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Banca Cenital is Chile 

Secretaria General 

Í N D I C E D I A R I O D E P R E 

C I O S AL CONSUMIDO» 

(Certificado) 

En conformidad a lo dis
puesto en el artículo 4<> bis, 
del D, L. 455, de 1974, m o 
dificado por el D. L. 1.533, 
de 1976, certifico que el í n 
dice Diario de Precios al 
Consumidor durante el mes 
de Septiembre de 1976, 
aplicable a las operaciones 
a que se refiere ese ar t ícu
lo, es el que se menciona a 
continuación: 

Período índice Diario 

Septiembre 1 
2 
3 
4 
5 
S 
7 
3 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
U 
17 
18" 
19 
20 
21 

? 22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

>"~" 29 
30 

105.76 
106.02 
106.28 
106.54 
106.80 
107.06 
107.32 
107.58 
107.84 
108.11 
108.37 
108.64 
108.90 
109.17 
109.44 
109.70 
109.97 
110.24 
110.51 
110.78 
111.05 
111.32 
111.59 
111.87 
112.14 
112.41 
112.69 

• 112.97 
113.24 
113.52 

«Santiago, 6 de Octubre de 
1976.— Carmen Hermosilla 
Valencia, Secretario Ge
neral . 

Comité de Almacenes 
Generalea de_J3epósito 

AUTORIZA A LA EMPRESA 
"STORAGE LTDA." p A R A 

ESTABLECER ALMACENES 
GENERALES DE DEPOSITO 
EN EL LUGAR QUE INDICA 

(Resolución) 

Núm. 965.— Sanlifcfco, 5 
de Octubre de 1976.— En 
conformidad a lo dispuesto 
en el ATÉ. 4 del DFL. N* 345 
del 5 de Abril de 1960, eí 
Comité de Almacenes Ge
nerales de Depósito en se
sión N? 151, celebrada con 
íecha de hoy, adoptó las s i 
guientes resoluciones: 

1— Autorizar a la Empre
sa "Storage Ltda." para que 
a contar de es'ta fecha es
tablezca Almacenes Genera
les de Depósito en «na bo
dega que ha tomado en 
arrendamiento de la firma 
Fundo y Fábrica Santa Ade-

í 
la dít Bula Ltda., ubicada 
en camino d« Buin a Mai-
po s/n, 

2.—. La bodega se designa
r á coa el N? 481-A y forma
rá parte del Almacén N? 481, 
con los siguientes deslindes: 

Norte: Camino público, | 
Sur: Patios fundo. 
Oriente: Entrada a patios. 
Poniente: Instalaciones fá

brica. 

3 . - - La bodega recibirá 
depósitos de toda clase da 
productos y materias primas 
de terceros jen general. 

4.— El local permanecerá 
independiente del estableci
miento donde se encuentra 
ubicado, cerrado bajo llave, 
la que quedará en poder del 
íepresentante de la empre
sa autorizada y no podrá 
efectuarse por motivo algu
no, depósitos,: retiros o mo
vimientos d_e mercaderías 
dentro de iíí sin su inter
vención, 

5.— Cualesquiera que sean 
las relaciones-jjüe medien 
entre los aftendadores y la 
empresa autorizada, esta úl
tima conservará la más am
plia y totai^responsabilidad 
por los Ceífificados de De
pósito y Vales de Prenda 
que emita y poT las obliga
ciones que le impongan las 
leyes y reflaznentos sobre 
Almacenes Generales de De
pósito, conifl asimismo, por 
los demás actos que como 
empresa de esta naturaleza 
ejecute o p e corresponda 
ejecutar. ~_ 

6.— La eispresá" autoriza
da quedará sueta, para los 
efectos de la.presente auto
rización, acodas las dispo
siciones legíles y reglamen
tarias sobrírMiMcenes Ge
nerales de Depósito vigen
tes o que seJicíen sobre el 
particular :y_ a los acuerdos 
que haya SSoptado o pueda 
adoptar eiLjeJ ¿aturo el Co
mité de Almacenes Genera
les de Depguto, 

7 — La fecha de término 
de la presente, autorización 
será el 31 delDiciembre de 
1978. _ _ . ' 

8.— Conforme a lo esta
blecido en el Art. 5 del DFL. 
N<? 345, antes referido, pu-
blíquese la presente auto
rización en el Diario Oficial, 
por cuenta de los interesa
dos, dentro dei plazo de 
treinta días, contados desde 
hoy, 

Gabriel Armas F., Presi
dente subrogante. 

