
CRONICA 

DECLARACION CONJUNTA DE LOS PRESIDENTES 

DE ARGENTINA Y CHILE 

DE.CLARACION CONJUNTA SUSCRITA EN SANTIAGO DE CHILE 
POR LOS PRESIDENTF.S DE LA RE.PUBLICA ARGENTINA. 

TENIENTE GENERAL u. JORGE R. VIDE.LA Y DE LA REPUBLICA 
DE CHILE. GENERAL DE EJERCITO D. AUGUSTO PINOCHET U. 

Entre !os día• 1 1 y 14 de noviembre 
de 1 9 7 6, vi!itó Ch lle el Excelentísimo se
ñor Pretidenlc de la Nación Argentina, 
teniente general don Jorge Rafael Vide
la, atendiendo a la gentil invitación que 
le fue formulada por el Ex.celentisin10 se· 
ñor Presidente de la República de Chi!e, 
general de Ejército don Augusto Pino
chet Ugarte. 

El Prc!idente de 1a Nación Argentina 
Cf'tuvo a con1pañado por los señores Mi
nistros de Relaciones Exteriores y Culto, 
contraalmirante don César Augusto Cuz
zetti y de Economía. doctor don J osé Al
fredo Martínez de Hoz; y el Presidente 
de la República de Chile. por !os señore• 
Ministros de Relaciones E.xteriores, vice
a lm iran te don Patricio Carvajal Prado, de 
Hacienda. don Jorge Cauas Lama y de 
Economía. don Sergio de Castro Spí kula . 

Los Jefes de Estado mantuvieron posi
tivas conver!acioncs sobr·c diversos asun
tos internacionales de interés cotnún y su 
part icip;u:ión ..!n los on:;:anic:mos interna .. 
cionale..\ y regionales, todo ello en e) áo1-
bito bil.ioral. regional y mundial. 

An\bos Presidentes pudieron compro
bar con satisfacción el óptin10 nivel en 
que se encuentran las relaciones chileno-

Drgent;nas. fie1 reflejo de los t radicic.nales 
vínculos de amistad y cooperación entre 
los dos paises. que ee re.montan a los he
roicos dias de la Gesta Emancipadora. 

La cordialidad del diálogo mantenido 
por los Mandatarios facilitó el fecundo 
intercambio de opiniones, tanto en lo que 
iespecta al armónico entendimlento al ... 
canzado en la relación bilateral como a la 
común preocupación de sus respectivos 
gobiernos por orientar, en un clima de 
paz y dignidad . el desarrollo y bien .. tar 
de sus pueblos. 

Alentado!!i por e1lo. y como resultado 
de este fTaterna1 encuentro. acorda.Ton 
t u!lcribir la siguiente 

DECLARACJON CONJUNTA: 

Los Presidentes de la R epública de 
C1ü' e y de la República de Argentina . 
convencidos de la necc!lidad de intercan\
biat puntos de vista, sobre los problemas 
que interesan en la actua lidad a los dos 
peí1es y a la comunidad inlernat:iona l. 
nu111iíie:Eta n su coinC'idencia sobre las si· 
guicn les materias: 

Rea firn\an su ad he$iÓn a lo~ prin1.·ipios 
de no intcrvt>nc.·i6n, &otod etcrminilc:ióo de 



CRONICA 707 

lol'l pueblos. isualdad jurídica de los Ejta
dos. integridad terr-itorial y &o1uei6n p&c¡
fica de las controver1ias intt!'tnacionales. 
principios fundamentaJes a los que inva· 
riab1enlente ambas na.ciones han ajusta
do su eonducta en la comunidad interna
cional. 

Coinciden en que el bienestar de sua 
pueblos sólo puede ser alcitnzado en una 
sociedad e¡ue rechace todo tipo de violen .. 
cia. Por ello, condenan al lenorismo y a 
la subversión internacional, en cualquie
ra de tus for,1as. directas o indirecta' 
porque atentan contra el derecho del 
hombre de vivir seg-uro, en paz y digni· 
dad, para log!ar su p lena realización en 
un marco de orden y justicia. En con.se
cuencia, exhortan a los organi1mo1 inter
nacionales competentes a ad.:>pta.r urgen
tes rned.ido.s para prevenir y 1anciona1 al 
terrorismo. 

