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lo PBCGKAMA DE TRABAJO

El Sr М. КШШАСНЕТ (Arabia Saudita), Presidente de la Comisión de 

Asuntos Administrativos Financieros y Jurídicos, declara que los trabajos de 

la Comisión han progresado sensiblemente.

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la Comisión del
^  /V 1 t  /Programa y del Presupuesto, explica que en su sesión de la mañana la Comision 

ha continuado el examen de las actividades de la OMS en 1957 y que. dada la 

importancia y la complejidad de las cuestiones tratadas, sera, preciso prolongar 

los debates después de las 17 horas en la sesión de la tarde»

El PRESIDENTE propone que la Comisión del Programa y del Presupuesto 

aborde el examen del limite máximo del presupuesto de la CMS para 1959 en su 

sesión de la tarde del miércoles y recuerda que, en virtud de До dispuesto en 

el párx-cif -> í ae j_a resolución WHA11.2,. adoptada por la Asamblea en la tercera 

¡sesión püenaria, la Comisión de Asuntos Administrativos, í'Jnancî x'ctí y Jurídicos 

no deberá celebrar sesión mientras la Comision del Programa y del presupuesto 

examina la cuestión del limite máximo del presupuesto o

En consecuencia, la Mesa establece el programa de las sesiones de 

las comisiones para el miércoüe s Ц de junio.

Se levanta la sesión a las 1215 horas


