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O QANmÁCIO
SAnA A »A CANA
OCTAVA
EJECUTIVO
Z 'oz íEnN¿m

La Octava Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Saniíaria Panamericana se verificó en la Ciudad de Lima, Perd, los días
3 al 5 de octubre de 19A9, de acuerdo con la convocatoria que hiciera
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Estuvieron presentes las siguientes personas:
REPRESENTANTES:
Dr. Alberto
Zwanck
Representante Permanente ante los
Orgsnismos Internacionales
de Sanidad,
Ministerio de Salud Pública de la Nación

ARGENTINA

Dr. HeitorPraguerFróes
Diretòr Geral do
Departamento Nacional de Saúde

BRASIL

Dr. FernandoEscalante
Director General de Asistencia y
Protección Social,
Ministerio de Salubridad Pública

COSTARICA

Dr. José Zozaya
Asesor Tecnico de la Secretaría de
Salubridad y Asis$encia

N_EXICO

Dr. CarlosLuis González
Director de Salubridad Pública,
Ministerio de Sanidad y Asistencia

VENEZUELA
Social

SU_LENTES:
Dr. Ulpiano
Madrid
_iédico Jefe de la Unidad Sanitaria
de _iaracay,
Ministerio de Sanidad y Asistencia

VF2_EZUELA

Social

Dr. FranciscoGómez Padrón
Médico Jefe de la Unidad Sanitaria de
Barquisimeto,
Ninisterio de Sanidad y Asistencia Social

VENEZUELA
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OBSERVADORES:
Dr.H. van ZileHyde
Deputy
Chief,
Office of International Health
Relations,
U. S. Public Health Service

ESTADOSUNIDOS
DE AkERiCA

Dr. R. H. Swellaugrebel
Director del Instituto de Higiene
Tropical en Amsterdam

PAI_ESBAJOS

Dr. CarlosEnriquePaz Soldan
Niembro de Honor de la
Oficina Sanitaria Panamericana

PERU

Dr. OvidioGarcíaRosell
Jefe del Dispensario Central
Antituberculoso
de Lima,
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social

PERU

Dr. JulioMuñoz Puglisevich
Jefe del Departamento de Ssnidad Escolar
Ministerio de Salud Pública y
Asist_cia
Social

PERU

ORGANIZACION

MUNDIAL

DE LA SALUD:

Dr. Brock Chisholm
Director General
Dr. Marcelino Pascua
Jefe de la Sección de Estadística
Sanitaria de la Organización _undial
de la Salud - Ginebra

OFICINA

SANITARIA

PANAMERICANA:

Dr. Fred L. Soper
Director
Dr. Miguel E, Bustamante
Secretario Gene ral

AUSENTES:
Dr. LuisF. Galich
Dr. RicardoCappeletti

GUATENALA
URUGUAY

--'3 --

ACTUACIONES

PREPARATORIAS

Reglamento
Se inició la primera sesión plenaria bajo la Presidencia interi/m
del señor doctor José Zozaya, Representante de _éxico_ y se resolvió
adoptar el Reglamento Interno y de Debates aprobado en la _¿uintaReunión del Comité Ejecutivo (Documento 0SP.CES.M-3).
_esa Directiv a
Se pasó en seguida a la elección de la _esa Directiva, quedando
electas, a propuesta del Representante de Venezuela» apoyado por el
Representante de Brasil, y a propuesta del Representante de Costa Rica,
apoyado por el de México, respectivamente, las siguientes personas:
Presidente:
Dr. Alberto Zwanck, Argentina
Vicepresidente: Dr. Carlos Luis González, Venezuela
Actuó como Secretario; de acuerdo con el ArtZculo _ del Reglamento Interno y de Debates del Comité Ejecutivo» el doctor miguel E.
Bust amant e.
•Informe

del Director

El Director de la Oficina Sanitaria Pansmericana, doctor Fred L.
Soper, _resentó su informe (Documento CES.L-A) del período de enero a
junio de 1949, el cual fué aprobado con algunas aclaraciones de traducción.
El Director amplió su informe dando cuenta de las observaciones
hechas durante su re_$erZe viaje a la América Central, donde asistió
a la inauguración del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
los días 15 y 16 de setiembre. En Guatemala ihé informado y posteriormente se ha recibido confirmación oficial, de que por circunstancias
especiales dicho país ha declinado la sede de la Conferencia Sanitaria
Panamericana en 1950, de manera que deberá discutirse en Lima el problema de escoger otro país para la Conferencia que se efectuará el año
próximo.
Visitó también Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador; debiendo
mencionar en especial que en Panamá no se ha encontrado Aedes aeg_pti
desde el mes de junio del corriente aão. En Venezuela se trató del
prob_ma de erradicación de las enfermedades venéreas y de la lucha contra el pian a base de una sola inyección de 600,000 U. i. de penicilina»
y asistió a la graduación del Cuarto Curso de la Escuela de Enfermeras.
En Bogotá trató con el señor _änistro de Salud Pública los programas
de erradicación de Aedes ae_q0ti, Laboratorio de Fiebre Amarilla y caroparia contra el tifus exantemático.
La Oficina cooperará con el Labora-

;

torio de Fiebre _uarilla que tiene la responsabilidad de hacer las pruebas de protección y exâmenes patológicos para el diagnóstico de la fiebre amarilla y preparar la vacuna contra esa enfermedad, la que ha sido
distribuida a Venezuela, Colombia, Ecuador» Perú y América Central.
En Ecuador encontró reconocimiento por la contribución de la Oficina
con el envío oportuno de materiales para la prevención de enfermedades
que se pudieran desarrollar después de los terremotos.
En relación con el personal de la Oficina debe hacerse notar
que, al aumentar la contribución de los Estados Unidos, la Oficina sostendrá directamente su propio personal, y que los funcionarios del Servicio de Salud Pûblica de los Estados Unidos que han estado trabajanäo
en ella se han retirado, unos el ¡o de setiembre y otros el l_Ode octubre.
Los Congresos de Enfermería, el primero en Costa Rica y el segundo en Lima, han tenido gran éxito y concurrencia de representantes
de casi todos los países latino-americanos.

Agenda
La Agenda Provisional para la Octava Reunión (Documento
OSP.CES.L-3) preparada por la Oficina Sanitaria Panamericana» fu aprobada por el Comité Ejecutivo ccn la siguiente adición bajo el Tema XI

(Asuntos Varios):
lo

Abolición de Certificados de Inmunización contra la Fiebre
Amarilla exigidos por Portugal.
(Proposición del Representante de Brasil apoyada por el de Argentina para que
la Oficina Sanitaria Panamericana insista en sus gestiones para la abolición de la exigencia de certificados de
vacunación antiamarilica).

2.

Ofrecimien_o de becas por el Gobierno de Costa Rica. (Proposición del Representante de Costa Rica para que la
Oficina Sanitaria Panamericana seleccione los candidatos
a sus becas para médicos)»

Se nombraron
1.

Subcomités

de Trabajo

los siguientes

Subcomités

Programa,

Administración

de Trabajo:

y Presupuesto:

Dr. Fernando Escalante, Costa Rica
Dr. Carlos Luis González, Venezuela

1

II.

5

m

Relaciones:

»_

Dr. HeitorPraguerFröes,Brasil
Dr. José Zozaya, Néxico
IiI.

Asuntos Nisceláneos:
Dr. Alberto Zwanck, Argentina
Dr. Ulpiano hadrid, Venezuela

El Comité de Redacción, Votos y Resoluciones fu
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

integrado por:

Alberto Zwanck, Presidente
Fernando Escalante, Relator
José Zozaya, Relator
Ulpiano _adrid, Relator
liguel E. Bustamante, Secretario General de
la Oficina Sanitaria Panamericana

REsoLucI0 s RgBAD S
En la sesión plenaria de clausura, que se verificó el 5 de octubre de 19A9, se aprobaron las siguientes resoluciones e informaciones formuladas por el Subcomité de Redacción, tomando como base los
informes presentades por los Subcomités de Programa, Administración
y Presupuesto; Relaciones, y Asuntos hisceláneos, y lo acordado en las
sesiones plenarias:

I,

PROGRANA Y PRESUPUESTO PARA 1950 - OFICINA SANI.... TAI_IAP ANÀIvmP_C
raNA ................
' ....

