlay y a los experimentos de
la Comisión Norteamericana, pudieron extirpar la terrible fiebre
amarilla allá por 1902. Renueva en conclusión, la expresión
de su agradecimiento y hace votos por el éxito de la Reunion del
Consejo y del próximo Congreso Interamericano de Higiene.

El PRESIDENTE agradece las palabras del Señor 1linistro de
Salubridad y Asistencia Social, Representante del Gobierno de
Cuba ante el Conseio Directivo y Vicepresidente del mismos

3. TEMA 24: SITUACION DEL FONDO DE TRABAJO (Documento CD6/15)
(continuncion)

*El Dr. VARGAS (Costa Rica) se pronuncia a favor de la pro-
posición de El Salvador, explicando que así lo hace por ser ésta
mas general y menos limitativa.

El Dr. SERRANO CAMARGO (Colombia) hace referencia a las
palabras del Representante de Costa Rica manifestando que en la
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proposición inicial de su país, Ecuador y Perú se había sugerido
la cantidad de $146,000 para obras de mejoramiento de la Sede.
Como con anterioridad se había dispuesto destinar la suma de
10 800 dlares para la publicación de un libro sobre Administra-
cion Sanitaria, habria necesidad de.reducir a $135,180 la canti-
dad destinada a mejoramiento de la Sede. En cuanto a la posi-
bilidad de ue este acuerdo deba volver al seno de la Comisión,
considera que encontrándose reunidos en sesión plenaria, el asun-
to podría resolverse en esta sesióon

El Dr. CASTILLO (Nicaragua) se adhiere. a la proposición
presentada por el Representante de El Salvador.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) manifiesta que podría clau-
surarse el debate y poner a votación las propuestas sometidas
al Consejo.

El PRESIDENTE anuncia que hay sobre la Mesa tres proposi-
ciones: una que prevé la cantidad de $209,820 para obras en la
Sede (Documento CD6/32), una segunda presentada por el Dr.
ALLVJOOD PAREDES que'destirnaia a este mismo fin 110,000 (Docu-
mento CD6/38) y la presentada durante esta sesion por los Repre-
sentantes de cuador, Colombia y Perú que prevé la cantidad de
Il135,180 con igual propósito.

Somete a votación la proposición del Representante de El
Salvador, por ser la ms alejada de la propuesta original.

DECISION

Queda rechazada la proposición del Representante de El
Salvador por 10 votos en contra, 7 a favor y 3 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la proposición conjunta de
Ecuador,Colombia y Peru.

DECISION

La proposición conjunta de Ecuador, Colombia y Perú es a-
doptada por. ll votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) sugiere que se adop-
te una resolución de acuerdo con los términos contenidos en los
párrafos 1 y 2 de su Proyecto de Resolucion sustituyendo en el
párrafo 2 la suma de $110,000 por la aprobada de $135,180.
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El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) hace observar que lo pro-
puesto por el Representante de El Salvador anularfa el punto 5
de la proposición del Ecuador.

El Dr. BRADY (Estados Unidos). recuerdaa alos-señores Re-
presentantes' que al aprobar la suma de $135,180 se acordó que a
la misma se podrían agregar cualesquier ingresos disponibles has-
ta alcanzar la cantidad de $209,820.

El Dr. GORDILLO ZULETA (Perú) hace observar que aún no se
ha votado sobre el punto 5 de la proposición presentada en nom-
bre de su Gobierno y delos de Ecuador y Colombia.

El Dr. SANCHEZ BAEZ (República Dominicana) manifiesta es-
tar de acuerdo con que la cantidad aprobada de $135,180 sea in-
vertida de conformidad con lo que disponga el Subcomité,Permanen-
te en consulta con el Director.

El PRESIDENTE, considerando.que el tema ha sido suficiente-
mente discutido pregunta si el Consejo acepta. que la cantidad de
$135,180 sea utilizada conforme lo disponga el Subcomite Perma-
nente de Edificios en consulta con el Director. 

DECISION

Se acuerda que el Subcomité Permanente de Edificios y
Obras en consulta con el Director disponga la distribución de la
cantidad de $135,180, destinada a mejoramiento de la Sede.

4. TEMA 28: EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SEDE (Documento
CD6/24) .

El PRESIDENTE somete a discusión el punto 5 de la propo-
sición del Ecuador, Colombia y Perú que autoriza al Director pa-
ra que la diferencia hasta $209,820. valor de la totalidad d los
proyectos de construcción, adaptacion y mejoramiento, puedan ser
tomados de los excedentes del presupuesto ordinario o del superá-
vit para 1953.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) declara que en vista de las
manifestaciones oídas durante el'debate anterior modifica el pun-
to 5 de la proposición conjunta en la siguiente forma:
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"Autorizar al Subcomite Permanente de Edificios y Obras para
que en consulta con el Director financie la terminación de los
trabajos de mejoramiento de los edificios de la Sede por la can-
tidad de 73,980, que serían pagados con los excedentes de los
créditos pendientes que no hayan sido considerados en el presu-
puesto de 1952."

El Dr. CALVO (Panama) propone que se encomiende al Comité
Ejecutivo que, en consulta con el Director de la Oficina, estu-
die las posibilidades de ue se puedan continuar las reparacio-
nes de los edificios de la Sede con excedentes en las sumas pre-
supuestas para 1953 y que presente un informe al proximo Con-
sejo Directivo para su consideración.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) sugiere modificar la pro-
posición del Representante de Panamá en el sentido de que el
Comité Ejecutivo pueda tomar acción sin necesidad de consultar
previamente al Consejo Directivo.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) declara que apoya la pro-
posición del Representante de Estados Unidos.

En nombre de los Representantes de los Gobiernos de Ecua-
dor Colombia y PerU el Dr. GORDILLO ZULETA (PerU) anuncia que
retiran su proposición original y se adhieren a la del Represen-
tante de Estados Unidos.

El PRESIDENTE hace observar que ha surgido una nueva pro-
posición y no unicamente una enmienda a la proposición del Re-
presentante de Panamá. La nueva proposición sugiere que el Con-
sejo Directivo autorice al Comité Ejecutivo para que previo es-
tudio de la situación financiera de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana,i apruebe en su 19a Reunión el costo de la continuación
de las obras de acondicionamiento de los edificios de la Sede.

El Dr. CALVO (Panamá) retira su proposición

Anuncia el PRESIDENTE que quedan pendientes de votación
las proposiciones de El Salvador y de Estados Unidos y pone a
votación la primera de estas.

DECISION

Por 9 votos en contra, 3 a favor y 5 abstenciones, queda
rechazada la proposición de El Salvador.
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El PRESIDENTE pone a votación la proposición de Estados
Unidos.

DECISION

Se aprueba la proposición del Representante de Estados
Unidos.

Resumiendo el resultado de-los debates que anteceden, el
PRESIDENTE precisa que el Consejo Directivo ha aprobado:
1. El gasto de $306,000 del Fondo de Trabajo, cantidad que se
prevé como superávit al 1 de enero de 1953; 2. Que se asigne
la cantidad de $135,180 para la reconstrucción y acondiciona-':
miento de los edificios de la Sede Interina y que esa cantidad
sea utilizada conforme lo disponga el Subcomite Permanente de
Edificios y Obras en consulta con el Director y 3., Que este Con-
sejo Directivo autorice al Comité Ejecutivo para que en su 19a
Reunión, y previo estudio de la situación financiera, pueda a-
probar la continuación de las obras de reconstrucción y acondi-
cionamiento de los edificios de la Sede.

El Dr. VARGAS (Costa Rica) pregunta si esa autorización
para continuar los trabajos de acondicionamiento tiene como ci-
fra tope $209,000, o si los gastos pueden continuar aumentando,
a lo que contesta el Dr. BRADY (Estados Unidos) que la cifra
total se limita en efecto a 209000.

Anuncia el PRESIDENTE que queda por. resolver el destino
que se dará al remanente ue permanecerá en el Fondo de Trabajo
y pregunta si el Consejo Directivo desea delegar este asunto a
la Comisión I, teniendo en cuenta que la Comision I ya ha apro-
bado el desembolso de 10,820 para la publicación de un libro
sobre administración de salud pública.

El Dr. BRAGA (Brasil) manifiesta que en vista de qe ya
todos están de acuerdo en cuanto a la formaenquese han distri-
buído las cantidades para becas, campana antivariólica y publi-
cación de un libro, es inútil seguir discutiendo el uso del re-
manente. Considera que se trata de un asunto ya liquidado.

El Dr. VARGAS (Costa Rica) se adhiere a lo dicho por el
Representante de Brasil.

El Dr. CALVO. (Panamá) manifiesta que teniendo en cuenta
la importancia de la campana antivariólica, no debe arriesgarse
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que este programa fracase por falta de medios económicos, y al
efecto sugiere que se incorpore en los próximos presupuestos la
continuación de esta campana hasta su completa terminación.

El PRESIDENTE sugiere que el Representante de Panamá
presente su proposición a la Comision de Programa y Presupuesto.

El Dr. CALVO (Panamá) acepta la sugerencia expresando
el deseo de que en el momento oportuno todos los Representantes
respalden su roposición.

El PRESIDENTE anuncia que en relación con el Tema 28
quedan por examinar las recomendaciones del Grupo de Trabajo
de la Comisi6n II formuladas sobre la base de la Resolución IX
adoptada por el Comité Ejecutivo en su 17a Reunión.

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos) precisa que según
estas recomendaciones es el Consejo Directivo el que establece
el Subcomité Permanente de Edificios y Obras pero que los miem-
bros que hayan de formarlo los designará el Comité Ejecutivo.

El PRESIDENTE somete a votación las recomendaciones del
Grupo de Trabajo de la Comisión II que dicen asl:

"1. Dar las gracias al Subcomité de Sede Interina por
la labor realizada.

"2. Aprobar la acción llevada a cabo por el Subcomité
hasta la fecha.

"3. Interpretar la palabra "interina" como un período
de 10 años por lo menos.

"4. Designar un Subcomité Permanente de Edificios y
Obras, compuesto de tres miembros según lo deter-
mine el Comité Ejecutivo.

"5. Instruir al Subcomité para que someta sus informes
al Comité Ejecutivo a fin de que éste formule sus
observaciones y las transmita al Consejo Directivoo"

DECISION

Se aprueban las recomendaciones del Grupo de Trabajo de
la Comision II en la forma transcrita.

Se levanta la sesión a la 1:40 p.m.
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1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES
(Documento CD6/44) 

El Dr. BARRERA (Cuba.), Relator de la Comisión de Creden-
ciales, da lectura al informe de dicha Comision proponiendo la
aceptación de las credenciales de loC señores Representantes,
Asesores y Suplentes designados por los Gobiernos Mimbros, asi

- como las de los Observadores.

El Dr. S'iELLENGREBEL (Países Bajos) hace presente que
los Asesores que figuran en la Delegación de su país, son en
realidad Suplentes.

E1 Dr. PEÑA (Paraguay), Presidente de la Comisión de
Credenciales, dice que la relación de credenciales ha sido he-
cha a base de los documentos .presentados a Secretaria.

El Dr. HARKNESS (Reino Unido) aclara que las credenciales
del Dr. Horace Gillette, de Trinidad, fueron entregadas por la
manana, pero desea que sea incluido en la relacion.

El PRESIDENTE manifiesta que después del examen de la
cuestión, la Comisión der Credenciales podrá rendir un segundo
informe y actuar de acuerdo con los documentos que se le ha-
yan presentado.

El Barón de BEAUVERGER (Francia) notifica que el Dr.
René Lavoine debe ser el Representante de su país, quedando el
como Suplente.

El Dr. PETA (Paraguay) estima que la Comisión carece de
facultades para autorizar este cambio.

