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ORYNIZACION SANITARIA PANAMERICANA 

COMITE EJECUTIVO 

Informe de la Tercera Reunión 

Buenos Aires, Argentina, 2 de octubre, 1947 

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana convoc6 una reu- 
nión del nuevo Coait6 Ejecutivo del Consejo Directivo de la Organización 
Sanitaria Panamericana, a la que asistieron representantes de los si- 
guientes países: Brasil - Dr. Heitor Praguer Frbea; 
rique Miguel Olivmsuplehte) ; Cuba 

Costa Rica - Dr. En- 
- Dr. Huís Espinosa; Estados Uni- 

dos - Dr. Thomas Parran (Dr. JsmesA,Doull, suplente); Mxico - Dr. Ig- 
nacio Morones Prieto; Uxwmq - Dr. Enrique Claveaux (Drxrdo Cappe- 
letti, suplente); y Venezuela - Dr. Alfredo Arreaza Guzmti. La Gficina 
Sanitaria Panamericana estuvo representada por su Director, Dr. Fred L. 
Sopw . 

El Dr. Fr&s (Brasil) fu6 elegido Presidente de la reuni&, en la 
que fueron aprobados los siguientes puntos : 

Nombramiento del Subdirector y del Secretario General. De acuerdo 
con el Articulo jB de la Conetitucibn, el Dr. Soper soaetib a la aproba- 
cibn del ComM Ejecutivo el nombramiento de loe- Dres. John R. Murdock 
y Miguel E. Bustamante, para los cargos de Subdirector y Secretario Gene- 
ral, respectivamente, de la Oficina Sanitaria Panamericana, lo que fu6 
aprobado por unanimidad, si bien el Dr. Arreaza, secundado por el Dr. 
Morones Prieto, sostuvo el principio de que por regla general el Subdi- 
rector no debe ser de la misma nacionalidad que el Director. El doctor 
Claveaux, secundado por el Dr. Arreaza, propuso un voto de gracias al 
Dr. Vargas por su magnfficalabor, interh y dedicación durante las con- 
f erencias . 

. Transferencia de los fondos del presupuesto de una partida a otra, 
El Dr. Soper se refirib a la resolucibn aprobada por el Consejo Directivo 
que dispone que la traneferencia de los fondos de¡ presupuesto del primer 
afro entre una partida y otra, est8 sujeta a la aprobaclbn del Comit6 Eje- 
cutiv3. A fin de obtener mayor flexibilidad durante el periodo de reolc 
ganizacib, que permita dar comienzo inmediato a programas talee como el 
plan para la erradicacf6n continental del Aedes aemPti# aprobado por el 
Consejo Directivo, pem no inclufdo en el presupx&o, el Dr. Soper soli- 
citb autorizacibn para emplear loa fondos del presupuesto de acuerdo con 
las necesidades que vayan surgiendo de las actividades autorizadas. A 
propuesta del Dr. Arreaza fue concedida dicha autorizacibn, con la obli- 
gacibn, por parte del Director, de presentar al Comitd Ejecutivo en su 
reunibn subsiguiente, un informe y presupuesto detallados da laz laboree 
no especificadas en el presupuesto aprobado, y la disposici6n adicional, 
propuesta por el mismo Director, de no comenzar programas que reqtieran 
deseunbolsos considerables antes de la raanión siguiente del Comitb, 88lvo 
despues de consultar a zus miembro8 individualmente. 
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Bases oermanehtss para el sostenimiento de la OSP. La Presideh- CE3.R3 
cia sometA. a diecusibr la wmmndacibn del Consejo Directivo sobre nca- 
bramiento de un Comitb que G&xiie un sistema de obtenci6n de fondos, 
con el fin de asegurar sobre bases eólidas y con cardoter perman~te el 
normal desenvolvimiento de las actividades de la Oficinalt. Por indica- 
ción del Dr. Morones Prieto se decidib que, en vista de ser ya demasiado 
tarde para preparar un presupuesto para 19¿&, de conf’fe el estudio de ese 
problema, indivi duahent e, a loa miembro8 del Comit6 Ejecutivo, a fin de 
que cada uno de ellos paecla informar en la zwuni6n siguiente del ComM, 
el cual, así, ee hallaria en disposición de preparar un informe m& am- 
plio y meditado, para presentarlo al Consejo Directivo. 

Fecha de la pr6xima reunión. Despu& de amplia discueibn, se 
decidib convocar la pr&ma reunibn del Coait4 Ejecutivo, en Waehington, 
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duraut e la senana que ccmiensa el lunes 3 de mayo de 1948, a fin de que 
si los representantes asf lo desean, puedan asistir al IV Congreso Intar 
nacional de Medicina Tropical y Malaria, que tambi& tendr4 lugar en 
Washington, D, C,, del 10 al 18 de mayo de 1948. 


