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La 13a Reunlon'"del Comité Ejecutivo de la 0rganlzaclon

Sanitaria Panamericana se verificó en Washington, D. C., en

la Sala de Colón de la Unión Panamericana, en los d_as 23 al

30 de abril de 1951, de acuerdo con la convocatoria hecha por

el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana° Estuvieron

presentes los siguientes Miembros del Comité y 0bservadores:

teMiembros del _omi e

Dro GerardoSegura ARGENTINA

Dro NaciancenoRomero CHILE

Dro _uan Allwood Paredes EL SALVADOR

Dr° Frederick Jo Brady ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Sro James F o Anderson, Asesor

Sro Simon N° Wilson, Asesor

Dro Luis Fo Galich GUATEMALA

Dro Jorge Estrella Ruiz PERU

Dro Rafael Espaillat de la Mota REPUBLICA DOMINICANA

Dr° Fred Lo Soper (ex-officio) OFICINA SANITARIA
PANAMERI CANA
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Observador es:

Dr. FélixHurtado CUBA

Sr. Gabriel Robert Rosaz FRANCIA

Dr. R. L. Beukenkamp PAISES BAJOS

Dr. Emilio N. 0ribe URUGUAY

Sr. Paul R. Kelbaugh 0RGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

También estuvieron presentes los siguientes funcionarios de

la Oficina Sanitaria Panamericana: Dr. John R. Murdock_ Sub-

director; Dr. Miguel E. Bustamante_ Secretario General;

Dr. Paulo C. A. Antunes_ Jefe de la División de Salud Pública_

y Sr. Harry A. Hinderer_ Jefe de la División de Adminlstraclon.

Sesión Preliminar

En la sesión preliminar celebrada el d_a 23 de abril de

1951 bajo la presidencia provisional del Dr. Juan Allwood Pa-

redes, Presidente de la 12a Reunión del Comité Ejecutivo, se

procedió a la elección de funcionarios, de conformidad con el

Artículo 3 del Reglamento Interno, habiendo sido elegidos por

unanimidad los señores doctores Luis F. Gallch (Guatemala) y

Gerardo Segura (Argentina) Presidente y Vicepresidente, res-

pectivamente.
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Según dispone el Reglamento Interno, actuó como Secretario

de la Reunión el Dr. Miguel E. Bustamante, Secretario General

de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Se aprobó la agenda provisional y a solicitud del Direc-

tor de la Oficina Sanitaria Panamericana se resolvió incluir

en la Agenda el tema: "Relaciones de la Organización Sanita-

ria Panamericana con organismos no gubernamentales que se de-

dican a actividades internacionales de salud pública y de

medicina preventiva".

Asimismo fué aprobado por unanimidad el programa provi-

sional de la Reunión.

De conformidad con el Reglamento Interno la Comisión de

Redacción quedó constituida por el Presidente, el Vicepresi-

dente y el Secretario. La Comisión celebró 4 sesiones.

Grupo d_ Tra_aio sobre Presupuesto

Se designó un Grupo de Trabajo compuesto por los Repre-

sentantes de El Salvador_ Guatemala y Estados Unidos para

estudiar el proyecto de presupuesto para 19_2 sometido por

el Director. Dicho Grupo celebró 4 sesiones.
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IDf0rme del Director

El Comité aprobó el informe del Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana que abarca el período que media entre

el lO de agosto de 1950 y el 31 de marzo de 1951.

Mensa 1es

El Comité acordó enviar un mensaje a la Organización

Mundial de la Salud en Ginebra, pidiendo al Comité de Exper-

tos en Reglamentos Sanitarios Internacionales, que tuviera

en cuenta la Resolución XVI de la XIII Conferencia Sanitaria

Panamericana o

Asimismo se acordó enviar un mensaje a los Ministros de

Relaciones Exteriores de las repúblicas americanas señalando

la conveniencia de designar delegado ante la IV Asamblea

Mundial de la Salud.

_O to de A_radecimiento

El Comité resolvió hacer constar su agradecimiento al

Secretario _eneral de la Organización de los Estados Ameri-
I

canos por las facilidades brindadas a esta Reunion, haciendo

extensivo su reconocimiento al personal de la Unión Paname-

ricana@
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Sesiones Plenarias

Se celebraron 10 sesiones plenarias y una de clausura.

Como resultado de sus deliberaciones, la 13a Reunión del Co-

mité Ejecutivo aprobó las siguientes resoluciones:



CEi3/R/I

I. PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA CE13.R1
SANITARIA PANAMERICANA PARA 1952

EL COMITE EJECUTIVO

CO NS IDERANDO:

Que el Proyecto de Programa y Presupuesto para 1952 de

la Oficina Sanitaria Panamericana obliga a contribuciones

substancialmente superiores a las que pueden asumir los Go-

biernos Miembros,

RESUELVE:

1. Instruir al Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana para que revise el Proyecto de Programa y

Presupuesto de la Oficina para 1952 de acuerdo con los

cambios aprobados por el Comité Ejecutivo y que incluya,

entre otros:

a) Incorporar la suma de 43,000 dólares para el

Programa de Adiestramiento y Becas.

b) De la suma de 6_,922 dólares asignada para

la celebración de la VI Reunión del Consejo Directivo

destinar la suma necesaria para subvencionar la cele-

braclon del Primer Congreso Interamericano de Higiene.
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c) Aprobar como total del presupuesto a prorratear

entre los Gobiernos Miembros durante el año 1952, una suma

igual a la aprobada para el aro 1951.

