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El documento CDl3/16*servirá de informe al Comit_ Ejecutivo
as_ como al Consejo Directivo, acerca de la labor realizada por el
Subcomitg sobre Documentos B_sicos de la Organización Panamericana de la
Salud de conformidad con la Resolución VIII de la 43a Reunión del Comit6

Ejecutivo.

En cumplimiento de la mencionada Resolución VIII, el Director
transmitió a los Gobiernos Miembros las propuestas de revisión de'los
textos de la Constitución y de los Reglamentos Internos de la Conferencia,
del Consejo Directivo y del Comit_ Ejecutivo, según fueron preparadas
por el Subcomit_. Estos documentos, junto con la carta de envío del
Director a los Gobiernos Niembros, en la que solicitaba sus observaclo-
nes al respecto, figuran en el Docume_to CD13/16.

Hasta el lg de septiembre de 1961, se hablan recibido dnicamente
las observaciones enviadas por el Gobierno de M_xico (vgase Anexo).

En vista de lo que antecede, el Comit_ Ejecutivo puede tener a
bien aprobar una resolución concebida en los siguientes o parecidos t_r-
minos:

Proyecto de Resolución

El Comit_ Ejecutivo,

Habiendo examinado los textos revisados de los Documentos

B_sicos» propuestos por el Subcomit4 sobre Documentos B_sicos _Documento
CD13/16);

Habiendo estudiado las observaciones hechas por los Gobiernos

Miembros (Documento CE_/3 )! y

Considerando lo dispuesto en las Resoluciones XXX y XXXIV de
la XV Conferencia Sanitaria Panamericana,

* Distribuido por sep¿r¿do.
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_S_L_:

I° Tomar nota de la labor del Subcomit6 sobre Documentos B_sicos

de la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

2. Expresar su agradecimiento al Subcomit6 por la importante la-
bor realizada.

3. Presentar los textos propuesbos, segdn figuran en el Documento
CDI3/16, a la XIII Reuni6n del Consejo Directivo, para su consideraci6n
y a fin de que adopte la decisi6n que estime pertinente.

Anexo: Carta del Gobierno de México.
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S[¢R[TARIA NUMERO O[L OFICIO 021

D [ EXPEDIENTE ...... ."_ - •

SALUeRIOAD Y ASI_T_íNCIA- ,

a,_UNTO: Opinl6n referente 8 los Anteproyeoteoque se indioam.

i

[Sr. D_.t: brah_a_.iHoz_lts. ,. , ,_ ,:-_ _.,
IDir99t0r de ,lä_Ofiollq _ _ ,' "" / ".:: __f_.

1_ ,,]eW Hemp8bire Ave. N.1F." -', .,_"_ _: ,Y._,_ _'_

._.k"".,;." ,, ' Ten_0 el agrado _e aouear re¢_b_ _e les'!siguien-
_'_ _bs anteproyeetes preparados pez _I l_U_oomit_ de estudie de-

i_'_ ganlz_ei_n Panamericaaa de la _elud;' _leglame_t,__e o de;, "_er_e"_.,,."la ConfereNcia HaBitaría PaDamer_gaaa; _e_llame_t, del

tL /Oe_sejo Dlreotlve de la 0rga1_Izaoi_ _a_pmerl¢a_s_._e_e SaLud
: _ y _e_lamento _nterne del _e_Lit_ Ejec_Ativo de i_"0_a]_saol6m.

_" ".'_._« ,' " Per aeuerdo del C, _eoretar$o de S_¿_brl_d y --

_A81StO:mqi«,' Dr. ¿os_ Alvarez Amézqulta," me 'c«m_!ao¿,_forma__r
', 'a usted que habl_ndose e_tudlsdo de_e_idame_t 9 lcq e_atro

'_¿. _ex_oa de los documentos mencionados, ee han eneo do que-
'_," son sstlsfactorlos permltl_dome ëolame_te haeer_A_ observa
_l_oi_n,, e_ referenois,al inciso A, del Art_oulo_2X _ e_la Coas-
"_i:'_ttugi6n, que considero que: para m_yo_ _larAdàd_d_l texto, -
T_ lë referente a Ele¢ci_n de Dlrec_or_ deb_%a _olr: "__e-
eente_ y votantes'.'" " ,,,¿_ "_ . T

_'J "_ Aprovecho la oportunidad para rel,terarle el tes
tlmòmio' _e mi atenta y distlngu!_a consideración.

