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ELECCION DEL PRESIDENTE
El Dr TIMMERMAN (Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos

Centrales) ocupa provisionalmente la Presidencia, en representación del Director
General, y da la bienvenida a los asistentes a esta primera sesión de la Subcomisión
de la Cuarentena Internacional.
El primer deber de la Subcomisión es elegir Presidente, por lo que el
orador invita a los miembros a que presenten las candidaturas que juzguen oportunas,
El Dr JAFAR (Pakistán) propone al Dr Vargas-Mendez.

El Dr HALAWANI

(Egipto) se suma a la propuesta.
El Dr TIMMERMAN pregunta si hay alguna otra propuesta y no habiendo más
candidaturas declara elegido por unanimidad al Dr Vargas-Mendez y le invita a
ocupar la Presidencia.
El Dr Vargas-Mendez pasa a ocupar la Presidencia.
El PRESIDENTE dice que acepta la distinción con que se le ha honrado
movido únicamente por su deseo de servir a la Organización.

Opina que la Subco

misión ha alcanzado ya una madurez que le permite resolver dificultades que hace
algún tiempo habrían parecido insuperables.

Hará, por su parte, cuanto sea posi

ble por facilitar las tareas de la Subcomisión, contando, como siempre, eon la
colaboración sin reservas de los miembros*
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ELECCION DEL VICEPRESIDENTE Y DEL RELATOR
El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para la Vicepresidencia

de la Subcomisión.
El Dr JAFAR (Pakistán) propone como Vicepresidente al Profesor Boldyrev
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).

El Dr HURTADO (Cuba) se suma a la

propuesta.
No habiendo más candidaturas, el PRESIDENTE declara elegido por unani
midad al Profesor Boldyrev y le invita a tomar asiento en el estrado.
El Profesor BOLDYREV manifiesta su sincero agradecimiento por el honor
de que la Subcomisión le ha hecho objeto al elegirle Vicepresidente y promete
hacer cuanto esté en su mano por merecer la confianza que en él se ha puesto
por colaborar al logro de los objetivos comunes.
El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el puesto de
Relator,
El Dr LAKSHMANAN (India) propone al Dr Hakimi (Afganistán),
¥

El Dr HALAWANI (Egipto) y el Dr ANWAR (Indonesia) se suman a la propuesta*
El PRESIDENTE declara elegido al Dr Hakimi y le invita a oeupar su
puesto.
El Presidente anuncia que la Subcomisión dará eomienze a sus delibe
raciones en la próxima sesión.

Los debates versarán sobre los informes tercero

y cuarto del Comité de la Cuarentena Internacional (Actas Oficiales № 72 y doeu»
mentó AlO/P&B/l, respectivamente).

Se levanta la sesión a laa 15,50 Ь
р
у
а
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