El Dr. FERREIRA BRAGA (Brasil) dice que en casos como
el planteado por la Delegación de Francia, bastaría que
el Representante autorizase al Suplente para tomar parte, en
su,ausencia, en las deliberaciones y votaciones en nombre del
país que representa.

El PRESIDENTE contesta que, en. efecto, el Suplente asume
las facultades del Representant.e en su ausencia.

El Barón de BEAUVERGER (Francia) agradece a los reunidos
la atención que han prestado al asunto, pero refiere no insis-
tir en su demanda pues se trata de una cuestión de detalle.
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El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) manifiesta que, si bien
figura como Asesor, presentó también su credencial como Repre-
sentante.

El PRESIDENTE da lectura al Artculo del Reglamento que
se refiere a Suplentes y Asesores, sometiendo acto seguido a
aprobacióon el informe,

DECISION

Se aprueba por unanimidad el primer Informe de la Comi-
sion de Credenciales con las salvedades formuladas por los Re-
presentantes de los Palses Bajos y del Reino Unido que pasan a
estudio de la Comision para un nuevo informe.

2. PRIMER INFORME DEL RELATOR DE LA COMISION I (Documento CD6/42)

El Dr. GANDARA LACAPE (Guatemala), Relator de la Comisión
I da lectura a su informe.

DECISION

No se formula ninguna observacióon y por unanimidad se
aprueba el primer informe del Relator de la Comisión I (Programa
y Presupuesto).

3. INFORME DEL RELATOR DE LA COMISION II

El PRESIDENTE anuncia que, por no haberse podido distri-
buir todavía el texto de este Informe, se aplaza su discusión.

4. TEMA 10: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA PARA 1953 (Documento CD6/42)

El PRESIDENTE comunica el texto del proyecto de la reso-
lución aprobado por la Comisión I en su cuarta sesion y abre de-
bate sobre el mismo.
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DECISION

Por unanimidad.se aprueba este Proyecto de Resolucion
sobre Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina Sani-
taria Panamericana para 1953 (Documento CD6/42).

5, TEMA 25: TRADUCCION Y PUBLICACION DE UN LIBRO DE TEXTO
EN E ADMIiqISTRACION SANITARIA
(Documento CD6/42)

El PRESIDENTE comunica el texto del proyecto de reso-
lucion aprobado por la Comisión I en su cuarta sesion.

DECISION

Por unanimidad se aprueba este proyecto de resolucion
sobre traduccion al español y publicacion por la Oficina Sa-
nitaria Panamericana del libro de texto "Principles of Public
Health Administration", por John J. Hanlon (Documento CD6/42)

6. TEMA 29: ASOCIACION PANAMERICANA DE SALUD PUBLICA (Docu-
mento CD6/42)

El PRESIDENTE comunica el texto del proyecto de reso-
lución aprobado por la Comisión I en su cuarta sesióon

DECISION

Por unanimidad se aprueba el Proyecto de Resolución so-
bre Asociación Panamericana de Salud Pública (Documento CD6/42).

7. INCLUSION DEL TEMA 30: CONSERVACION DE LOS CARGOS DEL
PERSONALNTRNACIOAL INTERNACIONAL EN LOS PAISES DE ORIGEN
0Docunento CD6/35)

El Dr. ROMERO (Chile) ,presenta brevemente el proyecto
de resolucion propuesto por el.
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El Dr. FERREIRA BRAGA (Brasil) destaca la importancia
del problema planteado por el Representante de Chile y pide,
por lo tanto,. que sea incluido en el Programa para su discu-
sion inmediata.

El PRESIDENTE somete a votación la inclusión del Tema.

DECISION

Como resultado de la votación, se acepta la inclusióon
del Tema.

En consecuencia, se pone a discusion el proyecto de
resolución presentado por el Dr. Romero (Chile).

El Dr. CALVO (Panam) se muestra de acuerdo con la
proposicion, pero indica que ésta seria de dif<cil aplicación
en su país, a menos que se hiciera constar que, al ausentarse
del paIs los funcionarios de la Administración Pblica, conser-
varian sus cargos en forma honoraria".

El Dr. FERREIRA BRAGA (Brasil) cree que la sugerencia
del Representante de Panamá está en contradicción con las
disposiciones vigentes sobre funcionarios internacionales.

El Dr. SCHEELE (Estados Unidos) manifiesta que en su
pais existe en estos casos lo que se llama retencin de los
derechos", de manera que el funcionario de la administración
publica deja de percibir sueldo de sta al pasar a desempeñar
un cargo en una organización internacional, pero al reintegrar-
se a su cargo lo hace con todos los derechos, que se le han
conservado.

El Dr. SAMCHEZ BAEZ (Republica Dominicana) manifiesta
que se abstuvo de votar al decidirse la inclusión del Tema por
tratarse de un asunto nuevo, y que podría estar en contradic-
ción con las leyes de su pais. Para obviar esta dificultad,
propone que se adopte una resolución en el sentido de pedir
al Director de la Oficina que solicite de los Gobiernos Miem-
bros opiniones sobre este asunto y que presente un informe en
la proxima reunión del Consejo Directivo.
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DECISION

La mocio'n del Representante de la República Dominicana
es aprobada por 6 votos a favor, 3 en contra y 8 abstencio-
nes,

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) dice que votó la
moción presentada por el Representante de la Republica'Do-
minicana, por creer que asl ayuda a realizar el deseo ex-
presado por el Representante de Chile en su proposición.

El Dr. FERREIRA BRAGA (Brasil) explica que votó en
contra porque estima que el asunto es de gran urgencia, es-
pecialmente para su país, y cree que no debiera demorarse
una decisión.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) explica en iguales tér-
minos su voto en contra.

El Dr. PIERRE NOEL (Haiti) también explica su voto en
contra por creer que el asunto es apremiante y no debía de-
morarse,

8 TEMA 16: INFORME DEL COMITE PERMANENTE DEL COMITE
EJECUTIVO PARA LA REVISION DE LA CONSTITU-
CION DE LA ORGANIZACION SANITARIA PANAMERI-
CANA (Documento CD6/19)

El Sr0 CALDERWOOD (Estados Unidos), a instancias del
Presidente, presenta el informe como miembro del Comité
Permanente,

El Sr. IA~RGOLIN (Oficina Juridica, OSP) dice ue acer-
ca del anteproyecto se han recibido respuestas de o m 7
gobiernos, los cuales lo han remitido a dictamen de sus
tecnicos y hasta ahora no ha habido observaciones concretas
sobre el referido anteproyecto,

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México), en vista de la impor-
tancia del asunto propone ue se aplace la decisión sobre
la reforma de la Donsttuci0n hasta que se reciban las
opiniones de los gobiernos, a los, que debe enviarse toda
la documentación relativa al asunto. El Comité Permanente
podra presentar luego un nuevo informe o ratificar el pre-
sente.
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El Dr. GANDARA LACAPE (Guatemala) se muestra partida-
rio de la proposición formulada por el senor Representante de
Mexicoo

El Dr. CALVO (Panam) se adhiere a la proposición, pero
pide que se someta el asunto a la VII Reunión del Consejo Di-
rectivo.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) se muestra de acuerdo
con ello.

El Dr. RONiERO (Chile) pregunta si el Comité Permanente
tiene conocimiento del informe presentado por la Organizacion
de los Estados Americanos.

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos) dice que el Comité
Permanente todavía no ha tenido conocimiento del referido in-
forme.

, .El Dr. ROMERO (Chile) se lamenta de aplazamientos y
tramites que no permiten llegar a resolver los problemas. Di-
ce que el Consejo es un organismo técnico que sirve para orien-
tar a los gobiernos en materia sanitaria y,dentro del espíritu
de la organización, los Representantes de los paises estan
plenamente facultados para actuar, y no deben mostrar indeci-
sion en tomar acuerdos.

El Dr. VARGAS (Costa Rica) estima que antes de aplazar
la discusión de este asunto, seria conveniente tener un cambio
de impresiones y conocer mas detalles.sobre la reforma que se
propone,

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) entiende que el problema
escapa a la condición de técnicos que reunen los Representantes
en el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria. Proone
el aplazamiento del asunto a fin de que se puedan reunir mas
documentos y en otra reunión estar mas preparados para discu-
tir el tema. Sin embargo, no se opone a que se tenga un cam-
bio de ideas e impresiones como ha pedido el Representante de
Costa Rica.

El Dro CALVO (Panamá) se manifiesta de acuerdo con que
se inicie un cambio de impresiones sobre el proyecto de re-
forma de la Constitucion,
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..ElSr. CALDERIOOD {Estados Unidos) lamenta la ausencia
del Presidente del Comite,-Dr. Thomen, quien tanto ha. traba-
jado en el proyecto... Tal como especifica el informe, hay dos
modificaciones principales, una con.vistas a simplificar la
estructura de la.Organizacion y otra que regula la parti.ci-
pacion de los no miembros. Re:specto.al primer punto, 'se su-
prime el Consejo Directivo, y sus facultades se dividen entre
la Conferencia.,.y el Comite 'Ejecutivo, segúun los casos-. Aten-
diendo los..deseos expresados por el Consejo Directivo, las
reuniones, se celebrarían cada dos aos.

En cuanto al seg-undo punto, y atendiendo a las reco-
mendaciones formuladas reiteradamente, en la nueva Constitu-
cion se preve la distinción entre miembros de la organiza-
cion y no miembros participantes, que serían los territorios
dependientes de Estados'Europeos.

." . Seproponen otras modificaciones para dar mayor clari-
dad al texto y que. constituyen cambios de forma mas que de subs-
taneia. .

.E1.PRESIDENTE agradece-a los miembros del Comite Perma-
nente.la labor que han llevado a. cabo.

bi. El Sr, MARGOLIN (Oficina Juridica, OSP) dice que si
bien perióodicamente ha estado hablando personalmente del asun-
to con los señores Representantes, vale la pena.de hacerlo en
la reunión del Consejo Directivo. Hace presente que el Direc-
tor de la Oficina dio toda clase de facilidades a los miembros
del Comité para el desempeño de su labor. El texto que se
somete a consideración es sencillo de forma que no requiere
conocimientos jurídicos para entenderlo0 Considera el Sr.
Margolin que 'el Comit.ha. realizado:una excelente labor pro-
curando conservar en,.gran parte. la.actual Constitucióon.. Las
anotaciones marginales que figuran en el texto del anteproyec-
.to ayudantal estudio y.comprension de las modificaciones pro-
puestas.-'A-continuación el Jefe de.la. Oficina.Juridica de la
OSP enumera todos y cada uno de los capítulos con sus.respec-
.tivos artículos del anteproyecto, explicando las modificacio-
nes que se introducen en, los mismos.

El PRESIDENTE agradece las explicaciones del Sr. Margolin
que han permitido revisar losdistintos aspectos del proyecto,

El Dr. VARGAS (Costa Rica) solicita conocer la opinión
de los Representantes de la.Organizacion de los Estados Ameri-
canos y de la. OMS. 
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El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) dice que despuds de
oídas las explicaciones y de felicitar al Comité Permnanente
por su trabajo, el estarla de acuerdo con todas aquellas rec-
tificaciones que hacen más ágil los trabajos de la Oficina.
Pero hay un punto que modifica totalmente la actual estructura
de la Organización: el Artículo 2Q

El Dr. MANGER (Organización de los Estados Americanos),
manifiesta que en el informe enviado al Director de la Ofi-
cina se consigna el citerio del Consejo de la Organización
de Estados Americanos; este informe abarca distintos puntos
sobre la situación de los territorios dependientes de estados
no americanos en relacion con la Organización Sanitaria Pana-
mericana y las relaciones entre ésta y la Organización de los
Estados Americanos.

