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Teniendo en cuenta que_ en su XVIII Reunión, el Consejo Directivo

aprobó la £esolución II, por la cual se enmienda el Artículo 15-A de la

Constitución de la Organización Panamericana de la Salud y se dispone

que el Comité Ejecutivo estafa compuesto por representantes àe nueve

Gobiernos _iembros_ el Director somete al Consejo las enmiendas propues-

tas al Reglamento Interno del Comité Ejecutivo que figuran en el Anexo I

del presente documento° Si tales enmiendas fueran estimadas convenientes

por el Comit_ Ejecutivo_ éste podría aprobarlas_ en virtud de las dispo-

siciones del Artículo 36 de su Reglamento Interno.

Anexo



Artículoen vig_ Artículopropuesto

Art. 2_ La presencia le clnco representan- Art. 2_ La presencia de seis representan-
tes constituir_ quórum en las sesiones tes constltuir_ qqórum en las sesiones

del Comité ¿jecutivo. del ComitéEjecutivo.

Art. 20_ Una proposición aprobada o rechazada Art. 20_ Una proposición aprobada o rechazada

no podrá ser examinada de nuevo en la no podrá ser e Kaminada de nuevo en la

misma reunión, a no ser que el Comité misma reunión, a no ser que el Comité

resuelva otra cosa por el voto afirma- resuelva otra cosa por el voto afirma-

tivo de por lo menos cuatro represen- tiro de por lo menos cinco represen-

tanteso Si se presenta una moción para tanteso Si se presenta una moción para

examinar de nuevo una proposición apro- examinar de nuevo una proposición apro-

bada o rechazada_ sólo se concederá la bada o rechazada, s81o.se concederá la

palabra a un orador opuesto a la mociõn palabra a un orador opuesto a la moción

y se pondrá ésta a votación inmediatamen- y se pondrá ésta a votación inmediatamen-

tedespués, tedespués.

Art. 368 El presente Reglamento podrá ser modifi- Art. 36_ El presente {e_lamento #odrá ser modifi-

cado o enmendado a propuesta de cualquier cado o enmendado a propuesta de cualquier

representante del Comité Ejecutivo por representante &el Comité Ejecutivo por

el voto afirmativo de la mayoría absolu- el voto afirmativo de la mayoría absolu-

ta del Comité, es &ecir_ el voto afirma- ta del Comité, es decir, el voto afirma-

tivo de por lo menos cuatro de sus #dete tivo de por lo menos cinco de sus nueve

representantes, representantes. _ o
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