Ministerio de Agricultura 

CREA ÁREA DE PROTEC
CIÓN EN RIO CLARO 
ÍCOLCHAGUA) ¥ REGULA 

CORTA DE ARBOLES Y 
ARBUSTOS 

Santiago, 4 de Agosto de 
1978.— Hoy se decretó lo 
que sigue;. 

Kúm. 255.— Vistos: lo m a 
nifestado por el Servicio 
Nacional de Turismo, en 
Oficio Ni' 749.3, de 18 de 
Junio pasado; lo solicitado 
por la Corporación Nacional 
Forestal, por oficio N* 9, de 
5 de Enero de 1976; lo in
formado por el Servicio 
Agrícola y Ganadero, por 
Oficio Ord. N9 7.024, de 20 
de Julio de 1976; lo dis
puesto en el artículo 56 de 
la ley N<? 15.020; la Ley de 
Bosques, cuyc texto está 
contenido en el decreto su
premo N<? 4.363, de 1931, del 
Ministerio de Tierras y Co
lonización; la ley número 
16,640; el Estatuto Orgáni
co del Ministerio de Agri
cultura, DFL. N? 294, de 
1960, y los decretos leyes 
N.o- 1, di; 1973; 527 y 803, 
de 1974, y 

Considerando: 

Que es función del Esta
do promover el desarrollo 
turístico del país; 

Que se hace indispensable 
la regulación del uso de 1?, 
vegetación en el sector que 
más adelante se indica, pa
ra acrecentar las bellezas 
escénicas, de gran atractivo 
en esta Área de Rio Claro. 

Que el uso descontrolado 
de la vegetación está cau-
«ando el deterioro de las 
bellezas escénicas y de los 
recursos hídrícos y íloristl-
cos. 

Decreto; 

Artículo Io— Créase un 
Área de Protección de una 
superficie aproximada de 
2.343 Has., en el lugar Sie
rran de Eeliavista, por el. río 
Claro, comprendiendo los 
predios "Sierras de Bella-

• vista•' en su totalidad y par
te de los predios "Las Pe-
fias" y "Las Gordas", ubi
cados en la comuna y de
partamento de San Fernan
do, provincia de Colchagua 
Esta Área de Protección 
tiene los siguientes deslin
des: 

Norte: El Río Claro. 

Este: El Río Claro. 

Sur: P O Í una línea recta 
ubicada de oriente a po
niente, que nace del Río 
Claro, en el lugar "Ronda-
dero", y llega hasta el Es
tero Turaiñán, también co
nocido como "Tumignan" o 
'•Tumigán".. 

Oeste: Con el Estero Tu-
miñán. 

Artículo '2''— Prohíbase, 

dentro del área de protec

ción turística referida en el 

artículo precedente, la cor

ta o el aprovechamiento en 

cualquier forma de los á r 

boles o arbustos situados en 

los lugares que se indica: 

a) En los terrenos de apt i
tud forestal. 

b> En los lugares situados 
a menos de 100 metros 
de ambas orillas de los 
caminos públicos. 

<:) En los lugares" si tuados, 
a menos de 200 metros 
de las márgenes de los 
ríos, esteros y de las 
nacientes de vertientes. 

Artículo 3?— No obstante 
lo dispuesto en el artículo 
anterior, la Corporación 
Nacional Forestal podrá au
torizar el aprovechamiento 
de árboles y arbustos den
tro de los límites fijados en 
ei artículo 1? cuando razo
nes técnicas así lo aconse
jen, debiéndose impartir 
normas precisas de la for
ma y condiciones en que 
deberá realizarse el apro
vechamiento. 

Artículo 4<>— El Cuerpo 
de Carabineros, el Servicio 
Agrícola y Ganadero y la 
Corporación Nacional Fo
restal deberán arbitrar las 
medidas necesarias para 
hacer respetar las normas 
contenidas en el presente 
decreto, fiscalizando su 
cumplimiento. 

