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ORGANIZACION
SWXXRIA PANAMEXWVA
QUINTA REUNIOM
DEL CCWXE EJECUTIVO
INFORMEFINAL
La Quinta Reunibn del Co&6 Ejecutivo se verificb
en la ciudad de
México, D. F., Estados Unidos Mexicanos, en los dXas 10 al 8 de octubre
de 19@, de acuerdo con la convocatoria yue hiciera el Director de les Oficina Sanitaria Panamericana, Estuvieron presentes las siguieties
personas:
FZF'RESEhTANTES:
Dr. Heitor Praguer Mes,
Diretor Geral do
Departamento Nacional de Satide

BRASIL

Dr. Gonzalo GomAlez Murillo,
Jefe del Servicio de Netwopsiquiatría del Seguro Social

COSTARICA

Dr. Luis Espinosa y C. Ckeres
Director de Salubridad

CUBA

Dr. Thomas Parran,
Dean, Graduate School of Public
Health, University of Pittsburgh

ESTADOSUNIDOS
DiSAME3ICA

Dr. Ignacio Morones Prieto,
Subsecretario de Salubridad
y Asistencia

MEXICO

Dr. Ricardo Cappeletti,
Jefe de la Divisibn de Higiene
Mnisterio
de Salud Pfiblica

URUGUAY

Dr. Alfredo ArreazaGuzmh,
Director de Salubridad Pública

VENEZUELA

SUFLEBI'ES:
Dr. Jose Zozaya,
Asesor Tknico de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia

A6ExICO

Dr. Jtwencio Ochoa
Director de Asistencia Socia3

VENEZUELA

-2ASESOR:
Sr. Ward P. Allen,
Departamento de Estado

ESTADOSUNIDOS
DE AMERICA

OBSUNADOR:
Dr. Adhemar Paoliello,
Servicio Nacional de Fiebre Amarilla

BRASIL

OFICINA SANITARIA PANAXERICANA:
Dr. Fred L. Soper,
Director
Dr. John R. Murdock,
Subdirector
Dr. uguel
Secretario

E, Bustamante,
General.

Se celebró la primera eesibn plenaria a las lo:45 A.M., del día
10 de octubre, bajo la presidencia interina
del Dr. Heitor P. Fróes, y
se discutió el Reglamento Interno y de Debates, habiéndose aprobado con
algunas modificaciones,
según texto anexo, Se pasb en seguida a la
eleccibn de la mesa directiva, con el siguiente resultado:
Dr. Ignacio hdorones Prieto

Presidente:
Vicepresidente:

Dr. AlXredo Arreaza Guzm6n
Dr. MiguelE. Bustamante, según el Articulo 4
del Reglamento Interno
y de Debates aprobado
(OSP.CE5&3).

Secretario:

El Dr. Fred L, Soper presentó su informe (documento OSP,CE5.&2)
para el período de abril a septiembre de 1948, el cual fué aprobado sin
modificacibn alguna.
La agenda para la Quinta Reunión (documento OSP.CE~.M-1, Anexo 1)
que habia preparado la Oficina Sanitaria Panamericana, fué tambi6n adoptada por el ComitQ Ejecutivo.
Se nombraron las siguientes Comisiones de Trabajo:
Comisibn

1:

Organización y Presupuostosl
Dres. PRAGUER
FROES(Relator), PARRANY GONZALEZ
MURILLO;Dr. JOHN R. MURDOCK
(Asesor).

Comísi6n II:

Relaciones
(a) con la Organisación Mundial de la saludi
(b) Territotios
sín Gcbierno Propio;
(c) Declaración de Caracas sobre la Salud
del Niño (OSP.C4.W-3, Anaco V).
Dres, ARREAZAGUZ&AN(Relator), ZOZAW, ESPINOSAY G. CACERfBY CAPFFLEITI; Dr. FRED
L. SCPER(Asesor).

Comisión de Redaccibn: El Presidente del ComitA, el Secretario y los Dres. PRAGUERFROESY
Al?RiSAZACUZMAN.
Se celebraron

Trabajo.
de

1948,

7 sesiones plenarias

La Sesiibn Plenaria
a las 19 horas.

y 5 de las Comisiones de

de Clausura tuvo lugar el tia 8 de octubre

1 - ORWIZACION DE LA

CE5.Rl

OFICINA SANITARIA PANAhGERICANA
El ComM Ejecutivo aprobb sin modificaciones el dictamen de la
de Orgsnizacibn y Presupuestos, despu& de estudiar el Esquema
qe 0rganiz;acibn de septiembre de 1948, presentado por el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, y
Comisión

CONSIDERANDO:
que no es deseable que el Consejo Directivo,
indique la forma
precisa de la organizacibn interna, sino que este asunto debe dejarse
al Director, a fin de que 81pueda arreg1an.y rearreglar la estructura
administrativa
a la Luz de la experiencia y disponer de personal que
posea las diversas calificaciones
necesarias,
RESUELVE:
1. Recomendar al Consejo Directivo
que se autorice al Director
para que haga la organización interna de la Oficina Sanitaria Pansmericana, dsndo cuenta periódicamente de sus determinaciones al ComitB Ejecutivo y al Consejo Directivo en sus reuniones respectivas.
II -PRE!%FUESTODELA
OFICINA SAMTARIA FAN&mICANA
El Comite Ejecutivo,

despues de e,,-+ udíar el informe de la Comi-

CE5R2

sión de Organizacibn

y Presupeatos,

que axadnb nuevamente el Informe

Pinal de su Cuarta Reunibn (documento osP.CEA.W-20) y el Anexo 1 del
documento osP.CD2 *M-2 sobre el Programa de la Oficina Senitaria
Psnamericana, y
CONSIDERANDO:
que es conveniente rectificar
las resoluciones
de esta propio
Comité Ejecutivo en su Cuarta Reunión celebrada en Washington, en lo
referente a los incisos 2, 3, 4 y 5.
RESUELVE:
1. No aceptar las diferentes escalas de contribuciones
preparadas por la Oficina Sanitaria Panamericana, en cumplimiento
de las iristrucciones
aprobada8 anteriormente por el Comite Ejecutivo,
ni la e8cala
propuesta por el representante de M&cico.
2. Recomendar al Consejo Directivo
que, conforme al Articulo
60
del Cbdigo Sanitario Panamericano, aplique para su presupuesto la escala
de contribuciones
de la Unidn Panamericana.
El ComitB Ejecutivo
aprobb esta rssoluclbn por seis votos afirmativos y la abstencidn dsl representante de los Estados Unidos de América.
CE5 R3

EL COMITE EJECUTIVO
CONSIDERANDO:
que no es ni necesario ni deseable modificar el Artículo
60 dsl
Cddigo Sanitario Panamericano, eegdn
lo sugirib anteriormente
este mismo
Comit4 en su Cuarta Reunión, Gel 3 al 13 de mayo do 1948,

’

RESUELVE:

3. Proponer al Consejo Directivo de la Organizacibn Sanitaria
Panamericana que no se considere el anteproyecto de protocolo que se había sugerido para modificar
el Articulo
60 mencionado, que est8 vigente.
El Comitd Ejecutivo,
en vista
eh relacidn con el presupuesto,
.
CONSIDERANDO:
que es conveniente
WW

de

la experiencia

volver al aBo fiscal

del presente

a3io
CE5 R4

de 10 de julio

al 30 de

L ,’

RESUELVE:
4. Pedir al Consejo Directivo
que rectifique
la resoluclbn
tw
nada en la Primera Reunión en Buenos Aires, para considerar el a80 fiscal del 12 de enero al 31 de diciembre,
y apruebe el período presupuestal del 10 de julio al 30 de junio de cada año.
EL COKLTE EJECUTIVO
CONSIDERANDO
8
que no es deseable subdividir
el presupuesto en administrativo
y funcional,
sino que ambas partes deberti combinarse en un solo presupuesto,

CES ~5
-

RFXXIELVE:
5.

Proponer que el Consejo Direct#.vo apruebe:
(a) un presupuesto de $700,000.00 (dólares) para el periodo del 1Q de enero al 30 de junio de 1949.

