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.I:DtrQdYc~&éD. - La deSOCU.;1&ci6n,

· te un ten '~no 1IOf1.»n~;e. ,7· h H. sido UD problema de todo.
< ._ • f,~,

los tleapot; pero. evidentemente, el de h07presenta ear~

terlstteas Que lo hacen distinto del de ayer, dlfereBeta_

especificas que nos peraiten asegurar que existe ua f'.":~
-'-~~

.tA4eno aoderno de .La des oCl.tpaclón •

pación.

~. ,í
~~'...

sa que bu.... tierras aptas ¡;jara. el cultivo; el 'Viaje de 1
. ¡}lo!.'. en "sea del Canaán; lf4s glJel"l"&S 1 ya e. l1u.s~,11

tiempos la8 barreras como obstáculo a la 1~crao16a'

En el Egipto antiguo de los faraones existían IPat....

~08 deatla&\ios exclusiY8ment. areseryaa en eaf,Jo tje

COD- los queae suaY1zaba la'situac16a del pueb~o ea 'nD~

salaa. No hay, elaro··está. J un criterio ~1tereftelalt 1.,

al.-o·· .. ayuda al inválido, que al parado y e.al,...: '•
•

1, que lo .·.'s1te.

Jo

¿ Cuál es la más acentuada diferencia que existe ••tM'.,'.,·,·
,:-,~~~, -,

",'~,~', iesocupaeión del pasado y la del presente' El eal'atetel';~

,'5nico y creciente" ::tue acentú~ la desocupacióll IIOde"'*i
El "parado" no es 'una ereac16n fíe' nuestro siglo: la~._--:-~~'"

'S~

toria nos dice que todas las edadea conocieron •• o. ~
• ,,' ~.r-'

<, --menos intlms..-nt-e,pero siempre per16~1-eas. las. tral.~
las .1se~la. que. tiene que soportar el hombre q~, t.a1.~

de voluntad y sieado apto para trabaJar, no eacueatra~
f''é..

'~0

Ab..-aa. repetimos, en la Hlsto~i._,.

de enumerar, qu. perlliten ar1r_r_,!u~ la de$O~'ifA.j .. _. :'~

• teD.4aenoexcluJ..o de l"~. ;4P....l ..~... b~:~~.~t.·~,.P',:,,-.......,;~.,~:
IIIJIIR!raIii=i~.~~ ~,,~:~~~4~ /~~. -... ~.,,5Mr8í¡(~jJJ'



que marca 81 pr1aclpio del re·erad.cl~

trabaJo", es taabl'n un serio ay!so a. lo. ~,

los Estados invitándolos a que se &YoqUft, s1a

estudio de tan .ital asunto, en bUMa des'ollf."}

preYentlyaa y represI'f'aa; •• un llamado U.lat... '1

El 81&10

ser escuenadc eyltará Dluchos dolores al ."ado, pe"-~'~'

en C~lS0 contrario, precipitará acontecil1iento. ti- ..,

no tienen trabajo y que no pueden hall·arlo',.

O"

da del individuo y , decimos que ~~.. f:t:'~~!'!.!t!~.J en "as ---1

1 aumento e~rectlvo que nos denUDe-la la estadística d~¡~

del nú••ro de individuos que han sido trabajadore.,

~"

sin el ca.:t4eter que aetllalll8nte tiene, deer6a1co ~

creciente. Esa doble cualidad es 10 que nos nace 8.'1,- ~
ar1. al ,problema de la desocupacl6e, una grayedad de la,

sr

ue antes estaba desprovisto.

Dlreaol, en consecuencia, que el paro' actual es oreS... ..
~~

'41
.~

!;I~. ~r~~lC21 por pposlci68 a lo que ocurría aataiio.a ~
,

e la desocupación era algo así co.o UD accidente ea-la ;

t

Una nueya carácterl.~ie.a, t1ene el fea••no,' ollsep••

10 tal como se presenta f!!L la, ao~~lid_ : .,el... ·.~.1 .~

pro.píamente dicho, es universal, queriendo sl.atf1etuo;1
ello que ~l, no se eIrcUft$oribe a UQO o 1'ar103 l'aQ.10.~'

una o yar1as zonas leográticas, sino, por el eoatr.?$~
t,~

s~ Influencia se .&aee sentIr, con _,019 o menor lntes.ida«!
~¡ ~1 'l~1
. ·~li "1

en;~ todo e1 mundo.' \ ~';
l

--....1

Tenemos ya fijadas las tres caraoterísticas del pa-~

es ~ se,4n hemos dicho~ er6ftleo, er.el.a~

universal, triple conJunto de circunstancia. de de...

erlva la cravedad que nace s1niestro este IMÜ, .-11 su

1éa triple aspecto de político, social Y' ee-oa·6a1eo.



_--...:...'~1I{.i··:...
'-.J7...-~

.OS opor.tun,idad de establee.r la n6r41na de aqJ1~llo.

s que ¡¡andado al.. probl~Jla,.solueloftes 1.e~181atiY_-.

En loa estados .oderaos J el a1iio ti:.. a,s:e'''Fa~o..~.r :

lento lWl"lUl1ttI)uea para ello existe. las _teJ"a.l~~~~~~

,~
-,
f

o; en nuestro s í.g Lo, la condición de La Yida obrera es 1,-......... . ~

metralmen·te o;Jtlesta, casi podrla traducirsel. en tm. .... ;

de las-egurida4. lfuestros.trabaJadcrre. ae..~\

es de preyectr, pero, ya tarde. dlt1e11es de .0111010....

d í.ea t os modernos han perdid'o el control sobre el aer...

'pasaa su exlstenela e,o. un e st a-í e conataate depo~

obrero .an~¡~ne con su labor de "todos los dia•• la
l

reza de su hOlar J pero el ménoraceidente ea IIU "ida lo;~:.' f
\

va 1rresediablemente de e'satrlste s1 tuac16a a· una de i
esperada miseria.. I~

La legislación obrera, la ciencia Dloderaa que taatos'"

es particulares de la clase traeaJadora ha e01\seguido . $
....."t

'1\
· lrpar o cuando menos, amort1luar, la legislación que 4

h,* previsto el accidente, el $~íla;r10 .1a1.o, que ha regla-'
~

tado el trabaJo de la. mujeres y de los nifios, que ha

blecldouna Jornada l1á:xl11. de trabajo. nada o casi

a ha hecho par-a gal-ant1gar el derecho que a la vid,a t

el deso<lUf)udo. II tratar. del seguro contra el p•.r~,........__ .. " •... -.-

eorporaclones.Epoca ya lejana y dedif!e!! re.-:
ación, sólo nos ha dejado un recuerdo y una experle.~ ~

: l:a importanela que en la condición obrera tiene la

ulaci6a de La oferta y <isla demanda de la mano t:\e ••a~

e 'loes, exa-ctamente lo (IUe hoy no sucede. ya que nuest:r~s';,

Hoy auehos soc161ogos ar1rlla., quizá. con ratea, que

el. trabajador tUYO una era de paz l' traaqul11dad durante

la Edad .íiedia, v1"t1endo asegurado contra la mIseria, pro

las reglamentaciones de las tan famosas 0080

n •



sus heraanos,sus heraana.,au padre y,no poeas Yeces.,l
J

su &adre y,a. peaar de su empeño de ser útil a 108 .
~

h

~~

bl1eal.el enterltO.alisteaela "d~ea ., taraac'ut1ea Ira. ;

en los hospltales,·taab1én público_,r en las autual1-

es priyad••,el inválido tlefte &s11os;en el estado .O~

rno,halta donde el yago tiene un refug10,a610 el de.oo....

o~que no es ni lnyálldo ni enfermo ni VB.go,queda libra.·.

d a su pr(:"'pia suerte o,condenado a Y1Ylr de la alserlcor.'

.. de sus semeJantes,de la ca.ridad,de la. l1moaaa que de ..

ra,que llumilla a Q.ulen sólo pide trabajo,a q'ulen s6lo j

~
en el ejército de losproduetor•.$. ;

\
La influencia de la desocupación en la vida de los PU~

enorme.-Retrasa la sTolucl6n econó.lca de los paf-l
t

earayana de inqlviduos conauaen y,auy a pesar de i
1

• loa,no prod.ucen.El flresupuesto de la f._111a obrera,doa...l
1
1

d el hijo no tiejEl ocupación, pierde••! es que lo tenia, ,
)JlJ~~}.D}} \ . ,

e equl1ibrio"a costa de tantas neces1dad•• aacr1fleadaa¡

•• hombre sin trabajo gravita sobre los ya reducidos re~

e rsos de su hogar, come del alimento que ganan trabaJos." 1
I

sub~consum1dor;decreelendo el consu-e,decreee la

el paro.

r' 111.· ...Tan terrible es el .al que hasta sus condlc101le8J

p oduceí.én, el nÚl1ero de. fábricas enactlv1dad disa1nuy_ .,.,.

e consecuencia,el .ámero de obreros ocupados decrece ta~

seguí.aos él tentrtmente esta eyolueió., se llega a .,.

preaisa llena de terribles presa¡1os:el paro.eacel

T'.Jeon el correr del tiempo se convierte para el .specta~¡

di r ., hasta para, SUS lJrop1os ra.miliare. en el "yago de l·a'
'1

ralea pueden inspirar desconrianza.

El paro implica una disminución en el bienestar colee~

't yo;e1 parado no eompra.no gasta,no tiene dinero que 1n..- ;

y rtlr,es un ele~ento negatlYo en el consu.o,o cuando ••~
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sfuerzos se ester11.1zan .por efecto de la (iesoeupae16a.

o, en ~.iOCO tiempo, su pequeño capita~ se na ido r edu- '1

o hasta desaparecer, y finalmente, aquel otr~ que'lu1a~

sentimiento de responsabl11da·d ., previsió•• Y'e~...

poryenlr incierto de su &\lJer e hlJos,suserl1l16

de seguro, yerá también preacriD1r'se sus .derechos

nueytl condic16n en la que se encuentra el hoabre

si trabajo, modifica sus aspiraciones, destruye BUS "ir....

tu, S, robustece sus detectos 1 lo llenan de malas dec1s1o~

.dado, s í, no quiere perecer de tl8ilbre, se ver'

aceptar cualquier trabajo en de.medro de sus

as eond.í.c í ones y lJerdiendc toda. la ciencia de su ot1,..

después de muchos ~,;jios de aprendizaJe, en

que quedará conTertido en un trabajaior no pro-·

en un mal ebanista.

y la s1tuaci6n empeorará: el obrero -O.iue llegó a t ....

a aS1JlracióD de la pequeña v í.v í enda propia y quev16

zado su sueño, al perderla, rlabrá sacrificado inútil-

su esfuerzo gene-roso y todas las ¡)r1Yacic~nes que ·COR-

cada ladrillo de la casa, que ya no es suya; el que

o sus más LndLapensabl es necesidades i-1orque poseía el

bueq hábito del ahorro, presenciará angustiosa.e.te ca.o

hasta ayer titi1 para sI. para los suyos l'

la sociedad. ha sufrido una meta.ortosls; su dese8,e~

6n 10 ha Ll.evadc a ser un enemigo del ordea, de la tpaa

q,ul Ldad de 1..os semejantes con quienes cOAv1•• .,. , hasta

en 19ode sus pr-opí.os compañeros de elaseque ven redue1r-,

.e ussalar10s por efecto de la ,jemanda de traba30 que ha-- ~

ce individuo, al1es de individuos que sólo asplrqí;a

ua&¡ reaunerac1óa capaz de amortiguar los d.olores del-h.aba

La desocupaeLén ataca , as1mismo, las aptltudas pro.._

fes' onaLes ¡ el ebanista" medio obrero y medio artista,ea

de

do



frente a las muchedumbres ya incapaces deraZOll81',

realizada y deja en pos una pesada herencia de .ale.

6

levantarla.

odas 1(1S conqu í s t.as obreras se pí.e rden en elmOUlerlto

desOCUIi8.c16D, todas lasmejoru.s que tantos esfuerzos,

nta sangre y vidas han cos tiado, se des'Yaneeea; los pa

se yen obligados a hacerles ruinosa eompete.eia a ~ua

eros de causa '1, esta competencia es de 'tan deploraltl••:;

que en ella DO triunfa el mejor ni el 8S eapaz,

1 más necesitado que por esta misma razón aeeptatra ..
. t

cualesquiera sean las condiciones que le son iMpuestas.'

le domina: !..ivir, vivir de cualquier IIOdo, pe... j

ni siquiera su aptitud es censurable: e •• DO" ~

vivir, es el instinto de conseryae16. 1aaato

que lo hace claudicar de sus más ca.ros principio.. 1
a influencia del fenómeno en la marcha política de 108 J
s es harto c~nocida para insistir sobre ella.- Los 10- 1
s más s6lidos se sienten tambaleantes, la inseguridad, .~

. ,
ranqul11da4 que cunde rápidamente, haee que la obra 4. ,

generaciones resul ten infecunda. 7, es este el lloJlentll.l
I

para la apar1ci6a de los políticos deshonestos que. t
"'1

cos que su paso en la vida pública destruye mueha obra ,
i

f..,
cesltaa del trabajo laborioso de auchoa años del pue- 4

·c.1
~1:~I~

"

hacer frente al ·pago de Las prlaaa.

crudeza con que la necesidad se presenta, prostituy_

sanos. auaenta el número de los deseoD'"

s , romenta el endiosa.le,nto de los eaballcador'ea 1 la.

sus índices crecieBtes, como arluaentoa ~

yertibles, nos indican' el aumento de los suicidios T

s moYimlentos sedicioso., se enriquece la crÓDica roja"

ece la deliBcuencla, la mendicidad. el alcoholisao,

la mortandad.

por

y s·

bre

que

b10
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//~

nos obliga a fiJar lal eara-e'ter1.

los cimientos en t.:{ue descansa la soeí.edad pierde.'

están expuestos él una aás fácil explotae16a.

¿ Qyé ea un deSQcu¡)adQ? .. El lenguajeeoBún encueatra

al vocablo desocupado.- Para la &enera~

de las gentes, la misma cosa es un parado que UD. t..

, cnter.o, anciano, Dlendiloo yaao.- Estf4, confusiÓll

estado no puede mantenerse en esa impasibilidad fr.a~

ltuaciones que como éstas lesionan su organis.oj deDe.

ar estos .ale. ~ diremos, capitales - y tutelar los

ses de los desocupados Y8 que reclaman y, con derecho,

derr..be en sus euatro aspectos de lDdivldual.-:e.onó~

social y pol!t1'co se evidencia dia a día hasta que se

tom medidas para det~nerl0 o, hasta' que se generaliza por

no h, "rae tomado eaas preeauc1on~8, por haberse abandonado

cómoda que filos6tica úxiaa trla1ssez taire, 1a15saZ

de los tls1óerataa.

y el escenario que presenta el lI:undo es de una

aole eonfusióD.

esto y mucho ,aás nos puede llevar la desatenelóa

al prolrtleaa; pero felizmente, el clamor cada

vez ,. sensible ha hallado eco en algunos hOEfbres da lob1.~.

e hall ensayado a 'Y.ces COD éx~:t:o y a veces s in él, al..

aedldas Que seña.Ian por lo menos una man1fies·ta ,reae...

en la que , sin ser optimistas, debemos cifrar tund ...

das SperaD%as.

Pero mucho queda aún por hacer en esta cuestiói'l....Los

que

tervencion1stas estiman" que en este asunto, coso en to~

dos os o t ros de carácter social, nada tiene ni .tebe hacer

t~do, pero la tesis opuesta, más aceptable, sostieae

ta.

UDa "oteec16D igual que la que se brinda a las mujeres 1

porque, siendo hombres sin trabajo, son .'s d6b11es

que



l
. '~

1
.~

eiano al que no podremos tenerlo en cuenta eo.o déS~

tísicas no se lo permiten y, en este caso, estareaioa

presencia de un inválido, de un enfermo o de

81
del paratio. iI

:1
J

U. trabajador sin ocupac1 , aunque a primera vista 1
lo parelea puede ser y puede no ser un desocupad.! ••- 1

situae16n de paro una voluntad de tr•.~
'~

-~

b. &1".- El hombre que ha quedado tia plaza en la t'I';1'1.. ~

o que nada hace par-a recuperarla o procurarse otra, .0 J'

ea sencillamente un valo.- Luego, .. p1"1- .

~lreunstaneia es exigible: que haya por parte del obrei

ro que antes tenía un empleo y que ahora carece de 41,~ ,.•....

untad de trabajar. •
......_-----

Pero ~ es suficiente que estemos trente al caso de t
un obrero sin ocupaciÓD y con voluntad de trabajar, para i

se le pueda comprender den 1;:0 d-~-~~""~'l~slrleaei6a 4. 1
'

ado; es necesario además que posea apt1tu4 para reali~ ~
---~....,.-~.. '''''''., "' :t

inválido. un enfermo, un homDre ya aa- ,

o, generalmente se encuentra sin oeupae16a 7 hasta.,po-

con deseos de obtenerla, pero sus cond1elo~

Ea consecuencia, tiene que C0neul"rir una nue'f'a elrcUlUi

t , 1a:' que el obrero sea apto pa.ra e1 trabajo.
'j --.;........

Fijadas estas características 7, antes de estudiar

aciones que algunos autores 1a5 asimilan al paro y otl"é'

tratare.L~S de dar una della,letón eo.pleta de lo que de..
(f '.

be ntenderse ;.~or deaocupaeIén ,., diremos: q.~ ea la' alta...
---'--",'•. ,.. -,.." -,.,i_.-.-, . . ' .

~~ ..,.q.~e se encuen t ra un 1ndiY'1duo habitualmente coa

,~__a-"C:!~~ que,' teniendo voluntadjapt1tl1d para \r..,a~!!,t_!!.>

con 19ueun em!jleo surlcientem~nte r.,~Jl~erª",i,~:to.

. li'·De~i.OS1lh.abl tualment:':'cn ocupae1.-, 'P'les .1 110 ••

est11eeiera esta e:arilOt.er!atlca, se eoatuaQ1~1á ~ ~~.." .



1 desoeupado 7.d_e1I1Os -.Bpleo _lcleateaente· re...

1vo" por cuanto est1aaaos que si UD obreroprofeslo

e ye obli¡ado a trabaJar de peóa,por eje.pIo,por UD

10 IaUcho aá.s baJo del que antes lo~aba es,y así debe

der••,un desocupado,. pesar de eatar en e•• aoaento

tra jando•

• ,4ft un autor nac1oaal, el paro forza.oHes la sU,pre...

o d1s.1nuc16n de trabaJo,coD sU.pres!_ o dlsail1ueión

de nta,en un 1ndlY1duo habitual.ente ocupado y que tieae

vol ta4 1 capacidad de trabaJarn.~

l_~!:~!5?..-~r~s --s.¡áD otro,. autore... un individuo q•• ,ca-

paz de trabaJar y deseáado.lo,no 11& ocupación en relac16s

eua conoc1aieato8 protes1"1•••

Al tratar del seguro coatrael paro,8stud1are.os .á.
4et n1damente la situaci6n del obrero profesional cuando,

sle do parado,hay sin embargo demanda de brasos,pero para

rea izar trabaJos aje·nos a los d'$ su especialidad.

Se discute en doctrina,si un O'brero en huelcao ea

loe ..out debe eonslderársele o no,parado.Algunos au'toha

ya se trate de un huelguista o de. traDaJ·&4

F1nalmente,la tesis patroaal se aflft1& ea el eonoepio 4e

q

~

sos lenea la tesia de que el obrero huelguista debe ser eóA-¡
.............. ........... .. ""'*1 ... t

;

.id rado coao parado pues,si ese no tuera el e:r1terio se le .~
~~ ~~~_.__~_~.i:~'r.

• . 1

qui: aria al proletario la única araa efieazl. que puede ~$&rl.¡

~

.1~CtlaBdo las exicenclaa patronal•• son e·xorbitaat•• _7.q-ue .~

. , ~

a.1 taabléndebe eonslder'rsele en caso de loek.-otlt,ya q;ie .~. .¡
,]

tal s1tu&l.clón proviene de un acto unl1ateral,a;J.eao ala YO'" J
"'1,

1 ad de los obreros.~octrlna_~~~~sostleDeq~. '

uelgulsta n<?_!!_l.B.'l parajD ya que al decretar.. la htiel- .
~~

. e hace pábllca la lntenclÓl1 de no trabaJar.Esta teorlt-

ta o:!~_p~.ra~o al obrel,"q ....~!L_!<?S!~tJPor an'lcgo razoa_~

to.
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out" ese _ro 110 pued. ,S.:P ealit1ead-o 4. parado; el hu.l~

a por las mismas razone. expuestas precedentemente ."

segundo caso por que la medida ¡';atrOUill, ha sldoia--

El por los mismos obreros, con sus exigencias'.

La tendencia de Las disposioiones lega.les exist8lltes
, ~

en a~', gunos .pa í ses , nos haes peaaal' que el ol)'perc ,que reeha...

sa emp,leo o una fáb'r1ea o ampre••, euyopersona,l se .....

cue ra en huelga o que se eneuent ra af'ect!ldO por ua loek..

y, la.s huellas perderían su eficacia eOlIo lns-

lucha, 81 otros trabajadores ocuparan las ,.1'1....

Aunque la mayoría de las legls1acloftes guardaD 81...

.La cuestión es sWlaJlente delicada, por euant.o ..

legal en uno u otro sentido. fayoreeer!a a ...

de las cIa... en lucha.

- -

out, no f.:lerde f:(:~r ello su c~ldad de,parado involuntario•
...-' "t. " .

F'leilmente se aLeanza el resultado de una d.~t1"tna en

ario. Loapat.ronea poco honestos -se serYi:rían del loe
out ara r ••mplazar sus obreros :Jor otros a-qu.1enes pa¡.arU

es salarios y someter'tan a condiciones de trabajo

la e eeoeslo.aca,pr)r ejeraplo, estableeea -ter.inq·t.-eate

lene o despe'cto de este asunto tan importante, otras, 0011O

Repetimos que no lnsistlremc.s .~s respecto de es...

te P, to, en virtud de qlleelserá estudiado con toda aa..

pllt, al analizar 1.a dE:ifinie16n del rie.co _ el selllro

que

arbi

die! Des ofrecida, sigue srendo considerado eoao p-arado 18..

\1

d1ap



Decimos n causas " 1 no causa , Un problema tan c'o."

serie de heterogdneos factore•• ~

o"

LOI -.1••;;>101, por otra parte, lo.oontradiotor-io.a

onom1stal ,- algunos de loa cuale. nada tienen de Col'1ser'"

res .. proclaman entusiastamente las Ylrtud.. del s1st••

sla Soy1't1ca parece inc,11nada en rayar fíe la lláqu1aa,

meno. lo nace suponer su pIaa quinquenal.

¿

o Y8 hemos d í.cnc, son "a.ria.. ,;"\~,¡ _,--
\"",~, .:'

El Departamento de TrabaJo de Fran"'.•jfr~ol.6
.~; ", ,,". " .. : ::,~!

año 1893 un cuadro donde se a¡.pa1áD~.n':íOr.8J ~a-

cJ. al, pero demaaiado .int'tt.....ente 'las .~¡'~liparo;

en~ yos análoios hicieron !,ar1os autoresJ/t~1tr. ilU~\l.

ce destaoarse el for.alado por LaYérl•• 1 Benrl.- 10-1
os, a fin de poder presentar 10 MI claramente poslble 1
~jla ¡~ afluencia de cada factor, no nos someteremos a la J'tlI1"I
1\ 1

de esas clasifioaciones y trataremos 1nde- l

Jllentrf:iS los obreros en general, aeusan a las aiqu1-

nas,: como r-esponsub.Ie s únlcqs {le toda. 'sus 1l1serl~~s, autor•• ~

La

lentemente cada una de las causas del paro forzo.o.~
't

...~~........~'• Este el un fen6meno propio ti. auestroslelo•

• al? '.. ¿ Es un bien' .. La dlaeua16n no está .cota-- '.



111••0 I atUl...

En Alemania la explotación en general se hace coa
,,,,./

~. .~.

y Aleaania ~. unacitraconslderab,le de d••O-
¡'I"~ '.J.

an la Argentina, ao hay ~pued. deelr•• • aaq.l-

15140 y también ex,1sttln de socupadoa ,

Mien·tras algunos autores afirman eateg6r1c.allente

se está en el [Junto lIáxilBO de l.a utl.11zac16a de la

no sonjiocca los que con 19ualconyene1i1ieltto,

que nuestra época coincid.e con el DlOluento aal0

e 1.a transición: en otras palabras, que no se ha ll.ra~·

aliD al yerda.deromaqu1nismo.

Pero lo que no sep'uedenegar', porqué la obserYa..

diaria no. lo di·ce, es que lalláquina de.salo3a poc'#)

poco de la fábrica. al obrero ... I.lla produc'e durante to,,..1

o el dl~., el -rendí.iento de su primer hora

olncide con el de la última, DO se callsa y trabaJa .'1·

1formel1ente, reduce lal necesidades del local y disld-

uye los preoios de 'costo, o lo que e.

ganancias debidas alc~l'p1tal. e

No hay que 11' muy lejos para.eneontrarejeaplo.

nos <len la raz6n: en la. Argentina, donde el lIa'111ft!.

en eJlbr'16n, en nuestra propia ciudad de Bueno.

1res, el público se conmoví•• no .hace auot.lOS _ese., a.',.
anot1cia de que una vieja emprela de.pedía ,cientos, de

. pleados que e~an sustituidoa por .'quinas.-

y la gravedad que ya por si comporta tal situa~

mayor, si observamos que el furor por: La máq1l1:'

a oree,. en épQcasde crisis, en momentos en que pa..
~lI'Jl1""

rones tratan de reducir sus gastos, 'en aoaentos eE\ que

1 encontrar una nueva ocupac'16n no es tareat'el¡, •



de t040a lo. di.a.-

Si ada! tieramo, que UDa máquina !lueya en un tal,ler

~ emplaza a caneo obreros, 10 que ao .!s mue.ha adaltl,r 7',

SUponeMOS asimismo que eada uno de esos obzezos , ,ora

socupado.,lI&ntenía con 8U lalar1ot~esper.aDa_ (au3er

dos hijos) que es lo que norul.ente se oalou1.,19. ~...

lna,en .el case que pODe.o. por ej••plo,causar'íavelDte
. ,. ""' .., f'

y ctl~'.- Ld"t) í ,,\,.c.......,) (- 1)~~J ~1

El maquinism.o en la actualidad no puede deJar de ser

uno de 10$ taoto!'.. que lIás a.en.a~. la

anqu111dad del trabajador ...La ••pada deDsmoele.de

,es UD artefacto lleno de torn1llo.•,de bul,ones 1d.

