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-Lei n h . 4,053.-Santiago, 8 dle setiembre
de 1 9 2 4 . P o r cuanto el Congreso Naeioezal
ha dado w aprobacion d sigGente
T P R O m u m DE LEI:

Del contra% de trabajo.-DLspwicionw je-

neraks
Articulo 1.0 El contpato de trabajo, tant o individual, coma coleetivo ~ e rejirh
'
par
dispokiciones de la'preEaenPR lei con'pre-

f'erencia a *Itas Ieyey jenerdes.
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Esta lei no es splicable a 108 trabejos de
la agricultura, a1 trabajo dom&tico, ni a1
que se prwta en 1% casm o estahlecimiatos
de comewio, o en establecirniermtos industriales que tengan m h o s de diez qxrarios,
o que empleen solamente miembros de m a
familia, bajo la autoridad de algnno de
ellos.
Las diRposicionas de esta lei no se aplicar6n a1 trabajo (de 10s a o s en la escl;ela;s
profesiondes, a condicion de que este tmbajo sea aprobads y vijilado por la autoridad ptiblica.
Art. 2.0 La duracion del contrato de trabajo ser& hmta de un aiio; pero, espirado
e1 plazo, podrd renovarse indefinidammiie
por periodm igaala.
Se entenderg tticitamente renovado ep Irss
lnismas condkiones, por el hecho de coatim a r el olirero prmtando sus servicios con
conocimiento del patron. “
Sin embargo, caitndo se trate de *m=I”&io qne r q u i e r a conochientos t6mieos
espe&les, la duracion del contrato de trabajo podrd ser hasta de cinco afios p deberg
corntar dempre por eeerito.
art. 8.0 El mmtrato de trabsig pod& eEebrame serbalauen€e o por esmib, en e$=plar dupliedo.

-

sin emlistrga,
0

4 p&lm emo,d
F~pl%M3XttI&!%3et$rt &‘If@

pa-

P

-5tregar a cada obrero -ma declaracioa eszrita, vimda por la Direccion Jeneral del Trabajo o por cudquier funiconario local que
determine el Reglamento, en la C U I : consten las principales condiciones de rrabajo
y de saIario, convenidas entre las partes.
Las formalidades de esta declaracion E%rbn determindas por e7 Reglamento.
Art. 4.0 El contrato debe contener a Io
menos las siguientes indicaciones :
1.0 La determinacion, tan precisa como
ma, posible, en cada cas0 de la clase de trabajo oontratado ;
2.0 La esprmion de si d trabajo se ha de
efectuar por unidad de tiempo de obra, o
por tarea;
3.a La fijacion de l a cuantia, forma y tiemPO del p g o de la remuneracion convenida: y
4.0 La duracion bel contrato.
Art. 5.0 El contrato de trabajo tennina
con Ias causaleg jeneralea de espiracion ne
10s contratos, y, en especial por Ias sigaim-

tm:
1.0 Por $a .&itpimeion del pIazo;
2.0 Por conclusion del trabaio que 1-36lugar el contratg;
3.0 POPftw5~5e~
mayor;
4.0 P o r Polontad de urn de ias partes,
euancdo el oontrato 80 ha eePebmdo &in pla20, sin perjslicio de lo &gurw%o en el ar& d o 7.0

-65.0 POPmuerte del obaero;
6.0 POPfalta de probidad ; lriias de hwh0 :
injuria, grave o conducta inmord ;
7.0 Por un perjuicio material eatisado intencionalmente durante o con ocassion 3e la
ejecucion del contrato ;
8.0 POPactos u omisiones que afecten a
la salud o a la seguridad de 10s obreros o 8
la segaridad del estableicimiento :
9.0 Cuando una de Ias partes falte ;cr;-?vc.mente a sus ckligaeiones relativas a. la ejecucion del contrato ;
IO. For. dejar el obrero de concurrir a1
trabajo durante dos dias consecutivos sin
cams Jnstjficacla; y
11. For abandon0 del trabqjo de parte
del obrero.
Art. 6.0 A la espiracion de todo contrato
d e trabajo, el patron, a peticion del obrero
deberB darle un certificado que contenga :
a) La fecha de PU entrada;
b ) La de su salida; y
c) La clase de trabajo ejecutado.
Art. 7. Aun icuando haya plaeo fijo estipulado como durdcion del contrato cualquitera de Ias partes podr6 ponerlett6raino
cumdo lo estime conveniente; pero dando
a Ia otra. parte un aviso con seis dias de anticipacion, o abon6ndoIe una indemnizacion
eqvivalent- a? S ; ~ P ~ O de seis dias de traba'jo.

