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En su Novena Sesión Plenari, la XV Conferencia Sanitaria Panamericana
consider6 la invitación oficial hecha por la Delegaci6n del Gobierno de la
Argentina para que la Conferencia celebrara su XVI Reuni6n en la ciudad de
Buenos Aires. En su Resoluci6n XVI, la XV Conferencia despu6s de expresar..
su agradecimiento al Gobierno de la Repblica Argentina,: acept6 su invi-
taci6n.

Por otra parte, con fecha 24 de julio de 1959, la Direcci6n de
Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales del Ministerio de Salud
Pdblica de la Argentina comunic6 al Representante de la Oficina en la Zona
VI que se le habían encomendado a ella las gestiones de organización y fi-
nancieras que dicha Reuni6n requiriese, y sugirió la conveniencia de ini-
ciarla discusión de' las distintas etapas y problemas correspondientes a su
preparación.

En consecuencia, se han cursado las instrucciones 'necesarias al
Representante de la Zona VI, con copia de este documento, para que, de co-
nmn acuerdo con el Gobierno de la Argentina, inicie las gestiones encami-
nadas a establecer las obligaciones correspondientes al Gobierno invitante
y a la Oficina Sanitaria Panamericana en la organización y financiamiento
de' la Conferencia. Entre ellas figuran la fijacin de la fecha de la
Conferencia y el nombramiento por el Gobierno Argentino de una comisión
para cooperar con la Oficina Sanitaria Panamericana en la organización de
sus sesiones, de conformidad con los Artículos 7-A y 7-B, respectivamente,
de la Constituci6n de la Organizaci6n.

1. Mtodo de trabajo de la Conferencia

Las Conferencias Sanitarias Panamericanas celebradas en Santiago,
Chile, 195hy en San Juan, Puerto ico, en 1958, se organizaron a base de
sesiones plenarias y del establecimiento de dos comisiones principales:
la Comisión I, que tuvo a su cargo el estudio de los asuntos técnicos del
programa de la Conferencia, incluyendo los temas seleccionados para las



CD13/4 (Esp,)
Página 2

Discusiones Tcnicas; y la Comisi6n II, que examin6 los asuntos administra-
tivos, financieros y jurídicos* Abas Comisiones establecieron grupos de
trabajo para un estudio ms detallado de determinados temas.

Para'organizar de una manera eficiente los servicios':de ecreétaria
de la XVI Conferencia, es necesario conocer con suficiente anticipación su
estructura y método de trabajo, con el'fin de' poder hacer los preparativos
necesarios para proporcionar los servicios y medios requeridos. Esos pre-
parativos se refieren al nmero de salas para las sesiones plenarias y las
reuniones de las comisiones y grupos de trabajo; al tipo y la cantidad de
equipo para interpretación s imultánea; y a los intérpretes, redactores de
actas, traductores y personal temporero que es preciso contratar con la
debida- antelacin

Con tal fin, el Director propone que el mtodo de trabajo, que dio
resultados.tan satisfactorios en. Chile y en Puerto Rico, es decir, el es-
table¿imiento de dos comisiones principales y de: grupos. de trabajo si" fueren
necesarios, se adopte como base de los. servicios..de. secretaría..que la
Oficina ha de preparar en colaboración con la Comisi6n Organizadora.

Ios servicios previstos para la XVI Conferencia Sanitariá Panamericna
son esencialmente los mismos que se. prestaron a las 4os Conferencias ánte-'
riores.-.Estos servicios son los siguientes:. inscripci6n, credenciales.
informaci6n, 'y los correspondientes a los trámites :adi-in'strativos' para la
contratación de personal, contabilidad y finanzas; interpretaci6n; acta y
traducciones; grabación y transcripción; documentos (mecanografía, repro-
ducci6n. y .distribuci6n);. servicios generales (vigilancia, limpieza,. etc.),
y servicio de informaci6n pblica. ,

2. Discusiones Tcnicas:

La XV Conferencia Sanitaria Panamericana (Resoluc'i6n XX) ,resolvi6
"aceptar en principio la conveniencia de celebrar Congresos Interamericanos
de Salud Pública na vez cada cuatro aos" y encomend6-al Comiteé Ejecutivo'-
que estudiara los procedimientos para la celebración de.dichos congresos.

Ei Comité Ejecutivo, tomando en consideraci6n las obligaciones,. .-
nancieras del Gobiérno Huésped y de -la Oficina que se.derivarian de la '
celebraci6n de tales-.congresos, resolvi6 encomendar al'Director que consul'
tara al-Gobierno de la Argentina sobre ia conveniencia d' reunir n .Congreso
Interamericano de SaludPblica antes de la XV..Conferencia Sanitariáa.. - .
Panamericana. . ..

El Gobierno de la Argentina, despus.de un esfuio detenido de este
asunto y teniendo en cuenta que con arreglo al Artículo 4-D-de la Cons'tituci6n,
la Conferencia es el organismo supremo interamericano de salud p1blica y,
en consecuencia, corresponde a ella el estudio delos temasde carcter tc-
nicp, y que un. congreso de salud pblica, celebrado conjuntamente., con la
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Conferencia, vendría a reemplazar a sta en sus funciones de foro ciontífi-
co quo constitucionalmente le corresponden, estiWm que no sera conveniente
reunir el congreso citado. En opinión del Gobierno de la Argentina paro-
cla deseable, ademas, que los importantes fondos que deberían destinarse a
la organización de un congreso so dedicasen a apoyar programas nacionales
e internacionales de salud pública, en especial si se tiene en cuenta que
los fondos destinados a ellos no alcanzan la cuantía necesaria para aten-
der debidamente a las necesidades sanitarias de los pueblos americanos.

En consecuencia, el Comitá Ejecutivo, en su 43a Reuni6n (Resoluci6n
XIII), resolvi "encomendar al Director que en la XVI Conferencia Sanitaria
Panamericana se celebren Discusiones Tcnicas en la forma en que han tenido
lugar en las conferencias anteriores y que, por lo tanto, no so organioe,
en esta ocasión, un Congreso Interamericano de Salud Pública"e

A fin de cumplir con la citada resoluci¿n, el Director ha iniciado
las medidas necesarias para organizar as Discusiones Tcnicas de conformi-
dad con las disposiciones de su Reglamento.

En vista del informe que precede, el Consejo Directivo podría tonar
a bien adoptar una resolución concebida en los siguientes o parecidos
t6rminos:

Proyecto de Resolucin

El Consejo Directivo,

Habiendo examinado el Informe del Director relativo a la preparación
de la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana (Documento CD13/4),

RESUELVE:

1. Tomar nota del estado actual de los preparativos para la XVI
Conforencia Sanitaria Panamericana.

2. Autorizar al Director a que continúe adoptando las medidas ne-
cesarias para organizar los servicios de secretaria para la XVI Conferencia
Sanitaria Panamericana a base de dividir la labor de la misma en sesiones
plenarias, sesiones de dos comisiones principales y grupos de trabaJo.

3. Instruir al Director a que d cuenta a la primera reunión del
Comité Ejecutivo en 1962, de los acuerdos a que haya llegado con el Gobierno
de la Argentina para la organización d la XVI Conferencia Sanitaria
Panamericana.


