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La XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, en su Resolución IV,
pidi6 al Subcomité Permanente de Edificios y Obras que siguiera prestan-
do su cclaboraci6n al Directoz- de la Oficina Sanitaria Panamericana.

De conformidad con esta resolución, y atendiendo a la solicitud
dirigida en nombre del Director al Presidente del Subcomité Permanente de
Edificios y Obras, en comunicaci6n de fecha 21 de diciembre de 1956
(Anexo I), el Subcomité celebró una reunión el 21 de diciembre de 1956.

Asistieron a esta reuni6n el Sr. Marco de Peña (República Dominicana), el
ST. Francisco Anguiano (Guatemala) y el Dr. Frederick J. Brady (Estados
Unidos), Presidente del Subcomit6. En esta reuni6n, se estudi6 la pro-
puesta presentada sobre la posibilidad de alquilar otro edificio para po-

ner reraedloa la falta de locales suficientesen la sede de la Oficina
SanitariaPanamericanaenWashington. !_j

El representante del Director explic6 los acontecimientos ocurri-
dos, en relaci6n con este problema, desde la IX Reuni6n del Consejo Direc-
tivo celebrada en Antigua Guatamala. Señal6 que en dicha reunión se adop-
taron dos decisiones de especial interés para el Subcomit6. El Consejo
autoriz6 al Director a que depositara en el Fondo de Reserva para Edifi-
cios la cantidad de $100,000 de los fondos disponibles del año 1955, aumen-
tándose asl el total del Fondo a $200,000. Igualmente se autoriz6 al
Director a que transfiriera el saldo de los fondos disponibles de 1955,
que aseend£a a $23,524, a una cuenta especial a los efectos de atender a
los gastos iniciales de los planos para la consbrucción de un nuevo edi-
ficio destinado a la sede.

El representante del Director inform6 asimismo sobre las gestiones
realizadas cerca del Gobierno de los Estados Unidos en relación con la ad-

quisici6n de un terreno adecuado para el edificio permanente de la sede.
Las dltimas informaciones sobre el programa de reconstrucci6n urbana d_
ciertas secciones de Washington, D. C_, 5ndican que se producirá cierta
demora en la aprobación de los planes de#inltivos y en la asignaci6n de
terrenos a las organizaciones interesadas. En vista de esta situaci6n
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y teniendo en cuenta el hecho de que habrá de transcurrir mucho tiempo
desde que se preparen los planos, una vez obtenido el terreno, hasta
que se complete la construcción del nuevo edificio, el representante
del Director señal6 la necesidad de resolver» entre tanto» los pro-
blemas inmediatos de la falta de locales.

El Director propuso que se alquilara un edificio situado en
1520 New Hampshlre Avenue» N. W., enfrente de los edificios que ocupa
la sede, por un período de dos años, con opci6n a renovar el contrato
anualmente, a un costo de $I0,000 al año, más los gastos de las obras
de reforma necesarias.

El Subcomit_ estudi6 detenidamente las limitaciones de espacio
existentes en los dos edificios de la sede as_ como la necesidad de
disponer de nuevos locales como consecuencia de la ampliaci6n del pro-

« grama de erradicaci6n de la malaria y el traslado del personal de la
Oficina de dicho programa de M6xico, D. F.,a Washingtonj y después de
haber inspeccionado el edificio en cuestión, hizo suya la recomendaci6n
del Director en el sentido de que se alquilara dicho edificio y se
realizaran las obras de reforma necesarias en el mismo.



CE31/ll (Esp.)
ANEXO I

A0C _

21 de diciembre de 1956

Dr. F. J. Brady,
Presidente, Subcomit_ Permanente de

Edificios y Obras
0rganizaci6n Sanitaria Panamericana
c/o Dep. of Health, Education and Welfare
Washington 25, D. C.

Estimado Dr. Brady:

El problema de la falta de locales suficientes en los actuales
edificios de la sede es, como usted sabe, muy grave. Las dificultades
aumentaran considerablemente con el traslado a Washington, a principios
de 1957, de nuestra oficina del pro¿rama d_ erra_icaci6n de la malaria,
establecida actualmente en M_xico, D. F. En consecuencia, hemos venido
examinando la cuesti6n de disponer de nuevos locales para atender a esas
necesidades.

Hemos estudiado la posibilidad de alquilar un edificio situado

enfrente de los que ocupa la sede, y desear_amos contar con la opini6n y I__jel asesoramdento del Subcomit6 a este respecto. Por lo tanto, le agra-

decer_ tenga a bien convocar, lo antes posible, una reuni6n del Subcomit_ _
Permanente de Edificios y Obras, a fin de que podamos someter a su con-
sideraci6n el problema y sus posibles soluciones.

Le saluda atentamente,

D. F. Simpson
Jefe de la Divisi6n de Administración


