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Segunda sesión 

Lunes, 1 de .1unio de 1959, a las l4,)0 horas 

Presentes 

Profesor E . J . Y . AUJALEU, Presidente 

Profesor M . ETEMADIAN (suplente del 
Dr A. Radji), Vicepresidente 

Dr H . M, PENIDO, Vicepresidente 

Dr D . CASTILLO, Relator 

D r A . J . METCAIFE, Relator 

Dr A . 0. ABU SHAMMA. 

Dr R . BAIDYA 

Dr G . PARUGK 

Dr C . GORDILLO-ZULETA (suplente del 
Dr J . Muñoz Puglisevich) 

Dr A . HABERNOLL 

Dr J , D . HOURIHANE 

Dr H . van Zile HÏDE 

Dr IE-CÜU-TRUONG 

D r L . MOLÏTOR 

Sr H . OLIVERO 

Dr M . 0 . SHOIB 

Dr J . N . TOGBA 

Profesor V . M. ZHDANOV 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Francia 

Irán 

Brasil 

Venezuela 

Australia 

Sudán 

Nepal 

Afganistán 

Perá 

República Federal de Alemania 

Irlanda 

Estados Unidos de América 

Viet Nam 

Luxemburgo 

Guatemala 

Reptíblica Arabe Unida 

Liberia 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M. G , CANDAU 
Director General 



- 2 9 -
EB2VMin/2 Rev.l 

Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia Sir Herbert BROADLEY 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas Dra Vera J . PETERSON 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja Dr Z . S. HAOTCHEP 
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El Conse.lo Ejecutivo, después de haber deliberado en sesión secreta 

desde las 14.30 horas/contintía en sesión pdblica a las 16,40 horas. 

1 COMITES DEL CONSEJO EJECOTIVO: SUSTITUCION DE LOS M3EMBR0S CUTO MANDATO EN 

' E L CONSEJO HA EXPIRADO: Punto ^ del orden del día 

(a) Comité Permanente de Administraoi6n y Finanzas 

El PRESIDENTE dice que el Dr van Zile Hyde, el Dr Metcalfe, el Dr Shofc, 

el Dr Togba y el Profesor Zhdanov eon miembros del Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas y sugiere q u e e l Consejo nombre además al D r Baidya y a l 

Sr Olivero en sustitución de los miembros del Consejo que formaban parte del 

Comité y cuyo mandato ha expirado. 

Así queda acordado (véase la resolución EB2、R5). 

(
b
) Comité Peronnente de Organizaciones no Gubernamentales. 

El FHESIDENTE propone al Consejo que, además del Profesor Etemadian 

(
9 u
plente del Dr Radji) y del Dr Le^Cuu-Truong, que son ya miembros del Comité 

Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, se nombre en dicho Comité al 

D r
 Habernoll, al Dr van Zile Hyde y al Dr Molitor para las vacantes que han de-

jado dos miembros salientes y el propio Presidente del Consejo. 

Asi queda acordado (véase la resolución EB24.R6). 

(
c
) Comité de Contribuciones Adeudadas en relacién con el 0IH.P 

El PRESIDENTE advierte que son ya miembros del Comité de Contribuciones 

Adeudadas en relación con el OIHP el Dr Farugk y el Dr Habernoll У ��
 C o n S e J

° 
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acaba de nombrar a este tiltimo en el Comité Permanente de Organizaciones no Guber-

namentales y sugiere que, además del Dr Farugíc, se nombre miembros del Comité de 

Contribuciones Adeudadas en Relación con el OIHP al Dr Abu Sbanrna y al Dr Muñoz 

Piiglisevich (sustituido en la 24
a

 reunión por su suplente, Dr Gordillo—Zuleta)• 

Asi queda acordado (véase la resolución EB24.R7). 

(d) Comité de Donaciones y Legados 

El PRESIDENTE propone al Consejo que, además del Dr Parugk y del 

Dr Habernoll, que son ya miembros del Comité de Donaciones y Legados, nombre al 

Dr Abu Shamma en sustitución del Sr Olivero, ya que el Consejo acaba de tomar la 

decisión de que este último forme parte del Comité Permanente de Administración 

y Finanzas. Añade que en las sugestiones que está haciendo acerca de la composi-

ción de los distintos comités ha tenido en cuenta, entre otras consideraciones, 

la necesidad de mantener una distribución geográfica equitativa. 

Así queda acordado (véase la resolución EB24.R9). 

2. COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA ！ SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS 

CUYO MANDATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 5 (b) del crden 

del día 

El PRESIDENTE sugiere al Consejo que, además del Dr Shoib y el Dr Togba 

y del Profesor Zhdanov, actualmente miembros del Comité Mixto UNICEP/OMS de 

Política Sanitaria, designe asimismo, para representar a la 0M3 en dicho Comité, 
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al Dr Penido y al Dr Hourihane y como suplentes al Dr Le-Cuu-Truong y al 

Dr Gordillo-Zuleta (suplente del Dr Muñoz Puglisevich). 

Asi queda acordado (véase la resolución EB2^.R8), 

, C O M I T E DE LA FUNDACION LEON BERNARD: SUSTITUCION DE UN MIEMBRO CUYO MANDATO 

E N
 el CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 6 del orden del día 

El PRESIDENTE propone que, además del Presidente y del Vicepresidente 

del Consejo, constituyan el Comité de la Fundación Léon Bernard el Dr Castillo 

У el Dr Metcalfe. 

Así queda acordado (véase la resolución EB24.R10), 

4 . F O R M E S DE COMITES DE EXPERTOS î Punto 9 del orden del día (continuación) 

� Kxnertos en Salud Mentait Séptimo informe (La psiquiatría
 S O O

i a l 

^ T ^ T t i t u d e s de la colectividad) (üooumento E B 2
V
1 ^ 

El
 D r

 KAUL, Subdirector General, dice que el texto del séptimo informe 

d e l
 comité de Expertos en Salud Mental se reproduce en el documento WHO/MEMP/176, 

anexo al documento EB24/12, y resume su contenido. 