2. Recomendar que el nuevo Proyecto de Programa y Presu-

puesto sea elevado por el Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana a los Gobiernos Miembros con una anticipaclon de

30 d{as a la próxima Reunión del Consejo Directivo.
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II. PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA SANITARIA CE13R2
PANAMERICANA PARA 1953

EL COMITE EJECUTIVO

CONS IDERANDO:

Que el Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina

Sanitaria Panamericana para 1953 debe tener en cuenta la reso-

luci6n sobre el presupuesto de 1952,

RESUELVE:

Que el documento CE13/8 pase a estudio de la Oficina Sani-

taria Panamericana, la que, tomando en consideraci6n todos los

elementos de juicio expuestos durante la discusi6n del Proyecto

de Presupuesto para 1952, presente un nuevo Proyecto de Programa

y Presupuesto para 1953 para que sea sometido a la consideraci6n

de la próxima reuni6n del Comit6 Ejecutivo.
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III. PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CE13.R3
LA 0RGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA 1953

EL COMITE EJECUTIVO

CONS IDERAND 0:

Que el Programa y Presupuesto de la Organización Mundial

de la Salud constituyen uno de los elementos principales de

las actividades sanitarias en el Hemisferio Occidental, y da-
I

das las dificultades que acarrean la preparacion y el examen

de programas y presupuestos y el sacrificio de tiempo que

esto impone al Consejo Directivo;

RESUELVE:

I. Encomendar al Director de la Oficina Sanitaria

I

Panamericana, en su caracter de Director Regional, que pre-

sente al Comité Ejecutivo el Proyecto de Programa y Presu-

puesto de la Organización Mundial de la Salud para el año
° •

1953, con la mayor anticlpacion posible, para su conside-

ración.

2. Examinar en detalle el Proyecto de Programa y Pre-

supuesto de la Organización Mundial de la Salud para la

Región de las Américas a fin de que el Comité Ejecutivo

pueda formular recomendaciones concretas al Consejo Direc-

tivo en su V Reunion.
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3. Recomendar al Consejo Directivo que adopte dos

resoluciones:

A. Aprobando el Presupuesto de la Organización

Mundial de la Salud para la Región de las Américas,

tal como quede modificado por las recomendaciones

del Comité Ejecutivo; y

B. Facultando al Comité Ejecutivo del Consejo

Directivo, en sus sesiones regulares, para que actúe

también como Grupo de Trabajo en nombre del Comité

Regional para las Américas, y examine todos los

asuntos administrativos y financieros.
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IVo MEDIOS PARA FACILITAR A LOS GOBIERNOS MIEMBROS CE13.R4
EL PAGO DE SUS CUOTAS

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana reconoció

que las demoras en recibir las contribuciones obstaculizaban

el desarrollo de los programas de salud pública que emprende

la Oficina Sanitaria Panamericana 9 y que por lo tanto encomendó

al Director para que_ en consulta con el COmité Ejecutivo, to-

mara medidas para abreviar tales demoras_

RESUELVE:

lo Aprobar el procedimiento mediante el cual el Director

informe mensualmente a las Autoridades de Salud Pública, y la
o

0rganizacion de los Estados Americanos a los Ministros de Rela-

ciones Exteriores de los Países Miembros, respecto al estado

de cuotas para la Oficina Sanitaria Panamericana.

2. Solicitar al Director que presente a la próxima reu-

nión del Comité Ejecutivo un informe acerca del resultado del

cuestionario presentado a los Países Miembros, en caso de que

se recibieran suficientes contestacioneso

3o Encomendar al Director que en nombre del Comité Eje-

cutivo cablegraf_e a los Países Miembros que liquiden todos
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#

sus atrasos o indiquen la fecha de sus proximos pagos.

_o Instruir al Director para que estudie la posibi-

lidad de que la Oficina reciba otras monedas circulantes

americanas, que no sean dólares, como pago de cuotas atra-

sadas.

b o Instruir al Director para que estudie además la

propuesta de que, previo arreglos con los Gobiernos Miembros,

se reciban las cuotas anuales por medio del _anco Internacio-
#

nal de Reconstruccion y Fomento°
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V. REGLAMENTO FINANCIERO PROVISIONAL CE13.R5

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que el Director, acatando instrucciones contenidas en

la Resolución V de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana,

ha presentado un Reglamento Financiero Provisional, el cual ha

sido objeto de un estudio detallado,

RESUELVE:

lo Recomendar al Consejo Directivo que adopte dicho

Reglamento Financiero Provisional°

2. Introducir las siguientes modificaciones en el Re-

glamento Financiero que figura en el documento CE13/12:

(a) Modificar el texto de la disposición 3.5 de

manera que diga:

J
"Por lo menos treinta d_as antes de la reunion

del Consejo Directivo, el Director hará llegar

a todos los Estados Miembros el proyecto de

presupuesto preparado por el Comité Ejecutivo."

