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El Director tiene el honor de presentar a la _Sa Reunlon del Comité
Ejecutivo un informe acerca del estado actual del programa relativo a le construc-

ción del edificio permanente'para la Sede de la Organización Panamericana de
la Salud.

La marcha de los acontecimientos al respecto durante el período trans-

currido desde septiembre de 1962 a abril de 1963, se expone en los diver-
i sos informes de las reuniones del Subcomité Permanente de Edificios y

Obras, comprendidos en los Anexos que se acompañan.

De conformidad con la Resoluci6n XXI de la XVI Conferencia Sanitaria

Panamericana, el Director soliclt6 oficialmente de la Fundaci6n W.K.

Kellogg el financiamiento adicional necesario para sufragar los gastos
revisados de la construcci6n del nuevo edificio de la Sede. ]_a carta de fe-

cha 25 de septiembre de 1962, la Fundaci6n W.K. Kellogg notificó al Direc-

tor que su solicitud de fondos suplementarios habla sido acogida favorable-

mente y que el préstamo original por valor de $3.750.000 había sido aumen-

tado en $i°250.000 hasta un total de _5.00O°0OO, con destino a la construc-
ción del nuevo edificio de la Sede.

En cumplimiento de la Resoluci6n menc$onada, el Director dio entonces
instrucciones a los arquitectos para que _stos procedieran inmediatamente

a la preparaci6n de los planos definitivos y especificaciones del nuevo
edificio de la Sede l al objeto de convocar subastas y otorgar contratos

para la construcci6n.

El Director desea informar que los trabajos de elaboraci6n de Ice pla-

nos y especificaciones definitivos se encuentran muy adelantados y se espera

que queden terminados el 10 de junio de 1963. Sobre la base de esta fecha,

el plan previsto requiere que la apertura de subastas y la asignaci6n de con-

tratos hayan concluido a primeros de julio y que las obras comiencen aproxl-

1 _ madsmente el 15 de julio. Se calcula que el armaz6n de la estructura del edi-
ficio quedar& concluido en diciembre de 1963, el edificio de la secretarla
el iQ de febrero de 1965 y la construcci6n en su totalidad en marzo o abril

del mismo año. Se harán todos los esfuerzos posibles para que
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el edificio de la secretaría est@ terminado antes, al objeto de poder
ocuparlo.

El mes pasado se contrataron los servicios profesionales de la

empresa H. A. S!oangjAssociates , de la ciudad de Nueva York, a fin de
llevar a cabo un estudio y análisis definitivos de los costos de construc-
ci6n, para comprobar que los recursos disponibles son suficientes. Se

presentará un informe acerca de las conclusiones a que dicha empresa haya
ii egado.

Como el Comit6 Ejecutivo no ignora, se ha gestionado la venta de
los edificios de la Organización sitos en la Avenida de New Hampshire con

la idea de ingresar el importe de la misma en el Fondo de Reserva para

Edificios. Se calcula que, con la cooperaci6n del Subcomit@ Permanente

de Edificios y Obras y el asesoramiento de agencias comerciales de propie-

dad inmobiliaria expertas en evaluaciones, los edificios podránponerse en
venta el año próximo. Las propiedades se encuentran en una zona muy soli-

citada, donde el precio de los terreno va en aumento, y se espera que la

Oficina obtenga considerables ventajas de esos factores favorables.
«

Para poder proceder a los preparativos necesarios para la venta,

el Director, según las disposiciones del Distrito de Columbia al respecto,

debe estar especlficamente autorizado a entrar en negociaciones para llevar

a cabo la venta. Por consiguiente, el proyecto de resoluci6n que se acompa-
ña está redactado para dar cumplimiento a los mencionados requisitos del
Distrito de Columbia.

