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1* APROBACION DEL INFORME DEL COMITE PERMANENTE AL CONSEJO EJECUTIVOS Punto 11 
del orden del día (documento EB21/AF/WP/20) (continuación de la octava sesiín. 
sección 1) 

El PRESIDENTE dice que el Comité ha aprobado ya casi todo el texto del 

informe^ Sólo quedan por examinar dos párrafos nuevos, uno en la secci6n 6.2«16 

(pág, 66) de la Parte II del Capítulo IV, donde se dice que el Comitl está de 

acuerdo con las asignaciones propuestas para Servicios Consultivos en la Sede; y 

otro, sn la sección 1»ЗЛ (pág^ 107) dsl Capítulo VI, que ？e refiere a los Ingresos 

ocasionales y reproduce el texto de dos proyectos de resolución, cuya adopcién se 

. . . .» 

recomienda al Consejo Ejecutivo, El Presidente pregunta a los miembros del Comitl 

s i

í despues de considerado en su conjunto, aprueban el informe, Añade que al 
� 

Dr Jafar ha hecho saber ya que se abstendrá en esta votación por no haber podido 

asistir a las sesiones del Сomití Permanente en que se ha discutido el asunto» 

Decisión: Por 6 votos contra ninguno，y 11 abstendonas, se aprueba el 
informe preliminar al Consejo Ejecutivo。 

2 , PROCEDIMIENTO PüñA EL EXAMEN DEL PROTECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1950 
EN LA 11

a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 10 del orden del día (docu- ‘ 
mento^EB2l/33í resolución EB21

0
R13) (continuación de la séptima sesién, 

sección 5) ‘ “ 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Acbninis-

traciôn y Finanzas, se refiere a su propuesta anterior de que se subdivida este punto 

d a l

 orden del día y se hagan por separado una recomendación, como suele hacerla el 

Consejo a la Asamblea de la Salud, acerca del número de las comisiones principales 

que hayan de establecerse, y otra sobre el procedimiento a seguir para el examen del 
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proyecto de programa y de presupuesto» El Ooraité decid±5 aplazar el examen de esta 

segunda parte hasta que el Consejo tomara una decisión al respecto, en la resoliv-

cián EB21»K13 adoptada el día antes per el Consejo se ha tomado ya esa decisión, de 

la que parece inferirse el proposito de recemendar a la 11
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud el mismo procedimiento que se ргортлво a la Décima Asamblea. 

En la séptima sesión del Oomito había aludido el Sr Siegel a una enmienda 

de forma para mejerar el texto de las resoluciones correspondientes aprobadas por la 

Asamblea de Xa Salud en afíos anteriores (vease para el afío 1957 la resolución V/HA10*2). 

La enmienda consiste en añadir al apartado 〈11) del inciso (a) del párrafo 2 de la 

resolución las palabras "y la situación del Fondo de Operaciones" y en suprimir las 

palabras «del Fondo de Operaciones" en el apartado (lii) de ese mismo inciso. El 

Comité Permanente podría aceptar este pequeño cambio, el único que sugiere al Director 

General para ajustar el texto de la resolución a la práctica de dedicar el mismo 

informe al es-tado de la recaudación de coctribucicmes y a la situación del Fondô de 

Operaciones y para contribuir así a mejorar el procedimiento seguido por la Asaidblea 

de la Salud, 

El Dr JAFAR pregunta la razón de que se someta a la consideración del Comi-

té Permanente un asunto de tan escasa importancia» 

El Sr SIEGEL contesta que el Consejo Ejecutivo ha de recomendar a la Asamblea 

de la Salud el texto de esa resolución, y que el Director General no está facultado 

para oamblarlo» 
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El Dr JAFAR pregunta si es necesario hacer ese cambio. 

El Dr SIEGEL repite que no se trata de una cuestión importante^ pero que 

se ha considerado conveniente hacerlo a los efectos del procedimiento seguido por 

la Asamblea« 

El PRESIDENTE propone que se suspenda la sesión para que los relatores puedan 

redactar iin segimdo informe al Consejo Ejecutivo sobre ambas cuestiones» 

Así queda acordado» 

Se suspende la^sesion desde las ll
9
2g 马 las 11^50 horas. 