El Dr. MANGER explica cual es el criterio de la Organi-
zacion por el representada acerca de estos aspectos fundamen-
tales de la cuestión que se examina. Considera conveniente
que no se adopten acuerdos sobre la modificación de la Cons-
titucion una vez que el Consejo Directivo haya estudiado el
asunto, deben enviarse los documentos pertinentes a los Go-
biernos de los Estados Miembros para su estudio definitivo.
La reforma de la Constitución podra acordarse en una próxima
reunión. Termina destacando el caracter de organismo especia-
lizado que en materia de higiene tiene la Organizacion Sanita-
ria Panamericana dentro de la Organización de los Estados Ame-
ricanos.

El PRESIDENTE agradece las explicaciones del Dr. Manger.

El Dr, CHISHOLM,(Director General OMS) dice que ha di-
rigido una comunicacion al Director de la Oficina Regional, en
la que hace algunos comentarios al proyecto.

El Dr. SOPER (Director OSP) da cuenta de una carta del
Dr., Chisholm con comentarios sobre el Proyecto de Constitu-
cion.

El Dr. SCHEELE (Estados Unidos) pide que se aada a la-
documentacióon ese escrito que no figura en el anexo.

El Dr. SOPER (Director OSP) explica que lo recibió
ultimamente y no pudo ser distribuido.

El Dr. VARGAS (Costa Rica) considera que se necesitan
mayores asesoramientos y conocer todos los documentos antes
de poder tomar una resolución.
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El1 Dr. ROMERO (Chile) elogia el espíritu que ha domi-
nado en el debate y se adhiere a la proposición del Represen-
tante de Mxico.

El Dr, GANDARA LACAPE (Guatemala) reitera su confor-
midad con la moción del señor Representante de Mexico, pues
el problema abarca muchos aspectos jurídicos que escapan a
la competencia de los técnicos sanitarios.

El Dr. SOPER (Director OSP) reconoce que el problema
no es facil ni sencillo, recuerda que fue en mayo de 1949
cuando se llegó a un primer acuerdo con la OMS y un año des-
pues fue firmado el acuerdo entre la Organizacióon de los
Estados Americanos y la OSP. En el campo de la higiene se ha
logrado lo que no ha sido posible en otras actividades, o sea
la colaboracioón de la OSP con la OMS y con la OEA. Cree con-
veniente que se adopte la mocion de Mexico, que deja tiempo
para el estudio y para poder resolver con calma.

Aclara el Director de la OSP que.la carta del Director
General de la OMS a que anteriormente se habia referido era
una carta privada, pues no se ha recibido aun el informe
oficial enviado por dicho organismo.

El Dr. ALLOOD PAREDES (El Salvador) hace unas obser-
vaciones respecto a la redacción del Articulo 41 en el que
se especifica que el Director podrá concertar arreglos de
caracter consultivo y cooperativo

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos) agradece las mani-
festaciones hechas en el transcurso del debate, que habran
de ser muy utiles al Comité'Permanente.

El PRESIDENTE pregunta si se considera suficientemente
discutido el asunto.

E1 Dr. GARCIA SANCHEZ (México) pide que se pase la
votación de su proposición.

El Dr. ROMERO (Chile) se adhiere a esta moción.

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) se muestra satisfecho del
debate que ha sido una exposicion extensisima de valiosos in-
formes.
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DECISION

Por unanimidad se aprueba la proposición presentada
por el Representante de México concebida en los siguientes
términos:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

"Considerando la Resolución XV de la XIV Reu-
nion del Comité Ejecutivo y el informe y proyecto de
revision constitucional de la Comisión Permanente en-
cargada de la revisión constitucional;

"Habiéndose enterado del informe de la Comisión
de Organismos Interamericanos sobre el proyecto de la
revisión de la Constitución de la OSP, documento no
conocido aun por nuestros gobiernos;

"Estimando que es prudente posponer estas re-
formas hasta que se conozcan mejor las opiniones de
los gobiernos y de los organismos interesados;

RESUELVE:

1. "Aplazar la reforma a la Constitución hasta tanto
se conozcan la mayor<a de las opiniones de los
gobiernos y organismos interesados.

2. "Que se refiera a dichos gobiernos la documenta-
cion existente, opiniones de otros gobiernos,
informe de la Comisión de Organismos Internacio-
nales de los Estados Americanos sobre el proyec-
to de revisión de la Constitución.

3. "Que se env•e a la Comisión Permanente encargada
de la revisión, la nueva documentación recibida
y elabore un nuevo anteproyecto o ratifique el
presentado."

9. TEMA 19: ELECCION DE NUEVOS MIIEIBROS DEL COM4ITE EJECUTIVO
(Documento CD6/9)

El Dr. VARGAS (Costa Rica) solicita que la elección
de nuevos miembros del Comité Ejecutivo se celebre en la
sesión del lunes por la mañana.
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El Dr. ROMERO (Chile) ruega que se fije con exactitud
la hora en que se verificara la eleccióon, para permitir la
asistencia de los senores Representantes.

DECISION

A propuesta del PRESIDENTE se acuerda proceder a la
elección en la sesión del lunes 21 de septiembre, a las 10
en punto de la malana.

Se levanta la sesión a las 6:30 p.m.
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PRESENTES:

Miembros:

Dr. Ernani de Paiva FERREIRA BRAGA Brasil
Dr. Ruy Barbosa de MIRANDA E SILVA

Dr. Miguel SERRANO CAMARGO Colombia
Dr. Oscar VARGAS MENDEZ Costa Rica
Dr. Francisco BARRERA CANEDO Cuba

Dr. José Francisco PIMENTEL Y MENDEZ
Dr. Nacianceno ROMERO Chile
Dr. César VELEZ MORAN Ecuador
Dr. Juan ALLWOOD PAREDES : El Salvador
Dr. Leónard A. SCHEELE Estados Unidos

Dr. Frederick J. BRADY
Sr. ·Howard B. CALDERWOOD
Sr. Simon N. WILSON
Sr. Elton D. WOOLPERT'
Dr. Wyman STONE'

Dr. René LAVOINE Francia
Barón Edmond DE BEAUVERGER
Dr. J. F. MAUZE

Dr. Roberto GANDARA LACAPE Guatemala
Dr. Lucien PIERRE NOEL Haití

Sr. Jacques DESINOR
Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ México
Dr. German CASTILLO Nicaragua
Dr. N. H. SWELLENGREBEL Países Bajos

Dr. E. VAN DER KUYP
Dr. F. J. RUTTEN

Dr. Alberto E. CALVO' Panamá
Dr. Pedro Hugo PENA Paraguay

Dr. Amadeo BAEZ ALLENDE
Dr. César GORDILLO ZULETA Perú
Dr. J. W. P. HARKNESS Reino Unido

Dr. L. W. FITZMAURICE 
Dr. Horace GILLETTE

Dr. Nelson ESTRUCH República Dominicana
Dr. Hipólito SANCHEZ BAEZ

Contralmirante RIVERA TRAVIESO Uruguay
Dr. Carlos Luis GONZALEZ Venezuela
Dr. Fred L. SOPER (ex officio) Oficina Sanitaria

Panamericana
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Otros Participantes:

Gobiernos:

Mr. K. C. BROWvN, Observador Canadá

Organizaciones Inter-Gubernamentales:

Srta. Maude BARRETT Naciones Unidas
Dro Carlos V PENNA Organizacion de las Naciones

Unidas para la Educacion,
la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

Sr. Roberto DiVEE Fondo Internacional de So-
corro a la Infancia
(UNICEF)

Organizaciones no Gubernamentales:-

Dr. Félix HURTADO International Pediatric
Association

Srta. Zilda ALMEIDA CARVALHO Consejo Internacional de
Enfermeras
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El PRESIDENTE invita al Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) a ocu-
par la Presidencia.

1. INFORME DE LA COMISION II (Documento CD6/50, Rev.l)

Tema 13: INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL AUDITOR
EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1951 (Documen-
to CD6/lO)

El Dr:. GANDARA LACAPE (Guatemala) solicita que el Direc-
tor explique los antecedentes que sirvieron de base para acep-
tar cuotas de territorios sin gobierno propio en este Hemisfe-
rio, y recuerda a los señores Representantes que en las reunio-
nes de abril del Comité Ejecutivo el Observador del Gobierno de
Guatemala se pronunció en contra de lo decidido en aquella oca-
sión. Precisa que el Director fué autorizado para computar las
contribuciones anuales que correspondería a los territorios de
Francia, Pa{ses Bajos y Reino Uni-do sobre una base proporcional
de población; que en castellano la palabra "computar" es contar
o calcular una cosa por numeros, y que por amplio que sea el con-
cepto que se pueda tener de ese vocablo, bajo ningun concepto es-
taba el Director en capacidad de recibir cuotas de estos paiseso
Agrega, además, que es importante saber si han sido aceptadas las
cuotas de dichas representaciones, ya que esto les daría el dere-
cho de voz y voto en las deliberaciones del presupuesto.

El Dr. SOPER (Director, OSP) manifiesta que una vez que
se ha suscitado este punto es conveniente considerar la docu-
mentación presentada por el Director a la consideración del Co-
mité Ejecutivo en su 16a Reunión celebrada en abril de este
anOo

El PRESIDENTE anuncia que toda vez que es necesario es-
perar a que el Secretario traiga la documentación pedida, se
interrumpirán las deliberaciones sobre este punto, y en vista
de que son las 10:00 a.m., se procederá a la elección de nue-
vos miembros del Comite Ejecutivo en cumplimiento a la decisión
del Consejo Directivo en su tercera sesion plenaria del viernes,
19 de septiembre.

2. Tema 19: ELECCION DE TRES PAISES MIEMBROS PARA LLENAR LAS
VACANTES EN EL COMITE EJECUTIVO POR TERMINACION
DEL PERIODO DE EL SALVADOR, ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y PERU.

El PRESIDENTE nombra contadores del escrutinio al Dr.VARGAS
(Costa Rica) y al Dr. ALLVWOOD PAREDES (El Salvador).



CD6/68 (Esp.)
Página 5

El SECRETARIO lee los Artículos pertinentes del Regla-
mento Interno vigente del Consejo Directivo, Documento CD9/3,
Rev.1, Artículos 32, 33 34 que se refieren a elección de nue-
vos miembros.

El Dr. GANDARA LACAPE (Guatemala) pregunta si los Repre-
sentantes de los paises no miembros tienen derecho a participar
en la elección.

El SECRETARIO cita los Artículos 2, 5, 7 y 11 del Regla-
mento actual, y el PRESIDENTE anuncia que es pertinente incluir
los votos de los Representantes de los Territorios.

Anuncia el Dr. GANDARA LACAPE (Guatemala) que se reserva
el derecho a dar su opinión cuando se continúe discutiendo la
accion del Director en cuanto a aceptación de cuotas de los Te-
rritorios.

El PRESIDENTE anuncia que en una misma papeleta secreta
se votara por tres aises candidatos a formar parte del Comité
Ejecutivo y que serán electos los tres países que reciban mayor
numero- de votos, Si empatan dos países, se hará una nueva votación.

El Dr. GONZALEZ (Venezuela) recuerda que aun cuando no
conste en el Reglamento siempre ha habido la costumbre de per-
mitir que cualquier miembro del Consejo Directivo proponga can-
didatos libremente para llenar las vacantes del Comite Ejecuti-
vO.

En nombre del grupo de Centroamérica y Panamá, y de
acuerdo a la división territorial en que se deben distribuir
los Representantes del Comit4e Ejecutivo, el Dr. VARGAS (Cos-
ta Rica) manifiesta que los gobiernos que integran este gru-
po se considerarían dignamente representados por cualquiera
de ellos. Propone para el proximo período de 3 aos, el nom-
bre de Panamá, invitando a sus colegas a que respalden su su-
gerencia.

