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MATERIA: Imparte instrucciones

para el debido cumplimiento de

lo dispuesto en el art. 8Q de

la ley NQ 17.483.-

_^_at_^.i^u>j_vi\i£.W!

En el Diario Oficial NQ 28.049, de 13

de Septiembre de 1971, ha sido publicada la ley NQ 17.483,

que autoriza a la Empresa Nacional de Minerxa para ctcrgar

ayudas extraordinarias o subsidios a los productores de mi

nerales o concentrados auríferos. El art. 8Q de la ley se-

rialada establece textualmente lo siguiente: "Agrégase al

"final de la letra a) del artículo 15 de la ley NQ16.744'/

"de 1Q de Febrero de 1968, reemplazando el punto^y coma
"

"(;) por un puntp seguido (.) la siguiente cracion : /'Tra

"tándose de actividades mineras, la tasa de cotizacion

"básica general será de 1,5% de las remuneraciones irnpo-.

"nibles, con excepciôn de los productores mineros que
•»

"vendan su producci6n a la Empresa Nacional de Minerxa
J'

"y que en conjunto de todas sus actividades, no
produz- "

"can más de 100 toneladas de ccbre fino al
ario."

"El mayor ingreso que se obtenga en
"

"virtud del establecimiento de la tasa referxda en el

"ciso anterior, se destinará a incrementar el
presupues-

"to del Servicio de Minas del
Estado."

Como es de su conocimiento, en la le-

tra a) del artículo 150 de la ley NQ 16 744 se establece

unĩ ĩotizacion básica general de un 1% de ^s remuneracxo -

nes imoonibles de cargo del empleador, para financiar el se

guĩo socîal de accidentes del trabajo y
-fermedades pr fe-

sionales aue alli se contempla. En virtud del art. 8Q de la

ĩ_? 5o 17 483 la cotizaci6n básica general ha sxdo elevada

en^un'oNi
respecto de las actividades mineras, con la sal-

vedad senalada en la misma dxsposxcxon legal.

Como la ley no distingue, es preciso

su produccién a 1.

para los proaucw

MinÊría v que no producen, en el con -

acUrioadesqmas
de'lOO toneiadas de co-

bre fino al afto.
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El aumento de 0,5% que ha experimentado

para las actividades mineras la tasa de cotizaciôn básica

general de la ley NQ 16.744 no está destinada al financia

miento del seguro social contra riesgos de accidentes del

trabajo y enfermedades profesionales
,
sino que debe incre

mentar el presupuesto del Servicio de Minas del Estado,-

Por consiguiente, ese crganismo, en cuanto

administrador del seguro social contra riesgos de acciden

tes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
,
debe apli

-

car lo dispuesto en el art. 8Q de la ley NQ 17.483 desde

la fecha de su vigencia, que es la de su publicacion en

el Diario Oficial, y remitir mensi^.al y oportunamente al

Servicio de Minas del Estado la sobretasa del 0,5% que
hu-

biere recaudado y percibido de los productores de minera-

les. Respecto de dicha sobretasa, conviene insistir, a

los organismos administradores del seguro no les ccrres -

ponde más rol que el de ser simples mandatarios para el

cobro; en caso alguno pueden dar a esa sobretasa ui> desti

no diferente al previsto en la ley NQ 17.483.-

Finalmente, el Superintendente
infrascri-

to se permite hacer presente a Ud. que dispondrá la más

estricta f iscalizacion para el debido cumplimiento de es

tas instrucciones.

Saluda atte. a Ud. , /

\

CARLÛS BRIONES CLIVûS

SUPKRINTENDEiJTE