3o APROBACION DEL SEGUNDO INFORME AL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE dice que el proyecto delœgundo informe (reproducido como 

anexo a la presente acta) se compone de dos partesî (l) el proyecto de resolucién 

sobre establecimiento de las dos comisiones principales^ y (2) el proyecto de reso-

lución sobre el mandato de dichas comisiones，en сгзуо texto se ha introducido la 

pequeña modificación sugerida por el Director Generala 

El Dr LAYTON^ suplente del Dr Moore, se refiere a la sección II del pro-

yecto de informe
P
 y^ en vista de la resolución adoptada por el Consejo después de un 

reciente y prolongado debate^ pone en duda la afirmación de que el mandato de las dos 

comisiones principales haya dado resultados satisfactorios o 66 haya ejercido de una 

manera adecuada
0 

El Sr WARING comparte esas dudas y sugiere que acaso fuera mejor emplear 

ша formula más neutra осшо la de "ha de mantenerse" • 
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El PRESIDENTE advierte que_.la -enmienda propuesta tendría que introducirse 

en la primera frase de la sección II y en el preámbulo de la resolución, y sugiere 
Q 

que la nueva redacción diga así: "ha de mantenerse en la 11 Asamblea Mundial de 

la Salud". 

El Sr WARING está de acuerdo. 

i ‘.‘ 

El Dr TOGBA. niega que el procediraient') haya resiiltado insatisfactorie, 

pero no desea repetir los argumentos que ya .adujo ante el 6onsejo. 

El Dr LAÏTON propone la enmienda siguiente al prel 1 m1.par.I 

En la primera frase de la sección 丄上,suprímanse las palabras "ha dado resu丄_ 
tados satisfactorios" y sustitilyanse por las palabras "ha de mantenerse en 
la 11

a

 Asamblea Mundial de la Salud". 

En el preámbulo de la resolución,supríuianse las palabras "satisfactorios los 
resultados del" y sustituyanse por las palabras "que ha de mantenerse en 
la 11

a

 Asamblea Mundial de la Salud". 

Decisión: Se aprueba el segundo informe con las enmiendas propuestas. 

El Sr WARING pide la venia para referirse a un punto relacionado con los 

ingresos diversos.Si no recuerda mal, el Comité Permanente, en su sesión anterior, 

hizo suya la recomendación propuesta por el Director General, sin que ello supiji-

siera necesariamente que aprobaba o no el principio que se aplica al empleo de 

dichos ingresos diversos. El orador quisiera que así se hiciera constar en el acta 

resumida de la sesión. 
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El PRESIDENTE dice que la aclaración del Sr Faring constará en acta镄 

El Sr WARING pide que si algún miembro del Comité no esta de acuerdo con 

que la interpretación que acaba de dar representa la opinion de todo el Comité, así 

lo haga constare 

El PRESIDENTE se niega a abrir de nuevo un debate sobre un informe que ha 

sido aprobado ya por el С omit á Permanente o La cuestión podrá suscitarse otra vez 

ante el Consejo^ 

4
0
 CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que, salvo en el caso de que el Consejo encomiende al 

Сomití Permanente el estudio de algún otro asunto^ pueden considerarse terminados los 

trabajos del Comité, y da las gracias al otro Relator, al Director General y a los 

demás miembros de la Secretaría por la labor realizada^ ‘， 

El Dr TOGBA felicita al Presidente par la eficacia y .cortesía oon que ha 

dirigido los debates « 

El Dr REGALA se asocia a e sos elogios y agradece a los miembros del Comité 

la distinción que le han hecho al designarle como Relator• 
/ 

Se levanta la sesión a las 12,05 horas. 
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ANEXO 

SEGUNDO PROYECTO DE INFORME DEL COMITE PERMANENTE 
DE ADMINISTRACION I FINANZAS 

Estable cimiento y mandato de las comisiones principales 
de la 11

a

 Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento 
para el examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 

I» Vista la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo acerca del "Procedimiento 
de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos ,financieros y de personal relacionados con ellos" (resolución EB21.R13), 
el Comitá decide recomendar al Consejo que adopte la siguiente resolución! 

