~

.,

.

\

S'esión 39.a Ordiflaria, en Miércoles 28 de Julio de '1943
,

6.

1

(Sesión de 14.30 16 horas)

PRESIDBNCIA DEL

SE~OR

-~-~;-

'INDICB

GENERAL

DE

J.-Sumario del Debate.

,m ......Actas

de las

··~nut

•

SANTNDREl1

.....;----

LA SESION

U.-:S~~deDoeumentos

.<

••

2.-0bservaclones del Presidente de la Re'pública. al proyec1¡.o de ley· que modifica. la ley ,
SQbre Cuentas corri.entes ,bancarias y Cheques. .

.

Anteriores.

IV .-Documentos de la Cuenta.
V.-Tablado la Sesión ..

S.-Proyecto de ley que establece la organización y atribuciones de lósJuzgadOs de IndieoS.,
.

,VI.-Texto del Debate.

'.-SllMARIO DEL DEBATE·

V'I.-TEXTO D'E'L O'EIITE

. l. -Continúa ladiscus:ón del proyecto que
erea 1Úl Fópdo Venera! dé·Rel.adío; y que dueda pendlén~ el debate."
,. I
• .

CREACION DE UN

FONDQ

GENERAL

DB

BEGAJ)l()

ti.
-SUMARIO
DE DOCUMENTOS
~
I::¡'
".
f

•

.\'

',:'

fIl.-AtTAS DE :LAS SE'SIONES
.' ;,
.. ANTERIORES' ·c ' , '

r:~,'

l'

""

el

tar
preyectO de ley que crea un Fondo ~
neral.deRegl1dío .
Está impreso . en el B():etín N.O 4,992. .
Diputado !Ílformanté ,eS· el .señor·'OUvares.
El proyecto dice;
,

No hubo Cuenta.

¡

El señor SAN"l'ANDREU (Vicepresidente).De acuerdo con la' citación, corresponde tra·

¡

f

'

~"

No se adoptó acuerdo al respecto.

Artíéulo 1.o.-créase un FoQ.d.o. General de
que se constituirá: ..
:

~adío,

No ü,tibo Cuenta .
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, l.~ón del latido general de regadio,
.orh()~t1a:'~~ d.e.' roitrtentar i la ~ricultlira.
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"PROYECTO
DE LEY:
.
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a) Ocn los derechos' que se perciben en la
aplicación de la Ley'n'Úmero 5,6'1-1, deS de sep·
t1embre de 1935 y qeei'etosCon: fuerza. de ley
número 160, de 18 de diciembre' 'de ·1924 y
:l13,que loeomplemm1Q de9 -de"marzo de
1925'
,
'
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I;E DIPUTADOS

. b) Con reembolso de 1aoS obras de· riego
ejecutadas y que se ejecuten en conformidad
a la. Ley número 4,445, de 10 de cetubre de
de 1928;
,
e) Con los fondos que la. Ley General de'
Presupuestos destine anualmenté a este fin,
ól(, dt>bi;'nrro ser una suma inferior a 35 millones de pesos;
d) Con cualesquiela otros fondes que se
destinen a regadío por leyes posteriores, y
e) COn los recursos que estc'blecen' losar'
ticul()s 2 o y 3. ode la p:esente ley.
4rtíeulo 2.o.-:-La CorporáCión de Fomento
de :la.Producctón concurrtá cada año a los
fines de ,esta ley COn una cuota nO inferior
a cinco millones de pesoS.
Artículo 3.o.-Establéce.se un impuesto de
diez peSos ($ 10) anuales pcr caballo instalado a. todas laoS instalacl(·nes de fuerza
motriz y ,'fe usos industtia1es hidráulicos.
Se e~ceptúan las instalaciones destinadas
al uso privado en los mene,:neí'es agrícolas
, ' . .\Jtíeulc <l.o.-La Administración
del
;i'::~ndp 'qeneralde Reg,a<i'í0 cor~esponderá
,.aL D~t~tQr de Obras Publica¿., qu:en rendt-.
'ra, eúeritaSdirectamerité a la Contraloria
~neral de la República.
La recepción, movimiento e imputación
,.de estos fondos, la llevará la Tesorería Geo
'~neral . de la República, en una cuenta espe. cial que se denominará "For,eo General de
Regadío" Sobre ella no podrp hacerse giro
alguno para fines dist;intos de lOg indicados
en la presente ley.
ArticUlo 5.o.-El Fondo General de ·Rega'
dío se destinará al estudio construcción y
~xplota(li6ti ere todas las obras de la hidráu~
llca agrieola, como ser: embr.lses, canal-es,
mejoramiento de obras existentes, obras de
desecación y saneamientO de terrenos agricolaoS. elevación .de agua.", etc
•
Con los recursos establecid<U' en los artículos, 1 o, 2. o Y 3. o de la presente, ley se
ejecutará. un primer plan ~ regadio que
oonaultará lu siguientes obras:
0IJJ'as en actual ejecución
1)

Valor total
con inspección

Rega,dío Tamaruga.l.,.

2) B. La Laguna ..

25~500,000

3) Canales Cogoti
E Bullileo "
~) -:;. ".~¡t'~n ..
~l) 1:., Pachica' ..

22.500,000
1.900,000.

,~)

1.000,000

Obras nuevas con .,._dio.
terminados
"l) C. Recoleta
8) Desecación
Serena. y Co.' quimbo. "
!n E Boquerón
10). E. Las Palmas

$ 12.000,000
950,000

. . . . . . ..

37.850,000

1.700,000
5.3000,000
3;200,000

11)

E. Planchón .. ..

12) C San Rafael

13) Bocatoma del Maule y embalse La Laguna
14) C!lnal Putagán ..
15) Emb.alse Tutuvén
16) ,Embalse Diguillin
(';) H.et!f'.dií' Mu1cbf'p'
18, Canal P:Ilanlelbún
11?) ('nrJ..a.} Quepe

6.000,000
4.750,000

9.500,000
5.400,000
12.500,000'
25.100,000
52.500,000
11.500,0001.300,000

PARA ESTUDIOS DE OB1IAS DE RIEGO,
ENTRE .LAS CUALES SE ENC1JÉNTBA:-

Erebalses de los ríos Ñubie en
San Fabián; Cachapoal, en.
San Carlos; L:máhUlda en
Cno-a"'''\ : D€rec'1\
e.:. F.Jqw;
tranques Manzana.t:; .en QUllpué; Huintil en lIla:pel, y La
Palma en Ovalle
$ 2.150,000
Para e~plotación
8.000,000
anuales
La ejeCUCión de este pLan se hará, en lo
posible en el plazo de cinc{) años, debien40
distribuirse .el total de 108 fondos disponiNes
en cu\.;tas anuales iguaies.
Los aumentos de los presnpuestos .de estas
obras df:berán ser aut<)ri:u.do.· por el Presidente de la República v ";t" imputarán al
Fondo de Regadío.
Artículo 6.o.--La~ dísjX1S.lclor,es de 108 a ....
tículo~ 3 o y 4. o de la' l.e} N o 7,133,. de. 17
de nOVl~mb.re de 19411 qUt ~j:eó la cuenta
ef¡peClal d-énominada "F\.illdOlo ~e Caminos" ,
serán aplicables a loa p~e.st"nk .ley .
Artículo 7.o.-'Autoríza.se jJ Pre.sidente de
la República para exprOQiar lOE terreno.s que
se regarán con las obras qqe se eJecuten. con.
[~ recursos contemplados en
la presente
ley V que hayan queda(t(¡ ·comprendidos en
la 2'¡()na obligatoria de riegO respectiva.' Pa- • .
ra estos efectos. los t~!'uP(U¡ ~')rrul)Ol\d!4"nt.es se declararán de utilidad pública, debífll. do tramitarse JQ expropiaCión óé. acu~rdo con
la Ley N o 3,313 ere 21 de ~ptiembre de
. 19) 7 Y Decreto cOn Fuerza df ,Ley N.o 182,
tj~ 11 dE- mayo de 1&31.
. El dueño de] terreno' tendrá derecho, a eleghentrt, el vaJor del a,valú(, de su terrenD
expropiado m~ ellO poI c1ent<l de ese va~or,
(l una extt'nsión de terrenc regad;;',. Ubre efe
todo gravamen qu~ repre.sen'Wun valor equ.\valen te a.! e~propi.ado.
.
El ~residente de la RepúblIca \!onsultarA
en la Ley dáPresupuestos los fondos necesarios para pagar en dinero las e~rop1a,cione.t
qUé ~ verifiquen en conf011lli(tad Ilesta. ~ey~
La utilidad qu~ seobtenJa con la venta, del
estos, terrenos, una veZ' Nttados.· tIlcremen~f, l~ fondos de r~adío.