-7En 10s casos de desahucio por el patron,
&&e serii, ademas, obligado a abonar al
obrero 10s gastos razonables de ida y vuelta, si, para prestar el swvicio, lo hizo mudar de residencia.
Xe entendergn comprmdidos entre 10s gastole a que se refiere el inciso anterior 10s de
tradado de la mujer le hijos del obrero,
efectuado en racon del contrato.
Art. 8.0 Queda prohibido todo contrato
de enganche o reclutamiento de obreros
que no se efect6.e en virtnd del contrato individual o colectivo dte trabajo y que no sea
celebrado entre el obrero y el patron o su
representante, debidamente autorizado.
Art. 9.0 Los contratos con t6cnicos o especialistas a que se refiere el inciso 3.0 tlel articulo 2.0, .;e r e j i r h , para su cumplimiento
y terminacion, por las disposiciones del C6&go Civil.
Art;. 3(!. Los documentos que se estiendan en virtsd de esta lei, est&n exenins del
pago del impuesto de paped sellado, timbres y estampillas.

De ]la duracion del trabajs
.Art. 11. La duracion del trabajo ordinaria efectivo de cada obrero, de uno u otro
sexo, no pod& exceder de ocho horas por
dia o de cnarenta y ocho horao por semana.
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Esta disposicion no es aplicable a las person& que ocupan un p u a t o de vijilanoh
de dirmcion o de confianza.
Pr6vio acuerdo celebrado entre el patron
y 10s obrmos de una empresa industrial, se
podrit establecer el descanso de un media
dia en la se'mana; en .e&e caso, podrb excederse el Iimite de la6 ocho horm en el resto de 10s dim de Ja semana, hasta enterar,
el total de caarenta y ocho horas semaoa-

be.
Art. 12. Podr% excederse la jornada de
ocho horas, en cas08 de accidente acaccjdo
o inmanente, o de reparaciones de urjeocia
en las instalaciones, mbquinas y hemamientas, o de fuerza mayor o cas0 fortuito, en
?g medida necesaria para evitar un perjuie40 en la marcha normal del establecimieoto
o faena.
At%. 13. No obstante l o dispuesto en 10s
articulos 11 y 12. loa obreros podr%n estipular por salarios complementarios, mayor
n6mero de horm efectivas de trabajo, con
tal que no excedan de diez horas a1 di%9
que mtkn k b e m m p i d a s por un descaPs0
no menor de diel horas entre una y o h
jornada.
Esta digpojioion e aplicarh tambien a 10s
trabajoo eontxatsdos por tareit o deatajo.
Art. 14. La%horas e f e c t i r a de trabajo 8
que SQ refieran lob artiedos anttriores, de-
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b r j n ser interrumpidas por uno o varios
demamm, cnya dwacion total no PO&% ser
inferior a una hora, durante la cual todo
trabajo serb prohibido, en conformidad a
lo dispuesto en el inciso siguiente.
Estos descansos no se t o m a s h en cuenta
para la duracion del trabajo diario y tendr4n lugar, en cuanto sea posible, atezldlda
la naturaleza del trabajo, a las mismas horas para todo el personal ocupado en el
mismo drpartamerato del establecimiento,
salvo qce existan turnos por equipos difeFentea.

