
El slgulente es el 
proyecto de ley de 
enviado ayer por el 
al Congreso: 

texlo del 
reajustes 
Ejecutivo 

"Conciudadanos del Senado y 
de la Cámara de Dipulados: 

La política económ lca del 
Gobierno para el proximo ~no, 
encuentra su expleslón princI' 
pllI en el proyeclo de ley que, 
en esta oportumdad. me cahe 
sonleter a consIderación del H. 
Congreso NacIonal 

En sll1tesis, la pollllca pro· 
puesta está orJenlada a lograr 
el cumpilmlento sImultáneo 
de tres objetivos fundamcntales 
del Goblcrno, que son acelerar 
la tasa de desarrollo de la eco
nomía, asegurar un proccso 
permanente de redlslrIbuClOn 
en favor de 105 [¡'abaJadorcs y 
conlrolar el rItmo de InflacIón . 
1"ar1l cons~gulr lo primero, re
sulta tndlspensable aumentar 
significativamente el esfuerzo 
nacional de ahorro e InverslOn 
La segunda fiFlalldad exige com
plemenlar la política de redls
trJbuclón del ingreso, que tan 
espectaculares avance'i ha teni
do en estos tres años, con el 
accel'iO de Jos trabajadores 8 la 
propIedad del patrimonio nacio· 
nal, dado que sólo la redlstri· 
bución de la riqueza puede dar 
la seguridad de conl'itltulr un 
cambJo estructural de carácter 
permanente. 

Por últirno, l'ie ha explicado 
reiteradamente al pars Que en 
10 que respecta al cl'iCuer:m pa
la controlar la inflacIón, los 
plo¡rrel'iOS logrados hasla la Je
cha corren el riesgo dc perder
!le si no se logra contencr €l 
élumenlo de los costO!l y de ia 
demanda, genel'ados por sobre 
Jo que la ecollomia es capél7. de 
~b~orber sIn 'ariaclollcs rnasl
vas de los pleclos. 

Teniendo en consideradon 
lo! Avance! logrados y la ne
cesidad de cOllsolldarios, dan
do un impulso especial al de
sarrollo economico y creando 
nuevos sisternas de propIedad 
de los empleados y obrerol'i, 
el Gobierno propano la crea
cion de un Fondo de Ahorro 
NaCIonal, destinado a /ler el 
factor mas dmamico en el de
sarrollo futuro. En concordan· 
cia con 10 anterior, se otor~a 
a los trabajadores del pals be
neHclos que resultan mayores 
que el 100 por ciento del alza 
del costo de la vida limitando 
a 15 por CIento, como regla 
general, el aumento del lngre-
ISO disponible para consumo, 
fórmula que permite prever 
una situación dg costOI y de· 
manda compatible con un au· 
mento de los precloll menor 
que 411 producido en el curso 
del pre!iente año. 

El Proyecto elaborado conll
tA de cinco Títulos. El que 
trata del ReaJuste y Ahorro 
del Sector Público fija en 20 
por cIento la compensación 
que u otorgarA A los servido· 
ru del ElStado. Una parte d. 
ellta compensación .será conver· 
tida en ahorro, el que ISera 
progresivo dependlendo del ni
vel de ingreso de la persona, 
dejando al saJario minimo con 
la compensacIón total en di· 
nero eCeetlvo. AsI, las perso
nas que perciben el salarla mi, 
mmo, no aportarán al ]'ondo 
de Ahorro; las personas que 
perciben un sueldo vItal, apor· 
larán el 3,71 por ciento al 
Fondo de Aborlo, siendo su 
monto mensual de EO 11,36; las 
personas que perciben dos 
!Sueldos vitales aportariln el 5,35 
'Vor ciento al Fondo de Aho
no, IIlendo su monlo mensual 
de EO 32,80. Eslas cifras siguen 
variando en Corma progresIva 
hasta los mgresos más altos. 
Por ejemplo, para dlez sueldos 
vItales las personas aportarán 
el 6,67 por ciento al Fondo de 
Ahorro. 

Para los efectos de dar expre
sion legal y facditar el calculo, 
se ha buscado el porcentaJa 
que d¡be apüearse sobre el ex
ceso de un salallo miOlmo y 
que conduzca a las mismas el
CI as mencIOnadas. 

Estal'i mismas dlSpoiilclones 
~e aplicarán al sector Imvado. 
Ademas, en este caso, los cm· 
pleadores aportaran a la cuen· 
ta personal de cada uno de los 
trabajadores un 5 por cIento 
óldicional. De esta manera, too 
dOll Jos empleados y obreros 
del sector pflvado contarán en 
(>1 Fondo con un ahorro que 
les pertenece y que llene como 
mimmo, el valor de 5 por cien· 
to que ~s el caso de aquellos 
(lue no hacen nmgun aporte 
personal . 

En el caso de trAbajadores su· 
jetos a c!M1lratos colectiVOS, nc· 
tos de avemmlento o fallos aro 
bltrales, se aplicarán los mis
mos porcentaJes de ahorro y 
rE'ajuste a la totalidad de las 
remuneraciones y demás bene· 
ficlos que ee expresan en dUle
ro efectivo, a partir de la fe
ella de vencimiento de los mIs
mos. 

La polillca de ahorro de los 
trabajadores es complemenlada 
por la obligación que se Impone 
a la!i Sociedades Anónimas de 
reinvertir ni menos el fl6 por 
('jento de sus utIlidades. ('on 10 
Gua se lncluye a las empresas 
de este esfuerzo colectlvo pa
rrl aumentar la capitalizaCión 
nacional . 

En la prácllcfl, el proyecto 
otorga al sector pl'ivado una 
compensación equiva lente ;¡l 
125 por ciento del alza de los 
l,reclos ocurrida. en J 967. Esto 
slgmIlca que se ha estimado un 
aumento da 18 productlvidarl 
uacjonal que se traspasa en 
igual proporción il todos los 
empleados y obreros del pals. 

Lo que ha sucedido tradicio
nalmente es que sólo Ciertos 
grupos, con mayor capaCidad 
de contratación, han obtemdo 
reajustes superiores al alza del 
costo de la vida, los que, en 
muchBl'l ocasiones, han sido 
t.rasladados a 10!i precios y pa
gados por todos Jos consumido· 
res '/ muy especialmente por 
108 trabaJlldorell que no tienen 
organización, y como consecuen
cia de ello, tienen lall más bao 
jas rentas. 
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de,1 Proyecto de Reajustes 
Pat·a que es1a compensación 

adicional de 5 por ciento que 
ponen las empresas en favor de 
sus empieados y obreros sea 
efact!va e igual para todos, 1I1-
dependJentemenle de su fllerza 
gremial, se necesita que exista 
una ley de orden publIco, o 
sea obligatona en lo que Eoe 
refiere a las peticiones econó' 
micas. Es decir, por el año 
1968 se restrmge el derecho a 
petlcJOn exclusivamente en las 
demandas económicas, para así 
poder bcneficHlr realmente y 
en forma parcia a todos los 
trabajadores. Con esto queda 
en claro que no se suprime el 
derecho a huelga, sino que so' 
Jo da una regla obligatoria po· 
ra 1115 petIciones de carácter 
economico. 

Por otra parle, lol'i rcaju.!:ites 
especiales que se otorgarán a 
diversos grupos de 5crvinores 
públicos, y que alcanzan a un 
8 por ciento de las rcmunera
clOnes de cargo flscfll, se male
rlallzan a trflvés dcl artículo 
6 o que legisla en favor de los 
médlcos, y de los 8rt ículos 7 o 
y 8 o qu~ autoTlzan al Presl' 
dente de la República para mo
diIlcar las escalas de sueldos y 
las plantas de los, serVicios e 
lIlstltuclones que en ellos se 
especifican 

SI bien ya se encuentran ela
borados en su delalle los au, 
mentos e!ipeclales seilalados, se 
ha preferido usar el procedi· 
miento de facullar al Plesiden· 
te de la Republica para apli
carlos, en lugar de inclUir en 
el Proyecto un conJunto muy 
extenso r complejo de articu
los que complicarían el eslu
dIO y tramlle de la Ley. En las 
dlscusloncs de ComiSIón se da
rún 11 conocer mayores antece_ 
dentes reJalivos a cada uno de 
e~tos CRSOS espeCIales No se 
han lIlClllldo dISPOS ICiones re· 
ferentes a los trabaJadores de 
la Salud, los que se enviarán 
por vla de indicación, una vez 
que se hayan terminado los es
tudios en que han partiCIpa
do los propIOS benefiCiados. Fj
nalmente se fiJa en 20 por cien
to el reaJuste de la asignación 
famillRr para el personal de 
empleados y obreros del sector 
púbU('o, al mismo tiempo (IUe 
por efecto de la aplicación de 
las normas R"eneralcs antcs in. 
dlcadas se aumenta en un por. 
centaje que varia entre un ma
);Imo de 20% V un mlnimo cer
(ano Il H pOI' ciento las jubi
laciones vincu ladas al sueldo 
ln ncltvldud. 

Tal como se expresa el! 101 
Exposlcion de la HacIenda PÚ
blica, el costo del reajus1e ge
neral y de los aportes espe' 
Clales en el Sector Fubhco, as
ciende a EO 1022 millones, de 
los CUdl-cs EO :370 millones se 
encuentran ya lIlcluidos en el 
Proy~cto de Ley de Presupues
to para el proxlmo ano. 

};¡ Gobierno ha buscado for
mas de fmanclamIento pal'a la 
<lI(erencla de EO 652 millones, 
(jue pongan {lspecml én[aSls ~l\ 

obtener ulla mayor recaudaCión 
de tnbuto$ actualmente e~lS
tentes. En el Proy€clo de Ley 
de supl~menlo del Presullues
to del presente ano, pronto a 
promulgarse, .se olorga una 
facullad para modificar la cs. 
tructura de dIversos Impuestos 
a la compraventa, concentran
do el gravamen en la base, 
con lo cual se perclblra un lm*\ 
portante mgreso adicional de_ 
rivado del hecho de que, en la 
élctuaildad, el Impuesto VI
gente se elude en cierfA:ls ni· 
veles de transaCCIón Es este 
el caso del vino, licores, Ci!rve
za y bebIdas analcohólicas. Se 
hará uso, asimismo, de la fa
cultad para aumentar la tasa 
de Impuesto a los cigarrillos. 

De este modo, la mayor par
te del fjmmclamlento requen
do se obtendrá por via admi_ 
nistrativa y mediante la revI-
810n de algunos mgresos pro
venientes del sistema tributa
riO vigente. Todo esto se tradu
Cirá en un aumenlo de las 
cueillas corr~JPondientes en 
el Culculo de Entradas y en 
el mcremt:nto ~qUlvalente del 
item de prOVIsión para pago 
de reajustes considerado en el 
Proyecto de Ley de Presupues
tos. 

La medIda tnbutarla más 1m
)'lortant-e mclulda en el Proyec~ 
to, Y que se presenta en IU 
titulo qUInto, es aquella que 
establ~ce, por el ano tnbu
tario de 1068, el impuesto a la 
renta minIma presu'nta en for
ma similar ¡¡l que ha regido en 
Jos tres ulümos años. 

Naturalmente, se consulta 
una nueva declaraclóo patnmo-
11Ial, en base a los activos po· 
seldos al 30 de s~ptlembre del 
presenLe año. 1,a modlflcaClon 
más Importante en relación con 
el impuesto vigente. es el au
mento de la exención baslca. 
que tiene por objeto liberar del 
tributo a las personas cuyo 
patnmolllo se reduce a una ca
l'ia o a bien~s de valor no su
perior a cincuenta mil escu
dos 

Por otra parte, se amplia 
el actual Impuesto a las le
tras de cambiO, apllcandolo a 
la lactura u otros documentos 
qUe hagan sus veceR al ser en
tregadas en cobran:.m o garan
tía a institUCIones banca nas, 
'Con 10 que se corrige una dlS
torslOn de la práctica comer
cial actual. 

