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c.c. Sr. Rector.
Sr. Secretario General.

Sra. Eeeretaria Co a ·

Mi&rcoles 17 Oct.79

Hora 14&35 a 18

El Seftor Rector {Don Jorge l'wett Madge) - IM'L\Y buenas tardes\
-En el

bre de Dios, se abre la Sesi&n\

-Aprobaci&n del Acta 17/79

1

Ordinaria, de la Sesi4n cele rada el dfa 7 de

septiembre de 1979. - ¿Obsenaci.Ones?

-ILa

tengo que infol1Bar a Uds. aobre

ai reciente Tiaje a PanaS., para Uiatir a la Aaablea RegiOnal de FIUC.

Etto se efectu& entre el 28 1 el 31 de Agosto; aencillaente, no habf.oa tenido

sesi&n -o tuTüloa aeai&n sin Cuenta-, por 1-áz&nea de Tablá 1 de loa actos que
tuvimos que hacer en honor del Dr. Croxatto 1 de otras penonas. En esta oportu-

nidad., rlaj& con el Dr. Vial 1 con el Decano de TeoloP,.. El Tém&rio dé esta
Aaablea Regional de la FIUC, era la astoral Uriiversitaria; el an&l.isia de lo

que, en el lZLAM, Puebla,
•'MensajeS'•, del Papa J~ PABLO 11, (de fechall$ i:le

nero 1 15 de Feb.)a los

estudiantes uni.Tersitariose- Dfaa mtea de partir, se nos anunciaba tambi&n que
se iba a estudiar un fanting. aobre las universidades cat:&licaa, de ~rica Latina.

-2-La recepci&n, all&; estuYO ~rfectanente bien, hasta el d!a en que llegan.os
a 1.& Seii&n inaugural. {Esta U.ói:yersiclad es relatiY-.ente nueva, no recibe iiingun1
quila estatal; por lo tanto, tiene un al

nado d.e lll\V alta coDdici&n econ&mic~

-llaa 1a atenci&n ilae41atsente el eno1111e ttparking-placeo que

o~an

los

autáa&vUea de loa estudiante~, que, en general, se Y& de bastante seguMá
claseeo ..\ En esta oportunidad, habl.' el Rector de la Universid.ad Santa M&rfa
(la antigua) el Padre Carlos Marta Aris. DijO un d.iscurao, -dando la biettYellidaY se refiri& -de paao-, a la Bituaci&n edUcacional en Pana4. Kn Paa.4, (mediante la aae•n·fa de un educador chileno,)se ha estado estudiandO el establecer
la QIU, y ea un problsa bastante cüdente en Pana&. en este ~DG~Dento.
El Rector de la Uni-nraidad, habl.l bien, de esa inquietud. Esto di& motivo

a que el Ministro de EducaciJn tabi&n hablara- y h&blaratttloresn de la Univenidali, y posteriol11lente tu&r-oa imitados al Palacio, a saludar a Don
Arfsti4ea Royo, quien DOs deYOlvi& au risita 1 que, efectivaente, DOS árruin&
la Conferencia, ~rque, con esto, .nos qUit4 un d.fa eDOs

aeliberaciones.-

-HabU tambien un éd~r de Centro-Am&rica y, en esta oportunidad, el pr&jiaO,

ae retiri.J al aspecto polftico que rlvfa Cen'tt"'-Am&rica.
-Estás visitas al Palacio PresidenCia y la Tiaita ele
vuelta del Presidente de la Repdblica, hizo que estos telillas, que debtan tratarte en Ccilaisiónes de trabajo, hizo. que noa diYidilriiJlOa en 4 grupos. En la tarde,

quedarOn reduciciea a 3, para que uno estudiara el Otro Tem&rio y, filialmente,
ae biso un • • !'&pido reaG.en41 de las conclusiones, sin que alcanzara esto a

-3-

d.iacutirtie en plenario; sin embargo, en la seai&n plenaria final, se acordaron
unaaerie de cosas que

