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La 45a Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana

de la Salud se celebró en Washington, D. C., en la Sala de Conferencias

Internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de

América, el d{a 13 de octubre de 1961, de acuerdo con la convocatoria del

• J

Director de la _ficina Sanitaria Panamericana. En la seslon plenaria

• .

unlca estuvieron presentes los siguientes miembros del Comité, observado-

res y funcionarios de la Oficina.

Miembros:

Dr. VictorioVicente Olgu_n ARGENTINA

Dr.GustavoFricke CHILE

Dr. AlbertoAguilarRivas EL SALVADOR

Dr. Manuel A. SánchezVigil NICARAGUA

Dr.CarlosS.Quirós PERU

Dr. JoséBoveArteaga URUGUAY

Miembroausente: COLOMBIA

Miembro y Secretario ex-officio del Comité

Dr. Abraham Horwitz, Director OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA
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Observadores:

Dr.JamesWatt ESTADOSUNIDOS
DE AMERICA

Mr. Howard B. Calder_ood

Dr.RaymondG. Hyronimus FRANCIA

Dr.R. M. F. Charles REINOUNIDO

Asesores del Director de la
0_.icina Sanitaria Panamericana

Dr. John C° Cutler, Subdirector

Dr. Victor A. Sutter, Secretario General

Dr. Stuart Portner, Jefe de AdmlnlstracŒon

Jefe de los Servicios de Secretar]a

Dr. José Quero Molares

MESA DIRECTIVA

Bajo la presidencia del Dr. James Watt (Estados Uz,idos de A_ér_c_)

se procealo a la elección del Presidente del Comité Ejecutivo, de con-

formidad con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Constitución y en el

Artículo 3 del Reglamento Interno. Fue elegido el Dr. Victorio Vicente

Clgu_n (Argentina' que pasó a ocupar la Presidencia. Seguidamente se

elogio Vicepresidente al Dr. Manuel A. Sánchez Vigil (Nicaragua).
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PROGRAMA DE TEMAS

Se aprobó el programa de temas presentado en el Documento CE45/I.

TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES APROBADAS

En el curso de la 45a Reunión se examinaron los siguientes temas:

I. Fecha de la 46a Reunión del Comité Ejecutivo

El Presidente manlfesto que el primer tema sometido a la conside-

ración del Comité Ejecutivo era el de la fecha de celebración de la

46a Reunión del Comité Ejecutivo.

El Dr. Horwitz (Director, OSP) declaró que el Artículo 17 de la

• • #

Constltuclon establece en su párrafo A que el Comité Ejecutivo deber_

celebrar dos reuniones ordinarias al año, además de las que, con

carácter extraordinario convoque el Director, por iniciativa propia o

a petŒclon de por lo menos tres Gobiernos Miembros. Es costumbre que

el Comité se reúna en el mes de mayo, entre otras razones, porque ha

de efectuar un análisis exhaustivo del proyecto de programa y presupuesto

del _o siguiente, preparado por el Director, que, en este caso particu-

lar, serla el correspondiente a 1963. Teniendo en cuenta, ademas, que

la Décimoquinta Asamblea Mundial de la Salud tendrá lugar en Ginebra,

a partir del 8 de mayo de 1962, y que se ha establecido la costumbre

de que el Comité se reúna en fechas próximas a la misma para que los

Representantes que hayan de asistir a ella acudan a la reunión de

Washington, en el curso del mismo viaje, la 46a Reunión del Comité Ejecu-

tivo podría celebrarse del 30 de abril al 5 de mayo del próximo año.
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El Dr. Bove Arteaga (Uruguay) sugirió que el Presidente, de

• .

acuerdo con el Director de la Oficina, fijaran la fecha de la prox_ma

reunión del Comité Ejecutivo, propuesta que fue apoyada por el

Dr. Sánchez Vigil (Nicaragua).

AsE quedó acordado.

2. Prioridad y Coordinación de las Actividades de Salud

• . • , •

El Presidente sometió a la conslderaclon del Comlte Ejecutivo,

el proyecto de resolución sobre prioridad y coordinación de las acti-

vidades de salud en función de los planes de desarrollo socioeconómico,

que el Representante del Perú había presentado al Consejo Directivo y

que éste había transmitido al Comité.

El Dr. Horwitz (Director, 0SP) señaló que el proyecto compren-

día dos aspectos: el primero referente a la creaclon de una unidad o

grupo de planificación en el seno de la Oficina, y el otro a la posi-

bilidad de adoptar programas y presupuestos funcionales. El Director

• ° • •

ofreció someter a la proxlma reunlon del Comité un documento sobre la

• •

creación de una unidad de planificaclon, su estructura y sus repercu-

siones presupuestarias. Añadió que la Oficina tiene un gran Lnteres

en contar con recursos para esta función y que en dicho documento po-

• «

dr_a sugerirse la manera en que pudiera llevarse a la practŒca, in-

mediata o progresivamente, la creación de esta unidad_
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En cuanto a la adopción dM programas y presupuestos funcionales,

nl Director manifestó que podría presentar también al Comité Ejecutivo

un documento que sirviera de base para el estudio de tan importante

cuestlon. Dado que, de acuerdo con el Artículo II del Reglamento Interno

la documentaclon de las reuniones ha de remitirse a los Gobiernos por lo

menos con 21 d_as de anticipación, los señores Representantes dlspondrlan

antes de la reunión correspondiente de tiempo suficiente para examinar

el documento preparado.