El Dr. BRAGA (Brasil) apoya la propuesta a favor de Pa-
nama,

El Dr. ESTRUCH (República Dominicana) anuncia que a la
vez que respalda la candidatura de Panamá, propone la de Hait{.
Esta propuesta es secundada por el Dr. CASTILLO (Nicaragua).

El Dr. GORDILLO ZULETA (Perú) propone el nombre de Co-
lombia,
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El SECRETARIO pasa lista de los-palses presentes en la
sesión y anuncia que son 21 los paises representados'y derecho
a voto a saberi

Brasil México
'Chile Nicaragua
Colombia Paises Bajos
Costa Rica Panamá
Cuba Paraguay
Ecuador - Perú
:E;l 'S-alvador : Reino Unido
Estados Unidos República Dominicana
Francia Uruguay
Guatemala - Venezuela
Haiti

Están ausentes Argentina, Bolivia y Honduras.

RESULTADO DE LA VOTACION

Brasil, 13 votos; Colombia, 5 votos; Costa Rica, 1;
,'Haiti, 15; Panama,' 19; Paraguay, 9 y Uruguay, lo

' DE'CISION 

Son proclamados electos como miembros del Comité Ejecu-
tivo Brasil, Haiti y Panamá.

1. INFORME DE LA COMISION II (Documento CD6/50, Rev0 l) (Conti-
nuaci6n) . . .

Tema 13: INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL AUDITOR
EXTERNO PARA EL EJERCICIO'ECONOMICO DE 1951 (Documen-
to CD6/l'0) .

El Dr, SOPER (Director, OSP) informa que el problema de
las relaciones con los Territorios viene discutiéndose desde
hace varios aos, citando en este sentido los documentos que
siguen: CD5/57, 27 septiembre 1951., Participación Financiera
en el 'Prsupuesto de la Organizacion Sanitaria Panamericana,.
de Francia, Gran Bretaña y Holandá, a'nombre de sus Territorios.
en la Region de las Américas,página 2, tercer párrafo: "Duran-
te el ao 1951, dsgobiernos, Representantes de territorios sin
gobierno propio, Francia y Holanda, efectuaron'pagos a'la Ofici-
na Sanitaria Panamericana. Francia aportó una contribución de
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$3,276,.25, cantidad basada en' el porcentaje de la p0blación de
su territorio en el'Hemisferio Occidental respecto a la pobla-
cion total de las naciones miembros de la Organizacion Sanita-
ria Panamericana; correspondiendo el porcentaje a las. cifras
del ao 1950 (1,742,035), Holanda aporto una contribución de
$1,-500.00, pero se desconoce'ia base tomada para. llegar a esa
cifra o, " " n

.' "Los Gobiernos representantes de territorios sin gobier-
no propio han expresado y demostrado su disposición a aportar
contribuciones a la Organizacin, pero la base de contribucion
como se'indica anteriormente, es diferente, dado que esa base
fue calculada independientemente."

d Ee n 1950 el Director presentó un Proyecto a la IV Reunióon
del Consejo Directivo, Do.cumernto' CD4/AFL/l/Rev.1, indicando quese tome como· base de las contribuciones la poblacion de los pal-

,ses respectivos. El IV Consejo..Directivo trasladó este asunto
al Comite Ejecutivo. para nuevo estudio, como hizo la XIII Confe-
rencia de la Organización Sanitaria Panamericana. -

.En la' doc,umentacionn presentada al Comité.Ejecutivo en.su
16a Reunión, abril 1952, el Tema 20 trataba de'la Participación
Financiera de Francia, los. Paises Bajos y el Reino Unido, a nom-
bre.,de' sus Territorios Dependientes en la. Region:.de las Americas,
en el Presupuesto de, la Oficina Sanitaria Panamericana, Documen-
to CE16/11l', 26 marzo.. 1952. '. Este documento indica que el Consejo
Directivo, .en su .V Reunióon aprob una Resol.ución (XV) de acuerdo
con la cual "se concede a Francia, los Paises Bajos y el Reino.
Unido', el derecho'a voto en asuntos del Presupuesto de la Orga-
nizacin Sanitaria. Paiamericana, a. nombre de sus.. territorios de-
pendientes en la- región de las Americas, a cndición de que los
mencionadosi Estados Miembros aporten.una contribución equitativa
al presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana., En este
sentido el'Consej.o. Directivo aprobó en: su V Reunion, la Resolu-
ción XL,(Documento CD5/74, Rev.2),, que encomendo al Director c-
mo computar las contribuciones anuales con respectoa los terri-
torios de Francia, los Paises Bajos y el Reino Unido en el He-
misferio Occidental.. .

Entiende el Director que el Representante de Guatemala
se refiere ms bien al'derecho de.negociar directamente con
estos países y recibir las cuotas correspondientes, que al cálcu-
lo de las mismas. Seíala que si el Consejo ha dado a estos paí-
ses el derecho de votar en el presupuesto,,una vez que los pai-
ses hacen una contribución, equitativa, y si el Consejo ha esta-
blecido la manera.-en que.debeestablecer. el monto-de-la contri-
bución,'según la-documentación que antecede, es obvio que es ne-
cesario ultimar el trámite de recibir el dinero, a riesgo de crear
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una situación en que los pasesno tengan derecho al voto
que ya les fue concedido por el Consejo Directivo.

Aclara que el Documento CE16/11 fué presentado a la
consideración del Comité Ejecutivo como información de la acción
tomada según lo indicado en el parrafo tercero de la Resolu-
cion XL, aprobada en la V Reunion del Consejo Directivo (Docu-
mento CD5/74, Rev. 2) que enconienda al Director "que informe
anualmente al Comité Ejecutivo sobre la forma en que se eli-
~ij el Estado Miembro que ofrece la mejor base de comparación"
(para el cómputo de las cuotas).

El Dr, GANDAltA LACAPE (Guatemala) manifiesta su agrade-
cimiento por la amplia información suministrada por el Director
de la OSP. Recuerda que en las mencionadas reuniones de abril
de este ao del Comité Ejecutivo, a pesar de que el Director
dio todos los antecedentes del caso, como en esta ocasión, la
Delegación de Guatemala consideró que no estaba satisfecha con
las explicaciones suministradas. En esta ocasión desea que se
tome nota y que conste en acta la disconformidad de la Delega-
ción de Guatemala en cuanto a la actuación del Director, se-
halando que no hay base legal para la misma. Agrega además que
tomando en cuenta el informe del Observador de la Organizacion
de los Estados Americanos, que también decidió aplazar su deci-
sin, sugiere que de ser posible se le pase el problema a la
OEA para que dé su opinion alrespecto; es decir, si la acción
tomada por el Director se cine a la Constitución actual o si
hubo una mala interpretación para que se corrija cuanto antes.

El Dr. SCHEELE (Estados Unidos) manifiesta que en su
opinioón del inciso d del Articulo 21 del Capítulo 6 de la Cons-
titucion autoriza al Director a aceptar las contribuciones en
discusión. Además de esto, dice, existe la documentación cita-
da que indica claramente que la acción del Director se deriva
de Resoluciónes aprobadas. Repite que el Gobierno de Estados
Unidos no encuentra objección alguna a la acción tomada.

El PRESIDENTE anuncia que en vista de haberse agotado
la deliberación sobre el Tema 13, éste se considerará aproba-
do, a menos que algún Representante manifieste objeciónl

DECISION

Se aprueba el Proyecto de Resolución obre el Tema 13,
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Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo
para el Ejercicio Econ6mico de 1951, (Documento CD6/50, Rev. 1).

Tema 23: PRERROGATIVAS E INMUNIDADES (Documento CD6/50 Rev. 1)

DECISION

Se aprueba sin discusión el proyecto:de Resolución sobre
el Tema 23, contenido en el Documento CD6/50, Rev. 1.

Tema 14 ENMIENDiAS AL RE LAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA
.'"'TA1iA A Docuiento CD7 , Rev. T1

El Dr. GARCIA SANCEZ (M4xico) hace observar que la Dele-
gacion de MIxico recomend6 que el Director estudiara y presenta-
ra a la próxima reuniSn del Consejo Directivo un Proyecto de

Reglamento de Escalaf¿n para el Personal de la OSP, Proyecto
que luego pasaría al estudio del Comite Ejecutivo. Sugiere que

este punto en este Proyecto de Resoluci 6r: sea incluido.

El Dr. SOPER (Director, OSP) hate observar la conveniencia
de que se explique que se entiende por la palabra escalafón",
aclarando que por casualidad ha oído la interpretacin en ingles

como "wage scale", De ser esta la interpretación correcta, de-
sea informar que "wage scale" en vigor es el Internacional, re-
conocido por varias organizaciones, inclusive la OMSo

Manifiesta el Dr. GANDARA LACAPE (Guatemala) que en repe-

tidas ocasiones el Gobierno de su pa{s se ha mostrado sumamente
interesado en que exista ese Reglamento escalafonario dentro de

la Oficina, y al efecto s.e ha sugerido que el Director presente

al Comité Ejecutivo, para que luego pase al Consejo Directivo,
un Proyecto de Reglamento escalafonario, Declara que se adhiere

a la proposición del Representante de México en el sentido de
que este asunto forme parte del Tema 14.

Recuerda el Dr. ROMERO (Chile) que en las reuniones de

abril de este ano del Comité Ejecutivo ya se habló sobre este
asunto, pero que no se entendio bien hasta d6nde se quer{a
llegar. Cita como ejemplos que recientemente se concedió al

personal un aumento tendiente a equilibrar el alza en el cos-
to de vida, mas bien que un aumento de sueldo; y que muchas
veces se trae personal de fuera para llenar vacantes, en vez de

darle prioridad al personal competente ya empleado.
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El Dr. VARGAS (Costa Rica) hace hincapie sobre la impor-
tancia de la observación hecha por el Director y opina que la
misma debe aclarars~e, como tambien debe darse una explicacin
mas exacta de las bservaciones del Représentante de Chile pa-
ra que se comprenda aue "escalafón" no es una inte+pretacion
exacta de "wage scale"'. A su modo de ver, "wage scale" quiere
decir escala de sueldos".

El Dr. ROSERO (Chile) declara, entonces que no habla de
escala de sueldos, sino del derecho que ine un persona dentro
de un servicio a ascender de acuerdo con sis capacidades. Siendo
igual la preparación de dos personas, la 'ue entra al servicio,
debe ser nombrada al puesto que quedaría yacante por el ascenso
otorgado a un empleado doneo que llenartf una vacante ocurrida
en un puesto de categoría superior al que hasta entonces ocupa-
ba. En esta forma se daría estímulo al p ers'onal para continuar
en el servicio de la Oicina y cada empvldo podría calcular
la meta a la cual podría llegar. ' " '

Agrega el epresentante de Chile ue el informe que se
presente al Comite jecutivo, y por cons4guiente al Consejo Di-
rectiv6, debe incluir la creación de un Tribunal Administrativo
que. no dependa del Director, que sea hImbrado por el personal de
la Oficina, y que peda decidir con libertad de accion. Si se 
diera el caso de que ese Tribunal no resultara, competente, seria
necesario nombrar a otros miembros para' que'lb integraran.

El Dr. GANDARA LACAPE'(Guatemala) pregunta como quedaria
redactado el Proyecto de Resolución relaciniado con el Tema 14,
a lo que el PRESIDENTE sugiere lo que sigue'

"Instruir al Director de la Oficina Saoitaria Panamericana
en el sentido que se elabore un Proyecto de Reglamento de Esca-
lafon del Personal para presentarlo a la próxima Reunion del Co-
mite Ejecutivo".

