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ACTA RESUMIDA DE LA PRIMERA SESIO_ PLENARIA
Washlngton, D. C.

Lunes, 21 de abril de 1952, a las 9:52 a.m.

Presidente Provisional: Irr. Frederick J. BRADY Estados unidos

Presidente: Dr. Na¢ianceno B0MERO Chile

Vicewresidente: Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Peru

Secr_eta_i0: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sani-
taria Pan-
americana

C SIND_ E

I. Tema _: Inauguración por el Dr. Frederick J. Brady (Esta-

dos UNidos) en ausencia del Presidente de la 15a
Reuniön del Comité Ejecutivo.

2. Tem a 2: Elección de Presidente y Vicepresidente.

B. i_.___: Adopción del Programa de Temas (Documento CE16/l_
Rey. 2)

4. Documentos de la Reunión.

5. e_: Adopción del Programa de Sesiones (Documento
cE16/2)

6. Declaratoria de Establecimiento de la Comlsi6n de Redac-
ción (Documento CE16/3)
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7. Tema 5: Informe del Director sobre el Progreso de las
Actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana
(Documento CE16/14 y Anexo I)

PBESENTES:

_liembros del Com ité E_ecutivo:

Dr. NaciancenoROMERO Chile
Dr. Egberto GARCIA SOLORZAN0 Ecuador
Dr. Frederick J. BRADY (Representante Estados Unidos

Interino)
Sr. Howard B. CALDERWOOD (Asesor)

Dr. GustavoARGIL Méxic6
Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ (Asesor)

Dr. JorgeESTRELLARUIZ Per_
Dr. Marcial MARTINEZ LARRE Republica Dominicana

Dr. Luis F. THOMEN (Suplente)
Dr. Fred L. SOPER (ex officlo) Oficina Sanitaria

Panamericana
Dr. M@ G. CANDAU (Suplente)

Miembro ausente: _L SALVADOR

0bservadores:

Gobiernos:

Dr. Gerar@oSEGURA Argentina
Dr. Francisco GNECC0 MOZO Celomhia
Sr. GabrielROSAZ Francia
Dr. Rob$r%o GANDARA LACAPE Guatemala
Dr. Jose SANSONTERAN Nicaragua
Jonkheer L. QUARLES VAN UFFORD Países Bajas

«
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0r_aniz acione s _Inter_ubernamentale s: , _:,

Sr. Paul R. KELBAUGH _rganizàcÆ_nde los _
Estados Americanos

Srta. A. Helen MARTIKAINEN Organizacion Mundial
de la Salud (0MS)

OtrosiParticipantes:

Dr. Jorge A. HIGGINS Oficina Sanitaria
, Panamericana

o,

I. TEMA I: INAUGURAClON POR EL .DR,, FRÈOÉB_CK J. BRAOY (ESTA-
DOS_ UNIDOS) -E!_AUSENC!A DËL.pRESiDE_TTE DE LA i_a
REUNI0 N DE L COH!TE _JECUT!V0

El Dr. BRADY (Estados _Unidos)abre la sesiôn y excusa la
ausencia del Representante de los Estados Unidos, Dr. H VA_ ZILE
HYDE, Presidente de la lSa Reunión del Comité EjecutivQ_ Da
la bienvenida a los Representantes, participantes y huespedes
y solicita propongan candidatos para Presidente y Vicepresidente.

2. TEMA 2: ELECCIO N D_ PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
• .

El Dr. GARCsIA SOLORZAN_ (Ecuador) saluda a los asi§tentes
a la 16a Retmlon del Comlte Ejecutivo de lá Organizäclen Sani-
taria Panamericana en nombre de Ecuador y propone al Dr. Nacian-
ceno Romero (Chile) para Presidente.

El PRESIDENTE pregunta a los Representantes si desean )re-'
poner otros candidatos.

«

DECISiON

En vista de que no se sugiere ningun otro candidato, el
PRESIDENTE proclama al Dr. Romero (Chile) Presidente, elegido
por unanimldad.
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El Dr. R3MER0 (Chile) da las gracias en nombre de su pa_s_
promete desempeñar, sus funciones en la mejor forma posible y
pide la cooDeraci_n de los Representantes para el mejor exlto
de la Reuniõn.

E1 Dr_ BRADY (Estados Unidos) propone al Dr. Estrella
Ru_z (Peru) para Vicepresidente.

»

j

El Dr. THOM_N (República Dominicana) secunda esta mocien.

DEC ISION

El PRESIDENTE proclama al Dr. Estrella Ruiz (Perú) Vice-
presidente, elegido por unanimidad.

3. _.___._: ADOPCION DEL EROGRAMA DETEMAS (Documento CEi6/I_
Rëv. 2)
,o

« .

DECISION ....

Se aprueba por unanimidad el Programa de Temas (Doc_nento
CE16/I, Rey. 2).

4. D0_UMENTOS DE LA REUN!ON

El SECRETARIO _lama la atención de los señores Representan-
tes sobre tres volumenes que les han sido entregados: el Vo-
lumen I_ con los Documentos de Trabajo presentados por el Direc-
tor de la Oficina Sanitaria; el Volumen II_ en el cual pueden
ir reuniendo las Actas_ Resoluclones y otros documentos que se
dlstrlbulrãn en el curso de la Reunión.; y el Velùmen III_ que
conti@ne las Actas Resumidas y los Informes Finales de la V
Retutign del Consejo Directivo y de las Reuniones 14a y lSa del
Comlte Ejecutivo,

5. _: ADOPCION DEL _ROGRAMA DE..SESIO_ES_(Documento
GEl6/2)

El SECRETARIO da lectura al Documento CE16/2.

El PRESIDENTE pregunta si algún señor Representante desea
formular obJeclones al Programa de Sesiones presentado por el
Secre tarjo.

El Representante de Estados Unidos smg_ere que se adopte
provis lona Iment e.
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DECISI ON

Se aprueba por unanimidad la proposicién del Representante
de Estados Unidos

6, DECLARATORIA DE ESTABLECIMIENTQ DE _LA COM_SION, DE,REDACCION
(DöcUmen £o "CEl'b/_3)-

EA SECBETARIf lee el Art_cu!o 17 del Reglamento Interno del
Comit_ _jecutivo (Documento CE16/3) que establece una Comis_i:6nde
Redacci@n compuesta poro el Presidente, el Vicepreslaente y el
SecretariodelaReunien. " ,

DECISION

Qgeda aprobado por unanimidad que la.Comisión de Redacción
estara integrada qomo lo estipula el Artículo 17 del Reglamento
Interno del Comit_ EJecutive.

»

7. T_r INFORME DE_j DIRECTOR _QBRE EL PROGRF_0 D_ _AS_ACT_-« VIDADES, DE L_._0FIC INA,i,SANIT_BIA PANAMERICANA (Do
Cumen%¿_ CE16/14 y Anexö I) '_ .......

El Dr. atPER (Director, @ficina Sanitaria Panamericana) da
cuenta del progreso de las actividades de la Oficina en el
curso de los últimos seis meses.

Sin poder entrar en el detalle de estas actividades por
falta de tiempe, y como Io_ Delegados encontraran informaciones
en los documentos distribuidos, el Dr. Soper recuerda sue asis-• _-¿

tio, como Director de la Oficina Regional para las Americas_
a la ultima reunlen del Consejo EJecutive de la 0rganizacion
Mundial de la S$lud, en la que se puso de manifiesto que la.
descentralizacion y organizaciõn por regiones de I_ OMS había
hecho considerables prggresos y se encontraba ya mas adelantada
que la descentralizacion de servicios que, paralelamente, se
esta llevando a_cabo en la Oficina Sanitaria Panamericana. Ter-
minada la r.eunieu del Consejo Ejecutivo de la 9MS, el Dr. Seper
se traglado al Brasil para estudiar la _ituacign del paJs en S
relacion con l& fiebre amerilla y visltc despues Lima, Bege_å
Y Mexlco.
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Ilustrando su demostracion con los diagramas instalados» en
el testero del salon de sesiones, el Dr. Soper da explica-
ciones detalladas sobre los brotes de liebre amarilla selva-
tica »egistrados en Brasil y Centroamérlca; asl como les
resultados positivos de sueros de monos en la selva _de Chiapas,
M_xico. Explica el Director de la OSP el funcionamiento de t
los Institutos Oswaldo Cruz__(Brasil) y Caries Finlay (Bog9ta)_
en relacion con la pr_oduccion de vacuna , y menciena tåmbien Iso
labor de la Asociacion Fronteriza Mexicano-Estadot_nidense de

Salubridad, 9uya última reunión se celebró en Monterrey_
así como el exito de.la campana contra la viruela llevada
cabo por la Secretaría de Salubridad de M@xico.

Después de aludir brévemente a otros programas en que cola-
bora la Oficina Sanitari@ Panamericana (como los de lucha con-
tra la frambesia en Haiti y el Instituto Panamcrlcar_o de la
Fiebre Aftosa), el Dr. Soper Rresenta algunas observaciones sobre
la nueva forma de presentaciõn dada al presupuesto. El
Director de la OSP da por terminado su informe oral poniéndose
a la disposición de los señores RepreSentantes para facilitar
toda clase de informaciones complementarias en el curso de los
debates sobre los diversos temas del Programa. •

(El texto del informe oral del Director de la Oficina Sani-

taria Panamericana sob_re el progreso de las activlda_es de la
Oficina se distrlbuira como documento de la Réunión-Documento
CE16/14, Anexo I).

El PRESIDENTE agradece al Director su informe y ófreoe la
palabra a los Representantes y a los dem&s asistentes a la
Reunión.

El Dr. BRAD_ (Estados Unidos) pide detalles de cémo fu con-
ducida la campana antivariólica en Mexico.

El Dr. SOPER (Director, OSP) informa 9ue esta campaña fué
costeada enteramente por el Gobierno de Medico y que la Oficina
Sanitaria Panamerican9 no tuvo particlpaciõn en ella. Pre-
gunta al Dr_ Argll (Mexico) 9i desea facilitar algunos detalles
de la campana para informacion de los Representantes.

I

El Dr. ARGIL (México) pide al Dr. García Sanchez (M_xico)
que d6 detalles del desarròllo de la campana. "-



CE16/56 (Esp.)
P_gina 9

El Dr. G_RCIA SANCHEZ (México) igforma a los R2presentantes
_ue la campana antivarióllca lleva mas de veinte anos en S
desarrollo y que ha tenido el_apoyo de toda una generaclcn
de higlenistas. Hace hincapie en el _echo de que la ausencia
de casos no significa que el pals este inmune y explica que
actualmente se está haciendo un esfuerzo para erradicar la
viruela por medio de un programa permanente de sostenimiento
de I$ campana. Este programa permanente sestraduce en vacu-

naclon de los recien nacidos, de I$ poblacion de edad_ escoAare
y de los militares. Informa tambien e_ Dr. Garcla Sanchëz qu
el éxito obtenido se debe a la acSuacion del Gobierno en este
período y la labor de la Secretaría de Salubridad, la que ha
dispuesto de personal adecuado y no ha tenido limitaciones
pre supue starias.

El PRESIDENTE agradece al Dr. Gar_a Sánchez sus
informaciones y en nombre de la Reuniõn felicita al Gobierno
de México por su labor.

A continuación el PRESIDENTE pregunta al Dr. Soper si es
convenier_te que unicamente los gobiernos se hagan cargo de la
producción de la vscuna antiaftosa o si esta puede produclrse
privadamente.

El Dr. SOPER (Director, 0SP)_ explica que el asunto depende de

las • clrcBmstancias de cada pals y que por lo tanto no hay
contestacion categorica a esta pregunta.

El Dr. GNECCO MOZO (Observsdor, Colombia) solicita informa-
ción sobre el estado de experimentación con ls hidrscida del
_cido isonicot_nico en el tratamiento de I_ tuberculosis y pre-
gunte si las investigaciones ofrecen fundamento psra confirmar
las esperanzas concebldas.

El Dr. SOFER (Director, 0SP) pide al Dr. Higglns (OSP) que
conteste s la pregunts del Observador de Colombia.

El Dr. HIGGINS (OSP) manifiesta que es demasiado tempranr
para dar una opinión definitiva. Informa que la droga es bas-
tante efectiva sobre los bacilos y que presenta algunas ven-
tajas sobre las drogas que se han venido usando en el trata-
miento de la tuberculosis. Dice que es necesario esperars_ sin
embargo, a que investigaciones futuras indiquen si los germenes
pueden desarrgllar resistencia contra la droga. Agreg_ que
_sta no curará el tipo cr6n_co avanzado y hace hincapi@ en que
no se deben suspender los metodos clas icos de reposo en cama
Y cura sanatorial, as_ como las campanas contra la tuberculosis.

El PRESIDENTE levanta la sesión a las I1:28 a.m.
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ACTA RESUMIDA DE LA SEGUNDA SESION PLENARIA
' Washington_ D. C.

Lunes, 21 de abril de 1952_ a las 3:20 p.m.

Presidente: Dr. Naclanceno ROMERO Chile

Vicepresidente: Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
Panamericana

INDICE

8. Tema 6: Proyecto de Programa y Presupuesto _e la Oficina
Sanitaria Panamericana para 1953 (Documento
CE16/4)

9. Tema 17: Método de Presentación de los PresuPuestos al
Comité Ejecutivo y al Consejo Directivo (Docu-
mento CE16/7)

lO. Tema 6: Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina
Sanitaria Panamericana para 1953 (Documento
CEi6/_) (continuación)
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PBES,ENTES:

Miemb!os del Comité Edecutivo:

Dr. NaclancenoRON_R0 Chile
Dr. Frederlck J. BRADY (Representante

Interino) Estados Unidos
Sr. Howard B. CALDERW00D (Asesor)
Sr. Simon N. WILSON (Asesor)
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8. TEMA 6: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA
SAN!TAÂ!Ä P_M ER!CANA _PARA 11953 (Documento CEi6/_)

El SECRETARIO da lectura a la carta del Director a los
Miembros del Comité Ejecutivo remitiendo el Proyecto de Pro-

ama y Presupuesto para 1953 (p&gina I) y a la Introducci6n
&gina 3) (Documento CE16/4).

El Dr. BRADY (Estados Unidos) propone que se considere el
Tema 17, Método de Presentaci6n de los Presupuestos al Comité
Ejecutivo y al Consejo Directivo (Documento CEi6/7), antes de
entrar a considerar el Proyecto de Programa y Presupuesto de la
Oficina Sanitaria Panamericana para 1953.

9. _ TEMA !7: METODO DE PRESENTACION DE LOS PRESUPUESTOS AL
coMiTËËJËCÛTIV0 Y ÄL coNsEJO DiRECTiVö ....(D0cU-
meñtÖ CE16/7) • ......._

El Dr. S0PER (Director, 0SP) explica que éste es el sis-

tema utilizado por la Organización Mundisl de la Salud,y que evita
la duplicación en la preparaci6n de presupuestos, enviandose
el documento a la Asamblea Mundial de la Selud tal como apa-
rece, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) propone que se apruebe esta
Resolución en vista de las ventajas expuestas.

Los Representantes del Perú y de la República Dominicana
se sdhieren a la moción del Representante de los Estados Unidos.

DECISION

Se aprueba por unan!mid_¢ el proyecto de resoluci6n conte-
nido en el documento CEI6/7.A/

i0. TEMA 6: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA
..... SÄNITARiÄ PAÑAMERICÄNÄ pARA i953 (DocumentÖ CEiG/4)

(¿ôntinu¿clóñ) ..........

El SECRETARIO da lectura a las 0bservaciones Generales
sobre el Presupuesto (Documento CEI6/4, p_gina 6).

iJ_V¿äs¿_el Informe Final de la 16à Reuni6n del Comité Ejecu-
tivo (Documento CE16/54), Resoluci6n I.
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El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perí_) declara que su delegaci6n
acepta la cantidad propuesta con la salvedad de que durante
las deliberaclones se _puedan hacer algunas transferencias.

El Dr. ARGIL (M¿xico) manifiesta que la polltica general
del presupuesto debe cambiarse destinando un porcentaje mayor
a las actividades de campo y menor a los gastos burocráticos.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) dice que se propone hacer
algunos comentarios y preguntas relativos al Presupuesto.
Hemos observado de nuevo este sho un gran progreso en la pre-
sentación del presupuesto. Es un documento excelente y debe
felicitarse a la Oficina Sanitaria Panamericana per la prepa-
ración del mismo.

El documento contiene la mayorla de los datos que pueden
interesar a los Representantes; pero el Dr. Brady desea indi-
car algunos puntos que no figuran en el mismo y sobre los
cuales quisiera obtener precisiones.

Lo primero que cabe preguntar es hasta qué punto son fic-
ticias esas cifras. En anos anteriores los niveles de gastos
han tenido que ser inferiores a los que aparecen en el docu-
mento debido a los atrasos, y realmente es lamentable que haya
de ocurrir tal cosa.

El Dr. Brady desearla saber si algunas de las partidas
del presupuesto son fijas o si habrá que reducirlas todas
pr opor cion aimen te.

La presunta siguiente se refiere a los ingresos varios
que son de _60,000 en el documento sobre presupuesto. No sólo
la Oficina carga ahora un 3% sobre los suministros, sino que
la 0MS adoptó la misma norma, y el documento sobre presupuesto
indica que la Oficina ha adquirido suministros por la suma
aproximada de $3,000,000. Un recargo de 3% sobre esa suma,
supondrla que los ingresos por este concepto deben ascender a
$90,000. _ Sin duda existe alguna raz6n que explique esa dife-
rencia.

El documento resultarla más útil si figurara en él un
cuadro del plan de clasificación y sueldos de los empleados,
como es costumbre en los documentos presupuestarios.

Otra cuestión acerca de las partidas del presUpuesto se
refiere al reembolso del impuesto sobre la renta. El hecho de
que tal reembolso figure en el sto por unidades sepa-

t_bi¿¿n presupueradas y de que aparezca en un sumario bajo el eplgrafe
de "Servicios Comunes" puede inducir a error al lector poco
avezado.
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El Dr. Brady desearla preguntar, también, si se ha pre-

parado algún plan de amortización del préstamo para la adqui-
slci6n de edificios. Este asunto se dlscuti6 en una reunión

anterior y según recuerda_ se dijo ent0nces que la Oficiña
dedlcarla a ello una suma de $50,000 anuales. El documênto

prev_ un pato de $70,000 en }953. Puesto que en 1951 se abonó
la suma de $50,000, si. adornas, en 1952 Se efectúa el pägo
previsto, bastarlan $46,000 durante Cada uno de los cuatro sd_os
siguientes para liquidar ese préstamo.

Convendrla igualmente incluir en el documento un cuadro
de organizaCi6n, que serla de suma utilidad para el Consejo
Directivo.

Desea saber tambi6n el Dr. Brady por qu6 en un caso se
aslgnan fondos para alojamiento de dos miembros del personal
de la 0MS y se pregunta sl conviene pagar en concepto de alo-
jamiento para miembros del personal de la OMS una suma que la
misma 0MS no está dispuesta a pagar por su cuenta.

Agrega que, una vez más, la delegaci6n americana se ve

oblig.ada a tratar el asunto de lapsos y demoras. En la intro-
duccion al presupuesto, según Cree, aparece una nota diciendo
que más adelante se amplia el examen del asAnto, pero no ha
encontrado mas adelante ningún lugar donde se explique cómo se
practican los cálculos por lapsos y demoras.

El Dr. Brady indica la conveniencia de presentar con mayor
amplitud lo relativo a las Oficinas de Zona. En este documento
aparecen unas 3 ó 4 páginas solamente dedicadas a cuatro Ofici-

nas de Zon.a y sería sin duda útil que el Consejo Directivo co-
noclera mas detalles sobre las Oficinas de Zona.

Otra cuesti6n desearla ver sometida a debate. Es sabido

que la Organización Mundial de la Salud pide a los gobiernos
que hagan un cálculo aproximädo de lo que a cada uno de ellos
le cuesta cada programa de la 0MS. Se reconoce que las esti-
maclones comunicadas al respecto han sido muy superficiales,
pero en extremo interesantes. Por ejemplo, para 1952, el
cálculo aproximado _otal parece ser de unos $8,000,000. '_Quizás
no resulte posible obtener esas estimaciones para la Oficina
Sanitaria Panamericana, pero como se trata de datos de gran
valor informativo, si fuera posible consegulrlos para anos fu-
turos, aun cuando fuera en forma rudimentaria, su utilidad po-
dr_a ser considerable. «
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El St. HINDERER (Jefe, División de Admlnistraclén,; OSP)
en contestaci6n a la pregunta sobre ingresos Vari0s por un
importe de $60,000 y al cargo de _% por servieios des suminis-
trO, manifiesta que aunque se había calculado en $3,000,000
el importe de las compras, esta cifra comprendía compras para
Gobiernos Miembros de la OSP y la OMS y, además, todas _las
compras para proyectos finâncisdos _on fondos de la OSP, de
la OMS y de Asistencia T_cnlca. Respecto a las compras de
suministros para Gobiernos Miembros, la 9MS, al adoptar el
plan de cargar 3% por servicios de compra, mènifest6 clara-
mente que puesto que ella proporcionaba una parte del perso-
nal de la sección de suministros de Washington, los ingresos
por concepto de compras para palses situädos fúera del Hemis-
ferio Occidental, deberian acreditarse ala Organización Mun-
dial de la Salud. Por lo tanto, sólo una parte de las compras
de suministros proporcionará ingresos a la OSP y sólo parte de

! los $60,000 corresPondienbes a ingresos Varios procederán de
estafuente.

En cuanto a la cuestión del plan de clasificación y escala
de sueldos, el St. Hinderer hace observar que las escalas de
sueldos aparecen en el documento CE16/20. Este material na sólo
presenta las escalas de sueldo para el personal internacional y
local de Washington, sino también las del personal de las Ofi-
cinas de Zona.

En contestación a la pregunta sobre el cuadro de la es-
tructura orgánica de la OSP el St. Hinderer declara que éste
aparec_a también como parte del documento CE16/20.

Con respecto a cómo se reflejaba en el presupuesto el
impuesto sobre la renta del personal, el St. Hinderer dice
que el costo del impuesto sobre la renta aplicable aparecla
al pie de cada cuadro, pero el total, exclusive del costo del
impuesto, figuraba en el sumario. Manifiesta que el importe
integro del impuesto se habla inscrlto en el sumario como una
partida de los servicios comunes y por ic tanto no habla
duplicaclón.

Manifiesta, además, que desear_a conocer la o_nlon del
Comité respecto a si en lo futuro esta partida debia refle-
Jarse de igual modo o llevarse al sumario comQ parte del costo
de cada una de las unidades de la Organizaci6n.

En contestación al asunto dela ausencia de cifras _ela-

tivas a lapsos y demoras en el presupuesto,, manifiesta el
St. IIinderer que se habla dado gran atencion al asunto y que
en beneficio de una mayor claridad se hablan omitido esos
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cálculos. Agrega que cualquier eeOnomla en las cifras del
presupuesto, por raz6n de demora en la obtenci6n de empleados
y lapsos en empleos a tiempo completo debidos a cambios de
personal quedarla compensada por el costo de las licenclas
debidas a los miembros del personal que cesaran en el s_rvi-
cío. Declara tambi6n que los lapsos debidos a cambios de
personal disminulan debido a que se exig_a al personal 30 dlas
de aviso y que frecuentemente el nuevo empleado ya eStaba es-
cogido y hasta inscrito en la nómina al cesar el empleado an-
tiguo.

Sobre la indicación de que debía inc!uirse más informacian
en los presupuestos de las Oficinas de Zona, el Sr. Hinderer
manifiesta que se harla asl en lo futuro, y que este aro no se
posela bastante experiencia sobre el funcionamiento de las Ofi-
cinas de Zona para poder dar mayores precisiones. Indica tam-
bién que en la actualidad se dispone de més datos que" el Comité
podrla examinar si tal era su deseo.

El Dr. SOPER (Director, OSP) se refiere a la pregunta for-
mulada por el Dr. Brady acerca de por qué en un caso se asignan
fondos para alojamiento de dos miembros del personal de la OMS.
Dice que probablemente el Dr. Brady aludi6 al programa de pián
en Haiti, y explica que las negociaciones iniciales para dicho
trabajo fueron realizadas por la Oficina Sanitaria Panamericana.
Antes de que se firmara el convenio con el Gobierno de Haitl la
Organización Mundial de la Salud y el UNICEF hablan llegado a
un acuerdo en virtud del cual la 0rganizaci6n Mundial de la
Salud conservaba el monopolio de la orientación técnica de los
programas a los cuales se dedicaran fondos del UNICEF para pro-
yectos de sanidad. Como los reglamentos de la Organización
Mundial de la Salud difer_an algo de los que reglan a la sazón
para redactar los contratos de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana y el financiamiento no se había proyectado en la misma
forma, fué necesario, al redactar el contrato con Haitl, dis-
poner lo conveniente para separarse algo del programa ordinario.
De tal suerte, la Oficina Sanitaria Panamericana ha figurado
colaborando de esta manera en dicho programa. Este procedi-
miento no constituye un precedente para otras operaciones.

El Sr. HINDERER (Jefe, División de Administración, OSP)
en contestación a lo dicho acerca de los cálculos para la con-
tribuci6n de los palses Miembros a los proyectos conjuntos,
declara que de ese punto se habia ocupado ya la Organización
Mundial de la Salud en su presupuesto del a_o pasado y sugiere
que el Comité estudie detenidamente si la Oficina debe pedir a
los países que les comuniquen sus presupuestos para los pro-
gramas conjuntos. Esto resultarla muy fácil para la Oficina.
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Respecto al personal administrativo, el St. Hinderer
explica que en el cálculo de los:gastos administrativos de
la Organización, ciertas pertldas, careo la correspondiente
a la Seccion de Suministros, se consideran de oaracter ad-
ministrativo, pero que esa secoi6n representa, edemas, una
gran ayuda pare los países. Manifiesta que durante el otoño

y principios de la primavera de 1951-52, la Secci¿n de Sumi-
nistros habla comprado y expedido mas de lO millones de libras
de DDT, edemas de otros muchos pedidos.

El Dr. BRADY (Estados Unldos) cree que una de sus pregun-
tas no fu bastante claras. En los dos ultimos amos el presu-

puesto que se preparó era aproximadamente de $1,943,O00 y el
desembolso fue inferior a esa suma en unos $250,000. Proba-
blemente eso mismo se repetiré en 1952, Esto hace que el pre-
supuesto no refleje el cuadro exacto del programa tal como
luego se lleva a cabo. No es el verdadero presupuesto de gas-
tos. Resulta de ello que no se sabe si la suma que aparece
consignada en el presupuesto para una actividad determinada.
será la que se invertir_ en tal actividad. Por lo tanto, la
pregunta del Dr. Brady es la siguiente: ¿C6mo se procede para
hacer las reducciones: se suprimen completamente algunos pro-
gramas, o se aplica un porcentaje de reducción al conjunto de
losprogramas?

4"
l

En cuanto a los ingresos varios, el representante de los
Estados Unidos pregunta si serla posible que la Oficina pro-
orcionara alguna información acerca de la procedencia de esos
60,000 e indicara cuánto corresponde s la venta de publicacio-

#

nes, cuanto a las inversiones, a los servicios de suministros,
etc.

En contestación a la pregunte relativa a los ingresos
varios, el St. HINDERER (Jefe, Divisi6n de Administraci6n,
OSP) informa que, como parte del informe financiero del
Director, que figura en el Documento CE16/8, se hable In-
cluldo un estado detallado de la procedencia de les ingresos
varios correspondientes a 1951.

Respecto al importe de los gastos, el St. Hinderer señala
que los gastos de la Oficina se calculan necesariamente por
adelantado sirviendo de base para el cálculo los cobros que se
espera recibir. Señala asimismo que es evidente la convenien-

cia de utillzsr la cantidad Integra del Presupuesto I y asegura
al Comité que as_ se hará si todos los palses efectuan sus
pagos dentro del corriente a_o. Manifiesta que hay casos en
que los Gobiernos no pueden pagar en el curso del aro corriente
debido al tiempo que requieren los trámites legislativos en los
respectivos psises _.
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El PRESIDENTE pregunta por qU6 no se ha hecho la descen-
tralización administrativa en la misma escala que la técnica.

El Dr. SEGURA (Observador, Argentin a) manifiesta que en
opini6n de su Gobierno, la Oficina Sanitaria Panamericana, la
cual él preferirle llamar Centro T6cnlco Sanitario Panameri-
cano, sin que esto signifique una pr0puesta de cambio de nom-
bre, lleva ya tres anos con un quantum de gastos poco variable.
Propone que se establezca en el prësu_uesto de la Oficina un
total fijo de cuotas de $2,000,000, que seguirla siendo sufra-
gado por los Gobiernos Miembros como hasta el momento actual,
por la escala que fije la 0rganizaci6n de Estados Americanos;
lo que sobrepasara de ese monto y fuera debido a programas sa-
nitarios solicitados por los países serla pagado a prorrateo
por estos palses o por el pala donde hubiera necesldad de que
la Oficina llevara a cabo un programa extraordinario por mo-
tivos de seguridad sanitaria continental.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) declara que, según el C6digo,

las cuotas de los palses tienen que seguir las normas adoptad8s
por la 0rganlzacion de los Estados Americanos. El porcentaje
no ha sido examinado en las reuniones, salvo la de M¿xico. Con
respecto a las aslgnaciones para admlnlstraci6n y para activi-
dades de campo, aconseja que se estudie minuciosamente el pre-
supuesto y se visite la sede para observar lo que hace cada
empleado. La descentralizaci6n aún no es completa y aunque se
espera ampliar las actividades de campo, también se espera no
tener que reducir el personal de la sede.