EL CO}¿ITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO:
Que después de estudiar el programa y presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana en su Séptima Reunión de mayo de 1949, recomendó como cantidad global del mismo la suma de _2,000,000.00 [E.U.A.),
(Documento OSP.CET.W-17), y a proposici6n del Delegado de Venezuela
encomendó al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana preparar una
detallada exposición de motivos y un presupuesto relacionado con la
misma para que fuera presentado al Consejo DirectiEo;
Que en su Octava Reunión de octubre de 1949 encuentra que la
detallada exposición de presupuesto presentada por el Director sigue
los lineamientos generales de los mandatos de las Conferencias Sanitarias Panamericanas, Consejos Directivos y Comités Ejecutivos de la Organizaci6n Sanitaria Panamericana, y cree conveniente
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REC_ENDAR:
i. Que el Consejo Directivo aborde el estudio y sanción definitiva del presupuesto para 1950 a base de la detallada exposición
y discriminaci6n de partidas formuladas por el Director dentro de la
suma global de $2,000,000.00.
2. Que el Consejo Directivo autorice al Comité Ejecutivo
para presentar a la XIiI Conferencia Sanitaria Panamericana la revisión
de los programas sanitarios que hasta ahora fueron formtuladospor las
Conferencias Sanitarias Panamericanas, así como los que recomendaron
las anteriores reuniones de Directores de Sanidad, del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo; y presente el proyecto del nuevo programa
de _cci6n sanitaria en el Continente teniendo en cuenta los actuales
adelantos científicos, las nuevas técnicas sanitarias y los recursos
de la Oficina Sanitaria Panamericana.
3. Que el Consejo Directivo encomiende al Comité Ejecutivo
que presente a la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana el estudio
de las directivas de operaciones de la Oficina basadas en el Código
Sanitario Panamericano, teniendo en cuenta la necesaria coordinación
con los programas y operaciones regionales o mundiales de la Organización Mundial de la Salud.

II.

FONDOS DE RESERVA Y' DE EMERGENCIA

- OFICINA

SITA A
EL COMITE EJECUTIVO,
C 0NSIDERANDO:
Que la creación de un Fondo de Emergencia y de un Fondo de
Reserva para la Oficina Sanitaria Panamericana fué resuelta por el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, en su Primera
Reunión de Buenos Aires; y que el Comité Ejecutivo se pronunció en el
mismo sentido en su Séptima Reunión de Washington;
RESUELVE:
Recomendar al Consejo Directivo que en su Tercera Reunión de
Lima apruebe el proyecto presentado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana para la creación de:
1. Fondo de Emergencia. Que de los fondos en efectivo no
comprometidos, existentes al terminar el año fiscal de la Oficina Sanitaria Panamericana_ el 31 de diciembre de 19¿_9, se separen y coloquen
_50,000.00 (E.U.A.) en el Fondo de Emergencia de la Oficina Sanitaria
Panamericana.
Dicha cantidad se depositará en d61ares o en T_tulos de

-7Renta en un Banco de Washington, D. C. (E. U. A.), y los fondos se administrarán por el Director, o su representante debidamente autorizado.
La reposición de este fondo se hará mediante reintegros en ciertos
casos de los países que reciben materiales y auxilio, o bien, mediante
cargos aprobados por el Comité Ejecutivo contra fondos generales de la
Oficina.
El Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo recibirán los informes relacionados con el uso de dicho fondo.
2, Fondo de Reserva. Que de los fondos en efectivo no comprometidos, existentesal
terminar el año fiscal de la Oficina Sanitaria Panamericana, el 31 de diciembre de 1949, se separen y coloquen
_,500,000.00 (E. U. A.) en el Fondo de Reserva de la Oficina Sanitaria
Panamericana.
Dicha cantidad se depositará en dólares o en Títulos
de Renta en un Banco de Washington, D. C. (E.U.A.), y la transferencia de fondos a la cuenta bs_caria de operación de la Oficina se bar'A,
en cada caso, con autorización expresa del Director.
El Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo
formes relacionados con el estado de dicho Fondo.

IIl.

EL CORTE

PROGRAMA

Y _RESU_UESTO

recibirán los in-

DE LA ORGANIZACION

I_UI_DIA

EJECUTIVO,

CONSIDERAND
Que el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, al actuar como Comité Regional de la Organización _undial de
la Salud, está capacitado para hacer recomendaciones al Director General acerca del programa y presupuesto de la Organización;
Que el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud para
1950 ya está aprobado por la Segunda Asamblea _undial de la Salud y
contempla una serie de actividades que afectan al Hemisferio Occi(_ental;
RESUELVE:
1. Recomendar al Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, en su carácter de Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud, que requiera del Director de la Organización
_undial de la Salud, conforme al Artículo 6° del Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Sanitaria Panamericana,
de fecha 24 de mayo de 1949, que una razonable proporción del presupuesto de actividades regionales en 1950, sea dedicada para el normal
funcionamiento de la Oficina Regional de la Organización _undial de la
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Salud y para atender las solicitudes de los países americanos.
2. Recomendar al Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, como Comité Regional de la Organización iv_undialde
la Salud, que autorice al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana para que se dirija a los Gobiernos Miembros invitándolos a que hagsn la solicitud correspondiente ante la Organización _undial de la
Salud para la realización de aquellos programas específicos en que
estén interesados, sujetándose a los principios establecidos por la
Organización Mundial de la Salud.

IV.

PROGR_LA Y }RESUPUESTO DE LA ORGANIZACION _UhDIAL DE
L_ SALUD Y SU OFICINÄ_L-R_GIONAL_ARA LAS A_RIC_S EN 1951

EL CO_¿iTE EJECUTIVO,
C 0NSIDERAN DO:
Que el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, en su carácter de Comit@ Regional de la Organización _undial
de la Salud, tiene como función importante presentar al Director General sugestiones acerca del programa y presupuesto de la Organización
_iundial de la Salud;
Que para la preparación del presupuesto y programas de la
Organización Mundial de la Salud en 1951, la Junta Ejecutiva de dicha
Organización necesita esa información a más tardar en noviembre de 1949,
ya que es necesario disponer de tiempo suficiente para las operacbr_es
oficiales de procedimiento y distribución antes de la Reunión de la
Tercera Asamblea _undial de la Salud que se reunirá en Ginebra en mayo
de 1950, cuando serán aprobados el programa y presupuesto para 1951;
RESUELVE:
1. Recomendar al Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana, actuando como Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud, que en su Reunión en Lima tome las medidas que
crea convenientes a £in de que la Junta Ejecutiva de la Organización
_¿undial de la Salud tenga oportunamente las sugestiones respecto al
programa y presupuesto de la Organización _undial de la Salud en 1951_
a desarrollar en la región de las Américas.
2. Recomendar al Consejo Directivo que las sugestiones formuladas tengan como base la coordinación de_rogramas y presupuesto de
la Oficina Sanitaria Panamericana con los de la Organización _undial
de la Salud a nivel regional.

V.

REGL_ENTO

DEL PERSONAL - OFICINA SANITAR.IAI_ANA_ER_CANA

EL CO_ITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO:
Que el informe presentado por la Comisión Especial nombrada
por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, de acuerdo con
la Disposición No. 1 del Capítulo IV de las Resoluciones del Comité
Ejecutivo en su Séptima Reunión (Documento OSP.CE7J_-iT) contiene
recomendaciones que permiten contar con un Reglamento del Personal de
la Oficina Sanitaria Panamericana_
RESUELVE:
Proponer al Consejo Directivo la aprobación de las siguientes
recomendaciones de la Comisión Especial de Reglamento:
1. Que la Oficina Sanitaria Panamericana adopte el Estatuto
y Reglamento del Personal de la Organización _undial de la Salud, debidamente modificado y establecido en el Documento CES.L-7, con las
siguientes excepciones:
Artículos 20, 27 y 28) Reglas 550, 610, 852,
853, llll y ll20) y toda la Sección lO00 que nO es aplicable en el
caso de la Oficina Sanitaria Panamericana.
2. Que el Director continúe los estudios y negociaciones que
se están realizando relacionados con pensiones, compensaciones y un
tribunal administrativo.
3. Que se autorice al Comité Ejecutivo para que decida respecto a los Artículos y Reglas citados en el párrafo No, i cuando se
obtenga toda la información pertinente especificaronen dicho párrafo.
_; Que mientras que el Comité Ejecutivo llegue a esa decisiôn,
en relacion con el párrafo mencionado, (a) los empleados de la Oficina
Sanitaria Panamericana continúen participando en el Plan de Pensiones
de la Unión Panamericana, (b) se continúe con el presente plan de seguros para los empleados y (c) no se tomen disposiciones en cuanto al
tribunal administrativo.

VI.

PROGPANA DE LA U_ICEF-_S-OSP
A DESARROLLAR CON FONDOS
DEDICÂDOS_"i_OR LA-_'UNI'_ËF A La AMERICA "LATII_A
'

EL CONITE EJECUTIVO,
Informa al Consejo Directivo que, en el presente momento, los
países considerados para los programas UNICEF-_S-0SP,
están siendo
visitados por Representantes del Fondo Internaciona l de $ocorrG a la
Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) y de la Oficina Regional de

- lO -

la Organización Mundial de la Salud con el propósito de preparar Cohvenias entre los Gobiernos y la UNICEF a fin de ejecutar el programa
recomendado por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Se espera que la acción final del Fondo Internacional de Socorro a la
Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) para aprobar estos proyectos
será tomada por la Junta Ejecutiva de la U2ICEF aproximadamente el
primero _de noviembre de 1949.

VX!.

pARTICIPAC!ON

DEL CANADA

EL C0_ITE EJECUTIVO,
CONSIDERAND 0:
Que la XII Conferencia Sanitaria Panamericana reunida en
Caracas, Venezuela, ha reconocido al Canadá como miembro de las subsiguientes Conferencias Sanitarias Panamericanas y que es deseable
que ningún país de las Américas deje de formar parte de la Organización Sanitaria Panamericana_
RESUELVE:

nización

Expresar el deseo de la incorporación del Canadá a la OrgaSanitaria Panamericana a la mayor brevedad posible.