Seis representantes votaron a favor de este presupuesto.
El
representante de los Estados Unidos de Aukica votb a favor del presupuesto de $700,000.00 (dólares), con la condicirh de que $2OO,QOO.O0
sean colocados cano capital circulante.
(b) un presupuesto de $2,000,000.00
(dblares) para el tio
fiscal
del 10 de julio
de 1949 al 30 de junio
de 1950.
Este presupuesto fu6 aprobado por seis voto8 afirmativos
uno negativo (a favor de $1,ooO,000.00 para el mismo afh fiscal)
presentante de los Estados Unidos de Embica.
El Comit6 Ejeautivo,
despues de estudiar
culos presuyxrestalee detallados, presentados por
cina Sanitaria Panamericana en los anexos 1 y II
les introdujo
las modificaciones indicadas en los
supuestos anexo8, y

los proyectw
el Director
d8
del documento
renglones de

Contra
del rey cula OfiOSP.CD2J.k2,
los pre-

RESUELVE:

6. Recomendar al Consejo Directivo
que apruebe en principio
el proyecto de presupuesto sometido por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana en el documento OSP.CD2.M-2, páginacr 26, 27, 28 y 29
del texto en espafíol.
7.
Recomendar al Consejo JZrectivo
que revise la8 cuatro pAginau del documento mencionado, con el fin de que incluyan las sumas indi-

CE5 R6

,;‘;

cadaa para el aflo coqleto
1949-1950 para 8atísfacer loa principales
pósitos funcionales
indicados, en la siguiente
forme:
(1)
(2)

(3)

(4)

Adminiat racih Central
Dlra.
Oficinas
de Zona
Servicios
Centrales y Actívidades de Campo
a. Servicios Centrales 8 275,825
b. Servicios de Campo
239,975
c. Beca3
123,100
Control de Enfemedades,Trasmisiblea
(incluyendo Fiebre
Amarilla,
Tuberculosis,
Tripano30miasis, Leíshmaniasia
y otras)
TOTAL

8.

Recomendar al Consejo

Directivo

pro-

$ 373,3?5.00

350,350.oo
638,900.Oo

63íg75.00
~2mo.ooo.oo

que apruebe para el período
de $700,000.00
(dbexpresados antes para el Bflo :

del lo de enerc al 30 de junio de 1.949 un presupuesto
lares),
subdividido
fiscal 1949.1950.

en los mismos renglones

EL COMITE EJECUTIVO
CONSIDERANDO:
que es contrario
al ínterhs de una buena adminiatracibn
aprobar
un gran n\imero de renglones detallados,
muchos de ellos por pequeKas cantidades que pudieran ser a8igI’Iadas
para el control de enfermedades espeCifíCa3, y que es necesario que el Director
de la Oficina Sanitaria
Panamericana disponga de suficiente
flexibilidad
en la administración,
RESUZVE:

CE5 R7

9. Recomendar al Consejo Directivo
que autorice al Director
de
la Ofic ina Sanitaria
Panamericana para transferir
fondos de uno de los
cuatro grandes capítulos
indicados, a otro, no excediendo del lO$. Para
cantidades superiores a este porcentaje,
el Director requerir4
la aprobación de la mayoría de Loa Mimbros
del
ComitA
E
jecutívo.
:
10, Recomendar 4 Consejo’ Directivo
que d6 su aprobacíbn para
colocar en el fondo de reserva o en el de emergencia cualquier
cantidad
que quede di3poníble
en los renglones presupuestales
por economfas, a medida que la organízacidn
y desarrollo de la Oficina se vayan efectuando.

III - RELJwoNEs DE LA
ORGANIZACIONSANITARIA PANAAWUCANA
(a)

Con la Organizac&
Mundial
mento OSP.CD2.&3)

de la Salud (docu-

(b)

Territorios

(c)

Declaracibn de Caracas sobre la Salud del NiKo
(documento OSP.CEL,.W3, Anexo V)

sin Gobierno Propio

W-0-N

(a)

con la Organizacibn Mundial

de la Salud

CE5.R8

El Comit6 Ejecutivo estudi6 cuidadosamente el informe de su
Comisi6n de Relaciones, en el que se hace notar: que la Organizacibn
Mundial de la Salud fu6 establecida en julio del presente tio; que
desde el comienzo prestó interés a la posibilidad
de llegar a un acuerdo con la Organizacibn Sanitaria Panamericana para que la Oficina actuara en calidad de Oficina Regional de la Organización Udial.
de la
Salud en el Hemisferio Occidental; y adem&s, que la Organizacibn
Sanitaria Panamericana tuvo como observadores en la Primera Asamblea Undial de la Salud, celebrada en Ginebra, a los Doctores Fred L. Scper,
Director,
y Miguel E. Pustsrnsnte, Secretario
General., de la Oficina
Sanitaria Panamericana, quienes hicieron
oir la voz de la Oficina,
indicando claramente cuãles eran los 4cances y las posibilidades
de trabajo de la Orgsnizacibn
Sanitaria Panamericana.
EL COMITE EJECUTIVO

.’

CONSIDERANDO:
que ~610 siete paises americanos han ratificado
la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, lo que ha impedido que el
peso de la opinibn americana se hiciera sentir m6s en la Primera Asarnblea Rundial de la Salud, y

CONSIDERANDOS
que es deseable apresurar las negociaciones entre la Organizacibn Sanitaria Pansmericana y la Organización
Mundial de la Salud,

REsuavE:
1. Recomendar al Consejo Directivo
smericanos, la conveniencia de la ratificación

que sugiera a, los paises
de la Constitucibn
de

l

la Organizacibn Mundial de la Salud, con el objeto
gociaciones en cur80.

de faoilitar

las ne-

EL CCUIl’E EJECUTIVO

CE5 R9

CONSIDERANDO:
que la Primera Asamblea Mundial de la Salud tom6 como base de
discusión el documento elaborado y aprobado por el Consejo Directivo
de
la Organizacibn Sanitaria
Panamericana en su Primera Reunibn, celebrada
en Buenos Aires, y que en general todos los puntos de vista de la Organízacibn Sanitaria Pan&nericaha fueron 8Ceptados con ligeras modificaciones que no alteran en el fcndo el documento de Buenos Aires,
RESUELVE:
Recomendar al Consejo Directivo
aceptar la proposicibn
hech8 por la Junta Ejecutiva
de la Organización
Abdial
de la Salud (documento OSP.CD2.M-3, páginas 38, 39 y 4.0)) con las ligeras modificaciones
hechas, como base del acuerdo entre ambos organismos.
Este acuerdo establecer& un8 f6rmtia de trabajo preeiso entre le Orgsnizacibn Sanitaria
Panamericana y la Orgenizacidn Mundial de La Salud.
2.

3. Recomendar al Consejo Directivo
que autorice al Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana para que, de acuerdo con la resdución relativa
de la XII Conferencia Sanitaria
Panamericana, celebrada en
Caracas, firme el acuerdo con la Organizacibn
Uundial de la Salud, cuando
catorce Reptiblicas Americanas hayan ratificado
la Constitucibn
de 18 Organizacibn Mundial de la Salud.
(b)

Territorios

sin Gobierno Propio

CE5 RI0

El Comit6 Ejecutivo aprobb el informe de su Comisibn de Relaciones en lo referente al problema de los Territorios
sin Gobierno Propio.
EL COMITE EJECUTIVO
CONSIDERANDO:

+,! j :

que la Constitucibn
de la Organizacibn
bhndia$ de la salud estipula que las organizaciones
regionales estar& formadas por los miembros
de esas zonas y los Miembros Asociados (documento CSP.ClX.M-4),
cuyos derechos serán precisados por la Asamblea de la Organización Mun&i.al de 18
Salud, que en un momento dado.podrfa aceptar como Miembros Asociados países
del Continente Americano que no tienen gobierno propio, y en vista de que
debe estudiarse ahora este problema, porque la Junta Ejecutiva
de la Organización Mundial de .la Salud se ha dirigido
a los paises miembros pidí&dc-

-9les su opinibn robre el statu4 de los Uiéarbros A~ociadoa, lo cual hace
prever la pr6xima admisidn de algunos de ellos, pudiendo encontrar la
Organisacibn Smitsris
Pananericana una situacibn de hecho que debe anticiparse,

y
CONSIDERANDO:

que la Constitucibn
de la Organizacibn Sanitaria
Panamericana
no hace referencia a la existencia de Wembroa AsociadoaBf, sino que ee
refiere especificamente
a los paises que en el Hemisferio Occidental no
tienen gobierno propio, indicardo la conveniencia de su colaboracibn
con
la Oficina Sanitaria
Panamericana, y precisa que sus derechos dentro de
ella serti fijados m4s tarde por el ComeJo Directivo,
previas negociaciones con el gobierno del peris interesado,
RESUELVE:
de acuerdo con la Coneti4. Recomendar aI. Consejo Directivo,
tucibn de la Organiaacibn Sanitaria Panamericana, que sea este Consejo el
que declare que â 108 paks
del Hemisferio
Occidental sin gobierno propio,
se les ofrecerán en el seno de la Organieación
Sanitaria Panamericana los
siguie nt es derechos :

(4

Participar
plenarias

b)

Participar
con voto en las Comisiones del Consejo Mrectivo, excepto en aqu411a.s que estudien cuestiones de administracibn,
finaneas y de la Constitución.