De hs salarios
Art. 15..Loas salarios de 10s obreros &beP h lest;ipdarse y ser pagados en moneda

de curso legal, bajo pena de no ser vgido
el pago que ae haga en o t a forma.
Art. 16. El pago de 10s salarios se hard
a lo menos en 10s srjguientes plazos:
a) En 10s trabajoa a sueldo fijo, mensualmente, pudiendo el trabajador obtener un
anticipo hasta de un veintieinco por ciento,
Berques de loa quince primeros dias de cada perkdo;
b) En 10s trabajox por tiempo, una vez
eada q-ainoe dim POT lo m h o s ;
c) En 10s lkabajos a jornal, cada semana ;
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a> En 10s trabajos por pieza o medida,
si estuvieren concluidos, cada semana y en
cas0 contrario, Be pagarb una s u m proporcional a1 valor del trabajo realizado, pudiendo ser retenida, lcomo garantia, una
cantidad que no exceda de la tercra parte
de ese valor; y
e) En 10,strabajos minleros, Ilamados “de
temporadit”, a la terminacion de Bsta.
Sin embargo, 10s obreros podrbn exijir
un suple quincenal en dinero que no exoeda del cincuenta por ciento del salario devengado.
Art, 17. Todo pago de salarios, deberit
hacense en dias y horas de trabajo y * e n el
sitio ,de las faenas, quedando prohibid& ejecutanlo en lugares de recreo, tienda, almacenes o pulperias, tabernas o cantinas.
Cuando se trate de obreros ocupados en
algunos de estos etsablecimientos, se lr? podrS pagar en 151.
Art. 18. Los obreros menores de edad y
las miijepes caisadas, recibir6.n vS1idamente
el pago sin intervencion de sus representantes legales y tendrbn la Jibre administracion de $us salarios.
Puede, tambien, la mujer eaisada recibir
vfilidamente hasta el cincnenta por eiento
de2 salario devengado por su marido obrero, declarado alcoh6lico por sentencia de
juez, en conforinidad a1 articulo 147 de la

- 11 lei n6mert 3,087, de abril de 1916 sobre
contribucion de aleoholes, Zicores, vinos Y
cervezas.
Igud derecho tend& la madre respecto
de 10s salarios devengados por sus hijos
menores no emancipados.
Art. 19. No serbn embargables 1.0s salarios
de 10s operarios.
Sin embargo, cuando ,se deban alinientos,
segun el articulo 321 del C6digo Civil, podr6 embargame la tercera parte del salasio, siempre que n o exceda de novecientos
pesos anuales y la mitad del exceso.
En la misma proporcion serSn embargables, en pago de, las mercancias vendir!as a
10s obreros en Ins szonomatos 0 coojxretivas de consumo que se establecieren en las
empresas industriales, con aprobacion de la
Direccion Jeneral del Trabajo.
S r t . 20. N o podr& deducirse, retenerse, o
compensarse suma alguna que rebaje el mont o de 10s salarios, por concept0 de multas,
entrega agua, medieinas, atencion mAdica,
arriendo de habitacion, us0 de herramientas
u otras prestaciones en especies o en dinero.
Escept6ase de esta disposicjon en cas0 del
obrero que hubiere causado dafios intencionales en 10s talleres, instrumentos o materiales de trabajo.
'AI%.21. El valor de las m d t a s que se im-

- 12 pongan a1 obrero, en conformidad a1 inciso
del- articulo anterior, se fijarb prhviamente
en 10s Reglamentos de 6rden y seguridad
Jcl trabajo, del establecimiento y en ningun
cago, p o d ~ 5exceder del cincuenta por ciento del sdarjo del obrero, debiendo destiname sus producidos a !OF fines sefialados en
el articulo 46.
Art. 22. El salario -minim0 que se fije
en el contrato de trabajo, no podrSl ser inferior a 10s dos tsrcios ni superior a 10s tres
cum tos d d salario normal o corrientementi
aplicado en la misma clase de trabajo a 10s
obreros de las mimas condiciones o aptitudes en la cindad o rejion en que 8e ejecutan.
Una comision de obreros y patrones, nombrada en la forma que determine el Reglamento, fijard anualmente el monto rk:l salario minimo que debe pagarse.
El salario minimo se establecerlt por jornadas de ofcho horas.
Art. 23. En la misma claee de trabajo, el
salario del hombre y la mujer ser& iguales.
~