VIII.

PARTiCIPACION DE LOS GOBIERNOS RESPONSABLES DE LA
DtRECCION
DË_
REL_CIO_!ËS
I_TERNACIòlq_TL_S
'
TERRITöRIOS EN EL HEäISFERiO occiD_TAL
DE1

'

EL COnfITE EJECIYfIVO,
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo en su Séptima Reunión en _1éxico toro
resoluciones sobre los territorios sin gobierno propio y que la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud, en Roma, tomó decisiones sobre el asunto y
que también hay artículos pertinentes en la Constitución de la Organización _[undial de la Salud y en la Constitución de la Organización Sanitaria Panamer icana_
RESUELVE:
Someter el problema al Consejo Directivo que actuará como Comité Regional de la Organización _undial de la Salud, para que resuelva
la forma de la participación de los Gobiernos responsables en la dirección de las relaciones internacionales de territorios en el Hemisferio
Occidental.

-LIIX.

RE__CIO_
CON LA ORGANIZACIO_ DE LOS ESTADOS
A_ERICANÖS - öHGARIZACIÓN SA_ITARIÄ PAÑÄ_RICANA

EL CONITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO:
Que el proyecto del Subcomité de Relaciones para el Acuerdo
entre el Consejo de la Organización de los Estados Americanos y la Organización Sanitaria Panamericana estudia el proyecto anterior aprobado
por el Comité Ejecutivo en su IX Resolución de la Séptima Reunión efectuada en Washington el 30 de mayo de 1949, y las modificaciones a dicho
proyecto que han sido propuestas por la Subcomisión de Organismos Interamericanos de la Organización de los Estados Americanos, el 14 de julio
de 1949;
Pd_SUELVE:
Recomendar al Consejo Directivo que apruebe la redacción del
Acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo en su Octava Reunión, y que
figura como Anexo I de esta Acta Final, para el Acuerdo entre el Consejo de la Organización de los Estados Americanos y la Organización Sanitaria Panamericana.

X.

ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION _UNDIAL DE LA SALUD

LA O OïNiZACI0
sANn ARZ
EL CO_ITE EJECUTIVO,
en su carácter de Comité de Relaciones_ tiene el agrado de informar al Consejo Directivo que, habiendo sido cumplidos los requisitos
establecidos por la XII Conferencia Sanitaria Panamericana y por el Consejo Directivo en sus dos primeras Reuniones, fu firmado el 24 de mayo
de 1949 por los respectivos Directores el "Acuerdo entre la Organizaci6n
Mundial de la Salud y la Organización Sanitaria Panamericana". Dicho
Acuerdo fu aprobado el 30 de junio de 19_9, en Roma, por la Segunda
Asamblea _undial de la Salud y empezó a regir formalmente el ¡o_ de julio
de 1949.

XI.

DIA PANAmeRICANO D_ LA SALUD

EL COMITE EJECUTIVO,
C0NSIDERANDO:
Que es conveniente que la celebración del Día Panamericano
de la Salud y del Día _undial de la Salud, se efectúen en una sola fecha y que ésta pueda realizarse en todo el mundo cuando las Escuelas

-12de todas las Naciones est@n en perlodo de clases,
RESUELVE:
Recomendar al Consejo Directivo que apruebe la celebración ael
Día Panamericano de la Salud conjuntamente con el Día _undial de la
Salud, el dXa 7 de abril.

XII.

MODIFICACION DEL TEA IV DE LA AGENDA PROVISIONAL DE LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO

EL C0_dTE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO:
Que en la Agenda Provisional de la Tercera Reunión del Consejo
Directivo se consigna el siguiente punto:
T_A

IV.

OFICINA SANITARIA PANA_ERICANA - EDIFICIO EN
WASHINGTON.
Plan para la construcción de un
edificio para la Oficina en Washington.
(Comité Ejecutivo, Sépbima Reunión, Resolución VI1, párrafo 2).

Que este punto está ligado con la determinación de la Sede Permanente de la Oficina Sanitaria Panamericana que debe resolverse antes
de proceder a la construcción del edificio que se proyecta hacer en
Washington para la Oficina Sanitaria Panamericana;
RESUELVE:
Cambiar el Tema IV de la Agenda Provisional de la Tercera Reunión del Consejo Directivo (Documento CD3.L-3) en la siguiente forma:
TEMA IV.

OFICINA SANITARIA PANA_L_RICA_A - DET_I_ACION

LASEDE

LA OFICI»SA
A

ITAR

PANAmeRICANA

XIII.

CERTIFICADOS

DE IN_U_IZACION

ANTIA_ARILICA

EL COR_ITE EJECUTI% O,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo resuelto bajo el número AV en la Séptima
Reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Washington, el Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana cambió impresiones con los Represen-

-i3tantes del Gobierno de Portugal durante el mes de junio de 1949, al
celebrarse la Segunda Asamblea de la Organización _undial de la Salud
y que la explicación aclaratoria de la exigencia del Certificado de
Vacunación Antiamarilica está fundada en el hecho de la existencia de
Aedes aegypt i en los aeropuertos de Dakar y Lisboa en los que hacen
escalas las aeronaves de tránsito regular entre los puertos sudamericanos y los de Europa; y
Que no existe Fiebre Amarilla urbana en el Continente Americano desde hace muchos aros y es necesario, en defensa de los principios
establecidos en materia de profilaxia internacional, que las medidas
sanitarias no deban importar trabas inconsultas al tránsitp de pasajeros;
RESUELVE:
Recomendar al Consejo Directivo que instruya al Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana para que lleve a cabo las gestiones
que tiendan a la abolición de la exigencia del certificado de vacunación antiamar_lica, por parte del Gobierno de Portugal, para los
pasajeros de procedencias urbanas de América.

ny. 0n CIm TO OS B CAS

QOBIE 0

COST !qA

EL COMITE EJECUTIVO,
_0NSIDERANDO:
Que el Representante de Costa Rica ha expresado que el Gobierno
de su paXs ofrece seis becas para médicos, por conducto de la Oficina
Sanitaria Panamericana, que se erzargará de la selección de candidatos,
de acuerdo con las normas de becarios de la Oficina, para estudiar por
un año en el Hospital de San Juan de Dios de San José de Costa Rica; y
Que la beca incluirá el pago de los gastos de viaje de ida y
vuelta, la manutención del becado y un estipendio de doscier_tos colones
mensuales;
RESUELVE:
Agradecer al Gobierno de Costa Rica las becas y encomendar al
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que comunique a los países
americanos el establecimiento de esas becas y la forma de selección
de candidatos por intermedio de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Este Informe Final fu aprobado y firmado en la Ciudad de Lima,
Perú, el día cinco de octubre de mil novecientos cuarentinueve.
CO_¿ITE EJECUTIVO:
(fdo) Alberto Zwanck
R epresentantë de Argentina

v

....

(,Fglo,0) Heitor P. Fróes
Representante
del Brasil

(Fdo.) Fernando Escalante
Representante de Costa Rica

(mo,.)J. Zoza_a
........
Representante

de México

(Fdo.) Carlos Luis González
Representante de Venezuela

OFICINA

SANITARIA

PANAMERICANA:

(Fdoo I Fred L. Soper
Director

.... (Fdo,) _.. E. Bustamante ........
Secretario General

Lima,
Per_
Octubre
5,1949
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PROYECTO DE ACUERDO
ENTRE EL
CONSEJO DE LA ORGANIZACIO_ DL LOS ESTADOS A_¿RICAROS
YLA
ORGANIZACION SANITARIA PANA_ERICANA

POR CUANTO;
La Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone que
corresponde al Consejo de la Organización "celebrar acuerdos con los
Organismos Especializados
Interamericanos para determinar las relaciones
que deben existir entre el respectivo organismo y la Organización", y
define los términos que deben incluirse en tales acuerdos»
La Resolución III de la Novena Conferencia Internacional Aa_ericana autorizó al Consejo de la Organización de los Estados Americanos a
realizar un examen completo de la situación y actividades de los Organismos Interamericanos y a tomar ciertas medidas, según el caso_
La resolución adoptada por el Consejo Directivo de la Organización
Sanitaria Panamericana, en 1947, autorizó al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana para que, de acuerdo con el Director General de la Unión
Panamericana,
estudiara y proyectara las medidas correspondientes al mantenimie_o
de estrechas relaciones entre ambos organismos;
El Consejo de la Organización de los astados Aa_ericanosy la Oróanización Sanitaria Panamericana han convenido en el sigui_nt_ Acuerdo.

I
La Organización Sanitaria Panamericana actúa como el organismo especializado interamericano en asuntos de salud y como el organismo regional de la Organización Nundial de la Salud en las Américas.

II
La Organización Sanitaria Panamericana continuará disfrutando de
la más amplia autonomía en la realización de sus objetivos, dentro de los
limites de los instrumentos que la fijan.
En todo caso el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Pan«
americana deberá tomar en consideración las recomendaciones que le formule
el Consejo de la Organiz_ción de los Estados Americanos, de conformidad
con los términos de la Carta de dicha Organización.