DECISION

Se aprueba el Proyecto de Resolucion relacionado con el
Tema 14 con la adición propuesta por el PRESIDENTE.

Tema 26: CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA (Documento C-D6/50, Rev-, 1)

El Sr, CALDERWOOD (Estados Unidos), hablando como Presi-
dente de la Comision II, sugiere que se elimine este Proyecto
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de Resolucion, ya que el mismo fue rechazado por la Comisión

II, y subraya que la explicación al respecto consta en el in-

forme correspondiente. Hace observar que no habiendo autori-

zación al efecto, no podrán establecerse cursos de idiomas
pagados por la Oficina.

DECISION

Se elimina el Proyecto de Resolución relacionado con el

Tema 26> Curso de Idiomas para el Personal de la Oficina Sani-
taria Panamericana.

Hace observar el Sr. CLDERwOOD (Estados Unidos) que es

necesario hacer una pequeña modificacion de redaccin en el In-

forme de la Comisián II Administración, Finanzas y Asuntos

Jurldicos (Documento CD6/50, Rev. 1), página 3, Punto 6, Tema

24, Situación del Fondo de Trabajo, al efecto de que se elimi-.

nen las palabras "y el Tema 28", ajustando la redaccion de la
cláusula que sigue.

El PRESIDENTE somete el Documento CD6/50, Rev. 1, a
aprobación

DECISION

Se aprueba el Documento CD6/50, Rev. 1 con las modifica-

ciones que quedan anotadas,

3* SEGUNDO INFORIE DE LA COllISION I (Documento CD6/61)

Tema 11: RESUMEN DEL PROYECTO DE PROGR.MIA Y PRSUPUESTO DE LA
OFICINA SANITARIk PANIE ICANA A 1954 (Documento
CD6/61)

El PR'3IDENTE pone a consideración el Proyecto de Reso-

lucion relacionado con el Tema 11.

DECISION

Se aprueba sin discusión el Proyecto de Resolución sobre

el Tema 11, Resumen del Proyecto de Programa y Presupuesto de la
Oficina Sanitaria Panamericana para 1954 (Documento CD6/61).
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Tema 18: PROY~CTO DE PROGRAMA Y RESIJPUIoSTO DE LA REGION DE
LAS AMERICAS, ORGANIZACION MUN.DIAL DE LA SALUD, PARA
1954 (Documento CD6/61)

Se aprueba sin debate el rON

Se aprueba sin debate el Proyrecto de Resolución relacio-
nado con el Tema 18, Proyecto de Programa y Presupuesto de la Re-
gión de las Américas Organización Mundial de la Salud, para
1954 (Documento CD6/1l).

DIETAS Y VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE AJISTENCIA
TECNICA (Documento CD61 --)

DECI ION

Se aprueba sin debate el Proyect;o de Resolución que fi--
gura en la página 5 del Documen:o CD6/61

PROGRMAI, DE ECONOMIAS Y DE DESCENTRALIZACION DE LA
OFICINA SANITARIA PANAERICANA (Documento CD6/61)

El Dr. CALVO (Panamá) hace observar que durante las deli-
beraciones relacionadas con este asunto la Delegación de Panama
juzgó prudente afiadir dos clausulas que, luego de ser ampliamen-
te discutidas, fueron posteriormente aceptadas, incluso por el
Representante de México, que en un principio habla expresado su
oposición a las mismas. La primera de ellas tenia por fin desti-
nar las economías que se realizaran en estos fondos a programas
adicionales en las Oficinas de Zona, y la segunda proponía, tam-
bien en modificación del inciso 1, que se rindiera un informe
al Consejo Directivo,

El Dr. SOPER (Director, OSP) sugiere que se suprima el in-
ciso 2 de este Proyecto de Resolución, considerándolo innecesario
en vista de que el Comité Ejecutivo de la Organización Sanitaria
Panamericana tambi6n actúa como Grupo de Trabajo de la Oficina
Regional de la OMS,

El Dr. BRADY (Estados Unidos) apoya la proposición del
Representante de Panamá y sugiere que el Informe se rinda al Co-
mite Ejecutivo.

El D'r;GARCIA SANCHEZ (México) declara que en su opinión
se gasta excesivamente en sueldos y sugiere que la Comision que
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haga el estudio propuesto en el Proyecto de Resolucion que se
discute, proponga economías en el presupuesto de la OMS para
su Oficina Regional de las Américas.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) propone que el in-
ciso 2 se modifique para que diga "...en la Oficina para las
Américas de la Organizacion Mundial de la Salud".

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) retira su proposición
y se adhiere a la de El Salvador.

El Dr. SOPER (Director, OSP) recuerda a los senores Re-
presentantes que el Consejo Directivo, cuando actúa como Comi-
té Regional de la Oficina Regional de la OS, tiene igual au-
toridad para introducir modificaciones en el Presupuesto de la
OMS para esta Oficina Regional, que cuando toma accion en re-
presentacion de la Organizacion Sanitaria Panamericana. Repi-
te que considera innecesario el inciso 2.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) manifiesta que después
de oir las aclaraciones del Director de la OSP, esta de acuer-
do con que se elimine el inciso 2, y se pronuncia a favor de
la proposición del Representante de Estados Unidoso

El PRESIDENTE pregunta al Representante de El Salvador
si insiste en mantener su proposición, o si aceptar-a una nue-
va redacción que incorpore las modificaciones sugeridas por
Representantes de Panamá y Estados Unidos.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) retira su proposi-
cion pero insiste en que estas deliberaciones consten en el
Acta de la sesión de hoy, Propone, sin embargo, que en las mo-
dificaciones que quedaran incluidas en la nueva redacción se
agregue el concepto de que el Informe se rendirá al Comité
Ejecutivo y al Consejo Directivo "periodicamente"o

DECISION

Se aprueba el Proyecto de Resolución relacionado con el
Programa de Economías y de Descentralización de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana (Documento CD6/61), con las siguientes mo-
dificaciones:

"1o Establecer una Comision de tres miembros del Conse-
jo Directivo encargada de estudiar las medidas que seria



CD6/6s (Esp.)
Pagina 14

conveniente tomar para realizar economías y descentrali-
zar las actividades de la Oficina Sanitaria Panamerica-
na, y de informar perióodicamente al respecto al Comité
Ejecutivo y al Consejo Directivo en sus reuniones en
1953 y, de ser necesario, en sus reuniones posteriores"

Se elimina el inciso 2, pasando a ser 2 el inciso 3 y
3 el inciso 4 Se agrega un inciso 4, segun sigue:

"4f Autorizar al Comité Ejecutivo para que las econo-
mías realizadas sean aplicadas a proyectos adicionales
de. programas de campo".

Tema 12: PLAN DE PROUGRio DE SALUD PUBL;ICA A LARGO PLAZO (Do-
cumento CD6/61)

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) hace hincapié sobre
la importancia de este Tema que ms bien deberia llamarse Pol{-
tica Sanitaria Panamericana y sugiere que; de ser necesario, se
continúen las deliberaciones en otra sesion plenaria, permitien-
do así que todos los Representantes puedan expresar sus opinio-
nes sobre el asunto.

El Dr. SOPER (Director, OSP), citando ejemplos al respec-
to, senala la necesidad de continuar una campaña, no sólo hasta
erradicar de un país una enfermedad o su agente transmisor, sino
también de todo punto que pueda representar una fuente de reinfec-
ción, y que en este sentido las campañas que ataquen problemas
de esta naturaleza deben ser llevadas a una solución definitiva
aunque para ello sea necesario que la Oficina o el Consejo Di-
rectivo recomienden e insistan en su inclusión en los programas
nacionales.

-El Dr. ALLvOOD PAREDES (21 Salvador) hace observar a los
se5ores Representantes que dado a que los presupuestos anuales
de la OSP tienen una cifra lmite especificada, es necesario dar
una orientación definitiva y practica a los programas de la Ofi-
cina, y que en ese sentido se debe partir de una base fundamental
determinando si la Oficina debe adoptar como su propio programa
uno basado en las peticiones de los países o, por el contrario,
uno que establezca prioridad en consideración de las estadísti-
cas vitales de-causas de morbilidad y mortalidad, en relacion
con lo cual cita los estrados que ocasionan en los habitantes
y en la economía de los paises de este Hemisferio, tales enfer-
medades como la tuberculosis, las infecciones e infestaciones
entéricas, la desnutrición y las enfermedades características
de la infancia y la niñez,



CD6/68 (Esp.)
Pagina 15

El Dr. CALVO (Panama) propone que el inciso a. del pun-
to 1. se modifique como sigue:

"ae Reforzar los servicios fundamentales de cada pais
para el fomento, coordinación y ayuda en programas de
salud pública tendientes a resolver a largo plazo,
grandes problemas socio-económicos en los países de
América como lo son la tuberculosis, las infecciones
e infestaciones entericas, la desnutrición y las en-
fermedades características de la infancia y la niñez,
para incrementar definitivamente la salud de sus ha-
bitantes".

Como parece que hay muchos Representantes interesados
en que se continuén las deliberaciones sobre este asunto, el
PRESIDENTE sugiere que se siga el debate en la sesión plena-
ria de la tarde de hoy.

Se levanta la sesión a la 1:00 P.i\'.
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1. SEGUNDO INFORNE DEL RELATOR DE LA COMISION I (PROGRAMA YPRESUPUESTO (Do cumento CD671 oIclusior-

El PRESIDENTE anuncia que se va a con` inuar el debate sobreel Proyecto de Resolución referente al Tema 12 que figura en laspaginas 7 y 8 del Documento CD6/,61.

Tema 12: Plan de Programas da Salud Pblica a Largo Plazo

El Dr. VELEZ MORAN (Ecuador) ndica que desea presentaruna proposición que en su opinión abarca todos los puntos de
vista expresados en la sesión anterior, Declara que para seta-lar las actividades necesarias en el campo sanitario habria queenumerar todos los problemas sanitarios de los paIses de America,
Propone suprimir el párrafo c. de la parte dispositiva dejando
a dscreci.on del Director de la Oficina Sanitaria Panamericanala prioridad qua debe darse a los problemas sanitarios de impor-
tancia continental.

A esta propuesta se adhieren los Representantes de Colombiay Peruú

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) selala la trascendencia
de este Tema y agrega quee la experiencia ha demostrado que no esconveniente seEaara.e a a OSP actividades sanitarias sin teneren cuenta los lmites presupuestarios. Una decisi6n tomada sin
previo estudio vendria a sancionar una política sanitaria conla cual ms tarde el mismo Consejo podrla no estar de acuerdo.
Propone que la parte dposítiva de la resolución quede conce-
bida en los s guie:ntes té,rminos:

"1. Aplazar su decisión en este importante asunto para
permitir un mayor intercambio de información y de
opiniones entre los paises miembros entre si y entreéstos y la Oficina Sanitaria Panamericana.

"2. Pedir al Director proseguir los estudios sobre este
tema y someter la documentación que reúna a la consi-
deración del Comité Ejecutivo y a la decisión final
del Consejo Directivo en su VII Reunión."

El Dr. GANDARA LACAPE (Guatemala) apoya la proposición delRepresentante de El Salvador y manifiesta que conviene indicarque la documentación debe ser reunida por mediación de las Ofi-cinas de Zona, pues considera que los Representantes de Zona sonlos ms indicados para recopilar los informes sobre cada región.
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El Dr. CALVO (Panamá) hace saber que al presentar la mocion
que ley6 en la sesi6n anterior quería darle forma a las indica-
cliones hechas por el Representante de El Salvador. Agrega que
en vista de que el Dr. Allwood Paredes ha presentado otra proposi-
cion, desea retirar la suya.

