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I11.-A CT AS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S.

Las actas de las sesione s 8~, 9~, 10~. Y
11~, ordina rias celebr adas en martes 21
de junio, la primer a, y en miérco les 22,
las tres última s, de 16 a 19.15, de 11 a
13.30, de 16 a 19.15 y de 21 a 23 horas,
respec tivame nte, se dieron por aproba das
por no haber mereci do observ acione s.
El acta de la sesión 12~ ordina ria, celebrada en martes 28 de junio, de 16, a 19.15
horas, quedó a dispos ición de los señore s
Diputa dos.
-Dice así:
Sesión 12l1- Ordinar ia, en martes 28 de junio de
1966. Presiden cia de los señores Balleste ros, Isla
y señorita Saavedr a. Se abrió a las 16 horas 15
minutos , y asistiero n los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguiler a C., María Inés
Agurto, Fernand o Stgo.
Alvarad o P., Pedro
Ansieta N., Alfonso
Arancib ia C., Mario
Araven a C., Jorge
Argand oña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Balleste ros R., Eugenio
Buzeta G., Fernand o
Cabello P., Jorge
Camus F., José Tomás
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernand o
Cardem il A., Gustavo
Carvaja l A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Coñuep átt P., Venanc io
Corvalá n S., Ernesto
Correa de Lyon, Silvia
,
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
Demarc hi K., Carlos
Dip de Rodrígu ez, Juana
Enríque z F., Inés
Escorza O., José Dgo.
Fernánd ez A., Sergio

Fierro L., FermÍn
Fuentea lba C., Clemen te
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzal ida M., Mario
Gallegu illos C., Víctor
Garcés F., Carlos
GOllzález M., Víctor
Guajard o G., Ernesto
Guastav ino C., Llús
Hurtado O'R., Rubén
Hurtado P., Patricio
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla 11., José Manuel
Jaramil lo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Lavand ero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gnstavo
Lorca V .• AHredo
Maira A., Luis
Maramb io P., Joel
Martíne z C., Juan
Melo P., Galvari no
Momber g R., Hardy
Monare s G., José
Moncke berg B., Gnstavo
Monted ónico R., Juan
Montes M., Jorge

==================

Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Naudon A., Alberto
Olave V., Hernán
Palestro R., Mario
Paluz R., Margari ta
Parra A., Bosco
Pereira B., Santiag o
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Ciprian o
Ramírez V., Gnstavo
Retama l C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodrígu ez H., Manuel
Rosales G., Carlos
Rosselo t J., Fernand o
Ruiz-Es quide J., Mariano

Saavedr a C., Wilna
Sanhuez a H., Fernand o
Santibá ñezC., Jorge
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sota B., Vicente
Sotomay or G., Fernand o
Suárez G., Constan tino
Tejeda O., Luis
Téllez Sh., Héctor
Torres P., Mario
Urra V., Pedro
Valdés P., Arturo
Valente R., Luis
Valenzu ela L., Renato
Valenzu ela S., Ricardo
Valenzu ela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Werner L, Rodolfo
lepeda Coll, Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Secretar io, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo; el Prosecre tario, señor Kaempf e Bordalí, don
Arnoldo , y el Ministro del Interior .
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES.

Las actas de las sesione s 8~, 9~, 10~, Y
11l:l, ordina rias, celebra das en martes 21
la primer a, y en miérco les 22 de junio:
las tres última s, de 16 a 19.15, de 11 a
13.30, de 16 a 19.15 y de 21 a 23 horas,
respec tivame nte, quedar on a dispos ición
de los señore s Diputa dos.
CUENTA.

Se dio cuenta de:
1 9-Un Mensa je, con el cual S. E. el
Presid ente de la Repúb lica somete a la
consid eración del Congre so Nacion al un
proyec to de ley que modifi ca los Códigos
Penal y de Justici a Milita r, en 10 relativo a la aplicac ión de la pena de muerte .
-Se mandó a la Comisión de Consti tución, Legislación y Justicia.
29-Tres oficios de S. E. el Presid ente
de la Repúb lica:
Con el primer o hace presen te la urgencia para el despac ho del proyec to de
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acuerd o que aprueb a el Conve nio sobre E9 15.000 , en favor
de la Munic ipalida d
Transp orte Aéreo suscrit o entre los Go- de Ránqu il;
bierno s de Chile y Argen tina, el 14 de
Del señor Rosale s y de la señora Allendiciem bre de 1948.
de, respec to de la actuac ión del señor
-Qued ó en Tabla para los efectos de Gober nador del depart
ament o de Caupo calific ar la urgenc ia solicitada. Poster ior- licán ante una solicitu
d de la Centra l
mente, calific ada ésta de "simpl e", se Unica de Trabaj adores
de Rengo para
mandó agrega r a los antece dentes del realiza r una concen tración
públic a en ceproyecto en Tabla.
lebraci ón del día 19 de mayo; :r
Con el segund o retira la urgenc ia heDe los señore s Pontig o, Arave na Cacha presen te para el despac ho del pro- bezas, Fuente alba y
Valdés Phillip s, aceryecto de ley que estable ce norma s sobre ca de la destina ción
de recurs os para la
accide ntes del trabaj o y enferm edades ejecuc ión de obras
de adelan to comun al
profes ionales .
en Coquim bo.
-Se mandó tener presen te y agrega r
49-Do s oficios del señor Minist ro de
a los antece dentes del proyec to en Tabla. Econo mía, Fomen to y Recon strucci
ón, con
Con el tercero , hace presen te la urgen- los que da respue sta a los que Ee le diricia para el despac ho del proyec to que le- gieron , en nombr e de los señore s Dipugisla sobre Accide ntes del Trabaj o y En- tados que se señala n, relacio nados con
las
fermed ades Profes ionale s.
materi as que se menci onan:
-Qued ó en Tabla para los efectos de
Del señor Garcés , refere nte al servici o
calific ar la urgenc ia solicitada. Poster ior- de trenes expres os entre Santia go
y Temente calificada ésta de "si1nple", se 1IWU- na; y
dó agrega r a los antece dentes del pi'oijecDel señor Morale s, don Raúl, sobre un
to en Tabla.
reajus te de las subven ciones que otorga
29-Do s oficios del Honor able Senado , la Empre sa Maríti ma del
Estado a los
con los que devuel ve aproba dos en los armad ores que atiend en
el servici o entre
mismo s términ os en que lo hizo esta Cá- las localid ades de Ancud
, Faro, Corona ,
mara, los siguien tes proyec tos de ley:
Golfet e y Quetal mahue .
El que autoriz a la erecció n de un mo59-Cinc o oficios del señor Minist ro de
numen to en la ciudad de Santia go en Hacien da, con los
que se refiere a los que
memor ia del Carden al José María Caro se le remiti eron,
en nombr e de los señoRodríg uez; y
res Diputa dos que se expres an, relativ os
El que concede pensió n a doña Elena a las materi as que se
menci onan:
María Astorg a Willia ms.
Del señor Larca Rojas, respec to del
-Se manda ron comun icar a S. E. el cumpl imient o de las obligac
iones crediPresid ente de la Repúb lica los proyectos ticias por empré stitos
otorga dos a las
1'especti'vos y archiva'r los antece dentes .
Munic ipalida des del país;
39-Tr es oficios del señor Minist ro del
Del señor Momb erg, acerca del pago de
Interio r, con los que contes ta los que se las contrib ucione s de
bienes raíces de los
le enviar on, en nombr e de los señore s Di- agricu ltores de las provin
cias de MaIleco,
putado s que se expres an, sobre las mate- Cautín , Osorno y Valdiv
ia;
rias que se indica n:
Del señor Morale s, don Raúl, relacio Del senor Jaque y de los señore s Di- nado con el reajus te de
sueldo s a los emputado s perten eciente s al Comité Parla- pleado s público s de
la provin cia de Mamenta rio del Partid o Radica l, relativ o a gallan es; y
la conces ión, por parte del Banco del
Del señor Rossel ot, refere nte a la insEstado de Chile, de un présta mo por talació n de un Oficin
a del Banco del Es-
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un local destina do al funtado en las lccalid ades de Capitá n Pas- edificació:1 de
cionam iento de las oficina s públka :3 de
tene y Los Sauces ; y
Del señor Valent e, relacio nado con la la comun a de Máfil;
Del mismo sefíor Diputa do, refere nte a
conven iencia de eximir del pago de conun puente sobre el río
tribuci ones de bienes raíces <tl inmue1);e la habilit ación de
en el sector céntric o de la Ci;lque ocupa la Socied ad Intern aciona l de Llollel hue,
;
Artesa nos y Socorr os :Mutuos de Iquiqu e. dad de La Unión
o, sobre la 111lClaClOn
Pontig
señor
Del
69-Cato rce oficios del señor Minist ro
constr ucción de los
de
os
trabaj
de los
de Obras Públic as.
La Palom a y la pae
Con el primer o contes ta el que ~oe en- canale s del Embab
que une a las
camino
del
vió, en nombr e de la Cámar a, sobre la vimen tación
Serena , por
La
de
y
de Ovalle
necesid ad de destin ar fondos para la re· ciudad es
Cardas ;
constru cción del Liceo de Hombr es de el sector Las
señor Diputa do, relativ o a
mismo
Del
Valdiv ia;
del servici o de alcant arillaCon los restan tes da respue sta a lo" la instala ción
barrio San José, de la ciudad de
que se le dirigie ron en nombr e de los f<~ do en el
; y
ñores Diputa dos que se indican , relati- La Serena
Del señor Uodríg-uez, don Manue l, rESvos a las materi as que se expres an:
n de la calle LiDel señor Acuña , respec to de la C01~Fi pecto de la pavim entació
o.
Rosari
de
trucció n de diver.sos c2mino s trans\" ersa- bertad , del pL1eblo
9
7 . -Tres oficios del señor Minlst r·o de
les en la provin cia de Osar no:
que da respu esta a
Del señor Garcés , acerca ele la pavi- Agricu ltura, con los
ron, en nombr e el::; :os
mentac ión de }.18 calles Viebl y Chac?'k:l1- los qne se le dirigIe
dos que se mencio nan,
co de la Poblac ión Mataq uito, de Curicó ; señore s Diputa
as que se expres an:
.Del mismo señor Diputa do, relac;o mc- ~\cerca de las materi
relacion<tdo eon la
o,
Pontig
señor
Del
do con la instala ción del servici o de ala admm era en
barrer
lmil
de
instala ción
cantar illado en la localid ad de Lon~Ll{';
n, con el
lauqllé
Huente
de
Del señor Guasta vino, referen te el la la localid ad
de la llaación
propag
dotació n de servici os de água potabl e pa- objeto de evitar la
ra un sector del Cerro Toro, de la ciudad mada mosca azul;
Del señor Valdés , don :Manuel, referel \de V alpara 1so ;
to de ley sobre
Del señor Jaque, sobre la ejecuc ión de te al envio de un proyec
planta ciones de VIdiversa s obras públic as en la localid ad de fomen to de nuevas
ñas; y
Monte Aguila , provin cia de Concep ción:
Del señor Valent e, sobre el envío de
Del señor Laemm erman n, relativ o a la
relacio nados con las
termin ación de las obras de constru cción diverso s antece dentes
realiza ndo la
estaría
que
s
de los puente s de Tubul yde Raqui a parcel acione
Agrar ia en
a
Reform
la
Corpo ración de
Llico, de la provin cia de Arauco ;
Azapa .
de
Valle
De la señora Marín, respec to de la p2- el sector Sobray a del
tro de
l\l[inis
señor
89--Do s oficios elel
vimen tación del camino El Diablo , que
se
que
los
zación , con
une a las localid ades de Peña flor y Ta- Tierra s y Coloni
nomrefiere a los que 'se le remiti eron, en
lagant e;
bre de los señore s Diputa dos que se seacerca
Del señor Morale s, don l~aúl,
os el las materÍ::ls que se inde la destina ción de recurs os para iniciar ñalan, relativ
los trabaj os de constru cción del camino dican:
Del señor Fierro , respec to de la ocupaque unirá a las localid ades de Qlleilé n y
ción que habría hecho la firma "Rosqu es
de Tronca l, provin cia de Chiloé ;
eras S. A." del fundo
Del señor Olave, relacio nado con la e Indust rias Mader
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Trongo l Alto, de propie dad del Servic io
Del señor Monar es, sobre la aplicac ión
Xacion al de Salud; y
del artícul o 18 de la ley 16.425 .
Del señor Tejeda , acerca de divel's¿'f;
H,-Ci nco oficios del señor Contra lo!'
peticio nes formu ladas por el Comité ele Genera l de la
Repúb lica:
Ripier os del Puente Coigüe , de la comun a
Con los cuatro primer os, contes ta Jos
de Los Angele s,
que se le enviar on, en nombr¡ ; de Jos se9 9-Cinc o oficios del señor ::\linis tro ñores Diputa dos
que se expres an, reladel Trabaj o y Previs ión Social, con los tivos a las materi
as que se señala n:
que contes ta los que se le enviar on, en
Del señor Millas, respec to de una innombr e de los señore s Diputa dos que se vestiga ción para
determ inar si la Muniexpres an, relacio nados con las r:1ater ias cipalid ad de Ñuñoa
ha dado cumpli mienque se menci onan:
to a las dispos iciones legales que la obliDel señor Carvaj al, refere nte él un pro- J;'an a destin ar el
5 % de sus ingreso s a la
yecto elabor ado por las indust rias pes- con,:;tr ucción
de vivend as para sus eli1queras de Iquiqu e, que crea lél Cajil de pleado s y obrero
s;
Compe nsació n para los efecto s previsi oDe los seDore s CamuE', Acuña , Cabc:lo ,
nales de los üabaja dOl'es pesque ros,
Fuente s, don Samue l, Easso" Jaque,
De la señora Marin, sobre una ilr,esti - Fuente alba, Jal'pa,
Lüemm erman n, ~\br
gación para determ inar las condic iones tínez, Clavel,
Naudo n y I'oblet e, acerca
de vida y de trabajo , el cumpli m;enco ((2 de una investi
gación practic ada en el Milos contr:c,tos de trabajo y el pag'o de las nisteri o de
Helaci ones Exteri ores, rElaimposi ciones de Jos lnqlliJ inos de lo"
tiva al Conve nio de Coope ración suscci b
Huerto s San Pedro, ubicad os en el sector entre los Gobier
nos de Chile y Bélgic a;
de El O!iveto , comun a de Talag; ;níe;
Del señor De la Fuente , relacio nado
Del señor 1\1illas, relativ o al incump li- con una "¡,,ita
praclic ada por un Jnsl)cc·miento de las leyes :cociales pOl' paree de tOl' de esa
Cuntra ]ol'ía, en la Oficmé: eL
la firma SOCO VA LTDA .;
Bienes Nacion ales ele 1\1'1C<1; y
Del señor ]\brale :', dor; =~aúl, respeCLO
Del seilor Ola ,'e, referen te a \Ina indel otorga miento de pl'ésta mos eSDeciales 'le~tigación
en la Caja de Previs ión de
él ]O" ;mpon entes úe la Caja Na,;ll,n al
tle Emple ados Particu lares, para determ inar
Emple ados Públic os y Period istas l'cli- si ese institu
to previsi onal da cumpli dentes en la provin cia de Ma!'.'aljane~; y mie¡lto
a la.-; dispos ielones consul tadas
Del señor Ochag "rda, acerca de la c~m en el articul o ~~3 de
la ley :G.:592, :"obre
venien cia de otor¡','~,T présta mos e;:;pecia- precio de venta
de las vivien das P,H'::l 81.. .. S
les a les impon entes de Ll Caja de Pre- ímipon entes,
visión de Emple ados Partic ulares resi-Q/led amu a dis}!Os icióll de l08 8C¡-Wdentes en la provin cia de Chiloé ,
res Diputa dos,
10.-D os oficios del señor Minist ro de
Con el quinto , remite copia del decreMinerí a, con los que da respue sta « ks to NO 640,
de 1966, del Minist erio de
que se le dirigie ron, en nombre : de 10:;
Obras Públic as, que ordena a la Tesore señore s Diputa dos que se indica n, rela- ría Provin cial
de Santia go ponEr a dispocionad os con las l1:ateri as que se men- sición del Direct
or Genera l de Obras PÚclOnan :
blicas la suma de E9 6,000.0 00, para aten-,
Del señor lVIorales, don Raúl, refere~1te
del' a todos los gastos que deman de la
3 la adopci ón de medida s tendie ntes a
reposic ión, repara ción o metora miento de
obtene r que la Empre sa Nacion al del Pe- las obras
públic as de la provin cia de
tróleo cancele las sumas que adeuda a la Aisén, afectad
os por los tempo rales últiMunic ipalida d de Poryen ir; y
mos, del que ha tomad o razón por enCOl1-
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trarse compr endido dentro de los términos del N9 10 del artícul o 82 de la Constitució n Polític a del Estado .
-Se rnandó tener presen te Ji archiv ar.
12.-D os inform es: uno de la Comisión de Asiste ncia Médico Social e Higiene y otro de la de Hacien da, recaíd os en
el proyec to, de origen en un Mensa je, que
legisla sobre accide ntes del trabaj o y enfermed ades profes ionales .
13.-U n inform e de la Comis ión de
Trabaj o y Legisla ción Social, recaíd o en
el proyec to, de origen en una moción del
señor Balles teros, que modifi ca la ley N9
6.037, Orgán ica de la Caja de Previs ión
de la Marin a Merca nte Nacion al, con el
objeto de permit ir el nombr amien to de
un repres entant e de los Emple ados de
Bahía, Fluvia les y Lacus tres en el Consejo de dicha Institu ción de Previs ión.
14.-U n oficio de la Comisión de Trabajo y Legisl ación Social con el que solicita que se envíe en consul ta a la Comisión de Consti tución , Legisl ación y J usticia el proyec to, de origen en una moción de los señore s Lavan dero y Penna ,
que modifi ca la ley N9 16.229, sobre pensiones de montep ío para diverso s familiares de los ex Parlam entario s, con el
objeto de que se pronun cie sobre la constitucio nalida d de los artícul os 2 9 y transitorio de dicho proyec to.
-Qued aron en Tabla.
15.-U n oficio de la Comis ión de Hacienda con el que comun ica haber aceptado la renunc ia del señor Iruret a como
Presid ente de ella y, en confor midad con
el artícul o 47 del Reglam ento, haber elegido para el cargo al señor Lavan dero.
-Se rnandó tener presente y archiv ar.
16.-S eis mocion es con las cuales los
señore s Diputa dos que indican , inician los
siguie ntes proyec tos de ley:
El señor Laemm erman n, que autoriz a
la emisió n de estamp illas con la efigie del
ex Presid ente de la Repúb lica, don Juan
Anton io Ríos Morale s, para financ iar di-

versas obras record atorias del ex Manda tario.
-Se rnandó a la Cornisión de Gobierno
Interio r y a la de Hacien da para los efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y
62 del Reglarnento.
Los señore s Castill a, Cerda, don Eduar do; Escorz a, Ramír ez, Fuenza lida, Cancino y Arave na, don Jorge, Demal 'chi y
Garcés , que crea una person a jurídic a
denom inada "Fund ación Obispo Monse ñor Manue l Larraí n Errázu riz."
-Se rnandó a la Cornisión de Consti tución, Legislación y Justici a y a la de
Hacienda para los efectos de lo dispue sto
en los artículos 61 y 62 del Reglarnento.
El señor Lorca, don Alfred o, que aumenta la pensió n de que disfru ta doña
Rebeca Díaz viuda de González Cortés ;
El señor Laemm erman n, que conced e
pensió n a doña Regina Escára te Valdés
viuda de Bustam ante;
El señor González, que aumen ta la
pensió n de que disfru ta doña Lilia Mora
Echag üe.
-Se rnandaron a la Cornisión Especi al
de Solicitudes Pat'ticulares.
El señor Arave na, don Jorge, que autoriza la erecció n de un monum ento a la
memo ria del Obispo de Talca Monse ñor
Manue l Larraí n Errázu irz.
-Se rnandó a la Cornisión de GobiC1'no
Interio r.
17.-D os comun icacion es:
Con la primer a, el señor Millas manifiesta que se ausent ará del país por un
plazo inferio r a treinta días; y
Con la segund a, el Comit é Indepe ndiente expres a que han sido design ados en los
cargos de Comité s Titula r y Suplen te los
señore s De la Fuente y Zepeda, respec tivame nte.
--Se rnandaron tenet' presen te y archivar.
18.-D os presen tacion es con las cuales los señore s Milton Eugen io Daza Díaz
y Ramón Vera Andra de solicit an la' de-
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volución de los antecedentes acompañados
a los proyectos de ley que los benefician.
-Quedaron en Tabla.
19.-0cho telegramas con los cuales el
Centro Sol de Septiembre, de Concepción;
la Federación de Juntas de Vecinos de
Renca; los Juntas de Vecinos de la Población Lourdes, de Renca; y del Sector
E de la Población José María Caro; y los
Centros de Madres de la Población Bugueño, de Santa Ema, de Renca y de San
Pedro, solicitan la aprobación del proyecto de ley que establece normas por las
cuales deberán regirse las Juntas de Vecinos.
-Se mandaron tener presente y agregar a los antecedentes del proyecto en
Tabla.
CALIFICACION DE URGENCIA.

A indicación del señor Ballesteros
(Presidente), por no haberse solicitado
otra calificación, se declaró calificada de
"simple" la urgencia hecha presente por
S. E. el Presidente de la República para
el despacho del proyecto de acuerdo que
aprueba el Convenio sobre Transporte
Aéreo suscrito entre Chile y Argentina,
el 14 de diciembre de 1948.
Por 44 votos contra 22 se rechazó la
calificación de "suma" pedida para la
urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley que legisla sobre
accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, declarándose, en consecuencia, calificada de "simple" dicha urgencia.

señores Lavandero y Penna, por el que
se modifica la ley N9 16.229, sobre pensiones de montepío para determinados
familiares de los ex-parlamentarios, con
el fin de que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos 29 y transitorio de dicho proyecto.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.

Por unanimidad se acordó acceder a la
devolución solicitada por los señores Milton Eugenio Daza Díaz y Ramón Vera
Andrade, de los documentos acompañados a los proyectos de ley que, respectivamente, les benefician.
ENVIO DE UN PROYECTO A COMISION.

Por asentimiento unánime, a indicación del señor Ballesteros (Presidente),
se acordó enviar nuevamente a Comisión
el proyecto de ley, informado en segundo
trámite reglamentario, por el que se autoriza a la Municipalidad de San Miguel
para transferir al Fisco los terrenos que
forman la Plaza Atacama.
HOMENAJE A LA MEMORIA DE MONSEÑOR
MANUEL LARRAIN ERRAZURIZ

Por unanimidad, se acordó celebrar una
sesión especial de la Cámara, en la fecha
que la Mesa determinará, para rendir
homenaje a la memoria del Obispo de
Talca, Monseñor Manuel Larraín Errázuriz, fallecido recientemente.
SITUACION POLITICA

CONSULTA DE LA COMISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL.

Por asentimiento unamme se acordó
acceder a la petición de la Comisión de
Trabaj o y Legislación Social en orden
a enviar en consulta a la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, el
proyecto originado en una moción de los
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ARGENTINA.

A indicación del señor Ballesteros
(Presidente), por asentimiento unánime,
se acordó conceder cinco minutos a cada
Comités Parlamentario para referirse en
la presente sesión a los recientt\s hechos
políticos que han culminado en una crisis del sistema democrático e institucional de la República Argentina.

ADOS
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Usaro n de la palabr a los señore s Morales Abarz úa; Monte s; Fierro y Siiya
Solar.
Se acordó en forma llnúnim e, fac,¡Jta ,'
2 la Mesa para redact ar un acuerd ,) sobre esta materi a y transm itirlo a los Parlament os de Latino améric a.
Poster iormen te, el acuerd o fue redactado por la Mesa en la siguien te forma :
"Ante los lament ables suceso s polític os
acaecid os en la herma na Repúb lica Argentin a, que han culmin ado en una crüüs
institu cional y en el denoca mien'c o del
Presid ente de la Nación , Excmo . señor
Arturo !llia y su reempl azo por una JLll1ta Milita r de Gobier no,
La Honor able Cámar a de Diljuta do;;
acuerd a:
Deplor ar bICi, aconté cimien to'l, expresar su sentim iento fraterm d de sol tcia':dad con el pueblo ¡~rgentillo, formu lar
sus voto~; rtl:J.,; fel'vjen t<!s por el pl'O¡lto
restabl ecimie nto de la norma lidad cívica,
constit uciona l y democ rática en aquella
Nación , y transc ribir esta Resolu ción a
los demás Pal'lam entos ele L:ltinc arnéca" .
ORDEN DEL DIA.

En el Orden del Día ele la presen te
sesión, corres pondía , en primer términ o,
discut ir y votar en particu lar, en conformid ad a los acuerd os adopta dos anteriorme nte por la Corpor ación, el proyec to
de ley, en segund o trámit e reglam entario ,
origina do en una moción de los señore s
Jerez, Fuente alba, Balles teros, VaJenz uela Sáez, Argan doña y Lacost e, doña Graciela, con urgenc ia calific ada de "simpl e",
inform ado por las Comis iones de Gobier no Interio r y de Hacien da, por el que se
estable cen norma s por las cuales deberá n
regirse las Juntas de Vecino s y otras
organi zacion es comun itarias , y se crea
una person a jurídic a de derech o público
denom inada Conse jería Nacion al de Promoción Popula r.
Se habían presen tado las siguien tes indicacio nes :

De la Comis ión de Hacien da:
Artícu lo 10
Consu ltar el siguien te inciso primer o
nuevo :
"La presen te ley disting ue dos tipos de
organi zacion es comun itarias : las de cal'á,ctel' tErrito rial y las de caráct er funcional" .
En el inciso primer o ~_ctual reemp lazar
las palabr as "La ley recuno ce" por las
siguie ntes: "Se recono ce".
En el inciso segund o agreg'u r despué s
de las palabr as "Organ izacion es J uveniles" las sig'uie ntes: "Organ izacion es Deportiva s, Gl'UPO ;, Corale s, Cooper~l_tivas".
En el mismo inciso supr;rn il' la frase
fínal que dice: ".~c que 110 estén someti dos
a otro régime n j urídieo distint o".
Artícu lo 59
Agreg ar la siguien te frac:.:e final: "Este Regist ro será público ".
Artícu lo 11
Consu ltar el siguien te inciso nuevo:
"Si el Alcald e no lo hiciere dentro del
plazo de 15 días a contar de la fecha de
presen tación de la petició n, podrán los
interes ados recurr ir al Gober nador del
Depar tamen to respec tivo con el mismo
objeto ".
Artícu lo 12
Cambi ar el orden de la frase inicial en
la siguien te forma : "Tend rán derech o a
perten ecer a la Junta de Vecino s en cuyo
territo rio reside n todos los hombr es ...
etcéter a." .
Artícu lo 14
Reemp lazar en los cuatro incisos las
palabr as "Presi dente de la Repúb lica"
por "Inten dente de la Provin cia" y en el
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inciso primero reemplazar las palabras
"Intendente de la provincia respectiva"
por la siguiente frase: "Secretario-Abogado de la Intendencia de la provincia
respectiva y previos antecedentes ql;e entregará el Alcalde o el Gobernador, se;,;ún
sea el caso, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 11",
Poner en singular: "la .Junta cl:3 Vc,·i~
nos" la expresión "las Juntas ele \-e(":nos" del inciso tercero.
Artículo 15.
Reemplazar las palabras "Pre';idé:nte
de la República" por "Intendente de la
Provincia" .
Reemplazar la letra a) pOi' la:;y'2c
te:
"a) Seis elc!:ridos por los vecino" en
forma directa y mec!i;ctnte tleccióil ',2.C1·C
1

-

tendrá derecho a UD YO'c') , ::;e CjtCl,_~E;':.. ¡}
elegidos quienes en una m;"J!,D. :. ÚÚ;,.:l
votacirín obtuvieren el mayor núrrwro de
sufragios".
Artículo 18
Agregar la expresión "de esta ley" después de las palabras "que determine el
reglamento" .
Artículo 19
Consultar la siguiente letra nueva a
continuación de la b).
" ... ) Ser chileno o tener más de Ü"e:-;
años de residencia en el país".
Artículo 20
En el inciso segundo agregar después
de la palabra "sometida" lo siguiente: "y
limitada" ,
Artículo 2]

<

Agregar la palabra "público" después
de "registro".
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Suprimir la frase "en que dichas Juntas deberán inscribirse".
Reemplazar la frase final: "La Jinsnipcirín se efectuará con las mencione.,
y documentos l(ue exija el Hcg'lameniu"
]lar la sig'uiente: "La inscripci6n se efectuará en conformidad a las normas que
fij e el Reglamento".
Artku]o 22
Eeemplazar el NI) 1 por el siguiente:
"Realizar en representación de los YeC';l~OS, tndos Jos a~to.3, contratos o gestioC21' que sean necesarios para b. l'egularizaci{;¡l del du,1inio sobre lo~, inmuelJles
que éstos ocupan; con~:ratal" los crédito.s
(¡ue SU.UI nccoE,ario'l Cal! Bancos lucio EaId. li ()l'gecniS1l10S intenlacionalEs, para la
C)l'''::¡'llcciú'j de ;~LlS viviemla,·; :.¡ para he
Ll'baEiDlc:ión de s 'x., barri0s en confo!'-·
Municipalidades correspondientes hayan
aCf)rdado. El Estado y los org-anisrnos púbÍlcoO', semipúblic():~ y de administraci('¡n
cl l \tónclllC1 e:l que el Estado tiene ap01'1:e
de capital, y las NLmicipalidades, podrán
aval,!)' estas obligaciones".
En C:lte pl'ecepta quede) pendiente, cumo ~;e ha dicho, el l"eemplazo de la palabJ<l "planes" por la palabra "planos".
En el número ;)9, ietra b), agre~'ar de,:;pués de la palalJra "cultura" la siguiente: "educacional".
Artículo 27
En el inciso primero suprimir la fra-se: "la que deberá concederse siempre
que dichas obras no contravengan el Plano Regulador cuando éste haya sido
aprobado, o cuando dicho Plano no exis-

ta".
Artículo 29 '
Agregar después de "Banco del Estado" las palabras "de Chile",
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Artículo 32

Artículo 46

En el inciso tercero agregar después
de "Intendencia" las palabras "y a la
Municipalidad", poniendo en plural let
pala bra "respectiva".

Reeml'lazar el inciso primero por el
sigu,iente: "Las Uniones Comunales de
Juntas de Vecinos que deben existir en
reunión a la que deberán concurrir representantes de la mitad más uno de las
J untas de Vecinos que deben existir en
la comuna respectiva, de acuerdo a lo
dipuesto en el artículo 89 de la presente
ley".
En el inciso final reemplazar las palabras "Presidente de la República" por
"Intendente" .

Artículo 35
Reemplazar las palabras "el Gobernador del Departamento" por "el Alcalde
de la Comuna".
Artículo 37
Suprimir las palabras "porque se alteren o modifiquen sus límites jurisdiccionales o".
Artículo 38
Reemplazar las palabras "Centros Juveniles" por "Organizaciones Juveniles".
Agregar la expresión "Cooperativas" a
continuación de las palabras "Grupos
Corales".
Consultar el siguiente inciso nuevo:
"Las disposiciones contenidas en leyes
especiales que digan relación con la constitución, funcionamiento, atribuciones y
supervigilancia de organismos suj etos a
régimen jurídico distinto prevalecerán
sobre las disposiciones de esta ley".
Artículo 39
'En el encabezamiento agregar a continuación de las palabras "personalidad
jurídica" la siguiente frase: "a excepción
de aquél las que en virtud de leyes especiales tengan un régimen jurídico distinto" .
En la letra c) reemplazar las palabras
"Presidente de la República" por "Intendente".
Artículo 40
Suprimirlo.

Artículo 47
En el inciso primero reemplazar las
palabras "Presidente de la República"
por "Intendente".
Artículo 48
Reemplazar la expresión "Presidente
de la República" por "Intendente".
Artículo 49.
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 49.-Constituidas las Uniones Comunales de la mayoría de las comunas de una Provincia, cualquier Presidente de Unión Comunal de esa Provincia, podrá solicitar al Intendente respectivo, la convocatoria a Asamblea de representantes de todas las Uniones Comunales, con el objeto de constituir la Federación Provincial de Juntas de Vecinos.
El Intendente deberá convocar a dicha
Asamblea dentro del plazo de 30 días a
contar de la fecha de la presentación de
la referida solicitud.
La convocatoria se hará en la forma
que determine el Reglamento de la presente ley.
El quórum para constituir la Asamblea será de 2/3 a lo menos de los repre-
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sentantes de las Uniones Comunales constituidas, y los acuerdos se adoptarán por
mayoría absoluta de los representantes
asistentes.
La Asamblea acordará sus estatutos;
designará una directiva provisoria y requerirá del Presidente de la República
la aprobación de sus estatutos el que la
otorgará, previo informe del Intendente
respectivo, en el plazo de 30 días".
Artículo 50
Suprimir el artículo "el" que figura
después de las palabras "los estatutos
por".
Artículo 57
Reemplazar las palabras "Todas las
organizaciones comunitarias" por las siguientes: "Las Juntas de Vecinos".
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Suprimir el inciso segundo.
Artículo 63
Suprimirlo.
Artículo 64
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo . .. -Autorízase a las Municipalidades del país para enajenar, donar
o transferir gTatuitamente terrenos de su
propiedad y en los cuales se hayan levantado viviendas o se destinen dichos predios a poblaciones populares.
Los actuales ocupantes de viviendas ubicadas en los grupos habitacionales a que
se refiere el artículo 29 de la ley N9 15.629,
de 21 de agosto de 1964, gozarán de preferencia para optar .a la adquisición de
ellas siempre que no sean propietarios de
otro bien raíz".
Artículo 68

Artículo 59
Consuitar el sigUIente inciso nuevo:
"Cuando la superficie edificada exceda
del máximo permitido por el D.F.L. 2,
de 1959 y sus modificaciones posteriores,
el proyecto y planos respectivos requerirá la autorización del Intendente de la
provincia, previo informe favorable de la
Corporación de la Vivienda".

En el inciso segundo reemplazar las
palabras "administrar los servicios" por
las palabras "administrar sus servicios".
Artículo 73
En el inciso final reemplazar las palabras "respecto a éstos" por las palabras
"respecto de éstos".

Artículo 61

Artículo 75

En el inciso segundo agregar después
de "transferir" lo siguiente: "a título
gratuito u oneroso".
Agregar el siguiente inciso final:
"Las donaciones que se hagan en favor de las Juntas de Vecinos quedarán
€xentas de todo impuesto como, asimismo, del trámite de insinuación".

Consultar la siguiente letra nueva:
" ... ) Crear Comités de Coordinación
integrados por representantes de la Consej ería, de las organizaciones populares
y de instituciones que trabajan en el campo del desarrollo social, los que tendrán
por objeto armonizar los programas de
trabajo de la Consejería con la labor de
dichos organismos".

Artículo 62

Artículo 77

Reemplazar las palabras "Los dirigentes" por "Los Presidentes".

En la letra a) reemplazar la forma
verbal "consulta" por "consulte".
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En la letra d) reemplazar las palaora"
"aunque los actos" por las p:dabras "mEl'que en los actos".
Artículo 78
Agregar la siguiente frase final en el
inciso segundo: "Además, estul'ú e:'::2nt3.
del 50 % de los arancelm de 110Lil'i!Js,
conservadores y archiver03".
Artículo 80
Suprimir la palabra ¡;anualmenv;·'.
Agregar a continuación de "al pCl'::U··
nal" lo sig'uiente: "profesional y téc¡;co·'.
Artículo 49 transitorio

C 1,., rla S· A¡ruilera doña MarÍl Inés, Phi'
llips; Irureta; Silva Ulloa; Corvalán, en
una interrupción; Arancibia, Guajardo,
en una interrupción; Galleguillos, y Silya Ulloa y Sota, en interrupciones sucesivas; ::.vIomberg, y Acuña en una interrupción.
,

ú u ' - ' .....

,

<-">

,

:F'ol' unanimidad se acordó establecer
la" interrupciones serán de cargo del
tiempo del Comité a que pertenezca el
seilor Di.putado que las obtenga, durante
;a dj:ccl.1si,~n del proyecto en debate.
(n.12

PO'.' asentimiento unánime, se dio por
a;Fobada la siguiente proposición de la
Reemplazar el guarismo '~)O' P:)l'
:VIe3a:
"120" .
L- -Suspender la presente sesión ordil;~~l';a a la:1 22 horas, y continuarla el jueVe3 pré>ximo, 30 de junio, a las 10.45 hoReglamentariamente :,pl'()ba(lo,~ '.,,~ enl'as (lO 3'4 A. M.) con el objetD de procontraban los artículos 21 y 24 elel p!'i"C,Q,'U;l' la di"cusión particular del prDyecmer infül'me del proyecto en dise,~:3i(')]j,
to de ley que estatuye normas aplicables
que pasan a ser 60 y 62 transitorio:, 12;·a ;¡~~; Juntas de 'Vecinos, con sujeción al
pectivamente.
mio:mo régimen anteriormente acordado,
inclusive la Hora de Incidentes; para cuArtic1110 19
"o '2~ecto, pOT esta sola vez, se suspende
el ;1 é:l' 2l'Clo de destinar excl usivamenrte al
Pue¿;to en (llscusión esie arL,ic"..11o t::~il, ir'aba,jo e1e Comisiones el día jueves de
]'on de la rah1bra los :;eüores Sa!t~ib,'tiiez uc\a semana;
(Diputado Informante de la Comlsiójl ,íe
2.-Suspender todas las sesiones de CoGobierno Interior); Lazo, doüa C"]'lr1211, mis:,Jnes durante los días jueves RO y
Naudon, Mail'g (Diputado Informmnc:1e <eme:; 19 de .iulio de la presente s€maIn Comisión de H:lciend,t), en suces;vils 'E, con excepción de la Comisión de Hainterrupcione:,; Fnentealba; FlleYij,,",s A!l- cienda, y
drades; Lorca Rojas y Valenzuela Sáez,
3.--Limitar la competencia de la Comien sucesivas interrupciones cOl1(;edióas sión ele Hacienda respecto del eventua,J
por el señor Santibáñez (Diputado Irlfrj"<- e,~tl.l dio en :e:egundo trámite reglamentafante de la Comisión de Gobierno h:c· r' ') de! proyecto que consulta normas SDrior); Maira; (Diputado Informante de h'e rrotección de IOos recursos forestales,
de la Comisión de Hacienda) ; Lorca Ro- exclusivamente a los artículos o disposi.las; Agurto; Palestro; Fernández; Fie- (:;ones sobre financiamiento que motiven
rro; Pale3tl'o, en una interrupción; Mon- f:'2 trámite reglamentario.
teclónico; Xaudon; Muga y Escorza, en
sucesiya" interrupciones; Fuentes An-
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La }1esa aplicó durant e el debate del
artícul o 19 , las siguien tes medida s disciplinar ias:
"Llam ado al orden" a los señore s ::\1a11'a, Guaja1 'do, Muga, Pereir a, Palest ro y
::\10na,1'es, Escorz a Y Clave!.

de Econo mía, Fumen to y Recon el fin de que s,e sirva
inform ar sobre todos los ,1ntece dentes que
exi i:'Ita n en ese -:\1inisterio, relacio nado.s
con la import ación de vaquil las o "vientres" efectu ada entre los año;; 1965 y
1966.

En confor midad a los acuerd o" adop~a
dos al iniciar se la ,presen te sesión, se suspendió la sesión a las 22 horas d€l día
martes 28 de junio y se reanud é a las
1045 horas del día jueves 30 de), mismo
mes.

A propos ición del señor Silva U¡¡uu,
por unanim idad, se acordó dirigir oficio
E~1 nombr e de la Cámar a, al señor Conh'alor Genel'a l de la Repúb lica con el objeto de (IUe se .sirva inform ar sobre el
mon to ele lo:; ingres os fiscale s presup uestados para el año en curso con cargo a
la indusn iacUrp rífera, como, asimis mo,
ace,'ca de lo" fondos que, por este mismo
concep to, han lngres0 Jlo efectiv amente en
,~]"ca:; fÍ:,cale " durant e el prime r seme,'tre elel ,lño 1966.

~;o hubo acuerd o unánim e para dirigir
ofic;o, el indiica ción del señor Silva Ulloa,
al señor }1inist ro de Obras Públic as con
ei objeto de solicit arle determ inados antecede ntes con la materi a en discusi ón.

~\

Indicac ión del señor Iru1'et a, por unanimida d se acordó dirigir en nOlrhr e d2
la Corpor ación, oficio al señor ::\1inistro
¡l.e Econo mía, Fomen to y Recons ti'ucció n
ton e; objeto de que se sirva inform a,r
~ () bre el monto de los présta mos otorga dos por la Corpo ración de Fomen to ele la
Produc ción para la compr a de 120.00 0 YaljuilIas o "vient res", durant e los último s
diez años, como, asimis mo, acerca de los
motivo s por los cuales en dicho períod o
de tiempo esos produc tos hall aumen tado
solame nte en 10.000 cabeza s, hecho que
determ ina la conven iencia de que se indique el total de los recurso s, de la proporció n de crédito y de las vaquil las o
"yient res" que debier on compr arse en
el lapso s,eñala do, con la cooper ación económica de la institu eión mencio nada.

Por unanim idad, se acordó , tambié n, a
indicac ión del señor P¡hillip s, dirigir en
nombr e de la Corpo ración , oficio al señor

~din:stro

construc~ión,

:~!Jr

unanim idad, a incL:ac iún del seílüc'
se acorrIó enviar en nombr e de
':1. Cámar a de Diputa dos, un oficio (í S.
E. el I're«~ente de la Repúb lica con el o'bjelo de q112 se sirva dispon er que se pl"O~.,;]":~0~-;cn Ins c:~nL2(~ec12nt2.S ~~ eSl,it C~ürpo
ración sobre el númer o de fur..cio narios
(~;'e :1 b ic:ch¡.¡ p;'e.;ia ~,'e]"':icios en la (011s,'j ería l'; acjona l de Promo eióll Popu]« ]',
con ir~dicación de f',US re:.,pecti \. as ren+as
n-,ül1su aies y del origen de los fondos con
que se pa;ran dichas remun eraeio nes.
A indicac ión del señor }Iomb el'g, por
unanim idad, se acordó dirigir oúcio en
nombl' e de la Corpor ación al señor Ministro de Agricu ltura con el objeto de que
~e sirya inform ar acerca de las siguien tes materi as:
a) Númer o ele funcio narios que dicha
;nstitu eión tenía al términ o de la Admi]):stra~ión anterio r y númer o ele pal'celac:ior..es que se efec:tu aron con el perso)"'1 1 té~nico de dicho organi smo;
,'o) ~ úmero ele funcio narios que sirva
actual mente en la Corpo ración de la Re~Iombe:t'g,
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forma Agraria y
nes hechas hasta
Administración;
c) Presupuesto
tidad menciona,da
nario-s.

Artículo 59 nuevo

número de pa!r,celaciola fecha por la actual
de que dispone la enpara contratar funcio-

Por no existir unanimida,d, quedó sin
efecto una petición hecha para autorizlVr
a la Comisión de Hacienda, durante el
día jueves 30 del presente, para sesionar
en forma simultánea con la Conporación
con el fin de ocuparse de materias sujetas a su estudio.

Puesto en discusión este ar.tículo usaron de la pa'labra los señores Morales
Albarzúa y Maira (Dip. Inf. de la Como
de Hacienda).
Cerrado el debate, puesto en votación
junto con la indicación de Hadenda, resultó aprobado por 34 votos contra 6.
Articulo 69 nuevo
Sin debate, puesto en votación este artículo junto con su epígrafe, resultó a.probado por la unanimidad de 42 vo,tos.
Artículo 79 nuevo

Con la venia de la Sala se suspendió la
sesión a las 15 horas y 40 minutos, y se
reanudó a las 15 horas y 15 minutos.

Puesto en discusión este artículo usó
de la palabra el señor :Morales Abarzúa.
Cerrado el debate, puesto en votación,
resultó a,probado por 40 votos cor~tra 8.
Artículos 89 Y 9 9

Cer,rado el deba,te, puesto en votación
el artículo 19 del proyecto, conj untamente con las indicaciones de la Comisión de
Hacienda, resultó aprobado por la unanimidad de 37 votos.

Sin debate, puestos en votación en forma sucesiva estos artículos resultaron
aprobados por asentimiento unánime.

Artículo 29

Sin debate, puesto en votaóón este artícul,o .fue aprobado por 43 vottos contra

Sin debate, puesto en votación eslte artículo fue aproba,do por la unanimIdad
de 37 votos.
Artículo 39 nuevo
Sin debate, puesto en votación este articulo resultó aprobado por la unanimidad de 37 votos.

Sin debate, ,puesto en votación eSJte artículo resultó aprobado por la unanimidad de 39 votos.

Artículo 10

9.
Artículo 11
Puesto en di,scusión este artículo, usaron de la pa1labra los señores Maira (Di,p.
Inf. de la Como de Hacienda), Agurto y
Valenzuela Sáez.
Cerrado el debate, se acordó admitir
a votación una indicación del ,señor Agurto tendiente a sustituir en el inciso primero (úni00) de este artículo, la pa'labra
"Gobernador" por "Alcalde".
~uesto en vO'tación el a,rtículo con la
indicación de la Comisión de Hacienda y
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la del señor Agurto, resultó aprobado por
unanimidad.
Artículo J2 del 1er. informe de la
Comisión de Gobierno Interior
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Artículo 17 nuevo
Sin debate, puesto en votación este artí culo fue aprobado por unanimidad.
Artículo 18

Por unanimidad, sin debate, se aco.rdó
aceptar la supresión de este artícu'lo propuesta por el 2 9 informe de la Comisión
de Gobierno Interior.

Sin debate, puesto en votación este articulocon la indicación de la Comi<sión de
Hacienda, fue aprobado por asentimiento unánime.

Artículos 12 Y 13 nuevo
Artículo 19 nuevo
Sin debate, pues<to<s en votación e Sitos
artículos en forma sucesiva, resultaron
aprobados rpOrr asentimiento unánime, con
la indicación al artículo 12 de la Comisión de Hacienda.
Artículo 14
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palalbra los señores Agurto, Maira (Dip. lnf. de la Como de Hacienda),
Palestro, y Valenzuela Sáez.
Cerrado el debate, puesto en votación el
al~tículo con las indicaciones de la Comisión de Hacienda, resultó rechazado por
unanimidad.
Puesto en votación el arrtículo en su
forma original, resultó aprobado por 40
votos contra 5.

Puesto en discusión este artículo, uso
de la palabra el señor Silva Ulloa, quien
propuso la votación fraccionada de sus
disposiciones.
Puesto en votación el artículo con sus
letras a) y b), fue atprobado por unanimidad.
Puesta en votación la letra nueva a
continuación de la b) rpropuesta por la
Comisión de Hacienda, fue aprobada por
unanimidad.
Puesta en votación la letra c) del artículo, con su frase "No haber sido condenado", fue aprÜ'bada por unanimidad.
Puesta en votación la frase "ni hallarse procesado por crimen o simple delito",
resultó aprobada por 4<3 votos <contra 14.
Por 51 votos contra 8 resultó aprobado el resto del artículo.

Artículo 15 nuevo
Artículo 20
Sin debate, puesto en votación este artículo00n la<s indicaciones de la Comisión
de Hacienda, resultó rechazado por unanimidad.
Puesto en votación el artículo con la 2'
indicación de la Comisión de Hacienda
fue aprobado por la unanimidad de 42 vo~
tos.
Artículo 16
Sin dabete, puesto en votación este artículo, resultó aprobado por unanimidad.

Puesto en discusión este artículo, sin
debate, resulltó alProbado pÜ'r 42 votos -contra 4,conj untamente con la indicación de
la Comisión de Hacienda.
Artí:culo 21
Puesto en discusión este artkulo, usaron de la palabra los señores Si'lva Ulloa,
Maira (Dirp. lnf. de la Como de Hacienda), Valenzuela Sáez, Morales Abarrzúa,
Santibáñez (Dip. lnf. de la Como de Gobierno Interior), Guajardo, Lazo, doña
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Val derrama y Agur\ v.
1 "{T"lel1zL',cla
C,arm e'1,
too
Cerrado el debate, puestü en votación
este artículo con las indicaciones de la
Comisión de Hacienda, resultó aprobado
por 12 vetos contra 4.
Artículo 22
Sin debate, puesto en votación este artículo C,Cll las indicaciones de la Comisión
de Hacienda, resultó aprobado por asen'Limiento unánime, junto <con el epígrafe
correspondiente.
Posterion'nente, a indicación del señor
Silva Ulloa Ee acordó por unanimidad
reabrir el debate sobre esta disposición ya
ap·o'bada. Pue;;to en votación nuevamenrte
el <ll'tíClJlo 22, sin debate, resultó aprobado pOI' 47 votos contra 9, junto COll las
indkaciones de la Comi;;;ión de Hacienda
y :"u COl'l'E'sponc1iente eplgrafe.
Artículos 28, 24, 25 y 26
Sin debate, puestos en votación esto;;;
artículos, en {orma sucesiva, resultaron
aprobados por unanimidad.

Artículos 30 Y 31 nuevos
Sin debate, puestos en votación estos
artículos en forma sucesiva, resultaron
apwbados por asentimiento unánime.

Artículo 32 nuevo
Puesto en discusión este artículo, usó
de la palabra el señor Maira (Dip. Inf.
de la Como de Hacienda).
Cerrado el debate, puesto en votación
j unLo wn la indicación de la Comisión
ele lbcienda, resultó aprobado por unanimidad.
Artículo 33 nuevo
Sin debate, puesto en votación este artículo resultó aprobado por asentimiento
unánime.

Artículo 34 nuevo

Puest,o en discusión este artículo usaron ele la palabra los señores Palest,ro,
Santibáñez (Dip. Inf. de la Como de Gob.
Interior), Momberg, Maira (Dip. Inf. de
Artículo 27
la Com, de Hacienda), Agurto, MontedóSin deba'te, puesto en votación este ar- ]lieo, Giannini, en una inteNupción, Guatículo con la indi,cación de la Comisión jarcIo, Aylwin, en una interrupción,
de Hacienda, resultó aprobado por unani- Fuentes don Samuel, Lazo, doña Carmen
en una interrupción, Morales, don Carlos,
midad.
Gllasiavino, Corvalán, Silva Ulloa, FerArtículo 28
nández, Valenzuela, don Héctor y RuizEsquide.
Sin debate, puesto en votación este arLa :vIesa aplicó las siguientes medidas
tículo con su correspondiente epígrafe, fue disciplinarias a los señores Diputados que
a.probado por asentimiento unánime.
se indican:
Llamado al orden, a los señores GuaArtí,culo 29
jardo, reiteradamente, Palestra y Clavel
y ::\!J:orales don Carlos.
Sin debate,puesto en votación este arAmonestación, al señor Clavel:
tículo con la indicación de la Comisión de
Cen'ado el debate, puesto en votación
Hacienda, resultó aprobado por unanimi- el artículo resultó aprobado por 37 VOítOS
dad.
contra 14.
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Artkulo 35 nuevo
Artículo 43, nueyo
Sin debate, puesto en votación junto
con la indicación de la Comisión de Hac:er.c1a, resultó aprobado ,por unanimidad.

S;n debate, puesto en votación este artículo resultó a,pro:bado por asentimiento
unúnime.

Al"tíCLÜO 36

Artículo 44, nuevo
Sin debate, puesto en ,"otación este 211'llcu;o resuitó aprobado por 39 votos contra 13.

~ 11 debate, puesto en votadón este artículo con el epígrafe respectivo, fue aprol:;ac1o por unanimidad.

Artículo 37
Al'tícu:o 45, nuevo
Sin debate, puesto en votaci6n este a'1"tículo con la indicación ele la Comisión de
Hacienda, fue aprobado por unanimidad.

Si~l debate, puesto en votación este artícu:o resultó aprobado por asentimiento
t111an¡n1e.

Artículo 38 nuevo
A¡'Lículo 46

3:n debate. puesto en votación este ary las
L·es ind:caciones de la Comi,"ión de Hac:é'Lda, re,'!ultó aprobado por lll1animidc\d.

t indo :::on el epígrafe l"especti '.0

_'1.rtículo 39
Sin debate, ,puesto en votación este a~·
tículo con las indicaciones de la Comisión
de Hacienda, fue aprobado por 37 yotos
contra 5.
Artkulo 40
Sin debate, puesto en votación el arLudo en su forma original, resultó rechazado por unanimidad. La Comisión de
Hacienda formuló indicación para suprimIrlo.
Artículo 41, nuevo
Sin de~ate, puesto en votación este artículo resul,tó aprc!bado por asentimiento unánime.
Artículo 42, nuevo
Sin debate, resultó aprobado este artículo p01" unanimidad.

Pl.:e,;to en discut'i6n este artículo usó
de ;21 palabra el 3e5m NIaira (Dipl'.tac1o
Inf'Jrmante de la Comisión de Hacienda).
POi· unanimidad se ~Kordó reabl'ir el
deb[:te sobre el artículo 39 del .proyecto.
En la misma forma se acol·dó sustituir
en la :etra e) de dicho artículo la expre."ión "Intendente" por "Presidente".
Sin debate, puesto en votadón el artículo 46 junto con la indicación de la Comisión de Hacienda, en su primera parte,
que sustituye el inciso 19 , resultó aprobado p;lr la cmanimidad de 37 votos.
Por u¡1animida,d se acordó aprobar el
,res,to del a rtículo en la forma propuesta por la Comisión de Gobierno Interior
en su segundo informe.

Artículo 47
Puesto en votación este artículo, sin debate, se acordó por unanimidad rechazar
la indicación de la Comisión de Hacienda y aprobar el artículo en la forma propuesta po.r la Comisión de Gobierno Interior, en su segund.o informe.
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Artículo 48
Puesto en v-otación este llirtículo, sin
debate, se llicordó rechazar la indicación
de la Comisión de Hacienda y a,probar el
ar-tículo en la forma propuesta po.r la Comisión de Gobierno Interior, en su segundo informe.
Artículo 49
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palaJbra los señores Maira (Dip.
Inf. de la Como de Hacienda), Agurto y
Valenzuela don Ricardo, quienes solicitaron la reapertura del debate del artículo
46 del p,royedo, a lo que se accedió por
unanimidad.
El señor Valenzuela, don Ricardo, expresó su opinión en el sentido de que debe ser el Alcalde de laoomuna quien haga la citación a que se refiere el artículo 46.
El señor Agurto, por su parte, manifestó que sería lógico que en la citada
disposición debería establecerse que el AlcaIde de la Comuna, a ,petición de cualquier Junta de Vecinos y siempre que estuvieran constituidas más del 50 'le d~ las
Juntas, puede convocar a Asamblea para
formar estas Uniones Comunales.
Por asentimiento unánime se acordó facultar a la Mesa para redactar el artículo
46 en conformidad a las ideas expresadas
por los señores Valenzuela, don Ricardo, y,
Agurto.

En seguida, sin d~bate, puesto en votación el artículo 49 con la indicación de la
Comisión de Hacienda, que lo reemplaza,
resultó 3.lproba-do por la unanimidad de
40 votos.
Artículo 50
Sin debate, puesto en votwción este artículo con la indicación de la Comisión

de Hacienda, resultó aprobwdo por unanimidllid.
Artículo 51, nuevo
Puesto en discusión este llirtículo, usaron de la ,palabra los señores Agurto y
Mai,ra (Dip. Inf. de la Gom. de Hacienda) .
N o hubo acuerdo para acceder a la indicación del señor Agurlo en orden a sustituir la palalbra "Intendente" por "AIca'lde" en el artículo en discusión.
Cerrado el debate, puesto en votación el
artículo resultó aprobado por 35 votos
contra 12.
Articulo 52, nuevo
Sin debate, puesto en votación este artículo, resultó aprobado ,por 36 votos contra 4.
Artículo 53, nuevO'
Sin debate, puesto en votación este artículo resultó aprobado po-r la unanimidad de 43 votos.
Artículo 54, nuevO'
Sin debate, puesto en votación este artículo resultó aprobado por 35 votos contra 3.
Artí.culo 55, nuevO'
Sin debate,. puesto en votación este artículo fue aprobado por la unanimidad
de 35 votos.
Artículo 56, nuevo
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Maira (Dip.
Inf. de la Como de Hacienda) y Werner,
quien hizo indicación para suprimir la
frase final del epígrafe correspondiente a
este articulo.
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Cerrado el debate, puesto en votación el
artículo con la indicación de la Comisión
de Radenda, resultó alp,robado por 29 votos contra 12.
Puesto en votación el epígrafe en la
forma propuesta por la Comisión de Gobierno Interior, en su segundo informe,
resultó apr.obado por unanimidad.

artículo con la indicación primera de la
Comisión de Hacienda, resultó aprobado
por 36 votos contra 12.
Puesto en votación el inciso segundo del
artículo, sin debate, junto con la indieaci'ón de la Comisión de Hacitmda que lo
sustituye, resultó apro1bado ,por unanimidad.

Artículo 58, nuevo

Artículo 65, nuevo

Sin debate, puesto en votación este artículo resultó a.pmbado po'r la unanimidad
de 46 VOltOS.

Puesto en discusión este artículo usaron de la palabra los señores Cantero,
Irureta, Fernández, y Valenzuela don
Héctor, Momberg y Acuña, en una interrupción.
No hubo acuerdo para insertar los documentos mencionados por el señor Irureta en la versión oficial de la presente
sesión.
Por unanimidad se aprobó la indicación
del señor Cantero pa'ra votar conjuntamente, omitiéndose el trámite de la votación secreta en l,os casos en que procediere, desde el artí,culo 65 hasta el artículo
81, ambos inclusive, del ,proyecto.
No hubo acuerdo para insertar los documentos mencionados por el señor Valenzuela, don Héctor, en la versión oficial
de la presente sesión.
Cerrado el debate, puestos en votación
los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81, ron
las indicaciones f,ormuladas por la Comisión de Hacienda, en su caso, resultaron aprobados por 37 votos contra 17.

Artículo 59
Sin debate, puesto en votación este artículo junto con la indicación de la Comisión de Haciel11:la, resultó aprobado por
45 votos contra 4.
Articulo 60
Se encontraba aprobado re,glamentariamente.
Artículo 61
Puesto en discusión este al'1ticU'lo usaron de la ,palabra los señores Silva Ulloa,
con la venia de la Sala, y Maira (Dip. Inf.
de la Gom. de Hacienda).
Cerrado el debate, puesto en votación el
artículo con las indicaciones de la Comisión de Hacienda, resultó aprobado por la
unanimi,dad de 39 votos.

Artículos transitorios nuevos
Artículo 62
Artículo 1Q, nuevo
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Agurto,
quien hizo indicación para reabri'r el debate sobre el artículo 59, a lo que no se
accedió por falta de unanimida,d; Santibáñez ('Dip. Inf. de la Como de Gob. Interior) ; Sotomayor, Acevedo Aranóbia.
Cerrado el debate, Ipuesto en votación el

Sin debate, puesto en votación es'te artículo fue aprobado 35 votos contra 18.
Artículo 2<;>, nuevo
Sin debate, por 34 votos contra 18 resultó aprdbado este artículo.
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Artículo 3 9 , nuevo
Puesto en votación, sin debate, por 40
votos contra 2 resultó aprobado este artículo.
Artículo 49 , nuevo
La :.VIesa hizo 'presente que este artícufue declarado aprobado reglamentariamente por la Comisión de Gobierno, pero, no obstante ello la Comisi6n de Hac:enda le ha formulado indicación.
::\" o hubo acuerdo para reabrir el deb¿lte sobre e::;te artículo, y quedó en C011sec:uenCla, aprobado reglamentariamente.

:0

Artículo 39 , nuevo
Sin debate, puesto en votación este articulo resultó aprobado por la unanimidad de 41 votos.
Quedó, en consecuencia, terminada la
(li.~c~ls:ón del pcoyecto en el primer trámite corutituclonal, y en conformidad a los
acuerdo adpota(:cs a su l'e~l)~:~:to, en !n~-tl1cIó comunica¡' al Senado redactado en los

Proyecto de ley:
TITcLO 1

Ihsposiciones Generales

ticos, Organizaciones Juveniles, Organizaciones Deportivas, Grupos Corales, Cooperativas y otras que tengan caracteres
similares, que representen y pr,omuevan
"alores específicos de la comunidad veci11 aL
La ley reconoce tanto a las Juntas de
\-ec;no:o como a las organizaciones funcional es el derecho de constituir organismos
que las j'etpresenten en los distintos nivele:3 de la vida nacional, en A.grupaciones,
Unio];es, Federaciones y Confederaciones.
¡1!tícvlo 2 9-La constitución, ,organización, finalidades, atribuciones, supervigilanc;a y disolución de las Juntas de Veciros y demás organizaciones comunitarias
c:eñalacLL'i en el artículo precedente, se rcgl':'in por la presente ley y el 1'eglamen~o de ésta, y pOI' los estatutos que ellas
libremente Re den.
Las disposiciones de la presente ley 1'e,L·irán panl las Juntas ele Vecinos y demás
{1 r;::all izaciones comunitarias, tanto urba¡~ ,,",, como rurales.
A l't[¡;¡¡ZO 3(!- Las J untas de Vecinos y
rien-,á" org;tn;zaciones comunitarias gozal'á ,1 ele personalidad .i urídica por el solo
¡~e2ho ele constituirse tn la forma señalad~~ en la pl'esen Le ley.
Artícu:o ·1 9-En las ol'ganizaciones coynuniUu"ias habrá am.plia tolerancia y resp2to }.t()]' la posición religiosa y política de
11S
quedando prOihibida toda ,prop2g-,tnda o campaña proselitista con tales
fine::;, dentr,o de sus locales o actividades.
Al ticnlo 5 9-El :Minü,terio del Interior
Levará un Registro Nacional de todas las
or:?,·an;zaciones c{)mtmitarias, sobre la base de lo,~ registros provinciales estableci(:os en los artículo" 21 y 40 de esta ley.
Este Registro sed. púl)1 ico.
:OC

.Artícu:o 1 9-La presente ley distingue
dos tipos de organizaciones comunitarias:
la;.; de carácter territorial y las de carúctel' funcional.
Se reconoce a las Juntas de Vecinos como una expresión de solidaridad y organización elel pueblo en el ámbito territorial para la defensa permanente de los
c.sociac1os y como colaboradoras de la autoridad del Estado y de las ~unicipa
lidades.
Con el nombre de organizaciones funrionales, la ley reconoce también a otras
organizaciones comunitarias, tales como
Centros de Madres, Centros de Padres y
Apoderados, Centros Culturales y Artís-

TITlJLO II
De las Juntas de Vecinos
l.-Constitución de las Juntas de Vecino,;
Aí tículo 6 9-Las

Juntas de Vecinos
son organizaciones comunitarias territo-
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~':¡Ú~s representativas de las personas que
\-;ven en una misma Unidad Vecinal.
Ilrtículo 7 9 --Se entiende por "Cnic1arl
Ve\:inal el territorio jurisdiccional de una
Junta de Vecinos.
La Unidad Vecinal de una Junta debe
con'esponder al pu~blo, barrio, población,
sector o aldea en que conviven los vecinos, es dec;r, aquel territorio que constituye su fundamento natural de agrupa-

ción.
En el reglamento de esta ley, .previa
consulta de la Confederación X acional de
Municipalidades, el P,residente de la República deberá señalar, respecto de las
distintas regiünes de cada provincia, números mínimos y máximos de habitantes
que abarque la Unidad Vecinal, atendidas la,; características particulares d2 dichas regiones y las necesidades ele planificación social.
Artic/lLo 89 -Cada Municipalidad debe·
rá determinar los pueblos, a:deas, barrios,
pc~)laciones o sectores natundes que consiitllirán el territorio jurisdiccional de las
re;.;pectiva~, Juntas de Vecino,; que exi,;··
tc.n o que deban existir en la comuna, dentro de los 120 días siguientes a la publicación del reglamento de la prc:,ente ley.
Si una 'ylunici,palidad no cumpiiere con
e3b.l obligación dentro del plazo indicado,
total o parcialmente, el Gobernador respectivo hará la determinación o la completará, según procediere, dentro de los
siguientes 90 días a la expiración del plazo de 120 días referido.
La .YIunici,palidad o el Gobernador, en
su caso, debe.rá consultar a las Juntas u
organizaciones de vecinos actualmente
existentes, como asimismo, recibirá las
peticiones u opiniones de vecinos que, en
número no inferior a ciento, se organicen
para este efecto.
A ¡'tíC1do 9<?-Determinados los límites
de una Unidad Vecinal, sólo podrá constituirse en ella una Junta de Vecinos que
goce de la personalidad jurídica y de los
beneficios que reconoce esta ley.
Cuando se forme un nuevopueJblü, ba-

nÍo, poblacién, sector o aldea, dentro de
umi comuna, ía Municipalidad procederá

a fijar 10'1 límHes que cOIl'e,~ponderán a
la nueva 1:n:dad Ve~;nal de acuerdo con
el l'eglamentü respectivo y previa consulta a las Juntas de Vecino" ya existentes.
Lo.;: límites de una Unidad Vecinal no
porIrán ser alterados sino 'por el acuerdo dc las tres cuartas partes de los Regidores en ejercicio.
ATtículo 10.-Un número no inferior a
50 vecinos que habiten en la Unidad Vecinal que se haya fij aclo o en las U nidades Vecinales colindantes, podrá apelar
del acuerdo municipal o de 1<1 resolución
del Gobernador, en su caso, ante el Intendente de la provincia.
Si se tratara de un acuerdo municipal
que alt01'e los lírnitcs de una Unidad V (0cinal, el derecho a apelar lo podl';',r; e,;21"eer solamente las Juntas de Vecinos afectacl~:3, ya sea pc:r aumento o dinmilllic;(;'l
de su territorio j urisc1iccicitml; pero, si
esas Juntas no se huLi~rcn COrlsti'c'o,ido, "e
estará a lo esta L.lecido en el inclso precdentc.
I)~l apelt.iCiÓll podrú :nt2r>p~H1er;-,e ci'=-~l,··
tro d(~l plazo de 20 días a conU,r de la fecbt ele pllhlicacicjn de] ,1cuerdD municipal
o de b resoluci,;n del Gobernauol', eH Sl;
caso, en un periódico del departame¡1C,) o
de la capital de la provincia si en aquél
no 10 hubiere.
Artículo l1.-Establecirlos a firme los
límites de una Unidad Vecinal, un número no inferior a 50 vecinos podrá solicitar del Alcalde de la comuna respectiva
que fije día, hora y lugar para llevar a
efecto la elección de la directiva provisional de la Junta de Vecinos, con la publicidad y requisitos que fije el reglamento.
Si el Alcalde no lo hiciere dentro del
plazo de 15 días a contar de la fecha de
presentación de la petición, podrán los intere;'~<ldos recurrir al Gobernador dcl departamento respectivo con ei mismo objeto.
Artículo 12.- Tendrán derecho a per-
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tenecer a la Junta de Vecinos en cuyo territorio residen todos los hombres y mujeres mayores de 18 años de edad.
Las Junta.¡; de Vecinos se darán un Estatuto acordado por ellas mismas, el que
necesariamente deberá contener:
a) Nombre y domicilio de la Junta;
b) Derechos y obligaciones de los vecinos, y
c) Forma de fij ar las cuotas ordinarias
y extraordinarias.
Las causales de exclusión o expulsión
no podrán ser otras que las establecidas
en la presente ley o en su reglamento.
El reglamento deberá contemplar, además, los recursos que corresponderán a
los vecinos en caso de rechazo de su solicitud de ingreso o su exclusión de la Junta en los casos en que estas medidas no se
ajusten a derecho.
Artículo 13.- Las Juntas de Vecinos
en formación, aprobarán sus estatutos en
Asamblea General de Vecinos, de acuerdo con las normas que para estos efectos
señale el reglamento de esta ley.
Artículo 14.- Una vez acordados los
estatutos por los vecinos, la directiva provisoria de la Junta solicitará su aprobación al Presidente de la República. Esta
se otorgará con el solo informe del Intendente de la provincia respectiva, el que
deberá evacuarse en el plazo de 30 díctS,
entendiéndose favorable en el caso contrario.
El Presidente de la República aprobará los estatutos que estén conforme a la
presente ley y su reglamento.
Desde el momento en que el Presidente
de la República apruebe los estatutos por
decreto, se entenderá concedida la personalidad jurídica a las Juntas de Vecinos.
La directiva provisoria estará facultada para tramitar la aprobación de los estatutos e introducir en ellos las modificaciones que sugiera el Presidente de la República.
Artículo 15.- Dentro de 90 días de

aprobados los estatutos por el Presidente
de la República, la directiva provisoria
deberá convocar a una Asamblea General
de Vecinos para elegir la primera directiva definitiva, según las normas que fijen el reglamento de la presente ley y 1m!
estatutos de la Junta.
La directiva deberá estar compuesta
por nueve miembros, los que se designarán en la forma siguiente:
a) Seis elegidos por los vecinos en forma directa y mediante elección secreta y
libre. Cada miembro de la Junta tendrá
derecho a un voto y se entenderán elegidos quienes en una misma y única votación obtuvieren el mayor número de sufragios, y
b) Tres designados por los representantes de las organizaciones comunitarias
a que se refiere el Título III, que existan
en el territorio jurisdiccional de la Junta.
Uno, a lo menos, de los representantes
a que se refiere la letra b) del presente
artículo, deberá ser miembro de un Centro de Madres.
Artículo 16.-Las elecciones de las Juntas de Vecinos se ceñirán a las normas
que establezca el reglamento de esta ley
y a los estatutos de la Junta respectiva,
y en ellas podrán participar todos los vecinos que estén al día en el pago de sus
cuotas ordinarias.
A l·tículo 17.- Se entenderá por vecinos, para los efectos de la presente ley, a
todas las personas mayores de 18 años
de edad, que vivan en la misma Unidad
Vecinal y que estén inscritas en el Registro de la Junta.
Cada vecino deberá pertenecer solamente a una Junta de Vecinos.
Artículo 18.- La directiva durará un
año en sus funciones y se renovará en la
forma que determine el reglamento de esta ley. Los integrantes de la directiva podrán ser reelegidos. Una vez reelegidos,
no podrán postular para el período inmediatamente siguiente.
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Artículo 19.- Las condiciones para poder ser reelegido dirigente de una Junta
de Vecinos, son las siguientes:
a) Ser vecino.
b) Tener un año de residencia en la
Unidad Vecinal respectiva.
c) Ser chileno o tener más de tres años
de residencia en el país.
d) No haber sido condenado ni hallarse
procesado por crimen o simple delito.
Las inhabilidades legales provenientes
de crimen o simple delito sólo durarán el
tiempo requerido para prescribir la pena
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal.
Artículo 20.-Para su mejor funcionamiento, las Juntas de Vecinos podrán
constituir organizaciones territoriales
más pequeñas, denominadas Comités de
Vecinos y dividir sus funciones en diversas comisiones dentro de las normas y en
los casos que señale el reglamento.
Los Comités de Vecinos y las Comisiones a que se refiere el inciso anterior no
podrán obtener personalidad jurídica y,
en todo caso, su acción quedará sometida
y limitada a la Junta de Vecinos respectiva.
Artículo 21.- Las Municipalidades y
las Intendencias llevarán un registro público de las Juntas de Vecinos de sus comunas y provincias respectivas. La inscripclOn se efectuará en conformidad a
las normas que fije el Reglamento.
2.-Finalidades y atribuciones de las
J un tas de Vecinos.

Artículo 22.- Corresponde a las Juntas de Vecinos:
l.-Realizar en representación de los
vecinos, todos los actos, contratos o gestiones que sean necesarios para la regularización del dominio sobre los inmuebles
que éstos ocupan; contratar los créditos
que sean necesarios con Bancos nacionales u organismos internacionales, para la
construcción de sus viviendas y para la
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urbanización de sus barrios en conformidad a los planes que al respecto las Mucorrespondientes
hayan
nicipalidades
acordado. El Estado y los organismos públicos, semipúblicos y de administración
autónoma en que el Estado tiene aporte
de capital, y las Municipalidades, podrán
avalar estas obligaciones.
2.-Promover el progreso urbanístico
de la respectiva Unidad Vecinal y, para
ello, deberán:
a) Preparar un plan anual de obras de
urbanización y mejoramiento, en el que
se señalará el orden de precedencia que,
a su juicio, se les deberá dar. Dicho plan
puede comprender la ejecución parcial de
obras que, por su magnitud, no sea posible llevar a cabo en sólo un año ..
b) Preparar un presupuesto aproximado de los costos de ejecución de las obras
comprendidas en su plan.
e) Determinar la contribución con que
la Junta concurrirá a la ejecución de las
obras del plan, sea ésta en dinero, materiales o trabajo de los propios vecinos, o
en unos y en otros, y las condiciones en
que comprometerán esta contribución con
la Municipalidad.
3.-Procurar el desarrollo del espíritu
de comunidad y solidaridad entre los vecinos y, al efecto:
a) Propender y colaborar en la promoción de aquellas organizaciones de la comunidad necesarias para el desarrollo de
la respectiva Unidad Vecinal.
b) Impulsar y participar en programas
de capacitación de los vecinos en general
y de los dirigentes en particular, en materias de organización, preparación técnica, económica, artística, cultural, educacional, etc.
c) Propender a la obtención de los servicios, asesorías, equipamiento y demás
medios que las organizaciones necesitan
para el mejor desarrollo de sus actividades sociales y la solución de los problemas
comunes.
d) Organizar, promover o participar
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en la formación de cooperativas, especialmente de consumo, artesanales, de viviendas, de producción u otras, con el objeto
de mejorar las condiciones económico-sociales de los habitantes de las respectivas
Unidades Vecinale8.
Las cooperativas a que se refiere el ínCi80 ar:.terior gozarán de los beneficios que
se establecen en el Título V de la p1':::;8nte ley.
4.--Cautelar lus intereses d,:; la com unidad en coordinación COl: lo::; organ"m,,,s
úmciolw]es seÍlalF,dos y. de aClHc,rdo (1,11
1()~;

or}!'(:;,lli~nH};;

r-HlniLip~üe~::;

.'y

!)Úbil'~ ;):~,

respectivos, ejel·cel· funcione:;; ta1es e0,Di):
a) Colaborar en la fiscal izacióll c~e 111"'eios, disuibuci\Ín y venta de al"lÍcLlos lÍe
primera necesldad y de LiW ~c C~¡;~':L¡mO
habituales.
b) C:olabUl'ar en el con1 \'01 sanit«rio de
10" locales de expendio de artíull(¡,l ,,:in,enticios.
c) Colaborar en la físcalización de ;¡t
extracción de basura.
d) Colaborar en la racionaiización m:
la 1110\.- iiización.
e) Colaborar en la fl3calizac;óli dd
otor¡.::amiento de })ntente:; de expendl~} ¡!:cohó!ico.
f) C:01abo1'<11' en la ddeY::'ia c;'e L D':-f.!ona y propiedad de los vecinos y en todos
lo~ aRpectus que sig::'1Ífíqn2n ü ,1 ce~~~!¡ll(¡.i:'
elo el la moralidad pú bhca.
g) Colaborar en li) intep:raeión al Lrabajo c11~ l11ien1bl'()s; ele la cOlTIunj(i(ul qL~é~ S?
ellCUe1:tren ces'1ntes.
El Presidente de la República dcrcnlinará en el reglamento re,c,pedivo in. f'm'ma eomo esta colaLJor<lción se lle/é1Lt ¡L
efecto.
5.-Prueurar la colabor:lción de 10el vecinos y las organizacione:~ de la con1.TJ1idad con el objeto de asegurar la más adecuaLla pcestación ele SErvicÍos ele utjjjcl: ' d
pública, sea fiscalizando la fonl1a córYlo
esta atención se presta o apClrtancln ini·ciativas y recursos hmnanos y mate!'iales
para la mayor eficiencia de la misma; too

do ello, de acuerdo con los servicios públicos respectivos.
Estos servicios procurarán, a su vez,
la incorporacióa de los representantes de
¡as organizaciones comunitarias o vecinales denü·o de la estructura orgánica en
todos los niveles en que sea compa;jhle
con la:; funciones técnica:; a su cargo.
Para reulizar las labores señaladas en
es~e número y en el antetior las J GIL:t8
dl: Vecinos podrán solicitar a los rÜ:ipcctiYGS ,:enícios públicos y EElIlicipa18s la
aplie<lción ele s;mc;ones a aquellcs lU::clonarÍ0.:3 que nu €jel'Z8,ll ~~us ÍUllc1clle:;
en Ln'lYlil adCCULtda.
6_-1)artic~ par en los Ol'~_):dil íSIY1C':; q tiC
expres,ID y representan a las organ¡zacione~: comunitarias en sus diversos ni.vele",
en la forma como se índiCe] en el TÍLu~o
1',' de la pl'esente :ey.
Ai'Uc;llo 23.-La funeión encomemLlda
a las Juntas de Vecinos en el número 2
del artÍeulo precedente, la cumplirán éstas del Siguiente mudo: ante;; del ;5(1 de
jU!1i"o ele chda año, enviarán al Alcalde de
IOn cumuna el plan, presupuesto y cOLchciones él qLle se refieTen las letras a, iJ) y
e) de dicho r;,úmero, los que éste ren<tirú
d;; innwd.i:,to ,1.1 Direc'cor de Obní.> eL, 10;
11'1 unicip:üidad p~n'a que dicl~o fLlncicJ1l2cl"lo
informe sobre la precedencia que él atribuye a leJ.3 cbl·as propuest~,s pOI lrts distintas J u j~t.c,>\ ele Vecinos y sobre lo:: presupue,,'cn:; de costos calcl;],ido,; por ésU,s j):l" informe iJ1(.Lc:~'~o
ni. GHÜ l;[]a de ellas. El
deberá esta, evacuado el día ~1 de .i~11io.
/lriif'ulo 2,1.- La Unión Comunal de
Juntas ue Veejnos con\'oC:Ld~l p'}r el Al··
calde se l'eunirá el- segundo ltIlleS del me~',
de agoct:J el! el ¡(Jea; ele :2l lVInnicip2ú;(lad,
para considerar y coordinar las pre;acione:; entre las dL,;tintas obras propueslas
en los planes de las diversas ,J UllÜL~. L1
U nión Comuna] seg'uirá sesioTI<i.l1do elLe'
riamente hasta alcanza;' la aprobaci6:1 (le
un plan coordim~.do, el que sel·á trato. do
por la Municipalidad de acuerdo con lo
ciue establece el artículo siguiente.
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Si la Unión Comunal de Juntas de Vecinos no logra aprobar el plan coordinado a que se refiere el inciso anterior antes del 31 de agosto, en esa fecha lo determinará el Alcalde por sí solo.
Artículo 25.-En la primera quincena
de septiembre, la Municipalidad, reunida
con la Unión Comunal de Juntas dE: Vecinos estudiará y acordará de consuno, en
definitiva, el orden de prelación del plan
coordinado de las obra" propuestas por las
Jun'Lé1::> de . .leLin;ji) u pOI' el Alcalde, en su
caso, y dicho plan formará parl.e del pl'¿:;upuesLo que el Alcalde debe pressnbL' a
la Corporación en el plwt;o señalado¡)cI'
el artículo 79 de la ley "eDre Or;;'c'11l;:ación y Atl'ibucione--: de las l"~unic;pa:i
dacles.
Si se produjese el acueI'do J)1'8\ iSLO en
el inciso anterior, entre la l\iU'1Ícip~J¡id;~d
y la Unión Comunal de Juntas de '/ecinos, el orden defi nitlvo de prelación de
las obras propuestas por las distintas .J Ulltas se decidirá por vda<:ión de lrl" }~
dores, teniéndose el parecer ele di<:;,a
Unión como los votos equivalentes a nm~
cuarta parte de lo,~ Reg-iJol'es en ejucicio de hl respectiya MUllicip,¡]idad, U)11 calidad de decisorio si se prOd,!jel'p er~-:p'ltP.
En este caso estarál1 presente e11 !.'; ~'ala, en el nlClmentu de la disCl~sión y V(,,;lción del plan, el nÚJl1eu.' de repi'esf~;1Liln
tes elegidos de entre los Illiem bl'OS de la
Unión Comunal de ,) untas de YecirlJs.
que corresponda a dich,1 cuarta pm'[,?, cm
un mínimo de dORo
Si el número resultante diera una Ú<1C. ción igualo superior a 0, 5, el número de
representantes será el entero inmedjatamente superior y, si fuere inferior, :'le
despreciará.
Para determinar la precedencia con qlle
se ejecutarán las obras, tanto la l\IunlcÍpalidad como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos tomarán en consideraCJÚl1,
además de la necesidad intrínseca de cada obra, los aporteR ofrecidos por los '\eeinos para su ejecución.

En todo caso, los fondos que C01110 aportes fiscales reciban las lVIunicipalidade3
para obras de pavimen'sación, sanibrias,
electrificación, agua potable, etc., de l :erán ser invertidos de acuerdo con el mismo procedimiento sefíalado el! los incisos
anteriore~, y en los ari:íclllos 23 y :2-1, j s'n
perj uicio ue lo que puedan dispollcr leyes
especiales de empréstitos a las )',lunicipalidarl2:o.
Articulo 26.-- Los pl'esidenLes de las
,) untas de V cel ,l;;S o qu ;ellC'~ rle~J<ln sc:plil'los de acuerdo con su'; e,;ta'cLit(}·., tcúdrán derecho a voz en las sesiones c:e l:t
:Jlun ¡cipalidad y eU sus div81'"aS Comi,¡ones cuando ¡'.e traten ,;s:nlto,,; que se 12fieran o afecten a sus Unidades Vecinales respeetiva'~.
La Unión Comunal de J dntus desjgl~a
ré1 anua Imente hasta dos representantes
pOLO cada una de las v0l111SlOEes qt:e "e
constituyan en el Municipio rC3pectívo.
Artículo 27.- Sin perjuicio de la :.'(:ción colaboradora de la admínisLl'Cl<:¡,;n
c01mlllal que realicen en 12 fOI.·m:: a C~l:';
se refieren los artículoR anteriores, las
Juntas de "Vecinos pueden ejecutar en sus
respectivo:, b,~rl'íc's, pOi' ;:-¡ ltlisma;; y cn
"ns pl'opi(,s medios, ]8'; obré'~. de <1(le',.," cu
.
.
llue creall co,wenien
nai'(l .las Cl):ti~~:;
pedirán a la lVLnic:p<,lidad () al c:en'¡l'10
público correspondiente ,;;u 2prOJlélc::l
llrevia, Esta autorizaclón ,,0 enteL,:í,('J'{t E.l1
tedo caso concedida si ÜanRCL11Tic1n3 tre ¡11·,
ta días desde la primera reunió), q':c r'~>
lebre la lv'Iunicipalidad después de presentada la solicitud, ella no ha l'esuej~n
expresamente su rechazo. o de 45 días (le
recibida la solicitud por ei serViCIe' pCiblico el su cargo.
Las autorizaciones que otorguen las Municipalidades para las obras a que se refiere este artículo estarán exentas (le1 p2'g-o de todo derecho municip;¡] y de twh
/"'1

••

impuesto~

Los servicios de Administración Pública y las Municipalidades estarán obli "'¡ldos a prestar la asistencia que las Juntas
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de Vecinos les requieran para la ejecución de las obras a que el presente artículo se refiere.

3.-Del patTimonio de las Juntas de
Vecinos.
Artículo 28.-El patrimonio de las Juntas de Vecinos se comprondrá:
19-De los ingresos provenientes de sus
actividades, como beneficios, rifas, fiestas
sociales, etc.
29-De las cuotas de incorporación, ordinarias o extraordinarias, que la Asamblea General de Vecinos determine.
39-De la renta obtenida por la Administración de los centros comunitarios,
talleres artesanales y cualesquiera otros
bienes de uso de la comunidad, que posean.
49-De subvenciones fiscales o municipales.
59-De las donaciones y asignaciones
por causas de muerte que reciba en su
favor.
6 9-De los bienes muebles o inmuebles
que adquiera a cualquier título.
Artículo 29.-Los fondos de las Juntas
de Vecinos deberán ser depositados, a medida que se perciban, en la ~ucursal del
Banco del Estado de Chile más próxima
al domicilio social. Los miembros de la
directiva responderán solidariamente de
esta obligación.
N o podrá mantenerse en caj a de la J unta una suma superior a un sueldo vital
mensual del respectivo departamento, en
dinero efectivo.
Artículo 30.- Corresponde a la directiva de la Junta de Vecinos la administración de los bienes que forman su patrimonio.
Los directores responderán de culpa
leve en el ej ercicio de la administración
y serán solidariamente responsables, sin
perjuicio de la responsabilidad criminal
en su caso.
Los delitos que se cometan en la admi-

nistración de los bienes de la Junta de
Vecinos darán derecho al ej ercicio de acción pública.
Artículo 31.-El Presidente y el Tesorero de la Junta de Vecinos podrán girar
sobre los fondos depositados, previa aprobación de la directiva, según lo determine
el reglamento.
En el acta correspondiente se dejará
testimonio de la cantidad autorizada y el
objetivo del gasto.
Artículo 32.- El movimiento de los
fondos se dará a conocer por medio de
estados que se fijarán cada dos meses en
lugares públicos de la Unidad Vecinal y
estará suj eto a medidas de fiscalización y
de tesorería que exijan los estatutos de la
Junta respectiva.
El reglamento fijará las normas y atribuciones de la Comisión Fiscalizadora de
Finanzas que, para estos efectos, constituyan en forma permanente las Juntas
de Vecinos.
El balance deberá efectuarse semestralmente y se enviará copia de él a la Intendencia y a la Municipalidad respectiva.
Artículo 33.-Los bienes de las Juntas
de Veeínos no pertenecen a los vecinos
que la componen; son del dominio de ésta, aunque cambien sus socios.

4.-De la supervigilancia y disolución
de las Juntas de Vecinos.
Artículo 34.-La supervigilancia y fiscalización de las Juntas de Vecinos y de
las Organizaciones Comunitarias en general, corresponderá al Ministerio del Interior.
Artículo 35.-Cualquiera dificultad que
se suscite entre dos o más Juntas de Vecinos de una misma comuna, con ocasión
de la realización de obras de bien público, será resuelta por el Alcalde de la comuna, oyendo a la Dirección de Obras y
a la Defensa Municipal, si fuere necesario, sin ulterior recurso.