Ademas, se obtendrim lngre. 
.sos adiCIonales por recargo en 
las tasas de despacho aduane
ro que se sube de dos a tres 
por ciento. 

Finalmente se sube en por
centajes var~bles la tasa del 
impuesto que afecta a Jos com
bustlbles liquidas para dejar 
a bcmeficlO rIscal una mayor 
proporción del valor de venta 
de esoll productos. 

Cumpliendo con un compro
miso del Gobierno y en forma 
transitoria mientras !le aprue
ba la legislación permanente 
!labra Impuesto II ]a renta en 

un 15 por ciento el gravamen 
que afecta a las empresas me' 
dianas y pequeñas. 

En el Título IU se crea el 
Fondo de Ahorro NaCIOnal ca· 
mo una persona jurldlca que 
reCIbIrá los aporles que a nomo 
bre de' los traba,ladores. se 111 
tep:ren mensualmente en las 
lnstIluclones de flegurldad so
cial que, para esos efecto!;, 
tendran la responsabilidad de 
recaudar y transferir los re· 
cursos del Fondo, r de llevar 
A cada trabajador su cuenta lll
ulVIdual de ahorro, o sca el va 
lor de su cuota de participa· 
clón y en el patrlmomo del 
Fondo. 

Confirmando lo ya expresa
do en dIversas declaraCIOnes 

<le l Gob ierno, el nrlículo 36 o 
señala que "el obtetivo prmcl· 
pal del Fondo de Ahorro Na· 
cional será efectuar mverSlO' 
ncs en Industrias báSicas de 
mterlis nacional" y que podrá 
inverllr también en cuotas de 
la CorporacIón de la Vlviendrl, 
en bonos e hipotecas de la Ca· 
ja Central de Ahorro y Prést a
mos y. en general, en cual
quier tipo de valorel'i emílldos 
por empresas pllblicas o rri· 
vadRs. 

Se establece en e l mismo ar
ticulo (Jue "la selección de las 
Inversiones se ejecular5 conSl
derando el interés de Jos aho
rrantel'i, el Interés nacIonal y 
las necesidades de IRS diferen_ 
tes provinCias del pals" 

A través de esta norma, se 
da expresión al prinCIpIO bá
sico d~ que se trata de un 
ahorro que debe JnverlJrse en 
benefiCIO de los trabajadores, 
y al mismo tIempo con miras 
al mejor desarrollo naCional, 
lo CllIe slgmJica, en otras pa
labras, la IntenCión de dar pre
fel'encla a la II1verSlon en los 
grandes proyectos de lI1dISCU
llbl~ pl'londad y rentabIlidad. 
como puede ser el caso del co
bre, mdustrla automotriz, pe. 
LroquímlCa y otras qUE se han 
señalado. Sin embargo, las de
Cisiones sobre esta materIa, yel1 
general sobre cualquier tÓPICO 

que se lelaClone con la opera
ción del Fondo, seran tomadas 
)"Ior su Consejo General o por 
su Comite EJecutlvD lSegun co
rresponda, los que se <crean ~11 
el artículo 43 o del proyecto. 
Se propone un Consejo Gene· 
ral de 50 miembros, de los 
cuales 43 seran rcpresentant€s 
de los traba]adol-e~ y 7 del 
Foder Ejecutivo, Siendo estos 
úlllmos .funcionat·los Vll1c\lla
dos dJr4~ctamel1te A los proble
mas del desarrollo naCIonal y 
personeros de la confianza del 
PreSidente de la Republlca. 
Por su parle, el Comité EJc
cutivo estara lI1Legrado por 5 
mIembros elegidos de ~ntre los 
¡cPlesentanles de los trabaja
dor~s .en el Consejo General, 
mediante votación ul1lpersonal, 
y por 5 de los representantes 
del Poder EJecuUvo en dIcho 
Consejo General. El Presldt"n
te de la RepúblIca deSignará la 
persona que preSIdIrá tanto el 
Consejo General como el Co
mité Ejecutivo 

De esta manera. se materia· 
liza una partlclpaclon direc
ta de los trabajadores en la 
gesl1ón del Fondo, a llavés 
de ]a mayolÍa d~l Co nseJo Ge
n~ral encargado de "fljar la 
poJitica de InVerSiOnes, examI_ 
nar y vigilar la sttuación del 
:Fondo y velar por el cumpli
mIento dfl sus fmahdadcs" y 
de una participaclOn paritaria 
en el ComIté Ejecutivo res~ 
ponsable de "la AdmimstraclOn 
del Fondo". 

La estructura señalada per
mite, además, dar la plena se
gundad de que el Fondo de 
Ahorro NaCIonal no es un 
nuevo orgamsmo público en
cargado de recaudar e inver
Ur recursos del Estado, y que 
nada tiene que ver con el Pre
supuesto FIscal y el manejo de 
la Hacl{lnda Pub]¡ca. Tamblen 
contribuye a expresar este he
cho el articulo 35.0 en el que 
se establece que los recursos 
del Fondo se deposLlarán en 
una cuenta espeCial abIerta a 
su nombre en el Banco Cen
tral de ChIle. 

Se ha quendo dar una garan
t'a adicional a los ahorran tes, 
a traves del aItículo 380, que 
-establece que "las cuolas del 
Fondo dev~ngaran un mterés 
mlOlmo de 5 por ciento anual, 
pagadero cada año", que se Im
putará a las ganancIas que 
obtenga el Fondo. La política 
general de dlstribucLón de ULl

lidades será, por su parte, una 
funcion de la AdmlD1straclOn 
del Fondo. 

El propósito del Fondo de 
Ahorro NaCIonal es, como se 
ha dicho, realizar InverSIOnes 
industriales de interés coleclJ
va y dar a los trabajadores 
del pafs una partiCipación efec
tIva ell la propiedad de la rI· 

queza nacional. Estas fmalida
des revisten un carácter per
manente por 10 cual no es de 
In esencia del Fondo que sus 
cllotas sean canjenbles por 
dln~ro efectivo en cualqUIer 
momento. De ahi que el Pr(). 
yecto establezca el r~scate in
medIato sólo en casos de ex
cepción, como son el fallecJ
ml<lnto o la cesantia e lOdl
que como norma ¡teneral que 
"las cuotas son intransferibles 
y sólo podrán rescatarse por 
su titular a contar del termmo 
del tercer ano calendarIO pos
terior a la fecha de la Ley y 
en la forma que determine el 
Consejo de AdmiOlstraclón". 

Se establece, en cambiO, ia 
opción de canJear las cuotas 
por bienes- de propiedad del 
Fondo, o ISea por valores de las 
empresas en que se han inverti
do sus recursos. Además, como 
un Incentlvo especial 8e señala 
que le podrán utUlzar las cuo
tas del Fondo para pagar sal
dos de deudas hIpotecarias. 

Por fin, en el TItulo IV se 
inoluyen algunas disposiciones 
indispensables para permitir el 
financiamiento del Fondo de 

penslonM del SerVICIO de Se
~uro Social. cuyo deficil para 
]968 se estima en alrededor de 
200 ml1iones de escudos. Esta Sl
tuacion es una consecuencia 
del crecimIento experimentado 
por el nume'ro de penslOnaJ 

dos que ha aumentado ara
zon de 15% al RIlO, y del SIS
tema de reajuste anual de las 
pensiones que es iunclOn del 
salario medlo de subSidio oc-l 
ano anterLor, 10 que !je ha tra
ducido en estos ultimos años 
en aumenlos I1U(! exceden 
apleclablemente t·1 100~;' del 
alza del costo de la Vida . Los 
rccursos que la le,c(lsluclOn VI
.rzenle destma al finanCiamiento 
de este Fondo, obVIamente, no 

han podIdo crecer a un ritmo 
SImilar. por lo que se ha ido 
produciendo un déficit crecien
te que ya el ServIcIo de Segu. 
ro SOCial no esta en condi'Cio
nel'i de a[rontar. Las medtdas 
que se proponen en este Tltu
YO se complemenlatan, en breve, 
r.on olras dIsposicIones déstma
das a cubrir la totalidad del 
dHicl1 énunclndo y asegurar 
as!, el pa,go normal de este be· 
neflcio JlI evlslonal. 

Por las. consIderaCIOnes ex. 
puestas. ve ngo en someter a 1ft 
dellberaCJOll del H Congreso 
NArlOnal. para ser tralado en 
(>1 actual periodo extraordllla -
1'10 de sesiones y con el carac
tcr de urge:nle. el l'ii~!lIlenle 
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PROYECTO DE LEY 
TITULO I 

DEL REAJUSTE Y AHORRO 
DEL SECTOR PUBLICO 

PARRAFO 1.0 _ NORMAS 
GENERALES 

ARTICULO ] 0- A contal 
del 1 o de enero de 1968 todo~ 
los empleados y obreros del 
sec10r publico y mumcipalldR 
des, salvo las Fuerzas Arm.l· 
da~ y CaTél1)lneros, cualqllleT1 
que sea su rég:lmen estatuta
rio, PCl'clbmín una compensa
ción por alza dt>l costo de vi
da cuyo monto y forma de pa· 
Ito !le ~ometerá a lns re¡:tlas 51-
~lIl(lntcs : 

a) Corresponderá a ahol']'r) 
una suma Igual al 7 por ciento 
de los sueldos y Jornales bases 
de las escalas vi,!!entes al 31 de 
fllclembre de 1967, deducida 
IHevlamente la cantidad de 144 
escudos mensuales. El resulta· 
do que se obten,e:a en cada ca-
50 l'ie reducirá a un porcentaje 
oe ahorro 

El ahorro Ql) ~c con~iderara 
fiLIcida para nlll.lillm efecto le· 
~al, y se ingresará a favor de 
cada empleado u obrero en 
('onformldad con las disposicio
nes del Titulo III de la presento. 
l{'y. 

b) La dIferencul de porcen
tale hasta enierAr un 20 por 
('Iento Incremenlara los sueldos 
y salarios ba ses de lal'i esealils 
vigentes al 31 de dlciemhre de 
11167. 

ARTICULO 2 o-Respecto del 
per¡,;ollal de las plantas do
centes del MIOlslerlo de Edu
citclón se apllcal'án las dlspost
clones dcl articulo 10, conside
rando las e5calas de sueldos 
flJada~ en cl artículo 25 o de 
1;1 Ley No 16617 para el allo 
1968, 

ARTICULO 3 o - Para dar 
cumplimiento al articulo 10 "n 
relación con el valor de las ho
ras de clases señalado en los 
artículos 25 o y 26.0 de la Ley 
N.o 16617. establécese sobre 
esos valores un porcentaJe fi
jo de ahorro de un 5 por cien· 
to y un 15 por ciento que in
l'Tementará los valores bases a 
que se tefleren dlcll0S articulas. 

ARTICULO 40- :rara los 
efectos de la aplicación del ar
ticulo 10 al personal a que 
se refieren 1m; artículos N.Os 
69.0. 70.0 y 71.0 de la Ley N o 
16 617, corresponderá un por
centaJe fiJO ·Ie ahorro de un 
5";" y el 15% restante constl~ 
tuirá reajuste a 109 sistemas re_ 
muneraCIonales a que se refie
ren los artículo~ Citados de la 
Ley N o 16.617 

El 5";' de ahorro lIe aplicará 
sable el promedio mensual in
diVIdual de las remuneraciones 
Impombles que perCibieron du_ 
rante el año ]{J67 y se mgre. 
sará a favor de cada empleado 
u abrero mensualmente en con 
formldad con las dlsposicione:; 
del TITULO 111 de la presente 
le.Y. 