Del contrato coIectivo
Art. 24. EE contrato coJectivo de trabqjo
es la convencion escrita, celebrada entre un

- 13 patron o una asociacion de patrones y una
asociacion profesional obrera, con el cbjeto
de estabkcer ciertas condiciones comunes de:
trabajo y del salario, sea en una empresa o
en un grupo de empresas o de industrias.
Las estipulaciones de un contrato cclectivo, ‘se convierten en cl6usulas obliga torias
o en partes integrantes de todoc 10s covtratos individuales de trabajo que se celebren
durante su vijeneia.
Art. 25. El sindicato o asociacion obrera
ser& directa y solidariamente yespodsable
de las obligaciones contraidas por cada uno
de 10s trabaja.dores que le pertenecen y,
tendrb, asimismo, la responsabilidad necesaria para ejercitar 10s derechos que a 6stos correspondan.
,4rt. 26. El contrato colectivo es obligatorio para todos 10s patrones y obrerox que
l o han celebrado, como igualmente para to‘dos 10s pafrontx y obTeros que formen part e del sindicato que estuvo representado en
la celebracion del contrato, siiemp~eq w durante 10s clia tsigaientm a kste no hayan notificado m retiro del sindicata. Si se retiran
despues, qnedan obKgades por todo el ti’empo de la duracion del contrato.
El contrato eokictivo, es, tambien, aplicab

-- 14 R6jimen de la, ftibrica
Art. 27. El administrador de toda empresa, ffibrica o taller a que se refierd esta lei, deberfi hacer conocer por medio de
avisos colocados en la forma visible que
determine el Reglamento de la lei, el reglamento de Ja ffibrica, taller o mina ; y las horaAsen las cuales principia y termina el traloajo. Si Bste es efectuado por equipos o turnos de operarios, las horw en que principie
y termine la tarea de cada equip0 o turno
de operarioa.
Las horm se fijarCn de modo que no excedan del limite fijado en 10s articuloa anteriores y, una vez fijada, no podrbn ser
modificad8s sin0 del mismo modo y Cctrma
'de aviso que determine el Reglamento d e
la le?.
En 10s mismos avisos se darbn a conocer
I P S descansols acordados dentro de las hom s de trabajo a que se refiepe el articulo 14,
El Reglamento de la fsbrica debers coutmer, ademas, 10s tipos de salarios de las
diversas faenaa y la's multas aplicables.
Art. 28. Los administradoms de 10s establecimientos mineros e industriales, debersn
comunicar semestrdmente a la autoridad
administrativa y a ;la Direccion J e n e r d del
Trabajo, la forma p p l a ~ oque indi'que el

- 15 Xeglamento y a1 tenor de 10s formularios
que le proporcione b misma Direccion Jeaeral del Trabajo, Los siguientes datos:
a ) Nombre y apellido, domicilio y nacionalidad, edad y sex0 de 10s obreros que
ocupe o haya ocupado en el semestre dentro del estzblecimiento, Icon especificacion de
la clam 'de trabajo que ejecutan y Cei salario que ganan.
b) Iguales datos sobre Jos obreros que
tyabajan a domicilio.
c) Las horas de trabajo fijadm y, en ca80 'de trabajo continuo del establecimiento,
por medi'o dte equipos de relevo, la duracion
de cada turno; y
d ) Toda notificacion qne se haga en lag
horas de trabajo y en la mmuneraeion de
loa obreros.