;c

'.'
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Artieulo g.o.-De·~tinans<" ~ loo f<JnOO.s cartera de FOmento, por intermedio de nues,.
establecidos en la presente ley, hasta la tro militante, camarada Osear Schnake_
ea.nt:''Óa.d de dos millones de peSOB al año,
Nuestro ex Ministro de Fomento se inteque .se invertirán en la cOIlAtrnce.'¡Ó:'} de obras resó vivamente por este prob.tema. Es un
menores de regadí.o, saneanUpnto y deseca- problem¡;;t que interesa hondamente a todo el
ción de pequeñas propiedades en las cuales país ya que si bien es cierto que eXiste una,
el valor del terreno na exced&..de treinta mil superficie de terreno regada si pudiéramos
peses, siempre que el propietario beneficia- decir artifIcialmente, es necesario,· de todOS
do no tenga otras propied'ades o medios de mudos como lo manifiest~ éste. mismo pro.lubs!stencia .
.
yecto darle recursos al Departamento de
Estas obras se construirán por cuenta .del Riego para qUe pueda re atizar abra.s de maEstado, debiendo previamente calificar el yor envergadura, al mism<.. tiempo que
presidente (te la Repúblich la necesidad de h~cer los estudios necesarios &obre la ma,su ejecución en la fórma' QUe detel'nline el teria,
.
reglamento .
. El deseo de ampliar la superficie ·ele culArtículo 9•......;La ejecución d'I: la.Sobras de tivo de nuestra tierra y lo.s ert'mplos mismos
regadío se reg:rá por la ~y N.o 4,445, de la que ,se presentan en estos instantes, son rade octubre de 1928, con excepción de las ';nzones púdérosas por la.s cual~ nos inclinadicadasen 'el artículo c1nteiiol'.
mus-y se inclinó en torm" {:special el ex
Articulo lO.-Re€mp1ázase en' el inciso 1.0 Ministro á,e Fomento-a. tratar de dar imdt-l d!'t:c!,:l(, 3 o de la, Ley N ,c 4,445 CItada, pUlSo a este aspecto de la agricultura.
la cifra "20" por "50".
"
En el Proyecto Económico señor Preaid'en~
Artílulo n.-Terminada úna obra y d'e- te, com(¡ en el contrapl'uyect.(. que presenclarada su explotac:ón pwvisional, confor- tamos en esta Honorable Cámara. bablábamee. lo dispuesto en la uy N, o 4,445, de la mooS de esto y decíamos que ia.s utUidjl.des,
de octubre .de 1928, los interesados en ella que el' exceso de ellas, que vayan en benefipagarán al .Fisco, una vez transcurrido el ci<l del Estado deberían ctestmarse al óeB-'
plaZq, de tres añOs de explotación provisio- arrollo y ampliación de. c...mi¡';os y en espe'
nal establecido, además del uno y medio por Cial a obras de regádío.
Nosotros hemos llegado úl 80nvenclmiento
ciento para gastoS de conservación; Uno por
ciento del valor de la deuda el cuarto año; de que en el plano agricola debemos dar
d'os por ciento, el quinto etc., has~ com- una maVOI intensic'ñd :) 1.. producción, al
pletar el seis por c:ento fijado en la ley apr;ovechamiento de lOS terrenos, sin desm.¡,ndo!'.!\"!s, el
noveno año y sigUientes, cuidar PO! supuesto, un factor Importanti-,
mientras dur~ la explotación .por el. Estado. simo, la industria, ya que debemos hacer de
De estas cuotas correspond~Tá el uno por nu\;;stro pais un pais indw,"trial, porqUe para
ello tenemos fuentes natul'ales de riqueza,
c~nto a runortizaciónde la deuda y el resto
como son el tierro y una seriE de Qllnere.l~
a intereses
Articulo. 'l2.-Le, presente ley comenzará a 'metálico¿ y no metálicos
J'ef'ir d'esde la fecha de· su pubI:cación en el
Yo al recordar que este proyecto era una
de 1'9..~ a[¡p'raJone~ ('e), E'1I Ministre SChnake,
"D:ario' Oficial" .
.
4rtieulo transitOrio.-Para los efectos de comO lo hizo presente el Honorable señor
la aplicación del artículo 11 de la presente
Olivares me complazco en d.eclarar· que
ley, .. las obras en actual explotación por el aquél contó ad'emá.s de BU estUdlO personal
listado (;1 Preside,~t-{ de 'a Rt.::pública. previo sobre la materia con la cooppTación del Deirfor: llto- ct~ la I}irec('ión ~t'ueT al de Obra.<J Partam~rlto de Riego del propio Ministerio.
Públi('h~ ;,.jará el lugar ':<Ue lf'S corresponde
y llegó hasta la ComislÓn dE VíR.Sj Obras
de lh Cámara para :nformar i¡¡vorablemente
e'l .:uantc .... la CUO'ttt de Il".:LgO en la escala
la moción .del . Honorable señor Olivareti.
a..'K'en~e:~t.e a que seref'eJ't' .dicho artículo."
'Quiere hacer vez al señor Secretario de la
El señor SANTANDREU (Vicepresi.dente).En ~cusión.
Honorable Cámara que e¡;¡' lo que respecta al
artículo 5 o en la parté pertinente, a.lestu<"
Ofreo1lco la palabra.
El señor VALD~EN1TO.-Pido la palabra
dío de obras de riego' ha hab 1do parece una
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).- equivocación en la impÍ'elta . donde. Qice
"TranquEs de Manzanar -en Qullpué" debe
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor VALDEBENITO.-Nosotros, señor decir según indicación presentada por~l D1Presidente, vamos a votar favorablemente el iJutado que hablá en la ClJmjs:ón de' Vías .'
proyecto. 'ya. que fué una de las aspiraciOl
Obras "Manzan~r de QtliJota,'.
Termino señor Presider,te . maní""
neoS que tuvo nuestro Partld( desde el lnsAnte mismo que' entró a part:cipar en e
ql.1e nuestro Par1;ldc v,a f. alJ.Oya~
Gl\b:erno del Frente Popular y, también, en veeto y por. me<tlode 10:- 1"
Sf'T, teoS en ·la Sala .(. -Va ~
el Gobierno de don Juan AnWnloRíos en la

,

.--.,..
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mente aceptan do eomo es natural las modifiNl.clo-llles:O agregadQll,qtn} l)an' hecho algunos 'parlam entariOS' de nuestrOS" ba.11coB..~ 'Muy a.gradecldo.
E1'~ señor SANTA iNIORE U' (V1cepresadenteL
'Oirezc ola paJ.a.bta•. '
El"EleñQi' SlOO'REIlARIO. - El Comité ' Radical
pide Ia,'clausu.rs.,·d&l debate.
¡Se ahoga
El señor' URRU'I 1IAlNF AiNTE. en ipOOa. 'ag11t¡, ei eomité Radical 1
El señor' GAETE . - QUisier a solicitar del 00,mité Radical , que no' pidiera la ,clausur a del -debfVte poI'qu& quena "haber algUnas pteg'!'nt as.
Desde luego, señor Preside nte me parec~ que
este ptoyeetlo4e~ó habet'p8.l!ládo a. !Segundo mfor-¡
ones
:m:a.:v ;ha;berse - \studia do 'en,,~l1a I\lS indicaci
present adas. Yo' DO lié ,si efectiva mente la Comi·
siónoon oeió este P¡oyecto.
El señor OltIV~. - Se va a votar en. ge"
neral.y va a, .-pasar Q. segundoinf()1'!l!le.: en segui4a, Honom ble, ~utado.
Elseño rSANT ANDR E'U (Vicep residen te).lllti":esta:sesión. 'se"eS tá 4ratand o ..~ gel?-eral el
proyecto ,. Honora ble .Diputad o, y en seguida pasará.. a ,Comisi ón, en segundo informe .
". ~la sesión an1lefior se quiso :pedir la clausur a
del debate¡ :pero nohalb ia usado de la palabra
el núllD.ero ~lamentarlo de' pa;tlamental'ios que
lo.
se neoositá ba.¡pata .·lbaOer
;
,

tia particip ó en el estudio que hizo
Comisió n' de Vias'f'O bl'asPú blicall,

de él

la

~ reftOT IZQUIERDO.. - 'ÍIodo lo contrar io
Htmorable DipUtado; yO no he dicho eso. A~
más he manifeStado que partiCip é en la discu. $!óndee5~ proyect o en .1a Comisió n de Vías y
Obras!Púrbl1cas. y que lo apoYe. ;'.
El señor OLIVA RES. .::..- Por OtTa parte, est~
petición ya· fué, hecha: en la sesión 'pasada . Además como aquí no se va a >terminar la discusió n
de este p:'oyecto pues' él pasará nuevaménte a.
Comisión, en el ,seno de eUa: se pOdrá seguir
estudian do eOIl maYOr tranq uilid ad.·
El señor PINEDO . - ' 'Pero muchcs Diputad os
"
.
'
I[U) estamos en ésa Comisión.
El señor OLIIVARES. - Pero pUede asistir a
sus ,s'esiones, HO'IlOrllible colega y es muy fácl.l
que 10 haga ...
"En que qUedamoo, señOr
El señor RUIZ, Preside nte?

.

VAfR¡lOS SEl\IíOiRES DIPUTA D()S
..
"
'.'
'.

~AB!L·AN

A LA VEZ,

•

¿POr qué no votamos
El señor P]ZARR O" el' proyect o antes de terminA r lapre.se ntesesi ón?

El señor oLIIVARES. -:- Es que vamos 'a quitarle tieittJ¡po a otros proyectos qoo hay interé6

"
de'tf8it ar en' esta sesión también .
, ~ señor IIZQUlEROO. -¿Cuá ntos J:)i~tados
se ueceQta que hablen sefioT Pl'eslde nte, pan.
pedirla clausur a del debate?
El señor SANTA NDREU (Vicepr esidente ).
os.
Se" neces!ta que 'hayan hablado diez Diputad
, .
.
'Su Siefipría.
va a procede r a votlar la pe~ie~ón de clausui'a delóeb ate.

se

,

.

-Duran te la' vOltaeión:
El señor

Pi'esJd.,mte.

Es aJbsUrdo, setíor

lZ9UIE lIDO. -

El ,señor 'URRUT IA l'NFANTE. -

¡Es absur-

do!

El señor IZQUIER¡l)(). - No se puede clausunaturae 1iri proyect o de"esM
Il'ai' eldeba .tesobr
,
"
.
leza, , .
en contra de
'El señor CIS'I'ERNA. - Voten
.
.
ellá entonces: ' - .',

"El 'sefioc SANT,M IDREU (V1cep~esidente),
Estamo s en votación.
precipit aada
O, - Demasi
or PnzAiRR
'Ei"seÍÍ.
.....•
.,
..
.
"
ciÓn.

-Verifie ada. la· votación en f.,rma. económ a.
la . ilI1lsa. tuvo dudaS .'SOb~ 11 resUltado.
~('
.

El señor SANrA.NJ)~ (yioo.presicl,e~t;e). .
'v" e. repetir 'lé 'vdtaéió~' . '..
'\

,

"

-Rt'pe tida la votació n de

la

petició n de

del debaw. teeff (orma econon,tkle.,
'uÉ' 'tec'baZ á4a por 19 vot..cw; (;(fotra lJ.,
El o¡eñór SANTA NDRE( ] :yic€pt'éSidente) ,-

cl~Winra

que el
'no tiene
Su 'Seño-

f

R.OOnazad:1o lli elau$Ura
i"

"

;,;'

'.' . ""." " '.
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Contin~

. la discusión de.. proyecto.
,a palabra
El señor' OLAV.rl;., -Pide .41 palabra.
El sevoi SANT ANDREU fVi~p1'Esidente).
Tidlt: la .. p8.1abra ~li Señorlll.
. El "eñOt OLA V1i.l.- -AunqLe en el fondo estoy ..re acuerdo con eJ prL'Yecto en .debate,
yoy <1 .h<t('f'J' algun.~ o~ivl:lc.iones refe:rentes .1. UI_O ele sus párrafO:S
,01'~Zl:0

yecto. lamentando que su excl'lSiva ctlscUSión
no haya perm1t:do votarlo er. general dU"rs.nte l,a sesión anterior y qu.e, posiblemente, V:lmos a perder también la p:resente sin
lIpgar..a una conclusión efectiva,· como es de
desear
'
Rl ."eñor, SANTANDREU (vicepresidente).Tiene la palabra' el Honorable señor Chacón.