DO

estaban puestas en Tabla (o que habfan aiao anunciadas

levemente en la tabla), ccmo fu& el tema de la encuesta dé las WdYeraid.ad.ea cat&licaa. LO da impOrtante

a.e

todo q11e t\riiaiOa allf, fueron las conferencias d.el

Arsobiapo de P&DaB1, T: del Secretario Gral. del Gel•1 Monseñor M• Upez¡ qUien,
en su iaportante conferenCia fue internapido por las razones externas a esta
•

aaanblea. Se le solicit& continuar al da siguiente, pero YOl'YiJ a ser internapido
para continuar con el temario. Espero que las conferencias Gé •bOs obispos lleguen d, porque deberfan ser -.pli.ente conocidas, por toda la cCDuniliad univer-

aitaria. ReiiWlienao, la A . .blea regional de J'iuc, c.tej& bastante que
preparando una carta al Presidente de la Fed.. Internac. de
esta aituaci&n 1 que

DD DOS

u.c.

eaear y estoy

refirilnd.onoa a

ha dejado •'V contentos, el desarrollo de esta as•blea.

Eso es, en sfnteaia, 4e lo efectuado en Pana&, como reuni.&n preliminar para la
que se va a efectuar, c.o reuni.&n general, el pntximo aíl.O, en Lovaina.

1.- Autorizaci&n del Consejo para enajenar, parte del Predio de San C&rloa de
ARtguip.to. de :Qropiedest de la u.c.

&1 Sr. Pro-Rector: - El a&o 1971, en el • • de octubre, el COnsejo Superior di&

autorisaci&n al Sr. Rector, para adquirir para la Un1Teraid.a4, el fundo de la

u.

d.enoainadO Sn. Carlos de Apoquindo, que queda en la parte alta de lOa Jkllinicoa.
Eata &dqui.aici4n la hada la Uldwrsid.ad1
venientes de 1.0 que ae

lls

f~entalaente,

con loa fondos pro-

"La Gran Jornada" (Uds. recordar!n que era la Tenta

de uaoa boletos, que trafa una situaci&n aleatoria para el camprador -habfa unos

sorteos especialee-) 1 que ai¡nifiaS reunir los foDiioa suficientes para adquirir
este preclio, por un valOr cercano al millon doscientos .U escudos de aquella
~poca.

El fundO, tiene una extenaiJn de 1.700 hecdreas, de las cua.les, 500

eon un plaDD inélinado, que pel'Jiite desarrollar planos urbanfaticoa o Canchas

-+de~rti.Taa

y, en aeguiaa, propiaente, una parte de cerros (1.200 ht.) El terreno

no era urbaDD; ea aarso, el gotiieroo eatudi& extender la zona urbana. Esto se ha
materializado en un decreto que va la pr&x. seaana a la Contralorfa. Ello pendte
entrar a nrider,

UD&

parte del Fundo Sn. CarlOs

COIIIO

si se tratarA de terrenos urbanos

y que significa pasar de SO ctT. de d&lar (m2.) o menos, a m&a de 10. Esto le

representa a la

u.c.

WJa

oportuni a4 para adquirir fondOs para sus planea ffaicos.

Se conaült& al Ministerio de la Viviea.ta y al M· de AgriCUltura, por donde paaar.fa
la cota abiaa que nos periaitida enajenar,

.

urbaoo, ese fundO. La cota qued&

CGmO

fijada. en el 925 ( traUndo un c•ino por esa cota puede la UC enajenar 120 hta.aprox.)
Hace 6 meses, el rector me encarg4 tc.ar contacto con las instituciones o personas
que se interesen por estos terrenos. O sea, hacer una
no conviene para eVitar probl.aa a la

u.c.

econc~Pco).

en lo

perai te llegar a wa precio m!s co.aveidente a la

licitaei~n

privada.(P4blica

La licitaci&n priva4a

u.

