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Introducción

El siguiente documento es un homenaje de la
Cooperativa Agrícola José Maza Limitada a todos quienes
han hecho posible la creación de la Cooperativa, por su
intensa lucha para que se presentara y aprobara la Ley de
Huertos Obreros y Familiares, construyéndose
posteriormente en el Fundo “La Pintana” un conjunto
habitacional que está compuesto por 500 huertos de
dimensiones 5000 metros cuadrados cada uno y hoy
cuando en el mes de Noviembre se cumplen setenta y
siete años (77) de la creación de esta cooperativa,
queremos hacer un pequeño aporte a la historia de esta
querida institución y también a la comunidad de Huertos
José Maza.

La institución se inició con el nombre Sociedad
Cooperativa de Construcción Urbana y Rural de Huertos
Obreros “José Maza” Limitada y fue creada el 26 de
Noviembre de 1936, siendo su presidente Don Julio De La
Cruz Bustos y le correspondió la supervisión a la Caja de
la Habitación que dependía del Ministerio del Trabajo
después que se dictó la Ley 6815 (Ley de Huertos
Obreros y Familiares) en el año 1941; en el año 1954 la
asamblea aprobó la primera modificación de estatutos y
el nombre de la Sociedad pasó a ser Sociedad
Cooperativa de Huertos José Maza Limitada, siendo su
presidente Don Fernando Aranda Ramírez, todos los
socios pasaron automáticamente a ser socios de esta
última cooperativa ya que se continuó bajo el régimen de
la ley 6815; posteriormente el 14 de Noviembre de 1964



4

siendo presidente Don Roberto Oróstegui Maldonado, se
disuelve la Sociedad Cooperativa de Huertos “José
Maza” Limitada y se crea la sociedad denominada
Sociedad Cooperativa Agrícola “José Maza” de la Pintana
Limitada excluyéndose en sus estatutos de la ley 6815 y
sólo aquellos socios que solicitaron continuar en la
nueva cooperativa pasaron a ser socios de ella; por
último, este año 2013, en el mes de marzo y bajo la
presidencia y el gran trabajo desempeñado por el
estimado amigo Germán Arias Morales, se produce la
tercera modificación de estatutos y se forma así la
Cooperativa Agrícola “José Maza” Limitada.

Este documento considera los años 1936 hasta 1954, es
decir, la historia de la primera cooperativa y ha sido
confeccionado por la Comisión de Cultura y Difusión,
revisando y recopilando antecedentes desde  libros de
actas del Consejo de Administración, de las actas de las
Asambleas de Socios, Documentos publicados por la
institución, como también de socios y amigos de la
Cooperativa siendo uno de ellos nuestro vecino, el
periodista Wolrad Klapp M. y también del socio Darío
Ahumada M.(Q.E.P.D), además se utilizó internet en la
obtención de información.

Agradecemos a todos quienes nos han aportado
información para confeccionar una primera edición de
este documento que queremos sea mejorado con otros
aportes que nos entreguen socios, amigos y personas
que conocen de situaciones relacionadas con la
Cooperativa.
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Le invitamos finalmente a que visite nuestra página web1

con lo que tendrá posibilidad de conocer mas detalles de
nuestra cooperativa.

Muchas gracias.

1 Página de la cooperativa www.casonadonanibal.com para ver
publicaciones y materiales de interés

www.casonadonanibal.com
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LOS PRIMEROS 18 AÑOS DE LA COOPERATIVA

La idea de conformar una institución asociativa, nace el año 1934 en el barrio
San Eugenio de Santiago (cerca de la Maestranza San Eugenio) en que se
inicia el proceso de creación de una Cooperativa; era Presidente de Chile
Don Arturo Alessandri Palma entre los años 1932 hasta 1938

A nivel mundial, las noticias eran que en Octubre de 1936, Franco asumía
como jefe de gobierno en España.

En Chile, dada la anarquía política ocurrida entre los años 1931 y 1932, al
gobierno de Alessandri Palma (1932-1938) se le puede atribuir el logro de ser
un período de restablecimiento del orden institucional aplicando la
Constitución de 1925 en la cual participó el Señor José Maza Fernández,
quien posteriormente, fuera un aliado de la Cooperativa “José Maza” para
conseguir la aprobación de la ley 6815 de Huertos Obreros y Jardines
Familiares que permitió posteriormente la creación de muchos huertos
familiares como por ejemplo Las Rosas y Mapuhue construidas en las
cercanías de la José Maza además de muchas otras comunidades de huertos
en el país.

Aquí hacemos un pequeño paréntesis, para referirnos a Don José Maza F. ya
que en la época de creación de la cooperativa, se observa que existía una
gran cercanía con quienes dirigían esta institución en formación, pues el
nombre de la cooperativa llevó incorporado el de José Maza.

El Señor José Maza F. era un abogado  que pertenecía a la clase media  y
que en su biografía encontrada en Internet no se hace referencia a la gran
participación que tuvo en la creación de la ley y los Huertos Obreros y
Jardines Familiares, pero si se menciona que fue una persona nacida en Los
Angeles y que se preocupó de producir la tierra y de allí tal vez su pasión por
la idea de los huertos, fue diputado(1921-1924), senador (1926-1953),
ministro(1924 y 1925), embajador y presidente el año 1955 de la Asamblea
General de Naciones Unidas.

Siguiendo con nuestro relato; respecto las cooperativas de huertos, hemos
escuchado que la idea que tenía el Sr. José Maza, la traía desde Suecia,
después de haber sido exiliado de nuestro país2 y pensaba que los huertos

2 Lo que no pudimos comprobar mediante búsqueda de
información en Internet, pero habiendo sido ministro en el
primer gobierno de Alessandri Palma, tal vez sea cierto lo de su
exilio
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de 5.000 metros cuadrados de dimensiones (50 x 100 metros) podían
explotarse en unión de cuatro huertos quienes aportarían cada uno el
“huerto grande” que tenía dimensiones 75x50 metros aproximadamente para
explotar la tierra como también crianza de aves, animales y árboles frutales;
lo que se entregaría a la cooperativa para comercializarlos y en los restantes
25x50 metros se encontraba la casa de unos 100 metros cuadrados, una
pequeña bodega (despensa) de unos 4x6 metros y el resto sería el “huerto
chico” que serviría para producir para el sustento de la familia,
lamentablemente, esa idea no se llevó a la práctica y pensamos que es
debido a que mayoritariamente quienes llegaron a la comunidad de Huertos
José Maza, fueron obreros que no tenían capacitación para desempeñarse
como agricultores.

La siguiente imagen muestra la forma como se distribuiría (por cada 4
huertos) el terreno para su explotación comunitaria (1,5 Há en verde en la
imagen) y el huerto chico (0,5 Há en amarillo en la imagen) para explotación
de la familia.

1936

El 26 de Noviembre de 1936 se crea la “Sociedad Cooperativa de Huertos
Obreros José Maza Limitada” siendo la primera institución de Huertos
Obreros y Familiares de Chile; su primer presidente fue Don Julio De La Cruz
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Bustos3, Vicepresidente Don Carlos Yáñez Aliste y consejeros Don Humberto
Alarcón Rojas, José Gacitúa y Gregorio Hernández, Gerente Don Lázaro Díaz
Escobar y la Junta de Vigilancia integrada por Don Juan Quintanilla, Oscar
Clavel y Raimundo López como se indica en el estatuto de la primera
cooperativa.

El local social de la sociedad se encontraba en la calle Bascuñán Guerrero
632 en Santiago según consta en el estatuto.

El Sr. De La Cruz fue presidente desde la creación de la cooperativa hasta
Septiembre de 1946, fecha en que se le formulan cargos y en Octubre de ese
mismo año, se elige como presidente al socio y consejero Sr. Víctor
Guerrero González.

1937

El 13 de Agosto se dicta el Decreto     Supremo Nº 699 que entrega
PERSONALIDAD JURIDICA a la Cooperativa por el Ministerio del Trabajo.
Presentamos aquí las tres primeras páginas de los estatutos de esa
Cooperativa.

3 Se dice que habría sido senador anteriormente lo que no pudo
comprobarse
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El 31 de Diciembre, se hace referencia a que el total de socios de la
cooperativa es de 350.

1938

El 25 Octubre Don Pedro Aguirre Cerda gana las elecciones presidenciales
asumiendo la presidencia el 24 de Diciembre del mismo año

En sesión de consejo de la cooperativa, de fecha 2 de Noviembre en página 3
del libro 1, se hace referencia  a que el ex local social se encontraba en calle
República Nº 180. y el nuevo local que se usa en esta sesión, estaba ubicado
en Almirante Barroso Nº 790.
El 9 de Noviembre en sesión ordinaria en Libro 1 página 8, el presidente
Julio de la Cruz informa que se entrevistó con el Senador José Maza y que le
indicó que tenía elaborado el proyecto de Huertos Obreros y que lo
presentaría pronto para su aprobación al Congreso. El documento base fue
redactado por el Sr. Victor Robinovich

Cabe hacer notar que sobre el primer presidente honorario de la Cooperativa
Don José Maza Fernández, no se logró encontrar en la documentación
examinada, la fecha en que fue designado por la institución en ese cargo
honorífico, pero ya en Diciembre de 1938 se hacía mención a su designación
como tal.

