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PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD I DE SUS COMISIONES PRINCIPALES

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

y del Presupuesto, manifiesta que la Comisión ha proseguido el debate sobre las 

actividades de la OMS en 1956s Quedan aún por examinar el Informe del Director 

General sobre tres regiones y los dos últimos capítulos de las Actas Oficiales №  75 « 

Por ese motivo, propone el orador que se celebre una sesión de noche con objeto 

de que la Comisión pueda entrar al día siguiente en el examen del nivel presu

puestario para 1958*

El Sr SAITA (Japón), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos, dice que la Comisión discutirá en su sesión de la tarde 

la propuesta del gobierno canadiense acerca del procedimiento de la Asamblea para 

el examen del Programa* del Presupuesto y de los asuntos relacionados con ellos, 

y añade que la Asamblea en la novena sesión plenaria autorizó a la Comisión a 

aplazar para la tarde el estudio del régimen de sueldos, subsidios y prestacio

nes, y decidió que la Comisión del Programa y del Presupuesto presentara sus 

recomendaciones sobre el nivel presupuestario para 1953 sin esperar a que la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos se pronuncie sobre 

el régimen de sueldos»

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Presidente de 

la Comisión del Programa y del Presupuesto, la Mesa autoriza a esa Comisión a que 

prolongue su sesión de la tarde hasta las 18 horas y a que se reúna por la noche 

a las 20 horas para terminar el estudio del Informe del Director General sobre 

las actividades de la OMS en 1956 y, en lo posible, examinar, de conformidad con
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lo dispuesto en el párrafo IB de la resolución ША10«2, si el programa anual se 

ajusta al programa general de trabajo para el periodo comprendido entre 1957 y I960, 

La Mesa decide además que se reúnan las Comisiones principales el vier

nes 17 de mayo a las 9,30 horas, en la inteligencia de que la Comisión de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos suspenderá la sesión tan pronto como la 

Comisión del Programa y del Presupuesto pase a discutir el nivel presupuestario 

para 1953, La Comisión del Programa y del Presupuesto reanudará sus trabajos 

a las 14,30 horas.

La Mesa se reunirá a las 12,00 horas.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.


