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ACTA No 41/84 

Fecha: 14 de enero de 1985. 

CUENTA DEL SECRETARIO DE LEGISLACION 

1. Mensaje del Ejecutivo: proyecto de ley que otorga a rectores 
de las universidades e institutos profesionales facultades 
disciplinarias que indica. 

-Calificación: II Comisión, Conjunta, trámite extraordinario, 
sin difusión, y queda para tabla del 19 de marzo. 

2. Oficio de Presidente de 1 Comisión: pide excluir de Tabla de 
esta sesión proyecto de ley sobre fomento a la Marina Mercan 
te Nacional, por haber surgido observaciones en las ~omisio- 
nes . 
-Se accede. 

3. Sentencia de 3 de enero del Tribunal Constitucional, relati- 
va a proyecto de ley que modifica decreto ley 3.500. 

-El proyecto se enviard al Ejecutivo para su promulgación. 

4. Sentencia del Tribunal Constitucional recalda en proyecto de 
ley que normaliza situación de las entidades financieras in- 
tervenidas. 

-El proyecto se remitirá al Ejecutivo para su promulgación. 

5. Oficio No 1210/2, de Subsecretarla de Marina: informa sobre 
error en apellido de Subteniente Rodrlguez Urria en proyec- 
to de ley que fijó fechas de nombramiento y ascenso de de - 
terminados Oficiales de la Armada. 

-Se autoriza a Secretario de Legislación para enmendarlo. 

6. Oficio No 6410/2, de Subsecretarla de Marina: se refiere a 
error en denominación de Capitanes de Corbeta en proyecto de 
ley que modifica planta de Oficiales y empleados civiles de 
la Armada. 

-Se autoriza a Secretario de Legislación para corregirlo. 

TABLA 

1. Proyecto de acuerdo que aprueba Convenio Internacional para 
la seguridad de los buques pesqueros, suscrito en Torremoli - 
nos, España. 

--Se aprueba. 
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2. Proyecto de ley que modifica decreto con fuerza de ley (G) 
N o  1, de 1968, Estatuto del Personal de las Fuerzas Arma - 
das, en diversas materias. 

--Vuelve a Comisión. 

3. Proyecto de ley que establece beneficios que señala para 
deudores que indica (sobre unidad de fomento). 

--Se aprueba. 

4. Proyecto de ley que autoriza a la Corporacidn de Fomento de 
la Producción para formar sociedad andnima "Línea Aérea Na- 
cional S. A.". 

--Se aprueba con modificaciones. 

5. Proyecto de ley que modifica decreto ley N o  3.059, de 1979, 
sobre fomento a la Marina Mercante Nacional. 

--Por acuerdo adoptado en la Cuenta, se retira de Tabla. 

6. Proyecto de ley que modifica decreto ley N o  1.812, de 1977, 
sobre Hospital de la Direccidn de Previsi6n de Carabineros 
de Chile. 

--Se aprueba. 
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--En Santiago de Chile, a catorce dlas del mes de eng 

ro de mil novecientos ochenta y cinco, siendo las 16.48 horas, 

se redne en Sesión Legislativa la H. Junta de Gobierno integra- 

da por sus miembros titulares, señores: Almirante José T. Meri- 

no Castro, Comandante en Jefe de la Armada, quien la preside ; 

General del Aire Fernando Matthei Aubel, Comandante en Jefe de 

la Fuerza Aérea; General Director César Mendoza Durán, Director 

General de Carabineros, y Teniente General Cesar R. Benavides 

Escobar. Actda como Secretario de la Junta el titular, Briga - 
dier General señor Hugo Prado Contreras. 

--Asisten, además, los señores: Vicealmirante Patri- 

cio Carvajal Prado, Ministro de Defensa Nacional; Modesto Colla - 
dos Nfiñez, Ministro de Economla, Fomento y Reconstrucción; Mi- 

guel Angel Poduje Sapialn, Ministro de Vivienda y Urbanismo; Co 

ronel de Ejército Humberto Julio Reyes, Subsecretario de Rela - 
ciones Exteriores; Coronel de Ejercito Manuel Concha Martlnez, 

Subsecretario de Hacienda; Ruth Hormazdbal Herrera, Asesora Ju- 

rldica del Ministerio de Hacienda; General Inspector de Carabi- 

neros Néstor Barba Valdés, Jefe de Gabinete de Carabineros; Bri - 
gadier General Washington Garcla Escobar, Jefe de Gabinete del 

Ejército; Contraalmirante Rigoberto Cruz Johnson, Jefe de Gabi- 

nete de la Armada; Coronel de Aviación Alberto Varela Altamira- 

no, Jefe de Gabinete de la Fuerza Agrea; Contraalmirante (JT) Al - 
do Montagna Bargetto, integrante de la 1 Comisión Legislativa; 

Coronel de Ejercito Nelson Robledo Romero; Capitdn de Navlo (JT) 

Mario Duvauchelle Rodrlguez, Secretario de Legislación; Capitdn 

de Navlo Germán Toledo Lazcano, integrante de la 1 Comisi6n Le- 

gislativa; Coronel de Aviación (J) Hernán Chávez Sotomayor, Ase - 
sor Jurldico del señor General Matthei; Capitán de Fragata Fran - 
cisco Sanz Soto, integrante de la 1 Comisión Legislativa; Capi- 

tán de Fragata (JT) J.orge Beytla Valenzuela, integrante de la 1 

Comisión Legislativa; Tenientes Coroneles de Ejército René Erl- 
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baum Thomas y Herndn Reyes Santelices, integrantes de la IV Co- 

misión Legislativa; Teniente Coronel de Ejército (J) Enrique Iba - 
rra Chamorro, Asesor Jurzdico del señor Teniente General Benavi - 
des; Mayor de Carabineros (J) Harry Grünewaldt Sanhueza, Asesor 

Jurídico del señor General Mendoza; Capitdn de Ejército Guiller - 
mo Castro Muñoz, Oficial Jefe de Sala de la H. Junta de Gobier- 

no; Capitdn de Ejército Luis Torres Aguirre; Patricio Baltra San - 
doval y Roberto Molina Meyohas, Asesor Jurldico y Jefe de Rela- 

ciones Pdblicas Suplente, respectivamente, de la Secretarla de 

la H. Junta de Gobierno; Gabriela Maturana Peña, integrante de 

la 1 Comisión Legislativa, y Mario Arnello Romo, Jorge Correa 

Fontecilla y Teniente Coronel de Ejército (J) Eleazar Vergara 

Rodrlguez, integrantes de la IV Comisión Legislativa. 

MATERIAS LEGISLATIVAS 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Se abre la sesión. 

Ofrezco la palabra. 

CUENTA 

El señor SECRETARIO DE LEG1SLACION.- Con su venia, 

señor. 

Excma. Junta de Gobierno, en primer lugar de la Cuen- 

ta figura un Mensaje de S. E. el Presidente de la Repdblica con 

el cual remite un proyecto de ley --boletln 545-06-quep propone 

radicar en los rectores de las universidades e institutos profe - 
sionales estatales las facultades disciplinarias contempladas 

actualmente en los estatutos y reglamentos de las mismas, y,lug 

go, un procedimiento para aplicar sanciones, dejando constancia 

de que contra la resolucián del rector no habrá recurso alguno. 

Se solicita procedimiento extraordinario, la máxima 

urgencia que sea posible. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Ofrezco la palabra. 

Trámite extraordinario, 
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El señor GENERAL MATTHEI . - S1 . 
El señor TENIENTE GENERAL BENAV1DES.- Conforme. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Segunda Comisi6n. 

El señor SECRETARIO DE LEGISLACI0N.- Deberfa ser Con - 
junta, señor. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Comisión Conjunta. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- ¿Se le da publicidad? 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Sin difusión. 

Queda para la Tabla de la sesión del 18 de marzo. 

El señor TENIENTE GENERAL BENAV1DES.- La numeración 

del proyecto debe ser 04, en vez de 06. 

El señor SECRETARIO DE LEGISLACI0N.- Sr, señor. 

En seguida, daré cuenta de los oficios. 

Me refiero primero al oficio del señor Presidente de 

la Primera Comisión ... 
El señor GENERAL blEND0ZA.- La sesión serla el 19 de 

marzo. 

--Se producen diversos didlogos. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- S I ,  se realizará la se- 

sión el 19 de marzo. 

El señor SECRETARIO DE LEGISLACI0N.- Señor, daba cuen - 
ta de un oficio del señor Presidente de la Primera Comisión Le- 

gislativa relativo al proyecto de ley sobre fomento a la Marina 

Mercante Nacional, boletln 461-05. 

Al respecto, manifiesta que en el curso del debate de 

la Comisión Conjunta han surgido algunas observaciones por par- 

te de las Comisiones, sobre el nuevo texto propuesto, que han de - 
jado de manifiesto la necesidad de contar con mayor plazo para 

realizar algunas consultas y efectuar un análisis de las modifi - 
caciones en él contenidas, por lo que pide excluir dicho proyec - 
to de la Tabla de esta sesión. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- ¿Conforme? 
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El señor GENERAL MATTHE1.- Conforme. 

El señor TENIENTE GENERAL BENAV1DES.- De acuerdo. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Sf. 

El señor SECRETARIO DE LEGISLACI0N.- A continuación 

me referiré a dos sentencias del Tribunal Constitucional. 

