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100 MILLONES DE ESCUDOS.-

Senadores Conside ran el

Finaneiamiento a UNCTADl
i En una sesión de tres horas,
da comisión de Relaciones Exte

riores del Senado debatió ayer
iel proyecto de ley, en segundo
i trámite constitucional, que pro

porciona 100 millones de escu

dos destinados principalmente a

construir un edificio destinado a

las deliberaciones de Conféren

tela Mundial!* Comercio y Des

arrollo .(UN J5), que se efec

tuará el' próximo año en Santia-

tgo. De acuerdo con las opinio-
mes planteadas por los senado-

tres, existe mayoría en lá comi-

(sión para despachar favorable

mente la iniciativa, pero soraie-

itiéndola a diversas modificacio-
mes.

,

"

A la reunión de ayer asistie

ron el Subsecretario de Rela

ciones, Alcides Leal; el embaja
dor Hernán ¡Santa Cruz, el ex

ipresidente del BID, Felipe He-

irrqra; el ex embajador ante la

iONU, José Piñeira; Enrique Sil-

iva, miembro del comité asesor,

y el funcionario de la Cancille

ría. Navo Rojas.
Durante la reunión de ayer se

¡intercambiaron ideas sobre dis-

itintos aspectos del proyecto.' La

icomisión fue citada para el, lu-

ines próximo, de 10.30 a 13

horas, para proceder a despa-
icharlo.

La comisión está integrada
por los DC, Tomás Reyes y

'tomas Pablo; el radical Raúl
Juliet;' el nacional FERNANDO

■Ochagavía y el comunista Volo

dia Teitelboim.
De acuerdo con las informa

ciones dadas al Senado se pro

yecta construir un edificio de

.cuatro pisos, más una torre dé

i22 pisos en el sector norte de

ila Alameda próximo al cerro

Santa Lucía. Se utilizará el

imismo tiempo Una de las torres:

de la remodelación San Borja y

¡probablemente se arrendarán

otras dos' torres para el aloja-
imienío de delegados y periodis
tas.; -

El finaneiamiento programado
alcanza a" 100 millones de, escuy

dos y 1 millón 300 mil dólares,

Se cree que la NU aportará un.

millón de dólares.
;!

,

El proyecto fue despachado
•favorablemente por la Cámara

de Diputados y ahora se ert'r:

cuentra con urgencia en el Se

nado.

MODIFICACIONES

f. . El senador Fernando> ,Oehaga-;
vía manifestó que su idea era'

votar a favor del proyecto, pero
que se plantearían diversas mo

dificaciones. Dijo que, por

ejemplo, estimaba innecesaria

en la Comisión especial. que se

crea para preparar la conferen^
cía, estuviera integrada por los

presidentes de la CUT y de la

FECh. Se mostró partidario que
formaran parte de la comisión

representantes de la Cámara y

el Senado. .

„

Pidió, asimismo, el envío deg
un oficio a la Municipalidad ";M|
Santiago, para que diera su Óp3§|
nión sobra el lugar donde se

levankrá el .edificio, para veri

ficar si está de acuerdo con la

iremodelación de la capital.
El finaneiamiento se logra. ,,

recargando diversas tasas df|¡
impuestos» y con el "10 o¡o deíV

mayor, precio obtenido en la '■'

venta; de cobre durante 1971 ¡

sobre lo calculado en la Ley de

Presupuesto'