El Dr METCALPE se refiere a lo que se dice en la página 5 <3el informe: 

"Los conocimientos adquiridos en la práctica psiquiátrica podrían tener gran apli-

cación en la inteligencia de la dinámica social y... acaao la psiquiatría social 

aporte efectivamente medios para establecer una sociedad más equilibrada e incluso 

quizá equilibrada del todo», y añade Que ni él personalmente, ni sin duda la mayor 

p a r t
e de quienes le escuchan, desean vivir bajo el gobierno de los psiquiatras. 
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El PRESIDENTE lee el siguiente proyecto de resoluoión» 

B L Consejo Ejecutivo 

1. TOMA. NOTA del séptimo informe del Comité de Experto3 en Salud Mental 

(
L a

 Psiquiatría social y las a o t t t u d e e de la colectividad)； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

3. AUTORIZA la publicación del informe, 

Deoisi6nt Se adopta la resolución (Véase la resolución EB24.R11). 

Comité de Expertos en Formaoi6n Profesional y Téonlca del Personal Médico 
y Auxiliar: Séptimo informe (La «tedioina preventiva en la enseñanza de 
la patología)(documento EB24/10) 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el documento WHO/Eduo/98, 

anexo al documento EB2^/10, reproduce el séptimo informe del Coroité de Expertos 

en Formación Profesional y Técnica del Personal Medico y Auxiliar y expone breve-

mente su contenido. 

El Dr HOURIHANE dice que no duda en reoomendar la publicacidn del 

informe que le ha parecido tan interesante como práctico y que lo considera oono 

un documento de valor, aunque censura el uso de la palabra "fractionate" tal epno 

figura en el informe. Tampoco oonsidera oportuno el empleo de la palabra 

"sociatry" que figura en otro informe de uno de los comités de expertos sometido 

a examen del Consejo. 

El Dr CASTILLO cree que deben estudiarse oon detenimiento las recomen-

daciones del informe, que serán muy titiles para orientar en lo sucesivo las acti-

vidades sanitarias y, en particular, las que se refieren al lugar de la medicina 



EB24/Min/2 Rev.l 

- -

preventiva en la enseñanza de la patología, al de la patología en el conjunto del 

plan de estudios y , sobre todo, a la colaboración entre los patólogos y los 

epidemiólogos. Le ha complacido que el Comité de Expertos haya subrayado la im-

portancia que en la enseñanza de la medicina preventiva tiene el empleo de las 

informaciones procedentes de los servicios hospitalarios de autopsia, cuando están 

bien organizados. 

El PRESIDENTE dice que, como explicaba el Dr Kaul en una sesión de la 

Comisión del Programa y del Presupuesto durante la 12
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud, la Universidad de Ginebra, a pesar de que el informe no se ha publicado 

t o d a
v í a , ha invitado a uno de los miembros del Comité de Expertos, el Dr Favilli, 

a dar en Ginebra una conferencia sobre el asunto. 

Lee el siguiente proyecto de resol«oi6rit 

E l Consejo Ejecutivo 

1, TOMA NOTA del séptimo informe del Comité de Expertos en Formación 

Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar (La rnedicina preven-

tiva en la enseñanza de la patología)； 

2 . DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

�5. AUTORIZA la publicaoiÓn del informe. 

D e o i s i
6 n : Se adopta la resolución (véase la resolución EB24.R12). 

Mivt.o PAO/QMS de E x i t o s en Aditivos Alimentarios» Teroer Informe 

(documento EB24/1^) 

El Dr KAUL indica que el tercer informe del Comité Mixto PAO/OMS de 

E x
pertos en Aditivos Alimentarios está reproducido en e! documento W H O ^ o o d � 15, 

anexo al documento E B 2 4 / H , У resume su contenido. 
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El P r o f e s o r Z H D A N O V dice que el informe en conjunto está bien, pero 

deplora que no se haya hecho mención de las pruebas para determinar la capacidad 

cancerígena de los aditivos alimentarios^ y espera que el Comité de Expertos exa-

mine ese punto en su próxima reunión. 

El Dr KAUL contesta que la cuestión se examinará, en efecto, durante una 

de las próximas reuniones del Comité de Expertos y que la Secretaría está prepa-

rando la documentación correspondiente
# 

El PRESIDENTE propone que se adopte el siguiente proyecto de résoluei6ni 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del tercer informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Aditivos Alimentarios； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； 

DA LAS GRACIAS a la Organización para la Agricultura y la Alimentación 

por la colaboración que ha prestado� y 

4. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se adopta la resolución (véase la resolución EB2、R13)
# 

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional: 16° informe 
(documento EB24/3) - � � � - - — 一 一 一 一 一 一 

El Dr GRASHCHEMOV, Subdirector General, dioe que el 16° informe del 

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional se reproduce en el docu-

mento WHO/Pharm/351, anexo al documento EB24/5. Con motivo de los preparativos 

para publicar la segunda edición de la Farmacopea Internacional, el Comité de 
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Expertos se ha dedicado durante casi toda la reunión a las especificaciones para 

la identificación en laboratorio de las preparaciones farmacéuticas de uso gene-

ralizado en diferentes países y para la comprobación de su calidad. La OMS ha 

publicado en los voltímenes I y II âe la farmacopea Internacional dos series de 

especificaciones propuestas. Se ha enviado ya а Ы imprenta un suplemento de esos 

velámenes, que en otoño próximo aparecerá en inglés y en francés y ulteriormente 

en español. 

Las autoridades nacionales se sirven de las especificaciones propuestas 

para establecer a su vez los requisitos exigidos en la comprobación de la calidad 

d e
 las preparaciones farmacéuticas, con arreglo a la recomendación de la Tercera 

Asamblea Mundial de la Salud. Es muy conveniente que las especificaciones emplea-

das en las reacciones de identificación sean lo más precisas posible y que los 

servicios nacionales encargados de comprobar la calidad de las preparaciones 

farmacéuticas puedan practicar pruebas para identificarlas. Las pruebas de 

pureza deben ser todo lo s e n c i l l a s que permita la seguridad que han de dar de 

que la calidad es suficiente a los efectos terapéuticos y no representar un 

aumento innecesario del costo del tratamiento. Es inevitable la tendencia a 

a p l i C
a r técnicas de ensayo que exigen el empleo de equipos bastante costosos. 