La primera dice relación con el proyecto de ley modi- 

ficatorio del decreto ley 3.500, boletfn 467-13. 

En esta materia, se habla acordado consultar al Tribu - 
nal Constitucional acerca de la eventual condición de ley orgá- 

nica constitucional de los incisos séptimo y octavo del artlcu- 

lo 45 de la iniciativa. 

En su sentencia del 3 de enero de 1985, dicho Tribu- 

nal asl lo declara y devuelve a la Junta de Gobierno la inicia- 

tiva, razón por la cual solicito autorización para enviarla a 

S. E. el Presidente de la Repdblica para su promulgación. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- ¿Conforme? 

El señor GENERAL MATTHE1.- S1. 

El señor TENIENTE GENERAL BENAV1DES.- Conforme. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- De acuerdo. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Se envfa. 

El señor SECRETARIO DE LEGISLACI0N.- La segunda sen- 

tencia recae en el proyecto de ley que normaliza la situación de 

las entidades financieras intervenidas, boletln 511-05. 

En este caso, también se trataba de determinar por el 

Tribunal Constitucional la condicidn de ley orgánica del artfcu - 
lo 7O de la iniciativa aprobada en sesión de Junta. 

El Tribunal asf lo declara en su sentencia, motivo por 

el cual de nuevo solicito autorización para elevar el proyecto 

de ley respectivo al Primer Mandatario para su promulgaci6n. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- ¿Conforme? 

El señor TENIENTE GENERAL BENAV1DES.- Conforme, Almi - 
rante . 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Se remite. 
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El señor SECRETARIO DE LEGISLACI0N.- A propósito de 

consultas en el Tribunal Constitucional, queda pendiente el pro 

yecto relativo a los bancos en liquidación. 

En esta materia, tengo autorizaci6n de la ~xcma. Jun- 

ta para enviarlo a promulgaci611, en caso de que no hubiera difi - 
cultades en el Tribunal Constitucional. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Asf se acordó al tratar- 

lo. 

El señor GENERAL MATTHE1.- Asf es. 

El señor SECRETARIO DE LEGISLACI0N.- Para continuar 

con la Cuenta que estoy rindiendo, me referiré al proyecto que 

fijó fechas de nombramiento y ascenso de determinados Oficiales 

de la Armada, boletln 564-02. 

En relación con esta iniciativa y con la que informa- 

ré a continuación, el inciso final del artlculo 36 de la ley No 

17.983 faculta al Secretario de Legislaci6nt cuando advirtiere 

errores de maquina o de ntímero manifiestos, para pedir autoriza - 
ción a los señores integrantes de la Junta de Gobierno y al Pre - 
sidente de la Repdblica para efectuar las respectivas enmiendas. 

En uso de dicha facultad y por ser ésta la dltima se- 

sión del perlodo, me he permitido distraer la atención de la Ex - 
celentlsima Junta de Gobierno para plantear el problema concer- 

niente al proyecto mencionado. 

Al momento de efectuar las transcripciones, en la Sub - 
secretarfa de Marina pudo advertirse que el segundo apellido del 

Subteniente José Fernando Rodrlguez Urria aparecía como Urrutia, 

en circunstancias de que, repito, es Urria, según consta tanto 

en el proyecto primitivo enviado por la Comandancia en Jefe de 

la Armada al Ejecutivo, cuanto en el Escalafón de Oficiales de 

la Armada que incluí en mi cuenta. 

En razón de eso y por estimar ajustada a derecho la su - 
gerencia de la Subsecretarla de Marina, pido la autorización co 

rrespondiente a la Excma. Junta, señalando que, si me la diera, 

despues la solicitaré a S. E. el Presidente de la Repbblica. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Ofrezco la palabra. 
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El señor TENIENTE GENERAL BENAV1DES.- Conforme, Almi - 
rante. 

El señor GENERAL MATTHE1.- No hay inconveniente. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Conforme. 

El señor SECRETARIO DE LEGISLACI0N.- En seguida, me 

refiero al proyecto que modifica la planta de Oficiales y emplea - 
dos civiles de la Armada, boletln 539-02. 

Al respecto ocurre una situación similar a la señalada 

anteriormente, en cuanto a la notoriedad del error: en la letra 

e) del artlculo lo, al referirse a los Capitanes de Corbeta, 

se indicaba lo siguiente en el proyecto enviado por la Comandan - 
tia en Jefe de la Armada al Ministerio de Defensa y, luego, al 

trámite respectivo: "Capitanes de Corbeta de Cubierta y Máqui - 
nas " . 

Sin embargo, por dificultades posteriores de orden ad - 
ministrativo, el texto final dice "Capitanes de Corbeta y Cubier - 
ta y Máquinas". Se trata, por lo tanto, de reemplazar la conjun - 
ción "y" por la preposición "de". 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Bien, se lo autoriza pa- 

ra realizar las enmiendas y dejar los textos en forma correcta. 

El señor SECRETARIO DE LEGISLACI0N.- Bien, mi Almi - 
rante . 

Terminada mi Cuenta, señor. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- ¿Tiene Cuenta el Secreta - 
rio de la Junta? 

El señor SECRETARIO DE LA JUNTA.- No, mi Almirante. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Pasamos, entonces, a la 

Tabla. 

TABLA 

1.- PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA CONVENIO INTERNACIONAL PA- 

RA LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES PESQUEROS, SUSCRITO EN LA CIU - 
DAD DE TORREMOLINOS, ESPAaA (BOLETIN 525-10) . 
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El señor ALMIRANTE MERINO.- Este proyecto se refiere 

exclusivamente a los buques pesqueros dedicados a la faena de 

pesca y no a los transportadores de pesca, a los buques pesque- 

ros fábricas ni a ningGn otro. 

Espero que no haya inconveniente para aprobarlo. Si 

lo hay, les pido hacerlo presente. 

El señor GENERAL MATTHE1.- No hay. 

El señor TENIENTE GENERAL BENAV1DES.- No tengo incon - 
veniente. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- No tengo objeciones. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Aprobado. 

--Se aprueba el proyecto. 

2.- PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DECRETO CON FUERZA DE LEY (G) 

No 1, DE 1968, ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS AWA- 

DAS (BOLETIN 501-02) . 
El señor ALMIRANTE MERINO.- El segundo punto de la 

Tabla lo constituye el proyecto de ley que modifica el D.F.L. No 

1, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en relación con 

varias materias. 

Esta iniciativa es relativamente sencilla y depende de 

la forma como se relate. 

El Relator tiene la palabra. 

El señor JORGE CORREA, RELATOR.- Con la venia de la 

Excma. Junta de Gobierno, paso a exponer un proyecto de ley que 

introduce diversas modificaciones al decreto con fuerza de ley 

No 1, de 1968. 

Es una iniciativa originada en un Mensaje de S. E. el 

Presidente de la RepGblica, con el patrocinio del Ministro de 

Defensa Nacional, que fue recalificada en diversas oportunida - 
des dada su complejidad, para quedar en Gltima instancia con trá - 
mite de ordinario extenso. 
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Atendida la circunstancia de que durante la tramita - 
ci6n del proyecto la Excma. Junta de Gobierno dispuso que su es - 
tudio se efectuara por intermedio de una Comisión Conjunta, se 

recibieron indicaciones de las diversas Comisiones Legislativas. 

Básicamente, esta iniciativa tiene como propósito ade - 
cuar determinadas normas que regulan la carrera profesional del 

personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, para lo cual 

se les otorga mayor flexibilidad con el fin de satisfacer en me, - 
jor forma los requerimientos derivados de la modernizaci6n que 

han experimentado las diversas instituciones de la Defensa Na- 

cional. 

Las finalidades del proyecto son las siguientes: crear 

en el Ejercito la denominación de"Cabol'para aquellos Soldados 

los. que han cumplido su primer año en el grado, calidad que no 

constituye grado ni otorga mayor renta y dura un año. 

En segundo término, se modifica la constitución de los 

escalafones especiales del Cuadro Permanente y de Gente de Mar 

de modo tal, que aquellos que contemplen el grado de Suboficial 

Mayor esten conformados a lo menos por cinco grados. 

Se dispone, además, como regla absoluta, que el ingre - 
so a la planta de las Fuerzas Armadas será en el último lugar 

del grado más bajo del escalaf6n respectivo. 

Se regula el ascenso al grado de Suboficial Mayor en 

términos de que éste se cursará por el correspondiente Comandan - 
te en Jefe s61o respecto de quienes sean propuestos por una Jun 

ta Especial de Selección. Se consagra la existencia legal de 

la mencionada Junta de Selección que deberá proponer los ascen- 

sos al grado de Suboficial Mayor. 

Se estipulan, asimismo, nuevos tiempos de permanencia 

en el grado para el ascenso del personal del Cuadro Permanente 

y de Gente de Mar, los que se elevan a un máximo de 30 años con 

el propósito de prolongar su carrera profesional. 

Además, se faculta a los Suboficiales que no asciendan 

por aplicación de las normas previstas en el proyecto, para soli - 
citar acogerse a retiro por haber permanecido tres años en reti- 
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ro temporal o por petición voluntaria de los que enteren 30 años 

de servicios válidos para el retiro. 

Esta norma fue incluida en una indicación de S. E. el 

Presidente de la Repbblica. 