SESION

13~,

=================

EN MARTES 5 DE JULIO DE 1966

Artículo 36.-EI Intendente de la provincia podrá intervenir una Junta de Vecinos para los efectos de regularizar sus
funciones y/o proceder a convocar a elecciones de nueva directiva, fundado en las
siguientes causales:
1) Prolongación en sus funciones de la
directiva ordinaria por más de un año, o
de la provisoria por más de 180 días, sin
llamar a nuevas elecciones.
2 Falta de funcionamiento de la directiva por más de tres meses.
3) Reclamación fundada contra la directiva, presentada por la mayoría absoluta de los vecinos de la Junta, en la forma prescrita por el reglamento.
Artículo 37.- Si deja de existir una
Junta de Vecinos por erradicación u otra
causa que haga imposible su existencia,
sus bienes pasarán a integrar un fondo
especial para la promoción de organizaciones comunitarias y vecinales, bajo la
administración de la Unión Comunal de
las Juntas de Vecinos de la comuna respectiva.
TITULO III

De las Organizacion.es Funcionales
Artículo 38.-Se entiende por organizaciones comunitarias que tienen por finalidad promover valores específicos de
la comunidad vecinal, tales como Centros
de Madres, Centros de Padres y Apoderados, Centros Culturales y Artísticos,
Organizaciones Juveniles. Clubes Deportivos, Grupos Corales, Cooperativas y
otras que tengan caracteres similares.
Las disposiciones contenidas en leyes
especiales que digan relación con la constitución, funcionamiento, atribuciones y
supervigilancia de organismos sujetos a
régimen jurídico distinto prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley ..
Artículo 39.-Estas instituciones podrán obtener su personalidad jurídica, a
excepción de aquellas que en virtud de le-
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yes especiales tengan un régimen jurídico distinto, cumpliendo con los siguientes
requisitos:
a) Celebración de una Asamblea General a la que concurran, a lo menos, 30 socios activos con seis meses de antigüedad
en la asociación y un representante del
Gobernador como Ministro de Fe, con el
fin de elegir una comisión encargada de
redactar los estatutos y tramitar la personalidad jurídica;
b) Celebración de una nueva Asamblea
General a la que concurran, a lo menos,
el 60 % de socios activos con seis meses
de antigüedad en la asociación y un representantes del Gobernador como Ministro de Fe, con el fin de aprobar los estatutos;
c) Decreto del Presidente de la República, que apruebe los estatutos, previo informe del Gobernador del departamento
respectivo, el que deberá evacuarse en el
plazo de 30 días, entendiéndose favorable, en caso contrario.
El reglamento de esta ley determinará
el procedimiento y la publicidad con que
deberán efectuarse las asambleas a que
se refieren las letras a) y b) precedentes.
Artículo 40.-EI Intendente llevará un
Registro de todas las organizaciones funcionales de la provincia, el que contendrá
las menciones que señale el reglamento.
Las Municipalidades, igualmente, llevarán dicho Registro en sus respectivas comunas.
Artículo 41.-Cada una de las organizaciones funcionales reconocidas por la
presente ley, pertenecientes a una misma
unidad vecinal, enviarán un delegado a
una reunión general que se celebrará con
el objeto de elegir los tres representantes
de estas organizaciones en la directiva
de la Junta de Vecinos, establecida en sI
artículo 15.
También podrán enviar un delegado,
con derecho a elegir y a ser elegido, las
cooperativas y los clubes deportivos existentes en la respectiva unidad vecinal.
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Artículo 42.-El Presidente de la :;:{epública determinará normas generales de
constitución, funcionamiento, supervigilancia y disolución de estas organizaciones, rigiéndose en lo demás por los estatutos respectivos.
TITULO IV
De las Agrupaciones, Uniones, Federaciones y Confederaciones ele las O¡'ganizac!ones Comunales.
A1·tiC1llo 43.-La ley reconoce el del'echo de las .J untas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias a constituir
org'anismos qu.e las representen en los distintos grados de la vida nacional, partiendo desde la organización constituida en la
base, hasta el más alto nivel nacional.
De este modo, estas organizaciolles podrán estructurarse a nivel de la comuna,
e11 Uniones Comm'ales; a nivel de la P¡'Oyineia, en Federaciones Provinciales, y a
nivel nacional, en Confederacione~;,
Artículo 44.- Las Juntas de Vecino,;;;
podrán constituir agrupaciones en una
misma población y en sectores territoi'iales de una misma comuna, que teng,,,n
contínu idad o proximidad geográfica y
que configuren una Unidad desde el punto de vista urbanístico.
Las Agrupaciones de Juntas de Vecinos
y demás organizaciones comunitarias podrán constituirse y obtener personalidad
jurídica cuando lo acuerde la mayoría de
las Juntas de Vecinos pertenecientes al
sector.
El reglamento señalará las normas
que faciliten la agrupación de las Juntas
de Vecinos en sectores, cuando las circunstancias propias de la comuna lo hagan aconsejable.
Artículo 45.- Las Uniones Comunales
de Juntas de Vecinos se constitu irán en
una reunión a la que deberán concurrir
representantes de la mitad más uno de
las Juntas de Vecinos que deben existir en

la comuna respectiva, de acuerdo a lo c1ispuesto en el artículo 89 de la presente ley.
Ei Alcalde de esa comuna, a petición de
cualquiera Junta de Vecinos ya constituÍda, podrá convocar a Asamblea para formar tales Uniones Comunales, siempre
que estén constituidas más del 50 ';'le de
las Juntas de Vecinos que habrán de integrar la Unión Comunal correspondiente.
Cada Junta de V ~cinos tendrá derecho
acreditar un representante.
La Unión Comunal en formación deberá designar una directiva provisoria y
acordar sus propios estatutos, los que requerirán la aprobación del Presidente de
la l~epública, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 15 de la presente ley.
Articulo 46.- Dentro de los 90 días de
aprobados los estatutos por el Presic1el1~c
de la República, deberfi procede~'se a Id
elección de la directiva definiti v" de b
Unión Comunal' de Juntas de VecÜ-,;)s.
K,tn directi \la estará integrad<l p;;~'
nueve miembros, los que durarán Hn aIlU
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos
en las condiciones establecidas en el artículo 18.
Articulo 47.- Una vez aprobados los
edatLltos por el Presidente de la República, se entenderá concedida la personalidad jurídica a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
A1·tículo 48.- Constituídas las Uniones
Comunales de la mayoría de las comunas
de una Provincia, cualquier Presidente de
Unión Comunal de esa Provincia podrá
solicitar al Intendente respectivo, la convocatoria a Asamblea de representantes
de todas las Uniones Comunales, CGn el
objeto de constituir la Federación Provincial de Juntas de Vecinos.
El Intendente deberá conVOCal' a dicha
Asamblea dentro del plazo de 30 días a
contar de la fecha de la presentación de
la referida solicitud.
La convocatoria se hará en la forma
que determine el Re~amento de la presente ley.
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El quórum para constit uir la Asamb lea nal de Juntas de Vecino
s se inscrib irá en
será de 2/3 a lo menos de los repres en- el Regist ro estable cido
en el artícul o 59 de
tantes de las Union es Comun ales cons- la presen te ley.
tituida s, y los acuerd os se adopta rán por
!Artículo 54.-D entro de 90 días de apromayor ía absolu ta de los represe ntantp "; bados los estatu tos por el
Presid ente de
asisten tes.
la Repúb lica, la directi va provis oria debeLa Asamb lea acorda rá sus p\ opios es- rá convoc ar a una reunió n de repres entantatuto s; design ará una directi va proviso - tss de ';as Federa ciones Provin ciales
de
ria y requer irá del Presid ente de la Repú- Juntas de Vecino s para elegir la primer a
blica la aproba ción de sus estatu tos, el directi va definit iva, según las norma s que
que la otorga rá, previo inform e d~l In- fiJen ,el Reglam ento de la presen te ley y
tenden te respec tivo, en el plazo de 30 días. los Estatu tos de la Confed eración Nacion al
Artícu lo 49.- Una vez aproba dos los de Juntas de Vecino s.
estatu tos por decret o del Presid ente de la
Artícu lo 55.- Las organi zacion es funRepúb lica, se entend erá conced ida la per- cionale s de una misma especie podrán conssonali dad jurídic a a las Federa ciones Pro- tituir Agrup acione s, Uniones, Federa ciovincial es de las Juntas de Vecino s.
ne" y Confed eracion es, en la misma forma
Artícu lo 50.-E n la constit ución de las estable cida en el presen te Título para las
Union es Comun ales de Juntas de Vecinos Juntas de Vecinos.
El reglam ento determ inará los requis i.
actuar á como Minist ro de Fe el Intend entos
para que las Unione s, Federa ciones y
te de la provin cia o su repres entant e. Para la constit ución de las Federa ciones Confed eracion es de cada una de las espeProvin ciales deberá actuar person almen- cies de organi zacion es funcio nales sean
consid eradas repres entativ as.
te el Intend ente.
En ambos casos se proced erá a practicar las inscrip ciones a que se refiere el
artícul o 59.
TITUL O V
Artícu lo 5l.-L a Confed eración N aciona'l de Juntas d,e Vecino s se consti tuirá en De diverso s benefic ios que se otorga
n a la.'J
una reunió n a la que deberá n concu rrir Juntas de Vecinos y demás organi
zaciones
repres entant es de 20 Federa ciones Provin comunitaria.~.
ciales de Juntas de Vecinos, a lo menos .
En esta reunió n actuar á como Minist ro
Artícu lo 56.-L as Juntas de Vecino s esde Fe el Subsec retario del Interio r.
tarán exenta s de los siguien tes gravám eCada Federa ción Provin cial de Juntas nes:
de Vecino s deberá estar repres entada por
l.-De ia totalid ad de los contem plados
dos Delega dos.
en la ley de Timbr es, Estam pillas y Papel
La Confed eració n Nacion al en forma- Sellado .
ción deberá elegir una directi va provis oria
2.-De l 50 % de las d,emás contrib ucioy acorda r sus propio s estatut os, ~os que nes, impues
tos, tasas y otros gravám enes
requer irán la aproba ción del Presid ente en favor del Fisco.
de la Repúb lica, previo inform e del Sub3.-De l 50% de todas las contrib ucione s
secreta rio del Interio r.
derech os, impue stos y patent es munic ipaArtícu lo 52.-A proba dos los estatu tos les.
por decret o del Presid ente de ~a Repúb liA1·tículo 57.-L as organi zacion es comuca, se entend erá conced ida la person alidad nitaria s,
cuyo presup uesto anual s,ea infejurídic a a la Confed eración Nacion al de rior a dos
sueldos vitales anuale s escala
Juntas de Vecinos.
A) del depart ament o de Santia go, ~ndrán.
Artícu lo 53.-L a Confed eración Nacio- . ademá s, los
siguien tes benefi cios:
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las Juntas Vecina les,
a) Gozará n, por el solo minist erio de la oneros o predio s a
levant en en eHos
éstas
que
de
fin
el
con
ley, de privile gio de pobrez a.
s.
sociale
sedes
sus
b) Cance larán, rebaj ados en un 50 <Jo,
Igualm ente, se faculta a la Corpo ración
los derech os arance larios que corres ponde n
que pueda constr uir
a Notari os, Conse rvador es y Archiv eros de la Vivi,euda para
s Artesa nales,
TaHere
s,
S'ociale
por actuac iones no induid as en el privile - Centro s
Coope rativo y,
to
cimien
Abaste
de
Centro s
gio anterio rmente citado.
itario, en
comun
miento
equipa
c) La prestac ión de servici os que cual- en genera l,
las Junde
dad
propie
de
quiera p'erson a wltura l o jurídic a les haga, terren os que sean
zaorgani
y
ativas
cooper
s,
quedar á exenta del 50 <Jo del impue sto a la tas de Vecino
l.
genera
en
cifra de negocios, estable cido en el decreto ciones comun itarias
El Gober nador respec tivo podrá autorisuprem o 2.772, de 18 de agosto de 1943.
estable cimien tos eduLos Intend entes y Gober nadore s certifi - zar la utiliza ción de
os al domici lio de la 01'carán lo dispue sto en eq inciso primer o de cacion ales, próxim
p:anización, para los efectos de facilit ar la
este artícul o.
nes de las Org:,Artícu lo 58.-L as organi zacion es comu- realiza ción de las eleccio
itarias que estable ce la
nitaria s que se consti tuyan de acuerd o a la nizacio nes Comun
asimis mo, para la cepresen te ley, podrán acoger se a las dispo- presen te ley, como,
reunio nes ordina rias,
sicione s d,el DFL. N9 2, de 1959, y a sus lebraci ón de sus
en con un local social sumodifi cacion es posteri ores, para la cons- cuando no contar
do.
trucció n de sus sedes sociales y gozará n ficient emente adecua
se hagan en favor
que
ones
donaci
Las
rios
sus edifici os d,c 'los benefic ios tributa
s queda rán exenta s
Vecino
de
Juntas
las
de
20
de
que esJ. !eyest ablece , por el términ o
asimis mo, del trácomo,
,to
impue.:
todo
de
ediaños, cualqui,era que sea la superf icie
ación.
insinu
de
mite
ficada .
Artícu lo 61.- Los Presid entes de las
Cuand o la superf icie edifica da exceda
y Confed eració n de
d,el máxim o permit ido por el DFL. N9 2, Unione s, Federa ciones
preste n sus s,ervique
s
Vecino
de
de 1959, y sus modifi cacion es poster iores, Juntas
ción fiscal, semireparti
iera
cualqu
el proyec to y p'lanos respec tivos requer irá cios en
lar en que laboparticu
sa
empre
la autoriz ación del Intend ente de la pro- fiscal o
adores tentrabaj
inco
veintic
vincia , pre~io inform e favora ble de la ren más de
os mensu amínim
días
dos
drán derech o a
Corpo ración de la Vivien da.
inhere nades
activid
Artícu lo 59.-Re emplá zase en e'1 artícul o les para desem peñar
dor
emplea
el
por
s
31 de la Ley sobre Organ ización y atribu- tes a sus cargos , pagado
.
legales
s
efecto
ciones de las Munic ipalida des, la expres ión y válidos para todos los
entes
Presid
los
n
Igual derech o tendrá
"Junta de Vecino s", por la de "Junta Colas Juntas de Vecinos.
nidade
oportu
dos
las
en
munal de Vecino s",
lo 62.-L as Juntas de Vecino s y
exArtícu
'la
ne
contie
ición
des que dicha dispos
demás organi smos recono cidos de -la comupresió n referid a.
Cabild o ComuArtícu lo 60.-E n el Presup u'esto Ordi- na, podrán consti tuirse en
o expres ar su
nario de la Nación se contem plarán anual- nal, que tendrá como objetiv
mente recurso s destina dos a la constru c- volunt ad sobera na.
Será convoc ado por el Alcald e o por
ción, habilit ación y equipa miento de sedes
o de la Corpo ración de Regido res, o
acuerd
orgapara las Juntas de Vecinos y demás
a petició n de fa Unión Comun al de Junta:;
nizacio nes comun itarias .
de Vecino s y sólo podrá tratar los proble Se faculta ai Fisco, a las Munic ipalida
e en la convodes y, en genera l, a entida des que fueren mas incluid os expres ament
.
dueñas de poblac iones o terren os, para catoria
Le corres ponde rá de·liberar respec to a la
enajen ar y transf erir a título gratui tito u
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creació n de servici os de 1a admin istraci ón
comun al o de la solució n de cualqu ier problema que afecte a la comun idad.
Ar'tículo 63.-A utoríz ase a las Munic ipalida des del país para enajen ar, donar o
transf, erir gratui tamen te terreno s de su
propie dad yen los cuales se hayan levIlnt ado vivien das o se destine n dichos predio s
a poblac iones popu'¡a res.
Los actuale s ocupan tes de vivien das ubicadas en los grupos habita cional es a que
se refiere el artícul o 29 de la ley N9 15.629,
de 21 de agosto de 1964, gozará n de preferenc ia para optar a la adquis ición de
ellas siempr e que no sean propie tarios de
otro bien raíz.
TITUL O

VI

De la Consej ería Nacion al d,e Pr'omoción
Popula r, su composición, faculta des y
patrim onio.
Ar'tículo 64.-C réase la Conse jería Nacional de Promo ción Popula r, institu ción
autóno ma del Estado , person a jurídic a de
Derech o Públic o, con patrim onio distint o
del Fisco, funcio nalmen te descen traliza da
y que se relacio nará con el Gobier no directamen te a través del Presid ente de ia Repúblic a en la forma que determ ine esta
ley y su reglam ento.
La Consej ,ería Nacion al de Promo ción
Popul ar tendrá una duraci ón indefin ida.
Su domicHio será la ciudad de Santia go.
sin perjuic io de los domici lios especia les
que pueda estable cer.
La Conse jería Nacion al de Promo ción
Popul ar será la suceso ra Ilegal del Depar tamen to de Desarr ollo Social de la Corporación de ServiÍcios Habita cional es (ex
Funda ción de Vivien das y Asiste ncia Socian·
El Presid ente de la Repúb lica determ inará cuáles funcio nes que esta ley encarga a la Consej ería y que actualm ente son
ejercid as por otros organi smos del Estado ,
se traspa sarán a la nueva Institu ción, y
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cuáles contin uarán a cargo de los organi smos primit ivos, señala ndo la forma y modalida des en cada caso.
Los decreto s suprem os por los cuales se
transfi .sran tanto las funcio nes como el
person al a que se refiere í! los incisos precedent es, 'llevará n la firma del Minist ro
respec tivo.
Artícu lo 65.-L a Conse jería Nacion al de
Promo ción Popula r, que en adelan te y para los efectos de la presen te ley se denominar á "La Conse jería", podrá celebr ar
todos los actos y contra tos que estime conveni1entes para 'la consec ución de sus fines, sin más limitac iones que las contem pladas en forma expres a por la ley.
Artícu lo 66.-A la Conse jería corres ponde rá, de acuerd o a las norma s que imparta el Presid ente de 'la Repúb lica, orientar la polític a de desarr ollo social del país
en cuanto permit a la incorp oració n de todos los sectore s popula res a la plenitu d
de la vida polític a, económ ica, social y cuL
tural de la Nación , y, en especia l, las siguient es funcio nes:
a) Elabo rar planes y progra mas para
tal efecto ; estudi ar y pronun ciarse sobre
los planes y progro mas de los diverso s Ministeri os y servici os centra lizado s y descentra lizado s que incida n en esa finalid ad,
señala ndo metas y priorid ades progra máticas;
b) Coord inar la ejecuc ión de esos pianes y prog~amas;
c) Propo ner la creació n o la reform a de
las estruc turas e institu ciones , con el objeto de permit ir, en todos los niveles , la
efectiv a partici pación de todos los sectore s
popu'lar,es en la gestac ión, decisió n y ejecución de la polític a económ ica, social y
cultura l de la N ación, y
d) Coord inar las relacio nes de los sectores públic o y privad o, con el objeto de obtener la sincron ización de la acción que
ellos realice n en favor de la polític a antes
enunci ada.
Artícu lo 67.-L a admin istraci ón y dirección de la Conse jería corres ponde rá af
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Consej ero Nacion al y al Consej o, en la
forma dispue sta en este artícul o, y en el
artícul o 74 de la presen te ley.
Sin perjuic io de '10 anterio r, al Consej ero Nacion al corres ponde rá presid ir el Consejo de la Cons.e jería, admin istrar sus servicios y repres entar judicia l y extraju dicial
mente a le; misma . En especia l, tendrá las
Riguie ntes funcio nes:
a) Repre sent3r a la Conse jería ante el
Presid ente de la Repúb lica en las sesione s
del Gabine te de Minist ros.
b) Repres entar, asimis mo, a la Consej e c
ria ante los organi smos público s, tanto
nacion iles como extran j·eros y ante ·]os organism os privad os;
r) Recibi r del Presid ente de la República las instruc ciones y norma s qüe permitan fijar la polític a de la Consej ería,
dispon iEndo su ej ecución .
d) Acord ar y Ruscri bir la contra tación
de crédito s con entida des naciona~es, extrJnj eras o i1ltern aciona les, sean estatal es
o privad as, sujetán dose a las normaR generales que, para ello, fijen el Pr·'Osidente
de la Repúb lica y ias leyes;
e) Celebr ar todos los actos y contra tos y
tomar todas las resoluc iones y provid encias
que sean necesa rias para la cons,ecución de
las finalid ades de ia Conse jería y de RU
buena march a admin istrati va;
f) Crear o modifi car unidad es admin istrativa R de cualqu ier nivel dentro de la
Conse jería; eRtabl·ecer delega ciones regionales, provin ciales o comun a'les; fij arles
sus funcio nes y depend encia y asigna rles
su person al;
g) Propo ner anualm ente al Consej o el
presup uesto corrien te y de capital para el
próxim o ej ercicio ;
h) Presen tar af Consej o el Balanc e anual
de la Conse jería al 31 de diciem bre y rendir cuen.tas, anualm ente, sobre el movimiento de fondos de la misma a la Contralorí a Genera l de la Repúb 1ica;
i) Design ar a los funcio narios de la
Cons-e jería y estable cer sus funcio nes y remuner acione s, de acuerd o, a la planta de

cargos que fije el Presid ente de fa República;
j) Deduc ir deman das, denunc ias o querellas en def-ensa de los interes es g,enera les
de aquella s organi zacion es popula res, con
o sin person a"lidad jurídic a, que requie ran
su interve nción, como asimis mo hacers e
parte en los proces os en que tuvi·er en interés esas organi zacion es popula res con el
obj·eto de coadyu var en sus accion es o defensé' s. El Consej ero o su delega do s-e encontra rá exento de la obliga ción d.e rendir
fü,nza de calum nia;
k) Presta r asesor ía para que se constituyan aqueHa s organi zacion es que el desarrollo social del país requie ra, y colabo rar
a su funcio namien to cuando las propia s organiza ciones así lo solicit en;
1) Prmov er la pr.esta ción de servici os y
aporte s, C011 el objeto de que las organi zacion es popula res alcanc en su autono mía
y desarro llo, y
11) Promo ver la presta ción de aquello s
s-ervicios y aporte s con que los miemb ros
de dichas organi zacion es pueda n contri buir
a su propio desarro llo y benefic io, sea en
materi a de urbani zación , de regula rizació n
de títulos de domini o, de progre so cultura 1,
artístic o, comun itario o de otra natura leza y los aporte s que, en cualqui,eTd forma .
efectúe n las organi zacion es popula res y sus
respec tivos socios, en favor de aquélla s o
de éstos; y 'los que otros organi smos públicos ci privad os deseen hacer con dicho objeto; y acorda r la pr.esta ción d-e servici os
específ icos a las organi zacion es antes señalada s.
Artícu lo 68.-L a Conse jería tendrá también un Viceco nsejero , cuyas funcio nes serán las de reemp lazar al Consej ero N acional, más aquéHa s que éste o el Consej o le
delegu en, o la presen te ley o su reglam enw le asigne n.
Artícu lo 69.-U n Secret ario Genera l,
design ado por e1 Consej ero, s·eTá Minist ro
de Fe en todo lo que se relacio ne con la
Conse jería. Le corres ponde rán las funcio nes que le asigne la pr.e·sente íey o su 1'e-
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glamento y será Secretario del Consejo, a
menos que se nombre a otro funcionario
espeCÍa'imente designado, el cual tendrá
también la calid,ad de Min¡istro ¡de Fe
respecto de los acuerdos y de todas las actuaciones del Consejo.
Artículo 70.-Tanto el Consejero Nacional como el Viceconsejel'o, serán funcionarios de 'la exclusiva confianza del Presidente de la República, pare! los efectos
de su nombramiento y remoción.
Los,~mpleados que presten sus servicios
a la Consej,sría, organismo autónomo, serán considerados empleados particular·es
para todos los efectos legales.
A.fticulo 71.-Habrá un asesor jurídico,
cuyas funciones serán las siguientes:
a) Yelar por la legalidad de los acuerdos y reso'luciones que adopte la Consejería;
b) Dar su dictamen en los asuntos de
carácter legal que le sollcite la Consej ería, y
c) Asumir la defensa de los juicios en
que la ConsejerÍCl sea parts o tenga interés.
Artículo 72.-Habrá un Consejo integrado por los siguientes miembros:
a) El Consej€ro ~acional, quien lo presidirá;
b) El Viceconsej ero, que lo presidirá en
ausencia o por d'21egación del anterior;
c) en representante de cada uno de los
siguientes Minist€rios: Interior; Economía, Fomento y Reconstrucción; Hacienda;
Educación Pública; Justicia; Obras PúbliC1S; Agricultura; Tierras y Colonización;
Trabajo y Previsión Social; Salud Pública; Minería y Vivienda y Urbanismo, y
d) Un repres9ntante del Presidente de
la República.
Los representantes señalados en fa letra
c) serán designados por los respectivos
Ministros y tendrán, respecto de éstos, la
calidad de mmdatarios para todos los
efectos.
ATtíClllo 73.-A falta de las personas señaladas en ,las letras a) y b) del artículo
anterior, presidirá las sesiones el miembro

del Consejo que designen los asistentes a la
respectiva reunión.
El Consejo se constituirá con la asistencia de seis de sus miembros a lo menos, y
los acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de los concurrentes. En
caso de empate, decidirá el voto de quien
presida la reunión.
A1'tículo 74.-Corresponde al Consejo:
a) Orientar, coordinar y aprobar, anualmente, a propuesta del Consejero Nacional, el plan de trabajo a que deberá sujetarse la Consej ería en el período siguiente;

b) Crear, constituir o promOV2r, con la.
participación de las organizaciones populares o de otros organismos, la constitución
de personas jurídicas cuyo objeto sea estudiar, planificar o resolver fas correspondientes políticas de fomento, estímulo y
asesoría de dichas organizacionss popul9.- .
res y controlar 1 forma en que se presten esas asesorías;
c) Pronunciarse sobre ·el balance genera']
de la Consejería, LIuee] Consejero N acional le someterá en cumplimiento a lo dispuesto en la 'letra h) de'] artículo 67;
d) Pronunciarse, anualmente, sobre el
presupuesto corri::nte y de capit::l!, a que
se ceñirán las inversiones y gastos de la
Consejería en el ejercicio siguiente, y
e) Crear Comités de Coordinación integrados por representantes de la Consej ería, de las organizaciones popu'lares y de
instituciones que trc\ baj an en el campo del
desarrollo social, los que tendrán por objeto armonizar los programas de trabajo
de la Consejería con 'la jabor de dichos organismos.
Artículo 75.-La Consejería podrá celebrar actos y contratos con todos los organismos que puedan colaborar con sus fines, tales como universidades, bancos estatales o privados, fundaciones, corporaciones y organismos tanto de derecho público como de derecho privado, naciona:]es o
extranjeros y con institutos intsrnacionales.
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Artícu lo 78.- El Banco del Estado de
Artícu lo 76.-L os recurs os de la ConChile podrá otorga r présta mos a la Consesejería se forma rán:
para ello las restric a) Con los fondos especi ales que consul - jería sin que rijan
ciones contem pladas en su Ley Orgán ica.
te anualm ente la Ley de Presup uestos ;
Artícu lo 79.-L a planta de cargos de la
b) Con las rentas de los bienes que adConse jería y sus remun eracio nes, se fij aqui·era a cua-lquier título;
de la Repúb lica. En
c) Con los préstam os o crédito s que con- rán por el Presid ente
aplica rán al person al protrate en virtud de lo indicad o en el ar- todo caso, no se
fesiona l y técnico d·e la Conse jería las distículo 67, letra d), y
N9 68, public ado en
d) Con el produc to de erogac iones, he- posicio nes dE'1 DFL.
l" de 19 de febrer o de
rencias , legado s, donaci ones y otras que el "Diari o Oficia
percib a a cualqLüer título, de person as na- 1960.
Artícu lo 80.-E n el caso previs to en el
tura1es o jurídic as, nacion ales, interna cio9 de la ley N9 16.282, podrá el
nales o extran j eras. Las donaci ones que se artícul o 1
previa autoriz ación por decret o
ero,
Consej
hagan a l,a Consej ería estará n exenta s, en
de la Repúb lica, adopta r las
ente
Presid
todo caso, de insinua ción. El Conse jero o del
necesa rias para obteestime
que
as
su delega do estará faculta do para acepta r medid
chamie nto de los
aprove
o
máxim
un
las erogac iones, herenc ias, legado s y do- ner
jería y de la
Conse
la
de
s
recurso
y
nacion es, pero la acepta ción se entend erá medios
siempr e hecha con benefi cio de invent ario comun idad.
en los casos que proced a, aunque en 10S
Artícu los transit orios.
actos d·e aCéptación no se dijere expres amente.
Artícu lo 19 .-Créa se en la Pr2sid encia
A1'tículo 77.-L a Conse jería estará exenel ítem 01-01-29.1, Conseta de todo impues to, tasa o contrib ución de la Repúb lica
de Promo ción Popula r.
fiscal o munici pal, directa o indire cta que jería Naciona'l
Autorí zase al Presid ente de la Repúb lica
S.8 recaud e por Tesore rías o Aduan as de la
para traspa sar al ít'8m cr·eado en este arRepúb lica.
de cinco millon es de
Asimis mo, estará n exento s de todo im- tícuio, hasta la suma
el ítem 18-01-29.2 de 1a Ley
puesto , tasa, contrib ución o derech os fis- escudo s, desde
vigent e.
cales o municipa'les, las operac iones, actos de Presup uestos
9
s.e en la Presid encia
.-Créa
2
r'tículo
A
doculos
;
y contra tos que ejecute o ce'iebre
el ítem 01-01-125.1, Conmento s que suscrib a; los permis os que so- de la Repúb lica
de Promo ción Popula r.
licite; y las obras que ejecute , aun en los sejería Nacion al
Traspá sase a este ítem el saMo no decasos que la ley permi ta u ordene tras'la dar
o del ítem 18-03-125.8.
cretad
el impue sto. Ademá s, estará exenta del
lo 39.-S'0Ia mente ].as Juntas de
Artícu
50% de 10S aranCJ2'les de Notari os, Conser se consti tuyan de confor midad
que
s
V'ecino
vadore s y Archiv eros.
iciones de la presen te ley
dispos
las
Los contra tos de compr a y venta que ce- con
tos a eHa, gozará n de
estatu
sus
n
adecúe
lebre no estará n afecto s al impue sto de o
cios que estable ce la
benefi
y
os
transfe rencia , ni al impue sto que grava las los derech
ley.
te
compr aventa s, permu tas u otros actos pr,ssen
Para los efectos del presen te artícul o,
traslat icios die domini o, ni pagará n impues Juntas de Vecino s ,existo a la Cifra de Negoc ios por las obras se entend erá por
tentes, las asociac iones u otras organi zaque encom iende.
distint o nombr e, cump'lón
Para eximir se de los derech os que se ciones que, con
una Junta de Vecino s inrecaud an o percib en por las Aduan as de las finalid ades de
o 22.
ia Repúb lica, será necesa rio que esta exen- dicada s en el artícul
9
ente de la RePresid
Artícu lo 4 .-El
ción se autoric e por decreto suprem o.
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pública dictará el reglamento de la pres,(mte ley dentro del plazo de 90 días a contar de su publicación en el "Diario Oficial".
Artículo 59.-Las organizaciones funciona'les que cuenten con personalidad jurídica a la fecha de la dictación de la presente
ley, continuarán gozando de ella y deb2rán inscribirse en los registros establecidos
en el artíetl'lo 40 de Ll presente ley. Igualmente, tendrán los d.srechos y atribuciones
reconocidos a las organizaciones funcional,es, debiendo adecuar sus estatutos a las
disposiciones de esta ley y el reglamento
respectivo."

Corl"2spondía entrar en la Hora de ,los
Incidentes.
Con la veni3 de la Sala usó de la palabra el s·eñor Silva UHoa, quien hizo indicación con el fin de que se acordare facultar a los Comités Parlamentarios para
que, si lo estiman conveniente, us'en de sus
tiempos en la presente sesión, y en caso
contrario, 'lo h!lgan en la primera sesión
ordinaria que celebre la Corporación. Por
élssntimiento unánime así se acordó.
No hubo aCl,erdo para vote'.r de inmediato, sin debate, el proyecto de ley de que
es autor el señor Valente, por el que S8
autoriza la expropiación de los terrenos de
las poblacione" "Manuel Rodríguez" y
otras, de la ciudad de Iquique.

Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que por acuerdo de la Sala, se
encontraba prorrogada, se levantó ella a
las 21 horas y 20 minutos.
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Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me 00nfiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia hecha ,presente para el despaoho del proye.cto de ley, que autoriza al Presidente de
la República para prorrogar la vigencia
de algunas franquicias establecidas en la
ley N° 7.896, en beneficio de la industria
siderürgica y ,para igualar el régimen jurídico y previsional de 103 empleados y
obreros que trabajan en esta rama de la
pl'odución. (Boletín rN9 1.251 de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Freí jVJontalva.-Bernardo Leighton Guzmún ."
2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 002'80.-Santiago, 19 de julio de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
U30 de la facultad que me confIere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley, que autoriza al Pre3idente de la República .para prorrogarla vigencia de algunas franquicias establecidas en la ley
X 9 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. (Boletín N9 1.251 de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Eduardo
Freí Montalva.-Bernardo Leighton Guzmán."
3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA

REPUBLICA

l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00279. - Santiago, }9 de julio de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
U30 de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del

"N9 00277.-Santiago, 19 de julio de
19,6,6.
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Estado , he resuelt o hacer presen te la urgencia para el despac ho del proyec to de
ley que estable ce norma s de fomen to de la
produc ción de vehícu los motori zados (Boletín N9 10.352 de la Honor able Cámar a
de Di'puta,dos).
Dios guarde a V. K-(F do.) : Eduar do
F1'ei Monta lva.-B ernard o Leight on Guzmán."
4.-OFIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

"N9 00276 .-Sant iago 19 de julio de
19&6.
Pongo en conoci miento de V. K que, en
uso de la faculta d que me 00nfie re el artículo 46 de la Consti tución Polític a del
Estado , he resuelt o retirar la urgenc ia
hecha presen te ,para -el despac ho del proyecto de ley, que estable ce norma s d-e fomento de la ,producción de vehícu los motorizado s. (Bolet ín N9 10.352 de la Honor able Cámar a de Diputa dos).
Dios guarde a V. K-(F do.) : Eduar do
Prei Monta lva.-B ernard o Leight on Guzmán."
5.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

"NQ 00257. - Santia go, 22 de junio de
19&6.
Po~go en conoci miento de V. K que, en
uso de la faculta"d que me oonfie re el artículo 46 de la Consti tución Polític a del
Est3!do, he resuelt o ha,cer presen te la urgencia para el despac ho del ¡>royooto de
ley que autori za al Presid ente de la Repúblic a para enajen ar diverso s buques de
la Armad a Nacion al dados de baja. (Boletín N9 10.502 de la Honor able Cámar a
de Diputa dos).
Dios guarde a V. K-(F do.) : Eduar do
Freí M on tah·a.- -Berna rdo Leig hton G1lZmán."

6.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

"N9 00286. -Sant iago, 4 de julio de
19&6.
Pongo en conoci miento de V. E. que, en
uso de la faculta d que me oonfie re el artículo 46 de la Consti tución Polític a del
Estado , he resuelt o hacer presen te la urgencia para el despa,cho del proyec to de
ley que autoriz a a las Munic ipalida des d-e
San Miguel, La Cister na, La Granja , San
Bernal 'do y Puente Alto paraoo ntrata 'r,
en conjun to, uno o más empré stitos, con
el obj eto de financ iar la constr ucción de
una planta indust rializa dora de basura s.
(Bolet ín N9 10.186 de la Honor able Cámara de Diputa dos).
Dios guarde a V. K-(F do.) : Eduar do
Frei Monta lva.-B ernard o Leight on Gu.zmán."
7.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

"N9 00278. - Santia go, 19 de julio de
1966.
Pongo en conoci miento de V. E. que, en
uso de la faculta d que me oonfie re el artículo 46 de la Consti tución Polític a del
Estado , he resuelt o retirar la urgenc ia ihecha ,p'resente para el despac ho del proyec to de ley que modifi ca la ley N9 1.6.229,
sobre pensio nes de montep ío para diversos familia res de los ex Parlam entario s.
(Bolet ín N9 1.078 de la Honor able Cámara de Diputa ,dos).
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Eduar do
Frei Monta lva.-B ernard o Leight on Guzmán."
S.-OFIC IO DEL SENAD O

"N9 9'33. _. Santia,go, 30 de junio de
1966.
El Senado ha tenido a bien aproba r en
los mismo s términ os en que lo hizo esa
Honor able Cámar a el pr.oyecto de ley que
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autoriza al Presidente de la República para transferir gratuitamente un inmueble
fiscal al Sindicato Profesional de Panificadores de Tarapacá.
Lo que tengo a nonra decir a V. E. en
contestacién a vuestro oficio N9 377, de
fecha 14 de septiembre de 19,65.
Devuelvo llÜS antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Tomás
Reyes Vicuña.-Pelagio Fiv.eroa Toro."
9.-0FICIO DEL SENADO

"N9 932.-Santiago, 30 de junio de
1966.
El Senado ha tenido a bien aprohar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que libera de derechos de aduana la internación de dos televisores destinad.os al
Liceo de Niñas N9 11, de Santiago, sustituyendo su artículo único ,por el siguiente:
"Artículo único.-Aplíquese lo dispuesto en el artículo único de la ley 16.217, de
27 de marzo de 1965, a excepción de su inciso segundo, a la internación de dos televisores llegados a la Aduana de Valparaíso el 11 de junio de 19,62 en el vapor
Santa Elisa, con conocimiento de embarque 78 y mani'Íiesto 583-62, consignados
al Liceo de Niñas N9 11, de Santiago, donados por el Centro de Padres de ese
plantel educacional."

to de ingreso a los diversos establecimientos universitarios, con las sigui,entes modificaciones :
Articulo 2 9
En su inciso segundo ha suprimido el
adverbio "satifactoriamente".
Su inciso cuarto ha sido sustituido por
el siguiente:
"Para ,postular al ingreso como alumno
universitario, bastará con tener la calificación de equivalencia de estudios hecha
por el Ministerio de Educación Pública
previo informe del Consejo Nacional de
Educación, o estar en posesión de la Licencia de Educación Media, cualquiera
que sea el resultado que se obtenga a través de las pruebas nacionales de eval uación. "
Artículo 3 9
Ha reemplazo la frase final que dice: "a
que se refiere el inciso tercero del artículo 29 ", por la siguiente: "10 la calificación
de equivalencia de estudios a que se refieren los inciso tercero y cua'rto del artículo anterior".
Artículo 49
Ha sido rechazado.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 704, de
fecha 7 del actual.
Acompaño los antecedentes res,pectivos.
Dios guarde a V. E.- (Pdo.): Tomás
Reyes Vicufí,a.-Pelagio Fiueroa Toro."
lO.-OFICIO DEL SENADO

"N9 934.~Santiago, 30 de junio de
1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que suprime el Bachillerato como requisi-

Seguidamente,como artículos 49, 59 y
69 , ha apr,ohado los siguientes, nuevos,
l'es,pecti vamente.
"Artícullo 49-A los alumnos que durante el primer semestre de 1966 se hubieren matriculado en forma condicional
en las Escuelas de la Universidad de Chile, Técnica del Estado y Universidades reconocidas por el Estado, les será aplicaOle,
en lo que concierne al requisito de ingreso en tales Escuelas, el inciso cua'rto del
artículo 2 9 ."
"Artículo 59 -Con el fin de estudia.!' y
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elabor ar un proyec to de ley que crea la
univer sidad del Trabaj o, establé cese la
siguien te Comis ión integr ada por: un represen tante del Presid ente de la Repúb lica o un repres entant e suyo; el Superi ntenden te de Educa ción o un repres entant e
suyo; el Rector de la Unive rsidad de Ghile
o la perslona que éste desi,gne en su represen tación ; el Rector de la Unive rsidad
Técnic a del Estado o la person a que éste
designe en su relpres entació n; el Rector de
la Unive rsidad Católic a de Chile o la persona a quien éste design e en su repres entación; el Rector de la Univer sidad de
Concepción o la person a que él design e
para que 10 repres ente; el Rector de la
Univer sidad Técnic a Federi co Santa María o la person a que él design e en su represen tación ; el Vicepr esiden te Ejecut ivo
de la Corpo ración de Fomen to de la Producción o a quien éste design e en su reemplazo; un delega do de la Unión de Federa ciones de Estudi antes de Chile; un delegado de la Federa ción de Estudi antes de
Chile; un delega do de la Federa ción de Estudian tes de la Unive rsidad Técnic a del
'Estado ; un repres entant e de la Centra l
Unica de Traba jadore s; un repres entant e
de la Confed eració n de Emple ados Particulares de Chile; un repres entant e de la
Unión de Profes ores de Chile y un representan te de la Socied ad Nacion al de Profesores.
En el estudio y elabor ación de diClho
proyec to, la Comis ión deberá consid erar
las siguie ntes bases mínim as:
l.-La Unive rsidad del Trabaj o será
una corpor ación de derech o público, autónoma, con person alidad jurídic a y patrimonio ¡propio :
2.-Su sobje tivos fundam entale s serán
permi tir el acceso ala instruc ción superior a las person as que trabaj an, a través
de una progra mació n de cursos eXiclusivamente vespertino", y noctur nos; realiza ,r
una labor de difusió n y extens ión ,cultur al
dirigid a en especial a los sectore s del trabajo, adecua ndo a tal fin el caráct er de
tales activid ades, sus horario s, etc.; esti-

mular las activid ades ereado ras en los
planos cultura l, científ ico y artístic o de
los trabaj adores y presta r ayuda para su
difusió n;
3.-AI concre tar y detalla r estas finalidades , la Comisión deberá tener en
cuenta la necesi dad de:
a) Ligar estrech ament e la progra mación de cursos profes ionale s y técnirc,os a
la realida,d económ ica del país y sus perspectiva s reales ;
lb) Contem plar prefer entem ente cursos
cortos y de median a extens ión que habiliten para desem peñar una activid ad productiv a, sin perjuic io de que permi tan
tambié n al estudi ante ,proseg uir cursos de
mayor catego ría en las otras univer sidades estatal es;
c) Mante ner un sistem a eficaz de estrecha colabo ración y comun icación de experien cias, estudio y resulta dos con las
univer sidade s estatal es, en lo refere nte a
investi gación científ ica relacio nada con
las discipl inas cuya enseña nza impar ta la
Uninr sidad del Traba jo;
d) Que exista un sistem a de equiva lencia de estudio s entre la Unive rsidad
del Traba jo y las univer sidade s estatal es,
de maner a que lrOsr,ealizados en aquéll a
habilit en para proseg uir otros más avanzados en éstas;
e) Que, dentro de una régime n de autonom ía, existan los mecan ismos indispenswbles para la cool'di nación de la actividad de la Unive rsidad del Traba jo con
las univer sidade s estatal es en materi a de
investi gación de ¡proble mas de dooenc ia,
en especi al en el plano de la instrue ción
pa,ra adulto s y de las posi,bilidades ocupacion ales del ¡país;
f) De propon er una legisla ción sobre
jornad a especia l de tra'baj o que permi ta al
emplea do y al obrero el estudi:o regula r en
la Unive rsidad del Trabad o; así como
tambié n en los niveles básico y medio del
sistem a genera l de educad ón del país, y
g) De propon er un progra ma de ampliació n efectiv a y de mejora miento de la
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educación de horario vespertino y nocturno en los niveles básico y medio.
En lo pelativo al financiamiento, laComisión deberá 'pro,poner un sistema estable que propopcione recursos pr1opios a la
Universidad del Trabajo, considerando la
necesidad de exigir una contribución a los
sectores económicos de alta productividad
y de elevadas utilidades, sin perjuicio de
a pürtes presupuestarios.
La Comisión deberá hacer entrega del
proyecto que se le encomienda dentro del
plazo de un año, haciéndolo llegar al Presidente de la República Ipara su envío al
Congreso Nacional dentro de un térmi'no
razonable en que el Ejecutivo pueda adicionarle nuevas proposiciones con el Ü1bjeto de mejorado.
Los miembros de la Comisión desempeñarán ad honores su cometido.
El Ministerio de Educación Pública
proporcionará a la Comisión facilidades
para el funcionamiento en sus oficinas.".
"Artícuilo 69_No se alplicará el artículo
144 del D.F.L. N9 338, de 1960, al personal dependiente del Ministerio de EducaciónPública que no concurrió a sus labores por motivos originados en el atraso en
el pago de su reajuste y sueldos correspondientes a los meses transcurridos en
el presente año, durante los días 16 y 17
de junio.".

Lo que tengo a Ihonra decir a V. E. en
contestación a vuest'ro oficio NQ 664, de
28 de abril último.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Tomás
Reyes Vic1l1ia.-Pelagio Figueroa T01·o."

nación de un automóvil desti'nado al Obispo de Iquique.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro Ü1ficio N9 692, de
fecha 7 del actual.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Tomás
Reyes Vicuña.-Pelagio Figueroa Toro."
I2.-0FICIO DEL SENADO.

"NQ 928.-Santiago, 28 de junio de
1966.
El Senado ha tendo a bien aprobar las
observaciones formuladas Ipor S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley que oonsulta normas sobre proteoción
de menores, con excepción de las siguientes, acerca de las cuales ha adoptado los
acuerdos que se indican:

Artículo 19
Artículo 3 9
Ha rechazado las formuladas a las letras d) y e) de este artículo, pero no ha
insistí·do en la aprobación de l:os textos
primitivos.
Artículo 99
Respecto a la olbservación formulada a
la letra a) de este articulo, esta Corporación la ha estimado sustitutiva, y, en
ese entendido, la ha rechazado, pero no
ha insistido en el texto primitivo.
Artículo 15
Ha rechazado la que ,cons.iste en agregar un inciso segundo a este artículo.

H.-OFICIO DEL SENADO

"N9 930.-Santiago, 30 de junio de
1966.
El Senado ha tenido a bien rechaza,r el
proyecto ele ley de esa Honorable Cámara
que libera de derechos de aduana la inter-

...,

.;

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 612, de
16 de marzo último.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
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Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Tomás
Reyes Yicuiw.-Pelagio Figueroa Toro."
13.-0FICIO DEL SENADO

"N9 931.-Santiago, 30 de junio de
19'&6.
El Senado ha tenid,o a bien aprobar las
observaciones formuladas por S. E. e
Presidente de la República al proyecto de
lay que autmiza a la Muniópalidad de
San Miguel para contratar empréstitos.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro ofido N 9 632, de
fecha 13 de abril del año en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. K-- (Pdo.) ; TOrf1áB
Reyes 'v'iclliía.--Pelagio Figue1'oa Toro."
l4.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 929.-Santiago, 30 de junio de
1%6.
El Senado ha teni,do a bien acceder a la
proposición de esa Honorable Cámara en
orden a enviar al Archivo, po'r haber perdido su oportunidad, el proyecto de /ley,
en tercer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en 10 relativo a la inamovilidad de los dirigentes sindicales.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
con1:€stación a vuestro oficio N9 715, de
fecha 10 del actual.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.); Tomás
Reyes Vicuña.-Pelagio Figueroa Toro."
15.-0FICIO DEL SENADO

"N9 937.---<Santia,go, 30 de junio de
19'66.
El Senado, en sesión de fecha 28 del actual, acordó remitir a esa Honorable Cámara donde constitucionalmente debe tener origen y para los efectos de que sea
suscrita por algún señor D~putado, la moción adjunta, del Honorwble Senador Armando J arami11o, presentado a nombre del

Comité Liberal, con la cual inicia un proyecto de ley que consulta diversas nOlrmas
de orden universitario y escolar.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.): Tomás
Reyes Vicuña.-Pelagio Figueroa Toro."
16.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2114. - Santiago, 19 de julio de
1%6.
.Me refiero a su oficio NI? 5.807, de 7 de
junio en curso, que VS. tuv,o a bien remitir a este Ministedo a petición del Honorable Diputado señor Fermín Fierro
Luengo, con el objeto que se Ifemitiera a
esa Honorable Corporación copia del libreto del comentario político que habría
leído el periodista señor Raúl González
Alfaro, el día 19 de mayo último, a las 22
horas, en Radio Portales, de esta ciudad,
y en el cual se habría injuriado a la persona del Honorable Diputado señor Osca:r
Naranjo Arias.
Al respecto, me es grato comunicar a
VS., 'para su conocimiento y del Honorable Diputado señor Fierro, que su petición
ha sido enviada a la Secretaría General
de Gobierno de quien depende la Dirección de Informaciones de la Presidencia
de la República.
Saluda atentamente a VS.-(Fdo.):
Bernardo Leig hton Guzmán."
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2110.-Santiago, 1Q de julio de
1966.
Por oficio N9 5.295, de 3 de mayo último, V. E., a petición del Honorable Diputado señor Ernesto Guajardo Gómez, solicitó obtener la ampliación de los servicios
que actualmente presta la oficina de Correos de Chaitén.
Al respecto, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y del Honorable
parlamentario mencionado, el oficio número 9.529, de 23 de junio en curso, de
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la Dirección General de Correos y Telégrafos, por el que se informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
BeJ'nardo Lcighton Guzmán."
I8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 70.-Santiago, 27 de junio de 1966.
En relación con el oficio de V. S. número 5.915, de 14 del presente, dirigido
a petición del Honorable Diputado señor
Fernando OchagavÍa Valdés, debo manifestarle que no es posible efectuar el reemplazo de la moto bomba destinada al
Cuerpo de Bomberos de Dalcahue, por
estar ya totalmente entregado el material
que importó la Corporación de Fomento
de la Producción para ser donado a diferentes Cuerpos de Bomberos del país.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Brntanlo Lpighton Guzmán."
19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2118.-Santiago, 2 de julio de
1966.
Me es grato referirme a su oficio número 5.865, de 7 de junio en curso, que
V. E. remitiera a este Ministerio a petición del Honorable Diputado Luis Valente
Rossi, sobre una denuncia formulada por
diez familias de la calle Zegers, esquina
Obispo Labbé, de la ciudad de Iquique,
en contra del Intendente de Tarapacá,
quien las estaría presionando para que
hagan abandono de las casas que ocupan.
Al respecto, me permito informar a
V. E., para su conocimiento y el del Honorable Diputado antes mencionado, que
las gestiones realizadas por el señor Intendente, se deben a que los terrenos que
ocupan dichas familias, están en trámite
de adquisición por parte del Servicio N acional de Salud, a fin de construir un hos~
pital, siendo, por tanto, necesario ocuparse con tiempo del problema habitacional
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que se creará a estas familias, para cuyo
efecto la Intendencia solicitó se les encuestara, sin que se haya efectuado acción de ninguna otra especie.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Lcighton Guzmán."
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 2111.-Santiago, 1Q de julio de
1966.
Por oficios NQs 4.876 y 5.052, de 12 y
19 de abril último, V. E., a petición de
los Honorables Diputados señora Inés EnrÍquez Frodden y don Hernán Olave Verdugo, solicitó obtener la instalación de servicio telefónico en las localidades de Queule y MehuÍn, provincia de Valdivia.
Al respecto, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y de los Honorables
parlamentarios mencionados, el oficio núm€ro 2.876, de 23 de junio en curso, de
la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, por el que se informa sobre
el particular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."

21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

ECO~

NOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"NQ 525.-Santiago, 2 de julio de 1966.
Esa Honorable Cámara de Diputados, por
oficio NQ 5.716, de 7 de junio del año en
curso, dirigido a este Ministerio ha solicitado, a petición del Honorable Diputado
señor Carlos Garcés Fernández, se adopten las medidas necesarias tendientes a
obtener que la Empr·esa de los Ferrocarriles del Estado modifique los horarios
de los automotores que viajan desde la
ciudad de Curicó, hasta la de Santiago,
con el propósito de facilitar a los escolares
que visitan a sus familiares los fines de
semana, el regreso a la capital.
Al respecto, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por. oficio M. P

1564

CAMARA DE DIPUTADOS

210.113974, de 8 de junio, manifestó 10
siguiente:
"En los itinerarios vigentes se estableció el tren 1016 que sale los domingos de
ChiHán a las 16 horas, para llegar a Santiago a las 23.35 horas.
"El horario y recorrido se ajustó atendiendo al deseo de muchos usuarios, especialmente del sector Chil1án-Ta1ca, de permanecer los fines de semana el máximo
de tiempo en sus hogares."
Es cuanto cumplo con informar a US.Dios guarde a USo (Fdo.): Domingo
Snnta Mnría Snnta Cruz."

22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 526.-Santiago, 2 de julio de 1966.
Tengo el agrado de referirme al oficio
N9 5.190, de 26 de abril del año en curso,
dirigido a esta Secretaría de Estado, a petición del Honorable Diputado don Carlos
Sívori Alzérreca, solicitando se adopten
las medidas necesarias para que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado construya una estación ferroviaria en la localidad de Pailahueque, departamento de
Victoria.
Hecha la consulta del caso a la citada
Empresa, por oficio N9 E. 42412756, de 8
de junio de 1966, manifiesta:
"Al respecto, lamento tener que manifestar a Ud. que, por restricciones presupuestarias, la Empresa no se encuentra
por ahora en condiciones de afrontar la
construcción de dicho edificio.
El costo de construcción del mismo representaría una inversión de E9 120.000,
aproximadamente.
En todo caso, se estudiará la posibilidad de incluir esta obra en futuros programas, siempre que la situación financiera de la Empresa lo permita."
Es cuando cumplo con informar a US.Dios guarde a V. E. (Fdo.): Dominao
Snnta María Santa Cruz".

23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y'RECONSTRUCCION

"N9 902.-Santiago, 2 de julio de 1966.
En respuesta a su oficio de la referencia, por medio del cual solicitaba la nómina completa de las personas que han obtenido créditos agrícolas e industriales, desde el 19 de enero de 1965, la Corporación
de Fomento de la Producción, por oficio
N9 10.405, de 22 de junio del presente año,
ha tenido a bien remitirnos los antecedentes solicitados por esa Honorable Corporación.
Sírvase encontrar adjunto los antecedente aludidos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Domingo
Santa ¡'\lIaría Santa Cruz."
24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACffiNDA

"N9 679.-Santiago, 28 de junio de
1966.
Ha recibido ,esta Secretaría de Estado
sus oficios N 9s 4.873, de abril, y 5.571, de
mayo ppdo., respectivamente; por los que
solicita se giren los boletines de pago de
los impuestos correspondientes a exenciones tributarias, a los industriales de las
provincias de Tarapacá, Antofagasta y
Atacama, que hasta el 30 de abril del año
en curso no habían pagado a sus empleados y obreros la bonificación a que se refiere el artículo 107 de la ley 15.575, de
1964.
Consultado el Servicio de Impuestos Internos al respecto, ha manifestado:
Que el artículo 107 de la ley 15.575, modificado por el artículo 25 de la ley 16.253,
expresa textualmente:
"Articulo 107.-A partir del 19 de enero de 1964, las exportaciones mineras y
las industrias que se establezcan en las
provincias de Tarapacá, Antofagasta y
Atacama, sólo podrán gozar de los beneficios tributarios señalados en las leyes
N 9 s 12.937 y 13.039 y D.F.L. 266, si capitalizan la explotación o reinvierten, den-
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tro del territorio de las provincias señaladas, en nuevas actividades pesqueras, agrícolas, mineras o industriales, a lo menos
el 30 por ciento de las utilidades.
"Sin perj uicio de lo establecido en el
Código del Trabajo, las empresas acogidas
o que se acojan a los beneficios mencionados en el inciso anterior, deberán repartir, entre sus empleados y obreros, a prorrata de sus emolumentos, una participaóón ascendente al 10 de sus utilidades."
Del texto del artículo 107, transitorio,
se desprende que la posibilidad de gozar
o dejar de gozar de los beneficios contenidos en las leyes N 9s 12.937 y 13.039 y
D.F.L. 266, está condicionada al cumplimiento o incumplimiento por parte de las
empresas afectadas, de los requisitos ;.;eñalados en su i.nciso primero, exclusiv~
mente.
En cuanto al reparto del 10
de sus
utilidades que deben distribuir entre sus
empleados y obreros las emprésas acogidas
a las leyes antes nombradas, de acuerdo a
lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 107, en estudio, debe tenerse pi'esente que éste ha sido establecido sólo como
una obligación que deben cumplir las referidas empresas, y en ningún caso, como
condición para gozar de las franquicias
contenidas en las leyes nombradas.
Por tanto. la Dirección de Imuuestos Internos no puede acceder a lo solicitado
por esa Honorable Corporación, en el sentido de girar los boletines de pago de los
impuestos correspondientes a las exenciones tributarias que han beneficiado a contribuyentes que no han cumplido con lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo
107 de la ley 15.575, a base del sólo hecho
de que no han cumplido con el pago de
la participación obligatoria a sus empleados y obreros, que dispone el inciso segundo del artículo 107 de la mencionada
ley.
Finalmente, hace presente que, la fiscalización relativa al pago de la participación del 10
de las utilidades que se
ha comentado, es de exclusiva responsabi-

ro

ro

ro
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lidad de la respectiva Inspección Provincial del Trabajo, cabiéndole a esta Dirección solamente la obligación de proporcionar, a solicitud de dicha Inspección, el dato relativo al monto a que asciende dicho
porcentaje.
Dios guarde a US.- (Fdo.): Sergio
Afolino Silva."
25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 1402.-Santiago, 30 de junio de
1966.
Cúmpleme acusar recibo del oficio de
V. E., N9 8.827, de 7 del presente, que dice reladón con la petición formulada por
el Honorable Diputado señor Pedro Alvarado Páez, tendiente a obtener la creación
de Oficinas de Registro Civil y de las Circunscripciones Electorales correspondientes en las localidades d·e Hualpin y de
Queule, de la provincia de Cautín.
Al respecto, tengo el honor de expresar
a V. E. que los antecedentes del caso han
sido puestos en conocimiento del señor Director General del Servicio de Registro Civil e Identificación para los estudios que
el caso requiere y su respuesta será oportunamente comunicada a V. E.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Pedro J.
Rodl'íguez Gonzlílez."
26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 1395.-Santiago, 30 de junio de
1966.
En respuesta a su oficio N9 5.744, de
fecha 7 del mes en curso, tengo el honor
de manif.estar a V. E. que, con esta fecha,
se ha transcrito a la Excma. Corte Suprema la petición formulada por el Honorable Diputado señor Carlos Rosales Gutiérrez, tendiente a obtener que ese Excmo.
Tribunal disponga una investigación para
establecer la efectividad de la denuncia
formulada por el Honorable Diputado, en
cuanto a que la Comunidad Bertotti, pro-
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pietaria de predios en las comunas de Rengo y Quinta de Tilcoco, habría realizado
inscripciones de dominio fraudulentas en
la Notaría de Rengo, en contradicción con
las disposiciones de la ley N9 16.465.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Pedro J.
Rodríguez Gonzál.ez."

27.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFEXSA NACIONAL

"S. 2. N9 1028.-Santiago, 19 de julio
de 1966.
Cúmpleme referirme a su oficio número 5.087, de 22-IV -1966, por el cual se
sirve transmitir una petición del Honorable Diputado don Sergio Fernández Aguayo, en orden a que se adopten las medidas
necesarias tendientes a otorgar un mejoramiento económico al personal de obreros
civiles del Sanatorio Militar de San José
de Maipo.
Al respecto, efectuados los estudios correspondientes, puedo manifestar a V. E.
lo siguiente:
1) Las remuneraciones que perciben los
obreros del Sanatorio Militar de San José
de Maipo, son iguales a las que reciben
la totalidad de los obreros del Ejército,
contratados en idénticas condiciones de
trabajo, razón por la cual se estima discriminatorio estudiar y proponer un mejoramiento de jornales sólo para ellos.
2) El mejoramiento de remuneraciones
para los obreros del Sanatorio Militar de
Guayacán, en ningún caso podría ser para el año 1966, en consideración a que sus
jornales se financian con fondos del presupuesto, los que el Ejército tiene totalmente comprometidos en el presente año.
En consecuencia, este problema tendría
que ser considerado, en todo caso, en el
presupuesto para el próximo año.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Juan de Dios Carmona Peralta."

28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"S. 2. N9 1022.-Santiago, 1 9 de julio
de 1966.
Cúmpleme acusar recibo a su oficio
N9 5.876, de 14 de junio del año en curso,
por el cual se sirve transmitir una petición de los Honorables Diputados señores
César Raúl Fuentes Venegas, Carlos Rosales Gutiérrez y José Tomás Camus Foncea, en el sentido de que se adopten las
medidas necesarias tendientes a obtener
que la Dirección de Deportes del Estado
destine recursos para la terminación del
Estadio Cubierto de la localidad de San
Carlos, provincia de Ñuble, que pertenece
al Club Deportivo Unión.
Al respecto, consultada la citada Dirección, ha manifestado que su Sección de
Construcciones colaboró confeccionando
los planos completos del proyecto de dicho recinto deportivo en el año 1960, pero
no pudo ni puede prestar ayuda económica por el hecho de ser la mencionada insti tución de carácter particular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Juan de Dios Carmona Peralta."
29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 530.- Santiago, 30 de junio de
1966.
Me refiero al oficio de V. S. N9 5.460,
de 3 de mayo del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Guido Castilla R., se
adopten las medidas necesarias tendientes
a obtener la instalación de servicio de alcantarillado en el sector ubicado al sur de
la calle Igualdad, de la ciudad de Parral.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a
S. que, por falta de disponibilidades
presupuestarias, no será posible acceder a
lo solicitado por el Honorable Diputado
señor Castilla.

,r.
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Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Edmundo .
Pérez Zujovic."
30.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"NQ 529.-Santiago, 30 de junio de 1966.
Me refiero al oficio de V. S., NQ 5.271,
de 26 de abril del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Clemente Fuentealba
C., se adopten las medidas tendientes a
obtener la destinación de recursos necesarios para la construcción de un nuevo
puente sobre el río Elqui, en el sector que
atraviesa el pueblo de Las Rojas, departamento de La Serena.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que, debido a la falta de disponibilidades presupuestarias, no es posible acceder a lo solicitado por el Honorable
Diputado.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo
PéTez Zujovic."
31.-0FrCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"NQ 531.-Santiago, 30 de junio de 1966.
Me refiero al oficio de V. S., NQ 5.522,
de 11 de mayo del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Raúl Morales A., se
adopten las medidas necesarias tendientes
a obtener que se celebre un contrato de
ampliación de obra con la firma "MartÍnez y Rubín", para que ésta termine la
construcción del camino que une a la ciudad de Ancud con la localidad de Guabún, provincia de Chiloé.
Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que por falta de disponibilidad de fondos no será posible acceder a lo
solicitado por el Honorable Diputado señor Morales.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
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32.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"NQ 532.- Santiago, 30 de junio de
1966.
Me r€Íiero al oficio de V. S., NQ 3.699,
de 4 de enero del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombr,e del Honorable Diputado don Carlos Sívori A., ge
adopten las medidas necesarias tendientes
a obtener la construcción de diversas obras
en beneficio de la localidad de Purén, provincia de Malleco.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que, en relación con el camino
que unirá a la ciudad de Purén con la de
San Ramón, a través del fundo "Caupolicán", este Ministerio ejecutará dicha
obra a fines del presente año, siempre que
la Corporación de la Reforma Agraria entregue, gratuitamente, la faja de terreno
ofrecida para tal objeto.
Con respecto a la ampliación del servicio de agua potable e instalación de alcantarillado en toda la ciudad, por falta
de disponibilidad de fondos no se ha consultado su construcción.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo
Páe,: Zujovic."
33.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"NQ 533.- Santiago, 30 de junio de
1966.
Me refiero al oficio de V. S., NQ 3.733,
de 4 de enero del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Luis Valente Rossi,
se adopten las medidas tendientes a obtener la destinación de cincuenta mil escudos para dar término a los trabajos de
construcción del camino qué unirá a las
localidades de Jaiña y de Negreiros, departamento de Pisagua.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que, dentro de los programas en
ej ecución en la provincia de Tarapacá, es-
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tá contemplado el acceso al pueblo de Jaiña, bifurcando el actual camino en construcción de Chusmiza a Chiapa.
Debo agregar a V. S. que se ha dado
preferencia a este acceso y no al camino
directo de Aroma a J aiña, por ser, este
último, de muy elevado costo su construcción, en un sector constituido por arenales, prestando utilidad a una zona con
agricultura mínima y minería de potencial no conocida.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo

Pércz Zujovic."
34.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1227.- Santiago, 28 de junio de
1966.
Tengo el agrado de dar respuesta al oficio N9 2.484, de la Honorable Cámara de
Diputados, de fecha 18 de octubre de 1965,
recaído en una petición del Honorable
Diputado señor Juan Acevedo Pavez
acerca de la posibilidad de expropiar las
haciendas "La Manga" y 'Corneche", ubicadas en la comuna de San Pedro, departamento de Melipilla, y el fundo "El Cheque", ubicado en el departamento de San
Antonio.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
USo que la Corporación de la Reforma
Agraria .ha tomado debida nota de lo so-

Nombre

Ingreso

licitado por el Honorable Diputado señor
Acevedo Pavez, y en una oportunidad
próxima, los predios mencionados serán
visitados por funcionarios de CORA.
Es cuanto puedo informar a USo sobre
el particular.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.) :
HI¿go

Trivelli F."

35.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1228.- Santiago, 28 de junio de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio número 5.134, de la Honorable Cámara de
Diputados, de fecha 23 de abril ppdo., recaído en una petición del Honorable Diputado señor J oel Marambio Páez, en el sentido que se le proporcione una nómina con
los funcionarios que han sido contratados
por el Instituto de Desarrollo Agropecuario en la provinda de Colchagua, desde el
30 de agosto de 1965 hasta esta fecha.
Al respecto, puedo manifestar a USo
que en esa provincia, y a contar de esa
fecha, sólo se ha contratado personal a
jornal para que se desempeñe como promotor, con un salario mensual de doscientos cincuenta escudos.
En la nómina que sigue a continuación,
indico fecha de ingreso, área de desempeño y estudios que han presentado los
funcionarios contratados:

Area

Estudios
:1·-

Rolando FarÍas Maturana
Manuel Rojas Arena
Carlos Pavez Vidal
Julio Espinoza Espina
Cecilia Núñez Huerta
Ana Peña Rebolledo

9-9-65
9-9-65
9-9-65
9-9-65
9-9-65
9-9-65

Es cuanto puedo informar a USo sobre
el particular.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.) :

Hugo Trivelli F."

Santa Cruz
San Fernando
Chépica
Chépica
San Fernando
Chépica

6:¡l.
6:¡l.
39
59

Prep.
Prep.
Indust.
Hdes.
6~ Prep.
3 9 Comercial

36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N9 654.- Santiago, 30 de junio de
1966.
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Tengo el agrado de referir me a sus oficios N 9s 5.753 y 5.940, de 7. y 14 de junio,
respec tivame nte, por cuales V. E. se sirve
solicit ar, a petició n del Honor able Diputado señor Raúl Morale s Adrias ola, se
obteng a de la Empre sa Nacion al del Petróleo la cancel ación de las sumas que le
adeuda a la 1. Munic ipalida d de Porven ir,
la que por esta circun stancia no ha podido
dar cumpl imient o a compr omisos pendie ntes con su person al, desde el mes de enero
del año en curso.
Al respec to, me permit o transc ribir a
V. E., a contin uación , el oficio N9 2.252,
de 24 del presen te, de la Empre sa Nacional del Petróle o, que inform a sobre la materia:
"En relació n con los oficios de la Honorabl e Cámar a de Diputa dos que USo
nos ha enviad o con sus provid encias números 577 y 591, del mes en curso, puedo
manif estar que ENAP no adeuda suma
alguna a la 1. Munic ipalida d de Porven ir.
"La interve nción del Honor able Diputado don Raúl Morale s Adrias ola puede
referir se más hienal hecho de que las contribuci ones de bienes raíces de cargo de
la Empre sa en Magal lanes no han sido
pagada s a causa de que aún no se han
confec cionad o los corres pondie ntes boletines y hay reclam os de avalúo s pendie ntes.
Tan pronto se dispon ga de los boletin es,
la empre sa pagará las contrib ucione s correspo ndient es a aquello s no discuti dos,
quedan do pendie ntes tan sólo alguna s que
corres ponden a avalúo s que se determ inarán una ve·z que se pronun cien los falllos
del Tribun al de Reclam o de A valúos, que
se encuen tran pendie ntes."
Al mismo tiempo , hago presen te a V. E.
que, con esta misma fecha, se ha puesto
en conoci miento del señor Minist ro de Hacienda el oficio antes transc rito, con el
objeto de que, si lo estima proced ente, arbitre las medid as tendie ntes a regula rizar
esta situaci ón.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Eduar do
Si núán Gallet."
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37.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE LA
VIVIEN DA Y URBAN ISMO

"N9 560.- Santia go, 30 de junio de
1966.
En atenció n al oficio NQ 4.770, de 7 de
abril del presen te, de la Honor able Cámara de Diputa dos, que se refiere a la
solicit ud del Honor able Diputa do don Carlos Garcés , para que se envíe un funcio nario a la localid ad de Santa Rosa de Lontué, para asesor ar a la Junta de Adelan to
local, cumplo con inform ar a USo que en
entrev ista person al del Honor able Diputado y los propio s interes ados con técnicos de este Minist erio, se acordó el próximo envío de un especi alista en cooper ativas a dicha localid ad, con lo cual podrá
plante arse la solució n más adecua da al
proble ma expues to.
Saluda atenta mente a US.-( Fdo.) :
Modesto Collados Núñez ."
38.-0Ff CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE LA
VIVIEN DA Y URBAN ISMO

"N9 556.- Santia go, 30 de junio de
1966.
Ha recibid o este Minist erio su oficio
N9 4.785, sobre petició n del Honor able
Diputa do don Ernest o Guajar do Gómez,
referen te a la exprop iación de terren os en
la ciudad de Puerto Natale s, para instala r
en ellos a los integr antes del Comité de
Aspira ntes a Sitios.
Al respec to, de acuerd o a lo inform ado
por la Direcc ión de Planifi cación Habita cional, en oficio NQ 243, puedo manif estar
a V. E. que existen terren os en la actualidad dispon ibles en Puerto Natale s, los
que satisfa cen las necesi dades de los próximos planes de constru cción, motivo por
el cual no se hace necesa rio, por el momento, exprop iar nuevos terreno s en esa
localid ad.
Es cuanto puedo inform ar a V. E. sobre el particu lar.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Modes to
Collados Núñez ."
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39.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
GENER AL DE LA REPUB LlCA

"N9 46048 .-Sant iago, 22 de junio de
1966.
De acuerd o con lo dispue sto en el artículo 39 de la ley N9 16.406, sobre Presupuesto de la Nación , me permit o remiti r
a V. E. las copias de decreto s de contra tacione s que se adjunt an.
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):
Em'iqu e Silva Cimma ."
40.-INF ORME DE LA COMISI ON DE
AGRIC ULTUR A Y COLON IZACIO N

Honor able Cámar a:
Vuestr a Comis ión de Agricu ltura y
Coloni zación pasa a inform aros el proyecto de ley, en segund o trámit e reglamentar io, sobre Reform a Agrari a.
En confor midad a lo dispue sto en el
artícul o 64 del Reglam ento de la Honorable Corpor ación, corres ponde en esta
oportu nidad hacer menció n expres a a lo
siguie nte:
19-De los artícul os que no hayan sido
objeto de indicac iones; ni de modifi caciones;
29-De los artícul os modifi cados;
39-De los artícul os nuevos introdu cidos, y
49-De las indicac iones rechaz adas por
la Comisi ón.
En consec uencia , en virtud a la disposición citada, vuestr a Comis ión pasa a
dar cuenta del cumpl imient o de su cometido.
Cabe hacer presen te que, en la numeración de los artícul os que a contin uación
se señala n como tambié n de los que más
adelan te se indican , el númer o que figura entre parént esis al lado derech o del
artícul o del primer inform e, corres ponde
a la numer ación que a dicho artícul o se
le ha dado en el proyec to de ley con que
termin a este segund o inform e.
19-De los Artícu los que no hayan sido

objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Se encuen tran en la situaci ón anterio r,
los artícul os 199 (21 9), 23 9 (25), 249
(26 9), 26 9 (28 9 ), 289 (30 9), 309 (32 9),
329 (349 ), 339 (35 9), 35 9 (37 9), 419
(43 9), 42 9 (449 ), 43 9 (45 9), 449 (46 9 ),
45 9 (479 ),479 (49 9),48 9 (50 9),49 9
(52 9), 51 9 (54 9 ), 52 9 (55 9), 539 (56 9 ),
58 9 (61 9),60 9 (639),66 9 (69 9),68 9
(71 9 ), 71 9 (74 9 ), 729 (75 9 ), 789 (81 9 ),
Si9 (84 9), 849 (87 9), 85 9 (88 9 ), 919
(94 9),93 9 (96 9),98 9 (101 9 ),99 9 (102 9 ),
1009 (103 9 ), 102 9 (105 9), 1049 (107 9 ),
1109 (113 9 ), 1119 (114 9), 1129 (1159) ,
1139 (116 9 ), 1159 (118 9), 1209 (124 9 ),
1229 (126 9 ), 1289 (132 9), 129 9 (133 9 ),
1329 (136 9 ), 1369 (140 9 ), 139 9 (143 9 ),
1419 (147 9 ),146 9 (152 9),153 9 (159 9 ),
1549 (160 9 ), 1559 (161 9 ), 1619 (167 9 ),
162 9 (168 9 ), 163 9 (169 9 ), 1649 (170 9 ),
1659 (171 9 ), Y 39 , 49 Y 59 tramüt orios.
Sin embar go, los artícul os que a continuació n se indican , si bien fueron objeto
de indicac iones durant e la discusi ón general no sufrier on modifi cacion es en este
segund o inform e: 29, 39, 4 9, 6<'\ 89, 9 9,
10 9 (129 ), 11 9 (13 9), 129 (14 9), 13 9
(15 9), 15 9 (17 9), 179 (19 9 ), 219 (23 9 ),
25 9 (27 9), 279 (29 9), 31 9 (33 9), 349
(36 9), 36 9 (38 9), 38 9 (409 ), 40 9 (42 9 ),
9
55 9 (589),579 (60 9),63 9 (66 9),69
9
9
9
),
(83
9
809
9
),
(80
9
77
),
(72 ), 75 (78
1239 (127 9 ), 1249 (128 9), 1259 (129 9 ),
1269 (130 9 ), 1279 (131 9), 1309 (1349 ),
1389 (142 9 ), 1409 (144 9), 1429 (148 9),
1449 (150 9 ),1479 (153 9),1529 (1589),
Y 1609 (166 9).

29-De los Artícu los modificados.
Fueron objeto de modifi cacion es los siguient es artícul os: 19, 59, 149 (16 9 ), 169
(18 9), 189 (209), 209 (229), 229 (24 9),
29 9 (31 9 ), 37 9 (39 9), 39 9 (41 9), 469
9
(489), 50 9 (53 9), 549 (57 9 ), 56 9 (59 ),
9
61 9 (649), 629 (65 9), 64 9 (67 ), 65 9
9
(689 ), 67 9 (70 9), 73 9 (76 9 ), 749 (77 ),
76 9 (79 9),79 9 (82),8 29 (85 9),83 9 (86),
9
86 9 (89 9), 879 (90 9), 88 9 (91 9 ), 89
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(929), 909 (93 9), 929 (95 9 ), 94 9 (97 9),
95 9 (989 ), 969 (99 9), 97 9 (100 9), 1019
(104 9), 1039 (106 9), 1059 (108 9), 1069
(109 9), 1079 (110 9), 1089 (111 9 ), 109 9
(112 9), 1149 (117 9), 1169 (119 9 ), 11t9
(120 9), 1189 (121 9), 119 9 (123 9), 121 9
(125 9), 1319 (135 9), 133 9 (137 9), 1349
(138 9), 135 9 (139 9), 1379 (141 9), 1439
(149 9 ), 145 9 (151 9), 148 9 (154 9), 149 9
(155 9), 150 9 (156 9), 151 9 (157 9), 1569
(162 9), 1579 (163 9), 1589 (164 9),159 9
(165 9) Y 1 9 Y 29 transitorios.
En el artículo 19 , que establece diversas definiciones para ciertas expresiones
Que se manifiestan en esta legislación, se
aprobó una indicación para reemplazar
la letra c) que determina el significado
del concepto de "predio mal explotado",
en cuanto a establecer con mayor claridad esta circu nstancia y entregar al reglamento de la ley la determinación de
las normas en que debe explotarse un
predio rústico. Asimismo, aprobó una indicación de la Comisión de Hacienda que
incorpora en estas definiciones a las "praderas mejoradas" y a los "suelos de secano arables", lo que, indudablemente,
facilitará la aplicación de la ley.
En la indicación de la Comisión de Hacienda aludida, se introdujo una enmienda respecto a los suelos de secano arables,
incluyéndose aquéllos cuyo único recurso
de agua proviene de las lluvias. En la enmienda se reemplaza la palabra "único"
por "principal" y se agrega a continuación de "recursos de agua", la palabra
"utilizable", es decir, no se limita a esa
condición absoluta la clasificación mencionada, por cuanto existen otras circunstancias que permiten ampliar el concepto.
También la Comisión agregó una letra
nueva a este artículo para incorporar el
significado de "Minifundio", que corresponde a todo predio rústico que no alcance a constituir una unidad agrícola
familiar; incluyéndose aquellos terrenos
pertenecientes a comunidades en las cuales el número de comuneros sea manifiestamente superior a la capacidad del suelo.
La definición de este concepto tiene

1571

efectiva importancia para esta legislación, debido a que uno de sus objetivos
fundamentales es constituir explotaciones
agrícolas económicamente productivas en
que una familia pueda subsistir y progresar.
El artículo 59 fue substituido por otro
propuesto por la Comisión de Hacienda
que determina en forma más precisa la
expropiación de los predios rústicos que
hubieren resultado de la división de un
predio de una superficie superior a 80
hectáreas de riego básicas, cuando la división se haya efectuado con posterioridad al 4 de noviembre de 1964. El artículo anterior establecía como fecha para
dicha división el 27 de noviembre de 1962,
lo cual hacía expropiables los predios
divididos desde la vigencia de la ley
15.020, siempre, naturalmente, que la explotación no haya sido seguida de una
efectiva división. La fecha fijada en la
enmienda es la misma en -que se inició
[a actual Administración.
En el artículo 149 , que pasa a ser 16 9 ,
se aprobaron las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda, entre
las cuales tiene importancia la rebaja del
80 % al 70 % del porcentaj e de las cuotas
anuales de pago que serán reajustadas
en proporción al índice de aumento de
precios al por mayor, cuando el arrendatario del predio expropiado haga uso
del derecho que esta ley le confiere
para adquirir una parte del mismo.
Esta enmienda permite aplicar un mismo porcentaje de reajuste a todas las disposiciones que versen sobre esta materia.
La Comisión suprimió el inCÍ20 tercero de este artículo que no permite ejercer el derecho de reserva al arrendatario
cuando fuere dueño de terrenos de una
superficie igual o superior a la unidad
agrícola familiar, salvo que estos los enajenare, y agregó al inciso primero una
disposición substitutiva en que se mantiene la misma prohibición, pero se establece que la enaj enación de los terrenos
de que sea dueño, se deberá hacer a los
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campesinos, en el plazo, forma y condiciones que la Corporación apruebe.
-El artículo 16<:>, que pasa a ser 18<:>, fue
objeto de modificaciones propuestas por
la Comisión de Hacienda que inciden sólo
en su redacción y en la omisión de la palabra "obreros" en el inciso segundo del
número cinco.
El artículo 18<:>, que pasa a ser 20<:>, fue
objeto de una indicación de la Comisión
de Hacienda que consulta una letra nueva
en la segunda parte de dicho artículo, en
relación a la inexpropiabilidad de los terrenos plantados de viñas viníferas de
que sean dueños Sociedades Anónimas
que tengan el carácter de Empresas Vitivinícolas integradas y que reúnan condiciones óptimas de explotación. Esta letra incorpora entre las condiciones o exigencias que se establecen para otorgar
esta calidad, la que los empleados y obreros de dichas empresas, con excepción de
aquellos que el reglamento determine,
sean dueños de a lo menos ellO % del total de las acciones de la sociedad y tengan representación en el directorio de la
misma.
La proposición de la Comisión de Hacienda permite una más efectiva participación en las empresas vitivinícolas indicadas, del personal que en ellas trabaja,
lo cual redundará en una radicación conveniente de los trabajadores en el predio
. en que laboran.
El artículo 20<:>, que pasa a ser 22<:>, tuvo una modificación sólo en cuanto a su
redacción.
El artículo 22<:>, que pasa a ser 24 9 , fue
objeto de dos enmiendas de la Comisión
de Hacienda. En el inciso primero se eliminó el plazo de dos años de inexpropiabilidad que se otorga a los terrenos forestales, el cual se había establecido en
el primer informe. La razón que fundamenta dejar afectos a la legislación general los terrenos aludidos, obedece a la
circunstancia de que ellos están incorporados al proyecto de ley forestal anteriormente aprobado por vuestra Comisión.
La segunda modificación, determina

que la calificación de los terrenos en referencia corresponderá al Director de
Agricultura y Pesca, la que se entregaba
anteriormente al Minitserio de Agricultura sin especificar el funcionario que tendría a su cargo esta materia.
En el artículo 29<:>, que pasa a ser 31 9 ,
se aprobó una indicación de los Honorables señores Rosales, Tejeda y Acevedo
para suprimir la mayor pena que se establecía para los cómplices de los autores de los daños que se causen en el predio con posterioridad al acuerdo de expropiación. La indicación en referencia,
al eliminar esta pena mayor, deja afectos a los cómplices de los autores de estos
delitos a la disposición contemplada en el
nrtículo 498 del Código Penal, en que el
castigo no puede exceder de la mitad de
la pena que corresponde a los autores. Se
aprobó también un:;!, enmienda al inciso
segundo de este artículo que tiene por objeto substituir la circunstancia en que el
predio expropiado no podrá ser objeto de
actos de disposición ni de venta en pública subasta, prohibición que regirá una
yez practicada la referida inscripción en
el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
El artículo 39<:>, que pasa a ser 41 9 , fue
objeto de una enmienda de la Comisión
de Hacienda que incorpora como mejoras
útiles para los efectos de la indemnización, el vuelo de los bosques y plantaciones existentes en el predio, 10 que importa considerar como tales 10 que queda sobre la tierra.
El artículo 46<:>, que pasa a ser 48<:>, fue
reemplazado por otro que determina en
forma más precisa el concepto de minifundio para los efectos del pago al contado de la indemnización en caso de ser
expropiado.
El artículo 50<:>, que pasa a ser 53<:>, tuvo dos enmiendas. La primera de ellas
establece que los interesados o acreedores
del predio expropiado podrán hacer valer
sus acciones y derechos únicamente sobre
el monto de la indemnización, ya que las
tierras adquiridas por la Corporación de
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la Reforma Agraria se reputarán, en todo caso, con título saneado, el que no
podrá ser impugnado por causal alguna.
Con la limitación introducida, los
.acreedores podrán ej ercer sus derechos
solamente sobre el monto de la indemnización, con las preferencias y privilegios
establecidos en la legislación ordinaria.
La segunda modificación propuesta por
la Comisión de Hacienda, agrega en el
inciso modificado por la indicación anterior una disposición que establece, que
las acciones y derechos que se hagan valer por terceros sobre el monto de la indemnización, estarán sujetas a la forma
de pago, plazo o condiciones que en esta
ley se determinan. En esta forma se complementa el objetivo de lo que estatuye el
inciso cuarto del artículo 50 9, esto es, a
la subrogación del predio por el monto
de la indemnización.
En el artículo 59 9, que pasa a ser 62 9,
o sea, en el título relativo al destino y
distribución de la tierras, se incorporó
una enmienda a la letra c), que impone
una obligación a la Corporación de la
Reforma Agraria para que en las asignaciones de tierras que realice, consulte
los terrenos necesarios para construcción
de escuelas y establecimientos de docencia agropecuaria. La obligación impuesta
corresponde a objetivos esenciales de la
materia de ley en informe, que persigue
mejorar las condiciones educacionales y
culturales del campesinado, lo que se consigue a través del establecimiento de centros educativos en las zonas rurales.
En el artículo 61 9 , que pasa a ser 64 9,
se incorporó una indicación de la Comisión de Hacienda que clarifica el concepto de las asignaciones mixtas de las tierras que adquiera la Corporación de la
Reforma Agraria, es decir, en cuanto a
que el asignatario reciba parte de ellas en
propiedad exclusiva y otra parte en copropiedad, las cuales son inherentes al
predio asignado. Esta circunstancia se
deberá producir en algunos terrenos precordilleranos o en otros ubicados en la

provincia de Coquimbo, donde en la actualidad existen numerosas comunidades
que explotan en común una parte de los
terrenos .
En el artículo 62 9, que pasa a ser 65 9,
también se aprobó una indicación de la
Comisión de Hacienda para que en las
asignaciones de terrenos de aptitud forestal, se especifique con mayor claridad
el destino de dichos terrenos que, en todo
caso, quedarán afectos a esa legislación.
En el inciso final de este mismo artículo, se reemplazó la forma verbal "serán" por "podrán ser", con lo cual se obligaba a la Corporación de la Reforma
Agraria a transferir al fisco, los terrenos
de aptitud forestal que no fueren asignados a campesinos o a cooperativas campesinas. El cambio propuesto permite
transformar esta obligación en una fa ..
cuItad que se otorga a la Corporilción para que determine la conveniencia de que
eS03 terrenos se incorporen o no al patrimonio fiscal.
En el artículo 64 9, que pasa a ser 67 9,
la Comisión aprobó primero una modificación de la Comisión de Hacienda, que
substituye la circunstancia en que no regirán las causales de preferencia, para
la selección de los asignatarios de la
Corporación de la Reforma Agraria, para aquellos campesinos a quienes se les
hubiere declarado caducado el contrato de
trabajo por sentencia judicial. En dicha
indicación, se restringe esta causal a los
casos contemplados en el artículo 29 de la
ley N9 16.455, que fijó normas para la
terminación de los contratos de trabajo.
Sin embargo, se exceptúan de dicho artículo los números 1, 8 y 10, por no justificarse los casos en ellos contemplados
en relación a los trabajadores agrícolas.
La segunda modificación, agrega entre
las preferencias, la de ser casado o subvenir permanentemente a las necesidades
de una familia, como jefe de ésta, la circunstancia de que los campesinos que se
encuentren en el caso anterior, tendrán
siempre preferencia respecto de aquellos

.;:
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que no tengan alguna de estas calidades.
Finalmente, aprobó una indicación del
señor Alvarado para incorporar entre dichas preferencias a los indígenas que tengan la calidad de campesinos. En el debate habido respecto a esta materia, se hizo
presente la necesidad de que en las asignaciones de tierra, se dé especial importancia al indígena y se busque una solución definitiva, para que estos grupos nativos se incorporen en toda su plenitud a
los bienes de la civilización.
El articulo 67, que pasa a ser 70, esta};¡lece entre las obligaciones impuestas al
asignatario de la ,tierra, la de tener su
morada en el predio asignado, salvo permiso en contrario de la Corporación de la
Reforma Agraria y la de pertenecer a
una cooperativa campesina de acuel'do con
el reglamento, la cual se reemplaza por
otra que permite la vivienda en un lugar
compatible con la explotación personal de
las tierras asignadas, eliminándose, en
consecuencia, el permiso que debe solioitarse a la Corporación y la obligación de
pertenecer a una cooperativa campesina,
cuando la Corporación haya establecido la
obligatoriedad de esta circunstancia al
momento de efectuar la asignación de la
tierra.
El artículo 74, que pasa a ser 77, comprendido en el mismo capítulo anteriormente comentado, de las asignaciones de
tierras a campesinos, fue objeto de dos
modi,ficaciones. La primera de ellas, de la
Comisión de Hacienda, reemplaza el inciso primeno e incluye entre los beneficiarios de una indemnización e,special por no
haber resultado asignatarios de tierras, a
los 'empleados y obreros agrícolas del predio expropiado y reduce a un 50% la parte de la indemnización que deberían éstos
invertir en cuotas de ahorro agrkola. La
incorporación de los empleados a este beneficio, salva una omisión del primer informe, y la libre disposición de la mitad
de la indemnización que se otorga resulta
necesaria, para que el empleado u obrero
que quede s,in tierra, pueda subvenir a los

gastos en que deba incurrir hasta que encuentre una nueva !Ocupación.
La segunda enmienda incorpora una
disposición relativa a establecer que la indemnización anterior será compatible con
todo otro derecho o beneficio que 00rresponda al trabajador para que no se entienda que ésta puede afectar a otras que
la legislación del ,trabajo le concede.
El artículo 76, que pasa a ser 79, se encuentra comprendido en el capítul!O sobre
asignaciones de tierras a cooperativas
campesinas y tuvo dos modificaciones.
Una para substituir, entre las obligaciones
que afectan a las cooperativas asignatarias de tierras, la de destinar los inmuebles que se les asignen exclusivamente a
los fines contemplados en el acta de asignación correspondiente por otra, para que
los destinen al cumplimiento de lns finalidades que son propias a dichas coopentivas. En esta forma, no podría desvirtuarse por condiciones estatuidas en el
acta de asignación, las finalidades ~r
objetivos de las cooperdivas camlle"i··
nas. La segunda, reemplazó la letra e)
de este artículo, eliminando de las obli·
gaciones mencionadas, la de explotar las
tierras conforme a las normas señaladas
por la Corporación de la Reforma Agraria y quedando sujetas sólo a que dicha
explotación se realice de acuerdo a ]0;;
planes generales que el Ministerio de
Agricultura tenga para la región, o sea,
que para la explotación de la tierra se
aplicarán a las cooperativas las normas
generales y no aquellas que ese organismo determine de acuerdo a los planes del
Ministerio aludido.
El artículo 79, que pasa a ser 82, relativo a la disolución de las cooperativas
asignatarias de tierras, fue objeto de dos
modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda a su inciso cuarto. La
primera de ellas reemplaza la facultad que
se otorga a la Corporación de la Reforma
Agraria para fij ar las condiciones de pago cuando no hubiere acuerdo entre las
partes, sobre el valor de los bienes que
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.ésta tiene preferencia para adquirir, por
otra que precisa la cuota al contado y los
plazos de pago en forma similar a la establecida para el pago de las expropiaciones que realice la Corporación. La segunda enmienda es una consecuencia de
la anterior y elimina de dicho inciso la
expresión "y las condiciones de pago".
El artículo 82, que pasa a ser 85, incorporado al capítulo relativo al pago de
las tierras asignadas o transferidas por la
Corporación de la Reforma Agraria, se
modificó en cuanto a otorgar un mayor
plazo para el pago de las primeras cuotas
anuales, lo que importa iniciar dicho pago
a contar del segundo año agrícola. En la
forma anteriormente redactada el pago
de dichas cuotas se iniciaba al término del
año agrícola en que se inscribía el acta
de asignación, lo cual resultaba perentorio frente a las necesidades de un~, expllltación agrícola en comienzo.
El artículo 86, que pasa a ser 89, y está incorporado en el título quinto del régimen de aguas, determina que el uso de
las aguas en beneficio particular sólo puede hacerse en virtud de un derecho de
aprovechamiento concedido por la aut01'idad competente, salvo el caso de lo dispuesto en el artículo 15 del Código de
Aguas, respecto a las aguas pluviales que
caen o se recogen en un predio de propiedad particular y que corresponden al dueño de éste, mientras corran dentro de su
predio o no caigan a cauces naturales de
uso público. Esta disposición fue objeto
de una enmienda propuesta por la Comisión de Hacienda que sustituye la excepción del artículo 15 del Código citado por
los casos expresamente contemplados en
el Código. Se tuvo presente que habían
otras disposiciones similares en dicho Código que se encontraban en la misma situación.
En los artículos 87 y 88, que pasan a
ser 90 y 91 respectivamente, se reemplaza la referencia "a esta ley" por "este Título", por cuanto se refieren a materias
que afectan sólo al régimen jurídico de las
aguas. En el artíéulo 90, relativo a la au-

torización que se otorga a la Dirección de
Aguas, para regular las exploracioneR
conducentes al alumbramiento de aguas
subterráneas, se aceptó una proposición
de la Comisión de Hacienda respecto a los
caROS en que se establece la prohibición
del uso de las fuenteR subterráneas. En
eRta enmienda se consultan medidas de
mayor eficacia para hacer efectiva la prohibición indicada.
En el artículo 92, que pasa a ser 95,
se aprobaron las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda que complementan diversas reglas contenidas en
este artículo en relación a las obras de
riego ejecutadas por los usuarios y que
puedan beneficiar a terceros.
En el artículo 94, que pasa a ser 97,
también se aprobó una modificación propuesta por la Comisión de Hacienda que
declara extinguido el derecho de aprovechamiento cuando la Dirección de Aguas
proponga modificar las fuentes de abastecimiento de cualquier usuario si así lo
aconseja el más adecuado empleo de las
aguas. Además, se adoptó un acuerdo de
carácter general en cuanto a sustituir a
la Corte de Apelaciones en todo el título
del régimen de las aguas por el Tribunal
Agrario de Apelaciones que se crea por fJ
artículo 126. Se consideró, al respecto, de
mayor conveniencia radicar las apelaciones que procedan en este tribunal especial que por su constitución tiene un carácter más técnico que el anterior.
El artículo 95, que pasa a ser 98, fue
sustituido por otro que no tiene mayor
trascendencia que la de incorpora.r a los
artículos 23, 31 y 48 del Código de Aguas,
entre las atribuciones que dicho Código
confiere al Presidente de la República y
que serán ej ercidas por el Director de
Aguas.
El artículo 96, que pasa a ser 99, fue
modificado a proposición de la Comisión
de Hacienda en su inciso tercero, que determinaba que si la Dirección de Aguas no
se pronunciare, dentro del plazo de 120
días, sobre el proyecto de distribución de
aguas, se entendería éste aprobado. La
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modificación introducida establece que la
Dirección de Aguas deberá pronunciarse
sobre dicho proyecto de distribución en el
plazo señalado, con lo cual quedó eliminada la vigencia del proyecto de distribución
cuando no exista pronunciamiento de la
Dirección dentro del plazo referido.
El artículo 97, que pasa a ser 100, concede autorización al Presidente de la Hepública para fijar tasas de uso racional y
beneficioso de las aguas en sus distintas
utilizaciones. El inciso tercero de este artículo modifica solo la redacción del mismo.
El artículo 103, que pasa a ser 106, fue
objeto de una enmienda en su inciso final
que, en lo fundamental, substituye la norma que se aplica cuando no hubiere acuerdo entre la Dirección de Aguas y el propietario para determinar el área que tenía regada el predio cuyo derecho ue aprovechamiento fuere extinguido, facultándose a esa Dirección para que determine
el área en referencia por medio de resolución fundada.
El artículo 105, que pasa a ser 108, tuvo diversas modificaciones propuestas todas ellas por la Comisión de Hacienda.
Esta disposición se refiere a las indemnizaciones a que dé lugar el daño emerge'nte con motivo del nuevo régimen de las
aguas. En las enmiendas aprobadas se incluye entre las indemnizaciones que corresponda, el valor de las obras de riego
efectuadas por los propietarios en los cinco años anteriores a la fecha de la resolución que declare extinguidos total o parcialmente los derechos de aprovechamiento.
En el artículo 106, que pasa a ser 109,
se aprobó una proposición de la Comisión
de Hacienda que otorga facultades al Director de Aguas para requerir el auxilio
de la fuerza pública para el cumplimiento de las resoluciones que dicte en el ejercicio de las atribuciones que le confieren
el título comentado y el Código de Aguas.
Esta facultad resulta necesaria para que

la autoridad competente pueda hacer cumplir sus instrucciones.
En el artículo 107, que pasa a ser 110,
se reemplazó a los tribunales ordinarios
por los Tribunales Agrarios Provinciales,
lo cual se hizo extensivo a otras disposiciones incorporadas al título sobre el régimen de las aguas en que se aludiera al
primero de dichos tribunales. Con ello se
persigue el mismo objetivo de la enmienda propuesta al artículo 94 que reempiaza a la Corte de Apelaciones por el Tribunal Agrario de Apelaciones.
El artículo 109, que pasa a ser 112, COllsulta una autorización al Presidente de
la República para establecer por decreto
supremo áreas de racionalización del uso
del agua. La Comisión aprobó una modificación propuesta por la Comisión de Hacienda con el objeto de facultar a la Dirección de Aguas para exigir, en los plazos y condiciones que ella determine, la
constitución de j untas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de
aguas en los cauces comprendidos en las
áreas de racionalización, o para constituirlas por sí misma y por cuenta de los
regantes en caso de negativa de éstos.
El artículo 114, que pasa a ser 117, contiene las modificaciones que se proponen
al Código de Aguas a fin de incorporar
en él los nuevos conceptos que se sustentan en el título relativo al régimen de las
aguas, especialmente, respecto al dominio,
uso y aprovechamiento de ellas. Las enmiendas propuestas a este artículo provienen en su gran mayoría de la Comisión
de Hacienda y del Gobierno y no modifican en lo sustancial el nuevo sistema establecido en el proyecto de ley en informe.
Aún más, podría afirmarse que no constituyen un cambio en su estructura y sólo modifican la redacción y algunos términos de las disposiciones anteriormente
aprobadas.
En el artículo 116 que pasa a ser 119
se aprobó una indicación de la Comisión
de Hacienda para reemplazar el artículo
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29 de la ley 9.909, aprobatoria del Código
de Aguas. En ella se substituye a las instituciones hipotecarias regidas por la ley
orgánica de la Caja de Crédito Hipotecario, por el Banco del Estado de Chile, como el organismo que podrá otorgar préstamos a las asociaciones de canalistas o
j untas de vigilancias para la construcción
de obras de riego.
El artículo 121, que pasa a ser 125, relativo al régimen de los bonos de la reforma agraria, fue objeto de un agregado
propuesto por el Honorable señor Tuma,
que concede una autorización al Presidente de la República, que le permite facultar a la Corporación de Fomento de la
Producción, para avalar los créditos que
se obtengan en el exterior destinados a la
adquisición de plantas industriales, maquinarias y demás implementos necesarios
a la ejecución de planes de industrialización de materias primas básicas nacionales de origen mineral, agropecuario y químico. Estos créditos deberán ser contratados con el respaldo de los bonos de la
reforma agraria y hasta por el monto que
los tenedores de los mismos endosen a la
Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública.
Los objetivos que fundamentan esta
proposición, radican en la conveniencia
de encauzar la convertibilidad de los boIlOS en acciones de sociedades anónimas
que promueban el desarrollo industrial del
país. Se complementa lo anterior con el
establecimiento de franquicias tributarias
para estas sociedades, con lo cual se hacen más atractivas para los inversionistas.
En el artículo 133, que pasa a ser 137,
relativo a la competencia de los Tribunales Agrarios Provinciales, se incorporaron
diversas modificaciones. En primer término, la Comisión de Hacienda propuso
sustituir la letra d) de este artículo, que
permite a dichos tribunales conocer de la
solicitud del propietario para que suspenda la toma de posesión material del pre-
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dio expropiado. Se agrega en la enmienda, la solicitud para suspender la inscripción de dominio, a favor de la Corporación de la Reforma Agraria. Asimismo,
se agrega otra disposición para que se
aplique a petición de la Corporación indicada la multa que impone el artículo 149,
que pasa a ser 155, a los propietarios que
no presenten declaraciones juradas en el
plazo que señala, respecto a la superficie
de los predios de que sean dueños, y a
otras informaciones relacionadas con los
mismos, como también de los entregados
en arrendamiento o cedidos para su explotación por terceros.
También, se agregó una disposición que
da competencia a dichos tribunales para
conocer de las cuestiones de agua a que
se refieren los artículos 92, 94 y 107, que
pasan a ser 95, 97 y 110 respectivamente,
en la prsente ley, y al artículo 293 del Código de Aguas. Las materias contempladas en dichos artículos se refieren a la
facultad que se otorga a la Dirección de
Aguas para exigir a los usuarios de las
aguas extraídas de cauces naturales, la
enificación de bocatomas en dichos cauces y las de sus correspondientes canales,
como también, la facultad para modificar
la fuente de abastecimiento de cualquier
usuario cuando así lo aconseje el más adecuado empleo de las aguas. Igualmente,
las relativas a la procedencia de alguna
indemnización o cuando se fije su monto
y, finalmente, respecto a los juicios sobre
constitución, ejercicio y extinción de servidumbres y demás cuestiones sobre aguas
en que aplicará el procedimiento sumario.
En el artículo 137, que pasa a ser 141,
se aprobó una indicación de la Comisión
de Hacienda para que se consigne en las
oficinas de la Corporación de la Reforma
Agraria, las multas que, a beneficio de esta institución, aplique el Tribunal Agrario Provincial, con lo cual se evitarán tramitaciones inútiles al reemplazarse el procedimiento usual en la consignación de la
multa.
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El artículo 143, que pasa a ser 149, autoriza en determinadas condiciones la parcelación de predios rústicos por personas
naturales o jurídicas privadas. Se aprobó
en este artículo una enmienda de la Comisión de Hacienda para que en el caso
de parcelaciones de terrenos forestales se
rijan éstas por la legislación que sobre
esta materia actualmente estudia la Honorable Corporación.
El artículo 145, que pasa a ser 151,
prohibe la adquisición de predios rústicos
por parte de sociedades anónimas o en
comandita por acciones. La Comisión de
Hacienda propuso eximir de esta prohibición a las sociedades que adquieran terrenos de aptitud exclusivamente forestal
y que tengan como objetivo fundamental
la refOl'estación de dichos terrenos. Esta
indicación que fue aprobada por la Comisión, concuerda con el criterio sustentado
en el proyecto de ley sobre conservación
y acrecentamiento de los recursos forestales del país, cuya importancia quedó de
manifiesto durante su discusión y aprobación en el seno de vuestra Comisión,
El artículo 151, que pasa a ser 157, e-;tablecía que, en caso de paralización de
las faenas de explotación de un predio rústico, el Presidente de la República podría
decretar la reanudación de las mismas,
con intervención de las autoridades civiles o militares, La Comisión, después de
un extenso debate, aprobó una enmienda
propuesta por diversos señores diputados,
destinada a reemplazar la intervención de
los militares en la reanudación de las faenas, por la facultad que se otorga a las
autoridades civiles para requerir el auxilio de la fuerza pública.
Se hizo presente, durante el estudio de
esta modificación, que los institutos militares no estaban adecuados para intervenir en conflictos laborales y no les correspondían por lo tanto estas funciones.
En cambio, las fuerzas de orden son más
expeditas en este aspecto y cuentan con
la experiencia necesaria para tratar estos asuntos.

