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El Presidente Salvador Allende conoce la maqueta del edificio que

será sede de la Tercera Conferencia Mundial sobre Comercio y Des

arrollo, que se realizará en Chile én 1972. Las obras de construcción

se iniciarán en la Avenida Bernardo O'Higgins "entre las calles Villa-
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fe-

vicencio. y Lastarria, En;eflraDaao acompañan, ai

diversas personalidades cpE están a cargo de la organización del even

to, entre ellos Felipe HJ fera y el Embajador de Chile ante la NU,

i fieman Santa Cruz

S. E. FIRMO PROYECTO DE LEY Y DECRETO.—

Felipe Herrera Preside ¿emisión

Qué Organiza Reunión de UNCTAD
"No se puede desconocer la

significación que para Chile tie

ne el ser sede de la Tercera

Reunión de la UNCTAD, y al

mismo tiempo hay que- estar

consciente de la responsabilidad
que implica ser el centro mun

dial de estas reuniones", dijo el

Presidente de la República, Dr.

Salvador Allende, antes de fir

mar en la Moneda, el proyecto

■de ley destinado a crear la

Comisión Chilena para la Con

ferencia Mundial de Comercio y

Desarrollo, UNCTAD, y el. de

creto que, a la espera- del des

pacho, de la ley, establece un

Comité Asesor,

En la citada ocasión el Jefe'-

del Estado vio la maqueta del

edificio, que se levantará en la

Alameda entre las calles Villa-

líicencio y Victorino Lastarria,

aprovechando dos torres de la

IIORMU, actualmente en cons

trucción, lá número 22 de la

Remodelación San Borja y

otros edificios, que se están

instruyendo al lado sur de la

Alameda. Este nuevo rascacie

los que fue proyectado por va-

. ríos arquitectos, debe ser ter

minado en el plazo de un año

aara poder recibir a 2.500 de

legados de todo el mundo, que

iarticipárán . en. la reunión de

la UNCTAD.
,

.Estuvieron, presentes en el

•Gran- Comedor' ¡del Palacio--- dé v

Gobierno, entre otros; el Minis

tro de Relaciones Exteriores,

Clodomiro Almeyda; el Emba

jador dé Chile ante los organis

mos internacionales con sede

en Ginebra, Hernán Santa

Cruz; Felipe Herrera;. Hernán

Del Canto, en representación
de ía CÜT; Alejandro Rojas,

por la FEClí; Fernando Castillo

Velasco, rector d'e la U.C., jefe
del grupo, de arquitectos que

participa en el proyecto; y el

presidente 'de esos profesiona

les, Héctor Valdés.

Allende .háoló aproximada
mente unos 10 minutos antes

de la firma de los documentos

destacando la trascendencia del

torneo y la importancia de éste

para Chile como asimismo de la

■responsabilidad que implica es

te compromiso; Señaló, que la

Comisión. Nacional, a expresa

solicitud de él, será presidida
por Felipe: Herrera, ex presi-
dentedel Banco Interamericano

de Desarrollo, quien renunció a

ese cargo para sumarse a la

tarea de transformaciones, que
está impulsando el actual Go

bierno. La Comisión Nacional

tendrá a su cargo la- ejecución,
promoción y orientación de las

tareas que correspondan al Go

bierno de Chile como país sede
en la organización y celebra

ción de la conferencia aludida a

desarrollarse en abril del año

venidero.

El edificio constará de 8

grandes salas de reuniones, con

capacidad algunas de ellas para
2 mil personal. Otras estarán

destinadas a salas de secreta

riado como asimismo dos, pisos
serán ocupados por ,

los pe

riodistas y por salas habilitadas

¡para Eaducción simultánea.

En el artículo N? .17 del pro

yecto se señala que la Comisión,
Chilena para la -Conferencia

Mundial de Comercio y Des

arrollo tendrá un item de E*

100.000.0ÓQ :y 1.360.000 dólares

"para los gastos corrientes y .de .

capital que dernanda la organi
zación y celebración de dicha

conferencia. Este ítem
-

será

excedióle".
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También se señala' que la

Contraloría mantendrá una au

ditoría permanente y que ter^

mina la labor de.la comisión y

cumplido' su mandato "la Con

traloría General deberá emitir

un informe final a más tardar

en el plazo de seis meses de

clausurada Ja Conferencia', dan

do cuenta al Presidente de la

República y a la Cámara de

Diputados de la . forma como

fueron administrados ,
los recur

sos puestos a disposición, de la

.Comisión".

:. Los edificios en que se des-

í arrollará ,el torneo serán con-

fiaidos. posteriormente, finaliza

do éste, al Ministerio de Educa

ción, Dirección de -Bibliotecas,
Archivos y. Museos para que- se ?

destinen preferentemente a«

conferencias, reuniones, expósig
clones, congresos, etc. ■•;',.-