Z •

,l:: " , EL SUBSECRETARIO. ' '

[i: / <-<-- «d

|:o
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MINISTERIO DE SALUD

BRASIL

Comunicación No. 2/2/120 18 de agosto de 1961

Señor Director:

La Asesoría Jurídica de este Ministerio, después de haber exami-
nado los textos de la Constitución, as_ como de los Reglamentos Internos
de la Conferencia, del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la

• , •

Organlzaclon Panamericana de la Salud, enviados a este Ministerio con la
comunlcaclon ACP-CL-36-61, del 16 de julio "proxlmo pasado, ha manifesta-
do que está de acuerdo con las modificaciones introducldas.

Los citados documentos serán remitidos al Representante del Brasil
en la XIII Reunión del Consejo Directivo de la Organización, que tendrá
lugar en el mes de octubre próximo.

Aprovecho la oportunidad para expresarle, señor Director 3 el
testimonio de mi alta consideración.

(Firmado) Cattete Pinheiro

Dr. Abrahsm Horwitz
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

BAR/bvb
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5 de septiembre de 1961

Dr. Abraham Horwitz
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

Washington, D. C. E. U. A.

Es t imado Dr. llorwi tz:

l_n relaci6n al documento _CP-CL-36-61 de la 0rga-
nizaci6n Panamericana de la Salud, se han estudiado los
anteproyectos de la Revisión de los Docmnentos D_sicos
de la Constitución y Reglamentos Internos de la Confe-
rencia, Consejo Directivo y Comit_ J_jecutivo, y se opi-
na.

1. X_n general el texto que se propone estg mejor re-
dactado y a tono con la pr_ctica que la experien-
cia ha dictado.

20 Lo único que parece de importancia es definir exac-
tamente, para evitar posibles discusiones, qué es

=ayor_a en las votaciones: mayoría relativa y ma-
yoría absoluta.

3. lJay algunos errores que me parece simplemente de
imprenta.

Sin otro particular, me suscribo del seflor Direc-
tor muy atentamente.

« I/'7,{
_¢LS^LV*DOR.k/ Alberto _guilar Rivas
U C.A.

_¢s_ ._ Director General.
I

8EIVIOIO oIrIOl£L
Prohibido us.irlo psre finos p,rttoulstN
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MODIFICACIONES A LOS ANTEPROYECTOS DE REVISION DE TEXTOS DE LOS

DOCUMENTOS BASICOS DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD,
PROPUESTAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Gobierno de los Estados Unidos de Aro@ricapropone las siguien-
tes modificaciones a los anteproyectos de revisión de la Constitución de
la Organización Panamericana de la Salud y de los Reglamentos Internos
de la Conferencia y del Consejo Directivo, en la forma presentada por el
Subcomité sobre Documentos Básicos:

ANTEPROYECTO DE REVISION DE LA CONSTITUCION

Artículo 20.:Miembros

. Substituir la segunda oración por el siguiente texto: "Los Estados
Americanos que son Miembros de la Organización apsrecen, en adelante,
bajo la denominación de Gobiernos Miembros".

(Observ_ción: De esta forma no habría que modificar el texto del
artículo al producirse cualquier cambio en el número de Miembros. N6
parece que sea necesario indicar el número actual de los mismos).

Artículo 28:
- _ : -

Substituir el têxto propuesto por el siguiente: "Las propuestas
de enmienda a la Constitución serán comunicadas a los Gobiernos Miembros

por lo menos tres meses antes de que hayan de ser examinadas por la
Conferencia o el Consejo Directivo. Las enmiendas entrarán en vigor para
todos los Gobiernos MiemBros cuando sean sdoptadas por la Conferencia por
el voto de dos tercios de los representantes de todos los Gobiernos Miem-
bros 0 cuando hayan sido adoptadas por el Consejo Directivo con el voto de
dos tercios de dichos representantes".

