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Con Io promulgocion de Io Ley 
8.093 10s Cooperotivos Vitivi- 

niCOloS del pais dispondr6n de mo- 
m s  recursos econ6micos, lo que 
'a Permitiro desarmllor en meior 

(0 importante lobor que o 
elloS corresponde, en orden o pro- 

w mejororniento de lo pro- 
d'cci6n de vinos en sus respectivas 
regiones. 

u m o s  o continuocibn el texto de 

MoDIFICA LA LEY SOBRE ALCO- 
y BEBIDAS ALCOHOLICAS 

hapor c m t o  e l  Congreso Nocionol 
guie::7todo su oproboci6n 0 1  si- 

la mencionada ley N.Q 8.093:  

PROYECTO DE LEY: 

Articulo 1 .O.- Reempl6zanse 10s 
orticulos 4.0 y 5.0 tronsitorios de lo 
ley vigente sobre Alcoholes Y Bebi- 
das Alcoh6licas, cbyo texto defini- 
tivo est6 fiiodo por decreta supre- 
mo N.0 1 .OOO, de fecho 24 'de Mor- 
zo de 1943, por 10s siguientes: 

"Articulo 4.0-Autorizose 01 Pre- 
sidente de Io Repliblico para con- 
tratar emprestitos hasto por Io su- 
mo de setento millones de pesos 
($ 70.000.000.00) que se serviran 
con el producto del impuesto o que 
se refiere e l  articulo siguiente. El 
producto de estos emprestitos se 
pondro o disposici6n del lnstituto de 

Economia Agricolo, con el obieto de 
que lo destine exclusivomente a fc- 
mentor lo organizaci6n de Coopero- 
tivos Vitivinicolos e incrementor el  
desarrollo de 10s existentes Y de 10s 
que se-creen en el futuro. 

E l  proyecto de inversi6n de estos 
fondos en 10s diversas zonas del 
pais y su distribuci6n entre 10s Co- 
operotivos Vitivinicolos debera ser 
aprobodo por decreta supremo, pre- 
vi0 informe de un comite consulti- 
vo que estaro compuesto por tres 
Consejeros del lnstituto de Economio 
Agricolo, por un representonte de 
coda Cwperotivo Vitivinicola exis- 
tente o que se constituyo en el fu- 
turo y por el Jefe de lo Seccion 
Cooperotivos Vitivinicolos del men- 
cionodo Instituto. Un reglamento es- 
pecial indicoro lo forma de oplicor 
esto disposici6n. Los integrontes de 
este Comite consultivo prestorbn su5 
servicios od honores" 

"Articulo 5.0-Las viRos pogoron 
un impuesto odicional de un cento- 
vo por l i tro de vino que pmduzcon, 
descontado lo cuoto de excedente. I_ 

Este impuesto regim hosta lo to- 
ta l  concelocion de 10s empristitos G 
que se refiere el articulo anterior. 

Se exceptlion del impuesto o que 
se refiere el incim primer0 o 10s ' 
productores que obtengon una .pro- 
ducci6n inferior o cinco mi l  litros. 

Polo 10s efectos de lo oplicoci6n 
de este impuesto, lo producci6n se f i -  
jora de acuerdo con 10s normos es- 
tablecidos en 10s orticulos 46 y 4 7  
de est0 ley". 

Articulo 2.0-Agregose o conti- 
nuoci6n del articulo 5.O tronsitorio 
de lo mismo Ley de Alcoholes y 6e- 
bidos Alcoh6licos, el siguiente nue- 
VO: 

"Articulo , . .-El producto de; 
impuesto o que se refiere el orticu- 
lo anterior sera puesto por la Tern- 
reria General de la Repliblica o dis- 
position de lo Coia Aut6nomo de 
Arnortizaci6n, la que lo invertir6 in- 
tegromente en el servicio de 10s em- 
prestitos o que se refiere el orticu- 
IO 4.0',. 

Articulo 3.0-La presente ley re- 
giro desde la fecho de su publico- 
ci6n en el D i d o  Oficiol. 

Y por cuonto he tenido o bien 
oproborlo y soncionorlo, por tonto 
promiilguese y Ilevese o efecto CO- 
rno Ley de Io Repliblico. 

Santiago, o diecinueve de febre- 
ro de mi l  novecientos cuorento y 
cinco. -JUAN ANTONIO RIOS M. 
- J. Manuel Casonuevo R. - S. 
Loborco L. 