III
La Organización

Sanitaria

Panamericana

prestará

asesoramiento

téc-
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nico en materia de salubridad pública y asistencia médica, al Consejo
de la Organización de los Estados Americanos, a los Organos de dicho
Consejo, así como a la Unión Panamericana, a solicitud de éstos.

IV
El Consejo de la Organización de los Estados Americanos, los
Organos de dicho Consejo y la Unión Panamericana consultarán con la
Organización Sanitaria Panamericana sobre todos los asuntos de salubridad pública y aslsteni_ia médica que fueren elevados a la consideración
de los primeros.

V
El Consejo de la Organización podrá enviar observadores, con
voz, pero sin voto, a la Conferencia Sanitaria Panamericana, a la Conferencia Panamericana de Directores Nacionales de Salubridad, a las
reuniones del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la Organización Sanitaria Panamericana y a otras reuniones técnicas celebradas o
patrocinadas por la Organización Sanitaria Panamericana.

VI
La Organización Sanitaria Panamericana podrá enviar observadores con voz pero sin voto, a la Cozferencia Interamericana, así como
a las reuniones de los Organos y de las Comisiones del Consejo cuando
en ellas se traten asuntos de interés para la Organización Sanitaria
P anameric ana.

VIl
El Consejo de la Organización de los Estados mnericanos y la
Organización Sanitaria Panamericana podrán recomendarse, entre si, temas para inclusión en la Agenda de cualesquiera de las Conferencias y
Reuniones mencionadas en los dos artículos precedentes.

VIII
La Oficina Sanitaria Panamericana comunicará al Consejo de la
Organización las fechas en que se proyecte celebrar la Conferencia
Sanitaria Panamericana, las reuniones del Consejo Directivo y del Comit@
Ejecutivo y otras reuniones técnicas que la Organización Sar_itaria fanamericana convocare o patrocinare, a fin de que el Consejo pueda hacer
las observaciones que juzgare oportunas, con miras a coordinar las fe-

-3c_ms de dichas reuniones con las de otras Conferencias. Los programas y Reglamentos de tales reuniones serán enviados al Consejo pera
su información.

IX
La Unión Panamericana y la Oficina Sanitaria Panamericana
mantendrgn un amplio intercambio de informaciones, publicaciones
documento s.

y

X
La Organización Sanitaria Panamericana dará a conocer al Consejo de la Organización de los Estados Americanos el proyecto de presupuesto preparado por el Comité Ejecutivo de la Organización Sanitaria Panamericana para el siguiente año fiscal, luego que dicho proyecto esté listo, si es posible antes del 15 de setiembre.

XI
La Unión Panamericana comunicará a los Gobiernos el presupuesto
aprobado por la Organización Sanitaria Panamericana, junto con una
relación de la cuota que a cada Gobierno le corresponda aportar para
el sostenimiento de la Oficina.

xi!
La Unión Panamericana y la Oficina Sanitaria Panamericana cooperarán, hasta donde sea posible, en la contratación y en el establecimiento de normas de remuneración del personal, en el intercambio y
reglamentación del personal, y en el uso reciproco de equipos, instalaciones y servicios.

XIII
El Secretario General de la Organización y el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, harán los arreglos administrativos
correspondientes entre la Unión Panamericana y la Oficina Sanitaria Panamericana, con respecto al recibo y desembolso de fondos, al persorJal,
a los servicios bibliotecarios, y a la utilización de locales, equipos,
instalaciones
y servicios.

XIV
Quedará a opción de la Oficina Sanitaria Panamericana

la inclu-

I

!

sión de sus empleados en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la
Unión Panamericana, de conformidad con el plan que gobierna su administración.

XV

!

La Oficina SanitariaPanamericanaenviará anualmenteal Consejo de la Organización un informe sobre el desarrollo de las actividades de la Organización Sanitaria Panamericana.
Dicho informe
contendrá una relación de las actividades emprendidas durante el año
anterior, as_ como un estado de las operaciones financieras, inclusive relaciones detalladas de los ingresos y egresos.

XVI
Cualesquiera cambios substanciales proyectados en la estructura de la Organización Sanitaria Panamericana» o en sus bases financieras, serán comunicados al Consejo de la Organización de los
Estados Americanos.

XVII

:
_[:

El presente Acuerdo entrará en vigor, provisionalmente_ en
la fecha en que sea firmado por el representante autorizado del Consejo de la Organización de los Estados Americanos, y _cr el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana en nombre de la Organización
Sanitaria Panamericana.
Entrará en vigor, definitivamente, al ser
aprobado por el Consejo Directivo de la Organización Sarzitariatanamericana.

/
l

XVIII
Este Acuerdo puede ser modificado por convenio mutuo entre el
Consejo de la Organización de los Estados Americanos y la Organización Sanitaria Panamericana, o denunciado, previo aviso de tres mesesj
por cualquiera de las partes contratantes.

......
VISTO

(Fd.o.)

i_. E. Bustamante
Secretario ......
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ORGANIZAC!ON
OCTAVA

SANITARIA

REUNION

DEL

INFOP¿v_

ACTUACIONES
RESOLUCIONES

I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

PANAMERICANA

COMITE

EJECUTIVO

FINAL

PREPARATORIAS
APROBADAS

Programa y Presupuesto
para 1950 - Oficina Sanitaria Panamericana
Fondos de Reserva y de Emergencia
- Oficina Sanitaria Panamericana
Programa
y Presupuesto
de la Organización
Mundial
de la Salud y su Oficina Regional para las
Américas
en 1950
Programa
y Presupuesto
de la Organización
_:undial
de la Salud y su Oficina
Regional
para las
Américas
en 1951
Reglamento
del Personal
- Oficina Sanitaria
Panamericana
Programa
de la UNICEF-0MS-OSP
a 4esarrollar
con
fondos dedicados
por la UNICEF a la América
Latina
Participación
del Canad_
Participación
de los Gobiernos
responsables
de la
dirección
de las relaciones
internacionales
de
territorios
en el Hemisferio
Occidental
Relaciones
con la Organización
de los Estados
Americanos
- Organización
Sanitaria
Panamericana
Acuerdo entre la Organización
Mundial de la Salud
y la Organización
Sanitaria
=anamericana
Día Panamericano
de la Salud
Modificaci6n
del Tema IV de la Agenda Provisional
de la Tercera
Reunión
del Consejo
Directivo

(Doc. CD3.L-3)
XIII.
XIV.

ANEXO

Certificado
Ofrecimiento
Rica

I.

de Inmunizaci6n
Antiamarilica
de becas por el Gobierno
de Costa

Proyecto
de Acuerdo entre el Consejo de la Organización
de los Estados
Americanos
y la
Organizaci6n
Sanitaria
Panamericana

0RGANIZACION

SANITARIA

OCTAVA REUNiON

DEL C,O}glTEEJECUTIVO

INFOPd_

La Octava Reunión
zación

Sanitaria

PANANARICANA

FINAL

del Comité Ejecutivo

Panamericana

se verificó

de la Organi-

en la Ciudad

de

Lima, Perú, los dlas 3 al 5 de octubre de 1949, de acuerdo
con la convocatoria
Sanitaria

que hiciera

Panamericana.

el Director

Estuvieron

de la Oficina

presentes

las siguien-

tes personas:
REPRESENTANTES:
Dr. AlbertoZwanck
Representante
Permanente ante los
Organismos
Internacionales
de Sanidad,
Ministerio de Salud Pública de la Nación

ARGENTINA

Dr. Heitor Praguer Fróes
Diretor Geral do
Departamento
Nacional de Saúde

BRASIL

Dr. Fernando Escalante
Director General de Asistencia y
Protección
Social,
Ministerio
de Salubridad
Pública

COSTA RICA

Dr. JoséZozaya
Asesor Técnico de la Secretaría
Salubridad y Asistencia

MEXICO
de

Dr. Carlos Luis González
Director de Salubridad
Pública,
Ministerio de Sanidad y Asistencia

VENEZUELA
Social
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SUPLENTES:
Dr. UlpianoMadrid
Médico Jefe de la Unidad Sanitaria
de Maracay,
Ministerio
de Sanidad y Asistencia
Dr. FranciscoGómezPadrón
Médico Jefe de la Unidad Sanitaria
Barquisimeto,
Ministerio de Sanidad y Asistencia

VENEZUELA
Social
VENEZUELA
de
Social

OBSERVADORES:
Dr. H. van Zile Hyde
DeputyChief,
Office of International
Health
Relations,
U. S. Public Health Service
Dr. N. H. Swellengrebel
Director del Instituto de Higiene
Tropical en Amsterdam

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA

PAISES BAJOS

Dr. Carlos Enrique Paz Soldán
Miembro de Honor de la
Oficina Sanitaria
Panamericana

PERU

Dr. Ovidio García Rosell
Jefe del Dispensario Central
Antituberculoso
de Lima,
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia
Social

PERU

Dr. Julio Muñoz Puglisevich
Jefe del Departamento de Sanidad
Escolar,
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia
Social

PERU

-3ORGANIZACION

MUNDIAL

DE LA SALUD:

Dr. Brock Chisholm
Director General
Dr. Marcelino Pascua
Jefe de la Sección de Estadfstica
Sanitaria de la Organización
Mundial
de la Salud - Ginebra

OFICINA

SANITARIA

PANAN£RICANA:

Dr. Fred L. Soper
Director
Dr. Miguel
Secretario

E. Bustamante
General

AUSENTES:
Dr. Luis F. Galich

GUATEMALA

Dr. Ricardo Cappeletti

URUGUAY

ACTUACIONES

PREPARATORIAS

Reglamento
Se inició la primera
dencia

interina

del señor

de México,

y se resolvió

de Debates

aprobado

tivo (Documento

sesión plenaria

bajo la Presi-

doctor

José Zozaya,

adoptar

el Reglamento

en la Quinta

Reunión

Representante
Interno

y

del Comité Ejecu-

OSP.CES.M-3).
Mesa

Se pasó en seguida

Directiva

a la elección

de la Mesa Directiva,

quedando

electas,

apoyado

a propuesta

por el Representante

presentante

del Representante
de Brasil,

de Costa Rica, apoyado

tivamente,

las

siguientes

Vicepresidente:

Dr. Carlos

Actuó como Secretario,

doctor

Miguel

Zwanck,
Luis

de la Oficina

aclaraciones

El Director

Sanitaria

su informe

hechas

su informe dando

durante

su reciente

CES.L-4)

y Panamá

fué informado

ha recibido

confirmación

oficial,

en 1950,

del Instituto

y oosteriormente

se

de que _or circunstancias
la sede de la Conferencia

de manera

tirse en Lima el problema

de escoger

ferencia

el año próximo.

que se efectuará

de

los días 15 Y 16 de

En Guatemala

dicho país ha declinado

cuenta de las ob-

viaje a la América

a la inauguración

de Centro América

Panamericana

(Documento

el cual fué aorobado

setiembre.

Sanitaria

Panamericana,

de traducción.

amol_ó

donde asistió

especiales

4

del Comité Ejecutivo,el

del período de enero a junio de 1949,

Nutrición

con el Artículo

del Director

doctor Fred L. Soper, presentó

Central,

Venezuela

E. Bustamante.

El Director

servaciones

respec-

Argentina

González,

de acuerdo

y de Debates

Informe

con algunas

del Re-

personas:
Dr. Alberto

Interno

y a propuesta

por el de México,

Presidente:

del Reglamento

de Venezuela,

que deberá

discu-

otro país para la Con-

-5Visitó
debiendo
trado

también

mencionar

A_des

Panamg,

Venezuela,

en especial

aegypti

desde

que

el mes

en Panamá

de junio

En Venezuela

se trató

del problema

enfermedades

venéreas

y de la lucha

una

sola

inyección

de 600,000

a la graduación

del Cuarto

En

con el señor

Bogotá

trató

programas
Fiebre

erradicación

Amarilla

Oficina
tiene

de

cooperará

rilla

patológicos

y preparar

sido

distribuida

rica

Central.

contribución
para

rrollar

En Ecuador

la prevención
de

En relación
notar

que,

la Oficina
los

Unidos
unos

que

los
con

sostendrá

han

el tifus

contra

esa

de

exantemático.

La

Amarilla

que

de protección

de la fiebre

Ecuador,

Perú

ha

y Amé-

por la

oportuno
que

ama-

la que

reconocimiento

de materia-

se pudieran

de la Oficina

la contribuci6n
directamente

del Servicio

el la de setiembre

Laboratorio

desa-

terremotos.
el personal

estado

y asistió

los

enfermedad,

con el envío

de

Pública

pruebas

Colombia,

a base

de Enfermeras.

de Fiebre

las

año.

de las

el pían

aeKypti,

de enfermedades

al aumentar

funcionarios

Aëdes

encontró

de la Oficina

corriente

de Salud

el diagnóstico

a Venezuela,

después

contra

Ministro

de hacer

la vacuna

del

de la Escuela

contra

para

no se ha encon-

de erradicaci6n

con el Laboratorio

la responsabilidad

y e_menes

les

y campaña

y Ecuador;

U. I. de penicilina,

Curso

de

Colombia

su propio

de Salud

trabajando
y otros

de los

Estados

personal,

Pública

en ella

debe

se han

hacerse
Unidos,
y que

de los Estados
retirado,

el la de octubre.

-6Los Congresos
y el segundo

de Enfermería,

el primero

en Costa Rica

en Lima, han tenido gran éxito y concurrencia

de representantes

de casi todos

los países

latino-americanos.

Agenda
La Agenda
to OSP.CES.L-3)
cana, fu
adición
1.

Provisional
preparada

aprobada

para la Octava
por la Oficina

(Documen-

Sanitaria

Panameri-

por el Comité Ejecutivo

con la siguiente

bajo el Tema XI (Asuntos Varios):
Abolici6n

de Certificados

la Fiebre Amarilla
posición

Panamericana
abolición
cunación

exigidos

para que la Oficina

insista

contra

por Portugal.
de Brasil

(Pro-

apoyada

oara la

de certificados

de va-

antiamar_lica).
de becas por el Gobierno

(Proposición

seleccione

de Costa

del Representante

Rica para que la Oficina

Sanitaria

los candidatos

de Costa

Panamericana

a sus becas para

médicos).

Subcomités
Se nombraron
I.

por

Sanitaria

en sus gestiones

de la exigencia

Ofrecimiento
Rica.

de Inmunización

del Representante

el de Argentina

2.

Reunión

de Träba_o

los siguientes

Programa,

Subcomités

Administración

Dr. Fernando
Dr. Carlos

de Trabajo:

y Presupuesto:

Escalante,
Luis González,

Costa Rica
Venezuela
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II.

Relaciones:
Dr. Heitor Praguer

Fróes,

Brasil

Dr. José Zozaya, M4xico
III.

Asuntos

El Comité
grado

Misceláneos:

Dr. Alberto

Zwanck,

Argentina

Dr. Ulpiano

Madrid,

Venezuela

de Redacción,

Votos y Resoluciones

fu

inte-

por:
Dr. Alberto

Zwanck,

Dr. Fernando

Escalante,

Dr. José Zozaya,
Dr. Ulpiano

la Oficina

Relator

Relator

Madrid,

Dr. Miguel_E.

Relator

Bustamante,

Secretario

Sanitaria

Panamericana

RESOLUCIONES
En la sesi6n

Presidente

plenaria

e informaciones

dacción,

tomando

Subcomités

de clausura,

ciones,

y Asuntos

plenarias:

formuladas

por el Subcomit4

Administración

Misceláneos,

que se verificó

las siguientes

como base los informes

de Programa,

de

APROBADAS

el 5 de octubre de 1949, se aprobaron
luciones

General

presentados
y Presupuesto;

y lo acordado

resode Repor 1Qs
Rela-

en las sesiones

v

I.

EL COMITE

PROGRAir_ Y PRESUPUESTO PA_A 1950 OFICINA SANITARIA
PANÁ_«_RICANA
EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:
,Que despu@s
la Oficina

de estudiar

Sanitaria

Panamericana

mayo de 1949, recomendó
suma de $2,000,000.00
y a proposición
Director

nado

del Delegado

exposición

con la misma

y presupuesto

en su S@ptima

como cantidad
(E.U.A.),

de la Oficina

detallada

el programa

de

OSP.CE7.W-i?),

de Venezuela

de motivos

Reunión

global del mismo la

(Documento

Sanitaria

de

encomendó

Panamericana

preparar

y un presupuesto

para que fuera presentado

al
una

relacio-

al Consejo

Directivo;
Que en su Octava
tra que la detallada
por el Director

Reunión

exposición

de las Conferencias

Consejos

Directivos

y Comités

Panamericana,

de 1949 encuen-

de presupuesto

sigue los lineamientos

mandatos

ción Sanitaria

de octubre

generales

Sanitarias

de los

Panamericanas,

Ejecutivos
y cree

presentada

de la Organiza-

conveniente

RECOMENDAR:
1.

Que el Consejo

ción definitiva
tallada

del presupuesto

exposición

por el Director

Directivo

el estudio y san-

para 1950 a base de la de-

y discriminación

dentro

aborde

de partidas

de la suma global

formuladas

de $2,000,000.00.
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2.

Que el Consejo Directivo

Ejecutivo

para presentar

Panamericana
hasta
tarjas

ahora

anteriores

proyecto

y del Comité

teniendo

científicos,

3.

gramas

basada_

en cuenta

y operaciones

zación Mundial
II.

EL CO_TE

que
Sani-

sanitaria

los actuales

las

del Con-

y presente

el
en el

adelantos

sanitarias

y los recur-

Panamericana.

Directivo

encomiende

a la XIII Conferencia

el estudio

de la Oficina
teniendo

Sanitaria

que presente

Panamericana

de acción

técnicas

Que el Consejo

Ejecutivo

de Sanidad,

Ejecutivo;

en cuenta

las nuevas

sos de la Oficina

sanitarios

por las Conferencias

de Directores

del nuevo programa

Continente

Sanitaria

asX como los que recomendaron

reuniones

sejo Directivo

de los programas

formulados

Panamericanas,

al Comité

a la XIII Conferencia

la revisión
fueron

autorice

de las directivas

en el Código

la necesaria
regionales

al Comité
Sanitaria

de operaciones

Sanitario

Panamericano,

coordinación

con los pro-

o mundiales

de la Organi-

de la Salud.