La aplicaCión del reajuste del 
InCISO pnmero no podrá Slglll
[¡car en ca!iO alguno un au_ 
mento de Jos tarifados bOl ses y 
JemuneracJOnes Impombles su. 
perIOres a lo que contempla el 
presente artículo 

ARTICULO 50- Reajú!jtase 
en \111 20% Ja aslgnaclOn Iu 
mihar que corresponde al per
sonal de empleados y obreros 
del Sector Publico que se pa_ 
Jtue directamente por el Fisco 
(\ por Jos ServLclOs a que se re. 
fiel e cste TITULO, 51empre que 
su monto no so delermllle de 
acucrdo con la Ley N o 7295 
o del DFL N o 245, de 1953 

'rodas los penSIOnados del 
Sector Publico tendran dere
('ho al mismo renJusle de la 
,lsl¡rnación Iamlilar a que se re
fiere el mClso antcrlor. 

PARRAFO 2.0 
NORMAS ESPECIALES 

ARTICULO e 0- lntroducen. 
sr, a contar del 10 de enero 
de 1968, las !lIIHllenles modIfl. 
cacloncs a la Ley N.O 15 076 

iI) Reemplál.ase el inCISO 10 
del artículo 7 o por el filgulen
te 

"ARTICULO 7 0- El sueldo 
mensual por c.lda hora dltlna 
de trabajO sa.-á de EO 295,50 
Además, a cllda hora le corres
pondelá mensualmente la can· 
tidad do En 10,50 por ahorro" 

b) Agrégase el sigUiente In. 
ciso fmal al artículo 43.0: 

"Los médlc,)s becanos del 
SerVIcio NaCIOnal de Salud ten' 
drím derecho, dUI'unte los fieis 
meses SigU1enl~R al tórmmo de 
su beca, a una llsignacion equI
valente a un 5/) ";" del sueldo 
base que les cr..rresponde per_ 
Cibir como funclOnarlo de di. 
cho SerVIcio, siempre que liean 
designados para ejorcer funclo ' 
nes en alguna provinc18 que 
110 lSea Santla.c!o". 

ARTICULO 7 0.- Autorízase 
al PreSidente de la Republiea 
para que dentro del plazo de 
60 dias, contados desde la Le· 
cha de publicaci6n de la pre· 
sente ley, proceda a reorgani-

~¡jr laS plan1al'i de los SIgUIen
tes SerVicios· 

1.- Servicio de Re.'!istro Ci. 
\'il Q ]denhflcaclón. 

2 - SerVicio de PrisIones. 
3. - Dirección de Industria 

y ComercIO. 
4 - SerVICIo de Caneas y 

'I'elegraro.!:i 
1) - Sel VICIOS Eléctricos y 

de Gas 
ASimIsmo, auloClzase al Pre· 

sldente de la Repúbilca para 
que. dentro del mismo plazo 
a IJlle se refiel e el JIIqso an· 
t('rior proceda n modi11car e l 
ststema de . remuneraciones del 
Pocler Judicial, las plantas del 
perlional y modificar el regl
men de derecho del sueldo del 
grado superIOr. 

La apllcaclon ele este artícu
lo, quc regll á a con tal· del 1 o 
do enero de 1068. no podrá slg
JlIflcar ellmll1aclón de personal 
<'n actual servicio. dlsminucion 
de sus remuneraCIOnes, perdi
da de su actual re gimen previo 
/llOnal o beneficios que le con
Ile l'e el artIculo 132.0 del de
CI'eto con fuerza de ley N o 
338, de 1960. 

SI la remuneración aSIgnada 
al cargo resulta Inferior a la 
remuneraCión 10tal que percI
be aclualmente el funCIOnarIO 
que habla de ocuparlo, la dlfe· 
rencla se le pa~ará por planl· 
lIa suplemenlaria. 

ARTICULO 8 0 - Autori;:ase 
al PreSidente de la República 
l,ara que dentro del año 1968, 
pl'oreda a 

1. - Modificar la escala de 
IHu'ldos del personal de lt\S 
FueLZas Armadas y de Carabi
neros de Chile. estableciendo 
~) IstE"ma, condiCIones y mon
tos. 

2.- Reorgal1l~ar las plantas 
del MII1lsteIlO de DefenSa Na
Clollal y Carabineros de Chile, 
sin que esta rOOlganizacion re
pre5ente \111 mayor gasto_ 

3.- Establecer los nuevos es·· 
tatutos para los personales de 
¡as F'uerzas Armadas y Cara
bineros de Chile en los cua les 
se fiJarán sus atnbuclOnes y 
obltgaclOnes, como, aSimismo, 
dICtar y establecer los benefi
cios económICos y los regímc
nes ap]¡cables a sus remunera
t.·iones, jubJlaciones, montepios 
y desahUCIOS. 

4.- Establecer los nuevos 
estat ulos de la Caja de Preví· 
slón de la Defensa Naclonal, 
en los cuales se fijarán fiUS 
al rlbuciones y obilgaclones, 
como también los regímenes 
Rpllcables a las JubilaCIOnes, 
montepíos y desahucios. 

Las disposiciones que se dic
len en conCormldad con este ar
Uculo regmln a con lar del 10 
de enero de 1068, salvo las que 
por su naturaleza deban regir 
desde una fecha posterior. 

ARTICULO 9 o - Los decre· 
tos que se dicten en el ejerci
CIO de las fólcultades señaladas 
(:11 los artlculos 7.0 Y 8 o, lle
valan numeración correlativa 
y ~erán expedidos ¡:or el MI
lllslerio de HaCienda, sin perJUi
CIO de la firma de los 1\1l11 lstros 
que correspondan. 

PARRAFO 3,0 REGLAS PARA 
LA APLICACION DE LOS 

REAJUSTES 
ARTICULO 10 o - Con la8 

dlsponciones de la presente 
]ey ose {lntlonde cumphdo to 
ordenado en los artículos 27.0 
do la ley N o 16.617 y artícUlo 
33 o, inCISO lSégun<fo de la Ley 
N o 15840. 

ARTICULO 11.0.- Las per_ 
sona!> que pasen a. te.ner la (:a
lIdad de emplead0t5 II obreros 
del SectO'!" PúbliCO, a contar 
del 10 de enero <le 1968, go
zarán de los sueldos y sa1.arJos 
que correspondan a las e!C'alas 
lTeSpectlvas. Ademas quedarán 
jncorporadas al sistema de aho
rro previsto en el articulo 1 o ó 
a! de los artículos 3.0, 4.0 y fi.u 
-en su caso oen los mismos tér
minOs que resulten aplicables 
al personal que .se eneuentl'e 
en sus ml9l11aS .categorías o 
grados. 

ARTICULO 120- Para Jos 
efeelos de la. aplicacion del re
laJuste 'Y ahorro contEmplado 
en {Ji presente TITULO .se apil
oorán las dlSposloicnes -conteni
das en los artículos 82.0, in
ciso 1 o; 90.0, 91 o, 93.0, 94 o, 
95 o, 128 o, 130 .. 0, lnciso 3.0 del 
MticUlo 131.0 y 132.0 de la 
ley N.o 16617. 

ARTICULO 13 o- Al porso
nal afooto a la. Ley N o 15.076, 
1110 se le ISpllcará el .artículo 10 
del presente TITULO, ni eJ. 
articulo 951> de la Ley N o 
16617 a qUe se /l'efiere el ar
ticulo 12 o de la presente Ley. 

ARTICULO 14,0,- s.. docl,. 
ril que el rea.Iuste ordenado 
por ll(l presonte ley para las 
lnstltuclones del SectO!t' Público 
oe9 .al ÚniCO aumento que ten
drán 1"'-0; Temuneraciones du
rante el año 1968. En conse
cuenda, al fijarse las planta! 
'PaTa dicho laño, sólo ¡podrán 

crearse cargos en laR categ'OIIBS 
y grados actualmente exisLen
tes. 

ARTICULO 15 o - De-rogan
se los I/lrtículos 16 o, 28 o. 47 o 
y '01 .articulo tranSitorIO N o 3 
del Decret'O del MInIsteriO del 
lnterlor N o 1391, de 30 de Oc
tAlbre <le 1967 

El personal de la OfiC ina de 
PlanifICaCIón Nacional quedarA 
sometido 1\ las dISpOSICiones del 
DFL N o 338. de 1960, '6n cuan
to no se contrllpongan con la~ 
del Re,e; lamenlo modl[lcado por 
el InCISO anterIor. 

ARTICULO 16 o - Deróg08Sil 
el inCISO 3 o dol artículo 5 o 
del DFL N o 56, de de 1960. 

rARRAFO 4,0 
DE LOS APORTES 

ARTICULO 17 o-El Tesorero General de la Repúbhca ('n : 
Iregan,¡ en el año 1n68 lAS sIgU ientes cant Id ades a los servi· 
clos e Instituc iones que se indican 
l. - Oficina de PIlll1lflCólClon Nilcional E' 1 100 OliO 

2.350000 
41. 700,000 

2 - Contraloría General de la Repúbhca 
3 - FerrL'lcarrl!Cs del Estado . 
4.-Empresa de Ttansportes Colectivos del Es-

tado ... 
5.-LIMea Aérea NaCIOnal . 
6.-Empresa Portuaria de Chi le 
7.-Universidad de Chile 

fi 270 000 
4,830,000 

14,790,OUO 
43 090,000 

5,417,000 
7.463,000 
1.602 000 
1.183,000 
1. 643 000 
1.438 000 
9,170000 

8.-Universidad Tecmca del Estado .. 
n.-Universldad CatólIca de Santiago 

10.-UmvE:rsldad Católica de Valparaíso 
H.-UniverSIdad TecOlca FederiCO Sólnta Maria 
12.-Umversldad Austral de ChLle 
la -Ul1lversldlld deL Norte 
.14.-Umversldad de Concepción 
]5.-~5cucla5 Umvcnutanas de Tcmuco 89.000 

85.000 
357,000 
397 000 

16 -Escuela Normal Experimental de Talca .. 
17 .-Consejo General del ColegIO de Abogados 
I8.-ConseJo de Defensa del Niño 
1$) -Fabrica y Maestranza del Ejerclto 
20.-Dlrecclón de Aeronáullca 

1. 590,000 
450 OliO 

3 480,000 
8 280 Oon 
5,960.000 
1 680 000 

21 -Astllleros v Maestranza de la Armada 
22.-Insll1uto tle Desarrollo Agropecuario 
23 -Corporacion de la Reforma Agraria 
24.-1nstituto de Invest Igac ión Agropecuaria . 
25 - InstItuto Forestal 560 ,000 
26 -Instituto dI' Capacltaclon e lnvest,-,~aclOn en 

Reforma A!,!raflil 184 000 
5,490 000 27 -ServIcIo Agrlcolll G;¡IlRdero . 

28.-SelvlclO NaCIOnal del Empleo y Malla ele 
Obra 180 000 

29.-Dlrecclón de Credlto PrendariO y de Mar· 
tillo . .. 1 700 , 000 

105 440 000 30. - Servlcio NaC ional de Salud . . . 
3 J .-Servlrlo MódiCO NaCional de Empleados, 

personal aleeLo a til Ley N.o 15.076 
32 -Corporación de SerVICIOS lIabitaclOnales 

2.500 Ol)u 
5 660.000 

680 000 33 - COI poracion de Mejoram iento Urbano . 
34.-CaJa de ACCidentes del TrahaJo (para dar 

cumplimIento a la Ley 150i6) ..... . . 300 000 

A las InslilllclOnes parllculares, que se detallan en el In· 
CISO anterIOr, sólo se les aplicará el reajuste de~ presente 
'ritulo. 

TITULO 11 
DEL REAJUSTE Y AHORRO 

DEL SECTOR PRIVADO 
ARTICULO 18 - Reajustanl'ie 

e l\ un 20M" a contar desde el 
] o de enero de ]908, las lemt!
neraclOnes ImpoOlbles pe.gadas 
en dmero efectIVO, vigentes al 
31 de diciembre de 1967 de los 
trabajadores, empleados u obre· 
ros, del sector privado. no l'iU· 
jeLos a convenios colectlvo!i. ac
ta~ de aVelltmIento o fallos ar
bItrales 

AR'f1CULO lf1.- Las remu
neraciones impol1lbtcs pa,e:Qdas 
en dinero ~fectivo a los traba· 
jadores, empleados u obrcros. 
sujetos al 31 de diCIembre de 
1067 a conlratos colectivos, ac· 
tas de avenimiento o fallos al 
hltrales tendrán, sin necesidatl 
de peltclon, le. compeosa('lón 
mencionada en el articulo an
tenor, a partir de la fecha de 
venCImiento de dichos contra
tos. actas o fallos. 