(b) Modificar el texto de la disposición 4.3 para

que diga:
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I

"Las asignaciones seguiran siendo disponibles

por 24 meses después de la terminación del s3o

financiero al cual correspondan, en la medida

que ello fuere necesario para atender las obli-

gaciones legales pendientes de pago al 31 de

diciembre de ese año. Cualquier saldo que que-

dare de las asignaciones revertirá al Fondo de

Tra ha jo."

(c) Cambiar la disposiclon 4.4 para que diga:

"Una vez transcurrido el período de veinti-

cuatro meses, el saldo que quedare de cual-

quier asignación revertirá al Fondo de Trabajo.

Las obligaciones de los 24 meses anteriores que
J

no se hubieren liquidado seran canceladas;

aquéllas que constituyeren todavía una deuda

válida seran anotadas nuevamente como obliga-

ciones contra las asignaciones del ejercicio

en cur so ."

(d) Agregar a la disposición 5.2 un nuevo inciso

redactado as_:

c. El monto calculado de los ingresos va-

J

ríos sera acreditado rutinariamente al

de las asignaciones presupuestarias que

se aprobaren.



(e) Cambiar el texto de la disposición 5.4 de modo

que diga:

"Se considerará que las contribuciones son ven-

cidas y pagaderas en su totalidad dentro de 30

d_as a contar de la fecha en que se haya reci-

bido la comunicación del Secretario General de

la Organización de los Estados Americanos o del

primer d{a del año financiero a que se refieran,

si esta segunda fecha es posterior a la primera.

Al lO de enero del siguiente año financiero se

considerará que los saldos pendientes de tales

contribuciones sin cancelar constituyen deudas

pendientes por espacio de un año."

(f) Cambiar el texto de la disposición 6.9 para que

rece me{:

"El Director tendrá facultad para contratar cm-

#
prestitos siempre que para ello hubiere obtenido

el consentimiento previo y por escrito de la ma-

yor{a de los miembros del Comité Ejecutivo."

(g) Cambiar el texto del inciso "b" de la disposi-

ción ll.1, de manera que diga:

"El estado de las asignaciones, incluyendo los

créditos, si los hubiere, distintos de las
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asignaciones aprobadas por el Consejo Direc-

tivo."

(h) Modificar el texto de la disposición 12.1 para

que diga:

"El Consejo Directivo nombrará uno o varios

Auditores Externos de reputación internacio-

nal para revisar las cuentas de la Oficina.

El cese del Auditor o Auditores que se nombren
#

podrá ser decretado unicamente por el Consejo

Directivo."

(i) Cambiar el texto del primer párrafo de la dis-

posición 12.2, de modo que quede redactado en

los siguientes términos:

"El Auditor o Auditores Externos ejecutaran la

revision, segun su leal saber y entender, para

certificar lo siguiente:"

(j) Cambiar el texto de la disposición 12.3 para

que diga:

"Con sujeción a las disposiciones del reglamento

financiero, el Auditor o Auditores decidiran_

en única instancia, sobre la aceptación total o

parcial de los comprobantes presentados por los
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otros Miembros de la Oficina y podrán examinar

y verificar con la minucia que estimen conve-

niente, todos los archivos financieros, inclu-

sive los referentes al suministro de material

y equipo."

. #

(k) Cambiar el texto de la disposiclon 12.4 de ma-

nera que diga:
O

"El Auditor o los Auditores podran atestiguar

la confianza que les merezca el control interno
#

y podran presentar al Consejo Directivo los in-

formes al respecto que estimen procedentes."

(1) Modificar el texto de la disposición 12.8, para

que diga:
f

"El Auditor o los Auditores prepararan infor-

mes sobre las cuentas verlficadas, en los cua-

les deberán mencionar el alcance y naturaleza

#

de la revision practicada, cualquier modifica-

ción hecha en las cuentas, cualquier asunto que

demuestre hasta qué punto dichas cuentas fueren

completas y exactas y cualquier otro asunto que

deba llevarse al conocimiento del Consejo Direc-

tivo, como por ejemplo:

(i) Casos de fraude o de fraude sospechado;
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(ii) Inversión antieconómica o indebida de

los fondos u otros bienes de la Organi-

zación (aún cuando las transacciones

respectivas estuvieren registradas en

los libros con toda fidelidad);

(iii) Desembolsos que puedan obligar la Orga-

nización a incurrir en futuras erogacio-

nes de monto considerable;

(Iv) Cualquier defecto en el sistema general

o en determinadas disposiciones que rijan

el control de los ingresos y egresos o

de los suministros y equipo;

(v) Gastos que no sean compatibles con las

intenciones del Consejo Directivo y que

tampoco correspondan a traslados hechos

entre las partidas del presupuesto de

conformidad con las normas autorizadas;

(vi) Gastos que excedieren el monto de las

asignaciones correspondientes y que no •

correspondieren a modificaciones que a

éstas se hubieren introducido por con-

cepto de traslados presupuestarios de-

bidamente autorizados;
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(vil) Gastos que se hubieren efectuado en forma

incompatible con la autoridad que rija en

la materia."

