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Sesion 54.a esfraordinaria en 17 de diciembre de 1918
PREsmENCIA DE LOS ,SEÑORES BRIONES I,UCO DON RAMON y JARAMILLO

SUMARIO
Se aprueha el ada 'rJ.e la ,s.esrion 5t2.a,.--Cuenta.--Be so¡]jr,itan inclusiones en la convocatoria.--ISe pasa a tratar, en sesion privada, de solicitudes particulares'.

DOOUlMEN'DOS
Oficio de:! Iseñor MirüstI'o de Ferrocarriles con ,que remite los antecedentes sobre
compl'a. ,de c!lJooon para' Jos FerrocarrilelS del

Garces Francisco
Hederra Manuel
Herrera L. J. Ramon
Martínez Juan B.
Montt Lorenzo
Opazo L. Eduardo
O'Ryan Manuel J.
Pinto Duran Antonio
Porto Seguro Luis
Prat Arturo
Rivas V. Manuel
Rivas Vicuña Pedro
Robles Víctor V.
Rodríguez Saladino
Rodríguez Enrique A.

Rosselot Alejandro
Ruiz de Cárlos A.
Sánchez G. de la H. R.
Silva O. Gustavo
Silva C. Romualdo
Silva S. Jorjo
Urrejola J. Francisco
U rrutia M. Zenon
Urru~ia Z. Alejaudro
Urzúá J. Osear
Val des E. Santiago
Valdes :E'. Máximo
Varela Alejandro
videla RamaL E.

Estado.
Oficio del Senado con que remite un proy,elc'to que autoriza a lia .Municipa:lidad de
Vwlpatra'iso para que pue!da dar el nomhI'e
El señor Claro Solar (M.inistro de Hacienda),
de "Juana Ros,s" a la actual caUe de "San el Secretario señor González EdwardH y el
JOSlé" de esa ciudad.
pro· Secretario señor Errázuriz Mac-Kenna.
Ofi'cio deI Senado CO'n que rClIllite un proyecto que a:pruebae'l pre'supuesto de entraSe leryó y fué aprobada el acta de la
das y ga'sto's ele] ferrocarril: de Puente Alto sesion 5La, celehrwdra e] 14 del actual.
a~ Vo~cau.

Mocion del señor RamÍrez don Tomas sobre sociedades coopeT.ativas.

Se dió cuenta:
Lo De cuatro ofieio'S del Honor3JbJ.e SeITwdo:
Se leyó y 'fué wprobacta el acta s~guient,e:
Con 10'8 dos prin'l.'e'l'O's, de'vuelvc apro:bado'S
en lo·s m:íJS'IllOlS' término'senque lo hizo esta
SesÍon 5~. a estraordinaria en 17 de diciem- Cámara los Sltguiente,s proyectos de lei:
bre de 191B.-Presidencia delosseñores Brio~ . Uno que autoril'Ja al Presidente de la Renes Luco don Ramon y J aramillo.--'-Se abrió a pÚiblica para c'eder a la SO'ciedad HO'spital
las 15 hs. 12 mts. y asi"tieron los señores:
de Niños de· CO'ncepcion una estens~on de
tem'eno fiscal ubicado entre 1a,s Avenitd'as
Castro Oárlos de
AlduDate E. Luis
YrarrázavwI: y CO'llao, de la ciudad de ConClaro Solar Raul
Alem parte Arturo
eepciou; y
Arancibia L. Héctor Concha Abaraim
Otro que comcede un suplementO' de cien
Balmaceda Enrique Correa R. Hernan
mil pesO's a:l ítem 652 del pl1e!sl1puesto de
Chadwick Guillermo
Bermúdez Enrique
Marina. Se maJll;dwrO'n cO'municar a S. E. ·e1
Blanlot H. Anselmo Edwards Guillermo
Presidente de la Repúib1ica.
Errázuriz T. J orje
Boza Lillo Agustin
COn los otras dos remite aprobaidos 10,s
Briones Luco Oárlos Gallardo Ga!varino
s:i.guientes proyectos de leí:
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Uno que 'autoriza la inversion ,die la BUlIDa
de 200,000 peso's oro de 18 penEques en el
paJgo de lalS oibra,s contJ'latadas sobre eIl\Sa¡nehe del llil,carrtar'lUado de Anto~a~asta, Se
mandó a Comision de Obras PublIc~s., ,
Otro que ,dispoIl'eque las incompatlbl<hda:
deS! e'Staibrlíeddas en el artículo 3.0 de la lel
número 3,382, no re'jirán para 101&. emple;das de la Intendencia y Gohern~clOnes :e
la provincia rue Tacna'. Se mand() a COIDIsion: de Go,bierno .
. ,
2.0 De un informe de la COUlISIOJl EspeciaJ de Oód~go Sanitario recaido en la IDOCÍ'on de varios 'señores Diputados en que
p'OO'ponen un proryecto de ~ei pOTel c~ll;l se
modifica el rurtículo 65 del mdleado Oodtgo.
Quedó en taJbla.
. .
3.0 De un informe de la COIDlswn P,emnanente de Presupuestos acerca del proye,cto
d'e'l Honora.ble Sena,do que concede un suplemento de $ 660,992.68 al ítem 63 de la
partida 3.a deL preSlUpll'e'Sto de Gue,rra. Quedó en taJbla.
4.0 De dos mociones:
La primera ddseñor IJezaeta en que propone Illl proyecto de lei por el cual se autoriza la iurversion de $ 2.000,000, a fin de ~acilit,al' en calid'ad de préstamo, a la SOCIedad Nacionwl de Agáeultura, a la Sociedad
Comereial de Agrieultores y otra's aná:rog~,
los fOJl(los nece¡;mrios para que estas SOCIedarles puedan importar al pai,s y ven~'er a
lo ~· ¡¡prilmHores e ill'dustri~les, 8)] preclO de
C()·:tC)"',· nl'-"qul'nari¡l,~, repuestos, útiles de ,la-

