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El Director tiene el honor de presentar al Comité Ejecutivo un
informe sobre la marcha de las gestiones relativas al edificio permanente
para la Sede de la Organización Panamericana de la Salud.

De conformidad con la Resolución XV de la XIII Reunión del Consejo
Directivo, el Director convocó una reunión del Subcomité Permanente de
Edificios y Obras el 12 de diciembre de 1961 y otra el 17 de abril de 1962.
Los informes de estas reuniones están contenidos en los Anexos I y II que
se acompañan para información del Comité Ejecutivo.

El Director desea informar de que siguen progresando satisfactoria-
mente los trabajos para determinar definitivamente las necesidades de
espacio y completar los últimos detalles de los planos, lo que permitirá
calcular el costo de la construcción. A este efecto, se celebrarán reuniones

• J

con el Subcomlte Permanente de Edificios y Obras para la preparación de un
informe detallado que se presentará a la Conferencia Sanitaria Panamericana.

En vista de lo que antecede, el Comité Ejecutivo puede tener a bien
adoptar una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos:

Proyecto de Resolución

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado los informes del Subcomité Permanente de Edificios

y Obras y del Director sobre la marcha del programa de construcción del
edificio para la Sede,

RESUELVE:

i. Expresar su agradecimiento al Subcomité Permanente de Edificios
y Obras por la labor realizada.



cm6/I5 (_sp.)
P_i= 2

2. Aprobar las medidas tomadas, hasta la fecha, por el Director y

por el Subcomité Permanente de Edificios y Obras con respecto a la oons-
• f

trucclon del nuevo edificio.

3. Someter los informes del Subcomité y del Director a la considera-
ción de la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana.



cE46/i3 (Esp.)
ANEX0 I

0RG_NIZACION PANaMERICaNA DE L_ SALUD

Acta de la Reunión del Subcomité Permanente de Edificios y Obras

El Subcomité Permanente de Edificios y Obras se reunió el martes,

12 de diciembre de 1961, a las i0:30 a.m. Asistieron a la reunión:

St. Adolfo Enrique González Alemán (Argentina)

Sr. Francisco José Oyarzun (Chile)

Sr. James Wachob (Estados Unidos de América, Presidente.

El Suocomité contó con la colaboración de:

Dr. Abraham Horwitz (Director, 0SP)

St. Romín Fresnedo Siri (Arquitecto)

Sr. Earl D. Brooks, (Jefe del Departamento de Gestión

Administrativa y de Personal, 0SP)

St. Eugene J. Settino, (Jefe de la Oficina de Servicios

Generales, 0SP)

Sr. Sheridan E. Besosa, (Sección de Gestión Administrativa, 0SP)

La Reunión fue convocada con el objeto de (1) presentar el arquitecto

. •

Román Fresnedo Siri a los Miembros del Subcomité y (2) examinar la sltuaclon

relativa al nuevo edificio permanente para la Sede.

El Presidente, Sr. Wachob, inició el despacho de los asuntos y expuso

el objeto de la reunión. Seguidamente, pidió al Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana que hiciera la presentación del arquitecto Fresnedo Sir_

El Dr. Horwitz ofreció un breve resumen de las reuniones del jurado

que hab{a de seleccionar el proyecto arquitectónico del edificio para la

Sede, e hizo mención de los elogios que los miembros del mismo tributaron

al arquitecto Fresnedo Siri por sus dotes como arquitecto y por su ingenio

en el proyecto de un edificio al que, por unanimidad, se adjudicó el primer

premio. Acto seguido, el Dr. Horwitz presentó al Sr. Fresnedo Siri a los

miembros del Subcomité.
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invitación del Presidente, el Sr. Fresnedo Sirl dirigió la palabra

a los asistentes a la reunión y expuso brevemente algunas de las razones

en que se fundó para su proyecto, en particular en 1o que se refiere a la
%

sala de conferencias. Asimismo, describió con cierto detalle otras oarac-

ter_sticas del edificio por él proyectado, tales como la planta baja en

forma de plaza abierta con arcadas, las fuentes ornamentales, sala de

J ,

exposiciones, escaleras autom_tlcas, estacionamientos de vehículos, etc.