Del trabajo de ZQS menores y de Eas mujeres
Art. 29. Paeden contratar libremente $a
ppestacion de sus serviicioB, 10s mayores de
dieciocho aiios.
Los menores 'de dicha edad, y 10s mayor@ de 14 afios, necesitarh autorizacion espresa del padre-o madre, y, a falta de ellos,
d e las personas o kstituciones que hayan
tomado a su cargo la mantencion y cuidado del menor, en conformidad a la lei nfimer0 2,675, de 4 de setiembre de 1912, so-

- 16 bre Proteccion a la Infancia Desvalida; pe-

ro, no podrgn ser admiti'dos sino en trabajos adecuados a. su edad y por un mbximum
de ocho horas diarias, que, en faeaas peligrosas 'e insalubres, podrbn ser reducidas 8
seis, en conformidad a 1% iestipulaciones
dal Reglamento.
Las menores de icatorce aiios, de uno f
otro sexo, no p o d r h ser admitidos en ning u m clase de trabajo, ni aun en calidad de
aprendices.
Sin embargo, los menores de catorce aiios
y mayores d'e doce, que hubieren cumplido
con la obligacion emsoolar,podrbn ser admitildes en 10s trabajos que determine el Regilamento.
Art. 30. Quada prohibido todo trabajo
nocturno a 10s menores de dieciseis aiios de
d a d , de m o y otro sexo.
LOBmayores de dieciaeis &os y menores
de dieciocho, no serbn admitidos en aquellos
trabajos nocturno-s que se6ale el Reglamento O O ~ Opdigrosos para el desarrollo fisico
y para la moral de loa j6venm.
Se ,considerarbn trabajajos nmturnm 10s
que se efectGen d e d e lm 7 de la tarde hagtrt ?as 6 de la maifma d&he 81 1.0 d
yo al 36 de eetiembre y d&e las 8
hmta las 5
maiiam en 10s deBbs &%es
del aiio.
Art. %I. Se pr

res de 18 a5os de Bmbos sexos, en trabajos
subterrheos, en la elaboracion o manipulacion de materias inflamables, en la limpieza de motores y piezas de tramnision, mi&tras e s t h funcionando las maquinariaa en
en el derripiamiento de 10s cachuchos de ltts
selitreras o en faenas que requieran fuerzas excesivas o en otros trabajos calificados
de peligroson o insalubres por el Reglamento.
Art. 32. Cas mujeres de cualqui,era edad
no p o d r h ser ocupadas en trabajos mineras, subterrbneos, ni en faenas calificadas
por el Reglamento como superiores a sus
fuerzas o espuestas a llas condiciones fisicas o morales de su sexo, tomando tambien
en considerecion la edad.
Art. 33. Las obreras durante el period0
del embarazo t e n d r h derecho, con reserva
de su puesto, a un descanso que comprender&, cuarenta dias h t e s del alumbramiento
y veinte dias despues.
El Reglamento determinark las condiciones necesarias a la obtencion de kste descanso y darB igualmente, reglas para qne
10s deberes de la obra no perturben la lactancia de 10s hijos.
Art. 34. No se permitirb el trabajo de 10s
niiios de Bmbos sexos, menores de catorce
aiios, en h s representaciones pdblicas de 10s
teatros, circos, $cafe-conciertos, o cualqnier
o t r o lugzlr de diversion.

- 18 Sin embargo, 10s gobernadores, dentra
de sus respectivos departamentos, podrkn,
escepcionalmente, autoriear e l ernply!) de
uno o mas niiios en 10s teatms para la representation de piezas determinadas.
Art. 35. Se dejarkn libres, por l o m h o s ,
dos horas diarias, de las destjnadas a1 trahajo, a 10s menores de dieciocho aiio's, que
no hayan recibido instruceion primaria, para que puedan asistir a una escuela si existiere dentro del radio de u n kil6rnefro del
establecimiento en que trabajen.
Si n o existiere escuelas dentro de esa distancia y hubiere en el tablecimiento veint e o mas nifios la Empresa abrirS para ellos
una escuela,
que se les dh la instruccion
primaria icorrespondiente y nociones de la
industria en que se ocupan.
CorresponderS a1 Consejo de In'struccion
Primaria, dar cumplimiento a esta disposicion.
Art. 36. Los patrones deber&n entregar
gratuitamente a1 padre, tutor o curador del
menor de dieciocho afios, una libreta con
la anotacion del nombre, apellido, sexo, edad,
h g a r de su nacimiento y dornicilio del menor 9 anotar en ella 10s datos relatives a
]as horas de entrada y salida del ta!Ier salario, horas de trabajo, de comida y & re-

d

poso.