En el artículo 156, que pasa a ser 162,
se agregó una disposición relativa a la.
consignación de la multa cuando ella sea
a beneficio de la Corporación de la Reforma Agraria, haciendo concordante ésta con la incorporada al artículo 137, que
pasa a ser 141.
El artículo 157, que pasa a ser 163, establece la tabla de equivalencia para las
distintas zonas del país de las hectáreas
de riego básicas que esta ley permite pal'a la superficie de los predios rústicos.
Este artículo fue objeto de algunas modificaciones que no alteran su contenido
esencial y sólo inciden en ciertos aspectos
de relativa importancia.
En primer término, se aprobó una indicación de diversos señores Diputados
para agregar al inciso segundo Ulla disposición que limita la conversión a hectáreas de riego básicas de los terrenos regados por riego mecánico por elevación,
que se computarán como de secano siempre que no haya posibilidad racional de
regar por gravitación. En el caso de las
aguas subterráneas, se fija la forma para determinar el desnivel entre la fuente
de donde proviene el agua y las tierras
que se riegan por este medio, considerándose para estos efectos el espejo de agua
en régimen normal de trabajo de la bomba.
En el inciso tercero, que concede una
autorización al Presidente de la República para fij ar en las provincias de Antofagasta y Chiloé las superficies equivalentes a 80 hectáreas de riego básicas, se
incorporó una enmienda de la Comisión
de Hacienda para incluir en dicha autol·~ ..
zación a las provincias de Aisén y Magallanes, que tienen, al igual que las anteriores, características especiales que justifican plenamente un tratamiento diferente. Como consecuencia de esta modificación se aprobó otra de la misma Comisión, para suprimir en la tabla de equivalencia a las provincias de Aisén y Magallanes.
En dicha tabla, se modificó, asimismo,
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la equivalencia y el coeficiente de conversión establecido para los suelos arables de riego de la comuna de Angol,
aumentándose la primera de 100 a 120
hectáreas de riego básicas y la segunda de
0,800 a 0,667, atendidas las circunstancias de que, si bien la zona en referencia
constituye un microclima, la distancia que
la separa de los centros de consumo y
otras características especiales determinan el aumento del hectareaj e permitido.
El artículo 158, que pasa a ser 164, autoriza al Presidente de la República para
dictar normas sobre las materias que señala. Entre dichas facultades la Comisión
incorporó otra para que, mediante el procedimiento señalado en este artículo, dicte normas sobre regularización, constitución e inscripción de títulos de dominio
de pequeñas propiedades agrícolas, en los
casos en que estos no se hubieren realizado por inconvenientes habidos.
La necesidad de regularizar cuanto antes las inscripciones de dominio de las pequeñas propiedades agrícolas, constituye
la aspiración de un enorme sector de propietarios, especialmente minifundistas,
que vuestra Comisión tuvo la oportunidad
de conocer en su visita realizada a las
provincias del norte grande y a la de Chiloé. Respecto a esta materia, la Comisión
dejó constancia en su primer informe de
las razones que fundamentan esta proposición.
El artículo 159, que pasa a ser 165,
deroga diversas disposiciones de la ley
15.020, y declara vigentes algunas materias contenidas en los decretos con fuerza de ley dictados en virtud de dicha ley,
mientras el ejecutivo no dicte las normas
a que se refiere el artículo anterior. En
este artículo la Comisión de Hacienda
consultó una disposición para modificar
el artículo 22 del D.F.L. RRA. N9 11, de
1963, con el objeto de suprimir ciertas inhabilidades que afectan a parientes de
funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria para optar a la asignación
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de tierras de dicha Corporación, en atención a que éstas resultaban excesivas e
inconvenientes.
El artículo 19 transitorio, declara de
utilidad pública y autoriza la expropiación de predios rústicos de superficie
igual o superior a 80 hectáreas de riego
básicas que hubieren resultado de la div lsión de un predio superior a la mencionada, cuando la división se hubiere efectuado entre el 21 de noviembre de 1965
y la fecha de vigencia de la presente ley.
La Comisión de Hacienda propuso, al efecto, agregar una disposición para que lo
anterior no se aplique respecto de aquellos predios que se hayan subdividido durante dicho período, de acuerdo a lo dispuesto en el D.F.L. RRA. N9 14, que autorizó la división de predios efectuadas
por personas jurídicas que no persigan fines de lucro y cuyo proyecto de parcelación haya sido aprobado por el Consejo
Superior de Fomento Agropecuario.
En el artículo 2 9, se agregó una enmienqa propuesta por el señor Ministro de
Tierras y Colonización para incorporar,
entre las modalidades de pago que esta ley
consulta, a las expropiaciones de terrenos
ocupados por indígenas, que se hubieren
realizado de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 78 de la ley 14.511.
3 9-De los (lTtícuTos nuet·os i11f?Oc!urido8.
La Comisión incorporó [tI texfl) el pl'Oyecto de ley aprobado en su primer trámite reglamentario, divel'sos ;:¡.rtículos
nuevos que, por su extraordinaria exten·
sión, no podrán ser analizados en eRce
segundo informe en la forma que es usu,d.
Cabe. asimismo, dejar de manifiesto, que
una parte considerable de las nuevas disposiciones introducidas al 11l'oyecto de lev
en estudio, provienen de indicaciones formuladas por el Ejecutivo, las cuales se consultan en los tres Títulos finales, S€parándose las del sector agrario y sus mstituciones de las que inciden en la crea-
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ción de nuevos servicios. Los demás se han
incorporado en los Títulos que corresponden a las materias en ellos tratadas, siguiéndose al efecto una ordenación lógica.
Los artículos nuevos introducidos, están
signados en el texto del proyecto de ley
con que termina este informe, con los números 10, 11, 51, 122, 145, 146, 172 al
263 inclusive, y del 69 al 17 transitorio.
El artículo 10 establece que son expropiables los predios rústicos que sea necesario adquirir para completar un programa de reforma agraria y que hayan sido
ofrecidos por su dueño a la Corporación
de la Reforma Agraria. En este caso la
indemnización se pagará con un 10% al
contado y el saldo en bonos de la Clase
"A", o sea, con una amortización a veinticinco años.
El artículo 11 declara expropiables, asimismo, los predios rústicos que constituyan minifundios para el solo efecto de
reagruparlos y asignarlos en unidades
agrícolas familiares. Se otorga preferencia para ser asignat:uio de dichas unidades a los ex propietarios que reúnan COlldiciones de capacidad laboral.
Esta disposición, como otras relativas a
los minifundios, corresponde, según lo hemos señalado anteriormente, el objetivos
básicos de esta materia de ley que persigue la eliminación de la propiedad agrícola que no reúna condiciones económicas
de explotación.
El artículo 51, incorporado al Capítulo
de las indemnizaciones, establece que aquellas que correspondan a las expropiaciones que se efectúen en conformidad a la
presente ley, se pagarán con cargo a los
Fondos que la Ley de Presupuestos de la
Nación destine anualmente para ello, o
con los fondos propios que la Corporación
de la Reforma Agraria ponga a disposición de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública con este objetivo. La disposición en referencia tiene P')l'
objeto atender a la provisión de los rec:Ul',
sos necesarios para el pago de las indemnizaciones que procedan.

El artículo 122 que se agrega, determIna que corresponderá a la Dirección de
Riego el cumplimiento de las funciones
que el Título relativo al Régimen de Agu[1,s
y el Código de Aguas confieren a la Dirección de Aguas. Este artículo fue aprobado por la Comisión con anterioridad a la
aprobación del Título XII que crea precisamente la Dirección de Aguas, lo cual se
contrapone a lo establecido en el artículo
indicado. En consecuencia, esta disposición debe ser rechazada por la Honorable
Cámara.
El artículo 145 incorpora al artículo 540
del Código Orgánico de Tribunales un inciso nuevo que establece que, en las quej as o recursos de quej as que incidan en
resoluciones de los Tribunales Agrarios
Provinciales o 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 dichos
Tribunales.
Esta enmienda al artículo 540 del Código Orgánico de Tribunales, se opone a
lo establecido en el artículo 144 de la presente ley, pOl' cuanto en él ,;e establece
que la COlte Suprema sólo lJodrá dispone1' que no se innove en los asuntos que
deba conocer por la vía de la queja y que
se tramiten ante los Tribunales anteriormente indicados. En consecuencia, corresponderá a la Honorable Cámara aprobar
una u otra.
El artículo 146 exime al Vicepresidente
Ejecutivo de la Corporación de la Refol'ma Agraria de la obligación de comparecer personalmente a declarar ante los Tribunales Ordinarios Especiales, pudiendo
hacerlo por oficio. El Vicepresidente Ejecutivo de la institución aludida, tiene la
representación legal de la misma, y en tal
evento podría ser requerido para comparecer en .i uicio en determinadas circunstancias. Esta obligación puede entrabar
la labor de este funcionario, razón que
justifica la disposición incorporada en el
artículo en referencia.
El artículo 172 establece que los obre-
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ros que trabajen en la ganadería de Lt
provincia de Magallalles, no podrán percibir salarios inferiores a los fijados en los
convenios del trabajo entre la Asociación
de Ganaderos y los sindicatos legalment(~
constituidos.
En el primer informe de esta materia
de ley, hicimos referencia a la situación
que afecta a los obreros que trabaj?ll 811
los lotes provenientes de la subdivisión (Í'-'
terrenos fiscales en la provincia indicad:),
los cuales perciben salarios inferiores a
los que disfrutaban cmwclo los predios srl
que laboran se encontraban cedidos en
arrendamiento a las Empresas Ganadel'C\s.
Esta situación es de manifiesta injusticia
atendido el hecho de que las necesidades
son similares para los obreros de h\s Empresas que para los de los lotes pequer,os,
razón que justifica ampliamente la disposición contenida en este artículo.
El artículo 173 autoriza al Presidente
de la República para transferir a la Corporación de la Reforma Agraria, los terrenos de propiedad fiscal que sean apto.,;
para los fines contemplados en la le~l'a n)
del artículo 8<;1 del D,F.L. RRA. NQ 11, de
1963. La letra n) en referencia, establece
como atribuciones del Consejo de la Co]'poración de la Reforma .Agraria la ele ';.c1quirir los bienes raíces necesarios para el
funcionamiento de los servicios de dicha
institución. La autorizaeión que se contempla permite transferir a la COl'poración los terrenos fiscales apropiados a estas finalidades.
El artículo 174 fue propuesto por el señor Ministro de Tierras y Colonización y
tiene por objeto aplicar las disposiciones
que consulta esta ley en lo que respecta
a la indemnización y su forma de pago,
así como la posesión material del predio
expropiado, él las expropiaciones que procedan realizarse, de acuerdo a la facultac1
otorgada al Presidente de la República en
el artículo 78 de la ley 14.511, para expropiar los terrenos ocupados por indígenas
con anterioridad al 30 de junio de 1969,
en los cuales existan títulos de doininio
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reconocidos por el Estado en favor de
otras personas.
El artículo 175 declara vigentes determinadas disposiciones sobre colonias indígenas establecidas en el Título X del
D.F.L. RRA. 11, de -1963 y, en lo demás,
se aplican las de esta ley.
El artículo 176 autoriza al Instituto de
Desarrollo Agropecuario y a la Dirección
de Asuntos Indígenas para que, cuando
así lo aconsejen las circunstancias, puedan promover el trabajo en común de las
tierras pertenecientes a una comunidad
indígena no dividida, como también su
constitución en cooperativas campesinas.
La gran mayoría de las comunidades indígenas se encuentran indivis21 s y son muchas las razones que no hacen posible su
división mientras no se disponga de los
terrenos necesarios para ubicar a las familias que resulten sin tierra. En la misma forma es necesario que antes se promuevan nuevos niveles de vida para el sectOl' indígena que posibilite su incorporación él todas las actividades nacionales. La
disposición en referencia, facilihll'á est.os
objetivos, por cuanto el trabajo en común,
debidamente asesorado, rendirá beneficiosos efectos.
El artículo 177 agrega una disposición
a la ley NQ 13.908, que autorizó la enajenación de terrenos fiscales en lVIagallanc",
con el objeto de que los arrendatarios d(~
lotes fiscales situados al sur del Ca~l:\l
Beagle, puedan optar a la compra de los
mismos sin sujeción a las disposiciones d'2
esta ley. Para optar a la compra, el interesado sólo deberá acreditar tener la calidad de arrendatario y ser chileno, siendo suficiente para ello el contrato eh
arrendamiento y el certificado de nacimiento.
Las personas que pueden resultar favorecidas con esta disposición alcanzan aproximadamente a 12 familias que se encuen·
tran radicadas en la Isla Nav:lrino. Esb;
arrendatarios no tuvieron interés en ?tr'Ggerse a las disposiciones de la ley 13.90S,
por cuanto el procedimiento en ella esta-

1582

CAMARA DE DIPUTADOS

blecido resultaba engorroso para estos esforzados colonos. Como además de las labores agrícolas promueven la nacionalidad
en esa apartruda región del territQrio nacional, la Comisión consideró de toda conveniencia otorgarles las facilidades neecsarias para que se constituyan en propietarios.
El artículo 178 faculta a las Cajas de
Previsión para que otorguen préstamos a
sus imponentes que resulten asignatarios
de tierras de la Corporación de la Reforma Agraria, a fin de que paguen el valor
del predio asignado. Si bien esta disposición representa sólo una facultad para que
los organismos previsionales de que sean
imponentes los asignatarios de la Corporación concedan esta clase de préstamos,
ella es necesaria para obviar las limitaciones que, en este aspecto, tienen sus estatutos orgánicos.
El artículo 179 establece que los l)l'éstamos agrícolas reajustables que conceda la
Corporación de Fomento de la Producción,
se reajustarán en su monto, para los efeCtos de los servicios, de acuerdo con las variaciones que experimente el índice de precios al consumidor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Asimismo, fija el procedimiento que se seguirá
para ello y considera el caso de los deudores morosos de dichos préstamos.
En la actualidad los préstamos agrícolas que otorga la Corporación aludida, se
reajustan en sus servicios de acuerdo con
el índice de precios al por mayor, donde
juegan factores diferentes que el índice de
precios al consumidor. Por esta causa, las
variaciones del primero de ellos, en el período 1959-1963, fue de 289,13 y la del
segundo, en el mismo período, fue de
273,76. Esta circunstancia causa profundo malestar entre los deudores agrícolas
de la CORFO que ven aumentar excesivamente el servicio de sus deudas.
, La proposición aproba:da por vuestra
Comisión, contó con la venia de ese organismo, según lo expresado a la Comisióll

por el señor Sergio Fajardo, funcionario
del mismo.
El Título XI "Del Sector Agrícola y sus
Instituciones", contiene diez Capítulos en
los cuales se han incorporado las diversas
indicaciones del Ejecutivo, formuladas durante la discusión del proyecto en informe
en su segundo trámite reglamentario.
La legislación que en este Título se propone persigue como objetivo fundamental
dar una nueva estructuración a todos 108
servicios de la Administración del Estado
que intervienen en el proceso agrícola,
adecuándolos a las funciones que les corresponderá desarrollar en virtud a las
disposiciones que esta ley consulta. Por la
misma causa, se crean también algunos
organismos que tendrán evidente participación en dicho proceso y que en ciertús
casos reemplazan a otros que serían inuperantes para los propósitos que aquí ::::e
sustentan.
En el Capítulo I "Del Sector Agrícola".
se determina el sentido de esta cxpresión
que no es otro que la agrupación ele todo:3
los servicios elel Estado o personas jurídi-.
cas en las cuales éste tenga participación
o aportes de capital, que realicen actividades relacionadas con materias de carál:ter agrícola. Los organismos que integran
el sector en referencia deberán realizar
una labor de conjunto, de acuerdo a 103
planes que fije el Presidente de la República, y corresponderá al Ministerio de
Agricultura la planificación y control rle
las actividades que el Estado efectúe para
el desarrollo de la agricultura. Además,
dicho Ministerio tendrá la función de coordinar las acciones que realicen las entidades incluidas en ese sector. Será el Ministro de esa Cartera quien deberá aprobar
los planes generales o regionales de desarrollo agrícola, ganadero, forestal o pesquero; pronunciarse sobre la política dc
precios, créditos, tributación. comercialización y otras relativas a estas actividades; aprobar los programas y proyectos
de presupuestos de dichos organismo.,;
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adoptar las medidas conducentes al bU211
funcionamiento de esta organización, y t'evisar y aprobar todo anteproyecto de ley
que diga relación directa o indirecta cun
estas materias.
El Capítulo JI crea el Consejo N acion~tl
de Crédito Agrícola, institución que ten··
drá a su cargo estudiar, planificar, orlental' y coordinar todo lo relacionado con el
crédito agrícola que se otorgue a través
del Banco del Estado, de la Gerencia AgTÍcola de la Corporación de Fomento de la
Producción, de la Corporación de la Heforma Agraria y del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
El Capítulo III "Del Comité Ejecutivo
Agrícola de la Corporación de Fomento de
la Producción", reemplaza al organismo
anterior establecido en el artículo 29 del
D.F.L. N9 211, de 6 de abril de 1960, y
establece un Comité diferente en el Cll;.d
tendrán representación los organismos que
forman el Sector Agrícola, los campesino.;
y las cooperativas agrícolas.
El Capítulo IV introduce diversas enmiendas al Consejo de la Corporación ele
la Reforma Agraria.
En el Capítulo V se transforma al COllsejo Superior de Fomento Agropecuario
• en la Oficina de Planificación Agrícola con
nuevas funciones y atribuciones que las
establecidas para el anterior.
El Capítulo VI contiene las enmiendas
que se introducen al Estatuto Orgánico ele
la Corporación de la Reforma Agraria establecido en el D.F.L. RRA. N9 11, de
1963.
El Capítulo VII se refiere a las modificaciones que se aplican al Estatuto Orgánico del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
El Capítulo VIII introduce enmiend:ls
al Estatuto del Personal de la CorporLlción de la Reforma Agraria y del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
El Capítulo IX crea el Servicio N acional Agrícola y Ganadero que desempeñará las funciones que correspondían a la
Dirección de Agricultura y Pesca.
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El Capítulo X crea el Servicio de Informaciones Agropecuarias que tendrá funciones relativas a la elaboración de estadísticas relacionadas con el sector agrícola, pesquero, ganadero y forestal.
El Título XII crea la Dirección de
Aguas como Servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Esta Dirección, que substituye a la actual Dirección
de Riego, estará encargada de velar por
el cumplimiento de las disposiciones del
Código de Aguas y tendrá las atribuciones y funciones que dicho Código le encomienda, como también la¡; de la presente
ley y las de otras generales o especiales.
Igualmente, le corresponderá aplicar la
política de aguas y atender a la mantención y desarrollo de los recursos hidráulicos del país.
En el Título XIII se crea la Empresa
Nacional de Riego a quien le correspond2rá la planificación, estudio, proyecto,
construcción y explotación de las obras de
riego y drenaje de terrenos agrícolas que
se ejecuten con fondos fiscales.
El artículo 6 9 transitorio determina que
las Juntas de Vigilancias y Asociaciones
de Canalistas deberán modificar sus ,.ostatutos, dentro del plazo de 180 días, para
adecuarlos a las dü;posiciones contenidas
en esta ley.
El artículo 7 9 establece que los miembros de los Consejos de la Corporación (1e
la Reforma Agraria y del Instituto de
Desarrollo Agropecuario que tengan mandato vigente, expirarán en sus funciones
en cuanto el Presidente de la República
nombre a los Consejeros que le corresponde designar en dichas instituciones de CO'1formidad a la presente ley.
Las demás disposiciones transitorias
comprendidas entre los artículos S9 y 17,
no merecen un comentario especial, PI)1'
cuanto de su propio contexto se ctesprende
su objetivo. Dichos artículos se contenían
en las indicaciones del Ejecutivo que se
incorpo:mI'on a los Títulos XI, XII Y XIn
ctel pl'oyecto de ley que más adelante se
transcribe.
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Las siguientes indicaciones que se formularon en la Sala durante la discusión
general del proyecto de ley en informe, fueron rechazadas por la Comisión:
ARTICULO 1 9
Letra a)
l.-De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda y De la Fuente, para agregar al final, lo siguiente: "Exceptúanse los pantanos, pajonales, pedregales y zonas desérticas."
Letra b)
2.-De los mismos señores Diputados,
para agregar al final, lo siguiente: "Se excluyen los predios que su entrada bruta
promedio sea ~lUperior al 10% de su avalúo
fiscal en un trienio."
3.-De los señores Ochagavía, Cabello,
Laemmermann, J arpa, De la Fuente, Phillips y Zepeda, para suprimir la frase: "o
la simple explotación de subsistencias."
4.-De los mismos señores Diputados
para suprimir la siguiente frase: "o la
existencia de construcciones o la simple
explotación de subsistencia".
Letra c)
5.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para sustituir por la siguiente:
"Facúltase al Presidente de la República para modificar el actual régimen tributario de la agricultura de acuerdo a la
siguiente pauta:
l.-La tierra debe tributar en relación
a una capacidad potencial de producción,
calculada a una fecha dada en cada región
del país, en relación al desarrollo de sus
mercados, el grado de avance tecnológicc
y nivel de capacitación agrícola.
2.-Debe concentrar sobre la tierra la
mayor parte posible de los tributos que
debe pagar el sector agrícola.
3.-El impuesto territorial debe ser pro-

gresivo a partir del tamaño físico o económico declarado inexpropiable para los fines de Reforma Agraria, con el fin de
poner presión sobre los predios grandes
para que se trabajen o se dividan.
Tal régimen tributario debe entrar en
vigencia simultáneamente COn los planes
de asistencia técnica y crediticia al agricultor, la política de precios agrícolas y la
mejoría de los medios de comercialización".
6.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente, Phillips, Zepeda, Laemmermann,
Jarpa y Cabello para reemplazarla por fa
siguiente:
"Predio mal explotado: aquél cuyas características obj etivas de productividad
son inferiores a las predominantes en la
respectiva zona ecológica para suelos de
análogas posibilidades.
El Presidente de la República determinará los rubros de explotación predominantes en cada zona ecológica de suelos
análogos y la producción media correspondiente a cada rubro en la respectiva zona.
Los acuerdos sobre expropiación fundados en la mala explotación indicarán los
rubros que en el respectivo predio no alcanzan las cifras que se fij aron como normales para la zona ecológica a que el predio pertenece.
Los efectados podrán apelar ante el
Tribunal Agrario Provincial respecto de
la determinación de factores hechos para cada zona ecológica así como la determinación que en cada caso se haga sobre los rubros que en el predio se estima
por debajo de las cifras fijadas como
normales" .
7.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente, Phillips y Zepeda para reemplazar el inciso primero por el siguiente:
"Predio mal explotado: aquel cuya productividad se encuentra por deb::tjo de los
niveles existentes en relación a las c01,diciones económicas predominantes en la región para suelos de análogas posibilidades
y condiciones ecológicas equivalentes".
8.-De los señores Ochagavía, Phillips,
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y Zepeda para sustitu ir la palabr a "adecuados " por "existe ntes".
9.-De los señore s Ochag avía, Phillip s,
Zepeda y De la Fuente para agrega r al final del inciso primer o la siguien te frase:
"Se excluy en los predio s cuya entrad a
bruta sea superi or al 20510 prome dio de su
avalúo fiscal en un trienio ".
10.-D e los señore s Ochag avía, De la
Fuente ; Phillip s y Zepeda , para sustitu ir
el inciso segund o por los siguien tes:
"Habr á una presun ción de mala explotación con relació n a los factore s que se
indica n en el inciso siguien te:
La presun ción se aplica rá el prime r año
de vigenc ia de la presen te ley a los predios cuya superf icie sea superi or a 1.000
hectár eas de riego básica s; en el segund o
año, a los predio s cuya superf icie excede
de 500 hectár eas de riego búsica s; en el
tercer año, en los predio s cuya superf icie
exceda de 320 hectár eas de riego básica s;
en el cuarto año, a los predio s cuya superficie exceda de 160 hectár eas de riego básicas; y en el quinto año, a los predio s
cuya superf icie exceda de 80 hectár eas de
riego básica s".
11.-D e los señore s Ochag avía y De la
Fuente , para sustitu ir el inciso segund o
por el siguien te:
"La calidad de una explota ción agríco la se determ inará por los siguien tes factores y de acuerd o a la tabla de puntaj e que
se indica :

Asigna ciones de Puntaj es
Riego

Rulo

310
150
460

250
150
400

Factor es técnico s
Factor es sociale s
Total . . . . . . .

Factores técnicos
Excelen te

Uso de la tierra . . . . . 310

Bueno

Malo
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Prácti cas de admin istración .. ,
120
Uso del agua
60

Factor es Sociales

150

Remun eració n ... "
110
Vivien da ... .., ...
40
Excele nte:
Bueno :
Malo:
Para la calific ación se suman todos los
rubros incluid os como factore s técnico s e
igual operac ión con los denom inados factores sociale s. Se obtend rán dos cifras,
ningun a de las cuales debe ser inferio r al
puntaj e señala do como acepta ble. La suma de las dos, da el puntaj e total.

1.

FACT ORES TECN ICOS

A.-Uso de la tierra:
Punfaje

Traba ja toda la tierra suscep tible de explot arse .. .. .. ..
Traba ja el 80%, de la tierra
suscep tible de explot arse .. ..
Traba ja entre 807< y el 100%
de la tierra suscep tible de explotars e, puntaj e propor cional.
2. Razon able dispon ibilida d de capital con relació n a la explotación en giro expres ado en que
los crédito s bancar ios de corto
plazo no excede n del .... % de
su capital propio .. " ., ...
3. Cierro s en buenas condic iones
(de cualqu ier natura leza) ...
4. De los terreno s suscep tibles de
cultiva rse el 100% está con
pastos artific iales o cultivo s ..
De los terreno s suscep tibles de
cultiva rse el 50 % está con pastos artific iales o cultivo s .. ..
De los terreno s suscep tibles entre el 60% y el 100% está con
pastos artific iales o cultivo s,
puntaj e propor cional .
1.

60
O

30
10

30

10
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B.-U so del agua:

domin ante en el predio será calificad a de acuerd o con las normas que siguen . Si más de un
rubro tiene import ancia equivalente , el agricu ltor podrá optar porque se consid eren los
rubros que sean, dividie ndo el
puntaj e por el númer o de rubros que se consid eren.

Puntaje

Canale s y desagü es propio s en
buenas condic iones (enten diéndose por tales los que no desperdic ien el agua o produz can
perjuic ios a los terren os adya15
centes ) .. " .. .. .. .. "
nes
erosio
sin
2. Terren os regado s
por malas práctic as en uso de
15
aguas . . . . . . . . . . . . . . "
ción
asocia
3. Está constit uido en
de canali stas o cooper ativas de
5
regant es " " .. .. .. .. ..
obras
las
4. Posee dentro del predio
de arte necesa rias para una
buena distrib ución del riego .. 10
5. Posee tranqu e acumu lador de
15
aguas de noche .. .. .. ..
1.

C.-Prá cticas de admin istraci ón
a) Generales

1.

2.

El predio es dirigid o por el dueño, uno de los dueños o por
un famili ar en la línea recta
de consan guinid ad o afinid ad.

l.-Pre dio Ganadero (lecher o,
crianc ero y engord ero)
Puntaje

Se preocu pa por el mejora miento del ganado , posee reproduc tores macho s finos inscritos o usa sistem a de inseminaci ón artific ial .. .. .. .. 15
5
Finos por cruza .. .. .. ..
2. Estado sanita rio del ganado en
óptima s condic iones (vacun as
al día) . . . . . . " .. .. .. 10
3. Establ ecimie nto de empas tadas
artific iales o conser vación de
forraj es para períod o de esca10
sez "

1.

25

n.-Pr edio con cultivo

Admin istmci ón o Asesor ía
Técnica

El admin istrado r es ingeni ero
agróno mo .. .. .. .. .. .. ..
El admin istrado r es otro profesional univer sitario o egresa do
de faculta d de Agron omía o
técnico agríco la .. .. .. .. ..
Cuenta con asesor ía de ingeni ero agróno mo o médico veterinario .... " .. .. .. .. ..
3. Se llevan estadís ticas de rendimien to por cultivo o explo..............
tación
l para devo]cultura
4. Rotaci ón
al suelo o en
ad
ver la fertilid
ión del
aplicac
caso contra rio
"
....
,
.
.
abono . . . . . . .
preación
ES]Jec ial.-La explot
b)

Puntaje

1.

15
2.
3.
10

10

10

25

U sa primor dialme nte semilla s
certifi cadas " .. .. .. .. .. 20
Comba te las maleza s de acuerdo a norma s técnica s .. .. .. 10
Siemb ras de chacar ería hechas
en terren os con menos de 370
de pendie nte o en curvas de ni5
vel si tiene más de 3 le .. ..

IIl.-P redios con plantaciones.
Frutal es y viñedo s:
Se encuen tran técnica mente ordenada s de acuerd o con las especies que se adapta n a la zona
Se dispon e de un plan de des in-

20
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fecciones y abonos .. .. .. ..
Se cuenta con los elementos indispensables para realizar el
plan de pulverizaciones y abonadura

10

3.

5

15
10
10
4.

2.

Monto
Remuneración (incluyendo jornal en efectivo, regalías, participaciones y beneficios en general) promedio diario por obrero superior en un 50 % al mÍnimo legal . . . . . , .. ..
50
Remuneración promedio igual
al mínimo legal ., .. .. .. .,
O
En casos de remuneración promedio por obrero superior al
mínimo legal, sin que lleguen
al 50 J6, el puntaj e será proporcional teniendo en cuenta que
el 50 % de mayor jornal tiene
50 puntos y el mínimo legal O
puntos.
Liquidez
Parle del salario en efectivo,
superior en 30 % al mínimo
legal .. .. .. ., .. .. .. ..
En casos de pagos en efectivo, superiores al mínimo legal,
pero que el monto no alcance al
30 %, el puntaj e será proporcional, teniendo en cuenta que
el 30 ry" de mayor pago en efectivo tiene 20 puntos y el mínimo legal O.

25

Existe sistema de participaciones para menos del 100% de los
obreros permanentes, puntaje
proporcional.

A.-Remuneraciones
1.

Incentivos
Existe sistema de participaciones para el 100% de los obreros permanentes .. .. " ...

Forestales:
Se tienen las especies forestales que en la época de la plantación se consideraban adaptadas a la zona .. ., .. .. ..
Está plantado técnicamente
Se explotan técnicamente
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20

N o existe sistema de participaciones . . . . . . . . . . " ..

O

Integración en la empresa (entendiéndose por tal cualquier
sistema que dé a los obreros la
oportunidad de ser oídos sobre
la explotación del predio y que
propenda a la solidaridad en
los mej ores resultados para
ambas partes).
Existe sistema de integración
del trabajador en la empresa

15

B.- Vivienda

1.

100 % de las casas necesarias
cumple con las exigencias del
Reglamento sobre Vivienda
Campesina .. .. .. ., .. ..
El 50 % de las casas cumplen
con las exigencias del Reglamento sobre Vivienda Campesina ., .. .. . . . , .. .. ..
Los porcentajes intermedios
tendrán puntaj e proporcional.

40

10

Puntaje adicional
. Aquellos agricultores que cumplan con
algunos de los puntos siguientes podrán
tener puntos adicionales que se agregarán a los obtenidos en la pauta general,
siempre que su puntaje básico exceda el
mínimo de puntos necesarios para alcanzar la calificación de aceptable.
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1.-1ncorporación de tierras

agropecuaria, ya en forma personal o a través de una coopetiva.

Puntaje

El empresario ha incorporado
o está incorporando al riego o
cultivo durante su tenencia del
predio, más del 80 % de las tierras que posee ., .. " " "
El empresario ha incorporado
o está incorporando al riego o
cultivo durante su tenencia del
predio, más del 10% de las tierras que posee .. .. .. .. ..

Transformación del 80 % de la
materia prima .. .. .. .. .,
80

Porcentajes inferiores te_ndrán
puntaje proporcional llegado a
O puntos con OI)ó .

4.
10

5.

3.

Explotación industrializada
Existe una integración en la
empresa en cuanto a la transformación de la materia prima

6.

20

20

20
20

Sistema de riego
Emplea riegos mecánicos o moderno sistema de riego con sifones o de aspersión y/o ha construido tranque acumulador de
agua de noche .. .. .. " .. ,

2.-Conservación del sueldo
En predios con pendientes, no
siembre en terrenos de pendiente excesiva o condiciones
físico susceptibles de erosión
(salvo para establecer empastadas) .. " " " " " "
Ha establecido fajas de contención, terrazas o curvas de
nivel . . . . . , .. .. .. .. ..
Ha hecho plantaciones de bosques para abrigo o fajas cortavientos que ocupen el 5% de la
superficie del predio en terrenos que los necesiten .. ..

Explotación especializada
Explotación altamente especializada para producir semillas
forrajeras, u otras semillas certificadas, criadero de vacunos,
porcinos, ovinos, etc., finos inscritos; viveros de árboles y
árboles y plantas .. .. .. ..
Lechería con producción todo
el año .... " .. .. .. .. ..

Porcentajes de incorporación
intermedios tendrán puntaje
proporcional.
Para estos efectos se considera
el período de tenencia del propietario actual y del precedente si éste fue una comunidad o
sociedad a cuya liquidación el
propietario actual se adjudicó
el predio.

50

20

Actividades sociales
Existen en el predio cooperativas de producción, consumo o
habitación .. .. ., .. .. ..
Existe en el predio Club Social
o deportivo . . . . . . . ,

20
10

7.-Abastecimiento de agua

10

100 % de abastecimiento de
agua potable, noria o pozo cerrado u otro medio equivalente
Abastecimiento de agua por
otro medio .. .. .. .. .. ..
Porcentajes intermedios puntaje proporcional.

10
O
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8.

Luz eléctrica.
Existencia de instalación eléctrica en el 100 7c casas

20
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cia médica . . . . . .
Existencia de botiquín:
En el predio existe ..
En el predio no existe

10
4
O

N o existe instalación.

12.-0bras extraordinarias
Porcentaj es intermedios puntaje proporcional.
9.

Escuela
Existe una escuela dentro del
predio y coopera a su funcionamiento .. .. .. .. .. .. ..
Coopera al funcionamiento de
una escuela fuera del predio

10.
1.

Ha hecho construcciones o
aportes para caminos, puentes,
defensas de río u otros de uso
público .. .. .. .. .. .. ..

20
10

Educación
80'lo de los niños en edad esco-

lar asisten a la escuela o ya han
cumplido con su obligación mínima . . . , ., ... , . . . , ... 20
El 600/0 de los niños en edad escolar asisten a la escuela o ya
han cumplido con su obligación
mínima . . . . . , ., .. " .. 10
Menos del 607c de los niños en
edad escolar asisten a la escuela o ya han cumplido con su
O
obligación mínima .. .. .. ..
2. Preocupación del empresario
por educación para el hogar y
pequeña artesanía.
Los obreros y sus familiares
pertenecen a clubes 4-H, centros de madres, cooperativas,
etc. han recibido servicios de
extensionistas, educadoras del
hogar, etc. .. .. .. .. .. ..
No ha existido preocupación al
respecto " .. .. .. .. ..

11.-Salubridad
1.

Existe pequeña policlínica en el
predio, coopera a la existencia
de ésta o proporciona asisten-

5
O

10

12.-De los señores De la Fuente, PhiIlips, Zepeda, Monckeberg, Coñuepán y
Ochagavía, para reemplazar el inciso segundo y siguientes, por el que sigue:
"El Presidente de la República fijará,
por una sola vez, dentro del plazo de noventa días de vigencia de esta ley, normas que permitan calificar de acuerdo
con factores objetivos las condiciones de
explotación de los predios, así como los
procedimientos para la aplicación de estas normas".
13.-De los señores Laemmermann, Cabello, Jarpa, Ochagavía, De la Fuente,
Phillips y Zepeda, para sustituir el inciso
segundo por el siguiente: "Habrá una
presunción de mala explotación con relación a los factores que se indican en el
inciso siguiente:
La presunción se aplicará el primer año
de vigencia de la presente ley a los predios cuya superficie sea superior a 400
hectáreas de riego básicas; en el segundo
año, a los predios cuya superficie excede
de 320 hectáreas de riego básicas; en el
tercer año en los predios cuya superficie
exceda de 240 hectáreas de riego básicas;
en el cuarto año, a los predios cuya superficie exceda de 160 hectáreas de riego
básicas; y en el quinto año, a los predios cuya superficie exceda de 80 hectáreas de riego básicas.
14.-De los señores Ochagavía, Laemmermann, Cabello, Jarpa, De la Fuente,
Zepeda y Philllips, para eliminar en el in:'
ciso segundo la palabra "siempre".
15.-De los señores Ochagavía, De la
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Fuente, Phillips y Zepeda para sustituir
en el inciso segundo la frase: "15 hectáreas" por "80 hectáreas".
16.-De los señores Ochagavía, Phillips, Zepeda y De la Fuente, para reemplazar en el inciso segundo la expresión
"15 hectáreas" por "50 hectáreas básicas".
17.- De los señores Laemmermann,
Cabello, J arpa, Ochagavía, De la Fuente,
Phillips y Zepeda, para sustituir en el inciso segundo la frase: "15 hectáreas" por
"40 hectáreas".
18.-De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda y De la Fuente, para reemplazar
en el N9 1 el guarismo "70" por "40".
19.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente, Zepeda y Phillips, para sustituir
en el N9 1 los guarismos "80" por "60" y
"70" por "20".
20.-De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda y De la Fuente, para reemplazar
en el N9 1 la palabra "normal" por "efectivo".
21.-De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda y De la Fuente, para reemplazar
en el N9 1 el punto y coma después de
artificiales, por la frase: "y naturales en
óptimas condiciones".
22.-De los señores Ocbagavía, Phillips,
De la Fuente y Zepeda para agregar en
el N9 1 a continuación de la frase "de su
superficie útil de riego normal, la frase:
"con aptitudes para estos fines".
23.-De los señores Ochagavía, Laemmermann, J arpa, Cabello, De la Fuente,
Phillips y Zepeda, para sustituir en el
N9 1 la palabra "normal" por "efectivo".
24.-De los señores Fuentealba, Cabello, Ibáñez, Morales, don Carlos; Fuentes, don Samuel; Camus, Naudon, Jaque,
Laemmermann y Rioseco, para agregar en
el N9 1, inciso primero, después de la palabra "normal" una coma, y la frase siguiente: "considerando en cada caso el
porcentaj e de seguridad de riego que disponga el predio", y una coma antes de la
palabra "ocupada".
25.-De los señores Fuentealba, Ibáñez,
Cabello, Morales, don Carlos; Fuentes,

don Samuel; Jaque, Camus, Laemmermann, N audon y Rioseco, para agregar
en el N9 1, inciso primero, después de la
palabra "secano" la frase siguiente: "de
la provincia de Aconcagua al Sur".
26.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente y Jarpa, para agregar en el N9 1,
a continuación de la frase:: "de su superficie útil de riego normal" la siguiente:
"con aptitudes para estos fines".
27.-De los señores Cabello, Laemmermann, J arpa y Ochagavía, para sustituir
en el N9 1 el guarismo "70" por "40".
28.-De la Comisión de Hacienda, para
suprimir el inciso segundo del N9 1.
29.-De los señores Ochagavía, Phillips, De la Fuente y Zepeda, para agregar un inciso nuevo al N9 1, que diga:
"Pradera mejorada es aquella en la que
se han aplicado·métodos de manejo, o abonaduras o construcción de cierros o realización de inversiones destinadas a elevar
su productividad".
30.-De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda y De la Fuente, para agregar en
el N9 2 después de la frase: "de que se
trate" la frase: "se excluyen las praderas
naturales" .
31.-De los señores Ochagavía, Phillips, De la Fuente, Zepeda, Laemmermann, Cabello y Jarpa, para agregar al
inciso segundo del N9 2, un inciso nuevo
que diga:
"El Presidente de la República dictará
el reglamento para fij al' las dosis de fertilizantes considerados normales y económicos para cada zona y tipo de cultivo".
32.-De los señores Phillips, De la
Fuente, Zepeda y Ochagavía, para agregar como inciso nuevo del N9 2, el siguiente:
"El Estado tendrá la obligación de asegurar provisión de abonos y de créditos
en todas las zonas del país para el cumplimiento de las abonaduras indicadas en
el inciE10 precedente. N o se aplicará la disposición del inciso primero cuando el interesado exhiba un certificado de la institución a la que corresponda la distribu-
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ción del abono o crédito, en que conste que
ha faltado la disponibilidad respectiva".
33.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente, Phillips y Zepeda, para agregar
el siguiente inciso nuevo en el NQ 2:
"Esta disposición se aplicará sólo cuando el preeio de los abonos expresados en
unidades fertilizantes y en relación a Íos
productos agrícolas, no exceda el precio
del mercado internacional".
34.-De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda y De la Fuente, para agregar al
final del NQ 2, lo siguiente: "quien estará
obligado a controlar oportunamente su
aplicación a solicitud del propietario. Si
no concurriere será prueba suficiente la
factura del fertilizante".
35.-De la Comisión de Hacienda, para
suprimir el inciso segundo del NQ 2.
36.

Fuente y Zepeda, para aliminar el NQ 2.
:W.-De los señores Ochagavía, Phillips,
De la Fuente, Laemmermann, Jarpa y
Cabello, para agregar en el N9 3, lo siguiente: "salvo que el interesado cuente
a través de cooperativas o empresas de
servicios con los elementos necesarios".
38.-De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda y De la Fuente, para agregar al
final del N9 3, la siguiente frase: "Se consideran las mejoras, siempre que el rinde
del precio sea inferior al 40 Sé, entrada
bruta en relación al avalúo fiscal considerado en un trienio".
39.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente. Phillips y Zepeda, para suprimir
el NQ 3.
40.-De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda y De la Fuente, para agregar en
el NQ 4, a continuación de la palabra "sanidad", lo siguiente: "Inspectores del Trabajo, Ministerio de la Vivienda, Servicio
de Seguro Social, Caja de Empleados Particulares, Inspección Escolar y Servicio
Nacional de Salud están obligados a dar
una vez al año, a pedido Qel propietario,
certificado de cumplimiento o incumplimiento de este número. El no cumplimiento de los funcionarios dentro de los 90 días
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de solicitado será considerado para los
efectos del artículo 1 Q, letra c) del NQ 4,
como cumplido satisfactoriamente por el
propietario" .
41.- De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda, De la Fuente, Laemmermann, Jarpa y Cabello, para reemplazar el N9 4, por
el siguiente: "N o haber sido condenado
por infracciones graves a las disposiciones
legales sobre sueldos y salarios, previsión
social y leyes del trabajo.
El agricultor podrá liberarse si exhibe
certificaciones que acreditan que normalmente ha dado cumplimiento a las disposiciones respectivas o si no hubo intención
dolosa en el hecho sancionado".
42.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente, Phillips y Zepeda, para reemplazar el NQ 4, por el siguiente : "No haber
sido condenado tI'es veces en el lapso de
un año por infracción a las disposiciones
legales sobre sueldos y salarios, previsión
social y leyes del trabajo".
43.- De los señores Laemmermann,
Jarpa, Cabello, Ochagavía, Zepeda, PhilIips y De la Fuente, para suprimir en el
NQ 4, las palabras "y reglamentarias".
L14.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente, Phillips y Zepeda, para suprimir
en el N9 4, las palabras "educación y sanidad".
45.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente, Phillips, J arpa, Cabello y Laemmermann, para suprimir el inciso s,egundo del NQ 4.
46.- De los señores Phillips, De la
Fuente, Zepeda, Laemmermann, Jarpa,
Ochagavía y Cabello, para reemplazar el
inciso segundo del N9 4, por el siguiente:
"La Corporación de Reforma Agraria deberá fundamentar las expropiaciones fundadas en mala explotación".
47.- De los señores Laemmermann,
Jarpa, Ochagavía, Cabello, Phillips, Zepeda y De la Fuente, para agregar un inciso
segundo nuevo, al NI? 4: "Esta disposición regirá en lo concerniente a Educación y Sanidad, siempre que el Estado
proporcione los elementos y créditos co-
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rrespondientes para que los agricultores
puedan cumplir las obligaciones a que se
refiere esta disposición".
48.- De los señores Laemmermann,
.Jarpa, Cabello, Ochagavía, Phillips, Zepeda y De la Fuente, para agregar como inciso segundo en el N9 4, lo siguiente: "La
causal de expropiación por infracción a
disposiciones sobre vivienda no será aplicable a los predios de menos de 80 hectáreas de riego básicas hasta después de
cinco años de vigencia de la presente ley
y a los comprendidos entre 80 y 320 hectáreas de riego básicas después de dos
.años de vigencia de la presente ley".
49.-De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda y De la Fuente, para agregar un
inciso nuevo al final del N9 4: "El Estado
proporcionará los elementos y créditos correspondientes para que los agricultores
puedan cumplir las obligaciones a que se
refiere esta disposición".
50.-De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda y De la Fuente, para suprimir
el N9 4.
Letra d)
51.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para suprimir la frase: "En casos
calificados, como el de ser el propietario
de avanzada edad o encontrarse imposibilitado físicamente para el trabajo".
52.-De los señores Jarpa, Fuentealba,
Ibáñez, Cabello, Rodríguez, don Juan;
Fuentes, don Samuel; Morales, don Carlos; Jaque, Camus, Laemmermann, N audon y Rioseco, para agregar en el N9 4,
después de "imposibilitado físicamente
para el trabaj o", la frase: "u otra razón
justificada o calificada por la Corporación
de la Reforma Agraria".
53.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para suprimir la frase: "y participa en ella".
54.-De los señores Ochagavía, Zepeda
y De la Fuente, para agregar después de
la palabra "riesgos", la frase "con elementos propios o arrendados".

55.-De los señores Ochagavía, Phillips,
Zepeda y De la Fuente, para agregar al
final la siguiente frase: "pudiendo éste no
vi vir en el predio".
56.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente, Phillips y Zepeda, para agregar
el siguiente inciso: "Se considerará que
hay explotación directa cuando se realiza
por cuenta y riesgo del propietario, bajo
la Dirección y con la participación de una
persona con capacidad para desempeñarse como mayordomo o administrador".
Letra e)
57.-De los señores Ochagavía, Zepeda,
Phillips y De la Fuente, para agregar a
continuación de la palabra ''tierras'', la
frase: "o en la Oficina".
58.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para agregar el siguiente inciso
nuevo: "No se perderá la condición de
explotación efectiva cuando existe explotación directa de las tierras, si el propietario ej erce una función pública".
59.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente, Zepeda, Phillips, Monckeberg y
Coñuepán, para agregar el siguiente inciso final: "En todos los casos de explotación directa se presumirá que, además,
es efectiva".
Letra f)
60.-De los señores Ochagavía, Zepeda,
Phillips, y De la Fuente, para agregar a
continuación de la palabra "ocasional", la
frase: "arrendando maquinarias cuando
sea necesario".
61.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para suprimir la frase final, que
dice: "en número limitado y proporcional
a la extensión del predio y a la naturaleza
de su aprovechamiento.
Letra h)
62.-De los señores Lorenzini, Ténez,
Papic, Canales, Iglesias, Rosselot, Aranci-
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bia, Barrionuevo y Zorrilla, para reemplazar el punto y coma por una coma, y
agregar la siguiente frase: "la que no podrá ser inferior a ocho hectáreas de riego
básicas ;".
63.-De los señores Ochagavía, Zepeda,
Phillips y" De la Fuente, para agregar al
final la siguiente frase: "No podrá ser
inferior a 15 hectáreas básicas".
64.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para agregar el siguiente inciso
final: "La unidad agrícola explotada en
las condiciones expuestas deberá tener recursos de suelo y capital que permitan
un ingreso neto no inferior al sueldo vital del Departamento respectivo, más el
equivalente de las asignaciones familiares
que correspondería percibir por cinco cargas de familia a través de la Caja de Previsión de Empleados Particulares".
Letra i)
65.-De los señores Ochagavía, PhiIlips, De la Fuente y Zepeda, para agregar a continuación de la palabra "obrero", la palabra "propietario".
Letra m)
66.-De los señores Ochagavía, Phillips, Zepeda y De la Fuente, para agregar al final la frase: "lo que se considerará para la utilidad".
Letra n)
67.-De los señores Rosales, Acevedo y
Tejeda, para suprimirla.
Artículo 29
68.-De los señores De la Fuente, Phillips, Zepeda, l\Ionckeberg, Coñuepán y
Ochagavía, para agregar los siguientes incisos nuevos:
"El Presidente de la República fijará,
a propuesta del Consej o Nacional Agrario y a más tardar el 30 de marzo de cada
año, el programa de expropiaciones que

se cumplirá en el año, de acuerdo con los
recursos financieros y técnicos de que se
dispone.
Dentro del programa de expropiaciones
se señalarán prioridades para los estratos
de predios en que deben recaer las expropiaciones, empezando por aquellos que
presenten inferiores condiciones de explotación y mayor superficie."
Artículo 3 9
69.-De los señores Aravena, don José
Andrés, y Aguilera, don Luis, para suprimir en el inciso primero, desde donde
dice: "que, aisladamente o en conjunto ... ", hasta el final de este artículo.
70.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para sustituir en el inciso primero, el guarismo "80" por "200".
71.-De los mismos señores Diputados,
para sustituir en el inciso primero, la frase "calculadas conforme a la tabla de conversión que se establece en el artículo
157", por la frase "cuyo valor corresponderá a la tasación fiscal de 80 hectáreas
regadas de 1:¡l en la comuna de Buin".
72.-De los mismos señores Diputados,
para suprimir en el inciso primero la frase "calculadas conforme a la Tabla de conversión que se establece en el artículo
157" .
73.-De los señores De la Fuente, Phillips, Coñuepán, Monckeberg y Ochagavía, para agregar al final del inciso primero, la frase "siempre que el exceso per, mita formar por lo menos cinco unidades
agrícolas familiares".
74.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para sustituir la frase final del
inciso segundo, desde donde dice "será expropiable cualquiera ....... " por "será
expropiable en el exceso, correspondiendo
al propietario la ubicación de las 80 hectáreas de riego básico".
75.-De los mismos señores Diputados,
para sustituir la frase final del inciso
tercero, desde donde dice "y cuya superficie sea superior ... " por "y cuya super-
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ficie sea superior a 80 hectáreas de riego
básicas por cada comunero".
76.-Del señor Zepeda, para intercalar
en el inciso cuarto, entre las palabras "estén" y "divorciados", la siguiente frase:
"separados de bienes con liquidación de
la sociedad conyugal e inscrita en el Registro Civil correspondiente antes del 15
de noviembre de 1961".
77.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para suprimir el inciso cuarto.
Artículo 4 Q
78.-De los señores Phillips, Ochagavía
y De la Fuente, para agregar el siguien-

te inciso nuevo:
"Con excepción de los de menos de 80
hectáreas de riego básicas".
79.-De los mismos señores Diputados,
para agregar los siguientes incisos nuevos:
"Durante el primer año de aplicación
de la presente ley esta causal se aplicará
a predios de más de 1.000 hectáreas básicas. El segundo año a predios de más de
500 hectáreas básicas. El tercer año a predios de más de 320 hectáreas básicas. El
cuarto año a predios de más de 200 hectáreas básicas.
"A partir del quinto año a predios que
excedan de 80 hectáreas de riego básicas".
80.-De los señores Lorenzini, Téllez,
Papic, Canales, Iglesias, Rosselot, Arancibia, Barrionuevo y Zorrilla, para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:
"Los propietarios de predios de menos
de 80 hectáreas de riego básicas que hayan sido notificados de la expropiación
por mala explotación del predio, la evitarán si en el plazo de un año agrícola dejan
de incurrir en dicha causal".
Artículo 5 Q
81.-De los señores Ochagavía y De
la Fuente, para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo . .. -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 27 de noviembre de 1962, y
siempre que la explotación no haya sido
seguida de una efectiva división, en una
fecha no posterior al 1Q de mayó próximo
al del año en que ésta se haya realizado y
no haya sido explotado personal o efectivamente a contar de esa misma fecha. En
este caso serán expropiables, cualesquiera
sean sus propietarios y su superficie todos los predios que no hayan sido o no'
sean explotados personal y efectivamente
y en forma independiente, de modo ininterrumpido.
La prueba de que el predio ha sido explotado personal o efectivamente y en forma independiente, de modo ininterrumpido desde la fecha no posterior al 1Q de
mayo próximo al del año en que se hizo
la división, corresponderá siempre al propietario.
Esta causal de expropiación sólo será
aplicable por el plazo de tres años, a contar desde la fecha de vigencia de la presente ley, respecto de los predios que se
hayan dividido con anterioridad a ella".
82.-De los mismos señores Diputados,
para suprimir el inciso final.
83.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente y Phillips, para suprimirlo.
Artículo 6 Q
84.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para agregar un inciso segundo,
nuevo:
"Tampoco serán afectados por esta causal los predios cuya superficie esté destinada en más de un 50,/{, a plantaciones
o viñedos".
85.-De los señores De la Fuente, Monckeberg, Coñuepán, Zepeda, Ochagavía y
Phillips, para agregar el siguiente inciso
segundo, nuevo.
"Tampoco serán afectados por esta causal los predios cuya superficie esté destinada en más de 60 % a plantaciones o
viñedos".
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86.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para agregar el siguiente inciso
segundo, nuevo:
"Tampoco serán afectados por esta causal los predios industrializados cuyo capital en activo inmovilizado y realizable sea
superior al doble del valor de tasación fiscal del suelo".
87.-De los señores De la Fuente, Phillips, Coñuepán, Monckeberg y Ochagavía, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Tampoco serán afectados por esta causal los predios industrializados cuyo capital en activo inmovilizado y realizable
sea superior al doble del valor de tasación
fiscal del predio. El Presidente de la República fijará los rubros de industrialización que autoricen acogerse a esta excepción".
88.-De los mismos señores Diputados,
para agregar, al final de la letra a), la
siguiente frase: "por cada uno de los socios" .
89.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para agregar al final de la letra
c), la siguiente frase: "con aportes que
en total excedan de 80 hectáreas de riego
básicas".
90.-De los señores De la Fuente, Phillips, Coñuepán, Monckeberg, Zepeda,
Ochagavía, Jarpa y Laemmermann, para
agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:
"No serán expropiables los predios pertenecientes a personas jurídicas si su productividad se encuentran por encima de
los niveles adecuados en relación a las
condiciones económicas predominantes en
la región para tierras de análogas posibilidades. En este caso la inexpropiabilidad
no excederá de 80 hectáreas de riego básicas por cada socio".
91.-De los señores De la Fuente, Phillips, Coñuepán, Zepeda, Monckeberg y
Ochagavía, para suprimir en el inciso tercero, la frase "durante los ciento ochenta
días siguientes a esa fecha".
92.-De los señores De la Fuente, Phillips, Coñuepán, Monckeberg y Ochagavía,
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para agregar el siguiente inciso final,
nuevo
"La división de los predios expropiables
por razón de la causal establecida en el
presente artículo no estará afecta a las
disposiciones de la l¿y N9 16.465, cuando
tenga por objeto adjudicar las hijuelas a
los socios de la misma sociedad, en proporción a sus haberes en el capital social".
93.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para suprimirlo.
Artículo 7 9
94.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente y Phillips, para intercalar, a continuación de la palabra "infringieran", la
palabra "gravemente".
95.-De los señores Rosales, Tejeda y
Acevedo, para sustituir la coma después
de la palabra "terceros" por un punto, y
eliminar el resto del artículo.
96.-De los señores' De la Fuente, PhiIlips, Coñuepán, Monckeberg, Zepeda,
Ochagavía, Jarpa y Laemmermann, para
agregar la siguiente frase final: "y la infracción sea calificada como grave por los
Tribunales a los cuales corresponda conocer de las expropiaciones"
97.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente y Phillips, para agregar el siguiende inciso nuevo:
"Sin embargo, en la provincia de MagaIlanes regirán las disposiciones contenidas en la ley 13.908".
Artículo 89
98.-De los señores De la Fuente, PhiIlips, Coñuepán, Monckeberg, Zepeda y
Ochagavía, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:
"La división de los predios pertenecientes a comunidades no estará afecta a las
disposiciones de la ley 16.485, cuando tenga por objeto adjudicar las hijuelas a los
mismos comuneros, en proporción a sus
haberes en la comunidad".
99.-De los señores Jarpa, Laemmer-
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mann, Ochagavía y De la Fuente, para
suprimirlo.
Artículo 9 Q
100.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para sustituir la frase "donde se
hayan producido" por "donde subsistan".
101.-De los señores Tejeda, Rosales y
Acevedo, para suprimir la frase final,
desde donde dice "No se aplicará esta causal ... ".
102.-De los señores Jarpa, Laemmermann, Ochagavía y De la Fuente, para
agregar la siguiente frase final: "siemque el título no haya sido reconocido como
válido frente al Fisco".
Artículo 10
103.-De los señores De la Fuente y
Ochagavía, para suprimir la frase "o vaya
a realizar".
104.-De los mismos señores Diputados, para suprimir la frase "o de mejoramiento del mismo".
105.-De los señores Jarpa, Laemmermann, Ochagavía y De la Fuente, para
agregar los siguientes incisos, nuevos:
"En estos casos la expropiación surtirá
efectos desde la realización efectiva de
las obras.
La superficie expropiable será la que
corresponda a los terrenos de secano
transformados en regadío y, en los casos
de mejoramiento de riego, a una superficie proporcional al mejoramiento efectivo que experimente el predio".
106.-De los señores De la Fuente y
Ochagavía, para agregar el siguiente inciso nuevo:
"La expropiación regirá sólo cuando el
Estado haya puesto en riego el área a
regar".
107.-De los mismos señores Diputados, para agregar el siguiente inciso nuevo:
"La expropiación regirá sólo para los
predios de secano".
108.-De los mismos señores Diputa-

dos, para agregar el siguiente inciso nuevo:
"Esta expropiación es sin perjuicio del
derecho de reserva por el propietario".
109.-De los mismos señores Diputados, para suprimirlo.
Artículo 11
110.-De los señores De la Fuente, Phillips, Coñuepán, Monckeberg, Zepeda,
Ochagavía, J arpa y Laemmermann, para
agregar el siguiente inciso final nuevo:
"Previamente el proyecto será dado a
conocer mediante tres publicaciones, una
de las cuales deberá ser hecha en el Diario Oficial. Los interesados podrán formular observaciones dentro del plazo que se
fije, que no será menor de 30 días".
Artículo 12
llI.-De los señores Fuentealba, Ibáñez, Cabello, Fuentes, don Samuel; Rodríguez, don Juan; Morales, don Carlos; Camus, Laemmermann, Jaque, Naudon y
Rioseco, para reemplazar en el inciso prinlero, la palabra "cinco" por "tres".
1I2.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente, Phillips, y de los señores Fuentealba, Cabello, Ibáñez, Rodríguez, don
Juan; Morales, don Carlos; Fuentes, don
Samuel; Jaque, Camus, Jarpa, Naudon y
Rioseco,' para suprimir en el inciso primero la frase "sin que el total de la reserva pueda ser superior a 100 hectáreas
de riego básicas".
1I3.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para suprimir en el inciso primero, la frase "Dicho propietario sólo podrá
ejercer el derecho de reserva sobre aquellos terrenos que no estén arrendados o
cedidos para su explotación por terceros".
114.-De los señores Jarpa, Laemmermann, Ochagavía y De la Fuente, para
agregar lo siguiente al inciso primero:
"La mujer viuda, divorciada perpetuamente o separada de bienes si ha puesto
término a la vida en común con su cónyuge, tendrá derecho a reserva aunque
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el predio que se le expropie esté dado en
arrendamiento. Igualmente tendrá derecho a reserva el propietario que tuviere
su predio dado en arrendamiento, si su
edad es de más de 70 años o se encuentra
imposibilitado para desempeñar personalmente la actividad agrícola".
115.-Del señor Zepeda, para intercalar
en el inciso segundo, la siguiente frase,
entre las palabras "estén" y "divorciados": "Separados de bienes con liquidación de la sociedad conyugal e inscrita en
el Registro Civil correspondiente antes del
15 de noviembre de 1961".
116.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente y Phillips, para suprimir el inciso segundo.
117.-De los señores Jarpa, Laemmermann, Ochagavía y De la Fuente, para
reemplazar el inciso final por el siguiente:
"Dentro de los 90 días iniciales de cada
año, la Corporación de la Reforma Agraria notificará a los propietarios que eventualmente puedan ser expropiados en el
curso del año, a fin de que el propietario
haga uso de su derecho de reserva dentro
de los 30 días de notificado el requerimiento. Si el propietario resuelve hacer
uso de su derecho, la superficie respectiva será excluida del acuerdo de expropiación".
118.-De los señores De la Fuente, Phillips, Monckeberg, Coñuepán, Zepeda y
Ochagavía, para reemplazar el inciso final por el siguiente:
"Dentro de los 90 días iniciales de cada
año, la Corporación de la Reforma Agraria notificará a los propietarios que pueden ser expropiados en el curso del año,
a fin de que el propietario haga uso de su
derecho de reserva dentro de los 30 días
de notificado el requerimiento. Si el propietario resuelve hacer uso de su derecho, la superficie respectiva será excluida
del acuerdo de expropiación".
Artículo 13
119.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente y Phillips, para sustituir en el
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inciso primero las palabras "diez hectáreas" por "ochenta hectáreas".
120.-De los señores Jarpa, Laemmermann, Ochagavía y De la Fuente, para
suprimir en el inciso primero las palabras
"en conj unto".
Artículo 14
121.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para reemplazar en el inciso primero la frase inicial, hasta donde dice
"tres años consecutivos", por "El arrendatario que tenga capacidad empresarial
y económica".
122.-De los señores Tejeda, Rosales
y Acevedo, para suprimir en el inciso
segundo la frase "que haya infringido
las disposiciones legales que regulan los
arrendamientos o".
123.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente y Phillips, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:
"En todo caso, la Corporación de la
Reforma Agraria permitirá al arrendatario, si su capacidad económica se lo permite, a optar a 80 hectáreas de riego básicas".
124.-De los señores Ochagavíll y De la
Fuente, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:
"El arrendatario que tenga capacidaa
empresarial y económica para poseer 80
hectáreas de riego básicas podrá optar en
todo caso a esta cabida".
125.-De los señores Tejeda, Rosales y
Acevedo, para agregar en el inciso tercero, a continuación de la plabra "apruebe", un punto seguido, reemplazando la
frase "y siempre que" por "Y si".
126.-De los mismos señores Diputados, para sustituir en el inciso tercero 1a
palabra "enaj enare" por "transfiera".
127.-De los señores Ochagavía, De la
Fuente y Phillips, para sustituir en el inciso tercero la frase "la de la unidad agrícola familiar" por "80 hectáreas de riego
básicas".
128.-De los señores Jarpa, Laemmermann, Ochagavía y De la Fuente, para
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reemplazar en el inciso tercero la frase "la
de la unidad agrícola familiar" por "80
hectáreas de riego básicas. Si fuese dueño de una superficie inferior a 80 hectáreas de riego básicas, tendrá derecho a
comprar la cantidad necesaria para completar las mencionadas 80 hectáreas de
riego básicas".
129.-De la Comisión de Hacienda,
para sustituir en el inciso tercero el párrafo que se inicia en "podrá optar a que
ésta ._ .... " hasta el final, por el siguiente,
reemplazando la coma por un punto seguido: "En tal caso dicha persona podrá
optar a que la Corporación le enajene terrenos ,de hasta 80 hectáreas de riego
básicas en el predio expropiado. En todo
caso deberá cumplir las condiciones señaladas en los incisos anteriores".
130.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para sustituir el inciso tercero
por los siguientes:
"Sin embargo, el arrendatario de un
predio propietario de una superficie igual
o superior a la unidad agrícola familiar
tendrá derecho a optar a 80 hectáreas de
riego básicas del predio expropiado que
arriende, si su capacidad empresarial y
económica, a juicio de la Corporación de
la Reforma Agraria, lo hicieren acreedor
a este beneficio.
En todo caso, para acogerse a este beneficio, el arrendatario deberá enajenar a
campesinos calificados por la Corporación
de la Reforma Agraria el predio de su
propiedad. Esta disposición no lo libera
de las obligaciones establecidas en el inciso segundo de este artículo".
131.-De los señores Fuentealba, Ibáñez, Cabello, Fuentes, don Samuel; Rodríguez, don Juan; Morales, don Carlos; J arpa, Jaque, Camus, Laemmermann, Naudon y Rioseco, para sustituir en el inciso
sexto la palabra "ocho" por "quince".
Artículo 15
132.-De los señores De la Fuente,
Monckeberg, Phillips, Coñuepán, Zepeda

y Ochagavía, para agregar el siguiente
inciso primero, nuevo:
"Cualquier propietario podrá solicitar
que se declare la inexpropiabilidad de todo
o parte de su predio, que cumple con los
requisitos legales. La Corporación deberá
pronunciarse sobre la solicitud dentro del
plazo de 30 días. La resolución negativa
o la falta de resolución otorgarán derecho de reclamo ante el Tribunal Agrario
Provincial, el que fallará en primera instancia. La inexpropiabilidad así declarada
tendrá vigencia de cinco años, salvo gue
se declare la caducidad por sentencia judicial fundada en infracción legal calificada como grave por los Tribunales Agrarios" .
133.-De los señores Aguilera Báez y
Aravena Cabezas, para reemplazar en el
inciso segundo "320 hectáreas" por "160
hectáreas" .
De los mismos señores Diputados, para
sustituir la frase final del inciso segundo,
desde "La superficie excluida .... " hasta
el final, por "La superficie excluida de la
expropiación quedará expropiable, si en
el futuro la Corporación de la Reforma
Agraria comprobare que han dejado de
existir las causales de inexpropiabilidad
estipuladas en el artículo 16 de la presente ley".
134.-Del señor Zepeda, para intercalar en el inciso tercero, entre las palabras
"estén" y "divorciados", lo siguiente: "separados de bienes con liquidación de la
sociedad conyugal e inscrita en el Registro Civil correspondiente antes del 15 de
noviembre de 1961".
135.-De los señores Jarpa, Laemmermann, Ochagavía y De la Fuente, para
agregar la siguiente frase final al inciso
tercero: "N o se considerará como un todo
los predios que hayan aportados al matrimonio por los cónyuges si entre ellos
existe separación de bienes".
136.-De los mismos señores Diputados, para agregar lo siguiente al final del
inciso cuarto: "Este derecho podrá también hacerse valer en cualquiera época por
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el propietario que deseare poner su predio
a cubierto de una expropiación eventual.
En ese caso el Consejo de la Corporación
deberá emitir su resolución dentro del plazo de treinta días y, si no lo hiciere, se
entenderá que la resolución es negativa".
137.-De los mismos señores Diputados, para sustituir en el inciso quinto, las
palabras "Consejo Nacional Agrario" por
"Tribunal Agrario de Apelaciones".
Artículo 16
138.-De los señores Fuentealba, Ibáñez, Cabello, Fuentes, don Samuel; Morales, don Carlos; Camus, J arpa, Laemmermann, N audon y Ríoseco, para agregar en
el N9 1, a continuación de las palabras
"del predio de que se trate", lo siguiente:
"considerando el porcentaje de seguridad
de riego que disponga".
139.-De los señores Fuentealba, Ibáñez, Cabello, Fuentes, don Samuel; Jaque,
Camus, Jarpa, Naudon y Rioseco, para
agregar a continuación de la palabra "secano", lo siguiente: "de la provincia de
Aconcagua al sur", en el N9 1 de este artículo. .
140.-De los señores Jarpa, Laemmermann, Ochagavía y De la Fuente, para
reemplazar en el N9 2 la palabra "superiores" por "eficientes no inferiores".
141.-De los mismos señores Diputados, para reemplazar en el K9 2 las palabras "del Ministerio de Agricultura" por
"de un ingeniero agrónomo".
142.-De los mismos señores Diputados, para suprimir en el N9 2, desde las
palabras "que éste deberá expedir ... "
hasta el final del número.
143.-De los mismos señores Diputados, para suprimir en el N9 3 las palabras "a juicio del Ministerio de Agricultura".
144.-De los mismos señores Diputados, para sustituir en el N9 5 las palabras
"dos veces" por "una y media veces", en
su inciso primero.
145.-De los señores J arpa, Laemmermann, Ochagavía y De la Fuente, para,
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reemplazar la frase "En todo caso cumplir estrictamente con todas", por la siguiente : "No haber sido condenado en los
dos últimos años por infracción a".
146.-De los señores De la Fuente, Phillips, Coñuepán, Monckeberg y Ochagavía, para reemplazarlo por el siguiente:
"Articulo 16.-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 los requisitos
objetivos que señalará un reglamento que
dictará el Presidente de la República, dentro de los 90 días de vigencia de la presente ley".
Artículo 17
147.-De los señores Ochagavía y De
la Fuente, para suprimir la frase: "En
las provincias de Tarapacá, Antofagasta,
Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén o Magallanes" .
Artículo 18
148.-De los señores Acevedo, Rosales
y Tejeda, para suprimir en el inciso primero, las palabras "agrícola o".
149.-De los señores Aravena, don
José Andrés, y Aguilera, don Luis, para
suprimir desde la letra b) del inciso primero hasta el final de este artículo.
150.-De los señores Tejeda, Rosales y
Acevedo, para suprimir desde el inciso que
se inicia con la frase: "Asimismo, el Presidente de la República ... " hasta el final
de este artículo.
151.-De los señores Ochagavía y De
la Fuente, para suprimir en el inciso primero, letra b), la frase: "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".
152.-De los señores Aguilera, don Luis,
y Aravena, don José Andrés, para suprÍmir en el inciso primero la letra b).
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153.-De los señores Acevedo, Rosales
y Tejeda, para suprimir en el inciso primero, letra b), las palabras: "Chiloé,
Aisén o Magallanes", reemplazándose la
coma que existe después de la palabra
"Atacama", por la conjunción "y".
154.-De los señores De la Fuente, Phillips, Monckeberg, Coñuepán y Ochagavía,
para suprimir la palabra "anónimas", que
figura en el incÍso segundo, letra b), entre las palabras "sociedades" y "que tengan el carácter de empresas".
155.-Del señor Camus, para suprimir
en el inciso segundo la frase: ", desde
una fecha anterior al 22 de noviembre de
1965, sociedades anónimas que tengan el
carácter de", y suprimir en el inciso final
la expresión: "sociedad anónima".
156.-De los señores Acevedo, Rosale~
y Tejeda, para agregar en el inciso primero, a continuación de la letra b), la
siguiente nueva:
"c) En ningún caso la extensión de los
terrenos declarados inexpropiables podrá
ser superior a 5.000 hectáreas y la duración de la inexpropiabilidad superior a
15 años".
157.-De los señores De la Fuente, Phi·
llips, Monckeberg, Coñuepán y Ochagavía,
para agregar el siguiente inciso final:
"Los propietarios de viñas podrán constituir sociedades para dar cumplimiento a
los requisitos establecidos en los incisos
precedentes y, en tal caso, se entfmderá,
para los efectos de esta ley, que las sociedades existían desde antes del 22 de noviembre de 1965, si los propietarios eran
los mismos en esa fecha".
Artículo 20
158.-De los señores Jarpa, Laemmermann, Ochagavía y De la Fuente, para
agregar en el inciso primero, a continuación de la frase: "artículos 15, 17 ó 18
de esta ley", la siguiente: "tendrá vigencia de diez años, pero", y para reemplazar en este mismo inciso, desde donde
dice: "alguno de los requisitos o condi.
ciones ... " hasta el final, por la frase

siguiente: "el requisito indicado en el
N9 6 del artículo 16".
159.-Del señor Ochagavía, para agregar, como segundo, un nuevo inciso, redactado en los términos siguientes:
"Este incumplimiento deberá ser calificado en materia grave".
Artículo 21
160.-Del señor Ochagavía, para suprimir la frase final del inciso primero, desde donde dice "y siempre que los respectivos titulares del dominio ... ".
Artículo 22
161.-De los señores De la Fuente, Pliillips, Monckeberg, Ochagavía y Zepeda,
para agregar, el'l el inciso primero, a continuación de la frase "Tampoco son expropiables los terrenos desarbolados, de
aptitud exclusivamente forestal", la expresión "y ganaderos".
162.-De los mismos señores Diputados, para agregar a continuación de la
frase "en los que sus propietarios estén
cumnliendo un programa de forestación"
la expreflión "y ganadero", en el inciso
primero.
Artículo nuevú (a continuación del 26)
163.-De los señores Cabello, Ibáñez,
Jarpa, Laemmermann, Morales Abarzúa,
Rioseco y Fuentealba, para agregar el siguiente:
"Artículo . .. -Los fundos !!myores dE
80 hectáreas de riego básicas que estando
abandonados y los que sean mal explotados, que por cualquier motivo no fueren
expropiados dentro de un año de estar en
vigencia la presente ley, deberá pagar un
impuesto adicional del 5 % de su tasación
fiscal, el que será aumentado año a año,
hasta el quinto, en un 20 %. Los fondos
provenientes de este impuesto se invertirán en la construcción de los Colegios
Regionales Universitarios de especialidades agropecuarias".
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Artículo 27
164.-Delos señores De la Fuente, Phillips, Coñuepán, Monckeberg y Ochagavía, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Todas las expropiaciones que deben
cumplirse en cada año serán acordadas,
a más tardar, el primero de mayo de ese
año" .
165.-De los señores Aguilera Báez y
Aravena Cabezas, para reemplazar, en el
inciso tercero, el punto seguido ubicado
después de la palabra autores, por una
coma (,), y agregar, a continuación la
siguiente frase: "salvo· que éstos sean
obreros que hayan recibido órdenes de sus
patrones o representantes".
166.-De los mismos señores Diputados, para agregar, en el inciso tercero,
entre las palabras "cómplices" y "serán",
la siguiente frase: "cuando así fueran catalogados" .
Artículo 31
167.-De los señores Fuentealba, Ibáñez, Cabello, Fuentes Andrades, Rodríguez Nadruz, Morales Abarzúa, Jarpa,
Camus, Laemmermann, Jaque, Naudon y
Rioseco, para agregar, en el inciso segundo, a continuación de la expresión "artículo 45", las palabras "al contado".
168.-De los mismos señores Diputados, para suprimir la frase final del inciso segundo, desde donde dice: "con un
20 % al contado y el saldo en bonos de la
Reforma Agraria ... ".
169.-De los señores De la Fuente,
Monckeberg, Phillips, Zepeda, Ochagavía
y Coñuepán, para suprimir, en el inciso
segundo, la expresión "con un 20 %", y la
frase "y el saldo en bonos de la Reforma
Agraria de la clase "B".".
Artículo 34
170.-De los mismos señores Diputados, para reemplezar, en el inciso prime-
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ro, la expresión "un año", por "noventa
días" .
Artículo 36
171.-De los mismos señores Diputados, para reemplazar, en el inciso segundo, la frase "el Consejo de la Corporación
de la Reforma Agraria podrá acordar",
por la siguiente: "el interesado podrá solicitar al Consejo de la Corporación que
acuerde".
Artículo 37
172.-De los señores Aguilera Báez y
Aravena Cabezas, para reemplazar la frase inicial del inciso primero, hasta la palabra "expropiación", por la siguiente:
"La indemnización a favor del dueño del
predio expropiado, será equivalente al valor anual promedio resultante de los avalúos fiscales correspondientes a los últimos cinco años anteriores al de la expropiación" .
173.-De los señores De la Fuente, Phillips, Monckeberg, Coñuepán, Zepeda y
Ochagavía, para agregar, en el inciso primero, a continuación de la frase "que no
estuvieren comprendidas en el avalúo
mencionado", la siguiente: "incluyendo el
mayor valor de los suelos no incluido en
el avalúo, por estar comprendido en una
franquicia legal derivada de la ejecución
de obras de mejoramiento".
Artículo 38
174.-De los mismos señores Diputados, para agregar el siguiente inciso nuevo, a continuación del primero:
"La cuota al contado no será inferior a
diez sueldos vitales anuales por propietario expropiado, salvo que se trate de expropiaciones conforme al artículo 49".
175.-De los señores De la Fuente, Phillips, Coñuepán, Monckeuerg y Ochagavía,
para suprimir, en el inciso segundo, la frase "que se hubieren incorporado al predio
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con posterioridad al 4 de noviembre de
1964".
Artículo 40
176.-De los señores De la Fuente, Phillips, Monckeberg, Zepeda y Ochagavía,
para agregar el siguiente inciso segundo
nuevo:
"En los casos de expropiaciones, de
acuerdo con los artículos 69 y 89 , la cuota
de 100/0 al contado se entenderá por cada
socio o comunero, con un máximo de diez
sueldos vitales anuales por cada uno".
Artículo 46
177.-De los señores Ochagavía y De
la Fuente, para agregar, a continuación
de las palabras "al contado", la siguiente
frase: "y a su valor comercial".
178.-De los mismos señores Diputados, para sustituir la frase final, por la
siguiente: "Sólo podrá expropiarse estos
predios ofreciendo al expropiado la oportunidad de entregarle una unidad agrícola familiar, siempre que el propietario o
su esposa viva y trabaje en el predio. El
plazo del saldo insoluto será de treinta
años".
Artículo 55
179.-Del señor Zepeda, para agregar,
en el inciso tercero, entre las palabras
"estén" y "divorciados", la siguiente frase: "separados de bienes con liquidación
de la Sociedad Conyugal e inscrita en el
Registro Civil correspondiente antes del
15 de noviembre de 1961".
Artículo 57
180.-De los señores Fuentealba, Cabello, Ibáñez, Fuentes Andrades, Rodríguez
N adruz, Morales Abarzúa, Camus, J arpa,
Laemmermann, Jaque, Naudon y Rioseco,
para agregar la siguiente frase final al
inciso primero: "pudiendo el propietario
trabajarlo hasta cuando sean ocupados".

Artículo 59
181.-De los señores Rioseco, Jarpa,
Fuentealba, Cabello, Ibáñez, Rodríguez
N adruz, Fuentes Andrades, Morales Abarzúa, Jaque, Camus y Laemmermann, para
agregar el inciso primero la siguiente
frase final: "yen parcelas superiores una
unidad agrícola familiar que determine
en cada casa la CORA, cuando se trate
de arrendatarios y medieros y administradores con más de dos años de trabajo
en el campo y que cuenten con herramientas, animales y equipos de labranzas".
182.-De los señores Lorenzini, Téllez,
Papic, Canales, Iglesias, Rosselot, Arancibia, Barrionuevo y Zorrilla, para agregar en el inciso segundo, a continuación
de la palabra "explotación" y antes de la
conjunción "o", la siguiente frase: "pero
solamente en terrenos no arables o no aptos para praderas de uso permanente".
183.-De los mismos señores Diputados, excepto el señor Canales, para sustituir en el inciso segundo la expresión "de
común acuerdo", por la siguiente frase:
"por unanimidad y en votación secreta".
184.-De los mismos señores Diputados, excepto el señor Canales, para sustituir en el inciso tercero la expresión "tres
años" por "dos años", y en la última frase
del mismo inciso reemplazar las palabras
"dos años" por "un año".
185.-De los señores Fuentealba, Cabello, Ibáñez, Rodríguez N adruz, Fuentes
Andrades, Jaque, Camus, Morales Abarzúa, Laemmermann, J arpa, N audon y Rioseco, para sustituir en el inciso tercero la
palabra "tres" por "dos", y para reemplazar en el mismo inciso las palabras
"dos años" por "un año".
186.-De los señores Fuentes Andrades,
Laemmermann, Ibáñez, Rodríguez N adruz y Fuentealba, para agregar a la letra c) el siguiente inciso nuevo:
"Corresponderá a la Corporación de la
Reforma Agraria destinar terrenos para
construcción de edificios escolares en cada
parcelación o radicación superior a vein-
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te familias, financiando al mismo tiempo
estas construcciones".
187.-De los señores De la Fuente, Phillips, Monckeberg y Ochagavía, para agregar el siguiente inciso final nuevo:'
"Cualquiera asignación que no sea hecha en forma individual deberá ser aprobada por decreto supremo".
Artículo 63
188.-De los señores Fuentes Andrades, Laemmermann, Fuentealba e Ibáñez,
para reemplazar en la letra c) la cifra
"18" por "21".
189.-De la Comisión de Hacienda, para
consultar la siguiente letra nueva a continuación de la d); suprimiendo en ésta
la conjunción "y":
" ... ) Ser casado o subvenir permanentemente a las necesidades de una familia como jefe de ésta".
190.-Del señor Turna, para agregar la
siguiente letra f) nueva:
"f) Los que sean comuneros indígenas
afectos a la ley NI? 14.511".
191.-De los señores Aravena Cabezas
y Aguilera Báez, para agregar la siguiente letra f) nueva:
"f) Se considerará que no pierden sus
derechos a ser asignatarios de tierras,
aquellos obreros campesinos a quienes se
les haya cancelado o cancele sus contratos de trabajos, sin causas sancionadas
j

udicialm~nte".

192.-De los señores Fuentes Andrades, Ibáñez, Laemmermann y Fuentealba,
para agregar la siguiente letra f) nueva:
"f) La Corporación de la Reforma
Agraria asignará tierras a los integrantes de antiguas colonias, que acrediten
que a la fecha de vigencia de la presente
ley, viven y trabajan en predios que constituyen minifundios.
Para ello, será previo un informe favorable de funcionarios técnicos que designe la misma Corporación de la Reforma
Agraria".
193.-De los señores Fuentes Andra-

des, Laemmermann, Ibáñez, Rodríguez
N adruz y Fuentealba, para agregar la siguiente letra g) nueva:
"g) Facúltase a los propietarios de predios agrícolas, que lo deseen, para efectuar parcelaciones directas, en favor de
sus propios inquilinos, siempre que éstos
acrediten un mínimo de tres años de permanencia en dichos predios.
En este caso, la Corporación de la Reforma Agraria, tendrá derecho a intervenir para aceptar el loteo y para exigir
la escritura definitiva en favor de los referidos inquilinos, entre los cuales se entienden los mayordomos, camperos, administradores y obreros agrícolas.
En estas escrituras quedará establecida la prohibición absoluta de transferir
antes de transcurridos veinte años, por lo
menos, ninguno de estos predios".
Por su parte, el Instituto de Desarrollo
Agropecuario otorgará a estos parceleros
el máximo de su ayuda crediticia y técnica para el desarrollo de sus actividades
agrícolas."
Artículo 64
194.-De los señores Aravena Cabezas
y Aguilera Báez, para reemplazar, en la
letra a), la frase "por lo menos tres de
los últimos cuatro años anteriores", por la
siguiente: "dos de los últimos tres años".
195.-De los señores Fuentealba, Cabello, Ibáñez, Morales Abarzúa, Fuentes Andrades, Rodríguez Nadruz, Jaque, Camus,
Laemmermann, Naudon y Rioseco, para
suprimir, en la letra a), la frase final,
desde donde dice "no regirá esta causal".
196.-De los señores Rosales, Tejeda y
Acevedo, para suprimir, en la letra b),
la siguiente frase: "sin violencia ni clandestinidad" .
197.-De los señores Aravena Cabezas
y Aguilera Báez, para suprimir la letra
b) .

198.-De la Comisión de Hacienda, pa-a suprimir la letra e).
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199.-Del señor González Maertens, para agregar, a continuación del último inciso, los siguientes nuevos:
"En el caso de las comunidades indígenas originarias de un título de merced que
se mantengan indivisas, la Corporación de
la Reforma Agraria, el Instituto de Desarrollo Agropecuario y la Dirección de
Asuntos Indígenas, deberán organizar de
conjunto las labores de producción de la
comunidad a través del trabajo cooperativo de todos los miembros de ella habilitados para tales desempeños; debiendo,
asimismo, estas instituciones, prestar colaboración técnica, asistencia crediticia y
orientación especializada en tales tareas.
La Corporación de Rofrma Agraria sólo podrá aplicar las disposiciones de la
presente ley en cuanto sean atinentes a
ellas, a las comunidades divididas, y una
vez que, previo informe de la Dirección
de Asuntos Indígenas y de los propios departamentos técnicos de la Corporación de
Reforma Agraria, se determinen los grupos familiares que pueden, merced a un
racional aprovechamiento de las tierras
de la comunidad dividida vivir y prosperar en ella. Los grupos familiares que, de
acuerdo a los informes anteriormente aludidos, deban abandonar la comunidad para asegurar a los que se quedan la superficie de terreno suficiente para que éstos·
puedan trabajar en forma racional, deben
enajenar sus predios a los grupos indígenas que permanecerán en esas comunidades.
Se aplicarán los artículos 170 a 186 del
Título X del RRA 11 a los grupos indígenas que deban evacuar las comunidades divididas de acuerdo con el inciso anterior ."
Artículo 67
200.-De la Comisión de Hacienda, para sustituir, en la letra c), la frase "salvo
permiso en contrario de la Corporación

de la Reforma Agraria", por la siguiente ~
"salvo autorización de la Reforma Agraria" .
201.-De los señores Lorenzini, Téllez,
Papic, Iglesias, Rosselot, Arancibia, Barrionuevo y Zorrilla, para suprimir la letra c).
202.-De los mismos señores Diputados, para suprimir la letra d).
203.-De los mismos señores Diputados
y del señor Canales, para agregar el siguiente inciso final:
"Las Cooperativas que formen los asignatarios se regirán por la ley general de
cooperativas establecida por el decreto
R.R.A. N9 20, de 13 de febrero de 1963."
Artículo 69
204.-De los mismos señores Diputados
y del señor Canales, para agregar el siguiente inciso nuevo:
"Si el asignatario cancela el precio de
la asignación antes del plazo normal de
pago, se extinguirán todas las obligaciones y prohibiciones, con excepción de la
indicada en el inciso anterior y la de la
letra a) del artículo 68, que durará por
el plazo normal de pago."
205.-De los señores De la Fuente,
Phillips, Monckeberg, Zepeda y Ochagavía, para agregar el siguiente inciso final:
"En cualquiera época, los asignatarios
podrán solicitar del Tribunal Agrario Provincial que los libere de obligaciones o
prohibiciones impuestas en el acta de
asignación que no se hayan mostrado técnicamente justificables."

