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lla REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
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Tema 13: _FECHAF_,NQUE ..__MA POSESI.O_NDE SU CARGO..EL DIRECTOR
DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

En el Articulo 4, p_rrafo E, la Constitucidn de la
Organizacidn Sanitaria Panamericana prescribe el m_todo para la
eleccidn del Director de la 0ficina Sanitaria Panamericanao Aun-

que la Constitucidn no fiJa un perlodo especifico, el Acta Final
de la XII Conferencia Sanitaria Panamericana establece* que debe
desempe_ar su cargo durante un perfodo de cuatro aSoso Por otra
parte, se ha acostumhrado elegir o reelegir un Director en cada
Conferencia Sanitaria Panamericana, estahleci_ndose asi un periodo
de cuatro afiOSo

Serfa conveniente por razones t_cnicas y administrativas_
determinar la fecha exacta en que se iniciar_ el periodo del
Director° Si dicho perfodo comenzara el dia de su eleccidn, no
tendrla oportunidad previa de familiarizarse con sus responsabili'
dadeso Propdnese_ pot lo tanto, que tome posesi6n de su cargo el
primer dfa del cuarto roesdespu_s de su eleccidno En esta forma,

'-,' entre la eleccidn-y toma de posesidn_ transcurrirfa un tiempo
suficiente para que el Director estudie los programas y problemas
de la 0rganizacidn y haga los aJustes que crea convenienteso
Adem_s, el Director necesitar_ disponer de tiempo p_ra arreglar
asuntos personales antes de tomar posesidno

La sugestidn contenida en este documen_o_ se ajusta
· a lo establecido en el Reglamento Interno y de Debates propuesto

para la XIII Conferencia Sanitaria Panamericanao

Por tanto, se somete a la consideracidn del Comit_ Eje-
cutivo el siguiente proyecto de resoluci6n:

' . Resoluci6n,....

EL COMITE EJECUTIVO_

* Acta Final de la Duod4cima Conferencia Sanitaria Panamericanao
Documentos Bgsicos de la Organizacidn Sanitaria Panamericanao
Publicacidn nOo 23+4,marzo 1950o Pggina 19, pgrrafo (f)o
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THE EXECUTIVE COMMITTEE

RESOL_:

To recommend to the XIII Pan American Sanitary
Conference that henceforth the Director of the Pan American
Sanitary Bureau assume his duties as of the first calendar day of
the fourth month following his election.
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CONSIDEHANDO:

Que pot razones t_cnicas y administrativas es necesario
fiJar la fecha en que el Director electo debe tomar posesi6nde su
cargo;

RESUELVE:

Recomendar a la ][III Conferencia Sanitaria Panamericana
queen el futuro el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
tome posesi6n de su cargo el primer dla del cuarto mes siguiente
al de su elecci6no
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