"El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopciSn de la 
resolución siguiente: 

»La 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

Comisión del Programa y del Presupuesto^ 

Comisión de Asuntos Administrativos
f
 Financieros 

de estas comisiones, el Comitl considera que el mandato 
establecido por la Di cima Asamblea Mundial de la Salud (resolución №Ш.О*2) ha dado 
resultados satisfactorios. Propínese un pequeño cambio en el、 orden de enumeración 
de las atribuciones de la Comisión de Asuntos Administrâtivos, Financieros y Jurídicos 
a fin de que dicha Comisión, siguiendo el procedimiento ya utilizado, examina la 
situación del Fondo de Operaciones al mismo tiempo que el estado de recaudación de 
contribuciones. En consecuencia^ el Comite ha decidido recomendar al Consejo Ejecu-
tivo que adopte la siguiente resolución; 

"El Consejo Ejecutivo, 

Considerando satisfactorios los resultados del procedimiento seguido 
en la Dlcima Asamblea Mundial de la Salud para examinar el Proyecto de 
Programa y de Presupuesto para 1958j 

RECOMIENDA a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la 
resolución siguiente: 

X* ESTABLECE una 

2« ESTABLECE una 
y Jurídicos» 

II, Al examinar el mandato 
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д 

'La 11 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE 

1 , Que el mandato de la Comisión dal Programa y del Presupuesto 
sea el siguiente: 

(a) examinar el Informe Anual del Director General; 

(b) determinar si el programa anual se ajusta al programa 
general de trabajo para el periodo с emprendido entre 1957 
y I960; 

(c) informar sobre el límite máximo del presupuesto para 1959, 
previo examen del programa en sus características principalesj 

(d) examinar y someter a la aprobación de la Asamblea el 
programa para 1959 i 

(e) informar sobre el texto definitivo de la Resolución de 
Apertura de Crlditos para 1959, previa inserción en ella ds 
las cantidades oorrespohdientes a la Parte II (Programa de 
Actividades) y despuls ds incluir en la Parte I (Reuniones 
Orgánicas), en la Parte III (Servicios Administrativos) y 
en la Parte IV (Otras Atenciones) las sumas que recomiende 
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos;y 

(f) estudiar las demás cuestiones que Xa Asamblea de la Salud 
encomiende « 

¥ • 

Que el mandato de la Comisi6n de Asuntos Administrativos
f
 Finan-

cieros y Jurídicos sea el siguiente Ï 

(a) examinar la situacián financiera de la Organización y , 
en particular： 

(i) el informe financiero y el informe del Comisario 
de Cuantas para el ejercicio de 1957; 

(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y 
la situación del Fondo de Operaciones; 

(iii) la situación de la Cuenta de Disposición de la 
Asamblea, del Fondo de Rotación para Publicaciones y 
de cualquier otro fondo que se relacione con la situa-
ción financiera da la Organizad ónj 
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(b) informar sobre la escala de contribuciones para 1959； 

(c) informar acerca del texto de la resolución sobre el 
Fondo de Operaciones para 1959 y de la cuantía en que ese 
Fondo deba establecerse； 

(d) examinar las partes del presupuesto de 1959 que se 
refieren a reuniones orgánicas^ a servicios administrativos 
y a (ybras atenciones e informar sobre ellas a la Comisión 
del Programa y del Presupuesto} 

(e) examinar al texto de la Resolución de Apertura de Créditos 
e informar sobre 11 a la Comision del Programa y del Presupuestojy 

(f) estudiar todas las demás cuestiones que le encomiende la 

Asamblea da la Salud• 
• 

3.. Que no se celebren sesiones da la Comisión de Asuntos Administra-
tivos

 д
 Financieros y Jurídicos mientras la Comisión del Programa y 

del Presupuesto examine el asunto a que se refiere el inciso (c) del 
párrafo y que esta óltima Comisión no se reüia mientras la primera 
trate de la cuestión enunciada en el inciso (d) del párrafo 2; y , par 
último 

4» que la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine la 
cuestión de que trata el inciso (c) del párrafo X hasta que la Comision 
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no di por terminado 
el examen de los asuntos a que se refieren el apartado (iii) del ine 
Oiso (a) y el inciso (b) del párrafo 2 . 
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Novena sesión 

