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

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

del Presupuesto, manifiesta que la Comision no ha terminado el examen del programa 

de la OMS para 1958» Hace observar que todavía figuran inscritos numerosos puntos 

en el orden del día de la Comision y recuerda que esta, según la decisión de la 

Asamblea de la Salud, deberá suspender sus sesiones cuando la Comision de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos examine la propuesta de los Estados Unidos 

de America (Modificación del artículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea), 

la propuesta de Costa Rica (Prolongación del contrato del Director General) y los 

créditos previstos en el presupuesto de 1958 para reuniones orgánicas, servicios 

administrativos y otras atenciones «

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

Financieros y Jurídicos, dice que la Comisión ha terminado sus debates, pero no la 

votación sobre la propuesta del Gobierno de Canadá relativa al procedimiento de la 

Asamblea para el examen del programa, el presupuesto y de otros asuntos conexos*

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr Saita precisa que la 

Comisión no piensa discutir antes de su sesión de la mañana del martes 21 de mayo 

los puntos mencionados por el Dr Clark»

El DIRECTOR GENERAL hace observar que antes de examinar los créditos del 

presupuesto de 1958 para reuniones orgánicas, servicios administrativos y otras 

atenciones, la Comisión deberá tomar una decisión sobre el asunto de los locales de
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la Oficina Regional del Pacífico Occidental. En efecto, recordará la Comisión que 

la propuesta del Director General encaminada a facilitar locales apropiados a la 

Oficina Regional supone la inclusión, en la Parte IV, Sección 9 de la Resolución 

de Apertura de Créditos, de una suma destinada a reembolsar en parte al Fondo de 

Operaciones una cantidad que existe el propósito de retirar del Fondo en 1957 y 

que representará la participación de la OMS en los gastos de construcción del 

edificio•

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

Financieros y Jurídicos, dice que en esas condiciones la Comisión sólo abordará 

en su sesión de la tarde del martes 21 de mayo el examen de los puntos propuestos 

por las delegaciones de los Estados Unidos de America y de Costa Rica, así como 

los créditos del presupuesto de 1958 para reuniones orgánicas, servicios adminis

trativos y otras atenciones.

La Mesa establece en consecuencia el siguiente programa de trabajo para 

el martes 21 de mayo:

9,30 horas: Comisiones Principales.

12,00 horas: Mesa de la Asamblea.

1Д,30 horas: Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE hace observar que, por lo común, la Asamblea termina sus 

trabajos el viernes de la tercera semana de su reunión. Estima, sin embargo, que
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en vista de lo recargado que está el orden del día de las Comisiones Principales, 

tal vez sea necesario fijar en el sábado 25 de mayo la fecha de clausura de la

Asamblea*,

La Mesa decide examinar de nuevo la cuestión en su sesión del día 

siguiente, cuenta habida de lo adelantados que se encuentran los trabajos.
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Se levanta la sesión a las 12,20 horas.