Artículo 70
206.-De los señores Lorenzini, Téllez,
Papic, Canales, Iglesias, Rosselot, Arancibia, Barrionuevo y Zorrilla, para intercalar en el inciso primero, entre las palabras "infringiere" y "alguna", la palabra "gravemente".
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Artículo 74
207.-De los señores Fuentes Andirades, Laemmermann, Rodríguez Nadruz,
Fuentealba e Ibáñez, para reemplazar el
inciso primero por el siguiente:
"Los empleados y los obreros agrícolas
de un predio adquirido por la Corporación de la Reforma Agraria que hayan
trabajado tres de los últimos cuatro años
anteriores a la fecha de la expropiación
y que, no obstante reunir los requisitos para optar a las parcelaciones no reciban
éstas, tendrán derecho a una indemnización especial equivalente a un sueldo vital mensual de la provincia donde se encuentre ubicado el predio, por cada año
de servicios prestados."
208,-De los señores Aravena Cabezas
y Aguilera Báez, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:
"Los inquilinos, sean o no medieros, y
los obreros voluntarios de un predio adquirido por la Corporación de la Reforma Agraria, que hayan trabajado en forma permanente en dicho predio por lo
menos durante dos de los tres últimos
años anteriores a la fecha de la adquisidón, tendrán derecho a una indemnización especial equivalente a uu sueldo vital
mensual de la escala a) del departamento
de Santiago, por cada 52 semanas trabaj adas en el predio expropiado."
209.-De los señores Rosales, Tejeda y
Acevedo, para reemplazar en el inciso
primero la frase "cin20 de los seis últil,}os
años", por la siguiente: "dos de Jos tres
últimos años".
210.-De los mismos señores Diputado:~
para suprimir la frase final del inciso primero, desde donde dice "siempre nuc,
reuniendo los requisitos para ser asignatarios de tierras y habiendo solicitado una
asignación ... ", reemplazando la coma qU'3
precede a dicha frase por un punto.
21l.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para suprimir el inciso tercero.
212.-De los señores Fuentes Andra,des, Laemmermann, Rodríguez N adruz,
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Fuentealba e Ibáñez; de los señores Rosales, Tejeda y Acevedo, y de los señores
Aravena Cabezas y Aguilera Báez, para
suprimir el inciso final.
213.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para agregar el siguiente inciso
final.
213.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para agregar el siguiente inciso
nuevo:
"La Corporación de la Reforma Agraria dará prioridad a estos campesinos en
la adjudicación de nuevas parcelas. n
Artículo 75
214.-De los señores Lorenzini, Téllez,
Papic, Canales, Iglesias, RosseIot, Arancibia, Barrionuevo y Zorrilla, para agregar
la siguiente frase final: "En ningún caso
las obligaciones y prohibiciones a que estarán sujetas las cooperativas podrán contravenir las disposiciones de la Ley General de Cooperativas establecidas por el decreto RRA. NQ 20, de 13 de febrero de
1963, con excepción del artículo 38 de dicha ley."
Artículo 76
215.-De los mismos señores Diputados,
excepto el señor Canales, para suprimir
las letras b) y c).
Artículo 77
216.-De los mismos señores Diputados
y del señor Canales, para agregar el siguiente inciso final:
"Todas las obligaciones y prohibiciones
a que estén sujetas las cooperativas asignatarias de tierras se extinguirán en el plazo normal de pago de la asignación."
Artículo 79
217.-De los señores Phillips, Zepeda,
Ochagavía y De la Fuente, para reemplazar el último inciso por el siguiente:
"Disuelta la Cooperativa, los cooperados
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tendrán derecho preferente para adquirir
los bienes de ésta, en el valor que tengan
a la fecha de la disolución. Dicho valor y
la forma de pago, se determinarán de común acuerdo entre los cooperados; si no
lo hubiera, lo determinará el Tribunal
Agrario Provincial, dentro del plazo de
quince días, contado desde la comunicación del desacuerdo."
218.-De los señores Lorenzini, Téllez,
Papic, Iglesias, Rosselot, Arancibia, Barrionuevo y Zorrilla, para agregar el siguiente inciso quinto nuevo:
"En el caso de disolución voluntaria o
por la caducidad del título de la asignación, el excedente neto que arroje la liquidación de la cooperativa deberá repartirse en tierras o en dinero entre los socios."
219.-De los mismos señores Diputados
y del señor Canales, para agregar el sisiguiente inciso sexto nuevo:
"En el caso de retiro voluntario de un
socio de la Cooperativa tendrá derecho a
retirar, a título de indemnización, la parte
que le corresponde en el patrimonio de la
Cooperativa."
220.-De los señores De la Fuente,
Phillips, Monckeberg, Zepeda. y Ochagavía, para agregar el siguiente inciso final
nuevo:
"Las Cooperativas podrán también disolverse en cualquiera época por acuerdo
de la mayoría de sus socios, si la disolución tiene por objeto adjudicar el predio
en propiedad individual a los mismos cooperados. En tal caso, la Corporación no
podrá ejercer el derecho señalado en el
inciso tercero."
Artículo 80
221.-De los señores Fuentes Andrades, Rodríguez N adruz, Laemmermann,
Ibáñez y Fuentealba, para reemplazar el
inciso segundo por los siguientes:
"El parcelero favorecido con un predio
agrícola pagará su primera cuota de amortización, después del quinto año de en-

contrarse usufructuando de dicho predio,
contados desde el instante en que se le
notifica de su adjudicación definitiva.
El saldo de la deuda se financiará con
cuotas anuales dentro de un plazo de
treinta años."
222.-De los señores Fuentealba, Cahe110, Ibáñez, Jarpa, Rioseco, Rodríguez Nadruz, Morales Abarzúa, Fuentes Andrades, Jaque, Camus, Laemmermann y Naudon, para reemplazar el inciso segundo
por el siguiente:
"El pago del precio se efectuará en cuotas anuales dentro de un plazo que no
podrá exceder de treinta años."
Artículo 92
223.-De los señores Fuentealba, Cabello, Camus, Ibáñez, Rodríguez Nadruz,
Fuentes Andrades, Jarpa, Laemmermann,
Naudon, Jaque, Rioseco y ~Iorales .Abarzúa, para agregar en el inciso segundo
después de la palabra "particulares", la
frase "cuando ellos 10 soliciten".
Artículo 94
224.-De los señores De la Fuente,
Phi11ips, Monckeberg, Zepeda y Ochagavía, para agregar en el inciso primero la
siguiente frase final: "y costos de explotación" .
225.-De la Comisión de Hacienda, para agregar el siguiente inciso nuevo, a
continuación del inciso primero:
"Con el fin establecido en el inciso anterior, la Dirección de Aguas podrá encomendar a otros servicios del Estado o a
Empresas o Instituciones del mismo, la
realización de los estudios y trabajos correspondientes."
226.-De la Comisión de Hacienda, para
reemplazar en el inciso segundo la expresión "el inciso anterior" por "los incisos
anteriores" .
Artículo 95
227.-De la Comisión de Hacienda, para reemplazarlo por el siguiente:
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"Artículo 95.-Las atribuciones que el
Código de Aguas confiere al señor Presidente de la República en los artículos 23,
31,36,48,71,161,171,212,267,269,271,
277, 285 Y 290, serán ejercidas mediante
resoluciones por el Director de Aguas."
Artículo 97
228·-De la Comisión de Hacienda, para
agregar en el inciso tercero después de la
expresión "si las hubiere y directamente",
la siguiente frase: "en caso contrario, las
observaciones" .
Artículo 108
229.-De los señores Ochagavía y De la
Fuente, para reemplazar en el inciso primero las palabras "o mediante", por "y
se hará".
Artículo 118
230.-De los señores Fuentealba, Cabello, Ibáñez, Rodríguez N adruz, Morales
Abarzúa, Fuentes Andrades, Jaque, Camus, Laemmermann, Naudon y Rioseco,
para intercalar en el inciso segundo, entre las palabras "percibidas y" y "deberán", las siguientes: "deberán ser puestas
a disposición de la Dirección de Aguas
que, a su vez, las hará llegar a las Juntas
de Vigilancias, Asociaciones de Canalistas o Comunidad de Agua", según corresponda".
Artículo 119
231.-De la Comisión de Hacienda, para agregar en el inciso primero, a continuación de las palabras "el Código de
Aguas", después de una coma, la siguiente
frase: "el artículo 8Q de la ley NQ 9.909
y el Reglamento sobre Atribuciones de la
Dirección General de Aguas en las Juntas
de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas
y Comunidades de Aguas".
232.-De los señores Ochagavía y De
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ia Fuentes, para agregar a continuación
del inciso doce, el siguiente nuevo:
"El Presidente de la República, dentro
del plazo de 90 días, contado desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial, creará una Comisión Permanente que integrarán, además, los Ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores,
Minería, Agricultura y Economía, Fomento y Reconstrucción; reglamentará sus
funciones, facultándola para el estudio y
planificación de las industrias básicas y
sus derivados, la organización de sociedades anónimas en base a los bonos de reforma agraria que con este fin endosen
los tenedores en conformidad al inciso
séptimo de este artículo.
Asimismo, la Comisión podrá negociar
con otros países los créditos y la adquisición de las plantas, maquinarias e implementos necesarios para la instalación y
ejecución de los proyectos que proponga
al Presidente de la República, quien podrá avalizar por cuenta del Estado los
créditos que se obtengan con estos fines
y con plazo,,! no inferiores a 15 años.
Las plantas, maquinarias e implementos que se importen para ese objetivo y
que sean recomendadas por la antedicha
Comisión, gozarán de las franquicias
aduaneras establecidas en el D.F.L. 266,
cte 1960."
Artículo 123
233.-De los señores Acevedo, Rosales
y Tejeda, para agregar en el inciso primero, a continuación de la letra e), la siguiente, nueva:
"f) Un representante de la Federación
Campesina e Indígena, designado por el
Presidente de la República de una terna
propuesta por esta Federación."
234.-De los señores Aguilera, don Luis,
y Aravena, don José Andrés, para agregar
en el inciso primero, a continuación de la
letra e), la siguiente, nueva:
"f) y un representante de la Federación Campesina e Indígena de Chile, el
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que será designado por medio de terna de
tres nombres que dicha organización enviará todos los años al Presidente de la
República, quien lo elegirá de los nombres indicados en ella."
235.-De los señores Lorenzini, Téllez,
Papic, Canales, Iglesias, Rosselot, Arancibia, Barrionuevo y Zorrilla, para consultar en el inciso primero las siguientes
letras nuevas:
"f) Un representante de los agricultores de menos de 80 hectáreas;
g) Un representante de los agricultores
de menos de 15 hectáreas de riego básicas, pequeños arrendatarios y medieros;
h) Un representante de los beneficiarios de la Corporación de la Reforma
Agraria y de la ex Caja de Colonización
Agrícola, e
i) Un representante de la organización
sindical más representativa.
Los consejeros de las letras f), g), h)
e i) serán nombrados por el Presidente
de la República en ternas presentadas por
las respectivas organizaciones."
236.-De los señores De la Fuente,
Phillips, Monckeberg, Zepeda y Ochagavía, para agregar en el inciso tercero, las
siguientes letras nuevas:
"f) Proponer al Presidente de la República el programa anual de expropiaciones, y
g) Presentar al Congreso Nacional, cada año, una cuenta del desarrollo del programa de expropiaciones con una evaluación de los resultados obtenidos en los aspectos sociales y económicos."
Artículo 124
237.-De los señores Laemmermann,
Morales Abarzúa, Jarpa, Cábello, Rioseco
y Fuentealba, para reemplazar en el inciso primero, letra b), la expresión "un
año" por "tres años".
De los mismos señores Diputados, para
agregar en el inciso primero, letra c), a
continuación de la frase: "Un ingeniero
agrónomo", la siguiente frase: "que tenga

15 años, por lo menos, de ejercicio profesional".
Asimismo, para reemplazar en este mismo inciso y letra, la frase: "el que durará
un año en sus funciones" por "el que durará tres años en sus funciones."
De los señores De la Fuente, Phillips,
Monckeberg, Zepeda y Ochagavía, para
agregar en el inciso primero, letra c), a
continuación de "ingeniero agrónomo", la
frase "ingeniero civil u otro profesional
idóneo con título universitario".
Para sustituir la expresión "el Presidente de la República" por "la Corte Suprema" ;
Para reemplazar "del Colegio de Ingenieros Agrónomos" por "del respectivo
Colegio Profesional", y
Para agregar, en la misma letra e inciso, a continuación de "Administración
Pública", lo siguiente: "o semifiscal o de
sociedades en que el Estado o las instituciones fiscales o semifiscales tengan parte".
238.-De los señores Zepeda, Ochagavía, De la Fuente y Phillips, para agregar el siguiente inciso nuevo final:
"En todo caso, el Ingeniero Agrónomo
designado en las letras b) Y c) del presente artículo, deberá estar, por lo menos,
por espacio de 10 años, en posesión del
respectivo título."
239.-De los señores Aravena, don José Andrés, y Aguilera, don Luis, pa.rll.
agregar un inciso nuevo, redactado en los
siguientes términos:
"d) Un representante de la Federación
Campesina e Indígena Provincial, el que
saldrá elegido de una terna de tres nombres propuesta al Presidente de la República, por esta organización."
Artículo 125
240.-De los señores De la Fuente,
Phillips, Monckeberg, Zepeda y Ochagavía, para suprimir en el inciso segundo
la referencia que se hace a la letra c).
241.-De los mismos señores Diputados,
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para reemplazar en el inciso tercero, la
expresión: "Del Colegio de Ingenieros
Agrónomos" por "de los respectivos colegios profesionales".
Artículo 126
242.-De los señores Ochagavía, Zepeda,
De la Fuente y Phillips, para reemplazar
en el inciso primero, letra A), la frase:
"designados anualmente por el Presidente de la República", por la siguiente:
"designados anualmente por sorteo".
. 243.-De los señores Laemmermann,
Morales, don Carlos; Jarpa, Cabello, Rioseco y Fuentealba, para reemplazar en el
inciso primero, letra A), la frase: "A)
Dos Ministros de la Corte de Apelaciones,
designados anualmente por el Presidente
de la República", por la siguiente: "A)
Dos Ministros de la Corte de Apelaciones,
designados por sorteo, quienes durarán
tres años en sus funciones".
244.-De los señores De la Fuente,
Phillips, Zepeda, Monckeberg y Ochagavía, para reemplazar la letra B), por la
siguiente:
"B) Un profesional con título univ-er'litario designado por la Corte Suprema
de ternas de profesionales idóneos que presentarán los respectivos Colegios profesionales dentro de los primeros diez días
de cada año".
245.-De los señores Laemmermann,
Morales, don Cavlos; Jarpa, Cabello, Rioseco y Fuentealba, para reemplazar en el
inciso primero, letra B), la frase: "un
ingeniero agrónomo designado anualmente por el Presidente de la República", por
la siguiente: "B) Un ingeniero agrónomo,
que tenga 15 años, por lo menos, de ejercicio profesional, designado cada tres años
por el Presidente de la República".
246.-De los señores Zepeda, Phillips y
De la Fuente, para agregar en la letra B) ,
inciso primero, en punto seguido, lo siguiente: "Ambos deberán estar en posesión de su respectivo título universitario,
por 10 menos 15 años."
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247.-De los señores Aguilera, don
Luis, y Aravena, don José Andrés, para
agregar la siguiente letra nueva, a continuación de la B) :
"C) Un representante de la Federación
Campesina e Indígena de Chile, designado
anualmente por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Federación Campesina e Indígena".
Artículo 127
248.-De los señores Fuentes, don Samuel; Rodríguez Nadruz, Ibáñez, Laemmermann y Fuentealba, para reemplazar
en la letra f) la palabra "Valdivia" por
"Temuco" .
Artículo 130
249.-De los señores Ochagavía, Zepeda, De la Fuente y Phillips, para agregar
la siguiente frase, reemplazando el punto
final por un punto seguido: "Salvo de
que desempeñe funciones en algún organismo que tenga intereses en el juicio,t.
Artículo 133
250.-De los señores De la Fuente,
Phillips, Monckeberg, Zepeda y Ochagavía, para agregar en el penúltimo inciso,
una referencia a la letra d).
251.-De los señores PhiNips, De la
Fuente, Zepeda y Ochagavía, para reemplazar los dos incisos finales por los siguientes:
"Corresponderá a los Tribunales Agrarios Provinciales conocer, en primera instancia, las materias señaladas en el artículo 133.
En contra de la resolución de los Tribunales Agrarios Provinciales, procederá
,21 recurso de apelación para ante el Tribunal Agrario de Apelaciones, la que será
concedida en ambos efectos cuando se refieran a las letras a), b), c), f), g), k),
1), m), n), ñ), o) y q) del artículo mencionado. Respecto de las restantes, este
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recurso se concederá sólo en el efecto devolutivo."
Artículo 135
252.-De los señores De la Fuente,
Phillips, Monckeberg, Zepeda y Ochagavía, para agregar en el inciso segundo,
después de la palabra "Título V", lo siguiente: "por regla general".
Artículo 137
253.-De los señores Aravena, don José Andrés, y Aguilera, don Luis, para reemplazar la frase: "la tercera parte de la
multa" por "el valor total de la multa",
en el inciso primero.
Artículo 138
254.- De los señores De la Fuente,
Phillips, Monckeberg, Zepeda y Ochagavía, para reemplazar el inciso tercero por
el siguiente:
"La recepción de pruebas sólo podrá
hacerse por acuerdo del Tribunal dentro
de un término especial de 5 días, improrrogables. Las pruebas que se rindan fuera de ese término no tendrán valor legal".
Artículo 140
255.-De los señores De la Fuente,
Phillips, Monckeberg, Zepeda y Ochagavía, para suprimir en el inciso primero,
la frase final que se inicia de la siguiente
forma: "En todo caso, la orden ... ".
256.-De los señores Zepeda y De la
Fuente, para suprimir el inciso final.
Artículo 142
257.-De los señores Aguilera, don
Luis, y Aravena, don José Andrés, para
reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 142.-Las instituciones y empresas del Estado podrán celebrar convenios con Universidades, colegios educacio-

nales y con otros organismos que promuevan el a vanee agrícola, y cuyos fines concuerden con alguno de los objetivos atinentes a la asistencia técnica y educacional a los campesinos, a la realización de
determinados estudios, investigaciones o
tareas; la construcción de viviendas campesinas y otras actividades de interés social para el medio rural.
Dichas entidades cooperadoras de la Reforma Agraria, gozarán de las mismas
franquicias que se confieren a las sociedades auxiliares de cooperativas".
258.-De los señores Acevedo, Rosales
y Tej eda, para agregar el siguiente inciso
nuevo:
"Las entidades cooperadoras de la reforma agraria no podrán estar formadas
por personas naturales o jurídicas extranjeras y, en todo caso, el Estado chHeno deberá tener su control."
Artículo 144
259.-De los señores Acevedo, Rosales
y Tejeda, para reemplazar en el inciso primero la conjunción "o" que figura entre
las palabras "agrícola" y "ganadera" por
una coma y el punto final por la conjunción "o" y agregar la siguiente frase:
"vitivinícola. Las sociedades de esta natura;leza que existan en la actualidad deberán disolverse dentro del plazo de cinco
años, a contar desde la fecha de promulgación de esta ley."
260.-De los señores Aguilera, don Luis,
y Aravena, don José Andrés, para suprimir los incisos segundo y tercero.
Artículo 147
261.-Del señor Tuma, para consultar
los siguientes nuevos incisos:
"Las divisiones de Comunidades Indígenas afectas a la ley N9 14.511 que sean
solicitadas al Juez de Letras de Indios
respectivo, de acuerdo con el artículo 42
de esa ley, procederán solamente previo
informe favorable de la Corporación de
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la Reforma Agraria, la que aplicará lo establecido en la letra h) del NQ 4 del artículo 1 Q de la presente ley.
Los comuneros que, de acuerdo a lo que
determine la Corporación de la Reforma
Agraria, les correspondiere una mayor
cantidad de tierras para constituir la unidad familiar dentro de la comunidad, que
la que tuviere derecho, se les aplicará lo
dispuesto en el artículo 51 de la ley
NQ 14.511, y podrán acogerse a los préstamos establecidos en la letra e) del artículo 86 de la misma ley.
A los comuneros que vivieren o laboraren en la comunidad y que quedaren excluidos en la formación de unidades familiares por insuficiencia de terrenos disponibles en la misma, la Corporación de la
Reforma Agraria los destinará como
asignatarios de acuerdo con el artículo 59
de esta ley. La cuota en tierras que les hubiere correspondido en la respectiva comunidad, se les computará en dinero efectivo conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la ley NQ 14.511, como primer
aporte en la asignación".
Artículo 148
262.-Del señor Alvarado, para suprimir en el inciso primero, la frase "ni a
las comunidades indígenas regidas por la
ley NQ 14.511."
Artículo 151
.'

263.-De los señores Acevedo, Rosales
y Tejeda, para suprimir en el inciso primero las palabras "o militares".
264.-De los señores Aravena, don J osé Andrés, y Aguilera, don Luis, por una
parte; Ibáñez, Rodríguez N adruz, Laemmermann, Fuentealba y Fuentes Andrades, por otra, y los señores Rosales, Acevedo y Tejeda, para suprimirlo.
Artículo 152
265.-De los señores Aravena. don Jo·
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sé Andrés, y Aguilera, don Luis, para reemplazar la frase: "del Ministerio de
Agricultura" por la siguiente: "de las
M unicipalidades respectivas".
Artículo 157
266.-De los señores Naudon, Rioseco
e Ibáñez, para reemplazar en el inciso primero, la frase: "que se señalan en la tabla que se inserta en este mismo artículo,
para las diferentes categorías de terrenos
existentes en cada provincia, región o zona." por la siguiente: "que determinó el
Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo al Plano Aerofotogramétrico, para establecer los avalúos de las propiedades
rústicas."
267.-De los señores De la Fuente y
Phillips, para agregar en el inciso primero, después de la frase: "por los coeficientes que", la siguiente: "resulten de
multiplicar el valor de las hectárea por el
número de las del predio, conforme al avalúo fiscal establecido por la Dirección Nacional de Impuestos Internos para el pago
de las contribuciónes en base al plano aerofotogramétrico del país. Este valor servirá de divisor para el valor que resulte
de las 80 hectáreas básicas regadas establecidas por el plano aerofotogramétrico y
que será el 'dividendo.
El producto nos determinará el coeficiente que resulta para cada predio."
268.-De los mismos señores Diputados,
para suprimir en el inciso primero, la frase: "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."
269.-De los señores Phillips, Ochagavía y Zepeda, para sustituir en el inciso
primero, la frase que se inicia en los siguientes términos: "las superficj~s en
hectáreas ... " y que termina: "región y
zona." por la que se expresa a continuación: "se entenderá por 80 hectáreas de
riego básicas, El avalúo fiscal de acuerdo
con el proyecto aerofotogramétrico de 80
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hectáreas de riego de primera categoría
de la comuna de Buin.
Este valor se ponderará en cada predio
del país, y los valores que superen de esta
comparación será el exceso de 80 hectáreas de riego básico."
270.-De los señores Ibáñez, Naudon y
Rioseco, para suprimir el inciso segundo.
271.-De los señores De la Fuente y
Phillips, para suprimir en el inciso cuarto
la frase: "aplicar el cuadro que sigue".
272.-De los señores Acevedo, Tejeda y
Rosales, para suprimir en la tabla de
equivalencias, en el rubro "categorías de
terrenos", la frase: "con serias limitaciones físicas para los cultivos de la zona",
en todos los párrafos en que se repita.
273.-De los señores Arav-ena, don José
Andrés, y Aguilera, don Luis, para suprimir en la tabla de equivalencias, en el rubro "categorías de terrenos", la frase:
"con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona", en todos los párrafos
en que se repita.
274.-De los mismos señores Diputados,
para rebajar en un 50% las cantidades
indicadas en el rubro "superficies", correspondientes a la letra b) secano, al
NQ 2 no arables y al NI? 3 Cerros.
275.-De los señores De la Fuente,
PhiHips y Ochagavía, para reemplazar en
el rubro "categorías de terrenos", lII, 2.
Ovalle hacia el Interior. Suelos regados,
el guarismo "40" por "80".
276.-De los señores Fuentealba, Morales, don Carlos; Fuentes Andrades, Laemmermann y Camus, para reemplazar en el
rubro "Categorías de terrenos, IlI. A. Hoya Río Elqui. 1. Zona Vicuña al Interior.
Suelos regados", las cifras "30" y "2.667",
por las siguientes: "40" y "2.000".
277.-De los mismos señores Diputados,
para reemplazar en el rubro "Categorías
de terrenos. IIl. b) Llanos regados. 2.
Ovalle hacia el interior. Suelos regados",
las 'cifras "40 y 2.000" por "80 y 1.000".
278.-De los mismos señores Diputados,
para reemplazar en el rubro "Categorías
de terrenos. IIl. C. Hoya del río Choapa.

1. Illapel a la costa. Suelos regados, las
cifras "60 y 1.333" por "100 y 800".
279.-De los mismos señores Diputados,
para reemplazar en el rubro "Categorías
de terrenos. lII. Illapel al interior. Suelos
regados, las cifras "40 y 2.000" por "60 y
1.333".
280.-Del señor De la Fuente, para suprimir en la tabla de equivalencias correspondiente a las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín, lo siguiente:
"V.-Zonas especiales.
6. Suelos arables de riego de la comuna de Angol ., .. 100 0,800".
281.-De los señores Naudon, Rioseco e
Ibáñez, para suprimir el inciso cuarto del
artículo 157 y la tabla de equivalencias.
282.-De los mismos señores Diputados,
para agregar un inciso nuevo final, redactado en los términos siguientes:
"Se entenderá por hectárea de riego básica la clasificación en la categoría a) 1)
de la provincia de Santiago".
283.-De los señores Olave y Sepúlveda,
don Francisco, para consultar el siguiente
inciso nuevo:
"Rebájase en un 50% las· superficies
inexpropiables indicadas en el cuadro de
equiva'lencias que consigna este artículo
en lo que se refiere a la provincia de
Llanquihue."

Artículo 158
284.-De los señores Fuentealba, Cabello, Ibáñez, Rodríguez N adruz, Fuentes
Andrades, Morales, don Carlos; Jaque,
Jarpa, Camus, Naudon, Laemmermann y
Rioseco, para agregar en la letra b), reemplazando el punto y coma por una coma,
lo siguiente: "el que deberá hacerse efectivo desde el día que empezó el asentamiento".
285.-De los señores Acevedo, Rosales
y Tejeda, para suprimirlo.
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mate entre el 21 de noviembre de 1965 y
la fecha de publicación de la presente ley,
286.-De los seüores Aguilera, don no podrán ser reajustados, en ninguna
Luis; Aravena, don José Andrés, y forma y bajo ninguna denominación en
Dueñas, para sustituir en el inciso tercero, un porcentaje superior al 50% del alza del
la frase: "condiciones que los imponentes costo de la vida, aunque su aumento haya
voluntarios, salvo que la Corporación los sido pactado sobre trigo o cualquier otro
autorice expresamente para liberarse de índice de precios."
291.-De los señores Fuentes Andraesta obligación." por la siguiente: "y con
los mismos derechos y beneficios estable- des, Laemmermann, Ibáñez, Rodríguez Nacidos en los incisos primeros y segundo druz y Fuentealba:
de este artículo."
"Artícnlo . .. -El Ins,tituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) condonará toArtículos nuevos
das las deudas provenientes de semillas,
abonos, trabajos agrícolas, contraídos has287.-De los señores De la Fuente, ta el 31 de diciembre de 1965.
Phillips, Monckeberg, Ochagavía y ZepeAplicado este beneficio, los miembros
da:
de Comités Agrícolas deberán ser atendi"Artículo . .. -No serán causales de ex- dos con nuevos créditos."
propiación para las explotaciones cereal e292.-De los mismos seüores Diputaras y ganaderas, las indicadas en los ar- dos:
tículos 39 y 10 de la presente ley.
"Artículo . .. -El Instituto de DesarroEl Presidente de la República dictará llo Agropecuario otorgará créditos para
el Reglamento respectivo en el que seüa- fomento de la agricultura, ganadería a los
lará qué se entiende por explotaciones ce- propietarios, cuyos predios formen parte
realeras y ganaderas."
de antiguos remates de terrenos fiscales o
288.-Del seüor Zepeda:
particulares o predios adquiridos por in"A rtículo . .. -Los predios agrícolas ex- termedio de la antigua Caja de Colonizapropiados de conformidad con lo estable- ción Agrícola, sin necesidad que formen
cido en la presente ley, y en la ley an- previamente Comités Agrícolas, para lo
terior sobre Reforma Agraria N9 15.020, cual sólo se les exigirá la presentación de
no estarán afectos al pago de impuestos sus títulos de dominio, sin que afecte, paa las ganancias de capital a que se re- ra el otorgamiento de estos créditos, las
fiere el artículo 49 en relación con el ar- garantías hipotecarias que puedan tener
tículo 50, letra a) de la ley NQ 15.564 vigentes con sus vendedores."
de Impuesto a la Renta."
293.-De los señores Ibáñez, Cabello,
289.-De los seüores Marambio y Silva Jaque, Naudon, Jarpa, Fuentealba y RioUlloa:
seco:
"Artículo .. . -Agrégase al artículo 19
"Artículo . .. -Los asignatarios de Unide la ley N9 12.027, después de la palabra dades Agrícolas Familiares tendrán dere"urbanos", la frase "y rurales".
cho a solicitar de la CORVI, préstamos
No quedarán afectos, sin embargo, a es- para la construcción de viviendas campete impuesto, los predios que sean expro- sinas. No será necesario, en estos casos,
piados por la Corporación de la Reforma que el asignatario cumpla los requisitos
Agraria."
que exija la CORVI para estos préstamos.
290.-De los seüores Jarpa y Camus:
La CORVI podrá determinar que estas
"Artículo . .. -Los saldos de precios de construcciones se realicen en lugares que
los predios agrícolas de cualquiera exten- permitan agruparlas en villorrios campesión, adquiridos por compraventa o en re- sinos."
Artículo 160
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294.-De los señores Phillips y Zepeda:
"A rtíc1do . .. -La Corporación de la Reforma Agraria, para todos los efectos legales, estará sujeta al control de la Contraloría General de la República y no de
la Superintendencia de Bancos."
295.-Del señor Guajardo:
"Artkulo .. . -En un plazo no superior
a dieciocho meses, el señor Presidente de
la República procederá a expropiar en los
límites con la República Argentina a sociedades anónimas o a particulares que
posean terrenos en cantidad superior a 8
mil hectáreas. Desde las provincias de Aisén a Magallanes, los terrenos necesarios
para destinarlos exclusivamente a la colonización, los que deberán ser entregados
a ciudadanos chilenos.
Para asegurar el éxito de la colonización, el Gobierno les entregará toda la ayuda técnica y crediticia necesaria."
296.-Del señor Rosales:
"Artículo .. . -En cada predio expropiado y siempre que haya una población escolar superior a 30 alumnos en edad esC'olar, la Corporación de la Reforma Agraria deberá reservar una parcela con los
terrenos suficientes para la construcción
de una escuela y viviendas para los maestros y para campos de experimentación
agrícola."
297 ...,.--Del señor PhiHips:
"Artículo .. . -Los propietarios que entreguen a su personal, ya sea empleados
u obreros, el 257c de su sueldo, a título
gratuito, quedarán exentos de la presente
ley y tendrán que tener el campo eficientemente trabajado."
298.-De los señores Tejeda, Acevedo y
Rosales:
"Artículo . .. - Ningún propietario de
más de ochenta hectáreas de suelo de riego básicas, podrá ser arrendatario, ni explotar a ningún título por sí, ni por interpósita persona, ni como mandatario,
otro predio. Si fuera dueño de menos de
ochenta hectáreas de riego básicas, sólo
podrá arrendar o explotar la cantidad de

suelo necesario para completar dicha cabida.
Los actuales contratos de arrendamiento o explotación que afecten a personas que
se encuentren en los casos anteriores, y
que excedan de las cabidas expresadas, no
se renovarán y, en todo caso, deberán expirar dentro del plazo de cinco años contados desde la vigencia de esta ley si se
hubiese convenido un plazo mayor."
299.-De los señores Zepeda y De la
Fuente:
"A rtículo . .. - En los juicios que se
ventilen ante los Tribunales Agrarios, los
escritos que se presenten, para los efectos
de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y demás impuestos o contribuciones, serán considerados como si se trataran de un juicio ordinario de Mayor
Cuantía."
300.-De los señores Rodríguez Nadruz
y Fuentes Andrades:
"Artículo . .. - Las parcelaciones dispuestas por la Corporación de la Reforma
Agraria serán de carácter definitivo, y
para la selección de los parceleros se procederá de acuerdo con el D.F.L. RRA.
N9 75, dictado en conformidad de la ley
N9 15.020.
Será obligación de la Corporación de
la Reforma Agraria hacer la entrega de
parcelas con ubicación definitiva del parcelero seleccionado, entregando sus parcelas con cercos y casa habitación."
30L-De los mismos señores Diputados:
"Artículo . .. -Decláranse sin efecto las
expropiaciones aprobadas por la Corporación de la Reforma Agraria sobre predios parcelados entre particulares, antes
de la vigencia de la presente ley en la zona
afectada por el terremoto o maremoto del
año 1960, declarada por la ley N9 14.17L
Igualmente se declararán sin efecto, en
la misma zona, las expropiaciones acordadas por la misma institución sobre predios afectos a particiones de sucesiones."
302.-De los mismos señores Diputados:
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"Artículo . .. -Derógase la ley NQ .... ,
que prohibió parcelaciones o ventas de
predios superiores a 80 hectáreas de superficie."
303.-De los señores De la Fuente, Jarpa, Fuentes Andrades y Ochagavía:
"A rtículo . .. -Sin perj uicio de lo dispuesto en la ley NQ 16.465, autorÍzase a
los padres para vender a sus hijos mayores de 21 años, predios agrícolas de una
extensión máxima de 60 hectáreas planas
regadas o no superiores a 200 hectáreas
de ·secano.
Las transacciones a que se refiere el inciso anterior estarán gravadas únicamente
con un impuesto de un 8ji, el cual se aplicará sobre el valor de tasación fiscal que
tenga el predio."
304.-De los señores Aguilera Báez y
Aravena Cabezas:
"A rtículo . .. -Será causal de expropiación el hecho de que el predio de que se
trate se encuentre dado en arrendamiento."
305.-De los mismos señores Diputados:
"Artículo . .. -A contar de la vigencia
de la presente ley, serán expropiables todos los predios que se encuentren en litigio por posible usurpación de tierras a
comunidades indígenas. El Tribunal Agrario, en única instancia, determinará el derecho de las tierras en juicio. En caso de
ser comprobada la usurpación, dichas tierras deberán ser entregadas de inmediato,
y gratuitamente, a las comunidades que
estaban afectadas. En la suposición contraria, deberán ser asignadas en igual
porcentaje a los campesinos del predio expropiado y a los indígenas reclamantes
del dominio, previa selección de los comuneros hecha por la Corporación de la Reforma Agraria.
Los asignatarios a que se refiere el inciso anterior, quedarán sujetos a todas las
exigencias reglamentarias de la presente
ley."
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306.-De los mismos señores Diputados:
"Artículo . .. -Facúltase al Ministerio
de Agricultura para que, a través de la
Corporación de la Reforma Agraria, pueda, cuando así lo exijan los intereses del
bien éomún, proceder a la expropiación dE.'
tierras en la zona austral y del Norte
Chico, en base a las demás disposiciones
que rigen a la presente ley."
307.-De los mismos señores Diputados:
"A rtículo . .. -Son de uso público las
riberas de los ríos, hasta un máximo de
15 metros en cada ribera, a contar de las
aguas máximas."
308.-De los mismos señores Diputados:
"Artículo . .. -Los campesinos asentados podrán, por simple mayoría de ellos,
en reunión convocada para el efecto, determinar la continuidad de trabajo del predio por medio del sistema de asentamiento
o por medio del de la propiedad individual."
309.-De los mismos señores Diputados:
"Articulo . .. -Será causal de expropiación el hecho comprobado de despido injustificado de obreros o medieros campesinos."
310.-Del señor Tuma:
"Artículo . .. -Modifícanse los siguientes artículos de la ley NQ 14.511:
1) Agrégase al inciso final del artículo 24, la siguiente frase: "Serán embargables también por el no pago oportuno
de las hipotecas a que se refiere el artículo 51 de la presente ley" ..
2) Agrégase al inciso primero del artículo 43, cambiando el punto final por
una coma, la siguiente frase: "en la forma
que lo determine la Corporación de la Reforma Agraria.".
3) Agrégase al inciso primero del artículo 46, cambiando el punto aparte por
una coma, la siguiente frase: "en la for-

1616

-========

CAMARA DE DIPUTADOS

ma que lo determine la Corporación de la
Reforma Agraria.".
4) Agrégase al artículo 47, el siguiente
inciso:
"Practicadas estas diligencias, el Juez
de Letras de Indios respectivo procederá,
antes de avanzar el juicio de división, a
remitir los antecedentes a la Corporación
de la Reforma Agraria, para que determine las unidades familiares, indicando cabidas y deslindes y tasación correspondiente. Este informe deberá evacuarlo dicha Corporación en un plazo que le fijará el Juez y que no podrá ser inferior
a 60 ni superior a 180 días; en caso de
no poderse evacuar por razones técnicas
dentro de este plazo, el Juez podrá r"enovarIo por un período igual a petición de
dicha institución."
31l.-De los señores Ibáñez, Cabello y
Morales, don Carlos:
"A rtículo . .. -Con cargo a los fondos
de esta ley, se aportará anualmente, desde
el año 196.7, a la Universidad de Chile, la
cantidad de E9 2.000.000, con el objeto de
destinarlo a la creación de Colegios Regionales Universitarios de Especialidades
Agropecuarias y a su habilitación progresiva de implementos de estudio y explotación experimental.
Los Colegios Regionales mencionados
tendrán como finalidad la formación de
profesional.es en especialidades agropecuarias. El nivel de los estudios y los títulos
profesionales que se otorguen, serán determinados por la Universidad de Chile.
Dichos Colegios deberán realizar, también, en forma permanente, cursos de enseñan técnica destinados a la preparación
de los campesinos en las labores agropecuarias.
La CORA adquirirá predios rústicos en
las provincias que se determinen, con
acuerdo de la Universidad de Chile, con
el objeto de transferirlos a esta última
entidad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59, letra c), de esta ley, a
fin de que se instalen en ellos las depen-

dencias de los respectivos Colegios. Dichos predios deberán tener una cabida
que permita la realización de los trabajos
experimentales de las diversas especialidades que contemplen los programas de enseñanza."
312.-De los señores Aravena, don José
Andrés, y Aguilera, don Luis:
"Artículo . .. -El Estado tendrá la obligación de crear los mecanismos necesarios
para facilitar por un organismo creado
para tal efecto, la compra de los productos agropecuarios."
313.-De los señores Aravena, don José
Andrés, y Aguilera, don Luis:
"Artículo . .. -Ningún obrero campesino o mediero, podrá ser lanzado de la casa
ocupada en el predio, mientras no se
compruebe fehacientemente que ha solucionado su problema habitacional."
314.-De los señores Jarpa y Camus:
"Artículo . .. - Los arriendos o subarriendos de predios agrícolas no podrán
ser fijados o reajustados durante el presente año y en los cinco años siguientes,
en un porcentaje superior al 50% del alza
del costo de la vida.
La infracción a lo dispuesto a este artículo será sancionado con una multa
equivalente a una suma igual al valor de
una a diez rentas del arrendamiento respectivo."
En consecuencia, y en virtud de los
acuerdos adoptados por vuestra Comisión
y a los cuales se ha hecho referencia, el
proyecto de ley en su segundo informe,
queda redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley:
Tít~¿[o

]Jreliminar.

Artículo 19 .-Establécense las sigLl~en
tes definiciones para los efectos de la presente -ley;
a) Predio rústico: todo predio a~rícoI3,
ganadero o forestal esté comprendido en
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zonas rurale s o urbana s. Cuand o el contexto no impliq ue una interpr etació n di·
ferente , se entend erá que la palabr a "agrícola" signifi ca, igualm ente, ganade ro G f0resta·l;
b) Predio abando nado: aque: que no es
objeto de hechos positiv os de explot ación
económ ica como cultivo s agrícol as, empas tadas, crianz a de ganado , cuidad o y conservac ión de los bosque s natura les o artificiale s, u otros de análog a signifi cación
económ ica. El hecho de que el predio esté
cercad o o· que tenga cuidad ores o la exi,stencia de constru ccione s o la simpl,e explotaci ón de subsis tencia, no consti tuirá
por sí solo pruEba de explot ación económica;
c) Predio mal explot ado: aquel cuya
explot ación se realiza en condic iones técnicas o sociale s inadec uadas.
El reghm ento det€rm inará las norma s
que deberá seguir el organi smo exprop iador para 'la calific ación de las condic iones
técnica s y sociales mínim as en que debe
explot arse un predio rústico para que no
se estime mal explota do, teniend o en cuenta factore s de orden técnico , tales como el
uso de la tierra y del agua, las práctic :ls
de admin istraci ón y factore s de orden social, tales como remun eracio nes, vivien da,
educac ión y sanida d.
En todo caso, siempr e se reputa rá mal
explot ado un predio rústico que tenga de,dicada a cultivo s anuale s, cultivo s perma nentes , planta ciones o prader as artific iales, una propor ción inferio r al 80 % de su
superf icie útil de riego norma:l, o que, en
el caso de terreno s de secano o que no disponen de riego norma l"la propor ción de
.su superf icie útil dedica da a cultivo s anuaIe~, cultivo s perma nentes , 'Pl.antaciones,
prader as artifici a'!es o natura les, mejora das, sea inferio r al 70
Para los efectos
de determ inar la superf icie útil de riego
norma l se deberá tener en cuenta la seguridad de riego con que cuenta el predio .
Asimis mo y en todo caso, siempr e se
reputa rá mal explota do un predio rústico ,
si quien 10 ,explota ha infring ido la legis-

ro.
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lación social y del trabajo , respec to de los
emplea dos y obrero s que trabaj an en dicho predio , siempr e que este hecho se encuentr e acredi tado por haber sido condenado por dos o más veces, durant e los dos
años anterio res a la fecha del acuerd o d2
exprop iación, median t€ senten cia j udicia;
o resoluc ión admin istrati va ejecut oriada .
El peso de la prueba de los difertm tes
requis itos a que se refiere esta letra, correspo nderá siempr e al propie tario.
d) EAP'lotación directa : la realiza da por
una person a natura l que exp'lota tierras
por su cuenta y riesgo, dirige por sí misma la explot ación y partici pa en ella. En
casos calific ados, como el de ser el propietari o de avanza da edad o encon trarse
imposi bilitad o físicam ente para el trabajo, se estima rá que existe explot ación directa cuando la direcci ón y partici pación
de la explot ación la efectú e un Admin istrador cuya activid ad básica sea la administrac ión de las tierras del propie tario;
e) Exp'¡otación efectiv a: la explot ación
directa realiza da por una person a natura !
que, ademá s, trabaj a de modo habitu al en
las tierras , constit uyendo este trabaj o su
activid ad básica ;
f) Explot ación person al: la explot ación
directa realiza da por una person a natura' !
que trabaj 11 de modo contin uo en las tierras constit uyendo este trabaj o su actividad básica y que realiza dicha explot ación
con el sólo aporte de su trabaj o person al
y el de los miemb ros de su famBi a que
con él conviv en, emplea ndo asalari ados sólo con caráct er ocasio nal,en númer o limitado y propor cional a 'la extens ión del predio y a la natura leza de su aprove chamiento ;
g) Explot ación por tercero s: la realiza da por una person a que no sea el dueño del
predio , que dirige por su cuenta y riesgo
la explot ación, indepe ndient emente del
propie tario. No se consid erará explot ación
por tercero s la realiza da por el propie tario
que sea person a natura l, conjun tamen te
con otra u otras person as, siempr e que
dicho propie tario partici pe tanto en la di-
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y'ección como en el financ iamien to de los
gastos de explot ación y en los riesgos de
ésta;
h) Unida d agríco la famili ar: la supsrficie de tierras que, dada la calidad del
suelo, ubicac ión, topogr afía, clima y otra")
caracte rística s, en partic utn ';a capaci dad
de uso de los terreno s, y siendo explot ada
person alment e por el produc tor, psrmit e ,,11
grupo famili ar vivir y prospe rar merced
él su racion al aprove cham; ento;
i) Campe sino: el obrero o emple" do cuyo. trabaj o habitu al y contin uo se r2ajiza
en el Clmpo , así como el ocupan te, mediero, arrend atario, tenedo r o dueño de t:enas, siempr e que lo sean respsc to de una
superf icie no superi or a la de le¡ unidad
agrícol a famili ar. En ningún caso se considera rá como campe sino a 'la person a que
e"té en posesió n de un títu'o prof2.sional
univer sitar:o ;
j) Asign atario: el benefi ciario de tierras :'signa das por la Corpo ración de la
Reform a Agrar ia de confor mid3.d con esta
ley;
k) Habili tación de tierras para la producció n: la incorp oració n a 'la produc ción
agríco la regu]} r, media nte las obras y trabajos adecua dos, de terren os cuyas condiciones físicas los inhabi liten para su aprovecham iento produc tivo;
1) Mejor amien to de suelos : la adectll ción de suelos agríco las ya aprove chados , a
una produc ción intensi ficada , median te la
reaiiza ción de las obras y trabajo s apropiados ;
m) Año agríco la: el que comien za el 19
de mlyo y termin a el 30 de abril del año
siguien te, salvo en la provin cia de Tara··
pacá (ID que comien za el 1Q de noviem bre
y termin a e! 31 de octubr e del año siguiente , y
n) Son suelos con serias limitac iones
aquellos consid erados sólo de cultivo ocasiona1 y más adapta dos a la produc ción
de pastos . Las limitac iones más usuaie s
son las siguis ntes:
a) Pendie ntes que dificul tan seriam ente el regadí o;

b) Suelos de espeso r muy delgad o;
c) Excesi va pedreg osidad que afeda al
cultivo del suelo y a su fertilid ad;
d) Textu ras extrem as, o muy arenos as,
o muy arcillo sas;
e) Salinid ad fuerte ;
f) Erosió n severa por riego o alta susceptibi lidad el '211a;
g) Inunda ciones frecue ntes y pro Tonga ..
das que pueden imped ir el uso del ,;ue]o
en alguno s períod os del año, así cr)mo niveles altos de aguas frEátic as.
o) Prade ra mejon da: aquella r¡uc sea
someti dJ a método s especi ales de manejo ,
como ser abonad ura, contro l de maleza s,
regula ción dt! pastore o, etc., dirigid os a
proteg er, conser var y acrece ntar las especies forrzje ras natura les bajo explot ación,
la fertilid ad del suelo y demás recurs os nahu'ales renova bles.".
p) Sue'los de secano arable s son aquello s
cuyo princip al recurs o de agua utiliza ble
provie ne de las lluvias , que pueden ser
cultiva dos varian do su uso desde muy intensivo hasta ocasiomtl, y que, en el caso
de ser cu1tivados con riesgo s de deterio ro
o pérdid a de su capaci dad produc tiva, ésta
puede ser mante nida con medida s de conservac ión,"
q) Minifu ndio: todo predio rústico que
no alcanc e a constit uir una unid'ld agríco la famili ar y tambié n aquello s LTr,enos
perten eciente s a comun idades en las cuales
e¡' númer o de comun eros sea manifi estamente superi or a la c,lpaci dad del suelo
para subven ir, median te una explot ación
racion al, a la adecua da subsis tencia de lOS
respec tivos grupos famili ares".
En todos los casos en que 11 pres·en te
~ey emp1ee las palabr as ":a Corpo ración ",
deberá entend erse que se refiere a la Corporaci ón de la Reform a Agrari a.
Para los efectos de la presen te ley se
entend erá que es de domini o exclusi vo de
cadl comun ero o socio de una socied ad de
person&s, una superf icie de terren os de la
respec tiva comun idad o socied ad, propor cional a 'los derech os que en ellas tuvier e.
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TITULO

1

Artículo 4<1.-Son expropiables 10s predios rústicos que se encuentren abandonélDe las tierras para la Reforma Agraria dos y los que estén mal explotados.
N o obstante la ca usal de expropiación
establecida en el inciso anterior, s610 se
CAPITULO 1
aplicará una vez transcurridos dos años
De los predios afectos a e,1']JI'Op1ación
desde !a fecha de vigencia de la presente
ley, respecto de aquellos predios rústicos
Artículo 20.-Con el objeto de QU2 la que, desde una fecha anterior e: 1 27 de
propieda d agraria cumpl'a su función so- noviembre de 1962 tengan una superficie
cial, declúrase de utilidad púbjica y auto- que no exceda de 80 hectáreas de riego
rízase la expropiación total o parcial de los básicas.
"Artíclllo 5Q.-Son2xpropiables los prepredios rústicos que se encuentren en cualquiera do: las situlciones que se expresan dios rústicos 4ue hubieren resultado de la
en los artículos 30 a 12 inclusive de ]a división de un predio de superficie supepre~ente ley.
rior a 80 hectáreas de riego básicas, cuanilrticulo :~<I.-Son expropiables los pr;;- do :J división se ha~Ta efechudo con posdios rústicos de que sea dueña una misma t"rioridad al 4 de noviembre de 1964,
persona natural, cualesquiera quo: sea su piempre que a la iniciación del año agríubicación en el territorio nacion J 1 Y las cola inmediatament,e siguiente a la fecha
categorLcs de sus terrenos qU2, ais'Jada- de la división no se hay.1 hecho materia'lmente o en conjunto, tengan una ,extensión mente efectivJ la división de la explotaque Exceda de 80 hectáreas de riego bási- ción y los predios resultantes de la subdicas, calculadas conforme a la TabL: de visión no hayan sido objeto de explotación
conversión que se esta b'ece en el artíc~l' o personal o efectiva, independifmte y de
modo ininterrumpido.
163.
Todos 'los predios que no cumplan !os
Cuando la suma de LIS superficies de
requisitos
anteriores serán expropiables,
lOS predios de que SiOa dueña una misma
persona nltural exceda de 80 hectáreas de cualesquiera SS!l1 sus propietarios y su suriego básicas, será expropiable cualquiera perficie.
La prueba de que el predio ha sido exde esos predios, o parb de algunos de ellos,
o la totalidad de éstos, sin perjuicio elel plotado person:\I o efectivamente y ,en forderecho de reserva que corresponda en ma independiente de modo ininterrumpido
desde la iniciación del año agrícola inmeconformidad a 'la presente ley.
QU2dan afectados por las disposiciones diatamente posterior a la fech.1 de 'la divide este artículo los predios rústicos de que sión corresponderá siempre al propietasean propietarias dos o más personas en rio.
Esta causal de expropiición sólo sorá
común, y cuya superficie sea superior a la
que se indica en el inciso primero, salvo úplicable por ei plazo de tres años a conque se trate de las comunidades a que se tar de la vigencia de 'la presente ley, respecto de los predios que S2 hayan dividirefiere el artículo 154.
Para 'los efectos de la expropiación P01' do con anterioridad a ella.".
Artículo 6<1.-Son expropiJbles los prela causal establecida en este artículo en el
caso de expropiarse predios de que sean dios rústicos de que sean dueñas personas
dueñ:ls p2rsonas casadas s'e eonsideLirán jurídicas de derecho público o privado, sal
como un todo los predios pertenecientes a vo ,las excepciones expresamente estlbleciambos cónyuges, aun cuando estén sepa- das en la presente ley. Exceptúanse igualrados de bienes, excepto el caso de que es- mente todos aquellos que pertenezcan a
cooperativas clmpesinas que cumplan 10'\
tén divorciados a perpetuidad.
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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 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 trabajar 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 persona propietaria de predios rústicos;
d) Que se hayan constituido o dp.clarrn
su existencia por escritura pública, U'1 extracto de la cua'l deberá inscribirse en el
Registro de Comercio y publicarse en el
Diario Oficial en la forma y plazo que 02Stablezca el Reglamsnto.
Los predios rústicos de que seml duei'í'\s
sociedades de personas existentes a ia fecha de vigencia de esta ley, no serán afectados por la causal de expropIación establecida en el presente ardculo durante los
ciento ochenta días siguiente3 a esa fecha.
Aquellas sociedades de personas existentes a la fecha de vigencia d~ est? ley, que
una vez transcurrido n¡ plaz I) indicado en
el inciso anterior reunieren todos los requisitosexpresados 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 virtu'd de la causal establecida en este artículo por no cumplir con el requisito expresado en la letra
a), tendrán derecho a conservaren 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 7 Q.-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 8Q.-S'on expropiables 10s predios rústicos de que sean dueñas 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 estableddos en h presente ley.
No será aplicable el presente artículo a
las tierras y comunidades a que se refiere el artículo 154.
ArtíC1llo gQ.-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
oIcupaclJas por personas que no tengan
vínculo contractU'al 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 causa'l si
existe juicio pendiente sobre el dominio
o posesión de la tierl"J., cuando s! 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 necesario adquirir
para completar un pragrama de reforma
agraria y que hayan sido ofrecidos transferir por su dueño a la Corporación. En
este caso la indemnización por la expropiación se pagará con un 10% al contado
y el saldo mediante bonos de la Reforma
Agraria de 'la Clase "A" .
Artíc~6lo 11.-Son expropiables los predios rústicos que constituyan "minifundios", para el sólo efecto de reagruparlos
y asignarlos en unidades agrícolas familiares. Tendrán preferencia para ser asignatarios de dichas unidades 'los ex propietarios que muestren mayor capacidad para
el trabajo del campo.
A1'tículo 12.-Son expropiables los pre-
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dios 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 dei mismo y que sea declarada área de riego.
Artículo 13.-E área de riego será declarada por el Presidente de la República
mediante un decreto supremo que apruebe
para eHa un plan de desarro'llo agropecuario, propuesto por el Ministerio de Agricultura.
CAPITULO

II

De los derechos de reserva" y de adquisición de tierras en relación con la
expropiación.
Ar'tículo 14.-En caso de expropiaciones
efectuadas en conformidad con el artículo 3 9 , €l propietario afectado tendrá derecho 'u, conservar en su dominio una superficie de terrenos que no exceda de 80 hectáreas de riego básicas, computada L1 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 expensa,:, el
límite máximo de superficie mencionado
se aumentará en diez hectáreas de riego
básic:as por cada uno de esos hijos que excediere de ese número, sin que el total de
ia 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 reS2,rva el
propietario que tuviere su predio abandonado o mal explotado.
Para los l?fectos de este artícu'lo 3·n el
caso de las personas casadas, se considerarán como un todo los predios de que sean
dueños ambos cónyuges aun cuando estén
sepJ.rados de bienes, excepto el caso de
que estén divorciados a perpetuidad.
El propietario que desee hacer uso dei
derecho de reserva establecido en este artículo deberá declarado por escrito ante la
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Corporación dentro del plazo de tr'é'inta
días contado desde la fechJ. de la notificación del acuerdo de expropiación; si así
no lo hiciere, se extinguirá definitivamente ese derecho.
Artículo 15.-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 108 conuneros
que estuvieren explotando per.'lOnClI () efectivamente las tierras tendl'ú dei'ec!Jo a adquirir, en el predio expropiado. tina superficie de terreno;;, expre'\::HL en hectáreas de riego básicas, equivalente :i 'la q,18
estuviere explotando de alguno de esos modos. La superficie que los comuneros tih.llares de este derecho adquieran no podrá
exceder, en conjunto, de 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. N o obstante, en el caso
de que 'los comuneros que tuvieren este derecho fueren dos o más, el límite máximo
de terrenos que pueden adquirir ~n conjunto, ss ampliará en diez hectáreas de
riego básicas por cada uno de ellos. N o
podrá hacer valer el derecho de adquisición el comunero que tuviere los terrenos
abandonados o ma1 explotados.
Serán aplicables a este derecho de adquisición las disposiciones del artículo 14,
inciso 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 J. la
reclamación a que hubiere lugar e·n relación con este derecho.
Articulo ;I6.-EI arrendatario que al
momento del acuerdo de expropiación de
un predio rústico por alguna de· las causa1es de los artículos 3 9 , 6<'>, 7 9 ó 12, estuviere explotando personal o efectivamente tierras en él desde tres años cons'2'cutivos, 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 famWar
ni superior a 80 hectáreas de riego básicas.
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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, form3. y
condiciones que la Corporación aprueb~.
En ningún caso podrá ejercer el der~cho
de adquisición establecido en el inciso anterior el arrendatario qm- haya infringido las disposiciones legales que regulen los
3rrendamientos o que tenga el predio subarrendado, abandonado o mal exp10tado o
qUe haya realizado una explotación que
hubiere producido el deterioro del suelo.
El Reglamentoes'tablecerá ~as demás
condiciones que deberá reunir el arrendc:tario, así como la forma y plazo en que deberá ejercer este derecho.
Corresponderá al Consej o Nacional
Agrario resolver sobre -la solicitud del interesado.
El precio de venta se fijará por la Corporación y será pagado por elarrendatario con un 10re al contado y el saldo en
ocho cuotas anual es iguales. E'l 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 ap'licando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año ca-lendario anterior a la fecha de la escritura de la compraventa, con
el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquel
en que se efectúe- el pago. Cada cuota de'l
saldo de precio devengará un interés del
30/0 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 d? la deuda a plazo o hacer
abonos ,mticipados de eHa. En tal caso,
para calcular el reajuste sobre las cantidades que se paguen se considerará el pro-

medio 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 e:t:propiabilidad
Artícldo 17.-El propietario a quien se
le expropiare uno o varios predios por la
causa'l del artículo 3 9 , o por la causal del
artículo 69, tendrá derecho a que se declar,en excluídos 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 dsberá, además, estar explotándolos, a lo menos directamente, y .si fuere persona jurídica,
sólo podrá ejercer este derecho aquélla cuyas actividades tengan por obj eto principal la explotación agrícola o ganadera y
siempre que los predios de que se ,trat2 no
estén dados en arrendamiento o medierü,
o cedidos de cualquier otra forma para su
explotación por terceros.
Ll superficie de terrenos excluidas de
la expropiación en virtud de este artícu'¡o,
no podrá exceder de 320 h2ctáreas de riego básicas, incluida en ella la de los terrenos que el propietario se reservare en
virtud de lo dispuesto en los artícu'1os 69 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 causales referidas.
Para 10S efectos de este artículo, en el
caso de las personas casadas, se conSIderarán como un todo los predios de qUf'
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 expropia-
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clOn, debiendo acompañar a su solicitud
los documentos que el Reglamento exija
bajo apercibimiento de no admitir su solicitud a tramitación. Corresponderá a'l
Consejo de la Corponción pronunciarse
sobre la solicitud, para la aprobación de la
cual se requerirá el voto favorable de ~os
dos tErcios de sus miembros presentes, a
lo menos.
Si la solicitud del propietario fuere denegada, éste podrá recurrir al Consejo Nacion::l Agrario, dentro def plazo de treinta días, contado desde la fecha 2n que se
le notifique el respectivo acuerdo de la
Corporación.
El derecho que ,establece el presente artículo es intransferible.
Artículo 18.-Para que un propietario
pueda acogerse al régimen de excepción
establecido en el :1 rtículo anterior deberá
cumplir en todos los predios con respecto
a los cua'les lo solicit'8', con la totalidad d~
los siguientes requisitos:
1.-Tener dedicada a cultivos anuales,
cultivos permanentes o prader3S artifi~:a'
les. a lo menos el 95% de la superficie útii
de nego normJl 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 natura'les mejoradas o artificiales, a lo menos en el
8070 del tobl de la superficie apta para
ello;
2.-Explotar el predio en condiciones
técnic'ls superiores al promedio de los predios de la comuna. Este requisito será
acreditado mediante un informe técnico
del Ministerio de Agricultura, que éste debera expedir, en conformidad a las normas que se fijen .2ll 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
r.tfiere el artículo anterior, bastará que se
acredite haber pedido dicho informe;
3.-Mantener en buen estado de conservación el suelo y otros recursos naturales
renova bi,es. En caso de que existiera algún
proceso de deterioro de los mismos, debe-

.
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rán haberse iniciado programas de con ser:vación o recuperación de esos recursos que
a juicio del Ministerio de Agricultun sean
adecuados;
4.-Conceder a los trabaj adores 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 obr2ros y emple'ldos del predio, un total anual de por lo menos dos veces el salario mínimo campesino y sueldo
vital dela escala B del departamento re,1pectivoen relación con 21 número de jor·nadas y meses trabajados. Para estos efectos, sólo se computará el valor de las regalías en lo que no excedan del 25 % d21
monto total de los sueldos y salarios pagados. Los salarios y participaciones p3gados
a los obreros se c¿'lcularán separadamente de los sueldos y participaciones pagados a los empleados.
Para los ef2ctos de este requisito no se
considerará a aquellos empleados u obreros que el Reglamento determine;
6.-Cumplir con todas las disposicione,;;
legales en lo que r2specta J vivienda campesina, educación y sanidad y no haber
sido condenado por sentencia judicial o resolución administrativa ejecutoriada por
infracción a la legis'lación social y del trabajo, ocurrida en los dos años anterior'ee;
al acu::rdo de expropiación.
El peso de la prueba de los diferentes
requisitos a que se refiere este artículo,
corresponderá al propietario.
Artículo 19.-El Pr'2sidente de la República podrá declarar inexpropiables terrenos de que sean dueñas personas naturales o varias personas naturales en común, con respecto a los cua:es sus propietarios presenten un plJn de inversiones
para la habi'litación de suelos y su subsecuente racional explotación que haya sido
aprobado por el Ministerio de Agricultura.
En ;as provincias de Tarapacá, Antofaga"ta, Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén o
Magallanes 'la inexpropiabilidad mencio-
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nada podrá referirse también a terrenos
afectos a un plan de mejoramiento de suelos, aprobado en la misma forma.
Artículo 20.-El Presidente de la República podrá dedarar inexpropiables terrenos de que sean dueñas 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 habi1itación 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 1as letras b), c) y d) del artículo 69 , 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 MagaHanes. Tratándo-·
se de personas jurídicas existentes a la vigencia de la presente ley, la inexpropiabi¡idad, en este caso, podrá también fundarse en un plan de mejoramiento de suelos
aprobados en 'las mismas condiciones expresadas en el inciso primero de este artículo.
Asimismo, el Presidente de la República podrá declarar inexpropiab1es lus terrenos plantados de viñas viníferas más
un 20ro para rotación, de que sean dueñas, desde una fecha anterior a'l 22 de noviembre de 1965, sociedades anónima¡: que
tengan el carácter de empresas vitiv inÍColas integradas, siempre que, ademá" de
cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 18, reúnan las siguientes condiciones:
a) Tener un capital propio destinado a
-las actividades vitivinícola" equivalente,
por lo menos, a cuatro veces el avalúo fiscal de los terrenos plantados de viñas:
b) Tener a lo menos el 95%, de la" viñas viníferas p'iantadas con viiriedades 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 entenderá cumplido
este requisito si, a la época de cada cosecha, la sociedad propietaria tuviere en sus
bodegas una existencia de vinos de años
anteriores, equivalente a por lo menos el
50% de su cosecha normal, y
d) Que los empleados y obreros de ¡a
empresa vitivinícola integrada, con excepción de aquellos que el reglamento determine, sean dueños de a lo menos el
10re 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 vitivjnícola integrada
aquella sociedad anónima que, dedicándose
básicamente a la actividad vitivinícola,
produzca, e'labore, fraccione y comercialice sus vinos bajo sus propias marcas.
Artículo 21.-El decreto supremo que
decíare la inexpropiabilidad de terrenos,
de acuerdo con los artículos 19 y 20, determinará, en cada caso, la superficie con
respecto a la cua'l se concede la inexpropia bilidad, la individualización de los terrenos, la duración de la inexpropiabilidad
y las condiciones y requisitos que €'l propietario deberá cumplir durante la ejecución del plan aprobado en dicho decreto o
durante el plazo de la inexpropiabilidad,
tratándose de empresas vitiviníwlas integradas.
Artícu,lo 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 cump1ir, en cua1lquier momento,
alguno de los requisitos o condiciones que
les permitieron obtener la inexpropiabili·.
dad o los requisitos establecidos en los decretos supremos a que hace referencia el
artícu10 21, según corresponda.
La caducidad será declarada, en primera instancia, por el Tribunal AgTario Pro-
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vincial, a petición de la Corporación de 13
R,sforma Agraria o del Ministerio de Agricultura.

Artículo 23.-No serán expropiahies los
predios rústicos destinados a cumplir funciones de estaciones experiment~les, de
centros de capacitación campesina o de docenóa agropecuaria o forestal mientras
cumplan con esas funciones, las que deberán ser calificadas por el Ministerio de
Agricultura y siempre que lOS respectivos
titulares del dominio no persigan fines d's
lucro con la explotación de dichos predios.
Tampoco será expropiable la propiedad
familiar agrícob, salvo por la causal establecida en el artículo 12.

Artículo 24.-No son expropia bIes 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 for,esta'] o en terrenos agrícolas no arables. Tampoco son expropiables los terrenos desarbolados, de aptitud exclusivamente forestal,
en -los que sus propietarios estén cumpli2ndo un programa de forestación aprobado
por el Ministerio de Agricultura.
Los terrenos que el inciso anterior declara inexpropiables no serán consid::rados
para los efectos de la aplicación de la causa-l de expropiación expresada en el artículo 3 9, como tampoco para la determinación
de la superficie qU2 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 agrí
colas no arables, así como la de bosques artificial o natural, corresponde al Director de Agricultura y Pesca del Ministerio
de Agricultura.
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CAPITULO IV

De los predios rústicos de pTopiedad fiscal
y de los pertenecie,ntes 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 condiciones
que determine el Reglamento.
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 69 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, deberánconstituir e11 lo posible una superficie continua y si la forma del predio lo
permite, convexa;
b) Se deberán distribuir proporcionalmente entre los terrenos que el propietario
conserve en su dominio y aquellos que
constituyen 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 de]
predio;
d) Los terrenos que el propietario conserve en su dominio deberán ubicarse de
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maner a que no impida n el racion al aprovecham iento de las aguas en los terreno s
exprop iados;
c) Deberá incluir se en los terren os que
el propie tario deba conser var en su dominio, la casa patron al, siempr e que así lo
solicité . No se incluy en en la casa patronal las bodega s,' silos, y en genera l otros
edifici os e instala ciones que sean neces(\rios, a juicio de la Corpo ración de la Reforma Agrari a, para la buena explot ación
de la parte exprop iable del predio , y
f) Que la distrib ución de las mejora R
entre la parte de los terreno s que el propietari o conser ve en su domini o y la parte
que resulte efectiv amente exprop iada se
haga de maner a que no perjud ique su ra-·
cional aprove chamie nto.
N o obstan te lo dispue sto en el inciso
anterio r, el propie tal'io y la Corpo ración
de la Reform a Agrar ia podrán acorda r
una ubicac ión diferen te a los terren os que
el primer o deba conser var en su domini o.
En el caso que no hubier e acuerd o, el
propie tario deberá manife star por escrito ,
y dentro del plazo de 15 días contad o desde la fecha en que la Corpo ración le notifique el desacu erdo, la ubicac ión de los
terren os que desee conser var en su dominio, atenién dose a las norma s señala das
en el inciso primer o. No tendrá este derecho el propie tario que tenga arrend ado
parcia lmente el predio exprop iado, correspondie ndo la determ inació n definit iva a la
Corpo ración .
Si el propie tario no determ ina la ubicación dentro del pJ.azo mencio nado en el
inciso anterio r, la Corpo ración la señala rá definit ivamen te.
En el caso que el propie tario señala re la
ubicac ión de los terreno s que desee conservar en su domini o, pero no se ajusta re
a las norma s estable cidas en el inciso primero, la Corpo ración de la Reform a Agraria podrá solicit ar al Tribun al Agrari o
Provin cial, dentro del plazo de treinta
días contad o desde la fecha en que el propietari o haya manife stado por escrito la

ubicac ión de los terreno s, que la determ ine en definit iva.
El Tribun al Agrari o Provin cial conocerá de la reclam ación confor me a las reglas
de los inciden tes y fallará en única instancia . El Tribun al deberá fallar la reclamación de la Corpo ración dentro del plazo de treinta días, contad o desde la notificació n del reclam o al propie tario.
Artícu lo 28.- Cuand o un propie tario
conser ve terren os en su domini o, ya sea
por exprop iarse parcia lmente un predio o
a eonsec uencia de la aplicac ión de los artículos 69, 14 ó 17, la Direcc ión de Aguas
conced erá el derech o de aprove chamie nto
confol'm.e a la pl'esen te ley, en relació n con
el númer o de hectár eas de riego que tengan esos teneno s.
TITU LO

11

Del acuerd o de exprop iación, de sus efectos
y de las indemn izacion es
CAPIT ULO 1
Del acuerd o de exprop iación y de sus
efectos

Artícu lo 29.-L as exprop iacione s autorizada s en los artícul os 39 a 12 inclusi ve y
1 9 y 39 transit orios serán decidid as por
acuerd o del Consej o Nacion al Agrari o.
Dicho acuerd o deberá , en todo caso, contener la ubicac ión del predio objeto de expropia ción, su rol de avalúo para los efectos de la contrib ución territo rial si lo tuviere, la causal de exprop iación y las modalidad es de pago de la indemn ización .
Ademá s, señala rá, cuando corres ponda, si
el propie tario afectad o podrá hacer valer
los derech os de reserv a o de adquis ición
que estable ce esta ley.
Artícu lo 30.-E l acuerd o de exprop iación se notific ará a las person as afectadas por person al del Cuerpo de Carabin~
ros, cuyos miemb ros tendrá n la calidad
de minist ros de fe para estos efectos , de-
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jando una copia autorizada del mismo con
una persona adulta en el predio objeto de
la expropiación. Además, se deberá publicar un extracto de dicho acuerdo por una
sola vez en el Diario Oficial del día 19 de
mes, a menos' que fuere festivo, 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 o, 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 publicado en el Diario Oficial.
Para todos los efectos, legales considerará como fecha de la expropiación la de
la publicación del acuerdo en el Diario
Oficia1.
No obstante lo dispuesto en el inciso
primero, todos los demás acuerdos del COl1sejo 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 fe para
estos efectos, dejando una copia autorizada del acuerdo con una persona adulta en
. el predio objeto de la expropiación. Al
efectuar cualquiera presentación adminis~trativa relacionada con la expropiación, el
afectado deberá fijar domicilio, bajo aper~
cibimiento de tenerse por no presentada
su solicitud. Fijado domicilio, los acuerdos
se le notificarán por carta certificada enviada a ese domicilio.
A1·tículo 31.-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 respectivo. El Conservador
dejará constancia en la inscripción, de la
fecha del Diario Oficial en que se publi-
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có 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 cualquier título la totalidad o parte del predio, los trámites de expropiación se continuarán con aquél como si no hubiere
enajenado, presumiéndose de derecho, para todos los efectos legales, que representa a sus sucesores en el dominio.
Los que eon posterioridad a la notificación del acuerdo de expropiación retiraren
de un predio rústico o dañaren, inu tilizaren o destruyeren en él eercos, sembrados,
plantaciones, arboledas, casas, bodegas, silos u otros inmuebles por adherencia, se:rán sancionados con presidio menor en sus
grados medio a máximo. En estos procesos, sólo podrá actual' como querellante
la Corporación de la Reforma Agraria; la
prueba será apreciada en conciencia. La
excarcelación sólo procederá con consulta
a la 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.
CAPITULO II

De las reclamaciones sobre el acuerdo de
expropiación
Artículo 32.-El propietario de un predio rústico expropiado de conformidad con
cualquiera de las causales establecida en
esta ley podrá, en todo caso, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha
de la publicación del extracto del acuerdo

•
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de expropiación en el Diario Oficial, solicitar del Consejo Nacional Agrario que
reconsidere dicho acuerdo.
Artículo 33.-Si se expropiare un predio por la causal establecida en el artículo 3 9 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 quince días contado desde la notificación del acuerdo del Consejo Nacional
Agrario a que se refiere 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 terr,enos, 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 cualquiera otra circunstancia calificada, ordenará se le pague en cambio el valor de la reserva calculado de conformidad con el artículo 47,
con un 20 % 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 9 •
Artículo 34.-Si el Consej o Nacional
Agrario rechazare total o parcialmente la
solicitud de reconsideración a que se refiere el artículo 32, en el caso de expropiaciones efectuadas conforme a los artículos 49 , 59, 79 Ó 99 , el propietario podrá
reclamar de la procedencia de la expropiación ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de quince días contado desde la fecha de la notificación de
ese rechazo.
En el caso de expropiarse un predio de

conformidad con la causal del artículo 69 ,
sólo tendrán derecho a reclamar de la
procedencia de la expropiación, en los términos establecidos en el inciso anterior,
las sociedades de personas ~uya 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 precedentes, solicitar al Tribunal Agrario Provincial, conjuntamente con la reclamación, la suspensión de la inscripción de dominio a favor
de la Corporación de la Reforma Agraria
y de la consiguiente toma de posesión material del predio por la Institución. Esta
solicitud del propietario se tramitará y
resolverá conforme a las reglas de los incidentes y el Tribunal podrá dar lugar a
ella solamente cuando de los antecedentes
acompañados aparezca claramente que está revestida de fundamento plausible, sin
perjuicio de lo que resuelva en definitiva.
Artículo 35.-Cuando un acuerdo de expropiación afectare predios o terrenos que
son inexpropiables a tenor de los artículos 17, 19, 20, 23 Ó 24, el propietario a
quien se le hubiere rechazado su solicitud
de reconsideración interpuesta en conformidad con el artículo 32, podrá reclamar
de la procedencia de la expropiación ante
el Tribunal Agrario Provincial, dentro del
plazo de quince días contado desde la fecha de la notificación del acuerdo del
Consejo Nacional Agrario que denegó dicha solicitud.
El propietario podrá solicitar al Tribunal Agrario Provincial, conjuntamente
con la reclamación, las mismas medidas
contempladas en el inciso final del artículo anterior.
CAPITULO III

De la toma de posesión de los predios
expropiados
Artículo 36.-La Corporación de la Reforma Agraria deberá consignar ante el
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Juez de Letras de Mayor Cuantía del Departamento en que esté ubicado el inmueble, la parte de la indemnización por la
expropiación que hubiere de pagarse al
contado, sobre la base de la indemnización
.que la Corporación hubiere determinado
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 39. Esta consignación deberá hacerse en el plazo de un año contado desde
la fecha de la publicación en el Diario
Oficial del extracto del acuerdo de expropiación, salvo que el Tribunal Agrario
Provincial hubiere suspendido la inscripción de dominio a favor de la Corporación
de la Reforma Agraria y la consiguiente
toma de posesión material por la Institución en los casos en que esta ley lo faculta expresamente para ello. En tales
eventos, si el Tribunal Agrario Provincial
mantuviere la expropiación, el plazo para
consignar se contará desde la fecha en
que su sentencia quede ejecutoriada.
Si no se efectuare la consignación en
el plazo antedicho, podrá el propietario
solicitar al Juez de Letras de Mayor Cuantía que declare caducado el acuerdo de expropiación y ordene cancelar las inscripciones a que hace referencia el artículo 3I.
El Juez fallará en única instancia, con
citación de la Corporación de la Reforma
Agraria, la cual podrá oponer como única
excepción la certificación de haber efectuado la consignación dentro de los plazos
legales.
Efectuada la consignación, el Juez de
Letras de Mayor Cuantía dispondrá que
el Conservador de Bienes Raíces respectivo inscriba el dominio del predio expropiado a favor de la Corporación de la Reforma Agraria, sin más trámite.
Artículo 37.-La Corporación de la Reforma Agraria tomará posesión material
del predio 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 del propietario o de terceros,
el mismo Juez ante quien se practicó la
consignación referida en el artículo ante-
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rior, con la sola petición de la Corporación 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.
.4rtículo 38.-Si al tiempo que correspondiere tomar posesión del predio expropiado existieren frutos naturales pendientes en él, la Corporación de la Reforma Agraria postergará dicha toma de posesión material hasta que se cosechen los
frutos del año agrícola en que se inscriba
el dominio del inmueble a nombre de la
Corporación.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, ,en casos 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 frutos natura].es pendientes, pero en este caso la Corporación
deberá indemnizar al contado los perjuicios causados a quien debiere percibirlos,
salvo que dicha institución ].e permitiere
cosecharlos. Si no hubiere acuerdo respecto al monto de la indemnización, la Corporación procederá a determinarla. El interesado podrá reclamar ante el Tribunal
Agrario Provincial, dentro del plazo de
quince días, contado desde la fecha de la
notificación de la resolución de la Corporación que haya determinado dicha indemnización. En ningún caso el procedimi{mto del cobro de la indemnización podrá impedir la toma de posesión material
del predio.
Con todo, la Corporación podrá convenir con el propietario expropiado o cualquier otro ocupante la forma y plazo en
que podrán continuar explotando el predio. Durante este tiempo, deberán prestar
las facilidades y colaboración que la Corporación les demande para los efectos de
la ejecución de las obras y operaciones
destinadas a la parcelación y subsecuente
asignación.
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CAPITULO IV

De las indemnizaciones
Artículo 39.-La indemnización a favor
del dueño del predio expropiado será igual
al avalúo del predio para los efectos de
la contribución territorial, vigente al momento del acuerdo de expropiación, más
el valor de las mejoras existentes en el
predio que no estuvieren comprendidas en
el avalúo mencionado. 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 mejoras incluidas en el avalúo hayan
experimentado con posterioridad a la última determinación de éste, se estimará
separadamente por la Corporación y se
rebajará del avalúo vigente.
De las tasaciones y estimaciones efectuadas por la Corporación de la Reforma
Agraria conforme al inciso anterior podrá
reclamarse ante el Tribunal Agrario Pro"incial, 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
estimación.
Artículo 40.-La indemnización de expropiación se pagará con una parte al
contado yel saldo mediante los bonos de
la Reforma Agraria que establece esta ley
y de conformidad con las normas que
se expresan en los artículos siguientes. Dichos bonos serán recibidos por su valor
nomional. La fracción del saldo de la indemnización que fuere inferior al bono de
menor valor se pagará al contado.
La totalidad de 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. Dichas mejoras serán tasadas por la CorporacióÍl de la Reforma
Agraria y de su resolución podrá reclamarse ante el Tribunal Agrario Provin-

cial dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la notificación del
acuerdo del Consejo de la Corporación
que apruebe dicha tasación.
Artículo 41.-El Reglamento establecerá
para los efectos de la indemnización de la
·expropiación, lo que se entenderá por mejoras necesarias y útiles y la forma de
probarlas, así como el modo de determinar
la disminución de valor del predio.
Para los efectos de esta ley se estimarán como mejoras útiles el suelo de los
bosques naturales y artificiales, las viñas
y los árboles frutales existentes en el predio.
Corresponderá al propietario, en todo
caso, acreditar si las mej oras se hicieron
con posterioridad al 4 de noviembre de
1964.
Artículo 42.-En los casos de expropiaciones efectuadas de conformidad con los
artículos 3 9 ó 6 9 , la indemnización se pagará con un 10
al contado y el saldo
mediante bonos de la Reforma Agraria
de la clase "A". N o obstante, si el predio
obj eto de expropiación estuviere abandonado, la parte al contado será del 1'i<: y
si ,estuviere mal explotado del 5
y el
saldo, en ambas situaciones, se pagará en
bonos de la Reforma Agraria de la clase "C".
Artículo 43.-En el caso de expropiaciones efectuadas de conformidad con los
artículos 59, 7 9 y 89 , la indemnización se
pagará con un 1 % al contado y el saldo
mediante bonos de la Reforma Agraria de
la clase "A". En el caso del artículo 4 9 ,
si el predio estuviere abandonado la cuota
al contado será del 1/0 y si estuviere mal
explotádo será del 5 %, y el saldo, en ambas situaciones, se pagará en bonos de la
Reforma Agraria de la clase "C".
En el caso de expropiaciones efectuadas
de conformidad con el artículo 9 9 , la indemnización se pagará con un 1 al contado y el saldo mediante bonos de la Reforma Agraria de la clase "C".
ATtículo 44.-~n los casos de expropiaciones efectuadas de conformidad con el
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artículo 12 Y sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos siguientes, la indemnización que corresponda se pagará con un
10 '10 al contado y el saldo mediante bonos
de la Reforma Agraria de la clase "A".
Artículo 45.-En caso de expropiarse
de conformidad con el artículo 12 un predio rústico respecto del cual existiere vigente una declaración de inexpropiabilidad ef.ectuada de acuerdo con el artículo
17, su propietario tendrá derecho a que
la indemnización a que pudiere haber lugar, calculada en conformidad al artículo
61, le sea pagada con un 33% al contado
y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "B".
Artículo 46.-En el caso de expropiarse en conformidad al artículo 12 un predio rústico cuyo propietario, a pesar de
reunir los requisitos señalados en los artículos 17 y 18, no tuviere derecho a acogerse con respecto a ciertos terrenos, al
régimen de inexpropiabilidad establecido
en el artículo 58, por tratarse de terrenos
que no estaban ya regados a la fecha del
acuerdo de expropiación o porque dichos
terrenos quedarán inutilizados para el uso
agrícola a consecuencia de las obras de
riego, la indemnización que corresponda
por la expropiación de dichos terrenos se
pagará con un 3370 al contado y el saldo
en bonos de la Reforma Agraria de la clase "B". La superficie de terrenos con relación a la cual se aplicará este modo excepcional de pago no podrá exceder de 320
hectáreas de riego básicas, deducida la superficie de todos los terrenos que el propietario conservare en su dominio, expresada en hectáreas de riego básicas. La indemnización correspondiente al resto de
los terrenos se pagará en bonos de la Reforma Agraria de la clase "A".
Para los efectos de este artículo, el valor de una hectárea de riego básica se determinará en conformidad al artículo 47.
La correspondiente solicitud del propietario se tramitará ,en la forma y plazo
establecidos en el inciso cuarto del artículo 17 de esta ley, y en caso de ser recha-
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zada, podrá el interesado recurrir ante el
Tribunal Agrario Provincial, dentro del
plazo de treinta días contado desde la notificación del acuerdo denegatorio del
Consej o de la Corporación de la Reforma
Agraria.
A1'tículo 47.-Para los efectos de determinar la indemnización a que pudiere haber lugar de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 33 y 46 el valor promedio
de una hectárea de riego básica, se determinará dividiendo el valor total del predio, establecido de conformidad con el artículo 39, por el número de hectáreas de
riego básicas del mismo.
Artículo 48.-Cuando se expropiare un
minifundio, la indemnización se pagará
íntegramente al contado. Si al minifundista expropiado se le asignaren otras tierras, el valor de la indemnización se imputarán al precio que hubiere de pagar por
ellas" .
Artículo 49.-Cuando el propietario hiciere uso del derecho de reserva o una
parte de su predio fuere excluida de la
expropiación, tendrá derecho a recibir por
concepto de cuota al contado el 1 % del valor de la indemnización de los terrenos y
mejoras que le sean efectivamente expropiados, siempre que el valor de los terrenos objeto de la reserva o excluidos de la
expropiación, más el valor de las mejoras
existentes en ellos, fuere superior al monto de la cuota al contado que le correspondería recibir en conformidad a los artículos precedentes. En caso de que este
último valor fuere inferior, tendrá derecho a recibir al contado sólo la diferencia.
A.rtículo 50.-El valor de los terrenos
y de las mejoras que el dueño de un predio expropiado conserve en su dominio de
conformidad con los artículos 6 9 ó 14, o
que queden excluidos de la expropiación
en virtud del artículo 17, se detraerá del
monto de la indemnización determinado en
la forma indicada en el artículo 39.
Artículo 51.-Las indemnizaciones de
las expropiaciones que se efectúen en conformidad a las disposiciones de la presen-
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te ley, se pagarán con cargo a los fondos
que la Ley de Presupuesto Fiscal destine
anualmente para ello, o con los fondos
propios que la Corporación disponga en
su presupuesto o que ella ponga a disposición de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública con este objetivo.
CAPITULO V
Disposiciones generales
Artículo 52.-Las tierras adquiridas 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.
A }"tículo 53.-Todos los gravámenes,
prohibiciones o embargos, en cuanto afectaren al predio o parte del predio que fuere expropiado, con excepción de las servidumbres legales, se extinguirán desde la
fecha de la inscripción de dominio en favor de la Corporación.
También se extinguirán, desde esa fecha y respecto de lo expropiado, los derechos de arrendamiento, usufructo, fideicomiso, censo vitalicio, uso, habitación, comodato y anticresis
El procedimiento de expropiación no se
.suspenderá por la existencia de juicios
pendientes respecto del dominio, la posesión o la mera tenencia del pr"edio o parte
del predio que fuere expropiado.
En los casos de los incisos anteriores,
el interesado podrá hacer valer sus acciones y derechos únicamente 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 pertinnetes en resguardo de
los derechos del expropiado y de los terceros interesados. En lo que concierne al
pago de los acreedores, dichas normas fijarán la parte de la cuota al contado que
el Juez podrá destinar al pago de las deudas, así como el modo de aplicar al servicio de éstas los bonos correspondientes
al saldo de la indemnización.
TITULO

111

De la reorganización de la propiedad en
las áreas de riego
Artículo 54.-En las áreas declaradas
de riego, las disposiciones de este Título
se aplicarán con preferencia a las de los
Títulos anteriores de la presente ley.
Artículo 55.-En el caso de expropiaciones efectuadas de conformidad con el
artículo 12, el propietario de un predio
rústico expropiado, que sea persona natural, tendrá derecho a conservar en su
dominio terrenos, incluidas las mejoras
en ellos existentes, que, una vez terminadas las obras de riego, tengan un valor
equivalente al que tenía su predio a la fecha del acuerdo de expropiación, calculado
en la forma indicada en el artículo 39.
La superficie de los\ terrenos que el
propietario tiene derecho a conservar en
su dominio no podrá exceder de 80 hectáreas de riego básicas, computada en ella
la superficie expresada en hectáreas de
riego básicas, de otros terrenos que tuviere en su dominio al momento del acuerdo
de expropiación, No podrá hacer valer este derecho el propietario que tuviere el
predio abandonado o mal explotado, como
tampoco aquél que lo tuviere dado en
arrendamiento o cedido para su explotación por terceros.
Para los efectos de este artículo, en el
caso de las personas casadas, se considerarán como un todo los predios de que
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sean dueños ambos cónyuges aun cuando
estén separados de bienes, excepto el caso
de que estén divorciados a perp€tuidad.
Podrán acogerse al derecho de reserva
establecido en los incisos anteriores, en
las condiciones en ellos expresadas, las sociedades de personas cuya actividad principal tenga por objeto la explotación agrÍcola o ganadera, que reúnan todos los
requisitos expresados en las letras b), c)
y d) del artículo 69 •
El propietario deberá declarar por escrito ante la Corporación de la Reforma
Agraria, dentro del plazo de treinta días
contado desde la fecha de la notificación
del acuerdo de expropiación, si desea hacer valer su derecho de reserva. Si así no
lo hiciere, se extinguirá este derecho.
Artículo 56.-La ubicación de los terrenos objeto de la reserva se determinará
con arreglo a las normas establecidas en
el artículo 27.
Para estos efectos, la Corporación de la
Rofrma Agraria estimará el valor por hectárea que tendrán los nuevos terrenos en
el área de riego, sobre la base de la incidencia del costo total de las obras, del aumento de la productividad de las tierras
por efecto de la realización de aquella, y
de otros factores, en la forma que establezca el Reglamento.
Artículo 57.-Una vez terminadas las
obras de riego, el Presidente de la República fijará, mediante decreto supremo,
la forma en que se repartirá el costo de la
obra de riego entre las diversas utilizaciones del agua y la parte del costo que en
casos calificados podrá absorber el Estado. La Corporación de la Reforma Agraria, teniendo en consideración la parte del
costo de la obra de riego que corresponde
a los regantes, de acuerdo con el decreto
del Presid,ente de la República, del aumento de la productividad de los terrenos, considerando únicamente los beneficios directos, y de los otros factores que el Reglamento determine, establecerá el valor definitivo por hectárea de los terrenos comprendidos en el área de riego. Procederá,
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en consecuencia, a determinar definitivamente el valor que, al término de las
obras, tengan los terrenos de la reserva
establecida de acuerdo con el artículo 56,
incluidas las mejoras, y a fijar definitivamente la superficie que el propietario
tiene .derecho a conservar en su dominio
en conformidad a las disposiciones del artículo 55. No se incluirá en el valor referido el de las mejoras que hubieren sido
introducidas en los terrenos de la reserva
con posterioridad a la fecha del acuerdo
de expropiación.
Para los efectos del inciso anterior, el
valor que el predio expropiado tenía a la
fecha del acuerdo de expropiación se re ajustará 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 del acuerdo de expropiación, con el correspondiente promedio 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 área de riego.
En el caso de que la Corporación de la
Reforma Agraria estimare que existe diferencia entre la sup€rficie fijada definitivamente por ella y aquella que se determinó primitivamente de conformidad con
las disposiciones del artículo 56, la Corporación procederá a realizar los ajust€s
necesarios de común acuerdo con el interesado o, a falta de acuerdo, lo realizará
ella misma. Si el interesado se estimara
perjudicado por la determinación que haya hecho la Corporación en lo que respecta a la superficie que le corresponda
en definitiva por concepto de reserva o a
los ajustes a que hubiere lugar, o bien
si no estuviere de acuerdo con la determinación de la Corporación relativa al valor
de los terrenos y mejoras de su resreva
definitiva, podrá reclamar ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo
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de treinta días contad o desde la fecha de
notific ación del corres pondie nte acuerd o
del Consej o de la Corpo ración de la Reforma Agrar ia.
Si el Tribun al diere lugar a la reclam ación del propie tario, ordena rá que se complete a éste la superf icie necesari~ para
alcanz ar la equiva lencia referid a en el artículo 55, o si no lo juzgar e posible , que
se le pague el valor de la diferen cia de
superf icie, con un 20'/; al contad o y el
saldo en bonos de la Reform a Agrar ia de
la clase "E".
Si en definit iva se determ inare que la
superf icie que el propie tario haya de conservar en su domini o debe ser inferio r a
aquella que se fijó primit ivame nte de conformid ad con el artícul o 56, la Corpo ración de la Reform a Agrar ia podrá solicitar al Tribun al Agrari o Provin cial que la
autoric e a tomar posesi ón materi al de la
diferen cia existen te entre la superf icie
primit ivame nte fijada y la que corres pondiere en definit iva, o bien que ordene al
propie tario que le pague el valor de la
diferen cia de superf icie con un 2070 al
contad o y el saldo en cinco cuotas anuale s
iguales . El 80;.{ del valor de cada cuota
se reajus tará a la fecha de su vencimiento en propor ción a la variac ión que
experi mente el índice de precios al por
mayor , determ inado por la Direcc ión de
Estadí stica y Censos. Este reajus te se
calcula rá aplican do el coefici ente resulta nte de la compa ración del prome dio de los
índices m~msuales del año calend ario anterior a la fecha en que quede ejecut oriada la senten cia definit iva que ordene el
pago, con el corres pondie nte prome dio del
año calend ario inmed iatame nte anteri or a
la fecha que el pago se efectú a. Cada cuota del saldo deveng ará un interés del 3%
anual que se calcula rá sobre el monto de
la cuota aumen tado en el 5070 del reajus te
corres pondie nte. Los interes es se pagará n
conjun tamen te con la respec tiva cuota. El
adquir ente podrá pagar anticip adame nte
el total de la deuda a plazo o hacer abonos a ella. En tal caso, para calcul ar el

reajus te sobre las cantid ades respec tivas,
se consid erará el prome dio de los índices
mensu ales de los doce meses anterio res a
aquel en que se efectú e el pago o el abono
anticip ado.
Artícu lo 58.-N o obstan te lo dispue sto
en los artícul os 55 y 56, el propie tario
que al momen to del acuerd o de exprop iación estuvi ere cumpli endo en sus predio s
exprop iad9s con todos y cada uno de los
requis itos expres ados en el artícul o 18 y
que tuvier e terreno s ya regado s, tendrá
derech o a hacer efectiv a su reserv a en estos terreno s.
Sin perjuic io de lo expres ado en el inciso anterio r, si la superf icie de los terrenos ya regado s del propie tario exprop iado
excedi eren de la que le corres ponda por
concep to de reserv a, tendrá derech o a que
se declare excluid o de la exprop iación el
resto de ellos, por una superf icie que, incluidas las mejora s en ellos existen tes,
tenga, una vez termin adas las obras de
riego, un valor equiva lente al que tenían
su predio o sus predio s a la fecha del
acuerd o de exprop iación calcula do en la
forma indica da en el artícul o 39. La superfici e máxim a con respec to a la cual
podrá ej ercers e este derech o no podrá exceder de 320 hectár eas de riego básica s,
en las que se compu tarán las hectár eas de
riego básica s corres pondie ntes a otros terrenos que el propie tario tuviere en su dominio al momen to del acuerd o de expropiación , así como las corres pondie ntes a
los terren os en que el propie tario hubier e
hecho efectiv a su reserv a en virtud del
artícul o 55.
Para los efectos de este artícul o, en el
caso de las person as casada s, se consid erarán como un todo los predio s de que sean
dueños ambos cónyug es aun cuando estén
separa dos de bienes, except o el caso de
que estén divorc iados a perpet uidad.
La superf icie total que el propie tario
conse ryeen su domin io en virtud de las
dispos iciones de este artícul o será inexpropia ble por las causal es de los artículos 3 9 Ó 6 9 , según corres ponda.
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:::;ólo podrán ejercer el derecho estableEl titular del derecho que este artículo
cido en el inciso segundo las personas na- establece deberá manifestar ante la Corturales que estén explotando sus predios poración de la Reforma Agraria, dentro
a lo menos directamente; también podrán de los treinta días siguientes a la fecha
.ejercerlo aquellas personas jurídicas cu- en que la Corporación le ofrezca los coyas actividades tengan por obj eto princi- rrespondientes terrenos, si acepta adquipal la explotación agrícola o ganadera, l'Ü' estos últimos en las condiciones que
siempre que los predios respecto a los cua- ella le fij e. Si así no lo hiciere, se extinles 10 ejerzan no estén dados en arrenda- guirá su derecho.
miento o mediería o cedidos de cualquiera
Si el interesado estimare que los terreotra forma para su explotación por ter- nos' que la Corporación de la Reforma
ceros.
Agraria le ofrezca no son equivalentes en
El derecho que establec:e el inciso segun- valor y superficie a los que hubiere tedo de este artículo se ejercerá por el pro- nido derecho a conservar en su dominio,
pietario en conformidad a las disposicio- podrá reclamar ante el Tribunal Agrario
nes de los incisos cuarto y quinto del ar- Provincial dentro del plazo de treinta días,
tículo 17. Este derecho es intransferible. contado desde la notificación de la oferta
La ubicación de los terrenos regados antes ref.erida.
En lo que respecta al pago de los terreque se declaren excluidos de la expropiación en conformidad al inciso segundo de nos que se adquieran de conformidad con
este artículo, se detel'mimll'á \.:on arreglo este artículo, se -estará a las disposiciones
a las normas establecidas en el artículo del artículo 86.
/! !'ticulo 60,-En el caso de expropia, 27, en lo que fueren aplicables.
La inexpropiabilidad declarada en c:on- ciones efectuadas en conformidad con el
fOl'midad a las disposiciones de este ar- artículo 12, el plazo para que la Corpotículo caducará cuando el propietario de- ración de la Reforma Agraria efectúe la
jare de cumplir, en cualquier momento, al- consignación de la parte de la indemnizaguno de los requisitos o condiciones que ción que hubiere de pagarse al contado se
le permitieron obtener la inexpropiabiJi- iniciará, en lo que respecta a los terrenos
dad. La caducidad será declarada por el que sean necesarios para la realización de
Tribunal Agrario Provincial a petición las obras, desde la fecha del acuerdo de
de la Corporación de la Reforma Agraria. expropiación, y en lo que respecta a los
Serán aplicables, ~n lo pertinente, las que queden inutilizados para el uso agrícola a consecuencia de dichas obras, desde
disposiciones del artículo 57.
el
momento en que queden inutilizados.
Artículo 59.-El propietario de un preCon respecto a los otros predios comdio expropiado en conformidad al artículo 12, que tuviere derecho de reserva en prendidos dentro del área del riego, el plavirtud del artículo 55, pero a quien no zo para efectuar la consignación aludida
pudiere hacérsele efectivo en dicho predio se contará desde el término de las obras
por tener que quedar éste inutilizado para de riego. Una vez efectuada la consignael uso agrícola a consecuencia de la reali- ción y practicada la correspondiente inszación de las obras de riego, tendrá dere- cripción de dominio, la Corporación tomacho a adquirir dentro del área de riego, rá posesión material de los terrenos que
una vez terminadas dichas obras, terrenos no hayan sido objeto de reserva o no haequivalentes en valor y superficie a los yan sido excluidos de la expropiación.
que hubiere tenido derecho a conservar en
N o obstante, la Corporación de la Resu dominio. Serán aplicables, en lo perti- forma Agraria podrá tomar posesión manente,las disposiciones de los artículos 55 terial del predio cuando lo estime convey 57.
niente, previa consignación e inscripción
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del dominio a su favor, si el propietario ción con las disposiciones de la presente
no tuviere derecho de reserva o si tenién- ley. Si así no lo hiciere se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3I.
dolo no hubiere hecho uso de él.
Artículo 6I.-El monto de la indemniEn los casos en que el propietario haya
zación
a que hubiere lugar en el caso ,de
hecho uso del derecho de reserva o de que
expropiaciones
a que se refiere este
las
una parte del predio haya sido excluida
de la expropiación, podrá la Corporación Título, se determinará sobre la base del
tomar posesión material del resto del pre- avalúo de los terrenos para los efectos de
dio, en cualquier momento, previa consig- la contribución territorial, vigente al monación e inscripción del dominio a su fa- mento del acuerdo de expropiación y revor, cuando la realización de las obras o ajustado en proporción a la variación que
la reorganización de la propiedad en el experimente el índice de precios al por
área de riego así lo exigiere; pero, en tal mayor, determinado por la Dirección de
. caso, deberá indemnizarle los perjuicios Estadística y Censos. Este reajuste se
que este hecho le ocasionare. En todo caso, calculará aplicando el coeficiente resultanla Corporación podrá solicitar al Tribu- te de la comparación del promedio de los
nal Agrario Provincial que la autoriüe pa- índices mensuales del año calendario anra tomar posesión material de la totalidad terior a la fecha del acuerdo de expropiadel predio cuando el propietario efectúe ción, con el correspondiente promedio del
en él actos que provoquen la destrucción año calendario inmediatamente anterior a
de los recursos naturales o cuando lo tu- aquel en que la Corporación tome posesión
viere abandonado ,en todo o en parte. Si material de los terrenos efectivamente exasí sucediere, éste no tendrá derecho a esa propiados, más el valor de las mejoras
indemnización de perjuicios, considerán- existentes en estos últimos a la fecha de
dose, además, para todos los efectos lega- dicha toma de posesión, que serán tasadas
les, que no ha "hecho uso del derecho de por la Corporación de la Reforma Agrareserva o del de exclusión de la expropia- ria. Del valor total así establecido se deción de una parte del predio. La petición traerá .el de los terrenos que el propietade la Corporación se tramitará y resolverá rio conservare en su dominio determinado
conforme a los reglas de los incidentes.
de conformidad con el artículo 57.
Desde la fecha del acuerdo de expropiaDe la tasación de las mejoras efectuadas
ción, tanto el propietario afectado como por la Corporación de la Reforma Agralos terceros ocupantes del predio a cual- ria podrá reclamarse ante el Tribunal
quier título, estarán obligados a permitir Agrario Provincial dentro del plazo de
la ejecución de las obras y trabajos que treinta días contado desde la fecha de la
sean necesarios en los predios. En caso de notificación del acuerdo respectivo.
oposición, la Corporación de la Reforma
Agraria o la Dirección de Riego podrán
TITULO IV
solicitar de la autoridad administrativa
correspondiente que otorgue el auxilio de
Del destino y de las distribución de las
la fuerza pública, el que deberá concetierras
derse de inmediato y sin más trámite.
No obstante lo dispuesto en el artículo
CAPITULO I
31, expropiado un predio rústico por la
causal del artículo 12, podrá el propietaDisposiciones generales
rio enajenarlo, siempre que lo haga como
un todo y en este caso se entenderá que
Artículo 62.-Las tierras adquiridas
el adquirente subroga al propietario en por la Corporación de la Reforma Agratodos sus derechos y obligaciones en rela- ria se constituirán en unidades agrícolas
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familiares en conformidad a la letra h)
del artículo 19 y serán asignadas a campesinos, en dominio individual.
Sin embargo, cuando a juicio del Consej o de la Corporación de la Reforma
Agraria no fuere posible este tipo de asignación, por razones de orden técnico debido a la naturaleza de la explotación, o
por tratarse de asignaciones a campesinos
que sean miembros de las comunidades a
que se refiere el artículo 154, las tierras
podrán. ser asignadas en dominio exclusivo
a ceoperativas 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 asignatal·ios, de común acuerdo, así lo
soliciten a dicho Consej o.
Las asignaciones referidas en los incisos anteriores deberán efectuarse dentro
del plazo de tres años contado desde la
fecha de la toma de posesión material del
predio por parte de la Corporación. No
obstante, en casos calificados, el Presidente de la República, por decreto supremo
fundado, podrá prorrogar el término s,eñalado hasta por dos años.
Las tierras adquiridas por la Corporación de la Reforma Agraria podrán también destinarse, según corresponda:
a) A ser transferidas de conformidad.
con el artículos 15, 16 ó 59 de la presente ley;
b) A ser transferidas al Fisco para integrar el Patrimonio Forestal del Estado,
cuando se trate de bosques, sin perjuicio
de lo dispuesto en los incisos primero y
segundo del artículo 65;
c) A ser transferidas al Fisco, a Instituciones o Empresas del Estado o a otras
personas jurídicas que no persigan fines
de lucro, para el cumplimiento de sus objetivos propios en relación con los planes
de desarrollo agrícola y de reforma agraria, o para destinarlas a estaciones experimentales, centros de capacitación campesina, de docencia agropecuaria o forestal o a centros de deportes o de turismo
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popular. La Corporación de la Reforma
Agraria en las expropiaciones de predios
rústicos que realice deberá destinar los
terrenos necesarios para la construcción
de locales escolares y de docencia agropecuaria, como, asimismo, los relativos a
viviendas del profesorado de esos establecimientos educacionales. Esta obligación
deberá cumplirse cuando la población escolai' de las familias campesinas asignatarias de la tierra sea superior a treinta
alumnos y siempre que no existan en la
zona los establecimientos indicados o se
hayan destinado los terrenos requeridos
para estos objetivos.
d) A ser transferidas para la construcción de viviendas, con el objeto de formar
aldeas campesinas;
e) A ser transferidas, en las condiciones que determine el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria, cuando se
trate de terrenos in aptos para el cumplimiento de los fines de la Corporación.
Al'tículo 63.-Las tierras asignadas en
conformidad con los incisos primero o segundo del artículo anterior serán inembargables durante un período de treinta
años contados de la fecha de la inscripción del acta de asignación en el Conservador de Bienes Raíces, salvo en el caso
de incumplimiento de obligaciones constituidas en conformidad a la letra d) del
artículo 71 o a la letra b) del artículo 80,
de obligaciones provenientes de créditos
otorgados por el Fisco, la Corporación de
la Reforma Agraria, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Corporación de
Fomento de la Producción u otras Instituciones o Empresas del Estado o en las
que éste tenga representación o aporte de
capital.
En caso de subastarse dichas tierras,
sólo podrán intervenir en el remate aquellos postores que acrediten, mediante certificado expedido por la Corporación, reunir las condiciones requeridas para ser
asignatarios de tierras.
Ar'tículo 64.-En el caso de asignaciones mixtas, esto es, aquellas en que un
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asignatario 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 con los terrenos de dominio exclusivo en los casos que esta ley autoriza la cesión.
Artículo 65.- Los terrenos agrícolas
arables cubiertos de bosques naturales o
artificiales que adquiera la Corporación
de la Reforma Agraria deberán ser asignados o transferidos en conformidad con
el artículo 62.
Los terrenos de aptitud exclusivamente
forestal, cubiertos de bosques o desarbolados que fueren adquiridos por la Corporación de la Reforma Agraria, podrán ser
asignados a cooperativas campesinas con
el objeto principal de que realicen activi~ades industriales o artesanales de la madera. También podrán asignarse a dichas
cooperativas, o a campesinos con el objeto de que puedan obtener los recursos de
leña y madera que les sean necesarios.
Los terrenos de estas características que
se asignen en forma individual no se considerarán para la determinación de la superficie de la unidad agrícola familiar
objeto de asignación.
Los asignatarios de bosques no podrán
utilizarlos con un fin distinto de aquel
para el cual fueron asignados y en el caso
de asignaciones de terrenos desarbolados
de aptitud exclusivamente forestal, los
asignatarios estarán obligados a forestarlos en la forma y plazo que la Corporación
determine. Los asignatarios deberán,
todo caso, cumplir con la legislación forestal.

en

Los terrenos 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 transferidos al Fisco para integrar el Patrimonio Forestal del Estado.