Debido a que los libros de actas del consejo de administración y de las
asambleas de socios, fueron extraviadas por el secretario del consejo, que
fue sancionado con la expulsión de la institución, el segundo registro de
Dirigentes de la Cooperativa lo encontramos el 15 de Noviembre de 1938 en
Sesión Extraordinaria  en el libro 3 página 1 y es el siguiente:

Presidente: Sr. Julio De la Cruz Bustos
Vicepresidente: Sr. Carlos Meirone
Secretario: Sr. Manuel Salinas
Directores: Agustín Carrasco, Manuel Vega Sánchez, Julio Dávila
Gálvez

Junta de Vigilancia

Presidente: Sr. Juan Quintanilla
Integrantes: Máximo Montenegro y Justo Barra.

Gerente: Sra. Lastenia Peña viuda de Díaz.

Contador Sr. Pablo Cartes
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El 3 de Diciembre, el presidente De La Cruz, da cuenta que el proyecto de
Huertos Obreros le fue encomendado al agrónomo Sr. Ignacio Herrera ya
que el anterior proyecto  presentado al Sr. José Maza no tuvo una acogida
favorable por parte de éste último.

El 12 de Diciembre en sesión extraordinaria se registra, en el libro 3 páginas
15 y 16 que se da lectura al balance preparado por la comisión de
contabilidad comprendiendo el período 26 de Noviembre 1936 al 15 de
Noviembre 1938 dando un total de entradas de $62.994 y salidas de
$22.252,50.

El director Sr. Manuel Vega informa que la Caja de la Habitación nombró
interventor al Sr. Corvalán quien podría venir el miércoles próximo a realizar
una revisión.

1939

El año 1939, se caracteriza por la preocupación del directorio de la
cooperativa en avanzar en la promulgación de la ley de Huertos Obreros para
lo cual invierte gran cantidad de recursos en su propaganda a
parlamentarios, autoridades públicas entre otros.

Otro tema que quitó tiempo al consejo fue el arriendo de la Chacra Anita de
la Castrina para instalar una escuela experimental para capacitar a los
socios en el trabajo de la tierra.

También hubo preocupación para ayudar a los damnificados del terremoto.

Como siempre ha sido en la cooperativa, el atraso de lo socios en el pago de
sus compromisos también preocupó al consejo.

Otro tema de importancia fue el avance de los trámites judiciales ante el
desfalco a la cooperativa por una ex gerente.

El 17 de Enero en sesión extraordinaria en página 19 del libro 3, se encuentra
que el secretario Sr. Manuel Salinas lee la  memoria del año 1938 y que será
presentada a la asamblea general de socios en una fecha próxima. El
presidente Sr De La Cruz entrega una pequeña exposición sobre la memoria
la que es aprobada por la unanimidad de los directores y con un voto de
aplauso por el completo trabajo realizado; luego el Sr Contador Cartes
procede a leer el Balance el que es aprobado

El 24 Enero se produjo el TERREMOTO DE CHILLAN.
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El 9 de Febrero, se acuerda ayudar a damnificados en doscientos pesos
($200) que aporta el directorio y que se hará una colecta con los socios para
lograr una cantidad mayor.

El 23 de Febrero, en sesión ordinaria en página 20 del libro 1 se encuentra
que el presidente Sr. De La Cruz, informa que se desarrolló la Junta General
de Accionistas y que no hubo contratiempo y que se aprobó totalmente la
tabla que el directorio llevaba quedando como consejero el Sr. Enrique
Seisdedos y miembro de la Junta de vigilancia el Sr. Hugo Vergara, el Sr.
García Huidobro y el Sr. Arturo Comte Contadores titulados.

EN MARZO DE 1939 SE DA INICIO A LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL

El 23 de Marzo, el director Sr. Meirone da cuenta que repartió la mercadería
comprada para los damnificados junto con la comisión a los damnificados y
siente una pena el haber entregado mercaderías a personas que no estaban
necesitadas y pide que la segunda remesa no se lleve a efecto dejando
constancia que el dinero para este gasto fue facilitado por él; se aprueba
esta cuenta y se agradece la labor prestada y se acuerda realizar un
beneficio para devolver el dinero. En esa misma sesión, se acuerda publicar
en el diario La nación un aviso pagado avisándoles a los socios que no han
cumplido con sus compromisos que quedan fuera de la institución para dar
cumplimiento a los reglamentos pertinentes

En Abril, se acuerda crear el club deportivo dependiente de la Cooperativa.

En el mes de Junio, se acuerda activar todo negocio relacionado con la
compra de terrenos, para Huertos Obreros, empezando por aceptar uno de la
chacra Anita; respaldado por miembros allegados al gobierno como se
desprende de las declaraciones del presidente y acatando lo que ordena el
artículo 2º en su inciso 5º de la ley de cooperativas.

Ya en noviembre, hay proposiciones de que la Chacra Anita, sea traspasada
a otras personas pues los encargados de administrar dicha chacra no
hicieron su trabajo en forma profesional e incluso se habla de desfalco a la
cooperativa.

1940
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Desde comienzos de año y hasta el mes de Agosto un serio problema que
tuvo que solucionar el consejo, fue lo relacionado con la administración de
la Chacra Anita que finalmente llevó a la expulsión de la institución de varios
socios.

Por otra parte, durante este año, se incrementó la campaña para la
aprobación de la Ley de Huertos Obreros con reuniones con parlamentarios,
jefes de servicios, incluyendo ministros y presidente de la república y
enfrentando una campaña de oposición de diferentes organizaciones y de la
caja de la habitación. Lamentablemente la ley no pudo aprobarse durante
este período.

Otro punto que debió atender el consejo, fue la campaña de ex socios por
haber sido excluidos, llegando incluso a la caja de la habitación y al
Presidente Honorario Sr José Maza.

También continúa la problemática por el desfalco de la ex gerente de la
cooperativa.

En julio de 1940 en página 81 libro 1, se informa que la sede social se
encuentra en San Pablo 1846

A fines de año, en el mes de noviembre se acordó facilitar las instalaciones
de la sede social, secretaría y tesorería a la convención organizada por el
Instituto Nacional de Cooperación Obrera que se efectuó el 29 y 30 de ese
mes.

1941

Sin duda que debemos detenernos y hacer un homenaje al Sr. Julio De La
Cruz Bustos, pues en el período de su presidencia entre los años 1936 y
1946, la institución tuvo grandes logros en los que se destaca la creación y
aprobación en el Congreso de la Ley 6815 de Huertos Obreros y Familiares el
año 1941, al respecto, encontramos en Internet en la página

www.uchile.cl/facultades/arquitectura/urbanismo/revurbanismo/n2/2.html
parte del texto que indica

“…. y se sanciona la Ley 6.815, de 5 de febrero de 1941, que impone
obligaciones al Consejo de la Caja de la Habitación, en el sentido de facilitar
la formación de "Huertos Obreros y Familiares" en el perímetro de las
ciudades, considerándolos como viviendas populares”.
En la promulgación de la ley 6.815, la Cooperativa José Maza tuvo un rol muy
relevante ya que logró el consenso de muchos parlamentarios de diferentes
posiciones políticas para aprobar esa ley la cual fue patrocinada y

www.uchile.cl/facultades/arquitectura/urbanismo/revurbanismo/n2/2.html
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coordinada por el Senador José Maza Fernández, para lograr éxito, la
institución arrendó un local en calle Serrano 62 que tenía las facilidades para
que asistieran ministros de estado, parlamentarios y otras personas en el
transcurso de la campaña para obtener la aprobación de la ley4.

La ley 6815, dio a la cooperativa José Maza la prioridad en la construcción de
los huertos como se expone en la página 26 de la revista Huertos Obreros
1947 de la que extraemos la siguiente imagen que dice que en el reglamento
de la ley 6815 se establece que las cooperativas creadas antes de que
comenzara la aplicación de la ley tenían prioridad sobre las otras
cooperativas.

El 25 de Noviembre de 1941 fallece Don Pedro Aguirre Cerda de tuberculosis,
sin poder completar su periodo
presidencial y le sucede Don Jerónimo
Méndez Arancibia quien recibió el
mando supremo de la nación en
calidad de vicepresidente de la
república con la misión de llamar a las
próximas elecciones; estas se
realizaron el 1 de febrero de 1942,
triunfando el candidato radical Juan
Antonio Ríos Morales que asumió el 2
de Abril de 1942 como Presidente de
Chile.