El PRESIDENTE pregunta si dentro de la parte t¿cnica se
ha hecho un balance de la labor desarrollada.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) indica que recientemente la
0rganiZaci6n Mundial de la Salud se interesó por este problema
y al efecto contrató los servicios de un especialista. Este
consideró que la evaluaci6n era sumamente diflcil.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) manifiesta que le agradarla
a_adlr otros comentarios de carácter general. Se ha hablado
de la evaluaci6n de los programas y del equilibrio entre los
programas y el trabajo administrativo tal como aparecen en el
presupuesto. La cuestión de la evaluaci6n de los programas es
muy interesante. En el caso de nuestros servicios administra-
tivos, etc., el presupuesto ofrece evaluaciones que son eXce-
lentes porque esas evaluaciones las dan las cifras: se des-
pacha tal número de cartas al dla, se hacen tantas fotograflas,
se dibujan tantos mapas, etc. Pero en cuanto se refiere a los
servicios de sanidad en el campo, la evaluación es particular-
mente importante, porque si volvemos la vista atrás para
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contemplar la historia de la Oficina Sanitaria Panamericana,
encontramos algunos casos en que un asunto que tenla poca
importancia en el presupuesto, y sue generalmente habrla

" dpasado inadvertido, resulto espues sumamente beneficioso.
Un ejemplo de ello nos lo ofrece la investigación de la en-
fermedad de Chagas, cuyo costo p_ra la Oficina fu6 de unos
$7,000 y que fomentó programas más amplios que representaron
un considerable desembolso por parte de los gobiernos inte-
resados. Otro ejemplo lo constituye el programa de semina-
rios para enfermeras, que ha producido an_logos resultados.
Inversiones pequeñas de fondos han dado como resultado reall-

zaciones notables_ Teniendo esto presente, uno se resiste un
poco a examinar un documento como este y decir: "Esto es
bueno y aquello es malo." En general, el p,resupuesto parece
estar muy bien equilibrado y su presentacion es excelente.

Todos los miembros del Comité deben saber que en los
últimos anos ha habido un importante cambio en la Oficina
Sanitaria Panamericana. Se observará que les sumas totales
invertidas en las Aro¿ricas procedentes de fuentes internacio-
nales exceden de $6,000,000 y se acercan a $7»000,000, y que
la Oficina en su doble condición de Oficina Regional tiene a
su cargo la administración de todos esos fondos. Los costos
administrativos de la 0SP deben ser considerados teniendo eso
en cuenta. La Oficina Sanitaria Panamericana, como Oficina
Regional, ha de ser el organismo coordinador y administrador

de un programa de varios millones de dólares. La Oficina
asume hoy »mas tareas que nunca. Esto es muy significativo.
Por lo que hace al presupuesto que se propone para 1953, la
Oficina tendrá para gastar ese aro una suma calculada en
$86,000 més que en 1952. Esto se debe a un aumento en el
mismo presupuesto prorrateado y a una mayor cantidad de in-
gresos varios. El Gobierno de los Estados Unidos esté dis-
puesto a dar su apoyo a un presupuesto de $2,000.000 por con-
cepto de cuotas, o sea, un presupuesto total de $2,060,000,
como se indica en el documento que nos presenta el presupuesto.

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) solicita se le in-
dique la cantidad correspondiente al capltulo de becas para
1953.

El Dr. CANDAU (Subdirector, OSP) explica que aunqUe la
cantidad asignada por la Oficina Sanitaria Panamericana es

de $37,228, las asignaclones provenientes de la Or_anizaci6n
Mundial de la Salud y del Programa de Asistencia Tecnica ele-
van el total asignado para becas a medio millón de dólares.
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El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) pregunta si la partida que
aparece en la pagina 201 es una partida separada.

El Dr. CANDAU (Subd£rector, 0SP) explica que la partida
figurará solamente si el presupuesto total aprobado es el de
$2,500,000; si el aprobado es el de $2,000,000 entonces la
partida es la que marc6 el Dr. Soper.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) pide se
le informe sobre qué beneficios obtendrá Guatemala del pre-

supuesto propuesto, aparte de la cantidad asignada para e.1Instituto de Nutriclon de Centro Aro¿rica y Panamá (INCAP)

El Dr. CANDAU (Subdirector, OSP) explica que las otras
asignaciones, de la OMS, UNICEF y AT fueron transferidas a
la Oficina de Zona.

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Peru), apoyado por el Dr. MARTINEZ
LARRE (República Dominlcana), propone que se consulte al Co-
mité Ejecutivo si se aprueba la suma total del presupuesto y
se pase a su examen por capltulos.

DECISION

De acuerdo con la proposición del Representante del Perú
se da por terminada la discusión general del Presupuesto con
la aprobación de la suma total de $2,000,000 y se empieza la
discusión por capítulos.

El SECRETARIO da lectura a los capltulos del Presupuesto
por el orden siguiente:

TITULO I, SECCION l, CAPITULO l: 0fiLqinadel Jefe de Confe-
rencias

DECISION

Se aprueba sin debate.

TITULO I, SECCION i, CAPITULO 2: Unidad de Traducciones

DEC I SI ON

Se aprueba sin debate.
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TITULO I, SECCION 2, CAPITUL0 I: ReunióD del Conselo Directiv.9

DECISION

Se aprueba sin debate.

TITULO Ir SECCION 21 CAPITULO 2: Bepn_6n del Comité E_ecutivo

DECISION
, .

Se aprueba sin debate.

TITUL0 II, SECCION i, CAPITUL0 I: Qficln a dgl .Director

DECISION

Se aprueba sin debate.

TITUL0 II, SECCION l, CAPITUL0 2: 0fic_nua de !nformaqi ón Pública

El PRESIDENTE (Chil 9) opina aue los despachos de prensa y
el N0ticier0 llegan tardlamente a su país perdiendo per lo tanto
utilidad. Manifiesta, sin embargo, que el Boletín de la Oficina
Sanitaria Panamericana satisface ampllamentèi-----

El Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) ex-
plica que tanto a la Oficina Sanitaria Panamericana como a la
Organización Mundial de la Salud les interesa dar a conocer sus
actividades por medio de despachos de prensa y que al efecto la
0MS contribuye con _os terceras partes al presupuesto de la 0fi-
cina de Información Pública.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) propone que,en vista de que
J ,

las observaclones del Representante de Chile se refieren unlca-
mente al sistema de envlo del material impres 9 y no a las dis-
posiciones presupuestarias, se apruebe el capítulo con la re
comendaci6n de aue se tomen las medidas pertinentes para co-
rregir esta deficiencia.

DECISION

Se aprueba el capltulo 2, Seccion l_ Título II, con la re-
comendaclon de los Representantes de Chile y México.
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JTITULO II, SECCION i, CAPITUL0 3: Oficina de...Planlfigac on
_öordi.näciön '

DECISION

Se aprueba sin debate.

TITDLO II, SECCION I, CAPITULO _: Bib!ioteca

DECISION

Se aprueba sin debate.

TITULO II, SECCION i, CAPITUL0 5: Oficina Editorial

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) formula algunas cr{ticas sobre
el Informe Mensual del Director, es el cual opina aue se haceS

mencion de asuntos de escaso interes.

El SECRETARIO contesta al Representante del Perú que la
publicación del Informe Mensual del Dire.ctor ha sido suspendí-
da desde primero de año y que la cuestiõn estã sometida a estu-
dio.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) pregunta si la Asociación
Interamericana de Ingcnier{a Sanitaria (AIDIS) ha designado
entre sus miembros a un redactor responsable de la revista de
esta Asociación.

El SECRETARIO informa que un miembro de AIDIS selecciona yrevisa el original destinado a la revista y cue la Oficina se
hace cargo unlcamente de la labor eàitorial.

El Dr. BAITY (Asociación Interamericana de Ingenier{a Sa-
nitaria) explica la situación por la cual atraviesa la Asocia-._'

cŒon y las circunstancias que requiere9 el apoyo de la Oficina
Sanitaria Panamericana. Explica tambien los planes para poner
al d{a la revista de la AIDIS y expresa la esperanza de que la
labor de colaboración entre la Oficina y la AsociaciOn será
fructlfera.

DECIS ION

Se aprueba el Cap{tulo _, Sección l, T{tulo II.

Se levanta la sesi6n a las 6:_0 p.m.
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ACTA RESUMIDA DE LA TERCERA SESION PLENARIA
Washington_ D. C.

Martes, 22 de abril de 19_2, a las 9130 a.m.

Presidente: Dr. Naclanceno ROMERO Chile

ViceDresidentel Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMENTE Oficina Sanita-
ria Panamericana

INDICE

ll. Tema_____: Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina
Sanitaria Panamericana para 1953 (Dòcumento
CE16/4) (continuación)

12. Tema 21: Nombramiento del Subdirector de la Oficina Sani-
taria Panamericana _Do_umento C_16/23)

13. Tema 6: Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina
• Sanitaria Panamericana para 19_3 (Documento

CE16/4) (continuación)

Personal de la Oficina
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pRESENTES

M_embrgs,del, Comité E1ecutIvo:

Dr. NaciancenoRQMERO Chile
Dr. Egberto Garcia SOLORZANO Ecuador
Dr. Frederick J. BRADY (Representante

Interlno) Estados Unidos
St. Howard B. CALDERW00D (Asesor)
Sr. Willlam G. BOWDLER (Asesor)

Dr. Fellpe GARCIA SANCHEZ México
Dr. Jorge ESTRELLARUiZ Pers
Dr. Marcial MARTINEZ LARRE Republica Domini-

cana
Dr. Fred L. SOPER (ex offlcie) Oficina Sanitaria

Panamericana

Dr. M. G. CANDAU (Suplente)

Miembro ausente" EL SALVADOR

0bservadores:
,,,

Dr. Francisco GNECC0 MOZO Colombia
Sr.GabrlelROSAZ Francia
Dr. Robgrto GAND_RA LACAPE Guatemala
Dr. J_s_ S_NSONTERAN Nicaragua

Otros Partici ah_s:

Sr. Harry A. HINDEREä 0flaina _a_itaria
Panamericana



CE16/56 (Esp.)
Página 27

El SECRETARIO advierte a los señores _ 9resentantes que
encontrarán los documentos nuevos en sus _asilleros y llama
su atención sobre la nota al pie de la primera página de cada
Acta Resumida Provisional.

II. TEMA 6: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA
.... SAÑITAR_!A _PÄI_ER-IÖA,NAPÄRÄ-i953 (I)ocumentö cE16/4)

 (oon£inüac'iön)....... ....

El PRESIDENTE pregunta al Director si la0flclna de Plani-
ficaclón y Coordinacion comprendida en el Capítulo 3, Seccion l,
Título II desempeñará funciones tecnlcas o administrativas.

El Dr. SOPER (Director, 0SP)informa a los señores Represen-

tantes que.esta Oficina fué creada en diciembre de 1951 para la
coordlnacion de los proyectos que se desarrollan con ayuda econ$-
mica de orEanismos internacionales, Manifiesta que al orincipio @s-
tuvo encargado de ella un médico, pero que en vista de que sus
funciones son mas bien de Indole adminlstratlva, en la actualidad
el Jefe de esta Sección no es un médico. Dice. además, que la«

organización definitiva de esta Oficina es asunto que £odavia esta
en estudio.

El PRESIDENTE dice que en su opinión el Jefe de esta _Sec-
ción debe ser un médico.

El Dr. GARCIA SANCHFEZ (MéXico) apoya lo expresado oor el
Presidente, ya que considera que una oficina de coordlnación de
programas de salubridad debe estar supervisada por un técnico
médico. Recuerda, sin embargo, que el Director ha manifestado que
esta Oficina y sus funciones se hallan aun en una etapa de estu-
dio y propone por lo tanto que el funcionamiento de esta Oficina
sea sometido a un año de ensayo antes de tomar una decisión sobre
si debe continuar o conviene suspender su actividad.

Se desarrolla un debate en torhO a las observaciones de los
Representantes de Chile y. de México, en el cual intervienen los
Representantes de la República Dominicana y Ecuador y el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana.

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) interviene en la discusion para
advertir que el tema fué aprobado ayer por el Comité y pregunta
lo que dice el Reglamento con respecto a la reapertura del debate.

El SECRETARIO lee los Artículos 18 a 26 inclusive, y el
ArtŒculo 33 del Reglamento Interno referentes a los debates2 y el
PRESIDENTE vuelve a ofrecer la palabra sobre la moción del nepre-
sentante de México.

En el debate subsiguiente intervienen los Representantes de
la República Dominicana, Ecuador y Perú.
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El Dr. BRADY (Estados Unidos) dice que en su opinion es
incumbencia del Comité EJecutlv_ estar enterado de las fun-
ciones que desempenan los funcionarios de la Oficina y que en
este caso particular serla conveniente que el Comité examinara
la descripcl6n de las funciones del Jefe de la Sección.

El Dr. SOPER (Direètor_ 0SP) informa qge bajo el sistema
que rige en la' 0f_clna, existe una descripé&¿n de cada car_$.

El PRESIDENTE recuerda a los señores Representantes que
est& en pie la proposición hechapor el Representante de M_xico
y pregunta si hay alguna oposiclén a la misma.

DEC ISION

Se ap_ueba sin oposlcion la moclon hecha por el Dr. Gsrc_a
Sánc_ez (México) de que la Oflcina de Planiflcaclon y Coordl-
nacion sea observada por un ano en cuanto a su funciona-
miento y utilidad.

El PRESIDENTE informa a las señores Representantes que en
vista de las explicaciones dadas por eslDirectgr sobre la
conveniencia de reservar el personal tecnico medico para
funciones que no podrlan sgr desempenadas por otras personas,
no insiste $n su proposicign de que e_ jefe de la Secci6n de
Planificaclon y Coordlnacion sea un medico.

El Dr. GNECC0 MOZO (Observador, Colombla) pregunta aJ
Director qu@ inconveniente hay en que el Jefe de dicha Sección
sea un médico.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) repite que no hay inconve-
niente alguno, pero sl el deseo de aprovechar los servicios de
los médicos para funciones espec_flcamente técnlcss.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) llama la atención sobre el
hecho de que en el cuadro presupuestario correspondiente a laæ I

Oficina de Planificacion y Coordinaclon figura un funcionario
subalterno con un sueldo superior al del jefe y pregunta como
puede presentarse esta anomalía.
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El Sr. HIHDERER (Jefes Divislon de Adminlstracion, 0SP)
contesta que al establecerse el Presupuès_o ocupaba el cargo
de Jefe de dicha oficina un funcionario técnico que ha dejado
de eJgrcer estas funcione s_paraLpasar _a otras y que se ins-
cribio en el Presupuesto el sueldo que èste funcionario dev.enga.
El funcionario administratlvo que está a cargo _de la Secclon
en la actualidad llegõ más tarde de la sede central en Ginebra
y el sueldo que tiene asignado no aparece en el cuadro.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (M_xico) pregunta si el Comité Eje-
cutivo no tiene autoridad para hacer öbJecioges a los sueldos
de funcionarios precedentes de la 0rg_nizaciõn Mundial de la
Salud,y el Sr. HINDERER (Jefe, DivSsion de Administracion_,OSP)
le contesta que al actuar el Comité Ejecutivo como_grupo de
trabajo del Comit@ Regional de la 0MS _para la regiõn de las
Aro@ricastiene ciertamente dèrecho a formular tales obJeciones

El Dr. GA_CIA SANCHEZ,(M_xico)agradece al Sr. Hinderer
esta informacien, que podra usarse en su oportunidado

El Dr. SOPER (Director, 0SP)manifiesta que los sueldos
se pagan de acuerdo a las responsabilidades de cada fttgcio-
nario y agrega que si los médicos tienen una prep_racion espe-
ciflca, para hacer de ellos administr@dores tendrian que •
recibir en muchos casos una preparación adicional. •

12. TEMA 21:
23)

El Dr. SOPER (Director, 0SP) informa a los señorez Repre-
sentantes que en el proyecto de Programa de Temas no se
. I

incluyo el relativo al nombramiento del Dr. M. G. Cand_u como
Subdirector de la Oficina Sanitaria Par_americana. Hace la
proposición correspondiente y el PRESIDENTE pregunta al Comité
si acepta ]a sugerencia del Director de que se Incl_ya este
tema en el Programa para ser discutido en otra _seslon.

DEClsION

Se acepta sin debate la inclusión del tema en el Programa.
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13. TEMA 6: PROYECTO DE PROGRAMA Y PR_SUPUES_0 DE LA OFICINA
. . SANITARiÄ PANAMERi_.ANÄ PARA i9_ (Documeñtö CE16/4)

.¢oontinuaci6n)

TITULO ii, SECCION 2: Divislénde Egluc_c_6n_v Adiestramient,o

El Dr. BRADY (Estados Unidos) felicita al Director de la
0SP por el _mpetu dado al desarrollo de esta División, de
acuerdo cgn lo que fu sugerido por el Comité Ejecutivo en su
lSa Reunión.

pERSOHAL DE LA OF!C_INA

El PRESIDENTE pregunta al Director si existe un escalafón
_e sueldos y promoclones para el personal de la Oficina, y si
ste dlfiere del escalafón de la 0MS y si esto último perturba

el buen funcionamiento del escalafón de la Oficina.

El Dr. SOPER (Director, OSP) contesta que existe un esca-
lafón propio de la Oficina sobre la base del mejor aprovecha-
miento del personal de acuerdo con su preparacion.

_»El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) hace observarque el
se_ha referido a un punto y el Director a otro. Ä suPresidenteenten
der el Presidente piensa en la posibilidad de que el traslado
a la 0SP de empleados de la OMS ocasione trastornos en el
escalafón propio de la OSP y opina que la selección debe
hacerse, depreferencla, dentro del personal de la Oficina
o de los países americanos que pueda utilizarse y se puede
recurrir despues a personal que proceda de la 0MS.

Alude también el Representante de M_xico a la cuestión de
las dietas y vlàticos del personal de Asistencia Técnica que
tienen que pagar los gobiernos de los países donde los fun-
cionarios prestan s_r$icio.

! 4

El Dr. SOPER (Dir,ector_ OSP) contesta que este último
problema ya se planteo el ano pasado ante la Junta de Asis-
tencia Técnica de la OMS y que ésta hace todo Io-posibl_ por
conseguir la modificacion del Reglamento, para lo cual necesita
el apoyo de los Ministros de Relaciones Exteriores de los
Gobiernos que forman parte del Consejo de Asistencia Teenlca
de la§ Naciones Unidas_ o sea Mexico_ Uruguaya Estados Unidos_
Canada y Cuba.
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El Dr. GARCIA SANCHEZ (Mexico) promete Informar_ al res-
pecto al Ministro de Relaciones Exteriores de su páis.

El PRESIDENTE solicita del Director detalles sobre la
distribución Pgeograflca del personal.

El Dr. SOPER (D_rector, OSP) hace observar que en el
Documento CE16/20, p_gina 3, hay un análisis del personal por
nacionalidades, a lo que el PRESIDENTE repllca que su pre-
gunta se refiere al criterio en que se basa la Oficina para
esta distribución.

El Dr. SOPER (Director, OSP) indica que tiene la respon-
sabilidad de esgoger , entre las personas _ptas que soliciten
un puesto, la más capacitada. En la seleCciõn de personal la
Oficina da preferencia a solicitantes de los países de América
y que,por 19 tanto, el personal de la Oficina es representativo
de estos paise§, aunque algunos funcionarlos de la Oficina son
oriundos de paises fuera de este Hemisferio.

El PRESIDENTE pregunta entonces al Director a quién se
dirige para solicitar informaciones sobre nombramientos.

El DIRECTOR (OSP) ccntesta queno ha sidope_tlca de la Oficina
diri_irse a Departamentos o Ministerios en busca de esta infor-
maclon. De entre las solicitudes que se reciben en la Oficina,
u_ Comité hace las selecciones para llenar los puestos vacantes.

El Dr. GARCÍA SOLORZAN0 (Ecuador) Inquiere si existe un
Reglamento especifico aprobado por el Director, Csomite Ejecu-
tivo o Consejo Directivo que trate de i_ selecclon del personal
y manifiesta que, sisaste no existe, quizas el DirectQr debe
h " «acerlo preparar para someterlo a una proxima Reunlon.

El Dr. SOPER (Director, OSP) indica que es necesario
considerar varios puntos de vista y recuerda que el problema
ha sldo ya bastante discutido en ocasiones anteriores.

Hace notar que la reserva de profesionales adiestrados en
el campo de la salubridad no.empleados por sus gobiernos es
pequ.ena. Recuerda a los senores Representantes que cinco anos
atrás la Oficina no contaba con un cuerpo profesional proplo_
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y el esfuerzo que ha sido necesario hacer para crear el cuerRo
profesional con que se cuenta hoy día, y les llama la atenciõn
sobre el hecho de que la 0fici_a no trabaja independientemente
sino que lo hace en colabora$i6n con la OMS y que existe un
acuerdo_con dicha organización por el cual adoptamos su mismo
escalafon y el Programa de Pensiones de las Naciones Unidss
para facilitar la transferencia de personal de un escalafon a
otro.

El Director da lectura de la parte del Artículo 18 de la
Constltucién de la Organización Sanitaria Panamericana que
autoriza al Director para nombrar y ascender al personal de
la Oficina y añade que la OMS exige una terna de candidatos

antes de nombrar a uno de ellos para Un determinado puesto.»_Advierte que la Oficina_ en principio, sigue esta misma pol_
tica,pero que en el caso del _efe de la Divisiõn de Educación
y Adiestramiento nunca ha tenido solicltudes de tres personas
igualmente aptas para el pueste, de entre las cuales pudiera n
escoger. Observa que los sueldos son relativamente altos o
bajos de acuerdo con el nIEel de vida en el pais en que el
funcionario vaya a desempenar sus funciones, y por lo tanto a
residir, lo cual es necesario si la Oficina desea mantener el
alto nivel de su personal tecnico profesional. Advierte a las
Representantes que los sueldos pagadgs por las organlzagiones
internacionales pueden servir de estimulo a la generacion que
se especializa en el campo de la salubridad.

El PRESIDENTE agradece al Director sus aclaraciones y
pregunta al Representante del Ecuador si insiste en que se
prepare un Reglamento que sirva de criterio en la selección del
personal.

El Dr. GARCIA SOLORZANO (Écuador)sugiere que se prepare
un Reglamento que sirva de base para la selecci6n de personal.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatsmala) manifiesta
que apoya los puntos de vista de la Dele_acion de Mexico en
cuanto al problema que crea en muchos paises la existencia de
personal de organizaciones internacionales que en parte son

v_pagad°s por los países mlemb_os con gastos de alojamiento yiaticos, y sugiere que quizas se_podr_a conseguir mayor cantidad
de candidatos de entre los veinti_n países miembros para los
puestos que ofrece la Oficina si ésta diera mayor publicidad a
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dichas vacantes por medio de los.Departamentos o Ministerios
de Salubridad Publica de cada pals_ Pregunta que criterio
existe para _mplear personal de palses que no son miembros de
la Oficina Sanitaria Panamericana.

El DIR_CTOR (OSP) manifiesta quees importante que haya inter-
cambio de t@cnicos de todo el mundo especialmente cuando la
Oficina funciona como parte de la OMS. A_u_ asl se le da pre-
ferencia al personal profesional de las países del Hemisferio.

El Dr. SANSON TERAN (Observador, Nicaragua) hace observar
que _a tendencia moderna en las organizaciones Internacionales_
ademas de considerar la competencia de los individuos_ es
dar una mayor distribución en el aspecto _eográflco. Deplora
que no siendo Nicaragua miembro del Comit@ y por carecer de
instrucciones, tenga que limitar sus observaciones.

S

El Dr. GARCIA SANCHEZ (Mexico) indica que,enterado el
Comit_ de cómo selecciona la Oficina su personal y no s_endo
de fondo las modificaciones sugeridas, puede seguirse la misma
política que se ha venido siguiendo hasta ahora. Pero opina
que en el caso de las Oficinas de Zona de.la 0SP el personal

debe seleccionarse localmente con excepgiõn del Jefe, que puede
ser de cualquier nacio_nalidad, y de algun _uncionario adminis-
trativoe Opina también que esta misma polltica debe §eguirse
para cada programa que haya de desarrollarse en un pais dado.

El Dr_. BRADY (Estados.Unidos) observa que quizás el asunto
merezca mas amplia discusion pero que l_ hora es avanzada y
podra aplazarse el debate hasta la seslon de la tarde.

Se levanta la sesión a las 12:55 p.mo
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ACTA RESUMIDA DE LA CUARTA SESION PLENARIA

Washington, D. C.
Martes, 22 de abril de 1952, a las 3:00 p.m.

Presidente: Dr. Nacianceno RO_ERO Chile

V%ceDresidente: Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
Panamericana

ICE

14. Visita de los Miembros del Comit_ Ejecutivo a los Institu-
tos N«cionales de Higiene de los Estados Unidos.

15. Tema 6: Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina
Sanitaria Panamericana para 1953 (Documento
CE16/4) (continuación)

Personal de la Oficina (conclusión)
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PRESENTES:

Miembros del Comité Ejecutivo:

Dr. Nacianceno RO_£ER0 Chile
Dr. Egberto GARCIA SOLORZAN0 Ecuador
Dr. Frederick J. BRADY (Representante

Interino) Estados Unidos
Sr. William G. B0_DLER (Asesor)

Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ (Asesor) México
Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Peru
Dr. Marcial _RTINEZ LARRE República Dominicana
Dr. Fred L. SOPER (ex officio) Oficina Sanitaria

Panamericana

Dr. M. G. CANDAU (Suplente)

Miembro ausente: EL SALVADOR

Qbservadores:

Dr. GerardoSEGURA Argentina
Dr. Francisco GNECCO MOZO Colombia
Dr. Roberto GANDARA LACAPE Guatemala

Dr. José SANSONTERAN Nicaragua
Jonkheer L. QUARLES VAN UFFORD Países Bajos

0ir os Participan t.es:

St. Harry A. HINDERER Oficina Sanitaria
Panamericana
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i_. VIS!TA DE LOS MIÈM_kROS DEL C0líITE EJ_UT_V0 A LQ_ INSTITU-
_QS NACIONÄLES DE }II_IENË DE LOS ESTÄDOS UNIDOS

EL SECRETARIo indica que el deseo expresado por los Miem-
bros del Comité Ejecutivo de visitar los Institutos Nacionales
de,Higiene depende del progreso de los trabajos, Informa tam-
bien que se debe arreglar el prggrama de la visita según los
laboratorios o institutos que mes in/eres tengan en visitar.

15. TEMA 6: PROYECTO PE PROGRAMA Y P.RESUPpESTO DE LA OFICINA
...... SAN_ITARiA PANAMERICANA PARA 195_ (Document0 CÈi6/_+)

(continua ciön)

Personal de la Oficina (conclusión)

El Dr. BRADY (Estados Unidos) solicita _ue el Representante
del Ecuador aclare las observaclones hechas en la sesión ante-
rior sobre un reglamento para la se!ec¢ion de personal,

El Dr, GARCIA SOLORZANO (Ecuador) manifiesta que si el Re-
glamen$o existente llena todas las aspiraciones relativas a la
facultad para no mbrar_ seleccionar y ascender personal dentro
de la Organización, conforme a_los cánones establecidos, enton-
ces no es necesario proponer otra reglamentaciõn.

El Dr. GANDARA LAcAPE (Observador, Guatemala) pregunta si
todas las mociones y observaciones tanto de los mlembros del
Comité como de los Observadores van a ser tomadas en considera-

I

cion.

El PRESIDENTE contesta que el Comité Ejecutivo considerará
todas las mociones y observaciones que se presenten.

i

Contestando a una observacion del Dr. GARCIA SOLORZANO

(Ecuador), el Dr. BRADY (Estados Unidos) declara que, a su Jui-
cio_ no deben ser consultados los Gobiernos al selecclonarse un
empleado para una organización internacional; pero que la orga-
nización debe proceder con la mayor prudencia posible al ofrecer
pues tos internacionales.

« W OEl PRESIDENTE dice que la situacion de los Estados Unid s
es especlal, por cuanto en la America Latina se considera que
es muy ventajoso para un trabajador sanitario venir a trabajar
a Estados Unidos.
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El Dr_ SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) a-
lude a las dificultades aue pueden surgir de los problemas po-
l_ticos y manifiesta que los empleados de la Oficina Sanitar_ia
Panamericana no han de intervenir en los acontecimientos po_--
ticos de su país. Lee los artículos del Estatuto del Personal
sobre este punto.

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) recoge las observaciones del
Director y hace observar la conveniencia de reducir la inesta-
bilidad de los cargos en los minSsterios de salubridad ya que
ésta puede entorpecer la selecclon de aquellos empleados compe-
tentes que la Oficina necesite en un momento dado.

f S°_.
El Dr. GARCIA SANCHEZ (Mexico) indiga _ue sus ideas son l

milares a las del Representante del Peru. Reconoce que la 0fi-
cina Sanitaria Psnamericana siempre ha tenido la cgr_esia de
notificar a los ministerios cuando una persona esta siendo con-
siderada para cubrir una vacante, preguntando a la vez si exis-P

ten inconvenientes que se opongan a su designacion.
t

El PRESIDENTE aclara que ha cuerido referirse unlcamente a
los cargos que son puestos de confianza de 19 s gobiernos. En
todo caso se contrata al técnico y no aJ politlco.

El Dr. HARTINEZ LARRE (República Dominicana) resume los de-
bates en cinco puntos principales. El primer punto se refiere
a la nacionalidad del personal de la Oficina Sanitaria Psname-

ricana. Opina que_ aunque se abogó por el uso preferente de
personal de las Amerlcas, esta seleccion no debe ser llmitativa
ya _ue la salud pública es de interés mundial. El segtmdo pun-
to, expuesto por el Representante de México, se refiere a la
nacionalidad de los Jefes de las Oficinas de Zonas e indica gue
mientras e_ jefe de la Oficina de Zona puede ser o no nacional
de la reglon _n particular, el personal subalterno debe ser na-
elonal del pais donde la Oficina de Zona estuviere radicada.
El tercer punto se basa enque la Oficina S?nitaria Panamericá-
na debe notificar a los palses sus necesidades de personal t_c-
nlco. El cuarto punto se refiere a la notificación previa a los
Directores de S_lubrldad antes de dar empleo en la OSP a perso-
nal adscrlto a sus dependencias. Considera el Representante de
la República Dominicana _ue debe dársèles oportunidad a los Di-
rectores de Salubridad para que ofrezcan o conserven ese perso-
nal. Sobre el quinto pirata, relativo a la estabilidad del per-
sonal de la Oficina Sanitaria Panamerlcana_ pide al Director
que dé mayores defalles.
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El Dr. SOPER (Director, Oficina sanitaria P_namericana) ha-
ce observar que sobre el primer punto hay que atenerse a los s

dispuesto en la Constitucion misma. Con relacion al quinto
punto, describe el Director las garantías que ofrece el Regla-
mento del Personal referentes al per_edo de prueba, escalafon y
pagos financieros al momento de la separacion. Existe ahora la
posibilidad de hacer una carrera en el campo de la salubridad
internacional con las garantías que ofrece el Plan Común de

Pensiones de las N_ciones Unidas. Con respecto a la nacionali-
dad de los empleados en las Oficinas de Zona, considera que es-
tos pueden ser de cualquier nacionalidad, per9 que el Jefe de la
Oficina de Zona no debe ser nacional del pâls donde esta se
halla ubicada. Sobr9 los puntos tercero y cuarto, declara que
gustosamente indicara a los Gobiernos la clase de personas que
se necesitan para llenar algunas vacantes.