L o s
 laboratorios nacionales encargados de la inspección deben estar dotados de 

equipos análogos a los de la industria privada, para usar los mismos métodos sen-

cilios. La observación se aplica también en los países industrialmente menos 

a v a n z
a d o s , porque también allí suelen recetar los médicos las preparaciones far-

macéuticas recientes que se importan del extranjero. 
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El establecimiento de la posología seguirá a oargo de especialistas 

que actuarán en colaboración con las asociaciones médicas nacionales por conducto 

de la Asociapión Médica Mundial. Se han tomado medidas para determinar las espe-

cificaciones correspondientes a los principales isótopos radiactivos utilizados 

en medicina* Varios laboratorios verifican todas las especificaciones contenidas 

en los volúmenes I y II de la Farmacopea Internacional y en el Suplemento, asi 

como las de las nuevas monografías• La Secretaría está muy agradecida al perso-

nal que trabaja en esos laboratorios, así como a los institutos nacionales o uni-

versitarios y a las empresas privadas que ponen sus laboratorios a disposición 

de los expertos. 

El Comité ha vuelto a examinar el programa de distribución de fichas 

informativas paró las nuevas preparaciones farmacéuticas. Las autoridades nacio-

nales y los laboratorios de los servicios de inspección deben recibir informacio-

nes más rápidas sobre la comprobación de la calidad de las preparaciones en labo-

ratorio con objeto de que puedan practicarse las pruebas de calidad y uniformarse 

en los diferentes países los reglamentos aplicables al empleo de las preparacio-

nes nuevas. Diversas empresas privadas y las autoridades nacionales cooperarán 

probablemente en esta labor cuando la OMS considere que se dispone de base sufi-

ciente para emprender el programa de preparación de fichas Informativas• 

A continuación resume las demás partes del informe y añade que la 

Secretaría de la OMS y un subcomité, así como el Cuadro de Expertas de la Farma-

copea Internacional y de las Preparaciones Farmacéuticas, han propuesto asimismo 

denominaciones comunes internacionales para algunas sustancias farmacéuticas 

nuevas• 
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El Dr GOISILLO-ZULETA dice que el informe es excelente. La primera edi-

ción de los voldmenes I y II de la Farmacopea Internacional tiene gran utilidad y 

se utiliza corrientemente en el Perú, Celebra la próxima aparición de la segunda 

edición. Las recomendaciones del informe del Comité de Expertos y, en particular, 

las que se refieren a pruebas de identificación, pruebas para el descubrimiento 

de impurezas, normalización e incompatibilidades, son muy interesantes. También 

tiene gran importancia la lista provisional de preparaciones farmacéuticas adi-

cionales reproducida en el Informe. 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del 16° informe del Comité de Expertos de la Farmacopea 

Internacional； y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada. 

Decisión: Se adopta la resolución. (Váase la resolución EB24.R14). 

5. INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOSÍ 

Punto 8 del orden del día (documento EB24/8) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, señala a la atención del 

Consejo el documento EB24/8, que contiene la lista de los cambios hechos en la 

composición de los cuadros de expertos desde la última vez Que se ha informado 

al respecto. 
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El PRESIDENTE lee el siguiente proyecto de résolueiónt 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA del informo del Director General sobre los nombramientos 

para los cuadros y comités de expertos. 

Decisión: Se adopta la resolución (véase la resolución EB24.R15). 

6. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO$ Punto 10 del orden del día 

Qrupo de Estudio sobre Encuestas Inmunol6gicas y Hematolégicas 
(documento E B 2 4 / 9 ) — — — 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que el informe del Grupo de Estudio 

sobre Encuestas InmunolÓgieas y Hematol6gicas se ha reproducido como anexo al 

documento EB24/9 У resume su contenido. 

El Profesor ZHDANOV cree que ha sido un acierto reunir un grupo de estu-

dio sobre esa materia. A su juicio, habrá que examinar más adelante la cuestión 

de la inmunidad anormal que parece ser la causa de ciertas cardiopatías
# 

El PRESIDENTE considera, en efecto, que esa cuestión debía ser objeto 

de algunos de los trabajos de investigación que so ha decidido emprender en los 

años que vienen y da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

l
e
 TOMA. NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Encuestas Inmunol6gioa3 

y Hematológicas； y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada. 

Decisión: Se adopta la resolución (véase la resolución EB24
#
Rl6) • 
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ferupo de Estudia sobre Enfermedades Diarréicas (documento E B 2 V 2 ) 

El Dr KAUL, Subdirector General, resume el contenido del informe del 

Grupo de Estudio sobre Enfermedades Diarréicas, que se reproduce en un anexo al 

documento EB24/2. 

El Profesor ZHDANOV dice que el informe trata de una cuestión importante 

porque las enfermedades diarréicas son, por lo menos, la causa de la tercera 

parte de los casos áe mortalidad infantil. El informe, como los de los otros 

grupos de estudio, es un trabajo excelente. 

Los temas propuestos a los grupos de estudio de la OMS están siempre 

escogidos con acierto. 

El Sr OLIVERO se refiere al párrafo de la página 20 del informe donde 

se habla de "la necesidad de haoer observaciones complementarias sobre los efec-

tos que el suministro mayor à« agua pueda tener en la reducción de la incidencia 

de las enfermedades diarréicas"； y supone que el Comité de Expertos se refiere 

tínicamente al agua potable, 

En la página 22 del informe se hace mención de "las relaciones existen-

tes entre la malnutrición y las enfermedades diarréicas". En los países de la 

región de donde él procede, se ha observado que la frecuencia de los casos de 

infección por enfermedad diarreica consecutiva a la malnutrición eran más nume-

rosos durante la temporada de lluvias, cuando la contaminación del agua es más 

frecuente que en el resto del año. 
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El Dr CASTILLO dirige una merecida felicitación a los autores del in-

forme, pero cree que no han dado bastante relieve a la importancia que debe atri-

buirse a la educación sanitaria de las personas de todas las edades y clases 

sociales para la prevención de las enfermedades diarréicas y la reducción de la 

mortalidad consiguiente• Esa causa de mortalidad se registra sobre todo en los 

grupos de edad más Jóvenes, Importa, pues, el empleo de un personal debidamente 

capacitado para aplicar a tiempo las medidas que permitan prevenir la mortalidad 

por enfermedades diarréicas y que los padres ensenen a sus hijos a tomar las 

precauciones debidas contra esas enfermedades y sepan en qué momento es necesaria 

la asistencia médica• El Dr Castillo espera que el grupo de estudio vuelva a 

reunirse y destaque en un nuevo informe la importancia que tiene la educación 

sanitaria de la población y del personal médico en la prevención de la morbili-

dad y de la mortalidad imputables a las enfermedades diarréicas. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de résolueI6ni 

El Consejo Ejecutivo 

1, TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Enfermedades 

Diarreloasj y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada. 