Como otro objetivo, se preceptda que las remuneracio- 

nes del personal que goza de un régimen de renta global dnica 

ser5n imponibles en los mismos términos que lo es la renta del 

personal a contrata o contratado de las Fuerzas Armadas y del 

Ministerio de Defensa Nacional. Esto es, que los descuentos pre - 
visionales y demás que correspondan se aplicarán solamente sobre 

los beneficios imponibles que conforman dicha renta. 

También es una norma propuesta en una indicaci6n del 

Primer Mandatario. 

Se reemplaza el régimen de los sueldos superiores de 

modo tal que éstos se perciban por parte del personal del Cua- 

dro Permanente y de Gente de Mar en relaci6n directa con los 

años de servicios válidos para el retiro, sin sujeción a exigen - 
tia de permanencia en el grado, como acontece en la actualidad. 

Por Gltimo, se hace extensiva al Ejército, con algunas 

adecuaciones, la causal de retiro absoluto aplicable al personal 

del Cuadro Permanente y de Gente de Mar de la Armada y de la 

Fuerza Aérea, consistente en haber enterado 30 años de servi - 
cios efectivos y habérsele aceptado la petición de retiro. 

Todos los objetivos mencionados conforman el artlculo 

lo del proyecto. 

Hay, además, algunas finalidades complementarias. 

En primer término, se establece que el financiamiento 

del mayor gasto de la iniciativa será con cargo a los respecti- 

vos presupuestos institucionales. 

Asimismo, se dispone una regla especial de vigencia 

respecto de dos modificaciones: una, la que señala los nuevos 

tiempos de permanencia en el grado para el ascenso del personal 

de los escalafones regulares y especiales del Cuadro Permanente 

y de Gente de Mar, y,otra, el precepto que determina un nuevo 

sistema de sueldos superiores para este personal. 
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Las normas mencionadas precedentemente rigen a contar 

del l o  de junio de 1985. 

Finalmente, se contempla un precepto de protección de 

remuneraciones para este personal en el sentido de que no podrb 

percibir, como consecuencia de la aplicación de la ley en pro- 

yecto, una renta inferior a aquella de que estuviere gozando a 

la fecha de la misma al aplicarse el citado régimen de sueldos 

superiores que se establece. 

La Secretarla de Legislaci6nt luego de estimar consti - 
tucionalmente idóneo el proyecto, observa, en lo sustancia1,que 

no se consigna un mecanismo para que opere el sistema de protec - 
ción de remuneraciones que él estatuye. Esto es, manifiesta que 

nada se señala en la iniciativa en cuanto a si la mayor renta 

que se desea mantener constituye planilla suplementaria, si es 

o no es imponible, si se reajusta o no se reajusta y si se ab- 

sorber3 o no se absorberá de acuerdo con los nuevos ascensos. 

Adembs, salva algunas observaciones de cardcter formal, 

En cuanto a las indicaciones de las Comisiones Legis- 

lativas, cabe informar lo siguiente. 

En primer término, la Primera Comisión Legislativa 

aprobó en general la idea de legislar, haciendo suyas las obser- 

vaciones de fondo y de forma planteadas por la Secretarla de Le- 

gislación, en especial en lo concerniente a la relativa a la pro - 
tección de remuneraciones. 

Asimismo, esa Comisión expresó su desacuerdo con la de - 
rogación del inciso final del artlculo 90, el que, segdn mani- 

fiesta la Comisión Conjunta, posteriormente fue subsanado al ha- 

berse sustituido una norma, que es la del inciso tercero del ar- 

tlculo 107. 

La Segunda Comisión Legislativa aprobó la idea de le- 

gislar en la materia y compartió las observaciones de la Secreta - 
ría de Legislación. 

En lo fundamental, propone suprimir la norma del pro- 

yecto que establece la denominación de "Cabo" para los Soldados 

los. del Ejército que cumplen su primer año en el grado. 
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Basa su proposición en el hecho de que ello constitui - 
rla un elemento de confusión en las denominaciones del personal, 

pues a cada grado jerdrquico corresponde una denominación espe- 

clfica que debe guardar armonla con él. 

Expresa que en los antecedentes acompañados al proyec - 
to no se mencionan claramente los fundamentos que justifiquen 

la idea de legislar en tal sentido, y, por último, advierte que 

en los casos en que se ha autorizado una denominación diferente 

del grado jerárquico, ella se ha establecido con caracter excep 

cional para determinado personal que reúne ciertos requisitos,y 

no para toda una promoción, como ocurrirla en la especie. 

La Tercera Comisión Legislativa aprobó, igualmente,la 

idea de legislar y formuló como indicación las observaciones de 

la Secretarla de Legislación. 

En lo atinente a la Comisión Conjunta, cabe destacar 

que, luego de haberse invitado especialmente a los señores Di- 

rector de Personal del Ejército y Subsecretario de Guerra, las 

Comisiones Legislativas mantuvieron en general lo expuesto en 

las correspondientes indicaciones. Y en lo que concierne espe- 

cialmente a la Segunda Comisión, reiteró su oposición en cuanto 

a denominar como "Cabo" a los Soldados los. al cumplir su pri- 

mer año en el grado y hasta ascender a Cabo 2 O .  

Las Comisiones Legislativas Primera y Tercera adhirie - 
ron a lo propuesto en relación con este punto por la Segunda Co - 
misión Legislativa, por estimar que en todo caso no resultaban 

claros los fundamentos señalados al respecto en los anteceden - 
tes. 

La Cuarta Comisión Legislativa aprobó Integramente tan - 
to el texto del Ejecutivo como la indicaci6n de S. E. el Presi- 

dente de la República y manifestó su acuerdo con las observacio - 
nes de la Secretaria de Legislación. 

La Comisión informante, al advertir que en definitiva 

era sólo uno el punto en que no existía acuerdo, estimó indis - 
dispensable invitar, como ya se dijo, a los personeros anterior - 
mente mencionados, y, luego de escucharlos, llegó a las siguien - 
tes conclusiones. 
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Primero, dejar establecido en el texto sustitutivo que 

el propósito es limitar la denominación de "Cabo" sólo a aque - 
110s Soldados los. de Armas que se desempeñen como instructores. 

Asl se explicita en la norma correspondiente. 

En segundo lugar, acoger las dos modificaciones pro- 

puestas por la indicaci6n ya explicada de S. E. el Presidente de 

la Reptiblica. 

En tercer término, con el objeto de superar la obser- 

vación relativa a la ausencia de un mecanismo que permita hacer 

efectiva la norma sobre protección de remuneraciones para el per - 
sonal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, cuya solucidn es- 

peclfica no contempla la iniciativa, se acordó incluir un inciso 

segundo en la disposición respectiva, que es el artlculo 2O tran - 
sitorio, para puntualizar que esto operará por la vla de una pla - 
nilla suplementaria, la que ser5 reajustable en el mismo porcen- 

taje en que lo sean los sueldos y que se absorberá a medida de 

los ascensos del funcionario. 

Por Gltimo, la Comisión Conjunta subsanó en el texto 

sustitutivo que propone diversas observaciones de carácter for- 

mal. 

La materialización de las modificaciones propuestas por 

el Ejecutivo al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y 

la forma como se subsanan tanto las observaciones de la Secreta- 

ria de Legislacidn como las de la Comisión Conjunta, se incluyen 

en un texto sustitutivo que la Comisión informante somete a la 

consideración de la Excma. Junta de Gobierno. 

Cabe, sl, hacer presente que, por un error de transcrip 

ción, en dicho texto sustitutivo aparece, en su artlculo lo tran- 

sitorio, que la vigencia a contar del lo de junio de 1985 lo es 

respecto de la norma que alude a la imponibilidad de las remunera - 
cienes del personal que goza de un régimen de renta global Gnica, 

en circunstancias de que dicha vigencia debe corresponder a la 

disposición que reemplaza el régimen de sueldos superiores, esto 

es, concretamente al artlculo 131 que se reemplaza. 

Eso serla todo, señor Almirante. 
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El señor ALMIRANTE MERINO.- Muchas gracias. 

Ofrezco la palabra. 

El señor GENERAL MATTHE1.- Se está notando demasiado, 

en el dltimo tiempo, el hecho de que a ciertos grados se les da 

otra denominación, sobre todo en el Ej6rcit0, lo cual finalmen- 

te lleva a confusiones y éstas han traldo problemas. Conozco va - 
rios casos. Por ejemplo, a un Coronel se lo llama "Brigadier" 

después de ciertos meses y, en cambio, en la otra institución se 

continúa llamando Coronel, a pesar de ser más antiguo. Hemos te - 
nido casos como los señalados. 

Ahora, aqul se llamarla "Cabo" al Soldado no ya con re - 
quisitos de años de servicios frente a los de su instituci6n, si - 
no que de acuerdo a una destinación, segdn el puesto que se está 

desempeñando, que es algo totalmente accidental. 

Si el Ejercito encara una dificultad en eso, lo que es 

posible por tener otro sistema de trabajo, creo que ese problema 

lo puede resolver, lo puede arreglar perfectamente bien mediante 

una orden interna de comando. ¡Que lo llamen "Mariscal", pero 

no por ley! 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Considero infantil denomi - 
nar Cabo a un marinero instructor. ¡Por qué a un marinero instruc - 
tor de la Escuela de Artillería lo van a llamar Cabo por estar de - 
sempeñándose como instructor! ¡Es marinero, no más! Los grados 

tienen una cierta dignidad. 