¿CU&l ea la realidáa? En estas 120 hectareas { trasada la ll.nea pi& e monte, todaYfa
no traaada) ( hq canisUn gubernaental que la trazar&) ee ha .hablado con dif.
intereaadoa.,

al.~a

de los cuales deae&D COilprar reta.Ha.(B, 10, %6, etc.) Por

supuesto todos q\i:i.eren la lLiea dé loa d.•inicos, naaie deaea la parte alta) Otros,
deaeu la totalidad del predió ( 120 ht.) Los camJ)radorea de las 120 htlk quieren la
totalidad para entar que otros ccapradorea de poblaci4n hagan conatrucitonea distintas
a los intereaes que ellos pretenden. Ala

u.

DO

le interesa este problema, pero af a

loa CGIIlpradorea. Hq 2 que lll&lltienen su inter.!a (el 3• deaiati&). La otra posibilidad
es entrar a la Tenta de retuos peque&oa (para entrar en comersacionea aer:la preri.o
trazar la lfnea pif-<le 110nto; que la
entenderse con cada uno). Hasta

u.

hiciera loteo con acceao

abO~ hq

y que

entrara a

eol.O uno. Ofrece ll d&larea ll2· ( EO%

contado, resto a 4 ailoa). El reaw de loa ofertantes JM»ha habladO de precios., solo
d.e su inten!a por c.prar., pero ee entiende que ofrecen lo lliSDO (precio del mercado).

Se nos presenta entonces el dileaat ¿~enta pard.al? ¿Venta total ele las 1.20 hta.?
La

TEta

total repreaenta la ventaja que la UC se enteDier:la con una sola penona;

hace un solo contrato, etc. H_.- un solo interesado hasta el mamenw. Ea eut LatOur.
Jlllso una la. oferta, que esa caapran el total del prediO a ll d&larea m2.SOJ del
precio efecti'YO (en ~-· chilenos

equiválente en dllarea) a 3 aftoa. El otro

SO%

entregúdOnoa, en el aiaao pl.uo, en 4 aloa, metros ur¡,iududoa. Vale d.ecir, tlitios
e~a4n

acuerde. (sitios que se eortear:fan)

y. estos 112. nos loa entregan suponiendo que cada

etro urbanizado Tale 331 50 dllares

ilrbaniUdoa en un punto que elegir:lamoa d.e
'
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Porqu& tomaos ese precio? ( 331 67 dollars), porque ea un precio, que ee puede
llegar a ~1 colocall'io el precio de CCIIIlpr.. 11 d&lares, us el gasto de urbaniuci&n caao tal y se llega pr&cticaente a ese precio; t•bien se puede llebar
por otro lado: por. el precio comercial q11e tiene el

•2· urbaniudo en esa forma.

(el loteo Las Lcaas ee ha vendido 1ntegr•ente, peae a estar en un sector mas

.

•

malo, rodeado de call•pas, a 45 d&lares metros cuadrado) l>e tal aaoera que la

u. al pedir que se valoraran estos m2. urbanisadoa en 33 dll.ares realmente ha
ganado una buena partida. Vale decir, la universidad recibida:
6 millones de d&lares, en cU.nero efectivo ; y
un equivalente en aetros cuadrádos, urbaniu.dos, a 6 millones de dll.ares.
Todo esto, en 4 a&»s.
En el tondo, lo que la rectoda le pide al consejo, es un doble pronunci•iento;
1•) Si oegociaos esto para venderlo en tl'Osos peqúei'io!( lo hts.)

2•) Si se vellde en un solo pdO. Si tuére esto

4ltia01 fijar condiciones m1Dimas

1 que creo podr1an .er las que ofrece la empresa Heut Latour en su carta de qer.

Un detalle. A ellos les veruierfanos 120 hecdreas, pero les restaos 12, vale decir,
les velldellos 1081 porque la

u. ae reaervarla en ehitedio del loteo una eona lie 12

hect&eas para que ellos nos entreguen esa so u

ltellliurbanizad.a y poclalos venderla

a colegios particulares. Eso lo v..os a venlier en s\lllaa pr&x. a 20 d&lares. 4e tal
manera que la venta CCIIlpleta del predio de l&s 120 ht. significa a la

u. una cifra

no menor de 14 ldllones de ciliares.
Jur1d.icamente, el

terreno es de la

u.c.

de Che prkticamente es del Club Deportivo

-6La

u.c.

ha subvencioD&(lo al Club, despues que perdi& el Estadio Independencia y la

privacion de otros terreDOs que tao en otro tiempo el Club. De tal manera que la

uc.

