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DE LA CFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Antecedentes

De acuerdo con las facultades de que fué investido mediante la

Resolución XXII adoptada por la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana
(Documento CSP13/_/XXlI - Rey. I), el Comite Ejecutivo, en su 12a Reunión,
nombró un Subcomité de Sede Interina, integrado por la República Domini-
cana, Guatemala y los Estados Unidos de América (Documento CEI2/R/II).

El Comité Ejecutivo:

i. Autorizó al Sub comit é para que, en colabora-
ción con el Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana, seleccione y contrate edificios
o propiedades que puedan servir como sede in-
terina hasta que se construya el edificio per-
manente de la Oficina Sanitaria Panamericana;

2. Facultó al Subcomité para que delegara en el
Director la autoridad necesaria para subscri-
bit contratos o oontraer otras obligaciones
en nombre del Comité Ejecutivo, con vistas
a procurar un lo cal para la sede interina;

3. Autorizó al Subcomité para aprobar asignaci,-
nes, pedir a préstamo los fondos que exija la
ejecución de contratos y contraer otros com-
promisos contractuales si es preciso; y

A. Autorizó al Director para que cargue a los
fondos generales de la Oficina los gastos
del Subcomité_ inclusive los c_respondien-
tes a viajes y dietas.

Se nombró a los siguientes representantes de les
países que integran el Subcomité: Dr. H. van Zile
Hyde, Estados Unidos de América (Suplente: Dr. Frede-
rick J. Bredy); Dr. Luis F. Thomen, República Domini-
cana; y el Dr. Luis F. Galiah, @astemala.
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lufArma e_n

La experiència adquirida por i_s funcionarios de la Oficina
desde 19A9 al tratar de encontrar una solución al problema del local,
ha permitido al Subcomité y alDireCtor de la Oficina ahorrar p_rdidas
de tiempo en trámites preliminares y pasar al fondo de ûn asunto que
requiere hoy atención inmediata. Las consultas on agentes inmobilia-
rios fuer_n de gran utilidad especialmente las llevadss a cabo cerca
de algunos espeeialis%às encargados de gestionar adquisiciones de te-
rrenes por cuenta del Gobierno de les Estad,s Unidos, puestos cortés-
mente a la dispe_ición de la Oficina por _el Departamento de Estado.
Resulta asimismo muy útil el estudio realizado anteriormente sobre
las necesidades que los nuevos locales hablan de llenar. Gracias a
la autorización del Comité Eje_tivo, el Subcomit_, en colaboración
«on el Director, pudo próceder e la selección de una sede adecuada.
Se examinaron diversos lugares desde el punto de vista de su accesi-

bilidad, disponibilidad y emplazamiento.

El Subcomit6 y l_s funcionarios de la Oficina estudiaron am-
pliamente las respectivas ventajas del alquiler y de la _mpra del lo-
cal. Resultó evidente que ser_a muche mas barata y ventajosa la com-
pra del edificio que su alquiler, ya que _on la compra, la Oficina ad-
quirirla progresivamente un t_tulo sobre la propiedad ocupada en vez
de destinar les fondos al pago exclusivo del alquiler sin compensación
alguna al final del período de arriendo. Por medio de la compra, la
Oficina se convertiría en propietaria de un8 finca que, llegado el mo-
mento oportuno de preceder a la construcción de la sede permanente de
la Oficina, podría ser utilizáda para este f_n.

Después de examinar numeresas propiedades disponibles, el
Subcemité autorizó al Direct"r para negociar la adquisición de tres in-
tes situados en el punt, llamado Dupont Circle, cruce de las avenidas
Massachusetts, Connecti_ut y New Hampshire. Era este lugar antiguamen-
te un elegante barrio residencial. Pero en los _ultimosanos, con el
desarr,llo de la ciudad, se ha convertido en un barrio comercial. Las
avenidas Massachusetts y Connecticut son las v_as principales que con-
ducen a la estación de ferrocarril, al aeropuerto, y a los principales
edificios públicos. El Dupcnt Circle est_ próximo a las embajadas, a
los hoteles y al centro principal de los negocios. Cuenta además con
un buen servicio de tranvías y ómnibus. Se encuentra dentro de la pri-
mera zona de los recorrides de taxi, lo cual ofrece las tarifas mas ba-
jas para trasladarse a la mayoría de les lugares de inter@s para la
0fieina y para aquellas persones que est_n en relaciones con ella. Re-
cientemente Se han construido túneles para facilitar el transito de
tranvías y automóviles y en el centro de la rotonda se ha dispuesto un
lindo Jardln sobre el cual dan las tres propiedades de que se trata.
Se decidi_ negociar su.adquisición y para llevar a cabo las subsiguien-

tes gestiones el Departamento de Estada _fre_ió y prestó su Inest_äable
ayuda.