(4

Participar
en el mismo plano que los Miembros en las deliberaciones
sobre aquellos
asuntos que se refieran
a
los programas de las sesiones del Consejo Directivo
y de
sus Comisiones, pudiendo hacer proposiciones,
sugerir modificaciones,
presentar mociones de orden, etc., con arreglo a las limitaciorres
del primer punto.

(d)

Proponer asuntos para su inclusi6n en el programa protisional de las reuniones del Consejo Directivo.

(4

Recibir todos los docuwntos,
jo Directivo.

w

Participar
en un plano de igualdad con los Miembroe en
todos los procedimientos
destinados a pxwtover sesiones
especiales.

w

Enviar observadores y participar
en las discusiones
del
Co&‘& Ejecutivo bajo lae mismas condiciones que los Miear
bros de la Organirtaci6n Sanitaria Panamericana que no don

sin voto en las deliberaciones
del Consejo Directivo,

de las ses iones

informes y actas del Conse-

- 10 -

AIiembros del mismo, aun cuando no serán elegibles
Bdlembros del Comité.

como

Además, el ComOtd E;jecutivo aprobb una mocidn para solicitar
que
en la Segunda Reunibn del Consejo Directivo
se conceda a los observadores de 108 paises del Hemisferio Occidental que estén presentes, disfrutar de los derechos indicados en las proposiciones anteriores,
ccrno una
indicacion de la actitud de comprensibn y cooperacibn de los paises que
forman la Organizacibn Sanitaria Panamericana.

(c)

DeclaraciCin de Caraoassobre la Salud del NiB.

EL COMITEEJECUTIVO
CONSIDZRANDO:
que en 6l Noveno CongresoPanamericano del Ni&o, reunido en Caracas en enero del presente aflo, se dictó la Declaraci6n sobre la Salud
que dichas
del Niño (documento OSP.CE&,V?-3,Anexo V) y que se resolvi
declaraciones deberian ser aprobadas no ~610 por el Instituto
Internacional Americano de Protwcíón a la Infancia
sino tambih por la Organización Sarit aria Panamericana, y
CONSIDERANDO:
que después de estudiar

todos los

articulos

de la Declaracibn

men-

cionada, no se encuentra nada que se pueda objetar, pero no creyendo conveniente crear una separacibn absoluta entre el. níbo y el resto del mícleo familiar,
que constituye la base minima indispensable para el trabajo sanitario,
RESUELVE:

5. Aprobar los principios de la Declaracibn de Caracas, recomenConsejo Directivo que estudie mtls ampliamente la citada Declaraci6n,
y proponer la adicidn de un artículo en el cual. se precise que todas las
deben realizarse
considerando
medidas tendientes a la proteccion infantil,
al nião como parte integrante e inseparable
de la familia.
dar al

IV

El Comitt? Ejecutivo
tanto
programa preliminar,

- TEBASGENEBAUS
las dos partes del
de la Seccibn Técnica como de la Ejecutiva.

aprobó sin modificacion,

Este Informe Final fué aprobado en la Sesibn Plenaria del día 8
de octubre de 1948, y firmado en la ciudad de l&ko,
D. F., Estados Unidos Mexicanos, en la misma fecha y en la Sesión de Clausura, por los Re-

-llpresentantes de los paises que forman el Comité E$xutivo y por el Director, Subdirector, y Secretario General, de la Oficina Sanitaria Pan-

americana.
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1. Llorones
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(Fdo. > A. Arreaza GqzmSn
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de Venezuela
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Director
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OSP.CEML-3
Aprobadoen la
V Reunibndel
ComitéEjecutivo
(México, oct. 1949)

‘,
REMMENTOB
YDE&DE5,
COMITE
EJECUTIVO

de la
(xwwzACIGN SANITAFU PM~ICANA

El Comit6 Ejecutivo de la Organirtación Sanitaria Panamericarra
estar& constituido por los representantea de loa siete Gobier
nos Miembros electos de acuerdo con el ArtJtculo 13 de la Constitucibn.
El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 8824 miembro
ex-officio
del Comit4 Ejecutivo,
pero no tendr6 derecho a voto,
FUNCIONARIOS
Art.

3 - En cada una de sus reuniones,

el
Presidente y un Vicepresidente,
hasta la prbxima reunibn, en la
;xwta la eleccibn de los nuevos

Comite Ejecutivo elegir4 un
quienea durar& en funci6n
cual actuar& interzLwnente
funcionarios.

Art.

4 - Actuar& como Secretario del ComM Ejecutivo el Secretario
General de la Oficina Sanitaria Panamericana.

AZ% S- El Presidente dirigir4 laer sesiones del Comit6 Ejewtivo y
atender6 la;9 otras funcione8 que le confiera este reglafuento,
Art . 6 - En awencia del Presidente actuar4 el Vicepresidente,
y si
ambos no estuvieren presentes, el Comite nombrar4 uno de @ua
miembros para que presida la seaión.
Art.

7 - El orden de precedencia de las delegaciones se basar& en el
orden alfabdtico de paises , ‘según 80 exprese en el idiw
del país donde se celebre la reunión.

RXUNIONES
Y AGENDA
Art . 8 - Las reuniones del ComM Ejecutivo serti convocadas por el
Director de la Oficina Sanitaria Panameriwna.
Art.

9 w La presencia de cinco representantes de los paises que fonmiuì
el Co&t4 EJecutivo,
constituir4
el qubrum de las sesiones
plenarias.

AI%. 10 - Tanto en las sesiones plenarias como en las de las comísi~e8,
la votacibn ae tomarA por paises, correspondiendo w1 voto a
Se daA por aprobada una resolucibn cuando reciba
cada pds.
la mayaria de votoe de loa pulses presentes en el pbomsantode
la votaoibn.

Arto ll

- Laa reuniones que colmidan
con las del Consejo Dfzwctivo o
de la Conferencia 88 efectuar&3 en l& sede que 68toe tbayan
elegido, y se llevar4n a cabo inmediatamente 6hrhe8 y dwpuh
delas
aesionea del COMINO
Msectivo
o de la Conle8re&&

ArL

lâ - Las otras reuniones se llevar8n
cina Sanitaria Pan4nericam.

Arto

13 - El Mrector

de la Oficina

a cabo en la mde de la Ofi-

Sanitaria

Panamericana,
preparar8

con el Presidente del ComM Ejecutivo,
provisional de cada reunibn,

AX?t.lb

La agenda provisional
(a)
(b)
(c)

(6)
Art,

de acuerdo

la agenda

compraderh:

cualquier punto ordenado por el Consejo Mrectivoi
cualquier punto propuesto por el Comit6 Ejecutivo en
su sesí&3 anterior;
cualquier
punto propuesto por uno de loa paises miarnbros, no menosde 21 dias antes de la reunibn,
salvo
caso de urgencia a juicio
del Director de la Of’icina
Sanitaria Panamericana;
cualquier punto propuesto por el Director de la Oficfna Sanít aria Panamericana.

15 - La agenda provisional y todos loe documentoa relacionado8
con una reunih ser& comunicados a los miembros delCoait6
Ejecutivo, no menosde U+ dias antes de la reunibn.

Art.16-

Para el adecuado desarrollo de la agenda, el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana fozmular4 un programa de sesiones.

Art. 17 - El ComitB Ejecutivo podrá revisar
el progrsm en cada reunión.

y modificar

la agenda o

Art. 18 - Las sesiones plenarias 8e reunír¿ín en las fechas que re estableecan en el programa aprobado, pem podrh celebrarse
otras cuando lo resuelvan así los Miembros del Comit4 ~ecutívo.
Art.19-

Art.zo-

Las sesiones plenarias se destinar&n a tratar los asuntos
generales y a la discusión y aprobación de loa informes de
las ciif erent 88 comisiones.
Las sesiones aerAn prlblícas

decida la contrarío.

a menos que el Comit4 Ejecutivo

COMISIONES
EE TRABAJO
Art. 21 - Cuando sea conveniente, 88 formar& conisíonee que 88 ocupaMn de los asuntos especiales que 88 lee encomienden; y presentar4n sus informes en sesibn plenaria,

AI%. 22 - Las comi8iones podrh eatsr
suplerrtee y a8e8or88.

compreetás de r@pmeãltantWrr,

Arb. 23 - Cada combih

no&rar8 SU propio relator,
quien presentar8
infame y tis conclusiones a que llegue l.a canisi6n, para
discuaibn en la sesibn plenaria.

sl

AZ%. 24 - Habr4 una Cdsidn
de Redaccibn que esta& irkegrada por el
Presidente o Vicepresidente
de la reunibsl, un fUM.onario
de
la Ofioina Sanitaria Panamericana y dw reprewntanterr.

