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l.

ASISTENCIA.

AsistieroD los señores: .
-Ahumada, liermes
-Altamirano O., Carlos
-Aylwin, Patricio
-BuInes S., FraDcJseo
-Campusano, Julieta
-CoDtreras, Carlos
-Corbalán, Salomón
-Curti, Enrique
-Ferrando, Ricardo
-Foncea, José
-Garcia, José
-Gómez, Jonás

-González M., Exequiel
-Gumucio, Rafael A.
-Jaramillo, Armando
-Juliet, Raúl
-Maurás, Juan L.
-Musalem, José
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Prado, Benjamin
-Reyes, Tomás
-Sepúlveda, Sergio
-Teitelboim, Volodia

Actuó de Secretario el señor Federico Walker
Letelier.

11.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 16.12, en presencia de 14 señore'8 Senadores.
El señor GARCIA (Presidente) .-' En
el nombre de Dios, se abre la sesión.
111.

LECTURA DE·LA CUENTA.

El señor GARCIA (Presidente).- Se
va "a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
Cuatro de S. E. el Presidente de la República:
Con el primero pone término al período
de sesiones extraordinarias a que había
sido convocado el Congreso Nacional a
contar del 19 de septiembre último.
Con el segundo, convoca al Congreso
Nacional a legislatura extraordina,ria a
contar del día 2 de octubre en curso, a

fin de que pueda ocuparse de los siguientes asuntos:
l.-Proyecto de ley que establece normas por las cuales deberán regirse la,s
Juntas de Vecinos y demás organizaciones
comunitarias.
2.-EI que modifica el régimen especial
del departamento de Arica.
3.-EI que suplementa diversos, ítem del
Presupuesto de Capital del Ministerio de
Obras Públicas.
4.--,-EI que establece normas para fomentar el desarrollo de la industria automotriz.
5.-Proyecto de reforma constitucional
que modifica diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado.
6.-EI que modifica la l~ NQ 15.576,
sobre abusos de publicidad.
7.-EI que legisla sobre reforma agraria.
8.-El que autoriza al Presidente de la
República para prorrogar la vigencia de
algunas franquicias establecidas en la ley
NQ 7.896, en beneficio de la industria siderúrgica y para igualar el régimen jurídico y previsional de los empleados y obreros que trabajan en esta rama de la producción.
9.-EI que consulta normas sobre conservación, utilización y fomento de los recursos forestales del país.
10.-El que modifica la legislación sobre sociedades anónimas.
ll.-EI que autoriza a unidades de la.
Armada de los Estados Unidos de Norteamérica para realizar ejercicios combinados con la Armada de Chile en aguas j urisdiccionales.
12.-EI que crea la Dirección Nacional
de Fronteras y de Límites del Estado.
13.-Proyecto de acuerdo que aprueba
el Convenio suscrito entre los Gobiernos
de Chile y de la República Argentina sobre resguardo de bosques fronterizos.
-Se manda archivar los documentos.
Con el tercero hace presente la urgencia

..
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para el despacho del proyecto de ley que
autoriza a unidades de la Armada de los
Estados Unidos de Norteamérica para realizar ejercicios combinados con la Armada
de Chile en aguas jurisdiccionales.
. El señor ALTAMIRANO.- Señor Presidente, nosotros pedimos que se postergue hasta la próxima sesión esta calificación de urgencia .
. . El señor REYES (Presidente) . - De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129
del Reglamento, se procederá en la forma
solicitada por el señor Senador..
El señor W ALKER (Prosecretario).Con el último, forlllula observaciones al
proyecto de ley que concede amnistía a
don Elidio Soto Soto,

,-Pasa a la Comisió,n de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.
Oficios.
Cuarenta y cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha tenido a bien insistir en la aprobación del
proyecto de ley que aplica los fondos a
que. se refiere el artículo 27 de la ley NQ
11.828, a determinadas obras públicas en
]a provincia de O'Higgins. (Véase en los
.Anexos, documento 1).

-Queda para· tabla.
Con el segundo, comunica que ha tenido a bien acceder al retiro de la observación formulada 'por S. E. el Presidente
de la República al proyecto de ley que
beneficia a doña Lucía W otmald Infante,
y recaba el asentimiento del Senado en
.el mismo sentido.

-Se accede al retiro de la observación.
Con los veinticinco siguientes, comunica que ha tenido a bien prestar su
.aprobación a los proyectos de ley que se
.señalan:
1.-EI que declara que se considerarán
formando parte de las r~muneraciones de
los obreros municipales los pagos corres-

pondientes a horas extraordinarias. (Véase en los Anexos, documento 2).
2.-El que modifica la ley NQ 16.353,
que autorizó a la Municipalidad de Puerto Natales para contratar empréstitos.
( Véase en los Anexos, documento 3) .
3.-El que autoriza a las Municipalidades de Mulchén y Santa Bárbara para
contratar empréstitos. (Véase en los Anexos, documento 4).
4.-,-El que autoriza a las Municipalidades de Renaico y Villarrica para contratar empréstitos. (Véase en los Anexos,
documento 5).
5.~El que autoriza la expropiación dél
terreno que indica, con el objeto de ampliar el Cementerio Municipal de Las Barrancas. (Véase en los Anexos, documento 6).
.
6 ....:..-El que autoriza a la Municipalidad
de La Cruz para contratar empréstitos.
(Véase en los Anexos, documento 7).
7.-El que autoriza a la Municipalidad
de Viña del Mar para contratar empréstitos. (Véase en los Anexos, documento
8) .

8.-El que autoriza a las Municipalidades de Rauco, Romeral y Hualañé para contratar empréstitos. (Véase en los
Anexos, documento 9) .
9.-El que autoriza a la l\'Iunicipalidad
de La Cisterna para contratar empréstitos. (Véase en los Anexos, documento 10).
10.-El que autoriza a la Oficina de
Impuestos Internos de Collipulli para
aceptar pagos correspondientes a transferencia de determinados terrenos municipales. (Véase en los Anexos, documento 11).
ll.-El que excluye a la comuna de
Quinta Normal del régimen del Matadero
Regional de Santiago. (Véase en los Anexos, documento 12) .
12.-El que modifica la ley NQ 14.997, .
que .autorizó al Presidente de la República para invertir fondos en Angol. (Véase en los Anexos, documento 13).
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-Pasan a la Comisión de Gobierno.
13.-El que establece un impuesto a los
pasajeros que utilicen el aeropuerto de
Pudahuel, en beneficio de la Municipaliad de Las Barrancas. (Véase en los Anexos, documento 14).
-Pasa a la Comisión de Gobierno y a
la de Hacienda, para tos efectos de lo establecido en el inciso 2Q del artículo 38
del Reglamento.
14.-El que modifica la legislación sobre sociedades anónimas. (Véase en los
Anexos, documento 15).
-Pasa a la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento y a la
de H(wienda, para los efectos de lo establecido en el inciso 2Q del artículo 38 del
Reglamento.
I5.-El que exime de contribuciones a
los pabellones de emergencia destinados
a la habitación, en la ciudad de ChilIán.
(Véase en los Anexos, documento 16).
-Pasa a la Comisión de Hacienda.
I6.-El que deroga el artículo 163 de
la ley NQ 16.464, que autoriza al Presidente de la República para designar personas que fiscalicen el expendio, de artículos de primer necesidad. (Véase en
los Anexos, documento 17).
-Pasa a la Comisión de Economía y
Comercio.
'
I7.-El que autoriza a unidades de la
Armada de los Estados Unidos de N orteamérica para realizar ejercicios combinados con la Armada de Chile en aguas
jurisdiccionales. (Véase en los Anexos,
documento 18).
-Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
18.-El que autoriza a la Sociedad Cooperativa de Edificación de Viviendas
"Obreros Portuarios Fiscales de Valparaíso Ltda." para construir habitaciones.
(Véase en los Anexos, documento 19).
I9.-El que autoriza al Presidente de
la República para transferir a sus ocupantes un terreno ubicado en la comuna

7

de Negrete. (Véase en los Anexos, documento 20).
-Pasan a la Comisión de ObrasPúblicas.
20.-EI que módifica la ley NQ 8.56!l,
Orgánica de la Caja Bancaria de Pensiones. (Véasé en los Anexos, documento 21).
-Pasa a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.
21.-El que concede pensión a los familiares de los voluntarios de la Patrulla
de Combate de Incendio de Bosques de
San Francisco de Mostazal, fallecidos en
actos de servicio. (Véase en los Anexos,
documento 22).
-Pasa a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social y a la de Hacienda, para
los efectos de lo establecido en el inciso
2Q del artículo 38 del Reglamento.
22.-El que modifica la ley NQ 13.908,
que creó la Corporación de Magallanes.
(Véase en los Anexos, documento 23).
-Pasa a la Comisión de Agricultura
y Colonización y a la de Hacienda, para
los efectos de lo establecido en el inciso
2Q del artículo 38 del Reglamento.
23.-El que autoriza al Presidente de
la República para transferir a sus ocupantes la faja de terreno del camino en
desuso que une a Chiguayante con Villa
La Leonera, en la comuna de Concepción.
(Véase en los Anexos, documento 24).
24.-EI que desafecta de su calidad de
bien nacional de uso público a ,un terreno
ubicado en la comuna de CoIlipulli. (Véase en los Anexos, documento 25).
25.-El que autoriza al, Presidente de
la República para transferir un terreno
fiscal a la Asociación Nacional de Empleados de los Servicios de Educación,
Seccional Ñuble. (V éase en los Anexos,
documento 26).
-Pasan a la Comisión de Agricultura
y Colonización.
Con el que sigue, comunica que ha tenido a bien no insistir, con excepción de
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la que indica, en el rechazo de las modificaciones introducidas por el Senado al
proyecto de ley que modifica la ley N9
15.076, sobre Estatuto del Médico Funcionario.
•
Con los dos siguientes, comunica que
ha tenido a bien no insistir en el rechazo
de las modificaciones introducidas por el
Senado a: los proyectos de ley que se indican:
l.-:El que enmienda el artículo 220 del
D.F.L. N9 226, de 1931, en lo relativo a
la instalación de sucursales de farmacias
en las localidades donde no las hubiere, y
2.-El que autoriza a las Municipalidades de San Miguel, La Cisterna, La
Granja, Puente Alto y San Bernardo para contratar empréstitos.
Con los quince últimos, comunica que
ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado a los proyectos de ley que se señalan:
l.-El que autoriza la erección de monumentos en memoria del Abate Juan
Ignacio Molina en las ciudades de Santiago y Villa Alegre.
2.-EI que rebaja el valor de los pasajes de la Línea Aérea Nacional, Empresa
,de los Ferrocarriles del Estado y Empre,sa Marítima del Estado a las delegacio_nes de alumnos que realicen giras de es·tudio autorizadas por el Ministerio de
Educación Pública.
3.-El que autoriza a las Municipali,dades de Ancud, Castro y Chonchi para
-contratar empréstitos;
4.-El que autoriza la transferencia de
~un terreno -fiscal, ubicado en la comuna
de Arica, al Club Deportivo Yungay de
esa ciudAd.
5.-El que autoriza la transferencia, a
título gratuito, de un inmueble fiscal,
-ubicado en la comuna de Talca, al Cenotro Social y Deportivo Reservista de
.chile:
6.-El que consulta fondos para la eje-

cución de obras públicas en las provincias de Val paraíso y Aconcagua.
7.-El que modifica la ley N9 15.733,
que autorizó a la Municipalidad de Puerto Porvenir para contratar empréstitos.
8.-El que autoriza al Presidente de la
República para enajenar diversos buques
dados de baja por la Armada Nacional.
9.-El que modifica la ley N9 12.567,
que destinó recursos para la construcción
y alhajamiento de establecimientos educacionales de Viña del Mar.
10.-El que declara el 11 de septiembre "Día del Maestro".
11.-El que concede recursos a la Municipalidad de Melipilla para realizar
obras en Pomaire.
12.-El que destina recursos para ejecutar un plan de obras públicas en la
provincia de Aconcagua.
13.-El que autoriza a las Municipalidades de San Antonio, Cartagena, N avidad y El Tabo para contratar empréstitos.
14.-Elque denomina Avenida Doctor
Carlos Monckeberg a la Avenida del Mar,
de El Tabo, y
15'.-El que denomina Carlos Alessandri Altamirano a la A venida Principal
de Algarrobo.
-Se manda archivar los documentos.
Informes
Uno de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en eL proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados
que aprueba el Tratado Americano de
Soluciones Pacíficas, dffilominado Pacto
de Bogotá, suscrito en esa ciudad 'el 30
de abril de 1948. (Véase en los Anexos.
documento 27).
Uno de las Comisiones de Hacienda y
de Agricultura y Colonización, unidas,
recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que legisla
sbbre reforma agraria. (Véase en los
Anexos~ documento 28).
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Uno de la .Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de
ley de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el Código del Trabajo
y establece beneficios para el personal de
empleados y obreros que ocupen las empresas que ejecuten trabajos de producción, mantención o reparación. (Véase en
los Anexos, documento 29).
-Quedan para tabla.
PERMISO CONSTITUCIONAL.

El Honorable Senador señor Palma solicita permiso constitucional para ausentarse del país por más de treinta días, a
contar del 21 de septiembre ppdo.
-Por acuerdo de la Sala, se concede.

IV.

ORDEN DEL DIA.

DIAS y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS.

El señor W ALKER (Prosecretario).De acuerdo con la citación, corresponde,
en primer término, fijar días y horas para las sesiones ordinarias.
El señor REYES (Presidente). - Si
la parece a la Sala, se celebrarán los días
martes y miércoles, de 16 a 20 horas.
Acordado.
FORMACION DI': LA TABLA ORDINARIA.

El señor REYES (Presidente). - En
segundo lugar, corresponde aprobar la
tabla ordinaria.
El señor W ALKER (Prosecretario).El único proyecto en estado de tabla es
el relativo al establecimiento de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, sobre el cual han recaído sendos informes de las Comisiones de Relaciones
Exteriores y de Hacienda.
El señor AYLWIN.- Y la reforma
agraria.
El señor REYES (Presidente). - En

cuanto al resto de los proyectos informa-·
dos, después de esta sesión quedarán en
estado de tabla.
Si le parece a la Sala, se aprobará la¡
tabla: ordinaria.
Aprobada.
COMPOSICION DE LOS COMITES.

El señor REYES (Presidente).- En
seguida, procede dar cuenta de la composición de los Comités parlamentarios ..
El señor W ALKER (Prosecretario).Los diversos Comités no han comunicad()
cambios, salvo el del Partido Nacional,
que ha ratificado a sus dos representan-tes.
En consecuencia, los Comités de los:
distintos pártidos son los siguientes:
Por el Partido Demócrata Cristiano ..
los Honorables señores Alejandro Noemi
y Rafael Agustín Gumucio.
Por el Partido Radical, los Honorables
señores Jonás Gómez y Hugo Miranda.
Por el Partido Socialista, los Honorables señores Carlos Altamirano y Salvador Allende.
Por el Partido Comunista, los Honorables señores Víctor Contreras y Volodia Teitelboim.
Por el Partido Nacional, los Honorables señores Armando Jaramillo y Enri~
qué Curtí.
Por el Partido Independiente, los Honorables señores Julio Von Mühlenbrock
y Juan Luis Maurás.
Por el Partido Democrático Nacional, el
Honorable señor Luis Fernando Luengo.
Por el Partido Vanguardia Nacional del
Pueblo, el Honorable señor Baltazar Castro.
El señor REYES (Presidente).- No
habiendo otro asunto que tratar, se levanta la 'Sesión.
-Se levantó a las 16.26.

Dr. René Vuskovié Bravo,
Jefe de la Redacción.

10

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

ANEXOS
DOCUMENTOS
1
PROYECTO DE LEY, EN CUARTO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE APLICA LOS FONDOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 27 DE LA LEY N" 11.828, A DETERMINADAS OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA
DE O'HIGGINS.
'í 1 "

~

8antiago, 14 de septiembre de 1966~
La Cámara de Diputados ha tenido a bien insistir en la aprobadón del proyecto de ley, desechado por el Honorable Senado, que aplica los fondos a que se refiere el artículo 27 de la ley NQ 11.828, a determinadas obras públicas en la provincia de O'Higgins, del tenor siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q-Los fondos a que se refiere el inciso cuarto del artí'culo 27 de la ley N<I 11.828 en lo que se refiere a la cuota correspondiente a la provincia de O'Higgins, y sin perjuicio de los fondos destina,dos a las Municipalidades, deberán ser invertidos por la Corporación de
Fomento de la Producción, oyendo al respectivo Consejo Consultivo del
Cobre, en las siguientes obras:
a) Construcción de un Hospital en Rengo, otro en San Vicente de
T.agua Tagua, otro enPeumo, capitales de los respectivos departamentos de Caupolicán, S'an Vicente y Cachapoal, los que serán construidos
por la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios y de
acuerdo a las especificaciones que determine el Servicio Nacional de Salud,
b) Desarrollo de un plan de adelanto y progreso provindal que re,suelva necesidad~s fundamentales de la provincia de O'Higgins, especialmente en las zonas rurales, instalación de agua potable; electrificación,
,construcción de pavimentos urbanos, casa de socorros o primeros auxilios,
alcantarillado, construcción de caminos pavimentados transversales e interiores, deportes y otras análogas, y
c) La Corporación de Fomento de la Producción, con cargo a estos
fondos,entregará por una sola vez a la Asociación Coral de Profesores
de Chile, en calidad de aporte, la suma de E<I 30.000 para financiar el
Festival de Coros que se realizará en Rancagua en octubre de 1965.
Agrégase a 'continuación del inciso cuarto del artículo 27 de la ley
N<I 11.828, el siguiente inciso:
"Los fondos a que se refiere el inciso anterior deberán girarse a las
Municipalidades dentro del plazo de' 60 días."
Artículo 2<1-A contar de la vigencia de la presente ley pasarán a
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formar parte del Consejo Consultivo del Cobre con derecho a voz y voto,
dos representantes de la Central Unica de Trabajadores designados por
su Consejo Ejecutivo Provincial; dos representantes de los pobladores,
designados por la Asociación Provincial de Pobladores y un representante de los deportistas designados por el Intendente de la provincia.
Artículo 31?-Con cargo a los fondos provenientes de la ley N9 11.228,
que correspondan a la provincia de O'Higgins, se invertirán E9 80.000
en la adquisición de dos buses que se destinarán a la movilización gratuita de los estudiantes en Rancagua. La mantención y control de estos buses estará a cargo del Grupo de Ingenieros Membrillar de Rancagua.
Artículo transítorio.-Sin perjuicio de las disposiciones anteriores,
con el producido del inciso '2uarto de la ley NI? 11.828 se dará términl)
a las obras ya iniciadas, pero en todo caso, las obras serán iniciadas'
después del 11? de enero de 1966."
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.
2
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE DECLARA QUE SE CONSIDERARAN FORMANDO
PARTE DE LAS REMUNERACIONES DE LOS OBREROS
MUNICIPALES LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A
HORAS EXTRAORDINARIAS.

Santiago, 15 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo úníco.-Declárase que en la aplkación de la ley NQ 16.386,
se considerarán formando parte de las remuneraciones de los obreros
municipales los pagos correspondientes a horas extraordinarias, incluso
las que se hayan percibido regularmente en el año anterior a la promulgación de dicha ley."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.
3
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE MODIFICA LA LEY NQ 16.353, QUE AUTORIZO A
LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES PARA
CONTRATAR EMPRESTITOS.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción y antecedentes que tengo a honra pasar a
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manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"ArtÍClUlo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la
ley NQ 16.353, de 29 de octubre de 1965:
l.-Reemplázase en el artículo 1Q el guarismo "EQ 200.000,00 (Dosdentos mil escudos) ", por "EQ 900.000,00".
2.-Agrégase en el artículo 2Q, a continuación de la frase "Banco
del Estado de Chile", la expresión "la Corporación de Fomento de la Producción", precedida por una coma.
3.-En el número 1 del artículo 3Q, elévase la cantidad de
';'EQ 50.000,00" a "EQ 250.000,00". En el número 2 del artículo 3 Q, elévase la cantidad de "EQ 20.000,00" a "EQ 150.000,00". En el número 3
del artículo 3Q, elévase la cantidad de "EQ 70.000,00" a "EQ 250.000,00".
En el número 4 del artículo 3Q, elévase la cantidad de "EQ 50.000,00" a
"EQ 200.000,00". En el número 5 del artículo 39 , elévase la cantidad de
4'EQ 10.000,00" a "EQ 50.000,00"."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevw,.- Eduardo Cañas Ibáñez.

4
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA A LAS MUNICIPALIDAES DE MULCHEN Y SANTA BARBARA PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción y antecedentes que tengo a honra pasar
;a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su
.aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1Q-Autorízase a las Municipalidades que se indican y en

la proporción que se señala, para contratar directamente con el Banco
del Estado de Chile u otras instituciones de crédito, uno ó más empréstitos que produzcan hasta la suma total de EQ 500.000,00, a un interés
no superior al corriente bancario y con una amortización que extinga
la deuda en el plazo máximo de diez años: Municipalidad de Mulchén,
EQ 350.000,00, y Municipali,dad de Santa Bárbara, EQ 150.000,00.
Artículo 2Q":"'-Facúltase al Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los empréstitos a que
se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos, ni lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la ley NQ 11.860.
l
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Artículo 39-El producto del. o los empréstitos que la presente ley
autoriza a contratar a la Municipalidad de Mulchén, deberá ser invertido en los siguientes fines:
a) Terminación del Teatro Municipal ... ... ". '" .. E9 100.000,00
b) Aporte a la Dirección de Obras Sanitarias para obras
de agua potable y alcantarillado ... ... .., ... .,.
100.000,00
c) Aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana para
obras de pavimentación y aceras y calzadas ... '" .
50.000,00
d) Mejoramiento de la red de alumbrado público .,. .,.
50.000,00
e) Aporte al Cuerpo de Bomberos de la comuna para terriúnación del edificio destinado a Cuartel ...
50.000,00
Total ............ '"

E9 350.000,00

Articrulo 49-El producto del o los empréstitos que la presente ley
autoriza contratar a la Munfcipalidad de Santa Bárbara, deberá ser invertido en los siguientes fines:
a) Aporte a la Dirección de Obras Sanitarias para obras
de agua potable y alcantarillado ... ... .., ... '" El?
b) Aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana para
obras de pavimentación de aceras y calzadas ... '" .
c) Mejoramiento y ampliación red de alumbrado público
d) Construcción de Mercado Municipal ... ... ... . ...
e) Adquisición de un camino para los servicios municipales. " ...... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Aporte al Cuerpo de Bomberos de la comuna '" ... .
Total ... '"

'"

'"

35.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
5.000,00

... ... E9 '150.000,00

Artículo 59-Destínase al servicio del o los empréstitos que contraten las Municipalidades de Mulchén y Santa Bárbara, en virtud de la
autorización concedida por el artículo 19, el rendimiento de la tasa parcial de un uno por mil sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de
las respectivas comunas, señalada en la letra e) del artículo 29 del decreto de Hacienda N9 2047, de 29 de julio de 1965, reglamentari. o. de la
ley NQ 15.021.
Artículo 6Q-'"En el caso de no contratarse los empréstitos, las Municipalidades de Mulchény Santa Bárbara podrán girar con cargo al
rendimiento a que se refiere el artículo anterior para su inversión directa en las obras a que se refieren, respectivamente, los articulos 3Q y 49
de la presente ley. Podrán, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas abras el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda en el caso de que ésta se contrajere por un monto inferior al autorizado.
Artículo 7Q-Las Municipalidades de Mulchén y Santa Bárbara, respectivamente, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el vo-
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to conforme de los dos tercios de sus regidores en ejercicio, podrán invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada para una, si resultare insuficiente para su
total ejecución, con fondos de las otras, o alterar el orden de prelación
en la ejecución de las obras.
Asimismo, 'Cada una de las Municipalidades queda facultada para
invertir los mencionados fondos en cualquiera otra obra de adelanto local, an cuando no fueren de aquellas a que se refieren los artículos 39
y 4 V, siempre que ello fuere acordado en sesión especialmente citada
y con eJ voto conforme de los dos tercios de sus regidores en ejercicio.
Artículo 8v-En el evento de que los recursos a que se refiere el
artículo 59 fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, las Municipalidades de Mulchén y
Santa Bárbara, respectivamente, completarán las sumas necesarias con
cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario,
hubiere excedente, se destinará éste a nuevas obras que las respectivas
Municipalidades acuerden.
A1·tículo 99-El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de las deudas se hará por intermedio de la Caja Autónom~
de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto las Tesorerías Comunales de Mulchén y Santa Bárbara, por intermedio de la Tesorería
General de la República, pondrán a disposición de dicha Caja los fondos
necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del respectivo Alcalde, si no hubiere sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de
acuerdo con las normas por ella establecidas para el pago de la deuda
interna.
Artículo 10.-Las Municipalidades de Mulchén y Santa Bárbara depositarán en la Cuenta de Depósito Fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio del o los préstamos y hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias. Asimismo, las Municipalidades de Mulchén y
Santa Bárbara deberán consultaren sus presupuestos anuale$ en las partidas de ingresos extraordinarios los recursos que produzca la contratación de los empréstitos, y en las partidas de egresos extraordinarios las
inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispUf~sto en los artículos 39 y
49 de la presente ley."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas lbáñez..

5
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA A LAS MUNICIPALIDADES DE RENAICO Y VILLARRICA PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de las mociones, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
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Proyecto de ley:

"Artículo 1Q-Autorízase a las Municipalidades de Renaico y de Villarrica para contratar uno o más empréstitos, directamente con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito, que produzcan
hasta las sumas de EQ 10~000;00 y de E9 160.000,00, respectivamente.
al interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los préstamos autorizados
por esta ley.
Artículo 3Q-El producto del o los empréstitos autorizados deberá
ser invertido en los siguientes fines:
a) Mejoramiento del Servicio de Aseo, adquisición de equipo motorizado, tractor, coloso y elementos .. , ...... E9
b) Modernización Teatro Municipal de Renaico, adquisición de butacas y otros elementos '" ... .,. ... .:
c) Construcción de áreas verdes y hermoseamiento de la
plaza de Renaico '" '" '" ... ... ... .,. ... ..
d) Construcción de áreas verdes y hermoseamiento de la
plaza de Mininco '" ... ... '" ... ... ..' '" ...
e) Mejoramiento, ampliación, construcción de corrales y
adquisición de elementos para el Matadero Municipal
de Renaico '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Aporte, mejorami·ento y pavimentación paso bajo nivel, calle Industria, de Renaico '" '" '" ...... .
g) Aporte para urbanización de poblaciones en Renaico y
Mininco ...... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... .
i) Ampliación y mejoramiento del servicio de alumbrado
eléctrico ...... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ...

25.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00

10.000,00
5.000,00
10.000,00
8.000,00

El) 100.000,00

Artículo 4Q-Destínase, con el objeto de atender al servicio del o
los empréstitos autorizados, el rendimiento del impuesto de uno por mil
comprendido en la tasa única que grava el avaluo imponible de los bienes raíces de las comunas de Renaico y Villarrica, en virtud de lo dispuesto en la ley NI) 15.021 y en su decreto reglamentario de Hacienda
NQ 2.047, de fecha 29 de julio de 1965. Asimismo, destínase para el
pago del o los empréstitos que contrate la Municipalidad de Renaico el
50
del producto de la tasa parda:l de un dos por mil a que se refiere
la letra c) del artículo 2Q del citado decreto reglamentario.
Artículo 5Q-La Municipalidad de Villarrica deberá invertir el producto del o los empréstitos autorizados, en lo siguiente:

ro

a) Pavimentación de calzadas ... ... ... ... ... . .. EQ
b) Motel Turístico Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000,00
50.000,00

}?
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c) Terreno para Estadio ........................ .
d) Habilitación de terrenos para campaña de Turismo .. .
e) Luz Eléctrica Ñancul ... ... ... ... ... ... ... ..

20.000,00
10.000,00
5.000,00

Total ... ... ... ... ... ... EQ 160.000,00

Artículo 6Q-Las Municipalidades de Renaico y de Villarrica,· respectivamente, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, podrán invertir los fondos sobrantes en otras de las obras proyectadas, aumentar
la partida para una si resultare insuficiente para su total ejecución, con
fondos de las otras, o aÍterar el orden de prela~ión en la ejecución de
las obras consultadas.
Artículo 7Q-El rendimiento del impuesto a que se refiere el artículo 49 se invertirá en el servicio de los préstamos autorizados, pero las
Municipalidades de Renaico y Villarrica podrán girar con cargo al rendimiento de dicho tributo para la inversión directa en las. obras a que se
refieren los artículos 3Q y 59 en el caso de no contratarse los préstamos.
Podrán, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras el
excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de las deudas, en el caso de que éstas se contrajeren por un monto inferior al autorizado.
Artículo 89-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo 49 fueren insuficientes para el servicio de las deudas o no se obtuvieren en la oportunidad debida, las Municipalidades completarán las sumas necesarias con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Si, por el contrario, hubieren excedentes se destinarán a nuevas
obras acordadas por las Municipalidades.
Artículo 99-EI pago de intereses y amortizaciones ordi~arias y ·extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de la Caja Autónoma de
Amortiiáción de la Deuda Pública, para cuyo efecto las Tesorerías Comunales de Renaico y de Villarrica, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrán oportunamente a disposición de dicha
Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde en caso de que no haya sido dictado en la oportunidad
debida .
. La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de
acuerdo con las normas establecidas por ella para el pago de la deuda
interna.
Artículo 10.-Las Municipalidades de Renaico y Villarrica depositarán en la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréstito y
Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio del o los préstamos y
la cantidad a qúe ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones
ordinarias. Asimismo, las Municipalidades de Renaico y de Villarrica
deberán consultar en sus presupuestos anuales, en la partida de ingresos
extraordinarios, los recursos que produzca la contratación de los empréstitos y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 59 de la presente ley."
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Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.
6
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA LA EXPROPIACION DEL TERRENO
QUE INDICA, CON EL OBJETO DE AMPLIAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LAS BARRANCAS.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados-ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Decláranse de utilidad pública y autorízase a la
Municipalidad de Las Barrancas para expropiar los terrenos ubicados
en la Avenida del Cementerio, de la comuna de Las Barrancas, de propiedad de la Sucesión Varas Mena, con una superficie aproximada de
32.150 metros cuadrados, y cuyos deslindes son los siguientes: al Norte,
en 233 metros, con Fábrica de Cartón y otros propietarios; al Sur,- en
6.380 metros, con Cementerio Municipal; al Sur Poniente, en 185 metros,
más o menos, con propiedad de la Sucesión Cautivo y otros propietarios, Canal Yungay Zapata de por medio; al Oriente, en 100 metros, con
Avenida Cementerio y en 90,20 metros, con Cementerio Municipal, y al
Poniente, en 100 metros, con varios propietarios de la Población San
Pablo, Cana'! Yungay Zapata de por medio".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.
7
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su ~probación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-AutorÍzase a la Municipalidad de La Cruz para contratar uno o más ampréstitos, directamente 'con el Banco del Estado de
Chile u otras instituciones de crédito, que produzcan hasta la suma de
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E9 250.000 al interés corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de 10 años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los préstamos autorizados por esta ley, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9-El producto del o los empréstitos que se contraten se
invertirá íntegramente en la construcción de un nuevo edificio municipal, el que deberá incluir una sala de espectáculos.
Artículo 49-Destínase, con el objeto de atender al servicio del o
los empréstitos autorizados, el rendimiento de la tasa parcial de un uno
por mil sobre el avalúo de los bienes raíces de la comuna de La Cruz, establecida en .la letra e) del artículo 29 del Decreto de Hacienda N9 2047,
de 29 de julio de 1965.
Artículo 59-El rendimiento a que se refiere el artículo anterior se
invertirá en el servicio del préstamo autorizado, pero la Municipalidad
de La Cruz podrá girar con cargo a él para la inversión directa en la
bbra a que se refiere el artículo 3 9, en el caso de no contratarse el préstamo. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de la mencionada obra
el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el caso de que ésta se contrajere por un monto inferior al autorizado.
Artículo 69-En el evento de que los recursos a que se refiere el
artículo 49 fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportúnidad debida, la Municipalidad 'completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Si, por el contrario, hubiere excedente, se destinará a nuevas obras acordadas por la Municipalidad de La Cruz.
Artículo 79-El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de la Caja Autónoma
de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería C0munal de La Cruz, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá a disposición de dicha Caja, oportunamente, los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde si
no hubiere sido dictado en la oportunidad debida ..
La Caja de Amortización atenderá el pago de 'estos servicios de
acuerdo con las normas establecidas por ella para el pago dé la deuda
interna.
Artículo 89_La Municipalidad de La Cruz depositará en la cuenta
de depósito fiscal "F-26 Servicios de Empréstitos y Bonos" los recursos
que destina esta ley al servicio del o los empréstitos y hasta la' cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de La Cruz deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que
produzca la contrataéiórÍ del empréstito, y, en la partida de egresos extraordinarios las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 39 de la presente ley."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.

SESION 1l¡l, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
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8
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL
MAR PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Santiago, 14 de septiembre de 196,6.
Con motivo de la moción y antecedente que tengo a honra pasar a
manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 11?-AutorÍzase a la Municipalidad de Viña del Mar para
contratar un empréstito de hasta El? 1.600.000, y para tal efecto emitir,
de conformidad a los términos de la ley NQ 13.364, bonos por el equivalente a aquellas amortizaciones extraordinarias que se produzcan por
exceso en el servicio del empréstito autorizado por la ley indicada.
Artículo 21?-El producto del o los empréstitos se invertirá en· las
siguientes obras:
a) Aporte para un plan de pavimentación total de Forestal Alto,
de Mir.aflores Alto, Chorrillos Alto, sector de Las Colinas, de Recreo,
Población Los Mayos, Reñaca Alto, Villa Dulce, Nueva Aurora y Villa
~~;

.

b) Para continuar el plan de mejoramiento del alumbrado público
mediante la incorporación de todas las poblaciones de los sectores altos;
c) Para la dotación de agua potable de los sectores de Achupallas,
Reñaca Alto y Santa Julia, Población Foresta{ Sur, Tranque Sur, Nueva Aurora y Villa Montes, y
d) El? 100.000 para la terminación del edificio del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, los que deberán ponerse a disposición de dicha
Institución, y El? 100.000 para la Unión de Obreros Municipales."
Dios guarde a V. E., (Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo
9
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA A LAS MUNICIPALIDADES DE RAUCO, ROMERAL Y HUALAÑE PARA CONTRATAR EMPRES TI TOS.

Santiago, 14 de' septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 11?-Autorízas·e a las Municipalidades que se indican y por
las cantidades que se señalan para contratar, en forma direc.ta e inde-
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pendiente cada una de ellas, en el Banco del Estado de ChiLe o en otras
instituciones de crédito o bancarias, empréstitos a un interés no superiol"
al corriente bancario y con una amortización que extingue }<a deuda en un
plazo máximo -de diez años:
a) Mu:nici<palidad de Ra;uco ... ... ... ... . ..
b) Munkipa,udad de Romera-l
c) Munici-p'aHdad de HUaJI<añé . . . . . . . . . . . . . . .

E9

50.000
30.000
30.000

Artículo 29-Faoúlíba;s-e al ,uaneo del Estado de Chile y demás instituciones de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere el
artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reg,lamentos, ni lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 71 de la ley N9 11.860.
Artícul..o 39~El produoto del o los ,empréstitos q:ue cada una de las
MunilcipaUda.des antes nombradas contrate, en virtud de lía autorización
concedida por el artí,cuilo 19, deberá invertirse en 1'a ,ejecución de loas sig.uientes obras:
MunicipalidJa¡d

ae

RaJ/J..Co

1) Extensión del servido de alumbrado público ..... . E9
2) Construcción de una Sala de espectrucmlos públicos

Municipalidad

30.000
20.000

ae Romeml

Extensión de'i servicio de alumbrado público

30.0000

M unicipalida.d de H ualaiié
Extensión del servicio de alumbrado público

30.000

Artícwlo 49-Destínas,e al servicio del o 'los empréstitos que contraten
las Municipalidades señaladas en ,el artículo 19, ,el rendimiento de la, tasa
parei'al de un uno por mil sobre ,el ,avalúo ,imponibl,e de los bienes raíces
de las comunas de Rauco, Romeral y Hua:lañé respectivamente, señalada
en la le,trae) del a'rtículo ,29 del decreto N9 2047, del Mini'sterio de Hacienda, de fecha 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley N9 15.02l.
Artículo 59-La Municipalidad de Rauco, en sesión extraordinaria
es,pecialmente dtada y con el :voto confol'mé de los dos tel'cios de 10s
Regidores ,en ,ejel'cicio, :podrá invertir los fondos SI()Ibrantes de una en ]'a
otra de las obr.a's proyectadas, aumentar la partida ,consulitada para una,
si resultare insufiden1Je pafia su totaI 'ejecución, ,con fondos de la otra, o
~lterar el orden de prelación en la ejecución de las obras.
Artículo '69~'En 'cas'o de no ,contratarse 'ell o I()lS empréstitos autorizados, las Municipalidades de Rauco, Romeral y lHua'l,añé podrán girar
,con cargo al ,r,endimientodel tributo establecido en el artíoulo 49 para
'su inversión dkecta en las obras seña-ladas en el 'artÍ<Culo 39 y haJsta tIa
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total ejecución de las mi,smas. Podrán,asimÍ'smo, destinar a 'la ejecución
de Ias mencionadas ohraJs el excedente que se produzca entre esos recursos y el servkio de }la deuda, 'en 'elev,en'to de ,que el o nos préstamos se '
contrajere por 'Un monto i'nferior al autorizado.
Artículo 7 9-Si los recursos a que se refiere el artículo 49 fueren
insuficIentes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, las Municipalidad.es de Rauco, Romerall y Hualañé CDmpletarán las sumas necesarias con 'cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias.
¡Si, por el :contra'rio, hubiere excedente, ,s'e desti'nará éste sin ,necesidad
de nueva autori~ación legal a }las obrals de aJdel'anto oomunal que acordaren las ,respectivas Municipalidad.es ,en sesión ex1Jraordinaria eg¡peciaImen1Je citada, con el voto conforme de los dos terdos de ;los Regidores
en ej,ercicio.
Artículo 89-El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de la Caja Autónoma
de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto las Tesorerías
Comunales de Rauco, Romeral y Hualañé, por intermedio de la Tesorería
General de la República, pondrán oportunamente a disposición de dicha
Caja los fondos nec~sarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde si no se hubiere dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización de la Deuda Pública atenderá el pago de
estos servicios de acuerdo con las normas establecidas por ella para el
pago de la deuda interna.
Artículo 99-Las Municipalidades de Rauco, Romeral y Hualañé depositarán en la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos
y Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio del o los préstamos
y hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio. por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, las Municipalidades mencionadas deberán consultar en sus respectivos presupuestos anuales, en la partida de
ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del
o los empréstitos, y, en la partida de egresos, extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 9 de la
presente ley."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : José Manuel Isla Hevia.- Edúardo Cañas Ibáñez.
10
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-AutorÍzase a la Municipalidad de La Cisterna para
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contratar con instituciones de crédito extranjeras uno o más empréstitos
que produzcan hasta la cantidad de EQ 10:000.000 (diez millones de escudos), a un interés no superior al bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años. No regirá
. para la contratación de este empréstito, la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 71 de la ley NQ 11.860.
Artículo 2Q-EI producto del o de los préstamos que se contraten de
acuerdo con la autorización concedida en el artículo precedente será invertido en los siguientes fines:
l.-Aporte a la Dirección de Obras Sanitarias para obras
de alcantarillado y cambio de cañerías, matrices de agua
potable ... ... ... ... .., ... ... .... ... ... ... EQ 5.000.000
2.-Aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana para
pavimentos de calzadas, veredas, colocación de soleras,
etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . .
2.000.000
3.-Para la construcción del estadio techado municipal ..
500.000
4.-Para' la construcción de una piscina municipal en los
terrenos de la Casa de la Cultura ... .... ... . ..
500.000
5.-Para la construcción de un Mercado Municipal y habilitación de la Feria Municipal ... ... ... . ..
1.000.000

Artículo 3Q-La Municipalidad de La Cisterna, en seSlOn extraordinaria especialmente citada y con el voto de los dos tercios de sus regidores en ejerciCio, podrá invertir los fondos sobrantes de una en otra
de las obras proyectadas o aumentar la partida consultada para una si
resultare insuficiente para su total ejecución con fondos de las otras.
Artículo 4Q-El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de la Caja Autónoma
de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto el Tesorero Comunal de La Cisterna, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de. dicha Caja los fondos
necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde,
en caso de que éste no haya sido dictado en la oportunidad debida."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.
11
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA PARA ACEPTAR PAGOS CORRESPONDIENTES A TRANSFERENCIA DE DETERMINADOS TERRENOS MUNICIPALES A LA OFICINA DE IMPUESTOS
INTERNOS DE COLLIPULLI.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
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Proyecto de ley:
"Artículo único.-Autorízase a la Oficina de Impuestos Internos de
Collipulli para que reciba los pagos provenientes de la transferencia de
terrenos que la Municipalidad de Collipulli cedió en venta a su personal:
al valor del avalúo fiscal vigente a la fecha en que se tomó dicho acuerdo,
5 de junio de 1963, y ratificado posteriormente por la Intendencia de
Malleco, según resolución NQ 16, de 14 de octubre de 1964."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : José Manuel Isla Hevia.- EduardQ Cañas Ibáñez.

12
PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS QUE EXCLUYE DEL REGIMEN DEL MATADERO
REGIONAL DE SANTIAGO A LA COMUNA DE QUINTA
NORMAL.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Modifícase el artículo 18 de la ley NQ 5.611, suprimiendo la mención que se hace a la comuna de Quinta Normal, quedando
su texto con esta modificación, como sigue:
"Artículo 18.-EI Matadero de Santiago será Regional y abastecerá
a toda la ciudad y a las comunas de Providencia, Ñuñoa, San Miguel y
Yungay"."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas- Ibáñez;

13
PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
QUE MODIFICA LA LEY 14.997, QUE AUTORIZO AL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA INVERTIR
FONDOS EN ANGOL.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de
V: E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación
al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Modifícase el artículo 19 , letra i), de la ley NQ
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14.997, eliminando la frase "frente al edificio Municipal" y reemplazándola por la siguiente: "junto al Puente Vergara N9 1".
Modifícase el artículo 39 de dicha ley, eliminando la frase "para que
a través de Propuestas Públicas se ejecute"."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel/sla Hevia.- Eduardo Cañas /báñez.

14

PROYECTO DE LÉY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE ESTABLECE UN IMPUESTO A LOS PASAJEROS
QUE UTILICEN EL AEROPUERTO DE PUDAHUEL, EN
BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS
BARRANCAS.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción e informes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 19-Establécese un impuesto a beneficio de la Municipalidad de Las Barrancas, equivalente en moneda nacional a un dólar americano (US$ 1.-) por cada pasajero que se embarque por el Aeropuerto
de Pudahuel desde Chile, con excepción de los que viajen a los países de
Centro América y de América del Sur.
Artículo 2Q-Este impuesto lo cobrarán las líneas comerciantes 'representantes de estos aviones en conjunto con todo otro impuesto al expender el pasaje respectivo y lo depositarán mensualmente en la Tesorería General de la República en su equivalencia en moneda chilena, según
el 'cambio oficial fijado por el Banco Central de Chile en la fecha de
partida del avión de pasajeros.
Artículo 39-Estos fondos serán puestos a disposición de la Municipalidad de Las Barrancas por la Tesorería General de la República y deberán ser invertidos en obras de alcantarillado, agua potable, luz eléctrica,.
pavimentación y otras obras de adelanto comunal, requiriendo para estas
últimas el acuerdo de los dos tercios de los Regidores en ejercicio.
Artículo 4 9-La Municipalidad de Las Barrancas no podrá gastar el
rendimiento de este impuesto en sueldos, salarios o leyes previsionales de
sus funcionarios." .
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas /báñez.
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PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE ,DIPUTADOS
QUE MODIFICA LA LEGISLACION SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS.

Santiago, 21 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo
a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a
bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"ARTICULO 19-Introdúcense las siguientes modificaciones en el
Código de Comercio:
Artículo 425
Suprímese la referencia a los artículos "356" y "359".
Artículo 426
Se reemplazan los N 9s. 29, 39, 49, 59 Y 79, por los siguientes:
"2Q-EI nombre y domicilio de 'la Sociedad;"
-"39-La enunciación clara, precisa y completa de) objeto específico
de la sociedad, del cual toma su denominación y de las actividades que
realizará para tal fin;".
"49-El capital de la compañía, el número y valor nominal de las
acciones en que es dividido y la forma y plazos en que los socios doben
consignar su importe en la caja social;".
"5Q-La época fija en que deben formarse el inventario y balance y
celebrarse las juntas ordinarias de accionistas;".
"7Q-El modo de la administración, las atribuciones de los administradores, las facultades que se reserve la asamblea general de accionistas
y la designación de Inspectores de Cuentas;".
Artículo 427
Se sustituye por el siguiente:
"Artículo 427.-Las Sociedades Anónimas existen en virtud de una
resolución de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades
Anónimas y Bolsas de Comercio que las autorice, visada por el Ministro
de Hacienda, y adquieren por este solo hecho y desde la fecha de esa
Resolución capacidad plena como persona jurídica.
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Esta autorización es igualmente necesaria para modificar sus estatutos, para la prórroga del plazo de su duración y para su disolución
anticipada.
La autorización para que una Sociedad Anónima extranjera establezca agencia en Chile y su cancelación, y la revocación de la autorización
de existencia de una Sociedad Anónima, serán también resueltas por la
Superintendencia, con la visación del Ministro de Hacienda.
Las resoluciones de la Superintendencia con la visación señalada, en
que se denieguen solicitudes de autorización de existencia de Sociedades
Anónimas o de establecimientos de agencia de Sociedad Anónima extranjera, y aquéllas en que s-e revoquen o cancelen autorizaciones concedidas,
serán motivadas y de ellas deberá tomar razón la Contraloría General
de la Repúblka.".
Artículo 428
Se reemplaza por el siguiente:
"Artículo 428.---'-No se dará curso a ninguna solicitud para la formación de una Compañía si no apareciere suscrita y pagada la cuota del
Capi,tal que señale la Superintendencia, y no se acoIDipañasecopia fehaciente de la escritura pública que contiene los estatutos sociales. En ningún caso la cuota suscrita podrá ser inferior a la tercera parte del capital
social.".
Artículo 430
Se sustituye por el siguiente:
"ArticuVo 430.-Asimismo se prohibe la autol'li'zación cuando. del
examen de la escritura social aparezca que el capital creado no es efectivo
ni proporcionado a la magnitud de la empresa, o que no esté suficientemente asegurada la realización del objeto social, o que el régimen de 'la
sociedad no ofrece a los accionistas garantías de buena administración,
los medios de vigilar las operaciones de los directores y gerentes y el
derecho de conocer el empleo de los fondos sociales.".

Artículo 431
Reemplázase por el que sigue:
"Artículo 431.-No será autorizado el establecimiento de una sociedad anónima por tiempo indefinido.".
Artículo 432
Se deroga.
Artículo 433
Sustitúyese por el que sigue:
"Artículo 433.-La autorización contendrá la exigencia de completar,

SESION 11.1, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
dentro del plazo que ella señale la suscripción y pago del saldo del capital
que no hubiere quedado enterado en la escritura social.
El cumplimiento de esta exigencia se justificará ante la Superintendencia de Sociedades Anónimas, la que expedirá un certificado que lo
acredite.
Si no se cumple oportunamente la exigencia aludida, la Superintendencia revocará la autorización de existencia de la Sociedad a menos que
se autorice la reducción del Capital Social, la disminución de la cantidad
que ha debido pagarse dentro del término fijado, u otorgue un nuevo
plazo.
Revocada la autorización de existencia de la Sociedad, los accionistas
y terceros tendrán los derechos indicados en el inciso segundo del ar.tículo
437.".
.
Artículo 434
Se deroga.
Artículo 435
Se deroga ..
Artículo 436
Se reemplaza por el siguienté:
"Artículo 436.-Las atribuciones de los Inspectores de Cuentas serán
las que determinen los estatutos sociales, sin perjuicio de las que señala
el Reglamento el que podrá,además, en los casos que el mismo indique,
exigir la designación de auditores con las mismas responsabilidades de
aquellos, siendo en este último evento facultativo para la sociedad el nombramiento de Inspectores de Cuentas.".
Artículo 437
Su inciso primero se sustituye por el siguiente:
"La autorización puede ser revocada por inobservancia o violación
de ley, del Reglamento de Sociedades Anónimas o de los estatutos.".
Artículo 438
.Reemplázase por el que sigue:
"Artículo 438.-La Superintendencia de Sociedades Anónimas deberá
requerir la inscripción de la resolución revocatoria en el correspondiente
registro de comercio, su anotación al margen de la inscripción primitiva
y su publicación en el Diario Oficial.
La Superintendencia deberá requerir también la publicación en el
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Diario Oficial de las resoluciones en que se denieguen solicitudes de autorización de existencia.".
Artículo 439
Se deroga.
Artículo 440
Se sustituye por el siguiente:
"Artículo 440.-La resolución que concede la autorización y un extracto de la escritura y estatutos sociales, aprobado por la Superintendencia de Sociedades Anónimas, serán inscritas en la forma y plazo que
determina el artículo 354.
Se publicarán, además, dentro del mismo plazo, las referidas resoluciones y extractos, por una sola vez, en el Diario Oficial.
. Los extractos de las escrituras en que se reformen o modifiquen el
contrato y estatutos, o se acuerde la continuación de la Sociedad después
de expirado el plazo estipulado, y la resolución que las apruebe, serán
también inscritos y publicados en la forma prevenida.
Quedan sujetas a las mismas formalidades los extractos de escrituras
de disolución anticipada de la Sociedad.
El plazo para efectuar las publicaciones y la inscripción se contará
desde la fecha en que se expida la respectiva resolución por la Superintendencia de Sociedades Anónimas.
En los casos de transformación de Sociedades colectivas, de responsabilidad limitada, o de otra clase de Sociedad, en Anónimas, el plazo
para la legalización de la disolución de aquellas dispuesto por los artículos
350 y 354 se contará desde la fecha indicada en el inciso anterior.".
Artículo 441 .
El inciso primero se reemplaza por el siguiente:
"La omisión de la escritUra social o la de cualquiera de las solemnidades establecidas en los artículos 427 y 440, produce nulidad absoluta
del contrato social o de los acuerdos· modificatorios del mismo.".
Artículo 442
Sustitúyese por el que sigue:
"Artículo 442.-El capital social y el número y valor nominal de las
acciones en que se encuentra dividido, serán fijados de una manera precisa y determinada.".
Artículo 443
Reemplázase por el siguiente:
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"Artículo 443.-Todo aporte que no consista en dinero será estimado
por peritos, y el aporte y estimación serán aprobados por la Junta General de Accionistas y por la Superintendencia de Sociedades Anónimas.".
Artículo 444
Se sustituye por el que sigue:
"Artículo 444.-Cuando un accionista no pagare en las épocas convenidas todo o parte del valor de las acciones por él suscritas, la sociedad
podrá vender, en la forma que determine el Reglamento, por cuenta y
riesgo del socio moroso, las acciones no enteradas reduciéndole el título
a la cantidad de acciones efectivamente pagadas; o emplear cualquier
otro arbitrio que estipularen los estatutos.".
Artículo 445
Sé deroga.
Artículo 447
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 447.-Las acciones de industria y las otorgadas a los organizadores en retribución a su labor de tales, sólo confieren derecho a sus
titulares a percibir una parte proporcional en los beneficios de la sociedad que señalen los estatutos sociales, con exclusión de todo otro derecho
que corresponda a los poseedores de las demás clases de acciones de ia
sociedad.".
Artículo 449
Sustitúyese por el que sigue:
"Artículo 449.-Mientras no sea" cubierto el valor de las acciones, los
títulos que se emitan tendrán el carácter de promesas de acción y les serán
aplicables las disposiciones legales y reglamentarias relativas a las acciones, salvo disposición en contrario de los estatutos en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales.".
Artículo 451
Se reemplaza por el siguiente:
"Artículo 451.-Las acciones serán nominativas y su transferencia se
hará por inscripción en el Registro de Accionistas en conformidad al Reglamento de Sociedades Anónimas.".
Artículo 4M
Se deroga.
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Artículo 459
Se suprime la expresión "del Presidente de la República".
Artículo 461
Sustitúyese por el que sigue:
"Artículo 461.-Los admin'istradores presentarán a la Asamblea General en las épocas en que se reúna, una memoria razonada acerca de la
situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada de ,un balance
de haberes y deudas y de un inventario detallado y preciso de las existencias, y remitirán una copia de la memoria y balance a la Superintendencia
de Sociedades Anónimas.".
Artículo 462
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 462.-La memoria, balance, inventario, actas, libros y demás piezas justificativas de los mismos serán depositados en la oficina
de la administración quince días antes del señalado para la reunión de
la asamblea general.
.
Los accionistas sólo podrán examinar dichos documentos en el término beñalado.
No obstante, con la aprobación de las tres cuartas partes de los directores en ejercicio podrá darse el carácter de reservados a ciertos documentos cuyo conocimiento puede beneficiar a la competencia, o que se
refieran a negociaciones aún pendientes que al conocerse pudieran perjudicar al interés social.".
Artículo 463
Sustitúyese por el que sigue:
"Artículo 463.-Las utilidades del ejercicio y los fondos de reserva
formados con utilidades, se destinarán a absorber las pérdidas que tuviere
una sociedad.
Los dividendos se deducirán exclusivamente de los beneficios líquidos
justificados por los inventarios y balances aprobados por fa asamblea general de accionistas.
N o obstante, los estatutos sociales podrán facultar al Directorio para
que, bajo la responsabilidad personal de los directores que concurran al
acuerdo respectivo, distribuya dividendos provisionales durante el ejerciéio con cargo a las utilidades del mismo.". ,
Artículo 464
Se reemplaza por el siguiente:
"Artículo 464.-Perdido un 50% de la suma formada por el capital
y fondos de revalorización, previa absorción de las pérdidas de acuerdo
al artículo precedente o disminuida dicha suma hasta el mínimo que los
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estatutos fijen como causa de disolución, los administradores consignarán
este hecho por escritura pública, la que se publicará por una sola vez en
el Diario Oficial y se inscribirá en el Registro de Comercio que corresponda. Copia de esta escritura pública se remitirá a la Superintendencia
de Sociedades Anónimas.
En cualquiera de los dos casos propuestos los administradores procederán inmediatamente a la liquidación de la sociedad.
La falta de cumplimiento de las exigencias establecidas en los incisos
precedentes hará personal y solidariamente responsables a los administradores por los daños y perjuicios que se causaren y en especial de las
resultas de los contratos y operaciones ulteriores.".
Artículo 465
Intercálase el siguiente inciso segundo:
"De igual manera se procederá para la liquidación de la sociedad
declarada nula en virtud del artículo 441.".
Artículo 466
Se sustituye, en el inciso primero, la palabra "gerentes" por "administradores" .
Ar.tfcul0 468
;Se reemplaza por el siguiente:
"Artículo 468.-Los agentes de las sociedades anónimas extranjeras
que obraren sin haber obtenido la autorÍzaciónoompetente quedarán personalmente obligados al cumpUmi,ento de los contratos que celebra'ren y
sometidos a todas las respoll'3a:bilidades pr,ecedentemente establecidas,
sin perjuicio de la acción a que hubiere Lugar contra diehas sociedades.".
¡ARTICULO 2Q-Introdúcense las siguientes modificaciones al D.
F.L. NQ 251, de 20 de mayo de 1931:
Artículo 83
Se reemplaza por el siguiente:
"Artículo 83.-Son obHgaciones y atr.ibueiones de la SupeI'lintendencia en lo quer:especta a las Sociedades Anónimas:
a) Autorizar la existencia, aprohar los estatutos y sus modificaciones,
aprobar la prórroga del plazo de duración y la disolución anticipada, y
revocar la autorización de existencia; autorizar o permitir que una sociedad anónima extranjera establezca agencia en Chile y cancelar dicha
autorización:; teniendo a la vi'staen todos estos casos 10s documentos
que acrediten haberse dado cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes;
b) FiscaHzar las operaciones de las sociedades, pudiendo revisar los
libros de contabilidad y documentación en general, hacer arqueos, pedir
la ejecución y presentadón de balances en las fechas que estime conv€-
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niente y en general, solicitar todos los datos y antecedentes que le permitan imponerse del desarrollo de los negocios sociales;
e) Velar por lel cumplimiento de las disposióones legales y reglamentarias relaotivas a las sociedades anónima·s y por el de los estatutos
sociales, debiendo represlentar al directorio y gterente las infracciones o
actos de que tengan oonocimiento durante su acción fiscalizaodora o con
ocasión de las denuncias que se formulen y que, a su juicio, sean violatorias de 'tales disposiciones o estatutos o gravemente perjudiciales para
la sociedad. Si éstas no subsanaren los reparos Ide la referida Superintendencia podrá és¡ta -citar a una Junta de Accionistas para que conozca .
de dichos aetos o infraociones sin perjuirCÍo de simultáneamente suspender la ejecución die los actos dedvados d.e tales infraociones, hacer las
denuncias que estimare prolcedentes y aplicar las multas y demás sanrCÍoilles previ·stas en la ley;
d) Citar a Juntas Generales de Aocionistas, ouando requerido el Directorio al efecto se hubie.re negaodo a haocedo.Podrá asimismo, y ante
la negativa del Dir·ectorio, suspender .la citación a Junta de Accionistas
y la Junta misma, ouando fueren contrarias a la ley 'O a los estatutos;
e) H8Icerse representaren toda Junta de Accionistas cuando 10 estime prudelnte, para cuyo efecto los gerentes de oada Sociedad deberán
comunicarle con la d·ebida oportunidad y por carta certificada las fechas
en que se celebI"en las Junta.s de Accionistas Ord.inarias y Extraordinarias;
f) Fijar, al constituirse una sociedad anónima, el mínimo decapita!
con que debe contar y 'comprobar, en cualquier momento, ,la exactitud e
inversión de l.os .capitales y fondos y vigilar que se constituya el fondo de
reserva legal;
g) Gomprobar, cuando Io estime conveniente, la exactitud de los
dnformes y la valorización de todo aporte que noconsi'sta en dinero;
h) 'Fijar 'las normas generales para la confección de las memorias
y balances y comprobar su cumplimiento;
i) Establecer el número mínimo de accionistas con que deberán contar las sociedades anónimas de inversión o rentas;
j) Revocar la autorizi:ldón de existencia de la sociedad en los casos
previstos por la lrey o cuando de las' investigatCiones que ·se practiquen
resulte que la administración s'e ha llevado en forma fraudulenta o manifiestamente desrcuidada;
. k) Informar a las institucIones de crédito del Estado ·sobre las Sociedades que deseen realizar operaciones de crédito;
1) Intervenir en lars 'liquida'CJiones ry peticiones de declararCÍón de
qui'ebra de las Sociedades, en la forma que estalblrece el párrafo cuarto del
título III de la presente ley;
m) Resolver, en rcasoscalific'ados,en el .carácter de árbitro arhitrador .sin ulterior recurso, las dificultades que se :sus-citen e~rtre los accionistas y entl'le éstos o terceros Icon 'la ISociedad, ·cuando las partes de común acuerdo 10 Isolidten;
n) Resolver en el mismo caráder las dificultades que se .produzcan
con motivo del a,cuel'do del Directorio de una Sociedad de no dar curso
a un traspas6 hecho de ·conformidad a la ley;
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ñ) VleIar por que los organizadores ,o administr3idores de una Sociedad qu'e no alcanzare a obtener su aUltol'iz3ición restituyan todas las sumas que hubieren r,ecibido por las acciones sUlbscritas y todos los apo,rtes
que se hubieren he0ho a la So'Ciedad; y apldcar las sanciones correspondientes; y,
o) Ej~r,cer 'las demás fa,cultades y cumplir las demás obligaciones
que le correspondan de conformid3id con 13is leyes especiales.".

Artículo 85
Se reemplaza por el que si.gue:
"Artículo 85.-La Superin~endenciapraétieará v.isitas a las Sociedades ,sujetas a su vigilancia, impondéndoSle detenidamente delmovimiento de la caja social, de 1a contabilidad, de 10s liibros de actas, registros de accionistas y de toda la documentadón y antecedentes que estime
necesario, velando especialmente por la observanéia de la ley, estatutos
sociales y reglamentos.
EI personal de la Superintendencia ,estará oblig3!do a ,guardar la más
estricta reserva acerea de los dooumentos, ,contabilidad, actas y demás
antecedentes de la sociedad que inspeccione. Los funéionarios de la Superintendencia no podrán atender 'profesiona'lmente al3is entidades sometidas a la fiscalización del Servkio.".

Artículo 86
Se 3igrega, en el ;inciso segundo, reemplazando el punto final poruna ooma, la si&,UÍente frase: "y desde ese momen:tose entenderá que la
Socied:ad tiene personalidad jurídica para el 8010 efecto de 108 trámites
necesarios para. obtener su autorización de existencia.".
Artíoulo 87
Las letras b) y e) se reemplazan por las siguientes:
",b) El nombre y domidlio de la ISOC1OOoo ;".
"e) La enunciación clara, precisa y completa del objeto ,es1pecifioo
~e la SIOCiedad, del ouwl toma su denominación y de las actividooes que
reaHzará para tal fin ;".
:A:rtÍ<cul089
Se sustituye por el que sigue:
"ArtíC'UJlo <89.-La suscripción del capital social y el pago de la cantidad exi,gida anla resolución de autorizaoión de existencia, ,se efectuarán
y comprobarán, l"esp'ectivamente, ,con las escrituras pÚlblica,s de adhesión
que complementan ia escritura social y con los certificados bancarios de
depósito a favor de la Sociedad. La Superintendencia de Sociedades Anónimas podrá efectuar además, las comprobaciones que estime necesarias.".
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Artíoulo 90
Se r'eemplaza por el siguiente:
"ArtíClUJ~o 90.-Los .gaSltos de formación o de aumento de capital de
una sociedad, incluyéndose en ellO's los que se O'casionen cO'n mO'tivo de la
oolocación de ~cciO'nes en el público, deberán ser previamente apr'Ü'b~dos
pO'r la Superintendencia. 1l •
Artículo 91
Sustitúy,e,sepO'r el siguiente:
"Artículo 91.-LO's gastO's pradkados pO'r lO's O'rganizadO'res O' ad-

nistradO'res de una sociedad anónima que nO' Uegar,e a O'btener su autO'rización de ,existencia s,erán de exdusiv,o ,cargo de ellO's, s.in r'e1cursO' algunO'
en ,cO'ntra de lO's suscriptO'res. As'imismO', los O'rganizaclore,s O' administradO'res 'estaránO'bligados a restituir a cada unO' de lüs apO'ritantes, lO's dineros O'espedes que respedivament,e hubieren enhegadO' para obtener el
capiital de la SIO'c.Íedad en fO'rmación, en :los términO's que fije el Regllam-enw.
La Superintendencia podrá exigir a lO's O'rganizadO'res que cauciO'nen, en las cO'ndiciones que ella determine, su respO'nsabilidad con anteriO'ridad al otO'rgamientO' del certificadO' de depósitO' del ProspectO'.".
ArtículO' 92
Se reemplaza por el que sigue:
"Artículo 92.-Si la sO'ciedad se disolviere pO'r reunirse todas las acdO'nes en manO's de una sola persO'na, O' porque el número de sus acciO'nistas disminuyere del mínimO' a que se refiere el artículo 83 letra i), O'
,por el vencimiento del plazO' de su duración, sin haberse sO'licitadO' oportunamente su prórroga, el Directorio consignará estos hechos por escritura pública la que se publicará por una sola vez en el Diario Oficial y
se inscribirá en el Registro de CO'mercio que cO'rresponde. CO'pia de esta
escritura se remitirá a la Superintendencia de Sociedades Anónimas.
La falta de cumplimientO' de las exigencias establecidas en el inciso
anteriO'r harán personal y solidariamente respO'nsables a los administrapores pO'r lO's daños y perjuicios que se causaren por ese incumplimiento.".
Artículo 93
Se sustituye por el siguiente:
"Artículo 93.-Las acciones que a título de remuneraClOn por 1O's
servicios prestadO's cO'rrespO'ndan a lO's O'rganizadO'res y las que reciban
las persO'nas por los aportes que hubier,en hechO' a la ,sociedad, no consistentes en dinero, no podrán ser transferidas antes del plazo de dos años,
contadO' desde la fecha de la resO'1ución de autorización de existencia de
la sociedad.
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Estas acciones perma necerá n' durant e todo el tiempo a que se
refiere el inciso anteri or deposi tadas en la Caja Social.
Las disposiciones de los incisos anterio res no serán aplicab les
en el
caso de aporte s de los bienes y derech os que las actuale s socied
ades anónimas hagan a otras sociedades anónim as autoriz adas o a las
que se organice n con el obj eto de fusion ar o de reunir en una sola socied
ad anónima negocios simila res. Tampoco se aplica rán a los negocios
o empre sas que se transf ormen en sociedades anónim as, siempr e que
a la fecha
del aporte hayan completado, a 10 menos, dos años de operac iones
y existencia legaL".
Artícu lo 94'
Reemp lázase por el que sigue:
"Artíc ulo 94.-L as sociedades anónim as podrán dismin uir su
capital media nte reform a de sus estatut os.
,.
Sólo podrán autori zarse las dismin ucione s de capital , previo
informe de la Superi ntende ncia, siempr e que no haya reserv as sociale
s o utilidade s acumu ladas y que aparez ca que la parte del capita l que
se trata
<le dismin uir es innece saria para los fines sociales.".
Artícu lo 95
Sustitú yese por el siguien te:
"Artíc ulo 95.-N o podrán ser elegidos directo res de una socied
ad
:anónima: a) Los menor es de 21 años; b) Los directo res, gerent
es, subge~
rentes o apoder ados genera les de institu ciones bancar ias y de
las sociedades colocadoras de acciones a que se refiere la ley NQ 16.394
; e) Los
Senad ores y Diputa dos; d) Los Minist ros y Subsec retario s
de Estado ,
Jefes de Servicio, con excepción de los cargos de directo r de fas
sociedades anónim as en las que el Estado , según la ley, debe tener repres
entant es
.en su admin istraci ón o sea accion ista directa mente o a t~avés
de las empresas fiscales, semifi scales o de admin istraci ón autóno ma en
'las cuales
el mismo Estado tenga Ia mayor cuota del capita l; e) Los funcio
narios
de la Superi ntende ncia de Compa ñías de Seguro s, Sociedades
Anóni mas
Y' Bolsas de Comercio, y f) Los corred ores de B01sa. Sin
embar go, estos
últimos podrán ser directo res de las Bolsas de Valore s y de aquella
s sociedades que no coticen sus ~cciones en Bolsa o de 'las que, por sus
finalid ades, se excluyen de la limitac ión que se estable ce en el artícul o
siguien te.
Las person as que estand o en ejercic io del cargo de directo r de
una
socied ad anónim a adquie ran alguna de las calidad es señala das
en el ineiso anterio r, cesará n autom áticam ente en su cargo de directo
r.".
Artícu lo 96
Reemp lázase por el siguien te:
"Artíc ulo 96.-N ingun a person a podrá ser directo r de más de
cinco
:sociedades anónim as, incluid as las compa'ñías de seguro s; o de
siete ouan-
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do se trate de sociedades filiales o de sociedades complementarias a que
se refiere el artículo 103 de la ley NQ 13.305.
Las limitaciones indicadas no regirán respecto de las sociedades anónimas cuyas finalidades se relacionan exclusivamente con actividades deportivas, educacionales, de beneficencia u otras semejantes en las que
sus directores no reciban remuneración.
Artículo 97
Se sustituye por el que sigüe:
"Artículo 97.-Los Estatutos de las sociedades anónimas deberán establecer un número invariable de directores y la renovación total del Directorio al final de su período, el que no podrá exceder de tres años. Los
directores podrán ser reelegidos en sus funciones.".
Artículo 98
Se reemplaza por el siguiente:
"Artículo 98.-Para responder del fiel desempeño de su cargo cada
Director de una s'Ociedad anónima deberá constituir una garantía en dinero efectivo, póliza de seguro o boleta bancaria, por una cantidad no inferior a un sueldo vital anual fijado para los empleados particulares del
departamento de Santiago. Podrá también constituirse esta garantía en
prenda sobre acciones, calificadas de primera clase por la Superintendencia de Sociedades Anónimas y por un valor equivalente a dicho sueldo
vital anual.
Constituida la garantía en póliza de s,eguro o bo}etas, éstos deberán
ser tomados por un período que exceda en seis meses al de duración del
cargo.
La garantía otorgada por el Director deberá mantenerse hasta cumplido el plazo de seis meses contado desde la fecha en que él haya cesado en su cargo.".
Artículo 99
Sustitúyese por el que sigue:
"Artículo 99.-En todas las elecciones que se efectúen en las Juntas de Accionistas, éstos dispondrán de un voto por acción que posean o
representen y podrán acumularlos en favor de una sola persona o dis-,
tdbuirlos 'en la forma que lo estimen ,conveniente. Resultarán elegida<S
las personas que, en una misma y única votación, obtengan el mayor número de votos hasta completar el número de personas por elegir.".
Artículo 100
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 100.-Los accionistas podrán hacerse representar en las
Juntas por otros accionistas, por medio de una carta poder dirigida al
Presidente, Gerente o Directores. También podrán hacerse representar
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por una persona que no sea accionista, pero en este caso el mandato deberá otorgarse por escritura pública. El texto de las cartas poderes deberá ser fijado por la Superintendencia.
Los poderes en blanco contendrán impresa una declaración en la que
se exprese que, en conocimiento de que se procederá a una elección de
Directores su poder en blanco sighifica un mandato al Directorio de la
sociedad. Los referidos poderes deberán ser distribuidos por el Presidente entre todos los Directores en ejercicio, por iguales partes, en relación
al número de acciones que dichos poderes representen.
La Superintendencia. podrá ordenar, a solicitud de accionistas de la
sociedad, que los poderes sean calificados, en la forma que aquella determine, antes de la celebración de una Junta de Accionistas. En este caso
sólo podrán ser presentados en la Junta los poderes así calificados.".
Artículo 101
Se sustituye por el que sigue:
"Artículo 101.-Si por cualquiera causa no se celebrare en la época
establecida la asamblea de accionistas llamada a hacer la elección periódica de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que
hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazantes, y
el Directorio estará obligado a provocar, a la brevedad posible, una asamblea para hacer el nombramiento.";
Artículo 102
Reemplázase por el que sigue:
"Artículo 102.-La remuneración de los Directores deberá estar fijada en los estatutos de la sociedad y no podrá exceder por cada Director de un 1 % de las utilidades del ej ercicio ni tampoco del 3 % de los
dividendos repartidos en dinero o en acciones liberadas durante el transcurso del mismo, sin perjuicio de la dieta por asistencia a sesiones que se
les fij e en los estatutos.
En ningún caso la remuneración del Directorio, en conjunto, podrá
exceder del 5% de las utilidades de la sociedad ni tampoco del 15% de
los dividendos repartidos en dinero o en acciones liberadas en el transcurso del ejercicio correspondiente.
La fijación de cualquiera otra remuneración a los Directores, por
funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo, sea en calidad
de sueldo, honorarios, viáticos, asignaciones como delegados del Directorio u otros estipendios en dinero, especies o regalías de cualquiera clase, incluidos los gastos de representación, deberán ser aprobadas por la
Junta de Accionistas.".
.
Artículo 103
Se sustituye por el siguiente:
"Artículo 103.-EI gerente sólo tendrá derecho a voz en las reuniones de Directorio y responderá con los miembros de él de todas las re-
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soluciones y acuerdos ilegales o perjudiciales para los intereses sociales,
cuando no constare su opinión contraria en el acta respectiva.".
Artículo 104
Sustitúyese por el que sigue:
"Artículo 104.-Los directores que en una operaClOn determinada,
tuvieren en nombre propio o como representantes de otra persona, interés, deberán comunicarlo a los demás directores y abstenerse de toda liberación sobre dicha operación. Los acuerdos se tomarán con prescindencia del director o directores implicados y serán dados a conocer en la primera Junta Ordinaria de Accionistas.
Se presume de derecho que hay ¡interés de un di,rectoren toda negociación, acto, contrato u operación en la que debe intervenir él mismo, o
sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o
las empresas en las cuales el Director sea dueño de un 10% o más de su
capital.".
Artículo 105
Se reemplaza por el siguiente:
"Artículo 105.-EI director que se ausentare del país por más de
tres meses, o no concurriere a tres sesiones consecutivas sin previo aviso y sin causa calificada de suficiente por el mismo Directorio, cesará
de pleno derecho en el ej ercicio de su cargo y deberá ser reemplazado sin
más trámite.
Se exceptúan de esta regla los directores a quienes les fuere encomendada, para llevar a cabo durante su ausencia, una misión específica
por la sociedad por razones de conveniencia social.".
Artículo 106
Se reemplaza por el que sigue:
"Artículo 106.-Las funciones de director de una sociedad anónima
no son delegables.
El Directorio, de acuerdo con los estatutos sociales, podrá dclegar
parte de sus facultades en los Gerentes, Sub gerentes o abogados de la
sociedad, en un Director o en una Comisión de Directores, y para objetos especialmente determinados, en otras personas.".
Artículo 107
Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 107.-Una sociedad anomma solo podrá adquirir para sí
sus propias acciones siempre que éstas se coticen en Bolsa y cuando, previa autorización de una asamblea extraordinaria de accionistas y de la
Superintendencia, la adquisición se haga con las utilidades líquidas o con
fondos formados con éstas.
N o obstante, en casos calificados, la Superintendencia podrá auto-
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rizar a las sociedades para adquirir sus propias acciones cuando éstas no
se coticen en Bolsa siempre que, reunidols los demás requisitos señalados
la adquisidón se acuerde por la totalidad de los accionistas. Podrá, además, autorizar dicha adquisición, en las condiciones especiales que determine, aún con cargo a su propio capital, respecto de las sociedades autorizadas para recibir aportes imputables al impuesto del 5% a que se
refiere el artículo 20 del Decreto del Ministerio de Obras Públicas NQ
1.100, publicado en el Diaúo Oficial de 28 de julio de 19'60, que fi.jó el
texto definitivo del DFL. NQ 285, de 1953."
Artículo 108
Reemplázase por el que sigue:
"Artículo 108.-Las acciones preferidas podrán tener derecho para
que, de las utilidades sociales, declaradas por la asamblea de accionistas
y disponibles para dividendos, se les pague preferentemente un interés
sobre su valor nominal.
Estas acciones podrán también tener derecho a un mayor o menor
número de votos en las asambleas de accionistas, según lo establecieren
'
los estatutos sociales.
La Superintendencia podrá autorizar, en casos por ella calificados,
el establecimiento, de acciones sin derecho a voto.".
Artículo 109
Consúltase el sigu,iente nu,evo:
"Artículo 109.-Podrá, asimismo, estipularse a favor de estas acciones que si las utBidades líquidas de un ejerdcio social no fueren suficientes para pagar en todo o part1e el monto de los intereses estipulados,
ellos serán cubiertos preferentemente sin intereses, con las utilidades Hquidas de los ,ejercicios siguientes que declar'e la asamblea de accionistas,
como disponibles para dividendos.
Además, podrá estipularse a su favor que e~ valor de su aporte o intereses dev,engados sean pagados preferent'emente a las.. acciones ordinariasen la liql,lidacÍón de la sociedad ..
Las preferencias indicadas en este· artículo y en e1 prec,edente y las
demás que contemplasen' los estatutos sociales serán calificadas y aprobadas por la Superintendencia.
Las reformas de estatutos que tengan por objeto la creación, modificación, o supr-esión de preferencias, deberán ser aprobadas con el voto
conforme de las dos terceras partes de las acciones de la s,erie afectada.".
Artículo 110.
Se reemplaza por el siguiente:
Artículo 110.-Las Sociedades Anónimas destinarán de las utilidades de cada ejercicio una cuota no inferior ai 5% ni superior al 40% de
ellas para formar el fondo de reserva legal, cuyo monto será igual, a lo
menos, al 20ji del capital sociaL".
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Artículo 111.
Se sustituye por el que sigue:
Artículo l11.-Las Sociedades Anónimas podrán repartir dividendos
antes decompl€-br su fondo de reserva legal, siempre que se destine a
éste ia cuota mínima de las utilidades a que se refiere la presente ley o
la que determinen los estatutos.".
Artículo 112
RlOOmplázase por el siguiente:
"Artículo 112.-El saldo de las utilidades líquidas, descontada la cuota que se destina para fondos especiales, que no podrá ser superior al
30% de ellas, se distribuirá como dividendo en dinero entre, los accionistas a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los
estatutos, si hubiere acciones preferidas.".
Artículo 113
Se reemplaza por el que sigue:
"Artículo 113.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
la junta Ordinaria con el. voto conforme de accionistas que representan las
dos terceras partes, a lo menos, de las accion€-s emitidas, podrá acordar
distribuir la totalidad o parte de dicho saldo mediante el reparto de acciones liberadas. Este reparto deberá efectuarse dentro del plazo de un
año contado desde la fecha del acuerdo respectivo. Vencido el plazo sin
haberse procedido al reparto deberá hacerse la distribución del dividendo
en dinero.
La sociedad podrá cumplir con la obligación de pagar dividendos
otorgando opción a sus accionistas para recibirlo en efectivo o en acciones liberadas,en las condiciones que apruébe la Superintendencia. u •
Artícu~o

114.

Se sustituye por el siguiente:
"Artículo 114.-La sociedad anónima se entende-rá subsistente como
persona jurídica para los efectos de su liquidación y se le aplicarán los
estatutos en lo que le conciernan.".
Artículo '115
Se reempla~a por el que sigue:
"Artículo 115.-Los organismos ténicos del Estado deberán evacuar
los informes que solicite la Superintendencia destinados a comprobar la
exactitud de los antecedentes técnicos o periciafes que presenten las sociedades'¡anónimas, o que se acompañen a los prospectos que preceden a
su formaóón.
.
,
En los casos en que dichas investigaciones no puedan verificarse por
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los expresados organismos, la Superintendencia podrá contratar los servicios de peritos o técnicos que :estime necesarios.".
Artículo 116
Se sustituye por el siguiente:
"Artículo 116.-·La Superintendencia podrá eXIgIr de las sóciedades
anónimas, cuando lo estime necesario, que le remitan durante el tiempo
que le indique, nóminas semanales de los' traspasos de acciones con expresión de cantidad, precio y nombre de co.mprador y vendedor.".
Artículo 117
Reemp1ázase por el que sigue:
"A rtículo 117.-Todo. cambio. en el Directo.rio de una so.ciedad será
publicado. en un diario. del do.micilio social y co.municado a la Superinte·ndencia." .
Artículo. 118
Sustitúyese po.r el siguiente:
"Artícldo H8.-Las sociedades remitirán a la Superintendencia una
30pia de su memo.ria, ba1ance, inventario. y cuenta de ganancias y pérdidas,
~o.n 15 días de anticipación, po.r lo meno.s, a la Junta de Accio.nistas que
habrá de pro.nunciarse sobre ello.s.
Las so.ciedades publicarán sus ba1ances y cuentas de 'ganancias y pérdidas, po.r una so.la vez, en un diario. del do.micilio so.ci~ con tres días de
anticipación a la fecha en que se celebrará la Junta. Los balances deberán
consignar lo.s nombres del Presidente, Directores, Gerente e Inspectores
de Cuentas de la sociedad, co.mo asimismo, las transaccio.nes de acciones
de la misma efectuadas por dichas personas durante el ejercicio.
La Superintendencia de Sociedades Anónimas vigilará el cumpHmiento de lo dispuesto en el inciso anterior. Si el balance presentado por
el Directorio fuere alterado, las modificaciones se publicarán en el mismo diario dentro de los 30 días siguientes a la celebración de la Junta.".
Artículo 119
Reemplázase por e1 que sigue:
"Artículo H9.-El valor de las acciones de pago deberá ser enterado.
en dinero efectivo..
El Directo.rio. o. Gerente que aceptare o.tra fo.rma de pago. de dichas
accio.nes, que la establecida en el inciso. anterior, serán solidariamente
respo.nsables del valor que representen las acciones pagadas en otra forma.".
Artículo 120
Suprímese el pár~afo signado con el N9 3 "De 1as Agencias de Socie-
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dades Anónimas Extranjeras" que lo antecede y, reemplázase el artículo
por el siguiente:
"Artículo 120.-La Superintendencia llevará un registro alfabético
en el que deberán inscribirse todas las sociedades con expresión de nombre, número y fecha de la resolución de autorización de existencia, capital social, domicilio legal, duración, fechas y número de los decretos de
aprobación de reformas de estatutos, prórrogas de duración de la sociedad y disolución anticipada y revocación de la autorización de existencia.
Este registro estará a disposición del público en el archivo de la Superintendencia." .
Artículo 121
Reemplázase por el siguiente, anteponiéndole eí título "párrafo 3.
De las Sociedades Filia'les".
'
"Artículo 121.-Se consid·eran sociedades filiales d-e una sociedad
anónima aquellas cuyo capital pertenezca en un 50% o más a esta sociedad
o a una o más de sus filiales.
Las sociedades filiales estarán sujetas a las siguientes normas:
1Q.-No podrán adquirir acciones de la sociedad matriz ni acciones
o derechos de las otras filiales de la misma empresa;
2Q-Los Directores de la Sociedad matriz, aunque no sean miem. bros del Directorio de la sociedad filial o administradores de la misma,
podrán asistir con derecho a voz a las reuniones de este organismo o de
los administradores, en su caso, y tendrán, además, ·facultad para imponerse de los libros y antecedentes de esta última empresa,
3Q.-Las operaciones de la sociedad filial en que tuviere interés algún
director de la sociedad matriz, deberán ser autorizados previamente por
el Directorio de esta última, con abstención del director implicado y el
acuerdo que se adopte será dado a conocer 'en la primera Junta Ordinaria
de Accíonistas de la sociedad matriz;
4<> .-La sociedad matriz deberá presentar a la Junta Ordinaria de sus
accionistas, aparte de su memoria y balance, una memoria explicativa del
conjunto de los negocios de ella y de sus filiales y darles a conocer los
balances de estas últimase.mpresas." ..
Artículo 122.
Se sustituye por cl que en seguida se indica, anteponiéndole al título
"párrafo 4. De las Agencias de Sociedades Anónimas Extranjeras":
'~Artículo 122.-Las sociedades anónimas extranjeras no podrán establecer en el país, agencias, sin la autorización previa por resolución de
la SuperintendenCÍ'a.".
Artícülo 123
Reemplázase por el que sigue:
"Artículo 123.-La Superintendencia concederá a las sociedades anónimas extranJeras la autorización para esta1:rlecer agencias en el país, re-
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querida por el artículo anterior, siempre que en sus estatutos se establezcan disposiciones que garanticen los derechos de los terceros que contraten con la sociedad y se ajusten a las condiciones que a continuación
se indican.".
Artículo 124.
Sustitúyes:e por el siguiente:
"Artículo 124.-La solicitud de autorización deberá ser acompañada

de los siguientes documentos emanados del país en que tenga su domicilio
la sociedad y debidamente lega1izados:
a) Copia auténtica de los estatutos, traducida al español si no estuviere en este idioma y visada por el cónsul chileno,de la escritura de
constitución de }a sociedad, de las demás piezas que indiquen cómo se ha
formado el capital social y (le los antecedentes que acrediten que la sociedad se encuentra leg-a'lmente constituida en el país de origen;
b) Un poder general otorgado por la sociedad al agente que ha de
representada en el país, en el que se exprese de una manera terminante
que el agente obra en Chile bajo la responsabilidad directa de la Sociedad,
con facultad de ejecutar operaciones en su nombre y en que se le otorguen expresamente las facultades a que se refiere el inciso segundo de'!
artículo 89 del Código de Procedimiento Civil;
c) Un estado de las erogaciones hechas por los accionistas para completar el capital social;
d) Una copia autorizada del último balance de las operaciones sociales;
e) Un certificado de subsistencia de ia sociedad.".
Artículo 125
Se reemplaza por el siguiente:
"Artículo 125.-El solicitante deberá declarar a nombre de la Socie-

dad y con poder suficiente para ello:
a) El nombre con que la sociedad funcionará en Chile, con expresión
en español del objeto de ella.
b) Que la sociedad conoce la legislación chilena y los reglamentos
por los cuales habrán de regirse en el país, sus agencias, actos, contratos
y obligaciones;
c) Que los bienes de la sociedad quedan afectos a las leyes chilenas,
.. especialmente para responder de las obligaciones que ella haya de cumplir
en Chile;
d) Que la sociedad se obliga a constituir un fondo especial con valores colocados y realizables en Chile para atender a las obligaciones que
hayan de cumplirse en el país. Este fondo será determinado por la Superintendencia según la naturaleza de cada sociedad y se formará con la cuota
de las utilidades de cada balance que indique el decreto de autorización;
e) Cuál es el capital efectivo que va a tener en el país para el giro
de sus operaciones y la fecha y forma en que éste ha de ingresar en la
caja dé la agencia en Chile;
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f) Que se obliga a poner en conocimiento de la Superintendencia
toda modificación que se opere en la organización social y a comunicar el
cambio de representante, debiendo .contener el nuevo poder, en todo caso,
las exigencias señaladas en el inciso b) del artículo anterior; y,
g) Cuál es el domicilio de la Agencia principal.".

Artículo 126
Sustitúyese por el que sigue:
"Artículo 126.-La resolución que ot8rgue la autorización, los estatutos y el poder del agente serán inscritos en el Registro de Comercio
correspondiente al domicilio de la Agencia principal y publicatlos, por
Una sola vez, en el Diario Oficial y por tres veces en un diario del mismo
domicilio.
La Superintendencia podrá autorizar la publicación en extracto de
los estatutos, cuando éstos sean demasiado extensbs. El extracto será
visado por la Superintendencia.".
Artículo 127
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 127.-El agente enviará a la Superintendencia una copia
del balance de la Agencia principal en Chile y otra del balance de la casa
matriz, debidamente traducido.
El balance de la Agencia principal en Chile será publicado en el Diario Oficial.".
Artículo 128
Se elimina el párrafo que le antecede "4. De las liquidaciones y quiebras de -las Sociedades", y se sustituye el artículo por el sigue:
"Artículo 128.-El permiso para establecer Agencias en el país podrá
ser revocado cuando la Superintendencia estimare que la sociedad no
ofrece las mismas garantías que en la época de la autorización, sea por
pérdida de una parte considerable del capital, o del fondo a que se refiere
el inciso d) del artículo 125, por modificaciones inconvenientes de los
estatutos o por cualquiera otra causa."
Artículo 129
Reemplázase por el que sigue:
Artículo 129.-La Superintendencia podrá solicitar el auxilio de la
fuerza pública, de quien corresponda, para clausurar las oficinas de las
agencias de sociedades anónimas extranjeras que no hayan obtenido la
autorización a que se refiere el artículo 122.".
Artículo 130
Sustitúyese por el que en seguida se indica, anteponiéndole el título
"párrafo 5. De las liquidaciones y quiebras de las Sociedad":
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•

"Artículo 130.-Si una sociedad anónima suspendiere el pago de sus
obligaciones, el agente dará aviso inmediato a la Superindencia." .
Artículo 131
Reemplázase por el que sigue:
"Artículo 131.-Si :algún acreedor se presentare a los Tribunales
:>olicitando la' declaración de quiebra, el Juzgado ante el cual se presentare la demanda, pondrá el hecho en conocimiento de la misma oficina.
En este caso o cuando recibiere el aviso a que se refiere el artículo
anterior, la Superintendencia investigará la solvencia de la empresa; si
comprueba que la solvencia subsiste, propondrá las medidas necesarias
para que la empresa prosiga en sus operaciones; si estimare que no es
posible tal prosecución, dará aviso al Tribunal competente para que la
quiebra siga su tramitación en forma lega!.".
Artículo 132
Se sustituye por el siguiente:
"Artículo 132.-La Superintendencia deberá dar su resolución dentro del plazo de 21 días contados desde que se reciba la noticia de la
suspensión de pago o de la solicitud de quiebra. Durante este plazo nadie
podrá deducir contra la sociedad de que se trate, acción judicial ejecutiva
y quedarán suspendidas todas las tramitaciones judiciales de la quiebra.".
Artículo 133
Se reemplaza por el siguiente:
"Artículo l33.-El Superintendente, en casos calificados y a petición de accionistas que representen el 20% del capital social, podrá
tomar a su cargo por sí o por medio de alguno de los empleados del
Servicio, que indique, la liquidación de cualquiera de las empresas sujetas
a su vigilancia y al efecto tendrá las facultades, atribuciones y deberes
que la ley ,impone y confiere a los liquidadores.".
Artículo 134
Sustitúyese por el que sigue:
"Artículo 134.-El Superintendente resolverá como árbitro arbitrador, sin ulterior recurso, las dificultades que se susciten entre los liquidadores en el ejercicio de sus funciones, en los casos calificados que él
determine." .
Artículo 135
Se suprime el título del párrafo, que le antecede, "5. De las infracy se reemplaza el artículo por el siguiente:
"Artículo l35.-Las funciones de liquidador a que se refiere el artículo 133 no tendrán remuneración especial. Sin embargo, los ga.stos de
~iones",
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la liquidación, cuando la efectuare la Superintendencia, serán costeados
con fondos de la respectiva sociedad.".
Artículo 136
Se sustituye por el que a continuación se indica, anteponiéndole el
título "párrafo 6. De las infracciones":
"Artículo 136.-La resistencia al ejercicio de las facultades que en
la presente ley se confieren a la Superintendencia o la infracción de ésta
y demás leyes sobre sociedades anónimas, de los estatutos y reglamentos
por parte de los directores, gerente, empleados, inspectores de cuentas v
liquidadores, será sancionada con multa a beneficio fiscal hasta de la
c.:antidad equivalente a cinco sueldos vitales anuales fijado para los empleados particulares del departamento de Santiago.
Igual sanción tendrán las demás personas que se resistan al ejercicio de las facultades que leyes especiales confieran a la Superintendencia.
La multa será fijada por la Superintendencia y la resolución en que
la determine tendrá por sí sola mérito ejecutivo y no será admisible otra
excepción que la de pago; acreditado por el correspondiente recibo de la
Superintendencia." .
Artículo 137
Se reemplaza por el que sigue:
"Artículo 137.-Los Directores responsables de las infracciones o
actos señalados en el artículo anterior podrán, además, ser suspendidos
en el ejercicio de sus funciones en casos calificados por la Superintendencia, la cual pondrá ,este hecho en conocimiento de la Junta de Accionistas.".
Artículo 138
Se reemp~aza por el que sigue:
"Artículo 138.-El infractor que haya pagado la multa tendrá derecho para reclamar de su aplicación, dentro del plazo de 10 días a contar
desde la fecha de la resolución, ante el Juez Letrado en lo Civil que corresponda quien resolverá la reclamación en juicio sumario, previo informe
del Superintendente.
Si no se efectuare el pago de la multa en el término indicado en el
inciso anterior el Superintendente podrá recurrir al Juzgado de Letras
en lo Civil de Santiago, solicitando el correspondiente mandamiento de
ej ecución.".
Artículo 139
Se sustituye por el siguiente:
"Artículo 139.-Los organizadores de sociedades y los peritos a que
se refiere los artículos 88 y 115 que con sus informes o declaraciones
falsas o dolosas, contrarias a la verdad de los hechos, defraudaren a los
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accionistas o a los terceros que hayan contratado con la sociedad, fundados en dichas informaciones o declaraciones falsas o dolosas, sufrirán la
pena de presidio o relegación menores en sus grados máximos y multa a
beneficio fiscal de hasta 5 sueldos vitales anuales fijado para los empleados particulares del departamento de Santiago.".
Artículo 139 a)
Se consulta el siguiente:
"Artículo 139 a.-La infracción por parte de los Notarios a lo dispuesto en el artículo 86 de la presente ley será sancionada con multa a
beneficio fiscal de hasta un sueldo vital anual fijado para los empleados
particulares 'del departamento de Santiago.".
Artículo 139 b)
Se consulta el siguiente:
"Artículo 139 b.-La infracción a lo dispuesto en el artículo 85 será
sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247
del Código Penal.".
Artículo 154
Introdúcense en este artículo, cuyo texto definitivo fue fijado por el
artículo 79 de la ley N9 16.394, las siguitmtes enmiendas:
l.-Reemplázase la cifra "(12)" que sigue a la expresión "Contadores", por la cifra "( 13)" seguida de una coma (,) y agréguese a continuación de ésta la expresión "Actuario Ayudante (1)";
2.-Reemplácense las cifras" (13)" y "(3)" que siguen respectivamente a las expresiones "Contadores Ayudantes" y "Procuradores", por
las cifras "( 14)" y "(2)";
3.-Reemplázase la cifra" (lO)" que sigue a la paiabm "Inspectores", por la cifra "(11)" y suprímese la expresión "y Secretaría Superintendente (1)";
4.-Reemplázase la cifra "(14)" que sigue a las palabras "Oficiales
de Secretaría" por la cifra "(9)" seguida de la conjunción "y", agregándose a continuación la expresión "Oficial de Informaciones (1) " ;
5.-Reemplázase la cifra "( 11)" que sigue a la palabra "Oficiales"
por la cifra" (10)" seguida de una coma (,) y agréguese a continuación
oe ésta, la expresión "Oficiales de Secretaría Ayudantes (3)".
Artículo 160
En el inciso primero, reemplázanse las palabras "artículo 35" por
"artículo 36" yagrégase, a continuación del punto finai lo siguiente: "El
retardo en el pago de los aportes a que se refiere este artículo estará
afecto al interés penal señalado en el artículo 53 del Código Tributario.
Además, se sancionará esta demora en el pago de los aportes a que se refiere el artículo 13 de este mismo decreto con fuerza de ley, con el 10%
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sobre el monto no enterado, el que incrementará los recursos destinados
a los Cuerpos de Bomberos de Chile.".
ARTICULO 3Q-Introdúcense, asimismo, en las disposiciones que a
continuación se indican del D.F.L. NQ 251, de 1931, las siguientes modifi,caciones:
Artículo 3 9, letra m)
Agregar al final, eliminando el punto, lo siguiente: "de las entidades
aseguradoras, en relación con la dirección y fiscalización de los productores de seguros.".
Artículo 12
Agregar al final del artículo, en punto seguido, lo siguiente: "Quedarán también exentas las Compañías de Seguros, respecto de la prima
que corresponda a seguros del segundo grupo, siempre que garanticen el
reaj uste de sus valores iniciales.".
Artículo 21
Se agrega el siguiente inciso final:
"Las Compañías del Segundo Grupo que emitan pólizas que garanticen el reajuste de los capitales iniciales, podrán ser obligadas por la
Superintendencia a mantener invertida en valores reajustables hasta la
totalidad de la reserva matemática correspondiente a dichos seguros.".
Artículo 44, N9 29
Se sustituye por el siguiente:
"N9 29-'-En multa que podrá fluctuar entre uno y veinticuatro sueldos vitales mensuales, escala "A" del departamento de Santiago.".
Artículo 45, NQ 2Q
Se reemplaza por el siguiente:
"N9 29-En multa que podrá fluctuar entre uno y veinticuatro sueldos vitales mensuales, escala "A" del departamento de Santiago.".
Artículo 46
En el inciso tercero se sustituyen las cantidades "$ 1.000.- y
$ 5.000.-", por la frase: "uno y veinticuatro sueldos vitales mensuales~
escala. "A" del departamento de Santiago.".
Artículo 62
En el inciso primero se reemplaza la expresión "nominal" por "comercial".
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Artículo 76

Se sustituyen las palabras "veinte escudos (EQ 20)" por las palabras "medio sueldo vital mensual", y las palabras "más de ochenta escudos (EQ 80) mensuales cada uno", por la frase: I<Cada uno, en un mes,
más de tres veces la indicada remuneración.".
ARTICULO 49-Reemplázanse, en el artículo 1Q, inciso segundo, de
la ley NQ 16.394, las palabras "ya constituidas", por las siguientes: "autorizadas o en formación".
ARTICULO 5Q-Podrá ejercer como Productor Viajante de Seguros
toda persona mayor de 18 años.
ARTICULO 69-Se sustituye en el artículo 19, letra a) de la ley número 6.935, la palabra I<del", por las palabras "para él".
Sustitúyese el artículo 4Q de la ley N9 6.935, de 16 de junio de 1941,
modificado por el N9 39 del artículo 19 de la ley NQ 11.841, por el siguiente:
"Artículo 49-Los beneficios que esta ley concede serán de cargo
de las Compañías Nacionales de Seguros, de las Agencias de Compañías de
Seguros Extranjeras radicadas en el país, del Instituto de Seguros del
Estado, de la Caja Reaseguradora de Chile, de las Mutualidades y demás
entidades que cubran el riesgo de incendio, a prorrata de las primas retenidas en ese riesgo en el semestre inmediatamente anterior a la fecha
en que deban efectuarse los pagos." .
•
Sustitúyese el artículo 69 de la misma ley N9 6.935, por el siguiente:·
"Artículo 6Q-La atención médica y la determinación de la naturaleza de la incapacidad y las demás funciones análogas que la aplicación
de la presente ley hiciere necesarias, estarán a cargo del Servicio N acional de Salud, del Servicio Médico Nacional de Empleados o de la Caja
de Accidentes del Trabajo, a ele(!ción del Superintendente del Cuerpo de
Bomberos a que pertenezca el accidentado, la que se prestará precisamente en pensionados y en las condiciones que señale el médico que tenga
a su cargo al enfermo para el mejor tratamiento del mismo.
Si las instituciones mencionadas no pudieran asistir al enfermo por
falta de medios o por ser necesaria una atención especial, podrá prestarse ésta en clínica particUlar si así 10 indicare el Superintendente del
Cuerpo de Bomberos.
•
Las facturas del establecimiento hospitalario o clínica incluirán para
su pago el monto de los honorarios formulados por los médicos que prestaron sus servicios al accidentado.".
ARTICULO 79-Agrégase, en el artículo 19, N9 15 de 1a ley NQ
12.120, la siguiente letra e):
"e) Las primas de los seguros que cubran el riesgo de vida u otros
que aseguren al tenedor de la póliza, dentro o al término de su plazo,
un capital, una póliza saldada, o una renta para sí o su beneficiario,
siempre que garanticen el reajuste de sus valores iniciales.".
ARTICULO 8Q-Agrégase, a continuación del punto final del inciso
.segundo del N9 18 del ~rtículo 1Q de la ley N9 16.272, lo siguiente:
"También quedarán exentas de este impuesto las pólizas que cubran
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el riesgo de vida u otras que aseguren al tenedor de la póliza, dentro o
al término de su plazo, un capital, una póliza saldada, o una renta para
sí o su beneficiario; siempre que garanticen el reajuste de sus valores
iniciales." .
ARTICULO 99_El Presidente de la República podrá conceder las
franquicias tributari,as establecidas en el D.F.L. N9 324, de 1960, a las
sociedades anónimas que contemplen o hayan éontemplado en sus estatutos
la concesión de rentas temporales -O vitalicias, o a las de capitalización,
que hayan acordado, o acuerden transformarse en sociedades administradoras de fondos mutuos, aun cuando sus estatutos no se ajusten a
todas las disposiciones, del artículo 19 de dicho D.F.L.
. Para la concesión de las franquicias, que también podrán otorgarse
a los partícipes del fondo mutuo que se constituya, la sociedad que se
transforma deberá contemplar en sus estatutos un plazo dentro del cual
cumplirá con los requisitos y prohibiciones contenidos en el mencionado
artículo 19 del D.F.L. NQ 324.
ARTICULO 10.-La transformación señalada en el artículo precedente ,estará afecta solamente al impuesto establecido en el artículo 1Q
N9 24 de la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, que corresponda
al aumento del capita'l d,e la sociedad de renta o capitalización que continúe
operando como sociedad administradora, con exclusión de cualquier otro
impuesto que úave la transacción, novación, dación en pago, o cualquier
acto que sea consecuencia o complemento de esa transformación.
El aumento que experimente el patrimonio de los que se inician como partícipes, derivado directamente de esta transformación, estará
exento de los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
ARTICULO H.-Las sociedades de rentas temporales o vitalicias
que acuerden la transformación prevista en el artículo 12 deberán contemplar en sus estatutos normas que permitan continuar el servicio de
las rentas vitalicias de los pensionados que no consintieren en transformarse en partícipes del fondo mutuo.
En caso de fallecimiento de éstos, la cuota del patrimonio de la sociedad de renta afecta al servicio de su pensión, acrecerá al fondo mutuo.
La misma regla se aplicará si se deja de cobrar la renta' vitalicia
durante 5 años consecutivos.
ARTICULO 12.-Autorízase a la Superintendencia de Compañí,as de
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio para efectuar la publicación oportuna y periódica del boletín de esa Superintendencia, en el
cual aparecerán las disposiciones legales y reglamentarias que se relacionen con las instituciones sometidas a su control, las instrucciones que
sobre su aplicación se impartan y los dictámenes y demás informaciones
de interés general que se juzgue conveniente dar a conocer.
ARTICULO 13.-Sustitúyese el artículo 78 del D.F.L. NI> 205, de 5
de abril de 1960, por el siguiente:
"Artículo- 78.-Las dificultades que se susciten entre los depositantes y la respectiva Asociación, entre éstas, o entre las Asociaciones y la
Caja Central serán resueltas, de acuerdo al procedimiento sumario, por
Jos tribunales .ordinarios de justicia."
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ARTICULO 14.-El Presidente de la República, a proposición de la
Superintendencia de Compañías de Seguros, dictará, dentro del plazo de
] 80 días, contado desde la vigencia de esta ley, un reglamento sobre productores de seguros.
Al:tTICULO 15.-Sustitúyese la frase finaf del inciso primero del
artículo 23 de la ley N9 16.272, sobre Impuestos de Timbres, Estampillas y
Papel Sellado, agregada por la letra b) del artículo 1~ de la ley NQ 16.438,
por la siguiente:
"Sin embargo, el impuesto que grava la constitución o el aumento
de capital de sociedades cuyas acciones 'sean colocadas al público, podrá
pagarse en forma fraccionada, previa autorización del Servicio de Impuestos Internos, y en los plazos y bajo las cóndiciones que éste determine".
ARTICULO 16.-Agrégase al artículo 17 de ia dey N9 12.120, cuyo
texto definitivo fue fijado en el artículo 33 de la ley N9 16.466, el siguiente
inciso segundo: "N o obstante, las sociedades colocadoras regidas por las
disposiciones de la ley N9 16.394 estarán exentas del impuesto establecido en este título."
Al:tTICULO 17.-Reemplázase e'l punto final por una coma en el inciso
segundo del N9 19 del artículo 45 y del NQ 2 9 del artículo 60 de la ley
N9 15.564, sobre Impuesto a la Renta, y agrégase a continuación el siguiente párrafo: "y con excepción, finalmente, en caso de división de
Sociedades Anónimas, de la distribución entre sus accionistas de la totalidad de las acciones de las Sociedades Anónimas que se constituyan
con parte del patrimonio de aquéllas, para el desempeño de una o más
de las actividades de su giro.".
Artículos transitorios
AHTICULO 19-En las elecciones de directores que se efectúen con
posterioridad a la vigencia de esta ley, no podrán ser elegidas 'las personas
que, en conformidad a los artículos 95 y 96 del D.F.L. N9 251, de 20
de mayo de 1931, establecidos por esta 'ley, están inhabilitados para desempeñar sus oargos.
Entre tanto, los directores en actual ejercicio afectados por esas inhabilidades continuarán desempeñando sus cargos hasta el término del período para el cual fueron elegidos, siempre que no exceda de tres años.
ARTICULO 29-Las acciones de una sociedad matriz que actualmente
pertenezcan a sus filiales no podrán participar en las elecciones de directores ni en las demás votaciones de las Juntas de Accionistas de aquella empresa.
ARTICULO 39-Las reformas que hayan de efectuarse en los estatutos de las Sociedades Anónimas para aj ustarlos a los preceptos de la presente ley, deberán hacerse conjuntamente con las primeras- modificaciones que se introduzcan en los respectivos estatutos.
Entre tanto, transcurridos seis meses a contar de la vigencia de la
presente ley, primarán las disposiciones de ésta sobre las de los estatu-:.._,'O"
" , .tos que sean contrarias a ellas.
~. ~- .. ""
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AHTICULO 49-Enel Reglamento de Sociedades Anónimas se introducIrán ias modificaciones que sean necesarias para conformar sus
preceptos con los de la presente ley y para la debida ejecución de sus disposiciones.
AHTICULO 59-Las Sociedades Anónimas que no hubieren cumplido
total o parcialmente en su constitución o en sus reformas estatutarias
con los trámites legales de inscripción y publicación, podrán hacerlo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley,
siempre que a esta misma fecha no se haya notificado legalmente la t>etición judicial de declaración de nulidad, fundada en el incumplimiento,
.cumplimiento tardío o imperfecto de estos trámites.
ARTICULO 69_El Presidente de la República dictará las disposi~iones regiamentarias necesarias para el mejor cumplimiento de esta ley,
·de las disposiciones del párrafo octavo del Título VII del Libro Segundo
del Código de Comercio y del D.F.L. N9 251, de 1931. Asimismo, autorízase
para fijar el texto definitivo y refundido de los mencionados párrafos
octavo del Título VII del Libro Segundo del Código de Comercio y D.F.L.
N9 251; de 1931, de acuerdo a las modificaciones introducidas por esta
ley." .
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas: Ibáñez.
16
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE EXIME DE CONTRIBUCIONES A LOS PABELLONES DE EMERGENCIA DESTINADOS A LA 1IABITACION, EN LA ClUD:4.D DE CHILLAN.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo lQ-Exímese del pago de contribuciones a los bienes raíces
a los pabellones de emergencia destinados a la habitación de particulares,
denominados Población Rodríguez, Población Pizarro y Escuela Normal,
construidos en la ciudad de Chillán y cedidos por la ex Corporación de
Reconstrucción y Auxilio a la Municipalidad de esa comuna.
También estarán exentos de esos impuestos los ocupantes de los diversos departamentos de esos pabellones.
Hácese extensivo este beneficio a los ocupantes de los pabellones de
emergencia que. fueron entregados por la ex Corporación de Reconstrucción y Auxilio en los distintos departamentos de la provincia de Ñuble.
Artículo 2Q-Condónanse las deudas que por concepto de contribuciones e intereses penales devengados y adeudados, tengan pendientes los
ocupantes o arrendatarios a que se refiere el artículo precedente."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas' Ibáñez.
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PROYECTO DE LEY DE LA CAM,ARA DE DIPUTADOS
QUE DEROGA EL ARTICULO 163 DE LA LEY 16.464,
QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
PARA DESIGNAR PERSON.AS QUE FISCALICEN EL
EXPENDIO DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
1a Cámara de Diputados ha tenido á bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Derógase el artículo 163 de la ley NQ 16.464, de
25 de abril de 1966."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.
18
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA A UNIDADES DE LA ARMADA DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA PARA QUE
REALICEN EN AGUAS CHILENAS EJERCICIOS NAVALES COMBINADOS CON LA ARMADA DE CHILE.

Santiago, 16 de septiembre de 1966.
Con motivo del Mensaje e informe que tengo a honra pasar a manos
de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a pien prestar su aprobación
al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q-AutorÍzase a 3 Destructores, 1 Submarino y 3 Aviones
Navales de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, con sus
respectivas dotaciones, para que realicen en aguas chilenas ejercicios navales con unidades de la Armada de Chile.
Durante los períodos de permanencia autorizados, estos buques podrán fondear en puertos chilenos y sus dotaciones desembarcar en ellos.
Estos desembarcos podrán efectuarse con armas cuando se trate de rendir honores o realizar otros actos oficiales de cortesía.
Los aviones a que se refiere el inciso primero, estarán autorizados
para sobrevolar y aterrizar en nuestro territorio, como asimismo, para
que sus tripulantes puedan desembarcar sin armas, salvo lo previsto en
el inciso precedente.
Artículo 2Q-La autorización para la permanencia en el país, tanto
de los aviones como buques Norteamericanos contemplados en la presente
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ley, regirá desde el 8 de octubre hasta el 1Q de noviembre del presente año.
Artículo 3Q-Las naves que componen la Fuerza de Tarea Norteamericana que participará en la Operación UNIT AS VII, estarán liberadas
de los derechos y tarifas que corresponda percibir a la Empresa Portuaria
de Chile."
'
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Mctnuel Isla Hevía.- Eduardo Cañas Ibáñez.

19

PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
• SOCIEDAD COOPERATIVA DE
QUE AUTORIZA A LA
EDIFICACION DE VIVIENDAS "OBREROS PORTUARIOS FISCALES DE VALPARAISO LTDA.'I PARA
CONSTRUIR HABITACIONES.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al' siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo' único.-Se autoriza a la Sociedad Cooperativa de Edificación de Viviendas "Obreros Portuarios Fiscales de Valparaíso Ltda." para
construir viviendas para todos aquellos socios adquirentes que hayan cedido sus derechos por escritura pública a esta Cooperativa de los terrenos
adquiridos en comunidad, ubicados en la ciudad de Quilpué, e inscritos a
fs. 261 NQ 240 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
,Raíces del año 1964.
El Consejo de Administración de esta Cooperativa podrá convenir
préstamos con las Asociaciones de Ahorro y Préstamos de Valparaíso,
Corporación de la Vivienda u otras organizaciones para financiar estas
construcciones.
Se establece, además, que los adquirentes que no hayan hecho transferencia de sus derechos a la Cooperativa mencionada en el inciso primero
de este artículo, podrán hacerlo en el futuro y, en caso contrario, mantendrán la posesión de sus derechos en los terrenos que les haya correspondido
de acuerdo con el número del loteo previamente efectuado ante Notario
Público, sin ningún otro compromiso, con excepción de lo dispuesto en las
leyes en vigencia."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.
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20
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
PARA TRANSFERIR.4_ SUS OCUPANTES UN TERRENO
UBICADO EN LA COMUNA DE NEGRETE.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la mo(:i0n que tengo a honra pasar a manos de
V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación
al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase al Presidente de la República para ü'ansferir gratuitamente a los ocupantes al 19 de abril de 1966, la faja de terreno comprendida entre el río Renaico, por el Sur, y el camino de Renaico
a Rihue, por el Norte, y con la línea de Ferrocarriles Comerciales del
Estado, por el Oriente, y el camino de Renaico a Rihue, por el Poniente,
camino en desuso de Renaico a Rihue, en la comuna de Negrete, provincia
de Bío-Bío.
No se aplicará en estos casos el artículo 32 del D.F.L. N9 206, de
5 de abril de 1960, que fijó el texto refundido de las disposiciones legales
sobre construcción, conservación y financiamiento de caminos.
Artículo 29-Durante el plazo de cinco años, contado desde la vigencia
de la presente ley, las personas a que se refiere el artículo 19 no podrán
enajenar los predios que gratuitamente se les transfieren, pero podrán
darlos en garantía en favor de la Corporación de la Vivienda.
Artículo 39-Si las personas beneficiadas con estas transferencias no
dieren cumplimiento a la prohibición que les impone ,el artículo anterior,
la enajenación a título gratuito se resolverá de pleno_derecho, volviendo
el respectivo inmueble al dominio del Fisco con todas las mejoras sin cargo
alguno para éste. En tal caso y previa verificación por l'a Contraloría General de la República de haberse infringido dicha prohibición, el Ministerio de Tierras y Colonización dictará el correspondiente decreto -de restitución, ordenando la cancelación de la inscripción del inmueble en el
Conservador de Bienes Raíces y su nueva inscripción a nombre del Fisco.
El Conservador de Bienes Raíces estará obligado a efectuar las inscripciones y cancelaciones a que se alude en esta ley."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.
21
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE MODIFICA LA LEY N" 8.569, ORGANICA DE LA
CAJA BANCARIA DE PENSIONES.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de
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E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación
al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Modifícase la ley N9 8.569 de la manera que se
indica:
a) Reemplázase en el artículo 69, letra e), la frase: "Una persona
que sea empleado jubilado de alguna institución imponente de la Caja",
por la siguiente: "Dos personas que sean empleados jubilados de alguna
institución imponente de la Caja";
b) Reemplázase el artículo 11 por el siguiente:
"Artículo 11.-Los Directores a que se refiere la letra e) del artículo
69, serán elegidos por votación directa entre las personas que tengan la
calidad de jubilados de la Caja, o montepiados; pero el nuevo Director se
designará cuando el número de jubilados y montepiado& de la Caja exceda
de 150."
c) Agrégase al artículo 12, reemplazando el punto final pór una coma, la siguiente frase: "Si el Reglamento tuviere más de dos años de
vigencia; y por unanimidad si tuviere menos de dos años". ;
d) En la letra c) del artículo 15 reemplázase la frase: "Dar y tomar
dinero de terceras personas, con o sin intereses", por la siguiente: "Dar
dinero de terceras personas no imponentes con intereses o tomarlo con o
sin intereses".;
e) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 20:.
"Durante los balances que la Caja practique no podrá suspenderse
la atención a sus imponentes, manteniéndose las diferentes partidas que
se cursaren en operaciones pendientes o en una cuenta especialmente
abierta al efecto; con todo, esas operaciones o cuentas no podrán mantenerse por un plazo superior a tres días."
f) En el inciso segundo del artículo 67 agrégase la siguiente frase,.
reemplazando el punto final por una coma: "que no podrá ser superior
al interés corriente";
g) Agrégase al artículo 68 el siguiente inciso nuevo:
"La Caja reconocerá las lagunas que sus imponentes tuvieren con
anterioridad servidas en otra Caja de Previsión o por períodos de desafiliación, siempre que coticen tanto las imposiciones patronales como personales con sus intereses, según el cálculo respectivo qUe practique la
misma Caja de conformidad a las reglas precedentes, pero sólo en el caso
de que los imponentes contaren con cuarenta o más años de edad y no
pudieren jubilar con sueldo íntegro de otro modo. La Caja concederá
préstamos hasta por un plazo de cinco años para cubrir el integro co-·
rrespondiente."
h) En el artículo 72 reemplázase la frase que está después de la
coma (,) por la siguiente: "a menos que la suma que perciba por ambos
conceptos sea inferior a diez sueldos vitales establecidos para la Industria
del departamento de Santiago";
i) Restitúyese en su plena validez y vigencia el artículo 77 en todas
sus partes;
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j) Reemplázase el artículo 62, por el siguiente:
"Artículo 62.-La Caja reajustará cada año calendario las pensiones
de jubiÍación y montepío siempre que el sueldo vital para la industria de
la ciudad de Santiago haya sido aumentado, y si no lo fuere, en el porcentaje que hubiere subido el costo de la vida cada año según los índices
de aumento que haya experimentado el costo de la vida que determine el
Banco Central de Chile como mínimo.
El reajuste de esas pensiones y montepíos que no excedieren de diez
sueldos vitales para la industria de ,la ciudad de S'antiago o si no hubiere
sueldos vitales el último sueldo vital aumentado con el alza del costo de
la vida anuales que señalare el mencionado Banco, se aumentará por lo
menos en el total del porcentaje que -hubiere aumentado dicha renta en el
año 'anterior, y b) las pensiones que excedieren de diez sueldos vitaies o
de dicha renta recibirán el 50% de dicho porcentaje de aumento como mínimo."."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas lbáñez.

22
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE CONCEDE PENSION A LOS FAMILIARES DE LOS
VOLUNTARIOS DE LA PATRULLA DE COMBATE DE
INCENDIO DE BOSQUES DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL, FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIOS.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a
honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo lQ-Concédese' una indemnización equivalente a una pensión mensual vitalicia ascendente a dos sueldos vitales, escala A) del Departamento de Santiago, a las esposas e hijos menores de los voluntarios
de la Patrulla de Combate de Incendio de Bosques de San Francisco de
Mostazal, fallecidos trágicamente, en actos de servicio, el día 31 de diciembre de 1965, señores Francisco Martínez Martínez y Luis Cea GÓmez.
La cónyuge percibirá el 40'% de la pensión y los hijos menores el
60% acreciendo el tota] a los hijos menores en caso de fallecimiento de
la madre.
Artículo 2Q-Los beneficiarios de esta indemnización son los siguientes: a) señora Leonor del Rosario Ríos Espinoza, viuda del voluntario
don Francisco Martínez Martínez, y sus hijos Francisco, María Magda1ena y Ana de las Mercedes Martínez Ríos, y b) señora Filomena de las
Mercedes Orellana Arriagada, viuda del voluntario señor Luis' Cea Gómez, y sus hijos menores Jaime Arturo, Jacqueline del Pilar, José Luis
y Rosa María Cea Orellana.
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;Artículo 3 9-La Corporación de la Vivienda transferirá a título gratuito, dentro del plazo de tres meses, el dominio de una casa habitación
de un valor no superior al equivalente de 10.000 unidades reajustables,
a los beneficiarios designados en el artículo 2Q, debiendo otorgarse una .1cada familia, con prioridad en el programa de adjudicación, dentro del
programa de construcción de la Corporación de la Vivienda, imputándose
a su presupuesto el gasto correspondiente.
Los inmuebles así transferidos serán inembargables y no podrán ser
enajenados ni gravados sin autorización previa del Consejo de la Corporación de la Vivienda, dentro de los quince años posteriores a su transferencia.
Artículo 4Q-Los gastos que determinen el cumplimiento de los artículos 19 y 2Q se imputarán al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.); José Manuel Isla, Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.

23
-PROYECTO DE LEY DE LA CA MARA DE DIPUTADOS
QUE MODIFICA LA LEY N° 13.908, QUE CREO LA CORPORACION DE MAGALLANES.

Santiago, 23 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción, informes y demás antec~dentes que tengo'
a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a
bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la
ley N9 13.908, de 24 de diciembre de 1959:
1) Sustitúyese ,el artículo 2 9 , por el siguiente;
"Artículo 29-Créase una Corporación de derecho público, funcional
y territorialmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominada Corporación de Magallanes, en adelante "Corporación", y que tendrá como objetivo fundamental promover el desarrollo integral de la provincia de Magallanes.
Tendrá su domicilio en la ciudad de Punta Arenas y se relacionará
con el Presidente de la República a través del Ministro de Hacienda.
La dirección y administración 'superior de la Corporación corresponderá a un Consejo, el que estará constituido de la siguiente forma:
19-El Intendente de la Provincia, quien lo presidirá;
29-Los Alcaldes de las Municipalidades cabeceras de los departamentos de la provincia de Magallanes o sus representantes, designados
por las respectivas Municipalidades;
39-Un representante de los trabajadores, designados por el Intendente de la Provincia, de una terna que deberá presentar cada uno de
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los gremios o asociaciones de trabajadores que tengan personalidad jurídica y domicilio en la provincia de Magallanes;
4Q-El representante de la Corporación de Fomento de la Producción de Magallanes;
59-Un representante del Presidente de la República designado de
entre los funcionarios a cargo de la planificación regional.
6<>-El Director Zonal de la Corporación de la Reforma Agraria, el
Inspector de Tierras de Magallanes y el Agente del Banco Central de
Chile en Punta Arenas;
7Q-Los Delegados Zonales de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo;
8<>-Un representante de las Juntas de Vecinos de la provincia, de.signado por el Intendente de la Provincia a propuesta en terna de las
mismas;
9 Q-Un representante de los Colegios Profesionales designado por el
Intendente de la Provincia de una terna que deberá presentar cada uno
,de ellos;
10Q-Un representante de los pequeños industriales y artesanos, inseritos en el Registro respectivo del Departamento de Industrias del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, designado por el Intendente de la provincia;
11 Q-Un representante de la Unión de Pequeños Ganaderos de Magallanes, designado por el Intendente de la Provincia de una terna propuesta por esa asociación, y
12<>-Un representante de la Cámara de Comercio, designado por el
Intendente de la provincia a propuesta en terna de esa organización.
Todos los miembros de la Corporación deberán ser chilenos. Podrán
serIos también los extranjeros con más de diez años de residencia en la
provincia de Magallanes. Deberán, además, tener su domicilio en esta
provincia.
Los miembros indicados en los NQs 3<>, 8<>, 99 , 10, 11 Y 12, durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos.
El representante de los trabajadores gozará de inamovilidad en los
mismos' términos que señala el artículo 379 del Código del Trabajo, en
lo que sea compatible.
Los miembros de la Corporación de Magallanes deberán abtenerse
de participar en los debates y votaciones de aquellos asuntos en que tengan interés directo, ellos o entidades y personas con las· cuales están ligados por vínculos patrimoniales, de matrimonio o parentesco hasta eI
4Q grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.
Para los efectos de lo establecido en el inciso anterior se considerarán vínculos patrimoniales aquellos que deriven de las calidades de socio,
accionista o dependiente de una entidad o persona.
Esta incompatibilidad no regirá respecto de los debates y votaciones que digan relación con asuntos en que tenga interés cualquiera de
las entidades representadas en el Consejo de la Corporación de. Magallanes.
La Corporación contratará, si el caso lo requiere, con un quórum no
inferior a los dos tercios de los miembros presentes, al personal de em-
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pleados y obreros que sea indispensable para el buen desempeño de sus
funciones administrativas. Los empleados, en sus relaciones jurídicas eon
la Corporación, tendrán la calidad de empleados particulares, y en sus
relaciones laborales se regirán por el Código del Trabajo.
La Corporación tendrá Secretario Ejecutivo, que será Ministro de
Fe para todos los efectos legales. Será nombrado por la mayoría de sus
miembros en ejercicio de una terna que será propuesta por el Presidente
de la Corporación. Sus funciones y atribuciones se determinarán en el
reglamento especial a que se refiere el inciso tercero del artículo 5Q de
esta ley.
La renta del Secretario será la que fije la Corporación por acuerdo
de la mayoría de sus miembros en ejercicio y el gasto se imputará al
Presupuesto Administrativo. Este cargo será incompatible con cualquier
cargo fiscal, semifiscal de administración autónoma, de organismos autónomos del Estado o Municipalidades, con la sola excepción del Secretario Abogado de la Intendencia de Magallanes, respecto del cual será
compatible.
Los miembros de la Corporación recibirán una asignación equivalente al 10% del sueldo vital mensual del departamento de Magallanes
por cada s,esión a que asistan, con un máximo mensual del 50 % de ese
sueldo. Esta asignación será compatible con cualquiera otra remuneración.
La Corporación de Magallanes estará sometida a la fiscalización de
la Contraloría General de la República sólo en lo que respecta al ingreso
e inversión de sus fondos y al examen y juzgamiento de las cuentas de
las personas que tengan a su cargo bienes de la entidad.
2) Sustitúyése el artículo 3Q, por el siguiente:
'''Artículo 3Q-Además de las funciones que se encomiendan en otras
disposiciones de la presente ley, corresponderá a la Corporación de MagaBanes:
a) Informar al Presidente de la República sobre la clasificación y
división de tierras fiscales agrícolas o ganaderas de la provincia y sobre
la idoneidad de los adquirentes, en los casos que la presente ley señala.
b) Con relación a sus propios recursos y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 de la presente ley, la Corporación' podrá estudiar,
disponer, coordinar con otros organismos públicos o privados y financiar
la ejecuCión de todas las obras materiales e inmateriales que se estimen
necesarias para el, desarrollo de la provincia de Magallanes.
c) Aprobar, modificar o rechazar los proyectos definitivos solicitados por la Corporación que, en cada caso y conforme a lo dispuesto en
la letra b), presenten los referidos organismos.
d) Ordenar la ejecución de las obras cuyos proyectos fueren aprobados definitivamente, llamar a propuestas públicas y resolver sobre
ellas y,- en general, promover y adoptar todas las medidas conducentes
a su realización en los términos en que sean contratadas;
e). Fiscalizar la realización de todas las obras, construcciones o trabajos ordenados por la Corporación, que se efectúen dentro de la provincia de Magallanes, ya sea por contratistas, o por diferentes servicios,
reparticiones u organismos fiscales, semifiscales de administración au-
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tónoma, autónoma del Estado o municipales, a los cuales se les encomiende, de acuerdo con lo expresado en las letras anteriores y controlar
el cumplimiento de las resoluciones que se adopten en virtud de las facultades anteriormente enumeradas;
f) Promover la prospección general de todas las riquezas naturales,
terrestres o marítimas de la zona y la planificación de la utilización de
los recursos ubicados. Para este efecto prestarán su colaboración, además
de la Corporación de Fomento de la Producción, el Ministerio de Obras
Públicas, la Empresa Nacional de Minería, el Instituto de Desarrollo
Agropecuario, la Corporación de la Reforma Agraria, la Empresa Nacional de Petróleo o cualesquiera otros organismos existentes o que se
crearen y cuyo objetivo sea el señalado en esta letra. Se faculta a la Corporación para solicitar, si lo estima necésario, la ayuda técnica y crediticia de las Universidades y, en general, de cualquier otro organismo de
carácter internacional o extranjero, los cuales podrán suscribir los correspondientes convenios o acuerdos. En todo caso, para la celebración
de convenios que signifiquen obligaciones en moneda extranjera, la Cor. poración deberá obtener previamente la autorización del Banco Central
::le Chile.
g) Promover y fomentar el desarrollo económico, social y cultural
de la zona, mediante el aprovechamiento de las riquezas naturales, capacidad industrial y comercial; de las actividades culturales, educacionales,
bellas artes, deporte, turismo y, en general, desarrollar todas las funciones que estime convenientes para obtener el más alto nivel de vida
para los habitantes;
h) Impulsar la organización de cooperativas de producción y de consumo;
i) Promover la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de los productos de la zona o que se consuman en la provincia.
Para estos fines podrá efectuar los ensayos de producción, comercialización, transporte y abastecimiento en la escala y con las ayudas y cooperación que estime necesarias.
j) Para los efectos señalados en las letras d), e), f), y h), la Corporación . podrá contratar el personal técnico que se estime necesario,
con acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes de su Consejo
Directivo. La remuneración de este personal se hará con cargo a los gastos administrativos;
k) La Corporación podrá delegar en su Presidente o en una Comisión de sus miembros o en el Secretario Ejecutivo, algunas de las atribuciones que en este artículo se le confieren y, además, podrá conferir
mandatos especiales, y
1) La Corporación podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos
los contratos que estime conveniente para la mejor consecuCión de sus fines, sin más limitaciones que las prohibiciones expresamente contemplad,as en la presente ley."
3) Sustitúyese el artículo 5Q, por el siguiente:
"Artículo 59-El Consejo de la Corporación requerirá para sesionar
un quórum no inferior a un ~rcio de sus miembros y los acuerdos debe-
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rán contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
La Corporación deberá dictar un Reglamento de Sala. Tanto éste
como sus modificaciones deberán ser aprobados por decreto supremo.
El Reglamento de Sala contendrá las disposiciones que resuelvan
los casos de empate y que señalen quórum especiales para determinados
acuerdos. Contendrá, además, las atribuciones y obligaciones del Secretario Ejecutivo y señalará las causales de inhabilidad de los miembros
de la Corporación.
Para los efectos del artículo 8Q del Código de Procedimiento Civil,
la representación judicial y extrajudicial de la Corporación la tendrá su
Presidente."
4) Reemplázase en el inciso primero del artículo 20, la referencia a
los números "5" y "7" del artículo 2<>, por la de los números "3" y "8"
de dicho artículo.
5) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:
"Artículo 45.-Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25, las
cantidades que el Fisco reciba por la venta de las tierras a que se refiere la presente ley y por los impuestos de que tratan los artículos 54,
55, 57, 58 y 59 de esta misma ley, serán depositadas por la Tesorería
Provincial de Magallanes, tan pronto como se recauden, en una cuenta
corriente subsidiaria de la Cuenta Unica Fiscal, contra la cual girará
directamente la Corporación de Magallanes.
Antes del 1Q de julio de cada año, la Corporación deberá someter
a la consideración del Presidente de la República, a través del Ministerio
de Hacienda, sus proyectos de presupuesto corriente y de capital. Los
gastos corrientes no podrán exceder del 8 % de los fondos consultados
en el presupuesto de ingresos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, serán aplicables a la
Corporación de Magallanes las disposiciones del D.F.L. 47, de 1959."
6) Agréganse los siguientes títulos nuevos:
"TITULO V

De los recursos.
Artículo 52.-Destínase a la Corporación de Magallanes el producido íntegro que el Fisco perciba de la venta de las tierras a que se
refiere esta l,ey.
Artículo 53.-En la ley de Presupuestos de la Nación se consultará,
anualmente, una suma equivalente al 25 % del total de los ingresos efectivos obtenidos por la Corporación de Magallanes en el ejercicio financiero del año anterior al de la formulación del Presupuesto Fiscal correspondiente, la cual se destinará al financiamiento de las actividades
de dicha Corporación.
Artículo 54.-Establécese un impuesto del 10% sobre el valor CIF
de las mercaderías de origen extranjero que se internen por la provincia
de Magallanes, a excepción de las maquinarias y repuestos de las mis-
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mas y la materia prima que internen las industrias a que ~e refieren
los artículos 63 y 64 de esta ley.
Quedarán, asimismo, exentos del impuesto a que se refiere el inciso
anterior, los alimentos básicos que se importen para el consumo de la
población, entendiéndose por tales los siguientes: leche en polvo y condensada, mantequilla, café, té, arroz, azúcar, manteca, trigo, aceite, yerba mate y ganado en pie. Igualmente, quedarán exentos de este impuesto,
la maquinaria agrícola y sus repuestos, los implementos agrícolas, los
reproductores finos y las semiUas que se importen por intermedio de las
Cooperativas Agrícolas y los materiales de construcción, tales como zinc,
clavos, maderas aglomeradas, vidrios y cemento y los demás que determine el Presidente de la República, previo informe del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción.
La Aduana respectiva girará el impuesto indicado en el inciso primero de este artículo, que deberá ser pagado por los importadores antes
de retirar la mercadería de la Empresa Portuaria de Chile o de almacén
particular, en su caso. El producido de dicho impuesto deberá depositarse en la cuenta a que se refiere el artículo 45 de la presente ley.
Artículo 55.-La Empresá Nacional de Petróleo aportará anualmente a la Corporación de Magallanes, un uno por ciento del excedente que
se produzca en su balance correspondiente al ejercicio financiero del
año anterior.
Artículo 56.-Derógase el artículo 8 9 de la ley N9 14.824, de 13 de
enero de 1962.
El producto del rendimi,ento de los impuestos y derechos que se cobren en la provincia de Magallanes en virtud a lo dispuesto en la ley
N9 14.824, se depositará en la cuenta a que se refiere el artículo 45 de
esta ley, contra la cual girará exclusivamente la Corporación de M-agallanes, con el fin de invertirlo en las finalidades de la pres,ente ley.
Artículo 57.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley
N? 16.528, sobre Fomento a las Exportaciones, los vinos y licores de producción nacional, pagarán impuesto de compraventa.
Artículo 58.-Los pasajeros provenientes de la provincia de Magallanes podrán introducir al resto del país efectos personales nuevos, incluso prohibidos, libres de gravámenes, hasta por una suma que no exceda de $ 200 oro en derechos.
Además, podrán introducir mercaderías, incluso prohibidas que no
tengan carácter comercial, pagando los respectivos derechos e impuestos
áduaneros, hasta por una suma que no exceda de $ 500 oro en derechos.
Las personas acogidas a las franquicias concedidas en este artículo,
no podrán volver a hacer uso de ellas sino después de transcurrido un
-plazo de seis meses.
El producido íntegro de lo que se perciba por la Aduana de Magallanes en virtud de lo establecido en este artículo, se depositará ,en la
cuenta a que se refiere el artículo 45 d'e la presente ley e incrementará
los fondos de la Corporación de Magallanes,
Artículo 59.-Establécese un impuesto del 5% del valor de tasación
determinado para los efectos del pago de los impuestos de compraventa
establecidos en la ley Ni;> 12.120 y sus modificaciones posteriores. o sobre
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raciones y cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en las
leyes tributarias.
Artículo 64.-Las franquicias contempladas en el artículo anterior,
se harán extensivas a las industrias establecidas con anterioridad a la
fecha de promulgación de la presente ley. Para gozar del total de las
franquicias deberán realizar inversiones o mejoras equivalentes a un
ciento por ciento del capital suscrito, determinado con arreglo al balance
inmediatamente anterior a la fecha de esta ley, reajustada anualmente
en el mismo porcentaje de revalorización del capital propio. No obstante,
mientras no se complete el ciento por ciento de las inversiones o mejoras,
los industriales gozarán de las franquicias en la misma proporción en
que hubieren realizado las inversiones o mejoras hasta enterar su monto,
fecha desde la cual gozarán plenamente de ellas, por el plazo que reste
para enterar los 15 ó 50 años, en su caso.
Será aplicable a las industrias beneficíadas lo dispuesto en los incisos primero y quinto del artículo anterior.
Artículo 65.-,-Las industrias que se instalen en el departamento de
Ultima Esperanza.y que reúnan los requisitos establecidos en el artículo
63, tendrán derecho, una vez que la Corporación de Fomento de la Producción apruebe el proyecto de la instalación de la industria, a que dicha
Corporación les otorgue un préstamo del 80
del capital aprobado. El
financiamiento de estos préstamos tendrá prioridad en los planes de
desarrollo de la Corporación.
Las industrias que reciban los préstamos a que se refiere el inciso
anterior, estarán obligadas a invertir el cincuenta por ciento de sus utilidades en ampliación o instalación de industrias en los departamentos
de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego.
Si el préstamo fuere inferior al 80 % del capital aprobado, el porcentaje de las utilidades que deberá reinvertir disminuirá en relación al
que corresponda respecto al capital en referencia y de conformidad al
monto del préstamo otorgado.
Artículo 66.-De la distribución de los fondos que realice la Corporación de Magallanes, deberá destinar como mínimo el 20 % para obras
o inversiones en el departamento de Ultima Esperanza.
Artículo 67.-EI Presidente de la República, previo informe de la
Corporación, aprobado por los dos tercios de sus miembros presentes,
podrá conceder exención total o parcial de impuestos, contribuciones o
gravámenes a las personas naturales o jurídicas, actualmente existentes
o que se instalen en 10 sucesivo, que tengan por objeto la explotación de
cualquiera actividad económica y que estén situadas en la' región de los
canales patagónicQs o fueguinos de la provincia de Magallanes.
Artículo 68.-El Presidente de la República, previo informe de la
Corporación, podrá tomar las medidas que estime convenientes para fomentar y favorecer el desarrollo de la industria artesanal, pudi®do
suprimir los gravámenes fiscales y municipales y los trámites y controles que la afecten.
La Corporación de Magallanes otorgará créditos para el desarrollo
de la industria artesanal.
Artículo 69.-La industria hotelera de la provincia de Magallanes
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estará exenta del impuesto de cifra de negocios, transferencias y otras
especiales.
Artículo 70.-El Departamento de la Corporación de Fomento de la
Producción de Magallanes tendrá las facultades que el D.F.L. NQ 242,
de 1960, confiere en su artículo 79 , letras c) y d), a la Dirección de
Industria y Comercio.
El Departamento indicado deberá pronunciarse en los treinta días
siguientes a la recepción de los antecedentes, sobre la instalación, ampliaci.ón o traslado de industrias en la provincia de Magallanes, debiendo
remitir copia de la resolución y documentos respectivos al Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo 71.-Decláranse de utilidad pública los terrenQs situados
desde el límite urbano de la ciudad de Punta Arenas y hasta treinta kilómetros al norte del mismo, en Jma faja de hasta 10 kilómetros medidos
dp-sde la costa. Facúltase al Presidente de la República para que, a petición de la Corporación de Magallanes, expropie terrenos dentro del área
indicada en lotes de superficie no superior a veinte hectáreas cada uno,
con el objeto de establecer industrias en ellos.
Decláranse, asimismo, de utilidad pública y autorízase al Presidente
de la República para expropiar terrenos ubicados en la provincia de Magallanes con el fin de destinarlos a la ampliación o formación de poblaciones.
El Ministerio de Tierras y Colonización podrá vender los sitios directamente a industrias instaladas en la zona, para que construyan habitaciones para sus empleados u obreros o a personas naturales o jurídicas con
fines habitacionales. El precio de venta se fijará sobre la base de la tasación comercial que efectúe la Dirección de Impuestos Internos. Las demás
condiciones de la venta se fijarán en e\ decreto supremo que la autorice.
Tratándose de personas de escasos recursos económicos podrá el Presidente
de la República, por intermedio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
concederles título gratuito de dominio en conformidad a la legislación
vigente.
Los fondos que perciba el Fisco por las ventas que se efectúen en
conformidad a este -artículo ingresarán en la cuenta a que se refiere el
artículo 45, y la Corporación deberá destinarlos a urbanizar los barrios o
poblaciones en que vivan personas de escasos recursos económicos.
Las familias que ocupen casas habitacionales en los terrenos que
sean expropiados, tendrán derecho a la asignación de viviendas en las
poblaciones construidas o que se construyan.
Artículo 72.-Autorízase al Presidente de la República para modificar la clasificación de las tierras fiscales disponibles que se hubiere efectuado de acuerdo con la ley NQ-6.152 y para relotearlas en unidades económicas familiares.
Las unidades económicas serán asignadas a campesinos en la forma
que determine el Reglamento.
Artículo 73.-La Empresa Nacional de Petróleo, por intermedio de
la Junta de Auxilio Escolar, entregará gas licuado gratuitamente a todos
los establecimientos educacionales de la provincia. Los establecimientos
en referencia deberán proporcionar los balones necesarios para su envase.
Artículo 74.-Los seguros que deba tomar la Corporación de Maga-
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llanes a cualquier título y por cualquiera causa deberán ser contratados
exclusivamente en el Instituto de Seguros del Estado.
Artículos transitorios.

Artículo 19-El primer presupuesto corriente y de capital que la
Corporación debe presentar a la consideración del Presidente de la República, lo podrá entregar dentro de los 90 días de instalado su Consejo
Directivo y regirá hasta el 31 de diciembre de 1967.
Artículo 29-Para los efectos de lo dispuesto en ~l artículo 64 de esta
ley, deberán considerarse como inversiones o mejoras todas las que los
industriales hubieren hecho a contar del 19 de septiembre de 1966."
.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.
24
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
PARA TRANSFERIR A SUS OCUPANTES LA FAJA DE
TERRENO DEL CAMINO EN DESUSO QUE UNE A CHIGUAYANTE CON LA VILLA LA LEONERA, EN LA
COMUNA DE CONCEPCION.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente a los ocupantes al 19 de abril de 1966 la faja de terreno del camino en desuso que une a Chiguayante con Villa La Leonera
de ia comuna de Concepción.
No se aplicará en este caso, el artículo 32 del D.F.L. N9 206, de 5
de abril de 1960, que fijó el texto refundido de las disposiciones legales
sobre construcción, conservación y financiamiento de caminos.
Artículo 29-Durante el plazo de cinco años, contado desde la vigencia de la presente ley, las personas a que se refiere el artículo 19, no
podrán enajenar los predios que gratuitamente se les transfieran, pero
podrán darlos en garantía en favor de la Corporación de la Vivienda.
Artículo 3 9-Si las personas beneficiadas con estas transferencias
no dieren cumplimiento a la prohibición que les impone el artículo anterior, la enajenación a título gratuito se resolverá de pleno derecho, volviendo el respectivo inmueble al dominio del Fisco con todas sus mejoras
sin cargo alguno para éste. En tal caso, y previa verificación por la
Contraloría General de la República de haberse infringido dicha prohibición, el Ministerjo de Tierras y Colonización, dictará el correspondiente
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Decreto de Restitución, ordenando la cancelación de la inscripción del
inmueble en el Conservador de Bienes Raíces y su nueva inscripción a
nombre del Fisco.
El Conservador de Bienes Raíces estará obligado a efectuar las inscripciones y cancelaciones que se aluden en esta ley."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.

25
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE DESAFECTA DE SU CALIDAD DE BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO A UN TERRENO UBICADO EN
LA COMUNA DE COLLIPULLI.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al
siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Desaféctanse de su calidad de bienes nacionales
'de uso público los terrenos que forman la Avenida "Cornelio Saavedra",
de la comuna de Collipulli, provincia de Malleco, y autorízase alPresidente de la 'República para transferirlos, a título gratuito, a las instituciones que se señalan para que éstas los destinen a los fines que se
indican:
a) Sector c9mprendido entre las calles Cerro y Argomedo, a la Caja
de Previsión de Empleados Paticulares, para la construcción de una
población para sus imponentes;
b) Sector comprendido entre las calles Bulnes y Cruz, a la Dirección
de Deportes del Estado, para la construcción de Ja Casa del Deportista;
c) Sector comprendido entre las calles Cruz y Amunátegui, al Ministerio del Interior, para la construcción de la Comisaría de Carabineros;,
d) Sector comprendido entre las calles Balmaceda, Pinto y Lynch, al
Ministerio de Educación Pública, para la construcción del edificio para
enseñanza media;
f) Sector comprendido entre las calles Lynch y Bilbao, a la Municipalidad de Collipulli, para la construcción de una Plaza de Juegos Infantiles;
g) Sector comprendido entre las calles Bilbao y San Martín, al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, para la construcción de una población para el profesorado, y
h) Sector comprendido entre las calles San Martín, Feria y Serrano,
al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, para la construcción de silos de la Empresa de Comercio Agrícola y población de empleados y obreros."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : José Manuel Isla Hevia.- Eduardo Cañas Ibáñez.

SESION 1f , (ANEXO DE DOCUMENTOS)
26 .
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
PARA TRANSFERIR UN TERRENO FISCAL A LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SECCIONAL ÑUBLE.

Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Con níotivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E.,
la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Autorízase al Presidente de la República para.
transferir gratuitamente a la Asociación Nacional de Empleados de los
Servicios de Educación, Seccional :Ruble, el terreno fiscal ubicado en la
ciudad de Chillán, en la calle Rosas esquina de Maipú, cuyo rol de avalúos es el NQ 16-32."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): José Manuel Isla Hevia.-Eduardo Cañas lbáñez.
27
INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTE_
RIORES, RECAIDO EN UN PROYECTO DE ACUERDO
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL
TRATÁDO AMERICANO DB SOLUCIONES PACIFICAS,
DENOMINADO PACTO DE BOGOTA, SUSCRITO EN ESA
CIUDAD EL 30 DE ABRIL DE 1948.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores ha estudiado un proyecto de acuerdo remitido por la Honorable Cáma:ra de Diputado, por
medio del cual se aprueba el. Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, denominado Pacto de Bogotá, suscrito en esa capital el 30 de abril
de 1948.
El Tratado de nuestra referencia se generó durante la celebración
de la IX Conferencia Internacional Americana, llevada a efecto en la
capital colombiana y se le denominó, por expresa resolución de la Conferencia, Pacto de Bogotá. Según se expresa en el Mensaje con qUe esta
materia fue sometida a la sanción .legislativa, el Tratado en informe
constituye un ordenamiento completo de todos los medios de solución
pacífica que ha elaborado el Derecho Internacional y obliga a las partes
a resolver sus diferencias a través de ellos. Hasta la fecha sólo ha sido
ratificado por nueve países, cuales son Costa Rica, El Salvador, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Según antecedentes proporcionados a fa Comisión por el Asesor
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Político de la Cancillería, señor Raúl Bazán, este instrumento .internacional
también había sido ratificado, en fecha reciente, por el Brasil.
Llama la atención de inmediato el hecho de que esta Convención
elaborada y suscrita en 1948 se ponga en el tapete de la actualidad durante los últimos meses del año en curso.
Los antecedentes relativos a la demora en su tramitación son los
siguientes: En marzo de 1954, el Ejecutivo sometió a la consideración
de lH Honorable Cámara de Diputados, mediante el Mensaje correspondiente, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado en comentario.
En mayo del mismo año fue informado favorablemente por la Comisión
de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados. En
aquella oportunidad el Ejecutivo resolvió retirarlo del conocimiento del
Congreso Nacional con la finalidad de estudiar, con mayor detenimiento,
una reserva formulada por Bolivia al firmar dicho instrumento, y en
razón de que el proyecto de acuerdo, aludido no contenía ninguna reserva
de Chile que resguardara sus intereses sobre el particular.
En mayo de 1965, la administración actual sometió nuevamente a
la consideración del Congreso Nacional, tomando como Cámara de Origen
el cuerpo legislativo de Diputados, un proyecto de acuerdo aprobatorio
del referido Tratado en el que se consigna la siguiente reserva:
"El Gobierno de Chile ratifica el Pacto de Bogotá con la reserva de
que sólo considera válidas a su respecto las reservas de terceros países
que le hayan sido comunicadas por la Unión Panamericana con antela~ión al
depósito del correspondiente instrumento de ratificación y que
cuente con su aceptación expresa; y declarando, desde luego, que no
'lcepta ni aceptará ninguna reserva que pretenda modificar en cualquiera
forma el alcance literal del artículo VI."
Da: Honorable Cámara de Diputados aprobó el Tratado interamericano de Soluciones Pacíficas y la reserva preinserta, con fecha 8 de septiembre de 1965.
Vuestra Comisión ha estudiado esta materia en el curso de numerosas
sesiones de la legislaturá extraordinaria 1965-1966 y de la legislatura
ordinaria del año en curso. Cada una de sus disposiciones han sido analizadas detenidamente y se ha escuchado las implicaciones y se han requerido los antecedentes de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que han concurrido a estas sesiones, así como también las aclaraciones y explicaciones del señor Ministro del ramo.
Para una mejor comprensión del alcance y contenido de los preceptos
que estructuran el Tratado en informe, haremos un resumen de sus disposiciones al tenor del informe emitido por el Asesor Jurídico de la Cancillería, señor Edmundo Vargas.
Este instrumento persigue establecer un verdadero sistema de paz en
reemplazo de los múltiples Convenios que se han suscrito en América
acerca de la materia con anterioridad a su elaboración.
Representa, en consecuencia, el cumplimiento de una aspiración común
de los países americanos sobre mantención de una convivencia pacífica y
de soluciones diplomáticas de sus diferencias. Ya en Convenciones anteriores quedaron consagrados los principios relativos a la solución pacífica
de las controversias, entre los cuales ocupa lugar destacado el procedi-
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miento arbitral. Ejemplos de esta aseveración nos los proporcionan los
instrumentos emanados del Congreso Bolivariano de Panamá, de 1826; del
Congreso de Lima de 1847; del Tratado Continental de Santiag.o, de 1856
y el 11 Congreso de Lima, de 1864.
Numerosas Conferencias Americanas, que van desde la 1, celebrada
en Washington, en 1889, hasta la Conferencia Interamericana para el
Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, celebrada en Río
de Janeiro el año 1947, consignaron normas y estipulaciones relativas a la
solución de diferendos entre los Estados por las vías pacíficas.
Este Convenio consta de 8 capítulos y de 60 artículos.
CAPITULO I
El capítulo primero versa sobre la obligación general que contraen
las partes de solucionar sus controversias por medios pacíficos y, después
de reafirmar los compromisos contraídos anteriormente, "convienen en
abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier otro medio
de coacción para el arreglo de sus controversias y en recurrir en todo
tiempo a procedimientos pacíficos y, hacer uso del sistema pacífic(> regional americano antes de llevar las controversias al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas."
Ahora bien, como el Tratado no deja sin solución ninguna controversia, lo que al final de cuentas se llevará a las Naciones Unidas serán
las violaciones al propio Tratado por alguna de las Partes Contratantes, una vez que se haya agotado el procedimiento de la consulta.
Este capítulo determina una serie de importantes reglas de procedimiento, la primera de cuales es que las controversias deben tratar de
solucionarse "a través de los medios diplomáticos usuales". La partes
gozan de libertad para escoger los procedimientos pacíficos sólo que di::.hos procedimientos no se podrán aplicar a 'las materi'as que por su esencia son de la jurisdicción interna d~l Estado; y si las partes no se pusieren de acuerdo sobre este punto, el asunto será resuelto previamente
por la Corte Internacional de Justicia.
Tampoco se aplicarán los procedimientos pacíficos "a los asuntos resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia
de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto". (Artículo VI).
El artículo VII formula un principio muy importante al establecer
que las partes no deben entablar reclamaciones diplomáticas ni iniciar
procedimientos contenciosos para proteger a sus nacionales "cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales domésticos competentes del Estado respectivo".
CAPITULO 11
El Capítulo segundo trata de los procedimientos de buenos oficios y
de mediación. Define a los buenos oficios diciendo que "consiste en la
gestión de uno o más Gobiernos americanos o de uno o más ciudadanos
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eminentes de cualquier Estado americano ajenos a la controversia, en
el sentido de aproximar a las partes, proporcionándoles la posibilidad de
que encuentren directamente una solución adecuada". La gestión de buenos oficios quedará terminada una vez que se haya logrado el acercamiento de las partes y que éstas hayan reanudado las negociaciones directas.
La mediación la señala como consistente en someter la controversia a uno o más gobiernos o ciudadanos eminentes de cualquier Estado
americano extraño a la controversia, de común acuerdo entre las partes
en conflicto. Los mediadores ayudarán a las partes del modo más sencillo y directo en el arreglo de la controversia.
En caso de fracasar la mediación por falta de acuerdo de las partes,
se recurrirá sin demora a otro de los procedimientos pacíficos contemplados en el tratado.
CAPITULO 111
Trata este capítulo del procedimiento de Investigación y Conciliación, al que se le define diciendo que consiste en someter la controversia
a una comisión de investigación' y conciliación que convocará el Consejo
de la Organización de los Estados Americanos a pedido de cualquiera de
las partes en conflicto. Intertanto, las partes se abstendrán de todo acto
que pueda dificultar la conciliación y el Consejo podrá hacer recomendaciones en este sentido a petición de parte.
La tarea de la Comisión Investigadora y de conciliación será esclarecer los puntos controvertidos, tratando de llegar a un arreglo equitativo entre las partes, las que tienen el deber de facilitar los trabajos de
la Comisión y suministrarle todos los documentos e informaciones útiles y permitirle citar y oir testigos o peritos y practicar diligencias en
sus territorios de conformidad COn sus leyes.
La Comisión deberá concluir sus trabajos dentro del plazo de seis
meses, salvo prórroga por acuerdo de las partes, al término de los cuales
evacuará un informe, el que no será obligatorio para las partes y revesirá sólo "el carácter de recomendaciones sometidas a la consideración
de las partes para facilitar el arreglo amistoso de la controversia".
CAPITULO IV
El capítulo cuarto, sobre el procedimiento judicial es el más impor·tante del Tratado, en él las partes contratantes aceptan la jurisdicción
obligatoria de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Para ello
se distinguen dos casos; el primero trata de las controversias de carácter
jurídico, las cuales pueden llevarse ante la Corte en cualquier momento.
El segundo tiene aplicación cuando se plantean controversias no jurídicas, en cuyos casos se aplicará primeramente el.procedimiento conciliatorio y si éste no diere resultados cualquiera de las partes en conflicto
podrá recurrir a la Corte, estando obligada la otra parte a aceptar el
procedimiento.
En caso de desacuerdo entre las partes, la propia Corte decidirá acer-ea de su competencia en el litigio .
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Si la Corte se declarase incompetente por tratarse de un asunto de
jurisdicción interna o ya resuelto o regido por convenios vigentes o relativO's a protección de nacionales que no hayan agotadO' los recursos internos, se declarará terminada la controversia.
,
Ahora ,bien, si la Corte se declarase incompetente por cualquier -otrO'
motivo, las partes se obligan a someter la controversia al arbitraje, de
acuerdO' con el procedimientO' estipulado en el tratadO'.
CÁPITULO V
El capítulO' quinto regula el procedimientO' del arbitraje para lO's casos en que la Corte InternaciO'nal de Justicia declara su incO'mpetencia
en lós términos ya señaladO's, O' para el evento de que habiendo resueltO'
las partes someter el litigiO' al arbitraje nO' pudieren ponerse de acuerdO'
sobre el procedimiento.
El tribunal arbitral se compO'ndrá de cincO' miembros designados del
siguiente modo:
DentrO' del plazO' de dO's meses, a cO'ntar de la declaración de incO'mpetencia de la Corte, según los términos del artículo XXV, cada una de
las partes cO'municará al CO'nsejO' de la Organización la designación de
un árbitrO' de su elección y lO's nO'mbres de diez juristas O'btenidO's de la
lista de jueces de la CO'rte Permanente de Arbitraje de La Haya y que
nO' pertenezcan a grupO' naciO'nal. El CO'nsejO' integrará el tribunal dentrO' del mes siguiente a la presentación de las listas con lO's tres juristas
en cuya elección cO'incidan las dO's listas. Si la cO'incidencia recayere en
más de tres nO'mbres, se prO'cederá al sO'rteo. Los cinco árbitrO's designadO's escO'gerán entre ellO's su Presidente. Si hubiere cO'incidencia sólO'
en dO's nO'mbres, dichO's candidatO's y lO's dO's árbitros nombradO's pO'r las
partes elegirán el quintO' árbitrO' que presidirá el tribunal. La elección
deberá recaer en un jurista de la lista de jueces de la Corte Permanente
de Arbitraje de La Haya.
TO'das estas disposiciO'nes no privan a las partes del derechO' de instalar el tribunal arbitral cO'mO' lO' estimaren más cO'nvenilnte.
CuandO' las partes fueren más de dO's y varias de esas }?artes defendieren una misma tesis, serán cO'nsideradas cO'mO' una sO'la parte.
En cada casO', las partes suscribirán un cO'mpromisO' en el que se defina claramente la materia específica O'bjetO' de la cO'ntrO'versia, la sede
del tribunal, las reglas de procedimientO' y el plazO' dentrO' del cual debe
prO'nunciarse el laudO'.
CuandO' una de las partes nO' hiciere la designación de su árbitrO' y
la presentación de su lista de candidatO's, la otra parte pO'drá pedir al
Consejo de la Organización que prO'ceda a cO'nstituir el tribunal arbitral.
El LaudO' del Tribunal Arbitral será mO'tivadO', adO'ptadO' pO'r mayO'ría de vO'tos y publicadO' después de ser nO'tificadO' a las partes. Los jueces disidentes pO'drán dejar testimO'niO' de sus vO'tO's disidentes. El LaudO',
debidamente pronunciadO' y nO'tificadO', decidirá la cO'ntrO'versia definiti. vamente y sin apelación, y recibirá inmediata ejecución.
El prO'piO' Tribunal que dicte el LaudO' será cO'mpetente para decidir
sO'bre su interpretación y será susceptible de revisión dentro del añO' si-
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guiente a su notificación, por pedido de alguna de las partes, "siempre
que se descubriese un hecho anterior a la decisión ignorado del tribunal
y de la parte que solicita la revisión, y, además, siempre que, a juicio del
tribunal ese hecho sea capaz de ejercer una influencia decisiva sobre el
Laudo"'.
. La novedad más importante en este procedimiento arbitral es la posibilidad de la constitución del tribunal en rebeldía, para el caso de que
alguna de las partes se niegue a aceptar el recurso arbitral o ponga obstáculos a la constitución del tribunal.
CAPITULO VI
'\

El capítulo sexto se refiere al cumplimiento de las sentencias arbitraJes y establece, igualmente, la novedad de crear el procedimiento de
la consulta pa,rael caso de que alguna de las Partes Contratantes dejare
de cumplir un fallo de la Corte Internacional de Justicia o un Laudo arbitral. En efecto, las partes, antes de recurrir al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, promoverán "una reunión de Consulta de Ministros dé Relaciones Exteriores l:l fin de que acuerde las medidas que
convenga tomar para que se ejecute la decisión judicial o arbitral". En
otros términos, se establece la solidaridad de todos los países americanos con el país que se conforme al fallo judicial o arbitral.
CAPITULO VII
El capítulo séptimo del tratado estipula que las pa,rtes interesadas
en resolver una controversia pueden, de común acuerdo, solicitar a la
Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que
pida a la Corte Internacional de Justicia, opiniones consultivas sobre cualquiera cuestión jurídica. Por lo general, la opinión de tan alto y prestigioso tribunal tendrá la virtud de terminar la controversia o de facilitar
su solución por medio de un acuerdo directo entre las partes.
La petición de informe consultivo deberá hacerse por intermedio del
Consejo de l,a Organización de los' Estados Americanos.
CAPITULO VIII
El capítulo octavo, trata de las definiciones finales relativas a los
procedimientos de ratificación y vigencia.
Dos novedades contiene este capítulo.
La primera de ellas dice relación con la entrada en vigencia del tratadó, la que no está condicionada, como la Carta de Bogotá, a la obtención de un determinado número de ratificaciones, sino que es una entrada en vigencia paulatina a medida que las partes contratantes vayan ratificando el tratado. En otros términos, el tratado entrará en vürencia
para el Estado que lo ratifique y regirá entre todos los Estados que hayan
cumplido esta formalidad.
La otra novedad e~ la autorización que otorga el artículo LV para
hacer reservas y la que acuerda el artículo LIV para abandonarlas en
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todo o en parte. En realidad, la facultad de formular reserva no es nueva porque ya figuraba en el artículo VIII del Tratado General de Arbitraje Interamericano de 1929. Lo que sí es novedoso y de suma utilidad, es el poder que otorga el tratado de abandonar, en todo o en parte, las reservas que se hubieran formulado, con solo enviar una comunjcación oficial a la Unión Panamericana, la que dará traslado a las otras
Partes Contratantes.
En cuanto a la extensión de las reservas, ellas beneficiarán no sólo
al Estado que las haya hecho sino a los demás signatarios Con relación
a dicho Estado, a fin de cumplir con el precepto de la reciprocidad.La duración del tratado es definida, "pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios. La denuncia se hará ante la Unión Panamericana y no tendrá efectos sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido
el aviso respectivo.
POSICION DE CHILE
Si nos atenemos a las tradiciones de nuestra política exterior y a
las reiteradas manifestaciones pacifistas de nuestros hombres e instituciones más representativos, podemos llegar a la conclusión que el tratado suscrito en Bogotá en 1948, responde a los anhelos y propósitos de
Chile en su vida de relación interamericana.
Chile ha sido un ardiente partidario de los métodos de solución pacífica de las controversias internacionales y ha hecho un amplio uso del
procedimiento arbitral para resolver las cuestiones litigiosas que lo han
separado de otras naciones.
El Pacto de Bogotá encuadra, pues, perfectamente dentro de sus prác-'
ticas diplomáticas y está de acuerdo con los ideales de convivencia pacífica que siempre ha sostenido.
Además, las obligaciones que el Pacto impondría a Chile, no son
nuevas. En efecto, dichas obligaciones han sido ya aceptadas por nuestro Gobierno en anteriores instrumentos internacionales, particularmente en las Cartas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.
Así, Chile ha aceptado los siguientes principios y procedimientos
contenidos en el Pacto de Bogotá:
a) Abstención de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier
otro medio de coacción para el arreglo de las conh;oversias y recurso en
todo tiempo a procedimientos pacíficos;
b) Obligación de resolver las controversias internacionales por los
procedimientos pacíficos regionales antes de llevarlas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
c) Empleo, para resolver las controvel'sias internacionales, de los
procedimientos de Buenos Oficios, Mediación, Investigación y Conciliación;
d) Aceptación. de los recursos arbitral y judicial en numerosos instrumentos;
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e) Respeto escrupuloso de las sentencias judiciales.
Por otra parte, el Pacto de Bogotá, contiene garantías tan importantes como las siguientes:
a) Los procedimientos contemplados en el pacto no podrán aplicarse a las materias que por su esencia son de la jurisdicción interna del
Estado. La eventual controversia para determinar si un asunto es o no
de jurisdicción interna, será resuelta por la Corte Internacional de Justicia, lo que constituye un garantía en el caso de que se alegue esta excepción contra un país poderoso;
b) Tampoco podrán aplicarse los procedimientos del tratado a los
asuntos ya resueltos por arreglo entre partes, o por laudo arbitral, o por
sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia a la fecha de la celebración del "Pacto de Bogotá".
c) Los países que son partes en el pacto no podrán intentar reclamaciones diplomáticas para proteger a sus nacionales ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional, cuando dichos nadonáles hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales
domésticos competentes del Estado respectivo.
d) El recurso a los medios pacíficos de solución de las controver;sias, o la recomendación de su empleo, no podrá ser motivo, en caso de
ataque armado, para retardar el ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva.
'
e) En caso de conflicto en que hayan fracasado los procedimientos
de conciliación contemplados en el pacto, Chile podrá recurrir, cuando
no hubiere convenido un procedimiento arbitral, a la Corte Internacional de Justicia en la forma establecida en el artículo 40 de su Estatuto.
y la jurisdicción de la Corte quedará obligatoriamente abierta conforme al inciso 1Q del artículo 36 del mismo Estatuto.
f) Si Chile no lograse un acuerdo con la parte contraría respecto
.a la competencia de la Corte, podrá pedir a este tribunal que él mismo
decida sobre su competencia.
g) Si la Corte se declarase incompetente por razones distintas a las
señaladas en los artículos V, VI y VII del pacto, Chile podrá obligar a la
parte contraria a someter la controversia al arbitraje.
h) Si Chile no ,llegare a acuerdo con la parte contraria para la celebración del compromiso, podrá pedir a la Corte que lo formule con
carácter obligatorio.
i) Si la parte contraria no designare SU árbitro ni presentare su lista de candidatos de acuerdo con 10 que estipula el tratado, Chile podrá
pedir al Consejo de la Organización: que constituya el tribunal arbitral.
j) Si la parte contraria se negare a cumplir el laudo arbitral o la
·setencia judicial, Chile, antes de recurrir al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, podrá promover una Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores a fin de que acuerde las medidas que convenga
tomar para que se ejecute la decisión judicial o arbitral.
k) Chile podrá invocar en su favor las reservas formuladas por otras
de las partes contratantes del pacto y en relación a esta parte.
1) Además, el hecho que se ratifique este pacto no significa, en mo-
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do alguno, que Chile no pueda emplear otro procedimiento de 'solución
pacífica que con anterioridad hubiese convenido con otro Estado (por
ejemplo, el Tratado General de Arbitraje, de 1902, con Argentina) pues
el artículo 49 del Pacto de Bogotá expresamente prevee esa posibilidad.
Hasta aquí el resumen de las observaciones contenidas en el informe del Asesor Jurídico de la Cancillería.
La Comisión encontró aceptables y convenientes las estipulaciones
contenidas en el tratado en informe. Pero, en lo concerniente a la reserva que Chile hace se promovió un intenso debate encaminado a precisar su alcance. Es así como se aclaró. por parte del Asesor Político de
la Cancillería que la tal reserva está ligada directamente a una reserva
formulada por Bolivia que dice así: "La delegación de Bolivia formula
reserva al artículo VI, pues considera que los procedimientos pacíficos
pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglos de las partes cuando dicho arreglo afecta intereses
vitales de un Estado."
El artículo VI establece que los procedimientos pacíficos para solucionar controversias de que trata el presente tratado, no podrán aplicarse a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo
arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen
regidos por acuerdos y tratados en vigencia' en la fecha de celebración
del presente pacto.
En otros términos, este precepto estatuYe el reconocimiento del acuerdo entre las partes, de la cosa juzgada Y de la "santidad de los tratados".
Resulta:, entonces, que esta disposición es un elemento vertebral sobre el cual se asienta la juricidad intrínseca de todo el instrumepto internacional destinado a resolver controversias por vías pacíficas, por
cuanto elimina la posibilidad de su aplicación a las materias que no son
litigiosas ni susceptibles de controversias porque están plenamenteacordadas, han sido válidamente juzgadas o libremente convenidas por las
partes.
La reserva de Bolivia ataca precisamente este punto neurálgico por
cuanto dispone que los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a las controversias emergentes de asuntos resueltos por arreglo de las
partes, cuando dicho arreglo afecta intereses vitales de un Estado.·
Tal reserva enerva el contenido Y la substancia del artículo VI en
lo que a Bolivia se refiere.
Por su parte Chile hace declaración expresa de que en lo que a
materia de reservas se refiere, sólo considerará válidas respecto al Pacto de Bogotá, las' reservas formuladas por terceros países que le .hayan
sido comunicadas por la Unión Panamericana con antelación al depósito del correspondiente instrumento de ratificación Y que cuenten con su
aceptación expresa. En seguida, Chile declara, desde luego, que no acepta ni aceptará ninguna reserva que pretenda modificar en cualquier forma el alcance literal del artículo VI.
Hay que distinguir, entonces, dos situaciones en esta materia:
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Una reserva explícita, que es una reproducción de la Resolución
XXIX, N<? 2<?, aprO'bada en la Octava CO'nferencia InternaciO'nal Ámericana que dice: "En el caso de adhesión o ratificacióncO'n reserva, el EstadO' adherente O' que ratifique enviará a la Unión Panamericana, cO'n antelación al depósitO' del instrumentO' respectivO', el textO' de la reserva que
se prO'pO'nga fO'rmular para que la Unión Panamericana lO' cO'~unique a
IO's EstadO's signatariO's cO'n el fin de averiguar si la aceptan o no. El EstadO' que se propO'nga adherir al TratadO' O' ratificarlo pO'drá O' nO' hacerlO', teniendO' en cuenta las O'bservaciO'nes que formulen sO'bre sus reservas IO's EstadO's signatariO's."
La O'tra situación es la declaración anticipada de vo:luntad que Chile
hace de negarse a aceptar cualquiera reserva que pretenda mO'dificar el
alcance literal del artículo VI.
De inmediato se planteó a la CO'misión el prO'blema relativO' a una
reserva de reserva que aparece aplicarse pO'r Chile, y a la manifestación
de vO'luntad anticipada, que nada agrega al prO'blema de fO'ndO' y una
vez aclara:do lO's alcances de la cO'nfusa redacción de la reserva prO'puesta en el prO'yecto de acuerdo aprO'batorio del TratadO', la CO'misión resO'lvió sugerir al EjecutivO' Un reexamen de la cuestión a fin de que la
estipulación cO'nsignada en el N9 29 de la Declaración XXIX de la Octava CO'nferencia InternaciO'nal Americana, se aplique a las reservas que
algunás de las Altas Partes CO'ntratantes hicieren respectO' del Tratado
en estudiO', tO'dO' en relación con el artículo LV del propio TratadO' que
especifica que en el casO' ,de que alguna de las Altas Partes CO'ntratantes hicieren reservas respectO' del presente TratadO', tales reservas se aplicarán, en relación cO'n el Estado que las hiciere. a todos los EstadO's signatariO's, a título de reciprocidad.
CO'mo resultadO' de todO' este debate S. E. el Presidente de la República remitió a esta CO'misión un prO'yectO' de acuerdO' sustitutivO' del aprO'badO' pO'r la H. Cámara de DiputadO's en que se recO'gen las sugerenCias
emanadas de esta CO'misión.
E1 nuevO' prO'yectO' de acuerdO' dice cO'mO' sigue:
"Artículo únicO'.-Apruébase el TratadO' AmericanO' de SO'luciO'nes
Pacíficas, denO'minadO' PactO' de BO'gO'tá, suscritO' en esta capital el 30 de
9-bril de 1948. Este TratadO' será ratificadO' pO'r Chile cO'n la siguiente reserva:
"Chile estima que eI artículo LV del PactO' en la parte que se refiere
a la pO'sibilidad de que se hicieren reservas pO'r algunO' de lO's Estados contratantes, debe entenderse ai tenor del N9 29 de la Resolución XXIX adoptada en la Octava CO'nferencia InternaciO'nal Americana."."
La CO'misión, una vez finalizadO' el estudiO' de este instrumentO' internadO'nal y analizada la redacción de la reserva prO'puesta en el Mensaje
de sustitución enviadO' por el EjecutivO', resolvió aprobar el prO'yecto de
'tcuerdo y la reserva pO'r 3 votO's favorables y 1 negativo, que cO'rrespO'niió al emitido pO'r el H. SenadO'r señO'r Teitelboim.
En méritO' de iO's antecedentes expuestO's, esta CO'misión O'S recomienda sustituir el prO'yectO' de acuerdo remitidO' pO'r la H. Cámara de DiputadO's pO'r el siguiente:
"Artículo único.-Apruébase el Trat'adO' AmericanO' de SO'luciones Pa-
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cíficas, denominado Pacto de Bogotá, suscrito en esta capital el 30 de abril
de 1948. Este Tratado será ratificado por Chile con la siguiente reserva:
"Chile estima que el artículo LV del Pacto en 'la parte que se refiere
a la posibiHdad de que se hicieren reservas por algunos de los Estados
Contratantes, debe entenderse al tenor del N9 29 de la Resolución XXIX
adoptada en la Octava Conferencia Internacional Americana."."
Saja de la Comisión, a 14 de septiembre de 1966.
Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los HH. Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Fuentealba, Juliet y Teitelboim.
(l!'do. ) : Daniel Egas M., Secretario.

28
INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y
DE AGRICULTURA Y COLONIZACION, UNIDAS, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE
DIPUTADOS SOBRE REFORMA AGRARIA.

..

Honorable Senado:
La .discusión de esta iniciativa de ley ha estado supeditada, durante
su primer informe, a un procedimiento especial adoptado por los Comités, que permitió a vuestras Comisiones Unidas disponer de 30 días hábiles para este objetivo. En este lapso sesionaron, durante 20 días, un total de 98 horas.
La magnitud, trascendencia y la extensión de este proyecto de
ley, que fue aprobado por la H. Cámara de Diputados con 271 artículos
permanentes y 17 transitorios, así como el escaso tiempo de que se dispuso para conocerlo, obligó a vuestras Comisiones a no profundizar en
su estudio en general y a efectuar sólo un rápido análisis de su articulado. Por esto, también los HH. Senadores integrantes de la Comisión
de Hacienda, señores Corbalán, don Salomón, que actuó de Presidente;
Volodia Teitelboim, que en ocasiones fue reemplazado por los señores
Luis Corvalán y Víctor Contreras; Ignacio Palma, quien fue reemplazado, en algunas sesiones, por el señor Ricardo Ferrando; Julio von Mühlenbrock y Hugo Miranda, quien ocasionalmente fue sustituido por los
señores Humberto Aguirre y Luis Bossay, y los HH. Senadores componentes de la Comisión de Agricultura y Colonización, señores Enrique
Curti, que fuera reemplazado en una ocasión por el Senador Sepúlveda;
Humberto Aguirre; Ricardo Ferrando; Salomón Corbalán y Luis Corvalán, quien fuera reemplazado en ocasiones por los señores Vol odia Tei··
telboim y Víctor Contreras, hicieron presente, en reiteradas ocasiones,
que se abstenían de formu'lar indicaciones dUl'.ante la discusión del proyecto en este trámite, a fin de acelerar su despacho, reservándose el ej ercicio de ese derecho para el segundo informe. Igua1mente, expresaron
reiteradamente que la aprobación de mUQhas de sus disposiciones no involucraba una posición definitiva, pues ella podría revisarse, si tal resolución apareciera aconsejable al efectuar un estudio más detenido de la
ma,reria.
A las sesiones que celebraron estas Comisiones unidas, asistieron e'I
señor Ministro de Agricultura, don Hugo Trivelli; los Vicepresidentes de
la Corporación de la Reforma Agraria y de'! Instituto de Desarrollo Agro-
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pecuario, señores Rafael Moreno y J acques Chonchol, respectivamente; el
Director de Tierras y Bienes Nacionales, señor Francisco Cumplido; el
J efe del Departamento Jurídico de la Corporación de la Reforma Agraria, señor Jorge Orchard y el asesor del señor Ministro de Agricultura,
señor Rodrigo Santa Cruz.
También concurrieron, ocasionalmente, los señores Ministros de Hacienda y de Tierra,s y Colonización, don Sergio Molina y Jaime CastHlo,
respectivamente y otros funcionarios que señalaremos en el curso de este informe.
Para el desarrollo de este informe, seguiremos el siguiente esquema:
a) Situación agraria nacional: disponibilidad de tierras agrícoias,
distribución actuail de esta tierra, producción agropecuaria, productividad, deficiencia alimenticia de la población, importaCiones y exportaciO"
nes agropecuarias;
b) Antecedentes legales de ia reforma agraria;
c) Filosofía del proyecto de ley en informe: objetivos, básicos, nuevo régimen jurídico de la propiedad asentamientos, nueva reforma constitucional, propiedad comunitaria;
d) Costo y gasto del proyecto, financiamiento;
e) Discusión en generaf, y
f) Análisis del articulado del proyecto de ley.

Situación Agrarw Nacional
La realidad agrícola def país ha experimentado importantes cambios
en el último decenio. Sin embargo, es evidente que continúa basada en el
régimen económico y 'social que le ha sido tradicional, ef que tiene sus raíces en el sistema de encomienda, de grandes propiedades y del inquilinaje.
La evolución de todos los procesos naciona'ies está directameñte presionada por la obligación del Estado de elevar el nivel de vida de los habitantes. Este objetivo, en un país aún subdesarroiado como el nuestro, se
dificulta, porque es preciso, paralelamente, acelerar el proceso de desarrollo económico si se quiere lograr éxito.
Estos fenómenos son especiaimente difíciles tratándose de la agricultura, actividad de la cual viven en Chile alrededor de tres millones de
personas y cuyo desarrollo se' ha debilitado gravamente, con gran repercusión en nuestra balanza de pagos, que debe hacer frente a una subida inversión de divisas en la adquisición de artículos alimenticios, con
la conslguiente merma en la internación de bienes de capital para activar el proceso industrial.
Esa dificultad se ahonda, aún más, ante la urgencia de incorporar a
la vida nacional, en todos sus aspectos, a los oampesinos que hasta hace
algunos años, eran un sector absolutamente negativo en ef desarrollo económico, pues no constituían un poder consumidor que permitiera nuestro
avance industrial.
No es nuestro propósito extendernos en lo que se ha hecho en estos
aspectos, pero sí es importante para conocer la realidad actual de nuestra agricultura, señalar que estos hechos han cambiado en forma apreciable y el campesinado tiene hoy una importancia, tanto económico como social, destacada.
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Disponibüidad de tierras agrícolas
Chile tiene una superficie territorial, excluida :la Antártida, de
742.000 km. cuadrados, esto es, 74.200.000 hás. Sólo un 16% de esta su-o
perficie es cultivable, vale decir, 12.000.000 de hectáreas, aproximadamente. Más aún, si desglosamos esta cifra, nos encontraremos con que
las posibilidades agrícolas del país se limitan sólo a poco más de 6.000.000
de hás., esto es, el 8,470 del total, pues las demás cultivables adolecen de
serias limitaciones. (Ver cuadro NQ 1).
Se disp.one, además, de 41.000.000 de hectáreas, o del 56% del total,
aptas para pastos y bosques.
De los 6.000.000 de hás. positivamente cultivables, se riegan 1.300.000
hás. 'Y el saldo es' de secano.
Comentando estas cifl"as, el señor Ministro de Agricultura expresó
en las Comisiones Unidas que, de acuerdo a :las muestras que arrojan los
censos, que han abarcado un 37 % de la superficie total del país, se puede
analizar el aprovechamiento de los 5.500.000ó 6.000.000 de M.s. de tierras arabies. (Ver cuadro NQ 2).
Según el censo de H)55, de estos 5,5 millones de hectáreas, 1.300.000
estaban eon cultivos anuales; 180.000 estaban con frutales y viñedos;
488.000, con forrajeras artificiales; 665.000 has. de barbechos, y de pas• tos natura~s el saldo de 2.910.000.
Los terrenos cubiertos con pastos naturales representan un porcentaje de 52,5% del total de las tierras cultivables o arables, y aqueilos en
barbechos, un 12%.
De los .2.000.000 de hectáreas con ,cultivos anuales, barbechos y plantaciones aproximadamente 800.000 están destinádas a la cosecha de trigo; 108.000 a Jos viñedos y los frutales cubren aproximadamente 70.000.
Esos 2.000.000 de hectáreas con cultivos corresponden al 35,51%', de
la superficie total de tierra arable o cultivable, según el censo de 1955,
el q\le a pesar de sus casi 11 años de antigüedad, no ha perdido esencialmente su actualidad.
Se reputan arables, para los efectos dei censo, las tierras que lo han
sido por lo menos una vez en los últimos 10 años anteriores al año en que
se efectuó el censo.
En la cifra total concebida como tierras arables no han sido consi~
deradas superficies planas de Magallanes y Aisén, que sirven ésencialmente para cultivos ocasionales; tampoco 10 han sido determinadas regiones de la provincia de Coquimbo; terrenos con una pendiente superior
a 14%, y, por último, alrededor de 500.000 hectáreas de tit!n:as de ñadis
en la povincia de Cautín y, especialmente, en ias povincias de Valdivia
y Llanquihue. De estas superficies de suelos deñadis, algunos propietarios
han incorporado, luego de drenajes, limpieza de ríos y otras inversiones
para hacerlos cultivables, determinados sectores, como por ejemplo, en
la región de Frutillar, donde la CORFO incorporó cerca de 14.000 hectáeas con un buen éxito de c-a,rácter técnico. Propietarios particuares han
adoptado esta misma política de drenajes para incorporar suelos de ñadis a sus tierras cultivables, de tal manera que la superficie ar,able del
país es susceptible de ser aumentada, aún por este medio.
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El señor Ministro agregó que las riberas de los esteros que desaguan
estos ñadis son terrenos muy apropiados para cultivos que no requieran
condiciones especiales del terreno,como por ejemplo forraje, especialmente tréboles, avena y centeno, con excelentes resultados, remolacha y ganadería.
Lo norma! es que al ñadis se le considere como un recurso forrajero para las épocas de sequía en el verano, y en otoño, donde los animales pueden entrar en él por estar más seco.
En condiciones co~rientes, un animai necesita cerca de 20 hectáreas
de ñadis para mal alimentarse por un período de cuatro a cinco meses;
si se le cultiva y trata en forma, científica, el rendimiento puede alcanzar, como promedio de 2 a 4 animales año por hectárea.
Por otra parte, existen alrededor de 150.000 hectáreas de terrenOR
agrícolas de perfecta calidad cubiertos de bosques o de matorrales, sobre
todo, en la ceja occidental de la Cordillera de los Andes, como asimismo,
en Chiloé Continental y Aisén, en sus zonas costeras.
Según reconocimientos de tipo expeditivo efectuados pór personal
que recorre ios campos y a base de informaciones recogidas por ellos, con
amplio conocimiento del país, de cada comuna, zona, región, localidad y
bajo la dirección del Ingeniero Manuel Rodríguez, Director de'!. Departamento de Conservación de Suelos y Aguas del Ministerio de Agricultura, se Hegó a la conclusión de que en Chile habría una superficie arable de aproximadamente 11.800.000 hectáreas.
Esta cifra la estima exagerada el señor Ministro, ya, que están consideradas en ella superficies de tierras como los ñadis, ios pantanos, las
tierras en que existen proyectos de riego, las tierras desérticas del norte
que no están computadas en el censo.
El señor Ministro manifestó que él estima. como 'cifra aproximada
real de superficie arable o cultivable en el paí,s, una cercana a los 6,5 millones de hectáreas, fundado en los conocimientos que tiene de las distintas regiones del territorio del país.
Analizó también el señor Ministro el problema de la erosión, que
según informaciones emanadas del estudio del plano aerofotogramétrico, casi un 601%, de la superficie territorial adolece de este mal, que puede significar la pérdida: de los terrenos agrícolas afectados si no se adoptan rápidas y drásticas medidas (ver cuadro NI? 3).

Distribución actual de la tierra
Al informaros el proyecto de ley de reforma agraria que se tradujo, posteriormente, en la Ley NI? 15.020, (boletín 20.000, de 20 de julio de
1962, del' H. Senado), ,analizamos también esta materia y señalamos que,
de acuerdo a las cifras del censo agropecuario de 1965, existían en el
país alrededor de 152.000 explotaciones agrícolas, con un total de 28 millones de hectáreas, de las cuales 22 millones eran agrícolas y 6 millones
estériles.
Con ocasión de la retasación de bienes raíces ordenada por la ley
NI? 15.021, se ha podido obtener un antecedente más exacto respecto del
número de bienes raíces agrícolas. Estos, en el segundo semestre de 1965,
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sumaban, aproximadamente, 240.000, excluyendo ios de las provincias'
de Chiloé, Aisén y Magallanes, que deben sumar alrededor de 25.000
(ver cuadro NQ 4).
Puede apreciarse que entre 1955 y 1966, ha habido una importante
división de predios agrícolas, pues el número de éstos ha aumentado en
un 70 %, aproximad·amente.
Factor importante en un proceso de reforma agraria, es ei estudio
de la forma cómo se encuentra dividida la tierra agrícola.
El Mensaje con que el Presidente de la República envióaf Congreso
Nacional este proyecto de ley, expresa sobre el particular lo siguiente:
"Según el Censo de 1955, el último cuyos datos están disponibles:
existían en Chile ciento cincuenta y un mil explotaciones agropecuarias
con una superficie total censada de casi 28 millones de hectáreas, cuyo
tamaño fluctuaba desde menos de una hectárea cada una hasta varios
cientos de miles de hectáreas en manos de un solo propietario.
"De estas 151 explotaciones agrícolas, setenta y seis mil, es decir,
más de la mitad, tenían menos de diez hectáreas cada una, considerando
todo tipo de suelos, y sólo disponían en conjunto de menos del 1 % del
total de ia tierra censada en el país. A su vez, dentro de este total, 28.246
explotaciones eran de menos de una hectárea:, cada una, lo que las hace
prácticamente inadecuadas para que una familia dedicada a la actividad agrícola: pueda vivir y prosperar.
"Junto con esta extrema división de ia tierra, conocida comúnmente
como "minifundio", sistema que no es deseable por muchos motivos,
existen por otra parte 6.326 explotaciones que representan alrededor de
un 4 %- del total de las explotaciones agrícoias de Chile, que contaban a
la fecha del Censo con más de quinientas hectáreas cada una, las cuale;;;
en conjunto totaiizaban una superficie superior a los 22 millones de
hectáreas, o sea, casi el 81 % de la superficie total censada.
"Estas mismas 6.326 explotaciones disponían de 2,8 millones de heciáreas arables y de 582 mil hectáreas regadas, cantidades que representan el 51,1 % y el 53,0 % respectivamente de los totales censados.
"Por su parte, las setenta y seis mil expiotadones de menos de 10
hectáreas sólo disponían del 2,8% de las tierras arables y del 4,0% de ia
tierra regada, con respecto a los totales respectivos dados por ei Censo.
"Comprobando esta situación de mala distribución, el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, organismo de estudio integrado por
la Organización de Estados Americanos, ia Organización de las Naciones
Unid·as para la Agricultura y la Alimentación, el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, en
un reciente y compieto estudio que efectuó sobre los sistemas de tenencia en Chile, clasificó las 150.959 explotaciones ·agropecuarias indicadas por el Censo, en cuatro grandes grupos: empresas sub-familiares,
empresas familiares, empresas medianas y empresas grandes.
"Dicho estudio entiende por empresa sub-famHiar aquellas que es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia, así como para proveerla de empleo establece durante el año, y por empresa
grande la que manteniendo ia organización jerárquica tradicional del

84

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
trabajo en nuestros fundos, tiene suficiente extensión de tierra como
para dar ocupación permanente a más de doce hombres-año.
"Los resultados más significativos de este científico estudio fueron
los siguientes:
-Las empresas sub-familiares, que alcanzan alrededor de cincuenta
y seis mil, o sea, el 37 % del total, disponen del 1 de la superficie arable del país y 21% de la superficie total regada;.
-Las empresas famiJi.al"es, en un número levemente superior a las
sesenta mB, representan el 40% del total de ellas, disponen del 12% del
total de la superficie arable y del 71%, de la superficie regada;
-Las empresas medianas, en un número superior a veinticuatro
mil, representan el 16% del total de ellas, tienen el 22!%1 de la superficie
arable y el 13'%/ de la superficie regada, y
-Finalmente, fas grandes empresas, cuyo número a,loanza a unas
10.300, o sea el 7% del total de ellas, son dueñas del 651%, de la superficie arable del país y 78%, de la superficie regada .
. "E'l examen directo de las cifras censales como el ,análisis de las mismas,efectuado por un conjunto de organismos técnicos de alta responsabilidad y prestigio, revelan que en la estructura agraria de Chile se
manifiesta una' considerable' concentración de la tierra en pocas manos,
no só'lo tomando en cuenta el total censado, sino también la tierra arable y la de mayor productividad del país, como es la tierra regada.
"Esta concentración de la tierra es todavía mucho más acentuada
sise analiza desde el punto de vista de la composi,ción social de la población rural, separando aquellos grupos que tienen alguna tierra de
aquelios que no tienen ninguna.
"El estudio mencionado del Comité Interamericano de Desarrollo
Agrícola ha revelado que, de un tota'l de 345 mil familias que viven de la .
agricultura chilena, unas 185 mil constituídas por inquilinos, medieros,
afuerinos, trabaj adores especializados y otros, no son propietarios de
tierras. En' otra.s paiabras, más del 53% de las familias campesina.s chilenas no posee ningún pedazo de tierra en su dominio.
"Por otra parte, de las familias que aparecen como dueñas de algunas tierras, que son menos de la mitad del total de 'las familias campesinas, 127 mil sólo disponen de tierras de superficie igual o inferior ,a, la
unidad agrí'coia. familiar, pero la mayor parte de ellos son propietarios
de minifundios absolutamente incapaces de sustentar un nivel mínimo
de vida con el trabado familiar,debido a la escasez de la tierra disponible, a su mala calidad y al deterioro que por las formas de explotación
agotadora sé practica sobre dichas tierras. Es nece'sario destaoar que
dentro de este importante número de pequeños propietarios se encuentran las familias pertenecientes a las comunidades indígenas de l,a parte
Sur de Chile, las famHias de los comuneros de Coquimbo y numerosos
minifundistas en el territorio· nacional que se ubican principalmente en
los terrenos más pobres de la CordiHera de la Costa y Pre-cordillera Andina."
El cuadro NQ 4 que hemos insertado, correspondiente al examen de
predios agrícolas según sus avalúos, no nos permite efectuar deducciones
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para comparar las cifras anteriores del año 1955 qUE;l comenta el Mensaje con las actuales de este cuadro.
Sin embargo, todo parece indicar que ha operado, en ese lapso, un
aumento importante de los minifundios o pequeñ-a1S explotaciones agrícolas, pues no otra cosa significa el que un 78,3 % de 'los predios agrícolas, según el estudio de Impuestos Internos de'! año 1965, tengan un <avalúo inferior a EQ 5.000.

Producción agropecuario;
N o obstante la escasa proporción de tierras agrícolamente cultivables, en relación con la superfide total del país, es indudable que ella, racionalmente aprovechada, es más que suficiente para alimentar, no sój~)
a nuestra pobJ.ación, sino que, también, para obtener buenos ingresos de
divisas por la vía de la exportación.
La agricultura ocupa en la actualidad algo menos del 3()1%, de 13
población activ,a; y produce sólo entre el 8% y el 10% de la riqueza que
anualmente se produce en ei país. La baja productividad de esta fuerza
de trabajo la atribuye el Presidente de la R,epública, en su Mensaje, a
que los tr,abajadores a,grícolas no 'laboran más que de 180 a 200 días en
el año, aparte de que una proporción importante de ellos gasta su tiempo en ocupaciones que no significan otra cosa que "ocupación disfrazada", lo que lo lleva a afirmar que alrededor de un tercio de la fuerza
de trabajo disponible en la agricutura permanece ociosa. (Ver cuadros
NQs. 5 y 6).
De acuerdo a cifras provisionales computadas por el Departamento
de Economía Agraria del Banco Central de Chile, puede estimarse que
los principales rubros de producción agrícola durante el curso del presente año están constituidos por el trigo, las papas y la betarraga sacarina. El primero de estos rubros alcanza a alrededor de 11 millones
de quintales métricos y, los dos últimos, a 7-millones de quintales mé·
tricos cada uno. (Ver cuadro NQ 7).
Estas cifras no pueden apreciarse sino comparándolas con las dI'
años anteriores. Este análisis ileva a la desoladora conclusión que la producción agrupecuaria-silvícola ha aumentado entre los años 1939 a 1965.
sólo en un 2% anual, en circunstancias que la pob'iación nacional ha aumentado en el mismo lapso en un 2,60/0.
Es preciso distinguir entre el sector agrícola propiamente ta'l y el
sector ganadero o pecuario.
La tas'a de cl'ecimiento del sector agrícola ha sido en estos últimos
años de 3 ó 3,5 % anual; en tanto que el dei sector ganadero lo ha sido
en una cifra inferior al 1 ro, aproximadamente 0,7%.
Evidentemente, este crecimiento de la producción agropecuaria, es
insuficiente para cubrir las necesidades de la población que van siempre en aumento y, desde otro punto de vista, totaimente insuficiente para cubrir las necesidades del consumo, determinado por el desa.rrollo demográfico, por el aumento del ingreso y distribución de'! mismo, como
también por la distribución de la población entre el sector rural y e'l
urbano, que implica cambios de hábitos y costumbres en la aHmentación.
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La síntesis de todos estos factores es la, que se determina en la demanda final, que se expresa en el consumo, que en Chile ha, venido creciendo en una tasa promedio de 3,9% por año.
El señor Ministro de Agricultura señaló también otro elemento que
configura este cuadro de relativo estancamiento del sector agropecuario,
cual es el de existencias de ganado, medidas por los censos. Señaló que en
el caso de ios bovinos no ha habido aumento entre los censos de 1955 y
] 965: 2.800,000 contra 2.870.000 cabezas, respectivamente. Si se toma
en consideración el censo de 1936, se advierte que, en 30 años, el crecimiento ha sido aproximadamente de sólo un 11,6%.
En cuanto a los vacunos, calcula que en ia actualidad se cuenta con
un promedio de 360 cabezas de ganado por cada mil habitantes, suma
que considera insuficiente en relación con el desanoHo demográfico del
país, considerando. como año base 1936 y como de relación 1965.

Existencias ganaderas según los tres últimos censos
Especies
t

i

Existencia (miles de cabezas)
1936

1955

2.573,0
5.749,1
571,5
s/i
527,8

2.841,8
5.923,1
980,1
6.287,8
660,6

1965

I

[

Bovinos
Ovinos
Porcinos
Aves
Cabaliares

2.870,2
6.690,3
1.021,6
10.368,5
478,3

100,0
100,0
100,0
100,0

110,4
103,0
171,7
100,0
125,2

111,6
116,4
178,8
164,9
90,6

Fuentes: Censos 1936, 1955 Y 1965 (Cifras preliminares).
Estas cifras son indicadoras del estancamiento del desarrolio de la
economía agrícola del país en relación con el crecimiento de la población.
A través de ellas se comprueba una evidente disminución de la I?roducción agropecuaria destinada a cubrir fas necesidades alimenticias del
país.

Productividad agrícola.
El estancamiento de la producción o su deficiente crecimiento se
debe, principalmente, a dos factores: insuficiente incorporación de nuevas
tierras agrícolas· a la producción y baja productividad de las cultivadas.
El señor Ministro de Agricultura analizó en profundidad este
aspecto para concluir que, a juicio del Gobierno, no existe un aprovechamiento integral de los recursos agrícolas, tanto en lo horizontal como
en profundidad, englobando en este último término a los recursos de
agua.
Los recursos existentes no se utilizan en la forma más racional, ni
se emplean todos los recursos y medios destinados a obtener de ellos el
máximo de productividad y producción.
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La productividad se analiza a través de los rendimientos de los distintos productos agrícolas. Al respecto, el señor Ministro expresó en las
Comisiones Unidas que, si comparamos la situación existente en el país en
cuanto al aumento de los rendimientos con los de otros países técnicamente adelantados, incluso países básicamente agrícolas, encontraremo"
~ituaciones como las siguientes: que, mientras en Chile el crecimiento de
los rendimientos medios se ha verificado a razón de aproximadamente
el 1 % al año, sumando los rendimientos de trigo, de la leche, de la carne,
avena, papas y remolacha, etc. -todo lo que es producción agropecuaria- y se compara con la tierra explotada, tenemos que el saldo de más
o menos 2 % anual de incremento de la producción a que hicimos referencia anteriormente, se debe al aumento de la tierra explotada o superficie cultivada; es decir, hay un aumento del rendimiento propiamente tal y otro que deriva de la expansión del área que se destina a la
explotación agropecuaria. (Ver cuadros 2, 8 a y 10).
Refiriéndose al caso del trigo, que constituye la explotación' que
cubre 800.000 hás. del 1.300.000 que se cultivan anualmente en el país,
manifestó que en los últimos 8 ó 10 años se ha aumentado la producción de unos 10 quintales métricos a unos 14 ó 15 por Ha. Según estas
cifras, pareciera que ha existido un aumento importantes en su rendimiento, pero comparadas con lo sucedido en otros países que, como Méjico, en los últimos 6 años ha aumentado de un promedio de 6 quintales
por hectárea a 28 ó 30 en el año 1965, y considerando también que se
han puesto nuevas extensiones de tierras en explotación, y que la técnica
ha sido llevada a límites extraordinarios de efectividad en cuanto a
abonos y a nuevos sistemas de riesgos, dichas cifras pierden ese carácter.
Así también está el caso de Estados Unidos, que ha triplicado su
rendimiento en los últimos seis años, habiendo tenido rendimientos medios inferiores a los d~ Chile, llegando en la actualidad a más de 20
.
quintales métricos por hectárea.
En Inglaterra, el rendimiento del trigo alcanza a 30 quintales métricos por hectárea; Francia, a 40 quintales métricos y el caso extraordinario de Italia, que produce más que toda América Latina en conjunto, con un rendimiento total anual de 8 a 10 millones de toneladas.
(Ver cuadro NQ 8 a. y 39).
El señor Ministro manifiesta que el país está capacitado para aumentar sus rendimientos de trigo y, como ejemplo, señala ciertas producciones de 40, 60 y hasta 80 quintales métri>:'os anuales por hectárea
en la provincia de Aconcagua.
El Honorable Senador señor Bossay manifestó que encontraba pocn
lógicas las conclusiones del señor Ministro de Agricultura, desde el
punto de vista económico, al comparar la situación de Chile con la de
otros países altamente desarrollados técnica y económicamente, como
Estados Unidos, Inglaterra y otros.
Consideró que las condiciones de trabajo en el agro chileno son evidentemente antieconómicas, vistas baj o el aspecto de las maquinarias,
herramientas y útiles necesarios para conseguir un alto rendimiento de
los terrenos cultivados. En Chile, dijo el Senador Bossay, no sucede, como
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acontece en los países que el señor Ministro ha puesto como ej emplos,
que el Estado. coloque a disposición de los agricultores todos los elementos necesarios en precios y condiciones a las que puede alcanzar el
hombre medio o común. Estimó que en Chile sucede precisamente lo contrario:
El señor Bossay hizo consideraciones acerca de los rendimientos
comparativos y mejores explotaciones que, sin lugar a dudas, se obtienen
al utilizar máquinas y elementos modernos y técnicamente más avanzados frente a aquellos que aún se usan en el país y que, en muchos casos,
son extraordinariamente rudimentarios.
Reiteró su. convencimiento de que en Chile se ha desarrollado la
explotación agropecuaria en condiciones totalmente antieconómicas, frenté al aspecto maquinarias, y corno consecuencia de su costo de importación, de las condiciones de venta, etc.
Desde un punto de vista estrictamente económico, Chile no puede
ser juzgado comparativamente con los grandes países con los que ha
pretendido hacerlo el señor Ministro, ya que la agricultura en nuestro
país no ha tenido las mismas posibilidades y recursos económicos y
comerciales con que han contado países como los. mencionados.
En base a estas consideraciones, estimó que si en este proyecto de
reforma agraria no se consultan los medios y los recursos para que los
campesinos o los pequeños propietarios agrícolas puedan contar con las
maquinarias y herramientas adecuadas y en número suficiente, los re
sultados finales en cuanto a aumento del rendimiento y productividad
del agro chileno no van a resultar tan satisfactorios como pueda esperarse.
En seguida, el señor Ministro expresó, continuando la exposición
que hizo ante las Comisiones Unidas, que nuestro país está muy lejos de
haber explotado y explorado todos los recursos naturales. Las metas de
rendimiento pueden ser avanzadas en forma extraordinaria aplicando a
los cultivos nuevas técnicas mediante su generalización en el país. Por
esto, estima que nuestra meta no debe ser el promedio de rendimiento
de los países sudamericanos, sino el de los europeos citados.
Resumiendo, si por una parte hay tierras disiponibles, no suficientemente utilizadas ni en el sentido de verticalidad u horizontalidad, es
decir, si no hay aprovechamieto total ni máximo aprovechamiento racional y técnico, y por otra parte, hay mano de obra sub-utilizada, existiendo capacidad empre~arial que puede lograr mayor rendimiento de
estas tierras; considerando que existe, al mismo tiempo, una demanda
insatisfecha con la producción local, la que cada vez debe ser cubierta
en mayor cantidad con cargo al presupuesto en divisas a través de las
importaciones, se llega a la conclusión de que existe una rigidez, un
estancamiento en el desarrollo de nuestra economía agropecuaria y de
que sólo es posible conseguir solucionar este estancamiento mediante el
cambio de las estructuras básicas de tenencia del agua y de la tierra
en Chile; que se caracteriza fundamentalmente porque existe mucha
tierra en pocas manos y, en el otro extremo, mucha gente con poca tierra.
o sin ella.
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Sustenta su aseveración de que Chile tiene amplias posibilidades de
desarrollo agropecuario en su conocimiento del territorio nacional, donde
existen tierras disponibles, inexplotoo.as, buenas, e incluso, en el Valle
Central, de extraordinaria <:alidad, consideradas entre las mejores del
mundo; esta afirmación la ha expresado el profesor Teodoro Schulz, Economista de la Universidad de Chicago, quíen visitó recientemente nuestro país.
.

Insuficiencia alimenticia de la población.
Los antecedentes que se han analizado, que reflejan fallas en los
sistemas de aprovechamiento de las tierras agrícolas, se traducen inevitablemente en una insuficiencia alimenticia de la población que, en
parte, es imperioso remediar mediante la importación de alimentos, subsistiendo un déficit que afecta a la conformación humana y psíquic'a de
vastos sectores.
En nuestro anterior informe, emitido en 1962, respecto del proyecto
dé ley que fuera después la Ley NQ 15.020 de Reforma Agraria, analizamos un memorándum sobre la situación social en el mundo, elaborado
por las Naciones Unidas en el año 1957 y que, por las informaciones
que poseemos, lamentablemente, conserva plena· actualidad. Según dicho
documento, en sólo tres países latinoamericanos la población disponía de
un número de calorías superior a los requerimientos calculados; ellos
eran Argentina, Uruguay y Cuba. En el resto, los habitantes tenían un
déficit de raciones calóricas, en relación con las necesidades, que fluctuaba
entre el 3,7% y el 18,1%, figurando entre ellos Chile, con 5,7%.
El señor Ministro de Agricultura concordó en que, pese a las importaciones de alimentos, nuestro pueblo continúa mal alimentado.
Agregó el señor Ministro que, según informes de especialistas en
dietética, se establece que, si bien es cierto que el consumo promedio
de calorías podría considerarse casi aceptable (2.400 a 2.500 por habitante día), tampoco se puede desconocer el hecho que, dada la estratificación de los distintos sectores de la población por ingreso, hay grandes
grupos que consumen muchísimo menos que este promedio estadístico,
y, por lo tanto, en contraposición, un sector de la población muy pequeño que consume en exceso con respecto al mismo promedio estadístico.
El problema existe también en el consumo de alimentos energéticos,
que se miden por el contenido de proteínas. Nuestra población presenta
un, subconsijmo de proteínas, que se encuentra muy por debajo del promedio estadístico ideal de 75 ó 76 gramos diarioS de proteína por habitante.
A este subconsumo de proteína hay que agregar un desbalance en
el origen de las proteínas que nuestra población ingiere. Las proteínas
pueden tener un origen animal o' vegetal, siendo la más' importante la
primera, en cuanto a la riqueza de las calorías que aporta, y es ésta
precisamente la que se encuentrn en un desbalance mayor en nuestra
dieta.
Según estudios efectuados por la CORFO y el Ministerio de Agri-
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cultura, se estableció, por ejemplo, que en los años 1945 y 1947, el paít'!
consumía un promedio de 45 Kgs.. de carne por habitante al año, sin
considerar el p~scado.
También se pudo establecer que 12 ó 14 años después, es decir, en
1957 Ó 1959, este consumo había disminuido a 32 Kgs. por habitante
al año.
Estas cifras indican que las proteínas de origen animal consumidas
por cada habitante del país sufrieron una baja considerable, ya que. ellas
no fueron reemplazadas por otros alimentos energéticos con contenido
de proteínas.

Insuficiencia de la producción de alimentos.
Balance entre la disponibilidad de alimentos para 1960 y las recomendaciones del Servicio Nacional de Salud:

Alimentos
Pescado y mariscos
Cítricas . . . . . . ..
Leche .. . .
Papas .. . . . .
Verduras .. . .
Leguminosas ..
Otras frutas . . ..
Alimentos grasos ..
Huevos . . .. . .
Cereales . . .. . . . .
Carnes
Azúcar
.. .. ..

..

Recomendado
H/A
26
18
150
140
110
12
36
11
5
150
37
15

Kgs.
Kgs.
Lts.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.

Disponible Balance
H/A
%
6.8
9.0
89.0
83.0
87.3
8.5
29.6
10.4
4.8
161.5
40.6
31.0

Kgs.
Kgs.
Lts.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.
Kgs.

-

73.8
50.0
40.7
40.7
20.6
20.2
17.8
6.0
4.0
7.6
9.7
106.0

+
+
+

(1) Sin embargo, estas cifras son promedios y no traducen la condición de cada chileno en particular. Por ejemplo, el rubro carne nos dice
que con sus 40,6 Kgs. de carne aprovechable al año, significaría que
cada uno de nosotros debería consumir 113 Grs. diarios y la verdad es
muy otra.
Los habitantes rurales (35% de la población) no lo hacen, y del
2070 al 30% de los urbanos no están en condiciones de adquirirlas.
De hecho, sólo 1/3 de la población consume toda la cuota de carne.
De este cuadro se desprende que existe un mayor consumo en los
cereales (pan y fideos), y en el azúcar (Aguas calientes, mate, té, etcé··
tera) .
Se infiere, por lo tanto, que es éste el sistema que nuestro pueblo
adopta para ingerir alimentos carbohidratados (que producen calorías),
y que por ser relativamente baratos aCusan un sobre consumo.
Luego de expresar estas cifras, el señor Ministro concluyó que, en
primer lugar, nuestro pueblo está mal alimentado y, en segundo lugar,
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existe un marcado alcoholismo, derivado, principalmente, de esta subalimentación, ya que la ingestión del alcohol aporta cierta cantidad de
calorías al organismo, las que vendrían a suplir las no obtenidas por los
alimentos energéticos corrientes (vegetales o animales).

Exportaciones e Importaciones de productos agropecuarios.
•
Del análisis de los factores de aprovechamiento de tierras, producción y productividad agrícolas queda de manifiesto el vacío alimenticio
que se ha producido en el país en estos últimos años, el que se prueba,
fundamentalmente, por' el balance del comercio exterior en el rubro de
productos agropecuarios, que hasta el año 1939 era positivo para el. país,
y que desde 1940 se ha tornado negativo, lo que quiere decir que el valor
de las exportaciones de productos y elementos agropecuarios ha sido inferior al de las importaciones de estas mismas mercaderías.
Las exportaciones de origen agropecuario han fluctuado desde unos
US$ 25 millones en el año 1936, hasta, aproximadamente, US$ 48 millones en el año 1948, año en el que se hicieron exportaciones en mayor grado.
En estos ú1timos años, el promedio de las expórtaciones ha sido de US$ 30
millones anuales; el año 1965 se exportaron 27,8 millones de dólares en
este rubro.
Las importaciones de productos agropecuarios, en tanto, han ido
aumentado paulatinamente desde el año 1936, en que se anotan, aproximadamente, US$ 14 millones el año 1954, por ejemplo, en que se importaron US$ 116 millones y luego continúa la curva ascendente hasta llegar a US$ 151 millones en el año 1965. (Ver cuadros NQs. 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22 y 23).
Contestando observaciones del Honorable Senador señor Bulnes, el
señor Ministro de Agricultura analizó las importaciones de origen agropecuario separándolas en dos grupos: fácilmente sustituibles y no sustituibles, según que el producto de que se trate sea reemplazable por congéneres de la misma naturaleza, como sería, por ejemplo, el caso del
algodón pQr algodón de producción nacional obtenido de derivados de
la celulosa.
Tratándose de productos sustituibles, como algunos alimentos, analiza el señor Ministro los cuadros NQs. 18 y 19 de los que se desprende
que, en 1936, esas importaciones alcanzaron a US$ 34 millones, subiendo
a US$ 100 millones en 1945, US$ 123 millones en 1961 y US$ 115 millones en 1965.
En otros términos, tomando como 100 el año 1936, como promedio,
se concluiría que el total de productos sustituibles ha subido a 300. Es
decir, se ha triplicado la importación de estos productos.
En el aspecto de los productos importados no sustituibles se ha
llegado a una cifra ,de 208 y a un promedio de 275 millones de dólares.
En casos específicos, como sería el del trigo, en 1936 las importaciones eran casi insignificantes. En 1947 esta cifra ascendía a 21.000
toneladas; en 1953 alcanzaba la importación de trigo a 94.000 toneladas;
en 1958 hubo un alza brusca a 218,000 toneladas, para llegar a una cifra
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considerada extraordinaria en 1963 de 397.000 toneladas, es decir, casi
4 millones de quintales métricos.
Esto significa que, por ejemplo, en 1965 casi el 18% del trigo consumido en Chile (287.000 toneladas) fue de origen importado.
Esta situación se ha mantenido, de lo cual se puede colegir que,
entre un 15 y un 20 % del trigo que se consume en Chile como promedio
en. sus más diversas formas, es de importación, cifra que tiende a aumentar y es así como, en el presente año, se importarán, aproximadamente, 6.000.0UO de quintales métricos que, frente a una producción
nacional de 11.000.000 de quintales métricos, corresponden a más del 50%.
En el caso de los aceites, la situación ha sido similar, ya que las
importaciones han fluctuado desde 4.000 y 5.000 toneladas a 20.000
toneladas en el ultimo período, llegando a ser casi un 27 de los aceites
que se consumen en la actualidad, de origen importado.
En el :caso del azúcar, en 1936 las importaciones llegaban a 115.000
toneladas; en 1950 subieron a 187.000 toneladas, cifra que disminuyó
posteriormente, manteniéndose alrededor de 150.000 hasta el año 1955
en que hubo necesidad de importar cerca de 265.000 toneladas. Finalmente, en 1965 se alcanzó ún cifra promedio de 190.000 toneladas, y el
consumo de azúcar importada significó en el consumo nacional aproximadamente el 67 %.
En cuanto a la importación de carne de bovino, en 1936 se importaban cerca de 10.000 toneladas, cifra que subió en 1947 a 112.000 toneladas, la mayor de las importaciones anuales registradas. Posteriormente, ha disminuido ostensiblemente la importación de este producto
para llegar en 1965 a una cifra de 57.000 toneladas, importación que
paulatinamente se lespera eliminar.
Esta situación de la carne de bovino se debe a que ha sido sustituida por carne de ave y, además, a los diferentes programas de desarrollo vacuno internos.
La disminución -de la importación de carne de vacuno en 1965 se
debe, fundamentalmente, a la substitución, ya sea por carne de bovino
o de cerdo o ave, especialmente, y en un pequeño porcentaje a un ligero
aumento de la producción interna.
Por último, el señor Ministro de Agricultura expresó que en 1965,
con respecto al consumo interno de carne de bovino, cerca de un 20%
era de origen importado, porcentaje que en años anteriores era mayor.
El problema de la leche manifestó que lo considera verdaderamente
dramático, ya que se ha ido agudizando a través de los años. Es así
corno en 1936 la importación de leche llegaba a sólo 1.000 toneladas
(1.000.000 de litros); en 1945 se importaron 90.000 toneladas; en 1958
alcanzó la cifra de 146.000 toneladas, para llegar en 1965, a 321.000
toneladas, es decir, 321.000.000 de litros de leche importada contra una
producción interna de cerca de 800.000.000 de litros,' lo que significa- que
se debe' importar aproximadamente el 30% del total de la leche que se
consume en el país en el año, porcentaje que calcula se verá aumentado
ffi~~es~~.
.
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Aclaró que cuando se refería a la leche, lo hacía en términos de la
leche fluida o líquida, aun cuando las importaciones estén constituidas
por leche en polvo o queso, fundamentalmente; no se incluye a la mantequilla en estos cáltculos expresados en términos de litros o toneladas
de leche.
En el presente año, 1966, la situación se ha tornado más grave,
debido a un aumento muy notorio en el consumo, lo que se ha traducido
en un programa de importaciones de un total de 400.000 toneladas de
leche, en términos de leche fluida.
Respecto a las importaciones de productos alimenticios no sustituibles, entregó el señor Ministro a las Comisiones Unidas el detalle
de ellas, las que se pueden apreciar en diferentés cuadros estadísticos,
que se insertan en los números 20, 21, 22, 23 Y 24.
Antecedentes legales de la Reforma Agraria

La política de subdivisión de predios agrícolas preocupa a nuestros
gobernantes desde hace varios decenios. En efecto, ya en 1928, se dictó
la ley que creó la Caja de Colonización Agrícola, que lleva el NQ 4.496,
la que en su artículo 1Q le encarga la misión, de formar, dirigir y administrar colonias destinadas a organizar e intensificar la producción, propendiendo a la subdivisión de la propiedad agrícola y al fomento de la
colonización con campesinos nacionales y extranjeros. Esta ley otorgaba
al Presidente de la República autorización para expropiar los terrenos
suficientes para la formación de centros o colonias.
Después se han dictado varias leyes entre las que cabe destacar las
signadas 5.604, 7.747 y D.F.L. NQ 76, de 1960. Especial relieve tiene la
dictación de la ley NQ 7.747, en el año 1944, siendo Presidente de la República don Jua;n Antonio Ríos y Ministro de Hacienda don Arturo Matte
Larraín. Esta ley en el título IX legisla sobre producción agropecuaria
y contempla disposiciones que representaron un audaz avance en esa
época. El artkulo 44, en especial, declara de utilidad pública y autoriza
al Presidente de la República para expropiar los siguientes terrenos:
"a} Las tierras voluntariamente ofrecidas por sus dueños, siempre
que reúnan las condiciones requeridas para intensificación de los cultivos agrícolas y fomento de su producción; lo cual se determinará por los
organismos técnicos ¡correspondientes..
"b) Las que por razones de deudas insoluta se hayan adjudicado en
remate público a instituciones de crédito y reúnan las condiciones antedichas. Para este efecto, la Caja de Crédito Hipotecario, el Banco Hipotecario, la Caja de Crédito Agrario, los Bancos, la Caja Nacional de Ahorros, y demás instituciones de crédito, enviarán al Ministerio de Tierras
y Colonización una lista semestral de dichas adjudicaciones.
"c) Las que pertenezcan a corporaciones, fundaciones y establecimientos públicos que las exploten en régimen de arrendamiento o cualquiera otra forma que no sea de explotación directa.
"d) Las que no hayan sido cultivadas o las que manifiestamente estén
mal aprovechadas, sea en explotación directa o por haber sido dadas en
arrendamiento por más de ocho años, en toda aquella porción que, por
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su fertilidad y demás condiciones, permitan realizar un cultivo superior
al actual, siempre que se acrediten estas circunstancias por los organismos técnicos correspondientes.
"e) Las que no hayan sido regadas, no obstante existir tranques, embalses, canales u otras fuentes naturales o artificiales que lo permitan,
y aquellas en las ,cuales no se haya cumplido la obligación legal de riego.
"f) Los terrenos ubicados en la zona de apliCación de la Ley de Propiedad Austral, donde se hayan producido cuestiones legales, relaciona. das con el dominio o posesión de las tierras.
"Las expropiaciones se harán- de acuerdo con lo establecido en la ley
4.496, de 15 de diciembre de 1928, y se aplicarán en lo demás las disposiciones del título II de lá ley 5.604."
Sin duda, la legislación más <completa dictada hasta el presente sobre
reforma agraria, la constituye la Ley NQ 15.020, publicada en el Diario
Oficial de fecha 27 de noviembre de 1962, con las firmas del entonces
Presidente de la República don Jorge Alessandri y de sus Ministros señores Orlando Sandoval y Julio Philippi.
Esta léy fue complementada con la dictación de 26 decretos con fuerza de ley que reglamentaron las normas genéricas que se establecieron
en dichá norma legal.
La ley 15.020 establece, en el artículo 15, las causales en virtud de
las cuales el Presidente de la República podrá proceder a la expropiación
de predios agrícolas. Este artículo expresa:
"Artículo 15.-Para los fines de la reforma agraria, declárase de
utilidad pública y autorízase la expropiación de los siguientes predios
rústicos:
"a) Los predios abandonados, como también aquellos que estén notoriamente mal explotados y por debajo de los niveles adecuados de productividad, en relación a las condiciones económicas predominantes en
la región para tierras de análogas posibilidades;
"b) Hasta la mitad de los terrepos que se rieguen por medio de las
obras que ejecute el Estado, siempre que el predio sea superior a una uni·
dad económica y que ésta no sea dañada por la expropiación; .
"c} Los que por razones de deudas insolutas se hayan adjudicado en
remate público a. instituciones de crédito;
"d) Los predios que pertenezcan a personas jurídicas de derecho público o privado que los exploten en cualquiera forma que no sea directa;
"e) Los predios arrendados que no cumplan con lo dispuesto en el
artículo 46 de la presente ley;
"f) Los predios que la Corporación de la Reforma Agraria estime
indispensable adquirir para completar un determinado programa de di··
visión y que le hayan sido ofrecidos en venta, o que pertenez,can a alguna
de las instituciones a que se refiere el D.F.L. NI.> 49, de 1959, cuando
tengan defectos graves en sus títulos de dominio;
"g) Los terrenos de ñadis, vegas permanentemente inundadas o pantanos y los terrenos salinos suscephbles de trabajo de desecación y mejoramiento, como también aquellos que hubieren sido seriamente dañados
por la erosión o por la formación de dunas. En estos· últimos casos seri\
necesario el informe previo del Ministerio de Agricultura.
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"Los terrenos expropiados en conformidad a esta letra no podrán ser
divididos ni entregados a particulares mientras no se efectúen las obras
de saneamiento y mejoramiento previstas al acordarse la expropiación;
"h) Los predios rústicos declarados "minifundios" por el Ministerio
de Agricultura, para el solo efecto de reagruparlos y redistribuirlos preferentemente entre los ex propietarios que deseen asignarse nuevas uni··
dades;
"i) Los terrenos ubicados en la zona de aplicación de la Ley de la
Propiedad Austral donde se hayan producido cuestiones legales relacionadas con el dominio o posesión de la tierra;
"j) Los terrenos poblados de araucarias y de otras especies arbóreas
naturales, como también los terrenos situados hasta un kilómetro de
distancia del borde de los lagos que 'constituyan bienes nacionales de uso
público en los cuales sea indispensable proteger la vegetación natural.
"No podrán expropiarse en conformidad a lo dispuesto en esta letra
terrenos destinados a casas y a sus dependencias.
"Los terrenos expropiados de acuerdo COn lo dispuesto en esta letra,
tendrán la calidad de Parques Nacionales de Turismo ..
"Las expropiaciones de los predios mencionados en las letras a), b),
e), d) y e), sólo procederán si el predio es susceptible de división adecuada o .si se trata de complementar la división de otro predio."
Complementa la disposición anterior el artículo 16 que autoriza la
expropiación de cualquier predio agrícola siempre que .ella se acuerde
para ejecutar un plan de desarrollo regional agrícola y' que los predios
sean susceptibles de una división adecuada o que se trate de complementar la división de otro predio.
La labor realizada en base a la ley 15.020 tanto por el anterior Gobierno como por el actual, que ha acelerado el proceso de reforma agraria, ha sido vasta como puede apreciarse de los cuadros que se insertan
con los NQs. 35 a 38 en el Anexo de Documentos.
No obstante que esa ley se encl,lentra en plena vigencia, el Gobierno
considera que ella no traduce las finalidades y propósitos que desea aplicar en materia de reforma agraria. Es así como expresa en el Mensaje
que "de sus disposiciones fluye claramente que el legislador sólo trató
de fortalecer el mantenimiento del orden social existente, el que está
muy lejos de los principios que informan la función social de la propiedad y los propósitos de una verdadera reforma agraria."
Para hacer aplicable la ley NQ 15.020 se aprobó en 1963 una reforma
constitucional destinada a modificar el NQ 10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, que garantiza a todos los habitantes de la
República la inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción alguna.
Hasta entonces esta garantía constitucional se resguardaba al decir el constituyente que "nadie puede ser privado de la de su dominio.
ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de
sentencia judicial o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley. En este caso, se dará previamente al dueño la indemnización que se ajuste con él o que se determine en el juicio correspondiente."
Las únicas limitaciones que el precepto constitucional referido tenía,
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constaban del inciso final -del mismo NQ 10 del artículo 10, que decía:
"El ejercicio del derecho de propiedad está sometido a las limitaciones o
reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social, y, en
tal sentido, podrá la ley imponerle obligaciones o servidumbres de utilidad pública en favor -de los iptereses generales del Estado, -de la salud
de los ciudadanos yde la salubridad públiea;".
En la reforma constitucional del año 1963 se agregaron los siguientes conceptos (en PUnt9 seguido) al inciso segundo del NQ lO del artículo 10:
"El Juez podrá autorizar la toma de posesión material -del bien expropiado, después -de dictada la sentencia de primera instaneia, cuando
se trate de expropiaciones para obras públicas de urgente realización
o de predios rústicos, y siempre que sólo se hubiere reclamado del monto
de la indemnización y se dé previamente al -dueño el total o la parte de
ella a que se refiere el inciso siguiente, ordenadas en dicha sentencia.
"Sin embargo, si con el objeto de propender a la conveniente división
de la propiedad rústica se expropiaren, por causa de utilidad pública,
predios rústicos abandonados, o que estén manifiestamente mal explotados y por debajo de las condiciones normales predominantes en la región
para tierras de análogas posibilidades, deberá darse previamente al propietario el diez por ciento de la indemnización y el saldo en cuotas anuales iguales dentro de un plazo que no exceda de quince años, con el interés que fijará la ley.
"Esta forma de indemnización sólo podrá utilizarse en conformidad
a la ley que permita reclamar -de la expropiación ante un Tribunal Especial, cuya decisión sea apelable ante la Corte de Apelaciones respectiva, y que establezca un sistema de reajuste anual del saldo de la indemnización, con el objeto de mantener su valor. N o podrán iniciarse ni
efectuarse nuevas expropiaciones indemnizables a plazo si existe retardo
en el pago de los créditos provenientes de anteriores expropiaciones realizadas en conformidad al inciso anterior.
"En la Ley de Presupuestos se entenderá siempre consultado el ítem
necesario para el servicio de diehos créditos, y sus cuotas vencidas servirán para extinguir toda clase de obligaciones a favor del Fisco. La
Tesorería General de la República pagará las cuotas vencidas más reajuste e intereses contra la presentación del título correspondiente.".
La modificación transcrita innova, fundamentalmente, respecto de
lo existente a la fecha de su aprobación, puesto que, a diferencia de entonces, enoque las expropiaciones -debían pagarse al contado, antes de tomarse posesión material del predio, la reforma dispone que la indemni·
zación se pagará a quince años plazo, debiendo darse sólo el 10% antes
de la posesión del predio expropiado. El saldo de precio se reajustará
anualmente de manera que mantenga su valor.
Para los efectos de este artículo, se dispuso además la creación de
Tribunales Especiales,de cuyas decisiones podría apelarse ante la Corte
de Apelaciones respectiva.
Por último, contempla la reforma constitucional vigente un sistema
que garantiza al expropiado el que el saldo a plazo le será pagado oportunamente.
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Filoso fía del proyec to de ley en infm'm e

El Presid ente de la Repúb lica en el Mensa je con que envió al
Con_o
greso Nacion al el proyec to de ley en inform e, sinteti za su pensam
iento al
expres ar que la potenc ialidad agríco la no puede ser utiliza
da plena y
racion alment e y respon der así a las necesi dades históri cas
de nuestr o
tiempo debido a la inadec uada distrib ución dé! las tierras y de
las aguas.
Agreg a sobre el partic ular:
"Para solucio nar esta situaci ón es impres cindib le y necesa rio por
la;;
razone s sociale s y económ icas expues tas, realiza r una autént ica
y efectiva reform a agrari a.
Soy un conven cido de la urgenc ia y necesi dad de realiza r este
cambio, con el cual se abrirá n nuevas e insosp echada s perspe ctivas
para mejorar las condic iones de vida de nuestr o país.
La Reform a Agrar ia es indisp ensabl e realiza rla porque , sin un
cambio profun do en los sistem as de la propie dad de la tierra y de
un aumen to sustan cial de la produc ción agrope cuaria del país, no es p~sible
pensar en el crecim iento y expans ión acelera dos de la indust ria,
servici os y
otras activid ades económ icas de nuestr a patria.
Si la agricu ltura no crece, no es posible que se desarr ollen los
demás
sectore s de nuestr a econom ía en forma adecua da.
Otra de las razone s fundam entales , ademá s de las de orden
económico y social, por la cual estima mos impost ergabl e el llevar
adelan te la
reform a agrari a, es una razón de orden cívico.
La estabil idad institu cional y democ rática de toda nación nace
y se
estruc tura en la medid a en que todos los miemb ros de la comun
idad parti.3ipan activa mente en la genera ción de los podere s públicos y
en las distintas respon sabilid ades que la march a del país los requie re. Esto,
que es
UllO de los princip ios básico s de nuestr a apreci
ada tradici ón democ rática,
no puede dejar de ser perfec cionad a aún más, incorp orando a
la partici pación nacion al a las grande s masas campe sinas que, por su analfa
betis..
mo y aislam iento, y la sujeció n en mucho s casos a los que poseen
la propiedad de la tierra, les han dificul tado el libre ejercic io de sus
derech os.
Siendo nuestr o país uno de los más destac ados en cuanto a la
participació n de nuestr a poblac ión en los proces os elector ales, debem
os lamentar que la población campe sina no haya tenido las misma s oportu
nidade s
que las poblac iones urbana s.
El desarro llo social y económico del país debe estar susten tado
en la
promo ción e' incorp oració n tanto a los debere s como a los derech
os de todos sus hahita ntes y en partic ular del sector rural, de maner
a que cada
campe sino pueda asumir los y ejercer los como corresp onde.
Estam os profun damen te conven cidos que la Reform a Agrari a,
junto
con otorga r a nuestr o campe sinado la posibil idad económica, social
y humana de disfru tar en forma justa y digna de los medios y recurs
os de
que dispon e el país, aporta ndo el produc to de su trabaj o al
resto de la
comun idad, lograr á asimis mo una incorp oració n cívica efectiv
a de 106
obrero s agríco las y de las demás person as que hoy viven y trabaj
an en la
.agricu ltura.
Esa incorp oració n permit irá perfec cionar aún más nuestr a
demo~
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cracia y el desarrollo económico-social, cultural y político de todas las
personas que hasta hoy no han podido disfrutar de estos elementales
derechos.
Esta es la fundamental y decisiva importancia que tiene este Proyecto de Ley de Reforma Agraria."

Objet'ivos básicos del proyec1to
El señor Rafael Moreno, Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, después de hacer un análisis de la realidad económica
y social de la agricultura, sintetizó los tres objetivos fundamentales que
busca el Gobierno a través de esta iniciativa de ley.
El primero de estos objetivos es realizar un cambio en la estructura
de la propiedad de la tierra agrícola, en tal forma que posibilite el acceso
a ella de un número significativo de campesinos que la hayan trabajado
directamente, que se encuentren en condiciones físicas de continuar ese
trabajo, y que reúnan requisitos de idoneidad y capacidad para desarrollar una efectiva labor agrícola en ella.
El segundo objetivo que se persigue con este proyecto de ley está
constituido por la aspiración de aumentar, en términos físicos, la producción y la productividad del sector agrícola, ya sea desde el punto de
vista del uso de los recursos en los que se desenvuelve esta actividad, como
desde el aspecto del aprovechamiento del factor humano que se dedica
a ella.
Dentro del objetivo de tipo económico productivo, es necesario jerarquizar estas dos aceptaciones a que se ha referido. En primer lugar, se
tiende a aumentar la .producción de la tierra en volumen físico. El segundo objetivo es aumentar la productividad del sector agrícola como tal,
incluido en él el aprovechamiento de los recursos naturales o de los recursos de capital u otros que inter,vengan en el proceso productivo, como
asimismo, aumentar la productividad por hombre dedicado al trabajo de
la agricultura, considerando entre ellos tanto al trabajador agrícola propiamente tal,como a los pequeños propietarios o empresarios que se mantengan dentro de la estructura chilena de tenencia de la tierra.
El tercer objetivo perseguido por medio de este proyecto, es obtener
una auténtica y efectiva promoción del sector campesino chileno.
Esto sigmfica que no sólo se pretende obtener un efecto sOclal redistributivo, a través del acceso o de los cambios en la posesión de la riqueza, representada por los recursos naturales como la tierra y el agua,
sino que se pretende un desarrollo tanto del hombre que labora directamente en la tierra como de las comunidades o grupos en que este hombre prospera y se desenvuelve.
Este proyecto, de acuerdo a las medidas que lo configuran, establece
precisamente que no pueden ser disociados los objetivos de orden sociai
y económico, que se expresan en aumentos de la producción, con el tercero, que constituye una auténtica promoción de la colectividad agrícoh
organizada o integrada, en la cual el hombre es la base fundamental.
Estos objetivos se resumen en que al realizar la reforma agraria,
el Gobierno busca "lograr la transformación de las estructuras de la agri-
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cultura en forma tal, que posibiliten la incorporación de todo el secto,'
rural al desarrollo social, cultural, económico y político de la nación. Esto
debe obtenerse mediante la substitución y reordenamiento de los actuales
sistemas de propiedad y tenencia de la tierra por otros más justos que
tengan por fundamento una redistribución de dicha propiedad, una reglamentación de los sistemas de tenencia y explotación que mediante el
complemento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica, el mejoramiento de los sistemas de comercialización y distribución de los productos, mejoramiento acelerado de los niveles culturales de la población
campesina y una acción vigorosa de conservación y acrecentamiento de
la capacidad de uso de los recursos naturales renovables, a fin de que la
tierra constituya para el hombre que la trabaja base de estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de la libertad
y dignidad."
Con el fin de lograr el incremento de la producción, el proyecto contempla normas destinadas a terminar con los vicios que presenta el proceso de ('omercialización agrícola y, al mismo tiempo, enfoca debidamente
aspectos tan principales como los de internación de maquinaria agríco1a, aprovisionamiento de abonos, insecticidas, pesticidas, etc., y los de proporciónar al agricultor semillas, herramientas y créditos.

Nuevo régimen jurídico de la propiedad, asentamientos.
El esquema trascrito de los objetivos fundamentales que persigue la
reforma agraria propiciada por el Gobierno dio lugar a interesantes debates a través de los cuales se aclararon conceptos, especialmente los relativos al régimen de asentamientos que se han puesto en práctica por
la Corporación de la Reforma Agraria.
El señor Vicepresidente de la CORA expresó que, por parte del Gobierno, siempre se ha entendido que un proceso de reforma agraria no
sólo significa un cambio de propietarios de predios. No puede pensarse
que una reforma agraria sólo signifique el reemplazo de un propietariO
de un fundo de 1.000 hás. por cien dueños de predios de 10 hás.
Aplicar una reforma en los términos descritos implicaría establecer
un proceso más que retardatario del desarrollo de la agricultura, en lo
que se refiere a las nuevas formas de producción, de inversión, y, también, del desarrollo y promoción social que este proceso debe llevar con,
sigo.
Tradicionalmente, en la _mayoría de los casos de reforma agraria qu~
se conocen, aun en países socialistas, se cometió el error de considerm'
10s predios -expropiados como unidades fiscales permanentes. Si era un
fundo o hacienda de 10.000 hás., se continuaba con un sistema de parcelación o de colectivización de él. Una reforma agraria que se limite a
establecer los términos de explotación colectiva de la tierra, no obtendrá
ni un aumento sensible de la producción ni un arraigo de propietarios a
la tierra. Tampoco obtendrá promoción social.
Si la reforma agraria, por ejemplo en la zona de Melipilla, donde
en estos momentos la CORA tiene expropiados un gran número de predios por la causal de mala explotación, fundamentara todos sus estudios

99

100

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

técnicos sobre la base de la división y la parcelación de los predios contemplados en esa expropiación, se estaría retardando el desarrollo de la
producción y frenando la capacidad y la satisfacción de las necesidades
en materia de desarrollo agrícola y ganadero.
En este evento, no cabe duda de que al expropiarse la tierra y al iniciarse el proceso de reforma agraria, se debe buscar una fórmula económico-social que permita que la situación en que se desenvuelve el sector
agrícola, al margen de sistemas de distribución o tehencia de la tierra,
permita buscar canales que den una estabilidad productiva a los nuevos
asignaiarios de la tierra y al sector agrícola que quede afecto a _estas me-o
didas.
Esto significa que si todo el proceso de la comercialización en el país
se encuentra afectado por una carencia de infraestructura económica qU0
-permita el movimiento adecuado de sus productos, no hay dudas de que
todas las inversiones que se realicen en casas, riegos, silos, galpones, etc.,
constituyen inversiones que no corresponden a las necesidades económicas del desarrollo, sino que responden a una necesidad muy particular y
distinta que si se considera toda una zona, y es por esto que se desea que ...
el proceso de reforma agraria rompa el esquema de considerar a los _fundos desde un punto de vista limitado a su individualidad particular, es
decir, mirándolo desde sus deslindes hacia el interior sin relacionarlos
con toda una zona, como sucede, en la actualidad, en las distintas expropiaciones llevadas a cabo en Melipilla.
Debe pensarse en un sistema de producción o de explotación adecuado a la forma de propiedad que se escoja, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la zona, con las ventajas 'COmparativas que ofrezca
cada una de ellas, con las disponibilidades de mano de obra que se oncuentren en cada región así como de su capacitación, de tal manera que se
puedan crear áreas dinámicas de producción más allá que predios o fundos expropiados dentro del proceso de reforma agraria.
Estas áreas deben ser concebidas más extensamente que una simplE!
consideración de un conjunto de predios expropiados por un proceso de
reforma agraria.
Expresó el señor Moreno que el proyecto de ley que se discute esta-o
blece causales de expropiación de diversa índole; las más importante;-,
son por superficie, abandono, mal trabajo o incumplimiento de las condiciones de arrendamiento de predios.
Manifestó que lo anterior implica que va a subsistir una agricultura
mediana, constituida por aquellos propietarios que accedan a la reserv>t
o aquellos otros que mantengan los límites actuales de sus predios con
superficies expropiables.
En eonsecuencia, continúa, si se piensa en generar un sistema de
trabajo, de explotación, de inversiones en el cual se abarque a este tipo
de agricultura, no se puede pensar en construir una economía que tenga
por fundamento el predio expropiado explotado en forma independiente.
De acuerdo a lo expuesto, se hace necesario organizar toda una estructura cooperativa de segundo grado que haga posible las inversiones
que contemplen la comercialización de las distintas producciones aisladas y que, en definitiva, van a constituir todo un centro de producción
agrícola que recoja o en que concurran las producciones de un radio geo-
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gráfico de expropiaciones o asentamientos donde el desarrollo pueda efectuarse en forma apropiada económicamente. (Es el caso de Melipilla ~r
de 400 hás., de viña en la zona de Talea).
Respondiendo a una intervención del Honorable Senador señor Luis
Corvalán, manifestó que cuando se ha referido a un sistema de infraestructura del fundo hacia afuera, no ha querido decir que en ningún caso se vayan a invertir capitales en proporcionar nuevas infraestructuras a ese fundo expropiado, y es así como en más de Un 60 % ó 70 %
las viviendas· de los campesinos se encuentran en condiciones insalubres, situación que, lógicamente, es indispensable remediar. En consecuencia, aunque deba esperarse que la tierra genere la nueva vivienda,
es necesario establecer créditos o gastos que cubran momentáneament.~
estas inversiones de carácter indispensable. Además, existe otra infraestructura que debe ser calculada en el gasto, como es el caso de las viviendas nuevas para aquellas familias que se incorporen a Jos asentamientos.
Este es un dato que no había proporcionado hasta el momento y consiste
en que en los 225 predios expropiados falta, según un bUe!l criterio de
desarrollo y explotación, una mano de obra en relación con la capacidad
potencial del suelo y con la necesidad de una, más activa explotación.
Agregó que por término medio, en cada uno de los predios referidos
falta un mínimo de 20 ó 25 familias, de acuerdo con los cálculos efectuados por la CORA.
Lo mismo acontece con las inversiones del nuevo sistema de regadío,
el que, como en el caso del Choapa, es imposible dejar d2 realizar a fjy,
de reorientar, de este modo, todo el sistema de regadío del yalle ya que
su explotación se ha convertido de extensiva en intensiva. Es también el
caso de la Hacienda Mariposa, donde se están construyendo doce tranques para el sistema de explotación afín de obteHer un rendimiento
económico de ella.
Citó otros ejemplos, como el de la parcelación "Kennedy", en la Haciend~ Hospital, la que fue concebida sin considerar tanlpoco sus siste·,
mas de l'iego y que, en la actualidad, ha significado un gasto indispensable para que comience a ser explotada en forma eficiente.
En seguida, ante una pregunta del Honorable Senador señor Curti.
respecto de cuál va a ser el sistema con que se va a operar para lograr
constituir los 100.000 nuevos propietarios individuales que se ha anunciado reiteradamente, manifestó que en lo que se ha expresado sobrf'.
este tema, hay que distinguir dos áspectos.
Uno es la forma de asignación de la propiedad de la tierra, la qw:;
se encuentra claramente establecida en los artículos 62 y siguientes de
este proyecto de ley, En estos artículos se reflejan el criterio, el sentidr)
y la filosofía que sigue el Gobiel'l1o en esta materia.
Otro, es el sistema económico por el cual se va a conseguir la realización de este tipo de unidades.
Cuando se ha manifestado que no se pretende perpetuar el actual
sistema del parcelero, en que recibe una parcela y la explota en forma
aislada del resto sin integrarse para obtener mejores resultados, no ha
querido decirse que no se desee que la gente llegue a ser propietaria;
por el contrario, este proyecto aspira a constituir en propietarios al mu-
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yor número posible de campesinos que trabajen la tierra. El Gobkrno
no es partidario de buscar un sistema de transferencia de la tierra ~n
el cual el campesino no se constituya en dueño de ella.
Manifestó que el Gobierno es claramente contrario a establecer un
.sistema de colectivización de la tierra, ya que ésta es una forma de explotación que no garantiza el derecho de propiedad.
Señaló que este proyecto no es un sistema para cambiar de propietarios en el que el campesino siga manteniendo una condición de asalariado o una condición de propietario indefinido respecto del bien o del
recurso natural que recibe.
Reiteró que el objetivo principal que se persigue es el arraigo del
campesino a la tierra en calidad de propietario y no en granjas colectiva~ o estatales. En consecuencia, es la aspiración a conceder al campesino la posibilidad de visualizar su realizaCión personal integrado en un
sistema de propiedad dentro de su comunidad en donde tenga .claramente
delimitado su acceso a la propiedad de un recurso natural y la administración que él quiera darse en su ejercicio como persona dentro del sistema que se genera.
Estimó que un sistema de granjas colectivas o de propiedad del Estado no da este tipo de garantía ni permite al campesino su promoción
social y económica, lo que se obtiene según el sistema propuesto en este
proyecto de ley.
Ante diversas observaciones de los Honorables Senadores del FRAP,
aclaró que cuando se refirió a las granjas colectivas quiso fÚgnificar que
el Gobierno no es partidario de fomentar las granjas estatales colectivas.
El señor Moreno continuó expr:esando que la forma como se está
orientando en la actualidad el sistema económico de las áreas dinámicas.
de producción es en el sentido de que las iÍlVersiones necesarias en infrr.estructuras tienen que ser realizadas de tal manera que permitan acelerar
la salida de los productos que provengan de las zonas de reforma agraria, dejando para el futura la posibilidad de que se puedan incorporar
a estas unidades las tierras que no sean expropiadas o que no hayan hecho
uso de la reserva de las 80 hás.
Consideró que ésta es la única forma de concebir la agricultura desde
un punto de vista dinámico con miras hacia el futuro, que permite que
los pocos recursos de que se dispone sean debidamente aprovechados para
generar un aumento de la producción como lo necesita nuestro país.
Reiteró que el Gobierno no entiende por reforma agraria la parcelación de las tierras, la división física de ellas, sino que el criterio con
que se concibe es mucho más amplio: significa, en primer término, la
entrega a los campesinos de las tierras que ellos han trabajado, de acuerdo con los requisitos de esta ley, como también toda la incorporación que
se hace por intermedio del INDAP, de la situación promocional de la
gran masa campesina, de pequeños propietarios, de asalariados, de indígenas, de comuneros tradicionales, los que en la organización económica
social chilena se encuentran, hasta este momento, marginados de todn
atención o beneficio.
El tercer criterio fundamental para el Gobierno, que es preciso considerar para hablar de reforma agraria en los términos en que se concibe
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en este proyecto de ley, es el sistema operacional bajo el cual se debe
desarrollar el proceso de dicha reforma para obtener resultados posi
tivos.
Si se consideran las experiencias de otros países, se ve que el desorden a que da origen un proceso de expropiaciones ha llevado a la quiebra
de la producción, como asimismo el proceso de estudios y de inversiones
destinados a generar los nuevos propietarios.
La situación anterior, acontecida en la gran mayoría de los países
que experimentaron un proceso de reforma agraria, ha originado la idea
de que reforma agraria es sinónimo de baja de producción.
La reforma agraria, en los términos en que se ha planteado en esb~
proyecto de ley, es precisamente lo contrario; es un proceso de incremente
de la producción, unido a todos los demás elementos y factores que el
proceso en sí mismo genera.
Agregó que no se puede ni económica ni operacionalmente afirmar
que la reforma agraria signifique ineludiblemente la quiebra de la organización productiva y la brusca caída de la producción.
El método operacional tradicional llevó a esta situación, no sólo en
Chile sino que también en otros países. Se expropiaba o adquiría un
fundo, como lo hacía la Caja de Colonización Agrícola pagándolo al contado o a 2 ó 3 años plazo. Junto con efectuarse la compra o expropiación,
se desahuciaba a los campesinos, lo que traía como consecuencia la paralización inmediata de la producción por un lapso de: más de tres años en
que se construía la infraestructura. Una vez hecho esto, se llamaba a los
asignatarios de las parcelas para que se integraran en una comunidad
absolutamente disociada de intereses, de formas de vida, etc., lo que
las constituían en comunidades sin razón de existir. Eran comunidades
de orden jurídico establecidas de acuerdo a disposiciones de una ley.
Naturalmente, esto producía una brusca caída en la producción.
Se desplazaba al propietario y no se creaban los organismos para
preservar la unidad física del predio que permitiera mantener el ritmo
de la producción u obtener un aumento de la misma.
Es precisamente la experiencia en el país acerca del sistema operativo qúe se usaba en las expropiaciones el que llevó a ideal' un nuevosistema, una forma de acción que permitiera en forma simultáne!.l el
logro de los tres objetivos que ha citado reiteradamente.
Un sistema que permitiera entregar la propiedad de 1:>. tierra a 103
campesinos vivientes del predio expropiado, que tuvieran condiciones d(~
aptitud y "cación para el trabajo agrícola.
N o se trata sólo de entregar la propiedad de la tierra a aquel qU0
vive en ella y acredite su calidad de campesino por estos dos únicos hechos, sino que de promover al mayor número posible de campesinos qw-~
vivan en- el predio expropiado, pero que tengan la vocación y la idoneidad
suficientes para desarrollar una efectiva labor en la tierra que se les
entrega en propiedad.
Este es el primer concepto que debe ser satisfecho con el sistema.
El segundo, simultáneamente con este derecho de aquellos que trabajan el suelo en que viven, está constituido por un aumento de la producción desde el instante mismo en que este predio queda sometido 31
o
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proceso de reforma agraria. Es decir, no puede buscarse un método er:
el cual se da un tratamiento preferente a la propiedad y por otra part2
se lesiona la producción de ella. Debe preservarse la producción existente
al momento de la iniciación del proceso y, junto con esto, dar el derecho
de propiedad.
El tercer objetivo, que debe ser armónico y balanceado con los otrml
dos, es que debe existir una promoción de la masa campesina y de los
campesinos individualmente considerados, desde el instante mismo en
que comienza el proceso de reforma agraria.
No se concibe un proceso productivo de la actividad agrícola qU'~
enajene la voluntad y la capacidad de decisión de los campesinos; como
tampoco puede haber un proceso de asignación de la propiedad de la
tierra que lesione la producción y desconozca esta capacidad y esta necesidad de promoción; por lo mismo que este proceso de promoción no
puede llevarse a cabo si se hace abstracción absoluta de la necesidad de
mantener y aumentar la producción, como asimismo de la necesidad de
asignar la tierra a quienes estaban viviendo en ella.
Expresó que, por estas consideraciones, en el proyecto de ley en estudio se conceden a este factor promocional las medidas, los recursos y
la atención que se requieren en un proceso de esta especie.
Si estas condiciones no se cumplieran, tampoco podrían alcanzarse
los tres objetivos básicos de este proyecto de reforma agraria, que son:
la propiedad de la tierra para los campesinos que viven en ella; la mantención y el aumento de la producción de las tierras expropiadas, y la
promoción humana y social de los campesinos, objetivos que deben ser
armónicamente balanceados.
Agregó el señor Moreno que el sistema adoptado por la CORA responde, a su juicio, a la idiosincrasia de nuestro pueblo, a la realidad económica y a las posibilidades técnicas que hallamos en nuestro medio.
Este sistema está constituido por los asentamientos :campesinos.
El señor Moreno señaló que un asentamiento surge al momento en
que se expropia un fundo, en el que éste pasa a la jurisdicción de la
CORA. Esta, de acuerdo con un reglamento, celebra con los campesino::;
que viven en el predio un contrato o convenio de sociedad colect~va civil,
en el cual se establece un sistema de administración y participación de
las utilidades adecuado a las necesidades del grupo ~ampesino y orientad(\
a entregarle la propiedad del suelo al grupo de campesinos que vive e1)
ese predio al momento de la expropiación.
¿ Cómo se genera todo este proceso?
La CORA organiza la formación de esta sociedad colectiva civil qu~
se constituye con un comité de cinco miembros campesinos los que se
eligen en forma secreta y democrática, con el sufragio de cada uno d 2
los jefes de familia, -se entiende por jefe de familia no sólo aquel que
sea casado, sino que cualquier persona que tenga bajo su dependencia (1
tuición a un grupo familiar. Materialmente, la votación se efectúa pOI.'
un sistema de símbolos o figuras para que puedan emitir su yoto inc1us(·
los analfabetos, que en algunos casos han llegado a constituir el 700/0 de
los votantes. En varias oportunidades ha ocurrido que esta elección h¡c
constituido el primer acto cívico en que to.man parte estos campesinos.
Este es el primer acto de incorporación en el cual no sólo hacen una
i
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delega ción de su volunt ad, sino que compr ometen su gestión
econom lca,
puesto que estos cinco miemb ros van a delimi tar los términ os
del 'COnvenio que se celebr ará con la CORA .
El Acta de Asenta miento la firma cada uno de los jefes de
familia
y no la firma el Comité . En ella se pactan básica mente sobre
tres aspect os
fundam entale s: los días trabaja dos que van a ser exigibl es
a cada jefe
de familia en virtud del asenta miento . Estos se han pactad
o, gel'.2ralmente, entre 210 y 260 días al año, lo que signifi ca práctic ament
e doblar
la cuota de trabaj o que la agricu ltura aplica norma lmente ;
en. seguid a,
se pacta lo relacio nado con la partici pacÍón de utilida des, la
que norma lmente se distrib uye en funció n de los días trabaja dos sobre
una utilida d
que fluctúa entre el 70% y el 95){, de la utilida d total a distrib
uirse.
FJn seguid a, el señor Moren o expres ó que la CORA ha dividid
o el
sistem a de asenta miento en cuatro etapas fundam entale s:
el prease ntamiento ; el asenta miento ; la asimila ción y el desarro llo poster
ior.
El prease ntamie nto es una etapa que dura dos o tres meses,
en la
que se inform a a los campe sinos lo que va a sucede r. El predio
ya. se en··
cuentr e exprop iado, pero faltan ciertos trámit es para la toma
de posesió n
por la CORA de él.
En esta etapa se les pide a los campe sinos que prepar en un prográ
mD
tentati vo de explota ción, ya que son ellos quiene s mejor conoce
n los rubros
a que se ha dedica do anterio rmente el predio .
Al consti tuirse este comité de cinco miemb ros, que son quiene
s prácticame nte van a admin istrar la explota ción, discute n y analiza
n, conjml tamen te con un técnico de la CORA que vive en el predio y
con el JGfe
del Area, que es ingeni ero agróno mo, este plan o progra ma
de explot ación. Se fija el plan de explota ción. Poster iormen te, este comité
pasa D
llamar se de admin istraci ón y, constit uido por les dos funcio
narios de 1:1
CORA , forma el Consej o de Admin istraci ón del predio exprop
iado en ](,
etapa de asenta miento .
Dentro del criteri o del asenüm 1iento, la CORA ha estable cido
normas fundam entale s:
La primer a es que los técnico s reciben dos instruc ciones
claras y
precisa s para que actúen en este sistem a. Bajo ningun a
2ircun stancia
pueden ellos induci r a cambio s técnico s o de explot ación en el
primer año
de asenta miento , cualqu iera que sea el predio de que se trate,
con el objeto de evitar cambio s muy brusco s en la tecnolo gía y la explota
ción, y.
ademá s, por las razone s de caráct er psicoló gico, que tienen gran
inciden
cía en la menta lidad campe sina.
La segund a instruc ción es más difícil de cumpl ir. Consis te
en evitar que el jefe técnico se consti tuya en figura , símbol o o
autori dad en
las decisio nes que sea necesa rio adopta r en el predio . Sostien
e que esta
instruc ción es de extrao rdinar ia dificul tad en su cumpl imient
o para ambas partes . El grupo campe sino busca espont áneam ente un
símbol o de
autorid ad, puesto q1Je el fundo sigue funcio nando en las misma
s condiciones. Se ha sustitu ido el patrón por un comité , el que debe
crears e cierto prestig io frente a los campe sinos y busca las decisio nes
y solucio nes
en el jefe del asenta miento . Por otra parte, esto tambié n constit
uye un
proble ma comple jo para el técnico , ya que por su capaci dad
y espont a-
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neidad asume responsabilidades y adopta resoluciones que sobrepasan
sus instrucciones. Para resolver este problema, la CORA ha creado un
sistema de cursos de capacitación y orientación para que los técnicos puedan actuar sin asumir mayor responsabilidad de la asignada.
El señor Moreno señaló otro problema que, si bien no es de frecuente ocurrencia, se ha presentado en el orden social: se refiere a la
existencia en predios expropiados de un sindicato establecido o de un
grupo pl'esindical en operación. El problema se presenta, específicamente, en la sustitución de los líderes existentes en el ámbito sindical por
otros que resultan de la elección de los miembros del comité administrativo, los que por tener el carácter de productivos, son precisamente los
señalados para un período de asentamiento que tiene precisamente por
finalidad obtener un mayor rendimiento del predio.
Si bien ha habido casos en que se h:;¡.n presentado dificultades en
esta sustitución, también ha ocurrido que este traspaso se ha efectuado
con consecuencias extraordinariamente positivas, como ha sido el caso
del Choapa, donde la fuerza que se había generado en el campo sindical
se volcó hacia la finalidad del asentamiento.
El Honorable Senador señor Corbalán se manifestó contrario a lo
expresado por el señor Vicepresidente de la CORA, en lo que se refiere
a la sustitución de los líderes sindicales por aquellas personas que consti··
tuyen los comités administrativos de los asentamientos.
Expresó que no niega que, en algunos casos, pueda acontecer la situación señalada por el señor Moreno, pero que conoce situaciones específicas, como en los asentamientos de la provincia de' Santiago, en
que los funcionarios de CORA han comenzado por pretender eliminar a
los sindicatos' o a sus dirigentes, a los que consideran inútiles desde que
se constituye el referido comité.
Estimó que ésta es una política errada bajo cualquier aspecto, ya que
en la mayoría de los casos han sido precisamente los sindicatos los que
han promovido y conseguido la expropiación de los predios sobre los cuales se pretenden establecer los asentamientos y de cuyos comités se pretende injusta e ilógicamente excluirlos como un trámite o antecedente
previo.
Señaló que no excluye la posibilidad de que se trate de una política
equivocada que no corresponda a la mentalidad directiva de la CORA;
puede suceder que haya funcionarios que no comprendan la situación,
pero asevera que conoce a influyentes líderes orientadores de la filosofía de la reforma agraria que sustentan la tesis antisindical, como por
ejemplo al Padre Domínguez, de parte de quien, en más de una oportunidad, ha presenciado una actitud antisindical frente al problema de los
asentamientos.
Dando respuesta a 10 anterior, el señor Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria manifestó que este proceso no constituye una situación definitiva y que se busca una fórmula que permi.ta
llegar al asentamiento en la mejor forma posible.
Agregó que la situación que ha señalado el Honorable Senador señor Salomón Corbalán ha sucedido incluso con sindicatos de tendencia
favorable al Gobierno, y es así como han ocurrido situaciones difíciles,
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por ejemplo, en el caso concreto de la Hacienda Bellavista en la provincia de Aconcagua, donde existía un comité presindical asesorado por la
Unión de Campesinos Cristianos; en el cual los líderes del sindicato no
querían que se instalara el asentamiento, salvo que el comité de administración fuera integrado por ellos mismos, ya que habiendo librado la
lucha para conseguir la expropiación, se sentían con mayores derechos
para constituir la directiva administrativa del asentamiento.
Continuó el señor Vicepresidente de la CORA manifestando que con
lo expuesto demuestra que no son sólo problemas técnico-productivos los
que se encuentran en juego, sino que la reforma agraria- es eminentemente social, con todas sus implicancias económicas y que si se carece de
la claridad para el análisis de estos factores, no duda de que se podrá
arribar a conclusiones erróneas frente a su aplicación práctica.
Terminando con el análisis del tipo de funcionario y acerca de las
instrucciones que lleva, agregó que éstos se reclutan de entre aquéllos
que administraban predios agrícolas, ya que ante la carencia de técnicos se ha debido recurrir a personas simplemente idóneas y capacitadas
a quienes se les reeduca en los nuevos conceptos acerca de la explotación
de la tierra. Expresó que la reforma agraria se debe efectuar con técnicos o sin ellos, porque la considera por sobre todas las cosas un proceso social, pero reconoce que si bien es cierto que se puede hacer una reforma agraria con gran sentido social, si no hay un criterio de producción de alimentos, los propios campesinos son los primeros en sufrir las
consecuencias de esta mala orientación y de esta concepción equivocada en el proceso.
Concluyó manifestando que es ésta la razón por la cual se considera que es fundamental que este tipo de técnico reciba una capacitación tratando por todos los medios que esta persona no sustituya al patrón ni como símbolo ni como poder de decisión.
En el asentamiento quien toma las decisiones es el Consejo de Administración. Estas decisiones son controladas y vigiladas por el propio
comité, cuyos miembros participan en todas las actividades del predio;
generalmente se les designa como jefes de cuadrillas de trabajadores.
Con esto se obtiene una doble función simultáneamente: no desvincular
a los líderes del trabajo de la tierra y al mismo tiempo mantener la autoridad o jerarquía para el control de la faena necesaria. Los cargos de
este consejo de administración son ad honores,.
En las decisiones que toma el Comité existen dos derechos a veto
por parte de la CORA: uno, a través de sus técnicos que opera cuando
por una determinación del Comité puede dañarse una explotación o la
.producción que existe en el fundo; el segundo derecho a veto recae en la
forma de comercializar los productos, como sería el caso de impedir la
venta en verde de una producción.
Las medidas de la comercialización en conjunto las considera el señor Moreno, como uno de los aspectos fundamentales de todo este proceso.
Este sistema no involucra un control estatal; quien vende es la comunidad campesina, bajo su propia decisión. La CORA lo único que exige es que se venda en conjunto y en época oportuna. Estas medidas se
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encuentran complementadas por una segunda disposición que consiste
én que las familias campesinas dispongan de un ingreso que ellos m~s
mos acuerdan en las primeras sesiones de las asambleas del asentamiento, que constituye un ingreso de mantención que se prolonga durante
el período en que no se recDgcn cosechas ni se obtienen ingresos. Esto
excluye la excusa de una comercialización individual, ya que existe un
fondo de mantención de ingresos durante el asentamiento para cubrir
las necesidades de la familia.
De esta manera, señaló el señor Moreno, es como están operando
básicamente más de 70 asentamientos, en los cuales se han incorporado
un número superior a las 3.500 familias.
¿ Cuál es el aporte que se establece por ambas partes?
Como ha manifestado, expresó, el asentamiento es una sociedad colectiva civil, en la cual la CORA aporta el uso de las tierras, de las aguas;
los insumas necesarios para la explotación, la asistencia técnica, crediticia, contable y financiera, junto a esto se realiza el aporte en dinero efectivo para la mantención de las familias mientras no hay cosechas.
Por su parte la comunidad campesina aporta la mano de obra del
titular del asentamiento más los miembros de su famili.0 que estén en
condiciones de trabajo; los útiles y enseres que posea y los animales de
trabajo con que cuenta.
En este sistema se establece un mutuo aporte. N o es un proceso estatal en el cual se colocan los capitales y el campesino sólo sigue en condiciones de mano de obra, sino que aporta su trabajo, útiles, herramientas y enseres con que cuenta como cuota social frente al Estado.
El asentamiento finaliza al término del año agrícola. Estas sociedades tienen el carácter de anuales y renovable's, en lflS cuales se liquida el ejercicio y se transfieren al próximo ya sean los aportes no recuperables o las utilidades que los campesinos quisieran capitalizar.
Al término del año agrícola se restan todos los gastos y las utilidades se distribuyen a prorrata entre los jefes de familia conforme a los
días trabaj ados por cada una de ellas.
Esta constituye la operatoria del sistema de reforma agraria.
El señor Corbalán, don Salomón, expresó que estimaba que el sistema de sociedades anuales crea cierta inestabilidad a los asentados, como
ejemplo citó el caso del Reglamento de los asentamientos que se dio a
conocer en el momento en que se renovaban los contratos anuales de asentamientos; reglamento que fue concebiqo e impuesto por una de las partes: la CORA. Estima que hubiera sido más justo que en la concepción
de este reglamento hubieran participado ambas partes y hubiera existido un_ debate acerca de sus disposiciones antes de ser aprobado.
Con el desconocimiento de este Reglamento por los asentados han
surgido muchos problemas, como ha sido la situación de determinados
as'entados que se han visto eliminados por causales que ellos ignoraban.
Sostuvo. el señor Corbalán, don Salomón, que podría concebirse una
fórmula en la cual el asentamiento tuviera una mayor vigencia que diera más estabilidad a los asentados o que se establecieran resguardos más
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firmes, lo que se lograrí;). a tmvés de la dictacióh de un reglamento en
el cual ellos participaran en su elaboración.
A las expresiones formuladas por el Honorable Senador señor Corbalán (Presidente de las Comisiones Unidas), adhirió el Honorable Senador Luis Corvalán, quien se refirió específicamente al caso de los asentamientos de los Arcángeles en Rancagua.
El criterio de duración de los asentamientos, expresó el señor Moreno, en respuesta a las intervenciones de los Honorables Senadores señores Luis Corvalán y Salomón Corba~án, está claramente establecido en
el actual proyecto de ley.
Los asentamientos durarán tres años, susceptibles de extenderse bajo
la autorización de decreto del Presidente de la República, por un máximo
de dos años más, cuando por circunstancias de orden té2nico no sea posible establecer la asignación de la tierra al término del período norm;:J} de
asentamiento de tres años. Sin embargo, el régimen de asentamiento podrá transformarse en permanente si así lo acuerdan los asentados.
El proyecto establece que se busca un sistema de propiedad, de la
cual el asentamiento es una fórmula, según puede colegirse del artículo
62 del proyecto en estudio.
El señor Moreno expresa, de acuerdo a lo manifestado por el artículo 62 del proyecto. que este sistema busca establecer propietarios de la
tierra.
Manifestó que se pretende crear una estrecha vinculación entre el
recurso poseído y la persona que lo posee; no es partidario de una forma
intermedia, a través de la explotación o a través de una posesión indirecta de la tierra.
Este proyecto busca que esa posesión material se ejerza, que ella
se concrete, lo que se consigue cuando se establece en el artículo 62 que
las asignaciones serán de unidades familiares. La unidad familiar no es
un concepto de hectáreas, lo es de ingresos; consecuencialmente, dentro
de la propiedad comunitaria, las unidades que se reciban serán unidades
de tipo familiar, ejercidas en una propiedad comunitaria. Es absolutamente consecuente con la filosofía de esta ley, que busca un sistema de
propiedad, la que considera que puede ser ejercida en distintas formas,
pero la propiedad debe ser claramente establecida para la persona benefidaria y asignataria .
. La asignación no se va a realizar en abstracto, se realizará ya sea a
1as personas consideradas individualmente como en el sistema de la propiedad familiar o ya sea a las personas que a través de sus derechos constituyen una propiedad comunitaria.
Esto es lo que define el artículo 62, según lo expresara el señor Rafael Moreno.
Ante una intervención del Honorable señor Corbalán, el señor Moreno expresó que él no pretende analizar las razones por las cuales los
-campesinos se pronuncian por este tipo de propiedad comunitaria.
El Honorable Senador señor Miranda interviene para recordar que
el señor Vicepresidente de la CORA ha manifestado, respondiendo al señor Corbalán, que en el proyecto de ley en estudio caben toda clase de
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propiedades, pero que él ha reconocido sólo la propiedad individual, sea
en forma directa, a través de cooperativas, sea a través de una combinación de cooperativas en copropiedad con campesinos.
Expresó que la propiedad comunitaria, hasta este momento no aparece definida, ya que solamente se han señalado diversas formas de propiedad individual. Los -asentamientos constituyen un sistema transitorio
que tienen varias caraCterísticas similares con las granjas colectivas del
E~tado, según su opinión.
Reiteró que de la lectura del artículo 62 no se desprende que pudiera caber otro tipo de propiedad que la individual, en cualquiera de las
formas en él contempladas.

Nueva Reforma Constitucional.
El Ejecutivo, conjuntamente con someter a la consideración del Congreso el proyecto de reforma agraria, ha estimado indispensable modificar h norma constitucional vigente sobre el -régimen de propiedad.
Considera el Presidente de la República de imperiosa necesidad evolucionar, al igual que como lo ha hecho la inmensa mayoría de los paíse3
del mundo, respecto del rol que debe jugar la propiedad en el país, en
orden a exigir a ésta la función social que le es inherente.
Al respecto el Presidente de la República expone en el Mensaje, "que
en la mayor- parte de los países del mundo las disposiciones de carácter constitucional establecen el nuevo concepto del derecho de propiedad,
con función social, dejando a la ley la determinación de las disposiciones en que el concepto ha de concretarse en relación con las diferentes
actividades humanas. En este sentido, vale la pena citar una sentencia
de la Corte Suprema de Colombia que, afirmando la -constitucionalidad
de la ley de Reforma Agraria de 1961, declara:
"Tratándose de una afectación o carácter genérico del dominio, la
función social de la propiedad no puede manifestarse sino mediante cargas precisas que corresponde señalar a la rama legislativa; la función
social converge sobre todos los elementos de la propiedad (uso, goce y
disposición) y puede afectar en un momento dado a uno de éstos a todos". En consecuencia, la legislación' agraria de los diferentes países establece los criterios que clasifican la función social de la propiedad, los
que se refieren a cuestiones tales como la conservación de los recursos
naturales (tierra y agua) y el eficaz aprovechamiento de éstos, la limitación de la extensión con el fin de que la propiedad agraria se haga accesible al mayor número <le ciudadanos, la restricción de los actos de dispOSlClOn que quedaren condicionados por las necesidades económicas y
sociales, la indivisibilidad de la unidad de explotación con el fin de que
ésta sea económica, la explotación directa del suelo por los propietarios,
la obligación de plantar determinados cultivos, etc.
"Es este tipo de legislación, adoptado obviamente a la idiosincrasia
y necesidades del agro chileno y a las exigencias del desarrollo agrícola,
económico y social, el que necesita el país, para lo cual ya se han establecido los principios oportunos en el proyecto de reforma de nuestra
Constitución Política, texto que había quedado extraordinariamente en
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retraso con relación a la evolución moderna en esta materia. La aplicación de dichos principios mediante el presente Proyecto de Ley, debe
permitir que se lleven a efecto las reformas necesarias.
"Son innumerables los ejemplos de países de las más diversas partes del mundo en los que la legislación especial sobre la agricultura establece los medios de lograr las necesarias transformaciones estructurales
del agro. En España, la legislación agraria de los últimos 25 años impone a la propiedad rústica obligaciones en cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales (obligación de realizar determinadas
labores y de abonar la tierra; de sembrar plantas cuyos cultivos se consideren de interés nacional; de mantener un cierto peso vivo de ganado
en los predios; de admitir en los predios el número de trabajadores agrícolas previsto por las leyes; de poner las tierras en riego; de efectuar
trabajos de conservación del suelo; de construir viviendas y escuelas para
el personal; y en general de cooperar en la realización de la política agraria del Gobierno). Esta misma legislación también establece medidas que
restringen en varios sentidos la libre disposición de la propiedad rústica.
En Suiza, sobre la base de la reforma constitucional de 1947, se dictaron las leyes de 1951 sobre la agricultura, que limitan el derecho de pro·
piedad y las transacciones inmobiliarias, permitiendo por ej emplo, qqe
las autoridades públicas se opongan a los contratos de compraventa celebrados por particulares, con el fin de impedir el acaparamiento de bienes agrícolas y la especulación, y prohibiendo también con este último
fin, que los predios agrícolas sean enaj enados en totalidad o en parcelas durante un período de 10 años a partir de su adquisición.
"Es de observar que este tipo de disposiciones restrictivas del dereeho de propiedad existe incluso en países cuyos textos constitucionales
'y otros textos legales básico¡¡ no han experimentado reformas notables
en materia de propiedad. En Francia, los principios básicos relativos a
este derecho están consignados en el Código Civil, el que no ha sido modificado de modo substancial -salvo en lo que respecta a las sucesiones
hereditarias agrícolas- desde que el Código de Napoleón se promulgó
en 1804. Ello no ha impedido que en la práctica se apliquen reformas
importantes en el ámbito rural, sobre la base del texto muy general del
artículo 544 de dicho Código, que sirvió de base para redactar las normas sobre la propiedad en la mayoría de los Códigos Civiles de otros
países vinculados al mismo tronco jurídico. Dicho artículo, que reconocía un carácter absoluto al derecho de propiedad, sometió, sin embargo,
su ejercicio a las limitaciones que las leyes establecieran, permitiendo
así que se restringiera considerablemente este derecho. Esto se hizo en
Francia, al dictarse, por ejemplo, leyes que instauran la concentración
parcelaria forzosa, la obligación de explotar las tierras ipcultas, la prohibición de acaparar explotaciones agrícolas y de acumular actividades
agrícolas primarias y secundarias industriales. Esta última prohibición
tiene por obj eto lograr que queden libres tierras agrícolas que puedan
explotar los agricultores proiesionales. Para el departamento francés de
Guadalupe, en Ultramar, existen disposiciones legales que imponen a los
propietarios la obligación de dar en arrendamiento las tierras que exce·dan de una cierta superficie y somete a restricciones las transacciones
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inmobiliarias. En Gran Bretaña, la evolución del concepto del derecho
de propiedad, ocurrido de modo pragmático ya que en ese país no existen Constitución o Código escritos, ha llevado en la práctica medidas que
se inspiran inconfundiblemente en la función social de la propiedad;
por ejemplo, la Ley de 1947 sobre la agricultura contiene disposiciones
que permiten la expropiación de las tierras mal cultivadas y la fiscalización de las autoridades públicas para lograr el buen aprovechamiento
de las tierras. En Dinamarca~ la legislación de 1951 sobre la propiedad
rural establece que sólo las pequeñas propiedades pueden ser objeto de
fusión, estando prohibido aumentar la extensión de las grandes explotaciones; la misma ley prohibe que una misma persona sea dueña de más
de dos explotaciones agrícolas. En Egipto, México, la India y Pakistán
está prohibido poseer superficies que sobrepasen los límites establecidos
por la ley. En Japón, la legislación de reforma agraria de 1952 exige el
permiso de las' autoridades competentes para poder adquirir tierras, autorización que no se concede cuando la superficie global excede de la que
la ley establece. En Austria, Holanda, Suecia y Suiza las transacciones
inmobiliarias están suj etas a autorización oficial (leyes de 1954, 1959,
1955, 1951, respectivamente), que no se concede cuando la adquisición
de tierras se efectúa con fines de especulación o cuando se trata de aumentar la extensión de tierras de que sea dueña una misma persona, o
también cuando el adquirente ya sea dueño de predios rústicos que le
aseguren una subsistencia adecuada. En varios países, por ejemp10 en
el Japón, las tierras agrícolas sólo pueden ser adquiridas por personas
naturales que sean ·agricultores.
"Todos estos ejemplos, muestran que las leyes modernas en materia
de estructuras agrarias establecen restricciones y limites a la propiedad
rústica por tener por objeto el recurso nBJ;ural limitado que es el suelo
aprovechable. Estos ejemplos se han citado para mostrar que los problemas con que Chile se enfrenta no son exclusivos de nuestro país y
que otros muchos se han visto obligados a resolverlos en su legislación.
Evidentemente, no se trata en ningún caso de trasplantar instituciones
foráneas, pero sí puede ser conveniente tener en cuenta estos ejemplos y
adaptarlos a la realidad nacional, ya que los problemas económicos y sociales que se trata de resolver son similares."
Consecuente con lo anterior, el Presidente de la República envió al
Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional tendiente a
reemplazar la disposición del artículo 10 N9 10 de la Constitución Política del Estado que regula como garantía constitucional e1 derecho de
propiedad. El Congreso Nacional aprobó con algunas modificaciones el
texto propuesto, pero respetando las ideas de fondo que la inspiraron y
que supeditan la propiedad a· la función social que la ley estime deba
cumplir.
N o es la oportunidád de analizar esta materias, pero por la directa
relación que tiene con el proyecto en informe, dado que varias de sus
disposiciones sólo podrán regir desde la fecha en que esa reforma constitucional sea publicada, estimamos de interés insertar a continuación los
textos comparados de la reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República y la aprobada por el Congreso Nacional:
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Artículo 10

Mensaje del Ejecutivo

Proyecto pendiente de lu aprobación del
Congreso Pleno.

Reemplázase el NQ 10 del artículo 10
por el siguiente:
"El derecho de propiedad en sus diversas especies.
La ley establecerá el modo de adquirir
la propiedad, de usar, gozar y disponer de
ella y las limitaciones y obligaciones que
permitan asegurar su función social y
hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuanto
exijan los intereses generales del Esta-.
do, la utilidad y la salubridad públicas, el
mejor aprovechamiento de las fuentes y
energías productivas en el servicio de la
colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes.
Cuando el interés de la comunidad lo exija, la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de determinadas especies
de propiedad.
Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación para que
aquella cumpla con la función social que
el legislador califique. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización. La
ley determinará las normas para fij ar la
indemnización, el tribunal que COnozca de
las reclamaciones sobre su monto, la forma de extinguir esta obligación, la parte
que deba enterarse al contado, el plazo y
condiciones en que se entregará el saldo,
si 10 hubiere, y las oportunidades y modo en que el expropiador tomará posesión
material del bien expropiado.
El Estado propenderá a la conveniente
distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar".

"lO.-El derecho de propiedad en sus
diversas especies.
La ley establecerá el modo de adquirir
la propiedad, de usar, gozar y disponer de
ella y las limitaciones y obligaciones que
permitan asegurar SU función social y hacerla accesible a todos. La función social
de la propiedad comprende cuanto exijan
los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor
aprovechamiento de las fuentes 'Y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes.
Cuando el interés de la comunidad nacional 10 exij a, la ley podrá reservar al
Estado el dominio exclusivo de recursos
naturales, bienes de producción u otros,
que declare de importancia preeminente
para la vida económica, social o cultural
del país. Propenderá, asimismo, a la conveniente distribución de la propiedad y a
la constitución de la propiedad familiar.
N adie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por
causa de utilidad pública o de interés social, calificada por el legislador. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización cuyo monto y condiciones de pago se determinarán equitativamente tomando en consideración los intereses de
la colectividad y de los expropiados. La ley
determinará las normas para fijar la indemnización, el tribunal que conozca de
las reclamaciones sobre su monto, el que
en todo caso fallará conforme a derecho,
la forma de extinguir esta obligación, la
parte que deba enterarse al contado, el
plazo y condiciones en que se entregará el
saldo, si lo hubiere, y las oportunidades
y modo en que el expropiador tomará posesión material del bien expropiado.
Cuando se trate de expropiación de pre-
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Mensaje del Ejecutivo

Proyecto pendiente de la aprobación del
Congreso Pleno.
dios rústicos, la indemnización será equivalente al avalúo vigente para los efectos
de la contribución territorial, más el valor de las mejoras que no estuvieren comprendidas en dicho avalúo, y podrá pagarse con una parte al contado y el saldo
en cuotas en un plazo no superior a treinta años, todo ello en la forma y condiciones que la ley determine.
La .ley podrá reservar al dominio nacional de uso público todas las aguas existentes en el territorio nacional y expropiar, para incorporarlas a dicho dominio,
las que sean de propiedad particular. En
este caso, los dueños de las aguas expropiadas continuarán usándolas en calidad
de concesionarios de un derecho de aprovechamiento y sólo tendrán derecho a indemnización cuando, por la extinción totalo parcial de ese derecho, sean efectivamente privados del agua suficiente para
satisfacer, mediante un uso racional y beneficioso, las mismas necesidades que satisfacían con anterioridad a la extinción.
La pequeña propiedad rústica trabajada por sU dueño y la vivienda habitada
por su propietario, no podrán ser expropiadas sin previo pago de la indemilización.

propi.edad comunitaria.·
La principal innovación que presenta el proyecto que nos preocupa
incide precisamente en el sistema que se pretende instaurar de propiedad de la tierra. La trascendencia y repercusión que pueden tener las
medidas que se adopten sobre el particular están llamadas a repercutir
hondamente en todo el sistema de organización de nuestra sociedad.
Paralelamente a la instalación de propietarios individuales se contempla en el proyecto la posibilidad de instaurar el régimen cooperativo o el sistema de asentamiento o la conjunción de unos con otros.
La idea del régimen cooperativo no es extraña a nuestra estruchira legal, sí lo es el de los asentamientos.
Sobre este último particular hubo amplio debate en vuestras Comisiones Unidas y el Honorable Senador señor Miranda, ante la ausencÍa
de disposiciones en los textos legales o en el proyecto que definan 10 que
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se entien de por propie dad comun itaria pidió una explica ción,
la que fue
propor cionad a detalla damen te por el señor Franci sco Cumpl
ido, Director de Tierra s y Bienes Nacion ales, quien expres ó que desde
el punto de
vista doctrin ario y positiv o, hay una clara distinc ión entre lo
que es propiedad privad a y propie dad individ ual.
La propie dad privad a se opone a la propie dad del Estado o a
la propiedad social.
Señaló que, en consec uencia , existen tres tipos de propie dad:
la propiedad privad a, que perten ece a ciudad anos determ inados ; la
del Estado ,
y la propie dad social, en que el domin io perten ece socioló gicame
nte a la
Nación toda, o desde un punto de vista más jurídic o, es un
bien común .
La propie dad privad a signifi ca la apropi ación del bien por
CIUdadanos determ inados , sea a título individ ual, sea en coprop iedad,
sea en
propie dad comun itaria. En consec uencia , la propie dad comun itaria
es ung
especie de propie dad privad a que no es propie dad individ ual,
y que tampoco es, por lo tanto, propie dad del Estado ni propie dad social,
en el
sentido definid o.
Dentro del concep to de propie dad hay diferen tes formas jurídic
as
de expres ión de ella.
La propie dad social es la que perten ece desde un punto de vista
sociológico a la Nación o desde un punto de vista jurídic o, a
la comun idad. No hay una apropi ación en el domini o, en el sentido de
las tres formas del domini o: uso, goce y dispos ición. Lo que sucede en
la' práctic a,
en la propie dad social, es que los que resulta n benefi ciarios
de la utilidad proven iente de ella son los que"la trabaj an a través de
sistem as jurídicos , como el sistem a de la autoge stión existen te en Yugoe
slavia y que
es una de las formas de propie dad social.
La forma de asigna rse la propie dad social depend e del régime
n jurídico de cada país.
Manife stó que la definic ión del concep to de propie dad social
que ha
señala do, es el fruto de las expres iones de la Consti tución de
Yugoe slavia y de las explica ciones que en cierta oportu nidad diera
un profes or
de la Unive rsidad de Praga, quien señaló un caso concre to
que estima ,
puede ilustra r el concep to.
En Yugoe slavia, una fábrica de calzad o perten ece a la comun
idad,
pero en ella trabaj an emplea dos y obrero s y son ellos los que
tienen el
uso de ese bien de la comun idad, percib en la utilida d que ese
bien produce, y que les ha sido asigna do a través del sistem a institu
cional que
mencio nó anterio rmente . Seña'la ba este profes or de la Unive
rsidad de
Praga, refirié ndose a est€ ejempl o, que la distrib ución de este
ingres o
líquido se efectu aba entre obrero s y emplea dos en un porcen
taje en relación con el volum en de emplea dos y obrero s, un 70% para
los trabajadore s, 10% para la seguri dad social, 10% para la amorti zación
de la
maqui naria de la indust ria, la que al reemp lazarse seguía siendo
propie dad social, y el último 10% para la contrib ución que el sistem
a de autogesti ón debía a los servici os comun es del Estado .
Expre saba el profes or mencio nado que para que el sistem a
fuera
eficien te, se exigía la existen cia de una fuerte concie ncia social,
por lo
que era básico crearla , funció n que se entreg aba a los partido
s polític os,
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El sistema de autogestión fracasaría, por ejemplo, si por carecerse
de conciencia social se distribuyera el 10% destinado a la amortización
en otra forma, ya que la fábrica debería cerrar al no poder mantener sus
instalaciones en buenas condiciones.
En relación con la propiedad comunitaria, sostuvo que ella es un
tipo de propiedad privada, en la que no existe dominio individual sino
común, el que es ejercido por varios individuos determinados que la trabajan, exclusivamente, y que, a diferencia de la propiedad social, en que
los bienes pertenecen a todos los habitantes y lo que se concede es sólo
el uso, en ella los bienes son poseídos por un .determinado grupo de personas en régimen de copropiedad.
Expuso, que el concepto sociológico es aquel que indica que varias
personas son dueñas en común. ¿ Pero quiénes son los dueños? Los que
la trabajan, concepto que es el importante y que lo define.
En la sociedad anónima, por ejemplo~ no son los que trabajan los
dueños, sino los accionistas. Es decir, se trata de una sociedad de capital.
Para que esta sociedad anónima fuera propiedad comunitaria, ten,dr~an que ser exclusivamente sus trabajadores los dueños de su capital.
En síntesis, lo que caracteriza a la propiedad comunitaria son dos
conceptos: que no pertenece a un individuo sino que a varios, y, en seguida, que esos varios son un número determinado de personas que trabajan el bien de producción.
¿ Cuáles son las formas jurídicas que puede adoptar este tipo de
propiedad?
Una es en esencia la cooperativa, no sólo de producción o comercialización, sino que como dueña de la tierra, cuando se trate de este bien.
Otro sistema sería la copropiedad o propiedad en común de varias personas que trabajan esa tierra y que son dueñas de ella.
Por ejemplo, es el caso de la asignación de una viña de 200 hás. a
una cooperativa. Esta sería una propiedad comunitaria cooperativa.
Continuó expresando el señor Cumplido, que en el artículo 62 del
proyecto en estudio se contemplan los distintos tipos de propiedad descritos por él.
En primer lugar, está la propiedad privada individual señalada en
el inciso primero. Una unidad a cada campesino jefe de familia.
El sistema consagrado en este proyecto exige, además, que se forme una cooperativa entre todos los propietarios de unidades familiares.
En este caso, la cooperativa no es dueña de la tierra, sino que lo son los
asignatarios de las propiedades individuales, pero ella se establece como
un elemento básico para la explotación, comercialización, consumo, etc.,
que colabora con la propiedad individual. /
Indicó que existe un caso expreso de propiedad comunitaria en la
forma jurídica de asignación de tierras a cooperativas campesinas.
Como ejemplo curioso, señaló que en la actualidad se han formado
en Chile cooperativas de campesinos sin tierras, lo que revela que el sistema no es' ajeno a la mentalidad chilena. Esto ha sucedido en la provincia de Aconcagua, donde, por el momento, han arrendado las tierras
que trabajan, siendo su ideal el llegar a ser dueños de eUas.
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Expresó que en este ejemplo se configuran los dos requisitos básicos para que exista la propiedad comunitaria.
Por otra parte, el proyecto permite también la existencia de copropiedad en un sistema mixto con la propiedad individual. Por ejemplo, se
conceden unidades agrícolas familiares en propiedad individual sobre un
campo de invernada. Como esto es técnicamente irrealizable, dicho campo se asigna en común a todos los que tienen una propiedad individual,
lo que, desde el punto de vista técnico, está plenamente justificado.
También pueden asignarse tierras, parte en propiedad individual y
parte a la cooperativa que esos mismos campesinos deben formar como
asignatarios de la propiedad individual.
El Honorable Senador señor Luis Corvalán manifestó que si la definición de propiedad comunitaria es la que proporcionó a las Comisiones Unidas el señor Cumplido, estima que ella no constituye nada nuevo
ya que sería el mismo sistema de propiedad que existe en la mayoría de
los países socialistas, sólo que ahí se le califica de propiedad colectiva
particular.
Preguntó si la definición expresada por d señor Cumplido es precisamente la definición sostenida por el actual Gobierno para este sistema de propiedad de la tierra.
El señor Cumplido reiteró que el proyecto en cuestión contempla todos los tipos de propiedad. La idea del Gobierno es que la prop'iedad comunitaria debe ser incorporada gradualmente al campo chileno.
Una de las fórmulas para conseguir esta incorporación, se produce.
cuando las circunstancias de carácter técnico así lo exijan; otra, la voluntad libremente expresada de los campesinos solicitándola.
Sostuvo que será un proceso difícil, ya que en Chile existe un predominio absoluto de la propiedad privada individual, por lo que es necesario formar conciencia de su conveniencia, entre los que detentarían
la propiedad comunitaria.
Es evidente dijo, que el planteamiento ideológico del Partido Democratacristiano en relación con" este punto debe ser analizado desde un
punto de vista más amplio. El pensamiento del partido referido es que
el país se enc~entra en una etapa de tran~ción entre una sociedad capitalista y una sociedad comunitaria. En consecuencia, estos tipos de sociedad deben ser conjugados armónicamente.
Ante una intervención del Honorable Senador señor Von Mühlenbrock, expresó que el problema de la seguridad social subsiste en cualquier tipo de sociedad que se ponga en práctica, bajo cualquier sistema
de propiedad. Señaló como ejemplo el caso de la fábrica de Yugoeslavia,
en el que se reservaba un 10% de las utilidades para cubrir los beneficios de la seguridad social.
Sostuvo que el Estado es una comunidad de comunidades y no un
Instrumento de opresión en contra de clase alguna:
"Como el sistema que se pretende implantar no se puede imponer en
forma instantánea, se establecen diferentes tipos de propiedad de acuerdo con la mentalidad chilena.
El Honorable Senador señor Miranda concordando con el señor Presidente de la Comisión, expresó que es la primera vez que se da una de-
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finición de este tipo de propiedad con cierta precisión de todos sus requisitos.
Agregó que los requisitos señalados para definir la propiedad comunitaria no tienen el carácter de permanentes e inmutables, como son
los requisitos de la propiedad privada, sea ésta individual o no, ya que
la comunidad y la copropiedad también reúnen los requisitos de la propiedad privada.
Insistió en que en el proyecto no está contenida la definición de propiedad comunitaria, como tampoco lo está en la reforma constitucional,
ya que los conceptos establecidos en el Senado eran de carácter jurídico,
plenamente explícito~ y perfectamente definidos, a diferencia de los aprobados por la Cámara de Diputados al hablar de la socialización de los
medios de producción. Las definiciones de propiedad y de sociedad comunitaria nunca se hicieron, pese a que debieron haber quedado contempladas en la ley y no en la historia de ella.
Manifestó que respecto de este proyecto de reforma agraria ocurre
exactamente lo mismo. En su artículo 19 se expresan diferentes definiciones de conceptos que se usan en él y que, por lo tanto, deben ser entendidos según esas precisas definiciones y no en el sentido común que
tienen las palabras. Tampoco en este artículo aparece definición alguna de propiedad comunitaria, por lo que concluye que este tipo de propiedad no tiene cabida en el texto expreso de la ley, ya que las definiciones que da su artículo 19 se refieren a propiedad individual, copro··
piedad o cooperativas como propietarios privados.
En resumen, concluyó que la ley no puede referirse a la propiedad
comunitaria, ya que este concepto no está definido en texto alguno, y
que, si el Gobierno desea referirse a ella, debe proponer concretamente la incorporación de la referida definición en el texto legal en estudio.
El señor Cumplido agregó que el concepto de propiedad comunitaria que estableció es el sociológico, el que evidentemente tiene expresiones
jurídicas, una de las cuales puede ser la cooperativa, cuando ella es dueña de los medios de producción y son los cooperados los que trabajan.
En el proyecto se resuelven las observaciones formuladas. En relación con el uso, se establece expresamente que los asignatarios deberán
trabajar personalmente las tierras, elevando, en consecuencia, a la categoría de requisito fundamental el elemento trabajo personal.
En relación con el goce, está la distribución de la utilidad, ya que
no se permite que el asignatario pueda ceder, arrendar o explotar por
medio de terceros. De este modo, se van circunscribiendo en el contenido del articulado las características que ha ido señalando.
Respecto de la disposición, se establece en forma expresa que el asignatario sólo podrá enajenaT a otro campesino, es decir, puede enajenar
sus derechos en la propiedad comunitaria, pero al hacerlo, debe contratar con un elemento activo de la sociedad que en este caso es el trabajador agrícola.
Señaló, además, que en el proyecto se ha aprobado un artículo que
faculta al Presidente de la República para modificar el sistema de cooperativas. Es el artículo 164 actualmente, artículos 200, N9 2, y 252 del
proyecto en estudio, que da un plazo de 180 días al Ejecutivo para dictar
normas sobre el régimen de las cooperativas.
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Es decir, a través de las diferentes disposiciones del proyecto se va
configurando jurídicamente esta propiedad que ha definido en términos
doctrinarios y desde un punto de vista sociológico más que legal.
Consideró que no es indispensable que los conceptos y definiciones
id€ológicas se establezcan en un proyecto de ley. Esencialmente, la ley
manda, prohibe o permite, es decir, se limita a reglamentar y a establecer el régimen que este concepto ideológico ha de tener desde el punto de vista de su ejecución práctica.
Insistió que, como 10 explicara el señor Vicepresidente de la CORA,
el sistema de la reforma agraria conduce a cualquiera de las soluciones
planteadas en él.
En el asentamiento se empieza a formar conciencia de dirección: al
elegirse el comité del asentamiento se está expresando la voluntad de los
que van a trabajar la tierra en el fundo expropiado. Si más tarde se
hace una asignación de tierra a la cooperativa, el campesino va a tener
la experiencia ganada en el sistema de asentamiento para el manejo de
una propiedad comunitaria, puesto que ella va a ser dirigida, también,
por un comité de la cooperativa, llámese Directorio o como se quiera denominar, que será el que determinará cómo se va a practicar el uso y la
explotación de la tierra, cómo se va a distribuir la utilidad, la manera
cómo se va a aportar el trabajo.
En cuanto al uso, existen disposiciones que tienden a precisarlo.
En relación al derecho de disposición de la propiedad, esta facultad
está expresamente limitada porque la propiedad comunitaria no significa que el grupo o dueño de ella vaya a actuar en forma independiente
de los intereses de la comunidad.
De la misma manera como en la actualidad se exige que la propiedad individual se ejerza en función social, evidentemente también la
propiedad comunitaria debe ser ej ercida en función del bien común. De
tal manera, es lícito que el legislador, desde el punto de vista jurídico,
pueda establecer limitaciones en la organización de la propiedad comu~
nitaria.
Estimó que es justo, desde el punto de vista de la organización institucional, que sea el legislador, representante genuino del bien común,
quien vaya definiendo, paulatinamente en la ley, estos conceptos.
Entonces, puede perfectamente el legislador dar acceso a la propiedad comunitaria a un hombre activo, que pueda trabajarla efectivamente, por medio de una disposición que limite las posibilidades de adquirir
las unidades o los derechos en las cooperativas sólo a los campesinos.
En relación con el derecho de sucesión, se sostiene que los derechos
en la propiedad comunitaria. son transmisibles en razón de ser una especie de propiedad privada.
En este proyecto se regula el régimen de sucesión, estableciendo diferentes situaciones ya que la persona puede fallecer en cualquiera "de
las etapas del proceso.
Si fallece en la etapa del asentamiento, su cónyuge puede continuar
en el asentamiento con todos los derechos que correspondían al causante asentado o bien puede heredarlo alguno de sus hijos con capacidad
de trabajo, si aquella no puede.
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Si fallece con posterioridad a la asignación del título, no se produce la división de hecho que ocurre en la actualidad. Ya la ley NQ 15.020
ideó un sistema de sucesión de tipo preferente que nada tiene que ver
con el derecho de sucesión consagrado en el Código Civil porque altera
fundamentalmente el régimen de sucesión por causa de muerte.
El proyecto de reforma agraria en estudio recoge la idea de la ley
vigente, es decir, le da preferencia de tipo hereditario a la persona que
trabaje la tierra dentro del grupo familiar.
Reconoció que subsisten problemas jurídicos subsecuentes, por ejemplo: ¿ Cómo se pagan los alcances que resultan de la liquidación de la
comunidad? Para esto se establece el sistema crediticio que permita a la
persona que obtiene la adjudicación contar con el crédito suficiente para
poder cubrir los alcances que resulten en favor de otros miembros de
la comunidad que, por no tener condiciones para trabajar agTÍColamente la tierra, deben ser exc1uídos de su dominio.
Dentro del concepto de la propiedad comunitaria se aplica el mismo sistema; se produce la transferencia de los derechos hacia aqtlellas
personas de:r¡,tro del grupo familiar respectivo que pueden continuar prestando su trabajo activo dentro de 18. propiedad comunitaria.
En consecuencia, el señor Cumplido, reiteró que la ley no es un medio para definir ideologías, sino para concretar las instituciones jurídicas que reflej an un sistema de ordenación de la sociedad.
Una vez finalizada la intervención del señor Cumplido, el señor Presidente de las Comisiones Unidas expresó que se puede llegar a una conclusión en el sentid9 que la propiedad comunitaria no es, de acuerde a
la definición dada, una forma de propiedad privada, la que se caracteriza por el uso; el gOCé y la disposición, facultades que se encuentran
restringidas y limitadas en este proyecto de ley.
El Honorable Senador señor Miranda, expresó que las definiciones
dadas por el señor Cumplido han proporcionado bastante luz, por fin, a
términos vagos mantenidos por la Democracia Cristiana, porque en pj
propio proyecto de reforma constitucional en la Cámara de Diputados
se introdujo una modificación que, incluso llevaba a mayor confusión,
ya que hablaba de la propiedad comunitaria o social, que considera términos contradictorios.
Respondiendo el señor Cumplido, manifestó que él es de opinión que
la propiedad comunitaria es una forma de propiedad privada, a diferencia de la propiedad social cuyo ejemplo típico es el caso d.e las aguas,
que en este proyecto se establece en forma expresa que serán consideradas bienes nacionales de uso público, cuyo dueño es la N ación toda, la
comunidad. ;Esto ratifica que la referida proposición es contradictoria,
pues el Estado propenderá al establecimiento de dos tipos de propiedad:
la comunitaria y la social, dos conceptos opuestos, dos tipos diferentes
de propiedad.
En seguida, ante una intervención del señor Corbalán, don Salomón,
referente al d~recho de propiedad definido en el Código Civil y en el artículo 10 de la Constitución, conceptos que estima no encuadran dentro
del concepto de propiedad privada definido en el proyecto de ley en estudio, ya que aquél que no trabaja su bien pierde el derecho a su do-
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mmIO, propiedad que estima tiene más el carácter de social que de privada, reiteró el señor Cumplido, que se sostiene por el Gobierno que la
propiedad privada es la que pertenece a los ciudadanos o a un grupo· de
ellos determinadamente.
Sostuvo que el concepto que define la Constitución vigente en su
artículo 10 número 10, no es ¿oncordante con la definición del Código
Civil, lo que es muy lógico ya que el Código Civil fue dictado bajo la
vigencia de la Constitución de 1833.
Además, expresó que la legislación codificada es retardataria y generalmente no corresponde al avance de la realidad social.
Manifestó que el concepto contemplado ¡en el arHcufo 10 número
10 de la Constitución Política del Estado define categóricamente la propiedad liberal individualista, que si bien es cierto es una especie de propiedad privada, no es todo lo que puede entenderse por tal en relación
con otras formas de propiedad. Señala como única forma de privar del
dominio la sentencia judicial por causa de utilidad pública, lo que constituye la forma tradicional en que la sociedad liberal acepta la priva-eión del dominio a determinada persona, contemplando, además, el pago
al contado de una indemnización que viene a reemplazar el bien expropiado.
En 1925 se limitó el uso y el goce del derecho de dominio, concepto nuevo que está en total contraposición con la definición qMe el Código
Civil da de él, <mal es el de disponer a Sl! arbitrio.
El concepto de derecho de propiedad que deberá ser sometido a la
votación del Congreso Pleno es totalmente diferente del vigente en la
actual Constitución.
De todo lo anterior fluye según el señor Cumplido, que la actual legislación se limita a definir un tipo de propiedad privada que reúne todas las características de la propiedad liberal individualista.
Reiteró que en su concepto, la propiedad privada se opone a la
propiedad del Estado y a la social, entendiendo por esta última la que
pertenece a todos los habitantes del país, y que el concepto definido en
la Constitución Política y en el Código Civil es sólo un tipo de propiedad
privada.

