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1. TRANSMISION A LA, ASAMBLEA DE LA SALUD DEL CUARTO INFORME DE LA COMISION DE 
JUNTOS ADMINISTRATIVOS * FINANCIEROS Y JURIDICOS Y DEL TERCER INFORME DE LA 
COMISION DEL PROGRAM y 'dEL PRESUPUESTO (documentos AiO/22 y AlO/23)

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

de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos y el tercer 

informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto, para que los examine en

su sesión plenaria de la tarde o

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

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

y del Presupuesto, declara que todavía falta bastante para que la Comisión ter

mine el examen de todos los puntos inscritos en su orden del día; para concluir 

sus trabajos en la fecha prevista, no solamente tendría que reunirse por la ma

ñana hasta las 12,30 y por la tarde hasta las 18,30 horas, sino que, al parecer, 
habría de celebrar sesiones por la noche.

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

Financieros y Jurídicos, manifiesta que los trabajos de la Comisión han avanzado 

de manera satisfactoria» En efecto, cuando terminen los debates sobre la propuesta 

de los Estados Unidos de América (modificación del Artículo 67 del Reglamento In

terior de la Asamblea) y sobre la revisión del regimen de sueldos, subsidios y 

prestaciones, no quedarán en su orden del día mas que dos asuntos, el examen del
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informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33 У la determinación del país 

o región en que haya de celebrarse la 11a Asamblea Mundial de la Salud. El orador 

desearía, sin embargo, que el Presidente le autorizase también a convocar, si las 

circunstancias lo exigen, sesiones de noche.

La Mesa acuerda autorizar a los presidentes de las comisiones principales 

para que, en caso necesario, convoquen sesiones de noche.

La Mesa fija el siguiente programa de trabajo para el jueves 23 de mayo: 

9,30 horas: Sesiones de las comisiones principales 

12 horas : Sesión de la Mesa de la Asamblea 

1Д,30 horas: Sesiones de las comisiones principales.

Se levanta la sesión a las 12,20.