Tiene la palabra el Ministro. 

El señor MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL.- Deseo hacer 

una aclaración al respecto. 

Con esta solicitud sucede algo parecido a lo que ha ocu - 
rrido en las escuelas matrices de algunas instituciones, donde al 

Cadete del dltimo año se lo llama "Brigadier" por mandar a los Ca - 
detes menos antiguos. Entonces, por ello se le dio ese tltulo, 

que no es legal. 

De acuerdo con la ley, los Cadetes que están en el 61- 

timo año se llaman Cadetes, no más, pero dentro de la escuela se 

les da el tltulo de Brigadieres para distinguirlos y darles una 

mayor jerarqula por el puesto. 
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Algo parecido acontece con estos Soldados que se en- 

cuentran en la siguiente situaci6n, para comprender bien por qué 

se ha solicitado esto: ese Soldado l o  acaba de egresar de la Es - 
cuela de Suboficiales. El egresa con grado de Soldado lo y se 

encuentra en el servicio con que hay conscriptos que también tie - 
nen tal nominación de Soldado lo. Entonces, digamos, no se sien - 
te con bastante aplomo para ser el jefe y el instructor que ten- 

drá que estar todos los dlas a cargo de ese otro Soldado lo. 

En consecuencia, repito, es algo semejante a lo que pa - 
s6 en las Escuelas, en que a los Cadetes señalados se les denomi - 
na, extraoficialmente, Brigadieres. 

Como manifestó el General Matthei, posiblemente no se 

necesite de ley para realizar este cambio. Creo que se puede 

autorizar . . . 
El señor GENERAL MATTHE1.- No existe ley alguna que 

diga que el Brigadier o el Subrigadier son tales. O sea, señor 

Ministro, usted me está dando toda la raz6n: no se precisa de 

una ley para que se llamen ~ri~adier o Subrigadier. Por eso le 

digo que, si quieren, pónganle "Mariscal", para que no se confun - 
da con los otros, o lo que sea. 

El señor ALMIRANTE PlRIN0.- Llámenlo "Profesor" o "Ins - 
tructorl'. 

El señor GENERAL MATTHE1.- Como deseen, pero no por 

ley. 

El señor TENIENTE GENERAL BENAV1DES.- El Relator de- 

sea intervenir. 

El señor RELATOR.- ¿Me permite, señor Almirante? 

En relacidn con este punto, cabe recordar que, en su 

oportunidad, hubo un decreto ley que en definitiva no prosper6 

y que tenla como objeto establecer la denominaci6n de "Mayor Co - 
ronel". Eso tuvo como prop6sito salvar una situación que por 61 - 
timo no pudo producirse por la vla administrativa. 

Consultada la Contralorfa General de la Repdblica en 

cuanto a si eso podla realizarse mediante un decreto supremo, a 

través de un acto administrativo en general, 6sta manifestó que 
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no resultaba posible,ya vigente la Constituci6n actual, esto es, 

a mayo de 1981, por cuanto eso incidla en materias atinentes al 

régimen jurldico laboral, lo cual, de acuerdo con el No 4 del 

artlculo 60, debla estar incluido dentro del estatuto legal co- 

rrespondiente. 

Por lo tanto, al haberse hecho las consultas en esta 

oportunidad respecto de la materia indicada, la Contralorla tam - 
bien estarla sosteniendo una tesis semejante. 

El señor GENERAL MATTHE1.- Si a un hombre le dicen 

Cabo por estar haciendo instrucción, al dejar ésta y ser desti- 

nado a otra parte deja de ser Cabo y vuelve a ser Soldado lo. 

En mi opinión, no se puede decir por ley que, en el fondo,la 

destinación fijard el tltulo que se le dará, por cuanto eso no 

forma parte de nuestro sistema militar, en ninguna Fuerza Arma- 

da. Deben existir otros requisitos para ello y no la destina - 
ci6n que se está cumpliendo. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- En el caso de la Armada, 

si un Capitán de Navlo tiene mando de fuerza, como, por ejemplo, 

el Comandante de las Fuerzas Submarinas, a ese Capitán de Navlo 

se le da el grado de Comodoro. Si deja de mandar, vuelve a ser 

Capitán de Navlo, o sea, vuelve a Coronel solamente, pero esta- 

ba cumpliendo y ejerciendo una función especifica: una función 

de mando. 

Reitero: considero infantil que le digan Cabo, y estoy 

seguro de que el General señor Benavides también es de la misma 

opinión. 

Ofrezco la palabra. 

El señor TENIENTE GENERAL BENAV1DES.- Soy partidario 

de que el proyecto vuelva a Comisión. 

El señor GENERAL MATTHE1.- Creo que este aspecto no 

puede ser importante. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Esto entrará en vigencia 

sólo el lo de junio de 1985. 

El señor TENIENTE GENERAL BENAV1DES.- No hay apuro. 
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El señor MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL.- Creo que, den - 
tro del proyecto, este aspecto es un detalle, comparado con lo 

demds que se aclara y se gana. 

Si fuera posible, propondrla suprimir por el momento 

la letra a), y encargar al Secretario de Legislaci6n que realice 

la compaginaci6n en el sentido de correr una letra en los demás 

artIculos, no mbs, por estimar que en el resto no debe haber in- 

conveniente. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- No, en lo demás no hay na - 
da ob jetable . 

El señor TENIENTE GENERAL BENAV1DES.- Tengo que ha - 
blar al respecto con el Comandante en Jefe. Ultimamente no he 

tenido oportunidad de hacerlo; de manera que deseo consultarlo. 

Por eso no firmare, Almirante. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- El proyecto vuelve a Comi - 
si6n. 

--El proyecto vuelve a Comisi6n. 

3.- PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE BENEFICIOS QUE SEflALA PARA DEU - 
DORES QUE INDICA (BOLETIN 582-05) . 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Tiene la palabra doña Ga- 

briela Maturana. 

La señora GABRIELA MATURANA, R.ELATORA.- H. Junta, el 

proyecto de ley que me corresponde informar se origin6 en un Men - 
saje de S. E. el Presidente de la Repdblica, calificado de sim- 

ple urgencia para todos los efectos legales y reglamentarios co- 

rrespondientes. 

En sesión legislativa de 27 de noviembre de 1984, la Ex - 
celentlsima Junta de Gobierno acordó mantener dicha calificaci6n 

y orden6 su estudio por una Comisión Conjunta. 

La iniciativa tiene varios objetivos básicos que, en 

términos generales, persiguen lo siguiente. 

Primero, paliar en forma efectiva y oportuna los efec- 

tos de la inflación de los 6ltimos meses, que inciden en las deu - 
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das hipotecarias expresadas en unidades de fomento o en moneda 

nacional reajustable conforme a la variación del lndice de pre- 

cios al consumidor, evitando alterar las condiciones pactadas 

con los inversionistas que posibilitaron financiar en su oportu - 
nidad las viviendas adquiridas. 

Segundo, permitir la adopción en el futuro de un me - 
canismo de reajustabilidad de las deudas hipotecarias basado en 

el lndice de remuneraciones, mas acorde a las posibilidades de 

pago de los deudores de créditos habitacionales, procurando, al 

mismo tiempo, que ese nuevo fndice no resulte desalentador para 

los inversionistas de largo plazo. 

Y, finalmente, establecer en forma permanente un in- 

centivo cierto a las personas naturales afectas al pago del im- 

puesto a la renta, con el objeto de que adquieran o construyan 

viviendas. 

El proyecto original consta de diez artlculos perma - 
nentes y uno transitorio, con los cuales se pretende alcanzar 

las finalidades señaladas. 

Antes de pronunciarse sobre la idea de legislar, la 

Comisión Conjunta analizó en general los objetivos perseguidos 

por la iniciativa, concluyendo que éstos pueden dividirse en dos 

grandes grupos: primero, fomentar la actividad de la construc- 

ción de viviendas, y, segundo, resolver el problema de los deu- 

dores hipotecarios de los diversos estratos sociales. 

En relación al primer objetivo, la Comisión Conjunta 

estimó que para propiciar una iniciativa de fomento de dicha ac - 
tividad habrla que considerar muchos otros factores y no sólo 

el del endeudamiento, lo que requiere de mayor estudio en un con - 
texto más amplio y hace aconsejable desglosar estas materias de 

la presente iniciativa legal para incluirlas en otro proyecto de 

ley. 

En cambio, respecto del segundo objetivo, hubo consen - 
so sobre la necesidad de legislar en el menor tiempo posible a 

fin de dar solucidn inmediata a los deudores hipotecarios actua- 

les, por las mismas razones esgrimidas en el Mensaje y en el in- 

forme técnico. 
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Es as1 entonces que el texto que se somete a conside- 

ración de la H. Junta consta solamente de cinco artlculos perma - 
nentes cuyo contenido se puede resumir en lo siguiente. 

