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ota: Las rectificaciones que hajan de introducirse en la presente acta 

resumida provisional deben dirigirse al Jefe del Servicio de Actas 

Resumidas, Organización Mundial de la Salud, Room 312, Gurtis Hotel, 

dentro de las US horas siguientes a la distribución del presento do
cumento o lo antes posible después de transcurrido ese plazo.
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1. PROGRAMA. DE TRABAJO

El Sr M. KHANAGHET (Arabia Saudita), Presidente de la Comisión de 

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, da cuenta del estado de los 

trabajos de la Comisión y declara que, en su próxima sesión, la Comisión em

pezará el examen de las partes del presupuesto para 1959 relativas a las 

reuniones orgánicas, los servicios administrativos y otras atenciones. Re

cuerda que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución ТША11.2 

adoptada por la Asamblea de la Salud, la Comisión del Programa y del Presu

puesto no debe reunirse cuando la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos estudie el citado punto del orden del día.

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la Comisión del 

Programa y el Presupuesto, declara que los trabajos de la Comisión han pro

gresado notablemente y que en la sesión de la tarde se podrá iniciar el 

examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto ordinarios 

para 1959.

El PRESIDENTE recuerda que la Asamblea no celebrará sesión el 

lunes 9 de junio, puesto que los delegados irán ese dia a Rochester, invi

tados por el Gobierno de los Estados Unidos de América, para visitar la 

Clínica Mayo.

La Mesa establece por lo tanto el programa de sesiones del martes 9 

de julio y decide que la Comisión de Programa y de Presupuesto no se reúna 

cuando la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos exa

mine, en las primeras horas de la tarde, las partes del presupuesto para 

1959 que se refieren a las reuniones orgánicas, los servicios administrati

vos y otras atenciones.



2. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. DE LA SALUD

Después de haber escuchado a los presidentes de las comisiones 

principales, la ¿viesa acuerda que la Asamblea de la Salud clausure sus traba

jos el viernes 13 de junio.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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