Decisiónt Se adopta la resolución (véase la resolución EB24.R17), 

3e levanta la sesión a las 17*35 horas> 
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Profesor M» ETEMADIAN (suplente del bv A‘ Radji), 
Vicepresidente 

Dr Jé Muñoz Puglisevich) 

Dr A. HABERNOLL 

Dr H. van Zile HYDE 

Dr LE OJU TRUONG 

Dr L. MOLITOR 

Sr H. OLIVERO 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr J. N TOGBA 

Profesor V. M. ZHDANOV 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Francia 

Irán 

Dr H. M. PENIDO, Vicsprasidente Brasil 

Dr D. CASTILLO, Relator Venezuela 

Dr A. 3. METCALPE, Relator Australia 

Dr A. 0. ABU SHAMMA Sudán 

Dr R. BAIDYA Nepal 

Sr T. J. BRADY (suplente del Dr J. D. Hourihane) Irlanda 

Dr G. PAROÜGK Afganistán 

Dr C. GORDILLO ZÜIETA (suplente del 
Peru 

República Federal 
de Alemania 

Estados Unidos de América 

Viet Nam 

Luxemburgo 

Guatemala 

República Arabe Unida 

Liberia 

Union de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M. G» CAHDAU 
Director General 

Representante de gobierno que asiste a las deliberaciones en virtud de lo 
dispuesto en. el Artículo 3 del Reglamento Interior 

Sr G. PRIEDHICH Suiza 
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1. INSTALACION DE LA SEDEt Punto 17 del orden del día (resoluciones WHA11.25, 
� WHA12.12, EB2]5.R52j Actas Oficiales № 91/ Anexo 12; documentos EB24/21> 

EB24/tfP/l) 

El PRESIDENTE saluda al Sr Friedrich, representante del Gobierno de 

Suiza, que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5 del Reglamento Interior, 

participa en las deliberaciones del Consejo sobre el punto del orden del día que 

va a discutirse y da la palabra al Sr Siegel, Subdirector General, para que abra 

el debate. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, después de referirse a los documen-

tos en que se recogen los antecedentes del asunto, señala a la atención del Con-

sejo las disposiciones de la resolución WHA12.12, en cuyo cumplimiento deberá el 

Consejo durante la inresente reunión adoptar varias decisiones concretas. 

En el párrafo 2 del informe del Director General (documento EB24/21)
1 

se enumeran esas decisiones. Respecto a la aprobación del emplazamiento del edi-

ficio, todavía no se ha cerrado la compraventa del solar que parece convenir y 

no se puede, en consecuencia, hacer pública su situación. Acaso el representante 

del Gobierno de Suiza esté en condiciones de dar alguna precisión complementaria. 

Persuadido de que convenía organizar en algún modo un concurso con 

objeto de estimular la originalidad de los proyectos y de escoger al arquitecto 

por un método de competición, el Director General, después de haber considerado 

las ventajas y los inconvenientes respectivos (que el orador enumera), ha decidido 

1

 Se reproduce en el Anexo 6 de Act, of. Org, mund. Salud 96 
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recomendar que se organizara un concurso restringido en lugar de abrir la convo-

cacion a todos los profesionales, porque ее tendría así la seguridad de escoger 

un arquitecto perfectamente capacitado para encargarse de la ejecución del 

proyecto. 

Las bases propuestas para el concurso en el documento EB24/Wp/l se 

ajustan en general a la pauta fijada por la UNESCO para los concursos interna-

cionales de arquitectura; en su preparación la Secretaría ha contado también 

con la asistencia del Departamento de Obras Publicas del Canton de Ginebra y 

de la Unión Internacional de Arquitectos y con la colaboraoion de un arquitecto 

consultor y de un antiguo funcionario de la Sociedad de las Naciones. 

El objetivo que en el fondo se perseguía era limitar el numero de los 

participantes^ por ejemplo a unos 12 ó 15 arquitectos de superior competencia 

Que procedieran de países próximos o que por otra circunstancia estuvieran al 

corriente de las condiciones locales de la construcción. Se ha estipulado ade-

más que el arquitecto escogido tendrá que establecer un estudio en Ginebra durante 

la duración de las obras. 

El procedimiento de selección que se propone consiste en que un comité 

de expertos compuesto de cinco profesionales eminentes se dedique exclusivamente 

a preparar la lista de los arquitectos a quienes se invitará a participar en el 

concurso. Esa es la primera decision importante que ha de tomarse, y el Director 

General agradecería al Consejo que le diera algunas indicaciones acerca de la 

composición del comité. 
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La segunda cuestión de importancia en que el Consejo ha de intervenir 

es la selección de los miembros del Jurado encargado de calificar los proyectos 

presentados. En las bases propuestas se ha previsto la designación de un Jurado 

formado por los siete miembros siguientes Î el Director General, como presidente, 

un miembro del Consejo Ejecutivo, el Jefe del Departamento de Obras Públicas 

del Cantón de Ginebra, el Secretario General de la Unión Internacional de Arqui-

tectos y tres arquitectos designados por el Consejo Ejecutivo o por el Director 

General a propuesta del Consejo. Se ha previsto asimismo la designación de 

tres suplentes que puedan sustituir a los arquitectos miembros del tribunal. 

Las bases propuestas contienen también unas sugestiones sobre el 

importe de los honorarios de los arquitectos que participen en el concurso y 

de los premios ofrecidos a los mejores proyectos. Las demás disposiciones de 

la propuesta se refieren sobre todo a cuestiones jurídicas y de procedimiento 

propias de los concursos de esa clase. 