- 19 De la hijiene y seguridad del trabajo
Art. 37. Es obligacion del patron o empresario, adoptar por lsu cuenta y riesgo
todas las medidas necesarias para protejer
eficazmente la vida y salud d-e US obreros
o empleados, durante el ejercicio del trabajo y en 10s lugarea o !ocales en que 6ste
se ‘efectfie en l a forma que determinar6 el
Reglamento.
Deberg, asimismo, proceder dentro del
plazo que l e fije l a Direccion Jeneral del
Trabajo a introdacir, conforme a1 Reglamento, todas las medidas de hijiene, profi16xis y seguridsd que Be le indiquen y tener
10s elementos necesarios para 10s primeros
ausilios en cas0 de accidentes.

De Xa direccion jeneral del trabajo
Art. 38. La Oficina del Tm&ajo que se
denominar6 en adelante “Direccion Jeneral del Trabajo ”, dependerg del Ministerio
del Interior y tendr&, en especial, las siguientes funciones :
1.0 Recopilar, coordinar y publicar 10s
datos e informaciones relativos a1 trabajo,
en la agricultura, en la mineria, en l a industria y en el comercio y, principalmente
en lo que comcierne a su organizacion y re-

muneracion, a la condicion de 10s obreros,
co'ato de vida, accidentes, y enfermedades
profesionales, conflictos colectivos, asocia ciones e instituciones de prevision obrera,
resultado de las leyes que interesan principalmente a 10s obreros y situacion comparada del trabajo en Chile y en el estranjero ;
2.0 Estudiar y proponer a1 Gobierno las
medidas legales o administrativas que puedan adoptarse para mejorar las condiciones del trabajo y la situacion material y moral e inteleetual de 10s obreros;
3.0 Informar sobre 10s estatutos de las
asociaciones de obreros y de einpleados; y
4.0 Orpaniear y dirijir la inspeccion viji;Inncia directa del trabajo, con el fin de aspgurar e l estricto cumplimiento de las disposiciones de esta lei y demas leyes de cariicter gocial.
Estas atribuciones .se entendersn sin perJuicio de las qtte se confieren con Ins leyw
respectivas a Jas demas autoridades o servicios administrativos.
El Reglamento determinarb las secciones
en que se dividirb y las inspecciones rejionales que comprenderb.
Art. 39. Los inspectores del trabajo, tendr&n derecho de visitar 10s establecimientos
a que se refiere esta lei, en las Bpoens y
oportunidades qne fije el Reglamento y
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euando ssan requeridos, en casos de reclamacion, Gnicamente para velar por la corm>t a aplicacion de ella y denunciar a la 9111toridad correspoudiente, toda irregnlarida(:
que notaren.
La Inspeccion del trabajo fernenins, cstarB a cargo de mujeres.

Be 1%libertad de comercio

I

iI
1

t

,
t
,
1

Art. 40. Rabr& libertad de comercio en
el recinto de las poblaciones obreras, clependicntcls de oficinas salitreras, establecirnientos mineros e industriales, debiendo someterse 10s que se dediquen a jercerlo a las prescripciones de mntricula e inspeccion que seEale el Reglamento.
Se prohibe, sin embargo, la venta en ellas
de bebidas destiladas, de armas blancas ;v de
fuego, de naipes, de boletos de loterias o cintas para cameras de caballo, sea por la empress misma, o por terceros cornerciantes.
IJOS
administradores podrbn impedir la
entrada a las personas que contravenqar est a disposicion, y 10s despedidos por esta
causa, no podr&n, en lo sneesivo, entrar a1
recinto de las poblaciones sin permiso del
duciio o administrador, aunque no :leven
consigo 10s espresados articulos.
En 10s econoimtos, tiendas o pnlperia.:
que las empresas sostengan para comodidai!