Dentro de la órderr del dia, se pasó a
tratar del proy,e'cto de lei de presupuestos
die galSítOSJ ,de la Administracion Pública pa~a ,el año 1'919, en la parte correspondiente
al Ministerio de Hacienda.
Continuó la discusion' de la partida 12,
"rDele'gacion Fi'scílil de Salitl'1eras", conjuntamente con l'as indicaciones formulardas por
el seño'!' Ministro de Hacienda y que figuran
en el acta número 50, de 13 de diciembre
próximo pasa-do.
Us'aron de lla palabra 101S señores O1aro
SOilar (MiJuistro de Hwcienda), Silva Cortes,
R~s:selot, UrzllÍa, Galla"rdo Nieto y Ruiz don
OárIos A.
El señor Urlffia formuló indicacion para
que se acuerde publicar en la prensa diaria
la version de la pre,sen te sesion.
N o Sle admitió a votaJcion la indiC3lcion
del señor Urlffia, por no haber contad'o con
l'a unanimida<l requerida.
El mismo señor Urzúa pidió, entóncesr, 3.<1
Slefior Pre:s,itdente que tuvier,a presente la
indicacion de Su Señoría, para la primero
sesion con incidentes ¡que se celebre.

Elll señor JaramilJo (.vice-iPresidente)
anunCIO para el primer cruarto de hora de
la ses ion sigui,ente los proyectoS! que a continu:wion oSe ilndican:
Sup'lementos a los presupuestos de Hacienda y de Guerra;
P
t
t ' l'
. d .
roy;e'c o que au onZa a lllve,rSlOn· 'e Clerta suma de dinero en mo'dificar el sistema
branza, herramLc.ntas .v sacos, Se mando a d,e ca;hllfaccion y ventilacion de la Cámara
ComiBion lle Industria y Agrieultura.
de Diputados;
[la segunda de lo'~ señol'rs Oélis y Búrgo~
Pro!yecto que autoriza la contrata!cion de
Vara\'! en que f011mulan un p:oy:ecto de lel un empréstito por cuenta de la MunicipaEquc reempIaza por otro el l'llClSO Lo del dad de lJquilique;
artículo 11 de la leí número 1,12:3, en el
ProlYccto q~ concede fondoS! para las masontido ele que el intel'es quc cobren las ca- ternidades del Salvador y de San Borja;
sas de préstamos por los capita'~es prestaProyecto que d,cclara de utilidad pública
d'ors, rLO ¡podrá exce'der de 2 pOlI' eIeTh~o men- los te'l"l"enos nec~ario~ pa.ra lia apertura de
sua,J sri Sin tratal'e de piedras prtecl(}sas ~ un carrnino de Coihueeo a Villa Alegre; y
,l· ü1o."as, ni de Ull ;) por cieuto, rm-ensuaI, 81
C' d
S
Prol}"ecto ~olbre creacion de una aJa e
SIn tratare de ot'ra clase de obJetos. e man- Crédito Prendario y mensaj!e que reforma
Lió aComision de Goibi'crno.
d P ,
la lnsp,e,ccion .Tenera'l de Ca.sas e restamos.
d C
;'.0 De un oficio dE'l Tri,bunal
e ueu-, Por haber Llegado La hora de término de
tas en que comunica que ha ~omado razon,
la sesion, se ley,antó ésta a las 16 hs., quer
despneis de obj.etarlo por esbmll;l'Ilo i1Jega.l, daudo pendiente el debate respecto de la
(1"'L C'-CCf"tC) númN'o 2,635, espedldo por el
H . d
v
.t
1\1üü"te'rio
de Guerra el 2 dei presente. S e partida 12 del presupuesto de aCIen a.
man~tú H' C01l1i~i()n Pernnanente de PresuSe aió euC'nta:
pue~tois,
.
6.0 De un oficio (ld prlmer alcaMe de .la
1.0 Del ,\úguiente oficio del ~eñor Ministro
Municipali:dad de Ca,ldera con que remIte
de
FerVO'calrriles:
el TH'CSlup.uesto de (~ntradas y gastos, de esa
Santiago, 17 de diciembre <le 191'8.-En
eoiIIlUJla, pa.l'l\ el año 1~n9. Se mando al arconte.s.tacron aJl oficio de V. E., nú.mero 283,
ch.iva.
de 23 de nOlvi,embre próximo pasado, en el
IY
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54.a SlESLON EN 17 00 D]OIE:MBRE DE 1918
cUalll 'S 0 soEci'ta de este Ministerio, a' peticion del honorable Diputaido don Osear Ur?lÚa, los 8lnteced:entes l'elativosal carban
con'SIUmido por los Ferrocardles del Estado, adjuntOiSl tengo el honor de remitir a
V. E., en /Copia, l'Os datos de las compraJs
que ha, heclho la Empresa por medio de propuestas públi,cas y de 1&s 'que se han v,erificado sin pet~cion de propuestas, y que ha
reJmitido al infmscrito el dil'ector jeneral
dell ramo por oficio número 6;690, de 13 del
actual.
Dios gual'die a V. E.-Armando Quezada A.
1