El señor CR.I\CON.-Seño.
Presidente:
,En verdad hacia falta qUf la legislación . había pe-dicl'o la palabrl:.. con el propósito de
sobre reghdíc /se .!ompletar-a con disposicio- mani estar que el proyect<, Que en estos
mom"nto~ d:scute la Honúrabie Cáma.ra va
n?F ('<ml(' lB.:> qu~ !',hO!"l d.)S(Ltimo.s y, en
a ~r obj<:t<l de la aprobación de lOS Diputaf\J1JDI', esp€ciai que se, ·diera!. fa{>ultades al
1!!jecu';iv·_ para q~e éste olJed'b terminar las dos ele e.Hos ban\:o.:i porr:ue ~ons!deram~
obra. i1' niciadas po¡ otrl'> parte es del que ,¡igni~icará .un . evideHte aumento de la
to'd~ lDdis~nsabJ.e ¿al c...mierlzo a los estu- -riqueza social denuestru ~.
dJ(H; de lila., ¡)b~ de esta :naturaleza que el
Pero es evident., tambipn oue este propds requit're &. 10 lafg(, ~ todo su territoy('('to no consúlta en abSOlUto los intereses,
rio"
espec:almc:r.te, de los pt;qt-eños prolfetariOS
No f'sca~ará a la consi!if>n"dón de la Cá- df> p.edbs agrícolas de la.s d:.stíntas regiomara el hecho de que el riego de los suelos
nes ~gra(ias del país.
<:I.}:'to", p ...rl'· la agricultura e~ de. una necesiMo pr:lm te har.n e~a,¡; obselrv'ac1ones,
d~d lmr.rer:osa.
señor Pr~jdent~, porqu", ~reciS9.mente tengo,
En el norte,
existen tierras de primera ..<,noc':m,o:nt. de qUE' en la inmensa mayoría
clase. absü!utamen\.€ lmpr<·oul,tiva¿ POI falta
di,; la" .Ilmta:s ~e Car.::tlis'¡r¿;s que existen en las
\k agu.:, Sin embv€,o n:¡,y ~SI.etOs y ríos cu.
diver. . as ·egiones del. país tilo {le permite a
yos ~al1(:e.., ·permittriar. saJ~al esta defic:enlo;> pf'queños propietari~ que utilicen el
da ya que podrían servi. para la construc- • i:Lgua de l(1S oonalef paria EUr siembras, por
ción de~presas a un costo relativamente 18. cOmPQc;jClón' m);,mas de e.s-:.as JuntaB, por
b2jO.
\ En el s'lr, es indispensable iniciar la cons- sus reglamentos, etc.

trucción de canales que provean
.idacres del regadío.

las nece-

1

.

Me paH'ce que habría necesidad de innovar t'n e~te sent'dlJ en estt. proyecto que,
t~ng(. la ~""gur:dad ser~ apr .. bado en geneA este t'especto, es lamt;ntable que no se ral 'l volverá a la Comi,sióncorresponctiente.
hayal. cor~Uitado en el pmytlcto les estudios OhÚé. se tf>nga presentt e¡;o\.a sitl'ación y se
-muy mhJUciosos. -que eXl!,t~n en las re-. consiC'.ere en él la manero de dar' facilidades
psrticiones públicas, ~bre t\:do los que ha q es1¡.)s ~equeños agTÍt:u'!to..es a fin de que
elaboraco el Dep-artamento correspOndiente Vlled",n l'f'gar sus predios
del l'Ainist.erio de Obras '?'Íblicas y Vías de
Cemwücación. Allí pudieron
haberse TeTenerr.os conocim{entc de que en tOdas
sueft<: todos los errores d,c l~~, proyectc8-'- parte, por un.a cuasa u otra, cuando los pepues ex:sten varios anteproyectos o por- queños-- pr..p:etari~ qui-treI1 ut.ilizar el agua
yecOOt de estud:o--que deb!eron haber sido, cl'e lOS c9.nales Se iniciar, j..tlrios en s\: conineluido.... en el artículo 5 o, Título V, esto, tr.a. Inc1nso hay much()~ C~\bOS en que .se
es, en el artículo que se ref:t:re· al' estudio les ha p-xpro:piado s~ terren{;oS por el hecho
de nueva~ obras de regadío_
dI' haber ut:lizado el agua üe los canales,
'pl:es
ú..,,:¡; pocos !laba' .fJ'(·S, especialmente
Al resp~cto, ~noFabl<:' Cámara, y . junto
9'ranr.'\ell
!'-eñores hacendados. son los que
C(>L el HO!Jorable señor Bl'to y otros Hono1.,,:rman
Juntas tie Can:1list.as, no permirableo; col.¿·g-as, hemos hecho una índicación
tienrlc
en
Jos·
campos ultiLzaz el agua para
para Qúe se conllitruya un c¡;.nal desde el
río !1ll:Jlén a la región de Cunco, con el el reladi:l.
cual Sf> TJ!0uorcionana r~gad~o & unas 30 6 40
·El señor IZQUIERDO.- ¿Me permite, Bono.:.
mil hretárt'as de suelo de buena calidad. rabIe colega?
zona qt:e i'n la actualidac n\.. dispone s!no
El señor,CHACON_-:- ¡Cómo no!
....
de peqU\'ÜrS ester<J.., Y ve··tie:Jte." que producen
El señOr IZQUIERDO.- El Honorable Diputalo indispeqsable par.a el d'\:'b:do aprovecha- do tiene mucha razón en lo que está manifestando y le agredeceria que leyera a este respecto el
miente di: esa.s tierras.
artIculo 7.0, por el que se autoriza al-pres1den~
Poi' estas circunStancias, .señor Presidente, de'la RepÚblica para hacer expropiaciones.; ~
voy a prestarle mi aprobación a este pro- victimas de estas expropiaciones van a ser preci.
Q
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samente los pequeños agricultores a que se está
refirie,lldó Su Señoria.
El señor OLIVARES.- ¿Y por qué van a ser
víctimas los pequeños propietar~os, Honorable colega?
El señor I~UIERDO.- porque generalmente
los canales tienen su nacimiento· en donde hay 'só10 pequeños propietarios.
El señor OLIVARES.- La finalidad del proyecto es muy distinta, Honorable· co·ega.
El señor IZQUIERDO.- Reconc;¡:co que la 11'
;laiidad del proyecto es muy distinta.
El señor CHACON.- Pero también sucede flue .
estos canales atraviesan POI' regiones d!lnde hay
multitud de pequeños prop'etarios ...
El señor IZQUIERDO. - Exacto.

tal como está redactadO no consulta los intereses
ue los pequeños propietarios.
Los Diputados de estos bancos, señor Preside.nte, votaremos, en general, favorablemente este
prOyecto, en vista de que volverá. a Comisión y en
la esperanza de que en ella sean consult3.dos debidamente los intereses de los pequeños propietarios.
E! señor LABBE.~ Pido la palabra.
ElseñGr BARRUETO.- Pido la palabra.
El señor·PINEDO.- Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Labbé; a
continuac~ón, el Honorable señor Barrueto.
El señOr PINEDO.- Y yo también.
El señor . SANTANDREU (Vicepresidente).
En seguida, puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor CHACON, .... .,. y, en la inmensa. ma·
El señor LABBE.- En rea'idad, .las observacio·
yoría de los casos, estos cana.es no son aprove'
nes qUe se acaban de oír, señor Presidente, no
{~hados ¡lor los pequeños propietarios sino POI lOS
t:-enen relación' dire«ta con este proyecto de ley,
grandes hacendados. Es POI esto que el pruyecto porque é~ta mira a la parte física propiamente di
que se discute en este momento debe consIderar
cha, o sea, a la constru:c~ón de obras de regadío.
la situación de lOS pequeños propietarIOs, qUlenes
Resulta así un poco extemporánea la referentambién tienen derecho a regal' <;,UE terrenos.
cia a d stribuc1ón de aguas, que es materia del
Este proyecto grava una serie de empresas ...
Código respectivo, que la ,Honorable Cámara des'
EJ señor ·LABBE ...· ¿Mepel'mite, Honorable
pachó después de largos estudios.
c~~kl~;::l <~
Ese Código ha compu:mdo todas las dispOSlCioEl señor CHACON. - .,. con el fin de aCumu:ar nes que existen sobre la materia, cOn artículos en
tondos para aumentar el regadío en el pais .. E:,·
los cuales se contemplan los casos que se pueden
tamos de. acuerdo con este propósito, pero seria presentar en el regadío, y' está para ser votado en
preciso que no se establec.era una especIe de per- e; Senado, de maueraque creo que pronto llega'
.iuicio ddioso de parte de los grandes agricultoreb rá a ser ley de la República .
en contra de "los .pequeños propietarios, pues es
Lo' indicado· no tiene ninguna vinéulación, en
llldJSp'ElJSable también consultal sus interese::.. Yu 'COllEecuenc a, con esta ley que trata de canales,
creo, y estimo' que es el mismo eJ 'pensamlento de represas, etc. o sea, con la posibilidad de dar cié·
j,., Honorable Cámara Que ta;nbiér lOS peQueño~
go a zonas qUé 100 lo tienen o de procurar más
propietarios contribuyan a aumentar la produc'
agua a zonas que, teniéndola, disponen de poca
c:ón .y la riqueza social del pais. Los canales de cantidad.
regadío no pueden ser privilegi(j de los grana€.'
Desear:a, ahora, señor Presidente, concretarme
agricu'tores ..
[1 pedir al señor
Diputado Informante algunos
El señOr OLIVAItEs.- Permltame. Honorab~ antecedentes respecto a un asunto que tiene, a 'mi
(Xllega.
.
Juicio, enorme trascendencia. no obstante que aqul.
Su Señoría está partiendo de una base err~·u&. en el artícu'o 5.0, ~n las obras en actual ejecu'
¡.mes en este proyecto.no se trata de legislar sobre Ción, lo veo sólo aludido' en, pequeñísimo grado.
Me refiero al regadío en la zona norte del pais,
materias que corresponden al Cód;.go de Aguas,
o sea, en Arica, Tarapacá y Antofagasta.
liino de lomentar la extensión del regadlo. En es·
Este es un asunto de vital importancia; es un
1
proyecto caoen tanto .Qs' pequeños agricultoleo
asunto que acaso mañana, cuando no sea posicomo .lOS granctes agricultores.
ble - si e~ta desgracia nacional ocurriera -. la
Aun más,. este proyecto tiene un articulo en el
Go'ocación del salitre y la explotación mineral de
eual :,€ est,¡bleCE; que se púecten [hCel OblUb at rt·
¡{ruBo gratuitamente' para aqUéllos qul no tienen dichas provinc'as, sea tarde la solución.
Si ellas no van a contar con sus actividades
,ne,,::o~ lllJispensables de v,cta comL es el caso de
propias, desde luego, qonviene y con la debida anjos dueños de pequeños predios agri¡;o.as. El pro
ticipación, prepararse' para la pOSibilidad del rie,'€cto contempla los in'ereses de lOE pequeños agn.
go por m~dio de aguas subterráneas, o de vertien_
c-ultores, pero en ningún case tiende a reformar
tes que van bajo tierra. La captación de aguall
'el Cód¡go de Aguas, como Su Señoría parece enLender. Esta situación la conoce lJoerfectamente el para llegar a esa fina~idad. constituye un vasto
Honorable señOI Izquierdo.
materla.l técnico, y hay Que enfrentarlo.
Este proyecto, evidentemente. tiene mucha imI!;J señol LABBE.·" En realldad. señol Dipu taportancia; pero hubiera querido Que mi referencia
00, SI me permite ...
El señOl CHACON , _ o Me alegro mucho de las se hub'ese enfocado en una forma integral, en
una forma maciza. por decirlo así, porQue quizá
ol.7:'eJ'vl1oci"l1'" hechas' por Su S€ñor:a, porque pl'~
":-'::;mtnte, 81 el espiritu del proyecto es ése y SI la solución de la vida de las provinrlas del norte,
va a. depender. en un futuro no lejano, excJusjva.~
con él se va a proteger a los pequeños propieta'
rlos, evidentemente, se va a salvar la situación a' mente de su pooibilidad agrícola. Así, t.ambién.
ei país completará en su totalidad la prodllcción
'¡'Uf' !WQ'.
referencia.
Su Señoría tiene razón cuando afirma que €Eta Que le hace falta. por aquella derivada propia'
materia corresponde al Código de Aguas; pero mente de la zona trop'cal V podrá. en consecuencomo en la redacción de ese Código no participa- cia. bastarse a si mismo' en cañas de azúcar en
ron lOS pequeños propietarios, sino los grandes, café. algodón, y en fruta t.ropical.
Saben todos los Honorables Diputados lo que
.creo regado el momento de mod:ficarlo, porque
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'&1gnificaría, naturalment.e, un trabajo agrícola en
la zona norte del país, con la PoslbLldad de na. er
una variada recolección de prcductos, ~in olvldar
.
los pastos o la. chacareria.
Yo no sé si la Cdmis.ón de AgriCultura o si los
distintos funcionarios del Gobierno han intervenido en una ley que entiendo se llama olImplew
mente '~Fondo General y Plan de' Regadío' , y que
.sólo se 'limita a resumir las inic:ativas parlamer~tarias.
,
• Sabe 'la Honorable Cámara que todos. los Dipu·
tados que directa o indirectamente tienen que ha
>cer con alguna zona susceptiblE' de regadío. cons
.tantemente hacen trajines, dfigencias of.ciales y
no oficiales, a fin de lograr la posibilidad de rie. go. Esto, a través de muchos años, se viene repi.
tiendo y esporádicamente; aisladamente se eje~
.::titan algunas obras, según sea el diapasón de re·
.cursos dé que se disponga y aún de aportes que
dan part:culares.'
.
Esta le~ pasár1a a ser, a mi jV.icio, una le., se.cundaria, una .ley que no tiene carácter oaclO·
nal, que no tiene la envergadura de soluClOn Uflinitiva.
_ y es por eso qUe nuevamente preguntar¡a al Ho
norabie Diputado InformíU}te, qué anteCl:!uenlés
hay,. qué elementos de jUic10 se ha 'formado la Comisión para no estunar y pal'!l no enfocar, en .0
pos:bl~ el regaaio del Norte. Todos OOSOLIOS, el
Gobierno mismo de la RepÚblica y tooos 10s PoOe.res del Estado deben converger para dar cuanws
fondos sean nE'2esarios, a fin, desde luego. ae aorir
la ruta de) futuro a las provincias del norLe.
E. señor OLIVARES.- ¿Me permite, Honora·
.' ¡¡le colega?
,
El:> este mismo prc~'ecto están contemplados los
medio;; para aumentaJ la .ext.ensión de regad 10 del
'lOrte, y Lant~ e.~ afl que el uepartamt'uto Oe Riego dispone ya de los estudio,; y londos ne<oesanos
para continuar las obras de regadiO, sea constru'
.vendo tranques, elelando aguas, "te.
Yo rogaria al Honorable Diputado que, Sl en
realidad eXlSte interés, como lo t}an exprésadl> 10"dos los Honorab1es colegas. por despachal este
¡Jroyecto, fuéramos lo más breve que pudiéramos,
a fin de votarlo hoy mismo en general. SJ na.v ob·
servaciones que fo-rmular, hagámoslas, en la ca
..misión, en torma seria y no te¡;tlllanoo un proli~cto que todos han declarado que es de interés.

