
26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.17 del orden del día

A26/B/conf.Doc. №  10 

21 de mayo de 1973

(Proyecto de resolución presentado por la delegación del Uruguay)

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS

Vistos los informes sobre las reuniones tercera, cuarta y quinta del 
Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede;

Enterada de que, en su resolución EB51.R38, el Consejo Ejecutivo ha 
llegado a la conclusión de que los planos y el presupuesto establecidos 
por el arquitecto designado conforme al procedimiento de elección que 
aprobó la 25a Asamblea Mundial de la Salud representan una solución acep
table para atender las necesidades previsibles de locales suplementarios 

en la Sede ;

Enterada del costo del proyecto calculado por el arquitecto al nivel 
de precios de 1972; y

Enterada de que el Director General, habida cuenta de la situación 
financiera ocasionada por las recientes modificaciones de las tasas de 
cambio y falto de toda indicación de las autoridades federales suizas y 
de la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales acer
ca de la posibilidad de disponer de un préstamo con esa finalidad, no pue
de presentar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud un plan de financiación 

de las obras,

1. APLAZA hasta la 27a Asamblea Mundial de la Salud toda decisión acerca 
de la construcción del nuevo edificio permanente;

2 . COMPARTE el parecer del Comité Especial del Consejo Ejecutivo de que 
convendría proceder, no obstante, al establecimiento de planos detallados 
de construcción; y, en consecuencia,

3. AUTORIZA al Director General a gestionar con el arquitecto una exten
sión del contrato de éste para el establecimiento de planos detallados;
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4. AUTORIZA la financiación de esta extension del contrato del arquitecto, 
junto con el importe de los honorarios de los ingenieros y los costos del 
servicio de la Sede para la planificación y construcción do locales, con 
cargo a las reservas ya constituidas en el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles con objeto de financiar en su momento la construcción del nuevo 
edificio permanente; y

5. PIDE al Director General que prosiga sus consultas con los responsa
bles de la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales 
y con las autoridades federales suizas con el fin de presentar a la
27a Asamblea Mundial de la Salud la información indispensable para que 
ésta adopte una decisión definitiva acerca de la construcción del nuevo 
edificio permanente.