El Dr. GARCIA SOLORZAN0 (Ecuador) aclara _ue la cortesía

que solicita de la Oficina se linita exclusivämsnte a la contra-
taclón del personai que esté _a o la Jurisdiccion del servicio
de sanidad p_blica de cada pals!

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) sugiere que
se utilicen las Oficinas de Zona para dar publicidad a las va-
cantes que existan en la Oficina Sanitaria Panamericana.

El PRESIDENTE confía en cue el Director _e la Oficina Sani-
taria Panamericana tomará en_cuenta las observaciones que se
han hecho durante el transcurso de este debate y propone darlo
por terminado y resnudar la discusión del presupuesto.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) añade que se puede awrender
mucho mediante el _ntercambio de personal y Que no es partida-
rio de la limitaci0n de éste a zona geogr_flca alguna.

El SECRETARIO da lectura a los capítulos del presupuesto
por el orden siguiente:

TITULO II_ SECCION 2 9 CAPITUL0 I: Oficina del Jefjeòela DivIsioD
de Educación ylÄdieStr_m!ënto

DECISION

Se aprueba sin debate.

TITULO II, SECCION 2_ CAPITULO 2: Servicio deBecas

El Dr. GARCIA SOLORZANO (Ecuador) pregunta por qué aparece
la palabra '_ontrato"al lado de la partida para el sueldo del
Jefe del Servicio.



!

CE16/56 (Esp.)
" Página40

El Sr. HINDERER (Jefe, División de Administración_ Oficina
S_nitaria Panamericana) contesta cue, por motivos de edad, el
funcionario m&_ico que ocupa dichô puesto no puede ser incluido
en el Plan de Pensiones, y por estas razones figura bajo contra-
to especial.

El Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) ex-

plica que este funcionario ha sido jubilado por el Servicio de
Salud Pública de Estados Unidos, que 19 habla asignado a la 0
ficina Ssnitaria P:namericana. Continúa, sin embargo, con el
mismo sueldo que ten_a anteriormente, de conformidad con la es-
cala de sueldos aprobada por la Oficina Sanitaria Panamericana
y la Organizacion Mundial de la Salud.

DECISION

Se aprueba el Capítulo 2, Sección 2, T1tulo II, Servicio de
Becas.

TITULO II, SECCION 2 7 CAPITUL0 3:Se_Nici0 de EducacióuProf e-
sional

DECISION

Se aprueba sin debate

TITULO II, SECCION 3, CAPITUL0 I: Oficina del Jefe de la Divi-
si¿n dëiSalud PúbiliDa

El Dr. GARCIA sOLORZANO %Ecuador) hace una pregunta sobre
el sueld9 del Jefe de División, por considerar que no guarda

j J .

proporción con el del Jefe de la Division de Educacion y Adzes-
tramiento.

El Sr. HINDERER (Jefe_ División de ^dministraclon, Oficina
Sanitaria Panamericana) contesta que aparentemente se ha come-

I • i

tido un error y promete aclararlo en la proxima seszon.

DECISION

Se aprueba el Capltulo l, Sección 3, T_tulo II, Oficina del
Jefe de la División de Salud Pública.

TITULO II, SECCION 3, C»_PITULO 2: Servicio de_Fomento de la Sa!ud

DECISION

Se aprueba sin debate.
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TITUL0 II, S_CCION 3, C_ PITULO 3: Servlcio de FEnfermedades
_ransmisib!_s

«

DECISION

Se aprueba sin debate.

TITULO II, SECCION 3, CAPITULO 4:Servici0 de ssj!aamienti0 del
Medio

DECISION

Se aprueba sin debate.

TITUL0 II» SECCION 4, CAPITULO i: Oficina d_l Jefe de la Divl-
siÕn de Administraci6n

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) pregunta con qué criterio se ha
hecho el traslado de la Oficina Jurldica de la Oficina del Di-
rector a la Divlsion de Adminlstraclon.

El PRESIDENTE sugiere qu$ las preguntas relativas a otros
Capítulos sean contestadas mas tarde.

DECISION

Se aprueba el Capítulo l, Secclón 4, T1tulo II, Oficina del
Jefe de la Division de Admlnistraciõn.

TITUL0 II, SECCION 4, CAPITULO 2: Oficina Jurídica

El Dr. GARCIA SOLORZAN0 (Ecuador) declsra gue está en pie
la pregunta hecha por el Representante del Peru.

El Sr. HINDERER (Jefe, División de Administración, Oficina
Sanitaria Panamericana) declara que no hay razón especial Rara
tener la Oficina Jurldica bajo la División de Administración.
Al realizar la reorganizaclón se siguió el plan adoptado por la
Organización Mundial de la Salud, la cual tiene su Sección Ju-
r_dlca adscrita a la División de Administración. La transfe-
rencia se efectuó por razones puramente administrativas.
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El Dr. MARTINEZ LARRE (República Dominicana) sostiene que
seg6n su criterio» la Oficina Jurídica debe estar relacionada
con la Oficina del Director. y considera que no es de buena
practica aslgnarla a otra división.

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) manifiesta que no le satisface
la explicación dada por el Jefe de la División de Administra-
ció$ y que se adhiere al punto de vista del Representante de la
Republica Dominicana.

Intervienen en el debate los Representantes de I_ República
Dominicana, Per_, Estados Unidos, el Observador de Guatemala y
el Jefe de la División de Administración de la 0SP°

El Dr. CANDAU (Subdirector. Oficina S_nitaria Panamericana_
hace re_erencia a la ConstitucÆon y manifiesta que en _u oplnlon

I _ ,

el Comite Ejecutivo no puede adoptar una resolucion cambiando
la estructura de la Oficina y si dnicamente formular recomenda-
ciones en este sentldo y en lo relativo al contenido del pre-
supuestoo

Intervienen en el debate subsiguiente los Representantes de
la Republica Dominicana y el Peru asl como el Subdirector de la
Oficina Sanitaria Panamericana quien insiste en el punto de vis-
ta ya expuesto.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) indica que como se ha decidido
trasmitir al Consejo Directivo las recomendaciones relacionadas
con el presupuesto, pide que con tal motivo se haga mención de
las observaciones formuladas en el curso de este debate. El
Consejo Directivo podrá decidir en último término.

El Sr. PRESIDENTE sugiere que se apruebe el Capltulo 2 de• J

la Seccion 4, Título II con la recomendaclon de que se adscriba
de nuevo la Oficina Jurldica a la Oficina del Director.

El Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) de-
clara que no existe una estructura administrativa perfecta para
una organización como la 0SP y que, por lo tanto, _sta debe ser
flexible, permitiendo as_ su modific«cion a tenor con las nece-
sidades que puedan surgir.

El Dr. NARTINEZ LARRE (República Dominicana) dice que des-pués de oir las explicaciones del Director le parece indiferen
te que la Oficina Jurldica esté adjunta a la División de Admi-
nistración ò a la Oficina del Director y que puede, por lo tan-
to, continuar donde está.
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El Sr. HINDERER (Jefe, Divislon de Administracion, OSP) de-
clara no ser en lo más m_nimo opuesto a que el Comité Ejecutivo
haga recomendaciones al Director o al Consejo Directivo parat

que se modifique la estructura organica de la Oficina.

El Dr. SOPER (Director, Oficina S_nltariarPanamericana)
hace observar que en cualquier momento aceptara gustoso que el
Comité Ejecutivo analice la organ!zaciõn administrativa de la
Oficina Sanitaria Panamericana.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) manifiesta que en ël cuadro
de la Estructura Orgánica de la Oficina Sanitaria Panamericana
figuran doce personas que han de informar a la Oficina del
Director y seis al Jefe de la Divisi6n de Administración y que,
a su entender, esto resulta a_gorrosopara la labor administrativa.

»

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) se adhlere a la observación
hecha por el Representante de Estados Unidos y añade que son
demasiadas las oficinas quedependen de la División de Adminis-

J «

tracion. Declara aue deberlan ampliarse las responsabilldades
del 8ubdirector y gel Secretari9 General y limitar la Divisi6n
de Admlnistracion a funciones mas netamente f_nancieras y pre
supuestarias. Le parecen excesivas las funciones asignadas ac-
tualmente a la División.

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) manifiesta aue el momento es
crucial y quizás ser_a oportuno que el Comité considere en este
momento la conveniencia o no de ir al estudio de una mejor or-
ganización de la División de _dministracion.

DECISION

Se aprueba el T_tulo II, Sección 4, Capítulo 2 con la reco-• l

mendaclon de que el Director estudiará la conveniencia de tras-
ladar de nuevo la Oficina Jurldica a la Oficina del Director.

TITULO II, SECCION 4, CAPITUL0 3 _ Oficina de Sum.inistr0s

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México). indica que se debe estudiar
la posibilidad de modifigar la practica relacionada con el co
bro del 3% sobre los artlculos que la Oficina Sanitaria Paname-
ricana compre. Sugiere que este 3% se aplique según el crite-
rio del Director y no inflexiblemente.

El Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) a-
clara que el año pasado el Consejo Directivo tomó una decisión
al respecto que estaba en contradicción con la actitud de la Or-
ganizaciõn Mundial de la Salud. No obstante el Consejo Ejecutivo
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de la Organizacion Mundial de la S_lgd _ en su Novena Reunion,
modificó su actitud anterior y adopto el procedimiento aproba«o
por el Consejo Directivo de la Organizacion S_nitaria Panameri-
cana.

i Intervienen en el debate los Representantes de México, Re-
pública Dominicana, EcuAdor y Estados Unidos«

El Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) es-
tima que este asunto se puede resolver proponiendo su inclusión

" " rien una proxima reunion del Consejo Directivg, pero que el p n-
cipio que aRlica la OSP ha sido ahora tam_i@n adoptado por los
dem_s Comités_Regionales de la Organización Mundial de la Salud,
Esta de acuerdo con cualquier solucion que quiera dar al asunto

• ael Comite Ejecutiyo, pero entiende que esta debe ser refrendad
por la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) a9lara que su moción estipu-
la que el 3% sea omitido, a _iscreciõn del Director, exclusiva-
nente en la región de las Américas. Se declara dispuesto a re-
tirar su moción, en vista de las explicaciones dadas por el se-
ñor Director, indicando la Aposib$lidad de aue en casos especia-
Les se pueda devolver el 3% a palses que lõ hayan pagado.

El Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) ha-
ze observar que aunque no se debe estipular la restitución en
ningun convenio, esta práctica puede ser tomada en considera-«
cion administra_ivamente.

Se levanta la sesión a las 6:20 pero.
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ACTA RESUMIDA DE LA QUINTA SESION PLENARIA
Washington. D. C.

Miércoles, 23 de abril de 1952, a las 9:28 a.m.

Presidente: Dr. Nacianceno ROMERO Chile

(Después) Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTA_ANTE Oficina Sanitaria
Panamericana

16, Presentación de Asesores

17. Tema 6: Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina
Sanitaria Panamericana para 1953 (Documento CE16/4)
(continuación)
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PBFESENTES:

_llembros del Comité E_iequ_ivo:

Dr. NaciancenoROMERO Chile
Sr. Alberto DIAZ ALEMANY (Asesor)

Dr. Egberto GARCIA SOLORZANO Ecuador
Dr. Frederlck J. BRADY (Representante

Interlno) Estados Unidos
Sr. Howard B. CALDERWOOD (Asesor)
Sr. Simon N. WILSON (Asesor)
St. Willlam G. BOWDLER (Asesor)

Dr. GustavoARGIL M_xico
Dr. Felipe GARCIA SA_CK_Z (Asesor)

Dr. Jorge ESTRELLARUIZ Perú
Dr. Marcial MARTINEZ LARRE República Dominicana

Dr. Luis F. THOMEN (Suplente)
Dr. Fred L. SOPER (ex offlclo) Oficina Sanitaria

Panamericana
Dr. M. G. CANDAU (Suplente)

Miembro ausente: EL SALVADOR

0bservadores:

Dr. GerardoSEGURA Argentina
Dr. Francisco GNECCO MOZO Colombia
Sr. GabrielROSAZ Francia
Dr. Roberto GANDARA LACAPE Guatemala
Jonkheer L. QUARLES VAN UFFORD Países Bajos

Otros Participantes:

St. Wayman STONE Institutode Asuntos
Interamerlc anos

Sr. Harry _. HINDERER , Oficina Sanitaria
Panan ericana
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A invitación del PRESIDENTE (Dr. ROMERO, Chile) pasa a ,
ocupar la Presidencia el Vicepresidente Dr. ESTRELLA RUIZ (Peru).

16. PRESENTACION DE ASESORES

El Dr. BRADY (Estados Unidos) oresenta al Asesor de la
Delegación de su pals St. Wayman Stone, funcionario del Insti-
tuto de Asuntos Interamericanos, organismo con el que la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana mantiene relaciones.

El Dr. ROMERO (Chile) presenta a su vez al Asesor de la
Delegacion de su país, St. Alberto Diaz Alemany, quien colaboró
anteriormente en otras sesiones del Comité Ejecutivo y forma
parte del Comit_ Permanente para la Revisión de la Ccnstltuci'gn.

El PRESIDENTE da la bienvenida en nombre del Comité Ejecu-
tivo al St. Stone y al St. Diaz Alemany.

17. TEMA 6: PROYECTO D_E PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA
- SÄNITARIÄ' P_¿._»}_i]_I'CklTAP_RA 195-_ (Documeñto CË16/4)

(ëontinuäc i_n)_.......................

El SECRETARIO da lectura a los capitulos del Presupuesto ,
por el orden siguiente:

TITUL0 II, SECCION 4, CAPITUL0 3: 0ficina. de .SumiDis._ros

El Dr. ROMERO (Chile) pregtu3ta por qué tiene tanto personal
esta Oficina y que labor desempena.

El Sr. HINDERER (Jefes. División de Administración 9 Oficina
Sanitaria Panamericana) explica que dicha Oficina está encarga-
da de las compras de equipo y suministros para los programas de
la Oficina Sanitaria Panamerihana y de Asistencia Tecnica, como
también de las que se realizan por cuenta de lospaises americanom
Señala el volumen de tales compras y la extensiónde las gestiones
que ha de realizar la Oficina con distintos organismos y dependen-
cias. Considera que el personal encargsdo de tal servicio resul-
tsrla insuficiente si continuase aumentando el volumen del trabajo.

El Dr. SOPER (Director. Oficina Sanitaria Psnamericana) ma-
nifiesta que el volumen de las compras no representa la totali-
dad de la labor realizada por la Oficina, pues no todas las ne-
gociaciones van seguidas de adquisiciones de material. Agrega
que la Oficina defiende los intereses de los paises que le encar-
gan sus compras.
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El Dr. ROMERO (Chile) declara_que la explicación del
Director le satisface en parte. Considera innecesario que
haya en la Oficina un SubJefe, como tambiÆn un oficial de
embarques y un escribiente de embarques, cuando pareciera
que uno habrla de ser suficiente. -

El Sr. HINDERER (Jefe, División de Administración, Oficina
Sanitaria Panamericana) explica que el servicio de embarques
realiza una labor muy compleja y el personal está sobrecargado
de trabajo. El SubJefe cuida de la preparación de Œss especl-
ficaciones en los suministros.

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) expresa su impresión
de que el número de enLnleados es excesivo. Propone que la 0fi-
clna Sanitaria Panamericana estudie la conveniencia de suprimir
el cargo de Subjefe.

El PRESIDENTE pregunta si tal supresión se aplicaria al
Presupuesto de 1953 o al de 1954.

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) contesta que él se
refiere al Presupuesto que se esta examinando.

El St. HINDERER (Jefe, División de Administración, Oficina
Sanitaria Pan8mericana) informa que el SubJefe es un funciona-
rio médico y que la Oficina considera esencial su labor en el
servicio de suministros a los Gobiernos.

El Dr. ROMERO (Chile) apoya la proposición del Dr. Segura,
precisándola en el sentido de que se suprima el cargo de Subjefe.

El Dr. GARCIA SOLORZANO. (Ecuador), después de afirmar las
facultades que la Constituclon otorga al Comité Ejecutivo en la
preparaciõn del presupuesto, apoMa la proposición de que se su-
prima el cargo de SubJefe.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) advierte 0ue existen dos
proposlclones. La primera, en el sentido de que se suprima el
cargo de SubJefe; y la segunda, a la cual se adhlere, recomen-
dando al Director que estudie la posibilidad de suprlmlr el car-
go.

El PRESIDENTE declara.que, como hay dos proposlciones, so-
meterá a votación la que mas se aparta del proyecto que se ex-
amlna; o sea la del Representante de Chile.

El Dr. S0?ER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana)
explica los estudios que reallzo antes de crear la Oficina de
Suministros, la cual cumple una función esencial. Opina que

«
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no se debe suprimir arbitrariamente un puesto, que existe
desde hace ya dos o tres anos, como no sea tras un detenido
examen de las necesidades del servicio. Advierte que en
este momento el puesto de Jefe de la Se¢ci6n está v åcante.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) opina que aoaso el ahorro
representado por tal supresión fuese una economla poco medi-
tada y manifiesta que apoya la proposici6n del Dr. Segura.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guâtemala) recuerda
que en la cuarta sesión plenaria el Representante de México
propuso que se considerara la conveniencia de reorganizar la
División de Administración, y manifiesta que al estudiar ésta

P

reorganizacion cabrla examinar tales particulares.

El Dr. GNECCO MOZO (Observador, Colombia) señala lo di-
flcil que es para los miembros del Comité Ejecutivo el estar
enterados del funcionamiento de la Oficina, y estima capri-
choso suprimir un cargo sin conocer si es o no necesario.

El Dr. THOMEN (República Dominicana) apoya la proposl-
ción del Dr. Segura.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr GARCIA
SANCHEZ (México) explica que la reorgsnización de la División
de _dministración, propuesta por él, puede examinarse en el
momento de consi datar el gráfico de la Estructura Orgánica de
la Oficina Sanitaria Panamericana.

El Dr. SEGURA (Observador, A.rgentina) se refiere a la
pugna general entre el personal tecnico, y el administrativo,
y precisa su proposicion de que sea el Director quien Juzgue
si se puede suprimir o no el cargo sobre el cual se delibera.

El PRESIDENTE, en su caracter de Representante del Peru,
se muestra conforme con la proposición del Dr. Segura.

El Dr. GARCIA SOLORZANO (Ecuador) explica que apoyó la
proposición del Represent_te de Chile porque desconocla la
labor indispensable que realiza la persona que ocupa el cargo
de Subjefe de la Oficina de Suministros, y que, sin retirar
el apoyo a la moción, cree que las explicaciones del Dr. Soper
le satisfacen.

El PRESIDENTE dice que, conocidas ya las opiniones de lös
distintos miembros del Comité, si el Representante de Chile se
lo permite, no póndr_ a votación su proposición. Queda, por
consiguiente, ante el Comité la presentada por el Dr. Segura.

-

«
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DECISION

Se aprueba el Capltulo 3, Sección 4, T_tulo II, Oficina
de Suministros, con la recomendación contenida en le propo-
sición del Dr. Segura de que sea el Director quien aprecia le
conveniencia de euprimir o no el cargo de Subjefe d_ la Oficina.

El Dr. ROMERO (Chile) manifiesta que, una vez tomada la
decisión, desea exponer algunas consideraciones generales.
Estima que el estudio del presupuesto significa una pérdida de
tiempo, por cuanto al final todo se aprueba. Encuentra natural
que el Director defienda su presupuesto, toda vez que la Ofi-
clna tiene que seguir trabajando. La organización de la Oficina,
a su entender, no es satisfactoria. Evidentemente existe una
pugna entre lo administrativo y lo técnico. Advierte que se
siguen aprobando aumentos de gastos a pesar de las recomendacio-
nes concretas de los gobiernos en contrario. Recuerda que los
Palses Miembros han de pagar también sus cuotas a la Organiza-
ción Mundial de la Salud, al UNICEF y a otros organismos inter-
nacionales. Opina que el Director actúa en forma personal y
estima que existe descontento entre el personal de la Oficina
Sanitaria Pansmericans a este respecto. A su entender, un di-
rector debe tener mayor contacto con su personal y éste debe
tener un escalafón que le ofrezca garantlas.

El orador no cree que un examen tan rápido del presupuesto
conduzca a ningún buen resultado. A su Juicio, el Director
absorbe casi toda le labor de la Oficina, y los cargos de Sub-
director y Secretario General parecen decorativos. Manifiesta
que hace estas observaciones con miras 8 lograr unión, pues
hablando asl francamente es como se unen más las personas, y
también porque con lealtad a una función y a una doctrina es

como se labora mejor. En esta forma el Director conocerá la
verdadera situacion en que se halla el personal.

El PRESIDENTE expresa que el Comit6 ha prestado la mayor
atención a las claras e importantes declaraciones del

Dr. Romero, cuyos conceptos comparte, y está muy seguro de
que el Director aprecia en su verdadera signiflcacion la leal
expresión del pensamiento del Representante de Chile.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (M¿xico) manifiesta haber escuchado
con sumo interés las declaraciones del Representante de Chile»
y a_ade que tiene instrucciones concretas de manifestar su
oposición al aumento de gastos de tipo administrativo a costa
de la realización de programas técnicos. Insiste en la nece-
sldad de reglamentar facultades y servicios y estudiar la
reorganización de éstos.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) se solida-
riza con las manifestaciones de los Representantes de Chile y
de M¿xico.
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El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) había pensado cue se
podrla designar unDirector Administrativo responsable ante el

• # , S

Conse3o para informar a este, si bien esta idea no hal_o buena
acogida,y propone que se nombre aun miembro del Comité Ejecuti-
vo para que. en compañía de dos t@cnicos administrativos, actúe
como elemen£o de fiscalización del presupuesto y estudie la es-
tructura org_Jnica de la Oficina S_nitaria Panamericana.

El Dr. GARCIA SOLORZAN0 (Ecuador) manifiesta que la Rropo-
siciõn del Dr, Segura supone una reforma de la Constituciónde
la Crganización, la cual se halla en estudio por una Comision, a
la que debe transmitirse el asunto.

El Dr. BRADY _(Estados Unidos) se refiere a las proposiciones
del Dr. Segura y sugiere que convendría realizar una evaluación
del t rabaJ 9 de la Oficina y sus servicios. Añade que el Sr.
Stone podrla informar acerca de la evalueclón de servicios rea-
lizada recientemente en el Instituto de Asuntos Interamericanos.

El St. STONE (Estados Unidos) explica la evaluacŒon, que
considera muy valiosa, de la l_bor efectuada por dicho Instituto.

El Dr. ROMERO (Chile) apoya la manifestación hecha por el
Representante del Ecuador de que las consideraciones expuestas
por el Dr. Segura se transmitan a la Comisión que estudia las
reformas a la Constitución.

El Dr. GNECCO MOZO (Observador, Colombia) se solidariza con
la proposición del Dr. Segura, y añade a su vez aue debe estudiar-
se la forma de que todos los pa[ses americanos púedan tener, si
lo desean, un representante permanente en el Comité Ejecutivo,

•P , P

como tamblen la posibilidad de que este celebre reuniones extrs-
ordlnsrias.

El SECRETARIO manifiesta 9ue el informe de la Comisión de
Reformas a la Constitución sera presentado el próximo viernes.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) sugiere la conveniencia de
verificar una evaluacion de las actividades de la Oficina Sani-

taria Panamericana. Por su parte, el Representante de Estados
Unidos ofrece consultar con su Gobierno acerca de la posibili-
dad de que proporcione perltos para realizar tal evaluación, sin
costo algunopara la Oficina Sanitaria Panamericana. Otros go-
biernos podrlan colaborar igualmente.

El Dr. SEGURA (Observador _mgentina) opina que dicho estu-
dio debe efectuarse merced a l_ acción mixta de Estados Unidos y
otros países.
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E • gi Dr. THOMEN (Republica Dominicana) apoya la prgposicion
del Representante de Estados Umidos con la modificación sugerida
por el Dr. Segura.

Intervienen en el debate los Representantes de México Ecua-
dor, Peru, Estados Unidos y la Republica Dominicana.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) propone que se apruebe una re-
solución autorizando al Director para que, tomando en cuenta to-
das las observaciones hechas_ someta a la próxima reunión del
Comité Ejecutivo o del Consejo Directivo los resultados de un
estudio sobre le convenlencia de realizar una evaluación de las
actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana.

El Dr. THOMEN (República Dominicana) en vista de la dila-
C • s_ _ 'ionque le mocion del Representante de Estados Unidos llevarla
im_liclta, propone, en primer lugar que se realice una evalua-
ciõn de la l.abor de la Oficina Sanitaria Panamericana tanto en
el aspecto tecnico como en el adninistrativo y cual_uier otro as-
pecto que merezca considerarse; en segundo lugar, eje el Direc-
tor realice un est_o en el curso de los próximos sesenta d_as
acerca de la formalque _ podría realizarse esta encuesta y remita
el material de ese estudio a los Gobiernos para que los Gobiernos
iembros _el Comit_ Ejecutivo presenten en el plazo de los
reinta días siguientes su opinion sobre el plan, a fin deque
sea e_ecutado inmediatamente, y pueda presentarse en la prõxima
reunion del Consejo Directivo un informe preliminar del estudio
que se realiza.

El Dr. BRADY (Estados Unidos), en vista de que su proposición
no fue secundada, la retira en favor de la del Representante de
la República Dominicana.

DECISION

Se a_rueba por unanimidad la proooslción del Representante
de la República Dominicana.

TITUL0 II, SECCION 4, CAPITUL0 4: OficiDa de Fisca!izaclon Interna

El Dr. BRADY (Estados Unidos) pregunta por qué no se inclu-
yen en este capítulo los gastos del personal de la Organización
Mundial de la Salud.
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El Sr. HINDERER (Jefe, División de Administración, Oficina
Sanitaria Panamericana) contesta que la partida aparece con car-
go a,la Oficina Central de la OMS y no a la Oficina Regional.

DECISION

Se aprueba el Capítulo 4, Sección 4, Título II

TITULO II, SECCION 4, CAPITULO 5: Servicio.de Gestión Adminis-
trativa y Personal \Oficina

DECISION

Se aprueba sin debate.

TITULO II_ SZCCION 4, CIu?ITULO 6: Oficina deGestlón Administra-
%Iv___g

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) manifiesta que como existen
dos oficinas una para asesorar a la otra» debe revisarse esta
organizaclon para ver si existe duplicación de funciones.

# .•

El Sr. HINDERER (Jefe, Division de Administracmon, Oficina
Sanitaria Panamericana) explica que como la Oficina recibe dine-
ro de seis fuentes distintas, estas secciones se encargan de
coordinar dichas fuentes de ingreso.

DEC IS I0N

Se aprueba el Capítulo 6, Sección 4, T{tulo II.

TITULO II, SECCION 4, CAPITUL0 7: Oficina de Personal

El PRESIDENTE solicita del Director que explique en qué con-
siste el Programa de Orientación pan nuevos miembros delpersonal.

El Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) in-
forma cue se ha sentido l_ necesidad de establecer un período

#

durante el cual los miembros tecnlcos del personal oue van a
trabajar en actividades de c_mpo reciban orientaclon sobre los
objetivos de la Oficina Sanitaria Panamericana y su mecanismo.
La orientación técnica se ha' encomendado a las secciones técni-
cas. Con relacion _l ounto tres_ referente a los cursos de idio-
mas para el personal, describe el funcionamiento de éstos y cómo• •

se dmo cumollmiento a una resolución tomada anteriormente nor el
Comité EJecutivo concediendo remuneración especial a los emplea-
dos que aprob_ran un examen universitario para demostrar su sufi-
cienciaen dos idiomas.
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El Dr. GARCIA SANCHEZ (Mexmco) pregunta si la orientaclon
administrativa no se puede hacer en la sección respectiva sin
necesidad de crear una sección especial p«ra ello.

El Sr. HI_TDERER (Jefe_ División de i:dministración, Oficina
Sanitaria Panamericana) explica que la labor de orientaeion ad-
ministrativa es una funclon nueva, la cual se ha atribuldo a la
Oficina de Personal que ya existía.

DECISION

Se aprueba el Capítulo 7, Sección 4? T_tulo II.

TITUL0 II_ SECCION 4, CAPITUL0 8: Servicio de Finanzas y P/_su-
nuestos - Qflc_iD_ del Jefe

El Dr. GNECC0 MOZO (Observador_ Colom bia) sugiere oue se
considere la conveniencia de que el Comlt_ Ejecutivo intervenga

en la designación del Jefejde este Serviclo_ para que_ como re-
presentante del mismo_ envíe mensualmente Inlormes sobre el es
tudio del Presupuesto,

El PRESIDENTE recuerda que el nombramiento del personal es
facultad del Director,

El Dr. SOPER (Directora Oficina Sanitaria Panamericana) ma-
nifiesta que el Representante del Comité Ejecutivo es el propio
Director. Añade que le ha satisfecho olr las observaciones he-#
chas en la presente seslon. El problema administrativo de una
oficina internacional no es cosa sencilla. Hace historia de

c6mo ha ido aumentando el personal de la Oficina a tono con
las exigencias administrativas. Con el ntunero de empleados que
había hace 5 ó 6 años no se podía obtener informes mensuales so-
bre el estado financiero,

El Director declara oue a él le corresponde asumir la plena
responsabilidad del función_miento de la maquinaria administra-
tiva existente, Agrega que la propuesta evalu&clón de servicios
debe efectuarse en la sede y en las Oficinas de Zona. Alude a
estudios reallz_dos anterlorv2nte por el Jefe de Personal de la
Unión Panameglcana, por un perito del Gobierno de Estados
Unidos y posteriormente por un t6cnico de la OMS. Consi-
dera que no se debe modificar el tipo de organizaci6n exis-
tente, sin conocer antes los resultados de esa evaluación. Infor-

. t

ma también que la descentraliz_czon de las Oficinas de Zona no se
ha completado porque aún falta instalar algunas de éstas.