Viernes, 17 de enero de 1958, a las 11,15 horas 
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Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Secretario: Dr P
#
 M» DOROLLE 

Director General Adjunto 
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1, APROBACION DEL INFORME PRELIMINAR AL CONSEJO EJECUTIVOt Punto 11 del orden del 
día (documento EB21/AP/WP/20) 

El PRESIDENTE dice que el Comité ha aprobado ya casi todo el texto del 

i»forme. S6lo quedan por examinar dos párrafos nuevos, uno en lâ seccidn 6.2,16 

(pág.66) áe la Parte II del Capítulo IV, donde se dice que el Comité está de acuerdo 

con las asignaciwies propuestas para Servicios Consultivos en la Sede; y otro, en 

la secoi6n 1.5.4 (pág. 107) del Capítulo TL, que se refiere a los Ingres^ Ocasio-

nales y reproduce el texto de dos proyectos de resoluoi6n, cuya adopción se reco« 

mienda al Consejo Ejecutivo. El Presidente pregunta a los miembros del Comité si, 

después de considerado en su conjunto, aprueban el informe, El Dr Jafar, affede el 

Presidente, ha heoho saber ya que se abstendrá en esta votaoidn por no haber podido 

aeistir a las sesiones del Comité Permanente en que se ha discutido el asunto, 

Deolsi6n? Por 6 votos contra ninguno, y una abstención, se aprueba el informe 
preliminar al Consejo Ejecutivo. 

2. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA. 1959 
EN LA 11

a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD t Punto 10 del orden del día( docu-
mento EB21/35; resolución EB21.RI3) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Adminis-

tración y Finanzas, se refiere a su propuesta anterior de que se subdivida este punto 

del orden del día y se hagan por separado una recomendación, como suele hacerla el 

Consejo a la Asamblea de la Salud, acerca del ndraero de las comisiones principales 

que hayan de establecerse, y otra sobre el procedimiento a seguir para el examen del 
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proyecto de programa y de pres^üesto» El OOTiite decidid aplazar el examen de esta 

segunda parte hasta que el Consejo tomara una decisión al respecto; en la résolu?-

oián EB21»RÍ3 adoptada el día antes per el Consejo se ha tomado ya esa decisión, de 

la que ptójfeoe inferiMe el propósito de recomendar a la II
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud el mismo procedimient* que se propuso a la Décima Asamblea» 

En la sesión anterior del Comitl había aludido el Sr Siegel a una enmienda 

de íórma para mejorar el texto de las resoluciones correspondientes aprobadas por la 

Asamblea de 1я Salud en años anteriores (véase para el año 1957 la resoluoiSn WHA10#2), 

La eiimienda consiste en añadir al apartado ( ü ) del inciso (a) del párrafo 2 de Xa 

resolución las palabras "y- la situación del Fondo de Operaciones" y en suprimir las 

palabras ."del Fondo de Operaciones" en el apartado (111) de ese mismo inciso» El 

Comitá Permanente podría aceptar este pequeño cambio， único que sugiere el Director 

General para ajustar el texto de la resolución a Xa práctica de dedicar el mismo 

informe al estado de Дд recaudación de contribuciones y a la situación del Fondo de 

Operaciones y para contribuir así a mejorar el procedimiento seguido por la Asarrfclea 

de la Salud» 

EX Dr JAFAR pregunta Xa razón de que se someta a la consideración del Comi-

tl Permanente un asunto de tan escasa importancia» 

El Sr SIEGEL contesta que el Consejo Ejecutivo ha de recomendar a la Asamblea 

de la Salud el texto de esa resolución, y qu© el Director General no está facultado 

para cambiarlo» 
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El Dr JAFAR pregunta si es necesario hacer ese cambio, 

El Sr SIEGEL repite que no se trata de una cuestión importante, pero que 

s e
 ha considerado conveniente hacerlo a los efectos del procedimiento seguido por 

la Asamblea
0 

El PRESIDENTE propone que se suspenda la sesién para que los Relatores 

puedan redactar un segundo informe al Consejo Ejecutivo 9obre ambas cuestiones. 

