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0rganizaci6n Mundial de la Salud ,___QRiGINAL _.ESPRA_

,«

ORGÀNIZAClON SA_UITARIA PANAMERICANA

R  IORDEL EJECUTIVO «
' MINUTA DE LA CUART_ SESION PLENARIA » « L

Cel¿brada en _:_I_shingtqn, D._C. _ _'
el viernes 21 de septiembre de 1951, a_las S.lo p, m.

_pre£id_ente_Interino: Dr. Juan Allwood Paredes _El S_vador

Secreta_rio: Dr. l!iguel E. Bustamante Oficina Sanitaria
Panamericana

Presentes: •

Dr. GerardoSegura Argentina
Dr. NaciancenoRomero Chile

Sr. Alberto D_as Aiemáñy (Asesor) _
Dr» Fred_rick J. Brady (Suplente) Estados Urddos

Sr. Howard B. Calderwood (Suplente)
St. Simon N. Wilson (Asesor) ' _

Dr. LulsF. Galich Guatemala'_"
Dr. Luis Galván (Asesor) Rep, Dominicana

Dr. Fred L. Soper (ex oficio) Oficina Sanitaria
, Panamericana

_usente: _,
,,,, _

Dr. Carlos Lazarte Peral

Ob_servadores:

Dr.AlmlrCastro Brasil

Dr. Jorge Boshell Manrir:ue Colombia
Dr.FélixHurtado Cuba

Dr. Pedro Nogueira (Asesor)
Sr. GabrielRosaz Francia

Dr. Ren_ Lavoine (Asesor)
, Dr. _!icolaas Hendrik Sw_llengrebe ! Países Bajos

Dr. J. P. O'Mahony (Asesor) Reino Unido
Dr. J. _F. p. Harlmess " '_ ,
St. Paul R. Kelbaugh 0rganizaci6n de los

" EstadOsAmericanos

0fic%na Sanita!ia Panamerlcana:

Dr. Paulo C. A. Antunes, Subdirector; Sr. Harry A. Hinderer,
Dr. Abraham Ho_witz, St. Benjamín:Margolin, _Dr. O$waldo da
Costa, Asesores.
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REVISION DZL CODIG0 S_IT«_RIO P._N_¿i_¿IC_NO ¿N REL_CION CON ZL R_-

_N-TÖ "Säii'I-T_íKIÖ l_NT__R'N_JC'IdN]_]!í-(bõcumento ÕEI-_/-_ .

El Representante de Argentina anuncia que con instrucciones
de su Gobierno har_ observaciones al Reglamento NO. 2 de la Orga-
nización ilundlal de la Salude Reglamento Sanitario Internacional_
con cuyas disposiciones se trata de concordar el Código Sanitario.

Panamericano. Al presentar estas observaciones a la atencmon del
Comité Ejecutivo, se propone conocer la opinión de las dem_fs
Delegaciones y saber si el Comit_ desea referir al Consejo Direc-
tivo el documento que contiene sus obserwciones para que éste,
a su vez, las presente a la Organización Mundial de la Salud en
Ginebra. Señala que en caso de que el Comité Ejecutivo no haga
propias estas observaciones, el Gobierno de _rgentina las pre-
sentará directamente a la OMSj

Esta proposlciónsuscita un debate en el cual alternan con
el Representante de _rgentina los Representantes de los .Estados
Unidos, Guatemala, el Observador de Cuba y el _sesor de los
:]stados Unidos. También intervienen en la discusión el Presi-
dente y el Director.

En vista de que el Comité _;jecutivo no tomó el acuerde de
hacer presentación colectiva de observaciones al Reglamento No.
2 de la OMS, Reglamento Sanitario Internacional, ante el Conse-
Jo Directivo_ el Representante de »argentina anLmcia qué su Go-
bierno presentará sus puntos de vista a Ginebra.

DL CISION

L_I Proyecto de i_esolución contenido en el Documento CE14/7
queda aprobado con la parte resolutiva modificada así;

"R f_SU ;LVE

"]levar al Consejo Dir. ctlvo en su V ._eunlonla documenta-
ción relativa a la Revlsion del Código Sanitario Panamericano,
de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional presentado
al Comlt_ por ol Director a fin de que adopte la r solución que
estime conveniente ."

;_iRepresentante de Chile apoya la sugestlon hecha por el
Observador de Cuba y hace formal moción para que el Comit_ dé un v_0
de aplauso al Dr. Alfredo Norberto Dica por su eficaz interven-
ción en las reuniones especiales de la OrganizaciónMundial de
la Salud para que se mantuviera en vigor el Código Sanitario
Paname r icano.

D cTs ION

La moción se aprueba por "tmani_lidad.
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.REVISION DE L_ CONSTITUCION DE LA OR __q_ ,

(Documento b_Ä_l_'i_'dê_Æum __ñ_XOS_ _ _ Ii).