DECIS ION

Se aprueba el Capítulo 8, Sección 4, T1tulo II.

Se levanta la sesión a las 12:50 p.m.
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ACTA RESUMIDA DE LA SEXTA SESION PLENARIA
Washington, D. C.

Miércoles, 23 de abril de 1952, a las 3:03 p.m.

Presidente: Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
Panamericana

INDICE

18. Tema 6: Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina
.... Sanitaria Panamericana para 1953 (Doctunento CEi6/_)

(continuación)

19. Presentación del Dr. Agustln VERA LOOR, Asesor Jurídico
del Ecuador

20. Tema 6: Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina
.... Sanitaria Panamericana para 1953 (Documento CE16/4)

(continuación)
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PRESENTES:

Miembros del Com!L Ejecutlvo:

Dr. Naclanceno ROMERO Chile
Dr. Egberto GARCIA SOLORZAN0 Ecuador

Dr. Agustln VERA LOOR (Asesor)
Dr. Frederick J. BRADY (Representante Estados Unidos

Inter ino )
St. Howard B. CALDERWOOD (Asesor)
Sr. Simon N. WILSON (Asesor)
Sr. Willlam G. BOWDLER (Asesor)

Dr.GustavoARGIL México
Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ (Asesor)

Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú
Dr. Marcial MARTINEZ LARRE República Dominicana
Dr. Fred L. SOPER (ex officio) Oficina Sanitaria

Paname_'icana
Dr. M. G. CANDAU (Suplente)

Miembro ausente: EL SALVADOR

0bs_rvadores:

Dr. Gerardo SEGURA Argentina
Dr. Francisco GNECCO M0ZO Colombia
Sr.GabrielROSAZ Francia
Dr. Roberto GANDARÂ LACAPE Guatemala

Otros Part!clpantes:

St. HarryA. HINDERER Oficina Sanitaria
P anamer ic ana
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18. TEMA 6: HROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LAOFICINA
SANnARL ANAMmi ANA (DocumeñtoCE16/%)

»

TITULO II_ SECCION 4_ CAPITULO 9: Qfic_n_ _e Finanzas

El PRESIDENTE pide que se le explique la re!aciÓn que
existe entre la oficina de Finanzas y la 0flcl/_a de Fiscallza-
ci6n Interna cuyo presupuesto se había aprobado en la sesi6n de
la mariana.

El St. HINDEBER (Jefe, División de Administraclón, 0SP) pre-
cisa que corresponde a la Oficina de Finanzas ocuparse de los
asuntos financieros tanto de la 0SP como de la OMS» La _nlca
relaci6n existente entre _la Ofioina de Finanzas y la de Fiscali-
zaci6n Interna es la inspeccl6n que esta última realiza al objeto
de dar al Director la garantla de que los fondos son debidamente
empleados de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.

El PRESIDENTE pregunta si este proeedlmiento no supone cier-
ta duplicaci6n.

El Sr. HINDERER (Jefe, Divisi6n de Administración, 0SP)
contesta que en efecto existe cierta duplicaci6n, como la hay
también entre las funciones de la Oficlna de Fiscalizaci6n Inter-
na y las del Auditor Externo, cuya m lsi6n consiste en ofrecer al
Consejo Directivo las mismas garantlas de correcta administraci6n
de los fondos que la Oficina de Fiscallzaci6n Interna procura al
Director.

Se trata, pues, declara el Sr. Hi_de_er _ contestando a una
observación del PRESIDENTE, de una duplicaci6n necesaria.

DECISION

Se aprueba el Capltulo 9, Sección 4, T_tulo II.

El SECRETARIO da lectura a los câpltuios del Presupuesto
por el orden siguiente:

TITULO II,-Secci6n _, Capítulo iO: Oficina de presuot_e._to.p.
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El Dr. GNECCO MOZO (Observador, Colombla)pide precisiones
sobre las funciones del calculador que aparece en el Cuadro de
Personal de la Oficina de Presupuestos.

El Sr. HINDERER (Jefe, Divlsi6n de Administraci6n, 0SP) ex-
plica que el calculador tiene a su cargo la parte mecánica de
todos los c&Iculos necesarios para el establecimiento de los
presupuestos de la Oficina y de los programas_ operaciones que
exigen el tiempo completo de un empleado.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) hace observar la ausencia de
los cr6dltos referentes a la asistencia t_cnica y el Sr. HINDERER
(Jefe, División de Administración, OSP) le contesta que estos
créditos forman parte del Presupuesto de la sede de la 0rganl-
za ci6n Mundial de la Salud en Ginebra.

DECISION

Se aprueba el Capltulo I0, Sección 4, Título II«

TITUL0 II, SECCION 4, CAPITUL0 ii: Serviclos Qener_le_

El Dr. GARCIA SANCHEZ (M¿x±co) declara que le parecen muy
cargados y costosos los servicios de este capltulo.

El PRESIDENTE pregunta al Representante de México si desea
sugerir formalmente una reducción de los creditos.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (M6xico) sugiere 9ue la Oficina de
Fiscallzaci6n Interna podrla practicar un analisis de estos ser-
vicios con el propósito de ver si es posible reducir su volumen.

El PRESIDENTE invita al Representante de M_xico a concretar
m&s su pensamiento y el Dr. GARCIA SANCHEZ (M6xico) le contesta
que es sumamente dlflcll poder precisar dónde sobra o falta un
empleado, pero que insiste en que la Oficina de Fiscallzaci6n
realice el estudio sugerido.

El PRESIDENTE pregunta si el Comité Ejecutivo desea apro-
bar el capltulo que se discute con la recomendación sugerida por
el Representante de M_x±co.

DECISION

El Capltulo ii, Secci6n 4, Título II es aprobado con la reco-
mendación sugerlda por el Representante de M_xico,
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TITULO II, SECCION 5, CAPITULO Ii Servi_i0_ de Local _"Eaui»o

El Dr GNE_CG MOZO (0bservador_ Colombia)plde explicacIÖ-
nes sobrë el aumeñtö proóresivo de este capítulo a partir de
i95i.

• El St. HINDERER (Jef?, Divisi6n de Administráci6n, OSP) le
contesta que la explicación de este aumento reside en el trasla-
do de las oficinas a locales mas amplios que exigen mayores gas-
tos de cuidado y conservación y en el aumento de los sueldos del
personal y materiales necesarios.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) preEunta c6mo se determinan
en estos gastos las particiPaclones de la 0MS y de la Oficina.r

El St. HINDERER (Jefe, Divisi6n de Admlnlstraci6n, OSP)
explica que despu6s de investigaciones efectuadas se carga a la
OMS una partici_aci6n de 26 por ciento que se considera Justa,
pero que volverá a examinarse este problema cuando venga a
Washington el Jefe del Servicio de Personal y Gesti6n Adminis-
tràtiva de la ONS.

DEC IS ION
«

se aprueba el Capítulo l, Secci6n 5, Título II.

i9. PRESENTAClON DEL DR. VERA LOQR,[SE__qR_¿JU_R!D%CODEL ECUADOR

A invitaci6n del PRESIDENTE el Dr. GARCIA SOLORZANO (Ecua-
dor) presenta al Asesor Jurldico de su pals, Dr. Agustln Vera
L oor.

El Dr. VERA LOOR (Ecuador) agradece la atenciSn del Presl-
dente y se pone a la disposición del Comité Ejecutivo

«

El PRESIDENTE da la bienvenida al Dr. Vera Loor.
r -

20. Tema______:PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA pARA 195_ (Documento CE16/4)
[ëont Inuac i6n)

TITULO II, SECCIGN 5, CAPITUL0 2: O_trosServici0s

DECISION

Se aprUeba sin debate el Capltulo 2, Secci6n 5, Título II.
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TITUL0 II, SECCION 5, CAPITUL0 3: Suministros y Mate!_ia!,

DECISION

Se aprueba sin debate el Capítulo 3, Sección 5, T_tulo II.

TITUL0 II, SECCION 5, CAPITUL0 4: Obligaciones Fijas Y Reclama-
clonës

DECISION

Se aprueba sin debate el Capítulo 4, Secci6n 5, T_tulo II.

TITULO II, SECCION 5, CAPITUL0 5: AdcuSsición de Bienes de Capitsl

DECISION

Se aprueba sin debate el Capítulo 5, Secci6n 5, T_tulo II.

TITULO II, SECClON 5, CAPITUL0 6: Obras de Mejora en los Edificios

EL PRESIDENTE pregunta a qu_ clase de mejoras se refiere es-
te capítulo.

El St. HINDERER (Jefe, Divisiôn de Administración, OSP) ex-
plica que los edificios que actualmente ocupa la OSP eran anti-
guas residencias particulares que ha sido necesario habilitar
para oficinas y como ejemplo señala que, con el derribo de algu-
nas paredes, por un precio reducido, se ha obtenido 1,000 pies
cuadrados suplementarlos de espacio utilizable. Ha sido también
necesario reparar los techos.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) pide más detalles sobre el es-
tado de los edificios y las reparaciones que puedan ser necesa-
rias en lo futuro.

El St. HINDERER (Jefe, Divisi6n de Admlnlstracion, 0SP)
precisa que los edificios fueron constru_dos hace 40 anos, pero
que se encuentran en muy buen estado y constituyen excelentes
inversiones de capital, ya que con el carácter de centro comer-
cial que adquiere el lugar de la ciudad en que están situados y
el aumento correspondiente del precio de la propiedad urbana, se
calcula que el terreno tendrá pronto por s_ solo un valor de 20
d6lares por pie cuadrado.
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El Dr. SOPER (Director, 0SP)desea exponer algunos aspectos
de la cuestion de los edificios 9ue no han sido mencionados por
el Sr. Hinderer. Existe el proposito de construir un corredorI • 4'

de comunicacion entre los dos edificios y asimismo se esta estu-
diando la conveniencia de extender las oficinas a un edificio _
contiguo de la New Hampshire Avenue. Tanto para elalquiler co-
mo para la compra de este ediflcio_,en el cual pgdrlan instalar-
se los servicios de la nueva Division de Educaclon y A_iestra-
miento, ya que los locales de que actualmente dispone la Oficina
resultan de por si exiguos, los propietarios piden cantidades
exageradas. Pero si fuera posible llegar con ellos a un acuerdo

razonable; el valor del «terreno de los edificios que actualmente
ocupa la oficina se ver_a aumentado, porque en los centros co-
merciales de una Ciudad, que es lo que tiende a ser el lugar
donde esta ahora la Oficina, el precio del terreno guarda rela-
ción con la extensión de las parcelas y esto resultar{a ventajo-
sopara la Oficina si un dla fuera necesario enajenar la prople-
a " «d d de los edlficios, La habilltacion del nuevo edificio para

oficlnas costaría imos 12_000 dólares. El Director estima que
el Comite Ejecutivo debe estar al corriente de estos detalles.

«

DECISION

Queda aprobado el Capítulo 6_ Sección 5, T_tulo II.

TITULO llI_ SECCION I: Oficinasde Zon_

El PRESIDENTE declara que al definir los fines de las Ofi-
cinas de Zona (Documento CEió_+, página iio) debiera añadirse al
final de la segunda llnea la frase "y de sus organos" porque_ en
efecto, existen resoluciones sobre este tema no solo de la Con-
f
erencla SanitarSa Panamericana sino t_mbien, del Consejo Direc-

tivo y del Comite Ejecutivo de la Organizacion Sanitaria Paname-
ricana.

%

A petlcion del Presidente el SECRETARIO da lectura a la Re-

solucior_ XVIII adoptada por el«Comite Ejecutivo en su 13a Reunion_
abril de 1951» sobre la rotacion quinquenal de las Oficinas de
Zona.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) pregunta si en vista de que
las operaciones de ciertos territorios se dirlglrán desde Wash-
ington se piensa establecer en esta ciudad una Oficina de Zona
propiamente dicha.

El Dr.. SOPER (Director, 0SP) le contesta que no existe tal
proposicion pero que en cambio convendrá seguir desde Washington
el desarrollo que tomen los programas de las diversas Oficinas
de Zona.
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El Dr. GARCIA S_NCHEZ (Mezico), refirlendose tambien a la
-- t mdefiniclon de los fines de las Oflcines de Zona_ sugmere que don

de se dice que "las actividades desarrolladas son esencialmente
de caracter tecnico' (Documento CEló/4,.pagina II0) se sustituya
la palabra "técnigo" por la palabra "prãctico", ya que a su Jul-
clo lo que los países esperan de la Oficina Sanitaria Pan«merica.
na no es asistencia técnica, para lo cual cuentan ellos con téc-
nicos y personal formado, sino programas de carácter práctico.

El Dr. SOPER (Director a 0SP) dice que es necesario discutir
el punto que na planteado el Representante de México y que se re-
fiere de un modo general a la labor que han de desarrollar las
Oficinas de Zona de la 0SP. Recuerda a este respecto el caso de
la campaña contra la viruela en México, en relación cbn la cual la
Oficina pro_uso ensayos òe vacuna seca que no interesaron al Go-l
bierno de M@xico. Este es un ejemplo de los servicios tecnlcos
que la Oficina puede prestar, pero para los trabajos practicos se
tropieza con la falta de medios económicos.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) dice que él no hubiera toma-
do la iniciativa de tratar el problema de la viruela en México,
pero que habiéndolo evocado el Director estaba obligado a refe-
rirse a él.

El Representante de México recuerda que su pa{s llevó a cabo
un programa de gran impor_ancla contra la viruela y que fué du-
rante la eJecucion 4e este programa, al cual se consagraron mu-
chos años y esfuerzos, cusn¿o la Oficina efreci6 su concurso
técnico para experi_:,entos con vacuna seca. Esos experimentos
hubo de rqchazarlos R.exico por temor a que con ello se pudiera
comprometer el éxito de la campana que estaba en pleno desarrollo.

_ .

El Dr. García Sanchez ana,de que lo que los países necesitan
es asistencia prãctica y econõmica y que los programas han de
ser obra de los gobiernos.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) concuerda con el representan-
te de México en que las Oficinas de Zona no han de ejecutar pro-
gramas de la Oficina Sanitaria Panamericana sino ayu_ar a la e-
Jecución de los programas de los gobiernos.

El Dr. ARGIL (México) insiste en que no interesa la asis-
tencia técnica. Los programas de la Oficina empiezan siempre
con adiestramiento de personal. Lo cue interesa es la intensi-
ficacion y desarrollo de programs ya estudiados por los Gobier-
nos, no la coordinación y la planificación, que han sido ya he-
chos.



0E16/56(Esp.)"
' ' PAgina63

, El PRESIDENTE propone nombrar un grupo de.Trabajo _ue, re-

cogl_ndo las sugerencia_d. 9 los representantes_ de M_xfco, redac-
te un proyecto ae resolucion,y_propoge como miembros del,Grupo
de Trabajo a los Reprè¿entantes de Mëxico, Ecuador y Republica
Dominicana.

DECŒSION

Se aprueba la propuesta del Presidente.

:El PRESIDENTE propone _cue mientraS-el Grupo de_Trabajo pre-
para el proyect9 de resolucio:'nsesuspenda la decisión 'sobre-la
Secciõn i del Título III y se prosiga el examen del Presupuesto.

»

»

TITULO III, SECCION 2 :'"Pro_ramBsl en los Pa,_ses
(Observador,

Contestando a preguntas dselDr. GANDARA LA_APE/ Guatemalâ)
el Sr. HINDERER (Jgfe, Division de Xdministración, OSP).explica
que no hay redugci9n en la cifra 9orrespondiente al C@pitulo 12
(Nutricion) y si soló una nueva fõrmula de presentación presu-
puestaria de los gastos para nutrición y el Dr. da COSTA (Divi-
sión de Salud P_blica, OSP) enumera las diversas partidas desti-
nadas a nutricion. Sobre el proorama de control de la viruela
el Dr. da Costa explica «ge se trata de uno de los programas que
J _ -- --

solo pooran ponerse en practica si se aumenta la cifra global
del Presupuesto. A preguntas del PRESIDENTE sobre los Capítulos
6 (Enfermedades Para sitarias), 1 (Control de Insectos) y _ (Ve-
terinaria de S_!ud Pública)» contestan el Sr. HINDEPER (Jefe.
Divis:_on de Administración, OSP) y el Dr. BLOOD (División de'Sa-

lud P¿_blioa, OSP) sedaland6 las partes del Presupuezt 9 donde se
especificen la naturaleza de estos programas y los países donde
van a desarrollarse.

El Dr. GARCIA SOLORZANO (Ecuador) pregunta si la aprobaclon
del s'mnar_o de capítulos no limitarla la libertad dol Comité pa-
ra introducir modificaciones en cada uno de los capituloz y el
PRES]LENTE propone que la Seccion 2 del Título IIi se apruebe
provisionalmente. _.

DECISION.

Se aprueba provisionalmènte la Sección 2» Título III.

TITULO III, SECCION 3: Prg_r_ama de_Ed_¢ac___LAdiestr_ient Q

El Dr. GARCIA SANCHEZ (1léxico)dice que si_ en efecto, se
consigue de la OMS la suma de 272.,129 dólares inscrita en el cua-
dro presupuestario de esta Seccion, se destine de preferencia al
adiestramiento de enfermeras.
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EL Dr. CANDAU (Subdirector, 0SP) precisa que esta cantidad
es para proyectos ya aprobadôs, entre los cuales figuran proyec-
tos de adiestramiento en enfermería de salud pública y en enfer-
mería general.

DECISION

Se aprueba la Secci6n 3, Título III.

TITUL0 III, SECCION _: Publicaciones de la Oficina Sanitaria
Pänâmeri¿ana ...........................

EL PRESIDENTE dice que ve con gusto el aumento de 5,000 al-
lares para el Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana por
considerar que se trata de una publicaci6n de gran inter4s para
los sanitaristas de América.

DEC ISION

Se aprueba la Secci6n 4 del T_tulo III.

TITULO IV: Oficlna. Sanitaria panamericana - Otros gastos .

DEC ISION

Se aprueba sin debate el Título IV.

INFORMACION GENERAL - ANEXO II: Programas en !os Paise s

El Dr. GARCIA SANCHEZ (M6xico) propone que se voten en con-
Junto los Programas en los Palses y que los Representantes hagan
individualmente las observaciones que crean pertinentes.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) hace observar
que se atribuyen a Guatemala cantidades, como las del Instituto de
Nutrici6n de Centro Am6rica y Panamá, que en realidad van destina-
das no sólo a Guatemala sino a todos los países de Centro Amgrica
y a la República de Panam_ y deplora que as_ Guatemala y en gene-
ral los países de Centro América, con excepciSn de Nicaragua, no
reciben ayuda alguna en el Presupuesto para 1953.

El Sr. HINDERER (Jefe, Divisi6n de Administraci6n, 0SP) re-
conoce la exactitud de la observación del Dr. Gándara Lacape y
dice que se har_n las modificaciones necesarias para que aparez-
ca claramente que las cantidades en cuesti6n se asignan a la
Zona y no a Guatemala únicamente.
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El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) pregunta asi-
mismo por qu6 se reduJo el sueldo del conserje-mensajero de la
oficina de la Zona III de $1,860 como figura en 1952, a $775 se-
gún se prev_ para 1953.

El St. HINDERER (Jefe, Division de Administración, 0SP) ma-
nifiesta que ha habido un error al escribir la primera cifra,
correspondiente a 1952.

Pregunta tambi6n el Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guate-
mala) por que se eleva la partida Para "Otros servicios" de la
oficina de la Zona III de $3,005 a $6,012, y el St. HINDERER
(Jefe, Divisi6n de Administración, O_P) explica que el aumento
se debe a la necesidad de sufragar servicios para un personal
mucho mes numeroso.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) sostiene su
disconformidad con el aumento porque la explicación no le satis-
face.

Manifiesta finalmente que si el Comit_ Ejecutivo logra una
economía en los gastos administrativos, se destine esa economía a
programas en Centro Aro@rica.

Contestando a una pregunta del Dr. SEGURA (Observador, Argen-
tina) el Dr. CANDAU (Subdirector, OSP) y el Dr. da COSTA (Divi-
si6n de Salud Pública, OSP) precisan que el médico encargado del
proyecto de control de insectos en la Repdblica Argentina es el
Dr. Solón Camargo y que _ste lleg6 a la Argentina en marzo de este
a_o.

En respuesta a otra pregunta del Dr. SEGURA _Observador, Ar-
gentina), el Sr. HINDERER (Jefe, Divisi6n de Administraci6n, OSP)
precisa que los funcionarios internacionales de la Oficina tienen
derecho a pasar cada dos aflos sus vacaciones en el país de origen
y que el Dr. Sol6n Camargo se encontrara en este caso el a_o 1952,
lo que explica la presencia de la partida correspondiente en el
Pre supue sto.

Se levanta la sesión a las 6:00 p.m.
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ACTA RESUMIDA DE LA SEPTIMA SESION PLENARIA

Washington, D. C.
Jueves, 24 de abril de 1952, a las 9:35 a.m.

President?: Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú

Secretario: Dr. _iguel F. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
Panamericana

INDICE
e_

21° Tema 6. Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina
..... Sanitaria Panamericana para 1953 (Documento CE16/_)

(continuación)
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PRESENTES:

Miembros del Comlt_ Ejecutivo:

Dr. NaciancenoROMERO Chile
Dr, Egberto GARCIA SOLORZAN0 Ecuador

Dr. Agustln VERA LOOR (Asesor)
Dr, Frederick J. BRADY (Representante Estados Unidos

Inter ino )
Sr. Simon N. WILSON (Asesor)
Sr. Willlam G. BOWDLER (Asesor)

Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ (Asesor) M_xico
Dr. Jorge ESTRELLARUIZ_ ' Perú
Dr. Marcial MARTINEZ LARRE República Dominicana
Dr. Fred L. SOPER (ex officio) Oficina Saniteria

Panamericana
Dr. M. G. CANDAU (Suplente)

Mi_nbro »usente: EL SALVADOR

0bse_:vadorea:

Dr, GerardoSEGURA Argentina
Dr. FranciscoGNECCO MOZO Colom_ia
Sr, Gabriel ROSAZ Francia
_». Roberto GANDARA LACAPE Guatemala
Jonkheer L, QUARLES VAN UFFORD Palses Bajos

Otros 2articipantes:

Sr. Harry A. HINDERER Oficina Sanitaria
Panamericana
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21. TEMA 6: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUEST0_DE LA 0FICINA
SÄNiTAR_ iPÄNAMER ICANA PARA 19_% (D0cumento
CE16/4) (_ontinuaci6n)

PROGRAMAS EN LOS PAISES_ (Documento CEI6/_, Anexo II, p_gina
121).

El PRESIDENTE pone a discusi6n este asunto.

El Dr. GARCIA SOLORZAN0 %Ecuador) agradece la colaboraci6n
prestada a su pals en el programa contra la tuberculosis, así
como en la campa_a antivenérea desarrollada en Puerto Viejo
y en Mant_ a partir de ]_951. Pregunta si la asignación de
24,768 dólares para 1953 se destinará a la extensión del mis-
mo programa a otras poblaclones.

Lamenta el Representante de Ecuador que no se haya puesto en
marcha aún el Convenio firmado en octubre del aro pasado entre
su Gobierno y la Organización Mundial de la Salud para una cam-
paña contra enfermedades trasmislbles agudas por estar pendiente
de ciertos requisitos, y pone de relieve que el Gobierno de Ecua-
dor ha dado cumplimiento a su parte del Convenio.

Observa que no hay partida asignada en 1953 para la cam-
pa_a contra la peste,a pesar de que durante 1951 hubo algunos
brotes de peste silvestre y durante el aro siguiente unos cuan-
tos casos de peste bubónlca. Señala la asignación de 10,000
dólares en 1952 para material y suministros de la campaña con-
tra la viruela y sugiere que,en vista de que este Convenio toda-
vea se halla en estudio, se destine de aquella suma la cantidad
de 5,000 d61ares para el programa de peste en el Aano 1953.

El Dr. SOPER (Director, 0SP) hace observar que los proyec-
tos de programas para 1953 Y el año siguiente no tienen la
misma rigidez que las partidas del presupuesto relativas a fun-
ciones administrativas de la Oficina. Opina que el Comité no

por cuanto no están re-
debe hacer transferencias de partidas_ . "epresentados en él todos los palses, Y ademas porque el Dlr c-
tor,como ha hecho en amos anteriores, puede efectuar las trans-
ferencias necesarias en el desarrollo de un programa, de acuer-
do con las autoridades del pals interesado. Manifiesta su sa-
tisfacci6n por los resultados obtenidos en la campa_a antive-
nérea realizada en el Ecuador con la colaboraci6n de su Go-
bierno y aclara que las campanas contra las enfermedades
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transmlsibles» para ser verdaderamente electivas, tienen que
realizarse en escala internaolonal, Cita datos de los re-
sultados obtenidos en determinadas campa_tasyexpresa su
opinion de que en _t9 futuro cercano debe realizarse un en
sayo en una poblaclon _e varios millones de habitantes para
demostrar la e_ead_cacidn de la slfilis en una cierta exten-
sion geográfica.

El Dr. GARCIA SOLORZANO (Ecuador) dice que los argumentos
expuestos por el Director le meregen mucho respeto, pe.ro
dada la facultad que la Constituciõn co_fiere al Comlte para
formular i0s presupuestos en Coláboraciõn con el Director, no
puede aceptar la imposibilidad de transferir fondos de una
partida a otra: Insiste en que se acuerde la transferencia
de.la mitad de los fondos asigr_adospare la Campaña Antlva-
riólica en 1952, o sea 5,000 d6lares, para la Campaña Anti-
pestosa en 1953»

El PRESIDENTE_ hablando como Representante del Perú,con-
Sidera Justlficadas las observaclones y la solicitud formu-

ladas por el RerJresentante de Ecuador 9y se adhiere a las
mismas, _anlfestando que debe existir alguna fórmula para que
el Comite pueda decidir al respecto.

El Dr. SOPER (Director, OSP) manifiesta qu@ no hay poSibi-
lidad en este momento de conocer la distrlbuci6n del dinero y
su aplicaclon a los programas futuros.

Explica el mecanismo presupuestario que consiste en hacer
frente a los gastos a medida que se recaudan las cuotas y
manifiesta su mejor voluntad en adaptar los programas a los
deseos de las autoridades de cada pais_ pero sin intentar hacer
transfer,encias en esta ocasi6n, lo que implicaria una nueva
redacci6n del documento que se examina.

E1.Dr. BRADY (E._ados Unidos) dice que a su entender no
se estã examinando las cifras definitivas del presupuestos
sino un plan indicativo del ti_o de programas que s9 podría
llgvar a cabo con el consentimiento y la colaboracion de los
palses.

El Dr. ROMERO (Chile) recuerda que a veces se adoptsn pro-
gram_s, de acuerdo con un presupuesto, que luego nopueden
realizarse por falta de dinero. Solicita informac±on sobre la
actual situación financiera de la Oficina.



C_16/56 (Esp.)
Pàgina 71

El Sr. HINDERER (Jefe, Divisi6n de Administración, OSP)
expresa la opinión que esa cuesti¿n uueda contestada en el In-
forme Finanôiero del Direòtor y el Informe del Auditor Externo
(Doc_ento CE16/8).

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el SECRETARI0_
el Dr. CANDAU (Subdirector_ 0SP) y el Sr. HINDERER (Jefe
División de Adminis/raci6n_ OSP) explican de q_ documentos«

se trata.

_i Dr. ROMERO (Chile) opina que debe aplazarse esta dis-
cusion hasta que se examinen los documentos correspondientes.

El Dr. MARTINEZ LAI_E (República Dominicana) pregunta si
las economías de cada ejercicio financiero pasan a aumentar
el activo del presupuesto del año siguiente.

En cuanto a la transferencia del presupuesto de 1952 para
el de 195_ solicitada por el Representante de Ecuador_ el
de la RepUblica Dominicana hace _otar que el aumento aparente
en el Presupuesto para 1953 habrla de ser a expensas de una
economla realizada en el presupuesto para 1952.

• • " 0SP)El Sr. HINDERER_ (Jefe_ Division de Adminlstraclon_
explica que a veces la Oficina percibe con varios años de
devora el total de las cuotas que han de satisfacer los
pals_s y que es necesario disponer de un fondo de reserva,
no solo para no paralizar el desarrollo de programas en marcha_
sino incluso para hacer frente a los gastos de funciona-
miento de la 0ficina. Añade que los fondos de que dispone
la Oficina en un ano determinado se cifran en un 80 a 90 por

ciento del total des presupuesto y que el Direc%or puede
invertir las ecönomlas que se realicen en llevar a cabo pro-
gramas aprobados previamente por el Consejo Directivo y que
no pudieron realizarse en su opbrtunldad por falta de fondos.

El Sr. Hinderer recuerda que los Programas en los Países
representan proyectos y que las cantidades anotadas no son

dineros en efectivo. Si se suplera de antemano que todos __lospalses han de remitir sus cuotas correspondiente§ al _resu
puesto para 1953 en el curso de ese año, se podria contar con
la suma necesaria para los programas previstos, pero, a falta
de esta garant{a, no cree que se pueda autorizar una transfe-
rencia.
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El PRESIDENTE señala lo Complicado del asunto y la difi-
cultad que presenta el resolverlo.

El Dr. SOPER (Director, OSP) completa su información ante-
rior sobre el mecanismo de ingresos y gastos en el presupuesto
y agrega ciertos detalles a los facilitados por el Sr. Hinderer
sobre la necesidad de mantener un fondo de reserva para
asegurár el funcionamienbo de los servicios.

El Dr. GARClA SANCHEZ (México) propone que se asigne la
cantidad de 5.000 dolares solicitada por el Representante de
Ecuador para la Campaña Ântipestosa en 1953, con cargo a eco-
nomlas en el presupuesto para 1952 o a las que puedan hacerse
al desistir,por ejemplo, de las obras proyectadas en los edi-
flos de la Oficina.