Costo y gasto del proyecto.
El propósito del Ejecutivo, reiteradamente expuesto, es instalar 100
mil nuevos campesinos entre 10s años 1966 y 1972, ambos inclusive.
Según informaciones r,ecogidas por las Comisiones Unidas, la instalación de cada uno de estos nuevos propietarios representa un costo total
de EQ 40.250, en el lapso de 25 años. El gasto efectivo que representa
para el Estado debe, en la práctica, ser, en el mismo lapso, una suma ín~
fima, pues el proceso de reforma agraria se ha ideado de manera que el
campesino pague por de pronto al Estado la tierra que recibe, las inversiones de infraestructura, como ser, cierros, caminos, galpones y casas,
en plazos menores, y los capitales de explotación.
La cifra anterior s~ desglosa de la siguiente manera:
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Tierra
Infraestructura ... ... ... ... ... ... ... . ..
Capital de explotación
Capital cinmlante
Puesta en marcha ...

EQ 18.030
10.790
6.300
3.100
2.030
EQ 40.250

Costo total

Si se considera que el programa contempla el siguiente desarrollo de
familias asentadas, tendremos que para finalizarlo :'lB requerirá financiar un c0sto total de E9 1.610.870:

Año

N9 de fa'milias

asentadas
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

4.000
9.000
12.000
15.000
18.000
20.000
20.000

N9 acumulado

de familia~ .
4.000
13.000
25.000
40.000
58.000
78.000
98.000

(Ver Cuadros N 9s 25 y 26).
El señor Rafael Moreno analizó extensamente el costo y el gasto
efectivo que representará para el Estado la instalaci0n de los 100.000
nuevos propietarios.
Expresó que, una vez definidos los criterios sobre la manera de desarrollar todo el proceso de reforma agraria, es necesario analizar dos conceptos que inciden en el costo y su distribución en el tiempo.
Para los efectos de su cálculo, la Corporación ha adoptado el sistema
de costos promedios, en unidades tipos, seleccionadas en distintos lugares
del país.
Se han establecido seis tipos de unidades promedios, conforme a los
valores del año 1965, determinando las diferentes necesidades que inciden
en cada .uno de ellos, de manera de configurar el costo total.
Los rubros que componen el costo total en estas unidades tipos sru
los siguientes: el costo de la tierra; el costo' de la infraestructura; el costo
por concepto de capital de explotación; el costo por concepto de capital
circulante, y el costo de la puesta en marcha de este proüeso. De esta man~ra se determina el costo total de la constitución de una unidad en las
distintas zonas, de acuerdo a la clase de unidad que se presente establecer.
Desde el punto de vista de las necesidades del financiamiento, cuando se habla del costo de una unidad, no es preciso financiar el costo de
la unidad en un año, en dos o en tres años, sino que debe ser distribuido en el tiempo, de acuerdo a un programa que se establece en este
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proyecto de ley, cumpliendo con los requisitos y criterios ya enunciados
anteriormente ante estas Comisiones Unidas.
Para Hevar a cabo este cálculo, se estudiaron diferentes unidades tipo, ubicadas en el Valle del Choapa, en el Llano del Maipo, en Talca, en
Bío-Bío, en Malleco, en Osorno arable y no arable, y en Magallanes.
Cada uno de los rubros descritos constituyen los siguientes elementos en la determinación de este costo total: la tierra se ha considerado,
dentro del análisis del costo de una unidad, como un ítem elemental, la
que será pagada, de acuerdo al criterio sustentado por el Gobierno, en un
plazo máximo de hasta 30 años por los campesinos asignatarios de ella.
Para considerar el rubro tierra, se han tomado dos antecedentes: el
casco o tierra desnnda a su valor de tasación fiscal vigente. En algunos
casos de unidades tipo, se contó con el dato del avalúo fiscal en forma precisa, pero en otros se debió recurrir a un promedio ponderad(:), de acuerdo
a cálculos estimativos. según informaciones recogidas en predios similares.
El pago de la expropiación se hará en base al avalúo fiscal, pero el
cálculo para obtener un valor real acerca de lo que puede costar la constitución de las unidades ·se ha conseguido por medio de una estimación
ponderada.
La entrega de las tierras a los asignatarios se hará sobre la base del
valor que resulte al determinar el avalúo fiscal vigente, o sea, el valor
de adquisición de la tierra, más los rubros que se hayan incorporado en
la constitución de la respectiva unidad.
El segundo antecedente que s·e tomó en consideración para determinar el valor del rubro tierra, está constituido por las mejoras y las empastadas existentes, que la Corporación avaluará en cada caso.
En seguida, se refiere a diferentes ejemplos en distintas ciudades que
ilustran los valores de expropiación convenidos por la CORA, de acuerdo
a sus avalúos y el desglose respectivo del valor del casco y de las mejoras y empastadas, expresados en porcentajes de relación de tierra a
mejoras. (Ver cuadro 27).
Manifestó el señor Moreno que estos son los antecedentes que han
permitido hacer algunas estimaciones de los costos que inciden en los
rubros tierra y mejoras, los que han sido actualizados en relación a ciertas encuestas realizadas en predios que aún no se han expropiado, arrojando un promedio de lo que puede significar el aspecto mejoras que,
en ningún caso, excede de un 25 % del costo total de la expropiación.
Señaló, a continuación, que para definir el concepto de infraestructura, siempre en relación al costo, hay que considerar los siguientes factores que inciden en él: el rubro casa, que comprende el criterio de reparación de la casa en que está viviendo el campesino, o el costo, a largo
plazo, de una casa de 50 metros cuadrados de edificación. Básicamente,
el costo que tiene incidenteciá en este rubro es el de reparación.
La construcción de galpones es otro rubro que está comprendido en
este concepto de infraestructura, en el que hay que distil'lguir la construcción de un galpón para cooperativa de campesinos con el galpón para
·la unidad familiar agrícola, ya que sus costos en cuanto a su distribución
en el tiempo son diferentes.
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Los CQstos por cercos han sido estimados en forma muy moderada,
ya que el criterio de la Corporación es evitar, en lo posible, la, construcción d'e cercos separatorios de las unidades, puesto que, de acuerdo a estudios llevados a cabo por ella, se ha determinado que se pierde en la
actualidad en el país casi un 20 ~Ia de la superficie regada por la existencia de ellos.
El cuarto factor que determina el valor de la infraestructura está
constituido por la parte alícuota de los edificios comunes, como aquellos
para la administración, escuelas o policlínicas, etc.
El factor caminos también incide en este costo. Señaló que es uno
de los problemas que la Corporación de la Reforma Agraria debe enfrentar desde el primer instante que llega a un predio. Normalmente, la red
de caminos es inexistente o se encuentra muy determinada, lo que obliga
a incurrir en gastos inmediatos, puesto que es imprescindible un expedito
acceso a las fuentes de producción para la mejor comercialización de los
productos. Citó el caso de los asentamientos en el Valle del Choapa, en que
la inversión en este rubro ha sirlo muy importante.
Agregó que, en la actualidad, todos los caminos que se construyen
para unir estos centros de producción entre sí o con los caminos troncales, son construidos por la Corporación. Básicamente son caminos de una
anchura máxima de ocho metros, en contraposición con los que construía
la Dirección de Vialidad, que eran de 20 metros de ancho, lo que, en muchos casos, ha hecho perder una gran extensión de superficie regada de
los' predios a que acceden, como ha sucedido con los caminos construidos
en la Hacienda Mariposa.
Otro de los rubros que inciden en el costo de la unidad es el llamado
"mejoramiento general", que incluye la reparación de los cercos que
existen en el predio, en especial de los periféricos, así como la reparación
de obras de construcción y el mejoramiento de los accesos de agua al
predio y la distribución interna de ella. Este es otro de los aspectos que
la Corporación debe atender de inmediato, ya que se trata de inversiones
productivas.
Otrós rubros que inciden en el valor de la infraestructura son los
gastos por servicios de agua potable, de alcantarillado y de luz eléctrica,
donde esto es posible.
También es necesario considerar el capital de explotación, puesto
que es imprescindible dotar al beneficiario de bienes de capital para que
pueda trabajar su unidad, entre otros, de maquinarias, herramientas, implementos, animales de trabajo y de producción, capitales necesarios para
empastadas, ,etc.
La Corporación no pretende dotarlos de todos los elementos que se
necesiten, sino que hace una 'dotación mínima con la cual se puede poner
en marcha económicamente una explotación.
Dentro del capital circulante, es preciso disponer de los dineros para
la mantención de las familias durante el período del asentamiento y, también,. para financiar algunos gastos que no hubiera sido previstos.
Según los cálculos del año 1965, este capital circulante no es superior a EQ 3.000 por unidad familiar.
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. Otro de los rubros que deben ser computados en la puesta en marcha
de la actividad de las unidades y que comprende los costos necesarios
para instalar- el proyecto de que - se trata. En ella se consultan gastos
generales, gastos de personal técnico, costo para movilización y materiales de trabajo, pasajes y viáticos.
Todo esto es lo que constituye el costo de la infraestructura, en valores del año 1965, que son costos de carácter preliminar y que han arrojado un promedio de El? 40.250 por unidad.
En seguida, señaló la forma de distribución en el tiempo de una
parte de este costo.
Destacó que durante los primeros cuatro años, aproximadamente, es
necesario gastar el 50 % de este valor, sobre todo, en la constitución del
asentamiento, donde se debe hacer un aporte de capital para la iniciación
inmediata de la explotación y para su mantención.
En la formación del asentamiento se ha estimado, en valores fle
1965, que sería necesario gastar El? 11.860, en el primer año; en el se~
gundo año, El? 3.860; en el tercer año, cuando la asignación de la tierra
se transforma en dominio, El? 5.700 y, en el cuarto año, una pequeña
cantidad de El? 460.
•
El valor de las tierras expropiadas por la causal de superficie será
pagado, con un 10 % al contado y 25 cuotas anuales iguales en bonos, 10
que, desde el punto de vista de la institución expropiadora, constituye un
costo diluido en 25 años, salvo los casos de expropiación por causa de
mala explotación o abandono, en que el plazo es de 30 años.
En consecuencia, no 'se requiere que el costo de la tierra sea pagado
en forma inmediata.
A partir del cuarto año, se comienza a recuperar determinadas partidas por el pago que efectúan los campesinos por conc@pto de tierras y
por el excedente que van entregando para créditos y otras concesiones.
En el asentamiento, los aportes son anualmente recuperables y a
su liquidación vuelven los capitales de explotación 'él la Corpo~'ación, d8 '
acuerdo al sistema de sociedades colectivas en que se desarrollan los asentamientos.
Se calcula que los campesinos sólo pagarán una cuota de 2% del
valor de la tierra al contado y el saldo en un plazo máximo de hasta 30
años. N o se ha determinado un plazo máximo desde el momento que, con
un buen resultado agrícola, los campesinos pueden llegar a pagar antes
del, pla~o máximo. Señaló el caso concreto de los asentamientos de la localidad de Santa Inés.
Conforme a este criterio, el costo de la reforma agraria tiene que
estar adecuado al tiempo en que se realice y a las disponibilidades que
existan en este mismo lapso.
Los gastos que se van recuperando de los asentados en calidad de
capital de explotación u otros, conforman un fondo rotatorio que la Corporación de la Reforma Agraria tiene la obligación de reinvertir.
Las Comisiones Unidas acordaron, a indicación del Honorable Senador señor Bossay, citar especialmente al señor Ministro de Hacienda
para conocer la realidad financiera fiscal, puesto que, a juicio de varios
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señores Senadores, el finaI1ciamiento que se contempla para esta iniciativa, exclusivamente basado en futuros aportes presupuestarios, es totalmente ficticio y no responde a un sano criterio financiero fiscal. Estimamos de interés daros a conocer la exposición que ,el señor Ministro de
Hacienda realizó en esta oportunidad, la que, posteriormente, fue completada con ocasión de discutirse en la Comisión de Hacienda el proyecto
que suplenta diversos ítem del presupuesto de capital del Ministerio de
Obras Públicas (Boletín N9 22.261).
Comenzó-el señor Molina (Ministro de Hacienda) diciendo que la situación fiscal del año 1966 s.e planteó sobre la base del presupuesto que
el Congreso Nacional aprobó y en el que, en conjunto, el nivel del gasto
público debería alcanzar, con la ley de reajustes incluida y en el supuesto
de aprobarse el proyecta de ley de suplemento a las obras públicas, a
una cifra cercana a E9 5.700.000.000. Ahora, al transcúrrir el año, se
han presentado algunas situaciones especiales que han debido revisarse.
En primer término, las que inciden en el financiamiento. Tres fueron
los factores que disminuyeron los ingresos estimados en el presupuesto
fiscal. El primero de ellos consiste en que durante el curso del presente
añ¡), no habrá ningún ingreso fiscal originado en excedentes agrícolas.
Esto estaba estimatlo en el presupuesto en un ingreso equivalente a
US$ 25.000.000, es decir, alrededor de E9 100.000.000. Para ello hay varias razones. En primer lugar, en los rubros en que Chile es deficitario
no había posibilidades de obtener el producto en Estados Unidos. En segundo lugar, en el caso del trigo, no se ha podido llegar hasta el momento a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos. En el intertanto,
como es necesario tener trigo para el abastecimiento normal del país,
debieron hacerse compras directas en el mercado internacional, de tal
manera que en esta medida ha disminuido el actual Convenio de Excedentes Agrícolas. Finalmente, desde el punto de vista fiscal, ya no va
a tener significado porque a pesar de que llegue el producto, se requiere
venderlo y recuperar el producto de esa venta, 10 que normalmente se
hace en cierto plazo para que se produzca el ingreso en moneda corriente. O sea, en el año 1966 no hay ninguna posibilidad de recibir ingres0G
en moneda corriente de excedentes agrícolas, de modo que ello significa
una pérdida en el ingreso fiscal en 1966 sobre lo estimado en eL Cálculo de
Entradas de, aproximadamente, E9 100.000.000, es decir, US$ 25.000.000.
El segundo aspecto que ha repercutido en la disminución del ingreso
público es el siguiente: normalmente se han girado 70 u 80 millones de
escudos de la Cuenta Unica Fiscal, que ha sido el sistema de financiamiento que ha tenido su origen en el D. F.L. N9 1, que permite al Fisco
sobregirarse en la Cuenta Unica Fiscal hasta el monto equivalente al 70%
. del total de depósitos de ella. Esta cuenta está formada por dos grandes
grupos: uno, que es la cuenta principal, que tiene la Tesorería y a la
cual van todos los fondos presupuestarios; y el otro, formado por las
cuentas subsidiarias, que son alimentadas fundamentalmente por los ingresos originados en las instituciones descentralizadas. Estos son los que
dan origen básicamente a la posibilidad de sobregiros fiscales. Y dentro
de ellos, los más importantes habían sido tradicionalmente los de las instituciones de previsión y la Empresa Nacional de Petróleo. En ambos
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casos, en este año, ellos han experimentado una disminución. En la Empresa Nacional de Petróleo debido a la aceleración de su programa de
inversión, lo que la ha obligado a girar gran parte de los saldos que
tenía depositados en el Banco del Estado. Igual en el caso de las instituciones de previsión. En relación con estas últimas, es importante el cas!)
del Servicio de Seguro Social, que tiene un déficit este año bastante importante, debido al desequilibrio entre el pago de sus pensiones y los in'gresos que recibe por concepto de imposiciones. Este desequilibrio se
produce por el sistema de reajuste de las pensiones comparado con el
sistema de reajuste de los ingresos del Servicio de Seguro Social. Como
se sabe, las pensiones se reajustaron este año en un 51 %, en circunstancias que sus ingresos corrieron la suerte de los salarios. Ese 51 % se
originó en que el sistema de reajuste que tiene el Servicio de Seguro
Social para las pensiones está determinado por las alzas de precios ocurridas entre los meses de junio y junio, respectivamente. O sea, el alza
de precios ocurrida entre el mes de junio de 1965 y el mismo mes de
junio del año 1964, determinó el reajaste para 1966. Esta situación, a
la que se sumaron otros factores, llevó al Servicio de Seguro Social a
una situación deficitaria de casi E? 4.000.000 mensuales. En consecuencia, tampoco ésa es una fuente de financiamiento. Esta situación ha sido
cubierta en el año en curso, pero amenaza para el próximo si no se corrigen los factores que están determinando su déficit crónico.
Por otra parte, la Caja de Previsión de Empleados Particulares
tampoco ha experimentado un aumento en sus depósitos como se había
programado.
Estos hechos han determinado que el Fisco no haya podido girar
de su Cuenta Unica -y probablemente ya no lo va a poder hacer en el
resto del año-, una suma mayor de EQ 15.000.000. Esto trae como
consecuencia, un desequilibrio ee los ingresos públicos del orden de los
sesenta millones de escudos.
El tercer elemento que ha influido en la disminución de los ingresos presupuestados ha sido la lentitud del ritmo de incremento de los
ahorros. Ello se debe a dos razones: en primer lugar, al hecho de que
la legislación se aprobó bastante después de lo que el Gobierno esperaba
y. además, a que por una falla formal de la ley que tomó dos o tres
. meses corregir, no pudo ponerse en práctica el mecanismo del ahorro.
El aumento de los ahorros en los tres sistemas ha sido importante,
tanto en el de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos como en los del
Banco del Estado y Banco Central. Aún así, ha sido inferior a lo programado. Hay una pérdida· de unos EQ 30.000.000, suma que el Fisco
había pensado utilizar. El ahorro adicional al tradicional va a ser superior a esa suma, pero el Fisco no podrá utilizarla, porque está destinada fundamentalmente al fomento del crédito de exportaciones, con el
fin de que nuestros productos de exportación puedan competir en el exterior. Esto en razón de que aun tuando existan condiciones de mercado
y precio, pueden ser éstas insuficientes si no se da al producto un tipo
de crédito parecido al de la competencia.
La otra finalidad de estos recursos es dar créditos a la producción
de bienes internos de capital, porque también existe una tendeneia in-
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terna a preferir el equipo o la maquinaria importada por las facilidades
de crédito, lo que no permite el desarrollo de la industria nacional al
no haber un factor financiero que la incremente.
Manifestó que en estos rubros existe, conjuntamente, una pérdida
de unos 200 millones de escudos.
Entre los factores negativos, no ya de. financiamiento, hay que agregar mayores gastos de tipo previsional que los programados en el Presupuesto, fundamentalmente por el aumento vegetativo de las pensiones
que alcanza a cerca de 40 ó 50 millones de escudos al año, Y' por pagos
atrasados a Cajas de Previsión.
En consecuencia, entre menores ingresos y mayores gastos, la cifra
.alcanza, aproximadamente, a 250 millones de escudos.
Para hacer frente a esta situación se han adoptado varias medidas .
Una de ellas es reducir los gastos prescindibles durante este año; entre
otros gastos de esta naturaleza, los más importantes corresponden a una
rebaja en materia 'de remuneraciones, que se traduce simplemente en
no llenar las vacantes, atrasar los ascensos o no provocarlos con la prontitud tradicional, todo lo cual representa una economía durante este año
11e unos 55 millones de escudos.
Otro rubro de economía está constituido por proyectos de inversión.
E:n la mayoría de los casos se ha retrasado su iniciación; otros, simplemente han sido detenidos. Esta cifra llega a los 60 millones de escudos.
Señaló que en este rubro no se encuentran incluidos los planes de obras
públicas ni los de viviendas, los que han quedado excluidos de cualquier
reducción.
Las transferencias del sector público hacia el sector privado han significado disminuir el monto de la inversión en el orden de 50 millones de
escudos. Por ejemplo, en el caso de las bonificaciones, se pueden ahorrar
en total 6.000.000 de escudos sin deteriorar sus pagos. También se han
• los Ferrocarriles del Estado
,adoptado medidas respecto de servicios como
y Servicio Nacional de Salud, en el sentido de que limiten sus gastos corrientes mediante la no expansión de sus programas, o simplemente mejoren su eficiencia con el fin de otorgarles un menor aporte fiscal directo del Presupuesto.
En el aspecto ingresos ha existido un mejoramiento en los de carácter corriente, o sea, que en la situación tributaria va a existir un ingreso neto probablemente superior en 60 millones de escudos. Esta cifra
no incluye los ingresos que se perciben por concepto del cobre.
Refiriéndose al precio de este metal, manifiesta que se ha pensado
'lue el alza de su precio va a r·edundar en un aporte muy importante en
beneficio del Fisco, pero la realidad es que, hasta el mes de agosto inclusive, no se ha percibido mayor ingreso, sino que, por el contrario, éste
ha sido inf.erior al presupuesto, ya que en el primer semestre rigió el
precio primitivo y hubo incluso un menor ingreso sustancial, debido a
que, además, ese primer semestre debió absorber los efectos de la huelga.
En cuanto al resto del año, señaló que las condiciones del mercado
han sido bastante cambiantes y también diferentes a las expectativas
programadas. Además, el mayor ingre!\o que producirá este m(i)tal no se
percibirá sino a fines de los meses de septiembre y diciembre.
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Esta situaci ón ha origina do un hecho de gran debate público, lo
que,
en genera l, se ha debido a una interpr etació n que, si bien es acerta
da en
la letra, no lo es en el fondo.
Para financ iar en forma casi norma l el presup uesto durant e el
año,
se. ha recurr ido en varias oportu nidade s a crédito s del Banco
Centra l de
Chile, los que en concre to son anticip os de ingres os futuro s,
porque al
acumu larse los ingres os del cobre en el mes de septiem bre, el
Fisco podrá pagar en gran propor ción los crudito s al Banco Centra l.
Otra actitud suscep tible de adopta r habría sido la de poster gar
los
pagos, lo que habria conducido a una situaci ón de graved ad,
por lo que
ge ha prefer ido la. fórmu la anteri or en base a los ingres os ¡del mes
de septiembr e aludidos.
En cuanto al mayor ingres o que" se va a produc ir en el mes
de didembr e, práctic ament e no se utiliza tá desde el punto de vista
del gasto
en moned a corrien te.
Ante una interve nción del Honor able Senad or señor Corbal án,
manifestó que este sistem a ha tenido inciden cia en el proceso inflaci
onista .
Desde el punto de vista monet ario, lo que ha sucedido es que
se ha producido una expans ión de la cántid ad de dinero hasta el mes de
julio inclusive, del orden del 24%. Dentro del progra ma antiinf lacion
ario, esta
expans ión debió ser el límite de este año. Estos factore s se han
genera do
fundam entalm ente en los primer os siete meses del año, y este
proces o
:se verá detenid o por efecto del de pagos.
En seguid a, y a insinu ación del señor Presid ente de las Comis
iones
Unida s, el señor Minist ro expuso la situaci ón en el aspect o monet
ario.
Señaló que, efectiv amente , ha existid o una expans ión mayor que
la
progra mada o estima da en los primer os siete meses de este
año, pero
~ue esta expans ión no se ha traduc ido en una
mayor capaci dad de crédito, porque precis ament e debido a esta expans ión y a fin de
evitar una
deman da global exager ada, se ha mante nido una estrict a polític
a de créditos, es decir, se ha limitad o la capaci dad de los bancos para
produc ir
expans ión por la vía del crédito .
La medid a adopta da a princip ios de este año consis tió en elevar
la
tasa del encaje de los depósitos margin ales de los bancos a un
75%. De
esta maner a, los bancos que reciben dinero no están en condic
iones de
multip licarlo , pues se les aumen tó la exigen cia del encaje .
En consecuencia, el efecto inflaci onario total del aumen to de la
cantidad de dinero no es igual que en un funcio namien to tradici onal,
debido
a que, a raíz de la medid a adopta da, los bancos no pueden expan
dir el
crédito en la propor ción en que habría n podido hacerlo .
Esta situaci ón es preciso consid erarla en forma cuidad osa por
dos
razones.
En primer lugar, porque si se mantie ne una cantid ad de dinero
sostenida durant e un determ inado lapso, no puede mante nerse una
situaci ón
de crédito s que llegan a una tasa del orden del 12 %, mientr as
preval ezcan estas condiciones, en circun stancia s que, en promedio, los
precio s
han subido en un 15%.
Por otra parte, si se libera al crédito, se está dando de inmed
iato
un nuevo impuls o al proceso de deman da.
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Ante una nueva interve nción del Honor able Senad or señor Salom
es
millon
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Corbal án, expres ó que, a la fecha, se han utiliza do cerca de
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dl escudos, es decir, unos 20 millones de dólare s, incluidos los
15 millones de dólare s que se utiliza n para financ iar el presup uesto
fiscal. En
consecuencia, todo el mayor ingres o sobre lo indicad o servirá para
pagar
df'udas, incluso de años anterio res, si los recurs os cubren esas
cantidades.
Señaló que estas medid as no tienen efectos deflaci onario s, porque
se
trata simple mente de una transfe rencia de dólare s del Fisco
al Banco
Centra l, es decir, es una ·operac ión contab le y, ademá s, porque
el Banco
Centra l no emite en medid a alguna .
El señor Minist ro de Hacien da contin uó manife stando que,
si en
un momen to dado se produj era una situaci ón invers a a la actual
, o sea,
que el saldo del Banco Centra l dismin uyera, en la misma cantid
ad en
que estuvi era retiran do dinero , podría , por ejemplo, autori zar
a los bancos cOIIlerciales para que presta ran en igual propor ción y permi
tir así
la expans ión del crédito .
Agregó , en seguid a, que por concepto del cobre, se había calcula
do
para este año un ingres o de 171 millones de dólare s, suma sobre
la cual
se progra mó el Cálculo de Entrad as del Presup uesto.
Sobre esta base se hizo la proyec ción monet aria del Banco Centra
l.
Con respec to a este último, se suponí an dos hipóte sis: que el
Fisco
le iba a v,ender una cifra determ inada de dólare s durant e este
año, en
la cual estaba n consul tados estos 70 millones, y, al mismo tiempo
, se suponía que el Fisco iba a solicit ar al Banco Centra l crédito s por
70 millones de escudos. lo que tambié n está consul tado en el Cálcul
o de Entradas .
Lo que en realida d suoede rá, es que al Banco Centra l no le
serán
solicita dos esos 70 millones de escudes, ya que le van a ser
cancel ados
<!on dólare s, por lo que el efecto monet ario del año no está alterad
o, sino
en lo relacio nado con los 15 millones de dólare s destina dos a financ
iar el
presup uesto de 1966.
Expre só el señor Minist ro que de existir en este momen to deman
da
de dólares, el Banco Centra l va a actuar como un factor restric
tivo.
En cuanto a su actual situaci ón, el crédito sólo será mejora
do en
forma selectiva. Por otra parte, si se sostuv ieran condiciones de
costo in<!ontrolables para el Gobierno, no se podría mante ner la polític
a de créditos por mucho tiempo.
Existe , ademá s, una inflaci ón extern a que está reperc utiend o
en la
econom ía de nuestr o país, como han sido las alzas de precio s
de las materias primas en los mercad os interna cional es, las que se han
calculado
en un términ o medio de 8 %.
Este hecho, sumad o al aumen to consid erable de la tasa de interés
en el mercad o interna cional , es un factor que produc e efectos
en el país.
Otro factor que ha incidido notabl emente en la situaci ón presup
uestaria ha sido el alza prome dio que se ha produc ido en los jornale
s, los
Cuales han subido en un 32% Ó 33%, siendo lo estima do no superi
or a un
23%, lo que crea, especi alment e en aquella s empre sas de crédito
s contro lados, una situaci ón de dismin ución de su marge n de activid
ades, y de
.aumento de sus necesi dades de capital de explot ación por una
situaci ón
de crédito restrin gida. Aquí es donde se produc e el exame n selecti
vo de
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~olítica de
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tado estudia ndo la posibil idad de genera r una mayor produc ción
de ellas,
mante niendo en términ os reales los fondos que en ellas se inviert
en.
El Minist erio de Obras Públic as ha hecho una proyec ción de
sus in:
version es que se encuen tra ligada fundam entalm ente con el
desarro llo
minero , indust rial y agríco la.
Para poder crear un reman ente que sirva a la reform a agrari
a, los
otros sectore s deberá n detene r su ritmo de crecim iento, y gran
parte de
los excede ntes anuale s de invers ión deberá n destin arse a las
reform as
educac ional, indust rial y, especi alment e, a la agrari a.
Al referir se a las indust rias, aclaró que lo hace a la CORF O,
básicamen te en la triple acción que este organi smo desarr olla: 1)
la acción
directa ; 2) el desarr ollo de indust rias mixtas , en las cuales concur
ren capitales públicos y privad os, como es el caso de las planta s
de celulosa
de Consti tución y Arauco , y 3) la que lleva a cabo en su calidad
de institució n de crédito , ~s decir, la que le permit e otorga r présta
mos directamen te para financ iar proyec tos privad os, acción que ha sido
tradici onal
en su polític a de los último s años.
.
En materi a de obras pública s, existe un proble ma grave, y
es que
aproxi madam ente un 68% de las obras públic as en ejecuc ión
tienen su
origen en contra tos celebra dos en 1964. Por otra~ parte, existe
en la
actuali dad un sistem a de trabaj o irracio nal, ya que los dinero
s para
obras públic as se canaliz an en un fondo común , con el grave
inconv eniente de que las empre sas mejor organi zadas, por el hecho de
trabaj ar
más rápido , agotan los recurs os asigna dos, en desme dro de las
otras.
En la actuali dad, hay mucha s empre sas que están trabaj ando
sin
imputa ción presup uestar ia, lo que trae como consec uencia que
no sea
posible cancel arles sus estado s de pago, por cuanto los fondos
corresp ondiente s no han sido consid erados en el presup uesto del año.
Tal cosa ocurre por dos razone s fundam entale s: existe un sistem
a
en Obras Públic as, que está en vías de ser correg ido, que
no permit e
hacer una progra mació n clara. Para ilustra r lo antedic ho, hace
presen te
que actual mente se puede celebr ar un contra to en obras pública s
que signifique un gasto de 100 millones, contem plando una cláusu la que
obliga a
imput ar sólo 10 millones al presup uesto de este año. Con este
sistem a
se inician las obras, pero se deja compr ometid o al próxim o o
subsig uiente presup uesto por el saldo.
Por otra parte, al no asigna rse recurs os por contra tos o por
empresas , el que gastab a más rápido los recurs os, ganaba en definit
iva, ya
que el sistem a estaba concebido sobre la base de asigna ciones
de estímu lo
a la velocidad en el cumpl imient o de la tarea, lo que se traduc
ía en
que las empre sas que constr uían antes de la fecha estable cida
para la
entreg a, obtení an, ademá s del total de los recurs os asigna dos
a su oDra,
un premio a la velocidad. De esta maner a, a la empre sa se le
inducí a a
efectu ar el máxim o de obras, sin preocu parse de que en un momen
to determin ado se produj ere un quiebr e financ iero entre el recurs o
financ iero
asigna do y la obra en realiza ción.
Este año se suplem entará este ítem sólo para evitar que se produz
ca
la situaci ón consis tente en que las empre sas no puedan cobrar
ante un
desfin anciam iento del Presup uesto, pero, al mismo tiempo , para
que tan-
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to Obras Públicas como Viviendas no entren al Presupuesto de 1967 con
fondos comprometidos en el ejercicio de 1966. Esto implica que durante
el primer período del presente año, no se haya podido llamar a nuevas
propuestas, lo que ha originado en gran medida el problema de cesantía
que está afectando a varias áreas. Esta cesantía se ha producido, a pesar
de que el gasto en Viviendas es muy alto, porque está en un proceso de
determinación que ocupa menos mano de obra corriente y calificada, y
en el caso de Obras Públicas, porque al no· tener la posibilidad de la
imputación del mecanismo tradicional, el contrato que termina no tiene
ninguna expectativa de ser renovado en este momente.
Reiteró que este problema se producirá hasta el mes de septiembre
inclusive. En el mes de octubre, con este conocimiento, se empieza a llamar a propuestas para viviendas y obras públicas, de tal manera que se
pueda normalizar el ciclo de gastos de 1967, Gon el conocimiento' previo
de los Ministerios de Hacienda, de Obras Públicas y de la Vivienda, acerca de lo que significa, en términos financieros, la contratació1'1 de obras
al final de este año.
P.or otra parte, dentro de la programación de la parte económica,
se suponía que en 1966 ~e tendrían vigentes proyectos tan importantes
como el ae1 cobre, Que significa una inversión en el país, en el año, de
unos 40 millones de dólares o su equivalente en escudos.
Agregó que el desarrollo industrial también significa construcción,
al igual que la puesta en marcha de proyectos de la importancia del señalado.
En consecuencia, sostuvo que habrá un cambio en la composición de
la construcción, pero no una: disminución de la inversión en construcción.
Ante una intervención del señorCorbalán, manifestó que la reforma
agraria tiene consignados, en el Presupuesto de 1967, alrededor de 230
millones de escudos, los que se descomponen considerando los 110 millones de escudos que están en el Presupuesto vigente destinados á este proyecto, y 120 millones de escudos más en el del próximo año, para poder
cumplir la meta programada para ese período.
Es decir, los recursos adicionales que requeriría la CORA en 1967
son, aproximadamente, '120 millones de escudos, los que sumados a los
110 millones de escudos actuales harán los recursos con que dicha Corporaciones deberá hacer frente a los gastos inherentes a los asentamiertos ya iniciados y a. los nuevos que se instalen en el curso de ese año.
Por último, respondiendo a una pregunta del s'eñor Presidente de las
Comisiones Unidas, señaló que el aumento de la invérsión real, comparados los años 1964 y 1965, llegó en el sector público a una tasa de un
12
siendo el aumento de la inversión real del sector particular muy
inferior, cQnsideradas estas cifras en escudos constantes.
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Debate en general
La discusión en general se circunscribió, por parte de los miembros
de vuestras Comisiones Unidas, a la obtención de los antecedentes relativob
al proyecto en informe.
Sólo en forma circunstancial se promovieron debates, de los cuales es
preciso dejar alguna constancia. Todos los señores Senadores coincidieron
en no dilatar la discusión general, reservándose sus opiniones a ·fin de
emitirlas en la Sala de esta Corporación.
Los principales aspectos del debate referido son los siguientes:
¡.-Parte importante del desarrollo de este primer informe tuvo su
origen en un cuestionario presentado por el Senador Luis Corvalán al sei'íol'
Ministro de Agricultura, quien, conjuntamente con el sei'íor RafaellVIoreno,
le dio respuesta en form;:, extensa, dado su interés.
El análisis de estas preguntas y respuestas lo haremos al conocer del
articulado del proyecto, pues inciden en aspectos específico de esta iniciativa de ley.·
2.-Al discutirse el financiamiento de la reforma agraria, el sei'íor
Ministro de Agricultura hizo presente que no existían en el proyecto di sl')osiciones que contemplaran recursos para cubrir el gasto que demandará
el proceso de la reforma agraria, quedando éste, en consecuencia, entregado en su desarrollo a las disponibilidades que se consulten anualmente
en el Presupuesto de la N ación.
El H. Senador sei'íor Bossay objetó como manifiestamente inconveniente, tanto desde un punto de vista práctico como constitucional, la forma
de financiar este proceso con cargo al Presupuesto de la Nación.
El sei'íor Bossay recalcó que el juicio que le merece este financiamiento
no obsta a la colaboración que su Partido desea prestar al pronto despacho
del proyecto de reforma agraria, pero considera indispensaLJle conocer las
posibilidades que existen de obtener los recursos proyectados. De su
intervención derivó que se citara al sei'íor Ministro de Hacienda, cuya
exposición hemos comentado anteriormente.
Las observaciones de orden jurídico vertidas por el sei'íor Bossay fueron contradichas por el Director de Tierras y Bienes Nacionales, señor
Francisco Cumplido, quien expresó su parecer de que las normas del proyecto encuadraban ampliamente dentro de nuestra Carta Fundamental,
porque ellas contemplaban sólo una autorización, cuyo ejercicio estaría
supeditado al otorgamiento de recursos en las Leyes de Presupuestos.
Respaldó su oninión con la no existencia de leyes de expropiaciones de
tipo genérico que contemplen, en forma anticipada, financiamientos o
recursos para pagarlas.
El H. Senador señor Corbalán, don Salomón, concordó con el sei'íor
Cumplido en cuanto a la constitucionalidad del proyecto y a la procedencia del financiamient"o que se contempla, pero precisó que, si bien no hay
una disposición que obligue a llevar a cabo el programa de 100.000 nuevos
propietarios en el lapso de seis ai'íos, existe conciencia en el país de que
el Gobierno está comprometido a realizarlo en esos términos, razón por
la que coincidió con el seiior Bossay en obtener del señor Ministro de
Hacienda una explicación de los recursos de que se dispondrá para cumplir este compromiso nacional.
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3.-Al debatirse el cuestionario formulado por el Senador don Luis
Corvalán, a que hacíamos mención, y, precisamente al contestarse una
pregunta acerca de cuáles eran las razones que justificaban como cabida
máxima la extensión de 80 há., el señor Vicepresidente de la Corporación
de la Reforma Agraria provocó un debate en el que trajo a discusión las
ideas sobre reforma agraria que presentó al país el H. Senador Salvador
Allende Gossens corno propias de su programa cuando aspiró a la Presidencia de la República en representación del FRAP.
El señor Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria
sostuvo que la cabida máxima patrocinada por el comando de dicha candidatura era iuperior a la que se contempla en el proyecto. Contestaron
los Senadores Salomón Corbalán y Luis Corvalán, sosteniendo que los
partidos integrantes del FRAP tenían, durante ia postulación del señor
Allende, ideas distintas, que no siempre coincidían con las de los organismos técnicos de esa candidatura.
Expresaron que, específicamente, las ideas que se esbozaron en el
folleto de OCEPLAN, comentado por el señor Moreno, contenían criterios
de índole general y, respecto de la cabida, interesaba esencialmente dejar
planteado de que habría expropiación de acuerdo a la extensión de la
superficie, reservándose la determinación de los elementos que permitieran definir el detalle para cuando se dispusiera, una vez en el poder, de
las informaciones definitivas de carácter técnico y científico.
Consideraron, los Senadores citados, que el proceso de reforma agraria no puede ser estimado en forma estática, puesto que es esencialmentf,'
dinámico, razón por la cual no puede argüirse respecto de cómo pensaban
los diferentes sectores políticos en el pasado.
4.-0tra alusión del señor Moreno a acuerdos de orden político adoptados por el Partido Radical, frente a la reforma agraria, motivó una
extensa intervención del Senador don Julio Durán, luego de haberse oído
la exposición que hicieron, en estas Comisiones Unidas, los representantes
del Consorcio Agrícola del Sur (C. A. S.), la que se inserta en eJ Anexo
de este informe.
El señor Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria,
al contestar al señor Domingo Durán, Vicepresidente del CAS., se refirió
a la relación que existió entre este representante, que fuera hombre de
Gobierno en la Administración pasada, y su calidad &!e miembro del Partido Radical, colectividad política que emitiera, en el año 1961, un pronunciamiento sobre lo que debía entenderse por reforma agraria.
Ega declaración establece que el Partido Radical estima que, dada la
actual estructura de la agricultura chilena, no se puede cumplir cabalmente con la función social si no se realiza una auténtica reforma agraria,
es decir, si no se introducen cambios fundamentales en la estructura de
la tenencia de la tierra -que signifiquen la distribución de la misma en
beneficio de los campesinos y la obtención de una mayor producción. Tal
distribución debe procurar establecer predios de cabida óptima, con el fin
de eliminar tanto el latifundio como el minifundio, 10 que debe hacerse
de acuerdo a normas científicas, tomando únicamente en cuenta fadores
económicos, cultul'::1les, geográficos o técnicos.
Por otra parte. en uno de los puntos fundamentales donde se esta-
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blecen sus objetiv os, mencio na que "el primer o de ellos que
se preten de
en la definic ión anterio r, es dar acceso a la propie dad de la tiena
al mayor
númer o posible de campe sinos que la cultive n, a fin de lograr
la efectiv a
incorp oració n de esta masa de ciudad anos a la plenitu d de la
vida política, económ ica, social y cultura l del país.".
El señor Moren o reiteró a las Comis iones Unida s los juicios
contra dictori os emitid os por los repres entant es del CAS y los concep
tos que se
encuen tran en la declara ción que ha mencio nado y que ha sido
suscrit a
por hombr es de Gobier no que apoyar on la dictaci ón de la actual
legisla -ción sobre reform a agrari a.
En seguid a, el H. Senad or señor Durán , contes tando al señor Moren
o,
estimó que alguna s de sus observ acione s, al referir se a los puntos
de vista
del Partid o Radica l sobre la reform a agrari a, no están en
absolu to en
contra dicción con la tesis que siempr e ha mante nido en este
aspect o su
colecti vidad. La idea de la reform a agrari a, defend ida durant
e mucho s
años y concre tada en Conve ncione s realiza das por el Partid o
Radica l en
1957, 1961 y 1963, plante a una tesis genera l, con dos o tres ideas
centra les: la funció n social de la propie dad; el anhelo de que cada
predio produzca el máxim o para la colecti vidad, y un criteri o social para
buscar una
fórmu la que permit a hacer desapa recer tanto el latifun dio como
el minifundio , para obtene r lo que su Partid o calific a de "cabid a óptima
". Dentro
de este orden social, desea que los hombr es que labora n en el campo
tengan
acceso al domini o pleno de sus predio s y no alcanc en sólo a
un asenta miento en un trámit e burocr ático y politiz ado.
De tal maner a que la lectura que ha hecho el señor Moren o de
estos
acuerd os del Partid o Radica l, se acomo da absolu tamen te a lo
expres ado
en estas Comis iones Unidas y desea destac ar en especia l el hecho
de que
ahora se preten da estima r que exista una cierta contra dicción
entre este
anhelo y las crítica s que se han formul ado.
Se pregun tó, a contin uación el señor Durán , ¿ por qué se plante
ó en
el Senado por varios Senado res --el que habla entre e11os- ,
el hecho de
que el proyec to de reform a agrari a contie ne una posición discrim
inator ia?
Esta última , a su juicio, es la concre ción de todo un lengua
je sosten ido
perma nentem ente por los actuale s repres entant es del Gobier
no, que ha
llegado al máxim o de odiosid ad e incitac ión a la violen cia en
contra de
los agricu ltores, con tal pertina cia que, dentro del campe sinado
, se ha ido
forman do la idea de que esta activid ad ha sido entreg ada a un
grupo de
hombr es que sólo han pensad o en enriqu ecerse media nte la
explot ación
de los trabaja dores. Este concep to de tipo ideológico, para coloca
r a los
agricu ltores en esta oposic ión desme drada, tomó cuerpo jurídic
o en b.
reform a constit uciona l, que es parte de la reform a agrari a.
En este aspecto, el señor Moren o ha incurr ido en un error al creer que
la reform a
constit uciona l estable ce norma s que en realida d no contem pla.
En efecto,
ésta no habla de las cabida s, plante a el proble ma de las exprop
iacione s, lo
que es lógico, ya que la Consti tución no puede referir se a
detalle s que
corres ponden a la ley y a los reglam entos.
¿ Cuál fue la norma genera l en materi a de exprop iacion
es 1 La de
que el pago debe ser justo y equita tivo. En cambio , respec to
de la agricultura , se estable ció una presun ción de derech o para determ inar
la forma
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artificial que el valor real de un predio que se va a expropiar es el que
corresponde a su avalúo fiscal. En consecuencia, hay un privilegio discriminatorio, que es el trasunto de una posición que tienen el Gobierno y
su partido eje.
¿ Por qué estima que la fórmula adoptada significa un verdadero despojo? Por una razón muy simple: porque las leyes sobre reforma agraria discriminan entre predios mal explotados, abandonados o bien trabajados.
Respecto de estos últimos, en consecuencia, el proyecto de ley de reforma agraria establece normas expropiatorias al determinar cabidas topes para ellas.
En seguida, refiriéndose al libro del señor Rogers titulado "El Ultimo
Falangista" en el cual se habla del discurso pronunciado por el señor Frei
en la ciudad de Temuco, pregunta ¿ Qué dijo el Presidente en esa ocasión
sobre la explotación agrícola? -Habló del latifundio y del minifundio y
agregó una frase que, en su concepto, es definidora de su posición doctrinaria, Dij o que no podía tener temor alguno el buen agricultor cuyos
predios fueran eficientemente trabaj adoso ¿ Queda respaldada esta afirmación del Presidente con las disposiciones del proyecto que estamos
despachando? -Estima el señor Durán que es antinómica, ya que, mientras sostenía en 'remuco que una reforma agraria no podía tocar ningún
predio bien trabajado puesto que estaba cumpliendo una función social,
como Presidente ha puesto su firma a un proyecto de ley que fija tope
de cabida. En consecuencia, hay una clara discrepancia entre las palabras
que pronunciara como candidato y los actos que ejecuta como Gobernante.
Considero, más adelante. peligroso dejar al criterio de los hombres de
Gobierno, que pueden estar influenciados por su ideología política. la calificación de los predios bien trabajados y de los mal trabajados o abandonados.
Refiriéndose a la ley 15.020, dijo que si esa ley no es de reforma
agraria, no sabe de qué orden de cosas puede calificarse a este proyecto.
Podrá calificarse a aquella como buena, insuficiente, incompleta,
pero es una reforma agraria. Y lo que está haciendo el actual Gobierno
es una modificación o enmienda de esa ley.
Estimó que en el Partido de Gobierno existe Un tremendo complejo.
Parece ser que lo que se desea es un cambio total, incluso de las cosas
útiles, aunque sea por la vía del cambio de nombre, de ponerles otro
timbre.
Manifestó que este criterio de objetividad es el que le preocupa. Ha
dicho en muchas oportunidades que está inquieto por una larga serie de
medidas de este Gobierno que se encuentran concaten:<l.das en todo un
plan integral de transformaciones; pero, estima que desde un- punto de
vista político, están muy hábilmente enlazadas, no sólo con finalidades
.
económico-sociales sino que, fundamentalmente, políticas.
No es sólo el proyecto de reforma agraria, los controles crediticios,
la reforma constitucional, sino todo un conjunto dirigido por la mano experta de un criterio político que se orienta a través del lenguaje de la
propaganda.
Es todo un montaje y nosotros, que tenemos alma auténticamente democrática, no estamos en condiciones de imputarle al Gobierno y a su
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Partid o el' que estén en una determ inada tenden cia con prueba
s, pero si
tenemo s derech o a tener fundad as sospec has, baj o la posibil
idad de que
si no- las tuviéra mos se nos acusar a de inocen tes.
La objetiv idad, en relació n con lo que puede llamar se la explot
ación
de un predio , para estima rlo abando nado o no abando nado,
es la que se
ha plante ado y se reclam a fundam entalm ente por los natura
les temore s
que arranc an de esta politiz ación integr al a donde vamos . Si sólo
media ra
un criteri o tecnico , estima el Senad or Durán , nadie podría objeta
rlo, pero
cuando a través de una serie de otros datos y hechos se observ
a que es
otro el fenóm eno, entonc es se pone suspic az y descon fiado.
5.-El señor Presid ente de las Comis iones Unidas , don Salom
ón Corbalán, pidió al señor Minist ro de Agricu ltura que garant izara
que las modificac iones que introd ujera el Senado al proyec to y que mN'ec
ieran su
aproba ción fueran , poster iormen te, aproba das por la H. Cámar
a de Diputado s, en la cual hay una clara mayor ía parlam entaria de
Gobier no.
De otro modo, sería absolu tamen te estéril el trabaj o del Senado
, pues
no es posible pensar que la Cámar a de Diputa dos aprueb e
otras modificacio nes que no cuente n con el asentim iento del Ejecut iyo.
El señor Trivel1i no aceptó compr omisos sobre el particu lar,
porque
se declaró respetu oso de la indepe ndenci a y autono mía de ambas
Cámar as
del Poder Legisl ativo, pero asegur ó al Presid ente de las Comis
iones Unidas que él patroc inaría ante la H. Cámar a de Diputa dos las
enmien das
que le pareci eren conven ientes.
6.-Po r su parte, el H. Senad or señor Durán se mostró partid
ario
de despac har el proyec to de ley en estudio lo más pronto posible
, a fin
de que el Gobier no tenga esta "viga maest ra" y queda hacer
su reform a
agrari a, para que, de este modo, pueda enfren tarse a la realida
d, tan
diferen te de la teoría que se lee en los textos de estudio .
Según el señor Durán , el país está vivien do una hora extrao rdinar
iamente inciert a en las activid ades agrope cuaria s, como consec
uencia del
ambie nte tan brutal que existe en contra de los agricu ltores
y que se
expres a, tanto en la tónica como en el lengua je que se tiene
para con
ellos. Consid eró un crimen genera lizar el ataque contra los agricu
ltores;
porque los hay que han coloniz ado tierras vencie ndo los elemen
tos naturales y otros que viven en comple to abando no en zonas donde
el inviern o
los aisla del resto del país.
Desde el punto dé vista político, desea que la ley sea despac hada
en
breve lapso, para que el Gobier no la apliqu e y despué s entien
da por qué
se le han señalad o, dentro del terren o de la amista d, tantos
errore s. Los
objetiv os finales de una reform a agrari a, dijo. no se alcanz an
con el articulad o de un proyec to de ley.
Consid era que, en el orden parla,m entario , el Senado no podrá
obtene r
modifi cacion es y sólo lograr á produc ir un choque polític o en el
cual triunfará la Democ racia Cristia na repres entada mayor itariam ente
en la Cámara de Diputa dos. Despu és de este choque , el Presid ente de la
Repúb lica
será un person aje sin mucha s posibil idades de releer el texto
aproba do
por el Congre so Nacion al, pues prima rá el afán polític o de
la lucha de
ambas ramas del Congre so.
Al señor Durán le asiste el conven cimien to de que el Presid ente
de la

140

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

República no conoce todas las disposiciones de esta reforma agraria y las
q·ue se le han explicado lo han sido a través del lenguaje convincente de
sus asesores.
En cambio, estima que si el proyecto es aprobado por el Senado en
los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, el President,~
de la República, seguramente, tendrá dudas y deseará conocerlo a fondo
y, sin que medie conflicto político alguno, podrá enfrentarse a su Partido; enfrentamiento del cual tiene grandes esperanzas, pues de él puede
derivar suma utilidad para Chile.
La opinión vertida por el señor Durán no fue recogida por otros
miembros de las Comisiones Unidas, pese a que este trámite de primer
informe se ha cumplido en breve tiempo y que, por mutuo acuerdo, los
miembros de las Comisiones han restringido su derecho a formular indicaciones.
7.-Las Comisiones Unidas aceptaron oír a diversas instituciones que
solicitaron dar a conocer su opinión sobre esta iniciativa de ley. Así, concediexon audiencia a la Sociedad Nacional de Agricultura, a la Confederacíón de la Producción y del Comercio, al Consorcio Agrícola del SU1',
a la Unión de Pequeños Ganaderos de Magallanes, a la Federación Campesina e Indígena de Chile, a un grupo de funcionarios del Ministerio de
Agricultura, al Comité de Sociedades Anónimas Agrícolas, a la Asociación
N acional de Viticultores de Chile y Comité de Empresas Vitivinícola::;
Integradas, a }a Corporación de la Semilla Genética, a la Cooperativa de
Fruticultores del Centro, y a representantes de los fruticultores de Ango T,
Aconcagua y Curicó.
Las exposiciones hechas por los representantes de las instituciones
indicadas se incluyen en el Anexo de Documentos de Informe.
8.-Por último, es preciso dejar constancia de las principales opiniones emitidas por algunos miembros de las Comisiones Unidas al fund~
mentar su voto, en general, de esta iniciativa de. ley.
En primer lugar, fundamentó su voto el H. Senador señor Sepúlveda,
quien reemplazaba al H. Senador señor Curti, Presidente de la Comisión
de Agricultura y Colonización.
Se refirió a diversos conceptos emitid@s, haciendo algunos alcances
de orden partidista, señalando que hay s~ctores políticos que tienen una
mayor preocupación por este problema y un verdadero concepto de su
solución y que otros carecen de él. Que incluso se ha hablado de vencedores
y vencidos. Considera que estos conceptos son relativos, desde el momento
qu.e las fuerzas que él representa podría ser calificadas de vencedoras, ya
que contribuyeron al triunfo del actual Presidente de la República.
Agregó que, cuando se dice que se está estudiando la reforma agraria
en estas Comisiones, es preciso aclarar que sólo se trata de una modificación de la ley NQ 15.020, sobre reforma agraria, que se encuentra plenamente vigente y que fue creación de otras fuerzas políticas, también dignas de respeto.
Manifestó que esas fuerzas que dieron origen a la actual legislación.
sobre reforma agraria también tuvieron presente el objetivo de alcanzar
la solución para este problema de orden social, económico y político que,
por sus vastas proyecciones, ha sido la preocupación permanente de Gobiernos y Parlamentarios.
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Agregó que los Partidos Radical, Conservador y Liberal han tenido
el mérito de ser los primeros que han logrado la aprobación de una ley
sobre reforma agraria, de haberla organizado, materializado y puesto én
marcha (ver cuadro
), con todas sus instituciones, organismos y funciones, todo lo cual ha permitido al actual Gobierno desarrollar diversas
actividades que han sido enunciadas por el Presidente de la República en
su último Mensaje ante el Congreso Nacional.
Reiteró que se trata de un proceso que se encuentra en marcha y que
se debe a la actuación de partidos diferentes al que actualmente se halla
en el Gobierno.
El actual proyecto es una modificación de la ley vigente sobre reforma agraria y que consiste, fundamentalmente, en la actualización de sus
disposiciones, para hacerla más ágil y eficiente.
Si~ embargo, como los conceptos y las circunstancias cambian de época en época, en forma paralela, considera necesaria esta modificación y,
además, oportuna y por ello desea contribuir a su aprobación. Sin embargo,
le preocupa que se éfectúe en la forma más eficiente y realista posible,
con el fin de obtener resultados positivos y beneficiosos para el interés
nacional y no sólo sea un ensayo, un experimento, de tristes consecuencias
para la economía general del país.
Insistió que las fuerzas conservad<)ras, radicales y liberales no han
sido remisas para abordar este problema de carácter nacional y que, por
el contrario, lo que se está haciendo en Chile, en este sentido, es obra
-precisamente- de dichas colectividades.
Todas las experiencias relativas a reforma agraria son valiosas; no
sólo la cubana, sino también las europeas, en terrenos más parecidos a los
nuestros, cuyos pasos iniciales resultaron poco positivos, en que ha habido
que volver atrás en muchas ocasiones y que, incluso, se han reagrupado
propiedades, porque se llegó a la conclusión que la división exagerada de
la tierra era perjudicial para la productividad de los campos, como sucede
actualmente en Alemania.
Es imprescindible avanzar, pero hay que tomar las providencias y
medidas del caso para evitar la destrucción de la actual organización de
la producción nacional, porque puede ser deficiente lo que existe, pero en
ningún caso despreciable, ni absolutamente insatisfactorio para el país.
En la actualidad, se vive un período en que las necesidades de nuestro
pueblo aumentan en forma más rápida que la capacidad de JH'@ducción
de la tierra. De manera que este proceso de reforma agraria debe cumplir
esencial y perentoriamente con la obligación, de producir más y a corto
plazo, para evitar un lapso intermedio en que el déficit de producción de
alimentos obligue a una descapitalización por compra de bienes de consumo en el exterior, produciéndose la destrucción de la economía nacional.
A su juicio, para que esta ley tenga una aplicación y un resultado
positivos; debe reunir ciertas características de ecuanimidad, de realismo,
y ponderación inspiradas en un criterio netamente nacional, por cuanto
las medidas y moldes traídos del extranjero sólo son aplicables en Chile
en cuanto cuadren con la -idiosincrasia de nuestro pueblo, con las características de nuestro clima, y con nuestra economía, porque, de lo contra-
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rio, sólo se provocará un perjuicio a la capacidad básica de producción
de nuestro país.
Agregó que no podía dejar de hacer estas declaraciones, porque era
necesario hacer justicia a los que anteriormente se habían preocupado de
estas materias y, por otra parte, para expresar su intención de contribuir a que se haga una reforma agraria dentro de estos conceptos realistas y renovadores.
Compartió las objeciones hechas en relación con el financiamiento
del proyecto y del plan en sí mismo, ya que, si bien el proyecto puede
demandar un conjunto de gastos, estima que es indispensable establecer
el financiamiento de los costos de lo que es un proce50 de reforma agraria,
ya que los propósit.os enunciados significan la ubicación de 100.000 nuevas
familias campesinas propietarias, 10 que sin lugar a dudas demanda ingentes gastos, porque es necesario proporcionarles los medios para que
inicien una explotación que sea económica y provechosa.
Una reforma agrariadeb8 estar destin~da fundamentalmente a levantar el nivel de vida y de producción de los actuales pequeños propietarios y, en seguida, a crear nuevos propietarios, con los medios suficientes para producir y contribuir al desarrollo agrícola nacional.
Es por estas razones que le cabe una profunda inquietud acerca del
financiamiento de esta reforma agraria y manifestó que espera que el
Ministro de Hacienda pueda aliviar esta incertidumbre, en forma concreta, dando las seguridades suficientes sobre las realidades que se podrán alcanzar, dejando de lado los programas ideales y teóricos.
Declaró que fundaba este voto favorable en generral a título personal,
pues el Senador del Partido Nacional don Enrique Curti, a quien reemplaza en la Comisión de Agricultura, se encuentra ausente y expresará
su opinión en la Sala del Honorable Senado.
A continuación, fundamentó su voto el H. Senador Julio von Mühlenbrock, quien manifestó que cuando fue discutida la actual ley de reforma agraria en estas Comisiones, se estableció que este proyecto era
por excelencia un instrumento jurídico que obedecía a una necesidad de
transformaciones sociales profundas, por 10 cual los aspectos de financiamiento pasaban a ser secundarios y quedaban bajo la responsabilidad
y la capacidad de realización del Gobierno que aplicaría estas reformas.
En la actualidad, su actitud es similar a la de aquella época en que apoyó y colaboró con esa iniciativa.
Luego se refirió en forma amplia y extensa a las características de
la agricultura de las provincias que representa, características que ase·
gura son las que constituyen las condidones suficientes para que la
reforma agraria se aplique en forma específica a esas zonas, pero manteniendo siempre la individualidad que la naturaleza les ha proporcionado
para diferenciarlas del resto del territorio nacional.
Analizó, en seguida, los diferentes tipos de cultivo que se producen en la zona referida, como asimismo las diferentes situaciones que
se presentan ante la aplicación de las equivalencias de las 80 hás. Se
refirió también a los agricultores, quienes, expresó, no temen a este proceso d.e reforma agraria. Ellos sólo aspiran a que ésta se realice en forma ecuánime y realista, de tal manera que se obtenga una mayor renta-
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bilidad de la tierra y se consiga aumentar la productividad de la misma,
modernizando los métodos y las condiciones de explotación.
Reiteró que frente a la situación de la agricultura sureña es necesario tener otro criterio y otra mentalidad.
Propuso, en base a las experiencias llevadas a la práctica por INPROA, que los campesinos de los asentamientos de la CORA pasen a ser
propietarios de la tierra dentro del primer año obligándolos, como
requisito esencial, a cooperarse, ya que el campesino que se sabe dueño
de la tierra que trabaja la desarrollará y mejorará, sin lugar a dudas, en
forma mucho más efectiva que aquel que la explote como mero tenedor.
Señaló, a continuación, que una manera de asegurar el éxito de h:
reforma agraria, sería garantizar a todo propietario de un predio superior a 80 hás. básicas o sus equivalencias, el derecho de reserva. de un"
determinada cuota de su tierra. Reconoce que varios artículos de este
proyecto tratan este problema, pero también es cierto que, en definitiva, esta seguridad qe reserva se ve reducida a una mera facultad de los
distintos organismos que tienen a su cargo este proceso, los que fijarán
en cada caso las posibilidades de conceder este derecho.
Estimó que, para la estabilidad de la propiedad y de la producción
agrícola del país, es fundamental devolver la confianza a los agricultores y que la mejor manera de obtenerlo es dar una certeza de propiedad en la forma señalada, esto es, dando la calidad de indiscutible
al derecho de reserva de las 80 hás.
Señaló que fOl'mulará las indicaciones encaminadas a obtener est\~
resultado en su oportunidad, porque estima que, si el Gobierno fue capaz
de dar un régimen de estabilidad de 20 ó 25 años a las empresas extranjeras del cobre, bien puede dar similar garantía a los agricultores
nacionales, con lo cual todo el país se verá beneficiado, puesto que la
tranquil'idad y la certeza de un futuro son las condiciones esenciales para
que una actividad como la agrícola prospere y se desarrolle eficientemente.
Agregó que, en consideración a las ideas que ha expresado, y reservándose el derecho a formular las indicaciones que en cada oportunidad sean, a su juicio, atinentes, vota en forma favorable la idea de
legislar sobre esta materia.
-El H. Senador señor Luis Corvalán, fundando su voto expresó
que, tanto él 'como los otros miembros de su colectividad política votarán
favorablemente este iniciativa de ley, a pesar de considerarla incompleta e insuficiente, porque con todos sus defectos y sus limitaciones
constituye, a su juicio, un buen proyecto de ley, ya que ha sido concebido
con conocimiento de la realidad y de la necesidad apremiante de modificar las estructuras que regulan el agro nacional.
Manifestó coincidir con lo expresado por el señor Presidente en lo
lo referente .al finaciamiento de este proceso, el que considera obscuro
e impreciso.
Señaló que se limitará solamente a anunciar que, durante la discusión particular de este proyecto, presentará diversas indicaciones, como
por ejemplo, una destinada a rebajar los límites de la cabida máxima
a aproximadamente 40 hás. Agregó que se reserva el derecho a efec-
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tilar las observaciones que estime pertinentes en cada oportunidad en
que se discutan artículos que le merezcan reparos.
Finalmente, reiteró que votará favorablemente en general este proyecto de ley, dejando constancia de que esta actitud no si{!:nifica que
no vaya a formular indicaciones D. determinadas materias que él contiene.
-A continuación, el H. Senador señor Volodia Teitelboim fundamentó su voto favorable en términos similares a los expresados por el
H. Senador señor Corvalán, en relación al planteamiento general y bá·
sico que le merece a su colectividad política este proyecto de ley sobre
reforma agraria.
-En seguida, el H. Senador señor Humberto Aguirre Doolan anuncia que todos los Senadores Radicales votarán favorablemente esta iniciativa de ley.
Dejó constancia de que su colectividad política ha estado siempr2
preocupada del problema agrario. Cita como ejemplo la ley N9 7.743, de
1943, que fijó pautas para dar impulso a la industria agropecuaria y
estableció los siguientes casos en que procederían las expropiaciones de
predios agrícolas: cuando sean ofrecidos voluntariamente por sus propietarios y además sean aptos para los cultivos que se desee fomentar; aquellos que se adjudiquen en público remate a instituciones de crédito por
deudas insolutas y que reúnan las condiciones señaladas en el número
anterior; los pertenecientes a las Corporaciones, Fundaciones o establecimientos públicos que no sean explotados en forma directa; los que no
hayan sido cultivados o estén mal aprove.chados; los que no hayan sido
regados, no obstante existir embalses, canales u otras fuentes artificiales
o naturales que lo permitan; aquellos en que no se haya cumplido la obligación legal de riego, y los ubicados en la zona austral, donde se hayan
producido cuestiones legales relacionadas con el dominio o posesión de
la tierra.
Expresó que todas estas referencias son el preámbulo de lo que desea manifestar a continuación. En 1959, siendo él jefe de su colectividad política, ordenó a una comisión que estudiara un proyecto de reforma agraria para ser presentado a la consideración del Congreso Nacional, del que tomó conocimiento la Cámara de Diputados en septiembre de ese año.
El señor Aguirre Doolan dio lectura a diversos considerandos que
fundamentaron la moción a que ha hecho referencia, presentada por p]
Partido Radical, los que manifiestan, a su juicio, que en su colectividad
existe el convencimiento de que aquellas personas capaces de trabajar
la tierra deben tener una oportunidad de ser propietarios.
Señaló que por estas razones y considerando la mentalidad y critetio imperantes en la época, el Partido Radical, como lo expresara el señor Sepúlveda en la sesión pasada, apoyó en su oportunidad, junto a
otras colectividades políticas, la dictación de la actual ley N9 15.020.
Expresó que la actual legislación sobre reforma agraria, aun cuando se deben reconocer sus muchos defectos y omisiones, ha servido debase y de instrumento al presente Gobierno para iniciar una acción positiva en el rubro agrario, con lo cual quiere señalar que con su actitud,
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el Partido Radical ha posibilitado a este Gobierno los primeros pasos de
reforIha de esta actividad económica fundamental para el país.
Se refirió, en seguida, a las conclusiones emanadas de un inform~
de la Comisión de Agricultura del Partido Radical. De éstas, las más
importantes serían: determinar un apoyo total a la pronta aprobacióll
de este proyecto de ley en el Congr,eso Nacional, ya que el presente gobierno presentó esta iniciativa al Congreso Nacional más de un año después de entrar en actividad, puesto que el correspondiente Mensaje ingresó a la Cámara de Diputados el 26 de noviembre de 1965, en la cual
la tramitación ha demorado .ocho meses, por lo que estima que en el
Senado debe ser despachada a la mayor brevedad posible; el señalado
informe reconoce la existencia de errores, exageraciones y omisiones en
el contenido de este proyecto de ley, pero aún así reitera que debe ser
aprobado sin dilación, debido a la imperiosa necesidad que existe para b
economía del país de llevar a la realidad reformas estructurales de h
importancia de la agraria para permitir el desarrollo y progreso de la
industria agropecuaria nacional, así como para elevar el nivel de vida de
la gran masa campesina.
La referida Comisión deja constancia, además, como también lo manifestara el H. Senador señor Bossay, que estima inconstitucionales la,',
disposiciones referentes al financiamiento de este proyecto de ley, ya que
no se determinan las fuentes de recursos con que se cubrirán los gastos
que demandará la aplicación del mismo.
El señor Aguirre Doolan señaló, a continuación, que en su oportu'"
nidad presentará diversas indicaciones encaminadas a suprimir los artículos 142 y 143 de esta iniciativa de ley, ya que considera que no es
posible aceptar como entidades cooperadoras de la reforma agraria a
personas jurídicas ajenas al Estado,
Finalmente, dio término al fundamento de su voto, reiterando que,.
IJOr orden de su colectividad política y por estar plenamente convencido
de la necesidad que existe en el país de proceder a transformar las eSr
tructuras económicas y sociales que rigen la actividad agrícola nacional, aprueba en general la presente iniciativa de ley sobre reforma agl'aria.
A continuación, el H. Senador señor Ignacio Palma manifestó q'Ue
quizás la parte más importante del programa del actual Gobierno esté
constituida por el presente proyecto de reforma agraria, puesto que implica el desarroUo social de una gran masa de nuestra población tradicionalmente postergada a través del devenir histórico nacional y su incorporación al mundo moderno y al actual sistema económico, sin io cual
ni el desarroUo industriai, educacional o económico podrán dar los frutos
que se espera que proporcionen al país.
Señaló que a través del Mensaje del Presidente de la República, de las
diversas exposiciones del Ministro de Agricultura y Vicepresidentes de la
CORA e INDAP, corno asimismo, de las distintas intervenciones de los
funcionarios encargados de realizar estas reformas, se ha podido reseñar
Claramente cuáles son los objetivos y qué se "puede esperar de este programa de reforma agraria que el actual Gobierno pretende incorporar a la
vida nacional.
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favora ble a la aproba ción en genera l de este proyec to de ley de
reform a
agrari a.
Se refirió a la mayor ía democ ratacri stiana de la H. Cámar a de
Diputado s que hace práctic ament e inoper ante cua1quier actitud que
se adopte en el Senado, ya que ella actúa en forma unifor me y de acuerd
o a los
dictado s del Gobierno, con lo que su papel de Cámar a reviso ra
ha sido limitado o anulad o en muchos casos, puesto que a veces tampoco puede.n
obtenerse ' los dos tercios del Senado, fracas ando cualqu ier intento
de insistenc ia.
Agreg ó que, por estas consideraciones, su colectividad polític a
desea
saber" cuál será la actitud que adopta rá la Democ racia Cristia
na frente
a 1as indicaciones y modificaciones que puedan ser introdu cidas
al proyecto por las Comisiones Unida s o la Sala del Senado y, en la
práctic a,
si ellas serán acepta das por la mayor ía democ ratacri stiana de ta
H. Cámara de Diputa dos, por instruc ciones que dé el GÓbierno. Así, el señor
Ministro podrá evitar discusiones bizant inas o afanes de perfec cionam
iento si,
en definit iva, nada de esto va a ser acepta do.
Propus o que, como proced imient o a s'eguir en la discusión partic
ular
del proyed o, sería interes ante conocer b actitud que adopta rá el
Ej ecutivo en relació n con los puntos que ha expues to.
A contin uación , señaló qu'e el Partid o Social ista preten de somete
r a
la consid eración de las Comisiones Unida s una serie de indicac
iones -io
que supone que el señor Minist ro posibilite su realiz ación- , sobre
la cabida, reajus te y proble mas de los pequeños propie tarios agríco ias
y de los
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bIes para mante ner la infrae struct ura- ya que están constit
uidos por
~os elemen tos esenci ales para mante ner la produc
ción.
.
Sostuvo que en este momento se está procediendo a llevar a cabo
la
reform a agrari a, porque el país no puede perma necer por más' tiempo
sin
negar a transf ormar las estruc turas de nuestr a agricu ltura.
Fina1mente, reiteró que aprueb a este proyec to de ley y solicit a cordia
lmente del s'eñor Minist ro de Agricu ltura que expres e en la seman
a próxima si esta iniciat iva de ley en estudio puede modifi carse realme
nte o si
va a funcio nar la mayor ía que el Partid o Demóc rata Cristia no tiene
en la
H. Cámar a de Diputa dos, que imped iría cua~quier enmie nda adopta
da en
este trámit e.
En seguid a, como consecuencia de las votaciones emitid as, el Presid
ente cle las Comisiones Unidas , anunci ó la aproba ción unánim e, en
genera l,
de esta iniciat iva de ley sobre reform a agrari a.
DISCU SION EN PART ICULA R.
El proyec to de Iey en
putado s con 271 artícul os
didos en trece Títulos , los
rno consta de1 cuadro que

inform e fue aproba do por -la H. Cámar a de Di-'
perma nentes y 17 artícul os transit orios, divique a su vez, se subdiv idieron en Capítulos, cose inserta a contin uación :
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Título Preliminar.
Título f.- De las tierras para, la Reform a Agrari a.
Capítu lo l.-De los predio s afectos a exprop iación.
Capítu lo n.-D e tos derechos de reserv a y de adquisición de tierras
en relació n con la exprop iación .
Capítulo IIl.-D e las excepciones a la exprop iabilid ad.
los
Capítu lo IV.-D e lOS predio s rústico s de propie dad fiscal y de
.
perten eciente s a institu ciones o Empre sas del Estado
Capítu lo V.-Dis posici ones Generales.

iTítulo /l.-De l acuerdo de expropiación, de sus efectos y de las indemn
zaciones.
Capítu lo l.-Del . acuerd o de exprop iación y de sus efectoS.f
Capítulo n.-D e las reclamaciones sobre el acuerd o de expropiación.
Capítu lo In.-D e la toma de posesión de los predio s expropiados.
Capítu~o IV.-D e las indemn izacion es.
Capitu lo V.-Dis posici ones genera les.

riego.
Título fIl.-D e la reorganización de la propiedad en las áreas de
Título IV.-D el destino y de la distribución de las tierras.
Capítu lo l.-Dis posici ones Generales.
Capítu lo n.-D e la asigna ción de tierras a campesinos.
Capítu lo Ill.-D e la asigna ción de tierras a cooper ativas campe sinas.
por
Capítu io IV.-D el pago de las tierras asigna das o transf eridas
la Corpo ración de la Reform a Agrari a.

Título V.-De l régime n de ag'uas.
Título VI.-D e los Bonos de la Reform a Agraria.
Título VIl.-D el Consejo Nacional Agrario.
Título VIIl.- De los Tribunales Agrarios.
ia y de
Título IX.-D e las Entidades Coop1emdoras de la Reform a Agrar
las dJivisiones de predios rústicos por particulares.
Título X.-Dis posici ones Generales.
Capítulo l.-De las Sociedades y de las Comunidades.
Capítulo n.-D e las Declar acione s y de los Regist ros.
Capítu loln.- Dispo sicion es Varias .
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Título X/.-Del Sector Agrícola y sus instituciones.
Capítulo l.-Del Sector Agrícola.
Capítulo H.-Consejo Nacional de Crédito Agrícola.
Capítulo Hl.-Del Comité Ejecutivo Agrícola de 'la Corporación de
Fomento de la Producción.
Capítulo IV.-Del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria.
Capítulo V.-De la Oficina de Planificación Agrícola.
Capítulo Vl.-Del Estatuto Orgánico de. la Corporación de la Reforma Agraria.
Capítulo VIL-Del Estatuto Orgánico del Instituto de Desarrolio
Agropecuario.
Capítulo VII l.-Del Estatuto del Personal de la Corporación de la
Reforma Agraria y del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Capítulo IX.-Del Servicio Nacional Agrícola y Ganadero.
Capítulo X.-Del Servicio de Informaciones Agropecuarias.

Título XIl.-De la Dirección de Aguas.
Tít'ulo XIlI.-De la Empresa Nacíonial de Riego,
TITULO PRELIMINAR.
Este Título, que consta de un solo artículo, contempla definiciones de
términos que se usan en el proyecto.
A este Título se introdujeron la,s siguientes modificaciones:
Se amplió, a indicación del señor von Mühlenbrock, modificada por
una del señor Miranda, el concepto que' de predio mal explotado da su letra e). Entendía por tal aquél. cuya explotación se realiza en condiciones
técnicas o sociales inadecuadas. Con la modificación aceptada deberán
consultarse, también, las condiciones económicas,esto es. apreciarse los
predios en relación a la proximidad de los mercados, considerando los factores de caminos y distancias a centros poblados. Además, como expresó
el señor Moreno, la modificación permitirá 'estudiar el factor de explotación en relación a 'los cultivos que deban efectuarse en la zona en que está
ubicado el predio. Así se podrá expropiar un fundo triguero óptimamente
trabajado si ese predio debiera estar destinado a hortalizas o frutales.
El Reglamento determinará las normas que deberá seguir la CORA
para 'la calificación de las condicio'hes económicas, técnicas y sociales mínimas en que debe explotarse un predio.
El H. Senador VonMühlenbrock objetó el inciso cuarto de la letra
e) de este artículo, que reputa mal expiotado un predio rústico si quien
lo explota ha infringido la legislación social y del trabajo, lo que se acreditará por dos sentencias judiciales o resoluciones administrativas ejecutoriadas.
El Senador Von Mühlenbrock declaró que, en general, comparte el
proyecto de reforma agraria, pero considera indispensabIe devolver la
quietud ai empresario agrícola, a fin de que éste invierta sus capitales en
la actividad agrícola. Indicó, como una de las normas desquiciadoras de
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2ste ánimo, la contemplada en esta letra y pidió su supresión. Estima que
son dos cosas muy distintas el esfuerzo creador del cump1imiento de las
leyes sociales y aceptars·e una sanción adicional tan drástica para éstas
representaría una fuente inagotable de conflictos creados artificialmente.
E-I señor Francisco Cumplido, contestando a una pregunta del señor
Miranda, aclaró que las resoluciones administrativas pueden ser recurridas a Tribunales Judiciales, pero, en algunos casos, como ocurre respecto
:le infracciones al Código Sanitario, a asignación familiar, etcétera, el
[)rocedimiento se agota con la resolución administrativa misma.
El H. Sen¡::,dor señor MinmC'la participó, en cierta medida, en los juicios emitidos por el señor Von }\¡I ühlenbrock y pidió que para el segundo
informe se informara de todos aquellos casos en que los procesos terminan por résolución administrativa y, en lo posible, pidió que se diera otra
redacción a 'la disposición.
En definitiva, el señor Von Mühlenbrock formuló dos indicaciones
11 inciso que comentamos, una, para subir de 2 a 5 las sentencias ejecutoriadas necesarias para reputar mal explotado un predio y, la otra, para
eliminar tas resoluciones administrativas.
Puestas en votación, fue rechazada la primera, por dos votos a favor,
de los señores Curti y Von M ühlenbrock; la abstención del señor Palma,
y el voto en. contra de 10S demás miembros de estas Comisiones Unidas.
También se rechazó la segunda por dos votos a favor, de los señores
Curti y Von Mühlenbrock, la abstención· de los señores Miranda y Aguirri3
y el voto en contra de los demás.
A indicación del H. Senador señor Teite1boim, fue aclarada la redacción de la letra k).

TITULO

l.

De las tierras para la reforma agraria.
Este Título es el fundamenta'! del proyecto de ley en informe, por
señala las causales de expropiación, las excepciones a ésta y el derecho de reserva.
El Capítulo 1, en 10sartícul08 2Q a 13, inclusive, legisla acerca de los
predios afectos a expropiación.
El Presidente de la Re·pública en el Mensaje explica detaBadamente
esta materia en los términos que transcribimos a continuación:
"E1 proyecto de ley que someto a la considera'CÍón del Honorable
Congreso Nacional estabJ,ece las siguientes causales de expropiación:
a.-Exceso de superficie con relación al límite considerado socialmente aceptab'!e, por encima del cual se prodúce una: acumulación excesiva de la propiedad rústica, con frecuencia de carácter especulativo; y
ésta no cumple su función social. E'l límite se fija en el equivalente de
80 hectáreas de riego básicas en conformidad ai modo de cálculo que el
proyecto establece.
El objeto y propósito de esta medida persigue el establecimiento de un
sistema agrario en el cual la concentración excesiva de la propi,ed.ad de ia
~uanto
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tierra no lesione los intereses de la sociedad entera, sino que por el contrario busque el pleno aprovechamiento de este recurso tan escaso, otorgando el máximo de posibilidades a la población campesina para un trabajo intensivo de la tierra.
La expropiación por exceso de superficie, bitm sea genéricamente con
relación a los predios considerados como latifundios o con relación a superficies determinadas, está prevista en la mayoría de las legislaciones
extranjeras de reforma agraria. En algunas de elIas, tales como las de
Egipto y de la India, se establece que las superficies en exceso pasan automáticamente a poder del Estado.
b.-Ahandono o mala explotación: los predios abandonados constituyen el caso más obvio en que la propiedad agraria no cumple de modo
~lguno su función social. En efecto, la función esencial de la tierra consiste en producir y no en ser simple objeto de apropiación o instrumento de
jerarquía social, ni tampoco únicamente un bien objeto de comercio.
La existencia de predios abandonados o mal exp10tados es muy grave en países que se encu8ntran en vías de desarrollo como Chile, en los
que es indispensable efectuar fuertes importaciones de productos alimenticios para satisfacer la demanda naciona1. No puede permitirse, por consiguiente, en modo alguno que el recurso esencial limitado que es la tierra, permanezca inactivo sin ser objeto de hechos positivos de: explotación
económÍca. Soñ numerosos, en la 1egislación comparada, los ejemplos de
leyes que sancionan drásticamente el abandono de los predios rústicos.
Es de evidente justicia que las tierras abandonadas y mal trabajadas
sean redistribuidas en nuestro país, para que los campesinos puedan mejorar su explotación y organizar sus vidas de manera estab1e, a través d~
un acceso directo a la propiedad de estas tierras.
La expropiabilidad de los predios mal explotados, causal típica en
la mayoría de 10S países, es de gran trascendencia en América Latina,
por existir incumplimiento manifiesto de la función social de la propiedad.
c.-Predios rústicos de personas jurídicas. Esta causal de expropiaciones existe en la ley 15.020 aun cuando en forma limitada. Este proyecto hace expropiables los predios rústicos por la sola circunstancia de ser
su propietario una persona jurídica, no afectando, sin embargo, a las sociedade:s de personas que reúnan los requisitos que el proyecto señala, los
cuales implican una efectiva relación entre los miembros de la sociedad
y las tierras de que son propietarios. El proyecto seña1a un plazo durante
el cual las sociedades de personas podrán ajustarse a las nuevas disposiciones.
Esta disposición busca como uno de sus propósitos, crear una unidad
estrecha y permanente entre los campesinos y sus familias y ia, tierra
necesaria para que' a través de un trabajo adecuado ellos puedan vivir y
progre¡,;ar. Es indispensable que exista y s'e fortalezca esta relación direcH de propiedad de la tierra, el aprovechamiento del agua y las persop,,<,
que las trabajan. Se quiere que este vínculo no sólo sea una forma jurídica, sinó que responda a una auténtica y efectiva y humana relación.
d.-Los predios rústicos que se encuentren dados en arrendamiento o
cedidos para su explotación por terceros, no serán expropiab1es por esta
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sola circunstancia, saivo que sus dueños infringieran las disposiciones legales que regulen la materia. Para estos efectos, el proyecto prevé la dicración ulterior de normas sobre estos modos de explotación, con e1 fin
principal de sanear las relaciones agrarias y de asegurar la necesaria
continUIdad de la explotación del suelo y la mejor conservación y productividad de este recurso esencial.
Esta disposición busca regularizar y reglamentar adecuadamente en
beneficio de la colectividad y de los usuarios de las tierras ias cedidas
en arrendamiento o en otras formas de explotación por terceros.
No hay duda que existe una importante cantidad de tierras que son
arrendadas o entregadas en explotación a p'ersonas distintas del propietarío.
Este tipo de tenencia y explotación no ha permitido en ChEe un trabajo adecuado, la conservación eficiente de las tierras y el desarrollo y
progreso posterior de las explobciones. En efecto, a1 no existir una legisación adecuada que diera estabilidad para producir y evitara el deterioro
ie la tIerra que se arrendaba, se originaban condiciones sociales indeseables y, por ende, situaciones a'ltamente inconvenientes que es indispensable corregir.
Ei proyecto de ley que hoy proponemos pósibilitará la reglamenta~ión en forma importante del arrendamiento y de 1as formas de explota3ión por terceros. Somos partidarios de alargar los períodos de arrendamiento, creando un vínculo más fuerte entre el arrendatario y la tierra, dándole a éste seguridad y estabilidad para invertir y producir; para.
que esto ocurra, será necesario garantizar -la permanencia del arrendatario en la tierra aun cuando ésta cambie de dueño, exigir la conservación
:v mejoramiento de ella a lo largo del ti,empo, así como otras medidas indispensables de ser emp-leadas y que hasta hoy día nunca se pusieron en
. ejecución en nuestro país.
Estos' sistemas de arrendamiento y de explotación por terceros que
dan garantía del derecho de uso de las tierras, han sido exitosamente desarrollados en Estados Unidos, Inglaterra y otros países de Europa, donde a través de claras disposiciones 'legales sobre esta materia, se ha podido
contribuir a un mejoramiento de la producción con el resguardo de la
conservación de las tierras y logrando el mejor aprovechamiento de las
aguas.
e.-Predios ubicados en ia zona de aplicaCión de la Ley de Propiedad
Austral. Esta causal ya fue consagrada por las leyes 7.747 y 15.020. Se la
incorpura al texto del proyecto con e] fin -de que fa indemnización de las
expropi.aciones se pague en una forma más justa para los intereses de 13
comunidad y para permitir la toma de posesión oportuna del predio expropiado.
f.-Predios comprendidos dentro de un área declarada de riego o de
mejoramiento dei mismo. Las razones que fundamentan esta causal de expropiación se encuentran detalladas en la parte de esta exposición de motivos relativa a la reorganización de la propiedad en las áreas de riego.
El proyecto determina que fa declaración de estas áreas se efectúe media,nte decretos supremos que aprueben un plan de desarrollo agropecuario
para la respectiva área.
o
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g.-El Proyecto, finalmente, sanciona. con la expropiaeión e1 incumplimiento de la obligación de poner término a la indivisión de los predos rústicos de que sean dueños varias personas en común, ob1igación
qU'e se establece en lo que respecta a ciertos tipos de comunidades.
Con el objeto de aprove<:har la capacidad empresarial de un importante grupo de propietarios agrícolas, el proyecto concede al propietario expropiado e1 derecho de mantener en su dominio una superficie de terrenos de hasta 80 hectáreas de riego básicas, lo que representa una propiedad económica y socialmente aceptable. Este derecho de reserva se concede a las personas naturales, cuyos predios fueren expropiados por exceso de sLlperficie Y puede ampliarse hasta un total de 100 hectáreas de
riego básicas, en el caso de existir un determinado número de hijos que
convivan con e1 expropiado o vivan a sus expenSias.
No se concede este derecho a los propietarios que tuvieren sus predios abandonados o mal explotados, ya que no se justifica la permanencia en las explotaciones de aquellas personas que no han demostrado interés o capacidad para hacer producir sus ti~erras, existiendo en cambio
otras personas que sólo aspiran a ampliar su actividad productiva en el
agro, para mayor beneficio de la economía nacional.
Por análogas razones no se concede este derecho a quienes por tener
sus predios arrendados o cedidos para su exp.lotación por terceros, no han
demostrado interés personal por las actividades agrícolas.
En lo que respecta a los pr·edios expropiados por exceso de superficie, de que fueren dueños varias personas en común, no cabe otorgar un
derecho de reserva del mismo modo que en los casos en que el propietarlO
sea una sola persona natural, por no poderse establecer la vinculación
efectiva existente entre los comuneros y las tierras expropiadas. En este
caso se concede al comunero que personal o efectivamente trabaja las tIerras expropiadas, un derecho d·e adquisición hasta un máximo compatible
entre sus intereses y los fines de la reforma agraria.
Las sociedades de personas cuyos predios se expropiaren tienen igualmente derecho a una reserva cuando reúnan los requisitos establecidos,
que tienden a asegurar un vínculo efectivo entre los socios y las tierras
de la sociedad.
El pro;y'e-cto establece la inexpropiabilidad de los predios rústicos dedicados a estaciones de experimentación, capacitación o docencia agropecuaria, como asimismo, de los predios que constituyan la propiedad familiar agrícola.
Además, el proyecto establece excepciones a la expropiabilidad, en
el caso de expropiaciones 'por exceso de superficie, cuando se trate de predios pertenecientes a personas naturales, o bien a personas jurídicas, siempre que los propietarios reúnan determinados requisitos en cuanto a su
buena explotación, conservación de los recursos naturales, régimen social
y otros requisitos conexos. Esta excepción se funda en la conveniencia de
mantener la continuidad de la explotación de ciertos predios que pueden
considerarse como explotaciones óptimas y que son de alto interés para
la economía nacional, dentro de un límite de superficie de hasta 320 hectáreas básicas. La excepción se concede a favor de la persona natural que
esté explotando el predio a lo menos directamente, como también de las
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personas jurídicas que tengan por objeto principal la explotación agrícola
o ganadera siempre que sus predios no estén dados en arrendamiento o
mediería o cedidos de otro modo para su explotación por terceros. Se trata,
en efecto, de aplicar este régimen de excepción a quienes tengan realmente
dnculación directa con la explotación agrícola.
En síntesis, todo propietario que trabaje sus tierras en forma normal podrá mantener una reserva de 80 hectáreas de riego básicas, en las
::uales podrá continuar su explotación concentrándose tanto en el trabajo
específico agrícola, como en la capitalización necesaria para intensificar
fuertemente la producción de la tierra. Además, todos aquellos propietarios eficientes que reúnan entre otros, los requisitos de trabajar la totalidad de las tierras que poseen en forma efectiva, que cumplan con todos
los reglamentos y leyes sociales vigentes, que paguen salarios superiores
'\ los promedios existentes en la zona, que mantengan una producción que
sobrepase los promedios existentes en la región donde se encuentran y que
conserven los recursos naturales en forma adecuada, podrán mantener
hasta una superficie inexpropiable de 320 hectáreas de riego básicas en
total.
Toda esta política busca esencialmente mantener en el trabajo de
la agricultura a muchos buenos propietarios que con su capacidad, esfuerzo y espíritu superior han trabajado durante 'largos años las tierras
:lel país incorporando riqueza, manteniendo condiciones de justicia social y un clima de justa convivencia con los campesinos que en ellas
trabajan.
Este importante grupo de propietarios de la üerra no puede ser desconocido ni tampoco ignorado y eHos merecen ei pleno reconocimiento na:;ional y el y-espaldo del Gobierno en la dura y esforzada tarea que diariamente desárro'llan.
Esta Reforma Agraria no pretende desalentar jamás esta capacidad
ni exciuir la experiencia tan necesaria para el progreso que aportan estos empresarios. No podría nuestro país desarrollarse a la velocidad y
en las ~ondiciones que requier-e si desconociéramos que existe esta capacidad y no la aprovecháramos y estimuláramos plenamente. Quien pretenda desconocer estos hechos sería un insensato y un maf patriota.
El Proyecto también establece un régimen de inexpropiabilidad di.verso según las diferentes zonas del país, al que podrán acogerse personas
naturales o jurídicas que presenten un plan de inversión para habBi-.
tación de suelos, d-e especial interés para el país el que deberá ser aprobado poY el Ministerio de Agricultura. Este sistema se ha seguido, por
ejempio, en la ley dé reforma agraria de Egipto, de 1952, que exceptuó de
la expropiación las tierras pertenecientes a personas naturales y sociedades qUé se ocupan de su habilitación.
El! lo que respecta a la ubicación de los terrenos que han de ser
obj eto de lit reserva o que puedan quedar exe'luidos de la expropiación,
el proyecto establ-8ce un sistema que tendrá en cuenta las preferencias
de los propietarios, concediéndose a éstos, en caso de desacuerdo y en
último término, una indemnización con formas de pago excepcionales."
Eí estudio de este Capítu'lo originó interesantes debates durante la
discusión general, especialmente, con motivo de la respuesta que se dio
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al cuestionario que elaborara el Senador don Luis Corvalán y cuya primera pregunta incidía, precisamente, en por qué se habían considerado,
como cabida máxima, la cantidad de 80 hás. del río Maipo y no otras.
Fundamentalmente, la respuesta fue dada por el Vicepresidente de
la Corporación de la Reforma Agraria, quien sostuvo que el margen de
80 hás. sobre el cual va ap'licarse la expropiación es el que ha sido considerado técnicamente como óptimo para una empresa mediana, que permite un buen aprovechamiento de los capitales invertidos, así como una
plena actividad empresarial y la aplicación de 'las mejores técnicas agrícolas, Declara que el sistema contenido en el proyecto sobre reforma agraria no busca la destrucción del sistema de propiedad, ni crear mecanismos
de desaliento para los productores eficientes, si ellos se ajustan a una
superficie determinada de terreno socialmente aceptable.
A título informativo, es posible decir que una exp'lotación de 80 hás.,
de riego o equivalentes significa, sólo respecto de,l casco, una inversión de
aproximadamente EQ 260.000.-, sin considerar las mejoras que pudieran
.estar a.dheridas y las maquhJ.arias, capitales de exp1otación, etc. En efecto, el valor del casco asciende a más o menos EQ 3.200 por há, según el
resultado del estudio aerofotogramétr'ico dei Servicio de Impuestos Internos. En lo referente a los argumentos netamente técnicos que justifican la cabida de 80 hás., prefiere darlos cuando se estudie la tabla de
equivalencias en el articulado del proyecto.
El Ejecutivo considera que, además de la justificación de índole económica, la cabida de 80 hás. tiene otra de carácter socia,l, cual es la que
permitirá incorporar a la propiedad de 'la tierra a un número significativo de nuevos campesinos, pues quedan tierras suficientes para dar cumplimiento a las metas que el Gobierno se ha propuesto cumplir.
El criterio que se ha seguido con este objeto es esencialmente de orden técnico, en el que 1a limitación de la superficie se establece de acu~r
do a una base social y conforme a una potencialidad productiva de la superficie de tierra que se pudiere mantener en propiedad, ya sea como reserva o como superficie inexpropiable y que permitiere el uso pleno de la
capacidad empresariai, junto con condiciones de capitalización y desarrollo de una empresa mediana que estableciere nuevas técnicas dentro· del
procesú económico de la agricultura chilena.
En seguida, don Carlos A vHés, Jefe del Departamento Técnico de la
'CORA, para contestar a una de las preguntas del señor Corvalán, se
refirió al estudio sobre las encuestas realizadas en la zona más representativa de la región del Valle del Maipo, de fa provincia de Santiago, con
el fin de explicar la composición de estas áreas de mejores características
de los cultivos y de la forma como se distribuyen.
Manifestó el señor Avilés, que al hacer un estudio del resultado económico de un predio de 80 hás. del Valle del Río Maipo, se han consultado
dos variab'l.es: una a base de un predio con un cultivo extensivo, y otra
a base de un predio con cultivo intensivo.
En seguida; se explayó en explicaciones referentes a los datos emanados de los cuadros que, sobre estas experiencias, se transcriben a con·
tinuación:
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EN EL
RESU LTAD O ECON OMIC O DE UN PRED IO DÉ 80 HAS.
O
MAIP
V ALLE DE
Plan de Rotaci ón: (Se estima rotació n implan tada).
80 Hás.

30 Hás. chacra
trigo-t rébol
15 "
trébol 1er. año
15 "
trébol 2do. año
15 "
75 Hás.
indirec tamen te produc tivas
5 "
80 Hás.

ENTR ADAS

~uperficie
15,0 Hás.
15,0
30,0
7,5
7,5

"
"
"

"

Hend. Hás.

Cultivo

Trigo- Tréb.
Trébol
Maíz
Trébol
Papas
Frejol es

30
60
50
75
260
~")

r'""

¿u

qq.
qq.
qq.
qq.
sacos
qq.

Precio E?

Producc ión

450
900
750
2.225
1.875
187

qq.
qq.
qq.
qq.
sacos
qq.

3líqq.
10/qq.
33/qq.
10/qq.
lO/sac os
90/qq.

Valor total

13.330
9.000
24.750
22.250
18.750
16.830
104.910

75,0 Hás.

GAST OS

1) Jornal diario: E9 3.26.
Cultivo

Hás.

Maíz .
Frejol . . .
Papas . . . .
Trigo- Trébol ..
Trébol 19 . . .
Trébol 29 . . .
Bonifi cación
Genera les . ..

15,0
7,5
7,5
15,0
15,0
15,0
30,0
80,0

Jo!'. H6.s.

,10
38
70

15
10
10
8
1 .--,.)

E'¡ Total

Total Jorn.

600
285
525
225
150
150
240
120
2.290

X

3,26

1.956,0
929,1
1.711,5
733,S
489,0
L189,O

782,4
391,2
7.-181,7

2) 80% Leyes Sociales, incluye:
1) Imposiciones
2) Feriados
3) Semana corrida
4) Días lluvia, etc. . . . . }<J9 5.985
3) . SEMILLAS
Kg/Hás.

Superficie

Maíz.
Frejol Tórtola
Papas . . . .
Trigo .
Trébol .

;"l

;1-.

15,0
7,5
7,5' •
1!J,0
15,0

20
120
1.600

120

Total Kg.

E'/Kg.

Total

300
900
12.000
1.800
150

2,9
1,4
0,4
0,4
5,S

870
1.260
4.800
720
826

w

B9 8.476

.-..

r/J

t.:r:J
)0001

O

Z

'""

10

~'l>l

>

4) ABONOS
Maíz 15 Hás.

a) Fósforo:
Dosis
Total kg.
b) Nitrógeno:
Dosis
Total kg.

Fl'ejol 7,;'> Hás.

Papas 7,5 Hás.

Trigo 15,0 Hás.

100 Kg./Há

:\00 Kg./Há.

Tutal Kgs.

E"/Kg,

Total EQ

IIZ
t.:r:J
~

200 E:gJHá.

:3.000

"

600
9.000

"
"

750

"

2.250

"

250 Kg./Há.
3.750
"
300
4.500

O

0;37

9.750

3,607

t;1
O

"

"

0,17

13.500

2.295
5.902

5) PESTICIDAS
Frejoles:
2 Kg./lIá. en 7,5 lIás.
AldrÍn
DDT
2 Kg./Há. en 7,5 Hás.
Maíz:
Aldrín
2 Kg./Há. en 15 Hás.

=-::

=

II~

IS
15

Kg. a E9 9 e/Kg.
Kg. a E9 3 e/Kg.

',1":
1u,)
45

30

Kg. a E9 9 e/Kg.

270

II~

t;j.

~
O

u.¡
'-'

Papas:

DDT
3 Kg./Há. en 7,5 Hás. = 22,5 Kg. a E9 3 e/Kg.
1,5 Kg.jHá. en 7,5 Hás. = 11,25 Kg. a E9 9 e/Kg.
Dithane
Trigo:
Aplicación herbicida a E9 18 Há. " ., ... ... ... ... . ..

67,5
101,25

~

-::J

270,0
888,75
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6) USO MAQUINARIA
45 Hás. rotura y 2 rastraj es
37,5 Hás. siembra
15,0 Hás. cosecha trigo
15,0 Hás. desgra. maíz
7,5 Hás. cosecha porotos
Enfardadura de 2.225 qq.
Enfarda<ilura trébol asociado 900 qq.

a
a
a
a
a
a
a

""
E9 3.600,0
562,5
1.200,0
275,0
300,0
3,782,0
1.530,0

E9·80/Há.
EQ 15/Há.
EQ 80/Há.
EQ 0,50 qq.
EQ 40/Há.
EQ 1.70 qq.
EQ 1.70 qq.

E9 11.349,5
'7) FLETES

507.700 Kg. a El? 0,005 el Kg.

E9

2.538,5

EQ

400,0
4.880,0
3.000,0

EQ

8.280,0

:8) VARIOS

Derechos de agua E9 5/Há. ... ... ... ... ... .. . ..
Contribuciones 2 % sobre EQ 244.000 ... ... .. ... ..
Gastos generales ... ... ... ... ... ... ... ... . ..

. RESUMEN CAPITAL CIRCULANTE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Jornales ... ... ... ... ... ... ... . ..
Leyes sociales ... ... ... ... ... . ....
Semillas ... ... ... ... ... ... . ..
Abonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesticidas... ... ... . .......... .
Maquinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fletes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EQ

7.481,7
5.985,0
8.476,0
5.902,0
888,75
11.349,50
2.538,50
8.280,0

EQ 50.911,45
EntradM . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos directos ... ... ... . ..

104.910,00
50.911,00
EQ 53.999,00
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Resultado económico de un predio de 80 Hás. del Valle del Maipo.
Cultivo intensivo.
l.-Rotación

7 Hás. Ciruelos D' Agen.
3 " Ciruelos Presidente.
10 " Damascos.
18 " Trigo-Trébol.
18 " Trébol.
6 " Porotos.
6 " Maíz.
6 " Papas.
74 Hás.
6 " Indirectamente productivas.
80 Hás.

S1!Perficie

Cultivo

Rendimiento

6 Hás. Papas
300 se.
27 qq.
Porotos
6 "
Maíz (en verde)
50.000 uni.
3 "
70 qq.
Maíz en grano
3 "
Trigo
55 qq.
18 "
11.000 kg.
Ciruelos D' Agen
7
Ciruelos Presidente 8.500 kg.
3 "
10 "
11.000 kg .
Damascos
. Pasto 29 año
75 qq.
18 "
Trébol (de trigo)
60 qq.
18 "

.

Producción

1.800
162
150.000
210
990
77.000
25.500
110.000
1.350
1.080

se.
qq.
uni.
qq.
qq.
kg.
kg.
kg.
qq.
qq.

Precio

Valor total

E9
E9 lO/se.
90/qq.
O,07/uni.
33/qq.
31/qq.
O,30/kg.
0,40/kg.
0,35/kg.
10/qq.
10/qq.

18.000
14.580
10.500
6.930
30.690
23.100
10.200
38.500
13.500
10.800

E9 176.800
GASTOS

l.-Jornales (E9 3,264)
Cultivos

Papas
Porotos ... .
Maíz . . . . . .
Trigo-Trébol .. .
Pasto '. . . . . . .
Frutales ..... .

Jorn./Hás.

75
38
50

15
10
70

Superficie

6
6

6
18
18
20

Total Jorn,

E9
450
228
300
270
180
1.400

Valor Total

E9
1.468
744
979
881
587
4.569
9.228

.,.",...
O)

o

2.-Leyes Eociaíes

EQ

8070 valor jornales (EQ 9.228) .. .. ..

7.382

3.-Semillas
Superficie

Dosis

Total Kgs.

EQjKg.

t::J

Valor Total EQ

~

~

Maíz . . . . . .
Papas .. ...
Porotos ....
Trigo ..
Trébol .....

6
6
6
18
18

120
9.600
720
2.880
180

20
1.600
120
160
10

~

348
3.840
1.008
1.152
990

2,90
0,40
1,40
0,40
5,50

~

1'0

ll~
\\~
w

~

O

7.338

Z

4.-Abonos

t.:zj

w
Maíz
6 Hás

Papas
6 Hás.

Porotos
6 Hás.

Trigo
18 Hás.

Frutales
20 Hás

Total
Kg.

Precio

Valor
Total

EQjKg.

t::J

t.:zj
~

W

a)

b)

t;tj

Fósforo
Dosis Kg/Há.
Total Kgs.

300
1.800

350
2.100

150
900

300
5.400

220
4.400

14.600

0,37

5.402

Nitrógeno
Dosis Kg/Há.
Total Kgs.

800
4.800

100
600

100
600

400
7.200

800
16.000

29.200

0,17

4.964

Z

~

El?

10.366

t::J

O

~-""!'.

¡dO.· "'4 I
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5.-Pesticidas
Maíz:
AldrÍn
DDT

3 Kg/Há. en
3 Kg/Há. en

6 Hás.
3 Hás ..

18 Kgs. a EQ
9 Kgs. a EQ

9/Kg.
3/Kg.

162
27

3 Kg/Há. en
2 Kg/Há. en

6 Hás.
6 Hás.

18 Kgs. a EQ
12 Kgs. a EQ

9/Kg.
3/Kg.

162
36

4 Kg/Há. en
2 Kg/Há. en

6 Hás.
6 Hás.

24 Kgs. a EQ
12 Kgs. a EQ

3/Kg.
9/Kg.

72
108

Frejol:
AldrÍn.
DDT
Papas:
DDT
Dithane
Frutales:
Aceite
Seliron
Metasistox
DDT75

48 Lt/Há.
12 Lt/Há.
2,5"
5,5"

en
en
en
en

20
20
10
10

Hás.
Hás.
Hás.
Hás.

= 960
240
25
55

Lts.
Lts.
Lts.
Lts.

a
a
a
a

EQ l/Lt.
EQ 7/Lt.
EQ 20/Lt.
EQ 7/Lt.

960
1.680
500
385

Trigo:
324

Aplicación aérea de 18 Hás. a EQ 18

EQ 4.416

6.-Uso Maquinaria
36 Hás rotura y 2.cruzas
30 " siembra
18 " cosecha trigo
3 " desgranadura maíz
6 " cosecha porotos
Enfardadura de 2.430 qq.

a

EQ
a· EQ
a EQ
.a EQ
a EQ
a EQ

80 ..
15 ..
80 ..
0,50/qq. . . . . . . . . . . . .
40/Há. . . . . . . . . . . . .
1,70/qq. . . . . . . . . . . . .

EQ

2.880
450
1.440
105
240
4.131

EQ

9.246

EQ

1.900

7.-Fletes
380.000 Kg. a EQ 0,005 el Kg.

~
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8.-Varios
EQ

Derechos de agua EQ 5/Há .. .. ..
Contribuciones 2% sobre EQ 244.000
Gastos Generale~,
......... .

400
4.880
5.000

EQ 10.280

Resumen Capital circulante
l.-Jornales ....
2.-Leyes Sociales
3.~Semillas .. ..
4.-Abonos . . . . . . . . . . .
5.-Pesticidas .. .. ..
6.-Uso Maquinaria ...
7.-Fletes ..
8.-Varios . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . .

EQ

EQ

9.228
7.382
7.338
10.366
4.416
.9.246
1.900
10.280

•

62.676

Total Entradas ... ..
Total Gastos Directos
TOTAL . . . . . . .

EQ 176.800
62.676
EQ 114.124

El Honorable Senador señor Tarud objetó los cuadros anteriores porque, a su juicio, no reflejan la realidad agrícola nacional y omiten diversos rubros que disminuirían apreciablemente las cifras de ingresos que
se obtienen en ellos.
Así no se incluyen. amortizaciones ni depreciaciones; los intereses
que se computan están muy dis~antes de representar las enormes tasas
que deben cubrir en la actualidad los agricultores, analizando, al efecto,
los cuadros NQs. 28 a 34 que se inserta en Anexo de Documentos; no sé consultan desembolsos por remuneraciones patronales y, en general, las cifras
correspondientes a jornales y leyes sociales no se concilian con los gastos
efectivos de la generalidad de los predios del país.
Llama la atención que los cuadros no contengan un estudio de rentabilidad de los predios, de acuerdo al valor que representan esas empresas.
El señor Moreno dio respuesta al Honorable Senador señor Tarud,
manifestando que este estudio ha sido obtenido fundamentalmente a base
de una ponderación, efectuada por medio de una encuesta realizada en
una zona determinada y que refleja la realidad económica propia de ella.
Es un estudio técnico, conforme a una metodología moderna y que
arroja un mecanismo real de comparación y que, por lo tanto, la conta-
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bilidad de las cifras constituye un sistema en que cualquier economista
o técnico tiene que asumir los supuestos que se dan que deben ser respetados como tales.
En consecuencia, los datos presentados en estos cuadros, emanan
esencialmente de las encuestas insumo-productos que se realizan, tanto
por la CORFO como por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en distintas provincias y zonas, las que han constituido antecedentesnecesarios y base para las encuestas realizadas por la Corporación de la Reforma Agraria, en las cuatro zonas-tipo más representativas del Valle del Maipo.
Los datos presentados no constituyen supuestos teóricos, arbitrarios,
sino que son derivados de una base real obtenida a la luz de las experiencias halladas en las mismas zonas donde se realizaron estas encuestas.
A continuación de las diversas y extensas explicaciones dadas por
el señor Carlos Avilés, acerca de los cuadros sobre los resultados económicos de un predio de 80 hectáreas del Valle del Maipo, intervino nuevamente el Honorable Senador señor Tarud, don Rafael, quien insistió
que podría, con un escaso margen de error, calcular el valor de la parcela a que se refería el señor Avilés, por lo que no se explica por qué,
disponiendo de toda la sistematización y metodología con que cuentan
los técnicos del Gobierno, no se consignan cifras reales.
Expresó que se siente un profundo respeto por la seriedad y
exactitud de los estudios técnicos que se han aportado a -estas Comisiones,
pero manifiesta que teme por la suerte que ellos corran al pretender ponerlos en práctica, ya que sería posible la existencia de fallas en su realización.
Respondiendo, el señor Carlos Avilés expresó que el mismo Senador
señor Tarud ha dado la razón a su planteamiento, ya que si se presentara un cálculo de los gastos indirectos, éstos podrían ser objetados con
la misma facilidad que lo serían aquellos que el Honorable Senador pudiera aportar, con la diferencia de que los cálculos que la CORA ha presentado tienen un fundamento técnico y científico y que no quedan sujetos
a discusión, salvo en una base muy restringida y sobre puntos concretos.
Es evidente, prosiguió, que un estudio sobre rentabilidad puede llevarse a cabo preguntando directamente al dueño de un predio determi;.
nado. Pero, cuando se trata de estudios tipo, no es posible ser subjetivo. Es por eso que, para contestar a una intervención del Senador señor Corvalán,. manifestó que se han presentado varios tipos de explotaciones que son comparables, porque se está haciendo solamente un estudio de resultados económicos, es decir, la diferencia entre los gastos generales y las entradas del predio.
Esto es comparable perfectamente y con ello estima que contesta
la parte medular de la pregunta del señor Corvalán. No se ha pretendido hacer un estudio' de rentabilidad.
En seguida, el Honorable Senador señor Luis Corvalán manifestó
que no sólo se referirá al problema de las cabidas para una reforma
agraria, sino que, también, va a aludir a 1as causales de expropiación.
Estima que no son aconsejables las causales por abondono o mal
cultivo cuando recaen en predios medianos o pequeños.
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ar de
A su juicio, lo único inexpr opiabl e es la unidad agríco la famili
15 hectár eas, la que consid era definid a por la ley.
la
En atenció n a las ideas que ha expres ado, manife stó estima r que
ó
40
de
a
máxim
ión
extens
una
tiene
que
cabida máxim a ideal es aquella
a
res
inferio
iones
extens
las
todas
es
50 hectár eas, dejand o inexpr opiabl
que, en
ella y exprop iables las que son superi ores, salvo las excepciones
cada caso, habría que determ inar.
que
A contin uación , intervi no el señor Cumplido, quien manifi esta
disculas
de
que,
ya
lidad,
desea aclara r el proble ma de la inexpr opiabi
intersiones que" se han producido, colige que el proyec to no ha sido
pretad o en forma correcta..
dad
En el artícul o 23, inciso final, se declar a inexpr opiabl e la propie
e,
vigent
ción
legisla
la
famili ar agríco la. Todo predio que, de acuerd o con
de
ción
declara
de
tenga tal calidad , es inexpr opiabl e, salvo por la causal
una proárea de riego. En seguid a, tratánd ose del minifu ndio, que no es
que puel~
por
a
. piedad famili ar agríco la, se estable ce una causal expres
de ser exprop iado: para el sólo efecto de reagru parlo.
exEn relació n con el límite máxim o, se estable ce que pueden ser
eas
hectár
propia das por exceso de superf icie las tierras que sean de 80
lidad de
opiabi
inexpr
la
a
se
acoger
de
lidad
posibi
de riego básica s, con la
en el ar320 hectár eas, cumpliendo determ inados requis itos estable cidos
ley.
tículo 18 de este proyec to de
o
Con respec to a la causal de abando no o mala explotación, el artícul
este
de
a
públic
d
utilida
pertin ente dispone que, no obstan te declar ar la
en una
tipo de predio s abando nados o mal explotados, aquellos que tuvier
de no27
al
ridad
cabida inferio r al límite de 80 hectár eas con anterio
desaños
dos
vi,embre de 1962 sólo podrán ser exprop iados transcurri<}os
de la fecha de vigenc ia de esta ley.
esta
Esta inexpr opiabi lidad por el plazo de dos años se estableció de
porque
án,
maner a y no en forma absolu ta como sugier e el señor Corval
como
no es posible que en un país en que existe baja de la producción,
declase ha demos trado estadís ticame nte, y mala produc tividad , pueda
idame nte,
rarse la inexpr opiabi lidad para el median o propie tario indefin
o media no
ya que es, necesa rio un cierto lapso durant e el cual el pequeño
lmente
propie tario podrá obtene r de su predio una explot ación norma
satisfa ctoria.
HoEn seguid a, el señor Moreno, volviendo a la argum entaci ón del
disen
punto
el
que
ó
expres
Luis,
don
án,
norabl e Senad or señor Corval
posse
seguir
puedan
que
os
criteri
los
todos
cusión es, quizás, el núcleo de
teriorm ente al aplica rse la ley de reform a agrari a.
una
El Gobierno ha propue sto un criteri o sobre el cual se aplica rá
riego
de
eas
hectár
80
las
de
el
es
causal de exprop iación por tamañ o:
básica s.
desde
Este criteri o "es consecuente con lo perma nentem ente reitera do
en
país
al
tara
presen
se
y
s
análisi
1960, año en el cual se efectu ara este
Crisracia
Democ
la
de
s
una indicac ión concre ta de los parlam entario
en que se
tiana en la Cámar a de Diputa dos, señala ndo las condiciones
llegara al
o
polític
o
partid
preten día hacer esta reform a agrari a si ese
Poder.
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Consti tuye un criteri o cáIculado técnica mente, pensan do en que
la
activid ad agríco la consig a que la tierra cumpl a su funció n social;
que logre rompe r estas tensiom~s que existen por la mala distrib ución
de la
riquez a y que posibilite la perma nencia de una capaci dad empre
sarial
realme nte indisp ensabl e para el país.
No es un criteri o de corte clasist a ni de pugna s.
Contes tando el señor Moreno una pregun ta del Senad or Corval
án
acerca de ¿ cuánta s serían las propie dades que se podría n exprop
iar con
este proyec to de ley y cuál sería el rendim iento de la tabla de
equivalencias?, manife stó que no es posible dar una respue sta exacta ,
pues del
exame n de los artícul os pertine ntes en materi a de exprop iacione
s, podrá
conclu irse que su aplicación no está supedi tada a un númer o determ
inado
de predio s, ya que contem plan situaci ones que en la actual idad
no son
posibles de evalua r, como' es la situaci ón de abondono que puede
ocurri r
en cualqu ier momento, así como la de mala explotación, y tambié
n la
causal de incum plimie nto en el contra to de arrend amien to o de
explot ación por tercero s, todas situaci ones que no se hallan supedi tadas
a una
definición previa , lo que hace imposible el cálculo de predio s suscep
tibles
de ser exprop iados por estas causales.
El númer o de predio s a exprop iarse por la causal de superf icie,
según estudio s realiza dos -los que deben ser consid erados no en forma
absoluta, sino con la variab ilidad que ellos mismos arroja n, en todas
las provincias , incluso la de Llanq uihue -, era de 3.579, o su equivalencia
según
la tabla, sin' tomar en cuenta un determ inado lapso que va
desde mediados de 1965 y los primer os meses de 1966, antes de public arse
la ley
NQ 16.465, que impidi ó la parcela ción de predio s por particu lares
sin la
autoriz ación de la CaRA .
Señaló el señor Moreno que la ley sólo da la faculta d de proced
er a
las exprop iacione s y que, no por el solo hecho de public arse ésta,
se llevarán a cabo las expropiaCiones. de los predio s cuyas cabida s queden
dentro de las condiciones determ inadas de exprop iación .
Reiter ó que estos cálculos fueron hechos antes que se prohib
ieran
las parcel acione s y que hubo un proc-eso muy impor tante de divisió
n de
predio s en alguna s provin cias, cuyos datos cuanti tativam ente aún
no están termin ados debido, en gran parte, a la demor a en los cambio
s de
roles y de las inscrip ciones respec tivas ..
Estas exprop iacion es dan un rendim iento aproxi mado de terren
os
agríco las de 6.748.000 Hás. por la causai de superf icie, cifra que
se descompone de la siguien te maner a: 899.000 Hás. de riego; 995.00
0 Hás. de
secano arable , y 4.893.000 Hás. de secano no arable .
Ante una interve nción del Honor able Senad or Von .Mühlenbrock
,
señaló que la causal de exprop iación contem pla el total del predio
y la
reserv a debe ser solicit ada por el propie tario exprop iado, es
decir, la
CORA no exprop ia partes de un predio , sino que exprop ia el predio
como
tal. Respecto a la deman da de la reserv a, ésta puede o no ser
concedida .
por la CaRA .
Absolviendo otra pregun ta del cuestio nario elabor ado por el
Senarlor Corval án, sobre cuánto es la superf icie de las reserv as,
el señor
Moreno manifi esta que, según los cálculos efectu ados bajo
el mismo
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procedimiento seguido con los anteriores y de acuerdo a lós medios de
información disponibles, puede informar que, aplicando la causal de superficie y suponiendo que en cada expropiación se solicitare la reserva,
situación que, en todo caso, es materia de estudios, resultaría que la superficie de reservas sería de aproximadamente 2.000.000 de Hás, las que
se descomponen de la siguiente manera: 269.000 Hás. de suelos de riego;
30.000 Hás de secano arable, y 1.430.000 Hás. de secano no arable. Para
responder la pregunta sobre qué superficie se ha calculado para dar cabid~ a las 100.000 familias, el señor Moreno expresa que, según los cálculos realizados, la superficie necesaria, manteniendo los criterios tradicionales de asignación de tierras, sería de 800.000 Hás, de riego básicas o
sus equivalentes en secanos.
Destacó que hay algunos rubros de expropiación que tienen rendimientos en ubicación de tierras estimados importantes. Son ellos: primero, la declaración de las áreas de riego; este rendimiento no está
<:omputado en los cálculos dados a conocer entre los tradicionales, ya que
incluye áreas que son de secano en la actualidad, pero que darán una
nueva fisonomía a las áreas expropia bIes futuras y, por ende, a las
Ilsignaciones de tierras.
También es importante considerar la situación de aquellos propietarios de más de un predio y que sólo podrán acceder a la reserva de
uno de ellos. En consecuencia, el número teórico de reservas decrece
sensiblemente, ya que no está deducido de las superficies calculadas por
. roles.
En tercer lugar, los predios que sean expropiados por abandono o
por mala explotación no tienen derecho a reserva, por lo que, si se mantuviere el criterio aplicado por la CORA y el resultado obtenido como
consecuencia de él, muchas de las expropiaciones, a perfeccionarse dentro de los primeros años de aplicación de esta ley, carecerían del derecho
a solicitar la reserva por una decreciente explotación, por lo que hay
que reducir también el número de hectáreas teóricamente definido conforme a la aplicación de la causal de superficie.
Además, la expropiación a personas jurídicas que exploten la tierra
en cualquier forma que no sea la directa, tampoco da derecho a demandar reserva. Así, este es otro rubro que aumentará desde el punto de
vista de la ubicación de nuevas familias.
También existe la causal de expropiación por el incumplimiento de
las condiciones en el contrato de arrendamiento, que no da derecho a
solicitar la reserva a ninguna de las partes que celebren este contrato.
Por otra parte, si se aplica a un predio arrendado la causal de superficie, el propietario no tiene derecho a pedir reserva. Existe, sólo en
beneficio del arr,endatario, el derecho a adjudicación de 80 Hás. en el
caso de existir una buena explotación.

Someramente haremos menClOn de las principales indicaciones presentadas a los artículos 29 a 28, ambos inclusive, que conforman este
Título I:
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Artícu lo 29

El Honor able Senad or Von Mühle nbrock insisti ó reitera damen
te en
la necesidad de declar ar inexpr opiabl es los predio s de una cabida
infe·
rior a 80 Hás. básica s que se encon traren bien explotados, siemp
re que
destin aren al uso y goce de sus trabaja dores agríco las, a lo
menos, el
5 % de su cabida .
Al efecto, formul ó indicaciones, que fueron rechaz adas, por dos
votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones. Votaro n a
favor, el
Senad or Curti y su autor; en contra , los Honor ables Senado
res, del
FRAP , y se abstuv ieron los Honor ables Senado res radica les y
democ ratacrist ianos.
Artícu lo 39
Fue rechaz ada una indicac ión del Senad or don Luis Corval án,
que
reemp lazaba este artícul o por otro que declar aba exprop iables
los predios rústico s de una misma person a natura l que, aislada mente
o en conjunto, tuvier en una extens ión superi or a 40 Hás. básica s y que
declaraba inexpr opiabl es los de cabida inferio r.
El señor Minist ro de Agricu ltura se opuso a la indicación, porque
cree que si se aproba re podría haber una dismin ución en la produc
ción
agríco la al aplica rse la reform a agrari a.
El Honor able Senad or señor Miran da expres ó que somete ría
a la
consid eración de su partid o la opinión del señor Corval án,
votánd ola,
por ahora, en contra .
El Honor able Senad or Von Mühle nbrock hizo una relació n de la
naturalez a de las activid ades agríco lás en la zona de Bío-Bío al
sur, para
conclu ir que rebaja r a 40 Hás. básica s la cabida máxim a
para esa
zona repres entaría graves perjuic ios económicos para ella.
El Honor able Senad or señor Ferran do fue tambié n, contra rio
a la
indicac ión de rebaja r de 80 a 40 Hás. básica s la cabida máxim
a de los
predio s; en cambio, sostuv o la necesi dad de asegU rar la inexpr opiabi
lidad
de los predio s inferio res a 80 Hás. básica s.
En definit iva, fue rechaz ada la indicac ión del señor Corval án,
por
cuatro votos contra seis, votand o por la afirma tiva los Senado
res del
FRAP y en contra el resto de los miemb ros de las Comisiones
Unida s.
Artícu lo 4 9
Se aceptó en este artícul o una indicación del señor Luis Corval
án
para reemp lazar el inciso segundo, dejand o afecto a exprop
iación en
cualqu ier tiempo al predio abando nado y extend iendo a tres
años, contados desde el 1Q de mayo siguien te a la fecha de publicación
de la presente ley; el plazo para exprop iar por mala explotación predio
s rústico s
que, desde una fecha anteri or al 27 de noviem bre de 1962, tuviere
n una
superf icie que no excediere de 80 Hás. de riego básicas.
Otra. indicac ión de los señore s Von Mühle nbrock y Curti para
suprimir la referen cia al 27 de noviem bre de 1962, a que hemos
aludido,
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los predio s
y, en consecuencia, genera lizar el beneficio indicado a todos
de menos de 80 Hás., fue rechaz ada, por dos votos contra ocho.
Artícu lo 10
MiPor razone s de redacción, se suprim ió, a indicación del señor
s, en el
nistro de Agricu ltura, la frase final que se consid erará, despué
artícul o 42.
Artícu lo 14
frase
. El señor Luis Corva lán formul ó indicac ión para suprIm Ir la
a, si
reserv
de
icie
superf
la
de
que permit e aumen tar el límite máxim o
a
vivan
o
él
con
en
trabaj
el propie tario tuvier e más de cinco hijos que
otorjusto
era
no
que
o
sus expens as. Funda mentó esta indicac ión diciend
simila r
gar tal beneficio a los propie tarios, cuando no existía una norma
án los
recibir
que
para aumen tar la cabida de las unidad es famili ares
campesinos.
de
El señor Moreno respon dió que el númer o de hijos era causal
sinos.
prefer encia para que se asigna ran unidad es famili ares a los campe
conPuesta en votació n la indicación, fue rechaz ada por seis votos
tra cuatro .
Artícu lo 16
Luis
Dejam os consta ncia de la opinió n contra ria del Senad or don
del
ad
tabilid
reajus
Corva lán a aproba r este artícul o que contem pla la
fue
o
artícul
El
.
saldo que se quedar e adeuda ndo al exprop iarse un predio
aproba do por seis votos contra cuatro .
Artícu lo 18

o 19,
Consecuente con la posición que adoptó al discuti rse el artícul
relos
de
el Senad or Von Mühle nbrock formul ó indicac ión para suprim ir
explot ar
quisito s que debe reunir un propie tario para tener derecho a
sido con. un predio de una cabida de hasta 320 Hás. básica s, no haber
ión a la
infracc
por
oriada
ejecut
va
istrati
admin
denado por resolución
or~s al
legislación social y del trabaj o ocurri da en los dos años anteri
de
causal
una
cer
estable
r,
Senado
del
juicio
acuerd o de exprop iación. A
ante,
inoper
hacerlo
es
da,
señala
razón
la
extinc ión de dicho derech o por
s la dicpues, en forma preme ditada , podrá obtene r por variad os motivo
.
especie
tal
tación de una resolución de
HH.
La indicac ión fue rechaz ada por cuatro votos contra seis, de los
.
stianos
Senad ores del FRAP y Democ ratacri
Artícu lo 19
preDeclar a inexpr opiabl es terren os que perten ezcan a person as que
subsesu
y
suelos
de
ación
senten un plan de invers iones para la habilit
votos, fue
cuente racion al explotación. Despu és de un empat e a cuatro
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aprobado, en la sesión siguiente, por seis votos contra cuatro, correspondiendo éstos a los Senadores delFRAP.
Artículo 20
Este artículo, que es complementario del anterior, y que, además, dec1ara inexpropiables los predios que pertenezcan a empresas vitivinícolas
integradas, fue aprobado con lOs votos en contra de los Senadores del
·FRAP.
Con igual votación, se aprobaron los artículos 21 y 22 que tratan
de la misma materia.
Artículo 23
Declara inexpropiables los terrenos destinados a cumplir funciones
• de estaciones experimentales, de centros de capacitación campesina o de
docencia agropecuaria o forestal, mientras cumplan con esas funciones.
Se acogió una indicación del señor Aguirre Doolan,que da tuición
respecto de esta materia, al Ministerio de Educación Pública, además de!
de Agricultura, por tratarse de actividades docentes, y otra, del señor
Palma, que perfecciona y amplía la redacción de la disposición.
Esta última indicación fue aprobada con los dos votos en contra
del Senador Corbalán y la abstención de los dos votos que representaba
don Luis Corvalán.
Artículo 24

\

. Este artículo, que declara inexpropiables los bosques artificiales y
otros que reúnan los requisitos que señala, fue aprobado con los votos
en contra de los Senadores del FRAP, y acogiéndose una indicación del
señor Palma, en el inciso tercero, que otorga tuición sobre esta materia
al Ministerio de Agricultura y no al Director de Agricultura y Pesca
que pasa, en este proyecto de ley, a ser un organismo autónomo.
Artículo 25
Mediante esta disposición se autoriza la transferencia a la CORA
de los predios ágrícolas pertenecientes a instituciones o empresas del Estado; en la forma y condiciones que determine el reglamento.
El Honorable Senador señor Miranda objetó la redacción del artículo, porque de ella podría desprenderse que las transferencias podrían ser
a título gratuito, lo que sE;!ría aitamente perjudicial para 16s organismos
estatales que se vieren forzados a transferir sus predios. Además. expresó temor de que pudiere afectarse mediante este artículo a las Cajas
de Previsión.
El Jefe del Departamento Jurídico de la CORA, señor Jorge Orchard, contestó diciendo que jamás se había pensado en incluir con
la terminología usada a las Cajas de Previsión y para salvar la primera
duda del señor Miranda propuso, en nombre del señor Ministro de Agri\.
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cultura, agregar un inciso segundo que supedita estas transferencias a
las normas usuales de indemnizaciones que operan en el caso de expropiaciones, lo que fue aprobado.
Artículo 27
Señala normas conforme a las cuales se ubicarán los terrenos objeto
de la reserva.
A indicación del señor Miranda, se acordó reemplazar en la letra a),
la exigencia de que la superficie de reserva s'ea "convexa". Este término
parece poco apropiado para indicar que la superficie debe tener una
forma "regular" y no permitirse que asuma formas de cinta, de cachimba, etc.
Se modificó, en seguida, la redacción de las letras e) y f), de ma~~F,i-I: de aclarar que las mejoras deberán aprovechar tanto a la parte
correspondiente al derecho de reserva como ala expropiada, de modo que
.s~\obtenga un racional aprovechamiento de ambas.
TITULO II

Del acuerdo de expropiaciórv, de sus efectos y de las' indemnizaciones.
Este Título abarca desde el artículo 29 hasta el artículo 53, ambos
inclusive, y contiene normas respecto del acuerdo de expropiación y de
sus efectos; de las reclamaciones a ese acuerdo; de la toma de posesión
de los predios expropiados y de las indemnizaciones.
El Presidente de la República, en el Mensaje con que envió al Congreso este proyecto de ley, analiza este Título en los siguientes términos:
"El proyecto determina que la indemnización a favor del propietario
expropiado será equivalente al avalúo' de los predios más el valor de
las mejoras no comprendidas en aquél, las que serán tasadas aparte, pudiendo los interesados reclamar de esta tasación ante los Tribunales competentes. Se ha tomado el avalúo para los ef~ctos de la éontribución territorial como base para fijar el monto de la indemnización por estimarse equitativo que los propietarios de predios rústicos expropiados reciban la indemnización sobre la base del monto sobre el cual tributan.
La indemnización se pagará con una parte al contado, variable según
laEl causales de la expropiación, y el saldo en bonos de la Reforma Agraria amortizable en un número de cuotas anuales iguales, también diferentes según las causales de la expropiación. Se considera, en efecto, que
no deben tener el mismo tratamiento los propietarios de terrenos explotados en condiciones normales desde el punto de vista económico y social,
cuyos predios se expropien por exceso de superficie, por pertenecer a
personas jurídicas o por deberse reorganizar la propiedad en un área
.1e riego, y aquellos otros propietarios que no cumplen en sus predios
las obligaciones inherentes a la función social por tenerlos abandonados
<) mal explotados.
Por otra parte, las referidas cuotas serán reajustables, al momento
de su pago, en proporción a la variación que experimente el índice de
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precios al por mayor, aplicándose al reajuste sobre un porcentaje variable de las cuotas en función de las superficies de terreno efectivamente
expropiadas, expresadas en hectáreas de riego básicás, y de las características, desde el punto de vista económico y social, de la explotación
que se realizaba en dichos terrenos. Se establece este sistema por considerarse que el tratamiento qu'e se dé a los propietarios de predios éxpropia dos, debe ser diferenciado habida cuenta de la extensión de los
terrenos afectados y de las condiciones en que, desde el punto de vista
económico y social, se realizaba la explotación de los mismos ..
Los pagos a plazos de la indemnización se efectuarán mediante la
entrega de bonos de la reforma agraria que se emitirán en dos clases
diferentes: "A" y "B", amortizables, respectivamente en 25 y 5 cuotas
anuales iguales. Los bonos serán al portador y devengarán un interés del
3 ro anual que se aplicará a la fecha' de vencimi,ento de cada cuota. Las
cuotas de amortización de los bonos serán reajusta~les del modo que se
indica anteriormente. Los intereses se pagarán a la fecha de- vencimiento de cada cuota anual de amortización, sobre el monto de ésta aumentado en el 50ro del reajuste que corresponda conforme al sistema diferencial a que me he referido anteriormente.
Estos sistemas diferenciados de pago existen en numerosas legislaciones de reforma agraria: en Venezuela, el monto de la parte al contado de la indemnización varía según el monto de la que corresponde
pagar al expropiado; en ese mismo país, el plazo de amortización del
saldo de la indemnización, así como el interés de las correspondientes
obligaciones del Estado, varía según las características de las tierras expropiadas. Análogas disposiciones se aplican en las legislaciones de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú, entre otras.
El proyecto establece, en cambio, formas de pago excepcionalmente
favorables, en ciertos casos en que aun existiendo reclamaciones pendientes del propietario afectado, la entidad expropiadora haya debido tomar posesión materi,al de los terrenos por razones de interés general, y
en caso excepcional de expropiaciones en áreas declaradas de riego, en
las que no fuere posible excluir de la expropiación a predios óptimamente explotados. En esos casos,' se aumenta considerablemente la parte
al contado de la indemnización, y el saldo se paga en bonos de corto
plazo.
Se indemnizará al contado, como ya lo indiqué en la exposición que
hice ante ese Honorable Congreso el 21 de mayo de este año, las mejoras
necesarias y útHes que con posterioridad al 4 de noviembre de 1964 han
sido introducidas en pr€dios que fueren expropiados.
En lo que respecta a los pagos a plazo, vale la pena observar que
es ésta una forma de pago que no se puede evitar cuando se trata dé
realizar reformas agrarias de carácter redistributivo. Ningún país que
ha necesitado realizar este tipo de reformas, que son precisamente, en
general, países que se encuentran en vías de desarrollo, ha estado en conrliciones financieras que les permitan el pago inmediato del monto total
'de la indemnización de expropiación. Por esto, los textos legales de muchos países que tratan de la expropiación, incluso las Constituciones Políticas, han debido ir adapt~ndose a esta necesidad; la Constitución de
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Brasil (artículo 141, párrafo 16, r€formado en 1964), establece una excepción al pago de la indemnización en metálico cuando se trata de expropiaciones agrarias exigidas por el bienestar social, permitiendo entonces el pago de la "previa y justa indemnización con títulos especiales
de la deuda pública". Una reforma análoga fue introducida en la Constitución de Perú, también en 1964, con los mismos fines, permitiendo el
pago en bonos de aceptación obligatoria, como ya era €,l caso establecido
en las Constituciones de M~xico, Venezuela, Guatemala y Turquía. Estos
países han querido resolver en los propios textos constitucionales, la cuestión del pago a plazo de las indemnizaciones, evitando cualquier dificultad ulterior.
En muchos países, las Constituciones contienen normas muy generales en materia de expropiación, que dejan al legislador la facultad de
dictár las -disposiciones que estime conveniente en relación con los diferentes casos de expropiación de las diversas especies de propiedad.
En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, la quinta enmienda de la Constitución Federal, que se refiere a los derechos de las
personas y que constituye el único texto constitucional federal en la materia, expresa solamente que "la propiedad privada no será tomada para
uso público sin justa indemnización". La misma moción se ha reproduddo en las Constituciones del Japón, Egipto, Madagascar, Bolivia y Guatemala. En el primero de estos países y en virtud del texto constitucional,
la legislación de reforma agraria de 1952 estableció el pago de la indemnización en bonos de determinada característica y la Corte Suprema de ese país falló en 1953, que los pagos efectuados de ese modo
.constituían una justa indemnización prevista por la Constitución, no
obstante cualesquiera fenómenos inflacionarios que se hubieren produ.cido con posterioridad al pago de aquella. Es bien sabido que este sistema permitió sanear la situación agraria en el Japón e impulsó el sorprendente desarrollo económico de ese país. En la India, la Constitución
de 1949 prescribe que las expropiaciones se efectuarán conforme a la
correspondiente ley que deberá establecer el modo de cálculo de la indemnización y las modalidades de su pago; esa Constitución previene,
además, para resolver por anticipado cualesqui-era problemas que pudieren plantearse en la materia, que las leyes que dispongan la adquisición de
propiedades y derechos de los particulares por el Estado no podrán nunca
considerarse inconstitucionales.
En Colombia, la Corte Suprema falló muy recientemente (1964) a
favor de la constitucionalidad de la ley de reforma agraria que estableció
el pago de la indemnización en bonos, norma que había sido impugnada
por existir en ese país un antiguo texto constitucional que establecía
,que, salvo en casos determinados, la indemnización debía ser previa.
El pago a plazo de la totalidad o parte de la indemnización está establecido en un número considerable de l-eyes de reforma agraria recientes: Colombia, Corea del Sur, Cuba, China (Taiwan), Egipto, Filipinas, Italia, Irak, Irán, Japón, Pakistán, Perú, Venezuela.
Quisiera por último, ilustrar la cuestión de lás formas de pago de la
indemnización indicando a continuación algunas fórmulas utilizadas en
en dif~rentes países. Estos datos indicl;tn el año de la correspondiente
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ley, la proporción de la parte de la indemnización pagada al contado y
de modo diferido, el plazo de amortización de los bonos u obligaciones,
el interés que éstos devengan y la negociabilidad o no negociabilidad de
JOs correspondientes títulos; Colombia (1961) :'¡as tierras incultas se pagan exclusivamente con bonos a 25 años con un interés anual del 2 % ;
las inadecuadamente explotadas, en metálico, sin exceder de la cantidad
de cien mil pesos y el saldo en ocho cuotas sucesivas, con un interés del.
4ro anual; las otras tierras al contado hasta una cantidad de trescientos
tui! pesos y el RaMo a plazos 'en cinco cuotas sucesivas con un interés de'
60/0 anual. Sin embargo, los propietarios pueden pedir que se les pague
el saldo a plazo en bonos a 15 años con un interés de 7 %. Los bonos se
amortizan por medio de sorteos a la par nominal, por el sistema acumulati·¡o de amortización gradual, son negociables. China (Ta.iwan)
(1951): pago exclusivamente en bonos a 10 años con interés ,del 4%
anual, pagaderos en arroz, batatas o su equivalente; bonos no negociables. Filipinas (1963): 10% al contado; bonos a 25 años con 6ro de interés anual; los propietarios pueden elegir entre varias formas de indemnización además que en bonos, entre las que se cuentan la adquisición de
acciones prefel"entes al 6% del Banco Agrario. India (reformas agrarias
de los diferentes estados de la Unión): formas de pago variables, combinando pagos al contado y pagos en bonos con intereses que oscilan entre el 3% y el 4,5<)'0. Irak (1958): pago exclusivamente en bonos a 20
años con 3% de interés en lo que respecta a los primeros 10.000 dinares
de valor; a 40 años y 3 % de interés en lo relativo a las cantidades superiores a esa cifra; bonos no negociables; la mitad de los pagos de
amortización ha de depositarse en el Banco Agrícola y devengarán 2%
de interés anual hasta la fecha de vencimiento de los bonos. Irán (1963):
6,67 % al contado; bonos a 15 años, interés 3 % anual, no negociables;
Japón (1946-1952): 1.000 yena al contado; bonos a 30 años, 3,65% de
interés anual; no negociables. Pakistán (1959): sin pagos al contado,
bonos a 25 años, 4% de interés anual, no negociables. Perú (1964): varias combinaciones de pagos; parte al contado variable de 50 mil soles
a 200 mil soles; bonos a 18, 20 y 22 años con 6%, 5% y 4% de interés
anual, respectivame~te; bonos negociables. Egipto (1952, 1961, 1963):
sin pagos al contado; bonos a 40 años y 1,5 % de interés en 1952; a 15
años con 4% de interés en 1961 y 1963; bonos negociables pero transferibles solamente a ciudadanos egipcios. República de Corea del Sur
(1950) : sin pagos al contado; bonos a 5 años, sin interés, no negociables.
Venezuela (1961): pagos al contado variables y bonos a plazo variable
de 10 a 20 años, según los casos, con interés de 5<)'0 a 3%, respectivamente; negociables.
Los acuerdos de expropiación adoptados por el Consejo se notificarán en la forma indicada en el proyecto que constituye una garantía para
los propietarios afectados, a 'la vez que subsana los inconvenientes que dicho trámite tiene en la ley NQ 15.020.
En relación con los efectos inmediatos del acuerdo de expropiación
se contemplan disposiciones que mantienen en gran parte las ideas contenidas en dicha ley.
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Con posterioridad al acuerdo de expropiacIOn, la Corporación de la
Reforma Agraria deberá proceder a determinar el monto de la indemnización del predio' expropiado. .
Uno de los mayores obstáculos con que han tropezado las reformas
agrarias en un gran número de países y, en el nuestro, los intentos de
aplicación de la ley 15.020, ha estado constituído por la complejidad y
excesiva duración del procedimiento expropiatorio, que no permite planear la ejecución de los proyectos de reforma agraria habida cuenta de
los recursos disponibles y de las prioridaUes de carácter económico y
social. Por esta razón, el proyecto de ley, sobre la base de la reforma
del texto constitucional que se encuentra actualmente en tramitación en
ese Honorable Congreso, establece disposiciones para que, sin perjuicio
de las garantías que se otorgan a los propietarios afectados, los terrenos
necesarios pasen, de modo ordenado más expedito, a poder de la entidad
expropiadora. Se ha comprobado, en efecto, que en mucho.s casos, desde
el motnento en que ésta manifiesta su interés por adquirir un predio, el
propietario, por obvias razones, deja de explotarlo convenientemente, en
perjuicio del rendimiento de los terrenos y, en definitiva, del interés nacional. Una vez determinadas las nQrmas adecuadas para evitar estos inconvenientes, el proyecto establece disposiciones para indemnizar al expropiado con arreglo a métodos de pago especialmente favorables en los
casos en que se le ocasionen perjuicios por la toma anticipada de la posesión material; el expropiado gozará de las necesarias garantías que
podrá hacer valer ante los Tribunales Agrarios.
Los principios que el proyecto establece en esta máteria son fruto
de las experiencias ya realizadas no sólo en nuestro país sino en muchos
países extranjeros que se han abocado a reformas de las estructuras
agrarias en general. En Perú, por ejemplo, la ley de reforma agraria
de 1964 dispone que el propietario expropiado podrá interponer recurso
para los efectos de que se le abone el mayor valor a que tuviere derecho,
mas no para la devolución o reposición de la tierra afectada. En Colombia, los problemas que se han encontrado en esta materia al aplicar la
ley de reforma agraria han exigido la preparación de nuevas normas legales para hacer más expedito el procedimiento, con las que, por cierto,
se muestran de acuerdo los propietarios afectados, deseosos de salir de
toda situación de incertidumbre una vez tomado por las autoridades públicas el acuerdo de expropiación. Este tipo de problemas y de normas
destinadas a resolverlos, no es, por lo demás, exclusivo en materia de
expropiaciones con fines de reforma agraria: en España y Uruguay, por
ejemplo, la legislación general sobre expropiaciones establece que, en caso
de urgencia, las autoridades públicas pueden tomar posesión inmediata de
los terrenos expropiados, con arreglo al procedimiento establecido. En
definitiva, reconocida la urgencia de realizar los fines de interés general
para cumplir los cuales se utiliza la expropiación, y el predominio del
interés general sobre los intereses particulares, el derecho de propiedad
se transforma en un derecho de crédito, que califica al afectado para
ser indemnizado en todo caso de los perjuicios que la ley determine
existir por la privación de sus bienes, derecho cuyo ejercicio se garantiza plenamente en el proyecto que someto a vuestra consideración.
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La aplicación de esta noción es particularmente notable en los países europeos que realizan mejoramiento de sus estructuras agrarias como
en España y Francia, especialmente cuando se refieren a expropiaciones
relacionadas con la concentración parcelaria.
El proyecto autoriza a la Corporación de la Reforma Agraria para
tomar posesión material del bien expropiado una vez que haya consignado, ante el Tribunal Civil correspondiente, la cuota al contado de la indemnización sobre la base del monto que la propia Corporación haya
determinado, y una vez inscrito el dominio del predio a su nombre.
No obstante, en el caso de que existieren frutos naturales pendientes en el predio expropiado, la Corporltción postergará la toma de posesión hasta que se cosechen los frutos del año agrícola en que se inscriba
el dominio nombre del expropiador. Con todo, si la Corporación desea
tomar posesión material antes de la cosecha de los frutos, deberá in.demnizar al contado los perjuicios que se causen."
Hemos suprimido algunos párrafos del Mensaje Presidencial, porque
ellos han perdido su oportunidad. Por ejemplo, de acuerdo al Mensaje, la
función principal del Consejo Nacional Agrario era la de decidir todo
lo relativo a expropiaciones, en circunstancias que ahora éstas corresponden por entero a la Corporación de la Reforma Agraria.
El artículo 40, contenido en el Título que analizamos, dispone que
las mejoras necesarias y útiles que se hubieren incorporado al predio con
posterioridad al 4 de noviembre de 1964 se indemnizarán al contado por
su valor al momento del acuerdo de expropiación.
Sobre esta materia, el señor Moreno, contestando a una pregunta del
señor Luis Corvalán, expresó que era difícil hacer una estimación de las
necesidades de financiamiento que se requerirían para cumplir esta disposición, pues se desconoce el volumen de mejoras que se puedan encontrar en un predio determinado en el momento de la expropiación.
Sin embargo, analizando los cuadros que se insertan en el Anexo de
Documentos con el NQ 27, dedujo que, del estudio de los 206 predios
expropiados hasta la fecha, se puede estimar que las mejores corresponden, en promedio, a un 20 % del valor del casco.
Las principales modificaciones a los artículos de este Título son
las siguientes:

a

Artículo 29
De acuerdo con lo dicho anteriormente, se modificó, a indicación
del señor Ministro de Agricultura, esta disposición que establecía que las
expropiaciones serán decididas ·por resolución del Consejo Nacional Agrario, disponiéndose ahora, en reemplazo de éste, que estas funciones corresponderán al Consejo de la CORA.
Artículo 30
A indicación del señor Curti, modificada por una del señor Miranda,
se enmendó la forma de efectuar la notificación del acuerdo de expropiación, estableciéndose que ella consistirá en copia autorizada del acuerdo que será dejada por funcionarios del Cuerpo de Carabineros a una
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persona adulta que viva en la casa patronal o de administración del predio objeto del acuerdo y no a persona adulta que viva en el predio a
expropiarse, como en términos vagos se expresaba en el proyecto de la
Honorable Cámara de Diputados.
Artículo 31
A indicación del señor Corvalán, don Luis, modificada por otra del
señor Miranda, se 'acordó conferir acción pública para perseguir los delitos a que se refiere el inciso tercero de este artículo y que tienden a
dañar el predio objeto de la expropiación después de la notificación del
acuerdo respectivo.
El Honorable Senador señor Palma expresó su temor de que dar
acción pública, en lugar de que sólo pueda actuar como querellante la
CORA, podría ser causa de abusos.
La modificación fue aprobada por siete votos contra dos.
Artículo 32
Este artículo fue objeto de enmiendas que precisan su redacción, por
una parte, y por la otra, 10 hace concordante con otras disposiciones al
sustituir al Consejo Nacional Agrario por la Corporaeión de la Reforma
Agraria, como organismo ante el cual puede pedirse la reconsideración
del acuerdo de expropiación. Los Senadores radicales votaron en contra
de esta sustitución, pues consideran que debe estudiarse que l~ solicitud de reconsideración sea conocida por un organismo distinto del que'
tomó el acuerdo.
Artículo 33
Establece el sistema de reclamo para el caso de que no se reconozca
al propietario el derecho de reserva.
Este artículo fue aprobado conjuntamente con una indicación del
señor Ministro de Agricultura, con los votos en contra de los Senadores
comunistas.
La enmienda aprobada modifica el artículo lQ, otorgando un mayor
plazo para deducir este reclamo.
Artículos 34 y 35
Estos artículos, con modificaciones del señor' Ministro de Agricultura, fueron aprobados con la oposición de los Senadores del FRAP.
Artículo 42
Como lo expresamos al tratar el artículo 10, se modifica este artículo
a fin de hacer referencia a aquél, de modo que los predios rústicos que
se expropien para completar un programa de reforma agraria y que ha-
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yan sido ofrecidos por sus dueños a la CORA, se pagarán con un lOro
al contado y el saldo con bonos de la ref~rma agraria de la clase "A".
Artículos 45 Y 46
Estas disposiciones contemplan normas para que la indemnización sea
pagada con un 33 ro al contado y el saldo en bonos de la reforma agraria
de la clase "B". Ambas fueron aprobadas con los votos en contra de
los Senadores del FRAP.
El último de los artículos mencionados, fue objeto de modificaciones
a indicación del señor Ministro de Agricultura, las que fueron aprobadas.
Artículos 52 Y 53
Estos artículos disponen que las tierras adquiridas por la CORA, a
cualquier título, se reputarán con títulos saneados, los que no podrán ser
impugnados por causal alguna.
Caducan, en consecuencia, de pleno derecho, todos los gravámenes,
prohibiciones y embargos que afectan al predio, y se extinguen los derechos de arrendamiento, usufructo, fideicomiso, censo vitalicio, uso, habitación, como dato y anticresis .
. Los acreedores del predio, sean éstos simples o privilegiados, podrán
hacer valer sus acciones y derechos únicamente sobre el monto de la indemnización, con las preferencias y privilegios establecidos en la legisladón ordinaria, pero sujetos, en todo caso, a la forma de pago, plazo o
condiciones que correspondan en conformidad a esta ley.
El Honorable Senador señor Tarudcriticó la disposición por cuanto
ella afectaba en gran medida, a fos intereses del Banco del Estado, institución que operaba especialmente en el sector agrícola, al cual destinaba
la mayor parte de sus coiocaciones, las que usualmente están respaldadas
con hipoteca de los respectivos predios.
Siguiendo el procedimiento estatuido se llega al absurdo de que el Banco dal Estado podría perder 'la liquidez de sus operaciones y transformar
su cartera de colocaciones agrícolas que en su casi totalidad es a corto plazo y en el peor de los casos a 5 años plazo, por otra a :W años, que es el
plazo de amortización de los bonos de.la reforma agraria, que tendría que
aplicar al pago de sus créditos. Demás está decir, que este hecho puede
acarrear ia quiebra de ese Banco.
El señor Ministro de Agricultura, en sesiones posteriores, después de
requerir informaciones sobre el particular, manifestó que el Vicepresidente del Banco del Estado, le había dado su conformidad a 'los artículos que
comentamos, razón por la cual las Comisiones Unidas les dieron su aprobación, cone.J sofo voto en contra ilel señor Enrique Curti.
TITULO 111.