Así queda acordado. , 

Яе suspende la sesión desde las 11,25 a las 11.50 horas. 

A P R O B A C I O N D E L SEGUÎTOO I N F O R M E A L C O N S E J O EJECUTIVO 

El PRESIDENTE dice que el proyecto del segundo informe(reproducido como 

anexo a la presente acta) se compone de dos partes: (1) el proyecto de resolución 

sobre establecimiento de las dos comisiones principales^ y (2〉 el proyecto de reso-

luoián sobre el mandato de dichas comisiones, en cuyo texto se ha introducido la 

pequeña modificación sugerida por el Director General» 

El Dr XAYTON, suplente del Dr Moorç, se refiere a la sección II del proyec-

to
 d e

 informe^ y, en vista de la resolución adoptada por el Gonsejo despues de un re-

ciente y prolongado debate^ pone en duda la afirmación de que el mandato de las dos 

comisiones principales haya dado resultados satisfactorios o se haya ejercido de una 

measra adecuada
e 

El Sr WARING, Asesor del Dr Hyde, comparte esas dudas y sugiere que acaso 

fuera mejor emplear tma fórmula más neutra como la de "ha de mantenerse"» 
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El PRESIDENTE advierte que la enmienda propuesta tendría que introducirse 

en la primera frase de la sección II y en el preámbulo de la resolución^ y sugiere 

que la nueva redacción diga así:
 !,

ha de mantenerse en la 11 Asamblea Mundial de 

la Salud". 

El Sr WARING está de acuerdo. 

El Dr TOGBA niega que el procedimiento haya resultado insatisfactorio, 

pero no desea repetir los argumentos que ya adujo ante el Consejo. 

El Dr LAYTON propone la enmienda siguiente al segundo informe preliminar: 

En la primera frase de la sección II, suprímanse las palabras
 M

ha dado resul-
tados satisfactorios" y sustituyanse por las palabras "ha de mantenerse en 
la 11

a

 Asamblea Mundial de la Salud". 

En el preámbulo de la resolución, suprímanse las palabras
 11

 satisfactorios los 
resultados del

11

 y sustituyanse por las palabras
 f,

que ha de mantenerse en 
la 11

a

 Asamblea Mundial de la Salud”. 

Decisióni Se aprueba el segundo informe con las enmiendas propuestas. 

EL Sr WARING pide la venia para referirse a un punto relacionado con los 

ingresos varios. Si no recuerda mal, Pl Comité Permanente, en su sesión anterior, 

hizo suya la recomendación propuesta por el Director General, sin que ello supu-

siera necesariamente que aprobaba o no el principio que se aplica al empleo de 

dichos ingresos varias. El orador quisiera que así se hiciera constar en el acta 

de la sesión. 
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El PRESIDENTE dice que la aclaración del Sr Waring constará en acta. 

El Sr WARING pide que si algón miembro del Comité no está de acuerdo con 

que la interpretación que acaba de dar representa la opinión de todo el Comité, así 

lo haga constar. 

El PRESIDEMIE se niega a abrir de nuevo un debate sobre un informe que 

ha sido aprobado ya por el Comité Permanente. La cuestión podrá suscitarse otra 

vez ante el Consejo. 

4. TERMINACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que, salvo en el caso de que el Consejo encomiende al 

Comité Permanente el estudio de algún otro asunto, pueden considerarse terminados 

los trabajos del Comité, y da las gracias al Relator, al Director General y a los 

demás miembros de la Secretaría por la labor realizada. 

El Dr TOGBA felicita al Presidente por la eficacia y oortesía oon que 

ha dirigido los debates. 

El Dr REGALA se asocia a esos elogios y agradece a los miembros del Comité 

la distinción que le han hecho al designarle como Relator. 