El Dr. NARTINEZ LARRE (República Dominicana) apoya la pro-
puesta del Representante de Mèxico, pero hace observar que su
pregunta se refiere al sobrante no invertido de cada presu-
puesto desde el comienzo de la Oficina _ya la suma total que
eso debe representar_ Desea saber a cuãnto asciende esa canti-
dad, dado que _os paises han venido pagando sus cuotas anuales
aunque con algun retraso.

El Dr. SOPER (Director, ÔSP) recuerda a los señores Repre-
sentantes que la Oficina Sanitaria Panamericana empez¿ su vida
hace 50 años con un presupuesto d_ 5,090 dõlares.. En 1947 los
ingresos por cuotas.de los veinti_n paises ascendlan a 115,000
dólares_ pero ese ano la Oficina gastó 175_OO0 d6lares. En
1948 el Consejo Directivo aprobo un presupuesto de 1,300,000
d6lares oue había d_ recaudarse por mediode las cuotas
asignadas a ca_a país y de una contribu6i_n voluntaria. Aun-
que algunos paises envlaronla cóntribucion volugtarla prome-
tida_ entre ellos Brasil_ M@xico, Venezuela, Republica Domini-
cana, Chile y El Salvador, no se alcanzó la cifra prgsupuesta.
Al calcular las economlas,hay que contar tambien algun deficit.

El Dr. VERA LOOR (Eeuador) señala la facultad del
Comité Ejecutivo para preparar, con el Director, el proyecto
de presupuesto anual. No ve dificultad de orden legal,técnico
ni económicq que _mpida hacer la transferencia solicitada por
el Dr. García Solórzano.
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El Dr. ROMERO (Chile) advierte que el Director puede ha-
cer transferencias, hasta cierta cifra, de une partida a otra,
e insiste en que se informe al Comité sobre i¿ situaci6n finan-
ciers,

En torno a estas cuestiones slg_e un debate en el que to-
man parte el Dr. MARTINEZ LARRE (Republics Dom_nlcana), el PRE-
SIDENTE y el St. HINDERER (Jefe, División de Administración,
OSP).

El Dr. G_NDARA LACAPE (Observs_lor, Guatemala) formula una
pregunta sobre la aparente discrepancia entre las facultades
del Comité Ejecutivo para preparar, Junto con el Director, los
proyectos de presupuesto y la imposibilidad pr&ctica de acordar
modificaciones a los mismos.

Sugiere que el Comit¿ Ejecutivo insista ante el Consejo
Directivo respecto a 18 conveniencia de reducir los gastos ad-
ministrativos y que las economías asl obtenidas se apliquen a
realizar programas en los diversos palses. Sei_ala, además, la
falta de reglamentación sobre los derechos y atribuciones del
ComitéEjecutivo.

El Dr. GARCIA SOLORZAN0 (Ecuador) en vista de las dificul-
tades que existen para hacer una transferencia de fondos del
Presupuesto de un a_o al de otro, modifica su proposición an-
terior en el sentido de que la asignaci6n de 5,000 d6lares para
el programa de peste s'e obtenga de economlas realizadas en otras
partidas en el mismo Presupuesto de 1953.

El Dr. SOP_CR (Director, 0SP) recuerda el interés que la
Oficina ha venido manifestando desde hace a_os en la erradi-
cación de la peste en Ecuador y en !a costa del Paclfico, y
agrega que el problema que se discute es mas bien una cuestión
de detalle que puede ser discutida entre las autoridades inte-
resadas del Ecuador, y el Director de la 0SP teniendo en cuen-
ta las posibilidades t¿cnicas.

Ante las manifestaciones del Director, el Dr. GARCIA SAN-
CHEZ (México) retira su proposición relativa a la asignación
de fondos para el programa de peste en Ecuador.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE sobre la posi-
bilidad de destinar alguna cantidad a la Campana contra la
Viruela en Perú, el DIRECTOR (OSP) manifiesta que la asigna-
ción de amos anteriores se dedic6 a fines ya realizados.
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Ánade qu_ las necesidades Ioeaies con respecto a.la lucha
contra la vlruéla deben ser estudiadas con el Jefe de la
Oficina de Zona. "

El Dr. ROMERO(Chile) pide informaciones sobre qué pro-
grama coordinado tiene la Ofielna para erradicar la viruela en
lasAro¿ricaS»

El Dr. SOPER (Director, 0SP) recuerda que el esfuerzo para
erradicar la viruela ha sido objeto de campaSas desde hace 150
anos y especifica que uno de los problemas planteados es la con-
servaciSn de la vacuna activa en ciertos climas. En busca de
una soluci6n a este problema, se encomendó el estudio de la
vacuna seca a los Institut_os Nacionales de Higiene en _Jashing-
ton y al Laboratorio de Michigan, y se lleg¿ a la producci6n
de una vacuna que reslsti6 perfectamente una temperatura de
37° centlgrados en el laboratorio durante tres meses. _ Esta
vacuna tuvo apllcaci6n practica en un experimento realizado
en Perú y después de 31 dlàs enuma temperatura común, di6 en-
tre 91 y,92 por ciento de pruebas positivas, mientras la Va-
cuna glicerinada en el mismo ambiente s61o dló 35 por ciento
de resultados.

Considera importante establecer un programa permanenteb

en cada paAs para mantener un servicio de vacunaci6n que reco-
rra cada 5 aflos aquellas partes del pals donde no existan ser-
vicios sanitsrios permanentes, con el fin de evitar que en cual-
quier momento exista un porcentaje de poblaci6n no inmune don-
de pueda aparecer un brote epidémico. Este es un problema que
debe ser tratado simultáneamente en todos los palses, ya que
si la mayor parte de la poblaci6n urbana esta inmune es impro-
bable que surja un brote de viruela, a menos que sea introdu-
cida de regiones rurales del interior o de un país vecino. El
ensay? del Perú se hizo con miras a obtener datos para la con-
fecci6n de un programa continental que pudiera recomendárse a
todos los palses.

DECISION

Sin mas observaciones sobre los Programas en los Países,
se aprueba el Anexo II al Documento CE16_4.

TITULO ili, SECCION i: 0fielnas d e.....Zona (oonclusi6n)

El Dr. GARCIA SANCHEZ (M&xico), en nombre del GrUpo de
Trabajo nombrado en la sexta sesión plenaria, propone las modi-
ficaciones que deben introducirse en el texto relativo a los
Fines de las Oficinas de Zona (Documento CE16/4, pagina iiO).
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En el curso de un debate en e_c oi_tÊ_â_ô_nU_ _ _esidentey los Representantes .dé_Ecuador, ê_ d ,se
introducen llgeras modificaciones de forma en el texto_ pro-_ _
puesto por el Grupo de Trabajo, que ouedar_a redaetado '_enla
formasiguiente:

llFi_ t '., ,«

"Los programas de las.0flcinas deZonaserigen por el
Código Sanitario Panamericano y las Resolucignes de la
Conferencia Sanitaria Panamericana y,de sus organos. Las
actividades desarrolladas son.de caracter técnico o pr_c-
tlco_ cuenta habida de los .problemas internos y de i_ sobe-
ranla _e los países comprendidos en el territ0rio de su
Jurisdicción. Los objetivos principales pueden 2esumlrse

comosigue:"

CA ontinuacion quedarían i ual los puntos del I al 4_ y se
agregar_a un punto 5 que diriag:

"5. Cólaborar en el desarrollo de los programas de
aplicación en los diversos palses utilizando elementos de la
Oficina Sanitaria Panamericana o de otras organizaciones".

DECISION

_e ap.ruebe por unanimidad el texto Pelativo e las Oficinas de
Zona (Documento" CEló/4 , p&glna ll0) con las modificaciones intro-
_ucldås.

PROGRAMAS INTER-PAISES (Documento CE16/_)

EL PRESIDENTE pone a discusión_lo relativo a los Programas
Inter- Países.

DECISION

Se aprueban los Programas Inter_Pa_ses (Documento CE/16/4,
pagina 185).

PROYECTOS ADICIONALES

El PRESIDENTE advierte que los Proyectos Adigionales
significarian un aumento de las cuotas de los Daises.

El Dr. GANDARA LACAFE (Observador, Guatemala) manifiesta que
su pa.ls,no podr_ aceptar un a_mento de_au ,cuota dada la fecha _ _
en que ha de presentar su presupuesto nacional. Teniendo en
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uenta que el total de estos Proyectos Sdicionales sólo suma
00,000 dólares, pregunta sino se podrlan desarrollar utili-

zando fondos de Asistencia Tecnica o fondos de ia'OMS o bien con
economías realizadas en el presupuesto ordin_rlo de la Oficina
Sanitaria Panamericana, sin aumentar las cuotas de los países.

El Sr. HINDERER (Jefes. Divisiónde Administración_ OSP)
informa de las respuestas matas por los Gobiernos a las con-
sultassobre el Presupuesto para 1953.

En cuanto a la posibilSdad de desarrollar los programas
con fondos de Asistencia Técnlca, el Sr_ Hinderer opina que
quizás fuera posible llevar a cabo algun programa,pero que ser_a
imposible realizarlos todos.

El Dr. CANDAU (Subdirector, OSP) agrega que no se pueden
esperar grandes partidas de los fondos d e Asistencia Tecnlca,

para 1952 y 195_.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) agradece
las explicaciones dadas, pero mantiene que el Comite Ejecutivo
debería invsstigar cuáles prggramas podrían ser desarrollados
con fondos de Asistencia Tecnlca, y cree que se podria solicitar
ayuda de otros organismos internacionales para el desarrollo
de estos programas.

El PRESIDENTE estima que si sólo se pueden _esarrollar
algunos de los programas comprendidos en los Proyectos
Adicionales_ el Comité Ejecutivo debe considerar la importancia
qu9 reviste la erra¢licacion de la viruela de los palses de
America.

El Dr. G_:RCIA SI«NCFEZ (México) recuerda a los señores
Representantes que muchos de ellos tienen instrucciones
concretas de sus Gobiernos de no permitir que se aumenten las
cuotas_ en vista d« lo cual sugiere que se acepte la proposición
del Observador de Guatemala.

Se suscita un debate en torno al aumento correspondiente
en las cuotas de caca país como resultado de la aprobación de

los PdreOYA_t02sêndtisCni_en%è _s Pe_p r_._ ndt_eñè íñEsStrI_NciT_ñe_n_m_ñ_ñ
dad

tes de,su Gobierno de apoy_arc'ualquler suge stion respecto a Pro-
t ' "yec os Adicionales, aun ougndo ninguno de estos vsys a favorecer

directamente 8 su pais. Los Representantes de México, Estados• ' . _. . .

Unidos y Chile manifiestan que no estan autorizados a votar nin-
gún at_nento. El Representante de Ecuador dice que su Gobierno
le ha autorizado _ aprobar el aumento correspondiente para la
realización de los Proyectos Adicionales.
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El Dr. SOPER (Director, 0SP) manifiesta que los 500,000
dólares que se proponen para Proyectos Adicionales represen-
tarían el destinar a programes en el campo el 100% m&s de
realización que en el anterior presupuesto, pues las cargas
administrativas son las mismas.

DECISION

Con los votos en contra de I_ Representantes del Ecuador y Perú, se
acuerda rechazar el aumento de $_00,000 a que ascienden los Pro-
yectos Adicionales.

Se levsnta la sesión e las 12:45 p.m.
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ACTA RESUMIDA DE LA' OCTAVA SESION PLENARIÂ
•Washington, D. C.

Jueves, 24 de abril de 1952, a las 3:25 p.m.

Presidente: Dr. Jorge ESTRELL A RUIZ Perú

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
P anamer i c ana
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PRESENTES

Miembros del ,Comlté E_ecutlv2:

Dr. NaclancenoROMERO Chile
Dr. Egberto GARCIA SOLORZANO Ecuador
Dr. Agustin VERA LOOR (Asesor)
Dr. Frederlck J. BRADY (Representante

Interino) Estados Unidos
Sr. Howard B. CALDERW00D (Asesor)
Sr. Simön N. _IILSÖN (Asesor)
Sr. William G. BOI_DLER (Asesor)

Dr. Gustavo ARGIL México
Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ (Asesor)

Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú
Dr. Marcial MARTINEZ LARRE República Dominicana
Dr. Fred L. SOPEB (ex officlo) Oficina Sanitaria

Panamericana
" Dr. M. G. CANDAU (Suplente,)

Miembro ausente: EL SALVADOR

Observadores:

Gobiernos,

Dr. GerardoSEGURA Argentina
Dr. Francisco GNECCO MOZO Colombia
Sr. Gabriel ROSAZ Francia
Dr. Doberto GANDARA LACAPE Guatemala
Jonkheer L. QUARLES VAN UFFORD Países Bajos

Qzganizac ione s Inter_ubernamentales:

st. Paul R. KELBAUGH Organizaci6nde los
2s_a_os Americanos

Srta. A. Helen MARTIKAINEN Organización Mundial
de la Salt_d (0MS)

Otros ParticiPantes:

Sr. Harry A. HINDERER Oficina Sanitaria
P anameticana



. . CE16/56
PAgina 82

22. TEMA 6: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA OFICINA

-'-------- sANITARI 6 _A_AMERICANA. PÄRA' '1953 (Döcumentö _ cFi6/_)
(cOntinûacÆ6ñ) _.... ._ ......

El PRESIDENTE sugiere que los proyectos adicionales, recha-
zados por el Coralt6 en la s@ptima sesiSn, sean sometidos al Con-
sejo Directivo, ya que hasta ahóra s¿51o han podido expresar su
opiniSn los miembros del Comi t_ y los países representados por
0b servador e s•

• «

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) entiende que el pre-
supuesto ha sido ya aprobado y que el Comit6 debe limitarse a
transmitirlo al Consejo Directivo.

El Dr. ARGIL (México) sustenta el mismo punto de vista y
propone que se pase a la discusión de otros temas.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) se adhiera en
principio a lo manifestado por los anteriores oradores, pero es-
tima que si existe la posibilidad, como ha dicho el Sr. HINDERFR
(Jefe, DivisiSn de Administraci¿Sn, OSP), de desarrollar algunos
de los Proyectos Adicionales con fondos procedentes de otras
fuentes, debe tratarse el asunto.

El St. HINDERER (Jefe, Divisi6n de Administraci6n, OSP) pre-
cisa que 41 dijo que existla la posibilidad de realizar proyectos
con otros fondos, pero no que existían esos fondos con carácter
disponible y que por otra parte el Dr. Candau (Subdirector, Ofi-
cina Sanitaria Panamericana) habla manifestado que los fondos de
Asistencia T6cnica empezaban a escasear.

Despu4s de un debate sobre este punto en el que intervienen
el PRESIDENTE, los Representantes de M_xico y Ecuador y el Obser-
vador de Guatemala, el Dr. SOPER (Director, OSP) dice que es
oportuno hacer observar que los fondos de Asistencia T_cnica pro-
vienen de los propios Gobiernos y, en proporci6n muy elevada, de
los Estados Unidos. Cuando se emplean fondos de Asistencia T_c-
nica, la Oficina tiene que oír el parecer de los organismos Do-
lltlcos correspondientes, ya sea la Organizaci6n de Estados Ame-
ricanos o el Consejo de Asistencia T@cnica de las Naciones Unidas.

23. TFMA.7: PREPARACION DFL PROGRAMA Y PRESUPUFSTO DE LA OFICINA
SÄNITÄI_A P_NAMFiRiCANA P_RA-I95 _ (Documento CE16/6)

El Dr. BRADY (Estados Unidos) se declara de acuerdo con el

proyecto de resolución propuesto, pero sugiere que se modifique
el segundo p_rrafo en la forma siguiente:

"2. Que se someta a la consideración del Comlt4 FJecutivo
en su segunda reuni6n anual el resumen de presupuesto para
el segundo aro y se eleve después al Consejo Directivo."
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• ÊL PRESIDEI_TE y el Dr. GARCIA SOLORZAN0 (Ecuador)apoyan la
preposición del Representante de los Estados Unidos.

DECISION

Se aprueba el Proyecto de Resoluci6n contenido en el Docu-

mento CE16/6 con la modificaci6n propuesta. 2_

24. TEMA 8: INFORME soBRE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS DE LOS GO-
BiERNOS MIEMBRöS AL öUESTIONARIO SOBRE, ,P._SUPUEST0
ENVIADO :POR LA oFICINA SANiTARiA PANAMERICANA PARA
EL ESTUDIO DE MEDios QUE"FACiLiTËN Á' LOS GöBIÊRNos
MIE.MB.ROS EL p,AGO ,DE sUS.,CUOTAS (Documentô' cE16/12)

,.. El St. BOWDLER (Estados Unidos) se felicita del aumento regis-
trado en la receudaci6n de cuotas. Pero el estado sometido a examen
del Comité muestre que queda todavía mucho terreno por conquistar,
Sugiere que se sigan mandando mensualmente recordatorios a los pal-

ses con cuotas atresadas _Ynestados de recaudaci6n a todos los Pai-ses Miembros. Llama tambi la atención acerca del hecho de que el
cuestionario sobre presupuesto revela que algunos de los palses cu-

yo ejercicio económico coincide con el a_o civil reciben la notifi-
cacion de sus cuotas demasiado tarde para poder inscribirlas en
sus presupuestos y que, por otra parte, se ha decidido aprobar pro-
vislcnalmente una suma limité para el presupuesto con dos aros de

anticipaci6n, estima el Deleggdo de los Estados Unidos que podr[a
ser útil adoptar una resolución cuyo texto somete al Comité y que
dice asl:

"EL COMITE EJECUTIVO,

"CON SI DERAND0:

"Que el estudio del Cuestionario sobre Presupuestos
pone de manifiesto que ciertos Gobiernos Miembros cuyo
ejercicio econ6mico coincide con el aro civil no pueden
mantener al corriente el pago de sus cuotas; y

"Que ello se debe a que la aprobación del presupues-
to por el Consejo Directivo se efectúa demasiado tarde
para que esos Miembros puedan incluir en su respectivo
presupuesto nacional del aro siguiente la partida rela-
tiva a su cuota para la Oficina correspondiente a dicho
año,

RESUELVE:

"i. Encomendar al Director que incluya las asigna-
ciones de los Gobiernos Miembros, calculadas provisional-
mente, en el proyecto de presupuesto que se presenta al
Consejo Directivo con dos años de anticipación.

'Rësoluc±óñii
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"2_.Encender a todos los Gobie_ncs Miembros para_ioscua-
les se presenta la dificultad Citada que, aprovechando
el sistema según el cual se aprueba en principio una
cifra presupuestaria l{mite con dos aBos de anticipa-
ción, incluyan sus cuotas en el presupuesto nacional del
año correspondiente al del presupuesto de la Oficina Sa-
nitaria Panamericana."

(Repúbllc_ •Dominicana) y el Dr. OAHCIA
SANCHEZ (Mexlco) apoyan la prOpoSición del Representante de los
Estados Unidos.

DEC IS ION

El proyecto de resoluci6n del Representante de los Estados
Unidos es adoptado por unanimidad. //

z5. _: NOMBRAMIENTO DEL S_3BDIRECTOR DE LA_ OFICINA SAN_!TA_IA
PANAMÉR!CANA (Docümento CE16/23)(conclusion) j

El SECRETARIO da lectura al Documento _CE16/23 dando cuenta
del nombramiento del Dr; M. G. Candau como Subdirector de la Ofl-
cina Sanitaria Panamericana y de un proyecto de resolución en el
que se propone la anrobación de este nombramiento por el Comité
Ejecutivo.

El Dr. ROMERO (Chile) considera eue el punto sometido a de-
bate oertenece a la categor{a de los hechos consumados, que es un
fai t accomo l! , como dicen los franceses. La proposición le sor-

prênde por lo tardia que viene. La personalidad del Dr. Candau
le es simpática y lo eue va a decir no se refiere a él sino al
Director de la Oficlnä. Recordó ayer el Director aue el nombra-
miento del personal era función suya, pero el Dr. Romero hubiese
querido _ue el Director hubiera tenido la pequeña cortesía de co-
munlcarlè su intención, cosa que seguramente se le olvidó. Al
Director se le olvidan a veces estos peoueños detalles relativos
a la convivencia humana. Y el Representante de Chile desearía
que no se le olvidaran en lo sucesivo. Para dejar constancia de
esta pequeña censurar hecha con esp{ritu de amistad, anuncia eue
se abstendrá en el voto.

El Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria P_nämericana) dice
aceptar con agrado todo comentario que venga del Dr. Romero (Chile),
pero debe recordar que hace un año consultó un nombramiento con
resultados eue no fueron muy agradables. El Dr. Candau, por su
parte, sabia que su nombramiento había de ser confirmado por el
Comité. El Dr. Candau está en l[ashi gton y su familia no ha lle-
gado todavía. Añade el Dr. Soper que no tuvo ocasión de hablar
/_Ibid_ Resolución III
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con el Dr. Romero, pero sl con otros Representantes, y hace ob-
servar que en todo caso él ha sometido el nomb2amlento:del Dr.
Candau al Coralt6 EJecutlvo y el Dr. Candau está perfectamente al
corriente de los artículos de Œa ConstltuciSn de la Organización
SanitarlaPanamerlcsna. , :

El Dr. ROMERO (Chile) dice que le extraha tambi6n la d_sig-
nación del Dr. Sutter para ocupar durante dos meses, con Carácter
interino, el cargo de Subdirector y pregunta si no hab_s nihgún
funcionario de la Oficina competente para desempeñar estas fun-
ciones y evitar el viaje del Dr. Sutter, que sin duda ocasion8
gastos.

«

El Dr. SOPER (Director, 0SP) dice que casi en el:momentó
mismo de cesar el Dr. Antunes en el csrgo de Subdlrecto2 nèce_i-
tó él 8usentarse psra Ginebra y traslsdarse despú¿s a v_rlos paí-
ses de América del Sur y afirma que es deber suyo escoger las
personas a qulenss deja la máxima rssponsabilldad durante- su au-
sencia. En este caso propuso el Director de la 0SP el Director
General de la OMS, Dr. Chisholm, el nombre del Dr. Suttsr. A
juicio del Director de la 0SP, la presencla del Dr. SutteP, ele-
mento destscado de la sanidad panamerlcsna» fuê beneflcfosa para
la 0rgsnizaci6n.

Contestando a una pregunta del FRESIDENTE, el Dr. ROMERQ,»
(Chile) declara que después de las explicaciones del Dr. ,$öper .su
conciencia no queda satisfecha aun cuando parezca haberlÔ quedado
ladelDr.Soper.

El Dr¿ BRADY (Estados _Jnldos) aprueba el nombramlenta.del

Dr. Candau por estimar que se trata de una de las,persõnal_dâdes
mundiales mas destacadas en el campo de la salud publlca.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México)pregunta si al hacerse el
nombramiento del Dr. Candau se han cumpIido los reglamentos y el
Dr. SOPER (Director, 0sP) le contèsta que el nombramlento ha Sido'
hecho según se dispone en la C0nstituci6n ac la DPganizàclón Sanl-
tarla Penamerlcana.

El Dr. GARCiA SANCHEZ (México) llama la ate nci6n s0brs el
hecho de que el Dr. Candau no sólo ha sido nombrado con anterio-

ridad a la reunión del Comité sino,que, según consta en el Do-cum_nt0 CE16/23, sometido _i Comlte, "toro6poses fon de su cargo
el d_a 12 de marzo de 19_2". Pregunta si es reglamentaria asea
toma de posesión antes de ls reunión del Comité.

El Dr. VERA LOOR (Ecuador) declara que, en su opinión de
jurlsts, nada hay en la ConstStuclón que se oponga a un nombra-
miento hecho antes de someterlo a la aprobación del Comité E_e-
cutlvo.

i _ ', »

«» «, ,

f
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' El Dr. GNECCO MOZO (Observador, Colombia) hace notar que
¿l considera que, segdn la Constitución, mientras el Comité Eje-
cutivo no haya dado su aprobación al nombramiento del Dr. Candau,
debe considerarse como interino o provisional, y que él est_ se-
guro de que el Dr. Candau no aceptaría el nombramiento sin ese
requisito, que es no sólo legal sino moralmente necesario, y por
eso es por lo que el Dr. Candau no ha traído a su familia todavía
del Brasil,

Después de intervenir en el debate el PRESIDENTE y el Repre.
sentante de la Repûblica Dominicana en sentido análogo al expues-
to por el Dr. Vera Loor, el Dr. GARCIA SANCHEZ (México) declara
que en el caso presente, por tratarse de persona de mgritos reco-
nocidos como el Dr. Candau, el aspecto personal de la cuestión no
tiene importancia. Es importante, en cambio, la cuestión de prin-
cipio, porque si el Comitg rechazara el nombramiento ello serXa
dar un voto de desconfianza al Director. Anuncia el Dr. GarcXa
Sánchez que en vista de los méritos que concurren en la persona
designada, renuncia a seguir interviniendo en el debate, pero hace
constar que de haber sido otro el caso, el Director hubiese colo-
cado en situación difícil a los Representantes.

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) explica las dificulta-
des_de que a veces va acompaflada la designación de los altos fun-
cionarios de las organizaciones internacionales. En teorXa está
conforme con que el Director dé a conocer previamente el nombre de
la persona que piensa nombrar, pero puede ocurrir tambign que no
sea posible hacerlo cuando la persona designada tenga, para poder
aceptar la designación, que renunciar a otro cargo en fecha que
podría obligarlo a permanecer inactiva durante varios meses mien-
tras espera la confirmación de su nuevo nombramiento.

El Dr. ROMERO (Chile) repite que para _l se trata principal-
mente de una cuestión sentimental. Se enteró del nombramiento por
un comunicado de los que se dirigen a la Prensa, cuando hubiese
preferido recibir una comunicaciSn personal a la que se hubiera
apresurado a contestar. En vista de que el Director trata as_ a
los Representantes de los países que tienen derecho de venir acu_
y expresarse con toda libertad, se pregunta el Dr. Romero si el
personal de la Oficina puede hablar como él, si puede desahogarse
y ser recibido y exponer sus inquletudes. Fn conclusión el Dr.
Romero declara que su abstenci¿Sn no es debida a la persona del Dr.
Candau sino al modo como ha sido propuesto su nombramientô por el
Director.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) declara que
después de haber o_do las diferentes opiniones expuestas se oermi-
te indicar su adhesi6n al punto de vista del Representante de
Chile. En cuanto a si el personal goza de la misma libertad que
los Representantes para expresarse, reserva su opinión hasta el fi-
nal cuando se discuta la estructura orgánica de la Oficina.
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El Dr. SOPER (Director, 0SP)informa al Observador de la
Argentina que en el caso del Dr. Candau no se ha producido la si-
tuaci6n por ¿I Imaginada. El Dr. Oandau hubiese presentado dé
todos modos su dlmisi6n a la Organización Mundla_ dè la Salud
en la fecha en que lo hizo. No existe la posibilidad de obtener
una aprobación del Comit@ Ejecutivo si no es en una de sus reunio-
nes. Lo mismo ocurrió cuando se nombr6 al Dr. Antunes. Celebrar

una reuni6n del Com!ti Ejecutivo antes de llenar una vacante no
ser_a conveniente. Si el Comit6 Ejecutivo quiere establecer un
proceso de aprobaci6n antes de la reuni6n, nada tiene que objetar.
FI Dr. Soper recuerda que existe en estos momentos una gran esca-
sez de personal idóneo, con conocimiento de las organizaciones
internacionales, y que el Dr. Candau, además de haber desempeñado
durante dos anos el cargo de Subdirector de la 0rganizaci6n Mun-
dial de la Salud, tiene tambi4n un conocimiento directo de los
asuntos de la Oficina Sanitaria Panamericana adquirido durante va-
rios meses de permanencia en Washington.

DECISION

Se aprueba con la abstención del Representante de Chile el
nombramiento del Dr. M. G. Candau como Subdirector de la Oficina

Sanitaria Panamericana. _/

El PRESIDENTE declara que la abstenci6n del Representante
de Chile constar_ en acta.

26« TEMA 6: INFORME DEL COMITE EJECUTIVO AL CONSEJO DIRECTIVO
_- sOBRE PROYECTO DE P_ÖGRÄMA Y PREsUPUESTO-PÁRA' 1953

"(öontinuaCión) - _ ........... .....................-_

El PRESIDENTE designa a los Representantes de Estados
Unidos, M6xico y Ecuador para redactar el informe del Comit4 Eje-
cutivo dando cuenta al Consejo Directivo de su acción en el Pro-
yecto de Programa y Presupuesto para 1953.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (M_xico) declara que espera que la
Secretaría pondr_ a la disposición del grupo de trabajo toda la
documentaci6n necesaria para redactar el informe_

27. TEMA 20: PARTICIPACION FINANCIERA DE FRANCIA, LOS PAISES.
BAJOS-Y EL RËIN0 uNID0, Ä NÖMBRË DE Sus_TËRR_TÔ
RiO, S DEPFNDiE, NTFS.iF_Ñ-iL_ iREG!0Ni,D E _A_ ÂMË_CÄs_
ËN 'EL_PRESUPUFST0 DE LA OFiCiNA-SANITÄRiÄ "PANA- '
MERICÄNA " (D0cumëntö CËiÓ/ll) .........

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) declara que desea
evocar los antecedentes del asunto para informaci6n de los

_Ibid. ,Resolueión IV
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Representantes y 0bservadores que no estuvieron presentes en las
reuniones donde fué tratado. Ya en la XIII Conferencia Sanita-
ria Panamericana de Ciudad TruJillo la delegación de la Argenti-
na se opuso de un modo terminante a que los estados europeos
fueran admitidos a pagar cuotas, porque, no estando definida la
situación de sus territorios respecto a este continente, no po-
dían los participantes en la Conferencia, técnicos sanitarios,
tomar medidas que pudieran ser invocadas como precedente. La
Conferencia no aceptó el punto de vista de la delegación de la
Argentina, que quedó casi aislada, y se llegó a la V Reunión del
Consejo Directivo donde se sancionaron cosas que la Argentina es-
tima anticonstitucionales y por consiguiente viciadas de nulidad.
Pide el D2. Segura, por lo tanto, que se postergue la discusión
hasta que se haya discutido el informe del Comité Permanente del
Comité Ejecutivo para la Reforma de la Constitución de la Organi-
zaci6n Sanitaria Panamericana.