CAPITULO II

De la aúgnación de tierras a campesinos
Artículo 66.-Serán requisitos esenciales para ser asignatario de tierras:
a) Ser chileno. No obstante, los extranjeros podrán ser asignatarios de estas tierras, si así lo acuerda el Consejo de la
Corporación de la Reforma Agraria con
sI yoto favorable de, a lo menos, dos tercios de sus miembros asistentes, incluido
el voto favorable del Ministro de Agricultura;
b) Ser campesino;
c) Ser mayor de 18 años;
d) P03eer aptitudes para el trabajo
del campo; y
e) N o ser propietario de tierras o serlo de una superficie inferior a la de la
unidad agrícola familiar.
Articulo 67.-Serán causales de preferencia para la selección de asignatarios,
las siguientes:
a) Haber trabajado en forma perma11en te en el predio o bj eto 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
predio por la Corporación de la Reforma
Agraria. No regirá esta causal de preferencia a quien se le haya declarado legalmente terminado su contrato de trabajo
por alguna de las causales establecidas en
el artículo 2 9 de la ley N9 16.455, con
excepción de las señaladas en los números 1, 8 Y 10.
b) 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 consecutivos por lo
menos;
c) Explotar personalmente terrenos de
\lna superficie inferior a la de la unidad
agrícola familiar;
d) Haber demostrado mayor capacidad
para el trabajo del campo;
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e) Ser casado o subvtmir 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) Los indígenas que tengan la calidad
de campesinos.
El Reglamento determinará el sistema
de selección de asignatarios, señalando
puntaje a cada una de las causales de
preferencia indicadas en este artículo y a
las que el propio Reglamento estableciere, así como la forma de acreditarlas.
Artículo 68.-Un campesino no podrá
ser asignatario de más de una unidad
agrícola familiar, salvo que, en razón de
su capacidad empresarial la Corporación
acuerde asignarle una superficie mayor,
la que no podrá exceder en conjunto de
tres de esas unidades. En caso de ser el
campesino dueño de terrenos agrícolas de
una superficie inferior a la de la unidad
agrícola familiar, tendrá la obligación de
venderlos a la Corporación de la Reforma Agraria, siempre que ésta lo requiera
Pflra ello, antes de aceptar el acta de asignación de tierras a su favor, en la forma
y condiciones que establezca el Reglamento.
Cuando el campesino fuere comunero en
un predio cuya superficie, por ser manifiestamente insuficiente con relación al
número de comuneros, no permita que los
respectivos grupos familiares vivan y
prosperen merced a su racional aprovechamiento, tendrá la obligación de transferir sus derechos a otros comuneros antes de aceptar el acta de asignación de
tierras.
Artículo 69.-La asignación de tierras
será 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 siguientes al
referido acuerdo, expresará las obligaciones y prohibiciones a que estará sometido
.el asignatario en conformidad a la -pre:sente ley y sus reglamentos y las que, en
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cada caso particular, impusiere expresamente la Corporación. Dicha acta, aceptada en forma expresa y sin restricciones
por el asignatario, constituirá título de
dominio una vez inscrita en el Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces correspondiente.
Artículo 70.-El asignatario estará sujeto, en todo caso, a las siguientes obligaciones;
a) Pagar el precio del predio asignado;
b) Explotar personalmente las tierras
objeto de la asignación;
c) Tener su morada en un lugar compatible con la explotación personal de las
tierras asignadas; y
d) Pertenecer a una cooperativa campesina, cuando la Corporación al momento
de efectuar la asignación haya establecido
la obligatoriedad de pertenecer a ella, por
el plazo que determine.
A1·ticulo 71.-En el título de dominio se
harán constar, entre otras, las siguientes
prohibiciones:
a) La de enaj enar las tierras asig'nadas
en propiedad exclusiva o los derec,hos sobre tierras asignadas en copropiedad, salvo que la Corporación de la Reformar
Agraria lo autorice en favor de campesinos que cumplan con los requisitos s:eñalados en el artículo ,&6 y así lo apruebe
la cooperativa respectiva;
b) La de dividir, por acto entre vivos, '
las tierras asignadas. La COI1poración ,de
la Reforma Agraria podrá autorizar la
división, siempre que se formen oltras
unidades agrícolas familiares;
c) La de ceder 'las ,tierras a cualquier
título para su exeplotaci6n por 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 tierras a cualquier
título, salvo a favor de entidades crediticias expresamente autorizadas por el
Presidenlte de la Repúbli'ca;
e) La de explotar las tierras en ,perjuicio de su fertilidad y conservación, así
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como la de dejarlas abandonadas, enma- equivalente al 5% anua1 del precio d€ la
lezadas o expuestas a p'lagas que compro- asignación por el tiempo que haya durado
metan su buena explotación o caus€n per- la ocupación, hasta un máximo de cinco
juicios a los predios vecinos;
años.
f) La de practicar comercio o expendio
Declarada la caducidad se harán exide bebidas alcohólicas.
gibles la totalidad de los créditos que el
Artículo 72. - Transcurrido el plazo asignatario tenga pendientes a favor de
norma'l de pago de los terrenos asignados la COTporación como si fueren de ¡plazo
se extinguirán la,s obligadones y prohi- vencido.
ciones a que, en conformidad con las disArtículo 74.-Si el asignatario fallecieposiciones precedentes, está sujeto el asig- re con posterioridad al acuer,do del Connatarío, con excepción de la prohibición sej o de la Corporación de la Reforma
de dividir las tierras asignadas eSltableci- Agraria que le asignó las tierras, pero
da en la letra b) del ar1tículo 71 y de lo antes de haber aceptado el acto de asigdispuesto en el al'itículo 64.
nación, tendrán preferencia para ser asig
Artículo 73.--Si el asignatario infrin- natarÍos de dichas tierras el cónyuge sogiere alguna. de las obligaciones o prohi- breviviente o alguno de los hijos, que reubiciones establecidas en la presente ley y nieren los requisi,tos establecidos en el
sus reglamentos o las que expresamente artículo 66 y que estén explotando persole haya impuesto la Corporación de la Re- . nalmente las tierra's objeto de la asignaforma Agraria al otorgar el aClta de asig- ción.
nación, podrá declararse la caducidad del
A1'tículo 7,5.-La unidad agrí,cola famitítulo de dominio. La declaración de ca- liar asignada es indivisible aún en caso
ducidad corresponderá al Tribunal Agra- de sucesión por causa de muerte, salvo
rio Provincial, a petición de la Corpo- que la Corporación de la Reforma Agraración.
ria la autorice cuando de di0ha división
La sentencia del Tribunal Agrario Pro- puedan resultar otras unidades agrícolas
vincial que declare caducado un título 4e familiares.
En caso de fallecimiento de un asignadominio ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción, así como la in- tario los comuneros deberán poner fin al
media ta restitución del predio a ,la Cor- estaaode indivisión dentro del ¡plazo de
poración.
dos años contados desde la fecha del faAl declararse caducado el título de do- llecimiento del causante.
Sólo podrá ser adjudicatario de las tieminio el asignatario tendrá deTecho a la
devolución de las mismas sumas que hu- rras asignadas en propieqad exclusiva y
biere pagado por concepto de precio de de los derechos en terrenos asignados en
la asi1gnación reajustada en un 70(/~. a la copropiedad aquel comunero que cumplievariación que experimente el índice de re con los requisitos establecidos en el
precios al por mayor, determinado por la al'tículo 66. El adj udicatario de las tieDirección de Estadística y Censos, y a rras deberá serlo también de los derechos
ser indemnizado por las mejoras útiles o que el causante tuviere en la cooperativa
necesarials que haya hecho a sus expen- correspondiente.
Si Ia comunidad no se liquidare dentro
sas, al valor que tuvieren al caducarse la
asignación. El asignatario estará obliga- del plazo señalado, la Corporación de la
do, por su parte, a' pagar a la Corporación Reforma Agraria podrá provocar la parla disminución de valor de los Iterrenos tición y, además, nombrar' un inter'venasignados provenientes de los daños cau- tor con las facultade'sestablecidas en el
sados en ellos, como asimismo una suma artículo 294 del Código de Procedimien-
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to Civil y las que, a ¡petición de la Corporación, le .otorgue el Tribunal A,grario
Provincial para el cumplimiento expedito
y oportuno d€ sus funciones. El Tribunal
se pronunciará de plano sobre la petición
y en única inSitancia.
Autorízas·e al Presidente de la República para que, dentro del plazo de cien/to
ochenta días contados desde la vigencia
de e~ta ley, dicte normas sobre la forma
en que deberán efectuarse las adjudicaciones mencionadas. Dicho texto establecerá las causales de preferencia para
efectuar- la adjudicación, teniendo en
cuenta, en primer lugar, la capacidad para el 'trabajo agrkola de los diferentes
comuneros. Deberá indicar, asimismo, la
forma y plazo en que habrán de pagarse
los alcances que pudieren resulta'r en contradel adjudicatario.
.
La Corporación de la Reforma Agraria podrá otor.gar préstamos a los adjudica,tarios de las tierras y derechos del
asignatario fallecid.o, con el objeto de pagar los alcances que pudieren resultar en
su contra.
Artíc1¿[o 7,6.-Prohíbese la división de'l
haber común en el caso de asignaciones
mixtas ·efectuadas de conformidad con el
los al~tículos 62 y 64.
No obstante, cuando a juicio de la Corporación de la Reforma Agraria no subsisltan las razones que se tuvieron para
efectuar esa clase de asignación, dicha
Corporación podrá poner fin al estado de
indivisión adjudkando en propiedad exclusiva dichas tierras de modo que a cada .asignatario le correS/ponda una unidad
agrkola fam i'li al'. Se imputarán en la unidad a'grícola famÍ'liar las tierras que les
fueron asignadas en propiedadexdusiva.
Artículo 77.-Los empleados y los obreros agrícolas de un predio adquirido por
la Corporación de 'la Reforma Agraria,
que hayan trabajado en forma permanente en dicho predio, por lo menos tres de
los últimos cuatro a'ños anteriores a la fecha de la adquisición y que, no obs,tante
reunir los requisitos para ser asignaJtarios
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de tierras, no reciban ésta, pese a haber~
lo soliótado, tendrán derecho a una indemnización especial que ¡para los primeros será equivalente a un sueldo vital
mensual de la provincia en que se encuentre ubicado el predio por cada año trabajado en el mismo y para los s€gundos
equivalente a 'treinta salarios mínimos diarios para obrero agrícola de la provincia
en que se encuentre unicado el predio, por
cada 52 semanas trabajadas en el mismo.
No tendrán derecho a esltas asignación los
empleados y obreros que hayan puesto término voluntariamente a su contrato de
trabajo o se le haya declarado legaImente
terminado por alguna de las ,causal€S €Stablecidas en el aItkulo 2 9 de la ley NQ
16.455".
El pago de la indemnización previs,ta
en este artículo será de cargo de la Corporación de la Reforma Agraria. Esta indemnización será compatible con todo otro
derecho o benefido que corresponda al
trabajador.
El pago de eS1ta indemnización no crea
vínculo alguno entre la Corporadón de la
Reforma Agraria y los beneficiarios de
ella, a los que no se les confiere otro derecho que el de reclamarla en 'la forma
y plazo que establezca el Reglamento.
No tendrán derecho a ser asignaltarios
de tierras las personas que hubieren percibido la indemnizadón establecida en el
presente articulo, a menos que hubieren
destinado un 150% como mínimo a la adquisición de cuotas de ahorro agrícola
emitidas por 'la Corpomción de la Reforma Agraria.
CAPITULO III

De la asignación de tierras a cooperativas
campesinas.
Artículo 78.-La asignación de tierras
a las cooperativas campesinas será acordada por el Consejo de la Corporación de
la Reforma Agraria. El ado de a,signación, que el Vicepresidente Ejecutivo de la
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Corporación deberá expedir dentro de los
noventa días siguientes al referido acuerdo, expresará las obligaciones y prohibiciü
nes a que estará sometida la cooperativa
en conformidad a la presente ley y sus
reglamentos y las que, en cada caso particular, impusiere expresamente la Corporación. Dicha acta, aceptada en forma
expresa y sin restócciones por la coopera\tiva, constituirá título de dominio una
vez inscrita en el Registrü de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
AI,título 79.-La cooperativa asignataria de tierras estará sujeta a las siguientes obligaciones:
a) Pagar el precio del predio asignado;
b) Destinar los inmuebles que se asignen a la cooperativa exclusivamente para
el cumplimiento de las finalidades que le
son ¡propias, y
c) Explotar las tierras en conformidad
a los planes generales que el "Minisrterio de
Agricultura tenga para la región.
Artículo 80.-La cooperativa asignataria de tierras eS1tará suje!ta a las siguientes prohibiciones:
a) La de enajenar las tierras asignadas ü. parte de ellas, salvo que la Corporación de la Reforma Agraria lo autorice y siempre que la enajenación sea compatible con el normal funcionamiento de
la cooperativa;
b) La de gravar las tierras, salvo a favor de enltidades crediticias que expresamente autorice el Presidente de la República y en conformidad con lo que establez·ca el Reglamento de Cooperativas
Campesinas;
,c) La de ceder las tierras a cualquier
título para su explotación por terceros;
d) La de explotar las tierras en perjuicio de su fertilidad y conservación, así
como la de dejarlas abandonadas, enmalezadas {) expuesitas a plagas que conprometan su buena explotación o causen perjuicio a los predios vecinos, y
e) .La de practicar comercio o expendio
de bebidas alcohólicas.
o

A1,tículo 81. - Cuando la cooperativa
contraviniere alguna de las obligaciones
o prohibiciones eSltablecidas en la presente ley y sus reglamentos o las que expresamente le haya impuesto la Corporación
de la Reforma Agraria al otorgar.le el acta de asignación, la Corporación intervendrá la cooperativa en la forma que
determine el Reglamento de Cooperativas
Campesinas.
AI,tículo 82.-Lascooperativas campesinas asignatal'ias de tierras podrán ser
disueltas por el Consejo ~acional Agrario, a :.::;eticicín de la Corporación de la
Reforma Agraria, por las causales señaladas en el reglamento correspondiente.
El acuerdo del Consejo ~acional Agrario se notificará al representante legal de
la cooperativa, por un funcionario de la
Corporación de la Reforma Agraria especialmente designado, quien tendrá la
calidad de miniSltro de fe, dejando copia
del acuerdo con una persona adulta en el
domi'cilio de la cooperativa.
Dentro del plazo de 15 días, contado
desde la fecha de la notificación referida
en el inciso anterior, ''la cooperativa podrá
l'eclamar en contra de dicho acuerdo ante el Tribunal Agrario Provincial.
Disuelta la Cooperativa, la Cor·porac:ón de la Reforma Agraria, tendrá derecho preferente para adquirir los bienes
de ésta en el valor que tengan a la fecha
de la disolución. Dicho valor y la forma
de pago se determinarán de común acuerdo enitre la Corporación y el representante legal de la cooperativa. Si no hubiere
acuerdo, la Corporación lo de,terminará,
no pudiendo, fijar una cuota al contado
inferior al 1 j; ni superior al 10 % del
valor de los bienes y el saldo deberá pagarlo en cuotas anuales iguales que no
podrán ser menos de cinco ni más de quince.
El 70',; del valor de cada cuota anual
del sal,do 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
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Censos. Es'te reajuste se calculará aplicando el eoeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la
feeha de la escritura respectiva, con el correspondiente promedio del año calendario, inmediatamente anterior a aquel en
que se efectúe el pago. >Cada euota del saldo de precio devengará un interés ,del 3';'
anual, que se calculará 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, dentro del plazo de 15 días,
contado desde la fecha de la notificación
de la resolución correspondiente.

CAPITULO IV
Del pago de la,s tier-ras a,signadas o b'ansferidas por ¡,a COy'poTación de la Reforma
Agra,ria,
Artíc~llo 83.-En el acta de asignación
se eSltablecerá el precio de las ,tierras y su
forma de pago.
El pago del precio se efectuará con una
parte al contado y el saldo en euotas anuales iguales, dentro de un Iplazo que no podrá exceder de treinta años.
Artículo 84.- Cada nota de saldo de
precio devengará un interés del 3';' anual
a contar de la fecha de la inscripción del
a0ta de asignación que se pagará conjuntamente con la respec1tiva cuota. N o obstante, las tres primeras cuotas anuales no
devengarán intereses. En caso de mora, el
interés será del 6 % an ua!.
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 reaj uste se
calculará aplicando el coeficient'e resultante de la comporación del ¡promedio de
los índices mensuales del año calendario
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anterior a la fecha del acuerdo de asignación, con elwrrespondiente promedio del
año calendario inmediatamente anterior a
aquel en que se efectúe el pago. Los in:tereses se calcularán sobre el monto de la
cuo,ta, aumenltado en el 50'% del reajuste
correspondiente.
Artículo 85.-Lascuotas anuales del
saldo de precio se harán exigibles acontal' del término del segundo año agrkola
en que es 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
pago hasta el término del tercer año agrícola siguiente al de la inscripción del a0ta
de a,signación.
El asigna1tario podrá efectuar pagos antidpados, en cuyo caso tendrá derecho a
los beneficios pecuniarios o de otro tipo
que fije el Reglamento.
Artículo 86.-EI propietario expropiado que adquiera terrenos en un área de
riego, de conformidad con las disposiciones del artículo 59, pa,gará el precio de
dichos terrenos con una suma al contado
no inferior al monto de la que él haya recibido al contado por concepto de .indemnización de expropiación. El saldo, si lo
hubiere, lo .pagará en tantas ctwtas anuales iguales cuantas sean las cuotas de
amortización de los bonos de menor plazo
que haya recibido como saldo de la indemnización.
El comunero que adquiera terrenos en
conformidad a las disposiciones del artkulo 1,5, pagará el precio cor:respondiente con una suma al ·col1ltado cuyo porcentaj e, en relación con el precio to:tal de
adquisición, sea igual al poreentaje del
monto total de la indemnización que la
Corporación de la Reforma Agraria haya
pagado al contado a los dueños en común
del predio en el que dicho comunero haga
valer su derecho de adquisición. El saldo
del referido precio lo pagará en tantas
cuotas anuales iguales cuantas sean las
cuotas de amortizadón de los bonos de
menor plazo con los que la Corporadón
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haya paga,do el saldo de la indemnización
a los dueños en 'común del predio.
El 70% del valor de cada cuota anual
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
cakulará a'plicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de
los índices mensuales del año calendario
anterior a la fecha de la a,dquisición con ,el
correspondiente al ,promedio del año calendario inmedi3Jtamente anterior a aquel
en que se efectúe el pago. Cada cuota del
saldo del precio devengará un interés del
3% anual, que se :calculará sobre el monto
de la cuota anual aumentado en el 50%
del reajuste cor.respondiente. Losintereses se pagarán conjuntamente con la respecti vacuoJta.
Los adquirentes podrán pagar anticipadamente el total de la deuda a plazo o hacer abonos a ella. En tal caso, para calcular el reajuste sobre las cantidades que se
paguen, se considerará el promedio de los
índices mensuales de los doce meses anteriores a aquel en que se efectúe el pago
o el abono anticipado.
Artículo 87.-El pago del precio de las
asignaciones de terrenos de aptitud exclusivamente forestal, cubiertos de bosques o
desarbolados, que se hagan a favor de cooperativas campesinas de conformidad con
el artículo 65, con el fin de que realicen
actividades industriales o artesanales de
la madera y en el caso de los desarbolados
con el fin de que los foresten, se efectuará
a partir del momento en que la cooperativa obtenga ingresos provenientes de su explotación. Para la fijación del monto de
las correspondientes cuotas, la Corporación deberá atender, preferentemente, a la
capacidad de pago de la cooperativa estimada en función de sus ingresos globales.
Artículo 88.-Para garantizar el pago
de precio, de las tierras asignadas o tnmsferidas, se entenderán gravadas con primera hipoteca a favor de la Corporación
de la Reforma Agraria.

TITULO

V

Del régimen de aguas.

Artículo 89.-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.
A1"tículo 90.-Para el solo efecto de incorporarlas al dominio público, decláranse de utilidad pública y exprópianse todas
las aguas que, a la fecha de vigencia de la
presente ley, sean de dominio particular.
Los dueños de las aguas expropiadas
continuarán usándolas en calidad de titulares de un derecho de aprovechamiento,
de conformidad con las disposiciones de
ese Título y las del Código de Aguas, sin
necesidad de obtener una merced.
Las indemnizaciones que procedan se
regularán de acuerdo con las normas del
artículo 106 de esta ley.
Artículo 91.-La regulación del uso de
las aguas entre titulares del derecho 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 de Aguas.
Artículo 92.-Las aguas destinadas al
riego sólo podrán extraerse de los cauces
naturales cuando exista la necesidad de
regar y en la medida adecuada para ese
objetivo, salvo que sea para embalsadas,
todo ello en conformidad a las reglas que
establecen la presente ley yel Código de
Aguas.
Aytículo 93.-Autorízase a la Dirección
de Aguas para regular las exploraciones
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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 el uso indebido de la fuente
de agua subterránea podrá ser sancionado
por la Dirección de Aguas con una multa,
a beneficio fiscal, de un monto equivalente hasta 5 sueldos vitales mensuales para
empleado particular de la industria y del
comercio del Departamento de Santiago,
sin perjuicio de que pueda ordenar la suspensión del uso o de la construcción, según proceda. En caso de reincidencia, el
monto de la multa se duplicará por cada
nueva infracción y la Dirección de Aguas
podrá cegar el pozo.
Se estimará que existe uso indebido de
la fuente de agua subterránea, cuando se
haga uso de ella pese a que el correspondiente derecho de aprovechamiento haya
sido educado o extinguido o cuando no
haya sido solicitado o le haya sido denegada la concesión.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Dirección de Aguas podrá ordenar la paralización de las obras
de construcción del pow y el cegamiento
de la fuente de agua subterránea cuando
estime 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 de Aguas podrá hacerlo por cuenta
de aquél.
La resolución que establezca el pago de
la multa, así como el cobro de los gastos
que realice la Dirección para cegar el pozo, tendrán el carácter de título ejecutivo
para los efectos del cobro por la vía judicial.
Artículo 94.-Facúltase 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 pre-
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via autorización de la Dirección de Aguas.
Dicha autorización estará sujeta a las condiciones señaladas en el artículo 287 de
ese Código.
El dueño del inmueble 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 de Aguas concederá el
aprovechamiento de las aguas alumbnldas
preferentemente a la" Instituciones o Empresas del Estado que hubieren efectuado
la explc,ración.
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 .
•4rtículo 95.- La Dirección de Agua;;
podrá exigir a los usuarios de aguas extraídas de cauces naturales la unificación
de boéatomas en dichos cauces y la de sus
correspondientes canales.
La Dirección de Aguas podrá realizc1, r
o encomendar a otro servicio del Estado o
a Instituciones o Empresas del mismo, los
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 de
ct'cuerdo con el inciso anterior serán pagados por los beneficiarios en la forma y
condiciones que determine el Heglamento.
En casos calificados el Estado podrá absorber la totalidad o parte de dichos gastos. La resolución que determine los gastos que serán de cargo de los particulares
será redamable, dentro del pla7.0 de quince días, ante el Tribunal Agrario de Apelaciones respectivo el que resolverá en única instancia, procediendo breve y sumariamente.
Cuando las obras sean realizadas por 10i>
usuarios y éstas beneficien a terceros, la
Dirección 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 mora en los pagos de los gastos que haya fijado la Dirección 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
tienpo que dure la mora. Serán de cargo
de las mismas personas los gastos que originare la inspecdón necesaria para la aplicación de las medidas contempladas en
este inciso.
La Resolución correspondiente de la Di·
rección de Aguas constituirá título ojec jtivo para los efectos del cobro de las sumas adeudadas por la vía judicial.
Facúltase a la Corporación de Fomento
de la Producción para conceder préstamos
a los particulares que deban realizar 1,,:,
obras a que se refiere este artículo, con
una amortización que extinga la deuda
dentro del plazo de diez años, con un interés del 3'/c anual y reajustándose -anual.
mente el saldo adeudado en proporción a
la variación que experimente el índice d(~
precios al por mayor determinado por la.
Dirección de Estadística y Censos.
La Dil'ección de Aguas podrá formal' ID.
Asociación de Canalistas en el cauce <1]'tificial unificado o exigir a los usuarios
su constitución.
A1'tículo 96.-El ,Presidente de la República, a petición o con informe de la Dirección de Aguas podrá, en épocas de extraordinaria sequía, declarar zonas de escasez. En tal caso, la Dirección 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
Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y
Comunidades de Aguas, como también los
seccionamientos de las corrientes naturrrles que estén comprendidas dentro de ~'l
zona de escasez.
Los decretos del Presidente de la República y las resoluciones de la Dirección de
Aguas, que se dicten en virtud de las Lcultades conferidas en el inciso anterior,
1

se cumplirán de inmediato sin perjuicio de
la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República.
Artículo 97.-La Dirección 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 reemplazo sean de calidad apropiada y de igual
cantidad. Efectuado el cambio, se extinguirá el derecho de aprovechamiento anterior. Con tal fin, la Dirección podrá encomendar a otros servicios o a Empresas
o Instituciones del Estado la realización
de los estudios y trabajos correspondientes.
Los gastos que realice la Dirección de
Aguas de acuerdo con el inciso anterior,
serán pagados por los beneficiarios en L:
forma y condiciones que determine el Reglamento. En casos calificados el Estado
podrá absorber la totalidad o parte de dichos gastos. La resolución que determin(;
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 que haya fijado
la Dirección 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 de uso del agua durante el tiempo que dure la mora. Serán además de cargo de esas personas los gastos a que diere
lugar la inspección necesaria para la aplicación de las medidas contempladas en este inciso.
La resolución correspondiente de la Dirección de Aguas constituirá título ejecutivo para los efectos del cobro de las sumas adeudadas por la vía judicial.
Artículo 98.- Las atribuciones que el
Código de Aguas confiere al Presidente
de la República en los artíc:ulos 23, 31, 48,
71, 161, 171, 212, 267, 269, 271, 277, 28G
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y 290, serán ejercidas, mediante resolucio- contado desde la publicación referida el:.
el inciso anterior.
nes, por el Director de Agua.
Vencido este plazo, se hayan o no forArtículo 99.-No podrá cederse el deremulado observaciones, el Presidente de la
cho de aprovechamiento.
N o obstante, si se enajenaren, transm¡- República resolverá por decreto fundad(,.
tieren o adjudicaren los inmuebles o las
El Presidente de la República podrá, en
industrias para los cuales las aguas fue- la misma forma, revisar o modificar las
ron destinadas, subsistirán a favor del ad- tasas de uso racional y beneficioso cuanquirente o adjudicatario los derechos de do varíe cualquiera de los factores que
aprovechamiento. Sin embargo, tratándo- hayan servido de base para fijarlas o
se de la enajenación o adjudicación de cuando nuevos antecedentes lo a'consejen.
parte de las tierras regadas de un predio, ,
Las tasas de uso racional y beneficioso,
deberá presentarse previamente, para la así como sus modificaciones, entrarán en
aprobación de la Dirección de Aguas, el vigencia a partir del año agrícola inmecorrespondiente proyecto de distribución diatamente posterior a la fecha del decrede las aguas con sus antecedentes comple- to que las haya establecido o modificado
tos; aprobada la distribución, la Direc- en definitiva, el que se publicará de a<:uerción de Aguas otorgará al adquirente o do con lo dispuesto en el inciso segundo
adjudicatario de dichas tierras el respec- de este artículo.
Artículo 101.-Se entenderá por tas~l
tivo derecho de aprovechamiento, sin sujeción a los trámites establecidos en el Tí- de uso racional y beneficioso, tratándos0
tulo I del Libro II del Código de Aguas. de aguas para riego, el volumen anual de
La Dirección de Aguas deberá pronun- agua, con su distribución mensual, nec('ciarse sobre el proyecto de .,distribución sario para atender la explotación de una
de aguas dentro del plazo de 120 días, con- hectárea de tierra, en consideración a los
cultivos predominantes o preferentes de Ll
tado desde la fecha de su presentación.
Artículo 100.-AutorÍzase al Presidente región, a las condiciones ecológicas de ésta
de la República para fijar tasas de uso y al empleo de técnicas eficientes de riego.
racional y beneficioso de las aguas para El volumen máximo anual de aguas, con
las diferentes utilizaciones, previa realiz[I- su distribución mensual, se determinará
ción por la Dirección de Aguas de los es· para un predio sobre la base de la tasa de
uso racional y beneficioso p<H' hectárea,
tudios técnicos correspondientes.
La Direcóón de Aguas, una vez termi- multiplicada por el número de hectáreas a
nados los estudios técnicos, deberá publi- cuyo riego se destinen.
Artículo 102.- Cuando sea necesario
car en un diario o periódico de la cabecera
del Departamento o Departamentos que destinar el agua a la bebida u otros usos
vayan a ser afectados por la fijación de domésticos o cuando lo requiera el desla tasa, la circunstancia de haber termi- arrollo económico de una zona, el Presidennado los estudios relacionados con dicha te de la República, a proposición de la Di·
rección de Aguas, podrá, por decreto sufijación.
Los interesados podrán formular sus premo fundado, declarar la extinción total
observaciones a los estudios correspon- o parcial del dere'cho de aprovechamiento.
dientes ante la Dirección de Aguas por in- cualquiera que sea su origen. En estos catermedio de sus respectivas Asociaciones sos, los que fueron titulares de ese derede Canalistas o Comunidades de Aguas, si cho serán indemnizados en conformidad a
las hubiere y directamente en el caso con- lo dispuesto en los artículos 106 y 108 de
trario. Las observaciones deberán ser for- esta ley.
La proposición de la Dirección de Aguas,
muladas dentro del plazo de treinta días,
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a que se refiere el inciso anterior, deberá
ser notificada a los posibles afectados, a
fin de que, dentro del plazo de treinta
días, formulen las observaciones que estimen convenientes. Vencido ese plazc,
háyanse o no formulado observaciones, re ..
solverá el Presidente de la República.
Artículo 103.-Los derechos de aprovechamiento, cualquiera que haya sido su
origen, caducarán desde que el Presidente
de la República fije la tasa de uso racional y beneficioso, respecto del volumen de
agua que exceda del que corresponda al
aplicar dicha tasa.
Artículo 100.-La Dirección de Aguas
podrá declarar caducados en todo o en parte los derechos de aprovechamiento, cual·quiera que haya sido su origen, en los siguien tes casos:
a) Si no se utilizaren las aguas durante dos años consecutivos o si cesare la utilización para la. cual se concedió el derech')
de aprovechamiento;
b) Si se da a las aguas una utilización
diversa de la señalada en la concesión infringiendo lo dispuesto en el artículo 26
del Código de Aguas;
c) Si se cede el derecho de aprove~ha
miento infringiendo lo dispuesto en el artículo 99 de la presente ley;
d) Si se extrajeren aguas de un cauce
natural infringiendo lo dispuesto en el artículo 92 de la presente ley;
e) Si el titular del derecho de aprovechamiento no efectuare en las obras hidráulicas, dentro del plazo que la Dirección de Aguas le 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 de Aguas deberá previamente, a la declaración de caducidad del derecho, requerir al interesado
para que realice las obras dentro del plazo que ella señale, bajo apercibimiento de
pagar una multa equivalente al monto de
hasta cinco sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria j

del comercio del Departamento de Santiago; y
f) Si el concesionario no diere cumplimiento a las condiciones establecidas en
].os artkulos 267 ó 269 o en el inciso segundo del artículo 274, del Código de
Aguas.
Si el afectado estimare ilegal la declaración de caducidad, podrá reclamar por
dicha causa, dentro del plazo de quince
días, ante el Tribunal Agrario de Apelaciones respectivo el cual resolverá en única instal1da procediendo breve y sumariamente.
Habrá acción popular para denunciar,
ante la Dirección de Aguas, las infracciones a que se refiere el presente artículo_
Artículo 105.-No tendrán derecho a in
demnización alguna las personas cuyos derechos de aprovechamiento caducaren.
Artículo 106.-El titular de un c1ereche
de aprovechamiento que fuere extinguid!
total o parcialmente de conformidad con el
artículo 102 de la presente ley tendrá dereceho a que se le indemnice el daño eme 1 'gente. Tratándose de aguas para riego dicha indemnización considerará exclusivamente el perjuicio ocasionado por la disminución de valor que experimente un predio por el hecho de destinarse al titula)'
del derecho de aprovechamiento un vol,,!·
men máximo anual de aguas inferior 'li
que le correspondería recibir aplicando 12
tasa de uso racional y beneficioso al nú-mero 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 112 de
la presente ley, sólo tendrá derecho a indemnización, en la forma establecida en
el inciso anterior, en el caso de que el nuevo derecho de aprovechamiento que se
otorgare por la Dirección de Aguas no se].
suficiente para satisfacer, mediante un
uso racional y beneficioso de las aguaR,
las mismas necesidades que se satisfacían
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con anterio ridad a la extinc ión del refe- que hubier e lugar
en confor midad al prerido derech o. En el caso de las aguas de sente Título y al
Código de Aguas comriego tendrá derech o a indem nizació n si prende rán sólo el
daño emerg ente y se pano alcanz are a regar, media nte ese mismo garán con un
33'X al contad o y el saldo
uso, el númer o de hectár eas que reg().ba en cinco cuotas
anuale s iguales , el imporcon anterio ridad.
te de cada una de las cuales se reajust ar{l
Para los efectos de lo dispue sto en los en propor ción a la
variac ión que experi incisos anterio res, corres ponde a la Direc- mente el índice
de precio s al por mayor ,
ción de Aguas , determ inar por medio de determ inado por
la Direcc ión de Estadí sresoluc ión fundad a el área que tenía re- tica y Censos . Este
reajus te se calcula rá
gada el predio afectad o.
aplican do el coefici ente resulta nte de la
La Direcc ión de Aguas tomará en con- compa ración del prome
dio de los índices
siderac ión al dictar la resoluc ión fundad a mensu ales del año
calend ario anterio r a 1::-,
los antece dentes propor cionad os por el fecha en que se
hizo exigib le la obligac ión
propie tario, los que deberá n presen tarse de indem nizar, con
el corres pondie nte prodentro del plazo que ella le fije, el que no medio del año calend
ario inmed iatame nte
podrá ser inferio r a 60 días. En caso que anterio r a aquel en
que deba efectu arse el
el propie tario no propor cionar e los ante- pago. Cada cuota
del saldo de la indemn icedent es solicit ados o lo hiciere en forma zación deveng ará
un interés del 3;;~ anual.
incomp leta, la Direcc ión resolv erá con los que se calcul ará sobre
el monto de la cuoantece dentes que tenga a la vista.
ta aumen tado en el 50% del reajus te coArtícu lo 107.- La Direcc ión de Agua:) rrespo ndient e. Los interes
es se pagará n
una vez termin ados los estudio s técnico s conjun tamen te con
la respec tiva cuota.
que determ inen cualqu iera de las medida ;;
La parte al contad o de la indemn izació, ¡
señala das en los incisos primer os de los que corres ponda pagar
en confor midad al
artícul os 95 y 97 Y en el artícul o 117 N9 6 artícul o 106, se aumen
tará hasta el monto
todos de la presen te ley, deberá public ar de las invers iones
efectu adas en obras hi·
en un diario o periód ico de la cabece ra del dráulic as por el titular
de los derech os de
Depar tamen to corresp ondien te, la circun s- aprove chamie nto durant
e los 5 años antetancia de haber termin ado los estudio s de! riores a la Resolu ción
que declare la excaso, así como las medid as que se propon e tinción total o parcia l
de los referid os deaplicar .
rechos . Para estos efectos no se tomará
Los afecta dos con dichas medid as po- en cuenta el monto de las
inversi ones efecdrán formu lar las observ acione s que les tuadas con anterio ridad
al 4 de noviem bre
merezc an ante la Direcc ión de Aguas , por de 1964.
interm edio de sus respec tivas Asocia ciones
El monto de las indemn izacion es que code Canali stas o Comun idades de Aguas , rrespo nda
pagar en confor midad al artÍCusi las hubier e y directa mente en el caso lo 106, se fijará
por la Direcc ión de Aguas
contra rio. Dichas observ acione s deberá n en la Resolu
ción corres pondie nte.
ser formu ladas dentro del plazo de treinEl monto de las indemn izacion es quu
ta días contad os desde la publica ción refe- proced an en confor
midad al inciso segunrida.
do del artícul o 94 o a los númer os 6 y 3d
Vencid o dicho plazo la Direcc ión oe del artícul o 117,
se determ inará de común
Aguas resolv erá sin más trámit e. De esta acuerd o entre la
Institu ción o Empre sa del
resoluc ión podrá reclam arse ante el Tri- Estado y el dueño
del predio , o entre 103
bunal Agrar o de Apelac iones respect iv\), benefi ciarios
y los dueños del cauce u
el que fallará en única instanc ia, proce- obras, según corres
ponda. Si no hubier e
diendo breve y sumar iamen te.
acuerd o, la determ inació n la hará el J u;;z
Artícu lo 108.- Las indemn izacion es a de Letras de Mayor
Cuantí a del Depar ta-
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mento en que esté ubicad o el predio , la bocatoma del canal respec tivo o la obra de
riego en cuestió n, según sea el caso, pn;via audien cia de la Direcc ión de Aguas .
Artícu lo 109.- Las resoluc iones de h
Direcc ión de Aguas produc irán sus efectos de inmed iato.
Dentro del plazo de treinta días contados desde la notific ación de la resoluc ión,
el afectad o podrán pedir recons iderac ión a
la Direcc ión de Aguas . Esta deberá resolver en el plazo de treinta días y si no lo
hiciere dentro de él se entend erá que rechaza la recons ideraci ón.
El Direct or de guas, por sí o por delegado, podrá requer ir del Intend ente ;)
Gober nador respec tivo el auxilio de la
fuerza públic a, que le será facilita da con
faculta des de allanam iento y descer rajamiento para el cumpl imient o de las resolucione s que dicte en el ejercic io de las
atribuc iones que le confie ren el presentO'
Título y el Código de Aguas .
Artícu lo 110.- Las resoluc iones de la
Direcc ión de Aguas que determ ine la procedenc ia de alguna indemn ización o fijen
su monto , podrán reclam arse ante los T!'ibunale s Agrari os Provin ciales, dentro del
plazo de treinta días contad os desde su
notific ación o del transc urso del términ o
que el artícul o anteri or fija para que l~
Direcc ión de Aguas dicte su resoluc ión.
Corres ponde rá al partic ular interes ado
probar los hechos que sirven de fundam ento a su reclam ación.
Artícu lo l1l.-L as notific acione s de las
resoluc iones' de la Direcc ión de Aguas se
efectu arán person alment e o por carta certificad a o median te una public ación en
un diario o periódi co de la cabece ra del
Depar tamen to en que se encuen tre ubicado el inmue ble afectad o o en uno de la capital de la provin cia, si en aquéll a no lo
hubier e. Si el inmueb le afectad o se encontrare ubicad o en más de un depart ament o
o en más de alguna provin cia, se podra
hacer tal publica ción en cualqu iera de ellos.
El Reglam ento determ inará en qué casos

deberá n aplica rse las diferen tes formas de
notific ación mencio nadas.
Las notific acione s person ales las efeetuará el funcio nario que se design e en la
respec tiva resoluc ión, quien tendrá el carácter de minist ro de fe para esa actuación y todos sus efectos .
Los plazos para deduci r los reclam os
que autori zan el presen te Título y el Código de Aguas se contar án desde la fecha
de la notific ación de la resoluc ión corres pondie nte.
A1'tículo 112.- El Presid ente de la República podrá estable cer por decreto supremo áreas de racion alizaci ón del uso del
agua.
Desde la public ación en el Diario Oficial del decret o que estable zca un área de
racion alizaci ón del uso del agua, queda rán
exting uidos todos los derech os de aprove chamie nto existen tes en dicha área, sin
perjuic io de lo cual los usuari os contin uarán utiliza ndo las aguas del mismo modo
que anterio rmente hasta que la Direcc ión
de Aguas conced a nuevos derech os d8
aprove chamie nto.
Los nuevos derech os de aprove chamie nto se otorga rán por la Direcc ión de Aguas
sin sujeció n a los trámit es estable cidos en
el Título 1 del Libro II del Código de
Aguas .
La Direcc ión de Aguas podrá, una ve:¿
otorga dos los derech os a que se refiere e;
inciso anterio r, exigir ,en los plazos y condicione s que ella determ ine, la consti tución de Juntas de Vigila ncia, Asociacione;.;
de Canali stas o Comun idades de Aguas en
los cauces compr endido s en las áreas de
raciona lizació n, bajo aperci bimien to de
que las consti tuya la propia Direcc ión por
cuenta y cargo de los titular es de los respectivo s derech os de aprove chamie nto.
Serán aplicab les, en lo demás, las disposicio nes del presen te Título y el Código
de Aguas .
Art'ículo 113,- La Direcc ión de Aguas
deberá llevar un Regist ro Públic o de
Aguas en el que figure n todos los actos,
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informaciones y datos que tengan relación
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 de Aguas podrá exigir por
resolución, a cualquier usuario de aguas,
declaraciones juradas por escrito, sobn~
puntos o hechos relativos a ellas, ante 1;1
persona autoridad que se designe en esa
resolución, la que tendrá el carácter de
ministro de fe. Las declaraciones juradas
deberán prestarse dentro del plazo que
la Dirección fije, el que no podrá ser inferior a 30 días. Si el usuario no formulare la declaración jurada en tiempo y forma, la Dirección 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 declaración fuere manifiestamente
falsa, los obligados a prestarla serán caso.
tigados con presidio menor en su grado
medio.
Artículo 114.- Declárase extinguidos
desde la publicación de la presente ley todas las hipotecas, prohibiciones, embargos
y demás gravámenes que afecten a las
aguas, sin perjuicio de los derechos qUe
los acreedores puedan ejercer sobre las indemnizaciones respectivas, cuando procedan.
Artículo 115.-Cuando las declaraciones
señaladas en el artículo 113 de la presente
ley se refieran a aguas comprendidas dentro de un área de racionalización sean
manifiestrumente fwlsas, los usuarios afeetados 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 U6.-EI Presidente de la República podrá, por Decreto fundado, modificar las áreas de racionalización del uso
del agua.
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Artículo 117.- Introdúcense al Código
de Aguas las siguientes modificaciones:
l.-Deróganse los siguientes artículo:->
del Código de Aguas: 10, 11, 22, 25, 27,
40, 41, 42, 55, 56, 77, 78, 79, 80, 108,
195, 196, 197,226,235,236,237, 238, 23~j,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 266, 270, 275, 280 Y 302.
2.-Reemplázase el artículo 99 del Código de Aguas, por el siguiente: "Las
aguas son bienes nacionales de uso públi ..
co. Sobre ellas se concede a los particulares sólo el derecho de aprovechamiento",
3.-Reemplázase el artículo 12 del Código de Aguas, 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 calidad en conformidad a las disposiciones del presente Código, así como los que tengan esta calidad
con anterioridad a su promulgación".
6.-Reemplázase el artículo 31 del Código de Aguas, por el siguiente:
La Dirección de Aguas podrá autoriza¡'
el uso de un cauce artificial u obras construidas a expensa ajena, para conducir
aguas destinadas 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 la utilización del cauce u obras. Los beneficiarios
contribuirán en el futuro a los gastos comunes que origine la utilización de aquéllos.
En caso de requerirse el ensanche del
cauce o realizar alguna ampliación o modificación de las obras, los gastos que ello
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origine serán de cargo exclusivo de los be12.-SuprÍmese en el artículo 31 la franeficiarios, así como las indemnizaciones se: "Sin perjuicio de los derechos ya ada que pudiere tener derecho el dueño del quiridos,", iniciándose la oración con masuelo, en conformidad a las disposiciones yúscula.
del Título VIII del Libro 1.
13.-Reemplázase en el inciso segundJ
El uso de dichos cauces u obras se ha- del artículo 33, la palabra "regadío" por
rá efectivo en la forma y condiciones que "riego".
la resolución de la Dirección que Agua~
14.-Agrégase al Artículo 34 los sidetermine y desde la fecha que en ella se
guientes incisos nuevos:
indique.
7.-Deróganse los incisos segundo y
"La Dirección de Aguas podrá exigir a
cuarto del artículo 23.
los usuarios la instalación de los referid0s
Reemplázase en el inciso primero del re- dispositivos de aforo. En casos justificaferido artículo la palabra "adquirir" por dos en que la instalación de los dispositila palabra "obtener" y suprímese la frase:
vos sea de un evidente y necesario benefi"y ni aun el goce inmemorial bastará para cio para la comunidad, el Estado podrá
constituirlo en cauces naturales", term~ absorber la totalidad o parte del costo de
nando la frase con un punto (.) despuéi; 13, obra, así como proporcionar la asistende la palabra "concederla".
cia técnica que sea necesaria.
Suprímese en el inciso tercero del misEn caso que los usuarios no instalen los
mo artículo la frase siguiente: "de una ca- dispositivos de aforo durante el plazo y en
pacidad superior a cien mil metroscúbi- la forma que la Dirección de Aguas los recos", terminando la frase con un punto (.)
quiera, dicha Dirección podrá imponerles
después de la palabra "embalses" ; y agré- una multa, a beneficio fiscal, de hasta do,;
gase en el inciso final, reemplazando el sueldos vitales mensuales para empleadG
punto (.) por una coma (,), la siguiente particular de la industria y el comercio del
frase: "excepto la autorización para cons- Departamento de Santiago y no inferior a
truir embalses de una capacidad inferior un décimo de dicho sueldo vital mensual,
a cien mil metros cúbicos, la cual se hará la que se duplicará en caso de reincidencia.
por simple resolución del Director de
La resolución que establezca el pago de
la multa tendrá el carácter de título ejecuAguas".
8.-Suprímese en el artículo 24 la si- tivo para los efectos del cobro por la vÍ:1
guiente frase: "y se concederán sin per- judicial.
15.-Reemplázase el artículo 35 por d
juicio ni menoscabo de los derechos anteriormente adquiridos", reemplazándose la siguiente:
"Para los efectos de concesión de nuecoma (,) por un punto (.).
vas
mercedes de riego o usos que consu9.-Reemplázanse en el artículo 26 las
man
agua, el Presidente de la República
palabras:
'podrá
declarar el agotamiento, de la3
"un fin determinado" por las palabras
"una utilización determinada" y las pala- . aguas que corren por cau~es naturales.
bras "otro diverso" por las palabras "otr.'t Cuando se modifiquen los hechos que sirvieron de fundamento para declarar el
diversa".
10.-Reemplázase en el artículo 28 la agotamiento el Presidente de la República
palabra: "previa", por la frase "sin per- podrá dejarlo sin efecto, oyendo a la 1'e8pecti va .J un ta de Vigilancia".
juicio de".
16.-Sup1'ímese en el artículo 36 la fra11.-Deróganse los números 39 , 49 , 59
Y 6<1 del artículo 30 del Código de Aguas, se: "Sin perjuicio de derechos adquiriy reemplázase en el inciso final la palabr8, dos,", iniciándose la oración con may'ús"empresas" por la palabra "actividades". cula.
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17.-Reemplázase el inciso primero de!
artículo 43 por los siguientes:
"Las mercedes de aguas para riego se
concederán únicamente a los propietarios
que justifiquen necesitarlas y de acuerdo
con la tasa de uso racional y beneficio".
En las mercedes de riego se entenderá
siempre comprendida la autorización para
extraer el agua necesaria para la bebida y
uso doméstico de los habitantes del 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 d~
acuerdo con las instrucciones que imparta
la Dirección de Aguas, en los casos que lo
estime necesario".
19.-Reemplázase en el inciso segun d·)
del artículo 49 las palabras:
"perjudiquen derechos adquiridos" pet"
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 el punto (.)
por una coma (,), la siguiente frase: "en
conformidad a las normas que determine
la Dirección de Aguas, salvo que dicha
Dirección la haya prohibido".
21.-Reemplázanse en el inciso segundo
del artículo 51 las palabras "cinco pesos",
por la siguiente frase: "dos milésimos del
sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y del comercio del
Departamento de Santiago".
22.-Reemplázase, en 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
artículo 66.
25.-Reemplázase el inciso segundo del
artículo 72 por el siguiente:
"La Dirección de Aguas, de oficio o a
petición de la Junta de Vigilancia respec-
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ti va o de algún interesado, podrá, en caso
justificado, revocar la autorización a que
se refiere el inciso primero del articulo
71".
26.-Reemplázase en el inciso primero
del artículo 74 la palabra "regadío" por la
palabra "riego"; reemplázase en el incÍs·)
segundo la palabra "dueño", por la palabra "usuario", y supl'ímese la frase "sin
aprovecharlos en otro de su dominio", terminando la frase con un punto (.) después de la palabra "previo".
27.-Suprímese en el artículo 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 formll
natural a predios vecinos podrán ser usados dentro de dichos predios sin necesidad
de obtener un derecho de aprovechamiento, salvo prohibición de la Dirección de
Aguas".
29.-Derógase el inciso segundo del artículo 90.
30.-Reemplázase el artículo 93 por el
siguiente:
"Formarán el patrimonio de estas Asociaciones los recursos pecuniarios o de
otra naturaleza con que contribuyan los
titulares de los derechos de aprovechamiento para los fines de la institución, el
producto de las multas y los bienes qU'~
adquieran por cualquier título".
31.-Reemplázase el artículo 94 por el
siguiente: "Los derechos 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 que se constituyan", por
la siguiente: "y las mutaciones del derecho de aprovechamiento".
33.-Reemplázase el inciso segundo del
artículo 98, por el siguiente:
"No se podrán inscribir estas mutuacio-

1654

CAMARA DE DIPUTADOS

nes mientras no se hagan previamente en
el Registro de la Dirección de Aguas".
34.-Reemplázanse en el artículo 99 las
palabras "Aguas del Conservador", por
"la Dirección de Aguas".
35.-Suprímese en el artículo 105 la
frase: "sin menoscabo de los derechos ;:¡
que se refiere el artículo 90, inciso segundo", reemplazándose la coma (,) por un
punto (.).
36.~Reemplázase en el N9 1 del artículo 106 las expresiones "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 particula:!.·
de la industria y el comercio del Departamento de Santiago".
37.-Derógase el inciso cuarto del NI? 2
del artículo 106.
38.-Reemplázase el N9 :3 del artículo
106, por el siguiente:
"Soportar la introducción de nuevas
aguas al cauce, aunque Bea de su dominio
exclusivo. El dueño del cauce u obras sólc,
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 la utilización del cauce u obras. Los beneficiarios
contribuirán en el futuro a los gastos comunes que origine la utilización de aquéllos.
En caso de requerirse el ensanche del
cauce o reálizar alguna ampliación o modificación de las obras, los gastos que ello
origine serán de cargo exclusivo de los beneficiarios, así como las indemnizaciones
a que pudiere tener derecho el dueño d'-"l
suelo, en conformidad a las disposicione"
del Título VIII del Libro I.
39.-Suprímese en el inciso primero del
artículo 110, la frase: "y del embargo r
enajenación de las acciones u otros biene:;:
del deudor", terminando la frase con UlI
punto (.) después de la palabra "ejecuL·
va".
40.-Reemplázase en el inciso primero
del artículo 112, las expresiones "de $ 500

a $ 20.000" por la frase "de un décimo tel
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 segundü
del artículo 117 la frase "Las fracciones
de acción" ,por la frase "Las fracciones
de voto".
43.-Reemplázase en el artículo 119 13
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 ele
votos hasta completar el número de personas por elegir.
45.-Agregar al artículo 125 la siguiente frase: Esta Junta General deberá celebrarse, a más tardar, dentro del plazo de
60 días, contado desde la fecha que correspondió celebrar la Junta General Ordinaria. Si así no se hiciere, los Directores qued~rán inhabilitados para ejercer nuevamente el cargo. La Dirección 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.-Reemplázase en el inciso tercero
del artículo 139 la frase "de mil a cinc·')
mil pesos", por la frase "de un quinto 8.
un sueldo vital mensual para empleado
particular de la industria y el comercio del
Departamento de Santiago".
48.-Reemplázase en el inciso cuarto del
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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 primer·)
del artículo 158 la frase "de los derechos
de agua" por la frase "del total de votos
en la Comunidad".
51.-Suprímese en el artículo 160, la
frase "pero se respetarán los derechos adquiridos", reemplazando la coma (,) POI"
un punto (.).
52.-Reemplázase el inciso segundo del
artículo 169 por el siguiente: "Le'1 resolución de concesión de la nueva merced o el
decreto que apruebe las nuevas obras, ha·
rá la declaración respectiva".
53.-Reemplázase en el inciso 29 del ar··
tículo 177, las expresiones "de diez a mil
pesos" por la frase "de un centésimo a cinéuenta 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 constitui·
rán sin perjuicio de la posterior determinación y pago de las indemnizaciones que
correspondan."'.
55.-Agrégase el inciso tercero del artículo 198, reemplazando el punto (.) pOI'
una coma (,), la siguiente frase: "pero deberá contribuir a los gastos de las obras.
en la forma y condiciones que la Dirección
de Aguas determine, cuando a juicio d~
dicha Dirección, las obras le reporten beneficios" .
Reemplázase la frase final del último
inciso de este artículo, por la siguiente:
"La resolución d~ la Dirección de Aguas
que determine el monto de la contribución que corresponda efectuar al dueño
del cauce será reclamable, dentro del pI a-
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zo 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 siguiente: "La Dirección de Aguas, sin perjuicio de otras acciones, podrá exigir ~l
pago en los plazos que haya fijado, bajo
apercibimiento de privar del uso del agU:1
a los morosos".
56.-Reemplázase en el inciso primero
del Art. 200 las palabras "previas las indemnizaciones que establece este párrafo", por las siguientes: "sin perjuicio de
las indemnizaciones que correspondan"."
57.-Suprímese 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 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 de Aguas, o el titular del derecho
de aprovechamiento de las aguas varíe el
l'umbo de un acueducto y cierre la bocatoma en épocas de limpia o cuando los trabaj os en el canal lo hagan necesario".
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 sigui€l1te 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 N9 1 del artículo
233, por el siguiente:
"Por la caducidad, extinción, nulidad,
rescisión o resolución del derecho del que
las ha constituido".
64.-Derógase el N9 6 del artículo 233.
65.-Reemplázase el encabezamiento del
Título XII del Libro I, 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 de Aguas para tomar todas las medidas necesarias destinadas a amparar a un usuario en los casos de entorpecimiento en el uso de las
aguas, pudiendo incluso, requerir el auxilio de la fuerza públka para estos efectos. Lo anterior es sin perj uido 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 N9 2 del artículo
259, la frase "expresada en litros por segundo", reemplazando la coma (,) por un
lmnto y coma (;).
69.-Para reemplazar 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 cuarta
del artículo 261, la expresión "Dirección
de Riego" por "Dirección de Aguas".
71.-Suprímese en el N9 3 del artículo
267, la frase "expresada en litros por segundo", suprimiéndose las comas.
72.-Suprímese en el N9 5 del artículo
271, la palabra "previamente" y reemplázase el inciso final de dicho artículo por
el siguiente:
Si hubiere desacuerdo entre el dueño
del terreno y el concesionario resolverá el

Juez, pudiendo éste autorizar cualesquiera de las medidas que señala este artículo,
previa consignaeión de la suma que éste
fije provisoriamente para responder de la
parte al contado de la indemnización que
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 d!':finitivo de la merced se otorgue", por las
siguientes: "la Dirección de Aguas otorgará la concesión definitiva".
75.-Suprímese en el artículo 278, la
frase "Deberá inscribirse en el Registro de
Aguas del Departamento 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 N9 3 del artículo
287 la palabra "previamente".
78.-Agrégase en el inciso primero del
artículo 293 suprimiendo el punto final,
la siguiente frase: "y serán competentes
para conocer de ellos los Tribunales Agrarios Provinciales".
79.-Para reemplazar en el artículo 294
las palabras "acciones posesorias sobre
aguas", por las siguientes: "las acciones
a que se refiere el Título XII del Libro

I".
80.-Reemplázase en el artículo 296, la
frase: "exceder de cinco mil pesos ni ser
inferior a cien", por la frase "exceder de
dos sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago, ni
ser inferior a un décimo del mencionado
sueldo vital mensual;".
81.-Reemplázase el artículo 297, por el
siguiente: "Corresponderá a la Dirección
de Aguas imponer todas las multas que se
establecen en el presente Código, salvo en
los casos en que se indicare expresamente alguna otra autoridad.
La procedencia y monto de las multas
que imponga la Dirección de Aguas serán
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reclamables dentro del plazo de 15 días
contado desde la fecha de la notificación
de la resolución respectiva, ante el Tribunal Agrario Provincial correspondiente.
El Tribunal no admitirá 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; suprímese 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.-Suprímese en la primera frase de!
Artículo 301, la expresión "número 19"."
84.-Reemplázase el N9 1 del artículo
301 por el siguiente:
"Los que emanen de merced concedida
con dicha calidad de conformidad con las
disposiciones del presente Código, así como las que tengan esta calidad con anterioridad a su promulgación".
85.-Derógase el inciso quinto del artículo 304.
86.-Derógase el inciso segundo del artículo 305.
87.-Reemplázase el artículo 306 del Código de Aguas, por el siguiente:
"En las corrientes naturales o en los
cauces artificiales en que aún no se hayan
constituido Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas o Comunidades de
Aguas de acuerdo con las disposiciones de
este Código, podrá la Dirección 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 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 pro110rción a las superficies normalmente regadas de los suelos efectivamente explotados. Los gastos que demande esta inter-
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vención serán de cargo de los regantes en
la proporción mencionada".
88.-En todos los artículos en que aparece la frase "dueño del derecho de aprovechamiento" o "dueños de derechos de
aprovechamiento" las palabras "dueño" o
"dueiíos" quedan reemplazadas por "titular" o "titulares".
Reemplázase, en los artículos 46, 267,
277, 278 y 279 del Código de Aguas, las
palabras "el decreto" por las palabras "la
Resolución" y en el artículo 33 la frase
"el respecti\'o decreto", por la frase "la
respectiva resolución".
"Reemplázanse en el artículo 32 del Código de Aguas las palabras "Todo decreto
de concesión de", por la siguiente: "Toda
resolución que conceda una".
Aytículo 118.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:
l.-Deróganse los artículos 596, 860 Y
936.
2.-Suprímese, en el inciso primero del
artículo 595, la frase "que corren por cauces naturales,".
Derógase el inciso segundo del mismo
artículo.
Artículo 119.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 9.909 de
28 de mayo de 1951.
a) Deróganse los artículos 3 9, 49, 59 Y
9
6 •
b) Recmplázase 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 respectiva Asociación o Junta.".
e) Reemplázase el inciso primero del
artículo 89, por el siguiente: "La Dirección
General de Aguas podrá fiscalizar e intervenir en la distribución de aguas que compete a las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Aguas
de oficio o a solicitud escrita o telegráfica del interesado".
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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 ej ercidas por la o las personas",
y derógase el inciso cuarto de este mismo
artículo.
Artículo 120.-La Dirección de Aguas
podrá exigir del Directorio de una Junta
de Vigilancia, Asociación de Canalislas 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 determine.
En tal caso la Dirección estará facultada para hacer las modificaciones de dichos programas que estime convenientes
y para fijar los presupuestos y cuotas ordinarias y extraordinarias para dichos organismos.
La Junta General del organismo afecto
a esta medida se limitará a tomar conocimiento de las resoluciones dictadas por la
Dirección al respecto.
El incumplimiento por parte del organismo respectivo de las medidas exigidas
por la Dirección de Aguas, dentro del plazo que ésta señale, la faculta para intervenir su Directorio de conformidad con el
artículo 89 de la ley 9.909.
Artículo 121.-Las rentas periódicas que
perciban las Comunidades de Aguas, Asociaciones de Canalistas o dueños exclusivos de un canal por concepto de indemnización provenientes de las servidumbres
de fuerza motriz constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley,
estarán afectas a un impuesto del 750/0
sobre dichas 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, 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 destina-

das 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 de Aguas las sumas recaudadas, quien podrá encargar a Instituciones o Empresas del Estado, a Juntas de Vigilancia o Asociaciones de Cana~
listas, la ej ecución de tales obras.
Artículo 122.-Corresponderá a la Dirección de Riego, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, el cumplimiento, en forma exclusiva, de las funciones que el presente Título y el Código
de Aguas confieren a la Dirección de
Aguas, así como al Director de Riego
aquéllas que se confieren al Director de
Aguas.
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 de Aguas y al Director de Aguas,
respectivamente" .
Artículo 123.-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 normas que tengan por objeto adecuar
las disposiciones de los Títulos VI, VII Y
VIII del Libro I del Código de Aguas a
las reglas contenidas en los artículos anteriores.
TITULO

VI

De los bonos de la Reforma Agraria.

.4rtículo 124.-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 aplica-

SESION

13~,

EN MARTES 5 DE JULIO DE 1966

rán al pago del saldo a plazo de las indemnizaciones previstas en esta ley.
Artículo 125.-Los bonos de la Reforma Agraria serán nominativos, de las clases "A", "E" 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 indemnización que se pague
en bonos se hará con un 70% en bonos de
la primera serie 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
reajuste.
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 emitido 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 tí,tulo 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 de

ro
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acuerdo a lo dispuesto en los incisos 7 y
11 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 Chilenas 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 transferencias de las mismas hasta concurrencia de un número de
acciones, cuyo porcentaj e, 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 Eolsas de Comercio. La infracción
de estas normas por la Sociedad Anónima
respectiva, será sancionada por esa Superintendencia con una multa a beneficio
fiscrul equivalente al valor de adquisición
de las acciones, según lo dispuesto en el
inciso séptimo, o al valor bursrutil 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 infracciones en
que incurran las Sociedades Anónimas o
sus administradores.
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Las normas dispuestas en los incisos 7,
8 Y 9 sólo se aplicarán para cada bono durante el plazo de 5 años contado desde la
fecha de su emisión. En todo caso, los tenedores sucesivos de bonos adquiridos con
posterioridad a la primera transferencia
de los mismos, no 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 porcentaj e a que
dicho inciso se refiere, señalando las 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,
pero sólo 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 extranj era.
El Presidente de la República podrá autorizar a la Corporación de Fomento de
la Producción para avalar los créditos
que se obtengan en el exterior para la
adquisición de plantas industriales, maquinarias, implementos, respuestos, accesorios y demás elementos necesarios para
ejecutar y realizar planes de industrialización de materias primas básicas nacionales de origen mineral ferrosos o no fe-
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rrosos, agropecuarios y qUlmlcos para su
explotación y Io elaboración. Estos créditos deberán ser contratados sobre la base
y con el respaldo de los bonos de la Reforma Agraria, hasta por los montos de
los bonos que los respectivos tenedores endosen a favor de la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública, específicamente para determinado plan industrial que proponga la Corporación de Fomento de la Producción.
Para cada plan la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública, inscribirá a los tenedores interesados en esa
inversión hasta completar el capital que
sea asignado para constituir sociedades
anónimas con los bonos convertibles en
acciones de acuerdo a los incisos séptimo
y once de este artículo.
Estas sociedades se regirán por las leyes vigentes sobre sociedades anónimas y
bolsas de comercio.
Las eventuales diferencias a producirse
entre el valor, sin reajuste o con reajuste, si lo hubiere y respectivos intereses de
los bonos para cubrir el precio real de las
divisas, en que sean contratados los créditos en el exterior, serán de cargo de las
respectivas sociedades anónimas.
En las sociedades anónimas que se constituyan con estos fines se considerarán,
además, los capitales necesarios para la
puesta en marcha de tales empresas industriales para los cuales se emitirán acciones de una serie distinta a la de aquellas acciones obtenidas mediante el canje
de los bonos. Estas acciones serán colocadas y suscritas por el público y con las
franquicias tributarias que determine el
Presidente de la República.
Las sociedades anónimas que se constituyan al amparo de este artículo, quedarán exentas de todos los impuestos de la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y demás que graven su cOinstitución, ampliación, suscripción y colocación
de sus acciones.
Artículo 126.-La entrega de los bonos
y el servicio de los mismos se harán por
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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 los sesenta días contados desde que quede a firme la fij ación 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.
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Del Consejo Nacional Agrario
Artículo 127.-Créase el Consejo Nacional Agrario, el que estará integrado por:
a) El Ministro de Agricultura, quien lo
presidirá;
b) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de la Reforma Agraria;
c) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario;
d) El Director de Agricultura y Pesca;
e) El Director de Tierras y Bienes N acionales.
En ausencia del Ministro de Agricultura, presidirán los otros Consej eros según el orden de precedencia fidado en
este artículo.
El Consej o Nacional Agrario tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
a) Acordar a petición de la Corporación
de la Reforma Agraria, en conformidad a
lo dispuesto en el artículo 29, las expropiaciones de predios rústicos a que se refieren
los artículos 3 9 a 12, y 19 a 3 9 transitorios, y conocer de los recursos de reconsideración que se interpongan en contra de
los acuerdos de expropiación;
b) Resolver si los propietarios de predios rústicos objeto de expropiación tienen
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derecho a reserva en conformidad con los
artículos 6 9 , 14 ó 55;
c) 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 consulta, de los
acuerdos de dicho Consejo que den lugar
a la exclusión;
d) Decidir sobre los derechos de adquisición establecidos en los artículos 15, 16
y 59; y
e) Las demás atribuciones que le encomiende la ley.
El Consejo Nacional Agrario funcionará con la mayoría de sus 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 Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria desempeñará las funciones de Secretario del Consej o Nacional Agrario y tendrá la calidad
de ministro de fe.
Los predios rústicos que expropiare el
Consejo Nacional Agrario de acuerdo a las
disposiciones de la presente ley, ingresarán al patrimonio de la Corporación de la
Reforma Agraria, la que deberá entenderse como entidad expropiadora.
Las redamaciones que se interpusieren
ante los Tribunales Agrarios en contra de
los acuerdos del Consejo Nacional Agrario
se seguirán en contra de la Corporación.
Corresponderá a la Corporación ejecutar todas las gestiones relacionadas con el
acuerdo de expropiación.
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 Agraria.
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De los Tribunales Agrarios.
Articulo 128.- 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. 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 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
Apela,ciones 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 un año 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 Consej o General del Colegio de Ingenieros Agrónomos, el que durará un año en sus funciones. En la terna no podrán figurar
personas que presten servicios en la Administración Pública, siendo incompatible
este cargo con cualquier otro de dicha
Administración. Al término de sus funciones, 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 129.-Cada Corte de Apelaciones designará dentro de los diez primeros
días de cada año, 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. En la misma forma y plazo designará 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.
El Consej o General del Colegio de Ingenieros Agrónomos deberá presentar,
dentro de los diez primeros días de cada
año, 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
aquel que actuará de suplente. Si el Consejo no presentare las ternas referidas
dentro del plazo señalado, el Presidente de
la República podrá designar libremente a
los ingenieros agrónomos, titulares y suplentes, que integrarán cada Tribunal.
Artículo 130. Créanse Tribunales
Agrarios de Apelaciones que tendrán su
asiento en las ciudades de Iquique, La Serena, Santiago, Talca, Concepción, Val di-

SESION

13~,

EN MARTES 5 DE JULIO DE 1966

via 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 l".us respectivos territorios jurisdiccionales. Su
composición será la siguiente:
1) Dos Ministros de Corte de Apelaciones, designados anualmente por el Presidente de la República. 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
Val paraíso ;
c) Para el de Santiago, de entre los que
desempeñen sus funciones en las Cortes
de Apelaciones de esta ciudad o de Valparaíso;
d) Para el de Talca, de entre los que
desempeñen sus funciones en las Cortes ~e
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
anualmente por el Presidente de la República, a propuesta en terna del Consej o
General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Dicha terna deberá ser presentada
dentro de los diez primeros días de cada
año y de ella el Presidente de la República
nombrará al ingeniero agrónomo que desempeñará el cargo en calidad de titular,
así como aquel que actuará de suplente. Si
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el Consej o no presentare las ternas referidas dentro del plazo señalado, el Presidente de la República podrá designar libremente al ingeniero agrónomo tituhtr y
al suplente, que integrará cada Tribunal.
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 131.-El territorio jurisdiccional de los Tribunales Agrarios de Apelaciones será el siguiente:
a) El Tribunal de Iquique comprenderá
las provincia 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 Curicó, Talca, Linar·es y
Maule;
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 MagaBanes.
Artículo 132.-Será Presidente del Tribunal Agrario de Apelaciones el Ministro
de Corte más antiguo de entre los que
componen el Tribunal.
. Artículo 133.-Los Tribunales Agrarios
Provinciales y los Tribunales Agrarios de
Apelaciones entrarán en funciones en la
fecha que señala el Presidente de la República mediante decreto supremo.
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Cada Tribunal Agrario Provincial y de
Apelaciones deberá funcionar con la totalidad 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 reempla~do
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. 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.
Artículo 134.-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 135.- 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 del
Tribunal Agrario Provincial, el Juez que
10 desempeñe percibirá únicamente la remuneración asignada al cargo, a menos
que la que estuviere percibiendo fuese
superior.
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. Dicho funcionario
gozará de una asignación mensual, compatible con cualquiera otra remuneración,
ascendente a un sueldo vital mensual cla-

se ...A" para empleado particular del departamento donde funcione el Tribunal.
Artículo 136.- 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. Dicho funcionario gozará de
una asignaclOn mensual, compatible con
cualquiera otra remuneración, ascendente a un sueldo vital mensual clase "A"
para empleado particular del departamento donde funcione el Tribunal.
Artículo 137.- Los Tribunales Agrarios Provinciales tendrán competencia exclusiva para conocer de las siguientes
materias:
a) De la reclamación que interpusiere
el propietario de un predio expropiado en
contra de la procedencia de la expropiación en los casos establecidos en los artículos 34 y 35.
b) De la reclamación que interpusiere
el propietario de un predio expropiado en
contra del acuerdo del Consejo Nacional
Agrario que establezca una forma de pago
distinta a aquella que corresponde 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.
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e) De la solicitud de la Corporación de
la Reforma Agraria para que se le 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 recIa ración, que en conformidad al artículo 33, interpusiere el propietario de un predio expropiado, por no habérsele reconocido el derecho de reserva
establecido en los artículos 69, 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 ajustare 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 superficie que 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 del Consejo
N acional Agrario que no reconociere los
deréchos de adquisición establecidos en
los artículos 15, 16 ó 59.
1) De la reclamación que interpusiere
un comunero titular del derecho de adquisición establecido en el artículo 15, en caso que la superficie que la Corporación de
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la Reforma Agraria 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 ofreciere venderle sea inferior a aquella a que tiene derecho;
n) De la solicitud de la Corporación de
la Reforma Agraria o del Ministerio de
Agricultura interpuesta en conformidad
a los artículos 22 ó 58 inciso octavo, con
el objeto de que se declare caducada la
inexpropiabilidad 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 82,
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 y las condiciones
de pago;
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 95, 97 y 110 de la
presente ley y el artículo 293 del Código
de Agua, con excepción de aquellas a que
se refieren el inciso tercero del artículo
95 y el inciso segundo del artículo 97
de la presente ley.
Correspondá al Tribunal Agrario Pro-
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vincial 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 138.- 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
perj uicio de la prórroga de competencia.
Si el predio estuviere situado en el territorio jurisdiccional 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.
Artículo 139.-Las reclamaciones que
se interpongan ante los Tribunales 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 avenimiento. Con el mérito de
lo que en ella se exponga, se desolverá
la contienda o se recibirá la causa a prueba. El término probatorio será de quince
días y el plazo para prestar listas de
testigos de cinco días. 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 pre-

sente ley, con excepción de las establecidas en el Título V, 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 I del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 140.-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
Tribiunal 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 141.-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 la multa, a menos que
la multa sea a beneficio de la Corporación de la Reforma Agraria, en cuyo caso
el porcentaj e referido se consignará previamente en alguna de las Oficinas de
esa Institución".
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Si el Tribunal Agrario de Apelaciones
dejare sin efecto la multa se devohrerá
al recurrente la consignación.
Artículo 142.-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 143.-Contra las sentencias de
los Tribunales Agrarios de Apelaciones
no procederá recurso alguno.
Artículo 144.-La Corte Suprema sólo
podrá disiponer que no se innove en los
asuntos que deba conocer por la vía de la
queja y que se tramiten ante el Tribunal
Agrario Provincial o ante el Tribunal
Agrario de Apelaciones, cuando de los
antecedentes hechos valer por el recun'ente aparezcan presunciones graves de
la existencia de la falta o abuso cometidos. En todo caso, la orden de no innovar
requerirá la unanimidad del Tribunal para que pueda surtir efecto y deberá ser
fundada.
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.
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En todo caso, la queja deberá verse y
fallarse dentro de diez días hábiles de ingresado el recurso en la Secretaría de la
Corte Suprema, sin audiencia de las partes. Se tenderá rechazada, si no se falla
dentro de ese plazo.
Artículo 145.-Agrégase al artículo 540
del Código Orgánico de Tribunales, el siguiente inciso final:
En las quejas o 'recursos de quejas que
incidan en resoluciones de los Tribunales
Agrarios Provinciales o de los Tribunales Agrarios de Apelación, la Corte Suprema no podrá decretar orden de no innovar ni enervar los resuelto o falIado
por alguno de estos tribunales.
Artículo 146.-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 147.-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 constitucién y funcionamiento de los Tribunales
Agrarios Provinciales y de Apelaciones,
al procedimiento, gestiones de aVfmimiento, feriado de vacaciones y plazos dentro
de los cuales los interesados deberán interponer sus reclamaciones, en lo que ne
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 en actual vigencia que quedarán derogadas y las normas
transitO'rias aplicables o expropiaciones
hechas bajo la vigencia de la ley 15.020
de que estuvieren conociendo los Tribunales Agrarios creados por dicha ley y
sobre liquidación de las indemnizaciones
pendientes.
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TITULO

IX

De las Entidades Cooperadoras de la Reforma Agraria y de las Divisiones de
Predios Rústicos por Particulares.
Artículo 148.-Las Instituciones y Empresas del Estado podrán celebrar convenios con personas jurídicas que no persigan fines de lucro y cuyos fines concuerden con alguno de los objetivos que se indican en el inciso siguiente. Estas personas jurídicas, que tendrán la calificación
de "Ent,idades Cooperadoras de la Reforma Agraria", deberán reunir, en cuanto
a organización y funcionamiento, los requisitos que se fijen en el correspondiente Reglamento.
Los convenios podrán tener por objeto
la habilitación y redistribución de tierras;
la prestación de asistencia técnica, crediticia y educacional a los campesinos; la
realización de determinados estudios, investigaciones o tareas; la construcción de
viviendas campesinas y otras obras de
interés social para el medio rural; la
organización de facilidades de comercialización, y otros fines similares, conforme a la legislación de reforma agraria.
Las Entidades Cooperadoras de la Reforma Agraria gozarán de las mismas
franquicias que se confieren a las sociedades auxiliares de cooperativas.
Artículo 149.-Las personas naturales
o jurídicas que realicen parcelaciones de
predios rústicos podrán acogerse a las
franquicias tributarias establecidas en el
decreto con fuerza de ley RRA. NI? 14,
de 1963, en las condiciones que en cada
caso determine la Corporación de la Reforma Agraria, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos: a que cada parcela que se forme de la división del predio rústico constituya una unidad agrícola familiar sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 68; b) que se enaj ene la
totalidad de las unidades a campesinos
que cumplan con los requisitos y obliga-

ciones establecidos en los artículos 66 y
68; c) que el precio y demás condiciones.
de venta de las parcelas, incluidos los
reajustes e intereses, si los hubiere, sean
aprobados por la Corporación, y d) que
las parcelaciones de terrenos de aptitud
exclusivamente forestal o agrícola no·
arables cubiertos de bosques, se realicen
de acuerdo con la legislación forestal.
Los adquirentes de las parcelas resultantes de la división quedarán sometidos
a las obligaciones, prohibiciones y sanciones que establezca el Reglamento.
TITULO

X

Disposiciones Generales
CAPITULO 1

De las Sociedades y de las Comunidades
Artículo 150.- Por exigirlo el interés
nacional, prohíbese la formación de sociedades anónimas y de sociedades en
comandita por acciones que tengan por
objeto principal o accesorio la explotación agrícola o ganadera.
Esta prohibición no afectará a las sociedades anónimas que tengan por objeto
principal lá habilitación de nuevas tierras 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 151.- Por exigirlo el interés
nacional, prohíbes e la adquisición de predios rústicos por parte de sociedades anónimas o de sociedades en comandita por
acciones. Esta prohibición no afectará a
líis sociedades anónimas existentes a la
fecha de vigencia de esta ley cuyo objeto
sea la explotación agrícola o ganadera ni
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a las autorizadas conforme a las disposiciones del artículo 150, cuando se trate
de tierras destinadas a ser habilitadas
para la producción. Con todo, las sociedades señaladas en el inciso segundo de ese
artículo sólo podrán adquirir dichas tierras en las provincias en él indicadas.
No obstante lo dispuetso en el inciso
anterior, 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 152.-Las comunidades en cuyo haber común hayan en dominio predios rústicos, 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 153.- 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 154.- 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. RRA. N9 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 des.de la vigencia de esta ley.

1669

Asimismo, las disposiciones de los artículos 152 y 153 no serán aplicables a
las comunidades sobre terrenos de aptitud
exclusivamente forestal o terrenos agrícolas no arables, cuando unos u otros estén cubiertos dp. bosques artificiales o de
bosques naturales sometidos a un plan efe
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 155.- 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 escdto 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 del territorio del país,
con la ubicación 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
arre~damiento 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
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deberán declarar, además, los nombres de la Corporación de la Reforma Agraria.
de sus socios, así como los aportes y los tendrá el carácter de ministro de fe pública encargado de autorizar y guardar
derechos de ellos en la sociedad.
La Corporación de la Reforma Agraria en su archivo los instrumentos en que
podrá, asimismo, requerir a los tenedores intervenga la Corporación de la Reforma
de predios rústicos para que presenten Agraria y que ante él se otorgaren, de
declaraciones juradas por escrito en las dar a las partes interesadas los testimoque expresen los contratos, escritos o no, nios que pidieren y de practicar las deen virtud de los cuales se encontraren más diligencias que les leyes le encoexplotándolos, la ubicación y extensión de mienden.
los predios, los tipos de cultivos que reaEste funcionario deberá, además, llelicen y todos aquellos datos que la Cor- var un registro de todos aquellos decreporación determine.
tos, acuerdos y resoluciones que afecten
La Corporación de la Reforma Agraria a predios rústicos y que se dicten en virpodrá requerir la presentación de las re- tud de la presente ley, con excepción de
feridas declaraciones en la totalidad del los que se refiere el Título V.
Los instrumentos que ante él se otorpaís, en determinadas regiones o zonas
de él, o por parte de los propietarios o garen se escribirán dactilográfica mente
tenedores de predios rústicos de deter- en cuadernillos de papel simple de diez
foj as cada uno. Los protocolos que así se
minadas características.
Las autoridades que reciban esas de- formen deberán entregarse al Archivero
N acional cada vez que tengan más de
claraciones deberán siempre dar recibo.
Los que no formularen las declaracio- treinta años.
El Secretario General deberá tener la
nes a que se refiere este artículo o las
hicieren incompletas o falsas serán san- calidad de abogado y en caso de que falcionados con una multa de hasta ellO % tare o estuviere impedido para el ejercidel avalúo para los efectos de la contri- cio de sus funciones, el Presidente de la
bución territorial de los predios respecto República, a proposición ¡del Vicepreside los cuales no formularen declaración o dente Ejecutivo de la Corporación de la
la formularen incompleta o falsa, sin Reforma Agraria, designará a un abogaperj uicio de que la Corporación de la Re- do funcionario de dicha Corporación paforma Agraria pueda obtener los datos ra que lo reemplace mientras dure el imy antecedentes requeridos de otras fuen- pedimento.
El Secretario General no podrá cobrar
tes. En este último caso, los acuerdos o
resoluciones que dicte la Corporación so- derechos de ninguna especie por el desbre la base de las datos por ella reunidas empeño de las funciones que la presente
se considerarán definitivos y no podrán ley le encomienda, sin perj uicio de que la
ser impugnados por el propietario ante Corporación pueda cobrar a los peticiolas autoridades administrativas o j udi- narios los gastos en que incurra con mociales. Corresponderá aplicar la multa re- tivo de la prestación de estos servicios.
En todo lo no modificado por la preferida al Tribunal Agrario Provincial, a
petición de la Corporación de la Reforma setne ley, serán aplicables las disposicioAgraria. Los que formularen declaracio- nes del artículo 401 N 9 s. 1, 7, 8, 9 y 10 y
nes manifiestamente falsas serán pena- las de los Capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del
dos, además, con presidio menor en su Párrafo 7 del Título XI, excepto lo dispuesto en los artículos 414, 417 y 420,
grado medio.
Artículo 156.- El Secretario General todos del Código Orgánico de Tribunales.
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CAPITULO III

Disposiciones varias
Artículo 157.-En caso de que por cualquier motivo se paralizaren las faenas de
explotación de un predio rústico, el Pre.sidente de la República podrá decretar
la reanudación de ellas,con intervención
de las autoridades civiles las que podrán
requerir el auxilio de la Fuerza Pública.
El interventO'r tendrá tO'das las facultades que sean necesarias para continuar
la explotación del predio y tO'mará a su
cargo las gestiO'nes para dar solución al
conflicto.
Decretada la reanudación de faenas, el
personal de O'brerO's y empleados volverá
al trabajo en cO'ndiciones que no podrán
ser inferiO'res a las que regían al tiempO'
de plantearse el cO'nflicto.
Artículo 158.-La declaración de zonas
urbanas o de uso' no agrícO'la, O' la ampiación de las existentes, requerirá de informe previo del MinisteriO' de Agricultura,
el que deberá ser evacuadO' dentro del
plazo de 90 días.
Artículo 159.-En los casO's en que la
presente ley sanciO'na con la nulidad determinados actO's O' contratO's, la Corporación de la Reforma Agraria será titular de la acción de nulidad, sin perjuiciO'
de la que corresponda a O'tros titulares.
Artículo 160.- La CorpO'ración de la
Reforma Agraria estará exenta 'de toda
clase de impuestos, contribuciO'nes o derechos. CuandO' la Corporación celebrare
algún acto O' contrato afecto al impuestO'
establecidO' en la ley 12.120 y sus modificaciO'nes pO'steriO'res, relativo a un bien
sO'metido a régimen de fij ación de precios por alguna dispO'sición legal, podrá
incluir, en su prO'pio 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.
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Artículo 161.-De las mismas exenciO'nes establecidas en el artículo anterior
gO'zarán las sO'ciedades que se constituyan
entre la CorpO'ración de la Reforma Agraria y campesinO's O' cooperativas campesinas. Respecto de aquellas constituidas cO'n
anterioridad a la fecha de vigencia de la
presente ley, gozarán de dichas exenciO'nes a partir de la fecha de su constitución.
Para los actos O' contratO's celebradO's
por campesinO's asignatarios de tierras
cO'n InstituciO'nes o Empresas de EstadO',
sólo se les exigirá su cédula de identidad
y la comprO'bación de estar inscritos en
lO's Registros Electorales o la circunstancia de encontrarse exentos de esta última
O'bligación.
Artículo 162.-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 Corporadón de la
Reforma Agraria, se consignará directamente en alguna de las Oficinas de esa
Institución, la que deberá otorgar el comprobante correspondiente.
Artículo 163.-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 efectos de la conversión de
superficies de Iterrenos a hectáreas de
riego básicas, lO's terrenos regados por
riego mecánicO' por elevación se computarán como de secano cuandO' el desnivel
entre la fuente de donde prO'viene el agua
y las tierras que se riegan pO'r este medio sea superior a cuatro metros siempre
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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 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.
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COLUMNA 1
Superficie
en Hás. -que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

TERRENOS

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

TARAPACA

1.-1. Valle del Lluta
Suelos planos regados

:2. Valle de Azapa
Suelos planos regados ..
lI.-A. Valle del Río Copíapó
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 Huasco
1. Vallenar al interior
Suelos planos regados
2. Vallenar a Freirina
Suelos planos regados
3. Fl'úrina, hacia la Costa
Suelos planos regados ..
lII.-A. Hoya Río Elqui
1. Zona Vicuña al Interior
Suelos regados .... . ..
2. Zona entre Viculia y La
Serena
Suelos regados ....
3. Zona Costera de La Serena
Suelos 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. /llapel a la Costa
Suelos regados ....
2. /llapel al interior
Suelos regados ....
D. Terrazas costeras
E. Cordilleras y serranías

100

0,800

40

2,000

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

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

ATACAMA

80

1,000

50

1,600

250

0,320

60

1,333

90

0,889

120

0,667
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COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a SO
Hás. de riego
básicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversi5n de la
superCcie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Rás. de riego básicas.

COQUIMBO

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
Hás. de riego
básicas.

TERRENOS

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

ACONCAGUA

l.-Cordillera .. . .. . ...
Il.-Precordillera y valles

interiores
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 ambles ... .. .
IIl.-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
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
lo-Valle del Aconcagua
A.-Arables
a) Riego .. ... .. . .. .
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona ..

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

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

VALPARAISO

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

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

SANTIAGO

6.000

0,013

6.000

0,013

150

0,533

120

0,667

310
1.000
2.000

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

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
0,160
0,042
0,027

50

1,600

40

2,000
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COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

TERRENOS

COLUMNA 2
Coeficiente
de conver·
sión de la
superiltcie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hás. de riego básicas.