ArL

25 - A pedido de cualquier

siembro

la votacibn

AI% 26 - Igualmente,

a pedido de cualquier
podr4n someterse 8 voto unitario,

podr4 ser ncd.nal,

miembro, las resolucíonw
parcial 0 globalmente,

Art. 27 - si se proponen dos o m8s w~miendaa, el bmit6 Ejecutivo VOde la
tard primer(p aqu&la que 88 considere da diferente
propuesta original,
y luego la enmienda qm 18 siga, hasta
que todaa hayan sido sometidae a voto,
Art.28.

Cuando una enaienda revise,
adicione o suprima parte de una
resolucíbn,
la ena&ende 88 someter8 prlmem a votaci¿n,
y si
es aprobada, la resoluci6n asf enmendada serA presentada a
votací6n.

AI% 29 - Durante la discusíbn de cualquier

asunto, uno de los miesbms Pd8 pedir una iwíbn
de orden; y dicha mocíbn deber8
88r resuelta infnediatam8nt 8 por 81 Presidente,

Art. 300 Durante la discusibn de cualquier
asunto uno de los miembros
podrA pedir que se cierre el debate, Esta moción t endr8,
prioridad
y 88 someter8 en seguida a votacíbn, pudiendo primero un miembro hablar en pro y otro en contra
AI%. 31 - El Pre8idfmte podra en cualquier

de ella.

momento pedir

la opinidn
el debate,
Sí el Comité lo eprueba, el Preerídente declararA el debate

del. Comité Ejecutivo sobre la conveniencia

de cerrar

cerrado.

Art. 32 - El Comitt3 Ejecutivo podr& Umítar

el ti8IUp

pwmit,ído

a cada

orador.

Art. 33 - Sb10 108 representante8 de loa paises que forman el comit6
Ejecutivo,
los observadores de loa paises que integran la
Organisa;ción Sanitaria Panamericana Y el Director de la Ofícinaknitaria
Panamericana como Miembro ac-offioío tendrAn dsrecho al uso de la palabre.
Sin enibargo, el Presidente podrA

mct8nder el derecho de ~80 de la palabra 8 108 eu@&ntes,
aeeeore~ de losrepresent,ant88
o akos funCiOMZ%Oa de la
Oficina SanitariaPanamericana
con fines inforrpatiwe
relacíonadoa con elasunto a dismasí6n.
INFORMEFINAL Y ACTAS

Art.

3r, -La

Comísibn debdaccibn

preparsrhl

Znfome FhaX,

COn8b%& de los CapitulOs ~rr88pondbZhe8
la agenda aprobados por 6l Comi%&
plenaria de clausura
&Inf0rm8
FUal.

kt.

35 - & la aesibn
pai8
fimar&

ArL

36 - La Oficina Sanitaria Panamericana

&t,

37 - hs

8 tiS

el repreeerntente

83. cuel

pu&08

d8

de cade

enviarA una copia certificada a cada uno de los países que forman parte
de la bganizacibn Senítaria Panamericana.

minuta8 de las ac&

de las 8esiOII88 del COmite y 81

Informe Final aeriPnmultigrafiadW
en esptiol
8 ingl68.

o impre8C~ por lo menos

38 - Ser&¡ idiomas ofíciale6 de la Reunibn el espafiol, franc&s,

Art.

iS@

y pOI’tU@l~S,

MODIFICACIONES

39 - Este Reglamento

Art.

podrA ser modtiícado d8 acuerdo conlars redel Comitd cuando el sentido de las discusiones
o los problemas10 hagan necesario.

soluciones

Art.

40 - Tockm los asuntos xw previstoer por este R8glm8ntO
sueltos directamente por el ComM Ejecutivo.

AL:mcr: fle:ceu
MEB
x-248

-
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ORGANIZACIÓNSANITARIA PANA#&RICANA
REXJI4IóN DEL COHESJ6 DIREICTIVO,
7 d

S&GWA

(ShWXóN LJLCUTIVA)
Ciudad de i!&xico,

La Seccibn EjecutAVa
Directivo

inició

octubre

ae la Segunda Reunión del ConseJo

sus labores

en la

8 de octubre de 1948 con una sesión
gió la siguiente

México

Vicepresidente:

preliminar

(Dr. Imacio

donde se eli-

Morones Prieto)

Perú (Dr. Jorge

Bstrella

Ruiz)

Oficina Sanitaria
Panamericana
(Dr* 4i~uel i?r. Bustamante)
Delegación Mexioana (Dr. José Zozaya)

Secretarios:

Argentina:

Ciudad de M6x5.00 el día

mesa directiva:

Presidente:

reoonociéndose

8 a 12, 1948

los

siguientes

Dr.
Dr.
Sr.
Sr.

Representantes

y Observadores:
Representante
hqlente

M-bsrto Zwanck
Carlos A, Crivellari

Don An;el Dominguez

Don Juan Carlos

Quesada

Asesor

Secretario

Bolivia:

Dr. Néstor Salinas

ûramayo

Representante

Brasil:

Dr. Heitor Yra;uer
Ijr. &naanuel Dias

FrÓes

Representante
Suplente

Colombia:

Dr. Jorge Boshell Manrique

Representante

Costa Rica:

Dr. Gonzalo González

Representante

Cuba:

Dr. Luis Espinosa y G, Cáceres

Representante

Ecuador :

Dr. Roberto Nev&rez Vbquez

Representante

El Salvador:

Dr. Rafael Vega Gómez

Representante

Estados Unidos:

Dr.
Dr.
Dr.
Mr.

Suplente

iviurillo

Thomas Parran
Leonard A, Scheele
H. Van Zile Hyde
Viard P, Allen

Representante

Suplente
wsesor

Guatemala:

Dr. Luis F. Oalich

Representante

Hoaduras:

Dr. Daniel

SugAente

Méxioos

Dr. 1;3aacio Morones Prieto
Dr. Jo86 Zozaya

Nicaragua:

Dr. Jacinto

Panamá:

Dr. Guillermo
Paredes

ParaGuay:

Dr. Raúl Peña

Perú:

Dr. Jorge A. Estrella

Repfiblica
Dominicana:

Meza Zelaya

Jtiaea

Representante
Suplente

.

Garofa de

Representante
Representante

Ruiz

Representante

Dr, Luis F, Thomen
Dr. Nicolás E, Pichardo

2epresentante
Suplente

Uruguay:

Dr. Ricardo

Representante

Venezuela :

Dr. Alfredo Arreaza Guzm6n Representante
Suplent 8
Dr. Juvencio Ochoa

Oficina Sanitaria Panamericana:

Capgeletti

Dr. Fred L. Soper

Dr. John H. Murdock
Dr. ~tit;usl E. BUctanzaat;e
Dr. Anthony Donovan
Mm. &nes

U, Chagas

Ah, Cirur18s G, Muradian
Mr, Fernando Hazera
Miss Flora LÓpez arique2
Míss Elsie Morcom

Director
Subdirector
Srio. General
Jsfe, Oficina
Regional de Lisa
Consultora en
Enfermeria
Contador
Traductor
Secretaria
Secretaria

OBSERVADORES
Organización Mundial de la Salud:
Holanda:

Dr.

Dr.

Frank Calderone

C. Va Den Berg

Antillas
y GuaDr. René Goulley
yana Francesas:
Territorios
Británicos
Dr. Joseph W.P. Harkness
del Caribe:

Director
de la
Oficina de
Nueva York
Director
General
de Salud Pública
Utisterio
Salubridad

de

‘Consejero tidio

Antillas

Holan@esaf3:

Dr. Jncob Rudolf

Arenda

Enaergado d8X
Depart¿U#3nto
de Sani¿Iad

/
Dr .&,Ant on Eduard

Zn eatfi Sesibn c>relimincrr,
cwiofzes,

el Reglamento

VO (OW.C32.!:/-1,

6e &itscutió

Interno

con modlfi-

del Concejo Directi-

Anexo 1).

nw que com~mendid~

2.

y aprobó,

y de DelsAes

Se nombraron lae Comisionee c?eTr&bq.jo

1.