FONDOS DE RESERVA Y DE E_RGENCIA
OFICINA SANITARIA PANAmeRICANA

-

EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:
Que la creaci6n de un Fondo de Emergencia
Fondo

de Reserva

para la Oficina

Sanitaria

y de un

Panamericana

- lO -

fu

resuelta

Sanitaria
Aires;

por

Panamericana,

y que

sentido

el Consejo
en

el Comit_

en su Séptima

Directivo

de la Organización

su PrimEra

Ejecutivo
Reunión

Reunión

de Buenos

se pronunció

en el mismo

de _'ashington;

RESUELVE:
Recomendar
Reunión
rector
ción

al Consejo

de Lima

apruebe

de la Oficina

Directivo

el proyecto

Sanitaria

en su Tercera

presentado

Panamericana

por

para

el Di-

la crea-

de:
1.

tivo

Fond o de Emergencia.

no comprometidos,

cal

de la Oficina

bre

de 1949,

elFondo
cana.

Sanitaria

se separen

de Emergencia
Dicha

y coloquen

se administrarán
debidamente

se hará

mediante

palses

que

cargos

aprobados

generales
El

reciben

reintegros

el Comité

(E.U.A.)

o en Títu-

D. C.

(E.U.A.),

el Director,
La

y auxilio,
Ejecutivo

o su re-

reposición

en ciertos

en

Panameri-

en dólares

autorizado.

materiales
por

por

fis-

el 31 de diciem-

Sanitaria

de Washington,

en efec-

el año

_50,000.00

se depositará

y los

fondo

al terminar

Panamericana,

èn un Banco

presentante

de los fondos

de la Oficina

cantidad

fondos

Que

existentes

los de Renta

los

que

de

casos

o bien,
contra

este

de los

mediante
fondos

de la Cficina.
Comité

informes

Ejecutivo

relacionados

y el

Consejo

con el uso

Directivo
de dicho

recibirán

fondo.
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2.

Fondo de Reserva.

no comprometidos,
la Oficina

Que de los fondos en efectivo

existentes

Sanitaria

al terminar

Panamericana,

1949,

se separen y coloquen

Fondo

de Reserva

Dicha

cantidad

se depositará

en dólares

de la Oficina

se hará,

expresa

de
de

(E.U.A.) en el

Sanitaria

Renta en un Banco de Washington,
de fondos

el 31 de diciembre

$500,000,00

de la Oficina

transferencia

el año fiscal

Panamericana.
o en T_tulos

de

D. C. (EoU.A.), y la

a la cuenta

bancaria

de operación

en cada caso, con autorización

del Director.

El Comité Ejecutivo
los informes

III.

EL COMITE

relacionados

y el Consejo
con el estado

Directivo

recibirán

de dicho Fondo.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD Y SU OFICINA REGIONAL PARA LAS AMERICAS EN 1950
EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:
Que el Consejo
ria Panamericana,
Organización

Directivo

al actuar

de la Organización

como Comité

Mundial

de la Salud,

hacer

recomendaciones

al Director

grama

y presupuesto

General

de la Organización

Salud para 1950 ya está aprobado
de la Salud y contempla

que afectan

está capacitado
acerca

de la
para
del pro-

de la Organización;

Que el presupuesto

Mundial

Regional

Sanita-

al Hemisferio

Mundial

por la Segunda

de la

Asamblea

una serie de actividades

Occidental;
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RESUELVE:
I.

Recomendar

Sanitaria

al Consejo

Panamericana,

de la Organizaci6n
Director

en su carácter

Mundial

6° des Acuerdo

Mundial

de la Organización

de Comité

de la Salud,

de la Organización

al Artículo

Directivo

que requiera

de la Salud,

Sanitaria

para el normal
Organización
citudes

funcionamiento

Mundial

Recomendar

ción Sanitaria
Organizaci6n

en 1950,

de la Oficina

Panamericana,

Directivo

como Comité

de la Salud,

de la Oficina

Sanitaria

los Gobierhos

Miembros

Panamericana

para

invitándolos

para la realizaci6n

de aquellos

interesados,

EL COMITE

programas

sujetándose

por la Organización

IV.

de la

las soli-

de la OrganizaRegional

de la

al Director

que se dirija a

a que hagan

snte la Organización

blecidos

sea dedicada

Regional

que autorice

tud correspondiente

que estén

del

americanos.
al Consejo

Mundial

de

proporción

de la Salud y para atender

de los países

2.

regionales

Mundial

Panamericana,

fecha 24 de mayo de 1949, que una razonable
de actividades

del

conforme

entre la Organizaci6n

de la Salud y la Organizaci6n

presupuesto

Regional

la solici-

Mundial

de la Salud

especlficos

a los principios

Mundial

en
esta-

de la Salud.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD Y SU OFICINA REGIONAL PARALAS
AMERICAS EN 1951
EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:
Que el Consej'o Directivo

de la Organización

Sanitaria

- 13 -

Panamericana,
ganización
tante

en su carácter

Mundial

presentar

programa

de Comit_ Regional

de la Salud,

al Director

y presupuesto

tiene

General

de la Or-

como función'impor-

sugestiones

de la Organización

acerca

Mundial

del

de la

Salud;
Que para la preparación

del presupuesto

de la Organización

Nundial

Ejecutiva

Organización

de dicha

a más tardar
disponer

en noviembre

de tiempo

en Ginebra
grama

necesita

la Junta

esa información

para las operaciones

y distribución

Asamblea Mundial

oficia-

antes de la Reunión

de la Salud

en mayo de 1950, cuando

y presupuesto

en 1951,

de 191_9, ya que es necesario

suficiente

les de procedimiento
de la Tercera

de la Salud

y programas

que se reunirá

serán aprobados

el pro-

para 1951;
RESUELVE:

i.

Recomendar

ción Sanitaria

al Consejo

Panamericana,

de la Organización

Mundial

en Lima tome las medidas
que la Junta Ejecutiva
Salud

tenga

actuando

como

de la Salud,

Comité Regional

que crea convenientes

las sugestiones

de la Organización

en 1951, a desarrollar

de la Organiza-

que en su Reunión

de la Organización

oportunamente

grama y presupuesto

Directivo

en la región

a fin de

Mundial
respecto

Mundial

de la
al pro-

de la Salud

de las Américas.
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2.

Recomendar

nes formuladas
y presupuesto

tengan

Mundial

V.

Directivo

que las sugestio-

como base la coordinación

de la Oficina

de la Organización

EL COMITE

al Consejo

_anitaria

de programas

Panamericana

de la Salud a nivel

con los

regional.

REGLAmentO DEL PERSONAL OFICINA SANITARIA
PANAmeRiCANA

EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:
Que el informe
brada

por el Director

de acuerdo

{Documento

Ejecutivo

OSP.CET._-i7)

contiene

nom-

Panamericana,

en su Séptima

IV de las
Reunión

recomendaciones

del Personal

que per-

de la Oficina

Panamericana;
R_UELV
_

Proponer
guientes

Sanitaria

Especial

No. i del Capítulo

del Comité

contar con un Reglamento

Sanitaria

por la Comisión

de la Oficina

con la Disposición

Resoluciones

miten

presentado

al Consejo

recomendaciones

E"
.

Directivo

la aprobación

de la Comisión

Especial

de las side Regla-

mento:
i.
Estatuto

Que la Oficina
y Reglamento

de la Salud,
cumento

Panamericana

del Personal

debidamente

CE_.L-7,

Sanitaria

modificado

con las siguientes

adopte

de la Organización

el
Mundial

y establecido

en el Do-

excepciones:

Artículos

20, 27 y 2¿; Reglas 550, 610, ¿52, ¿53, iiii y 1120; y toda
la Sección

lO00 que no es aplicable

en el caso de la Oficina
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Sanitaria

Panamericana.

2.
ciones

Que

que

el Director

se

están

compensaciones
3.
cida
No.

se autorice

respecto

a los

i cuando

$.

en dicho
Que

cana,
los

con

que de-

en el párrafo

pertinente

Ejecutivo

el párrafo

es-

llegue

mencionado,

Panamericana

de Pensiones

plan

a
(a) los

continúen

de la Unión

con el presente

Panameri-

de seguros

disposiciones

para

en cuanto

al

PROGRAI_
DE LA UNICEF-OY_-OSP
A
DESARROLLAR
CON FONDOS
DEDICADOS
POR LA UNICEF A LA A_RICA
LATINA

al Consejo

están

siendo

Gobiernos

por

los

Regional

programas

mo-

UNICEFdel

de las Naciones

de la 0rganizaci6n

de preparar

a fin

en el presente

Representantes

a la Infancia

el prop6sito

y la UNICEF

que,

para

visitados

de Socorro

con

Directivo

considerados

y de la Oficina

de la Salud
los

citados

la información

y (c) no se tomen

los países

Internacional
(UNICEF)

para

EJECUTIVO,

Informa

ONS-OSP,

pensiones,

administrativo.