(m) Cambiar el texto de la disposición 12.9, para

que diga:

"El Auditor o los Auditores someterán sus infor-

mes al Consejo Directivo de modo que puedan es-

tar a la disposición del Comité Ejecutivo a más

tardar el 15 de abril siguiente a la termina-

ción del año financiero a que las cuentas se

refieren. El Director someterá al Comité Eje-

cutivo las observaciones que eventualmente pueda

desear hacer sobre el informe. El Comité Ejecu-

tivo examinará el informe del Auditor o Audlto-

res y someterá sus eventuales observaciones al

Consejo Directivo."

3. Solicitar del Director que presente el reglamento

financiero provisional, con las modificaciones que juzgue

convenientes, a la proxima reunion del Consejo Directivo.

4. Autorizar al Director para aplicar el reglamento fi-

nanciero provisional durante el presente aro financiero de

1951.
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Vl. TRANBFERENCIAB DE FONDOS ENTRE LOS CAPITUL0S CE13.R6
DEL PRESUPUESTO PARA 1950

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que se han examinado las explicaciones facilitadas sobre

las transferencias entre los Capítulos del Presupuesto para

1950, autorizadas por el Director de la Oficina Sanitaria

Panamer i cana,

RESUELVE:

Aprobar las transferencias realizadas durante el a_o

195o.
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VI I. INTEGRACION DEL FONDO DE TRABAJO CE13.R7

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

O

Que existe cierta confuslon en cuanto a la Integra«ion

del Fondo de Trabajo que fué establecido por la X/II Confe-

rencia Sanitaria Panamericana_ y reconociendo que la 0fioina

Sanitaria Panamericana efectúa desembolsos de fondos en dife-

rentes clases de monedas

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo que en su próxima reu-

nión adopte una resolución incluyendo los fondos en cruzeiros

de la Oficina Sanitaria Panamericana en el Fondo de Trabajo

de la Organización y como parte del mismo.
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Vlll. ESTADO DEL FONDO DE TRABAJO CE13.R8
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1950

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que se ha estudiado el informe sobre el Estado del Fondo

de Trabajo al 31 de diciembre de 1950 (CE13/6.1), el cual de-
#

muestra que en la administracion del Fondo se ha procedido de

acuerdo con la Resoluclon III de la XIII Conferencia Sanitaria

Panamerl cana,

RESUELVE:

Aprobar el informe sobre el Estado del Fondo de Trabajo

de fecha 31 de diciembre de 1950.
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IX. ESTADO DEL FONDO ROTATORIO CE13.R9
P.¿/_ACOMPRAS DE EMERGENCIA

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO g

Que a tenor de la Resolución II_ adoptada por el Consejo
#

Directivo en su III Reunion_ se encomendó al Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana que, a partir del lO de enero

de 19507 asignara y administrara un Fondo Rotatorio para Com-

pras de _ergencia de 50,000 dólaresí

æ

Que de acuerdo con la Resolucion citada ut suDra el

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana hizo compras

de vacuna antit_fica y antiparat_fica por valor de 835°80

dólares con motivo de un brote de fiebre tifoidea en un Es-

tado Miembro y como medida de emergencia_

Que será necesario proveer fondos por valor de 835.80

#

dolares al objeto de reponer el Fondo Rotatorio de Emergencia

en su nivel autorizado de 50,000 dólares; y

Que no existen fondos generales de la Oficina no compro-

metidos, de los cuales pueda segregarse la suma de 835.80

dólares al objeto de reponer el Fondo en su nivel autorizado,
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RESUELVE«

lo Mantener el Fondo Rotatorio para Compras de Emergen-

cia al nivel autorizado de 50,000 dólares por reposición de

la suma gastada@

2° Tomar nota y aprobar el desembolso de 835o80 dólares

efectuado por el Director°
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X. ESTADO DEL FONDO PARA CONTINGENCIAS CE13.R10

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERAND 0:

Que al reunirse el Comité Ejecutivo no se han con-

clu_do los arreglos del personal de la Oficina Sanitaria

Panamericana que habrá de acogerse al fondo de pensiones

de la Unión Panamericana,

RESUELVE:

I

Que el Director continue las negociaciones relacio-
#

nadas con la XIII Resolucion del Consejo Directivo adop-

tada en su IV Reunión y dé cuenta al Comité Ejecutivo en

su próxima Reunión°
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Xlo INFORME DE LOS AUDITORES PARA EL AI_'o CE13.R11
19gO

EL COMITE EJECUTIVO,

CONS IDERAND0:

Que los Auditores Externos han examinado los estados

financieros de la Oficina Sanitaria Panamericana y que se ha

estudiado el informe presentado por dichos Auditores;

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo que en su próxima reu-

ni6n adopte una resoluci6n aprobando el citado informe de los

Auditores.
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XIIo REVISION DE LA CONSTITUCION DE LA CE13.R12
ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que el tema de posibles revisiones a la Constitución de

la Organización Sanitaria Panamericana es de tal complejidad

que requiere un estudio cuidadoso, con las opiniones de todas

las partes interesadas; y que el Comité Ejecutivo tiene que

cumplir con la Resolución XXII emanada de la IV Reunión del

Consejo Directivo, en la que se recomienda que el Comité

Ejecutivo proponga medidas definitivas a la V Reunión del

Consejo Directivo _

RESUELVE:

lo Nombrar una Subcomisión compuesta por Chile, El

Salvador_ Estados Unidos de América y la República Domini-

cana, que se reunirá durante la presente Reunión, para pre-

parar un cuestionario que elevara el Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana a los distintos gobiernos y organis-

mos internacionales interesados frente a estos proyectos de

O «

revision_ dando cumplimiento a la resolucion XXV de la XIII

Conferencia Sanitaria Panamericana.
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2. Solicitar al Director de la Oficina que obtenga y

presente a esta SUbcomisión las opiniones recibidas, en una

fecha inmediata anterior a la proxima reunlon del Comité

Ejecutivo«



CEIB/R/XIII

XIIIo RELACIONES DE LA ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA CE13.R13
CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES QUE SE DEDICAN A
ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE SALUD PUBLICA Y DE

MEDICI NA PREVENT IVA

EL COMITE EJECUTIVO

CONS IDERAND0:

Las propuestas del Director de la Oficina Sanitaria Pan-

americana para ser incluidas en el acuerdo con la Asociaci6n

Interamericana de Ingenierla Sanitaria (AIDIS), así como la

necesidad de no recargar a la Oficina Sanitaria Panamericana

con gastos adiclonales,

RESUELVE:

lo Tomar nota de las relaciones existentes entre la Ofi-

cina Sanitaria Panamericana y la Asoclaci6n Interamericana de

Ingeniería Sanitaria (AIDIS).

2. Solicitar al Director de la Oficina Sanitaria Paname-

ricana que prepare un proyecto de acuerdo entre el Consejo

Directivo y la Asoclaci6n Interamericana de Ingenierla Sanita-

ria (AIDIS) para ser presentado a la pr6xima reuni6n del Consejo

Directivo, en el entendimiento de que los gastos orlginados por

dicho acuerdo deben estar dentro de los limites del presupuesto

de la Organizaci6no



CEI3/R/XIV

XIV. REGLAMENTO DE PERSONAL DE LA OFICINA SANITARIA CE13.R14
PANAMER ICANA

EL COMITE EJECUTIVO

CONS IDERAND0:

La necesidad de que el Reglamento de Personal de la Ofl-

cina Sanitaria Panamericana sea lo m&s semejante posible al de

la 0rganizaci6n Mundial de la Salud, y despu6s de estudiar el

documento CE13/14 sobre el Reglamento de Personal de la Oficina

Sanitaria Panamericana en el que constan los cambios introduci-

dos al Reglamento de Personal de la 0rganizaci6n Mundial de la

Salud relacionados a su vez con las normas y reglamentos de las

Naciones Unidas,

RESUELVE:

I. Confirmar la aprobaci6n dada por el Director de la Ofl-

cina Sanitaria Panamericana a los cambios del Reglamento, seg_m

lo establecido en la Regla 060 del Reglamento de Personal con las

modificaciones que adelante se indican:

a. Que el Director de la Oficina Sanitaria Pan-

americana, de acuerdo con la recomendaci6n del

Consejo Directivo, qstudle la posible reclasifl-

caci6n del personal de la Oficina Sanitaria Pan-

americana considerando la importancia del conoci-

miento de dos idiomas con el objeto de remunerar

debidamente a los empleados bilin¿dles, y que el

Director envle el resultado de su estudio a los



miembros del Comit6 Ejecutivo a sus respecti-

vos palses, incluy6ndose en cifras espeelficaí,

los cargos que requieren personal bilingüe y

las personas que los desempeñan.

b. Suprimir la Regla 113.2 y recomendar que los

representantes aquí presentes que asistan como

" delegados a la Asamblea Mundial de la Salud que

se reunir_ en Ginebra, en mayo de 1951, tengan

en cuenta esta Resoluci6n.