El Señol' PIZARRO. - No se está festinando.
. Creo qÚe es lllJUSto Su Señoria.
'
El señOl PINJi:LO.- l''eslmal es apurar.
El señOI LA.BJ:lB.-- Haula empezado, Honorab1a
'Diputado, a decnle qUI::. 1uera de la alus,ón que
.6e hace en ese párrafo al cual se ha cefendo Lambién Su senona, :;oon: riego de la Pampa del Ta·
marugal, no encuentro naCla serio que enloqu€ el
problema.
El señor OLIVARES. - El proyecto de riego de
;a Pampa' del Tamarugal debe ser un proyecto
exclusivO.
El señor LABBE.- y lo de la Pampa de] Tailla
rugal no es un asunto nuevo, ni es, tampoco un
descubrimiento de Ja ley; es un asunto que esta en
marcha, que está estuwando~ y únicamente faltan
los fondos para llevar o a cabo.
El alcance de mis palabrlls es otro muy distin:.0, Honora.ble Diputado.
El señor OL.\.VARES.- No vienen a co~aei6n
",en este proyecto.
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El señor LABBE. - Creo que s6101' se hace comedia cuando se presenta un proyecto de ley para creal'fondos de regadlO y no se trae nmgúD
estudio, ni se. enfoca La parte más seria qu~ presenta el prOblema pare. el futuro de la Rep'iblfca,. cual es la posibilidad agrlCola de las provin.:Jas del norte, desde AriCa a Antofagasta.
Este asunto. Honurable Diputa.do, 001ga 8. meJitar sobre ei proyecto y yo. mvirtiendo íos ter'llinos. diría que este proyecto si que festJna el
gran problema del regadio del pa:s.
S~emos t.odos que en distintas' ocasiones, en
distintos per:odos, la trbuna del Congreso, la pren
::a, declaraciones formales de diferente:, Gobiern(\~
de .a RepúblIca, han tratado de la posibllidad
.
agríCOla dej norte del pais. .
Se ha he<>bo estudios y se ha hecho ('áJenlOs
sobre la materia. Yo, al preguntal al l'fonoclLQle
Diputado Informante sobre el particula' querfa
saber Qué .,¡porte a este. proyt"C't,(l habían oRdo.
deE.cje luego, 105 miembros de la Comisión' de AgricU!:tura, los difoerentes funcionarios técnicos en
la materia. Porque el pro·bIema para mi" es de
tanta gravedad, que podría situarse casi en un
dilem:\ en los siguientes términos acerudos; sJ
no es posible la exPlo~ación minera del n()l'te,
en su salitre, en su yodo, en su cobre, o en di.ferentes otras riquezas de esa misma naturaleza.
las provincias del norte quedarán tota:ml:!nte cegadas a II producCión y vendrá fatal~ente, el
ctesj}ueb:e y quedará en aha:ldono Un exrcDS(' territorio de la República, como es, desde lUego, la
Provincia de Antofagasta. que es la más grande de todas las Provincias de Chile.
.
El seño! RUIZ- ¡Y qUe tiene muchas posibilidades agrícolas!
El señor LABBE.- Y tanw es asi que' tiene
muchas posibllida.cjes agríCOlas, como n.ota· el
Honora.ble señor Ruiz que el partir:ular qur de
cualquier manera ha iogrado captar una vertieñ'te subterránea y ha podido. con esfuerzo, regar
una pequeña cantidad.' de tierra, aunque sea para una quinta, se le dan los prooucws '~n torma
inmejor:,b:e, COl1un rinde tal que constl;uye una
pOSibilidad permanente pa.ra el consum'.>, de la
misma región. Todos sabemos que las legumbres.
los Productos de chacarería y todos los e'ementos de origen agrícola vienen de otras ¡Jlirtes. El
problema no consiste sólo en l~rar que el núrte
se ab::stezca con sus propias legumbres y rereales, sillo que, además, en completar la producción. a base de su clima; con el qde puede
darnos cafetales~ algodones, frutas tropic'lles, etc.
Lam°ento, Honorable Cámara~ que no se traiga
a'go conetetc sobre el particular, que no se haya
estudiado eRte aspecto del problema dpntro de
un plan general de riego para la Rep1bl¡Ca.
, Se hl empezado por hacer un estUdie, incompletb, cort::.ndo precisamente la cabeza de toda
esta posible est:uctura del rie,go en el país .
El señor VENEGAS.- PIdo la pa~abra
El señor SANTANDREU (Vicepresld~nte>
Está con la palabra el Honorable señor L:1bbé:,
a continuación. tien-e la palabra el Honorable señor Bernales y, después, Su Señoría.
,
El señor LABBE.- Insisto en hacer la misma
p~egunta al señor Diputado Informante. porque
he visto que la Comisi6n no se ha pr.'ne',;ado
debidament.f del asunto.
Declaro, señor Presidente, que no soy técnico
en esta materia ...
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El ,señor BARRU ETO.- No' pUedo d ...se.st.unar.,
El señor OLrv'ARm.- ¿Me pennite , Honorab le
al tratal 'su· proyecto de ley, esa UrgenCla que
.
colega?
dark a su aprobac ión· el Hon"rab le co:
El sefior LABBE .- ... Y qUe no voy a formula r 'quiere
Olivare s. Estoy en eHo·.de aClleldo
senor
lega
sldicha
por
las indicaciont:3 que sean del caso,
Señoría , y entiend o que en el Ithsmo "reSu
con
t'Q.acióri..
nw está toda la HonOrable Cáruala .
El sefioo: OLIVA RES.-': Su 8efioría d~be tener ctit:ame
poro.'eCto, si bien es cierto que, conlí; lci
Este
presente q~l' los represe ntantes del Partido ConHonorab le sefior Labbé, .no ,1€st'elve' en
dI
mdlCa
servado r estuvier on de acuerdo COl' el Diputad o forma pre.;isa, o, digamos, en forma ~.sptJaaij;.
cuanto
'!lí
opinión
sU
tieron
compar
~
que, hl>bla
la faIt!> de riego de la Pampa del lamaru a ia necesida d que había de despach ar ... rte pro- sima
es menos cierto que es uno ·ck 10b prt·'
no
galo
lOS
c'jando
s
presente
on
estuvier
yecto. Además,
serios que se han heCJlo- por el
inttJntos
meros
pertiev¡en
que
Riego,
de
jefes del Departa mento
o J\aciona l ¡lara dar a esta acWilda a del
(.'~ngres
país,
el
en
a
probIE'm
. fectame nte entudiad o' este
re&adío Iln~ organiza ción también seria y sOiliia
dieron a conocer sus informe s té.::nicos.
mareriu d~ rnversión de capita..!es que puede
en
no
De manera que, como Diputad o Informa nte.
.
.
el Fisco chileno.
hacer
puedo referirm e a la :import ancia qUe tie '. e .1. ree~ la ; ·remura
aO}lerdo
de
<;:Har
dt
pesa.!
A
gadío en el norte del país, porque comprt:ndo !!ue
hay f'.e aprcbar este proyecto de lev yo no
es un problem a que toda la Honota tle Cíu:t;lara qúe
per~ap.oecel silencioso en el debate qUf' se'
puedu
ciLlles
informa
las
todas
o
asimism
conoce, como
o de este proyecto . t>articlpc, eu su
haciend
está
dado.
ha
Labbé·
sefior
el
colega,
Honcrab le
que
presiden te, porque\ atose. I>gr. gar
.señor
.,
discusió
n.
··ompre
po.rque
detalles
No entl ( en mayores
, con el fin de que este pro.palabra
mi
también
.
Señoría
Su
persigu€
do éuLl es la finalida d que
en la integrid&'d de .11 ,dea
o
aprObad
sea
yecto
de
1
la cual no es otra qUe Posterg ar el deSp9Ch(
resolVer. a la m", "01 breanima:
nos
touos
a
que
.
esta ley.
a del '''egadlO "J Chile,
problem
,el
pu.siole
vedad
(:ue
El sefior LABBE .- Me --sorprende m:.l~h(·
como la !1('.' (.orte
zonas,
;
a<;,uella,o
de
todo
sobre
el Honorf>.bk ,señor Olivares, que siempre se ha
especialme::....k indicad a y otras del sur ".ue es~
iones,
obse:vac
sus
en
sereno;
muy
ado
demostr
peran sola~nente el. riego para úl'ansfonnarse, de
salga en esta ocasión con este verda:)~ro exregiones (í'~E. no constitu yen sino un ;¡t'!igro. '1
lo
e'.
c6.n"
que,
a
problem
abrupt o' frente a un
una constan tt: preocup ación para la producc ión
tiene
que
a
problem
plantea n" soluciona el gran
naciona l. .:11 zonas precurso ras de mej"ccs tilas
el país.
para nuestra econom ía.
yo,
Su Señoría está equivocado al creer que
Sefior F :E::s,dente, está todavía cercana 18 ge!al cun.plir con la Obligación de exponer d la Hoque ~ ha necho a través, no de cl!te <30tión
nórl!-ble C.1mara lo que necesar iamente Llene c:ue
ni del .anterior , sino que :i trav& de vabierno
ser una aspiraci ón unánim e en el país, ' ¡¡,l reellos. POI los agTicultores del JJepi:lrta.de
rios
ferirme a laform :¡ de darle solución. ~l interro- mento de Mulché n de la Provinc ia de Bio-Bio.
gante· del regadío en. el norte de la ~epública. Tenemo s Iln caso que demues tra en lonn!! ¡.,!iU·
he tenido sólo la intenció n de f"'itz.r. d"sd~ lue~
daOle lOe bel1ericlos dé esta activida d. se ha
go, qu" sea aprObado este proyecto ...
lac en aquella provinc ia el can"¡,, de reconstru
preSenta
'El sefio" OLIVA RES.- Si Su Sefioría
,Canal ·del' L:>ja. q\lt. ha 1ransl.orllamhda
gadío
.
tambIén lA.!> proyeCto de ley...
en 7,Onas dE:: cultivo.
pampa~
ras
verdaáe
mado
. cuando sólo tlf trata·
El señor LABB E.-.
enriqul"Cinllent.t
notable
y
iente
consigU
el
con
lO de aclarar co:r¡.ceptos para que este problema
ecúnoml~ naciona l.
la
para
sea resuelto en fc·rma intp.gral.
Sin embargo, señor Preside nte, hasta el mo~
Su C€fi .:,ü. pareCe colocarse en el lugal mconal
a pesar de este ejemplo, que es tan claroaislando
mento,
borrón,
un
tiran
fortab1e dt .los qUe
ha sido impOSIble obtenll¡ <le' 10lt
.
notorIO,
l,an
y
Norte.
os los dineros lil'!C€Sal lo,' para
:.robiern
;
dístmt.o¡
Mi aspiracióll. la reitero, só:p hf.. sido qUE' este
comenzal ¡nI. obras del Canal Bio-Bio Sur. qult
problem a .je resuelva en forma complet a.
mA:, de 45 mil nectá.reas.
. Reafirm o la posición, que está en la mente de va a rega¡
Pesider .te, no puedo dejar p~ar esta
SeñOl
qUE1
C,j,'úf,
el
ante
os,
Diputad
"eñores
los
todos
ocasión a ver si as1. en forma majade r" lo puse present l'lf al Norte, con .su falta de P'Úúucdiera conseg uir- para insistir en que este afio, ya
tendrá
",.
g~err.!1.
.la
de
ción, El salitre, después
el Gon¡.,reso o el Ejecutivo. de:-tinen IO~ fonsea
de
Públi~Q~
PodMe,.
lOS
tanto,
s
mercaiClo. ll.11entr3
necesari os para iniciar estas obr"s que son
dos
1'l"0'·.el
LClll1ción
la
Qhile no ;6 orientan nacia
importa ncia y que esperan oon tanto
tanta
de
fa'
po~tguel
;a
para
blema de fondo que tenemos
habitan tes de la zona de M::lché n,
los
anhelo
n'iCe!'
hacer posiblt. la produ('ción en el Nor:;t;
que se tr::.ta· de e.~tablecer en~
aho·ra
eso,
Po'!'
a8
posible la" \id& de lo!' habitant es· de las c'rovincl
de regaiClío, ahor" que se
obras
para
fijas
tradas
. de Tarap!\'cá v Antofag asta,
trata de proporc ionar recursos permane '1tes para
Repito qtle nc soy técnico en la ma'·"rlh No
fomento de las obr::s de riego. espero que el
tengo cs.padd ad para formula r inrucacwne" oue el
meno que tiene a su cargo la ejecUCión
Departa
pero
ideas
estas
y
estudios
estos
hagan pOOibltc
trabajos no esté sujeto a los Vaivenes
estos
de
das
fu.'miu·.
dej&'I
a
,
camc"te
me limito, patrióti
lidades por qUe ha pasaiClc el preeventua
las
a
ni
o
Zl'lla
lB
de
o
Diputl;ld
Algúr,
·mis .aspin.c iones ..
h::n Levado no sólo '1 no :.nilo
que
año,
sente
"b,'erva
una
gregal
alguno más técnico, podría a
ni nuevos estudios "n mate,..
obras
nuevas
ciar
el·
qttt
CreD
ar,
ción !'onc:..ck sobre el particul
que hasta a parali'!:ar algusino
regadíO,
de
ria
perpais se )( agradec erá. De este mo<Ío sa'.me
ción o en il.Ctual esconstruc
actual
en
obras
nas
3'.{'anfectame n> prestigi ada esta ley, y con Uf'
fondos.
de
falta
p(}T
tudio;'
ce patriót, c( y va¡:;to p::ra toda :e Rp.oúhi "a.
Esta iniciativ a, a mi juicio, sefior. Preside nte
sefior .., P-RRUE TO.- Pido la palabra
a dar una continu idad al trabajo, una contiva,
isla"nte)
(Viceprt
U
ANDRE
SANT
El sefior
a las activida des del Departa t"lento de
nuidad
.
Sefiorla
Su
Tiene la pala.bra