Compra del fundo la
Pintana

Otro logro muy importante que se tuvo en el período de la presidencia de la
cooperativa del Sr. De La Cruz (1936-1946) fue la compra por parte de la Caja
de la Habitación del fundo La Pintana y la posterior construcción de los
Huertos José Maza. El fundo está ubicado a unos veinte kilómetros al sur de
Santiago (por avenida Santa Rosa) en la zona sur de la comuna La Granja y
cerca del río Maipo. Se logró que la Caja de la Habitación lo comprara
después de haber desarrollado actividades de búsqueda por parte de la
directiva y socios de la cooperativa para que la Caja los comprara y
construyera los 500 Huertos José Maza, cada uno de 5.000 metros
cuadrados, siendo analizados, distintos lugares entre los que destacan el
Fundo Santa Ana de La Castrina en el sector de la calle Varas Mena al

4 Para ver mas detalles visite
http://www.bcn.cl/obtienearchivo%3Fid%3Ddocumentos/1022
1.1/13736/1/198410.pdf

http://www.bcn.cl/obtienearchivo%3Fid%3Ddocumentos/1022
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oriente de Santa Rosa, este fundo no se pudo adquirir por su alto precio.
Otro fundo que estuvo siendo analizado para que lo adquiriera la Caja de la
Habitación fue el fundo Santa Elena de Huechuraba el que fue
posteriormente vetado por la Caja de la Habitación y a cambio se ofreció el
Fundo Estrella de San Jorge y el fundo El Porvenir pero por su tamaño muy
pequeño, fueron también desechados. Por último en sesión ordinaria de
consejo del día 8 Julio de 1942 en página 185 del libro 1 aparece el
ofrecimiento del fundo La Pintana el que finalmente fue adquirido por la
Caja.

Es importante dejar establecido que todo lo anterior se logró gracias a la
tenacidad de los dirigentes y socios de la cooperativa que debieron luchar
ante muchas adversidades y dificultades que fueron apareciendo en el
camino, pero, que al final lograron lo que quería la institución, que era la
implementación de los primeros 150 huertos.

Otro logro, pero que finalmente no tuvo un buen final, fue la de arrendar en
el año 1939 la chacra “Anita” en la Castrina; de unas 20 cuadras, cuyo
objetivo era la de enseñar a los cooperados el trabajo de la tierra pero por su
mala administración no logró obtener resultados positivos.

1942

El 24 de Noviembre el Consejo Superior de la Caja de la Habitación acordó
en sesión Nº 275 la compra directa del Fundo La Pintana de don Julio
Bustamante Lopehandía en $7.484.000.

El 31 de Diciembre en sesión ordinaria en página 196 del libro 1, el
presidente De La Cruz, da cuenta que Impuestos Internos ya dictó el boletín
en que se fija el avalúo del fundo “La Pintana” en la suma de $5.700.000.
Esta resolución fue notificada al dueño del fundo Don Julio Bustamante
Lopehandía quien ha prometido que el sábado 3 de Enero vendría a Santiago
a firmar la escritura de la compra que le hace a su hijo de 18.000 metros
cuadrados a la orilla del camino Santa Rosa en la suma de $175.000 lo que
hace aumentar el avalúo del fundo a la suma de $5.875.000 más el 10%
según la ley 6.815 por lo que la caja pagará un total de $6.462.500 quedando
una diferencia de $844.248 que debe cancelar la Cooperativa, esta compra,
fue aprobada en sesión Nº 287 del 19 de Enero de 1942 del consejo de la Caja
de la Habitación.
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1943

Hacemos otro paréntesis en que les indicamos que en el año 1936, se creó la
Caja de la Habitación5, como Caja de la Habitación Popular, dependiente del
Ministerio del Trabajo, su Ley Orgánica data de 1943. La Ley y su
Reglamento, contienen diversas disposiciones tendientes a la construcción
directa de poblaciones y al fomento de edificaciones por cuenta de
terceros, como también diversos medios que facilitan una labor vasta y
dirigida. Su bajo impacto en relación a la disminución del déficit de
viviendas, estuvo supeditado al incumplimiento en los aportes de capital
que estableció su Ley orgánica. Hasta 1946, la Caja de la Habitación había
construido un total de 9.173 viviendas y contabilizaba en ejecución un
número de 5.313, lo que entrega un total final de 14.486 unidades.

El Jueves 7 de Enero, se encuentra la primera sesión ordinaria de consejo
ubicada en la página 1 del libro 2. En esta acta, el presidente da cuenta de
que ha sido aceptada la compra del fundo La Pintana por parte del consejo
de la caja de la habitación.

El 4 Febrero en página 8 del libro 2 el presidente da lectura a una nota
enviada al Sr. Abraham Alcaíno Vicepresidente de la Caja de la Habitación
para que se autorice el pago de $400.000 como parte de lo que debe cancelar
la cooperativa a Don Julio Bustamante y reducir a escritura pública este
pago.

5 Damos esta información pues como se verá en el resto de este
documento, este organismo semifiscal, fue fundamental en lo
relacionado con los problemas que tuvo la construcción, entrega
y post entrega de los huertos José Maza
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Existe una escritura de fecha ocho de febrero,  en la notaria del abogado
Carlos Figueroa Unzueta y registrado en fojas 303 numero155 de 1943 en
que comparecen Don Julio Bustamante Pinto representando a Don Julio
Bustamante Lopehandía y Don Julio De La Cruz en representación de la
cooperativa en la que se reconoce una deuda de novecientos ocho mil
doscientos nueve pesos con cuarenta y cuatro centavos ($908.209,44)
pagadero en un plazo de seis meses

En otra escritura de fecha 9 de febrero, en la notaria del abogado Jorge Maira
Castellón y registrada en fojas 93 numero 303 de 1943 en que comparecen
Don Julio Bustamante Pinto representando a Don Julio Bustamante
Lopehandía y Don Julio De La Cruz en representación de la cooperativa en la
que se reconoce un abono a la deuda por  cuatro cientos cincuenta ml
pesos.

El presidente De La Cruz hace un recordatorio de los pasos que se siguieron
en la búsqueda de fundos que potencialmente fueran comprados por la caja
de la habitación para construcción de huertos y finalmente decía “Como
pueden ver los señores directores y socios, hemos tenido que vencer
enormes dificultades hasta lograr que se proceda a la compra del Fundo La
Pintana”.

Con fecha 18 de Febrero en página 15 del libro 2 se informa al consejo que el
día 12 de Febrero de 1943, se pagó $450.000 correspondiente al 50% de lo
adeudado por la Cooperativa en la compra del Fundo La Pintana, en notaria
de Don Jorge Maira a Don Julio Bustamante Lopehandia6 y se propone
adquirir además la Lechería del fundo.

En sesión del 11 de Marzo, en página 17 libro 2, se acuerda contratar los
servicios de la radio Sud-Americana para que en el horario de Carabineros,
se transmita todo lo relacionado con la Cooperativa durante cuatro veces a
la semana y dos transmisiones mensuales especiales por la suma de $500;
el contrato se hizo por el lapso de un mes.

En sesión del 1 de abril en página 20 libro 2, el presidente da cuenta de su
reunión con los consejeros de la caja de la habitación Sres. Manuel Araya,
Juan Briones y Emilio Zapata los que le aseguraron que la compra del fundo
la Pintana se hará en el mas breve plazo. Lo mismo le prometió el
vicepresidente de la Caja.

6 Fue el primer Director General de Policías e Intendente de
Santiago
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En la misma sesión y dado que se rematará algunas especies del fundo La
Pintana el día 21 de Abril, se acordó nombrar una comisión que quedó
integrada por el presidente De La Cruz,  el Vicepresidente Edgardo Ríos, el
secretario Sr. Julio Dávila y el socio Alejandro Lazo que visite el fundo y
seleccione materiales que podrían servir en el futuro a la cooperativa.

En consejo del 29 Abril, en páginas 22 y 23 libro 2, se presenta listado de
bienes que se comprará al fundo La Pintana con un costo total de $130.000

En una escritura de fecha 2 de Junio de 1943 en la notaria del abogado Pedro
Cuevas y registrada en fojas 35 número 15 de 1943 en que comparecen Don
Julio Bustamante Pinto representando a Don Julio Bustamante Lopehandía y
Don Julio De La Cruz en representación de la cooperativa, se reconoce el
pago del saldo de la deuda, es decir, cuatrocientos cincuenta y ocho mil dos
cientos nueve pesos con cuarenta y cuatro centavos lo que da por
extinguida la deuda de parte de la cooperativa.

La compra del fundo, se llevó a efecto el día 10 de  junio de 1943 y la
escritura inscrita a favor de la Caja de la Habitación en ese mismo año en el
Registro de Propiedad del Conservador Raíces de San Bernardo en  fojas
517 Nº 767 y tiene una anotación anexa Nº 285953 anotación de dominio a
favor de la Corporación de la Vivienda.

Los límites del fundo que se establecen en la escritura son: al norte camino
San Bernardo (El Mariscal), al sur Fundo El Retiro, al oriente camino Santa
Rosa y al poniente con Fundos Lepanto y El Mariscal.

En la escritura, se establece que el fundo posee 19 regadores que fueron
posteriormente inscritos en ese año, en el registro de aguas de San
Bernardo en Fojas 157 Nº 308 del año 1943 en favor de la Caja de la
Habitación.

El día 17 de Junio, en página 26 del libro 2, el presidente informa que el día
16 recién pasado, recibieron el fundo “La Pintana”, el Vicepresidente de la
Caja de la Habitación Don Abraham Alcaíno, Don Elías Gonell y Don Enrique
Riveros y le entregaron a la cooperativa cuatro casas para que vivan los
inquilinos que seguirán trabajando en el fundo.