Añadió el arquitecto Fresnedo Siri que el edificio ha sido proyectado de

forma que se saque el mayor partido del solar, y que cualquier ampliación

de locales tendr_¿ que hacerse en dirección vertical.

i_continu¿ción, el Sr. Erooks informó sobre la reunión celebrada

• S

con la Comislon Nacional de Planificación, el 7 de diciembre, en la que

se expusieron los detalles del edificio, y sobre las conversaciones pre-

liminares en relación con la altura, acceso al edificio, etc. Se ha

proyectado otra reunión para el 21 de diciembre para tratar minuciosamente

estos puntos con el personal técnico de i_ Comisión y obtener las autori-

zaciones necesarias de dicha Comisión, as_ como de la Junta de Urbanización

del Distrito de Columbia. También se ha concertado otra reunión con la

Comisión de Bellas Artes el 20 de diciembre.

El Dr. Horwitz recordó a los miembros del Subcomité que, en la

fecha en que se inició el Concurso Internacional para el proyecto arqui-

tectónico del edificio de la Sede, se había calculado en 350 aproximada-

mente el número de miembros del personal de la Sede, pero que los programas

del Acta de Bogotá y de la Alianza para el Progreso, aprobados poco después
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pueden afectar la labor de la Oficina y revelan ahora la necesidad de que

el edificio tenga que albergar 500 funcionarios. Por consiguiente, agregó

el Director, es importante que las autoridades locales autoricen la cons-

trucción de un edificio de 120 pies. Esto permitiría la adición de otro

piso y, con ciertos ajustes, se podría disponer de espacio suficiente.

El Sr. Brooks informó al Subcomité que la Oficina había contra-

tado los servicios del bufete Wilkes and Artis para atender a los diversos

problemas de urbanismo y añadió que se tendría debidamente informado al

Subcomité sobre la marcha de los asuntos.

continuación el Sr. Wachob di cuenta del estado en que se encuen-

tra la cesión del solar. El 20 de octubre el Gobierno de los Estados Unidos

de América depositó en el registro de la Corte del Distrito $1,092,150 des-

tinados a la compra del terreno y al mismo tiempo recibió el t_tulo de

propiedad de dicho solar. A petición de la Oficina, el Gobierno de los

Estados Unidos de América conservará en su poder el documento hasta que la

Oficina lo necesite para iniciar la construcción del nuevo edificio. El

Gobierno de los Estados Unidos de _unérica, por medio de su Administración

de Servicios Generales, administrará la propiedad de conformidad con las

disposiciones legales del Distrito, con lo cual la Oficina se evitará los

numerosos problemas a este respecto. Con el fin de mantener las mejores

relaciones públicas, no se expedirán las notificaciones de desahucio hasta

que sea necesario para iniciar el programa de construcción del edificio.
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El Dr. Horwitz expresó una vez m_s su agradecimiento a los miembros

del Subcomité por los esfuerzos realizados hasta la fecha en la tarea de

convertir en realidad la construcción del edificio permanente de la Sede;

asimismo, les pidió que prosiguieran en su interés y colaboración en las

numerosas decisiones que quedan por tomar, y encomió especialmente los

reiters_los esfuerzos y decisiones del Gobierno de los Estados Unidos de

América que han facilitado la solución de los problem¿s planteados con

este motivo a la Organización.