SI los convenios, aclas o fn
llos que expiren a cOnta .. desde 
el 31 de diCIembre d~ 
1967 y hasta el 31 de <J¡. 
ciembre de 1968 hubteren te
nido una duraCión superior a 
un año las remuneraciones de 
que se trata tendrán, sin ne
-ccsldad de pellción, la compen
sacLón mencionada en el arllcu, 
lo anterIor y, edemas, un por
centaje eqUivalente a 1 12 R 
ese 20% por cada mes de ex
ceso ~obre los 12 de duración 
que haya tenIdo el convenio. 
acta o fallo, sin 'perjUicio de 
lo dispuesto on el articulo 26. 

ARTICULO 20 - En el caso 
de los obrerOs agricolas los rea
Justes mencionados en los aro 
tículos 18 y 19 se aphcarán so
bre la totalidad de las remu
lleracione~ que les fueren paga
das en dinero efectIVO. 

dos de Archivo. Nolarias. o 
Conservadores de Bienes Raí· 
ces. tendran derecho a reajus· 
te, confOrme a las dispOSICiones 
del articulo 18. 

ARTICULO 24 _ La hora lIe
manal de clases de los profe· 
sores oa que se refIere la Ley 
N o 10518, 1'16 reaJuslará en un 
20"~ a contar desde ello de 
encro de HI68 

ARTICULO 25-No se rClllus 
Iilliín las remuneracIOnes fila. 
n"s en moneda extranJera. 
Tampoco se reajustarán aque
lIRS que resulten de aplicar un 
porcentaje sobl'e otra remunC'
racIón reajustada o sobre un 
rrccio que le sirva de bal'ie. 1) 

lRS que consislan en porcenla
jes sobre utIlidades, ingresos, 
ventas o compra!;. 

ARTICULO 2(; - Los patronc!I 
11 (lmpleados podrán Imputar a 
los reajustes 1\ que se refiere 
este título los .aumentos de 
rcmuneracloncs o cualquiera 
olra canlidud que incremente 
las rfi!muneraciones que el tra· 
baJador perciba en cada perío
do de pago y que se hubieren 
otorgado en forma expresa co
mo anlicipo a cuenta de rca
juste o con el fm de compen
l'iar el alza del costo de la vida 
ocurrIda en los 12 meses an
tenores al realuste o dentrn 
riel período de mayor vigenCia 
del rcspectlvo contrato colectl' 
va, avenimiento o fallo arbt
tral. 

No scrán impulables los au
mentos, mejoramientos o boni
ficaCIOnes de cualquier especie 
que se hubieren otorgado o se 
otorgaren en consideraCión a 
factores ajenos al alza del coso 
to de la vida, tales como los 
debIdos a cambios de ubicación 
dentro de un escalafón, los pro
dUCidos por .'lscensos, antigua· 
dad o mérito, a los aumentos 
anuales o trienales contempla
dos en el artículo 20 o de la 
Ley N o 7295, los que tampo' 
co serán postergados como con-

secuencia de los reajustes de 
cl'ila ley. 

ARTiCULO 27.-En el caso 
de empleados \1 obreros cuyO! 
contratos de trabajO contem
plen remuneraciones a trato, 
los empleadores o patrones, :!;e
gún el caso. harán efectivo un 
20 por denlo de reajuste so· 
bre el valor llllltano del tralo, 
JlIeza, obra o medida 

ARTICULO 28 - Se manti,,· 
nen vIgentes todos los sistemas 
eje remuneraCiones mmimas, vi
tilles y de realustes (llIe no hll
yan sido modificadas expl'eo;¡a
mente por este título. pero los 
Aumentos Que procedan en vir
tud de ellos no podrán su· 
marse a los de esta ley . 

ArtIculo 29.- A contar del 
lo de enero de 1968 las remu
neraciones imponjbles, pagadas 
en amero efectiVO a los traba· 
jadores, empleados u obreroR, 
estaran sujetas a una Imposi
ción de ahorro de cargo de 10fi 
respectivos trabajadores de un 
5 por ciento calculada sobre la 
totalidad de ellas, deducida, 
previamente, In cantIdad de 
EO 144 mensuales 

Dicha canhdad se ingresara a 
favor de cada empleado u obre· 
ro en conformidad a las nor
mas establecidas eA la pressn
le ley, para los efectos prevl
slollales y tl'ibutanos, no ISe 
considerará sueldo o salario. 

No obstante 10 dlspuesto en 
el mClso ] o de este articulo 
rcspecto de los trabajadores 
que estuvieren sUjetos a con· 
ve.nios colectivos, actas de ave
nImientos o fallos nrbltrales, 
la obligación estableCida en di· 
cho mCISO comenzara a regIr 
R parhr del dia sJguiente al del 
vencimiento del respectIvo con
venio. acta o fallo 

Articulo 30 - A contar des
de ello dc enero de 1968 lo
dos los empleadorcs o paLrones 
deberán Imponer un 5 por 
ciento de los l'iue ldos, l'ialal'lOiIL y 
demás remuneraCIOnes imponi
bles que paguen a sus traba
jadores, cmpleados u obrero!. 
a favor de éstos y que incre· 
mentará su ahorro obligatol'lo 
Individual, el cual, asimismo, 
no se conSIderara sueldo o ¡;;a
lnrio para nlnj:{ún efecto leRal 
y se Ingrel'iará como ahorro a 
favor de cada empleado u obre· 
ro, en conformidad a las nor· 
mas estableClClas en la presen· 
te ley 

No obstanle lo dispuesto en 
el inci so anlenor los emplea
dores o patrones que esten su· 
Jetos a convenios colecllvo!.i. 
aclas de avenlmlento o rallos 
al'bltrales, la obhR"aclón a que 
se refiere el Inciso anterior le!i 
será aplicable a partir del dla 
sllwlente al de la expirac'lon 
del respectivo conveniO, avem· 
miento o lallo arbitral 

El porcentaje menCionado en 
este articulo se calculara M· 
bre el 80 por ciento de la too 
talidad de las remuneraciones 
jmpolllbles que paguen, e~to 
e~, sIn descontar la suma de. 
144 escudos. 

ARTICULO :U.- Las remu
nerólClones !IJadas en moneda 
extlal1Jera, est('lIán sujetas al · 
.ahorro oCstahlecldo en la pre' 
sente lcy , de acuerdo con talJ 
sigUientes reglas: 

a) El trabajador debel'R. apor· 
lar un 5 por cIen lo de sus re~ 

muneraClones, 
b) I..a enttdad empleadoríl 

deberá aportar otro 5 por clan
to de tales remuneraciones. 

Para los efectos del Integro 
de ta les aportes en monedll 
Ilaclonal. se reducirán lu 
cantIdades de que se trate a 
moneda nacional, en conformi
dad a. la paridad corre!'Lpon
dlent~ al cambio de corredo
res 

AR1'lCULO 32 - Las disposi
ciones del presente Utulo le 
aplicaran también en aquellas 
-empresas del Estado y en 1911 
que el fisco tenga aport.es de 
capItal y que. en conformidad 
a las normas que las rl¡:ten, 
tengan la facultad para cele-

(Continúa en la Pág. 55) 

ARTICULO 21.- Los dere
chos de petición, negoCiaCión y 
huelga, se ejercerán en cOn[or
mldad a las diSpOSiciones perti· 
nentes del Código del TrabajO 
y sus leyes complementarlas, 
pero, durante Ull alio a conlu r 
desde la vigencia de esta lev, 
los reaJustes Y beneficios econó· 
micos no podrán ~xceder de los 
establecidos en la presenle Ley. 

SU BUNCALOW DFL·2 

Durante el año 1968 el PresI
dente de la ~p(¡bltca podrá 
Rpllcar el procedimlento prevIs
to en el artículo 626 del Código 
del Trabajo. en casos de h\lel. 
J[as o paralizaCión de faenas , 
por maS d~ 10 diOS, cualquiera 
que .fuere su causa, la nóllura· 
lezoa del conClIcto o la actividad 
de la o las empresas afectados. 
En lales casos la reanudación 
!'Le efectuará en las condiciones 
que resulten de la aplicación 
de la presente Ley. \ 

ARTICULO 22 - El reofljuste 
de los salarlOS de los garzones, 
camareros y ayudantes se apli· 
caru sobre la parle fiJa pagada 
en dmero, con exclUSión del 
porcentaje legal de recargo. 

ARTICULO 23.- Los emplea-

LO MEJOR EN 
TANAX 

ES 

TANAX 

EN EL BARRIO QUE LE ACRADE 
SE "CEH"N "SOC. Dl AHOUO y 'lUfAMOS ~ • • 
EN VITACURA EO 63.000 ¡ 
Conjunto Pdte. Rle.oo i 
3 dormitorios con servicios. Entrar porlal Huoltatas, ~ 
altura 6500 "'.n.,¿n u.1 I .... no S6bod .. y D.m,n,o. 01.". "M •• - • 

EN SANTA ROSA Parad. 9 1/2 EO 38,000' • 
CONJUNTO CIMA Salesianos· las Induslrias ; 
Vio 1.,10" Ub.do' d. :1,30 .. ~,lQ , M. Y '''1 ••• d. 11 .. U,lo y d. 3 n e J ,30 , M. 

EN LA PANAMERICANA Paradero 10 . ~ 
AVDA. LOS ZAPADORES LADO SOCESE 
Contado EO 6.000 Saldo 20 año. 
A' .. cIÓ" u .1 T.".no Ubcdo. y Do ... 1nI0' d. l,lO a J)O , M. 

DSVALDD FUENZALlDA DUBLE 
MAIIIO VIAL COIIII[A 

~ 1 m 11111111111111111:'-- 111I n Inl 11 JI IJTI UJUI UIUJnnnu 1: 

ª YENDO: 5 • c' • 
: dUllO /.!cIICl"n.uol' 37 KVA, 1"Hll·J)i.ll1k~ Mol'SC; glllpo ge- 5 
.= nCHldol' 11 KVA , Slcmens; lUllí 800x800, John.!:iel'ed; • 
:: torno "Lali-1yet" 1500 mmx250/450 mm compresor = 
:: l\lonl'loll 5 111", modelo 2E5, nuevo; tecl'c Yate 5 Lo- $' = nelacld s , Huevo, desmontador neumatlcos "May", nue- e e vo, patos engrase, nuevos: = 
;: Panamericana Norte 2998 ; 
¡:; Fono 375351 : 
1n"lUJJlUU nrnmnnru'lUnrnm'lTlJ.nrrmnmng:¡ 

ULTIMOS CUATRO 
DEPARTAMENTOS DE LUJO 

SECTOR EDIFICIO NACIONES UNIDAS. EO 71.800.-

Llvinq comedor. do. dormitorios. baño. cocina. Balcones. S. aceptan ope· 
racione. por CORVI y Asociaciones, Sin comisión. Vi.itar hoy dominqo 
todo el día, en calle O'Brien N.o 3060. esquina de Nueva Costanera. 