También en la página 26 del libro 2, se informa que el Consejo de la Caja de
la Habitación canceló $3.000.000 y reconoció dos cuotas por el saldo de la
compra del fundo “La Pintana”.

El 23 Julio de 1943, se informa que comenzó la subdivisión de los huertos y
se les implementa con frutales duraznos y guindos.

El día 5 Agosto en página 28 del libro 2, informa el presidente al consejo que
se canceló $50.000 a don Julio Bustamante por la compra de maquinaria
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agrícola y se arrendó esta maquinaria a la Caja por la temporada agrícola en
$7.000.

Se hace referencia a banquete en honor al presidente Julio De La Cruz en el
local “Lucerna”.

En sesión del 26 de Agosto en página 30 libro 2, se informa de algunos
gastos realizados por el traslado de diversas especies al fundo La Pintana
para la construcción de la Granja Avícola y que hay que confeccionar una
escritura en la que se establezca las condiciones del arriendo de la
maquinaria agrícola. Se encarga al Vicepresidente Ríos para que redacte el
tenor del contrato y que luego sea firmado por el presidente De La Cruz.

Se comenta que el estandarte está en etapa de confección.

El día 23 de Septiembre en página 35 libro 2, se revisa los términos del
contrato de arrendamiento de la maquinaria avícola.
También, se informa la forma en que serán seleccionados los cincuenta
primeros socios favorecidos con la entrega de un huerto.

En páginas 36 y 37 del libro 2, se acuerda la tabla para la asamblea general
ordinaria la cual es:

1º.- Marcha de la institución
2º.- Ubicación de los primeros cooperados
3º.- Entrega de los recibos definitivos
4º.- Plazo final y único para pago del 5%
5º.- Planos de las casas-habitaciones del huerto
6º.- Edificación
7º.- Cuenta de la ley de la Habitación Popular
8º.- Designar un consejero
9º.- Inscripción de cooperados en la construcción de casas especiales y
apertura del registro especial de ellos.
10º.- Viaje a fundo La Pintana con motivo de colocación de la primera piedra
de los huertos obreros de nuestra cooperativa
11º.- Instalación de la industria avícola
12º.- Arrendamiento de la maquinaria agrícola a la caja de la Habitación
13º.- Balance General
14º.- Formación de cooperativa de Consumo y Producción como seccional
de nuestra cooperativa
15º.- Sobre visitadoras sociales

El 30 de Septiembre de 1943 página 38 libro 2 el director Manuel Salinas
informa que hace un mes que está instalado en el fundo La Pintana y que se
ha terminado los galpones para los pollos y los demás trabajos avanzan
regularmente.
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El 7 de octubre en página 39 del libro 2, se prepara la actividad en el fundo
La Pintana de colocación de la primera piedra. El presidente informa que
invitó al presidente  Juan Antonio Ríos el que le prometió asistir, también
invitó a don Abraham Alcaíno ministro de Vías y Obras, a diversas
autoridades y parlamentarios y que se ha contratado el orfeón Osmán Pérez
Freire formado por 20 profesores, se ha hecho propaganda en varias radios
y que también se ha contratado micros del recorrido San Bernardo que
trasladarán a los socios y sus familias por el valor de $3 por persona.

El 12 Octubre de 1943, se realiza la ceremonia de colocación de la primera
piedra en el Fundo La Pintana a la que asiste el Presidente Honorario Don
José Maza F., Parlamentarios, Autoridades de la Caja de la Habitación,
consejeros de la cooperativa y socios con sus familias.

Don José Maza saluda a algunos socios

Asistentes a la colocación de la primera piedra
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El día 4 Noviembre, en página 45 libro 2, se informa de la instalación de
cuatro gallineros de 15x 5 metros en el fundo La Pintana cuyo costo
ascendió aproximadamente a $150.000

LA CONSTRUCCION DE LOS HUERTOS

Hay nota en la página 46 del libro 2 que indica que las sesiones faltantes del
año 1943 y Enero 1944 hasta el 8 de marzo, se encuentran en otro libro que
lo tiene la  Caja de la Habitación que determinó intervenir la Cooperativa7

1944

Al final del acta del día 16 de marzo, en página 51 del libro 2, se encuentra el
siguiente texto que fue escrito por el Sr Secretario Sr Dávila el que dice “se

7 Ver enlace de la biblioteca  del congreso
http://www.bcn.cl/obtienearchivo%3Fid%3Ddocumentos/1022
1.1/13736/1/198410.pdf

http://www.bcn.cl/obtienearchivo%3Fid%3Ddocumentos/1022
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empieza con esta fecha a dejar constancia en este libro de sesiones
ordinarias del directorio. Después de un año que se encontraban los libros
en poder de la Caja de la Habitación y la comisión interventora, durante todo
este tiempo, tanto las reuniones ordinarias, extraordinarias y juntas de
accionistas fueron anotadas en un libro especial.

El 22 de Marzo de 1944 El Honorable Consejo de la Habitación aprueba la
Resolución Nº 14.377 que nombra interventores a Don Gustavo Riveros
Huidobro, Héctor Hiriart Corvalan y Alberto Bahamondes Ramírez, Jefe de
Sub-Sección de Contabilidad, Jefe Administrativo del Departamento Técnico:
Abogado respectivamente, de esta Caja, para que ejerzan las funciones de
interventores.

La cooperativa entregó un contra informe en el cual se aclararon los cargos
presentados por los interventores de la Contraloría General de la República y
solicitaron que se designara nuevos interventores logrando finalmente salir
libres de culpa de esas acusaciones y estableciéndose que la intervención
decretada por la caja de la habitación fue fundamentalmente para que el
presidente De La Cruz no asumiera como consejero del Honorable Consejo
de la Caja de la Habitación.

1945

El 15 de Marzo en página 52 libro 2, se informa que los libros se encuentran
en poder de la cooperativa, después de un año de haberlos tenido la
comisión interventora y que además la caja informa que se debe cancelar los
honorarios por el informe que confeccionó la comisión y que tiene un valor
de $24.000 de los cuales la cooperativa debe cancelar el 50%, es decir, la
cooperativa debe cancelar $12.000 y como acuerdo sobre este tema el
consejo decide plantearlo a la asamblea general ordinaria del próximo
Domingo 18.

En la sesión del 22 de Marzo que se encuentra en la página 57 del libro 2, el
presidente da cuenta que según lo acordado en la asamblea del 18 de este
mes, solicitó una visita de todos los consejeros de la Casas al Fundo a la
cual solo asistieron el Vicepresidente Sr. Abraham Alcaíno y el consejero
representante de los huertos obreros Sr. Carlos Villarroel y se impusieron de
lo que se necesita para agilizar el avance de los trabajos y que como
consecuencia de su visita, el consejo de la caja el día de ayer, aprobó
destinar hasta $800.000 para compra de herramientas, maquinarias, animales
y demás efectos que se requiera para el buen funcionamiento del fundo.
Plantea además el presidente, las dificultades que se tiene con los inquilinos
pues no quieren trabajar en el fundo ante las medidas adoptadas por los
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administradores que fueron nombrados por la Caja de la Habitación. En
cuanto a la granja avícola, se acuerda hacerla funcionar de nuevo ya que por
mucho tiempo ha estado sin uso y se debe revisar su estado.

En acta del 28 de Marzo, se establece un acuerdo para vender maquinaria de
la cooperativa y que sólo reciban el dinero de estas ventas el presidente De
La Cruz y el gerente.

En sesión del 24 de mayo en página 62 del libro 2, el Presidente De La Cruz
informa que en sesión especial del Consejo de la Caja de la Habitación, se
trató el tema de las condiciones que deben tener los socios para ser
cooperados o huerteros y el acuerdo adoptado por ese consejo lo considera
que es una interpretación y que debe enviarse a ese organismo, la opinión
de la Cooperativa al respecto, así se acuerda.

En la misma página 62, el presidente presenta un estudio muy completo
sobre las actividades del consejo el cual fue aprobado por unanimidad y se
acordó publicarlo en la prensa de la capital y agregarlo a la memoria que se
entregará a los socios.

En página 63 del libro 2 y ante requerimiento de la Caja de la Habitación, se
acuerda agregar a la circular que se enviará para la asamblea de socios, un
formato para obtener de éstos la cantidad de hijos y la edad de cada uno de
ellos.

En esta misma sesión, se hace referencia a que la cooperativa de producción
y consumo debe formarse a la brevedad y pide a los directores conseguir
reglamentos en otras cooperativas para así diseñar el de esta cooperativa.

En sesión del 7 de Junio en páginas 65 y 66 del libro 2 consta que se realizó
esa sesión con el único objetivo de escuchar la cuenta del vicepresidente de
la cooperativa Sr. Ríos sobre lo solicitado por el consejo. Después de
entregar una cuenta detallada el Sr. Ríos, el directorio no queda conforme
con su exposición que la consideran una gestión que no ayuda a la
institución y sus socios.

El presidente también da cuenta en esta sesión que fue recibido por el
Ministro del Trabajo y que le entregó una nota con los requisitos que deben
cumplir los socios según opinión del directorio.