Jefe, Depto;EnTermedF?dse Tran;
misU3leIs

IJolfY

y EB aprob6 el. progr&4

Eetuãio

te1

lnfome

cutivo,

CeíCbrh'n

Finch CLi In. V Reunibn
<-el ‘Io ~1 5 d-2 octuke

(os?.ciG5.;:/-<-)

*

Con&%3resibn

?!el infame

ni tt;arirt 3mmnm3mm~

clel

IU+i*ector

sobre :ww;mm

Ce1 Conftb

Zje-

6.e IL946

Ge LP. Oficilna

, orVr),M zwión

Sa-

y JW+

aupuestoo
3.

velaciones

ZiLe la

In argqmizscibn
4,

Relnciones

Informe

7r

zleccibn

del

Snnitmin

PwwxerlcPna

con

2mwiericma

con'

Ihn&i.nl c'e In S~~l.uã.

ae In OrganizP.cibn

los Terrl.twios

6,

Organizecibn

sin Qojierno

Consejo

IUrecWro

Sanitaria
hwp3.0.

c?.loa

Gobiernos

liienbres.

Ce CTOS-@hes pw~ &uceGer a Cubn yr Jatfldoa

doa en el Comitk Ejecutivo.
fntegrmibn

8e

2Ef Cor,tisfones

0

Trnbjo

Un&

2 ” RELACXONES:
Bolfvia
Brasil
Cuba

Estados Unidos
Honduras

Panaa& (Relator)
Psrb *

Uruguay

Iti6xico

&?8Sidente)

Venezuela

3 - INFORME ANUAL 5EL GONG@0DI&W3XVO A LOS

GOBmRNOS li!rDamROS

RepÚblioa
4-

Dominicana

VOTOS, RESOLUCIONESY RLDACCI6N:'
ArgxM.na
Brasil

Colombia
1Ecuador

Se celebraron,
ra, aprobándose

catorce

de C@sioaes

las siguientes

preliminar,

cuatro

y una kesih

se-

de clausu-

resoluciones:

ORGANIZACIÓNY PRLSWUXSTOS

IEstudiados

Perú

Guatemala

Nicaragua

además de la sesiÓn

siones plenarias,

Sanitaria

Venezuela

los documentos pro&orcionados

Panamericana,

incluyendo

Reunión del Comit6 Ejecutivo

por la Oficina

el Informa

Final

de la V

(OSP.CJ&IU/-4) )

ILL COIWGF'O
DIRECTIVO
1,

Aprobar

de presupuestos,

que se continúe
el periodo

y recomienda no volvsr
junio

ea)lsando,

que coincide

al año fiscal

del

para la formulacibn

con el año calendario,
1& de ‘julio

al 30 de

0

2.
el primer
3.

Aprobar

un presupuesto

semestre
Aprobar
Aceptar

dos presupuestos

para

del año de 19&
un presupuesto

el segundo semestre
46

de $'jOO,OOO.OO (Dólares)

de ~1,000,000.00

(Dólares)

para

del mismo año,

la propuesta
aprobados

del Comit6 Ljeoutivo

sean divididos

en cuatro

para que los
rubroa:

Zwro
a) Administración
Central;
b Oficiuas de Zona;
c 1 Servicios
Centrales y Actfvidades de Campo;
d) Programas de Campo para 83,
Control de las Wermedades
Trasmisibles
Autorizar

5.

al Pireotor

oana para que efectúe,
transferencias
proporción

' 1'75,175.OO

201,960.00

3~9,450.00

177,125.OO

318,687.50

Sanitaria

de los presupuestos

que considere

necesarias

superiores

tará obtener

previa

Panameri-

citados,

laa

d& un rubro a otro,

no mayor del 10s de la suma respectiva,

cuenta al Comité E$mut$vo
tidades

186,687,5o

137 * 000.00

163,915.oo

de la Oficina

dentro

Julio a
Dioiaabre

a

JU3liO

J
oportunidad.

en la primera

a este dicho

por ciento,

aprobación

dela mayoría

en

rindiendo
Para can-

el Director

necesi-

de los Miembros

del Comité Ejecutivo.
Este Consejo recomienda
len en el futuro
rencias , y que,

no necesiten

establecida

Asislar
por

las

cuotas

el año calendario

de la

te al año fiscal

los fondos en la forma

Ofictina Sanitaria
con la escala

de la Organización

Panamericano,

Panamericana,

deberá distribuirse

entre los

para
Gobier-

de contribuciones
de los &Gados

de la Uni6n Panamericana

A@ri-

correspondien-

19@3-1949.

Recomendar al Comité E$wutivo

cibn a lo prescrito

transfe-

que se confiere

60 del CÓdiGo Sanitario

nos Miembros de conformidad
oanos para el presupuesto

de tales

la autorización

para colectar

de 19&

adoptada por el Consejo

que se fornu-

precedente.

el Artículo

El presupuesto

7.

de la facultad

en consecuencia,

por esta vez, no constituye

6.

que los presupuestos

en la Letra

que d6 preferente

C, tiel Artf culo

aten-

12; de la Coas-

titucíbn

de la Organizaci6n

6on oportunidad

los estudios

análisis

comparativo

fisoales

anteriores

r& remitirse
8.
ricana,

Sanitaria

pertinentes,

de la ejecucibn
y del proyecto

oportunamente

que si no fuere

dad ninguna

y que presente

de los

UU

dos &mBicioa

que se somete,

de la Oficina

posible

por falta

el que debe-

Sanitaria

la ejecucibn

autorizadas,

por crearse,

Paname-

icìoaplsta del pro-

de fondos, no suprimir

de las seooiones

tas las actividades

hacriendo

a los Gobiernos &Iiembros.

Recomendar al Director

grana aprobado,

Panamericana,

en su totali-

sj.no reducir

en prpporción’a

en es-

los fondos

disponibles.
9.

Autorizar

Reunibn estudie

al Comité Ejecutivo
y del Secretario

Panamericana

representacidn

que en su Sexta

y proponga las modificaciones

anuales del Subdirector
Sanitarja

para

a los sueldos

General de la Oficina

y de las sumas adecuadas
del Subdirector

del Director,

para gastos de

y del Secretario

General de la misma Oficina.
- RELACIONG

II
a) Con la Organización
Despu&
consideradas

de estudiar

hlundial
de la Salud
r--m
el informe del Coata’ de Relaciones

las opinione 8, sugestiones

los miembros y observadores

presentes,

y recomendaciones
asi

y

de

como el Informe

Fi-

nal de la Qurlnta Reunión del Comité E;jecutivo,
EL CONSbJODIRECTIVO
~SImLv~ :
1.

Ratificar

el Comité Ejecutivo,
oiba Mundial

en todas sus partes el
referente

de la Salud.

informe

a las relaciones

presentado

por

son la Orguiiza-

2.

Recramendar a los

pahes

Organi zaoión ) la cmmeniencia
la Organizaoión
Continente

Mundial

Aaericmno,

amerioahoa,

de ratif bar

de la

ahbroa

la ‘Constibmih

Salud, a fin

pueda hacerse oir

de la
de

de qus la voz del

debidamente

en el seno

de dicha Organizaoióa.
Aoegtar

3.

como base del

Mundial de la Salud y la

convenio entre

la Organizaoibnt

Suítaria

Panamericana,

OrguizaciÓn

el documento aprobado por el Consejo Directivo
Rewibn

de Buenos Aires,

oon las ligeras

fueron hechas por la Justa
de la Salud

(Docuwmto

&toyizar

4e

Ejecutiva

‘modificaciones

Saxiitaria

de la Oficina

Organización

Mundial

países americanos
zaciÓn Mundial

Pnuaderioana,
de la Salud,

Mundial

6:
Sanitaria

cana para que, de a4~w3~4> aon la autorización
Conferenoia

que le

de la Or,@nizacibn

OSP,CD2,M/-3).

al Director

en su Primera

firme

Panaaeri-

dada en la XII

este convenio con la

cuando por lo menos catoroe

hayan ratificado

la Constitución

de la OrGani-

de la SaZud.

b) Coa los Territorios

sin Gobierno Propio
EL CONGSJO
DIRbCTIVO

CONSIDERANDOdete1~idaaents
puestas por el Comité Sjeoutivo,
Consejo Directivo
Debates;

al incLuirlas

y las medidas pro-

aceptadas de hecho por el
en su Reglamento

Interno

y de

y

CONSIDERANDOque la
oiable

el problema

proposición

en orden a la resoluci6n

importancia

significa

definitiva

un adelanto

apre-

de este problema de

para el Cont inent 8 hericano,
RESUELVE:

3.
gabierno

Declarar
propio

que a los paises del Hemisferio
se ofrecen,

Occidental

en el seno de la Organización

sti

Sani-

(a) Partidpar,

sîn mto,

las sesiones
(b) Participar,

plenarias
con voto,

Conse jo Directivo,
eetudien

en Zaa deliberaoiones
del ConrseJo Direotivo,
en las

Comi&iorqes del

excepto en apu6llas

cuestiones

de

de administracih,

que
ffnan-

zas y de la Constitucidn,
en el mismo plano

(c) Partioipar,

en las deliberaciones
refieran

que los idiembros,

sobre los asuntos que se

a los programas de las sesiones

del

Consejo Directivo

y de sus Comisiones, pudiendo
4
su&ir
modificaciones,
hacer proposiciones,
presentar

mociones

de orden,

a las limitaciones
(d) Proponer asuntos

etc.,

del inciso

con arreglo

(a) &

para su inolusión

grama provisional

en el, pro-

de las reuniones

del. Consejo

Dikectivo,
(e) Recibir

todos

los documentos, informes

y actas

del Consejo Directivo.
(f)

ParticipaB,

en un plano de igualdad

con los

IVliembros, en todos los procedimientos

destinados

a promover s esione s especiales.
(g) Enviar

observadores

y participar

nes del Comité Ejecutivo

bajo

en las discusiolas mismas oondioio-

nes que los Miembros de la Organización
Panamericana
WW&I
d

DeolaraciÓn

que no son &ismbros

elegibles

COUAO
Xíeabros

de Caracas sobre la

Sanitaria

del mismo, pero no
del Coait6.

Salud del Niño

EL CON~J330DIRECTIVO
despu& del debido estudio

de la Declaraoibo

d8 Caraoas sobre Let

Salud del Niiio,
6.

Otorgar

su 46s entusiasta

cibn por significar
tinados

a servir

que se interesen
te afirmaoión
das a garantizar
tal,

deben efectuarse

cual el nirio es parte
de higiene

les de Salud Pública,
la maternidad

deolaración

la Organi&mión
un armAos

la siguien-

Sanitaria

inteGrante,

fhioo

núcleo

familiar

debiendo

Panamedestina-

desarrollo

sobre la base del

materno infantil

boraciÓn posible

del niño.

que todas las activi dades sanitarias
al niño

des-

las organizaciones

salud y el bienestar

de principios:

considera

y objotivos

de norma y de guia a todas
por la

de la Dsolara-

de prinaipios

Recomendar que se añada a dicha

7.
ricana

un conjunto

aprobación

y mendel

estar 1.~8 servicios

a cargo de las Direcciones

Genera-

que mantendrán el mayor contacto

y uola-

con todas las a;enclm

que actÚen en pro de

y de la infancia,

d) Eoraas continentales
El Coasejo Direotivo

al considerar

les en orden al establecimiento
facilitar

la resolución

las

dificultades

de normas continentales

actuapara

de problelnas sanitarios:
RLS‘ULLVX
:

8.

Declarar

el Continente

que a fin de que dichas

deben tener

e) Cmvenios
El, Consejo

&;lionales
Directivo

de las mayores garantiao
convenios

uaracter

fronterizos

noraas sean Útiles

universal,

Fronterizos
atento a la conveniencia

de buen hito,
celebrados

la

ejeouoi6n

en el Ikmisferio

FUSUBLVE
t

de rodear
de loa

Oooidenal,

en

- ‘10 9.

Encomendar a la Oficina

dio de los convenios
gan celebrado
tales

oonvenios,

y thnico

fronterizos

de control
interesadas,

continental

derfvado

aconseje para perfecmfonar

a travfh

de la Ofioina

de

los

refmidos,
Crganizaoione 9 Sani-

San$taria

de la Or;an&acibn

Xas consideraciones

Representantes

hubieran

serán comunicadas (3.‘las

El Consejo Directivo
na, atentas

así oomo los rendimiena

emanados de los convenios

Las sugestiones
tarias

de sanidad SCI)ha.

las medidas de orden administrativo

que la experiencia

Órganos

Occidental,

de la salud

sugiriendo

Panamerfoana el estu-

que en mt&.a

en el Hemisferio

tos que en provecho

Sanitaria

Panaa~ricmna.

Sanitaria

Panamrica-

expuestas en su seno por los

de Panamá y Perú,
Rxm!#LVE:

Encomendar al Comité

10.
taria

Panamericana

lidades

el estudio

que deben presidir

nae de Directores

13acionales

Qecutivo

de la Orgxnización

Inmediato

relacionado

las próximas

Sani-

con las fina-

Conferencias

Panamrioa-

de Sanidad en forma que 6stos se

dediquen al conocimiento
realizados

in situ,
de los progresos
--in toto e -en el campo de la sanidad en 01 psis donde se cele-

bre la respeotiva
El estudio
tbeamente

reunión.
tendrá

reuniones

del Consejo Directivo
dicho estudio
nacionales

en cuenta la conveniencia
anuales

de la Organizaoibn

Nacionales
Smitmia

será dado a conocer a las autoridades

con seis meses de anticipación

para su oonformidad

e incorporacibn,

oibn del. Consejo Djreotivo
merioana.

de Direotores

de celebrar

simul-

de Sanidad

Panamericana;
sanitarias

a la próxima reunibn,

en SU caso,

de la Ordanizacicb

como resolu-

Sanitaria

Pana-

y

- ll EL CONSXJODIRECTIVO
Tomsado WI cuenta

los trabajos

oan que la hidatidosis

ha ido extendiéndose

en América en los aEos reoientes,
peligros
paises
tran

que el padecimiento
ya invadidos

crecientes

paises

tanto para los

como para aquellos

en que se regis-

Paraguay y Urupay,

de &nkLca

territorios
Sanitaria
asimismo

que intensifiquen

de la hidatidosis

Panamericana

la prevenciÓra y control
de preferencia

uniformes

cia del

cumplimiento

América

xis

reoomendarles
encaminados a

de la hidatidosis,

bas6ndolos

aacional

y protemión

Encomendar a la bficina
regularmente

información

de la hidatidosls.

del pueblo, los
y la vigilanpara notifica-

medidas de Luoha contra

en los animales

que distribuya

y estudios

de las disposiciones

cibn de casos y otras

12.

a la Ofic!ina

y reglamentos

de profilaxis

de los

en sus respectivos

en la educación higiénica

sistems

tidosis

sanitarias

todos los Informes

leyes

de

la investigación

a este padmimiento;

que dicten

la

,,

y comuniquen periódicamente

que $8 refieran

y

significa,

por los señores Representantes

Brasil,

epide&ol@ica

gradualmente

y los trastornos

Recomendar a las autoridades

ll.

que inBi*

números de casos humanos, y vista

moci6n presentada
Argentina,

e informes

entre

sobre estudios

la hida-

del hombre.

Sanitaria
todos

Panamericana

los paises

de

y medidas de grofila-

,

- 12 *.
XII - INFORME ANUAL DEL CONSEJO DLRECTIVO A
Id33 GOBIERWS MIE%W¿OS

después de escuchar el proyec-

El Consejo Djreotivo,

t0 da infOrftk8 anUa1 gr8SentadO por

su Tercera &MiiSiÓn,

l3UmJLvE::
Aprobar dicho

1.
Gobiernos

fracción

Informe,

en ou@&niento

Miembros,

E del Artxculo

ganización

Sanitaria

Iv-

VIII

será 8nViadO 8 los

cual

el

de
1 lo dispuesto

de la

Constitución

la

de la Or-

Panamericana,
;
*

SEDE PARA LA PRÓXIU REUNIÓN DEL
CONSEJODIRECTIVO

El Consejo Directivo
Ciudad de Lina,

en

Perú,

designó por umnimJ.dad a la

como sede de su Reunión en 1949.

V - EIZCCIÓN DE: ~AÍSLS i'vEU.I~iiOS DZL
COLCTE bJhCUl!IVO
El Consejo Direotivo
para llenar

las vacantes

jarorn Cuba y los Estados
terminado

eligib

el periodo

a ArGentina

que en el

y Guatemala

Comité Ejecutivo

Utzidos de &$ri.ca

para el cual fueron

de-

p or haber
elegido?.