mi
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~adío. que' eS muy necesaria para la co~ecu~
~~ de los fines que todos perseguimos.
:<A4enits. sefiór presi<l,ente" encontramo!! en es• 'proyeéto una novedad que, en· mi opmión. es
de éla*imo J:lóenef.icio, quál es la de t:'~tab¡ecer
IICnas <!tllgató:rias de régádf6. ' , A, este l'€S~to, quiero contestar al Honí'rable
-COlega que h:cc un momento hablaba de os "peqnefios propietarios". Hay dos clases, de agricu]....
fa')r.es frente a los beneficios' del regádio; los que
los aprovechan y los qUe tio los aprovecnan, La
división qUe ha hecho mi HonOrable c,Jlega no
QOITesponde a tina r(!alidad objetiva. i~o debe
~ablarse, frente al problema del agua dE' riego,
ain9 deagr1cultores que sOn diligentes v agricultores que ao llJl, ~on.
A mj me consta, porque en forma direl'ta o in~ta he' tenido oportunidad de pa:rti<:1pal' en
~tiVidl1-des relativa.. 8.1 regadío. QUe ,'!!lflndo se
.-ata de organizar alguna Asociación de Cana.
listas. con el objeto de reunir fondO::; para la
c!Onstrucc!ón de un canal de regadio, son muebOll' Jos agricultores qUe no quieren "Iarticipal'
m)' ,ella, por no ,correr este pequefio riesgo del
&'áEto que se necesita hacer para obtener ese callaL y SOn muchos también los agricultfJres que,
.. pesar de', existir en las regi4n canales y otras
.mtas de regadío, por negligencia, por J.bandono.
por flojera o por veinte mil OtrOb motivos, que
~nn1ngún ca,..«<> son atendibl~, no aprov~han las
aguas necesarias para el riego de sus campos y,
en: consecuencia. no logran incrementar la producción m..cion:'!. No se trata. como, dije, de '
grandes o de pequefios agricultores, sind de agrieuItores qUe han tomado o que no ha~ tomado
la porción de responsabilidad que les correspon. de en el fomento de nuestra producción.
El geñor PIZARRO.- Esos serán esc~sls1rl::os·.·
El señor BARRUETO.- Yo fellcito, sellor PTecidente. al autor de este proyecto por :Su l<iea de
establecer zonas de regadío obligatorio, porque
asl habrá sanciones para aquellos Pl"Opl~tarlos
que, teniendc todas las facilidades para ello, no
aproyecha:. las aguas con que· habrtan .le cdtl- val' sUS campos y aumentar su producclon.
En la eS,iJel'aIlZ1, y más qUe en la c~pe!'lUJza.
en la certeza de que este proyecte de :ey dará
.eriedad al regadío. qUe es una dE las éecesldades fundamel1tales de ¡a agriCUltura. y' cuya:. atención de~ tener siempre· presente' todo Gob~er
no. d"ré mi aprObación a este proyecto
Ojalá ~" él sirva de punto de partida a la 50~?ión, integral del problema del riego y asi, 00r;rlendo el tiempo, con esfuerZo y con Oolen.' voluntad- ent1'\. otras COn la del HOnora.,¡e sefior
Labbé- 1000raremos solucionar la falta de rega~ de la Pampa del Taroarugal.
'
El sefi')T LABBE. -