El PRESIDENTE somete a votación la moción del Representante
de El Salvador, por ser la que más se aparta del proyecto de re-
soluci6n original 

DECISION

Por ll.votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones se
aprueba la proposición del Representante de El Salvador modifi-
cando en la forma anteriormente transcrita la parte dispositiva
del proyecto de resolución, cuyo preámbulo no sufre modificacion.

Remuteraci6n de los EmPleados Internacionales de la Oficina
Sanitaria Panamericana.

El PRESIDENTE somete a discusión el Proyecto de Resolución
sobre Remuneración de los Empleados Internacionales de la Oficina
Sanitaria Panamericana que figura en la pagina 9 del Documento
cD6/61.

DECISION

Sin debate,, se aprueba por unanimidad.

Tema 21: Estudio de los Principios Fundamentales de la
Sanidad Panamericana.

Se pone a discusión el Proyecto de Resolución relacionado
con el Estudio de los Principios Fundamentales de la Sanidad
Panamericana que figura en la página 10 del Documento CD6/61.

DECISION

Sin debate, se aprueba por unanimidad.

Tema 22: Informes Anuales de los Estados Miembros de la
Organización Mundial de la Salud; Recomendacin
sobre Forma y Contenido era la Uniformidad
Comparación de los Informes.

El PRESIDENTE somete a discusión el Proyecto de Resolución
sobre el Tema 22 que figura en la página 11 del Documento CD6/61.

DECISION

Sin debate, se aprueba por unanimidad.
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Tema 15: Informe Preliminar sobre Evaluación de -las
Actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana

Se pone a discusión el Proyecto de Resolución sobre el
Tema 15 que figura en la pgina 12 del Documento CD6/61.

DECISION

Sin discusión, se aprueba por unanimidad.

Desaci6n de la Comisión del Consejo Directivo que
Estudiará las Economías y la Descentralización de la
Oficina Sanitaria Panamericana

El PRESIDENTE manifiesta que en vista de que en la sesión
anterior se acordó establecer una Comisión del Consejo Directivo
encargada de estudiar las medidas que seria conveniente tomar
para realizar economías y descentralizar las actividades de la
OSP, procede designar a los tres miembros que han de constituir
la referida Comisión e invita a que se propongan candidatos.

El Dr. CALVO (Panamá) propone a los Representantes de
Chile, Estados Unidos y El Salvador.

El Dr. GANDARA LACAPE (Guatemala) desea apoyar la designa-
ción propuesta por el Representante de Panamá y señala la conve-
niencia de que cada uno de los tres miembros proceda de cada
una de las tres partes del continente americano.

El Dr. ALLYVOOD PAREDES (El Salvador) agradece que se ha-
ya propuesto a su país para la Comisión mencionada pero recuerda
que el Representante de México fue el que mayor interés demostro
en este asunto. Por tal motivo y por la dificultad de que un
Representante de El Salvador pueda ausentarse de su pais durante
un largo periodo, solicita que se retire su nombre y en su lugar
se designe al Representante de México.

El Dr. CASTILLO (Nicaragua) dice que, odas las explica-
ciones del Dr. Allwood Paredes, desea apoyar la designación del
Representante de Móxico.

A esta proposición se adhieren los Representantes de
Guatemala y Panamáa.

DECISION

Se acuerda por unanimidad que la Comisión quede integrada
por los Representantes de Chile, Estados Unidos y México.

Con el anterior acuerdo queda terminado el examen del
Segundo Informe de la Comisión 1.
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2, TEMA 27: PROTOCOLO ADICIONAL AL CODIGO SANITARIO
PANAMERICANO (Documento CD6/ 

El PRESIDENTE somete a la consideración de los seEores
Representantes el Memorandum presentado por el Representante de
los Estados Unidos de América.

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos) manifiesta que su
Gobierno se opuso a la adopción del Protocolo Adicional para
enmendar el Código Sanitario Panamericano. En vista de ue el
Consejo Directivo decidió adoptar el Protocolo y solicito que
las partes interesadas lo firmaran, el Gobierno de Estados Unidos
sometió el documento a mayor consideración. Declara que su
Gobierno considera que el Protocolo Adicional es innecesario e
inadecuado y pide que no se tome ninguna medida ulterior para
ponerlo en vigor.

El Dr. PIMENTEL (Cuba) fija la posición de su Gobierno
respecto a este asunto y manifiesta que no existe discrepancia
alguna entre el Protocolo cuya firma se propone y la Constitu-
cion de la OMS por una parte y el Reglamento Sanitario Inter-
nacional por otra. El Código Sanitario Panameriocano es un
documento contractual vigente y considera que es necesario
adaptarlo legalmente a las nuevas normas de la OMS. El Proto-
colo da efectividad al Reglamento Sanitario Internacional apro-
bado en la IV Asamblea Mundial de la Salud y su pais desea que
se le dé cumplimiento legal.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) pide que se solicite
del Dr. Félix Hurtado, Observador, de la Confederación Médica
Panamericana, que exponga los motivos tenidos en cuenta para
la elaboracion del Protocolo.

El PRESIDENTE invita al Dr. Hurtado a hacer uso de la
palabra.

El Dr. HURTADO (Confederación Médica Panamericana, Obser-
vador) agradece al Consejo Directivo la oportunidad que se le
brinda para participar en los debates. Hace referencia breve-
mente a la genesis del Protocolo desde la XIII Conferencia Sani-
taria Panamericana celebrada en Ciudad Trujillo en 1950. Re-
cuerda que un Comité de Expertos de la OMS recomendó la deroga-
ción del Código Sanitario Panamericano y que fue la Delegacion
de Cuba la que llamó la atención sobre este hecho encargandose
al Director de la OSP que comunicara a Ginebra que los paises
de América se opondrían al intento de derogación. Posterior-
mente 'las Delegaciones de los países americanos en la IV Asam-
blea Mundial de la Salud lograron impedir que se aprobara la
moción original como también lograron que quedara en vigor el
Código Sanitario Panamericano. Elogia con tal motivo los es-
fuerzos realizados por el Dr. Soper, Director de la OSP, y por
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otro funcionario de la Oficina, el Dr. Bica. Declara que el
Protocolo Adicional viene a ser el cumplimiento formal de los
preceptos establecidos en la Carta de la Organizacióon de los
Estados Americanos. Termina diciendo que vera con gran satis-
facción que en la presente Reunión del Consejo Directivo se for-
mara la misma abrumadora mayoría que en la última reunión cele-
brada en Washington, cuando se acordó proponer el protocolo anexo.

El Sr. MARGOLIN (Oficina Jurídica, OSP) informa que la reso-
lución adoptada por el Consejo Directivo, el texto del ante-
proyecto de Protocolo y las instrucciones dadas al Director de
la OSP fueron transmitidas a los Gobiernos Miembros junto con una
carta circular. Agrega que al ser examinado el texto de la reso-
lucion, se observó que necesitaba ser completado con ciertas for-
malidades de orden jurídico. El Director dispuso que se redactara
el Protocolo como un instrumento legal preparado ya para la firma.
Dice ue el Reglamento Sanitario Internacional entrará en vigor
automáticamente excepto para aquellos gobiernos que en un plazo
dado lo rechacen o expongan las reservas que deseen hacer. Agrega
que el Protocolo fue enviado a la Organización de los Estados
Americanos para obtener un dictamen sobre el mismo.

El Dr. SANCHEZ BAEZ (Republica Dominicana) informa que fir-
mará el Protocolo d referendum y desea que así conste en acta.

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos) también desea que conste
en actas que, como su pals considera que el Protocolo es innece-
sario, no podrá firmarlo. Aade que el único texto que se debe
firmar es el que aprobó el Consejo Directivo en su V Reunión, y
que el Director de la OSP no estaba autorizado para introducir
cambio alguno. Ese mismo texto original debió haberse transmi-
tido a los Gobiernos Miembros.

El Sr, MARGOLIN (Oficina Jurídica, OSP) desea explicar ue
la Comisi6n de Redacción del Consejo Directivo en su V Reunion
preparó un proyecto de Protocolo, que tuvo que ser modificado
porque carecla, oomo era natural, de ciertas formalidades de
carácter jurídico, ya que el proyecto fue preparado por mdicos
y no por juristas.

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos) declara que no puede acep-
tar una interpretación de la Constitución según la cual el Direc-
tor pueda actuar en contra de las disposiciones del Consejo Direc-
tivo. Dice que el Director ha hecho circular un Protocolo que no
es el aprobado.

El Dr. PIMENTEL (Cuba) recuerda que en Bogotá, al prepararse
la Carta de la Organización de Estados Americanos, se aprobaron
disposiciones que luego no se pudieron llevar a la práctica. No
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oree que si se adopta un error haya que perpetuarlo. Había dos
artículos que necesitaban una adaptación jurídica, y la Organi-
zación de los Estados Americanos aprobó las modificaciones. Al
Consejo Directivo corresponde, pues, aprobar lo que ha hecho el
Director, el cual cumplió cabalmente con el mandato que se le
había dado.

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos) pide al Sr. Margolin que
le explique lo que quiso decir cuando informó que el Protocolo
habla sido enviado a la OEA. Considera que los Gobiernos no han
aprobado el Artículo 105 del Reglamento Sanitario Internacional
que estipula el reemplazo de ciertos artículos del Código Sanita-
rio Panamericano. Por otra parte, cree que la OMS no puede adop-
tar un Reglamento que reemplace convenios con los cuales está en
pugna.

El Sr. MARGOLIN (Oficina Jurídica, OSP) informa que el Di-
rector creyó prudente transmitir el asunto al Consejo de la OEA,
el cual estudi6 toda la documentación al respecto y consideró
acertadas las medidas adoptadas por el Director.

El Dr. PIMENTEL (Cuba) considera que los Artículos 21 y 22
de la Constitución de la OS no autorizan a la Asamblea Mundial
de la Salud a modificar convenios internacionaleso Aade que el
Código Sanitario Panamericano es la constitución básica de la sa-
nidad panamericana y, como es un convenio, sólo puede ser modifi-
cado por otro convenio. Opina que el Protocolo viene a cumplimen-
tar y a legalizar este acuerdo internacional.

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos) manifiesta que los Repre-
sentantes que asistieron a la Conferencia de Higiene que se cele-
bró en Nueva York en 1946 recordarán que los Artículos 21 y 22 fue-
ron promulgados precisamente para evitar las dificultades que pu-
dieran surgir al tratar de modificar tratados internacionales. En
su opinión, tanto la Constitución de la OMS como el Reglamento Sa-
nitario Internacional tienen el valor de tratados. Alude a que el
Reglamento incluye cláisulas que facilitan su modificación a te-
nor con los nuevos descubrimientos. Reitera su oposición al Pro-
tocolo Adicional precisamente porque destruiría el sentido básico
de los Articulos 21 y 22.

El Dr. SOPER (Director, OSP) cree pertinente hacer varios co-
mentarios en relación con las observaciones formuladas por el Re-
presentante de Estados Unidos. Informa que el Articulo 1 del Pro-
tocolo Adicional deroga los artículos del Código referentes a las
materias de que trata el Reglamento Sanitario Internacional. El
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Articulo 2.se refiere a las reformas que puedan ser necesa-
rias en el Código y acerca de las cuales deberá dictaminar
la Conferencia Sanitaria Panamericana. Agrega que tan pron-
to como Colombia ratifique la Constitución de la OMS no ha-
brá ocasión de tomar las iniciativas estipuladas en el Ar-
tículo 2.

El PRESIDENTE solicita d los Rresentantes cuyos go-
biernos les hayan autr...zado a finmar el Protocolo Ae.o que
tomen nota de las indicacionas que dará el Secretario sobre
el acto de la firma.