-
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de sus operarios, el precio de venta no podr& ser superior a1 de co'sto de cada ar-liculo, comprendiendo en 6ste el de trasporte
y valor de l a s mermas y hasta un diez por
ciento para 10s gastos de administracion.
Art. 41. No podr6n existir cantinas, tadbemas ni prostibnlos dentro de 10s radios
que determina el Reglamento, alrededor
de 10s terrenos que ocnpe cada empresa salitrera o minera o cada f6brica o establecimiento industrial.
Sin embargo, si 10s indicados establecimientos estuvieran ubicados en el recinto
urbano de las ciudades, se estar6, para 10s
efectos de la fijacion del radio a que se
refiere e l inciso anterior, a 10 dispnesto en
el articnlo 89 de la lei nfimero 3,087, de 13
de abril de 1916, sobre contribucion de alcoholes, licores, vinos ;v cervezas.

De las sanciones
Art. 42. Laa infracciones de las disposiciones de esta lei ser6n penadas con una
sniilta de cincuenta a quinientos pesos, que
regular6 y aplicar6 breve y sumariamente,
el jnez de letras del departamento relspectivo.
El denuneio de la infraccion dekrerd hacerse directamente a1 juez letrado que cowesponda. Podr&, igualmente, hacerse a l in-

- 23 tendente o gobernador re'spectivo 0 a la
Direccion Jeneral del Trabajo, 10s cuales
dartin cuenta a1 juez'de letras.
TendrBn derecho a hacer el denuncio a
que se refiere el inciso anterior, el intendente, e l gobernador que correspondan, o a
la Direceion Jeneral del Trabajo, 10s sindicatos obreros del departamento y cnalcjuiera de l a s partes contratantes.
X i el i n h e t o r no pagare l a multa deutro
del plazo fatal de diez dias, contados desde
que se le notifique su imposicion, sufrirb
detencion de cinco a diez dias que decretar b el juez de letras qae hnbiere conocido de
la infraccion.
Art. 43. La infraccion de las disposiciones establecidas en 10s articulos 40 y 41,
dejarb, ademas, sujetos a sus autores a las
sanciones de inmediato lanzamiento o clautablecimiento, respectivamente.
Los que impidan o dificulten a
10s jnspectores la visita a 10s locales del
trabajo, i n c n r r i r h en una multa de cien R
qainientos pesos por la primera vez y de
quinientos a mil pesos en cas0 de reincidencia.
Si fuere necesario, los inspectores, podriin
requerir el ausilio de la fuerza pitblica para
el desempefio de sus funciones.
Art. 45. Queda prohibjdo a 10s insp
del trabajo divulgar 108 nombres de Ias

persoms, empresas o sociedades que inxpeccionaren.
lncurrirbn, adernas, en la sancion esiablecida en el articulo 284 del C6digo Penal, si
revelaren 10s secretos industriales o comer ciales de que hubieren tenido conocimiento
en razon de su cargo.
Art. 46. Lax multas que se perciban con
arreglo a 10s articrnlos precedentes, se dep o s i t a r h en la Caja Nacional de Aborros,
a la 6rden del administrador de la misma
Caja, quien las distribuirh todos 10s afios por
mitad, entre lax Cajas J e n e r d s s d e Seguror
Obreros y 10s sindicatos obreros de provincia, a prorrata del n i h e r o de sus miembros.
Art. 47. Esta lei comenzarb a rejir seis
meses despues de su pablicacion en el Dia-

rio Oficial.
Y, por cuanto, oido el Consejo de Estado,
he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo,
pnr t'anto, ,p,romfilguese y 116wse a efemo
como lei de la TZepi5hlica.-Arturo Alessanrl pi .-Luis A1t amir ano .