VI - HOMEKAJE

El Consejo Directivo,

a iniciativa

ciÓn de los Estados Unidos de &vkica,

de la Hepr8Sentarinde

homenaje a la memoria de Eduardo Liceaga,

obra perdurable

que realizó

en favor

los pueblos todos del Continente.

su fervoroso

recordando la

de $a Sanidad de

- 13 -

El Cgn@ajo DJ.reotfvo

de la Organizaolón Sanitaria

Panafnerioana,

4
CONSTDBMNDO:

que sl Dr. John D, Long, Representante
la Ofioina
aooich

Sanitaria

ha desempeñado una

Panamericana,

en el programa de la Oficina,

sobresaliente

la que dedio

VgajerO de

mohos

&oa

de su vida,

a

y

COfJS3CDBRANDO
:
1
que el Dr. Long ha ganado la
naciones

americanas

ción constante

gratitud

de varias

por su 1abor;merithima

y su dedica-

a la sanidad internacional,
RESUEL;vE;:

1.
JobD.

Manifestar

su aprecio y agradecimiento

Long por los

tes servicios

c ontinuos,

prolongados

que ha prestado a la

al Dr.
8 inportan-

causa de la Salubri-

dad Panamericana,
VII

- SALUDOS

El Conse jo Directivo
Cumning, Director
mericana,

mérito

sus Cordial8s

obra realizada

resuelve

enviar

de la Oficina
expresiones

kx3 destinos

J$l Consejo Directivo

de la Salud,

de la Organizacibn

resolvib

Asia

que actualmente
Asimismo,

enviar,

de la Salud

efectúa su Primera

resuelve

por la

los largos

años

con motivo

de

a la Orglqalzaaibn

y otro a la Or;anizaoibn
Mundial

Pana-

de Ia Oficina,

su Segunda ReuniÓLt un saludo a Ginebra,
Mundial

Hugh S,

Sanitaria

de recuerdo

en las Américas durante

en que presidió

al Dr.

Regional

del Sur-Este

de

Junta ea la SnUa,

enviar al Dr. Carlo8 h;ariqus

fas

Soldhn,

de Honor de la Oficina

Miembro

Sanitar;la

na, sua expresiones

de amistoso recuerdo

desarrolló

del progeso

en favor

te y de la uní&

solidaría

y Asistencia

por

que

sanidad del Contíntsnde lass ~&.cras,

- c0ND0JLiimc1As

del Perú,

Sooial

por la aocián

de los pueblos

VIII
Al Gobierno

de la

Panammic3a-

y al AWisterio

La pérdida

de Salud

del. Dr.

Pública

Fernando Castillo

So loljuren ) a quien los miembros del Consejo Directivo
cieron

y estimaron

particularmente

paciÓn en su Primera

Reunión
IX

el Licenciado

Caon motivo de su partioi-

en Buenos

de la 0rGanízacI.b

Aleh

Sanitaria

y Asistencia,

Panamericana
que integran

El Consejo

y la magnífica

mericana

gxprsss

mento del Distrito
Consultivo
ral,

el

Directivo

bxteriores

así como a su Personal

T&nico,

de la Organízaeibn

hospitalidad

a todas y a cada una de las Kepresentaciones
de America

de los Estados

de Relaciones

en los trabajos

demostrado

Pana-

a Su Excelencia,

Valdés, presidente

Unidos Mexicanos I y a los Secretarios
por el interés

Sanitaria

sus expresiones de gratitud

Miguel

y de Salubridad

Aires,

- VOTOS

El Consejo Direotívo
mePicana presenta

cono-

brindada

de los paises

Consejo Directivo,
de la Organízaoibn

su agradecimiento:
Federal

Sanitaria

al Jefe del Departa-

y a los Miembros

del Consejo

de la Ciudad de i\îiexioo y del Distrito

por el honor dispensado

Pana-

a los Representantes

Fede-

- 15 ”
de los paises
tínguidos

de A.&ríca

*' de la Ciudad

al periodismo

al declararlos

vhu6spdes

de México;

/

mexicano, por la difusibn

de los propósitos

de bien público

que ha hecho

y de solidaridad

en todo momento la ami&

cana que informaron

dia-

amerí-

del &nse-

Sanitaria

Panamericana;

a los miembros de la Xepresentacíbn

de los Estados

jo Directivo

de la

Mexicanos,

Organización

a las dignhímas

damas da la sociedad mexí-

cana y a las instituciones
forma generosa
que fuera

y cordial

ds

grata

de los pahes

de América

representaciones

en la Ciudad

propio yua han prostigíado

de la

con

Mundial de la

Organización

con alto espíritu

a lograr

de la Organización

el convenio

Salud y la Organización
al Secretario

cina Sanitaria

Sanitaria

de colaboración
i\lluadíal de la

Pwaericana;

General de la O$icina

Dr. Miguel

de la Secretaria

utilizado

de itiéxíco;
del Hemisferio

Salud que contribuyó

encomiable

para

la re?rniÓn de este ConseJo Directivo;

al observador

aaericana,

por la

con que; haa contribuido

de 10s paises

sin gobierno

su presencia

y privadas,

la estada de las

a los observadores
Ocoídental

públicas

E. Bustamante, así

de Salubridad
Panamericana,

en la preparaci6n
por el Consejo

manera al mejor éxito

y

Sanitaria

Pan-

como al. personal

y Asistencia

y de la Ofi-

que cokboraron

en forma

y ejecucibn

Directivo,

de la Heuni6.n.

del material

contribuyendo

de tal

16 -
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El pr8S8nt8
México,
mil

D. F.,

Informe

8yj: la Ciudad de

el décimo segundo dia del mes de octubre

novecientos

cuarenta

ARGXNTINA: Alberto
BOLIVIA: Néstor
BRASIL: Heitor

Final fUé firmad0
y ocho, por:

Zwanck

Salinas

A,

P. Fróes

COLOMBIA57orge Boshell

de

WATEMALA: L. F, Galich
HAITI :
HONDURAS: Dani.

Meza 2.

14. MEXICO: 1. Morones P,

COSTARICA: G, GOIlZál82 ivS, NICARAGUA: 4. Jiménez
CUBA:

PAl%WA: G-0, G. de Paredes

CHxm:

PURAGUAY: Pa61 Peña

ECUADOR:R. Neuárez V.

PEZU: 3. A, Estrella

EL SALVADOR: R. Vo Córnere;

REPUBLICA DOMINICANA:L.F.Thomen

ESTADOSUNIDOS Leonard A,
DE AMEXUCA:
Scheele

URUGUAY: R. Capaeletti

R.

VENEZUELA: A. Arreaza Guz&n

OFICINA SANITARIAPANAMERICMA

E'red L. Sqger
Director

Jahn R. Murdock
Subdirector
Migel
E. Bustamante
Secretario General

em/ceu

CAPÍTULO 1: ~TENBROS -Art, 1 - El Consejo Dlreotívo

de la Organlzaai6n’ Smítaría
Panamericana estar& cone%ítui¿io por 108 representantes de los veintiún Uobíernas iWmbro8 nombrados de acuerdo con el Artioulo
9 de la Conetitución.

Art.

de la Oficina Sanitaria
3anamericana
ser6 mí8mbrQ ex-officio
del (loseJo Directivo,
yro no tendrã
voto4

2 - El Director

CAPÍTULO II:

Art.

FUMCIONARIOS
I-m

:
el Consejo Direotivo
3 - En cada una de su8 reuniones,
elegirá
un Presidente
y un Viceíareeidente
qUien6B
durarh en f?anoión hasta la m-óxima reun&
en la
cual actuar&
interinamente
haata la elecoibn
de

los nuevos Puncionarios.

Art.

4 - Actuar&n como Beoretarloe
del Cone@ Directivo
el
Secretario
de la Delegaolbn
local
y el SecretarSo
@mera1 de la Ofícina Sanitaria
PanmWictanar

Art.

5 - El Presidente

Art.

6 - En ausenofa del IreeMente

Art.

7 - El orden

del Consejo
funoionea que 18

J’as sesiones

actuar& el Vioepresiambos no estuvieren
presentes,
81 Consejo nombrad uno de sua miembroa cara que presídia
la seelón.

dente,

y si

de preoedencia
de las delegaciones
Be basar& en el orden alfabklco
de -ahes,
eegbn 88
exme
en 8X idiamrr del >ah donde Be celebre la

reúnión

CAPÍTULOIII:
Art.

dirigir&

Dlreotívo y atenderlk las otras
oonfiera este reglamento.

l

&LUNIONESY AGENDA

d - Las reuniones def Conesjo Directivo
serán convoyadas por el Director de la OTlcina Sanitaria Panamericana en oum?~límiento de la resolución del
COmft6 Ej8OUtfVO.

Art,

10 - Tanto

en las sesiones -lenarias
corno en las de
la8 comisiones,
18 votacián
8e tomar& por pah38,
aorrespon¿Uendo
un voto a caCìa*bah,
Se c?,ar&
por aprobac?a una resoluchh
cuaho
reciba
la
mayoria c?e votos cle los fxfees
xesfintes
en 81
momento de la votacIónc

ae efectuarh
en la se&e que se
Arta 11 - Las reurrianes
haya determinado -)or el Consejo Directivo
en
la reunián anterior.

