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Con objeto de facilitar el estudio y sonsulta de los d?-
cumentos de la 17a Reunion del Comlte Ejecutivo, la Secretarla
ha preparado y distribuido a los señores Representantes los tres
volumenes siguientes:

Volumen I: Contiene los documentos de trabajo correspon-
dientes a ios temas del Programa, sometidos al Comité Ejecutivo
por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Volumen II: Este volumen tiene por objeto facilitar la of-•# .. #

denacxon de los documentos que se produzcan durante la reunion.
Contiene tres indicas, a saber: "Actas", "Resoiuciones" y "Otros
Documentos".

El texto de las actas resumidas de las sesiones será pro-
visional, sujeto a las correcciones y modificaciones que sometan
los señores Representantes al Secretario dentro de un plazo de ¿8

Vhoras, encido este plazo las actas se consideraran aprobadas con
las modiflcaciones introducidas. Después de la reunión las actas
seran edit»das en un solo documento que será remitido a todos los
part ic ipant es.

Las resoluciones serán numeradas y publicadas separadamen-

te a medida que el Comité Ejecutivo las adopte y sus textos se
consideraran provisionales sujetos a revislon por la Comisión de# $ .

Redaccion. Seran xncorporadas al Informe Final para la firma del
mismo y ulterior distribución a los participantes y Gobiernos Miem-
bros de la Organización.

Volumen III: Contiene copias de los Informes Finales y
Actas Resumidäs de la V Reunión del Consejo Directivo y de las lêa,
15ay 16a Reuniones del Comité Ejecutivo.
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La oficina de distribución de documentos está situada
en el Vestíbulo de Publico, Paseo de Mart_ esquina a San Jos6
(Cámara de Representantes, ala izquierda del Capitolio). Se
ruega a Aos senores _tepresentantes que antes de las sesiones
retiren los_documentoe que se encuentran en sus respectivos
casilleros.
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