El documento de trabajo lleva un apéndice donde se expone el programa 

previsto y las necesidades que los locales han de atender, lo que permitirá 

fijar los límites impuestos al trabajo de los participantes en el concurso e 

influirá en la disposición de los proyectos presentados. Las necesidades que 

los locales han de atender se han calculado sobre la base de las que tiene ao_ 

tualmente le Orgrniíocién y de una antioipación de las que tendrá en lo por venir. 
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Respecto al reembolso que oportunamente las Naciones Unidas habrán de 

haoer a la OMS para compensar las inversiones de esta tíltima en el Palais das 

Nations, el Director General supone que el Consejo decidirá encargarle de que 

examine el asunto con el Secretario General de las Naciones Unidas, segán las 

orientaciones del propio Consejo* 

Está dispuesto a dar a los miembros del Consejo cualquier otra infor-

mación que deseen. 

El PRESIDENTE pregunta al representante del Gobierno de Suiza si quiere 

hacer alguna manifestación desde el principio del debate
 # 

El Sr FRIEDRICH, representante del Gobierno de Suiza, desea ante todo 

agradecer al Consejo que le haya dado la ocasión de participar en sus trabajos 

como representante del Gobierno de Suiza y especialmente del Cantón de Ginebra^ 

y añade que está a disposición de los miembros del Consejo para contestar a cual-

quier pregunta que quieran hacerle pero que da momento no se propone intervenir 

en el debate
# 

El PRES3DEMPE dice Que la discusión está abierta y que dará la palabra 

a quienes deseen hacer observaciones sobre las cuestiones concretas en las qu6 ha 

de recaer una decisión del Consejo durante la reunión. 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, felicita a la Secretaría por el 

esmero e interés con qu© ha preparado la documentación presentada al Consejo y, 

en particular, el proyecto dô bases para el concurso. En un asunto como el que 



EB24/Min/2 Add.l Rev.l 
Página 10 

se está discutiendo es inevitable, sin embargo, que haya discrepancias. No va 
.' — • • • .- . • • . . . . . • • • •• • 

desde el principio a fatigar al Consejo con una exposioión prolija de las diver-

sas consideraciones que quisiera hacer presentes, y cree que tal vez fuera dtil 

para resolver cualquier duda que puedan tener los miembros del Consejo que un 

grupo de trabajo más reducido examinara detenidamente el proyecto de bases. 

No va a decir nada concreto acerca del emplazamiento del edificio mien-

tras no se disponga de informaciones más completas； pero la situación definitiva 

del solar tiene importancia porque si en efecto es muy próximo al Palais des 

Nations, habrá que examinar la conveniencia de contar con las instalaciones y 

servicios de este tiltimo para la celebración de conferencias. 

Respecto al reembolso de las Naoiones Unidas, la propuesta del Director 

General de que se trate el asunto oon el Secretario General d© las Naciones Unidas 

sobre la base del costo a que en la actualidad ascendería la construcoión de las 

arapllaolones hechas el año 1950 en el Palais des Nations es, a su Juicio, justa 

y digna de ser apoyada. Convendría que, ouando se haya enoargado a un arquitecto 

la oonstruooiôn del edificio y estén preparados ya los planos y especificaciones 

preliminares, fuera la 1 3 a Asamblea Mundial de la Salud la que tomara una deci-

sl¿n firme al respecto; la cuestión se ha suscitado ya en la Comisión de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos de la 12 Asamblea Mundial de la Salud, 

y
 S
in duda alguna el Director General y la Secretaría tendrán presentes las opi-

niones que allí se manifestaron. 



EB24/Min/2 Add.l Rev.l 
Página 10 

En el supuesto de que el nuevo edificio se construya en un solar con-

tiguo al del Palais des Nations, habrá Qua examinar la cuestión de si, por razo-

nes de economía, no será mejor prescindir en los nuevos looales del salón de se-

siones y de las oficinas que han de reservarse al Consejo Ejecutivo^ ya que esas 

Instalaolcnes no estarían ©n servicio más que durante un mes al aflo
#
 No insis-

tirá sobre ese particular mientras no se tengan más informaciones sobre el empla-

Sarniento del edificio. 

Es difícil discutir la calidad de la instalación sin entrar en deta-

lles
 #
 pero el orador infiere del examen de lae necesidades previstas que en cier-

tos casos las estimaciones podrían ser más econímicas. 

No se ha hecho ninguna referencia al costo de construcción de los pro-

yectos que se presentarán al conourso. El Sr Brady, por la experiencia que tiene 

en materia de obras, considera conveniente que en ninguna de las fases no se 

prescinda del costo de la construcción• Sin desconocer que la nueva instalación 

de la Sede ha de tener una categoría y una calidad apropiadas, serla aconsejable 

y procedente
#
 a su juicio^ poner atención en el costo de las obras desde el mo-

mento del concurso. 

Admite las ventajas de que el arquitecto escogido resida en un país 

cercano, pero tiene la impresión de que las disposiciones Inscritas al respecto 

en las bases propuestas son demasiado restrictivas (párrafo 1 del Artículo 3). 

Un cambio ligero en Id redaociÓn áe ese texto podría destacar el carácter inter� 

nacional del concurso. 
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Si se encarga a un grupo de trabajo reducido formado por algunos miem-

bros del Consejo el examen del asunto, tendrá allí ocasián de hacer otras 

observaciones. 

El Dr METCALPE cree que la deliberaсi6n no estará bien encauzada mien-

tras no se tenga información precisa respecto al emplazamiento del edificio• 

Invitado por el Presidente ь hacer uso de la palabra, el Sr FRIEDRICH^ 

representante del Gobierno de Suiza, declara que el solar que la administración 

de su país tiene intención de adquirir y poner a disposición de la OMS está si-

tuado a unos 300 б 400 metros de la parte del Palais des Nations destinada a 

Asambleas• Las autoridades nacionales no han podido iniciar los tratos para la 

compra del solar hasta que la Asamblea de la Salud ha tomado la decisión de cons-

truir en Ginebra un edificio de nueva planta. Se habían hecho ya algunas gestio-

nes preparatorias con anterioridad pero, en atención a la superficie del terreno 

que ha de adquirirse, la cuestión tenía algunos aspectos delicados y había que 

proceder con prudencia para tener las mayores probabilidades de llevar las nego-

ciaciones a buen fin. 