El artfculo lo otorga una bonificación, de cargo fis- 

cal, a las personas que hubieren obtenido préstamos hipoteca -- 
rios para la adquisición o construcci6n de viviendas por un mon 

to equivalente hasta un mil doscientas unidades de fomento, cu- 

ya escriturademutuo se hubiere extendido con anterioridad a la 

fecha de publicación de la presente ley, otorgados por institu- 

ciones bancarias o financieras, por las asociaciones de ahorro y 

préstamo o por los Servicios de Vivienda y Urbanismo, conforme 

al decreto supremo 591, de 1978, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Tales préstamos deben estar expresados en unidades 

de fomento o en moneda nacional reajustable segfin el lndice de 

precios al consumidor y los deudores deben estar al dla en el pa 

go de sus dividendos. 

La bonificacidn se aplicará directamente al pago de 

los dividendos mensuales que se devenguen en los siguientes pe- 

rlodos, en la forma que se señala: 0,5 unidades de fomento entre 

el lo del mes siguiente al de publicación de la presente ley y 

hasta el 31 de diciembre del año en curso; 0,35 unidades de fo- 

mento entre el lo de enero y el 31 de diciembre de 1986, y 0,20 

unidades de fomento entre el lo de enero y el 31 de diciembre de 

1987. 

Cada interesado ~ 6 1 0  podrá impetrar una bonificación 

por mes. 

Se estima que alrededor de 133 mil deudores podrSn be - 
neficiarse con este subsidio. 

El artlculo 2O señala el procedimiento para que las 

instituciones recaudadoras reciban del Fisco los fondos corres- 

pondientes a la bonificación. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Un momento, por favor. 

Cuando se plantearon por primera vez y se emplearon los 

términos "unidades de fomento", la verdad es que la unidad de £o - 
mento coincidla exactamente con el alza del costo de la vida y 
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el aumento de los sueldos y salarios. Todo el endeudamiento se 

produjo dentro de ese régimen y bajo esa idea. 

Posteriormente, las reglas del juego cambiaron en for - 

ma brusca y, entonces, la unidad de fomento se disparó en rela- 

ción con el alza de sueldos y salarios. 

Si bien es cierto que la cifra de 1 mil 200 unidades 

de fomento puede ser muy oportuna y beneficiar al número de peg 

sonas que se acaba de señalar, 133 mil, sin embargo, hecho un 

estudio de acuerdo con las realidades, estimo que mucho más jus - 
to serla si, en lugar de 1.200, fueran 1.700 unidades de fomen- 

to, porque cuando la gente se endeudó, lo hizo, repito, con el 

sistema antiguo, en que sueldos y salarios equivallan exactamen - 

te al I.P.C. y a la unidad de fomento. 

Sin embargo, ahora la diferencia que se produjo es muy 

grande y, entonces, quedará mucha gente sin este beneficio, en 

circunstancias de que sus deudas y en especial la propiedad que 

adquirieron bajo el régimen indicado están más o menos encuadra- 

das en lo que es una unidad de valor mediano. 

Por eso, estimo que 1.700 unidades de fomento serza 

lo más justo. 

No sé hasta qué punto esto pueda producir un problema 

en la programaci6nt pero resulta que muchas personas que queda- 

rán sin el beneficio continuarán reclamando. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Son 1 mil 200 unidades de 

fomento y no más, como habría sido lo ideal, por cuanto la capa- 

cidad que puede financiar de asignación el Ejecutivo a través 
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del Ministerio de Hacienda equivale a alrededor de 1.120, es 

decir, un poco menos todavfa. Se subió a 1.200 para redon- 

dear la cifra. 

Si colocáramos 1.700 unidades de fomento, bueno, no 

podrlamos despachar la ley porque no tendrlamos cómo financiar - 
la. El financiamiento es el que determina cuánto se les pue- 

de dar. 

Abn más: en el estudio del proyecto decidimos que 

no fuera por este año, como se habla comprometido originalmen- 

te la iniciativa del Ejecutivo, sino que se dividiera en tres 

años: el primero, media unidad de fomento; el segundo, 0,35 

unidades de fomento, y el tercer año, 0,20 unidades de fomento. 

Es la dnica forma de poder financiar este proyecto. De lo con - 
trario no habrla ley. 

Es un problema de esa envergadura. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- El planteamiento está per - 

fectamente bien, pero no olvidemos que, en cierto modo, noso- 

tros fuimos quienes engañamos un poco al adquirente en aquella 

oportunidad, porque cuando le aseguramos que el I.P.C. y la uni - 
dad de fomento eran lo mismo, resultó que ahora no son lo mis- 

mo. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- No engañamos a nadie, si - 
no que . . . 

El señor GENERAL MEND0ZA.- No, no. Por supuesto, 

fue sin querer, sin mala intención. 
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El señor ALMIRANTE MERINO.- Sencillamente, la uni- 

dad de fomento sigui6 la definici6n que la ley le dio y el 

Ejecutivo fue aumentando los sueldos de acuerdo con la capa- 

cidad que tenla para financiarlos. Si no tenla capacidad pa- 

ra ello, no podla aumentarlos más, asl que ... 
El señor GENERAL MEND0ZA.- Ahl se produjo el proble - 

ma para la gente que entro en un compromiso, como eran estas 

deudas. Resulta que en este momento no las pueden pagar y no 

podrán pagarlas. Desgraciadamente, es una realidad. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Podrán pagar una parte, 

que son 1 6 0  mil; puede ser que sean 300  mil. 

El señor GENERAL MEhD0ZA.- Sucede que la gente que 

tiene una deuda superior a las 1 .200  no podrá pagar,ni si - 
quiera repactar. 

Ahl está el problema. 

Un señor ASISTENTE.- EstSn repactados ya. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Si la capacidad para re - 
pactar estuviese de acuerdo con una cifra un poco más altalpor 

ejemplo, 1 .700  U.F.,ahl se beneficiarlan muchlsimos más. 

El señor MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUC - 
CI0N.- Tal como está el proyecto, significan 1.800 millones de 

pesos con cargo al erario.No se ha hecho el cálculo para una cifra 

más alta, pero seguramente ... 
El señor ALMIRANTE MERINO.- No, s í  se hizo. 

El señor MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUC 

CI0N.- ... es muy superior. 
El señor GENERAL MEND0ZA.- Creo que no es mucho. 

El señor COMANDANTE TOLED0.- En realidad, Almirante, 

cuando se analizó el proyecto, una de las posiciones que se tra - 
t6 de estudiar en la Comisión Conjunta fue de no poner llrnite y 

nos encontramos con tres problemas. Primero, que la mayorla de 

la gente que tiene problemas de deudas son los que están hasta 

las 1 . 2 0 0  unidades de fomento, porque eso corresponde a un cierto 

tipo de préstamo, que es el más generalizado. 

Segundo, nos encontramos también con el problema de 

que al ir más allá, no era mucha gente la que está sobre ese 



REPUBLICA DE CHILE 
2 JUNTA DE GOBIERNO 

límite. 

En tercer lugar, estas cifras de bonificación que 

se están dando,no tienen mayor significado para esta gente. 

Entonces, para quienes tienen mayor significado es- 

tas bonificaciones, por sus montos, es para la gente precisa - 
mente de hasta 1 .200  unidades de fomento, que representan el 

mayor nGmero de préstamos. 

Por eso se descartó que se dejara sin llmite. 

También se estimó, mi Almirante, que el dejar sin11 - 
mite no le daba una buena imagen a la ley, a pesar de que la 

ayuda es muy poca, porque, en el fondo, estdbamos ayudando también 

con recursos del Estado a gente que tiene los medios suficien - 
tes como para poder pagar las propiedades que compraron. El 

costo subla un tanto, pero no tenía significado en esta gente. 

Esas fueron las razones por las cuales la Comisión, 

de com6n acuerdo con los representantes del Ejecutivo, fijó 

en estas 1 .200  unidades, porque el proyecto inicialmente favo - 
recia hasta 6 5 0  unidades de fomento. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Y se llegó a pensar en 

hasta 1.700 unidades y con esta cifra se estaba financiando 

a gente que tiene capacidad financiera para afrontar la deuda. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- ¿Quién sabe, diría yo? 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Bueno, eso fue lo que se 

estudió. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Justamente, eso se estu- 

dió y precisamente ésta es la Gltima oportunidad como para po - 
der corregir algo, que puede ser mucho mejor. No digo que esté 

malo, pero puede ser mejor. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Hay dos elementos que es - 
tán jugando aqul. Uno, es la voluntad del Ejecutivo de tratar 

de mantener un I.P.C. este año no mayor de 25%.  El Ejecutivo, 

al aumentar el gasto sin que haya mayor rentabilidad, aumenta - 
r6 el 25% de todas maneras y nos pasaremos del I.P.C. que desea - 
mos y que nos hemos comprometido o no nos hemos comprometido to - 
davla, porque estamos trabajando con el Fondo Monetario Interna - 
cional . 



7 "  'i , .-'A '. & "!. 

REPUBLICA DE CHILE 1 ' 3 ,  E S C .  2 f: 
JUNTA DE GOBIERNO * S  

Mil doscientos unidades de fomento producen, como 

ustedes han visto --todos estos dlas ha estado saliendo en 

la prensa--, un efecto de aliviar una carga y de retornar a 

las empresas o a las organizaciones que han prestado dinero 

el pago de cuotas que en este momento están detenidas. 

Sabemos positivamente que sucederá asl. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Estoy de acuerdo. No es - 
toy en desacuerdo, sino que pienso que pudiera haber algo me - 
jor, porque cuando se legisló la vez anterior --no recuerdo 

exactamente en qué fecha--, recordémonos que con la mejor in - 
tención crelamos que se iba a solucionar el problema de las 

unidades de fomento y resulta que no se solucion6. 