Señalan t u deseo de que lo~ p!iÍtes del 
C-ontinente Ainericano adopten las me· 
didas conducentes a crear un clima de 
conf-lanza y estrechen su colaboraci6n en 
forma activa, po.ra consoHdar un ritmo 
sostenido de progreso que asegure a sus 
pueblos una justa participación en la vida 
eeonómica y cultural y les facilite tu p}e .. 
na realiz.ación espiritual. 

A este re.pecto, enfo.tizan que la 
eo!abo1ación para el progre.o económico 
y aoeie.] en el ámbito de las organiz.acio· 
neto regionales se oriente a agilizar Jos 
orocedimientos dr cooperación entre los 
Estados. 

Concuerdan en la urgencia de aunar 
los etfuerzos de ]as naciones del hemisfe ... 
rio. a fin de lograr una acción mo.neomu .. 
ntt.da en beneficio de sus pueblos y en de· 
fensa de sus recursos naturales, de mane· 
ra que te pueda lograr una verdadera y 
efectiva solidaridad americana. 

Ratifican la necesidad de continuar los 
e,fuerzos desplegados para revit.ali~ar lo. 
Asociaci6n Latinoamerjcana de Libre Co .. 
mcreio (ALALC). pues estiman que di
cho Orltaniamo es un in11trun1ento eficaz 
para irnprimir mayor d inamismo al proce
so de integración regional. 

Ccnsciente.s de que la meta de la uni· 
dad de Am·érica Latina constituye una 
espiración irreve.rsib1e. subrayan la im· 
portáncia que para este fin Liencn los en· 
lt.ndimientos regionales y subregionale$. 

Reconociendo la necctidad de una 
nmplia cooperaC'.i6n, a fin de que la vida 
i1)lcr"'acio"al tea objeto de una armónl
Clt. y otJc11tlda coordini'lción. subrayAn la 
inl;:>->rlancia y la p1ioridad de realizar 
progritima8 y proyectos conjuntos en la.a 
Arcas de la industria. cornercio, finanzas, 
tranl"Ícrencia tecnológica, comunicaciones 
y cle!arroHo social y cuhura1. 

Convencido• de la eficacia de la inte
gración cconómice para acelera.r el des
arro1!o eo!ltenido de sus pueblos, hacen 
pl'eaente t u propóeito de instrumentar una 
n1ás citrccha colahoraci6n entre aut paí
tc,s a través de í61mulaa dinámicas y con· 
cretas. 

D~ttacan la tta!cendenc;ia del Conve· 
nio de Coo;>eración Econónüca ruscrito 
en e?ta oportunidad1 en el entendimiento 
de que la o.ctiva cooperaci6n que él m.is
mo hf' de pron1ovcr en los c.ampos comeor
cial, fino.ncicro. industrial y agropecuario 
ho. de redu_ndar, sin duda, en una dinámi
ca cxpanaión de t ut economías y por en
de, en el mejora.miento de loa nive!ea de 
vida de sus pueblos. 

Coinciden en nl9rH iª adop1aci6!) d~ 
un mecanismo de consulta permanente en 
materia de intercambio comercial esti· 
m ando que él mismo constituirá un 
eficaz inaltumento para re--1olver en forma 
pr·&ctica todos los aspectos que circunstan
cialmente podrian afectar el significativo 
flujo comercial ent-re ambos países, 

Expretan su satisfacción por la firma 
<1el ··convenio para evitar la doble tribu· 
tación en materia de impuestos sobre la 
renta, ganancias o beneficios y sobre el 
capital y el patrimonio". con.seientes de 
que el mismo con! agra princip¡os equito.
tivos en materia tributaria para e\ trata
miento de la rique.za generada por la ac
tividad económica de ambos paíse1 .. 