Coa objeto de superar cualquier dificultad que pudiera surgir en los 

tratos directos que están en curso, la administración nacional ha iniciado ya 

los trámites legales que la facultarán para adquirir el terreno, incluso por la 

expropia с i 611 forzosa, si fuera necesario. La tramitación está todavía en su fase 

inicial y, como encuentra alguna oposioién, puede ocurrir que se produzcan 
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complicaciones. Se hará todo lo posible para evitarlas^ y cabe esperar que el 

asunto quede favorablemente resuelto sin mayor retraso. El orador tiene un plano 

de los terrenos donde está enclavado el solar que se espera adquirir^ que ense-

ñará con mucho gusto a los miembros del Consejo• 

De momento es difícil hacer pronásticos sobre el tiempo que tardará 

en resolverse el asunto. Con cierto optimismo, las autoridades nacionales pueden 

esperar que antes de terminar el verano podrán hacerse una idea más olara de la 

situaciárij pero todo depende del curso de la negociación y no es posible prever 

de antemano la reacciín de las partes interesadas• 

El Dr SHOIB se da cuenta clara de las dificultades con que tropieza 

la administración nacional de Suiza para poner a disposición de la OMS el solar 

escogido; y advierte que se tiene proposito de cursar el 19 de junio de 1959 las 

invitaciones para participar en el concurso a los arquitectos, los cuales necesi-

taran evidentemente conocer las particularidades del terreno en que ha de cons-

truirse el edificio para que sus proyectos se ajusten a la realidad. 

El Sr OLIVERO dice que, admitiendo con algún optimismo que la cuestión 

del terreno esté resuelta en pocos meses, no podrá hasta entonces el Director 

Oeneral adoptar las disposioiones necesarias para convocar el concurso de arqui-

tectos, de manera que un examen del proyecto de bases no estaría fuera de lugar• 
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De momento, se limitará a hacer algunas consideraciones de orden general oon la 

esperanza de tener más tarde ocasión de entrar en detalles, sea en una se-

sión plenaria del Consejo, sea en otra reunión más restringida; lo que ahora 

quisiera saber es si el proyecto de bases corresponde al propósito de limitar 

la participación en el concurso a los arquitectos de Suiza y de los países 

vecinos o si la competición estará también abierta a los de otras partes del 

mundo. Se trata de una cuestión de principio que requiere consideración muy 

cuidadosa. 

También quisiera saber si el concurso que convocó la UNESCO para 

la construcción de su nueva sede era restringido o no y cuál ha sido la ex-

periencia de esa organización. ¿Han resultado ventajosas las bases propues-

tas en el caso del edificio de la UNESCO o ha evidenciado la experiencia de 

introducir en ellas algunos cambios? Pregunta en fin si se tiene propósito 

de imponer la misma limitación geográfica en la composición del comité de 

expertos encargado de escoger a los arquitectos. Los miembros de ese comité 

habrán de tener una experiencia muy extendida. 

El PRESIDENTE da al Sr Olivero la seguridad de que tendrá ocasión 

de exponer con detalle sus puntos de vista ante el Consejo. 

El Dr HYDE pregunta si el representante del Gobierno de Suiza puede 

dar alguna indicación sobre la superficie del terreno escogido. 
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El Sr FRIEDRICH contesta qne el solar tiene aproximadamente � hectáreas, 

extensión que, a juzgar por la información disponible acerca de la clase de edifi-

cio que ha de construirse, parece perfectamente adecuada. 

El PRESIDENTE hace un resumen del debate y dice que la cuestión del te-

rreno escogido es capital, porque de ella depende el establecimiento de los planos. 

El Director General podría encontrarse en una posición embarazosa si en la fecha 

prevista para comunicar el programa a los arquitectos escogidos no tuviera todavía 

informaciones precisas sobre las particularidades del solar. El Consejo, en con-

s e c u e n c i a , h a d e s a b e r s i e n l a f e c h a i n d i c a d a d e l 1 5 d e j u l i o d e 1 9 5 9 l o s t r a t o s 

para la adquisición del solar habrán llegado ya a un punto en que se pueda iniciar 

el concurso de arquitectos con garantías de éxito. En vista de ello, el Presidente 

ruega de nuevo al representante del Gobierno de Suiza que procure esclarecer ese 

extremo. 

El Sr FRIEDRICH está obligado a repetir lo que antes ha explicado, es 

decir que por ahora la administración nacional no puede dar indicaciones más pre-

cisas, pero asegura al Consejo que las autoridades de la Confederación y, en par-

ticular, las del Cantón de Ginebra, están firmemente decididas a utilizar cuantos 

medios tengan a su alcance para facilitar la labor del Consejo y que, en esas cir-

cunstancias, si las demás partes interesadas no suscitan muchas dificultades, el 

asunto quedará resuelto sin duda alguna con bastante rapidez. 
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El PRESIDENTE pide que se le excuse la insistencia que ba puesto en 

ese particular en atención a los deseos expresados por los miembros del Consejo. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que, a juicio del Director 

General, convendría constituir un pequeño grupo de trabajo para que examinase 

con detenimiento el plan del concurso y, en especial, el proyecto de bases y 

el programa de las necesidades que han de ser atendidas, lo que permitiría me-

jorar y completar las medidas previstas• 

Despues de las declaraciones hechas por el representante del Gobierno 

de Suiza, considera el Sr Siegel que el Consejo podría tomar en la presente 

reunion las disposiciones necesarias para organizar el concurso de arquitectos. 

Es muy posible que la situación se haya despejado suficientemente antes del 15 

de julio de 1959, fecha fijada para la apertura del concurso. 

