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El Comité Ejecutivo, en su 33a reunión, estudió la conveniencia de
designar nuevos miembros del Subcomité Permanente de Edificios y Obras en

O " •vista de que dos de los c moonentes del mismo, Estados Unldos y la Repu-
- C " • " »blica Dominicana, ya no forman parte del omlte Ejecutlvo. Se acordo que

este asunto se examinara en la 3_a reunlon'•del Comité.

• . •

A contlnuaclon se exponen, en forma resumida, los antecedentes re-
lativos al Subcommte Permanente:

La XIII Conferencia Sanitaria Panamericana, en su Resoluclon XXII,• •

autormzo al Comité Ejecutivo a que, en su 12a Reunión nombrara un subco-
mité de tres miembros a fin de que, en colaboración con el Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana, tomara las medidas necesarias para selec-
cionar y contratar, a base de alquiler o compra, edificios o propiedades
que sirvieran de sede interina de la Oficina hasta que se llevara a cabo
la construcclon de su propio edificio.

La 12a Reunión del Comité Ejecutivo, en su Resolución li, acordó
nombrar un Subcomité de Sede Interina, integrado por los siguientes
palses: Estados Unidos de América, Guatemala y la República Dominicana.

El Consejo Directivo, en la Resolución V adoptada en su VI Reunión,
autorizó el establecimiento de un Subcomité Permanente de Edificioí y

Obras, compuesto de tres miembros que designar{a el Comité Ejecutivo,
con el fin de que asesorara al Director y a los cuerpos constituyentes
de la Organización sobre las cuestiones relacionadas con los edificios
e instalaciones de la Sede.

D1 Comité Ejecutivo, en la Resolución I adoptada en su 18a Heunión,
acordó que el Subcomité Permanente de Edificios y Obras, establecido
por el Consejo Directivo, continuara integrado por Representantes de los
Estados Unidos, Guatemala y la República Dominicana.
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en
La XIV Conferencia Sanitaria Pana1_lericana, su Resolución IV,

aprobó determinadas medidas adoptadas por el Subcomité Permanente y ex-
preso su agradecimiento a los miembros del mismo, quienes, según dicha
resolución, "' "'seguxrxan prestando su colaboraclon al Director de la Ofi-
cina S&nitaria Panamericana.

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana desea aprovechar
esta ocasxon para hacer constar su agradecimiento a los miembros del Sub-

comité por los servicios prestados, que han sido inestimables, _ al
mismo tiempo expresa su deseo de que se mantenga dicho Subcomité» a fin
de que colabore en la solución de los problemas, presentes y futuros,
relacionados con los edificios y obras.