Sin embargo,l.a aontus16n aparece ante las autol"1c;a481

llena. de esperanza,1" a. vece. de l'\uersi& cODTa

hombres de ,estudio, conocidos como Justo. TO_o

los,alguDoS de los cual•• han dedicado a estos probl..

t a una existenc1a, . a t or ea y· 8001ólol08 que reO Jara
8¡6r1oamente todas las imputaciones que se le hace hoy

al ••quinismo, COIlO principal eausa de 1,8 desocupac16a.

Pero sl la máquin,a no actuara dlreetamenteen. esta,
st.lón, ¿puede negarse que ell,. contribuye con ~ la super-

l' ,

prduec16nque crea aproduoir la crisis?.. Y .i¡u1end,o
i

e raciocin10, ¿las' orisis no son ta.blén eauaas ¡entra...

de la d.sooupaci6n?.....

Estados Unidos que según la opln16n .ás oom ' debe

su :;vert1ginolo pro¡reso él1, maqu.1n1sllo, ¿debe s1 o ne, ta...

J al maquinisllo la numerosa legi6D. de---ª-Q.s~ctupadol Q.ue

tan su territorio?-

La ..áquina en un pafs que comienza a ser industrial

medlorepreslvo del paro.-Lti instalación

la &lbplioae16a de lal .:ts.... para l. 1I1telrac1_...

j ,



aoe queapar.'a.a UD., Ir•• 4eaan4a ,4. or8zo....81.8_,.

ata que ••plaaa 8ullovl.1ento ladustr1alex1st1a fa la

esooupae16a,1,a .áquina eltayez ha haCI1Q, desparecer, o

or lo menos disminuir el nÚJIer'o delQs parados ...Per,o·,

uando s.llega al ,a,po¡eo 1,ndustrial,cuando el per·r.tcJ.~

amiento de la mÁquina ha simpliticado tarea. ,ha acori....

o el tiempo necesario para la prodllccl6a de los a1"t1cu.-

,08,el proceso inverso apat-ece;renace la, desocupa.!6. '1

a provoca o la acrecienta en el exterior.

¿ Qué otra cosa sucederás1 Rusia consi(Cue l,]~.Yar a

buen término su plan qulDquenal?.......Los talleres dar'_ tra·

bajt.J a todM. la DIasa obrera, rusa, vendrá la surJerprodueel6~

con su ()bligada eonsecuencia,el tld:u.p1~ft;.ieDtral .1 ná~

.ero de productores aumentar' ••l ndaero·decollsu.1dore.

decrecerá; fá.bricas rusas o la. preexistente:8 en otro. ,'1
ses que se dedican a la tabrieao16n de un 1I11tao artiCUlo

deberán, 'cerrar sus pu~rtal;11 e11,o ocurre ~.n Ru.ia, all!.

reaparecer' la desocupación.ai enelte-pall,l~a ••pre••s

1nd,ustr1ttle. se' consiguen aantener, aeran' lal r'"'br1eaa ele

extranjero las que se verán obligadas a suprimir ,perso-

na L, o lo que es Lo misrao,la desocupación 8e ,babrá deapl!

zado hacia estos p.is.....

Recorderaos a pro'pós1to del punto que esltamo••st'1j....

d.í.ando que,durantee.1. rt6g1men de las eorpora..elone.,se r~

glam.nt~'ba,entre otrascosa~,l~a clase herraa1e·ntal q\J

deb1an utl11zs,rseen la produeci6n,..en talforlta nadJ

pudiera beneticiarse con la 1nvenci"6a de otras BUeY.',e.

detrimento de sus oolecas de oficio ....

li'1nalme'nte,en un libro reoientel1ente aparec1do,8U'

_autQr ~.it,.eiura que ya, en le. antig\leda4 se conocieron 1.~



áticamente,siuna máquina ...para seguir con

lo senos.alte·..

.,11zaei6n es lo l·en...es lo particular,

Pero queda enp1e 81 1ntér.rogante: ¿~lt,".•Q..Y.1,n11.o

no causa de paro torzo.o'~~

15

lo nos 8'trevellOS a profundizar la cuest16a. ~Io·.o..

roa, sl110eramente,a pesar que Jlás nos agrada,r1a p'oder

ort81lte. adelantos me,.'-rd·e-os"pero que noseutillzaron

reolaamente con el 'ni.o de 1.ped1~ la a.parición de

esocupados ....

eclr lo contrario. creemos que st,que,

PO.r efectos de este nuevo, si.steaa,en Estado·1 Un!-

la pr'od.ucc16n --sej6lÍn la memoria del. D1reetordel Bu..

International du TrBL"va11., c,orrespondiE~nte 'al afio

..habría auaeat.ado en elaílo 1927, cOllparálldosela cea

a de 1914.en las proporciones que se expresan en el eua

que seguidamente reproducimos;donde f1guran por o.~

decreciente de aumento lal principales act1Tldadea

ndustriales del .1. a que nos venimos .refiriendo...

a citado~ desaloja de la tábrica a c1aco trabajadores,

nómero de los desoc~1pa~~s habrá e"1de~t~~e~telau~~~nta....
F~/., D t ¡~! )Jt•.,1 '.'".~ I l,~, ~.\,'~... "-: f'

o en cinco un1~ade'.¡,~~?(~~~t/~:l~',4.t~~ ~ ~ ..

~~t~-,Hr,,, ''-~'t:'+~; '~L-+t~t~kl ,,\, 1-- "J

Nc:¡''i)¡':'~fdemos':de''al- de [labIal' de la ra..

lonal:lzac16n,a.unque sea brevementetal habl.ar del 'maqui... "

ismo,hablamosun poco también de este te'tl6meno...Es que

cosa son como las dos ruedas de un ai.aoe3e·s
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de auto.óviles 178

de Pneumáticos ••••••••••••••••••••••• 'l' ....... 292

tos horno•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••103

ef~1ner1a. de azllcar......... ••• • • •• •• • • .. • •• • •• .. • •. .... "

etiner1as de petr6l.o•••••••••••••••••••••••••••••• 82

a taderos '1 titrr1ca.s de conserva•••••••••••••• ". •••• 26

'brloaa de papel •••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 40.
urt1e.br••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41

de acero ,. ·•• 46

de cemento ••••••••••••••••••••••••••••••••• '4
lino•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '9

Después dele:f.das estas cifras, parece innecesario

la importancia que callo cauaade la delocu,a"~,":

tener '$ tiene la racionalización.--

Este ten6meao eOflo el taylor1slIo,tlenden,coaoya
------.~--~-_·_~--..- ,"''''''"._.~'l'''.•''_,_,_.._.~"_•._''''"_.>, _...-.,,""" ,"'"'''',..~..~ ~.,..•.."'',,,....•,,,.••,,•.,,~"",.." M. , .. _" _ •• v,., ,,..¡, .• ,, · .. ,,.,.. '.,.. ,, •., .•.. , .

b••os,a que la producción se efectúe en la. r'oraa 8ál
r .-:.. -,.'" .~." ..~ ..,. "'. , ....-.."!.,,~.•.. '" ,......, "'......t,.,- .. ~'.' ~,; .••.",~"',;'< .: !':,"" v- ",''.'; .....: • .'.'.'-e': .' •• ' -,• .'..,-." l~" '.' ".~ ~.• 11.,' .' ">',".''' ~,.(, ,',10 ,.' j, .....'. ",,~ '",:,J''': ';/""-.~ ., .' ..

aelonal ~.,.~á~.Q:Le~t1.f1c,f!.¡.,oa.1bl.e,J.c~~s~:presi6ft de

s~te,ga.to y destrucción de rlq~eza.-
"""'--_-.,..-,~"'-'".."'''N''." ... ,..•..'.c" .., "..,

y dice el informe citado: ft ¿No debe aplicarse la ra~

onallzac.16n al conjunto de la eeonoafa , a fin de ElY!tar

do despilfarro inát11,y) -'ior eons1gulentey en primer

ar,eY1tar el. desp11far'ro tan ¡ra."e que .Iignifica el

11 ro de los t:.;abajador."'.-Y agrega:"¿No habrá,como al....,
g,.lien ha d10ho,que racional.izar a la rac1onal1zacl,ón'·.~

O e.mos que si: 1,aracional1z·aclón actual es causa impar...

nte ...del.paro forzoso porque está. exclusivamente eneaal...
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de cOla....

en el 1N11do e Inglaterra fuera, ••1mi'II4,.1 .xelu1,r"o

a ea el .entido 4. la prodlaeOl_., pe .1 e'l'la I..a...
• ainara ta_b1'. en el .eat1do ú, ,ene,ral,meao.tl egotsta

• larac1onal11ac16a coleot1.y.,IUI efectos 1\'0 ,ler'l.

expue.to....

..~~~~~~~~_.-Elta ••.,sin duda,la eaU,I& _"

del paro torzolo...,CUaado • pa1. atray!•••

or un .stado de or1a1,1 ¡eDeral,lobre to,dos "U8 ha.b1taa-- .

• 8 se hace sentir"perQ,pro'bablemente,es 81 tl'aba3ador

len sufre fÚ,a reo:lamente las consecu.eae1a.4e tste _a-

La crisis orig1na,adelÚa.,.1 pal"o torzoloen otrol

1••s , especlal.ent~ en aquéll.oa que lIantienen coa el

i ••ro iaportantes reJ.aclonel de intercambio••itu..o!6a

taques. hace d8 ey1d.eD:te euaaáe uno, de ellos •• el

oyeedorde materias pr1a••,o ea tabrlcantede artf.01&

, • O'Ollplementar1oa Q.ue ali••ntall las 1Ddustrial del

tielos otroa ...Pongaaos un eJ ••plo:a1 supO•••OI

Argent1,aa es el uD.100produo'or 4. 1a-
•

Llegado el momento en que lal .apresa, 1114.'\'1"1&1_1

cn1eaaente organ1zada••e .en,por efectos de .1610 sil

ligadas a ~c1r, e;"'!lg~.ciQ ~.~ ú!9,sJ¡4e los, art!e\llo8

• tabrican, re·curren, por el m.ll,.ohechode ~I't:ar t·'cn1-

q'mente organia&dal,a reducir el nl1aerode sus operarlol
~-------- -------- . -

r otra :pa.rte,r·edue1éndose al lo e.trle'ta.ente ••celarlo

conauao, la superproducc16a se Ilan.irte.s t·.. -',1 r·'p14a..

" D.to;l, ~.e.8R~f'L~ .l1ú!:108 de •."ea. eonstcllencia.,
_ v » ~- ~~~.'/IotN.~~~,:¡4,~~"""lfwoIt~",,,,~ú.c~..'

1U sproductor•• j.,l t,ratarde adaptar su oferta. ela a.t.-
demanda,deben n.eeeaar1·ameate preso1adlr de 1.

de _áqll&inaa 1 hombrea en, proporeióntal,j eual10

el menor con8U.0 de los productos por ell08 tabr1·
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mundial en tabrlcaei4a de te~ldos,eua,lquleJ'_ti

que afectara e 1riterruap1,.ra el 111tereaabio, de 10,1 art!

puestos por eJeaplo, serta causa suticientepar'a p':ro..

el liaro.·.. Y en general, todo. aquello. ferl6aeao'p·.'r

rba40res que apare-eea en6pocas delr1s1s puede. 1ntlu1:r

o colectivamente en La creación o en e{: acreeea4i

del mal que estallOS tratando.--

El número de eJemplos a1allar•• que podr1alloa .xpo,.

,es incalculabl.,y no lo llaeemo. porque "er]~o. todos

1yaldr!a a estudiar,easi en su tota11d.d,elproble.~

n6mico de la cris1a,'problema que no caee dentro del es,.. "

que nos hemos propu.••toreallAr' en. este traba~o1

~~~~~~~~~~~~~.~Este es otro de 108 raoto~.1

por el. contrario de 1nterv'erlc16n prep·onde..

te respecto del paro forzosc.-Lo vereaos en su triple

ecto de ~aj~,!~&~6a.1 ~10~';

o e.,.erellos,taabi'n"elten6ileDo de la d.spoblaa1~l\ de
~"1;. 1"

ca.paña y por ende el de la~éf.poblaC1ÓD.de los cea-

'1 urbanos.--

En algunos i)aíses,la inmigrao16n extranjera eOM1enza

eocupar seriamente a la masa trabajadora en '1 ya es..

ec1da ...La ArgentlJl& emrtieza ya asentir La inrI.ueneia
ttt'

a cOMpetencia que le hace en el meroado del traba30...
lelionel de hOllbrea que ll.ecan a nuestros puerto.,

ntando la oferta de obrerol.~

En Australia,sur¡16 ,as1,e1 11aaad:Q uProbl.e.~ de la

ralla Blanea".~ A ele r1co pat. iban en busca de tra~

101 natiTos de las 1slal y &1"ehip1'lagos pr6x1eo.,

standard de vida lIuoho más bajo,ha_iaacoape..

ruinosa a los trabajador•• blancos all.1 e.~abl••l ...



Análo¡a,. e1reuast.e1u obl11aron a, ~s tados th11dol

prohibirla inm1¡raol6aprooed••te dec1ertos pata:.,

el Oriente.-- Observemos -el .proceso· de c,er'oa: 8UP a••

a nación donde el mercado del traba30 est~ en 8ctul11.

rio, esto es J donde exista igual de_llda que ot'er'ta, de

breros 1,d~ndel1egan considerables ndcleos 1nm!I!'''

el que,claro está,D1odiflearán las expresadaa ooad101•••

e equilibrio del mercado. --¿Cu'l ser:_ elprlmer et'ecto

elloocas1onar·'?-- l!:Y1dentellente,una dism1nue1 en

salarios de los obrerol,puea,collo bien l'od1lo CoW••

uando dos obreros corren (jetr'_ de un patrono los lala..

los descienden... A med14a que DUeYOa Uamigrante. 11.,u••

ese pa1a, eoao el des8.qu111brl0 será. ca~da Yez .ay~r,la.

!sm1nuc1onGI en los salarios se sucederán sin lnterrup--

i6n,h,l\sta que.,llegando a ~er muy consi.de:..rable el ero,_

e trabaJadores entradOI.muchol de ell?' .0 CO~~!Htj'u1r.';c'f'

cupao16n,nl al1n a baJa remunerac16a,7 eOll811za,ráa a apare-

los parados torzoso•• ~

lumero,ol autores sostienen que la e·.aigr'8ci6a e••--

1tUY8 una .,.'lyula para ciertos pai••• que: se «f.ea aa..~

dos constantemente por el probleaa econ6.1co~locl.1 q•• ,

plica un 1ndlce elevado de oree! ento ye¡etat1vo.

ta11...at1raan.. pasaría por una situaoi6n suamente crl..

1óa si la emigraciÓn de IUlciudac1ano. no tu~se tq oca..

1derabl.... Tal afirmación .s relati".... Es eylde Cl\le

lpriller efecto que 18 ,produ'o1r'e. el pals dee.!era..

16ft será el de una mayor de.anda de trabaj.ador'l' 0,.1,1.

'xist1a en ese país aaaoou·p.ei6Jt,el, ten6mell,o que e.dla~

o~onseiu1.rá dismin.uir el 1'1 ero de parados, esto es,

un teflómeno inverso al que aparece ea el pat. de

.,

J



ana11.z&clos ....

Nos queda por ~er lasconsecuenc1a. que enpuato

estudlallol,producen los aoY·iIl1e·ntos 1nter

de lOlobreros.- La estadi.t1ca n~ denuncia diariaaea...

Pero este efecto no es \b\1co;hay un segundo:ladis

.~4..WJ¡ji__.~:~~=:~.Q-,,"4e._.lg:J,~,5t2!.!.~~!~,~~;~ que ag rayará el

oble. de la desocupación .... Entonoes,por un lado,los

grantes harán menoa gra'f'e la situacióll de compa-

ota. y, por otro lado,la empeorarlla porque SOIl conIUll1·.

es que se van y que,en consecuencia.hacen laaee.aarias

servicios demuchOI ob,rerol.de _"has t'brl_as.~P.r'o,

exclusivo de la desoC\l.paci6.,.1

que provooan es mucho lIenor que ·el bien que h,aoea.-

Pero estos emigrante. Ion los que, como ya helio• ..-11....

to wan a proyooar 0& 'agravar lacrls1sde traba~o eDel

pa 11 de inmigraoión.' El lIal se ha desplazado de un ,a1$

dalas movimientos ~.1grat-oriol que deJa,..

t.' el crecimiento de 1.•• po'blaclones \lrbanal.ae.x,pen.s&.

de la campaña o, e,notros términos, mi,entra.la pobl.a.c.ión

er, ce en las ciudades,d1sm1nuye en el campo,.-Este aov1-

ml; nto de traslaC16n que produce otros serios aeontffel~

.1 ntol,coIIO laseria!, agraria.,la d1sm1nuc16n de. Los .a..

la lol,.to.,contribuye en forma. muy lmpo.rtante /.a agrayar

el ...1 de la desoeu·pac16n ..... Y no puede ser de otra aallera,

ya que en sus efectos el problema 8,dq.u1ere analogía coa

el de la lna1grao16n.~

Es freouen·te-en la Argent1nasobre tod.o~eneODtll*r

en las ¡rand•• ciudades un conslderab]"e nÚJIero de .para..

do ~.1.ntralla ca.pa.ña sufre la crisis 1n.ersa...

DeJamo. .a!establectda ea esta res.fía la l.po....,
r
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que 00.0 causa del'probleu de la ~e!oc\tpae16a ti.-

los aOT1m1entos eD .Ia de las poblao1Qaes.-~

~~~~~~...~.auiL4i~UiL.~6J¿jL-l""'UI&.-El t,raba.Jo de

la mUJer no es una novedad" peJ-'o, laintenaldad conque

•• nos presenta eD nuestros dt•• hace q:ue'l ap,,"'eSO&

caraoterí.tica., que lo hace. distinto del I,t la

El trabaJo de la lIujer y del al.f1o en la. toraa

cientemente e,onstante es un. ten6lleno depos't ¡uerra.

de eel·ebrarse el arll11tie10 en el año

soldadol , ex-obrero., quls1eron,r'etor'nara los

y El Las fábrioa•• ocupar sus piasal, se .con-

roa con que sus func10••• las deseill,pen.l\1Mul las' .~,e...

., 108 niñol, con general béaeplAclto de lo. patro

que les abonaban .alar1os re(lue1dGI, aieatras des...

iguales funciona. debido al pCtrte.·tloaall1,.\e

maquinismo. -. Este estado ,de cosas Mltsl,oa4 e~ tli.,

se pu.d~ eo•.prender' una a1tuel6ade•••p;é

la desocupaoión.

Es UD lluevo contingente.. perlon.aa que llacen al

o una competenciA ruinosa. La su3er 7 el ni!o bu.~

e en el aalariouna ayuda para sustam11iares, el ho...

b:. debe mantener su hOI,ar; as!, mlentras el pequefio

, J 1, en el primer caso, el suficiente, tratáadose de

~ hombre, él nool1bre las _" a,pre.1arl'tes nec$lldades d."

la vida dlarla.~

El traba.Jo t llor otra parte· no requ1,epfJ 7a a1 ella ....
,

l. adel espec11l,lel', ni tuerzas b,eraúl.ea., u.aaauJer,' _

il o pueden í4ane3ar alg'unas m,'quinas al serTicl0 ('le la

1 ustr1a ... ,F~l patrono, })or diversas razones; pret1e,re

a a I1u3.er ., al niño que. 114ad''b11es a 8US exlleac1aa

.vi'tan pagar mejores salario. T una serie de de.aara-



rw'~'"

.1 tU••loae. que en el, ,laso oontrario, ao podria

lar por alto.

Es as! como estas persona, de.alo~ tub14aal obre

de la ••presa; al maquln1sao, a la rac1onal.lzae16n_

1naigraciones, a Las crisis, a todos estoa "1

muohos í"*actorea que f ••orecen, el paro torsoso j.

aUlla también el trabajo de 1al lIuJeres '1 de les nl-

Otro aspecto del trabajo de las lIuJeres que des••pefl.

1 rol imp·or'can·te dentro elel pr·Obl••a que nos o·eupae.el

J' .•!Jza.do "trabaJo a domicilio". el bien b·,aut1zado "."ea..

t ng--Systell" de los inglese., que se presanta tamb1 00'"

'j.na c~:~tlpetene1a de deplorables resUltado., al al.~ar

tábricas a muchos obreros •

La jeireada mál breve ,tué una eoaee,c161l a la que ,.

atrlbu16 v~rtude8 de verdadera pu.o.~....

En el trat·ado t.ie Versallle., en la parte en que se

tata la cUe~tlón o,'brera, uno de lo. nue1te PUAtO' de ql1e/

nsca l. mis••, seretiere a la Jo" da se_nal d1J ....
'--:

ocho hora., la ql.t.e se proclama 00110 \Ul de••C?-'"

...-s.....~~~~~.....,.~~....- La Joraada de tr'abajo exces1v••\•.n·'"

otra causa del.. paro torlo.o.... Sl laDa eapre.,a"

r-a s l:'tt,lsf'acerla demanda de loa art1oulol quefabrlea,

<) 11g.a a su personal a t,r!~j. .,."..dU&D:tediez,t doc.•.1 .•

ras dlu'rias, contribuye evidente.ente a aUJI&ntar el pa.,

S.1 aaa misma empresa , en tales circun"tancial reduje.

ocho horas, por e3e.p10, la labo1' diaria de cada una'

sus obrero., eoao la demanda por sus ar'+tfeulos seria

e actaaent·. igual, 1'ara satist(;leer Laa exigencias del Jn1-
leo's8 yer1a en la necesidad de foraar.otro turno con

... En esta forma, se logra.rla d1sminuir

conside.ra'ble cantidad elnÚllero de desocupados.·... .-
~



.. .

08 101 pueblos que eoaGwprea • la sUlorlpe16a del

citado tratado ... La conferencia reunida en WaShlas-

en 1919 votó la convenci6n que 1.le'Ya el 111••0 aOIl

t - 1& que se establece t ..·b1'a: la ~orD&da de oeho
'\

aadiar!as "cuarenta ., oe~o se....le.... Las ratltl--

iones fueron escasal, pero muchas naciones proaulca..

leyes 1nspiradas en la Con'yenci6a, como ocllrr16 coa

stro paí., al d1ctarsell le, 11.S44...,'*

La tesis contraria a la de laConvenc16a fué 1,0'--

·ida por quienes manifestaban que el ••aeft:to aoera

O' ortuno para reducir la labor diaria de los trabajador•• ,

que, era llegado el momento de" reooastruir", todo

que 1.1. guerra" en ese 'ti••po reel'n finalizada,

destruido, 10 que era mucho.-

La disminuoión a oehohoraa de trabajo, 8aMble,..

por .leyesen casi todos '101 paises, no d16 S111 ........

todos los buenos ·resultados qu. de es. med1da •• $.p."

al. eonsiderlAr.ela eoao UDa p~ac.a, pe

eY1dentement., le cons1¡u16 aleJar BUchas probab111da~

s de, que la desocu,pac16n tomara ...yor lncresentq.--

Otros taetorésleaale.• ayudaron d"1'reetaaente lA

la jornada '1 .11e•.. -., en los .p&15.·8 donde se

cuentran legislados, los siguient•• t el descaa.oh_W.o

la buena práctiCa.... h07 coa tendencia It .¡.a.ral~

de las vacacione. con sueldo., la proh,11J1c1 4.1

noetllrno 7' el aenor nl1•.er.o (le horas de labor ~

a los obreros que ,;Actúan en a.dI0.iasal .8r•• y pa.ra 1.,

'1 aif1os.~

"
Pero con el perfeccionamiento del JI.quin1••,

y ocho horas de trab.aJo seaanalea sigue •.1'••0

s:oeslyoJse piensa ya en la aed1d.a de c!1nco di•• de. 1a1l0

ocho hora. cada uao.~~



Algunos grealos practican el pr-orrateo, o el de 101

trabaJadores por medio tia.po, elto ea " producida la de

sooupac16n, 108 que quedan con Su, puesto •• tupnaJlcoa

los que han quedado sin 'l.~

losotrosCree!DOS firme.ente que una disminución e.

la Jornada diaria rJe trabajo, lJrod~oir1a el buen efecto
..,••~! .._.,...•••• -~;"~'" ·C '.,-' ..... ' ," -, ..... ,- ".',

<.¡ue muchos l)&.ra,(jos obtuvieran el8;pleo...
. .

1........~~~~~S_ll_O. --Lapo.litica 8conó.ica

tiende en, la aetualidadal proteeo1onislIo;

los puebl.ol

liste..

opuesto .. fiel liblteCambio,!lQ quedan hoy .ás {~ue aat,...

cedentes con valores te6rieo3.~

upac16n o la aUMenta s1, YIJ. exiat!a. enaque1.. Los paí.e.

ue .'. ven obligados a deJar de eX}10,rtar con d.est,1no a

1 conlum<?,....".rta·ta,1.ent.e"..",t.1.e,nfJ,q~'",4~~.lft\11rtambi'n la
,"""'......--~.".".,,"" ' ',' "

rod-u:c..c.1.6a.•.• Lo dem's ya lo sabemo., entllt1mo &.',1111a,

UCflO personal que q.u.da a1n su plileato.-

enemiga que .s1empre lo tué delproteeclo

1amo, ha deb1do'ceder.~

Estos eaaaí.cs , .,sta vuelta al eQlbert1.smo,este re

zoceso doctrinario a la 'pooa de CarIo,. 1 .. que tu6 .e.

ün muchos autores quien lo aplic6 por 'primera vez .. no

odia deJar de l'eperouttr en la aasa trabajadora • .d

El proteccionismo es a nuestro 3u1cio, un e•••lgo

an el proteocionismo 7, en conseouencia,

ál de la tranquilidad obrer.; e!te sistema erea

..
quellos otros donóe el. r~g1m$n adu AllarO ha tomadotor..

as prohibitiyas.- Se ha perdid.o UD .ereado, se han 'p.rd1

o muchos me~oados, .1 son D1uchflslas naciones que ado,.