Declaran su complacencia por la sus
c.aipci6n del Convenjo sobre productos 
ngr'colae. en el que se establece un mfni
mo de 500.000 toneladas anuales para la 
venta de trigo a Chile durante el período 
1977- 1979. como muestra de las posibi
Hdadcs de cooperación comcrcia1 entre 
ombo• p•Í••• y denlro del marco del Con
venio de Cooperación F.c.onómica. 

Señalan Ja importancia que, pata el 
d cs:arroHo del co,ncrcio extt-rior de a1n
bo~ paites, se derivará de las ncgociacio-
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nes que "e llevan a cabo para <'Onc lu ir. 
en t"I 1ná.s breve plato p'>sible. los acuer
dos ne<:uArios para IR ullliz.a C'ión rc4:ípro
c.a de pu trt<>s y zonal' Í1'8nca~ t>n dii'llil"l\08 
puerto$ de los re~pccllvos li1orale, oceá
nico$. 

Expresan 1JU benepláciLo por el actual 
Íunciona1niento del º'Convenio de crédi .. 
to recíproco entre el Banco Central de la 
RepúbHca Argentina y el Banco Central 
de Chile" y, conscientes del incr~n1ento 
del intercambio comercial que se produ
cirá como consecuencia de lo~ convenios 
y acuerdos alcanzados en esta oportuni· 
dad, deciden ampliar su monto a 50 mi· 
llonca d e dólares. 

Ven complacido$ le an1pliación de In 
Jínea de crédito entre el Banco Central 
de lo República Argentina $ el Banco 
Cenll al de Chile a 2 1 O millone• de d6· 
lare!. monto que incluye la adquisicló~1 
de ganado rcprod1..1ctor argentino. 

Destacan la trascendencia de la •uscrip
ción de] Convenio sobre eitpeciíicacioncs 
eanitarias para productos cárncos que, en 
el mtt.rco del Convenio de Cooperación 
Econ6mic&, permitirb desarrollar el co· 
mercio de carneg entre ]os dos países, con 
miras a lograr un adecuado abastecimien
to de este rubro alimenticio en forma per· 
manente. 

Manifiestan su intención de incremen .. 
tar la c,ompraventa de gas natural de la 
República de Chile, una vez finalizados 
los estudios que se lleven a cabo en la 
República Argentina, que pcrmiti:rán de· 
termina_r los. volúmenes susceptibles de 
ser adquiridos. 

Asimismo, se toma nota del interés por 
parte de Chile en concertar convenios de 
venta de mineral de hierro de hasta 500 
rnil toneladas anuales durante el período 
1977-1979 y de 200.000 toneladas de 
carbón térmico para ese mismo período. 

Comprueban el alto grado de inter· 
cambio alcanzado en virtud del Convenio 
de Cooperaci6n Científica y T ecno1ógica 
vi.gente y coinciden en la conveniencia de 
proccd er a fa pronta instalación de la Co .. 
misión Mixta respectiva. 

Concuerdan, asimi¡.¡.mo, en que la Co .. 
nli~ión Nllciona] de lnvesti;.;ación Cientí
fica y Tecnolóe-ica de Chile y el Conaejo 
Nacional de lnvest igaci?nes Científicas y 
en el marco del Convenio arriba mcncio· 

ni\do. acuerdos específicos en los diverso, 
C'&mpoa de la ciencia y la tecnología. 

l\1anifiestan especialn1ente su bene· 
plácito por la concreción de] "Acuerdo 
sobre Cooperación en el campo de los 
u::o1' pacíficos de la Energía Nuclear-. s.us .. 
crito en e.ara oportunid8d por lo!! respec
tivos f\1inistros de Relac iones Exteriores. 
que testimonia la vo luntad común y el es· 
fuerzo coordinado para poner al servicio 
de sus pueblos las posibilidades que la 
ciencia ofrece al hombre contemporáneo. 