En sesión del 21 de Junio en página 68 del libro 2 el consejo, acuerda que el
único que debe intervenir en los asuntos del fundo sea el Sr. Gerente Cartes.
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En esa misma sesión, el presidente informa que por solicitud del Sr.
Villarroel, consejero de los huertos obreros ante la caja de la habitación ha
hecho publicaciones en la prensa, invitando a las demás cooperativas ya
formadas a que participen en una convención nacional de huertos obreros y
familiares que se efectuará en Santiago en el mes de Agosto de ese año. La
cuenta es aprobada por unanimidad del directorio.

En sesión del 19 de Julio en página 70 del libro 2, se trata el tema de entregar
recursos extras al Sr. Hurtubia empleado de la cooperativa que por gran
trabajo con motivo de la convención de huertos obreros y familiares, debe
viajar a Santiago y pernoctar acá. Después de una acalorada conversación,
se acuerda entregarle $600 por el período de 30 días.

El 26 de Julio de 1945 se insiste sobre la creación de la Cooperativa de
Producción y Consumo y se designa la comisión integrada por el Sr. Jones,
Sr. Guerrero y Sr. De la Cruz para que propongan un reglamento en la
próxima sesión.

En página 74 del libro 2, encontramos que el directorio autoriza al presidente
De la Cruz para que realice todos los gastos que sean necesarios para la
realización de la convención de huertos obreros y familiares en el mes de
Agosto.

En página 74 también encontramos que el presidente informa que se
construirá 200 nuevas casas 100 por parte de la caja y 100 por parte de la
cooperativa para lo cual se sugiere que en la asamblea general del 5 de
Agosto, se les solicite a aquellos socios que tienen disponible el abono de
$47.000 a que se inscriban y así poder construir esas viviendas8.

Se acuerda pedir al
administrador del
fundo, que nombró la
Caja de la Habitación,
mediante un
documento firmado por
todo el directorio, que
entregue el tractor al
gerente Cartes ya que
no lo quiere devolver si

8 Esta idea no fue concretada con el tiempo y solo se construyó
116 huertos
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no es al Sr. Ríos y Sr. Dávila que fueron los que firmaron el documento en
que se facilitaba a la caja ese tractor.

En el mes de Agosto, se realizó la Convención Nacional de Huertos Obreros
y familiares que se llevó a efecto en la ciudad de Santiago siendo la
cooperativa José Maza la que tuvo una gran participación y muchas
actividades de esa Convención, se realizaron en el Fundo La Pintana.

El 2 SEPTIEMBRE de 1945  FINALIZA LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL

En los últimos meses de 1945, el directorio estuvo abocado a tratar de
concretar el ofrecimiento de la cooperativa para que cien socios, pudieran
aportar $47.000 cada uno y así construir esa cantidad de huertos mas los
cien que aportaría la caja de la Habitación y que esos socios tendrían
prioridad sobre los otros socios para que se les asignara su huerto, también
estuvieron resolviendo sobre el arreglo del tractor y su entrega nuevamente
a la Caja para cooperar en las labores del fundo,

Aparece también la proposición de crear una Sociedad de Transportes y
movilización para lo cual se emitieron acciones y se compro micros y se
construyó instalaciones en el fundo para guardar allí las máquinas de
locomoción colectiva y se publicitó la inauguración de este recorrido a los
habitantes de la comuna de La Granja.

Por otro lado, se siguió tratando de concretar la Sociedad de Consumo y que
el señor Ricardo Pérez devolviera el préstamo que le hizo la Cooperativa
para preparar ladrillos para la construcción de los huertos y dan cuenta
además de un viaje a Concepción al que fueron invitados una comisión de la
Cooperativa formada por Don Julio De La Cruz y otros directores, además de
otras cooperativas en la cual se propuso al Sr. De La Cruz por varias de las
cooperativas de esa región, como candidato a consejero de la Caja de la
Habitación representando a los Huertos Obreros.

1946

En Enero de 1946, encontramos en páginas 106 a 112 del libro 2 en las
cuales aparecen los siguientes temas tratados: 1) Que se informa que hay un
rechazo de parte de autoridades y funcionarios de la Caja para que Don Julio
De La Cruz, sea consejero de esa Caja. 2) Que la Caja ha enviado nota
indicando la documentación que deben presentar los postulantes a huertos
a esa institución. 3) Que los trabajos en el fundo se han paralizado por
problemas de agua potable, de regadío y falta de ladrillos para continuar la
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construcción de las casas de los huertos. 4) Que se solicitará reunión con el
Vicepresidente de la caja de la Habitación para plantear el problema de
entrega de los huertos y la instalación de agua potable.

En febrero, en páginas 113 a 118 del libro 2 se puede observar que 1) Se
informa sobre la contratación de tres chóferes los que fueron instalados en
los gallineros que se habían construido, para que estuvieran cerca de los
microbuses 2) Que también se contrató a dos cobradores para que avisen
paraderos y promocionen la línea de buses y 3) Aparecen las primeras
dificultades con el funcionamiento de la locomoción colectiva.

En el mes de Marzo en páginas 119 a 121 del libro 2 encontramos 1) Cargos a
un chofer por mala atención 2) Se informa que se realizó una reunión en el
fundo La Pintana con Don José Maza, autoridades de la Caja, directores de la
cooperativa y su gerente para plantear la problemática existente en ese
lugar. 3) Se acuerda que las únicas personas que estarán a cargo de los
trabajos que se realizan en el fundo son Don Julio De La Cruz y el Sr.
Edgardo Ríos y que la comisión Movilización será atendida exclusivamente
por el Presidente De La Cruz y el Sr. Gerente Cartes.

ARRIBO DE PRIMEROS COLONOS
El 19 de Junio de 1946 llega al fundo La Pintana, el primer grupo de
cincuenta colonos de esta comunidad, posteriormente arriban otros
cincuenta colonos un mes después y finalmente los últimos cincuenta para
completar los primeros ciento cincuenta huertos construidos; el estado en
que se encontraba en cuanto a su infraestructura el lugar, era muy deficiente
ya que no existía agua potable, luz eléctrica, ni alcantarillado y en su lugar
por cada dos huertos existía un pozo séptico compartido.

Las calles que existían a esa fecha eran Calle del fundo (hoy El Olivar), Calle
del centro o Central (hoy Las Acacias) y Calle Mariscal (existía un esbozo de
Calle Las Higueras) y entre los huertos de esta calle y el Mariscal se
separaba con una pirca llena de zarzamora y el canal que hoy está entubado,
la actual calle El Parque no era una calle pero existía la separación entre los
huertos.

Es interesante pensar la forma en que vivieron esos primeros colonos en los
inicios de esta comunidad y valorizarlo, pues sin duda que fue de mucho
esfuerzo, pero con gran nivel de amistad y solidaridad entre ellos a pesar de
existir diferencias de opinión respecto a la administración.

El 27 Junio, fallece Don Juan Antonio Ríos y le sucede como presidente
interino Don Alfredo Duhalde el que rápidamente llama a elecciones las que
se realizan el 4 de Septiembre de ese mismo año, donde triunfa Don Gabriel
González Videla.
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En el mes de Julio, el presidente De la Cruz, informa que se pidió
cotizaciones para instalar luz al segundo sector y para el primer grupo, se
realizó un gasto por la instalación de luz de $34.035,25 que excede en $300 la
cantidad que se había presupuestado.

Para el agua potable, cada socio aportó $600.

El 4 Agosto, se produce la fundación del Club Deportivo “La Pintana”
independiente de la cooperativa, siendo su primer presidente fue Don
Manuel Pérez P. y su personalidad jurídica Nº 613 se promulga el 23 de Mayo
de 1947. La cooperativa tenía formado anteriormente el Centro cultural y
deportivo “José Maza”

CARGOS AL PRESIDENTE DE LA CRUZ

En el mes de Septiembre en páginas 125 a 148 del libro 2 se encuentra el
detalle de los cargos que presenta la Junta de Vigilancia al Sr. De La Cruz, al
vice Sr. Ríos y al gerente Cartes en que se acusa a estos de tener la
administración desorganizada y la contabilidad no adaptada a las
necesidades de la institución y muchos errores contables. Cabe hacer notar
que en esa sesión extraordinaria se leyeron varias cartas de la Junta de
Vigilancia al presidente De La Cruz, al Secretario Sr. Dávila y al gerente
Cartes, también a los directores.

Mediante carta enviada por el presidente y secretario accidentales de una
asamblea de pobladores, se propone al directorio de la Cooperativa, la
creación de la Junta de Vecinos para resolver los problemas más graves
existentes en la comunidad, esta es aceptada ya que varios directores
participan en ella.

El 5 Octubre en página 149 del libro 2 en la sede de San Pablo 1844, se pide
al Vicepresidente Ríos presente su renuncia por escrito; lo mismo al Sr.
Gerente Cartes a lo que el Sr. Cartes renuncia en ese momento y se
compromete a enviar su renuncia por escrito.

Se destituye al Sr. Ríos como Director y Vicepresidente en conformidad al
artículo 18 de los estatutos sociales.

Se nombra Vicepresidente al Sr. Víctor Guerrero

Se nombra Gerente Interino ad honorem a Don Arturo Comte.