RESOLUCION AUTORIZANDO LA VENTA DE LA PROPIEDAD _¿UE A LOS
FINES DE EVALUACION Y PAGO DE IMPUESTOS SE CONOCE CON LA

DENOMINACION DE LOTES NQ 800 Y NQ 31 DEL RECTANGULO NQ 136

DE LA CIUDAD DE WASHINGTON_ DISTRITO DE COLUMBIA, MEJORADOS
POR LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS NQ 15Of Y Ng 1515 DE

LA AVENIDA ,DE NEW HAMPSH!RE, DEL SECTOR NOROESTE

CONSIDERANDO:

Que la Organizaoi6n Panamericana de la Salud ha adquirido

un nuevo terreno en el Distrito de Columbia para Construir un

edificio permanente de la Sede y, por consiguiente, ya no necesi-

tará los locales que ocupa en la actualidad una vez los nuevos es-

t_n dispuestos para ser ocupados;
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EL COMITE EJECUTIVO,

RESUELVE:

I, Que el Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana, o su sucesor o sucesores en el puesto,

quedan autorizados a gestionar y efectuar, con cualquier compra-

dor o compradores solventes, la venta de los edificios de la Sede

actual de la Organización Panamericana de la Salud, constituidos

por la propiedad que a los fines de evaluaci6n y pago de impues-

tos se conoce con la denominación de lotes NQ 800 y NQ 31 del

rectángulo NQ 136 de la ciudad de Washington, Distrito de Columbia_

mejorados por la construcci6n de los edificios NQ 1501 y NQ 1515

de la Avenida de New Hampshire I del sector noroeste de la ciudad,

por el mejor precio posible que pueda obtenerse en el mercado.

2. Que en los contratos relativos a la venta mencionada,

la Organizaci6n Panamericana de la Salud se reserve el derecho de

posesi6n de los inmuebles hasta que se haya trasladado a los edi-
ficios de su nueva Sede.

3. Que el Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina

Sanitaria Panamericanal o su sucesor o sucesores en el puesto,

quedan autorizados a otorgar, en nombre de la Oficina Sanitaria

Panamericana, la escritura o escrituras necesarias, y quedan de-

signados como verdaderos representantes legales de hecho de dicha
" instituci6n para reconocer y entregar dichas escrituras como actas

y escrituras de la misma, y que el Dr. John C. Cutler, Director

Adjunto de la Oficina Sanitaria Panamericana, o su sucesor o suce-

sores, en el puesto quedan autorizados a corroborar los mencionados
documentos.

Anexos: I, II y III
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16 de octubre de 1962
..°

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

T

Acta de la Reunión del Suboomit6 Permanente de Edificios y Obras

, l

El Subcomit6 Permanente de Edificios y Obras se reuní6 el miórcoles

i0 de octubre de 1962, a las 3 p.m. Asistieron a la reunión:

_ Sr. James R. Wachob (Estados Unidos de Amórica). Presidente

ii Sra. Lilian 0'Connell de Alurralde (Argentina)
Sr. OleEario Russi (Chile)

i-

_ El Subcomit6 contó con la colaboraci6n de:

i Dr. Abraham Horwitz (Director, OSP)

Dr. Stuart Portner (Jefe, Administración, OSP)
Sr. Eugene J. Settino (Jefe, Oficina de Servicios

!_ Generales, OSP)

La reunión fue convocada con el objeto de oir el informe del Direc-

C_ tor de la Oficina acerca de la actual situación económica relativa a la

construcci6n del nuevo edificio de la Sede._ El Dr. Horwitz (Director, OSP) hizo a los miembros del Subcomit6

« unas observaciones preliminares en las cuales se refirió al 6xito de la re-
cSente XVI Conferencia Sanitaria Panamericana, en cuyas reuniones se presen-

t6 un _nforme detallado de los progresos logrados en el programa de cons-

trucción del nuevo edificio permanente para la Sede.

Teniendo en cuenta ese informe, que comprendía un minucioso estudio
de _os costos aproximados, la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana auto-

rizó al Director de la Oficina a que procurara obtener los fondos adicio-

nales necesarios para sufragar el gasto total de la construcción y, en la

Resolución XXI, estableció las bases para futuras actividades al respecto.
El Dr. Portner dio lectura a la Resolución XXI, cuyo text'o es el siguiente:

/i
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RESOLUCIONXXI

INFORME SOBRE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA LA SEDE

LA XVI CONFER_CIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado los informes de la 46a Reuni6n del Comité

Ejecutivo I del Subcomité Permanente de Edificios y Obras I y del
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, sobre las medidas

adoptadas hasta la fecha en relaci6n con el proyecto de construcción

del nuevo edificio de la Sede de la Oficina Sanitaria Panamericana;

Teniendo en cuenta que est_n terminados los planos prelimi-

nares de la construcci6n, y que estos planos han sido aprobados

por la Comisi6n de Bellas Artes y la Comisi6n de Urbanizaci6n de la

Capital Nacional en Washington_ D. C.;

Teniendo en cuenta la generosa contribución ya realizada por

la Fundaci6n Kellogg; y

En vista de que se necesita financiamiento adicional para
sufragar los gastos revisados de la construcci6n del nuevo edificio

de la Sede,

RESUELVE:

i. Autorizar al Director a que solicite de la Fundación

W. K. Kellogg o de otra fundación_ el financiamiento adicional ne-

cesario sobre la misma base que en los arreglos anteriores.