'

reconoce que estos terreuos tuvieron su orfgen en intereses clel Club. Hemos tenido
conversacion con ellos para la d.istrib ucion de lós fondos que se obtenga de la
venta: de Sn.

c.

de Apoq Uii:Jdo; en consecuencia~ lo que les estaoos pidiendo ahora,

es exclusivaente la autorisacion para que la UC eD&jene una parte del fwido Sno
CarlOs de Apoqliindo, i l i perjuicio de que, oportun.ente, les va a traer a Uds.
la soluci&n amistosa a que ha llegado con el club deportiw para distribuir los fondos.
Si no ha.Y aolucion lm!atosa Uds. serln loa &rbitroa. La
dejlndole el reato del

uc.

desea e~aplir con el Club

fmdo Sn.Carlos ( «>> bectheas T todo el reato de loa cerros)

y ademts, entreglmioles una cantia&d suficiente de dinero para que lea penaita iniciar
desde ya loa trabajos de la conatnacci&n del gran capo deportivo que se piensa edificar

•

a111. ¿Desean hacer alguna pregunta?
DeC&JJO de Leyes a - Con e aa cant14ád que ae lea va a dar a los del Club ¿se podr1a seguir
satid'acierido entonces las oeceaidaaes de lo que se lea estaba dalido? ad lo entiendo.
Pro-Rector: Sin ningun problema.
Sr. Decano: ;Je obtiene actual.Dlente alguna renta d.e la utilizacion de ese predio?
Pro-Rectora

ingWJ& renta.

En el fondo, la finali4ad que se pretei:Mle al destinar esa parte de fondos al club 4ep.
es tendnar el plan ffsico de la
Decano: - La idea de la

u.

ena~nacion

la c;amparto plenaente;. respecto a la disyuntiva

me preci& escuchar que la oferta concreta aacemer1a a 11 d&lares; y en 10 personal
e incliuo q11e se vema el paño ccapleto y n& en fonaa seccional o por lotes.

-7-Respecto a precio,

DO te~

una idonei

especial, pero por lo que entiendo

dl.timaente todo lo que es precio de terreno, urbanizacion y edificacion, como

se est1 lllV UnifomadO en el rao,

~

padrones que penniten dete:nninarlo rapid.a-

aente; delllanera que es una buena f&.rula el aceptar que parte del terreno se
pague en precio urbanizado.
Pro-Rectora - La Rectorfa se ha aaesorado f\lndanentalaénte con los expertos
Jorge Larrdn. Herilln Riesco T Sergio d.él Fierro, c.o arqUitectos y de un
corredor de propiedad.es que creemos ea una de las personas con m1a experiencia
en loteoa y precios. Adem1a, tiene un ejeaplo •'V' ceraaoo. La semana pasadaj
loa benedictinos, que habfan •endido en 11 d.&lares, y que habfan rescindido
el contrato pues los intereaa4oa ae echaron atr1s le •endi& a la mi&ma persona
que nos est! haciendo la oferta ahora, a 11 d&lares m2.

2()

hect&eas mejor ubicadae

que las nuestras.
Don Ritael: - La proposicion que Uda. traen, hace honor al .DIIIIlbre• ¡Este es un
milagro de ~n C&rloa" (caaanue•a)\Recibir 16 Dlillones de dllarea por la parte
de UDpred.io que costAS un mill&n doscientos mil escudos y quedarnos con todo el

reato, ea al

provid.encial. Todas las gestiones que han heCho Ud.s. por mi parte,

tienen todo id

&poTO•

Lo Gnico que veo con mucho ~ es que, en virtUd. de

esta recepci&n d.é d&lares cabe la esperansa que, a pesar que aceptamos m\\f
compungid.ós el plan ffsico para irnos d.el c•pus, se reabra la posibilidad. de
quedarnos.
Don Francisco '8111Des: - Sobre el asunto del Club

De~rti•o,

yo quiero hacer un

alcance para que se tome los debidos resguardOs por lo que pueda pasar.

