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INFORME SOBRE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA L_ SEDE

El Director tiene el honor de presentar al Comité Ejecutivo un in-
forme acerca de la marcha de las obras de construcción, del edificio per-
manente de la Sede, y de las medidas adoptadas en relación con la venta de
los edificios propiedad de la Organización y ocupados en la actualidad co-
mo Sede provisional de la misma.

El Director se complace en comunicar que las obras de construcción,
iniciadas en septiembre de 1963, se han llevado a cabo casi en las fechas
previstas a pesar de las dificultades que, para los trabajos, representan
los meses invernales. En el momento de redactar el presente informe, la
cimentación ha quedado terminada, inclusive la colocación de ll2 cajones
de hormigón armado sobre un lecho de roca, a una profundidad media de 52
pies por debajo del subsótano. El hormigón del subsótano y del sótano ha
sido ya tendido y se han montado los encofrados para tender el correspon-
diente a la obra de cemento situada a nivel de la calle. Los trabajos de
fontaneria, calefacción y electricidad han avanzado a tenor de las demás
obras. Todos los subcontratos importantes han sido otorgados y la labor
de planos y diseños relativos al acabado interior del edificio sigue su
curso. Con la mejora del tiempo en primavera es de esperar un gran avan-
ce en el tendido de hormigón. El plan actual se basa en completar laes-
tructura total de hormigón armado, hasta la terminación de cubierta, afi-
nes del próximo agosto. La terminación completa del edificio y su ocupa-
ción siguen estando previstas para abril-mayo de 1965.

Las gestiones de venta de los dos inmuebles pro0iedad de la
Organización, sltos en la Avenida New Hampshire, números 1501 y 1515, con-
tinúan sin demora alguna. Se han llevado a cabo los trámites legales pre-
liminares de dicha operación y se espera poner ambas propiedades en venta
durante el segundo trimestre de 1964. Desde septiembre pasado se ha hecho
una nueva valoración de las referidas propiedades, y se ha obtenido la in-
formación pertinente sobre los precios actuales de propiedades similares.

El Director desea expresar su agradecimiento al Presidente y miem-
bros del Subcomité Permanente de Edificios y Obras, cuya labor representa
una importante aportación al éxito de las actividades desarrolladas hasta
la fecha. De conformidad con la practica establecid¿ por el referido
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Subcomité, los representantes de los Gobiernos de Argentina y Chile se re-

tirarán del mismo cuando finalice el mandato de sus respectivos gobiernos

en el seno del Comité Ejecutivo. En consecuencia, serfa procedente que el

Comité, en la presente reunión, designara, entre sus miembros, dos países

que pasen a ocupar las vacantes que se producirán en el Subcomité Permanente

de Edificios y Obras cuando llegue a su término la gestión de los represen-

tantes de la Argentina y Chile.

El Comité Ejecutivo podría tener a bien aprobar una resolución con-
• .

cebida en los termlnos siguientes:

Proyecto de Resolución

El Comité Ejecutivo,

Considerando el informe del Director acerca de la marcha de

las obras de construcción del edificio de la Sede y la venta de los

iumuebles propiedad de la Organización,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento al Presidente y miembros del

Subcomité Permanente de Edificios y Obras por su valiosa asistencia

en la prosecución de todas las actividades relacionadas con la cons-

trucción del nuevo edificio de la Sede y la venta de los inmuebles

sitos en la Avenida New Hampshire, N. W., números 1501 y 1515.

2. Encomendar al Director que presente nuevos informes, so-

bre la marcha de tales gestiones, a las próximas reuniones del
Consejo Directivo y Comité Ejecutivo.

3. Designar a los Gobiernos de y para que

formen parte del Subcomité Permanente de Edificios y Obras.