2.0 De
Senado:

I~OS

siguientes oficios del Honorable

Santi;~go, 17 de diciembre de 1918. ----Con
motilvo del mensaje e informe 'que tengo el
honor de p81sar a mainosde V. 'E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente

PROYECTO DE LE!:

"'Artícuo único.---:Se autoriza a la Municipalida\d de. Va\lpa,raiso para que pued'a dar
el nomlbrede " Juan l~o'Sls" a la actual calle
de "San J m;¡é " de esa ciudad".
Dios gual'de a V. E.-Ismael Tocornal.José Maria. Cifuentes, pl'o~Secr:etario.
SaIlltiago, 17 de diciembre de 1918.---<Üon
motivo del menlsaj,e, infomne y demas antecedentels' que tengo el hallor de pasar a
manos d'e V. E., el Senado ha dado sn ruprobacion al s~guie'llte
PROYECTO DE LE!:

"ArtÍcu]o único.-ApruétblVse ell adjunto
presupueslto de entradas y gaistos del ferrocaN'íl de Puente Alto al V olcan, calculado
para el año próXÍ'mo de 1919".
Dios gual\de a V. E.-Ismael Tocorna.1.José María Cifuentes, pl'o~Secl"letario.
3.0 De dos i'nformes de la Comision de
Instruccion Pública:
\El primero re'caido en el proyecto del
Honorable iSena:dQ ¡que concede alsub-director de la EscueLa Normal die Preceptores
de Victo>l'i'a, don Ilsma'eJ Jiménez, el derecho
d'e julbi]ar en determinadas condiciones.
Elselgun!do acerca d'e la solicitud de don
Enrique Ba;rrenechea, director de la Bibliotfllca dell IllStituto Nacional, en qne pi!d!e
a,bono de servicios.
4.0 De la siguiente mOClOn:
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Honora¡ble Cámara:
COlIlla tUVie la oportunidad de hacerlo presente all discutirse en esta HO'llora'ble Cámara el proyecto de lei que autoriza el ausüio con fondos fisc¡¡¡les a lals sociedades
cooperatilva's, éstas, por su nwturaleza especia'], no 'encuadr,an en ningu:na de laJs formas de socieda,d reconocidws por nuestra
leÓislac'Íon.
Dije, en efecto, en la sesion d'el 7 del actuwl:

"lEn nuestras institucione,s legaIes comunes se, re'conocen dos categorías de pe'I1SOnas jurÍ'dicas de, dere'cho priva'do: las no
industria;les, que no perlsiguen fines pecuniarios o de lucro, llamada,s corporaciones
y fUlldacione,s de beneficencia y las industriales, o que ,persiguen fin de lucro, Hamadas sociedad,eISl. Lais primerws elstán rejildas
por el título fina,] del libro 1 del Código Civil; las lselgundas por el título respectivo del
11bro IV del mismo Oódigo.
En este título existe una, disposicion que
dice que la;s sociedades se llaman comerciaves o civiles, s\Cgun si los actos que vana
ejeicutruI" Sklan o no calificaidos de actas de
comercio por el Código reispectivo, y .que
si son comerciales se rijen por elCód1go de
Comercio.
Ahora ,bien, e] artículo 3.0 número Lo de
e,ste Gód1go dice que ,son actos d'e comercio
la compra, para revender y la reventa de
cua1quier cItase de cosas mueb~es, como son
las mercaJderlrus o artículos que compran y
vcnden 18JS soci~d,ades cooperativas de consu:mo, lo m~smo que una tienda cualquiera.
Por consilguiente, e'sta socredwd cooperativa
es, segun nuestras le:yes, una ,so0Íedad de
carácter comercÍ'8Jl. Pero 'en seguida tenemosl que el ar,ticulo 438 del Oódigo de Come'l'cio dec1a,ra e,Slpreswmente que la lei solo
r¡econoce lais cuatro ellalseis de sociedades que
él enumera: la colectiva, la anónima, la f
comal1lditarria y la de cuentas en participacion.
La coope~a tiva no els ninguna de éstas; 'es
sustacialmente diversa de ellws; aun cuando
puede parecerse a la anónima o a la coma'Ildita'ria por acc~oll'es. Si se constituye, PUN;,
una sociedaid con arreglo a, cuaLquiera de
aquellols tipos le,gales, no es una sociedad
cooperativa, aun cuando así se la denomine:
será una sociedad covectiva, anónima, etc.;
pero no ull'~sociedad coop'e~ativa, por:que
ésta! es una: ol\ganizacion sui generis, distinta.
En conse'cuencia, no es.tando reconocida
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por la lei la socicdaJd cooperativa, sise
constituye, e's solo una sociedad de 110cho,
o a,bsolutament'e nula, que no tienc ni puede jamaS! a1dquirir pe,rsonalidad jurídiea y
cuya disolucion ,puede pedin~e en cualquier
mOlmento segun preceptos igualmente espre·
sos de nuestras leyes.
No po,drá:n pretender asilaw,e en,la:s disposiciones del título final del libro 1 del CÓdig,o Civil, pOTlque, COlillO he d~cho, una sociedad coop:e1'athra de consumo no es ni una
corporacion ni una, fundacion de beneficencia a las .cl1a1es únicamente se refiere allí
eL Oódigo. Son socie,dades de lucro o beneficio pecunia!rio".
Es, pues, indilspensable darlels existencia
legal, no solo para que puedan ,goza'r de
los hene1ficios del ESltaJdo, sino para que puedan libremente cOllstituirse y prosperar.
Es bien srubido que en la jeneralidad de
los pa,ises eu1'Ope,O'8:, lo mismo que en Estados Unidos, üstaSl so,ciedade,s se encuentran
por milLares, reuniendo len su seno muchos
mmares de halbitíhl1tes.
])Uas han s~do 1,a18 que, aplicando la conocida fiórmula "todos para uno, cada uno
¡lara todos", han venido a resolver en la
práctica en las mejores condiciones posibles, algunos de los mas difíciles pro:blemrus
de economía social, tales como la provi1sion
de art]culO'i'~ de primera necesidad, de buena cIase y a ba1jo p'recío (C0'operativas de
consumo,s), ]aSl aspira!cione1s obreras al producto íntegro dell tra:bajo personal (cooperativa:s de pl1oduccion),' el crédito popu1ar
(coopera!tivas de crédito ), la edificacion y
aidquisiicion de ha;;bitacione!s hijiénica,s y barruta,s (cooperativa,s de :coTI'struccion), y el
progr"eso de la agricultura, especiarmente
de la pmduccion intensiva, y respecto del
pequeño propietario (cooperativas o sindicatos rugrícolas).
El proyecto de leique he elaborado conSlulta las 'base's jenerru1~s aceptadas como
necesa'ria's o c·onveniente!s para la constitucion y marcha d'e estas sociedades, dentro
de ciertos princiipios de nuestra lejis1acion
que he conrsidera'do prelc~s,o mantener en
cuanto es posible cumo una garantía para
las mismas instituciones.
Ed pro\yecto parecerá quizá algo estenso;
pero debe considerarse· qw~ la deficiencia
de las ley,es ha ocasiol1a,do e11 otras partes
dificultaidels de todo jén:ero a instituciones
t'an neceSirurias como delica,das, porque se roz¡an con 10ls intereses pe,cuniarios de lals cla·
ses ménos acomodadas, que deben ser especia,Lmen te 'l"esgua~daldols.
Por otra parte, las d,ispo,siciones del pro-