La. barreras aduaneras estatn 'tia .oda; en la Y14a

praétlea todos 10's países, ,progresiva 1 a yeces radi

almente J han abandonado las ddtrln-us. l1breea.bil\.' "

ienen eoao lema 81 tI bastarae a sI .1.'.0'''.- Haata
I



partidos forzosos.--

nternOI :l las. de relaci6n, produce 'trastornos, eeoDóa1 ..

os que repercu.ten serlam,ente, al atacar s1'tu;a.e1one.,

.1·eestablecldas ...

cuales las

lluvias .. por

En cambio, en el,pa!. que haadopta.do el. 'régimen

duaner-o del que nos ven1aos ocupando" oC'urre .lpr....

eso in~erso: la industria neoesita obreros 1, el paro

orzoao s1 es que existía, disminuye sens1b,lemente.·--

Pero en conjunto, la lIedl(lf1 proteceionista al.o...

lf1car Las con(:i1oio'nesen que se hall.. aban 108 mercad,os

del tiempo 1nfluyeD entorma (lec1.s!ya ...

El" es t.udío .de los f'en6menos elimat'rieos como ea..

desocupac16n, se ha necne espec1alDlente,.·tl lo que

espectaa los obreros de la editicación.-- Todos ell",ol

algunos otros, (alb.ai111es, pintores 1, marmoleros etc.)

Fagnot dice '1,U8 por estas razones, en los grande.

antros' urbanos, a los t'rabaJadore.• de La edl,t1cac16n

a algunos otros de profesiones llnálo¡a., se les .b....

salarios generalm.ente más elevados que los cOllua•• ,

E! 1"'0, a pesar de ello il1suflclentespara neutral1za'r

os efecto. q,ue -pueden proYo-oar esta••ltuac1one. d.

esocupac16c, deb1das a eausal e11J1at'r1c,aa. '.

Adea'_ de la.. 7a •• tud lada_,_.llta

eben suspender su trabajo, a causa de

Los inrl 1c es de desocupaci6n {te estos obreros, Vti. ..

con la mayor O' menor frecuencia' conque estos fenó-

anos clima~'r1Qos( lluvias, nayadas, sequ1as, ato.) .e

resentan .... Un afio muy lluvioso, ,c1.rcUDstanc1a nada ex..

raña en aleUDE\3 zonas geográficas de gran ira,porta,neis.

extensión, puede aurnent!ir cons1de'rablemente el al1aero



-"""""".

sinn:tí.merv de causas de j),aro .torlo.e q\\e, lIellOS par..

cukares , eJ6-rcenuna 1,ntlu.nefa suficientemente 1.por

nte llue nosobl.iga ti tellerlas en cuent.a ... Son ellas1

~ sinIestros toda clase que puedan afectar el aDr~

t·u.ncionamiento una tibriea,. ,la ro,tur. \tU 11I...

ins. vital, el inee.ndl0, la quiebra delpatr611.J 101 de.

s stres agr1eolas, ete •• -

Las V8yrLac í.one s de Los ..precios, la especulac16.,

el acaparamiento, les cambí.os <le la, i'noda, La s e s tae í e.•••

las Industrias temporarias o perl leas, este

e junto' da circunstancias al obrar sobre la caat1d·cte

!eulos que deben tabrioa.rse, 2ctÚ.,n ta.oree1&l'1do

ocupación si el número d,e los mismos ha... de 11-1tar.-,

En forma no menos importante aparece. COI1!Q ca'Llsa,

de desocupación, los lock-outs ylashuel¡a.-y , tamb1'ft

el Est,[ldo ejerce a yeces influe,ncia'perjudl.cial :.a'po

ea de prosl)erldad nace el furor por las Brand•• obras p4..

bl que se mandan a ejeoutar en forma ,simultánea q~l1.

1'>0 esta miSl!la razón requiere el trabajo de cons1der'able

nú ero de hombres.- En. un momento dado se paralizan, se

de 'lenen ., , tOflaesaenol."lle eantiLdad de obreros qu,.da

de n dia para otro, sin empleo.~



En toda acción qe lucha contra un mal, lo de ",or

rgencla,. lo impresoindible ea oon&oe;, la importancia

el .1smo J la lntens1dadcon que se presenta,la f~ort&..,
de que está dotado.~

En un pa1s donde se quisieran tOplar medidas' c.tra

de secupacIén, to'dos los en.ayos ,.er!ande pobres re

.ltad,os, todas las pre'Y1s1oaes serian e.plrlea., de

" anteo "- 'diríamos .. ,i no secono·oler. oon .la .ayor

aroximae1ón posible, el llÚJero de(<1.~oe'\tpad,ol extstentea,

Para conocer el grado ,ie desocupao16ase reCllr're ~_

Estad1.t1ca, del miamo .000 que, cu.aa(to le desea co.o~

1- el grado de avaace de ciertas enteraed.ades, s·e rf)fJV

a los ra1ol~."

Sin la ayud.a de la Estadistioa, laasedldas que ,.

a opten en este sentido, sólo por una te111 '7 pPOb·l'Ú..

casualidad, serian las queJLlstamente se requttr:!q.,

.ás probable es que oourra lo contrario 7 q••'ella,

ineficaces por deteoto o por ex.eso, o .1.,1.-

illapro,piadal .... ,

t

-
Los .'todo. de lucha debeR tundamen.t,.r•• ea pilar...

m¿a .611dos q,ue ,101 qu.• pueden .erlo, las preso!oae,

&\ ' .ce••co(.ta.,. a vece. ¡enero.a., pues e. el easeia...

y r.o, 10 aá. tici1 •• que ell08 l. torll.n, en cuchillo,

d doble tilo 7 provoquen a su Y•• , lo que precisamente

8_1 quer1a ev1tar.~

Para no correr e.tos riesgos es que se reeupp.

a a cienoia lIloder'lla de 108 ••ros.Por 1'0 preato', la ...

fl, • de aáspoalt1YOI ,r.,altadoa "catra el 1*.po,••, Jtti-

.p



r í.aos al seguro del que deapu'l noa ocuparemOI, 110

p dría existir sin la Estadística, esta sola .anlre8ta~

Q 6n es surí.c í ent.e para que tengalnos la noc1óa de la 1.

~ rtanc1a que ella tiene en la cueatt6a que estallos es..

'"?":- ....
Las cifras que han .r~oJado al~unos estudio.

c nc1entemente rea11zados eon &fUda. •• la js~d!.tloa,r

n sorprcndldopor sus resultad•• 7& que mareaband1t-..
/'

r Ilc1as con errores hasta de 1Ú.S ~. \!1l·é1ea ~or eiéato ,

relac16n a las calculadas con -'todos _o cieatlt:1co••

error de esa magnitud, como láci1Jl.ate seeompreade,

capaz de neutralizar el erecto de cu.alquier Jledld,a

e se tome con objeto ~ie eo.batir el paro ...

La Estadistica .a el l1nleo eleme,nto serlo oa..

z de indicarnos el número de loa desocupados, la••a~ \,

r acdoneswn aumento o en dl!rm1nue1, del ten6••no, las

e usa~ que lo originan. el porcanta'. por oficio o prole.

lnd1.eutlb]~e 'yalorpara delar.".s 6n; eto., datos 'stas

ace16n de buenos resu.l tado.....

¿ De d&nde deben obtenerse los datos para eteo

estad1stlca? •,..La. fuentes de lntormac16n (jebea

s r mllltiples, queriendo significar con ello que no deltta

solamente aque'llol quefacl11te. lOllrealos

las' aso.laoianes patronales, etc.,....Deb•• te••:r..

en cuenta.l lIayornÚer'o fJoaiblede ruentes, los, aia

las asociaciones de los patrones, las bolsas de

l~il agencias de colocaciones, las- su'byeneioa••

a los .trabajadores parado. etc., y llegar a. la

rmac16D, coz-r-Lg í.endo 4eteeto., de UBa 'base 10 _ata oler..

~pos1ble y alejada de 1af-luencl&. extr a.~
. ,

La no uniformidad 'de op1a1,oll,el te.pl.ato de 10

erJ.te.der•• por tt4••00\1})a40., •• otro iae ~m_.



evidentemente, habr' entre los resultados ob.mi

;:.;'u

te¡; Q.ue puede hac.~ variar loa resultado. del re'le.,...lta-

to praptlcado en un .11.0 1\11&1'.'.' Supoagamos que para el

sI dicato obrero, el huelluista sea considerado coao pa.
1 r >:

ra o y que el Estado, por.e3~.plo, no lo ~onsidere

cOllyen1enciaDe este breve comentario, surge

de obrero. que se h.allan en h'uella en ese momento.

te ido. una diferencia tanto mayor, cuanto mayor sea el

qu hay en determinar con claridad, las característica.

· nú

.que están 101 obrero. por ofieio1.a

Si de un es.tud10 estadí.ticolo 1in1coque se otl..

fuera el námero total de desocupados , tal :reaul

suma.e.nte .pobre; pero no 11ay ,tal, él""..,,~9sd1r'
'~"",-_, J..~ '<:' iI<.~~.....¡ ... ,,,~.,>;.....,,,...,......-, ..._r"'\-

as .Cf:"~!'!-~!'M?g.~~!."- ,".~!!~~~,~!~!~",.~.!,~~~,,~~~, como as! 1110,

aremos a saber, a que sexo pertenecen, su estado e1vl~

serie de informaciones de no menor importancia.

Finalmente, la el_~~1It1,ca d~b.J.t!_~onltaftt••
•~_".,-~,,-.w" , ~~_... "'~II!I"MI'l'-'''''I\'lr'l'I!'''''~.-",

6rlano encargada de lley.rl., debe saber día a d1a,E,

tu

ta

de parado forzoso.-

y

11

el ;estado de desocupaci6n reinante.- lada en realidad.

,. opone a que los patrones comuniquen a e,a. oficina, 101

en modo alguD.O reduoir•• a una \1n10a•.-Lo __ COBY..

t. ,.ería tener en euenca las ya lnd1e·ada., en tÍu COll-

dlspoaie16n traería apare3ados, loa, 00.0 se cQmpr.~

e un 1Dcal~eul~bl. valor estad1.t1co.--

1nlara.ció. ao p\te..,

7' los. beneficios q.ersonal;

Repetimos que las fuentes

lmientos d1arios d$ su

-'

J :to y, se¡óa la1d1os1Dcrac1a de loa trabajadores, 1

loa patronea, darle. UD •.ayor o aenor val,or a los que

n1atrell sus respect1yas aaoclac1ones.---:

El procedlm1e,.to úarudl.entar10, •••1 de

,-,t1p11car el pr-o••dio de los co.fieleate. de de.ocupa.-



¡(ti ('~~& /". 1 fi' ~ ,/}1.. ..., v

e én por el n6ero de trabaJador•• ·censa ()s.. .La sene!..'.
1 del cálculo lo haría ~ceptable, pero el error que

d riva del mlsmo, obliga a rechazarlo y utilizar medio.

q :~ más o'omplejos, perral ten obtener un resul t:ldo más

e oto y más rico en detall•••
I

Director de la ContereaciaEn la Memoria

En general to;101 los pa1sea progresall ene.

ta cuesti6n de !:tsestadíst1cas de paro .. en nuestropa18

a no se han comenzado los estudios correspondiente.,

que es. lamen,tabl. ya que estando la desoeups'Clóaeft

si tuac íén de nacimiento, ningún .omento es más ,pro-

actual, para hacerlo.~

r
1 ernaciona_~.. del Trabajo, correspondiente a la Déeiaa

....~__,,'t!~.........

Q' tnt.a reuni6n, se hace notar la intluene1a que tiene

la Estadística, al servicio del fJrobl••a que tratamos.
"

Ella nos ha .perm1tld'Q saber ·~l.ue. en lo. Estado.

U do.~ el nÚlle'ro dalas pa.radoscompleto. Q,lcanzan-.

se s al.11ones de ,hombres.-- },

En Alemania donde existe.l se¡uroobligA.to-

rif y las agencias oficiales de 00100&oi., el c4.1eulo

de los desocupados,haee exactamente un añ~ llegaba 8-

4. 94.000 ......

En la Gran Bretaña donde la,prec1s1óa d :1&1

es, ad!stlcas es conocida, se contaban al f1na11tar el

aa 1930, incluida Irlanda del lorte, 1.8".57' obrero'
¡: '

p~!ados totales 1 646.20' parados parclales.-~

y los paises europeo. arrojan tamb16a cifras

pa ecidas: en Francia 35.000 totalea 7 l. .000 parcia--

le Italia, ó42.000 y 21.778 respeet1.ameDt•• ~

'Los cuadros oomparatiyo. de UD año ~ontra otro,

no pueden ser mál desolador.a; con excepci6n de algUlloa



o ....

de reciu--

1930. sol.. '•Julio

La Kemoria que hemos citado precedentemente T,

orma que m.. deja lugar a dudaa, es en Rasia... A .'.

lados del año ,192,0 el número de Q,breros (lUe Di) co'al1-

nos ha servido para dar las cifras

r eocupa a las aut.crLdades sov1ét1cla., sillo

loanz6 1.310.300; en el ~es

• 633.400 estaban en esas cond t e í.ones , Eltoeonflraa

o que nosotros decíamos en el Cap!tul;o:..lL de es

rabaJo, respecto del resultado del ,plan qulncl u ••al rtI--

uieron empleo por intermedio de las bOlsal

de los trabaJadox-es exigidos por el l1U-evo d.s...

rol,lo de su economía, con arreglo al plá. quinqu.nal.· ••

nosotros creemos que es as!, .rectlYa.eDt••~

Con respecto a los sistemas estad1sticos _.a~

los distintos paises. desde el, de 1,osTrade",ioal

Ingla'ter,ra hasta el deStuttaart nos podr1.pos ••téader

una enumeración 1nfln1ta, pero ello eareee de oltte.to

un estudio Je la índole del presaat••

Diremos s1. que todos1stema 'dará buenos re.'tl1,.

dos s1 f1 es aplicado coneientemente y s1 llena la.

1gencias que enumeram.olal coa1en,zo de este eap1Ulo•.

Pero lamateriá va más allá.: nosotros debe.ol

que nos .enlmos ret-.1riendo, agrega, comentan,do las e.·

ad!sticas rusas:" lo es el problema del paro el que

paise.... industrialmente' lo. de menor 1aJ)ort,an,cia,·.,

como Dlnam,arca, Estonia) tetoni., Noruega e Irlanda,

onde 101 índices de desoeupaclóttson deorecle.tea,.

n los restantes que abaroaa una·poblac16l\IIUChou,or.

on crecientes, ...

?ero donde la reaccióa se manifiesta en u.a

•



-.

e rvados se

rrúmel'O de-.ca sos de paro

desocupaoión; se suman estos r esu.l tfi(loa

individuos y

En el caso ante r.í.or la investigación tiene

Sobre grupos de trabaJhdores

nómero de Jornadas que cada uno de ellos

Y, si relacionamos ambos resultados, tendre·

estadística del número d,e eaacs de dssoeupacl,óa.

Se recurre a menudo a los censos, sean gene~

es~pec1ales, con el misao fin. - Ambos presentaa

inconveniente lnuy se~10. que dan en el 'mejor de 1.0' -'"

de los Lnocupadoa en el día, pero .,0

ninguna luz sobre el número d.e CEtSOS.,.

ineo dial del sdo solo trabaJa tr~sc1entos. ta ba~

En Alemania con este dlt1mo obJeto, se

Vollarbeiter que es la medida ideal de lal

nadas laborables para un obrero. que al11 es de

sclentaa jornadas aDu.les.~Es decl~, se s~pone q~e

malmente un individuo, sobr-e lastre.cientos ..sesenta.

el total se relaciona con

principal base el número de IS;11 quec-ada UJlC

8S0S individuol ha estado desocupado.~

Sl prescindimos de este dato 1 nos coner.ta~

saber el número de obreros lnoeUf)ados, tendremos

a estadística respecto a la cantLdad deind1Y'idu.os

studlar les tres aspectos de una. esta,jIstlea sobre

socupac í én, esto es, ·e~.._..J1YJ_.~~º .. ~je .~~º~.n.ag,as,

e jornadas que corresponde a los' individuos obserYa~

os.~ Esta es la estadística del numero de Jornada!

a canzados ror el paro forzoso .~

ii

s~ es la que perllite en su relac16a con el D:4••ro 4., ~
I-r .tIIII.
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~

día. realmente trattajadO' j obte••~ \111 1II41.fI';_.--

En Suecia y en Holanda le han rea11.ado con bu.a

éxito censos especiales, en los demás paises solo se

Lo ideal seria un oenso especial y local,.s'o .',

censo de paro forzo.o ley&atado ·p·or ciudad•• o p.ebl.o,.

endo •••·pec1al" ..l. lUla 1a qu., todo .l.".a'loaul_ se·

cabo en los &t108 188S y 189S " en el Estado

ettl ....

an utilizado los datos obtenidos de loa ceaao. ,eaera

es 1, en algunos. los industriales 1 profesional•••

En a,lgunasnac1ones se oc.b1nan ya.!, dentro de 101

ensos ge,nerale. se toraulan algunas prelunt.a. exeluI1·..

as para Les parados, como ocu,rr16 con 81 que se 118.,.6

El sistema trancés de censos gener'ale. y ¡)rote.lo-

ales simultaneamente, seria de buenos :r·esultf!doI11.a..

osúltlmo8 coneedleran más importancia al para<to, pero

as preg'ulltas a contestar sonde muy escaso -valor, y.

Uf! más bien pal~ec. lnter.sarse por -, conocer al --"1 .e d...·

16 a causas de enrermedad.~

Alemania se 11a inclina,(lo más b1enen ta'vor- de 101

enscs i)rofesionale. e 1ndustr.lales;uno <le eil,o, -., ere,-
en el año 189',.pero padee,1.a,tamblén,del .11M detecto

/' ",.. lIo )

ue pusimos en evidencia al tratar del I e.a tranc'a:

rescindiendo de la enfermedad, no se ret'flr!a a ni Da

~tra causa de paro forzoso. - .

1 A nuestro ~uicloJel .e~or resultado esta~L dado por

censo espee1al ...Al¡unos autores lo c'r1t1ean porque di-

D que como tales censos 1610 ~rrojan e.l nl1l1ero depara..

s ,al deseonocerse la cltrad.e los ocupados ,. resul ta, 1....

8ible establ.eeer una tas. de relae16a..-- La c'r{tica.,

sta, pero no olvide,mol que lo pr1aordlal es conocer el

ero de los desocupados para ensayar remediol coatra el

\
\



/

ventajas que hemos dejado

pues, en rayar de los censos es~

locales, dadas

icl,pales con la colaboración de 'los 11ndleatoe••Cer-

{le doscientas o'loinas se in.talaron. adondeconc'urr1an

-
de estar en e.a.~eond1c1ones taYora~

s obreros desocupados a empadronarse 1 al dia s1¡ui.'n.

se sabían 101 resultados.~

Al finalizar este capitulo, nos llega desde Gl~

última información .obre el paro, al~g'\lD~1 de las

ale,! tienen una var íae íén importante, con lal &aotada.

p'ág,inas anteriores .... As!, paises que apareeencon ln..

ces de desocupaci'ón decreciente, ._¡11ft estos nuevos in..

"·fer1rá ajo asunto "sleado "l.ooal.,porque los resultado.

erán má.! exa~tOI." Por otra part·.,au costo ••ría •••0rJ

resentando ade.ál la Te.'taJa' 4e que sd rea1l1tad.o•••

noca.dos de1naed1a.to ...

En Berlín se practicó UD censo de esta nat_ra~

10 Llevaron ti cabo los maestros de las escuela.

,
tienen tallbl,én 1ndlces orecientes de desocupacl'OI

Las oifras que traa.eriblmoa a eoat1auae16Bt

informe antes aludldo,nos,pueden serv1r ·de ba..

a una eomparaci6n absolu'taentrelos dlYersol patee••

algunos Estadol las eitra. .ebasaa en el D\i.ero de

que reciben sub.1dio de ,paro; para otro., las que

ojan los registros de desocupación. En algunos pals••

a estadísticas resultan auy interiores a la real1dad,'

cuanto existen .~cho,1 obrero. parl.;dos que no tilur.

criptos en las Bollas de "TrabaJo y Agenc1.Rs de Colooa..

nes , ni perQ1ben subsidio al¡uno ..... B..~o la,8 re••ryaa

a~' ntad.aa, la. cifras que 81iuen,ain &mbar¡o,.&J\l4 a el

t~ leeel' .a co.parae16a ea'" \U1 afio r otro, ·'dea'...' 14. '

• ,ail.··-



Alemania .. 6.041.3'71 parados a fines Enero de 1932,
4.866.925 a fines de Enero 1931.~

.AU!tr1~1 361. 2 en 15 Febrero
336.9a9 en 15 de F2brero

19'2.~
1,931"...

Bé.lglea 228.286 a fines de Noviembre de 1931,
11; .01.6 a fines de Noviembre 1930...

Dlnamaroa- 105.S82 a fines de Enero
70. 1 a fines de Enero de ...

Gran Bretaña
e Irlanda del
Norte 2.854.790 a fines de Enero de 2,

2.662.842 atines de Enero de ...

Ho,landa 157.933 a fines de
dl.204 a fines de de

Checoeslo...
V'squla 146.325 a fines de Diciembre e 1931,

93.476 a fines de Diciembre .-

Austra11,a 118.732 a fines de Diciembre (le "1~'131,

104.9S2 a fines rle Diciembre e 1930.~

Canadá

Hung,ría

Sueeia

35.206 a fines de No.. iembre
28.266 a fines de Noviembre

33.146 a tines de Diciembre
25.583 8 fines de Diciembre

76.212 atines ,1e Noviembre
56.273 a fines de Novie.bre

19.31,
1930.-

193
..19 ...

1931,
1930 ....

Estonia 7.554 a fines de Noviembre 1931,
5.675 a fines de Noviembre de .~

Finlandia - 16.144 a fines de Diciembre 1931,
9.336 a fines de DIciembre 1930.-

Francia - 2178 . 683 a f'Lne s de Enero 19.32,
44.711 a fines de Enero 1931.~

Irlanda 30.913 a fines de Dic1embre 1931,
26.167 a fines de Diciembre 1930.~

Italia - 1.015.270 a fines de Diciembre
663.987 ~ fines de Diciembre

1931,
,1930 .....

Letonia

lorue¡a

llueva
Zelaad1a

21.682 a fines de Diciembre 1931,
10.022 a fines de Diciembre 1930.~

34.636 a tines de Enero 1932,
28.'96 a fines de Enero 1931.~

46.191 a tines de Diciembre 1931.
7 .596 a fines de Diete.abre de 19,'0.·
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325.782 a tines de Enero de 1932,
340.718 a fines d.e Eaero de 1931.-

49.393 • fines de Diciembre de 1931,
36.212 a fines de Diciembre de 1930.~

En los Estt'ldos Unidos, el nÚllero

El~,orcentaJe 4. los desoeupados era en Dic1e:a.

de 1931 de 21,8 % contra 16,6 % e~ Diciembre de 1930.

dilas estadísticAS de

En 1)er1od.o considerado, los }Jorcenta3es de 8,11--

de desocupac í.én en cada paía, seglbt esas e~rtad!stl·

serían los siguientes:

en Alemania, 7 f.. en Aust.ria, 98 % en Bélgica, 40 :'
e

1namarc&, 7 ;C en Grán Bret'~taa, 5.3 ~ en '"!·talla, 94 %

olanda, S7 % en Checoesloysqu1a. 13 %en Austra11~J

en el C$.nadá , 30 'lo en aultgrta, )' :e en Suecia, 3) "

ss toní.a , 73 % en Finlandia, 523% en hanc1a,18 % en

nda, '116 1J en Letonia, % en Noruega, ,508.f, en lue..

e landla, 36 % en R'ulIania ....

Solame,llte se 1'1Q registrado una l'igera d,isa:1nu

en Polonia ( 4 %).~

., de a.JOo.OOO, sel11n los 111timol cálculos de la

ft erican Federation of Labofft.~



I¡IY~O¡l ..... LtJS medios preY~~"~,l.ol. La 1atlueacla del

standard de vida. La. ob,raspt1bl.1cal. La eOllt&renela

de Wásh1ngton de 1919 .....

I1IY'tQ n ... Los medios rE~.;'§JiA.1YOI. LaasisteDc1a.

, Lo.stalleres n,aclonales. Las coloa,1•• detraba3o;, ~8

\ensayos en AleíIJanla. Las granjas australianas. Las

Bolsas de trabajo en B~lilca, La aceióa en Frallc:1a.

Los Jardines obreros. La colocae16a: lu1.mportano1.&

de post guerra. Lo.s distintos sistemas de colocac16a•

.........-...-~~ ....~~~~~..... Hemos dicho al ocupar"ol· de

causas de,l paro forzoso que las crisis, las ..la.

ondlciones económicas por las que puede atra.esar _

Ls , pr-ovocan o son capaces fle proYooar en el .1••0

11 la deaoeupacLén OS\l aUllento... Fa '\lD lUlar doade

a s ttuací.ón general de la poblac16. es d e po'breza,

fenómeno que estamoa estudiando DO tardar' en apa~

ece'r o en a¡raYarse, si ya .xi.tia, e 1rJ/rers8.m.eatesl

ese mismo lugar ocurre que predomina una s1tuac16.

prosper1dad, de bieaestar ¡ene.tal .lpar·o tor%o.o

eyará una, t.endene ta a desa.pa'recer •.-

La or-gan.í zacLén ecoaéaí.ea ca:J1tallsta a~tua1,hac•

.periodos de bonanza todas las clases soclalU

otras aenosj pero todas al fin••• jorea su st·..

aci6n '1J en las masas obreras.a pelar de La oonooida

que los salarlos se ad.aptan a la nueY.8s1... ·

un aumento de la faeuli!ad adqu1s1tlylt.

e,d1ficulta la creac16a de parados.Y ello .e expl1e.