Vitacura. - Tratar en: 

CALLE AGUSTINAS 814 - or, 29, ENTREPISO - rONOS: 34126 • S3ll4 
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brllr conv~nlos colectivos de 
tI'abajo 

Lo dispuesto on el mciso an
hmor reglra, tambIén, para la 
Empresa de Agua Potable de 
Santiago y el ServIcIo de 
Agua Potable del Canelo, 

TITULO 111 
DEL FONDO DE AHORRO 

NACIONAL 
AR'frCULO 33 - Créase Ulla 

persona JUrHl1ca que se deno' 
Jnlllaru "Fondo de Ahorro Na
cIonal", rcgIda por las dlspo' 
SiCloncs de esla Ley y de ~u 
Reglamento, y cuyo patruuomo 
se Iormará con los IlPOll..eS pl'O
l'cnientes de Jos aholros de los 
mnpleados, obreros y emplea
dorcs. en conformIdad con los 
'tItU[OS 1 y II de esta tey, 

ARTICULO 34 - Los emplea 
dores efectuarán los aportes 
de ahorro a que se refIere el 
Titulo n de esta Ley a nombre 
de cada empleado u oblcro, y 
Jos Jntegrarán en dinero en la 
enUdacl de pl'cvistón respecti
va Junto con el pago de las 
lInpOSlClOnes sociales corres
pondIentes, quedando las su
mas enteradas por dichos apor
tes a dlSposlclón del Fondo de 
Ahorro Nacional 

El aporte de ahorro que de
be efectuar cl Estado a nom
bre cI(I cada Iunclonario de 
conformidad a lo dlspueslo en 
<ll Titulo 1 de esta Ley, se 
pondrá a dispOSICión del Fondo 
de Ahono NacIOnal. en bienes 
o en dinero, d~blendo acredl. 
tarse las sumas eorN!spondlen
tes a cada Iunclonarlo E'n la 
enltdad de preVlSlon respectl
la 

.e:t }o'onuo de Ahorro Nado-
11<11 podr! recibir tamblen 
Clporles vo[unlaTlos de cual
qUlera persona 

ARTICULO 35 - Los umeros 
de[ Fondo se depOSitaran en 
ulla cuenla especial abierta a 
su nomble en el Brinco Cell 
tJ al de Chile, 

ARTICULO 30- El ob,eto 
jlllllClpal dcl Fondo <le Ahorro 
NacJOJ1I1J será efectuar Invcr
filones en las Industrias busI
cas de interés naciona l Podra 
tamblcn lIlvet lit fin cuotas de 
ahorro para la VIVienda, en bo
llOS c hlpot..ccas de la Caja 
Centl'al de Ahorro y Préstamo, 
y, en general, en acrlOnes, de
lechos, obilgaclOne~, valores 
mobiliariOS, depOSito!! o certi
ficados cli! ahorro, u fin otros 
valolcs dlVCl'sos de inverslOn, 
enutldo!! por empresll:'; o en
tidades publicas o pllvadas 

La seleccion de Ins JIlver 
slones ce efectuará conSide
rando e[ interes de los alto' 
rranles, el Interés nacJOnal y 
las neceslducles ele las diferen
tes reglones deL pals_ 

slempr~ y cuanelo el monlo to
tal de la amortización no sen 
jnlerlor a[ 5 por CIento de la 
cuan tia primitiva de la deuda, 
tasa mínima que. en caso nece-

Texto del Proyecto de Reajustes 
sario, podrá. ser completadn Al'orro Nacional sus derechos, 

(De la página 53) 
con una parte en dinero cIecli tlculo serun reemplazados, en 
va caso de ausencia, por sus res- valores o bIenes, los cuales pa· 

Las amortizaciones extl 001 clt- pectlvos subrogantes legales, sarán al Fondo con todos los 
Uimas que se hagan en confOl' ARTJCULO 44 _ El Comité priVIlegIOS, garantlas, modah· 
mldad al 1I1elSO 'lI1tcrJor, SO [o J::Jc('uhvo podra 'crear Comités dadcs y excepCIOnes lIlherentes 
podran redUCIr proporCIOnal. Regionales los que Jo asesOtB- 1\ ellos, incluso aquellos que 
llIente el pls,m de pMo PI)! J,II1 en la promOClOn de lllver- pudieren cOllsidc¡¡use persona-
vencer, mantemcndose SI11 alte- 'ilones de Jmportancla regIOnal les o privatiVOs de la entidad 
rUClon alguna cl monto de los euya l'cntabllldad este aCOlde cedente, 
dlvldcndos pactados con las normas de operaClOn A 11 I 50 El I r d 1 s 

ARTICULO 40 - El }"ondo r eu o -' va o e o 
de Al,orro Nacwnlll podrá cun- del Fondo bonos de cllplta]¡zaclOll que re-

ARTICULO 45 - Los Conu- eloan los pat tlclpantes del FOil' 
ceder en Iavol' de los t1tuhll es les Regionales serán clenclO!:i do de CllpltallzaClón NaCIOnal, 
de las cuotas dC! allono, °1)CIOII conforme a los cntenos de le I t d II t 
para canjeadas por- blencs del Y os reaJus es e e os, es n-
Fondo en las condiCIones que J::lOnallzaclOn del pals estab[ec¡- riln exentos de todos los lITI-

determme el Comité Ejecutivo dos pOI 1a OfiCina de Plamfl- puestos de la Ley de la Ren-
a que se reClele el articulo 4:1 ca CiÓ n NaClOna[ • la y no se lnclulran en el 
La cuota canlcllda quedará de Estos comItés estarán const¡- calculo del Impuesto glabal 
esta manera rcscatada lUidos por cuatro replesentan- complementullo dc los partlcl-

tes de los trabaJadoleS, por pan tes pala los efectos del nu-
ARTICULO 41 - Las cuotas cuatlO representantes del Pre- mero 3 del al tículo 45 de di-

scran 1ntl ansferlo[es y sólo po· sldente de la Republlca dos de cha ley 
dH1Il rescatal'se por su titular, los cuales deberan tener [a Los diVidendos, Intereses, Utl-
a contar del termIno del tcrcer calidad de funCIOnarios de en lldades, reajustes o cualqUler 
riño calendarIO posterior a[ de hdades puoilcas de lamento o olro belleflClO denvado de la 
la fecha de esta lcy, med iante crecJ¡to en la reglón y por el tenenCia o transfcrencIa de bo-
lellros anuales PlopolclOnales, DIrector de la OfICina Reglona[ nos de capltallztlCIÓI1. que ob-
('11 dinero o en bienes del Fon- dc PlanlIlcaclOll, o en su dc_ ten gun los palllclpantes en cl 
do, en la forma fjUe determlnc 1 Fondo de Capllallzaclón NaclO-

d A I 1 Ieclo, por un reprcsentante de 
cl Consejo General e (m - DIrector de PlamflcaclOn Na- nal, estarán c)(entos de todo 1m-
mstraclOn de confolmldad a las puesto, eontnbudón o eravamen 
lIormas que senale el Reg[a- C10l1al. Ílscal. 

mos privilegIOS y gaJ antiaS que 
las leves vigentes contempl,l1\ 
para dicho sIstema o que 
acuerden en e[ fululo 

Corresponderá DI DIrector 
General, Vlce,)J c!;ldentc EJecu
tIVO o Jefe Supellor cle ItI res_ 
pectiva lnsllhlclón la facultad 
de determmar, ('n [a misma re
IoioluCIOI1 quc Ilbl e lIJando el 
1110nto de las JIl1! osicJoncs ,tdeu
d;¡d.ts con sus mIel eses y otros 
!lpoltes legales, Itls SUllhlS (jUC 
pallones 'j emplcnc!olcs hayan 
debido enterar pal.l e[ FOlldo 
de Ahorro Na\,;lon,11. mas los 1Il_ 

tereses COl! espondlentc!s a[ 3'. 
pOI' ('ad,1 mes o fracclOn de 
mes de all:/so en su pago, 

ARTICULO 58 - Todas las 
normas relativas ,1 recaudación, 
pel cepclOn y pago de tnlpOSICIO
nes se apJ1cal ¡¡n, de conslglllen 
te, a los aportes que deben cfec
tual sc al }1~ondo de Ahorro Na
clOna[ 

El cobro judiCial de estos 
aporte!; se sOllletelá, CII todo, 
al procecJ¡mlcnLo eslablccldo 
pUla el cobro JudiCIal do Impo
SICiones, apOlles v mlllta~, que 
se consigna en los .Irt/culos SI

mcnto, sm pe¡;,JLUclo de lo cllO¡- El ComJte ~el'a p¡eSld ldo por Los tllulos de los referIdos 
puesto en los alllculos 30, ·\0 el Duector de 1,1 OfICIn,1 Ro- bonos de capltllhzaClO1t esta- ATIl'ICULO!iO _ Los lC801u-
Y 42 de esla Ley glOI1,1l de P[anlflcaclOn o por I'án IHualmentc e)(entos de too [ e el Inc, 

gUlcntes 

Las cuotas '011 ll'asllllslb!e, 1:> clones a que so re ler . 
el replesentallte dcl Dlrectot do impuesto o gravamen lIS' so 2 o del altlculo 57 tendl/m 

pol' causa de muelle de Plamficaclón NaCIOnal cal que afccle a su emISIón o mOllto ejecutivo antc los Tri-
ARTICULO 42 o - En caso de Los represent<,ntcs de los transferenCIa bunales del TrabajO El ]lucio 

ccsantla dol litular de cuotas trnbaJadores serán e[eglclos con_ Al'ticulo 51- El Fondo ele se sustanciará confol'me a lo 
del Fondo, por un período su- forllle at Reglamento que dlc_ CapitalizaCión NaCIOnal estará dispuesto en el Titulo 1 del LI-
Pe.:rlor a aqucl durante el cual te el Mllllsteno del TrabajO exento de todo Impuesto o con- bi o JlI del Código de Procedl-

trlbución Ilsca[ o muniCIpal, d,· 1 C I I I tiene dere.:cho a subsidIO a caro All'fICULO 460- Las fllcul- mlOn o IV I con as cxce<pc o-
rccto o mdlrecto, t I I OSI ló 1 a ·0 de la entidad de plevlslOn t .. ldes del Consejo Gener,ll se- nes Sll'tUlen es a a op c I 

1:> Las ulllldades, dlvldendos,.re. [1 I los respectiva, podla llohcltar el riln prinCIPalmente las de flJur que se rc leren os al' ICU 
aJustes, mterescs, pnmas. co- 459 gel d.1 Códl"o de re,cate al Fondo de sus cuolas la Polltlca de uwerSlones, cxa_ y SI UI n es 1:> 

misiones u otras formas de ren- d I C I I pOI un Inonto "Iulvalentc ,I[ mlllal' \1 vlHII.lr la SItuaCIón dcl Froce Imlen o IVI so o ser,1 
,; 1:> tas o lemuneraciones que el bl d f de SUbSidiO que pcrclbJa y por c[ I 'ondo de Anorro NaCIOnal Y, admlSI e cuan o se un en 

ft'ondo perCiba o pague esta- las excepcIOnes indicadas cn 

mo cuando el monto de las 
sumas ordenadas conSignar 
excediere ele seIs sueldos VI
tales mensuales escala A del 
Departamento de Santiago, y 
con preSidIO menor en su 
grado mediO, SI fuere Igual o 
mferlo1' a dicha suma 

Para estos efectos, será su
ficiente el lequenmlento filie 
hílgn la InstJtuclon de Plevl
Slon demandante cotT COpla 
autonzada de la sentenCIll de 
primera ltlstancta o de las ac· 
luaClOnes mdlcadas en el m
CISO fmal del artICulo anterIOr, 
en su caso, y del certIficado 
del Secretario del Tubunal 
acreditando el transcurso del 
plazo Sin haberse ven!lcado 
la consIgnaclon, para que el 
Juez del Cnmen que corres
ponda, SIn neceSidad de cum
plir nmgun otro trámite, de
clal e reo y someta a proceso 
como autOl' de este delito a 
la persona requenda, 

SI e[ reo consignare el mono 
to de las sumas adeudadas mus 
Inteleses y costas, el Tnbunal 
dlctala sobreseimIento de(lIl1lJ
vo, cualqUIera que sea el esta
do en que se encuenlte la ca u' 
s. 