yecto . eístán calculadas para todas las sociedades cooperativas.
La accion del poder })úh]ico se manifiesta
en él con la vijilanciaque le corresponde
sobre Ials instituciones; con laconsagracion
jel1erall del principio de que puede ayudar
pecuniariamente a las de consumo; y con
la obliga,cion que contiene el artículo 22
respecto de Ia,s empresas o faenals, públicas
o privadas, ,que cuando empleell mas de cien
individuos, deben establecer almacenes en
que se puedan prO'veer a precios módicos
de LOiS articu]os de consumo.
¡Confiando, por lo demas, en que 1a's Comisiones respecÍÍ;va;.:;, y las CáJmaras a,l discutirlo, mejorarán el proyecto y e~ que él
relsponde a una necesidad sentida y urjente en ,el momento ructual, tengo a honra someterlo a la Honor31ble Cámara.
PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1.0 Se considerarán como 80c~e~ades cooperativas y serán pel'sonas jurrdlC~'S capaces de a;dJquirir título, las que
se SlUJeten a las pre'scripciones de la presente lei.
Art. 2.0 Tiene éapacid31d para ser socio
toda persona adulta que no ,se encuentre
bajo interdiccion.
A~t. 3.0 ~a. sociedad se constituirá por
ese~ltura prublIca,. que contendrá la dersigna;CJon de. los SOClOS fundadores, el objeto
de la soc]e:dad,
el capital inicial , valor de
.
1as acclOnes, pLazo de duracion y domicilio
social.
•
~na. copia a'Utoriz~(~a se entregará por
el Jerente a la l\IumClpalidad de la caber:era del departamento del domicilio social
en dOlldeserá a;.r'chivada.
Art. 4.0 La soclec1rud se constituirá con
un m~nimum de diez sociüs. Podráil otros
¡~c1herlr<seen cuaLquier moment~ mediante
un~ escritura privada suscrita; por erltll'cio,
el J~rente y dos: testigO's, de la cual se t.omara nota en un Rejistro de Accionistas
que Hevará la sociedad y que será trascrit~ por le} jerente a, la respectiva: Municipahc1~d. Se espresara en ella el número de
accIOr;els que ~uscl'jbe el nuevo socio, el cual
ten~ra la cahdad de tal desde la feeha de
su l11greso.
Art. 5.0 IJa junta jeneral de a'ccionistas
podrá separar a uno o ma's socio's. En tal
caso la sociedad devollverá los valores cfec~i".a~nernte aportados por alquéHos, sin perJUIClO de retenel'lo's para garantizarse de
los ValOI"e:s o indemnizaciO'ne'S que pudiera
r(?,clamarles. La separacion será anotada en
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el rejistro de aceionista's y comunicada a que la admÍIüsltrará con la,s bcultaidcs señalacla,s cn el artículo 460 del Cúcligo de
Art. 6.0 Jill cmpital tendrá un mínimum CO',luercio y que la rcpl'esenta:rá judicial y
inicia<l fijado en la elscrÍtul'a de colltstitu- e'strajlldieialmente. E}! designará Jo,s, empleacion, y !estará diiv~dido en acciones iguales do's, que l'elqllieralI l lns, negocios y les señano infell]or,e,s a, diezpClso's ni superiores a lará provisoriamente una remuneraéon hascien pesos.
ta qU'I~ la p'róxima junta las fije.
En cualquier momento, el capital podrá
Será e),eji:do anualmente por lla junta je. ser aumentado, emiüéudose nueva,s accio- uer,ail de aceionistas y la junta podrá tamnes en Jia, fOl'lma y cuantía, ,que determine la bien remov'C,r1o. Podrá o Hoser sucio y tenjunta jeneral de accionista's.
d'rá la remlwra'cion que la junta le' señal,e.
La responsalbil'idad de ca,da socio es solo
:Si la s'oeiedaldtuviel'e e'sluaibleeimientos
haista concurrencia del valor nominal de las o ,s'llcm:rs,al:es en distinta's Iocalidades, podrá
acciones que posea,salvo bs 'que represen- d,es1i,g'narse mas de un jerente, 10lscuallelS
t:en trabajo, 1ms cua1es no tendrán ningu- ejercerán una admíni:s:tra:cion s,epar,alda y rena responsabilidad ante terceros.
presentarán a la soúeda1d con rel:aicion a la
NiIl!gnll socio podrá ser dueño de mas de res'pectiva sucursal.
IDl 20 por ciento del capital actual. El exArt. 13. La, autoridwd suprema de lla s'O'ci¡eeso no ,se, considerará para los efectos de dad eR la junta jeneral de accionista,S!.
Sc reunirán por propia iniciativa ántes
1a present'e lei.
Art. 7.0 Los aportes podrán COlllsis:tir, no de, comenzar las op'eraciones socia:les para
solo en d~nero, sino tambien en mercaJderías, rrombmr jerente y dictar los CistaJtutos.
prodllctos o trabajo personal; valores ésto-s
Se reunirá t'ambien jnmediatam~Hte desque se c'stima,rán en cada caso en acciones pueR de leo's h¡¡¡lanc,e,'" y cada vez que la conque los representarán.
v()ique el je!I'ente.
Art. 8.0 El aporte en dinero, mercadería,s
Pod'rá pedir su eonvocacion un número ide
o productos 'se pagarán al contaldo o por Ilcci,oniSlta,S' que represlente'n a lo ménos el
cuotas mensualels ,del 25 por ciento del va- 20 por ciento del cwpitail actU:lll1.
lor al a,ribitrio del ,socio. ,El socio ,que aporE'L quorum para la reunian de la junta
tare tra:bajo 10 prestará en la forma' ,que será del 50 por ciento del caJpital actuwl;
y las' re:so,lucionc,s 'se tomarán por mayoría
determine el j'erellte.
AJrt. 9.0 La ,sociedad no podrá iniciar sus a bsO'luta de vOtolSl, sal 'va 10's ca'sos sleñalados
opera;ciones sino cuando haya reunido en en lo,s artículos 17 y 18.
eo.feetivo el 25 por ciento de su capital iniCad'a accion~slta será un voto.
La citacion a la junta, cuando dehe se!'
ciar.
)\irt. 10. GaJda 510cio podrá retirrurse de la conV'Ocada, s'e hará eon tres dias de anticisociedad en ,c] momento que 10 estime con- pwóon po'r los: diJarios o por cartai certificaveniente, l~e:Víándose 'Su¡s ,aportes. El retiro cla,e'sprelsándose día, hora y local, y objeto
se anotará ene.l relj~stro ale sodas y se co- de la reunían.
l
municará a la l~espectiva Municipalidad.
Art. 14. La' junta podrá nombrar anualArt. 11. Las accione,s serám nom ina,t.ivas mente .una comi,sÍlon depernonas de su seno
m1éntra~ noestéif1 ,totalmente palga1dws; des- para que trslcaili:een 10181 actos, de 1'a jerencia
PUN¡ serán al p'ortadnr; pero no podrán y lla mall"'(~ha de ,los llego ci OIS • E's:ta C'omision
transferirse a titulo oner.oso en nin:gun caso po'drá COllvo'ÜU,r a la junta ¿¡'e accionistas,
sin entregarse por ~ais partes, al contado, cnando lo estime: conV'eniente.
sus título::; y .su precio de compra; .Y sin
Art. 1:5. 'lJil sociedad nevará aJi dia un reeste requisito, se tendrá por no efect.uada jis:tro de aceionÍstas COI1 e,specificacion de:l
la tralusfe,rencht.
e,:;tado, de S'U'SJ aportes.
Toda tml1sferencia se 3Jnotará en el rejisLlevará tambien a ro méno '8 un liibro diatro de aeciOlnistas y será comunicada ,a la rio y uno mayor conforme a los rurtículos
res1pecltiva Municipalidad.
:n y32 del Códilg'o de Comercio.
Hará halance 'anuahnente. El 50 por cienLa junta jlenerwlde accionistas podrá opoto, a lo ménos, de las utilida:dels· se desnerse a una transferencia.
Las: aeciorues que representen trabajo per- tümrá a l'e,se,riva; el r,eslto se repartirá entre
SlQnail no pOidrán tralll>ife'rir,s!e sin previo 105 :wciosl a prorrata de SltS, aportes rfectiaeuerido de 1'a junta jenerwl de aecioniRtas, vo" () se destinará ,a cuaillquiN otro objeto
licito que acuerde la junta, de accioni.stas;
SIO pena de 'tenerse como 110 verifieada La
todo sin perjuicio de lo dispues,toen el artranSlfereucia'.
Art. 12. La soiCÍedaid tendrá un jcrente tículo 20, en su caso. Copia del, balance y