El SECRETARIO informa que el Miisterio de Estado de la
República de Cuba ha.dispuesto lo necesario para la firma,
que se efectuará el miércoles 24 de septiembre de 1952 a las
3:30 de la tarde en el Sal6n de la Mayoría de la Cmara.
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3. Tema 31: LUCHA ANTIVARIOLICA EN.LAS AERICAS.(Documento CD6/66)

El SECRETARIO informa que el tema 31 sobre Lucha Anti-
variólica en las Américas sera aadido al Progam; de Temas si
se aprueba así por las dos terceras partes de los votos.

A.. invitación del PRESIDENTE, ocupa la presidencia el Vice-
presidente Dr. BARRERA (Cuba)

El Dr. CALVO (Panamá)manitfesta que no ve la necesidad
de la aclaración hecha por el Secretario en el sentido de que
el Proyecto de Resolución tenga que ser transmitido a los Gobier-
nos Miembros.

El PRESIDENTE somete a votación la inclusión del Tema 31
en el Programa de Temas.

DECISION i - .

Como resultado de la votación, queda acordada la inclu-
si6n del Tema en el Programa.

El. SECRETARIO da lectura ala proposición del Represen-
tante de'Panamá (Documento CD6/66).

El Dr. BRADY (Estados Unidos) manifiesta que, si bien
reconoce la-importancia del Tema, no está de acuerdo con el texto
presentado. Como ya se aprobó el Presupuesto, la proposición de-
bería limitarse a solicitar del Director y del Comite Ejecutivo
qüe al preparar el Presupuesto de 1954 tomen en cuenta el deseo
expresado por el Consejo Directivo,de llevar a cabo un programa
de lucha antivariólica. En ese sentido. presenta una proposición
como enmienda a la del Representante de Panama. 

El Dr. PIERRE NOEL (Haitií) desea recordar que al apro-
barse el Presupuesto de 1954 se le informó que el voto de apro-
bación dado a dicho presupuesto no era definitivo y por lo tanto,
le sorprende que se alegue ahora, para oponerse a la resolución
presentada, que el presupuesto fue ya aprobado.:

El Dr. VELEZ iORAN (Ecuador) declara que ya expres la
aspiración de su país de que el programa antivariólico fuera un
programa continuado. Cree que los gobiernos deben manifestar a
la Oficina la importancia de este programa.
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El Dr. SOPER (Director, OSP) informa que el presupuesto
de 1954 que se transmitirá- a los Gobiernos' Miembros ya contiene
disposiciones presupuestarias para continuar el programa anti-
.variólico.

El PRESIDENTE somete a votación la proposición del Re-
presentante de Estados Unidos como enmienda a la del Represen-
tante de Panamáa.

DECISION

Por 3 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, queda
desestimada la proposición del Representante de los Estados Unidos.

El Dr. ALLvOOD PAREDES (El Salvador) solicita que se'le
informe en qué página del presupuesto de 1954 aparecen las asig-
naciones para la continuación del programa antivariólico.

El Dr. SOPER (Director, OSP) cita los Programas Inter-
aíses en los cuales en la página 101, se asigna la suma de
118,028 para la lucha contra la viruela. Dice que este pro-

yecto de presupuesto será remitido a los Gobiernos y se reci-
birán las respuestas de éstos antes de la próxima reunión del
Comité Ejecutivo.

El PRESIDENTE somete a votación la proposición del Re-
presentante de Panamá contenida en el Documento CD6/66.

DECISION

Por 6 votos a favor y 11 abstenciones, sin ningún voto
en contra, se aprueba la proposición del Representante de Panamá,

El Dr. CALVO (Panamá) desea que conste en acta que muchas
de las abstenciones se deben sin duda a.que los señores Represen-
tantes consideran que la resolución es redundante, pero no lo es
porque no se conoce la suma adecuada'para garantizar la continui-
dad del programa.

El Dr. GDARA LACAPE (Guatemala) también desea.dejar
constancia en acta de que su voto a favor de la resolución obe-'
deció al deseo de tener la seguridad de que el programa de lucha
antivariólica tendrá prioridad en caso de que los países decidie-
ran.posteriormente reducir el presupuesto,
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4. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El Dr. Pea (Paraguay) Presidente de la Comisión de Cre-
denciales presenta el segundo informe de esta Comisión con las
modificaciones hechas con relación a las delegaciones de los
Países Bajos, el Reino Unido, Francia y México.

DECISION

Se aprueba por unanimidad el Segundo Informe de la Co-
misión de Credenciales.

5. Tema 8: INFOUPR DEL DIRECTOR D LA OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA (Documento CD6/13)

El Dr. SWELLENGREBEL (Paises Bajos) agradece la opor-
tunidad que se le ofrece de comentar el Informe del Director de
la OSP, Se refiere a la universalidad de la ciencia sanitaria,
si bien reconoce que algunos temas son exclusivamente americanos,
Dice que no hay barreras entre los continentes y declara que, a
pesar de ciertas diferencias obvias, existen muchas similitudes
entre el Nuevo Mundo y Europa, Africa y Asia. Menciona algunas
campanas que, como la que se lleva a cabo en Haití contra el
pian, despiertan en el un profundo interes y termina diciendo
que Surinam y las Antillas Holandesas están colaborando en la
lucha sanitaria de los países americanos.

El Dr. BRADY (Estados Unidos). se manifiesta sumamente
complacido por la enorme labor sanitaria que se realiza en las
Américas y por la diversidad de la misma. Desearía que las ci-
fras que se mencionan en el informe se refirieran a un ano comple-
to y que se explicara con más claridad a qué organizaciones se
pueden atribuir los programas que se realizan. Menciona con elo-
gio que el Gobierno mexicano ha anunciado que ya no existe la vi-
ruela en México. Se refiere también al programa de becas y adies-
tramiento a los seminarios, a la distribucion de isótopos radiac-
tivos y a la labor de información pública.

El Dr. SOPER (Director, OSP) dice que agradece los jui-
cios críticos que se hagan al Informe que ha presentado y que
cree que este no es aún satisfactorio. Sin embargo, opina que
dicho informe es mejor que otros presentados anteriormente, y
que contiene algunas informaciones importantes.
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El Dr. LAVOINE (Francia) declara que los informes epi-
demiológicos de los países de América llegan siempre muy tarde
a Ginebra y que se ha enterado por el Informe del Director de
que tales informaciones son suministradas semanalmente. Dice
que su Gobierno le pide que transmita diariamente informaciones
epidemiológicas que le resultan sumamente costosas.

El SECRETARIO informa que la semana próxima llegará a
la Habana el Dr. Viraud, Jefe del Servicio Epidemiológico de la
OPLS, que viene a ocuparse de esos mismos problemas. Declara que
el Consejo Directivo recibirá un informe sobre el particular y
solicita al Dr. Lavoine que presente sus observaciones por escrito.

El Dr. FERREIRA BRAGA (Brasil) manifiesta su preocupación
por el hecho de que, a pesar de que la situación financiera de
la Oficina es excelente, a medida que se vayan ampliando los pro-
gramass la situación ira siendo menos favorable, a no ser que
los paises aumenten sus contribuciones al presupuesto de la OSP.

DECISION

Se aprueba por unanimidad el Informe del Director.

6. Tema 20: FECHAS DE LAS 20a y 21a REUNIONES DEL COMITE
EJECUTIVO Y VII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
(Documento CD/11)

El SECRETARIO recuerda que el Director ha manifestado
que las fechas seSaladas para las reuniones del Comite Ejecutivo
y del Consejo Directivo en 1953 deben ser aproximadas con obje-
to de ajustarlas una vez que se conozca la de la celebración del
Congreso de Malaria y Enfermedades Tropicales que se celebrará
en Turquía,

Sugiere en consecuencia que, en la tercera línea de la
parte dispositiva del proyecto de resolución, se intercale la
palabra "aproximadamente" antes de las palabras "en las siguientes
fechas",

DECISION

Con esta modificación, se aprueba por unanimidad el
Proyecto de Resolución contenido en el Documento CD6/ll1

Se levanta la sesión a las 6:45 p.m.
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PRESENTES:

Miembros:

Dr; Ernani de Paiva FERREIRA BRAGA Brasil
Dr. Ruy Barbosa de MIRANDA E SILVA

Dr. Miguel SERRANO CAMARGO Colombia
Dr. Oscar VARGAS MENDEZ Costa Rica
Dr. Enrique SALADRIGAS Y ZAYAS Cuba

Dr. Alejandro BARRIENTOS
Dr. Francisco BARRERA Y CAÑEDO
Dr. Alberto RECIO
Dr. José F. PIMENTEL Y MENENDEZ

Dr. Nacianceno ROMERO Chile
Dr. Cesar VELEZ MORAN Ecuador
Dr. Juan ALLWOOD PAREDES El Salvador
Dr. Leonard A. SCHEELE Estados Unidos

Dr. Frederick J. BRADY
Sr. Howard B. CALDERWOOD
Sr. Simon Ne WILSON
Dr. Wyman STONE

Dr. René LAVOINE Francia
Dr. J F. MAUZE

Dr. Roberto GANDARA LACAPE Guatemala
Dr. Lucien PIERRE NOEL Haiti
Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ México
Dr. German CASTILLO Nicaragua
Dr. N. H. SELLENGREBEL Palses Bajos

Dr. E. VAN DER KUYP
Dr. F. J. RUTTEN

Dr. Alberto E. CALVO Panamá
Dr. Pedro Hugo PERA Paraguay

Dr. Amadeo BAEZ ALLENDE
Dr. Cesar GORDILLO ZULETA Perú
Dr. J. W. P HARKNESS Reino Unido

Dr. L. W. FITZMAURICE
Dr. Horace GILLETTE

Dr. Nelson ESTRUCH República Dominicana
Dr. Hipólito SANCHEZ BAEZ

Contralmirante RIVERA TRAVIESO Uruguay
Dr. Carlos Luis GONZALEZ Venezuela
Dr. Fred L. SOPER (ex officio)
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Otros Participantes:

Gobiernos:

Mr. K. C. BROWN, Observador Canadá

Organizaciones Intergubernamentales:

Srta. Maude BARRETT Naciones Unidas
Dr. Brock CHISHOLM, Director General Organización Mundial

de la Salud (OMS)
Dr. José Enrique SANDOVAL Organizacion Interna-

cional de Trabajo(OIT)
Sr. Roberto DAVEE Fondo Internacional

de Socorro a la In-
fancia (UNICEF)

Organizaciones no Gubernamentales:

Srta. Zilda ALMEIDA CARVALHO Consejo Internacional
de Enfermeras

Dr. Esmond R. LONG Unión Internacional
contra la Tuberculo-
sis

Dr. Filiberto RAMIREZ CORRIA Soclédad Cubana de
Pediatría

Dr. Miguel A. SANDOVAL Lia Cubana de Salud
Publica

Dr. Antonio NAVARRETE American College of
Chest Physicians
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1o LECTURA Y APROBACION DEL INFORME FINAL (Documento CD6/89)

El PRESIDENTE somete a consideracion el Informe Final
(Documento CD6/89), a cuya lectura procede el SECRETARIO.

Se aprueba la primera parte del Informe Final, hasta la
parte relativa a las Resoluciones.

Seguidamente se aprueban los textos de las Resoluciones
I y II.

Al leer el SECRETARIO la Resolución III dando las gracias
al Presidente de la 16a Reunion del Comité Ejecutivo por su in-
forme, el Dr. ROMERO (Chile) pide que del texto de esta Resolu-
cion se suprima su nombre.