Seguidamente se levantó la sesión.
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Acta de la reunión del Subcomité Permanente

de Edificios y Obras

El Subcomité Permanente de Edificios y Obras se reunió el martes,

17 de abril de 1962, a las 2:30 p.m. Asistieron a la reunión:

Sr. James Wachob, Presidente (Estados Unidos de América)

Sr. Olegario Russi, Suplente (Chile)

El Subcomité contó con la colaboración de:

Dr. Stuart Portner (Jefe de Administración, OSP)

Sr. James Callmer (Arquitecto)
Sr. Román Fresnedo Siri (Arquitecto)

Sr. Earl Brooks (Jefe del Departamento de Gestión

Administrativa y de Personal, OSP)

Sr. Eugene Settino (Jefe de la Sección de Servicios

Generales, 0SP)

La reunión fue convocada con el objeto de examinar el estado actual

de las gestiones relativas al nuevo edificio permanente para la Sede.

Seguidamente, el Presidente, Sr. Wachob, inició el despacho de

los asuntos y pidió al Dr. Portner que informara sobre los últimos aconte-

cimientos en relación con la planificación del edificio permanente para la

Sede de la Organización Panamericana de la Salud.

El Dr. Portner expuso detalladamente lo ocurrido desde la última reu-

nión del Subcomité, celebrada a principios de diciembre de 1961. Indicó el

Dr. Portner que el objetivo principal de la secretaría de la OSP durante

ese período, había sido la obtención de las debidas aprobaciones por parte

de las autoridades locales con respecto a la altura y acceso del edificio.
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Después de acudir ante la Comisión Nacional de Planificación de la

Capital, se obtuvieron las autorizaciones necesarias para la construcci6n

y proyecto del edificio.

A petición del Dr. Portner, el Arquitecto Fresnedo Siri expuso

brevemente, por medio de planos y bocetos, los pocos cambios introducidos

en relaci6n con las entradas al edificio desde las v_as públicas. Asimismo

explic6 que el edificio tendría la altura aprobada de ll0 pies, más una

azotea de ll.5 pies en la que se instalaria el equipo de aire acondicio-

nado y la maquinaria del ascensor.

El Presidente comenté favorablemente la forma y contenido del mate-

rial que el Dr. Portner y el arquitecto Fresnedo Siri presentaron a los

diversos organismos gubernamentales encargados de revisar los planos del

edificio de la Organización. Expres6 su convencimiento de que la actitud

de cooperación mostrarla por los correspondientes miembros del personal de

la OPS en el curso de sus reuniones con los representantes de dichos or-

ganismos, babea facilitado la aprobación de aquellos planos por los men-

clonados organismos.

A continuacl6n_ el Dr. Portner especific6 la labor realizada duran-

te este perlodo, que conslstlo principalmente en la revisión de las nece-

sidades de espacio, la preparación de nuevos planos indicando la distri-

bución de oficinas, etc. Igualmente informó a los miembros del Subcomité

que se hablan hecho las gestiones necesarias para proceder a un estudio to-

pográfico del solar y replanteo del edificio, as_ como a perforaciones para

obtener muestras del terreno, que tuvieron que ser aplazadas en espera de

las autorizaciones relativas a la altura y acceso del edificio.
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A continuación el Presidente concedió la palabra al Sr° Caller,

representante de la firma de arquitectos con la que está asociado eZ

Sr. Fresnedo Siri. El Sr. Caller presenté un estimado del costo del edi-

ficio que ascend_a a $6,060,000. Asimismo informó que si se necesitaba

más espacio para estacionamiento de coches, el costo de un tercer sótano

se elevaría a $400,000. Señaló que éste era un cálculo provisional que,

más adelante, tendría que ser ajustado.

Se procedi6 después a examinar la cuestión de la disponibilidad

de fondos. A este respecto el Dr. Portner indicó que el total disponibZe

en esa fecha ascend_a a $4,800,000. Después de discutir el asunto, se

acordó que se haga un ajuste del cálculo del espacio, en consulta con

los arquitectos, y que esta información adicional se presente a la reunión

del Subcomité proyectada para el 3 de mayo de 1962. También se acordó

que, en la reunión del 3 de mayo, se estudie el plan que la Organización

presente para el financiamiento adicional I en csso de que las necesidades

financieras estimadas para el edificio adecuado a la Sede excedieran de

los fondos disponibles.

Seguidamente se levanté la sesión.