11~ent.: el, mayor eODsuao p••Toe« _ .uaellto,." l~,



101 E.-Asino naee jsucno , El Presidente

Por ello. t oda aoei6. dtll Estad.oeae••!-

a lIeJorar. las condf.eLoaes econ6alcas del .p~1., a .1t•.

ar la prosperidad del lAismo, alentartdolnlc:la'·lY'I.',

endo nU8YliS :posibil1dades ecoDóaioas. ·to·da lIedlda , .....

te. a ¡,levar al grado máx1.o· el atandar'd de .ida de

el que requiere de nueyos trabaJado.re's.

ta elevación del stand.ard d. vida, ob111aa

desarrolle) industrial 8uper1\~r que aut,oút1e•••nte

resguarda de la d~:;socupae16.,. 101 a....

La explotac16nde lluevas rlqu~··za.::aai 1I
.~....",

lIolt1mlento de integra,,·!., el aumento de la ae..

ida,d d e los cs.,pitstles, la ••yor e.apao·14adadqu181,1••.

los llabltantes de .,. lugar, ea tia, la tree.1fJnte e~o-

trabajo, resulta la .e3or prev1s·16....

os Unidos d~ Norte ~'r1e'a, pats doade .10' trab.3a,4o~

goza:n de un alto st.al1dard de vida, 1av1t6 • 108 1ta.

elevarlos saLar í.os , tratando deeonjurar

lospr1aeros sinto••s de una crla1s que Y4 .par.el_

o inevitable.--

¡!~

SUJhabitantes, todas Las que eODduzeaa a la di.lSlnu.lb

del¡~ costo de la .vida y que fae111t,en Ull equilibrio esta..
~ ¡

ble' entre la producci6n y el. ccnsuao, serán ta.bien 1:0'"

dlr' ctament. d1sposlcionesq.ue ¡raY1tarlta taTorableaente

re. aeto de la desocu,-pact6n o'brera.-

FA nuestra 'poca .. oOl\q ya hemos tenido

de decirlo ... obs~"as,. ya generalizado el le

nóa o del ur'banisflo., tsto e. el bae1naIl1••/to ele la po..

bIa óaen las grandes ciudades con s:tl oorr.es·poad.lea:t·.

fea eno 1tJ:verlo de la despo"blae16D de la eaapafla, ta'~OI"-'

cer alentar lo.traba~os ruale\,.,••tl¡a. el &\l,s,.tl'·



& • 1Ddus:tr1as' conexa., pro..o, í~om.ntar la. agrlcul

1ciar laequ1t,at1Y. repartlc16a de la tierra, la aul

1plt1oaoi6n de las pequelal pr'opledad•• de caapo,ea,

ropen(!er ta¡llbién a una mejor distribución de la po'la.

16n, .v1tand·~ as! la eoncentrac16nde los traba jadorel

clud.adeaque a la J10s t r e 9rOTOO& el paro torzo

yor un lado y s1multánea.ente por el otro, el desa.

roveahamiento de las riqu.la. natarales, por au••acta

~e brazos, como oourre hoy, para li;\o busear ejetlplps .•'.

~eJanos, en la, U&8utlna, todo lo cu.al •••aJ11t¡.,sta

en una p,érd1da para. la coleotividad que preparaun,a .1..

tuaei6n apta para que apa.l"e:&oa eí _1 4e\i."·?1~1ioetlpa-

olón .... , .,'" .] ~ ~

Análogas eonsideJ"ac1ones I aua~'O• . .. 1' ,.ki.¡.,
..:"~:;. . l., 1

1 oonfi.tas más amp11&8, utor.... la'·\ éa cíe la

pol!tica econ6aica lI1Ul1dlal que tay()r--~Wi-;~lt1tiJlustr1al

1.M1Il&-~~L.-J~~~....La construcci6Jldegrandes obras ,..,

bliclil ordenadas .1"0.1' 1C\8 gobier.o.pueden te.er _do..

ble earáoter d~ pllt event l v8a y re¡;.re.•rT&S~a delocu-

pac16D, según .:ll,as se maadenej-Mu-tUJon el objeto

de evitar un posible paroo, de p~_~c~.l'a:r trabajo a 1n

dlv'lduos que ya se encuentran en la' s1tv.aci6a de 11100\1-

pados.-

. Bajo este últiao aspe_~.:to••1 auy frecuente que

101 Est~dosJ cuando el ndaero de los' desocupados 11el.

a cifras alar.ante·. J ordenen la e3ecuc1

obra. de1rr1gac1óu,p·uelltes,et., 00.0 una aedlda. e••~

genel. destinada ". pro r&r labor a quienes oareeea de

el1... - Alemania es Q.u1e.. con. )layor frecuencia ya... I

/~ ... , ..•-. '

,es éxito ha recurrido a ese expedieate '1, ea 1&..-..... "

f114&4 proyeota olJras tapoñ_ü*· a la. 4'" ret••l··.J
1"•••' al habla <1& 1& ••1ISte••la por el tr........ .;.J



Pero s1 'lo. trabaJos públicos a$u.eD una 1Ml1Ir aa-
~
:J

Ide importaneia eomo tactor de ear.'eter represiy. eoao le

hellos dejado expuesto, "1'01' 1aport&llcia ~1en.D. cuando

ae los considera eoao UDa ••dlda preyentlya. La .'.'OU-
e16n de los mismo's efectuados de acuerdo aunplaa,por

un término de duraci6n y en ,forma s}.1cesiya, de tal.o..

do que la terminación unos coinoida con .el co.1eazo

idos a bajos preeiol,los s"&1~r.1Qª"qu.,._t3--~~.:-
~,'.:;:,. •.•'.t.'. :<..:'.T~~~... ,:.,_....:;._".·.. " .. " , ._ '." ''''-:',~,''''...'' " """"'~'<"'~'; ..... '•. _.: •

••brlíe-t. e¡Iíiife.-:a:·.iQ•.,..~e$1 clreuastaael•• "w..
,'"

pasado(1931) Inglaterra 'n los primeros meses del
7 "

posi'ble fJara,los momentos en,quereerude:c. 'el mal de.l
,.,'"'. ~t ..~~ ':~:':;>'>~J&"'H'''''-~ _, ,",~.. _.¡.-;,(" ..¡,:",....,..:\ ,;,¡~¡.,-'~': •.~ •. "'.~ -_O""i" ,.""w· -"-:'1'<, ,;",:." l v . :' ,,' '., ",' '. -,' ,. 'f

nos estamos o~l1Pt\ndo.~

Estados Un~,dos comp.rendlendo las yeataja,a que 1-.

la recomenda.clóa referida, hace construir en ••0.
'importantes vías cét~ineras encuyoa tr'a 30.-

sistemáticamente las máquinas, precisa••,ate __

objeto deellI)lear el mayor Dúaero posible de obrerG'"

•esolv16 con el mismo expediente la situac161l'de 2' .000

,oabres y, Alemania, según nos lo hace saber'reciente__

e el telégrafo, proyecta un plaB de traba~OB p'~lle__

e yastas .proporciones para pr'ocurar trabajo '¡t11 • g,

ons1derable número de inoeupadol.~~

f:eonóraicamente esta medida es 'ta,llbté. de Jtt¡._,.

res'ultados, ya que ejecutadas estas obras ea ....,..

os de depresi6n, los materiales a. ut111.ar•• són QC..
M,.....,,.,"'~~~.:,¡....,,~"",,:~~'\.J'~·...,~"'-"'~,;:'~,~.1.".:.,,,"'_ .."-r-:'.'..,:.:...~~óf' , :;.. ' ; " . '; , :•...".?---.!'"~,P"' ...,,._ .. ;~-.;¡;.""~,.• "",....,

de ot:ros,evitarí.a que en un .omento dado toda esa eantl..

dad de trabajadores en esas obras ocupados pasen a finare

sar las filas de los parados ~orsosos.~

En atenci6n a ello rué que la Conferencia reunida
<-----~--,..".'~~,M..~ _ ~~A,." ,_,",Ienláshl.nlton en 9 yot6 una reeomendaet6n en el se.ti

.~ do d:...~~!.".!Qª.pa.1~es eo.9r<i~naran la r!~JJz~~!.º. 101

~ trabaj os 12Ú·bl1.s:.~~~~~res..~~YªJ1do,au ""tj,t\e~.~16D en euant,o a.a
-~ . " .,' ...• :",":'""" .



e ••c.. reducir cm tONa.preciabl. el costo de 1u

seDe!a de

empleo,la iÁ-

úDa. de8ocupael~

estaúlt1ma ñiturale,za

naturalezarepres1ya: la

Las otras medidas

de lassuaasantes destinadas a .su·bYene1onestc~

ese instant'. en salarlos.serYlr:'. ea el
r -

a los hasta ea. lIameRto carentes

todas aquellas eapaces de eYita:r

la ocio.idad.

Es pues desde este punt.o de Ylsta' qued'Bdol·;el••

importantes aédldas

los estimaBloa DlUY buenos cuando r,eali

dos de acuerdo a UD plan de d1strlblle1~6a ordeDado.~ a.

medio prevent1Yo ....

Soc'lalmente los resultados son, 8.51m15.0 .supe..

ores: las s\lb••ne í ones acordadas a los1aóeupa·dol.,sla

dlc16n de tra'baJo al¡UDO, si bien aetlÍan eoao pa..11a".

vos, p.ueden llegar a eoftyertlrse en yerdaderosestillu--

1~,....9.Q!Q.S!ac~ó • ." dejaremos para \lIl capit....

o aparte elleguro contra la desocu,pac16a, ~uaDto

re••os que este últlao requiere uaa -aa larga ., proll~p'

xp11cael6a....

oaractores que en el capitulo segundo de este trabajo

emos anotado, al referirnos a las causas generales J

de la desoeuJ)ae16ll .....

'" ,

do11c08; los consideramos buenoa cuando eL'Los son·.J.....~

adospara dlsw.inuir la intensidad

sufragar los gastos que or'1g1Den -obras

e importancia, resolyer por UII tieaP9 más o aenoa lario

'a situaci6n de esas gentes '1 no ofreeerán el p·ellgro·

:8 convertirse en premios a la holgaaza.

Repetillos que acepta.oa 00.0 e~ped.lel1~.del

destinado a evitar una crisis o''b:rera, los tra·baJo.



La. a.e10n8__' aet....tet..,l,ate. • hacer _n·os

La s1toao16. de los parados 1aYoltmtarloa" __

relativamente aodePDas; basta 80 haeeIDlCJrifila

pin16n pública no d1stlagu1ac'on aiag'ulla ditere.eJ.a: al

"pado, del 1nYálldo O del. anciano; para ella taato

no como 1.0-5 otro,. necesita-a de 1& aTuda del p,.'''!_
, así. era qU'8 la misma liaos&11 les llegaba &t04•.• para

olue1onar situaciones en su ••eneia tu d1atlataa.Bsta

ridadprl'lada aunq \le guiada I)Or un generoao se.tt.,!......

muchasyeces ~ COIlO ya hemos tenido oport\Ullda" de po.

orlo en rel1f)Ye .... propendía sin desearlo a convertir ea

socujados er6n1eo8 +uenos basta ese aomento desocupa

s ,f'orzosos.-r

r
o de la beneflceD-

a la iniciativa pr1yada y, a la 8yu4a .a que

la ace16D gremial ....La as1st'ea ol a la ore.t.

al compañero que .u quedado ,s1n plaza 8. elta

la tábr-lca ...

Unlnconveniente de no.anar laportaac1alo COIla

tl,tuía el neeno de que la &11148 privada, preelsameate ,.

tal. se circunlcribía ea su radio de '-acc16a, al ..

tan e$trechos (je dond,e resu.ltaba que '.~;'~.:foCO o ea aa.. .

influía en la situación de des(.')cllpaci., cons1de'rada

lIa1, cole-cttyo.-

Es as! que .aedl.da que el }tro;~l... se téma

perdlendos,u earáeter de individual para e,....
\ . \, .

un problema 80cla1 ~ue a.recta 1. no lDdePfHl:-"

temente ti uno o a otro, alao a la ci,ase trabajadora,

de arbitrar los m.edios par'. eY1tar, tales 81-

para, ya·consumadas, red.elrlas a la8 meno~

'~-roporciones T;osibles. escapa a la, pos1bl1.i.dad•• d.

prlyada y son 10.s greaios obreros que trat_

se

d.e

la

,1



se tra-

no lntervea-

\

,entendió Francia en el s1g10 VI

soeo~rr,lP.4o al obrero que earec(t d. ..p1eo
~

la lj..moBD& al coa la ayuda dele_pañero,

~

por el trabaJo. Con este últ·illlos1stema .el pe11 ...
" --

favoreeer la bolga21aner1a deaapareeeya que-el

debe trabajar, debepreducir 1, se evita as1.isllo

J

desoeurJad,os,.hoy consignada en el textoconstl..

de Ale••nia y aceptada~áeltamente por todos

vez.se instituyó la As1steaciapor

trabaJo, eOlio una medida ya '()rganlzadaeon el fin

los desocupados, tentativas cf?e se reno....

con los llamados trabajos de socorro 7,talleres l1a-

1738 7 1848, respectiyaaente.

-A.caso q,ebemos 8'1 Parte. • loa Propi¡eos l' el lea.

de Eleus1s tleJnos al deseo de Perieles deo' ~erpetuar

el .áraol el ideal de su rala, que ala necesidad.

tUYO de procurar ocupación a los obreros siIÍ tra,b.~o

Peloponeso· (1).-

Ea IIateria de Asist8f1-eia .1'18.1'.- que distinguir la

al illdlvlduo que rea-ulta mejorado en .au s1-

un aeto de be~levoleneia,euaDdo lo que re~

es trabajo, y no generosidad.

'En épocas de normalidad el beneficio que puede repor...

r la asistenc1a p'odr1a., est 1,tDdosela con UI1 crlter10 •

excesiva rigurosidad, ser discutido pero,en lIoment~os

grandes crisis,cuando 1.alolocac1Ó1l ha C?Wlp11do coa

fin que eon e Ll.a se persigue, la As1ateuclaeomo me-

o ctlratiYo adquiere una sin lar 1M,port,al1cia.

La ob,11gaci6n quetlene el ,Estado deprocu,rar tra·ba.-

e. respectiY&Jlente de la s1.pl.asistencia. o de~ la A.il~

¡
(".4e las Ca••_:· EL Paró .r.u.e"



eeoftomía:en esos ~o.ento·$ __

t'cnicam~nte organizada.,eoD gastos de

obligadas a tomar medidas" extreaas .,1l0 ~..
""'-r

t:~abajo,en e'ste easo,coloaias a¡rteolaa de.

plotac!ón SJlort.1zados ,coa re)jueidos eos·t!.:Js

l1qlJ.idar, resul ta realmente laexpl1eable que

edan sobrevivir yerdaderas"laproy1sa.ciones., que tal-

re·oendenollinarse Loa t·a.l.1eres que liodt-¡{aft organ1~a:r

gremioa obreros de acuerdo a 1.0 .eonseJadopor

Como vemos los tres tipos de Aslsteaeia a que Doa

emos referido,están a cargo del Eatado.Pero eo.~llte.

on ella-esto es,coD la Asistencia ofie!al-- la Asl$tea~

1a 'r':r1vada,q~tJe eomoy. dlJ1mos,11eYart a-cabo algtlD••

ociedades de benefi,eencia. La otra ro~,. la de la Alia..

sindical.' fu' auspiciada por 'Des:... quleo, _coa..
~,

a los gremios obre;ros que a'peRaa· sev1alwabra'!'aa

oa primeros síntomas del paro, establecleaea a .u car~

o 7 por su euenta,talleres par-a dar t:'f8,baJO a Lo.• q\M

eS\J,ltaran despedidos de las tábricu 'y talle:t••• --

S-e opone &,1 éxito d'eeste sis'teaa,tan conooidas

'!', ..,la ~~~9.1.1.".PQE"~:~a1,.;,,..~r&baJg# 10·s tr~,.1º' d~,.,.lo.co:P~~~'.~,....

IllªJI.,·e~!?~!_~.!__~~_E.~_~~~~A As! s.:, e~ ~S~~~~~~:~~..n~
1nocupa~I!- ..!!L,2!!~.~~w9.~!....!~~~~!,~!, ....!l!~~~!r.A-.~q.~(t ........

'''-4''''''A';~'

traba,J_c!.~~,~.9 __~.gl J e1.,.Est.~do.eablaa1a.ti .~~~l~_'~!h!~i~"~~~~"

~!L~ los .,.d.~.~.~~~~!5!~S.·2Si la', .." "' ,,',e-,,.,"v ·,"' .e; , ~.~,~.~~!"'~.,;~.:I.~

("-fln excluslYoo princ1pal~de r~ropf>relonar eJl¡Jleo a la..
,__ A":'~' ,,..:... <....'"~,,.,O·,....... ,.,·"\< ..~.p. >_:,~~~ ~.:....,)o-\.~ .. r'":'''''··''''~"'¡¡'· ".~.."."J~.;.'!l',lf'-'\'~.;.·· ....... ~-,'.,--..... > ',,';',,- ,··_~".~'f',-,,·.';',..I,I.'·',;'-,.', l.t",-~':-',l~"'.¡:;,I.\O"....."';*",'1!~;';\~'~":,¡;;~~.:"I~~~tY:'_.....N-;..~~

r -

dlyld'uos que J el ..~!,.~!/~,g~.::.~!P!:!1~,~S!~rA.~..,...,;~,;~~,:~;~,~,

os de socorro y ,SfiQsl••n·te. 11 se retrl 7fI a e••

quien se 11&Ce trabaJar en raeRa. agr1eill ;t·or
_".._."",_...-.:._'~"''''''''''~>'''''.N'' ..(....'., ... t';:"'~O;~ 'Io<'..,i .....-'\..·"":·..~~""..... -, ... ~':,:.<;...'.;·,·""·.;·:,~,·:',-'~'-t\ ~" "~' '..-.:.,J.~, ~,,- ,- ..':·::"'~:..l..,"·#":;"~:"~""~:: -. .,' .' 'i, ,;':4"\I;'t:';":""'~""\~¡', <":t r::,¡.",'.......

con el asilo" exclusión hech~"".~.f!".~.~.~!,!.,~..~g~ ..:lel·a



De herme.-
11'.,1'. ,.. Desde el punto de Yista eoonóm1eo l. labor 7eal1aa-

da en esa !'orma es nura o cuando aenos de 8U7 [jobre.s res.l-

os :articulos de pésiena cal1da4.1rregulares,.aal" C< ...10

'08 Y presentados,reault.a ell realidad .. 81e.pre desd.

e.xclullYo pu.nto de ylsta .. t,rabaJoa e,t8:P11es e .:ro..

y ilasta cierto punto 110 esta•.o8 lI\lY distaD.tes de

rmar que resulta preferible que esto ocurra pue.,·ea

oeontrario, se vendría a crear en IOlpeor;es ••e.tol

cO.,petencia lIás a la 1Jl~ustrl·. l1bre.r..a. lqent....

que tales trabajos requiere.,- el abuso a que se prel"

las d1t1cul tad·es que apareesn en su organizacl4a 1 4,1

r\lc161l 7 , la 'thtu-s1_ q_ por élsleD.te14, _chos tr;.1Nl$a-

otros tantos lnconvenle.t•• que se ..... al o·~

s1ste.a...

Generalizando p04e.oa decir qu.e la-.Asiatene1a ... se.

oficial ,gremial o'prlyada --'eDdr'q.. 1r de.,.par .

el, nao a aedida qus el seguro eOlltra e·1 paro forzoso se l ,
¡ ':< '

llegar a constituir uaa ..414·& de ll1p"rtaa.
" '.~""

En Alemania

loa itet\l¡10. dODd·e 1080brer08 Sl.8 e.pIeo, _'-1.
trabajos espeeiales,eoalda ., alberglle.Ia.d.

'loa.a, aaálolaasoD los WaJlderubeltstatte q•• eo._\1t1l

.erdaderol talleres destinado. a ,ro.'var o,elapa. '.0--

• ea a los obreros en viaje.·

Pero 108 que han tomado Da 1apo~tanoia .uy s rior

sOIf 101 At'belter-Col0111en. esto ea. la. Coloniaa de &"".
strial•• y &s gen·eralJaeDte &,r1"ol". que se la.U.la-



en 1870 lidtaa40 • las que medio 11110....ntEt. creara en Holand·a,.l O••eral Vlia de.

as 8010n1a8 puede. 1n¡reaartodos loa 1 .lv,ldu08 \ll&8 4.

Laran no enCtlntrar ocupaelóa y, _ las al.all&8 otttlelle&l

l.,iaentaclón y alberlue .. c..b10 de su tra.~o.J:.ta. Oo-

. oní,as, P~~....s!,~~.~. __,P.~,~~'..t'atg ....q.*ª...•.n~o~t:rar "oloe.aei6a
""".~~,-",.,.....--~., ., ..."

de tres ....

. es en qu~4~.~!tl,.g!,J-,~~:t:,_.,.,~ ...!~~r. para otro.... PreseataBel

¡¡conveniente de que dan ·cabida no sal_ente a desce.·pa..

08, sino a otros individuos que DO son prec.1s.aaeete pa..

-ados involuntarios; inOOnyeDlente que .otlva que' aUehó.
"-··.,."...~w_. _"',.,,. ,~ .•••' "~.,,,~_.,'~" ..,. ,

reslataa a reeurtlr a ellaa.-

Estado de 'Viotoria una ~rUj.a que otorga .l()~..i ••

o y ea.ida 'ti los desocupad.os.. a. cub10

al,.pro,poreionándole. una buena 'enseaaAza ea loa a,l••r •••

rebajos agrícolas que , 1.uego,- los llabl1ita para, que so11..

1ten una 'parcela de tierra, de acuerto a l .• Clo••r &1" •
. ~

~~~~~~~~~~~~~A.~ ~~~1.e.dt~~

obras de As1st·eneia q.ue,. por otra par~e .0 _.
tales. se deben más a la acei6a priyadaq...

. ,1

la acci6n pública de!._Ga.ttler,.!!Q..:< ~=·it)!\-;Oc!J:ft~.
En Bruselas existe una 1Bstltuc16n deosta .ladollt

• cuentaeon una casa y con una Colonia detra Jo."

lap.ri••ra se da ocupa.ción paga .,. en la s,eluUa,fllola

len·t·o y alimentos-con exclus,16a de toda ·otrare-.ra

pero .por un tiempO deterainado.-

EJl A.beres, Gante,I..iie3a y otras 1mportalit•• eto

de ese país, existe. t ••t.1_ iDstittteioaea 11 l·...

En berea .. por ejMlpl0 ... fuacionaa desd. 1866

a .al deaoJllftadasBola.a de tl'&ba~oJ que proe~



. .t.:t I

Asistencia a la. _\Ijares ~a4u••_qll. IIU,8 a_U.,,!..

1I dades participan. en algo tub1éa de la. aseaela:s.e

colocaciones ....

Dirigidas y administradas con gran celo 1 coa ua

concepto s?ela,l ~AY~COB_1.o del aome'o·to, n1lllero...

emprendlcl.. Te_lllla.. por loa, 8 PO_

En eteetoJ en eJ. año 1770 el.entonees inteadeate

....IlOles, Roberto Jacobo Turlot, obtiene del Rey '1

esfuerzo de numerosos ~)articulap•• eollsiderabl•• su..

dinero destinadas a sufragar los lastos de lns-ta...

de loa Talleres de socorro para lolobrerc.'rs q...

ec1eran de trabaJocuyoaÚAero babía .um.atado ea

apreciable COllO conseeueueíe de las malas ee....

Como consecuencia da la taIta de lnterYeael del

Estado en la creació. y t\UlolonaAtlento de· estos establ .....

cimientos, ocurre que la acc16n no S8 desarroll.tenl.a.....

o en vista excluaivamente ... ital eo.o sería de desear ...

oslntereses de los .parados forza,••• sllloque,la ala...

alcanza a otras personas qu., necesitando .biéa4.

a protección pública ypr1yad·. no sea, a pe'a.r de ello,

esocupados¡ de donde resulta q,ué.'s parecen ••tual14a~

sociedades de sooorros .lltuos etc, ....

~~~~~~~~~~~~~~~s 1aici.ti••• qu. ea

deA$istene1a a 108 desocupadoa, ha tenido ....

remontan a la's primer•• década. del s1&10

.1 __ las tOlDan caracteres más definido. ea el ob~.to q..

en la segunda mitad del m1••0 T ya•.puede••a""..

como verf.1aderas obras de As1stel1c1a de.ttudaa

procurar tra'baJo 8. 101 parados inyoluntarios a t1a••

I



d. esto. taller•• T, n.t·o. loa ",al. .dol a.ti_ta_te-

r1~s o'btel1ido'.. Turgot, Il\s}MJctor de la Ha_1e.da li

ca. formu16 un proyecto aa410go pero 'Fa de .....tal

llr opor ci ones pues era para \·040 el terrltorio de Fna

e.la, ~l que no llegó a r ••llur•• debido a la ..alela 4.

su autor.-

·,~lIUD08 hombres de cleaela que hall éltud1a..
.>.,'.

dO.haoe poco., detenidamente, el funcionamiento de .'80.
Talleres aseguran que los ml••os debier08. su éxito a

la seyerldad de crlt~r10 ciue exlstia para estiraar s1 •

individuo era o no UD paradotor.os.o....

1788 oeur~. que la desoeupael

t toda la Fra,nc1a earect·.res al.rlla.t....., La

t.OIll\ .a

leipall..

dad de Par!. coriel fin deeoDjurar •.lpe11¡ro '1,118 ta.l

situaci6n com):ortaba, o-rga.a1só eOIl toda pre". 11...

re. _e socorro, parap·roeura.ples. trabaJo a quiene. le

lleoe·a1taban, traita.Jo que er!i rem.u'llerado COD. _ salarlo

que reaultabarelatlvameate el•••do en ateaol6a al aa1

aom'81'lto por el 'q~ue atraYesa.Da la econoa!a del pat.......

En la segnrld.ad de obteae·r ••pleoc·o..az6 _

yerdadero éxodo en.laspobl.eiOlles yeelaaa y) Par!. sa

que sG'li.citaban 3er :ilt1l1.t.1dos en la. ta].le.resereaa4o

de este modo Uttasituae16ft talt ln.csteaibl. qu.••otiY6

el e1er.re dt: lc.~sté'~lJeres eltll1.o8l¡lJleate de su 1na1l..-
\.