El Dr. Quirós (Perú) d_claró que el principal propósito de su de-

legación es colaborar con el Director en asunto de tanta importancia.

• • #

F_ Presidente sometió a la conslderaclon del Comité la proposi-

•" " " "" C " Ejc_on de que el Director prepare para la prox3_ma reunlon del omite ecu-

tivo los dos documentos mencionados.

• P

A_sl_ue do acordado.

3. Condiciones de Empleo en la OSP

El Dr. Sánchea Vigil (Nicaragua) presentó una moción en el sen-

tido de recompndar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que

establezca un escalafón de funcionarios que asegure a los mismos una

retrlbucmon adecuada y un régimen de retiro apropiado, y de ur_ manera

especial que los salarios de los funcionarios tengan el nivel adecuado

a sus funciones profesionales y sociales. El Dr. Quirós (Perú)apoyó

la propuesta dal Representante de Nicaragua, y _l Dr. Fricke (Chile)

se man_festo de acuerdo con la moclon y propuso que se encomendase al

Director el estudio de este asunto.

AsE quedó acordado.
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4. Reglamento Interno del Comité Ejecutivo

CEl Dro Horwitz (Director, OSP) informó al omite de que el

punto 7 de la Resolución XXXVII, adoptada por la XIII Relmión del

CConsejo Directivo, recomienda a la 45a Reunión del omite Ejecutivo

o •

que adopte la revislon de su Reglamento Interno, preparada por el

Subcomité sobre Documentos Básicos de la Organización Panamericana

de la Salud y contenida en el Documento CD13/16. El Dr. Sutter

_oec eoar_o General, OSP) dió lectura de la revisión del Reglamento

Y_uternodel Comité Ejecutivo, señalando los cambios introducidos.

Finalmente, el Comité Ejecutivo aprobó por unanimidad la

siguiente

RESOLUCIONI CE45.R1

"El Co_n_te""Ejecutivo,

Habiendo examinado detenidamente el anteproyecto de
. . • "I #

rev_s_on del Reglamento Interno de] Comite Ejecutivo, preparado
por el Subcomitê sobre Documentos Básicos de la 0rganŒzac_on
Panamericana de la Salud, contenido en el Documento CD13/16,

RES_[ELVE:

• , • , S

Aprobar la revlslon del Reglamento Interno del Comlte
SEjecutivo preparada por el ubcomite sobre Documentos Básicos

de la Organlzaclon P_namericana de la Salud y contenida en el
Documento CDI3/16."
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5. Subcomité de Edificios y Obras

El Dr. Horwitz (Director, OSP) informó al Comit_ de que en _I

párrafo 3 de la parte dispositiva de la Resolución XV adoptada por el

Consejo Directivo, en su XIII Reunión, se encomienda al Subcomité

Permanente de Edificios y Obras que contlnue actuando en nombre de la

Organizaclon Panamericana de la Salud, en lo que concierne a la cons-

trucción del edificio para la sede, de acuerdo con la Resolución II

de la 42a Retmión del Comité Ejecutivo. Añadió el Director que, a su

juicio, el texto de ambas disposiciones ha de interpretarse en el sen-

tido de que el Subcomité actual, integrado por Representantes de

Argentina» Chile y los Estados Unidos de América, debe continuar en el

ejercicio de sus funciones.

Los Miembros del Comité manifestaron su conformidad con la in-

terpretación dada por el Director a las dos resoluciones citadas.

6. Clausura de la Reunlon

El Presidente expresó el profundo agradecimiento del Comité Eje-

cutivo al Gobierno y a las autoridades de salud pública de los Estados

Unidos de América por la cordial acogida dispensada. Seguidamente,

declaró clausurada la 45a Reunión del Comité Ejecutivo.
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente del Comité y el Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio, firman el pre-

sente Informe Final, en los idiomas español e inglés» cuyos textos

tendrán igual valor auténtico.

HECHO en Washington, D. C., Estados Unidos de América, el d_a

trece de octubre de mil novecientos sesenta y uno. El Secretario de-

positará los textos originales en los archivos de la Oficina San_t_r]s

Panamericana y enviará copias a los Gobiernos Miembros.

Presidente del Co_të Ejecutivo,
Representante de la

Argentina
Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana

Secretsrio ex officio del
Comité Ejecutivo