2. Autorizar al Director para dar instrucciones a los ar-

quitectos a fin de que procedan inmediatamente a la preparación de

los planos definitlvos y especificaciones del nuevo edificio de la
Sede.

3. Autorizar al Director para llamar a propuestas y asig-

nar contratos para la construcci6n del edificio tan pronto como los
planos definitivos y las especificaciones estén listos, a condición

de que se haya asegurado el financiamiento.

4. Expresar su reconocimiento a los miembros del Subcomit_

Permanente de Edificios y Obras, al Director y al personal de la OSP

por sus actividades relacionadas con la construcci6n del nuevo edi-

ficio de la Sede invitándoles a que prosigan sus esfuerzos para ace-

lerar la construcci6n a fin de que el edificio quede terminado cuanto
ant es.

(Aprobada en la octava sesión plenaria, t-
celebrada el IQ de septiembre de 1962)
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De conformidad con la re6oluci6n, el Director soliclt6 oficialmente

de la Fundación W. K. Kellogg la aportaci6n de _1.250«_,_ como suple-

mento de loa $3.750.000,00 ya concedidos para la construcción del nuevo
edificio de la Sede de la Organización Panamericana de la Salud en

Washington, D. C.

El Director tuvo la satisfacci6n de informar a los miembros del

Subcomit& que habia recibido de la Fundaci6n W. K. Kellogg una carta, de

fecha 25 de septiembre de 1962, en la cual se le notificaba que su solici-

tud de fondos complementarios había sido favorablemente acogida y que la
subvenci6n habla sido aumentada hasta la suma de ¿5._._O,_. Se mante-

nlan las mismas condiciones que para la primera subvenci6n, es decir, que

la Organización se compromete a reembolsar la cantidad mencionada invir-

tiendo en los programas una suma anual de $2S0.000,00 procedente de su

Fondo Especial para el Fomento de la Salud.

El Sr. Wachob (Estados Unidos de Aro¿rica) dio las gracias al Director

por su informe y acto seguido pregunt6 a los miembros del Subcomit@ si te-

nlan algunas preguntas u observaciones qu@ hacer al respecto.

Sucesivamente, los representantes de Argentina, Chile y Estados

Unidos de Aro@rica expresaron su reconocimiento a la Fundación W. K. Kellogg

por su gran generosidad y agradecieron y elogiaron al Director y al perso-
nal de la Oficina por su labor en la resoluci6n de la situaci6n econ6mica.

_- A petición del Presidente, el Dr. Portner inform5 seguidamente a
los miembros del Subcomit@ acerca del estado actual del programa de cons-

trucción. Los arquitectos se dedican activamente a la elaboraci6n de los

planos y especificaciones definitivos. Se calcula que aproximadamente en
febrero de 1963 habrá terminado esta fase del proyecto, seguida inmediata-

mente de la convocatoria de la subasta de las obras, y se abriga la espe-

ranza de que a fines de marzo de 1963 comenzará la excavaci6n de cimientos.
Sobre la base de este plan, es posible que a fines de octuhre de 1964 queden
terminadas las obras de construcción.

El Dr. Portner inform6 a los miembros del Subcomit@ que, en una reu-

ni6n reciente, la Comisión de Bellas Artes habla aprobado definitivamente
unos cuantos cambios secunderios en el diseflo. Por consiguiente, se han

conseguido ya todas las autorizaciones preliminares. El Dr. Portner hizo
una breve mención de los proyectos que se est&n construyendo en las proxi-

midades de la futura Sede, tales como el de la Plaza Columbia y los accesos

al nuevo puente sobre el Potomac, • indic6 que en el transcurso de los dos

o tres años próximos estará terminada buena parte de la urbanización de la
totalidad de la zona inmediata a la Sede.

