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ORGANIZACION PANm_ERICANA DE LA SALUD

COM!TE EJECUT I_Vp

INFOP_E DE LA SEGUNDA REUNION ._.I.ANUAL

BUENOS AIRES.,, SÈ,PT. 22r23,. 1.947

El Comit_ Ejecutivo celebr6 su segunda reuni6n blanual en la ciudad

de Buenos Aires del 22 al 23 de setiembre de 194.7, con asistencia do.re4presentantes de los siguientes países. Argentina. Dr. Alberto Zwanck, |
Brasil: Dr. Heitor Praguer Fr6es; Costa Ricä: Dr. Enrique M. Ollvieri;
Cuba: Dr. Luis Espinosa; Chile: Dr. Naclañcëno Romero; Estados Unidos dd
_ñ_Tfca: Dr. Thomas Parran;___ i Dr. Ignaclo Morones_' ]¿el Directog_

de la öficina Sanitaria Panamericana, Dr. F.red L. Soper. Actuaron losfuncionarios electos en la primera reuni6n. Presldente.Dr. Thomas Parral
Vicepresldente: Dr. Alberto Zwanck; y Secretärio: ëi _r. Fred. L. Soper

El Director inform6 sobre las actividades de la Oficina decde la
reuni6n anterior, destac_ndose los siguientes puntos como los de mayor
importancia en su exposlci6n: Conforme a las instrucciones impartldas ej
la reuni6n anterior, el Director envi6 a los Gobiernos el informe de la
primera reuni6n del Comit4 Ejecutivo, el anteproyecto de constituci6n,
las modificaciones propuestas del Código Sanitario Panamericano. Asimls
mo, soliclt6 la oplni6n de cada gobierno miembro con respecto a la con-
veniencia de continuar celebrando las reuniones de Directores de Sanlda
Iniormando que la mayorla de las respuestas recibidas estaban acordes ei
que cualquier reuni6n de Directores de Salud Pdblica que se celebvare e1
el año 1948 coincidiera con la reuni6n d61 Consejo Directivo, y sollci_
do que el Consejo Directivo, durante la actual reunión_ dispusiera sob_
un proyecto adecuado de programar administrativo y cientlflco, para tal
reuni6n el año pr6ximo.

Además, el Director Inform6 oportunamente a los Gobiernos sobre la
necesidades financieras de la Oficina y sobre la recomendaci6n de
tar la cuota de $ 0_40 a $ 1,O0 por mil habitantes, hablendo ya
do de ciertos gobiernos, contribuciones anuales complementarias.

El Director invitó al Canad_ para que enviara un observador a la
reuni6n del Consejo Directivo en Buenos Aires, sugiriendo al Subsecret_
rio de Salubridad del Canad_ la posibilidad de que el Canad_[ se
a la 0rganlzaci6n Panamerlcana de la Salud. Alegando un programa
te extenso del Ministerio de Salubridad. no fu6 posible al Canad_ envi_
observador. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta a la invltaci6n
ue se hizo al Canad_ para formar parte de la 0rganizaci6n
e la Salud.
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El Director solicit6 opiniones sobre su política observada en lo
concerniente a los diversos comit_s t_cnicos recomendados por la XII Con-
ferencia Sanitaria Panamericana y por otras Conferencias. pidiendo auto-
rlzacidn para actuar de acuerdo con su criterio en la integraci6n de di-
chos comltés_ conforme a los recursos económicos de la Oficina y al des-
arrollo de su programa.

El Director solicit6 la aprobaci6n, por parte del Comité, del cobr0_
de una cuota nominal como suscripción al Bolet£n_ para particulares y
aquellas instituciones no oficiales que deseen recibirlo. Asimismo, sol_
cit6 autorizaci6n para descontinuar los pagos que la Oficina hace a sus k
representantesestad_stlcos en los diferentespaíses.

El Director también inform6 (_ue aún no se había proyectado un reg_a-
mento y escalaf6n para el personal de la Oficina Sanitaria Panamericana_

según disposici6n de la XII Conferencia Sanitaria Panamericana debido a .que todavía la Oficina trabaja en estrecha co0peracl¿_n con la Uni6n Pana
mericana observando sus reglamentos y por considerar muy conveniente que
tal reglamento, cuando se adopte, se conforme en cuanto sea posible al
de la 0rganizaci6n Mundial de la Salud.

El Comité, previo estudio y consideraci6n del Informe del Director
y de los puntos suscitados durante las sesiones, recomienda al Conse_}o
Directivo:

1.- que se aprueben los siguientes puntos presentados por el Direc-
tor:

a) que se autorice al Director para actuar de acuerdo con su
criterio en lo concerniente a la integraci6n de los comités
técnicos y de acuerdo con los recursos econ6micos y el des-
arrollo del programa de la Oficina;

b) que se cobre una suscrlpci6n nominal a los particulares y a
las instituciones privadas que deseen recibir el Boletín;

c) que se descontinúen los pago.s a los representantes estadista
cos en los diferentes países,

d) que se difiera la elaboraci6n de un reglamento y escalaf6n
para el personal, a fin de que tal reglamento guarde la mayor
compatibilidad posible con el de las Organizaciones especla-
lizadas de las Naciones Unidas;

e) que se hagan recomendaciones al Director con respecto a la
preparación de un programa científico para la reunión del
Consejo Directivo el año pr6xi_o.

2.- Que con respect? al C6digo Sanitario Panamericano, el Consejo
difiera su discusión para una futura reuni6n, tomando en consl-
deraci6n los aspectos legales que tales modificaciones implican
y la acci6n futura de la Organizaci6n Mundial de la Salud sobre
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un C6dlgo Sanitario Mundial.

Y para constancia se firma el presente _nforme en la ciudad de Bue-
nos Aires a los veintltr_s d_as del mes de setiembre de mil novecientos
cuarenta y siete.

Por Argentina: doctor Alberto Zwanck.

Por Brasil: doctor Heltor Praguer Fr6eso

Por Chile: doctor Nac±anceno Romero.

Por Cuba: doctor Luis Espinosa.

Por M_xlco: doctor Ignacio Morones.

Por Estados Unidos: doctor Thomas Partan.

Por Costa Rica: Dr ° Enrique M. Olivierl.


