
(ci) el Gobierno de los Estados Unidos de América tomara a su cargo los gastos extraordinarios en que 
incurra la Organización o en que se incurra por cuenta de ella, con motivo de la celebración de esas 
reuniones fuera de la Sede, siempre que su cuantía no exceda de US $400 000; 
(b) se pondrán a disposición de la Organización los locales, las instalaciones, el equipo, los servicios y 
en general todos los medios de trabajo que el Director General considere necesarios para la celebración 
de las dos reuniones de la Asamblea y de la reunión del Consejo Ejecutivo; 
(c) con arreglo a lo indicado en la declaración de los representantes de los Estados Unidos de América, 
se darán a la Organización todas las facilidades necesarias para el buen desarrollo de las reuniones extra-
ordinaria y anual de la Asamblea y de la reunión del Consejo Ejecutivo que se celebrará a continuación 
de esta última; 

PIDE ADEMAS al Director General que informe de esas disposiciones al Consejo Ejecutivo en sus 20 a y 
reuniones. 

12a sesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 4 
del sexto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos^ Financieros y Jurídicos) 

WHA10.51 Lugar de reunión de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB19.R34 acerca del lugar de reunión de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud; y 
Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

1. AGRADECE al Gobierno de los Estados Unidos de América la invitación que ha formulado para que se 
celebren en ese país la reunión conmemorativa del décimo aniversario de la Organización, la 11 a Asamblea 
Mundial de la Salud y la reunión del Consejo Ejecutivo que ha de celebrarse a continuación de esta última; 
2. ACEPTA la invitación ； 

3. ESCOGE los Estados Unidos como país donde han de celebrarse en 1958 las reuniones de la Asamblea de 
la Salud; 
4 . PIDE al Director General que, de acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América, adopte las 
disposiciones necesarias para convocar la reunión extraordinaria, la 11 a Asamblea Mundial de la Salud y la 
reunión del Consejo Ejecutivo que ha de celebrarse a continuación de esta última, quedando entendido que 
en esas disposiciones se confirmarán los siguientes extremos : 
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