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C.•tiauaci6l del preblema de las becas.Sr . Jordh 1 La e br ama de
las cantidades de los becado s (sus familiares) la pue de seeiir
hacieade quien le r eali zaba aaterul'Dlente. p•o• en este mema.te.

(hasta que salp. la re•luci•n el Banco Ce tral) no 1

puede hac•

nadie.
Quien 1 bap. tiene que comprar
a ma s de 40.

SOLICITUD DE LOS TRABAJAD<ltES DE INFORME

.e

soep

"CAMBIO DE PREVISi m n

rta. Caram Barrale s1 J

quisi era

pedir a la Vicerrecterf a Administrativa. si pudieraMs l os trabajadores tener. cuanto antes. ua amplie informa sobre Cambio de Previsien.

ay ciertas inquietudes dentre de 1 s trabaja.dar es.
Recter : La Rector.la recibi'

tlll

Wenne

el Presidente y estalles hacimdo el informe para coate._

tarle .- Creo que eso es mejer llevarl

rfa Econ&mica y n

direataMllte por laVicerrect

traerlo a debate hasta no

v• si locraos acuer do .

Ofrezc• la palabra.
El Sr . V•tura Varela 1

Era una e asulta , perdln,
una aclaraciaa que esta censulta que se hiz• al Banco
tral era selamente coa respecte a l•s beca<Ws,

pe~ ,

ee...

existe

otro problema que se refiere as
AMORTIZACION E LOS PR~T.AMOS COTIZA

les llares del BI D y Tames a teaer que amortizarlos a un

. cambie de prlcticamente el deble1 y muche m4s, perque los
intereses tienen etre Taler que el r eembols. de la amortizaci•n. Y eso si que es muche mas uave que el prebl.a de

les bacades.
Recter 1 Estames haciade

ua estudie de teda la situacila divisas de la UniT•sidad
para Ter la situacien cl•bal ,.rque a us0tros ••• iateresa
mucho llevar el prlstllllO del BID al Mercado de Correderes.

PROYECTO DE ARQUiftX!T'URA.A las 6. 1/2 se tratarfa
el .,reyecto de arquitectlra. El lunes (9 de A•ste).
¡ E•

lame tel

..l
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Rectera El 111.•rcele s ceat:lata
'

el debate del Plaa de Deaarrelle.
'

'

•• el lum s. Ba auy tat ..

'/

r~sate

y .. "Ya a ser +urrido, Mfl•r Oarretea, e•• •ata

i

seaiea.

se lnaata

-,rc/jrc.

la 1eaiea siaade las ll heras.