De w, reorganización de la propiedad en las áreas de riego.
El Presidente de la República fundamenta este aspecto en los siguientes términos:
"E'l proyecto se propone encauzar el planeamiento y ejecución de las
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obras de riego, por las autoridades públicas, conjuntamente con la reorganización de la propiedad rústica en las correspondientes áreas, de modo
de aprovechar al máximo los recursos hidráulicos dcl país y aumentar,
mejorar y asegurar la producción agrícola. Las medidas que el proyecto
establece tienden a. que los particulares cuyos terrenos se beneficien con
dichas obras participen en el financiamiento de su costo conforme a un
procedimiento que, al propio tiempo, permite la adquisición por el Estado de las tierras necesarias para la ejecución de las obras como la regularización de la propiedad en las áreas declaradas de riego, en consonancia con los principios que, en esta materia, inspiran el proyecto de ley
en su conjunto.
Desde largo tiempo, la legislación de numerosos países ha establecido m-edidas con el objeto de que los particulares que se beneficien con inversiones públicas realizadas para la ejecución de obras de riego y otras
obras de mejoramiento agrario, contribuyan a su financiamiento proporcionalmente a la pfusvalía que sus inmuebles adquieren por tal causa. Este
tipo de contribución existió incluso en el Imperio Romano, en la Edad Media en Inglaterra y ulteriormente en Francia, Bélgica y Alemania. En la
India, ha existido desde 1888 en el Estado de Mysore y ha continuado
siendo aplicado en otros numerosos Estados. del país, en relación con la
r·ea'lización de obras de riego o que estén destinadas a aumentar la seguridad de riego. Esta contribución de valorización está también establecida
en Formosa (China - ley agraria de 1946).
Originalmente concebida para obtener la contribución financiera de
los particulares a las obras de mejoramiento con que s,e benefician, ia
noción de la plusvalía se aplicó posteriormente con fines más amplios, al
observars·e que la realización de obras de riego exigía la r,eorganización
de la propiedad en las correspondientes áreas o zonas. En los Estados Unidos de Norteamérica, donde la contribución espe,cial de mejoramiento ha
existido desde largo tiempo, la ley de 1902 sobre rehabilitación de tierras,
que decretó el pago de contribuciones de mejoramiento por los particuiares b,eneficiados, tiene como uno de sus objetivos fundamentales prevenir
el monopolio y la especulación sobre las tierras en lOS Estados de las zonas
áridas del Oeste. Con el objeto de evitar la excesiva acumulación de tierras
esa ley estableció que no se concederían a un mismo propietario derechos
de azuas para superficies superiores a un máximo determinado. Como esta ley no produjo todos los resultados previstos, otra ley de 1914 estable'ció
que no se incluirían en el proyecto de rehabilitación de tierras correspondientes, aquellas re'specto de las cuales sus propietarios no aceptaren el
requerimiento que les hiciere el Gobierno para enajenar las superficies
que excedieran de la suficiente para el mantenimiento de una familia.
En México, la ley de riegos de 1946 determinó que dentro de una
zona declarada de riego no se pueden conservar o adquirir, bajo ninguna
forma de propiedad o aprovechamiento, superficies que excedan de las
determinadas por fa legislación agraria; para establecer un sistema de
riego racional, el Gobierno puede expropiar la totalidad de las tierras de
la zona, indemnizando a los expropiados 'en dinero o con terrenos; mediant,e éste sistema, los propietarios contribuyen a lOS gastos con la entrega
de terrenos de su propiedad; la ley establece, por otra parte, que el impor-
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te de la cuota por hectáreas se determina tomando en cuenta factores tales como el prorrateo del costo de las obras entre las superficies benefi-ciadas,el aumento de la producción de las tierras por efecto del riego y
el valor de los terrenos en la región al comienzo y al término de las obra:,;.
La combinación del pago en un impuesto de valorización por parte de
los propietarios que se beneficien _de las obras de riego, y la reorganización de la propiedad en ias correspondientes zonas están contempladas,
igualmente en las legislaciones de reforma agraria de Colombia, Perú y
Túnez. En el primero de- estos países la ley de reforma agraria de 1961
somete al pago de una tasa de valorización las tierras que se benefician
con proyectos de mejoramiento hidráulico; la tasa se reparte sobre la base de dos avaiúos, uno al comienzo de las obras y el otro al término de
éstas. Las autoridades públicas pueden exigir que el impuesto correspondiente se pague en tierras. En virtud de estas disposiciones se están llevando a efecto en ese país obras de mejoramiento hidráulico del mayor
interés para el aumento de la producción agríCOla; las tierras que el Estado adquiere de este modo se parcelan y asignan a los campesinos. En
Perú, la ley de reforma agraria de 1964 establece que en todo proyecto
de regularización dei riego que se ejecute con fondos públicos, el reembolso del costo de las obras por los propietarios "de los predios favorecidos
se efectuará mediante la entrega de terrenos regados, conforme al precio
que tenían lOS te-rrenos antes de la ejecución del proyecto; la iniciación
de éste exige la expropiación previa de las tierras que van a beneficiarse
con el riego. En Túnez, la legislación sobre reforma agraria en los perímetros de riego (1960-1963) establece que lOS propietarios de superficies
superiores a las que la ley fij a deben pagar su contribución de valorización, cediendo al Estado la superficie en exceso .
..varias legislaciones fijan límite~ de propiedad para los predios que
queden comprendidos en el área -de riego que son: en México, el límite fijado para la pequeña propiedad regada; en Colombia, la quinta. parte de la
superficie ya poseída, si sobrepasa 100 hectáreas yen Túñez; 50 hectáreas
de regadío.
En cuanto a la ubicación de los terrenos que, con motivo de la reorganización de la propiedad en las áreas declaradas de riego, hayan de conservar los propietarios, la ley mexicana referida establece que se procurará que queden en su localización original, excepto cuando sea necesario
cambiarla para adecuarla al parcelamiento exigido por las condiciones topográficas a que haya de ajustarse la red de riego. La ley COlombiana establece que al expropiarse tierras se tenderá a preservar, en lo posible, la
~midad de la porción que haya de conservar ei expropiado, y a distribuir
proporcionalmente tierras de calidad y condiciones semejantes. La ley tunecina establece el mismo principio, siempre que las preferencias del propietario sean compatihles con el interés general.
El proyecto de ley que someto a la consideración del Honorable Congreso Nacional, establece en esta materia un sistema de compensación mediante el cuai las personas naturales propietarias de tierras situada en un
área declarada de riego ti-enen derecho a conservar en su dominio, una vez
terminadas las obras y dentro de los límites de 80 hectáreas de riego básicas, una superficie de terrenos regados de valor equivalente al que tenían
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anteriormente sus terrenos, reajustado conforme a ios principios generales que el proyecto establece al respecto. No se otorga este derecho a
los propietarios que tienen sus predios arrendados o cedidos para su explotación por terceros como tampoco a quienes los tií:men abandonados o
mal expiotados, por no justificarse la permanencia en el área de riego
reorganizada de propietarios ausentistas o que han demostrado no ser
capaces de realizar la explotaci6n intensificada para cuyo logro se efectúan las cuantiosas inversiones públicas que exigen las obras de riego. El.
mismo derecho tienen las sociedades de personas que reúnen las condiciones exigidas en el proyecto de ley. En el caso de que los propietarios cumplan con los requisitos exigidos para una óptima explotación, el límite de
80 hectáreas puede ampliarse hasta el cuádruple, en conformidad a los
principios que informan el proyecto en esta materia; este último beneficio se concede respecto de los terrenos que ya estuvieren regados antes
de emprenderse la obra de riego por reconocerse la conveniencia de mantener, dentro del límite máximo citado, las explotaciones que reúnan estas características excepcionalmente favorables para la economía nacional.
También se concede este beneficio excepcional a las personas jurídicas
siempre que sus predios no estén arrendados o cedidos de otra forma para
su explotación por terceros.
La ubicación de las tierras que el propietario haya de conservar en
sus dominios se fij a al ~omienzo de las operaciones con el fin de asegurar
ia mayor continuidad posible entre la explotación anterior a las obras y
la explotación futura. El proyecto establece disposiciones detalladas en 10
que respecta a los ajustes que deban realizarse. al término de las obras.
en lo que es relativo a las superficies que los propietarios expropiados
hayan de conservar definitivamente en su dominio; el proyecto prevé igualmente las garantías judiciales de que gozarán ios interesados y las-compensaciones en tierras o pecunarias que recibirán.
Teniendo en cuenta que los trabajos dentro del área de riego ocuparán un cierto tiempo, el proyecto contiene disposiciones especiales en
cuanto a la toma de posesión, por la Corporación de ia Reforma Agraria,
de los terrenos que hayan de quedar efectivamente expropiados, escalonándose dicha toma de posesión a medida que la realización de los trabajos lo
exija, hasta su término. Enio que respeeta a aquellos terrenos que, inevitablemente, hayan de quedar inutilizados para el uso agrícola a consecuencia de la realización de las obras, sus propietarios, si así 10 desean, podrán
hacer vaier su derecho a compensación en otros terrenos; aquellos propietarios que reunieren las condiciones exigidas para una óptima explotación
serán indemnizados con .arreglo a normas especialmente favorables."
Las principales modificaciones que os proponemos a los artículos de
este Títuio, son las siguientes:
Artículo 54.
A indicación del señor Corbalán, se ordenó la redacción de este artículo que establece que las disposiciones de este Título IlI, se apiicarán
con preferencia a otros artículos de esta ley cuando se trate de áre~s
declaradas de riego.
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Artículo 58.

Autoriza para retener como reserva, en l.os casos de predios que queden dentro de áreas de riego, hasta 20 hás. si se reúnen los requisitos que
se indican. Este artículo fue aprobado con los votos en contra de los Senadores del FRAP.
TITULO IV
Del destinQ y de la dJistribuciJ6n de

[a,s

tierras.

Este Títuio contempla el régimen de asignación de tierras a los campesinos y a cooperativas campesinas, así como el pago que debe hacerse
de esas tierras a la CORA.
Lo medular de este Título ha sido analizado extensamente en Jos
primeros capítulos de este informe,especialmente, en cuanto dice relación
con el sistema de asentamientos.
Nos resta sólo ocuparnos de la cabida, de las unidades agrícolas familiares y de 'las experiencias recogidas sobre ellas.
El señor Rafael Moreno abordó este tema al contestar una pregul1ca
formulada por el señor Corbalán, don Luis, que interrogaba acerca de
¿ cuál es la superficie de las unidades familiares que son inexpropiables?
El señor Moreno explicó que la pregunta tenía dos interpretaciones, a saber, cuál es la superficie mínima inexpropiable o cuáles son 'las cabidas
que se están considerando para la asignación de tierras por familias.
Si se trata de la primera interpretación, manifestó que el proyecto
estabiece que nadie qUe tenga menos de 15 hás. puede ser objeto de expropiación, y que en caso de serlo por fuerza mayor, será compensado al
contado.
Si se tratare de la segunda interpretación, el proyecto no determina
la unidad agrícola familiar en un número especificado de hectáreas. Se ha
establecido, para 'los efectos de este proyecto, que las 80 hás. no son unidades familiares, ya que más allá de ese número existe un deterioro de la
función social de la tierra.
La asignación de la unidad agrícoia familiar no se efectúa en relación
con el número de hectáreas con que cuente un predio, sino en relación a
los ingresos que obtendrá el grupo familiar, los que tienen una correlación con 'las jornadas de trabajo.
La ley establece la determinación, por medio de la CORA y para
cada asignación de tierras, de la superficie que se considere o se defina
como unidad agrícola familiar, dependiendo de su ubicación, de las condiciones técnicas, topográficas y de'! número de familias.
En la fijación del criterio para determinar la unidad agríQO}a familiar, señaló el señor Morlno, se han usado básicamente dos conceptos: en
primer lugar, un factor de ingreso en e1 que se establece que la explotaeión de la tierra que se asigne debe dar, un ingreso aproximado de 7.000
Ó 7.500 escudos por grupo familiar.
El otro factor que debe ir íntimamente unido con el anterior, es que
esa superficie o esa unidad determinada en estas condiciones garantice tra-

181

182

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

bajo para 450 jornadas-hombre al año, o sea, para que ocupe plename.l1te el trabajo del titular de la asignación y también, por lo menos, una
media jornada anual de un miembro adicional de su familia.
Estos son los dos criterios que económicamente se han balanceado
para determinar cierto tipo de unidades.
Esta correlación de factores, unidos a otros como la ubicación de 3.a
tierra, por ejemplo, dan aproximadamente las siguientes superficies para
unidades familiares, considerando los estudios efectuados para ocho tipos
de unidades distribuida,s a lo largo del país:
-La unidad del Choapa, para clases 1 y 2 dé riego, alcanza a una
superficie de 6a 6,5 hás., aproximadamente.
-La unidad regada del Valle del Maipo da una superficie de aproximadamente 8 hás. de riego.
-La unidad regada de una parte de la provincia de Talca alcanza a
una superficie de 20 hás.
-Las unidades regadas de Bío-Bío, en una parte de la provincia
de ~ste nombre, alcanza una extensión de 22 hás.
-En ia provincia de Malleco, en secanos arables, la unidad llega a
60 hás.
-Las unidades arables en Osorno alcanza/n a una extensión de 60
hás.
-En Osorno, secano no arable, la unidad alcanza una superficie de
180 hás.
-En la Provincia de Magallanes, ia superficie sería de 700 hás.
Reiteró el señor Moreno que estos cálculos emanan de 'estudios tentativos, y que no pueden ser interpretados como la definición de un hectareaje para una zona o una provincia en forma absoluta.
Configuran smo un criterio de conversión, el que debe ser estudiado
_
caso por caso.
Refiriéndose al costo de la infraestructura en los asentamientos, el
señor Ministro agregó que éste va, a ser realizado a un costo mínimo de
inversión. Así, por ejemplo, para viviendas, lo que se está practicando
es la autoconstrucciÓn, con 'lo que, en definitiva, el asentado sólo pagará.
el costo de los materiales. Asimismo, en ,e1 caso de la construcción de canales interiores, se tratará de aprovechar la posibHidad de trabajo libre
de que dispone cada asentado y así evitar el gasto d'e contratistas para
estas obras. Igual cosa se hará en el caso de los cercos, en los que en lo
posihle se entregarán los maiberiales y las notmas para que ellos mismos
lOS instalen. Como consecuencia de esto, muchos de los trabajos de infraestructura serán efectuados por la propia fuerza de trabajo disponible
en el asentamiento, naturalmente con la ayuda financiera y pagados según
1as necesidades de cada asignación.
En seguida, e'l señor Ministro de Agricultura hizo referencia a las
experiencias sobre reforma a,graria llevadas a efecto por el Instituto de
Promoción Agraria (IMPROA), el que ha puesto en marcha cuatro proyectos en los fundos San Dionisio, Alto Las Cruces, Los Silos de Pirque
y Pataguas, en conformidad a las disposiciones de la ley de reforma agraria vigente.
Agregó que estos proyectos han sido financiados fundamentalmente,
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por créditos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, como
asimismo por otras instituciones de créditos.
Señaló, por ejemplo, que recientemente IMPROA ha recibido del BID
un préstamo por US$ 1.500.000, el que facilitará a los campesinos a bajo
interés, similar al de la CORA, que va desde un 3% a un 10%, para que
adquieran elementos de infraestructura para de~arrollar sus actividades.
Hace notar, eso sÍ, que la ayuda recibida por familias es sensiblemente
baja.
En seguida, insertamos parte del informe analizado en 'las Comisiones Unidas:

"EVALUACION DEL PROCESO DE REFORMA AGRARIA DEL
INSTITUTO DE PROMOCION AGRARIA (IMPROA)
Ingreso familiar:
"En el Cuadro siguiente se pr'esenta el ingreso familiar que se obtuvo
en promedio en cada uno de los cuatro proyectos de este Instituto, el cual
es la resultante de restar a la Entrada Bruta, el total de los ga,stos de
operación efectivamente ocurridos en el año 1964-65. Dicho ingreso debe
destinarse en parte a financiar 'los gastos del consumo fam~líar (ver Cuadro anexo 2) yel saldo al servicio de los créditos a mediano y largo plazo, que el beneficiario recibido de IMPROA.

CUADRO

Resultado financiero promedio en cada proyecto.
(En Escudos de. 1964-65)
RUBRO

Entrada bruta
Gastos de operación
Ingreso familiar
Consumo
Ahorro-Inversión
Consumo en dinero
Consumo en especies

San
Dionisio

Alto Las
Cruces

10.602
5.159
5.443
4.806
637
2.904
1.902

9.238
3.049
6.189
5.133
1.056
3.546
1.587

Los Silos

Pataguas

8.586
3.052
5.534
2.267
3.267
1.755
512

12.842
5.500
7.342
5.953
1.389
4.184
1.769

"Como puede apreciarse, las variaciones que se presentan en los cuatro proyectos, son relativamente pequeñas, pudiéndose afirmar, en todo
caso, que aún en el proyecto en el cual es más bajo (San Dionisio), dicho
ingreso familiar es el equiva'iente a una renta de 2,7 sueldos vitales anuales del Departamento de Santiago 1/. En Pataguas alcanza a ser equivalente a 3,6 sueldos vitales.
1/ Eo 2.030, considerando ocho meses de 1964 y cuatro meses de 1965.
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"Con mayor claridad se aprecia la real significa.ción del aumento experimentado al comparar el ingreso familiar señalado, con la situación de
un asalariado campesino en el año 1964-65. Suponiendo que una familia
campesina cuenta en promedio con dos hombres activos, ello significa que
su ingreso anual normalmente proviene del salario en dinero que ambos
reciben, de las regalías que uno de eHos goza y de la asignadón familiar.
Una estimación razonable, consiste en suponer una oportunidad de empleo no superior a 500 jornadas anuales remuneradas para toda la familia
campesina (EQ 2 en dinero por jornada), regalías por un valor global de
EQ 300 y una asignación familiar para seis cargas (1.800 días de asignación por año a EQ 0,17 c/u). Ello origina un ingreso famHiar anual de
EQ 1.606. Comparando dicha cifra con las del Cuadro anterior se puede
comprobar que el proceso de reforma a,graria ha significado para los beneficiarios de él, una elevación de su ingreso familiar entre 3.4 y 4.6 veces.
"Otro aspecto digno de destacarse es la incorporación del beneficiario
de la reforma agraria al circuito monetario. En el cuadro anexo NQ 2 se
puede apreciar que entre el 63 y 77 por ciento del consumo' ha sido abastecido mediante comprar extraprediaies. Este hecho constituye una povedad en Chile. Compárese esta situación con la que reflejaba el inquilino
de la zona de 'San Vicente de Tagua - Tagua ocho años antes. El estudio
realizado en dicha oportunidad por el Ministerio de Agricultura 1/ demostró que el ingreso en dinero del inquilino alcanzaba. a EQ 312,5 por año,
del cual ei 50 por ciento era en dinero y el saldo en productos, proveniente de regalías en alimentación y de la explotación de las regalías de tierra
y talaje. Si se ajusta dicho ingreso por el Indice de Precios al por mayor,
se puede apreciar que en moneaa de 1964-65 alcanzaría a EQ 1.928, del
cual la mitad correspondería a dinero en efectivo, o sea, a EQ 964. En
promedio los beneficiarios de la, reforma agraria realizada por INPROA
han obtenido un ingreso familiar en dinero d'e EQ 4.600, vale decir, cinco
.Vieces sup~rior al que tenía el inquilino en San Vicente de TaguaTagua 2/. A lo señalado, debe aún agregarse otro aspecto positivo de la
reforma a.graria: el consumo de productos producidos en el mismo predio
alcanzó en todos los casos niveles bajos en relación al Valumen total de
ia producción (San Dionisio: '18 por ciento; Alto Las Cruces, 17 por ciento; Los Silos, 6 por ciento, y Pataguas, 14 por ciento). No ha existido.
,m consecuencia, el peligro que normalmente s'e usa :en contra de la reforma agraria, de que ésta contribuya a generar empresas de subsistencia.
que implican estancamientos o aún reducción en los abastecimientos a los
sectores urbanos. Se ha visto, que en este caso, lejos de ocurrir esto, ha.
existido un notabie incremento de la producción, el cual 'en su mayor parte
ha entrado en los circuitos normales de comercialización."
1/ Aspectos económicos y sociales del inquilinaje en San Vicente de Tagua-Tagua,_
Ministerio de Agricultura. Depto. de Economía Agraria, 1960.
2/ En realidad el manejo de dinero es superior a cinco veces, pues si se incluyen los gastQs de operación, que debe pagar el parcelero, dicha suma se eleva en._
promedio a EQ 9.507, o sea diez veces más.
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ANEXO
CUADRO NQ 1-a
USO DEL SUELO A NIVEL DE LA EXPLOTACION FAMILIAR
SAN DIONISIO
Hás.

UlÚdad

Trigo oo . o o o . o
Maíz oo oo oo o. o
Papas oo .. oo · o
Remolacha o. . o · .
Porotos .. . . .. o'
Arroz o. .. o. . o
Lentejas . o oo o..
Pasto o . . . o.. o.
Cerco o. o. o. · .
Indirectamen te prpductiva o.

qqo
qq.
sc.
To
qqo
qqo
qq .

TOTAL

Producción

%

6
2
1,25
1
0,25

43,14
14,38
8,98
7,20
1,80

2,31
0,55

16,60
3,95'

0,55

3,95

13,91

100,00

112
90
283
60
4,5

10,50
0,55
2,31
0,55
13,91

00

18,6
45
226,40
60
18

'.

Porcentaje

Héctáreas

. o . o .. o•
Cultivos anuales
Cerco (Hortaliz.) o' . o .. oo
Pasto o' o' o. o o .. o. . o ..
Supo Indo Producto oo
.. ..
oo
o
o
TOTAL o o o· . o

Rendim.
Há.

75,50
3,95
16,60
3,95
100,00

CUADRO NQ 2-ao
GASTOS DE CON SUMO F AMILlARo
(Valores en EQ del año agrícola 1964-65) o
ALTO LAS CRUCES

SAN DlONISIO
CONCEPTO

EQ

%

%

EQ

%

%

Ao Gastos en dinero
Alimentación
Recreación
Ropa.
Médico.
Educación . .
Transporte . . .
Combustible .
Otros.
SUB-TOTAL

1.200,OQ
70,00
816,66
150,00
95,00
318,33"
93,66
160,00

41,5
2,4
28
5,15
3,25

1.860,00
400,00
825.00
125.00
12,50 '
60,50
256,75
6

~

11

3,20
5,5

2:903,65 . 100,00

63

3.545,75

52
11
23
4
0,5
2
7,5

100,00

69

,"""
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B. Gastos en espectes

,
~

~t)

. Prod. agrícolas "
Prod. pecuarios
A ves y cerdos .
Leña y carbón .
SUB-TOTAL.

'!>'
";.'

1.209,66
197,66
346,50
148,33

20
9

. 1.902,15'

100

1.123,82
257,00
131,25
75,00

60
11

37

i6
8
5
100

4.805,80

Grupo familiar ..

6,03

10,25

680,22

500,18

31
100

5.132,82

TOTAL CONSUMO .

Gastos por persona-Año '.

100

1.587,07

71

CUADRO NQ 3-a.
COMPOSICION DE LA MANO DE OBRA DE LA EXPLOTACION FAMILIAR.
"}

CONCEPTO

NQ '¡ornadas

%

97,16
139,50
147,00

25
37
38

383,66

10.0

91,00

100

49,16

100

%

NQ Jornadas

%

%

A) Trabaio
fmniliar
Mayo-Agosto
Sept.-Dic ..
Enero-Abril .
TOTAL TRABAJO
FAMILIAR.
B) Trabajo
residente

~

206
247;70
262,00

29
35
36

73

715,70

100

88

17

77,25

100

9

10

22,55

100

3

100

815,50

C) Trabajo no
residente .
D) A trato
TOTAL JORNADAS
Jornadas/Há.

523,82
37

49

100
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CUADRO NQ 4-a.

A.

COMPOSICION DEL CAPITAL DE EXPLOTACION DEL PARCELERO.
(Escudos del año agrícola 1964-65) .
SAN DIONISIO

EQ

CONCEPTO

%

ALTO LAS CRUCES

EQ

%

1.422,50
265,00

84

1.687,50

100

162,50

100

12

162,50

100

.lOO

1.850,00

%

%

M obiliario vivo
Ganado mayor .
Ganado menor .

2.800,00
807,50

77
23

TOTAL M. VIVO.

3.607,50

100

200,00
289,16

41
59

489,16

100

88

16
91

Mobiliario muerto
Transporte .
Implementos . .
TOTAL M. MUERTO
TOT AL CAPITAL
EXPLOTACION
B.

4.096,66

9

100

CAPITAL DE EXPLOTACION DE LA COOPERATIVA.

CONCEPTO

Mobiliario vivo
Mobiliario muerto " .. .. ..
TOTAL COOPERATIVA ....
NI? de socios .. " " .. ..

SAN DIONISIO

ALTO LAS CRUCES

40.020,30

14.658,42

40.020,30

14.658,42

74
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CUADRO Nq 5.
COMPOSICION FISICA DEL CAPITAL DE EXPLOTACION DEL PARCELERO
SAN

CON'CEPTO

DlONISIO

ALTO DE
LAS CRUCES

NQ de

NQ de

NQ de

NQ de

animales

animales

animales

animales

0,25

LOS
SILOS

PATAGUAS

A) Mob. vivo
2,25
2,00
3,50

0,75

1,60
4,16
1,00

..

3,50
2,80
6.50
1,16
28,80

12,50

4,60

54,16

TOTAL U. ANIMALES

9,38

5,23

0,42

6,96

Bovinos ..
Equinos ..
Porcinos ..
Ovinos .. ......
Aves .. .. . . . .

..

Cuadro NQ 5-a.
ALTO DE LAS CRUCES

SAN DlONISIO

% con equipo
CONCEPTO

Unidades
promedio por
equipo.

% con equipo

Unidades
promedio por
equipo.

B) Mob. muerto
Carretón .. ..
Coloso .. . . . . . . . .
Arado ..
Rastra .. . . . . . .
HERRAMIENTAS EQ
PROMEDIO . . . ...

.

50%

1

100%
33%

2
1
90,83

1

100%

75,0

SESION

1~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

En el debate a que dio lugar la experiencia de IN PROA varios señores Senadores y, en especial, el señor Tarud, hicieron present~ que estimaban pobres los resultados obtenidos, específicamente considerando el
ingreso familiar anual que está por debajo de lo que obtienen muchos inquilinos no propietarios.
Eefuerza esa opinión el que para lograr dichos resultados ha· sido
preciso subvencionar indirectamente esas explotaciones agrícolas proporcionándoles gratuitamente asistencia técnica, administrativa y financiera; maquinarias y créditos a muy bajo costo; prácticamente muy bajas
depreciaciones y amortizaciones, así como sueldos y jornales mínimos que
la mayor parte de las explotaciones agrícolas han superado.

Insistimos, además, que para algunos señores Senadores, especialmente, para los Senadores Luis Corvalán y Salomón Corbalán, mereció
principal atención el buscar una definición al régimen de propiedad en
que se. entregarán las tierras a los campesinos. Ambos concordaron en
preferir el régimen de asentamiento al de propiedad individual, aun cuando aquél en los términos presentados en este proyecto de ley, también, les
merece reparos.
A continuación, analizaremos las principales enmiendas y resoluciones adoptadas por vuestras Comisiones en relación a los artículos 62 a
89 que configuran este Título IV.
Artículo 62
Este artículo manda que las tierras adquiridas por la CORA se
constituirán en unidades agrícolas familiares y serán asignadas a los campesinos en dominio individual.
.
Esta norma general tiene sus excepciones dentro de este mismo artículo; así las tierras podrán ser asignadas en dominio exclusivo a cooperativas campesinas o en copropiedad a campesinos y a cooperativas
campesinas, en los siguientes casos: a) Cuando razones de orden técnico derivadas de la naturaleza de la explotación lo aconsejen; b) Cuando
se trate de asignaciones a campesinos miembros de comunidades indí·
genas u otras tradicionales que determine el Presidente de la República,
y c) Cuando así lo soliciten al Consejo de la CORA los campesinos asentados.
En todo caso, la CORA deberá definir el tipo de propiedad que en
cada oportunidad entregará a los campesinos dentro del plazo de tres
años contado desde la fecha de la toma de posesión material del predio
por parte de la Corporación.
El Honorable Senador Von Mühlenbrock de acuerdo al concepto de
propiedad privada individual que susttmta, formuló indicación para eli·
minar de este artículo la posibilidad de que los asentamientos tuvieren
carácter permanente. Esta indicación fue rechazada por cuatro votos contra seIs, siendo éstos de los Senadores del FRAP y de la Democracia
Cristiana.
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A indicación del Honorable Senador Luis Corvalán, se resolvió modificar, en los términos que se señalan en el proyecto de ley, la letra c)
de este artículo a fin de asegurar la construcción de escuelas en los poblados campesinos.
Artículo 67

Señala las causales de preferencia para la selección de asignatarios.
Mereció críticas de parte de los Senadores Luis Corvalán y Salomón, Corbalán, el constituir causal de preferencia ser ocupante sin violencia ni clandestinidad del predio objeto de la asignación a la fecha del
acuerdo de expropiación y haberlo explotado personalmente durante cinco años a lo menos.
El Honorable Senador señor Luis Corvalán formuló indicación para
suprimir esta causal de preferencia, porque contiene una exigencia que
envuelve un criterio reaccionario y es desde todo punto de vista censurable que se pretenda castigar el afán de lucha de los campesinos. Señaló ejemplos en que los campesinos se han visto arrastrados a la violencia obligados por la actitud muchas veces despótica de los terratenientes.
El señor Francisco Cumplido expresó que el Gobierno aspiraba a
que el proceso de reforma agraria no fuera violento y que el artículo
sólo contemplaba causales de preferencia y que; en ningún caso, el ser
ocupante violento era una causal para privar ser asignatario de tierras.
Por lo demás, precisó que el artículo tenía sólo importaI!cia respecto
de la propiedad austral.
Puesta en votación la indicación del señor Luis Corvalán, fue rechazada por cinco votos contra cuatro.
Votaron por la afirmativa los Senadores del FRAP y por la negativa, los. Senadores Democratacristianos, el Nacional, el señor Aguirre
Doolan y el señor Von Mühlenbrock.
En cambio, haciendo suya la opinión del señor Cumplido, se aprobó
por seis votos contra cuatro una indicación del señor Salomón Corbalán
que limita dicha causal de preferencia a las tierras afectas al régimen
de propiedad austral. Votaron por la aprobación los Senadores del FRAP
y Radicaleg y por el rechazo los restantes.
El Senador Corbalán, don Salomón, planteó el hecho que, de acuerdo a la redacción de este artículo, se dejaba en igualdad de condiciones
al campesino viviente en el predio de aquél otro que laboraba en él como afuerino o por temporadas y formuló indicación, que fue unánimemente aprobada, para agregar otra causal de preferencia que beneficie
a los vivientes en el predio con más de seis meses de antigüedad.
Artículo 68

•
Dispone que cada campesino no podrá ser asignatario de más de
una unidad agrícola familiar, a menos que la CORA, en razón de la capacidad empresarial del interesado, le acuerde asignar una superficie
mayor.
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El Honorable Senador señol' Corbalán, formuló indicación para' suprimir esta última facultad de la CORA, porque podría prestarse a todo
tipo de arbitrios, con el fin de lograr la calificación de buen empresario.
El señor Ministro de Agricultura insistió en que la reforma agraria, además del carácter social que lleva envuelta, involucra un concepto económico que exige aprovechar al buen empresario, razón por la cual
es partidario de mantener dicha facultad.
Esta indicación fue rechazada por seis votos contra cuatro, de los
Senadores del FRAP.
Art-iculo 73
Sanciona a los campesinos que infrinjan alguna de las prohibiciones que se estatuyen en el artículo 71, con la caducidad de su título.
El Senador don Luis Corvalán estimó exagerado sancionar con la
caducidad del título la infracción de cualquiera de las prohibiciones mencionadas, pues, por ejemplo, la letra f) del artículo 71 prohibe practicar el comercio o expendio de bebidas alcohólicas, ba,stando, en consecuencia, el que se sorprendiere a un campesino vendiendo vino para q'ue
se le privare de su dominio.
El señor Ministro de Agricultura explicó que la causal invocada por
el señor Corvalán exigía habitualidad y no bastaba el comercio ocasional de bebidas alcohólicas. La prohibición impide practicar permanentemente este comercio, pero jamás se ha pensado en privar de su domi.nio al campesino que ocasionalmente sea sorprendido en esas actividades.
El Senador Corvalán pidió se dejara constancia de esta interpretación en este informe, lo que se acordó unánimemente.

Artículos. 78 Y 79, nuevos.
El Honorable Senador señor Luis Corvalán formuló indicaciones para
consultar varios artículos nuevos después del Capítulo UIdel Título IV
en análisis.
El primero de los artículos propuestos expresa que ningún contrato de trabajo que se celebre entre un empleador y un campesino podrá
significar una disminución de las regalías existentes al 1Q de mayo de
1966, ni una modificación de las mismas que pUéda ser desfavorable
para el campesino.
Fundamentó esta indicación el Senador Corvalán en la necesidad de
repetir disposiciones aprobadas en leyes anteriores que resguardan las
conquistas obtenidas por los campesinos.
El señor Francisco Cumplido señaló que el Gobierno consideraba
que el sistema de regalías no era adecuado para el desarrollo del campesino y que disposiciones como la propuesta, en el fondo, resguardaban la perpetuación del sistema del inquilinaje, que en esta ley se trata
de abolir.
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El Senador Corvalán insistió en que, independientemente, de la actitud que se adoptara respecto del inquilinaje era necesario mantener,
mientras se daba al campesino otro sistema, las conquistas que se habían
logrado tanto en remuneraciones como en regalías.
El Senador Miranda estuvo de acuerdo con -la indicación, porque su
redacción no impide cambiar el régimen de regalías por aumento de salarios, tratándose sólo de que el cambio de sistema no sea desfavorable
para el campesino.
El Senador Von Mühlenbrock apoyó igualmente la enmienda y abogó porque se dicte el estatuto del obrero campesino en el cual deberá
considerarse, en forma primordial, el factor humano.
Puesta en votación, fue aprobada por siete votos contra uno, del
señor Curtí, y la abstención de los Senadores Palma y Fernando.
En seguida, se consideró otro artículo propuesto por el Senador don
Luis Corvalán, tendiente a obligar a los propietarios de predios que no
ocupen debidamente la capacidad talajera de éstos, a dar talaje a los
inquilinos sin otro límite que completar la utilización de esa capacidad.
El autor de la indicación la fundamentó diciendo que no era permisible, dadas las dificultades para aumentar la masa ganadera, que se
perdiera el talaje existente.
.
El Honorable Senador Von Mühlenbrock discrepó de esta iniciativa, especialmente, porque ella alentaba a individuos inescrupulosos a aprovechar el derecho que ella asigna a los inquilinos.
El señor Ministro de Agricultura, por su parte, estimó inoportuno
e inconveniente legislar en forma tan general sobre un problema esencualmente técnico y que tratado con criterio político podría traer más
inconvenientes que ventajas. Recordó que en MagaIlanes durante una
época se juzgó que había pasto en exceso y el abuso de talaje causó daños de consideración a esos suelos. Recargar el campo no es racional,
sobre todo cuando se buscan técnicas en el manejo de los suelos. Además, es improcedente dejar al criterio de la CORA el determinar, como lo hace la indicación, la calificación de si la masa ganadera en un
suelo determinado es o no suficiente, pues éste es un organismo más administrativo que técnico.
El Senador Corvalán disintió del señor Ministro de Agricultura, lamentando que hubiere tan escaso espíritu de innovación, lo cual 10 lleva
a deslindar responsabilidades.
La indicación fue rechazada por seis votos contra cuatro de los Senadores del FRAP.
Por último, las 'Comisiones conocieron otra indicación del Senador
Corvalán, don Luis, que dispone que todos los campesinos sin tierra que
trabajen y vivan en un predio tendrán derecho a un goce de tierra de,
por lo menos, media hectárea de riego básica; esta, superficie, tratándose de predios' mal explotados, será de una hectárea y subirá a cinco
hectáreas de riesgo básicas si se encontrare abandonado.
El autor de la indicación la fundamentó expresando que era necesario preparar al inquilino para que se transformara en empresario y
esto se lograba, en parte, permitiéndole disponer de una superficie dada
de terreno antes de que operara la expropiación pertinente.
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El Senador Von Mühlenbrock apoyó esta indicación como modesta
y justa.
El señor Vicepresidente de la CORA sostuvo, en representación de]
Ejecutivo, su oposición a la aprobación de esta idea, pues dijo hay que
ser realista en el otorgamiento de beneficios a los campesinos y hay que
reconocer que la indicación tiene dificultades de orden operacional, pues
no se establece quién va a hacer la calificación de los predios. Además,
conceptualmente hablando, es un evidente paso atrás en la lucha contra el sistema del inquilinaje.
El señor Corvalán, don Luis, reiteró que le tenía sin cuidado la apreciación ideológica del señor Moreno, porque la indicación representaba
un beneficio inmediato para el campesino, el cual sólo abandonará el inquilinaje a través de un proceso y no en forma brusca.
El señor Miranda representó algunos vacíos que notaba en la redacción de la indicación, los que originarían infinidad de pleitos que deberían tramitarse como juicios ordinarios a falta de otro procedimiento especial expreso.
Anunció su voto favorable a la indicación si se modificaba en los
siguientes aspectos: a) Entregar a la CORA la calificación del grado de
explotación de un predio; b) Establecer un sistema procesal especial, y
c) Entregar a un reglamento la aplicación de este artículo.
El Honorable Senador señor Palma, no obstante estar al igual que
todos los miembros de las Comisiones con el ánimo de mejorar la situación del campesino, cree que la disposición que se propone es de difícil
aplicación y confusa.
El Honorable Senador señor Tarud se mostró de acuerdo con el principio de justicia que encierra .la idea propuesta por el señor Corvalán,
que tiene una significación muy modesta; Propuso para eliminar la dificultad de su aplicabilidad agregar un inciso que dejare entregada a la
CORA la resolución en única instancia de todas las dificultades que se
susciten en esta materia. Cree indispensable legislar sobre el 'particular,
porque el proceso de eliminación del inquilinaje será lento, debido, principalmente, al escollo que representa el propio inquilino, que 'por educación no acepta otros sistemas en Sustitución.
El señor Moreno insistió en que no se podía colocar a la CORA en
el papel de actuar como un tribunal del trabajo. Por otra parte si el organismo que dirige califica un predio de mal explotado, debe proceder
a su expropiación, lo que llevado al ámbito nacional, le colocaría en difícil situación operacional.
El Honorable Senador señor Enrique Curti hizo ver que no habría
tierras suficientes en los fundos de cabida mediana para satisfacer el
derecho que asigna este artículo a todos los campesinos que trabajan en
él, pues no limita ese derecho a los vivientes sino que es de carácter general.
•
Finalmente, fue puesta en votación la indicación original del señor
Luis Corvalán con un agregado, sugerido por él mismo, que entrega al
Reglamento su aplicación. Recogida la votación, resultó apr.obada por cinco votos a favor, de los Senadores del FRAP y del Senador Von Mühlen-
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brock; un voto en contra del Senador Curti y cuatro abstenciones de los
Senadores Radicales y Democratacrisianos.
El agregado propuesto por el Senador Tarud fue aprobado por el
voto a favor de los Senadores Radicales, del FRAP y del Senador Independiente señor Von Mühlenbrock. En contra votó el señor Curti y se
abstuvieron los Senadores Ferrando y Palma.

Artículo 83
Este artículo inicia el Capítulo IV que trata del pago de las tierras
asignadas o transferidas por la Corporación de la Reforma Agraria y
dispone que el acta de asignación establecerá el precio de las tierras y
su forma de pago, la que contemplará una parte al contado y el saldo
en cuotas anuales iguales dentro de un plazo que no podrá exceder de
30 años.
El señor Corvalán, don Luis, formuló indicación para agregar un
inciso que precisare que el precio no podría ser superior al valor de la
expropiación, más el valor de las mejoras introducidas con posterioridad a la expropiación, con lo cual se eliminaba toda posibilidad de reajustar el precio de adquisición.
El Honorable señor Miranda, estimando que el proceso de reforma
agraria debe ser rápido y masivo, fue de opinión de buscar fórmulas
que eviten el desfinanciamiento de este proceso pues de otro modo se
beneficiará, al igual que como ocurrió con los préstamos hipotecarios de
las Cajas de Previsión, sólo a unos pocos.
El Honorable Senador Von Mühlenbrock, en cambio, recordando lo.
acontecido con los créditos reajustables otorgados con ocasión de los sismos de mayo de 1960, y que debieron posteriormente ser condonados,
participó de la conveniencia de evitar en el futuro sistemas de reajustes, razón por la cual apoyó la indicación que comentamos.
Puesta en votación, fue aprobada por seis votos contra cuatro, correspondiendo éstos a los Senadores Radicales y Democratacristianos.
TITULO V

D,el régimen de aguas.
El Presidente de la República dice sobre el particular en el Mensaje: "Otro de los aspectos fundamentales sobre el que proponemos medidas en el Proyecto de Ley, es el que dice relación con el manejo y aprovechamiento de las aguas. Es sobradamente conocido que la redistribución de las tierras en un proceso de reforma agraria no' estaría completo si, paralelamente con ello, no se reorganiza el sistema de manejo de
las aguas.
En un país como Chile, de condiciones topográficas y naturales dificultosas, es indispensable que las aguas, elemento tan escaso para el
aprovechamiento de nuestra agricultura, sean redistribuidas y raciona-
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lizado su aprovechamiento con el objeto de que sirvan a la comunidad
en forma óptima y eficiente.
En todas las regiones áridas o semiáridas del mundo existe la tendencia generalizada de considerar las aguas como de dominio público.
La circunstancia de que se las haya incorporado al patrimonio público
en esas regiones tienen una causa muy justificada, que es su ,escasez, la
que infunde a dichos recursos su característica de elemento de importancia vital.
Dados la naturaleza y destino especiales de este recurso esencial, la
legislación moderna de aguas de la mayoría de los países del mundo se
ocupa sobre todo de regular el uso de ellas. Esta tendencia es particularmente notable en la ley sobre economía de las aguas de Alemania Occidental de 1957, que se ocupa exclusivámente de regular y controlar su
uso. En lo que respecta a las subterráneas, todas las legislaciones europeas,
entre las que merece destacarse la francesa, establecen un control
estricto que abarca tud0s los aspectos técnicos relativos a la excavación
de pozos, al alumbramiento y aprovechamiento de esas aguas, a pesar
de cualquier disposición de orden civil en cuanto a su dominio, el que
paulatinamente ha ido perdiendo todo contenido efectivo, incluso en los
países tradicionalmente más individualistas en lo que respecta al derecho
de propiedad.
Nuestro país no ha sido una excepción a esta tendencia general y las
aguas han sido de dominio público a través de todas las etapas de nuestro desenvolvimiento histórico.
' ,
En efecto, durante todo el período colonial, las aguas fueron parte
integrante del Real Patrimonio; al independizarse nuestro país, esas aguas
pasaron de la Corona de España al Estado Chileno, incorporándose al
dominio público.
El Código Civil, en 1855, ratificó que la mayor parte de las aguas
eran de dominio público .y, más precisamente, las calificó de bienes nacionales de uso público.
Los bienes nacionales de uso público tienen determinadas características que les son esenciales, como ser, son incomerciales e imprescriptibles, no admitiendo la existencia sobre ellos de un derecho de dominio
privado ni cualquier otro que revista sus características.
El Código de Aguas vigente calificó, también, a la casi totalidad de
las aguas como bienes nacionales de uso público, pero el derecho de aprovechamiento que concedió sobre ellas a los particulares tiene la característica de ser comerciable y prácticamente todos los atributos que otorga el dominio, ya que permite gozar, usar y disponer de las aguas.
Si se comparan estas características con las que señalábamos como
esenciales a los bienes nacionales de uso público, se verá que son absolutamente contradictorias. El concepto que el Código de Aguas actualmente vigente establece sobre el derecho de aprovechamiento desvirtúa, por
consiguiente, la calidad de bienes nacionales de uso público, patrimonio
de todos los chilenos, que tienen las aguas.
,
En este aspecto las modificaciones que se proponEn en el presente
Proyecto de Ley tienden a salvar las contradicciones señaladas, de manera que las aguas estén sujetas al régimen jurídico que como tales les
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corresponde, ejerciendo el Estado sobre ellas la tuición que le incumbe,
tratándose de un bien de dominio público que debe usarse del modo más
racional y eficiente.
Las medidas que en este sentido se proponen son las siguientes:
Se cambia la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento.
En efecto, se instituye un derecho de uso sobre las aguas que, por una
parte, esté de acuerdo con su calidad de bienes nacionales de uso público, integrantes del dominio público y que, por otro lado, constituye suficiente garantía para los particulares, en forma que éstos puedan realizar una actividad creadora sin incertidumbre, en cuanto al uso de este
recurso esencial.
Esta nueva naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento consiste en darle a éste el carácter de un derecho real administrativo como
lo entiende la moderna doctrina jurídica, esto es, el Estado concede el
uso del bien nacional de uso público con sujeción a normas de Derecho
Público, lo que no excluye la facultad de su titular de hacer valer y proteger su derecho de aprovechamiento frente a terceros en conformidad
a las reglas de las concesiones administrativas. Sometido el derecho de
aprovechamiento a las reglas de esas concesiones, sólo se concede por el
Estado el uso de las aguas, pero nunca el dominio sobre ellas.
Un régimen como el descrito permite al Estado ejercer una efectiva fiscalización sobre la conservación y máxima utilización de las aguas
en beneficio de la comunidad. Por lo demás, el sistema que se propone
no es nuevo y ha sido implantado en numerosos Estados semiáridos de
los Estados Unidos, país por lo .demás conocido por su respeto de los
derechos individuales. Estas concesiones consisten en permisos sujetos
a condiciones muy estrictas en cuanto a su otorgamiento y caducables
en el caso de que el agua no se aproveche del modo previsto por lá ley.
Ejemplos similares existen en la legislación de aguas de Gran Bretaña
(1963), Alemania Occidental (1957) y Austria (1959), como también en
Israel, país en el que los problemas del agua son particularmente agudos.
Además, el proyecto de ley, con el fin de dar a todas las aguas, como es indispensable, un mismo tratamiento jurídico, declara expropiadas las escasísimas aguas que de acuerdo con la legislación vigente son
de dominio privado. Sin embargo, los actuales usuarios, sin excepción, seguirán usando automáticamente las mismas aguas en calidad de titulares del nuevo derecho de aprovechamiento, sin necesidad de obtener una
resolución expresa que así lo disponga. En el caso en que por exigirlo
la racionalización del uso del agua fuera necesario disminuir el volumen
de agua utilizado, los interesados tendrán derecho a ser indemnizados,
pero sólo en los casos en que esta disminución les ocasionare perjuicios
probados, por ejemplo en cuanto a la explotación de sus tierras.
Aun cuando se trate en· lo sucesivo de una concesión administrativa, el proyecto señala expresa y taxativamente las causales de extinción
y de caducidad del derecho de aprovechamiento, delimitándose, en consecuencia, la esfera de acción de las autoridades encargadas de su control.
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El proyec to de ley contie ne disposiciones destin adas a concor dar
el
Código de Aguas con esta nueva concepción del derecho de aprove
chamiento . Todas ellas deben conduc ir al mejor empleo de las aguas
en interés de todos, incluso de los propio s usuari os actuale s.
Con las modificaciones que se propon en en el Código de Aguas
se
cor,reg irá toda una serie de situaci ones indeseables y que hoy
están frenando la posibil idád de un uso racion al de este recurs o tan limitad
o y
escaso. Es así como las aguas deberá n ser usadas de acuerd o a
la capa.cidad de las tierras , a la aptitud que éstas tengan para los distint
os cultivos y para las necesidades que en cada zona se creen.
No podemos permi tir que nuestr as aguas se sigan desper dician
do y
usándo se en forma insufic iente, contrib uyendo con ello a fomen
tar la
erosión y, lo que es más grave, a lavar nuestr as tierras agríco
las producien do un daño en muchos casos irrepa rable.
Cuand o una constru cción se daña por un terrem oto o por un
temporal, el daño es impor tante pero puede ser repara do. Cuand o las
tierras
agríco las por mal aprove chamie nto del agua y por un mal uso
de ellas
se destru yen, no pueden ser repara das o restitu ídas antes que hayan
pasado varias genera ciones , 'ya que la march a de la natura leza
es inexorable y difícil mente puede ser restitu ída en forma artific ial.
Es necesa rio destac ar que las modificaciones a la legislación de aguas
que se propon en, faculta n al Estado para realiza r cambios de
divers a
índole en lo que respec ta al volumen de aguas corres pondie nte
a los derechos de aprove chamie nto y a la forma de utiliza rlos.
El ejercic io de estas faculta des no signifi cará menoscabo para
las
activid ades agríco las de los actuale s usuari os del agua, ya que
no se
efectu arán cambios en la situaci ón existen te sino una vez realiza
dos estudios técnicos compl etos' que se efectu arán progre sivamé nte por
hoyas
hidrog ráficas y oyendo a los interes ados por interm edio de
sus Asociaciones de Canali stas y Comunidades de Agua. La puesta en
práctic a
de las recom endaci ones técnica s sólo se llevará a efecto una vez
que hayan sido aproba das por Decret o Suprem o del Presid ente de la Repúb
lica.
Las organi zacion es encarg adas de admin istrar y distrib uir las aguas,
como son las Juntas de Vigila ncia, Asociaciones de Canali stas
y Comunidade s de Aguas , contin uarán velando, como hasta ahora, por
la buena
distrib ución del agua en los sectore s de su competencia.
Lo que propon emos a través de este texto legal que sometemos
al
Honor able Congreso Nacional, es que las aguas riegue n las tierras
que
sea necesa rio de acuerd o a su aptitud y capaci dad, que nadie pueda
desperdic iar las aguas o pueda poseer derechos de aprove chamie nto
de ellas
mayor es que los que necesi te para regar las tierras que posee.
La tierra
regada tendrá derech o a recibir el agua necesa ria, o sea, la: tierra
y el
agua irán estrech ament e unidas para aprove char ambos recurs
os en fa
mejor forma posible.
N o hay duda que esta medid a posibi litará en forma extrao rdinar
iamente impor tante un desarr ollo adecuado y conven iente de la
reform a
agrari a y' el mejor aprove chamie nto de nuestr as tierras y de
nuestr as
aguas, y para ello solicitamos el más amplio respald o de los
agricu lto-
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res, de los campesinos y de todos los que directa o indirectamente tienen relación con el manejo y aprovechamiento de las aguas.
A fin de cumplir con estos objetivos, el presente proyecto autoriza
al Presidente de la República para que, previos los estudios técnicos de
rigor y oyendo siempre a los interesados, establezca tasas de uso racional y beneficioso en relación con las diferentes utilizaciones de las aguas.
Esta tasa no es una creación original de este proyecto, ya que ella
existe en todos los países en los que el agua es un recurso escaso, ya
sea bajo ésta u otra denominación. Entre otros ejemplos, podemos señalar a México, muchos Estados de los Estados Unidos de Norteamérica, Perú, Israel, etc.
Esta tasa no es otra cosa que un volumen máximo anual de aguas
que pueden utilizar los usuarios. Como las necesidades y disponibilidades del agua tienen variaciones estacionales, este volumen máximo anual
tendrá en consideración· la cantidad máxima utilizable mensualmente.
En ciertos períodos de tiempo existen aguas que los usuarios no utilizan, ni les son necesarias. Dadas las circunstancias actuales, si se lograra que esos usuarios renunciaran voluntariamente al exceso, esas
aguas podrían embalsarse, con lo que aumentaría la disponibilidad de
este recurso esencial. En la práctica, nunca ha sido posible lograr la renuncia voluntaria a los excesos.
Sobre la misma materia, el proyecto de ley contiene además disposiciones que tienden a remediar los problemas más graves que la situación actual entraña; entre otras se pueden señalar las siguientes:
Se contemplan procedimientos expeditos para reaIlzar la unificación
de bocatomas. Si bien es cierto que la legislación actual permite hacerlo, el procedimiento establecido es muy lento, por lo que resulta difícil
poder realizar estas obras.
Se faculta a la Dirección de Aguas para cambiar la fuente de abastecimiento de cualquier usuario, manteniéndose el derecho a recibir la
misma cantidad de agua. Es esta una medida de indudables beneficios,
pues es el lugar en el cual las aguas se aprovechan el que determina que
una. fuente de abastecimiento sea la más indicada por ser la más cercana o porque criterios técnicos así lo aconsejen.
Se conceden facultades para regular las explotaciones que realicen
los particulares en terrenos propios con el objeto de alumbrar aguas subterráneas, ya que las exploraciones y alumbramientos realizados sin control pueden ocasionar la intersección de napas, comprometer la calidad
del agua y crear otros problemas que conduzcan a obtener una menor
cantidad de aguas que la que se logra empleando criterios científicl)s.
Se conceden facultades para que los Organismos del Estado puedan
explorar y alumbrar aguas subterráneas en terrenos de propiedad privada o en bienes nacionales de uso público, lo que permitirá alumbrar
un mayor volumen de este recurso.
Todas estas medidas y muchas otras que se contemplan, no sólo producirán un beneficio indiscutible a la comun.idad al poder aumentarse
la disponibilidad de aguas sino que, también, favorecen directamente a
10s actuales usuarios porque permiten mejorar la eficiencia y seguridad
de riego."
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Las Comisiones Unidas, después de oír una exposición del señor
Francisco Cumplido, similar a los conceptos que hemos transcrito, acogió una indicación de su Presidente, don Salomón Corbalán, para aprobar, sin discusión y en forma global, todas las modificaciones que se introducen en este Título V al Código de Aguas, en atención al escaso tiempo de que se dispHso para la discusión del articulado del proyecto.
Sólo se aceptó una enmienda que sustituye el nombre de Dirección
de Aguas por Dirección General de Aguas, todas las veces que figura
en los artículos 89 a 123, que conforman este Título V.
TITULO VI

De los bonos de reforma agraria.
La materia de que trata este Título fue explicada por el Presidente
de la República conjuntamente con la de las expropiaciones e indemnizaciones y nos remitimos, en consecuencia' a lo expuesto en las páginas 94
a 99 de este informe.
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Este Título se compone sólo de tres artículos. De ellos, mereció especial atención el artículo 125.
Artículo 125

Luego de señalar en sus cuatro primeros incisos los tipos de bonos
que se emitirán hasta por mil millones de escudos (EQ 1.000.000.000), la .
tasa de interés que devengarán y su plazo de amortización, este artículo establece, a continuación, un sistema que permitirá llevar un control
de la transferencia de estos bonos, la que no podrá ser libre, sino después de cinco años de emitidos o de uno én poder de los tenedores posteriores.
Sin embargo, podrá efectuarse la primera transferencia de estos bonos antes del plazo de cinco años referido, si el expropiado poseedor de
los bonos los vende, por un valor no inferior al que determine el Presidente de la República del valor vigente del bono y emplea el precio re·
cihido en adquirir acciones de sociedades anónimas chilenas, las que quedRrán depositadas en la sociedad emisora, la que entregará los títulos
correspondientes R medida que se "ayan venciendo las cuotas del mismo bono.
Todas estas operaciones s~ harán por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización y su control corresponderá a la Superintendenci?- de Sociedades Anónimas.
Durante la discusión de este artículo estuvo presente el señor Superintendente de Sociedades Anónimas y varios miembros de estas Comisiones cóncordaron en que el engorroso sistema propuesto no tendría
aplicación práctica alguna, lo que indujo al H. Senador señor Von Mühlenbrock a presentar una indicación del siguiente tenor:
"Para agregar el siguiente artículo, nuevo:
"Artículo .. . -Los bonos de la reforma agraria podrán ser endosados por sus tenedores a la Corporación de Fomento de la Producción,
al Banco del Estado de Chile o a otras instituciones de crédito nacionales o extranjeras, a través de la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para servir créditos internos o externos, contratados para
inversiones en ampliaciones o instalación de nuevas plantas industriales o desarrollo de actividades mineras o agrícolas en planes aprobados'
por dicha Corporación.
Los bonos de la reforma agraria que las referidas instituciones deban recibir, en conformidad al inciso anterior, serán en monto y plazo
equivalentes a los pactados del crédito; y el valor de ellos será el coeficiente reajustable que la Caja de Amortización le asigne de acuerdo
a la ley de reforma agraria.
La diferencia, si la hubiere, en los intereses de los bonos y el cré(}ito, será de cargo de la Caja de Amortización cuando se trate de actividades que el Presidente de la República califique de "desarrollo preferente".Para este efecto, el Tesorero General de la República' proveerá de los fondos necesarios a dicha Caja. En los demás casos, la diferencia será de cargo de los usuarios del crédito.
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Los bonos de la reforma agraria serán considerados como valores
de garantía de Primera Clase."
El Honorable Senador señor Miranda concordó con el señor Von
Mühlenbrock en la necesidad de buscar un sistema que permita un aprovechamiento de estos bonos y propuso dejar para el segundo informe la
indicación presentada, a fin de efectuar un estudio más detenido de ella.
Igual petición formuló el señor Ministro de Agricultura, la que fue
aceptada por el señor Von Mühlenbrock, quien recalcó la trascendencia
e importancia que podría derivar de la aprobación de su indicación en
el proceso de industrialización nacional, hoy estagnado. Por acurrdo de
las Comisiones, la indicación del señor Senador fue transcrita al Presidente de la República y al señor Ministro de Agricultura.
TITULO VII

Del Consejo Nacional Agrario.
Las funciones del Consejo Nacional Agrario, organismo que se crea.
por esta ley, son substancialmente diversas de las que se le otorgaban
en el Mensaje del Ejecutivo.
En efecto, el Presidente de la República entregaba a este org-anismo el pronunciamiento acerca de las expropiaciones y al ejercicio deT
derecho de reserva, materias que 'ahora, a proposición del mismo, Ejecutivo, pasan a ser función del Consejo de la CORA.
•
Sólo se deja al Consejo Nacional Agrario la decisión de las reclamaciones que interpongan los propietarios de predios rústicos objeto de
expropiación que se sientan perjudicados en el reconocimiento de !::l1l derecho de reserva.
_ Artículo 127
Al artículo 127, único de este Título, se le introdujeron varias modificaciones:
a) Se modificó substancialmente la estructura de su Consejo.
En efecto, a indicación del señor Ministro de Agricultura, se acordó reemplazar el contenido en el proyecto de la Cámara de Diputados
por otro que estaría presidido por sí mismo e integrado, en el orden que
se indica, por las siguientes personas: el Ministro de Tierras y Colonización, el Vicepresidente de la CORA, el Subsecretario de Agricultura y
el Subsecretario de Tierras y Colonización.
La presencia de los Subsecretarios en este Consejo fue aprobada
con el voto en contra de los Senadores Radicales, quienes señalaron la
inconveniencia de distraer a estos funcionarios encargados esencialmente de funciones administrativas en cargos de otra naturaleza.
A indicación del Honorable Sénador señor Miranda, se acordó dar
participación en este Consejo a un representante de la Federación Nacional de Cooperativas que sea miembro de una cooperativa agrícola.
A indicación de los Senadores Salomón Corbalán, Luis Corva!án y
Teitelboim, se incluyó también a un representante de la Federación Na-
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cional de Campesinos e Indígenas y otro de la Confederación Nacional
Campesina.
También, a indicación del Honorable Senador señor Aguirre Doolan, se completó la composición de este Consejo con un representante
del Colegio de Ingenieros Agrónomos y otro de la Sociedad Agronómica
de Chile. Estos dos últimos serán designados por el Presidente de la República de ternas que le presenten las respectivas instituciones.
Las otras modificaciones a este artículo introducidas por el señor
Miriistro de Agricultura inciden en el cambio de funciones de este organismo como lo explicamos al iniciar el comentario de este Título.
TITULO VIII

De los Tribunales' Agrarios.
Sobre el particular, el Mensaje del Presidente de la República al Congreso Nacional expresa lo siguiente:
"El Proyecto de Ley contempla la creación de tribunales especializados, que serán competentes para conocer de las cuestionés derivadas
de la aplicación de los preceptos que en él se contienen y, en forma es-pecial, de los relativos a las expropiaciones de predios rústicos. Estos
Tribunales tienen la característica principal de ser eminentemente técnicos, dada la naturaleza de las cuestiones de que deben conocer. Por
otra parte, la existencia de Tribunales que se dediquen especialmente a
~stas materias, permitirá que los litigios se fallen en forma más rápida, pero' sin disminuir las garantías de que los propietarios afectados
deben gozar en cuanto a sus derechos.
Los Tribunales especializados no son nuevos en nuestro país, ya qne
la propia Ley 15.020 los c0J:ltempla, pero en el presente proyecto se ha
acentuado su carácter técniCo. En él se crea un Tribunal para cada Provincia del país, que funcionará en la respectiva capital y se denominará Tribunal Agrario Provincial; cada Tribunal estará compuesto de un
Juez de Letras de Mayor Cuantía de la capital de la Provincia correspondiente, designado por la Corte de Apelaciones respectiva, quien lo presidirá, y dos ingenieros agrónomos, designados por el Presidente de 1:>.
República, uno de entre aquellos que prestan servicios en la Administración Pública y otro, a propuesta, en terna, del Consejo' General del Colegio de Ingenieros Agrónomos, no pudiendo figurar en ella profesionales que presten servicios en dicha Administración.
El Proyecto contempla, además, la facultad al Presidente de la República para crear el cargo de Juez de Letras de Mayor Cuantía Presidente del Tribunal Agrario Provincial, en caso que el número de causas que ingresen a un Tribunal Agrario Provincial sea de tal entidad
que exija que el Juez se dedique exclusivamente a estas funciones.
El Procedimiento ante estos Tribunales debe ser lo más rápido y
expedito posible, evitando los trámites dilatorios para beneficio de ambas partes. Por esta razón, se ha elegido el procedimiento sumario, con
algunas pequeñas modificaciones tendientes a lograr este objetivo.
Los Tribunales Agrarios Provinciales fallarán los asuntos de que
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conozcan en única instancia y, en contra de sus resoluciones, no procederá l'ecurso alguno. Por excepción, en determinadas materias se permite
el recurso de apelación, el que se concederá en el sólo efecto devolutivo _
para ante el Tribunal Agrario de Apelaciones; mediante esta doble instancia, se ,ha procurado dar un mayor resguardo a los derechos de los
propietarios.
Los Tribunales Agrarios de Apelaciones serán siete y estaránubicados en las ciudades de Iquique, La Serena, Talea, Concepción, Valdivia y Punta Arenas. Sin perder su carácter eminentemente técnico,
tendrán mayor jerarquía que los Tribunales Agrarios Provinciales, como se revela de su composición, ya que estarán formados por dos Ministros de Corte de Apelaciones, designados por el Presidente de la República, y un ingeniero agrónomo, designado también por el Presidente
de la República, a propuesta, en terna, del Consejo General del Colegio
de Ingenieros Agrónomos.
El procedimiento que se usará ante esos Tribunales es muy similar al que actualmente tienen las Cortes del Trabajo, el que se ha elegi-.
do teniendo en cuenta la rapidez con que deben ser falladas las causas
que se tramitarán ante ellos. Fallada una causa por el Tribunal Agrario de Apelaciones, no procederá recurso alguno en su contra y se deberá dar inmediato cumplimiento al fallo".
Este Título se compone de los artículos 128 a 146 y las principales resoluciones adoptadas respecto de ellos son las siguientes:
Artículo 128
Estatuye los Tribunales Agrarios Provinciales.
El Honorable Senador Von Mühlenbrock estimó que una de las bases fundamentales para obtener éxito en un desarrollo ordenad() del proceso de reforma agl'aria es, precisamente, la de investir a estos Tribunales del máximo de seriedad e imparcialidad; Por esto, formuló indicación
para modificar su composición que, de acuerdo al proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, es de un Juez de Letras de Mayor Cuantía
en lo Civil de capital de provincia, que lo presidirá, y de dos ingenieros agrónomos, designados por él Presidente de la República.
Propuso que estos Tribunales estuvieren integrados por un Juez de
Letras de Mayor Cuantía en lo Civil de capital de provincia, que lo presidiría; por un Juez de Letras de Mayor Cuantía que preste sus servicios. en uno de los departamentos en que ejerza jurisdicción el Tribunal, y por un ingeniero agrónomo designado por el Presidente de la
República.
El Jefe del Departamento Legal de la CORA, señor Jorge Orchard,
se opuso a la modificación propuesta, porque estos Tribunales de primera instancia deben ser esencialmente técnicos, razón por la cual están integrados por dos ingenieros agrónomos, a diferencia del Tribunal Agrario de Apelación, cuya característica es el que prime el juicio
de derecho sobre el técnico, lo que hace que lo formen dos jueces y un
ingeniero agrónomo.

204

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
La indicación del señor Von Mühlenbrock fue rechazada, obteniendo
sólo en su apoyo los votos del Senador señor Curtí y de sí mismo.
A indicación del Honorable Senador señor Miranda, se aclaró que
el ingeniero agrónomo que se nombre, a propuesta en terna del Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos, no podrá ser funcionario de empresas del Estado, como tampoco, como lo señala el proyecto, de la Administración Pública.
Las demás modificaciones formuladas a este artículo fueron presentadas por el señor Ministro de Agricultura y aceptadas unánimemente. Principalmente, establecen que los miembros de estos Tribunales Agrarios durarán dos años en sus funciones.
Artículo 130
Se crean por esta disposición los Tribunales Agrarios de Apelación,
formados por dos Ministros de Corte de Apelaciones y por un ingenie.TO agrónomo.
Según el proyecto de la Cámara, los Ministros eran designados anualmente por el Presidente de la República y en igual forma el ingeniero
agrónomo, pero éste a propuesta del Colegio de Ingenieros Agrónomos.
El Honorable Senador Von Mühlenbrock volvió a insistir en la imperiosa necesidad de dar autonomía e independencia a estos Tribunales,
'<le modo que pudieren ejercitar sus funciones libres de cualquier tipo
de presiones. Propuso que los Ministros de las Cortes de Apelaciones se
designaren por el PreSIdente de la República a propuesta, en terna, de la
Corte Suprema.
El llonorable Senador señor Miranda apoyó esta última proposición,
consecuente con la idea de que los Tribunales de Apelaciones sean primordialmente de derecho.
Puesta en votación, fue aprobada, con la abstención de los Senauores del FRAP.
Las demás indicaciones, salvo la que amplía el plazo para presentar la terna en base a la cual se designará el ingeniero agrónomo, fueron
unánimemente aprobadas a proposición del Ejecutivo. El autor de la próTroga del plazo mencionado fue el Honorable Senador Von Mühlenbrock.
En esta ocasión, se envió oficio al Presidente de la República, a indicación del Honorable señor Ferrando, solicitando incluir en este artículo la creaciÓn de un Tribunal Agrario de Apelaciones en Temuco.
Alrtícul0 133
Se ¡'ntrodujero~ dos modificaciones :a ,este artículo, la primera, dispone que, .en caso que s,e aJUs,enia:re o inhabilata,re el ingeniero agrónomo
que integrará el Tribunal de Apelaciones, le subrogará el ingeniero agrónomo que designe especialmente el P,residente de la Repúblka, el que
será escogido de entre la terna que prepare al efecto el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. La indicación que incorporó esta última
idea fue presentada por el Senador VlOn Mühlenbrock y aprobada con la
abstención de los Senadores del FRA,P.
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A indicación del Ejooutivo, se acordó ag"rega;r un inciso que señaIa
el lugar en que fUllicionarán es'tos Tr:ihunales.

Artkulo 140
Esta disposición estahlece que ,el 'recu~~o de apelación en contra de
la sentencia del Tribunal Agrau-.io Provincial se ooncederá en el sólo
efecto devolutivo.
El Honorable Senador s,eñOlr Mioranda hizo ver que la redacción d€
esta disposición hacía perder gran parte de la eficacia del sistema jurídko propuesto, 'especialmente, tratándose de .m8.l"beria,s en que sería su"'
mamente englOrrOlSO, social y económicamente ha;bl8!ndo, volver a ;brás si
el 'recurrente obtuV'iere un pronunciamiento favorable em el Tribunal de
Apelaciones.
Después de un breve debate, se acordó aprobar el 8!rtículo en los
términos propuestos, quedana,opara el segundo informe un estudio más
acabado de él.

TT~ULO

De

~as

IX

entidades coopelfadoraJS de la Reforma Agraria y de las divisione-s
df! predios rústicos por palfticulares

Este TítuIlo bculta a personas jll'rídkas de derecho privado, que no
persigaln fines de lucro, para ac,tuar 'como ,cooperadoras del Estado, medianteconv,enios que celebren con él, en el proceso de reforma ag.ra\l"Iia,
sea habilita,ndo o redistribuyendo ,tierras, prestando asistencia técnka,
oreditida y educacional, o realizando otras labores simdlares. Estas personas jurídicas goza;rán de franquidas tributarias en el ejereicio de sus
actividades.
Los Honora.bles 'Senadore\s señores Salomón Corbalán y Luis Corvalán objetaron la conveniencia de crear organismos paralelos a la
CORAque tuviera'n slÍmilares fUlliciones y, por el contr8!rio, sostuvieron
la necesidad de ,centralliza'r todo lo relacionado con el programa de la
reforma agra'I1ia en este organiSimo ,estatal.
El Holltorable señor Palma discrepó de los ,Senadoresl del FRAP,
porque la CORA no puede aduar con la celeridad que se desea en este
proceso y la ayuda que pueda recibir del sector privado puede ser de
importancia.
.
Puestos ,en votación lo.S arikulos 147 y 148, que forman este Título,
fU€l'Ion rechaza,dos pOfr seis votos ,contra ¡cuatro, siendo éstos de los Senadores Democratacristianos, del Nacional y del señor Von Mühlenbrock.
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Título X

Disposiciones Generales
Artículo 150
Brohi,be la adquis'ición de predios rústico.s por pa,rte de sociedades .
anónimas. Sin embargo, señala algunas excepciones, que favorecen a las
sociedades an6nima,s existentes a la fecha de vigenci'ade esta ley.
.
Este artículo fue aprobado unánimemente. Los Senadores del FRAP
vota'ron en contra de lasexcepdones referidas.
A illldicaóón del señor Ministro de Ag~icultura, se permite a las sociedades anónimas adquirir teflr,enos patra la i,nstalación o ampUación de
sus industrias. Esta dispos:ición es necesaria porque la ley de pa,rcelaci6n dictada e'n marzo último 10 prohibe.

Arlículo 156
Esta disposición faculta al Presidente de la República para decretar la reanudaciÓln de faenas en caso de pa'ralización de explota'ciones de
. predios ag1rÍ<colas.
Este artículo fue ca1ifkado de inconvelnie'nte por 110s 'senadores del
FRAP y puesto en votatCión fue recnazado co,n sus vo-tos, la abs'tención de
los Senadores Radicales y del señor Von Mühlenbmck, quienes consideran que debe redactarse esta mater,ia €Ill otros térmi,nos y con los votos
favorables de los Senadores Democratacristianos y del señor Enrique
Curti.

Artíeulo 162
Establece las tablas de equivalencias de las distintas categorías de
terrenos en las dif.erentes zonas del país a hectáreas de :riego básicas.
Esto s,e logra multiplicando las hectá'reas de terreno que se posee por el
coeficiente que se indica ,en ,las tablas paira las diversas categoría,s.
Respecto de las provincias de Antofagasta, Chiloé, Aisén y Magallanes, no s,e fijan en la ley los coeiic:ientesrespectivÚ's, facultándose al
Pr:esidente de la República para hacerlo, para lo cual tendrá en cuenta'
las caraeterísticasespedales de 'cada sector agrícola y ganadero.
La aplicación de los cuadros que se incluyen en este artículo corresponderá al Cons'ejlO N adonal Agrario.
El seño'r Carlos Avilés, técnico en suelos de la CORA, explicó en
detalle el procedimiento que se había seguido pa.ra confeccionar la. tabla
de equivalencias refer:ida.
Substancialmente, la ÍnformalCÍÓln que propo:rcilO,nó está conienjda
en el memo,rándum que insertamos a conU,nuación:

,
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"CRITERIOS EMPLEADOS PARA DETERMINAR LA TABLA DE
OONVERSION A LAS 80 HECTAREAS DE RIEGO BASIGO

1.-1A ntece,d$nte.s Generales.
En una reforma agraria se deben definilr diversos criterios, siendo
Uino de ellos el relacionado con las cabidas máxima:s de los predios a través del país. En el actUial proyecto de Ley dicha Icabidas máxima:s se han
relacionado a urna superfÍlCie tipo.
Con el objeto de busca'r una metodología 'que permitiese determinar
las posibles equivalencias entre la superfic:ie tipo de 80 hectáreas de riego básicas, se postularon tres alternativas:
1Q) Equiva1enclia en ,bas'e a avalúos fiscales;
2Q )Equivalencia en base a zonificación del país por distintos tipos de agr:icultura y suelos, y
3) Equivalencia en base a relación de tamaños de unidades económicas calculadas para diferentes wnas.
Las equivalencias en base exclusiva a avalúos fiscales se estimó no
constituían un padrón fijo de comparadón, pOor cuanto debe ser modificadoanualmente y su empleo crewría una situación de j,ncerlidumbrie
en la .agricultura e imposibilrita'ría el programa de ·reforma agrada.
Por otra ,parte, los avalúos de Impuesto,s Irnternos se ,basan en la
clasi,f,icación de los suelos de acuerdo a su Capacidad de Uso. Esta clasificación puede se'r nrod:ificada porerror,es en ella o por diferencia de crÍteI"ios tooniocos.Es decir, una Clase de Capacidad de Uso puede ser modificada a otra contigua con el informe técm:i~o elaborado con un criterio
distinto, la que en 1a práctica es muy difícil encontrar una clase de SlUeI10s que reúna las características modales en forma definitiva. Además,
los avalúos ,s,e han obtenido en base a Uina das:ifica'ción de Cap'acidad de
Uso a nivel ,comUinal y la tabla de cabida,s máximas .se ha elaborado zonificandocada p'rovincia, en que se considera, además de las característica,s edafológkas, condiciones climáticas y eClouóm.icas.
Por otra parte, es impotrante señalar que lo.s avalúo.s fdscales han
sido fijados con un criterio. estrktamente trihutar.io, sin cOl1siderar la
organización y manejlO de los predios, lo que es fundamental en un p,royemo de reforma agraria para fijar las cabidas má:riJmas. Una equivalencia, basada exclusivamente en el criterio tributario., puede ser motivo de
un considerabJ.e error; ya que ,la productividad y el Il'esultado económico
de una empresa agrícolaeg.mn condJidolnadas por la forma y ef,iciencia
con que se emplean los 'reoursos productivos, y no por el valor de la tierra. Si se to.ma, por ejemplo., el valor de avalúo de 80 hectáreas Clase
II y In de Capacidad de USIO, ubicada en la COIDurna de Buin y se proyecta a ,la Comuna de Osor,no en suelos de secano, se encuentra q,u¡e el
valor de las 180 Hás. en IBrUliines de IEQ 162.000,- y corresponden a 270
HáJs. de la Comuna de Osorno de .la misma clasificación de suelo.s. La tabla d,e conversión del proyecto. de ley asigna una cabida máX!ima de 500
Hás. a Osmno. en consideración a que las posibilidades aotuales de OTgaruzación y ma>nejo de los predios de }a zona ¡no ool'll'esponderían a una
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cabida de 270 Hás. Es.te ejemplo es demostrativo de que, en general, la
utilización de avalúos tiende a reducir el tamaño de las explotaciones
ganaderas y cerealeras típicas en zonas co.mo. las de Malleco. a Llanquihue, las. que requieren de más -extensión de terreno para desaI"lrolla'r,se
eficientemente, en co.mpa,ración co.n la explotación intensiva. de la Zona
Central. En iconsecure1ncia, el valor deaval,úo de las c8ibidas de la zona
sur es superior, en general, al valor que tienen en la zona central.
La segunda al,ternativa, vale deór, la equiva.]encia en base a una
zo.nificación del país po.r dristintos tipo.s de agricultura y suelos, fue des('.artada también, luego. de a,nalizar la pro.breza de dato.s existentes al
respecto. y' a la gran complej~dad que implicaba. Se estimó, s1n embargo.,
que se co.nsideraba co.mo una me1Jodo.logÍ'a. adecuada ,siempre que se lograra. produdr una tabla de fácil aplicooión.
La tercera alternativa, deternünar equivalencias en base a re].aeión
de tamaños de unidades e,co.nómicas, se desestimó pues podía conducir a
serios errores. Esto po.r no d~,sponer del gran número de amtec~dentes
tec'1lI01ógkos, socio.~e'conómicú,s y de otra índole, que un estudio. de esta
naturaleza requiere para llega,r finalmente, a Utl1 tamaño. denominado
por algunos unidad económica y que es altamente vulner8ible.

Il.--Criterio empleado para :determinarla tabla de conversi6n.
Las alternativas recién expuestas no ofvecieron, por separado, una
so.lución i1ntegral al problema, ya sea que ,no exi,sten todo.s lo.santecedentes ¡necesario.s, o. bien por ser ellos insartisfa'cto.rios.
Sin embaro, al analizar esto.s. aspectos en conjunto, se estimó que
podría,n ,considerarse co.mo elementos de juicio. en una nueva alternativa
jntegrada, en la que co.nourrie'ran el mayo.r número de critedos y antecedentes técnicos disponibles. De aquí naciero.n las cahida,s máximas merUdas en hectá'reas.
A.. División

id.e~

país

Por motivos de nuestra hetero.génea realidad geo.gráfica y poo- razo.nes técnIcas, pllira la fijación de cabidas máximas, el pa.ís fue dividido
en tres regiones:
a) Cabidas máximas Tarapá-Co.quimbo, y
b) Cabidas: máximas Aconcagua-Llanquihue.
Se excluyó de las tablas a las Pro.vincias de Anto.fagasta, Chilo.é,
Ai,sén y Magallanes, las cuale,s, po.r presentar pI"lohlemas' especiales se
recomendó que la ley autoriza1ra al Pres'idente de la República .para fijar
sus -cabid8iS máXlimas.
Al referirse a las Provincias de lo.s extremos ,norte y SiUr, no es posible 'comp8irarlas, pOlr razo.neoS obvias, con ,la zo.na central del país en
donde se encuentran situac:io.lTIes abso.lutamente discÚniles tanto ig;ícolas, ganaderaoS, ,de dima, s,uelos, tipos de explotación, mercados, etc.
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B. Zonificación
Dentro de las tres grandes regiones en que fue dividido el país, se
efectuó una zonificaeión adaptada a las características geográficas imperantes.
La primera región, Tarapacá~Coq\llimoo, fue dividida teniendo en
ooifl.sideración que los sectores agrkolas. están ubicados fundament&lmente en los valles y que dentro de ellos existen diferencias ,importa.attes
que condicionan la ag~icultura.
La segunda región, Aconcagua-Llanquihue, es sin duda, la más im.
portante desde el punto de vista agrícola y en eMa se zoniflÍcó de acuerdo
a las características de relieve. De esta manera, se definieron las siguientes zonas:
19 CordiHera de Los Andes;
29 P'recordiHera y Val1es I,nteriores;
39 Llano Centra,l, y
49 Valles y Cerros de la Costa.
C. Suelos

El factor suelo es indudablemente uno de U>S más' jmportanres a
consideraren una tabla de cabida máxima. Sin embargo, juega un papel
diferente en cada una de las gramdes regiones en que se dividió el país.
En la Región Norte (Tarapacá-Coquimbo), tie'ne un papel secundario
en relación a la8 condiciones de clima y r:ie,go, .salvo en el caso que posea
factore's l:imitantes, de tal consideraei6n, que afecten el desar,rollo de Íos
cultivos ('condiciones de saldll1idad o alcalinidad excesivas).
En la Reg:i6n Central del país, (Aconcagua-Llanquihue) el suelo ha
s'Ído ,considerado como el factor determinante para estli!blecer las divisiones de cada luna de las zonas para cada proVli'ncia. En estas divisiones
se ,incluye el concepto de aptitud de1 ,suelo y se establece como base de
compa,racióncon otras pTovineias el cr,iterio de ,relacionar entre sí los
suelos nor'fYW;les, que son (Lquellos que predominan en las zonas y que no
prestan condiciones excesivamente favorables ni limitan tes físicas serias
que dificulten los cultivos corrientes.
Cuando en esta reg,ión ,el factor suelo es superado el'!. importancia
P<l'r :o,tros factores o desfavOTables a ,la agrioultura, se ha procedido a
separar zonas es~iales.
D. Clima

Se ha considerado en forma especial para la determinación de cabidas máximas el fa,etor clima, ,el que junto con el suelo y el riego, son
los meddos físi,cos que originan las posibles a,lternativas de explotadón
de las diversas ,regiones.
En ciertas ,ciTcunstancias, suelo y clima actúan con un grado de intensidad similar, en otras, uno de ellos puede perder jmportBincia. Cuan-
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do elcl:ima es el qu<e adquiere pr'edomi:nio, es capaz de dM:ink por sí solo
las posibiUdades del tipo de agrieultura.
En la región norte, ,como se ha indicado, las condi:ci{)nes climáticas
y de l'Iiego son máis importantes que el factor suelro. E,sto, debido a que en
los su.elos agrícolas regados, las caraderistkas de luminosidad, temperatura,ere., permiten el buen: desanollo de 10,s <mltivols a'ún en suelos
de limitadals condiciones físicas (ej.: Azapa, Pi:ca, Valle del Huasco,
etcétera).
E,n la región central,es el 'régimen plmdométrico el <que determina
la productividad de los suelos de secano, con p~ioridad sobre las condiciones de los suelos. En general, suelos de una miisma Clase de Capacidad de Uso tiend€rn a ser más produlCJti<vO's a :medida q1ue aumentan las
precipitaciones. Asimismo, la "importancia del <riegO' disminuye en la medida que aumenta la ,cantidad y mejora la dis:1Jribueión de las Uuvias.
E. Riego

El riego es el factor más delimitante de la agricultura en la Región
Norte y Central del país, hasta la Provincia de Bío-Bío. Por tal motiv;o,
el faotor regadío fue especialmente considerado al establecer la tabla de
cabida máxima, ya que separa la agricultura de <riego de lia de secarno.
Se ha. estimado como riego norm..all, ~a Icant~dax1 del <p,gUJa qwe es ne'cesario utilizar para obtener cosechas que se consideren normales con los
cultivos de la zona. Esto significa, que en las diversas zonas regadas del
país, ,los a,g.ricultores disponen y manejan diferenrtes ,caJntidades de agua
que aplica,n a los cultivos que son posible,s de realrizar en :cada lugar. Los
empresaTios ag.rkolas organizan sus cultivos dea:cuerdo a una determinada rotación, tomamdo en >cuenta los períodos en que corrientemente es
indispensable regar los ,sembra d íos, planta<ciones f'l'IUtales, vi,ñas o empa,stadas.
En consecuencia, el así denominado riego normal que necesita un
predio de la prov,ill'cia de ¡Santiago, es difel'ente al requel'idopor u,no de
Linares, Bío-Bío o Cautín.
Efectuar una conversión absoluta basada en hectáreas de riego básicas, es técnicamente muy complejo por cuanto existen variables en lo
que se 'ref1ier\} a: regímenes de agua de los ríos ;silstemaactual de tenen'cía del .agua; ubica:CÍón de los predios dentro del slistema de riego; métodos de <niego utilizados,etc.
F. Aplioobilridad IdeJl Sistema
,

Una vez el<'llborada la Tabla, se procedió a comprobaT la apUcabHdl.o
dad de los criterios empleados y su grado de exactitud, utilizando el material aertJfotogramétdoo dispo'ndble. Para eJ<lo se marcaron las zonas
con sus correspondientes divisiones en l@s mosaicos de escala 1 :20.0000
con iiIldica{~ión de propiedades, sO'br,epolniendo por transparencia, todo el
detalle de las c1ase<s de suelos. das'Ífica..das por el Plroyecio Aerorfobogramétrico. Se logró de esta maneraconoce:r el g¡rado ,de afinamiento alcan-
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zado y que cor.responde al de las fuentes de infmmad.ón más recientes
y exaetas dispon ihles.
gn los párrafos anterio.res se han descrito los criterios generales
empleados en el diseño de las tablas d~ conversión a las 80 Hás. de riego
básicas. El resultado alcanzado se considera sastifactorio para los fines
propuestos, esto €<s, la determinación en forma clara, simple y jUSlta de
tamaños de cabidas máximas pa.ra todo el país.
Los tamaños fijados, aun cuando constituyen una limitación física,
no lo son en el sentido del desarrollo de la empresa agrícola, ya que la
dimensión de dicha empresa estará dada, antes que por su superficie,
por la disponibilidad de recursos de capital y trabajo conjuntamente con
la capacidad empresarial del productor.
Con el fin de converHr .una ,superfide de terrenos a heetálreas de
riego básicas se ha insertado en la tabla el respectivo coeficiente de conveJ'1sión.Este coeficiente es la relación expresada en decimales entre la
cabida máxima respectiva y las 80 Hás. de riego básicas.

lll.-Cabidas máxim.as Tarapacá-Coquimbo.
El criterio seguido en esta reg,ión ,no .se ajustó exactamente al con,
capto de equivalencia respecto de la prop:iedad tipo Zona CentTal, sino
que de acuerdo a predios comparables en cada una de estas Provincias;
ello debido a características prop.ia,s de la Zo:na Norte, en que cada valle
forma una unidad oon diferencias a veces notables, desde la cordillera
al mar.
En Tarapa1cá, la diférenciaen la calidad· de agua de riego y suelos
estableció distintas superficie entre predios ubicados en el Valle de Uuta
con respecto a aque,J}os ubicados en el Va;}le de Azapa.
Se estimó conveniente no consliderar para los efectos de la Tabla
a la Provincia de Antofagasta, dadas las cara'c.terísticas de los pequeños
predios agrícolas existentes; .Jejanía, supe.rficie, suelo, etc., y se sugkió
que el Presidente de la República queda'ra autorizado para fijar las cabidas máximas.
La provincia de Ataeamase estu·dió separando los valles de Cop;Íapó y Huasco. Respecto del primero se ,consulta;ron tres sectores: el primero, desde la COl"dillera a ,la ciudad de Copiapó, el segundo, el sector
denominado La Chimba, que está :inmediatamente al Oeste de los límites de la ciudad y el tercero desde La Chimba al mar. Estos tres sectores
son diferentes en dotadón de aqua, tipo de suelos, factores limitantes y
cultivos, situa'ción que dete,rmina la divis'ión anotada, y al mismo tiempo superficies predia.les distintas. '
En cuanto al vaUe del Huas·co, también se estudiaron tres sectores,
el primero de la Cordillera a la ciudad de Vallenar, el segundo de esta
ciudad a F'reirina y el tercero, de Freirina a la Costa. Los tres sectores
son ~iferentes en cuanto a cultivos, dotación de agua y suelos, lo que
determinó la subdivjsión anotada.
La Provincia de Coquimbo se dividió en los valles y Hoyas de Elqui,
Limarí y Choapa; en zo·rias de tel'1razas costeras y en zonas eordillera-
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nas, por cuanto las caracterísvicasde estas agrupaciones haüen posible
una presentación clara .del problema y determina unidades de explota.
ción máxima en cada sector.

¡V.-Cabidas máximas Aconcagua-Llanquihue.
A.

Zonificación.

Para definir las cabidas máximas entre Aconcagua y Llanquihue, se
zonificó esta región de acuerdo a las condiciones de relieve características de nuestro país, como se ha descrito al hacer referencia a los criterios
generales.
En esta región se distinguen, de Oriente a Poniente, las siguientes
zonas:
1. Cordillera de los Andes.
2. Precordillera y valles interiores.
3. Llano Central.
4. Valles y cerros ae la costa.
Se ha escogido esta división por estimarse que en un proceso de reforma agraria, los límites deben ser simples, definidos y estar al alcance
de la comprensión de toda la nación, para evitar interpretaciones confusas que harían engorrosa la marcha de este proceso. Además, las características geomorfológicas de estas zonas, definen por sí. mismas, un me'dio que determina explotaciones diferentes, por las condiciones de topografía y clima.
En cada una de estas zonas se ha incluido el factor suelo, considerando la aptitud de "arable" (1) Y "no arable" (2). Dentro del primer
grupo, es decir, suelos arables, pueden incluirse los suelos con capacidad
de uso 1, 11, III Y IV (3); los sueldos "no arables" incluyen los clases V
y VI. A estos dos grupos se ha agrégado un tercero, "cerros", que corresponde a suelos limitados fuertemente por la pendiente y sectores sin uso
agrícola, clases VII y VIII de capacidad de uso.
A esta diferencia motivada por el relieve y el suelo, se ha sumado
el factor regadío, que es tal vez el más delimitante y que separa la agricultura bajo riego de la de secano.
Dentro de los suelos arables de riego se estimó necesario diferenciar
los suelos que presentan aptitud para los c.,ultivos de las zonas, de aquellos que presentan serias limitaciones físicas para el establecimiento de
estos cultivos, tales como: espesor muy delgado, excesiva pedregosidad,
nivel freático muy superficial, texturas extremas, salinidad fuerte, erosión severa y susceptibilidad a ella, etc.
(1) Suelo arable es aquel que presenta aptitud para ser cultivado en forma regular,
sin fuertes limitaciones. E~ él pueden establecerse rotaciones culturales de distintos tipos, según las características edafológicas y ubicación geográfica.
(2) Suelo no arable es aquel que presenta severas limitaciones y no permite cultivos
escardados y su aptitud principal es para empastadas permanentes y explotación forestal.
(3) Cuando el factor limitante no es la pendiente.
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Todos estos factores son de clara diferenciación y están influyendo
fuertemente en la organización de los predios que desarrollan sus acti.
vidades en estas regiones y, por lo tanto, su nivel de ingresos.
Si bien los recursos naturales permiten o restringen las posibilidades de determinados tipos de explotación, se han considerado también,
en forma especial, las condiciones de mercados que incluyen las distancias y los medios de comunicación, ya que en muchos casos estas con di'::
ciones son determinantes en el tipo de agricultura de una región.
B.

Criterios de comparación.

Para fijar los tamaños de las cabidas máximas, se adoptó el criterio
de comparar los suelos normales de cada "región, por cuanto ésto permite
una mejor visualización de las posibilidades agrícolas de las distintas zonas, lográndose además concretar en mejor forma las similitudes y diferencias entre una provincia y las vecinas.
Al analizar la información de suelos más detallada de que dispone
el país, se observa que, en los suelos arables de riego, la distinción por
superficie de las clases de capacidad de uso están indicando que los suelos de clases n y In representan el 77 % de la superficie de riego; la
clase I el 8 %, y la clase IV cerca del 15 %. La preponderancia de los suelos de clases n y In determina que ellos deban considerarse como los
suelos normales (ver cuadro con clasificación de los suelos regados según su capacidad de uso). En la tabla de cabidas máximas, al hacerse
referencia a los suelos arables de riego aptos para los cultivos de la zona,
s·e incluye en conjunto a las clases 11 y 111, por cuanto desde el punto de
vista práctico de organización y manejo de los predios, no existen diferencias; así también, al comparar la produCtividad de estos mismos suelos se aprecia que ésta no guarda relación a su clasificación por capacidad de uso.
C.

Criterios para analizar los suelos de secano del Llano Central Sur.

Para determinar los tamaños máximos de esta importante zona, se
decidió tomar como referencia y punto de partida la provincia de Osorno, que reúne en situación de secano buenas condiciones de suelo y clima,
teniéndose además en cuenta condiciones de mercado y comunicación.
D.

Criterios para analizar los suelos "no arables" de secano del Llano
Central y Precordillera.

Se estudiaron en esta zona los criterios de ubicación geográfica, en
cuanto a que ésta representa una determinante de las condiciones de comercialización, por la existencia o ausencia de vías de comunicación Dermanentes para la salida oportuna de la producción. Además, se compa'raron con criterios tales como clima (en especial la pluviometría) y calidad de suelos, analizando hasta qué punto estas últimas características
en condiciones limitantes pueden ser contrarrestadas con el criterio de
ubicación y buenas comunicaciones.
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E.

Criterios para analizar la Zona de la Costa.
Los criterios utilizados en esta zona fueron:
-Suelos y clima (básicamente pluviometría).
-Pendientes.
-Posibilidades de diversificación de cultivos.
-Ubicación y vías de comunicación.

F. Zonas especiales.
Resulta indudable que en una zonificación general, queden zonas de
importancia agrícola y económica, cuyas características especiales hacen
necesaria su separación. El criterio general empleado fue el de separar
sólo los sectores diferentes en la forma más simple y clara posible.
En la delimitación de estas zonas especiales se consideró no sólo las
condiciones diferenciales favorables, sino también las geográficas y las
situaciones especialmente desfavorables a la agricultura.
1. El Valle de Aconcagua.
2. Valles de Petorca y La Ligua.
3. Suelos regados de algunos distritos y comunas de la provincia de
Santiago.
4. Suelos regados salino-alcalinos de las comunas de Lampa y Colina.
5. Suelos arables de riego de las comunas de Peumo y San Vicente
de Tagua-Tagua.6. Suelos arables de riego de la comuna de Angol.

A esta definición de los criterios empleados es conveniente agregar
que la confección de estas tablas corresponden a un trabajo técnico y.
como tal, no puede constituir una solución perfecta. Sin embargo, puede
afirmarse que el resultado del trabajo constituye una estructura organizada, en que todos los valores guardan relación entre sí, no pudiéndose
alterar una cifra sin tener que modificar el resto.
Los profesionales que intervinieron en este estudio y elaboración
pertenecen a diversas especialidades con formación y criterio diferentes.
Esta variedad de criterios permitió una amplia discusión, a la qu~
concurrió otra serie de profesionales, que aportaron su experiencia en
materias específicas, posibilitando abordar el problema desde los más diversos ángulos.

CLASIFICACION DE LOS SUELOS REGADOS SEGUN SU CAPACIDAD DE USO POR PROVINCIA.
Provincia

Clase 1 r
Superficie

%

Clase Il r
Superficié

Clase III r
Superficie

Aconcagua
Val paraíso
Santiago .
O'Higgins
Colcha gua . . . .
Curicó . . . . .
Tal ca . . . . . .
Maul,e . . . . .
Linares . . . .
Ñuble . . . . .
Concepción
Arauco .
Bío-Bío . .
Malleco . .
Cautín . . .
Valdivia . . . . .
Osorno . . . .
Llanquihue . . .
Chiloé . . . . . .

19.715,5
3.050,8
29.191,2
13.916,5
5.407,5
131,3
17.592,7

50,89
7,55
13,15
9,25
5,53
0,20
15,26

5.801,3
20.079,1
96.932,1
97.836,7
34.877,2
11.841,7
18.510,4
447,6
48.302,5
44.179,3
110,5

8.674,3

Total suelos riego:
1.131.198,6 . . .

85,6

1.432,5

0,7

6,99

12.230,3
11.280,5
3.966,2

12.~03,6

77.192,2
34.796,2
46.206,8
32.298,2
48.779,1
50,8
92.886,0
58.806,0
16.124,6
295,2
37.479,4
6.529,3
50,2

%

37,38
79,56
78,39
88,22
82,91
67,27
58,38
92,00
80,87
83,41
61,26
100,00
87,30
86,85
100,00

Clase IV r
Superficie

%

4.543,6
5.215,6
18.801,1
3.806,5
11.300,5
21.348,5
30.378,9
41,6
33.392,2
20.397,7
10.267,3

11,73
12,89
8,46
2,53
11,56
32,53
26,36
8,00
19,13
16,52
38,74

7.234,5
1.262,6

12,70
6,16

Total

100 (fJ
trj
100 (fJ
......
100 O
100 Z
100 "''1»"'
100 .-..
100 >
100, Z
trj
100 ~
O
100
C1
100 l'l=j
100 C1
100 O
C":l
100 q
100 ~
~

trj

Z

16,4

1-3
O

0,7

U1

'-'

90.523,6

7,96

406.395,4

472,272,6

77,25

168.007,0

14,78

100
11

t'IO

)-'-

~
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El Honorable Senador señor Curti, analizando el criterio seguido
por el Gobierno para determinar las equivalencias de las· 80 hectáreas
de riego básicas, expresó que, a su juicio, era mucho más justo y preciso
el haber adoptado, para estos efectos, el avalúo fiscal, que se determinó
después de efectuarse un exhaustivo, y costoso análisis de todo el territorio nacional aplicando el plano aereofotogramétrico. Es así, como el
Servicio de Impuestos Internos estableció siete categorías de terrenos
diferentes.
Fue rechazada una indicación que formulara para que las Comisiones
Unidas oyeran sobre esta materia a la Dirección de Impuestos Internos.
Concluyó sus observaciones formulando indicación para sustituir
este artículo del proyecto de la Cámara de Diputados por otro, basado en
fijar las equivalencias mencionadas de acuerdo al avalúo fiscal de los
predios.
El señor Carlos Avilés, sosteniendo la conveniencia de aprobar el artículo propuesto, manifestó que los avalúos fiscales no podrían servir para estos efectos, porque se modifican todos los años, y porque el método
empleado para su determinación, esencialmente con miras de orden tributario, es sustancialmente diverso del que interesa adoptar para un proceso de reforma agraria. Así, por ejemplo, de seguirse el avalúo fiscal de
los predios se reducirían comparativamente en forma apreciable el hec!tareaje de las zonas cerealeras.
- El Honorable Senador señor Miranda observó que no se hub~eran
contemplado en los cuadros de equivalencias para las zonas de Tarapacá,
Atacama yCoquimbo, la categoría de terrenos con serias limitaciones fÍsicas, en circunstancias que esas provincias constituyen uno de los sectores agríc01as más difíciles, razón por la cual formuló indicación en este
sentido.
Participó de esta opinión el Honorable Senador señor Palma.
El señor Carlos Avilés explicó que no se había considerado tal categoría, porque en esa zona el suelo tiene un carácter secundario, constituyendo lo primordial el clima.
A su vez, los Honorables Senadores señores Luis Corvalán y Volodia
Teitelboim formularon indicación para suprimir de los cuadros de equivalencias la categoría de suelos con "serias limitaciones físicas", porque
no se justifica abrir una puerta que permitiría extender apreciablemente
el área de los predios agrícolas, más aún si .se considera que habrá dificultades para disponer de las tierras necesarias para asentar 100.000
nuevos campesinos.
Puestas en votación las indicaciones anteriores, se rechazó la del señor Curti, por seis votos contra cuatro, correspondiendo éstos a su autor
y a los Senadores Aguirre, Miranda y Von Mühlenbrock; igualmente se
rechazó la del señor Luis Corvalán, la que fue apoyada sólo por los Senadores del FRAP; con la aceptación del señor Ministro de Agricultura
fue aprobada, con la oposición de los Senadores del FRAP, la indicacíón
del señor Miranda, y se acordó, unánimemente, aceptar, por último, una
enmienda del señor Von Mühlenbrock al inciso tercero de e!?te artículo.
La indicación aprobada del señor Miranda fue redactada ordenando
al Consejo Nacional Agrario fijar los coeficientes que consideren para
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los suelos con "serias limitaciones físicas", en las provincias de Tarapacá,
Atacama yCoquimbo.
Artículo 163
Delega facultades el Presidente de la República para legislar sobre
arrendamientos; regímenes previsionales, de cooperativas, de participa~
ción en las utilidades agrícolas, de propiedad familiar agrícola; sobre
aldeas campesinas y respecto de regularizar títulos de dominio de pequeñas propiedades agrícolas.
El Honorable Senador señor Corbaláñ, don Salomón, se mostró en
desacu.erdo con la redacción dada a este artículo que, en forma .tan absoluta, delega atribuciones legislativas respecto de materias tan importantes. Comprende el señor Senador que no se puede incluir el detalle de
todas ellas en el proyecto de ley, pero sí deb'en consultarse 10s criterios
fundamentales que servirán de base para dictar los respectivos decretos
con fuerza de ley. Tal fue el criterio que se siguió con respecto de la
ley NQ 15.020, y cree que es conveniente seguir ese ejemplo y dictar, tam_bien en este caso, disposiciones de orden normativo.
El artículo fue rechazado, votando a favor solamente los Senadores
democratacristianos.
Artículo 164
Contiene materias de distinta naturaleza.
El inciso primero deroga diferentes artículos de la ley 15.020, 'lue
resultan inoperantes o contradictorios con el proyecto de ley en informe.
Este inciso fue aprobado, pasando a ser NQ 2 del artículo 200, que
modifica la ley NQ 15.020.
El inciso segundo establecía que algunos DFL. RR. A. se mantendrían vigentes sólo hasta que el Presidente de la República hiciera uso
de la facultad que le concedía el artículo anterior. Consecuente con la
supresión de ese l\I"tículo, se rechazó. esta parte del inciso segundo.
La segunda frase de este inciso segundo fue aprobada, pasando a
ser inciso segundo del artículo 252.
El inciso tercero, que autoriza para fijar textos definitivos que armonicen esta ley con la NQ 15.020 y DFL. RR. A., fue aprobado, como
inciso tercero del artículo 252.
Finalmente, se aprobó con modificaciones del Honorable Senador señor Corbalán, el inciso final, facultando al Consejo de la CORApara
permitir que personas que se encuentran inhabilitadas por parentezco
con funcionarios de la CORA puedan ser asignatarias de tierras.
Artículo 165
Contempla el sistema de previsión social a que quedarán afectos los
campesinos que celebren convenios de explotación de tierras con la CORA,
quienes actuarán como imponentes obligados del Servicio de Seguro Social, efectuándose las imposiciones por la CORA, la que cargará su importe al término del ejercicio a gastos generales de explotaCión.
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A su vez, los campesinos propietarios estarán obligados a transformarse en imponentes voluntarios del Servicio de Seguro Social, a menos
que se les libere por la CORA de esta obligación.
El Honorable Senador señor Corbalán analizó detenidamente este
problema, que ha adquirido caracteres dé gravedad y que hace que la
imagen que el campesino se forma de la' reforma agraria se deteriore
por la deficiencia de la seguridad social que obtendrá al transformarse
en propietario.
En efecto, el imponente voluntario no goza de asignación familiar ni
de otros beneficios que tiene el obligado. Por esto, sugirió estudiar un
sistema de seguridad social que abarcare a todo este vasto sector agrícola
y que podría financiarse mediante un sistema propio de compensación
nacional.
El Honorable Senador señor Palma, por su parte, recordó que pronto se legislará -en forma genérica sobre todo lo relativo a la previsión y
seguridad social, por lo que, a su juicio, ese problema no tardará más
. de dos años en solucionarse.
Por su parte, el señor Miranda, concordando con el señor Corbalán,
sugirió crear dentro del propio Servicio de Seguro Social un Departamento en el cual impusieran sólo los asentados o pequeños propietarliís
individuales.
El señor Rafael Moreno coincidió con el Senador Corbalán en la necesidad de abocarse a este problema, pero la dificultad de darle solución
hace que se haya propuesto una transitoria mientras se estudia una fórmula definitiva que contemple tanto la situación de los asignatarios de
tierras de la CORA, como la de aquellos actuales pequeños propietarios.
Sin >embargo, el escaso tiempo que se tuvo para este informe impidió la búsqueda de una redacción para este artículo que contemplara
las ideas expuestas por los Senadores Corbalán y Miranda, razón por la
cual se le aprobó en los mismos términos propuesto por la Honorable
Cámara de Diputados, solicitándose al Ejecutivo qu>e presentara a la consideración de estas Comisiones Unidas, para el segundo informe, una solución definitiva de este problema.
Artículo 166
Este artículo financiaba el mayor gasto que demandará el func.Íonamiento de los Tribunales Agrar¡os con la economía que se produzca
con la supresión de los Tribunales Especiales de Expropiaciones Agrarias, creados por la ley NQ 15.020 y con el mayor rendimiento de la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Esta última fuente de financiamiento fue desechada por las Comisiones Unidas, porque se encuentra a su término el ejercicio financiero
fiscal y no sería constitucional contemplarla para el futuro. En sustitución, se dispuso como financiamiento, aunque a varios miembros de la
Comisión de Hacienda le merece reparos este sistema, cubrir cualquier diferencia de gastos que se produjere con cargo a los fondos que
se consulten'anualmente en la Ley de Presupuestos.
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Artículo 169
Faculta al Presidente de la República para reglamentar la aplicación
de esta ley.
Este artículo fue aprobado como inciso final del artículo 252.
Artículo 170
Indica que las disposiciones de esta ley que requieran para su aplicación la enmienda previa de determinadas disposiciones de la Constitución Política del Estado entrarán en vigencia una vez publicada la reforma constitucional que las haga procedentes.
El Honorable Senador señor Miranda repres~mtó la inconveniencia
de mantener este artículo, toda vez que ambas ramas del Congreso han
aprobado la reforma del artículo 10 NQ 10 de la Constitución Política
del Estado, en el cual incide las disposiciones a que se refiere el artículo.
El señor Jorge Orchard, asesor jurídico de la CORA, manifestó que
el artículo legitima la actuación del Congreso Nacional, que de otro modo
estaría legislando sobre materias que no tienen acogida en la Constitución Política del Estado.
El señor Corbalán expresó dudas respecto del significado del artículo, pues, si bien, por una parte, tiende a eliminar objeciones, por
otra sería absurdo que artículos de esta naturaleza permitieran al Congreso Nacional legislar sobre cualquier tipo de materias sólo por la posibilidad de que ellas pudieren e.1 día de mañana tener acogida en nuestro ordenamiento jurídico.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por seis votos contra
cuatro, correspondiendo los votos en contra a los Senadores radicales,
Curtí y Von Mühlenbrock.

Artícu10 .172
Las modificaciones introducidas a este artículo, que son sólo de redacción, fueron propuestas por los Senadores-señores Corbalán y Miranda ..

Artículo 174
Dispone que la asignación de tierras a los indígenas se sujetará a
las normas que establezca el reglamento, y señala, además, las disposiciones legales que le son aplicables.
Los Honorables Senadores señores Corbalán y Miranda pidieron se
precisaran las bases que servirían para otorgar las tierras a indígenas,
lo que indujo al señor Cumplido, Director de Tierras y Bienes Nacionales, a presentar una indicación que se aprobó como sustitutiva de este
artículo y en la cual se indican en forma expresa las causales de preferencia para que los indígenas puedan ser asignatarios de tierras.
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Artículo 180

Los artículos 180 a 187 disponen un sistema tendiente a obtener
que la comercialización de las maquinarias agrícolas y sus repuestos no
las encarezcan indebidaménte.
El Senador Corbalán, don Salomón, estimó inconveniente aprobar
los artículos referidos, porque ellos no buscaban una solución de fondo y
daban tuición al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre un campo que no le corresponde, como es el cambiarío. Por esto,
presentó indicación para reemplazar estos artículos por otro que estableciera el estanco, en favor del Estado, de la internación y comercía. lización de los fertilizantes, ins·ecticidas, pesticidas y de las maquinarias
agrícolas y sus repuestos.
El señor Ministro de Agricultura pidió postergar la discusión de esta materia para el segundo informe, a objeto de estudiarla más detenidamente. Sin embargo, expresó su parecer contrario a ella, porque obligaría al Estado a distraer capitales importantes para tomar bajo su control la comercialización de las mercaderías indicadas, recursos que, en
definitiva, se restarían a la reforma agraria.
El Honorable Senador señor Curti discrepó fundamentalmente de
la .conveniencia de constituir al Estado en el único comerciante. A su
juicio, esta legislación está demás, porque el Gobierno tiene facultades
para regular los precios y los márgenes de comercialización.
El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock estuvo de acuerdo en
principio con la idea de decretar el estanco de las maquinarias agrícolas
y sus repuestos, pues considera que en este terreno han existido abusos,
a los que debe ponerse término, pero manifestó que, por informaciones
que le han proporcionado las sociedades agrícolas, no puede pensarse en
el estanco sin que el Estado expropie conjuntamente toda la red de distribución de que disponen las empresas privadas que operan en este rubro. De otro modo, regiones enteras podrían paralizarse. Por esto, concluyó, debe evitarse legislar precipitadamente sobre esta materia.
El Honorable Senador señor Aguirre Doolan apoyó la indicación que
encuadra dentro de los principios del Partido Radical y que pondrá fin
al usufructo que ha ejercido un reducido sector de importadores que han
abusado con el comercio de las maquinarias agrícolas.
El Honorable Senador señor Ferrando anunció su voto favorable, si
se tratara de dar una facultad al Presidente de la República para decretar el estanco, pero se mostró contrario a aprobarla en términos imperativos, porque representaría un desembolso inmediato demasiado fuerte
que repercutiría en el éxito de la reforma agraria.
Recogida la votación, resultó aprobada la indicación del Senador
Corbalán por seis votos contra cuatro. Votaron por la afirmativa, los
Senadores del FRAP y radicales, y por la negativa, los democratacristianos, el Nacional y el Independiente, señor Von Mühlenbrock.
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TITULO X

Del sector agrícola y de sus instituciones.

-

.

El señor Ministro de Agricultura explicó que una de las bases fundamentales del éxito del proceso de reforma agraria está en centralizar
éste en organismos supeditados a una aútoridad común.
En la actualidad, la situación es precisamente la inversa, existiendo
absoluta independencia y autonomía entre los organismos u oficinas que
adoptan resoluciones relacionadas con la agricultura, existiendo, incluso,
numerosas reparticiones que cumplen funciones similares.
Esta situación es necesario modificarla y otorgar nuevamente al Ministerio de Agricultura la tuición de la planificación y coordinación de
. todos los organismos que en una u otra forma intervienen en el desarrollo de la agricultura.
Para este efecto, como lo explicó el señor Sergio Figueroa, asesor
del Ministerio de Agricultura, se ha creado en este Título una figura,
cual es la del "sector agrícola". Por el hecho de pertenecer oficinas u
organismos dependientes de otros Ministerios al sector agrícola, quedan
aquellas afectas a determinadas obligaciones, como son las de no desarrollar los planes que le competan sin que medie informe de la oficina
de planificación agrícola; tampoco podrán formular políticas de precios,
créditos, tributación, comercialización. u otras que digan relación con las
actividades agrícolas sin que participe en ellas el Ministerio de Agricultura, y, por último, los presupuestos, así como las peticiones de aportes
o subvenciones, que correspondan a los organismos del sector agrícola,
deberán ser previamente aprobadas por el Ministro de Agricultura.
A fin de permitir el correcto funcionamiento de este engranaje del
sector agrícola, se crea el Consejo Nacional de Crédito Agrícola y la Oficina de Planificación Agrícola, y s·e modifica el Comité Ejecutivo Agrícola de la CORFO.
Dadas las atribuciones que se confieren al Ministro de Agricultura,
el Honorable Senador señor Corbalán formuló indicación para suprimir el
Ministerio de Tierras y Colonización por carecer de justificación su mantención.
A indicación del señor Aguirre Doolan, se citó al señor Ministro de
Tierras y Colonización, quien explicó las atribuciones que ejercía el Ministerio a su cargo, agregando que la idea de suprimirlo no ha estado
ajena a la mentalidad del Gobierno, el que, sin embargo, optó por mantenerlo, pues las funciones que cumple nada tienen que ver con la reforma agraria, siendo conveniente el que continúe ejerciéndolas en forma
independiente. '
El señor Ministro de Tierras y Colonización entregó la siguiente
minuta en que se enumeran las actividades de ese Ministerio:
"1 9-Las atribuciones del Ministerio de Tierras y Colonización pueden
caracterizarse por ser esencialmente jurídicas, técnicas y administrativas.
En efe~to, la mayor parte de su personal está compuesto por topógrafos,
abogados, arquitectos, administradores públicos, etc.
. Estas atribuciones son básicamente las siguientes:
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a) Administración y tuición de los bienes del Estado, ejercida en
conformidad al DFL. 336, de 1953. Los actos administrativos que el Ministerio efectúa al respecto consisten en destinaciones, concesiones de uso,
arrendamiento, registro, fiscalización de bienes inmuebles; control de
bienes muebles de la administración del Estado, e ingreso al patrimonio
del Estado de los bienes que el Fisco adquiere por sucesión por causa
de muerte;
b) Venta de terr'enos fiscales de acuerdo con las leyes 11,825, 13.039,
14.824, 13.030, 11.138, 14.027, 14.171, 13.908 y DFL. RR. A. NI? 15, de
1963;
c) Formación de poblaciones y concesión de títulos de dominio de sitios, en virtud del DL. 153, de 1932, ley de 4 de diciembre de 1866;
DFL. 256, de 1931; DFL. 165, de 1960, ley 14.171.
d) Reconocimiento de validez de títulos en la zona de Constitución
de la Propiedad Austral, deslindándose el dominio del Fisco del de los
particulares. Decreto supremo NI? 1.600, de 193);
e) Reconocimiento de validez de títulos en la provincia de Antofagasta, de acuerdo con el decreto con fuerza de ley RRA. NQ 8, de 1963;
f) Concesión de títulos gratuitos de dominio de terrenos rurales, en
virtud del DL. NQ 153, de 1932; DFL. 65, de 1960; DFL. 256, de 1931,
y ley 14.171;
g) Saneamiento de títulos de la pequeña propiedad agrícola en conformidad al DFL. RRA. NI? 7, de 1963;
Oh) Constitución de la propiedad de las comunidades agrícolas de Atacama y Coquimbo, DFL. RRA. NQ 19, de 1963;
i) Proporcionar asistencia legal al indígena en lo relativo a restituciones, radicaciones, aprobaciones de contratos, autorizaciones para enajenar, divisiones de comunidades, liquidaciones de créditos, rectificaciones de partidas y otros asuntos sometidos al conocimiento de los Jueces
de Letras de Indios;
j) Investigar las condiciones sociales, jurídicas y económicas de todas las comunidades o agrupaciones indígenas con el objeto de obtener
un mejoramiento de esas condiciones;
k) Promover y coordinar las actividades de los organismos e instituciones del Estado y de las iniciativas privadas con el objeto de extender a la población indígena la educación, la asistencia hospitalaria y sanitaria, el fomento de la agricultura, la industria, etc.;
1) Promover la constitución legal de la familia indígena;
m) Impulsar la organización de centros de capacitación técnica,
agrícola e industrial para indígenas;
n) Desarrollar la artesanía indígena.
21?-Del examen de las atribuciones indicadas puede afirmars€ que
sólo las señaladas en las letras f), g), h) y k) dicen relación con la
agricultura, prevalenciando no obstantE) en ellas los aspectos jurídicos."
°

El señor Corbalán, después de conocer la opinión del señor Ministro
de Tierras y Colonización, insistió en que ese Ministerio debería ser Departamento del de Agricultura o del de Justicia. Sin embargo, retiró su
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indicación, anunciando que estudiaría la materia para resolverla en el
segundo informe.

En seguida, analizaremos las principales enmiendas que se adoptaron en relación a los artículos -188 a 239, que conforman este Título X.
Artículo 188
Define lo que se entiende por "sector agrícola".
A indicación del Honorable Senador señor Miranda, se acordó modificar este artículo para no dejar lugar a dudas que la aprobación de
esta legisl~ción no cercena en absoluto las facultades dé la' Contraloría
General de la República.
Artículo 191
A indicación del señor Rugo Miranda, se introdujeron algunas modificaciones a este artículo, que señala las atribuciones del Ministro de
Agricultura respecto del sector agrícola, restringiéndolas, de modo de evitar convertir a dicho Ministerio en un ente totalmente separado del Gobierno.
Artículo 194
Dispone que el Consej-o Nacional de Crédito Agrícola se relacionará
con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Agricultura.
Este artículo fue rechazado por innecesario, pues dicho Consejo, como integrante del sector agrícola, depende del rr,¡ferido Ministerio.
Artículo 201
Modifica la constitución del Comité Ejecutivo Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción.
El Honorable Senador Van Mühlenbrock elogió la labor desarrollada
por este organismo y, en especial, por su Vicepresidente, don Raúl Sáez,
formulando indicación, que fue aceptada unánimemente, para que este
Comité fuera presidido por él y no por el Subsecretario de Agricultura,
como lo dispone el proyecto de la Cámara de Diputados. Esta indicación
fue hecha suya por el señor Ministro de Agricultura y por el señor Aguirre Doolan.
A indicación del Senador señor Corbalán, se acordó aumentar a dos
el número de representantes campesinos, los que serán designados por el
Presidente de la República de las ternas que le presenten los organismos
que se indican en el artículo.
A indicación del señor Aguirre Doolan, después de haberse producido
un doble empate a cinco votos, se acordó, con la oposición de los señores
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Senadores del FRAP, aumentar a dos el número de representantes de
las sociedades agrícolas.
También con la oposición de los Senadores del FRAP, se aprobó
modificar el inciso penúltimo, en orden a establecer que todos los miembros de este Comité, sean o no funcionarios de la CORFO, gozarán de
una remuneración equivalente a un sueldo vital mensual.
Finalmente, a indicación del señor Ministro de Agricultura, se agrega un inciso que permite al Comité Ejecutivo delegar atribuciones en las
personas que indica.
Artículo 203
Fue aprobado como artículo transitorio.

En seguida, se agrega un artículo que amplía la facultad de delegar
atribuciones que tiene el Vicepresidente de la CORFO, a personas que
no pertenezcan a esa institución.
El señor Ministro de Agricultura fundamentó esta indicación expresflndo que esta necesidad se hada sentir, principalmente, en la cobranza
de créditos insolutos de deudores que operaban en zonas en que la CORFO
no dispone de funcionarios.

Artículo 204
Modifica la actual composición del Consejo de la CORA, contenido
en el DFL. RR. A. 10, de 1963, que expresa:
"Artículo lQ-EI Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria
estará integrado por las siguientes personas:
a) El Ministro de Agricultura;
b) El Vicepresidente Ejecutivo de la misma Corporación;
c) Un representante del Instituto de Desarrollo Agropecuario;
d) Un repres,entante de la Corporación de la Vivienda o del Instituto de la Vivienda Rural;
e) Dos representantes de los colonos de la Corporación de la Reforma
Agraria;
.
f) Dos representantes de las Sociedades Agrícolas, y
g) Cuatro Consejeros de libre elección del Presidente de la Repú.
blica."
El proyecto de la Honorable Cámara de Diputados reemplaza el artículr. antes transcrito y mereció las siguientes observaciones:
El Honorable Senador señor Corbalán formuló indicación para que
integraran el Consejo, además, un representante de la Confederación Nadonal de Campesinos e Indígenas, y otro de la Confederación Nacional
Campesina.
El señor Rafael Moreno se opuso, expresando' que constituía una idea
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arcaica buscar dar representación en este tipo de Consejos a grupos o
sectores, en lugar de integrarlo de manera que cumpla los fines para los
cuales la organización se crea. Además, no se justifica participar a estas
organizaciones, pues no representan a todo el campesinado.
El señor Miranda apoyó la conveniencia de incluir a los representantes indicados como una manera de que ellos hagan presente los problemas que aquejan al· campesinado, señalando las regiones en que la reforma agraria se atrase, la existencia de fundos mal explotados, etc. En
los mismos términos participa de la idea de dar ta:mbiéncabida en este
Consejo a un representante de las sociedades agrícolas, con el objeto de
conocer la opinión del sector empresarial, de por sí importante, en estos
aspectos.
El Senador Corbalán, contestando al señor Moreno, le hizo presente
lo peligroso que era aventurarse por el camino de la adjetivación, pues
bien él podría contestarle que al defender su tesis va por el camino antidemocrático. La reforma agraria tiene por principal objeto beneficiar a
loS! campesinos, resulta entonces, inconsecuente evitar que éstos estén debidamente representados en el Consejo de la CORA. Las organizaciones,
respecto de las cuales han formulado indicación, representan precisamente a los beneficiados en potencia con la reforma agraria. Calificó también
de antidemocrático el sistema de elegir los representantes campesinos
-referidos en las letras d) y e) del artículo que comentamos- por medio de ternas, y completó su indicación de modo que éstos fueran elegidos
directamente y en forma secreta .. De otra forma, como hay once Consejos
Regionales de la CORA, se propondrán al Presidente de la República
treinta y tres personas, entre las cuales elegirá las de su ideología política.
Puestas en votación las indicaciones del Senador don Salomón Corbalán, se obtuvieron los siguientes resultados: se aprobó, con los votos
en contra de los Senadores Curti y Von Mühlenbrock' y la abstención
del Senador Palma, incluir en el Consejo a dos representantes campesinos de las organizaciones que él indicó (no participó en esta votación el
señor Ferrando). También fue aprobada la indicación del mismo señor
Senador para -que los beneficiarios de la CORA y los comités de asentimientos eligieran directamente y en votación secreta sus representantes, lo que motivó, en consecuencia, el rechazo de los incisos que proponía la Cámara de Diputados en el NQ 3.
Con el voto en contra de los Senadores democratacristianos se apronadores Curti, Miranda y Aguirre Doolan, se acordó integrar el Consejo
con un representante de las sociedades agrícolas del país .
. Con el voto en contra de los Senadores democratacristianos seaprobó, a indicación del señor Aguirre, dar representación, también, a un
miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos.
El NQ 5 de este artículo se rechazó como consecuencia de haberse
establecido que los representantes campesinos beneficiarios de la CORA
y miembros de los Comités de Asentamiento, deberán ser elegidos en votación directa y secreta.
El inciso final, que faculta al Presidente de la República para fijar
un nuevo texto del DFL. RR. A. 10, con las disposiciones precedentes,
pasó a ser inciso primero del artículo 252.
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Artículo 206

Señala las atribuciones que tendrá el Secretario Ejecutivo de la Oficina de Planificación Agrícola. Pareció a las Comisiones Unidas inconsecuente dar atribuciones a esta Oficina para obtener sobregiros en el
Banco del Estado de Chile, en circunstancias que hay normas generales
que prohiben este tipo de operaciones; de modo que, a indicación del
Honorable Senador señor Aguirre Doolan, se acordó suprimir esta facultad.

Artículo 210
Encarga a la Oficina de Planificación la centralización y coordinación de. la programación de todas las actividades del sector agrícola, y
agrega, en el inciso segundo, que los proyectos que establezca el Ministro de Agricultura a través de esta Oficina, serán obligatorios para los
organismos del sector agrícola.
El señor Miranda representó que, de aprobarse este articulo, quedarían supeditados al Ministro de Agricultura las actividades de organismos como el Banco Central de Chile, CORFO, ECA y multitud de Oficinas y Departamentos de otros Ministerios, lo que, a su juicio, no podía
aceptarse, porque se rompería la organización y jerarquías vigentes.
Las Comii!iones Unidas acordaron modificar la redacción del inciso
primero, cuya segunda oración es redundante y suprimir el inciso segundo objetado por el señor Miranda:

A indicación del señor Ministro de Agricultura, se agregó un artículo
que deroga la letra D.- del artículo 89 del DFL. N9 106, de 1960, con lo
cual se suprime la Oficina de Presupuestos dél Ministerio de Agricultura, porque estas funciones' pasan a la Oficina de Planificación, tratándose la situación de su personal en los artículos transitorios.

Artículo 215
Contempla las atribuciones de la CORA, para lo cual se modifica el
artículo 29 del RR. A. 11, de 1963.
A indicación del Senador señor Corbalán se modificó la letra d) del
NQ 2 que faculta para promover y efectuar trabajos necesarios para la
incorporación de nuevas tierras para la producción y para su posterior
entrega en propiedad a campesinos o a cooperativas. El señor Senador
propuso agregar una frase que dejara en claro que no sólo se puede constituir propiedad individual, sino también propiedad comunitaria, lo que
fue aprobado por las Comisiones Unid~s.
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A indicación del Ejecutivo, modificada por el Senador Corbalán, se
enmendó la redacción de la letra j) de este NQ 2, Y a indicación del
mismo señor Corbalán, se resolvió suprimir, no sólo el reemplazo que se
proponía de la letra k) del artículo 4Q del RR. A. 11, sino que la disposición misma original. Este acuerdo fue adoptado con los votos en contra de los Senadores democratacristianos y Curti. Estas disposiciones
permitían celebrar a la CORA convenios con instituciones privadas, a fin
de desarrollar proyectos de incorporación a la propiedad de la tierra,
tanto de· campesinos como de inmigrantes en predios que se pusieran a
disposición de aqu@a o que ella adquiriera.
El señor Corbalán justificó el rechazo como una cuestión de fondo,
pues estimaba que, tratándose de predios ofrecidos o adquiridos por la
CORA, no había razón alguna para que ésta eludiera efectuar directamente los convenios referidos.
El NQ 19 de este artículo sanciona el incumplimiento, por parte del
asignatario de las obligaciones legales o convencionales que le imponga
su contrato y que no tenga establecida una sanción diferente; haciéndole
exigible el total de las deudas como si fueren de plazo vencido.
El Honorable Senador señor Teitelboim manifestó que muchos miles de asignatarios no estarían en condiciones, en los primeros años, de
cumplir con las obligaciones que les imponen sus contratos y esta disposición podría ser fuente de presión sobre ellos.
Los Senadores Corvalán, don Luis, y Corbalán, don Salomón, concordaron con esta opinión y, finalmente, se rechazó unánimemente este
número, solicitándose al Ejecutivo buscar otra solución a este problema
para el segundo informe.
En el NQ 23, a indicación del señor Corbalán, se acordó suprimir su
segunda frase que restringía de 5 a 2 años el plazo de los préstamos que
otorga la CORA no afectos a reajustes, pues nada justifica disminuir los
beneficios de que goza este sector.
En el NQ 24 se acordó dar facultad al Consejo de la CORA para
que, a propuesta del Vicepresidente, y por simple mayoría de votos, en
lugar de los dos tercios que se exigían anteriormente, acuerde consolidación de préstamos y condonaciones de intereses penales, y se facultó al
, Vicepresidente Ejecutivo para que por sí solo pudiere otorgar prórrogas
o esperas, respecto del pago de préstamos acordados.
El NI.> 29 que faculta para fijar un nuevo texto del RR. A. 11, coordinándolo con las disposiciones de esta ley, pasó a ser inciso primero del
artículo 252.
A indicación del Ejecutivo, se acordó agregar un número nuevo a
las modificaciones del RR. A. 11, facultando. a la CORA para otorgar
préstamos al Servicio de Bienestar de su personal.

Artículo 216
Modifica el RR. A. 12, que co:qtempla el Estatuto Orgánico del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
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Las Comisiones Unidas,. a indicación de los Senadores Corvalán y
Teitelboim, y con el voto contra de los Senadores demócratacristianos
y Von Mühlenbrock, acordaron suprimir el inciso primero de la letra a)
del NQ 2 de este artículo, que facultaba al INDAP para otorgar asistencia técnica gratuita y ayuda crediticia a los sindicatos, comités u otras
formas de asociaciones o de federaciones o confederaciones de los mismos.
A juicio de los Senadores referidos, los sindicatos desarrollan una
actividad de lucha que les inhabilita para recibir ayudas de esta especie.
La letra e) del NQ 8 permite al INDAP conceder créditos y otorgar
subvenciones a personas naturales o jurídicas.
Las Comisiones estimaron que esta amplitud no era aceptable y se
restringió esa facultad a personas naturales y jurídicas, cuyas actividades tengan estrecha vinculación con el Instituto y siempre que tiendan
a la misma finalidad.
El estatuto actual del INDAP faculta a su Vicepresidente para que,
en casos calificados, contrate empleados con acuerdo del Consejo. Las
Comisiones Unidas no aceptaron modificar esta norma, entregándosela,
exclusivamente, al Vicepresidente, como lo dispone la letra b) del NQ 10
de este artículo, razón por la cual lo suprimieron.
Tampoco aceptaron que el Vicepresidente pudiera conferir poder a
personas extrañas a la institución, pero después de oír una explicación
del señor Chonchol, se acordó modificar la letra d) del NQ 10, especificando que podrán conferirse poderes a abogados ajenos al INDAP y
a los miembros de sus Consejos Zonales.
Con la abstención de los Senadores radicales y del señor Curti, se
aceptó reemplazar el NQ 12 que otorga exención de impuestos a todas las
.
actuaciones que realice el INDAP.
Por último, a indicación del señor Ministro de Agricultura, se agrega
un número nuevo que faculta al INDAP para otorgar préstamos al Servicio de Bienestar de su personal.
El NQ 13, que faculta al Presidente de la República fijar un nuevo
texto del DFL. RR. A. 12, de 1963, coordinándolo con las disposiciones
de esta ley, pasó a ser inciso primero del artículo 252.
Artículo 218
Transforma la Dirección de Agricultura y Pesca, actualmente dependiente del Ministerio de Agricultura, en el Servicio Agrícola y Ganadero,
empresa autónoma, de derecho público, que se relacionará con el Gobierno
a través del Ministerio de Agricultura.
El señor Ministro de Agricultura manifestó que, por el hecho de ser
éste hasta ahora un organismo centralizado, no tenía agilidad operacional, en parte importante, por estar supeditado en todas sus resoluciones
a la Contraloría General de la República, lo que representa una gran
pérdida de tiempo. Por otra parte, el mantener centralizada la Dirección
de Agricultura y Pesca, le ha colocado en inferioridad de condiciones
frente al resto de los organismos del sector agrícola que, ::o-or ser autónomos, tienen mejores remuneraciones.'
El Honorable Senador señor Miranda llamó la atención sobre esta
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nueva fórmula de buscar mejoramientos económicos, mostrándose preocupado por la distorsión y ejemplo que representará en organismos similares centralizados.
El señor Von Mühlenbrock apoyó la proposición, pues es preciso luchar por evitar que los organismos se anquilosen.
El Honorable Senador señor Corbalán expresó que se abstendría
de votar esta materia, y diferiría un pronunciamiento definitivo sobre el
particular para el segundo informe, no obstante que le parece que la
resolución adoptada por el señor Ministro constituye un precedente bastante delicado.
Finalmente, se acordó, por tres votos y siete abstenciones, aprobar
este artículo. Votaron por la afirmativa los Senadores demócratacristianos y el independiente señor Von Mühlenbrock; y se abstuvieron los
demás.
Artículo 224
A indicación del Senador Contreras Tapia, se acordó, con el voto en
contra de los Senadores demócratacristianos y del señor Von Mühlenbrock, rechazar las letras h) e i) que facultaban al Director Ejecutivo
del Servicio Agrícola y Ganadero para crear Oficinas o Departamentos
y contratar empleados y obreros.
Artículos 230 a 239
Estos artículos crean el Servicio de Informaciones Agropecuarias.
El señor Ministro disertó acerca de la deficiencia absoluta de pronósticos que se poseen respecto de siembras, cosechas, éxistencias de productos agrícolas, etc., y la importancia que esto tiene para el desarrollo
de las actividades agrícolas.
El señor Miranda preguntó por qué se creaba cQmo Servicio autónomo y no como una Oficina dependiente de algún Ministerio, a lo cual
le contestó el asesor del Ministro, señor Figueroa, que era preciso darle
autonomía, a fin de evitar el rodaje administrativo y servir a todos los
organismos del sector agrícola.
Después de intercambiar opiniones sobre el particular, el señor Ministro de Agricultura aceptó considerar esta materia en el segundo informe, razón por la cual, por siete votos contra tres, de los Senadores
demócratacristianos y Von Mühlenbrock, se rechazaron estos artículos.

Sin mayor debate, se aprobaron diversas modificaciones introducidas a los artículos que legislan respecto de la Dirección General de Aguas
y de la Empresa Nacional de Riego. Todas ellas fueron propuestas por
el señor Ministro de Agricultura.
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Artículo 259
Contempla las funciones, obligaciones y atribuciones del Consejo de
la 'Empresa Nadona·l de RiegO'.
Par cuatro vótos de los Senadores del FRAP., ,contra tres de los Senadüres. señüres Palma, Ferrandü y Vün Mühlenbrück, y la abstención de lüs
S,enadüres Aguine, Curti y Miranda, se acO'rdó suprimir ,la letra e) que
autoriza al Vk,epresidente para cO'ntratar préstamüs dent'ro o fuera
del país.
En cünsecuencia, se suprimió la segunda frase de la letra h).
Las Comisiones Unidas cüns'ideran 'que e.si!nconveniente que cada
empresa autónoma u organismü del Estado, pueda operar separadamente en mate'~ia credi'Ucia, pues la capa,cidad creditida del EstadO' es una
sola y 'ella se determina ,cün la suma de tOldas las obligacilones que adquieren sus rep.a.rticiones.
Arlículü 261
A i'ndi,cación del señor Vktor Contreras, y por las razories recién expresadas, se suprimió la letra g) que autorizaba al Vicepresidente Ejecutivo para oontratar préstamos.
Igualmente, y 'con la misma vütación de cuatro votos ,contra tres y
tres abstenciünes, se suprimió la letra h) que le facultaba para crear Departamentos IU Ofi'cinas dentro de ,la Empresa.
Artículo 26'5
Con la misma vütación anterior, y a indicación también del SenadO'r
ConnrerasTapia, se ¡resolvió suprimir es,te artÍlculO', que facultaba al Vicepresidente para 'contratar empleadO's.
A :indicación gel .señO'r MinistrO' de Agricultura se agregó un incisü
final. a este artículo que hace aplicables a ,la 'Empresa NaciO'nal de Ri,ego
franquicias tributarias de que gO'za de la Dirección General de Obras PÚblicas.

A virtud de lo expuesto precedentemente, se rechazó este artículü.
Artículos 9Q Y 11 transitürios
Estos artículüs fueron refundidüs por las Cümisiünes Unidas. Cüntemplan nürmas similares que fa,culrf;an id PTesidente de la República para
encasillar a los persünales del Consejü Superior de Fümento Agropecuariü y de la Dirección de Agricultura, organismüs que desaparecen mediante esta ley, en la Oficina de Planificación Agrícüla y en el Serviciü
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Agrícola y Ganadero, ambas instituciones que se crean en esta oportunidad.
A indicación de los señQres Ag;uÍlrte y Curti, .se accedió con llOs votos
en contra de los Senadores Democratacristianos, a agregar varios artículos que permiürán mediante un siistema especial de desahucio. a los .funcionarios que actualmente prestan servicios ,en las oreparticiones citadas rpa¡ra
que se aoojan a jubilación o rejubilaoión.
El seño.r Ministro. de Agricultura diÍo. cuenta de que tenía prácticamoote finiquitado un acuerdo con los sectores interesados, el que sometería
a la consideración de las Comisiones pa,¡ra ,el segundo inflOrme.
Artículo. 12 transitorÍo
A indicación del señor Ministro de Agricultura, se modificó este artículo. que dis'pone que durante el a,ño en que entre a ,regir la presente ley
el ga,sto que demande la oreación del SeI"V,icio. Ag1ríoola 'y Ganadero se financiará con ,lo.s fondo.s consultado.s en la Ley de Presupuestos páJra la
Dirección de Agricultura y Pesca, agregándose que, también se destinarán
a es.te efecto, 10s recursos presupuestados que financien la Ofieina de
P,resupuestos del Ministerio de Ag;ricultura, que también se IWpLime media,¡nte esta -ley.

Artículos 13, 14 y 15 transitorios
Como consecuencia de haberse rechazado la ereación del Servicio. de
Informaciones Agropecuarias, carece de objeto la mantención de estos
artículos, ,razón po.r la oual ,fuero.n suprimidús.

Artículo. 116 transitorio.
A indicación del EjecutÍ'vo, se suprimió la oración final del inciso
primero del artfuulo.E<l artíoulo 41 de la ley 15.840 cootempla la asignación de estímulo con un máximo de130% del sueldo. base anual de que ,go.za
el personal de la UÍirección General de Obras Públicas.
A,rtículo 17 transitorio.
A propoSlClOn del seño.'r Mini,stro. de Agricultur.a,se ,reemplazó la
redacción de este artíoulo., a fin de fina,¡nCÍar al entrar en vigencia esta
ley, la Dilreooión :GeneraI de Ag;uas y la (Empresa Nacional de Riego, lo
que se hará co.n ,lús fondo.s que se hayan Clonsultado en la Ley dePresupuesto.s para la Dilre!Cción de Riego.
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En mérito de las consideraciones anteriores, vuestras Comisiones de
Agrkultura y Co1onizadón y de Hadenda, unidas, tienen a honra proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe con las si'guientes modificadones :
Artículo 19
En la letra a) colocar una coma después de la palabra "forestal", la
primera vez que figura.
.
En el ilnciso primero de la letra c) agregar después del término
"condiciones" 10 siguiente: "económicas,".
.
En el inciso segundo de dicha ,letra agregar la palabra "económicas,"
después de ",condiciones".
En el inciso tercero de la misma letra suprimir la coma (,) que figura después de la palabra "naturales".
En la J,ctra f) ,elimina,r el adjetivo "solo".
Em la ,letra k) substituir las pa,labras fÍ'nales ",cuyas condiciones físicas los inhabiHtenparasu aprovechamiento 'productivlO"por las siguientes: "que\ se encuemtren inhabiH,tados "Para un aprovechamiento
productivo debido a sus condi'ciones físicas".
En la ,letra 1) suprimir las dos comas que aprurecen yel a'r.tículo "las".
En la letra m) ¡reemplazar la coma y la -conjumción "y" que figuran
al final por 'Un punto y coma (;).
En la letra n) substituir las letras a) a g) que la forman por los
números 1) !a 7).
En la letra p) Il'eemplazrur· el punto y coma fina,l por lo sigli¡iente:
", y".

Artíeulo 39
En el inciso primero substituir la cita "artículo 162" por otra al
"artículo 1161".

Reemplazar el :indso segundo por el siguiente:
"No obstante la causal de expropiadón por mala explotación, sólo
se aplica'rá después de tres años oO'll'tados desde el día 1Q de mayo siguiente a la fecha de publica,ción de la presente ley, :re~pecto de aquellos predios l'ústkos que, desde una fecha anterior a127 de novIembr:e de 1962,
tengan una superficie que no ex'oeda de 80 hectáreas de ,riego básicas."
Artkulo ,6 9
En el ilnciso primero substituir las palabras "de que sean dueñas" por
las siguientes: "cuyos dueños sean".
En la letra c) substituir la palabra "persona" por "personas".
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ArtículO' 8Q
En el incisO' primero substitui,t las palabras "de que sean duelas"
por las siguientes: "cuyos dueños sean".
Avtículo 10
Suprimia.- .la f'rase final que dke: "En es,te caso la indemnización oor
la expropiación se 'pagará con un 10% al contado y el saldo mediante bonos de la Reforma AgraI'1ia de la Clase "A"."
ArtículO' 15
En el inciso primerO' substituir "estuvieren" pO'r "estuviere".
En el inciso segundO' reemplazar "incisO''' por "incisO's".

..

ArtículO' 17
En el incisO' segundO' reemplazar "excluidas" por "excluida".
AHíeulo 19
Reemplazar las palabras "de que sean dueña's" por estas otras: "cuyos dueños sean".

Substituir las palabras "de que sean dueñas" pO'r las siguientes: "ctiyos dueñ{)S sean".
ArtículO' 23
En el j'neiso primerO' Teemp.laza"r las palabras "prediO's rústicO's" por
terrenO's" y "el MinisteriO''' pO'r "los Ministerios de Educación Pública y"
y substituir la palabra final "prediO's" por "terrenO's".
Intercalar el siguiente indso segundo, nuevO':
"CO'rrespO'nderá al MinisteriO' de Agricultura determinar en cada casO' la superficie de dichO's terrenO's."
Airtículo 24
En el incisO' tercero suprimIr las palabras "Director de Agricultura
y Pesea del".
ArtículO' 25
Agregar la siguiente frase final, nueva:
"Estas transferencias deberán ser a títulO' O'nerosO' y el valO'r que se
determine a las tierras para lO's efectO's de la transferencia nO' podrá ser
inferior al ~ndicadO' en el alr,tíeulo 39."
ArtíoulO' 27
En la letra a) reemplazar el adjetivO' "cO'nvexa" pO'r "regular".
Etn la letra f) ag,regar en puntO' seguido la frase final de la letra
e), cO'n la siguiente redacción:
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"No se cOlnsiderarán indu:idos en la casa patronal las bodegas, silos,
y en g,eneral otros edificios e instalaciones que sean necesarios a j,wicio
de la CorpQlración de la Refolrma Agraria, palra la buéna explotación de
la parte del predio que resulte efectivamente expropiada."

Artículo 28.
Intercalar eñtre las palabras "Dirección" y "de Aguas" el adjetivo
"General".
.. ,,:.'

Artículo 29

Em el inciso pdmero .subsrtItuÍtr las palab~as "Nacional Agra,rio" por
ta,s ,siguientes: "de la Corporación de la Reforma Agra:ria".
Artículo 30
Redactar la pdmera frase ,del inciSo primero en los siguientes términos: "
"Artículo 30.-El acuerdo de expropiaciÓTl se motif~icará a las personas afectadas dejando una copia autorizada del mismo con una persona
adulita que ViÍva en la 'casa patl'lonal o ,de a;dministraciÓTl del predio objeto
de expropiación. Esta notificación se hará por personal del Cuerpo de
Carabineros, cuyos Iniembros, para estos efectos, tendrán la calidad de
ministros de fe".
Artículo 31
Eill el i,nCÍ<so,tercero dnierealar a continuación de las palabras "medio a máximo." la siguiente frase: "Concédese acción pública para persegui¡r los d~litQ.S il"efer.idos anteriormente.". y su:primir las palabras "sólo podrá a;ctuar como quereMa,nte la' Co:rporación d,e la Reforma 4-graria ;".

Reemplaz'a:r las palabras "esta ley" por lo siguiente: "los a;1"tíeulos
3'1 a 1~ .induSlÍves y 1Q Y 39 'bransi;borios", y las palabras "Nacional Agrario" por "de ,la Corporación de la Reforma Agra:ria".
Ai1"tícUtlo 33
Reemplazar las palabras finales "qu1nce días contado desde la iIlOtifieacÍón del acuerdo del COIl1,sejo Nacional Agra:rio a que se 'refiere el artículo 32" por las ,S'iguientes: "treinta días oontado ,desde 'la publi,cación
del extracto del acuerdo de exprop.iación en el Diario .oficial, sin perjuicio de lo di,sp;uesrto en el al1"tíoulo ,32".
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Artículo 34
'Reemplazar el inciso primero por el siguiente:
"Artículo 34.-En el caso de expropiación efectuadas conforme los
artícul('~ 49, ,59, 79 ó 99, el propieta,rio podrá reclamar de la procedencia
de ,la expropiación ante el TdhUlnal Aglrario Provincial, dentro del plazo
de treinta días contado desde la fecha de la pub1:icaeión del extraeto del
acuerdo de expropiación en el Diario Oficial."
Artículo 35
Redactar el inciso primero en los siguientes té'rminos:
"Artículo 3'5.-Cuando un acuerdo de expropiación efectare predios
o terr€\!lOS que son inexpropiables al tooolr de los artícu·los 17, 19, 20, 23
ó 24, el propietario podrá 'reclamar de la procedencia de la expropiación
ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de treinta días oontado desde la fecha de ,la pubJi¡ca:CÍón del e~racto del acuerdo de expropiac5ón en el Diatrio Of:icial."
Artículo M
En el inciso primero swbstiuir las palabras "hubiere determinado en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 39" por las siguientes: "haya
determinado en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del a,r.
tícul0 39".
Artículo 38
En el inciso primero su1>rimk las palabras "en él".
Artículo 42
SubsUtui-r "los artículos 3

Ó

69," por "los: artículos 39, .()9

Ó

10,".