En el mismo campo. y reconociendo c!l 
pape] particularmente dinámico de la In
formática en la actividad cicn1ífico·tecno
nógica, coinciden en subrayar la utilidad 
de concertar en el futuro un acuerdo com· 
plemcntario en la materia. 

Conscientes. de )a necesidad de imple .. 
mentar debidamente los acuerdos conte· 
nidos en los Convenios Laboral y de Se· 
guridad Social. vigentes en anibos pa.ides. 
manifies tan su propósito de proceder. en 
el nlás. breve plazo, a la instalación de !a.s 
Comisiones Mixtas contcmpJadas en ellos. 

Reafirmando los. términos de las Decla
raciones Conju_ntas de los ~Ainistros de 
Relaciones Exterior•• de Chile y de lo 
República Argentina, de 12 de julio de 
1947, a 4 de marzo de 1946. 17 de ma· 
yo de 1974 y 3 de septiembre de 1976. 
reiteran la necesidad de proseguir los con
tactos y co11sulta! peri6dicas en procura 
de la salvaguardia de sus derech os de so .. 
beranía en la Antártida, dentro del mar~ 
eo del T ralado respectivo. 

Hacen preaentc, una vez más. la pro
funda preocupación de sus gobiernos por 
los efectos ecológicos y ambientales ne· 
gativos que un eventual r~gimen de ex
ploración y explotación de los recursos 
minerale5 antárticos podría ocasionar e-n 
las áreas por ellos r eivindicadas y en $US 

territorios continentales, dada su mayor 
proximidad al área antártica. 

Expresan la satisfacción de sus gobier .. 
l\\)S por el espíritu de colaboración recí· 
proca y de coorcl•nación que ha carac:tc
rizado la labor de las reKpectivas Delega .. 
C'Íones a !a 111 Confer~ncia de la~ Nacionet 
Unida8 sobre el Derecho del Mar, reite
rando el propó~ito de petsevt>rar en ~1 lo-
2ro de a.c1uellas posiciones que son coinci
Ocntes. 
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Rf'nur:van la voluntl\d vcpret.ada e.n la 
r>et'ldrdción de la Conff'rf'ncia de lit.s Na· 
t'Íonet Unidas sobre el Medio Humano de 
"""ª' :cus e! fuerzos para prt-1ervar y me"' 
jorsr dit~ho medio en benclicío del hom .. 
b1·e y su posterldad. 

Sene lan su sa1isfacci6n por el canje de 
loa intlrun'lento:; de ratificaci6n del Con· 
vcnio de Cooperación Cultural .Muterito el 
S de abril de 19 7S, y mani fie1tan su 
acue-rdo para que. en el prin1cr trimettTe 
de 19 7 7. se TCÚna la Comi1ión Mixta en 
él contemplada. a fin de que elabore el 
programa ejccutlvo para el periodo 1977. 
1980. 

Al anaHz_ar la evolución del proceso de 
inlcjtración flsica entre 101 dos paises. 
coinciden en manife.,tar 1u conlplaccncia 
por el desempeño de la Cot,\i&ión Chi1eno· 
AtKcntina de In tegración F í1ica. que celep 
bró recientemente en U1huaia., República 
Argentina. su VI 1 Reunión. 

Outacan )os sig:nific•tivo1 proa;rcsos al
c•nz.ado1 en lo relativo a las vinculaciones 
de transporte ter1es1re, dentro de un sis
tema a:loba.1 estudiado conjuntamente por 
ambos paíse5: !a con1trucci6n del nuevo 
'Túnel Internacional del Cristo Reden· 
tor'º: la habilitación al trAnaito mixto del 
"T(1ncl Caraco]es·Las Cuevas" y el me
jor1unicnto del servicio de balaco t:n Ja 
Primera Angostura del E1treeho de Ma
~allanc•. 