El Sr. BOWDLER (Estados Unidos) no tiene inconveniente en
oue se aplace la discusión, adn cuando hace resaltar que el do-
cumento presentado no exige ninguna decisión del Comit_ Ejecutivo.

DECISION

La propuesta del Dr. Segura de aplazar la discusión del
tema 20 es aprobada por unanimidado

28. TEMA 9: PLAN DE PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA A LARGO PLAZO
(Documento cE16/19) .....................

DEC IS ION

Se aprueba sin debate el Proyecto de Resolución contenido
en el Documento CE16/19, _lan de programas de salud p6blica a
largo plazo. _/

29. TEMA I!: ROTACION QUINQUENAL DE LA SEDE IE LAS OFICINAS DE
- _ ZONA DE"LA 0_!C_NA SA'NiTARIÄ"PÄNAME2ICANA '(Docu-

mento CEI6/IO)

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina)declara que si en
principio parece conveniente la rotación de la sede de las Ofici-
nas de Zona entre todos los palses si tuados bajo su Jurisdicci6n,
se cambia de opinión cuando se asiste a las dificultades con aue
se tropieza al instalar una Oficina de Zona. Se descubre enton-
ces que serla perturbador desplazar una oficina estrat4gicamente
situada y que por lo tanto es preferible renunciar al sistema de

_/ !bid., Resolución V



CE16/56 (Esp.)
PAgina 89

rotación por bastantes a_os, sin precisar cuantos. Hace obser-
var también el Dr. Segura lo difícil que resulta encontrar lo-
cales y lo f_cil que son, en cambio, los desplazamientos de
personal, con los cuales se puede llevar la presencia de la Ofi-
cina a todos los palses.

El Sr. BOWDLER (Estados Unidos) y el Dr. ROMERO (Chile) de-
claren compartir el criterio del Observador de la Argentina.

DECISION

Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución conte-
nida en el Documento CEI6/iO, Rotación quinquenal de la sede de
las Oficinas de Zona de la Oficina Sanitaria Panamericana. _/

30. TEMA 14: DISCUSIONFS TECNICAS (Documento CE16/13)

El PRESIDENTE propone que en el proyecto de resolución el
tema único para las discusiones t_cnicas en la quinta reunión del
Comit_ Regional sea: "Programas de NutriciÒn en los Servicios de
Salud Pública".

El Sr. BOWDLER (Estados Unidos) dice que, en ausencia del
Dr. Brady, se abstendr_ en la votación.

DEC IS ION

Con la abstención de los Estados Unidos se aprueba el pro-
yecto de resolución contenido en el Documento CE16/13, Discusio
nes T_cnicas, y completado según la propuesta del Presidente. _/

Se levanta la sesión a las 6:20 p.m.

ii

Ibid., Resolución Vil

7_ Ibid., Resolución VI
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ACTA RESUMIDA DF LA NOVENA SESION PLFNARIA
Washington, D. C.

Viernes, 25 de abril de 1952, a las 10:15 a.m.

Presidente: Dr. Nacianceno ROMERO Chile

yiceoresidente: Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAilANTE Oficina Sanitaria
Panamer icana

INDICE

31« Visita de los Miembros del Comité Ejecutivo a los Institu-
tos Nacionales de Higiene de los Estados Unidos (conclusión)

32. Tem_: Informe del Comité Permanente del Comit_ Ejecutivo
pare la Revisión de la Constituci6n de la Organiza-
ción Sanit¿ria Pansmericana (Documento CE16/16)

33. Tema 1B: Informe del Comit_ Permanente del Comité Ejecutivo
sobre Enmiendes al Reglamento Interno del Consejo
Directivo (Documento CE16/17)

34. Tema 20: Participación Financiera de Francia, los Palses
Bajos y el Reino Unido, a nombre de sus territo-
rios dependientes en la región de las Américas, en
el presupuesto de la Oficina Sanitaria P«_nnmericana
(Documento CEI6/II) (continuaci6n)
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PRESENTES

Miemb.r0su de! comit_ Ejecutivo:

Dr. Nacianceno ROMERO Chile
Sr. AlbertoDIAZ ALFMANY (Asesor)

Dr. Egberto GARCIA SOLORZAN0 Fcuador
Dr. Agustfn VERA LOOR (Asesor)

Sr. Simon N. WILSON Estados Unidos

Dr. Felipe GARCIA SANCHEZ _ M6xico
Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú
Dr. Luis F. THOMEN (Suplente) Repdblica Dominicana
Dr. Fred L. SOPER ( ex officlo) Oficina Sanitaria

P aname ric ana

Dr. M.G. CANDAU (Suplente)

Miembro ausente: EL SALVADOR

0bservadores:

Gobiernos:

Dr. Gerardo SEGURA Argentlna
Dr. Francisco GNECCO MOZO Colombia
Sr. Gabriel ROSAZ Francia
Dr. Roberto GANDARA LACAPF Guatemala
Jonkheer L. QUARLES VAN UFFORD Países Bajos

Organizaciones Inte rgubernamen tale s:_ i_ _ _ _L_- _......... • - ........

Sr. Paul R. KFLBAUGH Organización de los
Estado s Americanos

Srta. A. Helen MARTIKAINEN 0rganizaci6n Mundial
de la Salud (0MS)
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31. VISITA DE LOS _[I_¿BROS DEL CO_IITE EJECUTIVO _ LOS iNSTI-
TUTOS NAcIONAL_s DË HIGIENE DE LOS ESTADOS UNIDOS (conclusión)

El SECRETARIO anuncia a los sef_ores Representantes que por
mediación del Dr Brady se ha ultimado lo necesario para que
ouedan visitar el or6ximo lunes, dla 28, los Institutos Naciona-
les de Higiene de los Estados Unidos, y que los autom6viles pues-
tos a su disposiciónpartir_n del Departamento de Fstado a las
9:20 a.m.

32- TEMA 12: INFORME DEL CQ_[ITE P_F_NENTE DEL C0_ITE EJ_UTIV0
PARA LA REVISION DE LA CONSTi UGION DE LA ORGANI-i i ii ,i, J , , , ,, • ,, ,, , i ii T i ' i ii i

ZACION SANITARIA PANA MW_ICANA (Documento CE16/16)

El Dr. THO_[EN (República Dominicana) anuncia que el Docu-
mento CE16/16 explica en forma sumaria la labor realizada por el

Comité Permanente del Comit_ Ejecutivo para la Revisión de la
Constitución de la Organizaclon Sanitaria Panamericana y que en
el mismo documento se transcribe la Resolución en virtud de la

cual el Consejo Directivo decidí6 aplazar la modificación de la
Constituci6n hasta conocer en forma más comoleta las opiniones de
los Gobiernos y de los organismos interesadõs y se creÓ un Comi-
té Permanente que quedó integrada por Chile_ Estados Unidos y
la República Dominicana. Aclara que la información que se some-
te al Comité Ejecutivo es provisional y Sólo tiene por fin ente-
rarlo del nro_reso de los trabajos. Precisa que el informe de-
finitivo podr_ ser comunicado antes del mes de Junio del presen-
te a_o.

Al poner a discusi6n el tema_ el PRESIDENTE invita a hacer
uso de la palabra al Dr. Segura.

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina), después de pedir

disculpa por la extensi6.n que pueda dar a sus manifestaciones_
recuerda que la Delegaclon Argentina ha sostenido siempre que
entre los puntos de modificación de la Constituci6n existe uno

al $ue atribuye gran trascendencia» Se refiere a la situaci6n
jurldica de ciertos territorios de América que no tienen gobierno
propio.

Para el oradora la Constituci6n de la Organización Sanita-
ria Panamericana es la sancionada en Buenos Aires el af_o 1947_
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y,por lo tanto.todos los actos que se realicen en pugna con la
letra y el esplritü de dicha carta constitucional se hallan
fuera del orden legal. Hasta ahora no se ha hecho ninguna mo-
dificaci6n a la Constituci6n, pero en el mes de octubre el Sub-
comlt6 designado para estudiar tal modificaci6n dijo que no la
aconsejaba por el momento 7 aunque crela conveniente hacerla y
que se siguiera estudiando. Se presentaron al propio tiempo al
Comit6 Ejecutivo dos proyectos, relativo uno de ellos a la par-
ticipaci6n de los Estados no Miembros en las reuniones del
Consejo Directivo, lo que fu6 aprobado por la mayorla del Comité
y del Consejo. La Delegaci6n Argentina aprobó esos puntos
drefeze=dumde su Gobierno. En otro proyecto de enmienda al
eg_Lâm4ntö Interno. la Delegaci6n Argentina estimó que ello sig-

nificaba una enmieílda a la Constituci6n. Para invalidar todo
el proyecto, basta considerar el punto primeros que creaba una
tercera categoría de miembros dentro de la 0rganizaci6n Sani-
taria Panamericana, lo que estaba en pugna con el reconocimiento
de s61o dos categorías de miembros_ que son las aceptadas por
la Constituc i6n.

El orador pasa a ocuparse de la labor realizada por el

Comit6 Permanente y dioe que tiene la sensación de que,a medi_
da que ha avanzado en sus tareas dicho Comit6, ha ido encon
trando mas dificultades, hasta crear en su propio seno un grupo
de Juristas para formularle consultas acerca de su trabajo°
Afirma que en realidad el problema de esos territorios consti-
tuye para las organizaciones pollticas de los países americanos
un problema neur_lgico,.de oran trascendencia, y mucho mas ha de
constituirlo para los t@cnicos sanitarlos. Estas dificultades
de orden t6cnico jurídico o6ntrastan con ciertas medidas y pre-
rrogativas otorgadas por les Cuerpos Directivos e inspiradas prin-
cipalmente en un sentido de simpatXa, generosidad y humanidad que
generalmente caracteriza a las acciones de los mgdicos.

Afirma el Dr. Segura que los actos Jurfdicos de los orga-
nismos internacionales hato de sujetarse al principio lógico de
validez, es decir, encuadrarse en el marco de otra norma de
Jerarquia superiora que en el caso de la comunidad sanitaria
panamericana es la Constitución de la Organización. Por ello
laDelega"_clon Argentina considera ¢lue los acuerdos a que antes
se referfa sobre participación de los Estados no Miembros en las
reuniones del Consejo Directivo adolecen jurfdicamente de falta
de validez. La Constituci6n sólo admite oue puedan estar re-
presentados y participar en la Organización los territorios que
no tienen relación internacional propia, lo que implica la
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exclusión de los Estados que asumen dichas relaciones, e igual
precepto aplica la 0rganización Mundial de la Salud en el Ar-
tículo 47 de su Constituci6n; en ambos textos se alude a los
territorios o grupos de territorios, y éstos, y no los Estados
de los cuales dependen, son los sujetos de derecho internacional.

Dentro de la comunidad internacional puede haber capacidad
Jurídica sin plena capacidad de acci6n. Desde el punto de vista
jurídico no e s lo mismo hablar de un territorio o del Estado
que asume la dirección de su relación internacional. En ello
radica, a entender del orador, la inconstitucionalidad de la
resolución adoptada en Lima y la imposibilidad de admitir en el
Consejo Directivo a tres clases de mien!broS.

El Dr. Segura llama la atención sobre otros hechos funda-
mentales, señalando que la Organizaci6n Sanitaria Panamericana
es un organismo especializado de la 0r@anizaci6n de los Estados
Americanos. Cita distintos textos legalès en apoyo de su tesis y
afirma que la participación en la 0rganización de miembros extra-
continentales le har_a perder su carActer de organismo especiali-
zado °

Señala la complejidad Jur_dlca del problema y recuerda
que la 0rganlzaci6n de los Estados Americanos cre6 un Consejo
Interamericano de Jurisconsultos para servir de cuerpo consul-
tivo en asuntos jur_dicos, y @ste, a su vez, ha creado un Coml-
t_ Jurídico Interamericano de Rio de Janeiro, que está en fun-
ción permanente.

Se ocupa de la condici6n de los territorios dependlentes
y señala que, al firmar la Carta de las Naciones Unidas, los
países extracontinentales se comprometieron a preparar el desa-
rrollo político» económico y social de los territorios no aut6-
nomo_ para prepararlos a un r_glm_n de gobierno propio. A su
vez, las Repúblicas Americanas encontraron en tal compromiso una
garantía de aboliciSn gradual del r_glmen colonial en el Contl-
nente. El concepto sn_ricano es que un d_a más o menòs próximo
deben cesar las ocupaciones de los territorios americanos. Pero
el Dr. Segura afirma que los t_cnicos ssnlt_rios deben someter
el problema al organismo capacitado para tratar!o, que en este
caso es la 0rg_nizaclón de los Estados Americanos.

Termina pues, proponiendo al Comit6 Ejecutivo que este
problema, igual que todos aquellos otros que se presenten en
el orden jurídico constitucional, sea sometido al estudio de
una comisión mixta designsda por la 0rg_nlzaci6n de los Estados
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Americanos con miembros de la Organización Sanitaria Panameri-
cana, para examinar en colaboración las modificaciones que
convengà hacer definitivamente a la Constitución de la 0rga-
nizaci6n Sanitaria Panamericana.

El Jonkheer QUARLES VAN UFFORD (Observador, Países Bajos)
• expresa una cierta decepción porque esperaba recibir una infor-

mación general y sólo conoce el punto de vista de la República
Argentina, que no ha sido seguido ciertamente por las decisiones
del Consejo Directivo a Juz£ar por la Resolución XV aprobada du-
rante su V Reunión. Después de rendir homenaje a los conocimien-
tos del Dr. Segura en materia de derecho internacional, deduce
de las palabras de éste que la República Argentina no es parti-
daria de la colaboración en asuntos de salubridad de los tres
países que tienen territorios en este hemisferio. Afirma, no
obstante, que Francia, el Reino Unido y los Países Bajos han de-
mostrado conciencia de sus responsabilidades en América, han
realizado una vasta labor en materia de salubridad que interesa
a este continente, y desean asumir la parte que les corresponde
en los trabajos que realiza la Oficina.

El Sr. ROSAZ (Observador, Francia) señala un punto de
derecho que omitió en sus declaraciones el Dr. Segura, y es que
los territorios de Francia en este hemisferio forman parte admi-
nistrativamente de dicho país como Departamentos, y sus habitan-
tes tienen los mismos derechos civiles y pol_ticos que los natu-
rales de Francia. No puede, pues, decirse que sean territorios
no autónomo s.

El Dr. THOMEN (República Dominicana) declara que se va a
referir exclusivamente a la intervención del Dr. Segura. Mani-
fiesta que fué precisamente la necesidad de definir la condición
Jurldica de los territorios que carecen de gobierno propio, lo
que movió a la Delegaci6n de la Repdbllca Dominicana a sugerir
la modificación de la Constitución de la Organización Sanitaria
Panamericana y recuerda que fu_ asimismo su país el que propuso
que el Consejo de la Organización de los Estados Americanos par°
tlcipara en la discusión de los asuntos de orden político como
el que se esta tratando.

Advierte que ningún Miembro niega validez a la Constitu-
ción sancionada en Buenos Aires en 1947 por la I Reunión del
Consejo Directivo.
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Recuerda «ue lo que resolvió la XIII Conferencia Sanita-
ria Panamericanä reunida en Ciudad Trujillo en 1950 no' fué que
no se modificara la Constitución,slno que no se procediera a.
modificarla por el momento, y se almadía en otro párrafo que se
continuase estudiando la reforma. Eso es precisamente lo que
está realizando el Comité Permanente.

Toma nota de cue la República Argentina no desea modifi-
car la Constitución y de que su Representante sólo había acep-
t do ad referendum la participacion de los Estados no Miembros
en la_--rëunioneS_y deplora que este país no quléra unirse a los
otros veinte,aunque reconoce su derecho a hacerlo as_.

Manifiesta que el Comité Permanente ha àplazado el estu-
dio del Reglamento Interno,tanto por ser natural que se estudie
primero la modificación de la Constitución como por falta de
tiempo_ pero anuncia que el estudio de dicho Reglamento se hará
en su oportunidad.

unDeclara que el Comité Permanente ha deslgnado S grupo de
Juristas para la consideraciÓn de los aspectos Jurldic«s del
problema en estudio e insiste en que no se ha procedido con
preclpitación,pues es un asunto que se viene estudiando desde
hacetresa_os.

A_ade que se ha reconocido que la labor realizada en

Duenos Aires no era completa y_que se dejó constancia all{ de
que la modificación se elevar!a a la XIII Conferencia Sani-
taria Panamericana.

Considera _ue es cosa de juristas decidir sobre la cons-titucionalidad de la Resolución de Lima y agrega cue Ar_ ntina
no hizo en el momento observaclones a ésta. reserv_ndolas _a este
momento. En dicha ResoluciÓn de Lima, así cómo en una anterior
aprobada en México, se trató de salvar las d_ficiencias de ]s
Carta Constitucional; no de violar la Constituci6n, sino de com-
plemenùarla.

El orador manifiestn que la Organización Sanitaria Pan-
americana no puede regirse por la Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud y agrega que el Comité Permanente
ha consultado y tenido en cuenta las recomendaciones hechas por
el Consejo de la Organizaclon de los Éstadös Americanos, las
cuales han sido sometidas a los Gobiernos y se espera sus con-
testaciones para prosegt_ir el estudio del asunto que nos ocupa.
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Señala la importancia de lo manifestado por el Obser-
vador de Francia acerca de la condición de los territorios

franceses en Am6rlca y se pregunta si por eso es Francia un
país de este hemisferio.

El Representante de la Repdblica Dominicana afirma su
slmpatia con el concepto expresado por el Dr. Segura con res-
pecto a la eliminación del colonlaJe en el Continente y desea

que todos los palses del hemisferio se hallen en pie de
igualdad, pero ese no es problema que pueden resolver los ele-
mentos sanltarlos, sino que es asunto de los Gobiernos.

A_ade que se tendrán en cuenta las opiniones de los Go-
biernos, pues a ¿stos se les someter_ un documento provisional,
y los Gobiernos podrln modificarlo como estimen oportuno. Los as-

_cto_ ju_fdlcqs del problema ser_n determinados por Juristas,
len «eA consejo de la Organizaci6n de los Fstados Ameri-
canos o de los propios Gobiernos.

Termina diciendo que debe continuar la labor del Comit6
Permanente, aunque 6ste lo integren otras personas, porque la
Constitución vigente no es la adecuada.

El Sr. DIAZ ALEMANY (Chile) manifiesta su conformidad con
las manifestaciones del Dr. Thomen y aflade que la Resoluci6n a
que aludi6 6ste fué adoptada en virtud de un artlculo de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos.

El Sr. WILSON (Estados Unidos) desea definir la posición
de su Gobierno, no s61o en cuanto a la revlsi6n de la Constltu-
ci6n, sino tambi@n sobre lo expresado por el Dr. Segura acerca
de consultar con la Organización de los Estados Americanos el
problema de los' territorios sin gobierno propio. No considera
práctico someter el asunto a la Comisión de Rio de Janeiro, por
cuanto el Comit_ de Organizaciones del Consejo de la Organizaci6n
de Estados Americanos está estudiando el problema y ha rendido ya
un informe preliminar. Nuestro objetivo, dice el Representante
de los Estados Unidos, es asegurar la colaboraci6n más amplia de
todas las zonas del hemisferio en las acti,,idades de salubridad
de la Oficina Sanitaria Panamericana, sin complicar innecesaria-
mente esta labor con otras consideraciones de orden pol_tico.
El orador no cree que constituyan una tercera categoría de miem-
bros los Estados Miembros de la 0MS mencionados en el Artlculo 1
(c) de las enmiendas proyectadas en el Reglamento del Consejo
Directivo* y manifiesta sus dudas acerca de que, de acuerdo con
la Constituci6n, haya dos categorías de Miembros. Considera que
el Comit6 Ejecutivo debe aceptar que el Comit_ Permanente conti-
núe el estudio de este asunto con la colaboraci6n del Consejo de
la Organización de Estados Americanos, tal como decldi6 la XIII
Conferencia Sanitaria Panamericana.

* V_ase el informe presentado por el Subcomit6 nombrado por el
Comit6 Ejecutivo en su 13a Reuni6n (Documento CE14/13 - Rey. I,
Anexo I)
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El Sr. KELBAUGH (Observador, Organización de los Estados
Americanos), a invitación del Presidente, manifiesta que el Pre-
sidente del Comit6 Permanente ha expuesto todos los puntos acerca
de los cuales hubiera podido haber informado ¿i y considera que
el curso más lógico que debe darse al asunto es el indicado por
el Representante de los Estados Unidos,

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) estima que todos es-
tán de acuerdo en reconocer que este problema es de gran dificul-
tad y que conviene al Comí t6 Permanente tener el asesoramiento
del Consejo de la Organización de los Estados Americanos.

Contesta a las observaciones hechas a los puntos de vista
que expuso en su anterior intervención y cita la Carta de Bogotf
en el sentido de que su amplitud cubre todos los problemas polO-
ticos del Hemisferio.

Insiste en que este problema JurXdico y pol_tico se someta
a la 0rganizaci6n de los Estados Americanos y anuncia que la Re-
pública Argentina aceptará lo que dicha 0rganizaci6n decida.

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) agradece las informaciones su-
ministradas que son para 61 de ilustración; pero a£ade que, como
se está únicamente apreciando el informe que, por acto de cortesía,
presenta el Comité Permanente, cuyos trabajos están continu_ndose
en cumplimiento de su misión, propone que se le otorgue un voto
de confianza.

El Dr. GARCIA SOLORZAN0 (Ecuador) apoya esta moci6n del
Representan te de Perú,

El Dr. GARCIA SANCHEZ (M4xico) da también su adhesión al
voto de confianza sin prejuzgar la labor del Comit6.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) y el
Dr. GNECC0 MOZO (Observador, Colombia) se adhieren asimismo al
voto de confianza al Comitg Permanente y apoyan la propuesta del
Dr. Segura de someter a la 0rganizaciSn de Estados Americanos
el asunto por 61 planteado.

F1 PRESIDENTE pone a votaci6n la moción del Representante
de i Perú.

DECISION

Se aprueba por unanimidad el voto de confianza al Comit6
Pe rmane nt e.
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El Dr, SEGURA (Observador, Argentina) pide al Comlt6 EJe-
cutlvo que decida si el Comité Permanente debe continuar tra-
bajando oomo lo ha hecho hasta ahora e si los puntos netamente
juridlcos deben ser llevados al Consejo de la Organización d_
los Estados Americanos.

Tras una breve suspensi6n de la sesi6n para que los miemZ .
bros del Comité Permanente puedan tener un cambio de impresiones,
el Dr. THOMEN (Rep_bllca Dominicana) manifiesta que en vista de
que la sugestión hecha por el Observador de la Argentina ha sido
apoyada por los 0bservadores de Colombla y de Guatemala, somete
a la consideración de los señores Representantes un proyecto de
resolución en el cual se expresa la necesidad de conocer la
oplni6n del Consejo de la Organlzaci6n de los Estados Americanos.

El Representante de la Rep_blinaDominicana manifiesta que en
esos términos se expreså el sentido general de la proposiclo_,
de la que luego se dará la redacciSn definitiva.

El St. WILSON (Estados Unidos) y el Sr. DIAZ ALENANY
(Chile) apoyan la moci6n del Representante de la Repdbllca
Dominicana.

DECISlON

Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el
Representante de la República Domlnicanat pendiente de redacci6n
definitiva. _/

El PRESIDENTE advierte a los señores Representantes que
se ha dedicado mucho tiempo a este punto del Programa de Temas
y que_ po_,lò tanto_ no es posLble examinar todos los temas
asignados para esta sesión.

33. _EI_A IB: !N_F0,RLI_EDEL COMI_E PERMANENTE DEL COMI_.E .EJECUTIV0
SOBRE_ ENMIENDAS AL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO
Di_ECTIVO (Documento CEi6/17)

El Dr. THOMEN (Repdbllca Dominicana) resume brevemente el

Documento CE16/17_ y anuncia a los señores Representantes que
el Comlt6 Permanente informa en este documento que no ha rea-
lizado aun esa labor_ en vista de lo cual propone que se acepte
el documento sin someterlo a discusión.

, Resoluci6nVIII



CE16/56 (Esp.)
PAgina I0_

DEC ISION

Se aprueba el Documento CE16/17. 9/

3_" TEMA 20: PARTIC!PA_IgN FINANCIERA DE FRANCIA, LOS PAIS_S
B_-J6S Y EL RËIN0 UN!D0_ A NOMBRE DE SUS TERRiT0-
RIOS DEPENDiENTE8 ENLA REGION DE LAS AMERICAS,
ENEL @RESÛPUEST0 DË LA OFiCINÁ SANITABiÄ 1PANAME-
rICANA (Do¿umënt0 CËl6/li ) ( cont inüaci6n-)

El Dr. SOPER (Director_ 0SP) advierte que 6ste es un do-
cumento informativo que indica c6mo se ha presentado el problema
a la consideración de los palses correspondi@ntes, y manifiesta
0ue el documento ha sido presentado al Comité EJ@cutivo sin
proyecto de resoluciÓn ni solicitar ninguna acción del mismo.
Recuerda que el Director esta facultado para tratar directa-

mente con los países y hasta para recibir sus fondos. En su
opini6n la dlscusi6n que habra de entablarse sobre este docu-
mento debe orientarse acerca de esta interpretación del
Director sobre el asunto.

Se levanta la sesión a las 12:55 p.m.

_/ Ibid., Resoluci6n IX
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ACTA RESUMIDA DE LA DEClMA SESlON PLENARIA
Washington, D. C.

Viernes, 25 de abril de 1952, a las 3:10 p.m.

presidente: Dr. Nacianceno ROMERO Chile

Vice_resldeDI e: Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
Panamericana

IND ICE

39- Tema 20: Participación financiera de Francia, los Países
Bajos y el Reino Unido, a nombre de sus«_errito-
ríos dependientes en la Regiõn de las Americas,
en el Presupuesto de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana (DoctunentoCEl6/ll) (conclusi6n)

36. Tgm.a 12: Informe del Comité Permanente delComlté Ejecutivo
para la Revisión de la Constitucion de la Organir
zación Sanitaria Panamericana. (Documento CE16/16)
(conclusión)

37. _ema !9: Informe Financiero del Director e Informe del Audi-
tor Externo para el Ejercicio Económico de 1951
(Documento CE16/8)

38. Tgma I0: Enmiendas al Reglamento del Personal de la Oficina
Sanitaria Panamericana (Documento CE16/9)

39. 2._.a__18: Principios para la Aplicación del Reajuste del Cos-
to de Vida (Documento CE16/15)

40. _ema 22: Publicación en español de un Libro de Texto sobre
Administración Sanitaria (Documento CE16/37)
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PRESENTES

Miembros del Comité E.lecutivo:

Dr. Nacianceno ROMERO Chile
St. Alberto DIAZ ALEMANY (Asesor)

Dr. Egberto GARC IA SOLORZANO Ecuador
Dr. Agustln VERA LOOR (Asesor)

Dr. Frederlck J. BRADY (Representante
Interino) Estados Unidos

Sr. Simon N. WILSON (Asesor)
St. William G. BOWDLER (Asesor)

Dr. Gustavo ARGIL México

Dr. Fellpe GARCIA SANCHEZ (Asesor)
Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú
Dr. Luis F. THOMEN (Suplente) República Dominicana
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35. TEMA 20: PART!CIPACIQN FINANCIERA DE FRA._CIA. LOS PAIôES
BAJOS Y EL REINOUNID0, A NOMBR_.DE SUS TERRITO-
rIOS DEPENDIENTES EN LA REG!ON D_ LAS ¿MERICASq
EN EL PRESUPUESTO DE LA OFiCiNA SANITARIA PANA-
RI_ (Documëntö CEi6/il) (_onciüsi6n)

El SECRETARIO da lectura al texto de la Resolución XL de la
V Reunión del Consejo Directivo que figura en los antecedentes
del Documento CE16/11.

El Dr. THOMEN (República Dominicana) dice que desea saber si
los pa{ses interesados, y sobre todo el Reino Unido, están de a-
cuerdo con las cuotas que les han sido propuestas.

El Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) con-
testa que no se ha recibido respuesta todavía de Frangian i de los
Países Bajos_ cuyas cuotas, con el nuevo sistema de compm to, se-
rian algo superiores a las que han pagado. En cuanto al Reino
Unido sabe que estudia en este momento la repartición de la cuo-
ta entre los diversos territorios que representa.

El Dr. GA;DARA L_CAPE (Observador, Guatemala) dice que tiene
entendido que se han empezado ya a pagar cuotas,pero que en vista

"" tomada en la sesiónanterior,de esperarel informedelde la resoluclon,
Subcomité para la Reforma de la Constitución, sugiere que el Co-
mité aplace su decisi6n hasta que se tenga el citado informe,
cuyo contenido no puede saberse todavía. Cierto que el Director
ha dicho que tenla facultades para resolver, pero el Dr. Gandara
Lacape le ruega que aplace su decisi6n.

El Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) re-
cuerda que la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana
( Ciudad TruJilló ) lo autorlzo para negociar con los países y
que, en consecuencia, se traslaèó â Londres, Parls y La Haya. So-
bre la base de estas negociaciones se aceptaron contribuciones de
Francia y de los Países Bajos y ahora, actuando de conformidad
con la Resolución XL del Consejo Directivo, ha informado al Comi-
té Ejecutivo como comite del Consejo Directivo. Anuncia el Di-
rector que si no hay resolución contraria del Comité Ejecutivo
tiene la intención de aceptar otras contribuciones en un futuro
muy próxlmo.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) sugiere que se
le indique al Director que se abstenga de aceptar estas cuotas.

El Dr. THOMEN (República Dominicana) dice que comprende el pun-
to de vista del Observador de Guatemala pero entiende que una
propuesta,como la por él formulada está fuera de la competencia
del Comite Ejecutivo, y que el Director ha estado ejecutando una
resolución del Consejo Directivo que es el organo superior.
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El Dr. SEGURA (Observador, Argen.tina) entiende que después
del acuerdo tomado en la novenä sesion plenaria del Comite, en
relacion con la reforma consti%ucional,, se ha creado una nueva
situación. Las contribuciones de que se trata no son de impor-
tancia vital y pregunta si, en v.ista de las nuevasdecisiones
que habrán de tomarse, el Comit@ Ejecutivo no podrla postergar
el cobro hasta la próxima sesión del Consejo Directivo.