COBŒTE

mento,

y Reglas

Sanitaria

en el Plan

VI.

EL

con

Ejecutivo

que el Comit_

de la Oficina

(b) se continúe

tribunal

y negocia-

párrafo.

mientras

empleados

estudios

administrativo.

al Comité

toda

en relación

participando

los

relacionados

Artículos

se obtenga

esa decisión,
empleados

realizando

y un tribunal

Que

pecificada

continúe

Convenios

de ejecutar

Fondo
Unidas

Mundial
entre

el programa

- 16 recomendado

por

ricana.

esDera

Se

nal de Socorro
para

aprobar

tiva

de

de

el Director
que

acción

a la Infancia

estos

la UNICEF

proyectos

Oficina
final

Sanitaria

del

Fondo

Unidas

será

la

tomada

por

el primero

Paname-

Internacio-

de las Naciones

aprozimadamente

(UNICEF)

Junta

Ejecu-

de noviembre

1949.

VII.
EL

la

_e la

COMITE

PARTICIPACION

DEL

CANADA

EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:
Que

la

en Caracas,
bro

de

canas

XII

Conferencia

Venezuela,

ha reconocido

las subsiguientes
y que

de formar

es deseable

parte

de

Sanitaria

al Canadá

Conferencias
que ningún

la Organización

Panamericana

Sanitarias
país

reunida

como

miem-

Panameri-

de las Américas

Sanitaria

deje

Panamericana;

RESUELVE:
Expresar
Organización

el deseo
Sanitaria

de la incorporación
Panamericana

\del Canadá

a la mayor

a la

brevedad

po-

sible.

VIII.

EL COY_TF

PARTICIPACION
DE LOS GOBIERNOS
RESPONSABLES
DE LA DIRECCION
D& LAS RELACIONES
INT_RNACIONALES
DE TERRITORIOS
EN EL HEMISFERIO
OCCIDENTAL

EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:
Que
México

el Consejo

tomó

Directivo

resoluciones

sobre

en su Segunda
los

territorios

Reunión
sin

en
gobierno
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propio
Roma,

y que
tomó

artículos

la Segunda

Asamblea

Mundial

decisiones

sobre

el asunto

pertinentes

en la

Constitución

ción Mundial
nización

-

de la Salud

Sanitaria

de la Salud,

y que

también

en

hay

de la Organiza-

y en la Constitución

de la Orga-

Panamericana;

RESUELVE:
Someter
como

Comité

para

que

nos

el problema

Regional

resuelva

responsables

cionales

la

forma

de territorios

COMITE

Directivo

de la Organización
de la

en la dirección

IX.

EL

al Consejo

que actuará

Mundial

participación
de las

de la Salud,
de los

relaciones

en el Hemisferio

Gobier-

interna-

Occidental.

RELACIONES
CON LA ORGANIZACION
DE LOS ESTADOS AMERICANOS
ORGANIZACiON
SANITARIA
PANAMERICANA

EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:
Que
Acueròo

el proyecto

entre

Americanos

el Consejo

y la

el proyecto

del

Organización

anterior

aprobado
_*

de la _eptlma

el 30 de mayo

de 1949,

sido

el 14 de

julio

de

la

Sanitaria
por
Reunión

por

de 1949;

estudia

Ejecutivo

efectuada

de

el

de los Estados

el Comité

la Subcomisión

Organización

para

Panamericana

y las modificaciones

proDuestas

Interamericanos

de Relaciones

de la Organización

iX Resolución

que han

Subcomité

en su

en Washington
a dicho

proyecto

de Organismos

los Estados

Americanos,

- i¿ RESUELVE:
Recomendar
ción

del

tava

Reunión,

para

el Acuerdo

Estados

Acuerdo

Consejo

adoptado

y que

entre

COMITE

Reuniones,

I de esta

$anitaria

redac-

en su OcActa

Final,
de los

Panamericana.

Acuerdo

por la Segunda
formalmente

Directivo

y por

el

por

Asamblea

"Acuerdo

habiendo

la

el in de julio

XII

entre

cum-

Conferencia
en sus

de 1949

dos

por

la Organización

Sanitaria

Panamericana".

de 1959,

de la Salud

el agrá-

sido

Directivo

el 30 de junio

Mundial

tiene

el 24 de mayo

y la Organización

aprobado

XI.

que,

el Consejo

firmado

Directores

fué

de Relaciones,

establecidos

fué

de la Salud

COMITE

Organización

al Consejo

Panamericana

los respectivos

EL

Ejecutivo

de la Organización

de Comité

requisitos

Sanitaria

Dicho

Anexo

la

EJECUTIVO,

los

Mundial

como

apruebe

ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION
MUNDIAL
DE LA SALUD Y LA ORGANIZACION
SANITARIA PANAMERICANA

do de informar

primeras

que

el Comité

elConsejo

y la

en su carácter

plidos

Directivo

por

figura

Americanos

X.

EL

al

en Roma,

y empez6

a regir

de 1949.

DIA PANAMERICANO

DE LA SALUD

EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:
Que
ricano

es conveniente

de la Salud

que

la celebración

y del Día Mundial

òel

Día

de la Salud,

Paname-

se efectúen
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en una sola fecha y que ésta pueda
do cuando las Escuelas

realizarse

de todas las Naciones

en todo el munestén en periodo

de clases,
RESUELVE:
Recomendar

al Consejo

ci6n del Día Panamericano
Día Mundial

que apruebe

la celebra-

de la Salud conjuntamente

con el

de la Salud, el dla 7 de abril.

XII.

EL COHITE

Directivo

MODIFICACION DEL TEMA IV DE LA AGENDA
PROVISIONAL DE LA TERCERA REUNION DEL
CONSEJO DIRECTIVO
{Doc. CD3.L-3)

EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:
Que en la Agenda
Consejo

Directivo
TEMA IV.

Que

se consigna

be resolverse

de la Tercera

el siguiente

Reunión

del

punto:

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - EDIFICIO EN
WASHINGTON.
Plan para la construcción
de
un edificio para la Oficina en Washington.
(Comité Ejecutivo,
Séptima Reunión, Resolución VII, párrafo 2).

este punto está ligado

Sede Permanente

de la Oficina
antes

cio que se proyecta
taria

Provisional

Sanitaria

de proceder
hacer

con la determinación
Panamericana

a la construcción

en Washington

de la
que de-

del edifi-

para la Oficina

Sani-

Panamericana;
RESUELVE:
Cambiar

el Tema IV de la Agenda

Provisional

de la Ter-
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cera Reunión

del Consejo Directivo

la siguiente

forma:

TEMA IV.

XIII.

(Documento

CD3.L-])

en

OFICINA SANITARIA PANA}_RICANA
- DETERMINACION DE LA SEDE PERMANENTE DE LA
OFICINA SANITARIA
PANAMERICANA

CERTIFICADOS

DE INMUNIZACION

ANTIAMARILICA

EL CONFITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo
la Séptima
ington_
cambió

Reunión

del Comité

el Director
impresiones

Portugal
Segunda

con lo resuelto

Ejecutivo

de la Oficina

de la Organización

que la explicación

aclaratoria

cado de Vacunación

Antiamarilica

tránsito
Europa;

del Gobierno

Mundial

de

del Certifien el hecho

en los aeropuertos

entre los puertos

la

de la Salud y

está fundada

en los que hacen escalas

regular

en Wash-

Panamericana

de la exigencia

de A_des aegypti

de

las aeronaves

sudamericanos

de

y los de

y

_ue no existe
Americano

Fiebre

Amarilla

desde hace muchos

de los principios
internacional,
trabas

Sanitaria

XV en

el mes de junio de 19_9, al celebrarse

Asamblea

Dakar y Lisboa

celebrada

con los Representantes

durante

de la existencia

bajo el número

en el Continente

años y es necesario,

establecidos

que las medidas

inconsultas

urbana

al tránsito

en materia
sanitarias

en defensa

de profilaxia
no deban

de pasajeros;

importar

- 21 -

RESUELVE:
Recomendar

al Consejo

Directivo

rector

de la Oficina

Sanitaria

a cabo

las gestiones

que tiendan

gencia

del

parte

del

certificado
Gobierno

cedencias

urbanas

CO_ITE

instruya

Panamericana

para

a la abolición

de vacunación

de Portugal,

al Dique

lleve

de la exi-

antiamarilica,

para

los

nor

pasajeros

de pro-

de América.

XIV.

EL

que

OFRECIMIE_TO
DE BECAS POR
GOBIERNO
DE COSTA RICA

EL

EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:
Que

el Representante

el Gobierno

de su pals

conducto

de la Oficina

cargará

de la selección

normas

de becarios

en el Hospital
Rica;

ofrece

seis

Sanitaria

becas

ha

expresado

para

de candidatos,

Juan de Dios

que

de acuerdo

para

que

médicos,

Panamericana,

de la Oficina,

de San

Rica

estudiar

de San José

por

se encon

por

las

un sfio

de Costa

y
Que

la beca

de ida y vuelta,
de

de Costa

doscientos

incluirá

el pago

la manutención

colones

de los gastos

del

becado

de viaje

y un estipendio

mensuales;

RESUELVE:
Agradecer
comendar

al

al Gobierno

Director

de Costa

de la Oficina

Rica

las becas

Sanitaria

y en-

Psnamericana
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que

comunique

de esas

becas

intermedio
Este
Ciudad
cientos

CO_TE

a los

paises

y la forma

de la

Oficina

Informe

de Lima,

Final

Perú,

americanos

de

selección

Sanitaria
fué

el día

el establecimiento
de candi4atos

Panamericana.

aprobado

y firmado

cinco

octubre

de

en la
de mil

nove-

cuarentinueve.