Los Representantes de Ecuador, Panamá y la República Do-
minicana se oponen a tal supresion, y piden que se mantenga el
nombre del Dr. Romero tal como aparece en el texto presentado.
AsS se acuerda.

Se aprueban a continuación los textos correspondientes a
las Resoluciones de la IV a la XXIV.

Al leerse la Resolución XXV, el Dr. GARCIA SANCHEZ (México)
formula una pregunta relativa a la coincidencia de fechas de las
reuniones del Comité Ejecutivo en el mes de septiembre de 1953,
y el SECRETARIO aclara tal coincidencia.

Se aprueba el texto de la Resolución XXV.

Con respecto a la Resolución XXVI, el Dr. ROMERO (Chile)
manifiesta que en vez de decirse en el texto espalol Estados
Unidos de America, debe decirse Estados Unidos de Norteamerica.

El SECRETARIO dice que el nombre oficial es Estados Unidos
de Am4rica, traducción de United States of America.

El Dr. SCHEELE (Estados Unidos) dice que lamenta no estar
autorizado por su país para cambiarle el nombre.

Se aprueba el texto de la Resolución XXVI.

El SECRETARIO lee el texto de la Resolucion XXVII que con-
tiene los votos de gracias del Consejo Directivo.
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El PRESIDENTE informa a los señores Representantes que
la Comision General creyó interpretar los deseos del Consejo
Directivo en pleno al redactar esta Resolucion.

El Dr. SWELLENGREBEL (Paises Bajos) propone que se haga
mencion especial de los intérpretes.

El PRESIDENTE manifiesta que está de acuerdo con la ob-
servacion del Representante de los Palses Bajos, y dice que pue-
de hacerse constar especialmente en acta el voto de gracias a
los interpretes y traductores. Así se acuerda.

El Dr.ALLWOOD PAREDES (El Salvador) hace observar que en
la pagina 10 del Informe Final no figuran como incluidos en el
Programa los temas relacionados con las Resoluciones XVII (Pro-
grama de Economias y de Descentralización de la Oficina Sanita-
ria Panamericana) y XIX (Remuneración de los Empleados Inter-
nacionales de la Oficina Sanitaria Panamericana),.

Por otra parte, el representante de El Salvador se ocupa
de la firma del Protocolo Anexo al Código Sanitario Panamericano
y pide que consten en acta las aclaraciones que se le han hecho
en el sentido de que la firma del Protocolo se ha verificado
bajo los auspicios del Gobierno de Cuba, y que el Comité de Cre-
denciales nombrado por el Consejo Directivo para estudiar los
documentos que autorizaron a los Representantes a firmar el Pro-
tocolo actuó bajo la supervisión del Gobierno de Cuba y a él1
rindió su informe. Este documento ha sido firmado ante Repre-
sentantes del Gobierno de Cuba y si no se menciona en el Acta
Final es porque se considera un acto separado, pero coincidente
con las Reuniones del Consejo Directivo.

El SECRETARIO explica que las dos Resoluciones a que se
ha referido el Representante de El Salvador no corresponden a
Temas cuya inclusión en el Programa se acordara formalmente,
sino-que surgieron de las deliberaciones en forma de proposi-
ciones que fueron aprobadas por el Consejo Directivo.

El Dr. ALLWOOD PAREDES (El Salvador) se muestra satisfe-
cho con estas explicaciones.

Terminada la aprobación por partes del Informe Final, se
somete a aprobación la totalidad del texto.
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DECISION

Se aprueba por unanimidad el texto completo del Informe
Final (Documento CD6/89).

El PRESIDENTE manifiesta que constarán en acta las ma-
nifestaciones hechas durante el examen del Informe Final por
los Representantes de los Pa•ses Bajos y El Salvador.

2. FIRMA DEL INFORME FINAL (Documento CD6/89)

Se procede a firmar el Informe Final haciéndolo los
Miembros del Consejo Directivo por el orden en que figuran
sus respectivos palses en el documento.

3. COMUNICACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

El PRESIDENTE anuncia que la inauguración de la 19a
Reunión del Comite Ejecutivo se celebrara el jueves 25 de sep-
tiembre a las 9 de la mañana. Informa asimismo que el Dr.
Vlctor A. Sutter, uno de los higienistas continentales de ma-
yor prestigio, ha sido nombrado Subdirector de la Organizacion
Mundial de la Salud (aplausos).

4. VOTO DE GRACIAS PROPUESTO POR EL REPRESENTANTE DE BRASIL

El Dr. FERREIRA BRAGA (Brasii) propone que se dé un voto
de'gracias al Presidente de la VI Reunion del Consejo Directi-
vo, a los demás miembros de la Mesa Directiva y a las Mesas
Directivas de las Comisiones por su magnífica actuación, con-
gratulandose del acierto que tuvieron los Representantes al
elegirlos. (aplausos).

El PRESIDENTE agradece estas palabras en su nombre y en
el de los demás miembros de las Mesas Directivas y expresa su
reconocimiento a los señores Representantes por haber permiti-
do con su actuación que las deliberaciones se hayan desarrolla-
do de manera tan armoniosa y fructífera. En cuanto a las ex-
presiones dedicadas a su persona, pide que sea su pais, Vene-
zuela, el que reciba las palabras de estimulo pronunciadas,
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cuyo recuerdo conservará toda su vida.

5. CLAUSURA DE LA VI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO POR EL
PRESIDENTE.

Seguidamente el PRESIDENTE pronuncia el siguiente dis-
curso de clausura de la VI Reunión del Consejo Directivo:

"Honorables Representantes:

"Cuando ustedes tuvieron a bien designarme Presidente
de la VI Reunión del Consejo Directivo de la Organización Sa-
nitaria .Panamericana, manifeste que aceptaba tan senalada dis-
tincion para mi país y tan inmerecido honor para mi persona,
con el convencimiento pleno de que me seria muy diflcil cum-
plir con las responsabilidades que tal posicion lleva consigo;
pero tambien expresé la ms firme esperanza de que con'la ayu-
da de todos ustedes y la colaboración del Secretariado, bien
podríamos llevar a feliz término las labores que teníamos por
cumplir. Hoy me es muy grato declarar que tal esperanza fue
ampliamente satisfecha.;y así, esta VI Reunion puede presen-
tar un balance positivo, materializado en el conjunto de Re-
soluciones que integran el Informe Final que acabamos de fir-
mar. Tengo, pues, especial satisfacción en expresar mis mas
sinceros agradecimientos a los distinguidos miembros del Con-
sejo 'Directivo y al Director y Secretario General de la Ofi-
cina. Particular mención debo hacer de la importante ayuda
recibida de los Vicepresidentes del Consejo, Presidentes de
las Comisiones Principales y miembros de la Comision General,
que con admirable tacto y competencia colaboraron en la orien-
tacion y conducción de los asuntos que el Consejo había de
considerar en esta oportunidad

"Creo que podemos sentirnos complacidos por la manera
como' se ha'desarrollado esta Reunión. Todos y cada uno de
nosotros hemos tenido oportunidad de expresar.nuestros pun-
tos de vista acerca de ls diversas materias que constituye-
ron el programa de temas; de presentar opiniones sobrelas
actividades de la Organizacion; y de manifestar las criticas
que le merecían las labores de la Oficina, así como indicar
las medidas que en su concepto podrían tomarse para mejorar
el mecanismo administrativo de aquélla. Para quienes como yo
han tenido la' fortuna de asistir a Reuniones anteriores, se-
guramente no pasara desapercibido el hecho de que en cada
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una de ellas se viene observando un creciente interés de los
Países Miembros por conocer mejor y supervisar cada vez'más
el trabajo de la Organizacion, actitud laudable y sabia, pues
son nuestros Gobiernos y pueblos las partes interesadas y
afectadas por la manera como la Oficina Sanitaria Panamericana
administra los programas, presta los servicios que le estan
encomendados por la Constitucion o asignados por mandato de
sus Organos de Gobierno, y utiliza los recursos con los cuales
aquéllos contribuyen.

"Pero los resultados beneficiosos de esta Reunión no
pueden verse solamente en las Recomendaciones y Decisiones
adoptadas como consecuencia de los debates que han tenido lu-
gar en el seno de las Comisiones o en las sesiones plenarias.
Deben verse también en lo que no queda escrito en las actas
o informes y no puede medirse en terminos materiales, pues que
pertenecen a las cosas del espíritu. Me refiero a la comunica-
ción de ideas; al amistoso e informal'intercambio de opiniones
personales sobre problemas sanitarios, sociales o economicos
que afectan la vida de nuestros pueblos; a la oportunidad de
revivir viejas amistades y de adquirir otras nuevas, lo que
permite conocer mejor a quienes tienen los mismos ideales y,
se enfrentan a las mismas rudas faenas en pro de la salud pu-
blica; y al ambiente propicio para una franca y serena expre-
sion de los anhelos, sinsabores y esperanzas que todoslos
higienistas llevamos en lo más intimo de nuestro corazon. En
otras palabras, Reuniones como esta son sitio especialmente
adecuado para que se mantenga en vigencia permanente el viejo
concepto de la convivencia y de la comprensin entre los hom-
bres, tema que ha cobrado actualidad en tiempos recientes y es
hoy objeto de profundos estudios en muchos medios científicos
bajo-el sugestivo titulo de "cultivo de las relaciones huma-
nas"t.

"Al impulso de este entendimiento mutuo, los higienistas
del Nuevo Continente hemos venido desde hace mucho tiempo for-
mando paulatinamente un sentido de trabajo en equipo y desa-
rrollando cada vez mas la conviccion de la interdependencia de
nuestros países en lo que a la salud pública se refiere. Po-
dr`a decirse que es tal vez en el campo sanitario en donde el
ideal de confraternidad panamericana, preconizado por Bolivar
hace mas de un siglo, ha cristalizado en mayores y mas concre-
tas realizaciones. Y que ese mismo sentido de solidaridad
traspasa los limites continentales para hacerse presente tam-
bién - con toda firmeza y sinceridad - en escala universal, a
través de la Organizacion Mundial de la Salud, a la cual nues-
tra Organización Sanitaria Panamericana sirve como Comité y
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Oficina Regionales para las Américas. Es por tal razon que ,
considero la presencia del Director General de la Organizacion
Mundial de la Salud como de importancia fundamental para el
desarrollo coordinado y armonioso de las actividades de ambas
organizaciones.

"Senores: Al tomar posesión de la Presidencia tuve el
honor de presentar, en nombre del Consejo, los ms sinceros
agradecimientos al Gobierno y al pueblo de Cuba por la generosa
hospitalidad que nos han prodigado; y por las facilidades brin-
dadas, entre ellas, la cesion de este bello y majestuoso edifi-
cio del Capitolio, en donde las Reuniones del Comiti Ejecutivo
y del Consejo Directivo han tenido un digno y magnifico asiento
y se han desarrollado en un ambiente de confort poco comun.
Permítaseme que hoy ratifique muy sinceramente estas expresio-
nes de gratitud.

"Peecarl*a por injusto si en este momento no reconociera
la labor ardua y silenciosa del personal de la Secretaria, que
trabajando continuamente durante largos periodos, inclusive
las horas de la noche; fue capaz de suministrar oportunamente
la documentación necesaria; y a los traductores e interpretes
que pacientemente y con tan buena voluntad y competencia, hi-
cieron desaparecer la barrera de idiomas diferentes, permitien-
do que todos los asistentes hayamos podido seguir paso a paso
todas las intervenciones y las discusiones que han tenido lu-
gar,

"tSeíores: En nombre del Consejo Directivo de la Orga-
nizacion Sanitaria Panamericana, declaro solemnemente clausu-
rada su VI Reunion" (aplausos).

Se levanta la sesión a las 6:20 pm.