CE13/R/XV

XV. PARTICIPACION EN LA CAJA COMUN DE PENSIONES CE13.R15
DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

EL COMITE EJECUTIVO

CONS IDERAND0:

Que el Comit6 Ejecutivo en su lla Reuni6n, pidi6 al

Director que negociara_ a trav6s de la 0rganizaci6n Mundial de

la Salud_ la conclusi6n de un acuerdo con el Comlt_ de Pen-

siones del Personal de las Naciones Unidas para la admisi6n

del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana bajo las

condiciones que estipula su Resoluci6n V;

Que el Director ha llevado a cabo negociaciones con

' la Organizaci6n Mundial de la Salud y con el Comit6 de

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas; y

Que el Comit_ Ejecutivo desea dar pleno efecto a la

admisi6n y participaci6n del personal de la Oficina tan

pronto como sea financiera y legalmente posible;

RESUELVE:

I. Recomendar al Director que complete los arreglos

para dar pleno efecto a la partlcipaci6n del personal de la

Oficina Sanitaria Panamericana en la Caja Común de Pensiones

del Personal de las Naciones Unidas.

2. Aprobar la fecha de lO de enero de 1951 para que

la participaci6n del personal entre efectivamente en vigor°



OEI3/K/XVI

XVI. COMPRA DE EDIFICIOS PARA LA SEDE PROVISIONAL CE13.R16
DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO_

Que el Subcomité de Sede Interina_ designado por resolu-

ción del Comité Ejecutivo en su 12a Reunión, y el Director de

la Oficina Sanitaria Panamericana fueron autorizados para

realizar la compra de la propiedad que servirá de sede Inte-

rina para la Oficina Sanitaria Panamericana;

Que se ha presentado un informe respecto a las medidas
O

tomadas de acuerdo con esta autorizacion_ Y

Que la Fundación Rockefeller y la Fundación Wo Ko Kellogg,

instituciones bien conocidas por el apoyo que prestan a la
O

causa de la salud pública internaclonal_ han adelantado pres-

tamos individuales sin interés por la suma de 150_000 dólares

cada una» a la Oficina Sanitaria Panamericana con el fin de

facilitar la compra de la propiedad para la sede interlna_

RESUELVEs

lo Aprobar las medidas tomadas por el Subcomité de Sede

Interina_ en colaboracdón con el Director de la Oficina Sani-

taria Panamericana°



2. Expresar a la Fundación Rockefeller y a la l_ndación
I

W. K. Kellogg, en nombre de la 0rganizacion Sanitaria Paname-

ricana, el mis profundo agradecimiento por su generosa aola-
I #

boracion al facilitar la compra de los edificios que servlran

de sede interina para la Oficina«



CEI3/R/XVII

XVll. EDIFICIO PARA LA SEDE PERMANENTE CE13.R17

EL COMITE EJECUTIVO

CONSI DERAND0:

Que debido a la situación mundial es probable que se

encuentren dificultades en conseguir materiales de cons-

trucción; y

Que ya no es tan urgente el problema de la sede perma-

nente,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la información incluida en el Docu-

mento CE13/16.

2. Solicitar del Director que continúe explorando el

problema de la construcción de un edificio para la sede per-

manente de la Oficina Sanitaria Panamericana.

3. Solicitar del Director que presente al Comité Eje-
#

cutivo informes periodicos sobre el progreso de este asunto.



CEI3/R/XVIII

XVIII. ROTACION QUINQUENAL DE LA SEDE DE LAS OFICINAS CE13R18
DE SECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

EL COMITE EJECUTIVO

Después de haber considerado suficiente y cuidadosamente

el tema relativo a rotación quinquenal de las Oficinas de Zona,

DECLARA:

I. Que las Oficinas de Zona representan, hasta el momento,

la aplicación del principio de descentralizaci6n que inspira la

actual polltica de la Oficina Sanitaria Panamericana.

2. Que el funcionamiento de dichas Oficinas significa un

ensayo, cuyos resultados no puede calificar aún por falta de es-

tudio especial.

3- Que la petici6n formulada para establecer rotación

quinquenal de las Oficinas de Zona, la ha estimado como un vivo

deseo de que todos los países que integran la Organizaci6n Sani-

taria Panamericana estén en aptitud de recibir la influencia di-

recta de la Oficina Sanitaria PanAmericana.

_. Que por correr a cargo de las respectivas administracio-

nes gubernamentales los trabajos de csmpo que se efectdan en los

palses de Am6rica, la intervenci6n de la Oficina Sanitaria Paname-

ricana, en ese aspecto, debe circunscribirse a la rbsoluci6n de
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consultas técnicas, a facilitar y promover la furmaci6n de

personal especializado y la obtenci6n oportuna del arsenal

médico-sanltario, y a servir de 6rgano de enlace con los Go-

biernos de los Estados Miembros en cuanto ata_e a la sanidad

internacional;

RESUELVE:

Encomendar al Director que estudie exhaustivamente

la conveniencia de establecer la rotaci6n quinquenal de las

Oficinas de Zona, debiendo presentarse el estudio respecti-

vo a la Reuni6n del Comité Ejecutivo en 1952 para ser ele-

vado al Consejo Directivo a fin de que resuelva sobre el

particular.