ACONCAGUA

a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona ..
b) Secano . . . . . . . . . .
B.-N o arables . .. .., .. .
2.-Valles de Petorca y La
Ligua,
A.-A rables .. .. ... ..
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 ...
B.-No arables ..
3.-Suelos arables de riego
de la Provincia de Santiago, correspondientes a los
siguientes distritos de las
comunas que se señalan:
NQs 1 y 3 de Colina; 1, 2,
3 Y 4 de Quilicura; 3, 4 y
5 de Conchalí; 3 Y 4 de
Renca; 2 Y 3 de Barrancas; 1,2 Y 4 de Q. Normal; 1, 2, 4, 5 Y 6 de Maipú; 4, 5 Y 8 Ñuñoa; 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 .. ..
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120
500
1.900

0,667
0,160
0,042

50

1,600

170
800
2.000

0,470
0,100
0,040

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

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

VALPARAISO

150
500
1.900

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
Hás. de riego básicas.

SANTIAGO

0,533
0,160
0,042

40

2.000

150

0,533
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CATEGORIAS
DE
TERRENOS

CAMARA DE DIPUTADOS
COLUMNA 1
Euperficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

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

O'HIGGINS

l.-Cordillera ...

.. . .. .

6.000

Il.-Prec01'dillera y valles
interiores
1. Arables ... ... .. .
a) Riego . . . . ...
a) 1. Aptos para los
culti vos de la zona · .
150
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona · .
310
b) Secano ... . .. ' " .
900
2. No arables ... .. .
2.000
JIl.-Llano Central
1. Arables ... .. . ...
a) Riego .. . . .. .
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona · .
80
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona · .
170
b) Secano ... .. . " .
900
2.-No arables ... .. . ... 2.200
IV.-Valles y cerros de la
Costa
Arables
... .. . ...
1.
a) Riego
... .. .
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona · .
100
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona · .
220
b) Secano
500
2. No arables ...
1.900
3. Cerros " . .. .
3.000
V.-Zonas Espec'iales
5. Suelos arables de riego
de las comunas de Peumo
y San Vicente de TaguaTagua ... .. . .. . .. .
50

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

COLUMNA 2
Coeficien te
de conversión de la
superficie en
Hiso de los
diferentes
terrenos, a
His. de riego básicas.

COLCHAGUA

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

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

CURICO

0,013

6.000

0,013

6.000

0,013

0,533

160

0,500

180

0,444

0,258
0,089
0,040

330
950
2.200

0,242
0,084
0,036

350

950
2.200

0,228
0,084
0,036

1.000

90

0,889

100

0,800

0,470
0,089
0,036

190
800
2.200

0,421
0,100
0,036

210
0.100
2.200

0,381
0,800
0,036

0,800

120

0,667

130

0,615

0,364
0,160
0,042
0,027

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

1,600

SES ION

CATEGORIAS
DE

13~,

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

COLUMNA 2

COLUMNA 1

COLUMNA 2

COLUMNA 1

COLUMNA 2

Coeficiente
de conver-

Superficie

Coeficiente

Superficie

Coeficien te

en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

de conversión de la
superficie en
Hás. de los

En Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

de con versión de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hás. de riego básicas.

sión de la
superficie en
His. de los

diferentes
terrenos, a

TERRENOS

diferentes
terrenos, a
Hás. de riego básicas.

Hás. de ríego básicas.

TAL

l.-Cordillera ...

.. . .. .
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e

A

MAULE

4.500

0,018

0,210
0,084
0,036

750
2.200

0,107
0,036

120

0,667

140

0,571

250
900
2.200

0,320
0,089
0,036

280
950
2.200

0,286
0,084
0,036

150

0.533

200

0,400

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

6.000

0,013

LINARES

Il.-PrecordiUera y valles
interiores
l.-Arables . .. .. . .. . .. .
a) Riego ... . ...
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona ..
200
a) 2. Con serias limitaciones para los culti380
vos de la zona ...
b) Secano
950
2. N o arables ... .. .
2.200

0,400

IIl.-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
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 ....

CAMARA DE DIPUTADOS
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COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básica.6.

CATEGORIAS

DE
TERRENOS

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hás. de rie-

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

go básicas.

Ñ'UBLE

I.-Cordillera ...

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

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

go básicas.

CONCEPCION

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

ARAUCO

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

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

2. N o arables .. , .. ,
IIl.-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
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

. .. . ..

... .. .

"

.

"

.

1.500

0,053

1.200

0,067

1.500

0,053

"

.

2.800

0,029

2.300

0,035

2.800

0,029
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COLUMNA 1
Superficie
en Hás. que
eq ui vale a 80
Hás. de riego
básicas.

CATEGORIAS
DE
TERRENOS

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de la
superf leie en
Hás. de los
diferentes
tE'rrenos, a
Hás. de riego básicas.

B 10- BIO

l.-Cordillera ...

.. . . ..

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

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversién de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
t~rr('nos, a
Hás. de riego básicas.

MALLECO
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COLUMNA 1
Superficie

en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego

básicas.

COLUMNA 2
Coeficiente
de con versión de la
superficie en
Hás. de los
diferentes
terrenos, a
Hás. 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,~80

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
lo Arables ...

.. . .. . ...

2. No arables ...

.. .

IIl.-Llano Central
lo Arables ... .. . .. .
a) Riego ... . .. , .
a) lo Aptos para los
cultivos de la zona · .
a) 2. Con serias limitaciones físicas para los
cultivos de la zona · .
b) Secano
2. No a1·ables
IV.-Valles y cerros de la
Costa
lo Arables

.. . .. . . ..

...

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

o"

2. No arables .. .
3. CeTl'OS . .. . .

.. . . ..
'.'

.

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
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CATEGORIAS
DE

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

TERRENOS

COLUMNA 2
Coeficiente
de conversión de 1&
superficie en
Háso de los
diferentes
terrenos, a
His. de riego básicas,

VALDIVIA

l.-Cordillera

...

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

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

OSORNO

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

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

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

II.-Precordillera y valles
interiores
1. Arables . ..
2. No arables

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

IIL-Llano Central
1. Arables ...

.. . .. . .. .

600

0,133

500

0,160

550

0,145

2. No arables

... .. . .. .

1.500

0,053

1.500

0,053

1.500

0,053

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

650

0,123

700

0,114

700

0,114

2. No arables

... .. . .. .

1.500

0,053

2.100

0,838

2.100

0,038

3. Cerros ...

.. . .. . .. .

2.800

0,029

3.800

0,021

3.800

0,021

IV.-Valles y cerros de la
Costa
1. Arables
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Artícu lo 164.- Autorí zase al Presid en- ma frase del inciso
tercero , reempl azante de la Repúb lica para que, dentro del do la coma (,) por un
punto (.) del arplazo de ciento ochent a días contad o des- tículo 22 del D.F.L. R.R.A.
N9 11, de 1963.
de la fecha de vigenc ia de la presen te Tey,
Artícu lo 166.-L os campe sinos que cedicte norma s sobre las siguien tes mate- lebren conven ios de explot
ación de tierras
rias:
con la Corpo ración , estará n obligad os a
a) Arrend amien to y otras forma s de ex- impon er en el Servic io
de Seguro Social
plotaci ón por tercero s, y medie rías;
por el salario mínim o, durant e el tiempo
b) Régim en previs ional aplicab le a los de duraci ón de dichos
conven ios, en las
benefi ciarios de tierras asigna das confor - misma s condic iones
y con iguale s dereme a las dispos iciones del artícul o 62;
chos que los impon entes obliga dos de ese
c) Régim en de las cooper ativas;
Servic io
d) Régim en de partici pación de obreLas imposi ciones en su totalid ad serán
ros y emplea dos en las utilida des prove- efectu adas por la
Corpo ración o por la
niente s de la explot ación de predio s rús- person a jurídic a formad
a por ésta con los
ticos ;
campe sinos y cargad as al términ o del ej ere) Régim en de la propie dad famili ar cicio, a los gastos
genera les de la explo:agríco la;
tación.
f) Aldeas campe sinas, y
Los asigna tarios de tierras estará n oblig) Regula rizació n, constit ución e lllS- gados a acoger se como
impon entes al Ser~ripción de títulos de domin io de pequevicio de Seguro Social en las misma s conñas propie dades agríco las en los casos que dicione s que los
impon entes volunt arios,
por cualqu ier inconv enient e su domin io no salvo que la Corpo
ración los autoric e exhaya podido ser legaliz ado.
presam ente para liberú se de esta obliArtícu lo 165.-D erógan se los Artícu los gación .
1 9, 2 9, 39, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
Artícu lo 167.- Los gastos que deman 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 46, de el funcio namien
to de los Tribun ales
47 Y 67 de la ley N9 15.020.
Agrari os creado s en la presen te ley se fiLos Decret os con Fuerza de Ley R.R.A . . nancia rán con la econom
ía que se produz N 9s. 2, 5, 6 y 20, de 1963, se mante ndrán ca al suprim ir el
Presid ente de la Repúvigent es hasta que el Presid ente de la R~ blica, en uso de la faculta
d que le confie re
públic a dicte las norma s a que se refiere el artícul o 147,
los Tribun ales Especi ales
el Artícu lo 164. El Decret o con Fuerza de de Expro piacio nes
Agrari as a que se reLey R.R.A. N9 9, de 1963, se mante ndrá fiere la ley N9
15.020, y con el mayor
vigent e, en relació n con las exprop iacio- rendim iento que
propor cione la ley de
nes efectu adas con anterio ridad a la pu- Timbr es, Estam pillas
y Papel Sellado en
blicaci ón de la presen te ley, hasta que el actual vigenc ia.
Presid ente de la Repúb lica haga uso de la
Artícu lo 168.-L as parcel as que la ex
faculta d que se le confie re en el inciso Caja de Coloni zación
Agríco la o la Corsegund o del artícul o 147.
poraci ón de la Reform a Agrar ia hubier en
Autorí zase al Presid ente de la Repúb li- entreg ado a título
provis orio o transf erica para que estable zca un texto defiúit i- dos definit ivame
nte y que esta última revo que armon ice y coordi ne con las dispo- cupere o haya recupe
rado en confor midap.
sicione s de esta ley aquella s disposi cio- a la ley, se reasig
narán de acuerd o con las
nes de la ley N9 15.020 y de los Decre- norma s conten idas
en la presen te ley.
tos con Fuerza de Ley R.R.A. dictado s
Artícu lo 169.-L as donaci ones de prede acuerd o con ella, que contin úen en vi- dios rústico s que
se hagan en favor de los
gencia .
campe sinos y siempr e que no exceda n de
Suprím ese el inciso segund o y la úIti- tres unidad es agríco
las familia res por ca-
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nizació n y forma
da jefe de familia , o que se hagan en fa- que respec ta a la indem
a la toma de pocomo
así
ésta,
vor de la Corpo ración de la Reform a de pago de
exprop iado. La
predio
del
Agrari a, no requer irán del trámit e de la sesión materi al
un 1 %J al
con
pagará
insinu ación y estará n exenta s de toda cla- indem nizació n se
anuacuotas
contad o y el saldo en treinta
se de impues tos.
cuota
cada
de
del valor
Para que las donaci ones que se hagan les iguales . El 70 r;;,
ustareaj
se
n
nizació
a campe sinos puedan gozar de los benefi - del saldo de la indem
a
ciÓn
su pago en propor
cios estable cidos en este artícul o, debe- rá a la fecha de
el
do
hubier e experi menta
rán ser autoriz adas previa mente por la la variac ión que
al por mayor , calcula do
s
precio
de
índice
Corpo ración de la Reform a Agrar ia.
stica y Censos .
Los campe sinos que adquie ran estos pre- por la Direcc ión de Estadí
rará el prome compa
se
,
efectos
estos
dios rústico s no podrán dividir se, ni ena- Para
del año caales
mensu
índices
los
jenarlo s dentro del plazo de 15 años con- dio de
decret o de
del
fecha
la
a
r
anterio
tado desde la inscrip ción del respec tivo lendar io
los índide
dio
prome
el
con
título de dominio, sin previa autoriz ación exprop iación,
inmeario
calend
año
del
de la Corpor ación de la Reform a Agra- ces mensu ales
pase
que
en
año
al
diatam ente anteri or
ria.
devencuota
Cada
Artícu lo 170.- El Presid ente de la Re- gue la respec tiva cuota.
del 3 j'é. anual que se calpúblic a dictará los reglam entos necesa rios gará un interés
monto y sobre el 50 'Ir dEO
para la aplicac ión de la presen te ley, den- culará sobre su
interes es se pagará n contro del plazo de 180 días contad o desde su reajus te. Los
juntam ente con las respec tivas cuotas ".
la fecha de su vigenc ia.
la
Artícu lo 171.-L as dispos iciones de
Artícu lo 175.- En relació n con las copresen te ley que requie ran para su apli- lonias indíge nas a que se refiere el Títucación la enmien da previa de determ ina- lo X del D.F.L. RRA. N9 11, de 1963, se
das dispos iciones de la Consti tución Po- mante ndrá vigent e lo dispue sto en los arlítica del Estado , entrar án ,en vigenc ia tículos númer os 170, 173, inciso 3 9 ; 175,
una vez public ada la Reform a Consti tu- 180, 181 y 183 de ese cuerpo legal, aplicional que las haga proced entes.
cándos e en lo demás las dispos iciones de
Artícu lo 172.-L os oorero s que trabaj en la presen te ley.
en la ganad ería de la provin cia de MagaLa asigna ción de las tierras se sujeta rá
llanes, no podrán percib ir salario s infe- a las norma s que estable zca el Reglam enriores a los fijados en los conven ios del to.
trabaj o entre la Asocia ción de Ganad eros
Artícu lo 176.- EI Institu to de Desarr oy los sindica tos legalm ente constit uidos en
Agrop ecuari o o la Direcc ión de Asunllo
esa provin cia.
circun stancia s técA r·tículo 173.-A utoríz ase al Presid en- tos Indíge nas, cuando
podrán promo ver
en,
j
aconse
lo
te de la Repúb lica para transf erir como nicas así
tierras perten elas
de
común
en
aporte extrao rdinar io a la Corpo ración de el trabaj o
na no diindíge
idad
comun
la Reform a Agrari a, los terren os de pro- cientes a una
ativas
cooper
de
ución
piedad fiscal aptos para el cumpl imient o vidida y la constit
de los fines contem plados en la letra n) campe sinas.
Artícu lo 177.- Agrég ase a la ley N9
del artícul o 89 del D.F.L. N9 RRA. 11 del
13.908, de 1959, el siguien te artícul o nueaño 1963."
Ar-tículo 174.- Las exprop iacione s de vo:
"A },tículo, .. - Los arrend atario s de loterren os de particu lares que deban efecos al sur del Canal Beatuarse de acuerd o con lo estable cido en el tes fiscale s situad
a la compr a de los misoptar
podrán
artícul o 78 de la ley 14.511, se regirá n por gle
de cumpl ir con los redad
necesi
las dispos iciones de la presen te ley en lo mos sin
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quisitos que establece esta ley y sus decretos reglamentarios.
El interesado sólo deberá acreditar ser
arrendatario y chileno, acompañando 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 suj etará la compraventa."
Artículo 178.- Facúltase a las Caj as
de Previsión para que, en caso que algún
imponente resultare asigna tario de la Corporación de la Reforma Agraria puedan
hacerle préstamos a fin de que pague su
valor.
Artículo 179.-A contar desde la fecha
de vigencia de esta ley, los préstamos
agrícolas reajustables 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
Precios 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 en
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 eréditos 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) Los créditos morosos a la fecha de
esta ley se sujetarán al mismo sistema de
reajustabilidad que indica el número anterior, siempre que los deudores de ellos,
dentro del plazo de dos meses contado des-
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de la publicación de esta ley, se pongan al
día en el cumplimiento de sus obligaciones
atrasadas, y
c) Vencido el plazo que establece la letra precedente sin que se llene la exigencia allí contemplada, los préstamos morosos seguirán afectos al régimen de reaj ustabilidad originariamente convenido.
TITULO XI

Del Sector Agrícola y sus instituciones
Capítulo 1

Del Sector AgTícola

o

Articulo 180.- 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 legal, sanitario y de calidad, de capadtación 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 pesquera; de
suelos, aguas, clima; y comunidad rural.
ATtículo 181.-El Presidente de la República determinará anualmente, a proposición del Ministro de Agricultura, qué
organismos del Estado serán incluidos dentro del sector agrícola.
Artículo 182.- El Ministerio de Agricultura es la Secretaría de Estado encargada en forma exclusiva de la planificación y control de las actividades que el Estado efectúe para el desarrollo de la agricultura. Le corresponde, asimismo, la coor-
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dinació n de las acciones que realice n las
entida des compr endida s dentro del sector
agrícol a.
El Presid ente de la Repúb lica fij ará las
norma s sobre coordi nación de la labor del
Minist erio de Agricu ltura con la de los organism os del sector agríco la y otros Ministeri os, servici os o institu ciones que tengan atribuc iones relacio nadas con el desarrollo de la agricu ltura.
Artícu lo 183.- Corres ponde rán al Ministro de Agricu ltura en forma exclus iva,
ademá s de sus actuale s funcio nes, las siguient es respec to del sector agríco la:
a) Aprob ar los planes genera les o regionale s de desarro llo agríco la, ganade ro,
foresta l o pesque ro, previo inform e de la
Oficin a de Planifi cación Agríco la.
b) Pronu nciars e acerca de las polític as
de precios , crédito s, tributa dén, comerc ializació n y otras, que adopte el Gobier no en
relació n con las activid3!des agríco las, ganadera s, foresta les y pesque ras.
c) Aprob ar previa mente los progra mas
y corres pondie ntes proyec tos de presup uestos, así como peticio nes de aporte o subvencio nes fisca'les, que los organi smos del
dector agríco la presen ten a la Direcc ión de
Presup uesto del Minist erio de Hacien da.
d) Ado,pt ar las medid as neoesa rias para
el buen funcio namien to de la planifi cación
y coordi nación de las activid ades agríco las, ganad eras, foresta les y pesque ras.
e) Revisa r y aproba r todo antepr oyecto
de ley cuyo conten ido diga relaciÓn directa o indire cta con activid ades propia s del
sector agríco la y que se genere en los organism os de dicho sector.
CAPIT ULO II

Consejo Nacion al de Crédit o Agríco la
Artícu lo 184.-C réase el Consej o Nacional de Crédit o Agríco la el que tendrá por
obJeto : estudi ar, planifi car, orient ar y
coordi nar todo lo relacio nado con el crédito agríco la que se otorgu e o se apliqu e a
través del Banco del Estado , Geren cia

Agríco la de la Corpo ración de Fomen to
de la Produc ción, Corpo ración de la Reforma Agrar ia e Institu to de Desarr ollo
Agrop ecuari o. Todo ello sin perjuic io de
la polític a crediti cia y monet aria que compete al Banco Centra l de Chile.
Artícu lo 185.- El Consej o Nacion al de
Crédit o Agríco la estará integra do por las
siguien tes person as:
a) El Minist ro de Agricu ltura, quien lo
preS'id irá;
b) El Presid ente del Banco Centra l de
Chile;
c) El Presid ente del Banco del Estado
de Chile;
d) El Vicepr esiden te Ej ecutivo de la
Corpor ación de la Reform a Agrar ia;
e) El Vicepr esiden te Ejecut ivo del Instituto de Desarr ollo Agrop ecuari o;
f) El Vicepr esiden te Ejecut ivo de la
Corpo ración de Fomen to de la Produ cción ;
g) El Jefe de la Oficna de Planif icació n
Agríco la, quien actuar á ademá s como Secretari o Ej ecutivo del Consej o.
Encas o de faltar el Consej ero señala do en la letra a), presid irá el que siga en
el orden de preced encia señala do en este
artícul o.
Artícu lo 186.- El Conse jo se relacio nará con el Gobier no por interm edio del Ministeri o de Agricu ltura.
Artícu lo 187.-C orresp onder á al Conse jo Nacion al de Crédit o Agríco la proponer:
a) Planes genera les para la aplicac ión
y el otorga miento del crédito agríco la, sistemas de ,control de la ejecuc ión de estos
planes y las modifi cacion es que estime
conven iente efectu ar de acuerd o con los
trabajo s de evalua ción periód ica que efectúe el Minist erio de Agricu ltura a través
de la Oficin a de Planifi cación Agrco la;
b) Norma s y priorid ades a que deberá
aj ustars e el crédito agríco la en el país
para su consid eración por el Banco Central de Chile.
e) La determ inació n de límites de acción dentro de los cuales deban actuar los
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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 Oficina 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.
e) El establecimiento y organización de
sistemas de capacitación técnica del personal de las Instituciones mencionadas en
el artículo 184 y que tenga a su cargo la
aplicación del crédito agrícola.
Artículo 188.-Las decisiones que tome
el Presidente de la República a propuesta
del Consej o Nacional de Crédito sobre las
materias señaladas en los incisos a, c, d
y e, del artículo anterior tendrán el carácter de obligatorias para los organismos
señalados en el artículo 184 de la presente ley.
Artículo 189.-Losconsejeros no percibirán remuneraciones por el desempeño
de su cargo.
Artículo 190.-El Consejo podrá funcionar con la mayoría de sus miembros en
ej ercicio y los acuerdos se adoptarán por
mayoría absoluta de los asistentes. Si se
produjera empate, se repetirá la votación, y, encaso de nuevo empate, decidirá
quien presida.
El Consejo podrá establecer los reglamentos que estime convenientes para el
funcionamiento de la Sala.
Artículo 191.-El Secretario Ejecutivo
del Conse.io Nacional de Crédito Agrícola,
tendrá el carácter de Ministro de Fe PÚblica para las actuaciones del Consejo.
.. Artículo 192.- Dentro de 90 días, el
Presidente de la República deberá dictar
un Reglamento que contendrá las normas
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necesarias para el funcionamiento del
Consejo Nacional de Crédito Agrícola.
CAPITULO III

Del Comité Ejecntivo Agrícola de la
Corporación de Fomento de la Producción
Artículo 193.-Sustitúyese el arto 29 del
D.F.L. 211, de 6 de abril de 1960, por el
siguiente:
El estudio y resolución de todas las materias que se relacionen con las activida
des agrícolas de la Corporación, estarán a
cargo de un Comité Ejecutivo. Este Comité estará integrado por las siguientes
personas:
a) El Subsecretario de Agricultura;
b) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de Fomento de la Producción
o el Fiscal;
c) El Gerente General de la Corporación de Fomento de la Producción;
d) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario o su
representante;
e) El Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción;
f) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de la Reforma Agraria o su
representante;
g) El Presidente del Banco del Estado
o su representante;
h) El Director Ejecutivo del Servicio
N acional Agrícola y Ganadera o su representante;
i) Un representante Campesino;
j) Un representante de las Sociedades
Agrícolas;
k) Un representante de las Cooperativas Agrícolas.
Los Consejeros indicado sen las letras
i), j), y k), durarán un año en sus funciones y podrán ser reelegidos.
El representante de las Sociedades
Agrícolas mencionado en la letra j), será
designado por el Presidente de la República de entre las personas propuestas en
las ternas que presenten, al efecto, los Di-
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El Secret ario de la Corpo ración será el
rectori os de la Socied ad Agríco la del Noré Ejecut ivo, en
te, la Socied ad Nacion al de Agricu ltura y Minist ro de Fe del Comit
las misma s condic iones que lo es del Conel Consor cio Agríco la del Sur.
El repres entant e campe sino mencio na- sejo de la Corpor ación.
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las letras i), j), y k) del artículo anterior.
Artículo 195.- Los miembros del Comité Ejecutivo Agrícola de la Corporación
de Fomento de la Producción que tengan
mandato vigente expirarán en sus funciones tan pronto como el Presidente de la
República designe los nuevos miembros
que corresponden de acuerdo a lo establecido en la presente ley".
CAPITULO IV

Del Consejo de la C01'pomci6n de la
Reforma Agral'ia
Artículo 196.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. RRA.
N9 10, de 1963:
1) Reemplázase el artículo 19 por el siguiente:
"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) Dos Consejeros de libre elección del
Presidente de la República".
2) Derógase el artículo 2 9 •
3) Reemplázase el artículo 39 , por el
siguiente:
"El representante campesino señalado
el;' 1a letra d) del arto 10 será designado
por el Presidente de la República de entre
los beneficiarios de la Corporación que figuran en las ternas que enviarán al efecto cada uno de los -Consejos Directivos de

1687

las Cooperativas Campesinas de la Corporación de la Reforma Agraria.
El representante campesino señalado en
la letra e) del arto 1 9 , será designado por
el Presidente de la República de entre las
quinas que envían al efecto cada uno de
los Consejos Zonales de la Corporación.
Para los efectos de los incisos anteriores la Corporación de la Reforma Agraria señalará la nómina de las Coopera tivas Campesinas y Comités de Asentamientos que estén en funcionamiento.
4) Reemplázanse en el inciso primero
del arto 4 9 , las palabras "la letra e)", por
las siguientes: "las letras d) y e)" y la
;:¡alabra "colonos" por "beneficiarios".
Agrégase, a continuación de las palabras
"obligaciones para con", las siguientes:
"el asentamiento o".
5) Agrégase en el inciso 19 del arto 59
a continuKción de las palabras "a que se
refiere", las siguientes: "el inciso priine1'0 del", suprimiéndose el artículo "el" que
existe a continuación.
Agrégase el siguiente inciso 2 9 nuevo:
"Las quinas a que se refiere el inciso
29 del arto 39 serán formadas en cada uno
de los Consejos Zonales por los representantes de los Asentamientos de la Corporación que resulten elegidos en votación
secreta, en la que participará un representante por cada Comités. Sólo podrán
resultar elegidos aquellos campesinos que
tengan la calidad de miembros de un Comité de Asentamiento ubicado dentro del
territorio jurisdiccional de la respecti1va
Dirección Zonal'.
Reemplázase el actual inciso 29 , que pasa a ser 3 9 , por el siguiente:
"Cada una de las designaciones a que
se refiere el arto 39 las hará el Presidente
de la República de entre los nombres que
figuren en las ternas y quinas respectívas
que hayan sido presentadas oportunamente. Si para la provisión de alguno de los
cargos materia de estas designaciones no
se presentare ninguna terna o quina, el
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Presidente de la República hará el nombramiento eligiendo libremente al beneficiario o asentado que faltare, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo anterior".
6) Modifícase el arto 69 en la siguiente
forma:
a) Reemplázase en el inciso 19 la frase
"c) hasta g), inclusive", por la siguiente: "d), e) y f)".
b) Suprímese el inciso segundo;
c) Reemplázase el inciso tercero, por
el siguiente:
"Cesará también 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 dej are de
pertenecer a un asentamiento".
7) Facúltase al Presidente de la República para fijar un nuevo texto coordinado del D.F.L. RRA. N9 10 de 1963,
con las disposiciones precedentes.
CAPITULO V

De la Oficina de Planificación Agrícola
Artículo 197.-Transfórmase, a contar
desde el 19 de enero de 1967, el actual
Consejo Superior de Fomento Agropecuario, creado por el Art. 49 de la Ley
N9 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 signifi-

quen fomento de la producción animal,
agrícola, forestal o pesquera;
d) Supervigilar la ejecución física y financiera de los planes y programas adoptados, proponiendo su modificación conforme lo exij an las circunstancias;
e) Proponer las medidas necesarias
para el funcionamiento y coordinación de
las unidades 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 Ej ecutiva 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 agrícola 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 reglamentos.
Artículo 198.-La Oficina de Planificación estará a cargo de un Secretario Ej ecutivo quien, en representación del Fisco, podrá comprar y vender bienes muebIes; adquirir y enaj enar 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; solicitar sobregiros en la cuenta del Banco
del Estado de Chile siempre que no se
exceda de cuatro centésimos del presupuesto anual de la Oficina, girar, acept::\r,
endosar, prorrogar, descontar y cancelar
letras de cambio y sucribir 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 con-

SESION 13::t, EN MARTES 5 DE JULIO DE 1966
tratos necesarios para el cumplimiento
de los objetivos de la Oficina.
Artículo 199.-El Secretario Ejecutivo
de la Oficina de Planificación Agrícola,
podrá delegar facultades en funcionarÍos
superiores de la Oficina.
Artículo 200.-EI Secretario Ejecutivo
de la Oficina de Planificación Agrícola,
será de la exclusiva confianza del Presidente de la República.
Artículo 201.-Las funciones y atribuciones que las leyes confieren al Consejo
Superior de Fomento Agropecuario y al
Secretario General de dicho Consejo, corresponden a la Ofidna de Planificación
Agrícola 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 Ej ecutivo de ésta.
Artículo 202.-La Oficina de Planificación será el Organismo encargado de
centralizar y coordinar la planificación de
todas las actividades del sector agrícola
y en especial las del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Corporación de la Reforma Agraria, Servicio Nacional Agrícola y Ganadero, Empresa Nacional de
Riego, Gerencia Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción, Empresa de Comercio Agrícola y Gerencia
Agrícola del Banco del Estado.
Los programas que establezca el Ministro de Agricultura a través de la Oficina
de Planificación serán obligatorios para
los organismos del sector agrícola".
Artículo 203.-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".
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Artículo 204.-Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley N9 15.020:
1) Deróganse los incisos segundo, tercero y cuarto de la letra a) del artículo
59, y las letras d), e), f), g), y j) del
misimo artículo.
2) Suprímese en la letra e) del artículo 12, la frase "cuando así lo determine
el Consejo Superior de Fomento Agropecuario", sustituyendo la coma (,) que la
antecede por un punto (.).
3) Deróganse los artículos 79 y 89".
Artículo 205.-Deróganse las siguientes disposiciones del D.F.L. RRA 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12 y 13. Suprímese en la letra d),
del Artículo 16, las palabras "previa autorización del Consejo".
A.rtículo 206.-Los empleados, personal
secundario de servicios menores y obrel'OS de la Oficina de Planificación Agrícola, se regirán por el Es,tatuto del Personal establecido en el D.F.L. RRA. N9 22,
de 1963 y sus modificaciones, entendiéndose que las atribuciones que de acuerdo
a dicho Estatuto corresponden ejercer al
Vicepresidente Ejecutivo, corresponderán
al Secretario Ejecutivo y las que correspondan al Consejo, ::orresponderán al Ministro de Agricultura.
CAPITULO VI

Del Estatuto Orgánico de la Corporación
de la Reforma Agraria
"Artículo 207.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. RRA
N9 11, de 1963:
1) Reemplázase el Art. 29 por el siguiente:
"La Corporación podrá ejecutar todos
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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 Art. 49 en la siguiente forma:
a) Reemplázase las letras a), b), c),
d), f), j) y k), 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 trabaj an;
b) Reagrupar propiedades rústicas que
constituyan minifundios;
c) Formar villorrios agrícolas y centros de huertos familiares;
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;
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 Consej o N acional Agrario declare terminado en esos
predios el proceso de reforma agraria.
En este caso corresponderá continuar con
la referida asistencia técnica y crediticia
al Instituto de Desarrollo Agropecuario;
j) Promover a los indígenas regidos
por la ley N9 14.511, que trabajan la tierra, a la propiedad de ésta, de acuerdo
con las disposiciones especiales contempladas al efecto en el presente Estatuto;
k) Celebrar convenios con terceros que
permitan desarrollar proyectos de incorporación a la propiedad de la tierra tanto de campesinos como de inmigrantes,
en predios rústicos que se pongan a disposición de 'la Corporació(l1 o que ésta
adquiera;

b) Suprímese 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) Agregar en la letra i), a continuación de la palabra "colonias", las siguiente: "o centros".
d) Suprímese la letra m) del Art. 49.
3) Agréganse en el Art. 59, a continuación de las palabras "colonias agrícolas", las siguientes: "o centros de reforma agraria".
4) Modifícase el Art. 89 en la siguiente forma:
a) Reemplázanse en la letra a) las pa'labras "formuIados ,por el Consejo Superior de Fomento Agropecuario", por
las siguientes: "propuestos por el Vicepresidente Ej ecutivo" ;
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
"Zona,les" y "Zonal", respeciivam'ente, 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 Art. 9 9 , pero, en este caso, la
referencia hecha en los incisos tercero y
cuarto de dicho artículo al Vicepresidente Ejecutivo, deberá entenderse hecha al
respectivo Director Zonal";
d) Suprímese la última frase del inciso tercero de la letra d) y las letras 1)
y m);

e) Reemplázanse las letras f), g), i),
j), k) y p) por las siguientes:
"f) Delegar facultades en el Vicepresidente Ejecutivo o en los funcionarios
superiores de la Empresa, a propuesta de
éste" ;
"g) Proponer al Consejo Nacional
Agrario las expropiaciones de predios
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rústicos necesarios para el cumplimiento
de sus fines, como asimismo, 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 destino de éstas, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 59 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 Art. 59
de la presetne 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
Consejeros 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. Tra,tándose de operaciones
de crédito con entidades extranjeras o internacionales, podrán practicarse Jibremente cláusulas co,mpromisorias 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 co-
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mercio del Departamento de Santiago o
su equivalente en moneda extranj era".
5) Suprímese en el inciso segundo del
Art. 99 reemplazando la coma (,) por un
punto (.), la frase que dice: "al Instituto de Desarrollo 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 diversa de aquella en que tienen su residencia habitual".
6) Reemplázase el Art. 12 por el siguiente:
"El Consejo, durante los meses de enero y febrero de cada año, podrá sesionar con un quórum no inferior a tres de
sus miembros".
7) Agrégase en el inciso segundo del
Art. 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".
g) Agrégase al Art. 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
ej ercicio le sea encomendado expresamente al Consejo de la Corporación de
la Reforma Agraria".
9) Modifícase el Art. 15 en la siguiente forma:
a) Suprímese la frase final de la letra
e), reemplazando la coma (,) existente
después de las palabras "el año próximo", por un punto (.).
b) Agrégase en el mismo artículo, a
continuación de la letra f), las siguientes nuevas:
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" ... ) Acordar los préstamos y garantías que se conceden a los asignatarios o
asentados y a las cooperativas campesinas o comités de asentamientos formados por uno y otros, respectivamente, así
como resolver todo lo concerniente a las
garantías que deban otorgar".
" .. :) Aprobar los avenimientos j udiciales, así como las transacciones y CQllvenios, 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 extranj eras o internacionales, podrán pactarse libremente cláusulas
compromisorias o arbitrales".
" ... ) Acordar la contratación de cualquier 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 del Departamento de Santiago".
" ... ) Acordar la forestación de tierras de la Corporación".
10) Reemplázase el inciso segundo del
Art. 16, por el siguiente:
"Con acuerdo del Consejo, el Vicepresidente Ej ecutivo podrá delegar facultades en los Consejos Zonales o en funcionarios de la Empresa, y conferir a estos
últimos poderes especiales".
11) Suprímense en los incisos primero
y segundo del Art. 17 las palabras "con
Acuerdo del Consejo, y", agregándose en
el inciso segundo, cambiando el punto (.)
por una coma (,), la siguiente frase:

"siempre que su monto no exceda de 100
sueldos vitales anuales para empleado
particular de la industria y del comercio
del Departamento de Santiago, en cuyo
caso, el Vicepresidente Ej ecutivo deberá
contratarlos, con acuerdo del Consejo".
12) Agrégase en el inciso primero del
Art. 20, entre las palabras "fe" y "en",
la palabra "pública".
13) Modifícase el Art. 28 en la siguiente forma:
a) Agrégase al inciso primero, la siguiente frase:
"No obstante, si el monto de las obras
o construcciones fuese inferior a 35 sueldos vitales anuales para la industria y el
comercio de Santiago, podrán contratarse en base a propuesta privada";
b) Agrégase en el inciso segundo del
Art. 28, después de "Fisco", las palabras
"Ministerio de la Vivienda, Cuerpo Militar del Trabaj o", y reemplázase la mención hecha al "Instituto de la Vivienda
Rural" por la "Corporación de Servicios
Habitacionales" .
c) Reemplázase el inciso tercero, por
el siguiente:
"La Corporación podrá disponer la ej ecución, por administración o contratos 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, o si,
llamada a propuesta pública, ésta fuere
declarada desierta. Si el valor inicial fuere superior a 100 sueldos vitales anuales,
se requerirá acuerdo del Consej o. Corresponderá al Vicepresidente Ejecutivo autorizar las ampliaciones de obras, siempre que su monto no exceda de los referidos 100 sueldos vitales anuales".
14) Agrégase en el Art. 29, a continuación de las palabras "obras viales",
la frase: ,"así como las obras fluviales"
reemplazando la referencia hecha a la ley
NI? 9.938, por la siguiente: "y las leyes
Nl?s. 9.938 y 11.402, respectivamente".
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15) Agrégase "Ministerio de la Vivienda" en los incisos primero y segundo del
Art. 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 Art. 31, la frase: "Consejo Superior
de Fomento Agropecuario", por "Ministerio de Agricultura".
17) Reemplázase en el inciso segundo
del Art. 35 y en el Art. 36, la mención
hecha al "Instituto de la Vivienda Rural"
por la "Corporación de Servicios Habitacionales" .
18) Suprímese en el inciso segundo del
Art. 58, la frase: "y previo informe del
Consejo Superior de Fomento Agropecuario" y derógase el inciso tercero del mismo artículo.
19) Reemplázase el inciso primero del
Art. 90, por el siguiente:
"El incumplimiento por parte del parcelero de las obligaciones establecidas en
la ley o las que la propia Corporación le
imponga en el respectivo contrato y que
no tengan señalada una sanción diferente, hará exigible el total de las deudas
que tengan pendientes para con ésta, por
cualquier motivo o título, como si fueren
de plazo vencido, sin perjuicio de que la
Corporación pueda ejercer a su arbitrio
las acciones que contempla el Art. 1489
del Código Civil en el caso del incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la ley o la acción de caducidad establecida en el Art. 70 de la presente ley
o las establecidas en el respectivo contrato de transferencia de la parcela".
20) Reemplázase el Art. 93, por el siguiente:
"En los casos en que la Corporación
10 estime necesario, podrá formar entre
los beneficiarios de la Reforma Agraria,
asociaciones de canalistas o comunidades
de agua y establecer repartos por turnos".
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21) Reemplázase el Art. 135, por el
siguiente:
"La Corporación deberá proporcionar
créditos y asistencia técnica a sus aSIgnatarios y asentados desde el momento
en que éstos adquieran tal calidad, así
como a las cooperativas campesinas o comités de asentamientos formados por
unos y otros, respectivamente".
22) Reemplázase el inciso primero del
Art. 136, por el siguiente:
"El crédito podrá otorgarse directamente a los asignatarios o asentados o a
través de la respectiva cooperativa o comité de asentamiento".
Reemplázase en el inciso segundo del
misimo artículo, la frase: "del colono o
de la cooperativa", por la siguiente: "de
los beneficiarios de la reforma agraria".
23) Reemplázanse en el inciso primero
del Art. 138, las palabras "El Consejo de
la Corporación", por "El Vicepresidente"
y la forma verbal "se otorguen", por
"otorgue" y en el inciso tercero, las palabras "cinco años", por "dos años".
24) Reemplázase en el inciso primero
del Art. 139, las frases: El Consejo de la
Corporación podrá, por razones gue en
cada caso deberá expresarse, a propuesta
del Vicepresidente y con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros
presentes", por las siguientes: "El Vicepresidente de la Corporación podrá, por
razones calificadas.".
Agrégase el mismo artículo, el siguiente inciso nuevo final:
"Corresponderá al Vicepresidente Ejecutivo conceder esperas respecto de los
préstamos que haya otorgado".
25) Reemplázase el Art. 140 por el
siguiente:
"Todos los cooperados y asentados responderán solidariamente de los préstamos
hechos por la Corporación a su respectiva Cooperativa Campesina o Comisión de
Asentamiento" .
26) Reemplázase en el Art. 142 las palabras "parcelas, huertos y sitios en vi-
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llorrios", por las siguientes: "tierras que
haya asignado o transferido en conformidad a la presente ley".
27) Agrégase en el Art. 192, suprimiendo el punto, la siguiente frase: "o de
la adquisición de semillas, abonos u otros
insumos".
28) 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 N 9s.
4.496 y 5.604, y D.F.L. N<? 397, de 1953,
y D.F.L. N9 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".
29) Agrégase el siguiente artículo nuevo final:
"Artículo " .-Facúltase al Presidente de la República para fijar un nuevo
texto coordinado y sistematizado del D.
F.L. RRA. N9 11 de 1963, pudiendo determinar qué disposiciones quedan derogadas, así como dictar normas con el objeto de adecuar sus disposiciones a las
contenidas en la presente ley".
CAPITULO VII

Del Estatuto Orgánico del Instituto de
Desarrollo Agropecuario
"Al'tículo 208.-Introdúcense al D.F.L.
RRA. N9 12, las siguientes modificaciones:
l.-Reemplázase el artículo 2 9, por el
siguiente: "El objeto principal del Instituto de Desarrollo Agropecuario 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) Agrégase en el N9 1, a continuación
de la palabra "cooperativas", reemplazando el punto y coma (;) por una coma (,),
las siguientes: "Comités, sindicatos u
otras formas de asociaciones o en federaciones o confederaciones de los mismos".
Agrégase a continuación de la palabra
"rurales", las palabras "y pesqueras" y
a continuación de la palabra "agricultura", suprimiendo el punto y coma (;), las
siguientes: "y de la pesca;";
b) Reemplázas.e en la primera frase del
N9 4 la palabra "Cooperativa", por las
siguientes: "de los campesinos y pescadores 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) Agrégase en el N9 8, a continuación
de las palabras "población rural", suprimiendo el punto (.), las siguientes: "y
pesquera artesanal;";
e) Agrégase a continuación del N9 8,
los siguientes números nuevos:
... ) Promover, impulsar y mejorar la
yiyienda rural y ejecutar, con participación de la respectiva 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
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agricultura o la pesca, en especial de los de los cargos materias de estas designaciocampesinos y pescadores artesanales.
nes no se presentare ninguna terna, el
... ) Colaborar en la formulación yeje- Presidente de la República hará el nomcución de los programas de trabajo del bramiento eligiendo libremente a cualquier
Ministerio de Agricultura y otras entida- campesino.
des públicas o privadas cuyas funciones
6.-Reemplázanse los tres primeros intengan relación con los objetivos del Ins- cisos del artículo 11, por el siguiente:
tituto" .
"Los Consejeros campesinos durarán
f) Suprímese el N9 9 9.
tres años en sus funciones y podrán ser
g) Agrégase en el N9 10, suprimiendo reelegidos" .
el punto (.), la siguiente frase: "o que
7.-Suprímese en el inciso segundo del
artículo
12, reemplazando la coma (,) por
sea necesaria para el cumplimiento de sus
objetivos fundamentales".
un punto (.), la frase que dice: "a la Cor3.-Reemplázase el artículo 59, por el poración de la Reforma Agraria ni al
siguiente: "La Dirección Superior del Ins- Consejo Superior de Fomento Agropecuatituto corresponderá a un Consejo inte- rio" y agrégase en el inciso terc·ero del
mismo artículo, suprimiendo el punto (.).
grado por las siguientes personas:
a) El Ministro de Agricultura o, en su la siguiente frase: "o cuando para desemausencia, el Subsecretario del mismo Mi- peñar sus funciones deban trasladarse a.
una ciudad diversa de aquella en que tienisterio;
b) El Vicepresidente Ejecutivo del mis- nen su residencia habitual".
8.-Modifícase el artículo 14, en la simo Instituto;
c) El Director de Agricultura y Pesca; guiente forma:
a) Suprímese en el inciso primero de
d) El Vicepresidente Ejecutivo de la
la letra b), la frase "y los balances anuaCorporación de la Reforma Agraria;
e) El Presidente del Banco del Estado; les" y el inciso final.
b) Agrégase, a continuación de la lef) Dos campesinos elegidos por el Pretra
b), la siguiente nueva:
sidente de la República, a propuesta en
"Tomar
conocimiento de los balances
terna, enviada por cada uno de los Conseanuales
que
deba presentar el Vicepresijos Zonales del Instituto.
dente,
de
acuerdo
con la letra f) del arLos Consejeros señalados en las letras
c), d) y e), inclusive, podrán delegar su tículo 17. Los balances y las observaciones
representación en funcionarios de la res- que les formule el Consejo se deberán
transcribir a la Superintendencia de Banpectiva Institución.
4.-Deróganse los artículos 69 , 7 9, 8 9 cos" .
c) Agrégase en el inciso segundo de la
Y 99 •
5.-Reemplázase el artículo 10, por el letra c), reemplazándose el punto (.) por
una coma (,), la siguiente frase: "u otras
siguiente:
"Las ternas a que se refiere la letra f) labores relacionadas con el desarrollo ecodel artículo 59 serán enviadas al Ministe- nómico o social de los campesinos y pesrio de Agricultura por los Consejos Zo- cadores artesanales". Suprímese en el innales del Instituto dentro de los sesenta ciso tercero la fras·e "en sesión especialdías siguientes a la fecha en que sean re- mente convocada al efecto".
d) Suprímese la letra d).
queridas.
e)
Reemplázase la letra e) por la siLas designaciones a que se refiere la leguiente:
tra mencionada las hará el Presidente de
la República de entre los nombres que
"Conceder créditos y otorgar subvenfiguran en las ternas presentadas oportu- ciones a personas naturales o jurídicas,
namente. Si para la provisión de alguno como también resolver todo lo concernien-
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te a los mismos y a las garantías que se
exijan a los beneficiarios de los préstamos, sin perjuicio de lo establecido en las
letra 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
reajust€ de los mismos cuando procediere,
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 a 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:
"Delegar facultades en el Vicepresidente Ejecutivo o en los funcionarios superiores de la Empresa, a propuesta de aquel".
h) Suprímese la letra k).
i) Reemplázase la letra e) por la siguiente:
"Acordar a propuesta del Vicepresidente Ejecutivo la celebración de cualquier
contrato o convenio con el Minist€rio de
Agricultura y sus servicios dependientes
para facilitar a éste la realización de sus
funciones. El Director de Agricultura y
Pesca podrá suscribir a nombre del Ministerio los instrumentos respectivos y representarlo en el 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 Pr,esidente de la República".
k) Reemplázase la letra r) por la siguiente:
"Establecer y determinar, a proposición

del Vicepresidente Ejecutivo, la or2"aniz:'lción administrativa de la institución, de
acuerdo con la concurr,encia y necesidades
del Servicio".
i) Agrégase, 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
cualquier 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 ejecutadas en cumplimiento
de los fines propios de la institución.
" ... ) Acordar en casos calificados y
previo informe del Vicepresidente Ejecutivo, consolidación de préstamos".
9.-Deróganse los incisos primero y segundo del artículo 15 y reemplázase en el
inciso tercero la frase: "en det€rminados
créditos supervisados a pequeños agricultores", por la siguiente: "En programas
de créditos a campesinos".
10.-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 pala,
bras "del límite máximo que determine el
Consej o", por las siguientes: "de cincuenta sueldos vitales anuales para empleado
particular de la industria y de comercio
del departamento de SantIago. Para efectuar gastos superiores a esta suma requerirá acuerdo del Consejo".
b) SuprÍmese en el inciso primero de
la letra i) la frase "con acuerdo del Consejo", agregándose al final, reemplazando
el punto por la coma, la siguiente frase:
"dando cuenta al Consejo ... ".
Reemplázase el inciso segundo por el
siguiente:
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"Podrá, asimismo, contratar, a base de ticular que las invoque deberá exhibir el
honorarios, a profesionales técnicos o ex- duplicado de su factura acompañado de
pertos, chilenos o extranjeros o a empre- la correspondiente orden de adquisición o
sas o instituciones nacionales o extranje- encargo de la ejecución de un servicio
ras para la ejecución de estudios, investi- emitida por el instituto.
gaciones y otros trabaj os relacionados con
Sin embargo, las daciones en pago de
las actividades del Instituto".
productos que los deudores del instituto
c) Reem plázase 1a letra j) por la si- efectúen de acuerdo con el artículo 15, esguiente: "Delegar facultades determina- tarán exentos del impuesto que grava las
das, con acuerdo del Consedo, en funcio- compraventas de cosas corporales muebles.
narios superiores de la institución".
Igualmente, los servicios que el instituto
d) Agréganse a continuación de la le- preste a los pequeños agricultores, camtra j), las siguientes letras nuevas:
pesinos y pescadores artesanales, a las co"( ... ) Conferir poderes especiales a munidades, cooperativas, comités y otras
funcionarios de la institución o a otras enüdades formadas por ellos o que cualpersonas, cuando las circunstancias lo re- quiera de éstos se presten entre sí a. traquieran".
vés de dichas asociaciones, mediante el
" ( ... ) Conceder prórrogas y esperas empleo de animales, maquinarias, implepara el pago de deudas de cualquiera es- mentos agrícolas, y otros elementos de
pecie" .
cualquier tipo y clase, estarán exentos del
l1.-Intercálas,e en el inciso cuarto del impuesto de cifra de negocios. Igual exentexto vigente del artículo 24, a continua- ción les favorecerá en el caso de servicios,
ci6n de la palabra "agricultores", precedi- que les preste a requerimiento del Instida de una coma, las palabras: "campesi- tuto el Servicio de Equipos Agrícolas Menos y pescadores".
canizados de la Corporación de Fomento
12.-Sustitúyese el artículo 28 por el de la Producción".
siguiente:
13.-Facúltase al Presidente de la Re"Artículo 28.-El Instituto estará exen- pública para fijar un nuevo texto coorto de toda clase de impuestos, tasas, dere- dinado del D.F.L. RR.A. N9 12, de 1963,
chos y contribuciones, incluidos los nota- con las disposiciones precedentes.
riales y de Conservadores de Bienes Raíces, incluso los derechos, impuestos y taCAPITULO VIII
sas que se perciban por la aduana.
En el caso de las compraventas, per- Del Estatuto del personal de la Cm'poramutas o cualquiera otra convención que ción de la Reforma Agra1'ia y del Instituto de Desarrollo Agropecuario
sirva para transferir el dominio de bienes
corporales muebles o derechos reales con stui dos sobre éstos, o en que el instituto
Artículo 209.-Introdúcense las siguienfigure como comprador o adquirente, el tes modificaciones al D.F.L. RR.A. N9 22,
acto o contrato estará exento de los im- de 1963:
puestos correspondientes, pero se aplical.-Reemplázase en el artículo 19 la
rán los gravámenes respectivos cada vez palabra "obreros" por "personal secundaque figure como vendedor o tradente. rio de servicios menores".
Igualmente, estará exento del pago de im2.-Reemplázase el artículo 3 9 por el
puesto de cifra de negocios cada vez que siguiente:
contrate la prestación de un servicio, pe"Los empleados y personal secundario
ro se aplicará dicho gravamen, si actúa de servicios menores de las Empresas secomo prestador. Para acreditar las exen- ñaladas en el artículo 19 estarán afectos,
ciones en los casos que procedan, el par- en todas sus partes, al régimen de previ-
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sión de los empleados y obreros particulares, sin p-erjuicio de lo que se establece
en el artículo 127 de la ley 16.464".
3.-Agrégase, con anterioridad al Título 11, un párrafo que diga:
"De los empleados".
4.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 69 :
a) Reemplázase la letra f), por la sigui-ente:
"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 de humanidades o estudios equivalentes calificados por el Ministerio de Educación Pública, salvo que
se trate de cargos correspondientes a actividades agrícolas".
b) Agrégase la siguiente letra nueva:
"h) No estar afecto a alguna de las inhabilidades contempladas en el D. F. L.
RRA N9 11, de 1963, y 12, respecti.vamente".
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 empleos a contrata durarán, como
máximo, sólo hasta el 31 de diciembre
de cada año, pero los contratos de los empl>eados 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 no continuar con sus
servicios, con un plazo no inferior a 30
días".
6.-Agrégase, a continuación del artículo 10, el siguiente artículo nuevo:
"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.-Agrégase 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 del
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 dicto 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 2 9 grado inclusive".
8.-Agrégase al inciso tercero del artículo 22, la siguiente frase:
"Esta facultad podrá ser delegada en
los funcionarios superiores de la Empresa" .
9.-Agrégase en el inciso primero del
artículo 23, después de las palabras "Jefe
del Personal", las siguientes: "yen los
Directores Zonales".
10.-Agrégas€, a continuación del artículo 25, el siguiente artículo nuevo:
"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".
l1.-Reemplázase en el inciso cuarto del
artículo 26 las palabras: "en ejercicio".
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 el punto (.) por una; coma
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(,), las siguientes: "de acuerdo con lo que
determine el Consej o" .
13.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 29:
a) Reemplazar la letra b) por la siguiente:
"b) A pasajes para él, su cónyuge y los
familiares que lo acompañen, siempre que
estos últimos tengan derecho a percibir
asignación familiar".
b) Agregar 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 c) 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, cambiando el punto (.) por una coma (,), la siguiente frase:
"Sin perjuicio 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) Reemplázase en la actual letra f)
las palabras "caducidad del empleo", por
las siguientes: "terminación anticipada
del contrato".
c) 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 presentarla 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 anticapada del contrato, como medida disciplinaria, sólo procede en los casos señalados en el artículo
43".
16.-Reemplázase el artículo 43, por el
siguiente:
"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 cualquiera de las medidas 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 o 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 Ej ecutivo
cuando el empleado incurra en alguna de
las causales señaladas en los N 9 s 2,3, 4,
5, 6, 7 y 11 del artículo 2 9 de la ley número 16.455.
Los Jefes Superiores de la Empresa y
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los Directores Zonales podrán aplicar al
personal de su dependencia cualquiera 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) "ATtículo .. . -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 funeionario 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, si procediere. Este plazo podrá ser prorrogado por quien ordenó efectuar la investigación.
El inculpado, dentro del plazo de 3 días,
contados desde su notificación, deberá presentar sus descargos, y vencido dicho plazo, el investigador informará a quien 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 proce-

dimiento y remitirá los antecedentes al
Vicepresidente Ejecutivo para la iniciación
del correspondinte 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) "A rtículo . .. -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.-Agrégase en el inciso 19 del Artículo 44, después de la cita hecha al Artículo 198, las palabras "inciso 29".
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, 3 9 y 99 de la ley N9 16.455,
a excepción del inciso segundo del N9 12
del Artículo 2 9 de la referida ley. Terminará además por fallecimiento y jubilación del· empleado".
20) Agrégase 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
ellas" .
Agrégase 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
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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:
"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 lo asume de inmediato en el caso contemplado en el inciso 29
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 N9 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 laR
palabras "caducidad del empleo" por las
siguientes: "la terminación anticipada del
con tra to".
24.-Reemplázase el inciso 29 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, y artículos
nuevos:
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TITULO VII
Del personal secundCi1'io de SCTvicios
nwnores.
A1,tículo .. . -"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 ej'ecutar, 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, gasfiters y otros similares".
Artículo . .. - "Al personal secundario
de servicios menores se le aplicarán íntegramente las disposiciones del presente
Estatuto, en lo que fueren pertinentes, con
excepción de aquellas que por la naturaleza del cargo, sólo corresponde a los empleados".
A Ttículo . .. - "Para el ingreso al personal secundario de seryicios menores se le
exigirá cumplir, en lo que fuere aplicable, los requisitos establecidos en el Título JI del presente Estatuto, pero en lo que
respecta a la letra f) del Artículo 69, sólo
se les exigirá haber terminado la instl'Ucción primaria obligatoria, salvo que se tratara de artesanos, en cuyo caso bastará
que acrediten su especialidad mediante un
certificado del establecimiento respectivú
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".
26.-Se declara que lo dispuesto en el
Artículo 52 inciso 49 de la Ley N9 15.020,
ha sido y es aplicable a los empleados que
prestaban o presten servicios en la Administración Pública, Instituciones Semifiscales, Semifiscales de Administración Au-
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tónoma, 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 sin interrupción o ser empleados del instituto de
Desarrollo Agropecuario, ya sea de planta o a contrata.
Sera, aplicable a las personas a que se
refiere el inciso, anterior, lo dispuesto en
el inciso 19 del Artículo 59 transitorio del
RRA:' N9 22 del aí':ío 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 fecha 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".
27.-Facúltase al Presidente de la República para fijar un nuevo texto coordinado y sistematizado del D.F.L. RRA. N9
22 de 1963, de acuerdo a las modificaciones precedentes".
CAPITULO IX

Del Ser'vicio Nacional Agrícola y Ganadero
l.-Organización, funciones y atrilmciones.
Artículo 210.-Transfórmase la Dirección de Agricultura y Pesca, dependiente
del Ministerio de Agricultura, en el "Servico Nacional 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 del 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 Nacional Agrícola y Ganadero" será la ciudad de Santiago, sin perj uicio de los domicilios espe-

ciales que pueda establecer con acuerdo
del Consejo.
Artículo 211.-El objetivo principal del
"Servicio Nacional Agrícola 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 actividades y fiscalizar el cumplimiento de las
medidas de control que respecto a ellas determinen las leyes y sus reglamentos y en
general, ejecutar todas las actividades que
tengan relación con estos fines.
El Servicio Nacional 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 212.- El Servicio Nacional
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
r 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 instituciones públicas y privadas, que tengan relación con la agricultura, la ganadería, la pesca y la silviculturé'..
2) Procurar que existan en el país los
bienes e insumos necesarios para la adecuada ej ecución de los planes generales y
regionales de desarrollo agropeeuario que
elabore la Oficina de Planificación Agríeola.
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 conser-
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vaclOn, protección y acrecentamiento de
dichos recursos.
5) En general, ejercer todas las demá:;
funciones Que las leyes, decretos y reglamentos encargan actualmente a la Dirección de Agricultura y Pesca 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 213.-La Dirección Superior
del Serviéio Nacional Agrícola y Ganadero estará a cargo de un Consejo constituido por las siguientes personas:
a) El Ministro de Agricultura, quien lo
presidirá;
b) El Subsecretario de Agricultura;
c) El Director Ejecutivo del Servicio
Nacional Agrícola y Ganadero;
d) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario;
e) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de la Reforma Agraria;
f) El Director Ej ecutivo de la Empresa
N acional de Riego;
g) El Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción.
Los consejeros señalados 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 orden de precedencia señalado en el
presente Artículo.
El Consej o funcionará con a lo menos
tres de sus miembros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría de los consej eros presentes en la correspondiente sesión. Los Consejeros del Servicio Nacional
Agrícola y Ganadero gozarán de la remuneración indicada en el Artículo 91 de la
Ley N9 10.343. El Consejo tendrá un Secretario Abogado quien será Ministro de
Fe en iodo lo relacionado con el Consejo.
Artículo 214.-Corresponderán al Consejo las siguientes funciones y atribuciones:
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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 Consej eros presentes.
El Proyecto de Presupuesto presentado
por el Director Ejecutivo se entenderá
aceptado por el Consej o si éste no reúne
el quórum especial para introducir innovaciones.
Al aprobar los presupuestos deberá respetarse el destino de aquellos fondos que el
Estado, Leyes especiales o convenios celebrados con terceros, hayan puesto a disposición del Servicio con un objeto determinado.
c) Fijar anualmente las plantas del r:ersonal y sus remuneraciones, a propuesta
del Director Ejecutivo, de acuerdo con el
Estatuto del Personal. Estas plantas deberán ser aprobadas por Decreto Supremo.
d) Revisar y aprobar los balances financieros y de actividades que el Director
Ejecutivo presente, a lo meno~ 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. N9 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
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adquirir, gravar, o enajenar bienes raíces.
h) Acordar la creación de personas jurídicas regidas en su formación, funcionamiento y extensión por el Título
XXXIII, del Libro I del Código Civil, en
ias cuales participe el Servicio Nacional
Agrícola y Ganadero y personas jurídicas o entidades nacionales, internacionales o extranj eras.
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
consej eros presentes en sesión especialmente convocada al efecto.
i) Autorizar al Director Ejecutivo para que conceda subvenciones a personas
naturales o jurídicas, cuya inversión esté destinada a la investigación o fomento
de las actividades agropecuarias.
j) Fijar domicilioseslpeciales a propuesta del Director Ejecutivo.
k) Administrar los bienes y recursos
Ejecutivo del Servicio.
1) y en general, ejercer los demás deberes y atribuciones que ésta u otras leyes de carácter general especial le señalen.
Artículo 215.-La Administración del
Servicio Nacional 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.
ATtículo 216.- El Director Ejecutivo
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Proponer anualmente, al Consejo.
las plantas del personal de servicio, con
sus respectivos cargos y remuneraciones.
b) Efectuar el encasi11amiento del personal de acuerdo con la idoneidad para el
cargo, título profesional, antigüedad y
calificaciones que haya obtenido.
c) Presentar al Consejo los Balances

°

Financieros y Memorias de las Actividades del Servicio, dentro del mes siguiente
a aquel en que el Balance o Memoria' haya
sido cerrado o a 10 menos una vez al año.
d) Someter, anualmente, a la aprobaci6n del Consejo, el Proyecto de Presupuesto y los Programas de Acción que deban regi!' 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 Consej o.
f) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo, velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos cuya aplicación o vigilancia estén encomendadas al Servicio Nacional
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) Crear, modificar, suprimir o fusionar oficinas, Secciones, Departamentos y
Direcciones Zonales, cuando así lo estime
para la buena marcha del Servicio o para
la más expedita y racional ejecución de
los Programas de acción que se estén aplicando.
i) Contratar empleados y obreros, en
casos calificados, para el desempeño de
trabajos o labores que no puedan ser
atendidas por el personal de las respectivas plantas. Podrá, asimismo, en casos
calificados, contratar a base de honorarios a profesionales. técnicos, expertos,
empresas o instituciones nacionales o extranjeras, o a organismos internacionales, la realización de estudios. tareas o
investigaciones. En todo caso. las referidas contrataciones deberán hacerse con
cargo a los fondos previstos en los presupuestos del Servicio.
i) Fijar tarifas que deben cobrarse por
servicios que la empresa a su cargo preste a terceros.

SESION 13:¡t, EN MARTES 5 DE JULIO DE 1966

1705

================================================
k) Administrar los bienes y recursos
'que las leyes hayan confiado o destinado
al Servicio.
1) En general, ejercer las atribuciones
y cumplir las obligaciones que las leyes
disponen para los Jefes Superiores de
Servicio, como asimismo, ej ecutar 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.

Il.-Del patrimom·o.
Artículo 217.-El Patrimonio del Servicio Nacional 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 d
cumplimiento de sus fines, como asimismo, los bienes inmuebles 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 Nacional Agrícola y Ganadero. Sin perjuicio de lo anterior, los
Conservadores de Bienes Raíces deberán
practicar la inscripción de los bienes inmuebles que quedan transferidos al Servicio, a solicitud escrita del Director Ejecutivo, precerlificación del Director 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 las Leyes de Presupuesto de
la Nación o en las leyes especiales.
c) Los frutos naturales y civiles que
produzcan sus propios bienes 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. N9s. 4, 13 y 26, de 1963.
f) Los demás bienes y recursos que ad-

quiera o reciba en lo sucesivo, a cualquier
título. Para los fines propios del Servicio
Nacional 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, autorízase al Presidente de la República para transferk
gratuitamente al Servicio Nacional Agrícola y Ganadero bienes muebles e inmuebles de propiedad fiscal.

lll.-Disposiciones Generales.
Artículo 218.-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 Nacional 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 219.-Las funciones y atribuciones que ejerce y cumple la Direccióu
de Agricultura y Pesca, a través de sU
Departamento de Investigación Agrícola
de acuerdo con el Decreto Reglamentario
N9 937, de 1960, del Ministerio de Agricultura, pasarán a ser ejercidas, en lo sucesivo, por el Instituto de InvestigacioneR
Agropecuarias.
A1,tículo 220.-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 221.-Los empleados, personal
secundario de servicios menores y obreros, del Servicio Nacional Agrícola y Ganadero, se regirá por el Estatuto del Per-
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sonal establecido en el D.F.L. R.R.A. N9
22, de 1963, y sus modificaciones.
CAPITULO X

Del Servicio de Informac'iones Agropecuarias.
Artículo 222.-Créase el Servicio de Informaciones Agropecuarias, el que será
una persona jurídica de derecho público,
de administración autónoma, con patrimonio propio, de duración indefinida, con
plena capacidad para adquirir, e.iercer
derechos y contraer obligaciones. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda establecer el Director Ej ecutivo.
El Servicio de Informaciones Agropecuarias se relacionará con el Gobierno por
intermedio del Ministerio de Agricultura.
Artículo 223.-El Servicio 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.
.4 rtículo 224.-El Servicio de Informaciones Agropecuarias, sin perjuicio de las
funciones que corresponden a la Dirección de Estadística y Censos, será el organismo encargado de elaborar, recopilar,
analizar y difundir las estadísticas agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras.
El Servicio tendrá las siguientes runciones y atribuciones:
a) Elaborar las estadísticas de existencias y apreciación de la producción nacional agrícola, pesquera, ganadera y forestal.
b) Elaborar estadísticas climáticas aplicables a la agricultura;
c) Recopilar y elaborar estadísticas nacionales y regionales de precios, mano de
obra y población rural, capacidad instalada, capital e inversiones, productividad
agropecuaria, importaciones y exportaciones y otras relacionadas con la producción
agropecuaria del país;

d) Recopilar y clasificar todo tipo de
estadísticas, resultados de investigaciones
y publicaciones estadísticas, de origen nacional, internacional o extranjera;
e) Obtener toda la información estadística indispensable para la evaluación económica y social de la Reforma Agraria y
del desarrollo agropecuario del país;
f) Prestar los servicios que les sean encomendados por la Oficina de Planificación Agrícola del Ministerio de Agricultura, como censos y encuestas especiales
tendientes a obtener información para
Planes y Programas de Desarrollo Agropecuario, y encuestas de urgencia para
evaluar efectos producidos por plagas,
inundaciones, sequías, sismos u otras catástrofes;
g) Colaborar con el Servicio Nacional
de Estadística y Censos, intercambiando
datos e informaciones de interés mutuo y
estableciendo programas de trabajo con,iuntos;
h) Absolver consultas de particulares,
organismos públicos y privados, relacionadas con las materias de su incumbenCIa; e
i) En general, ejercer culaquier atribución no mencionada anteriormente, y que
sirva a los propósitos de proporcionar información estadística útil para el desarrollo agropecuario.
Artículo 225.-El Servicio de Informaciones Agropecuarias deberá respetar las
prioridades que en la elaboración, recopilación y análisis de informaciones le fije
el Ministro de Agricultura, así como la
Oficina de Planificación Agrícola a través
de esa Secretaría de Estado.
Artículo 226.-La Dirección Superior
del Servicio de Informaciones Agropecuarias corresponderá a un Director Ejecutivo, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial del Servicio y será
Sil Jefe Superior para todos los efectos legales.
Artículo 227.-El Director Ejecutivo
del Servicio de Informaciones Agropecua-
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rias será de la confianza exclusiva del
Presidente de la República.
Son atribuciones y obligaciones del Director Ejecutivo:
a) Proponer anualmente al Presidente
de la República la planta del pel'sonal con
indicación de los cargos y rentas;
b) Efeduar el encasillamiento del personal, de acuerdo con la idoneidad para
el cargo, título profesional, antigüedad y
calificación que haya obtenido;
c) Someter a la aprobación del Ministro de Agricultura el Balance y Memoria
de las actividades del Servicio dentro del
mes siguiente a la fecha de su cierre y
a lo menos una vez al año;
d) Someter a la aprobación del Minis-·
tro de Agricultura, en el mes de junio de
cada año, el Programa y Presupuesto del
Servicio para el año próximo;
e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentos que afecten
al Servicio;
f) Revisar, modificar y aprobar los reglamentos y normas que regulen las actividades del Servicio;
g) Contratar préstamos con entidades
o personas nacionales, extranjeras o internacionales, previa autorización del Ministro de Agricultura.
La contratación de préstamos con entidades extranj eras, ya sean estatales,
particulares o internacionales, estará sometida a lo dispuesto en el Artículo 64 del
D.F.L. 47 de 1959, y a la aprobación del
Presidente de la República.
h) Contratar empleados y obreros en
casos calificados, para la ej ecución de labores que no pueda atender el personal de
planta.
Podrá también, en casos calificados,
contratar a base de honorarios la realización de determinados estudios, tareas o
investigaciones con profesionales, técnicos
o expertos en determinadas materias, chilenos o extranjeros, con empresas o instituciones nacionales, extranj eras o internacionales.
En todo caso la contratación del per-
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sonal a que se refiere el presente artículo deberá hacerse con cargo a los fondos
previstos con tal fin en el Presupuesto del
Servicio.
i) Crear, modificar, fusionar, eliminar
Departamentos, Secciones, Oficinas y Direcciones Zonales;
j) Adquirir y enaj enar los· bienes necesarios para el funcionamiento del Servicio. Para adquirir y enajenar bienes
raÍCes se necesitará la autorización del
Presidente de la República;
k) Administrar los bienes y recursos
que la ley le confíe al Servicio;
1) Delegar facultades en funcionarios o
empleados del Servicio y conferirles poderes especiales;
m) Dictar los reglamentos necesarios
para el funcionamiento del Servicio; y
n) En general, ejercer los derechos,
cumplir las obligaciones, ej ecutar los actos y celebrar los contratos no mencionados precedentemente que sean necesarios
para la realización de los fines del Ser·
\'icio.
Artículo 228.- El Sel'vicio tendrá un
Fiscal-Abogado, quien deberá velar especialmente por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias,
El Director Ejecutivo designará quién
lo subrogue.
El Fiscal del Servicio será ele la confianza exclusiva del Presidente de la República.

Del patrimonio.
Artículo 229.-El patrimonio del Servicio de Informaciones Agropecuarias estará constituido por los siguientes bienes:
a) Por los aportes y subvenciones que
se consulten en la Ley ele PresupuEstos o
en leyes especiales;
b) Los demás bienes y recursos fiue adquiera o reciba en lo sucEsivo a cualquier
título; y
c) El producto de la venta de bienes y
servicios a terceros.
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Del personal.

A rtíc1tlo 230.-Los empleados, personal secundario de Servicios Menores y
obreros del Servicio de Informaciones
Agropecuarias 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
en dicho Estatuto corresponde ejercer al
Vicepresidente Ejecutivo corresponderán
al Director Ejecutivo y las que corresponden al Consej o corresponderá ej ercerlas
al Ministro de Agricultura.
Artículo 231.-El Reglamento señalará
la organización del Servicio de Informaciones Agropecuarias y la forma de ej ercer las atribuciones señaladas por la presente ley.

TITULO XII
De la Dirección de Aguas.
A rtíc~tlo 232.-Créase la Dirección de
Aguas como Servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas. El Jefe Superior de este Servicio se denominará Director de Aguas, y será de la exclusiva
confianza del Presidente de la República.
Artículo 233.-La Dirección de Aguas
estará encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones del Código de
Aguas, y tendrá las atribuciones y funciones que le confieren dicho Código, la
presente ley u otras generales o especiales, como asimismo la aplicadón de la política de aguas y mantención y desarrollo
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) Ej ercer la policía y vigilancia de las
aguas, e impedir que en los cauces naturales de uso público se hagan o destruyan

obras sin la autorización correspondiente.
c) Mantener y operar el servicio hidrométrico nacional de aforos de aguas, y proporcionar y publicar la información que"
genere.
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 ej ercicio de las facultades y atribuciones que se le confieren en la presente ley, Código de Aguas
u otras.
Artículo 234.-El Director 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 competencia de la Dirección a su cargo.
b) Dirigir, coordinar y fiscalizar la labor de la Dirección de Aguas y adoptar
las medidas que sean conducentes al ade~uado 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
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cumplimiento de las funciones y objetivos
del Servicio; y
g) Delegar parcial o totalmente en funcionarios superiores del Servicio una o
más de sus facultades y conferirles poderes especiales por un período determinado.
Artículo 235.-EI Director de Aguas, en
representación del Fisco, podrá celebrar
actos y contratos en cumplimiento de las
funciones que le corresponden a la Dirección de Aguas, y, en especial, comprar y
vender materiales y bienes muebles, adquirir inmuebles, previa autorización por
Decreto Supremo; tomar en arrendamiento bienes, dar en arrendamiento bienes
muebles; aceptar donaciones y recibir erogaciones 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 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 necesarios al cumplimiento de los
objetivos que la presente ley encomienda
a la Dirección de Aguas.
Artículo 236.-El Director de Aguas podrá asimismo, autorizado por Decreto Supremo, girar de la Tesorería General de
la República, los fondos presupuestarios
destinados a la Dirección 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 69, contra las cmdes po-
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drá girar para los fines establecidos en la
presente ley.
El Director, 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 69.
El Director podrá facultar a los funcionarios de su dependencia para girar conhalas cuentas señaladas en el inciso anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 .
Para todos los efectos el Director será
el representante legal, judicial y extrajudicial de la Dirección de Aguas.
Artículo 237.-EI Director 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 de Aguas", contra las cuales se girará para los fines de
la Dirección.
El Banco del Estado, a petición de la
Dirección, previa autorización del Presidente de la República, podrá autorizar sobregiros hasta por un monto equivalente
a dos duodécimos del Presupuesto anual
de la Dirección 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 mípimo fijado para los préstamos a favor del Fisco. No regirán al respecto las disposiciones restrictivas de las
leyes orgánicas del Banco.
Artículo 238.-Las normas de contabilidad y rendición de cuentas de la Dirección de Aguas, serán las mismas qu-e hace referencia el artículo 11, letra d) de la
ley N9 15.840.
Artículo 239.- El Director de Aguas
tendrá asimismo, las facultades complementarias que determine el Presidente de
la República dentro de un plazo de 180
días a contar de la publicación de la presente ley.
Artículo 240.-Las atribuciones y funciones que los artículos 7 9 , 27, 29 y 34 de
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la ley N9 14.536 entregan a la Dirección
de Riego o al Director de Riego, se entenderán conferidas a la Dirección de Aguas.
Artículo 241.-Autorízase al Presidente
de la República para fijar la Planta y determinar anualmente las remuneraciones
del personal de la Dirección de Aguas.
Igualmente, si con motivo de la creación
de la Dirección de Aguas se produjeren
variaciones en las Plantas de los Servicios del Ministerio de Obras· Públicas u
otros Organismos que sean modificados
como consecuencia de la presente ley, el
Presidente de la República podrá fijar para el Personal de dichos Servicios u Organismos, las Plantas correspondientes.

TITULO XIII

Dc la.. Empresa Nacional de Riego.
Artículo 242.-Créase la Empresa Nacional de Riego, persona jurídica de Derecho Público, de administración autónoma y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir, ej ercer derechos y
contraer obligaciones y que se relacionará
con el Gobierno a través del Ministerio de
Obras Públicas.
Artículo 243.-La Empresa Nacional de
Riego tendrá su domicilio en la ciudad de
Santiago, sin perjuicio de los domicilio~
especiales que se fijen por acuerdo del
Consejo.
Aj·tículo 244.- La Empresa Nacional
de Riego tendrá en forma exclusiva lCJ.
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) Administrar derechos de agua, realizar los estudios y ejecutar las obras de
reparación, unificación o mejoramiento de
los sistemas de aprovechamiento de aguas
para uso agrícola, que le encomiende la

Dirección de Aguas de acuerdo a sus facultades.
b) Celebrar contratos y convenios, para
estudiar, proyectar, construir y explotar
obras de riego o drenaje de terrenos agrícolas que le encomienden los particulares
o instituciones fiscales, semifiscales o autónomas, nacionales o extranjeras.
c) Formular programas y ejecutar
prácticas y obras de conservación de hoya;>
hidrográficas específicas para controlar
la erosión, sedimentación, avenidas, etc.,
que puedan afectar a las obras de riego; y
d) Las demás que se le entreguen por
leyes generales o especiales.
Artículo 245.-Las funciones y atribuciones que la ley N9 14.536 entrega a la
Dirección o al Director de Riego se entenderán conferidas a la Empresa Nacional
de Riego, con excepción de lo dispuesto en
los artículos 7 9, 27, 29 y 34 de la mencionada ley.
Artículo 246.-La Empresa tendrá a su
cargo la explotación de las obras que realice en las áreas declaradas de riego de
acuerdo a los artículos 10 y 11 de la presente ley, las que no se sujetarán en su
ejecución a las prescripciones de la ley
N9 14.536.
Artículo 247.-La Dirección de Aguas,
a petición de la Empresa N acional d~
Riego, efectuará la reserva de los derechos
de aprovechamiento necesarios para la3
obras de riego que la Empresa ejecute.
La concesión provisional de los derechos
a los usuarios se otorgará una vez que la
Dirección de Aguas haya aprobado el proyecto de obras de aprovecharr'liento qu<~
presente la Empresa.
Terminadas las obras y declaradas en
explotación, la Dirección de Aguas concederá estos derechos en forma definitiva,
previo informe técnico de la Empresa.
Artículo 248.- Declára:lse de utilidad
pública y se autoriza la expropiación de
los terrenos necesarios para las obras que
ejecute la Empresa K acional de Riego, y
demás que se requieran par" la realización
de los trabajos.
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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 expropiación.
Si ésta comprendiere parte de un predic,
corresponderá a la Dirección de Impuestos
Internos determinar el avalúo proporcil)nal correspondiente.
La indemnización se pagará al contado
y podrá tomarse posesión material de los
terrenos expropiados una vez consignados
los fondos pertinentes ante la Tesorería
de Santiago o la Comunal que corresponda.
Articulo 249.-La Empresa Nacional de
Riego podrá encomendar a la Dirección
General de Obras Públicas la construcción
de las obras que el Consejo estime conveniente, en las condiciones y modalidades
que se convengan expresamente entre ambas Instituciones.
Artículo 250.-La Dirección Superior de
la Empresa estará a cargo de un Consejo
integrado por las siguientes personas:
a) El Ministro de Obras Públicas, quiell
lo presidirá.
b) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Empresa Nacional de Riego.
c) El Director General de Obras Públicas, o su representante.
d) El Director de Aguas.
e) El Director Ejecutivo del Servicio
Nacional Agrícola y Ganadero, o su representante.
f) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de la Reforma Agraria, o su
representante.
g) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, o su
representante.
h) El Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Produc'Ción, e
i) Un representante de libre designación
del Presidente de la República.
El Consejo podrá sesionar con 5 de SU3
miembros a lo menos y sus acuerdos s~~
tomarán por mayoría de los miembros presentes.
Los Consejeros gozarán de la remune-
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ración indicada en el artículo 91 de la ley
N9 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 seü;,lado en este artículo.
Artículo 251.-Son atribuciones y oblígaciones del Consejo:
a) Revisar, modificar y aprobar los
Presupuestos y Programas de Trabajo de
la Empresa, sobre la base de los proyectos
que presente el Vicepresidente Ejecutivo
a su consideración, 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 Pei'sonal, como
igualmente sus modificaciones. Esta Planta y Remuneraciones deberán ser sancL·
nadas mediante Decreto Supremo.
c) Revisar, aprobar, rechazar o modifi·
cal' los balances anuales y/o semestrale:s,
y memorias de actividades, sobl'e la base
del proyecto que al efecto deue presentar
el Vicepresidente Ejecutivo, El Conseju
podrá introducir en los balances las innovaciones que estime convenientes, con el
voto conforme de los dos tercios de los
Consejeros presentes. Al aprobarse los
Presupuestos, deberá respetarse el destino
de aquellos fondos que el Estado, leyes
especiales o Convenios celebrados con terceros, hayan puesto a disposición de ia
Empresa con un objeto determinado.
d) Aprobar, revisar, rechazar o modificar a proposición del Vicepresidente Ejecutivo los Reglamentos y normas que regulan las actividades de la Empresa.
e) Autorizar al Vicepresidente Ejecutivo, con el voto favorable de los 2/3 de los
Consejeros presentes, para contratar préstamos con entidades o personas nacionales, extranjeras o internacionales, quedando sometidos a la aprobación previa eJel
PresIdente de la República y a las disposiciones legales vigentes sobre estas ma-
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penden cias de la Empre sa, de acuerd o a
las necesi dades de funcio namien to.
i) Admin istrar y/o transf erir los bienes y recurs os que la Empre sa adquie l',t
o reciba para el cumpl imient o de sus objetivos .
j) Ejerce r los derech os, cumpl ir las
obligac iones, ejecut ar los actos y celebnlY
los contra tos o conven ciones que sean nccesario s para la realiza ción de los progra mas de trabaj o de la Empre sa.
Artícu lo 254.-L a Empre sa tendrá un
Secret ario Genera l, que lo será del Consejo' design ado por éste y que tendrá el
caráct er de Minist ro de Fe en todo lo relaciona do con la Institu ción.
Articu lo 255.-L a Empre sa tendrá un
Fiscal Aboga do, quien deberá velar especialme nte por el cumpl imient o de las disposicio nes legales y reglam entaria s. nombrado por el Presid ente de la Repúb lica
y de su exclus iva confia nza.
El Fiscal deberá concu rrir a las sesiones del Consej o y tendrá derech o a voz.
Artícu lo 256.- Los emplea dos, personal secund ario de servici os meuor es y
obrero s de la Empre sa se regirá n por las
dispos iciones estable cidas en el D. F. L
RRA. N9 22 de 1963 y sus modificacione¿~.
Artícu lo 257.-E I Vicepr esiden te de ID
Empre sa podrá, en casos calific ados, contratar emplea dos para la ejecuc ión ele
aquella s labore s que no pueda atende r el
person al de planta .
Podrá, asimis mo, en casos calific ados,
contrar iar a base de honora rios determ inados estudio s, investi gacion es y tareas
con profes ionales técnico s o expert os en
determ inadas materi as, chileno s o extran jeros, con empre sas o institu ciones nacionales, interna cional es o extran jeras.
En todo caso la contra tación del personal a que se refiere el presen te artícul o
deberá hacers e con cargo a los fondos
previs tos con tal fin en el Presup uesto
de la Institu ción y dando cuenta al Consejo.
Artícu lo 258.- El patrim onio de la
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Empre sa estará formad o por los siguie ntes bienes :
a) Los terreno s, constru ccione s y müquinar ias y otros bienes mueble s e inmuebles que se le transf ieran o adquie ra :l
cualqu ier título.
b) Los fondos que se le destine n en las
leyes de Presup uesto.
c) Por los recurso s que otras leyes especiale s o genera les le entreg uen.
d) Con el produc to de la venta de bienes que realice , como asimis mo por las
tarifas , derech os, interes es, multas y otros
ingreso s propio s que percib a en el desem peño de sus funcio nes.
e) En genera l, con los demás bienes que
adquie ra y reciba en lo sucesiv o a cualquier título y demás recurs os que se destinen a sus finalid ades.
Artícu lo 259.- Autorí zase al Presid ente de la Repúb lica para conced er la garantía del Estado a los empré stitos o crédito que contra te la Empre sa, tanto en el
país como en el exterio r para el cumpl i.
miento de sus fines.
Articu lo 260.-A utoríz ase al Presid ente de la Repúb lica para traspa sar al patrimon io de la Empre sa Nacion al de Riego, sin cargo para ésta, todo o parte de
los bienes que compo nen el invent ario de
la actual Direcc ión de Riego, como ser
maqui narias , bodega s, campa mento s, materiale s, vehícu los, mueble s y útiles, como
asimis mo los archiv os técnico s que se estime necesa rios para el cumpl imient o de
,sus fines.
Artícu lo 261.- Modifí case la ley número 15.840 en la siguien te forma : .
1.-Sup rímes e en el artícul o 10 el Servicio denom inado Direcc ión de Riego.
2.-De rógase el artícul o 15 a excención de las letras e) y f), cuyas funci~
nes corres ponde rán a la Direcc ión d~
Obras Sanita rias.
Artícu lo 262.-A quella s funcio nes de la
Direcc ión de Riego contem pladas en la
ley 15.840 u otras leyes o reglam entos se
entend erán de la Direcc ión de Aguas o de
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1
la Empre sa Nacion al de Riego, segú 1
corresp onda.
Artíc:ulo 263.- Para todos los efecto e:
legales se entend erá que la Empre sa Nacional de Riego o la Direcc ión de Agua~,
según corres ponda atendi das sus finalid ades, son las suceso ras legales eL: la Dirección de Riego.

Disposiciones T1'an,';;itorias.
A1·tículo 1 9-Con el objeto de que la
propie dad agrari a cumpl a su funció n social cleclár ase de utilida d pública r autorízase la exprop iación de los predio s rústicos de superf icie igual o inferio r a 80
hectár eas de riego básica s que hubier en
resulta do de la divisió n de un predio de
superf icie superi or a la mencio nada.
cuando la divisió n se hubier e efectua d')
entre el 2] de Eoviem bre de 1965 y la fecha de vigenc ia de la presen te ley, salvo
que la divisió n hubiel' e sido aproba da pOL'
el Consej o de la Corpo ración de la Refor·
ma Agrar ia.
La indemn ización de exprop iación, se
al contad o y el saldo
pagará con un 1
en bonos de la Reform a Agrari a de li: clase "A". Serán aplicab les en lo demás las
dispos iciones de la presen te le:>,.
Sin embar go, y con el objeto de que 32
finiqui ten los proces os de divisió n que se
encon traren en trámit e y sin perjuic io de
lo dispue sto en el Artícu lo 59 pel'ma nellte, la causal de exprop iación que contE:m·
pla el inciso 19 del presen te artícul o 'no
regirá respec to de los predio s rústico s que
se divida n antes del 15 de diciem bre de
1965, siempr e que con anterio ridad al :2 t
de noviem bre del mismo año su propie tario haya realiza do alguno de los siguient es actos: a) Haber celebra do contrato de prome sa de venta, que conste pO l'
escritu ra pública , respec to de una parte
del predio de que se trate; b) Haber celebrad o, por escritu ra pública , algún acto
de enajen ación o adjudi cación respec to de
una parte del predio de que se trate; ü
c) Haber publica do respec to del predio de
1

ro

que se trate aviso de remate en algún diario o periód ico.
"Lo dispue sto en el inciso primer o de
este artícul o no se aplica rá respec to de
aquello s predio s que se hayan subdiv idido,
durant e dicho períod o, de acuerd o a lo
dispue sto en el Decret o con Fuerza de Ley
RRA. N9 14, de 1963."
Artíeu lo 2 9- Sin perjuic io de 10 dispuesto en el inciso 29 del Al'tku lo 147,
las exprop iacione s pendie ntes a la fecha
de vigenc ia de la presen te ley, que el Presidente de la Repúb lica ola Corpo ración
de la RefOl' ma Agrar ia hubier cn efecüv do en confor midad a la letra f) del Al"
ticulo 4/1 de la ley N9 7.7<17 o a la le"
N9 15.020 Y al n.F.L. R.RA. N9 9, de
1963 o al artícul o 78 de la ley 14.511 , se
regirá n por las dispos iciones de la presente ley en lo que respec ta a la indem nización y formas de pago de ésta, así como
a la toma de posesió n materi al del predio
exprop iado.
Las indemn izacion es c:orres pondie ntes
a exprop iacione s que estuvie ren pendie ntes a la fecha de vigenc ia de la presen te
ley, que hubier e efectu ado la Corpo ración
de la Reform a Agrar ia en confor midad ,\
la ley N9 15.020 y al n.F.L. RRA. NQ ~J,
de 1963, se pagará n en la siguien te fOl'ma:
a) En el caso de que la exprop iació'l
se hubier e efectua do en confor midad a hl
letra a) del Artícu lo 15 de la ley númer u
15.020, corres pondie nte a la lctra a) elel
Artícu lo 1 9 del D.F.L. R.RA. N9 9, LiLdo, con un 1 jé al contad o y el saldo en
bonos de la Reform a Agrar ia de la clase

"e".

b) En el caso de que la exprop iación
se hubier e efectua do en confor midad a
las letras d) ó f) del artícul o 15 de la ley
N9 15.020 , corres pondie ntes a las letn"s
9
d) ó f), respec tivame nte, del artícul o 1
forla
en
del D.F.L. RRA. N9 9, citado,
ma estable cida en el Artícu lo 42 de ia
presen te ley.
Cuand o se trate de exprop iacione s pendiente s a la fecha de vigenc ia de la pl'e-
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sente ley, que el Presidente de la República hubiere efectuado en conformidad·a
la letra f) del Artículo 44 de la ley N'.'
7.747 o a la letra i) del Artículo ]5 de la
ley N9 15.020, correspondiente a la letrLl
i) del Artículo 19 del D.F.L. R.R.A. N9 9,
citado o al artículo 7R de la ley 14.511, la
indemnización se pagará con un 1 S< ,el
contado y el saldo en treinta cuotas anw¡les iguales. El 70% del valor de cada cuot.,
del saldo de la indemnización se reajustará a la fecha de su pago en proporción ;:
la variación que hubiere experimentado d
índice de precios al por mayor, calculad,)
pOl' la Dirección de Estadística y CE'IlS0~,.
Para estos efectos se comparará el promedio de los índices mensuales del aí1U
calendario anterior a la fecha del decreto
de expropiación, con el promedio de lo~
Índices mensuales del año calendario inmediatamente anterior al año en que :i8
pague la respectiva cuota, Cada cuota devengará un interés del 3'% anual que se
calculará sobre su monto y sobre el 50';
de su reajuste, Los intereses se pag8.l'ft11
conjuntamente con las respectivas cuo~~n:'
En el caso de las exproiJiaciones a qur:
se refiere el presente artículo, el eXlJl'(1piador poch'ú solicitar al Tribunal de P1'j
mera instancia que conozca de la eXj)l'Gpiación de acuerdo con lo dispuesto e:1
el Articulo ]47, que le autorice a tOYl1m'
posesión material del predio expropiac1n
e inscribir el dominio de éste a su no:nbre, previa consignación de la parte al
contado de la indemnización que corresponda pagar de acuerdo con lo dispu€s';)
en este artículo, Esta solicitud se tramitará como incidente y se fallará en única
instancia, En la sentencia, el Tribunal fijará provisoriamenie el monto de la indemnización, debiendo el eX1propiac1or consigllar la cuota al contado que corresponda
conforme a dicho monto.
,,1rticnlo 3 9-Si, a la fecha de vigemi:l
de la presente ley, se encontrare pendiente la expropiación de un predio rústico
efectuada en conformidad a la ley N9
15,020 y al R.R.A. N9 9, de 1963, por ha-
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ber reclamado el propietario de la procedencia de la expropiación, y el Tribuni,l
hubiere dado lugar a la reclamación, el
Consejo Nacional Agrario podrá acordar
la expropiación, si la Corporación de b
Reforma Agraria ya hubiere tomado posesión material del predio en conformidad al artículo anterior y estuviere ejecutando en el predio trabajos u obras pa1',l
su parcelación,
Para los efectos del illciso anterior con
el objeto de que la propiedad agrarla cumpla su función social, decláranse de utilidad pública los predios que se encuentren
en esas circunstancias.
El monto de la indemnización se determinará en conformidad a las disposiciones del Artículo g9, siendo clplicables, además, las disposiciones del inciso segundo
del Artículo c10 y las del artículo 41, todof
de la presente ley,
La indemnización se pagará con un 10%
al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "A".
A1Hculo 4 9-Denho del plazo de treinta días contado desde la vigencia de la
presente ley, las Cortes de ApelacionC':)
debel'á ti desig'nar a los J uec:es de Letr,,,:
de Mayor Cuantía en lo Civil de Capital
de Provincia que integl'<ll'án los Tl'ib'!nales Agrarios Provinciales que se C'l'ean
dentro de sus respectivas jurisdiccione",
así como el Juez de Letl'{IS de ::.\layol'
Cuantía que integrará dicho Tribunal en
calidad de suplente y debel'ún present,[l'
ai Presidente de la República, una tern:l
de abogados idóneos domiciliados en le
provincia, a fin de que designe el see:l'ct:\"
rio-relator del Tribunal.
Dentro del mismo plazo, el Consejo General del Colegio de Ingenieros Agróll'mos deberá presentar al Presidente de la
República las ternas a que se refiere el
Artículo 128 letra c), Si dicho Consejo,)
no presentare las ternas correspondientes
dentro del plazo señalado, el Presidellt'3
de la República podrá designar libremente a los ingenieros agrónomos que inte-
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gral'án el Tribunal en calidad de titula!'
y de suplente,
Dentro del plazo señalado en este artículo, el Consejo General del Colegio de
Ingenieros Agrónomos deberá presentar
al Presidente de la República las ternas
a que se refiere el Artículo 130, letra B).
Si dicho Consejo no presentare las ternas
correspondientes dentro del plazo señalado, el Presidente de la República podrá
designar libremente a los ingenieros agrónomos que integrarán los Tribunales
Agrarios de Apelaciones en calidad d\.~
titulares y de suplentes.
Los miembros de los Tribunales Agrarios Provinciales y de Apelaciones que los
integren cuando se constituyan por primera vez, continuarán en sus funciones
mientras no sean designados los que los
reemplacen, en conformidad a los Artículos 129 y 130.
Articulo 59- Hasta que el Presiclellic
de la República determine por decreto Sllpremo la fecha en que entrará en vigene;",
el Registro Público de Aguas a que se l·e·
fiere el Artículo 113, regirán las siguientes normas:
a) En el actual Registro de Aguas qne
están obligados a llevar los Conservadnres de Bienes Raíces deberán inscribirse:
19-Los títulos constitutivos de una
Asociación de Canalistas;
2 9-Los acuerdos y resoluciones ejecutoriados que determinen los derechos de
cada comunero en las gestiones realizadas
ante la justicia ordinaria para la constitución de las Comunidades de Aguas, en
conformidad al Párrafo II del Título VI
del Libro I del Código de Aguas;
3 9-Los documentos que acrediten la
alteración de la distribución de las aguas
conforme a los derechos de aprovechamiento sometidos al régimen de Asociación de Canalistas o de Comunidades de
Aguas;
4 9-Las escrituras públicas que contengan el decreto de concesión definitiva
de una merced de aquellas a que se refiere el artículo 278 del Código de Aguas,

otorgada con posterioridad a la vigencia
de dicho Código; y
5 9- Todo acto que genere un cambio de
titular de derecho de aprovechamiento,
en los casos expresamente autorizados por
la ley;
b) El titular de un derecho de a provechamiento que extraiga sus aguas de la
corriente natural independientemente de
otro derecho y que haya sido incluido en
la constitución de la respectiva Junta de
Vigilancia, podrá inscribir este derecho
en el Registro de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces, mediante el correspondiente certificado de la Dirección de
Aguas;
c) Las inscripciones deberán hacerse
en el Registro de Aguas del departamento
en que se encuentre ubicada la bocatoma
del canal matriz en el cauce natm:al.
Sin perjuicio de las inscripciones que
procedan, los Conservadores deberán anotar al margen de las inscripciones relativas a las Asociaciones de Canalistas o a
las Comunidades de Aguas, todo acto qUe
genere un cambio de titular de derecho
de aprovechamiento. en los casos expresamente autorizados por la ley;
d) Las inscripciones en el Registro d.~
Aguas se harán en la forma prevista para
los bienes raíces.
La inscripción originaria contendrá los
siguientes datos:
1 9-El nombre del titular del derechO)
de aprovechamiento;
2Q-El nombre del canal por donde se
extraen las aguas de la corriente natural
y la ubicación de su bocatoma;
3 9-El nombre de la corriente natural
de donde se extraen las aguas;
49-La individualización del predio o
establecimiento industrial a que están destinadas las aguas;
5 9-Las indicaciones referentes a lo:;
títulos de la Asociación de Canalistas, Comunidad de Aguas o Junta de Vigilancia,
en su caso, a que están sometidos los derechos de agua; y
6 9-La forma en que estos derechos se
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dividen entre los regantes del canal, SI
fueren varios. Si el titular de la inscripción fuere uno, deberá indicarse la cuota que le corresponde en la corriente natural.
e) La Dirección de Aguas requerid,
de los Conservadores de Bienes Raíces let
anotación de los derechos que correspondan a los respectivos canales de conformidad a lo dispuesto en los artículos 167,
235 Y BO,1 del Código de Aguas, y de las
sentencias ejecutoriadas que alteren h
distribución de las aguas en los cauces naturales, al margen de las respectivas inscripciones originarias de las Asociaciones
de Canalistas y cte las Comunidades él.e
Aguas organizadas ante la justicia ordinaria; y
f) Los Conservadores de Bienes Raíces
deberán enviar copia a la Dirección cte
Aguas, por carta certificada, de todas las
anotaciones, inscripciones o modificaciones que practiquen en el Registro dz;
Aguas, dentro del plazo de treinta díae;
contado desde la respectiva anoülción, in,:-cripción o modificación.
Los funcionarios que no cumplan con las
obligaciones establecidas en esta letra, e
que no cumplan la de llevar el Registro de
Aguas, serán sancionados con las pe11<1 '-,
previstas en el Artículo -111 del CódigJ
Orgánico de Tribunales.
A1,tículo 6 Q-Las Juntas de Vigilancia"
y Asociaciones de Canalistas deberán modificar sus estatutos con el objeto de <l('{ecuarlos a las disposiciones contenidas el!
el Título V de esta ley y en el Código (1,!
Aguas, dentro del plazo de 180 días COlltados desde la vigencia de la presen;,'
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 antE:rior se entenderán modificados para todo::;
los efectos legales".
Articulo 7Q-Los miembros de los C01Jsejos de la Corporación de la Reformr\
Agraria y del Instituto de Desarrollo
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Agropecuario que tengan mandato vigeHte 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 8 9- 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, admillistrativos y personal de Servicios Menores, que
sean necesarios para su funcionamiento.