.-"

1&8 autorida,d~ssevlElra%¡ob}~ieJl4a.a re.br1plo. a lo.

poca. dla~.""

Los resultados tu.eron deplora.ble.: la pr04:d't¡

ciÓllera muy eSCi,tGéi.:tt·endlendo al. a_e~o ~ 10& ..- ~

1

nadie o ·casinadi;. trabaJaba ., .t"tJat. \tl......~ 1_, ;
i

~.'."
~



101 ...

COJlbatidcl y. defendidos coa elmisJlloardor r ea

tualas.o desaparecieron finalmente en 179J.~

En el año 1848 aparece el priller!all.er _.cioRal

para dar oeupaclóa a 101 si. traba~o en UD aúaero de
~

e í.nco .11. Pero· !lat·. la agrayae16. del ".1, el Gobierao
~

se "Veia obligado a habilitar otrosauevoa Tallere. 11as-

ta que en un Bomento dado el a_ero desollc1tude. de

ingreso de desocupados aleanz6 a clen .11 .....

Unasalar1ado sin ••pleorecorrla lo. Tallere. e.

busca 4. tina plaza; si no la encontraba le hacta acr••

. dar a una subTenci6n diaria de un f:raneo ,. m,ea.l0 por .1

térainode quince diaa.8UDyeDC16a que queda

aun franco sl al 'f'enclm1ento de ese plazoaUD se .__..

· traba sin trabaJo.--

~1 funcionamit::nto de 101 Talleres Baeioaal•• 8xi..

g16 considerables 8'waaS de dinero en, tal torma que al

,Gobierno cada vez le resultaba máa dificil el arbItrar

108 recursos necesario. para el sostenimiento de 108 -tl~

os .....

....
Estosen,sayos .;•• taa tristes resultad·os nos d1~

__ COIIO La A.1ateacla ftO puede ser lBlup.dl.a~ -.1

10$ "elltroaloa eDY16 aprest.~r serY1cloa fuera

,'rbanos, d1s,pos1ciones 'stas que p,royocaroa ,BUeya. erl..

1eas que aceleró la dec1s16a por parte de la8' &\1t,orl' ...

es de cerrarlos, lo que ..1 final se h1zo deftatU."""",

Estas circunstancias hicieron q,ue" s'. extrema.,.

las ex1cencias en •.1 c\Uilp11aiento de ciertos requisitos

e ingreso y en tal Ylrtud se establee16 lacondlclóa

·e residencia., a un DlÍJIero eofts1derablede aocorr1dol



50
que ,1le4. r~curr1rs.· aUt.oa. ob••rY. eiertaa Il;O!1la8

tendientes a. evitar de un .oda absoltlto que aea. 10..

corridos como desoeup&doa q\llene:s t'enleamenteao de--

ben as! denominarse y q'l,le toda su orgaa1.zac1 puede

resultar UIl organismo p~oteotor· de los haracane. y 4e1

abu$o.- O en otros téra1:ao8 que a~ .de eallllear

a la Asisten.ela. COlIO un 1.pQ:rt&rite.-e~10 represlY·c.

ella debe ser 1n.3titúld.~ segó!) ciertos pr1a.~_

cuyo cumplimiento .finea '108 reaultado·8ques8 obt• .,••

Actual.ente en Francia 1011 grande)f t.ra'baJos pitlll."

cO'S se veriflcan en la forsa tue ftosotros esttúbaaoa

conV'enientes .apunto a la 4eaocllpael6a ...

s í s tema los 1.1amad.08 ft Jardl'nes -Obreros ...

que talibién han tenido lenere). aceptaef... la11at.rñ,

f::S una feliz lnlc.lat1va mediante 'la cual el obrero -tra..

bajando una pequei\a pareela de tt_,.Gio·tte.8 ~. ah' ....!.

¡)!i~~~~_~~_,.~p.r~.ª~~2!l~_~~~, .10 que ltl habilita pa·rar••l.\.lr

en ¡aeJvrea cODdlc10·nes aa :51_8e1. 4., p.:r-O torIMO·....

AlgUllOS d.e es ftJardinesObreros· son de.t~i.l\a"

mal. ao·mento--del de- ;

socupadc loterO, m~! co.unmeD.t~ los encc)ntramc:·s institui

dos con el fin de au,mente.!' 'le·a 1n.g:te,sos de lo. asal.....

.rlados.---

L.~ A§lgTElN.CI.fiEN ,1.NG I.tA....Ijl~fU\A. ........-En el ar:o laso el Gobl.r-....

no Inglés d16un .gr-an i.neremente a 1.08 traba. jo. so-

eorro Que habían•• lnlo1ad6 ea 1 3.~
...........--.

Es en 1890 cuando $8 lleva. a cabo el eDs·a70 -,_
.~

grar.ide en esta :1later1a; nos ~efe?i.os la eon.strueet6ft

de eaamos, a la re~:Jar~·e16n. f conserYTaetó. 1.08 -15'"

iU()S que sereal1Z:l~rbntl dando OC1l.;)&c16rl a eo·aa1d·erable

-" ":lúmoro de ya'ratios 1nvol11fttar1os q,ue epan d1jt:1g1tl••.

~stal tarea_ por .ilita·~es pertenecientes al 4.

lnaenierla.....



Govermment Board, que tiene a su ca:rgo

Esta ley estable.ce Los Dlstress Co.mittee. (COII1téa

Miseria), loa que queda. depend1eD:do a su ••S' 41.1

los Trab.Jadore~ sin empleo). laa

orknousea quedaronasiml1ada8 A casas-refug.lolJ, a ver...

adez-os asl1.os ,para obreros lp!á¡ld9JJ. a~-!YlQI, etc.,

r.'ndose otro r·égimen lega,! para Los asalariados d••o-

6n de los primeros'.· Es'tos Comité. quedan taeultado·.

ra reducir tondos, deben f 1r o:pi . a r coleetas y .·u.scr1' ....

públicas y, resultando insuficientes estos renr..

ap11capara subsaaar esa deficiencia \di 1.IIpu••to

e p.elal sobre la renta fíe los alqtl11er., ...

PeroRo todos los asalapiade·.desocupado. re...l tul

oteg1dos por eaas dispo~lcloDes l.eaale" as! quedaD

sus beneficio., l~~,~()!~~~g. -.alYo '1" 4..

n ..1¡rar -- 108 obreros qJle, trab·ajaa ea las 1ad.il t :r 1as

IJ@r~.§!!!~~~) 10·s que fueroa desp'ed1401 de

sU úl.timo empleo por ~!l'ªla,_.~,ºnd11eta o causas aaálogas,
~ '....:~:'I""">':"''''~~~ '''''''.' ..:""·".>~.'.~t"4.' ~.'\:~' ...'"

~
1 ..... que cuentall con .~J,,<.~J~J~·el!~1\ &.508 de eda4, lo. que

t. ~.':!~.", !lo9~9.~~!4~J en el perl040 aat.rlor.: ...

Econ6a1e••eat. 101 Já'e••l tado8 .t~ldo ,_oa ...

Estos easay'os costaroD suaae .ta_lo$as.

De origeft _tÍs anticuo tlleron los Workh-t)'u,es (oas••

de trabajo), lugares donde a los obreros parados, se lea

ol'recia aloJanlierlto a cambio de una determi.naqa labor

diaria.Sin embargo t la ~;OCIl simpatía que el,las inspira-

ban a Los asalariados y la ausencia de _ criterio d1te..

renelal para califiear 1,()3 ind1y1du·oa que .e11a5 reeu...

rr1an, constituyeron dos factores que redujeroa los be..

eficios que de su instalacióase esperaba 1, as~. fué __

1 sancionarse el 11 de Agosto de 1905 la Une.ployed

¡ orkmen t s Act ( Ley



.p011Err en coauní.cacf.én al eme·le.dar que necesita

olocaciones ...

a aeer-

e, ..

r...a ColocaeióD e·ala iUtitue.l6a·

considerable en el admero de 108 4~soeupado••~

y en general, el siste·ma 'traeas6 f}.~D raE. 4.
. .

concurrteeea para 'que ello s'Uc·edlera. _etaaetrl...

pare. forzoso.~

y al asalarlad() que necesita. de un e~plea..
~."''''''_"·ii,,,,,,...,,..... ,,··':lÚ'''.'';:I';:,~'·'''~.·l'·'·'

propc>:reionarleuna ocupaei6a, del 8isII0

Las bol.sas de comercie' son Las lnstltucio•••

en contac t.e alproductol' con el eonsumidor,

tablecleñdose de tal manera un eOllo··c1miento que ter..

fía por regll1ar e 1 :precio de los ut1eulos por los eua..

existe lnter's~~

Pr~etlcamente nada s. 0,0-' • ~ue s.p~laaoa

e Las illlsmas cirCUllstanclas adversas <1_&: allota.o.• al

Los Wo.rkhouses, estos es. la. poca s1.pat1a por

Los obreros, contusión en la apreciaolÓ1l.de

ircuns·tallcla.s y el nacho de que realizaba atltos que

diferenoias en la organizael6a del

ercado (le1 tl-'abajo, la mala '1 al •••••.ala re .1.ael6a

6rert8~ 1 demanda de brazo., la ,generallaada

d e l1untos ti.e relac16npara estoa 1atere••, e--.

Repeti¡nos que la Asistencia por.l traba J."
l~.pres1Yo de 1.& des~up~c1óa., ..plerded1a a dI.

u i·m~Jortanc1a..t en].a m.1sma.med1daquela Y·a ·a.dqdl'l....

o ia C()looaclón 1. úses.peeialmente el segur·o cOIltra

utoriza.n·a calificárlos ·como propios de ofioinas de

teno ~~a:rt las MIras _baBa. rea11o.daa tuet'Oll

taninút11es COJlOCostos·a.,en tanto ql1& las que se

eaapaña, re.u!taron eatillAbles, ea



tJ()

la existencia de un toraero que en busca de t!'a.~.()

I recorre durante dí., infinidad de f'br1eas 'T tall....

res y, ¡)aralelamente un patr-one cue necesita de los
,

servicios profesional.es de un tornero.Sol.o una reliz

casualidad - cual sería la que oopero en cuest16a

ocurriera !Jrecisamente al ta.ller d~ ese patrono ....ha...

r!a que se estableciese el contacto entre dos

.persona.s cuyas reslJeeti"liS neces Idades serian satis..

satisfactorlamente los deseos mutuos, no es lo que

~ probab·leinentehabria oeurrir , y. sI, es {flUCllQ

,,/factible que demands y oferta ~ en nuestro caso p_-
tr6n y obrero - se deseD'CUel1tren~ eoa pérd.lda detlea

po para ambos, too.o 10 cual. se traduel'rá en UD .,ellor

producido para. uno, 7enausellcia de sal_arto p-or UD.

t1emrO mayor, ~ara el otro.

preeis!illente de eY1tarqu....
I

llegue a esta situaci6n,.o que ella. seprol.oag.:.,as~

pirando a estableeer a lasayer breved-.d posible la
re.lac16n de conoelmie.nto entre quienes· senecesltan

rec1procamente ......

La lnsti'tue1ón 1e La que nos veo,imos o.eupaado _

puede adcp,ar tl1versas ro-rilas :pr1vada, en su doble
~~JlWt;iilli!JlII8t".

a s pe c t.o de pae y tilantrép1ea, puede resrtlltar o:rgasl--
~''''''~'''"''

zada 108 p~t; por los y po~a.bo. a

l~ vez y f1naJ~J1lente puede estar ~ careo d

1 ser pública y gratu.1ta.-
- --.-

lob,terao

La importancia -que despuás de la guerra han ad~

qulrldo lasageneias 1 oficinas de CO.l,ocaciones se 4.
be a di.versas causas. Terminatia 1.a graa, ce.t1••da de

1914-18, lasagenelas y o:f~einéts dé coloeae1oa'és COId

tituyeron verdaderos ee'atros de deaaoy1¡1.zael .ti.·

los ejércitos, CUTO. soldado. era _1adu • 10_~



de 191"

su ad.ln11"

del mismo 1, SOft distinto. r has-

ser obter11dos de las tales agenctas :de cola-

subsistir en ausencia

Su {)l"!lft..t~iza,d(;r nc ti.ene '1 ,ao hayra~6. para

exigirse lo c\Jntraric-,.s preOCtlf13.e l Ó1l lJOr/· el

tr&b&.j<} humaD.o. que aquell.• que puedapropor-

;1..~~l~'~:'~~r~w...,~}lle '-8. e\}locRe11,~ prlyada r..-.

ser neutrl1)~• EJ. ooloca{ior .no respetar'

lJresentaet6n ele Jos desoc·u;;fttios. 7 s!.

eontrar10, 10 81.tE",'rnrá t~nt·asYeces ecao le coa-

por La s curaeter1stlcas rudlmenta,r1as

En la actualidad LU1a áa1ca ra~6a seria da .~

surí.c.í ent,e ~)at!a Jast1tlcar la existeD,cla de laa .·la-

-.

aquello. donde, se. 1"8 iBt·or.eloa•••ua1n1Itn..

..lJor 8-11a8, Fex1stílUl pos1bilidades de trabajo y de.a-

En el orden croD.ólog1eo lapri••ra en aparecer .~

Colocación f11antró,plca, qUe lo haee en alllo ¡¡

generalizarse en j)OCO t1e.apo en toda la E.ropa·.... Pe~;:

a acc í.óa, la utl:1~1dad de estR Coloeac16a está 11-1-

d¿ ·obraras.En RtlSia, de·spu4s de la aeyolac1

~~f2ª .e()nd!.c:t:,·nft!~-:,.,(\~".,!'_~1rj!~~IºIl, con ¡lresoiDdfiU'lcia

... utA. del .. §.~,nc.~.~lt.er1c soeial ea.qlle de .ata. ,...
~ . .', .. .' '." , -" .' , ~ '. .• • ','- .. -, .'. ••• ··~~·,··"t'",.-,·~• ."...' ,~;'":,-..¡,,, ·,._,,.. ~· '~'r:··.."-e <...,,.:-.·· _,'''' 'Ni .. , ..

d~ ta,(las ••t.t~J10 da iasUt_1M".·.. ·l_t·_ .Mdie
.\~""'''',......



par....

que,

consecue•...

ta forraadé la

más .influye.t••

La que 11lpon1a aleapl.~

brazos y, a nadie escapa

remiados.'

ae rcado

taba un trabaJador, aql:ith que utejor

se .iac« acreedOr!i ti una seria

diriJa la 6vlocaclón, dirigirá también en g

raovitlliento

estas cvnslJeraciones han....::>rgª,;tizado flor su cuenta

tucion{:'rJ fle esta í.ndole ..:t~e alcanzan en su a.aci6n b.

caso de encon t re rse lnc.eujJados .... -.lo

una verdaderé~ arlAB. en .La Lucna

• 1Jltere.adº~_í+Wl-,el..•Ql.oea!l.. ea d.·•••r la 1.e,-.1I111..
---.-------- '~''''''''''~''"''-''', .-•••. , ....... ~•• 'r , .•.•.••• ~, .. ". ~ .....,;'~ •••~~•••. .,.\.••,.....".,~,.... '"

ad de~__2.!?....r~.r""9~"'"~J& que de no f~ensar así a-tenta.r1a eOB,"-
~..

rasus ;/ropios Lnt.er-esea acepbando de buena gana una di!

volwaen desl1spos1bl.es transacciones·....

ia,qu1en ..~~_.~,,~,~,~ml}.re .esult~badel..agrado ,le1 lJriJIero.

tal si t'uación, los patrones ~rg~!11zarº1l asiJalaAO- c S:ll

Colocaci6n con el objetor~de no estar supeditad..

la voLunt.ad ,je La s agencias de Colocación ~brera.-

Es así, C()InO lleg¿lndo a tal punto la lnst1tuc16a"

a cargo exclusivo de unos- o de otros, se 8I.ta·rta del

e rdade r o fin que e 011 ella se .persigue, convirtiéndose

erán los q,ue obtendrán 'pnl~a s'! La aej .. r ocupac161l. ~.. ,-etti
-.,_.~"""- .........."."."'" .~

o lm,tiortante \.iue rt-:sultaesta influenc1a.Consecuent€s

eticlosa a los asalariad0s

e p&rJ'uieio paraqtlienes buscan un emlJleo ytt qu.e,n1 la

a Di la otra pueden asegurar los beneEicios derlvado_

generalidad y neutra11dad.~~

'rente. la Colocac1ón de or1&ell patron-al. la or

los trabaJadore., por ra.... qu. DtI .o.

. 010 s.~rve Los ltltereses .de lID gI'UP() de obr-ercs qUeso.a
~.:;"~'t. ;. :..,.~~.::,_.,'_~\:~"OL'~'. ., ~,

quti'"!'~'9.~",_,",g.l!~,c.ªª);á:n remlados puesto que,los ot.ros , esto

s Los no a,;rew.iados¡ para nada son tenidos en cuenta en



no
el caso a.nalizar, tieJle que resultarY811Clda T es as1

Ori.l:) ambas, enúltlmo análisis, termin8.!l por redundar

n )erJuicio de los sin ocupaeí.én...

Hemos visto la coLceacaén f_~~,~!!"~_~p!eaJ la p~~!~~a

a-gremial, la pe. trona1 , veremos ahora la ..Qp~t;'~~·c16n

rici~l, esto es la organizada 7 contraloreada por lo'
~'-"""~''''''\'1.\-.!.<~~,'

obiernos •

. En algun~s c~sos la institución por la que nos 1Dte~

e samos , ad.opban la fOI-'made verdaderas bolsas detra'ba..

o que sien/jo Local e s tienen vinculaciones con otras de

amisruaíndole ubicadas en otros eentros de poblac1ÓD,

erminando .por resultarSUtleslvaaente 1nterdeparta......

alea J interprovinclal,el y nac.í.onaLe....

tien~.~unoritJ~n d~ crrdeo.. :l..e.ia~ ,
,. - ~i!_"_."._,.,',,;,..._,....".,...'.,••,.._.~'!t"....,.,..,....~~"';.".,., .._ ,~.. '~....', .:'

amo ocurre con las de Francia, C\lYa. ley de 14 (le Marzo

e 1904 pre ac r Ibe que toda coauna de Jlás ded.1ez .11

ab í.t.ant.e s está obligada ti orga.niza~:r y manten,sr ale.claa

e eoloeaclones.--

u.e·...

leo y que no 1.() haypars. él, mediantee carece ele

Peró donde la Coloeaci6nof1e1al tieae una mayor

Ulpurtancia .e~..en aquellos paises cuyas le,ls1acione8

.,_.f~~,l__ ,ª.-e,gur.QcQ.nt:rEi fe.l par-o for:zoso, en raz6a
,.... .. '.,: .... ·'illI,~;l!Ilf.. ·~~..,.::r~ -'. .

el dcsoou¡>adopara 1-lerei'blrla indean1zac161l a

e' es acreedor por su situaci6n de tal, de'becomprobar .

a nota que así lo cert10.que expfi!dida por 1~_!.1.

eoLceaeLcne s r espec t.Lva.• - Pode.os agregar qued .. de.. '. ......~, en, b •

..Coloea~~",~~~ no_hélZ._J', evldotemeftte

.E::,:::"_~~,~f},!,J;~&~,,.c ·,"¡A-,~lU!!t~!!!1. ya. que la

tervenc16n .d e aque l.Ls es prev1aa la éste. tal c....

1l) le establecen. 1&5 leyes de DinallAl'ca, Checoe51oftq.-la

".lnl.andia,J-Joruege., etc, cuando exigen la ,pre.a.tao! pe-

ódlca del parado alas agencias oLlcial..tte colMado

s para que éstas acreditaran el caw'et.~ que les
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institucionesLoa servioios que prestaa es

satlsractorios.~

(~rigiDan su mantenlm1eato soa sutra¡ado_ pO'r el tesf)"
\

Para nosotros la Coloeaeióa O.ricial, Doa resul..

la lleJor.-.Cuando elJ..aestá bien organ1za<la y d1rlgi-

da lugar a los LaeOftvenlentes qlle las otras l"or..

de la Colocac16a prese'lltaa 7, euaado esa d1rec·c16·n

cario decomlsiones bipartita.•. de pa t.rcnes y obre..

• 18. neutralidad y desinterés en su acción por toda

a cuest16n que no se re,fiera al problew.a quetrataaoa,

da asegurada, como ha quedado de.ostracto con la ex,...

neia de algunos países, como Aleltania, por ejeaplo.

resultados obtenidos con este s1ste_ .han sU.

e están of1icializadas,: no son oner·os·os nl para.•1

o ert1 ni para los patronos, ea raz.6A de qu~ loa ¡ • .$.~..
_flIl

d

\
La C,ol,ocaeiÓll pública ofreee una \nu.eva "eat.~

\..
~

jll al procurar el tI'*ans porte eeoa6aleo y no poca. .·.,c,e.

,tuito",d~rque"debe vlajar para tomar SU 11\\..·..

leo.... :Ea AlellaIlia, llélgi~aj ete,_l Batadose hace

10 de uaa·parte d'CtlpecJ.o del p.saJe, Y' en Canadá ,.

an1zan trelles es peclale's en épocas de cosecha p,ara

sladar a lasreg~onesagrieola3, los nombres que e-n

as han. de ~f.tütr'" Ert otros re¡1aen•• la aluda al

·baJador.•'6 JAa.nifiesta en el llaaado·Y1átieo d.e Nta-,

que conslst·e ea 1Il18 pequeña ayuda lIlQnet·ar1a para qul.a \

h.•ela el panto ,.. veces leJallo~ 'donde la

ocacl6a le ha 'procurado e.p·leo....

Ea Austria 1 e.• Gra. Bretafta las bolaas de

baJo y algunas oficinas de eolocae1ones .reciben 111•••• -

SlAS respeotlToa gOBiePllos ·coa el tia· de 80'.
r coa eaa &Tada ti...' ... 1a8 ••eue·la_ prof.·s'..-k_



los parados en situaciones especiales, coao serta

un tipógrafo que ha quedado sin empleo por la 1 ..

lantac16n del linotipo, en el ta'llerdc}D:je antespres...

servicios, aprenden una nueva profesió. los

para deAfaderse optando otros orieios.-

Preferimos pues, laColocac1óDoficial y, den-

ella la organizada y dirigida l'iOr comisiones bi·,..

patrones y obreros, sin dejar de reconocer

ue la eoIocac.í ón I1rlvsda y paga, cuando ella resulta

oIBet1da a un seYer'o régimen legal. puede y debe dar,

buenos resultados .....

Una vez más decimos, que en Alemania, donde

de de socupacIén se lla practicado desde la

sistencla por el trabajo hasta la aubYenc16a a }.al e..

lnd'ustrlales. esta forma de la Co.locaci6D na m...

los mejores comentarlo~.-

expuesto se deduce que la Coloca-

1ón.Juega un lI1f}ortantislllo papel dentro d~l probl...

e estudiamos, no constituyendo sieapre tUl verdadero

diorepres1yo en la lucha contra elp,ar-c Cors080, re..

ltanda '. veces, cuando el.la bien organizada 1D.tluy.

el mercado de trabajo, un medio a la yez,'preyeatl--



Generalidades .. El seguro de desocupael6a, ellel

uadro de 108 seguros generales ~Or1geB .. Re,sUlBeade

a legislación comparada ~ Caracter1at1eas del rleslo-.

:b~eros cubiertos ... Empleo eonyeniente --Cpt1zae1ones-.,

restacto... .. Cifras de obrero. asegurados .. Orl••o~

el S-es·uro .. F1DaDc1aci61l ... 'Adain1straci6a ... Pro))le-

as técnicos .. Be••ficios, erftleasy detleleftelas ...

...0 ...0 ...0 ..0 ....0,.-0...0 ..

818 que su eap.leo .pues" al -I0Il

168 Y de su

preatacioa.'sde que.. laelletlelaa lo.

la trabaJo.~ La e.perl. la, •• la8"Io.a aor..1••

e a.esoeupac16. ha demostrad. la posl0111dad de su

Pero ea Ú!!!~ an0r.-":'~.!.OOltO la 1'1".

el r·l.qon tr.atoraa ea pe'rJIIla....

• ez dedlsataulr.. ~...1t1ea aparee.. 1 l~

ente au..r080S puntos ables 7 f'.11.. • la

rltloa particular.ente desde el pD.o de su tta_.la--

Eatre loa medios que •• la hora preseat. lO."

• mayor prest1gio para reparar eCOIl6ale••ente los

fectos de la desocupaclóJ1. se encuentra .1 ••gur,o

Q!,-~l, .,. cu.bre, desde luego coa uoesol08 ~le.,o.

'á. vidriosos ... No difiere, en su cpacepcl6a ., aMa....

1amc), de 10,8 restantes ••¡'uros sobre .*3••, ae.lda-

laY&11dez,aater6Ada4, enfermedad, ate,. Kedi.at.

'a'eotlzae16a 'se obtiene la tormacl6D del toado del



uu

coa los que piellaan que las ooras p\tb,11ea. o lasslIb

ysnc10nes industriales puedenre••plazar El esta tora.

de reparaeióa.Su8 dificultades han hecho que dentro

del seguro social el de desocupae16a haya sido el

liltlllo en aparecer, 110 obstante lo cual en el traaaeu:P''''

so de 101 añol últiaoa yen plenacrlsis ha cobrado ._

indiscutible y creciente .1tensl6a.~

Como, 1~ Dl.ayor parte de' los seguros sociales. el

~ desocupación tiene suor1gen en una práot1oa_.lM1~

pocas La s sociedades obrera.• que partl..

ularmente en, Ingla~erra daban un socorro de desocu.p....

sus afiliados en 108 días en que carecían de tra...

~ 93 tiene su lmporta,Rc1a... s. ~6 J

el .omento en que en Beraacoa1'eaza a t'...

ionaruna caja de ·seguro,s de desocupaei6ll or:gaD1zada

,,().ya-.p-or la ln1cl~t1.a de una _oe~ºd.4.0brf!~lill..~!~~

Estado.-

Otras ciudades suiza. ( Bale, 'aintGall,. etc.,)

poco después algo parecido.-- Pero es .....ter

el nombre de Jasl~.terLiA al desarrollo de la

, nsti tuclón que nos ocupa ... _.__~]1_.l!lL.4!=! ...191!, eft er...._.__.,-_.
o, apar-ece el seguro contra e¡ ~)aro ., con caráct,er de

bien que solo para un determinado ,.'-ero C.

breros (2.200.0C)O en el .()Il~nto inicial) ...