En el inciso primero suprimk el adverbio "ya" e intercalar amtes de
su última frase, la s:igluiente: "Para .estos efec1tos se ,con:sidera;rá que el
propietario conserva en su domi,nio los predios de que sea dueño su cónyuge, aun cuando estén separados de bienes, excepto el caso de que estén
divo'rciados a perpetuidad."
Reemplazar el inciso ter'cero por el siguiente:
"La solicitud del propietario se 1Jramitará en la forma y plaw establecidos en los incisos cuarto y quinto del artículo 17 y en caso de ser acogida y no obstante negarse la Corporación a pagar dichos terrenos en la
forma establecida e,n el inciso primero de este a'rtíoulo, el dnteresado podrá recurrir al Tribunal Agra'rio Provincial, dentro del plaw de treinta
días, contado desde la notificadón del acuerdo que ordenó pagar dichoB
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terrenos en otra fO'rma que la s,eñalada, a fin de que el refecidoT'l'IÍbunal
ordene que se paguen 'en la forma que correspO'nde."
ArtículO' ,51
intercalar entlle Ia's palabras "efectúen" y "en ,cO'nformidad" estas
otras: "por lla CO'rporación de la RefO'rma Agraria", y Isubstituir la letra
"O''' que fi'gura después de la palahra "presupuesto" por la ,cOlnjunción "y".
Alrtículo 54
Redactarlo en los ¡siguientes térmi'nO's':
"Artículo ,54.-Las di,sposioiones de este Tí.1JullO se apbicatrán ,con preierencia a las de 10's. Títulos anteriO'res de la presen.te i,ey tratándose de
.áreas declaradas de riego."
ArUculo 58
En los incisos primero y segundo, suprimir el adverbiO' "y;a".
Artículo 59
En el ¡inciSlO :fiinal substituir la cita al "artíoulo 86" por otra al" "artículO' ,88".
Artículo 60
En el ,indsO' ,quinto !reemplazar la palabra "Di1'lección" por la.s siguientes: "Empresa NaciO'nal".
Artículo ,62
En la letra c) ¡reemplazar ,las palabras finales "existan en la zona lO's
establecimientos indicados o se hayan destinado los terrenos requeridos
para es.tos 100bjeiJivos"por las ¡siguientes: "haya O'tra escuela ,en alIagar".
Artículo ,63
En el inci.so primerO' substituir larefer6ncia al "arUculO' 80" pQr otra
al "artículo 82", y las palabras "contados de" por "contadO' desde".
Artículo 6,4
Substituir la palabra "cO'propopiedad" por "copropiedad".
Artículo 65
En la segunda frase del inciso segundo suprimir la cO'ma que sigue
a la palabra "cooperativas".
ArtículO' 67
Iniciar la letra b) con la siguiente redacción:
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"b) En el caso de las tierras afectas al régimen de Pro.piedad Austral, ser o.cupante sin vio.lencia ... "
En la letra d) substituir ", y " po.r ";", y en la letra e) reemplazar el punto. final po.r ", y".
Co.nsultar la siguiente letra f), nueva:
"f) Vivir en el predio. objeto de la asignación desde seis meses, a
lo. menos, antes de la fecha de la selección deas'Ígnatari08.".
Artíeulo68
En el 1ncisü primero substitlúr la pa.labra "vellderlo.s" por "enajen8lrl08" .
AlrtÍ'Culo 75
En el inciso primero. substirbuir las palabras "pueda-n resul;f;alr" por
"resulten".
Artículo. 77
gn el i'nciso primero su>bstitwir las pa}81bras "de lapro.wncia" po.r
¡as sig¡uientes: "paTa lüs empleados de la indusma y del oomereiü del
Depar,tamento" .
A co.ntinuación, ag¡regar cün -los números 78 y 79 los siguientes artículos, nuevos:
"ArtícuW 78.-Ningún colIltrato de trabajo. que se celebre entre un
empleado.r y un campesilIliO podrá srignif1car una disminución de las regalías eJcisrentes al 1Q de mayo de 1006, :ni ,u,na modificación de las mismas que pueda ser desfavorable para el campesino.".
"Artículo 79.-Durante el período comprendido entre la publicación
de la presente ley y el acto de expropiación de un predio., los inquilinos,
inquilinos medieros y, en general, todos los campesinos sin tierra que trabajan y viven en él tendrán derecho a un goce de tierra de po.r lo menos
media hectárea de riego .básica. Si se 'tratare de predios mal explotadüs,
el go.ce será de por lo menos de una hectárea de riego básica y de cinco
hectáreas basicas si se tratare de predio.s abandonados.
Los derecho.s establecidos en el inciso. anterior serán aplicables tamo
bién en las mismas -condiciones a los campesinos que trabajan y viven
en los predios que sean declarados inexpropiables o en las tierras que sean
objeto. de reserva en conformidad a las disposiciones de esta ley.
La Corporación de la Refo.rma Agraria reso.lverá en única instancia to.da dificultad que pueda suscitarse en la aplicación de este artículo.
El Reglamento. determinará las no.rmas pertinentes para la aplicación de las dispo.sicio.nes de este -artículo.".
Artículüs 78 a 81
Pasan a ser articulos 80 a 83, respectivamente, sin modificaciones.
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Artículo 82
Pasa a ser artículo 84.
En el inciso segundo substituir las palabras "una persona adulta en
el domicilio de la Cooperativa" por estas otras: "algún miembro del Consejo de la Cooperativa o su representante legal".
Artículo 83
Pasa a ser artículo 85.
Intercalar el siguiente ;inciso seg;undo,nuevo:
"Este precio no podrá ser superior al valor de expropiación más el
valor de las mejoras introducidas con posterioridad a la expropiación."
Artículos 84 y 85
Pasan a ser artículos 86 y 87, respectivamente, sm otra modificación.
Artículo 86
Pasa a ¡ser artículo 88.
E·n, el inciso s,egundo substitui'r la abrev~atura "art." por "artículo".
Artículo 87
Pasa a ser artículo 89, sin modificaciones.
Artículo 88
Pasa a ser artículo 90, reemplazando las palabras "dé precio," por
"del precio".
Artículo 89
Pasa a ser artículo 91, sin enmiendas.
Artículo 90
Pasa a ser ártículo 9·2.
En el inciso tercero substituir la cita al "artículo 106" por otra al
"artículo 108".
Artículo 91
Pasa a ser artículo 93.
Agregar después de "Dirección" la palabra "General".
A'rtículo 92
Pasa a ser arlículo 94,sin otra modificación.
Artículo 93
Pasa a ser artículo 95.
Agregar después del término "Dirección", las veces que figura la
palabra "General".
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Reemplazar las referencias a los artículos "106" y "108" por otros
a los artículos "108" y "110".
Artículo 94
Pasa a ser artículo 96.
Ágrega;r el adjetivo "General" después de la palabra "Di~eooión",
las. veces que figura.
Artkulo 95
Pasa a S~ artículo 917.
Agregar después de la palabra "Dirección", las veces que aparece,
el adjetivo "General".
A,rtículo 96
Pasa a ser artícuLo 98.
Agregar después de la palabra "Dirección", las veces que figura, el
adjetivo "General".
Artículo 97
Pasa a ser artículo .99.
Agregar después de la palabra "Dirección", las veces que figura, el
adjetivo "General".
Artículo 98
Pasa a ser artículo 100, sin O'bra modifioaei6n.
Artículo 99
Pasa a ser artículo 10l.
Agregar después de la palabra "Dirección", las veces que figura, el
adjetivo "General".
Artículo 100
Pasa a ser artículo 102.
Agregar después de la palabra "Dirección", las veces que figura, el
adjetivo "General".
Artículo 101
Pasa a ser aJrtículo 103, sin modi,fieamones.
ArtÍeulo 102
Pasa a ser artículo 104Agregar después de la palabra "Dirección", las oportunidades que
figura, el adjetivo "General".
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Artículo 103
Pasa a ser artículo 105, sin enmiendas.
Artículo 104
Pasa a ser artículo 106.
En las letras e) y d) substituir las referencias a los artículos "99"
y "92" por otras a los artículos "101" y "94", respectivamente.
Agregar después de la palabra "Dirección", las veces que figura, el
adjetivo "General".
Artículo 105.
Pasa a ser artículo 107, sin modificaciones.
Artículo 106
Pasa a ser articulo 108.
En los incisos primero y segundo substituir las citas a los articulos "102" y "112" por otras a los artículos "104" y "114", respectivamente.
Agregar después de la palabra "Dirección", las veces que figura, el
adjetivo "General".
Articulo 107
Pasa a ser artículo 109.
En el inciso primero substituir las referencias a los artkulos "95".
"97" Y "117" por otras a los artículos "97", "99" Y "119", respectivamente.
Agregar después de la palabra "Dirección", las veces que figura, el
adjetivo "General".
Artículo 108
Pasa a ser artículo 110.
En el inciso segundo substituir la cita al artículo "106" por otra al
artículo "108".
En el inciso tercero agregar después de la palabra "Dirección", el
adjetivo "General" y reemplazar la cita al artículo "106" por otra al
artículo "108".
En el inciso cuarto agregar después de la palabra "Dirección" el
adjetivo "General" y substituir las citas a los_ artículos "94" y "117"
por otras a los artículos "96" y "119", respectivamente.
Artículo 109
Pasa a ser artículo 11L
Agregar después de la palabra "Dirección", las veces que aparece,
el adjetivo "General", y una coma después de "NQ 6", en el inciso primero.
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Articulo 110
Pasa a ser artículo 112.
Agregar después de la palabra "Dirección", las veces que figura, el
adjetivo "General".
Artículo 111
Pasa a ser artículo 113.
En el inciso primero, agregar después de la palabra "Dirección" el
adjetivo "General".
Artículo 112
Pasa a ser artículo 114.
Agregar después de la palabra "Dirección", las veces que figura, el
adjetivo "General".
Artículo 113
Pasa a ser artículo 115.
Agregar después de la palabra' "Dirección", las veces que figura, el
adjetivo "General".
Artículo 114
Pasa a

s~r

artículo 116, sin enmiendas.
Artículo 115

Pasa a ser artículo 117.
Substituir la cita al artículo "113" por otra al artículo "115".
Artículo 116
Pasa a ser artículo 118, sin enmiendas.
Artículo 117
Pasa a ser artículo 119.
Suprimir en las oraciones ir . ~iales de los números 1, 2, 3, 6 Y 88.las palabras "del Código de Aguas".
En el número 6 agregar después de la palabra "Dirección", las dos
veces que figura, el adj etivo "General".
En el número 7 agregar después de la palabra "Dirección" el adjetivo "General".
En el número 14 agregar después de la palabra "Dirección", las dos
primeras veces que figJ.lra, el adjetivo "General".
En el número 18 agregar después de la palabra "Dirección" el adjetivo "General".
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En el número 20 agregar después de la palabra "Dirección" el adjetivo "General".
En el número 25 agregar después de la palabra "Dirección" -el adjetivo "General".
.
En el número 28 agregar después de la palabra "Dirección" el adjetivo "General".
En el número 33 agregar después de la palabra. "Dirección" el adjetivo "General".
.
En el número 34 agregar después de la palabra "Dirección" el adjetivo '¡General".
En el número 45 agregar después de la palabra "Dirección" el adjetivo "General".
En el número 55 agregar después de la palabra "Dirección", las
cuatro veces que figura, el adjetivo "General".
En el número 58 agregar después de la palabra ¡'Dirección" el adje.
tivo "General.
En el número 60 agregar después de la palabra "Dirección" el adjetivo "General".
En el número 67 agregar después de la palabra "Dirección" el adjetivo "General".
En el número 70 agregar después de la palabra "Dirección" la
segunda vez que figura, el adjetivo "General".
En el número 74 agregar después de la palabra "Dirección", la
segunda vez que figura, el adjetivo "General".
En el número 81 agregar después de la palabra "Dirección", las dos
veces que aparece, el adjetivo "General".
En el número 88 agregar después de la palabra "Dirección", las dos
.
veces que figura, el adjetivo "General".
Artículos 118 Y 119
Pasan a ser artículo 120 y 121, respectivamente, sin enmiendas.
Artículo 120
Pasa a ser artículo 122.
Agregar después de la palabra "Dirección", las cinco veces que
figura, el adjetivo "General".
Articulo 121
Pasa a ser artículo 123.
Agregar después de la palabra "Dirección", las dos veces que figura,
el adjetivo "General".
Artículos 122, 123 Y 124
Pasan a ser artículos 124, 125 Y 126, respectivamente, sin otra
modificación.
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Artículo 125

Pasa a ser artículo 127.·
En el inciso penúltimo suprimir las palabras "pero sólo"
que las precede.

y la

coma

Artículo 126
Pasa a ser artículo 128,sin otra modificación.
Artículo 127
Pasa a ser artículo 129.
Substituir las letras a), b), c), d) y e) por las siguientes:
"a) El Ministro de Agricultura, quien lo presidirá;
b) El Ministro de Tierras y Colonización;
c) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma
Agraria;
d) El Subsecretario de Agricultura;
e) El Subsecretario de Tierras y Colonización;
f) Un representante de la Federación Nacional de Cooperativas, que
sea miembro de una cooperativa agrícola;
g) Un representante de la Federación Nacional de Campesinos e
Indígenas y otro de la Confederación Nacional Campesina;
h) Un representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos, e
i) Un representante de la Sociedad Agronómica de Chile."
Intercalar como inciso tercero el siguiente, nuevo:
"Los representantes indicados en las letras h) e i) serán designados por el Presidente de la República de las ternas que al efecto presenten el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Sociedad Agronómica
de Chile."
En seguida, suprimir las letras a), b) y d) del inciso tercero, que
pasa a ser cuarto.
La letra c) pasa a ser a), sin modificaciones.
Consultar como letra b) nueva, la siguiente:
"b) Conocer de la petición que efectúe la Corporación de la Reforma
Agraria con el objeto de que se declare disuelta una cooperativa campesina asignataria de tierras, en conformidad lo dispuesto en el artículo
84, y".
La letra e) pasa a ser c), sin modificaciones.
Suprimir los incisos séptimo, octavo y noveno, quedando, en consecuencia, el inciso final como inciso octavo.
Artículo 128
Pasa a ser artículo 130.
.
En la letra a) agregar después de las palabras "qui¡:ln lo presidirá",
suprimiendo el punto que las sigue, lo siguiente: "y durará dos años en
sus funciones.".
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En la letra b) substituir las palabras "un año" por "dos años".
En la primera frase de la letra c) reemplazar las palabras "mi
año" por "dos años".
Redactar las dos frases siguientes de esta letra en estos términos:
"En la terna no podrán figurar personas que presten servicios en
la Administración Pública o empresas del Estado, siendo incompatible
este cargo con cualquier otro de dicha Administración o empresas. Dicha
pérsona podrá ser nuevamente propuesta y designada para el cargo, conforme al mismo procedimiento."
Articulo 129
Pasa a ser articulo 131.
Redactar la primera frase del inciso primero en los siguientes términos:
"Artículo 131.-Cada Corte de Apelaciones designará cada dos años
dentro de los quince primeros días del mes de noviembre, a uno de los
Jueces de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil de cada ciudad capital
de provincia, o al que existiere si fuere uno, para integrar cada uno de
los Tribunales Agrarios Provinciales que deban funcionar dentro de sus
respectivas jurisdicciones durante los dos años calendarios siguientes."
En el inciso segundo agregar lo siguiente, suprimiendo el punto:
"y permanecerán en sus cargos durante los dos años calendarios siguientes a aquel en que fueron designados."
En el inciso tercero reemplazar las palabras "dentro de los diez primeros días de cada año," por las Siguientes: "cada dos años dentro de
los primeros quince días del mes de noviembre,".
Artículo 130
Pasa a ser artículo 132.
Redactar la primera frase del número 1) en los siguientes términos:
"1) Dos Ministros de Corte de Apelaciones, designados por el Presidente de la República a propuesta en terna de la Corte Suprema, los
que permanecerán en sus cargos durante los dos años calendarios siguientes a aquel en que fueron designados."
Substituir el número 2) por el siguiente:
"2) Un ingeniero agrónomo designado cada dos años por el Presidente de la República, a propuesta en terna del Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Dicha terna deberá ser presentada entre el
primero de octubre y el 15 de noviembre y de ella el Presidente de la
República nombrará al ingeniero agrónomo que desempeñará el cargo en
calidad de titular, así como aquél que actuará de suplente. Si el Consejo
no presentare las ternas referidas dentro del plazo señalado, el Presidente
de la República podrá designar libremente al ingeniero agrónomo titular
y el suplente, que integrará cada tribunal: Los ingenieros agrónomos permanecerán en sus cargos- durante los dos años calendarios siguientes a
aquél en que fueron designados."
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Artículos 131 Y 132
Pasan a ser artículos 133 y 134, respectivamente, sin modificaciones.
Artículo 133
Pasa a ser artículo 135.
En el inciso segundo agregar después de las palabras "Presidente de
la República", suprimiendo el punto que las sigue, lo siguiente: "a propuesta en terna del Consej o General del Colegio de Ingenieros Agrónomos.".
Agregar el siguiente inciso. final, nuevo:
"Los Tribunales Agrarios Provinciales funcionarán en el local del
Juzgado. de Letras de Capital de Provincia y los Tribunales Agrarios de
Apelaciones en el local de la Corte de Apelaciones correspondiente, a menos que el Presidente de la- República, a petición de la Corte de Apelaciones respectiva, señalare un local especial para su funcionamiento."
Artículo 134
Pasa a ser artículo 136, sin otra enmienda.
Artículo 135
Pasa a ser artículo 137.
En el inciso primero reemplazar su punto final por una coma y agregar lo siguiente: "en cuyo caso sólo percibirá esta última."
En el inciso segundo substituir el punto que sigue a "Provincial" por
una coma y las palabras "Dicho funcionario" por las siguientes: "a menos que el Tribunal designare otro funcionario del Poder Judicial. El que
desempeñe el cargo".
Artículo 136.
Pasa a ser artículo 138.
En el inciso segundo reemplazar el punto que sigue a las palabras
"éste funcione" por una coma y las palabras "Dicho funcionario" por las
siguientes; "a menos que el Tribunal designare a otro funcionario del Po:ler JudiciaL El que desempeñe el cargo".
Artículo 137.
Pasa a ser artículo 139.
En la letra b) suprimir las palabras "del Consejo Nacional Agrario".
En la letra k) eliminar las palabras "del Consejo Nacional Agrario".
En la 'letra q) suprimir las palabras finalles "y las condiciones de pago", y substituir la cita al artículo "82" por otra al artículo "84".
En la letra s) reemplazar las citas a los artículos "95", "97" y "110"
por otras a los artículos "97", "99" y "112", respectivamente.·
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Artículo 138.

Pasa a ser artículo 140.
Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Será competente para conocer de las reclama,ciones que fueren procedentes en materia de aguas los Tribunales Agrarios de Apelaciones en
-cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicada la bo~atoma del camlt
respectivo."
Artículo 139.
Pasa, a ser artículo 141.
En el inciso primero, intercalar después de la palabra, "prueba" la
siguiente frase: "En este úitimo caso podrá decretar de inmediato una
inspección personal del Tribunal."
Asimismo, intercalar después de las palabras "cinco días" la siguiente frase: "La prueba se rendirá en la forma establecida para 'los incidentes, no pudiendo presentarse más de cuatro testigos de cada parte, por
cada punto de prueba. que fije el Tribunal."
En el inciso segundo suprimir las palabras "con excepción de las estabiecidas en el Título V,".
Artículo 140.
Pasa a ser artículo 142, sin modificaciones.
Artículo 141.
Pasa a ser artículo 143.
En el inciso primero substituir las pala.bras "tercera parte de la
multa, a menos que la multa" por las siguientes: "tercera parte de ésta,
a menos que ella".
Artículos 142 Y 143.
Pasan a ser artículos 144 y 145, respectivamente, sin enmiendas.
Artícuio 144.
Pasa a, ser artículo 146.
Colocar el tercer inciso que se agrega al artículo 540 del Código Orgánico los Tribunales, como inciso primero, reemplazándose en su texto
las palabras "los resuelto" por "lo resuelto".
Artículó 145.
Pasa- a ser artículo 147, sin otra modificación.
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ArtícU10 146.
Pasa a ser artículo 148.
Redactar el inciso segundo en los siguientes términos:
"Dentro del mismo plazo y en la misma forma el Presidente de la
República señalará las disposiciones sobre expropiación de predios rústicos y juicios sobre aguas en actual vigencia que quedarán derogadas y las
normas transitorias aplicables a expropiaciones hechas bajo la vigencia
de fa ley 15.020 de que estuvieren conociendo los Tribunales Especiales de
Expropiaciones Agrarias creados por dicha ley y sobre liquidación de las
indemnizaciones pendientes, así como las normas transitorias aplicables
a los juicios sobre aguas de que estuvieren conociendo los Tribunales Ord'inarios."

En seguida, suprimir el Título IX "De las Entidades Cooperadoras
de la Reforma Agraria y de las Divisiones de Predios Rústicos por Particulares" ,y los artículos 147 y 148 que lo forman.

El Título X "Disposiciones Generales" pasa a ser IX.
Artículo 150
Agregar el siguiente inciso final nuevo:
"Asimismo, no obstante lo dispuesto en el inciso primero, el Ministerio
de Agricultura podrá autorizar la adquisición por parte de sociedades
anónimas o en comandita por acciones de los, terrenos necesarios para la
instalación o ampiiación de sus industrias o faenas, en la medida necesaria para sus fines."
Artículo 151
La parte inicial redactarla en estos términos:
"Artículo 151.-Las comunidades en cuyo haber común tengan pre:lios rústicos a título de dominio, con excepción ..."
Artículo 156.
Suprimirlo.
Artículos 157 a 161
Pasan a ser artículos 156 a 160, respectivamente, sin otra modificación.
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Articulo 162
Pasa a ser artículo 161.
En el inciso tercero agregar después de ia palabra "agrícola" 10 siguiente: "y ganadero".
Intercalar como inciso quinto el siguiente, nuevo:
"El Consejo Nacional Agrario deberá ~ontemplar para las provincias de Ta,rapacá, Atacama y Coquimbo la categoría de terrenos "con serias limitaciones físicas para los cultivos de la zona" y señalár los correspondientes coeficientes de conversión de la superficie en hectáreas de
estos terrenos a hectáreas de riego básicas."
. Artículo 163
Suprimirlo.
Artículo 164
Como se explicará oportunamente, su inciso primero ha pasado a ser
NQ 2 del artículo 200 y10s incisos segundo, tercero y cuarto han sido
refundidos con los artículos 169, 204 NQ 7, 215 NQ 29, 216 NQ 13 y 217
NQ 27 tomando el número 252.
Artículo 165
Pasa a ser artículo 162, sin modificaciones.
Artículo 166
Pasa a ser artículo 163.
Substituir la referencia. al artículo "146" por otra ai artículo "148" y
substituir las palabras finales "el mayor rendimiento que proporcione la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado en actual vigencia" por las.
siguientes: "los fondos que se consuiten· anualmente en la Ley de Presupuestos".
Artículos 167 y 168
Pasan a ser artículos 164 y 165, respectivamente, sin modificaciones~
Artículo 169
Como se explicará en su oportunidad, ha sido refundido con los ar-tículos 164, 204 NQ 7, 215 NQ 29, 216 NQ 13 Y 217 NQ 27 como artículo.
252.
Artículo 170
Pasa a ser artículo 166, sin otra modificación.
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Artículo 171
Pasa a ser artículo 167.
Anteponer a la palabra "ganadería" estas otras: "agricultura y".
Artículo 172
Pasa a ser artículo 168, redactado en los siguientes términos:
. "Artículo 168.-Autorízase al Presidente de la República para transferir a la Corporación 'de la Reforma Agraria, los inmuebles de propiedad
fiscal para el funcionamiento de los servicios de la Empresa." .
Artículo 173
Pasa a ser artículo 169, sin modif.icaciones.
Artículo 174
Pasa a ser artículo 170, reempiazado por el siguiente:
"Artículo 170.-Deróganse los artículos 171, 172, 173 incisos primero y cuarto, 174, 176; 177,178,179,182; 184, 185 Y 186 del D.F.L. R.R.A.
NQ 11, de 1963.
Las asignaciones de tierras a indígenas se sujetarán a las normas
que establezca el reglamento y para ello se tendrá la siguiente preferencia;
a) Los miembros de las comunidades indígenas cuyos terrenos tienen
una superficie inferior a aquellas con que figuran en los planos generales
de la zona levantados con anterioridad a la concesión de los respectivos
títulos de merced;
b) Los comuneros pertenecientes a las reducciones que se hayan visto privadas de parte de los terrenos comprendidos en los deslindes mencionados en los respectivos títulos de merced, en virtud de lo dispuesto .
. en los artículos 29 y 31 de la leY NQ 4.802, de 1930; 44 Y 46 del D.S. NQ
4,.111, de 1931, Y 67, 69 Y 73 de la ley NQ 14.511; de 1961;
c) Los indígenas que se encuentren en el caso previsto en el artículo 83, letra a), de la ley NQ 14.511;
d) Los comuneros obligados. a restituir los terrenos que trabajan en
la comunidad, por haber sido adjudicados en favor de terceros que adquirieron sus derechos y los hicieron valer en el juicio de división, y
e) Los adjudicatarios de tierras, en la división de una comunidad,
por un valor inferior al cincuenta por ciento de sus derechos.
Artículos 175, 176 Y 177
Pasan a ser artículos 171, 172 Y 173, ,respectivamente, sin modificaciones.
Artículo 178
Pasa a ser artículo 174.
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Re-emplazar la letra b) por la siguiente:
"b) Lo dispuesto en este artículo se aplicará a aquellos deudores morosos que dentro del' plazo de dos meses contado desde la publicación de
esta iey se pongan al día en el cumplimiento de sus obligaciones, y".
Artículo 179
Pasa a ser artículo 175.
En la letra c) suprimir la palabra "Nacional".
En la letra g) suprimir la palabra "Nacional" .
En la letra h) suprimir la palabra "N aciona'!".
Substituir los puntos finales con que terminan las letras a) a 1) por
punto y coma; en la letra n) substituir el punto final por ", y".
Artículos 180 a 187
Pasan a ser artículo 176 reemplazado por el siguiente:
"Artículo 176.=-Por exigirlo el interés nacional, establécese, en favor
:lel Estado, el estanco de la internación y comerciaiización de los fertilizantes, insecticidas, pesticidas y de las maquinarias agrícolas y sus repuestos.
.
El Presidente de la República reglamentará, dentro del plazo de 90
días de publicada esta ley, la aplicación de este: artículo, estabieciendo los
Drganismos o empresas del Estado a través de los cuales se ejercerá el
estanco referido.
Loe actuales importadores de dichas mercaderías entregarán al Ministerio de Agricultura, dentro del plazo de 30 días, una lista de sus existencias y de los costos de eilas, a fin de que el Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción fije los precios de venta al público de ese saldo."
El Título XI "Del Sector Agrícola y sus instituciones" pasa a ser X.
Artículo 188
Pasa a se'r artículo 177.
Suprimir la palabra "legal" y colocar una coma entre las palabras
"agrícola" y "ganadera".
Artículo 189
Pasa a ser artículo 178.
Eliminar la palabra "anualmente".
Artículo 190
Pasa a ser artículo 179.
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En el inciso primero suprimir las palabras "en forma exclusiva".
ArtíCUlO 191
Pasa a ser artículo 180.
En su encabezamiento suprimir las palabras "en forma exclusiva" .
En la letra a) reemplazar el punto final por punto y coma.
En la letra b) substituir las pala,bras inidales "Pronunciarse acerca"
por las siguientes: "Participar en la formulación"; suprimir las palabras
'que adopte el Gobierno", y reemplazar el. punto final por ",y" .
Suprimir las letras d) y e).
Artículos 192 y 193
Pasan a ser artículos 181 y 182, respectivamente, sin otra modificación.
Artículo 194
Suprimirlo.
Artículo 195
Pasa a ser artículo 183.
En la letra e) substituir la referencia que se hace al artículo "192"
por otra al artículo "181", y reemplazar los puntos finales de las letras
b) y c) por punto y coma, y el de la letra d) por ", y".
Artículo 196
Pasa a ser artículo 184.
Agregar después de -la palabra "Crédito" lo siguiente: "Agrícola"
y substituir las palabras "los incisos" por "las letras". y la referencia
que se hace al artículo "192" por otra al artículo "181".
Artículos 197 y 198
Pasan a ser artículos 185 y 186, respectivamente, sin otra modificacÍón.
Artículo 199
Pasa a ser artículo 187.
Suprimir la palabra "pública".
Artículo 200
Pasa a ser artículo 188, sin modificaciones.
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Artículo 201
Pasa a ser artículo 189.
Iniciar el artículo 29 propuesto diciendo: "Artículo 29_".

Substituir las letras a) a k) y los incisos tercero, cuarto y quinto
por lo siguiente:
"a) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de
ia Producción;
b) El Gerente General de la Corporación de Fomento de la Producción;
c) El Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, o su
representante ;
d) El Vicepresidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario, o su
representante;
e) Ef Subsecretario de Agricultura;
f) El Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción;
g) El Presidente del Banco del Estado de Chile, o su representante;
h) El Director Ejecutivo del Servicio Agrícola y Ganadero, o su
representante ;
i) Dos representantes campesinos;
j) Dos representantes de las Sociedades Agrícolas y
k) Un representante de las Cooperativas Agrícolas.
Los Consejeros indicados en las letras i), j) y k) durarán un año
3n sus funciones y podrán ser r'eelegidos.
Los dos representantes campesinos mencionados en la ietra i), serán
:ampesinos designados por el Presidente de la República, uno, de entre
las personas que figuren en las ternas presentadas al efecto por los
Consejos Directivos de fas Cooperativas Campesinas y Comités de Asentamiento de la Corporación de la Reforma Agraria y, el otro, de las ternas que presenten los Consejos Zonales del Instituto de DesarroHo Agropecuano.
En las ternas que presenten los Consejos o Comités antes mencionados sólo podrán figurar personas naturales que tengan la calidad de
"signatarios o asentados de la Corporación de la Reforma Agraria y, en
las que presenten los mencionados Consejos Zonales, personas que tengan la calidad de miembros de los Comités Campesinos o Cooperativas
creados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Para los efectos de
este inciso y del anterior, la Corporación de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario señalarán la nómina de las Cooperativas Campesinas, Comités de Asentamiento' y Comités Campesinos según
corresponda.
. . Los representantes de las Sociedades Agrícolas mencionados en la
letra j), serán designados por el Presidente de la República de entre
las personas propuestas en las ternas que presenten, al efecto, los Directorios de la Sociedád Agrícola del Norte, la Sociedad Nacional de Agricultura y el Consorcio Agrícola del Sur".
En el inciso séptimo agregar después de ia palabra "Cooperativas"
lo siguiente: "y Comités de Asentamiento" y colocar una coma después de
"plazo".
En el inciso décimo reemplazar las palabras "Subsecretario de Agri-
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cultura" por "Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento
de ia Producción".
En el inciso undécimo susbtituir las palabras "Subsecretario de Agricultura" por "Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento
de la Producción".
Intercalar como inciso décimoterceroel siguiente, nuevo:
"E'! Comité Ejecutivo podrá, además, delegar el conocimiento y resolución de materias determinadas en el Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de Fomento de la Producción y a petición de éste, en otros
funcionarios de la Corporación o en comités cuyos miembros podrán tener
la ca1idad de funcionarios de la institución o de personas extrañas a ella,
que el propio Comité Ejecutivo designará con el voto favorable de los dos
tercios de sus miembros".
En el inciso décimotercero, que pasa a ser décimocuarto, suprimir
las palabras ", que no tengan el carácter de Consejeros de la Corporación
de Fomento, con exclusión de los funcionarios de la entidad,".
Artículo 202
Pasa a ser artículo 190, sin modificaciones.
Artículo 203
Ha pasado a ser artículo 14 transitorio, como se verá más adelante.
En seguida, eonsuitar como artículo 191 el siguiente, nuevo:
"Artículo 191.-Reemplázase en el inciso tercero del artículo séptimo
del DFL. 211, de 1960, las palabras: "o funcionarios de fa entidad", por
estas otras: "funcionarios de la entidad o de personas extrañas a ella"."
Artículo 204
Pasa a ser artículo 192.
En el número 1) iniciar el artículo 1Q propuesto diciendo: "Artículo
lQ-El Consejo ... ".
Reempiazar la letra f) por la siguiente:
"f) Un representante de la Federación Nacional de Campesinos e
Indígenas y otro de la Confederación Nacional Campesina;"
Consultar las siguientes letras g) y h), nuevas:
"g) Un representante del COlegio de Ingenieros Agrónomos, y".
"h) Un representante de las Sociedades Agrícolas del País."
Substituir el número 3) por el siguiente:
"3) Reemplázase el art{culo 3Q, por el siguiente:
"Artículo 3Q-Los representantes campesinos indicados en las letras
d) y e) del artículo 19 serán elegidos por los beneficiarios de la Corpo-
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Reforma Agraria y por los asentados directamente, por votación secreta.
Los representantes indicados en las letras g) y h) del artículo 1Q
serán designados por el Presidente de entre las personas propuestas en
las ternas que enviarán al efecto el COlegio de Ingenieros Agrónomos y
la Sociedad Agrícola del Norte, Sociedad Nacional de Agricultura y Consorcio Agrícola del Sur".
Reemplazar el número 5) por ei siguiente:
"5) Derógase el artículo 5Q."
En el inciso propuesto en la letra c) del número 6) suprimir e1 adverbio "también".
El número 7), como se verá más adelante, ha pasado a formar parte
de1 artículo 252, conjuntamente con 10S artículos 164, 169, 215 NQ 29, 216
NQ 13 Y 217 NQ 27.
Artículo 205

\,

Pasa a ser artículo 193, sin modificacionés.
Artículo 206
Pasa a ser artículo 194.
Intercalar entre las pa1abras "podrá" y "comprar" las siguientes:
", en el cumplimiento de sus funciones," y suprimir las palabras "solicitar
30bregiros en la cuenta de~ Banco del Estado de Chile siempre que no se
~xceda de cuatro centésimos del presupuesto anual de la Oficina,".
Artículos 207 y 208
Pasan a ser artículos 195 y 196, respectivamente, suprimiéndose en
sus textos las comas que figuran.
Artículo 209
Pasa a ser artículo 1.97, sin enmiendas.
Artículo 210
Pasa a ser artículo 198.
En el inciso primero suprimir desde donde dice "yen especial las del
Instituto ... " hasta el final, colocando un punto después de las palabras
"sector agrícola".
Eliminar el inciso segundo.
Artículo 211
Pasa a ser artículo 199, sin otra modificación.
Artícuio 212

.

,

Pasa a ser artículo 200.
En su encabezamiento substituir la palabra "Introdúcese" por "Introdúcense".
En el número 1) agregar después de la letra g) una letra h).

SESION 1/¡l, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
Como número 2) ubicar el número 3), refundido con el inciso primero del artícuio 164, en los siguientes términos:
"2) Deróganse los artículos 19 , 29 , 3 9 , 79 , 8 9, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 46, 47 Y 67."
El número 2) pasa a ser 3), sin enmiendas.
ArtíCulo 213
Pasa a ser artículo 20l.
En el número 3) substituir la palabra "Suprímese" por "Suprímense"
y suprimir la coma que figura después de "letra d)".
A continuación, consultar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo 202.-Derógase la letra d) del artículo 89 del DFL. N9
106, de 25 de febrero de 1960."
Artículo 214
Pasa a ser artículo 203, sin modificaciones.
Artículo 215
Pasa a ser artículo 204.
Número 1)
Anteponer a "La Corporación" 10 siguiente: "Artículo 29_".
Número 2)
Colocar la primera a) que figura en may~scula, suprimir las letras
'.y k)" Y reemplazar la coma que sigue af) por una conjunción "y".
En la letra c) suprimir las palabras "y centros de huertos familiares" y substituir "víllorios" por "villorrios".
En la letra d) a~regar io siguiente, suprimiendo el punto y coma:
"o ep. copropiedad a unos o a otras o a ambos a la vez;".
Reemplazar la letra j) propuesta por la siguiente: .
"j) Otorgar la propiedad de ia tierra a los indígenas que la trabajan
Y' que están regidos por la ley N9 14.511, de acuerdo conJas disposiciones
:!specialescontempladas al electo en el presente Estatuto;"
Suprimir ia letra k).
Colocar en mayúscula la letra b) que sigue a la letra k).
Reemplazar la letra e) por la siguiente:
"C) Reemplazar la ietra i), por la siguiente: "i) Crear colonias o
:entros agro pesqueros;"."
Substituir la letra d) por la siguiente:
"D) Suprímeuse las letras k) y m)."
Número 4)
Colocar en mayúscula las letras a) a g) que indican las modificaciones que se introducen al artículo 89•
En la letra g), propuesta por la letra e), reemplazar ias palabras
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iniciales "Proponer al Consejo N acionai Agrario" por la siguiente: "Acordar", y agregar después del término "asimismo", el verbo "determinar".
En la letra i) substituir la referencia ai "artículo 59" por otra al
"artículo 62".
. En la letra k) reemplazar fa cita que se hace al "artículo 59" por
otra al "artículo 62" y suprimir la coma que figura después de "casos".
En la letra nueva que agrega la letra f), substituir la palabra "pacticarse" por "pactarse".
Número 6
Anteponer a las palabras "El Consejo" lo siguiente: "Artículo 12.-".
Número 9)
En su letra a) substituir la palabra "frase" por "oración".
Número 11)
Substituirlo por el siguiente:
"11) Suprímese en el i.nciso primero del artículo 17 las palabras "con
Acuerdo del Consejo y"."
Número 13)

En la frase agregada por ia letra a) intercalar entre las palabras
"comercio" y "de Santiago" las siguientes: "del Departamento", y substitúyese el punto final de la letra b) por ", y".
Número 19)
Suprimirlo.
Números 20), 21) Y 22)
Pasan a ser números 19, 20) Y 21), anteponiendo al texto de cada
artículo reemplazado por dichos números, lo siguiente: "Artículo 93",
"Artículo 135" y "Artículo 136", respectivamente.
Número 23)
Pasa a ser número 22).
Suprimir las palabras finales "yen el inciso tercero, las palabras
"cinco años", por "dos años",", colocando un punto después de "otorgue".
Número 24)
Pasa a ser número 23).
Substituir la primera modificación propuesta en este número, por
la siguiente:
"23) Suprímese en el inciso primero del artícU'lo 139 del DFL. R. R.
A. NQ 11, de 19,63, las palabras: "y con el voto favorabl,e de los dos tercios
de sus miembros presentes,".
En la segunda modificación propuesta, agregar después de ia palabra "conceder" las siguientes: "prórrogas o".
Número 25)
Pasa a ser número 24), anteponiéndose a "Todos los cooperados" lo
siguiente: "Artículo 140.-".
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Número 26)

Pasa a ser número 25), sin enmiendas.
Número 27)
Suprimirlo.
Número 28)
Pasa a ser número 26), sin modificaciones.

En seguida, agregar el siguiente número, nuevo:
"27) Agrégase el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ... -La Corporación de la Reforma Agraria podrá otorpréstamos a~ Servicio de Bienestar de su personal, así como efectuarle
sportes que no podrán exceder del doble de los que efectúen sus empleados
V obreros.
Asimismo, podrá conceder al Servicio de Bienestar de su personal
el uso gratuito u oneroso de los bienes mu·ebfes e inmuebles 'que sean .indispensables para su funcionamiento y organización.
Las materias a que se refiere el presente artículo deberán ser acordadas por el Consejo de la Corporación a propuesta del Vicepresidente
Ej ecutivo."."
Número 29)
Conjuntamente con los artículos 164, 169, 204 NQ 7, 216 NQ 13 Y
217 NQ 17 pasa a constitüir el artículo 252, como se verá oportunamente.
Artícu~o

216

Pasa a ser artículo 205.
Número 1
Iniciar el texto del artículo 29 propuesto así: "Artículo 2Q- " y colocar una coma después de las palabras "artesanales y".
Número 2
Suprimir la primera modificación propuesta en la letra a) y colocar
como letra a) la segunda modifcación.
Reemplazar la letra d) por la siguiente:
"d) Reemplázanse en el NQ 8, las palabras "la población campesina"
por las siguientes: "las poblaciones campesina y pesquera artesanal";".
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Número 3
Anteponer al texto del artículo 59 que se reemplaza lo siguiente:
"Artículo 59- " , colocándolo en punto aparte.
En su l-etra c) substituir las palabras "de Agricuitura y Pesca" por
las siguientes: "Ejecutivo del Servicio Agrícola y Ganadero".
Reemplazar la. letra f) por la siguiente:
"f) Dos campesinos elegidos directamente, en votación secreta, por
los campesinos pertenecientes a los Consejos Zonales del Instituto ;".
A continuación, agregar las siguientes letras, nuevas:
"g) Un representante de fa Federación Nacional de Campesinos e
Indígenas y otro de la Confederación Nacional Campesina, y".
"h) Un representante .de la Sociedad Agronómica de Chile, que sea
ingeniero agrónomo."
Número 4
SUbstituirlo por el siguiente:
"49-Suprímense los artículos 69 , 7 9, 89 , 99 Y 10."
Número 5
Suprimirlo.
Número 6)
Pasa a ser número 5, iniciándose el artículo propuesto así: "Artículo 11.-".
Número 7
Pasa a ser número 6, sin enmiendas.
Número 8
Pasa a ser número 7.
En la letra a) substituir "Suprímese" por "Suprímense".
En el primer inciso de ia letra e) agregar después de la palabra "jurídicas", lo siguiente: "cuyas actividad-es tengan estrecha vin~ulación con
el Instituto y siempre que tiendan a la misma finalidad,"
En el encabezamiento de la ietra i) substituir la referencia a la letra "e)" por otra a la letra "1)" y reemplazar las palabras "de Agricuitura y Pesca" por las siguientes: "Ejecutivo del Servicio AgríCOla y Ganadero".
Número 9
Pasa ser número 8.
Substituir las palabras "en determinados créditos supervisados" por·
estas otras: "en determinados programas de crédito supervisado".
Número 10
Pasa a ser número 9.
Suprimir la letra b).
La letra c), pasa a ser b), sin enmiendas.
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primera de las letras

lile agrega por la siguiente:

" ... ) Conferir poderes e'speciales a funcionarios de la Institución, a
abogados ajenos a la misma y a miembros de Consejos Zonales, cuando
ias circunstancias lo requieran".
Número 11
Pasa a ser 10, substituyéndose la palabra "precedida" por "precedidas".
Número 12
Substitúyese por el siguiente:
"11.-Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
"Artíc1,do 28.-EI Instituto estará exento de toda clase de impuestos,
tasas, derechos y contribuciones, incluidas los notaria1es y de Conservadores de Bienes Raíces, incluso los derechos, impuestos y tasas que se
p'erciban por la Aduana, y los impuestos a las compraventas y otras convenciones sobre bienes y a los servicios a que se refiere ia ley NQ 12.120,
~uyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley NQ 16.466, de 29 de abril
de 1966.
La exención de los impuestos establecidos por ia ley NQ 12.120
operará sólo cuando el Instituto figure como sujeto de dichos impuestos.
Sin embargo, las daciones en pago de productos que los deudores del Instituto efectú.en de acu'erdo con el artícuio 15, estarán exentos del impuesto
a que se refiere el Título 1 de la ley NQ 12.120.
Igualmente, estarán exentos de los impuestos establecidos en ei Títúlo II de la ley NQ 12.120, los servicios que los pequeños agricuitores,
~ampesinos y pescadores artesanales se presten entre sí a través de las
comunidades, cooperativas, comités y otras entidades formadas por el1os,
mediante el empleo de animales, maquinarias, implementos agrícolas y
)tros elementos de trabajo de cua'lquier tipo y clase."."
Número 13
Como se explicará en su oportunidad conjuntamente con los artículos 164, 169,204 NQ 7,215 NQ 29 Y 217 NQ 27, ha pasado a formar el artículo 252.

Con el número 12.-consu'ltar el siguiente, nuevo:
"12.-Agrégase a continuación del artículo 31, el siguiente:
"Artículo . ..-El Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá otorgar préstamos al Servicio de Bienestar de su personal, así como efectuarle
'lportes que rio podrán exceder d'el dobie de los que efectúen sus empleados
f obreros.
Asimismo, podrá conceder al Servicio de Bienestar de su personal el
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uso gratuito u oneroso de los bienes muebles e inmuebles que sean indispensables para su funcionamiento y organización.
Las materias a que se refiere el presente artículo deberán ser acordadas por el Consejo de la Institución, a propuesta del Vicepresidente
Ejecutivo." ."
Artículo 217
Pasa a ser artículo 206.
En el número 2.- iniciar el artículo propuesto así: "Artículo 3Q-".
En el segundo inciso agregado por el número 5.- substituir el guarismo "30" por "60".
Iniciar el artículo agregado por el número 6.- diciendo "Artículo ....~".
Iniciar el artículo agregado por el número 10 dieiendo: "Artículo ... -".
En la letra a) del número 13.-substituir la forma verbal "tengan"
por "den".
En el número 14.-agregar después de la pa1abra "tercero" y antes
:le la coma, lo siguiente: "del artículo 30".
Iniciar el artículo agregado por el número 1,6 diciendo: "Artículo ... -".
En la primera modificación propuesta en el. número 20.-substituir
las palabras "pronunciarse sobre ellas" por "pronunciarse sobre ella".
Iniciar el artículo propuesto en el número 21 así: "Artículo ... ".
En el número 25.-suprimir lo siguiente: ", y artículos", poniendo en
"
3ingular la palabra "nuevos".'
Iniciar con la siguiente redacción el terc~r artículo propuesto en este número 25.-:
"Artícl.,do .. . -Al personal secundario de serv,icios menores se .le
exigirá para su ingreso cumplir, en lo que fuere ... ".
Consultar el número 26.-como artículo 207, suprimiendo en su inciso
primero, las palabras "s,in interrupción" y agregando, en su indsosegundo, antes de la exp.resión "R.R.A." lo ,sigui,ente: "DFL.".
El número 27 ha pasado a ser artículo 252 conjuntamente con los
artículos 164, 169, 204, NQ 7, 215 NQ 29 Y 216 NQ 13 como se verá más
adelante.
CAPITULO IX
En su epígrafe suprimir la palabra "Nacional".
Artículo 218
. Pasa a ser artículo 208.
Suprimir la palabra "Nacional", las dos veces que figura.
Artículo 219
Pasa a ser artículo 209.
Suprimir la paiabra "Nacional", las dos veces que figura.
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Artículo 220
Pasa a ser artículo 210.
Suprimir en su encabezamiento la palabra "Nacional".
Artícule 221
Pasa a se·r artículo 211
Suprimir en su encabezamiento la palabra "Nacional".
Colocar como letra b) la letra c), suprimiéndose la palabra "Nacional", pasando fa letra b) a ser c).
En el inciso final suprimir la palabra "Nacional".
Artículo 222
Pasa· a ser artículo 212.
En la ietra h) suprimir la palabra "Nacional".
Redactar la letra i) en los siguientes términos:
"i) Autorizar al Director Ejecutivo para que conceda subvenciones
a personas jurídicas del sector agrícola y a Universidades del Estado o
r~conociclas por éste, cuya inverSÍón esté destinada a la investigación ó
fomento de las activid3Jdes agropecuarias."
Artículo 223
Pasa a ser artículo 213.
Suprimir la palabra "Nacional".

Como artículo 214 consultar ei siguiente, nuevo:
"Artículo 214.-EI Servicio Agrícola y Ganadero tendrá un Fiscal
abogado quien deberá velar especialmente por ei' cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias, nombrado por el Presidente de la
República y de su exclusiva confianza.
El Fiscal deberá concurrir a las sesiones del Consejo y tendrá derec:ho a voz.".
Artículo 224
Pasa a ser artíéulo 215.
En la 'letra a) reemplazar la preposición "de" por "del".
En la letra d) substituir el punto y coma que sigue.a "siguiente" por
una coma.
En la letra f) suprimir la palabra "Nacional".
Suprimir las letras h) e i).
Las 'letras j) y k) pasan a ser h) e i), respectivamente, sin enmien:las.
En la letra 1), que pasa a ser j), reemplazar las palabras "de Servicio" por "del Servicio".
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Artículo 225
Pasa a ser artículo 216.
En su encabezamiento suprimir la palabra "Nacional".
En la letra a) substituir la palabra "inmuebles", la primera y tercera
vez que figura, por "muebles inventariados" y suprimir la palabra "Nacional".
En la letra f) eliminar la palabra "Nacional" las dos veces que aparece.
Artículo 226
Pasa a ser artículo 217.
Eliminar la palabra "Nacional".
Artículo 227
Pasa a ser artículo 218 reemplazado por el siguiente:
"Artículo 218.-El Servicio Agrícola y Ganadero podrá delegar en el
! nstituto de Investigacion·es Agropecuarias algunas de sus funciones y
atribuciones relacionadas con la investigación que le corresponden en su
carácter de sucesor de la Dirección de Agricultura y Pesca.".
Artículo 228
Pasa a ser artículo 219, sin enmiendas.
Artículo 229
Pasa a ser artículo 220.
Suprimir la palabra "Nacional" y substituir la forma verbal "regirá"
por "regirán".

Suprimir el Capítulo X "del Servicio' de Informaciones Agropecuarias" y los artículos 230 a 239, ambos inclusive, que lo componen.
El Título XII pasa a ser XI, agregándose en su epígrafe después
de la palabra "Dirección" el adjetivo "General".
Artículo 240
Pasa a ser artículo 221.
Agregar después de las palabras "Dirección" y "Director" el adjetivo
"General" .
Artículo 241
Pasa a ser artículo 222.
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En el inciso primero agregar después de la palabra "Dirección" el
adjetivo "General" y una coma después de "asimismo".
En la letra b) agregar en punto seguido, lo siguiente: "Impedirá
tambiéIl que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en
mayor cantidad de lo que corresponda".
Artículo 242
Pasa a ser artículo 223.
En. su encabezamiento agregar después de la palabra "Director" el
adjetivo "General".
En la letra b) agregar después de la palabra "Dirección" el adjetivo
"General" .
En la letra f) substituir el punto y coma por una coma.
En la letra g) suprimir la palabra "superiores".

•

Artículo 243
Pasa a ser artículo 224.
Agregar después de las palabras "Director" y "Dirección", las tres
veces que figura, eI.adjetivo "General".
Artículo 244
Pasa a ser artículo 225.
En el inciso primero agregar después de las palabras "Director" y
"Dirección" el adjetivo "General" y substituir la cita al "artículo 6Q"
por otra al "artículo 226".
En los incisos segundo y tercero agregar después de la palabra
"Director" el adjetivo "General" y reemplazar las referencias al "artículo
69" por otras al "artículo 226".
En el inciso cuarto agregar después de las palabras "Director" y
"Dirección" el adjetivo "General".
Agregar el siguiente inciso final, nuevo:
"En las causas civiles y criminales en que sea parte o tenga relación o interés la Dirección General de Aguas o alguno de sus empleados
con motivo de actuaciones funcionarias y que se sigan a:qte Tribunales
Ordinarios o Especiales, serán aplicables al Director General de Aguas
y a los empleados de su dependencia, autorizados por éste, lo dispuesto
en los artículos 361 y 362 del Código de Procedimiento Civil".
Artículo 245
Pasa a ser artículo 226.
En el inciso primero agregar después de las palabras "Director" y
"Dirección", las dos veces que figura, el adj etivo "General".
En el inciso segundo, agregar después de la palabra "Dirección",
las dos veces que figura, el adjetivo "General".

e

e
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Artículo 246
Pasa a ser artículo 227.
En el inciso primero agre~ar después de la palabra "Dirección" el
adjetivo "General".
Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Será aplicable a la Dirección General de Aguas lo dispuesto en el
artículo 63 de la ley 15.840".
Artículo 247
Pasa a ser artículo 228, reemplazado por el siguiente:
"Artículo 228.-El Presidente de la República determinará las disposiciones de la ley N9 15.840 y de otras leyes relacionadas con el Ministerio de Obras Públicas o con la Dirección General de Obras Públicas, que serán aplicables a la Dirección General de Aguas, siempre que
no se opongan a lo dispuestD en la presente ley".
Artículo 248

Pasa a ser artículo 229.
Intercalar entre las palabras "Dirección" y "de Aguas" el adjetivo
"General" .
Artículo 249
Pasa a ser artículo 230.
En los incisos primero y segundo agregar después de la palabra
"Dirección" el adjetivo "General".
Como inciso tercero agregar el siguiente, nuevo:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del presente
artículo, será aplicable al personal de la Dirección General de Aguas lo
establecido en el inciso segundo de la letra g) del artículo 59, en los
incisos cuarto y quinto del artículo 33 y lo señalado en los artículos 40 '
y 41, todos de la ley NQ 15.840 y sus respectivos reglamentos".

En seguida, consultar como artículo 231 el siguiente, nuevo:
"Artículo 231.-EI Presidente de la República determinará en qué
forma el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía del Ministerio de
Obras Publicas prestarán asistencia judicial y esta, última ejercerá sus
labores de fiscalización y asesoramiento respecto de la Dirección General
de Aguas, todo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 224".

El Título XIII pasa a ser Título XII.
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Artículos 250 Y 251
Pasan a ser artículos 232 y 233, respectivamente, sin enmiendas.
Artículo 252
Pasa a ser artículo 234 reemplazado por el siguiente:
"Artículo 234.-A la Empresa Nacional de Riego le corresponderá
en forma exclusiva la planificación, estudio, proyecto, construcción y
explotación de las obras de riego y drenaje de terrenos agrícolas que se
ejecuten con fondos fiscales.
,Corresponderán, asimismo, a la Empresa Nacional de Riego las siguientes funciones y atribuciones:
a) Regular el uso de las aguas entre los titulares de derechos de
aprovechamiento beneficiados por las obras de riego que construya y
explote;
b) Realizar los estudios y ejecutar labores de reparación, unificación o mejoramiento en las obras de riego de dominio privado, que le
encomiende la Dirección General de Aguas de acuerdo a sus facultades i
c) Celebrar convenios con particulares o con empresas o instituciones nacionales, internacionales o extranjeras para estudiar, proyectar,
construir o explQtar obras de riego, de puesta en riego o drenaje de terrenos agrícolas;
d) Formular programas, así como ejecutar prácticas y obras de
conservación de hoyas hidrográficas específicas, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, para controlar la erosión, sedimentación, avenidas, etc., que puedan afectar a las obras de riego, y
e) Las demás que se le encomienden por leyes generales o especiales" .
. Artículos 253 y 254
Pasan a ser artículos 235 y 236, respectivamente, sin otra modificación.
Artículo 255
Pasa a ser artículo 237, substituido por el siguiente:
"Artículo 237.-El Presidente de la República, a solicitud de la Empresa y previo informe de la Dirección General de Aguas, podrá reservar cuotas de un caudal de agua para la concesión de derechos de aprovechamiento a los futuros beneficiados con las obras de riego que construya la Empresa y que sean del dominio de ésta.
La Dirección General de Aguas otorgará derechos de aprovechamiento sobre las cuotas reservadas, sin sujeción a los trámites establecidos en el Título 1 del Libro JI del Código de Aguas.
Estos derechos los otorgará en forma provisional, una vez declarada la zona de riego obligatoria y en forma definitiva cuando las obras
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entren en explotación. En ambos casos, la Dirección resolverá con los antecedentes que obren en su poder y con el solo informe técnico de la Empresa".

Artículo 256
Pasa a ser artículo 238.
Intercalar como inciso segundo el siguiente, nuevo:
"El acuerdo de expropiación se notificará a las personas afectadas
mediante una publicación del extracto del acuerdo en el Diario Oficial
y dos publicaciones del mismo extracto en un periódico de la cabecera
del Departamento en que estuviere ubicado el inmueble y, si no lo hubiere, en uno de la capital de Provincia correspondiente".
En eT inciso segundo, que pasa a ser tercero, reemplazar el p~nto
final por una coma y agregar lo siguiente: "más el valor de las mejoras
que no se encontraren comprendidas en el avalúo, las que serán tasadas
por la Empresa como trámite previo al acuerdo de expropiación".
El inciso tercero pasa a ser cuarto, sin enmiendas.
Como _inciso quinto agregar el siguiente, nuevo:
"Se podrá reclamar de la tasación de las mejoras ante el Juez de
Letras de capital de Provincia correspondiente dentro del plazo de 15
días, contado desde la fecha de publicación del acuerdo del Consejo que
determinó la expropiación. El Juez procederá breve y sumariamente".
Sustituir el inciso cuarto por los siguientes, que pasan a ser incisoí'\
sexto a décimosegundo:
"La indemnización se pagará con un 33 % al contado y el saldo en
cinco cuotas anuales iguales, a menos que su monto sea. inferior a cinco
sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y del
eomercio del Departamento de Santiago, en cuyo caso se pagará al contado. El valor de cada cuota anual se reajustará en proporción a la va- .
riación que experimente el índice de precios al por mayor determinado
por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará
aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los
índices mensuales del año calendario anterior a la fecha del acuerdo de
€xpropiaci6n, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se efectúe el pago de la respectiva
euota.
Cada cuota del saldo de precio devengará un interés del 3 % anual
que se calculará sobre el monto de la cuota aumentado en el 50 % del
reajuste correspondiente.
La Empresa Nacional de Riego deberá consignar en la Tesorería de
Santiago o en la Comunal correspondiente, la parte de la indemnización
por la expropiación que hubiere de pagarse al contado, sobre la base de la
indemnización que se hubiere determinado en el acuerdo de expropiación.
_
Esta consignación deberá hacerse en el plazo de seis meses contado
desde la fecha de la .publicación del extracto del acuerdo de expropia-ción en el Diario Oficial. Si no se efectuare la consignación en el plazo
antedicho, el propietario podrá solicitar al Juez de Letras de Mayor
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Cuantía de la capital de Provincia que declare caducado el acuerdo de
expropiación. El Juez fallará en única instancia, con citación de la
Empresa Nacional de Riego, la cual podrá oponer como única excepción
la certificación de haber efectuado la consignación.
Efectuada la consignación, la Empresa podrá requerir al Conservador de Bienes Raíces respectivo para que inscriba el dominio del inmueble a su favor. El Conservador hará, sin más trámite, la inscripción correspondiente si se le acompaña copia del acuerdo de expropiación y certificado que acredite haberse efectuado la consignación referida.
La Empresa Nacional de Riego tomará posesión material del inmueble
expropiado una vez que se haya inscrito el dominio de éste a su favor.
En caso de oposición a la toma de posesión por parte de] propietario o
terceros, -el Intendente o Gobernador respectivo, con la sola petición de
la Empresa, concederá de inmediato y sin más trámite el auxilio de la
fuerza pública para el lanzamiento, con facultades de allanamiento y
descerrajamiento, si fuere necesario.
Para el cobro de las indemnizaciones por parte de los interesados,
será aplicable 10 dispuesto en el artíclllo 60, inciso cuarto de la ley
NQ 15.840".
Artículo 257
Pasa a ser artículo 239, sin modificaciones.
Artículo 258
Pasa a ser artíeulo 240.
En la letra d) agregar después de la palabra "Director" el adjetivo
"General".
En la letra e) suprimir la palabra "Nacional".
En el inciso segundo agregar en punto seguido, ]0 siguiente:
"En caso de empate resolverá el que preside."
Artículo 259
Pasa a ser artículo 241.
Suprimir la letra e).
Las letras f) y g) pasan a ser letras e) y f), respectivamente, sin
enmiendas.
En la letra h), que pasa a ser g), suprimir la frase que dice: "Con
todo, tratándose de las operaciones de crédito con entidades extranjeras
o internacionales, podrán pactarse libremente cláusulas compromisorias
y arbitrales."
Las letras i), j) ,k) y 1) pasan a ser letras h), i), j) y k), respectivamente, sin modificaciones.
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Artículo 260
Pasa a ser artículo 242, sin otra modificación.
Artículo 261
Pasa a ser artículo 243.
Suprimir las letras g) y h).
Las letras i) y j) pasan a ser letras g) y h), respectivamente, sin
enmiendas.
Artículos 262, 2.63 Y 264
Pasan a ser artículos 244, 245 Y 246, respectivamente, sin modifica·
dones.
Artículo 265
Suprimirlo.
Artículo 266
Pasa a ser artículo 247.
Agregar el siguiente inciso final, nuevo:
"Será aplicable a la Empresa Nacional de Riego lo dispuesto en el
:artículo 63 de la ley 15.840."
Artículo 267
Suprimirlo.
Artículos 268 y 269
Pasan a ser artículos 248 y 249, respectivamente, sin otra modificación.
Artículo 270
Pasa a ser artículo 250.
Intercalar entre las palabras "Dirección" y "de Aguas" el adjetivo
4 'General" .
Artículo 271
Pasa a ser artículo 251.
Intercalar entre las palabras "Dirección" y "de Aguas" el adjetivo
"General" .
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Como artículo 252 consultar los incisos segundo, tercero y cuarto
del artículo 164, artículos 169, 204 NI? 7, 215 NQ 29, 216 NI? 13 Y 217
NQ 27, redactado en los siguientes términos:
"Artículo 252.-Facúltase al Presidente de la República para fijar
un nuevo texto coordinado y sistematizado de los D.F.L. RRA. NQs. 10,
11, 12 Y 22, todos de 1963, de acuerdo a las modificaciones de la presente
ley.
El Decreto con Fuerza de Ley R.R.A. NQ 9, de 1963, se mantendrá
vigente, en relación con las expropiaciones efectuadas con anterioridad
a la publicación de la presente ley, hasta que el Presidente de la República haga uso de la facultad que se le confiere en el inciso segundo del
artículo 148.
Autorízase, asimismo, al Presidente de la República para que establezca un texto definitivo que armonice y coordine con las disposiciones
de esta ley aquellas de la ley 15.020 y de los Decretos con Fuerza de LeY'"
R.R.A. dictados de acuerdo con ella, que continúan en vigenCia.
El Consejo de la Corporación de la .Reforma Agraria, en casos determinados, por resolución fundada, podrá suspender la aplicación del artículo 22 del DFL. R.R.A. NQ 11, de 1963, tratándose de personas inhabilitad3.s
para ser asignatarios en conformidad al inciso segundo de ese artículo.
El Presidente de la República dictará los reglamentos necesarios
para la aplicación de la presente ley, dentro del plazo de 180 días contado
desde la fecha de su vigencia."

Disposiciones Transitorias.
Artículo 2Q
En el inciso primero substituir la referencia al artículo "146" por
otra al artículo "148".
En el inciso final reemplazar las palabras "de primera instancia que
conozca de la expropiación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 147,"
por las siguientes: "Agrario correspondiente".
Artículo 3Q
En el inciso primero, substituir las palabras "Consejo Nacional
Agrario" por "Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria" y las
palabras finales "para su parcelación" por estas otras: "de reforma agraria".
Asimismo, anteponer a.. la expresión "R.R.A." lo siguiente: "DFL.".
Artículo 4'"
En el inciso segundo substituir la cita al artículo "128" por otra al
artículo "130".
En el inciso tercero reemplazar la referencia al "artículo 130, letra
B)" por otra al "artículo 132, número 2)".
En . el inciso cuarto substituir la cita a los "artículos 129 y 130"
por otra a los "artículos 131 y 132".
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Artículo 59

En su encabezamiento substituir "artículo 113" por "artículo 115".
En la letra b) agregar después de la palabra "Dirección" el adjetivo "General".
En las letras e) y f) agregar después de la palabra "Dirección" el
adjetivo "General". '
Artículo 99
En el inciso primero substituir las palabras "al personal" por "a
los personales" y la forma verbal "preste" por "presten".
Asimismo, agregar después de las palabras "Planificación Agrícola", suprimiendo la coma que las sigue, lo siguiente: "y a los de la Dirección de Agricultura y Pesca en las plantas del Servicio Agrícola y
Ganadero,".
Agregar los siguientes incisos, nuevos:
"En todo caso, se entenderá para todos los efectos legales, que los
respectivos encasillamientos o nombramientos, regirán a contar de la vigencia de la presente ley.
No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores y en conformidad
a lo establecido en los artículos 118 y 132 del D.F.L. N9 338, de 1960,
los funcionarios que reúnan 15 o más años de servicios computables podrán acogerse a jubilación, calculándose su pensión y desahucio sobre la
base de su última remuneración mensual, incluyendo, en los casos que
corresponda, las asignaciones especiales otorgadas para la Planta Directiva, Profesional y Técnica por 'leyes anteriores.
Las diferencias de imposiciones que se produzcan, correspondientes
a los 36 últimos meses, serán integradas por el empleado en la Caja
N acional de Empleados Públicos y Periodistas, con un interés del 6 %
anual, mediante préstamos especiales que dicha Institución le otorgará.
En las mismas condiciones '1 con los mismos beneficios indicados en
los dos incisos que anteceden podrán volver a jubilar los pensionados de
jubilación o retiro, reincorporados a las plantas de "DIAP" y "CONSFA", que hayan completado tres o más años de nuevos servicios, aun
cuando no acrediten 30 años de servicios.
Los funcionarios que jubilen o vuelvan a jubilar, en virtud de la autorización contemplada en este artículo, lo harán en los cargos que ocupaban con anterioridad a la promulgación de la presente Ley.
Los funcionarios que no reúnan el tiempo mínimo de 15 años de servicios para acogerse a jubilación y que presenten sus renuncias por ser
trasladados de residencia o destinados a funciones que signifiquen deterioro de su jerarquía, tendrán derecho a una indemnización equivalente a dóce meses de remuneraciones, incluyendo las asignaciones especiales a que se refiere el inciso cuarto, que será pagada por una sola vez,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su retiro, sin perjuicio
de los demás derechos legales que les correspondan.
Se otorga un plazo de un año, contado desde la fecha de promulgación de esta Ley, para acogerse a los beneficios que se conceden en
los incisos precedentes."
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Artículo 10
Suprimir la palabra "Nacional", las dos veces que figura.
Artículo 11
Suprimirlo.
Artículo 12
Pasa a ser artículo 11.
En el inciso primero suprimir la palabra "Nacional" y agregar después de las palabras "Agricultura y Pesca" las siguientes: "y para la
Oficina de Presupuesto del Ministerio de Agricultura".
En el inciso segundo agregar después de la palabra "traspasos" estas otras: "de fondos", y eliminar las palabras "de fondos" y "Nacional".
Artículos 13, 14 y 15
Suprimirlos.
Artículo 16
Pasa a ser artículo 12.
En el inciso primero agregar después de las palabr~s "esta ley",
suprhniendo el punto que las sigue, lo siguiente: "yen el DFL. R.R.A.
NQ 22, de 1963 y sus modificaciones."
Además, intercalar entre las palabras "Dirección" y "de Aguas" el
adjetivo "General" y suprimir las palabras finales ", incluso la asignación del artículo 41 de la ley NQ 15.840".
Artículo 17
Pasa a ser artículo 13, reemplazado por el siguiente:
"Artículo 13.-El Presidente de la República distribuirá los fondos
asignados en la Ley de Presupuestos vigente u otras especiales a la Dirección de Riego, entre la Dirección General de Aguas y la Empresa N acional de Riego, pudiendo efectuar los traspasos correspondientes."

Finalmente, como artículo 14 consultar el artículo 203 permanente, sin enmiendas.

Con las modificaciones anteriores el proyecto aprobado por vuestras Comisiones Unidas queda como sigue:
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Proyecto de ley:

"Título preliminar
Artículo 19;-Establécense las siguientes definiciones para los efectos de la presente ley:
a) Predio rústico: todo predio agrícola, ganadero o forestal, esté
comprendido en zonas rurales o urbanas. Cuando el contexto no implique
una interpretación diferente, se entenderá que la palabra "agrícola" significa, igualmente, ganadero.o forestal;
b) Predio abandonado: aquel que no es objeto de hechos positivos
de explotación económica como cultivos agrícolas, empastadas, crianza
de ganado, cuidado y conservación de los bosques naturales o artificiales,
u otros de análoga significación económica. El hecho de que el predio
esté cercado o que .tenga cuidadores o la existencia de construcciones o
Ia simple explotación de subsistencia, no constituirá por sí solo prueba
de explotación económica;
.c) Predio mal explotado: aquel cuya explotación se realiza en condiciones económicas, técnicas o sociales inadecuadas;
El reglamento determinará las normas que deberá seguir el organismo expropiador para la calificación de las condiciones económicas,
técnicas y sociales mínimas en que debe explotarse un predio rústico
para que no se estime mal explotado, teniendo en cuenta factores de
orden técnico, tales como el uso de la tierra y del agua, las prácticas de
administración y factores de orden social, tales como remuneraciones, vivienda, educación y sanidad.
En todo caso, siempre se reputará mal explotado un predio rústico
que tenga dedicada a cultivos anuales, cultivos permanentes, plantaciones
o praderas artificiales, una proporción inferior al 80 % de su superficie
útil de riego normal, o que, en el caso de terrenos de secano o que no
disponen de riego normal, la proporción de su superficie útil dedicada
a cultivos anuales, cultivos permanentes, plantaciones, praderas artificiales o naturales mejoradas, sea inferior al 70 %. Para los efectos de
determinar la superficie útil de riego normal se deberá tener en cuenta
la seguridad de riego con que cuenta el predio.
'
Asimismo y en todo caso, siempre se reputará mal explotado un
predio rústico, si quien lo explota ha infringido la legislación social y
del trabajo, respecto de los empleados y obreros que trabajan en dicho
predio, siempre que este hecho se encuentre acreditado por haber sido
condenado por dos o más veces, durante~ los dos años anteriores a la
fecha del acuerdo de expropiación, mediante sentencia judicial o resolución administrativa ejecutoriadas.
El peso de-la prueba de los dife:rentes requisitos a que se refiere
esta letra, corresponderá siempre al propietario;
d) Explotación directa: la realizada por una persona natural que
explota tierras por su .cuenta' y riesgo, dirige por sí misma la explotación y participa en ella. En casos calificados, como el de ser el propietario de avanzada edad o encontrarse imposibilitado físicamente para el
, trabajo, se estimará que existe explotación directa cuando la dirección

SESION 1l¡\,

(ANE~O

DE DOCUMENTOS)

273

y participación de la explotación la efectúe un Administrador cuya actividad básica sea la administración de las tierras del propietario;
e) Explotación efectiva: la explotación directa realizada por una
persona natural que, además, trabaja de modo habitual en las tierras,
constituyendo este trabajo su actividad básica;
f) Explotación personal: la explotación directa realizada por una
persona natural que trabaja de modo continuo en las tierras, constituyendo este trabajo su actividad básica y que realiza dicha explotación
con el aporte de su trabajo personal. y el de los miembros de su familia
que con él conviven, empleando asalariados sólo con carácter ocasional,
en número limitado y proporcional a la extensión del predio y a la naturaleza de su aprovechamiento;
g) Explotación por terceros: la realizada por una persona que no
sea el dueño del predio, que dirige por su cuenta y riesgo la explotación,
independientemente del propietario. No se considerará explotación por
terceros la realizada por el propietario que. sea persona natural, conjuntamente con otra u otras personas, siempre que dicho propietario participe tanto en la dirección como en el financiamiento de los gastos de
explotación yen. los riesgos de ésta;
h) Unidad agrícola familiar: la superficie de tierras que, dada la
calidad del suelo, ubicación, topografía, clima y otras características, en
particular la capacidad de uso de los terrenos, y siendo explotada personalmente por el productor, permite al grupo familiar vivir y prosperar
merced a su racional aprovechamiento;
i) Campesino: el obrero o empleado cuyo trabajo habitual y continuo se realiza en el campo, así como el ocupa;nte, mediero, arrendatario,
tenedor o dueño ~e tierras, siempre que lo sean respecto de una superficie no superior a la de la unidad agrícola familiar. En ningún caso se
considerará como campesino a la persona que esté' en posesión de un
titulo profesional universitario;
j) Asignatario: el beneficiario de tierras asignadas por la Corporación de la Reforma Agraria de conformidad con esta ley;
k) Habilitación de tierras para la producción: la incQrporación a
la producción agrícola regular, mediante las obras y trabajos adecuados,
de terrenos que se encuentren inhabilitados para un aprovechamiento
productivo debido a sus condiciones físicas;
1) Mejoramiento de suelos: la adecuación de suelos agrícolas ya
aprovechados a una producción intensificada mediante la realización de
obras y trabajos apropiados;
m) Año agrícola: el que comienza el 19 de mayo y termina el 30
,de abril del año siguiente, salvo en la provincia de Tarapacá en que
comienza el 19 de noviembre y termina el 31 de octubre del año. siguiente;
n) Son suelos con serias limitaciones aquellos considerados sólo de
cultivo ocasional y más adaptados a la producción de pastos. Las limi:taciones más usuales son las siguientes:
l.-Pendientes que dificultan seriamente el regadío;
2.-Suelos de espesor muy delgado;
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3.-Excesiva pedregosidad que afecta al cultivo del suelo y a su
fertilidad;
4.-Texturas extremas, o muy arenosas, o muy arcillosas;
5.-Salinidad fuerte;
6.-Erosión severa por riego o alta susceptibilidad a ella;
7.-Inundaciones frecuentes y prolongadas que pueden impedir el
uso del suelo en algunos períodos del año, así como niveles altos de
aguas freáticas;
o) Pradera mejorada: aquella que sea sometida a métodos especiales de manejo, como ser abonadura, control de malezas, regulación del
pastoreo, etc., dirigidos a proteger, conservar y acrecentar las especies
forrajeras naturales bajo explotación, la fertilidad del suelo y demás
recursos naturales renovables;
p) Suelos de secano arables son aquellos cuyo principal recurso de
agua utilizable proviene de las lluvias, que pueden ser cultivados variando su uso desde muy i~tensivo hasta ocasional, y que, en el caso de ser
cultivados con riesgos de deterioro o pérdida de su capacidad productiva, ésta puede ser mantenida con medidas de conservación, y
q) Minifundio: todo predio rústico que no alcance a constituir una
unidad agrícola familiar y también aquellos terrenos pertenecientes a
comunidades en las cuales el número de comuneros sea manifiestamente
superior a la capacidad del suelo para subvenir, mediante una explotación racional, a la adecuada subsistencia de los respectivos grupos familiares.
'
En todos las casos en que la presente ley emplee las palabras "la
Corporación", deberá entenderse que se refiere a la Corporación de la
Reforma Agraria.
Para los efectos de la presente ley se entenderá que es de dominio
exclusivo de cada comunero o socio de una sociedad de personas, una
superficie de terrenos de la respectiva comunidad o sociedad, proporcional a los derechos que en ellas tuviere.
TITULO

1

De las tierras. para la Reforma Agraria
CAPITULO 1
De los predios afectos a expropiación.

Artículo 2 9-Con el objeto de que la propiedad agraria cumpla su
función -social, declárase de utilidad pública y autorízase la expropiación
total o parcial de los predios rústicos que se encuentren en cualquiera
de las situaciones que se expresan en los artículos 39 a 12 -inclusive de
la presente ley.
Artículo 39-Son expropiables los predios rústicos de que sea dueña
una misma persona natural, cualesquiera que sea su ubicación en el
territorio nacional y las categorías de sus terrenos que, aisladamente o
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en conj unto, tengan una extensión que exceda de 80 hectáreas de riego
básicas, calculadas conforme a la Tabla de conversión que se establece
en el artículo 16l.
Cuando la suma de las superficies de los predios de que sea dueña
una misma persona natural exceda de 80 hectáreas de riego básicas,
será expropiable cualquiera de esos predios, o parte de alguno de ellos,
o la totalidad de éstos, sin perjuicio del derecho de reserva que corresponda en conformidad a la presente ley.
Quedan afectados por las disposiciones de este artículo los predios
rústicos de que sean propietarias dos o más personas en común, y cuya
superficie sea superior a la que se indica en el inciso primero, sa:vo
que se trate de las comunidades a que se refiere el artículo 153.
Para los efectos de la expropiación por la causal est~blecida en este
artículo en el caso de expropiarse predios de que sean dueñas personas
casadas se considerarán como Un todo los predios pertenecientes a ambos
cónyuges, aun cuando estén separados de bienes, excepto el caso de Que
estén divorciados a perpetuidad.
Artículo 4<>-Son expropiables los predios rústicos que se encuentren
abandonados y los que estén mal explotados.
No obstante la causal de expropiación por mala explotación, sólo se
aplicará después de tres años contados desde el día 1<> de mayo siguiente
a la fecha de publicación de la presente ley, respecto de aquellos predios rústicos que, desde una fecha anterior al 27 de noviembre de 1962,
tengan una superficie que no exceda de 80 hectáreas de riego básicas.
Artículo 5Q-Son expropiables los predios rústicos que hubieren resultado de la división de un predio de superficie superior a 80 hectáreas de riego básicas, cuando.la división se haya efectuado con posterioridad al 4 de noviembre de 1964, siempre que a la iniciación del año
agrícola inmediatamente siguiente a la fecha de la división no se haya
hecho materialmente efectiva la división de la explotación y los predios
resultantes de la subdivisión no hayan sido objeto de explotación per-'
sonal o efectiva, independiente y de modo ininterrumpido.
Todos los predios que no cumplan los requisitos anteriores serán
expropiables, cualesquiera sean sus propietarios y su superficie.
La prueba de que el predio ha sido explotado personal o efectivamente y en forma independiente de modo ininterrumpido desde la iniciación del año agrícola inmediatamente posterior a la fecha de la división corresponderá siempre al propietario.
Esta causal de expropiación sólo será aplicable por el plazo de tres
años a contar de la vigencia de la presente ley, respecto de los predios
que se hayan dividido con anterioridad a ella.
Artículo 6Q-Son expropiables los predios rústicos cuyos dueños
sean personas jurídicas de derecho público
privado, salvo las excepciones expresamente establecidas en la presente ley. Exceptúanse igualmente todos aquellos, que pertenezcan a cooperativas campesinas que
cumplan 'los requisitos establecidos en el Reglamento.
.
Tampoco serán afectados por esta causal los predios rústicos de que
sean dueñas sociedades de personas que tengan por objeto principal la
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explotación agrícola o ganadera cuando éstas cumplan con todos y cada
uno de los siguientes requisitos:
a) Que la superficie de tierras de que la sociedad sea dueña no
exceda de 80 hectáreas de riego básicas;
b) Que la dirección de la explotación de la totalidad de las tierras
de la sociedad sea efectuada por uno de los socios, a lo menos, el que
deberá trabaj ar de modo habitual en esas tierras, constituyendo este
trabajo su actividad básica;
c) Que ninguno de los socios lo sea de alguna otra sociedad de personas propietaria de predios rústicos;
d) Que se hayan constituido o declaren su existencia por escritura
pública, un extracto de la cual deberá inscribirse. en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario Oficial en la forma y plazo que establezca el Reglamento.
Los predios rústicos de que sean dueñas sociedades' de personas
existen'tes a la fecha de vigencia de esta ley, no serán afectados por la
causal de expropiación establecida en el presente artículo durante los
ciento ochenta días siguientes a esa fecha.
Aquellas sociedades de personas existentes a la fecha de vigencia de
esta ley, que una vez transcurrido el plazo indicado en el inciso anterior
reunieren todos los requisitos expresados en las letras b), c) y d), precedentes, que sean al mismo tiempo sociedades que tengan por objeto
principal la explotación agrícola o ganadera, cuyos predios se expropiaren en virtud de la causal establecida en este artículo por no cumplir
con el requisito expresado en la letra a), tendrán derecho a conservar
en . su dominio una superficie de terrenos que no exceda de 80 hectáreas
de riego básicas. Se aplicarán en esta materia las normas contenidas en
los incisos primero y tercero del artículo 14 y en el artículo 27.
Artículo 79~Son expropiables los predios rústicos que se encuentren
dados en arrendamiento o cedidos para su explotación por terceros,
cuando sus dueños infringieren las disposiciones legales que regulan la
materia.
Artículo 89-Son expropiables los predios rústicos cuyos dueños sean
dos o más personas en común, respecto de los cuales no se hubiese puesto
término al estado de indivisión en los casos, forma y plazo establecidos
en la presente ley.
No será aplicable el presente artículo a las tierras y comunidades
a que se refiere el artículo 153.
Artículo 9 9-Son expropiables los predios rústicos ubicados en la
zona de aplicación de la Ley de la Propiedad Austral donde se hayan
producido cuestiones legales relacionadas con el dominio o posesión de
la tierra, siempre que las tierras estén ocupadas por personas que no
tengan vínculo contractual alguno con el propietario y que la ocupación
tenga a lo menos tres años a la fecha del acuerdo de expropiación. N o
se aplicará esta causal si existe juicio pendiente sobre el dominio o posesión de la tíerra, cuando el propietario hubiere iniciado el juicio dentro
de los seis meses siguientes a la iniciación de la ocupación.
Artículo 10.-Son expropiables los predios rústicos que sea necesa-
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rio adquirir para completar un programa de reforma agraria y que
hayan sido ofrecidos en transferencia por su dueño a la Corporación.
Artículo H.-Son expropiables los predios rústicos que constituyan
"minifundios", para el solo efecto de reagruparlos y asignarlos en unidades agrícolas familiares. Tendrán preferencia para se asignatarios de
dichas unidades los ex propietarios que muestren mayor capacidad para
el trabajo del campo.
Artículo 12.-Son expropiables los predios rústicos que se encuentren comprendidos dentro de un área· en la que el Estado esté realizando
o vaya a realizar obras de riego o de mejoramiento del mismo y que
sea declarada área de riego.
Artículo I3.-El área de riego será declarada por el Presidente de
la República mediante un decreto supremo que apruebe para ella un plan
de desarrollo agropecuario, propuesto por el Ministerio de Agricultura.
CAPITULO II

De lCfs derechos de reserva y de a,dquisición de tierras en relación
con la expropiación.
Artículo 14.-En caso de expropiaciones efectuadas en conformidad
con el artículo 3Q, el propietario afectado tendrá derecho a conservar en
su dominio una superficie de terrenos que no exceda de 80 hectáreas
de riego básicas, computada la de otros terrenos de que fuere dueño
expresada en hectáreas de riego básicas. Si el propietario tuviere más
de cinco hijos que trabajen con él o vivan a sus expensas, el límite máximo de superficie mencionado se aumentará en diez hectáreas de riego
básicas por cada uno de esos hijos que excediere de ese número, sin que
el total de la reserva pueda ser superior a cien hectáreas de riego básicas. Dicho propietario sólo podrá ejercer el derecho de reserva sobre
aquellos terrenos que no estén arrendados o cedidos para su explotación
por terceros. No tendrá derecho a reserva el propietario que tuviere su
predio abandonado o mal explotado.
Para los efectos de este artículo en elc~so de las personas casadas,
se considerarán como un todo los predios de que sean dueños ambos
cónyuges aun cuando estén separados de bienes, excepto el caso de que
estén divorciados a perpetuidad.
El propietario que desee hacer uso del derecho de reserva establecido en este artículo deberá declararlo por escrito ante la Corporación
dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la notificación
del acuerdo de expropiación; si así no lo hiciere, se extinguirá definitivamente ese derecho.
Artículo I5.-En el caso de expropiarse de conformidad con el artículo 3Q tierras de que sean dueñas dos o más personas en común, cada
uno de los comuneros que estuviere explotando personal o efectivamente las tierras, tendrá derecho a adquirir, en el predio expropiado,
una superficie de terrenos, expresada en hectáreas de riego básicas,
equivalente a la que estuviere explotando de alguno de esos modos. La
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superficit! que los comuneros titulares de este derecho adquieran no podrá .
exc8der, en conjunto, <,le 80 hectáreas de riego básicas ni podrá ser superior, para cada uno de ellos, a esa misma superficie, computada la de
otros terrenos que tuvieren en su dominio expresada en hectáreas de
riego básicas. No obstante, en el caso de que los comuneros que tuvieren este derecho fueren dos o más, el límite máximo de terrenos que pueden adquirir en conjunto, se ampliará en diez hectáreas de riego básicas
por cada uno de ellos. No podrá hacer valer el derecho de adquisición el
comunero que tuviere los terrenos abandonados o mal explotados.
Serán aplicables a este derecho de adquisición las disposiciones del
artículo 14, incisos segundo y tercero, así como las de los artículos 27 y
33 en lo que concierne a la ubicación y valor de los terrenos y a la reclamación a que hubiere lugar en relación con este derecho ..
Artículo 16.-El arrendatario qUe al momento del acuerdo de expropiación de un predio rústico por alguna de las causales de los artículos
3 9 , 69 , 79 ó 12, estuviere explotando personal o efectivamente tierras
en él desde tres años consecutivos, tendrá derecho a que la Corporación
de la Reforma Agraria le venda, en esas tierras, una superficie que no
podrá ser inferior a la de la unidad agrícola familiar ni superior a 80
hectáreas de riego básicas. Si el arrendatario fuese dueño de terrenos
de una superficie igual o superior a la de la unidad agrícola familiar,
sólo tendrá este derecho si se obliga a enajenar dichos terrenos a campesinos, en el plazo, forma y condiciones que la Corporación apruebe.
En ningún caso podrá ejercer el derecho de adquisición establecido
en el inciso anterior el arrendatario que haya infringido las disposiciones legales que' regulen los arrendamientos o que tenga el predio subarrendado, abandonado o mal explotado o que haya realizado una explotación que hubiere producido el deterioro del suelo.
.
El Reglamento establecerá las demás condiciones que deberá reunir
el arrendatario, así como la forma y plazo en que deberá ejercer este
derecho.
Corresponderá al Consejo Nacional Agrario resolver sobre la solicitud del interesado.
El precio de venta se fijará por la Corporación y será pagado por
el arrendatario con un 10% al contado y el saldo en ocho cuotas anuales
iguales. El 70% del valor de cada cuota se reajustará en proporción a la
variación que experimente el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará
aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio dE:
los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha de la escritura de la compraventa, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquél en que se efectúe el pago. Cada
cuota del saldo de precio devengará un interés del 3 % anual, que se calculará sobre el monto de la cuota aumentado en el 50% del reajuste
correspondiente. Los intereses se pagarán conjuntamente con la respectiva cuota.
El comprador podrá pagar anticipadamente el total de la deuda a
plazo o hacer abonos anticipados de ella. En tal caso, para calcular el
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reajuste sobre las cantidades que se paguen se considerará el promedio
de los índices mensuales de los doce meses anteriores a aquél en que se
efectúe el pago o el abono anticipado.
CAPITULO III

De las excepciones a la expropiabilidad.
Artículo 17.-El propietario a quien se le expropiare uno o varios
predios por la causal del artículo 31?, o por la causal del artículo 6Q,
tendrá derecho a que se declaren excluidos de la expropiación aquellos
predios respecto de los cuales esté cumpliendo todos y cada uno de los
requisitos señalados en el artículo 18. Si el propietario fuere una persona natural deberá, además, estar explotándolos, a lo menos directamente,
y si fuere persona jurídica, sólo podrá ejercer este derecho aquella cuyas actividades tengan por objeto principal la explotación agrícola o
ganadera y. siempre que los predios de que se trate no estén dados en
arrendamiento o mediería o cedidos de eualquier otra forma para su
explotación por terceros.
La superficie de terrenos excluida de la expropiación en virtud d~
este artículo, no podrá exceder de 320 hectáreas de riego básicas, incluida
en ella la de los terrenos que el propietario se reservare en virtud de lo
dispuesto en los artículos 61? ó 14 y computada la de otros predios de que
fuere dueño, expresada en hectáreas de riego básicas. La superficie
excluida de la expropiación quedará inexpropiable, en el futuro, por las
causaies referidas.
Para los efectos de este artículo, en el caso de las personas casadas,
se considerarán como un todo los predios de que sean dueños ambos
cónyuges aun cuando estén separados de bienes, excepto el caso de que
estén divorciados a perpetuidad.
El propietario deberá hacer valer el derecho establecido en este artículo ante la Corporación de la Reforma Agraria, dentro del plazo de
treinta días contado desde la notificación del acuerdo de expropiación,
debiendo acompañar a su solicitud los documentos que el Reglamento
exija bajo apercibimiento de no admitir su solicitud a tramitación. Corresponderá al Consejo de la Corporación pronunciarse sobre la solicitud, para la aprobación de la cual se requerirá el voto favorable de los
dos tercios de sus miembros presentes, a lo menos.
Si la solicitud del propietario fuere denegada, éste podrá recurrir al
Consejo Nacional Agrario, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que se le notifique el respectivo acuerdo de la Corporación.
El derecho que establece el presente artículo es intransferible.
Artículo I8.-Para que un propietario pueda acogerse al régimen de
excepción establecido en .el artículo anterior deberá cumplir en todos los
predios con respecto a los cuales lo solicite, con la totalidad de los siguientes requisitos:
l.-Tener dedicada a cultivos anuales, cultivos permanentes o pra-
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deras artificiales, a lo menos el 95 % de la superficie útil de riego normal del predio de que se trate; en el caso de terrenos de secano, éstos
deberán estar dedicados a cultivos anuales o permanentes o a praderas
naturales mejoradas o artificiales, a lo menos en el 80% del total de
la superficie apta para ello;
2.-Explotar el predio en condiciones técnicas superiores al promedio de los predios de la comuna. Este requisito será acreditado mediante
Un informe técnico del Ministerio de Agricultura, que éste deberá expedir, en conformidad a las normas que se fijen en el Reglamento, dentro
de los treinta días siguientes a la fecha en que se solicite por el interesado. Para admitir a tramitación la solicitud a que se refiere el artículo
anterior, bastará que se acredite haber pedido dicho informe;
3.-Mantener en buen estado de conservación el suelo .y otros recursos naturales renovables. En caso de que existiera algún proceso de deterioro de los mismos, deberán haberse iniciado programas de conservación o recuperación de esos recursos que a juicio del Ministerio de
Agricultura sean adecuados;
,
4.-Conceder a los trabajadores del predio participación en las utilidades de la explotación, en los términos establecidos en la legislación
sobre participaciones;
5.-Pagar por concepto de salarios, sueldos y participaciones conforme al número anterior, a los obreros y empleados del predio, un 'total
anual de por lo menos dos veces el salario mínimo campesino y sueldo
vital de la escala B del departamento respectivo en relación con el número de jornadas y meses trabajados. Para estos efectos, sólo se computará el valor de las regalías en lo que no excedan del 25% del monto
total de los sueldos y salarios pagados. Los salarios y participaciones
pagados a los obreros se calcularán separadamente de los sueldos y participaciones pagados a los empleados.
Para 1m; efectos de este requisito no se considerará a aquellos empleados u obreros que el Reglamento determine;
6.-Cumplir con todas las disposiciones legales ,en lo que respecta
a vivienda campesina, educación y sanidad y no haber sido condenado
por sentencia judicial o resolución administrativa ejecutoriada por infracción a la legislación social y del trabajo, ocurrida en los dos añosanteriores al acuerdo de expropiación.
El peso de la prueba de los diferentes requisitos a que se refiere
este artículo, corresponderá al propietario.
Artículo 19.-El Presidente de la República podrá declarar inexpropiables terrenos cuyos dueños sean personas naturales o varias personas
naturales en común, con respecto a los cuales sus propietarios presenten
un plan de inversiones para la habilitación de suelos y su subsecuente
racional explotación que haya sido aprobado por el Ministerio de Agricultura. En las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquímbo, Chiloé, Aisén o Magallanes la inexpropiabilidad mencionada podrá
referirse también a terrenos afectos a un plan de mejoramiento de suelos, aprobado en la misma forma.
Artículo 20.-EIPresidente de la República podrá declarar inexpro-

,--.,

.

SESION 1l,l, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
piables terrenos cuyos dueños sean personas jurídicas, cuya actividad
principal sea la explotación agrícola o ganadera, con respecto a los cuales sus propietarios presenten un plan de inversiones para la habilitación de suelos y su subsecuente racional explotación que haya sido aprobado por el Ministerio de Agricultura, en los siguientes casos y condiciones:
a) Cuando se trate de sociedades de personas que reúnan todos los
requisitos expresados en las letras b), c) y d) del artículo 6Q, cualquiera
que fuere el lugar en' que los referidos terrenos estén ubicados;
b) Cuando se trate de otras personas jurídicas, siempre que los
referidos terrenos estén ubicados en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén o Magallanes. Tratándose de
personas jurídicas existentes a la vigencia de la presente ley, la inexpropiabilidad, en este caso, podrá también fundarse en un plan de
mejoramiento de suelos aprobado en las mismas condiciones expresadas
en el inciso primero de este artículo.
Asimismo, el Presidente de la República podrá declarar inexpropiables los terrenos plantados de viñas viníferas más un 20% para rotación,de que sean dueñas, desde una fecha anterior al 22 de noviembre
de 1965, sociedades anónimas que tengan el caráctér de empresas vitivinícolas integradas, siempre que, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 18, reúnan las siguientes condiciones:
a) Tener un capital propio destinado a las actividades vitivinícolas
equivalente, por lo menos, a cuatro veces el avalúo fiscal de los terrenos
plantados de viñas;
b) Tener a lo menos el 95 % de las viñas viníferas plantadas con
variedades de cepas de calidad autorizada por el Ministerio de Agricultura;
c) Comercializar como vino fino a lo menos el 50% de la producción de las viñas de la sociedad. Se entend'erá cumplido este requisito
si, a la época de cada cosecha, la sociedad propietaria tuviere en sus
bodegas una existencia de vinos de años anteI-iores, equivalente a por lo
menos el 5070 de su cosecha normal, y
d) Que los empleados y obreros de la empresa vitivinÍCola integrada,
con excepción de aquellos que el reglamento determine, sean dueños de
a lo menos el 10% del total de acciones de la sociedad y tengan en el
directorio a lo menos un miembro.
'
Para los efectos de este artículo se considerará empresa vitivinícola integrada aquella sociedad anónima que, dedicándose básicamente a
la actividad vitivinícola, produzca, elabore, fraccione y comercialice sus
vinos bajo sus propias marcas.
Artículo 2 l.-El decreto supremo que declare la inexpropiabilidad
de terrenos, de acuerdo con los artículos 19 y 20, determinará, en cada
caso, la superficie con respecto a la cual se concede la inexpropiabilidad,
la individualización de los terrenos, la duración de la inexpropiabilidad
y las condiciones y requisitos que el propietario deberá cumplir durante
la ejecucié~ del plan aprobado en dicho decreto o durante el plazo de la
inexpropiabílidad, tratándose de empresas vitivinícolas integradas.
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Artículo 22.-La inexpropiabilidad declarada en conformidad a lo
dispuesto en los artículos 17~ 19 ó 20 de esta ley, caducará en el caso
de que los propietarios dejaren de cumplir, en cualquier momento, alguno de los requisitos o condiciones que les permitieron obtener la inexpropiabilidad o los requisitos establecidos en los decretos supremos a
que hace referencia el artículo 21, según corresponda.
La caducidad será declarada, en primera instancia, por el Tribunal
Agrario Provincial, a petición de la Corporación de la Reforma Agraria
o del Ministerio de Agricultura.
.
Artículo 23.-No serán expropiables los terrenos destinados a cumplir funciones de estaciones experimentales, de centros de capacitación
campesina o de docencia agropecuaria o forestal mientras cumplan con
esas funciones, las que deberán ser calificadas por los Minist€rios de
Educación Pública y de Agricultura y siempre que los respectivos titulares del dominio no persigan fines de lucro con la explotación de dichos
terrenos.
Corresponderá al Minister.io de Agricultura determinar en cada caso
la superficie de dichos terrenos.
Tampoco será expropiable la propiedad familiar agrícola, salvo por
la causal establecida en el artículo 12.
Artículo 24.-No son expropiables por las causales establecidas en
esta ley los bosques artificiales, como tampoco aquellos bosques naturales cuyos dueños estuvieren cumpliendo un plan de ordenación aprobado
por el Ministerio de Agricultura, cuando unos u otros estén situados en
terrenos de aptitud exclusivamente forestal o en terrenos agrícolas no
arables. Tampoco son expropiables los terrenos desarbolados, de aptitud
exclusivamente forestal, en los que sus propietarios estén cumpliendo
un programa de forestación aprobado por el Ministerio de Agricultura.
Los terrenos que el inciso anterior declara inexpropiables no serán
considerados para los efectos de la aplicación de la causal de expropiación expresada en el artículo 39 , como tampoco para la determinación
de la superficie que el dueño de un predio expropiado tenga derecho a
conservar en su dominio en conformidad con las disposiciones de esta ley.·
La calificación de terrenos de aptitud exclusivamente forestal y de
terrenos agrícolas no arables, así como la de bosque artificial o natural,
corresponde al Ministerio de Agricultura;
CAPITULO IV

De los predios rústicos de propiedad fiscal y de los pertenecientes a
Instituciones o Empresas del Estado.
Artículo 25.-Para los fines de la presente ley, autorízase al Presidente de la República para transferir a la Corporación de la Reforma
Agraria las tierras susceptibles de uso agrícola o ganadero pertenecientes a Instituciones o Empresas del Estado, en la forma y condiciolJes
que determine el Reglamento. Estas transferencias deberán ser a título
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oneroso y el valor que se determine a las tierras para los efectos de la
transferencia no podrá ser inferior al indicado en el artículo 39.
Artículo 26.-Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente a la Corporación de la Reforma Agraria. predios
'
rústicos de propiedad fiscal.
CAPITULO V

Disposiciones generales.

$

Artículo 27.-La ubicación de los terrenos objeto de la reserva a
que se refieren los artículos 6Q y 14, así como la de los terrenos excluidos
- de la expropiación de conformidad con el artículo 17, se determinará
con arreglo a las siguientes normas:
a) Los terrenos que al propietario corresponda conservar en su dominio, deberán constituir en 10 posible una superficie continua y si la
forma del predio lo permite, regular;
b) Se deberán distribuir proporcionalmente entre los terrenos que
el propietario conserve en su dominio y aquellos que constituyan la
parte expropiada, tierras de calidad y condiciones semejantes;
c) La parte de los terrenos que el propietario conserve en su dominio con frente a camino público, deberá ser, en lo posible, proporcional
a la superficie del predio;
d) Los terrenos que el propietario conserve en su dominio deberán
ubicarse de manera que no impidan el racional aprovechamiento de las
aguas en los terrenos expropiados;
e) Deberá incluirse en los terrenos que el propietario deba conservar en su dominio, la casa patronal, siempre que así 10 solicite;
f) Que la distribución de las mejoras entre la parte de los terrenos
que el propietario conserve en su dominio y la parte que resulte efectivamente expropiada se haga de manera que no perjudique su racional
aprovechamiento. No se considerarán incluidos en la casa patronal las
bodegas, silos, y en general otros edificios e instalaciones que sean necesarios a juicio de la Corporación de la Reforma Agraria, para la
buena explotación de la parte del predio.
_No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el propietario i la
Corporación de la Reforma Agraria podrán acordar una ubicación diferente a los terrenos que el primero deba conservar en su dominio.
En el caso que no hubiere acuerdo, el propietario deberá manifestar
por escrito, y dentro del plazo de 15 días contado desde la fecha en que
la Corporación le notifique el desacuerdo, la ubicación de los terrenos
que desee conservar en su dominio, ateniéndose a las normas señaladas
en el inciso primero. N o tendrá este derecho el propietario que. tenga
arrendado parcialmente el predio expropiado, correspondiendo la deterininación definitiva a la Corporación.
S1 el propietario no determina la ubicación dentro del plazo mencionado en el inciso anterior, la Corporación la señalará definitivamente.
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En el caso que el propietario señalare la ubicación de los terrenos
que desee conservar en su dominio, pero no se ajustare a las normas
establecidas en el inciso primero, la Corporación de la Reforma Agraria podrá solicitar al Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de
treinta días contado desde la fecha en que el propietario haya manifestado por escrito la ubicación de los terrenos, -que la determine en definitiva.
El Tribunal Agrario Provincial conocerá de la reclamación conforme a las reglas de los incidentes y fallará en única instancia.
El Tribunal deberá fallar la reclamación de la Corporación dentro
del plazo de treinta días, contado desde la notificación del reclamo al
propietario.
Artículo 28.-Cuando un propietario conserve terrenos en su dominio, ya sea por expropiarse parcialmente un predio o a consecuencia de
la aplicación de los artículos 69, 14 ó 17, la Dirección General de Aguas
concederá el derecho de aprovechamiento conforme a la presente ley, en
relación con el número de hectáreas de riego que tengan esos terrenos.

TITULO

11

Del acuerdo de expropiación, de sus efectos y de las indemnizaciones.
CAPITULO I
Del acuerdo de expropiación y de sus efectos.
Artículo 29.-Las expropiaciones autorizadas en los artículos 39 a
12 inclusive y 19 y 39 transitorios serán decididas por acuerdo del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria.
Dicho acuerdo deberá, en todo caso, contener la ubiéación del predio
objeto de expropiación, su rol de avalúo para los efectos de la contribución territorial si lo tuviere, la causal de expropiación y las modalidades de pago de la indemnización. Además, señalará, cuando corresponda, si el propietario afectado podrá hacer valer los derechos de reserva
o de adquisición que establece esta ley.
Artículo 30.-EI acuerdo de expropiación se notificará a las personas afectadas dej ando una copia autorizada del mismo con una persona
adulta que viva en la casa patronal o de administración del predio objeto
de expropiación. Esta notificación se hará por personal del Cuerpo de Carabineros, cuyos miembros, para estos efectos, tendrán la calidad de ministros de fe. Además, se deberá publicar un extracto de dicho acuerdo por
una sola vez en el Día'rio Oficial del día 1 Q de mes,· a menos que fuere festi-

•

SESION l

lil ,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

285

vo, en cuyo caso se publicará al día siguiente hábil, y por dos veces. en
un diario o periódico del departamento en que se encuentre ubicado el
predio 6, si no lo'hubiere, en un diario o periódico de la capital de provincia correspondiente. Si el predio estuviere ubicado en más de un
departamento o en más de una provincia, el extracto se podrá publicar
en cualquiera de ellos.
No se podrá alegar falta o nulidad de la notificación, por ningún
motivo, cuando el extracto referido en el inciso anterior haya sido pu~
blicado en el Diario Oficial.
Para todos los efectos legales se considerará como fecha de la expropiación la de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial.
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, todos los demás acuerdos del Consejo Nacional Agrario y de la Corporación de la Reforma
Agraria se notificarán por personal del Cuerpo de Carabineros o por
un funcionario de la Corporación, los que tendrán la calidad de ministros de fé para estos efectos, dejando una copia autorizada del acuerdo
con una persona adulta en el predio 'objeto de la expropiación. Al efectuar cualquiera presentación administrativa relacionada con la expropiación,el afectado deberá fijar domicilio, bajo apercibimiento de tenerse
por no presentada su solicitud. Fijado domicilio, los acuerdos se le notificarán por carta certificada enviada a ese domicilio.
Artículo 3L-Efectuada la publicación del extracto del acuerdo de
expropiación en el Diario Oficial, aquél se inscribirá, sin más trámite,
en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces respectiyo. El Conservador dejará constancia en la inscripción, de la fecha· del Diario Oficial en que se publicó el extracto y agregará al final del Registro copia autorizada del mismo.
El predio expropiado no podrá ser objeto de actos de disposición
ni de venta en pública subasta una vez practicada la inscripción referida
en el inciso anterior. Será nulo cualquier acto o contrato celebrado en
contravención a esta norma, y en caso que el propietario enajenare a
~ualquiér título la totalidad o parte del predio, los trámites de expropia~ión se continuarán con aquél como si no hubiere enajenado, presumién-lose de derecho, para todos los efectos legales, que representa a sus suce.
;¡ores en el dominio.
Los que con posterioridad a la notificación del acuerdo de expropiación retiraren de un predio rústico o dañaren, inutilizaren o destruyeren
en él cercos, sembrados, plantaciones, arboledas, casas, bodegas, silos u
otros inmuebles por adherencia, serán sancionados con presidio menor
en sus grados medio a máximo. Concédese acción pública para perseguir
los delitos referidos anteriormente. En estos procesos, la prueba será
apreciada en conciencia. La excarcelación sólo procederá con consulta a
ia Corte de Apelaciones respectiva. Los autores y cómplices serán solidariamente responsables de la indemnización civil cuyo monto será el
del daño causado al predio, aumentado en un cincuenta por ciento. Esta
indemnización se entenderá en favor de la Corporación y se deducirá
de la cuota al contado que deba pagarse por la expropiación.
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CAPITULO JI

De las reclamaciones sobre el acuerdo de expropiación.

.>

Artículo 32.-EI propietario de un predio rústico expropiado de conformidad con cualquiera de las causales establecidas en los artículos
3<;1 a 12 inclusive y 1<;1 Y 3<;1 transitorios podrá, en todo caso, dentro del
plazo de treinta días contado desde la fecha de la publicación del extracto
del acuerdo de expropiación en el Diario Oficial, solicitar del Consejo
de la Corporación de la Reforma Agraria que reconsidere dicho acuerdo.
Artículo 33.-Si se expropiare ,un predio por la causal establecida
en el artículo 3<;1 y no se reconociera al propietario el derecho de reserva
que le correspondiere, podrá éste reclamar, ante el Tribunal Agrario
Provincial, dentro del plazo de treinta días contado desde la publicación
del extracto del acuerdo de expropiación en el Diario Oficial sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32.
Si el Tribunal acogiere la reclamación, ordenará a la Corporación
de la Reforma Agraria que fije la reserva conforme a las reglas pertinentes del Título 1 y, si la Corporación ya hubiere tomado posesión
material de los terrenos, que los restituya al interesado. No obstante,
en este último caso, si a petición de la Corporación el Tribunal estimare
que con la restitución de los terrenos de la reserva al propietario se
causaría un grave perjuicio a los intereses de la comunidad por estarse
ejecutando trabajos de parcelación u otras obras en ellos o por cualquier~ otra circunstancia calificada, ordenará se le pague en cambio el valor
de la reserva calculado de conformidad con el artículó 47, con un 2070
al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "B".
Asimismo se aplicarán las disposiciones de este artículo a los propietarios cuyos predios fueren expropiados de acuerdo con el artículo 12,
y a' las sociedades de personas cuyos predios fueren expropiados en conformidad con el artículo 6<;1.
Artículo 34.-En el caso de expropiaciones efectuadas conforme a
los artículos 4<;1, 5<;1,.7<;1 Ó 9<;1, el propietario podrá reclamar de la procedencia de la expropiación ante el Tribunal Agrario Provincial dentro
del plazo de treinta días contado desde la fecha de la publicación del
extracto del acuerdo de expropiación en el Diario OficiaL
En el caso de expropiarse un predio de conformidad con la causal
del artículo 6<;1, sólo tendrán derecho a reclamar de la procedencia de la
expropiación, en los términos establecidos en el inciso anterior, las sociedades de personas cuya actividad tenga por objeto la explotación
agrícola o ganadera, que .reúnan los requisitos establecidos en las letras
a) a d) de dicho artículo.
El propietario podrá, en los casos mencionados en los incisos prece¿entes, solicitar al Tribunal Agrario Provincial, conjuntamente 'con la 'reclamación, la suspensión de la insc:nipdón de dominio a favor de la Corporación de la Refmma Agmria y de la consiguiente toma de posesión
material del predio por la InsHtuc:i6n. E.s,ta solicitud del propietario se
tramitará y 'resolverá conforme a las reglas de los incidentes y el Tribu-
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nal podrá dar lugar a ella solamente cuandü de lüs antecedentes aCQmpañadüs apa'rezca claramenté que está revestida de fundamento plausible,
sin perjuicio de lo que -resuelva en definitiva.
Artículo 35.-Cuando un acuerdo de expropiación afectare prediüs
o terrenüs que SOOl inexpropiables al tenor de lüs artículos 17, 19, 20, 23
ó 24, el prüpietario podrá reclamar de la procedencia de las expropiaciones
ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la publicación del extracto del acuerdo de expropiaciónen el Diario Oficial.
El propietario püdrá soUdtar al Tl'Iibunal Agrario Provincial, cü'njuntamente con la reclamación, las milsmas medidas -cüntempladas en el
incisü final del artículo anteriür.
CAPITULO .lII

De la toma de posesión de OOS predios expropiados
. Artículo ,36.-La 'Gürporación de la Reforma Agraria deberá cünsignar ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía del Depadamento en
que esté ubi'cado el inmueble, la parte de la ,indemnización por la exprüpiación que hubiere de pagarse al contado, sobre la hase de ,la indemniza<CÍón que la Corporación haya determinado ,en oonfürmidad a lo dispuesto en el ,Í'ndso primero del artí,culo 39. 'Estaconsignación deberá hacerse en el plazo de un año contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial del ex,tra.cto del acuerdo de expropiatC:Íón, sal VIO que el Tribunal
Agrariü Provincial hubiere suspendido la inscripción de dom~niü a favür
de la Corpora,ción de la Reforma Agraria y la consiguiente tüma de posesión material por la Institución en lüs casIOs en que esta ley lo faculta
expresamente para ello. En tales eventos, ,s~ el T'r,ibunal Agrario Provincial mantuviere la expropiación, el plazo paracünsignar seClontará
desde la fecha en que. su sentencia ,quede ejecutoriada.
Si no seefectu&re la cünsignación e'n el plazü antedicho, pod,rá el
propietario solicitar al Juez de Letras de Mayür Cuantía que declare caducado el acuerdo de exprop'iación y ordene calncelar las inscripciünes a
que hace referencia el ar,uculo 31. El Juez faIlaráe,n única:instancia, con
citación :de la Corporación de la Refürma Agraria, la cual podrá opüner comü única excepción la certificación de haber efectuado la consignación den trIO de los plazüs legales.
Eectuada la cons¡ignación, el Juez de Letras de Mayor Ou~ntía dispondrá que el Conservador de Bienes Raíces respectiVlO .inscriba el dominio del predioexprüpiado a favor de la Corpüración de la Refürma Agraria, sin más t'rámite.
Artículo 37.- La Co:rporaci6n de la Refürma Agraria tomará posesión material del predio exprop:iado una vez que se haya ins'critü el dümj.nio de és.te a su favor. En caso de oposición a la toma de posesión pür
parte del propietariü o de terceros, el mismo Juez ante quien se practicó
la consignación referida en el artkulü anterior, cün la sola pebki6n de
la, Corporación concederá de inmediatü y sin más trámite el auxiliü de
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la fuerza pública para el lanzamiento, con facultades de allanamiento y
descerrajamiento, si fuere necesario.
Artículo 38.-Si al ,tiempo que ,cor,r,espondiere tomar posesión del
predio expropiado existieren frutoo naturales pendientes, la Corporadón
de la Reforma Agraria postergará ,dkha toma de posesión material hasta que se cosechen los :Erutos del año ag¡ríoola en que se inscriba el domi,nio del inmueble a nombre de la Corporación.
No obstante lo dispuesto en el ¡inciso anterior, en CalSOS calificados,
el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria podrá acordar la inmediata toma de posesión del predio expropiado, sin esperar que se cosechen los fru,tosnatu,rales pendientes, pero en este ,caso la Corporación
deberá indemnizar al ,contado los perjuicios causados a quien debiere
percibirlos, salvo que dicha Institución -le permitiere cosecha¡rlos. Si no
hubiere a.cuerdo respecto al monto de la indemn:ización, la Corporación
procederá a determinarla. El interesado podrá reclamar ante el ·Tribunal
Agrario Pr:ovincial, dentro del plazo de quince días, contado desde la fecha de Ia Inotifica<CÍón de la resolución de la Corporación que haya determinado dicha indemn:ización. En ningún <caso el pfo<cedimiento del <cobro de la indemnización podrá impedir la toma de posesión material del
predio.
Con ,todo, la Corporación podrá convenk ·con el propietario expropiado o cualquier obro ocupante la forma y plazo en que podrán 'continuar
explotando el predio. Durante este tiempo, deberán prestar las faciUdades y colaboración que la Oorporadón les demande para los efectos de
la ejecución de las obras y operaciones desti<nadas a la parcelación y
su bsecuenteasignaeÍón.
CAPITULO IV

De

la,s

indemnizaciones

Artículo 39.-La indemnización a favor del dueño del predio expropiado será igual al avalúo del predio pa,ra los efectos de la contribución
territorial, vigente al momento del acuerdo de expropiación, más el valor
de las mejora.s exis·tentes en el predio que no estuvieren comp-rendidas en
el avalúo mencio-nado. Estas mejoras serán tasadas separadamente por la
Corporación de la Reforma Agraria en el valor que tengan al momento
del acuerdo de expropiación. Toda disminución de valor que las mejoTas
incluidas en el avalúo haya'n experimentado con posterioridad a la última determinación de éste se estima'rá separadamente por la Corporación y se rebajará del aval.úo vigente.
De las tasaciones y estimaciones efectuadas por la Corporación de la
Reforma Agraria conforme al incisio anterior podl'"áredamarse ante el
Tr:ibunal Ag.rarioProvi'!l:cial, dentro del plazo de treinta días 'contado
desde la fecha de la notificación del acuerdo del Consejo de la Corporación Que apruebe la _correspondiente tasación o estima<CÍón.
Artículo 40.-La indemnización de expropiación se pagará con una
parte .al contado y el saldo mediante los bonos de la Reforma Agraria

"~j'"

.

SESION 1\1, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
que establece esta ley y de -conformidad ,con las normas que se exp,resan
en los artículos >siguientes. Dichos bonos serán recibidos por su valiQr
nominal. La fraceión del saldo de la indemnizadón que fuere inferior al
bÜlno de menor valor se paga:rá al contado.
La totalidad de las mejoras ,necesarias y útiles que se hubieren incorporado al predio ,con posterioridad al 4 de noviembre de 19164 se indemnizaráill al contado por su valor al momento del acuerdo de expropiación. Dichas mejo'ras >serán tasadas por la CÜlrpora>Ción de la Reforma Agrada y de su 'resolución podrá reclamarse ante el Tribunal Agrario Prov,incial dentro del plazo de treinta días -contado desd'e la fecha de
la ,notifica>Ción del a,cuerdo del Consejo de la Corpora:ción que apruebe dicha tasación.
Artículo 41.-El Reglamento establecerá para lo.sefectos de la indemn:ización de la expropiación, lo que s,e entenderá por mejoras necesarias y útiles y la forma de probarlas, así como el modo de determinar
la disminución de valor del piredio.
Pa'ra los efecto.s de esta ley se estimarám como mejoras útiles el vuelo de los bosques natu,rales y artificiales, las viñas y los árboles frutales
existentes en ~l predio.
Co.rresponderá al propietado,en ;bodo. ,caso, a'creditar si las mejoras se hicierün ,con po.sterioridad al 4 de no.viembre de 1964.
Artículo 42.-En IÜls caso.s de expropiaciones efectuadas de co.nfo'rmidad 'con los a,rtí,culo.s 39, 169 Ó 10, la iondemnizadón se pa,gará oon un
100/0 al contado y el saMo mediante bo.nos de la Reforma Agraria de la
clase "A". No. obstante, si el predio objeto. deexp,ropiación estuviere
abandon3ido, la parte al ,contado será del 1 % y ,si estuviere mal explotado. del 5 %, yel saldo., en ambas si,tuaciones, se pagará en bonos de la
Refo.rma Ag¡raria de la clase "C".
Artículo 43.-lEnel caso de expropi3iciones efectuadas de conformidad ,con lüs a,rtículos 5.9, 7Q Y 8e.>, la indemnización ,se pagará co.n un
1 % al contado. yel saMa mediante honos de la Reforma Agraria de la
clase "A". En el caso del artículo 4e.>, s:i el predio ,estuviere abandonado
la cuota al contado será del 1% y si ,estuviere mal explotado será del
50/0- y el saldo, en ambas ,situa.cio.nes, se pagwrá en bonos de la Reforma
Agraria de la cIase "C".
'
En el caso de expro.piacio.lnes efectuadas de 'conformidad co.n el artículo. 99,la indemn:ización se pag3irá con un 1 % al co.ntado y el saldo.
mediante bo,nos de la Refo.rma Agraria de la clase "e".
Artículo 44.-E,n los ca,sos de expropiaciones efectuadas de confo.rmidad con ela,rtículo 12 y si,n perjuicio de 10 dispuesto en lo.s ltIrtículos
siguientes, la indemnización que correspo.nda se p3igará ,con un 10% al
oontado y el saldo mediante bonos de la Refo.rma Agraria de la clase
"A".
Artículo 415.-gn casü de exprop'iarse de ,co.nformidad ron el artículo. 12 un predio rústico respecto del cual existiere vigente una declaración de inexpropiabilidad efectuada de a'cuerdo. ,co.n el a'rtículo. 17, su
propieta:rilO tendrá derecho a que la indemniz3ición a que pudiere haber
lugar, calculada en confo.rmida,d al articulo 61, le sea pagada con un
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330/0 al cO'ntadO' y el saldO' en bono,s de la Reforma Aglraria de }a clase
"B".
Artículo 4l6 .-Eln el caso de expropiarse en conformidad al artículo
12 un predio I'ÚlstÍ<cocuyo propietario, a pesa'r de 'reunir los .requisitO's
señalados en los artículos 17 y 18, no tuviere dere'cho a a·cogerse cún respectO' a ciertO's tenenos, al régimen de inexprO'piabilidad establecido en
el artículO' 58, por tratarse de terrenúsque nO' estaban regados a la fecha del a,cuerdJo de exprúpiación O' porque diehO's terrenos quedarán inutiliza,dos para el usO' agrkO'la a consecuencia de las úhras de ~iegú, la ind,emnización que correspO'nda pO'r la exprO'piación de dichús ter·renús se
pagará con un ·33 % al ·contadú y el saldo en bonos de la Rdorma Agraria de la clase ":E". La supedide 'de terrenO's con relación a la cual se
. aplieatrá este modO' excepc:ional de pago no podrá ·exCleder de 320 hectáreas de ,riego básicas, deducida la superficie de todos .Jos terrenos que
el prúpietario conservare en su dominio, expresada en he0táreas de. riegO' bási,cas. Paira estos efectO's se Clonsiderairá que el prúp,ieta<rio 'Cú'lliserva
en su dO'miniú lús predios de que sea dueño su cónyuge, lliun cuando estén
separadO's de bienes, exceptO' el casO' de que estén divorciados a perpetuidad. La indemnizadón correspondiente al re&tú de lús terrenús se pagará en bOlnos de la Reforma Agraria de la ·clase "A".
Para lO's efectO's de este artkulO', el valor de una hectárea de riego
báS.icase determina'rá en cO'nfO'rmidad al artículo 47.
La solicitud del propietario ,se tramitará en la forma y pilazo estableddos en lO's incisos cuarto y quinto del artículO' 17 y en ICaSI() de ser
acO'gida y nO' O'bstante negarse la CO'rpúración a pagar dichO's terrenO's en
la fO'rma establecida en el incisO' primerO' de este artículO', el interesadO'
pO'drá recurrir al Tribunal AgrariO' PrO'vincial, dentro del plazO' de 30
días, cO'ntadO' desde la notificación del acuerdO' que ordene pagar dichO's
teI1renO's en otra forma que la señalada, a f;in de que el referido Tribunal
ordene que se paguen en la forma que cO'rresponde.
. Artículo 47.-Para los efectos de determinar la indemni~.ión a que
pudiere haber lugar de conflO·rmidad 'Con 10 dispu.esto en los artículos 33
y 4'6 ·el valor ptromediú de una hectárrea de riego básiea se :determinará
divi,diendO' el valor total del predio, estableddo de ,conformidad con el
artículO' 39, por el númerO' de hectáreas de ,riego básicas del mismo.
Artículo 48.-CuantdJo se exprop.iare un minif.undlio, la indemnización
s,e pagará íntegramente al contado. Si al minifundistaexplrúpiadú se le
asi'gna;ren otras tierras, el valor de la indemnizadón se imputará al precio que hubiere de pagar por ellas.
'
Artículo 49.--üuando el propieta,riú hidere uso' del derecho de reserva o una par.i;e de su predio fuere excluida de la expropiaeión, tendrá
derecho a recibir plor ,conceptO' de cuota al contado el 1 % del valor de
la indemnización de los terrenols y mejoras que le sean efectivamente expropiados,siempre que d valor de los terre'nos objeto de la res,erva O'
excluidos de la expropiación, más el valor de las mejoras existentes en
eHos, fuere superior al monto de la cuota al ·contado que le cOlrrespúndería reC'ibir en conformidad a los artkulO's precedentes. En ,casO' de que
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este último valor fuere inferior, tendrá derecho a recibitr al co'ntado sólo la diferencia.
ArtíC'UJlo 50.-El valor de los terrenos y de las mejoras que el dueño
de un predio expropiado conserve en sou dominio de confo'rmidad con los
artkulos6 9 ó 14, o que queden excluidos de la expropiadón en virtud
del artkulo 17, se detractará del monto de la indemnización determinado en la forma indicada en el articulo 39.
Artículo 51.-Las indemnizaciones de las expropiaciones que se efectúen por la Corporación de la R'eforma Agraria en conformidad a las disposiciones de la presente ley, se pa;garáncon cargo a los :fondos que la
Ley de Presupuesto Fiscal destine anualmente pMa ello, con los fondos
propios que la Corporación disponga en su presupuesto y que ella ponga
a disposición de la Caj a Autónoma de Amortiza,ción de la Deuda Pública
con este objetivo.

°

CAPITULO V

Disposiciones Generales
Artículo '52.-Las ,tierras adqui:ridas a cualquier título por la Corporación de la Reforma Agraria en conformidad a esta ley se reputarán,
en todo ,caso, con título saneado, el que no podrá ser impugnado por causal alguna.
Artículo 53.-Todos los gravámenes, prohibiciones o emba'rgos, en
ouanto afecta'ren al predio o parte del predio que fuelr,e expropiado, con
excepción de las servidumbres legales, se extinguirán desde la fecha de
la ¡inscripción de dominio en favor de la Corporación.
TambiénseeRtingu:i:rán, des.de esa fecha y respecto de lo expropiado, los derechos de al"rendamiento, usufructo, fideicomiso, censo vitalicio, uso, habi,ta.ci6n, '0omodato y anticresis.
El procedi.miento de exprop,iación no se suspenderá por la existencia de juicios pendientes respecto del dominio, la posesión o la mera tenenc'la del predio o parte del p'redio que fuere exprop.iado.
E,n .}.os casIOs de los incisos a,nteriores, el :interesado podrá hacer valersus acciones y derechos únÍocamente !Sobre el monto de la .indemnización, ,con las preferencias y privilegios establecidos en la legislación ordinaria, pero sujeto en todo caso a la forma de pago, plazo o condiciones
que correspondan en ,conformidad a esta ley.
Se faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo
de ciento ochenta días >contado desde la vigencia de la presente ley, fije
el procedimiento de liquidación de las indemnizaciones de expropiación
ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil, debiendo dictar las
normas pertinentes en :resguardo de los derechos del expropiado y de los
terceros interesados. E'n lo que concierne al pago de los aereedores, dichas
no.rmas fijarán la parte ,de la cu{),ta al 00ntado que el Juez podrá destinar al pago de las deudas, así como el modo de aplica'r al servicio de éstas los bo'nos r,corTespondientes a:J saldo de la j,ndemnización.
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TIT ULO 111
De la reorga nizació n de la propie dad en las áreas de riego
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aCl,le~do con el Decreto del Presidente de la República, del aumento de la
productividad de los terrenos, oonsiderando ún:icamente los beneficios directos, y ·de los otros facto-res que el Reglamento determine, estahlecerá
el valor defi,nitivo por heCltárea de los te:rrenos comprendidos en el área
de riego. Procederá, en consecue~da, a determin3lr definitivamente el
vallolr que, al término de las obras, tenga'n los terrenos de la reserva establecida de acuerdo con el artíeulo56, Ílncluida¡sla,s mejoras, y a fijar
definitivamente '¡'a superficie que el propietario tiene derecho a conservaren su dominio en conformidad a las di,sposiidones del artículo 55. No
se i~dui'rá en el valor referido el de las mejoras que hubieren sido introducidasen los terrenos de la reserva con posterioridad a la fecha del
acuerdo de expropiación.
Para los efectos del inciso anter:ior, el valor que el predio expropj'ado tenía a la fecha del acuerdo de exp'ropiación se reaju:stará en proporción a la variación que experimente el indice de precios al por mayor,
determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se
calculará apUcamdo eI eoeficiente resultante de la ,comparación del promedio de los índ.:kes mensuaJ.es del año calendario anterior a J.a fecha del
acuerdo de exprop.Íación,con el correspondiente p'romedio del año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se determine el valor
definitivo, al término de las obras, de los terrenos ,comprendidos en el
Mea de riego.
En el caso de que la Co-rporaeión de la Reforma Agraria estimare
que existe diferencia entre la superficie fijada definitivamente por ella
y aquella que s'e determinó primitivamente.de conformidad con las d:isposiciones del artkul056, la Corporación procederá a realizar los ajustes
necesarios de ,común acuerdo ,con el interesado o, a falta de acuerdo, lo
l'ealiza,rá ella misma. Si ·el interesado s'e estimara perjudicado por la
determinadán que haya heeho la ClOrporacióilen 10 que ,respecta a la
superf:icie que le corresponda en definitiva por concepto de ~eserva o a
los aj nstes a que hubiere lugaT, o bien si no €S,tuviere de acuerdo con la
determinación de la Corporación relativa al va!lor de los terrenos y mejoras de su ,reserva definitiva, podrá reclamar ante el Tribunal Agrario
Provincial, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de notif:kación del cor.respond:iente acuerdo del Consejo de la Corpora·ción de
la RefO'rma Agraria.
Si el Tribunal diere lugar a la reclamación del propietario, ordenará que se complete a és!te la superfidenecesaria p3l1'a alcanzar la equivalencia referida en el artículo '505, o si ,no lo juzgare pos:ible, que se le
pa~ue el valoT de la diferencia de superfIcie, con un eO% al c01ntado y -el
saldo en bonos de la -Reforma Agraria de la clase "'B".
Si en definitiva se determi,nare que la superfkie que el propietario
haya de conservar en su domi'nio debe ser :inferior a aquella que se fijó
primitivamente de 'co-nformidad con el artículo 56, la Corporación de la
Reforma Agraria podrá solicitar al Trihunal Agrario Provindal que la
autorice a tomar posesión material de la diferencia existente entre la superficie primitivamente fijada y la que correspondiere en definitiva, o
bien que ordene al propietario que le pague -el valo:r de la diferencia de
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superficie 'con un 20% al contado y el saldo en dnoo cuotas M1:uales iguales. El <80 % del valor de cada cuota He Teajustará a la fecha de su vencimiento en propor9ión a la variación que experimente el índice de precios al PQlr mayor, determi,nado por la Di'reecÍón de Estadísti,ca y Censos.
Este reajuste se cal'eulará aplicando el ,coeficiente resultante de la comparación del promedio de lüs índi,ees mensuales del año calendario anterior a la fecha en que quede ejecU'toriada la s'entencia defÍinitiva que ordene el pago, 'con el correspondiente promedio del año ,calendario i,nmediatamente anterior a la fecha que el pago se ,efectúa. Cada cuota del
saldo deveng3!rá un :inteIlés del 3 % anual que se calculará sobre el monto de laculota aumentado en el 50% del reajus,te co:rrespondiente. Los
inte~eses se pagarán .coOnjuntamente con la respectiva cuota. E,} a,dquirente podrá paga'r anticipadamente el total de la deuda a plazo o hacer
abonos a ella. En tal caso, para caIcular el reajuste soOb:re las cantidades
resp'ectivas, se 'considera,rá el Piromedio de los índices mensuales de los
doc'e meses anteriores a aquél en que se ef'ectúeel pagx> o el ahono anticipadoO.
Artículo 58.-No oObsta'nte lo dispues!toen los artí,culos55 y 56, el
propieta,rio que al momento del acue'rdoO de expropi3lé,ión estuviere cumpliendo en sus predios exprüpiados coOn todos y cada uno de los requisitos
expresados en el 31rticuloO 18 y que tuvieIle terrenos regados, tendrá der,echo a hacer efectiva su reserva en estos terirenoOs.
Sin perojui'cio de loO expresado en el inciso a,nterior, si la superficie
de los 'terrenos regados del propieta,ri!oexpropiado excedi,eren de la que le
corresponda por co,ncepto de reserva, tendrá derecho a que se decl~:re
excluido de la expropi3lción el resto de ellos, PQlr una superficie aU00, incluidas las mejoras en ellos ex:istentes, tenga, una vez terminadas las
obras de riego, un valor equivalente al que tenía su predio o sus predios
a la fecha del acuerdo de expropiadón, ,calculado en la forma indicada
ene! ar,tí,cul039. La superficie máxima con respectoO a la cual podrá
ejer,cerse este derecho 'noO podrá ex,cede,r de 320 hectáreas de. riego básicas, en las que se .computarán las hedáreasde riego básieas correspoOndientes a lO'tros ter-renos que el propietario tuviere en ,su doOminio al momento del a'cuerdoO de expropiación, así como las correspondientes a los
ter.renos en que el propietarioO hubiere hecho efectiva su ,reserva en virtud del artí,eulo 5,5.
Para los efe'ctos de este a'rtículo,en el easo de las personas casadas,
se üonsideraránClomo un todo los predios de que sean dueños ambos cónyuges aun cuandoO estén Hepa,rados de bienes, excepto el caso de que estén
divorciados a perpetuidad.
La superficie total que el propietar:ioO co'nserve en su dominio en
virtud de las disposiciones de este artículo será inexpropiable por las
¡;ausales de los artículos 3Q Ó 6 9 , segÚJnoorresponda.
Sólo podrán ejerce'r el derecho establecido en el inciso segundo las
personas naturales que estén exploOtando sus predio:s a lo menos directamente; también podrán ejercerlo aquellas personas jurídicas ,cuyas actividades te'ngan por obj eto pr:incipal la expllotación agrícola o ganadera, siempre que los predios respecto a los cuales lo ejerzan no estén da-
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dos en arrendamiento o mediería o cedidos de cualquiera otra forma para su explotación por terceros.
EI derecho que establece el in'CÍso segundo de este artículo se ejercerá por el propieta,rio en conformidad a las disposiciones de los incisos
cua:r'to y qui,nto del artículo 17. Este derecho es intransferible.
La uhieadón de los terrenos regados que s,e dee:laren exchiidos de
la expropiación en confiormidad al incisó segundo de ,este artículo, se determina,rá con al"reglo a las normas estableddas en el artkulo 2'7, en lo
que fueren aplkwbles.
La inexpropiabilidad declarada en conformidad a las disposiciones
de este articulo caducará cuando el propi,etario dejare de cumplir, en
cualquier momento, alguno de l:os requi,sitos o condkiones que le permitieron obtener la inexpropiabilidad. La cwducidll!d será declarada PO'I' el
Tribunal A.grario Provincial a petición de la GorpO'rad6n de la Reforma
Agraria.
Serán aplicabies, en lo per:tinente, las disposiciones del ll!rtíeulo 57.
Artíc'Ullo ,59.-El propi'etalrio de un predilo expropiado en conformidad al artkU'lo 12, que tuviere derecho de reserva en v.i'rrbud del artículo
55, pero a quien no pudiere hacérsele efectivo en dicho predio por tener
que quedar éste inutilizado- para el uso agrícola a consecuencia de la
realiza;.ción de las obras de riego, tendrá dereoho a adquirir dentl'o del
á,rea de riego, uno vez terminada dichas obra:s, terrenos equ:ivalentes en
valor y supedkie a los que hubiere tenido derecho a ·conservar en su dominio. Serán aplkables, en lo perltinente, las disposiciones de los artículos 5,5 y '57.
El ti:tular de!l derecho que este arHculo 'establ'ece deberá ma·nifestar
ante la Corporación de la RefO'rma Agra:da, dentro de lO's treinta días
siguientes a la fecha en que la Corporación l'e of'rez,ca los correspondientes ter:r€lnOS, si a·cepta adquirir estos úl,timos en l'as condiciones que ella
le f:ije. Si así no 10 hiciere, se extinguirá su derecho.
Si el interesado estimare que los terrenos que la Corporación de la Reforma Agraria le of.rezca no son equivalentes en valor y superficie a los
que hubiere .tenido derecho a cOnservar en su domi,uio, podrá reclamar
ante el Tribunal Agrario Provi,nciaI deniro del plazo de treinta días,
contado desde la notificac:i6n de la IOfer,ta antes referida.
En lo que respecta al pago de los terrenos que se adq.uderan de conformidadcon es'te artfculo, se estará a las disposiciones deI wrtkulo 88.
Artículo ,60.-En el caso de expropiaciones efectuadas en conflOrmidad con el artículo 12, el plazo pa,ra que la Corporaci6n de la Reforma
Agraria efectúe la consignadón de la parte de la indemnización que hubiere de pagars,e al contado se iniciará, en 10 que respee:ta 'a los terrenos
que sell!n nelcesarios para la reaHzación de las obra·s, desde la fecha del
acuerdo de expropiación, y en 10 que ,respecta. a los que queden inutilizados para el uso a,grícola a ,consecuencia de dichas obras, desde el momento en que queden inutilizados.
.
.
Con ¡respecto a los otros predios comprendidos dentro del área del
riego, el plazo para efectuar la consignación aludida se contar'á desde el
término de las ohras de riego. Una vez efectuada la consignación y p'rac-
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tkada la corresp<mdiente ins,cr,ipción de dominio, la Corporación tomará posesión material de los tevrenos que no hayan sido objeto de reserva
o no hayan sido excluidos de la exprop:iadón.
'
N o obstante, l~ Corporación de la Reforma Agraria podrá tomar
posesión material del predio cuando lo estime conveniente, previa consignación e inscripción del dominio a su favor, si el p,ropietario no tuviere derecho de reserva o si teniéndolo no hub:iere hecho uso. de él.
En los ,casos en que el propiet3irio haya hecho uso deL derecho de
reserva o de que una parte ,del predio haya sido excluida de la expropiación, podrá la Corpor3ición tomar posesión material del res,to del predio,
en cualquier momento, previa consignación e :inscripción del dominio a su
favo.r,cuando la realización de las obras o la reorgani'zación de la propiedad en el á'rea de riego así lo exigiere; pero, e'n tal ,caso, deberá indemnizarle los perjuieios que este he,cho le ocasionare. En todo caso, la
Corporación podrá soHci,tar al Tribunal Agrario Provincial que la auto'rice para toma:r posesión material de lá totaHdad del predio 'cuando el
propietariio efe,ctúe en él a.ctos que provoquen la destrucción de los recursos natu~ales o cuando lo tuviere abandonado en todo o en' parte. Si
así sucediere, éste no tendrá derecho a esa :i'ndemnización de perjukios
considerándose, además, p3ira todos los efectos legales, que TIlO ha hecho
uso del derecho de 'reserva o del de exclusión de la expropiación de una
par,te del predio. La petición de la Corporación se tramitará y resolverá
conforme a las reglás de los incidentes.
Desde la fecha del a'cuerdo de expropia,ción, tanto el propietario
afectado como los terceros ocupantes del predio a cualquier titulo, estarán obl:i'gados a permitir la ejecución de las obras y trabajos que sean
necesarios en los p,redios. En caso de op,o~ki6n, la Corporaci6n de la Refo.rméL Agraria o la Empresa Na'cional de Riego podrán solicitar de la
auto.ridad administrativa co'rrespondiente que otorgue el auxilio de la
fuerza pública,el que deberá concederse de inmediato y sin más trámite.
No obstante lo dispuesto en el a,rtículo 31, expropiado un predio rústico por la causal del artículo 12 podrá el propietario enajenarlo, siempre
que lo haga como un todo y en estecasos,e entende,rá que el adquire'nte
subroga al propietario en todos sus derechos y obUga,ciones en relación
con las ,disposiciones de la presente ley. Si así no lo hiciere se aplicará lo
dispuesto en el inciso segundo del artícullo 3I.
Artículo 61.-El monto de la indemniza:ción a que hubiere lugar en
el caso de las expropia,ciones a qúe se refiere este Título, se determinará
sobre la base del avalúo de los terrenos para los efectos de la 'co'ntribución territorial, vigente al momento del acuelrdo de expropiación y reajustado 'en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor, determinado plOf la Dirección de Estadística y Censos. Este ['eajuste se -cakula,rá aplicando el coeficiente resultante de la
,c~)mparación del promedio de los Índices mensuales del año calendario
anterior a la fecha del a,cuerdo de expropiación, con el correspo,ndiente
pl'lomedio del año calendario inmediatamente anter.ior a aquel en que
la Corporación tome posesión mate,rial de los te,rrenosefectivamente expropiados, más el valo[' de las mejoras existentes en estos últimos a la
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fecha de di,cha toma de pos1!s~ión, que serán tasadas por la Corporación
de la Reforma Agraria. Del valor total así establecido se detraerá el de
los terrenos que el propietario conservare en su dominio determinado de
conformidad con el artículo 57.
De la tasación de las mejoras efectuadas por la Corporación de la
Refo-rma Agraria podrá reclama,rse ante el Tribunal Agrario Plrovincial
dentro del plazo de tre.inta días contado desde la fecha de la notifi,cación
del acuerdo respeBtivo.
..