1<1; l'Ü1SpecÚ'va Municipallebd.
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datos esplica;.tirvo,S! slerá enviada a la rcspelcúva Municipalidad.
Art. 16. Para garantir los préstamos, ventas, locaciones, servicios o· surministros que
s'e hagan a los as:01cia:dos, podrán exijírsele's las ga;r'antías o cauciones que juz.gue
conveniente,s.
Art. 17. La junta jeneral de ac:cionistas,
por los dos tercios de los 'sociOos pre'Slentes
a la relS\pectiva scsion, podrá acordar la
fusion de Jla sociedad con otra u otras que
se hagan cargo de su a,ctivo y su pasivo.
Podrá tambien en la misma forma acordar
su agrupacion o confede.I'acion con otras.
El hecho será comunicado a la respectiva
Municipalidad.
Art. 18. La. sOlciedadespira por la llegad.a del plaz.o, el cual será de diez años si
no se hubiere estipulado otro; por la pér.
<(lida del 50 por ciento del capital actual;
por acuerdo de la, junta jeneral de accionistas, tomado por los dos tercio,s de llos voto's prese'Iltes en la sesion respectiva; o por
qu edar ménolS de diez sociO's, o estar reducido su capital, a causa del retir'o de socios,
a ménols del 50 por ciento de su monto inicial, salvo que los socios existentes completen lo que falta; y finalmente por la causal
señalada en el artículo 21.
La li,quidacion se practicará por trels personas designadas por la junta jeneral de
aceionis!tas.
EL hecho será comunlcado a la Municipalidadrespectiva y publicado pOor tre's veces
en un periódico del departalme,nto, o en
su defecto, de la ·cabecera de la pmvincia.
Art. 19, A peticion de cualquier intercsado- o cada vez que lo estime conveniente,
la Municipalidad o el intendente dc la provincia respectiva podrán comisionar a alguna persona que ins'pecciones los libros y la
marcha de la socieda·d y les informe.
.cuaLquiera de eSla,g autoridades: podrá, en
una resolucion motivada, declarar caducada la sociedad po·r infraeeiones legales u
otros hechos graves. El haberse resistido
a la· iuspe,ccion o haber negado o falseado
}os dato~ pedidos serán por si solo's causa
ba'stante.
!Si encontra.re mérito, la misma autoridad
podrá ordenar pasen los antecedentes a la
justicia crimina,l.
¡Contra estas re,soluciones podrá la sacie
dad recurrir ante la Corte de Apelaciones
reslpectiva, la cual fallará sin ulterior reCU1'8IO, brev'e y sumariamente, oyendo a la
socieda;d y al ministerio público y pre~ias
las dilijencias que estime necesarias para es-