As5 fue. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- ¿Cuándo? 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Cuando se pudo repactar ... 
¿En qué año fue? ¿En qué fecha? ¿En el 81? 

El señor ALMIRANTE MERINO.- iAh! Pero ésa fue re - 
pactación. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Pero con esa repacta - 
ci6n quedamos siempre igual. Todo el mundo dijo: "Esta es la 

solución". Y resulta que no la era. Qued6 igual. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Se repactó. 

El que tenla una deuda a diez años, le permitieron 

repactar la deuda en quince años y al hacerlo en este perlo- 

do, le aument6 el tiempo de pago y como consecuencia de ello, 

se le incrementaron indudablemente los intereses en dinero. 

Ahora es diferente. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Evidentemente que es di- 

ferente. Si yo no me opondré a esto. 

El señor ALNIRANTE MERINO.- Si llegamos a eso fue 

porque no se podla. Si el Ministro de Hacienda dice que puede 

subir la cuota, se aumenta, pero yo sé que no puede. 

El señor CONTRAALMIRANTE MONTAGNA. - ak3 permite, m i  A l m i  - 
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También habla un mecanismo de beneficios tributa- 

rios, que la Comisión acordó excluir de la ley y que en al- 

guna forma ayudaba o cooperaba a que esta gente que está en 

los tramos de más arriba pudiera arreglar su situación, pg 

ro en la Comisión llegaron a un acuerdo: que era inconvenien - 
te legislar ahora sobre este tipo de mecanismo tributario y 

que era aconsejable estudiarlo en una ley posterior. 

~demss, la sugerencia que usted ha formulado, mi 

General, obliga u obligarla a una indicacián del Presidente 

de la RepGblica, lo que significa que no tendrlamos ley en 

este momento. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Esta bien. 

En segundo término, haré una consulta. 

Cada interesado ~ 6 1 0  podr6 impetrar una sola boni - 
ficación por mes. ¿En cada caso? Por ejemplo, ¿el que tiene 

tres o cuatro deudas? 

La señora RELATO=.- No importa que tenga varias 

deudas, porque dice: "préstamos hipotecarios". 

El señor GENERAL YlEND0ZA.- Podr5 impetrar una bo- 

nificación por mes. 

La señora RELAT0RA.- Sí, una bonificación, pero 

los préstamos pueden ser varios. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- ¿Sobre cada préstamo? 

La señora RELATO=.- O sea, el tope está en las 

1.200 unidades; no importa que sean varios préstamos. 

El señor GENERAL YlND0ZA.- ¿De esto no hay duda? 

El señor ALMIRANTE MERINO.- No. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Para que no caiga en la 

interpretación posterior, que el que tiene dos o tres deudas ... 
Solamente se refiere a una. 

La señora RELATO=.- iPréstamos hipotecarios! 

Las personas que hubieren obtenido préstamos hipo- 

tecarios. No importa que haya obtenido uno o dos. Lo que inte - 
resa es hasta el monto, que es el llmite. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- El monto es el limitan- 

te, no el nfímero de préstamos. Puede pedir dos o tres présta- 

mos para la misma bonificación. Entonces, puede renegociar so - 
bre todos, siempre que no se pase de las 1 .200  unidades. 
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La señora RELAT0M.- Por el artlculo 3' se obliga 

al Servicio de Vivienda y Urbanismo y a las municipalidades 

a solicitar de sus deudores el reemplazar, por el perlodo 

comprendido entre el lo de diciembre de 1984 y hasta el 31 

de diciembre de 1987, el sistema de reajustabilidad de sus 

deudas por el de la unidad reajustable a su valor provisio- 

nal a que se refiere el decreto supremo N o  121, del Ministe - 
rio de Vivienda y Urbanización, de 1967. El mismo artlculo 

señala los requisitos para acogerse al beneficio. 

El ndmero de deudores hipotecarios que podrlan be - 
neficiarse con esta norma es de 83 mil en total, de los cua - 
les se encuentran al dla alrededor del 50%, que es uno de 

los requisitos esenciales para impetrar este beneficio. 

Se excluye de este beneficio a los deudores que 

hubieran obtenido créditos hipotecarios del Servicio de Vi- 

vienda y Urbanismo, conforme al decreto supremo N o  591, del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ae 1978. 

Ademas, se dispone que este beneficio es incompa- 

tiblecon el establecido en el artlculo l o  de esta ley. O 

sea, favorece a otros beneficiarios. 

Asimismo, en esta disposición se regula el proce- 

dimiento para el goce de esta bonificación y las modalidades 

que le son aplicables en cuanto a la modificación de los ac- 

tos o contratos. 

Por el artlculo 4 O  se fija una tasa máxima de un 

1,2% del impuesto territorial de timbres que deben pagar los 

documentos que dan cuenta de operaciones hipotecarias de cré- 

dito o dinero destinadas a la adquisición o construcción de 

viviendas, que en este momento es del 2,4%. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Esta es la segunda oca- 

sión que la bajamos, ¿no? 

La señora RELAT0RA.- Finalmente, el artlculo 5' im - 
puta el gasto que irroga la aplicación de la bonificación fis - 
cal a que se refiere el artlculo lo a los recursos que se con - 
sultan en las Leyes de Presupuesto correspondientes. 

Corresponden a tres Presupuestos y equivalen a 

1.800 millones de pesos anuales y comprometen el Presupuesto 
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del 85, 86 y 87. 

Eso es todo cuanto puedo informar. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Ofrezco la palabra. 

La señora RELAT0RA.- Resulta que hay que cambiar 

la mención de "Servicio de Vivienda y Urbanización" en vez 

de "Servicio de Vivienda y Urbanismo!'.O sea, " Ministerio 

de Vivienda y UrbanismoWy e1"Servicio de Vivienda y Urbani- 

zación" . 
Se autorizarla al señor Secretario ... 
El señor ALMIRANTE MERINO. - S1. 

Ofrezco la palabra. 

El señor TTE. GENERAL BENAV1DES.- No tengo obser- 

vaciones. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Ninguna mas. 

El señor ALMIRANTE mRIN0.- No hay observaciones. 

Se aprueba. 

Muchas gracias. 

--Se aprueba el proyecto. 

4. PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LA CORPORACION DE FOMENTO 

DE LA PRODUCCION PARA FORMAR SOCIEDAD ANONIMA LINEA AEREA 

NACIONAL S.A. (BOLETIN No 531-03) 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Tiene la palabra el Co - 
mandante Toledo, informante. 

El señor COMANDANTE TOLEDO, RELATOR.- Con su venia, 

mi Almirante. 

Este proyecto se originó en un Mensaje de S.E. el 

Presidente de la RepGblica el que fue calificado de ordinario 

extenso, pero a petición del Presidente fue calificado en de- 

finitiva, a contar del 2 de octubre, de simple urgencia. 

Con fecha 20 de noviembre la H. Junta de Gobierno, 

después de haber escuchado alos señores Ministros de Economla, 
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de Transportes y al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Cor - 
poración de Fomento, aprobó la idea de legislar, disponiendo - 
se continuar el estudio a través de una Comisión Conjunta. 

El proyecto de ley que se somete a la H. Junta tie - 
ne como objetivo principal autorizar a la Corporación de 

Fomento de la Producción para crear una sociedad anónima deno - 
minada "Llnea ~érea Nacional de Chile Sociedad ~nÓnima", pro 

cediendo a la liquidación de la empresaWLlnea Aérea Nacional- 

Chi1e"y asumiendo el Fisco parte de los pasivos de ésta 61ti- 

ma y haciéndose cargo de algunos de los activos. 

La iniciativa consta de dieciséis artfculos per - 
manentes y dos transitorios.para cumplir con el objetivo fija - 
do, la ley faculta a Corporación de Fomento de la Produccidn 

para transformar en sociedad anónima, cuya raz6n social será 

Llnea Aérea Nacional de Chile S.A., a la actual sociedad Ll - 
nea Aérea Nacional-Chile Limitada, teniendo como socio a la 

Empresa Llnea ~érea Nacional-Chile, indicando, además, que se 

obliga a la Corporación de Fomento a mantener permanentemente 

la propiedad de, a lo menos, el 67% del capital de esta nueva 

sociedad anónima. 

Asimismo, este proyecto de ley determina que la so- 

ciedad anónima creada será la continuadora legal de la empresa 

Llnea Aérea Nacional-Chile en todas sus concesiones aeronáuti- 

cas, de radiocomunicaciones y otras concesiones administrati - 
vas, las que se entenderán transferidas a su favor con s6lo re - 
querirlas. 

A través de otras normas, esta iniciativa pone térmi - 
no a la existencia legal de la empresa Llnea Aérea Nacional- 

Chile a partir de la fecha en que el Presidente de la RepGbli- 

ca designe, mediante decreto supremo, la Comisión Liquidadora 

que tendrá como tarea la administración de esa empresa, con 

las facultades y obligaciones que se le fijan a la citada Comi - 
sión en esta misma ley. 