_ El Representante de Ohile_ en _su_carácter de Prësidé_ de
±a _uocomisión encargada de estudiar la Revisión de la Constl-
tuci6n de la Orzanlzaci6n Sanitaria Panamericana, manifiesta
que el Informe _ela Subc6mlsi_n con un Proyecto de Resolución
sobre Aa participaczon de los RSt¿_dos noMiembr0s ên las _é1!ulo-
nes del Consejo Directivo/y un Proyectó de Enmiendas al Regla-
mento Interno, contiene todo lo que podre exponer y pide que el
Secretario d6 lectura a1 _Doctu_lentoCE14/13Addendum i y sus
An ex0s I"y II.

i_lSecre%arljo le_ Ibs doc%I/_entoS,_ i

Las proposiclones que hace la Subcom±siÓn dan lugar a un
deb¿te e_el que los ñepresentantes de Chile, Estados Unidos

y la República DOi_inicana àpoyan el Inform_. e2 _tan_¿"_ _I
Representante de Argentina mantiene infleki_le la 0pini6n de
su Gobierno de que por ahora no es conveniente hacer minguna
reforma a la Constitución. _ _

""1 « _ _ '_I Observador de Cuba expresa que su Gob erno es p_rt_da
rio de que se otorgue a los terzitorlos de _m@rlca adm_nistral
dos por potencias extracontlnentales_ »artlcipaci6n funcional

en las actividades de la 0rg«nizacio_ Sanitaria Panamericana.
Acepta que la Constitución no es claza acerca de est_ punto,
no obstante _e opone a cualquier reforma _de la _Co_stitución
y suglere la creacion de un reglamento funcional _ue indique
cómo participaran los 3stados sin gobierno propio dentro del
Coml te Regional de la 0rganlzaciõn i_undial de la Saluà.

El asesor de Estados Unidos expresa que la Su5comisió:_ se
ha limitado en _su Informe a dar cumplimiento a lo resuelto por
la _ID Conferencia Sanitaria Panamericana y.a otras Resolucio-
nes del Consejo Directivo. Que la aprobación del Informe no
implicar_a en manera alguna iur_aapro_aclón de reformas ala
Constitución las cuales tendrá que conocer el Consejo Directiva,
organismo en que están representados todos los pa{ses miembros
de la Organización Sanitaria Panamerican a y ellos podrlan muy
bien rechazarla o aprobarla.

El Representante de Ar_entinâ propone _ue el Comlt6 Eje-
tivo no se pronuncie en este asunto _Y envle'tod/la documenta-
ci6n al Consejo Directivo para que _este cuerpo con_Inue su es-
tudio con la participaci6n de los Répresentantës dë todôs los
países miembros de la 0rganizacion.

%

El Representante de Guatemala participa de ,lamisma opini6n.
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Los Representantes de Estados Unidos, Chile y la República

Dominicana proponen algunas modificaciones de redacción al textode los Anexos _ y II del Informe del Subcomite, que son aproba
das.

Con las modiflcaciones aceptadas el Presidente pone a vota-
ci_n el proyecto con _a sugestión .de que el Informe final sea
revisado por el Comité de Redacción.

D_C I¿I ON:J

Re aprueban el proyecto de resolución y el de modificaciones
al Reglamento Interno del Consejo Directivo.

N_IISNT0 DEL SUBDIR2CTOR DE L_ OFICINA .SaNITARI¿_PaNA_ERICANa

El Presidente invita a_ Comit_ Ejecutivo a considerar el
Documento 8Z14/17! Aprobación del Nombramiento del Dr. Paulo
C. A. Antunes como Subdirector de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana.

DECIS!ON I

Por unanimidad de votos se aprueba la designaci6n del Dr.
Paulo C, A. antunes como Subdirector de la Oficina Sanitaria
Panamericana a partir del lo. de Julio de 1951.

El Director. a solicitud del Representante de Chile, con
la aprobaci6n del Comit6 Ljequtivo, dar{ la bienvenida al Dr.
Antunes, ausente de la seslõn en ese momento.

DE SlGNAC ION DE DOS _ilEMBR0S DEL C@ilTE EJECUTIVO P_R_ PRESELNT_R

El Representante de Chile propone que se nombren a los
Representantes de Estados Unidos y Chile.

La mocign es aceptada. El Representante de Chile rectifi-
ca expresando que su Intenci6n ha sido la de proponer el nombra-
miento de los Estados Unldos y la Argentina y pide qt!e se vote
en ese sentido. El Presidente expresa Aue la votación habida
a favor de _stados Unidos y Chile es válida. ..

Se levanta la sesión a las 8:20 p. m. y se señalan las 5
p. m. del s_bado 22 de septle_mbre para la Seslgn de Clausura
de la 14a. ileuni6n del Comit4 Ejecutivo.