Si no me refiero a la ParoTamarugal sino, a todo el Norte, Hónorable Diputado.
El . sefior PINEDO'. - Pido l~' palabra. señor
Presidente.
,'El safior SANTANDREU (Vicepresidente). Tiene la palabra el 'Honorable sefior ·Pinedo.
, ' El sefior GUER,aA. - En seguida me la ooneed~ a mi, señor Presidente.
El sefioc VENEGAS. , - Pido la palabra. sefiOl
Pl'bsiderite. ' " ; ,
. '
'1El ~efiOT ARIAS. - Pido la palabra; señor PrelIlldente.
J)a del
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-El sefior GUERRA. ,-,' ED. seguldl¡' me la conce'
','
de a' mi. sefior Presidente; "
El señor SANTANDREU' <V'i¡:epresidebte'j. - 11·
continullciÓl) concederé la paJ.f.Lbra a los HonorabIes seÍ10res Venegas, ,.Arias y GUerra,.
El sefior PINEDO. - AIites de baj~¡ al fondo
de mis observaciones•. quiero :r~ ,. dps de laii
observaciones dél Honorable sofior Olivares ..
.. La ,primera es la' dé 'q~ estamos . fes~ndo 1..
discusión de. esteproyecu).,. Efe~ttvatnentif' esto1
empefiado en festinarlo, pero SClbni'1a .bftíIe.de que
"festinar" no se deriva de "fe,tln", qUe si así fuera seria hacer chacota de 1m· '(\1"oyecto. Hago
esta observación o declaración anti-p6.tics ~ 807
el primero en! ICconoqerlo - pc)l'qUeno convien&
de,lar que una palabra. de. tantO ~. se~ter
prete indebidamente. El vertJo festinar- no· proviene de "festín" sino que dél vocablo latino "fea
tlnare". "F'estinare lente" qil\e~ dec...·' apt'1!Surar
lmtamente" De abi el adagio ·de· éarieter peda.g6-0
glcO en modo imperativo "festín lente~; apresúrate:
lentamente. En este sentido, ~stoy interesado· en'
festinar este proyecto, es decir,~ ~l V€lII'baya' que
!re}: .titulo - de apurarlO; '\lO en bacer de él
U11a chacotk.
' . .. '
La legunda observil.ciÓ\l.· de' Ronorable señor
Olivares de cómo era posible qUe Iiosotros. miembros del Partido Conservador,estuviéramos ba~
ciendo ,:>bjeclomis a un proy~cto . que· babía side
aprobadO por la unanimidad de luÍ' iniembros de
la Comisi6l.. incluso pori los Di¡mtnd08 conservadores. ya' incIde en·. el fondo de· mi árg\lInentación, que nEl sido provocadO por ll1s atfnadás obfe!'vaclones del Honorab]~ seflor Chacón.
. Efectivamente. los miem~ros cünsetvadores· de
la comisión de Vías V Obras 10 apc¡yaron por una-'
lllmidad. pues. como prodUCto del estudio de eSIl
Comisión, el proyecto es espléndidO.
La Comisión de Vías y Obras edocó exclnsiva~
mente la, pa.tte mecánica del aRUlJtd; peto me interesa ha:;er presente. recogiE'ndo 1881 observaciones del Honorable señor Chacón cnJe mAs allá de
105 acueductos y de las acequias hay un interés"
agr!cola que nosotros debem\JIS. tener ,presente.
El Honorable sefior 0l1vare6 y todos les miem~
bros que concurrieron a estp. lV:uerdo. hjcieron
una obra mtíy laudable, muy perfecta, en !)U as'
pecto mecánico: pero. aunque C/ueda completamen
t.e salvada en él la mecÍfJiÍca dE',¡ regadío, esteproyecto viene a lesion8.1 como dccta. denantes ,pi
Honorable seño) Chacón. los intueses de peque·
ñeJs propietarios. que van a tenelque abandonar
sus terrenos agríCOlas en benpficio y sérvicio de la.
obl'a mecánica del . r e g a d í o . ·
.
Creo. que va a crear en definltift. una serie
de problemas de carácter agricoll'.. En realidad,
vamos a salv8.J' el acueducto. pero también a perjUdicar el terreno agrícola.
.
. POi' tantO. señor' Presidente. mh observacion€)i;
tienden a pedir que este proyecto· pase ta.'llbiénal conociiniento de la Comisión de Agricultura.
de suerte que ella tenga 1l1'esent.? estoS intereses
vit.ales que van. a qUE'dar (lOmpr,'metidOs a es~
obra mecánica del regadto, y as! se junten ambos...
intereses.
'.
,
'.,
" ",
Dej~, . pues. hecha lridlcacióti a Itri 4e '(pIe este
proyééto "pasetaInbl&> ep'e8tud1(.o.. a .• 1a 00mJs1ón.
de Agricultura, en sú prbner trAmite.
\,

,
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ble colega, sefior Labbé, por el alto espíritu patri6~'
Nada más, seftor Preside ntJ.
tico con que ha enfocad o ese problem a.
A
).
esidente
(Vicepr
ANDREU
SA..~T
El seilor
Hace poco tiempo, creo que no alcanza a hacer
seilor
ble
Honora
el
palabra
-eontinuac1ón. tiene la
mes, el Diputad o que habla se ocupó de una siun
,,
\7enega:; .
de c:).rácter secunda rjo en relaciQn a 10
tuación
El sefiO!' VIDELA. - Seilor Preside nte ...
ahora el proyect o de mi H. cdlega setrata
~ue
¿Me permite una breve interrup ción, Honora s.
OUvare
flor
ble colega?
ntos y con anteced entes manifes té
docume
Con
gusto.
t,(\dü
CO'l
El señor VENEG AS. llo, el ingenier o de estudios hidroge o
ciudada
un
que
queyo
El señor VllDELA. - Sefior Preside nte:
Heiss, había hecao estudios, duPedro
Sr,
físicos,
-ría hacer indicaci ón pat:a Que la votación de este
mucho tiempo, en h región norte del país.
rante
za.ra
sereaU
general,
n
discusió
su
en
.
proyecto
Arica hasta Los Vilos, y había ·logrado descinco minuto:s antes del término de la present e desde g¡randes napas de agua subterrá nea.
cubrir
1It'S:ón.
Pedí, en aqurJla ocasión, flue se dirigier a oficio
El seilor GUERR A. - ¡Confor me!
al señor Ministr o de Econom ía y Comercio para
El sefior OLIVARES ..- ¡Muy bien!
cué, este ciudada no pudiera entrega r al Gobiern.
oposició
bay
No
A.
GUERR
El sefior
no, generos a y desinter esadam ente. sus planos.
o·
indicaci
dos
Hay
~
.,
El sefíor VALDEBENITO
estudios, sus cálculos matemá ticos, para poder
sus
"Iles, Honara ble Preside nte.
asl explota r esta riqueza fabulosa . Como una paEl señor SANTANDREU (Vh¡epr esidente ). --' radoja, señ04' Preside nte y Honora ble Cámara . des
pués de veinte días recibí un OfICio en el que me
Efectiva mente. Honorab le Dip'ltad o. hay dos indicacion es que la Honora ble Cámara debe resol- dlcen que yo puedo ubicar al sefior Heiss para
que se presente al Departa mento de Petróleo y
"lier.
a
orden
en
Pinedo,
señQr
ble
No Sé si esto se "luede deber a una eqlÚHonora
del
Mmas.
Una,
.que este proyect o sea conside rado. también , por vocación de la Secreta ria que m<tndó mal el ofido o si sé ha querido erhar esta cuestión por
ia Comisió n de ...
1_
•
NfO cauce, como 'suele acontec er con todas
El señor PINEDO . - Agricul tura.
El señor SANTANDREU (Vlcepr esidente ). :- cosas de interés .naciona l.
Hace más o menos un mes " medio. señor Pre... 'Agricul tura ..
sidente. ('stuve en la. provinc ia de Antofaga.c;ta 'en
Necesita contar con el a.'lantimíento unánim e
.
una Conven ción de carácte r POlítICO del Partido
·de los Honorab les Diputad os.
Democr ático de la zona norte A ella concurr ieAl mi!lmo tiempo, la lndicari ón del Honorab le
en
r
vote
se
oyecto
l1
este
que
para
ron hombre s de las provinc ias de Coquimbo. Anseñor Videla,
general cinco minutos antes' de termina r la se- tofagast a, Tarapac á e, incluso, dE'l Departa mento
,sión, requiere igualme nte el asentim ient;, unám- de ArIca. Uno de los problem as más vital(~i; que
trató esa Convención fué el de la agricult urizame.
Honora
del
la
s
del norte. porque el pamo4'ama que nos ha
ción
Votemo
:...
A.
GUERR
El señor
Praseñor
,
, ¡l grandes pincelad as, el Honora ble setérmino
pintado
prlmer
ble señor Videla en
ñor Labbé: con la visión eviderte del porveni r. el
.5idente.
realidad tangible . Honora ble Cán'ara .
El señcr ROJAS . '-, Me opongo' a que pase a
La gente. de allá sabe que en la post-gu erra el
tura.
Agricul
de
n
Comisió
la
Honora
dice,
no va a ser cotizable f también sabe qUt',
¿Qué
salitre
RDO.
El seilor IZQUIE
'
será reempla zado por otros metales sin'
cobre
el
blé señor Rojas?
en sus aplicaci ones a Iá electrici dad, de
téticos
El sefior S.ANTA..~EU (ViceprE'sldente).
una sola vez y para siempre .
:Hay oposición. Honora ble sefior Pinedo, para ~u
'
La úniCa' riqueza que quedal ia después cel saindicaci ón.
del
l~l:le. seria 'el cobre. Sin embarg o' la gente
Su señoría puede formula rla en la hora de las
Norte, la que está allá apegada a sus tierras. la
votaciones, después de la Hora de Inciden tes de
.
que tiene interese s, la 'que tiene cariño por ~a
la próxima sesión.
la.
a
n familiar , la que ha nacido en esa región
parece
le
si
tradició
óll.
En cuanto a la otra indicaci
de los Poderetl
Honora ble Cámara se procede rá ep la forma in- . y no se ha movido de ella, clama vida necesarlOll
Públi'cos que se le dé ~os medios dI'
dicada por el Honora ble sefior Videla, esto es,
a fin de que esos· pueblos no mueran .
c¡nco minutos antes del térmir..o de la present e sedebate.
en
)
Basta i4', señor Presiden te, al interior de Iquiproyect{
el
general
en
1>ión se votará
bien!
a Pica, a Mamma , a Zapjga y a otros villo¡Muy
que,
DOS.
Varios séñores DIPUTA
rrios, para 'darse cuenta de cómo el esfuerzo de
El señor BART. - ¡No, señarPr esident e!
,particu lares chilenos, de los nativos, como se
El señor SANTANDREU (Vicepr esidente ). _
.
les llama, ha hecho produci r la ti!'I!Ta.' Ellos la
Hay oposición.
ntana. si se quiere, pero
Puede usar de la palabra el Honorab le señor', trabaja n en forma rudime
s, produce n.
prolifica
tierras
estas
,que
ea.ben
Venega s.
En la provinc ial de AI).tofagasta ocurre lb mú!El señor VENEGAS. - Señor Presiden te. Homo.
Dorable Cámara : voy a iniciar mis observaciones
En Taltal, hace cuestión de unos tres años. cuan
manifes tando, como lo he hecho siempre , que palos
l
vino la paraliza ción de las c,ficinas salitrera&.
naciona
do
lnterp.!I
alto
de
ra estos proyect os
se
la suerte de que un adminis trador de ofici..
t.ocó
siempre
tico
'i!nlembros del Partido Demon
un alto espíritu social, llamó a sus. emcon
na,
nan despojadO de todo~sectariilmo partidis ta.
pleados y obreros ' - creo que fué el Admini straEs por eso .que voy a iniciar mis observa ciones
dor de la Oficina Santa Luisr _.- y les dijo:. us~
ielicitan do, «n forma muy ~cera. a mi Honora /}
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t.edes que van a ambular por el sur V que van a
:gastar el dinero que les corresponde por concepto
de leyes sociales, .por sus pagos de desahucios,
¿por qué no lo invierten aquí ~n l~ tierra? Y allá
en Taltal al pie de )a cordillera, 40 o 50 hombres,
ayudáIidose entre si, están haciendo producir un
pequeño fundo.
El señor BART.
Pero eso ha sido.IJ01rque no
ti-enen ayuda del Estado ...
El señor VENEGAS. -:- Es por iniciativa particular que se ha estado haciendr. producir 'ese
tundo.
EJ señor .PI~ARRO. - Celebro mucho la deelaración de Su Señoria.
El señor VENEGAS. '- "Esto me hace pensar ~, en ello estoy de acuerdo' con. el señor Labbé
'J sin el ánimo de molestar la bue"ua intención de
111i5 Honorables eolegas qua han' proyectado esta
ley- que este proyecto constituye' una excepción
'un tanto odiosa. Con este proyecto Sr va a beneficiar sólo a. un determinad'l 8etotor solamente;
110 se van a beneficiar. precisamente, aquellos
empIcadOS y obTeros de Taltal Qúe a .costa de grande~ sacrificios están haciendo producir la tierra.
,sino que los hombres que, si bien es cierto que
han metido su capital. son, sin. embargo, perso
nas de fortuna, y yo creo que debemos legislar
por parejo para los ricos y. especialmente, para
¡os pobres, porque esto es hacer acción' patriótica.
El hombre que nace producir la tierra. que haee progresac una nación y adelalitar a la Sociedad, es, en mi modesto juicio; el que hace verdadera labor de patriotismo.
PO:lj estas con,slderaciones voy u formular ~a
Ílldicación. inmediatamente después que tenrune
mis obse!'Vaciones. para que, en los estudios que
se harán para convert.irlL en ley. se tome en consideración a la provincia de Antofagasta Y para
que se destine una cantidad de dinero suficiente
con el fin de que se hagan los estudios hidrogeofísicos cuyo costo es muy bajo; en el estudio que.
TC' leí hasta :Oe indica el costo po: cuadra.
Manife~taba también cómo podemos nosotros
mismos vestimos en el pais. En la. pampa del Tamaruga}, como en la pampa 'tl~ Antofagasta, el eh
ma tropimll permite producir· el a;godón. El algod(,n lo podemos prOducir aqui en Chile y convertirlo en ropa. Esto seria una gran opra de patriotismo.