Parece evidente que durante el tiempo que media entre la presente 

reunión del Consejo y la 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud se podrá a lo sumo 

haber establecido el anteproyecto del edificio» 

Al Consejo incumbe examinar las cuestiones suscitadas por el Sr Brady 

acerca de los requerimientos en materia de locales y especialmente la sugestión 

de que quizá no haga falta prever una instalación para las reuniones del Consejo 

Ejecutivo en la nueva sede. El Director General ha estudiado el caso con dete-

nimiento y ha llegado a la conclusion de que convendría hacer esa instalación, 

porque, entre otras razones, se evitarían así los inconvenientes que ha de 
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soportar el Consejo en la presente reunion. Respecto a las Asambleas de la 

Salud, los planes actuales parten del supuesto de que seguirán celebrándose 

en el Palais des Nations, 

En el ejercicio de sus funciones constitucionales, la UNESCO ha 

preparado un modelo de basее para concursos internacionales como el que la 

OMS se propone convocar; pero no lo utilizo en su propia sede, porque cuando 

se.planearon las obras todavía no lo había preparado. La UNESCO encargo el 

proyecto a tres arquitectos y nombro además un grupo de otros cinco arquitec-

tos para que interviniera el trabajo de los tres primeros. Las disposiciones 

de esa índole son precisamente las que la CMS trata de evitar» 

El criterio que, según el Director General, ha de presidir la se-

lección de los participantes es la experiencia que hasta cierto punto tengan 

de las condiciones de la consti^uooión en Ginebra, restricción que por sí sola 

no eliminará necesariamente a los arquitectos de otros países que no trabajen 

en Suiza, ni en las zonas adyacentes. 

Deliberadamente se ba emitido en el proyecto de bases para el con-

curso cualquier referencia al costo máximo de las obras• Es muy difícil, en 

efecto, obtener una estimación acertada de los gastos en un concurso interna-

cional; pero los participantes tendrán conocimiento de la cifra fijada en la 

resolución adoptada por la Asamblea de la Salud al respecto. Habrá que ver 

si, aun así, podrán hacer una estimación bien ajustada de los gastos de cons-

trucción en Ginebra, cálculo para el qv.e una vez mas necesitarán estar al 

corriente de las condiciones de la construcción en la zona. 
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El Dr SHOIB vuelve sobre la cuestión del solar y dice que el área 

propuesta en el programa representa una proporción excesiva de la superficie 

total del terreno que se ha previsto, y que acaso no se haya tenido la debida 

consideración con la necesidad que puede presentarse en años venideros de am-

pliar los locales. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta que las cifras del in-

forme tal vez pueden inducir a error, porque se refieren a la superficie to-

tal de los pisos y no al área que ha de ocupar la planta del edificio. El so-

lar en cuestión pareoe bastante extenso para permitir futuras ampliaciones. 

Las autoridades suizas podrían de todos modos examinar la conveniencia de aumen-

tar la superficie del precio ofrecido hasta 5 hectáreas, en caso de que se Juz-

gara necesario hacerlo así. 

El Profesor ZHDANOV cree oportuno que se puntualicen bien cuáles son 

las disposiciones que el Consejo ha de tomar en la presente reunión y cuáles 

las que puedan aplazarse hasta una reunión ulterior. De la resolución WHA12.12 

se desprende que requieren decisión inmediata las cuestiones a que se refieren 

los párrafos 5, б y 7 de la parte dispositiva y que, en cambio, las mencionadas 

en los párrafos 8, 9 y 10 de esa misma parte dispositiva no tienen carácter 

urgente y podrían examinarse, por ejemplo, durante la reunión del Consejo en 

enero de i960. 

Respecto a los extremos tratados en los párrafos б y 7 de la parte 

dispositiva, que implican la adopción de determinadas medidas en el curso de 
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las seis semanas que vienen, se tropieza COJ> la dificultad de que el Consejo no 

tiene algunos de los datos fundamentales que necesita. Convendría mucho contar 

con una desoripción del solar que las autoridades suizas se proponen ofrecer. 

El Consejo ha de conocer la superficie aproximada del terreno y el emplazamiento 

del edificio para adquirir la seguridad de que hay espacio suficiente que per-

mita posibles ampliaciones ulteriores. Personalmente él no es bastante pesimista 

para creer que el nuevo edificio vaya a cubrir las necesidades de la Organización 

durante los próximos 50 año �j y aunque no insistirá sobre el particular^ cree 

que si las autoridades suizas pudieran comunicar un plano del terreno, que diera 

una idea más exacta de lo que ofrecen, el Consejo estaría en condiciones de tomar 

una decisión sobre el asunto cpn mejor fundamento. 

En cuanto al párrafo 8 de la parte dispositiva, harán falta datos más 

completos sobre la cuantía de las contribuciones que pueden esperarse con destino 

a la construcción del edificio antes de hacer una estimación más precisa de las 

consecuencias financieras del proyecto. 

No cree necesario que el Consejo discuta desde ahora la cuestión del 

contrato con el arquitecto. 

El proyecto de bases y de programa expuesto en el documento EB24/WP/1 

está muy cuidadosamente preparado y debe felicitarse a la Secretaría por ese tra-

bajo excelente. Tiene, sin embargo, alguna duda acerca del Artículo 17 del pro-

yecto y, en particular, acerca de la disposición en que se autoriza a los miembros 

del jurado para designar a sus suplentes^ la cual en ningtín caso deberá aplicarse 



EB24/Min/2 Add.l Rev.l 

Página 10 

al miembro del Consejo Ejecutivo que forma parte del jurado. El Presidente del 

Consejo parece la persona más indicada para ejercer esa función pero, cualquiera 

que sea la que se designe, habrá de estar en condioiones de asumir por sí misma 

su responsabilidad. 

El Profesor Zhdanov se declara totalmente de acuerdo con otros miembros 

del Consejo en que no debe imponerse a la participación en el concurso ninguna 

restricción de orden geográfico, que podría eliminar eminentes arquitectos de 

otras partes del mundo. 

Las bases del concurso deberían exigir alguna indicación sobre el costo 

máximo de ejecución de los proyectos, condición que no ha de presentar dificultad 

insuperable para los arquitectos que no estén bien al corriente de los precios y 

costos en Suiza； el especialista podrá siempre adelantar un cálculo aproximado y, 

por supuesto, hacer un análisis de los gastos de material y de mano de obra. 

Si no fuera posible obtener información suficiente sobre los diferentes 

extremos a que se ha referido el orador, convendría quizá constituir un pequeño 

grupo de trabajo que estudiara dichos aspectos de la cuestión. 

El Dr METCALPE dice que si los propietarios del solar ponen dificulta-

des y la administración nacional ha de tramitar un expediente de expropiación, 

la ejecución de las obías podrá retrasarse, y no acierta a comprender cómo ее 

llegará a abrir el concurso sin conocer exactamente la topografía del terreno. 
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E l Sr B R A D Y , suplente del Dr Hourihane, dice que tal vez no ha conse-

guido expresarse con bastante claridad al tratar antes d e l costo de las obras. 