T 1T V L O

IV

Del destino y de la distribución de las tierras
CAPITULO 1

Disposiciones Generales
Artículo '62.-:J;:.as tierras adquiridas por la Corporación de la Reforma Agraria se constitukán en unidades a,gricolas familiares en conformidad a la letra h) del ~rtículo lQ y serán asignadas a campesinos,
en dominio individual.
Sin embargo, cuando a juicio del Consejo de la Corporaci6n de la
Heforma Agraria no fuere posi,ble es,te tipo de asj'gnación, por raZOnf$
de orden técnico debido a la naturaleza de la explotación, o por tratarse
de asigna,ciones a campesinos que sean miembros de las comunidades a
que se ,refiere el articulo 153, las tierras podrán ser asignadas en dominio exclusivo a ,coopera,tivas campesinas o en copropiedad a campesinos y
a cooperativas campesinas. Las tierras podrán también ser asignadas
en cualquiera de estas formas cuando los campesinos seleccionados para
ser asignatarios, decomú'n acuerdo, así lo soliciten a dicho Consejo.
Las asignaciones ,referidas en los incisos anteriores deberán efectuarse dentro del plazo de tres años co,ntadodesde la fecha de la toma
de posesión material del predi,o por parte de la Co:rporaeión. No obstante, en casos ca,lificados, el Presidente de la República, por decreto s'upremo fundado, podrá pror'rogarel, término señalado hasta por dos años.
Las tierras adquiridas por la CO'rporación de la Reforma Agraria
Piodrán también destinarse, según cor'responda;
a) A ser transferidas de conformidad co'n los artí'culos 15, 16 ó 59
de la presente ley;
,b) A ser transferidas al Fis,co para integralr el Patrimonio Forestal
del Estado, cuando se trate de bosques, sin perjuicio de 10 dispnes,to en
los inc-isos primero y segundo del artícullO 65;
e) A se'r transferida.s al F:isco, a Instituciones o Empresas del Estado o a otras personas juríd:icas que no persigan fi'nes de luao, .para el
cumplimiento de sus objetivos propios en rela'ción con llOs planes de desarrollo agrícola y de reforma agraria, o para destiua'rlas a estaciones experimentales, centros de capacitación campesina, de docencia agropecua,ria o forestal o a centros de deportes o de turismo popular. La Cor-
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pora.ClOn de la Reforma Agraria en las expropiaciones de predios rústicos que realice deberá destinar los terlrenos necesarios para la cons'brucción de locales escolares y de docencia ag,ropecua:da, como asimismo, los
relativos a viviendas del profesorado de esos estahlecimientos educacionales. Esta obligación deherá ,cumplirse ,cua;ndo la pobla'CÍón e&co1a1' de
las famH:iais campesinas a,signat3Jrias de la tierra s'ea superior a treinta
alumnos y siempre que no haya otra escuela en el lUg1a1r.
d} A ser transferidas para la construcción de v.iviendas, CQ;n el objeto de formar aldeas campesinas;
e) A ser transferidas, en las condk~iones que determine el Consejo
de la Corpora'ción de la Reforma Agraria, cuando se trate de terrenos
. inaptos para el cumplimiento de los fines de la ClOrporación.
Artículo '63.-La;s tieDras asignadas en conformidad eon los incisos
primero o segundo del a:l"Itkul0 anterior será:n inembar,gables durante
un período de treinta años contado desde la fecha de la inscripción d,el acta de asignación en el Oonservador de B:ienes Raí,ces, s&lvo en el caso de
incumplimiento de obligaciones constituidas en conformidad a la letra
d) del artÍ'Culo 71 o a la letra b} del a1rtículo 182, de obligacione,s provenientes de ,créditos otorgados por el Fisco, la Corporación de la Reforma
Agrraria,el Insti.buto de Desarrollo Agropecualrio, la Corporación de Fomento de la PíI'oduoción u otras Instituciones o Empres'as del Estado o
en las que éste tenga representación o aporte de capitaL
En ca;so de subaiSta~se dichas tierras, sólo podrán intervenÍ>r en el
rema;te aquellos postores que acrediten, media;nte certificado expedido por
la Corporación, reunir las condiciones requeridas pa1ra ser asignatarios
de tierms.
Artículo 64.-En el caso de asignaciones mixt3.is, esto es, aqueHas
_en que un asi~natario recibe tierras parte en propiedad exclusiva y parte en copropiedad, las, tierras asignadas en copropiedad serán inherentes a las tierras asignadas en dominio exclusivo e inseparables de la explotación de éstas. Sólo podrán cederse conjuntamente oon los terrenos
de dominio e~clusivo en los casos que esta Iey autori~a la 'cesión.
ArtícuLo 65.-Los tel'1renos agrícolas &rab1es cubiertos de bosques
naturales o a'rtifidales que adquiera la Corpora;ción de la Reforma Agraria deberán ser as:ignados () transferidoS'en conformidad con el articulo 62.
Los te1rrenos de aptitud exclusivamente forestal, cubier,tos de bosques o desarbolados que fueren adquiridos por la Corporación de la Reforma Ag,raria, podrán s,er asignados a cooperativas campesinas oon el
.objeto principal de que reaHcen a.ctividades i'ndustria,les o artesanales
de la madera. También podrán asignarse a dichas cooperativas o a campesinos con el objeto de que puedan obtener llOS recursos de leña' y madera que les sean necesados. Los terrenos de estas oaracterísticas que se
asignen en forma individual no se 'oonsidera,rán pa1ra la determinación
de la superficie de la unidad a~rícol'a bmmar obj,eto de asignoción.
Los asignatarJos de bosques no podrán utilizarlos con un fin distinto
de a:quel para el eua,} :Iluevon asignados y en el caSo de asignadones de
terrenos desal'1bolados de aptitud exclulSivamente forestal, los as,ignata>rios

SESION ll¡l., (ANEXO DE DOCUMENTOS)
estarán obligados a forestarlos en la forma y plazo qU€ la Corporación
determine. UlS asignatarios deb€ran, €n todo 'caso, cumplir con la legislación forestal.
Los ter'renos de aptitud exclusivamente forestal, cubiertos de bosques o desarbolados, que la Corporación de la Reforma Agraria adquiriere
y que no asignare a campesinos 'O a cooperativas campesinas, podrán
ser transferid'Os al Fisc'O para integrar el Patrim'Onio F'Orestal del Estado.
CAPITULO II

De la asignación de tierras a campesinos
Artículo 66.-S€rám requisitos esenciales para ser asignatarios de
tierras:
a) Ser chileno. NI() 'Obs,tante, los extranj'eros p'Odrán ser as.ignata>rios
de es'tás tierras, si así lo a'ouerda el Consejo <le la Corporación de la Reforma Agraria con el voto favorable de, a lo menos, dos tercios de sus
miembros asistentes, incluido el voto favorable del Ministro de Agricultura;
.
b) Ser campesino;
e) Ser mayor de 18 años;
d) Poseer aptitudes para el trabaj'O del campo, y
e) No ser propi,eta,do de tierras o serl'O de una superficie inferior
a la de la unidad agrícola familiar.
Artículo 67.-Será,n causales 'de preferencia para la selección de
asignatarios las siguientes:
a) Haber trabajado en forma permanente en el predio objeto de la
asignación, por lo menos tres de los últimos cuatro años anteriores a la
fecha del acuerdo de expropiación o de adquisición de dicho predi'O por
la Corpüración de la Reforma Agraria. No regirá esta causal d€ preferenda a quien se le haya declarado legalmente terminado su contrato
de trabajo por alguna de las cau.sales es'tableddas en el artkulo 2 Q de la
ley N9 16.455, con excepción de las señaladas en los números 1, 8 Y 10.
b) En el caso de las tier,ras afectas al régimen de Propiedad Austral, ser ocupante sin violencia ni clandestinidad del predio objet'O de
la as,ignadón a la fecha del a'cuerdo de expropiación y haberlo explotano personalmente durante cinco años consecutivos por 1'0 menos;
c) Explotar personalmente terrenos de una superficie inferior a la
de la unidad agrfcoloa familiar;
d) Haber demostrado mayor capacidad para el trabajo del campo;
e) Ser casado o subvenir permanentemente a las necesidades de
una familia como jefe de ésta, lo cual siempre" le dará preferencia respecto de las personas que no reúnan alguna de estas calidades, y
f) Vivir en el predjo objeto de la asignación ,desde seis meses a lo
menos, antes de la fecha de la selección de asi~atarios.
El Reglamento determinará el sistema. de selección d€ asi,gnatarios,
seflalando pu'ntaje a cada una de las -causales de preferencia indicadas
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en este a'rtículo y a Ias que el propio Reglamento estah1eciere, así como
la forma de acreditarlas.
Articuilo '68.-Un campesino no podrá ser asigmatario de más de una
unidad agrfcola famHrar, salvo que, en razón de su capaoidad empresarial
la Corporación acuer,de asigna'rle una superfióe mayor, la que no podrá
exceder en conjunto de tres de esas unidades. lEn caiSO de ser el campesino dueño de terrenos agrícolas de Ulna superf.ici,e inferior a la de la
unidad agrícola familiar, tendrá la obligación de enajenarlos a la Corporación de la Reforma Agraria, siempre que ésta lo requiera para
ello, antes de aceptar el acta de asig,nación de tierras a su- favor, en la
forma y condiciones que establezca el Reglamento,
Cuando el campesino fuere comunero en un predio ouya superficie,
por ser manifi'estamente insuficiente con relación al número de comuneros, no permita que los respectivos grupos fami,llÍares vivan y prosperen merced a su racional aprovechamiento, tendrá la obLi'gacÍón de
transferir sus derechos a otrÜ's comuneros antes de aooptar el aCIta de
asignación de tierras.
Artículo 69.-La asignación de tierras será a,co~dada por el Consejo
de la Corporación de la Reforma Agraria. El ada de asi,gnación, que el
Vicepres1dente Ejecutivo de la Corporación deberá expedir denrbro de
!osnoventa días siguientes al ~eferido acuerdo, expresará las Ü'bligaciones y prohibieioneg a que estará sometido el asignatario en conformidad
a la presente ley y sus reglamentos y l'as que, en cada caso particular,
impusi~re expresamente la Corporación. D.icha acta, aceptada en forma
expresa y sin restricciones por el asigna'tario, consti1Jruirá títu'lo de domi,nio una vez inscrita en el RegIs'tro de P.rop'i'edad del Conservador de
Bienes Raicescorrespondiente. '
Artículo 70.~E'1 as,ignatario estará sujeto, enuodo caso, a las siguientes obligaciones:
a) Pagar el precio del predio asignado;
b) Explotar persona,lmente las tienras objeto de la asignaeión;
c) Tener su morada en un lugar compatible oon loa explotación personal de las tierras asig.nadas; y
d) Pertenecer a una coopera1Jiva campesina, cuando la Corporación
al momento de efectuar 1.a asignación haya esttahlecido la obligatoriedad de pertenecer a eHa, por el pilazo que determine.
Artículo 71.-Ein el título de dominio se harán consta:r, entre otras,
laS siguientes prohihidones:
a) La de enajenar las Her,ras asignadas en propiedad exclusiva o
lüs derechos sobre ti,erras asignadas en copropiedad, salvo que la Corporadón de la Reforma Agrada lo autor:i'ce en :favor de campesinos que
cumplan con los ,r,equisitos señalados en el arHcul0 6,6 y así 10 apruebe la
",ooperativa respectiva;
b) La de dividk, por acto entre vivos, las tiel'!ras asignadaiS. La Corporación de la Reforma Agraria podrá autorizar la división, siempre
que se formen .otras unidades agrí'colas fami.JI1ares;
c) La de ceder loas tierras a cuoalquier título para su ~xplotadón por
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terceros o entregarlas en mediería, salvo autorización expresa de la Corporación de la Reforma Agraria y de la cooperativa respectiva;
d) La ,de gravar las tier:ras a cualquier tíltulo, salvo a favor de enUdades crediticias expresamente au1Joriz,adas\ por el Preslidente de Ia
República;
e) La de explotar las tierras .en perjuicio de su :rertiUdad y conservación, así como la de dej8irlas abandonadas, enmalez'8idas o expuestas a
plagas que comprometa1n su buena explota(~ión o causen perjuicios a los
predios vecinos;
f) La de practicar comercio o expendio ,de bebid8is alcohólicas.
Artículo 72.-Trans,currido el plazo norm8il de pago de los terrenos
asignados se extingui-rán las obligaciones y prohilbieiones a que, en conformid8id oon 18is disposiciones precedentes, está .sujeto el asignatario, coo
excepción de la prohibidón de dividk las tier.ra.s a,s:ignadaJs, establecida en
la letra b) del arÜculo 71 y de lo dispuesto en elJ al1tíoulo \6,4.
Artículo 73.-Si el a,signatario infringiere a,lguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la preSente ley y sus regIamentos o
l&s que expresamente le haya impuesto la Corporwción de la Reforma
Agraria al otor,gar el ada de asignación, podrá declamrse la caducidad
del título de dominio. La dec18iración <de caducida.d corresponderá al Tribunal Agrario Provincial, a peti'ción de la Cor:poración.
La sentenda del Tribunal Agrario Provincial que declare c8idllc8ido
un título de dominio ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción, así como la inmediata ,restitución ,del predio a la Corpora;ción.
Al declararse caducado el título de dominio el a,s'Ígnatario tendrá derecho a la devollución de ,las mismas sumas que hubIere pagado por concepto de precio de la asignación reaj ustadas en. un 70 % a la variación que
experimente el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos, y a ser indemniz,a,oo por las mejoras
ú1Jiles o necesarias que haya hecho a sus eX1pensa,s, all vaJlor que tuvieren
al caducarse la asignación. El asignata-rio estará obligwdo, por su pa.rte,
a pagar a la Corporación la dismi-nucióJ} de valor de los, terrenos asignados provenientes de losdaño'S ca-usados eneMos, como 8isimismo una
suma equiva'lente 8115 % anual del precio: de Ia aSiLgna1ción por el tiempO'
que haya durado la 'Ocupación, hasta un máximo de cinco años.
Declarada la caducidad se haJrán exigihles la rbotalida-d de los créditos que el as,ignaJtario te'nga pendientes a favor de la CorporaJCióncomo
si fueren de plazo vencido.
A rtíc1JJlo 74.-Si el a,signa-tario falleciere con po.sterioridaJd al acuerdo del Cons,ejo de Ia CorpOlr8ición de la Reforma AgraI'lia que le asrignó
las tierras, pero antes de haber acepta-do el alcta de a,s:irgna;ción, tendrán
preferencia pa,ra s'er asignatal1i'Os de dichas tierrrus elcóny¡uge srobrevlÍvicente o alguno de los hijos, que reunieren l'Os requi's:itos estrublecidos en
e: artí,culo 6'6 y que estén explota'ndo pers'onalmente las tiel1r,a.g objeto
de la asignación.
Artículo 75.-La unidad agrícola familiar as:ignada es indivjsihll
...ún encaso desuces-ión por causa de muerte, salvo que la Corporación
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de l.a Reforma Agraria la autorice cuando de dicha división resulten
otras 'anidades agrícolas familiares.
En caso de fallecimiento de un asignatado los comuneros deberán
po.ner fin al estado de indivisión dentro del plazo de dos años, contado
desde la fecha del fallecimiento del causante.
Sólo podrá ser ajudicatario de las tierras as;ignadas en propieqad
exclusiva y de los derechos en terre,nos asignados en 'copropiedad aquel
comunero que cumpliere con llos requisitos establecidos en el artículo 66.
El adjudicatario de las tierras deberá serlo también de los derechos que
el causante tuviere en la cooperativa correspondiente.
Si la comunidad no se liquidare dentro del p].azo señalado, la Corporación de la Reforma Agra,ria podrá provocar la partición y, además,
nombrar un interventor con las facultades eSltablecidas en el artículo
294 del Código de Procedimiento Civil y las que, a petición de la Corporación, le otorgue el Tribunal A~rario P.rovincial para el cumplimiento expedito y oportuno de sus funciones. El Tribuna:! se pronunciará de
plano sobre la petición y en única .instancia.
Autorízase al Presidente de la RepúbJi.ca para que, dentro del plazo
de ciento oohenta días, contado desde la vigencia· de esta ley, dicte normas sobre la forma en que deberán efectuarse las adjudicaciones mencionadas.Di'cho text,o establecerá las causales de preferencia para efectuar la adjudicación, teniendo en cuenta, en primer lugar, la capacidad
para el trabajo agrícola de los diferentes comuneros. Debe1rá indicar, asimi,smo, la forma y plazo en que habrán de pagarse los alcances que pudieren resultar en contra del adjudicatario.
La Corp()ración de la Reforma A~ral1j,a podrá otorgar préstamos a
los adjudica,tarios de las tier,ras y derechos del asignatario falle'Ciodo, con
el objeto de pa,gar los alcances que pudieren resultar en su contra.
Artículo 76 ..,-Prohíbese la división del haber común en el caso de
asignaciones mixtas efectuadas de conformidad con los articulos 62 y 64.
No obstante, cuando a juicio de la Corporación de la Reforma Agraria no subsistan las razones que se tuvi'Bron para efeobuar esa clase de
asignación, dicha Corporación podrá poner fin al estado de indivisión
adjudicando en propiedad exclusiva dichas tierras de modo que a cada
asignatario le corresponda una unidad agrícola familiar. Se imputarán en
la unidad agrícola familiar las tierras que les fueron as'ignadas en. propiedad exC'lusiva.
Artículo 77.-Los empleados y los obreros agrícollas de un predio
adquirido por laCmporación de la Reforma Agraria, que hayan trabajado en forma permanente en dicho predilO, por lo menos tres de los
últimos cuatro años anteriores a la fecha de la adquisición y que, no obstante reunir los requisitos para. ser as'ignatarios de tierras, no reciban
ésta, pese a haberlo solicitado, tendrán derecho a una indemnización especial que para los primeros será equivalente a un sueldo vital mensual
pa,ra los empleados de ,la indus'tria y del comercio del Dep8irtamento en
que se encuentre ubicado el predio poréada año trabajado en el mismo
y para los segundos, equi'valente a treinta salarios mínimos diarios para
obrero ~grícola de la provincia en que se encuentre ubicado el predio,

SESION

1~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

303

porcada 52 semanas tra,bajadas en el mismo. No tendrán derecho a esta asignación los empleados y obreros que hayan puesto término voluntariamente a su contrato de trabajo o se le haya declarado legalmente terminado por a,I,guna de las caus,ales establecidas en el art~cullO 29 de la
ley N9 1604155.
El pago de la indemnización prevista en este artículo será de cargo
de la Corporación de la Reforma Agraria. Esta indemnización será compa,tible con todo otro derecho o beneficio que corresponda al trahajador.
El pago de esta indemnización no orea ví,nou,lo a,lguno entre la Corporación de la Reforma Agraria y los benef,i'CÍarios de ella, a los que no
se les confiere otro derechq que el de reclamarla en la forma y plazo
que establezca el Reglamento.
N o tendrán derecho a ser asignatarios de tieI'1ras las personas que
hubieren pereibido la indemnización es,tablecida en el presente artículo,
a menos que hubieren destinado un 50 %clÜmo mínimo a la adquisición
de cuotas de ahorro agrícola emItidas por la Corporación de la Reforma
Agraria.
Artículo 78.-Ningún contrato de trabajo que se celebre entre un
empleador y un campesino podrá significar una dIsminución de las ,regalías existentes a1 1Q de mayo de 1966, ni una modifkación de las rn)ismas que pueda ser desfaVlOrable para el campesino.
ArtícuJlo 79.-Durante el período comprendido entre la pwblicaoión
de la presente ley y el acto de expropiación de un predio, los inquilinos,
inquilinos medieros y, en general, todos los campesinos sin tierra que
trabajan y viven en él tendrán derecho a un goce de tierra de por lo me1I10S media hedárea de riego básica. Si se tratare de predios mal explotados, el goce será de por lo menos una hectárea de ,riego báska; y de
cinco hectáreas básicas si se tratare de predios. abandonados.
Los derechos establecidos en el inciso anterior serán aplicables también en las mismas condiciones a los campesilnos que trabajan y viven
en los predios que sean declarados inexpropiables o en las tierras que
sean objeto de reserva en. conformidad a la,s diIs'posiciones de esta ley.
La Corporación de la RefiOrma Agraria resolverá en única instamcia toda dificul,tad que pueda susdtarsle en la aplicación de este artículo.
El Reglamento determinará las normas pel'tinentes para la aplicación de las disposi,ciones de este articulo.
CAPITULO III

De la asignación de tierras ,a cooperativas oompesinas
Artículo 80.-La asignación de tierras a las cooperativas campesinas se,rá acordada por el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria. El acta de asignación, que el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación deberá expedir dentro de los noventa días s'i,guientes al referido
acuerdo, e~presará las obligacCiones y prohibiciones a que estará Sometida la cooperativa en conformidad a la presente ley y sus reglamentos
y }as que, en cada caso particular, impusiere eX1presamenre la Corpora-
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ciÓn. Dicha acta, a,ceptada en fo.rma e~presa y sin restriccio.nes por la
co.o.perativa, co.nstituirá título. de do.minio. una vez inscrita en el Registro. de Propiedad del Co.nservado.r de Bienes R'aíces co.rrespondiente.
Artículo 81.-La co.o.perativa asignataria de tierráis estará suje,ta a
las siguientes o.bligaciones:
a) Pagar el precio del predio. asignado.;
b) Destinar lo.s inmuebles que se asignen a 1>a co.o.pe'l'ativa exclusivamente para el cumplimiento. de las finalidades que le so.n propía's; y
e) Explotar las tierras en conformidad a lo.s planes g¡e,nerales que
el Ministerio de Agricultura tenga para la región.
ArtícUilo 82.-La co.o.perativa as.ignataria de tierras estará suljeta a
las siguientes pro.hibicio.nes:
a) La de enaje'nar las tierras asignadas o parte de eBas, salvo que
la Corporación de la Reforma Agra'ria lo. autorice y siempre que la enajenación sea compatible con el no.rmal funcionamiento. de laco.operativa;
b) La de gravar las tierras, salvo. a favo.r de entidades crediticias
Q.ue expresamente auto.rice el Presidente de La R,epúbld:ca y en co.nfo.rmidad con lo. que establezca el Reglamento. de -,Co.operativas Campesinas;
c) La de ceder las tierras a cualquier título. par,a sueX'pllo.tación po.r
tercero.s;
d) La de explo.tar las tierras en perjuicio. de su fertilidad y conservación, así co.mo. la de dejarlas abandonadas, enmalezadas o. expuestas a
pla'gas que compro.meta;n SQ buena explotación o. causen perjuidos a lo.s
predios vecinos; y
e) La de practicar co.mercio o. ex'pendio. de bebidas alcohólicas.
Artículo 83.- Cuando. la coope,rativa co.ntraviniere aIguna de las
obligadones o. pro.hibicio.nes establecidas en la presente ley y sus reglamentos o. las que expresamente le haya impues'to. la Corpo.ración de la
Refo.rma A,gra'ria al ütorgarle el acta de asignatCÍón, la CürplOración intervendrá la co.o.perativa en la fo.rma que determine el Reglamento. de
Co.operativas Gampes'i'nas.
Artículo 84.-Las co.o.pel~ativas campesinas asignatarias de tierras
podrán ser disueltas po.r el Consejo Nadonal Agrario., a petición de la
Oo.I'!po.ración de le Reforma Agraria, po.r las causales seña,ladas en el reglwmento. co.rrespo.ndiente.
El acuerdo. del Co.nsejo. Nacio.nal Agrario. se no.tifica'rá al representante legal de la co.operatÜva, por un funcionario de la Co.rpo.ración de
la Refo.rma Agraria especialmente designado, qui'en tendrá la caUdad
de ministro. de fe, dejando. co.pia del acuerdo. con algún miembro. del Co.nsejo. de la Co.o.perativa o. su representante legal".
Dentro. del plazo. de 15 días, contado. desde la fecha de la no.tificación referida en el .inciso anterio.r, la coo.perativa po.drá reclamar en
co.ntra de dicho. acuerdo ante el Tribunal Agtrar.io Provincial.
Disuelta la Cooperativa, la Corporac.i6n de la Refo.rma Agtraria tendrá derecho preferente para adquirir los bienes d,e ésta en el vallor que
tengan a la fecha de la disolución. Dicho valor y la forma de pago. se
determinarán de común acue'rdo entre la Corporación y el rep,resentante
)egal de la co.o.perativa. Si no. hubiere acuerdo., la Corporación lo deter-

SESION 1\1, (ANEXO DE DOCUMENTOS)

305

minará, JliO pudiendo fijar una cuota al contado inferior al 19'0 ni superior
al10% del valor de los ,bienes y el. saldo deberá pagarlo en cuotas anua,les
iguales que no podrán ser menos 'de cinco ni más de quince.
:E,l 7070 del valor de cada cuota anual del saldo de precio se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al
por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este
reajuste se calculará apl¡icando el coeficiente resultante de la compara_,
ción del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior
a la fecha de la esoritura respectiva, con el .cor,respondiente promedio del
,año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se efectúe el pago. Cada cuota del saldo de precio devenga,rá un interés del\ 3 %' anua,l,
que ::le ca!'c'ula'rá sobre el monto de la cuota aumentado en un 50% del ,reajuste correspondiente. Los intereseS "Se pagarán conjuntamente con la
respectiva cuota.
De la resolución que fije este valor podrá reclamarse ante el Tribunal Agrario Provincial, dent'ro del plazo de 15 días, contado desde la fecha de la ¡notificación de la resolución cO'r,respondiente.
CAPITULO IV

Del pago de .k1,s tierras asignadas o transferidas por la. Corporación de
La Reforma Agraria
ArtículO 85.-En el aeta de asignación se establecerá el precio de
las tierras y su forma de pago.
Este precio no podrá ser superior a,l valor de expropiaclOn más el
valor de las mejoras introducidas con posterioridad a la expropiación.
E'l pa,go del precio se efectuará con una parte al contado y el saldo
en cuotas anuales i~uales, dentro de un plazo que no podrá exceder de
treinta años.
Artículo 86.-Cada cuota del saldo de precio devengará un interés
del 3 % anual a contar de la fecha de la insm~ipci6n del acta de asignación que se pagará conjuntamente con la respec:tiva cuota. No obstante,
las tres primeras cuotas anuales no devenga'rán intereses. En caso de
mora, el interés será del 6 % anual.
El 7070 del valor de cada cuota se reajustará en proporción a la va;riación que experimente el índke de precios al por mayor, determinado
por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará
aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los
índices mensuaJes del año calendario anterior a .la fecha del acuerdo de
asignación, con el correspondiente promedio del año- calendario inmediatamente anterior a aquel en que. se efectúe el pago. Los intereses se calcularán sobre el monto d€ la cuota, aumentado en el 50 % del reajuste correspondiente.
Artículo 87.-Las cuotas anuales del saldo de precio se harán exigibles a contar de,l término del segundo año agrícola en que se inscriba el
acta de asignación. N o obstante, en casos calificados, el Consejo de la
Corporación de la Reforma Agraria podrá postergar la iniciación del pa-
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po hasta el término del tercer año agrícola siguiente al de la inscripción
d~l acta de asignación.
'El asignatario podrá efec;buar pagos antkipados, en cuyo caso tendrá derecho a los beneficios pecuniarios o d~ otro tipo que fije el Reglamento.
Artículo 88.-El p'ropietario e~propiad0 qu~ adquiera terrenos en
un área de riego, de conformidad con las disposidones! del artículo 59,
pagará el preoio de dichos terrenos con una Slúiffia al contado no inferior
al monto de la que él haya recihido al oontado por concepto d,e indemnizaCiión de expropiación. EI saldo, si lo hubiere, lo pa,ga'rá en tantas cuotas amuales iguales cuantas sean las Ciuotas de amortización de los bonos
de menor plazo que haya recibido como saldo de Ia indemnización.
El comunero que adquiera terrenos en conformidad a las disposiciones del arií'culo 15 pagará el precio correspondiente con una suma al contado cuyo porcentaje, en rela;ción con el precio total de adquisición, sea
igua,l al porcentarje del monto total de la indemnización que la Corporación de la Reforma Agra,ria haya pagado al cOlIlJtado a los dueños en
común del predio en el que dicho comunero .haga vRller su derecho de
adquisición. El saldo del referido precio lo pagará en tantas cuotas anuales i,gualescuantas sean las cuotas d~ amortirz,ación de los bonos de menor plazo CJon los que la Corpora'ción ha~a pagooo el saldo de la indemnización a los dueños en común del p1redio.
El 70% del valor de cada cuota anual se reajustará en proporción a
la varia,ción que experimente el índice de precios al por mayor determinado por la Dil'ecclónd~ Estooística y Censos. Este reaj'Uiste se caIculará aplicando el coeficiente resultante de la compa1ración del prromedJo
de los índices mensua},es del año calendario anterior a la f,ercha de la adquisición con el correspondiente al promedio del año caIendal'io inmediatamente antel'Íor a aquel en que se efectúe el pago. Cada cuota del saldo
del precio devengará un interés del 3 anuall, que s'e calculoará sobre el
monto de la cuota anual aumentado en el 50 % del ,reajuste correspondiente. Los ;interes,es se pagarán conjuntamente con la respectiva cuota.
Los a'dquirentes podrán pagar anticipadamente el tata'l de la deuda
a plazo o hacer abonos a ella. En tal caso, para ca1cular el reajuste sobre las cantidades que se paguen, se considerará el promedio de los Índices mensua'les de los doce meses anteriores a aquel en que se efectúe
el pago o el abono anticipado.
Articulo 89.-El pago del precio de la,s asignaciones de terrenos de
aptitud e:xdusivamente forestal, cubiertos de bosques o desarbolados, que
se hagan a favor de cooperativas campesinas de confol'ltlidad con el artículo 6,5, con el fin de que realicen actividades industrialres o al'tesanales de la madera y en el ca,so de 10's desarholados con el fin de que ,los
foresten, se efeotmará a partir del momento en que la cooperativa obteng~ ingresos provenientes; de su e~plotación. Para la fijación del monto de
las correspondien:tes cuotas, la COI1por.ación deberá atender, preferentemente, a la capadda,d de pago de la cooperativa estimada en función de
sus ing¡resos global,es.
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Artículo 90.-Para garantizar el pago del precio de las tierras asiglladas o transferidas, se entenderán gravadas con primera hipoteca a
favor de la Corporación de la Reforma Agraria.
TITULO V
Del régimen de aguas

Art'ículo 91.-Todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público.
El uso de las aguas en beneficio particular sólo puede hacerse en
virtud de un derecho de aprovechamiento concedido por la autoridad
competente, salvo los casos expresamente contemplados en el Código de
Aguas.
No se podrá adquirir por prescripción el dominio de las aguas ni el
derecho a usarlas.
Artículo 92.-Parael solo efecto de incorporarlas al dominio público,
decláranse de utilidad pública y exprópianse todas las aguas que, a
la fecha de vigencia de ia presente ley, sean de dominio particular.
Los dueños de las aguas expropiadas continuarán usándolas en calí:lad de titulares de un derecho de aprovechamiento, de conformidad con
las disposiciones de este Título y las del Código de Aguas, sin necesidad
de ohtener una merced.
Las indemnizaciones que procedan se regulará-n de acuerdo con las
normas del artículo 108 de esta ley.
A1,tículo 93.-La regulación del uso de las aguas entre titulares del
:lerecho de aprovechamiento se hará por las respectivas Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Aguas, en conformidad al Código de Aguas, sin perjuicio de las atribuciones que dicho
Código y este Título confieren a la Dirección General de Aguas.
Artículo 94.-Las aguas destinada,s al óegosólo podrán extraerse
de los cauces naturales cuando exista la necesidad de regar y en ia me:lida adecuada para ese objetivo, salvo que sea para embalsarlas, todo ello
:-n conformidad a las reglas que establecen la presente ley y el Código de
Aguas.
Artículo 95.-Autorízase a la Dirección Generai de Aguas para reg-ular las exploraciones que vayan a efectuarse con el objeto de alumbrar
aguas subterráneas y para prohibirlas cuando lo considere necesario. .
La construcción de pozos en contravención con las disposiciones dictadas en virtud del inciso primero de este artículo, como también .081 uso indebido de la fuente de agua subterránea podrá ser sancionado por la Dirección General de Aguas con una muIta, a beneficio fiscal, de un monto
=quivalente hasta 5 sueldos vitales mensuales para empleado particular
de la industria y del comercio del Departamento de Santiago, sin perjui~io de que pueda ordenar la suspensión del uso o de la construcción, según proceda. En caso de reincidencia, el monto de la multa se dupi,icará
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por cada nueva infracción y la Dirección General de Aguas podrá cegar
d pozo.
Se estimará que existe uso inde·bido de la fuente de agua subterránea, cuando se haga uso de ella pese a: que el correspondiente derecho de
~provechamiento haya sido caducado oextingutdo o cuando no haya sido
solicitado o le haya sido denega.da la concesión.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Dirección
Genera'! de Aguas podrá ordenar la paralización de las obras de construcción del pozo y el cegamiento de la fuente de agua subterránea cuando
Clstime que su sola existencia causa perjuicios a terceros o destruye la napa subterránea. En caso que el' particular afectado se negare a cegar la
.fuente, la Dirección General de Aguas podrá hacerlo por cuenta de aquél.
La resolución que establezca el pa,go de la muita, así como el cobro
de los gastos que realice la Dirección General para cegar el pozo, tendrán
el carácter' de título eje-cutivo para los efectos del cobro por la vía judicial.
Artículo 96.-Facú'itase a las Instituciones y Empresas del Estado
para que exploren y caven en terrenos de dominio privado y en aquellos
a que se refiere el artículo 286 del Código de Aguas, con el objeto de alumbrar aguas subterráneas previa autorización de la Dirección General
de Aguas. Di'oha 8iu'Í;oriza.ción esta'rá sujeta a las condiciones señaladas
en el artículo 287 de ese Código.
El dueño del inmueh1e tendrá derecho a que las Instituciones y Empresas mencionadas le indemnicen el daño emergente causado por la ocupación necesaria para la ejecución de las obras.
La Dirección General de Aguas concederá el aprovechamiento de las
aguas alumbradas preferentemente a la.s Instituciones o Empresas del Estado que hubieren efectuado la exploración.
Tanto las Empresas o Instituciones del Estado, como otros concesionarios de las aguas, podrán ocupar los terrenos correspondientes desde la
fecha de la autorización o concesión.
Artículo 97.-La Dirección General de Aguas podrá exigir a los usuarios de aguas extraídas de cauces naturales la unificación de bocatomas en
dichos cauces y la de sus correspondientes canales.
La Dirección General de Aguas podrá realizar o encomendar a otro
servicio del Estado o a Instituciones o Empresas del mismo, 10s estudios
y obras de unificación por cuenta de los particulares si éstos no hicieren
los estudios y obras exigidos, dentro de los plazos que ella les haya fijado.
Los gastos que realice la Dirección General de acuerdo con el inciso
anterior serán pagados por los beneficiarios en la forma y condiciones
que determine el Reglamento. En casos calificados el Estado podrá absorber la totalidad o parte de dichos gastos. La resolución que determine
JOS gastos que serán de cargo de los particulares será reclamable, dentro
del plazo de quince días, ante el Tribunal Ag~ario de .AJpeladones respectivo el que resolverá en única instancia, procediendo breve y sumariamente.
.
Cuando las obras sean r·eaiizadas por los usuarios y éstas beneficien
a terceros, la Dirección General de Aguas determinará la. forma y condiciones en que éstos deberán· concurrir a los gastos.
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Las personas que se encuentren en morae·n los pagos de los gastos
we haya fijado la Dirección General de Aguas, estarán sujetas al pago de
intereses penales sobre el saldo de la deuda de hasta una vez y media el
interés corriente mensual y podrán ser privadas del. uso del agua. durante
el tiempo que dure la mora. Serán de cargo de las mismas pe·rsonas los
gastos que originare la inspección necesaria para la aplicación de las
medidas contempladas en este inciso.
La resolución correspondiente de la Dirección General de Aguas constituirá título ejecutivo para los efectos del cobro de 1as sumas adeudadas
por la vía judicial.
Facúltase a la Corporación de Fomento de la Producción para conceder préstamos a los particulares que deban realizar las obras a que se
refiere este artículo, con una amortización que extinga la deuda dentro
::lel plazú de diez años, con un interés del. 3% anual y reajustándose anualmente el saldo adeudado en proporción a la variación que experimente el
índice de precios al por. mayor determinado por la Dirección de Estadística y Censos.
La Dirección General de Aguas podrá formar la Asociación de Canalistas en, el cauce artificial unificado o exigir a los usuarios su constitución.
Artículo 98.-EI Presidente de la República, a petición o con informe
de la Dirección General de Aguas podrá, en épocas de extraordinaria se:¡uía, declarar zonas de escasez. En tal caso, la Dirección General de Aguas
podrá redistribuir las aguas disponibles para reducir al mínimo los daños
generales derivados de la escasez, pudiendo suspender las atribuciones de
las Juntas de VigHancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de
A.guas, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que
~stén comprendidas dentro de la zona de escasez.
Los decretos del Presidente de la República y -las resoluciones de la
Dirección General de Aguas, que se dicten en virtud de las facultades
conferidas en el inciso anterior, se cumplirán de inmediato sin perjuicio
de la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República.
Artículo 99.-La Dirección General de Aguas estará facultada. para
cambiar la fuente de abastecimiento de cualquier usuario cuando así lo
aconseje el más adecuado empleo de las aguas, y siempre que las de reem·'
plazo sean de calidad apropiada y de igual cantidad. Efectuado el cambio,
se extinguirá .el derecho de aprovechamiento anterior. Con tal fin, la Dirección GeneraJ podrá encomendar a otros servicios o a Empresas o Inst;·
tuciones del Estado la realización de los estudios y trabajos correspon·
i:entes.
Los gastos que realice la Dirección General de Aguas de acuerdo con
el inciso anterior, serán pagados por los beneficiarios en la forma y condiciones que determine el Reglamento. En casos calificados el Estado poirá absorber la totalidad o parte de dichos gastos. La resolución que determine los gastos que serán de cargo de los particulares será reclamable, dentro del plazo de quince días, ante el Tribunal Agrario de Apelaciones respectivo el. que resolverá en única instancia, procediendo breve
y sumariamente.
Las personas que se encuentren en mora en el pago de los gastos
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que haya fijado la Dirección General de Aguas, estarán sujetas al pago
de intereses penales sobre el saldo de la deuda, de hasta una vez y media el mterés corriente mensual y podrán ser privadas del uso del agua.
durante el tiempo que dure la mora. Serán además de cargo de esas per:;onas los gastos a que diere fugar la inspección necesaria para la aplicación de las medidas contemp1adas en este inciso.
La resolución correspondiente de la Dirección General de Aguas constituirá título ejecutivo para los efectos del cobro de las sumas adeudadas
por la vía judicial.
Artículo 100.-Las atribuciones que el Código de Aguas confiere al
Presidente de la Repúbfica en los artículos 23, 31, 48, 71, 161, 171, 212,
267, 269, 271, 277, 285 Y 290 serán ejercidas, mediante resoÍuciones, por
el Director General de Aguas.
Artículo 101.-No podrá cederse el derecho de aprovechamiento.
N o obstante, si se enajena,ren, t,ransmitieren o adjudicaren Ios inmuebles o las industrias para los cuales las aguas fU(~ron destinadas, subsis~
tirán a favor del adquirente o adjudicatario los derechos de aprovechamiento. Sin embargo, tratándose de la enajenación o adjudicación de parte de las tierras regadas de un predio, deberá present;lrse previamente,
para ia aprobación de la Dirección General de Aguas, el correspondiente
proyecto de distribución de las aguas con sus antecedentes completos;
aproba.da la distribución, la Dirección General de Aguas otorgará al adquirente o adjudicatario de dichas Uerras el respectivo derecho de aprovechamíento, sin sujeción a los trámites establecidos en el Título 1 del
Libro 1I del Código de Aguas.
La Dirección General de Aguas deberá pronunciarse sobre el proyecto de distribución de aguas dentro del piazo de 120 días, contado desde la
fecha de su presentación.
Artículo 102.-Autorízase al Presidente de la República para fijar
tasas de uso racional y beneficioso de las agu:as para las diferentes utilizaciones, previa realización por la Dirección General de Aguas de los
estudios técnicos correspondientes.
La Dirección General de Aguas, una vez terminados los estudios técnicos, deberá publicar en un diario o periódico de 'I:a cabecera del Departamento o Departamentos que vayan a ser afectados por la fijación de la
tasa, la circunstancia de haber terminado los estudios rel-a.cionados con
dicha fijación.
Los interesados podrán formular sus observaciones a los estudios correspondientes ante la Dirección General de Aguas por intermedio de sus
respectivas Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Aguas, si las
hubiere y directamente en el caso contrario. Las observaciones deberán
ser formuladas dentro del plazo de treinta días, contado desde ia publicación referida en el inciso anterior.
Vencido este plazo, se hayan o no formulado observaciones, el Presidente de la República resolverá por decreto fundado.
El Presidente de la República podrá, en la misma forma, revisar o
modificar las tasas de uso racional y beneficioso cuando varíe cua'lquiera
de los factores que hayan servido de base para fijarlas o cuando nuevos
antecedentes lo áconsejen.
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Las tasas de uso racional y beneficioso, así como sus modificaciones,
::ntrarán en vigencia a partir del año agrícola inmediatamente posterior
a la fecha del decreto que las haya establecido o modificado en definitiva,
el que se publicará de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo de
este 'artícu10.
Artículo 103.-Se entenderá por tasa de uso racional y beneficioso,
tratándose de aguas para riego, el volumen anual de agua, con su distribución mensual, necesario para atender la explotación de una. hectárea de
tierra, en consideración a los cultivos predominantes o preferentes de la
región, a las condiciones ecológicas de ésta y al empleo de técnicas eficienles de rÍegó. El vO'lumen máximo anual de ·a.guas, con su distribución men:mal, se determinará para un predio sobre la base de la tasa de uso racional y beneficioso por hectárea, multiplicada por el número de hectáreas a
cuyo riego se destinen.
Artículo 104.-Cuando sea neces'ario destinar el agua a la bebida u
otros usos domésticos o cuando lo requiera el desarrollo económico de una
zona, el Presidente de 'la República, a proposición de la Dirección General de Aguas, podrá, por decreto supremo fundado, declarar la extinción
total o parcial del derecho de 'aprovechamiento, cualquiera que sea su origen. En estos casos, los que fueron titulares de ese derecho serán indemnizados en conformidad a lo dispuesto en los artículos 108 y 110 de esta
ley.
La proposición de la Dirección General de Aguas, a que se refiere
bl inciso anterior, deberá ser notificada a los posibles afecbdos, con el
fin de que, dentro del plazo de treinta dí'as, formulen las observaciones
l1ue estImen convenientes. Vencido ese plazo, háyanse o no formulado '_Ib~ervacionés, resolverá el Presidente de la República .
.L,.·rtículo 105.-Los derechos de aprove,chamienta, cualquiera que haya.
sldo su origen, caducarán desde que el Presidente de la República fije la
tasa de uso racionai y beneficioso, respecto del volumen de agua que exceda del que corresponda al aplicar dicha tasa.
Artículo 106.-La Dirección General de Aguas podrá declarar cadu~ados en todo o en parte los derechos de aprovechamiento, cualquiera que
haya sido su origen, en los siguientes casos:
'a.) Si no se utilizaren las aguas durante dos años consecutivos o si
l~esare la utilización para la cual se concedió el derecho de aprove<:hamiento;
b) Si se da a 'las aguas una utilización diversa de la señalad'a. en la
concesión infringiendo 10 dispuesto en el artículo 26 del Código de Aguas;
c) Si se cede el derecho de aprovechamiento infringiendo lo dispuesto
en el artículo 101 de la presente ley;
d) Si se extrajeren aguas de un cauce natural infringiendo lo dispuesto en el artículo 94 de la presente '.ley;
e) Si el titular del derecho de aprovechamientún.;¡ efectuare en las
)bras hidráulicas, dentro del plazo que la Dirección General de Aguas
Te señale, las modificaciones o reparaciones necesarias para, la seguridad
de ellas mismas, de las poblaciones o caminos y otras de interés general
En este caso la Dirección General de Aguas deberá previamente a ia de.
claración de caducidad del derecho, requerir al interesado para que rea-
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Uce las obras dentro del plazo que ella señale, bajo apercibimiento de
pagar una multa equivalente al monto de hasta cinco sueldos vitaies men~llales para, empleado particular de la industria y del comercio del Departamento de Santiago; y
f) Si el concesionario no diere cumplimiento a las condiciones establecidas en los artículos 267 ó 269 o en el inciso segundo del artículo 274,
del CÓdigo de Aguas.
Si el afectado estimare ilegal la de'claración de caducidad, podrá reclamar por dicha causa, dentro del plazo de quince días, ante el Tribunal
A.grario de Apelaciones respectivo el cuai resolverá en única instancia,
procediendo breve y sumariamente.
Habrá acción popular para denunciar, ante la Dirección General de
Aguas, las infracciones a que se refiere el presente 'artículo.
~rtículo 107.-No tendrán derecho a indemnización alguna ras personas cuyos derechos de aprovechamiento caducaren.
Artículo 108.-EI titular de un derecho de aprovechamiento que fuere extinguido total o parcialmente de conformidad con el artículo 104 de
la presente ley tendrá derecho a que se le indemnice el daño emergente.
Tratándose de. aguas para riego dicha indemnización considerará exclu;;ivamente el perjuicio ocasionado por la disminución de valor que experimente un predio por el hecho de destinarse 'al titular del derecho de aprovechamiento un volumen máximo anual de aguas inferior ai que le correspondería recibir aplicando la tasa de uso racional y beneficioso al número de hectáreas que regaba con anterioridad a la extinción total o parcial de su derecho de aprovechamiento.
El titular de un derecho de aprovechamiento que fuere extinguido de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la presente ley, sÓ'lo
.tendrá derecho a indemnización, en la forma establecida en el inciso anterior, en el caso de que el nuevo derecho de aprovechamiento que se le
otorgare por la Dirección General de Aguas no sea suficiente para satisfacer, mediante un uso racional y beneficioso de las aguas, las mismas
necesidades que se satisfaCÍ'an con anterioridad aIa extinción del referido
derecho. En el caso de las aguas de riego tendrá derecho a indemnización
;:;i no alcanzare a regar, mediante ese mismo uso, el número de hectán~a¡:.
que regaba con anterioridad.
P.R,ra los efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, corresponde a la Dirección General de: Aguas, determinar por medio de resolución
fundada el área que tenía regada el predio afectado.
La Dirección General de Aguas tomará en consideración al dictar
[a resolución fundada 10S antecedentes proporcionados por el propietario, los que deberán presentarse dentro del plazo que ella le fije, el que f.O
podrá ser inferior a 60 días. En caso que el propietario no proporcionare
los antecedentes solicitados o lo hiciere en forma incompleta, la Dirección
General resolverá con los antecedentes que tenga a la vista.
Artículo 109.-La ;DIrección General de Aguas, una vez terminados
los estudios técnicos que determinen cualquiera de las medidas señalada3
en los incisos primeros de los artículos 97 y 99 y en el artículo 119 NQ 6
todos de la presente ley, deberá publicar en un diario i() per~dko deIa cabecera del Departamento correspondiente, la circunstancia, de haber ter-
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minado los estudios del caso, así como las medidas que se propone aplicar.
Los afectados con dichas medidas podrán formular las observaciones
:¡ue les merezcan 'ante la Dirección ~neral de Aguas, por intermedio de
sus respectivas Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Aguas, si
las hubiere y directamente en el caso contrario. Dichas observaciones deberán ser formuladas dentro del plazo de treinta días contado desde la
publicación referida.
Vencido dicho plazo la Dirección General de Aguas resolverá sin más
trámite. De esta resolución podrá reclamarse ante el Tribunal Agrario de
:\pelac1ones respectivo, el que faUa.rá en única instancia, procediendo breve y sumariamente.
Artículo 1l0.-Las indemnizaciones a qu'e hubiere lugar en conformidad al presente Título y ai Código de Aguas comprenderán 'sólo el daño
emergente y se pagarán con un 33 % al contado y el saldo en cinco cuotas
anuales iguales, el importe de cada una de las cuales se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor,
determmado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se
calculará ap'licando el coeficiente resultante de la compara.ción del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha en
que se hizo exigible la obligación de indemnizar, con el correspondiente
promedio del año c':l1endario inmediatament,e anterior a aquel en que deba
efectuarse el pago. Cada cuota del sa'ldo de la indemnización devengará
un interés del 3 % anual, que se calculará sobre el monto de la cuota aumentado en el 50% del reajuste correspondiente. Los intereses se pagal'án conjuntamente con la respectiva cuota.
La parte al contado de la indemnización que corresponda pagar en
conformidad al artículo 108, se aumentará hasta el monto de 'las inversiones efectuadas en obras hidráulicas por el titular de lo.s derechos de aprovechamiento durante los 5 años anteriores a la resolución que declare la
extinción total o p'arcial de los referidos derechos. Para estos efectos no
se tomará en cuenta el monto de 'las inversiones efectuadas con anterioridad al 4 de noviembre de 1964.
El monto de las indemnizaciones que corresponda pagar en conformidad al artículo 108, se fijará por la Dirección General de Aguas en la
resolUCIón correspondiente.
El monto de las indemnizaciones que procedan en conformidad al inciso segundo del artículo 96 o a los números. 6 y 38 'dcl artículo 119, se
determmará de común acuerdo entre la Institución o Empresa del Estado
V el daeño del predio, o entre los beneficiarios y los dueños del cauce u
f)bras, según corresponda. Si no hubiere acuerdo, la determinación la hará
el Juez de Letras de Mayor Cuantía del Departamento en que esté ubicado
el predio, la bocatoma def canal respectivo o la obra de riego en cuestión,
3egún sea el caso, previa audiencia de la Dirección ~neral de Aguas.
Artícu70 111.-Las resoluciones de la Dirección General de Aguas
producirán sus efectos de inmediato.
Dentro del plazo de treinta días, contado desde la notificación de la
resolucIón, el afectado podrá pedir reconsideración a la Dirección Generaf de Aguas. Esta deberá resolver en el plazo de treinta días y si no lo
hiciere dentro de él se entenderá que rechaza la reconsideración.
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El Director General de Aguas, por sí o por delegado, podrá requerir
'.1 el Intendente o Goberu3,dor respectivo el auxilio de la fuerza pública,
que le será facilitada con facultades de allanamiento y descerrajamiento
para el cump'limiento de las resoluciones que dicte en el ejercicio de las
atribuciones que le confieren el presente Título y el Código de Aguas.
Artíc~do 112.-Las resoluciones de la. Dirección General de Agu1s que
:leterminen la procedencia de alguna indemnización o fijen su monto,
podrán reclamarse ante los Tribunales Agrarios Provinciales, dentro del
))'lazo de treinta días, contado desde su notificación o del tr3nscurso del
término que el artículo anterior fija para que la Dirección General de
~guas dicte su resolución.
COTrespoaderá al particular interesado probar los hechos que sir~
ven de fundamento a su reclamación.
Artículo 113 ...,..---Las notificaciones de las resoluciones de la Dirección
General de Aguas se efectuarán personalmente o por carta certificada
) mediante una publicación en un diario o periódico de ia cabecera del
Departamento en que se encuentre ubicado el inmueble afectado o en uno
de la capital de la provincia, si en aquella no lo hubiere. Si el inmueb1e
lfectldo se encontrare ubicado en más de un departamento o en más de
alguna provincia, se podrá hacer tal publicación en cualquiera de eHos.
El Reglamento determinará en qué casos deberán aplicarse las diferentes
formas de notificación mencionadas.
L1S notificaciones personales las efectuará el funcionario que se designe en la respectiva resolución, quien tendrá el carácter de ministro
:l2 fe para esa actuación y todos sus efectos.
Los plazos para deducir ios reclamos que autorizan el presente Título
y el Codigo de Aguas se contarán desde la fecha de la notific3.ción de la
resolUCIón correspondiente.
Artículo 114.-El Presidente de la República podrá establecer por
'.1ecreto supremo áreas de racionalización del uso del agua.
Desde la publicación en ei Diario Oficial del decreto que establezca
un área de racionalización del uso del agua, quedarán extinguidos todos
'os derechos de aprovechamiento existentes en dicha área, sin p.erjuicio
de lo cual los usuarios continuarán utiliziando las aguas del mismo modo
que anteriormente hasta que la Dirección General de Aguas concedá nue\'os derechos de aprovechamiento.
Los nuevos derechos de aprovechamiento se otorgarán por la Dirección General de Aguas sin sujeción aios trámites establecidos en el Título
I del Libro II del Código de Aguas.
El Presidente de la República podrá modificar los seccionamientos
de las corrientes naturales comprendidas en un área de racionalización
del uso del agua.
La Dirección General de Aguas podrá, una vez otorgados los dere~hos a que se refiere el inciso anterior, exigir en los piazos y condiciones
que ella determine, la constitución de Juntas de Vigilancia, Asociaciones
de Canalistas o Comunidades de Aguas en los cauces comprendidos en las
áreas de raciou;¡1ización, bajo apercibimiento de que las constituya la
propia Dirección General por cuenta y cargo de los titulares de los respectivos derechos de aprovechamiento.
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Serán aplicables, en lo demás, las disposiciones del presente Título
y el Código de Aguas.
Artíc'ulo 115.-La Dirección General de Aguas deberá llevar un Registro Público de Aguas en el que figuren todos los actos, informa,ciones
'1 datos que' tengan r-elación con ellas, y en el que se inscribirán las resoluciones que afecten a particulares. Autorízase al Presidente de 'la República para dictar normas complementarias sobre esta materia .
. La Dirección General de Aguas podrá exigir por resolución, a cuaI'luier usuario de aguas, declaraciones juradas por escrito, sobre puntos
(1 hechos relativos a eUas, ante la persona o autoridad que se designe en
esa resolución, la que tendrá el carácter de ministro de fe. Las dedara:.-iones juradas deberán prestarse dentro del plazo que la Dirección General
fije, el que no podrá ser inferior a 30 días. Si el usuario no formulare la
:iec!aración jurada ·en tiempo y forma, la Dirección General de Aguas queda facultada para obtener los datos de otras fuentes y el interesado no
los podrá impugnar ante las autoridades administrativas ni judiciales.
Si la decJ.aración fuere manifiestamente falsa, los obligados a prestarla s'erán castigados con presidio menor en su grado medio .
. Artículo 116.-Decláranse extinguidos desde la publicación de la presente ley todas las hipotecas, prohibiciones, embargos y demás gravámenes que afecten a las agu3.s, sin perjuicio de los derechos que los acreedores puedan ejercer sobre las indemnizaciones respectivas, cuando procedan.
Artículo 117.-Cuando las declaraciones señaladas en el artículo 115
de la presente ley se refieran a aguas comprendidas dentro de un área
d~ racionalización sean manifiestamente falsas, los usuarios áfectados podrán ser excluidos de 'la concesión de los nuevos derechos de aprovechamiento dentro de ella y no podrán reclamar indemnización alguna, sin
perjuicio de la sanción penal que corresponda.
Artículo 118.-El Presidente de la República podrá, por Decreto fundado modificar las áreas de racionalización del uso del agua.
Artículo 119.-IntrodúceI!se ,3-1 Código de Aguas las siguientes modit'icaciones:
l.-Deróganse los siguientes artículos: 10, 11, 22, 25, 27, 40, 41,
42, 55, 56, 77, 78, 79, 80, 108, 195, 196, 197, 2R5, 236, 2R7, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 2.50, 266, 270, 275,
280 y 302.
2.-Reemplázase el artículo 99 por el siguiente:
"Las aguas son bienes naCionales de uso público. Sobre' ellas se concede
a los particulares sólo e1 derecho de aprovechamiento".
3.-Reemplázase el artículo 12 por el siguiente:
"El derecho de aprovechamiento es un derecho real administrativo que
recae sobre las aguas y que consiste en su uso con los requisitos y en
conformidad a las reglas que prescribe el presente Código".
4.-Reemplázase en el inciso primero del artículo 15, la palabra
"aprovechamiento" por "uso" .
5.-Reemplázase el inciso primero del artículo 18, por el siguiente:
"Son derechos de ejercicio permanente los que se conceden con dicha ca-
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lidad en conformidad a las disposiciones del presente Código, así como
los que tengan esta calidad con anterioridad a su promulgación."
6.-Reemplázase el artículo 21 por el siguiente:
"La Dirección General de Aguas podrá autorizar el uso de un cauce
utificial u obras construidas a expensa ajena, p,ara conducir aguas desti·
nadas al riego o a otros usos. El dueño del cauce u obras sólo tendrá derecho a que los beneficiarios le indemnicen los perjuicios efectivos que le
ocasionen, pero no se hará acreedor a indemnización por el solo hecho
de ~a utiliz3cÍón del cauce u obras. Los beneficiarios contribuirán en el
futuro a los gastos comunes que origine la utiliza'ción de aquéllos.
En caso de requerirse el ensanche del cauce o realizar alguna ampliación o modificación de las obras, los gastos que ello origine serán de
eargo exclusivo de {os benefidarios, así como las indemnizaciones a que
pudiere tener derecho el dueño del suelo, en conformidad a las disposiciones del Título VIII del Libro I.
El uso de dichos cauces u obras se hará efectivo en la forma y condiciones que la resolución de la Dirección General de Aguas cdetermine y
desde la fecha que en eBa se indique."
7.-Deróganse ·los incisos segundo y cuarto del artículo 23.
Reemplázase en. el inciso primero del referido ,artículo la palabra
'adquirir" por la palabra "obtenér" y suprímese la frase: "y ni aun el
goce inmemorial bastará para constituirlo en cauces naturales", terminando la frase con un punto (.) después de la palabra "concederla".
Suprímese en el inciso tercero del mismo artículo la frase siguiente:
"de una capacidad superior a cien mil metros cúbicos", terminando la frase con un punto (.) después de la palabra "embalses"; y agréglase en el
inciso final, reempiazando el punto (.) por una coma (,), la siguiente
frase: "excepto la autorización para construir 'embalses de una üapacidad
inferior a cien mil metros cúbicos, la cual se hará por simple resolución
del Director General de Aguas".
8.-Suprímese en el artículo 24 la siguiente frase: "y se conooderán
sin perj uicio ni menoscabo de los de rechos anteriormeute adquiridos",
reemplazándose la coma (,) por un punto (.).
9.-Reempiázanse en el artículo 26 las palabras:
"u:Q fin determinado" por las palabras "una utilización determinada"
V las palabras "otro diverso" por las palabras "otra diversa".
10.-Reemplázase en el artículo 28 la palabra: "previa", por la frase
"sin perjuicio de".
ll.-.:...Deróganse los núméros 39, 49 , 59 Y 69 del artículo 30 dei Código
de Aguas y reemplázase en el inciso final la palabra "empresas" por la
palabra "actividades".
12.-Suprímese, en el artículo 31 la frase: "Sin perjuicio de los derechos ya adquiridos,", iniciándose la oración con mayúscula.
13.-Reemp'lázase en el inciso segundo del artículo 33, l,a palabra
'regadío" por "riego".
14.-Agréganse al artículo 34 los siguientes incisos nuevos:
"La Dirección General de Aguas podrá exigir a los usuarios la instalación de los referidos dispositvos de aforo. En casos justificados en
que la instalación de los dispositivos sea de un evidente y necesario be1
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nefició" para la comunidad, el Esta~o podrá absorber la totalidad o parte
del costo de 'la obra, así como proporcionar la asistencia técnioa. que sea
necesaria.
En caso que los usuarios no instalen los dispositivos de aforo durante
el plazo y. en la forma que la Dirección General de Aguas los requiera,
dicha Dirección podrá imponerles una multa, a beneficio fiscal, de hasta
dos sueldos vitales mensuales para empleado particular de ],a industria y
el comercio del Departamento de Santiago y no inferior a un décimo de
dicho sueldo vital mensual, la que se duplicará en caso de reincidencia.
La resolución que establezc,a el pago de la multa tendrá el carácter
de títu'¡o ejecutivo para los efectos del cobro por la vía judicial.".
15.-Reemplázase el artículo 35 por el siguiente:
"Para los efectos de concesión de nuevas mercedes de riego o usos
:Jue consuman agua, el Presidente de la República podrá decla:r:ar el agotamiento, de las aguas que corren por cauces natur'ales. Cuando se modifi:ruen los hechos que sirvieron de fundamento para declarar el 'agotamiento el Presidente de 'la República podrá dejarlo sin efecto, oye~do a la respectiva Junta de VigilanCÍ'a."
16.-Suprímese en el artículo 36 la frase: "Sin perjuido de derechos
adquiridos", iniciándose la oración con mayúscula.
17.-Reemplázase el inciso primero del artículo 43, por los siguientes:
"Las mercedes de aguas para óego se concederán únicamente a los
propiet3rios que justifiquen necesitarlas y de acuerdo cono la tasa de uso
racion.il y beneficioso.
En las mer·cedes de riego se ente,nderá siempre comprendida ia autorización para extraer el agua necesaria para la bebida y uso doméstico de
los habitaniesdel predio, así como la necesaria para el abrevamiento del
ganado del mismo, a menos que expresamente se estableciere lo contrario."
18.-Agrégase al artículo 47, cambiando el punto (.), por una coma
(,) "y de acuerdo con las instrucciones que imparta la Dirección General
de Aguas, en 'los 'casos que lo estime necesario" .
19.-Reemplázase en el inciso segundo del artículo 49 {as palabras:
"perjudiquen derechos adquiridos" por la siguiente frase: "perjudique la regularidad del riego" .
.
20.-Derógase el inciso tercero del artículo 50.
Agrégase al inciso primero del artículo 50 mencionado, sustituyendo
~l punto (.) por una coma (,), 'la siguiente frase: "en conformidad a las
normas que determine la Dirección General de Aguas, salvo que dicha
Dirección la hay,a prohibido".
21.-Reempláz'ans'een el inciso segundo del artículo 51 las palabras
'cinco pesos", por la siguiente frase: "dos milésimos del sueldo vital mensual para empieado particular de la industria y del comercio del Departamento de Santiago".
, 22.-Reemplázase,€n el inciso primero del artículo 52, la palabra "interesado" por la frase "beneficiario del permiso a que se refiere el artículo
anterior" .
23.-Reemplázase en el artículo 54 la palabra "aprovechamiento",
por "uso".
24.-Suprímese el inciso segundo del ~rtículo 66.
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25.-Re-emplázase el inciso segundo del artículo 72 por el siguiente:
"La Dirección General de Aguas, de oficio o a p-etición de la Junta
de Vigilancia respectiva o de algún interesado, podrá, en caso justificado,
revocar la autorización a que se refiere el inciso primero del 'artículo 71."
26.-R'eemplázase en el inciso primero del artícu'lo 74 la palabra "regatlío" por la palabra "riego"; reemplázase en el inciso segundo la palabra "du,eño", por la palabra "usuario", y suprímese la frase "sin aprovecharlos en otro de su dominio", terminando la frase con un punto (.)
después de la palabra. "previo" .
27.-Suprímese en el artícu~o 75 la frase "salvo estipulaciones en contrario", reemplazando la coma (,) por un punto (.).
28.-Reemplázase el artículo 76 del Código de Aguas, por el siguiente:
"Los derrames que escurran en forma natural a predios vecinos podrán ser usados dentro de dichos predios sin necesidad de obtener un
derecho de aprovechamiento, salvo prohibición de la Dirección General de
Aguas."
29.-Derógase el inciso segundo del artículo 90.
30.-Reemplázase el artícu'¡o 93 por el siguiente:
"Formarán el patrimonio de estas Asociaciones los recursos pecunia,ríos o de otra naturaleza con que contribuyan los titulares de los derechos
de aprovechamiento para los fines de la institución, el pt"oducto de las
multas y los bienes que adquieran por cualquier título."
31.-Reemplázase el artículo 94 por el siguiente: "Los d,erechos de
aprovechamiento de las aguas y el cauce que las conduce no pertenecen
a la Asociación. El cauce es de dominio de los accionistas."
32.-Modifícase el inciso primero del artículo 98, reemplazándose la
frase: "las mutaciones de dominio que se produzcan y los gravámenes
:lue se constituyan", por la siguiente: "y las mubaciones del derecho de
aprovechamiento" .
_33.-Reemp'lázase el inciso segundo del artículo 98, por el siguiente:
"No se podrán inscribir estas mutaciones mientras no se hagan previamente en ·el Registro de la Dirección General de Aguas".
34.-Reemplázanse Em el 'articulo 99 las pa1abrras "Aguas del Conservador", por "la Dirección General de Aguas".
35.-Suprímese en el artículo 105 la frase: "sin menoscabo de los
derechos a que s,e refiere el artículo 90, inciso segundo", reemplazándose
ia coma (,) por un punto (.).
36.-Reemplázase en el NQ 1 del artículo 106 l,a expresión "sin que
pueda exceder de trescientos pesos" por la frase "no pudiendo ser inferior
a un centésimo ni superior a veinticinco centésimos, de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio d'el Departamento de Santiago".
37.-Derógase el inciso cuarto del NQ 2 del artículo 106.
38.-Ree:mplázase el N9 3 del artículo 106, por el siguiente:
"Soportar la introducción de nuevas aguas al cauce, aunque sea de
su dominio exclusivo. El dueño del cauce u obras sólo tendrá derecho a que
los beneficiarios le indemnicen los perjuicios 'efectivos que ie ocasionen,
pero no s·e hará acreedor a indemnización por el sólo hecho de J.a utiliza-
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ción del cauce u obras. Los beneficiarios contribuirán en el futuro a loe
gastos comunes que origine la utiliz'ación de aquéllos.
En caso de requerirse el ensanche del cauce o realizar alguna ampHación o modificación de las obras, los gastos que ello origine serán de cargo
exclusivo de los beneficiarios, así como las ind-emnizaciones a. que pudiere tener derecho el dueño del suelo, en conformidad a las disposiciones
:lel Título VIII del Libro l."
39.-Suprímese en e1 inciso primero del artículo 110, la frase: "y
del embargo y enajenación de las acciones u otros bienes del deudor",
terminando la frase con un punto (.) después de la palabra "ejecutiva".
40.-Reemplázase en el inciso primero del artículo 112, las expresiones "de $ 500 a $ 20.000" por la frase "de un décimo a cuatro sueldos
vitales mensuales para empleado particular de la industria y el comercio
del Departamento de Santiago".
41.-Reemplázase el inciso primero del artículo 117, por el siguiente:
"Cada accionista, por el hecho de serlo, tiene derecho al número de votos
que resulte de dividir el número total de acciones por el número total
de accionistas. Además, cada accionista tendrá derecho a un voto por
cada acción que posea."
42.-Reemplázase en el inciso segundo del artículo 117 la frase "Las
fracciones del acción", por la frase "Las fracciones de voto".
.
43.--Reemplázase en el artículo 119 la frase "acciones representadas"
por la frase "votos emitidos".
44.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 124, por el siguiente:
"En las elecciones los votos serán unipersonales y resultarán elegidos los
que en una misma votación hayan obtenido el mayor número de votos
hasta completar el número de personas por elegir."
45.-Agrégase al artículo 125 lo sig,uiente: "Esta Junta General
deberá celebrarse, a más tardar, dentro del plazo de 60 días, contado
desde la fecha que correspondió celebrar laJ unta General Ordinaria. Si
así no se hiciere, los Directores quedarán inhabilitados para ejercer
nuevamente el cargo. La Dirección General de Aguas podrá dejar sin
efecto la inhabilidad cuando lo estime conveniente."
46.-Reemplázase en el inciso tercero del artículo 136 la frase "hasta
de cinco mil pesos", por la frase "Hasta de dos sueldos vitales mensuales
para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento·
de Santiago".
.
47.-Reell1plázase en el inciso tercero del artículo 139 la frase "de
mil a cinco mil pesos", por la frase "de un quinto a un sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago".
48.-Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 142 la frase "hasta
de mil pesos" por la frase "hasta de un quinto de sueldo vital mensual
para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago".
49.-Reemplázase en el inciso primero del artículo 143 la frase "de
los derechos de agua" por la frase "del total de votos en la asociación".
50.-·Reemplázase en el inciso primero del artículo 158 la frase "de
los derechos de agua" por la frase "del total de votos en la Comunidad".
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51.-Suprímese en el artículo 160, la frase "pero se respetarán los
derechos adquiridos", reemplazando la coma (,) por un punto (.).
52.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 169 por el siguiente:
"La resolución de concesión de la nueva merced o el decreto que apruebe .
las nuevas obras, hará la declaración respectiva."
53.-Reemplázase en el inciso segundo del artículo 177, la expresión "de diez a mil pesos" por la frase "de un centésimo a cincuenta
centésimos de' sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago" ",
54.~Reemplázase el inciso primero del artículo 181 por el siguiente:
"Las servidumbres legales se constituirán sin perjuicio de la po~
tE~rior determinación y pago de las indemnizaciones que correspondan.".
55.-Agrégase al inciso tercero del artículo 198, reemplazando el
punto (.) por una coma (,), la siguiente frase: "pero deberá contribuir
a los gastos de las obras, en la forma y condiciones que la Dirección
General de Aguas determine, cuando a juicio de dicha Dirección General
las obras le reporten beneficios".
Reemplázase la frase final del último inciso de este artículo, por la
siguiente: "La resolución de la Dirección General de Aguas que determine el monto de la contribución que corresponda efectuar al dueño del
cauce será reclamable, dentro del plazo de 15 días, ante el Tribunal
Agrario de Apelaciones respectivo, el que resolverá en única instancia,
procediendo breve y sumariamente".
Agrégase al mismo artículo el inciso sif'uiente: "La Dirección General de Aguas, sin perjuicio de otras acciones, podrá exigir el pago en los
plazos que haya fijado, bajo apercibimiento de privar del uso del agua
a los morosos."
56.-Reemplázase en el inciso primero del artículo 200 las palabras
"previas las indemnizaciones que establece este párrafo"; por las siguientes: "sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan".
57.-Suprímense en el inciso final del artículo 217, las palabras
"enaj enar las aguas o".
.
58.-Modifícase el artículo 227 sustituyendo en el inciso primero,
las palabras "al Juez", por la frase "a la Dirección General de Aguas".
59.-Derógase el inciso segundo del artículo 228.
60.-Reemplázase el artículo 229, por el siguiente: "El dueño de la
servidumbre de fuerza motriz no podrá impedir que la Dirección General
de Aguas, o el titular del derecho de aprovechamiento de las aguas varíe
el rumbo de un acueducto y cierre la bocatoma en épocas de limpia o
cuando los trabajos en el canai lo hagan nécesario."
61.-Derógase la sanción primera del artículo 230, y sustitúyese en
la sanción segunda la frase "a· beneficio del predio sirviente, que no bajará de doscientos pesos ni excederá de cinco mil", por la siguiente frase:
"que no bajará de un décimo de sueldo vital mensual para empleado
particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago
ni excederá de dos de esos sueldos vitales mensuales."
62.-Sustitúyese el inciso final del artículo 231, por el siguiente:
"La resistencia opuesta a estas visitas será penada con una multa igual
a la establecida en la sanción segunda del artículo precedente."
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63.-Reemplázase el NQ 1 del artículo 233, por el siguiente:
"Por la caducidad, extinción, nulidad, rescisión o resolución del derE:cho del que las ha constituido".
64.-Derógase el NQ 6 del artículo 233.
65.-Reemplázase el encabezamiento del Título XII del Libro l, por
el siguiente: "Acciones de los particulares en relación al uso de las
aguas".
66.-Reemplázase el artículo 256 por el siguiente:
"Las disposiciones del presente Título se entienden, en todo caso, sin
perjuicio del régimen de uso de las aguas establecido en el presente
Código:'
67.-Agrégase el siguiente artículo nuevo a continuación del artículo 256:
"Facúltase a la Dirección General de Aguas para tomar todas las
medidas necesarias destinadas a amparar a un usüario en los casos de
entorpecimiento en el uso de las aguas, pudiendo incluso, requerir el
auxilio de la fuerza pública para estos efectos. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 del D.F.L. 336, de 1953, y de lo
dispuesto en el D.F.L. 22, del año 1959."
68.-Suprímese en el NQ 2 del artículo 259, la frase "expresada en
litros por segundo", reemp1azando la coma (,) por un punto y coma (;).
69.-Reemplázanse en el inciso segundo del artículo 261, las palabras "Esta publicación se hará por tres veces", por las siguientes: "El
trámite de la publicación se hará por dos veces".
70.-Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 261, la expresión
"Dirección de Riego" por "Dirección General de Aguas".
71.-Suprímese en el NQ 3 del artículo 267, la frase "expresada en
litros por segundo", reemplazando la coma (,) por un punto y coma (;).
72.-Suprímese en el NQ 5 del artículo 271, la palabra "previamente"
y reemplázase el inciso final de dicho artículo por el siguiente:
"Si hubiere desacuerdo entré el dueño del terreno y el co.ncesiona'rio
resolverá el Juez, :pudiendo éste autorizar cualesquiera de las medidas
que señalaes1te artículo, previa consi~nación de la suma que éste fije provisoriamente pa,ra responder de la parte al contado de la indemnización
qu'e fuere procedente."
73.-Derógase el inciso segundo del artículo 272.
74.-Reemplázanse en el artículo 276 las palabras "la Dirección lo
hará presente al informar para que el título definitivo de la merced se
otorgue", por las siguientes: "la Dirección General .de Aguas otorgará la
concesión definitiva".
75.-Suprímeseen el artículo 278, la frase "Deberá inscribirse en el
Registro de Aguas del Depa,rtamento respectivo". Derógase, asimismo,
el .inciso segundo del referido artículo.
76.-Reemplázase en el artículo 284 la cita del artículo "266"
por "265" .
. 77.-Suprímese en el NQ 3 del artículo 287 la palabra "previamente".
78.-Reemplázase en el inciso primero del artículo 293, la frase: "y
en todas las demás cuestiones sobr·e'aguas se aplicará el procedimiento su-
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mario," por la siguiente: "y todos los demás juicios sobre aguas serán
de competencia de los Tribunales Agrarios Provinciales".
79.-Para ,reemplazar en el artíoulo 294 las palabras "acciones posesorias sobre aguas", por las siguientes: "las acciones a que se refiere el
Tftulo XII del Libro 1".
80.-Reemplázase en el artículo 29,6, la frase: "exceder de cinco mil
pesos ni ser infe~ior a cien", por la frase "eX:0ede~ de dos sueldos vitales
mensuales para empleado particular de la itndustria 'Y el comercio del Departamento de Santiago, ni ser inferior a un décimo del mencionado sueldo vital mensual;".
81.-Reemplázase el arlículü 297, por el siguiente: "Corresponderá
a la Dirección General de Aguas imponer todas las murrtas que se establecen en el presente Código, s,aho en los casos en que se indicare expresamente al,guna otra autoridad.
La procedencia y monto de las multas que impong'a la Direeción General de Aguas serán reclamables dentro del plazo de 15 días contado
desde la fecha de la notificación de la reso,lución res'peetiva, ante el T>TÍhuna! Agrario Provincial correspondiente. @ Tr,ibunaI no admi,Urá a tramitación reclamación alguna, si no se le acreditare haberse consignado
previamente la totalidad de la multa en arcas fiscales.'.'.
82.-Derógase el inciso primero del artículo 300; suprímense en el
inciso segundo las palabras "En consecuencia;" iniciándose la oración con
mayúscula y agrégase el siguiente inciso final: "En todo caso estos derechos de aprovechamiento se regirán por las disposiciones del presente
Código."
83.-Reemplázase el artículo 298, p'Ür el s'i,guiente:
"Artículo 298.-Las multas que no tuvieren un beneficiario determinado serán a beneficio fiscal".
84.---.Suprímese en la primera frase del artículo 301, la expresión
"número 1Q".
85.-Reemplázase el NQ 1 del artículo 301 por el siguiente:
"Los que emanen de merced concedida con dkha calidad de conformLdad con las disposic1ones del presente Código, 8Jsícomo las que tengan
es,ta caHdad con anterioridad a su promulgación".
86.-Derógase 'el ;inciso quinto del artículo 304.
87.-Derógase el inciso segundo del artÍ'Culo 30t5.
88.-Reemplázase el artículo 306 por el siguiente:
"En las corrientes natu'rales o en los oa'uces artifíciales en que aún
no se hayan constituido Juntas de Vi,gHancia, Asociacione1? de Canalistas
o Comunid8Jdes de Aguas de acuerdo con las dispos ícion es de este Código,
podrá la Dirección Genera,l de Aguas, a petición de parte, hacerse cargo
de la distribución en períodos de escasez. En tal caso, las personas designadas con tal objeto por dicha Dirección General actuarán con todas las
atribuciones que la ley confiere a los Directorios de dichos Organismos,
según corresponda, y será también aplicable lo dispuesto en el artículo
172. La distribución de las aguas se efectuará en proporción a las superficies normalmente regadas de los suelos efectivamente explotados.
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Los gastos que demande esta intervención serán de cargo de los regantes
en la proporción mencionada".
89.-En todos los artículos en que aparecen las frases "dueño del derecho de aprovechamianto" o "dueños de derechos de aprovechamiento"
las palabras "dueño" o "dueños" quedan reempJazadas por "titular" o
"titu·lares".
.
Reemplázanse, en los articulos 4 6, 267, 277, 278 Y 279 del Código
de Ag'\uas, las palabras "el decreto" por las pal:a:bra~ "la Resolución" y en
el artkul033 la frase "el respectivo decreto", por la frase "la respectiva
resolución" .
Reemplázanse en el artículo 32 del Código de Aguas las palabras
"Todo decreto de concesión de", por las siguientes: "Toda resolución que
conceda una".
Artículo 120.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código
Civil :
1.-Deróganse los artículos 596, 8160 Y 936.
2.-Suprímese, en ·el inciso primero del articulo 59'5, la frase "que co·rren por cauces natura·les,".
Derógase el inciso segundo del mismo articml0.
Artículo 121.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley
N9 9.909 de 28 de mayo de 19·51.
a) Deróganse los artículos 3 9, 49, 59 Y 69.
b) R·eemplázase el artículo 29 por el siguiente: "El Banco del Estado de Chile podrá otorgar préstamos a las Asociaciones de Canalistas o
Juntas de Vigilancia para la construcción de obras de riego hasta el setenta y cinco por ciento del valor conjunto de las obras y de los bienes de
la resvectiva Asociación o Junta.".
c) Reemplázase el inciso primero del al'lticulo 8, por el siguiente:
"La Dirección General de Aguas podrá fis·caHzar e intervenir en la distribución de aguas que compete a las Juntas de Vigilancia, Asociaciones
de Oa~alistas y Comunidades de Aguas de oficio o a solicitud escrita o
telegráfica del interesado."
d) Reemplázase, asimismo, en el inciso tercero de dicho artículo, la
frase: "Dichas facultades serán ejercidas por la persona", por la siguiente: "Dichas facultades serán ejerddas por la o las personas", y derógase
el inciso (marto de este mismo artículo.
ArtíC'Wlo 122.-La Dirección General de Aguas podrá exigir del Di·
rectorio de una Junta de Vigilancia, Asociación de Canalistas o Comunidad de Aguas la presentación de programas de trabajo y de los presupuestos ordinarios y extraordinarios que estos organismos elaboren para
el siguiente ejercicio .anual, dentro del plazo que esa Dirección General
determine.
En el tal caso la Dirección General estará facultada para hacer las
modificaciones de dichos programas que estime convenientes y para fijar
los presupuestos y cuo.tas ordinarias y extraordina.rias para dichos organismos.
La Junta General del orga·nismo afecto a esta medida se limitará a
1
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tomar conocimiento de las resoluciones dictadas por la Dirección General
al respecto.
El incumplimiento por parte del organismo respectivo de las medidas
exigidas por la Dirección General de Aguas, dentno del plazo que ésta señale, la faoulta para intervenir su Direotorio de confo¡,midadcon el artículo 89 de la ley 9.909.
Artículo 123.-Las rentas periódicas que perciban las Comunidades
de Aguas, Asociaciones de Canalistas o dueñosexdus:¡'vos de un canal por
concepto de indemnizaciÓn provenientes de las servidumbres de fuerza
motriz constituidas con anterioridad a la vigencia de la presiente ley, estarán afectas a un impuesto del 75% sobre di,ohas rentas, el que será de
exclusivo cargo de quien las perciba.
Las sumas que se recauden por este concepto deberán ser ingresadas
en una cuenta especial, a nombre de la Dirección General de Aguas, en la
Tesorería Provincial respectiva, dentro del plazo de 15 días de haber
sido percibidas y deberán ser invertidas en el mejoramiento de canales,
obras de defensa contra inundaciones o destinadas a mejorar la eficiencia del riego de la -correspondiente cuenca u hoya hidrográfica.
Para los efectos del inciso anterior, el Tesorero Provincial pondrá a
disposición de la Dirección General de Aguas las sumas recaudadas, quien
podrá encargar a Instituciones o Empresas del gstado, a Juntas de
Vigilancia o Asociaciones de Canalistas, la ejecución de tales obras.
Artículo 124.-Todas las referencias a la Dirección General de Aguas
o al Director General de Aguas que existen en leyes, reglamentos o decretos, se entenderán hechas a la Dirección General de Aguas y al Director de
Aguas, respectivamente.
'
Artículo 125.-Autorízase al Presidente de la República para fijar
un texto sistematizado que coordine el Código de Aguas y la ley 9.909
con las disposiciones de la presente ley.
Autorízase, asimismo, al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la fecha de publicación de la presente ley, dicte las normas que tengan por objeto adecuar
las disposiciones de los Títulos VI, VII y VIII d.el Libro 1 del Código de
Aguas a las reglas contenidas en los artículos anteriores.
TITULO

VI

De los bonos de la Reforma Agraria.
Artículo 126.-Autorízase al Presidente de la República para emitir
bonos del Estado, que se denominarán "Bonos de la Reforma Agraria",
por la cantidad de hasta E9 1.000.000.000 los cuales se aplicarán al pago
del saldo a plazo de las indemnizaciones previstas en esta ley.
Artículo 127.-Los bonos de la Reforma Agraria serán nominativos,
de las clases '~A", "B" y "C" y su amortización se hará en 25, 5 y 30
cuotas anuales iguales, respectivamente. Estos bonos se expresarán en
moneda nacional.
Cada clase se dividirá en 2 series y la parte de la indemnizació,n
que se pague en bonos se hará con un 70 % en bonos de la primera serie
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y con un 30 % en bonos de la segunda serie, siempre de una misma clase
para cada expropiación.
El valor de cada cuota anual de los bonos de la primera serie se
reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de
precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará aplicando el coeficiente resultante de la
comparación del promedio de los índices mensuales 'del año calendario
anterior a la fecha de entrega de los bonos, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquél en que venza
la respectiva cuota. Las cuotas anuales de los bonos de la segunda serie
no tendrán reaj uste.
Cada cuota de amortización devengará un interés del 3 % anual que
se calculará sobre el monto de cada cuota, aumentada en el caso de la
primera serie en un 50% del monto del reajuste que a dicha serie le
corresponde de conformidad al inciso anterior. Los intereses se pagarán
conjuntamente con la cuota de amortización anual.
La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública llevará un
Registro especial, en que se anotarán todos los bonos que se hayan emitirlo con indicación de su número, clase, serie, valor y el nombre de la
persona a quien pertenezcan.
La transferencia de los bonos se hará por endoso en el mismo título
suscrito por el cedente y por el cesionario y sólo se perfeccionará con la
inscripción en el Registro a que se refiere el inciso anterior y dé acuerdo
a lo dispuesto en los incisos séptimo y undécimo de este artículo.
La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública deberá
proceder a la inscripción de la primera transferencia sólo cuando se
acredite que el cedente ha adquirido acciones de Sociedades Anónimas
Chnenas con posterioridad al endoso del bono por un valor no inferior
al porcentaje, que determinará el .Presidente de la República, del valor
vigente del bono según lo dispuesto en el inciso tercero.
El pago que efectúe el cesionario y la adquisición de acciones que
efectúe el cedente se harán por intermedio de la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública.
Las acciones así adquiridas deberán quedar depositadas en la sociedad emisora respectiva. Esta sólo podrá entregar títulos representativos
de dichas acciones a su dueño y cursar transfereñcias de las mismas
hasta la concurrencia de un número de acciones, cuyo porcentaje, dentro
del total adquirido, corresponda a la proporción de cuotas .ya vencidas
del bono cedido, contadas desde la fecha de la cesión, en relación al número de cuotas por vencer.
El control del cumplimiento de la obligación establecida 'en el inciso
anterior corresponderá a la Superintendencia de Compañías de Seguros. Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio. La infracción de estas
normas por la Sociedad Anónima respectiva, será sancionada por esa
Superintendencia con una multa a beneficio fiscal equivalente al valor
de adquisición de las acciones, según lo dispuesto en el inciso séptimo, o
al valor bursátil que ellas tengan, o, a falta de éste, el valor de libros, si
éstos fueren superiores a aquél al momento de la infracción. Lo anterior
es sin perjuicio de la aplicación de las demás facultades que, de conformidad a la ley, correspondan a dicha Superintendencia en relación a las
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infracciones en que incurran las Sociedades Anónimas o sus administradores.
Las normas dispuestas en los incisos séptimo, octavo y noveno se
aplicarán para cada bono durante el plazo de 5 años contado desde la
fechít de su emisión. En todo caso, los tenedores sucesivos de bonos
adquiridos con posterioridad a la primera transferencia de los mismos,
:po podrán enajenarlos sino que después de transcurrido un año contado
desde la fecha de la inscripción de su adquisición en la Caja Autónoma
de Amortización de la Deuda Pública.
El Presidente de la República fijará los montos de cada emisión
de bonos, su número, valor nominal, forma de los títulos, fecha y lugar de
pago de los intereses y amortizaciones y demás condiciones, modalidades, plazos y requisitos propios de cada emisión. Determinará, asimismo,
la forma de aplicar el inciso séptimo de este artículo en lo relativo a las
acciones que puedan adquirirse y al porcentaje a que dicho inciso se
refiere, señalando normas que podrán ser diferentes para cada clase y
serie de bonos.
.
Los' bonos podrán ser entregados en garantía de la ejecución de obras
públicas hasta la concurrencia del valor de las cuotas de los bonos que
deban amortizarse dentro del plazo del contrato cuya ejecución se garantiza.
Las cuotas de amortización vencidas de los bonos de la Reforma
Agraria, deberán ser recibidas por su valor reajustado en los términos
de este artículo, por la Tesorería General de la República en pago de
cualquier impuesto, tributo, derecho, gravamen o servicio de los que se
perciben por las aduanas, sean en moneda nacional o extranjera.
Artículo 128.-La entrega de los bonos y el servicio de los mismos
se harán por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública.
Para los efectos de dicha entrega será previo el respectivo requerimiento de la Corporación de la Reforma Agraria, el que deberá efectuarse dentro de 10s sesenta días contrudos desde que quede a firme la
fijación de la indemnización.
El Tesorero General de la República, con un mes de anticipación,
a lo menos, al vencimiento de cada cuota de amortización, pondrá a disposición de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública los
fondos necesarios para atender al servicio de estos bonos.
TITULO

VII

Del Consejo Nacional Agrario.

Artículo 129.-Créase el Consejo Nacional Agrario, el que estará
integrado por:
a) El Ministro de Agricultura, quien lo presidirá;
b) El Ministro de Tierras y Colonización;
c) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma
Agraria;
d) El Subsecretario de Agricultura;
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e) El Subsecretario de Tierras y Colonización;
f) Un representante de la Federación' Nacional de Cooperativas, que
sea miembro de una cooperativa agraria;
g) Un representante de la Federación Nacional de Campesinos e
Indígenas y otro de la Confederación Nacional Campesina;
h) Un representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos, e
i) Un repres,entante de la Sociedad Agronómica de Chile.
En ausencia del Ministro de Agricultura, presidirán los otros Consejeros según el orden de precedencia fijado en este artículo.
Los representantes indicados en las letras h) e i) serán designados
por el Presidente de la República de las ternas que al efecto presenten
el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Sociedad Agronómica de Chile.
El Consejo Nacional Agrario tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Decidir las reclamaciones que interpongan los propietarios de
predios rústicos objeto de expropiación en contra del acuerdo del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria que deniegue el reconocimiento del derecho a que se excluyan de la expropiación determinados
terrenos de conformidad con los artículos 17 ó 58 y conocer, por la
vía de la consuIta, de los acuerdos de dicho Consejo que den lugar a la
exclusión;
b) Conocer de la petición que efectúe la Corporación de la Reforma
Agraria con el objeto de que se declare disuelta una cooperativa campesina asignataria de tierras, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 84, y
_
c) Las demás atribuciones que le encomiende la ley.
El Consejo Nacional Agrario funcionará con la mayoría de los miembros y los acuerdos se adoptarán por mayoría de los presentes en la correspondiente sesión.
El Consejo Nacional Agrario adoptará sus acuerdos previo informe
de la Corporación de la Reforma Agraria.
El Secretario del Consej o de la Corporación de la Reforma Agraria desempeñará las funciones de Secretario del Consejo Nacional Agrarió
y tendrá la calidad de ministro de fe.
El Reglamento establecerá las demás normas sobre el funcionamiento
del Consejo Nacional Agrario y sobre la coordinación de sus atribuciones
con las de la Corporación de la Reforma Agr~ria.

T I T UL O

VII I

De los Tribunales Agrarios.
Artículo 130.-Créase un Tribunal Agrario Provincial en cada una
de las ciudades capitales de provincia. Su composición será la siguiente:
a) Un Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil de capital de
provincia designado por la Corte de Apelaciones respectiva, quien lo.
presidirá, y durará dos años en sus funciones. En caso que el número de
causas que ingresen a un Tribunal Agrario Provincial sea: de tal entidad
que exija para su expedita resolución que el Juez de Letras de Mayor
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Cuantía se dedique exclusivamente a ese Tribunal, el Presidente de la
República, por decreto supremo, podrá crear el cargo de Juez de Letras
de Mayor Cuantía Presidente del Tribunal Agrario Provincial. El Presidente de la República podrá, por decreto supremo dictado a petición de
la Corte de Apelaciones respectiva, suprimir este cargo, cuando con posterioridad a su creación disminuya el número de causas que ingresen al
Tribunal de manera que no requiera la dedicación exclusiva de dicho
Juez de Letras de Mayor Cuantía;
b) Un ingeniero agrónomo designado por el Presidente de la República de entre los que presten servicios en la Administración Pública, el
que durará dos años en sus funciones, pudiendo ser nombrado nuevamente para el cargo;
c) Un ingeniero agrónomo, residente en la provincia, nombrado por
el Presidente de la República a propuesta en terna, para cada provincia,
por el Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos, el que
durará dos años en sus funciones. En la terna no podrán figurar personas que presten servicios en la Administración Pública o empresas del
Estado, siendo incompatible este cargo con cualquier otro de dicha Administración o empresas. Dicha persona podrá ser nuevamente propuesta y
designada para el cargo, conforme al mismo procedimiento.
Actuará de secretario y relator del Tribunal un abogado idóneo, domiciliado en la provincia, designado por el Presidente de la República, por
decreto supremo, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva. En la misma forma, el Presidente de la República designará un
suplente.
Artículo 131.-Cada Corte de Apelaciones designará cada dos años,
dentro de los quince primeros días del mes de noviembre, a uno de los
Jueces de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil de cada ciudad capital de
provincia, o al que existiere si fuere uno, para integrar cada uno de los
Tribunales Agrarios Provinciales que deban funcionar dentro de sus respectivas jurisdicciones durante los dos años calendarios siguientes. En
la misma fürma y plazo desi,gnará a otro Juez de Letras de Mayor Cuantía
en lo Civil de su jurisdicción para que integre dicho tribunal en calidad
de suplente. En el caso de que se cree el cargo de Juez de Letras de
Mayor Cuantía Presidente del Tribunal Agrario Provincial, el Juez que
deba desempeñarlo será nombrado por el Presidente de la República a
propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva.
Los ingenieros agrónomos señalados en las letras b) y c) del artículo
anterior serán nombrados por decreto supremo conjuntamente con sus'
suplentes y permanecerán en sus cargos durante los dos años calendarios
siguientes a aquél en que fueron designados.
El Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos deberá presentar, cada dos años dentro de los primeros quince días del mes de
noviembre, las ternas a que se refiere la letra c) del artículo anterior.
De dicha terna el Presidente de la República nombrará al ingeniero
agrónomo que desempeñará el cargo en calidad de titular, así como a
aquél que actuará de suplente. Si el Consejo no presentare las ternas
referidas dentro del
plazo señalado, el Presidente de la República podrá
<
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designar libremente a los ingenieros agrónomos, titulares y suplentes,
que integrarán cada Tribunal.
Artículo 132.-Créanse Tribunales Agrarios dE;) Apelaciones que tendrán su asiento en las ciudades de Iquique, La Serena, Santiago, Talca,
Concepción, Valdivia y Punta Arenas, para conocer y fallar los recursos
de apelación que se interpongan en contra de las sentencias definitivas
que dicten los Tribunales Agrarios Provinciales que funcionen dentro
de sus respectivos territorios jurisdiccionales. Su composición será la
siguiente:
1) Dos Ministros de Corte de Apelaciones, designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte Suprema, los
que permanecerán en sus cargos durante los dos años calendarios siguientes
a aquél en que fueron designados. Los Ministros de Corte de Apelaciones
que integrarán cada Tribunal Agrario de Apelaciones serán designados
en la siguiente forma:
a) Para el de Iquique, de entre los que desempeñen sus funciones en
las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Antofagasta;
b) Para el de La Serena, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Valparaíso;
c) Para el de Santiago, de entre los que desempeñen sus funciones
en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Val paraíso;
d) Para el de TaIca, de entre los que desempeñen sus funciones en
las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Santiago;
e) Para el de Concepción, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Chillán;
f) Para el de Valdivia, de entre los que desempeñen sus funciones en·
las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Temuco, y
g) Para el de Punta Arenas, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Valdivia.
2) Un ingeniero agrónomo designado cada dos años por el Presidente de la República, a propuesta en terna del Consejo General del
Coregio de Ingenieros Agrónomos. Dicha terna deberá ser presentada
entre el primero de octubre y el quince de noviembre y de ella el Presidente de la República nombrará al ingeniero agrónomo que desempeñará
el cargo en calidad de titular, así como aquél que actuará de suplente.
Si el Consejo no presentare las ternas referidas dentro del plazo señalado, el Presidente de la República podrá designar libremente al ingeniero
agrónomo titular y el suplente que integrará cada Tribunal. Los ingenieros .agrónomos permanecerán en su cargo durante los dos años calendarios siguientes a aquél en que fueron designados.
Conjuntamente y en la misma forma que los titulares, el Presidente
de la República designará un suplente a cada uno de los Ministros que
integrarán el Tribunal Agrario de Apelaciones.
Actuará de Secretario y Relator, el Secretario de la Corte de Apelaciones en cuya sede tiene su asiento el Tribunal. Si hubiere más de un
Secretario de Corte de Apelaciones, desempeñará el cargo aquél que
designe el Tribunal Agrario de Apelaciones.
Artículo 133.-El territorio jurisdiccional de los Tribunales Agrarios de Apelaciones será el siguiente:

330

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

a) El Tribunal de Iquique comprenderá las provincias de Tarapacá
y Antofagasta;
b) El Tribunal de La Serena comprenderá las provincias de Atacama
y Coquimbo;
c) El Tribunal de Santiago comprenderá las provincias de Valparaíso, Aconcagua, Santiago, ü'Higgins y Colchagua;
d) El Tribunal de Talca comprenderá las provincias de Curicó, Talca,
Linares y Maule;
e) El Tribunal de Concepción comprenderá las provincias de Ñuble.
Bío-Bío, Arauco, Concepción y Malleco;
f) El Tribunal de Valdivia comprenderá las provincias de Cautín,
Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé, y
g) El Tribunal de Punta Arenas comprenderá las provincias de Aisén
y Magallanes.
Artículo 134.-Será Presidente del Tribunal Agrario de Apelaciones el Ministro de Corte más antiguo de entre los que componen el Trilmnal.
Artículo 135.-Los Tribunales Agrarios Provinciales y los Tribunales Agrarios de Apelaciones entrarán en funciones en la fecha que señale
el Presidente de la República mediante decreto supremo.
Cada Tribunal Agrario ,Provincial y de Apelaciones deberá funcionar con la tot;¡tlidad de sus miembros para conocer y fallar de los asuntos
que le están encomendados. En caso de ausencia o impedimento de un
miembro titular será reemplazado por su suplente, y si se ausentare o
inhabilitare algún ingeniero agrónomo suplente integrará el Tribunal
Agrario Provincial el Ingeniero Agrónomo Provincial y en el caso del
Tribunal Agrario de Apelaciones, el ingeniero agrónomo que designe
especialmente el Presidente de la República, a propuesta en terna del
Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Los acuerdos de
. ambos Tribunales se adoptarán por mayoría de votos y sus actos se regirán por lo dispuesto en los artículos 81, 83, 84, 85, 86 Y 87 del Código
Orgánico de Tribunales, en lo que fueren aplicables.
Los Tribunales Agrarios Provinciales funcionarán en el local del
Juzgado de Letras de capital de provincia y los Tribunales Agrarios de
Apelaciones en el local de la Corte de Apelaciones correspondiente, a
menos que el Presidente de la República, a petición de la Corte de Apelaciones respectiva, señalare un local especial para su funcionamiento.
Artículo 136.-Las implicancias y recusaciones de los miembros que
'componen los Tribunales Agrarios Provinciales y de Apelaciones se regirán por el Código Orgánico de Tribunales. Sin embargo, la calidad de
ingeniero agrónomo de la Administración Pública no será causal de implicancia o recusación.
Artículo 137.-Los miembros de los Tribunales Agrarios Provinciales y el secretario relator gozarán, por audiencia a la cual concurran,
de la misma remuneración que los abogados integrantes de Corte de Apelaciones, asignación que será compatible con cualquiera otra. En el caso
de que se cree el cargo de Juez de Letras de Mayor Cuantía Presidente
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del Tribunal Agrario Provincial, el Juez que lo desempeñe percibirá
únicamente la remuneración asignada al cargo, a menos que la que estuviere percibiendo fuese superior, en cuyo caso sólo percibirá esta última.
El Oficial Primero del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía que la
Corte de Apelaciones respectiva determine, prestará servicios en el correspondiente Tribunal Agrario Provincial, a menos que el Tribunal
designare otro funcionario del Poder Judicial. El que desempeñe el cargo
gozará de una asignación mensual, compatible con cualquiera otra remuneración, ascendente a un sueldo vital mensual clase "A" para empleado
particular del departamento donde funcione el Tribunal.
Artículo 138.-Los miembros de los Tribunales Agrarios de Apelaciones y el secretario relator gozarán, por audiencia a la cual concurran,
de la misma remuneración que los abogados integrantes de la Corte
Suprema, asignación que será compatible con cualquiera otra remuneración.
Prestará servicios en el Tribunal Agrario de Apelaciones el Oficial
Primero de la Corte de Apelaciones en cuya sede éste funcione, a menos
que el Tribunal designare a otro funcionario del Poder Judicial. El que
desempeñe el cargo gozará de una asignación mensual, compatible con
. cualquiera otra remuneración, ascendente a un sueldo vital mensual
clase "A" para empleado particular del departamento donde funcione el
Tribunal.
.
Artículo 139.-Los Tribunales Agrarios Provinciales tendrán competencia exclusiva para conocer de las siguientes materias:
a) De la reclamación que interpusiere el propietario de un predío
expropiado en contra de la procedencia de la expropiación en los casos
establecidos en los artículos 34 y 35;
b) De la reclamación que interpuFiiere el propietario de un predio
expropiado en contra del acuerdo que establezca una forma de pago distinta a aquella que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los
artículos 42, 43, 44, 45, 46 y 48;
c) De las reclamaciones que se interpusieren en contra de cualquier
tasación o estimación de valor efectuada por la Corporación de la Reforma Agraria en cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, con
excepción de aquella a que se refiere el inciso segundo del artículo 56;
d) De la solicitud del propietario para que se suspenda la inscripción de dominio a favor de la Corporación de la Reforma Agraria o la
toma de posesión material del predio expropiado en los casos expresamente establecidos en la presente ley.
e) De la solicitud de la Corporación de la Reforma Agraria para
que se autorice a tomar posesión de un predio expropiado en conformidad al artículo 12, en los casos establecidos en el inciso cuarto del artículo 60;
f) De la procedencia y monto de la indemnización de perjuicios a
que se refiere el artículo 60;
g) De la reclamación, que en conformidad al artículo 33, interpu-
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siere el propietario de un predio expropiado, por no habérsele" reconocido el derecho de reserva establecido en los artículos 6, 14 ó 55;
h) De la reclamación que, en conformidad al artículo 27, interpusiere la Corporación de la Reforma Agraria, en contra del propietario
de un predio expropiado, cuando éste no se aj ustare a las normas establecidas en el inciso primero de dicho artículo, para determinar'la ubicación de los terrenos que constituyen la reserva o que queden excluidos
de la expropiación en su caso;
i) De la reclamación que, en conformidad a los artículos 57 Ó 58,
interpusiere el propietario en contra de la resolución de la Corporación de la Reforma Agraria que fijó definitivamente la superficie de la
reserva o de los terrenos que queden excluidos de la expropiación o que
determinó los ajustes a que hubieren lugar;
j) De la solicitud de la Corporación de la Reforma Agraria para
que, en conformidad al inciso quinto del artículo 57, se reduzca la super~icie qU<il el propietario de un predio expropiado haya de conservar definitivamente en su dominio o para que dicho propietario le pague el valor
de la diferencia de superficie;
k) De la reclamación que se interpusiere en contra del acuerdo que
no reconociere los derechos de adquisición establecidos en los artículos
15, 16 ó 59;
1) De la reclamación que interpusiere un comunero titular del dere.cho de adquisición establecido en el artículo 15, en caso que la superfide que la Corporación de Ia Refor.ma A&1rarÍa ofreciere .venderle sea
inferior a aquella a que tiene derecho;
m) De la reclamación que interpusiere el propietario de un predio
expropiado, titular del derecho de adquisición establecido en el artículo
.59, en caso que la superficie que la Corporación de la Reforma Agraria
~frecier.e venderle sea inferior a aquella a que tiene derecho;
n) De la solicitud de la Corporación de la Reformá Agraria o del
Ministerio de Agricultura interpuesta en conformidad a los artículos 22
6 58 inciso octavo, con el objeto de que se declare caducada la inexpropiabilÚlad concedida conforme a los artículos 17, 19, 20 Ó 58;
ñ) De la solicitUd de la Corporación de la Reforma Agraria interpuesta en conformidad al artículo 73, con el objeto de que se declare
caducado el título de dominio de un asignatario;
o) De la procedencia y monto de la indemnización de perjuicios a que
se refiere el artículo 38;
p) De la solicitud de la Corporación de la Reforma Agraria para
conceder facultades al interventor en el caso establecido en el artículo 75;
q) De la reclamación que, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 84, interpusiere una cooperativa campesina en contra del acuerdo
del Consejo Nacional Agrario que la declarare disuelta o en contra de
la • resolución de la Corporación de Reforma Agraria que determinó el
valor de. sus bienes;
r) Aplicar, a petición de la Corporación de la Reforma Agraria, la
multa a que se refiere el artículo 155, y
s) De las cuestiones de agua a que se refieren los artículos 97, 99 y
112 de la presente ley y el artículo 293 del Código de Agua, con excep-
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clOn de aquellas a que se refieren el inciso tercero del artículo 97 y el
inciso segundo del artículo 99 de la presente ley.
Corresponderá al Tribunal Agrario Provincial conocer en primera
instancia de las materias indicadas en las letras a), b), c), f), g), k), 1),
m), n), ñ), o), p), q), r) y s) de este artículo. De las demás conocerá
en única instancia.
En contra de las resoluciones de los Tribunales Agrarios Provinciales no procederá recurso alguno, excepto el recurso de apelación para
ante el Tribunal Agrario de Apelaciones, que sólo será admisible en contra de las sentencias definitivas que se dicten en aquellas materias que
los Tribunales Agrarios Provinciales deban conocer en primera instancia.
Artículo 140.-Será competente para conocer de las reclamaciones
que se interpongan ante los Tribunales Agrarios Provinciales, el de la
provincia donde esté ubicado el inmueble expropiado, sin perjuicio de
la prórroga de competencia. Si el predio estuviere situado en el territorio jurisdicóonal de dos o más Tribunales Agrarios Provinciales podrá
conocer de las reclamaciones cualquiera de ellos, pero radicado el asunto
en uno de ellos sólo éste podrá continuar conociendo de él.
Será competente para conocer de las reclamaciones que fueren procedentes en materia de aguas los Tribunales Agrarios de Apelaciones en
cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicada la bocatoma del canal
respectivo.
Artículo 141.-Las reclamaciones que se interpongan ante los Triounales Agrarios .Provinciales se tramitarán con arreglo a las normas
establecidas para, el juicio sumario en los artículos 682, 683 inciso primero, 685, 687, 688 y 690 del Código de Procedimiento Civil, a menos
que expresamente se señale en esta ley otro procedimiento. En la audiencia a que se refiere el artículo 683, precitado, el Tribunal deberá en
todo caso llamar a las partes a av~nimiento. Con el mérito de lo que en
ella se exponga, se resolverá la contienda o se recibirá la causa a prueba.
En este último caso podrá -decretar de inmediato una inspección personal del Tribunal. El término probatorio será de quince días y el plazo
para presentar listas de testigos de cinco días. La prueha se rendirá en
la forma establecida para los incidentes, no pudiendo presentarse más
de cuatro testigos de cada parte, por cada punto de prueba que fije el
Tribunal. Será aplicable lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 90
del Código de Procedimiento Civil.
En los jUicios que se tramiten de conformidad con las disposiciones
de la presente ley, sólo se podrá rendir prueba ante el Tribunal Agrario
Provincial. Los hechos que sirvan de fundamento a una expropiación
serán aquellos que existían al momento de ser acordada y el Tribunal
en su sentencia no podrá considerar aquellos efectuados o acaecidos con
posterioridad.
La redacción de las sentencias corresponderá al Presidente del Tribunal.
En lo no previsto en la presente ley y en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las reclamaciones, regirán las normas establecidas en el Libro 1 del Código de Procedimiento Civil.
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Artículo 142.-El recurso de apelación en contra de las sentencias
de primera instancia deberá interponerse ante el Tribunal Agrario Provincial en el plazo de cinco días, contado desde la notificación de la parte
que lo entabla, el que se concederá, en el solo efecto devolutivo.
Al deducir el recurso el apelante deberá fundarlo y exponer las peticiones concretas que formule respecto de la sentencia apelada.
El apelado podrá hacer las observaciones que convengan a sus derechos, antes de la remisión del proceso o dentro de los, tres primeros días
de su ingreso en el Tribunal Agrario de Apelaciones.
El Tribunal Agrario Provincial deberá remitir los autos al Tribunal
Agrario de Apelaciones, dentro de tres días de concedido el recurso.
Artículo 143.-Para interponer recurso de apelación en contra de
la sentencia del Tribunal Agrario Provincial que aplique una multa en
conformidad a las disposiciones de la presente ley, deberá previamente
consignarse en Arcas Fiscales la tercera parte de ésta, a menos que
ella sea a beneficio de la Corporación de la Reforma Agraria, en cuyo
caso el porcentaje referido se consignará previamente en alguna de las
Oficinas de esa Institución.
Si el Tribunal Agrario de Apelaciones dejare sin efecto la multa,
se devolverá al recurrente la consignación.
Artículo 144.-Recibidos los autos por el Tribunal Agrario de Apelaciones, éste fallará la causa sin más trámite dentro de los diez días
posteriores a la recepción del expediente. Las partes podrán solicitar del
Tribunal que se proceda a la vista de la causa oyendo a los abogados.
El Tribunal podrá acceder o no a la petición.
El conocimiento de las apelaciones se' ajustará estrictamente al orden
en que hubieren sido recibidos en el Tribunal los respectivos expedientes.
El Tribunal rechazará de plano toda petición para rendir prueba y
devolverá, sin más trámite y en la ,misma forma, toda documentación
que tenga ese objeto.
La redacción de los fallos estará a cargo de alguno de los Ministros
de Corte integrantes del Tribunal.
Dictado el fallo, el expediente será devuelto dentro del segundo día
al Tribunal de origen para el cumplimiento de la sentencia.
Artículo 145.-Contra las sentencias de los Tribunales Agrarios de
Apelaciones no procederá recurso alguno.
Artículo 146.-Agréganse al artículo 540 del Código Orgánico de
Tribunales, los siguientes incisos finales:
"En las quejas o recursos de quejas que incidan en resoluciones de
los Tribunales Agrarios Provinciales El de los Tribunales Agrarios de
Apelación, la Corte Suprema no podrá decretar orden de no innovar ni
enervar lo resuelto o fallado por alguno de estos tribunales." ..
"La queja deberá interponerse dentro del plazo fatal de tres días,
aumentado en la forma que indica el artículo 549 del Código Orgánico de
Tribunales.
"En todo caso, la queja deberá verse y fallarse dentro de diez oías
hábiles de ingresado el recurso en la Secretaría de la Corte Suprema,
sin audiencia de las partes. Se entendérá rechazada~ si no se falla dentro
de ese plazo".
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Artículo 147.-El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de
la Reforma Agraria no estará obligado a comparecer personalmente a
declarar ante los Tribunales Ordinarios Especiales, pudiendo hacerlo por
oficio.
Artículo 148.-Autorízase al Presidente de la República para que,
dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la vigencia de esta
ley, dicte normas complementarias relativas a la constitución y funcionamiento de los Tribunales Agrarios Provinciales y de Apelaciones, al
procedimiento, gestiones de avenimiento, feriado de vacaciones y plazos
dentro de los cuales los interesados deberán interponer sus reclamaciones, en lo que no estuviere previsto en esta ley.
Dentro del mismo plazo y en la misma forma el Presidente de la
República señalará las disposiciones sobre expropiación de predios rústicos y juicios sobre aguas en actual vigencia que quedarán derogadas y
las normas transitorias aplicables a expropiaciones hechas bajo la vigencia de la ley 15.020 de que estuvieren conociendo los Tribunales! Especiales de Expropiaciones Agrarias creados por dicha ley y sobre liquidac~ón
de las indemnizaciones pendientes, así como las normas transitorias aplicables a los juicios sobre aguas de que estuvieren conociendo los Tribunales Ordinarios.
TITULO

IX

Disposiciones Generales.
CAPITULO 1

De las Sociedades y de las Comunidades.
Artículo 149.-Por exigirlo el interés nacionai, prohíbese la formación de sociedades anónimas y de sociedades en comandita por acciones
:}ue teng,an por objeto principal o accesorio :la explotación agrícola o
ganadera.
Esta prohibición no afectará a las sociedades anónimas que tengan
por objeto principal la habilitación de nuevas tier-ras y su subsecuente
.explotación en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén o Magallanes.
Los decretos supremos que autoricen la existencia de las sociedades
a que se refieren los incisos precedentes se dictarán previo informe del
Ministerio de Agricultura.
Artículo 150.-Por exigirlo el interés nacional, prohíbese la adquisición de predios rústicos por parte de sociedades anónimas o de sociedades en comandita por acciones. Esta prohibición no afectará a las
sociedades anónimas existentes a la fecha de vigencia de esta ley cuyo
objeto sea· la explotación agrícola o ganadera ni a las autorizadas conforme a las disposiciones del artículo 149, cuando se trate de tierras destinadas a ser habilitadas para la producción. Con todo, las sociedades
señaladas en el inciso segundo de este artículo sólo podrán adquirir dichas
tierras en las provincias en él indicadas.
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Asimismo, no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio de Agricultura podrá autorizar la adquisición por parte de sociedades anónimas o en comandita por acciones de los terrenos necesarios
para la instalación o ampliación de sus industrias o faenas, en la medida
necesaria para' sus fines.
N o óbstante lo dispuesto en el inciso primero, podrán adquirir predios rústicos, siempre que estén constituidos en su totalidad por terrenos de aptitud exclusivamente forestal, las sociedades anónimas que tengan por objeto la forestación de dichos terrenos y su subsecuente explotación.
Artículo 151.-Las comunidades en cuyo haber común tengan predios rústicos a título de dominio, con excepción de las originadas por
sucesión por causa de muerte o por disolución de la sociedad conyugal,
deberán poner término a la indivisión, respecto de dichos predios,dentro
del plazo de dos años contado desde que se originen.
En el caso de comunidades existentes a la fecha' de entrar en vigencia la presente ley, el plazo señalado se contará desde esa· fecha.
Artículo 152.-Los pactos de indivisión, presentes o futuros, no
afectarán en ningún caso a los predios rústicos comprendidos en una comunidad. En consecuencia, todo comunero puede pedir, en cualquier momento, el término de la indivisión sobre dichos predios.
Articulo 153.- Las disposiciones del presente Capítulo no serán aplicables a las comunidades agrícolas de las provincias de Coquimbo y
Atacama regidas por el D.F.L. R. R. A. NQ 19, de 1963, ni a las tierras
comunes indígenas regidas por la ley 14.511, ni a las comunidades constituidas según decreto ley 153, de 1932, ni a aquellas comunidades tradicionales que determine el Presidente de la República por decreto supremo dictado en el plazo de ciento ochenta días contado desde la vigencia
de esta, ley.
Asimismo, las disposiciones (le los artículo·s 1>51 y 152 no serán aplicables a lascomunídades sobre terrenos de aptitud exclusivamente
forestal o terrenos agrícolas no arables, cuando unos ti otros estén cubiertos de bosques artificiales o de bosques naturales sometidos a un plan
de ordenación aprobado por el Ministerio de Agricultura.
Tampoco serán aplicables las disposiciones del presente Capítulo a
las tierras que se asignen en copropiedad por la Corporación de la Reforma Agraria en conformidad a los artículos 62 y 64 de la presente ley.
\

CAPITULO II

De las Declaraciones y de los Registros.
Artículo 154.-La Corporación de la Reforma Agraria podrá requerir a los propietarios de predios rústicos, por avisos publicados en la forma que determine el Reglamento, para que dentro del plazo que en el
aviso se señale, el que no podrá ser inferior a 30 días, y del modo que
la Corporación establezca, presenten declaraciones juradas por escrito
ante las autoridades que el mismo Reglamento señale, en las que se indiquen las superficies de predios rústicos de que sean dueños en la totalidad
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del territorio del país, con la ubicacación de cada uno de ellos, tipos de
cultivos que en ellos se realicen y otros antecedentes que la Corporación
.
de la Reforma Agraria determine.
En el caso de aquellos predios de su propiedad que se encuentren
dados en arrendamiento o mediería o cedidos para su explotación por
terceros, en virtud de contratos, escritos o no, dichos propietarios deberán declarar, además, la fecha de celebración del contrato, su duración,
sus principales estipulaciones y todos aquellos otros datos que la Corporación de la Reforma Agraria requiera.
Cuando se trate de sociedades, éstas deberán declarar, además, los
nombres de sus socios, así como los aportes y los derechos de ellos en la
sociedad.
La Corporación de la Reforma Agraria podrá, asimismo, requerir
a los tenedores de predios rústicos para que presenten declaraciones
juradas por escrito en las que expresen los contratos, escritos o no, en
virtud de los cuales se encontraren explotándolos, la ubicación y extensión de los predios, los tipos de cultivos que realicen y todos aquellos
datos que la Corporación determine.
La Corporación de la Reforma Agraria podrá requerir la presentación de las referidas declaraciones en la totalidad del país, en determinadas regiones o zonas de él, o por parte de los propietarios o tenedores de
predIOS rústicos de determinadas características.
Las autoridades que reciban esas declaraciones deberán siempre dar
recibo.
Los que no formularen las declaraciones a que se refiere este artículo
o las hicieren incompletas o falsas serán sancionados con una· multa de
hasta el 10% del avalúo para los efectos de la contribución territorial
de los predios respecto de los c,-!ales no formularen declaración o la formularen incompleta o falsa, sin perjuicio de que la Corporación de la
Reforma Agraria pueda obtener los datos y antecedentes requeridos de
otras fuentes. En este último caso, los acuerdos o resoluciones que dicte
la Corporación sobre la base de los datos por ella reunidos se considerarán definitivos y no podrán ser impugnados por el propietario ante las
autoridades administrativas o judiCiales. Corresponderá aplicar la multa
referida al Tribunal Agrario Provincial, a petición de la Corporación
de la Reforma Agraria. Los que formularen declaraciones manifiestamente falsas serán penados, además, con presidio menor en. su grado
medio.
,
Artículo 155.-EI Secretario General de la Corporación de la Reforma Agraria tendrá el carácter de ministro de fe pública encargado de
autorizar y guardar en su archivo los instrumentos en que intervenga la
Corporación de la Reforma Agraria y que ante él se otorgaren, de dar
a las partes interesadas los testimonios que pidieren y de practicar las
demás diligencias que las leyes le encomienden.
Este funcionario deberá, además, llevar un registro de todos aquellos decretos, acuerdos y resoluciones que afecten a predios rústicos y
que se dicten en virtud de la presente ley, con excepción de los que se
refiere el Título V.
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Los instrumentos que ante él se otorgaren se escribirán dactilográficamente en cuadernillos de papel simple de diez fojas cada uno. Los
protocolos que así se formen deberán entregarse al Archivero Nacional
cada vez que tengan más de treinta años.
El Secretario General deberá tener la calidad de abogado y en caso
de que faltare o estuviere impeüido para el ejercicio de sus funcionee,
el Presidente de la República, a proposición del Vicepresidente Ejecutivo
de la Corporación de la Reforma Agraria, designará a. un abogado funcionario de dicha Corporación para que lo reemplace mientras dure el
impedimento.
El Secretario General no podrá cobrar derechos de ninguna especie
PQr el desempeño de las funci<.mes que la presenlte ley le .encomienda, sin
perjuicio de que la Corporación pueda cobrar a los peticionarios los gastos en que incurra con motivo de la prestación de estos servicios.
En todo lo no modificado por la presente ley, serán aplicables las
disposiciones del artículo 401 NQs 1, 7, 8, 9 y 10 y las de los Capítulos 2,
3, 4, 5, 6 y 7 del Párrafo 7 del Título XI, excepto lo dispuesto en los
artículos 414, 417 y 420, todos del Código Orgánico de Tribunales.

CAPITULO III

Disposiciones varúts.
Artículo 156.-La declaración de zonas urbanas o de uso no agrícola,
o la ampliación de las existentes, requerirá de informe previo del Ministerio de Agricultura, el que deberá ser evacuado dentro del plazo de
90 días.
Artículo 157.-En los casos en que la presente ley sanciona con-la
nulidad determinados actos o contratos, la Corporación de la Reforma
Agraria será titular de la acción de .nulidad, sin perjuicio de la que
corresponda a otros titulares.
Artículo 158.-La Corporación de la Reforma Agraria estará exenta
de toda clase de impuestos, contribuciones o derechos. Cuando la Corporación celebrare algún acto o contrato afecto al impuesto establecido
en la ley 12.120 y sus modificaciones posteriores, relativo a un bien sometido a régimen de fijación de precios por alguna disposición legal, podrá
incluir, en su propio beneficio, en el precio o valor de la cosa transferida, una suma igual al monto del impuesto, a menos que el acto o contrato lo celebrare con algún campesino o cooperativa campesina.
Artículo 159.-De las mismas ex'enciones establecidas en el artículo
anterior gozarán las sociedades. que se constituyan entre la Corporación
de la Reforma Agraria y campesinos o cooperativas campesinas. R~s
pecto de aquellas constituidas con anterioridad a la fecha de vigencia de
la presente ley, gozarán de dichas exenciones a partir de la fecha de su
constitución.
Para los actos o contratos celebrados por campesinos asignatarios
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de tierras con Instituciones o Empresas del Estado, sólo se les exigirá su
cédula de identidad y la comprobación de estar inscritos en los Registros
Electorales o la circunstancia de encontrarse exentos de esta ultima obligación.
Artículo l60.-El producto de las multas que establece la presente
ley, con excepción de las señaladas en el Título V, ingresará al patrimonio de la Corporación de la Reforma Agraria.
Siempre que se establezca que una multa es a beneficio de la Corporación de la Reforma Agraria, se consignará directamente en algun!'l.
de las Oficinas de esa Institución, la que deberá otorgar el comprobante
correspondiente.
Artículo l61.-En aquellos casos en que conforme a esta ley superficies de terrenos hayan de expresarse en hectáreas de riego básicas, las
superficies en hectáreas de las diferentes categorías de terrenos se convertirán a hectáreas de riego básicas multiplicándolas por los coeficientes que se señalan en la tabla que se inserta en este mismo artículo, para
las diferentes categorías de terrenos existentes en cada provincia, región
y zona.
Para los efctos. de la conversión de superficies de terrenos a hectáreas de riego básicas, los terrenos regados por riego mecánico por elevación se computarán como de secano, cuando el desnivel entre la fuente de
. donde proviene el agua y las tierras que se riegan por este medio sea
superior a cuatro metros, siempre que no haya posibilidad racional de
regar por gravitación. En el caso de riego con aguas subterráneas, para
medir el desnivel indicado anteriormente, se considerará el espejo de
agua en régimen normal de trabajo de la bomba.
En lo que respecta a las provincias de Antofagasta, Chiloé, Aisén y
Magallanes, autorízase al Presidente de la República para fijar para esas
provincias, las superficies, en hectáreas, que equivalen a 80 hectáreas de
riego básicas así como los coeficientes de conversión de las superficies
de las diferentes categorías de terrenos a hectáreas de riego básicas,
teniendo en cuenta las características especiales de cada sector agrícola
y ganadero en particular.
Corresponderá al Consejo Nacional Agrario aplicar el cuadro que
sigue y determinar, en cada caso, la superficie equivalente a 80 hectáreas de riego básicas para los efectos de la presente ley.
El Consejo Nacional Agrario deberá contemplar para las provincias de Tarapacá, Atacama y Coquimbo la categoría de terrenos "con
serias limitaciones físicas para los cultivos de la zona" y señalar los
correspondientes coeficientes de conversión de la superficie en hectáreas
de estos terrenos a hectáreas de riego básicas.
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CATEGORIAS

DE
TERRENOS

COLUMNA 1
Superficie
en Hás. -que
equivale a SO
Háso de riego
básicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie en
His. de los
diferentes
terrenos, a
His. de rie ..
go básicas.

TARAPACA

COLUMNA 1
Superficie
en Riso que
equivale a 80
!lás. dE" riego
básicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie en
Há.s. de _los
diferentes

COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
His. de riego
básicas.

terrenos, a
Hás. de riego básicas.

ATA CAMA

COLUMNA 2
Coeficiente
de conVer..
sión de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hiso de rie ..
go básicas.

COQUIMBO

l.~1.

Valle del Lluta
Suelos planos regados
100 0,800
2. Valle de Azapa
Suelos planos regados ..
40 2,000
n.-A. VaUe del Río Copiapó
1. De Copiapó al interior
~
Suelos planos regados, .
2. De Copiapó a la Chimba
Suelos planos regados "
3. De la Chimba a la Costa
Suelos planos regados ..
B.-Valle del Río Huasca
1. Vallenar al interior
Suelos planos regados
2. Vallenar a Freirina
Suelos planos regados
3. Freirina hacia la Costa
Suelos planos regados ..
IIl.-A. Hoya Río Elqui
1. Zona Vicuña al Interior
Suelos regados .... . ..
2. Z onu entre Vicuña y La
Serena
Suelos regados .... ..,
3. Zona Costera de La Serena
Suel6s regados.. . ...
B. Hoya del Río Limarí
1. Ovalle hacia la Costa
a) Suelos aluviales recientes y regados ...
b) Llanos regados .. ..
2. Ovalle hacia el interior
Suelos regados .... . ..
C. Hoya del Río Choapa
1. lllapel a la Costa
SuelQs regados ....
2. Illapel al interior
Suelos regados ....
D. Terrazas CQsteras
E. Cordilleras y serran'ías

80

1,000

50

1,600

250

0,320

60

1.333

90

0,889

120

0,667

30

2,667

80

1,000

100

0,800

100
200

0,800
0,400

40

2.000

-60

1,333

40
5.000
10.000

2,000
0,016
0,008
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CATEGORIAS

DE

COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
His. de riego
bá.sicas.

TERRENOS

COLUMNA 2
Coeficiente
de conver~
si5n de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hás. de _riego básicas.

ACONCAGUA

l.-Cordillera .. , ... ..,
IL-Precordillera y valles
interiores
1. Arables . ... , ... .

COLUMNA 1
Superficie
en Hás. -que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conver ..
sión de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hás. de rie ..
go bá.sicas.
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COLUMNA 1
Superfici~

en His. que
equivale a 80
His. de riego
bá.sicas.

VAI1PARAISO

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
tIouperficie en
His. de los
diferentes
terrenos, a
Háso de rie ..
go básicas.

SANTIAGO

6.000

0,013

6.000

0,013

150

0,533

120

0,667

3io

0,258
0,080
0,040

250
950
2.000

0,320
0,084
0,040

80

1,000

170
950
2.300

0,470
0,084
0,035

~)

Riego.; .... .
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona ..
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona ..
b) Secano . . . . . .

2. No arables ., ... ,
IIl.-Llano Central
1. Arables ... ..... ,

1.000
2.000

a) Riego .. " .. ,
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona ...
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona ..
b) Secano .........•

2. N o arables .,. ... . ..
IV.-Valles y cerros de la

Costa
1. Arables ... ..... .
a) Riego . . . . . . .
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona ..
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona ..
b) Secano

2. N o arables .. , ...
3. Cerros ... .. , '"
, V.-Zonas Especiales

100

0,800

100

0,800

100

0,800

210
800
1.900
3.000

0,381
0,100
0,042
0,027

210
500
1.900
3.000

0,381
0,160
0,042
0,027

210
500
1.900
3.000

0,381
0,lo60
0,042
0,027

50

1,600

40

2,000

1.-Valle del Aconcagua

A.-Arables
a) Riego ..... '" ...
a) 1. Aptos para los.
cultivos de la zona

~
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CATEGORIAS

DE
TERRENOS

COLUMNA 1
Superficie
en Há~. que
equivale a 80
His. de riego
bá.sicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de convetsión de la
superficie en
- Hás. de los
diferentes
terrenos, a·
Háso de rie ..
go básicas.

ACONCAGUA

a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona .,
120
b) Secano ......... ,
500
B.-No arables . " ... ..' 1.900
2.- Valles de Petorca y La
Ligua
A.-A'Y'ables .. " ... .,
a) Riego . . . . . . . . . ,
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona ..
50
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
170
cultivos de la zona .,
b) Secano . . . . . . . . .
800
B.-No arables .. .... ,. 2.000
3.-Suelos arables de riego
de la Provincia de Santiago, correspondientes a los
siguientes distritos de las
comunl;ts que se señalan:
NQs 1 y 3 de Colina; 1, 2,
3 Y 4 de Quilicura; 3, 4 Y
5 de Concha1í; 3 y·4 de
Renca; 2 Y 3 de Barrancas; 1,2 Y 4 de Q. Normal; 1, 2, 4, 5 y6 de Maipú; 4, 5 Y 8 Ñuñóa; 1, 2,
3 Y 4 de Las Condes; 1,
2 Y 3 de La Granja; 1 Y
2 de La Florida; 4 de San
Miguel; 1 Y 3 de La Cisterna; 3, 4, 5, 6 Y 7 de
San Bernardo; 1, 2 Y 3
de Calera de Tango; 1 Y
3 de Peñaflor .... ..,
4.-Suelos regados salinosalcalinos de las comunas
de Lampa y Colina .. ..

0,667
0,160
0,042

COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
l~as. de riego
básicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
His. de riego básicas.

VALPARAISO

150
500
1.900

COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
His. de riego
básicas.

COLUMNA :&
Coeficiente
de conver ..
sión de la
superficie en
Hás. de los
diferentes

terrenos, a
Hás. de tiego bá~icas.

SANTIAGO

0,533
0,160
0,042

1,600
0,470
0,100
0,040

40

2.000

150

0,533

<

'--.---:' ..

•

..<

SESION

CATEGORIAS
DE
TERRENOS

1~

-COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
~quivale a 80
Hás. de riego
básicas.

, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hás. de riego básicas.

O'HIGGlNS

l.-Cordillera

... .. . .. .

6.000

0,013

1I.-Precordillem y valles
interiores
1. Arables ... .. . .. .
a) Riego .. . . .. .
a) 1. Aptos para los
150 0,533
cultivos de la zona · .
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
310 0,258
cultivos de la zona · .
b) Secano .... . . . . .
900 0,089
2.000 0,040
2. N o arables ... .. .
lIl.-Llano Central
1. Arables ... ., . . , .
a) Riego . . .. .. .
a) 1. Aptos para los
80 1.000
cultivos de la zona · .
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona · .
170 0,470
b) Secano ... .. . .. .
900 0,089
2.-No arables ... ... .. . 2.200 0,036
IV.-Valles y cerros de la
Costa
1. Arables . .. . .. .. .
a) Riego
... .. .
a) 1. Aptos para los
100 0,800
cultivos de la zona · .
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
220 0,364
cultivos de la zona · .
500 0,160
b) Secano
1.900 0,042
2. No arables ... .. .
3.000 0,027
3. Cerros . .. .. . .. .
V.-Zonas Especiales
5. Suelos arables de riego
de las comunas de Peumo
y San Vicente de Tagua- 50 1,600
Tagua .. . .. . . , . ...
~

COLUMNA 1
Su!)erficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
bá.sicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Rás. de riego bá.sicas.

COLCHAGUA
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COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básioas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conver·
siJn de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Rás. de riego básicas.

CUBICO

6.000

0,013

6.000

0,013

160

0,500

180

0,444

330
950
2.200

0,242
0,084
0,036

350
950
2.200

0,228
0,084
0,036

90

0,889

100

0,800

190
800
2.200

0,421
0,100
0,036

210
0.800
2.200

0,381
0,100
0,036

120

0,667

130

0,615

250
550
1.900
3.000

0,320
0,145
0,042
0,027

270
550
1.800
3.000

0,296
0,145
0,044
0.027

.,
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COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de Tle~o
básicas.

CATEGORIAS
DE
TERRENOS

COLUMNA 2
Coeficiente
de conver...
sión de la
superf:cie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hás. de riego básicas.

TALCA

l.-Cordillera ...

... .. .

6.000

0,013·

COLUMNA 1
SUp"rficíe
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
bási~as.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
superf~cie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Rá.s. de riego básicas.

LINARES

4.500

0,018

750
2.200

0,107
0,036

COLUMNA 1
Superficie
en His. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

COLUMNA :1
Coeficiente
de conver..
sión de la
sU'Perf~cie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hás. de rie-

go básicas.

MAULE

II .-PrecordiUera y valles

interiores
l.-A rables ... .. . .... ......
a) Riego ., .. .. .
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona ..
200 0,400
a) 2. Con serias limitaciones para los cultivos de Ja zona .. ,
380 0,210
b) Secano
950 0,084
2. N o arables ... ...
2.200 0,036
III.-Llano Central

. ..........
a) Riego ., .. .. .
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona ..
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona ..
b) Secano

1. Arables . ..

2. No arables

120

0,667

140

0,57¡

250
900
2.200

0,320
0.089
0,036

280
950
2.200

0,286
0,084
0,036

150

0,533

200

0,40(}

310
600
1.800
3.000

0,258
0,133
0,044
0,027

360
550
1.500
2.800

0,222'
0,145
0,053
0,029'

IV.-Valles y cerros de la
Costa

l. Arables ...

. ........

a) Riego .. .......... "
a) 1. Aptos para los

cultivos de la zona ..
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona ..
b) Secano
2. No aJ'ables ...
3. Cerros ........

.

SESION 1l¡l, (ANEXO DE DOCUMENTOS')

CATEGORIAS

DE

COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
bá.sica',

TERRENOS

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie en
His. de los
diferentes
tarrenos, a
Hás. de riego básicas.

:A'UBLE

l.-Cordillera

COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. d~ riego
básicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie en
Hás. de lo.
diferentes
terrenos, a
Rá.s. de ríego básicas.

CONCEPCION
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COLUMNA 1
Superficie
en His. que
equivale a 80
Hás. d. riego
básicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
d. CODver.
si5n de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Há.s. de riego bá.sicas.

ABAUCO

4.500

0,018

750

0,107

2.000

0,040

160

0,500

170

0,470

310
900

0,258
0,089

320
900

0;250
0,089

2.000

0,040

2.000

0,040

220

0,364

170

0,470

300

0,267

380
600

0,210
0,133

300
500

0,267
0,160

400
550

0,200
0,145

. .. .. . .. .

1.500

0,053

1.200

0,067

1.500

0,053

. .. . . .. . .. .

2.800

0,029

2.300

0,035

2.800

0,029

II.-Precordillf?ra y valles
interiores
1. Arables ...

2. N o arables ... .,.
IH.-Llano Central
1. Arables ...

a) Riego ... .. . ., . .. .
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona · .
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona ..
b) Secano .. . .. . ...
2. No arables

.. . .. .

.,

.

IV.-Valles y cerros de la
Costa
lo Arables ...

. , . .. . ...

.

a) Riego ... . , . .. ., .
.a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona · .
a) 2. Con serias limita- .
ciones físicas para los
cultivos de la zona · .
b) Secano .. . .. . ...
2. No arables

3. Cerros

,
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COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

CATEGORIAS
DE

TERRENOS

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie en
HáE. de los
diferentes
terrenos, a
His. de riego básicas.

BIO-BIO

l.-Cordillera

... .. . . ..

COLUMNA 1
Superficie

en ;S:ás. que
equivale a 80
Hás. de riego

básicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conver ..
sión de la
superficie en

Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hás. de ríego básicas.

MALLECO

" COLUMNA :1
Coeficiente
de conveTequivale a 80
sión de la
Hás. de riego
supel'ficie en
básicas.
Hás. de los
diferentes
COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que

terrenos, a
Rás. de riego básicas.

CAUTIN

4.500

0,018

5.500

0,015

5.500

0,015

700

0,114

700

0,114

650

0,123

2.000

0,040

2.000

0,040

2.000

0,040

170

0,470

210

0,R80

250

0,320

320
600
1.800

0,250
0,133
0,044

380
650
1.800

0,210
0,123
0,044

400
550
1.800

0,200
0,145
0,044

300

0,267

450
650

0,178
0,123

Il.-Precordillera y valles
interiores
1. Arables ...

... .. . . , .

2. No arables

... . , .

IIl.-Llano Central
1. Arables . .. .. . .. .
a) Riego .... ... .
a) 1. Aptos para lo,')
cultivos de la zona · .
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona · .
b) Secano
2. No arables
"IV.-Valles y cerros de la
Costa
1. Arables ...

.. . .. . ...

a) Riego .... ... . .. .
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona · .
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona ..
b) Secano .. . .. . ., .
2. No arables
3. Cerros

. .. .. . .. .

.. . . .

'"

.

V.-Zonas Especiales
6. Suelos arables de riego
de la Comuna de Angol

2.100

0,038

2.100

0,038

1.800

0,044

3.000

0,027

3.000

0,027

3.000

0,027

120

- 0,667

:~'~"":f""l~-::-."':I;'".~·;-1

·r"-

..

"-"

~;: ~

SESION 1!¡t, (ANEXO DE DOCUMENTOS')
COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
bá.sicas.

CATEGORIAS
DE
TERRENOS

COLUMNA 2
Coeficienfe
de conversión de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hás. de riego básicas.

VALDIVIA

.. . . ..

l.-Cordillera ...

COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la.
superficie en
Hás. de los
diferentes.
terrenos, a
Rás. de riego básicas.

OSORNO

347

COLUMNA 1
Superficie
n His. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la.
superficie en
Hlis. de los
diferentes
t.errenos, a
Hás. de rie ..
go bá.sicas.

LLANQUIHUE

7.000

0,011

7.000

0,011

7.000

0,011

700

0,114

600

0,133

600

0,133

1.700

0,047

1.700

0,047

1.700

0,047

600

0,133

500

0,160

550

0,145

1.500

0,053

1.500

0,053

1.500

0,053

650 '0,123

700

0,114

700

0,114

Il.-Precordillem y valles
interiores
1. Ara,bles

.. . .. . ... .. .

2. No arables

...

"

.

IH.-Llano Central
1. Arables

. , . ...

"

.. .

"

2. No arables

. . ..
. .. .

IV.-Va,lles y cerros de la
Costa
1. Arables

... .. . .. . .. .

2. No arables

3. Cerros

... - .. .. .

1.500

0,053

2.100

0,038

2.100

0,038

. .. .

2.800

0,029

3.800

0,021

3.800

0,021

... .. .

"
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Artículo 162.-Los campesinos que celebren convenios de explotación de tienas con la Corporación, estarán obligados a imponer en el
Servicio de Seguro Social por el salario mínimo, durante el tiempo de
duración de dichos convenios, en las mismas condiciones y con iguales
derechos que los imponentes obligados de ese Servicio.
Las imposiciones en su totalidad serán efectuadas por la Corporación o por la persona jurídica formada por ésta con los campesinos y
cargadas al término del ejercicio, a los gastos generales de la explotación.
Los asignatarios de tierras estarán obligados a acogerse como imponentes al Servicio de Seguro Social en las mismas condiciones que los
imponentes voluntarios, salvo que la Corporación los autorice expresamente para liberarse de esta obligación.
Artículo 163.-Los gastos que demande el funcionamiento de los Tribunales Agrarios creados en la presente ley se financiarán con la economía que se produzca al suprimir el Presidente de la República, en
uso de. la facultad que le confiere el artículo 148, los Tribunales Especiales de Expropiaciones Agrarias a que se refiere la ley NQ 15.020, y
con los fondos que se consulten anualmente en la Ley de Presupuestos.
Artículo 164.-Las parcelas que la ex Caja de Colonización Agrícola o la Corporación de la Reforma Agraria hubieren entregado a título
provisorio o transferido definitivamente y que esta última recupere o
haya recuperado en conformidad a la ley, se reasignarán de acuerdo con
las normas contenidas en la presente ley.
Artículo 165.-Las donaciones de predios rústicos que se hagan en
favor de los campesinos y siempre que no excedan de tres unidades agrícolas familiares por cada jefe de familia, o que se hagan en favor de la
Corporación de la Reforma Agraria, no requerirán del trámite de la insinuación y estarán exentas de toda clase de impuestos.
Para que las. donaciones que se hagan a campesinos puedan gozar
de los beneficios establecidos en este artículo, deberán ser autorizadas
previamente por la Corporación dé la Reforma Agraria.
Los campesinos que adquieran estos predios rústicos no podrán dividirlos, ni enajenarlos dentro del plazo de 15 años contado desde la inscrjpción del respectivo título de dominio, sin previa autorización de la
Corporación de la Reforma Agraria.
Artículo 166.-Las disposiciones de la presente ley que requieran
para su aplicaeión la enmienda previa de determinadas disposiciones de
la Constitución Política del Estado, entrarán en vigencia una vez publicada la Reforma Constitucional que las haga procedentes.
Artículo 167.-Los obreros que trabajen en la agricultura y ganadería de la provincia de Magallanes, no podrán percibir salarios inferiores a los fijados en los convenios del trabajo entre la Asociación de
Ganaderos y los sindicatos legalmente constituidos en esa provincia.
Artículo 168.-Autorízase al Presidente de la República para transferir a la Corporación de la Reforma Agraria, los inmuebles de propiedad fiscal para el funcionamiento de los servicios de la Empresa.
Artículo 169.-Las expropiaciones de terrenos de parti,eulares que
deban efectuarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la

SESION ll¡l., (ANEXO DE DOCUMENTOS)
ley 14.511, se regirán por las disposiciones de la presente ley en lo que
respecta a la indemnización y forma de pago de ésta, así como a la toma de posesión material del predio expropiado. La indemnización se pagará con un 1 % al contado y el saldo en treinta cuotas anuales iguales.
El 70 % del valor de cada cuota del saldo de la indemnización se reajustará a la fecha de su pago en proporción a la variación que hubiere
experimentado el índice de precios al por mayor, calculado por la Dirección de Estadística y Censos. Para estos efectos, se comparará el promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha
del decreto de expropiación, con el promedio de los índices mensuales del
año calendario inmediatamente anterior al año en que se pague la respectiva cuota. Cada cuota devengará un interés del 370 anual que se
calculará sobre su monto y sobre el 50% de su reajuste. Los intereses
se pagarán conjuntamente con las respectivas cuotas.
Artículo 170.-Deróganse los artículos 171, 172, .173 incisos primero y cuarto, 174, 176,177,178,179,182,184,185 y 186 del D.F.L. R.R.A .
. NI! 11, de 1963.
Las asignaciones de tierras a indígenas s,e sujetarán a las normas
que establezca el Reglamento y para ello se tendrá la siguiente preferencia:
a) Los miembros de las comunidades indígenas cuyo;:; terrenos tienen una superficie inferior a aquella con que figuran en los planos generales de la zona levantados con anterioridad a la concesión de los respectivos títulos de merced;
..
b) Los comuneros pertenecientes a las reducciones que se hayan
visto privadas de parte de los terrenos comprendidos en los deslindes
mencionados en los respectivos títulos de merced, en virtud de lo dispuesto en los artículos 29 y 31 de la Ley NI! 4.802, de 1930; 44 y 46 del
D. S. NI! 4.111, de 1931, y 67, 69 y 73 de la Ley NI! 14.511, de 1961;
c) Los indígenas que se encuentren en el caso previsto en el artículo 83, letra a), de la Ley NI! 14.511;
d) Los comuneros obligados a restituir los terrenos que trabajan
en la comunidad, por haber sido adjudicados en favor de terceros que
adquirieron sus derechos y los hicieron valer en el juicio de división, y
e) Los adjudicatarios de tierras, en la división de Una comunidad,
por un valor inferior al cincuenta por ciento de sus derechos.
Artículo 171.-El Instituto de Desarrollo Agropecuario o la Dirección de Asuntos Indígenas, cuando circunstancias técnicas así lo aconsejen, podrán promover el trabajo en común de las tierras pertenecientes a una comunidad indígena no dividida y la constitución de cooperativas campesinas.
Artículo 172.-Agrégase a la ley NI! 13.908, de 1959, el siguiente artículo nuevo:
•
"Artículo . . ,'-':Los arrendatarios de lotes fiscales situados al sur del
Canal Beagle podrán optar a la compra de los mismos sin necesidad de
cumplir con los requisitos que establece esta ley y sus decretos reglamentarios.
.
El interesado sólo deberá acreditar ser arrendatario y chileno. acom-
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pañando a su presentación, una copia autorizada del contrato y su certificado de nacimiento.
El Presidente de la República, a través del Ministerio de Tierras y
Colonización, fijará el precio y demás condiciones a que se sujetará la
compraventa!' .
Artículo 173.-Facúltase a las Cajas de Previsión para que, en caso que algún imponente resultare asignatario de la Corporación de la
Reforma Agraria puedan hacerle préstamos a fin de que pague su valor.
Artículo'174.-A contar desde la fecha de vigencia de esta ley, los
préstamos agrícolas reajustab1es que conceda la Corporación de Fomento de la Producción, se reajustarán en sus montos, para los efectos de
los servicios, de acuerdo con las variaciones que experimente el Indice
de Preeios al Consumidor, determinado por la Dirección de Estadística y
Censos. El porcentaje de aumento o disminución de cada servicio, resultará de comparar el índice respectivo correspondiente al mes e'n que se
formalice el contrato con el último de que se disponga a la fecha en que
se practique la liquidación para el cobro de cada servicio.
Respecto de los créditos para la misma finalidad, ya otorgados' por
la Corporación de. Fomento de la Producción a la fecha de vigencia de
esta ley, se observarán las siguientes normas:
a) Aquellos cuyos servicios estuvieren al día, se reajustarán en lo
sucesivo, en cuanto a sus saldos pendientes, aplicando el mismo índice
que señala el inciso primero, cualquiera que haya sido la forma de reajustabilidad pactada en el contrato;
b) Lo dispuesto en este artículo se aplicará a aquellos deudores
morosos que dentro del plazo de dos meses contado desde la publicación
de esta ley se pongan al día en el cumplimiento de sus obligaciones, y
c) Vencido el plazo que establece la letra precedente sin que se llene
la exigencia aHíco.ntempIada, los préstamos morosos seguirán afectos al
régimen de reajustabilidad originariamente convenido.
Artículo 175.-Modifícase el artículo 9Q del Deereto NQ 1093, del 8
de abril de 1964, del Ministerio de Justicia, que concedió personalidad
jurídica a la Corporación denominada "Instituto de Investigaciones Agropecuarias" y sustitúyase ~n dicho artículo la composición del Consejo
Directivo por la siguiente:
a) El Ministro de Agrieultura o en su ausencia el Subsecretario de
Agricultura, que lo presidirá;
,
b) El Director Ejecutivo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias;
e) El Dir-ector Ejecutívodel Servicio Agrícola y Ganadero;
d) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, o la persona que él designe;
e) El Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción;
f) El Gerente del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados;
g) El Director del Departamento de Extención Agrícola del Servicio Agrícola y Ganadero;
h) El Director del Departamento Forestal del Servicio Agrícola y
Ganadero;
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i) El Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Chile;
j) El Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica;
k) El Decano de la Facultad dé Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile;
1) El Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Concepción;
m) El Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso, y
n) Un representante de la Universidad Austral.
Artículo 176.-Por exigirlo el interés nacional, establécese, en favor del Estado, el estanco de la internación y comercialización de los fertilizantes, insecticidas, pesticidas y de las maquinarias agrícolas y sus
repuestos.
.
El Presidente de la República reglamentará, dentro del plazo de 90
días de publicada esta ley, la aplicación de este artículo, estableciendo
los organismos o empresas del Estado a través de los cuales se ej ercerá el estanco referido.
Los actuales importadores de dichas mercaderías entregarán al Ministerio de Agricultura, dentro del plazo de 30 días, una lista de sus
existencias y de los costos de ellas, a fin de que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción fije los precios de venta al público de
ese saldo. ,
TITULO X

Del Sector Agrícola y sus instituciones.
CAPITULO 1

Del Sector Agrícola.
Artículo 177.-Para los efectos de la presente ley, se entenderá por
sector agrícola el conjunto de servicios, instituciones, empresas del Estado u otras personas jurídicas en las cuales el Estado tenga participación o aporte de capital, que realicen actividades de planificación, investigación, asistencia técnica y crediticia, inversiones en. infraestructura y administración de las mismas, provisión de insumos y equipos,
comercialización, habilitación de suelos y conservación de recursos naturales, control sanitario y de calidad, de capacitación y educación rural, u otras actividades no enunciadas anteriormente, pero que, directa
o indirectamente estén relacionadas con ellas, y que se efectúen en los
campos de producción agrícola, ganadera, forestal y p€squera; de suelos,
aguas, clima; y comunidad rural.
. Artículo 178.-El Presidente de la República determinará, a proposición del Ministro de Agricultura, qué organismos del Estado serán
incluidos dentro del sector agrícola.
Artículo 179.-EI Ministerio de Agricultura es la Secretaría de Es-
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tado encargada de la planificación y control de las actividades que el
Estado efectúe para el desarrollo de la agricultura. Le corresponde, asimismo, la coordinación de las acciones que realicen las entidades comprendidas dentro del sector agrícola .
. El Presidente de la República fijará las normas sobre coordinación
de la labor del Ministerio de Agricultura con la de los organismos del
sector agrícola y otros Ministerios, servicios o instituciones que tengan
atribuciones relacionadas con el desarrollo de la agricultura.
Artículo 180.-Corresponderán al Ministro de Agricultura, además
de sus actuales funciones, las siguientes respecto del sector agrícola:
a) Aprobar los planes generales o regionales de desarrollo agrícola, ganadero, forestal o pesquero, previo informe de la Oficina de Planificación Agrícola;
b) Participar en la formulación de las políticas de precios, crédi-'
tos, tributación,. comercialización y otras, en relación con las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, y
c) Aprobar . previamente los programas y correspondientes proyectos de presupuestos, así como peticiones de aporte o subvenciones fiscales, que los organismos del sector agrícola presenten a la Dirección de
Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
- CAPITULO 11.