EJECUTIVO:

Repres entant _gent

Representante

Repr_d_

SANITARIA

ina

_i_:::::._'_4ä'

IFépresentanted_osta

OFICINA

por

PANAMERICANA:

...-»,o í tob

Rica

Lima,
Perú
Octubre
5,1949

CE_.L-17
Anexo
I

PROYECTO DE ACUERDO
ENTRE EL
DE LA ORGANIZACION
DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Y LA
ORGANIZACION
SANITARIA
PANAMERICANA

CONSEJO

POR CUANTO:
La Carta de la Organización
dispone

que corresponde

brar acuerdos
canos

el respectivo

que deben

nal Americana

autorizó

Americanos

tuación

y actividades

en tales

al Consejo

a realizar

medidas,

La resolución
la Organización

adoptada

Sanitaria

Panamericana,

de acuerdo

con el Director

General

de estrechas

El Consejo

las medidas
relaciones

de la Organización

nos y la Organización

y define

entre

los

Internacio-

de la Organización
completo

de los

de la si-

Interamericanos

por el Consejo

Sanitaria

tenimiento

existir

y a

el caso;

de la Oficina

y proyectara

Interameri-

Conferencia

de los Organismos
según

"cele-

acuerdos;

un examen

al Director

estudiara

que deben

III de la Novena

Estados

ciertas

Especializados

y la Organización",

incluirse

Americanos

de la Organización

las relaciones

organismo

La Resolución

tomar

al Consejo

con los Organismos

para determinar

términos

de los Estados

Sanitaria

Directivo

de

en 1947, autorizó

Panamericana
de la Unión

para que,
Panamericana,

correspondientes
entre ambos

organismos;

de los Estados

Panamericana

al man-

America-

han convenido

- 2 -

en

el siguiente

Acuerdo:

I
La Organización
organismo
y como

Sanitaria

especializado

el organismo

la Salud

Panamericana

interamericano

regional

actúa

en asuntos

de la Organizaciôn

como
de

el

salud

Mundial

de

en las Américas.

II
La

Organización

disfrutando

òe la más

de sus

objetivos,

que

rijan.

la

En
Sanitaria

todo

minos

amplia

dentro

caso

de los

que

Estados

de la Carta

de los

deberá
le

Panamericana

autonomía

el Consejo

Panamericana

recomendaciones
ción

Sanitaria

de

los

Directivo

de

la Organización

tomar

formule

dicha

en la realización

limites

en

de

instrumentos

consideración

el Consejo

Americanos,
de

continuará

de la

conformidad

las

Organizacon los

tér-

Organización.

III
La
soramiento
tencia

técnico

médica,

Americanos,
Unión

Organización

Sanitaria

en materia

Panamericana
de salubridad

al

Consejo

de la

a los

Organos

de dicho

Panamericana,

a solicitud

Organización
Consejo,

de éstos.

prestará
pública
de los
así

como

asey asisEstados
a la

-3IV
El Consejo
nos,

los

Organos

consultarán
todos
que

de la Organización

los

de dicho

con

la Organización

asuntos

fueren

Consejo

Estados

y la Unión
Sanitaria

de salubridad

elevados

de los

pública

America-

Panamericana

Panamericana
y asistencia

a la consideración

sobre
médica

de los primeros.

V
El
res,

Consejo

con voz

americana,
cionales
tivo

de la Organización

pero

a la

sin

voto,

y del

Comité

Panamericana
trocinadas

por

la

Panamericana

a las

Ejecutivo

y a otras

enviar

a la Conferencia

Conferencia

de Salubridad,

podrá

Sanitaria

del

Consejo

de la Organización

Organización

técnicas
Sanitaria

Pan-

de Directores

reuniones

reuniones

observado-

Na-

Direc-

Sanitaria

celebradas

o pa-

Panamericana.

vi
La

Organización

observadores

con

voz

americana,

así como

Comisiones

del

interés

para

Sanitaria
pero

sin

Panamericana
voto,

a las reuniones

Consejo

cuando

la Organizaci6n

podrá

a la Conferencia
de los

en ellas
Sanitaria

Organos

se traten

enviar
Intery de las

asuntos

de

Panamericana.

VII
El Consejo

de la Organización

nos y la Organización
darse,

entre

si,

temas

Sanitaria
para

de los

Panamericana

inclusión

Estados
podrán

en la Agenda

Americarecom_de cuales-

-4quiera

de las Conferencias

artículos

y Reuniones

mencionadas

en los dos

precedent es.
VIII

La Oficina

Sanitaria

de la Organización
Conferencia
Directivo

Sanitaria

Sanitsria

al Consejo

oportunas,

celebrar

las reuniones

técnicas

convocare

o patro-

oueda hacer las observacio-

con miras a cooróinar

las fechas

con las de otras Conferencias.

gramas y Reglamentos

la

del Consejo

y otras reuniones

Panamericana

a fin de que el Consejo

de dichas reuniones

Conse:
¿o

Panamericana,

y del Comité Ejecutivo

nes que juzgare

comunicará

las fechas en que se proyecte

que la Organización
cinare,

Panamericana

de tales reuniones

Los pro-

serán enviados

al

para su información
IX

La Unión
cana mantendrán
blicaciones

Panamericana
un amplio

y la Oficina
intercambio

de

Sanitaria

Panameri-

informaciones,

pu-

y documentos.
X

La Organización
al Consejo
proyecto

de la Organización

de presupuesto

de la Organización
año fiscal,

Sanitaria

Panamericana
de los Estados

preparado

Sanitaria

dará a conocer
Americanos

por el Comité

Panamericana

luego que dicho proyecto

para

el

Ejecutivo
el siguiente

esté listo,

si es posi-

- 5 ble antes

del 15 de setiembre.
XI

La Unión Panamericana
presupuesto
ricana,
bierno

aprobado

comunicará

a los Gobiernos

por la Organización

junto con una relación
le corresponda

aportar

Sanitaria

el

Paname-

de la cuota que a cada G@para el sostenimiento

de la

0fic ina.

XII
La Unión
ricana

Panamericana

cooperarán,

hasta

y la Oficina

donde

ci6n y en el establecimiento
personal,

en el intercambio

y en el uso reciproco

Sanitaria

sea posible,

de normas

en la contrata-

de remuneración

y reglamentación

de equipos,

Paname-

del

del personal,

instalaciones

y servicios.

XIII
El Secretario
tor de la Oficina
administrativos

General de la Organización

Sanitaria

correspondientes

y la Oficina

Sanitaria

y desembolso

de fondos,

tecarios,
ciones

Panamericana,
entre

Panamericana,
al personal,

y a la utilizaci6n

harán

la Unión

y el Direclos arreglos
Panamericana

con respecto

al recibo

a los servicios

de locales,

equipos,

biblio-

instala-

y servicios.
XIV
Quedar_

la inclusión

a opci6n

de la Oficina

de sus empleados

Sanitaria

Panamericana

en el Fondo de Jubilaciones

y

-6Pensiones
plan

de la Unión Panamericana,

que gobierna

de conformidad

con el

su administración.
XV

La Oficina
al Consejo

Sanitaria

de la Organización

de las actividades
Dicho

Panamericana

informe

emprendidas

durante

las operaciones

un informe

de la Organizaci6n

contendrá

das de los ingresos

anualmente

sobre el desarrollo

Sanitaria

una relación

Panamericana.

de las actividades

el año anterior,

financieras,

enviará

asl como un estado

inclusive

relaciones

de

detalla-

y egresos.
XVI

Cualesquiera
estructura
sus bases

cambios

substanciales

de la Organización
financieras,

Organización

proyectados

Sanitaria

Panamericana,

serán comunicados

de los Estados

en la

al C_nsejo

o en
de la

Americanos.
XVII

El presente

Acuerdo

entrará

en la fecha en que sea firmado
zado del Consejo

rá en vigor,
Directivo

de los Estados

de la Oficina

de la Organización
definitivamente,

de la Organización

provisionalmente,

por el representante

de la Organización

nos, y por el Director
en nombre

en vigor,

Sanitaria

Sanitaria

Sanitaria

America-

Panamericana

Panamericana.

al ser aprobado

autori-

Entra-

por el Consejo

Panamericana.
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XVlll
Este Acuerdo
entre el Consejo

puede ser modificado

de la Organización

nos y la Organización
previo aviso

Sanitaria

de tres meses,

por convenio

de los Estados

Panamericana,

por cualquiera

Secretario

BUENO:

America-

o denunciado,

de las partes

contratantes.

VISTO

mútuo