El proyecto resuelve a través de su articulado que 

seis meses después de iniciada la liquidación, se dará por ter - 
minado el cometido de la Comisión Liquidadora, entendiéndose 
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transferidos, por el solo ministerio de la ley, los remanentes de acti- 

vos y pasivos de la empresa al Fisco, quien asume el papel de socio 

en esta nueva sociedad an6nima en reemplazo de la empresa que se ha 

liquidado, por lo que la ley autoriza al Estado para adquirir 

las acciones y participar en las actividades empresariales re - 
lacionadas con el objetivo de Llnea Aérea Nacional-Chile. 

En los artlculos 7' y 8' se determinan las obliga - 
ciones financieras de la empresa Llnea Aérea Nacional que asu - 
mirá el Fisco. Ellas son las siguientes: 55  millones 979  mil 

dólares para cumplir con los saldos de créditos bancarios, 

tanto extranjeros como nacionales. Esta cifra está calculada 

con sus respectivos intereses al 30  de noviembre de 1 9 8 4 .  

Cuatro millones trescientos mil dólares para pagar 

indemnizaciones al personal, pactadas después del 3 0  de noviem 

bre de 1 9 8 4 .  

Dos millones doscientos mil dólares para pagar crédi - 
tos de proveedores, contabilizados al 30 de noviembre de 1984 .  

Cuatro millones trescientos mil dólares, aporte ex- 

traordinario, para atender gastos que represente la operaci6n 

de la empresa desde el 30  de noviembre de 1 9 8 4  hasta su disolu - 
ción. 

Otras obligaciones por compromisos contraídos antes 

del 30  de noviembre de 1 9 8 4  y que deberán renovarse después. 

En la misma ley se faculta para imputar el gasto al 

endeudamiento autorizado en el artlculo 4O de la Ley de Presu - 
puesto para 1 9 8 5 .  

Finalmente, el proyecto de ley contempla algunas nor - 
mas para flexibilizar y facilitar los traspasos de activos y 

pasivos a la CORF0,Sociedad Anónima y Fisco, seg6n corresponda. 

Asimismo, se ha incluido una norma que declara que 

las disposiciones de la presente ley no podrdn ser invocadas 

para Oponerse a que se hagan efectivas las responsabilidades 

administra ti vas,^ se inicien o prosigan las acciones civiles 

o penales a que diere lugar el desempeño de consejeros, gereE 

tes, apoderados, empleados y auditores de la empresa Llnea Aé- 

rea Nacional-Chile, pero dejando en claro que las actividades 
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de transporte aéreo desarrolladas por la empresa Línea Aérea 

Nacional-Chile con su filial Linea Aérea Nacional Chile Ltda. 

son legales. 

Antes de terminar con la relaci6n, solicito a la 

H. Junta de Gobierno que el articulo 16, que autoriza al Esta 

do para desarrollar actividades empresariales relacionadas 

con el objetivo de ~ h e a  Aérea Nacional Chile S.A., deba apro - 
barse en el carácter de quórum calificado. 

Eso es todo cuanto.puedo exponer a la H. Junta. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Ofrezco la palabra. 

¿Aceptan quOrum calificado para el artlculo 16? 

El señor GENERAL MATTHE1.- Si. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Como una informaci6n 

adicional puedo señalar que los aportes del Fisco a LAN-Chile 

en el periodo 19 7 4 a 19 8 4 £&ron los siguientes : el año 7 4 , un millón 
400 mil; año 75, nada; año 76, nada; año 77, 24,7 millones; 

año 78, 1 millón 400 mil; año 79, 300 mil; años 80 y 81, na- 

da; año 82, 42,9 millones; año 83, 12,3 millones y el año 84, 

24 millones. 

El total aportado entre los años 74 y 84 es de 107 

millones. Estos son los aportes que el Fisco ha hecho, tanto 

para pagar las deudas que,habfa contraido la llnea como para 

que siguiera operando. 

Además, hay una minuta,que no estd en el proyecto de 

ley,y que se encuentra a disposición de los señores miembrosde 

la Junta, si quieren mayor informaci6n de los detalles de cu6- 

les son las obligaciones que tiene que cumplir la Linea Aérea 

Nacional. 

Ofrezco la palabra. 

¿Se aprueba o se rechaza? 

El señor TTE. GENERAL BENAV1DES.- Yo firmo, Almiran - 
te. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Conforme. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Se aprueba. 
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El señor ASESOR JURIDICO DE CARABINEROS.- Mi Almi- 

rante, hay una observación formal que estoy advirtiendo yo. 

Si el nombre de la nueva empresa es Llnea Aérea Na - 
cional Chile S.A., habrla que modificar la suma en la Gltima 

parte, porque dice: "Para formar la sociedad anónima Llnea 

Aérea Nacional S.A.". Entonces, habrla que agregarle "Chile 

S .A. 'l. 

El señor COMANDANTE TOLED0.- "Llnea Aérea Nacional 

Chile S.A.". Tiene razón, habrla que agregarle eso. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Aprobado, Ministro. 

Nos falta el documento por el que usted nos infor- 

mará sobre el tratamiento de LADECO y ... 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUC - 

CI0N.- Con mucho gusto, Almirante. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Gracias. 

--Se aprueba el proyecto con modificaciones. 

5. PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEY No 3.059, DE 

1979, SOBRE FOMENTO A LA MARINA MERCAKTE NACIONAL (EOLE - 
TIN No 461-05) 

El señor ALMIRANTE MERINO.- El punto cinco de la 

Tabla fue retirado y corresponde al proyecto de ley sobre fo - 
mento a la marina mercante nacional. 

Se tratará en el próximo perrodo. 

--Se retira el proyecto de Tabla, segfin acuerdo 

adoptado en la Cuenta. 

6. PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEY No 1.812, DE 

1977 (BOLETIN No 504-02) 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Tiene la palabra el Re- 

lator. 

El señor TTE. CORONEL (J) ELEAZAR VERGARA, RELATOR.- 

Señores miembros de la Excma. Junta de Gobierno, este proyecto 

de ley tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de 

la Repbblica, el que en definitiva fue calificado de ordinario 
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y cuyo estudio le correspondió a una Comisión Conjunta. 

El prop6sito de la iniciativa es implementar los 

recursos, tanto materiales como humanos,para poner en £un- 

cionamiento el hospital de la ~irección de Previsión de Ca - 
rabineros de Chile. 

El fundamento del proyecto se encuentra contenido 

en el Mensaje de S.E. el Presidente de la RepGblica y en el 

informe técnico del señor Ministro de Defensa Nacional, do- 

cumentos que en lo fundamental señalan que las fases decons - 
trucción y habilitación del hospital ya se encuentran cumpli - 
das, quedando por poner en pr6ctica la tercera etapa: el fun - 
cionamiento de dicho hospital, para lo cual es indispensable 

tener mayores ingresos que no signifiquen un aporte fiscal 

directo. 

Para esto, la iniciativa aumenta las cotizaciones 

al referido Fondo e indica rentas que lo incrementarán. Se- 

ñala, asimismo, que estos ingresos se destinarán al pago de 

los gastos permanentes de funcionamiento del hospital, como 

también, al pago del saldo de precio del crédito otorgado 

por la empresa alemana que habilitó dicho establecimiento 

hospitalario. 

Inicialmente, la Comisión Conjunta que le corres- 

pondió el estudio de esta iniciativa, sugirió a esta Excma. 

Junta de Gobierno requerir de S.E. el Presidente de la Rep6 - 
blica indicación aditiva en orden a incorporar dentro del 

texto que se propuso, tres reglas relativas a la estructura 

del hospital, a la planta y dotacióndel personal que iba a 

trabajar en él y, asimismo, un sistema que determinara las 

remuneraciones al efecto. 

En la sesión legislativa del 6 de septiembre del 

año pasado, este Poder Legislativo acogió la petición for- 

mulada por la Comisión Conjunta. 

En la sesión pasada, el dla 8 de enero, S.E. el 

Presidente de la RepGblica remitió a este alto Poder del 

Estado una indicación que sustituye lntegramente el texto 

inicialmente propuesto, estructurado'en base a siete artlcu - 
los. El contenido de estos artlculos es el siguiente. 

En el artlculo l o  se introducen diversas modifica - 
cienes al decreto ley No 1.812, de 1977, que creó el Fondo, 

aumentando la cotización básica de los imponentes de la 

DIPREcA del 0 ~ 5 %  al 1% respecto de las remuneraciones 
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imponibles del sector activo y del 1 al 2 % ,  de las pensiones 

de retiro y montepfo del sector pasivo. Se eliminalaexcep - 
ción que beneficiaba a los imponentes de la ley No 15.836, 

relativa a la revalorización de pensiones. 

Se señala, a su vez, en el texto.de la indicación, 

que constituirdn recursos del Fondo todos aquellos provenien - 
tes de las rentas de los inmuebles, como de la venta de los 

mismos. 

También se faculta al Director de DIPRECA para fi- 

jar las tarifas por el otorgamiento de las prestaciones de 

salud, tanto para los imponentes del órgano previsional, co- 

mo para sus familiares y terceros, ya que este hospital se 

abre en atenciones de salud a la comunidad, tarifas que se - 
r5n fijadas por resoluciones exentas. 

Asimismo, se indica que constituirán fuentes de re - 
cursos las subvenciones, participaciones, contribuciones y, 

en general, todas aquellas que le. corresponda percibir pro- 

venientes de otras fuentes. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- ¿Se refiere a las sub- 

venciones que recibe DIPRECA del Fisco para el pago de pen - 
siones, montepio y otras cosas? 