Ven complacidos los térmlnos del 
acuerdo que firman en ea:a oportunidad 
1u1 ~1ini.stros de Relaciones Exteriores. re
lacionado con la necesidad de continuar 
mejorando li..s condiciones de integración 
fí1icn que faciliten la~ comunicacione.s. el 
comerc:io y el tránstto de pt"rtona.s entre 
tu¡ dos países y en la que se conviene en 
proceder al intercambio de información 
tt1brc las corrientes comcrcioles recípro
cas a efectos de e~nablccer prioridades 
para la conistrucc,ión de ca rrelcra.s. 

Acuerdan la rea1iza.ci6n de una. reunión 
entre la.s autoridades nocionalca cncrgéti· 
c.a1, a f1n de dttidir la opor1unidad y con
veniencia de incluir las obta.1 de- interco
nc-xión elf!ct rica SantiaS(o·~1endo7a y Por 
ti\lo .. Las Cuevas en loa planea a rc"liur ... 
1<" por parte de ambos p1ÍAt'• iniciando. 
ttl!'imitmo. laa ge&tioncs de obte11ción de 
crtditQa ante lol':I or~anittn\08 ínt~rnacio
nnlcs y las accic.nc1 para concertar uo 

Convenio dr Operación y lJan9tlCc.iones 
econó1nif'"'· 

ConK.ientc& de que el incrC"mento de 
las corrientes luristicas internacionales 11i1:t
"ifictt un aporle r-ficat para el de1a.rrollo, 
y dccirlidotc a impulsa r n\ancon\u1\l'\dft ... 
n1enle laa p oieibilidadcs muiuas de comp 
plenlentación en c.ae campo, acuerdan di•· 
poner el cttudio. a tr1'lvés de lo8 o~&nÍt" 
mos técnicos competente.•. de un réttimen 
que facilite el tránsito Hu.ido de per1ona1 
y ve.hículot, con finu turislieos. 

Apreciando el interés de sus re1pccti· 
vo.s gobierno• por alcanzar un aprovechft
miento óptimo y eouitativo de los rccur .. 
so• hidricot que la República de Chile y 
la Repúblicft Ar~cntina comparten, con· 
cuerda en concertar un Tratado sobre la 
materia. 1ey.ún lo decidido en el A cta de 
Santiago aobre Cuencas Hidrológicaa de 
1971. 

Destacan tu complacencia por la con· 
cert•ción de Jos instrun1ento$ oue. h1'n fir· 
mado. en ett• oportunidad. aui Minist roa 
de Re!acioneJ Exterior6 y que a conti
nuación 1e enumeran: 
- Convenio de Cooperación Económica. 

-Convenio pata evitar la dob]e tributa· 
ci6n en materia de lm;>uestos sobre 1:. 
Renta. CnnAru:ias o Beneficios y 1obrc 
el Capital y el Patrimonio. 

-Convenio sobre Especificaciones Sani· 
tarias para ptoductos Cárneos. 

_...convenio sobre Productos Agrícolas. 
--Convenio 1obre cooperación en el cam· 

po de 101 u10,s pacíficos de la Ener1ia 
Nucleor. 

- Acuerdo sobre intercambio de. P iezas y 
Partes en el aector automolriz.. 

- Acuerdo sobre Procedimiento de con. 
sulta recíproca respecto de informaci6n 
comercial. 

-Acuerdo 1tobrc Jntegraclón Física, 

-Acuerdo relativo a las negociaciones 
tendientes a la utilización recíproca de 
Puertos y Zonas Francas. 

-Acuerdo sobre ampliación del crédito 
recíproco que canah7..a los pagos emer ... 
gentes del con1e rcio bila ter'al. 

-Acu~rdo itobrr amptiación de las líneas 
de crfdito para la adquisición por Chi· 
le de bicncA de cap.tal y ganttdo repro .. 
ductor de ori¡ccn argentino. 
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-Acut>rdo sobre an .. p1iat'ión d~I i.:on ve:
nio dt: surninis1ro de ga~ natural. 

- . .\cuerdo por c.~ 1 q11e se d ispone el r.!':u
dio del sistenla dr r<ll'fio·co1nuniracio .. 
nes para el transporte internacional te
rrestre. 