Es la ley ingle•• , aed..ltleada en reCrlaS Buce..

la que lo lanza al JlUDdo «ando origen a iDstltu...

sem.Jantes ....

No yale la pena hablar de algunas e.presaa

de seguro de desoeupac16D, ~·L. Glabe" de Pa~
_.__....... ,,0- "'~' ..'.... ~... ,. ~

s, por eje.plo~ porqué no la.•.•e~.pañ6.illoel traea

.- Jo se aseguraron ea ella. sao loa ....ro•. d..pr.

s íoaes suJetas a paro por lo q. ~JNdo .,....b



Pre;.elndlendo del s18.tema de aub•••c16a al...

de paro -sistema de la 11bertadde subsidIos,

a que persiste y que lozad.e prestigio ... haremos o.-

a un estudio comparatlYo del aeg'uro de desoeu,pae.1Ó1l

al como funciona en 101 pa1s.s que la han establee!...

oeon carácter de oblleatorio (Iqlaterra,R\1s1a, ~H~
t "'M.,•. ," "'.'" .. ',.'" »<o-» •

~_a,Austr~a.,PoloD.l&) o con carácter devoluntarl0 o
,..--' ....--

acu.ltat1Yo(Dinallarea, FraDcl.,loruega, Holf):ada,"lJl'

and1a,Espai1a,.Sulza,Bé1g1ca y CheQoesloyaqula) ...

..~~...t.&,o_.. A p••ar del estuerzo cODstaat_ telldlea'.

mayor extensló., 10 cierto es que el .~gllro 110
~'--"~"'"''''

Leansa a eutirlr, ni con mucho, a: todo. l~º,_..aálarla..
~""""__ '<~"'~'""'_"""'~""""'.,••, .•• ".,.,,, .._.. ~.o.""·"""''''''''·'''''O;'''~_'''_''''' __ '''''';,''':''''~'''''~~'''"'',"'~.' ..... ·..'.0' o" ,~¡;.,·:o.\.,'"..·,''"~."J ••~.,~•.-..."."'.....:~''''',, -r-,',._'o:·~......:, :;,t~~ ., ,:-~, .vrr-Ó, '0'0""""'.; •. , .

,eneral
o

•• excl\l78. aquellas 0\170' eJerel·cl0 t1.

•

..la 1ne. 1»11
r ,~d

1'••0 ....

que se hallan S\l~.to. al riesgo de 4ctsoe11p.•0,1

IlIIlaterra, 00•••u:6 n.lend.o .ada~•. ,.qa. a

~,.OOO.OOOd. asalariado., cinco año. des'_ de su

stituc16a cu),rla ya a. 3.700.000 y en laactuallda4

, •• parte de la poslb111da4 ex1steate d. que el1a

.aado .15110 pu~aponer•• ae'llDle..'. «... pe•• _-.

< &&"I. ..8u 1ac1cleacla,por 10 1118110 que es de eae.pet
;

nJ es IraT•• -lfa euaak • loa .acadea.sll ..1.tIq ....-

oaráeter •• o ..Doe reClllar , .,ta~l. 1 aquélla.

el ,e prea••taa la e.aracter1·nl'ca Op••l••,.a decir,q."
~A

'!

a 12.000.000.- Las exolualon•••• t'Wtd.

de la proles!6B que .e ejercita. 0 0 por la

ad o por el IlOIIto de18alarl0, fJtst1aáa4o•• que loa

atientm una •.Dtrada ••oft6111.. lu.tlc1ea·t. est_ o1tl1

1,;408 .. ha.er su pro:p1a preylalóa pOI' Yla del orro

o deeualquler otra !ayer.l-ó. 1Itl1 4. s••



( ,

'U"~,
b~11da4 10...%01•• de _ &l1st... regulal' de ••cv.
rqué lo ,.raYaría demaaiado. --Su ooarto 'resultarta .....

los l-'estantes participante. 7,eD~""'a:-.:._I••·':"~

Justa .... Los obreros a¡r!col.~"pt?~,~J,~~plo.tapar·.ca
:M.., ~ :or.r<'--I,<,~,"''''':l!; "~_,~,,,,,: ~."",~>:':..,:'~;,." "<.~

clu~~o~,en casi toda. las leglalaolones.-El hecno RO
.--- -'" '-" r rÓev-; ----

be llamarnos mayormente la atenc1Óf1 ya que, ,oa.o se

s I be, los obreros del ca.po han sido lO'8U.¡·tilloS en, par...

elpar de la reparación de otros ries¡os aucho aáa tá..

e, les de eOllpenaaaen los seguros 80clale...... Un. d.. la.

Eones tundada" que suele indicarse para estaex·olusi6a

riTa de las diticultades técnica. de orc~n1zaci6a,7a

Si a par-a el cobro de las contribuciones o aport••, 1'a

pago de las pr-es taeí.ones iDde..lzac10••••"

Italia y Alemania que i.n1ci eate 1ncluy.troa

obrero de "811IPO en el seguro de desoeupae16a •• vl...

n obligadas, por raz6n de ulteriores d1t1eultades" a

eluirlo.,al ~enos enpriae1pl0. - Se e.r·e...por lo de..

que en el c.aapo existe un.• !lAyor posibilidad t;e

una :mala temporada, cosa que DO ocurre eoll ~l ~

de la ciudad ... Con el aerY1cio doméstico 00...7....

, tuac16n parecida. .... Está fuera del 81steaa, eOlIO lo .....
• .',•.""',;;7.:.:";,·"" ..... :''"'.~;'1·.··'-".,,·,,::.i··., . •

11 • por lo general, tuera de loa benefieios de las ley.".

r.ra..... Como razón para estaexcluslóllse indica el

raéter de estabilidad del e.pleo T la poalbl11d <l_

o casi siempre para que UD do_'atleo 11e

upac1óa Lo que generalmenteslcnit:ica tener .,elva la

la alimentación, lo que no es peeo....Yubt.:j

·~~~....~!..J.()!,...•}!.QJ,..a\4.Q:.l,g"!,,,.l~ !!!!,~*.!.tt4~,..!§Jl

Su contrato de e.oleo ti_ et••·\o._......
,IlUciJ.o más acentuada que la que reqate el coa..

ato~1de trabajo de los obreros de la industria prlYa4a.--

r aot1Yos parecidos s·e.~~~~,l•.!_,_a loa que •••11 va..,
~,..,..,...,.... ...~---.--'-'~""~""'~ '--- ....,---·~--,··"-·'"... ,-; v.,-~ ',7,_.•'. '.~ "



,

e alprlao1--

leos,ete •• ) o

Por razÓD de sue14oa.bUlltl&ll lea .xelualOM·•• --A.at

(abocado~.tprocurador.sJtasa4or.s.

ál tuera de.l s.latea en l11a los que ca_ aá. de

ocl~_. l'1ra-1 al •• , ea I.l·.'erra (le, d.e 1920)a

por do pereibea.s de doeta.. e.1ac_.tallbraa.,..

llaa ¡eneralasnte .x011&14......10. trabajador••,esd.

,los que por trabaJa.-rpor.u propia ene_ta, puede. "~

ldera40a 00.0 patroua ea1___ ·'.0 queAos '\ro

taa.iéa...Es .ene.ter teur (ley de Poloaia}ua eoatr....

e "raltaJoeonuna e.pre.. 4e la que se depe._ ...Lo.

Jadoresa doa1011~o 4e9.~ef*_,. pa la l.,. arceatt-
, t e/ x'"~ ;:'.\ " l ~) :"1 })

l. lO.,O,.apa:tece1Í tuera' del site_.lo .1••0 en la le}

laDa que en la 1 le...~.Ddo el obre'ro Il<?,,~~,~~,. ,•._--,~"~J~,,,_., ..

1st.as. d~l trabaJo & .~llll·l~'J,~ p~~~lc'lpa del s.,.r~
•• ,' ':" " . ',', o'•• ",~_;_._,,~ >.....>..,o., ., . "':.!>',J "'-,"';" '.~-'. i>-'" -,'~' ..",:.'"'''I_,.-:;'"..a.:-., ,': •., ..,....- ... ,.-: .::.;.".';,,:'...~- ,'':;--'. ':. _.... ~". '"""..•:." • . • • >4•• ' ..... ,...... '_".:". '"/';'''~\'~''''''' :"'::~<~"'::w!:.'.:;,,-r:.:.,.y~-~~~~.;''' .-~o4f~~~~,."#

AI~:eft AleaaDla,los pescadores querec1beRG1l& parte del
t

pr;, uctoele la pes·ca ••tán exelll.1do* 7ea Italia.lo está

cuya retr1btlcl-. e.alste •• .. $xcluslT& partl.....

81,611 en 'los beneficio. o utl11.dade,. 1adll·str1al......La

totalidad de 'las leyea exclllfell .'1 ap:readlz, ••¡ua...

porque es coMici·. 4el coatrol de apreadlsal·.·.dla..

del coatrol de tralHl;Jo,queel patrÓll 'Jl&O pa¡u·e sala..

quejen ea ..10,preste_ ea.s_zaproresi01Ull •.~

se

-l.~ italiana.... a 108 artl.. 7 eapieados 4e~eatro ,. cl
ne. 1, s lndustriaateaporarla:J e •••s....1 , •• d.ecir,l••

.ero. d~. edJA4_'-l1Il&ada tiea.. der•••• a

llIt· _eparo 4,. ye, a deo1r,a \Ul -_.i410 que.x.l • ,.1
! -,,-.........,..,.~--=...""""'"'........"...-.- ,,~

t~ desoc\1pae16a.--La reala general ._"eDefecto, La d. q..
¡'[

.•' ., los .eevos perolpidoa los _._1d.l08 DO s.a_,.•i_
._1~.....



suficiente.-

un trabajo que S8 le ofrece en ua es·ta..

Este principio, que en la .doctrina parece tan sen..

determinar, proyoca en la práetiea d"iYersas di...
I

eultades.~ Por 10 general las leyes solo toman en

paro ¡:-;or falta de trabajo, eatoes un rieehc

pero no pocas veces exí.s te trabajo aun cuando

lecimiento en liuelga ....

Pero las dificultades son mayare.cuando se t'rata

rechazo de un e.pl~5?, ....2fJ~!.9f$ig._ pº~ »Ó,»"r~~ones de s~~lario
." '-"- .' . - , '-'-'>~~"""""-c-:'·' .. ";·";.-;·.•.·".·,",",,·r·~,c,,_;'~.~_ ¡

se tra.bajo no puede ofrecerse a un paradopcJrqlle DO ••

él un "trabajo adecuado o ,conYenieDt.".~

Es este una de las '1fleultades más saliente. en

a apl1cae16n práctica del seguro.-- Se reconoce· al ODre..----- ..

o el derecho de recibir UDa. 1ndeJlll1zaelóa cuando.. \. ,

, Esta rápida reseña demuestra que en ninguna de lal

1 g Ls Lac í ones en' vigor sena llegado a englobar dentro

seguro de desoeupac16n a toda lallasaasalariada

realmente puede sufrir los etect(}s del paro ...

__~~~~~~~,.~ ~s una condición de todos los 8elu~

socIales o no 'soc~ales, lA ausencia de laYolul1tad

la .... ,jJ.r~~~f},.!}~p.,~q-~,f;:"y~ ~.~.~§S:.Q~> ...ªª.~S,~ r ad o ...

r .!~.!,~9~~;tWo ·P~}:.~~~.9~!<.¡,."9r1&1na7.,dexe,e.~~ a una~.ff.,i~~.8.~

¿Es un d,.ocupado vol.untario el eba.1sta que en su

protes161l habitual persigue $ 8.~ por dia y que reeha..

,za un ellpleo de pe6n con salario de $ 2 .....?Etara auehas

leg~.lac1ones, 81.... Para la de Dlnaaarca o &61&10a, por

ejemplo, s1 el salario que se le ofrece es el que llorllal'

.ente comprende al trabajo que se le proporciolla y 10
J ~_rrehusa~n() tiene derecho al aubs'1dio de d.esoc\I.paclu..-

, Pero no es ese el sent1do de otras lecialae1one8: la'"



oa

que por bechoculpable ha perdIdo su anterior ...

El caso de las huel¡as 8seons1derado eoao ex-

d~'.,~.ertfq40,. a. ,iDf4~~lzaeió•• -- En la huellA•.••
• . ~".~~':'Io""."»>'-'''''''';''''.';'''_:';''::~'",o;.., ..-.. ,.>'.:- 4' ~ ...

Por eJemplo, ouando ha sido despedido por aleo~

riña o mala conducta.~

Establecen algunás legislac~ones.. que se pierde .el

la indemnización cuando el ,obrero renDa. 'un tn--,
- .. :' o., ... '...... ' ... ~" .-', , '-;, ""'""",,,-,. "',. ''''~_'':'''''~.:.'''' ":,""W'.,\,'::'_' ;..:'•. ,..• ,,,;.~.1.'~·""'_'!.';-"'·;.

sentido de reconocerle el dersene

de q.1Je vala ~~()~.fJ~il~d,~.. 4~+_ .....ºf~~e~~.!!:~~o.~! I.astos

vi!Je l~~1'tloo.- \
Parlo general no se-considera como parado al

.Inglaterra CUTas dis:pos1eiones visiblemente tleadea

lllantener, en 10 posible, el obrero dentro de 1'. sal....

~ o ancei-Lor-, La ley 1)018.0& (año 1924) ccnsí.der-a e4J!lO

nv~nlente un em.pleo cuando está retribuido de acuerdo

n la coatwabre imperante en latlreg1ó.... VÍJl~~a..1.¡ual.
'.......?"~

emI~leo ofrecido a la ¡lrotes16n llablt'ªa~ ".elp&.-

el que es "aptoN cualqu~era que $ea su prote~
"~"--,.""~,",,,_....,-~...... ,.',..,,.,,,-~ ..~,.,.,_ ...' """', . '.'..',""".' ..

carpintero capaz de hombrear bolsas debe, pues,'

a eptar un puesto de estlbador.~

Le. ordenanza aLeraana de 1924 sigue ese criterio...

euant.o al obrero a quien se le o'frece un trabajo tue..

de la zona de su dCi :ni c l 110 , la legls1act6al·,·,a. incltaa

~~~'~:'A"!!!~~'~Y ·ne;. la yolu~tad del obrero, ao as! ea el

producido ·por el patróa.~

BIlaos deseado en estas poeas liné•• dar una

Q.e las.1!rieultades prácticas que proyOO8 al heeho
.~:~:;~>;,d_ aab·.r qul_~s, ea realidad, un desocupado. - lo ••

;T
L¡

l~ menor, por;.; . rto, la de establece.r que es lo que de-
, ....·,\tt

bt4 entender•• por tlempl·.o, cOByeaieat. ofrecido T r ,.....
~;

-d Y que lo que debe c01Ipreaders·. por -sttuael6fl ,,"_da
e.' cOJl¡,leta indepen4eaela de la.•01__4 del pa.W,.·.



tlD8 preatac16a en dinero al obrero s1a trabajo es la

,~4-': d.. generalizada... Se vueula a la .oció.de· los.-;.--
seguros soe1,.les que rt~par.. ecoDóa1camente 81 rie.e.
cubierto. El desocupado es UD hombre s1n salario ae·

tual.--

¿Ilo ha de ser la eatrega de ~...~,p~e"

aJl--a--iRl,.,..sal.a.rJJ! la que ~l ••gu!'·o debe darle a t·ltulo

de preltacióD esene1al?~ ¡aleial••ate, sta duda, la

1dea tuéeaa. - Pero un o.u...o coyep. t' que eada ••z

parece abrirse más camino, apareee 80.<>10 en el ou

po de la doctrina sino ta.bien,enel de 1a81ey.s e ....

eritas.--

Se quiere que 8.1 seguro ·de deaocu:pael tienda

m4a que a otraco.. a: .) ..~rt.,n~r -";, ...4t1t~.-Pet3(t,;,.~!", .

obre:ro; l' b) • darle traJo.-- D1caaos de paso que ...
...~,;.\!V""'· ~"""~""''''''''''_Jl<.~~Mif'''''*~''''.>lt.~~.....,..;~•.;

idea parecida cunde en el seguro de .nfer.edad en 81

que se precis. que es preterlbl•••plearlos ;ree·tlr••·•

en prevenir las enter••dades o ea prestar' al ent'erao

la. mejor asistencia pos1,ole 7110 ea tiar una ladeaiaa

ció. en dinero ..... El seguro -••ter.edad- sería as~, •

••guro de "salud. en la .ilma, ••ulda que el seguro 4.

-desoeupaclóll" se't1a na ••,uo 4.-'1'& "0·.-, .,..;; 1d•• H;'+~
.• . /1''\. .' "..u ('f\A.U\

aparece rea,11zada en la_~loa.tlt_1óade c~Al_...la

).4e 19198n lino de cuyos .rtl,eulo. (16,) •• l •• que el---
Esta40 debe tacilitar a todo o1udlldaao la poslbilld.•

de trabaJar y solo e.detecto de ello proy••r a 8U _ ..

t ••cl'-- ~ Es un reto·rao al tldereoho al trala."'o'·· que ta

..pi.l0 tema ha proporcionado .. la 11 tep.'.ra ·80elal.

ne aquella e18.1a con.t1tufJionalarraa•• el priAcl

pio (a.rt.lt de la ordenaaaa de 1 4) de Alftlianla .so,,-

Idesocupació.a ••,. el ..1 -.1 .'eto del~••••



VI,

0(1'0 . caso la reintegraci6n en el tra_J()•• -~ 1.- p'r'opio

curre en A:~strla(ley de 1922)~-

.EnJ.!st~~!.!~~, .,. en Qu~lal1dla se seiiala,eollo 1'1'1....

:en las agencias oticiales de ~º~oc_ac1oaa:,s destinadaaa

,.l)ro.porcionar trabajo...

Fácil.ente se ad:Ylerte, en ccnsecuenel'a, la la

portanc í.a que estos organismos juegan en el seguro de

desoeupaci6a, razón por 10 cual lo llemos tratado ea

capítulo aparte.-

Sin duda algu~a, p~!,porcio-nar trabajo"o aante..

'ner trabajo slgnlíic-& dar EL loa r
proguQ.t~va yútil.-

..-......, .......,.~."!~~,.~,r...;Cj7..:i.";h, .• -... '_. -..i ..'''' '~1:"'';-4 ........;r.-''''-'''4_''¡__ ~, ',P ,.._'~

Cuando 'se gastan cien lIil10ne. de pesos ea -..

81<1108 a Los desocupados, se ha h:.eho, ain duda. uaa

obra buman1tarla.- Cuando se gastan esos cien a11.10ll••,

por- ejemplo, en edltica.r casa. para obreros o .D~-ir

trulr caminos se ha dado salario y tra. Jo a loa ,pa~a.

dos y se ha .producido una pbra de poa1tl'Yo meJoft.1I1e-nto

soeial y econÓJIieo.- Estamos as! en preaenoia de lo que

a justo titulo los alemanes califican d.e ••1st·la o

seguro productl,o.~ Hay en ello una 81iainae del de..

aeo de no trabajar, la auseneLa ,d•. t~-ºEtst~lo Ji. la

pereza.~~,__l~ sobre todo, se elimina toda causa de des_ral~

za~16n~1ndiY1dualque termina por ser col.ctiya....

Las combinaciones a que es,ta nue.& coneepel_

se presta pueden ser muchas.-

El rondo~St~a.eguro puede, por e 3e.p1..0, e.plear~,,-.
~_.,~~""".~',..,...._--

" se en obr-as nacionales o en subyencionar, obras p6ltli..

cas, provinciales o comunales_ Puede tambi'. traduciraa

en ayuda a las'mismas empresas prlyadaa con la a.ee..~1.

·f ca-utela.-



Sea. la'le7 italiana, los présta.os para

publicas • los gobiernos loeales no deberia

d.e la quinta parta del tesoro del seguro so-------
Pero en Inglaterra la cuest1ÓD no bateaido

~~~·~~~.~~""t~,~":r:,,;;w~

s L.'lu-ei6n y a pesar de todas las dificultades co...

ha ereido que lap~e$taclÓf1 esencial ,a

, lea, del segur-o del paro debe consistir en una 1'n..

eDlR1zac·16n a los.1n trabajo....

Ro parece que a esta conclust6a ae bAJa 1,18'.-

razones puraJnente teótica., sino as iJ,lIea po-;,

las dif-1cultades que han creído ·~nbolltr.r en laapU..

eaciÓa práctica del slstell. apuatado....

Han pensado, por ejemplo, que la.l· autor1tiade·.

~l.oales ¡anaríansolieltanda aftlda t1naneie.ra para l ••

obras públicas que están obligada•• construir .por .u

propia cuenta y que se podr1an produe1r s1tuac1oD••

de -privilegiQ 1nJus·to auDYeneionlÍndose.lttdustrias

privadas que lnclusivepodrian llegar a ere.r \lila 11...
.

tuac16n de tfd~pih Mol••ta para la 1cualdad del cos--

to que en todo mereado debe reg1r.~

DeJalldo ah~ora de lado la d18cus16nde UftO'

de otro sistema,o·._decir que en las leyes que ....

tableeen la prestae1Óllell forma· de tIlde_izae16a .,. _

dinero se presen·ta el problUa ús quepda deí.dole

técalea, de establecer el lIonto de la lndellll1zae1 ....

De 1adoletéclllca, deeilJos I 'porque JRáa que nada depd- .

de de la tinaaelaclÓb de los, recurso.... Peto s'le1 as'"

to se Yineula- al monto de la coatrlbt1ci6ll se Tinenla
~ ";":,.;"",' ';'t?-,;";~"~_;';; t .,~<~.. ~ .." .. '.~',~'".-7'" _~_~',;: ,;,~. __, .'c ...... '-_"" r,..... " ~.;;~.;_;..., :~ .. '•• ,-;, ":"' ";.~ :", "'J' .'~";'~""~' >';" .v' .~ , ' ' ~'~""'~.' ',~ ..• ' ....·.r, .. '.~; .~ i~ -'o; '-1;':'-0 :';-,:{.;>.'.':.~; .. '":'~.~, ,-;-:« .;:~',<,~, ,:, .~. "':', ",.... > .~~~-_" .0.':;"r:<< >::A".~;' ,,- '''';i..,': "";~~7, :~:>:~'<>;'~'.,>' ':.' -Ó. - .•

tambU~:. las neces1dade,s del par.do.... t1Ba 1Ildeeill••
, .... ',":...'.....'.>~,."':'..-...~";- . '." - . ~_._···· .. Io<W-,,"'.~

alón demasiado baJa. tendría un va.lor práct1co poco .....

no,; que nul·Q.-- Demasi 'o ele.&u po4r!!J,;.."..la~, ..~-.t ... ale..



Jar del parado el de.~~o de encolltrar una eoLoeaef
""'"- ·-"'~_.,:> ..... ,_,.,.,oW·~.....c:·""""""_·,,,,·:,,,,,,,,,,,,k·.:I'.t~··,,,,,,,~,"~"'"

o de 1ngen1~~~.~_en buscar un medio_.vida con la

ap~1caei6n de su1nic1at1Ta 7 de su capacidad_-

Por lo general, el principio de diferenciar

el aonto o.e las primas o contribuciones (por edad o

I)or sexo) encuentra su paralelismo en las diferencial

e las prestac1ones.~

se au...ta

inglesa) la !lU--

- ,;-.•",·t..;,.c""":'·'~"·"" ",v,,~,",,;,.,,"..• hºlttlr~•

de qu.. el monto de la illdeJalllzae1

Las cargas de fa.11.1., .. Justo. titulo· er,."
-......."." .• _~.~" •••• ,• .,._ •. ,. '.... ••.•••. " .. ' "., k ••.••..'o' .'.' •.•.• A.,..••• ,."" :.' .•..•. o" "·""o~..·\, ... ·, •.••~,...;·.·.·,:.,'e.c;.",,",,,,,,,,,,,,,.~,,,,,,,,,,,(,,<." ..,..",.,""""":J.,.,........,"

causa de dlferenclac1ÓÍt. Ea casl general .·1 p~iD..

Se estima que son menores las neeesldades4.

obrero menor de ~dad o de una mujer que las de 11ft

dulto o las de un hombre ... As!

recibe un 20 %.menos de 10 que

que el par-ado sea soltero, casado" o tenga o

o t.enga bijo~ menores a su carlo.- S. cre.· asi !!!&:""
• P-~:;::;'l:.~/;.¡.':~~'~,"Yi':~""'i1~';.::~...., ,;

anf.a) una 1nd.eIU11zac16. de base a la que se agrega

uplementoa de acuerdo coa la exl,at,8nela de Las '....

ales indl,cadas: un 20 %: para eadahijopero ·s1ft que

1 total de los suplementos pueda exceder de dos ye..

medio la ind.emnizae16a básica ...
,

Mucho más difícil resulta laap11eac16a prac--

del principio de vincular::' el llanto Ü la inde.s. ...

Los recursos de que el. obrero dispone efe·c- .

• lyamente(rentas,ahorros,pensiones. ete.,)para hacer

la situación....

Es principio de las leyes de Aua·tria 7".

lemania que la.1nde~i%ae1óD _o •• debe tan~opor

de est<ar sin trabaJo cuanto por la c1reun....

neia de carecer de r-eeursoe par-a hacer trente a laa

de la vid.a.--



fU

S1 elaonto se vincula ea ala_as legls1a,e1ce••

(CheeoesloYaqu1a,Rolaada) al eosto reltonal de la Yl-

da, se viDcula siempre al salario que .1 obrero Dor~

aalaente percibía eua.M.o traba3aba. ~

En unas leyes, la relaeióR e. mate.át1ea yr1,g1

da. ~ En otras _s dúctil 1 var·lable. Las co.bina~:~-'

aes pueden ser pooo -38n08 que intln1ta......;;;"..~á;-;;~~.,
,...".~. '15' _:!l.~!'rJtir .•... " ,,_.. _

por ejemplo" estable.er que la 11lde lzac,16a" _

de repreaentar unapro,poreióa flj~ del salarlo o ..

proporción decreciente o una proporci6n ti3a hasta

'UD det-erainado monto ., decreciente desde 8se .onto

en adel..t .... Por lo'demá. t el santo suele estar coa-

dlcionado con la durae1óa de la preat.ci6a.~ r.~

·Ila, ea la de que las prestaciones DO se hagan ete.ti

vas durante UD cierto t.leapo de la desocupa•.lóa.•

En Austria, por eJemplo, solo duraate. dooe ...

