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REVISION DE LA CONSTITUCION DE LA 0RGAN!ZACIOH SANITARIA

El Presidente reintroduce este tema porque consideraque
algunos miembros del Comitg estgn en duda aobre la decisión
tomada_ en la Cuarta Sesión Plenaria, y pregunta si el Informe
de la Subcomisi6n encargada del estudio de este documento debe
someterse a votaci6n en conjunto o punto por punto.

El Representante de Argentina pide que cada punto del In-
forme se someta a votaci6n nominal, lo cual se acepta.

El Representante _ la República Dominicana sugiere que
se postergue la votaci6n del párrafo 1 hasta que se haya vo-
tado sobre los otros, lo cual se acepta.

El Presidente somete a votaci6n el p_rrafo 2.

RESULTADO DE LA VOTACION:

Cinco votos a favor y una abstenci6n.

El Presidente somete a votaci6n el p_rrafo 3.

RESUL_AD0 DE LA_ VOTAC!_0N:

Cuatro votos a favor y dos abstenciones.

El Presidente somete a votaci6n la primera parte del
p_rrafo 4.

RESDLTAD0 DE LA VOTACION:

Cuatro votos a favor y dos abstenciones.

El Presidente pregunta a los miembros del Comit_ si de-
sean dar instrucciones sobre puntos específicos al Comit_ de
Revisi6n Constitucional que se nombrará de acuerdo con lo apro-
bado en la primera parte del p_rrafc 4.

El Representante de Guatemala propone que el Informe que
el Comit_ Ejecutivo prèsente al Consejo Directivo conste de
dos partes: una expositiva y la otra resolutiva. La primera
parte, expositiva, debe expresar la labor realizada por el
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Subcomit_ e incluiría los puntos específicos que los miembros

que integran dicho Subcomité consideran que deben ser modifi-cados, ya que esto representa su op%ni6n En la parte resolu-
tira se especificarfa que el Comité no considera conveniente
hacer modificaciones por ahora a la Constltuci6n aunque s_
reconoce que se han producido hechos que ameritan su revisi6n.
La segunda parte recomendar_a al Consejo Directivo que el Co
mité continuara el estudio que ha venido haciendo, designando
para esto un nuevo Subcomité si el actual no pudiera hacerlo
por ocurrir cambios en los miembros que lo integran.

Secundada pol" el Representante de la Repdblica Dominicana
la proposici6n del Representante de _uatemala se aprueba y pa-
ra darle cumplimiento, el Representante de la Rept_blica Domi-
nicana sugiere que se haga una nueva redacci6n del Informe.
De esta labor quedan encargados por designaci6n hecha por el
Presidente, los Representantes de Chile y de Guatemala.

El Presidente somete a votaci6n el p_rrafo 5 Y el Anexo
I.

RESULtADQ DE LA V0TACION:

Cuatro votos a favor y dos abstenclones.

El Presidente indica que es necesario redactar _m Proyecto
de Resoluci6n para presentar el Informe del Subcomit6 al Conse-
jo Directivo, y al efecto nombra al Representante de El Salva-
dor y al Asesor de Estados Unidos, los cuales, teniendo en cuen-
ta el proyecto del primer grupo formado por los Representantes
de Chile y Guatemala_ formulsaz¿n un texto de resolución el que
una vez sometido a votaci6n es aprobado.

El Presidente somete a votaci6n el Proyecto de Resoluci6n
del Comitg Ejecutivo, relacionado con el Informe del Subcomlt6
de Revisi6n de la Constituci6n presentado en el Documento
CE14/13 Addendum I y Anexos I y II.

DEC!SI ON:

Se aprueba la Resoluci6n propuesta con una votaci6n de
cinco votos a favor y uno en contra.

El Comitg Ejecutivo decide posponer la aprobaci6n de su
Informe Final para la ma_ana del lunes 24 de septiembre de
 951.
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En vista de lo anterior, ser_ ñecesarlo ueel Comit6
EjeCutivo apruebe en definitiva la x_esoluci6nqsohre la agenda
para la V Reunión del Consejo Directivo.

El Presidente somete a votaci6n la Resoluci6n XIII del
Documento CE14/20 (Rey.l).

DECIS!0H_

Se a_rueba por unanimidad.

Se levanta la sesi6n a las 5:40 p.m.

Q
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