El 16 de Octubre en página 160 libro 2, se informa que el Sr. De la Cruz ha
llamado mediante circular, a los cooperados a Asamblea general para el 20
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de Octubre en circunstancia que ya no es el Presidente de la Cooperativa
considerándose un atropello al nuevo Directorio.

SE PIDE RENUNCIA AL SR. DE LA CRUZE
En asamblea general del día 20 de Octubre se realizó votación y después de
hacer el escrutinio, se obtuvo 140 votos por la renuncia del presidente, 57
votos rechazan que renuncie el presidente y 2 votos en blanco por lo que es
destituido por la asamblea el Sr. Julio De La Cruz en su calidad de
presidente (libro 4 páginas 1 a 10).

ASUME DON VICTOR
GUERRERO

21 Octubre en página 162 libro 2

Se elige nuevo Consejo Administración el que
queda constituido como sigue

Presidente: Víctor Guerrero González

Vicepresidente: Julio Dávila Gálvez.

Secretario: Carlos Jones Ramírez

Directores: Sres. Carlos Muller, Manuel Vega y
Julio De Santiago

Junta de Vigilancia:

Integrantes: Sres Carlos Herrera, Humberto Moretti, Luis Cruz, Roberto
Oróstegui

Gerente Interino: Sr. Arturo Comte Lobos

Junta Interventora: Sres. Hernán Lavanderos, Guillermo González, Rodolfo
Rodríguez, Ricardo Acuña y Gustavo Aguila y otros.

Se nombra varias comisiones.

El 3 Noviembre 1946 Asume la Presidencia de la República Don Gabriel
González Videla

En el mes de Noviembre en páginas 167 a 172 del libro 2 encontramos la
siguiente información:



31

1.- El administrador del fundo informa al director Herrera, que hay
cooperados que no dejan trabajar en sus huertos a los empleados de la Caja
por lo que no se les arará su terreno ni se desinfectará árboles.

2.- Se informa que algunos huerteros han hecho ampliaciones a las
construcciones y para ello, debe pedirse autorización a la caja.

3.- Se acuerda dar mayores atribuciones a la Junta de Vecinos para la
solución de problemas de la comunidad.

4.- En reunión del presidente Sr. Guerrero con el vicepresidente de la caja,
solicitó acelerar la terminación del tercer grupo de huertos y resolver el
problema de agua potable a la brevedad.

5.- Se acuerda dar corte definitivo a la sección Movilización de modo que
todos quienes suscribieron acciones estas no excedan de 10 que era lo
acordado y devolverles el valor de las acciones que exceden a 10.

6.- Que la gerencia ha establecido el requisito de que los socios que
postulen a obtener un huerto, deben estar al día con sus compromisos con
la Cooperativa.

7.- Que los socios que la caja descalificó podrán transferir sus acciones a
familiares u otras personas.

En el período de la presidencia de Don Víctor Guerrero se logró que se
avanzara en la construcción del cuarto grupo de huertos y se repartiera en
forma justa el tercer grupo de huertos.

En Diciembre encontramos la siguiente información en páginas 173 a 197 del
libro 2.

1.- Propuesta para vender maquinaria que no está en uso y deteriorándose.

2.- Se informa que todavía el ex presidente De La Cruz no entrega
documentos cobrables, lo que perjudica a la cooperativa.

3.- Se retoma la problemática de la sección de consumo.

4.- Se acuerda que el gerente presente un balance mensual.

5.- Se desahució el personal de choferes y posteriormente se les hizo firmar
el finiquito y se contrató a otros y se acuerda que a todo empleado que se
contrate, se le debe hacer un contrato ante notario.



32

6.- Se acuerda obtener un préstamo de $180.000 para comprar un chasis
para transformarlo en micro.

7.- Se comenta que hubo ex empleados que han obtenido un huerto pasando
por sobre accionistas que tenían mayor derecho que ellos.

8.- Se comunica que el hijo del Sr. Aguiluz falleció ahogado en el tranque; se
comenta que se había pedido medidas de seguridad a la administración y no
se hizo nada.

9.- Se produce la renuncia del gerente ad honorem Sr. Comte.

1947

En la época de los años 1947 a 1953, la vida en los Huertos era de fraternidad
y comunidad y se realizaban fiestas en que algunos cooperados con grandes
aptitudes artísticas preparaban esas fiestas y como olvidar las fiestas de la
primavera que hoy añoramos.

En  la revista Huertos Obreros9 se anuncia que las oficinas de la cooperativa
se encuentran en calle Huérfanos Nº 1164 de Santiago, cuarto piso, oficina
67. También se comenta la mala administración del Fundo por parte de la
Caja de la habitación entre los años 1943 y 1946 donde la explotación del
fundo dejó un alto déficit que debieron cancelar los cooperados en años
siguientes.

9 Para visualizar la revista Huertos Obreros de 1947 visite
http://www.casonadonanibal.com/revista.htm
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En la misma revista, se explica de la
dificultad que ha tenido la
cooperativa para mantener
funcionando la pequeña flota de
microbuses que hacían el viaje a
Santiago en forma preferencial a los
socios y
familiares

de la
cooperativa pero que grandes dolores de cabeza
dio a los dirigentes de la época.

El 21 de Mayo Se produce la creación de la
Sociedad Socorros Mutuos “Unión y Bienestar”
siendo su primer presidente  Don Pedro Pino y la
personalidad jurídica Nº 2214 se obtiene el 29 de
Abril 1949.

1948

La Cooperativa es intervenida por la caja de la Habitación Popular
nombrando como interventor al Sr. Eduardo Silva Pizarro. A fines de 1948, se
editó el documento La realidad de la intervención de esta cooperativa por la
Caja de la Habitación en la cual se refutan los cargos presentados al consejo
de administración de la época10.

1949

Se debe dejar constancia que el período en que fue presidente Don Victor
Guerrero, se caracteriza por una lucha interna entre quienes apoyaban la
anterior administración y los que apoyaban a esta nueva directiva.

Problemas en los huertos en lo que se refiere a luz, agua, locomoción,
expulsión de socios, renuncias de directores y gerentes y en lo externo,
intervención de la caja a la Cooperativa por mas de seis meses, lucha por la
no derogación de la ley 6815 con el objeto de  quitar los terrenos a las
cooperativas a las que la Caja les había comprado esos terrenos y muchos
otros conflictos, pero finalmente, se logró la unidad de los socios y además

10 Para visualizar la publicación la realidad de la intervención de
la cooperativa José Maza visite
http://www.casonadonanibal.com/intervencion.htm

http://www.casonadonanibal.com/revista.htm


34

se superó la mayoría de los problemas o se avanzó notablemente en la
solución.

Encontramos que el 5 Mayo se constituye un nuevo Consejo Administración
que queda integrado como sigue:

Presidente: Sr. Juan Otero Fisher

Vicepresidente: Humberto Moretti

Secretario: Juan Torres Montt

Directores: Agustín Olave, Juan Restelli, José Inostroza

1950

En esa cuenta el presidente Otero, informa a la comunidad sobre la
importancia del policlínico que funcionó en el local del telégrafo en las
campañas de vacunación anti-variólica cuya atención, se extendió incluso a
los habitantes de las poblaciones vecinas como Población Mourguez, Santa
Elvira y otras. Se espera que cuando se entregue las casas del fundo
(Casona) este policlínico se transforme en una Casa de Socorros.

Otra noticia que se entrega en esa cuenta, es que se tiene conversado con
diversos parlamentarios para aprobar una modificación de la ley 6815 de
Huertos Obreros y familiares

Da cuenta también que se logró obtener los
títulos de domino de los huertos de los
primeros 150 colonos arribados en 1946.

En el mes de marzo, se habla del mal
funcionamiento de la planta purificadora de la
Copa (lo que se comprobó en actas anteriores
que se sacaba agua del tranque y se purificaba
para distribuirla)

El 4 de mayo, ya se
comenta en el directorio de problemas en el
funcionamiento del Policlínico.

Creación Escuela Nº 284 cuya primera directora
fue la Sra. Teresa Hernández de Mella y que inició

http://www.casonadonanibal.com/intervencion.htm
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sus actividades con 50 alumnos. A fines de ese año ya había más de 200
alumnos.

Es electo Regidor de la Comuna La Granja el ex - presidente y socio Víctor
Guerrero González.

Se ofrece el 7 de Mayo de 1950 una manifestación en honor de Don Víctor
Guerrero por ser regidor electo

Se comenta que la Caja financiaría el 50% de la pavimentación de las calles
por las que circula la movilización y que el otro 50% debería cancelarlo la
cooperativa, por lo que se acuerda que esos costos sean financiados por
todos los cooperados.

En Julio, la Caja envía oficio Nº 6350 en la que se informa que para el año
1951 se destinará $12.000.000 para la terminación de los huertos de la
Cooperativa José Maza.

En el mes de noviembre, se informa que los 116 huertos ya están casi
terminados.

El 30 de Noviembre, la Reina de la Fiesta de la Primavera, la señorita Alicia
Pineda, visita al directorio y les solicita que participen en el final de esas
actividades y además se le hace entrega de recursos financieros para la
iniciación de obtención de aportes para atender a los niños de la población
en la fiesta de navidad.