• aba. en .1 año o' en Italia 8010& aOTenta di.. 81

en el curso de los yei.nt1auatro ..... anteriores la

hiera tenido acreditado ea su clleJ1ta~, por haberlas

pa¡ado l las cotiza.el·o.e. de yeintlcuatro qul•••11&....

Claro el que en 'unpaia que proloa¡a el dereeho a r.~

el.ir lndeanizac1on, ede d1sminuir su aoato ., Q.llt,.

a su ves, un pa!s que pag•• iDde1lltlzaeióa de tipo al..

to 8e 'Y. en la necesld,ad tinanc1·era de d1s81aulr .1

,per10do durante el cual el obrero parado ti••e ,••<~¡,.•.

eao a reoibirlas ....

Quedatl as! expresadaa, en sus lía'•• , ••eral••,

la. d.iversas cuestiones úa tuadaaenta.lea 7a que la,.'

aee••orlas son 1ncont,ables, que se vineulaa a la aa..

turaleza y al, aoato d:e las prestaciones del seguro

de desocuI>aelóa....



1..1-

.JWI.......~...,IdMo..~lA6Il....~AII--L·......=.. lateadeaospor 1, aates qú.

origen de los recursca ....En otros t6·ra1nCi$ la tuen,.

origen de Los ail(.·rtes.o l)rlmas eon Las que debe.

narse las pre s cací.ones y los gastos de 'adaintstrae16a

\

de la inst1tuci6n.-

fu·entes

o~:r;-_f#r.º los patrones y el Estado ..
. ,..,;~ ';.'.ot.;r.~;ii,r;"';:;;",.,,~',,',,";b*-.., .....~-i • _.c.:.;" r

Contri'buye el obrero (con exeepc'i6!l de Rasia) .a

de . ue la d esccupaeí.ón es un riesgo111dlyidual.lhJa
~'''','

de la ref>araei6n, flor lo menos, debe' estar a ••

0 ... S1 no contribuyera estarí.~,~9_"_";L'~_~>D¡~..§!~~,~Q'la •• _
>. ,,;_._ L..... "l",." ......~.:.'~.-..;o:;~~ .• ;I.4,'.•.,..,;..... ,;_,.~:;.~.'...~:"~_~ :-•. ~;:-""';'1 ••,~•.""'.,"_"',~,.;.T.'''!'~.~~:~r-...',.,..r.'· .•·;,:...''',"'"".....~~{, ..<...~.' •• ' -~_. "-'""':', '.... ". '. "', . , " ..' . •....,' " .., . '~'.' ,- ~.: •.•

de benefLcencí.a -derechos Juridieamente .'0 ex1¡1...
...~-J""'...... ,,~~."-'>

Estamos as! en presencia de loqu'e se calific,.

Oi)!irticJ.paci~6D·tripar"·~.1._...

El problema funda.ental es doble: a)·oostear el

es decir,finaneiarlo.J y .)••ta01.0... las pr:o '..

rlo.-

Como sabemos, el seguro de desOcUIJGlc16n tLene su

gen cronológica,mente en ~.~J~lS da los sindicatos obre..
" ......,' '".~•. ,,,...~': _" "....-,.; .. ,.•••,....,•...:; ........ ,~.,.:'.....:' ',<:._ "." .• --.,....... ,;.::.',,-... "~L~. ~U0;;'~ ,',~ ! ..:;r~¡....-.. ,...~,., Ór :. ·¿;,,~·i ;:". ':........;.~~<;'."'., ,.?'-_~.';.~ '." .;;l'_'~;":'." ;:<':'''<''';'' ..'~ • " ., <~. ~'. '. '... .,<.-,..:, '.~-, :';},,:" :"'~ ;

... Los únicos partl:ci~')antes a esas caja
~"""'.:.·é"~""~'CV~"""""'.""~'" ..••,."'".""c"v...,.,,~.. ::.l¡:: ..;....,',.

.. per-o no de un seguro social .... Partlcl¡ian los pa...

es a mérito de que la desoeupacl6nes también un

industrial .... Debe al'menoa en parte, pesar sobre

ndust r í,a a la aaner-a de cuaIquLez otro ·Casto de. explo..

én, - Finalmente, consti t'uye tamb1'a un riesgo de or-

social ... En su r-epar-ac í.én, la sociedad e'stá interesa..

'or m.otivos c cnoc tdoa .... Le eOM[}rende, pues, t.mbi

arte cargar con la facilitación de recursos para re~

r , es decir, Los futtlrOs o presentes beneficiario.....

pues , un. seguro l.~o)sin aportes extraños ....

En una segunda etapa, los pode~~.~ p4p¡1~º..I.ºJ1.tre-
~...-"""""""''-'':N,:--'''''''"'..''''..''''rl''''~'''"'.... ~i.'> .••• ,,; .... s ••.. , , .• -,.:.,.,,,

recursos k)rOVen~~r~:tes ,.rell1;~s.g:e:ner.ales (Subsidios)

a as cajas.- Y en una etapa posterior' -la actual .~. eo..



clones de las diversa. eontr·1bucioaes..... tl!'_l.

era.l es la de que cadaparteeontrlb\tya en pl'oporc16a

pero ella admite hr1antes 1aaIÚlables... 1a~

terra, por ejemplo, .a un poco ús elf::yada 1. cOlltrl-

.Lén patronal que la de 101 ob-reros, en tanto que ·en

oní,a la mitad de la carga está. oargo de los pat.roD•••

En Austria, por P••• de la penuria de las Cinaa.

públicas, el Estado ha ido cada y•• reduelendo la pr~

ci6a de su contribución....

reglas no son nlser tijas en ras6a
." "·'<>"N.""·""'··""""'·'¡'~-~"'· ¡"."".~,,¡'~~" ,,····..,-· .....n.'.'•. '".'"'....1."'s»" ••~ •••••". _~_,.' .',

de: que el ~:J..e,g() es .v:~r.~~.p~.e de UD ailopara otro... Ea lo•
•- ..' , -," ~,) ~ "",: ..:-;~-" ~ ;", ' :- '•• "';._)o,""', .."·"'·t"~":""",,. ",,;.,~ ~., ~ ~ -.. ;.~" ;~;'('.:"':'''; , • ••ti. "oc,. ,"~' '

íC!~_.~e __'~~!!~,~ ..~.delo,cupaci6n o de desocupación lloraal,
• ,··Í"i'.~i~"' ..~':~"O-)o-· .,··.,~,..~.;.•'~ ..,',.l ~ .• ,. ,.~~._.,., , ., ••••_ ." ' ..

recursos sobran las coatr1bue1ones pueden d1••iDulr·
.' ~;.~'~"';'8 , _ ....... '.,. ."" ··'f·'-' "''-'_:'"'_'''~'''''·':'''C·''L·:·~'~···''·_···''··;''''._.-.. ;.,;.' ....;~.:''' .... ~:..;; .• ~":;,-!." ";.r__ ~'.:'~ ... ,.,., ..,._";.

pero la situación ..aria fundamentalmente cuando se

uce -- caso pres'e,nte ...._ pers1ateacla y una 1ntenal..

erls1sdel trabajo. - Falla I pue,s, en .1

el ealeulo actur1al q.·ueeD .,. o .......

constituye la base de loa seguro. _·1.alesque eartm

Sl05 de otra Daturaleza, por lo que no $S aventurado

lficarlo de~_~_tº-~9_._1 de .experl:aental ....

Responde su orgal11zacl~n econ_lea coa u,11-

a un determinado momento T .úa a uaa determ1aada épo

pero talla .. easo de Iaglaterra .. ea otré\S ápo'cas o

Ho taltaa, Il'UeS, aotiYos para que se seft·al.

Talón de Aquilea o" parte YUlaerable del sist...

que se refiere a su parte flnaaclera ni par-a que

a técnicos acoftsejen que se deje un rA8.rgea de 111d15'."

elastic1dad sea para crear resery&s••ea para IlOdl..

las tasas de acuerdo eon lEll enceRe:!a, que '1& .r..

de los n_eros .aIl de11neaAdo.--



ten agencias

de

--de correo o de percep~

El consumir buena parte <íe los fondos destina...

i <::~,~.~,.,~~... ,r~~,<;,~.~-".,,~lr~,~ ..t~1,tJi~,~.~ '<~'.""';"'_".Jo.,.",,>.; .... ,,' ,

coLoeacfones • - Las
""~.' 'o. _"4" _. -.. ,.:..•.• __.,..~_. _', ~~'~_",

hace por medio de: e-~taJIp111as que se pegaD. a las 11-

s o tarjetas' en que se acreditan las cotizaciones pa..

• - En laque reSjlecta al sistema' de pago de Las ladea-

iones, por lo general se vincula al' organismo 'de con ,

de la. 'desocupac1611, lo que qu1e»e 4eelr __que l:,~.~!~:~~d -'-
<;

1 socorro.- La transferencia de estas cuotas al esta~

lmpor~.l. los pr~

planteados .ForIa administracl6a del seguro. Por

enera'l , al menos en las leyes que lo constituye. coa
• r ... ::.~ ; ..."";¡.;;" ....,.,..,.{

cter .de. oblig~.~!-~rio, su adm1nis t
;""."",-~4b,;i,,"".,fI':.,,!ilffi¡!¡\i(;th?, ~'!iil';~.~~",\.," '.\ ,>.', .•.....~.,,,...,~'''~,·,'',·.,t.,~"~..,<''''··'<·.,·,··,"···t:~>'''·''',,'O,,;,·,;.,,·.·.··.··.,·c

r

rentas gelleral,es suelen, donde
~..........._--~-~~~.'.,.. ~- '. ' '...... • ,~~,;";,,~'~';:~>~; -~"~,,j,;,:;

tla

go el Esta .-Pero ello no quiere decir que funciona
~.· .•:>~7;?:·""!}';:¡~.;,~.:>;~

con preacIndencLa de los interesados, yale decir, de obre-

ros y de .patroriea.- El, s í stema tiene su parecido con el

que está implantado en las leyes que en nuestro paía ereaa

las cajas de jubilaciones par-a los obreros y empleado.s de

rminados rallos de la industria pr1yada ... En lo que rel..

I'orma (1e ~)ereepción de la contribución obrera,

el descansa en la idea. de eons.~,~~'rª,r,_al,p§ttl'... ~9"

mo gente ~~.,~~_ªdm,lnls,ttraa!6n.... Es el que al abonarlos

riosdebe efectuar 105 descuentos oorrespondientes. .,

~,~_.".,' :L:~ c~Ja los imr)or~esC)on 18,$ planillas o dato. ne..

1os, estos e~".,p.<?J:'i lo demás, 10, que se ,hace en la Ar·

na en las ley-es antes e í.tadas , yes 10 indicado ,-a

llanera los gastos de administración au.entariaa

de e locaciones, usarse con el a1••o tU.... La ccmta.bl1iza...

aportes y su clasificaclóa •• cuenta 'corriente

los titulares con fl.deiadiYidua.lizac16a 'OA

iones de técnica contable que escapa a es'ta Sesi_....



so,elales. ... Tan conocida es la cuestt6a qae ...

se¡uro.- Ea prop10,-por eloontrario, de.todo.

lIte de haceI'graY1tar y 'repartir las eOl1seeuencl••

en el mayor número .posible de obrerosocupadoa•.

Y01 obligatorio? ... La euestt6a no es eX.clualva de ..... !

:1
-~

,i
J

1
1

1
~
1

'la pena referir los ar'gumentoa de .. y otra tes1.

do solo decir que a~al. seguro social debe ser. \

mayor neees1dd 1

prá lea se dividea el se¡uro de d••ocupao16n.~¿D.be'••r

1'01 tario o debe por el contrario tene!' earaeteres de ooa-{

pul

a.~m¡.UfW2~1m~i6IQiJ~" tate1lo1"1Mnte h.-o.

el tinal de este capitulo. ..1 pato relac'1....

los dos grandes sistemas que en la teorla J ea la

108

que

del

treiía la obligatoriedad .... En 19.31 ,ea efecto, loaque

En 1. realidad, por lo delláa,el •••rto ha perdido bu.aa

parte de su importaneia f11o.óflcaiI11e1al. ,la que la aa-

y(r~ rte de las nacfone s se han dec1dldopor el sist...

paíl' COD, segllroobligat,or10 eran:

W~J!~RD DE A.S!.. >G.. ··~ ·.fI.·..·R.AMea¡ 'Ji .~ ., '. ~..• ~-n.r~l'.

16.738.000
137.• 000

1.'00.000
287,000

12.100.000
284.000

2.600.000
1.033.000

1S0.000
10.000.000

Alemania'••••••••••••••••
Australla(Queslandla) •••
Austrl••••••••••••••••••
Bulgar!a••••••••••••••••
Oran Bretaña••••••••• ~ ••
Irlaada•••••••••••••••••
Italia••••••••••••••••••.
P01081a •••••••••••••••••
SUlta•••••••••••••••••••
Rusla•••••••••• ~ ••••••••

n••os asi, para estoapa1sest UD total de 44.629.000

ados baJo el sisteltll del seguro obligatorio... Pa,..

yalor al cuar1aao debemos recordar q~.n 1919 el

otal de 108 a.selurados 80 alfl&IUa... el••oa111.&-

los que 3. 7 111110.... e.taba. ea IqI.aterra •.

lcuadro correspondiént. al ••¡uro volatario arre..

Ja la~:8ilu1ent.s c1tras:~
1

Bea



fAISE§ ASEGURADOS
f.' .. ", .' I,L'

•Belgica................. 6a8.000
Dina.area............... 238.000
FinlandiA............... sin datos
Francla•••••••••••• ~.~.. 200.000
Noruega................. 43.000Holanda................. 3g8.
Suiza ••••••• (lQI cantones) lt>5.00()
Qlecoeslovaqula ••••••••• 1.

"""'.,-"'•."""<..-~~"~.._ .....,,.""......

El tatal llegó ti la suma de ~.841.000 que es en

al tje los aaegurad cs del grupoobl1gatorio, po...

que .1n~;ug~lrleantes ...

~~aL~.u1Jl···Lla* ....·La preteDs.ló de UD J.ulc1o definitivo

segu~o de desooupac16a y sobre todo del seguro

¡atario escaparía a nuestras posibilidades y a 101

de que disponemos. ~

Honestamente debe decirse, 8111 embargo, que en

los: últimos tiellIlos y como consecuencia de la experlmeD

6n de la ley inglesa han arreciado las críticas con...

el slsteJla.- B~~l1I:~e, q\l,Q "f1nancle.raaente P~.s~ ,~~~~.~-

obre los pueblos, que su_trae lumas enormes a la pro-

Ión, q~~ _de~;'!~!i_,.~l~sP:f.~~:;l1 (t~,.,l!U~h..~,."y".<;le.J~!.~~~

ti que constitlJ.¡le el .otor de la actividad de, cada indl--

vi o,~ que crea una e~p.ee~~de c;omun1dad entre los que

108 qU.,_no,p~o.q~,º.~n, que es 1.produet'yo '7 que

po a ear-Ioae loa qu.trap~Jan,,,;1 .~~at~lt:l11l1entºd,e,1.Da,,·..
que,no l+acen. - Se agrega. todavía qUé puede terminar

por erear una clase nueva ~ los sin trabajo - fomenta o
~.,..~~~

el sp1r1tu de hol.lanza ,. que la yol.untaddel suj e t,o pue..

de, e. mayor o menor medida, tnte'rv8air en producc1óa

del paro .... Buena parte de estas objeciones son comunes

a t

Un!

os los seguros social.s .... Acaso a méri,to {le ellos-------de índole esencialmente lndustr~dos

peraiste en su resiste.ele a adoptarlos.- Pero



Ji',

contraproducente ., que en Tez de ser beaerleloso

perjudicial ... Alta.ente perJudic1al...

j

de este.. 8 conclusiones aparece con 1010 enunciarlas.

salarios inmutables san responsable. de la desoe

4Q
) que los salar101 no hall p idC!p.r ....

m ecer estables sin seguir las fluctuae1one. de los .

1

S1'tue.en exactas resultaría que el seguro obraría ea

p cios,sino gracias a la existencia del seguro de paro

'1 Q)que en,' último anál,is18, ea el seguro de desoeupa-

causante 'de la desoeupaci6a permanente que d ....

doce añosafll'e a Ingl,--,aterra ..... L& i.porta ...

'c

er1.tleas son propi... ., _lu.th' del ....0,,'.
d:.:socupac16nque realllentepresenta earaetere., COJIQ

e ' de laditieultad de Pl'",:._!~_1 ?olua. del riesgo,!

y no comunes a, otros seguros .....

81 decimos que en los Iloaent_ aetu«l•• la

d ¡sellsión del pro l' del c_tr.l~lega al .4xiJIo de su

i tens1dad, dee1so1 una Yerdad.~

~ ~P ·,0 Layal , en la sesió.de la Cámara de

utadqs de Francia del 12 de llovl••bre «. 1931,eaua-

con todo el valor de su a'utorldad, la tesis de

q. el seguro de d ;'soeupaci6n es causa de desoeupaciáll..
I

UD. economista trano_:. e :ta talla de laeques 1

t t , en \iD art1·culo reciente estudia.ndo el 110.1111.8

.tQ de la desoeüpaeión en Inglaterra-desde 1919 a 1931,

1.Q
) que los mov1m1.ento. de d-esocupaoi6a h"q

s uf.do exactamente los movimientos de las relae1<mes

q existen entre los sala,rios '1 los COitos &1 por _ ..

, '1 ; 2Q ) que estos tí1tillOS apareeel1 esencial.ente la,.

't. ene1adol por el heehode que ,108 salarlos lD,lles••

h permanecido inmutables desde hace dle.z afio., ea tan

to1que los precios al por mayor haa desceadldo; .....> 'lu



Fernando llaurette, en un ex'tenso artíeulo en

q, e los gráficos abundan(verReYl1e Iaternationaldu

T avail , Diciembre de 1931) critica aquellas eoneld~

S~"ones, que a su. Juicio no se cUDlplell tuera de 1811••

t,rra T ni siquiera en Inglaterra. - i'UegFl. el hecho de
I11 estabilidad de los salarios J sobre to~o n:ega qtel' estabilidad pretendida descanse en la existeaela del

Siuro de desocupac í.óa¡ pero recoaoce,n&'turalJaeate,

q e si en un pa í s los salarios DO deacieI1de:a por 'eau,,,

a s arti~iciales sus productos se eneuentraa en iare·...

r~orldad de cc¡ntl1c1onespor la lucha en el. mercado iD'"

t rnacional.~ Y aún s1 ello'fuera cierto ~grei.~ lo

q se desprenderla seria la 4:08Ye01_018 de 11~a.l_'~~".

e Las c ond Le Lone s a todos los países estableciendo .a

t os elloael segur-o de d'esocapac16a. ~

Por nue s t.ra parte DOS lisit·a.mos Ii de,cir .que

na teneJlos una ldeaexaeta de lo que hublerapod1do

oe rrir en Inglaterra de no haberse 1.'plantado el ciegu-

ro de desoeupaci6n. -

¿ Se iba a deja,r morir en la illser1a a U ..

hombres y a sus familias ? ¿ Y 80 es aeaso

una de las peores conseJera. de Las _ltt~-",

t es,.?-
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InternaciQnal

las inmiCraeiOD8s ....Los ált1mostratados de tipo se.-

Trs.bsJo se propone alcanzar.--lln;¡uDo de ellos,en ver..

J ~8 refiere eoncrsta.aerrce a 1.& flesoeupaei6n".aun eua_de

trabajo de Los obreros ....I.larticult!:,rtiente, en foraa 1.adl,

ta, se refieren al asunto los sigui(jDtes:el prm.l,pl0

el trabajo -no debe ser simplemente coaa1dera40 c~

m~rcader1a o un.acto de coaerclo;la'adepel6a.4e

~j

tadorecordado (Parte XIII). se indican los nueve .b~e. ~

~

os ellos tiendan 2 mejorar las condIciones

os fundamentales que la OrganizaC"l6n

y , 'a~ trabajo.-

Jt
1

J
el 1 .....Un. proyecto de emprést.i"to internacional a car¡'o d.. i

~

l
la Sociedad de las Naciones para realizar obras p6~11... ~

::
'~

~
1
~
..~

Era de suponer que e crrs ti tuyendo la des oc.ntpae16a - 1
o internacional más o menos extendido a t odaa panes 1
mundo, y ,desdfl luego existente en pr-opor-eí.cae s cree!.... ~
en Europa,en el transcurso de los últimos diez fi.flos,la]

~ J
anlzac16n Inte1"naciJmal del Trabajo tomase una pos1c161l 1

, . . ." .'. .. . -~¡
respecto ...Nace e l Laj coeo se sabe,E\ raíz de la paz (fra"·3

-1
o de VerBalJ~les,2d de Junio de 1919) 1 descansa.,.. el, ~

, ~

tulado de '-lue i..YE::!!~a!.,,_!!~L~ ~tua4aru.ai-

re In- base dt\ 'léijusticia tl.--En e]~art.427d.l·

Extens16n del problella.-El Bureau Internael0114'l del

'bajo.-Convenciones votadas ...Agenelas de eolGoac10Jles

7i, eguros ....Estud1os y comparac16n de estad1~t1ea. 4. ,...

--Recoaendaciones.-Posibl11dad de la. Argentina para la

por-a.rLa a su Leg í.s LacLón posltlya • .tMJlUevo eoneep'to so.. '



una Jornttda de ocho har... d.lar1u o 4. Cllareata r {i

ocho por Semttn8.; la 1BJ)1.utac16n de un desaso he,bt1o..

madario de 241101'1.1 por J..O' aenos ;lf¿ supree16n del *1'."
bajo de los nlfíol· y la reglamcn't f4C ión d,el traba,o 4A

los mAn1?reS (l~ ambos ~eXO$ y el pr1ne1p1ode que ti _

trabajo 191Jal debe· ilcomp&fil:\1*' un salario 19ual.-Co•.o ••

sabe, la Organ1zll,clóXl In*cernacion.al de.:t T:raba~o r8\ln.·

cada año su cOllferencia,en la que todo·s loe' Eatado.

adhe r-Ldos se halls.n pres.entel '1 busca,mediai.nte el' YO

de conveneí.ones , intro·duciren el. _adouaa legislaot.

aoc í.a I uní.í'orme en lofundamental.· ..Jfo es,coD 'todo, •

.super....Estado.·-Cada nacióaten efectC!f)con8@rYa ·JUSO'I......

r.!a a :méri tode la cuaL puede ratit1ear O dejar de ra.. ¡

tlf1car las ccnvene í.ones aprobada.....Ind,1eare_os en el

'presente capítulo la obra realizada por ella ~esde .1

punt;o de vista de La de800lJpa c! ón ...

~'~i~("" \. '~~,
La primera conferencia &Dual ~ que fu' ta.b1éa

la más iaportante- se reuni6 en Wá8n1 toa ea .l~fio

~Se lnlc1liba )"'a entonees una (leSOCUl)ao1óa 00110

qua se preludia'ba La cris1sde 1921,.Y 1922. -El te.

interesó y se votó 'una conventl6a que,en la ho:ra .pr.--
""~"';i",.~Jr·>"·.·"...."'.'ct1"'*' ..'t·;,"""'"'. , ~~r_.~; ;~,,_.,J~:':: e~~;~f;)e~:.·,.::,~:::;::~~;,~:;,_~'~'~· ~....,..~ c,

sente,cuBnta con un buen númerQ de ratifictlc1oa4t•• -.

Su art:1cul.o ], Q se r!.~~l~~.~ a la. ob11gae16n 1n.teruacle..

!lal de información ... "Te·das las nao:iones -41,oe- e 

n10arán l\ la Oficina ¡:.l1ternacloul deJ.Traba3o a la..

terv~losque s~r.án los' aá.s eo~~~s p~~1ble8 y que 110

excederán de trea mes•• , todos 101 dato., estad1sticos

o de otra clase de quedlspon¡an.· relat,l.:ol al pa.ro

forx:08o,con inclusión de tcd.a clale de lntolt••• 80b2'<t
~'I't<~,':'!J-q.. "-ior"~ __'~''''-('',''-' ..H'''':;'''''~'''~-·~



lJU

ontra el .1••••• cuarato ,l•• pcli_le,lol 4.,t,.,. 4.,__...

án ser recogidos de manera que puedanaer coaunlea40'

entro de los tres mesel s1g'ulente. a la exp1raei6. del

. er1odo a que se refierea".~ Esta función de eentrallz.

16n de la información pertinente ha llE,lraltldo que la
, •• : :;.¡'¡"-~."-":""""-~'~.;,:;...."",;-...,.A'~;¡< .......",c, ,.•·•.. ~<.~·ft,.,~,' ,~-i ,e..;¡......,,~;H.,,"'f

evista IBternao1onal d·el TrabaJo,6r¡ano de la Oreaa!..

ación Internacional del Tr.aba'c, publ1que. al dia .....1"
, v;: ,," ~" ..•- ,.~, -"."'.~' -".,' ,~:'. -,', . __ >- ,. "·":'·\;'.~I~;',~"., .,0',:u:,·,.".;..·:~.,,>,· "<)···o\..-.,"",,",>·I~~h;>l"~"'>'!J'ji""'~('h ,,":1"'_'.' ,,"l~ "" ':' ..'~:~1u-;'1~:"~ •..;'...•~.• o'.•.~;, .,,:,~i' .• ~ .... ,.; ....,l.k.;.~:,.;.;./'i't~~},.r·"i'.J';~'\i'..t>'.......""•.P""

I
I

1fJta8stad1stioa de desocupaci6a¡ 4e esa 'estad!st1,aa 11.-

+OS toaado las eifras que figura. ea la pres.ate ' ••1••
1

I El segundoart1culo de la eOftTsnc16n se ref1ere al
I
i

,1stem8 de colocac1ones .. - " Cada pa1. -dic..... eleb.r' ia-

~lantar un sistema de o..!,~~;n~.p~p1!cal t\e coloca~
..:'~~,:;;jt~jO la inspece16a de una autoridad eeatral.

e Doabrarán comisiones en las que de'berin f1gurar re-

re,sentantes de 10. oDreroa " de loapa'troael,y el1al

erán eOD,8u].tadas aeerea de todo lo que •• r'.la,1oaft_

l 10n el :funcionamiento de dichas otl01l1••••- fA .A.r,__
lna t1eDe,eom.o 10 'vimos en el eapi 'lo p.~tlneat,., ••~

o1~1c1na8,pero ellas no tiene_la 00111.11 paritaria

a'cab,aaos de lnd1c'ar. -CoJ:\prop6$,itos\itl1e. d. loer..

inaaión, el. articulo a¡rega que 11 cuando ,coexista otl

¡ratultaa,públ1ca, '1 pJ'lvada,l.debe:r¡u t ra_ ...

para coordinar las operaeloaes de .... 1: 4. otra"

on arreglo a un plan naelonalft ...Y ca prop681tos 4.

na ooordinación demás va.to alca.,c_,acres- que • el

,c1oaamlento de los diferente••ilte.... aaotoaal•• 8A

coordinado por la Or1c1ll& Internacional del Traba..

ode acuerdo' con 108 pa.!se. 1ater.,adol " ... He_a ,de

er taab1én que en la Ar¡ent,1aa tal ta lace,ardaaei6.

ac10nal de sus diverso. 11ste.' de eolocac.1oaeJ,...