Se levanta la seslén a las 12,05 horas. 
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ANEXO 

SEOÜÍTOO PROYECTO DE XNPORfE DEL СОМШ5 PERMANECE 
DE AD®NISTOACION Y FINANZAS 

Estableoimiento y mandato de las Comisiones Principales 
de la 11

a

 Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento 
para el examen del Proyeoto de Programa y de Presupuesto para 1959 

I. Vista la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo acerca, del 'Procedi-
miento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los 
asuntos administrativos, financieros y de personal relacionados con ellos

11 

(resolución EB21
#
R13)# el Comité deoide recomendar al Consejo que adopte la 

siguiente resolución; 

"El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolu-
ción siguiente: 

'La 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

1. ESTABLECE una Comisión del Programa y del Presupuesto; 

ESTABIECE una Comision de Asuntos Administrativos, Financieros 
y Jurídicos."’ 

II. Al examinar el mandato de estas Comisiones, el Comité considera que el 
mandato establecido por la Décima Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA

#
10) 

ha dado resultados satisfactorios• Propónese un pequeño cambio en el orden de 
enumeración de las atribuciones de la Comisién de Asuntos Administrativos

#
 Finan-

cieros y Jurídicos a fin de que dicha Comisión, siguiendo el procedimiento ya 
utilizado, examine la situación del Pondo de Operaciones al mismo tiempo que el 
estado de recaudación de contribuciones. En consecuencia, el Comité ha decidido 
recomendar al Consejo Ejecutivo que adopte la siguiente resolución: 

,f

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando satisfactorios los resultados del procedimiento seguido 
en la Décima Asamblea Mundial de la Salud para examinar el Proyeoto de 
Programa y de Presupuesto para 1959, 

RECOMIENDA a la 11
a

 Asamblea íftandial de la Salud que adopte la reso-
lución siguiente; 
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La 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE 

(!) Que el mandato de la Comisión del Programa y del Presupuesto 

sea el siguiente: 

(a) examinar el Informe Anual del Director General； 

(b) determinar si el programa anual se ajusta al programa 

general de trabajo para el periodo comprendido entre 1957 

y I960; 

(c) presentar recomendaciones sobre el límite máximo del 
presupuesto para 1959* previo examen del programa en sus 
características principales; 

(d) examinar y someter a la aprobación de la Asamblea el 

Programa para. 1959； 

(
e
) informar sobre el texto definitivo de la Resolución 

de Apertura de Créditos para 1959, previa inserción en su 
texto de las cantidades correspondientes a la Parte II 
(Programa de Actividades) y despuis de incluir en la Paifte I 
(Reuniones Orgánicas), en la Parte III (Servicios Adminis-
trativos) y en la Parte IV (Otras Atenciones) las sumas «que 
recomiende la Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos; y 

(f) estudiar las demás cuestiones que la Asamblea de la 

Salud encomiende. 

(2) Que el mandato de la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos sea el siguiente» 

(a) examinar la situación financiera de la, Organizacién y, 

en particular: 

(i) el informe financiero y el informe del Comisario 

de Cuentas para el ejercicio de 1957； 

(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y 
la situación del Pondo de Operaciones; 

(iii) la situación de la Cuenta de Disposición de la 
Asamblea, del Pondo de Rotación para Publicaciones y 
de cualquier otro fondo que se relacione con la situa-
ción financiera de la Organización; 
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(b) someter a la aprobación de la Asamblea la escala de 
contribuciones para 1959; 

(c) someter a la aprobación de la Asamblea el texto de la 
resolucián sobre el Pondo de Operaciones para 1959 y la 
cuantía en que ese Pondo deba establecerse； 

(d) examinar las partes del presupuesto de 1959 que se 
refieren a reuniones orgánicas, a servicios administrativos 
y a otras atenciones e informar sobre ellas a la Comisión 
del Programa y del Presupuesto； 

(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de 
Créditos e informar sobre él a la Comisión del Programa 
y del Presupuesto; y 

(f) estudiar todas las demás cuestiones que le encomiende 
la Asamblea de la Salud» 

⑶ Que no se celebren sesiones de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos,. Financieros y Jurídicos mientras la Comisión del 
Programa y del Presupuesto examine el inciso (c) del párrafo (1), 
y que esta \lltima Comisión no se reúna mientras la primera examine 
el inciso (d) del párrafo (2); y, por último 

(4) que la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine el 
inciso (c) del párrafo (1) hasta que la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos dé por terminado el examen 
del apartado ^iii) del inciso (a) y el del inciso (b) del 
párrafo (2)

# 