El día 24 de Diciembre, se inaugura la oficina del servicio de correos y
telégrafos que se instaló en el huerto que ocupa la Familia Pineda Rojas en
la calle Transversal( Hoy Los Duraznos) Nº 101 a la que asistieron
Parlamentarios entre ellos el Senador José Maza, autoridades de la caja de la
habitación, autoridades de correos y telégrafos, directivos, socios y sus
familias.
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1951

El 4 de Enero, se acuerda proponer a la asamblea la liquidación de los
microbuses.

El 10 de Enero se realizó la inauguración del alumbrado público a la que
asistieron autoridades de la Caja, parlamentarios, autoridades de la
Municipalidad de La Granja y consejeros de la cooperativa y socios.

El 11 de Enero se comunica que la Caja entregará 300 medidores de agua
para la población.

También, se informa que los últimos 10 socios para el cuarto grupo (116
huertos) fueron seleccionados.

Algunos consejeros solicitan que se reintegre a socios excluidos lo que no
es aceptado.

El 28 de Enero, se publicó la cuenta del presidente11 del año 1950
informándose que se logró gracias a la excelente disposición del socio Sr.
Luis Pineda Mery que ofreció su parcela para instalar allí una oficina postal-
telegráfica y mediante la aprobación de la asamblea de socios, se le otorgó
un préstamo para construir el local y cuando ya no se utilizó ese lugar, el
préstamo fue completamente devuelto por el Sr. Pineda y hay que agradecer
a este socio su solidaridad para con el resto de los vecinos de los Huertos.

Otra información que se entrega en esta cuenta, es que se ha establecido
comunicación con la Empresa “El Canelo” y la Caja de la Habitación
entregará los recursos para instalar 300 medidores de agua y así tener agua
potable y dejar de recibir el agua del camión aljibe que distribuye el Sr.
Oscar Voigt.

En Enero, se vende los microbuses al Sr. Enrique Villadangos García el que
poseía micros en la línea Puente Alto. Cabe hacer notar que de igual modo,
algunos cooperados de la cooperativa José Maza, que tenían microbuses se
unieron a la línea La Pintana- Mapocho que se creó con el objeto de atender
los huertos José Maza.

El 14 de Febrero se sorteó ubicación de socios en el cuarto grupo.

11 Para visualizar la cuenta del directorio en el año 1951 visite
http://www.casonadonanibal.com/cuenta1951.htm
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El 15 de Febrero, se comunica la ampliación del plano de los huertos pues
faltaba espacio para construir los últimos huertos.

En el mes de Marzo se inicia la construcción de 156 huertos correspondiente
al quinto grupo.

En Abril del año 1951, se envía carta a la Caja para que entregaran las casas
del fundo.

Un comentario que hay que hacer es que todavía las oficinas de la
cooperativa a esta fecha, estaban ubicadas en Santiago y sólo 150
cooperados vivían en los huertos. Además las sesiones del consejo y
asambleas, se hacían en Santiago y había consejeros que vivían en los
huertos y como las sesiones eran una o dos veces a la semana y finalizaban
muy tarde y luego trasladarse a la Pintana por lo que esos directores, casi no
dormían.

En Mayo, se informa que el ejecutivo envió al congreso una ley que modifica
la ley 6815 lo que pone en alerta a los socios de la Cooperativa José Maza.

En Junio, se informa de las diligencias realizadas por el directorio ante el
Ministerio de Educación, para que se construya el grupo escolar en la
comunidad José Maza y que el arreglo de los caminos, se prorrateará entre
los socios

También en Junio, se informa que ya están instalados en los huertos los 116
socios que fueron favorecidos con la asignación de un huerto y que se
construirá otros 156 huertos con lo que se llegará a 422 huertos por lo que el
presidente Otero informa que faltaría 78 huertos que no están considerados
ni que hay espacio para construirlos en el fundo por lo que hay que
conseguir que se amplíe los límites del fundo.

La caja se compromete a construir 43 huertos más y hay que buscar como
poder conseguir espacio para los últimos 35 huertos y así cumplir con los
500.

Cabe hacer notar que el plano que se había aceptado por los dirigentes de la
cooperativa a la caja. Sólo consideraba 422 por lo tanto se debió conseguir
espacio para construir los faltantes huertos.

En Agosto, se informa que el Presidente de la República, hizo una visita no
oficial a los huertos en compañía del Vicepresidente de la caja para ver en
terreno, los problemas existentes para tratar de solucionarlos.

http://www.casonadonanibal.com/cuenta1951.htm
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En Septiembre, se informa que la reforma a la ley 6815 se  aprobó.

En sesión de Octubre se informa que el senador José Maza en conjunto con
su esposa, visitará la población el próximo Domingo 7 con el objeto de que
se le tribute un homenaje por su destacada participación en la obtención de
las reformas a la ley.

En Noviembre se informa que la empresa que construye el quinto grupo,
terminaría lo más pronto esos huertos e incluso dice que antes del mes de
Marzo.

También en Noviembre se acuerda comprar una cuba y bomba con el objeto
de proceder al regadío de las calles de la población.

La Caja informa que se construirán 63 huertos fuera de los 156 que se había
aprobado anteriormente.

Se llevó a cabo remate de materiales en desuso y se logró obtener ingresos
líquidos por $38.628,70.

1952

El 31 de Enero, Informa el gerente Sr. Lino olivares que se adquirieron
$47.000 en acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales con el compromiso de que construyeran el Grupo Escolar.

En página 432 del libro 5, se encuentra establecida la solicitud de la
cooperativa a la Caja para que construyeran dos piezas más a los huertos
del cuarto y quinto grupo que sólo tenían un dormitorio.

En Página 433 del libro 5, se comunica que fueron seleccionados los últimos
26 socios que faltaba para conformar el total de 116 huertos del cuarto grupo
pues había huertos desocupados.

En página 437 del libro 5, se encuentra información que muestra la inquietud
del directorio por la falta de sifones e instalaciones de tubos de cemento en
las calles El Parque y Transversal con la intersección de las diferentes
calles. También se pide que se construya refugios en los paraderos de las
micros. Ambas solicitudes van dirigidas a la Caja.

A esta misma fecha (Marzo 1952), el consejo pide arreglo y apertura de calle
El Parque entre El Olivar y Los Manzanos.
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En página 464 del libro 5, se informa que la Caja después de reclamos de la
cooperativa, llamó a propuestas públicas para que a los huertos del cuarto
(116 huertos) y quinto sector (156 huertos) se les agregue dos piezas.

El 4 de Septiembre, es elegido presidente Don Carlos Ibañez del Campo y
asume el 4 de Noviembre del mismo año.

En el mes de Septiembre, se empieza a conversar en el consejo la
modificación de los estatutos de la cooperativa.

En página 479 del libro 5, se comunica, que la caja entregará una parte de las
casas del fundo a la cooperativa.

En página 481, el presidente Otero, informa que se confeccionó el listado de
socios que ocuparán los huertos del quinto grupo.

1953

El 14 de Enero, el presidente Otero, entrega una larga lista de problemas
que aquejan a la población y que parte de ella es :

1.- Construcción de los últimos 16 huertos.

2.- Construcción de dos piezas para enterar las tres que deben tener los
huertos de los sectores cuarto y quinto.

3.- Apertura y pavimentación calle El Parque desde El Olivar al sur.

4.- Entrega de casas del fundo La Pintana.

5.- Caso cooperativa agrícola José Maza creada por socios expulsados

6.- Reforma de Estatutos.

7.- Problema de agua potable y de riego.

8.- Problemas de la locomoción colectiva.

9.- Terrenos que se debe pedir para servicio de la cooperativa (Terrenos
para escuela y complejo deportivo)

10.- Construcción de puente en El Mariscal con Los Duraznos

11.- Estado de prestamos a los socios Pineda, Figueroa y a la Cooperativa e
Consumo.
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12.- Estado del juicio contra Don Julio De La Cruz.

13.- Construcción de aceras de concreto en la población

14.- Instalación Alumbrado del quinto sector,

15.- Instalación de teléfono público.

16.- Instalación de Retén de Carabineros

17.- Entrega de títulos definitivos.

18.- Conservación de caminos

Como se aprecia, la gran cantidad de dificultades existentes y que la caja no
ha resuelto abruma al consejo.

En Marzo, se comunica que las oficinas de la cooperativa se trasladarán a
las casas del fundo y la asamblea de Abril, se realizará en el “teatro” de la
cooperativa y que a partir del mes de abril, el recorrido de los micros, será
hasta el sector de los últimos huertos entregados.

En página 504 del libro 5, se propone una terna a la Caja para postular a
consejero de los huertos obreros conformada por Don Juan Otero, Agustín
Olave y Luis Arancibia de la cooperativa Famae; en sesión posterior se
propuso solamente al Sr Otero.

En página 505 del libro 5, se encuentra información sobre dictamen de la
Caja que da 30 días de plazo a los socios excluidos para que se pongan al
día con la cooperativa y así ser reincorporados.