clarecer los hechos. Interntanto, no podrá
curmplli'rse el decreto administrativo.
T.odas estas res,oluciones serán publicadas
en el Diario Oficial, y én a 19un diario o peri6dico de la localidad de 6rden de la auto·
ridad.
Art. 20. Las sociedades cooperativas de
consumo quedarán adema s sujetas a las reglas e~peciales siguientes:
a) Su ca,pital solo podrá ser en dinero
efectivo;
b) Solo podrán elfectuar ventas al contado, y a 10 mas con un recargo que no pase
del 8 por ciento sobre el valor de costo;
c) Podrá vender a sus accionistas o a otras
personas;
el) Por cada venta dará al comprador un
abono que eS'prese e,l valor de ella;
e) El 50 por ciento de 1&s uLdades anua·
les de la sociedad se destinará primeramente a repartir un divíélendo a los acclonis1ta,s, fijado en los estatutos y que no excederá de 4 por ciento; o de 4 por ciento
a falta de es'a fijacion; el resto se dividirá
entre todos los tenedoreS de uonos a prorrata de sus valores.
Lo cual se entiende sin perjuicio de que
los acciün:stas puedan acordar otra desti.
naeion de lo que a ello les co~'r2'SPonda'.·
Cualquier tcne~.)r de boros podl'á practicar las ins'Pecciones de Dm:s' necesar;as
para establecer la veracidad de los ualances.
I
f) La escritura const;tutiva (1e la sociecad
801.0 pagará la mitad del impu:~sto del papel sellado, timbres y es'blmpilIas; y se rebajará tambien a la m:iai lo que corre,ponda pagar a la sociedad e;} r!zon de los
impupstos de haberes y de patentps:, como
asimismo loo que corresponda p:tgar por las
acciones; se libe1ra de toda cOEtribucion a
10ls bonos de compra y al aumento de capital.
N o se considerarán so cieda(les coopera tivas de consumo, ni podrán acojerse a esta
lei en e6\te carácter ni a 10 ~ heneficios q\le
otras leyes les acuerden, las qae pspendan;
en cualquier forma, bebidas qne contenga!}
alcohol.
Art. 21. El Fisco o las Murúipaiidade;
podrán dar dinero en mutuo a las sociedade,s cooperativas: de consumo dentro d e laS'
cantida'des que se hubieren destinado a ese
objeto por los presupuestos Drdinarios por
leyes especiales. Estos p1.'f'stamos ganarán
el! 2 por ciento anual y no podrán exceder
del 50 por ciento del capital actual de la
sociedad.
Sin perjuicio de las cauciones' que en tal
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caso podrán exijir, tendrán tambien el Fiseo y 11Vs Munic~palidades bcultad de designar una persona que fiscalice la conta,bilidad
y los actos de la admini,stracion hasta el total
reemboh,o de la cantidad que se les adeudare. Cualquiera irregula:ridad grave a juicio
del Gobi'erno o de la Municipalidad respectiva, dará derecho a éstos para exijir el reembolsó total, aunque la deuda no esté de
plazo vencido.
La sociedad que hubiere incurrido una
vez en e'sta sancion no podrá volver a obtener ausilios fiscales o municipales.
Art. 22. Las fábricas, empresas de tranvías, esplotaciones mineras, salitreras u
otros negoci,os cualesquiera que emplee mas
de cien personas, estarán obligados a mantener almacene:S1 'en ,que aqué~las puedan
proveerse de los artículos de su consumo,
sin que puedan vendérselos con mas de un
8 por ciento de recargo sobre el valor dc
costo.
Lo mismo rejirá res:peeto de las policías,
de las empresas ferocarrileras del Estado o particulares, y de los contratistas de
{Jbras fiscales o municipales, cuando se encuentren en el caso del inciso 1.0
IJas obligac~ones a que se refieren los incisos anteriore's comenzarán 'a rejir desde
se~5 meses despues de la vijenc:a de la presente leí.
'
Los partleulares que no estabrezcan los
a1ma,cenes referidos sufrirán la pena de multa de mil a cincomi.1 pes'os por cada mes que
transcurra :sin qu:: 10 ,hagan.
Los individuos qUe vendieren los artículos mencionad08 en condiciones mas onerosas: que las indieadas, sufrirán pena de
multa de 50 a 100 pesos por cada infraccion.
Art. 23. Quedarán especialmente obligado,s a verar por el estri:cto cumplimiento de
los precptuadoen el artículo anterior, el
intendente en toda su provincia, y el gobernador y el alcalde en ejercicio dentro de
sus respecti,vas jurisdicciones. A peticion
de cualquié'l' interesado, o de oficio, cuando
lo estimen c'onveniente, o cada seis meses
a lo ménos, practicarán por sí m1smos o por
intermedio de otra persona una inspeccion
a dichos alma,cenes, sus bodegas y anexos
y de sus libros de contabilidad, sin que a
ello pueda poners:e obstáculo al.gunopor los
empresarios, contratistas, dependientes o
funcionarios que los tengan a su cargo, y
pudiendo 'haceTse acomp¡tñar de la fuerza
pública 'en caso nece<rario.
Del resultado de esta inspeccion elevarán un infül'me detallrudo al Supremo Go-
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biernl} o. a la relspectiva Municipalidad, segun c'orresponda, y copia de él a la Oficina
del Trabajo.
Esta oficina ,queda obligada a igual inspeccion y con lU!s mism/l;s facultades en to.do el territorio de la República. Elevará
su informe al Supremo Gobierno.
La neglijencia de los deberes indicado.s
en los incisos que preceden será penada con
multa de quinientos a mil pesos por cada
infraccion, sin perjuicio de las otras acci o. nes jp.diciale.s o medidas administrativas que
puedan aplicarse al funcionado o comisi o. nado remiso.
\
En las mismas sanciones se incurrirá po.r
la resistencia que se opusiere a las inspecciones, mencionadas y por el falseamiento.
u ocultamiento de los datos que se suministren o pidan.
Art. 24. Las infracciones penadas por la
pre~ente lei serán perseguidas de oficio o a
peticion de cualquiera del pueblo. Conocerá de eHas el juez letrado respectivo, aplicándosele:s el procedimientr verbal señalado en el artículo 590 del Código de Procedimiento Penal.
Toda,s las multas que impone la presente
lei serán a heneficio fiscal.
Artículo final.-La presente lei comenzará a rejir des,de su publicacion en el Diario
Oficial" .
S:mtiago, 16 de diciembre de 1918.-Tornas Ramírez Frias, Diputado por Santiago.