(Observación: Parece conveniente comunicar a los Gobiernos
Miembros, con tres meses de anticipación, las propuestas de enmiendas a
la Constitución. )

REGLAmeNTO INTERNO DE LA CONFERENCIA

Artículos h2 y_3: Votación en sesiones plenarias

Combinar los dos artlculos en uno, sustituyendo el texto propuesto

para los mismos por el sigulente: "Se considerará que una moción ha sido
adoptada cuando haya obtenido el voto afirmativo de la mayoría de los
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Gobiernos presentes y votantes, salvo cuando la Constitución o este Regla-
mento dispongan otra cosa. A los efectos de este Reglamento, se entenderá
por 'Gobiernos presentes y votantes' los que emitan un voto afirmativo o
negativo. En el cómputo de la mayoría requerida en cualquier votación,
toda fracción se computará como un n6mero entero. Si los votos se divi-
dieran por igual, se considerará que la moción no ha sido adoptada".

(Observación: La segunda parte de la primera oración del Artlculo
h2 en el texto propuesto parece innecesaria).

Artlculc h6:

Añadir en la cuarta línea, después de la palabra "asunto", la ex-
presión "excepto cuando se trate de cuestiones presupuestarias",

(Observacion: La votación sobre la aprobación del presupuesto y
cuestiones afines, que es asunto de fundamental importancia para los Estados
Miembros, no debe ser secreta).

REGLAMENTO INTLRNO DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artlculos 110y 41:

Introducir la misma modificación propuesta respecto a los Artículos
L2 y 43 del Reglamento Interno de la Conferencia.

Artlculo 24:

Introducir la misma modificación propuesta respecto al Artículo
_6 del Reglamento Interno de la Conferencia.
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AFFAIRE8 ETRANGÉ_ RÉPUBLIQUE FRANgAISE

PARIS, le 30 AOUT 1961

Nations Unies
et

Organisations Internationales

SeSor Director:

Me complazce en dirigirme a usted en relaci6n con la carta
ACP-CL-36-61, del 18 de julio de 1961, en la que usted solicitaba que se
le comunicara cualquier observaci6n acerca de los anteproyectos de re-
visión de textos de la Constitución de la Organización Panamericana de
la Salud y de los Reglamentos Internos del Consejo Directivo y del
Comité Ejecutivo de esa Organización.

Tengo el honor de poner en conocimiento de usted que los men-
cionados documentos no han suscitado ninguna obJeci6n por mi parte.

Aprovecho la oportunidad, Sr. Director, para expresarle el tes-
timonio de mi consideración más distinguida.

Por el Ministro y P.A.

El Ministro Plenipotenciario

Director de Asuntos de las Naciones

Unidas y de las Organizaciones
Internacionales

Dr. Abraham Horwitz Barak
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

1501 New Hampshire Avenue
Washington 6, D.C.



q_ I_..JPUIlU_A DEl. JPKitUMINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Lima, l_ de Agosto de 1961

Of.n ° _08. - O.I.I.

Sefior Doctor
Abraham Horwl tz

Director de la Organización Panamericana de la Salud
1501 Yew Hampshlre Avenue, _?. _I.,
Yashlngton 6, D.C.,
_. U. A.

De toda mi conslderaciSn:

_,_e es grato dar aviso de recibo de sus comunica-

ciones ACP-CL-I5-ól y ACP-CL-36-61 de fechas lO y 25 de

Julio último, las que también han sido dirigidas al sefior

_.íinistro del F_amo. Adjunta asl mismo, en duplicado, la

Constituci6n de la _r_anizaci6n Panamericana de la Salud,

-Anteproyecto de revisi6n preparado por el Subcomit4 sobre

Documentos 3_sicos- en idiomas Ingl4s y españ61, a los que

se esLá dando lectura y tomando debida nota de su interesante

contenido, adem_s,nos envía el-Anteproyecto de _rogranas de

Temas- de la XIII Reuni6n del Consejo DirectiVo que ten¿ra

lugar en la Sala principal de Conferencias de la Secretarla

de Estado de los Estados Unidos de Am4rica (2201 C.Street,

r. í/.,),en Washington, 9. C., del 3 al 17 de octubre de 19ól.

Por separado, la Uficina a mi cargo, ha recibido

dos ejemplares, uno del "Boletln dela Oficina Sanitaria Pa-

na,nericana", correspondiente al mes de Junio, Vol. I, E° 6 y

uno de "Cr6nlca d.S".

.«gradecemos por ¿sta gentileza y como siempre,

.ne complazco en presentarle :_is atentos salados, asl co:rio

las expresiones de mi Tris distlnSuidajconsi;deraci6n.

Dr._Eduardo Goicochea
H_dlco-Jefe de la Oficina de
Intercambios lnternaclonales°


