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SEÑOR PRESIDENTE:

Con motivo de haberse dado término a la

construcción del edificio de UNCTAD III dentro del plazo

que el país comprometió, se han sucedido las publicacio

nes de prensa para poner de relieve lo que este esfuerzo

significó como expresión de capacidad de la ciencia, de

la tócnica y de la mano de obra chilenas con jugadas. -

Ingenieros, empresarios y obreros, han

merecido en esas publicaciones, los elogios -que compar

timos- por la participación que les cupo en tal excepcio

nal hazaña de la construcción.- Sin embargo, se ha silen

ciado en todas esas referencias , la parte decisiva y esen

cial que en ella corresponde legítimamente, a los profe

sionales arquitectos que concibieron y proyectaron esa o-

bra y la dirigieron en todos sus aspectos técnicos y orna

mentales, hasta culminarla en el monumental edificio que

se ha constituido en objeto de general admiración.- Nos

referimos a los Arquitectos Señores JOSÉ COVACEVICH A. ,

JUAN ECHEÑIQUE E. , HUGO GAGGERO C, SERGIO GONZÁLEZ E. y

JOSÉ MEDINA R. si involuntariamente no omitimos a alguno. -

El Colegio de Constructores Civiles de

Chile, que sabe de estos menoscabos, y su Mesa Directiva,

que así lo ha acordado, quieren hacer llegar a Ud.- y por

su intermedio a todos los distinguidos profesionales men

cionados, así como a todos losmiembros de la Orden, su

condenación para tan intolerable omisión, conjuntamente

con el testimonio del reconocimiento que hacen de los mere

cimientos de todos ellos, con sus felicitaciones muy calu

rosas por esa concepción que les honra, tantocomo honra y

distingue a la ciencia y arte de la arquitectura chilena. -

Con nuestro ruego de que así se sirva ha

cerlo llegar a los arquitectos mencionados, lo saluda con

toda atención,

V
C.C. GUILLERMO GODOY CORNEJO

Presidente

Al Señor Arquitecto

D. HÉCTOR VALDES PHILLIPS. -

Presidente del Colegio de Arquitectos. -

PRESENTE.
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