"1
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Respondiendo a preguntas relativaB al amueblamiento del edificio,

el Dr. Portner manifest6 que la Oficina procurará utilizar la mayor parte

del mobiliario principal que ahora posee para uso del personal; sólo será

necesario estudiar lo relativo a los recintos especiales, tales como las

salas de reuniones y oficinas de los altos funcionarios. Recordó a los

miembros del Subcomit@ que ya Se habla presentado un cálculo aproximado,

si bien muy provisional, de los costos, en el cual se mencionaba una cifra

superior a los $400.000 para mesas especiales, sillas, cortinajes, equipo

electr6nico, etc., necesarios para la sala principal de conferencias y

otras salas de reuniones. El Dr. Portner añadió que, a su juicio, se podrla

disponer de presupuestos más definitivos antes de que terminara el año de 1962.

A invitación del Presidente, el Director formuló unos comentarios fi-

nales exponiendo su deseo de que, si los planes de trabajo lo permiten, la
ceremonia de la colocación de la primera piedra del edificio se celebre en

abril de 1963, durante la Reuni6n del Comit@ Ejecutivo.

El Dr. Horwitz reiter6, además, su criterio acerca de la labor extre-

madamente valiosa del Subcomit@, así como su deseo de seguir contando con su

cooperaci6n, en especial durante los próximos meses en que se verificará la

subasta de las obras y con la perspectiva de la pronta iniciaci6n de @stas
últimas.

El Presidente recomendó que, como mlnimo, el Subcomit@ se reuniera

una vez al mes para considerar los progresos realizados en el programa de

construcci6n y con toda la frecuencia necesaria para estudiar materias

especiales.

La anterior recomendaci6n fue aprobada por unanimidad y, en principio,

se acordó que el Subcomit@ volverla a reunirse el 15 de noviembre de 1962,

a las 3 p.m.

Seguidamente se levantó la sesión.
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29 de noviembre de 1962

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Acta de la Reunión del Subcomit_ Permanente de Edificios y Obras

C

El Subcomité Permanente de Edificios y Obras se reunió el martes

20 de noviembre de 19621 a las 3 p.m. Asistieron a la reuni6n:

Sr. James R. Wachob, Presidente (Estados Unidos de Am6rica)

Sra. Lilian O' Connell de Alurralde (Argentina)

El Subcomit@ cont8 con la colaboración de:

Dr. Abraham Horwitz (Director, OSP)

Dr. Stuart Portner (Jefe, Administraci6n, OSP)

Sr. Earl D. Brooks (Jefe, Departamento de Gesti6n Administrativa

y de Personal, OSP)

Sr. Eugene J. Settino (Jefe, Oficina de Servicios

Generales, 0SP)

La reuni6n fue convocada con el objeto de oír un informe relativo i

a la marcha del pro6rama de construcci6n del edificio permanente de la Se-

de de la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

El Presidente, St. Wachob_ abri6 la sesi6n e invit6 a los presentes
a comentar los últimos acontecimientos en el programa de construcci6n.

Acto seguido, les comunicó que el Sr. Russi se encontraba indispuesto y

no podría asistir a la reuni6n.

El Dr. Portner inform6 que el_rabajo de los arquitectos iba pro-

gresando segdn el plan previsto. Se esperaba que quedaría terminado en

los meses de enero-febrero y que las obras podrlan iniciarse en marzo.
Mencionó asimismo el hecho de que la propiedad actual había sido evalua-

da por un grupo de 3 evaluadores profesionales y que, si bien no se habla
recibido el informe final, le hablan notificado que el valor de la propie-

dad ser_a de $I.000.000 o algo más. El Dr. Portner recordó a los presen-

tes que la Secretarla mencion6 en su cálculo aproximado de ingresos la ci-
fra de $750.000. De conseguirse cualquier cantidad mayor a _sta, ello su-

pondrla una gran contribuci6n para sufragar el importe de gastos tales co-

mo los del equipo electrónico y sillas y mesas especiales para la Sala de

Conferencias, y reducirla la cantidad que se habría de solicitar a los Go-
biernos Miembros como aportaci6n al presupuesto ordinario para la compra
de este material.