Articulo 62 - En los pi occ· 
sos criminales por los delitos 
estableCidos en el articulo 61, 
procederá la excarcelaCión de 
acuerdo con las reglas genera· 
les, y [a Ilanza conSistirá Slcm
pIe en un depÓSito de dlnelo 
o de efectos pubhcos cuyo va· 
lor comerCial, en nlngun caso, 
será mfenor al monto de las 
sumas adeudadas, sus inlere
ses Y costas, 

La responsabilIdad ctvJI del 
rCo podl a hacerse efectiva so· 
ble la caUCion establecida en t O 'Iue du[c "U ccsantltl especHllmente, vel.lr por el d I 1 

IOmp " Idn exentos e os 1m pues os a los numero 3 7, 9, 17 y 18 del E C'H'O Ile ["llcclmle,'lo dcl CUml)Jmllento de las flllalld,l_ d t I 
11 e" a la lenta y el Impues o a os artICulo 464 del mismo Codlgo, TITULO V titular de las cuotas de ahorro, des de inverSión y de los de- scrvlCIOs, aun cuando la ley d I 

le 1, S beneflc,os ue co,, "s o en la lIleXlstenCta e a pies- DEL FINANCIAMIENTO Ilodran sus hercdtros requerir c o y '1 ... - l,e,nl'" trasl·,dar .1 Impuesto I I 1 

este al tlculo , 
d I t ' taclon (C sel'V CIOS o en UI 1:1 Articulo 63 _ Establecese, su lescate en dmel'o, o lmpu- pon cn ¿¡ os par IC lpes ASimismo, estal'án exentos I [ 1 d I f 

P el cle"l"o cumpllnll."lo ell'ada ca I Icac on c as un- 1,0r el 8n-o tr,but"rlo 1968, "" tal' al pa<1O del IInpueslo de 11C' ,11 a 'J r-' de tocIo unlmeslo las operaclO' d dile .. 
o le di, .. , funCiones el COI,"t·, clones esempena ,I!:i pOI e (. Inlll[le8to " la renta mlmm,1 lenCla {¡lle conesponda cl roon- ( IC <1 , '" nes, .tclos y contratos que el d t I I c"de"'1 la .. E,e [,t vo .,tula obll"ado a 111C pen tcn e, ) no pIO.... presunt" Clue se reg,r' por los to de esas cuotas Las cuotas c I 'b' - l"ondo e lecute o celebre, y los fl re el n' .. • 

"e"tal a I cons,derac,o" del reserva a que se re e • - nOlmas conte"ldas en el par,.,. 
nSt Imputadas pasaran n ser de c.'otlseJo· Geanelal en 'las opor_ inslrumentos que SUSCriba o ti culo 473 dcl Codlgo de Proce- fa I del Titulo 1 de las d lspo, 
propIedad ilscal tunldades en que este se rell- extlcnda d lmlento CIVil, y c) las noll(l- SIC Iones transIlorJas de la Ley 

Para los efectos de lo dls- na, una Cuenta exphcallva de T[TULO IV caclones. y el lequerlmlCnto de N o 16250, modi.flcadas por las 
puesto en los mCISO:; IH'eceden· la slttltlCIÓn del Fondo, acom- DISPOSICIONES pago sc hal,to en la forma dls· Leyes Nos 16282 y 16433 Pa. 
tes y en los al tículos 39, 40 y pannda a lo menos una vez ,11 PREVISIONALES puesta por los arllculos 519 y ra el solo efecto de la aplica-
41, el valor de las cuotas sel'H. ano de un bal>lnCe de sus ope_ 520 del Código del Trabajo Las CIOI1 de este Impuesto se mtro-
el de la ulllma IljacJOn hecha racIones El Consejo Gener.11 ARTICULO 52,-SI11 perJUICIO actuaCiOnes en que deba 111 ter· ducen a las normas señaladas 
de conformJdad a lo e!:ltable· se pronunciará sobr~ dIcho b.l_ de lo dispuesto en e[ artículo VCJ1lr un receptor sel',m cumpll- las sIgUIentes modificaCiones 
cldo en el articulo 37 lance y cucnta, pudiendo ./dop 1I1llCO de la ley N o 16401, el das por un empleado dcl 11115- 10) Sustltúyese, en el inCISO 

tar las resolUCIOnes que e[ lJI - Consejo del Sel'vlclO de Seguro mo tribunal, por jueces de dlS· 1 o del articulo 10, la expre-
ARTICULO 43 o - La adml- lerés comun de los p.atlclpcs SOCial podrá transfel'lr al Fon- tl'lto y subdele gaclOn o por los slOn "años tl'lbulnnos de 1965. 

mstraclOIl del Fondo de Ahouo recomendara do de PcnslOnes el todo o parle Receptores de los l'l'lbunalcs 1966 y 1967" por "año tnbuta-
NaClOna[ y la apllcaclOn de cs- l1el excedente prodUCido o que dc JustiCia a que se reflcl'e cl no de 1968" 
ta Ley y de su Reglamento, ARTICULO 470- El Comllé se produza en cualquiera de los p.lrrafo 5 o dcl Titulo Xl del 2 o) Sustituyese, en el inci-
estalan a cal'go de un ConseJo Ejecutivo tendra a su cargo la tondos que admmlstra dicho Codlgo Olg:lIllCO de Tribunales so 2 o del articulo lo, la ex-
Gc er"l y de un Comlt. Ejecu- arlmllllstraclon del Fondo de serviCIO E la e ,onus percibir ,n pOI' 

" .. Al N 1 I Los acuerdos que ndopte p.l s s P l' l' preSión "poseído al 31 do oc-tlVO constItUidos cn la forma lorro aClona y, en e curo_ cada actuación un derec lO, que tllbre de 1964" por "poseído al 
que se llldica en los inCISOS 51. pilmJento de E 1 mandato, ten~ Consejo en t[ eJerclcJO de sera pagndo por la Instlluclón 30 de sephem1)re de 1967" 
gUlentes dr:l todas las facultades nece- e!:ita Iacultad d~berlln ser apto- cJecutante, con arreglo al aran- 3 o) Reemplazase, en el incl-

El Consejo Genoral so com- sanas para el debido desarro- hados por la ~upermtenden· cel quc lile el leglamento, sin so 2 o del articulo 10, la esca. 
pondrá d. 50 miembros, de los ]/0 de las operaciones del Fon~ CJa de Segul'ulad SOCIal penUlCIO de lo que se resuelva 

AR'frCULO 37 - Los aportes d I t 11 ARTICULO 53 _ El SelVlclo la de tasas, por la siguIente Al N 1 cuales 43 selán l'Cplesc'ntantes o, especIa mell e aque as que sobre cl pago ele COStllS, "La renta que no exceda de al F'ondo de lorro aClOna se dicen relaCión con la SUSC1Jp~ de Seguro Social ingresará al 
expresarán en un titulo, cel'l1- dc los trabajadores y 7 del Po- clón, adqUISICión, conservaCIón, Fondo de PensJOnes el aporte ARTICULO 60 _ En los jUI~ 4000 escudos estará exenta de 
flcado o comprobante, a nom- der EJecullvo, Los replesenLan- enajenación y garantla de las que las letras al del articulo CIOS eJecutivos sobre COblO de esla obligaCIón 
llre de cada empleado, obreru tes de los trabaJadores seran inverSIOnes que efectue 22 o de la ley N o 14,688 Y cl ImpOSICiones v aportes ni Fon- "La renta de EO 4,000 a diez 
o funcionario, y represental,to deslgn,ldos de conlormldad a riel artículo 20 o de la Ley do de Allollo Naclona[, mte~ mil escudos, 20 por ciento 
cuolas de dicho Fondo, El valor las pautas que fiJe el MlmsLe- Sm que la ellunClaCJOn que N o 15720 10 obllgan efectuar reses, multas y otros aportcs "La cantidad que resulte del 
del Fondo y de cada cuota se no del TrabaJO, sobre la base sigue sea hmlt,llIva, el ComIté COIl cargo al Fondo de ASigna- que deban efecLuaue en COI1_ párrafo mmedlatamente ante. 
determmará en la forma 51' de que 25 de ellos represen- EJecullvo podra clón Familiar que admmlstra Iorrnldad a las leycs a lraves (1 nor sobre la renta de 10000 
guiente, ten cada uno a las dlslinLas a) Suscllblr. ddqlllrJI, conser- Los Iondos que el SerVICIO por mediO de las Jnst!tuclones escudos y por la que exceda 

Se sumarán todos los bienes provmclas de[ palS, 6 a slndl- val', enajenar, dar y tomar en de Seguro Social haya rl'cauda- dto Previsión, el l'ecurso de de esta suma y no pase de 21 
del Fondo avaluados en la IOI- catos o aSOCiaCIOnes con m.ls de p:arantla, acclolJes, debentulcs, do en virtud de las d¡SPOSICIO- apelaCión contra la sentencia mil escudos, 25 por clCnto, 
ma que para cada 1ubro o pal' 1.000 aflilados. 6 a smdlcatos o valores moblhanos u otros, dc- ncs preccdentcs qUe no hay 1 de pnmera mstancta sólo po_ "La cantidad que resulte del 
hda determme el Reg[amento, aSOCIaCIOnes eon menos de 1000 rcchos u obhgacJOnes, de so- depOSitado a [a rccha en Teso- dlu mterpont:!rse conSignando párrafo inmediatamente anle-
Y de la cUra total así obtemda y más de 100 arlllados, y 6 a Cledades o en1Jdades pubhc.ls y rel'la se traspasnra tamblen ca- prevlamcnte la suma total que Ilor sobre la renta de EO 21000 
se deduclrlm los gastos de ope- slndlcalos o aSOCiaciones con pllvadéls; 1110 recursos del ¡'~ondo de Pen- dicha sentencia oldene pagar y por la que exceda de esta su-
ración y admmistracióll del menos de 100 y mlls de 25 MI- b¡ Encargalse de lu emlSlon slones por los capitulos cl1lll1clados, ma y no pase de EO 42000. 30 
}:ondo y de los bienes que lo hados Los representantes del Y p:aranltzar la colocaclon de ARTICULO 54 - Jnlroducen- Pura los efectos de esta con- pOI" ciento 
inlegran, hasta por un monto Podcr EJccutivo serun el DI- élcclones, debentures, o de SO las slguientcs modlflcaclones slgnaclon la tentcncla conten- "La canttdad que resulte del 
máXimo de un 2 por ciento rector de PlalllIlCaclOn NaclO- otros valol'es. aerechos u obll_ a la Ley No 10383 dra Siempre, ji maS do 'tilla re_ párrafo mmedlatamenteanterlOr 
¿mual dcl valor tolal del Fon- nal, el Vlccpresldente de la gaclOlles, de aquellas socled,ldes a) Rcemplihase en cl lllCISO gulaclón provlsorm de las cos~ sobre la renta de EO 42000 y 
do , El resultado quo aSl se ob· o entidades con las cUllles el 3 o del articulo 2 o la hase "un tas 51 fuere ,1I0cedcnlc Sll pa- por la que exceda de esta su-á I COrpOl'llCIÓn de Fomento de la 
tenga se dlVldlr por e nume- d 1 Fondo haya etectuado alguna sucldo vital anulIl de Santiago" go, lUl.l ltquuJaclO1t de los In- ma, 35 por ciento" t llld ag. ProdUCCión, el Plesldente C' I 
1'0 de cuo as em as y p . de 1,IS operacIOnes contempa- lar "hes sueldos vltalcs anua- teleses devengados desde que 40) Reemplázase en el 1nel. t e It Banco CenLJal, cl Superlntcn-
das