- Acuerdo sobre radioafiC'ionado$. 
- Acuerdo sobre actualización del A c-uer· 

do Sanitario del 1 3 de noviembre de 
1948. 
Acuerdan mantener un diálogo fluido, 

q ue pern1ita generar un electivo intercam· 
bio de experiencia y coordinar la.s posi
ciones comunes en aouellos temas que 
t ean d e interés recíproco. 

Fina:m ente, coinciden en expresar q ue 
e.ite fruct.lfcro y cordial encuentro h!l ser-

vid o para co111prohar y r ea firmar, un& vez 
nnís. rl exct"'l <-n l t! nivel alcanzado en las 
rt·IAr iones enlte C hile y !a Arl(entina, lo 
ciuc h~ rt-dundado en bcnefieio~O!I acuer
dos para lo$ dos paíse.s y para su deiuirro .. 
lío arn1ónico. ciñéndose fielmente al man · 
rtRto q ue impone la real idad geográfica 
y e l e•píritu de libertad y de unidad le· 
~ado por Jos Libertadores San iVlartín y 
O'Higgins. 

Al firmar la presente Declar ación Con
jcnta. los Pre!identes de ambos paises de· 
rean testimoniar al pueblo chileno y al 
pueblo argentino. su profunda fe en e11os 
y en eu dest ino comlln, los que le! alienta 
en la tarea de continuar construyendo un 
futuro fundado en Jos ldeales que inspi
ra.ron a s us próce.res. 



ALMIRANTES Y GENERALES 

VISITAN BASE NAVAL TALCAHUANO 

En pr'imer plano, de Izquierda a derecha: almirantes .Jorquera, Storaker, 
?\lartín y Suárez. 

Invitados por el Jefe del E.tado Mayor 
General de la Armada, contraalmirante 
Carlos Le May Délano. viaja.ron en avión 
navaJ a T alcahuano los almirantes e.n re ... 
tiro Rafael Santibáñez, Raúl Carmona, 
Jot é Costa, Pedro Jo;quera, Alfonso Ga
tica, Alfredo Martin y Francisco Suárez, 
junto a ellos el general de ejército en 1e
ti.ro Eduardo Beas. el general de aviación 
en retiro Aurelio Celedón y el Sr. Alfre· 
do Novión. Acompañó a estos digtingui· 
dos visitantes el Subjefe d el Estado Ma· 
yor General de la Armada, capitán Je 
navío Jorge Rivera Calderón. 

Este viaje, efectuado entre los días 13 
y 1 4 de noviembre del año en curso. ohc· 
rleció al de11eo de d&r a conocer a estos 
altos oficiales los progresos e n la Base 
Naval de Talcahuano y visitar la I::scuela 
de C turnetes. 

Lu•go d e partir de Santiago el oábado 
13 y airibar a Carriel Sur,' la comiti~a 

efectu6 un 1ecorrido por la Base, e l Sub .. 
t1epartemento de Armamentos y, luego 
de un almuerzo e n el Casino de Ofic.ia1es, 
hizo un recortldo por 1as canchaa del Club 
d e Campo y el Ce1'tro Recreativo, para 
porteriormente visitaY la casa del almiran
te Young. 

f.l domingo 14 efectuaron una visita 
a la Escuela de Grumetes "Alejandro Na· 
varrete" . en la isla Quiriquina, donde se 
llevó a cabo un ameno almuerzo. Con an
terioridad habían visitado Jas instalacio
nes y dependencias de este Instituto de 
in!t rucclón. 

Hubo con•enso en el grupo sobre lo 
positivo de este viaje, destacando los 
cgrad ccin1icnto~ por las atenciones reci
bida• de los mandos, oficiales y personal 
de las Unidades visitadas. 

El regreso se elecl uó. arribando la co· 
mihva a Pudahuel ese mi.l'lmo dia. a las 
18.45 horas. 



TRANSBORDADORA 

AUSTRAL - BROOM LTDA. 

Transbo.rdaaor ºPatagonia··. 