Ei Dr. GARCIA SANCHEZ (México) dice que a su juicio el Di-
rector recibió mandato de computar y no de cobrar, y que, por lo
tanto, no habiéndose completado aura todos los trámites_ se puede
posponer el cobro hasta la próxima reunión del Consejo Directivo.

El D r. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) decla.
ra que el interpretó la Resolución XV del Consejo Directivo, de
la cual da lectura, como autorizando al Director a que entrara en
contacto con los palses y celebrara arreglos hasta el momento en
que el Consejo Directivo tomara otra decisión.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) dice que después de las expli-
caciones del Director se ratifica en su punto de vista y pide que
el asunto pase al Consejo Directivo.

El St. WILSON (Estados Unidos) recuerda los términos de la
Resolución XV de la V Reuni6n del Consejo Directivo y del parra-
fo D del Artículo 21 de la Constitución, textos que debieran di-
sipar las preocupaciones del Representante de M6xico relativas
a la autorización de recibir cuotas de los palses de que se tra-
ta. Lo único que quedaba por fijar era la f6rmUla y esto se hi-
zo en la ResoluciSn XL del Consejo Directivo que da al Director
normas definidas para fijar cuotas. En consecuencia, el Direc-
tor ha sometido ahora un informe que no exige decisión alguna
del Comité Ejecutivo. E1 St. Wilson anuncia que, por lo tanto,
se adhiere al punto de vista del Representante de la Repdbllca
Dominicana.

El Dr. GARCIA SANCHEZ (México) declara que, en vista de lo
manifestado, propone que se deje al Director la responsabilidad,
sin que el Comite tome posición. Asl lo hará, pbr lo menos, la
Dele gación de Méxlco.

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) estima que estando li-
gada la cue_tlón tan _ntlmamente a los problemas constitucionales
y ante la duda que existe sobre la verdadera situación de los te-
rritorios de que se trata; el ComSt@ Ejecutivo? reconociendo la
complejidad d9 la situacion, podrla prescindir del cobro hasta la
próxima reunlon. El Comité Ejecutivo debe dar pareceres al Con-
sejo Directivo y puesto que se reconoce la existencia de estos
problemas constitucionales y que se ha acordado pedir, sobre ellos,
la opinión de la OrganizaciÓn de los Zstados Americanos, podrla
perfectamente el Comité aplazar su decisión.
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Contestand, a una pregunta del Representante de los Esta-
dos Unidos, el Dr. SOPER (D_rector, Oficina Sanitaria Panameri-
cana), contesta que Francia ha efectuado un pago y los Palses
Bajosotro.

El St. WILSON (Estados Unidos) hace observar que en estas
condiciones la aceptación de otros nuevos pagos no aportar_a nin-
gún cambio a la sltuación.

El Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) dice que la
Constitución habla de Países Miembros y de territorios Pero no
de palses que representen a territorios y considera, por .consi-

guiente, que el Director ha ido mas allá de sus facultades,

El St. WILSON (Estados Unidos) manifiesta que la forma co-
mo los territorios tienen que pagar sus cuotas es cuestión que
la deciden los propios territorios y las autoridades que los
representan. Aflade el Representante de los Estados Unidos que
no ve justificación para ninguna acción del Comit_ Ejecutivo en
contradicción con la decisión anterior del Consejo Directivo.
Se trata simplemente del informe anual que el Director tiene
que presentar para conocimiento del Comlt_.

Intervienen de nuevo en el debate el Observador de la Ar-
gentina, y los Representantes de Móxico y de la República Doml-
nicana y el Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana)
explica, contestando a sus observaciones, que las cuotas se fi-
Jan según el Artículo LX del Código Sanitario Panamerican@ "so-
bre la misma base de proporción en que se prorratean los gastos
de la Unión Panamericana". En 1948 el Consejo Directivo, reuni-
do en México decidió que el prorrateo para los Fstados Miembros
debIa ser el mismo que el de la 0rganización de Estados America-
nos, prorrateo que fué poco después modificado y los Fstados que
antes de 1948 pagaban seg5n su población, despu@s de 1949 paga-
ron según una nueva fórmula establecida por la OFA.

Estima el Dr. Soper que la Resolución XV del Consejo Direc-
tivo en su V Reunión debe considerarse como continuación de la

trayectoria seguida en los últimos años. En Móxico estuvieron
representados los países representantes de territorios. En Lima
se dictaron disposiciones para la representación de estos países
y en 1950 se hizo depender esta representación de una participa-
ci6n.financiera. Resulta, por lo tanto, que se han de aceptar
los pagos de las cuotas porque de lo contrario no se podría admi-
tir la colaboración de los estados representantes.

El Dr. SEGURA (Observador, Argentina) subraya que se han dado
autorizaciones dentro de las cuales se van adquiriendo derechos,
pero que su país estima que se trata de decisiones que no son le-
gitimas. Hace mención del Artículo 99 de la 0arta de BogotA, Se-
gún el cual los organismos especializados someten sus presupues-
tos a la Organización de los Estados Americanos. Tiene entendido
que asl procede la Oficina Sanitaria Panamericana y al admitir
cuotas de países extracontinentales se corre, por lo tanto, el
peligro de que la 0rganización de _stados Americanos la descall-
fique como organismo especializado,
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I El Dr. THOMEN (Repdblica Dominicana) da lectura al Art/culo
i 99 de la_a_a de.B@gotá, citado por el Dr_ Segura, y hace obser-

var que en este Art_cule,se dice que los organismos, especializados
i "pueden someter", no que "someten", sus presupuestos a la 0rganl-

zaciSn de los Estados Americanos. Lo mismo ocurre con las cuotas

para las cuales "puede preverse" su pago a la Unión Panamericana.
Per o la Oficina Sanitaria .Panamericana no procede así. No somete
su presupuesto a la 0rganizac!6n de los Estados Americanos y la
República Dominicana ha pagado siempre puntualmente sus cuotas no
a la Uni6n Panamericana sino al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana.

'Ei.Dr. SOPÉR (Director, OSP) confirma que el prorrateo de las
cuotas.de la Oficina Sanitaria Panamericana se hace conforme al
prorrateo de la Unión Panamericana según ha manifestado el Repre-
sentante de la República Dominicana.

EiDr. VERA LOOR (Ecuador) declara que, apreclando el valor
de los puntos de vista manifestados eobre la participación de es-
tados extracontine_tales en la Oficina Sanitaria Panamericana, no
cree,que _ste sea.el asunto que se debate. No se trata de decidir
sobre la legitimidad de la participación de estos estados sino de
pronunciarse sobre el informe del Director.

El Dr.. THOMEN (Repdblica Dominicana) propone que el Comité
Ejecutivo apruebe simplemente tomar nota del informe del Director.

F1 Dr. GANDARA LACAPE (Observador» Guatemala) manifiesta que,
considerando que el Consejo Directivo ha encomendado estrictamente
al Dire¢,tor de la Oficina el estudio de las cuotas de los tres
países extraamericanos que tienen territorios en este hemisferio,
debería suspenderse, como ya dijo _i anteriormente, toda acción al
respecto hasta obtener el resultado del dictamen de la comisión en-
cargada de las modificaciones a la Constituci6n; y tomando en cuen-
ta que, _una vez mas, el Director coloca al ,Comi_ Ejecutivo ante
un falt acc0_Pli al haber aceptado desde 1951 las contribuciones
de los Palsës Bajos y Francia, en nombre de la delegación de su
país objeta la aceptaci6n de dichas cuotas, considerando que tal
cobro se hlzo bajo la responsabilidad personal del Director de la
Oficina. ,,

,

DECISI ON

Con la abstención de los Representanbes de México y Perú, el
Comit_ resuelve tomar nota del informe presentado por el Director
sobre la participaci6n financiera de Francia, los Palsës Bajos y el
Reino Unido, a nombre de sus territorios dependientes en la región
de las Américas, enJel presupuesto de la Oflcina Sanitaria Paname-
ricana. (Documento CEi6/ii),I_

!O/ Ibi__d.,Rësoluci6n X
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36. TEMA 12: INFORME DEL COMITF PFRMANENT E DEL COMITE FJECUTIVO
- ........ PARA LA REVISION DE LA CONSTITUCION DE LA 0RGANI_Ä _-

CIOÑ SAÑiTARIÄ PANAMERIOAÑA (Docùmento CEIó216)
(c0nclus[ 6n) ................

El SECRETARIO da lectura al texto definitivo de la Resoluoi6n

aprobada en principio por el Comit6 Ejecutivo, en la novena sesión
plenaria, que queda redactado como sigue:

"EL COMITE EJECUTIVO,

" "Teniendo en consideración lo dispuesto en la Resoiuci6n
XXV de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

"Recomendar al Comité Permanente para la Revisi6n de la
Constitución que tan pronto como sea posible someta en con-
sulta al Consejo de la Organización de los Estados America-
nos el nuevo proyecto de Constituci6n de la Organización
Sanitaria Panamericana. "I_

_7. TEMA 19: INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL AUDI-
TOR EXTERÑO PARA EL EJERCICIO EcoNöMiCO I)E !95_
(Döcument0 CEi6/8)

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perd) declara haber leldo con satisfac-
ción el Informe Financiero del Director y el Informe del Auditor

Externo y llamà la atención sobre la importancia de la observación
contenida en el párrafo segundo del punto ll de este último sobre
la convenien6_ia de no utilizar en ning6n caso el sistema de las
ãutori_aciones concedidas en t4rminos generales. De esta observa-
ci6n puede sacar provecho no solo el Director sino, sobre todo,
el propio Comit4 Ejecutivo.

El St. BOWDLER (Estados Unidos) hace una pregunta sobre el
punto 6 del Informe c_el Auditor Externo (Participación de la OMS
en los Servicios Comunes) y el Sr. HINDERER (Jefe, División de ,

Administración, 0SP) le contesta que este asunto, después de una
correspondencia .hasta ahora poco satisfactoria con la Organizaci6n
Mundial de la Salud en Ginebra, será más ampliamente discutido

durante la pr6x_ma visita a Washington del Jefe de Pers_.nal y Ges_
ti6n Adnlinistrativa de la 0MS.

El Sr. BOWDLFR (Estados Unidos) manifiesta que a Juicio de
los Estados Unidos serla preferible que en lo futuro la parte de
la 0MS en los Servicios Comunes figurara en el presupuesto de la
OMS para el afio de que se trate como un gasto de la OMS financiado
con fondos de la misma. No cree, por otra parte, que debiera

!!/ Ibid., Resolución VIII
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seguirse la recomendació n del Auditor Externo de cambiar el nombre

del Fondo de Trabajo. Pide t_¿nbi_n explicaciones sobre la trans-
oferencia de $152,489.2_ »qde2aparece eñ la pfgina 13, aun cuando
reconoce la autoridad del Director para efectuarla.

F1 St. HIND_RER (Jefe, División de Administración, OSP) con-
testa que se harf todo lo posible para tener en cuenta la primera
recomendación del Representante de los Estados Unidos, aun cuando
en algunos casos se tropezar_ seguramente con dificultades. Sobre
la transferencia precisa el St. Hinderer que en su mayor parte fu6
exigida por las necesidades financieras derivadas del cambio de
local y en cuanto al nombre del Fondo de Trabajo se felicita de
que el Representante de los Estados Unidos haya dado su opinión,
por ser _sta concordante con la de los funcionarios responsables
de la Oficina.

DEC ISI ON

Se aprueba por unanimidad el Informe Financiero del Director
e Informe del Auditor Fxterno para el ejercicio económico de 1951
(Documento CEló/8). _/

38. TFMA LI0: ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA
SA_IITARIA""_'PANi_I'ERICAN« ,{Döcumënt6 cEl/9} " - '

Contestando a una pregunta del Representante del Fcuador. el
Dr. SOPFR (Director, OSP) precisa que la decisión sobre el lugar
de real dencia de un empleado debe tomarse al entrar _ste en la
Oficina. Los reglamentos reconocen ciertos derechos a las personas
que tienen su lugar de real dencia fuera de la sede de la Oficina
Regional y se ha dado el caso, por ejemplo, de un emoleado chile-
no que entró en la Oficina, contratado en Nueva York, y que habien-
do debido dejar el cargo al cabo de pocos meses »or haberse demos-
trado que no posesa la competencia necesaria para desemoeñarlo,
reclamó el pago del pasaje para _i y para su familia. Esta expe-
riencia resultó muy costosa, y el Dr. Candau informa que la 0MS
no acepta empleados americanos contratados en Ginebra para evitar
tales incidentes. Para los puestos internacionales la Oficina
acepta empleadQs que tengan su lugar de residencia en el país de
origen. Pero para los puestos sin carfcter internacional s81o se
aceptan personas con residencia en Washington a fin de no tener
que pagar cada dos anos un viaje de licencia al país de origen.

F1 Dr. GANDARA LACAPE (Observador, Guatemala) pide que le de-
finan lo que es un empleado internacional y, también, si todos los
empleados tienen les mismas garantías.

ibi'd ...........•, Resolución Xl
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El Dr. SOPER (Director, OSP) precisa que existe un reglamento
en el cual se definen para los puestos internacionales ciertos
derechos especiales, como el subsidio de repatriación y el uso de
licencia en el lugar de origen. Por lo demás, todas las categorías
de empleados tienen los mismos derechos y el Director cita como
ejemplo los subsidios especiales que perciben los empleados padres
de familia.

6

A nuevas preguntas del Observador de Guatemala, contesta el
Dr. SOPER (Director, OSP) que todos los derechos del personal, y
especialmente el subsidio de maternidad, están consignados en el
Estatuto y el Reglamento del Oersonal, análogos a los de las Na-
ciones Unidas y demás organizaciones especializadas. F1 Dr. Soper
lee el artículo referente al subsidio y licencias de maternidad y
declara que el reglamento del personal de la Oficina»Sanitaria
Panamericana es considerado como bastante liberal. Precisa el

Dr. Soper que existe, tanto para los funcionarios internacionales
como para los contratados localmente, un escalafón en el cual están
previstos los ascensos y que en los archivos de la Sección de Per-
sonal figura una descripción de las funciones que corresponden a
cada puesto, con la sola excepción del puesto de Director y los
puestos de Subdirector y de Secretario General que se consideran

f como formando p_arte de la Oficina del Director.

DECISION

Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución contenido
en el Documento QEió/9. I_

39. TEMA 18: PRINCIPIOS PARA LA APLICACION DEL REAJUSTF DEL COSTO
I)E _IDA (Döcumeñtö CEIG/iS) J.....

El Dr. FSTRELLA RUIZ (Perú) se declara en acuerdo con el con-
tenido del documento pero deplora que el aumento previsto sòlo
favorezca al personal Internacional y no al personal subalterno
que puede necesitarlo con mayor motivo.

Los Representantes del Ecuador y M_xico y el Observador de
Colombia abundan en los mismos sentimientos del Representante del
Perú.

El Dr. SOPER (Director, OSP) hace observar que por error de
traducción o de comprensión de la lectura, había escapado a la a-
tenclón de los seílores Representsmtes el pasaje del Documento re-
lativo a las gestiones que la Oficina Sanitaria Panamericana se
propone hacer en Ginebra para conseguir que los beneficios del rea-
Juste por aumento del costo de vida se apliquen a todo el personal
sin distinción de categorías.

D_C ISI ON

Por unanimidad se aprueba el Documento CF16/15.

_/ !bici., Resolución XII
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_i St. HINDFRER (Jefe, DivisiSn Admlnistraci6n, OSP) hace
recordar que el Auditor Externo hable ya observado que no se sab_a
concretsmente de donde habfande proceder los fondos y que pregunta-
ba, por lo tanto, si podrla utilizarse el Fondo de Trabajo en ceso
necesario.

El Sr. BOWDLER (Estados Unidos) dice que, en vista de la reco-
mendaci6n del Auditor Externo, el Comit6 Ejecutivo puede disponer
que se utilice el Fondo de Trabajo, y, como no se ha presentado
un presupuesto suplementario, deblera pedirse al Director que pre-
sentara un presupuesto de tal _ndole a la próxima Reuni6n del
Comit_ Ejecutivo para cubrir el reajuste del costo de vida.

DECISION

Se aprueba por unanimidad la propuesta del Representante de
los Estados Unidos.

_0. TEMA 22: PUBLICACION EN ESPAÑOL DE UN LIBRO DE TEXTO SOBR_
ADMIN;ISTRACIÔNiSÄN!TAR!A (Documento CE16/37) .....

El PRFSIDENTE hablando como Representante de Chile, propone
9ue se incluya en el programa el siguiente tema: "Publicación en
español de un libro de texto sobre administración sanitaria".

DFC ISION

Se aprueba por unanimidad la proposlci6n del Dr. ROMFRO (Chile).

Se levanta la sesi6n a las 6:50 p.m.
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ACTA RESUMIDA DE LA UNDECIMA SESION PLFNARIA

Washington, D.aCLunes, 28 de abril de 1952, _.as 3:00 p,.m.

Presidente: Dr. Nàcianceno ROMERO Chiie

'g,!c,epre.sidentg: Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
Panamericana

IND ICE

41. Tema l_: Relaciones de la Organización Sanitaria Panamerica-
na con organizaciones no gubernamentales (Documen-
to CE16/5)

42- Tema 16: Coordinación de Congresos Médicos Interamericanos
(Documento CE16/IS)

_3. Tema 22: Publicación en español de un libro de texto sobre
Administraci6n Sanitaria (DocumentoCF26/37)(conoluMón)

44.. Pago de cuotas de los Gobiernos Miembros

_. Tema 2B: Duración de la VI Reunión del Consejo Directivo
(Documento CE16/46)

_6. Tema 4: Programa de Sesiones (Documento CE16/2)

47. 2._mg../_.:Principios para la àplicacign del reajuste del
costo de vida (Documento CE16/I5)(concluslæn)
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PRESENTES
,,t_: ....

Miembros del Comité _Jecutiv;o=

Dr. NaciancenoROMERO Chile
Sr. Alberto DIAZ ALENANY (Asesor)

Dr. Egberto GARCIA SOLORZ_N0 Ecuador
Dr. Agust_n VERA LOOR (Asesor)

Dr. Frederick J. BRADY (Representante
Interiho) Estados Unidos

Sr° Simon N. WILSON (Asesor) _'
Sr. William G. BOWDLER (Asesor)

I •

Dr. GustavoARGIL Mexlco
Dr. Felipe GARCIASANCHEZ (Asesor)

Dr. Jorge ESTRELLARUIZ Perú
Dr. Marcial MARTINEZ LARRE Repûbllca Dominicana
Dr. Fred L. SOPER (ex officio) Oficina Sanitaria

Dr. M. G. CANDAU (Suplente) Panamericana

Miembro ausente._ EL SALVADOR

0bservad0res:

Gobiernos:

Dr. GerardoSEGURA Argentina
Dr. FranciscoGNECCO MOZO Colombia
Sr. GabrielROSAZ Francia
Dr. Roberto GANDARA LACAPE Guatemala
Jonkheer L. QUARLES VAN UFFORD Países Bajos

0r_anizaciones !nter_ubernamentales:

St. Paul R. KELBAUGH Organizaciónde los
Estados Americanos
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41. TE__: RELACIONES DE LA ORGANIZACION SANITARIA PANAMER_I-
CANA CON OBGAN_IZACIONES NO GUBDRNA/_[ENTALES (D0cu-
mento CËi6_'5) ........... _ k_

El Dr. BRADY (Estados Unldos) dice que desea pronunciar al-
gunas palabras en relación con las decisiones del Consejo Ejecu-
tivo de la Organizac_ión Mundial de la Salud a este respecto. Re-
cuerda que son actualmente 27 las organizaciones ege mantienen
relaciones oficiales con la OMS y que quedan todavla pendientes
muchas solicltudes. Las Organizaciones que desean entrar en re-
laciones con la OMS Son de muy variado carácter,y siendo as{ que
no est_a todavía, exactamente definida la situaclon que se crea
despues de la admisión de una organización a establecer relacio-
nes oficiales con la OMS. el Consejo Ejecutivodecidió aplazar la.æ

admislon de nuevas organ_zaclones hasta cue se haya practicado
un estudio detallsdo y completo de la cuestión. Por .todas estas
razones entiende el Representante de Estados Unidos que de los
dos proye,ctos de resolución que figuran en el DocUmento CE16/5
el Comite Ejecutivo debiera adoptar el segundo_ lo que le Permi-
tiría esperar a conocer la decislon que tome en su d{a el Conse-
jo Ejecutivo de la OMS.

Los Representantes del Perú y de la República Dominicana a-
poyan la propuesta del Representante de los Estados Unidos.

DECISION

Se aprueba _or unanimidad el _undo proyecto de resolucidncontenido en el ocumento CE16/5.

42. TEMA 16: COORDINACION DE C0_GRESQS MEDICOS INTERAMERICAI_OS
(Documento CEid/iS) _ ....._ _ L

. g

El Sr. WILSON (Estados Unidos) dice oue, con autorlzacion
del Dr. Brady_ desea forrgular algunas observaciones al inciso c)
del proyecto de resolucion propuesto. Se mencionan en el Docu-
mento CE16/18 (Antecedentes) algunos casos en que la Oficina ha
prestado su cooperación a congresos médicos y presunta si el in-
ciso de que Se trata ha sido inclu_do con el proposito de seguir
la misma _pol}tlca.

El SECRETARIO manifiesta que la coordŒnacion de congresos
y reuniones crea a la Oficina un grave problema. Son muy sumero-
sas las demandas de informaciones oue se reciben en relacion con

g ,

los congresos medlcos y en muchos casos el Director no puede con-
testar a los gobiernos cuando es preguntado sobre Si determinados
congresos a los que han sido invitados son de inter@s para que
se envíe una delegación. Para contestar a estas preguntas el

l_ Ibid. , Resolución XIV
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Director. en muchas ocasiones, carece de informes so_bre el pro-

grama y órgan_zación del congresò y se ha dado inclû_o el caso
de que, despues de dar el Director una respuesta favorable, los
delegados _an regresado de ciertos congresos que Josos de su mala
organizacion, aun cuando la reunión tenla inter@s científico.

Añade el Secretario que la Resolución X de la Confërencia
de Ciudad TruJillo encomienda al Director que coopere con el
Consejo de Coordinacion d9 Bruselas para las reunlones _e carác-
ter internagional y tambien aue emplee, hasta donSe sean aplica-
bles, los métodos _el citado'Consejo en las reuniones regionales.
Estos so_, para el Director encargos precisos Por otra parte la
Resolucion X de la Conferencia.de Ciudad Trujillo di a las orga-
nizaciones indicaciones _ue estas no atienden y sugirió a los
países miembros determinadas medidas para facilitar la coordina-
ción.

El punto c) del proyeQto de resolución propuesto viene a
fi.larnormas para una accion eventual de la Oficina« Esta po-
dría prestar su cooperación en varias formas. Podría en algunos
casos dar instrucciones que sirvleran de pauta r con indicaciones
precises sobre el modo de organizar una reunión, de.establecer
su programa, servicios de interpretaciõn y traducción, etc. Ta-
les conseJos_ dados a tiempo, pueden ser de gran valor.

En otras ocasiones podría la O«icina mandar personas
consideradas como especialistas en la organizaci6n
de conferencias, pagando su sueldo pero no los viajes y viáticos.¢

En otros casos, como ocurrio con el Congreso Mundial de Higiene
Mental en México, podría la Oficina estudiar con anticipación la
organización y presupuestos de la reunión. Cita también el Se-
cretario el caso de la Asociación Fronteriza Mexicana-Estadouni-
dense de Salubridad, cuya labor es muy interesante
pero cuyos trabajos podrlan ser aun mas fructiferos si la Oficin
prestara su cooperación, lo que Rodr_a hacer.por ejemplo.organi-
zando, con fonaos de la Asociación. los servicios de intérpreta-
ción simultánea que permitieran a los delegados comprenderse me-
jor.

Se podrla quizá especificar de un modo más congreto que la
Oficina no va a gastar dinero, aun cuando claro esta que la Ofi-
cina no puede hacer ningun gasto para el cual no exista asigna-
clón presupuestaria. Lo que se quiere, 9n suma, es fijar un m@-
todo para la coordinación de congresos medicos y sanitarios? me
todo que hasta ahora no ha existido y que no tienen los organi-
zadores _e las reuniones. El proyecto de resoluciõn presentado
es s61o un paso para llegar gradualmente a tener un método de
trabajo que permita dar cumplimiento s las decisiones de la XIII
Conferencia Sanitaria Panamericana.
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El Sr. WILSON (Estados Unidos) reconoce que el Secretario
ha explicado muchos de 19 s puntos que plantea la organizaciõn de
los congresos. Pero lo unico que teme el Representante de los
Estados Unidos es que la adopción del inciso c) no venga a com-
plicar las tareas de la Oficina en lugar de simplificarlas, Lo
que la Oficina debiera hacer no es proporcionar serviclos e in-
£ervenir en las reuniones, sino facilitar informacion para orga-
nizarlas. El St. Wilson pide al Comité Ejecutivo que se modifi-
que el texto en el sentido de limitar el concurso de la Oficina
a aquellos congresos y reuniones oue estén directamente relacio-
nados con el campo de sus activldâdes.

El Dr. SOPER (Directer,OSP) manifiesta ,que desea
hacer algunas observaclones sobre esta cuestlon. El obje-
tivo de la Oficina es _edt_¢Ir el nt%aero de reuniones pan-

americanas, pero _,ratamde al propio tiempo de aumentar
las reuniones de caracter local limitadas a ciertas zonas o regio-
nes. Las reuniones de pa{ses vecinos para discutir los problemas
que les interesan son preferibles a los vastos congresos inter-
nacionales. Con la intervención de la Oficina Sanitaria Paname-

ricana po_r_a conseguirse, a juicio del Dr. Sopor, une reducción
del numero de reuniones. Las personas que asisten a congresos
mal organizados no pueden reprimir cierta irritación y deplorar
los gastos hechos para asistir a tales reuniones. La profila_is
contra las reuniones mal organizadas consiste en reducir su nu-
mero y ajustarlo a las limitaciones presupuestarias. Se gastanI

en congresos muchos millones mas que en el presupuesto de la 0SP
y cita a este respecto el Congreso de Brucelosls del Brasil, sin
carácter panamericano, para el cual se ha votado un crédito ini-
cial de $110,O00.O0.

Añade el Dr. Soper que es preciso modificar el cårácter de
las reuniones médicas y sanitarlas. Es necesario procurar que
se celebren congresos panamericanos de higiene a los _ue concu-
rran medlcos_ enfermeras e ingenieros sanitarios .y en los cuales
cada grupo delibere por separado y se trate despues de organizar
y coordinar las actividades de todos. Entiende el Dr. Soper que
hay cue proceder con prudencia al limitar el campo de los con-
gresos en que intervenga la Oficina Sanitaria Panamericana. La
0

ficina tiene responsabilidades, y tambien oportunidades de ac-
ción, en el campo de la educación médica. Dentro de poco nues
tros objetivos, en lugar de restringirse, ganaran mayor amplitud.
De lo que se trata es de que las reuniones sean menos y mejor or-
ganizadas y la Oficina puede ayudar a los gobiernos, con su in-
tervención, a lizlitar el numero de reuniones.

El Sr. WILSON (Estados Unidos) dice que es pos,ible eue haya
propuesto una limitación _emaslado radical del caracter de los
congresos en que pueda intervenir la Oficina, pero que es
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ne_esarlo, en todo 9aso9 fijar ciertos limites. Para la ejecu-
cion de la Resoluclon X de la XIII Conferencia Sanitaria Pgname-
rica_,_ y especialmente de sus puntos 6 y 7,_ la intervencion del
Comite Ejecutivo es i_dispensable sin oue esto tenga _.ueltradu-
cirse en,una limitacion d9 las actividâdes de la Oficlnâ_ ya que
el Comlte Ejecutivo se reune cada seis meses.

El Dr. SOPEB (Directora Oficina Sanitaria Panamericana) di-
ce que acepta de buena gana el traspaso de la responsabilidad al
Comité Ejecutivo y que cree que cualquier otro Director haría en
su lugar lo mismo. Pero si la intervención directa del Comité
Eje_utiv9 habría de resultar posible en muchos casos, en otros no
serla así, y @ita a este respecto el_aso de los servicios que la
Oficina prestó a la ReUnión de Panamã sobre fiebre aftosa, pera
la cual el plazo de que se dispuso fu@ muy breve. Pregunta el
Director si no podrla resolverse la dificultad consultando por
correspondencia a los miembros cuagdo fuera dificil o imposible
esperar hasta la reunion del Comite.

El Sr. WILSON (Estados Unidos)se declara dispuesto a bus-
car, para supropuesta, una re dacciõn que sea aceptable para to-
dos. Reflriendose al inciso d) pregunta si no podria incluirse
a la Organlzac$ón de los Estados _mericanos entre los organismos
a los _ue habrã que comunicar el calendario de las reuniones y
congresos médicos y sanitarios interamerlcanos y panamericanos.

El SECRETARIO le contesta que tal comunlcaciSn se distri-
buye automáticamente.

El Dr. SOPER (Director, Oficina Senitaria Panamericana) con-
firma lo que acaba de decir el Secretario y añade oue el Primer
Congreso de Higiene, que ha de celebrarse este añ9 en La Habana,
ha sido clasificado oficialmente por la Organizsciõn de los Esta-
dos Americanos como iza conferencia especializada panamericana.

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) esta de acuerdo, en principio,
con la proposlci6n del Representante de los Estados Unidos, pero
pide que se le explique el significado exacto de la frase
"dentro de las limitaciones presupuestarlas", y el Dr. SOPER
(Director, OSP) le contesta que ha existido a veces la oportu-
nldad de ayudar a un congreso sin tener que modificar el pre-
supuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana. Tal fu_ el ca-

so del Congreso Mundial de Higiene Mental, a cuya 9rganizacion
pudo contribuir la Oficina grscias a una asignación de la OMS.
En el caso de la reunión sobre aftosa en Panamá, la contribución
de la Oficina se limitó al tiempo de dos funcionarios prestados.
Hace observar el Director que en ciertas epocas del ano la Ofi-
clna puede desprenderse, sin perjuicio para sus actividades, de
alguno de sus funcionarios por un tiempo limitado.
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El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) pregunta al Representante de los
Estados Unidos si aceptarla añadir al texto del inciso c) _las pa-
labras "sin oue signifiquen compromisos presupuestar los " y el Sr.
WILSON (Estados Unidos) le contesta aceptando esta sugerencia.

