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1, TRANSMISION A LA ASAMBLEA DE LA SALUD DEL TERCER INFORME DE LA COMISION 
DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS (documento AlO/21)

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el tercer informe 

de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, para que lo 

examine en su próxima sesión plenaria,

2. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE seríala que en la sesión anterior propuso que la Asamblea 

clausurara sus debates el sábado 25 de mayo. Seguidamente, pide a los presi

dentes de las comisiones principales que informen sobre la marcha de los trabajos

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

y del Presupuesto, declara que la Comisión acaba de examinar el problema de la 

energía atómica con fines pacíficos. Todavía quedan por debatir muchos puntos, 

algunos de los cuales requerirán tal vez extensas discusiones, por lo que con

vendría que se celebraran sesiones por la noche o cuando menos que se conside

rara la posibilidad de prolongar las sesiones de la farde, que terminan ahora 

a las 17,30.

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

tivos, Financieros y Jurídicos, manifiesta que los trabajos de su Comisión han 

progresado de modo muy satisfactorio. Han terminado, en efecto, los debates
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sobre Xa instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, sobre 

los criterios aplicables para la instalación de las oficinas regionales, sobre 

el texto de la resolución de apertura de créditos para 1958 y sobre el estado de 

la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, 

pero tal vez sea necesario que la Comisión celebre sesiones por la noche para 

terminar a su debido tiempo el examen de los puntos inscritos en su orden del día*

A propuesta del Dr TOGBA (Liberia), se acuerda que las comisiones podrán 

prolongar sus sesiones de la mañana hasta las 12,30, si así lo desean, y que los 

vicepresidentes de las comisiones asumirán la presidencia a partir de las 12, para 

que los presidentes puedan asistir a las sesiones de la Mesa, Por la tarde, las 

comisiones podrán proseguir sus debates despues de las 17,30,

A la vista de las explicaciones facilitadas por los presidentes de las 

comisiones principales, la Mesa acuerda que la Asamblea de la Salud se clausure 

el sábado 25 de mayo.

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

La Mesa acuerda fijar el siguiente programa de trabajo para el mierco* 

les 22 de mayos
*

9.30 horasí Sesiones de las comisiones principales,

12 horas: Sesión de la Mesa de la Asamblea,

14.30 horas: Sesión plenaria, en la que se examinará el tercer informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 
Jurídicos y los demás informes transmitidos por la Mesa,
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Las comisiones principales volverán a reunirse despues de la sesión 

plenaria, si el horario lo permite» Ello no obstante, si en la sesión de la 

víspera la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídiúos no 

hubiera terminado el examen de los puntos durante cuyo estudio la Comisión del 

Programa y del Presupuesto ha de interrumpir sus trabajos, esta última Comisión 

no se reunirá al finalizar la sesión plenaria, con objeto de que la primera 

pueda reanudar la discusión de dichas cuestiones.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.