cs13/m'XIX

XlX. CAMBIO DE FECHA DE LA V REUNION DEL CE13.R19
CONSEJO DIRECTIVO

EL COMITE EJECUTIV0

CONSIDERAND0:

• S

Que el Consejo Directivo de la Organlzacion Sanitaria

Panamericana, Comité Regional de la Organización Mundial de

la Salud, en su I_ Reunión, resolvió que la ¥ Reunión se ce-

lebrara en la sede de la Oficina Sanitaria Panamericana en

los d_as 20 al 27 de agosto de 1951;

Que de celebrarse la Reunión del Consejo Directivo en la

fecha indicada, las reuniones que en forma regular celebra el

Comité Ejecutivo antes y después del Consejo, tendrían que

efectuarse automatlcamente dentro del mes de agosto; y

Que el presupuesto de la Oficina Regional debe ser con-

siderado por el Comité Regional con suficiente antelación para

ser aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud inmediata

sigulente_

RESUELVE:

I. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Paname-

rlcana para que notifique a los Gobiernos Miembros que por
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diversas razones se ha decidido cambiar la fecha de la V Reu-

-- 4'

nión del Consejo Directivo, senalandose, en consecuencia, las

siguientes fechas para las reuniones de la Organización Sani-

taria Panamericana que habrán de celebrarse en Washington, D.

Co, en 1951:

14a Reunión del COmité Ejecutivo: del 20 al 22 de
septiembre de 1951

V Reunión del Consejo Directivo: del 24 de sep-
tiembre al 2 de octubre de 1951

15a Reunión del Comité Ejecutivos del 3 al 4 de
octubre de 1951

2. Autorizar asimismo al Director para que extienda la

convocatoria reglamentaria.



 13/R/xx

XX. PRIMER CONGRESO INTERAMERICANO DE HIGIENE CE13.R20

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de Cuba ha manifestado su satisfacción

. •

por la resoluclon XXIV, adoptada en la XIII Conferencia

Sanitaria Panamericana celebrada en Ciudad TruJillo, por la

que unanimemente se decidió celebrar en la Ciudad de La

Habana, en el año de 1952 el Primer Congreso Interamericano
8

de Higiene, como celebracion del Cincuentenarlo de la 0rga-

nizacion Sanitaria Panamericana y que al mismo tiempo este

acto tenga el carácter de un homenaje continental a Carlos

J. Finlay, descubridor del agente transmisor de la Fiebre

Amarilla; y

Que es procedente comenzar los arreglos necesarios

para la celebracion del citado evento, manteniendo al

efecto un {ntimo contacto entre la Oficina Sanitaria Paname-

ricana y las autoridades sanitarias del Gobierno de Cuba y

o{da la información presentada al Comité Ejecutivo por el

Observador de la República de Cuba,
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RESUELVE:

I. Que se celebre en la Ciudad de La Habana_ Cuba_ el

Primer Congreso Interamericano de Higiene, subsiguientemente
I f

a la V Reunion del Consejo Directivo de la 0rganizacion_ y

o •

que este Congreso tenga una duraclon de tres d{aso

2. El Congreso desarrollará tres ponencias oficiales

de temas de actualidad en Higiene Pública_ seleccionadas por

el Ministerio de Salubridad de la República de Cuba encar-

gando el desarrollo de una de ellas a un higienista del pa{s

e invitando a desarrollar los otros dos a dos expertos pro-

cedentes de otros pa{ses del Continente«

Además de las sesiones plenarias para las ponencias

. J •

se organlzara una sesion de temas libres y finalmente habrá

una discusión en mesa redonda de problemas de aplicación

• °

practlca sanitaria°

3. Para considerar los detalles de este programa se

propone al Dro Félix Hurtado, de Cuba_ para que actúe como

oficial de enlace entre la Oficina y el Ministerio de Salu-

bridad de la República de Cuba_ quien conjuntamente con el

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana presentará el

informe correspondiente de la marcha de la organización del

Congreso en la proxima reunion del Comité Ejecutivo en sep-

tiembre de 1951.
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XXI. PROYECTO DEL GOBIERNO DE CUBA EN RELACION CON UN CE13.R21
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICO-8OCIALES

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que en relación con la Resolución XXVi adoptada por la

XIII Conferencia Sanitaria Panamericana, el Observador de la

República de Cuba informó que el Gobierno de su país mantiene

la conveniencia de llevar adelante el proyecto del Centro de

Investigaciones Económico-Sociales, pero que dada la importan-

cia y trascendencia de la cuestión, el Ministerio de Salubri-

dad está estudiando con detenimiento la mejor forma de llevarlo

a cabo, según dictamen de una Comisión de técnicos nombrada al

efecto,

RESUELVE:

Esperar el informe técnico a que se refiere el Ministerio

de Salubridad de la República de Cuba, instruyendo al Director

de la Oficina Sanitaria Panamericana para que en la oportunidad

en que el citado documento sea recibido se circule entre los

Gobiernos Miembros, e informe al Comité Ejecutivo.
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XXII. MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION CE13.R22
DE INSECTICIDAS Y ANTIBIOTICOS, Y DEL MATE-

RIAL Y EQUIPO CONEXOS, NECESARIOS PARA
LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA

EL COMITE EJECUTIVO

CONS IDERAND0:

Que los Gobiernos de las Américas han adoptado medidas
J

de caracter nacional para prevenir y extirpar ciertas enfer-

medades transmisibles por medio de armas nuevas y eficaces;

Que las enfermedades de que se trata crean graves pro-

blemas de salud pública y representan serios obstáculos para

el desarrollo agrícola e industrial;

Que para defenderse eficazmente contra las enfermedades

propagadas por insectos, que hoy se controlan con el empleo

de insecticidas a base de c-loro, es indispensable el uso

continuo y pertinaz de estos insecticidas durante un período

de varios años;

Que las enfermedades transmisibles que responden favo-

rablemente al empleo de antibiéticos, medio que usado con

eficiencia y en cantidades adecuadas evita la propagacion de

estas enfermedades, exigen que los Ministerios de Salud
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Pública de las Américas dispongan en cantidad siempre creciente

de tales drogas al objeto de asegurar la continuidad de sus

programas _ y

Que la sltuacion mundial presente ha tendido ya a reducir

• #

la exportacxon de insecticidas a base de cloro y de antibló-

• #

ticos y que se acentúa la probabilidad de que esta sltuacion

desorganice los programas de salubridad que dependen de dichos

productos» con peligro de que adquieran gran incremento enfer-

medades que ahora están siendo controladas_

RESUELVE:

lo Expresar la grave preocupación que le inspira toda
• O

reducclon de la producción y exportación de insecticidas, an-

tibióticos, y material y equipo conexos, necesarios para los

programas de salud pública de los Gobiernos Miembros°

2o Apoyar los esfuerzos del Director de la Oficina Sa-

nitaria Panamericana y del Director General de la Organiza-

ción Mundial de la Salud para conseguir que los funcionarios

encargados de reglamentar la producción? /tribucion y expor-
Q

tacion, reconozcan y atiendan las necesidades de suministros

médicos de los organismos de los Gobiernos Miembros_ encar-

gados de velar por la salud pública°
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S

3o Encarecer a los Gobiernos productores la adopcion de

medidas reguladoras de la producción y la exportación coneebi-

#

das con el proposito de asegurar una corriente de suministros

y equipo médico que permita a las autoridades sanitarias el

pleno cumplimiento de sus responsabilidades para con la pobla-

• #
clon de las Américas°

4o Solicitar de los pa{ses de América cuyas legislacio-

nes no contemplen la restricción de la especulación con insec-

ticidas, antibióticos, materiales y equipos necesarios para la

salud pública, que adopten medidas tendientes a evitar dicha

especulación°

5. Solicitar al Director que envíe copia de esta Resolu-

ción a los Gobiernos Miembros_ por los conductos establecidos,

para su ulterior distribución a las autoridades competentes de

sus pa_seso
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.

XXIII. NECESIDADES 0DONTOLOGICAS DE SALUD PUBLICA CE13.R23
EN LAS AMERICAS

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

Que hasta la fecha la Oficina Sanitaria Panamericana no

ha podido hacer un estudio sobre las necesidades odontológicas

de salud pública en las Américas; y que deben tenerse en

cuenta las limitaciones presupuestales de la Oficina,

RESUELVE:

Aprobar la recomendación del Director en el sentido de

que no se tome medida alguna sobre este tema en esta ocaslon

por razones de _ndole presupuestal.

,_+++++++



CEl3/In_.Final (OSpo)

EN FE DE LO CUAL, los Miembros del Comit6 y el Secretario

firman el presente Informe Final en los idiomas español e ingl¿s,

siendo cada texto igualmente aut6ntico.

HECHO en la Ciudad de Washington, D.C., el dla 30 de abril de

1951. El Secretario depositara los textos originales en los

archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana, la cual enviar_

copias de 6stos a los Gobiernos Miembros.

Hëpresëntante de Argëntina .....

l_epresentante d ë Chile ...........

Representante de "El Salvador

Representante 'de Estados Unidos
de América

__ , ] , ,, J i, i

Representante de Guatemala

[ =, , [ • l ] [ _

Representänte 'de Peru

H'eprë"sentante de "la República
Dominicana

Direc'tor' de' la ofiCinä"S'anitaria
Panamericana, Miembro ex-officio

del Comité Ejecutivo

LlllL JI [[ i li I I II li I I[ll I IIIlll] I li [ i

Secretario General "de la Oficina

Sanitaria Panamericana, Secre- _ ..............

tario del Comité Ejecutivo 51- 307




