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Vista Aérea de las Torres de. Tajamar

Proyecto de Ley para

Financiar Conferencia

La semana que se inicia

será enviado al- Congreso
Nacional, un proyecto de

ley destinado a dar finan-

ciamiento y los recursos

necesarios para la realiza.

clon en nuestro país de

la Tercera Conferencia de

la Comisión de las Nacio

nes Unidas para. el Comer

cio y Desarrollo (UNC

TAD).
La información, fue da

da a conocer en. la Canci

llería par el -.. Embajador
de Chile ante los organis
mos internacionales con

sede en Ginebra, Hernán

Santa Cruz.

El Embajador, Santa Cruz

expresó
'

que se había nom

brado una comisión que
. estaría compuesta por. no

más de nueve personas.

Esta la presidirá Felipe

Herrera, y la integrarán

pe-rsoneros representativos
i de los .sectores más diná

micos áe la actividad na-

cional.
- Agregó Santa Cruz que

aparté de preocuparse de

-la construcción de las de

pendencias para la Confe

rencia, también, tenían que

adoptarse medidas en tor

nó al equipamiento de és

tas, alojamiento y atencio

nes a los delegados de los

136 países que asistirán al

importante' evento. Sobre

el particular dijo el Emba

jador, que- se nombrarán V

subcomisiones.
?'

Sobre el financiamiento .-■

de .'la. -Conferencia, dio a

conocer Hernán Santa Cruz

que ya se han recibido
1 ofertas, de contribuciones

de otros gobiernos.
En él plan de construc

ción del edificio se con

templa el aprovechamien
to de una de las Torres

de la Remodelación San

Borja, donde funcionaría

la sede del secretariado.

Por otra, parte informó

que dos edificios se utili

zarán para el alojamiento
de los . delegados. Resaltó

que la construcción misma

..del lugar de sesiones con--

.-

'

templará las salas de con

ferencias y otra. serie de

dependencias.
A la Tercera Conferen

cia asistirán alrededor de

.2 ^mil 500 personas entre

delegados, . secretarias, in-,

térpretes, representantes de

organismos especializados
y periodistas.
El lugar elegido <path le-,:-

vantar el edificio donde se

desarrollará el torneo mun- I

dial fue producto de un i

estudio de la Comisión j
Consultiva de Arquitectos,
integrada por el Rector de

la Universidad Católica,
Fernando Castillo Velasco;
el Decano de Arquitectura

"

de la Universidad de Chi

le, Fernando Kutnezov;
Carlos Várela, vicepresi
dente de la Sociedad Cons- .

tructora d e Hospitales;
Jorge Wong, vicepresiden-
te de

'

la Corporación de ....

Mejoramiento Urbano; Car- -

los Albretch, de Obras Pú

blicas, y Héctor Valdés,
presidente del Colegio de

Arquitectos.

El costo aproximado ,de
las construcciones y equi
pamiento para la Confe-

-, . rencia , asciende, según el ■-;•,

.Embajador Santa Cruz, a

"

más dé 100 millones de
escudos. En estas cantida
des no se consulta lo re

lativo al alojamiento y
atención de los delegados.