, 
y el CUOClcn o que r su e das en es la Ley, les, oscada a), de San [lago, y el deudor mcurl'ló cn retUldo so 10 de la letra A) del arUcu-I 1 d d ta dentc de Compmilas de Segu-

sera (J va or c ca iI cuo cl ."IJ.r las remuoeraclones b) Eltminase 1" llmltaclon ,1 y hasta la fechu de 811 dicta_ lo 2,0, la Irase "dentro de lo.!!! ARTICULO 36 Las cuotas I os, ~ocledadcs Anonllnas y Bol- l' , d 1 d 1 
.- . C 3 e de los empleados que requen. 42 salanos mJIlI1110S !tlflOS (e clón, y la orden de llqUJ alas sesenta dlas sigUIentes de la 

dcl ¡,'onda devengar.ln un 1I1te- sas de omerclO, y ¡epI' sen rá la admlnIstraclon del 1~on- la lOdustrJa y el comercIO dI! que se devengaren COll postc~ Pllbllcaclón de esta ley", por 
Jé!:i mímmun de un 5 por cien· tanles deSignados pOI el Pre- In remllneraclon lmpol1lb[c se- JlorJdacl hasta alcanzar el pn- "entre ello de enero y el 31 
to anual, pagad!u'o cada añn, sldente de la Repúb[lca, dOdl Efectuar las JIlvcr!:ilones y manal estableCida por el m- go total de la obhgaelón, de marzo de 1968 y conJunta. 
que se imputará a las ganan- El Conllté Ejecutivo estala riso 5 o del al'tlculo 2 o, modl' El Tribunal debelá hacel en- mente con la eleclaraclón elel 
ClaS CJue obtenga el Fondo en gastos con cargo al 2 por cien- J Icado por e[ N o 1 del arllcu- 1 lIt t ció de los va lit f ,

. '1 ",te:!rado 1'01" el Dlteclor de to re[erldo e" el arl'culo 37, rega a a ns I un, - Impuesto g obal comp emen a-las operaciones que e ec ue, L ~. I 34 d I L N 15386 d I I ue 
Plan,úcaclon NacIOnul, el Vice. Ileees,rlOS para el debl'do f"n- o e a ey o , lores consigna os, a cua CJ - 1'10, cuando ésta proceda"; y la Fondo podrá distribuir. ade- d . bl d la resUtuclO 

más, con cargo íl esas ganan- plesldente de la COIporacJOn clonamlCnto y adminIstraCión ARTICULO 55 _ Agregase ala o Iga a a ,s - Irase "al 31 de oetubre de 
('las, los benefICIOS obtemdos de Fomento. e[ PreSidente del del Fondo, al al ticu[o 47 de [a Lcy Nones que correspondieren con 1964" por «al 30 de septiembre 
por concepto do dlvldendos, in Banco Centr;¡!. e[ Supellnten- ArtIculo 48 _ Por el desam- 10 383, e[ slgulcnte melso fl- arreglo a la sentencia de tér- de 1967" 
telcses, enaJcnaclón de valo- denle mdlcado y por uno de peño del mandato que les con· na[, mmo, 5 o) Reemplazase, en el 1nci-

d d 1 1 d t La sentencia de primera I11S_ so f,nal de la letra Al del ar-les u otras utilIdades, y que los reprE'sentalltes eSlgna os flere a presente ley, os mlem- "Con to o, Jos reaJus es con_ tancla hará menCión expresa 
Ilaya recibido por las acrlOnes, por e[ PreSidente de la Repu- bros del Conselo General ten- templados CI1 cste altJculo no de la obhgaclón del demanda_ tICU[O 2 o, la frase "seis suel-
bonos, debentul'es, dcrechos o bhca, y por cinco mlCmbl'os drán, al mes, como remunera· podl an excedel' del porcenlaJe do de conSIgnar a la orden del dos v1tales anuales vigentes en 
demás valolcs correspondlellles elegIdos de contre los replescn- Clon, la suma equlvalente a un de aumento experimentado du~ Tllbumll 1.1 SUIll¡¡ a que fuere el alio 1964" por J<Eo 50000", 
a las ínversiones realIzadas l<mtes de los trnbaJadol'es en cuarto. de sueldo VItal mensU,ll I ante los l'espectlvos perlodos condenado dentro del plazo de 6 o) Sustituyese, en el Jm-

ARTICULO 30 - Los deudo· el Conselo Gcneral mcdlllnte vo- escala A del Departamento de por cl mdlce de precIos al eon~ qUince dlas, contado dcsde 1,1 mer mClso del numero 3 o de 
res hIPotecarIos de la Corpora tacIOn ulllpelsona[ Santiago, y los mIembros del sun1lC[or determln,ldo por la DI- fecha de 1.1 notifIcaCión de la la letra b) del articulo 2 o, cl 
ción de la VIVienda, de la Cor- Preslducl 01 Conselo y el Comlte EJecutivo la suma mell- lec('lón de Estadlstlccl y Cen_ misma guarJsmo "1964" pOI' "1967" 
]lOl'aCIÓn de Scrvlclos lIablta- Comlte EJecllllvO la pel'sonll sual equIvalente a diCho suelo sos' SI en el JUICIO no se 1mble- 7 o) Sustltúyense, los InCISOS 
clona les, de las ASOCIaCiones de que. deSigne el PreSidente dc do vital. Esta remuneracIón es ARTICUr .. O 56 - Agrégase a ren opuesto ex"epclOnes el Se- 2 o y 3 o del N o 3 de la letla 
Ahorro y Préstamo y de las JIlS- la Republlca, la cual I cndJ á vo· compal/b[e con cualqulel a olr'a contllluaclón del melso 1 o del CI etal [o certlflcard <lsta CII_ B) del artIculo 2 o, por los si-
lIluCIOI1CS de pl"evlslon, cuales· to dirimente (11 caso de pro- pagada POl entidades o perso· arl lt'ulo 76 o de la Ley N o cunstatlcla, y a petlclon ele pm ~ gUlCl1les 

"En los casos en que el ba
~Ance que sirva de base para el 
cálculo del capital de las em
presas sea posterlOr al 30 de 
septiembre de 1967, al capital 
delermmado de acuerdo con di
(ho balance d~bera dedUCirse
le las cantidades que se huble-
1('11 Incorporaüo a la empresa 
entre el 30 de septiembre de 
) 067 Y la fecha del respec' 
tIVo balancc, y agregalsele las 
sumas que se hayan rettr<ldo 
de la empresa durante ese pe. 
dodo" 

"SI la Iecha de térmmo del 
año comcrclal que se toma co
mo base pal a detel millar el Cll' 
pllal es antel'lor ni 31 de di
Clemble de 1967, el monlo del 
capital respcctlvo deternunad'l 
segun 1as normas de los InCI
sos anterIOres, deberá reaJUS
tarse, para estos electos, de 
acuerdo con la vanaclón expe
rimentada por el indlce de 
precIos al consumidor entre el 
mes en que ftnall7.ó el año co
merCIal y el mes de dlcJem
bl'e de 1967" 

8 o) Sustituyese, en el InCI
so fmal del numero 3 o de la 
letra B) del articulo 2 o, el 
guallsmo "1965" por "1968" 

{) o) Sustlluye~e, en el mClso 
flna[ de la letra Cl del artícu
lo 2 o, la It'é\se ",11 31 de oc
tubre de 1964" por "al 30 de 
sept Iembre de 1967" 

10 o) Suprlmcnse las letras 
F) y JI) del articulo 2 o 

11 o) Sustllúyese, en la le' 
tia n del lIrttculo 2 o, la ex
,'leSión "al 31 da octubre de 
1964" por "al 30 de septiem
bre de 1967" 

12 O) Reemplázanse, en la le
tra a) del artículo 3 o, las ex
preSiones "pala el año 1965" 
por "para el año 1965" y Ja 
frase "a[ 31 dc octubre de 
1964" por "al ~O de septtembre 
de 1967" 

13) Suslttuycse, en la letra 
})) del a¡'tículo 3 o, la Irase "aL 
31 de octubre de 1964" por "a1 
30 de septlemble de 1967", 

14) Reemplazase, en la le
lr,l c) del al tlculo 3 o, la frase 
"durante el mes de octubre de 
1964" por "durante el mes dt:l 
scptlembre de 1967" 

15) lntroducense, en el mc[_ 
so lo de la letra d) del al'
ttcuCo 3 o, las siguIentes mo
<h(lcaciones 

"al Sustituyese la Irase "al 
:n Qe octubre de 1964" por "al 
29 de septiembre de 1967", e 
lIlterc.llese entre las expresio
nes "capital de la respectiva 
SOCiedad" e "y el numcro to, 
tal de accIOnes" la expresIón 
"segun el ultImo balance 1Il

medlatamenle antel'lor al 1,0 

de Julio ele 1967", 

bJ Rcemplázase la expreSión 
"en el año 1964" por "en el 
mio 1967" 

cl Sustltúyese la Irase "en
lIe ello de enero y el 31 
do octuble de 1964". por "en
tre e[ 1 o de enero y el 29 
de septiembre de 1967" 

16) Sustituyese, en el mClSo 
2 o de la letra dI del artículo 
3 o~ la frase "al 30 de octubre 
de 1964" por "al 29 de septlem
ble de 1967" 

17) Recmp[azase, en las le
tras f) y gl del articulo 3 o 
las frases "al 31 de octubre de 
1064" por "al 30 de septiembre 
de 1967" 

18) Suslltúyese la letra ~) 
del articulo 4 o, por la SI-
gUIente , 

"a) Las personas llldlcadas en 
la letra A) del articulo 2 o, cu
yos blOnes efectos, después de 
dedUCIdas las deudas u ()bll
¡.;aClones señaladas en la le
tra I), sean de un valor gue 

no exceda de 50000 escudoslJ
.; 

19) Reemplázase. el articulo 
7 o por el Siguiente, 

"Artículo 7 o - El impuesto 
que se determIne se pagara. 
en tres cuotas Iguales, la pri
mera }lmto con la declara
Clon respecUva, y las restan
tes en los me!:ies de julio y 
octubre" 

20) Supnnllse el al tlculo 7 o 
bis 

ARTICULO 0'1- Las refe
renCias que en el articulo 2 o, 
Jetra A), del par I afo 1, del Ti
tulo de l.lS diSPOSICIones trall_ 
sllouas de la Ley N o 16 250 
3' sus modlflcacloncs, se ha
cen al 21 de abril de 11l65, de~ 
berán entendelse efectuadas a 
la fecha de publicación d(! la 
pl<lsente ley, respecto del año 
tributariO 1968, 

ARTICULO 65 - La norma 
conlemda en el al'tlculo 1 o 
transitoriO de la Ley número 
16433, de 16 de f~brero de 
1966, será aplicable duranle 
el año lrlbutarlo 1968 

También S(!r)) apltcable al 
1m puesto a la renta mllllnla 
presunta e;stablecldo .en el ar
ticulo 63 de <lsta ,LeY. el ar
ticulo 4 o transttorlo de la 
ley selialada en el inclso ano 
1enor, respecto a los patl'lmo
lHOS deJados por personas :Ca_ 
llecldas entre ,elLo de octu
bre de 1967 y el día anterIOr 
al de la plIblicaclOn de la pre
sente ley, 

ARTICULO 66 - El recargo 
mdlcado en el inCISO primero 
del articulo 99 o de la Ley nú
mel'o 16250. se apllcBl á a[ Im
puesto adicional correspon
diente al año trlblltario 1968. 
y se pagar •• conJuntamente con 
este, 

ARTICULO 67 _ Durante el 
mio tnbutano 1068, ]a tasa 
mdlcada en el art[culo 20. ill~ 
CISO 1 o de la Ley de la Ren
ta, sera de 17 por Ciento, Sm 
cmbalgo, esta modJIlcaclón no 
regirá respeclo de las socle· 
dades anonlmas constltludas 
en Chtle, 

ARTICULO 68 - Lo dispues
to ell los artIculos 66 Y 67, re
gira desde el 1 o ce enero de 
1968 y se aplicará al impue/;
to cuyO plazo legal de pago o 
el de su prImera cuola, en su 
caso, venza en el año calenda
rIo 1968 

Sm embargo, tralandose (te 

los Impuestos sujetos a reten
Clon, lo dispuesto en [os aJ
lIculos 6() y 67 solo regirá a 
conlar de la fecha de publica
clOn de la presenle ley, 