DECISION •

Se aprueba la resolución contenida en el Documento CE16/18,
con las modificaciones introducldas en el inciso c), que queda
redactado como sigue

"c) Recomendar al Director que la Oficina Sanitaria Panameri-
cana contribuya a prestar serviclos_ sujetos a las limitacio-
nes presupuestarlas y sin oue signifiquen compromisos presu_
puestarios adicionales_ a aquellos Congresos Médicos de carac-
ter oficial_ en relaciòn con los cuales el Comite Ejecutivo se
haya pr?nunclado_ por correspondencia en caso necesario, de
conformidad con lo dispuesto en los puntos 5 Y 6 de la p&rte
resolutiva de la Resoluciõn X de la XIII Conferencia Sanita-

ria Panamerlcana." _./

43. TEMA 22: PUBLICAC!ON EN ESPANOL D_ U_fLIBRO DE TEXTO SOBRE

ADMINISTRACION SANI_AR,_A (Doô_ento CEl6/3?)(_nclusi6n)

El SECEETARIO da lectura al Proyecto de Resolución presen-
tado por el Representante de Chile.

El Dr. SOPER (Director, Oficina Sanitaria Panamericana) di-
ce que_ en su opinion, la redacción del Proyecto de Resolución

a sno esta clar por cuanto esta debería autorizar al Director a
emplear fgndos para adquirir los derechos de autor y no para la
_dquisición de eJemplares del texto en español. Añade que la O-
ficina Sanitaria Panameriganà debe hacer igual que la 0MS, dis-
tribuyendo esta publicacion a base de venta, sin utilizar fondos
de la Oficina para una distribución gratuita.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) propone modificar la Darte
dispositiva de la resolución que quedarla redactada así:

"Autorizar al Director de la Oficina para utilizar cuales-
quiera fondos disponibles para la traduccion y publicación de

un texto en español sobre administración sanitaria que sirva
• , #

de consulta y or_entaclon a los administradores de programasS ,

sanitarios en Amer_ca Latina."

i i.

I_ !bid., Resoluci6n XV

_J



CE,I6/96 (Eo_: sp.)
,,«_ Pagina120

Los Representantes,del Perú y República Dominicana se
adhieren a la proposicion del Representante de los Estados [hidos,

DECISION

Se aDrueba el proyecto de _resolución contenido en el Docu-
mento CEI_/57 con la mod%_icación propuesta por el Representante
de los Estados Unidos. !0/ ....

, »

4_. PAGO DE CUOTAS DE LOS GOBIERNOS. MIEMBR9S

El Dr. SOPER (Director, jOficina Sanitaria Panamericana) ma-
nifiesta que desea completar la información referente al pago de
cuotas de ,los Gobiernos Miembros. « Informa que ha recibido una
comunicacion en el sentido de _ue el _obierno de Chile no sola-
mente ha pagado la cuota correspondiente a 1952, sino que tam-
bién hizo un pago de 1,891._4 dõlares aplicable a su cuota de
19_3.

_5 _EMA 2_: DURACION DE LA VI REUNION DEL CONSEJ.O D IR_CTIVQ
Vl)oCumêntÖ CE16/46) " _

EIDr. SORER (Director, 0f_clna Sànitarla:Panamêricana) di-
ce que el año pasado el Consejo Directivo fijó fechas para las
reuniones que celebraran el 9emite Ejecutivo y el Consejo Direc-
tivo durante este año. El numero de temas que figuran en el pro-
grama, y la probabilidad de tener que incluir otros_ inficados
por el Director de la 0_S o la Asamblea Mundial de la Salud,
hace pensar que los 5 dlas laborables fijados por_e_ Consejo Di-
rectivo no serãn suficiente,s. Al proponer al Comit_ Ejecutivo
que autorice la modiflcacion de las fechas de las reuniones del

tf _ '

Comi mey._elConsejo,_ cita _@l precedente del ano pasado cuandoel Co ite Ejecutivo modifico la fecha de la reunion del Consejo
Directivo, en atención a los rigores _el cllma de Washington.

DECISION

æ
Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolucion conte-

nido en 41 Documento CE16/46. !//
L

_6. TFMA 4: _PROGRAMA OF SESIONES (Documento 0F16/2)

El ,SECRETARIO hace observar que en la orden del d_a aparece,
con el numero 4, el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Pro-
yecto de Programa y Presupuesto de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana para 1953. Este informe no estara listo hasta entrada la

_/ Ibid., Resoluci6n XVI_., Resoluci6n XVll
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noche y podrá ser distribuido a los señores Representantes por
la mañana ael martes 29.de abril. Propone, por consiguiente
que se celebre una sesion plenaria el martes 29 ac abril a las
9 de la mañana para considerar el Informe del Grupo de Trabajo
sobre el Proyecto de Programa y Presupuesto. La firma del In-
forme Final podría efectuarse el miercoles d_a 30 de abril a las
ii de la mañana.

DECISION

Se aprueban por unanimidad las propuestas del Secretárlo
rel«tivas al programa de sesiones.

_7 _ TE_L_ I_: PRINCIPIOS PARA LA .APLIQACION DEL P_A_US.TE DEL
COSTO pE lVIDA (Docümënt_ CEI6/I_) (¢önciusiõn)

El SECRETARIO da lectura al texto de un proyecto de resolu-
ción presentado por el Representante de los Estados Unidos.

El Dr. BRADY (Estados Unidos) explica la conveniencia de re-
comendar al Director que espere a conocer lo que haga la Organi-
zaclon Mundial de la Salud con respecto a reajuste del costo de
vida_ antes de tomar una decisión relativa al personal de la O-
ficina Sanitaria Panamericana.

El Dr. 80PER (Director_ Oficina Sanitaria Panamericana) ha-
ce observar _ue el reajuste del costo de vida admlte_ con un
margen máximö_ tanto los aumentos como las reducciones. La Ofi-
cina ya ha tenido que practicar un reajuste de 9umento para un
solo funcionario residente en Venezuela y ten¢ra que hacer pro-
bablemente un reajuste para lo_ empleados residentes en Rio de
Janeiro_ donde el aumento del costo de vida es, segun informa-
ciones recibldas_ mas elevado que en Washington_ Interesa, en
todo caso, tener sobre este asunto una resoluciõn que sea preci-
sa.

. El Dr. BRADY (Estados Unidos) entiende que, debiendo la O-
ficina Sanitaria en Washington ajustarse a las deciszones que
adopte la Organizaclón Mundial de la Salud, no es necesario que
la resolucion sea mas concreta que el texto presentado por el
Representante de los Estados Unidos.

DECIS ION

Se aprueba por unanimidad el proyecto ¢e resolución sobre
reajuste del costo de vida Dresentado por el Representante de los
Estados Unidos, que dice as i:
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"EL COM!TE EJECUTIVO,
»

c0Ns ERA 0é.

"Que la Organización Mundial de la Salud pudiera conceder
un reajuste del costo de Vida a sus empleados en la Oficina Re-
gional para las Americas,

"Que el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana ha

solicitado "autorlzacion para conceder tmreaJuste semejante a los
miembros del personal de la Oficina,

RESUELVE:

bros del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana.

"2. Autorizar al Director para que haga uso del Fondo de
Trabajo en relación con los gastos que origine la aplicación del
reajuste del costo de Vida, . , :

"3 • ' ' " ' "Encomendar al Director que en la proxima reunion del
Comité Ejecutivo infortme sobre la acciõn aue haya realizado de
acuerdo con los dos parrafos precedentes." l_

Se levanta la sesión a las 5:45 p.m.
L

18/ !bid., Resoluci6n XIII
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ACTA RESUMIDA DE LA DUODECIMA SESION PLENARIA
Washington, D. C_

Martes, 29 de abril de 19_2, a las 9:_0 a.m.

Pres.idente_ Dr. Nacianceno ROMERO, Chile

Ylceoresidepte: Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú

Secretario: Dr. Miguel E. BUSTAMANTE OficinaSanitarla
Panamer icana

INDICE

_8. Mensaje telefSnlco del D_. Juan Allwood Paredes

_9. _ema 6: Proyecto de Informedel Comit_ Ejecutivo sobre el
Programa y Presupuesto de la Oficina Sanitaria Pan-
americana para 1953 (Documento CE16/I+7) (oonclusión)

50. Visita al Sr. Edward G. Miller, Jr., Secretario de Estado
Adjunto de los Estados Unidos

51. Voto de oésame por la muerte del Dr. Joseph Mountln

52. Alocuci6n del Presidente de la 16a Reunión del Comit6
Ejecutivo
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PRESENTES

Miembros del Comité Ejecutivo:

Dr. NaciancenoROMERO Chile
Dr. Egberto GARCIA SOLORZANO Ecuador
Dr. Frederick J. BRADY (Rep. Interino) Estados Unidos

Sr. William G. B0_:fDLER(Asesor)

Dr. GustavoARGIL Méx$co
Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Peru
Dr. Marcial MARTINEZ LARRE República Dominicana
Dr. Fred L. SOPER (ex offlcio) Oficina Sanitaria

Dr. M. G. CANDAU (Suplente) Panamericana

Miembro ausente: EL SALVADOR

Obse rvadore s:

Gobi@_n0_:

Dr. Roberto GANDARA LACAPE Guatemala
Jonkheer L. QUARLES VAN UFFORD Países Bajos

Organizaciones !nter _b¢r_amentales:
• P

Srta. A. Helen MARTIKAINEN Organlzacion Mundial
de la Salud

0tros,,,_Participantes

Sr. Harry A. HINDERER Oficina Sanitaria
Panamericana
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¿_. MENSAJE TELEFONICO DEL DR. JUA N A_LW'00D PAREDES ',

EL SECRETARIO anuncia que el Dr. Allwoed Paredes (Repre-
sentante de El Salvador en el Cemlt6 Ejecutivo) en una conver-
sación telefónica con el st. Hinderer (Jefe de la Divisi6n de
Administración de la 0sP) _,ha deplorado que sus obligaciones le
hayan impedido estar presente en la reunión del Comit_ e hizo

votos por el plen O _xito de la misma.

EL PRESIDENTE declara que se hàb'la echado muy de menos
la presencia del Dr. Allwood Paredes y que se esperaba su lle-
gada. Tiene la seguridad de que todos los miembros presentes
deploran, como él mismo, que el Dr. Allwo0d Paredes no haya
podido estar presente en la Reunión.

49. TEMA 6: PROYEqTQ DE INFORME ,DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EL
PROYECTO _DE PROGP_MÄ Y PRFSUPUFSTO DE LA O_CINA

SÄNITARIA PANAMERICANA i_ARA i953 (D0cumento _CEI_/47)
. (coñclu,i6n) , ..............

El Dr. ESTRELLA RuIZ (Perú) felicita al Grupo de Trabajo
por el magnlfico informe que ha presentado, a cuyo texto qui-
siera, sin embargo, sugerir algunas pequeñas modificaciones.
Propone el Representante del Peral que en el tercer párrafo de
la pagina 2 se deje constancia de que hay desproporción entre
las divisiones técnicas y la de Administración y que en la
llnea 4 del mismo párrafo 3 la palabra "consolidar" _sea subs-
titufda por la frase "estudiar cautelosamente la posibilidad

y necesidad de reducir o englobar" y que en la línea 5 del mis-
mo párrafo se anadan, después de la palabra "ampliar" las pa-
labras"y determinar". '

El Dr. BRADY (Estados Un!dos) elogia el informe, que es-
pera ver completado por una resolución formal. En cuanto a la
sugestión del Representante del Perú, estima que el Grupo de
Trabajo actuó con prudencia al no ser demasiado categórico y
que no conviene añadir riada que quite elasticidad al _nforme.
El Representante de los Estados Unidos propone, por otra parte,
que en el texto inglés de los proyectos de resolución sometidos
al Consejo Directivo se substituya la palabra "contributions"
por la palabra "assessments".

FI Dr. SOPER (Director, OSP) da lectura al p_rrafo I de
la página 4 del Informe (Documento CF16/47) y precisa que la
decisión de que el presupuesto no exceda de un llmite de dos
millones no fu_í tomada en la Segunda Sesi6n Plenarla con carác-
ter restrictivo y que la decisión de no votar los 500,000 dóla-
res para proyectos adicionales fué tomada en una sesión plenaria
posterior. .....
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A continuación el Director da lectura del parrafo 5 de la pagina

2 9n el que se dice, sobre la conveniencia de efectuar una evalua-
cion de las actividades de la oSP, "aue el Director realice un
estudio en el curso de los pröximös 60 d_as, exponiendo ±a forma
en que podr{a rea!izarse esta encuesta y remita el material de ese
estudio a los Gobiernos para que los Gobiernos Miembros del Cèmité
Ejecutivo presenten en el plazo de los 30 dias siguientes su
opinion sobre el plan a fin de que sea eJecutado y pueda presen-
tarse a la Reunion del Consejo Directivo un informe preliminar
sobre el estudio que se realice."

Entiende el Director que este programa no es factible y que los
periodos fSjados no son suficientes para hacer algo útil. El
primer periodo de 60 dlas es $ceptable, pero no cree que puede
efectuarse, antes de la Reunión del Consejo Directivo, una evalua-
ción de los trabajos de la Oficina comparable, por ejemplo, a la
llevada a cabo por e_ Instituto de Asuntos Interamericanos. Para
esta última evaluación empezaron las visitas en noviembre del año
pasado y el informe final no está ahgra todavía listo. Subraya
el Dr. Soper que para esta evaluación se dispuso de un presupuesto
inicial de 70_000 dblares y anade que debe recordarse tambien que,
desde.hac e mucho tiempo, el ConseJ 9 Ejecutivo de la OMS ha mostrado
interes por conseguir una evaluación de los trabajos de la organi-
zación. Pero en vez de constituir un Comité que visitara los
diversos países, como hizo el Instituto de Asuntos Interamericanos,
la OMS designo para este trabajo a un Profesor de Administración
Sanitaria el Dr. Nathan Sinai, 9ulen trabajó exclusivamente con
la 0MS durante seis meses y paso tres o cuatro semanas de este
perlodo en Washington. Al cabo de los seis meses, el Profesor Sinai
presento un plan para llevar a cabo una evaluaczon futura de los
trabajos de la 0MS. Sea cual sea el modo como el Comité resuelva

abordar este asunto, el período que media entre el Iro de mayo y
la primera semana de septiembre no será suficiente, en 9pinlon
del Director, para realizar la labor sugerlda en este parrafo.

Contestando a una observación del Representante del Perú, el
Sr. BOWDLER (Estados Unidos) hace observar que la desproporcion
entre los servicios administrativos _vlos programas de cgmpo ,
que el Representante del Perú desearía mencionar en el parrafo
tgrcero , se encuentra ya mencionada en el párrafo cuarto. El
parrafo tercero se refiere a la estructura de la Oficina y el
parrafo cuarto habla de una desproporción entre los fondos desti-
hados a gastos de administracion y los destinados a programas de
campo.

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) expresa que piensa, como el delega-
do de los Fstados Unidos, que el informe ha sido inteligentemente
preparado, pero que la inteligencia ha estado al servicio de un
eufemismo. Declara que el Comit4 debe comunicar al Consejo Direc-
tivo, con suficiente claridad, el pensamiento que le informó du-
rante las sesiones con respecto a la desproporci6n a que hizo re-
ferencia el citado Representante.
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El Dr. SOPER (Director, OSP) llama la atención sobre la
posible confusiõn.a que hayan podido dar lugar las diferencias
de matiz que quizas existan entre las acepclones inglesa y
espanolade la palabra "consolidar'Z»

El Dr. MARTINEZ LARRE (República Dominicana), después de pro-
poner que en el texto esparto! la palabra "9onsolldar" se substi.
tuyapor "refundir", retira esta proposiclõn y acepta la mödifl-
cacion del texto propuesta por el Representante del Feru. •

DECISION

Se acuerda por unanimidad modificar el texto del parrafo 3 de
la página 2 del Documento_CEi6/47 de acuerdo con la proposición
del Representante del Peru, substi,tuyendo en la l_nea 4 del•pá-
rrafo 3 la palabra "consolidar" por la frase "estudiar cautelo-
samente la posibilidad y necesidad de reducir o englobar".

El St BOWDLER (Estados Unidos). dice que desear{a o_r la opi-
nlon del Director sobre la cuestion de ,ampliar y definir las
funciones del Subdirector y el Secretario General_ por entender
que estas son facultades exclusivas del Director.

í

El Dr. SOPER (Director, OSP) contesta que no hay nada en la
Constitución de la Or_anlzaciõn Sanitaria Panamericana que se
oponga a la proposiclón contenida en el informe. El Artículo 18
(Administraclon) del Capítulo V de la Constitución dis_oDe en su
párrafo B, que la Oficina Sanitaria Panamericana tendra un Sub-
director y un Secretario General desigaados •por el Direct;or con
la aprobaclon del Comité Ejecutivo. No cree, por lo demas_ que
exista limitación alguna de la libertad del Director para definir
y asignar responsabilidades a ninguno de los empleades de la
0SP. Recuerda también el Dr. Soper que durante los cinco anos
que lleva en el cargo de Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana_ han sido muy frecuentes sus ausencias y que estas han
representado entre el 40 y el 50 por ciento del tiempo total.
Durante estas ausencias la responsabilidad de la dirección de la
Oficina corresponde al Subdirector. Cree el Dr. Soper que este
punto no ha sido tenido en cuenta suficientemente cuando, en
pasadas sesiones de esta Reuni6n del Comité Ejecutivo, se discu-
tieron cuestiones de personal.
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El PRESIDENTE, hablando como Delegado de Chile, y recordando
que de antiguo, y desde el voto de la Constitución de Buenos Aires,
ha venido interviniendo en los trabajos de la Oficina, reconoce
que se dieron desde un principio al Director amplias facultades
y toda la elasticidad necesaria para actuar. Pero el desarrollo
de la Oficina desde aquella fecha ha sido muy grande y entiende,
por lo tanto, que ha llegado el momento de que se determinen
las responsabilSdades de unos y otros y se reglamenten tanto
las funciones tecnicas como las administrativas.

Después de un cambio de impresiones entre los Representantes
de los Estados Unidos y 91 Peru sobre las facultades del Director
a tenor de la Constitucion, el PRESIDENTE anuncia que el Director
le ha hecho saber que aceptaba la sug?rencia del Representante
del Perú. El Presidente estima tambien que el grado de desarrollo
alcanzado por la Oficina Justifica que se acepte esta sugerencia.

El Dr. MARTINEZ LARRE (República Dominicana) pregunta si existe
un reglamento que defina las funciones del Subdlrector.

El Dr. SOPER (Director, OSP) contesta que no existe una defini-
ción de las funciones del Subdirector ni tampoco del Secretario
General, como hizo ya obse.rvar en otra ocasion durante los debates
de esta Reunión del Comite Ejecutivo. Pero existen, consignadas
en documentos, responsabilidades del Subdirector, como por ejemplo
el manejo de las cuentas bancarias, durante las ausencias del
Director. El Subdirector actúa en estos casos como Director en
ejercicio.

El Dr. MARTINEZ LARRE (República Dominicana) entiende que el
agregar la palabra "determinar" al texto del informe no implica
ninguna crltica, sino que, al contrario, se llena de este modo una
laguna. Tanto el Subdirector como el Secretario General debieran
tener funciones bien determinadas.

El PRESIDENTE se refiere a la conveniencia de preparar un
reglamento funcional y esta sugerencia da lugar a un debate en el
que intervienen los Representantes de la República Dominic_na_
Peru y Ecuador, quien propone, fundándose en la Constitucion, que
se redacte un reglamento funcional.

El Dr. SOPER (Director,OSA entiende que se ha producido cierta confusión
de conceptos _y precisa que existen un Estatuto del Personal y un
ReglamenWo del Personal, recordando que en el curso de la presente
Reunión del Comité se han aprobado modificaciones a este último.
Además del Estatuto y el Reglamento, existen descripciones de las
funciones de cada puesto, formuladas por la Secci6n de Personal y
no examlnadas hasta ahora ni porel Comité EJecntlvonlporel ConssJo l_hBctlvo.
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Estas descripciones sirven de base para la clasificación de los
puestos Y la fijación de sueldos. El Representante del Ecuador ha? «_
propuesto que se redacte un reglamento funcional y ha invocado a
este efecto la Constitución. Nuestra interpretaclon de la Consti-
tución no es exactamente la misma que la del Representante del
Ecuador.

El Dr. MA/_TINEZLARRE (Repí_blicaDominicana) @pina que si existe
una definicion de funciones deblera presentarse êsta a la conslde-
racion del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo.

El Dr. SOPER (Director, OSP) le contesta dando lectura a la dis-
, f

poslcion 128 del Reglamento del Personal de la 0SP relativo a la
asignaci6n de funciones y cree que para mantener la flexibilidad
necesaria en la administracion d9 la Oficina es preferible dejar
que siga la situacion actual según se define en este art_cul0.

El Dr. MARTINEZ LARRE (República Dominicana) deplora no estar
de acuerdo con el Director. La formula preferida por el Director
ouede ser conveniente para los demás empleados, pero las funciones
del Subdirector y del Secretario General deben definlrlas el Comité
Ejegutivo y el Consejo Directivo. Pregunta al Representante del
?eri_si su propuesta es agregar la palabra "determinar" a la pala-
bra "ampliar" o substituir esta última por la primera. _

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) contesta que ha propuesto que la pa-
labra "determinar" sea agregada al texto.

El Dr. MARTINEZ LARRE (República Dominicana) propone que se
substituya la palab?a "ampliar" p?r la frase '»determinar por medio
de una reglamentación" y el Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) se declara
conforme con esta proposición.

El SECRETARIO recuerda que, de acuerdo con la propuesta del Re-
presentante de los Estados Unidos, deb 9 substituirse en el texto
inglés del primer proyecto de resolucion la palabra "contributions"
por la palabra "assessments".

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) pregunta si la aprobación del Comité
Ejecutivo a que se refiere la llnea 7 del párrafo 4 del primer pro-J
yecto de resolución ha de entenderse que es una aprobación previa.

El Sr. HI_©ERER, (Jefe, División de Administración, OSP) le con-
testa afirmativamente y el Representante del Perú propone que, para
mayòr claridad, se incluya en el texto la palabra "previa", despues
de la palabra "aprobaclon".
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El Dr. SOPER (Director, 0SP) decla_a estar de acuerdo con la
proposición del Representante del Peru, per9 propone que se haga
constar que, en caso necesario, la aprobaelon previa de las trans
ferenclas que excedan del Œ0 por cie,nto podra obtenerse por corres,
pendencia con los Miembros del Comite EjeCutivo.

DECISION

Se aprueba el informe del Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de
Programa y Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana para
1953 (Documento CE16/47), con las modificaciones introducidas en el
texto a propuesta de los Representantes de Perú y República Domini-
cana y del Director de la OSP, y con _la modificación propuesta, en
la versiõn 'inglesa del texto, por el Representante de los Estados
Unidos.!2/

E1 SECRETARIO da lectura a un proyecto de resolución (Documento
CE16/53) transmitiendo el informe del Comité Ejecutivo sobre el
Proyecto de Programa y Presupuesto de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana para 1953, que dice así:

"EL COMITE EJECUTIVOs
»

RESUELVE:

Aprobar el Informe sobre el Proyecto de Programa y Presupuesto
de la 0ficlna Sanitarla Panamericana para 1953 que figura anexo a
esta resolución y transmitirlo a los .Gobiernos Miembros en cumpli-

, i

miento de lo dispuesto en la Resolución I aprobada en esta Reunlon".

El Dr. ESTRELLA RUIZ (Perú) propone que donde dice "Gobiernos
Miembros" se diga "Gobiernos de los Estados Miembros".

DECISION

Se aDrueba por unanimidad el texto de la Resoluclon (Documento
6CEi /53_ con la modificacion propuesta por el Representante de

Peral. 20/

5@. V_IS!TA ALSR. EDWARD G. MIL_ER, JR., SECRETARIO DE ESTADO
AD_U!':TÖDE LLOS ESTADOS _ ........S -_........ _- ............

El SECRETARIO comunica que el Dr. Brady_ Representante de Estados
Unidos, ha gestionado una visita del Comi te Ejecutivo al Sr. Edward
G. Miller, Jr., Secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos

a cargo de l_s _Asuntos Americanos, y que esta visita se hará el
miércoles, _«a 30 de abril, a las 11:30 en el nuevo edificio del
Departamento de Estado, Calle 21 y Avenida Virginia. La hora ha

Ibid, Anexo a la Resolución XVIIIb_Id, Resolución XVIII
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sido fijada teniendo en cuenta el deseo de algunos funcionarios de
la Oficina de asistir a los funerales del eminente higienista ameri-
cano Dr. Joseph Mountin. Será, por consiguiente, necesario cambiar
la hora primitivamente fijada para la firma del Acta Final, que se
efectuara a las 12 del día 30 de abril, en el Salón de Conferencias
del Departamento de Estado, en lugar de las II:00 a.m.

J

El PRESIDENTE dice que constara en acta el agradecimiento delC
omite Ejecutivo al Sr. Edward G. Miller, Jr. por haber cedido la

Sala de Conferencias del Departamento de Estado para la Reunión del
Comité Ejecutivo.

51. VOTO DE pESAME POR LAMUERTE DE L DR. JOSEP H MOUNTIN

El Dr. GARCIA SOLORZANO (Ecuador) pide que conste en acta el sen-
timiento del Comité Ejecutivo por la muerte del eminente higienista
americano Dr. Joseph Mountin y se expresen las condolencias del Co-
mité al Cirujano General de los Estados Unidos.

El PRESIDENTE se asocia a las palabras del Representante del
Ecuador_ que constaran en acta, e invita a los reunidos a ponerse
de pie durante un minuto de silencio para rendir homenaje a la memo-
ria del Dr. Joseph Mountin.

Los Miembros del Comité Ejecutivo y demás personas presentes en
la Sala de Conferencias observan de pie un minuto de silencio.

52. _ALOCUC!ON.DEL. PRES!_ENTE DE LA !6a R.EUNI_N DEL, C OMITE EJECIJTIVO-

El PRESIDENTE declara que habiéndose agotado el programa de la
16a Reunión del Comité Ejecutivo, desea expresar su gratitud a los
Miembros del Comité, al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
y a todo el personal de la Oficina, en particular a los intérpretes_
p_orla colaboración que le han prestado. Han pasado algunas peque-
nas nubecillas por el cielo de esta sala, donde es de tradicion
istorica que las diferencias se resuelvan en un esfuerzo común de

paz. Los representantes pueden retirarse satisfechos y contentos
de haber cumplido sus deberes en la mejor forma posible. Quizá
haya habido algunas pequeñas molestias. Si asi fuere es éste el
momento de de Jarlas de lado y marchar Juntos todos de la mano para
bien de nuestros países.

Se levanta la sesión a las II:I_ a.m.
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ACTA RESUMIDA DE LA DECIMOTERCERA SESION PLENARIA
Washington, D.C.

Miércoles, 30 de abril de 1952, a las 12:10 p.m.

Presidente: Dr, Nacianceno RONER0 Chile

Vicepresidente: Dr. Jorge ESTRELLA RUIZ Perú

Secretario: Dr. Niguel E. BUSTAMANTE Oficina Sanitaria
Panamericana

INDI CE

_3. Firma del Informe Final (Documento CEI6/_)
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..... PRESENTES

Miembros del Comi t4 Ejecutivo:

Dr. Nacianceno ROMERO Chile
Dr. Egberto GARCIA SOLORZANO Ecuador

Dr. Agust_n VERA LOOR (Asesor)
Dr. Frederiek J. BRADY (Representante

Interino) Estados Unidos
St. Simon N. WILSON (Asesor)
St. _illlam G, BOWDLER«(Asesor)

Dr. _ust'avo ARGJ[L .... M_Xico

Dr Jorze«ES_NELLA RUI_ i ':_ _' Perú
Dr_ Marcial NÄRTINEZ LARRE Repdblica D_mini-

Dr. Luis F. THOMEN (Suplente) can8
Dr. Fred L. SOPER (ex 0fficio) Oficina Sanitaria

Dr_LM_G. Candau (Supl_r_)• Pan8merlcana

Miembro_ ausente: EL SALVADOR • «

Ob_ervado_ S:

Dr. Francisco GNECCO _0Z0 Colombia
Dr. Roberto GANDARA LACAPE Guatemala
St. Gabriel ROSAZ Francia

Jonkheer L. QUARLES VAN UFFORD Países Bajos
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53.FIRMA DEL INFORME FINAL (Documento CE16/54)

El PRESIDENTE declara que habiendo terminado los traba-
Jos de la 16a Reunién del Comité Ejecutivo, el objeto de la
presente sesi6n es la lectura, aprobacién y firma del Informe
Final. Invita al Secretario a dar lectura del Documento

CE16/54.

El SECRETARIO lee el Informe Final (Documento CE16/54),

El Dr. BRADY (Estados Unidos) propone que se agregue en
la página 34 del texto inglés la palabra "ASSESSMENTS" después
de la palabra "TOTAL", frente a la suma de $2,000,000.

DEC ISI ON

Se adopta la propuesta del Representante de los Estados
Unidos y se decide agregar a la página 36 del texto español
las palabras "DE CUOTAS" después de la palabra "TOTAL" y fren-
te a la suma de $2,000,000.

Con anuencia del Presidente, el Secretario introduce de
su puño y letra las adiciones acordadas en los textos español
e inglés preparados para la firma.

DECI SI ON

Se aprueba por unanimidad el Informe Final (Documento
CE16/54) •

El SECRETARIO anuncia que el Acta de esta sesión se en-
viará por correo a los Miembros del Comité y que éstos podrán
comunicar por el mismo medio las correcciones que deseen ver
introducidas en esta Acta y en la de la Duod@cima Sesi6n Ple-
nari a •

Se procede a la firma del Informe Final por los señores
Miembros del Comité Ejecutivo y el Secretario,

El PRESIDENTE levanta la sesi6n a las 12:45 p.m.
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