El Sr. Brooks inform6 al Subcomit_ que el Washington Club deseaba

adquirir una pequefia extensión de terreno perteneciente a la OPS, al objeto
de construir una escalera de escape en caso de incendio y cumplir asl con
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las disposiciones del Distrito de Columbia relativas a la licencia de in-

muebles. Esto representaría aproximadamente una franja de 6 pulgadas de

terreno a lo largo de la linde entre las propiedades de la OPS y del

Washington Club, la cual los evaluadores recomendaron se cediera al

Washington Club mediante venta directe. El Dr. Portn_r recomendó que se

presentara un informe acerca de este asunto al Comit_ Ejecutivo en su

pr6xima reuni6n.

El Dr. Portner, además, comunic6 el deseo del Director de celebrar

la ceremonia de colocaciÓn de la primera pieda del edificio de la Sede

durante la reuni6n de Ministros de Salud, pero añadi6 que este asunto se

tratar_a m_s adelante cuando se hubieran concretado los planes detallados

al respecto.

El Presidente indicó que la Secretaría, en cooperación con el arqui-

tectol preparara una lista de elementos necesarios para el edificio que pu-

diran facilitarse mediante dona4_iones de los Gobiernos Miembros. Insistí6

especialmente en que esto deberla hacerse antes de que los planes del ar-
quitecto alcanzaran una fase en que la instalaci6n de los donativos por los

Gobiernos obligue a introducri cambios estructurales en el edif$cio. El

Dr. Portner se mostr6 de acuerdo con esta indicaci6n y manifest6 que I si
el Subcomit_ lo deseaba, rogar_a al Sr. Fresnedo Siri que acudiera a la

reuni6n del Subcomit_ prevista para el mes de enero, a fin de tratar este

punto. El Subcomité acordó que la asistencia del Sr. Siri a dicha reunión
serla muy útil.

Finalmente se acordó que el Subcomit_ volver_a a reunirse el martes,
8 de enero de 1963, a las 3 p.m.

Acto seguido se levant6 la sesión.
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8 de febrero de 1963

«

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

-C

Acta de la Reuni6n del Subcomit_ Permanente de Edificios y Obras

El Subcomit_ Permanente de Edificios y Obras se reunió el lunes

28 de enero de 1963, a las 3 p.m. Asistieron a la reuni6n:

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

Sra. Lilian 0'Connell de Alurralde (Argentina)

Sr. Olegario Russi (Chile)

El Subcomit_ contó con la colaboraci6n de:

Dr. Stuart Portner (Jefe, Administraci6n, OSP)
Sr. Earl D. Brooks (Jefe, Departamento de Gesti6n Administrativa

_, y de Personal, 0SP)

Sr. Eugene J. Se,tino (Jefe,0ficina de Servicios Generales, 0SP)

Sr. Lou_s D. Justement (Arquitecto)
Sr. Román Fresnedo Siri (Arquitecto).

•; La reuni6n fue convocada con _i objeto de oir un informe acerca de

' la marcha del programa de construcción del edificio permanente para la

Sede de la Organización Panamericana de la Salud.

El Presidente, Sr. Wachob, declar6 abierta la sesiSn, exponiendo

l_ finalidad de la misma, y rogó al Dr. Portner que informara al Subcomi-
t_ e indicara las materias que requer_an decisiones por parte de 6ste.

El Dr. Portner comenz6 haciendo observar a los miembros del Subco-

mit_ que las materias dignas de estudio serían: l) informe del plan cro-

nol6gico previsto para la construcción del nuevo edificio para la Sede y
otras cuestiones pertinentes al respecto, 2) informe de la situaci6n ac-

tual relativa a espacio t y 3) estado del proyecto de venta de los edifi-

cios de la Sede, propiedad de la Organizaci6n.

El Dr. Portner inform6 a los miembros del Subcomit6 que los arqui-

tectos estaban dedicados a las fases finales de la preparación de planos

y especificaciones detallados del nuevo edificio y que existía un contac-
to casi diario entre los miembros de la Secretaría y los arquiSectos, a

fin de resolver cualquir problema que pudiera surgir en relación con la

materia. A continuaci6n, rog6 al Arquitecto br. Justement que ofreciera
a los miembros del Subcomité una evaluaci6n del estado de los trabajos

del programa de construcci6n.