Esta empresa de Punta Arenas se 
in.ició durante el año 1968 con capita1es 
prlvados regionalc.s y del resto del paía:, 
siendo creada para establecer y fortale· 
cer el servicio marítimo regional y con
cretamente el de cruces de vchiculos. Y 
pasajeros nacionales. argentinos especial
mente. ENAP. ganadero• y pú~blico en 
general entre el sector de Punta Delga· 
da. en el continente. y Punta Espora, en 
T ierra del Fuego. Posteriormente se cam· 
bia de lugar de e1T.barque y desembarque 
en ambos lugar .. por Bahía Azul en Isla 
Grande de Tierra del Fuego e inmedia· 
lamente al lado del faro en Punta Del· 
gada. por rampas mucho n1ás amplias, 
cómodas y de mejor acceso que las ante
riores. 

El se.tvicio que brinda en la actuali
dad. puede califlcarse de indispensable 
para el desarrollo de Magallanes y para
el normal desenvolvimiento de las acti
vidades de la Isla de Tierra del Fuego. 
tanto chilena como argel'ltina, siendo es· 
ta última la más beneficiada para su abas
tecimiento genera\ d e tnaterialcs y víve
res. que en su t: ansportc terrestre cruza" 
el puente marítimo que forman las ern· 
barcaciones de la Austral Broom, que 
por su labor están dando acab;1do C'u_m· 
plin1icnto a los acuerdos internacionales 
de libre paso suscri10 entre Chile y Ar
gentina, cjerC"ienclo. al mi~mo tien1po. 
uno soberanf• del !'..t recho de Magolla· 
nts que no e~ po¡;iibl e d~:seonocer. 
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Durante e-1 año 1968. la fi1nta n1nnda 
con.iruir en los astill~r°" de MAHCO 
CHILENA S.A. l., en !quique, su pri
ni~ra unidad. la que te llaniaria "Crux· 
1~ul!-tral is''. que at rib6 a la& aguas del 
e1J.trccho en su viaje 1nau¡;cu1·al el día 21 
de niar<o de 1969 a 1 .. 24.00 horas al 
mando del piloto 29 de lo M. M. N. Sr. 
Francisco Malinarich Calderón. funcio· 
nario de A.J. BROOM &. CIA. S.A.C .. 
actualmente en las ofleinat de la ..-:mpre
ta en Valpa_raiso en et Oepto. de Opera
cionca de ese puerto. 

Las principales caracterfst•cas de la ci· 
tad• nave ion: 

Ea lora total: 30. 32 mi.. 
Manga máxima: 
Puntal moldeado: 
Capaddad de carga: 

7.32 mts. 
2.34 mi!. 

80 tons. 
10 nudos Velocidad: 

Oot motores Cwnmint. 
Potee: radar, radiotelefonía, ec.oson-

da, 1alvavidas automátieo.s. etc. 
TRC: 140.37 - TRN: 30.7 
Dotación: 5 tripulantes (incluido el 
capitán) 
Su capacidad de transporte de vehícu .. 

101 et le 1iguiente: 
1 1 vehículos tipo auto americano o 4 
camiones y 2 autos o J acoplado. 2 c.a
mionu y 1 auto. 

Potteriorme.ntc, e.ta empresa adqule
re en la provincia de Mag•llenea la bar
u>.. º'Con.Con" ele propiedad de CO
M.¡\PA. continuando con le etencl6n de 
las operacione-S de práctico• en bahí~ 
Posetión (embarque y o de•embarquc} 
hasta el d.ia de hoy. ademh de reforzar 
el tr,fico en las ettacionc1 de primavcr&
ver• no. Esta unidad fue con1truida en 
101 EE.UU. de América el a1io 1961 en 
loa astillero1 de B!ounl Marine Cor;>. 

Sus principales caracteñstic.a• aon: 
2 motores Caterpillar 

E.1ora tot'a.I: 
Monga: 
Puntal: 
Vc•oríd•cl: 
THC. : 198.50 mts. 

