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De mi consideración:
En carta de fecha Noviembre de 1991, dirigida
de la República, usted, ha manifestado su
a S.E. el Presidente
interés de que INDAP pudiera vender a esa Cooperativa, un sitio
que usted, señala queda a la salida norte de Osorno.
Sobre el particular, debo manifestarle, que
la propiedad individualizada, de una superficie de 13,5 hectáreas
aproximádamente, efectivamente era de INDAP, pero fue vendida al
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), según escritura
de fecha 26.01.90, cuya fotocopia se adjunta.
Por otra parte, INDAP había reservado dentro
de esa misma propiedad, dos lotes chicos, de una y media hectáreas
respectivamente, que contienen fundamentalmente construcciones y
hablan quedado en poder de INIA, a titulo de Comodato. Sin embargo, ese Instituto manifestó su interés en adquirirlos y actualmente
se encuentran en trámite de venta a INIA, según Resolución Exenta
Nº 304 del 25.07.91. del Ministerio de Agricultura que autorizó su
venta, cuya fotocopia también se acompaña.
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Por las razones expuestas, debo manifestar a
usted que nuestro Servicio, lamentablemente, no puede acceder a su
solicitud, dado que la mayor parte de la propiedad por la cual esa
Cooperativa tiene interés, es propiedad del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el resto también está en trámite
avanzado de venta al mismo Instituto.
Saluda atentamente,4 usted,
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