Artículo 9\1- Facúltase al Presidente
de la República, por una sola vez, para
encasillcu' al personal de empleados y de
servicios menores que preste actualment(~
sus servidos en el Consejo Superior de
Fomento Agropecuario, en la planta de
la Oficina de Planificación Agrícola, para que empiece a regir el 1Q de enero de
1967, o en la de alguno de los Servicios
dependientes del Ministerio de Agricultura o que se relacionen con el Gobierno
a través de dicho Ministerio, sin sujeción a las disposiciones vigentes sobre
provisión de cargos ni más limitaciones
que las de conseryarles sus actuales remuneraciones imponibles. En caso de que
el grado asignado tuviere una remunpración inferior, la difereueia se pagara
por planilla suplementaria; esta diferencia se considerará como sueldo para todo,;
los efectos legales y no será absorbida por
ascensos o por futuros nombramientos eH
el servicio.
Si el encasillamiento significare cambio de calidad jurídica del empleo, los
afectados conservarán su actual régimen
de previsión, y los derechos que les otorgan las demás leyes previsionales vigen··
tes a esa fecha, a menos que el emplead!)
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.
Artículo 10.- Facúltase al Presidente
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de la Repúb lica para que en el plazo de
180 días contad o desde la public ación de
esta ley en el Diario Oficial , dicte el Reglamen to Orgáni co del Servic io Nacion al
Agríco la y Ganad ero. Al efecto, el Presidente de la Repúb lica, podrá dar al Servicio la estruc tura y conten ido que correspo nda a los objetiv os y finalid ades
del Servic io. El Presid ente de la República, asimis mo, podrá dispon er que el
actual servici o de bienes tar para los empleado s y obrero s del Minist erio de Agri·
cultur a sea transfo rmado en Depar tamen to de Bienes tar del Servic io Nacion al
Agríco la y Ganad ero. En todo caso, podrán contin uar o ingres ar a dicho Departamen to de Bienes tar los emplea dos ~,'
obrero s del Minist erio de Agricu ltUl'a y
Servic ios de su depend encia. En uso eb
esta faculta d podrá modifi carse, en todo
o en parte, el actual reglam ento de la
Oficin a de Bienes tar, conten ido en el Decreto Suprem o NQ 694, de 1959, del ex
:Ministerio de Salud y Previs ión Social.
ArtícuZo 11.- Facúlt ase al Presid ente
de la Repúb lica para que, por una soh
vez, fije las planta s del person al del Se1'vicio y sus respec tivas remun eracion e'l
sin que cumpl an las modali dades previa:;
estable cidas en esta ley. El President~
de la Repúb lica encasi llará a los funeio ·
narios que a la fecha de la presen te le?
preste n servici os en la Direcc ión de Agricultura en las planta s que fije el Servic io
Nacion al Agríco la y Ganad ero, o en cualquiera de los otros servici os que se crean
en la presen te ley, en el Institu to de Desarroll o Agrop ecuari o o en la Corpo ración
de la Reform a Agrar ia, sin sujeció n a las
dispos iciones vigent es sobre provis ión de
cargos ni más limitac iones que las de conservar les sus actual es remun eracio nes imponibl es. En caso de que el grado asigna do tuviere una remun eració n inferio r, h
diferen cia se pagará por planill a suplementa ria. Esta diferen cia se consid erará
como sueldo para todos los efecto s legales
y no será absorb ida por ascens os o por futuros nombr amien tos de Servic io.

Si el encasi llamie nto signifi care cambio
de calidad jurídic a del empleo, los afectados conser varán su actual régime n de previsión y los derech os que les otorgu en las
demás leyes previs ionale s vigent es a esa
fecha, a menos que si el emplea do o (l
obrero opte por el nuevo régime n de previsión, en el plazo de 60 días a contar de
su encasi llamie nto o nombr amient o. La
opción deberá n hacerl a por escrito ante el
Jefe Superi or respec tivo.
En todo caso, se entend erá para todos
los efectos legales , que los respec tivos encasilla miento s o nombr amient os, regirá n
a contar de la vigenc ia de la presen te ley.
Artícu lo 12.- Duran te el presen te año,
el gasto que deman de el Servic io N acional Agríco la y Ganad ero, se financ iará
con los fondos consul tados en la Ley de
Presup uestos para la Direcc ión de Agricultur a y Pesca y con los que otras leyes
o decreto s le autoric en a percib ir.
Con el objeto señala do en el inciso anterior, autoríz ase al Presid ente de la Repúblic a, para efectu ar los traspa sos qUe
sean necesa rios de fondos entre los Presupuesto s de los Servic ios del Minist erio de
Agricu ltura y el del Servic io Nacion al
Agríco la y Ganad ero.
Artícu lo 13.-M ientra s entre en vigor
la planta del Servic io de Inform acione s
Agrop ecuari as, el Presid ente de la República podrá poner a dispos ición de esa Oficina los profes ionales , técnico s, admin istrativo s y person al secund ario de Servicios Menor es, que sean necesa rios para su
funcio namien to.
Artícu lo 14.- Facúlt ase al Presid ente
de la Repúb lica para que, por una sola
vez fije la planta del person al del Servicio de Inform acione s Agrop ecuari as con
indicac ión de los cargos y rentas sin sujeción a las norma s estable cidas en el
D.F.L. R.R.A. NQ 22 de 1963.
Artícu lo 15.-E l gasto que ocasio ne el
funcio namien to del Servic io de Inform aciones Agrop ecuari as se hará con cargo
al ítem 13-01-1-23 del presup uesto vigent e
del Minist erio de Agricu ltura facultá ndo-
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se al Presidente de la República para hacer los traspasos correspondientes.
A1·tículo 16.- Facúltase al Presidente
de la República para que, por una veo",
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. El Presidente de la República
encasillará a los funcionarios que, a la fecha de publicación en el Diario Oficial de
la presente ley, preste servicios en la Dirección de Riego de la Dirección Genera 1
de Obras Públicas, en las plantas que S(~
fijen para la Dirección 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 achwles remuneraciones, incluso la asignación
del artículo 41 de la ley NQ 15.840.
En caso de que el grado asignado tuviere una remuneración inferior, la diferencia se pagará po!" planilla suplementaria. Esta diferencia se considerará como sueldo para todos los efectos legales
y no 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 encasill<l-'
miento, la opción deberá ejercerla por escrito ante el Jefe Superior respectivo.
En todo caso, se entenderá para todos
los efectos legales, que los respectivos er~
casillamientos regirán a contar de la vigencia de la presente ley.
Art1culo 17.- Para 1m; efectos de l",
presente ley, los fondos [(signados en ln
Ley de Presupuesto u otras especialiebdes a la Dirección de Riego, se entenderán
la Empresa Nacional de Riego.
Sala de la Comisión, él 21 de junio de
1966.
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Acordado en sesiones 77l¡l, de 7 de junio
de 1966; 78l¡l, del mismo día; 79l¡l, del mismo día; 80l¡l, de 8 de junio de 1966; 81 i.l,
de 14 de junio de 1966; de 1966; 82l¡l, del
mismo día; 83:.t, de 15 de junio de 1966;
84:.t, del mismo día; 85, de 21 de junio de
1966; 8Gl¡l, del mismo día y 87l¡l, del mismo
día, con asistencia de los señores Garcés
(Presidente), Alvarado, Aravena, Barrionuevo, Cabello, Canales, De la Fuente,
Fuentealba, Guajardo, Ochagavía, Ramírez, Rodríguez, Rosales, Rosselot, Silv::
Solar, Sotomayor, Urra y Vega.
Continúa de Diputado informante el
Honorable señor Silva Solar.
(Fdo.) : José Manuel Matte Yáñez, Secretario de la Comisión.
41.-INFORME DE LA CO~lISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en segundo trámite reglamentario,
en co-nformidad al artículo 61 del Reglamento, el proyecto, de origen en un Mensaje, informado también en segundo trámite reglamentario, por la Comisión de
Agricultura y Colonización, y calificado
de "simple urgencia" que legisla sobre
Reforma Agraria.
La Comisión contó con el concurso de
los señores Jorge Orchard y Rodrigo Santa Cruz, asesores de la Corporación de la
Reforma Agraria, quienes la ilustraron
acerca de las disposiciones sometidas a su
conocimiento.
Como se sabe, la Honorable Cámara, en
conformidad al inciso tercero del artículo 61 del Reglamento Interior, el segundo
trámite de Comisión sólo tendrá lugar,
para la de Hacienda "cuando la Comisión
Informante haya modificado, en la discusión particular, el monto de los gastos y
contribuciones" .
Por su parte, la Honorable Cámara, en
sesión de 7 de junio, acordó que, si eventualmente el proyecto requiriere el trámi-
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te de la Comisión de Hacienda en el segundo trámite reglamentario, se limitará
a ésta "por esta sola vez y sin sentar
precedentes sobre la materia, su competencia a considerar sólo las disposiciones
que motivaren ese trámite, o sea, aquéllas
relativas a su financiamiento y que hayan
constituido enmiendas en el segundo informe de la Comisión de Agricultura".
Las modificaciones que en su segundo
informe introdujo la Comisión de Agricultura, son en una cantidad apreciable, las
que propuso la Comisión que ahora informa en su primer trámite reglamentario.
Agregó, por otra part.€, numerosas disposiciones nuevas que consultan la creación
de nuevos servicios relacionados con la actividad estatal en el campo agropecuario
y responden a las necesidades de adaptar
aún más la maquinaria administrativa a
las reformas contenidas en la nueva legislación agraria.
El artículo 112 contempla la facultad
concedida al PresidentGl de la República
para establecer por decreto supremo áreas
de racionalización del uso del agua, y determina las normas aplicables en tal caso. Dicho artículo fue obj eto de enmiendas por esta Comisión en su primer trámite reglamentario, las cuales ,han sido
aceptadas por la Comisión técnica. Ahora
se acordó proponer un nuevo inciso que
autoriza al President.€ de la República para modificar los seccionamientos de las corrientes naturales comprendidas en dichas áreas. Pareció esta disposición un
conveniente complemento de la que ant.€riorment.€ se había establecido.
En el artículo 117, que contiene numerosas enmiendas al Código de Aguas, se
propone modificar el artículo 298 de éste.
El actual texto del artículo 298 del Código de Agua dispone que las multas que
en este cuerpo legal se establecen, se aplicarán en favor de la respectiva asociación, junta de vigilancia o comunidad
cuando no tuvieren un beneficiario determinado. La enmienda consiste en reem-

plazar este texto por otro que dispone que
en tales casos serán de beneficio fiscal.
Se propone también modificar el artículo 121. En primer término se establece
que la cuenta que allí se ordene abrir en la
Tesorería Provincial respectiva, lo sea a
nombre de la Dirección de Aguas, ya que
los fondos correspondi.:mtes serán invertidos en obras de regadío.
En segundo lugar, se agregó un inciso
final relativo a la realización de los estudios y trabajos de estas obras.
Se propone suprimir el artículo 122 cuyo inciso primero establece que las funciones de la Dirección de Aguas corresponderán a la Dirección de Riego, ya que en
el Título XII del proyecto se crea la Dirección de Aguas, la cual debe precisamente asumir dichas tareas.
En el artículo 125, la Comisión de Agricultura introduj o diversas modifi caciones
tendientes a permitir la utilización de los
bonos de la reforma agraria para servir
de respaldo a ciertos créditos obtenidos en
el exterior, destinados a la adquisición de
plantas industriales, maquinarias y otros
implementos para la ejecución de planes
de fomento económico. La Comisión de
Hacienda aceptó estas modificaciones, pero suprimió la facultad al Presidente de
la República para otorgar franquicias tributarias a las sociedades que con tal motivo se formen.
Los artículos 144 y 145 del proyecto
contienen en realidad dos normas alternativas, pues se refieren a una sola materia.
La Comisión propone eliminar el artículo
144 y mantener el 145 como modificación
al Código Orgánico de Tribunales.
Dentro de las atribuciones del Director
Ejecutivo del Servicio de Informaciones
Agropecuarias se consideró convenieJJ.te,
en el artículo 227, establecer expresamente que las facultades que se contemplan
en las letras f) y m) acerca de la dictación de reglamentos, se refieren a los
reglamentos internos de dicho Servicio.
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La Comis ión acordó tambié n propon er
varios artícul os nuevos.
El que figura signad o con la letra a)
modifi ca la compo sición del Consej o del
"Instit uto de Invest igacio nes Agrop ecuarias" .
Los artícul os b), c), d), e), f), g),
h) e i) forman un conjun to y fueron considerado~ por la Comis ión en un solo todo.
Ellos tienen por objeto procur ar la solución del grave proble ma de la carestí a y
frecu~:mte escase z de los repues tos para la
maqui naria agríco la, media nte la posibil idad de fijar sus precios en relació n con
el valor de las divisas , con las cuales son
import ados y los precios de venta al por
mayor y al detalle . Esto, adicion ado con
medid as de contro l destina das a asegur ar
la eficaci a de las dispos iciones legales en
trámit e, y proced imient os admin istrativ os
y judicia les expedi tos para la sanció n de
las infracc iones que puedan comete rse.
Se propon e, asimis mo, facult ar al President e de la Repúb lica para que dicte un
reglam ento destina do a facilit ar la aplicación de todas estas medida s.
En el Título XI, denom inado "Del Sector Agríco la y sus Institu ciones ", se da
una nueva organi zación a todas las institucio nes estatal es relacio nadas con el
desarr ollo de la polític a agrope cuaria del
Gobier no. En la mayor parte de los casos
se trata de reemp lazar las atribuc iones y
coordi nar las activid ades de alguna s institucio nes y organi smos en. actual funcio namien to, cuya financ iación , por consiguient e, perma nece sustan cialme nte igual.
En otros se trata de Consej os de caráct er
consul tivo ad-hon orem o de institu ciones
organi zadas como de derech o privad o, con
financ iamien to propio . Se contem pla, en
otros casos, aporte s que se consul tarán en
el Presup uestos de Gastos de la Nación y
que quedan sujetos , por consig uiente, a lo
que dispon ga la ley respec tiva, como instrumen to anual de planifi cación y ejecución o, finalm ente, los traspa sos en la ley
de Presup uestos del año en curso.
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En confor midad a los acuerd os adopta dos por la Comis ión en el presen te trámite reglam entario , propon e a la Honor able Cámar a la aproba ción del proyec to antes individ ualizad o, con las siguien tes
modifi cacion es:
Artícu lo 10
Reemp lazar la palabr a "trans ferir" por
"en transfe rencia ".
Artícu lo 112
Agreg ar el siguie nte inciso nuevo, a
contin uación del tercer o: "El Presid ente
de la Repúb lica podrá modifi car los seccionam ientos de las corrien tes natura les
compr endida s en un área de racion alización del uso del agua".
Artícu lo 117
Añadi r, a contin uación del númer o 82,
el siguie nte númer o nuevo : "Reem plázas e
el artícul o 298, por el siguie nte:
" ... -Las multas que no tuviere n un
benefi ciario determ inado serán a benefi cio fiscal" .
Artícu lo 121
Agreg ar en el inciso segund o, despué s
de las palabr as "cuent a especia l", la siguient e frase: "a nombr e de la Direcc ión
de Aguas ".
Agreg ar el siguie nte inciso nuevo :
"Con el fin estable cido en el inciso anterior, la Direcc ión de Aguas podrá encomen dar a otros servici os del Estado , a
institu ciones o empre sas del mismo o a las
Juntas de Vigila ncia o Asocia ciones de Canalista s, la realiza ción de los estudio s y
trabaj os corres pondie ntes".
Artícu lo 122
Suprim irlo.
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Artícu lo 125

Elimin ar, en el inciso penúlt imo, la siguient e frase: "y con las franqu icias tributari as que determ ine el Presid ente de la
Repúb lica".
Artícu lo 144
Elimin arlo.
Artícu lo 145
Poner como encabe zamien to de este artículo, la siguien te frase: "Agré gase el siguient e inciso al artícul o 540 del Código
Orgán ico de Tribun ales:".
Artícu lo 227
En la;.; letras f) y m), añadir la palabr a
"intern os" despué s de "regla mento s".
Artícu los nuevos
Agreg ar 108 siguien tes:
"Artíc ulo a) .-Mod ifícase el artícul o 99
del decreto N9 1.093, del 8 de abril de
1964, del Minist erio de Justici a, que concedió person alidad jurídic a a la Corpo ración denom inada "Instit uto de Invest igaciones Agrop ecuari as" y sustitú yase en dicho artícul o la compo sición del Consej o
Direct ivo por lo siguie nte:
a) El Minist ro de Agricu ltura o en su
ausenc ia el Subsec retario de Agricu ltura,
que lo presid irá.
b) El Direct or Ejecut ivo del Institu to
de Invest igacio nes Agrop ecuari as.
c) El Direct or Ejecut ivo del Servic io
N aciona l Agríco la y Ganad ero.
d) El Vicepr esiden te Ejecut ivo del Instituto de Desarr ollo Agrop ecuari o, o la
person a que él design e.
e) El Gerent e Agríco la de la Corpo ración de Fomen to de la Produc ción.
f) El Gerent e del Servic io de Equipo s
Agríco las Mecan izados .
g) El Direct or del Depar tamen to de

Extens ión Agríco la del Servic io Naciona~
Agríco la y Ganad ero.
h) El Direct or del Depar tamen to Forestal del Servic io Nacion al Agríco la y
Ganad ero.
i) El Decan o de la Facult ad de Agronomía de la Unive rsidad de Chile.
j) El Decan o de la Facult ad de Agron omía de la Unive rsidad Católic a.
k) El Decan o de la Facult ad de Medicina Veteri naria de la Unive rsidad de
Chile.
1) El Decan o de la Facult ad de Agron omía de la Unive rsidad de Concep ción.
m) El Decan o de la Facult ad de Agronomía de la Unive rsidad Católic a de Valparaíso .
n) Un repres entant e de la Unive rsidad
Austra l."
"Al'tic ulo 1) .-El Minist erio de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón fijará
anualm ente o cada vez que las circun stancias lo exijan , el valor del dólar que servirá de coefici ente para determ inar el precio del dólar de los repues tos interna dos
al país.
El mismo Minist erio determ inará, en
moned a nacion al, los precio s de venta al
por mayor y al detalle de los repues tos
que se impor ten para su distrib ución al
público ".
"Artíc ulo e) .-Los valore s y precio s a
que se refiere el artícul o anteri or serán
determ inados media nte d€cret o que deberá
llevar la firma de los Minist ros de Hacienda y de Econo mía, Fomen to y Recons trucció n."
"Artíc ulo d) .-Se entend erá por repuesto , para los efectos de la presen te ley,
los implem entos o piezas nec€sa rias para
repara r las maqui narias agríco las o industriales , como, asimis mo, los vehícu los motorizad os para el transp orte de pasaje ros
y carga y, en genera l, para todas aquella s
máqui nas qu,e utilice n combu stibles de bencina y petróle o y sus deriva dos".
"A1'tículo e) .-Tod a person a natura l o
jurídic a que comerc ie en repues tos estará
obliga da a exhibi r al públic o las listas de
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precios de los repuestos autorizados por el
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
La infracción a esta disposición será
sancionada, la primera vez, con una multa
de un medio sueldo vital anual, escala a)
del departamento de Santiago y, en caso
de reincidencia, con un sueldo vital anual".
"A1-tículo f) .-La infracción a la resolución de la autoridad a que se refiere el
inciso 29 del artículo b) será castigada,
la primera vez, con una multa equivalente
al doble del valor en que se hubiere vendido el repuesto respectivo y, en caso de
reincidencia, se aplicará la pena de clausura del local o establecimiento comercial
de que se trate".
"A rtículo g) .-Las sanciones establecidas en la presente ley serán aplicadas por
el Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo
Criminal que corresponda".
"Artículo h) .-El procedimiento con
arreglo al cual se sustanciarán estos procesos será el establecido en el Título 1 del
Libro III del Código de Procedimiento Penal denominado "Del Procedimiento sobre
Faltas", con las siguientes modificaciones:
a) Las denuncias sólo podrán presentarse por el perjudicado o por el funcionario que designe la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;
b) El juez deberá solicitar siempre informe a la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; y
c) No se aplicará respecto de estos procesos lo dispuesto en el artículo 564 del
Código de Procedimiento Penal".
"Artículo i) .-El Presidente de la República dictará, dentro del plazo de 120
días, un reglamento para la aplicación de
los artículos b) a h) de la presente ley".
Sala de la Comisión, a 19 de julio de
1966.
Acordado en sesiones de fecha 28 de
junio (2), con asistencia de los señores
Lavandero (Presidente), Acuña, Cerda,
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don Eduardo; Daiber, Garcés, Guajardo,
Muga, Penna, Phillips, Rosales y Tejeda.
Reglamentariamente continúa como Diputado informante el Honorable señor
Maira.
(Fdo.) : Jorge Lea-Pla.za Sáenz. Secretario."
42.-MOCroN DEL SEÑOR GARCES

"Proyecto de ley:

"ATtículo 'único.-- Desígnase con el
nombre de Obispo Manuel Larraín a la
Población Mataquito, de Curicó.- (Fdo.) :
CaTlos Canés FeTnández."
43.-lVIOClON DEL SEÑOR ffRAVESA,

DOX JORGE

"Honorable Cámara:
La Constitución Política del Estado 1'eCVllüce e! todas las formas d·e expresión,
su libertad, sin censura previa.
De acuerdo con los tratadistas y para
sólo citar al Prof. Alejandro Silva Bascuñán, que dice: "Que por medio del examen de censores o la realización de fuertes depósitos antes de lanzar un escrito a
la publicidad, o el pago de altos impuestos,
o la determinación de exorbitantes requisitos para proporcionar el papel, internarlo o adquirirlo, se destruye la libertad",
es que estimo necesario ,la derogación de
una disposición legal atentatoria contra
esta libertad constitucional y cuya vigencia ha provocado justas y airadas réplicas
de los sectores afectados.
Mi propósito es defender a una mayoría afectada con esa disposición y que
constituye más del 80 % de los órganos de
prensa y radio del país. Esta moción coincide precisamente con el espíritu del legislador, que pretende aplicar la ley, de
forma tal, que los afectados no sean los
débiles y cuyo respeto sea unánime.
Estimo que la libertad de expresión debe ser lo más amplia posible, dado que vi-
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vimos en un estado de derecho en que la
N orma Constitucional es el máximo precepto.
En efecto, la ley 16.466, de 29 de abril
de 1966, que reemplaza la escala de sueldos para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, en su artículo 16, letra e), establece un impuesto
con una tasa de 6ra sobre los ingresos
percibidas por las empresas radioemisoras y periodísticas por concepto de' avisos
y propaganda comercial.
Si bien es cierto que en Santiago, las
empresas radioemisoras y periodísticas
representan fuertes capitales, tienen gran
personal y desempeñan un papel importantísimo en el movimiento comercial y
económico de la capital, no sucede lo mismo con la casi totalidad de las radios y
diarios de provincias. Estas, en su gran
mayoría, representan el patrimonio exclusivo de personas de modestos recursos,
que no representan poder económico nacional y muchas veces ni local, cuyo ámbito de acción se limita a localidades pequeñas en extensión y poca población, los
que, con la disposición legal referida, han
visto mermadas sus escasas ganancias y
muchas veces disminuido su capital de
trabajo.
Por estas consideraciones, vengo en someter a la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:
ATtíc~ulo

único.-Derógase la letra e)
del artículo 16 de la ley 16.466, de 29 de
abril de 1966.
(Fdo.): JOJ'ge Amvena Carrasco."
44.-MOCION DE LA SEÑORA RETAMAL,
DOÑA BLANCA, Y DEL SEÑOR BUZETA

"Honorable Cámara:
Es un hecho conocido que las Municipalidades del país afrontan un grave problema de financiamiento para la realización de obras de adelanto local. Sus recursos ordinarios no alcanzan a cubrir la

solución de los problemas más urgentes
que afectan a las diversas comunas.
La comuna de Til-Til no escapa de esta
regla general y son muchas las obras de
orden público que no han podido realizarse por falta de fondos.
El artículo 55 de la ley N9 15.561, que
modificó la ley N9 12.478, sobre préstamo
municipal, cuya vigencia termina el año
en curso, permitió a la Municipalidad de
Til-Til destinar recursos adicionales para
financiar obras de progreso comunal. Con
estos recursos se iniciaron, entre otros, los
trabajos previos para la construcción de
una piscina y un Teatro Municipal, obras
de indudable beneficio para la comuna y
fuente de mayores ingresos para la Municipalidad.
Al vencer el plazo de esta ley, estas
obras quedarán automáticamente paralizadas, por no tener la Municipalidad los
recursos necesarios para proseguir estos
trabajos, siendo necesaria una nueva
fuente de recursos adidonales Ipara la total terminación de estas obras, que permitirán el progreso creciente de esta populosa comuna.
Por las razones expueslÍas, venimos en
someter a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente.
Proyecto de ley:
Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Til-Til para contratar uno o más
empréstitos con el Banco del Estado de
Chile u otras instituciones de crédito, por
la suma de EQ 300.000, al interés bancario corriente y con una amortización que
extinga la deuda en el plazo máximo de
diez años.
A.l'tículo 2 9-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
empréstitos a que se refiere el artícUllo anterior, para cuyos efectos no regirán las
disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes o reglamentos.
Artículo 39-El producto de los emprés-
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titos deberá ser invertido en los siguientes fines:
a) Construcción y habilitación de un
Teatro Municipal: E9 200.000.
b) Construcción de una Piscina Municipal: E9 100.000.
La Municipalidad de Til-Til, en seSlOn
extraordinaria, especialmente citada y por
acuerdo de los dos tercios de sus Regidores en ejercicio, podrá variar el monto
de las inversiones consultadas en el inciso
anterior o alterar el orden de prelación
de las obras.
Artículo 4 9-Con el exclusivo objeto de
atender el servicio del o los préstamos que
autoriza esta ley, se establece la tributación siguiente:
a) Un uno por mil del impuesto territorial, que grava a los bienes raíces de la
comuna, de acuerdo con el decreto supremo N9 2.047, de 29 de julio de 1965.
b) Un uno por mil adicional sobre el
avalúo de bienes raíces de la comuna de
Til-Til.
c) Un recargo de 2 % sobre el impuesto establecido en el artículo 104 de la ley
N9 11.704 sobre rentas municipales.
Los impuestos que se establecen, regirán desde la promulgación de la presente
ley y hasta el pago total del o los préstamos a que se refiere el artículo 19.
Artículo 5 9-En caso de no contratarse
los empréstitos, la Municipalidad de TilTil podrá invertir directamente el producto de los impuesto en la ejecución de
las obras indicadas en el artículo 3 9. Si
la aplicación de los tributos que se establecen en el artículo 4 9 produjeren una
suma superior a la necesaria para servir
el o los empréstitos que se contraten, el
excedente que resulte podrá ser invertido
libremente por la Municipalidad en la terminación de las obras indicadas en el artículo 39 o en otras de adelanto local, cuya ejecución acuerde la misma Corporación.
Con cargo al rendimiento de los impuestos, la Municipalidad deberá entregar al
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Cuerpo de Bomberos de Til-Til la suma
de E9 5.000 anuales por el término de 10
años.
El Cuerpo de Bomberos de Til-Til invertirá los fondos que reciba en virtud de
lo dispuesto en el inciso anterior, en la
adquisición de materiales y vehículos, pai':l cuyo efecto podrá contratar empréstitos de acuerdo a las modalidades indicadas en los artículos 19 y 2 9 de la presente
ley.
krtícnlo 69-EI pago de intereses y
amortizaciones de la deuda se hará por
intermedio de la Tesorería Comunal de
Til-Til, sin necesidad de decreto del Alcalde si no hubiera sido dictado en la
oportunidad debida.
Artículo 7 9-La Municipalidad depositará en una cuenta especial los recursos
que destina esta ley al servicio del o los
préstamos. Los fondos provenientes de los
empréstitos serán consultados en el Presupuesto Municipal en la Partida de Ingresos Extraordinarios y las inversiones
consultadas en los artículos 3 9 y 59, en la
partida de Egresos Extraordinarios.
Artículo 8 9-Establécese en favor de la
Empresa Eléctrü:a Municipal de Til Til,
un recargo de E9 0.01, por cada Kilowat
hora que se consuma en la comuna de Ti!
Ti!. El producto del recargo se depositará
por la Municipalidad en una cuenta especial y se destinará exclusivamente al mejoramiento y extensión de los servicios de
la empresa mencionada, para cuyos efectos deberán consultarse los ingresos y
egresos correspondientes en el presupuesto extraordinario de la Municipalidad.
Artículo 9Q-Substitúyese la letra e)
del artículo 99 de la Ley N9 12.478, por
lo siguiente:
e) Terreno que forma parte de la Hacienda Tapihue de propiedad de don Luis
Lailhacar, rol N9 64-1, con una superficie de 144.000 metros cuadrados, cuyos
deslindes son: Norte: Una línea perpendicular al camino de Polpaico a Ti! Til,
en una extensión de 160 mts. de Oriente
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a Poniente, trazada a 580 metros al N orte del Monolito recordatorio de la Muerte
de Manuel Rodríguez, deslindando al Norte con Hacienda de su ubicación. Poniente: Una línea que partiendo desde el vértice Nor-Poniente se prolonga en 900
mts., hacia el Sur, deslindando en todo
su trazado con la Hacienda Tapihue. Sur:
Una línea perpendicular al deslinde Poniente en una extensión de 160 mts. de
Poniente a Oriente, trazada 320 mts. al
Sur, con Hacienda Tapihue. Oriente: En
900 mts. con el camino público de Polpaico a Til Til uniendo los límites Norte
y Sur ya descritos.
(Fdo.) : Blanca Retamal Contl'eras.

Fernando Bu.zeta González.
45.-MOCION DEL SEÑOR V ALENTE.

"Honorable Cámara:
Los personales de la Administración
Pública, regidos por el D.F.L. :~38 y que
se desempeñan como operadores, perforadores y supervisores de sistemas mecanizados de Contabilidad o estadísticas deben desempeñar sus labores dentro de
una jornada semanal de sólo 33 horas,
distribuidas en razón de 6 horas en los
cinco primeros días hábiles y de tres en
el día sábado hasta el medio día.
Este derecho se les ha reconocido con
fecha reciente a dichos personales según
lo previsto en el Antículo 20.6 de ¡]a Ley
16.464.
El legislador, al dictar la norma recientemente enunciada, tuvo en consideración la justicia que asiste a estos funcionarios; por cuanto el trabajo que desarrollan en el manejo de las máquinas,
que se aplican en los sistemas mecanizados, es sumamente duro y lesivo a su salud.
Como el beneficio sólo se aplica a aquellos personales regidos por el D.F.L. 338
de 1960 ha dej ado al margen de él a
aquellos profesionales que desempeñan
iguales labores y tareas, en el sector pri-

vado siendo de justicia extender este beneficio a estos trabaj adores.
Por estas consideraciones venimos en
proponeros el siguiente:
"Proyecto de ley:

Artículo 1Q--Aplícase a los funcionarios que se desempeñan como operadores, perforadores, supervisores, programadores, y controles de sistemas mecanizados de contabilidad o estadísticas del
sector privado, lo dispuesto en el artículo 143 del D.F.L. NQ 338 de 1960 y su
modificación contenida en el Artículo 200
de la Ley 16.464 de 25 de abril de 1966.
(Fdo.): Luis Valente Rossi.
46.-MOCION DEL SEÑOR V ALENTE.

"Honorable Cámara:
Diversas leyes han dado calidad de empleados a aquellos obreros profesionales,
especializados, en cuya actividad -de
acuerdo él las características de su trabajo- primaba, más que el esfuerzo físico, el intelectual.
El Congreso Nacional ha dado su aprobación a varias iniciativas que ha reconocido a estos trabaj adores su condición
jurídica de empleados. Así, por ejemplo:
La Ley NQ 15.279 otorgó calidad de
empleados a los trabajadores que manipulan grúas mecánicas, transportadores,
etcétera.
La Ley 15.467, dio esta misma calidad
a los torneros, matriceros y fresadores.
La Ley 15.944 a quienes se desempeñaban en la actividad eléctrica; y
La Ley 16.386 a los mecánicos.
Sin embargo, han quedado marginados
de estas leyes aquellos profesionales especializados que se desempeñan como soldadores eléctricos u oxiacetilenos cuyas
tareas y funciones se encuentran comprendidas en el Clasificador Internacional Uniforme de la Oficina Uniforme de
la Oficina Internacional del Trabaj o.
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Para hacer justicia a estos profesionales me permito someter a la consideración de la Honorable Cámara, el siguiente:
Proyecto de ley:

A1'tículo único.-Tendrán la calidad de
empleado, para todos los efectos legales,
las personas que se desempeñen profesionalmente como soldador eléctricos u oxiacetilénicos, (soldaduras o cortes) considerándose como tales todos aquellos, cuyas tareas y funciones se encuentren comprendidas en esa actividad, en el Clasificador Internacional Uniforme de ocupaciones de la Oficina Internacional del
Trabaj o, correspondan o no a las mismas
denominaciones que en él se dan.
Para que los soldadores eléctricos por
arco u oxiacetilénico tengan la calidad de
empleados, deberán acreditar alguna de
las siguientes condiciones:
a) Tener estudios en las Escuelas Profesionales del Estado o reconocidas por
éste, correspondiente a lo menos, al 49
año de enseñanza media profesional;
b) Tener una práctica no inferior a
cinco años en el ej ercicio de la profesión,
o carnet profesional del Servicio de Cooperación Técnica, filial de "Corfo";
c) Someterse a un examen profesional
ante algún establecimiento dependiente
de la Dirección General de Enseñanza
Agrícola Comercial y Técnica del Ministerio de Educación Pública.
Asimismo, se otorga esta calificación
de empleado a todos aquellos soldadores
eléctricos por arco u oxiacetilénicos y cortadores, que se encuentren calificados
como tales en los actuales escalafones del
sector público en las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), en la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
y en los Astilleros y Maestranzas de la
Armada. (ASMAR) y Municipalidad.
El cambio de la calificación jurídica de
los soldadores Ipor arco u oxia>cetilénicos,
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no les disminuirá sus remuneraciones o
beneficios obtenidos por concepto de regalías o años de servicios; sea que ellas provengan de aplicación de disposiciones legales, obligaciones contractuales, o convenios colectivos.
(Fdo.): Luis Valente Rossi".
47.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
La Sociedad Anónima ha adquirido una
importancia decisiva en la sociedad capitalista de nuestros días, y su participación
en el desarrollo económico de una parte
del mundo ha sido preponderante. E'llo se
ha debido, en gran parte, a que su estructura jurídica permite la reunión de capitales disponibles en manos de los ciudadanos, dando oportunidad de participación
en las empresas tanto a los grandes capitales como a los ahorros pequeños y medianos. Su estructura, también, ha facilitado una organización relativamente eficiente para el manejo de los negocios.
El establecimiento en las grandes ciudades de mercados de valores activos ha
otorgado liquidez a las inversiones, lo que
ha permitido la adquisición de acciones por
parte de algunos sectores de ciudadanos
medios, sin eliminar, por cierto, la profunda dicotomía de un sistema que en la
práctica histórica ha mantenido la diferenciación entre los pocos que controlan
el poder económico y los muchos que son
explotados por ese mismo poder.
El vigor de los mercados de capitales
en el mundo occidental descansa, en gran
medida, en la extensión del dominio de
las empresas a sectores los más amplios
posibles de la ciudadanía, en el trato adecuado que éstas brindan a sus accionistas mediante una definición de rentabilidad y de información acerca de la marcha del negocio, y en la autenticidad y
eficacia del mercado donde las acciones
se transan.
En nuestro país, diversos factores han
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conspirado contra e1 desenvolv'imiento
eficiente de la sociedad anónima, dentro
de los márgenes de la economía privada.
Entre ellos cabe destacar los que se refieren a su estructura y funcionamiento,
materias en las que nuestra legislación
no ha avanzado para permitir la adaptación de dichas sociedades a las exigencias de la época.
Es así como la responsa,bilidad con que
actúan los ol'ganizadores y administradores de las sociedades no está suficientemente asegurada; no está definida en la
siuación de los accionistas en lo relativo
a los dividendos que deben percibir y las
informaciones que deben proporcionárseles sobre la marcha del negocio; ni existe
un régimen de sanciones apropiadas para
las infracciones a las normas estatutarias y legales. Por otra parte, la administración de las empresas no ha sido,
en muchos casos, suficientemente genuina y representativa de los pequeños accionistas, que de hecho son la mayoría, en
razón de sistemas inapropiados de elección y de renovación de los directores, la
acumulación de cargos de director en pocas manos y las soluciones de intereses
que se han producido en la conducción
del negocio, por falta de un adecuado régimen de incompatibilidades.
Por otra parte, nuestro mercado de capitales, la Bolsa de Comercio, no es ni lo
suficientemente amplio ni activo como
para cumplir el papel que desarroHa en
otras naciones, en la ca.pltación del ahorro
privado. Efectivamente, existen actualmente poco más de 1.1600 sociedades anónimas en el país, con un patrimonio aproximado a los EQ 6.000.000.000, pero sólo
las acciones de alrededor de 150 sociedades transan sus vallares en dicho mercado,
y cerca del 000/0 de las transaociones que
se realizan dicen relación con sól,o 315 ,grandes empresas, las que a su vez tienen no
más de 172.000 accionistas, todo lo cual
nos da una pauta de lo restringido, y, por
ende, inadecuada para la tarea que le co-

rresponde, que es nuestra Bolsa de Valores.
Estas y otras muchas deficiencias han
ido acumulando, coneil correr del tiempo,
una gran desconfianza del público, especialmente del ciudadano modesto, hacia
la sociedad anónima, que se traduce en
una reticencia a invertir en ella, y por lo
mismo se hace imprescindible corregirlas
para dar lugar a una vigorización del sistema, a fin de que pueda cumplir la función que le corresponde en el desarrollo
económico nacional.
En el programa económico-social del
Gobierno del Presidente Frei, primera
etapa de un proceso de transformaciones
profundas de todas las estructuras de la
N ación chilena, que hemos denominado
Revolución en Libertad, está consultado
el sector privado, en este caso las sociedades anónimas, en una tarea de la cual
resulta díficil prescindir, como vehículos
apropiados para comenzar las inversiones y para democratizar el dominio del
Capital, llevándolo, a través de las acciones, a manos de un creciente número de
chilenos.
La Democracia Cristiana está consciente de que la verdadera liberación económico social del país no se hará jamás por
medio del solo esfuerzo privado. Conoce
claramente y ha denunciado con energía
los abusos del régimen capitalista, y aboga decididamente por su superación a través de la socialización de la organización
económica, en un sistema que otorgue al
Estado el papel preponderante que le corresponde en el logro del desarrollo nacional, dé amplia cabida a las organizaciones comunitarias de trabaj adores, y garantice pleno y adecuado respeto a la individualidad de cada ser humano.
"La abolición de la condición proletaria; la sustitución de la economía anárquica, fundada sobre el provecho, por
una economía orgánica fundada sobre las
perspectivas totales de la persona; la socialización sin estatización de los sectores
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de la producción que mantienen la alienación económica; el desarrollo de la vida
sindical; la rehabilitación del trabajo; la
primacía del trabajo sobre el capital; la
abolición de las clases formadas sobre la
división del trabajo o de la fortuna; la
primacía de la responsabilidad personal
sobre el aparato anónimo", tal como las
ha descrito Emmanuel Mounier, en certeras palabras, éstas y no otras son nuestras metas.
Pero nuestro Partido comprende también que no se cambia en un día el rostro
del país, y que la Revolución es un proceso que debe ser rápido, pero que implica
necesariamente la consideración del fa·ctor tiempo. La adecuada inteligencia acerca de lo que es un proceso de transformaciones económico-sociales supone que la
conciencia de que durante los primeros
estudios de su realización pueden mantenerse y aún vigorizarse normas económicas que probablemente serán completamente distintas cuando el proceso llegue
a su culminación. Supone también la aceptación cabal de criterios de prioridad imprescindibles para elegir entre las muchas
alternativas de cambio que se presentan
por delante. En este sentido, el Partido
Demócrata Cristiano ha establecido lo que
puede denominarse el calendario de la
Revolución, y el país sabe que en su tiempo -no antes, pero tampoco despuéssabrá recorrer todos y cada uno de los
hitos pre-establecidos del camino de las
transformaciones.
Fue con esta convicción que en el Consejo Plenario Nacional realizado en Cartagena, en abril pasado, la Democracia
Cristiana precisó como tareas políticas a
llevarse a cabo en este año 1966, entre
otras, la Reforma del Banco Central, la
modificación del régimen de las sociedades anónimas y la Reforma de la Ley General de Bancos.
En el cuadro de ideas y propósitos, el
Gobierno ha sometido a la consideración
del Parlamento un proyecto de ley, sancionado ya por el Congreso Nacional, que
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regula el comercio de colocación de valores, con el objeto de dar resguardo a quienes efectúan inversiones de ahorro, muy
en especial a los pequeños y medianos
adquirentes de acciones.
Pero se hace necesario completar dicha
legislación, modificando el Código de Comercio y el decreto con fuerza de ley NI?
251, de 20 de mayo de 1931, en las materias y en los términos que a continuación resumimos:
1) Es preciso agilizar y simplificar los
trámites a que están sujetas las sociedades anónimas en su constitución y modificaciones estatutarias, evitando tramitaciones innecesarias y concentrando
en el organismo técnico del Estado pertinente, la Superintendencia de Sociedades Anónimas, la responsabilidad de decisión en estas materias.
En el hecho, desde que se creara el referido organismo, hace ya más de 35 años,
ha estado radicado en él la resolución
definitiva de tales asuntos, y la participación del Presidente de la República y del
Ministro de Hacienda al dictar los decretos supremos respectivos, ha sido confirmatoria de los informes que para cada
caso la Superintendencia ha emitido.
La más expedita tramitación para los
interesados, como también una adecuada
desconcentración de los asuntos que dehe
conocer e'! President€ de la República,
aconsejan radic:lr la potestad del Estado
de regulación de la constitución y modificaciones de esta clase de sociedades, en la
referida Superintendencia, con la visación
del Ministro de Hacienda, la que actuará
en su carácter de organismo técnico, velando por el orden público y las buenas
costumbres, como lo ordena el artículo 429
del Código de Comercio.
2) Se hace necesario asegurar la realización del objeto social en las empresas
que se constituyen, en especial en aquellas
que colocan sus acciones en el público. A
este fin debe exigirse se precise y especifique claramente la finalidad socia'!, de-
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salentando así la formación de sociedades
con multiplicidad de objetos que no se
propone·n los socios desarroEar de inmediato.
Dentro de este mismo propósito, debe
facultarse a la Superintendencia para fijar la cuota de capital que debe suscribirse y pagarse, a fin de obtener la autorización de formación de una Compañía,
y para que, velando por la consistencia de
los aportes, les dé su aprobación.
3) Para acentuar las responsabilidades
e independencia de los organizadores, directores, gerentes, inspectores de cuentas
y peritos de las sociedades frente a los
accionistas y terceros, se hacen imprescindibles diversas modificaciones legales,
como son las relativas a la suspensión de
la ejecución de los actos derivados de infracciones legales o estatutarias y aplicación de sanciones; otorgamiento de cauciones pOlO los organizadores y directores;
presunción de incompatibilidad de intereses entre la sociedad y el director; pérdida del cargo de director por inasistencia a sesiones; y suspensión del ej ercicio
del cargo de director, en casos calificados.
4) Otro aspecto de singular importancia que requiere una reforma legal es el
relativo a las informaciones sobre la marcha de los negocios sociales, que deben ser
proporcionadas a los accionistas.
5) Con el fin de impedir toda posible
colusión inconveniente de intereses, deben
establecerse incompatibilidades entre el
cargo de director y los de parlamentarios,
representantes de instituciones bancarias,
y otros. Estas incompatibilidades contribuirán a la debida independencia en las
actuaciones que corresponden a cada cual
en sus respectivas esferas.
6) La función de director ha ido perdiendo eficacia, dando paso a una ingerencia unilateral cada vez más fuerte del
Gerente en la conducción de las empresas. Ello se ha debido a la falta de dedicación al cargo de un creciente número
de directores, inactividad que ha encontrado amparo en la legislación, que es

muy débil en cuanto a la exigencia de responsabilidad en los administradores. En
esta situación ha influido también en alto
grado la multiplicidad de cargos de director ej ercidos por una misma persona, lo
que impide a ésta realizar la labor permanente que la importancia de sus funciones directivas demanda.
Parece conveniente, pues, limitar a cinco el número de directores a que puede
pertenecer una misma pen;ona, con ciertas salvedades plenamente justificadas.
7) Para que los directores de las sociedades anónimas representen efectivamente a los accionistas, deben establecerse
normas que autentifiquen su elección. A
este fin, hay que buscar un sistema para
el otorgamiento de poderes en las Juntas
que evite las luchas electorales para la
designación de directores, permitiendo
que se exprese la real voluntad de los
accionistas, y establece!· una limitación
en la duración del cargo de director, y la
renovación total de éste en cada oportunidad de elección, para impedir que, mediante el sistema de elecciones parciales,
se altere el justo equilibrio entre mayorías y minorías.
8) Otra cuestión importante es conjugar con justicia la relación entre la remuneración sobre las utilidades que reciben
los directores y los dividendos que deben
percibir los accionistas. Con este propósito, hay que establecer un tope a las remuneraciones sobre las utilidades por director en relación con los dividendos que
se reparten. La exigencia de aprobación
previa de la Junta de Accionistas para
el pago de cualquiera otra remuneración
a los directores, por funciones o empleos
distintos del ejercicio de sus cargos, resulta también necesaria.
9) El delicado y controvertido problema de la conciliación entre una adecuada
política de auto capitalización de las e:npresas y el reparto por éstas a sus acClOnistas de dividendos periódicos, debe también abordarse con realismo. En criterio
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acertado parece ser el que se permita destinar de las utilidades anuales hasta un
40 í; para formar el Fondo de Reserva
Legal; mantener el tope de un 30 j{ para
incrementar otros fondos especiales; y
dejar, por lo tanto, un saldo de un 30~/;
para ser distribuido entre los accionistas.
10) Creemos también útil reglamentar
la interrelación entre las sociedades matrices y sus filiales, mediante disposiciones que purifiquen la conexión entre unas
y otras y sus respectivos administradores
y accionistas.
11) La aplicación eficaz de las normas legales actuales y de las que se proponen, hace indispensable establecer sanciones apropiadas para quienes las infrinjan, ya que las en vigor no tienen ninguna
significación práctica.
12) Finalmente, hay que mejorar en el
orden jurídico diversas disposiciones legales del Código de Comercio y del D.F.L.
N9 251, como asimismo resolver algunos
\'acíos de dichos cuerpos legales, aclarar
situaciones que han surgido en su aplicación y evitar interpretaciones equívocas que hasta ahora han sido parcialmente resueltas por la vía de la jurispruden~
cía administrativa.
Con miras a la concreción de estos propósitos, una comisión de representantes
del Gobierno y de dirigentes y parlamentarios de la Democracia Cristiana, asesorados por destacados funcionarios de la
Superintendencia de Sociedades Anónimas, ha preparado el proyecto de ley que
hoy pre5entamos a la consideración de la
Honorable Cámara, cumpliendo un acuerdo del Consejo Nacional de nuestro Partido, y s'eguros que en su discusión y tramitación parlamentaria podrá ser mejorado y corregido en sus defectos.
De esta manera, creemos contribuir decididamente al saneamiento del sistema
de sociedades anónimas en nuestro país,
y a su democratización, abriendo las puertas del poder económico a amplios sectores ciudadanos hoy al margen de los grupos privilegiados que controlan la banca
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y el crédito, la industria, el comercio, y
todos los demás factores que conforman
el poder y la riqueza en el mundo moderno, dando así un primer paso sacia la
transformación completa de la empresa
capitalista tradicional
Proyecto de ley:

Artículo 19 -Introdúcense las siguientes
modificaciones en el Código de Comercio:
1) Artículo 425.-Suprimir la referencia a los artículo "356" y "359".
2) AJ'tículo 426.-Se reemplaza el N9 2)
por lo siguiente: "2 9 El nombre y domicilio de la Sociedad";. Se reemplaza el
N9 3 por el siguiente: "3 9 El objeto preciso y específico de la sociedad del cual
toma su denominación, haciendo de él y
de las actividades que se propone para
realizarlo una enunciación clara y completa ;". En el ~9 4 se reemplaza la palabra "cuota" por las palabras "valor nominal". En el N9 5 se reemplazan las palabras "acordarse los dividendos" por las
palabras "celebrarse las j untas ordinarias de accionistas;". En el N9 6 se reemplaza el "punto y coma" por una "coma"
y se agrega después de ésta las palabras "que no podrá ser por tiempo indefinido ;".
3) Artículo 427.-Se reemplaza por el
siguiente: Artículo 427.-Las sociedades
anónimas existen en virtud de u.na resolución de la Super'intendencia de Cmnpañía de Seguros, Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio que las autorice, visada por el Ministro de HacielCda, y adquieren por eSlte sólo hecho y desde la fecha de esa resoluóón capacidad plena como persona jurídica.
Esta autorización es igualmente necesaria para modificar sus estatutos, para
la prórroga del plazo de su duración y
para su disolución anticipada.
La autorización o permiso para que
una Sociedad Anónima Extranjera establezca Agencia en Chile y su cancelación,
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y la revocación de la autorización de exis-

tencia de una sociedad anónima, serán
también resueltas por la indicada 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 establecimiento de Agencia de
Sociedad Anónima Extranj era, y aquéllas en que invoquen o cancelen autorizaciones concedidas, serán motivadas y de
ellas deberá tomar razón la Contraloría
General de la República.
4) 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 Capital que
señale la Superintendencia, debiendo estar suscrita la tercera parte, al menos,
de ese Capital, y no se acompañase copia
fehaciente de la escritura pública que contiene lo estatutos sociales.
5) Artículo 430.-Se reemplazan las palabras "su realización" por la frase "la
realización del obj eto social" y se intercala entre las palabras "operaciones de los"
y la palabra "gerentes" las palabras "directores y".
6) Artículo 431.-Derogarlo.
7) Artículo 432.-Derogarlo.
8) Artículo 433.-Se reemplaza por el
siguiente: Artículo 433.-La autorización
contendrá la exigencia de completar, dentro del plazo que ella señala la suscripción y pago del saldo del capital que no
hubiere quedado enterada 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.
En caso de que no se cumpla oportunamente la exigencia aludida, la Superintendencia revocará la autorización de
existencia de la sociedad, a menos que
autorice la reducción del capital social, o
la disminución de la cantidad que ha de-

bido pagarse dentro del término fijado,
u otorgue un nuevo plazo.
Si se revocare la autorización de existencia de la sociedad, los accionistas y
terceros tendrán los derechos indicados
en el inciso 2 9 del artículo 437.
9) Artículo 434.-DerogarIo.
10) Artículo 435.-Derogarlo.
11) Artículo 436.-Derogarlo.
12) Artículo 437.-Se reemplaza el primer inciso por el siguiente: "La autorización puede ser revocada por inobservancia o violación de la ley, de los reglamentos, o de los estatutos."
13) Artículo 438.-Se reemplaza por el
siguiente: 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 Diario Oficial de las resoluciones en que se denieguen solicitudes de autorización de existencia.
14) A1"tículo 439.-Derogarlo.
15) Artículo 440.-Se reemplaza 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 inscritos en la
forma y plazos que determina el artículo 354.
Se publicarán, además, denrt;ro del mismo plazo, las referidas resoluciones y e~
tractos, por una sola vez, en el Diano
Oficial.
Los extractos de las escrituras en que
se reformen o modifiquen el contrato y
estatutos, o :,<e acuerde la continuación de
la sociedad después de expirado el plazo
estipulado, Y la resolución que las ~prue
be, serán también inscritos y publIcados
en la forma prevenida.
.
Quedan sujetas a las mismas formah-
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dades los e:dractos 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
1imitada, o de otra clase de sociedad, en
anónimas, el plazo para la legalización
de la disolución de aquéllas dispuesto por
los artículos 350 y 354 se contará desde
la fecha indicada en el inciso anterior.
16) Artículo 442.-Se reemplaza por el
siguiente: Artículo 442.-EI capital social
y el número y valor nominal de las acciones en que se encuentra dividido, será
fijado de una manera precisa y determinada.
17) Artír'/llo JA3.-Se reemplaza por el
siguiente: Artículo 443.-Todo aporte que
no consista en dinero será estimado por
peritos, y el aporte y estimación serán
apl'obados pOl' la junta general de accion¡stas y por la Superintendencia de Sociedades Anónimas,
18) A rtíc /lZO 444.-Se reemplaza por
el siguiente: 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
v911der por cuenta y riesgo del socio moroso las acciones no enteradas, reduciéndole el título a la cantidad de acciones
efeCltivamente pagados; o emplear cua,lquier otro arbitrio que estipularen los estatutos.
19) Artículo 445.-Derogarlo.
20) Artículo 447.-Se reemplaza 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 señale los estatutos sociales, con exclusión de todo otro
derecho que corres pende a los poseedores
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de las demás clases de acciones de la sociedad.
21) Artículo 449.-Se reemplaza por el
siguiente: Artículo 449.-Entretanto, no
sea cubierto el valor de las acciones, los'
títulos que se emitan tendrán el carácter
de promesa de acción, y a éstos se les
aplicarán todas 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.
22) Artículo 451.-Se reemplaza por el
siguiente: Artículo 451.-Las acciones seran nOlll':inativas y su transferencia se
hará por inscripción en el Registro de
Accionistas en conformidad al Reglamento de Sociedades Anónimas.
23) .41'tículo 454.-Derogarlo.
24) Articulo 461.-8e reemplaza por el
siguiente: Artículo 461.--Los administradores 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, acompañado de un balcll1ce de haberes y deudas
y de un inventario detallado y preciso de
las existencias y balance a la Superintendencia de Sociedades Anónimas,
25) Artículo 462.-Se reemplaza 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 señalado,
N o 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 negociaeiones aún
pendientes que al conocerse pudieren perjudicarse el interés social.
26) A )'tículo 463.-Se reemplaza por el
siguiente: Artículo 463.-Las utilidades
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del ejercicio y los fondos de reserva
formados con utilidades, se destinarán a
absorber las pérdidas que tuviera una sociedad.
Los dividendos se deducirán exclusivamente de los beneficios líquidos justificados por los inventarios y balances aprobados por la asamblea general de accionistas.
No obstante, los estatutos soCiales podrán facultar al Directorio para que, baj o
la responsabilidad personal de los directores que concurran al acuerdo respectivo,
distribuya dividendos previsionales durante el ejercicio con cargo a las utilidades
del mismo.
27) 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 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 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
daño y perjuicios que se causaren y en
especial de las resultas de los contratos y
operaciones ulteriores.
28) A rtícl!lo 446.-Se sustituye la palabra "gerentes" por Ila palabra "administradores" .
29) A l'tículo 468.- Se sustituyen las
palabras, "del Presidente de la República" por las palabras "de la Superintendencia de Sociedades Anónimas" y se

reemplaza la palabra "gubernativa" por
"indicada" .
Artículo 29-Introdúcese las siguientes
modificaciones en el D.F.L. N9 251, de
20 de mayo de 1931:
1) Artículo 83, letra a) .-Se suSltituye
por la siguiente:
"Artículo 83, letra a) .-Autorizar la
existencia, aprobar 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 extranj era establezca agencia en
Chile y cancelar dicha autorización; teniendo a la vista en todos estos casos,
todos los documentos que acrediten haberse dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes:
2) Artículo 83, letra c) .-Se sustituye
por la siguiente:
"Artículo 83, letra c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias relativas a las sociedades
anónimas y por el de los estatutos sociales, debiendo representar al Directorio
y Gerente las infracciones o actos de que
tengan conocimiento durante su acción
fiscalizadora o con ocasión de las denuncias que se formulen y que, a su juicio,
sean violatorias de tales disposiciones o
estatutos. Si éstos no repararen las referidas infracciones, la Superintendencia
podrá citar a una j unta de accionistas
para que conozca de dichos actos o infracciones sin perjuicio de simultáneamente
suspender la ejecución de los actos derivados de tales infracciones, hacer las denuncias que estimare procedentes y aplicar las multas y demás sanciones previstas en la ley;
3) Artículo 83, letra d).- Se suprime
la palabra "Extraordinarias".
4) Artículo 83, letra f) .-Fijar el mínimo de capital y de accionistas con que
debe contar una sociedad anónima y comprobar la exactitud e inversión de los capitales y fondos y vigilar que se constituya el fondo de reserva legal;
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5) Artículo 83, letra h) .-Se sustituye
por la siguiente:
Artículo 83, letra h) .-Fijar las normas generales para la confección de las
memorias y balances y comprobar su
cumplimiento:
6) Artículo 83, letra i) .-Derogarla.
7) Artículo 83, letra j) .-Pasa a ser
letra i) :
8) Artículo 85, letra k) .-Pasa a ser
letra j) :
9) Artículo 83, letra m) .-Pasa a ser
letra k) :
10) Artíc1do 83, letra n) .-Pasa a ser
letra 1) y se agrega entre las palabras
"resolver" y "en" las palabras "en casos
calificados, y"
11) Artículo 83, letra ñ) .-Pasa a ser
letra m):
12) Artículo 83, letra o) .-Pasa a ser
letra n) y se reemplaza las palabras "instalación legal" por la palabra "autorización" ;
13) Artículo 83, letra p) .-Pasa a ser
letra ñ):
14) Artículo 86.-En el segundo inciso
reemplazar el "punto" por una "coma" y
agregar en seguida la frase "y desde ese
momento se entenderá que la sociedad
tiene personalidad jurídica para el solo
efecto de los trámites necesarios para obtener su autorización de existencia".
15) Artículo 88.-Intercalar entre comas y entre las palabras "declarando que"
y las palabras "se constituyen", la frase
"en conocimiento de lo dispuesto en el artículo 139";
16) Artículo 89.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 89.-La suscripción
del capital social y el pago de la cantidad
exigida en la resolución de autorización
de existencia, se efectuarán y comprobarán, respectivamente, con las escrituras
públicas de adhesión, que complementan
la 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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17) Artículo 90.-Agregar entre la palabra "formación" y las palabras "de una
Sociedad", las pa,labras "o de aumento de
Capital" ;
18) Artículo 91.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 91.-Los gastos practicados por los organizadores de una sociedad anónima que no llegase a obtener
su autorización de existencia, serán de exclusivo cargo de ellos, sin recurso alguno
contra de los suscriptores. La Superintendencia podrá exigir a los organizadores que caucionen, en las condiciones que
ella determine, su responsabilidad con
anterioridad al otorgamiento del certificado de depósito del prospecto.
19) Artículo 92.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 92.-Si la sociedad se
disolviere por reunirse todas las acciones
en manos de una sola persona, el Directorio consignará 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 corresponde.
Copia de esta escritura se remitirá a la
Superintendencia de Sociedades Anónimas.
La falta de cumplimiento de las exigencias establecias en el inciso anterior hará
personal y solidariamente responsables a
los administradores por los daños y perjuicios que se causaren por ese incumplimiento.
20) Artículo 93.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 93.-Las acciones que
a título de remuneración por los servicios prestados corresponden a los organizadores y las que reciban las personas
por los aportes que hubieren hecho a la
sociedad, no consistentes en dinero, no
podrán ser transferidas antes del plazo
de dos años, contado desde la fecha de la
resolución de autorización de existencia
de la sociedad.
Estas acciones permanecerán durante
todo el tiempo a que se refiere el inciso
anterior, depositadas en la caja social.
Las disposiciones de los incisos anteriores no serán aplicables en el caso de
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aporte de los bienes y derechos que las
actuales sociedades anónimas autorizadas
o a las que se organicen con el objeto de
fusionar o de reunir en una sola sociedad
anónima negocios similares. Tampoco se
aplicarán a los negocios o empresas que
se transformen en sociedades anónimas,
siempre que a la fecha del aporte hayan
completado, a lo menos, dos años de operaciones y existencia legal.
21) Ar-tículo 94.-8e sustituye por el
Artículo 94.- Las sociedades anónimas
podrán disminuir su cap'ital mediante reforma de sus estatutos.
Sólo podrán autorizarse las disminuciones de capital, previo informe de la Superintendencia, siempre que no haya reservas sociales o utilidades acumuladas y
que aparezca que la parte del capital que
se trata de disminuir, es innecesaria para
los fines sociales.
22) Artículo 95.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 95.-No podrán ser
elegidos directores de una sociedad anónima: a) Los menores de 21 años; b) Los
directores, gerentes, subgerentes o apoderados de instituciones bancarias; c) Los
Senadores y Diputados; y d) Los Corredores de Bolsa. Sin embargo, estos últimos podrán ser directores de las Bolsas
de Valores de aquellas sociedades que no
se coticen en Bolsa o de las que por sus
finalidades se excluyan de la limitación
que se establece en el artículo siguiente.
Las personas que estando ej erciendo el
cargo de director de una sociedad anónima adquirieren alguna de las calidades
señaladas en el inciso anterior, cesarán
automáticamente en su cargo de director.
23) Artículo 96.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 96.-Ninguna persona podrá ser director de más de cinco
sociedades anónimas, incluidas las Compañías de Seguros, pero no se considerarán dentro de esta limitación las sociedades filiales ni las sociedades anónimas
cuyas finalidades se relacionen con actividades deportivas, educacionales, de bene-

ficencia u otras semejantes y en las que
sus directores no reciben remuneración.
24) Artículo 97.-Se sustituye por el
siguiente: 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.
25) Ar-tículo 98.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 98.-Para responder
del fiel desempeño de su cargo cada director de una sociedad 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 Ipor la Superintendencia de
Sociedades Anónimas y por un 'valor equivalente a dicho sUelldo vital anual.
Constituida la garantía en pqliza de
seguro o boleta, 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.
25) Artículo 99.-Se sustituye por el
siguiente: 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 distribuirlos en la forma que
lo estimen conveniente. Resultarán elegidas las personas que, en una misma y única votación, obtengan el mayor número
de votos hasta completar el número de
personas por elegir.
27) Artícnlo 100.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 100.-Los accionistas
podrán hacerse representar en las Juntas
por otros accionistas, por medio de una
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carta poder dirigida al presidente, gerente o directores. También podrán hacerse
representar por una persona que no sea
accionista, pero en este caso el mandato
deberá otorgarse por escritura pública.
Los poderes que se envíen en blanco,
esto es, sin designación del mandatario,
deberán ser distribuidos por el Presidente entre todos los directores en ej ercicio
por iguales partes, salvo que la unanimidad de dichos directores acuerde otra forma de distribución.
Se presume que una carta poder ha sido
emitida en blanco cuando el nombre del
mandatario no ha sido escrito de su puño
y letra por el poderdante.
Todas las cartas poderes emitidas en,
blanco y enviadas para las juntas en las
que corresponderá elegir directores, deberán contener una declara.ci6n en la que se
especifique por el poderdante que, en conocimiento de que se procederá a diüha
elección, su poder en blanco constituye
una expresión de confianza en la administración del Directorio.
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 j unta de accionistas. En
este caso, sólo podrán ser presentados en
la junta los poderes así calificados.
28) Artículo 10l.-Se mantiene con esta numeración la disposición contenida en
el actual artículo 98.
29) Artículo 102.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 102.-La remuneración de los directores deberá estar fijada
en los estatutos de la sociedad y no poará
exceder por cada director de un 1 % de
las utilidades del ejercicio ni del 3;;'- de
los dividendos repartidos en dinero o en
acciones liberadas durante el transcurso
del mismo.
La fijación de cualquier remuneraClOn
a los directores, por funciones o empleos
distintos del ejercicio de su cargo, sea en
calidad de sueldo, honorarios, viáticos,
asignaciones como delegados del Directo-
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rio u otros estipendios de cualquier clase,
deberá ser aprobado por la junta de accionistas.
30) A1>tículo 103.-Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 99, suprimiendo las
palabras "que no sea director de la sociedad".
31) Art'Ículo 104.-El primer inciso se
reemplaza manteniendo con esta numeración la disposición contenida en el actual
artículo 100, y se sustituye el segundo inciso por el siguiente: "Se presume que
hay interés de un director en toda negociación, acto, contrato u operación, en la
que deba intervenir él mismo, o sus parientes hasta el 29 grado deconsanguinidad o afinidad, o las empresas en las
cuales el director sea dueño de un 10 ¡, o
más de su capital".
32) 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 ejercicio de su cargo y deberá ser reemplazado
sin más trámite.
Se exceptúa 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.
33) Artículo 106.-Se mantiene con esta
numeración la disposición contenida en el
actual artículo 102, agregando entre la
"coma" que sigue a la palabra "gerente",
y las palabras "en un director", las palabras "subgerentes o abogados de la sociedad" seguidas de una "coma".
34) Ar-tículo 107.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 107.-Una sociedad
anónima sólo podrá adquirir para si 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 lÍ-
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quidas o con fondos formados con éstas.
35) At'tículo 108.-Se mantiene con esta numeración la disposición contenida en
el actual artículo 104. Agregándose el siguiente inciso tercero:
La Superintendencia podrá autorizar,
en casos por ella calificados, el establecimiento de acciones sin derecho a voto,
36) krtículo 109.-Podrá, asimismo, estipularse a favor de estas acciones que si
las utilidades líquidas de un ejercicio social no fueren suficientes para pagar en
todo o en parte el monto de los intereses
estipulados, ellos serán cubiertos preferentemente sin intereses, con las utilidades líqu idas de los ej ercicios siguientes
que declare la asamblea de accionistas,
como disponibles para dividendos.
Además, podrá e;;,tipularse a su favor
que el valor de su aporte o intereses devengados sean pagados preferentemente
a las acciones ordinarias en la liquidación
de la sociedad.
Las preferencias indicadas en este artículo y en el precedente y las demás que
contemplen los estatutos sociales serán
calificadas y aprobadag por la Superintendencia.
Las reformas de estatutos que tengan
por objeto la creación, modificación o supresión de preferenCias, deberán ser aprobadas con el voto conforme de lag dos
terceras partes de las acciones de la serie
afectada.
37) Artículo 110.-Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 106, agregando entre
la cifra "5'/," Y las palabras "de ellas",
las palabras "ni superior al 40 /rJ".
38) ATtículo 111.-Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 107.
39) A 1'tículo 112.-Se deroga, y se mantiene con esta numeración la disposición
contenida en el actual artículo 108, suprimiendo la "coma" y la frase que sigue
a la palabra "acciones", y agregando después de ésta la frase "o en la proporción

que establezcan los estatutos si hubiere
acciones preferidas".
40) A'rtículo 113.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 113.-Las sociedades
anónimas podrán repartir dividendos en
forma de acciones liberadas o elevar el
valor nominal de las acciones, mediante
la capitalización de los fondos de reserva
o de las utilidades.
Sin embargo, el saldo de las utilidades
líquidas a que se refiere el artículo anterior sólo podrá distribuirse como dividendo en dinero: salvo que por acuerdo de
la junta ordinaria, con el voto conforme
de accionistas que representen las dos terceras parteg, a 10 menos, de las acciones
presentes y representadas en la reunión,
se resuelva 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 el reparto, deberá hacerse la distribución del dividendo en dinero.
La sociedad podrá cumplir con la obligación de distribuir dividendos en dinero
otorgando opción y accionistas para recibirlos en efectivo o en acciones liberadas,
en las condiclones que apruebe la Superintendencia.
41) Artículo 114.-Se mantiene con esta numeración la disposición contenida en
el actual artículo 110.
42) Artículo 115.-Se mantiene con esta numeración la disposición contenida en
el actual artículo 111, reemplazando el
"punto" final del primer inciso por una
"coma" y agregando en seguida la frase
"o que se acompañen a los prospectos que
preceden a su formación".
43) .,4.1'tíClllo 116.-Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 113.
44) A1,tículo 117.-Se deroga, y se mantiene con esta numeración la disposición
contenida en el actual artículo 114.
45) Artículo 118.-Se sustituye por el
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siguiente: Las sociedqdes remitirán a la
Superintendencia una copia de su memoria, balance, inventario y cuenta de ganan,cias y pérdidas, con 15 días de anticipación, por lo menos, a la j unta de accionistas que habrá de pronunciarse sobre ellos.
Las sociedades publicarán sus balances
y cuentas de ganancias y pérdidas, por
una sola vez, en un diario del domicilio
social con tres días de anticipación a la
fecha en que celebrará la junta. Los halances consignarán los nombres del Presidente, directores, gerente e inspectores
de cuentas de la sociedaa.
La Superintendencia de Sociedades Anónimas vigilará el cumplimiento 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.
46) Artículo 119.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 116.
47) Suprímese el encabezamiento señalado como párrafo 3. "De las agencias de
sociedades anónimas extranjeras" que se
reproducirá más adelante como párrafo 49.
48) Artículo 120.-Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 119, sustituyendo las
palabras "Fe has de los decretos de autorización y declaración de legalmente instaladas" por las palabras "fecha de la resolución de aUltorización y asistencia".
49) Créase el siguiente "párrafo 3: DE
LAS SOCIEDADES FILIALES".
50) Artículo 121.-Se sustituye, por el
siguiente: Artículo 121.-Se consideran
sociedades filiales de 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:
19-N o podrán adquirir acciones de la
sociedad matriz ni de las otras filiales de
la misma empresa.
2 9-Los directores de la sociedad ma-
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triz, aunque no sean miembros del Directorio de la sociedad filial, podrán asistir
con derecho a voz a las reuniones de este
organismo y tendrán, además, facultad
para imponerse de los libros y antecedentes de esta última empresa.
3 9-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 ele accionistas de la sociedad matriz.
4 9 -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 últimas
empresas.
51) Créase el siguiente "párrafo 4'1
DE LAS AGENCIAS DE SOCIEDADES
ANONIMAS EXTRANJERAS".
52) Artículo 122.-Se mantiene con esta numeración la disposición contenida en
el actual artículo 120, sustituyéndose las
palabras "del Presidente de la República"
por las palabras "por resolución de la
Superintendencia" .
53) Artículo 123.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 121, s Llstituyendo las
palabras "El Presidente de la República"
por las palabras "La Superintendencia".
54) Artículo 124.-Se mantiene con esta numeración la disposición contenida en
el actual artículo 122.
55) Artículo 125.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 123, sustituy1endo en
la letra d) las palabras "el Presidente de
la República" por las palabras "La Superintendencia" y en la letra f) la.:; palabras "del Presidente de la República" por
las palabras "de la Superintendencia".
56) Artículo 126.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
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en el actual artículo 124, sustituyendo las
palabras "El decreto" por ¡las palabras
"La resolución" y las palabras "El Presidente de la RepúlbHca" por las palabras
"La Superintendenda".
57) Artículo 127.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 125.
58) Artíc~do 128.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 126, sustituyendo las
palabras "el Presidente de la República"
por las palabras "la Superintendencia", y
el número "123" por el número "125".
59) Artículo 129.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 127, suprimiendo las
palabras "del Presidente de la República"
y la "coma" que sigue, y reemplazando el
número "120" por el número "122".
60) Se sustituye la numeración del "párrafo 49" por la del "párrafo 59".
61) Artículo 130.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 128.
62) Artículo 131.-Se deroga, y se mantiene con esta numeración la disposición
contenida en el actual artículo 129, sustituyendo las palabras "En uno u otro caso" por las palabras "En este caso o cuando recibier,e el aviso a que se refiere el
artículo anterior".
63) ATtículo 132. - Se mantiene con
numeración la disposición contenida en el
actual artículo 130.
64) ATtículo 133. - Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 132.
65) ATtíc~¡lo 134. - Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 133.
66) Suprímese el encabezamiento señalado como Ipárrafo 59 "DE LA INIFRACClONES" que figurará después del artículo 135, como párrafo 69.
67) A1,tículo 135.-Se deroga, y se mantiene con esta numeración la disposición
contenida en el actual artículo 134, susti-

tuyendo la palabra "anterior" por el número "13,3".
68) Créase el siguiente párrafo 6: párrafo 69. - "DE LAS INFRACCIONES".
69) ATtículo 136.-Se sustituye por el
siguiente: 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 y liquidadores, será sancionada con multa a beneficio fiscal hasta de
la cantidad 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 confieren
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.
70) ATtículo 137.-Se sustituye por el
siguiente: Artículo 137.-Los directores
responsables de las infracciones o actos
señalados en el artículo anterior podrán
además ser suspendidos en el ej ercicio de
sus funciones en casos calificados por la
Superintendencia, la cual pondrá este hecho en conocimiento de la Junta de Accionistas.
71) Artículo 138.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual primer inciso del artículo 136
cuyo inciso se deroga desde las palabras
"la liquidación ... ".
72) ATtículo 139.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 137, sustituyendo las
palabras y número "refiere el artículo
111" por las palabras y números "refieren los artículos 88 y 115" y reemplazan-
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do las palabras "en sus grados mínimos
y multa a beneficio fiscal hasta de cinco
mil pesos", por las palabras "en sus grados máximos y multa a beneficio fiscal
hasta de cinco sueldos vitales anuales fijado para los empleados particulares del
departamento de Santiago".
73) Suprímese el encabezamiento señalado como "Título IV DE LAS OPERACIONES BURSATILES" que figurará
después del artículo 141.
74) Artículo 140.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 138, sustituyendo las
palabras y números "los artículos 86 y
112 de la presente ley" por las palabras
y número "el artículo 86", y reemplazando las palabras "hasta de quinientos pesos" por las palabras "de hasta un sueldo
vital anual fijado para los empleados particulares del departamento de Santiago".
75) Artículo 141.- Se mantiene con
esta numeración la disposición contenida
en el actual artículo 139.
76) Manténgas,e después del artículo
141 el "Título IV de las operaciones bursártiles", conservándose las disposiciones
de los actuales artículo 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Y 153 con la nueva numeración de 142,
143, 144, 145, 14,6, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154 Y 15'5, respectivamente.
Artículos transitorios

Artículo 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 25],
de 20 de mayo de 1931, establecidos por
esta ley, están inhabilitados para desempeñar sus cargos.
Entretanto, los directores en actual
ej ercicio afectados por esas inhabilidades
con~inuarán desempeñando sus cargos
hasta el término del período para el cual
fueron elegidos, siempre que no exceda
de tres años.
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Artículo 29-Las acciones de una sociedad maltriz 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.
Artículo 39-Las reformas que hayan
de efectuarse en los estatutos de las sociedades anónimas para ajustarlos a los
preceptos de la presente ley, deberán hacerse conj untamente con las primeras modificaciones que se introduzcan en los respectivos estatutos.
Entretanto, transcurridos seis meses, a
contar de la vigencia de la presente ley,
primarán las disposiciones de ésta sobre
las de los estatutos que sean contrarias a
ellas.
Artículo 4 9-En el Reglamento de sociedades anónimas se introducirán las mo_
dificaciones que sean necesarias para conformar sus preceptos con los de la presente ley y para la debida ejecución de
sus disposiciones.
A.rtícnlo 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 ia presente ley,
siempre que a esta misma fecha no se
haya notificado legalmente la petición judicial de declaración de nulidad, fundada
en el incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de estos trámites.
Artículo 69-Autorízase al Presidente
de la República para fijar el texto definitivo y refundido del D.F.L. N9 251, de
20 de mayo de 1931 sobre Compañías de
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas
de Comercio, de acuerdo a las modificaciones introducidas por esta ley.
(Fdo.) : Mariano Ruiz-Esquide.- Sergio Fernández.- Vicente Sota B.- Ricardo Valenzuela.~Andrés Aylwin A.Luis MaiTa.- Bos'Co Parra.- Renato Valenzuela.-Julio Silva.-Jorge Lavandero.
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48.-MOCION DEL SEÑOR PALESTRO.

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Auméntase la pensión de gracia que goza doña Blanca Rivera Arce a E9 200 (doscientos escudos),
mensuales.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley se cargará al ítem respectivo del Ministerio de Hacienda. (Fdo.) :
Mario Palestro Rojas".
49.-MOCION DEL SEÑOR ESCORZA.

"Proyecto de ley:

"A1·tículo único.-Auméntase por gracia a la cantidad de E9 250 (doscientos
cincuenta escudos) mensuales la pensión
de que goza la señora Zoila Cuevas Vera.
El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley, se imputará al ítem
de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. (Fdo.): José Domingo Escorza Olmos".
50.-MOCION DE LA SEÑORA CORREA.

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña Victoria Donoso Montt, nieta
de don Santiago Montt Albano, un aumento a E9 200 (doscientos escudos), la
pensión de gracia que recibe actualmente, según Ley N9 15.272 de fecha 2. 1. 63.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley, se imputará al ítem
de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. (Fdo.): Silvia C01'rCa
Marín".
51.-MOCION DE LA SEÑORA CORREA.

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gra-

cia, para todos los efectos legales y previsionales, se le abonen 6 meses a doña
Amanda Sandoval Encalada a fin entere
30 años de servicios.
El gasto que demande esta ley, se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo. Silvia Correa Marín".
52.-MOCION DE LA SEÑORA CORREA.

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a don José Turra Rivera, una pensión de gracia vitalicia, ascendente a un
vital de la provincia de Santiago.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley, se imputará al ítem
de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. (Fdo.): Silvia C01Tea
Marín".
53.-MOCION DE LA SEÑORA CORREA.

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña Julia Infante Fernández vda.
de Latham, un aumento de montepío correspondiente a un vital de la provincia
de Santiago.
El gasto que demande el· cumplimiento
de la presente ley, se imputará al ítem
de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. (Fdo.): Silvia Correa
Marín".

V.-TEXTO DEL DEBATE
-Se abrió la sesión a las 11 horas 15
minutos.
El señor ISLA (Vicepresidente).- En
el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se dará lectura a la Cuenta.
-El seño'Y" Pro.<;(~cretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Sec1'('faría.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tel'minaad la Cuenta.
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1.-CAL IFICAC ION DE URGEN CIAS

El señor ISLA (Vicep residen te) .-Su
Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica
ha hecho presen te la urgenc ia para el despacho de los siguien tes proyec tos de leyes.
El que autori za al Presid ente de la República para prorro gar la vigenc ia ,le algunas dispos iciones de la ley N9 7.896, en
benefi cio de la indust ria siderú rgica del
país;
El que estable ce norma s de fomen to de
la produc ción de vehícu los motori zados; el
que autori za al Presid ente de la Repúb lica para enajen ar diverso s buques de la
Armad a Nacion al, qUA han sido dados de
baja, y
El que autoriz a a las Munic ipalida des
de San Migue l, La Cistern a, La Granja ,
San Berna rdo y Puente Alto para contra tar, en conjun to, empré stitos destina dos
a financ iar la constru cción de una planta
indust rializa dora de basura s.
Si no se pide otra calific ación, se acordará trámit e de simple urgenc ia para los
proyec tos citados .
El señor SILVA ULLO A.-So licito que
la última urgenc ia se califiq ue de suma,
señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-El
Honor able señor Silva Ulloa ha solicita do la calific ación de suma urgenc ia para
el proyec to que autoriz a a las Munic ipalidades de San Migue l, La Cister na, La
Granja , San Bernar do y Puente Alto para
contra tar, en conjun to, empré stitos destinados a financ iar la constru cción de una
planta indust rializa dora de basura s.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
calific ará de simple la urgenc ia para los
dos primer os proyec tos.
Acordado.
En votació n la petició n de suma urgencia.
-Dura nte la votación:
El señor PHIL LIPS. -Podr Ía tratars e
el martes próxim o, señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Si le
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parece a la Honor able Cámar a, se aprobará la suma urgenc ia.
Aprob ada.
2.-MOD IFICAC ION DE LA LEY N9 10.907, SOBRE PROTE CCION DE MENOR ES. CONSU LTA A LA COMIS ION DE CONST ITUCIO N, LEGISLAC ION Y JUSTIC IA SOBRE TRANS CRIPCION DEL PROYE CTO AL EJECUT IVO

El señor ISLA (Vicep residen te) .-El
proyec to de ley observ ado por el Presid ente de la Repúb lica, que modifi ca la Ley
N9 14.907, sobre Protec ción de Menor es,
no ha sido transc rito aún al Ejecut ivo por
habers e presen tado dudas a la Secret aría
de la Cámar a de origen , a la que corresponde hacer la comun icación respec tiva,
acerca de la redacc ión del texto definit ivo que deberí a ser promu lgado.
En efecto, salvo el mejor parece r de la
Corpor ación, la Mesa se permit e propon er
se someta a conoci miento de la Comisión
de Consti tución , Legisla ción y Justici a para que, en el menor tiempo posible y previo estudio de los antece dentes completos.
evacue un inform e y determ ine la forma
de resolv er la dificul tad creada en reiación con la observ ación que incide en la
letra a) del artícul o 99 de la ley sobre Protección de Menor es, modifi cada por el artículo 19 del proyec to de ley ya referid o.
El Ejecut ivo propus o suprim ir determinad as expres iones, que la Cámar a de
Diputa dos aprobó , y que signifi can no establec er requis itos copula tivos para ser
design ado Vicepr esiden te del Consej o Nacional de Menor es, sino, por el contrar,io,
disyun tivos, motivo por el cual el Honorable Senado ha comun icado que ha estimado que formal mente esa observ ación es
supres iva, pero que, en el fondo, es sustitutiv a del precep to aproba do por el Congreso Nacion al, sin indica r si, en tal entendid o, la dispos ición sustitu tiva encierra sólo el texto de la letra a) o de todas
las dispos iciones que contien en los elemen tos origin almen te copula tivos y que por la
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vía señalada pasan a ser simplemente alternativos.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Una
vez que termine, la Mesa solicitará el asentimiento de la Sala para conceder la palabra a Su Señoría.
La interpretación que se acepte no resulta indiferente, como quiera que, en el
primer caso, bastaría reunir uno u otro
de los requisitos para ser designado en tal
cargo y, en el segundo caso, de aceptarse que la observación considerada sustitutiva es una parte de la disposición, ésta,
al quedar suprimida, por no haberse insistido en el texto original del Congreso, se
limitaría a un solo requisito o a ninguna,
si se estima que la sustitución afecta a
todo el precepto, en sus letras a) y b).
Por otra parte, en el presente caso, no
sólo se trata de determinar cuál es el texto que debe ser transcrito al Presidente
de la República, sino también considerar
la facultad que una rama del Congreso
pueda tener para interpretar una observación en un sentido distinto del que le dio
la otra rama del Congreso, cuando no hay
la posibilidad constitucional de pron undarse en un nuevo trámite sobre la materia, y evitar conflictos de esta naturaleza.
De aceptarse esta proposición, el señor
Secretario entregaría personalmente los
antecedentes a la Comisión. En caso contrario, la Sala podría de inmediato conocer la materia y pronunciarse sobre ella,
con el objeto de evitar mayores dilaciones
en la transcripción del proyecto al Presidente de la República.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder la palabra al Honorable señor Silva Ulloa.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, estimo del más alto interés tener
un criterio definitivo en relación con los
acuerdos que se adoptaron en la Honora-

ble Cámara y en el Senado; pero temo que
un pronunciamiento de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia de esta rama legislativa sirva para crear un .
conflicto sobre una materia que el Senado estudió latamente.
Yo no sé -y por eso consulto a la Mesa- si sería pertinente que no sólo se €nviara la observación a este proyecto a conccimiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sino que, inmediatamente de evacuado el informe de
dicha Comisión, pudiéramos invitar al Senado a definir, de común acuerdo, el verdadero pensamiento del Congreso Nacio··
nal.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Por qué a la Comisión de Constitución, Legislación y J ushcia, y no a la de Trabajo y Legislaci,'ill
Social?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
realidad, existe una Comisión Mixta creada con este obj eto. Pero, en todo caso. es
de interés resolver inmediatamente la duda que se ha presentado a la Secretaría y
a la Mesa de la Honorable Cámara, para
los efectos de resolver el procedimiento.
El señor SILVA ULLOA.-¿Me permite, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, la solución que se plantea tendría
un carácter unilateral, ya que sólo una de
las ramas del Congreso Nacional definiría
la materia, puesto que ésta es la Cámara
de origen. De tal manera que el proyecto
sería transcrito al Ejecutivo en las condiciones en que lo informara la Comisión
de Constitución, Legislación y ,T usticia, lo
cual, naturalmente, puede crear un problema en relación con lo debatido latamente
por el Senado.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-La
Mesa propone enviar los antecedentes a la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia a fin de que emita un informe en
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Derecho y, una vez evacuado dicho informe, traerlo a consideración de la Sala, para, en seguida, constituir una Comisión
Mixta, como lo insinúa el Honorable señor Silva Ulloa, o seguir cualquier otro
procedimiento de la misma naturaleza,
para que se pl'oduzca el acuerdo que desea Su Señoría ...
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Y le fijaríamos un
plazo a la Comisión.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Y se
le recomendaría informar, en el más breve plazo posible, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Dos días.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se le
recomendaría informar dentro del plazo
más breve posible, señor Diputado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
procederá en la forma señalada, de acuerdo con la complementación que ha sugerido el Honorable señor Silva UIloa.
Acordado.
El señor VALENTE.-Solicito un mInuto, señor Presidente, para formular una
petición relacionada con un proyecto de
ley.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara a fin de que el Honorable señor Valente se refiera a un proyecto determinado.
Acorda.do.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.-Muchas gracias.
Señor Presidente, como por acuerdo de
la Cámara las sesiones ordinarias de hoy
y de mañana miércoles, están destinadas
exclusivamente a tratar el proyecto de ley
sobre reforma agraria, quiero pedir a Su
Señoría que recabe el asentimiento unánime de la Sala para que se vote, de inmediato y sin debate, el proyecto de expropiación de algunos terrenos en la ciudad
de Iquique, para dar solución a la situación en que se encuentran 2.000 familias,
a las cuales en este momento afecta una
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demanda por desalojo de terrenos presentada a la Corte de Apelaciones de esa ciudad.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-La
solicitud de Su Señoría es votar el proyecto sin debate.
El señor VALENTE.-Sí, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala ...
El señor LORCA (don Alfredo) .-N o,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
hay acuerdo.

3.-CREACION DE LA COMISION NACIONAL
DE REHABILITACION.- PATROCINIO DEL
EJECUTIVO PARA EL PROYECTO.-OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente) .-EI
Honorable señor Cardemil ha solicitado
un minuto para formular una petición.
Si le parece a la Cámara, se otorgará
dicho tiempo.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARDEMIL.-Señor Presidente, solicito que se envíe un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, para que otorgue el patrocinio constitucional al proyecto de ley, que yo he presentado junto con los Honorables señores Ernesto Iglesias y Mariano Ruiz-Esquide, que
autoriza la creación de la Comisión N acional de Rehabilitación, que no ha sido
tramitada por haber sido considerada inconstitucional.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala
a fin de enviar un oficio a Su Excelencia
el Presidente de la República, transcribiendo las observaciones del Honorable
señor Cardemil.
-Hablan varios señores Diptdados a ln
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
refiere a patrocinio para un proyecto de
ley.
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Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
4.-REFORMA AGRARIA.- OFICIOS

El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
la presente sesión, corresponde discutir,
en segundo trámite reglamentario, el proyecto sobre reforma agraria.
Diputado informante de la Comisión de
Agricultura y Colonización es el Honorable señor Silva Solar; y de la de Hacienda, el Honorable señor Maira.
El informe de la Comisión de Agricultura y Colonización, está impreso en el boletín N9 10.!"524-B.
-Los info1'111(,s de l(is Corm'siones de
Agric1lltunl y Colonizac'ión y de Hacienda ap((recen entrr l08 DocUtnentos de la
Cuenta de este Eoletín de Srsione8.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Reglamentariamente se hallan aprobados. por
no haber sido objeto de indicaciones en la
discusión general ni de modificaciones en
este segundo informe, los siguientes artículos: el 19, que ha pasado a ser 21; el
23, 25; el 24, 26; el 26, 28; el 28, 30; el
30, 32; el 32, 34; el 33, 35; el 35, 37; el
41, 43; el 42, 44; el 43. 45; el 44, 46; el
45, 47; el 47, 49; el 48, 50; el 49, 52; el
51, 54; el 52, 55; el 53, 56; el 58, 61; el
60, 63; el 66, 69; el 68, 71; el 71, 74; el 72,
75; el 78, 81; el 81, 84; el 84, 87; el 85,
88; el 91, 94; el 93, 96; el 98, 101; el 99,
102; el 100, 103; el 102, 105; el 104, 107;
el 110, 113; el 111, 114; el 112, 115; el 113,
116; el 115, 118; el 120, 124 ...
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, ¿ por qué no se omite la lectura de esta enumeración?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-La
Mesa está obligada a hacer esta larga enumeración, Honorable Diputado.
El señor ACEVEDO.-Lo deCÍa sólo con
el ánimo de ayudar.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-El
artículo 122 ha pasado a ser 126; el 128.