PUBLICACION DE DOCUMENTOS.-INCLUSIONES EN LA CONVOCATORIA
El' señor Ramírez (don Tomas).-Rogaria a la Mesa que ,solicitara el acuerdo de
la Cámara para publicar la mocion que he
presentado sobre sociedades cooperativas.
El señor Jaramillo (vice-Presidente). Si a la Honorable Cámara le parece se acordaria publicar la mocion del honorable señor Ramírez Frias.
El señor Ruiz (don Olidos A.)-¿De qué
proyecto se trata?
El señor Ramírez (don Tomas).-Del proyecto :sobre sociedades cooperativas.
El señor Jaramillo (vice-Presidente). Acorc1ac1opublicar Jia mocion.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Me permito asimismo solicitar de la Mesa que oficie al Go'bierno a fin de 'que se sirva incluir
en la convocatoria ese proyecto, que es de
urjencia tratar en eSlte momento.
El señor Jaramillo (vice-Presidente).
Lo's señores Ministros prelS.entes han oidola peticion del honorable Diputado..
.
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El señor Quezada (l\Iinistro del Interior).
-Con mucho gust'o, honorable Diputado.
El sf)ñor Lezaeta.-Rogaria a la lVIe,sa que
se siDviera oficiar al Gobierno pidiéndole
la inclusion en la convocatorr.ia deL proyecto
que he presentado sobre fomento a la industria agríc'Olla.
El señor Quezada (i:lVIinistro del Interior).
-Con mucho gusto, honorable Diputado.

SOLICITUDES PARTICULARES
El señor .I'aramillo (vice-Presidente).
Dentro de la órden del dia corresponde ocuparse del despacho de solicitudes particulares.
Se van a despejar las galerías.
-Se constituyó la Cámara en sesíon secreta.
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