Art.

de la Oficina
Sanitaria
i?anamericam,
12 - El Director
de acuer&o con el ?resic!!ente del Consejo Direcrla agen&
yrovitional
fle cada
tivo, preparad
Reunión y de sua sesiones.

b-t.

13 - La agenrfla :wov isional
(a)
(b)

cualquier

rectivo
cualquier

I=jeoutlvo
(c) cualquier

ccknyenPer6.:

ymnto ordena6.o :>or el ConseJo
en sus Reunionee anteriores;
-unto yojmesto
:Tor el Comit6
en su sesión

Di-

anterior;

y.mi;o :x-opuesto

jsor uno de los

paises miembros, no menos de 21 dias antes
cl.8 la
juicio

rcunlbn,
salvo caso
ciel Z)irector de la

de urgencia
a
Oficina
Sanita-

ria Panamericana;
(d) cualquier
ptinto proy.,wsto yor el Disector
la Oficina
Sanitaria Panamericana

d.e

l

Art,

y todos los documentos rela115 - La ageMa !x+ovisional
cionacl.08 con una Reunibn ser&3 remitiC7,os a 108
miembros del Consejo Arectlvo
yor el Comité Ejecutivo,
no menoa cte 14 ttías antes de la Reunión.
Co:2ia de ellos
será enviaRa a los Dfrectores
Nacionales
de Sanidad,

ArL

llj

Art,

16 - El Consejo Directivo

Art,

17 - Las sesiones

- Para el ac?ecuado c%sarrollo
8-e la agenda, el Direotor
de la Oficina
9anZZaria
?anamericana formular4 un programa d.e ses$oneh
agenCa 0 e?L prograaa

3o&rA revisar
y nodifi0ar
en ca& Reunián,

la

plsnarias
66 reunirh
en las fechas
que se etitablezcx+%n en el progr8.r.m
mrobado, pero
ydrzh
celebraree
otras, ouando lo resuelvan as%
los H$embros del Consejo Directivo,

*3w
Art,

18 - LM EKMiOnlhg plenarias

Art.

19 ” Las sesiones

oon el
hados
tivo,
cnsibn
rentes

*

I

îl

de a8uertlo

"Be destinarãn,

pro~m,
plrrur,aesarmLlar
loe puntos apT04
:Dor el Consejo Directivo
o el Comite Ejeoua tratar
loa asuntas genekal$e
y a la diay afrobauión
~3.8los informes
de las difecomisiones.
serh

jo Directivo

$ibllcas

a menos que el Conse-

dealda lo contrario,

COMXSIONEX3
DE T@ABPJO
----

~APÍTULOIJ:

ArL

20 - Cuando sea conveniente,

Art.

serh com:-ruestas de representantes,
21 - Las comislone8
quienes :30dr&n acreeitar
ante elU
sus suplente6
y asesores.
:

Art.

22 - Cada comisih

se forma&
comisione8
de los asuntos
especiales
que se
les encomienden; y wesentarh
sus informes
en
sesi6n @enaria.
i
que se ocuyarh

nombrar& SU propfo

relator,

quien

presentar4
el Informe y las conclusiones a que
llegue
1s. comisibn, -ara discusión
en la sesián
plenaria.

~rt.

23 - Habrá una ComIsIón Se aledeacción que estar& inteo Viceyesidente
de la
grada ?or el Presidente
Reunlh,

un funcionario

Cle la

Oficina

Panamerice-na y cuatro rey-res entantes
GAPÍTULO V:
---

Sanitaria

DEBATES

Art.

24 .. A pedIdo c?e cualquier
ser nominal.

Arte

25

- Igualmente,

miembro

la votacih

a pediflo cte cualquier

soluciones
-06!r&n
cial 0 global.
Arto

.

someterse

miembro,
a voto unitario,

podrd

las repar-

el Consejo Di26 - Si se ;îro?onen dos 0 ~&senM.endas,
rectivo
votar&
-rimero aquélla
que se considere
m&s diferente
de la yopuesta
original,
y luego
la enmienda que le siga, hasta que todas hayan
sido sometIdas
a voto,

Art.

27 - Cuando una enmienda revise,
adicione
0 supr%ma
parte d.e una reeolucibn,
la enmienda se someter4
primero
8. votaclbn,
y si es aprobada,
la resolución asi enmendada ser& presentada
a votación.

“4,
Art.

8

la dlscsuei¿n de vualquisr ~su1J;to uno de
10s miembros wdrt!! wdir que se oierrs 81 debslte,
Ehta WCi¿n t&ndr& $riOribad y Be ,SOmet8r& 8rl 88~uCLenc?ow?imero un miembro
mida a votaûlón,

- Durante
hablar

en -ro

Art, 30 - El Presidente

y oho en contra

de ella.

momento pdir

:70cJxá en cualquier

sobre la cclltveniencla de cerrar el debate.
SI el Consejo lo
aprueba, el Presidente declarar& 03. debate cerrado.
la

opinión

del Consejo Directivo

Art. 31 - El Consejo
mitido

Directivo
poti&
a cada orador,

~rt.

32 - S610 los representantes

Art*

33 - Los representantes

UmLtar

el tiempo

per-

de los países que f 0Tman
Directivo,
los observadores
Sle loe
países que integran la Orgmizadibn Sanitaria
9 el Dlrsct;or de la Oficina SanftaPanamericana
rla Panamerioana
como Xiembra
ex-orf lcio
tendrh
derecho al uso de la palabra.
membargo,
el
Wesidente podr& extender el derecho del uf30 de
la palabra
a los suplentes,
asesores, representantes
o a los funcionarfos
de la Ofioina
Sanitaria
Panamericana, con fines
informativos
relaoionados
con el asunto a dlscusibn.
el

Consejo

de los palses
Occidental
que no tengan gobierno
derechos:
los 8 igulentes

del Hemisferio

propio, tendr&n

(aj

Participar
sin voto en las
las seslones
!3lenarias
del

deliberaoiones
de
Consejo Direc3tivob

(b)

par con voto en las comisiones del
Particl
Conse jo Directivo,
excepto
en aqudllas que

estudfen cuestiones de administracibn,
y O9nsti~u01¿5fi II

nanzas
(a)

Partioit?ar
en el mismo :Jlano que los miembros
sujetos~610 A las lim3.iaciones
del inO%eO laf,
en aquellas
mterias
que se refieren
8 la forma de realizarse
las Isesiones
del Consejo Directlvo
y de sus comi.siones,
tales oorno hacer
proposiciones,
suger33 modificaciones,
levan-

tar mociones de orden,

(d)

(e)

fi-

Proponer

etc.

asuntos nara su inclusih
en la
de las Reuniones del Con-

agenda provisional
eejo Directivo,
Recibir

todos

los Ciocumen%os,

acta8 eel Consejo DireOtkvo.

informes

y

i<
m

5 x

(g) EmMw observadores y gartiaipar
en las dlacua;ionas del Comit6 kjkutivo"bajo
las mismas
oondiclones que los Miembros de la bypnieación San3Axria Panamericana que no 8on Miembros del mismo, aun ouando no sedn elegiblee,
como Miembros del Comith.

.

CAPÍTULOVI: INFOF?ME.FI~JUL
Y ACTAS
hrt.

34 - La Comislán ¿ie Redaooic$npreparar&-el

hrt.

35

-

En la SesScSnPlenaria de Clausura el representante de cada pah firmar& el fnforme Final.

Art.

36

-

La Oficina Sanitarla Panamericana enviar& una ec)pia certificada
de2 Safome Final a cada uno de
los pagaes que forman parte de la Crganizaoih
Sanitaria Panamerhana.

hrt.

37

-

tis actas de las sesiones del Consejo y el Informe
Final ser& mlmeo rafiados o impresos por lo menos
en espaRo e ingl f 8.

CAPÍTULOVII:
hrt.

Informe

Final, el cual constarh'de los oapxtulos Borresj8onUlentes a los puntos de la agenda aprobados
por 03. ConseJo.
i

38

-

IDIOMAS OFICIALEX

Serh Idiomas oficfales de las Reuniones el, espaHol, franchs, ingl6s y portugués.

CAPÍTULOVIII:

MODIFICACIONES

Este Reglamento podrid ser modificado
de awer8o
con las reeoluoiones del Consejo cuando el sentido de las discusiones o los problemas la hagan
necesario.

Arte

39

hrt.

40 - Todos los asuntos no previstos

-

serh
tivo.

resueltos

directamente

por este

Re@men~o

por el ConseJo

Direc~

