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1, TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FI
NANCIEROS Y JURIDICOS A LA ASAMBLEA DE LA SALUD (documento А10Д6)

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el segundo informe de la Comi

sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos para que lo examine en su 
próxima sesión plenaria*

2, PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DE SUS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr CLARK (Unión Sudafricana), Presidente de la Comisión del Programa y 

del Presupuesto, declara que la Comisión ha terminado el examen de las actividades 
de la OMS en la Región de Africa y ha oído en su sesión de la mañana el informe del 

Director Regional de las Amóricas sobre la labor realizada por la Organización en 
esa Región, La Subcomisión de la Cuarentena Internacional ha terminado sus delibe

raciones y no le queda más que aprobar su informe*

El Sr SAITA (Japón),Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, 
Financieros y Jurídicos, declara que su Comisión ha terminado el estudio del punto 7*7 

del orden del día (conmemoración del décimo aniversario de la OMS), En su sesión 

de la tarde, presentará probablemente un proyecto de resolución a ese respecto y 
procederá despuis a examinar dos puntos suplementarios y el punto 6,4 (procedimiento 

de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos admi
nistrativos, financieros y de personal relacionados con ellos)* Con ocasión de 
este óltimo debate se discutirá la propuesta presentada por el Gobierno del Canadá*
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El PRESIDENTE pregunta al Presidente de la Comisión de Asuntos Administra** - 

tivos, Financieros y Jurídicos en que momento debatirá la Comisión los puntos suple
mentarios propuestos por la delegación de los Estados Unidos de America y la dele

gación de Costa Rica. La Asamblea ha acordado que, mientras la Comisión de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos examina esos puntos no se reúna la del 

Programa y el Presupuesto#

El Sr SAITA (Japón) Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, 
Financieros y Jurídicos no puede informar de momento a la Mesa sobre ese particular*
En la sesión del próximo día, espera poder facilitar todos los datos necesarios»

EJ, Dr MOORE (Canadá) desearía que se aplazase todo lo posible el examen de 

1оз dos puntos en cuestión, toda vez que ciertas delegaciones han juzgado necesario 
consultar a sus gobiernos a ese respecto y no ostarán en condiciones de participar en 
los debates mientras no hayan recibido instrucciones.

El Dr TOGBA (Liberia) señala que l£ propuesta formulada por los Estados 

Unidos de America pera que se modifique el Articulo 67 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud se refiere al trámite seguido por la Asamblea para la aprobación 
del presupuesto en sesión plenaria. Ruega al delegado de los Estados Unidos de America 
que le indique si, en el caso de que se aprobara esa propuesta, solicitaría la aplica

ción del nuevo procedimiento de votación en la presente Asamblea. De ser así, convendría 
examinar con urgencia la propuesta a fin de no retrasar la votación sobre el 
presupuesto.



El Dr MOORE (Canadá) opina que la intervención del Dr T0G3A es acertada y el 

Dr VAN ZILE HYDE (Estados Unidos de America) contesta que su delegación no tiene el 

propósito de solicitar que se adopte un nuevo procedimiento para la votación sobre el 

presupuesto en la presente Asamblea.

El PRESIDENTE pide al Presidente de la Comisión del Programa y del Presu
puesto que le indique cuándo podrá pasarla Comisión al examen del -jfclvel presupues

tario para 1958.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) Presidente de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto cree que la Comisión podrá examinar ese asunto el viernes 17 de mayo.

El PRESIDENTE señala que la decisión que tome la Comisión de Asuntos Admi

nistrativos, Financieros y Jurídicos sobre el regimen de sueldos, subsidios y presta

ciones tendrá seguramente consecuencias de orden financiero y que, por tanto, quizá 
conviniera que la Comisión del Programa y del Presupuesto conociera esa decisión 

antes de iniciar su debate sobre el nivel presupuestario para 1958* Ruega al 

Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas, que 

indique con algún detalle el procedimiento que cabría adoptar.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas, 

explica que hay dos soluciones posibles: que la Comisión del Programa y del Presu
puesto espere para presentar sus recomendaciones sobre el nivel presupuestario, a que
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la Comisión de Asuntos Administrativos Financieros y Jurídicos haya terminado el 

examen del regimen de sueldos, o presente su informe sin espeïar ese momento, que
dando entendido, si así lo hace, que todos los gastos- suplementarios que pueda oca*- 

sionar la revisión del regimen de cueldos se atenderán mediante anticipos del Fondo 

de Operaciones.
La Mesa aprueba el siguiente programa de trabajo para el jueves 16 de mayos 

El pleno de la Asamblea se reunirá a las 9,30 horas para examinar el tercer 

informe de la Comisión de Credenciales y el segundo de la Comisión de Asuntos Admi
nistrativos Financieros y Jurídicos y procederá seguidamente a elegir los Miembros 

que han de quedar facultados paca designar a una persona que forme parte del Consejo 

Ejecutivo*
Las Comisiones principales se reunirán por la mañana inmediatamente despues 

de la sesión plenaria, si el horario lo permite, y por la tarde a las 14,30 horaso 
La Mesa celebrará su sesión, como de costumbre, a las 12 horas.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.
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