ARTICULO 69 -' Agré~ase 
al N o 14 del artículO 1 o de Ja 
Ley N o 16272, de 4 de agos· 
to de 1965, el siguH!nte mciso' 

"El impuesto establectdo en 
el Inciso prlmelO se apllear.I, 
además a las Iactufas u otros 
docume'ntos que haga.n sus ve
ces, que se entregllen en co
branza o garantia a institucIO
nes bancarias, tnbtlto qUe lie 
devengará S1l1 perJUICIO del con
tellldo en el numel Q anterior" 

ARTICULO 'jO _Reemplázase 
,.,1 guarismo (2%), das por cien
to del inCISO primero del ar
ticulo 190 de la Ley N o 16,464, 
de 22 de abnl de 1966, por el 
guallsmo (3%) tres por ciento, 

ARTICULO 7l-Iteemphízan
se en el articulo 10 o de la 
Ley N o 12120 sobre Impuesto 
él 'las Compraventas Y otras 
convenCiones sobre bienes y a 
Jos serVICios, cuyo texto fue fI. 
Jaclo por el llrtJculo 33 de la 
Ley N o 16466 de 29 de ablll 
eJe 1966, los g:uallsmOS sIgUIen
tes' 

En 
En 
En 
En 

[a lell'a 
la let1'a 
la letra 
la letra 

al, "26,05%" por "27,91r~ .. 
b), "7,56%" por "9,96r (¡" 
0), "20%" por f'22,08P'o", y 
d l. "9,50%" por "11,77%" 

ARTICULO 72 -Agregar co
mo inCISO fmal al artículo 11 de 
la Ley N o 16 G24 el SigUIente , 

"Lo dispuesto en este articu
lo no se aplicará a las empre
sas acogidas :11 artículo 17 de 
la Ley N o 7747" 

nlando en conSideraCión la 
natul'aleza de las actlvldadl!s 
que desarrolle cada SOCiedad, 
y de con[Olmldad a las pautas 
generales que señalE:t al efecto, 
excepcional' a éstas del CUlll
illlmlento de esta florma de 
remversión obligada 

AR'fICULO TRANSrrORlO. 
Dentro del plazo de 60 días, el 
Presidente de la Republlca diC
tará un reglamento para la 
dcblda apllcaclón da IlIs diSpo
SIciones del Titulo 1 y las de 
los Títulos 1 y II relaCIOnados 
con el ahorro, quedando facul
tado para modificarlo con posqlJJera que estas sean, podr:1Il duclrse empolte cuando huluere nas pl'lvadas o por el Estado 10 383, recmplad-\l1do e[ punto te, la hata notificar al demnn- "En los casos en que el Ba-

desUnar la lol.llldad o un,1 votacIOnes pala la adopCión de o institUCIOnes o empresas lis- Ílnol por una coma J,J lo SI_ d,ldo por cédula pala que con- lunce flue sIrva de base para el 
IJarte de los bonos de cap,tali· "solUCIOne, en dICho Con ,e' cules o sem,flSc.les o de ad· g[lIente SIgne las sumos tndlc,das en calculo del capllal de Ins em' 111"'''"'''''''11'''1 
znción de que scan tcnedores \' JO Y Comité mmlstraClOn autónoma, y con "Conslderándosc para estos el mandamlcnlo de eJecución y presas sea anlellor al 30 de ....... 11." .. 111 .... "'-... 1111111 ....... 1 : 
que esten extendIdos a su fa· Los consejcros leprc!:ie'ulantes las que puedan perCibir en erectos un 5alallo J •• lxlmo cqUl- embargo en el térmll10 fatal de septIembre de 1967, al capital ¡ _ 

terioridad, 

ARTICULO 73 - Las socie
dades anónimas estaran obltga
das, durante el año 1968, a re
Inverltr un 66 por ciento a lo 
menos de S~IS utilidades lIqUI
das, traspasándolas a fondos de 
1 eserva o cnpltalJzandolas, :La 
Supermtendenda de Compañías 
de Seguros, SOCIedades Anóm
mas y Bo[sas de ComerCiO po
drá, en casos cabficados, to-

val', a cntcrar la cantIdad que ele los trabaJlIdores y del Prc· cumplimiento de IunClOncs es- \alenle a[ doble del salano mi-, determinado de acuerdo con • GAMUZAS CUEROS: 
~=~~~I.i;~7Iar"~;:C1~~d:a~~~~:. ~~~~~;o ~e~~ra~e~u:~IC:1 ~~m~~ ;~~~~es encomendadas por el ~:m~o!I~;:~I~.pnra la industria y q::~i:U~~as61_ SI la persona ~~c;:~le b~:~ncce~n(ld~~~:ráau~gr;; ª y i 
tal de sus respcctlvas deudas ArtIculo 40 - Las InstJtuclo- ARTICULO 57 - Sc declara (Iue lucre requel'lda en con- hubIeren mcorporado a la em- _. •• te EjecutIvo duraran dos anos I I h d 1 
hIPotecarias, en sus funCIOnes, pudiendo StH' nes, orgamsmos Y empresas fls, que los aportes que C01'respon_ Iormldad al articulo anterior presa entre a ec a e res- : Se 11111)1l,111 tod,1 clase de gaJl1UZ.lS y antílopes, Ct)Tl SIS' : 

AsimIsmo, los deudores a {lIJe reele"ldos cales, semiflscales o de admi- da enterar a titulo de ahorro no efectuare la conslgnacion pectlvo balance y el 30 de : lCl"a "IC"':11l Se ballllza ropa de cueL'O y cartetas, Lllu- = 
se refiere el Jnclso precedente 1:> mstl'aCIÓn autónoma, cuyos fl- se estimaran OllC fOl'man parte dentro de los plazos alll se- septiembre de 1967, y deducir- e t 
podrán ullh7.ar sus respectivos Los IunclOnanos mlegranles ne, persIgan también el fo- mtegrante del slstcma de Im_ nalados. será sanCIOnada con se las sumas que se hayan re- _ pI.ldos <11 seco por tres pIc",as, una gra IS, : It 11 ' "del Consejo General y del Ca- I t I d Ilesa dur.nt, _ _ 
llonos det cap a zaclOll, par.. mcnto de la actiVIdad econó- pOSICiones de a respec Iva ns las penas dc preSidiO menor ura o c e a empr _. TINTORER[AS'. AGUSTINAS 1525 ~ TEL, 712028 _. 11 t d i mente mlte Ejecutivo a que se reIJe- , Pió 1 'd " 
amor zar ex raor lIlal a mica del palS, podrán vender, lltUCIO/l de J'cv SI n y para e ~e~I~'_s~u=s~g~r~.~d':.o~'m~e~d:::lo:...:a:.-m:::.::":::x:::I._.::.::se=-p~.:::r:.:�o:.:co:....c ________ ¡... DIAGONAL CERVANTES 766. TEL. 393533 __ d t deuda" re el mClSO tercero de este al- f d d I ~S~[I::.'-'c::o~r::re::s:!:p~o::.n~~le::n::.e::'s=_.::.::::::.:2"_.:.::....:.:...:.:.:.::.:.:.......:.:.:.::. _ ___'....:. ___ cc=ed~e:'r:.2y:...:tr~a~n~s::fe~r:.:tr:...:a'.'I_'F:':'o":n~d:::o~d::e~.....:'0:éI:::o:...e:::.:e:::c:to~::e_g~':::,z::n:.:r-=e:....c0:::s....:.m::l:.s._ • • 
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§ ENSAMBLES MOTOR ~ 

· · 
TAUNUS ; 

FOld legíLullos nuevos 1,5 - 1,7 - 1,8 
NEDER 

: · 

AIHOptada p,ll'a EmbaJada o dlplolllatIco, ti pOlOS me
tros Av, Apoqu1l1do lado EmbaJada ele lfoland.l, Am
plios reclbos , IlVlllg con chunenea, cscntOl'lO, comc
dor, JHldll1 de lIlVIClI10, 4: grandes dOl'JlutOIIOS, 7 closcts, 
2 banos de hIJO, 5 tcn'azas, gal'.lJc par .. 2 .lutoS, c.llerac
CIOI1 a l1chóleo, rodeada de 2,000 mts, de ].lt'dlllCS, Ver
la de 3-7 calle Azucenas 33 por Av, ApoqulIldo, altma 
5360. Tratal. E : · .. PROVIDENCIA 1921 - FONO; 41366 

: CALLE RICARDO WAGNER 2296 • TEL, 272388 - :",',1'"', •• ,,,,11 ..... 11111111111111111111 1I11I .. t 11111111 .. "111111111.111111111111111.111.111111111111111111111111111111111" .. 
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I ENSAMBLES MOTOR ª • • • • 

~ FORD LEGITIMOS NUEVOS ª · . 
:: 292" - 170" - 200" : 
~ -: NEDER : - -· -· . ~ Providencia 192 J - Fono: 4 J 366 § 
: = :ktIIIIJ.lllll1llll1l .... IIJI •••••• II.IIl.II.IIII.IIIIIIIIIIII. 
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• 3 
; CASINO DE IMPORTANTE EMPRESA 5 
i NECESITA: • 
: = · -
~ CONCESIONARIO ~ 
· · · · · · • · 

100 almucrw:;, 30 comldas. 
DIl'Jgmie él 

Asistente Social - Casilla 1017 
'i: 

Stgo. ¡ -~1111 JI. U 111 U 1I m 1111. u 11I n n 'In 1'11 IIIIIU 111.un n •• 1 ñ 

: DECOMURAL: 
I Facilidades: 6 Meses I 
I Enl regado y colocado 48 horas. PrecIOs de fábn· I 
I ca. ~oltClte un vendedor. I 
I SODECO LTDA. I 
• 

Ahumada 312 - 01. ' 403 T.I· 84979 . 711432 I 
AtenCIón hoy c!OIl1Jl1go, 10110. 254886 L ______ ~ _________ ~ 

F III WJJJllUU'.IJI!.UJlJ.lU 1 u llIJ.J 1" 11 ' ," 1'''''' JI u 111 

~ Jardín del Este ~ . 
; VENDO SITIO ~ 
~.:. e 

2750 frcntc por 47 Mt. fondo. Calle l'erdns,c ca- =. 
.. SI esqulna José Luis Canel a (a 10s pIes de Ahan~ ... 
:1 za Francesa). Tratar: • 

FONO: 41271 E . -
i;I1WIJlnl'.IUIIIIIIIIIlIIIUIJ IlflUIIJIJUI'UIIIIII UJI •• ¡ 
: 

ULTIMO DEPTO. 
D.F.L.-2 

PRECIO' FIJO SIN REAJUSTES, CON FACILIDADES DE PAGO 
A CONVENIR. NO SE COBRA COMISION NI SE PAGA IMPUES

'TO DE TRANSFERENCIA. RECIEN TERMINADO. ENTREGA IN
MEDIATA, Espléndlda sltuaClOn )' buen,l nlOv!Ilz;aCIOIl 
a la puerta v por Av, Bilbao, Calcf<icCI01l celltlallosas 
radiantes, ¡mas termll1aClUllCS (parquets IGlpler _de 
eucaltptus), closels amoblados, COClllas a ~as )ca~:
ua,) lI1Staladas, ctc . ESTACIONAMIENTO AUTO EX· 
CLUSIVO, Buen reCibo COI1 tC11'.lza y JHtdm, hcs 
dormltol'los (uno opclOnal), b<'lJio v mecho, elc. VCI-

10 dlal'lamente de 8,30 a 12 hOlas, Incluso dOlnmgo, en 

Av. HERNANDO bE AGUIRRE 2445 
prÓXllllOS Btlbao, Comuna de PloVldencIa, dep.llta
menlo 12_ 'l'léltar arquitectos PIOPlCl,II'IOS_ 

SOC, RIOS VERGARA - PLAN HABITACIONAL 
LTDA. 

ojo Av. Providencia (1973) esquina Mon~eñor 
Cabrera 14 - 01. !l- Tel. 490416 - 492383 
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