30.48 mi,. 
7.0 1 m:t. 
2.67 m b. 

9 nudos. 
TRN.: 92,91 mi.. 

Dotación:'; o;ru•l~ntt" ... (ioclu1rlo c.. .. pit• uJ 
- <.:apooidod de carga: 'Jl) <on1. 
Conith\ adenuiis de r-adlotelefonia, eco .. 

sonda ; un co1npartimiento P"''ª prácti· 
cos ( deeciu1@0: dos cnn1as); y sala de 
pa111a jero1 e.un capncidad para 40 de ello• 
cómodftmcnle sentados. 

E:n lo reícrido a vehículos, su r.apaci· 
dad e• de: 

8 vehículos tipo auto americano o 4 c&· 
mjone. medianos o 1 tra.iler mediano y 
1 auto. 

T ranteurrido el tiempo desde la llega• 
da de la primera embarcación y la ad· 
quiaición de la segunda y la. atención a 
la enorme afluencia de transporte& mo· 
detnos, tr~nto chilenos c::omo argcntínoe. 
viendo la ne.cetidad de modernizar aus 
unid~dcs. cala empresa comienza a estu
diar la po1iblliJad en construir una nave 
de c.racteri1Licas y Jínca muy diíerente 
a la1 doa anteriores.. teniendo en cuenta 
su experiencia en nte servicio por capa .. 
cio de 1 año. ininterrumpidos. De tal 
form.a. menda construir a los Attilleros 
y Servicios Nave.les ASENAV Ltda., en 
Valdivia. un trasbordador tipo Ferry. 
que Íue boutiiado con el nombre de 
"Patagonif\ .. , identificando con e11te nom· 
bre a amboa paíiJe1-, contiidcrando una 
vez más y teniendo muy en cuenta la 
gran ami•tad chileno.argentina y la ne• 
eesidad de aalir adelante con los prop6· 
¡itos de antear•ción que animan • lu :iu
toridade1 de ambat naciones.. 

Entre laa earacteñati~as principftlcs del 
tTansbordador ··Patagonia'' habria que 
hacer capec.ial mención a su sistema de 
propulsión, tal vez único en Chile, que 
permite dar moYimicnto a las hélices en 
div~r11as po1icione1, ind~pcndicntemcnle 
una de otra. ya sea a popa, proa, babor 
o e: t !"ibor, má.1 bien conocido como el 
sistema .. Sehor-tcl... lo que gara.ntiza 
Opf'rar sin prob1ema.s en zonas de fuerte 
corriente y viento. Sus dos rampas de 
acceso a proa y popa. garantizan sin pro· 
blemu la entroda y salida de cu•lquier 
tipo de vehículos. t~rminando definiti· 
vamientc con las opcrac.iones de entrar 
n1archA atrás con la consi11tuiente demo· 
ra y difíciles maniobras. ¿orno ae hr.u·ia 
haf!it a hnce poco. 
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Barcaias que operan en el Estucho de "°Jagallanes. 

He aquf sus caracter{stlcas 
Eslora total: 
Manga total: 
P untal: 
Calado: 
Velocidad: 

generales : 

43,60 mts. 
12.00 m ts. 
2,35 mts. 
1.65 mts. 
10 nudos 

4 motores Mercedes Bcnz de 

Capacidad de carga: 

Tonelaje Reg. grueso: 

185 HP c¡u. 
228 tns. 

Dotaci6n: 7 tripulantes 
el capitán). 

177.59 
(incluido 

Const.á. además. Cón el siguiente ins· 
trumental: radar. ecosonda, radioteléfo· 
no; salvavidas automático&, acomoda
ción para 25 pasajeros con bail.os exclu
sivos (damas y hombres). televisión. ra
dio, etc. 

La empresa e.stima entregar con est~ 
nueva u.nidad. toda su experiencia a la 
ciudadanía y usuarios c-n general. tanto 
chilenos coano argentinos. asi como man
tener con este servicio un alto nivel de 
bienestar y prog·rcso en esa austral re· 
gión del pais. 
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