Yo concuerdo con la op~ión del Honorabl(
M'ñor PIneda de que este proyect.o debe pasar, a
la ComisiÓll de Agricultura par:t que se haga
un estudio más concluyente y tel"Dlinante y así
pueda considerarse una fórmula I patriótica que
vaya en beneficio de los intereses generales .de la
República; Hay que hacer un plan general que
\'enga a salvaguardar estos int.ér~fes y no deterulinados intereses particulares,
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). ,<Hay oposición para esa indicación; Su SeÍíoria
la puede formular en la Hora de lás votaciones
ele la sesión próxima.
El señor VENEGAS. - ¿Sobre qué es la opo;;idón?
El señIJr SANTANDREU (Vicepresidente). Bu Señorla no puede insistir ahora en su indicación para que pase este proyecto a la Comisión
:le Agricultura; pero Su Señoría puede renovar
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la petición en la sesión próxima, en' la hora de. las
'Iiotaciones.
.
El Comité Progresista Naclon:ü ha. pedido la.
clausura del deba.te.
Se va a votad".
El señor GARRIDO. - Permít.ame, sefior Presidente, ¿Cuántos Diputados han hablado?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Después' de rechazada la clausura han hablado
más de tres señores Diputados y uno de ellos
en' contra.
Habiendo sido rechazada la I'laul'ura' del debate
se puede repetir la petición de clausura cuando
han hablado tres señores Diputados.
El señor GARRIDO. -- Es mu" du.dosa la petición de clausura.
.
El señor LABBE, - ¿Pór qué no se lee el Reglamento, señor Presi~ente1
'El señor SElORETARIO.- Dice el articulo 141
de Reglamento:
"Durante la discufión general de un proyecto
se podrá pedir la clausura cuando el debate haya ocupado el tiempo de tres órdenes del :lia o
hayan hablado diez Diputados.
Pedida la clausura. se votará inmediatamente,
s¡¡'. debate y en forma económica.
Areptada 'la clauSlUra, se pondrá inmediatamente .en votación general el proyecto.
Rechazada, podrá renovarse el pedido cu~nd3
se hayan pronunCiado tres discursos, de los cua,es uno sea en pro y otro en contra o se haya
d1scutido el proyecto en otra ocasión durante todo
el Orden del Día".
E! señor LABBE.- Como ve Su Seftoría. no .
e¡:: este el caso; por eso pedía que se leyera el articulo pertinente de] Reglamento. Yo le pregunto
a Su Sefíoria, ¿puede la Mesa apreciar qWP.il(-6
han hablado en contra. y qUiénes a favor del proyecto?
Todos los que hemos tomado parte en sU discusión, 10 hemos hecho a favor de él.
El s:!ñor URZUA.- Quiere decir que el -proyecto es muy bueno.
El señor LABBE.- Después que hable Su Señoría, no tengo inconven!ente en hablar yo.
E! reñor URZTTA.- Habiendo hablado Su Señoría está demás que hable yo.
E! reñor LABBE.- Por eso digo que ...
El señal' URZUA.- Como ya h ...bló Su Señorla.
está todo dicho y podemos en coD..'eCuencia clausurar el debate y proceder a la votación C!lI pr~yecto.
•
El señor LABBE.- Para qué sigue !">ablanao
entonces...
'
Es el hecho, teñor Presidente, que no juega ej
Reglamento en este caso, porque ninguno je les
Diputados que· hemos hablado sobre el parti..;ular
1:>.05 hemos opuesto al proyecto.
E.J señorSANTANDREU, (Vicepresidente). Su Señoría ·hizo indicación y rebatió el proyecto'
en una parte, oe tal manera que la Mesa estinió
aue Su Señoria lo habría impugnado...
•
. El señor LABBE.- Yo no he atacado el proyecto: lo que persigo con mis observacionps. es
que se perfeCCione mucho mt\s; pero -eso no significa, en manera alguna. que yo lo haya impugnado.
I
La Mesa, por lo tanto. no puede calli1car que
yo haya hablado en contra de él.
El señor GARRIDO.:- Creo que la Izqlli~fda
no puede haber I-_ ..ido la c1aw;ura del. debate.

