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El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en
cumplimiento de la Resolución XII ad'optada por la 2a Reunión
del Comité Ejecutivo, transmitió a los Gobiernos el Documento
CE25/11 e incluyó el tema relativo a las "Reuniones de los
Cuerpos Directivos: de la Or.ganización Sanitaria Panamericana
fuera de la Sede" en el Programa de Temas de la 26a Reunión
del Comité Ejecutivo que ha tenido lugar en Washington, D. C.,
del 6 al 8 de septiembre de 1955.

El Comité Ejecutivo, en la mencionada Reunión, examinó,
articulo por artículo, el modelo de acuerdo el que aprobó,
después de introducir modificaciones de fondo, junto con la
Resolución III, que dice:

"El Comité Ejecutivo,

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Resolución
IX, adoptada por la XIII Conferencia Sanitaria Paname-
ricana y relativa a la fecha y sede de las reuniones
del Consejo Directivo y de la Conferencia Sanitaria
Panamericana;

Teniendo en cuenta que después de aceptada la
invitación de un Gobierno Miembro para que uno de
los Cuerpos Directivos de la Organización se reu-
niera en su territorio, ha sido preciso establecer
acuerdos en relación a los locales, equipo, servi-
cios e instalaciones y personal necesarios para el
buen funcionamiento de la reuni6n; y

Considerando la autorización que el párrafo 2 de
la Resolución XXXI adoptada por la XIV Conferencia
Sanitaria Panamericana reconoce en favor del Comité
Ejecutivo,
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RESUELVE:

1, Aprobar el modelo de acuerdo anexo a esta Reso-
lución, relativo a las obligaciones correspondientes
al Gobierno invitante y a la Oficina en la organización
y funcionamiento de las reuniones de los Cuerpos Direc-
tivos de la Organización Sanitaria Panamericana que
hayan de tener lugar fuera de Washington, D. C., sin
perjuicio de aquellas modificaciones de detalle que
cada caso requiera, 

2. Encomendar al Director que procure que la firma
del acuerdo re'spectivo.tenga lugar dentro del plazo de
60 dias a contar de...la fecha en.que -e. :iCuerpo Directivo
competente haya aceptado la invitación correspondiente.

3. Dar cuenta de'esta Resolución a la VIII Reunión
del ConseJo Directivo.,

Por'lo tanto el Comi.té EJecutivo dá cuenta al Consejo
Directivo de la Resolución anterior.y del Modelo de Acuerdo
aprobado.

Anexo: Modelo de Acuerdo
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( ZN EXO 

MODELO DE ACUERDO

ACULJDO ENTRE EL, GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Y LA OF'ICINA SANITARIA PANAMERICANA, RELATIVO A LA _

REUNION DE
(Conferencia, ConseJo Directivo o Comitd Eecutiv)

DE LA ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA.

En la ciudad de Washington, D. C., el da

reunidos, de una parte
(nombre )

, en nombre y representacidn del
(tIítulo)

Gobierno de la Repiblica _ y, por otra

parte, (Representante
( nombre)

del) Director de la Oficina Sanitaria Panámericana, debida y

expresamente autorizados para este acto, han convenido lo si-

guiente:

Articulo 1. La Reunidn de

, tendrá lugar en

en la fecha que, de comUn acuerdo, fijen el Gobierno de la

Replblica 

y ol Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
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Articulo 2. E1 Gobierno designara inmediatamente una

comisidn organizadora que colaborara con la Oficina en la pre-

paracidn e instalacidn de la reunidn.

Artfculo 3. La Oficina contratará el personal de in-

terpretacidn, actas y secretaria que sea necesario para los

trabajos de la reunidn, adems del de plantilla que destinará

a la misma...

Articulo 4. El Gobierno proporcionard el personal nece-

sario para atender a los servicios de informacidn e inscripcin,

biblioteca, conserjería, vigilancia, guardarropfa y limpieza.

Asimismo y en caso necesario organizard un servicio regular de

transporte para las delegaciones y personal de secretaria.

Articulo 5. La Oficina sufragard los gastos de trans-

porte, sueldos y vidticos del personal mencionado en el Ar-

ticulo 3. El Gobierno tendr a su cargo el pago del personal

señalado en el Arttculo 4.

ArtIculo 6. El Gobierno, en consulta con la Oficina,

proporcionara los locales, equipo de interpretacidn simultánea

y cualquier otro material e instalaciones necesarios para las

sesiones de la reunidn y para el personal de secretaria.
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ArtYculo 7, La Oficina roporcionar~ los efectos de

escritorio y suministros necesarios para el trabajo de

secretaria, pero los gastos de transporte y flete de dicho

material de la sede al lugar en que ha de celebrarse la

reunidn, seran de cuenta del Gobierno.

Articulo 8. El Gobierno adoptará las medidas necesarias

para facilitar la entrada en el territorio nacional, el trans-

porte hasta el lugar de la reunidn y la salida a la terminacidn

de sta, libre de derechos consulares, de aduana, municipales

y otros, de importacidn, exportacidn y transito de todo el

equipo, materiales, suministros, documentacidn y publicaciones

destinados a la reunidn.

Artfculo 9. El Gobierno aceptarg la responsibilidad

del pago del arrendamiento del equipo de interpretacidn

simultanea y otros gastos en concepto de material, transporte,

etc., que correspondan al Gobierno.

Articulo 10. La Oficina presentará al Gobierno una

liquidación detallada, acompañada de los correspondientes

justificantes, en relacidn a los gastos señalados en el

Articulo anterior.

Art2culo 11. El Gobierno se obliga a reconocer, de

acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el pas,

aquellos privilegios e inmunidades necesarios para el buen
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funcionamiento de la reunidn, en favor de los lugares en que

4sta se celebre, de los señiores delegados que asistan a la

misma y de su personal internacional de secretaria.

Arttculo 12, La Oficina pagará los gastos de edicidn

e impresidn, en lengua española (del Informe Final o de las

actas) de la reunidn, Tambidn estar a su cargo la traduccidn,

edicidn e impresidn, en ingles (del Informe Final o de las

actas) de la reunidn.

Art1culo 13. Los informes, trabajos 'cientfficos y

otros documentos que se presenten a la reunidn, se traducirán,

editaran e imprimirán en lengua española o inglesa, o en

ambas, por cuenta de la Oficina, si aquElla lo acuerda

expresamente.

Art±culo 14. Cualquier divergencia que surja en la

interpretación o aplicacidn de este Acuerdo, se someter al

Ministro de (Salud Pblica, Salubridad Pblica, etc.) de la

Repdblica -y al Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana, los cuales la resolverdn personal y

conjuntamente o a través de sus representantes.

Y, para que conste, después de letdo, firman el resente

Acuerdo por duplicado, fecha ut supra.

Por el Gobierno de la Por la Oficina
Repdblica Sanitaria Panamericana:


