
EN EL SENADO:

Aprobado *¿Sg^1A
rinanciamiento

De UNCTAD
-

En una sesión especial de

cuatro horas el Senado apro

bó ayer en general y en parti

cular el proyecto de ley que

otorga finaneiamiento para la

realización en Chile de la Con

ferencia de las Naciones Unidas *

para el Comercio y el Desarro

llo y crea una comisión chile.

na encargada' de la organiza

ción de este evento. Esta comi

sión, integrada por nueve per

sonas, será encabezada ipor Fe

lipe Herrera, ex presidente del

BID, ae acuerdo con la infor

mación hecha llegar por e!

Ejecutivo a los senadores:

El debate, que había tenido

un desarrollo tranquilo, se en

crespó súbitamente cuando el se.

nadorDC Tomás Pablo sugirió la

necesidad de disolver los gru

pos armados dentro de las me

didas de seguridad previas pa

ra la normal realización de la

.conferencia. El senador cómu.

nista Volodia Teitelboim decla

ró que las afirmaciones de Pa

blo eran graves y pidió que se

continuara el debate en sesión

secreta. La idea fue rechazada

por la mayoría del Senado —19

por 3— que estimó que hacer

secretas las deliberaciones po

dría concurrir a provocar una

inquietud infundada.

100 MILLONES

El proyecto .mismo, que fue

despachado en tercer trámite

por el Senado y vuelve ahora a

la Cámara, consulta gastos por
100 millones de escudos y 1 mi.

llón 300 mil dólares. La mohe.

da nacional se empleará en in

versiones de edificios (80 millo.

nes) y su alhajamiento (20 mi-
Hones).

El área requerida para el fun
cionamiento de la Conferencia,
Secretario y anexos, suma 28
mil metros cuadrados, de los
cuales 18 mil serán cedidos por
la Corporación de Mejoramien
to Urbano, aprovechando las to
rres San Borja.

i
Terminada la Conferencia, el

local en que se celebra la UNC
TAD y que costará los 100 millo
nes de escudos, se entregará a

Ja; Dirección de Bibliotecas, Ar
chivos .y Museos para que los

destine a reuniones u congresos

internacionales, a salas de con

ferencias, exposiciones, concier

tos, teatro "y otras actividades
en beneficio de la cultuía popu
lar".

Se calcula que llegarán a la

Conferencia representantes de

139 países, de 50 organizaciones

intérgubérnamentales, de 40 ins

tituciones gubername n t á 1 e s,
unos 200 corresponsales extran

jeros y 500 funcionarios de las

Naciones Unidas. Esto hace un

total aproximado de 2.500 per

sonas. La reunión podría pro

longarse a cinco, o seis semanas.

FINANCIAMIENTO

El Senado cambió el sistema
de finaneiamiento. El proyecto

despachado por la Cámara de

Diputados establecía aumentos

de diversos tributos: del 25% al

33% en las compraventas de
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mercaderías suntuarias; del 8rí

al 12% la segunda transferencia

dé automóviles; y del 1% al 1,5

por ciento el impuesto de tim-.

bres que grava las actas de pro

testo de cheques. Además. S2

destinaría al mismo objeto el 10

por ciento del mayor precio que

se obtenya en el cobre por so

bre la estimación presupuestaria
de 1971.

El Senado eliminó este últi

mo ítem. La Comisión de Ha

cienda señaló que no resulta

ba prudente esperar entradas

extras por este concepto, debi

do a la inestabilidad de los

precios y a las dificultades en

la producción. En el presupues

to se había calculado una pro

ducción de 821 mil toneladas

para este año, lo que signifi
caría que las grandes minas

—considerando unas 150 mil

toneladas a la pequeña y me

diana minerías— debían entre

gar 671 mil toneladas. Sin em

bargo, en los primeros cuatro

meses de este año, la .produc
ción efectiva de El Teniente,'
El Salvador, Chuquicamata,
Exótica y Andina, ha llegado a

192.189, lo que si se proyecta
a todo el año tendería a una

cifra de 576.567. Es decir, se

gún el informe de la Comisión,
el déficit de producción alean.

zaría a unas 100 mil toneladas.

Incluye, también, el juicio
del experto de Codelco, Pablo

Nudelman, quien dijo que no

deberían esperarse mayores in

gresos presupuestarios por es

te concepto, sino, por el con

trario, una disminución equiva
lente a tinos 59 millones de

dólares, u 800 millones de es

cudos.

TRIBUTOS

El Senado rechazó, también,
el aumento del tributo a los

protestos de cheques y atenuó

las 'restantes alzas.

Él impuesto a las mercade

rías suntuarias queda en 30

.por ciento, . exceptuándose a

los licores, y el de la según-
. da transferencia de vehículos

motorizados eri 10 por ciento,
eximiéndose a los taxis, taxi- <

abuses, .buses y, en( general, a

la locomoción: colectiva.

Se aprobó un aumentó ..del

impuesto de 'timbre, a las le

tras de cambio , y . sé: estáblé-

,,;c.ió un tributo de 4 por cien
to '.; para la primera, venta de

los
'

automóviles nuevos, armar

dos en Chile' y destinados al,
servicio dé 'taxis, que se en-'.

...tragarán' con franquicias de

acuerdo con otro proyecto en

trámite

LA COMISIÓN

La comisión chilena de la

UNCTAD: ;: estará compuesta
por nueve personas. Él Eje-

(De la primera página)

cutivo había propuesto que

todas ellas sean designadas

por el Presidente de la Repú
blica.

La mayoría de los senado

res votó por que dos de los-

cierto que no contemplaba.
"Hoy en la mañana, se reunió

la Sala del Senado y aprobó ín

tegramente el referido proyecto,
con mayoría de senadores de

oposición y con la ausencia dé

miembros sean nombrados por t^dos los senadores del partido
el Parlamento, uno por cada

Cámara, entre personas que

no sean parlamentarios. La

indicación del senador Fer.

nando Ochagavía se aprobó
por 11 votos contra 9.

SEGURIDAD

El debate se tornó áspero
cuando el senador Tomás Pa

blo habló sobre la tranquili
dad necesaria para el fundo-

namiento de la conferencia.

Recordó que dentro de los

compromisos contraidos por el

país al ser elegido sede de la

reunión estaba el de "resguar-
dar la. seguridad, la¡ libertad

y la integridad de los partj.
cipantes". Señaló que dentro
de las medidas que debía

adoptarse estaba la total di

solución de los grupos arma

dos, ilegales. Señaló que el pri
mer día en que se había re

unido la comisión para cono

cer el proyecto, los senadores
habían sido estremecidos con

la noticia del asesinato de Ed
mundo Pérez Zujovic, y que
la segunda reunión había co

incidido con el incidente en el
cuartel de Investigaciones, en

qué murieron tres detectives
El senador del PC, Volodia

Teitelboim lo interrumpió para
señalar que estimaba que esas

afirmaciones eran muy graves y
serían aprovechadas para sem

brar inquietud en el exterior.
Pidió que el resto de las obser
vaciones de Pablo se hicieran en

sesión secreta. La mayoría del
Senado no accedió a la proposi
ción .

DECLARACIÓN DC

En la .tardé de ayer, los Comi

tés de los senadores demócrata-
cristianos entregaron la siguien- .

te declaración:*

"El Presidente de la Repúbli
ca, en el discurso pronunciado
en lá última concentración de la

CÜT, expresó sü "pesar" porque
el proyecto ;para financiar la

próxima reunión internacional
de la UNCTAD "ha encontrado

resistencias" en el Parlamento,
lo que, a su juicio, no prestigia:
a esté Poder del Estado.

"Algunos, partidarios del Presi
dente lo han informado equivo
cadamente . En efecto, las Comi

siones de Relaciones Exteriores
y de Hacienda del Senado, con

los votos mayoritarios de los se

nadores de oposición, han apro

bado él proyecto que preocupa
al señor Presidente. Además, lo
han corregido y completado y,

lo que es más -'importante, le ;
han dado un finaneiamiento,

a;, que pertenece el Presidente
efe la República. Los senadores
de Gobierno concurrieron en

'■■

número insuficiente, siquiera,
para que: con ellos el Senado
hubiera tenido quorum necesa

rio- cara poder sesionar.

"i. .'tos son hechos irrefutables
contradicen las aprensiones pre
sidenciales y desmienten la cam
pana de desprestigio del Sena
do en que están empeñados sec-

tojesde la Unidad Popular"

(Continúa en la Página 10)