132; el 129, 133; el 132, 136; el 136, 140;
el 139, 143; el 141, 147; el 146, 152; el 153,
159; el 154, 160; el 155, 161; el 161, 167;
el 162, 168; el 163, 169; el 164, 170; el
165, 171; y los artículos 3 9, 49 y 59 transitorios.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, para admitir a discusión y vota,ción las indicaciones propuestas por la Comisión de Hacienda en su segundo informe, en razón -de que ellas no
inciden en su competencia. la cual le fue
limitada expresamente, por acuerdo de la
Sala, a las disposiciones que motivaron su
estudio en este trúmite reglamentario, las
que no han sido objeto de indicación por
dicha Comisión.
Igualmente, solicito el asentimiento
unánime de la Sala para omitir la votación secreta en todas las disposiciones que
reglamentariamente deban cumplir ese
trámite.
¿ Habría acuerdo para aprobar ambas
proposiciones?
El señor LORCA (don Alfredo) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara, para concederle la palabra al Honorable señor Alfredo Lorca.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Señor Presidente, quiero pedirle a Su Señoría que recabe también el asentimiento de la Sala, para que el proyeeto no empiece a votarse hoy día antes de las tres
de la tarde. Cada Comité dispone de hasta tres horas para intervenir en el debate. Puede ocurrir que Diputados de dos o
tres Comités pronuncien sendos discursos
de media o una hora. En tal caso, no sabremos a qué hora se comenzará a votar.
El señor ACEVEDO.-Está perdido Su
Señoría.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Por
eso, quiero pedir que la Sala, por un~mi
midad, acuerde fijar la hora en que se puede empezar a votar, para que de esa ma-
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nera no se obligu e a todos los Diputa dos
a estar en el hemici clo.
-Habl an varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor LORC A (don Alfred o) .-Aun que el Honor able señor Aceved o crea que
estoy perdid o, en verdad el único equivo cado es él.
-Habl an 'i'((rios señorc s Diputa dos (( la
'Vez.
El señor V ALEN TE.-E I Honor able señor Lorca anda perdid o aquí y en b 1 O~
circun scripci ón.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Honorabl es señore s Diputa dos, está hacien do uso de la palaln' a El Honor able señor
Lorca.
El señor LORC A (don Alfred o) ,-De
acuerd o con el Reglam ento, estamo s en la
discus ión particu lar del proyec to, pero como cada Comité dispon e de tres horas para referir se en genera l a él o en particu lar a cualqu ier artícul o, los señore s Diputados pueden hablar durant e una o dos horas. Esto signifi ca que todos los Diputa dos vamos a tener que quedar nos en la
Sala, escuch ando los discurs os que ya se
han dicho en el debate genera l y que, seguram ente, se repeti rán; ,pero como no
hay unanim idad, retiro mi propos ición.
El señor CLA VEL. -Pero , ¿ qué está pidiendo Su Señorí a?
-Habl an varías scñore s Diputa dos (( la
'i'(:'Z.
El seí10r ISLA (Vicep residen te) .-Solicito el asentim iento unúnim e de la Sala,
a fin de acepta r las dos propos iciones de
la Mesa.
¿ Habría acuerd o?
Acorda do.
En discusi ón el artícul o 1 9 del proyec to.
El señor SILVA (don Julio) .-Pido la
palabr a.
El señor ROSA LES.- Pido la palabr a.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Tiene la palabr a el Honor able Diputa do informa nte de la Comis ión de Agricu ltura
y Coloni zación .
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El señor PHIL LIPS. -Pero ahora no
hay inform e, señor Presid ente.
El señor AYLW IN (don André s) .-El
señor >Diputado i,nform ante pidió la palabra para referir se al artícul o 1 lJ.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-¿Me
permit e, Honor able señor SiJ,va?
Honor able señor Phillip s, en la página
150 del inform e, expres ament e se dice que
contin úa como Diputa do inform ante el Honorabl e señor Solar.
Puede hacer uso de la l1alabr a el señol'
Diputa do inform ante.
El señor SILVA (don Julio) .-Señ or
Presid ente, sólo deseo referir me a algunas innova ciones que se aproba ron en el
artícul o 19 y tambié n <1 los cambio s mús
impor tantes que se introd ujeron al proyecto en la Comis ión.
Tal como lo expres ó el señor Presid ente, G2 artícul os de este proyec to no fueron objeto de indicac ión; en ilO, recaye ron indicac iones que nO fueron acepta das
por la Comis ión; y 65 fueron modifi cados. Ademá s, se introd ujeron cerca de 100
artícul os nuevos .
Entre las enmien das más import antes,·
que sumar iamen te señala ré, están las introduc idas al artícul o llJ, que contie ne las
definic iones. Se reempl azó el concep to de
predio mal explota do, relacio nado con las
causal es de exprop iación. Ademá s, en ese
precep to se agrega ron nuevas definic iones: la de prader a mejora da, la de suelos de secano arable s, a los que se refiere
la tabla de equiva lencias , y la de minifundio , que no venía en el primer informe.
En seguid a, en los artícul os 10 y 11 se
incorp oraron dos nuevas causal es de expropia ción. Primer o, son exprop iables los
predio s rústico s que sea necesa rio adquirir para compl etar un progra ma de reforma agrari a y que hayan sido ofrecidos a la Corpo ración de Reform a AgraTia.
Segund o, tambié n podrán ser exprop iados los minifu ndios, para los efectos de
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reagruparlos y asignarlos en unidades
agrícolas familiares, dándose preferencia
a los ex propietarios de los minifundios.
Esas SOR las dos nuevas causales de expropiación que se incluyen.
También hay cambios importantes en
materia de aguas. Se da jurisdicción a
los Tribunales Agrarios Provinciales y a
los Tribunales Agrarios de Apelación para conocer aJSUllltOS cOllltrüvertidos en materia de aguas. En el proyecto original se
le daba esta competencia a los Tribunales Ordinarios de Justicia. Ahora, ha sido transferida a los Tribunales Agrarios.
En seguida, se agregó un título nuevo:
"Del Sector Agrícola y sus instituciones",
en el cual se realiza un ordenamiento administra'tivo para agrupar todos los servicios del Estado o personas jurídicas en
que el Estado tenga participación o aportes de capital, relacionadas con la actividad agrícola. Se ha querido, de esta mahera, coordinar la labor, has'ta ahora dispersa, de las numerosas instituciones del
Estado ligadas con materias agrícolas, a
fin de que actúen bajo la direcciones del
Ministerio de Agricultura.
Este nuevo Título agregado al proyecto, es muy importante desde el punto de
vista administrativo. En él están delimitadas las competencias de las distintas instituciones vinculadas al sector agrícola.
Así, en el Capítulo n, se crea el Consejo
Nacional de Crédito Agrícola, institución
que tendrá a su cargo todo lo relacionado con el crédito agrícola que se otorga
por las diferentes entidades estatales. Otro
Capítulo fija normas para el funcionamiento del Comité Ejecutivo Agrícola de
la Corporación de Fomento de la Producción. Otro transforma al Consejo Superior de Fomento Agropecuario en la Oficina de Planificación Agrícola, con funciones exclusivamente de estudio y planificación. El Capítulo IX crea el Servicio
Nacional Agrícola y Ganadero, que desempeñará las funciones que correspondían a la Dirección de Agricultura y Pesca. Otro Capítulo crea el Servicio de In-

formaciones Agropecuarias. El Título XII
crea la Dirección de Aguas como servicio
dependiente del Ministerio de Obras PÚblicas. En el Título siguiente se crea la
Empresa Nacional de Riego. Se introducen enmiendas en los Consejos y Estatutos orgánicos de la Corporación de Reforma Agraria y de INDAP.
Finalmente, algunos artículos transitorios que se agregan facultan al Presidente de la República para encasillar al actual personal de las instituciones señaladas en ellos y para fijar sus plantas y remunet:aciones; con la limitación de que sus
actuales rentas no pueden ser disminuidas.
Se han introducido muchas otras modificaciones. A,lgunas son de simple redacción, para mejorar el texto del primer informe, no alteran los conceptos fundamentales del proyecto. Importantes modificaciones aprobadas por la Comisión tuvieron origen en proposiciones de señores Diputados de diversos partidos y las podremos considerar en el curso de la discusión particular.
Nada más.
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, los Diputados comunistas, desde el comienzo de la discusión de este proyecto,
hemos dicho que somos partidarios de su
más rápido despacho. Estamos convencidos de que toda demora en su tramitación
será favorable para los terratenientes qel
país y perjudicará a los campesinos chilenos. Esto lo acabamos de corrobar con
10 que ha ocurrido en la provincia de
O'Higgins, donde, como saJben Sus Señorías, se ha aplicado la Ley de Seguridad
Interior del Estado a un gran latifundista de la poderosa familia Correa Larraín, ...
-Hablan 1!Clrios señores Dilndados a la

'uez.
El señor ROSALES.- ... que se dio el
lujo de no sembrar sus tierras y de man-
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tener impagos a sus campesinos durante
meses. Esto no sólo ocurre en esta provincia, sino que a lo largo de toda la zona agrícola del país.
Por eso, nosotros queremos que este
proyecto cumpla su tramitación parlamentaria dentro del plazo más breve para que
se convierta en ley de la República.
Estamos de acuerdo con todas las definiciones que se hacen en el artículo 1<),
menos con la que se establece en la letra
n), que define los suelos con "serias limitaciones para los cultivos de la zuna". Creemos que esta nueva categoría de suelos,
que fue incorporada al proyecto por una
indicación del GolJiErl1o en la Comisión de
Agricultura y Colonización, es sumamente peligrosa, porque con ella se le podría
dar una reserva mucho mayor a los terratenientes expropiados.
Comentaremos en forma más extensa
esta materia en la discusión del artículo
163, que se refiere a la tabla de equivalencia. Por ahora qUEremos decir solamente que nos oponemos a que figure en el
artículo 10 esta letra con esta definición.
Como no deseamos retardar el despacho
del proyecto, solicitamos a la .Mesa que
ponga en votación todas las demás letras
del artículo y que se vote separadamente
la letra n).
El señor ISLA (Vicepresidente) .--¿A
qué letra se refiere Su Señoría?
El señor ROSALES.-A la n).
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra.
La señora DIP.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Honorable señor FuenteallJa; y, a continuación, la HonoraLle señora Dip.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente. al iniciar la discusión del artículo 19 de este proyecto, es necesario también referirse a lo que ha manifestado el
señor Diputado informante de la Comisión
de Agricultura y Colonización, el Honorable señor Silva Solar. Ante todo, es menester dejar constancia de la sorpresa que
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nos causó la tramitación que se dio a este proyecto, en su segundo trámite reglamental"io, en la Comisión correspondiente.
En efecto, los Diputados pertenecientes a la Comisión de Agricultura, recibimos el legajo a roneo correspondiente, con
441 indicaciones a los 165 artículos permanéntes del proyecto y a !los 6 transi,torios, además de aligunos ar,tículos nuevos.
Perú el último día, cuando ya ilJa a terminar el plazo, se han presentado a la
Comisión indicaciones para agregarle al
proyecto 99 artículos nuevos, en un legajo extremadamente grande, que no pudimos conocer, ya que cada una de esas indicaciones nos fueron entregadas en el
momento mismo en que se estaba realizando el debate.
Estos artículos nuevos fueron presentados por el Ejecutivo, y no pudimos, como digo, conocerlos debidamente. En la
sesión del martes 21 de junio se entregaron los antecedentes correspondientes,
pero se acordó votar estas indicaciones sin
debate. Y, lo que es peor, en la tarde se
acordó votarlas, incluso sin leerlas.
Creemos necesario dar a conocer la fOl'ma cómo se ha leg'islado y, l)recisamente.
en el último día, POl" parte elel Ejecutivo
y de la mayoría democratacristiana, porque es una falta de consideración y de respeto para con el Poder Legislativo que a
un proyecto, de tanta trascendencia como
éste, que tenía 165 artículo, se le hayan
agregado, en un día, 99 artículos más.
Quiero deslindar la responsabilidad que
nos pudiere caber en la aprobación de estos nuevos artículos, porque, prácticamente, no tuvimos oportunidad de conocerlos
y formarnos un .i uicio, bien preciso y concreto, y menos, de manifestar nuestra opinión de cada uno de ellos.
Con referencia al artículo 1 Q del proyecto, queremos hacer una observación a
su letra d), que dice que es "explotación
directa: la realizada por una persona natural que explota tierras pOlO su cuenta y
riesgo, dirige por sí misma la explotación
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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 y participación de la explotación la
efectúe un Administrador cuya actividad
básica sea la administración de las tierras del propietario". Nosotros creemos
que, indudablemente, pueden presentarse
otros casos en que no' pueda el propietario atender personalmente el predio que
tiene a su cargo, como por ejemplo, cuando puede seguir algún curso de perfeccionamiento en un lugar distante de donde
está ubicado el predio o en el extranj ero,
que puede durar uno o dos años, como, asimismo, el hecho de que uno de los asignatarios de la unidad agrícola familiar sea
favorecido con un cargo de representación
popular y lo elijan, por ejemplo, Alcalde, y en esa calidad tenga que atender la
alcaldía correspondiente y alejarse de su
predio, o Diputado o Senador como en el
caso actual en que hay muchos parlamentarios que son dueños de una parcela, y
que han tenido que solicitar permiso de la
Corporación de la Reforma Agraria para
ausentarse de ella, ya que estos cargos son
transitorios.
Solicito. por lo tanto, que la letra d)
del artículo 19 se vote separadamente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra la Honorable señora Dip.
La señora DIP.-Señor Presidente, el
proyecto de ley sobre reforma agraria que
en estos momentos se debate en esta Honorable Cámara constituye el único camino no violento para superar la etapa de
subdesarrollo económico y social en que
está sumido el país, ya que tiene por objeto modificar la estructura de la tenencia
de la tierra y lograr el pleno aprovechamiento de los recursos humanos y naturales, para que Chile produzca el alimento suficiente para sus habitantes y, al mismo tiempo, levantar el "standard" de vida de los campesinos, que siempre han sido los más postergados de nuestra Patria,

convirtiéndolos, a unos, en trabajadores a
nivel industrial; y, a otros, en empresarios y propietarios agrícolas, dándoles con
esto dignidad e independencia.
Sabemos que la reforma agraria no consiste sólo en repartir tierras, sino en hacer que ellas produzcan más; tampoco
significa impedir a aquellos sectores importantes de la agricultura chilena que sigan explotando progresivamente sus predios que estén excepcionalmente bien trabajados ni quitarles la tierra a los grandes o pequeños agricultores. Por lo contrario, se trata de ayudarlos técnica y económicamente, organizarlos en cooperativas y ponerles a su disposición semillas,
abonos y los implementos necesarios para
el buen trabajo de la tierra.
N adie puede desconocer la gran labor
de CORA a través del territorio nacional.
Muchos fundos han sido expropiados por
su total abandono; otros, por ser fiscales;
y otros, por tener en pésimas condiciones
a sus campesinos. Y pese a no estar aún
vigente esta ley, ya existen en muchas de
estas tierras los asentamientos, que es la
integración de las familias campesinas a
la propiedad, proceso que por primera vez
se aplica en América Latina, con resultados altamente satisfactorios, ya que en esta primera etapa la producción ha sido superior a la que se obtenía cuando el campesino laboraba la tierra que no le pertenecía.
Tenemos el caso del asentamiento de
Santa Inés del departamento de Melipilla.
Hoy podemos ver cómo ese grupo de 174
asentados trabaja con cariño sus tierras
y forma una población progresista. Su capacidad de producción ha sido tres a cuatro veces superior a lo que producía antiguamente la Hacienda Santa Inés, cuando estos asentados eran inquilinos de ella.
Hoy podemos ver cómo estos modestos hogares se integran a los adelantos de la sociedad, pudiendo atlreciar en muchas de
estas casas, tractores, cocinas a gas licuado, máquinas de coser y planchas eléctricas, que la CORA ha sabido hacer llegar,
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por medio de los crédito s que el Gobier no han hecho, que
nosotr os, tanto el parlaotorga a los campe sinos organi zados y tra- menta rio que
habla como el Honor able sebajado res que con sus esfuerz os y cons- ñor André
s Arave na, hemos partici pado
tancia han aporta do a sus hogare s nuevos en todo
instan te en su estudio y debate
progre sos.
en la Comis ión de Agricu ltura y ColoniSabem os que la reform a agrari a es ne- zación
. Y si su despac ho se ha dilatad o
cesaria , y de ello están consci entes mupor espaci o de varios meses, ello no es de
chos agricu ltores que recono cen que el Gonuestr a respon sabilid ad, sino, exclus ivabierno está proced iendo bien; en cambio ,
mente, de la mayor ía parlam entari a dehay otros que no desean entend er y dism ocra tacrist iana.
torsion an la finalid ad de este proyec to,
Tambi én debo dejar consta ncia de que,
amedr entand o al agricu ltor honrad o y propese a la diferen cia de criteri o y apreci aO'resista tratan do de imped ir las siemb ras
ciones que con respec to a mucho s artícu;ara qu~ así dismin uya la produc ción y el
los hemos tenido, trabaja mos en perfec ta
Gobier no se vea abocad o a serios proble armon ía y, en varias oportu nidade s, premas. Ignora n, segura mente , que con ello
sentam os indicac iones, que fueron prácestán desped azando a la Patria , destru yendo las concie ncias y produc iendo el caos ticame nte anulad as en la misma Comiy la desorie ntación . Por este motivo , es sión, porque siempr e se impuso el critedeber del Estado legisla r sobre esta mate- rio de la mayor ía.
En el artícul o 19 propus imos la elimiria, a fin de hacer cumpl ir verdad erame nnación
de la letra n), como tambié n la de
te una funció n ilocial a la propie dad agríla
tabla
de equiva lencias , pero nuestr a incola, ya que la distrib ución injusta de la
dicació
n
fue rechaz ada.
propie dad y de los benefi cios de la tieDebo
hacer
presen te a la Honor able Cárra y de las aguas constit uyen un oostúc umara
que
el
último
día de sesión y minulo para el bien común .
Termi no, señor Presid ente, con la es- tos antes de termin ar nuestr o trabaj o en
peranz a de que todos los chileno s com- la Comis ión, el Gobier no presen tó alreprenda n la gran labor que está realiza n- dedor de novent a y tantas indicac iones
do este Gobier no y, en forma muy espe- nuevas , las que los repres entant es del
cial , el Minist ro de Agricu ltura, en favor Partid o Social ista nos abstuv imos de vode Chile v de sus campe sinos, ya que es- tar, pues consid eramos que no estába mos
te proyec to de reform a agrari a no sólo sig- en condic iones de dar nuestr a opinió n sonifica 100 mil nuevos propie tarios, sino bre dispos iciones nuevas que fueron presentad as dentro de un lapso tan breve,
más alimen to, más trabaj o.
sin
posibil idad alguna de estudi arlas en
Dejem os a un lado las pasion es polítiforma
suficie ntemen te amplia y comple ta,
cas y ayudem os a levant ar nuestr a Patria
para el bien de nuestr os hijos y de1las fu- para formar nos un juicio cabal sobre
ellas.
turas genera ciones .
Igualm ente, quiero dej ar estable cido,
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Estaba inscrit o, a contin uación , el Honor a- sin perjuic io de que en el momen to opoI1tuno me refiera a alguna s indicacione¡.;
ble Diputa do señor Guajar do.
que hemos presen tado, que insistí en la
Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor GUAJ ARDO (don Ernest o). Comis ión, en divers as ocasio nes, en la im-Seño r Presid ente, al iniciar hoy la dis- perios a necesid ad de exprop iar ciertos tecusión partic ular del proyec to de reform a rrenos de Aisén y Magal lanes ubicad os
agrari a, los Diputa dos sociali stas debem os en comar cas fronte rizas, con el objeto de
dejar estable cido, desvir tuando ante todo destina rlos a la coloniz ación para el asenciertas asever acione s que al respec to se tamien to de la sobera nía nacion al en el

1752

CAMA RA DE DIPUT ADOS

== == == =

extrem o sur del país. Lamen tablem ente,
esta indicac ión no contó con el apoyo de
los repres entant es del Partid o Demóc rata
Cristia no, que forma mayor ía en la Comisión .
Asimis mo, el Diputa do que habla, interpre tando el anhelo de los trabaja dores
de la provin cia de Magal lanes, hizo indicación a fin de que los obrero s tuviera n
tambié n partici pación en las utilida des
que obtien en, en este instan te, las empre sas mader eras de la zona, la que fue rechazad a por cinco votos contra cuatro en
la Comisi ón, por parte de la repres entación de parlam entario s del Partid o Demócrata Cristia no.
Quiero dej al' en claro estos hechos para deslind ar respon sabilid ades. Poster iormente, en el curso del debate de este proyecto, la repres entaci ón del Partid o Socialista , j unto con dej al' plante ada nuestra posició n ante este proyec to de reforma agrari a, iremos dando a conoce r otras
ideas, que no sólo interp retan y refleja n
el pensam iento del sociali smo, sino también los anhelo s y aspirac iones de los trabajado res campe sinos de toda la Nación .
Nada más, señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Tiene la palabr a el Honor able señor Cabello.
El señor CABE LLO.- Señor Presid ente, quiero hacer alguno s alcanc es al problema de la reform a agrari a.
Es indiscu tible que la mayor ía de esta
Honor able Cámar a dio su aproba ción a
este proyec to, porque cree que es de una
conven iencia que no se l{uede medir. Nosotros, los parlam entario s radica les, acompañado s por los Honor ables colega s del
"FRA P", le hicimo s indicac iones que creemos que son de un benefi cio eviden te
para que esta reform a agrari a pueda llevar a feliz términ o el aumen to de la productiv idad que se espera , las cuales, desgracia damen te, fueron rechaz adas en la
Comis ión por la mayor ía democ ratacri stiana.
Hemos visto, pudiér amos decir con de-
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sesper ación, que la educac ión no ha sido
contem plada en esta reform a agrari a ...
El señor ROSA LES.- Así es.
El señor CABE LLO.- ... y la mayoría de nuestr as indicac iones fueron encaminad as a este rubro, porque creemo s que
una verdad era reform a agrari a no consiste sólo en repart ir la tierra, sino también en educar a nuestr a gente, para formar su criteri o respec to de la necesi dad
de un aumen to racion al de la produc tividad en benefí do del país.
Propus imos las norma s, existe el financiamie nto; pero, desgra ciadam ente, fueron rechaz adas todas estas indicac iones
que iban en benefic io indiscu tido de la
educac ión. Digo esto, porque no es posible que en todas aquella s escuel as de prácticos agl'Íco las existen tes en nuestr o país
se carezc a de los medios económ icos mínimos para poder enseña r a mucha s personas que despué s van a impar tir sus conocimien tos el los campe sinos.
Hay escuel as de práctic os agríco las que
he recorri do, especi alment e en mi zona,
donde los estudi antes ni siquie ra han visto un tracto r dentro de su escuel a; menos
van a conoce r máqui nas trillad oras u
otros elemen tos técnico s moder nos.
Por eso, en este proyec to, que pronto
será despac hado, nosotr os pedimo s destinar un mínim o de dinero para la educación. Nuestr as indicac iones tiende n justamen te a crear colegios region ales agrarios, con el fin de ir enseña ndo a los campesino s en forma rotativ a, para que tengan concie ncia cabal del plan de desarr ollo agríco la nacion al y cómo ellos pueden
actuar con el objeto de aumen tar la productiv idad del país. Desgra ciadam ente
esas iniciat ivas fueron rechaz adas en la
Comis ión; pero pensam os renova rlas para buscar un medio de colabo ración, con
el objeto de que la reform a agrari a sea
útil a la nación , como lo hemos venido haciendo desde el comienzo de la discus ión
de este proyec to. Incluso propus imos una
fórmu la de financ iamien to para que el
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partido de Gobierno demuestre que no actuará con criterio político. Ella consistía
en aplicar a todos los latifundios, de cuya
influencia tanto se ha hablado, un gravamen, por lo menos mientras no sean expropiados. En esta forma, con un pequeño porcentaj e, los grandes propietarios
colaborarían en la creación de planteles
educacionales, que beneficiarían a los
campesinos y a todos aquellos a quienes
van a ir creando riquezas en el sector
agrario de nuestro país.
Al discutirse los artículos en los cuales
inciden nuestras indicaciones, que traeremos nuevamente al conocimiento de la Cámara, nos extenderemos más para explicar sus alcances.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra la Honorable señora Inés
Aguilera.
La señora AGUILERA.- Señor Presidente, no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin decir algunas breves palabras
sobre el proyecto de reforma agraria. Los
que somos hijos de auténticos campesinos,
los que hemos vivido una parte de nuestra
vida en el campo, por lo menos hasta la
edad de 13 ó 14 años, hemos sido testigos
de muchas injusticias cometidas con los
campesinos.
-Hablan varios sefíol'es Diputados a
la vez.
La señora AGUILERA.- Como un colega hace un gesto como dudando de que
somos campesinos, yo creo necesario decir algo más. No tan sólo somos hijos de
campesinos, sino también trabajamos varios años en el medio rural. Una vez que
terminamos nuestros estudios en el liceo,
fuimos a trabajar al pueblo de Trinidad,
en Marchigüe, lugar en el cual no se podía transitar durante todo el invierno,
porque no existían caminos apropiados ni
siquiera para el paso de caballos. Allí vivía un grupo de campesinos que muchas
veces no tenía siquiera para comer. Y allí
empezó una de nuestras primeras misio-
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nes, cuando éramos profesores en una pequeña escuela y vimos la explotación que
hacían los dueños de fundos de esa zona
con sus trabaj adores.
Recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue realizar una encuesta para saber cuánto ganaban los trabajadores. Me acuerdo muy nítidamente de que
en esa época, el año 1955, cuando el salario obrero fluctuaba entre 50 y 100 pesos diarios, a esos trabajadores se les pagaban 5 pesos. i Cinco pesos! Además, se
les daba como regalía 1 Ó 1% cuadras de
terreno de ínfima calidad, ya que en ellos
no crecía casi ni el pasto para animales.
¿ y qué pasaba con esa gente? Que cada
día se los obligaba a trabajar más y se
les pagaba menos.
Por eso, creo que allí nosotros hicimos
una verdadera revolución, porque lo primero que pedimos a esos trabajadores
campesinos fue exigir de sus patrones el
pago de mejores salarios. ¿ Qué pasó? Se
nos acusó de "profesores comunistas".
Ante esa acusación, ya dije una frase que
todavía recuerdo. Expresé que no creía
que fuera comunista el profesor o la persona que predicara el pago justo al obrero, sobre todo cuando éste tiene hambre,
o tiene el estómago vacío; y esto porque,
como dij o Santo Tomás de Aquino, es necesario tener un poco de bi~mestar para,
después, dedicarse a lo espiritual.
Por eso, cuando hemos visto las inj usticias que se cometen a diario en los campos. tanto en ese pueblo como en otros,
tenemos que apreciar las ventajas de este
proyecto.
Nos tocó observar después el mismo
problema, durante nuestro desempeño como profesores de una escuela de Valdivia
de Paine. Allí la explotación era abismante. Incluso nos correspondió comprobar
muchos casos de robo de la asignación familiar por parte de los patrones.
En esa región también nos calificaron
de comunistas, porque los señores conservadores, dueños de fundos, parecían ig-
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norar el verdadero mensaj e de la Democracia Cristiana, que es velar por la j usticia social.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
La señora AGUILERA.- Por eso,
cuando levantamos nuestras voces como
mujeres netamente campesinas, porque
todos nuestros familiares trabajan en el
campo, no podemos hacer otra cosa sino
expresarle al actual Gobierno que siga
adelante con este proyecto. Y también se
lo decimos a aquellos partidos que están
con nosotros, los cuales, seguramente, discrepan de nuestra opinión en algunos artículos. Ya vimos como, al aprobarse en
general este proyecto de ley, se produjo
un gran aplauso y muchos j Viva Chile!
i. Por qué pensamos así? Porque quienes
hemos acostumbrado a vivir con la gente
modesta, estamos seguros de que esta iniciativa va a levantar el "standard" de vida de los campesinos, ya que, como alguien decía, no se trata ahora tan sólo de
repartir terrenos. Estamos confiados en
que mediante el proyecto en estudio, que
pronto será ley si el Honorable Senado lo
despacha en forma rápida, veremos cómo
no tan sólo se reparte tierra, sino que, tal
cual se señala en su texto, los campesinos
gozarán de créditos, ayuda técnica, semillas y maquinarias, con el fin de mej orar
la situación de aquellos hombres que, hasta ayer, levantaban el arado y trabajaban
de sol a sol, mal remunerados y con sus
hijos desnutridos.
¿ Quién no sabe que en el campo los hijos de los campesinos ni siquiera comen
huevos, porque, debido a los bajos salarios de sus padres, las madres se ven obligadas a vender los huevos para alimentar
a la familia y comprar otras cosas?
¿ Y qué decir de la leche? ¿ Acaso los
campesinos la toman ? No, señor Presidente, pues para tener dinero suficiente para comprar otros alimentos, la familia
campesina también reduce a plata los pocos litros de leche que produce la vaquita

a que tienen derecho a mantener como regalía en el fundo.
Por eso, estimamos que el "standard"
de vida del campesino mejorará en la medida en que la reforma agraria sea despachada de una vez por todas y que los
terrenos queden verdaderamente en manos del hombre que levanta la pala y maneja el arado, quien luego tendrá maquinarias y será el hombre que producirá
más para su patria.
La señora LAZO.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente.-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.- Señor Presidente,
por lo que veo, esta mañana se trata de
que las mujeres de todos los sectores de
la Honorable Cámara de Diputados están
expresando, como tales, su pensamiento.
Yo, que soy una mujer socialista, no
voy a hablar sobre este proyecto en mi
condición de muj el', porque la investidura que tengo es para representar los intereses de todos los trabajadores, sin distinciones de sexos ni de otra clase.
Pero deseo expresar que, en ningún caso, nosotros somos remisos a legislar sobre
una reforma agraria. Sin embargo, al conocer el texto de este proyecto, al conocer
la forma como los funcionarios invaden el
campo y la manera como se están llevando adelante estas iniciativas, pensamos
que, a la postre, la reforma agraria va a
resultar una victoria menguada.
Una Honorable colega ha descrito aquí
cuáles son las angustias y las penurias
del campesinado. Yo creo que todos las
conocemos, de una u otra manera, porque
hemos tenido la suerte de transitar por
todos los caminos y aldeas de Chile y porque hemos compartido el pan amable de
los campesinos.
A mí me parece que, al propiciar una
reforma agraria, se trata de realizar una
cosa más profunda; y, por ello, esta mañana también deseo dejar estampadas mis
aprensiones al respecto. Yo creo que no
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puede haber cambio fundamental alguno,
ni obtenerse bienestar efectivo para el
pueblo, ni lograrse solución de los problemas nacionales, si acaso solamente se rasguña por encima la ·superestructura de
nuestra economía agrícola.
Se me ocurre que mientras con real audacia y verdadera honestidad no seamos
capaces de ir al fondo, a la raíz del problema agrario de nuestro país, sólo conseguiremos, al cabo de algún tiempo, aumentar la burocracia, crear nuevos pequeños propietarios y producir también una
situación más aflictiva para el hombre
que trabaja inclinado sobre el surco a lo
largo y a lo ancho de nuestro país.
No dejo estampadas estas aprensiones,
porque seamos enemigos de este proyecto
de ley. Por el contrario, fuimos nosotros
quienes hace varios años, empezamos el
agitar en Chile la idea de una profunda
reforma agraria, porque sabemos, por experiencia, que aquellos países que la han
llevado adelante han salido ele la situa··
ción de hambre y miseria en que estaban
encerrados.
y yo deseo repetir esta mañana, unas
palabras dichas por un escritor que no es
socialista ni comunista, pero que se ha dedicado a estudiar los problemas del agro.
Me refiero a J osué de Castro, quien, en
uno de sus libros, expresa que no es posible solucionar los grandes problemas del
hambre que aquejan a los países subdesarrollados, si acaso no son capaces de
realizar una profunda reforma agraria.
y yo temo mucho que, con una demagogia
llevada desde arriba, con excesivos funcionarios, con demasiados capitanes y pocos sargentos, con poca gente dispuesta a
cumplir las órdenes desde abajo, vamos
a crear un aparato burocrático, pero no
llegaremos a la raíz del problema del campesinado chileno.
Yo sé que algunos Honorables colegas
saltan en sus asientos cuando se habla
aquí de lo que ha sido capaz de realizar
Cuba en pocos años. Sin embargo, deseo
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recordar que ese país, que sólo producía
azúcar, que debía importar el pan, la
mantequilla y los huevos, ha logrado, mediante una seria y profunda reforma
agraria, obtener, por lo menos, que todo
su pueblo coma y que el campesinado no
viva en la situación miserable y denigrante en que estaba antes.
He visitado recientemente la República
Popular China, y puedo afirmar -lo dije
ya en la Honorable Cámara y lo repito
ahora- que lo realizado en ese país, sí
que constituye una verdadera reforma
agraria. Allá no hay barreras, no existen
pequeños propietarios que se coman unos
a otros; allá los hombres están dedicados
a trabajar efectivamente la tierra. Urt
país de 700 millones de habitantes ha logrado conseguir que coman los 700 millones.
A las Honorables colegas que han defendido este proyecto de ley, que ahora se
discute en particular, manifestando que
él constituye una esperanza de redención
para las clases campesinas, yo les hago
presente que no las acompaño en su optimismo, porque no es a la herramienta a
la cual le tengo temor, sino a los funcionarios que habrán de empuñarla. Por eso
dejo estampada aquí mi aprensión en esta materia.
En nombre de la clase campesina debo
expresar que, si nuestro país desea salir
de la situación de atraso en que se encuentra, son dos los factores que deben
atacarse seriamente: por un lado el imperialismo norteamericano, que se lleva
las mayores riquezas del subsuelo de nuestra patria; y, por el otro, el atraso intencionado, la miseria y el abandono en que
se encuentra la clase campesina chilena.
Por último, antes de conceder una interrupción al Honorable señor Osorio, debo expresar que nosotros creemos que,
precisamente, desde ese lado, esto es, del
de esa cIase campesina, que ha sido la
más explotada y la más ultraj ada, vendrá
el día de mañana no una revolución de
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"pacotilla", sino una verdadera revolución, que trastrocará, hasta sus .cimientos
las bases de la sociedad en que vivimos.
Porque no basta sólo con cambiarle el barniz; es preciso transformar, hasta en sus
raíces, la estructura política, económica
y social imperante en Chile.
Concedo una interrupción al Honorable señor Osorio.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Osorio.
El señor OSORIO.- Señor Presidente,
de acuerdo con lo manifestado por mi
compañera, la Honorable señora Carmen
Lazo, los socialistas tenemos serias aprensiones frente a este proyecto de ley sobre
reforma agraria. Además, sabemos, positivamente, que el campesinado chileno sufrirá nuevas frustraciones. Lo digo, porque tengo algunos documentos ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OSORIO.- ... de funcionarios de Gobierno que expresan lo contra-rio de lo que ha'n afirmado, esta mañana,
los Honorables colegas de la Democracia
Cristiana. Pues bien, resulta que se nos
han proporcionado cifras y datos estadísticos arbitrarios sobre la materia, porque
algunas personas hablan de 800.000 trabajadores campesinos y otras de 680.000
o de 648.000. En cambio, otros funcionarios manifiestan que el número de familias que trabaja en el campo asciende a
312.000, 350.000 ó 400.000.
En todo caso, sean 650 ó 680.000 las
personas -digámoslo asÍ- que trabajan
o laboran en el campo, Su Excelencia el
Presidente de la República ha manifestado que, durante los rróximos seis años, o
sea, ya no será en el sexenio del mandato
del Excelentísimo señor Frei, porque la
ley sobre reforma agraria no entrará en
vigencia sino a fines del presente año, lo
cual significa un plazo desde esa fecha
hasta 1972, sólo se crearán 100 mil nuevos propietarios, y nada más. Y nada

más, como ha dicho reiteradamente el gobierno.
Tengo a la vista algunos artículos de
prensa, que no han sido desmentidos, según los cuales el Vicepresidente de, la Corporación de la Reforma Agraria, señor
Rafael Moreno, habría hecho estas miscas afirmaciones. Por eso, no podemos
idealizar esto de la reforma agraria.
Por ejemplo, en una parte de la información que el diario "El Siglo", del 16
de junio pasado, dio sobre la conferencia
de prensa que concedió el Vicepresidente
de la CORA, éste en respuesta a una pregunta del periodista de dicho diario, expresó que la Reforma Agraria no es un
fin en sí, sino un medio para lograr el
desarrollo económico del país y que cumplida la etapa de dar tierra a cien mil
campesinos "no habrá una nueva Reforma Agraria", para redistribuir la tierra".
Ello, en otras palabras, señor Presidente, significa que por lo menos 250 mil familias, que harán un total no inferior a
500 mil campesinos, no tendrán derecho a
la tierra y continuarán siendo asalariados, o de estos 100 mil nuevos propietarios o de los terratenientes a quienes no
se les expropiarán sus fundos. Y digo que
seguirán siendo explotados, porque resulta que el propio Vicepresidente de la CORA dijo también en la conferencia mencionada que ningún agricultor debe temer
que se le expropie su tierra, si acaso la
tiene bien trabajada; "agricultor", que en
otras palabras, significa terrateniente, y
"terrateniente" significa: hambre, miseria, explotación para los campesinos.
El señor A YL WIN (don Andrés). ¿ Me permite una interrupción, HonoraJble
colega?
Sólo deseo formularle una pregunta.
La señora LAZO.- El Honorable señor
Osorio está haciendo uso de una interrupción que yo le concedí.
El señor A YL WIN (don Andrés). Entonces, ¿ podría otorgármela Su Señoría?
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La señora LAZO.- Cuando el Honorable señor Osorio termine de expresar su
pensamiento, se la concederé, con mucho
agrado, Honorable colega.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ruego a los señores Diputados se sirvan dirigirse a la Mesa.
El señor OSORIO.--Como, seguramente, la pregunta que desea formularme el
Honorable señor Aylwin se relaciona con
el nombre de los diarios que han propor-·
donado estas informaciones, más adelante me referiré a un editorial del diario
"La Nación", en que se reafirma categóricamente lo que estoy manifestando. Pero antes me remitiré a una información
aparecida en el diario "Las Noticias de
Ultima Hora", que dice lo siguiente: "El
Vicepresidente de la CORA, tambiél1
aproyechó la oportunidad para dar seguridades a los agricultm:es: "Ningún fundo bien explotado será tocado por la Reforma". "Aseguró que todos los predios
expropiados hasta ahora se deben a que
estaban mal explotados, o simplemente,
abandonados por sus dueños."
Quiero reafirmar lo que estoy diciendo, en cuanto a nuestras aprensiones frente a este proyecto y, sobre todo, con respecto a la frustración que creemos, sinceramente, van a sufrir los campesinos.
Creo que el diario "La N ación" expresa el pensamiento del Gobierno, lo que
también ratifica las declaraciones del Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria. A este respecto, en la página editorial de dicho diario, de fecha
7 de junio pasado, aparece una publicación titulada "Asentamientos Campesinos, etapa intermedia", en la cual se expresa: "El Gobierno ha sido extremadamente claro para afirmar que a través de
la Reforma Agraria se propone la consolidación de cien mil nuevos propietarios
agrícolas dentro del lapso del sexenio. A
esta altura de la actual Administración
debería ser claro para todos que el Gobierno no se propone fomentar la propie-
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dad colectiva en la agricultura ni en ninguna otra forma de actividad.· Sólo una
tergiversación interesada o desubicada
podría interpretar el comunitarismo como
un tipo de propiedad colectivista sujeta a
la férula estatal, de acuerdo con los esquemas del socialismo".
Esto confirma que, por lo menos doscientos cincuenta mil familias, que hacen
un mínimo no inferior a quinientos mil
campesinos, no tendrán derecho a la tierra y continuarán siendo asalariados de
estos cien mil nuevos propietarios agrícolas o de los actuales terratenientes. Sí, señor Presidente. Ese editorial del diario
"La N ación" -como digo- está en contra del trabajo colectivo de la tierra, que
es lo que propiciamos los socialistas, como una manera de terminar definitivamente con el régimen de asalariados en la
tiena y no como quiere el gobierno crear
una nueva casta social en el campo.
Sin embargo, contradiciéndose ellos
mismos, el Vicepresidente de la Corlporación de la Reforma Agraria hace ver que
los asentamientos y el trabajo colectivo
de la tierra han dado extraordinarios frutos. Citó, como ejemplo, el caso del valle
del Choapa, donde siempre se producía un
déficit de 400 ó 500 millones de pesos al
año; en cambio, ahora, con el trabajo de
los campesinos, en los asentamientos, en
el primer año no hubo un déficit de ese
orden, sino una utilidad superior a los dos
mil millones de pesos.
Esto significa, indudablemente, que la
doctrina de nosotros, los socialistas, es la
más justa.
Los Honorables colegas democratacristianos idealizan ciertas actuaciones del
Gobierno. Hace un momento, me ausenté
de la Sala, porque debí atender a una delegación de campesinos del fundo "Quebradilla", ubicado en la comuna de La
Ligua. Allá los democratacristianos organizaron un sindicato, la Unión de Campesinos Cristianos. El 15 de diciembre del
año pasado presentaron un pliego de peti-

1758

CAMARA DE DIPUTADOS

ciones y, cosa curiosa, llegaron a un
acuerdo con el terrateniente señor Federico Arnold para que esta acta de avenimiento rigiera sólo desde esa fecha hasta el 30 de abril de este año, o sea, sólo
cuatro meses, cuando todos sabemos que
los convenios siempre rigen durante doce
meses.
Pues bien, el 27 de abril estos trabajadores organizados por la Democraciacristiana presentaron un nuevo pliego de peticiones y resulta que les declararon ilegal
el nuevo pliego. Esto demuestra la mala
asesoría de la Democracia Cristiana, toda
vez que le entregaron al patrón la herramienta necesaria para los despidos. A
continuación, el terrateniente dividió el
fundo entre sus hermanos, porque perteneCÍa a una sucesión, y ésta lo había trabajado durante años, y lanzó a la calle a
once campesinos de los cuales uno tenía
cuarenta y ocho años de trabajo en el
fundo y al que le ofrecen cuatrocientos mil pesos de desahucio. Y ahora,
siguiendo los trámites legales de la famosa ley que yo no llamo de inamovilidad
sino de "movilidad", porque se dictó para
que los patrones echaran a los trabajadores, en vez de solucionar el problema que
afecta a estos once campesinos por defender el sindicato, se ha echado a siete
más, de los cuales uno ha trabajado cincuenta y dos años en el fundo del señor
Arnold. i Qué gran asesoría la de la Democracia 'Cristü1Jna! Hoy, 18 familias con
10 y hasta 52 años trabajando en este
fundo tienen que salir a deambular por
los campos de Chile en busca de trabajo
y de casa. j Así se comienza la Reforma
Agraria!
Por eso tenemos aprensión y decimos
francamente que compartimos la opinión
de miles de trabajadores del campo que
sienten grandes temores y decepción al
escuchar las declaraciones de los propios
funcionarios de Gobierno, en el sentido
de que los predios bien explotados no serán expropiados ni lo serán las viñas y

que incluso se dará la posibilidad de extender por un nuevo período de hasta de
diez años el arrendamiento de algunos
fundos. Creemos los socialistas que este
proyecto constituirá una nueva frustración para la inmensa mayoría de los campesinos de Chile y que sólo la unidad y
la lucha organizada de ellos hará posible
la verdadera y auténtica Reforma Agrahia que terminará con el régimen semi
feudal de la tierra y se les entregará a
todos y no a unos pocos, como ahora, la
tierra chilena.
El S'2ñor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.-El Honorable señor
Aylwin me había soIicitado una interrupción; entiendo que con cargo a su tiempo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Honorable señora Diputada, la M"osa advierte
a Su Señoría que, de acuerdo con la última
resolución de la Cámara, las interrupciones serán con cargo ai tiempo del Comité
a que pertenezca el Diputado que las conCEda.
La señora LAZO.-Entonces, con gran
sentimiento de mi parte no podré conceder
la interrupción que se me solicita. En todo
caso, el Honorable colega podrá pedir la
palabra más adelante.
Señor Pr'2sidente, cuando intervenía el
Honorable s·eñor Osorio, de los bancos democratacristhnos nos gritaron "j Entonces, para qué votan el proyecto!" Si yo intento romper un muro, no puedo empezar
a darme golpes contra él. Tengo que buscar un resquicio, un intersticio, hao2T un
pequeño forado, por donde ,entre la luz.
Iguai ocurre con este proyecto de reforma
agraria. No está conforme con nuestro espíritu, no es serio, no va al fondo d2l proh;ema; pero es un resquicio por donde mañana puede comenzar una auténtica reforma agraria. Por eso, los Dipubdos socialistas lo votaremos favorablemente, no
porque cre"mm; que sea un dechado de
proyecto, sino porqu·e la idea de legis'lar
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sobre esta materi a abre una posibil idad ~
En la discusi ón genera l del proyec to, el
un resquic io en el muro. En nuestr a posi. Diputa do que habh
hizo pres,e-nte estas
ción no hay una incons ecuenc ia.
incons ecuenc ias, analiza ndo incluso las opiEs lo que quería declar ar.
niones vertida s por el ayer candid ato a la
El señor AYLW IN (don André s).-Pi - Presid encia de la Repúb
lica, don Eduard o
do la palabr a.
Frei, que en sus discur sos de toda su camE'! señor JARA MILL O.-Pid o la pala- paña, fijó lo que sería
la reform a agrari a,
bra.
declara ciones absolu tamen te incons ecuenEl señor ISLA (Vicep residen te) .-Est á tes con 10 que hoy
se estable ce como cainscrit o a contin uación el Honor able señor mino por seguir.
Por lo tanto, rechaz amos
Ochag avía.
la idea de que por este camino se puedan
El señor OCHA GA VIA.~Señor Presi- alcanz ar las metas
que se fijan para 1a
dente, los Diputa dos del Partid o Nacion al reform a agrari a.
desean , por mi interm edio plante ar su penCon r,especto a las razone s que hemos
samien to, en el segund o trámit e reglam en- tenido para votar
en contra de este protario de este proyec to de reform a agrari a. yecto, nos parece
conven iente repetir , una
Por haber sido nuestr o partido el único vez más, que estamo
s de acuerd o con un
sector de esta Cámar a que votó en contra proyec to o proc,eso de
reform a agrari a que
del proyec to en genera l, estima mos nece- aumen te el númer
o de propie tarios libres
sario fijar las razone s que tuvimo s para de la tierra. Desgra
ciadam ente, por 'la
hacerlo .
aplicac ión de las dispos iciones del proyec Los Diputa dos nacion ales, consec uentes to, nos parece que
no son propie tarios licon nuestr os princip ios, plante amos la ne- bres los campe
sinos que a través del pro·
üesidad de 'legisla r sobre esta mater ia; in- cedimi ento que fija
esta ley Hegará n a alcluso, a pesar de haber sido nosotr os los canzar la propie dad
de la ti'erra.
autore s de un proyec to de ley de reform a
Tambi én estamo s de acuerd o con un pro2grari a y, al mismo tiempo , los impuls a- ceso de reform
a agra6 a en el que se intendores de él durant e el Gobier no del señor sifique la produc ción
y la produc tividad
Alessa ndri, en el que partici pamos reali- agríco la. Y decimos
esto, porque toda rezamos una labor muy impor tante en mate- forma agrari a --espe
cialme nte 1a de un
ria de reform a agrari a, compr endem os la país de econom ía agrari
a tan débil como
conven iencia de agiliza r los proced imient os la nuestr a, que gasta
sumas ingent es en la
sobre estas materi as y de introd ucir mo- adquis ición de produc
tos agríco las indisdificac iones a aquella s dispos iciones que pensab les para la alimen
tación de nuestr o
la experi encia así lo aconse je. Sin embar go. puebl o- no puede
presci ndir de estos ashemos debido enfren tarnos al criteri o de ola pectos fundam enta'!e
s. Denun ciamos desde
mayor ía del Partid o Demóc rata Cristia no, esta tribun a que, por
la actual incerti dumde haüer creer al país que estar con la re- bre de los empre
sarios agrícol as, se está
forma agrari a signifi ca pronun ciarse fa- provoc ando una paraliz
ación total del provorabl emente sobre el proyec to concre to y ceso de capital
ización agrari a, proces o que
específ ico, que es el que el Ejecut ivo ha es fundam ental
para que haya un aumen to
someti do al conoci miento de'! Congre so Na- de 'la produc ción
y de la produc tividnd agrícional. Nosotr os hemos rechaz ado las ideas cola. Esto se debe
a la descon fianza por ,el
básicas de este proyec to por consid erar estatis mo de los proüed
imient os destina dos
que no guarda n relació n con las metas que a hacer efectiv
a la reform a agrari a.
se preten den alcanz ar, e incluso , con las
En esta materi a fundam ental, no se ha
declara ciones que e1 Gobier no ha hecho llegado todaví a a
la conclu sión del camino
sobre lo que preten de realiza r en materi a para obtene r
las metas y objetiv os fundade reform a agrari a.
mental es.
4
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Por último, está el nivel de vida de los
campesinos. Tenemos la experiencia de conocer la angustia real de quienes labor'dn
en el agro chileno, medianos y pequeños
propietarios, arrendatarios, medieros y.
obn~ros, ¡especialmente. Reconocemos la
existencia de inj usticias. Desgraciadamente, el camino para obtener la elevación
del nivel de vida d·e los campesinos no
está en el planteamiento que ha pretendido hacer creer ~l Gobierno, de que esa
situación es un problema de jnjusticias.
Aunque haya injusticias -que siempre 'las
habrá y que nosotros las rechazamos- estamos dispuestos a legislar en todas aquellas materias que signifiquen elevar el nivel de vida de los campesinos y evitar estas
injusticias. No podemos negar que -la causa fundamental del bajo nivel de vida del
sector campesino agrícola, está -¿ por qué
no decirlo?- más que en el sector asalariado, que aquí se ha destacado, en el problema del pequeño propietario, de aquél que
no puede vivir con el fruto de su pequeña
propiedad.
Cuando pensamos que la finalidad del
proceso de reforma agraria es hacer una
cantidad importante de propietarios,
creemos que junto a esta meta debe estar
elevar ef,ectivamente el nivcl de vida de
los pequeños propietarios. Los que representamos un sector de propietarios agrícolas minifundistas, sabemos por experiencia que las condiciones de vida de estos
propietarios son peores que las de un asalariado; y que el ausentismo es la respuesta de lOS propietarios, que abandonan
su predio, porque su explotación no '!,es alcanza para vivir en forma digna. Entonces, pensamos que el proceso es mucho más
profundo, que requiere medidas que efectivamente signifiquen la elevación del nivel de vida del campesino.
Pensamos que la mantención de la medi'ana propiedad agrícola es fundamental
para el proceso de aumento de la productividad, ya que todos los país.es del mundo no han podido prescindir de esta propiedad. Nos parece que, en esta materia,

el espíritu de los autores del proyecto, más
que el d.eseo de hacer un gran número de
propietarios como aspiración humana, legítima y justa, es el de alcanzar el bienestar que implica el goce de esta propiedad.
Desgraciadamente, si ·esta propiedad no va
unida a los elementos, a los medios que
-logren movilizar la economía en términos
de producir más aHá del grupo familiar,
no habrá aumento de la productividad,
precisamente por falta de capitalización,
de maquinaria, de elementos modernos que
la técnica aconsej a. Nosotros pensamos
que la propiedad mediana, a la que desgraciadamente no se le da ninguna importancia, es el camino más conveniente para
aumenLn' la productividad agrícola. Como
hemos dicho, es distinto plant.ear obj etivos
que 'establecen o definen un sistema y encontrar, al mismo tiempo, métodos para
llevarlo a la práctica. Nosotros compartimos los objetivos que se plantean en el
proyecto de ley de reforma agnria. Sin
embargo, discrepamos del criterio de que,
a través de la aplicación de 10s métodos
que se proponen en este proyecto concreto,
vayamos a obtener esos objetivos. Este es
nuestro pensamiento, y por esa razón hemos votado en con"fra este proyecto, porque
consideramos que mediante él no se van
a obtener las metas que el país necesita.
Pensamos que sus disposiciones lo convierten en un proyecto estatista, que pretende, a través de la acción del Estado, el
contro'! de toda la empr.esa agrícola chilena; p·ensamos que el Estado tiene un papel moderador, pero que debe ser la empresa privada el camino a través del cua:l
el país busque su desenvolvimiento económico.
En relación con e1 artículo 19 , que en
estos momentos nos preocupa, pensamos
que la calificación de un predio como mal
explotado, que determinará una sanción
-la expropiación- no debe haosrse a través de un procedimiento como el que se
contempla en la letra e) ; que incluso, entrega al funcionario la determinación de
"las normas que deberá seguir el organis-
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mo expropiador para la calificación de las
condiciones técnicas y socia'¡es mínimas en
que debe explotarse un predio rústico para
que no se estime mal explotado."
Pensamos, como ¡jo decía la Democracia
Cristiana antes de ser Gobierno, cuando
planteaba su política en esta materia, que
es preferible un sistema indirecto. A la
propiedad se l·e puede .exigir una rentabilidad en función de su capacidad potencial de producción, en términos de que a la
propiedad que no cumpla con ';a función de
producir, que es una función SOCÍ'al, se le
exija que lo haga.
Pensamos que, desgraciadamente, el sistema e-legido por este Gobierno se presta
para tremendas y odiosas persecuciones. Si
un empresario no tiene el respaldo d'21
funcionario que hará 1J calificación, de
ninguna manera podrá librarse de la expropiación.
Nos parece que por este camino vamos
perdiendo la libertad, y cuando un Gobi'€Tno ha sido elegido justamente sobre la base
de mantener en Chile el sistema democrático y defender I'l !libertad, pensamos que
hay una inconsecuencia de parte de ese
mismo Gobierno, al establecer un procedimiento que, en la práctica, va en contra
de la ley.
-Hablan varios seJ10res Dipntados a la
vez.
El señor OGHAGA VIA.-Nosotros pensamos que el sistema indir,ecto, en el cual
se afirma que la tierra debe rentar ...
-Hablan varios sefíol'es Diputados a la
vez.
El señor OCHACA VIA.- .. , sobre la
base de su capacidad potencial de producción, es el camino más conveniente.
Incluso los Diputados del Partido N acional formulamos indicaciones concretas,
con el objeto de materializar esta aspiración, a fin de que la calificación de predio mal explotado se hiciera sobre la base
de un puntaje, de acuerdo con los estudios
realizados por organismos agrarios y técnicos especializados de modo que los funcionarios no tuvieran intervención en ITa
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calificación. E'l :procedimiento debe &el'
obj eu'vo, basado len factores técnicos y sociales, como el uso de la tierra, la práctica
de administraC'ión, el empleo de las aguas,
remuneraciones adecuadas a los obreros,
viviendas para los misr.loS, que permitan
al empresario saber con anterioridad, si
e5tá cumpliendo o no con los requisitos
indispensa1bles.
Desgraciadamente, los términos en que
está redactada la letra c), en cuanto a la
calificación de predio mal explotado, son
tan amplios que, prácticamente, se establece una presunción de derecho, que
obligará al propietario a estar muy atento para poder defenderse de un resolución que determine que su predio está
mal explotado. Esta presunción de- derecho prácticamente no admite prueba en
contrario.
Dice, por ejemplo, que aquellos predios
de secano en que más del 70 % de la superficie no esté dedicada a cultivos anuales, cultivos permanentes, plantaciones,
praderas artificiales o naturales, mejoradas, será siempre considerado como mal
explotado.
Sabemos que todo el proceso de nuestra agricultura en la zona sur es el de
transformación del bosque en pradera.
Esto significa que una parte de estos
predios eS1té, naturalment€, en un proceso de transformación.
Yo no digo que los funcionarios vayan
a aplicar esta disposición de mala fe. No
lo pienso asÍ. Pero sí creo que· esta herramienta, en manos de un gobierno
irresponsable, podría significar la más
tremenda, la más horrible persecución a
aquéllos a quienes se quisiera perseguir.
La ley debe medirse en sus alcances absolutos, y no en el buen o _mal espíritu
que vayan a tener los fúncionarios al
aplicarla.
Por esta razón, nosotros estamos en
contra de esta disposición, de esta forma
de calificar de mala o buena la explotatación de un predio.
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Creemos tener autoridad para hablar
sobre esta materia, porque a pesar de lo
dicho esta mañana por un Honorable colega de los bancos de la Democracia Cristiana hemos realizado una obra de reforma agraria.
-Hablan varios señOTes Diputados a
la vez.
El señor OCHAGAVIA.-Nosotros tenemos algo que mostrar en esta materia:
no declamaciones, sino la ac.titud realista
~on que, de acuerdo a nuestras posibililidades, en el Gobierno anterior, hemos
realizado un legislación: Hemos sido los
autores de la actual ley de reforma agraria.
-Hablan vaTios señores Diputados a
la vez.
El señor OCHAGA VIA.- Pensamos
que todas las realizaciones que hemos llevado a cabo significan un aporte efectivo.
N o nos negamos a seguir en este proceso
de evolución histórica. Los Partidos Lirberal y Conservador han hecho a la legislación social, el aporte más importante que
conoce la historia de nuestro país en esta
materia. Estamos de acuerdo eu seguir
haciendo este aporte. Desgraciadamente,
nos encontramos ante una mayoría política de gobierno que pretende ser la única
poseedora de la verdad y ante una falta
total de e)Gperiencia, de oonocimiento cabal de nuestra rea!l1dad agraria, incluso
en los hombres que didgen el proceso de
la reforma agraria.
i Cómo no va a haber desconfianza de
parte del sector agrícola! A los hombres
que han dado a luz este proyecto, que
están dirigiendo el proceso de la reforma agraria en Chile, los respeto, por la
buena fe o el esfuerzo con que están actuando, pero no les puedo renococer autoridad, conocimientos ni experiencia para afrontar un proceso en el cual esa
experiencia yesos conocimientos prácticos son indispensables.
Por todas estas razones, los Diputados
de estos bancos vamos a votar en con-

tra de este artículo, y a abstenernos en
los otros en que, efectivamente, se establezcan aspectos negativos, porque no tenemos ninguna confianza en la forma como el Gobierno va a abordar este proceso.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Momberg.
El señor ISLA (Vicepresidente). Puede hacer uso de la interrupción el Honorable Diputado señor Momberg, don
Hardy.
El señor MOMBERG.- Señor Presidente, es sólo para acotar algunas palabras más a lo que ha expresado nuestro
colega, señor Ochagavía con respecto al
proyecto en discusión.
Quiero contestar, brevemente, algunas
frases emitidas por nuestra Honorable
colega, señora Inés Aguilera. Manifestó
que, el día que se votó en general este
proyecto en esta Cámara, los Diputados
lo aprobaron de pie, aplaudiendo y cantando poco Ilílenos que la Canción N aciona!.
Evidentemente, hubo una cosa notoria
en esta oportunidad: el hecho de que
ocho parlamenta>rios de estos bancos, del
Partido Nacional, lo hayamos votado en
contra.
Quiero agregar algunas palabras a lo
expuesto por el señor Ochagavía, en el
sentido de levantar, ante la opinión pública, cualquier cargo mal intencionado
por esta votación de los ocho Diputados
del Partido Nacional presentes en esa
ocasión. Mal podría decirse que nosotros
estamos en contra de la reforma agraria.
En el Gobierno anterior del señor Alessandri, junto con el Partido Radical, sacamos una ley de reforma agraria. N o
discutimos que pueda tener defectos, ni
que algunas de sus disposiciones no estén de acuerdo con las modalidades de la
época. Lo que sí es indiscutible es que
en ese Gobierno hubo una ley de reforma
agraria.
Durante muchos años, en períodos an-
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teriore s, la reform a agrari a se blandi ó
como espada de lucha. Recue rdo que, desde 1938 para adelan te, siempr e se habló
<le ella en las campa ñas preside nciales .
Pasaba un gobier no, venía otro a continuació n, pero nunca se la hizo realida d.
En cambio , el Gobier no del señor Alessandri , tildado de derech ista y de reaccionari o, fue el único que se atrevió a dar
este paso tan trascen dental . Esta es una
realida d que, eviden tement e, no puede ser
desme ntida.
Levant o, ante la opinió n pública , el
cargo de que nosotr os no estamo s con le
reform a agrari a. Con lo que no estamo s
es con este proyec to, en que hay artícul os
que no concue rdan con el pl'edic amento
nuestr o. Voy a citar un ejempl o. En la
ley de reform a agrari a del Gobier no anterior, la forma de pago de los predio s
exprop iados era clara y precisa . Sencill amente, estable cía que se forma ría la corr:isión de hombr es buenos , de técnico s,
que determ inaría el valor de la propie dad
y que este valor se pagarí a en dinero ,
porque en dinero deben pagars e las cosas
que se exprop ian o compr an. En un país
libre y democ rático, donde existe el derecho de propie dad, lo natura l y 10 lógico
es que los predio s exprop iados se paguen
en dinero , .porque con dinero han sido adquirido s y trabaja dos. En cambio, de
acuerd o con este proyec to, serán pagados con bonos del Estado , a 25 ó 30 años
plazo, sin reaj uste, con un interés del
:3 %, sin tomar en cuenta el proces o inflacion ista, que no sólo es de Chile, sino
del mundo entero .
Levant o, como digo, el injuici amient o,
ante la opinió n pública , del hecho de que
ocho parlam entario s hayam os votado en
contra , no de la reform a agrari a, sino
de las dispos iciones de este proyec to que
nosotr os creemo s que no son congru entes
con la realida d.
Quiero referir me a alguna s palabr as
del Honor able señor Osorio. Critica ndo
este proyec to, él dijo que hay 640 mil
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hombr es que trabaj an en el campo y que
este Gobier no sólo ha plante ado la necesidad de hacer 100 mil nuevos propie tarios.
Es fácil hablar del campo , llenars e la
boca con el campo , decir que se ha vivido con las vacas y los chanch os. No se
debe hacer demag ogia a costa de los trabajado res del campo. Hay que saber
cuánto es el terern o arable en Chiile, cuánta es la tierra que se puede trabaj ar. Si
a estos 640 mil trabaj adores del campo
se les repart iera la tierra arable, le correspo ndería media hectár ea a cada uno.
-Habl an 1Jarios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor ISLA (Vicep reside nte).
j Honor able señor Fierro ! j Honor able señor Osorio !
El señor MOM BERG .-Si con 30, 40
ó 50 hectár eas, la gente se muere de hambre, ¿ qué harían estos 640 mil nuevos
propie tarios con media hectár ea cada
uno? Una cosa es hablar , demag ógicamente, de darle al pueblo un pedazo de
tierra, pero otra es el proces o económico
que hay que e;tudia r. No se trata sólo
de que un individ uo, a través de un predio, obteng a una cantid ad de trigo o críe
un par de animal es. ¿ Y el proces o económico ? ¿ Y los 14 millon es de quinta les
de trigo que se necesi tan en Chile? ¿ Y la
cantid ad de animal es que se necesi tan?
¿ Y los predio s que hay que trabaj ar?
Un país es sobera no, está con su soberanía cabal, lógica y precisa , cuando produce los alimen tos necesa rios para el
abaste cimien to de su pueblo .Este abaste cimien to no es posible a través de pequeños predio s, en que cada uno esté produciendo para sí. Es necesa rio que se produzca para los que no trabaj an en el campo, para los que trabaj an en las ciudad es,
en las minas, en partes donde no se produce trigo. Ellos tambié n tienen que subsistir. No solame nte debe subsis tir el individu o que tiene 10, 15 ó 20 hectár eas.
El está produc iendo para sí. Pero es ne-
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cesario darle alimento a Chile. Ese es el
proceso económico, que es claro y preci80. Un país es soberano cuando, previamente, ha dado derecho a comer a sus
habitantes.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.-i Después de 150
años de ociosidad vienen a decir eso!
El señor MOMBERG.-i También trabajamos nosotros! i No somos agitadores,
sino trabaj adores!
El señor ISLA (Vicepresidente). Honorable señor Momberg, Su Señoría
ya hizo uso de la palabra. Le ruego que
ahora permita hacer uso de ella el Honorable Diputado señor Phillips.
El señor OSORIO.-i Los que producen
son los campesinos! i A ellos hay que darles alimentación!
El señor MOMBERG.-Hay que darles
a todos.

-Hablan varios seiiores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente). i Honorable señor Fierro!
El señor PHILLIPS. - Señor Presidente, ...

-H ablan 1Jarios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Honorable señor Muga voy a llamar al
orden a Su Señoría.
El señor PHILLIPS. - Señor Presidente, entro al debate manifestando mi
desaprobación porque los funcionarios de
la CORA encargados de entregar los antecedentes económicos de la reforma agraria y que fueron solicitados por el que
habla, hace dos meses, hasta ahora no
los han hecho llegar a esta Honorable
Corporación.
Es nuestro deseo que la reforma agraria que pretende hacer el Gobierno tenga
éxito. Las consecuencias contrarias serían lamentables para Chile. Pero, para

estar cabalmente conscientes, era indispensable conocer la parte económica de
ella. No queremos minifundistas hambreados que no tengan con qué pagar lo
que, en tierra, es menos del 25 % de una
explotación agraria. Por eso, queríamos
conocer el resto de estos estudios económicos, que, desgraciadamente, no nos
han sido proporcionados.
Decimos esto con el cabal conocimiento de la responsabilidad que significa emprender, en gran envergadura, una reforma agraria. Las personas a que van a
ser entregados los suelos van a tener que
aprontar los costos de producción, las
imposiciones de orden social y los pagos
que deberán hacer, según el sistema de
esta reforma. Es indiscutible que, si no
tienen la rentabilidad necesaria, va a ser
imposible que hagan estos pagos. Si el
valor de los terrenos que les van a ser
asignados alcanza, según los datos, sólo
a 18 millones de pesos en cada unidad
familiar, van a estar incapacitadas para
pagar lo que se les va entregar y para
aumentar la producción, como se quiere.
Esta es, principalmente, nuestra inquietud.
También se ha hablado aquí de los p:.cgos de las expropia-2iones.
Es indiscutible que se debe tener un
criterio común, dentro de la línea de gobierno, para el pago de las expropiacione;;.
Para la reforma agraria, se establecen (10:;
tipos de bonos, que serán reajustables en
un 70'/c del total que reciba el expropiado.
Si hacemos una comparación somera con
las industrias extranjeras, como, por ejemplo, CHILECTRA, a la que la deuda le
ha ~ido paga,da en dólares, con el total (ki
reajuste correspondiente y en un plazo infinitamente menor; si analizamos el GUü
de las empresas del cobre; si examinamos
detenidamente el sistema de las reinversiones y si analizamos también el proyecto sobre la industria automotriz, nos vamos a encontrar con que al capital extnm-
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jero se ofrecen franquicias y garantías que
no tiene ningún ciudadano chileno y que.
en el pago de las expropiaciones a esta.,;
industrias exhanjeras, cuyos servicios i:,0?1
vitales para el país, se aplica un pro::edimiento totalmente distinto al empleado COl,
los ciudadanos chilenos.
Como es natural, esto nós llama la atel:·
ción, porque consideramos tremendamente
injusto que al capital foráneo se den toda
clase de facilidades, en perjuicio de los
productores nacionales.
Hemos visto con alarma el monto de lo~)
fondos destinados a las instituciones en(argadas de realizar la reforma agrarü,.
Basta ver los balances o las planhcs de
funcionarios para darse cuenta del ~,umen
to de burocracia que esto significéC y b
distorsión que, en lm,teria de sueldos y salarios, relwesenta frente al resto de 103
funcionarios de la Administración Pública, como lo expresé durante la discusión
del proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones.
El esfuerzo del Gobierno por otorgar a
aquéllos un mayor reajuste, a través de
la ley correspondiente, vino a demostrar
. cómo estos servicios habían roto la armonía dentro de la Administración Pública,
10 cual originó reclamos de todos los sectores.
En efecto, no podríamos comparar, po)"
ejemplo, los sueldos de los miembros del
Poder Judicial o de las Fuerzas Armadas,
con los que hoy se pagan a los funcionarios
de estos organismos que aplican la reforma agraria.
Señor Presidente, ayer y anteayer, los
diarios de la capital dieron a conocer, espantados, la suspensión de faenas en algunas obras públkas o la disminución de una
parte de ellas, especialmente las relativéls
a la construcción de viviendas, que indiscutiblemente deben ser objeto de princip,;l
preocupación de parte de todos los Gobiernos. El Ejecutivo ha anunciadb la disminución de las obras públicas y de las
construcciones por realizar a través de la
Corporación de la Vivienda. Ayer se l'eu-
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nió la Cámara Chilena de la Construcción,
organismo muy allegado al Gobierno, para
protestar contra estas med idas.
Pero estamos viendo que estos fondos
son gastados, sin tasa ni medida, en otros
organismos, incluso a través de la enhega
de aportes o nombramiento de funcionarios ad honorem, a hOl1Ol'arios, a contrata
o a jornal, cuyas listas no han sido entregadas al Congreso Nacional. Hace ¿lIgún
tiempo, solicité antecedentes sobre los e;studios económicos hechos por la Corporación de la Reforma Agraria y el Instituto
de Desarrollo Agropecuario en relación
con los futuros asignatarios r, ;,c1en1 ás, 1::s
listas de su personal, es decir, de los funcionarios de planta, a contrata, a 110])01':1rios y a jornal. Ninguno de los ol'galli~'.mo';
nombrados ha proporcionado dichas nóminas.
Los excesos cometidos en estos sel'vicios
traen malestar no sólo a ciertos sectores,
sino a toda la Administración Pública.
De ahí que, si no existe austeridad de
esos organismos y hacen aporces indebidos a otros, me pregunte por qué el Instituto de Desarrollo Agropecuario le está
entregando ronclos al CONCl, entidad respecto de la cual no sabíamos, hasta este
momento, cómo se financiaba. Yo me he
encontrado con la sorpresa que el INDAP
le da dineros al CONCI, orgc'.nismo que no
sé si es del sector privado o del público;
que no tiene presupuesto ni personalidad
jurídica. Sin embargo, el INDAP le ha
entregado 200 millones de pesos en el primer semestre del presente año.
Sabemos nosotros que el CONCI realizó
un congreso, en Santiago, al cual trajo delegados de distintas partes del país, con
un fin muy laudable. Pero, jurídicamente,
estos procedimientos no tienen explicación.
Ningún organismo del Estado puede entregar recursos económicos a una institución cuya situación jurídica nadie conoce
y que, desgraciadamente, es presidido por
un señor Diputado.
El señor A YL WIN (don Andrés) .-¿ Me
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permite una interrupción, Honorablecolega?
El señor PHILLIPS.- Con todo gusto,
se la concedo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor Aylwin, don Andrés.
El señor A YL WIN (don Andrés) .-Señor Presidente, sólo quiero dejar en cIarr)
que todos los gastos inherentes a ese con·
greso, como traslado de personas, cOITieron directamente por cuenta de los delegados y no del CONC!.
El señor ARAVEN A (don Andrés). N o es verdad.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, es muy fácil ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Pw~
de continuar Su Señoría.
El señor A YLWIN (don Andrés). -j Así me han informado!
-Hablan var'ios señores Diputados ((
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Tejeda, ruego a Su Señoría
evitar los comentarios marginales.
El señor PHILLIPS.- ... decir que los
gastos de un congreso corrieron por cuenta de los interesados. Pero lo que a mí me
preocupa es que gente muy modesta, del
exrtremo sur o norte del. país, pueda haber gastado su dinero para veni l' a ese
congreso y pagar su estada en Santiago.
Esto, por último, sería problema personal
de los que concurrieron, si fue así. Pero
también me preocupa y me llama la atención que organismos del Estado con fondos establecidos en la Ley de Presupuesto
de la Nación y destinados a fines específicos, especiales, como es el caso de
INDAP, se puedan permitir el lujo de asignar millones de pesos a una institución
cuya situación .i urídica no l:onozco.
Además, nos hemos impuesto por la
prensa de que esa institución tiene una
controversia con otro servicio estat,ll, dirigido por un connotado miembro de ln
Democracia Cristiana, que pertel:ec2 ::1
Ministerio de Economía, Fomento y Re-

construcción. Yo no sé si nuestro criterio
es muy atrasado y por eso no alcanzamos
a comprender que hoy día estas cosas Se
estilan de otra manera, ya que nosotros
creemos, sinceramente, que las partidas de
la Ley de Presupuestos destinadas a determinados servicios sólo pueden ser utilizadas por ellos y no para hacer aportes ,1
organismos que no tienen existencia legal,
El hecho de entregar esos fondos a estas
instituciones, indiscutiblemente, constituiría malversación de caudales públicos. Tengo en mi mano los decretos correspondientes a esos aportes ...
Varios señores DIPUTADOS.-j Que ~~12
lean!
El señor PHILLIPS.-Estos documentos, firmados por el Vicepresidente de
INDAP, ordenan el traspaso de doscient()s
millones de pesos al CONCI, para funciones específicas de ese organismo.
-Hablan 1HL1'Ú¡S señores Diputados '/
la vez.
El señor PHILLIPS.- Nosotros cree··
mos ...
El señor OSORIO.- Se está haciendo
reforma agraria entregando la plata al
CONC!.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-j Ibnorable señor Osorio!
--HabZancarios señores Diputados u
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-j Honorable señor Muga!
El señor LORCA (don Alfredo) .-Nadie se ha robado nada.
El señor PHILLIPS.-Acota mi Honorable colega señor Alfredo Lorca que nadie se ha robado nada. Yo no estoy haciendo ningún cargo de ese tipo, porque no
podría imputarle gratuitamente, menos a
una institución que preside un Diputado,
un hecho que no me consta. Creo que ést?es el procedimiento que debe seguirse en
el Congreso. Lo que hago presente sí -lo
digo en forma responsable y lo puedo probar- es que durante el primer semestl"(~
de este año el Instituto de Desarrollo Agropecuario le ha entregado 200 millones de
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pesos a ese organi smo, acerea de cuyo fiEl señor IRUR ETA. - Pero si es funnancia miento nos "hacía mos cruces " en cionar io del Minist erio
de Agricu ltura ...
una sesión ipas&da. Tampo co ha SIta este
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Homomen to nadie sahe nada respec to a la norabl e señor Irureta , ruego
a Su Señorí a
Conse jería de Promo ción Popullar, que ha tomar asiento .
sido causa de tantas molest ias para los
La señora LAZO .-El Honor able señor
parlam entario s que votaro n en contra de Irureta está un poco nervio so
Lo compr enella, porque tanto en "La Nación " como en do, porque hay cosas que no se
pueden des"La Tarde " se han vertid o frases reñida s mentir y ésta es una ...
concie rtos prindp ios de ética period ística
El señor IRUR ETA. - El señor Santis
para insulta r a los Diputa dos que dis~re
pan de la polírt:ica de esa institu ción. Que- es funcio nario de carrer a del Minist erio
ríamos saber cómo se financ iaba la Pro- de Agricu ltura desde hace veinte años.
La señora LAZO .-Cont inúo. Por tales
moción Popula r, quiéne s trabaj aban en
élla y qué sueldo s ¡percib ían; pero hasta horas se le pagará n "420 escudo s mensu ael día de hoy nadie lo sabe, por lo menos les con residen cia en Santia go". Este es un
decreto del 2 de junio de 1965. Pero hay
en nuestr o sector.
otro
más, porque , natura lmente , el señor
La señora LAZO .-¿Me conced e una inSantis
tiene que desem peñar varios carterrupc ión, Honor able colega ?
gos,
es
multif acético ...
El señor PHIL LIPS. - Con todo gusto
La
señora
RETA MAL. -Su Señorí a esse la concedo.
tá
equivo
cada
...
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Con
La
señora
LAZO
.- ... , como lo son mula venia de Su Señorí a, tiene la palabr a
chos colega s de la Democ racia Cristia na.
la Honor able señora Lazo.
Como digo, hay otro decret o que dice
La .señora LAZO .-Seño r Presid ente, el
"Instit
uto de Desarr ollo Agrop ecuari o".
propós ito de lo que expres a el Honor able
-Habl
an vaTios señore s Di1JUtados (J
colega señor Phillip s, en los diarios que
él ha mencio nado, en los cuales a los "obs- la vez.
La señora LAZO .- Honor able señora
truccio nistas" nos colocan "de oro y azul" ...
Dip,
¿ Su Señorí a solicita una interru pEl señor ROSA LES.- "De oro y bación?
Se la concedo.
rro ... "
La señora DIP.- No he hablad o ni he
La señora LAZO .- ... "de oro y barro" ,
como señala el Honor able señor Rosal(!,s, pedido una interru pción; pero si Su Señoría quiere conced erme una ...
se dice que somos incapa ces.
El señor ISLA (Vicep reside nte).- La
Pues bien, debo inform arles a los Dip'lHonor
able señora Lazo está hacien do uso
tados de la Democ racia Cristia na que .V0,
de
una
interru pción.
en realida d, me tengo que alinea r entre
Con
la
venia del Honor able señor Philos incapa ces, porque fui Regido ra por
l1ips,
puede
hacer uso de la palabr a la HoSantia go en el períod o 1943 a 1947 y lo
norabl
e
señora
Dip.
menos que se me ocurrió fue tener unas
dos o tres "pegas ".
La señora DIP.- Quier o aprove char la
Como los colega s son "capac es", daré a interru pción que se
me ha conced ido para
conoce r dos decreto s, cuyas copias tengo aclara r un concep
to respec to del CONC I,
aquí en este instan te, relacio nados con el ya que lo mencio
nó el Honor able señor
pago de alguna s horas por el Institu to de Phillip s. Quería
explica rle al Honor able
Desarr ollo Agrop ecuari o al señor "Emili o señor Phillip s
la gran labor que está realiSantis Aréval o, Ingeni ero Agrón omo, Jefe zando el Coman
do Nacion al Contra la In-Habl an vaTios señoTes Diputa dos ({ flación en estos momen
tos, en benefic io de
la vez.
los pobres de nuestr o país.
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Pequeños comerciantes organizados en
centrales de compra, están recibiendo mercadería, a través del CONCI, a precios
que, en realidad, ningún comerciante minorista pudo haber obtenido anteriormente, dado que el giro de su negocio es muy
pequeño.
La señora LAZO.-En realidad, la Honorable Diputada, que es muy agradable
personalmente, nos ha dado una notici,l
que para mi es "bomba".
Vivo a una cuadra del Matadero y UllU
de los precios con que nos regala "el blH~
no del CONCI" es 4.800 pesos el kilo de
carne. y como "soy tonta y no soy capaz",
pregunto: con lo que gana un obren) de
la construcción, ¿ cuántos días ~l la semana puede comer carne?
....
Pero quería seguir diciendo que este señor Santis tiene otro "decretito" más, qu~
lo contrata por dos "horitas" más en otra
parte, y resulta que esa otra parte es también el INDAP.
Solamente pedí la interrupción al Honorable señor Phillips para decirles a los
colegas ...
El señor FUENTES (don César). -¿ Cuántas horas son en total?
La señora LAZO.- ... de la Democracia
Cristiana que por estas 20sas no creemos
en las personas que están haciendo la Reforma Agraria, porque cuando ...
-Hnblan 1'ul'ios señores Dirndudo8 ((
ln vez.
La señora LAZO.- i. Puedo contilluu·.
señor Presidente?
-Hablnn 1'Cu'ios señores Diputndos
la ·vez.
El señor MUGA.-Que lea completo (1
documento y no parcialmente.
La señora LAZO.-Como los colegas rlesean conocer estos documentos, y como forman parte de este Gobierno -son su corazón, su nervio y su defensa- voy a pedir a ellos mismos que den acuerdo ]1:11'::l
que se inserten en la versión oficial de
esta sesión, para que vean que son do~u
mentos auténticos.
El señor MAIRA.-Léalos completos

El señor IRURETA.- Solicito una interrupción.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para insertar en la versión oficial los documentos a que se ha referido la Honorable señora Lazo.
La señora AGUILERA.-j Que se lea!
El señor LORCA (don Alfredo).- N o
hay acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Hay
oposición.
Puede continuar la Honorable señora
Lazo.
La señora LAZO.- Vaya deyolye¡' L>
palabra al Honorable señor Phillips, pel'U
antes voy a decirle a la Honorable señOl'ét
Aguilera que no le daré el gusto en leerle
estos decretos, porque a la única persona
a quien le leía a pedido era a mi madre,
cuando estaba enferma; y esa señora y,l,
murió. Ahora nadie me da órdenes y creo
que tengo el derecho de pedir a la Cámara
la inserción de esos documentos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.- Le ruego, señor
Presidente que recabe el acuerdo de la Sala
para que las interrupciones que se conce··
dan sean con cargo al tiempo del Comité
del Diputado que las solicite. En caso contrario, nos veremos en la obligación de no
concederlas.
.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Hago presente a Su Señoría que su petición
implicaría modificar un acuerdo de 12 Corporación.
El señor PHILLIPS.-Si se advierte que
dicho a,cuerdo es un enor, puede rectificarse.
Los Honorables señores Irureta y Larca, don Alfredo, me ha pedido interrupciones. No tendría inconveniente en darlas,
pero si fueran con cargo a nuestro modesto y escuálido tiempo me vería en la obligación de decir que no.
Ruego a Su Señoría recabar el acuerdo
de la Corporación en este sentido.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Soli-
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cito el asentimiento unánime de la Sala
para que, sin perjuicio de que los Comité,:;
puedan cederse recíprocamente sus tiempos, las interrupciones sean con cargo al
tiempo del Diputado que las solicite.
El señor ACEVEDO.-No hay acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Hay
oposición.
Puede continuar el Honorable señor
Phillips.
El señor. PHILLIPS.-Lamento profundamente no poder conceder las interrupciones que me solicitan, pero me encuentro
en la imposibilidad de ceder tiempo de
nuestro Comité a los parlamentarios qw~
me las han pedido. Deploro esta intransigencia.
El señor ACEVEDO.- j Que cada uno
mate su toro!
El señor ISLA (Vicepresidente) . - j Honorable señor Acevedo!
El señor PHILLIPS.- ¿ Cuál es nuestro ternor? Que estos organismos, burocráticos por excelencia, empleen mal los
dineros, es decir, en asuntos que no sean
de su incumbencia.
La Honorable señora Dip, me decía con
su gentileza acostumbrada: "El CONeI
está haciendo una gran labor". j Pero :'i
no estoy discutiendo ese punto, señor Presidente! He dicho lo siguiente: un organismo estatal no le puede entregar ciento,
de millones de pesos a una institución que
vive jurídicamente en la nebulosa. Porque
no sólo el INDAP, sino quizás muchos
otros organismos fiscales le están entregando fondos a esa entidad.
¿ Acaso no hay una Ley de Presupuestos?
El señor IRURETA.--¿Me concede una
interrupción?
El señor PHILLIPS.-¿ Acaso en la Ley
de Presupuestos no hay disposiciones pe1'
las cuales se destinan fondos?
Ese es nuestro temor, señor Presidente.
El señor IRURET A.-¿ Me concede una
interrupción?
El señor PHILLIPS.-Con todo gusto
se la concedo.
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El señor MOMBERG.- Por medio minutó, no más.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Con
la venia del Honorable señor Phillips, tiene la palabra el Honorable señor Irureta.
El señor IRURETA.-Muy agradecido,
Honorable señor Phillips.
Sólo deseo probar la inexactitud de la
afirmación hecha por la Honorable señon
Lazo, respecto de la situación del ingeniero agrónomo señor Emilio Santis, antiguo
y brillante funcionario del Ministerio de
Agricultura. Con tal objeto, solicito que
se envíe un oficio al titular de esa Cart.~
ra, para que informe desde cuándo presta servicios en ella el señor Santis, y otra
a la Municipalidad de San Miguel, a fin
de que dé a conocer a la Cámara desde
cuándo es Regidor. Así podremos probar
que, desde hace muchos años, ha estado al
servicio de ese Ministerio en sus diverso::;
departamentos.
La señora LAZO.-¿Desde cuándo existe
el INDAP?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala,
para enviar los oficios pedidos por el Honorable señor Irureta.
Acordado.
Puede continuar el Honora.ble señor
Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, la señora Lazo ha dado lectura a una
resolución interna.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS.-Decía que los
antecedentes dados por la Honorable señora Lazo corresponden a una resolución
interna. Pero es indiscutible que la anomalía reside en el hecho de q~e hay funcionarios que cobran sueldos en la Corporación de Fomento y en el INDAP, donde prestan servicios como contratados.
Son más de 30 los funcionarios en esta situación. O sea, cumplen funciones en el
INDAP, pero reciben sueldos de ambas
entidades. Es una dualidad de cargos ...
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El señor PEREIRA.-Es imposible que
ocurra eso.
El señor PHILLIPS.-Pido que se oficie a quien corresponda, para que se envíe a la Cámara la lista de los funcionarios en esa situación; la de los contratados a jornal, entre los cuales hay funcionarios de categoría; y la de los extranjeros que trabajan en la CORFO: hay
centroamericano", europeos y norteamericanos. La nómina de todos estos funcionarios no la conoce nadie.
A mí me parece incorrecto que se contmte a personal de la GORFO por honorarios para desempeñar otra función, como lo acaba de demostrar la Honorable
señora La·zo.
En consecuencia, pido que se envíen los
oficios que he solicitado.
E,l señor ISLA (Vicepresidente) .-¿,su
Señoría solicita que se dirij a oficio al señor Vicepresidente de la Corporación de
Fomento de la Producción o al de la Cor-'
poración de la Reforma Agraria?
El señor PHILLIPS.-A los dos, señoi'
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala,
a fin de enviar los oficios a que ha hecho
mención el Honorable señor Phillips, a los
señores Ministros de Agricultura y Economía, Fomento y Reconstrucción.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor PHILLIPS. - Estas materias las analizaré durante la discusión de
los artículos correspondientes, pCl'O quiero hacer notar que estos fondos no son empleados en los fines que la Ley de Presupuestos determina. A nuestro .i uicio, esto
perturba la marcha normal de la Administración Pública, porque las elevadas
rentas que perciben algunos funcionariml
provocan malestar en el Poder Judicial y
otras instituciones que están reclamando
aumentos de sueldos.
Nada más.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Antes de conceder la palabra al Honorable
señor Tejeda, solicito el asentimiento unánime de la Sala, con el objeto de autorizar
a la Comisión de Hacienda para que sesione paralelamente con la Corporación durante el día de hoy, martes 5, a fin de que
pueda estudiar el proyecto de ley que suprime el grado de Subteniente en el escalafón de oficiales de Aeropuerto de la
Fuerza Aérea de Chile, establecido en la
ley N9 16.046, cuyo plazo constitucional
vence el jueves 7 del presente.
El señor ACEVEDO.-No hay acuerdo, señor Presidente; que [le retire la Ul'gencia.
El señor ISLA (Vicepresitlente) .-Hay
oposición.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para que la Comisión de Hacienda,
pueda sesionar durante el día de hoy paralelamente con la Corporación, para estudiar el proyecto de ley que modifica el
régimen especial aplicable al departamento de Arica.
El señor OCHAGAVIA.-No, señor
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
hay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Tejeda, don Luis.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
el Honorable señor Ochagavía, sin ruborizarse, se ha jactado de que él y los demás Diputados de su partido votaron en
contra de la idea de legislar en materia
de reforma agraria. Tengo a la mano un
libro, escrito hace muchos años, pOl' un
sabio investigador alemán, Thaddaeus Peregrinus Haenke, que se llama "Descripción del Reyno de Chile". N o se puede tachar ni de comunista, ni de socialista, ni
de frapista, ya que la introducción del libro es de Agustín Edwards.
El señor PHILLIPS.- i Momio, entonces!
El señor TEJEDA.-Pues bien, este sabio alemán escribió esta obra entre los
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años 1789 Y 1794, hace casi unos 200 años. hasta que punto sería
útil la subdiv isión
En ella hay alguna s página s en que figu- de estas grande s
hacien das, de modo que
ran las práctic as que quiere perpet uar el quedan do libres para
cultiva rlas por los
Honor able señor Ochag avía, a las cuales aplicad os y diestro s en
la agricu ltura y
voy a dar lectura , porque docum entos co- repart idas entre un númer
o mayor de inmo estos es conven iente que figuren en los dividu os se conseg uiría por
este medio efianales del Parlam ento de Chile.
caz el aumen to de la poblac ión y cada uno
Dice este sabio alemán , que, recalco , es- de por sí lograr ía por entero dél
frurto de
cribió este libro entre los años 1789 y sus sudore s.
1794, despué s de un viaje que hizo a Chi"Sin embar go no debem os lisonje arnos
le: "Cada hacend ado cuenta en sus peones de que llegue a verific arse en
nuestr os
no unos hombr es libres que dispon en a Sil días este feliz trastor no: el sistem
a actual
alvedr ío de su person a y de su trabaj o, de las socieda des, sino imposi bilita,
a lo
sino unos criado s tributa rios que impeli - menos alexa mucho la época de semeja
ndos de la necesi dad y del ejempl o de los te innova ción."
demás amos cultiva n las tierras , siemEsto, escrito en castell ano de la época,
bran riegan , trillan y hacen cuanto se ne- es fiel reflejo
de lo que todaví a subsis te en
cesita durant e el año sin otro estipen dio la mayor ía de los
campo s del sur de Chique el de una mala choza y una corta por- le, y es lo que se
preten de perpet uar al
ción de tierra para cultiva r algún grano o oponer se a la reform a agrari
a.
legumb res, expues tos a que se los castigu e
Me he permit ido leer estas página s coa la menor desobe diencia , ponién doles gri- mo una sanció n contra los Honor
ables collos o metién dolos en el cepo del que mm- legas de los bancos del frente
por hwber
ca carece n las hacien das.
votado en contra , en genera l, el proyec to
"Su alimen to ordina rio en el inviern o de reform a agraria .
es el ulpo o frango llo hecho de un poco
Nada más.
de trigo tostad o molido y desleíd o en agua,
hasta que llega la primav era y se alimen - 5.-AUT ORIZA
CION A LA COMISI ON DE HAtan del chagua l, el cardo y otros vegeta les CJElNDA PARA
SESION AR PARAL ELAME NTE
que sirven de pasto a las bacas, habien do
CON LA CA~lARA.
muy pocos que tengan recurs o en la leche
de estas o en la de las cabras .
El señor ISLA (Vicep residen te) .-La
'''Otro s hacend ados prefiri endo la cría de Mesa solicit a nuevam
ente el asentim iento
sus ganado s que les es más útil, a la de la unánim e de la Sala,
a fin de que la Comiespecie human a emplea n sus extens os do- sión de Hacien da
pueda sesion ar, paraminios en pastos y en la cría, engord a y lelame nte con la
Corpo ración , durant e el
matan za de sus bacas, en cuyos exercic ios día de hoy, con
el objeto de estudi ar el
trabaj an los peones solame nte quando los proyec to que modifi
ca el régime n especia l
llama la necesi dad de los grande s propie - que se aplica al depart
ament o de Arica.
tarios, habien do el grande abuso de que
Acorda do.
si algún pobre logra a cuenta de su trabajo el arrien do de alguna pequeñ a suerte o C.-CON SERVA CION, UTILIZ ACION y
FOporció n corta de terreno , se le duplica el MENTO DE LOS RECUR SOS FOREST ALES
DEL
valor de lo que d€be pagar a medida de la PAIS.-A MPLIA CION DEL PLAZO CONCE
DIDO
volunt ad del dueño, y está expues to a que A LA COMISI ON DE AGRIC ULTUR A Y
COLON Ilo arroje n de ella con motivo s muy lige- ZACION PARA EVACU AR EL SEGUN DO
INFORros.
ME DEL PROYE CTO RESPEC TIVO.
"Ya se dexa compr ehende r quales serán
las conseq uencia s de este sistem a fatal y
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Es-
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tá i.nscrito., a co.ntinuación, el Ho.norable
señor Andrés Aylwin.
Tiene la palabra Su Seño.ría.
El señor A YLWIN (do.n Andrés).Concedo una interrupción al Honorable
señor Garcés, señor Presidente.
El seño.r ISLA (Vicepresidente) .-Co.n
la venia de Su Señoría, puede hacer uso.
de una interrupción el Ho.norable seño.r
Garcés.
El seño.r GARCES.-Señor Presidente
deseo pedirle a la Mesa que recabe el asen~
timiento unánime de la Sala, para prorrogar el plazo otorgado a la Comisión de
Agricultura y Colonización a fin de emitir el segundo informe so.bre el proyecto
de ley de reforestación, que vence el martes próximo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-So.licito el asentimiento unánime de la Sala
a fin de ampliar el plazo concedido a l~
Comisión de Agricultura y Colonizaci6n ...
El seño.r ACEVEDO.-¿Hasta cuándo?
El señor ISLA (Vicepresidente) . -... para evacuar el segundo informe sobre el
proyecto. de ley de reforestación a que se
refiere el Honorable señor Garcés, por
quince días más a contar del vencimiento
del ya aco.rdado por la Co.rporación.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
Puede co.ntinuar Su Señoría.

7.-REFORMA AGRARIA

El seño.r GARCES.-Señor Presidente
deseo hacerme cargo de una observació~
que he escuchado. muchas veces en esta
Sala, en el sentido de que las pro.fesio.nes
de ingeniero. agróno.mo. y práctico. agríco.la siguen siendo subestimadas po.r mucho.s
Ho.no.rables co.legas y po.r gran parte de la
opinión pública. A este respecto, me permito. decir que en el país sólo. hay 2.500
ó .2.600 ingenieros agróno.mos, pero., lógic~mente, en un proceso. de refo.rma agrana y de plani¡ficación agríco.lacomo. el que
está desarro.llando el Go.bierno., esto.S técnicos tiene primordial importancia. Y lo.
digo, po.rque es necesario., muchas veces,
suplir la falta de pro.fesio.nales o técnico.s
en algunas reparticio.nes do.nde no. existen.
Seño.r Presidente, en vista de que mi
exposición va a ser extensa ...
El seño.r ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado?
Ha llegado la ho.ra de término de la pre.sente sesión.
Su Seño.ría quedará co.n el uso. de la
palabra.
Se levanta la sesión.
-S e levantó la sesión a [;as 13 horas
30 minutos.

Roberto Guerrero Guerrero
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