El señor ASESOR JURIDICO DE CARABINEROS.- No, mi 

Almirante. 

La verdad es que los ingresos constituyen funda - 
mentalmente los aportes previsionales del personal., 

El señor ALMIRANTE MERINO.- No, pero dice subven - 
ciones también, porque en el caso particular de la CAPREDENA, 

de las subvenciones que recibe del Fisco, que son del orden 

de los cuatro mil a cinco mil quinientos millones, para pagar 

pensiones y montepios de retirados, se subvenciona también un 

sistema para dar atención a los retirados que se constituyó allá 

en la Avenida Bulnes. Por eso hacia la pregunta. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Van todas incluidas aqui. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- O sea, también van las 

subvenciones fiscales. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- Todas. 
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El señor ALMIRANTE MERINO.- Subvenciones a DIPRECA. 

En otras palabras, DIPRECA, al dar cuenta de la in- 

versión de los bienes fiscales a la Contralorla, tiene que 

hacer un balance especial sobre el empleo de estos bienes 

en este hospital. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- De todos. Siempre se ha 

hecho. 

Esta es solamente una adaptación a este hospital 

de lo que se está haciendo y se ha hecho siempre, toda la vi - 
da. 

El señor RELATOR.- Asimismo, este artlculo lo per- 

sigue conceder al Director la facultad para celebrar todos 

los actos o convenciones tendientes al cumplimiento de las 

finalidades del Fondo. Y en materia de contratos se dispone 

que podrá proceder por medio de propuestas, públicas o priva - 

das, cotizaciones o trato directo. Se le faculta, ademss, pg 

ra celebrar todos los actos que permitan la atención de sa - 
lud a personas no afectas al régimen previsional de dicho or - 
ganismo. 

Estas son las modificaciones que introduce al decre - 
to ley No 1.812 la indicación sustitutiva de S.E. el Presiden - 
te de la RepGblica. 

En el artlculo 2O se modifica la ley de plantas 

de la Dirección de Previsión de Carabineros, en el sentido de 

que se agregan doce cargosde Jefaturas del hospital, los que 

estarán afectos al decreto ley No 249, sobre Escala Unica de 

Sueldos y en lo previsional, .les serán aplicables las mismas 

reglas de los trabajadores de dicho órgano previsional. 

A continuación, en el artlculo 4O se fija una dota- 

ción de 922 cargos, incluidos los doce de planta, que pasan a 

integrar la de la Dirección de Previsión y se señala que en 

materia laboral, todo este personal, excluido aquel que pasa 

a la planta, se regirá por el decreto ley No 2.200 y la ley No 

15.076, en su caso, y en el aspecto previsional, por lo dis - 
puesto en el decreto ley No 3.500. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- En el artlculo 4' dice: 

"El Director de la Dirección de previsión de Carabineros de 
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Chile contratará, ademss, al personal no contemplado en la 

planta" etcétera. ¿Este personal es pagado con el Presupues - 
to de la Nación? 

El señor GENERAL MEND0ZA.- No, no. Con fondos pro 

pios que se van generando de acuerdo ... 
El señor ASESOR JURIDICO DE CARABINEROS.- Precisa- 

mente de acuerdo con el aumento de las cotizaciones. 

El señor GENERAL MEND0ZA.- ... con el aumento de las 
cotizaciones, principalmente. Vale decir, este personal será 

contratado como obreros a jornal, etcétera. 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Como no dice nada en 

ninguna parte. 

El señor RELATOR.- Es que éste es el contenido ... 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Del 15 .076 .  

El señor RELATOR.- No. Este es el contenido de la 

indicación. 

La Comisión Conjunta varió este artlculo 4". 

El señor ALMIRANTE MERINO.- Bien. 

El señor RELATOR.- Y asimismo, se faculta al Direc 

tor para efectuar contratos a honorarios por resolución £un- 

dada. 

El artlculo 5' contiene reglas relativas al Presu- 

puesto y señala que los gastos en relación con el pago de re 

muneraciones como la EijaciÓn.de la dotación máxima anual, 

deber611 ser consultados en el Presupuesto, lo que tendrá que 

aprobarse y visarse por la Dirección de Presupuesto del Minis - 
terio de Hacienda. 

Después, el artlculo 6' se refiere a una norma de 

saneamiento en el sentido de declarar que el Director de 

DIPFlECA ha podido contratar personal para el cumplimiento de 

los fines del Fondo en la forma que el precepto señala, vale 

decir, sobre la base de honorarios o el decreto ley No 2.200 

y en lo previsional, de acuerdo con el decreto ley N o  3.500. 

Y el Gltimo artlculo es una norma aclaratoria de 

referencia respecto a la denominación de este Fondo. 
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El señor ALMIRANTE MERINO.- ¿Las imposiciones de 

este personal van a DIPRECA? 

El señor ASESOR JURIDICO DE CARABINEROS.- No, sal - 
vo el de la planta. Los demás son A.F.P. 

El seEor ALMIRANTE MERINO.- Los otros son A.F.P. 

El señor RELATOR.- Son A.F.P. 

La Comisión Conjunta encargada del estudio de la 

indicación sustitutiva y a la cual concurrieron especialmen - 
te invitados los representantes de la secretaria de Legisla - 
ción y la Subdirectora de Racionalización y Función PGblica 

del Ministerio de Hacienda, en definitiva acordó recomendar 

a este alto Poder del Estado aprobar la idea de legislar res - 
pecto a la materia sobre la base del texto propuesto en la 

indicación sustitutiva de S.E. el Presidente de la RepGblica, 

con las siguientes modificaciones: clarificación,en el No 5 

del articulo lo, de que el Director tiene facultades para fi - 
jar tres tipos de tarifas, ya sea para los imponentes, para 

los familiares o, bien, para los terceros. 

En el artlculo 3' se aclara la norma en el sentido 

de que los doce cargos que pasan a la planta de la Dirección 

de Previsión estargn afectos al régimen previsionaly de desa- 

hucio de los funcionarios de dicho organismo, con el objeto 

de aclarar y evitar futuras dudas de interpretación respec - 
to al beneficio que les compete. 

En lo que dice relación con el artlculo 4O, la nor - 
ma que establece la planta y dotación del hospital, estas no - 
vecientas veintidós personas que señala este precepto, la Co - 
misión Conjunta aprobó reemplazar esta disposición, facultan - 
do al Director para contratar al personal de esa dependencia, 

aplicándoles en materias laborales las reglas del sector pri - 
vado y en lo previsional, las normas del 3.500, con el propó - 
sito de hacer concordante este sistema con las disposiciones 

de aprobación del Presupuesto que señala el artlculo 5O de 

la indicación, el que debe consultar el gasto del pago de 

las remuneraciones y la fijación de la dotación anual y todo 

ello debe ser visado por el Ministerio de Hacienda a través 

de la Dirección de Presupuesto. 



REPUBLICA DE CHILE ,, , r I: 4 1 / 8 4  
JUNTA DE GOBIERNO 1 

\ * J  - 

Finalmente ,  l a  Comisión Conjunta ,  Excma. J u n t a ,  

e f e c t u ó  una serie de adecuaciones  de orden formal ,  t e n d i e n  - 
tes a l  per fecc ionamiento  de l a  i n i c i a t i v a  y somete a v u e s t r a  

cons ide rac ión  un t e x t o  s u s t i t u t i v o  e n  base  a siete a r t l c u l o s ,  

que dan cumplimiento a l o s  o b j e t i v o s  rec ien temente  s eña l ados .  

E l  señor  ALMIRANTE MERINO.- Muchas g r a c i a s .  

Ofrezco l a  p a l a b r a .  

E l  s eño r  TTE. GENERAL BENAV1DES.- No tengo  obse r  - 
vac iones  . 

E l  señor  ALMIRANTE MERINO.-  No hay observac iones .  

Se aprueba.  

-- Se aprueba e l  proyec to .  

E l  s eño r  ALMIRANTE MERINO.- Ofrezco l a  p a l a b r a .  

S i  nad ie  hace uso de l a  p a l a b r a  y s iendo  é s t a  l a  

d l t i m a  s e s i ó n  d e l  perfodo l e g i s l a t i v o  d e l  año 1984, q u i e r o ,  

en  nombre de l a  J u n t a ,  d a r l e s  las  g r a c i a s  a todos  l o s  que han 

colaborado con n o s o t r o s  p a r a  aprobar  l a s  l e y e s  que s e  han con - 
c r e t a d o  e n  este año,  t a n t o  de  l a  S e c r e t a r l a  de l a  J u n t a ,  como 

de l a  S e c r e t a r f a  de L e g i s l a c i 6 n I  y a todos  l o s  p a r t i c i p a n t e s  

e n  e s t a  impor tan te  l a b o r ,  por  e l  t r a b a j o  d e s a r r o l l a d o .  

La próxima s e s i ó n  s e r l a  e l  d l a  de  San J o s é ,  e l  1 9  

de  marzo de 1985. 

Muchas g r a c i a s ,  c a b a l l e r o s .  

-- Se l e v a n t a  l a  s e s i ó n  a l a s  18.10 ho ras .  

Almirante  

L e g i s l a t i v a  

HUGO PRADO CONTRERAS v 
B r i g a d i e r  General  

S e c r e t a r i o  de  l a  J u n t a  de Gobierno 


