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El Director se comDlace en informar al Comité Ejecutivo que el
Gobierno de Guatemala ha cumplido plenamente con las oblifaciones
contraldas en virtud del Acuerdo firmado con la Oficina Sanitaria

Panamericana, en relación a la organización de las Reuniones de los
Cuerpos Directivos de la Organización en Guatemala.

La Comisi6n Preparatoria designada al efecto y que preside el
señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Carlos Soza
Barillas, ha proporcionado, además, diversos medios y servicios no
incluidos en el Acuerdo, lo que ha contribu_do eficazmente a facilitar
la preparación de las Reuniones.

La Sesión Inaugural de la IX Reunión del Consejo Directivo de la
CSPA, VIII Reunión del Comité Regional de la OMS, tendrá lugar en el
Conservatorio Nacional de la ciudad de Guatemala, el domingo 16 de
_eptiembre, a las lO de la mañana. En el orograma previsto para dicha

Sesión figura el discurso de inauguración, por el Excelentlsimo señor
Presidente de la República de Guatemala, Coronel Carlos Castillo Armas;
y seguidamente hablarán el señor Ministro de Salud Pública y Asistencia
Social de Ouatemala, el Director General de la Organización Mundial de
la Salud y el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. En vista
de que se prevé que el acto se cierre con la intervención de un señor

Representante encargado de contestar, en nombre de las delegaciones
a la IX Reunión del Consejo Directivo, al discurso del Excelentlslmo
sefior Presidente de la República, serla conveniente que el Comité
Ejecutivo procediera a designar con suficiente anticipación a dicha
persona.

A este fin, el Comité oodria adoptar un uroyecto de
resoluci6n concebido en los siguientes 0 parecidos t6rminos:
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El Comité Ejecutivo,

Teniendo en cuenta que la Resolución XkXI adoptada en la XIV
Conferencia Sanitaria Panamericana autorizó al Comité Ejecutivo para
que, en relación con la preparación de las reuniones del Consejo
Directivo y de la Conferencia, en los casos no previstos expresamente
en la Constitución de la Organización Sanitaria Panamericana ni en los
Reglamentos respectivos, t_nara las medidas que fueran neceearias para
facilitar su desarrollo y dar la mayor eficiencia posible a sus trabajos,

RESUELVE:

Designaralseñor
Dr. paraque,ennombredelas
Delegaciones a la IX Reunión del Consejo Directivo, VIII Reunión del
Comité Regional de la 0r_anización Mundial de la Salud, conteste al
discurso que pronunclará en la Sesión Inaugural el Excelent_simo señor
Presidente de la República de Ouatemala, Coronel Carlos Castillo Armas.


