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“AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE ORAN INSTANCIA DE PARIS”.

.

“Bradan Cop
CorporatiOri, Sociedad del €stado de Maine de los
E€. UU. de fpNA., con sede social en 161 East 42nd Street, Nueva
York, Estado de Nueva York, €E. UU. de N. A., actuando en el proceso y diligencias de su Presidente C. D. Michaelson, contando con
los servicios de los abogados Jean Loyrefte, Abogado en la Corte de
París, y Jean Nouel, Abogado Postulante, tiene el honor de exponer
lo siguiente:
-que la Braden, tilial en un 100 por ciento de la Kennecott Co per
Cor ration . es acreedora de una suma de 6.801.300 trancos esto
es .O00 libras esterlinas) que representa el precio de venta ’de un
cargamento de 1.250 toneladas de cobre que le pertenece y del cual
ha sido despojada por el Estado Chileno . ..”
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óxidos poniendo en marcba una n w
va mina, Exótica, y al mismo tiem
kvaniar Otni planta para exphtpr p“
05
minerPks de sulfuras.

anunles alrededor del mpjo de tane
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no fundido), para abultar
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y ma'ids,d

Allende se refirió criticamente a

1io1 dio aui versión.

nacionaExbtica,
ndor- producen consredondas,
57 1.o00
I y 600.000 o mds, se espera,
una subestación'

&we, en cambio, señalen
plp.MeRtos SIC consiguen, en el

;fmwm&u ks mines n u e v a s

%

los yacid o , proI

m*!

Onel8

L A%dsn qiie lo mi&

ción quedaron sólo tres subejecutivos

semana nacior-

. No
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se le' hizo caso.
adiestrados -más de
won a irse: hoy están en
a, España, .México,
ia . o en el país,
per6 fuera del cobre (así le sucede
il: *pi0 Zausquevich y a su reemplazante, ingeniero Luis Vera; ambos
renunciaroh: dos gerentes de produccibn retirados voluntariamente en un
. Hoy el puesto está a d mete -concluye Zausun grave error cuando se
leccionar gente atendiendo
su militancia política y
idad y experiencia".
speto por los profepero hay que tener
ia para manejar un
qui (los pilotos de
jet iampoco tienen 10 años)".
El discurso de Allende el día 17
admitió, entre líneas, la existencia
del "cuoteo" en las minas: cada dos
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¿HAY PRECEDENTE DE LAS
"UTILIDADES EXCESIVAS?"

I

Kennecott y Anaconda hubieran cobrado indemnizaciones no despreciables. , . de no ser por la deducción de
"utilidades excesivas", que fijó el Presidente de la República según lo ordenado por la reforma constitucional
de 1971.
Las compañías han alegado que esta
deducción - q u e las dejó "al rojo",
o sea debiendo dinero al Fisco, en El
Teniente, Chuquicamata y El Salvador- es una monstruosidad jurídica,
ya que se anula con ella -mediante
una decisidn político-administrativael fallo judicial sobre eE precio de la
nacionalización. Además; dicen, revisa
retroactivamente contratos válidos y
celebrados de buena fe.
Pero +ontestan los abogados chilenos+ en el mismo EE. UU. hay pre-

cargos del PS,
igual número paPACIhRfi
ra el PC y uno V O T E
para el PR.
Otras raíces de
la baja de proSeria A
ducción:
NOICNI 1
- e l vacío tecDiciemlnc
nológico. Sería el Dcccnihcr 31. 1969.
fondo del fraca- inmous cniity oí ilie
so de Exótica. Y Corporriion") 1X)R
to pay io tlic
por desgracia el mires
crrc2 Corpruiion,
y J Ihn
.in the Ciiv
centro de la tec- ncricn 'iiic principii
nología del cobre UNDi(.ED l3l-l'Y.
I.IITY w es uno solo: EE. ED
, 1970 nnd to ny
UU. (el famoso inicreri a c c r u e f o ~
at the rite of
informe franks 1970
on 'thc bnsir of a
affectin8 the
d e S O F R E M I - utall this
coin or
NES, v. gr., es as ina t such
cdcndarioj, todo en Ir monde o circulante de ,los t i d o s
the timc of
Unidiis de Amfrica uc PI ticnip dcl afio, sea medio kgd
public
ani1
privatc
hoy casi unániparn c l pahv de dct&r'públicas y privais.
memente consideEsic Pap;i+ ES uno de U M serie dc 2) l>>rará fMuaa
of 24 Notcr duied
cl 31 de Uicicmbrc de 1767 (la qiic, wnjuniamenlc mi>
Noie or Notes
rado un híbrido any
cualesquiera I'iigard o Pag;ir& que K m i t i n a cambio de dlor
I be called "Scrics
entre tomada de the
y +mniin+n e? uir!ante. **i<?p;ir:s-.Scrie ,A*'), ?mititios Po;
order of Chile
pelo y estafa);
Facsímil de un paga& de CODELCO.
-los repuestos
Promedio 1970: 64,2.
de maquinarias. También provienen,
Promedio 1971: 49,3.
en su Iinmensa mayoría, de yanquiPromedio nueve primeros meses de
landia. Como se dijo, la escasez de
1972: 49,3.
divisas ha agudizado el problema de
Promedio septiembre: 48,l.
repuestos; la disputa con las compaPromedio primera semana de octyñías americanas tampoco es ajena a
bre: 46,9.
este "cuello de botella" de la producción.
Además de disminuir el flujo de divisas al país, la baja de precios afeco Precios, costos.
ta a las utilidades de las minas. Pero
y perdidas
éstas, en Chile, disminuyen también
por el alza del costo de producción.
Ella responde, en parte, a un fenómeA todo lo anterior se ha unido una
no internacional; en parte a la covertical caída del precio del cobre en
tización irreal del dólar que reciben,
el mercado internacional (si bien es
por las exportaciones que efectúan,
aún muy superior al que tuvieron,
las empresas estatales del cobre y que
por ejemplo, los Presidentes Ibáñez
no sigue, ni de lejos, el ritmo inflay Jorge Alessandri). Pero la comparacionario interno de Chile, que es el
ción con los precios de la época Frei
que afecta a los costos de producción
es aterradora; hela aquí, en centavos
de esas empresas; y por Último en
de dólar por libra de cobre electrolíparte -muy
importanteal mal
tic0 en barras:
manejo de las minas. Ya vimos io que
EDGAR FAURE:
.han hecho perder los paros de ChuSir esfirdio juridic0 ayuda a Novoa en
qui, segúp Allende. Otra fuente d a
rancia.
que esos paros, en el primer senbtre
de 1972, significaron la @dida de
28.946 turnos v 6.159 t o & i h c(m '
tasde metal.
Un síntoma del mal manejo es el
aumento innecesario de - prsonal. Se
produce menos con más gente. En
Chuquicamata, en un año, los trabajadores subieron :de d
r
n 8.200 a
m/m 8.800. Hoy pasan de 9.000.
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EMBARQUE DE COBRE CHILENO:
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la seguridad, precisamente, de d t 110’
~
prarán pleitos: cualesquiera qisr, ‘ ;
los derechos que otras persa ,,
, como la Kennecott, aleguen m=
&metal rojo chileno, la venta de
,.+será monopolio estatal y nadie
s~
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chos sobre El Teniente y
producción. Anaconda no

b que no hizo la Kennecott) y
p)inkurdo en el pah, pero es ev
que observa cón atención los

mientoe de la Kennecott . . . y s

poyó a Chile en lasNa-
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