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INFORME SOBRE LOS EDIFICIOS E D_STALACIONES

El Director tiene a honra presentar al Comit6 Ejecutivo, en su
5_a Reunión, un informe acerca de los edificios e instalaciones de la
Organización.

Edificiode !a Sede

Hace ya casi ocho meses que la Secretaría quedó instalada en el
nuevo edificio de la Sede. El Director se complace en comunicar que prác-
ticamente se ha terminado de amueblar el nuevo edificio y que las necesi-
dades reales no han excedido de los c_lculos de mobiliario y equipo efeu-
tuados con anterioridad a la ocupación del edificio.

Durante estos ocho meses, como ocurre en el primer año en toda es-
tructura nueva, ha estado en marcha una serie de trabajos impuestos por
la necesidad de hacer ajustes, altewaciones y cambios en la construcción
y el equipo. Todo esto ha significado un esfuerzo constante para lograr
que la pintura, la electricidad, las puertas de cristal, los telgfonos y,
en particular, el equipo de acondicionamiento de aire y calefacción, se
hallen en las mejores condiciones y presten servicios plenamente eficaces.

Desde la inauguraci6n del edificio, quedó terminada la instalaoión
de w_a _ central, que se ha denominado "Escultura en luz", y que
adorna el techo interior del Sal_n de Conferencias. Esta artística l_ara
tiene 6 metros de diámetro y pesa 7.2D0 kilos; se compone de 3.000 piezas
de material plástico, acrílico, de transparencia cristalina, suspendidas de
un armazón de aluminio y es iluminado por reflectores desde la parte supe-
rior. Es el único ea su clase exietbnte en el mundo y ha sido rabricado con

•_ arreglo al diseño del Arquitecto Rom_n Fresnedo Siri.

Otras propiedad?s

En Buenos Aires, los locales de la oficina resultaban insuficien-
tes desde hace varios años y, con el prop6sito de instalar debidamente al
personal necesario ,Imr.a prestar servicios a la Zona, la Organizaci6n ha
adquirido locales suplementarios para la oficina (87 metros cuadrados) en
el mismo edificio y piso a un costo de _2D._.



cE5,/9,aev.I
.a2

la Oficina de Zona de Lima ha venido ocupando una casa alquilada,
de 635 me2, en la que ya no es posible acomodar al personal. Con el mayor
n_nero de asesores de zona en campos especializados, y con la asignaci6n
de varios coneultores regionales a dicha ciudad, por la situaciSn c6ntrica
en que se encuentra, ha sido preciso conseKqir n_s espacio.

Se empezaron las gestiones para encontrar locales y se estudiaron
varias al_ernativas. SeAn parece, la soluci6n mas favorable del problema
consl8tirla en comprar, por unos _79._0, una casa situada a diez minutos
(en auton_vil) del.Ministerio de Salud P_blica y Asistencia Social. Dicha
casa tiene l.l_m_ conetruidos, necesita muy pocas reformas o no requiere
,_-_una y, ariete posee bastante terreno (1.500 m8Z). Seg_n la evaluación
de profesionales, el precio del inmueble es razonable, y cabe esperar que
aumente de valor. Puesto que el alquiler de locales co8taA_a _._ al
año, que en poco menos de ocho años representaría un valor equivalente al
del mencionado precio de compra, el Director tiene el prop6sito de comprar
el local requerido, como se ha hecho en el caso de otras oficinas de zona.

Donati.v. 9s

De conformidad con la solicitud del Director formulada en la Carta

Circular de 7 de Junio de 1965, la Or&anizaci6n ha recibido catorce obras
de arte. He aqu_ la lista de tales donativos, per pasees:

Argentina Escultura: "Tierra argentina",
de Pablo Curatella Martes

Brasil Pintura: "Nascimiento de Venus",
de Muabu Mabe

Canad_ Pintura: Motivo abstracto
de Jean McEven

Guatemala Pintura: "Ruinas de la Iglesia de
Santa Crum",

de Teok Carrasco

Honduras Pintura: UComposici6n"
de Mario Castillo

Pintura: "Policron_a de CopAu",
de l,_pez" l:|odr_'.guez

Pintura: "Nocturno en la ciudad",
de _t_o Luna

l_.nt_na: "Retrato",
de Max Aucedo

M6xi¿o Pintura: "Guaaa_uato",
de Jos_ Ch_vez
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España Escultura: "Busto de Francisco
H»rnAua_"

' _e V_ctorioMacho

Surinam "'_' Escultura: Talla, en madera, de un

conjunto de figuras humanas, que

representa "los sufrimientos y

desamparo de seres humanos desco-
nocidos papa nosotros",

de Stuar'¿-P_les de Medina

Venezuela Pintura: Composici6n di_mica de
ocho cuadros en rojo y dieciseis

en negro,
de Jes_s SOto

Además se recibieron los siguientes donativos de carácter pri-
vado:

Pharmaceutical Manufacturer ts

Association Pintura: "Rayos'azules",
de Nemesio Ant_nez

Sra. Carlota de Inurria Escultura: "Mi discurso de m_rmol",

(Argentina) de Mateo Inurria.

En vista de lo que antecede el Co_it6 Ejecutivo puede tener a bien
considerar la adopciSn de una resoluci6n concebida en los t_rminos siguien-
tes o en otros semejantes:

Proyecto de Resoluci6n

"EL COMITE EJ_UTIVO,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director

(Documento CE54/7) en relaci_u con los trabajos efectuados pa-
ra eompletar las instalaciones y servicios de la Sede, ase co-

mo con la adquisioiSn de espacio para ampliar las oficinas de la
Zona VI; y

Considerando que en dicho informe se da cuenta de que

los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canad_, Guatemala, Honduras,
M_xico, Surinam, Venezuela y España, asl como la Pharmaceutical

Manufac_;_rerts Association y la Señora Carlota de Inurria, han

efectuado diversas donaciones de obras de arte para el edificio
de la Sede,

RESUELVE:

i. Tomar nota del informe presentado por el Director

sobre los edificios e instalaciones (Documento CE5¿/7).
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2. Ekpre_r su agradect_Lento a los Gobiernos de Argen-
tina, Brasil, Canad_, Guatemla, Honduras, M_xico, Suriz_n, Ve-
nezuela, y F_pala, ast _ a la Phazwaeeutical ManufacturerOs
Aesociation y a la Señora Carlota de Zuurria por las obras de
arte donadas para el nuevo edificio de la Sede.

3. Tomar nota de las necesidades de espacio adicional
la Ofi@ina de ZoDa de _ y expre_r su conformidad con

la medida proyeetada por el Director de cowprar una casa para
obtener el espacio necesario.

". Tranaaitir alcho informe a la XVII Conferencia Sani-
taria Panaaerieana."