Consejo Nacional de Crédito Agrícola.
Artículo 181.-Créaseel Consejo Nacional de Crédito Agrícola el que
tendrá por objeto: estudiar, planificar, orientar y coordinar todo lo relacionado con el crédito agrícola que se otorgue o se aplique a través
del Banco del Estado, Gerencia Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción, Corporación de la Reforma Agraria e Instituto de
Desarrollo Agropecuario. Todo ello sin perjuicio de la política crediticia
y monetaria que compete al Banco Central de Chile.
Artículo 182.-El Consejo Nacional de Crédito Agrícola estará integrado por las siguientes personas:
a) El Ministro de Agricultura, quien 10 presidirá;
b) El Presidente del Banco Central de Chile;
c) El Presidente del Banco del Estado de Chile;
d) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma
Agraria;
e) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario;
f) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de
la Producción;
g) El Jefe de la Oficina de Planificación Agrícola, quien acluará
además como Secretario Ejecutivo del Consejo.
En caso de faltar el Consejero señalado en la letra a), presidirá el
que siga en el orden de p;recedencia señalado en este artíCulo.
Artículo 183.-Corresponderá al Consejo Nacional de Crédito Agrí" cola proponer:
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a) Planes generales para la aplicación y el otorgamiento del crédito agrícola, sistemas de control de la ejecución de estos planes y las modificaciones que estime conveniente efectuar de acuerdo con los trabajos de evaluación periódica que efectúe el Ministerio de Agricultura a
través de la O'ficina de Planificación Agrícola;
b) Normas y prioridades a que deberá ajustarse el crédito agrícola
en el país para su consideración por el Banco Central de Chile;
c) La determinación de límites de acción dentro de los cuales deban actuar los organismos estatales o de administración autónoma, en
materia de créditos agrícolas; y las medidas y modalidades que tiendan
a un ordenamiento en la aplicación de ese crédito con el objeto de que
éste sea destinado a los fines de la política de desarrollo agrícola elaborada por el Ministerio de Agricultura a través de la O'ficina de Planificación Agrícola;
d) La aprobación de medidas que promuevan la coordinación entre
los organismos financieros privados, estatales y de administración autónoma, y las instituciones de fomento, respecto a los programas de desarrollo agrícola y las políticas de crédito, y
e) El establecimiento y organización de sistemas de capacitación
técnica del personal de las Instituciones mencionadas en el artículo 181
y que tenga a su cargo la aplicación del crédito agrícola.
Artículo 184.-Las decisiones que tome el Presidente de la República a propuesta del Consejo Nacional de Crédito Agrícola sobre las
materias señaladas en las letras a), c), d) Y e), del artículo anterior
tendrán el carácter de obligatorias para los organismos señalados en el
artículo 181 de la presente ley.
Artículo 185.-Los Consejeros no percibirán remuneraciones por el
desempeño de su cargo.
Artículo 186.-EI Consejo podrá funcionar con la mayoría de sus
miembros en ejercicio y los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes. Si se produjera empate, se repetirá la votación, y,
en caso de nuevo empate, decidirá quien presida.
El Consejo podrá establecer los reglamentos que estime convenientes para el funcionamiento de la Sala.
Artículo 187.-EI Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Crédito Agrícola, tendrá el carácter de Ministro de Fe para las actuaciones del Consej o.
Artículo 188.-Dentro de 90 días, el Presidente de la República deberá dictar un Reglamento que contendrá las normas necesarias para
el funcionamiento del Consejo Nacional de Crédito Agrícola.
CAPITULO nI

Del Comité Ejecutivo Agrícola de la Corporación de Fomento
de la Producción.
.
Artículo 189.-Sustitúyese el artículo 29 del D.F.L. 211, de 6 de
abril de 1960, por el siguiente:
"Artículo 29-El estudio y resolución de todas las materias que se
relacionen con las actividades agrícolas de la Corporación, estarán a
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cargo de un Comité Ejecutivo. Este Comité estará integrado por las siguientes personas:
a) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de
la Producción;
b) El Gerente General de la Corporación de Fomento de 'la Producción;
c) El Vicepresidente de la Corporación de 111 Reforma Agraria, o
su representante;
d) El Vicepresidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario, o
su representante;
e) El Subsecretario de Agricultura;
f) El Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción;
g) El Presidente del Banco del Estado de Bhile, o su representante;
h) El Director Ejecutivo del Servicio Agrícola y Ganadero, o su
representante;
i) . Dos representantes campesinos;
j) Dos representantes de las Sociedades Agrícolas, y
k) Un representante de las Cooperativas Agrícolas.
Los Consejeros indicados en las letras i), j) y k) durarán un año
en sus funciones y podrán ser reelegidos.
Los dos representantes campesinos mencionados en la letra i), serán campesinos designados por el Presidente de la República, uno, de
entre las personas'que figuren en las ternas presentadas al efecto por
los Consejos Directivos de las Cooperativas Campesinas y Comités de
Asentamiento de la Corporación de la Reforma Agraria y, el otro, de
las ternas que presenten los Consejos Zonales del Instituto de Desarrollo
Agropecuario.
En las ternas que presenten los Consejos o Comités antes mencionados sólo podrán figurar personas naturales que tengan la calidad de
asignatarios o asentados de la Corporación de la Reforma Agraria y,.
en las que presenten los mencionados Consejos Zonales, personas que
tengan la calidad de miembros de los Comités Campesinos o Cooperativas
creados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Para los efectos de este inciso y del anterior, la Corporación de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario señalarán la nómina de las Cooperativas Campesinas, Comités de Asentamiento y Comités Campesinos según
corresponda.
Los representantes de las Sociedades Agrícolas mencionados en la
letra j), serán designados por el Presidente de la República de entre las
personas propuestas en las ternas que presenten, al efecto, los Directorios de la SoCiedad Agrícola del Norte, la Sociedad Nacional de Agricultura y el Consorcio Agrícola del Sur.
El representante de las Cooperativas Agrícolas mencionado en la
letra k), será designado por el Presidente de la República, de entre las
personas 'que figuren en las ternas presentadas al efecto por los Consejos Directivos de dichas Cooperativas. Para estos efectos el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción señalará la nómina de las
Cooperativas Agrícolas existentes en el país.
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Los Directorios de las Sociedades Agrícolas, los Consejos Zonales
y los Consejos Directivos de las Cooperativas y Comités de Asentamiento deberán presentar las ternas a que se refieren los incisos anteriores
dentro de los 30 primeros días de cada año. Si no se presentaran dentro de dicho plazo el Presidente de la República designará libremente
los miembros del Comité a que se refieren las letras i), j) yk) del inciso primero.
Este Comité Ejecutivo procederá con amplias facultades y administrará los fondos que le proporcione el Consejo de la Corporación.
El Secretario de la Corporación sera el Ministro de Fe del Comité
Ejecutivo, en las mismas condiciones que lo es del Consejo de la Corporación.
El Comité Ejecutivo será presidido por el Vicepresidente Ejecutivo
de la Corporación de Fomento de la Producción. En caso de ausencia
de éste, presidirá el miembro del Comité que corresponda según el orden
de precedencia indicado en el inciso primero.
El quórum para sesionar del Comité Ejecutivo será de cinco de sus
miembros. Sus resoluciones se adoptarán por la mayoría absoluta de los
miembros presentes y en caso de empate decidirá el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción o el miembro del
Comité que esté ejerciendo las funciones de Presidente.
El Comité Ejecutivo designará,. de entre sus miembros, Comisiones
de carácter permanente para el conocimiento de las diferentes materias
relacionadas con los asuntos de su competencia. A estas comisiones les
corresponderá, también, conocer y resolver todas aquellas materias que
el Comité Ejecutivo acuerde encomendarles.
El Comité Eljecutivo podrá, además, de}egar el conocimiento y resolución de materias determinadas en el Vicepresidente Ej~cutivo de la
Corporación de Fomento de la Producción y a petición de éste, en otros
funcionarios de la Corporación o en comités cuyos miembros podrán tener la calidad de funcionarios de la institución o de personas extrañas
a ella, que el propio Comité Ejecutivo designará con el voto favorable
de los dos tercios de sus miembros.
Los miembros del Comité Ejecutivo gozarán de la remuneración que
se establece en el artículo 11 de la ley 13.211.
En los casos de duda acerca de si una materia debe ser del conocimiento del Consejo de la Corporación o del Comité Ejecutivo corresponderá resolver al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.".
Artículo 190.-Dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, los Organismos a que se refieren los
incisos tercero, cuarto y quinto del artículo precedente deberán presentar al Presidente de la República las ternas· a que se refieren dichos incisos. Si no se presentaren las ternas dentro del plazo señalado, el Presidente de la· República podrá designar libremente a los miembros del
Comité a que se refieren las letras i), j) y k) del artículo anterior.
Artículo 191.-Reemplázase en el inciso tercero del artículo séptimo del DFL. 211, de 1960, las palabras: "o funcionarios de la entidad",
por estas otras: ", funcionarios de l'a entidad o de personas extrañas a
ella" .
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CAPITULO IV

Del Consejo de la Corpo1'ación de la Reforma Agraria.
Artículo 192.-Introdúcense la,s siguientes modificaciones al D.F.L.
R.R.A. NQ 10, de 1963:
1) R~mplázase el artículo 1Q, por el siguiente:
"Artículo l<>-El Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria
estará integrado por las siguientes personas:
a) El Ministro de Agricultura;
b) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación;
c) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario o su subrogante legal;
d) Un campesino representante de los beneficiarios de la Corporación de la Reforma Agraria;
e) Un campesino representante de los Comités de Asentamientos de
la Corporación de la Reforma Agraria;
f)' Un representante de la Federación Nacional de Campesinos e
Indígenas y otro de la Confederación Nacional Campesina;
g) Un representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y
h) Un representante de las Sociedades Agrícolas del País.".
2) Derógase el artículo 2Q.
3) Reemplázase el artículo 3<>, por el siguiente:
"Artículo 3Q-Los representantes camp~sinos indicados en las letras
d) y e) del artículo 1<:> serán elegidos por los beneficiarios de la Corporación de la Reforma Agraria y por los as-entados directamente, por votación secreta.
Los representantes indicados en las letras g) y h) del artículo 1<:>
serán designados por el Presidente de la República de entre las personas propuestas en las ternas que enviarán al efecto el Colegio de Inge- .
nieros Agrónomos y la Sociedad Agrícola del Norte, Sociedad Nacional
de Agricultura y Consorcio Agrícola del Sur.".
4) Reemplázanse en el inciso primero del artículo 4<>, las palabras
"la letra e) ", por las siguientes: "las letras d) y e)" y la palabra "colonos" por "beneficiarios". Agrégase, a continuación de las palabras "obligaciones para con", las siguientes: "el asentamiento o".
5) Derógase el artículo 5<>.
6) Modifícase el artículo 6<> en la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso 19 la frase "e) haista g), incrusive",
por la siguiente: "d), e) y f)".
b) Suprímese el inciso segundo.
_
c) Reemplázase el inciso tercero, por el siguiente:
"Cesará en su cargo el campesino a que se refiere la letra d) si
dejara de tener la calidad de beneficiario de la Corporación por cualquier motivo y al que se refiere la letra e), si dejare de pertenecer a
un asentamiento.".
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CAPITULO V

De la Oficina de Planificación Agrícola.

•

ArtículQ 193.-Transfórmase, a'contar desde el 19 de enero de 1967,
el actual Consejo Superior de Fomento Agropecuario, creado por el artículo 49 de la Ley NQ 15.020, en la Oficina de Planificación Agrícola,
servicio dependiente del Ministerio de Agricultura, que tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Coordinar la elaboración de planes nacionales y regionales de
desarrollo de la producción animal, agrícola, forestal o pesquera;
b) Revisar los programas y presupuestos de los organismos del sector agrícola y someterlos a la aprobación del Ministro de Agricultura,
así como sus modificaciones;
c) Diseñar las políticas generales en materia de precios, créditos,
comercialización, tributación y otras que signifiquen fomento de la producción animal, agrícola, forestal o pesquera;
d} Supervigilar la ejecución física y financiera de los planes y programas adoptado¡¡, proponiendo su modificación conforme lo exijan las
circunstancias;
e) Proponer las medidas necesarias para el funcionamiento y coordinación de las uní dad es de planificación de los organismos del sector
agrícola;
f) Coordinar los programas de asistencia técnica internacional como asimismo, representar al Sector Agrícola ante la Secretaría Ejecutiva para los Asuntos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores;
g} Informar y coordinar los anteproyectos de ley que el sector agrÍ.cola proponga al Presidente de la República, para su envío al Congreso
Nacional;
h) Asesorar al Ministro de Agricultura en cualquier otra materia
que éste le solicite, e
i) Cualquier otra función que le encomienden las leyes o sus reg1a~
mentos.
Artículo 194.-La Oficina de P1anifkación estará a ca1rgo de un Secretario Ejecutivo quien, en representación del Fisco, podrá, en el cumplimiento de sus funciones, comprar y vender bienes muebles; adquirir
y enajenar inmuebles, previa autorización por Decreto Supremo; tomar
y dar en arrendamiento bienes; aceptar donaciones; girar los fondos que
le sean asignados; abrir y mantener cuentas corrientes bancarias en el
Banco del Estado de Chile y girar sobre ellas; girar, aceptar, endosar,
prorrogar, descontar y cancel~r letras de cambio y suscribir documentos
de crédito; contratar pólizas de seguro contra toda clase de riesgos, endosarlas y cancelarlas; percibir y, en general, ejecutar todos los actos
y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de .la Oficina.·
Artículo 195.-El Secretario Ejecutivo de la Oficina de Planificación Agrícola podrá .delegar facultades en ·funcionarios superiores de la
Oficina.
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Artículo 196.-El Secretario Ejecutivo de la Oficina de Planificación Agrícola será de la exclusiva confianza del Presidente de la República.
Artículo 197.-Las funciones y atribuciones que las leyes confieren
al Consejo Superior de Fomento Agropecuario y al Secretario General
de dicho Consejo, corresponden a la Oficina de Planificación Ag'rícola
y al Secretario Ejecutivo de esa Oficina, respectivamente, y en todas
aquellas leyes, reglamentos y decretos donde se mencionen al Consejo
Superior de Fomento Agropecuario y al Secretario General del mismo,
se entenderán hechas a la Oficina de Planificación Agrícola y al Secretario Ejecutivo de ésta.
Artículo 198.-La Oficina de Planificación será el Organismo encargado de centralizar y coordinar la planificación de todas las actividades del sector agrícola.
Artículo 199.-Para los efectos de lo dispuesto en el D.F.L. 47, de
1959 y sus modificaciones, los organismos que estén incluidos dentro del
sector agrícola deberán presentar sus proyectos de presupuesto, peticiones de aporte o subvención fiscal por intermedio de la Oficina de Planificación Agrícola, y previa la aprobación del Ministro de Agricultura.
Artículo 200.-IntrodÚcense las siguientes modificaciones a la ley
NQ 15.020:
1) Deróganse los incisos segundo, tercero y cuarto de la letra a)
del artículo 5Q, y las letras d), e), f), g), h) y j) del mismo artículo.
2) Deróganse los artículos 19 , 29 , 3 Q, 7Q, 8Q, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 46, 47 y 67.
3) Suprímese en la letra e) del artículo 12, la frase licuando así 10
determine el Consejo Superior de Fomento Agropecuario", sustituyendo la coma (,) que la antecede por un punto (.).
Artículo 201.-Deróganse las siguientes disposiciones del D. F. L. R.
RA. N9 1, de 1963:
1) El inciso segundo de la letra a) así como las letras d), e), f),
g), h), i), j), k) y m) del artículo 11.
2) Las letras a), b), c), e), f), g), h), i) y j) del artículo 16.
3) Los artículos 1Q , 29 , 3Q , 4Q , 5Q , 6Q , 7 9 , 8 Q , 9Q , 10, 12 Y 13. Suprímense en ;la letra d) del artículo 16, las pa'lábras "previa autorización del Consejo" .
Artículo 202.-Derógase la letra d) del artículo 89 del D.F.L. NQ
106, de 25 de febrero de 1960.
Artículo 203.-Los empleados, personal secundario de servicios menores y obreros de la Oficina de Planificación Agrícola, se regirán por
el Estatuto del Personal establecido en el D.F.L. R.R.A. NQ 22, de 1963
y sus modificaciones, entendiéndose que las atribuciones que de acuer,do a dicho Estauto corresponden ejercer al Vicepresidente Ejecutivo, corresponderán al Secretario Ejecutivo y las que correspondan al Consejo,
eorresponderán al Ministro de Agricultura.
CAPITULO VI

Del Estatuto Orgánico de la Corporación de la Reforma Agraria.
Artículo 204.-Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L.
RR.A. N9 11, de 1963:
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1) Reemplázase el artículo 2Q por el siguiente:
"Artículo 2Q-La Corpor:a.ción podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime conveniente para la mejor consecución de sus fines, sin más limitaciones que las prohibiciones expresamente
contempladas por la ley.".
2) Modifícase el artículo 4Q en la siguiente forma:
A) Reemplázanse las letras a), b), c), d), f) Y j) por las siguientes:
"a) Mejorar los niveles de vida de la población campesina de acuerdo a las necesidades sociales y económicas del país o de cada región en
particular, mediante el acceso a la propiedad de la tierra de los campesinos que la trabajan;
b) Iteagrupar propiedades rústicas que constituyan minifundios;
c) Formar villorrios agrícolas;
d) Promover y efectuar los trabajos necesarios para la incorporación de nuevas tierras a la producción, sean éstas del Estado, de Instituciones públicas o de particulares, para su posterior entrega en propiedad a campesinos o a cooperativas o en copropiedad a unos o a otras
o a ambos a la vez;
f) Proporcionar asistencia técnica y crediticia a los asignatarios o
asentados, como también a las cooperativas campesinas o comités de asentamiento formados por ellos, hasta que el Consejo Nacional Agrario declare te,rminado en esos predios el prece&O de reforma agraria. En es,te
caso corresponderá continuar con la referida asistencia técnica y crediticia al Instituto de Desarrollo Agropecuario;
j) Otorgar la propiedad de la tierra a los indígenas que la trabajan
y que están regidos por la ley NQ 14.511, de acuerdo con las disposiciones especiales contempladas al efecto en el presente Estatuto.".
B) Suprímense en la letra e), terminando la frase con un punto y
coma (;), las palabras: "en las zonas en las cuales divida tierras o reagrupe minifundios".
C) Reemplázase la letra i), por la siguiente:
"i) Crear colonias o centros agro pesqueros;"
D) Suprímense las letras k) y m).
3) Agréganse en el artículo 5Q, a continuación de las palabras "colonias agrícolas", las siguientes: "o centros de reforma agraria".
4) Modificase el artículo 8Q en la siguiente forma:
A) Reemplázanse en la letra a) las palabras "formulados por el
,Consejo Superior de Fomento Agropecuario", por las siguientes: "propuestos por el Vicepresidente Ejecutivo";
B) SuprÍmese en el inciso primero de la letra c), la palabra "determinada" ;
C) Reemplázanse en los incisos primero, segundo y tercero de la
letra c), las palabras "Regionales" y "Regional" por "Zonales" y "Zonal", respectivamente, y la última frase del inciso segundo, por las siguientes:
"Los Consej eros Zonales gozarán de una remuneración equivalente
al 50% de la que gozaren los Consejeros de la Corporación, siéndoles aplicable en lo demás lo establecido en los incisos tercero y cuarto del ar-
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tí culo 9<>; pero, en este caso, la referencia hecha en los incisos tel'cero
y cuarto de dicho artículo al Vicepresidente Ejecutivo, deberá entenderse hecha al respectivo Director ZonaL".
D) Suprímense la última frase del inciso tercero de -lat letra d) y
las letras 1) y m).
E) Reemplázanse las letras f), g), i), j), k) Y p) por las sigui entes:
"f) Delegar facultades en el Vicepresidente Ejecutivo o en los funcioIlarios superiores de la Empresa, a propuesta de éste";
"g) Acordar las expropiaciones de predios rústicos necesarios para
el cumplimiento de sus fines, como asimismo, determinar las superficies
que el propietario tiene derecho a conservar en su dominio";
"i) Aprobar los proyectos de asignación de las tierras adquiridas
por la Corporación y el destinu de éstas, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 62' de la presente ley";
"j ) Fijar el precio y las condiciones de pago de las tierras que sean
asignadas o transferidas en conformidad a la ley, como también, los
aportes a cooperativas campesinas y su forma de pago";
"k) Acordar la asignación de las tierras adquiridas por la Corporación, como también, su transferencia en los casos, expresamente contemplados en el artículo 62 de la presente ley";
"p) Aprobar los contratos de permuta de bienes raíces, avenimientos judiciales, transacciones y convenios judiciales o extrajudiciales, cuyo
monto exceda de 100 sueldos vitales anuales para la industria y el comercio del' Departamento de Santiago. Para adoptar los acuerdos a que
se refiere la presente letra, se requerirá propuesta del Vicepresidente
Ejecutivo y el voto conforme de los dos tercios ,de los Cons'ejeros presentes";"
F) Agrégase a continuación de la letra p), la siguiente nueva:
" ... ) Someter asuntos a compromiso y otorgar a los árbitros facultades de arbitradores en cuanto al procedimiento, en los asuntos cuyo
monto excediere de 100 sueldos vitales anuales para la industria y el comercio del Departamento de Santiago. Tratándose de operaciones de crédito con entidades extranjeras o internacionales, podrán, pactarse libremente cláusulas compromisorias o arbitrales;"
G) Agréganse al inciso primero de la letra o), cambiando el punto
(.) por una coma (,), las siguientes frases: "cuando unos y otros excedan de 100 sueldos vitales anuales para la industria y el comercio del
Departamento de Santiago o su equivalente en moneda extranjera".
5) Suprímese en el inciso segundo del artículo 9<> reemplazando la
coma (,) por un punto (.), la frase que dice: "al Instituto de Desarro110 Agropecuario ni al Consejo Superior de Fomento Agropecuario", y
agrégase en el inciso tercero del mismo artículo, suprimiendo el punto,
la siguiente frase: "o cuando para desempeñar sus funciones deban trasladarse a una ciudad diver~a de aquella en que tienen su residencia habitual".
6) Reemplázase el artículo 12 por el siguiente:
"Artículo 12.-El Consejo, durante los meses de .enero y febrero de
cada año, podrá sesionar con un quórum no inferior a tres de sus miembros.".
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7) Agrégase en el inciso segundo del artículo 13, cambiando el punto (.) por una coma (,), la siguiente frase: "cuando su monto sea superior a 100 sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y del comercio del Departamento de Santiago/'.
8) Agrégase al artículo 14 el siguiente inciso nuevo:
"Declárase que en todos aquellos casos en que esta ley o sus reglamentos utilicen las frases "la Corporación", "la Institución", "la Empresa", u otras expresiones análogas para señalar el ejercicio de funciones o atribuciones, se entenderá que ellas corresponden al Vicepresidente Ejecutivo, a menos que tal ejercicio le sea encomendado expresamente al Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria.".
9) Modifícase el artículo 15 en la siguiente forma:
a) Suprímese la oración final de la letra e), reemplazando la coma
(,) existente después de las palabras "el año próximo", por un punto (.).
b) Agréganse en el mismo artículo, a continuación de la letra f), las
siguientes nuevas:
..... ) Acordar los préstamos y garantías que se conceden a los
asignatarios o asentados y a las cooperativas campesinas o comités de
asentamiento formados por uno y otros, respectivamente, así como resolver todo lo concerniente a las garantías que deban ·otorgar".
" ... ) Aprobar los avenimientos judiciales, así como las transacciones y convenios, judiciales o extrajudiciales, cuyo monto no exceda de
100 sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y
del comercio del Departamento de. Santiago".
" ... ) Someter asuntos a compromisos y otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, en lo que respecta al procedimiento de los
asuntos cuyo monto no exceda de 100 sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y del comercio del Departamento de
Santiago.
Tratándose de operaciones de' crédito con entidades extranjeras o
internacionales, podrán pactarse libremente' cláusulas compromisorias o
arbitrales" .
" ... ) Acordar la contratación de cualquiera clase de créditos a
favor de la Corporación, tanto dentro como fuera del país, y la constitución de garantías: sobre sus bienes, siempre que el monto de unos y
otros no exceda de 100 sueldos vitales anuales para empleado particular
de la industria y~ del comercio de1 Departamento de Santiago".
" ... ) Acordar la forestación de tierras de la Corporación".
10) Reemplázase el inciso segundo del artículo 16, por el siguiente:
"Con acuerdo del Consejo, el Vicepresidente Ejecutivo podrá delegar facultades en los Consejos Zonales o en funcionarios de la Empresa,
y conferir a estos últimos poderes especiales".
11) Suprímense en el inciso primero del artículo 17 las palabras
"con Acuerdo ,del Consejo y":
12) Agrégase en el inciso primero del artículo 20, entre las palabras "fe" y "en", la palabra "pública".
13) Modifícase el artículo 28 en la siguiente forma:
a) Agrégase al inciso primero, la siguiente frase:
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"No obstante, si el monto de las obras o construcciones fuese inferior a 35 sueldos vitales anuales para la industria y el cGmercio del
Departamento de Santiago, podrán contratarse en base a propuesta privada".
b) Agréganse en el- inciso segundo del artículo 28, después de "Fisco", las palabras "Ministerio de la Viivenda, Cuerpo Militar del Trabajo", y reemplázase la mención hecha al "Instituto de la Vivienda Ru~
ral" por la "Corporación de Servicios Habitacionales", y
c) Reem~lázase el inciso tercero, por el siguiente: .
_ "La Corporación podrá disponer la ejecución, por administración o
eontratos directos, de obras o construcciones, siempre que su monto inicial no exceda el valor de 200 sueldos vitales anuales para empleado
particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago,
.() si, llamada a propuesta pública, ésta fuere declarada desierta. Si el
valor inicial fuere superior a 100 sueldos vitales anuales, se requerirá
acuerdo del Consejo. Corresponderá al Vicepresidente -Ejecutivo autorizar las ampliaciones de obras, siempre que su monto no exceda de los
referidos 100 sueldos vitales anuales".
14) Agregase en el artículo 29, a continuación de las palabras "obtas
viales", la frase: ", así como las obras fluviales", reemplazando la referencia hecha a la ley NQ 9.938, por la siguiente: "y las leyes NQs 9.938
y 11.402, respectivamente".
15) Agrégase "Ministerio de la Vivienda" en los incisos primero y
,segundo del artículo 30, intercalándolo antes de la cita hecha a "Corporación de la Vivienda" y sustitúyese, en ambos incisos, la mención hecha
al "Instituto de la Vivienda Rural" por "Corporación de Servicios Habitacionales".
16) Reemplázase en el inciso primero del artículo 31, la frase:
"Consejo Superior de Fomento Agropecuario", por "Ministerio de Agrieultura".
17) Reemplázase en el inciso s.egundo del artículo 35 y en el artículo 36, la mención hecha al "Instituto de la Vivienda Rural" por la "Corporación de Servicios Habitacionales".
18) Suprímese en el inciso segundo del artículo 58, la frase: "y previo informe del Consejo Superior de Fomento Agropecuario" y derógase
el inciso tercero del mismo artículo.
19) Reemplázase el artículo 93, por el siguiente:
"Artículo 93.-En los casos en que la Corporación lo estime necesario, podrá formar entre los beneficiarios de la Reforma Agraria, asociadones de cana listas o comunidades de agua y establecer repartos por turnos.".
20) Reemplázase el artículo 135, por el siguiente:
"Artículo l35.-La Corporación deberá proporcionar créditos y asistencia técnica a sus asignatarios y asentados desde el momento en que
{istos adquieran tal calidad, así como a las cooperativas campesinas o
comités de asentamitnto formados por unos y otros, respectivamente.".
21) Reemplázase el inciso primero del artículo 136, por el siguiente:
"Artículo 136.-El crédito podrá otorgarse directamente a los asignatarios o asentados o a través de 12. respectiva cooperativa o comité de
asentamiento." .
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Reemplázase en el inciso segundo del mismo artículo, la frase: "del
colono o de la coopera ti ya", por la siguiente; "de los beneficiarios de la
reforma agraria".
22) Reemplázanse en el inciso primero de] artículo 138, las palabras
"El Consejo de la Corporación", por "El Vicepresidente" y la forma
verbal "se otorguen", por "otorgue".
23) Suprímese en el inciso primero del artículo 139 del D.F.L. R.R.A.
NQ 11, de 1963, las palabras: "y con el voto favorable de los dos tercios
de sus miembros presentes," .
. Agrégas.e al mismo artículo, el siguiente inciso nuevo final:
"Corresponderá al Vicepresidente Ejecutivo conceder prórrogas o esperas respecto de los préstamos que haya otorgado".
24) Reemplázase el artículo 140 por el siguiente:
"Artículo 140.-Todos los cooperados o asentados responderán solidariamente de los préstamos hechos por la Corporación a su respectiva
Cooperativa Campesina o Comité de Asentamiento".
25) Reemplázanse .en el artículo 142 las palabras "parcelas, .huertos
y sitios en villorrios", por las siguientes: "tierras que haya asignado ()
transferido en conformidad a la presente ley".
26) Agrégase el siguiente artículo nuevo:
"Artículo .. . -El Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria
podrá autorizar el alzamiento de las prohibiciones de gravar y enajenar
de las parcelas vendidas por la ex-Caja de Colonización Agrícola bajo
el imperio de las leyes NQs 4.496 y 5.604, y D.F,L. NQ 397, de 1953, y
D.F.L. NQ 76, de 1960, siempre que sus actuales propietarios paguen o
hayan pagado íntegramente el precio de venta y no tengan ninguna otra
obligación pendiente para con la Corporación.
Las personas que hagan· uso de este beneficio perderán su calidad
de colonos para todos los efectos legales.".
27) Agrégase el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . .. -La Corporación de la Reforma Agraria podrá otorgar
préstamos al Servicio de Bienestar de su personal, así como efectuarle
aportes que no podrán exceder del doble de los que efectúen sus empleados y obreros.
Asimismo, podrá conceder al S.ervicio de Bienestar de su personal el
uso gratuito u oneroso de los bienes muebles e inmuebles que sean indispensables para su funcionamiento y organización.
Las materias a que se refier,e el presente artículo deberán S€r acordadas por el Consejo de la Corporación a propuesta del Vicepresidente
Ejecutivo." .
CAPITULO VII

Del Estatuto Orgánico del' Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Artículo 205.-Introdúcense al D.F.L. RRA. N9 12, las siguientes
modificaciones:
l.-Reemplázase el artículo 29 , por el siguiente:
"Artículo 29-El objeto principal del Instituto de Desarrollo Agro-
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pecuario será promover el desarrollo económico, social y cultural de los
campesinos, pequeños y medianos agricultores y pescadores artesanales
y, en general, ejecutar todas las actividades que tengan relación con estos fines".
2.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 49 :
a) Agréganse a continuación de la palabra "rurales", las palabras "y
pes1qll'e1ras" y a Clonti:nuación de la palabra "agricultura", su:primiendQ el
punto y coma (;), las siguientes: "y de la pesca;";
b) Reemplázase en la primera frase del N9 4 la palabra "Cooperativa", por las siguientes: "de los campesinos y pescad0res artesanales en
comités, cooperativas u otras formas de asociaciones o confederaciones de
las mismas";
c) Reemplázase el N9 5, por el siguiente: "Conceder ayuda crediticia y asistencia técnica permanente y gratuita a los asignatarios de
tierras de la Corporación de la Reforma Agraria, cuando así lo determine el Consejo Nacional Agrario".
d)' Reempláz'ase en el N9 8, las palabras "ta población campesina", por las siguientes: "las poblaciones campesina y pesquera artesanal";
e) Agrégase a continuación del N9 8, los siguientes números nuevos:
" ... ) Promover, impulsar y mejorar la vivienda rural y ejecutar,
con participación de la respectíva comunidad, todas las obras, y trabajos
necesarios para facilitar la expedita comunicación de los centros agrícolas
y pesqueros con los centros de comercialización, industrialización, distribución y consumo, sin perjuicio de las funciones que en estas materias
correspondan a otros organismos del Estado".
" ... ) Organizar, mantener y participar en la organización de cursos de capacitación y entrenamiento de· todas aquellas personas que estén relacionadas con la agricultura o la pesca, en especial de los campesinos y pescadores artesanales".
" ... ) Colaborar en la formulación y ejecución de los programas de
trabajo del Ministerio de Agricultura y otras entidades públicas o privadas cuyas funciones tengan relación con los obj etivos del Instituto".
f) Suprímese el N9 99.
g) Agrégase en el N9 10, suprimiendo el punto (.), la siguiente frase: "o que sea necesaria para el cumplimiento de sus objetivos fundamentales" .
3.-Reemplázas'e el articulo 59, por el siguiente:
"Artículo 59-La Dirección Superior del Instituto corresponderá a
a un Consejo integrado por las siguientes personas:
a) El Ministro de Agricultura o, en su ausencia, el Subsecretario
:lel mismo Ministerio;·
b) El Vicepresidente Ejecutivo del mismo Instituto;
c) El Director Ejecutivo del Servicio Agrícola y Ganadero;
d) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma
Agraria;
e) El Presidente del Banco del Estado;
f) Dos campesinos elegidos directalnente, en votación secreta, por
los campesinos pertenecientes a los Consejos Zonales del Instituto";
g) Un representante de la Federación Nacional de Campesinos e
Indígenas y otro de la Confederación Nacional Campesina, y
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h) Un representante de la Sociedad Agronómica de Chile, que sea
ingeniero agrónomo.
Los, Consejeros señalados en las l,etras c), d) y e), inclusive, po~
drán delegar su representación en funcionarios de la respectiva institu~
ción".
4.-Suprímense los artículos 69, 79 , 89 , 99 Y 10.
5.-Reemplázanse los tres primeros incisos del artículo 11, por el
siguiente:
"Artículo ll.-Los Consejeros campesinos durarán tres años en sus
funciones y podrán ser reelegidos.".
6.-Suprímese en el inciso segundo del artículo 12, reemplazando la
coma (,) por un punto (.), la frase que dice: "a la Corporación de la
Reforma Agraria ni al Consejo Superior de Fomento Agropecuario y
agrégase en el inciso tercero del mismo artículo, suprimiendo el punto
(.), la siguiente frase: "o cuando para desempeñar sus, funciones deban
trasladarse a una ciudad diversa de aquella en que tienen su residencia
habitual" .
7.-Modifícase el artículo 14 en la siguiente forma:
a) Suprímense en el inciso primero de la letra b), la frase "y los
balances anuales" y el inciso final.
b) Agrégase, a continuación de la letra b) la siguiente nueva:
"Tomar conocimiento de los balances anuales que deba presentar el
Vicepresidente de acuerdo con la letra f) del artículo 17. Los balances
y las observaciones que les formule el Cons'ejo se deberán transcribir a
la Superintendencia de Bancos".
c) Agrégase en el inciso segundo de la letra e), reemplazándose el
punto (.)por una coma (,), la siguiente frase: "u otras labores relacionadas con el desarrollo económico o social de los campesinos y pescado~
res artesanales". Suprímese en el inciso tercero la frase "en sesión especialmente convocada al efecto".
d) Suprímese la letra d).
e) Reemplázase la letra e) por la siguiente:
"Conceder créditos y otorgar subvenciones a personas naturales o jurídicas, cuyas actividades tengan estrecha vinculación con el Instituto y
siempre que tiendan a la misma finalidad, como también resolver todo
lo concerniente a los mismos y a las garantías que se exijan a los beneficiarios de los préstamos, sin perjuicio de lo establecido en las letras
h) e i) del presente artículo y en la letra j) del artículo 17.
El Consejo determinará la forma, plazo y condiciones de los préstamos y el reajuste de los mismos cuando procedi'ere, de acuerdo con· las
disposiciones legales y reglamentarias".
f) Reemplázase la letra g) por la siguiente:
"Aprobar a propuesta del Vicepresidente Ejecutivo, transacciones,
avenimientos y convenios, sean éstos judiciales o extrajudiciales, someter
asuntos a compromiso y otorgar a los árbitros facultades de arbitradores
en cuanto al procedimiento en asuntos cuyo monto exceda de cincuenta
sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y del
comercio del Departamento de Santiago."
g) Reemplázase la letra i) por la siguiente:
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"Delegar facultades en el Vicepresidente Ejecutivo o en los funcionarios sup.eriores de la Empresa, a propuesta de aquél".
h) Suprímese la letra k).
i) Reemplázase la letra 1) por la siguiente:
"Acordar a propuesta del Vicepresidente Ejecutivo la celebración de
cualquier contrato o convenio con el Ministerio de AgrictIltura y sus servicios dependientes para facilitar a éste la realización de sus funciones.
El Director Ejecutivo del Servicio Agrícola y Ganadero podrá suscribir
a nombre del Ministerio los instrumentos respectivos y repres.entarlo en
e-l cumplimiento de sus estipulaciones".
j) Reemplázase la segunda frase del inciso primero de la letra p)
por la siguiente:
"No obstante, para donar, enajenar o gravar bienes raíces requerirá
autorización del Presidente de la República".·
k) Reemplázase la letra r) por la siguiente:
"Establecer y determinar, a proposición del Vicepresidente Ejecutivo, la organización administrativa de la Institución, de acuerdo con la
concurrencia y necesidades del Servicio".
1) Agréganse, a continuación de la letra r), las siguientes letras
nuevas:
" ... ) Condonar, en casos calificados y previo informe del Vicepresidente Ejecutivo, las deudas o parte de ellas provenientes de créditos
otorgados a pequeños o medianos agricultores, los intereses de cualquiera
naturaleza, multas y sanciones .que se hayan devengado o sean consecuencia de obligaciones contraídas en favor de la Institución.";
" ... ) Avalar, afianzar, otorgar hipotecas, prendas. y otras cauciones y constituirse en codeudor solidario de obligaciones de terceros, siempre que ellas provengan de operaciones ejecutada~ en cumplimiento de
los finos propios de la Institución";
" ... ) Acordar en casos calificados y previo informe del Vicepresi dente Ejecutivo, consolidación de préstamos.".
8.-Deróganse los incisos primero y segundo del artículo 15 y reemplázase en el inciso tercero la frase: "en determinados programas de crédito' supervisado a pequeños agricultores", por la siguiente: "En programas de créditos a campesinos".
'9.-Modifícase el artículo 17 en la siguiente forma:
a) Intercálase en la letra h), Y entre las palabras "vender" y "productos", la fórmula verbal "y comprar" y las palabras "del límite máximo
que determine el Consejo", por las siguientes: "de cincuenta sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y del comercio del
Departamento dé Santiago. Para efectuar gastos superiores a esta suma
requerirá acuerdo del Consejo";
b) Reemplázase la letra j) por la siguiente: "Delegar facultades determinadas, con acuerdo del Consejo, en funcionarios superiores de la Institución" ;
c) Agréganse a continuación de la letra j), las siguientes letras
nuevas:
" ... ) Conferir poderes especiales a funcionarios de la Institución,
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a abogados ajenos a la misma y a miembros de Consejos Zonales, cuando
las circunstancias lo requieran".
" ... ) Conceder prórrogas y esperas para el pago de deudas de cualquiera especie".
10.-Intercálanse en el inciso cuarto del texto vigente del artículo 24,
a continuación de la palabra "agricultores", precedidas de una coma, las
palabras: "campesinos y pescadores";
ll.-Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
"Artículo 28.-El Instituto estará exento de toda clase de impuestos,
tasas, derechos y contribuciones, incluidos los notariales y de Conservadores de Bienes Raíces, incluso los derechos, impuestos y tasas que se
perciban por la Aduana, y los impuestos a las compraventas y otras convenciones sobre hienes y a los servicios a que se refiere la ley NI? 12.120,
cuyo texto fue fijado por el artículo 33 de la ley NI? 16.466, de 29 de
abril de 1966.
La exención de los impuestos establecidos por la ley NQ 12.120 operará sólo cuando el Instituto figure como sujeto de dichos impuestos. Sin
embargo, las daciones en pago de productos que los deudores del Instituto
efectúen de acuerdo con el artículo 15, estarán exentos del impuesto a
que se refiere el Título 1 de la ley NI? 12.120.
Igualmente, estarán exentos de los impuestos establecidos en el Título II de la ley NQ 12.120, los servicios que los pequeños agricultores,
campesinos y pescadores artesanales se presten entre sí a través de las
comunidades, cooperativas, comités y otras entidades formadas por ellos,
mediante el empleo de animales, maquinarias, implementos agrícolas y
otros elementos de t~abajo de cualquier tipo y clase.".
12.-Agrégase a continuación del artículo 31, el siguiente:
"Artículo . .. -El Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá otorgar
préstamos al Servicio de Bienestar de su personal, así como efectuarle
aportes que no podrán exceder del doble de los que efectúen sus empleados y obreros.
Asimismo, podrá conceder al Servicio de Bienestar de su personal el
uso gratuito u oneroso de los bienes muebles e inmuebles que sean indispensables para su funcionamiento y organización.
Las materias a que se refieré el presente artículo deberán ser acordadas por el Consejo de la Institución, a propuesta del Vicepresidente
Ejecutivo." .
CAPITULO VIII

Del Estatuto del personal de la Corporación de la Reforma Agraria y del
Instituto de Desarrollo Agropecuario.
.
Artículo 206.-Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L.
RRA. NQ 22, de 1963:
.
1.-Reemplázase en el artículo 11? la palabra "obreros" por "personal secundario de servicios' menores".
2.-Reemplázase el artículo 3Q por el siguiente:
"Art. 3Q-Los empleados y personal secundario de servicios menores de las
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empresas señaladas en el artículo 19 estarán afectos,.en todas sus partes,
al régimen de previsión. de los empleados y obreros particulares, sin
perjuicio de lo que se establece en el artículo 127 de la ley 16.464".
3.-Agrégase, con anterioridad al Título n, un párrafo que diga:
"De los empleados".
4.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 69 :
a) Reemplázase la letra f), por la siguiente:
"Para el desempeño de un cargo profesional o técnico deberá acreditarse estar en posesión del título respectivo.
Para el desempeño de un cargo administrativo se deberá acreditar
haber rendido el cuarto año dé humanidades ° estudios equivalntes calificadDs por el Ministerio de Educación Pública, salvo que se trate de
cargos correspondientes a actividades agrícolas".
b) Agrégase la siguiente letra nueva:
4
"h) No estar afécto a alguna de las inhabilidades contempladas en
el D.F.L. RRA. N9 11 de 1963 y 12 respectivamente".
5.-Reemplázase el inciso 2 9 del artículo 10 por los siguientes:
"Corresponderá al Vicepresidente Ejecutivo resolver la contratación
de empleados para servir cargos que tengan calidad de contratados.
Los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31
de diciembre de cada año, pero los contratos de los empleados que los
sirvan se entenderán prorrogados automáticamente hasta la misma fecha
del año siguiente, a menos que la Empresa hubiere comunicado al interesado su intención de río continuar c'on sus servicios, con un plazo no
inferior. a 60 días."
6.-Agrégase, a continuación del artículo 10, el siguiente artículo
nuevo:
"Artículo . .. -El empleado, al momento de asumir sus' funciones,
deberá registrar su domicilio en la Empresa, el que se considerará subsistente, mientras no registre otro, para los efectos legales y reglamentarios
relacionados con ella" .
. 7.-Agréganse al artículo 13, los siguientes incisos nuevos:
"Asimismo, no podrán obtener lucro en la explotación de los predios
rústicos que realicen los campesinos que reciban asistencia técnica o
crediticia de la Empresa o que sean. asignatarios de tierras o asentados,
ni comerciar con el producto de] trabajo' de esos campesinos, así como
con el de los pescadores que reciban dicha asistencia.
Los funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria no podrán tener interés directo o indirecto en la división, parcelación o hijuelación de predios rústicos que deban ser autorizados por el Consejo
de dicha Corporación, salvo que se trate de predios que le pertenezcan
en todo o en parte a él, a su cónyuge o a sus parientes consanguíneos
hasta el 2Q grado inclusive."
8.-Agrégas~ al inciso tercero del artículo 22, la siguiente frase:
'~Esta facultad podrá ser delegada en los funcionarios superiores de la
Empresa."
9.-Agréganse en el inciso primero del artículo 23,' después de las
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palabras "Jefe del Personal", las siguientes: "yen los Directores Zonales".
10.-Agrégase, a continuación del artículo 25, el siguiente artículo
nuevo:
"Artículo . .. -Declárase que el Presidente de la República, en uso
de las facultades, que le otorgan los artículos 14 de la ley 15.020 y 24 y
25 precedentes, ha podido y puede otorgar asignaciones y bonificaciones
no consideradas como sueldo para ningún efecto previsional."
ll.-Reemplázanse en el inciso 49 del artículo 26 las palabras: "en
ej ercicio", por lo siguiente: "presentes".
12.-Modifícase el artículo 27, en la siguiente forma:
a) Agréganse en el inciso primero, después de las palabras "al grado", las siguientes: "o categorías".
b) Agréganse en el inciso segundo después de las palabras "posesión efectiva", cambiando eÍ punto (.) por una coma (,), las siguientes:·
"de acuerdo con lo que determine el Consejo".
13.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 29:
a) Reemplázase la letra b) por la siguiente:
"b) A pasajes para él, su cónyuge y los familiares que 10 acompañen, siempre que estos últimos den derecho a percibir asignación familiar."
b) Agrégase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso
nuevo:
, "El Reglamento determinará el tipo de pasajes y fletes que deberá
pagar la Empresa, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) y e)
precedentes."
c) Agrégase en el inciso segundo, después de la palabra "propiedad", la frase "o a contrata".
d) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:
"El empleado no tendrá derecho a la asignación mencionada en la
letra a) del inciso primero si el cambio de residencia obedeciere a la
medida disciplinaria contemplada en la letra e) del artículo 42."
14.-Agrégase al final de la primera frase del inciso tercero, del
artículo 30, cambiando el punto (.) por una coma (,), la siguiente frase:
"Sin p'erjuicio de lo dispuesto en el artículo 127 de la ley N9 16.464."
15.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 42:
a) Suprímese la conjunción "y", existente en la letra e), cambiando
la coma (,) por un punto y coma (;), agregando como letra f) la siguiente letra nueva, pasando la actual a ser g) :
"f) Petición de renuncia, y".
b) Reemplázanse en la actual letra f) las palabras "caducidad del
empleo", por las siguientes: "terminación anticipada del contrato".
e) Agrégase al inciso sexto, después de las palabras "del empleado",
las siguientes: "en forma definitiva o".
d) Reemplázase el inciso séptimo por los siguientes:
"La petición de renuncia consiste en la notificación escrita al empleado de la resolución del Vicepresidente Ejecutivo que le ordena pre-
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sentarla dentro del plazo que le señale, bajo apercibimiento de declararse vacante el cargo.
La destitución consiste en la resolución del Vicepresidente Ejecutivo.
que ordena poner término a las funciones del empleado, desposeyéndolo
de todos los derechos y prerrogativas del cargo que desempeña."
e) Reemplázase el inciso final, por el siguiente:
"La terminación anticipada del contrato, como medida disciplinaria, sólo procede en los casos señalados en el artículo 43."
16.-Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:
"Artículo 43.-Las medidas disciplinarias sólo serán aplicables previo sumario administrativo. Sin embargo, las medidas contempladas en
las letras a), b) y c) del artículo 42, así como la de suspensión del empleo hasta por 15 días, podrán aplicarse previa investigación sumaria.
El Vicepresidente Ejecutivo podrá aplicar cualesquiera de las me- .
didas disciplinarias mencionadas en el artículo 42, pero las establecidas
en las letras f) y g) de dicho artículo, con excepción de la terminación
anticipada del contrato, sólo procederán en los siguientes casos:
a) Por faltas graves que afectaren al prestigio
a la disciplina de
la Empresa o a sus intereses económicos;
b) Por condena por crimen o simple delito; y
c) Por abandono injustificado del servicio por más de tres días consecutivos.
La terminación anticipada del contrato, como medida disciplinaria
sólo podrá decretarla el Vicepresidente Ejecutivo cuando el empleado incurra en alguna de las causales señaladas en los NQs 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 11
del artículo 2Q de la ley NQ 16.45ft.
Los Jefes Superiores de la Empresa y los Directores Zonales podrán
aplicar al personal de su dependencia cualquie·ra de las medidas establecidas en las letras a ), b) y c) del artículo 42, así como la suspensión
del empleo hasta por 15 días.
Las medidas contempladas en las letras a) y b) del artículo 42,
podrán ser aplicadas incluso por los Jefes directos de los empleados, sin
'necesidad de investigación sumaria, o sumario administrativo. En caso
de aplicarse la medida de censura por escrito, el afectado podrá reclamar
ante el Vicepresidente Ejecutivo, dentro del plazo de tres días, de notificada la sanción, el cual dará traslado al Jefe interesado y con lo que
éste exponga resolverá si la ratifica o la deja sin efecto."
17.-Agréganse, a continuación del artículo 43, los siguientes artículos nuevos:
a) "Artículo .. . -Si a juicio del Vicepresidente Ejecutivo o de los
Jefes Superiores de la Empresa o de los 'Directores Zonales, los hechos
que deban investigarse revisten' caracteres de' poca importancia, podrán
disponer que un funcionario de su dependencia instruya una investigación sumaria.
Esta investigación no podrá durar más de 10 días y tendrá por objeto verificar la existencia de la infracción, así como la participación que
le ha cabido al inculpado y formular a éste los cargos correspondientes,
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si procediere. Este plazo podrá ser prorrogado por quien ordenó efectuar
la investigación.
El inculpado, dentro del plazo de 3 días, contado desde su notificación, deberá presentar sus descargos, y vencido dicho plazo, el investigador informará a qui'en ordenó practiCar la investigación sumaria del resultado de ésta y sus conclusiones, proponiendo la absolución o la sanción disciplinaria que, a su juicio, procede aplicar.
Si durante el curso de la investigación se comprueba que los hechos
revisten mayor gravedad, el investigador informará de inmediato a quien
ordenó practicar la investigación, poniendo término al procedimiento y
remitirá los antecedentes al Vicepresidente Ejecutivo para la inieiación
del correspondiente sumario administrativo.
Si los hechos no revistieren mayor gravedad, el investigador pondrá término a la investigación, una vez agotada ésta, y propondrá a
quien ordenó practicarla la absolución del inculpado o la aplicación de
alguna de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artículo 42 o la de suspensión hasta 15 días."
b) "Artículo .. . -La resolución recaída en la investigación sumaria
será notificada al inculpado personalmente o por carta certificada, quien
podrá apelar de ella ante el Vicepresidente Ejecutivo en el plazo fatal de
5 días hábiles."
18.-Agréganseen el inciso primero del artículo 44, después de la
cita hecha al artículo 198, las palabras "inciso segundo".
19.-Reemplázase el inciso segundo del artículo 45, por el siguiente:
"Las funciones del empleado a contrata terminan por las causales
señaladas en los artículos 29, 39 y 99 de la ley N9 16.455, a excepción
del incisú segundo del N9 12 del artículo 2 Q de la referida ley. Terminará
además por fallecimiento y jubilación del empleado."
20.-Agréganse en el artículo 46, a continuación de las palabras "a
menos que", las palabras "en su contra" y a continuación de la palabra
"pendiente", reemplazando el punto (.) por una coma (,), las siguientes:
"al momento de pronunciarse sobre ella".
Agréganse en el mismo artículo los. siguientes incisos nuevos:
"La renuncia del empleado de planta puede ser voluntaria o no voluntaria".
Es voluntaria cuando proviene de la propia determinación del empleado y no requiere justificación.
Es no voluntaria la que el empleado debe presentar en los siguientes
casos:
a) Cuando le fuere solicitada como medida disciplinaria; y
b) Cuando debe retirarse de la Empresa por haber sido declarada
irrecuperable su salud por el Servicio Médico Nacional de Empleados."
21.-Agrégase, a continuación del artículo 46, el siguiente artículo.
nuevo:
"Artículo . ..-La declaración de vacancia consiste en la resolución
del Vicepresidente Ejecutivo de poner término a los servicios de un empleado de planta, en los siguientes casos:
a) Cuando el empleado no asume su cargo dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se le notifique su nombramiento o cuando no
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lo asume de inmediato en el caso contemplado en el inciso segundo del
artículo 79 ;
b) Cuando después de dictada la resolución de nombramiento, se estableciere que el empleado carecía de algunos de los requisitos de ingreso
exigidos por el presente Estatuto. En este caso, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, serán válidas las actuaciones que
el empleado hubiere efectuado;
c) Si el empleado ha sido calificado en la Lista N9 4 o si durante
dos' años consecutivos ha figurado en la Lista NQ 3; Y
d) Si el empleado a quien se le hubiese aplicado la medida disciplinaria de petición de renuncia no la presentare dentro del plazo fijado
por el Vicepresidente Ejecutivo en su respectiva resolución."
22.-Derógase el artículo 48.
23.-Reemplázanse en el artículo 49 las palabras "caducidad del empleo" por las sigl,lientes: "la terminación anticipada del contrato".
24.-Reemplázasé el inciso segundo del artículo 50, por el siguiente:
"Los Directores Zonales y el Jefe del Personal tendrán el carácter
de Ministro de Fe para los efectos de las notificaciones."
25.-Agrégase a continuación del artículo 50 el siguiente Título,
nuevo:
"TITULO VII

Del personal 'secundario de servicios menores:.
Artículo . .. -Para los. efectos del presente Estatuto se entiende- por
personal secundario de servicios menores, el que, encontrándose en relación directa con las oficinas y dependencias de la Empresa, está encargado de ejecutar, en forma permanente, labores auxiliares de orden material, como ser, las de vigilancia, portería, aseo, manejo de autos, camionetas, camiones, atención de los ascensores, atención de la calefacción,
electricistas, carpinteros, gasfiter s y otros similares.
Artículo .. . -Al personal secundario de servicios menores se le aplicará íntegramente las disposiciones del presente Estatuto, en 10 que
fueren pertinentes, con excepción de aquellas que por la naturaleza del
cargo, sólo corresponde a los empleados.
Artículo . .. -AI personal secundario de servicios menores se le exigirá para su ingreso cumplir, en lo que fuere aplicable, los requisitos establecidos en el Título II del presente Estatuto, pero en lo que respecta
a la letra f) del artículo 6Q, sólo se les exigirá haber terminado la instrucción primaria obligatoria, salvo que se tratara de artesanos, en cuyo
caso bastará que acrediten su especialidad mediante un certificado del
establecimiento respectivo o por un examen de competencia.
Artículo .. . -Los obreros que ejecuten labores que no corresponden
al personal secundario de servicios menores quedarán sometidos exclusivamente a las disposiciones del Código del Trabajo, leyes y reglamentos complementarios".
Artículo 207.-Se declara que 10 dispuesto en el artículo 52, inciso
cuarto, de la ley NQ 15.020, ha sido y es aplicable a .los empleados que
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prestaban o presten servicios en la Administración Pública, Instituciones
Semifis.cales, Semifiscales de Administración Autónoma, Empresas. del
. Estado o Autónomas del Estado y aquellas creadas por ley en las que el
Estado tenga aportes de capital y hayan pasado o pasaren a ser empleados del Instituto de Desarrollo Agropecuario, ya sea de planta o a
contrata.
Será aplicable a las personas a que se refiere el inciso anterior, 10
dispuesto en el inciso primero del artículo 59' transitorio del D.F,.L. RR.A.
NQ 22 del año 1963, entendiéndose que el plazo que allí se establece se
contará, según correspondiere, desde la fecha de esta ley para los empleados en servicio; o desde la fechá de su designación en dicha Institución para los que ingresaren en el futuro.
En los casos a que se refieren los incisos precedentes, la vigencia del
régimen por el cual se optare comenzará desde el día en que el empleado
hubiere ingresado o ingresare al mencionado Servicio.
CAPITULO IX

Del Servicio Agrícola y Ganadero.
l.-Organización, funciones y atribuciones.
Artículo 208.-Transfórmase la Dirección de Agricultura y Pesca,
dependiente del Ministerio de Agricultura, en el "Servicio Agrícola y Ganadero". Este Servicio que se relacionará con el Gobierno a través del
Ministerio de Agricultura, tendrá el carácter de persona jurídica de derecho público, empresa autónoma ~el Estado, de duración indefinida, con
patrimonio y plena capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer
obligaciones. Para todos los efectos legales, el domicilio del "Servicio
Agrícola y Ganadero" será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los
domicilios especiales que pueda establecer con acuerdo del Consejo.
Artículo 209.-El objetivo principal del "Servicio Agricola y Ganadero" será promover el desarrollo de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, de prestar asistencia técnica y servicios a los productores
relacionados con esas actividad~s y fiscalizar el cumplimiento de las medidas de control que respecto á ellas determinen las leyes y sus reglamentos y, en general, ejecutar todas las actividades que tengan relación
con estos fines.
El Servicio Agrícola y Ganadero podrá .celebrar todos los actos y
contratos que estime convenientes para la mejor consecución de sus fines,
sin más limitaciones que las contempladas en forma expresa por la ley.
Artículo 210.-El Servicio Agrícola y Ganadero tendrá, entre otras,
las siguientes funciones:
1) Difundir los resultados de las investigaciones, adelantos y progresos técnicos alcanzados en materias agropecuarias, forestales y pesqueras, y las nuevas normas y métodos de trabajo relacionados con esas
actividades que los estudios y experiencias practicadas aconsejen. Esta
divulgación se hará especialmente entre los agricultores, campesinos y
pescadores., así como entre el personal de otros servicios, empresas e ins-
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tituciones públicas y privadas, que tengan relación con la agricultura,
la ganadería, la pesca y la silvicultura.
2) Procurar que existan en el país los bienes e insumos necesarios
para la adecuada ejecución de los planes generales y regionales de desarróllo agropecuario que elabore la Oficina de Planificación Agrícola.
3) Practicar estudios económicos relacionados con la producción
agropecuaria, forestal y pesquera.
4) Realizar estudios e investigaciones sobre reconocimiento de suelos
relacionados con el desarrollo agropecuario, confeccionar el catastro de
los recursos naturales renovables y velar por la conservación, protección
y acrecentamiento de dichos recursos.
5) En general, ejercer todas las demás funciones que las leyes, de- .
cretos y reglamentos encargan actualmente a la Dirección de Agricultura
y Pes.ca o a su Director, con excepción de aquellas disposiciones referentes a materias que la presente ley encomienda expresamente a otros
servicios, instituciones o empresas del Estado .
. Artículo 211.-La Dirección Superior del Servicio Agrícola y Ganadero estará a cargo de un Consejo constituido por las siguientes personas:
a) El Ministro de Agricultura, quien lo presidirá;
b) El Director Ejecutivo del Servicio Agrícola y Ganadero;
c) El Subsecretario de Agricultura;
d) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario;
e) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma
Agraria;
f) El Director Ejecutivo de la Empresa Nacional de Riego, y
g) El Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción.
Los consejeros s.eñalados en las letras d), e) y f), podrán delegar
su representación en funcionarios de la respectiva institución.
En ausencia del Ministro de Agricultura presidirá el Consejero que
corresponda según el orden de precedencia señalado en el presente artículo .
. El Consejo funcionará con, a lo menps, tres, de sus miembros y los
acuerdos se adoptarán por la mayoría de los Consejeros presentes en la
correspondiente sesión. Los Consejeros del Servicio Agrícola y Ganadero
gozarán de la remuneración indicada en el artículo 91 de la ley NI) 10.343.
El Consejo tendrá un Secr~tario Abogado, quien será Ministro de Fe en
todo lo relacionado con el Consejo.
Artículo 212.-Corresponderán al Consejo las siguientes funciones y
atribuciones:
a) Formular las políticas generales que deberá cumplir la Institución, de acuerdo con los planes presentados por el Director Ejecutivo.
b) Aprobar los presupuestos, sobre la base del proyecto que, al efecto, debe presentar el Director Ejecutivo. El Consejo podrá introducir en
el proyecto de presupuesto las innovaciones que juzgue convenientes,
con el voto favorable de los dos tercios de los Consejeros presentes.
El proyecto de Presupuesto presentado por el Director Ejecutivo se
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entenderá aceptado por el Consejo si éste no reúne el quórum especial
para introducir innovaciones.
Al aprobar los presupuestos deberá respetarsf' el destino de aquellos
fondos que el Estado, leyes especiales o conveníos l'elebrados con terceros,
hayan puesto a disposición del Servicio con un obj~lto determinado.
c) Fijar anualmente las plantas del personal y sus remuneraciones,
a propuesta del Director Ejecutivo, de acuerdo COlt el Estatuto del Personal. Estas plantas deberán ser aprobadas por dpc;reto supremo.
d) Revisar y aprobar los balances financieros y de actividades que
el Director Ejecutivo presente, a 10 menos una vez al año.
e) Autorizar al Director Ejecutivo para contratar préstamos con
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras u organismos. internacionales. Cuando la contratación del préstamo sea con una persona
natural o jurídica extranjera o con un organismo internacional, estará
sometido a lo dispuesto en el artículo 64, del D.F.L. NQ 47, de 1959, y
a la aprobación del Presidente de la República.
f) Revisar, modificar y aprobar normas de carácter general y los
reglamentos a que debe sujetarse el funcionamiento del Servicio, que le
sean presentadas por el Director Ejecutivo.
g) Autorizar al Director Ejecutivo para adquirir, gravar o enajenar
bienes raíces.
h) Acordar la creación de personas jurídicas regidas en su formación, funcionamiento y extinción por el Título XXXIII, del Libro 1 del
Código Civil, en las cuales participe el Servicio Agrícola y Ganadero y
personas jurídicas o entidades nacionales, internacionales o extranjeras.
Las personas jurídicas que se formen, tendrán por objeto cumplir
determinadas tareas propias de aquél. El acuerdo sobre su formación, sólo podrá adoptarse con el voto conforme de los dos tercios de los Consejeros presentes en sesión especialmente convocada al efecto.
i) Autorizar al Director Ejecutivo para que conceda subvenciones a
personas naturales o jurídicas del sector agrícola y a Universidades del
Estado o reconocidas por éste,· cuya inversión esté destinada a la investigación o fomento de las actividades agropecuarias.
j) Fijar domicilios especiales a propuesta del Director Ejecutivo.
k) Delegar facultades en el Director Ejecutivo del Servicio.
1) Y, en general, ejercer los demás deberes y atriouciones que ésta
u otras leyes de carácter general o especial le señalen.
Artículo 213.-La Administración del Servicio Agrícola y Ganadero
corresponderá a un Director Ejecutivo, quien tendrá la representación
judicial y extrajudicial del mismo y será el Jefe Superior del Servicio.
El cargo de Director Ejecutivo será de exclusiva confianza del Presidente
de la República.
Artículo 214.-EI Servicio Agrícola y Ganadero tendrá un Fiscal
abogado, quien deberá velar especialmente por el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias, nombrado por el Presidente de
la República y de su exclusiva confianza.
El Fiscal deberá concurrir a las sesiones del Consejo y tendrá derecho a voz.
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Artículo 215.-El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Proponer anualmente, al Consejo, las plantas del personal del servicio, con sus respectivos cargos y remuneraciones.
b) Efectuar el encasillamiento del personal de acuerdo con la ideoneidad para el cargo, título profesional, antigüedad y calificaciones que
haya obtenido.
c) Pres,entar al Consejo los Balances Financieros y Memorias de las
Actividades del Servicio, dentro del mes siguiente a aquél en que el
.Balance o Memoria haya sido cerrado o a lo menos una vez al año.
d) Someter, anualmente, a la aprobación del Consejo, el Proyecto
de Presupuesto y los Programas de Acción que deban regir o aplicarse
al año siguiente, así como proponer sus modificaciones.
e) Contratar préstamos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, o con entidades u organismos extranjeros, con autorización del Consejo.
f) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo, velar por el
fiel cumplimiento de las disposiciones legales. y reglamentarias cuya aplicación o vigilancia estén encomendadas al Servicio Agrícola y Ganadero.
g) Someter a la aprobación del Consejo, los reglamentos necesarios
para el buen funcionamiento del Servicio, como, asimismo, las modificaciones a dichos reglamentos.
h) Fijar tarifas que deben cobrarse por servicios que la empresa a
su cargo preste a terceros.
i) Administrar los bienes y recursos que las leyes hayan confiado
o destinado al Servicio.
j) En general, ejercer las atribuciones y cumplir las obligaciones que
las leyes disponen para los Jefes Supreriores del Servicio, como asimismo,
ejecutar los actos y celebrar los contratos no mencionados precedentemente y que sean necesarios para la realización de los fines de la institución a su cargo.
n.-Del patrimonio.

Artículo 216.-EI patrimonio del Servicio Agrícola y Ganadero estará formado por los siguientes bienes: y recursos:
.
a) Todos los bienes inmuebles que el Fisco tiene destinados para el
funcionamiento. de las oficinas, secciones, departamentos y direcciones zonales de la Dirección de Agricultura y Pesca, y para el cumplimiento de
sus fines, como asimismo, los bienes mu,ebles inventariados en esos
servicios. Los inmuebles a que se refiere el inciso anterior, se entenderán
transferidos por el solo ministerio de la ley al Servicio Agrícola y Ganadero. Sin perjuicio de lo anterior, los Conservadores de Bienes Raíces
deberán practicar la inscripción de los b~enes inmuebles, que quedan transferidos al Servicio, a solicitud escrita- del Director Ejecutivo, precertificaCÍón del DirectOl' de Tierras y Bienes Nacionales que acredite que dichos inmuebles estaban destinados a la Dirección de Agricultura y Pesca.
b) Los aportes y subvenciones, que se consulten en la ley de Presupuestos de la Nación o en leYL's especiales.
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c) Los frutos naturales y civiles que produzcan sus propios bi.enes
y recursos.
d) El producto de las. tarifas que se fijen por los servicios prestados
a terceros.
e) El producto de las multas a que se refieren los Decretos con
Fuerza de Ley R.R.A. NQs 4, 13 Y 26, de 1963.
f) Los demás bienes y recursos que adquiera o reciba en lo sucesivo,
/l cualquier título. Para los fines propios del Servicio Agrícola y Ganadero, autorízase al Presidente de la República para transferirle, como
aporte extraordinario, bienes muebles e inmuebles pertenecientes a Instituciones o Empresas del Estado, en las formas y condiciones que determine el Reglamento. Asimismo, autorizase al Presidente de la República para transferir gratuitamente al Servicio Agrícola y Ganadero bienes muebles e inmuebles de propiedad fiscal.
II 1.-DisposiC'iones Generales.

Artículo 217.-Las referencias que en las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y convenios actualmente vigentes se hagan a la "Dirección de Agricultura y Pesca" o al "Director de Agricultura y Pesca", se
entenderán hechas, en lo sucesivo, al "Servicio Agrícola y Ganadero"
o al "Director Ejecutivo" de dicho Servicio, según corresponda, salvo que
la presente ley hubiere entregado esas funciones, atribuciones u obligaciones expresamente a otros servicios.
Artículo 218.-EI Servicio Agrícola y Ganadero podrá delegar en el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias algunas de sus funciones y
atribuciones relacionadas con la investigación qu~ le corresponden en su
carácter de sucesor de la Dirección de Agricultura y Pesca.
Artículo 219.-Autorízase al Presidente de la República para transferir al Instituto de Investigaciones. Agropecuarias, bienes muebles o inmuebles, que el Fisco haya destinado para el funcionamiento del Departamento de Investigación Agrícola de la Dirección de Agricultura y Pesca.
Artículo 220.-Los empleados, personal secundario de servicios menores y obreros, del Servicio Agrícola y Ganadero, se regirán por el Estauto del personal establecido en el D. F. L. R. R. A. NQ 22, de 1963,
y sus modificaciones.
TITULO XI
De la Dirección General de Aguas.

Artículo 221.-Créase la Dirección General de Aguas como Servicio
dependiente del Ministerio de Obras Públicas. El Jefe Superior de este
Servicio se denominará Director General de Aguas, y será de la exclusiva confianza del Presidente de la R,epública.
Artículo 222.-La Dirección General de Aguas estará encargada de
velar por el cumplimiento de las. disposiciones del Código de Aguas, y
ten~rá las atribuciones y funciones que le confieren dicho Código, la presente ley u otras generales o especiales, como asimismo, la aplicación de
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la política de aguas y mantención y desarrolló de los recursos hidráulicos
del país.
Le corresponderán, además, especialmente, las siguientes funciones
y atribuciones :
a) Estudiar y planificar los recursos naturales de aguas para su
mejor aprovechamiento y beneficio de la economía nacional.
b) Ejercer la policía y vigilancia de las aguas, e impedir que en los
cauc,es naturales de uso público se hagan o destruyan obras sin la autorización correspondiente. Impedirá, también, que se extraigan aguas
de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda.
c) Mantener y operar el servicio hidrométrico nacional de aforos de
aguas., y proporcionar y publicar la información que gtmere.
d) Controlar y supervigilar e intervenir las Juntas de Vigilancia,
Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Aguas y, en general, a todo
usuario, en relación con el uso, destino y aprovechamiento de los recursos
de agua.
e) Encomendar a empresas u organismos, especializados los estudios
e informes técnicos que estime convenientes, y la ejecución de proyectos
y obras, para cualquier uso del agua, en ejercicio de las facultades y
atribuciones que se le confieren en la presente ley, Código' de Aguas u
otras.
Artículo 223.-EI Director General de Aguas tendrá los, siguientes
deberes y atribuciones:
a) Dictar normas e instrucciones internas que sean necesarias para
la correcta aplicación de las leyes y de los reglamentos que sean de la
I?ompetencia de la Dirección a su cargo.
.
b) Dirigir, coordinar y fiscalizar la labor de la Dirección General
de Aguas y adoptar las, medidas que sean conducentes al adecuado funcionamiento técnico y administrativo del Servicio.
c) Dictar las resoluciones que correspondan sobre las materias que
las leyes encomiendan específicamente a los Jefes Superiores de Servicios.
d) Presentar al Ministerio de Obras, Públicas, antes del 1Q de mayo
de cada año, el proyecto de Presupuesto de entradas y gastos para el año
siguiente.
e) Preparar los proyectos de contratos que deba celebrar el Fisco
en virtud de sus resoluciones, o en cumplimiento de decretos supremos,
en los casos establecidos por la ley y sus respectivos reglamentos.
f) Proponer al Ministro de Obras Públicas las modificaciones legales o reglamentarias que sean procedentes para el mejor cumplimiento
de las funciones y objetivos del Servicio, y
g) Delegar parcial o totalmente en funcionarios del Servicio una o
más de sus facultades y conferirles poderes especiales por un período
determinado.
Artículo 224.-EI Director General de Aguas" en representación del
Fisco, podrá celebrar actos y contratos en cumplimiento de las funciones
que le corresponden a la Dirección General de Aguas, y, en especial,
comprar y vender materiales y bienes muebles, adquirir inmuebles, pre-
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via autorización por decreto supremo; tómar en arrendamiento bienes
dar en arrendamiento bienes muebles; aceptar donaciones y recibir ero~
gaciones para la realización de sus fines; girar los fondos que le sean
asignados; abrir y mantener cuentas corrientes bancarias en el Banco
del Estado de Chile o Banco Central de Chile, y girar sobre ellas; solicitar sobregiros en la cuenta del Banco del Estado de Chile, en las condiciones y con las limitaciones establecidas. en la presente ley; cOntratar
créditos y cuentas corrientes bancarias, que no excedan de dos duodécimos del Presupuesto anual de la Dirección General de Aguas, con autorización previa del Presidente de la República, girar, aceptar, endosar,
prorrogar, descontar y cancelar letras de cambio y suscribir documentos
de crédito, contratar pólizas de seguro contra toda clase de riesgos, endosarlas y cancelarlas, percibir, y, en general, ejecutar todos los actos y
contratos nec·esarios al cumplimiento de los objetivos que la presente ley
encomienda a la Dirección General de Aguas.
Artículo 225.-El Director General de Aguas podrá; asimismo, autorizado por decreto supremo, girar de la Tesorería General de la República, los fondos presupuestarios destinados a la Dirección General de
Aguas, consultados. en el Presupuesto o leyes especiales y abrir con ellos,
previa autorización de la ContralorÍa General de la República, las cuentas bancarias a que se refiere el artículo 226, contra las cuales podrá
girar para los fines establecidos en la presente ley.
El Director General, con aprobación de la Contraloría General de
la República, podrá autorizar la apertura de otras cuentas bancarias en
las sucursales de los Bancos establecidos en el artículo 226.
El Director General podrá facultar a los funcionarios de su dependencia para girar contra las cuentas señaladas en el inciso anterior, conforme a 10 dispuesto en el artículo 226.
Para todos los efectos el Director General será el representante legal, judicial y extrajudicial de la Dirección General de Aguas.
En las. causas civiles y criminales en que sea parte o tenga relación o
interés la Dirección General de Aguas o alguno de sus empleados con
motivo de actuaciones funcionarias y que s'e sigan ante Tribunales Ordinarios o Especiales, serán aplicables al Director General de Aguas y
a los empleados de su dependencia, autorizados por éste, lo dispuesto en
los artículos 361 y 362 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 226.-El Director Gene~al depositará los fondos a que se
refiere la presente ley, en cuentas especiales del Banco del Estado o
Central de Chile, que se denominarán "Cuenta de la Dirección General
de Aguas", contra las cuales se girará para los fines de la Dirección.
El Banco del Estado, a petición de la Dirección, previa atltorización
del Presidente de la República, podrá autorizar sobregiros hasta por un
monto equivalente a dos duodécimos del Presupuesto anual de la Dirección General de Aguas. Estos sobregiros deberán ser cubiertos con el
depósito de los más próximos ingresos y el Banco no podrá cobrar por
ellos un interés superior al mínimo fijado para los préstamos a favor
del Fisco. No regirán al res.pecto las disposiciones restrictivas de las leyes orgánicas del Banco.
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ArtíC1.üo 2,27.-Las normas de contabüidad y rendic.ión de (mentas
de la Dirección <:;eneral de Aguas, serán las misma's a que hace refe~en
cia el artícul,o 11, letra d) de la ley N9 15.840.
Será aplicable a la Dirección Genera] de Aguas 10 dispuesto en el articulo 63 de la ley NQ 15.840.
Artículo 228.-lE>1 Presidente de la República de,terminará las disposicio:nes de la l'ey N9 15.840 y de otras leyes relaeionadas con el Ministerio de Obrars Públicas O' con la Dirección General de Obras Públicas, que serán apHcables a la Dirección General de Aguas, siempre que
no se oponga1n a ,lo dispuesto en la presentelrey.
Artículo 229.-Las atribuciones y funciones que ,los artículos 79,
27, 29 y 34 de la ley N9 14.536 entregan a 1a Dirección de Riego
al
Director de Riego, se entenderán conferidas a ,la Hirrección General de
Aguas.
, .
Artículo 230.-Autorízase al Presidem.rte de loa RepúhHca para fijar
la Planta Y' déterminar a,nualmente ,las remuneraciones del personal de
la Dirección General de Aguas.
Igualmente, si con motivo de lacrearCión de la Di'rección Genera,1
de Aguas se produjeren variaeiones en las Plantas de !los Servicios del
Ministerio de Obras Públicas u rOtros Orgamismos que sean moddficados
como consecuencia de ',la presente ley, ,el PresMente de la R,epública podrá fijar para el Personal de dichos Servlcios ,u Organismos, las Plantas
correspondientes.
Sin pe'rjuicio de lo dispu'esto en el inc:iso primero del presente artículo, será aplicable al personal de la Dirección Genera,l de A'guas ,lo establecido en el inciso segundo de la letra g) de1 artículo '59,en ,los incisos
cuarto y quinto del artículo 33 y lo señalado en los artículos 40 y 41, todos de Ira ley N9 15.840 y sus respectivos reglamentos.
Artículo 1231.-E'1 Presidente ,de la República determinará en qué
forma el Consejo de Defensa del Estado y la F:iscalía del Ministerio de
Obras Públicas prestarán asistencia judicial y esta última ejercerá
sus labores de fiscaliza'ción y asesoramiento respecto deIa nirección General de Aguas, todo sin perjuido de 10 dispuesto en el artículo· 224.

°

TITULO XII

De la Empresa Nacional de

~iego.

Artículo 232.-Créase la Emp,resa Nacional de Riego, persona jurídka de Derecho Público, de adminisrtradón autónoma y patrimonio propio, con plena ,capaéidadpara adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones y que se reladonará con el Gobierno a través del Ministedo de
Obras Públicas.
Artículo 233.-La Empresa Nacional .de Riego tendrá su domicilio
en la ciudad de Santiago, sin perjukio de los domicilios especiales que se
fijen por acuerdo del Consejo.
Artículo 234.-A ~la Empresa Nacional de Riego corresponderá en
formaexdusiva la planificación, eS1tudio, proyecto, construcción y explo-
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tación de las obras de riego y drenaje de terrenO's agrícolas que se ejecuten con fondO's fiseaIes.
CorrespO'nderán, asimismO', a la Empresa N aciO'nal de Riego las siguientes funciO'nes y atribuciO'nes:
a) Regular el uso' de las aguas entre lO's' titulares de ,derechO's de
apr{)vechamientO' benefici3idtOs pO'r las O'bras de r:iego que cO'nstruya y
explO'te;
b) Realizar lO's estudiO's y eje,cutar labores de reparación, unificación O' mejoramientO' en las obras de ri,egO' de dO'minio privadO', que le encO'miende la Dirección General de Agua's de acuerdO' a sus facultades;
c) Cel,ebrar cO'nveniO's con pal1tkulaTes O' con empresas O' .instituci O' nes naciO'nales, inter'naciO'nales O' extranjeras para estudiar, prO'yectar,
construir O' explotar obras de riegO', de puesta en riegO' O' drenaje de terrenO's agrícO'las;
d) FormulaT' prO'gramas, así cO'mo ejecuta,r prácticas y O'bras de
conservación de hO'yas hidrO'gráficas específicas, de acuerdo con el MinisteriO' de Agricultura, para cO'ntrolar la eros,ión, sedimentación, avenidas,
etc., que puedan afectar a las obras de riego, y
e) Las demás que se le encomienden por leyes generales O' especiales.
Artículo ,235.-Las funciones y atribuciones que la ley NQ 14.536
entrega a la Dirección o al Director de RiegO' se entenderán conferidas a
la Empresa Nacional de Riego, con excepción de 10 dispuesto en los artículos 711 , 27, 29 y34 de la mencionada ley.
Artículo 236.-La Empresa tendrá a suca1rgo la explotación de las
obras que realice en las áreas declaradascte riego de a,cuerdO' a IO's artículos 12 y 13 de la presente ley, las que no se sujetarán en su ejecución a
las prescripciones de la ley NQ 14.536.
Artículo 237.-El Presidente de la República, a sO'licitud de la Empresa y previO' informe de la Dirección General de Aguas, podrá Teservar cuO'tas de un caudal de agua para la cO'ncesión de derechos de aprovechamiento a 1O's futurO's beneficiados con las obras de riego que cO'nstruya la Empresa y que sean del dO'minio de ésta.
La Dirección General de Aguas otorgará derechos deaprO'vechamientO' sobre lascuO'tas 'reservadas,sin sujeción a lO's trámites establecidos en
el Título 1 del LibrO' II del CódigO' de Aguas.
Estos derechos los otO'rgará en forma prO'visional, una vez declarada
la zona de riego obligatorio y en forma definitiva cuando las O'bras entren en explotación. En ambos casO's, la Dirección resolverá con los antecedentes que O'bren en su pO'der y con el solO' informe técnico de la Empresa.
Artículo 238.-DecláTanse de utilidad pública y se autoriza la expropiación de los terrenos necesarios paTa las obras que ejecute la Empresa N aciO'nal de RiegO', y demás que se requieran para la realización de
los trabajos.
El acuerdo de expropiación se notificará a las personas afectadas
mediante una publicación del extracto del acuerdo en el Diario Oficial y
dos publicaciones del mismo extracto en un periódico de la cabecera del
DepartamentO' en que estuviere ubicado el inmueble y, si no lo hubiere, en
uno de la capital de Provincia correspondiente.
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En estos casos, el monto de la indemnización será el equivalente al
avalúo fiscal vigente a la época de acordarse la ,expropiaciÓin, más el valor
de Ias mejorras que no se encontrarencomprenaidas en el avalúo, las que
serán tasadas por la Empresa como trámite previo al acuerdo de expropiación.
Si ésta comprendiere parte de un predio, corresponderá a la Dirección de Impuestos Internos determinar el avalúo proporcional correspondiente.
Se podrá reclamar de la tasadón de las mej'oras ante el Juez de Letras de capital de Provincia correspondiente dentro del plazo de lt5 días,
contado desde la fecha de publicación del acuerdo del Consejo que determinó la expropi'ación. El Juez procederá breve y sumariamente.
La indemnización se pagará con un 3-3 % al contado y eI saldo en cincocuotas anuales iguales, a menos que su monto Srea inferior a5 sueldos
vitales anuales para empleado parUoular de la industria y derlcomercio
del Depa,rtamento de Santíago, en cuyo caso se pagará al contado. El valor de cada cuota anual se reajusta'ráen proporción a la variación que experimente el fndice depre'cios al por mayor determ~naldo por la Dirección
de Estadística y Censos. Este reajuste se cakulará aplicando el ·coeficiente r,esultante de la comparación del promedio de los indices mensua,les del
año calendario anterior a la fecha del acuerdo de expropiaeión, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatam,mie anterior a
aquél en que rse efectúe el pago de la respectiva cUiOta.
Cada cuota del saldo de precio devengará un interés del 3% anual
que se ca!cúla'rá sobre el "monto de la cuota aumentado en el 30 % del reajuste correspondiente.
La Empresa Nacional de Riego deberá consignar en la Tesorería de
Santiago o en la Comunal correspondiente, la parte de la ¡indemnización
por la expropiación que hubiere de pagarse al contado, sobre la base del
monto de la indemnización que se hubiere determinado en el acuerdo de
expropiación.
Estacons.ignación deberá hacerse en el plazo de seis meses contado
desde la fecha de la publica'CÍón del extracto del acuer.do de expropiac.ión
en el Diario .oficial. Si no se efectúare la consi~nación en el plazo antedicho, el propietario podrá solicitar al Juez de Letra's de Mayor Cuantía.
de lacapi,tal de Provincia que declar ecaduc8ido el a'cuerdo de expropiación. El Juez fallará en única .instancia, con ótación de la Empresa Nacional de Riego,la oua'! podrá oponer 'como única excepción la certificación de haber efectuado la consignación.
.
Efectuada la cons:i,gnación, la Empresa podrá requerir al Conservador de .Bienes Raíces respectivo para que inscrirba el dominio del inmue~
ble a su favor. El Conservador hará, sin más trámite, la inscripción correspondiente si se le acompaña copia del acuel'dro de expropiación y certifica:do que acredite haberse efectuado la consignación 'referida.
La Empresa Nacional de Riego ,tomará posesión materia'l del inmueble expropiado una vez que se haya inscrito el dominio de éste a 'su favor.
E.n caso de oposición a la ,toma de posesión por parte del propietario o
terceros, el Intendente o Gobernador 'respectivo, con la sola petición de la
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Empresa, concederá de inmediato y sin más trámite el auxilio de la fuerza púhlica para el lanzamiento, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario.
Para el cobro de las indemnizaciones por p8irte de los interesados, será aplkabIe lo dispuesto en el artículo 160, incisocua~to de la ley NQ 15.840.
Artículo 239.-La Empresa Nacional ,de Riego podrá encomendar a
la Dirección General de Obras Públicas la 'const,rucción de las obras que
el Consejo estime conveniente, en :lascondiciones y modalidades que se
convenga,n expresamente entre ambas Instituciones.
Artículo 240.-La Dirección Superior de la Empresa estará a cargo
de un Consejo integrado por las siguientes personas:
a) El Ministro de Obras Públicas, quien lo presidirá.
h) El Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Riego.
c) :El Director General de Obras Públicas, o su representante.
d) El Director General de Aguas.
e) El Director Ejecutivo del Servicio Agrícola y Ganadero, o su representante.
f) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma
Agraria, o su repr'esentante.
g) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, o su representante.
h) El Gerente Agrícola de la Corporación de 'Fomento de la Producción, e
i) Un representante de libre designaéión del Presidente de la Repúhlica.
El Consejo podrá sesion8ir con 5 de sus miembros a lo menos y sus
acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros presentes. lEn caso de
empate resolved el que preside.
Los Consejeros gozarán de la remuneración .indicada en el artículo
91 de la ley NQ 10.343.
En caso de ausencia del Ministro de Obras Públicas presidirá las
sesiones cualquiera de los otros miembros del Consejo, de acuerdo al orden de precedencia señalado en este artículo.
Artículo 241.-Son atrihuciones y obligaciones del Con.sejo:
a ) Revisar, modificar y aprobar los Presupuestos y Prog'ramas de
Trabajo de la Empresa, sobre la base de los proyectos que presente el Vicepresidente EjecurtiVio a su conside'raCÍón, como asimismo controlar su
cumplimiento.
b) Aprobar anualmente las plantas del personal y sus remuneraciones, a propuesta del Vicepresidente Ejecutivo, de acuerdo con el Estatuto
del Personal, como ig'ualmente sus modificaciones. Esta planta y remuneraciones deherán ser sancionadas mediante Decreto Supremo.
c) Revisa,r, aprobar, rechazar o modifica'r los balances anuales y/o
semestrales, y memorias de actividades, sobre la base del proyecto que al
efecto debe presentareI Vicepresidente Ejecutivo. El Consejo podrá introducir en los balances las .innovaciones que estime convenientes, con el
voto conf,orme de los dos tercios de los Consejeros presentes. Al aprobarse los P,resupuestos, deberá respetarse el destino de aquellos fondos
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que el Estado, leyes espedales o Convenios celebrados con terceros, hayan
pues.to a disposición de la Empresa c,on un objeto determinado.
d) Aprobar, revisar, rechaza'r o modificar a proposición del Vicepresidente Ejecutivo los Reglamentos y :normas que ,regulan las actividades de la Empresa.
e) Autorizar al Vicepresidente Ejecutivo para celebrar los contratos
y convenios necesa'ri,os para el desarrollo de las actividades de la Empresa.
f) Aprobar la afiliadón a cualquiera entidad científica nacional o extranjera que se estime conveniente para ~a marcha de la Empresa.
g) Aprobar co'ntratos de permuta y de transacción sea ésta judicial o extrajudicial; aprobar onnvenios judiciales o extJ;ajudiciales; someter as,untos a compromisos y otorgar a los árbi,tros facul,tades de a1"bitradores en cuanto al procedimiento. Para adopta;r 'los acuel'idos a que
se refiere la presente letra, se requerirá propuesta del Vicepresidente
Ejecutivo y el voto canfo'rme de los 2/3 de los Consejeros presentes. La
transacción y la permuta que recaigan sobre bienes raíces y la transacdón que se r,efiera a asuntos de 'Cuantía superior a 20 sue}.dos vitales
anuales pa,ra empleado particular de la .industria y del comercio del Departamento de Santiago, deben ser autorizadas previamente por Decreto Supremo.
h) Adquirir con el voto favorable de los 2/3 de ltOS Consejeros presentes, los bienes J:aícesnecesarios para el buen funcionamiento de los
Servicios de la Empresa, y acordar por igual quórum su enajenación.
i) Acordar las expropiaciones necesarias para los fines de la Empresa,en ses.ión especialmente conViocada al efecto, ,con el voto favorable de a lo menos 2/3 de lOS Conseje'ros presentes.
j) -Delegar facultades en el Vicepresidente Ejecutivo u otros funcionarios superiores de la Empresa y conferirles poderes especiales cuando así lo requieran las fin:-.lidades de la Empresa, y
k) Las demás que se le encomienden por leyes especiales ¡() generales o por Reglamentos; y en gene,ral, resolver las cuestiones que el Vicepresidente Ejecutivo someta a su resolución.
Artículo 242.-La dire0ción y administración de la Empresa estará
a cargo de un Vicepresidente Ejecutivo, que será de la exclusiva confianza del Presidente de la Repúbliica y tendrá 1a representación judicial y
extrajudicial de la Empresa. Será subrogado por el funcionario de la
Empresa que designe con acuerdo del Consejo.
Artículo 243.----'El Vicepresidente Ejecutivo tendrá las siguientes funciones, obligadones y atribuciones:
a) Pl1oponer anualmente al Consej.o la Planta del Personal, con indicación de 'cargos y remuneraciones; y someterla a la aprobación del
Pres1dente de la República, una vez ap.robada por el Consejo.
b) Encasillar al personal, de acuerdo con las normas de su Reglamento.
c) P'resentar al Consejo los proyectos de presupuestos y Programas de trabajo de la 'Empresa, y sus modificaciones.
,d) Someter a la aprohación del Conséjo los balances financieros
anuales y de actividades dentro del mes siguiente a 1a fe0ha de su cierre,
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a 10 menos una vez al año. Rendir cuenta del movimiento de fondos de
la Empresa, de acuerdo con las disposiciones l,egales y reglamentarias
vigentes.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo y disposiciones legales y reglamentos que digan relación con la Empresa.
f) Dictarlas normas e instrucciones necesarias pa,ra el adecuado
funcionamiento de /la Empresa.
g) AdmÍ'nistrar y/o transferIr los bienes y recursos que la Empresa adquiera o reciba para el cumplimiento de sus objetivos.
h) Ejercer los derechos, cumplir las obligaciones, ejecutar los actos
y 'celebrar los contratos o convencilones que sean necesarios para la realización de los programas de trabajo de la Empresa.
Artículo 244.-La Empresa tendrá un Secretario General, que lo
será ,del Consejo, designado por éste y que tendrá el ,carácter de Ministro
de Fe en todo lo relacionado con la Institución.
Artículo 245.-La Empresa tendrá un Fliscal Abogado', quien deberá velar especiálmente por el cumplimiento de las disposiciones legales
y reglamentarias, nombrado por el Presidente de la Repúblka y de su
exclusiva confianza.
'El Fisealdeberá concuflrir a 1as sesiones del Consejo y tendrá derecho a voz.
Artículo 24'6.-Los empleados, personal secundario de servicios menores y obreros de la Empresa se regirán por las disposiciones establecidas en el D.F.L. RRA. NQ 22 de 1963 y sus modificaciones.
ArticuJlo 247.-EI patrimonio de la Empresa estará formado por los
siguientes bienes:
a) Los terrenos, construcciones y maquinarias y otros bienes muebles ei,nmuebles que se le transfieran o adquiera a cualquier título.
h) Los fondos que se le destinen en las leyes de Presupuestos.
e) Por los recurSlOS que oh'as leyes especiales o generales le entreguen.
d) Con el producto de la venta ,de bienes que reaHce, como asimismo por las tarifas, derechos, Intereses, multas y otros ingresos propios
que perciba en el ,desempeño de sus .funciones.
e) E'n general, con los demás bienes que adquiera y reciba en lo
sucesivo a cualquie'r título y demás reCUl'sosque se destinen a sus finalidades.
Será aplica,ble a la Empresa Nacional de Riego lo dispuesto en el
al'tículo 63 de la ley N9 15.840.
Artículo 248.-Autorízase al P'residente de la República para traspasar al patrimonio de la Empresa Nacional de Riego, sin cargo para ésta, todo ;O parterle los bienes ,que componen el inventario de la adual
Dirección de Riego, como ser maqui,narias, bodegas, campamentos, materiales, vehículos, muebles y <útiles, eomo asimismo los archivos' técnicos
que se estime ,necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 249.-Modifícase la ley NI? 15.84.0 en la siguiente forma:
l.-Suprímese en el artículo 10 el Servicio denominado Dirección
de Riego.
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2.-Derógase el artículo 15 a excepción de las letras e) y f), cuyas
funciones corresponderán a la Dirección de Obras Sami,tarias.
Artículo 250.-Aquellas funciones de la Difiección de Riego contempladas en la ley N9 15.840 u otras leyes o 'reglamentos se entenderán de
la Dirección General de Aguas ode la Empres'a Naoiona1 de Riego, según co,rresponda.
Artículo2'51.-Para todos los efectos lega:les se entenderá que la
Empresa Nacional de Riego o la Dirección General de Agua,s, según corresponda atendidas sus finalidades, son las sucesoras legales de la Dirección de Riego.
Artículo 2152.-Facúltase al P'res'Ídente de la República para fijar
un nuevo texto .coordinado y sistematizado de los 'D.F.L. RRA. N9s 10,
11, 12 y 22, todos de 19'63, de acuerdO' a las modifioodones de la presente ley.
El Decreto con Fuerza de Ley RRA. NQ 9~ de 196'3, se mB.Jntendrá vigente, en relación con las expropiaciones efectuadas con anterioridad
a la publicación de la presente ley, hasta que el ,P1re,s,i,dente de la República haga uso de la facul,tad que se le confiere en el ill'cJiso segundo del
artículo 148.
Autorízase, asimismo, al Presidente de la República para que establezca un texto definitivo que armonice y coordine con las dispDsiciDnes
de esta ley aquellas de la ley N9 15.020 y de los rDecretos con Fuerza de
ley RRA. dictados de acuerdo con ella, que ,continúan en vigencia.
El Oonsejo de la Corporación de la Reforma Agraria, en casos determina,dos, por resO'lución fundada, podrá susrpender la aplicadón del
artículo 22 del DFL. RRA. N9 11, de 1963, tratándose de personas inhabilitadas para ser asignatarios en conformidad al inciso segundO' de
ese artículo.
El Presidente de la República dictará los reglamentos necesarios
para la aplicación de la presente ley, dentro del rplazo de 180 días contado desde la fecha de su vigencia.

Disposiciones Transitorias.
Artículo 1Q-Con el objeto de que la propiedad agraria cumpla su

función social declárase de utilidad púhlka y autorí~a.s,e la expropiación
de los predios rústicos de superficie i,gual o inferior a 80 hectáreas de
riego básicas que hubieren 'resultado de la di'visli6n de un 'predio de superfide superior a la mencionada, ouando la divi,sión se hubiere efectuado entre el Q1 de noviembre. ,de 1965 y la fecha de vigencia de la presente le,y, salvo que la división hubiere sido aprobada por el Consejo de la
CorpDradón' de la Reforma Agraria.
La indemnización de expropiación, se pagará con un 1 % al contado
y el saldo en bonos de la Reforma Ag'raria de la clase "A". Serán aplicables en lo demás las disposiciones de la presente ley.
Sin embargo y con el objeto de que se finiquiten los procesos de ddvisión que se encontraren en trámite y sin p6fijuicio de lo dispuestO' en
el artículo 59 permanente, la causal de expropIación que contempla el in-

.-
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ciso primero del presente artículo no regká respecto de los predios rústicos que se dividan antes del 15 de diciembre de 1965, siempre que con
anterioridad al 21 de noviembre del mismo año su propietario haya realizado alglRllO de los siguientes actos: a) Haber celebrado contrato de
promesa de venta, que conste por escritura pública, respecto de una parte del predio de que se 'trate; b) Harber celebrado, por escritura pública,
algún acto de enajenación o adjudicación respecto de una parte del predio de que se trate; o c) Haber publicado respecto del predio de que se
trate aviso de remate en algún dia'rio o periódko.
Lo dispuesto en el inciso primero de este artículo no se aplicará respecto de aquellos predios que se hayan subdividido, durante dicho período, de acuerdo a 10 dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley RRA.
NQ 14, de 1963.
Artículo 2Q-Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del
artíoulo148, las expropiaciones pendientes a la fecha de vigencia de la
presente ley, que el Presidente de la República o la Corporación de la
Reforma Agraria hubieren efectuado en conformidad a la letra f) del
artículo 44 de la .ley NQ 7.747 o a la ley NQ 15.020 y al D.F.L. RRA. NQ 9,
de 1963, o al artículo 78 de la ley 14.511, se regirán por las disposiciones
de la pr,esente ley en lo que respecta a la indemnización y formas de pago de ésta, así como a la toma de posesión ma'ter'ial del predio expropiado.
Las indemnizaciones correspondientes a expropiaciones que estuvieren pendientes a la. fecha de vigencia de la presente ley, que hubiere efectuado la Corporación de la Reforma Agraria en conformidad a la ley
NQ 16.020 y al D.F.L. RRA. NQ 9, de 19163, se pagarán en la siguiente
forma:
a) En el 'caso de que la expropiación se hubiere efectuadoe'll ·conformidad a la letra a) del artículo 15 de la ley NQ 15.020,correslxmdiente a
la letra a) del artículo 1Q del D.F.L. RRA. NQ 9, ,citado, con un 1 % al
contado y el saldo en bOlnos de la Reforma Agraria de la clase "e".
b) En el caso de que la expropiación se hubiere efectuado en conformidad a las letras d) o f) del artículo 15' de la ley NQ 1:5.020, correspondientes a las letras d) o f), respectivamente, del artículo 1Q del D.F.L.
RRA. N9 9, citado, en la forma es'tahlecida en el artkulo 42 de la presente Iey.
Cuando se trate de expropiaciones pendientes a la fecha de vigencia
de la presente ley, que el Presidente de la República hubiere efeC'tuado en
conformidad a la letra f) del artículo 44 de la ,ley NQ 7.747 o a la letra i)
del artículo 1,5 de la ley NQ 1'5.0'20, correspondiente a la letra i) del artículo 1Q del D.F.L. RRA. NQ 9, citado o al arUculo78 de la ley NQ 14. 511,
la indemni'zación se pagará con un 1 % al conta,do y el saldo en treinta
cuotas anuales iguales. El 70 % del valor de cada cuortadel saMa de la indemniz.ación se reajust(l¡rá a la fecha de su pago en proporción a la variación que hubiereexpe.rimentado el índice de precios al por mayor, calculado por la Dir,ección de Es,tadísticay Censos. Para estos efectos se comparará el promedio de los índices mensuales del año calendario anterior
a la fecha del decreto de expropiación, con el promedio de los índices mensuales del año calendario inmediatamente anterior al año en que se pague
1
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Consejo no pre¡;entare las ternas corres1pondientes dentro del plazo señalado, el Presidente de la República podrá deslignar libremente a 10'8 ingenieros agrónomos que integrarán los Tribunales Agrarios de Apelaciones en calidad de titulares y de suplentes.
Los miembros de los Tribunales Agra'rios Provinciales y de Apelaciones que los integren cuando se constituyan por primera vez, continuaránen sus funciones mientras no~ean designados tlosque los reemplacen,
en conformidad a los artículos 131 y 132.
Artículo 5Q-Hasta que el Presidente de la República determine por
decreto supremo la fecha en que entrará en vigencia el Registro Público
de Aguas a que se refiere el artículo 115, regirán las siguientes normas:
a) En el actual Registro de Aguas quee8tán olbligad08 a llevar 10B
Conservadores de Bienes Raíces deberán inscribirse:
19-Los títulos constitutivos de una Asociadón de Canal:istas;
2Q-Los aouerdos y resoluciones ejecutoriados que determinen los
derecho de cada comunero en las gestiones realizadas ante la justicia
ordinaria para la constitución de las Comunidades de Aguas, en conformidad al Pá'rrafo II del Título VI del Libro I del Códi,go de Aguas;
3Q-Los documentos que acrediten laalteraCÍón de la di8Jtribución de
las aguas conforme a los derechos de 8Iproveooamiento sometidos al régimen de Asociación de Canalistas o de Comunidades de Aguas;
49-Las es·crituras públicas que contengan el decreto de concesión
definitiva de una mefl'\ced de aquellas a que se refiere el artículo 278 de·l
Código de Aguas, otorgada con posrt-erioridad a la vigencia de dioho Código, y
59-Todo afeto que genere un cambio de titu18lr, de derecho de aprovechamiento, en los casos expresamente a:utorizados po'r la ley;
b). El titular de un de'recho de aprovechamiento que extraiga sus
aguas de la corl"iente natu'ral independientemente de otro derecho y que
haya sido induido en la constitución de la respectiva J'unta de VigHancia, podrá inscriib;i,reste derecho en el Registro de Aguas del Conservador
de Hienes Raíces, mediante el correspondiente certifkado de la Dirección
General de' Aguas;
e) Las inscripciones debe'I'án hacerse en .el Regi,stro de Aguas del lepartamento en que se 'encuentre ubicada la boca;toma del canal matriz en
el cauce natural.
.
.
Sin perjuicios de Ias icr1 Südpciones que procedan, los Conservadores
deberán anotar al margen de las ins'cripciones relativas a las Asociaciones de Canalistas oa las Oomunidades de Aguas, todoacio que genere un
cambio de titul,a.r de del"eoho de aprovechamiento, en los casos e:lCpres'amente autorizados por la lley;
d) Las inscripciones en el Registro de Aguas s.e harán en la forma
prevista para los bienes raíces.
La inscripción originaria contendrá los siguientes datos:
1Q-El nombre del titular del derecho de aprovechami.ento;
2Q-Elnombre del canal por donde se extra~n las aguas de la co. rriente natural y l'a uibic.adón de su bocatoma;
3L ·...JElnomibre de la coniente natural de donde se extraen las aguas;
I
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4Q-La individualización del predio o es,tablecimiento industrial a
que están destinadas las a,guas;
'5 Q-La,sindicaciones ,ref,erentes a los títulos de la Asociación de
Canalistas, Comunidad' de A~uas o Junta de Vigilancia, en su caso, a que
~s'tán sometidos los derechos de agua, y
6Q-La forma en que estos derechos se dividen entr,e los regantes del
canal, si fueren varios. Si el titular de la inscripción fuere uno, deberá
indicarse la cuota que le corres'ponde 'en la ,corri,ente natural.
e) La Dirección General de Aguas requerirá de los Conservadores de
Bienes Raíces la anotación de los derechos que correspondan a los respectivos canales de conformidad a lo dispuesto en los artículos 167, 235 Y
304 del Código de Aguas, y de las sentencias ejecutoriadas que alteren la
distribución de las aguas en los cauces naturales, al margen de las respectivas inscripciones originarias de las Asociaciones de Canalistas y de las
Comunidades de Aguas organizadas ante la justicia ordinaria; y
,
f) Los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las anotaciones,
inscripciones o modificaciones que practiquen en el Registro de Aguas,
dentro del plazo de 'treinta días contado desde la respectiva anotación,
inscripción o modificación.
Los funcionarios que no cumplan con las obligaciones establecidas en
esta letra, o que no cumplan la de llevar el Registro de Aguas, serán sancionados con las penas previstas en el artículo 441 del Código Orgánico de .
Tribunales.
Artículo 6Q-Las Juntas de Vigilancia y Asociaciones de Canalistas
deberán modificar sus estatutos con el objeto de adecuarlos a las disposiciones contenidas en el Título V de esta ley y en el Código de Aguas,
dentro del plazo de 180 días contado desde la vigencia de la presente ley.
Transcurrido dicho plazo los estatutos de las Juntas de Vigilancia y
Asociaciones de Canalistas que no hubieren cumplido con lo dispuesto en el
inciso anterior se entenderán modificados para todos los efectos legales.
Artículo 7Q-Los miembros de los Consejos de la Corporación de .la
Reforma Agraria y del Instituto de Desarrollo Agropecuario que tengan
mandato vigente expirarán en sus funciones tan pronto como el Presidente de la República nombre a los Consejeros que le corresponde designar
en dichas Instituciones de conformidad a la presente ley.
Artículo 8Q-Mientras entra en vigor la planta de la Oficina de Planificación Agrícola, el Presidente de la República, podrá poner a disposición de esa Oficina los profesionales, técnicos, administrativos y personal
de Servicios Menores, que sean necesarios para su funcionamiento.
Artículo 9Q-Facúltase al Presidente de la República, por una sola
vez, para encasillar a los personales de empleados y de servicios menOres
que presten actualmente sus servicios ,en ,el Consejo Superior de Fomento
Agropecuario, en la planta de la Oficina de Planificación Agrícola y a los
de la Dirección de Agricultura y Pesca en las plantas del Servicio Agrícola y Ganadero, para que empiece a regir el 19 de enero de 1967, o ·en
la de alguno de los Servicios dependient,es del Ministerio de Agricultura o
que se relacionen con el Gobierno a través de dicho Ministerio, sin suje-
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clOn a las disposiciones vigentes- sobre provisión de cargos ni más limitaciones que las de conservarles sus actuales remuneracio:!les imponibles.
En caso de que el grado asignado tuviere una remuneración inferior, la
diferencia se pagará por planilla suplementaria; esta diferencia se con~
siderará como sueldo para todos los efectos legales y no será absorbida
por ascensos o por futuros nombramientos en el servicio.
Si el encasillamiento significare cambio de calidad jurídica del em·
pleo, los afectados conservarán su actual régimen de previsión, y los derechos que les otorgan las demás leyes previsionales vigentes a esa fecha,
a menos que el' empleado o el obrero, opten por el nuevo régimen de previsión, en el plazo de 60 días a contar de su encasillamiento o nombramiento. La opción deberán hacerla por escrito ante el Jefe Superior respectivo.
En todo caso, se entenderá para todos los efectos legales, que los res~
pectivos encasillamientos o nombramientos, regirán a contar de la vigencia de la presente ley.
No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores y en conformidad
a lo establecido en los artículos 118 y 132 del D.F.L. N9 338, de 1960, los
funcionarios que reúnan 15 o más años de servicios computables podrán
acogerse a jubilación, calculándose su pensión y d.esahucio sobre la base
de su última remuneración mensual, incluyendo, en los casos que corresponda, las asignaciones especiales otorgadas para la Planta Directiva,
Profesional y Técnica por leyes anteriores.
Las diferencias de imposiciones que se produzcan, correspondientes
a los 36 últimos meses, serán integradas por el empleado en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, con un~ interés del 6% anual,
mediante préstamos especiales que dicha Institución le otorgará.
En las mismas condiciones y con los mismos beneficios indicados en
los dos incisos q-q.e anteceden podrán volver a jubilar los pensionados de
jubilación o retiro, reincorpox:ados a las plantas de "DIAP" y "CON8FA",
que hayan completado tres o más años de nuevos servicios, aun cuando
no acrediten 30 años de servicios.
Los funcionarios que jubilen o vuelvan a jubilar, en virtud de la autorización contemplada en este artículo, lo harán- en los cargos que ocupaban con anterioridad a la promulgación de la presente ley.
Los funcionarios que no reúnan el tiempo mínimo de 15 años de servicios para acogerse a jubilación y que presenten sus renuncias por ser
trasladados de residencia o destinados a funciones que signifiquen deterioro de su jerarquía, tendrán derecho a una indemnización equivalente a
doce meses de remuneraciones, incluyendo las asignaciones especiales a
que se refiere el inciso cuarto que será pagada por una sola vez, dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de su retiro, sin perjuicio de los demás derechos legales que les correspondan.
Se otorga un plazo de un año, contado desde la fecha de promulgación de esta ley, para acogerse a los beneficios que se conceden en los incisos precedentes.
Artículo 10.-Facúltase al Presidente de la República para que en
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el plazo de 180 días contado desde la publicación de esta ley en el Diario
Oficial, dicte el Reglamento Orgánico del Servicio Agrícola y Ganadero.
Al efecto, el Presidente de la República, podrá dar al Servicio la estructura y contenido que corresponda a los objetivos y finalidades del Servido. El Presidente de la República, asimismo, podrá disponer que el actual servicio de bienestar para los empleados y obreros del Ministerio de
Agricultura .sea transformado en Departamento de Bienestar del Servicio
Agrícola y Ganadero. En todo caso, podrán continuar o ingresar a dicho
Departamento de Bienestar los empleados y obreros del Ministerio de
Agricultura y Servicios de su dependencia. En uso de esta facultad podrá
modificarse, en todo o en parte, el actual reglamento de la Oficina de Bienestar, contenido en el Decreto Supremo NQ 694, de 1959, del ex Ministerio de Salud y Previsión Social.
Artículo ll.-Durante el presente año, el gasto que demande el Servicio Agrícola y Ganadero, se financiará con los fondos consultados en la
Ley de Presupuestos para la Dirección de Agricultura y Pesca y para la
Oficina de Pr,esupuesto del Ministerio de Agricultura y con los que otra~
leyes o decretos le autoricen a percibir.
Con el objeto señalado en el inciso anterior, autorÍzase al Presidente
de la República, para efectuar los traspasos de fondos que sean necesarios
entre los Presupuestos de los Servicios del Ministerio de Agricultura y
el del Servicio Agrícola y Ganadero.
Artículo 12.-Facúltase al Presidente de la R,epública para que, por
una sola vez, fije las Plantas del personal de la Empresa Nacional de
Riego, y sus respectivas remuneraciones, sin que se cumplan las modalidades previas establecidas en esta ley y en el D.F.L. RRA. NQ 22, de 1963
y sus modificaCiones. El Presidente de la República encasillará a los funcionarios que, a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente ley, presten servicios en la Dirección de Riego de la Dirección General
de Obras Públicas, en las plantas que se fijen para la Dirección Gen.eral de
Aguas y la Empresa Nacional de Riego, o en cualquier otro Servicio de
la citada Dirección General, sin sujeción a las disposiciones vigentes sobre provisión de .cargos ni más limitaciones que las de conservarles sus
actuales remuneraciones.
En caso de que el grado asignado tuviere una remuneración inferior,
la diferencia se pagará por planilla suplementaria. Esta diferencia se considerará oomo sue1do para todos los efectos legales y 'DO 'será absorbida
por ascensos o por futuros nombramientos del Servicio.
Si el .encasillamiento significare cambio de calidad jurídica del empleo, los afectados conservarán su actual régimen de previsión y los derechos que les otorguen las demás leyes previsionales, pudiendo optar por
el nuevo régimen de previsión en el plazo de 60 días a contar de su encasilIamiento, la opción. deberá ejercerla por escrito ante el Jefe Superior respectivo.
En todo caso, se entenderá para todos los efectos legales, que los respectivos encasillamientos regirán a contar de la vigencia de la presente
ley.

SESION 1¡¡l., (ANEXO DE DOCUMENTOS)

Artículo 13.-El Presidente de la República distribuirá los fondos
asignados en la Ley de Presupuestos vigente u otras. especiales a' la Dirección de Riego, entre la Dirección General de Aguas y la Empresa Nacional de Riego, pudiendo efectuar los traspasos correspondientes.
Artículo 14.-Los miembros del Comité Ejecutivo Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción que tengan mandato vigente expirarán en sus funciones tan pronto (;omo el Presidente de la República designe los nuevos miembros que corresponden de acuerdo a lo establecido
en la presente ley."

Sala de las Comisiones Unidas, a 9 de septiembre de 1966.

Pedro Correa Opaso
Secretario de las Comisiones Unidas.
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COMPARACION ENTRE USO POTENCIAL Y USO ACTUAL DE LA TIERRA
Clases
de
Tierras al

Uso Potencial -APor
Miles de
Hectáreas
ciento

Arable:
(i ii)
(iii Y iv)

.' .~

Uso Actual -BMiles de
Por
Hectáreas
ciento

Diferencial
Miles de
X b!
Hectáreas

11.849
( 6.186)
( 5.663)

16.0
( 8.4)
( 7.6)

5.543

7.5

6.306

2.1

Agrícola no arable: 41.544
( 4.364)
(v)
(16.737)
(vi)
(20.443)
(vii)

56.1
( 5.9)
(22.6)
(27.6)

16.094

21.7

25.450

2.6

Superficie Agrícola 53.393

72.2

21.637

29.2

31.756

2.5

Sin valor Agrícola
(viii)

27.9

6.075

8.2

14.532

27.712

37.4

46.464

62.6

74.176

100.0

Superficie censada
N o incluida o no
censada

20.607

176

Superficie territorial 74.176

100.0

46.288

FUENTES:

ABa/í
ii

iii
iv
v
vi

vii
viii

b/-

Rodríguez.
Dirección de Estadística y Censos.
Estas informaciones aparecen en el informe CIDA, p. 24 Y p. 299.
La clasificación completa que se resume aquí está presentada en Apéndice C-1.
Cultivables sin limitaciones de uso.
Cultivables con ligeras limitaciones de uso y moderados riesgos de
daños.
Cultivables. con moderadas li mitaciones de uso susceptibles de corrección.
Cultivables sólo ocasionalmen te por tener limitaciones serias.
Aptos para pastos y plantacio nes forestales sin limitación de uso.
Aptos para pastos y bosques pero susceptibles a la erosión.
Uso restringido de pasto y uso principal ,para bosques.
Tierras no agrícolas.
Número de veces del uso potencial sobre el uso actual.

.'

:""W'~"~r~'f1

.':

",?"

"

"
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VARIACIONES EN EL USO ACTUAL DE LA TIERRA ARABLE ENTRE 1936 Y 1955.
Censo
1955 (%)
Variación
Censo
1936 (%)

+ 9.1%
6.2%
+ 188.8%.

Cultivos anuales
Frutales y viñedos
Forrajeros arto

1.193
192
169

21.4
3.5
3.0

1.301
180
488

23.5
8.2
8.8

Sub total 1
Barbechos
Pastos naturales

1.554

27.9

1.969
665
2.910

35.5
12.0
52.5

Sub total II

4.010 1/

72.1

3.575

64.5

10.8%

TOTAL

5.564

100.0

5.544

100.0

0.4%

.+

26.7%

FUENTE: Censos agrícolas 1936 y 1955.
1/
Calculado por diferencia entre el total arable y el sub total 1.
CU ADR O
SUPERFICIE

Erosión
Erosión
Erosión
Erosión

ligera o sin erosión
ligera dominante
moderada (1)
moderada o severa (1)

Dunas litorales
Dunas continentales
Total dunas' (2)

lrfalezas (3).
Total erosión, dunas y malezas

(2)
(3)
(4)

3

AFECTADA POR EROSION, DUNAS y MALEZAS
Tanto por ciento
sobre superficie
Miles de
territorial "
Hectáreas

Erosión Total

(1)

NQ

5.360
9.425
825
3.260

7,2
12,7
1,1
4,4

18.870

25,4

74
57

0,1
0,08 "

131

0,2

1.000

1.4

20.001 (4)

27,0

Recientes investigaciones del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales, han determinado que la superficie afectada por erosión moderada a muy
severa entre Valparaíso y Cautín es de 2.855,3 miles de Hás.
Entre las provincias de Maule a Bío-Bio está el 28% de la superficie afectada por dunas.
Esta cifra se refiere a una estimación de la superficie con zarzamora de la
Frontera al Sur.
A esto habría que agregar 54.000 Hás. por año, afectadas por incendios,
plagas, etc.
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BIENES RAICES AGRICOLAS AL NIVEL NACIONAL, CLASIFICADOS POR TRAMOS
DE AVALUOS
¡ .;'

Tramos de avalúo (E9)

EQ

Cantidad de predios
Número
%

Oa
5.000 a
10.000 a
15.000 a
25.000 a
35.DOO a
50.000 a
100.000 a

4.999
9.999
14.999
24.999
34.999
49.999
99.999
199.999

187.678
19.147
8.197
7.706
3.630
3.185
4.566
2.946

a

299.999
399.999
499.999
999.999
1.499.999
1.999.999
2.499.999
2.999.999
3.499.999
3.999.999
4.499.999
4.999.999
más

1.110
609
313
548
112
36
17
7
4
O
3
1
3

98,8
0,5
0,3
0,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

239.818

100,0

200.000
300.000
400.000
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000

a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
Y

TOTAL DE PREDIOS

78,3
8,0
3,4
3,2
1,5
1,3 .
1,9
1,2

FUENTE: Información estadística de Bienes Raíces Agrícolas, por tramos de avalúos, extractada por el Departamento de Máquinas del Servicio del rol
de cobro del 2Q semestre de 1965. Noincluye los predios de las provincias de Chiloé, Aysén y Maga Hanes. cuyO proceso de retasación se encuentra en curso.
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CHILE.-CAMBIOS EN LA POBLACION URBANA y RURAL 1920-1960 Y PROYECCIONES
PARA 1970 - 1975 (000 DE PERSONAS).
Año

Urbana

%

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1975

1.778,1
2.136,4
2.667,6
3.589,8
4.987,6
6.884,7
8.056,0

46,6
49,4
52,4
58,7
65,3
71,3
73,9

Rural

2.040,2
2.185,8
2.421,3
2.530,4
2.650,5
2.775,6
2.841,4

FUENTE: SADIE, 1962; 17 (Ver CIDA - Cuadro NQ II _ 21.

.

.

%

53,4
50,6
47,6
41,3
34,7
28,7
26,1

;.:,;-';

C!:)

co
00

CU ADR

o

NQ

t:1
......

6

:>

RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE LA POBLACION AGRICOLA DE ACUERDO A SU STATUS OCUPACIONAL Y A LA FORMA
LEGAL DE TENENCIA DE LOS PRODUCTORES, 1955 A (EN 000 PERSONAS)

~
......

O

t:1

t:rj

Tipo de producto,"
o trabajador

A. Productores con tierra suficiente o más
que suficiente.. ... ... .,. '" ...
B. Productores con tierra insuficiente y
trabajadores sin tierra ..

Población agrícola
Cantidad
%

526.000

27,4

Familias agrícolas
Cantidad
%

93.700

27,0

Población agtícola
Cantidad
%

168.100

25,2

U2

t:rj

U2
......

O

Z

t:r1

U2

t:1

1.407.600

72,6

251.200

73,0

496.100

74,8

1.933.600

100,0

3.44.900

100,0

664.200

100,0

t:rj
~

U2
t:rj

TOTAL . . . . . . . . . '"

FUENTE: CIDA _ CHILE _ Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del Sector Agrícola Cuadro NQ B-14, p. 124.

~
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CUADRO
VarüLCión de las 8uperficie8 y l08 rendimiento8
1956-60
Cultivos

Superficie
(miles Hás.)

Trigo
Maíz
Arroz
Cebada
Avena
Centeno
Frejoles
Lentejas
Arvejas
Garbanzos
Papas
Betarraga azuc.
Cebollas
Ajos
Maravina
Raps
Fibra cáñamo
Fibra lino
Semilla 'lino
Tabaco
Vinos y chichas

828,9
72,4
33,9
61,9
106,2
9,3
86,4
30.7
15,1
8,4
84,7
9,8
4,0
1,6
44,7
15,8
3,5
2,0
5,7
3,0
97,0

TOTAL
Indice superficie

1.525,0
100,0

Indice

1961-63
Superficie
Rendimiento (miles Hás.)
(qq/Há.)

13,3
20,3
25,1
17,3
10,8
8,1
9,0
5,7
6,2
4,7
87,3
279,6
278,2
56,8
10,0
9,2
10,7
5,1
7,4
20,6
3.827,1 al

%

845,7
73,6
31,0
66,1
113,4
11,5
94,1
31,4
16,8
11,0
85,1
15,2
4,5
1,5
30,8
40,0
3,6
1,7
5,4
3,5
98,4

53,4
4,6
2,0
4,2
7,2
0,7
5,9
2,0
1,1
0,7
5,4
1,0
0,3
0,1
1,9
2,5
0,2
0,1
0,3
0,2
6,2

1.584,3
103,9

100,0

Rendimiento 1956-60 Superficie
(qq/Há.)
=100 (miles Hás.)
rendimiento
._.

13,9
21,1
27,0
17,4
10,7
10,0
9,5
5,2
5,9
4,7
89,7
368,0
268,2
56,1
11,6
9,9
10,6
5,1
8,9
20,0
5.128,Oal

Indice

1 965

-_

104,5
103,9
107,6
100,6
99,1
123,5
105,6
91,2
95,2
100,0
102,7
131,6
96,4
98,8
116,0
107,6
99,1
100,0
120,3
97,1
134,0

849,6
72,9
31,0
71,6
112,5
13,7
86,8
33,7
15,4
12,8
85,5
18,3
5,2
1,9
38,0
69,8
3,7
0,8
3,8
1,6
108,4

106,1

1.637,0
107,3

%
...

Rendimiento 1956-60
(qq/Há.)
=100
rendimiento

---~.-.~

51,9
4,5
1,9
4,4
6,9
0,8
5,3
2,7
0,9
0,8
5,2
1,1
0,3
0,1
2,3
4,3
0,2
0,1
0,2
0,1
6,6

15,0
30,3
29,6
19,3
10,3
10,9
8,6
4,0
6,0
7,0
86,1
372,0
270,0
52,3
14,9
10,8
9,8
8,8
9,5
36,0
3365 lt.

FUENTE: La agricultura Chilena en eI quinquenio 1956-60 y Sinopsis de la Agricultura ChHena 1963.
al Litros por Há. Rendimiento 1962-63 es estimado.
Tasa anual superficie = 1,0
Tasa anual rendimiento = 1,5

112,8
149,3
117,9
111,6
95,4
134,6
95,6
70,2
96,8
148,9
98,6
133,0
97,1
92,1
149,0
117,4
91,6
172,5
128,4
174,8
87,9

(fJ

t:r:l

U2
~

O

Z
1-'

~

'S»

--1>
Z
~

~

O

tj
~

tj

O

(")

e

~

~

Z
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CUADRO

NQ 9

INDICE DE VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROPECUARIAS EN PRECIOS CORRIENTES.
Año

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949.
19150
1951
1952
1953
1954
1955
19'56
1957
1958
1959
1960
1961
1962
19631964
1965

Exportaciones

Importaciones

Agrícolas

Pecuarias Agropec uarias

Agrícolas

100,00
118,48
10:6,92
85,61
66,92
87,67
101,01
111,23
138,47
187,32
281,33
192,29
238,67
182,163
141,89
133,45
167,92
1166,94
140,00
116,7'2
114,10,
112,60
152,51
139,50
141,08
130,03
140,37,
132,50
141,64
133,85

100,00
158,03
9'6,98
92,49
74,40
85,33
63,57
89,'52
88,61
100,22
10'5,80
81,18
111,41
97,47
116,73
258,77
168,48
121,09
49,98
42,46
101,74
153,47
99.00
75,48
74,99
111,66
80,73
103,16
96,02
74,85

100,00
100,00
127,M
19'3,41
126,80
242,12
118,20
174,32
137,94 .
294,97
140,49
194,09
243,50
296,67
145,00
730,50
171,43
782,'61
1.39,8,91
167,'63
204,67,
1,293,00
465,30
1.316,98
413,73
1.226,36
449,75
614,61
480,41
644,43
479,82
1.'504,21
1518,29
1.435,80
407,42
1.54~,93
719,23
1.69'8,23
1.779,48
'678,83
1.046,154
504,77
581,02
1.076,77
524,48
.1.410,39
414,05
1.387,16
475,71
2.575,34
566,6,5
3.334,65
639,90
3.006,73
874,89
2.723,78
809,99
3.606,25
773,04
3.561,75

100,00
134,88
102,80
88,46
70,02
86,71
85,54
102,24
117;81
119,81
208,59
146,25
185,93
1417,35
131,47
185,75
168,15
147,94
102,iO
85,94
108,98
129,,55
130,33
112,97
113,69
122,42
115,66
120,34
122,74
109,40

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS

Pecuarias Agropecuarias

100,00
134,03
-138,74
124,01
154,20
146,04
249,00
205,164
234,74
295,17
317,40
553,52
497,90
4&6,83
497,40'
,585,93
,613,33
525,76
820,65
792,84
560,89'
632,37
616,26
,514,86
693,20
853,37
885,06
1.066,40
1.099,63
1.061,90

CUAD RO N9 8-A.
SUP ERF ICIE
1948/4 9
1952/5 3

PAIS

1960/6 1

1961/6 2

TRIG O·
REN DIM IEN TO
1962/6 3

1948/4 9
1952/5 3

1.000 hás.
Austri a .. .. .. .. .. .. ..
204
Bélgic a .. .. .. .. .. .. ..
163
Bulga ria . . . . . . . . . . . . . .
1.432
Checos'¡ovaquia . .. .. • , o.
785
Franci a . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.264
Alema nia Orient al .. .. ..
472
Repúb lica Federa l .. .. .. ..
1.020
Grecia .. .. .. .. .. . ..... .
878
Hungr ía . . . . . . . . . .
1.385
Italia .. .. .. .. .. .. ..
4.705
Poloni a " . . . . . . . .
1.464
Portug al . . . . . . . . . .
689
Espafi a . . . . . : . . . . . .
4.162
Inglat erra . .. .. .. .. .. ..
881
Yugos'l.avia .. .. .. " .. .. ..
1.819
U. R. S. S. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 42.633
México . . . . . . . . . . . . . . . . . .
604
Estado s Unidos .. .. .. .. .. .. .. .. 27.756
Argen tina . . . . . . . . . . . . ..
4.487
Brasil . . . . . . . . . . . .
671
X. Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
791
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
Urugu ay . . . . . . . . . . . . . . . . . .
526
Total Sudam érica incluid os países baja
produc ción .. ",.. .. .. .. .. ..
6.930
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.290
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . .
743
Argeli a· .. .. .. .. .. . . . .
1.597
Africa del Sur .. .. .. .. .. ..
927
Renúb lica Arabe Unida .. .. ..
605
Austra lia .. .. .. .. .. .. .. ..
.. 74.620
o'

•

o.••

1960/6 1

1961/6 2 1962/6 3

PRO DUC CIO N
1948/4 9
1952/5 3

100 Kg.jhá s.

1960/6 1

1961/6 2 1962/6 3

1.000 ton/me tro

277
210
1.217
646
4.358
418
1.396
1.143
1.051
4.553
1.361
738
4.244
851
2.064
60.393
840
21.001
3.599
1.141
838
154
520

276
212
1.317
641
3.997
377
1.397
1.067
1.014
4.345
1.401
660
3.891
739
1,964
63.000
837
20.862
4.198
1.022
849
154
436

270
212
1.249
670
4.570
423
1.319
1.091
1.095
4,556
1.393
729
4.263
913
2.134
67.400
736
17.620
3.438
743
843
158
400

17.1
32.2
12.4
19.0
18.3
26.2
26.2
10.2
13.8
15.2
12.5
7.2
8.7
27.2
12.0
8.4
8.8
11.2
11.5
7.4
11.9
9.2
9.2

25.3
37.7
19.0
23.3
25.2
34.8
35.6
14.8
16.8
14,9
16.9
6.7
8.3
35.7
17.3
10.6
14.2
17.6
11.0
6.3
13.4
10.0
8.1

25.8
34.8
15.4
27.4
23.9
27.5
28.9
14.9
19.1
19.1
19.9
6.5
8.8
35.4
16.2
10.6
16.8
16.1
12.1
5.3
12.6
10.0
8,5

26.1
39.8
16.7
24.5
30.7
31.1
34.8
16.2
17.9
20,9
19.4
8.9
11.3
43.5
16,5
10.5
19.4
16.9
. 14.6
9.1
15,0
9.9
11.3

348
525
1.776
1.493
7.791
1.243
2.669
894
1.909
7.170
1.833
499
3.625
2.397
2.171
32.750
534
31.066
5.175
498
942
146
469

702
790
2.389
1.503
11.014
1.456
4.965
1.692
1.768
6,794
2.303
492
3.528
3.040
3.574
64.299
1.190
36.939
3.960
713
1.123
154
420

712
738
2.034
1.666
9.574
1.038
4.038
1.594
1.936
8.301
2.792
430
3.438
2.614
3.174
66.478
1.402
33.604
5.100
545
1.071
154
372

706
844
2.086
1.644
14.054
1.315
4.491
1.769
1.959
9,521
2.700
64&
4.820
3.974
3.514
70.778
1.432
29.765
5.020
876
1.268
157
452

6.550
13.380
602
1.920
894
612
5.438

6.960
12.969
649
1.684
1.054
581
5.958

5.890
13.520
641
1.826
1.012
611
6.664

10.7
6.7
18.5
6.2
6.0
18.4
11.2

10.1
7.7
25.4
7.9
8.1
24.5
13.7

18.8
8.5
27.4
4.0
8.4
24.6
11.3

13.3
8,9
25.4

7.420
6.218
1.375
996
555
1.113
5.161

6.620
10.324
1.531
1.509
771
1.499

7.510
10.992
1.781
682
884
1.436

7.860
12.039
1.630

797

Q '! I;:'!

6.9
26.1
12.5

7.44Q

f{

698
1.593

lJUl\.Ul:\.Vl'lY '(

II.

ESTADISTICAS DE LA PRODUCCION
A.-AGRICULTURA

PrincipaZes rub1'os de p1'ducción agropecuaria

Fuente: Departamento de Economía Agraria
COSECHAS
(Miles de quintales)

SIEMBRAS
(MUes de hectáreas)
~

--

RUBROS

Cereales
Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avena . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cebada ......, . . . . . . . . . . . .
Centeno . . . . . . . . . . . . .
Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1960

1961

1962

1963

1964

838
108
65
10
40

849
113
66
12
29

843
115
66
12
83

852
100
73
15
33

850
113
72
14
31

74
94
35
17
11
92
5
2

74
95
31
17
11
87
4
1

72
94
31
17
11
85
5
2

75
89
34
13

8
31
29

13
30
30

17
32
42

1965 (*)

1963

1964

10.715
1.105
1.137
106
829

12.748
1.337
1.160
125
843

13.194
1.326
1.387
168
861

12.759
1.162
1.322
149
917

11.724
1.167
1.387
145
822

1.448
909
190
93
50
8.057
1.231
99

1.589
938
166
100
53
7.261
1.013
82

1.513
847
158
101
49
8.074
1.401
86

2.048
953
207
82
59
7.741
1.041
100

2.212
744
135
92
89
7.365
1.404
99

2.494
1.005
104
90
56
6.920
1.624
95

2.391
317
358

4.306
320
286

6.882
395
507

6.336
451
509

6.533
471
600

7.428
581
650

1961

1962

784
95
72
13
31

11.234
' 1.324
1.047
85
1.087

80
5
2

73
87
34
15
13
86
5
2

76
85
23
12
12
77
6
2

17
32
44

18
32
48

21
36
54

1965 1966 (*)

Chacras

Maíz
Frejoles ..
Lentejas ..
Arvejas . . . . . . . . . . . . . . .
Garbanzos. . . . . . . . . . . . . . .
Papas . . . . . . . . . . . . . . . .
Cebollas ..
Ajos . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Prod. Industrial

Betarraga sacarina .. .. .. .. ..
MaravHla .... " .... . .
Raps . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(*) Cifras provisionales.

;

...

CUAD RO NQ 10
VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPOR'IlACIONES AGROPECUARIAS EN PRE'CIOS CORRIENTES DOLARES
. SaJilo
1mportaJciones
Exportaciones
Años
Agrícolas

Pecuarios

Agrope marias

Agrícolas

2·5.462
12.739
10.554
14.909
16.199
34.343
16./6·79
17 ..664
2,6.175
16.15,3
10.235
15.940
15.058
2·2.524
9.761
12.76'3
17.829
17.572
7.852
9.977
22.0'78
17.897
9.006
13.071
31.019
21.779
6.709
15.069
216.03,2
18.4719.448
16.584
21.839
29.99'7
9.3'52
20.1644
21.355
10.5,77
30.505
27.928
53.110
2'6.073
11.1166
41.9'44
37.237
59.275
8.568
28.6'69
47.342
5'2.705
3,5 ..584
11.75:8
57.294
37.517
10.287
27.229
61.199
33.47·5
12.320
21.1.55
61.124
47.296
27.·311
19.89'6
&6.025
4·2.815
25.035
17.781
51.901
37 ..669
24.889
12.780
91.6,23
26.149
20.874
5.275
86.476
21.883
4.481
17.402
64.303
27.749
17.011
10.738
74.016
32.985
16.197
16.78'8
66.814
33.185
10.44,8
22.:737
,52.74,6
28.764
20.798
7.966
60.6{)1
~8.947
21.0,33
7.9'14
1
72.186
31.171
19.38 6
11.78'5
81.517
29.449
20.92,8
8.520
111.452
30.640
10.887
19.754
103.184
31.251
10.134
21.117
9,g,477
27.85,5
19.995
7.900
~UE-NTE: SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS.

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
19,43
1944
1945
1946
1947
1948
1949
19'50
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
19'63
1964
1965

Pecuarios

1.472
2.847
3.564
2.566
4.342
2.857'
4.367
10.753
11.520
20.,59,2
19.033
19.386
18.052 .
9.04:7
9.48,6
22.142
22.135
.22.815
'24.9'98
26.194
15.405
1,5.850
20.761
20.419
37.909
49.086
44.2·5§
40.094
'53.084
52.429

Agrícolas

Pecuarios

2.170
14.211
1.4&5
19.047
19.71/6
- 213
- 2.295
17.623
- 7 ..595
21.913
20.754 ,. - 4.82'6
-15.950
35.386·
- 1.887
29.224
33.3,59
- 1.195
16.573
41.947
15.871
45.106
-30.606
78.660
-17:121
70.756
-30.06,5
66.341
-40.044
70.68,5
-41.22,g
83.2166
-40.990
'87.160
74.716 .. ---127.012
-70.749
1-6.622
---,69.074
12.670
-47.292
79.708
---157.228
89'.866
-44.077
87.,576
-31.948
73.16,6
-39.568
98. 511
-52.800
121.272
-60.589
125.'17'6
-91.698
151.546
-82.067
156.268
-78.522
150.906

9.082
13.832
16.,&71
7.19'5
3.510
6.149
,2.342
- 1.305
- 2.1,68
-10.015
- 7.867
-10.818
- 6.294
1.240
2.834
5.169
- 3.3M
-10.03'5
-19.723
-21.713
- 4.667
347
-10.313
-12.453

Agropecua ríos

1

~29.995

--':3'5.301
-35.739
-29.207
-42.950
-4~:529

Agropecuarios

11.2151
15.29,6
• 6.459
4.901
- 4.084
1.324
- 13.607
- 3.192
- 3.362
- 11.442
8.004
- 41.423
- 23.444
- 28.824
- ,37.210
- 35.970
- 44.345
- 37.047
- 9.0.47·3
- 90.787
- 51.959
-56.1881
- 54.391
- 44.402
- 69.516·4
- 90.101
- 96.327
-120.906
-12'5.017
-123.051

rJ).

~

rJ).

.....

O

Z

'"""

~

-->
~

Z

t?j
~

O
t:I

t?j

t:I
O
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~
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CU A DR O

NQ

11

CHILE.-INDICE DE PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO
(Base 1965
100)
Trienios

1936 - 38
1942 - 44
1948 - 50
1954 - 56
1960 - 62
1963 - 65

Importaciones
Agrícolas

Importaciones
Pecuarias

1mportaciones
Agropecuarias

27.7
44.8
100.7
114.1
96.3
104.3

15.7
19.5
35.3
96.6
66.2
82.6

24.8
33.1
76.0
109.8
82.7
96.3

FUENTE: Elaborado por ODEPA.

CU ADRO

NQ

12

CHILE.-EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO. 1/
(En millones de dólares a precios de 1965).
Años

Agrícolas

Pecuarias

Total

1936
1942
1948
1954

38.6
26.5
37.3
19.5

18.9
11.8
12.9
4.2

57.5
38.3
50.2
23.7

1960
1965

20.2
20.0

8.5

7.9

28.7
27.9

2,59
8,85
0,81
1,28

3,14
6,27
3,86
1,53

2,77
7,94
1,89
1,36

Tasas acumulativas
anuales de crecimiénto

1936-38/1963-65
1936-38/1941-43
1941-43/1949-51
1949-51/1963-65

FUENTE: -Elaborado por ODEPA sobre la base de informaciones oficiales.
1/

Comprenden las exportaciones de productos primarios y productos
originados en el sector agropecuario con un grado primario de elaboración. Estos últimos se han revertido a producto original.

. ;
:~

CUADRO

Año

N9

13

CHILE: PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN
AGROPECUARIO

,,~

(En miles de toneladas)

II~

Cebada

58,1
1936
18,0
1942
77,7
1948
1954
17,1
11,0
1960
10,6
1965
Tasas acumulativas
anuales de crecimiento.
(1936-38
-7,10
1963-65)

Porotos

Lentejas

Cebollas

25,3
35,3
36,1
30,9
22,2
11,9

36,4
9,0
23,9
9,5
4,2
4,3

3,0
2,5
11,5
8,7
39,0
34,5

Melones

2,2
1,2
1,8
3,9
9,4
22,3

Manzanas

10,2
1,8
2,3
5,5
11,8
20,1

en
l-I

Uvas de Mesa

Vinos (2)

Lanas

2,9
2,1
3,3
2,4
6,3
9,2

6,9
1,4
6,2
5,7
1,9
5,2

9,7
7,9
7,6
2,6
6,0
5,7

......

-lO

->
~

Z

tzj

~

O

t:I
tzj

t:I

O

el

e

~

t;rj

-2,48

7,50

Z

8,52

1,12

4,38

-0,86

FUENTE: Elaborado por ODEPA, sobre la base de informaciones oficiales.
(1) Comprende productos primarios y derivados expresados en producto original.
(2) En millones de litros de vino elaborado.

-5,57

;03

-1,82

..

O
-cA

~

~
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CHILE.-INDICEDE PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN AGRORECUARIO
(Base 1965
100)
Trienios

Exportaciones
Agrícolas

Exportaciones
Pecuarias

Exportaciones
Agropecuarias

1936 - 38
1942 - 44
1948 - 50

40.2
67.8
93.7

áO.8

WM-~

~~

47.1
64.4
96.8
101.3
98.8
105,1

58.4
105.3
110.2
92.8
111.2

1960 - 62
101.9
1963 - 65
102.4
FUENTE: Elaborado por ODEPA.
CU ADR O

NQ

15

CHILE.- VOLUMEN' FISICO DEL SALDO NETO DE COMERCIO EXTERIOR
DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO (1)
(En miles de dólares a precios de 1965). (2)
VOLUMEN FISICO
Iropo rtaciones
Exportaciones
de origen
de origen
Agro pecuario
Agropecuario

Trienios

1936
1942
1948
1954
1960
1963

-

38
44
50
56
62
65

60.807,5
40.274,1
40.967,7
24.946,3
30.121,5
28.461,5

71.062,4
98.709,4
91.176,1
93.820,7
147.208,8
160.220,0

Saldo Neto

Indice del valor
absoluto del saldo
neto
(1965 100)

10.254,9
58.435,3
50.208,4
68.874,4
-117.087,3
- 131.758,5

7,8
43,4
38,1
52,3
88,9
100,0

FUENTE: Elaborado por ODEPA:
(1) Incluyen productos primarios, subproductos y productos originados en la agri.
cultura con un grado primario de ela boración.
(2) Los productos están valorados al costo CIFpor tonelada.

SESION 1:¡l, (aNEXO DE DOCUMENTOS)
CU ADR O N9
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CHILE.- VALOR CORRIENTE DEL SALDO NETO DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO. (1)
(Miles de dólares a precios corrientes) (2)

Trienios

1936
1942
1948
1954
1960
1963

-

38
44
50
56
62
65

Exportaciones
de origen
Agropecuario

Importaciones
de origen
Agropecuario

28.613,8
25.942,2
39.637,7
25.259,9
29.766,4
29.909,9

17.657,9
32.656,2
69.260,9
102.999,9
121.786,3
154,281,5

Saldo neto

-

10.955,9
6.714,0
29.623,2
77.740,0
92.019,9
124.371,6

FUENTE: Elaborado por ODEPA.
(1) Incluyen productos primarios, subproductos y productos originados en la agricultura con un grado primario de ela boración.
(2) Los productos están valorados al cos to CIF por tonelada.
CUADR O NQ

17

CHILE.- VOLUMEN FISICO DEL SA LDO DE COMERCIO EXTERIOR DE
PRODUCTOS AGROPECU ARIOS POR HABITANTE.
(Promedios trienales)
Saldo de Comercio Exterios de productos agropecuarios. (En miles de dóláres a precios de 1965).

Trienios

1936
1942
1948
1954
1960
1963

-

38
44
50
56
62
65

-

10.254,9
58.435,3
50.208,4
68.874,4
117.087,3
131.758,5

Población
(En miles de
habitantes)

4.845,8
5.379,1
6.008,7
6.906,5
7.981,7
8.578,7

Saldo de Comercio Exterior ptlr habitante.
(En miles de dólares
a preciós de 1965).

-

2.1
10.9
- 8.4
- 10.0
-:- 14;7
- 15.4
-

FUENTE: Elaborado por ODEPA sobre la base de informaciones oficiales.

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
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CUADRO NQ 18 .
CHILE: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1/. En millones
de dólares a precios de 1965).
Volumen físico de las importaciones de
productos alimenticios

INDICE
(Base: 1936-38 = 100)

MOS

Sustituibles

No
Sustituibles

TOTAL

Sustituibles

1936
1942
1948
1954
1960
1965

25.152,7
58.213,9
73.741,2
55.551,6
64.559,5
94.692,7

9.213,4
16.489,9
10.732,9
12.889,5
21.175,6
20.801,0

34.366,1
74.703,8
84.484,1
68.391,1
85.735,1
115.493,7

79,7
184,4
233,6
176,0
204,5
300,0

No
Sustituibles

92,2
165,1
107,6
128,6
212,0
208,3

TOTAL

82,7
179,8
203,3
164,6
206,3
277,9

Tasas acumlativas
anuales de
crecimiento
1936-38/
1963-65

+

4,30

+

2,53

3,98

1936-38/
1946-48

+

9,14

+

3,96

8,08

1946-48/
1955-57
1955-571
1963/65

FUENTE:
1/ :

4,67

+

9,19

0,01

+

3,67

-

3,94
8,10

Elaborado por ODEPA sobre la base de informaciones oficiales.
Comprende importaCiones de productos alimenticios primarios, subproductos y productos originados en el sector agropecuario con un
grado primario de elaboración.

CUADRO NQ 19.
CHILE.-PRINCIPALES IMPORTACIONES SUSTITUIBLES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
T
O
T
A
L
(En miles de toneladas)
Trigo

Años

1936
1942
1948
1954
1960
1965

Aceites

P

Azúcar

1/

2/

2/

1.9
85.2
14.7
218.9
54.9
287.6

4.9.
8.8
8.7
0.7
0.2
18.1

114,9
146.6
138.4
233.7
114.3
192,1

Carne
Bovina
3/

8.1
38.4
109.0
23.0
98.7
57.2

O R

Leche

Trigo

HABITANTE
(En kilógramos)
Aceites

Azúcar

Carne
Bovina

!I~tn
Leche

O

Z

~

4/

.~

~

1.0
33.3
2.9
50.3
129.7
321.0

0.4
16.1
2.5
32.5
7.0
32.7

1.0
1.7
1.5
0.1

24.1
27.8
23.5
34.7
14.7
21.9

2.1

1.7
7.3
18.5
3.4
12.7
6.5

0.2
6.3
0.5
7.5
16.6
36.5

.-..

>
Z
t:r.1

>:l

O

t::::I

t:r.1
t::::I
O

Tasas
acumulativas
anuales de
1936-38/1963-65)

(')

c::

~
t:r.1

Z

~

12.62

3.60

1.35

6.25

20.88

10.33

1.52

-

0.76

4.00

18.50

II§

FUENTE: Elaborado por ODEPA sobre la base de informaciones oficiales.

1/ Expresadas en términos de grano. Comprende las importaciones de todos los derivados.
2/
3/
4/

Expresadas en términos de producto elaborado.
Expresadas en términos de carne de pie.
Expresadas en términos de leche líq uida.

II~
-::¡

·í

'1

~

o

~

11

CUADRO NQ 20.
CHILE. PRINCIPALES IMPORTACIONES NO SUSTITUIBLES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

T O T A L
(En Miles Toneladas)

P

O

R

H A B 1 TA
(En Kilógramos)

N

T

E

S

ll~
~

Años

Café /1

1936
1942
1948
1954
1960
1965

3.1
10.2
5.8
5.5
9.3
8.6

Tasas acumulativas
anuales de
crecimiento.
(1936-38/
1963-65)

Te 2/

2.1
1.6
0.9
2.7
5.9
6.7

Yerba Mate

8.0
11.0
6.3
9.7
9.8
11.3

Plátanos

12.0
14.8
23.4
24.5
42.5
28.1

Café

0.6
1.9
1.0
0.8
1.2
1.0

Té

Yerba Mate

Plátanos"

<5
t:l

0.4
0.3
0.2
0.4
0.8
0.8

1.7
2.1
1.1
1.4
1.2
1.3

2.5
2.8
4.0
3.6
5.4
3.2

t.:rJ

U2

t.:rJ

U2

1-4

O

Z

t.:rJ

U2

t:l
t.:rJ

t"t
U1

t.:rJ

Z

:>

3.20

3.70

0.97

2.68

0.94

1.76

FUENTE: Elaborado por ODEPA sob re la base de informaciones oficiales.
1/
Comprende café en grano, molido y soluble expresados en términos de café en grano ..
2/ : Comprende té a granel y té envasado, expresados en términos de té a granel.

-

1.06

0.46

t:1
O

.

SEsrON 11;l, (ANEXO DE DOCUMENTOS')
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CUADRO Nº 21

Chile - Importaciones de Mate'rias Primas no alimenticias. v/
(En millones de dólares a precios de 1965)
INDICE
(Base 1936-38
= 100 )

Volumen físico de las importaciones
de materias primas no alimenticias

Años Sustituíbles
1936
1942
1948
1954
1960
1965

N o Su~titllibles Total

Sustitbíbles

25.5
27.6
23.8
35.4
36.3
39.6

77;5
127.6
94.8
243.9
187.8
257.1

3.2
5.3
3.9
10.1
7.8
10.7

22.3
22.3
19.9
25.3
28.5
28.9

Total

N o Sustituibles
87.9
87.8
78.6
99.7
112.4
113.9

86.5
93.4
80.8
120.0
123.0
134.0

Tasas acumulati'Das
anuales de crecimiento
1936-38/1963 ?65
1936-38/1958-60
1958-60/1963-65

4.09
2.33
12.22

0.49
1.65
10.50

1.24
0.86
10.99

FUENTE: Elaborado por ODEPA sobre la base de informaciones oficiaies.
1/ Comprende productos no alimenticios primarios, subproductos y productos originados en el sector agropecuario con un grado primario de elaboración.
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CHILE-Principales importaciones sus,tituibles de materias pri1'YUNJ no alimenticiaS
TOTAL
(En miles de toneladas)

Años

Linaza 1/

193,6
1,1
1942
2,8
0,1,
1948
0,4
1954
196z
0,2
1965
0,1
Tasas acumulativas
a1nuales de
cr,ecimienbo -11,6
(19i36-38/1963-165)

Cueros 2/
Cáñamo 1/ Bovinos

1,8
1,8
0,4
0,3
0,6
0,,5

0,1
8,2
5,1
10,6

6,5 3/

POR HABITANTE
(En kilógramos)
Cáñamo 1/
Linaza 1/

0,23
0,53
0,02
0,0.6
0,03
0,01

13,9

0,38
0,34
0,07
0,04
0,08
0,06

-5,9

Bovinos
Cueros 2/

0,02
1,22
0,6'5
1,21

4,1

3/

FUENTlE: Elaborado por ODEPA sohre la base de informaciones oficiales.
1/ Inoluyen productos derivados, expresados en términos de produdo original
2/ Cueros si'n curlir
3/ 1944-4'6/1963~65.
GUAtDRO NI? 23

CHILE-Principales 'importaciones no sustituibles de materias primas no alimenticias

Año

TOTAL
(En miles de toneladas)
Algodón
Yute

1936
'5,8
1942
13,8
19'48
21,1
1954
30,3
19,60
33,5
196,5
30,2
Tasas acumulativas
anuales de
crecimiento
4,88
(1936-318/19'63-65 )

12,8
14,9
15,3
8,2
11,5
23,2

POR HABITANTE
(En kilógramos)
Algodón
Yute

1,2
2,6
3,6
4,5
4,3
3,4

2,7
2,8
2,6
1,2
1,5
2,6

2,83

FUENTE: Elaborado por ODEP A sobre la base de informaciones oficiales.
1/ Incluyen las ~mportaciones de productos derivados, expresados en términos de producto odginal.

,
CHILE -

CUADRO N 9 24

RESUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE ORIG,EN AGROPECUARIO 1/
(En mUIanes .de dóla r,es a pr,ecilols de 1965)

SUSTITUIBLES
Materias
Primas no
Alimentos
Alimenticias

.

Años

Total

NO SUSTITUIBLES
Materias
Primas no
Alimentos
Alimenticias

Total

Alimentos

TOTAL
Materias
Primas no
Alimenticias

31,5
38,8
30,6
38,1
49,7
49,7

34,4
7,47
84,5
'68,4
85,7
115,4

25,5
27,6
23,8
35,4
3,6,3
39,6

.'f,

r.n

~
~

O
Total

'59,0
102,3
108,2
103,8
122,1
155,1

Z

,...

~'I»

1936
1942
1948
1"954
1960
1965
Tasas acumulativas
anuales de
crecimiento
1936-38/1963-65
1936-38/1963-65
1944-46/1955-57 1955-57/1963-65

25,2
58,2
73,7
55,6
64,6
94,7

3,2
5,3
3,9
10,1
7,8
10,7

28,4
63,5
77,6
65,7
72,4
105,4

9,2
16,5
10,7
12,8
21,2
20,8

22,3
22,3
19,9
25,3
28,5
28,9

->
Z
trJ

~

O
t:;;
trJ.
t:;;
O

(1

11,63
4.34
3,88
2,64

8.43
4.06
-0,92
1,98

4,32
11,39
- 3,56
2,56

2.55
5,54
-0,36
1,07

0,50
-5,41
1,42
1,58

1,20
-1,39
0,59
1,37

3,98
9,20
-3,21
2,33

1,24
-2,4'6
0,71
1,'69

3,04
'6,28
-2,24
'2,16

e

~

trJ

Z

1-3
O
U!

'-'

FUENTE: IElaborado por ODEP A sobre la bas·ede .informaciones oficiales.
1/ Compr,end~ produdo.s p,rimarios, subproducto3 y productos originados en el se,ctor agropecuario ,con un grado
prima'rio de elaboradón.
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CUAD RO
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2 5

ca

........~
(J)

o
l~

<:

~

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

7.200
18.870
30.360
44.020
59.910
76.500
91.050
69.790
71.710
73.620

~

I

...,á<>

ID
~

....

¡:¡

....,'"<l.l

....o '"~
o. '"
<:~

11
:::s
.... !l

~

~'"' ~

(J)

•

u

2-5

ID ¡;
.s S
p.., .......

'oJJ

.~

~

(J)

~

5.460
21.720
54.640
96.720
135.360
167.950
196.230
190.180
146.090
59.320

31.200
108.200
179.100
231.000
282.900
327.000
346.000
190.000

37.600
95.760
147.830
205.480
267.780
324.400
362.220
205.850

2.820
8.170
14.380
21.960
29.080
34.580
38.220
26.390
18.200
9.100

~ ~
~~

t!lE-<

46.680
156.960
316.080
489.460
655.080
811.510
939.280
800.760
598.220
347.880

La composición porcentual de este gasto es la siguiente:

o
•¡::

<:

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

~

!::III

~

15,4
12,0
9,6
9,0
9,1
9,4
9,7
8,7
12,0
21,2

'"

,..¡

'" .s....
....,
.... <>
11
.s
..... !l

....,§
~ g¡
o. '"
<:,Q

11,7
13,8
17,3
19,7
20,7
20,7
20,9
23,8
24,4
17,0

66,8
69,0
56,7
47,2
48,2
40,3
36,8
23,7

I

~

(J)
~

(J)

~

ª

<d

.B ca

'2 -5

:2b

El
p.., .......