-sabogado d.e la. UC me toc&participar en la redacci&n de los contratos que

se hicieron para realizar la Gran Jornada, que fueron contratos con una
empresa

ur~aJ

En la autorizaci&n del Ministerio del Interior t•bien,

para que la realizaci&n de este !Orteo tan extraflo
En esa &poca, el sist a que se di& fui q

1

Be

pudiera realizar.

caña persona que compraba los

bolews para participar en el aorteo s.imul t4neamente se hacía aocio del

Club DeportiYO de la

u.c.

-que ~ una figura para aattar la ley de

tD

rteos-

y la pMpagaDiia de 3 años consisti& en insistir en este punto y hacer pteo

a todOs los quo participaban en la Gra!l Jornada que los fondos provenientes
se utilizman en equipalliento de~rtivoo En esa &poca, la

uc.

hizo la

primera negociacion con el Club y le quit& el 40% y el saldo fu& lo que
se ga.st& en an Carlos de Apoqui.ndo; de aht que hace
semencion& en la prensa de q
y se

co

WlOS

dos afios atr!s

esta uniYersidad pretend.fa vender el fundo

anra& un esc4ndelo porque la

UC aparod.a no CllllJ)li&Ddole al p4blico

el compromiso de invertir el producto en equipos para el Club. Lo hago

presente para evitar que cuando se sepa la venta, se tenga una respuesta
y un acuerdo bien claro con el Club respecto de como se van a invertir los

fondos por segunda vez.
Pro-Rectora Just-.ente, esas son las conversaciones que tenemos con el Club
Deportivo. Tenemos •'V' claro que una parte de estos fondos son para construir
el canpo eportivo.
Secretario Gral.- creo es importante anotar, no desmerece en nada lo que ha
dicho Pancho, pero tabien es efectiw que esa gente que se hizo

cia por

la u.an jOrnada quea.& socia efectivsente, pero esa gente, despuea, no sigui&
pagando cuotas. Ellos antenlan la calidad de socio mieJA1:ras duraba el bOleto
del sorteo, pero despues no continuaron pagando¡ por e110 que los registros
el club hablan de cientos l1e

cios, pero son siempre loa miaaoa. Esto es

Wl

punto favorable, pues esta gente se retir&.
Pro-Rectora El COIIlpnmiso juddico que teneaos ea con 1.200 110cioa, porqua el
afio pasadO se ofroci& que se pusieran al dfa con

Wl

sistema de cuotas y fueron

aolaente esos 1200 los que lo hicieron ac4.
ectora Perd&n, el pr&ximo a&bado se inauguran las nuevas instalaciones ecuestres
all$ en el campus, de manera. que va a salir en el diario que se esdn haedo.
inversiones importantes en esa zona con fines deportivos. El predio de 1.500 ht.

-9Indudablemente nosotros teuemoa

bl.igaciooes solo con loa que ha.ran adquirido

la capacidad de hacerse socios. &n to4o caso, lo que tenemos arriba es la parte
ecuestre, a ser

iD&Ug~

en conatru.cci&n

1

una sona de pic-nics, unas cancb.a.a de foot-ball

canChas de tenis, otra en construcci&n, sona d.e tiro al arco,

sona de aera.odeliaDO incluso con pista pa'riatntad.a, un moto croas. Naturalm nte
falta todavía CCIIIlpletar todo e ato en toma mas plariificadá y concentrada, porque
nto es un esparr.o y queda ucho terreno espaciado¡ para las Décesi-

en este

dadea del club, con todo, basta con la mita4 de lo que va a queciar, de la parte
semi-plana (no v.os a subirnos al monte que aolo sirve para montailisuo)
Sr. Varas:

- La idea de que la

u. CCIIience a JBOdificar su patrimonio, eliminando

DO

aquellos activos quejle proporcionan renta alguna y poco uao, ae parece una mqy
buena idea. Respecto a laa 2 preguntas eapecfficaa que se nos plantean ea mas
coUYeniente Yender esta parte de la propie\la4 camo un solo lote. La UC
en el ramo de la urb&.ni.zacion,

DD

DD

eat4

lo hada bien y le aigrd.ficarfa incurrir en

costos superiores, en eonsecuencia, cUalquier utilidad para vender urbániu.do
serfa insignificante. Ahora, el recibir una parte iaportante del precio, un precio
de transferencia sustanCialmente mas bajo al precio de Jllercado, me da la impreaion

que en sfntesis si¡t4:fica vender a un precio butañte superior al de mercado, con
los ll d&larea, porque h&bda deloNen ele 13 d&lares o de 10 d&larea, entre los 33
y los 43, en que se poclr! vender urbani:lado, que ser!á

una utilidad por mitad del

valor. En consecuencia, me parece que esto es una buena

cisi&n taabien.

Una pregunta que me surge: ¿qu& garantías e.xia'ten respecto

al e

ento q

pliaiento deeste contrato? del

parde del precio ea la entrega

de un detelidnado aector urbanisado, en caso que la eaprea:a, por cualquier motivo,

no pUdiera c1apllr el c.pnmiao ¿aig¡4fica eso que tendrfa

a

calO

garantfa la reCOIIlpra

11 d&larea por la parte que no c1apli&, o algun otro tipo de garantfaa reales?

P~Rectora

No hemos encaninado la discuü.&n a ese punto, pero obYi ente tendr!ao

que taaar las medid.áa el caao; desde luego, nos tienen que dar en hipoteca el predio q

les estamos Tendiendo y te

•an 'YeD.iieiJdo sitios.

r4n que ir levantando las hipotecas a edi a que

O sea, creemos que va a estar garanticado el asunto.

Gracias.
Decnno 4e Arquitectural - to me

incli~C»

t•bien, igual que el decano Varas, por la

f&mul.a de la 'Yenta de un solo pafto; no aol•ente por el problea a de urbanisacion
Sino que tabien Pf)r el problema de comercializaci&n, que es 11\V" caro en este momento

-ur
Por otro lado esd la oportunidaa. Es el 111011ento de nlider paftos.

o hq gran

cantidad disponible y se van a pagar m\V bien ahora. A corto tiempo mAs, el sondeo
hecho, de dinero dispoDible1 va a estar topado con la salida a la venta

que se

de estos gr&n.aes paftos, en lotes. Asf que a corto plazo no se van a poder vender

gr&D.ies pafios. Súbdirldir y ..er:ider sigóifica' p~ 2%, despues el costo de venta,
otro 2%, el costo de urbaid.nci&n, 10%1 etc. Entonces,

DDS

d.aos cta.

que hq

que adqUirir CCDpnaisos de dinero para hacer todas estas operaciones. El costo
en dinero es ll'IV' alto y Ud. o sabe aqy bien, ae&or decano, mejor que y&, ya que
es ~rto en la materia. ¡na claaeá\ (risas)

.

Vicerrector de Coawdcacioneaa - Jo solaente querla decir, aparte de lo q

dijo

el pro-rector, en la exposicion •IV completa y precisa que hi•1 que una lfnea
pie de monte no es una lfnea dirlsoria,

aiDD

que es una medianera, o aea.

DO

estl

separando predios aino que al ftv&s, le esd dahdo igll81, impOrtaricia a cualquiera
de los dos lados. Por tanto, tendrf.oa que pensar que, al otro l.adó, b.q por
lo menos 120 hta. que Umadan igual valOr potencial 4ell4e ya a lo que se estA
ve.ndiendO. Ea

W1&

oper&ci&n dOble T esa :rla esd entregando 11 d&lares a ambos lados.

