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Ocupación obrera en la.
Capital, de agosto de
1928 a febrero de 1929

Información Social

De la Estadística Oficial del Departa
mento Nacional del Trabajo entresaca
mos los siguientes datos estadísticos
relacionados con la actividad obrera en

esta capital, durante el semestre transcurrido de agosto de 1928 a
febrero de 1929.

Según resulta de la Encuesta practicada recientemente en los
establecimientos industriales, radicados en la Capital, la población
ocupada ha sufrido una merma. La relación de los. que perdieron
su trabajo en el semestre mencionado es del 1.8 por ciento, lo que
implica decir que ha disminuido en 8.633 operarios. De tal manera
que, restando la cantidad de 8.633 a la población calculada para
agosto (479.630), ésta ha quedado reducida a 470.997. La descom
posición de esta cifra, según sexo y edad, es la siguiente:

Hombres.
Mujeres . .
]den ores . . . . .

369.874 I

80.117
21.006

Se infiere de lo expuesto que los hombres trabajaron en rela
ción del 78.53 % sobre el total; las mujeres representaron el 17.01
por ciento, y los menores de 18 años de edad figuran con el 4,46 %.

El movimiento de los obreros ocupados, relacionados con el
semestre anterior, lo establecen las cifras que a continuación se
indican:

Agosto Febrero Diferencia

Hombres. 377.948 369.874 8.074
Mujeres. 79.619 80.117 + 498
Menores. 22.063 21.006 1.057

To.tal 479.630 470.997 8.633

De la comparación de ambas cítras resulta que los hombres
quedaron sin trabajo en el 2.1 por ciento, sobre los del semestre
anterior; los menores de 18 años siguen también siendo desaloja
dos, y lo fueron en el 5 por ciento. En cambio, se ha operado una
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reacción en cuanto a las mujeres, pues obtuvieron un pequeño au
mento de 0.6 %.

Como se ve por el cuadro numérico que sigue, la industria en
la cual se ha producido la pérdida de la ocupación mencionada, es
en su inmensa mayoría, la de "construcciones de obras, construccio
nes navales y anexos"; las demás agrupaciones industriales, cuando
no han aumentado el personal, 10 han mántenido sin variación. Esto
hace presumir que se está en presencia de un hecho transitorio y
que, posiblemente, en 10 que. lleva de realizada la Encuesta, esa si
tuación ya se habrá normalizado.

He aquí el cuadro de referencia:

INDUSTRIAS

I
Alimenticias . .
Bebidas .....
Tabacalera . . .
Química y Medicamentos.
Textil .....
Del vestido .
Madera ..
Metalúrgica . .
Electro-técnica .
Luz y fuerza motriz
Construcción y edificación
Vidrio, yeso, tierra, etc.
'Papel y cartón .
Poligráfica.
Del cuero.
Varias.

SERVICIOS

Agosto 1928 Febrero 1929 Diferencia

6.600 + 267
2.030 + 334
8.265 + 8
2.507 + 61

11.333 + 53
13.980 + 90

2.988 72
6.352 + 191

234 5
8.543 .+ 272
8.079 4.041
1.441 + 176

496 2
5.062 + 125
2.001 + 139

505 + 29

'I'ransp'tes y comunicaciones
Comercio y finanzas . .

Total generaZ .

45.054
2.373

130.218

44.961
2.480

127.857

+
93

107

2.361
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