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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 
Consejo de Administración 
309.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2010 
 

GB.309/PFA/BS/1 

Subcomisión de Construcciones PFA/BS 

 PARA INFORMACIÓN 

  

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe sobre las actividades 
de renovación en curso 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

Este documento proporciona información sobre los avances de las obras de renovación que se están 
llevando a cabo, así como una actualización sobre las obras concluidas desde la última reunión del 
Consejo de Administración. 

Repercusiones en materia de políticas 

Ninguna. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Acción requerida 

Ninguna. 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

GB.307/PV, GB.306/PV, GB.307/PFA/BS/1. 
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Sala de reuniones del Consejo de Administración 

1. Se instalaron tomas eléctricas en las mesas de la sala de reuniones del Consejo de 

Administración para poder conectar las computadoras portátiles o recargar los teléfonos 

móviles. Esta instalación tuvo un costo de 38.500 francos suizos y fue financiada con 

cargo al presupuesto de la Organización para el mantenimiento ordinario del edificio. 

Sustitución de los detectores de humo 

2. En marzo de 2010 el Consejo de Administración autorizó una suma de 205.000 francos 

suizos, financiada con cargo al Fondo de Construcciones y Alojamiento 
1
, para reemplazar 

los detectores de humo del edificio de la sede. La sustitución de los detectores, de la que se 

encarga la empresa que efectúa el mantenimiento del sistema de seguridad del edificio, 

concluirá en noviembre de 2010 y tendrá un costo de 201.710 francos suizos. 

Zonas de aparcamiento P3 y P4 

3. En noviembre de 2009 el Consejo de Administración autorizó la utilización de una suma 

de hasta 750.000 francos suizos, financiada con cargo al Fondo de Construcciones y 

Alojamiento 
2
, para el revestimiento de los suelos en las zonas de aparcamiento P3(A) y 

P4. El revestimiento, del que se encargó la misma empresa que hizo el de las zonas de 

aparcamiento P1 y P2 en 2009, se concluyó en el verano de 2010 utilizando las mismas 

técnicas y materiales, con un costo total de 778.926 francos suizos. Como se informó a la 

Subcomisión en marzo de 2010 
3
, la diferencia de 28.926 francos suizos se financió con 

cargo al presupuesto de la Organización destinado al mantenimiento periódico. 

Restaurante y cafeterías 

4. En el verano de 2010 se hicieron algunas reformas en el restaurante y las cafeterías y se 

reemplazó parte de su mobiliario. Estas obras se financiaron con fondos proporcionados 

por la empresa que presta actualmente los servicios del restaurante y las cafeterías, con 

arreglo al contrato en vigor con la Organización. 

 

Ginebra, 29 de septiembre de 2010  
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