El Sr. Justement indic6 que, Segdn iban los trabajos, no ser_a

aventurado fijar el ¡Q de mayo como fecha de terminaci6n de todo el
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conjunto de planos. Inmediatamente se solicitarían los permisos de construc-

ción. Se calculaba que el permiso de excavación de cimientos se obtendr_a

dentro de un plazo de 3G d/as y que los demás permisos se @onseguir_an su-

cesivamente a medida que las obras fueran progresando. Segdn el plan cro-

nol6gico previsto, la convocatoria de subastas y la concesión de contratos

ya se habrían realizado a primeros de junio, y las obras se iniciarlan ha-

cia el 15 de junio. Se calculaba que el armazón estructural del edificio

se terminaría en noviembre de 1963 y la totalidad de la construcción en

febrero-marzo de 1965. Se procuraría en lo posible terminar el edificio

de la Secretaría az_tes, hacia enero de 1965, para concluir inmediatamente

despuós del Pabellón de Reuniones.

A continuaci6n, el Dr. Portner informó a los miembros del Subcomi-

t_ que en los dos meses últimos se habla realizado un trabajo considerable

de consulta con los arquitectos, relativo al estudio de diversos m_todos
de asignación de espacio para oficinas y otros recintos y a los mdltiples

detalles referentes a las instalaciones del Pabellón de Reuniones y a la

Sala de Conferencias. Un problema de "tensión debida al viento", que afec-

taba a los planos estructurales del edificio, fue satisfactoriamente so-

lucionado por los arquitectos mediante algunos ajustes en el diseño de

la estructura del edificio, pero no de carácter fundamental.

El Dr. Portner sigu¿ informando que, en una reunión con la Coml-P

si6n de Bellas Artes, celebrada la semana anterior, fue encomiada en alto

grado por la Comisión y aprobada por unanimidad la propuesta de la Secre-

taría relativa a la instalación, en el tercer piso del inmueble, de una

serie de placas representativas de los escudos de los Gobiernos Miembros,
la cual concordaba con el deseo de la Comisión en el sentido de conservar

la individualidad de los elementos externos del edificio.

A continuación, el Dr. Portner se refirió al aspecto económico del

programa e indicó que, en esos momentos, los costos aproximados de construc-

ci6n pareclan encontrarse dentro de los l_mites financieros. Sin embargo,

además del costo real de las obras, quedaba todavía la necesidad de sufragar

el costo del equipo electrónico, mobiliario especial, etc., que habría de

ser financiado con cargo al presupuesto ordinario de la Organización.

Una posible contribución a este respecto serían los fondos que podrlan ob-

tnerse si la propiedad actual se vendiera por una suma mayor que la cal-
culada.

El Sr, Brooks, a petición del Dr. Portner, informó a los miembros

del Subcomité acerca de la evaluación profesional de la pr@piedad, esti-

nada en _75 por pie cuadrado, y del proyecto de venta que _l recomendó se

iniciara pront@ con la aprobación del Comité. Indicó que se estaba prepa-

rando la edición de un folleto para presentarlo a los posibles compradores.

Expuso luego que los planes actuales consistían en invitar a todos los pos-

tores interesados, sobre la base de una subasta abierta al público en gene-

ral, pero que algunos asesores hablan aconsejado que la propiedad se ofre-

ciera sólo a un grupo limitado de agentes de líricas.
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Este asunto fue estudiado detenidamente, asl como la preparación del

folleto que se utilizarla en i@ tramitación de la venta. Se acordó que el
Subcomit6 adoptaría una decisión al respecto en su próxima reuniSn.

Seguidamente, el Dr. Portner se refirió al problema actual de espa-

cio. Analizó los detalles relativos al espacio que la Oficina ocupaba en
cuatro edificios diferentes. En la actualidad, el espacio de oficina uti-

lizable es de unos 28.000 pies cuadrados que, en relación con el personal

actual, arroja un promedio de unos I00 pies cuadrados por persona. Este

promedio se reducirá considerablemente con el aumento de puestos previsto

para el presente año y para 1964. En la actualidad, han de considerarse

las necesidades de espacio para Salud Mental. Est@d_stica y otros progra-
mas de investigación; en total, unos 13 puestos más. Alrededor de 2.000

pies cuadrados, suficientes para hacer frente al aumento mencionado, se

encontraban actualmente sin ocupar en el edificio 1424 de la Calle 16,

sector noroeste (ya parcialmente ocupado por la OPS) y se estaba negocian-
do su alquiler a un costo de $iD.00_ anuales. Esta medida era conveniente

para evitar la adquisición de un nuevo local en fecha posterior, con los

consiguientes problemas de mensajería y otros servicios a un quinto edifi-
cio diferente.