~
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que: se salvara esta olllisión y se destinar a, J>ll,l':f!
el embalse de Bu1lileo la misma cantida d Que destInÓ para tal Objeto la Ley N.O 7,434.,'
indu~ableménte de' una .~m1sión po~
trata
Se
ces.
que tengo 1asegu ridad de que las cantida des es,..
El setior SANTAN,DREU (Vicepr esidente ).
ta blecidas en este proyecto son las mismas que
.
En votació n la' clausur a del debate.
tuvieron en vista después de los estudios rease
-DURA NTE IJA VOTACION~
por el' Departa mento de Riego.
lizados
El señor LABBE. - lEs una vergüenza,!
Después de examin ar el proyect o -Ól!t ha surgL·
).
esidente
(Vicenr
NPREU
El señor' SAN'I'A
do esta duda, de manera que rogaría al señal
Estamo s el1 ,otaciól 1 Hllno"aUle Diputad o.
o Informa nte se sirviera . informa rme a~
DIputad
aprueEl señor HOLZA PFEL.- ¿Por qué no se
.
I'e,specto
ba en general el proyect o y pasa a la Comisio n
El señor OLIVA RES. - En este proyecto Íl_
?
informe
para segundó
gllra una suma inferior , IJonora b1ecoIe ga,porq ue
-Vemic ada la votación en fonna. económ ica, cuando. él se trató y desr>ués de los estudios prac
contra
fué rechaza da la clausur a. par 23 votos
ti()ados, se vió qUe el costo de la obra resultab a
14.
bajo. Pero, .más tarde, cuando ·se despach ó
más
E! señal: .SANTANDREU (Vicepr esidente ). N.O 7,434, a que"se ha referido Su Señorla
~y
.
la
Rechaza da. In clausur a del debate.
había también ' a u m e n t a d o . '
Arias.
Tiene la palabra el Honora ble señor
De manera qUe no habría inconve niente alguno
El ,señor GUER RA.- Pido la palabra , seftor el.. hacer la modific ación correspondient~, ya que
Preside nte;
el autor del proyect o no tiene ningún interés .. ,
. El señor GAln'E . - Pido la palabra , señor PreEl señ~~ SANTA NDREU (Vicepr esidente ). -,-.
sidente;
a "u Señoría se dirija a la Mesa para fa_
~~ego
).
El señor SANTA NDREU . (Vicepr esidente
el trabajo de los taquigra fos.
clhtar
A continu ación del Honora ble señor Guerra.
. El señor OLIVARES .- Expresa ba señor Pre
El seftor ARIAS. - Señbr Preside nte, respecto
que el autor del proyect o n~ tenía inte:
s:.dcnte,
d+- este proyect o me as'alta una duda y ello se oeespecIal en que figurara f:ste plan de riego
res
.
.,.'
be, seguram ente', a que no tuve la suerte de
en el proyecto .
oir al Honora ble Diputad a Informa nte cuando
l, eso, es porque así 10 m-'
obstantE
no
figura,
Si
_
.'
1;Qrmuló sus observa ciones. Creo ql1e hlW un v?"í'l
ctió el ~partamento de Riego.
en elSte proyecto , llar cUanto no se haola de las
proyecto es crear u~ fondo pa_
del
d
finalida
La
se.
_.
disposiciones establec idas en la Ley N. o 7,434,
r~ proporc ionar al Departa mento de Riego los me
bre distribu ción de los fondos proveni en:es del
de que éste pueda realiz!l,]"
fin
a
os,
ne~esari
dIOS
impuest o. extraord inario al cobre. En dicha ley se u,n plan a través de todo el país.' en fonna COD_
establec e también un plan de regadío, . y, seguratmuada .
. merIte, tantoe~ el proyect o del Honora ble colega
?~ manera que Su Señoría pOdría en la Co_
.
señor Olivare s como en la ley a que me refiero,
formula r la indicaci ón correspo ndiente. '.'
mIsIón
se tuvieron presente s los estudios hechos por ,~l
LOYOLA. - ¿Cuánto produci rá estt,
señor
El
Departa mento de Riego, de la Direcció n Geneplan anualm ente?
ral de Obras Pública s.
. El señor SANTA NDREU (Vicep residen te)'Es el CMO que. en la provinc ia de Linares que
Está con la palabra el Honora ble sefior Aria~
renrese nto en esta Cámara , existe el embalse de
El señor ARIAS. - Agradezco esta infonn~ión
Eullileo , para cuyas obras la Ley N.O 7,434, des_
del senor Diputad o autor del proyecto . Tendré
tinó la suma de $ 25.000.0 00. y I'n este proyect(·
que hacer la indicaci ón correspo ndiente, como éldestinan
~e
s
.
de ley del Honorab le señor Olivare
lo recomie nda, en el seno de la Comisió n.
me
para él única y exclusiv amente $ 22.500,000.
ada en este
consult
suma
la
que
sí,
o,
Lament
Deseo pregun. tar al Honora ble Diputad O lnior.
proyect o. sea .mIenor que la indicad a en la L~
marite si 11', tr.amita ción de este proyect o va 8,
7,434, para el mismo objeto.
eje<::u_
actual
en
regadío
de
entorpe cer 13'; ,obras
El señor PIZARR.O. - Deseo hacer una prt
por
Riego,
de
amento
ción hechas por el De'f,lart
al Honora ble Diputad o Informa nte que hlJ>
gunta
teme
se
cuanto en el Departá mento de ,Parral
tan buena volunta d para contest~r a lay
tenido
df'spués de conoce~ los infe·rmes dados por el Di.
as que se le han formula do.
pregunt
rector de ese Departa lnento, la paraliza eión de
es la ventaja que represe nta el proyecto'
¿Cuál
a
awnción
en
o",
"BuHile
las obras tiel tranque
n sobre el p;an de obras pública s apTO.
discusió
en
ar'continu
para
dos
que no habría fondos consulta
al impuest o extraord inario al cocargo
con
bada
.
las.
bre, que ya es Ley de la Repúbli ca, y que debe es
ITe observa do, ¡;cÍlor Preside nte. que, entre las
en este moment o? Entiend o que el
fuentes de recursos que establec e el proyect o del tal' en mB,rcha
Pública s ya ha recibido aL
Obras
de
rio
Ministe
fon_
el
ir
constitu
para
s
li-onorable señor Olivare
capitulo .
este
por
dineros
gunos
de
n
menció
do general de regadíO. no se hace
El señor IZQUIE RDO. - Exclusi vamente , Ho_
ninguna cuota proveni ente del impuest o extra_
norable Diputad o, la creación -de lU,l fondo de te- .
ordipar ioal cobre, ya que no pOdría .Interpr etargadío. En ello, estoy de acuerdo con el Honorab le
las
-en
a
señalad
fUentes
las
de
á,guna
tal
se como
señor Olivares .
respec_
hablan
que
,
proyecto
letras' c) o d) de ese
El señor PIZARR O. - Estada de acuerdó en,ll!
tivamen te de los fondos que la Ley Genera l de
creación del fondo de riego. Pero la dificult ad qUé
PTesupu estos destine anualm ente a regadio y de
es la enumér ación de ob~
cualésq uiera otros fondos que se destinen a re_ . crea en el proyecto
del Ministe rio de Obral'l
cargo
a
quedar
dE'ben
que
res.
gadío ~ot:l:eYes po!!terio
importa nCia de ellm;
la
con
acuerdo
fIe
,
caso,
Públicas
todo
en
nte,
Preside
Yo I q~lera, señor

El .seiior SANTA NDREU (Vicepr esi(lente ). o.
Precis~meDte la. ha pedido, Honora ble Diputad
; El señor :GAETE . -.:. Votamo s en contra, enton_

-,í,;

¡
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y con los' trabajos yá. ejecutados; y, también, de
acuerdo con las sumas que se necesitan para ca_
da una de ellas.
'
El Departamento técnico dei ,Ministerio que es'
!!JI Departamento de Riego, conocé a fondo égto.
POr consiguielilte, eS<te proyecto debería limitarse
... la constitución de e.ste fondo de regadío y nadl'l
más. Esto es lo que necesit.l el Minis·terio. .
Creo que si bien es ci~rto que el proyecto es
muy lrnteresa;n.te. el Plmto fundamental de este. le~
rJsIación es el fondo de regadio, y creo" por lo tanfO. qu(> se Jl')d-r ..¡¡ suprimir este 'trtículo.
En señcr OLIVAREE¡. - No tengo ningún in~
eoJiven1ente para supr~ir el articulo 5.0. que fué '
,mc:u)do a -petición del 'Ministro üe Fom€oto, 1S1'!~'
fiar Schn(lke.
,
El ¡redor PIZARRO.- Pero esa peticiQn ha sido antenor a l~y ahora pl'cm,uIgada. Debe, pues,
1Iuprimirse ese ltrtfculo. Así quedar~ mejorada es~
llfI. ley.
El sefwrOLIVARF;S.- E,xact&nente, sefiol' Di-

{'titado.

El sefior ARIAa- E...--toy de a.cuet'do en que se
..mprimaese artículo, porque en la actual Ley
r,434 se establecen todas las obras que ao¡:nrecen
*" el artioulo 5.0.,
El seftor PINTO.-Debe tener en cuenta.la
Hooorable Cámara •..
El señor ATIENZA.- ¡Más fuerte, Honorablé
~ga!
'
El-seftca- PINTO.- Oec:e.. que 'a Honorable Cá~
lIIl8ra debía tener en consideración que le..:; obras
.. rea~ con la CQntribución al cobl'e, ccnstituyen un pIan extraordinario de ,')bras, cuya eje<lUción está ccodiciono:lda aél solamente,
'Thrminaoo el cclIlf1ieto bélieo, iu entrarlaa del

-oobre van a ser muy escasas...
,
El sefior ATIENZA.- ¡Eso va a ocurrirl

El dor ARIAS. -

Pero m1en+.raa' 650 no suce-

,-da, podría quedár como una de las fuentes de re·>cursos del fondo general de regadíO, que consulta.
e r proyecto en discusión.
HABLAN V ARIOS HONORABLES DIPUTADOS

A LA VEZ.
lil se~~ O)..IVARES. - La IDh~a ley indica que
todo otro fOJJod() que se ,destine a.ol>ras de riego,
~'en<;lrá a estos 'fondos g e n t ' r a l e s . ·
El I:eño!' ARIAS ,- . La letra .d) (~el arttcuJ(l 1.0
·&ee: "oan cua:esquien. (,Jt.ros fondos que se . de.¡Unen .a t"e,g~:o p?rleyes ~teriüTes,
El &l!ñor PIZARRO.- POI' leyes "posteriores',
El señor ARIAS.-- Creo que loo fondos corres1)éndientea '3, obtt'as de RegQÓio que establece' la
ley de contribución al cobre. ,¡Ji>drian coru;Utuu'
UIla fuente de entradás dentro de este proyect<l
,<1.:: :ey. va.Ie decir. incrementarían el fondo gene ..
TaJ de regad1O,
,
,
En realidad, este ()royeeto tiene la importancia
·-de crear un fondo ~ente destinado. Úllica

y exclusivBmoote, al fomento de la producción.
que es tan necpsa,rio para el .',)8.:5.
.El seilor A'l'IENZA.- ¡Exacto!
'El sefiol' PIZARRO. - De~e re:acio:narse eSte
proyecto .en d1scu,Jón con la Ley 7,434 ..
El sefior ARIAS.- Y establec-et ,:la dlspo.slclán
~ti el sentido de que OOdai\ a,q",eVa.' sum(lS destInadas por la Ley 7.434 -a obras de regadlo 'ceben
fOmlar parte, como fuente de l"€CurSOS, de "ste
mismo proyecto de ley.
El señor PIZARRO.·- Sería JntE'resantE' suprimir el articulo 2.0, porque u:lI!uentro que la Ccrporación de Fomento, que ,iene uro ',llan de .trabaJu ya estudiad(\ }' obras en consr,TUc·ción. De puede estar financiando nuevos plane>- ·Ce obras núbl1ca8 que pueden ff.1tc·rp?cer ·u .abol.
El sefior IZQUIERDO_ Esto era lo primero que
debería haberse hecho, porque eso se
hacer
obra de f o m e n t o , '
El ..señor GARRlDO.- l"ido !I.oalabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Ruego (l·l "'H9norable sefkr Arias '1ue se sirva no
cOOlce-der 'interrupciones.
El señor ARIAS. - SeñOl Presi.rlente, con todo
gusto concedo lnte·rrupC'i0nea, porquE' así se llustra
el c1;ebate y las .eyes sen producto de un mayo!
estudio por la HC(1orable Cámara.
E', sefior VIDELA,- VoWInOS en genera.i~el pI'1lyecto, ~eñor Presióente,
. El señor TAPIA, - i Que se vote, .'ledor Prea1dente! . '
,

uama

El sefior ARIAS.--

¡SOn mOCliflCM:iones que

sa'tan a la vista!
•
Sin lugar a dud'l5, que toda la Honorable CA
(liara estará de acuerdo con el Honorable Diputllido au':or de este proyecto de ley, En cuanto a
la necesidad de :egislar sobre lID Fondo ,General
de Regad1C'.
El !+eñor VIDELA.- ¡Claro!
VMtIOS SEROR.IEE DIPUTADOS.- ¡Claro!
El seilor ARlhS.- En oonsecuencha. en ese orden de (',oSa,5, '¡x;demus da.¡ POI :tprobado en general el proyecto y, en seguida, diM!utir las ltIdicacione.s que se hagan aJ re8pecu..
He terminado. señal' Presidente,
El sefior SANTANDREU (Vlcepresklente), Ti€ne la p;ilabra el Honorable señor Videla.
El señor VIDELA,,- Señ(}J' Presidente: Voy a

solamente que 'I'otem03 engenera~ el
proyecto ·lJara hacélrJ.t' luego las indicaciones que
sean oecesarias,
El señor SANTANDREU IV1eepresidente,.
Ha llegado la nora.
Se lew.nta la "&'€sión,

'~oponel'

-Se levantó la sesión a las 16 b8l'as.

ENRIQUE DARROUl: P ••
Jefe de la Redacción,
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