Las tres propiedades son la "Hitt House", la "Blodgett House",
y la "Patterson House". Todas ellas fueron residencias de gran lujo.
Como propiedades residenciales, su valor esta en baja. Por otra parte,
como locales para fines comerciales, se encuentran en la primera fase
de un aumento de valor, debido a encontrarse el Dupon% Circle en el
centro de una zona comercial en continuo progreso. Los bancos "Riggs
National"y "Hamilton National" tienen sucursales en este lugar, y el
nuevo Hotel Dupont Plaza ha sido construí[dorecientemente, lo cual au-
menta la importancia comercial de esta zona. Desgraciadamente, al ini-
ciarse los trámites pare la compra de los tres edificios, los diarios
anunciaron la venta de la "Patterson House" a otros compradores. Si
bien esto causó cierta desilusión, ya que para la debida instalación
de la Oficina era necesario este edificio, los dos restantes permitirán,
de todos modos, aliviar hasta cierto punto el amontonamiento que reina
en los tres edificios actualmente ocupadas.

La"Hitt House", situada en la avenida New Hampshire No. 1501,
ouenta con una fa«hada de 66 pies, que da al Dupont Circle. El edifi-
cio, construfdo de piedra caliza y acero, necesitara relativamente po-
cas refacciones. Tienen sus divelsas dependencias una superficie de
19,600 pies cuadrados aproximadamente, de los euales I0,O00 pueden uti-
lizarse para oíicinas.

La "Blodgett House", situada en la av_ida New Hampshire
No. 1515, Junto a le "Hitt House", cuenta también con cuatro pisos, es-
tá construida del n_smo material que la primera y son similares su ar-
quitectura y aspecto exterior. Contiene aproximadamente 8,000 pies cua-
drados de espacio utilizable pare oficinas.

Los dos edificios pueden ser unidos mediante una galería en
el segundo piso lo cual facilitará en alto grado el trabajo de los ser-
vicios. La finca "Hitt" tiene 13,750 pies cuadrados de terreno y una
fachada de 66 pies que da al Dupont Circle. La finca "Blodgett" con-
tiene aproximadamente 6,000 pies cuadrados de terreno. La adquisición
de i_s dos propiedades fué aprobada por los miembros del Subcomit¿,
quienes desempeñaron un importante papel en esta transaceión.

En virtud de la autorización dada al Director y al Subcomité
por la Resolución II de la 12a. Reuni6n del Comité Ejecutivo, el Direc-
tor tuvo la satisfacción de obtener préstamôs sin interés por 300,000
dólares, de los cuales 150,OO0 dólares fueron facilitados por la Funda-
ción Rockefeller y 150,000 d6lares por la Fundación Kellogg. Estos
prestamos deberán ser reembolsados antes del ¡o de enero de 1957, es
decir, durante un período de seis altos. El reembolso podr_ hacerlo la
Oficina cuando mejor le convenga, sin tener que reducir por ello sus
actividades. Estos pr6stamos_pueden ser pegados aun promédio de
50,000 d6lares por alto,lo _Aal representa una cantidad escasamente
mayor que la que se desembolsarás por concept6 de alquiler.

ActualmerAe en Washington, el costo del alquiler de lecales
para o_icirms varia entre 3.00 dolareS y _.50 dolares por pie cuadrada,
según las comodidades de los edificios y su situación. Se podría /_
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conseguir un l_cal por un alquiler menor en un barrio men_s convenien-

te» pero hay que reconocer que los edificios para oficinas en Washing-
ton son _ey casi imposibles de obtener° Si se toma por base el prome-

dio _ de 3.00 d61sres por pie cuadrado, mencionado nes arriba, el
alquiler anual de 20,000 pies cuadrados ascende_la a 6,0,000 d61ares.
Como la Oficina obtendr¿ un local a razón de 50,000 dol&res por año,

esto significará una economla de por lo menos lO,OOO dólares al aleo;

además, la propiedad pertenecer_ a la Oficina al terminar el plazo de

compra, i_ que no sucedería si se alquilsra el local. Hay que tener en

cuenta que cuando la Oficina ¿lq_,ila un local, parte del alquiler va des-
tinada al pago de los impuestos que pesan sobre le finca. Las propieda-

des de la Oficina están exentas de impuestos.
»

Proyectode Resoluci6n

EL COMITE EJECUTIVO

Que el Subcondté de Sede Interino yël Director de la Ofici-

na Sanitaria Panamericana fueron autorizados para realizar la comprs de

la propiedad que servirá de sede interina para la Oficina Sanitaria

Panamericana;

Que se ha presentado un informe respecto a las medidas toma-

das de acuerdo con esta autorización; y

Que la Fundación Rockefeller y la Fundación W. K. Kellogg,

instituciones bien conocidas por el apoyo que prestan a la causa de la

salud pública internacional, han adelantado préstamos individuales sin
interés por la suma de 150,O00 dólares cada una, a la Oficina Sanitaria, <_»_
Panamericana con el fin de facilitar la compra de la propiedad para la

sede interina;

RESUELVE:

!o Dprobar les medidas tomadas p_r el Subcomité de Sede In-

terina, en colaboración con el Director de la Oficina Sanitaria Pansme-
ri cana.

2. Expresar a la Fundaci6n Rockefeller y a la Fundación

W_ K. Kellegg, en nombre de la Organización Sanitaria Panamericana, el
más profundo agradecimiento por su generosa colaboración al facilitar

la compra de los edificios que servir_n de sede interina para la Ofici-
na.
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