Artículo 59— Las infrac
ciones a las normas de es
te decreto serán sancio
nadas administrativamente 
por el Servicio Agrícola y 
Ganadero, de acuerdo a la 
legislación vigente, y se le 
aplicará la pena señalada 
en el artículo 249? de la ley 
N<? 16.640, sin perjuicio de 
las sanciones que dispone el 
D.F.L 400, de 1? de Abril 
de 1974, 

Artículo 6?— Si la Corpo
ración Nacional Forestal 
otorgara autorización para 
realizar aprovechamientos 
de acuerdo al artículo 3? y 
el beneficiario no cumplie
r a con las condicionas es
tablecidas por dicha Corpo
ración, se considerará que 
ha infringido las disposicio
nes del presente decreto y 
será acreedor a las sancio
nes que establece el a r 
tículo 6?, sin perjuicio de la 
facultad de la Corporación 
para dejar sin efecto de 
inmediato la autorización 
otorgada. 

Tómese razón, comuni
qúese y publíquese por 
cuenta de la Corporación 
N a c i o n a l Forestal. — 
A U G U S T O PINOCHET 
UGARTE, General de Ejér
cito, Presidente de la Repú
blica.— Mario Mac-Kay J a -
raquemada, General Ins
pector de Carabineros, Mi
nistro de Agricultura. — 
Hermán Brady Roche, Ge
neral de División, Ministro 
de Defensa Nacional. 

Lo que transcribo a Ud. 
para su conocimiento. — 
Saluda atentamente a Ud. 
—- Sergio Romero Pizarro, 
Subsecretario da Agricul
tura, 

Escrituras Sociales 

EXTRACTO 

Rene Medina Par ra , . no
tario público de Puerto 
Montt, Urmeneta 240, certi
fico: por escritura ante mí, 
esta fecha, don Aldo Forno 
Bas y doña Ruth Retama
les Navarro, comerciantes, 
este domicilio. Portales esq. 
M. Montt y Crucero 990, 
respectivamente, constitu
yeron sociedad comercial 
de responsabilidad limitada 
conforme ley 3.918 y SU3 
modificaciones, junto dis
posiciones Códigos Civil y 
Comercio versen sobre la 
materia, bajo razón social 
"Forno y Retamales Limi
tada", con domicilio en 
Puerto Montt, sin perjuicio 
sucursales o agencias otros 
puntos país, y cuyo objeto 
es explotación comercial 
sala palitroques y otros en-
trenimientos lícitos, con 
expendio bebidas y alimen
tos, y cualquiera otra acti
vidad derivada la anterior. 
Administración y uso razón 
social corresponde ambos 
socios conjunta o separa
damente, con capital social 
de $ 50.000, ingresados Caja 
y aportados por parte* 
iguales socios, limitando su 
responsabilidad al monto 
BUS respectivos aportes. Uti
lidades y pérdidas se re
part irán a prorrata stw 
aportes. Duración y vigen
cia es de dos años, plazo 
renovable tácita y sucesi
vamente si ninguno socios 
manifiesta voluntad poner
le término con 6 meses an
ticipación vencimiento últi
mo período. Caso falleci
miento, sociedad continua
rá con herederos del falle
cido, radicándose adminis
tración y uso razón social 
socio sobreviviente, fin lo 
demás, se estará pacto so
cial extractado.— puert-) 
Montt, primero de Septiem
bre de mil novecientos se
tenta y seis. 

EXTRACTO 

SOCIEDAD "TRANSYSER-
VI" LIMITADA 

Por escritura de esta fe
cha, ante mí, Daniel Brieba 
Soííia, notario público y de» 
Hacienda de Concepción, 
O'Higgins 756, local 29, se
ñores José Herminio Man-
silla Villarroeí, Castellón 
191, Concepción; Augusto 
Nibaldo Silva Triviño, Ni
canor Molinare 1539, San 
Pedro, Coronel; Orland» 
Molina Henrlquez, Los Na
ranjos 189, Penco, Concep* 
clon; Aleides Correa Silva, 
Carampangue 25, Talcahua-
no; Pablo Gerardo Monte* 
negro Pelissíer, Pasa/e 58, 
casa 109, San Pedro, Coro
nel; Noel Alberto Díaz Ba
jar, Janequeo 2255, Concep
ción; Luis Arsenio Belmar 
Hormazábal, Pasaje 75, ca-
aa 1822, San Pedro, Corone!, 
y Eigoberto Montenegro 
Pelissier, Pasaje 53, cas» 
109, San Pedro, Corone!, 
formaron ia sociedad de 