Ocurre a menudo que la cuantía máxima fijada para la construcoión de un edificio 

aparece a los ojos de los arquitectos que hacen los proyectos como el costo mí-

n i m o . Lo que quería explicar era la conveniencia de hacer comprender a los par-

ticipantes en el concurso que la economía en la construcción sería uno de los 

factores que se tendrían en cuenta al juzgar los proyectos. La actitud de los 

E s t a d o s Miembros q u e deberán soportar esos gastos ha de tomarse también en con-

sideración. E l proyecto d e construir un edificio es plausible, pero no puede 

perderse d e vista la posibilidad de q u e quiza haya que retrasar la ejecución d e 

algunos proyectos sanitarios para que la Organización emplee en las obras los 

fondos correspondientes. 

E l Dr HYDE hace presentes las objeciones q u e en 1950 impidieron la 

construcción de una torre con objeto de ampliar el Palais des Nations. Las auto, 

ridades locales se oponían a aquella propuesta fundándose en q u e la edificación 

quitaría a la catedral el carácter que tenía d e centro urbanístico y en q u e , 

por otra parte, se infringirían las normas establecidas por la OACI en materia 

de aeropuertos• Con posterioridad se ha erigido cerca d e l Palais des Nations 

un edificio en forma de torre destinado a viviendas. E l emplazamiento escogido 

para el nuevo edificio está a mayor altura q u e el Palais des Nations y mas cerca 

d e l aeropuerto. Por esa razón, quisiera saber si se va a imponer alguna res-

tricción a la altura d e l edificio y , d e ser a s í , en qué condiciones. 
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El Sr SIEGEL está de acuerdo con el Profesor Zhdanov en que algunas 

de las disposiciones que ha de tomar el Consejo en cumplimiento de la resolución 

de la Asamblea de la Salud, deben decidirse en la presente reunion, y que otras, 

en cambio, pueden quedar para la siguiente. Ahora el Consejo ha de establecer 

las bases del ooncurso internacional de arquitectos, aprobar el emplazamiento 

propuesto y examinar la cuestión del reembolso por las Naciones Unidas. La deli-

beración sobre el modo de financiar las obras habrá de aplazarse hasta la próxima 

reunion del Consejo o la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

Respecto a las observaciones sobre lo que deba hacerse en caso de que 

alguna de las personas designadas para constituir el Jurado no pueda desempeñar 

esa función, el Sr Siegel sugiere al Consejo que establezca una lista de la cua. 

puedan seleccionarse los nombres de los arquitectos a quienes se pudiera acudir 

en caso necesario, y que nombre asimismo a uno o dos miembros del Consejo como 

suplentes del miembro del Consejo que forme parte del Jurado. 

Nada impide que se invite a los arquitectos participantes en el con-

curso a que den algunas indicaciones sobre el costo de las obras y sobre los 

materiales de construcción que se propongan utilizar. 

La Secretaría tiene planos topográficos en que se han inscrito las 

diferentes cotas del solar que las autoridades cantonales se proponen ofrecer, 

pero el concurso evidentemente no podrá empezar mientras la administración can-

tonal no autorice la necesaria publicidad sobre el emplazamiento exacto. 

En cuanto a las observaciones del Dr Hyde acerca de la altura del 

edificio, el orador remite a los miembros del Consejo el apartado (d) de la 

sección 4 del proyecto de bases (documento ЕВ24/Л/Р/1). En su opinión, el edificio 
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podría tener unos ocho pisos; pero el numero exacto de los pisos que será posible 

levantar dependerá del emplazamiento del edificio en el solar. 

El PRESIDENTE anuncia que se va a distribuir a los miembros del Consejo 

un plano del terreno que las autoridades cantonales tienen el proposito de poner 

a disposición de la OMS, 

Es evidente que, por ahora
л
 no puede darse al respecto más información 

y que el concurso no se iniciará mientras no sea posible precisar el emplaza-

miento escogido. Es de esperar que empiece el 15 <3e Julio; pero tampoco sería 

un desastre si hubiera que aplazarlo unas semanas. El Consejo puede tener la 

seguridad de que el Director General anunciará el concurso en momento debido、 

Cree también que las bases del concurso deben establecerse durante la presente 

reunion, y que el Consejo podía constituir un grupo de trabajo para examinar el 

proyecto de bases reproducido en el documento EB24AfP/l y soíneterlo al día si-

guiente a la consideración del Consejo con las modificaciones que, en su caso, 

estimara oportuno introducir. 

El Sr FRIEDRICH dice que el perímetro del solar que se pondrá a dis-

posición de la OMS podra ser algo distinto del que aparece � n el plano que se 

ha distribuido a los miembros del Consejo, pero que sería muy conveniente para 

las autoridades cantonales que el Consejo aprobase el emplazamiento indicado en 

^ 2 
el plano• Como la superficie del solar sera aproximadamente de 40 000 m y el 

área de la planta del edificio tendrá, según las estimaciones hechas hasta ahora, 

o 
entre 3000 y 6000 m , no cabe duda que la extensión del terreno será suficiente. 

El número de pisos del edificio tendra tal vez que ser menor que el de la casa 
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de habitación a que se ha aludido antes; lo que importa no es la altura total d e 

esos edificios, sino su elevación con respecto al aeropuerto de Cointrin. 

E l PRESIDENTE sugiere que los Dres Hourihane, H y d e , Metcalfe y 

Shoib y el Profesor Zhdanov formen parte del grupo de trabajo, cuya constitución 

ha propuesto. 

E l Dr PENIDO propone que el Sr Olivero forme también parte del grupo 

de trabajo por ser el único miembro del Consejo que es ingeniero. 

E l Profesor ZHDANOV diee que prefiere n o formar parte del grupo y cede 

su puesto al Sr Olivero. 

E l PRESIDENTE añade que los miembros d e l Consejo que deseen asistir 

a las deliberaciones d e l grupo de trabajo podrán hacerlo. 

Decisiont Se aprueban las propuestas sobre el grupo de trabajo• 

Se reanuda la sesión publica a las 16,40 horas. 