El aumento de personal en otros campos de trabajo requerirá espacio

suplementario. La necesid@d general de espacio para unas 29 personas en

los próximos dos años serf, aproximadamente, de 4.000 pies cuadra¢os, lo

cual obligará a un desembolso de alrededor de $40.000 para el período de

d(_sa_os. Este aumento comprende los puestos y espacio mencionados en el
p_rrafo anterior.

El Dr. Portner informó asimismo a los miembros del Subcomit6 de que

estaba en venta un edificio privado contiguo a la propiedad de la Organización

en 1515 Avenida de New Hampshire, sector noroeste. La posibilidad de adm
quirir esa finca ya habla sido sometida a la consideración del Subcomit6

porque, compr_ndola, la Organización, sobre satisfacer parte de sus nece-

sidades de espacio, adquirirla al mismo tiempo el derecho de propiedad so-

bre una finca que, añadida a los inmuebles actuales pertenecientes a la

Organización, podría aumentar el valor de los mismos. El edificio en cues-
tión no habla sido inspeccionado por entero y es muy probable que ofrecie-

r_ algunos inconvenientes con respecto a su utilización como oficinas, Pe-

d_an por 61 unos $90.000, pero podrla adquirirse a un precio inferior.

Refiriéndose a la consideración de ente asunto por parte del Subco-

mitó, el Presidente expresó la opinión de que las atribuciones del Subcomi-

t_ comprendían el análisis y estudio de la cuestión para formular las

recomendaciones oportunas a los Cuerpos Directivos. Los representantes

de Argentina y Chile se mostraron de acuerdo, y el Presidente propuso que

el asunto se estudiara detenidamente en la próxima reunión del Subcomit@.

Se prepararía y enviar_a a los miembros del mismo, a ser posible antes

del ¡o de febrero, un documento resumiendo todos los detalles relativos a

la materia, tales como necesidades de espacio, costos de renovación, venta-
jas de la compra con respecto al alquiler, etc.
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El Presidente solicitó a continuación la información m_s reciente

acerca de la propuesta venta de una pequeña franja de terreno propiedad

de la 0rg_nización al Washington Club, para que 6ste la utilizara en la

instalación de una nueva escalera de escape.

« El Sr. Brooks expuso la situación actual del asunto e indicó que,

segdn las leyes locales, para que la venta pudiera efectuarse es preciso

que los Cuerpos Dir@ctivos de la OrganizaciÓn aprueben una resoluciÓn al

respecto. Se enviar_a al Subcomit6 información detallada para que _ste

la analizara y estudiara y formulara sus recomendaciones al Comit6 Ejecutivo.

Se¿_idamente se inició un debate sobre el tema relativo a la posi-

bilidad de invitar a los Gobiernos Miembros a que hicieran donaciones con

destino _i nuevo edificio. El Presidente manifestó que el Poder Ejecutivo

de su país se absten_a, por tradición, de solicitar la asignación de

fondos con destino a donativos de esta naturaleza y que, aun en el caso

de que se presentara esSa solicitud, era improbable que el donativo pudie-
ra ser ofrecido antes de la terminación del nuevo edificio.

El Dr. P@rtner habló acerca de este punto e indicó que, en vista

del plan cronológico de _onstrucción del nuevo edificio, podría muy bien

considerarse la aceptación de donaciones con posterioridad a la termina-
ción de las ôbras. El Sr. Siri sugirió que los Gobiernos Miembros donaran

tapices o similares decoraciones murales para las salas de reuniones.
v

El Subcomit6 acordó que el asunto relativo a invitar a los Gobiernos

Miembros a que ofrecieran donaciones se tratara en una reunión posterior.

El Dr. Portner anunció entonces que estaban llev_ndose a cabo nego-

ciaciones para la Reunión de Ministros de Salud, que se celebraría en

Washington a partir del 15 de abril de 1963. Indicó asimismo que se hablan
adoptado las medidas necesarias par@ tener desalojado el solar del nuevo

edificio el IQ de marzo_ y que lo m_s oportuno ser_a celebrar la ceremonia

de colocación de la primera piedra durante la mencionada reunión. Se pre-

pararían planes detallados de la ceremonia que se presentarían al Subcomit_
para su estudio.

El Subcomit_ acordÓ que volver_a a reunirse el lunes 25 de febrero
de 1963.

Seguidamente se levanto la sesión.

V