.~

11,9
19,6
22,6
25,3
28,5
40,5
60,5
59,2

'"
(J)

....
~

:::s

(J)

6,1
5,2
4,5
4,5
4,4
4,3
4,1
3,3
3,0
2,6

~~

~~

100,0
100,0
100,0
100,0
100;0
.100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

El financiamiento del gasto que implicará el proceso de Reforma Agraria es
el siguiente: (en miles de E9) ; y según cuadro proporcionado también por el señDr Ministro de Hacienda:

C U A D R O
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GASTOS YA INCLUIDOS EN OTROS PROGRAMAS
.....- ._.

RECUPERACIONES

'--~,.-...-.-~

QI

.s::o

<:

... _--1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

.2

~

rJ -O

t!) E-<

I

I

2l ~
en s:: ....
o QI s::
·É ~ ~g

C\l

't:l

.~

~

__

<:

<J

.-----_._."~-.~.

de
nuevo financiamiento (*)

.;

$

'>
¡;
U
._--------_._---....-_._-------._----

El .......

&:]

33.080
114.720
190.000
245.130
300.220
347.138
367.540 201.300

~

....
....... s:: .'"O
...
o -o -QI

_._.
46.680
156.960
316.080
489.460
655.080
811.510
939.280
800.760
598.220
347.880

QI
'"d

-- -----------_.
Necesidades

~
U2

¡....¡

O

<J

1.440
18.550
57.550
111.970
179.990
261.140
346.680
419.470

980
3.190
11.000
24.390
37.010
47.380
56.500
58.760
56.960
28.220

+

1.150
4:750
10.850
16.510
21.550
26.110
30.430
25.920
13.440

Z

1-'

44.550
115.940
178.070
240.010
293.840
325.830
325.230
87.400

~.\I)

..-.

>
Z
t?=j

:><:
O
t::1
t?=j

t::1

g
~

~

t?=j

Costo total en el quinquenio 1966-1970
Costo total del programa .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

EQ
E9

Z

872.410
1.610.870

1-3

O

en

'-"

(*)

Falta por incluir las inversiones en riego y los créditos que están, recibiendo actualmente de instituciones públicas los predios que serán expropiados, 10 que ·reduce nas necesidades de nuevo financiamiento.

Debe recalcarse que este nuevo financiamiento, es sólo mia colocación, ya Que esos fondos son totalmente recuperados en los años siguientes, al amortizar sus deudas los asignatarios.
,¡:..
1-'

Ii

eo

CUADRO NQ 2,7

,II~

P'ORCENTAJES
% el;l el valor total de la
expropiación en que participan la tierra y las
las mejoras
VALORES DE EXPROPIACION ACORDADOS POR CORA
Total

Tierra

Mejoras

Tierra

PROMEDIOS

Mejoras

Zona

Provincia
T.

M.

T.

M.

", t:1
,.~

Provincia de Coquimbo y
II Zona
Provincia de Aconcagua
Provincia de ValpU'raÍso y
III Zona
P,rovineia de Santiago y
IV Zona
Provincia de O'Higgins
Provincia de Ookhagua y
V Zona
Provincia de Curicó
Provincia de Taka
Provincia de Lina;res y
VI Zona
Provincia de Ñuble y
VII Zona
Provincia de Aranco y
VIII Zona
Provincia de Cautin y
IX Zona
P'rovincia de ,Magallanes y
XI Zlona
Total,es del país

1.710.897

1.550.910

159.9'87

90.0

10.0

90.0

tl>

10.0
90.0

8.057.430
7.339'.746
15.397.176
10.877.921
2.560.:706
16.954.392
9.,515.098
1.177.073
584.06'1
1.164.840
2.925.974
1.651.735

6.994.684
6.234.136
L3.228.820
9.880.850
1.598.3,g1
,6.408.472
8.006.853
1.138.653
415.0111
909.101
2.462.765
1.400.,513

1.062.74&
1.105.610
2.168.3,561
997.071
9,62.325
545.920
1.508.24,5
38.4:20
11&9.050
255.739'
463.209
251.222

8,6.0
84.0
8'5.0
90.0
62.0
92.0
84.0
96.7
71.0
78.0
84.0
84.0

14.0
16.0
15.0
10.0
38.0
8.0
16'.0
3.3
'29.0
212.0
16.0
16.0

86.0
84.0

14.0
16.0

90.0

10.0

6,2.0
82.0

38.0
8.0

9,6.7
. 71.0
78.0

3.3
29'.0
22.0

2.417.1689

772.018

75.0

25.0

75.0

25.0

244.498

145.758

98.740

59.6

40.4

59.6

40.4

1.216.650

820.493

39,6.157

67.4

32.6

67.4

32.6

6.815.005

85.0

416.729.656

39.914.651

15.0

85.0

15.0

90.0

10.0

~

t'J

U1

t'J
U1
~

O

Z

t'J

1,6.0

U1

t:1

t'J
~

U1

'84.0

116.0

84.0

116.0

75.0

25.0

59.6

40.4

67.4

32.6

16.0

3.189.707

~

O

t:1

84.0

84.0

10.0

t'J

Z

>
t:1

O

".
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Santiago, 11 de agosto de 1966.
Señor
Salomón Corbalán
Presidente de las Comisiones
Unidas de Hacienda y
Agricultura del Senado

PRESENTE
Señor Presidente:
Tengo el agrado de hacer llegar a Ud. y, por su digno intermedio,
a las H.H. Comisiones Unidas, el resumen de los puntos planteados por
el suscrito sobre enmiendas que" deberían introducirse al proyecto de
reforma agraria, a juicio de nuestra institución.
Cumplo, asimismo, con confirmarle que el costo actual del descuento
de letras es el siguiente:

Costo descuento letras
Plazo
30 días
60 "
90 "
120 ,,'
150 "
180 "

Costo % anual
46,97
34,97
30,76
29,05
28,19
26,77

ro

Conforme a lo solicitado, envío copia de los cálculos que determinan
tales porcentajes.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.) : Luis Larraín Marín, Presidente.
El detalle de la información anterior se puede apreciar en los eua
dros Números 29 a 34 que siguen.
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29
(30 días)

L. Gir. el 3115[1966 EQ 10.000 vI30[6[1966.

Banco Estado:
177.36

18.78 % descuento 34 días

Fisco:
Impuesto fij o letra " .. .. .. ..
1 % Estampillas de impuesto ..
0.50% en 34 días, Ley 16.272 ..
0.50% sobre el capital, Ley 16.464 ..
15 por 100.000 al día durante el primer
semestre de 1966, 12 durante el tercer trimestre y 6 durante el cuarto
trimestre, Ley 16.466, 34 días .. ..

3.100.4.72
50.-

177.36
Resumen: Banco descuento.. EQ 177.36
Fisco, impuestos
208.72

51.208.72

21.53%
25.44%

El? 386.08

46.97 % anual
(diario 0,1287 % ).

El 21.53 % se obtiene agregando los cuatro días más sobre los 30 días a la
tasa del 17.76%.
e u A D R O NQ 3 o

L. Gir. el 31/5/1966 EQ 10.000 v130[711966

(60 días)

. Banco Estado:
18.78% descuento en 63 días ..

328.69

Fisco:
Impuesto fijo letra .. .. .. .. ..
1 % Estampillas de impuesto ..
0.50% 'en 63 días. Ley 16.272' ..
0.50% sobre el capital, Ley 16.464 ..
15 por 100.000 al día, Ley 16.466
30 días EQ 45
. 12 por 100.000 al día 33 días
39.60

3.100.8.75
50.-

84.60
328.69

Resumen: Banco descuento.. EQ 328.69
Fisco, impuestos
246.35
EQ 575.04

19.99%
14.98
34.97 % anual
(diario 0,0958 % ) .

246.35

SESION 11;\, (ANEXO DE DOCUMENTOS')
CU A D R O
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31

L. Gir. el 3115119'66 EQ 10. vl29181966 (90. día.s).

Banco Estado:
18.7870 descuento en 91 días .. ., .. .. ., El? 474.70
Fisco:
] mpuesto fijo " .. " .. ..
'1 % Estampillas de impuesto
0.50% en 91 días, Ley 16.272 ..
0.50% sobre el capital, Ley 16.464 .,
15 por 100.000 a.} día, Ley '16.46'6 ..
30 días
12 por 100.000 al día 61 días......

EQ

..
..
EQ 45.EQ 73.20

118.20

E" 474.70
Resumen:
Banco descuentos ..
Fisco, impuestos . . . .

3.100.12.63
50.-

EQ 283.83

EQ 474.70
EQ 283.83

19.25.%'
11.51%

EQ 758.53

30.76% anual
(diario 0.08428%)

C U A D R O NQ

32

L. Gir. el 3115196,6 EQ 10.000 v¡2819196'6 (120 días).

Banco Estado:
18.78% descuento en 121 djas "

"

. . . . . . EQ 631.19

FisCo:
Impuesto fijo " .. .. .. .. .. .. ., ..
170 estampillas de impuesto .. .. .. ..
0.50% en 121 días, Ley 16.272.. .. .. ..
0;50% .sobr,e el capital, L€y 16.466 .' ..
30 días ¡El? 45.12 por 100.000 al día.... g,} días El? 109.20

E" '631.19
Resumen:
Banco des'cuentos
Fis,co impuestos ..

EQ

3.100.16.80
50.154.20

El? 324.-

EQ 631.19
EQ 324.-

19.20%
9.8570

EQ 955.19

29.05% anual
(dia,rio 0,079'6 % )
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Banco Estado:
1R78%descuento en 155 días .. .. .. .. .. EQ 80S.55

Fisco:
E9

Impuesto f;ijo letra .. .. .. ..
1
estampillas de impuesto ..
0. 50 % en 155 días, Ley 16.272
0.50% sobre el capital, Ley 16.464 "
15 por 100.000, Ley 16.466 30 días EQ 45.12 por 100.000 Ley 16.466 92 días EQ 110.40
6 por 100.000, Ley 16.466 33 días EQ 19.80

ro
1

175.20
EQ S08.,M

Banco descuentos
Fisco, impuestos

.. _ EQ
.. EQ

'808.55
349.72

EQ 1.1-58.27

euADRo

NQ

3.100.21.'52
50.-

BQ 349.72

19.67%
8.'52%
28.19% anual
(diario 0,0772<70)
34

Banco Estado:
18. 78 % descuento en 182 días "

.. .. .. .. EQ 949.40

Fisco:
Impuesto fijo letra .. . . .. . .
1 % estampillas de impuesto ..
0.'50% en 18:2 días, Ley 16.272
0.50 % sobre el capíta,l, Ley 16.464 "
15 por 100.000, Ley 16.466 30 días EQ 45.12 por 100.000, Ley 1'6.466 92 días EQ 111.40
6 por 100.000, Ley· 116,.466 ,60 días EQ 36.EQ 949.40

Resumen:
Banco, des'cuentos
Fisco, .impuestos ..

EQ
EQ

949.40
370.67

EQ 1.320.07

EQ

3.100.25.27
50.-

192.40
E:Q 370.67

19.2,5%
7.52%2,6.77% anual
(diario 0,0733 %)

SESION

1~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)
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CUADRO 35
Mensaje del ex Presidente Jorge Alessandrial Congreso, el día
21-V-1964 - Pág. 509.

"Resumen de la obra realizada por la Corporación de la Reforma·
Agraria y la ex Caja de Colonización Agrícola. Para apreciar la labor de
colonización y parcelación ejecutada por la ex Caja de Colonización Agrícola, hoy Corporación de la Reforma Agraria, en esta Administración, es
útil dividir dicha acción en dos períodos:
a) Labor realizada entre los años 1928 y 1959, inclusive.
b) Labor realizada desde el año 1959 y hasta abril de 1964.
a) Período comprendido entre 1928 y 1958.
Subtotal
parcelada
Hás.

Número
parcelas

Servicios
comunes
Cooperat.

432.789,41

3.671

229

Familias
beneficiadas

Total
unidades

3.671

3.900

b) Período comprendido entre 1959 y fines de 1963.

638.212,40

1.270·

127

877

94

144

2.368

2.512

La, obra ejecutada, desde que se creó la Caja de Colonización, se puede resumir en los siguientes guarismos: 1 millón 071 mil 2 hectáreas,
que representan un total de 6 mil 412 unidades, incluyendo los terrenos
entregados a las cooperativas formadas en las colonias y las reservas
dejadas para servicios comunes de ellas. Esta división ha beneficiado a
6 mil 39 familias de agricultores, de las cuales 2 mil 368 en los cinco
años de esta Administración, lo que da un promedio de 473 familias anuales contra 122 en los 30 años anteriores, o sea, que se ha hecho 3,8 veces
más.
Labor-

progra~da

para 1964.

La programación para el año 1964, que ha estudiado el Departamento
Técnico de la Corporación y que podrá ser ejecutada en medida de las
disponibilidades de fondos con que se cuente, es la siguiente: formar 4
mil 208 parcelas; 921 huertos familiares y 96 reservas para servicios comunes y cooperativas.
El plan se ha estudiado para radicar a 5 mil 129 familias de agricultores y significará dividir, en unidades económicas y huertos familiades, 469 mil 44 hectáreas de terrenos de rulo y riego. El costo de este
proyecto significa una inversión de 97 millones 796 mil 950 escudos, que
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incluye el valor de la tierra, de la infraestructura y de la asistencia técnica y crediticia a los colonos.
Está incluida en este proyecto la división de la Hacienda Choapa
para la cual se han calculado 1.100 unidades, pero que, por su gran extensión y por las dificultades que présenta el valle del mismo nombre, se
estima no podrá ser totalmente parcelada ,durante el año 1964. El estudio
del proyecto Choapa ya está iniciado y para llevarlo a efecto se cuenta
con 190 mil dólares contratados con el Banco Internacional de Desarrollo.
Para la ejecución de los proyectos programas para 1964 cuenta la
Corporación con los fondos provenientes del Presupuesto Nacional, que
consulta para estas inversiones la suma de 6 millones de escudos: con
fondos provenientes del Ministerio de Obras Públicas,para radica.r familias de agricultores damnificados por el Embalse Paloma y con fondos
provenientes de la Ley del Cobre, para ser invertidos en la provincia de
O'Higgins. Además, la Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA) financiará, en parte, la nidicación de los afectados .con las aguas
del Embalse de Rapel.
Estos fondos, naturalmente, no serán suficientes para la compra y
expropiación del total de terrenos que significa el desarrollo integral del
plan estudiado. Si se considera, además, que con ellos deberá también
atender el pago de cuotas insolutas de predios adquiridos en años anteriores. Pero no se estima aventurado calcular que durante el año 1964
se podrá desarrollar un plan que permita radicar unas 2 mil familias de
agricultores en unidades económicas y huer~os familiares.
Para la ejecución de la infraestructura, vale decir, para la construcción de casas, galpones, cierro s, caminos, regadío, como, asimismo, para
la asistencia técnica y crediticia de algunos de estos proyectos, se cuenta
con los fondos provenientes de préstamos contratados con el Banco 'Internacional de Desarrollo.
Debo dar cuenta que el 8 de octubre de 1965 fue publicada en el
Diario Oficial la ley N9 15.295, por la cual se modifica la Co¡{stitución
Política del Estado, permitiéndose el pago diferido en las expropiaciones
que se realicen para llevar a efecto la reforma agraria, legislación que
está llamada a facilitar el cumplimiento de las finalidades tenidas en
vista para modificar el sistema de tenencia de la tierra.
Deseo reiterar en esta oportunidad lo que expresé en mi Mensaje
último en orden a que debe impedirse el.grave daño al bien común que
representa el hecho de existir propietarios que mantienen sus tierras en
niveles insuficientes de explotación. Esto es motivado a veces por falta
de diligencia del propietario, preocupado de negocios más lucrativos que
le permitan mantener sus inversiones agrícolas como reservas no productivas o puede provenir también de un exceso de pasivo que afecte a
un. agricultor diligente. No hay du~a que en el primer caso es necesario
al interés nacional que la tierra pase a manos de quienes la hagan producir, y en el segundo, es conveniente que el agricultor sanee su situación. Con este último objeto, el Estatuto Orgánico de la Corporación de
la Reforma Agraria consulta la posibilidad de que el propietario consolide todo o parte de su pasivo bancario, transfiriendo terrenos para ser
div¡didos preferentemente entre sus propios obreros."
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CUADRO RESUMEN DE TRANSFERE NCIAS FISCALES y SEMIFISCALES
N9 de
predios

ZONA INSTITUCION

SUP'ERFICIE EN HECTAREAS
Riego
Total
Secano

N9 actual de
familias
vivientes

II

Servicio Nacional
de Salud
VI Servicio Nacional
de Salud.
VII Instituto de Desarrollo Agropecuario
IX Corporación de Fomento de la Producción . .. . .
Instituto de Desarrollo Agropecuario
TOTAL . . . . .

11

8.171,53

1

136,00

2

414,40

245.195,42

253.366,95

1.413

136,00

25

273,30

687,70

22

3

4.913,37

4.913,37

107

1

458,50

458,50

6

250.840,59

259.562,52

1.573

18

8.721,93
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CUADRO RESUMEN DE ASENTAMIENTOS FORMADOS
A.-DURANTE EL AÑO 1965.

ZONA

NQ de
asentamientos

SUPERFICIE EN HECTAREAS
Riego
Secano
Total

1
,II
In
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XI

1
13

305,00
8.955,18

2
2

4.540,40
163,20
2.411,50
501,50

7.417,30
1.743,40
668,10
5.854,40
2.601,30
5.933,37

TOTAL PAIS

34

16.876,58

270.690,39

5

6
1

4

246.472,52

NQ de familias
asentadas

305,00
255.427,70
11.957,70
1.906,60
3.079,40
6.355,90 .
2.601,30
5.933,37
287.566,97

23
1.441
305
37
100
75
40
79
2.100
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B.-DURANTE 1966 (SOLAMENTE HASTA EL 30 DE JUNIO).

ZONA

NQ de
asentamientos

SUPERFICIE EN HECTAREAS .
Riego
Total
Secano
..... _-,.
_

1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XI
TOTAL PAIS

N° de familias
asentadas

_------

2
1
2
4
4
8

646,40
173,32
766,20
1.181,10
2.211,40
2.750,20

40,30
211,08
7.000,80
1.142,70
1.670,20
1.585,30

686,70
384,40
7.767,00
2.323,80
3.881,60
4.335,50

·18
84
86
96
141

3
1
1

702,00

18.695,50
1.469,10
18.000,00

19.397,50
1.469,10
18.000,00

150
67
7

26

8.430,62

49.814,98

58.245,60

722

73

C.-TOTAL GENERAL DE ASENTAMIENTOS FORMADOS
AL 30 DE JUNIO DE 1966.

FECHA

NQ de
asentamientos

1965
34
1966 (al 30 de
junio)
26
TOTAL
GENERAL
60

(Al 30 julio 66)

SUPERFICIE EN HECT AREAS
Riego
Total
Secano

NQ de familias
asentadas -

1(;.816,58

270.690,39

287.566,97

2.100

8.430,62

49.814,98

58,245,60

722

25.307,20

320.505,37

345.812,57

2.822

3.859,00
29.166,20

49.648,90
370.154,27

53.507,90
409.319,67

170
2.992

SESION

1~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

CU ADRO

N<>

423

38

CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA
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CUADRO RESUMEN DE EXPROPIACIONES
A.-DURANTE EL ANO 1965
N° de
Predios

ZONA

1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XI

1
4
10
16
7
12
8
4

TOTAL PAIS

63

SUPERFICIE EN HECTAREAS
N° de familias
Riego
Secano
Total
vivientes

2.119,50
5.559,60
8.875,70
5.214,00
5.465,50
2.017,15

1
29.251,45

7.085,00
24.583,70
53.260,20
33.667,20
2.790,40
1.954,00
5.914,90
10.420,90

.7.085,00
26.703,20
58.819,80
42.542,90
8.004,40
7.419,50
7.932,05
10.420,90

18.916,00

18.916,00

9

158.592,30

187.843,75

1.833

°

278

5~0

546
173
153
70
24

B.-DURANTE 1966 (SOLAMENTE HASTA EL 30 DE JUNIO).
ZONA

N· de
Predios

SUPERFICIE EN HECTAREAS
N° de familias
Riego
Secano
Total
vivientes

1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XI

14
6
19
12
17
8
2
7
1

5.977,92
3.037,70
4.674,01
6.110,90
6.017,60
4.045,90
475,60

46.299,68
32.226,30
179.140,70
9.454,40
1.968,20
1.788,70
9.477,40
8.637,10
14.165,00

52.277,60
35.264,00
183.814,71
15.565,30
7.985,80
5.834,60
9.953,00
8.637,10
14.165,00

316
268
189
403
177
92
51
68
10

TOTAL PAIS

86

30.339,63

303.157,48

333.497,11

1.574

C.-TOTAL GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1966
FECHA

N" de
Predios

1965
63
1966 (al 30 de
junio)
86

N" de familias
SUPERFICIE EN HECTAREAS
vivientes
Riego
Secano
Total

29.251,45

158.592,30

187.843,75

1.833

30.339,63

303.157,48

333.497,11

1.574

59.591,08
4.900,30
(Al 30 julio 66)
64.491,38
Santiago, julio de 1966..
HECA.

461.749,78
·11.894,10
473.643,88

521.340,86
16.794.40
538.135,26

3.407
222
3.629

TOTAL
GENERAL

149
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CUADRO 39

PRECIO DEL QUINTAL DE TRIGO
FUENTE: Oficina de Informaciones del Senado.
1957

Mes
Enero
Febrero
M1arzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septbre.
Octubre
Novbre.
Dicbre.

3.950
3.950
4.029
4.148
4.266
4.385
4.463
4.463
4.463
4.463
4.463
4.463

1958

1960

1961

5 ..571 6.358 7,35
5.571 6.484 7,49
5.682 6.673 7,49
5.849 6.799 7,49
6.016 6.925 7,49
6.184 7.050 7,64
6.295 7.176 7,79
6.295 7.302 7,94
6.295 7.428 7,94
6.295 7.491 7,94
6.295 7.491 7,94
6.295 7.491 7,94

7,57
7,57
7,57
7,57
7,64
7,70
7,80
7,87
7,95
8,03
8,03
8,03

1959

1962
8,00
8,08
8,16
8,24
8,32
8,40
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48

1963

1964

11,70
11,82
12,00
12,12
12,24
12,36
12,42
12,42
12,42
12,42
12,42
12,42

17,21
17,38
17,64
17,82
18,00
18,18
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36

1965 - 1966
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50
26,50
26,50
26,50
26,50
26,50
26,50

31,25
31,87
32,50
33,12
33,75
34,37
35,00
35,62
36,25
36,25
36,25
36,25

FLUCTUACIONES DEL PRECIO DEL TRIGO
(qq.mt.)
FUENTE: Ofioina de Informaciones del Senado.

Precio
Nominal
Variac.
Mes

Año

$ de cada año

%

Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

4.463
6.295
7.491
7.940
8.030
8.480
12.420
18.360
26.500

41,0
18,9
6,0
1,1
5,6
14,6
47,8
44,3

(1)

Indice de Precios al Consumidor.

Indice
Deflactor
(1)
100
132,5
176,5
186,2
204,1
260,6
378,8
524,5 •
660,0

%

Precio
Real
$ Dic. 57

32,5
33,3
5,4
9,7
27,7
45,4
38,4
25,9

4.463
4.751
4.244
4.264
3.934
3.254
3.278
3.500
4.015

Variación

Variac

%
6,4
-10,7
0,5
- 7,7
-17,3
0,7
6,8
14,7

•
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Exposición del señor Luis Larraín Ma-rín, Presidente de la Sociedad
Nacional de Agricultura.
_
"l.-En el proceso de la reforma agraria se juegan los principios
de libertad de los productores y de subsistencia de la producción. Las
fórmulas que el proyecto establece, no salvaguardan debidamente tales
principios.
A estas alturas del debate, no es del caso reanudar discusiones
puramente teóricas. Lo que importa es destacar los aspectos esenciales
en que el proyecto podría ser enmendado para que la reforma agraria
se realice sin desmedro de la libertad ni de la producción.

2.-Estabilidad de la Empresa Productora.
El proyecto no otorga ninguna estabilidad a la empresa productora.
Las numerosas causales de expropiació¡~ que se contemplan, pueden ser
aplicadas en cualquiera época, dentro de un proyecto que no tiene límite
de vigencia en el tiempo.
Si bien es cierto que el proyecto consulta una reserva equivalente
a 80 Hás. de riego básicas, salvo para ciertos casos, y que se contempla
también la inexpropiabilidad del predio explotado eficientemente, ambas
situaciones sólo se definen a partir del momento en que el Consejo Nacional Agrario adopta un acuerdo de expropiación (Artículo 32 y siguientes).
A este respecto existe un vacío notorio y el proyecto debería ser
adicionado con un procedimiento que permita que, en cualquier momento el propietario pueda solicitar una declaración de inexpropiabilidad,
sin estar esperando el acuerdo de expropiación, cuyas consecuencias para
el estudio interno de la empresa son fatales, según la experiencia ya ha
demostrado.
No es concebible un sistema en que todos los empresarios estén
pendientes de que se adopte un acuerdo de expn)piación respecto de su
predio y es indiscutible que no se podrá mantener un flujo normal de
inversiones hacia los predios agrícolas si no se obtiene una definición
concreta de la situación del empresario frente a la reforma.

3.-Tamaño de la Empresa Agrícola.
El tamaño de la empresa agrícola que -resulta diseñada de acuerdo
con el proyecto,. no es adecuado en muchos casos, para sustentar una
empresa económicamente viable.
Se ha partido de la base del respeto de una unidad de 80 Hás. de
riego' básicas, ya que es expropiable el exceso (Artículo 3<». No hay
antecedentes técnicos que permitan definir este tamaño como el más
adecuado para una empr"esa eficiente. Por el contrario, hay numerosos
estudios que demuestran que no hay relación entre el tamaño de los
predios y la eficiencia de su explotación.
Aún así, la reducción de las distintas cIases de suelo a la unidad de
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80 Has. de riego básicas se hace a través del cuadro de equivalencias
del Artículo 162, cuyo resultado es erróneo en muchos casos.
Debe señalarse, por ejemplo, que en lo relativo a los terrenos de
riego, el cuadro de equivalencias consulta exclusivamente dos clases de
suelos, para cada provincia. El proyecto aerofotogramétrico, que representó el esfuerzo técnico más intensivo que cualquier trabajo análogo
que se hubiera realizado en el país, señaló en los terrenos de riego cuatro
clases distintas en cada comuna y, aún así, hubo de admitirse la creación de sub-clases, para dar más flexibilidad al sistema.
Todo indica que deberíá volverse al concepto del proyecto aerofotog-ramétrico, ya que, de lo contrario, se producirán· muchos casos en que
las unidades equivalentes a las 80 Hás. d~ riego básicas no serán sufidentes para dar cabida a empresas económicamente viables, susceptibles
de incorporar a ellas la técnica moderna.
En la Provincia de Santiago se han considerado, además, unidades
excepcionalmente pequeñas, de sólo 40 Has. de riego, para suelos que se
supone susceptibles de explotación chacarera. La identificación de estos
suelos se ha hecho a base de los distritos de ciertas comunas. Como los
distritos no fueron jamás delimitados teniendo en cuenta el factor suelo
~grícola, es notorio que quedarían reducidos a sólo 40 Hás. muchos predios que no son apropiados para una ex.plotación hortalicera intensiva.
En la comuna de Angol se ha establecido una unidad especial de 120
Hás. que tampoco guarda ninguna correspondencia con la capacidad
productora de otras de las unidades que resultan del mismo cuadro de
equivalencias.
La única forma de llegar a soluciones racionales no puede consistir
en improvisar una nueva clasificación de los suelos, sino en adaptar lO's
factO'res determinados en el prO'yecto aerofO'togramétrico.
También merece reparos la poca consideración que el proyecto otorga
a la familia del empresario agrícola, ya que sólo se autoriza para elevar
la superficie de la reserva a 100 Hás cuando el empresario tiene más
de cinco hijos, a razón de 10 Hás. porcada hijo (A,rtículo 14). De ahí
resulta que el cuarto hijo o el octuvo hijo, por ejemplo, no merecen
ninguna cO'nsideración. El hecho de que, tratándose de cónyuges separados
de bienes pero no divorciados perpetuamente, aunque puedan estar separados de cuerpos, se autorice solamente para una reserva (Artículo 3Q
inciso 49 ), representa también un criterio inequitativo, que debería corregirse.

Falta de Movilidad de la Propiedad Agrícola.
Aunque no está considerado en el proyecto de reforma agraria, sino
en la Ley 16.465, es indispensable referirse a la falta de movilidad de
la propiedad agraria derivada de la vigencia de la ley de parcelaciones.
Dicha ley obliga a perder el 40 % del predio en cualquier división
de un predio de más de 80 Hás., cualquiera que sea la causa por la cual
se proceda a la división. Puede darse el caso de empresarios que deseen
reducir su predio para capitalizar mejor el predio restante, y evitar Jos
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elevados costos del crédito actual, que llegan al 40% anual en los descuentos de letras de corto plazo. La ley imposibilita en este caso la
subdivisión y obliga a mantener la estructura del predio, en circunstancias que, por otra parte, se busca que haya movilidad en la tenencia de
la tierra.
Es más notorio aún lo inequitativo de la situación cuando, en las
sucesiones, se impide la división de un predio entre los comuneros, salvo
que se obtenga una autorización de la CORA, que la otorgará o denegará
bajo condiciones que nadie conoce, puesto que la ley ha entregado a ese
organismo una facultad sin señalar siquiera los criterios con que podrá
ejercerse. En los casos de sucesiones, si hay que entregar el 40% dar
predio en la división, los herederos quedarían cerca de la expropiación
total por la incidencia del impuesto de herencia.
La ley de reforma agraria debería suprimir las actuales limitaciones en la libre disposición del suelo agrícola, ya que la ley 16.465 fue
anunciada como un régimen transitorio, mientras la ley definitiva de
reforma agraria era despachada.

5.-Tribunales Especiales.
La estructura de los tribunales especiales de la reforma agraria y
los procedimientos a que deberán ceñirse constituyen aspectos fundamentales de la garantía del derecho de los empresarios.
Al respecto hay que señalar que los Tribunales Agrarios Provincial~s han sido establecidos considerando su integración exclusivamente
por un determinado grupo de profesionales, los ingenieros-agrónomos
(Artículo' 128), en circunstancias que indudablemente habría otros profesionales no menos capacitados para desempeñar con idoneidad esas
tareas.
Además, hay que hacer notar que el Consejo General de Colegios
de Ingenieros Agrónomos está integrado en su mayoría por agrónomos
funcionarios del Estado o de reparticiones estatales, factor que permite
justificadamente poner en' duda la imparcialidad de las designaciones
futuras (de nueve miembros del Consejo, en los tres últimos períodos,
¡::ólo ha habido dos agrónomos que no pertenezcan a institucionesdependientes del Estado).
La fundada objeción que merece la constituciión de estos Tribunales
Provinciales incide también en el procedimiento.
En primer término, los Tribunales Agrarios de Apelaciones, en que
hay una mayoría de magistrados integrantes del Poder Judicial, no tienen competencia para conocer de un problema vital como es la toma de
posesión de los predios (Artículos 137 letras d) y e) ). Un predio es una
empresa que tiene un estatuto que organiza el trabajo. Con el proceso
de expropiación, el estatuto se rompe. Si el Tribunal de Apelaciones da
la razón, en definitiva al propietario, éste se verá imposibilitado para
ejercitar su derecho si, mientras tanto, la CORA tomó posesión de su
predio. No puede proce(l"JOse ~. ""na situación de hecho, como es la toma
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.de posesión, mientras que la situación de derecho no se encuentre definitivamente definida.
Hay, además, una serie de limitaciones que agravan la situación del
propietario expropiado y que 10 privan de garantías que son tradicionales en la legislación. La prueba sólo puede rendirse ante el Tribunal
Agrario Provincial (Artículo 139) y el Tribunal Agrario de Apelaciones debe rechazar de plano cualquier prueba que se le presente (Artículo
142). La Corte Suprema debe pronunciarse en tres días sobre el recurso
de queja que se interponga y el recurso se entiende rechazado si la Corte
no falla en ese plazo (Artículo 144) ; la Corte Suprema no podrá dictar
órdenes de no innovar cuando esté conociendo de recursos de queja en
contra de resoluciones de los Tribunales Agrarios (Artículo 144).
Bi,en s,eadrvj,erte que ,el propósito de poner en práJCbica prrooodimiental' expedi,to,s está llevando a g¡raves prÍ'va'Ciones de garamtías para los
expropül!dos, debiendo restab1ec-ers'e 10 que es nOlrmal '~l<D la tradición jurídica del país.

6.-Régimen de inde9'l'Lniza.ción
El sistema de dndemniZ:ación -consultado en -e·l proyecto es obj.etable
en los siguientes aspectos fiuludamentales:
a) MejorY1J8.-<.Se -consulta ,el pago al contado ,sólo de a,queHas mejora-s hechas después del 4 de novIembre de 1964 (Art. 40).
Esto es manifiestamente inequi,tativo, ya que precisamente si de alguien puede decirs-e que -cumplió -en buena -forma sus obLigaciones como
produc1:Jor, f¡ue de qui'en hizo inversiones en el predio 3intes de que se
produjera la pr,esión de la reforma agrada-o
Hay que tener 'en 'cuenta que el propietario podrá ser expropiado
induso pOlr causaJ.es que nada tienen que ve'r con su ,eulpabHúdad, como
es el caso de. las expropiaciones por exceso de superficie. El agricultor
que mejoró su pr-edio, que 'realizó inversjOlues para cooperar a un alto
-nivel de producción en el país, sería ahora ,castiga;do si su preocupación
fue anterior al 4 de nov:iembre de 1964.
En 'consecuencia, las .mejoras deberían pagarse al contado,cual-:
quiera que sea la fecha d~su ejecución.
Se establece, además, que sólo serán pagadas las mejoras que sean
"necesarias y útiles" (Art. 41). Lo anterior deja en suspenso la posibilidad de indemnización, por una cuestión de criterio posterior a la realización de las mejoras .. Lo normal en la realización de inversiones agrícolas es que sean útiles según el concepto de explotación vigente y no debería ponerse en discusión a posteriori la utilidad de la mejora, ya que
sería un nuevo factor de inestabilidad para la realización de inversiones
que es necesario estimular.
El proyecto establece que las mejoras serán tasadas por la Corporación de la Reforma Agraria (Art. 39). Hay fundados motivos para
pensar que estas tasaciones no serán hechas bajo un criterio ecuánime,
sino que estarán presionadas por las exigencias del mismo proceso de
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reforma. Deberían encomendarse estas tasaciones a un servicio independiente, como podría ser el de Impuestos Internos. '
b) Reajuste de los bonos.-El 30%, de los bonos que se entreguen
en pago de indemnizaciones constituirá una segunda serie, que no tendrá
ningún reajuste (Art. 125 inciso 3). La falta de reajuste en una obligación a plazo significa un cercenamiento del patrimonio. Así está ya
incorporado al convencimiento general en nuestro país y explica que el
Estado, en estos precisos días, está realizando una campaña en favor del
ahorro ofreciendo, además del interés, un reajuste total de la deuda. La
falta de reajuste para el 300/0 de los bonos implica una discriminación
en contra del sector agrario y una exacción, que dependerá del desarrollo
de la inflación.
.
El señor Ministro de Justicia ha planteado en varias ocasiones que
"dejar indemne" es de la esencia de cualquier indemnización. En este caso se estaría dejando sin indemnización a algunos propietarios, 10 que
debe ser corregido por el grave precedente que significa.
c) Indemnización por el avalúo.-El valor del suelo está indemnizado de acuerdo con el avalúo vigente para los efectos de la contribución
territorial (Art. 39).
_
El avalúo vigente ha sido hecho sin oír al propietario sobre el valor
del predio. Los valores de la tasación los fijó el Presidente de la República por decreto, de acuerdo con el Art. 7Q de la ley 15.021, y el propietario' no tuvo derecho para reclamar del monto del avalúo sino sólo de la
clasificación de los suelos, según el Art. 152 del Código Tributario modificado por la ley 15.021.
De acuerdo con Ila misma ley, los suelos fueron tasados considerando
su valor de uso agrícola teniendo en cuenta una explotación normal. El
predio mejor explotado tenía, en consecuencia, una carga tributaria relativamente baja, en comparación con el predio mal trabajado, que tenía
una carga relativamente alta.' Ese era el principio de la legislaci6n. El
pagarse una indemnización de acuerdo con 'ese avalúo, perjudicaría a los
mejores empresarios.
La cerca!nÍa a los .centros urbanos, que origilna un valor superior de
los pil'eddos, tampoco fue considerado en el avalúo sino en :la medida en
que tuviera una incidencia len la ,comercializadóncle la producción. De
aquí resultaría un nuevo factor de inequidad al tomar el avalúo así confeccionado, ·como base pllira ,la indemni,zación.
Senooesitaria, en eons.eouen1t:ia, crear una insmncia para que los propietarios s,ean oídos sobre el valor de sus predios y que el} !reCurso sea
faIIado por tribunales impareiales.
7.-Derecho sobre Zas ag'lllJ.8

En la Reforma OOlnstirtudonal ya ha recaído una decisión sobre un
mecaillísmo de expropiación, ques,e funda en el p'rincipio de que, antes de
constituirse los derechos de ·los particulares, las aguas pecleni€'Cíwn al E,stado.
Lo que se olvida es que las aguas son útiles en 'la medida en que se
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llevan a los campo.s y que la obras han sido hechas en alta proporción por
particulares, que haln ;invertido ,e'normes capitales en el1as.
La modificadón práctica de las facultades de lo,s regentes ,respecto de
las ag.uas, se produdrá en el momento en que se fijen tasas de uso racional y beneficioso (Art. 103) ya que, antes de dicha fijación, los dueños de las aguas ,expropiadas continuarán usándolas (Art. 89).
Lo importante es destacar que esta fijaeión de tasas de uso racion~l
y benefic1oso se hará exclusivamente por la DÍ>rección de Aguas, ya que
los ;interesados no tienen más ,recurso que ante el Presidente ,de la República (Art. 100) quien difícilmente tiene posibHidad matedal de constituilrse en Juez y emitIr un faUo que se aparte de 10 in<Íormado por la
propia Dirección.
La imagen :idea,l de la reforma deI derecho de aguas es llegar al
máximo aprovechamiento de los recursos de riego dis'ponibles. En otros
países. este aprovechamiento se logra con sistemas toonicos muy perfecios, como es el suministro de agua de ~gadío por tuberías con contadores mecánj.oos del gasto. Pero estos ,sistemas ~ apLican en lo,s regadíos nuevos y Ino en ,la transformación forzada de los am.Uguos s:istemas. Es la forma como se ha p,rocedido en Francia, por ejemplo.
En ,nuestro país hay una absoluta desproporción entre el- esfuerzo
que se pretende dedicar al perfeceionamiento del uso de los riegos actuales, mientras la obligación de extender el área de regadío se cumple
en forma precaria por el Estado.
Esta política debería s,er rectificada. Sin perjuicio de lo an.terior,
debería admitirse que tribu[lales independientes conozcan de llOs rooursos que Ilos particulares deduzcan cuando se :trate de fija;r las tasM de
uso racional y beneficioso, y que no queden éstos entregados en forma
ex'clusiva a los funcionarios.
105

8.-Progra'ir/J1JCión de la Reforma Agraria

La reforma agraria es un proceso cuyas consecuencias interesan a
toda la N ación. N o sólo al sector de los propi'etarios que serán expropiados,¡ ni tan sólo a los nuevos detentatarios de la tierra, cuya suerte futura
estará determinada por la calidad y el volumen de la asistencia que recibirán: afectará al sector no agrario, por la incidencia de este proceso
en el gasto fiscal, en la balanza comercial con el exterior, en el proceso
de la inflación y,' también en cuanto a la paz y el orden social.
En los países predominantemente agrarios, los inconvenientes derivados del proceso de reforma inciden en el propio sector rural cuya gran
masa de campesinos espera obtener las -ventajas del cambio que la reformaimplica. Puede, por lo mismo, este sector aceptar los aspectos negativos.
Sin embargo, es muy distinta la situación en un país como el nuestro,
en que los dos tercios de la población no tienen otra relación con -el campo
que ser consumidores de alimentos o proveedores de rubros industriales.
El impacto de un proceso mal desarrollado es enteramente distinto. Es eso
lo que llevó, por ejemplo, a que en Italia la reforma agraria fuera hecha

SESION 1'i\, (ANEXO DE DOCUMENTOS)

431

sólo respecto de ciertas zonas determinadas, que acusaban un mayor grado de atraso, esquema que no se ha seguido entre nosotros.
Ante las consecuencias de todo este proceso, es indispensable que el
país conozca con regularidad los programas de reforma agraria. Hasta
el momento existen enunciados muy generales, pero nadie sabe el ritmo
con que debería este proceso realizarse ni los recursos de que se dispondrá
para atender todas las necesidades de una reforma que no consiste en un
simple fraccionamiento de tierras.
El Congreso Nacional conoce cada año del presupuesto fiscal: la reforma agraria tendrá tanta o más importancia que el presupuesto y carece
enteramente de lógica que vaya siendo configurada por los acuerdos que
adopte el Consejo Agrario (Art. 127), sin que en ningún momento dicho
Consejo asuma la obligación de programar el desarrollo de la reforma
para períodos determinados. En la organización moderna del Estado, sería inconcebible que no exista tal planificación.
Confiamos en que el proyecto será enmendado al respecto, ya sea que
los programas periódicos de reforma deban ser sometidos al Congreso
Nacional o sean de la exclusiva cómpetencia del Ejecutivo. En todo caso,
la enunciación de tales programas debería permitir los siguientes resultados: ordenar el proceso de la reforma, en términos de asegurar su éxito mediante la adecuada disponibilidad de los recursos requeridos; proporcionar, dentro de lo posible, una garantía de estabilidad a los empresarios que no estén incluidos en el plan de expropiaciones inmediatas por
realizar.

9.-Evaluaciów de los resultados
Uno de los más notorios vaCÍos del proyecto es la falta de todo mecanismo de evaluación de los resultados de la reforma agraria.
Dadas las proyecciones que tiene este proceso, ,que ya han sido señaladas, indudablemente debe existir un mecanismo de evaluación. La necesidad de evaluar los resultados en forma sistemática e independiente ha sido ampliamente reconocida en. numerosos documentos internacionales. Especialmente debemos mencionar las conclusiones de una reunión de expertos convocadá por la FAO en 1965, que dijo: "En medida muy considerable, la evaluación es siempre una cuestión moral. Obliga a la administración a admitir y enunciar francamente los obstáculos tan claramente
como los progresos realizados, así como a medir los fracasos en función
de los objetivos de la legislación. De hecho, un gobierno no puede permanecer como amo de la situación y leal al objetivo mismo de su política, a
menos de guiarse sobre una -evaluación oBjetiva y regular de su progra- ma de reforma. Se podría citar numerosos ejemplos en que la falta de
objetividad sobre las cuestiones cru'ciales de una reforma agraria ha llegado a efectos perjudiciales sobre la producción, las finanzas y las 'relaciones públicas, lo que ha frena,do considerablemente su aplicación" (Jacoby, ErÍ'<~h, H. Modas d'evaluation des estructures agraires et des programes de reforme fonciare. Etudes agrícoles de la FAO. N9 69 Roma 1966.
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La expresividad y autoridad técnica de los conceptos anteriores, hace
innecesaria una mayor explicación: la lealtad a los propios obj~tivos de
la reforma exige que exista un sistema de evaluación de sus resultados,
que debe operar con independencia de los organismos a cargo de la ej ecución misma del proceso.

lO.-Participación del sector privado

La falta de toda disposición tendiente a definir con claridad el programa de reforma ante el país y a evaluar en forma sistemática e imparcial sus n~sultados, se completa con la orientación de las nuevas disposiciones encluídas en los últimos momentos de la discusión en la 'Cámara de
Diputados, sobre organización del sector agrícola y sus instituciones (artículo 188 y siguientes).
La tónica general de estas disposiciones, que se refieren a numerosas instituciones (Consejo Nacional de Crédito Agrícola, Comité Ejecutivo de la Corporación de Fomento, Corporación de la Reforma Agraria,
Oficina de Planificación Agrícola, Instituto de Desarrollo Agropecuario),
es la de excluir al sector privado de la representación y especialm~nte a
los empresarios agrícolas.
No es necesario argumentar sobre este punto; si se desea llevar adelante una política abierta y franca, interesada en obtener el apoyo general y, al mismo tiempo, capaz de resistir críticas, debería admitirse la
participación de personeros de los empresarios agrícolas en estos organismos, dentro del rol minoritario que lógicamente corresponde.
Si se desea ocultar los errores que pueden producirse en un proceso
que, como toda cuestión humana, está sujeta a ellos, indudablemente que
el camino elegido es un buen camino, pero nos resistimos a creer que tal
pueda ser el pensamiento del Ejecutivo.
l1.-LibertaJd de los nuevos asignatarios.
La libertad de los nuevos asignatarios no está garantizada dentro del
proyecto.
Es cierto que el proyecto limita actualmente a cinco años el período
del llamado asentamiento (artículo 62, inciso tercero), pero no hay sanción para el caso de que este período se exceda. Además, se encuentra
autorizada la asignación a cooperativas o en copropiedad cuando "a juicio del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria no fuere posible este tipo ae asignación (la asignación en unidades agrícolas) por razones de orden técnico debido a la naturaleza de la explotación."
Resulta enteramente claro que el Consejo de la CORA, con absoluto
predominio funcionario, puede en cualquier momento acordar asignaciones a cooperativas o en copropiedad, porque las razones de orden técnico, que no están definidas en la ley, las calificará el mismo Consejo.
Debemos hacer notar que hay algunas clases de suelos que no admiten división económica y que sería enteramente legítimo que los propietarios individuales resuelvan realizar en común su explotación a través
de una cooperativa, pero muy diferente es dejar establecida una dispo-

\

SESION

1~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

433

sición muy amplia y dejar abierto el paso para que el cooperativismo sea
impuesto en forma forzosa, lo que es contrario a una de las ,bases mismas de la cooperación.
La asignación de las tierras no será hecha mediante una compraventa, sino mediante un nuevo acto jurídico, contenido en un acta de
asignación en que el Vicepresidente Ejecutivo de la Corpora(:Íón de la
Reforma Agraria "expresará las obligaciones a que estará sometido el
asignatario" (artículo 69) y estas obligaciones rigen por el plazo normal de pago de la obligación (artículo 72), de modo que los asignatarios que demuestren capacidad empresaria suficiente como para pagar
anticipadamente el precio, no quedarán liberados de obligaciones que
pesarán sobre ellos por 30 años.
Estas disposiciones deberían ser modificadas, asegurándose la libertad de los nuevos propietarios.

12.-Límite del p7oceso de reforma
El proyecto de ley no consulta ningún límite de aplicación
, en el
tiempo.
Tal sistema podría ser admisi,ble en una legislación en que las expropiaciones estuvieran dirigidas exclusivamente en contra de los predios mal explotados, por ejemplo, toda vez que podría ocurrir que las
malas explotaciones siguieran presentándose. Sin embargo, en un proyecto como en el actual, con tal cúmulo de causales de expropiación y con
sistemas como los descritos anteriormente que limitan gravemente la libertad de los productores y ponen en peligro la producción, no es conceltible que el "estado de refo-rma" pueda ser mantenido indefinidamente,
con todas sus fatales consecuencias desde el punto de vista de la inestabilidad que necesariamente genera.
En consecuencia, consideramos que debería establecerse un plazo
para la vigencia de las causales de expropiación".

Extracto de la exposición del Presidente de la Confederación Nacional
df' la Producción y del Comercio, don Sergio Silva Bascuñán.
Planteami-ento de .la Oonfe,deradónde lla PrOlducción y
sobre el Proye¡cto de Reforma Agraria.

de~

Comercio

l.-La Gonfede·ración entiende que los principios básicos de la Reforma Agraria han de ser el aumento de la producción, el mejoramiento del nivel de vida de los campesinos y la mayor difusión posible de la
propiedad agraria que sea compatible con las necesidades que el país tiene de mejorar el rendimiento y la productividad del agro. La Confederación concuerda ,con tales principios p'e'ro guarda reserva sobre los
criterios que contiene el proyecto que, a su entender, no contribuyen
cabalmente a conseguir estas finalidades.
2.-La Confederación de la Producción y del Comercio ha pedido
ser oída por las HH. Comisiones Unidas del H. Senado sin el propósito de
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manifestar su opinión sobre el conjunto del proyecto. Este papel le corresponde y lo han desempeñado las Sociedades Agrícolas, ya que es un proyecto que atañ~ fundamentalmente a la agricultu,ra del país.
3.-.. . ,sin embal"go, considera la Confederación que algunos aspectos
del proyecto de Reforma Agraria, si bien se refieren al correspondiente
ttpo de activida,des, tienen una trascendencia mayor porque vulneran
principios y sientan precedentes que podrían aplicarse en el futuro a
cualquier sector económico. Desea pues hacer constar la Confederación
su opinión, en forma brev~, sobre' algunos de tales aspectos y proponer
una modificación que tenga el alcance de 'proteger al empresario que
ha cumplido con las obligaciones que la Sociedad le impone de explotar
su predio dentro de un nivel de eficiencia satisfactorio y de mantener
un criterio de justicia en el trato con el pel"soualque con él colabora.
4.-Los reparos que desea hacer conSJtar son los si~uientes:
a) El monto de la indemnización que se otorgue al expropiado debe
ser equitativa. No concuel"da con esta condición la fijación del avalúo
fiscal como único criterio para determinarla, en lo que éste comprende,
ya que el avaLúo se ha determinado primitivamente sin La anuencia del
propieta,rio, se basa en la capacidad potencIal del suelo y no en el efectivo rendimiento que el propietario lograba, sus reajustes periódicos se
fijan por simple resolución administrativa y la ley puede modificarlos
a voluntad. Tampoco concuerda con esta condición cualquier sistema que
ho concedá a las cuotas que se enteren a plazo la compens8lción tota¡l
que corresponde a la desvalorización del sigrio monetario. Si bien en
la vida comel"dal es posihl~ pactar reajustes diferentes no es menos
cierto que e} vendedor puede ,tomar en cuenta esta circunstancia al
convenir el precio.
b) La forma de cálculo del interés con que se recargan las cuotas
a plazo debe ser tal que se compute sobre el monto ,de la cuota 'en el
momento del pa,go y no sobre su valor primitivo más la mitad del reajuste correspondiente. En p}'azos largos y. aún con tasas moderadas de
inflación ta,l sistema conduc~ a la per.cepción de un interés que tiende
a ser i,gual a la mit8ld de la tasa asi~nada.
c) La eliminación de la Sociedad Anónima como posible dueña de
predios agrícolas dificulta el aprovechamiento en la ag~icuItura de un
tipo de ,sociedad que ha constituido tanto en laa~:dcU'ltura como en otros
tipos de empresa un factor de progreso, de avance técni,co y de eficiente
administración.
d) La modific8lción de la di'sposición legal que incruye ,representantes de las Asocia,ciones Agrícolas en el Consejo de la Corporación de la
Reforma Agraria es altam~nte inconveniente y merece de nuestra parte un reparo es,pecialmente serio.
e) Los nu~vos propietarios que sean favorecidos con actas de asignación de teJ'lrenos quedan obligados por decenas de años a cumplir además de las disposiiciones que le imponga la ley cualquiera obHgación que
acuerde ~l 'Consejo de Reforma Agraria y a ingresar también obli:gatoriamente a la cooperativa que quiera indicársele. Cree la Confederación
que en ningún .caso debe obligarse al campesino favorecido a aceptar
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otras condiciones que las que indique la ley, que éstas deben resguardar
suficientemente la libertad del ·nuevo asignatario y que una cooperativa
de afiliación de ingreso impuesto falta a uno de los principios fundamentales del cooperativismo, cual es la libertad de asociación.
5.---'En cuanto a la proposición que hace la Confederación sobre la
fo,rma de proteger al empresario eficiente facilitando el progreso continuo de las explotaciones agrícolas, desea indi'carque a su juicio debieran establecerse normas que en una forma objetiva califiquen la explotación de un predio tomando en cuenta los factores técnicos y sociales adecuados de manera de fijar las condiciones en que un predio pudiera calificarse, por ejemplo, en predio "excelentemente explotado",
predio "mal explotado" y predio "abandonado".
De esta manera el dueño de un predio "excelent·emenie explotado"
podría conservar el máximo de superficie que la ley permite (en el
proyecto 320 Hás.) recibir el total del pago del exceso que se le pudiera
expropiar de contado. El dueño de un predio "bien explotado" podría
oonservar una superf,icie menor, recibir la indemnización de lo que se
le expropie con una parte sustancial de contado y el saldo a corto plazo recargado de un interés corriente en operaciones reajustables. El dueño de un perdio "regularmente explotado" podría conservar en su poder la cantidad00rriente que la ley eshvbl,ezca (en el proyeoto 80 IRás.),
recibir la indemnización de lo que se 'le expropie con menor proporción
al contado y el saldo a mediano plazo recar,gado con un interés menor.
El dueño de un predio "mal explotado" o "abandonado" podría ser objeto de una expropiación integral en condJciones más honerosas ·respecto a cuotas de 'contado, plazo e interés.
Entre las normas de la ley se contemplaría que con respecto a nuevos propietarios, no se podrá efectuar la califi,cación sino cuando haya
transcurrido un plazo prudencial desde la fecha en que hubiera adquirido el predio. La caUficad6n que no fuera aceptada por el propietario
daría lugar a recurrir a T,ribunales de Derecho.
6.-La Confederación de la Producción y del Comercio estima que
la aplicación de reglas como las enunciadas, haría que las normas sobre
Reforma Agraria conespondieran a un ,criterio de mayor justicia, dando incentivo a los propietarios para mejorar la productividad de sus
tierras sin confundir a buenos y malos administradores €n sistemas y
procedimientos comunes. En esta forma se podría evitar la declinación
de la produeción que se origina en la incertidumbre acerca del tratamiento que aún al empresario eficiente podría recibir en su perjuicio. La
Confederación estima de gran importaneia tanto ésta como cualquier
medida adecuada tendiente a lograr que mientras se realice el proceso
de Reforma Agraria se evite una caída en la producción agrícola que
tantos perjuicios causaría al país.
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Extracto de la exposición del señor Héctor Millán, Presidente del Consorcio
Agrícola del Sur
El seño.r Millán señala que desde el año. 1961 y en reiteradas declaracio.nes públicas, el Co.nso.rcio. ha fijado. su po.sición frente a lo. que se ha
deno.minado. refo.rma agraria, en o.rden a que co.nsidera que ella debe tender fundamentalmente al aumento. de la pro.ducción y pro.ductividad de
la tierra, a dar acceso. a ella al mayo.r número. de perso.nas a quienes se
permita pro.gr'esar y capitalizar, a mejo.rar y co.nso.lidar el nivel de vida
de 10.s campesino.s y a pro.curar la educación, asistencia técnica y sanidad.
Dentro. de esta co.ncepción, el Co.nso.rcio. co.nsidera que la función
so.cial de la tierra es pro.ducir, sin que se la destruya, para satisfacer las
necesidades de co.nsumo. alimenticio. de la po.b1ación presente y de las generacio.nes futuras. En co.nsecuencia, la tierra debe pertenecer a quien la
hace pro.ducir, teniendo. en co.nsideración la co.nservación de este recurso.
natural reno.vable.
El Mensaje co.n que se aco.mpañó a la Cámara de Diputado.s el pro.yectp de refo.rma agraria está cercano. a esto.s co.ncepto.s generales, pero.
considera que el pro.yecto. de ley mismo. es sólo. una refo.rma jurídica de
la pro.piedad de las tierras y las aguas, que co.nduce a la destrucción de
la propiedad agríco.la, de la clase media agrícola empresarial, y de las explo.tacio.nes ganaderas y cerealeras del sur de Chile, po.r lo. cual lo. Co.nsider& como. un pro.yecto. de "destrucción agraria", co.mo. ya lo. expresó en la
Co.misión de Agricultura de la Cámara de niputa,do.s.
Co.n la misma claridad co.n que desde 19 61 ha expresado. la o.pinión . co.ntraria a to.da alteración' de la garantía co.nstitucio.nal del derecho. de pro.piedad que, con la mo.dificación apro.bada po.r la H. Cámara
de Diputado.s y aceptada po.r el H. Senado., se ha hecho. prácticamente desaparecer resp,ecto. de lo.s predio.s rústico.s, el Co.nso.rcio. manifiesta su rechazo. a un pro.yecto. de refo.rma agraria que tiende a sustituir en el campo. a una clase empresarial po.r. una "so.ciedad co.munitaria" no. definida y
que deja entregado. el po.rvenir de la más fundamental fuente de pro.ducción a la vo.luntad de técnico.s y funcio.nario.s del Estado..
Desde hace más de un año. y públicamente, el Co.nsorcio. ha estado representando. su preocupación po.r la inquietud, desaHento. e incertidumbre
en que se encuentran las explotacio.nes agro.pecuarias, lo que hace retraer
la inversión y necesariamente repercute en la pro.ducción, co.n co.nsecuencias imprevisibles para lo.s abastecimiento.s fundamentales del país, que
no. po.drán imputarse a pro.ducto.res a quienes se les mantiene en un estado.
semejante, sino. que será de respo.nsabilidad de quienes lo. pro.vocan.
Co.nsidera co.mo. un deber de co.nciencia como. chileno., co.n el pensamiento. en el futuro. del país, sugerir una vez más algunas ideas que estima fundamentales para no. perturbar el pro.ceso pro.ducto.r:
a) Que no. se apliquen las causales de expro.piación co.ntempladas en
lo.s artículos 39 , 59, 8 9 , 10 Y 12 a lo.s predios rústicos dedicado.s a explo.tacio.nes cerealeras, ganaderas y madereras.
Es un hecho. mundialmente reco.no.cido. que las explo.tacio.nes cerealeras, ganaderas y madereras tienen el carácter de extensivas y requieren
1
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la incorporación a ellas de la técnica, de los adelantos de la ciencia, de
las más modernas máquinas y, por ende, de fuertes capitales, a fin de que
puedan cumplir su CDmetido de proporcionar la alimentación a la población de las ciudades y de impulsar el desarrollo económico de los países.
Estas explotaciones son el equivalente agrícola de la gran industria y
sería un error económico pretender reducirlas, error de tal magnitud como si se pretendiera reducir las explotaciones de la gran industria al tipo de los talleres de la Edad Media.
b) Se presumirá siempre como bien explotado todo predio rústico cuya producción tenga un valor bruto de venta no inferior al 25 % de su
avalúo fiscal para los efectos de la contribución de bienes raíces.
A fin de incrementar la producción y productividad de las explotaciones agropecuarias para llegar a la meta del autoabastecimiento, es un
medio eficaz el vincular la buena explotación de los· predios rústicos con
el volumen de venta- de su producción, estableciendo una presunción de
buena ,explotación para todo predio que tenga un porcentaje determinado
de su avalúo en venta bruta de producción, ya que ello será un incentivo
cierto para el aumento, además de significar un mayor aumento tributario para el Fi~co y un índice objetivo de buena explotación, que no queda
sujeto a apreciaciones de funcionarios.
c) Todas las mejoras existentes en el predio, que no estén comprendidas en el avalúo para la contribución territorial, cualquiera que sea la
época en que se hubieren incorporado a él, se indemnizarán al contado
por su valor al momento del acuerdo de expropiación.
Este es un principio fundamental de justicia y equidad para todos los
hombres que en el país han dedicado su vida y sus medios económicos a
incorporar las tierras a la producción. En el Sur, la naturaIeza no ha sido
pródiga con. el hombre, que ha tenido que disputarle palmo a palmo el terreno que ha querido hacer productivo y agregarle mejoras que hagan
posible su explotación. Así se colonizó el Sur, y no puede ser justo no pagar al contado lo que hicieron y rehicieron los empresarios después de
los sismos del año 1960, por haberlo realizado antes de la era que se quiere iniciar el 4 de noviembre de 1964,
d) "Los tribumiles contemplados en la ley, sin excepción alguna, estarán sometidos a la Corte Suprema en la forma contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política del Estado".
Es una garantía mínima para asegurar el comportamiento de los
nuevos jueces no letrados que se crean, el que estén sometidos a la jurisdicción administrativa, económica, disciplinaria y correccional de la Corte Suprema.
e) "Suprimir la zona .especial del valle de Angol en la tabla de equivalencias" .
Es tan aberrante comparar 80 hás. del Valle del Maipo con 120 del
Valle de Angol, a 600 kms. de Santiago, que el haberlo hecho no puede
explicarse sino como un error.
f) "La ley tendrá vigencia sólo por el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diario Oficial, en lo que se refiere a expropiacionei de predios rústicos".
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Como se ha dicho que se trata de expropiar 3.500 predios que se irán
a pagar por su avalúo fiscal y a 25 ó 30 años con bonos, parece lo más
lógico hacerlo dentro del más breve plazo y eliminar así la incertidumbre
de los demás productores, para que puedan con tranquilidad dedicarse a
hacer producir la tierra, y así, el país no se vea afectado en sus abastecimientos.
Con esto, el señor Millán da término a su exposición general sobre
el proyecto, expresando que estima innecesario su análisis parcial, puesto
que ha dado su concepción general al respecto y acerca de qué disposiciones particulares deberían ser modificadas.

Extracto de las observaciones del Vicepresidente del C.4S, don Domingo
Durán
El Vicepresidente del CA S, señor Domingo Durán, hace algunas reflexiones sobre lo manifestado por el señor Millán. Se refiere específicamente a la situación de los medianos empresarios agrícolas del país, particularmente a los del Sur, frente al plazo en que la reforma agraria deba llevarse a cabo. Manifiesta que, con el objeto de que la agricultura
pueda continuar desarrollándose dentro de la normalidad para que el proceso productor no se vea estancado, es necesario que este plazo sea lo más
breve posible.
Otro aspecto de la exposición del Presidente del CAS que desea
destacar, es el relacionado con la necesidad que se advierte por parte de
los pequeños y medianos empresarios agrícolas, de que la condición de
bien o mal explotado de un predio se relacione con circunstanci'as de hecho y no con la apreciación subjetiva de un funcionario estatal, cualquiera
que sea el Gobierno existente.
Estima que constituye un elemento de seguridad el hecho de que es
físicamente demostrable la condición de bien o mal explotado de un predio.
Se ha insinuado como medida, un porcentaje del avalúo fiscal. Esto
podría ser materia de discusión, pero lo que interesa es que se determine
un porcentaje en relación con lo que se está tributando a la comunidad.
Estima que ésta sería la síntesis frente al planteamiento central de
este proyecto de reforma agraria, el que en general es repudiado por los
empresarios agrícolas que representa.
Personalmente, estima que este proyecto contiene algo muy diferente
a lo que el Gobierno en sus múltiples declaraciones ha manifestado. Dice
estar convencido de que una reforma agraria en el país es necesaria, con
el objeto de poner en explotación, en el nivel que la comunidad requiera,
todos aquellos predios que efectivamente no están produciendo lo que
deben.
Reitera que lo más importante para el sector de empresarios agrícolas es que de una vez y a la mayor celeridad posible, esos 6.000, 7.000 ó
15.000 fundos se expropien. Que s,e haga realidad la política de expropiaciones anunciada con el objeto de que el proceso general de la producción
agropecuaria del llaís no siga viéndose resentido.
Consirlera que es obvio que, frente a las empresas de la gran minería
del cobre y al hombre medio, los agricultores se sientan actualmente per-
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seguidos y rebajados a la condición de parias, en virtud de la modificación
de la disposición constitucional que garantiza el derecho de propiedad. Estima que ahora, en que se ha perdido lo más, es inútil discutir. Los empresarios que representa se sienten despojados espiritualmente de su esfuerzo productor.
Por último, plantea que aun cuando esta ley, con todos sus defectos,
fuera re~lmente conveniente y él Y sus representados estuvieren equivocados, habría que advertir en ella un vacío extraordinario; en una explotación agropecuaria, la tierra constituye sólo un tercio de su valor total, y los dos tercios restantes están configurados por el factor inventario, constituido por las maquinarias y animales.
Estima que lo fundamental de una ley de reforma agraria es lQgrar
tonificar el proceso de desarrolle y que si ella no logra aumentar la producción de alimentos no debió ser jamás dictada, puesto que no mejora en
absoluto la condición de la gran masa de ciudadanos.
Es por esto que le parece poco eficaz una reforma agraria que sólo
se preocupe da un tercio del problema, que es el valor de la tierra, y abandone sus otros dos tercios, que se refieren a la habilitación de los nuevos
propietarios con los elementos necesarios para producir.
Una reforma agraria que sólo se limita a dividir el casco no tiene
sentido ni significación algunos en el proceso de desarrollo económico de
un país. Propugna una reforma agraria que divida el total de lo que se
considera una empresa agropecuaria, es decir, que se consulte en la división no sólo la tenencia del suelo, sino que también lo que se denomina
el inventario, imprescindible para continuar produciendo en forma eficaz.

Exposición que en representación de la Asociación Nacional de Vitivinicultores y del Comité de Empresas Vitivinícolas Integradas hacen los señores Rodrigo Alvarado y Jaime Valdivieso, respectivamente
El señor Alvarado hace presente que la institución que representa desea hacer un planteamiento estrictamente técnico, reconociendo la trascendencia de este proyecto de ley frente a otros aspectos de la vida nacional,
pero estima que ellos han sido tratados o lo serán por otras entidades que
representan a diferentes sectores de la actividad agropecuaria de nuestro país .
. En síntesis, manifiesta que se propone hacer un planteamiento de carácter técnico vitícola en forma exclusiva y que es el siguiente:

"l.-Estructura de la viticultura chilena
Según antecedentes de 1964 en nuestro país hay 31.114 viñedos con
un total de 108.368,84 Hás., de las cuales 61.496,02 son de rulo o secano
y 46.872,72 son regadas. El tamaño promedio de la propiedad vitícola
alcanza a sólo 3,41 Hás. La viticultura por ser un cultivo permanente,
determina una fuente de trabajo establece durante todo el año a 0,5 obreros/Há., según un estudio denominado "Estudio Económico de la Vitivinicultura Chilena" elaborado en 1960 por el Ing. Agrónomo señor José
Luis Pistono. De esta cifra se desprende que más de 50 mil trabajadores
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agrícolas dependen de esta actividad, es decir casi cuatro veces más de
los que laboran en la Gran Minería del Cobre.
Para puntualizar la eficiencia de la viticultura chilena se pueden indicar las siguientes cifras:
Ocupa sólo el 2,270r de la superficie cultivable del país y sin embargo
produce el 11,73 % del valor de toda la producción agrícola nacional y el
6,97 % de todo el sector agropecuario. (1)
Para obtener esta alta participación dentro del producto geográfico
bruto proveniente de la agricultura ha sido necesario invertir enormes capitales y aplicar técnicas de trabajo más que aceptables, sobre todo si tenemos en cuenta que la legislación vigente sobre plantaciones y trasplantes de viñedos ha sido siempre carente de toda base técnica, lo que' indudablemente ha afectado su productividad. Los viticultores casi sin excepción son empresarios agrícolas que tienen muy presente la necesidad de
abonar, emplear pesticidas y consultar técnicos, para así lograr una aceptable rentabilidad de los enormes capitales invertidos. De todas estas circunstancias 'económicas también se favorece el sector obrero, ya que indudablemente es la actividad agrícola que tiene los obreros mejor remunerados del país.

n.-Tamaño de la propiedad vitícola y el proyecto de ley sobre Reforma
Agraria
Prescindiendo del tamaño total de los predios que poseen viñedos o
en otras palabras, considerando a éstos como unidades independientes, se
puede distinguir cuatro grupos principales, en cuanto a ser causa de expropiaciones por razones de tamaño.

a.-Viñedos no afectos a expropiaciones:
1.-23.679 viñedos de rulo, que reúnen 51.445,55 Hás.
2.- 6.717 viñedos de riego, que reúnen 12.638,44 Hás.

b.-Viñedos afectos a expropiaciones, siempre que no cumplan con los requisitos del artículo 17 y 18:
En este grupo se ubican la totalidad de las viñas de rulo con más de
50 Hás., las cuales son 114 y reúnen 10.050,47 Hás. y gran parte de las
354 viñas de riego con más de 20 Hás. que reúnen 10.905,4 (promedio de
30,7 Hás. por productor). Para los efectos de establecer la superficie que
requiere un determinado viñedo es necesario considerar además del terreno
efectivamente plantado, un 10% para servicios (caminos, construcciones,
canales, bodegas) y otro 50 % para efectuar la elemental práctica de la
rotación cultural. Esta práctica es esp,ecialmente necesaria en ·zonas afectadas por la plaga denominada "margarodes vitium", como por ejemplo, todo el Valle del Maipo, donde se producen los mejores vinos de Chile.
(1) Datos del Departamento de Economía Agraria del Ministerio de Agricultura, correspondientes a 1963.
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c.-Viñedos afectos a expropiaciones aunque cumplan con los requisitos
de los artículos 17 y 18 (Límite de 320 Hás.)
En este grupo se incluyen gran parte de las 250 viñas de riego con
más de 50 Hás. que reúnen en total 23.328 Hás., las cuales determinan
.una superficie media por productor de 93,3 Hás. Desgraciadamente carecemos de los antecedentes necesarios para determinar, en forma exacta; la
cantidad y superficie total de estas viñas que superarían las 320 Hás.,.
que se ha establecido como límite máximo por los artículos 17 y 18.

d.-Viñedos que pueden quedar exentos de expropiación en virtud de lo
establecido por el artículo 20 del Proyecto de Ley:
De acuerdo con los datos que hemos reunido Se encontrarían en esta situación solamente 9 viñedos (incluidos dentro de los citados en la
letra anterior) con un total aproximado de 3.000 Hás.

lIJ.-Solicitudes de los viticultores en relación con el proyecto de ley de
Reforma Agraria
En atención al esquema enunciado con anteríoridad potencialmente
estarían afectos a expropiaciones 10.050 Hás. de viñedos de rulo y en forma especial 10.905 Hás. de viñedo de riego.
Por otra parte, estarían afectos en todos los casos entre un 30 %, y un
40% de las 23.328 Hás. indicadas en la letra c. (Estimación).
Este grupo de viñedos afectos a expropiación son de enorme importancia, porque justamente y sin la intención de menoscabar el resto de la
viticultura, constituye la "columna vertebral" de esta actividad. Casi la
totalidad de ellos producen vinos provenientes de cepas francesas se gran
calidad y son los que han dado fama a nuestros vinos en el exterior. También ha sido factor preponderante de los altos niveles alcanzados su estructura misma de explotación, ya que los propios viticultores vinifican
las uvas permitiendo con ello obtener productos homogéneos a través de
los años. Sin pretender ser absolutos podemos afirmar que existe una relación casi directa entre la calidad de los vinos y extensión de los predios. Las cooperativaS vitivinícolas en la mayoría de los casos, no presentan una solución para estos viñedos porque este tipo de sociedades tienen por finalidad atender a productores vitícolas más pequeños. Hacer lo
contrario determinaría atrasar los verda'deros objetivos de las cooperativas vitivinícolas y dejar ociosos los capitales en vasijas y maquinarias
que ya existen para este grupo de viñedos que estamos analizando. Además, la estructura misma de las cooperativas, que reciben uvas de distintos cooperados cada uno con distintas variedades, sin que en la obtención de ellas se hayan empleado técnicas similares en cuanto al cultivo
y épocas de cosechas, sólo permiten una mayor homogeneidad y un mejoramiento en el nivel de calidad de los vinos comunes, pero no pueden alcanzar en las condiciones actuales de extrema técnica y capitalización, la
especialización que requiere la producción de vinos finos y su añejamiento.
Para ilustrar esta afirmación nuestra, transcribiremos textualmente
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parte del informe del conocido Ingeniero Agrónomo francés, señor DenÍs
Boubals, quien visitó nuestro país durante febrero y marzo de 1966, como una colaboración del Gobierno Francés, al Gobierno chileno en virtud de los convenios de intercambio con aquel país. (1). (Pág. 8 del informe) .

l.-Problema de la estructura del viñedo
"Sin querer de ninguna manera inmiscuirse en los problemas políticos chilenos, yo creo primeramente que hay que evitar dividir las grandes unidades en unidades de pequeñas dimensiones correspondientes a una
explotación familiar.
En las circunstancias políticas, económicas y sociales de Chile, yo
mido perfectamente la importancia de lo que digo.
Quiero hacer notar que actualmente en el mundo entero, sea cual sea
su régimen político (países socialistas del Este de Europa o países de
regímenes diferentes como Francia) se trata de constituir unidades vitícolas importantes que permitan una industrialización de la producción, de
la elaboración del vino y de su comercialización. Se comprendería entonces que en Chile donde estas unidades existen, se las divida para ciertamente reconstituirlas en poco tiempo. ¿ Cuáles son las ventajas del viñedo
organizado en grandes unidades? Ellas permiten la intervención de técnicos, y por lo tanto de seguir lo más rápidamente posible el progreso
de las técnicas vitícolas y enológicas.
Ciertamente podemos' decir que si las viñas chilenas fueran divididas en pequeñas unidades por una Reforma Agraria, para elaborar el vino quedará la bodega de la antigua propiedad que, dirigida por un técnico, constituiría, en cierta manera, una bodega -cooperativa. Desde este
punto de vista nada cambiaría con relación a lo que existe actualmente
pues, como consecuencia del ausentismo prácticamente generalizado de los
propietarios de los grandes viñedos regados de Chile, casi todas las posesiones vitícolas SOn dirigidas por técnicos. Pero, en el caso de una división de estas propiedades el técnico presente en la bodega tendría entonces enormes dificultades especialmente para organizar racionalmente
las variedades a plantar en el área cuya producción sería vinificada por
la bodega que él dirigiría, particularmente para intentar mejoramientos
desde el punto de vista varietal. Igualmente él tendría problemas para
ordenar las entradas de la vendimia en el momento de la cosecha, y por
lo tanto, en la elaboración del vino.
En otro orden de ideas, es necesario no perder de vista que la motorización vitícola terminará por desarrollarse en Chile. No se ve entonces cómo con pequeñas unidades podria hacerse rentable el empleo de
tractores, ya muy caros en el país.
Por el hecho de que todas estas dificultades se producen actualmente
en el Sur de Francia, región de monocultivo vitícola, puedo hablar con
conocimiento de causa.
(1) Copias oficiales del Informe está en poder de la Embajada Francesa y seguramente del Ministerio de Agricu1tur~.
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La repartición de las utilidades entre propietarios y trabajadores de
las explotaciones vitícolas es una cuestión únicamente interna de Chile y
no me concierne. Pero es ciertamente posible modificarlas preservando la
estructura actual de las explotaciones que constituyen las unidades más
económicamente rentables que puedan concebirse para nuestra época y el
...
porvenir.
El punto de vista que acabo de exponer es válido para todas las condiciones de la viticultura chilena."
En virtud de lo expuesto nos permitimos solicitar a las HH. Comisiones
Unidas de Agricultura y Hacienda del Senado de la República, que tengan
a bien disponer una ampliación del límite de 320 Hás., para el caso de los
viñedos, beneficio que podría ser compensado con el establecimiento de
otros requisitos para este tipo de explotaciones.
Por último, estimamos nuestro deber reconocer la feliz iniciativa del
Poder' Ejecutivo de establecer a través del artículo 20 del Proyecto, la inexpropiabilidad para las empresas vitícolas integradas, siempre que cumplan con determinados requisitos. Este tipo de empresas merece el respeto y el elogio de todos los chilenos ya que superando una serie de inconvenientes de tipo legal, económico y comercial son las que producen
los llamados vinos de marca que colocan a nuestros vinos entre los mejores del mundo. Sólo nos parece criticable en lo que este artículo respecta,
la limitación que se establece para que puedan acogerse a sus beneficios
las sociedades anónimas existentes al 22 de noviembre de 1965. Hay otras
pocas empresas que en la actualidad no tienen esta calidad jurídica, las
cuales podrían lograrla a corto plazo, y ser incorporadas a las modalidades del ya citado artículo 20.
Para terminar nuestra exposición sólo nos permitimos rogar a los H.
Senadores miembros de la Comisión que aprueben el tantas veces citado
artículo 20, pues razones de orden estrictamente técnicas así 10 aconsejan."

Exposición que don Jaime Valdivieso hace sobre la Empresa Vitivinícola
Integrada y el Proyecto de Reforma Agraria, y que es del tenor
siguiente.
"El proyecto de reforma agraria tal como ha sido aprobado por la
Cámara de Diputados contiene una excepción a la expropiabilidad de
los terrenos plantados de viñas viníferas de propiedad de Socieda.des
Anónimas cumpliendo ciertos requisitos que se indican en el proyecto
y siempre que estas Sociedades Anónimas tengan el carácter de Empresas Vitivinícolas Integradas.
¿ Qué es esta Sociedad Anónima llamada "Empresa Vitivinícola
Integrada" ?
La Empresa Vitivinícola Integrada es aquella que abarca la totalidad del proceso del vino desde la vendimia, pasando por la elaboración,
el tratamiento, embotellación y guarda, hasta la exportación o comercialización al detalle para el comercio minorista.
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U na Empresa Vitivinícola Integrada para poder cumplir todo este
extenso proceso debe contar con enormes recursos difíciles de establecer
para quienes no están en contacto permanente con esta rama de la agricultura:
19 -Capital.-El capital necesario para una adecuada explotación
de una marca de vino "asciende a un suma que fluctúa entre diez y veinte
y cinco millones de escudos. Este capital se encuentra invertido en una
parte relativamente baja (200/0 a 30%) en las ti.erras productoras de
los caldos. El 70% u 80% restante de ese capital, es decir, la mayor
parte se encuentra invertido en vasijas, envases, plantas industriales de
embotellación, flota de camiones, crédito a comerciantes y especialmente
en los vinos que forman las reservas de guarda. De esta manera, al hacer
un análisis de este capital se establece que éste es en su menor parte
agrícola propiamente tal y en su mayor parte comercial o industrial.
29 -Personal.-El personal necesario debe tener un alto nivel técnico y ser especializado en todas las etapas que componen el proceso del
vino -producción, elaboración, industrialización y comercialización-o
Al igual que 10 que ocurre con el capital, el personal en su menor parte
es obrero agrícola siendo la gran mayoría obreros industriales, empleados vendedores, etc.
39-Marca Comercial.-Para poder una Empresa Vitivinícola Integrada colocar sus productos directamente en el mercado debe contar con
una marca comercial de prestigio.
Para saber lo que significa obtener una marca prestigiada baste
pensar que no existe en Chile ningún vino de fama que tenga menos
de 70 años de existencia.
En el mercado de Sud-América, es la labor ininterrumpida de más
de 20 años la qu~ recién está dando su fruto permitiendo un conocimiento relativo que nos llevará en él futuro a tener un mercado estable en
esa zona.
49-Calidad.---..No basta el simple transcurso del tiempo para darle
fama a un vino; es necesario también que exista una calidad permanentemente mantenida. Es un hecho notable que la totalidad de los vinos
chilenos conocidos por su calidad tanto en Chile como en el extranjero
son los de las Empresas Vitivinícolas Integradas (Concha y Toro, Cousiño Macul, Santa Carolina, Santa Rita,. etc.).
Esta calidad ha sido posible obtenerla gracias a los siguientes
factores:
a) A equipos 'técnicos altamente especializados que han desarrollado
técnicas estudiadas en países más avanzados aplicándolas a nuestros
propios cultivos.
b) A que estos técnicos han podido seguir el proceso del vino desde
la vendimia hasta la embotellación aplicando en todas las etapas un
criterio uniforme.
c) Al hecho de mantener grandes reservas de vino con miras a seleccionar dentro de ellas los mejores caldos para los vinos de más altas
calidades.
d) A la circunstancia de que los caldos de los cuales se obtienen
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estas reservas de vinos son año a año los mismos, ya que la Empresa
Vitivinícola Integrada es dueña de sus tierras, con lo que se asegura
vinos embotellados de calidad permanentemente uniforme.
e) La calidad ha sido posible gracias a poner en actividad especialmente tierras de muy bajo rendimiento y por consiguiente poco comerciales, pero que son las que produc~n los mejores caldos (por ejemplo
tierras del llano y valle del Maipo).
.
5Q-Unidad ideal de trabajo y rendimiento.-Las actuales Empresas
Vitivinícolas Integradas disponen de terrenos que fluctúan entre las 150
y las 500 hectáreas. La extensión de estas tierras y la cantidad de los
vinos que produ~en (un millón doscientos mil litros a cuatro millones
de litros, más Q menos), constituyen la unidad mínima adecuada para
obtener los mejores rendimientos con los más bajos costos. En efecto,
unidades' de estas características permiten disponer de la maquinaria
y del equipo de técnicos a todo nivel indispensables para obtener el más
alto rinde con el menor desembolso.
De esta manera la Empresa Vitivinícola Integrada llega al mercado
en las mejores condiciones para proporcionar un producto óptimo a un
precio bajo en relación a sus similares en países europeos donde la propiedad de la tierra se encuentra más dividida y donde por 'consiguiente
se producen recargos inevitables de costos.
Esto podemos establecerlo fácilmente, si comprobamos, en la última
etapa de comercialización de venta del vino, es decir,. la venta hecha al
particular por el Restaurante, que en Chile una botella del mejor vino
(Santa Emiliana, Tres Estrellas, Cosecha, etc.), cuesta sólo EQ 4.00 ó
EQ 5.00, eri circunstancias que vinos equivalentes en Francia van de los
EQ 12.00 a los EQ 20.00.

La Estructura Sociedad Anónima es la única adecuada para el
desarrollo de la Empresa Vitivinícola Integrada.
La Empresa Vitivinícola Integrada no puede ser propiedad de una
persona natural o grupo de personas ni de una cooperativa sino que debe
ser forzosamente propiedad de una Sociedad Anónima. Ello fluye de las
siguientes razones:
1Q-El producto vitivinícola tiene la característica especial, único
caso en la agricultura, de ser un producto de marca, cuyo prestigio se
establece tras largos años de calidad uniformemente mantenida unida
a un esfuerzo agrícola industrial y comercial permanente, que supera la
vida de una persona.
Ya decíamos antes que no tiene prestigio, ni en el país ni en el
extranjero, ninguna marca de vino chileno con menos de 70 años de
existencia.
De lo anterior fluye que la explotación de una Empresa Vitivinícola
¡;;ea hecha por una entidad cuya estabilidad trascienda de la vida y de
1013 intereses transitorios de sus propietarios actuales.
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Lamentablemente, tenemos el caso de muchas empresas, con marcas
prestigiadas por largos años en el país y en el extranjero, que han
virtualmente desaparecido al morir uno de los dueños o producirse divisiones entre sus propietarios.
2Q-Las inmensas inversiones que demanda esta actividad tanto en
el plano agrícola (plantaciones, bodegas vinificadoras, vasijas, maquinarias, etc.) en el plano de elaboración y fraccionamiento (bodegas elaboradoras, grandes reservas de vinos para su añejamiento, envases, maquinarias fraccionadoras, etc.) como en el plano comercial (inscripción
de marcas, tanto en el país como en el extranjero, publicidad, camiones
de reparto, créditos, etc.) han llegado a un monto que hace sean difícilmente abordables por propietarios individuales aun cuando se encuentren reunidos en Cooperativas.
Es propio que estas empresas, por otra parte, que estos fuertes capitales invertidos tengan una rentabilidad demasiado baj a y retardada,
como para producir interés a propietarios individuales en mantener y
desarrollar esta actividad adecuadamente.
Ocurre con frecuencia que las demandas de nuevas inversiones necesarias exceden en un ejercicio determinado las utilidades producidas,
en cuyo caso se hace necesario el aporte de nuevos capitales a la empresa, eventualidad para la cual la sociedad anónima está por razones
obvias, mejor adecuada que un propietario particular.
3Q-EI análisis de las actividades agrícolas, industriales y comerciales, propias de una empresa vitivinícola, sugiere de inmediato la estructura admInistrativa característica de la sociedad anónima.
La concurrencia en el proceso vitivinícola de técnicas diversas y la
necesidad de personal altamente especializado en cada -una de ellas determina que ésta sea una actividad esencialmente de empresa y no de
propietarios individuales agrícolas.
La estructura de empresa que mejor se presta para la formación
de este tipo de equipos y para la aplicación de los nuevos conceptos de
congestión y participación del personal, tanto en la responsabilidad, coco en los frutos de la empresa, sin disminuir la producción ni el ritmo
de capitalización, es la sociedad anónima.
4Q-Es un hecho fácilmente comprobable, que en la agricultura son
las socieaades anónimas vitivinícolas las que han podido dar a su personal, las mejores condiciones económicas y sociales.

Creemos por todo lo expuesto que se justifica ampliamente la excepción a la expropiabilidad que consagra el proyecto para las tierras de
las Sociedades Anónimas que tengan el carácter de Empresa Vitivinícola.
Pensamos, sin embargo, que es un error limitar a las Empresas
Vitivinícolas Integradas a las tierras que tenían en propiedad al 22 de
noviembre de 1965.
En efecto, la limitación de la extensión de los viñeclos que puede
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poseer una Empresa Vitivinícola Integrada lleva necesariamente a la
pérdida de las mejores características de ésta porque:
lQ-Constreñida una Empresa Vitivinícola a un viñedo limitado, se
verá forzada a obtener un máximo de volumen de producción con detrimento de la calidad.
Es de conocimiento general que las más altas calidades se obtienen
de terrenos y cepajes de rendimientos inferiores. Para cumplir con los·
volúmenes que exige una marca, la empresa obligadamente irá reemplazando los cepajes de baja producción por aquellos de menor calidad
y mayor producción.
2 Q-El mercado que se está abriendo Chile en el extranjero, y en
especial dentro de la ALALC, se basa en la calidad y prestigio de sus
marcas. Este mercado potencial puede perderse si dichas marcas se ven
limitadas en su producción de vinos finos, frente a la competencia de
otros países del Area, tales como Argentina y Uruguay, en los que por
el contrario se alienta y estimula las grandes plantaciones y cuyo comercio, por lo mismo, está organizado en torno a grandes empresas.
3Q-El mercado del vino es de difícil competencia y costosa introducción, especialmente en el extranjero, por lo que difícilmente se interesará en desarrollarlo una empresa cuya producción se encuentra limitada.
4Q-El factor limitante del desarrollo de una Empresa Vitivinícola
es la extensión de sus viñedos. Cualquier economista u hombre de empresa podrá ratificar que al cerrársele a cualquier empresa sus perspectivas de crecimiento y progreso, ésta tiende irremisiblemente a decaer,
ya que se le cierra a todo el personal y al inversionista toda posibilidad
de progreso y creatividad.
En consideración a lo expuesto, solicitamos que se apruebe esta excepción a la expropiabilidad contenida en el proyecto de Reforma Agraria modificándosele sólo en lo que se refiere a no fijar límite a las
tierras de que puedan disponer estas Empresas.

En seguida, exponen sus apreciaciones ante el proyecto de ley en
estudio, el señor Alvaro Guerrero, Director Gerente de la Unión de Pequeños Ganaderos de Magallanes, que agrupa a las siguientes cooperativas: ,CATEF, AGROMAG, Ultima Esperanza, Isabel Riquelme y Río
Side; y el abogado señor Oscar Aramayo, Asesor Jurídico de esta agrupación.
"Una vez más las instituciones que agrupan a la pequeña y mediana
ganadería de la provincia de. Magallanes, se permiten molestar la atención de los Honorables Miembros del Parlamento, para referirse a aspectos que tienen especial importancia para nuestra actividad, la ganadería, producción básica en una Provincia monoproductora.
Al ser promulgada la Ley manteniéndose la redacción del artículo
171 (172), los obreros ganaderos de todas las estancias (peones) de la
provincia de Magallanes, percibirán como mínimo una remuneración
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mensual de E9 314,34, los ovejeros recibirán E9 323,41; cabe hacer presente que es norma en la zona, que las estancias proporcionen al obrero:
casa, alimentación, calefacción y luz, sin cargo alguno para él, igualmente
la movilización de y a los sitios de trabajo es de cargo del patrón. Estos
salarios establecidos .en el "Convenio Colectivo de Trabajo" suscrito con
las grandes estancias, tienen vigencia hasta el 31 de octubre de 1966, lo
que quiere decir que aún quedarían dos meses de este año para ser reajustados en un porcentaje que siempre resulta superior al del alza del C0Sto de la vida (en la última temporada se aplicó el 30%).
La explotación agrícola ganadera de la provincia podemos dividirla
en cinco grupos bien definidos, a saber:
a) Estancias con más de treinta mil animales, cuyo trato con los
obreros se rige por un Convenio Colectivo anual y mediante el cual además de los salarios señalados se hacen constar un considerable número
de regalías.
b) Estancias entre diez mil y treinta mil animales de esquila que
pagan los sueldos establecidos en el convenio de las estancias grandes;
pero, exceptuando ciertas regalías establecidas en el mismo.
c) Lotes de la Corporación de la Reforma Agraria, amparados por
CATEF (Cooperativa de Constitución legal obligatoria) con una capacidad talajera entre 3.600 y 4.000 animales. Capacidad que hemos considerado indispensable, en épocas normal~s, para la explotación ovina y
que en este momento con el precio estable de la lana y el considerable
aumento de los costos de producción, tampoco pueden hacer frente con
los mermados ingresos a los gastos directos e indirectos y menos aún
cumplir con los compromisos de compra de la tierra.
d) Existen aproximadamente trescientas cincuenta estancias, cuyas
explotaciones van desde 2.000 a 4.000 animales de esquila (Unidad
Económica Ley 13.908), de los cuales 186 se agrupan en la Unión de
Pequeños Ganaderos de Magallanes, institución de carácter gremial que
desde hace treinta años, vale decir, desde la iniciación de la colonización
subdividida en la Provincia, vive preoeupada de los problemas que la
agobian ..
e) Grupo de parceleros cuyas explotaciones de preferencia agrícolas
están ubicadas en los alrededores de centros poblados y que también se
dedican a la crianza de ovinos.
Si tomamos en cuenta que un empleado particular en Punta Are-.
nas tiene un sueldo vitaldeE9 268,96 y tiene que hacer frente con él a
los gastos inherentes a alojamiento, vestuario, alimentación, etc., fácil
resulta comprender la desproporción que resultaría entre una y otra
remuneración. Los sueldos vitales para empleados particulares de la
agricultura de la provincia de Magallanes, para el año 1966, son los
siguientes: Magallanes E9 236,lR; Tierra del Fuego EQ 263,23 Y Ultima
Esperanza E9 263,23.
La Ley 13.908, de enajenación de las tierras, estableció una unidad
que oscila entre 2.000 y 4.000 animales, para lo cual fueron hechos los
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estudios y comprobaciones del caso, que demostraron que un predio con
menos de 2.000 animales era antieconómico.
Estimamos totalmente injusto y discriminarorio que por 1{t vía legal
se pretenda aplicar a un vasto sector, de una sola Provincia del país, a
~xplotaciones con costos de explotación y resultados económicos muy
dispares, los salarios establecidos en un Convenio de Trabajo que un
determinado grupo de obreros de las grandes estancias pactan con sus
patrones.
Por las razones expuestas, rogamos a los Honorables Senadores
tener en consideración la siguiente indicación en el artículo 171 del proyecto de ley sobre Reforma Agraria:
"Agregar al artículo 171 los siguientes incisos:
"Facúltase al Presidente de ]a República para determinar en el caso
de los pequeños ganaderos y 'parceleros, los salarios mínimos para los
obreros agrícolas de dicha categoría de ganaderos, tomando como base
los que se establezcan en los convenios a que se refiere el inciso anterior.
Se entenderá por pequeños ganaderos y parceleros los dueños o
arrendatarios de predios cOn una cabida de animales no superiol' a las
5.000 unidades".

Extmcto de la Exposiéión del Presidente de la Fedemción Campesina
é Indígena de ChUe, señor José Campusano, quien da a conocer los si-

guientes conceptos:
Reitera el respaldo que su organiz·ación ha dado a la idea de legislar
sohre reforma graria lo más pronto posible, agregando que ese apoyo
ha sido manifestado desde que el proyecto en discusión fue enviado a la
H. Cámara de Diputados, a pesar de que le merece observaciones que desea sean tomada,s en consideración.
Sostiene que la causa principal de la ,crisis agrícola nacional reside
en la existencia del latifundio, que permite a un reducido número de
grandes propietarios ser dueño de cerca del 80 % de las mejores tierras,
del agua, los créditos y, en general, de los medios de producción. Explica
que los terratenientes son los causantes de la ces,antía en el campo y de
los altos precios de los productos agrícolas. Asevera que la incapacidad
empresarial de los latifundistas está demostrada en la baja producción
agropecuaria, en la ausencia de técnica y en }a falta de explotación de
millones de hectáres aptas para el cultivo y la ganadería. Agrega que
estos señores que se dicen empresarios se preocupan más de perseguir a
los campesinos y de burlar el pago de sus conquitas sociales d.emasiado
pequeñas en la legislaCión chilena, que dedicarse a la explotación de las
ricas tierras chilenas. Las condiciünes en que vive ei campesinado son una
acusación permanente contra el latifundio. Los miles de campesinos despedidos en diversas regiones, son las mejores acusaciones que el campesino hace a sus patrones, los cuales se niegan a producir bajo el pretexto
de combatir la reforma agraria.
El campesinado desea que la tierra sea entregada a quienes realmente la trabajan.
Termina expresando que las Comisiones Unidas deben considerar
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las ideas que se exponen a continuación, para mejorar el proyeC'to en estudio:
1) Establecer el derecho a la tierra pa,ra todos los campesinos que
la trabajan, a razón de 50.000 de ellos al año.
2) Garantizar el derecho al trabajo para todos los que laboran en el
campo, legislando en favor de la inamovilidad de sus empleos. En casos
de despido, deberá concedérseles prefe,rentemente tierras, créditos y asistencia técnica.
3) Proclamar el derecho a establecer contratos colectivos en los diversos predios o zonas agrícolas.
4) Obtener el pago de una gratificación anual de un mes de salario
en favor de los trabajadores de los predios no expropiados.
5) Establecer feriados de 25 días hábiles en el año con salario íntegro,
incluyendo las regalías.
6) Mantener las actuales regalías en los fundos expropiados por la
Corporación de la Reforma Agraria y extensión de ella a quienes no las
tienen, mientra3 dura el período transicional.
7) Que las tierras entregadas a los mapuches sean a título gratuito,
por tratarse de una devolución de las tierrasl que les han sido usurpadas.
8) Agregar a las causaks de expropiación aquella que afecte a -Codo
predio arrendado o que hubiere sido dado en arrendamiento.
9) Rebajar las reservas de 80 a 40 hás. de riego básicas y suprimir
todas 'las excepciones que se d,ejan a los latifundist'as expropiados que, según la tabla de equivalencias y el texto del proyecto, les dejarían 3.000
hás. en la costa y hasta 6.000 en lacordil·lera.
10) Suprimir la cuota al contado para los campesinos que reciben
tierras.
11) Reorganizar las J:untas de Canalistas.
12) Suprimir la disposición que faculta al Gobierno para intervenir
con la fuerza pública si fuere necesario, 'aquel predio en el cual su personal s·e encuentre en huelga.
13) Inc'luir en la presente ley a las Comunidades de las provincias
de Aconcagua, Valparaíso y Santiago de origen tradicional, en el DFL.
RR. A. 19, de 1963, y sus modificaciones posteriores, que beneficia o rig.e'
a las Comunidades de las provincias de Coquimbo y AtacRma, y
14) Dar amplia representación a la Federación Nacional Campesina
e Indígena y a la Confederación de Campesinos y a la Central Unica de
Trabajadores en todos los organismos eJecutores de la reforma agraria.

Observaciones del señor Víctor Alamos Montero', Presidente de la Corporación de la Semilla Genética.
El señor Alamos expuso que venía a someter a la consideración de
los HH. Senadores un memorándum conteniendo las observaciones que
les merece el proyecto de ley de Reforma Agraria en lo r,elativo a la situación de las Estaciones Experimentales Agrícolas, y que ~s del tenor
siguiente :
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l.-El artículo 23 del proyecto d~ l-ey sobre Reforma Agraria contempla una inexpropiabilidad de las Estaciones Experimentales siempre
:¡ue ést'as cumplan con la misión de no perseguir fines de lucro;
2.-La producción de semillas mejoradas 'en loas Estaciones Experimentales de propiedad privada, que a la vez cumplen con un fin importante para 'el desarrollo económico de la agricultura, desempeñ,ando una función ,nacional, no pueden prescindir de un lucro, d·ebido a 'las grandes inversiones que por decreto de autorización se les exige. Aún las propias
E:staciones Experimentales del Estado obtienen un lucro de sus actividades;
3.-Debidoa la importancia de la semilla en el proceso agrícola consideramos de mucho interés, tanto par'a: el país en general, como para la
agricultura chÍ'lena en particular, que la 'empresa privada que dispone de
Estaciones Experimentales intensifique su labor. En este momento la
investigación privada está abéisteciendo al mercado nacional en e: rubro
de s>emlllas certifi'cadas entre otras: el 25,9 % de semilla de trigo; el
98,6% de semilla de cebada; el 86,3ro de semiHa de papas; el 65'X de
,emilla de maíz híbrido de consumo industrial; el 100 j; de semilla de
avena y el 100 ro de semilla de remolacha.
4.-Las Estaciones Experimentales son casi todas de reciente creación y necesitan para su desarrollo económico 'la inversión de fuertes capitales para habilitar suelos para investiglacíón; tener maquinarias apropiadas para la selección de semillas; construcción de bodegas; instalación
:1e laboratorios. Además deben contar con los servicios de profesionales
para la dirección técnica de la investigación y personal especializado apEcando las técnicas más avanzadas.
Para que esta labor sea fecunda y pueda aumentarse manteniéndose
a tono con las crecientes necesidades internas y de exportación futura,
')s un r·equisito el contar con la seguridad de una inexpropiabilidad.
5.-Por tales razones solicitamos una modific.ación del artículo men::ionado en el sentido de que todas las Estaciones Experimentales que cum-pIan con la autorización respectiva del Ministerio de Agricultura, sean
inexpropiables, aunque tengan fines de lucro.
No tenemos inconveniente 'en que se condicione esta inexpropi3bilidad
a cualquier sistema de control que se desee imponer para asegurars€ que
?fectivamente s'e realizan actividades experimentales y aqu·e se sujete a
caducidad en caso de no cumplirse con las exigencias 'que se impongan.
6,-Consid-erando que la producción de s-emillas mejoradas difiere notablemente de los cultivos generales de la agricultura por sus diversas •
')tapas de experimentación, ensayos y producción de sus varied3.des, las
E:stacionesExperimentales solicitan, para el desenvolvimiento de sus actividad'2s, que. no se límite la superficie inexpropiable solamente a las
KO Hás. básicas que contempla el proyecto de ley, sino que sean inexpropiables hasta las 320 Hás. básicas, dejando la pu,erta abierta para sus:ribir convenios especia,les con el Ministerio de Agricultura para el caso
de que eventualmente aÍguna Estación Experimental no pueda realizar
sus programas de investigaciones y de producción de etapas altas de semilla genética en esa superficie, pudiendo ampliarse conforme a sus ne
:,esidades, "

452

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Exposición extractada de la Directiva de los Funcionarios del Ministeno
de Agricultura, presidida por el señor Leonel León.
En síntesis, solicita la consideración del siguiente texto de indicaciones al proyecto de ley en estudio:
"A rtículo.- . .. Facúltase al Presidente de la República· para que,
por una sola vez, fije las plantas del personal del Servicio Nacional
Agrícola y Ganadero y sus respectivas remuneraciones sin que cumplan
las modalidades previas establecidas en esta ley. El Presidente de la
. República encasillará a los. funcionarios de planta, a contrata y a jornal que a la fecha de la presente ley presten servicios en la Dirección
General de Agricultura y Pesca en las plantas que fije el Servicio Nacional Agrícola y Ganadero.
El ejercicio de esta facultad no podrá significar en caso alguno
creación de plantas suplementarias, ni disminución de ninguna de las
remuneraciones de que actualmente gozan los funcionarios.
Las remuneraciones de la nueva escala de sueldos del Servicio Nacional Agrícola y Ganadero no podrán ser inferiores a las remuneraciones equivalentes a los grados y categorías de la escala de sueldos de
INDAP, a la fecha de la aplicación de la presente ley.
Los funcionarios de la Dirección de Agricultura y Pesca serán
encasillados en el nuevo servicio en los grados y categorías equivalentes
entre esta nueva planta y los grados y categorías de la planta actualmente vigente en la DIAP.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior los funcionarios que
sean trasladados de residencia o destinados a funciones con deterioro
de su jerarquía, calificada por el Contralor General de la República a
petición del afectado y dentro del plazo de treinta días contado desde
la fecha del reclamo y que reúnan quince o más años de servicios computables, podrán acogerse a jubilación o volver a jubilar, siempre que
cumplan en este último caso el requisito legal del nuevo tiempo servido.
La jubilación de los funcionarios se calculará sobre el sueldo que le
corresponderá en la nueva escala del Servicio Nacional Agrícola y Ganedero, incluyéndose para todos los efectos legales el 50 % de Asignación ley 15.205. Las diferencias de imposiciones que se produzcan serán
de cargo fiscal.
El funcionario que se acoja a lo dispuesto en el inciso anterior, .y
que reúna los requisitos contemplados en el artículo 132 del. D.F.L. N9
338, de 1960, por haber sido encasillado en un cargo de menor jerarquía, jubilará o rejubilará en el cargo de la nueva escala equivalente
al que ocupaba con anterioridad a la fijación de las nuevas plantas.
Los funcionarios que estén afectos a la ley 15.386 y se acogieren
a jubilación, mantendrán los beneficios contemplados en la referida ley.
Aquellos funcionarios que no reúnan el tiempo mínimo de quince
años para acogerse a jubilación, y que presenten su renuncia por ser
trasladados de residencia o destinados a funciones que signifiquen deterioro de su jerarquía, tendrán derecho a una indemnización equivalente
a un mes del sueldo asignado en la escala de remuneraciones del Ser-
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vicio Nacional Agrícola y Ganadero por cada año servido, pagada por
una sola vez, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su
retiro, sin perjuicio de los demás beneficios legales que les corresponda-no
Los mejoramiento's que se originen con motivo del encasillamiento
del personal en las nuevas plantas, no se considerarán ascensos y consecuencialmente no les afectará lo dispuesto en el artículo 64 del D.F.L.
N<> 338, de 1960, ni les hará perder el derecho que se establece en los
artículos 59 y 60 de este texto legal.
Si el encasillamiento significare cambios en la calidad jurídica del
empleo, los afectados conservarán su actual régimen de previsión y los
demás derechos que les otorgan las leyes vigentes, a menos que el empleado
o el obrero opten por el nuevo régimen de previsión en el plazo de 60
días a partir de su encasillamiento o nombramiento. La opción deberán
hacerla por escrito ante el Jefe Superior respectivo.
En todo caso, se entenderá para todos los efectos legales, que los
respectivos encasillamientos o nombramientos regirán a contar de la
vigencia de la present'e ley, y deberán ser comunicados en el plazo de
quince días al interesado.
Los funcionarios que a la fecha de la dictación de la presente ley se
desempeñen en la Dirección _General de Agricultura y Pesca, y que sean
encasillados en las plantas del Servicio Nacional Agrícola y Ganadero,
tendrán estabilidad en sus empleos, no aplicándoseles para la expiración
de sus funcione~, 10 dispuesto en las letras b) y c) del artículo 45 del
D. RR. A. N<> 22, de 1963.
Asimismo, los funcionarios que a la fecha de la dictación de la presente ley presten sus servicios en la DIAP y fueren a formar parte de
otros organismos del sector agrario, forestal o pesquero, quedarán también sujetos a las mismas disposiciones y beneficios establecidos en este
artículos" .
"Artículo ...... -Los funcionarios de la Dirección General de Agricultura y Pesca en actual servicio, que desempeñen labores de carácter
técnico, administrativo y de especialización, y que tengan la calidad de
obreros, serán asimilados a las plantas que corresponden a las funciones que ejercen, aunque no reúnan los requisitos de ingreso establecidos
en el D.F.L. NQ 338, de 1960.
Los funcionarios que a la fecha de vigencia de esta ley, desarrollen
actividades técnicas calificadas y que pertenezcan a otras plantas o contratados, serán encasillados en la planta técnica.
Los funcionarios a contrata de la Dirección de Agricultura y Pesca
serán encasillados en los últimos grados de las plantas respectivas".
"Artículo ......-Las funciones y atribuciones de la Empresa Nacional
de Riego, contempladas en la letra c) del artículo 224 de la presente ley,
serán transferidas al Servicio Nacional Agrícola y Ganadero que se crea
en virtud de la referida ley".
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Planteamientos del Comité de Sociedades Anónimas Agrícolas",
expresados por el señor H éctor Ríos l gualt.

"El proyecto de Ley de Reforma Agraria que ha sido enviado al
Congreso Nacional por el Ej ecutivo, contiene disposiciones que constituyen una prohibición absoluta para que, en el futuro, puedan las Sociedades Anónimas desarrollar explotaciones agrícolas. Y, en cuanto a
las actuales actividades de estas empresas, el proyecto contiene limitaciones de tal naturaleza que, podemos afirmar, se verán obligadas a
restringir sus explotac1ones considerablemente, en algunos casos, o a
liquidarse, en otros, según analizaremos más adelante.
El Comité constituido por las Sociedades Anónimas Agrícolas del
país, ha considerado la gravedad de las disposiciones contenidas en el
proyecto de que conoce el Honorable Senado y ha estimado necesario
exponer ante esa Honorable Comisión los argumentos que juzga oportuno para obtener una modificación del proyecto en aquellas disposiciones
que prohiben a las sociedades anónimas el ejercido de esta actividad
productora.
Creemos de interés, en consecuencia, hacer un somero análisis de lo
que ha significado en la historia económica de Chile el desarrollo de la
sociedad anónima agrícola y la ninguna justificación de la iniciativa
legal que prohibe su existencia.
Las instituciones de derecho son reflejo de" las necesidades del desarrollo económico de la colectividad. Su creación y mantención, en consecuencia, se justifica mientras no aparezcan factores que les pongan
natural término o que aconsejen prohibir su funcionamiento.
La sociedad anónima, como institución de derecho, nació debido a
que el desarrollo de la economía exigió una nueva fórmula de acumulación de capitales que fuere de mayor amplitud y que creara el interés
de los grandes y pequeños capitalistas por invertir sus ahorros en actividades productoras o comerciales. Las ventajas indiscutibles de la nueva
fórmula hicieron que se aplicara en todo el mundo, hasta ver hoy día,
especialmente en los países de gran desarrollo económico, la acumulación
de enormes capitales invertidos en la industria, en la agricultura y en
el comercio, aportado por grandes y pequeños inversionistas, constituyendo la base fundamental del progreso técnico occidental, principal
factor del m€jor nivel de vida.
El sistema puede definirse como el aporte a la producción o al comercio del grande o del pequeño inversionista de aquellas sumas destinadas al ahorro y que excedan de las necesidades ordinarias o extraordinarias. Es el aporte al progreso humano de lo que no se necesita para
vivir. La división del capital de las empresas en cuotas pequeñas de fácil
comercio, hace que los inversionistas, aun de mínima cuantía, puedan
cooperar mediante aportes muy modestos al desarrollo económico y social
de la comunidad. En realidad, hasta hoy día no se ha ideado un sistema
mejor para alcanzar estos objetivos fundamentales para obtener un mejor nivel de vidil..
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Aún más, prueba de que el sistema de la sociedad anónima es ventajosa en alto grado para obtener la cooperación económica de los ciudadanos, es que aun en los países organizados en sistemas políticos intervencionistas se está usando la fórmula de la sociedad anónima para
asociar al Estado con los particulares en empresas públicas o semipúblicas de carácter mixto.
Asimismo, vemos desarrollarse en el mundo, desde hace unos cuarenta años, el sistema cooperativo, otra muestra de la necesidad de estimular ál pequeño o al gran inversionista a hacer sus aportes en organismos que, mediante la acumulación de muchos pequeños capitales,
quedan posibilitados para desarrollarse en empresas agrícolas, industriales, mineras o comerciales que contribuyen considerablemente al progreso social.·
Por último, es el mejor sistema para educar en el incentivo del
ahorro, en una era de altos sueldos y salarios industriales, y, por este
camino, se ha llegado en las economías más fuertes al capitalismo popular, ejemplo del buen resultado del régimen de la libre empresa a través
de una estabilidad social sin precedente en la historia.
_'l!.
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De este corto análisis desprendemos la primera premisa que afirmamos: La sociedad anónima es una institución de derecho necesaria
para el desarrollo económico del mundo actual. Los excedentes de las
remuneraciones, tanto del sector del capital como del sector ejecutivo y
del sector asalariado, necesitan ser estimulados hacia umi reinversión
productiva del capital, con preferencia, antes de ser destinados a un
ahorro bancario, ya que éste tiene para su inversión en las empresas
dos desventajas muy claras: se traduce en un crédito que devenga intereses a fondo perdido y obliga a una restitución en un plazo determinado,
. descapitalizándose la empresa en una suma igual al crédito obtenido.

Veamos ahora 'la aplicación de! sistema de la soci€.iad anónima a la
19ricultura.
En conformidad con los argumentos expuestos, no se ve razón alguna
¡Jara que las ventajas anotadas en forma general y somera en el régimen
de la sociedad anónima, no puedan ser aplicadas a la agricultura.
En nuestro país, la sociedad anónima agrícola ha tenido un relativamente corto desarro'llo, de gran éxito. Sinemba.rgo, dos han sido las opiniones contrarias 'a la aplicación del sistema en Chil·e. El primero se funda
en la clrcLlllstancia de que el campo chileno, tradicionalmente, exigía un
trato directo patronal-obrero, el que no podía ser dado por la sociedad
mónima debido a su organización patronal múltiple y a que esos contactos

•

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
sólo podían ser mantenidos a través de un Directorio Pluripersonai y una
[Terencia constituida por elementos cuya labores remunerada por la misma
pmnresa. En consecuencia, la sociedad anónima no podía dar al campo la
':onvivencia que, por muchos años, constituyó el régimen social agrícúla
c:hileno.
El segundo argumento contrario a la sociedad anónima agrícola es
el que s'e manifiesta en el proyecto de Ley de Reforma Agraria que está
preocupando en estos momentos a todo eI país: el campo chileno debe ser
trabajado, en lo posible, por grupos familiares propietarios de la tierra.
La conclusión es inequívoca: la sociedad 'anónima impide la aplicación de
esta nuevo sistema y, por lo tanto, debe liquidarse. Est·e es el espíritu
del proyecto en análisis. Teóricamente, el proyecto desea terminar con
,,1 régimen de asalariado agrícola, y, por 10 tanto, de la empresa agrícola,
para reemplazarlo por el régimen de la propiedad familiar agrícola, en lo
posible, o en subsidio, po'r el régimen colectivista bajo tres modalidades:
explotación temporal por el Estado en períodos de "asentamiento", a través de posibIes futuros asignatarios de parcelas, o explotación por comunidades vigiladas por el Estado, o, por último, explotación por cooperativ _:.s con control estatal.
Los fundamentos para llegar a esta Reforma tan substancial y definitiva en nuestro régimen agrícola, que han servido de base para que se
contemplen disposiciones que terminan con la sociedad 'agrícola, son las
siguientes:
a) La agricultura chilena está subdesarroBada;
-b) Ese subdesarrollo ha producido un bajo nivel de vida en la población agrícola na·cional y un déficit en ela bastecimiento d·e productos
'llimenticiosnecesarios para el país;
c) La baj a productividad agrícola chilena se debe a que los predios
'1grícolas 'Están mal exp'¡otados o abandonados;
d) Uno de los factores principales de mala explotación agrícola es la
mperf:cie exagerada de los predios, lo que impide a sus propietarios una
explotación:; decuadaa las necesidades del país.
Estas premisas llevan necesariamente a la siguiente conclusión: Es
necesaria 'la reducción de la superficie de los predios agrícolas y la entrega
de las tierras subdivididas a los campesinos que, en la actualidad, trabal an en ellas, sea por adjudicaciones unipersonales, s'ea por adjudicaciones
colectivas.

Interesa al Comité de Sociedades Anónimas Agrícolas probar h::tsta
qué punto son inaplicables esas falsas premisas al régimell de la sociedad
~mónima agrícola chilena, aún en eIent-endido de que aceptáramos como
¡erdadel'os esas fundamentos.
Aceptando que la agricultura chilena está subdesarrollada -afirmación totalmente errónea si se hace una comparación elemental 'entre los
promedios chilenos de rendimiento por hectárea, en toda clase de productos agrícobs, con los promedios de naciones del mayor desarroHo agropecuano--:-, d2bemos llegar necesariamente a la conclusión de que la pro-
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ductividad obtenida por las sociedades anónimas agrícolas chilenas es altamente satisfactoria. Ello, tanto en la producción ganad·era como en la
producción frutíCO'la y en la producción de cultivos extensivos. No existe,
por lo tanto, s.ubdesarrollo en la producción agrícola imputable a 13s 80:iedades anónimas chilenas. Esto mismo hace inaceptable la afirmación
de que la población agrícola. dep-endiente de las sociedades anónimas chilenas viva. en condiciones humanas inferiores, como ,asimismo debe re:hazarse la afirmación de que los predios agrícO'las a cargo de sociedades
ótnónimas se euc:uentr 3. n ,en inf.2rior estado de explotación.
El organismo que represento, ha hecho un estudio exhau'ltivo de los
diversos factores económicos que constituyen la base del funcionamiento
ele las sociedades. anónimas agrícolas. Para ello hizo una encuesta entre
26 socled"des exc]usivamenteagrÍcolas y ganaderas, a fin de fijar su
situación económica, .su desarrollo productivo y su significación dentro
:le la economía naciona'l. Advierto a los Señores Senadores que el resultado
d-e los -estudios practicados y que, por primera vez en Chile,aparecen a la
luz pública en esta opol'tunidCld en que son entregados ala consideración
1e Vuestras Señorías, han constituido, en algunos aspectos, una sorpresa
hasta para los miemros de este Comité de Sociedades Anónimas Agrícolas.
Es necesario hacer presente, asimismo, a las HH. Comisiones Un i ..
das, que estos estudios, limitados a :.ólo 26 sociedades anónimas, de, aproximadamente, una centena, constituidas en el país, dan un reflejo, un
tanto disminuido, de la importancia del sistema. Sin embargo, de los c~a
clros estadísticos que :lometo a la consideración de Vuestras Señorías, se
desprende en forma inequívoca, que la cooperación que estas acumulacioIles de capital están prestando al desarrollo agrícola y g';;'l1<ldcl'o del país,
es de una importancia decish'a para nuestco porvenir econór.1ico.
En primsr lugar, los estudios efectuados demuestnn que estas 26
~ociedades anónimas agrícolas, que son propietarias de un 4,2 % del tot:¡l del ava:¡úo fiscal agrícola del país, producen un 7 'Ir del total d,e la pro:Íucción agraria nacional. En seguida, 21 de estas 26 sociedades anónimas
~ncuestadas exportan un 12,58~~ del total de las 'exportaciones agropecuar;as del país, por un monto superior a los 5 millones de dólares. Hacemo3
presente que, para este cálculo, se han considerado las exportaciones 'SÍectuadas directamente por las empresas, desestimando por imposibilidad de
obtener datos, las ,exportaciou2s efectuadas a través de firmas com2rci3les. Debe considerarse, además, que han quedado fuera de estas apre[·iaciones las sock~dad8s anónimas forestales.
Es un tanto ocioso insistir ante los s·sñor-8s Senadores sobre la importancia que significa para el país el hecho de que este grupo de pro:1uctores aporten a la economía naciom.l un porcentaje tan alto del total
de la producción agrícola. nacional, el que, avaluado en dólar-es tipo bancario, sígnifica US$ 30.000.000 de aporte a nuestro desarrollo. Si a esto
;,¡,gregamos que las exportaciones efectivas efectuadas por 21 de estas
bociedades llegan a US$ 5.000.000, las HH. Comisiones Unidas comprenderán las razones de nuestro interés de que el sistema en que estas
emprsas se han constituido, se mantenga en toda su vigencia.
Ya hemos expuesto que el principal incentivo para que se organicen
las empresas en sociedades anónimas, es la facilidad qU-8 otorga este sis-
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tema para la acumulación de capitales. A -esto debemos agregar que el
,istema posibilita, como ningún otro, 'la retención de utilidades. Esto,
porque lo norm;l -es que el accionista, como ya dijimos anteriormente, hace sus aportes pequeños o grandes, en función d-el ahorro. N o ,es difícil
para él, en consecuencia, renunciar a la percepción de utilidades y, ante
el requerimiento de los ejecutivos, consienta libremente en capitalizal'l~: s,
recibiendo títulos representativos de .estos beneficios.
El estudio practicado por este Comité, en cuanto a la capitalización
cm las sociedades anónimas agrícolas, ha demostrado que la rebención media de utilidades efectuadas por ellas, llega al 757< del total que arrojan
los balances anuales. Este extraordinario poder de ret'snción ha sido posible sÓ'lo debido a la vigencia del sistema de la sociedad anónima. Por el
wntrarío, se sabe que el empresario unip'ersonal, en todas las actividades
económícas, tiene tendencia a retirar de su empresa un mayor pOf'Gentaje de los beneficios obtenidos, -especialmente con cargo a los montos
correspondientes a castigos o amortizaciones, en la esperanza de que esas
reservas puedan, posteriormente, l'eemplazarse con futuras utilidades o
wn futuros créditos.
Ahora bien, los cuadros estadísticos referentes a las remuneraciones
pagadas a los empleados y obreros de este sector de empresarios, demues··,
tran que tanto el monto de los jornales y sueldos pagados, como el rendimiento d,e la mano de obra por hombre, es muy superior al término medio agrícola y, podemos afirmar, qu-e es superior al promedio nacional. Las
Gausas de este resultado son, a, nuestro entender, la gran inversión de capital que facilita una mejor mecanización y una disminución consecuentoe de mano de obra en iguales trabajos agrícolas; una mejor organización
empresarial, originada, asimismo, en mejores remuneraciones; y una mejor técnica posibilitada, asimismo, por una más eficiente organización.
Los estudios practicados han demostrado, también, que las condiciolleS socía'les que otorgan estas empl'{~sas a su personal, son sensiblemente
mejores que el promedio nacional. Los cuadros que seacorilpañan son bastante explícitos al respecto en cuanto al bienestar social y a las regalías que se proporcionan. Especialmente, d'2b8mos h&cer notar a la H. Comisión, que las habitaciones, que se entregan gratuitamente al uso de los
Jbreros y empleados, son, en la casi totalidad de los· casos, de muy bu::ma
~aHdad y aC'2ptadas como tales por la Corporación de la Vivienda.
En cuanto a, la distribución de los ingr-esos de las Sociedad2s Anónimas Agrícolas, es interesante destacar que, desde hace ya mucho tiempo, estas empresas están. gravadas con los mismos impuesto que 181 resto
de las actividades económicas del país. No han gozado de ninguna franquicia tributaria y han sobrellevado el peso de los precios fijados por
razones de carácter político. No obstante 'esto, han tributado en la forma
en que se demuestra, en los cuadros anexos, entregando al erario nacional importantes contribuciones, junto con desarroHar en beneficio de todo
el país,empresas que, podemos decirlo concierto orgullo, pu-eden rivalizar
con las mejores de la economía agraria mundial.
Todo esto, desgraciadamente, es poco conocido por el país. Tal vez,
ello se deba al carácter chileno que prefiere que la pfopangada o, mejor
dicho, la auto-propaganda, sea limitada. El régimen de la sociedad anó-
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nima y, en especial, de la sociedad anónima agrícola, no se ha desarrollado en nuestro país en la forma en que lo debió ser. Estimamos que la
demostración que hacemos en esta oportunidad de lo que ha sido posible
cumplir en una aplicación práctica del sistema, debiera ser suficiente
para que nuestros legisladores resolvieran mantenerlo y, aún más, protegerlo como medida de beneficio para nuestro desarrollo económico.
No tiene justificación, en consecuencia, la eliminación del régimen
de la sociedad anónima agrícola contemplada en el proyecto de la Reforma
Agraria; por el contrario, mediante la aprobación de sus drásticas disposiciones se perjudicará considerablemente la producción nacional, ya que
se restarán a esta actividad, capitales muy importantes que, según los
informes obtenidos en la Bolsa de Comercio de Santiago, llegan a sumas
superiores a los EQ 320.000.000. Capitales que se acumularon en largos
años de esfuerzos, gracias a la naturaleza misma de esta institución de
derecho, que favorace la capitalización de los pequeños ingresos "superfluos", por así denominarlos, que sensible o insensiblemente, fueron entregados por los inversionistas para el desarrollo económico ej emplar que
han tenido estas empresas.
Todo esto es ignorado por los autores del proyecto y se ordena,
directa o indirectamente en él, la liquidación de estas actividades de
enorme beneficio para el país.
Creemos haber demostrado que el régimen de la sociedad anónima
es necesario para. el desarrollo económico mundial y nuestro país no
escapa a esta necesjdad. Aún más, estimamos que es el mejor sistema
para interesar al sector del trabajo en los resultados de la empresa, no
sólo de la propia empresa en donde se trabaja, sino que en el resto de la
actividad económica nacional. Esta necesidad no es extraña a la actividad agrícola, cuya descapitalización es manifiesta, según propias expresiones de "ras actuales autoridades de Gobierno. Aparece, por lo tanto,
contradictoria esta afirmación con el texto del proyecto de Ley de Reforma
Agraria, cuyo artículo 15 limita, en el mejor de los casos, a 320 hectáreas las actividades de las sociedades anónimas agrícolas, lo que, positivamente, obliga a la liquidación de la casi totalidad de ellas. Ello, sabiendo
los autores del proyecto de ley que el capital de las actividades anónimas
agrícolas chilenas está repartido en un enorme número de accionistas,
significando así que el capital invertido no se encuentra acumulado, de
manera que posibilite en alguna forma el control indebido de la producción agrícola nacional.
El daño que pr<?vocará la aprobación del proyecto de Heforma Agraria, que ya será enorme por sus disposiciones atentatorias contra el dere- •
cho natural de propiedad, por la negación de compensaciones justas en
las expropiaciones y por las sanciones que él contempla aplicables a hechos
producidos con anterioridad a la ley, se verá aumentado, en lo económico,
por el desaparecimiento de las actividades agrícolas de una institución de
derecho cuyas modalidades permitieron la inversión de importantes capitales en el desarrollo agropecuario de Chile.
Es por estas razones que el Comité de Sociedades Anónimas Agrícolas, consciente de que el sistema que las rige ha constituido un evidente
progreso para el país y estimando que es de absoluta necesidad mantener
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este reglmen de empresa en la agricultura como evidente realidad de
desarrollo económico en beneficio común, propone a las Honorables Comisiones Unidas, con las firmas de algunos Honorables Senadores, un:l
indicación que dejo presentada a vuestra consideración." .
A continuación, el señor Ríos hace entrega a la Secretaría de los
siguientes documentos:

"Antecedentes sobre Sociedades Anónimas Agrícolas.
Cuadros
Resurnen
En el estudio del cual se extractaron las siguientes cifras se quiso
incluir todas las Sociedades Anónimas que tienen explotación agrícola
y /0 ganadera, excluyendo las exclusivamente forestales y aquellas Sociedades Comerciales, Industriales o Forestales que tienen explotación agrícola y/o ganadera, pero de monto relativamente pequeño. En esta forma,
la población del estudio quedó reducida a 51 Sociedades.
Sin embargo, en el estudio se incluyeron sólo 26 Sociedades, ya que
dada la rapidez con que debió efectuarse éste, no se pudo contar con la
información indicada de las 25 Sociedades restantes al momento de comenzar a elaborar las cifras.
Sin embargo, el grupo de Sociedades incluidas puede considerarse
como bastante representativo, pues representa más del 7070 del capital
o del total de activos del total de Sociedades Anónimas que debió considerarse. Así, según datos de la Superintendencia de Sociedades Anónimas,
los totales de Capital y Reservas y los totales de Activos eran:
(2)

(1)

51 Soco Anón.

26 Soco Anón.

%
(1)/ (2)

Capital y Reservas
Total de Activos

~

EQ

251.083.815
321.427.582

E9

176.005.414
242.081.237

70,10
75,31

La información sobre las Sociedades se obtuvo principalmente de
sus Memorias y Balances, de informaci<ón entregada directamente por
las Sociedades a través de formularios, de la Superintendencia de Sociedades Anónimas y de la Dirección de Impuestos Internos.
No siempre se contó con la información adecuada o completa de las
26 Sociedades sobre diferentes materias. Por ello, como se indica al pie
de los cuadros correspondientes, algunas cifras fueron calculadas para
un número menor de empresas. Sin embargo, para cada cálculo, se consideraron todas las Sociedades de las que se pudo disponer de la información necesaria.
Salvo cuando se indique lo contrario, las cifras de Sociedades Anónimas se refieren a 1965.
Las Sociedades Anónimas son:
Ganadera Eberhard, El Vergel de Talagante; Agrícola Chilena, Santa
Catalina y Algarrobal, Viña Undurraga, Inversiones Agrícolas e Industriales,Wagner Stein, Gente Grande, Laguna Blanca, Ganadera Cisnes,
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La Rosa Sofruco, Ñuble y Rupanco, Agrícola San Bernardo, Agrícola
Santere, Hacienda Las Ventanas, Los Molinos de Cabildo, Santa Carolina,
Sara Braun, Criadero de Casimiro, Viña La Favorita, Soco Agrícola El
Budi, Concha y Toro, Tierra del Fuego, Inversiones Monte Alegre, Ganadera Suárez Ladouch y Ganadera Río Verde.
Para mantener en reserva los antecedentes de cada Sociedad, la
numeración que se empleó en los Cuadros que siguen no corresponde al
orden de esta lista.

Giro de las 26 Sociedades
N9 Sociedades

Ganaderas . . . . . . . .
Agrícolas y Ganaderas .. "
Agrícolas
.... "
Agrícolas y Vinos .. ..,

10

%

8
6

38,5
7,7
30,8
23,0

26

100,0

2

Para efectos de comparación, se agregó las explotaciones de las Sociedades por zonas. Las zonas utilizadas son las empleadas por CIDA,
Estas son:
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1 : Tarapacá a Coquimbo
II: Aconcagua a Colchagua
III : Curicó a Ñuble
IV: Concepción a Cautín
V: Valdivia a Chiloé
VI: Aisén y Magallanes

(inclusive) "

"
"

C UA D R O

"
"
"
1

Tierra en manos de las Sociedades (1)
Extensión
Total
Hás.

Extensión
Agrícola
Hás.

Extensión
Arable
Hás.

Extensión,
Regadas
Hás.

1
II
III
IV
V

316.156
35.225
1.142
17.450
45.745

26.265
29.193
978
13.557
28.858

8.546
10.205
918
11.346
15.900

6.033
9.044
918

Total
Zona I-V

415.718

98.851

46.915

15.995

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1.386.405 (a)

Zona

VI

(a):

N o se dispuso de la información suficiente para clasificar las tierras de la Zona VI.
Cifras para 25 Sociedades. Se excluyó a El Vergel de Talangante,
por no disponer de la información indicada.

(1):
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CUADRO

11

Tierra en manos de las Sociedades Anónimas en
c01nlJaración con el total nacional

Total Soco Anó. .. . .
Total Nacional (1) ..
% en manos de las 25
Soco Anó. ..

Extensión

Extensión

Total
(Hás.)

Arable
(Hás.)

Extensión
Regada
(Hás.)

46.915
5.543.380

17.905'
1.097.984

0,85%

1,63% (2

1.801.823
27.712.308
6,5%

(1) In Censo Nacional Agl'ícola y Ganadero.

(2) Este porcentaje es en realidad más bajo, ya qUE' fue calculado en cifras sobre
el total nacional en 1955, en circunstancias que la superficie regada se sabe qWé
ha aumentado apreciablemente. (Las cifras regadas para las S. A. se refieren

a 19(5);
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CUADRO III

Exporta.ciones de la.s S. A. en 1965 (1)
En escudos de 1965
Vinos ...
Lanas '"
Cueros .. .
Fruta .. .
Ganado . . . . . . . . . . . . . . .

E9

1.779.751
12.084.109
12.299
423.839
54.666

E9 14.354.064
Total exportaciones agropecuarias en 1965
% Exportado por S. A. ...
. ., ...

114.055.330
12,6%

Dir'ección de Estadísticas y Censos.
Productividad de las Sociedades Anónimas.
Se pudieron obtener los valores de producción para 17 sociedades.
Estas, en 1965, tuvieron un valor de producción total de E9 47.309.565.
Sin embargo, estos valores de producción obtenidos por las Sociedades Anónimas son una subestimación, ya que, en primer lugar, no se
incluyó en ellos el valor de las producciones menores y, en segundo lugar,
las producciones se valoran a precios promedios nacionales (o regionales,
según el costo), en circunstancias que muchas de las veces había diferencias de calidad importantes. Así, el grano de semilla, por ejemplo, se
valoró en su precio a granel, ganado fino'a precio del corriente, etc. Sobre
la base de estos valores de producción se calcularon productividades por
unidad de tierra y hombre. D;cbe recordarse que, debido a lo arriba explicado, estas productividades son también una subestimación.
Para efectos de comparación, se incluyen los valores correspondientes
a Chile calculados por CIDA. Como los valores de CIDA se referían a
1955, se les transformó a escudos de 1965 y se les aumentó en su 20~){,
para incluir posibles aumentos de productividad (es el porcentaje aproximado en que aumentó la producción física agropecuaria en el período,
lo que seguramente llevó a una sobrestimación.).
Sociedades excluidas de este estudio son: El Budi, Concha y Toro,
Laguna Blanca, Ganadera Cisnes, Sara Braun, El Verg,el de Talagante,'
Viña Undurraga, Los Molinos de Cabildo y Santa Carolina.

(1) Estas cifras se refieren a sólo 21 sociedades, pues no se obtuvo la información

indicada de las restantes.
Estas cifras son una subestimación, ya que sólo incluyen lo exportado directa·
mente pOi' las sociedades y no aquella producción de éstas que pueda haber sido
exportada por otros.
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Las 17 soci~dades estudiadas tien~n un total de capital y reservas
de E9 134.422.285, lo que es un 53,5 % del total de capital y reservas de
las 51 sociedades. Si la producción estuviese en proporción al capital,
quiere decir que las 51 sociedades anónimas habrían producido un total
de E9 88.374.267.
El valor de la producción agropecuaria chilena en 1963 (últimó año
del que se dispone del cálculo) fue de E9 1.405.745.372 (escudos de 1965).
La producción física en 1965 es similar a la de 1963.
En consecuencia, las 51 sociedades anónimas habrían producido alrededor de un 6,370 de la producción total, en circunstancias que todas las
sodedades anónimas, incluyendo las forestales y aquellas industriales,
etc., que no fueron incluidas dentro de las 51, tienen el 4,3 % del t0tal
del a valúo fiscal.
CUADRO IV

ValO1·es ele lJToclucción (El! 1965)
IIá. agl'ieola

486
1 Zona: Chile
166
SOCo Anón.
171
II Zona: Chile
336
Soco Anón.
134
III Zona: Chile
Soco Anón. 1.287
114
IV Zona: Chile
177
Soco Anón.
118
V Zona: Chile
Soco Anón.
251
-(2)
VI Zona: Chile
Soco Anón. -(2)

Há. arable

I-Iú. l'egada

HOlClbl'e

539
510
637
1.023
318
1.371
245
240
388
456
-(1)
-(1)

976
723
1.274
1.225
1.029
1.371
-(1)
-(1)
-(1)
-(1)
-(1)
-(1)

1.418
7.767
5.069
6.396
2.782
3.662
2.578
5.761
3.260
11.331
8.964
17.078

(1) La escasez de tierra de este tipo haría que estas cifras no tuvieran ningún
significado.
(2) No se contó con la información necesaria para las sociedades anónimas.
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CUADRO V

Rendimientos (qq/mts/Há.)
Chile (1)

I Zona
Trigo ... '" ....... , ... , ..... .
Cebada .... , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frejoles ...
Lentejas

Sociedades
Anónim. (2;

8,3
8,6
7,9
2,6

25,2
20,2
13,8
18,0

21,5
23,3
43,0

32,0
32,9
53,9
20,7
48,0
182,0
17,5
9.261,5

II Zona·
Trigo ..... , ... . . . . . . . . .
Cebada . . . . . . . . . . . , '" .. .
Maíz ... '" .... , . . , . . . . . . .
Frejoles ..... , ., ... , .. , '"
Avena . . . . . . . . , . . . . . . . . .
Papas ... '" .. , .... , ... .
Maravilla ..... , ..... .
Vino (en litros)
. . . . . ..

11,8
17,7
124,5
16,8
6.875,5

III Zona
Cebada
Maíz . . . . . . . . . . . . . , ... ,
Frejoles . . . . . . . , ... , .. ,
Remolacha .. , .. , ..... .
Papas .. , .. , ... ... . .... .
Maravilla ..... , ......... .
Vino (en litros) ., . . . , . . . . . . . . .

24,8.
21,7

8,3
356,8
87,8
14,0
3.225,8

30,7
83,3
30,0
437,5
160,0
19,0
6.206,8

IV Zona
Trigo
Avena ..... , ., . . . . . . . . ,.
Raps ... '" ........... , .,.

12,4
7,8

11,3

23,5
12,6*
9,9

19,3
17,0
99,5

17,3
6,6*
142,5

V Zona
Trigo .. , .. , .,. ... ... ... . ..
Avena ..... , .. , .. , . . . . . . . . .
Papas .. , .............. , ..... .
*La avena tuvo talaje.

(1) Deptos. de Economía Agraria.
(2) Se incluyen todos los productos producidos por 21 sociedades ele las que se obtuvo
información.
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Reinversión de utilidades.
CUADRO VI
Utilidades retenidas> en %
Sociedad

1963

1964

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

29,5
55,1
100,0
100,0
100,0

46,7
100,0
99,8
90,0
71,6
65.5

54,4
55,7
100,0
47,8
100,0
38,7
100,0

4,1
47,3
100,0
55,1
100,0
53,9
53,9

37,5
100,0
76,0
100,0
77,9
50,2
11,0
3,3
46,9
100,0
57,9
100,0
32,0
65,8

100,0

100,0

100,0

100,0
51,3
100,0
100,0
100,0
74,2
100,0
78,0

,

Promedio ponderado
para cada año
Promedio simple
para cada año

100,0

100,0

49,9

100,0
81,3

85,4

81,0

1965

84,6

72,4

67,9

74,4

76,3

75,0
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CUADRO VII

Distribución de los itwresos netos de compras.
(1965)

(1)

Amortizaciones ... ... .,. ... ... ... ......
Sueldos, Jor.lales y Leyes Sociales . . . . . . . , . . ,.
Impuestos y contribuciones . .. ... .., '" '" ...
Participación Directorio .,. .,. '" '" ... . ..
Intereses y descuentos ... ... .,. .., ... .,. ...
Utilidad retenida .. ' ... '" '" ... .., '" .. .
Dividendos .. , ... ... ." .,. ... ... ... .,.

... '"
'"
. ..
. ..
. ..

Ingresos netos de compras ... . ..

*De

7,5*
40,7
15,0
1,7
4,4
12,6
18,1

100,0

sociedades consideradas: 11.

(1) Se descontaron, también, los gastos generales.

CUADRO

VIII

SALARIO DIARIO POR ZONA
ZONA

S. A. Agrícola
(1)

1
II
III
IV
V
VI
(1)
(2)
(3)

2,880
2,760
2,510
2,340
2,200
7,644

Chile
(2)

1,937
2,045
1,937
1,829
1,829
3,163

Diferencia
% (3)

48,7
35,0
30,0
27,9
20,3
142,0

Salario por día Soco Anónimas Agrícolas, según datos formularios.
Salario mínimo agrícola - Boletín Banco Central de Chile.
Diferencia en porcentaje.
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SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y
Y PREVISION SOCIAL, RECAIDO EN EL PROYECTO DE
LEY DE LA CA211IARA DE DIPUTADOS QUE MODIFICA
EL CODIGO DEL TRABAJO Y ESTABLECE BENEFICIOS
PARA EL PERSO~AL DE EMPLEADOS Y OBREROS QUE
OCUPEN LAS EMPRESAS QUE EJECUTEN TRABAJOS
DE PRODUCCION, MANTENCION O REPARACION.

"Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión S()cial ha estudiado, en el
trámioo d,e segundo informe, el proyecto de ley que regula el trabajo de
las empresas que ejecutan obras de producción, mantención o reparación
por cuenta de otros.
A la sesión en que se consideró esta iniciativa asistió, además de los
mi,embros de vuestra Comisión, el Fiscal de la Dirección General del Trabajo, don Gerardo Ortúzar.
Para los efectos reglamentatios dejamos constancia de lo siguiente;
l.-Artículos que no fueron objeto de modificaciones ni indicaciones;
19, 39 Y 59.
Il.-Artículo que fue objeto de indicación rechazada: 69.
IIl.-Artículos que fueron objeto de modificaciones o indicaciones
aprobadas: 29 y 49.
Los artículos del primer grupo deben darse por aprobados. Igualacuer. ::lo debe reca,er respecto del precepto indicado en el grupo Il, si no se renueva la indicación correspondiente.
.
Por el escaso tiempo que tuvo vuestra Comisión para informa,ros
3ste proyecto, el presenoo informe se limitará a reproducir los acuerdos
:tdoptados.
En el artículo 29 se presentaron las siguientes indicaciones:
. l.-Del H. Senador señor Jaramillo, para interca'lar entre las palabras "las empresas que" y "efectúen trabajos", la frase "en forma permanente".
2.-Del H. Senador señor Curti, para agr,egar la siguiente frase final; "no obstante esta disposición no se aplicará a aquellas aGtividades
we tienen fij ado un tarifado nacional de remuneraciones".
3.-Del H. Semdor señor Ibáñez, para agregar el siguiente inciso
segundo:
"Los aumentos a que dé origen la aplicación del inciso anterior serán
cancelados como bonificación temporal y transitoria mientras dure la realización del trabajo de que s,e trate."
La indico"dón N9 1 fue rechazada con la absbención del H. Senador
"eñor Ahumada y la número 2 con la abstención del H. Senador señor
Foncea. La indicación N9 3 fue rechazada por unanimidad.
Sin embargo, a proposición del H. S,enador señor Foncea, vuestra
Comisión, por um nimidad, acordó agregar un inciso segundo al artículo
para exceptuar de la norma a los encargos u órdenes de confección o fa-
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bricación que sean encomendadas a una industria establecida, que pague
patente como tal y cuyo giro principal sea, precisamente, manufacturar
elementos, partes, piezas o repu·estos por orden de clientes, sean éstos personas natura'les o jurídicas.
Este inciso fue 'aprobado teniendo en consid·eración las observaciones
formuladas por los representantes d·e la Asociación de Industriales Metalúrgicos, quienes expresaron que el artículo sin limitación alguria produciría la ruina de la mediana y pequeña industria metalúrg~ca, que sin
desempeñar labor·es de contratistas o concesionarios tienen como labor fundamental la e'laboración de piezas para las grandes empresas.
En seguida, se discutió la indicación del H. Senador señor Curti para
&uprimír el artículo 4<1.
Vuestra Comisión, por unanimidad, desechó la indicación, poero a proposición de los HH. Senadores señores Ahumada, Foncea y Rodríguez,
lcordó sustituir la frase final por otra que deja subsistente los contratos
válidamente celebrados y vig,entes en la actualidad, por el plazo de un
año.
A continuación, vuestra Comisión rechazó por unanimidad 'las siguientes indicaciones:
l.-Del H. Senador señor Curti, para suprimir el artículo 6<1.
2.-,--Del H. Senador señor J aramillo, para suprimir en el inciso segundo d·el artículo 69, la frase "Y haber dado cumplimiento a las dispo"iciones del artículo 29 de esta ley".
3.-Del H. Senador señor Ibáñez, para agregar el siguiente artícu~o
r:(uevo:
"A rtículo ....-Las disposiciones de la presente ley no se aplicarán
':l. aquellas empres-as que ejecuten en forma habitual labores similares para diversas otras empresas como objeto principal d,e sus actividades comerciales o productoras."
4.-Del H. Senador señor Jaramillo, para agregar el siguiente arlícu'lo nuevo:
"Artículo ....-La Corporación de Fomento de la Producción determilará las ·empresas a las cuales son aplicables estas disposiciones, considerando la naturaleza misma del trabajo encomendado, y la circunstancia
:le que se trata de pagar un nivel de remuneración inferior al de las empresas que encomiendan 'el trabajo."
En mérito a las consideraciones anteriores vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene e'l honor de proponeros que aprobéis el provecto cont·enido en el primer informe, con las siguientes modificaciones:

..

Artículo

2<1

Agregar el siguiente inciso segundo:
"Las disposiciones de la presente ley no se aplicarán cuando el en::argo u orden de confección o fabricación le sea encomendada a una in:lustriaestablecida que pague patente como tal y cuyo giro principal sea,
precisamente, el manufacturar elementos, partes, piezas o repuestos por
Jrden de clientes, sean éstos personas naturales o jurídicas."
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ArtíCU'lo. 49
Reemplazar la co.ma (,) que va a co.ntinuación de la palabra "faena",
po.r un punto. (.), y sustituir la fnse final que dice "co.n excepción de la:'!
'lUe tengan carácter especializado. y que determine el reglamento.", po.r la
;iguiente: "Sin embargo., se exceptúan las situacio.nes reguladas por los
co.ntrato.s válidamente c·elebrado.s y actualmente vigentes, po.r el plaz-o de
'.m año. c'ont:ado. desde la vigencia de esta ley".

Con las mo.dificacio.nes anterio.res, el pro.yecto. de ley queda co.mo.
'ligue:
Pro.yecto de ley:

"Artículo 19.-Intro.dúcense las siguientes mo.dificacio.nes en el artículo. 16 del Código. del Trabajo.:
19 ) Reemplázase en el inciso. primero. la palabra "subsidiariamente" po.r
"so.lidariamente", y
29 ) Sustitúyese en el inciso. segundo. la palabra "subsidiaria" po.r
"so.lidaria" .
Artículo 29.-Lo.s empleado.s y o.brero.s de las empresas qu·e efectúen trabajo.s po.r cuenta de o.tras go.zarán, co.mo. mínimo., de las mismas
remuneracio.nes' y beneficio.s que las que éstas o.to.rgan a su perso.nal po.r
'abo.res simil:ar-es.
Las dispo.sicio.nes de la presente ley no. se aplicarán cuando. eoJ en~argo. u o.rden de co.nfección o. fabricación le sea enco.mendada a una industria establecida. qu,e pague patente co.mo. tal y cuyo. giro. principal sea,
precisamente, el manufacturar elemento.s, partes, piezas o. repuesto.s po.r
')rd,en de clientes, sean ésto.s perso.nas naturales o. jurídicas.
Ar'tículo 39.-Lo.s Tribunales del Trabajo. co.no.cerán de las cuestio.nes
de canicter co.ntencio.so. a que diere lugar lo. dispuesto. -en el artículo anter:o.r.
Artículo 49.-En ningún caso. se po.drá entregar a contratistas y co.n::esio.nario.s lo.s trabajo.s que tengan carácter no.rmal dentro. de la respectiva o.bra, empr-esa o. faena. Sin embargo., se exceptúan las situacio.nes
reguladas po.r los co.ntrato.s válidamente celebrado.s y actualmente vigentes,
po.r el plazo. de un año. co.ntado. desde la vigencia de esta ley.
Artículo 59.-Las infraccionesaI artículo. 49, s·erán sancio.nadas. co.n
multa que fluctuará entre 50 y 100 sueldo.s vitales mensuales, escala A,
del departamento. de Santiago., que se duplicará en caso. de reincidencia.
Estas multas serán aplicadas administrativamente po.r lo.s Inspecto.res
del Trabajo..
Artículo 69- En caso. de)ncump.limiento. de parte de lo.s co.ntratistas
:> co.ncesio.nario.S de las disposicio.nes que benefician a lo.s -empleado.s u
:>brero.s, las empresas o. reparticio.nes para las cuales trabajen, no. po.drán
pagar íos mo.nto.s estipulados en lo.s co.ntratos suscritos entre éstas y aqué]los.
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Si el monto estipulado en el contrato se pagare por parcialidades,
leberán presentar los contratistas o concesionarios, en las fechas fijadas
para los pagos parciales, los respectivos certificados que acreditan enconLrarse al día en el pago de las imposiciones previsionales, asignaciones
familiares y haber dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 29
éle esta ley."
Sala de la Comisión, a 15 de septiembre de 1966.
Acordado en sesión del día d'ehoy, con asistencia de los HH. Senadores señores Contreras Tapia (Presidente), Ahumada, Foncea y RodrÍguez.
¡van Auge/' Labarca, Secretario.
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