Pro-Rectora Est( dentro dei campn.iso de ellos que la

2

de la l.!nea pi& de monte

es urbanisada por ellos aiaos.
DeC&DD Espinosa; - Una d.ud.a. que tengo yo. Aqd, la fol'll& de pago es

1

!

en dinero

on iitios urbanisados, lo que ai&nificarfa que por una Jdta4 de lo que estanos

camercializar la mitad de lOs sitios urbanisados.
¿pódr!a ser una alternativa el vender el total? de manera que nos pagaran el total
en sitios urb8nizld.oa o nos lo pe.gal'all en dinero.
el

t&rmino aedio exacto eceaitanos dinero"
no es nuestra ocupaci& ¡ pero al ai.ao

DD

nos gusta meternos a vendedores porque

tiem~ DD

el negocio porque si realmente eso se valoriza

quere.os d.esri.ncul.arnos totalmente
CCIIlO

penaaos. porque ea el e jor

lote de loa que Ya a haber, no quei'Sies estar ausentes de una utilidad m\V" grande.
No quel"EEIIos que el ála

, aafUUla, cdo. loa otros vendAn a SO d&l.area 1\2. nos digana

que torpe Uds. que vendieron a 11\ ••
Entonces, buscaDOs una ecuaci&n. La oferta tul m-qr discutida en el camit& directivo
Es un resgUardo para la universidad.. Creo sf que no estaos vendiendO a 11 dllares.
la v~rdad. ea que, e

el fondo, estaoa nnd.iendo a mucho m&s. Esa tul la rui&n

•.

-llpor la cual noaotros crefatOs c.o me~r garanda: una parte en dinero y la otra
parte en la otra fonaa. Ad.elds que no pretentiemos Tender nosotroe sil'IO que
lo entregaremos a un corredor de propie~s CQI!l.Gn 1 corriente.

Decano Eapil»saa
ee pacte en

Me parece conveniente que la tasa de intei\!s eo~re el saldo

neda. comente.

Pro-Rectora Obri.-ente, cdo· llegue el JDGmento, nos vaos a referir al equivalente
en

ned.a nac. a 4&lares y aobre esa cosa • - • a calcular el inter&s sobre 1 s

pagos.

Sr.

Espino u.: Es iapOrtante esto, porque la inflaci&n 1110:ri.cana puede llegar a 14%• .\

Sr. Pro-Rectora H.,- pequelos detalles y para e110 yo creo ue hq que pennitirle
a rector.fa cierta libertad para que negoCie un poco.

vend.& n un solo p.tlo n vez de retazo rfl

Confome.
2• - Se nnd.erfa ese pafio en un mfnimo de ll d&lares
baae?. ( pue

ele Neut Latour

•2· considerando la oferta

ser otro, pero esa eerla la a

15 oct. 79 c.o baae. Y .nosotros negocian-os con esta
-Ahora, quena manifestarles
en el contenido en

la~

WlA

econ otra.
cosa, que no estl

siJJD meraente en comoenacione

a que esta finna,

para el caso que le constara que por acta del Consejo Univ. ae ha aprobado
negociar y que fi.Diar80s un d.cto. por el cual nos CllllprometelllOs a aeguir las
conversaciones con ellos 7 buscar álgwi tiP' de garantfa, lo que no es mtV' f!cil
pues el "contrato de Pnmesa" es

anticipar a oosotros, &ntes

de d4l&res.

o

ae

Wl&

cosa incierta, significa que ellos nos pueden

pagarnos la cuota al contadO

sea, ya llegadO

un mill&n

acuei'd.o con ellos, ce1110 e ato se demora ( trau.do

d.e Unea pie d.e Mnte, etc.) •lles noapued.en anticipar con lo cual evitaiiOs

anticipos b&DC&rios y pago

iñtereaea, pere estO esd meraente en comreri&Cionet

Bien? ¡Aprobado\ ¡Muchas graciaS\
Rector& - ¡Incidentes\ Muchas ¡;nd.u, levant8es la aeaicSn.
Se levant4 l.& eeai&n siendo las 18 brs.