En asamblea del 23 de Julio, se acuerda cuota de $400 por socio para
comprar los terrenos que se destinará a la escuela y el recinto deportivo.

En página 516 del libro 5, se lee en sesión de consejo, el listado de socios
favorecidos con la asignación de los 64 huertos recién terminados.

CREACION DE LA CORVI 12

12 http://vivsoc.wordpress.com/2011/04/26/corvi-1953/ Se
hace referencia con esta información pues la CORVI fue la
sucesora de la Caja de la Habitación Popular y por lo tanto
mucha relación con la Cooperativa José Maza.

http://vivsoc.wordpress.com/2011/04/26/corvi-1953/
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El 25 de julio de 1953 durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se
dictó el Decreto Ley N° 285 a través del cual se creó la Corporación de la
Vivienda. Institución gubernamental que se definió como el resultado de la
fusión de dos entidades preexistentes: la Caja de Habitación y la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio.

Si bien la CORVI concentró la acción pública en materia habitacional,
también se destacó por incorporar de manera más amplia y directa al sector
privado de la construcción en el proceso de producción de viviendas
sociales. Uno de los objetivos centrales de la Corporación de la Vivienda fue
promover la investigación en vivienda y política habitacional junto con
fomentar “la construcción de viviendas económicas, así como de la
ejecución, de la urbanización, de la reestructuración, de la remodelación y de
la reconstrucción de barrios y sectores comprendidos en el Plan de la
Vivienda y de los Planos Reguladores elaborados por el MOP” (Art. N° 2 Y 3).
Raposo, A; Estado, ethos social y política de vivienda. Arquitectura
habitacional pública e ideológica en el Chile republicano del siglo XX (2000),
Santiago de Chile, Universidad Central.

El 6 de septiembre, se comunica que el socio Hernán Lavanderos, asume
como gerente de la Corparación de la Vivienda.

El 17 de Octubre, confirma su renuncia el presidente Otero lo que ya había
hecho con fecha 23 de Agosto.

El 25 de Octubre, asume como presidente subrogante de la cooperativa Don
Humberto Moretti

El 14 Noviembre es elegido Presidente: Don Fernando Pazos Presson

1954

En Enero, se informa que se adquieren $310.000
en acciones de la Sociedad Constructora de
establecimientos Educacionales para completar
$1.000.000.

El 24 de Enero, se comunica que la Corvi
venderá los

terrenos
destinados al
grupo escolar a la

Sociedad
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Constructora de Establecimientos Educacionales.

El 30 Enero es elegido presidente Don Fernando Aranda Ramírez y el gerente
Sr. Olivares presenta un listado de problemas urgentes de ser resueltos:

1.- Títulos definitivos
2.- Problema de locomoción colectiva
3.- Impresión de memoria anual
4.- Saludos protocolares a autoridades
5.- Nominar director de turno

En febrero, se lleva a cabo la liquidación de la cooperativa de consumo.

El 20 de Febrero en página 554 del libro 5,  el Gerente Lavanderos informa al
consejo de la cooperativa que la CORVI cambió el acuerdo de pasar los
terrenos donde se construirá el grupo escolar y no se entregará a la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales sino al Ministerio
de Educación y que también acordó entregar los terrenos y las casas del
fundo a la cooperativa, arreglo de la calle El Parque y construir acequias en
el cuarto y quinto sector.

Hay preocupación por limpieza de sifones y acequias

El 21 de marzo en páginas 565 del libro 5, se comunica que el local social de
la cooperativa, se encuentra en San Pablo 1694.

El 4 de Abril, se informa de la inauguración del recorrido Alameda-Pintana
con micros de los socios Arcaya, y Figueroa. Asisten autoridades a esta
actividad.

El 11 de Abril en página 574 del libro 5, se indica que la CORVI entregará
terrenos para que se construya la iglesia.

PRIMERA MODIFICACION DE ESTATUTOS
El 4 de Julio en Asamblea General Extraordinaria, siendo presidente Don
Fernando Aranda Ramírez se modifica los estatutos y el nombre de la
Cooperativa cambia a Sociedad Cooperativa de Huertos José Maza Limitada

La declaración de principios que se adjunta al documento dice “Se entiende
por cooperativismo la unión libre de personas con iguales derechos y
responsabilidades que desean su emancipación económica mediante
empresas explotadas en común, la cual rendirá beneficios a los
participantes, no según la cantidad de capital aportado, sino según sea la
utilización que de ella hayan hecho”.
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Fuente: Libro de estatutos de la Sociedad Cooperativa de Huertos JOSE
MAZA LTDA.

El 18 de Julio en página 588 del libro 5, se establece que el acta de la junta
general extraordinaria en que se aprobó la modificación de los estatutos se
llevó a protocolizar.

El 17 de Agosto, se informa que las oficinas de la cooperativa, se encuentran
en las casa del fundo.

Al igual que lo es hoy día, la preocupación del consejo por la limpia del
tranque es imperiosa en los meses de Agosto (página 592 libro 5).

El presidente Aranda informa que en reunión con el Sr. Lavanderos le
informó que el ex administrador entregó informe en el que plantea que hay
muchos huertos muy descuidados y a cargo de cuidadores, además de no
estar al día en el pago de dividendos (página 594 libro 5).

En páginas 596 a 598 del libro 5, se informa de reunión efectuada por el
consejo con el presidente de la línea Puente Alto, socios dueños de la línea
Mapocho Pintana en los que se tomo diferentes acuerdos como arreglos de
calles para el paso de la locomoción, renovación de maquinas de la línea
Mapocho La Pintana, que la línea Puente Alto ingresará a la población y que
se cambia el paradero en Santiago de Alameda con Santa Rosa.

Se propone creación de biblioteca técnica en la cual la cooperativa destinara
recursos y además se solicitara a los socios aportes de libros.

Se acuerda solicitar a la Corvi la venta de los terrenos que se destinarán al
estadio (página 600 libro 5).

El gerente Sr. Olivares informa de las gestiones que ha realizado para que el
congreso, dicte ley para construir los últimos 16 huertos.

En el mes de Noviembre, se encuentra información que dice que en la
asamblea de socios, el Sr. Aranda habría expresado que el Sr. Lavanderos
ha tramitado a la cooperativa con la solución de los problemas lo que motivó
que el Sr. Lavanderos determine que no recibirá al consejo si va
acompañado del señor Aranda con lo que se produce un impasse que
trataron de resolver la mayoría de los consejeros pero que ambos
involucrados no dieron su brazo a torcer y finalmente el Sr. Aranda renunció
en carácter de indeclinable al cargo de presidente y director de la
cooperativa para que la institución no fuera afectada.
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Noviembre 21 Es elegido presidente Don
Roberto Oróstegui Maldonado,
vicepresidente Fernando Pazos y secretario
Sr. Ossandon (página 37 libro 6).

La Corvi contrará a un ingeniero agrónomo
para que asesore sobre la explotación de
los huertos a partir del 1º Enero 1955.

Se prepara banquete a realizar el 19 de
Diciembre con el objeto de celebrar la
construcción de los huertos y además el
aniversario en el cual se invitará a
autoridades. El costo de ese banquete fue
de $290.000 y fue preparado por el Sr.
Dumontt socio de la cooperativa.

Respecto al banquete, se acuerda que los discursos, sean realizados por el
presidente de la cooperativa Sr. Orostegui, el vicepresidente de la Corvi Sr.
Orlando Latorre y el Gerente de la Corvi Sr. Hernán Lavanderos.

Realizado el banquete, se agradeció al Sr. Dumontt por la excelente atención
brindada en esa oportunidad y se consideró que resultó excelente actividad.

Decreto Supremo Nº 229 de fecha 11 de Marzo de 1955 del Ministerio del
Trabajo aprobando la reforma de estatutos de la Cooperativa y su nuevo
nombre Sociedad Cooperativa de Huertos José Maza Limitada

Con esto damos por terminado este documento que se refiere a los años que
duró la primera cooperativa.
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PRESIDENTES DE LA COOPERATIVA EN EL PERÍODO 1936 – 1954

Julio De La Cruz Bustos (Nov. 1936 – Oct. 1946)

Víctor Guerrero González (Oct. 1946 – May. 1949)

Juan Otero Fisher (May. 1949 – Nov. 1953)

Fernando Pazos Pressson (Nov. 1953 – Ene. 1954)

Fernando Aranda Ramírez (Ene. 1954 – Nov. 1954)

Roberto Oróstegui Maldonado (Novi. 1954)



46

CONSEJO ADMINISTRACIÓN AÑO 2013

Presidente Honorario: Lino Henríquez

Presidente Honorario: Germán Arias Morales

Presidente: Arturo Salinas Calderón

Vicepresidente: Gabriel Salas Valenzuela

Secretario: Juan Carlos Moya Sánchez

Consejeros: Lino Henríquez

Fernando Espínola Bascuñan

Hugo Horta Barahona

Luis González Gómez

Consejeros suplentes:

Mónica Salas Cuevas

César Deramond Rubio

Enrique Rossi Mejías

Armida Navarrete Morales

Jaime Castillo Navarrete

Victor Hugo Sanhueza Vivallo.

Gerente: Pedro O. Piña Reyes