Lo. articulo8 que quedan citadoa no s~,r:.'l'l.@.'A

la prevenc1ón de ~a d_aocupatl 7 a 1& dl .81__



Ol..

e su 1nfor1lac16~ y a facilitar .1acerCa.lento 4. la

de trato entre DA

ata..

Est.dos

Lses qus han hecho una regla permanente de la de.1.-
~~""""...,.._ ..... ,.......,...

a.l.dad entre obreros nativos '1 obreros extrar&,'.!'o._"

ferta y de la demanda de braz~s.~Por el artioulo .1~
I '

~ulente (tercero) .v~nza en el CAMPO del subsidio o r8-

~ara.ci6n.-"Los Estados que ratifiquen 18. conTenc16a
Iidi ce- y que tengan establecido un sistema contra el p.&
I

.
~.•. 0 tor:oso,deberán t omar , en las. con.d..lclon.'es ce.....1'J.,vellid...

~e comun acuerdo,dlsposlctones conducentes a que 108
I

~::::i::!:t::~:r~'~C~1b~...~~... ~~~~~~~~~~q~u~e~.. traba3.·
.•+

I

~~-P.~b1~s

~o" .-Le cláusula tiende a la ,.1S~~=

~ionales 7 extranjeros 1 si carece de sentido pAra l.
I

¡Argentina Que al. colocado en un mismo pie de llua14a4
I .

todos sus h~ltantes,t1ene su raz'n de ser en otros

.~.O! ... restantes art.{culos de la conveno16h son de ronaa '1

~e proced1miento,por 10 que no interesa su estudl0.-

I
"1

La impresión que en la actualidad se ti.a. d. &4_1
convención de 1919, en. medie> de una ta:n acea.tuáu .,

reciente desocupa·clÓn, pued,!': ser ladeaR pobreza· ••

contenido •.., Examinada detenidamente a la luz del -l.

en que$~mueve,aquella11lpres16n oamb1....En la O~lad..

ación Internac10nal del TrabaJo .. l' acaso ••• e. s.

l-actdan naciones q,uese hallan colocada. ea \Ul a1~

.uy diferente desde el 'pato de vista de14e.ano-

de su legls1aci6n soe.ial .... Aa! 10leO .aren.• d·.

división de ejército se 1',.·,1& rto por .land·ar'.

unid.adesllá s ralpi.das, sino prec1.aDleate por el 4.

más lentaa,as! tamb1én,al ••nol ha.ta 10llta, .....



pa're.3aaiento in1c1al,la Orgaa1zaQ16tl Interaaol_1 4el

TrabaJo no podrá. vat·ar prine1pios, o e'OIlvellc1ollel que

iapllquen un gI-anr,rogreso sobre 1.• legislac16.,aeri 1a ,

existente. -En Lo a de~t)cupaci6D respeetstsobre todo,

coexisten al lado de Los ,países que han hecho mucho,
t

aqaellos que no han necho a'bsolutamen·te nada... Wete• .-

ment e, en consecuonc í.a, esta.prlmera con.vencida DO' po..-

fic~¡ un comienzo de acci6n .... Bastar!.;1 ra c()Il,f1.llar

e s t e juicio recordar qltet.oym.i••o nuestro IJs,ís aoha

l~aal.izad.Q en 1,a parte esencial (estadística de paro,

cocr-d í.nac í én de agenc1a.s,eoJ.R1siones par1tar15,.a) el c.... !

t.enf.d c de a.quella convenc í én..... Y ao estará de 1li8:~' 4••

'lcir que aún los países que cuent.an con una. eaa~\"l"t .....

Ita estad.í s t í.eu sobre desceupae í én no han podido te4_-

..' la hacer ({'¡le sus g1.lar1s1Ji~Js , obten1dosltedlant. ,pr_·..

lmientos tiiversos, puedan .er ·lnternao.1onalraeat·.....

arab,les.-

,C,OW() se sabe, La Organizacit.n Internac.ioaal del

. rabajo se pronuncí,a ~~{ \r vía de eonvenc1 G por a.d.l0

e l ..~!tda.c"~M~~I~l:Ln que liemos tra tado en el rrato

ue antecede fjué una convención pero en la lIi••a .•__16_

e iJásnln¡tonde lt;19 qued6apro'b&da una reetoaelldael6a
"SO;Qí& *. .,,)I! 11

ue avanza más en la scluc1ón delprobl .--El: ,'rlMr
•.¡¡tlt.• ","'''-,~--rtleulo d.e la :reeomendaci6n de reter.neia pr_.eia ua

contra las agencias partlculapa 4e_coloeacl .~

Estados -dice ~ deben adoptar .edldas para. p ~lr

11.1$ agencias de ooloeaei.oa8s depa.¡o o.
esas cotUerclales de colocaei61l1- Y en euaato a la. 7&



otJ

r
or' "1

ra" t •••t_.

Pero el. arti.talo t\m.tla__l -. esta reCIto

es 81 que 11... • 1"''' 3•...- ce- a. "-'

tratados 8001a19. depoat ¡Uarra.... Pi,

•
iniciado su polít1ea sobre loa Bbldea.eable.-,

en 1,924 ao<lificó 8\1.s1e,.•• estableei·eado la.

lle illgreso.-- COBvlen:e llaeer aoU1* q1l8 en la Ár.\

un grave daño... Este prl.ae1p1ode la reeo.....

qae nos ocupa ha pasado ,~J¡ convertir.e ••• dl.,...

de no P<)CQS .tratadoa scbre umigraO,lÓJl ••1.' a ..

Eilro};la con 11ostel"io1'1dad (1

patente r.lscal que debenpagar.-

El étrtieu.lo 2Q la recoaendae16n interesa

tina, sin ra¡ulaelón especial '7 POI' el 8010 ~!.

táneo de los beellos ecoaóaieos t la iftll1gr-ae·!ólf4
, ¡

la política sobre illJ1lig.ract.óa deeier·tasnac1otttl8.~

por eJellpl~,qQ. ya ea el, año 1917 u

• cuando elraercadode brazo-. ae·u;s. exceso

iVllmente a nues tro l)aís ~por sus condiciones de pat.

e inm16ra~i6rl.'" La recc·mendaciÓll ese,a eL sel1tldo de

\le el reclutaallento colectl'fo de 1.08 081'ero••,o p.e·

a nace r se ,ln"."preY,10"za..~!~~~,~,.~ntre iatere--

sOl,o deapues de' c,ons'1I1tar a los obreros JI patrCJ- .

."".,,_._p,.~:r:~ene%can en cada .,e~.í~.• J.;'~~..!~lo.t~tl'las !de.....

ar1;1o\l10 ea la cono•.ida y·.rda4

que •• deterMinada eireunstaae1a ~

t1n'ben~!licio páz-a el pals que la recibe, pu-

'existentes -agre¡a- su tune1oaa-i..to debe"Dordlaar••

a laeoncesi6a delieenc'las expedldaspor el 10.1••0

~blendo toma,rse aedlda8 neeesarias para aupri.1r-

as 10 antes .posible' Hemos de ver que •• l1ueltro'



~~~

riere, en erecto a lareparae16n del r Juicio'l

econéaí.eo que la desocupaeí.én ent'ratía para 81 cib't'J~,
ti \

cuya capacidad de ganar' un Jornal queda reduc1dal Sr •••
~/

f ro. - Se recomienda .por este ar~!c\1lo, en efecto, ,se or...1 ~,;,...·.·.·~¡f.~.~'·~··r~ .

\. ganice .~!!...,;~ªi;~,t,~~ll\a,,;,;_~,.t1ca.z.~ ...1Í~.. ~~f:)~~Q.~.... t~~~~ e,l.=~. . c.Q~
~ ,"._. ,'~--.'~' - '. - -' - ..;,~;",;>~, .............'.- ...... -."'~-- .", ,"_.---~.¡'. "~';",,--'. JIt,,,..-;~. __~.t. _,H~_.' e. • \'"";'"r~,"""'" _cu>,~\.'.· :~"""':'- ..~ ,,-,' '.:' -',' ·--;:~;-·",~,·,~'):,·l"'<:~':':)''':'~-'';·,,·.:,_J;::·~'''''t"4--~,~tf;,";·->'r:'~.,o:··~~,~~~;;,;¡':t';·~"_:~;\:,,,,·:-··§;~~;;;.~~:;~~~

La libertad dejndaalas naciones no puede ser .ás &Ilt
plla •. - En vez de indicar una regla _l.ca e inflexible,

senala la posibilidad de escoger cualquiera de los

sistemas en bcga que crea más en eoason.anola con sus

poalbi.11dades y con las modalidades nae1ena.les ....."El

régimen puede ser ..dIce elart1culo- a cario de una

lnsti tuc_iQr.t.,,&.ul>.e'rt!~~~!a (seguro ofieial) o mediante .

la conces16n de subvenciones de.partedel gobierno a

las soci,edaq,es euyoa esta.tutos dispongan en.rayor de
'~~;";''-'''''' . .

sus socios el pago <le indemnizacioDes de .p·ar·Q (s1.te..

Jia de lallbertaclsubsidiada)-.- Como se ve,. la re·cc..

lIendac16n, prudentemente, no ha avanzado más .... lo ha

querido pronunciarse ni por el seguro Yolantarto a1

por el seguro obligatorio,-- lo ha t:¡uerldo ta.p·oeoea

trar en Los detalles siquiera tun4..ental•• de la 'orl·a...

n!zac!ón técnica del seguro .... SUprop6sito 110 ha 140

.ásallá que a reeomendarloeomo el aed10 JlAs .tuas,

encontrado hasta el presente.. para sull~_1r a las .'eft~
j

s1dades de los parados ..... látese que cuando esta reeo..

aendac16n fué yotada( año 1919) Dada s que _pai.

(Ing:t!~err~) tenia establecida el seguro obl1¡atorio.

que eubrIa a 3. 700. O{)O obreros. --En 1932 , como he~()8
{.

ya visto en el oapitulo rE'sJ)e:ctl.o.. au.erosoa pai•••

han 111l"plantado el sistema de la recomendae16D eubrl.•a ...·

do a suenas millones de .traba3adorel~~oo¿p;;k.deeb••

que la r-ece....daei6n ha sido la~·rtaaz'...

El ~~culo ,tinal ('O) 1Ddlc.a un aed10 ~"--l



-
t~. ·-"Cn.dl-' pai.s -dice.. debe eee inar la .jeeltei~n

(le Las ocrs.s empr(\ndidas por cuenta de La autoridad

s regloDes

máa afectadas por este fen6meno.- Inneoesariopareee

decir (ttl€ la ej€c~Jei6n de las obras pÚbJ.. Leas 80 COIl....

tituyen un medio ci6n sino de preyenel del

pEtro.- Dee.l,-l~ls n~~\ s~lensu'bs1dlol sino salarlos, es...

to es, remunerecl::)nes

La convenci6n,lo m1s1flo que la reeoaendaciÓl\,

que acabamos de es tud í ar, se extienden en g·enerala

t.oda cLaae do trablijadores, sin stingos.• ·... Pero sa...

b1do es que La Organf.zae Lón Internacional del.Tra.o.a3o

decidió ocuparse de detcrmiDRdas clases de asalarla~

(1\;.)8 anforxa € .:31)eclfic,9,: de .10$ agr1eul tores (conte...
. _~'>t.'W~'-"'--"-"'''''l'''~'''''''''~''''''''''''·'''':'"¿'''·~'·~'''~' ,·.r~"~jV':""·"~':"¡;~;~··"""·\""":04"'.~"''¡'-'::'''Of.~.....~~.I'

!'~~!.~,~~!,!-_~~>...,1..2.~_!.J.~~l:\.,,~.\º,~1l~.~,::~!l) Y los mari.nos (eont'e'r'ea-'
f-"'.,</ff'>,"J"'""""-":o.: -e;,...,-';It'-"'-,.~ "--'<t:... ,~ •.",- 'H,*;':V:~'~t.~~·~~,~,"~

como la Ar..teresap6t'tiCtt (~>.rmente a un ~~als agríe

c1a de

gent1na.- Como medio de prevf~ne16ft lndl.cs., con auy

buen acuerdo, los qlle s1gueJJ:-

I.- J'.dop,tLr proeedimle.ntos téealcosaoderuoa para

el cut ti1fl ( ) de l~·;.s tierras cue no estáaa.etu..~t·.olll

tivadaso, no Lo están sino en j:ll\rte, pero <rue podrl_
11

mediante dichos r)~,ocedimientos,ponerseen ca&dlelo,..

ne s d,e e segurer una' producel__OTt..enieate... (la BU••"-

tro pa f.s no e s menester: reCl.lrl-ir, sino en deterallVld••

z onas, a la 1mpla.ntaet6n de ,pr()CediMie'lltos espe.e.lale_

decult1vo. - Sobran la,s t1e~as aptas • las q••1»-

.-gÚll cu.ltivo se real1z.a) ....



Ir ...Desarrollar 1.8 eolaalsac,16n lnt.e,r1,o~•. (n pua..,

to es particularmente indicado para nuestr¿ pat. T

lo trataremos en el capítulo respectivo en que hn-

bl.aremos ~le la. s í.gual (j,1str'1Due16n de la pobla -

c16n ar-gentLna , (l:~·l ur-banísrao y (le 1:1 col~)n1zae1ón ....)

111. - J1stl1ftular laad.opcián de sistemas mej

d oa (l€ cul tUo \para una exr~lotaei6n

de la tle,r'ra.-

in,tenslva

dos, el acceso de los trabAjado~es

de ocuparnos de

se p,resenta, r>or razón de Las ].argt~S distfanc1as y

del. cons í.gu í.ent.e 'l>recio (le los pasajes, 1)8#ra· qlle

Los obreros rad1ea:Jos en Las zonas

puedan aeopt.ar los lJed 1f1(')8 de brazos que en otras 10--

calidades se formulan).-

v.- Desarrollar las industrias y los trabajos .u~

l)lel4entarlos que puedan ocupar- a los obreros agr1co..

las que se resientan del

do medi.cles I)arA asegur-ar se de que d Lchos trabaJo:l, S8

realicen en eondí.e í onss equitativa,a;,

VI .. - Tomar medidas para lff, formación de coopera ....

tlvas de obreros ag rdeo.I as p8.:·ael trabajo i~le-------- ---
rra, y partí ]a coapra o art~endaml€nt(' d terr~nosy

adopt.ar, con e ate objeto, medidasenenainad.aa .a ex....

tender el" 'crédl to agrícola sobre todo en fayordff Las

aS9ciaciones cooper8tiv8S agrícolas los traba Jada·--
.

res dele t161~ra que tengAn'p(~r objeto la ad.1R1stra~

ción de las explotacic+nes agr1eo-la,s.--l,. En eu'nto no

se dlsminl11ríl- La desocupací.én de las eaapañas ar¡.a-



0'

tina. s1 solo elg1.l11t:JS de: estos P'Ul1t":8 de vista (\te";'
I

nl~estros eentz-os urbanos no hall;lr !aR ocupac1 en

el e••po argentino :)1108 lJtr(iU puntos (l~vista qtte

tlellden a intensificar l~ ~~xplo'tac1óat1.gr!colase

reall~at"an ?_ 'lA~ d~ ~ft.u,¿ú.·

JlARIIOS

I.8.reeomendeci6n sQbre de'socll,~)¿~~ci6n de los

obre~08 m~rltimos no nos inter.~, como ~
,~ ~ :. . "" "obreros ~g:rícO!t:~~.·- N\:;terlt.:t:ac;s , en efecto, ¡~aB4e.

en nuestra marina m.r~

la Al t,ratar

la ac c 16,n lnterna(::i cnaI en !1lU.tf; r1e. de ·desoc11J)&c i 6 ll . "

En la. coftí~erencia de Gét10V~1 (a50 1920) ge tr'até 1. '

jornada de octl:l horas Ji.re obreros del mar.~Sl

consignamos el he n, es en ~az6n de una aed1d.•

selnejante, tntilrec laente 111 ¡llenOS, se vinCll1a al.

noobstaute
.

3.0 cuaL con

nacdonal-ea

la jornada de oeho sonal ••bareado.~

en. ea,mbl0,Ull[;l CODVE::I10ión .s{)hre colocaci6n

es, una lnterd1co1ón de las agencias·

r

lado.!aa

er objeto de, un

oIeeae í cnes en las que as I1-.enest~e~ que el 1ater.,;ado

one una ·eo.lalón.-- Coao ...tt.'tlt.ttwo ti. indio. 1.



onveniencia de sistema. orgahizadoa: a) por ••oc1....

iones r ej.r-e sent.a t í.vas 'de Los armadores y de 10. urt...

que t'unc í.cnan en cc·m'ún bEljO la irtspeec16n 4e uaa

autoridad e€~ntra.l.; o 'O) por sistemas a cargo del E.t....

do, a f~il.ts de l~ aceí.én combinada ante:rior ... Aunque

v Lncu.Iudo directRJnente al. tema, co.nviene recordarj

por la repercusi6n que entre Dosotroa tenido .1

venc16n siente el principio de que en

decolocac1ón "el mar í.no debeI-á conservar el deree¡lo

pulaci6nft . - Vinculados easo partic'ul.ar de ] a de,so-.
.

ou ..oac í ón {\t~ ¡llar í no s , en forma indirec·ta, la Organiza-

c16n Intern~ci0nal del Trabajo ha adoptado otras ~e~

glas.- se 'r~rieren a la edad 'JdJliJu.

a.la lDdealsa-

se pa~ará por ·tod~)g 10$ d Laa ,del, r·erlodo ete4~1Yo de

eQUS${ d.e naU~r¡),g10 que recuerda un tanto la.

.. " dzae ion pc¡r ·es
¡e-

el ar-t , :Lª:7 !5('~ 1 C6.d 19o de Comere
~.(""",_,~.. ..... J¡;JiIIt"Ii!'. __o lit

mls16n par-a ciertos trabajos (pañoleros y rog'oaeros)

y a la rf.~riat~l!ición, de IDar'inos .... La indfJDlD1zacl por

de 10s nlh03 ni trabaj de a bor~o,

hacer si no expus í.ér-amos otras aet1Y1dades dé lalrp!!í

.n.í sací.ón Inte'rnacione~l.del Trabajo en m·ater1a de 4 ..

aoeupacLón , - t~us estudios docullentado$. partioular...

mente', han contribuido en buena pa4te a llustrar a



soluc1ó. del pro:

sus principales

económí.cos y finaneieJ:-os que segur-amente ,la

habIa de ~oner en evidencia.~

r-euní.da en Glinoy& en el CllrSO del año 1922. iDaU..

concr-e t.o de

s obre el roblEU1li.~ En el añe lj21, al reaU...

la tercera eonre rene í,a anua l , lr:insamblea adoP.

l1e la riesoeu~)ac16n tiene uno

..,.

lem.a a l.;tl, Socie\1~td ti.e

i6n llegó más allá: a convocar una c()ntereac1& inter.-
.

ac í cnaL'especí.eL para tratar e L tem.a.-Talfué el

araci6n

if1cante desde elpl~nto' . ví.s tn <¡\le. nos ocupa Y2. ,que.

n términos ~~)arec1dos, ind~c5 C:':'·tao S ::Jlucloties l,1l. de

conf'e renc La de Wást11ngton de 1911.) que he.os aaall.za

(:j;10 sigt.llellte".. (l9i¡3)~ f.t~t:d..Q."~

i~'(~.r<.~~¡_,.,,-~u~e_.~, ..Y"fh)r la SQ-ci(:~;da.d ~,~.. ,.;.!'

UIjaeiºll'¡~w.,¡,l:tnlttll(lf) a. coLabor-ac en
';'¡);;~..t'i,.".v.~*\('t:_~>:-~'N¡~:'f,,~~~...,,··:;;;}¡~·~, }

doras de La desocupac16a: eldeaarroll..o .ene.,rada 4.

otras causas ceae..

una dE~ laseonclen In ec..t""'·b.1.·1iA a····d· ("le·}· e·r.··,)'"'te·o·~'¡' . ... e <.. , • • ..L ~." ...J.,. ¡.u. J:'''''''' . • •

aquel estudio recordabs.el rastableeiaieato _.

los s.í.st.caa s aonetur Ios del patrón oro.~IRte:re.a.

cardar que en esos estudios el co~itémixto na 1Dd1~

estabi.lidad mone t.ar-La illdl.spensablEr a una buena

i tuaci6n eClJntSm1c[¡. que es a su vez ccnd.íe.í.én 'funda••n--

ado, naturalmente, In existencia



e ertas Lnduut.rLas creadas para !J.scar trente a neo••,ida..

d' s de guer-ra y mant.ení.das después de la paz;el dtsor..

d n del coeere í.o internacionalc()illo resultado del. eze....

8 Y d& La inestabilidad de la protcecc1ÓIl adua.aera ."

d ciertos excesos f~isca.,les." tt En el fondo --se lee .,

la p.,¡ob.Leraas (IUe se »Ian t ean en elmantenim1ento

e onéadcu , - l:.n tí) que~rtspecta aI ·,lnforae producldoen

e a ver-dad lweside una de las razones más f~ertes, pero

la. 'única que obligan a l10 deseuidar nlng'uno de

t dometl de que sufre laeconoúlia de un pa í s o del líUa-

d puede ser cause d-.t;- Ul:1B. desocupacLéa nacLonsL o illter..

el onal, 11 fr::.;,se que nace deeLr a Albert Thomas (L 'Orga,.. 

t.a tion Interlla t.í oneLe -du Trav&.11) pag. 223 ) que .a

e usas de

t aciórl.- I~n su ses í.ón • 56 (a:~o 1)32.) ese consejo,

no solo de-s-

r-eso Iucí ón qae sigue y que transcJ."'lbii1J~s in...

e}- áng~llt) de sus ovncJusLones ,» IJlee as1:n:t..aCo~

t '; gram(ii~l te ?c~r la irni:J' ·:rta,nc 18. ue ene
I~

d

m

y 'ad de la crisis

1 solue í ón d e La c r Ls

t de ~rovidencia3 económicas, rinanó1eras y pol1tieas,

competencia de la Org('íD.lzt.l-

e 'n Lnt.ernac í.ona.l sel Trallujo, la Ct)m1s1ón ins1ste aa..
f

t, t.odo ••z-ca de Los (¡obiernos a f1n ·d8 que, y~~.,", aa.



1onal.ente, ya sea en el aeno delaslnatttuc1o".,a 1Ia..
,¡tJ

tern.acionfll€~s, persigan activamente todas .las lnlc1atl..

r as ,apta. a crear nuevas f)oslbl11dades de oeup,aelóB "

manera e spec ta l , a fin que la ae-cl6n internacloual

n materia. de ~)braspiíblleas sea 1ntensl'f1c,ada coa la

ás grande energia.~

-Uniformándose a la resolucl6a toaada por el

onseJo del B.I.T. en su ses1

1931, la Com1s16n se ha. espec.ialmente preooupado d,. la

posibilidad delleg~lr a una 1tejor disciplina de la. <lu-

ación del traJ)sJo, ~}or medio de a.cuerdos latenaele.--

a Lea, tanto generales como para cada iadustrla en pa,r...

ticular ....

"ConstaA¡anr.io que en todo. loa pa1.es lftdu.tr1a~

les se han hecho espen" Ileámente esfuerzos diverso. ell:

la mai-or ~'arte de las emJ)resaa para UUlnten.er ea el "'1"'.'"
bajo, no obstante reducción de la produeclÓB, &1 8a..

trabaJo y especialnlentela convención de :fiáslliB&t,oa

sobre les. ocho horas y tl~le de todos flodos, a la espera.

e su r,~t1rieaci6D, sus rlnc1p108 queden opermanez..

con.tl~

Luir la base sólida de todaa ,la. prO'91.d••las abaJo, .'

indicada•• -

l)t~y~_ .._!!~.~.~s .,~·~r~·ºrq.~.l1~rlas deben seraupr11d..

l' as,· Ellas deben ser red.ucldas all!alte .as ••treeho
li "~"_



\

1I cuando, en casos excepcionales, la supresión 'otal

venga lmpe(jida :'or obstácul()s téc.nicos, por exigencia

de estación, por urgencia en la entrega de 108 tr·aa.....

. ·1 Jos. - 'l..• )

'" Cada. vez que las ecnd.íeí cnes t'cIl1ea·., la 00"'''
posición (lel ner-sonaL y la situación indlY'1dual d.

cada asalar í edo 10 i;yermitan, conviene dismiDuir du...

ración individual 1 trabajo para el conjunto de 101

obreros,másbien que proceder ti despido.s ... E8t~ di...

minuclón puede ser r~arctlcada, Ta sea en el náaero

Ide los díus_ de la semana; puede ser tambiéa pr~etl

Ica:~ia'con un turno ':-;sr!ód.1co de trabajadores deatro de
I .,

¡un determ.inado número de seaanas ;« La Coldsl68 lla_

lla atención sobre s p':ovidencla.s tomadas &0 allunos

¡va raes para la ap.lfcac 160 de estos remedios, \1t111-
I

zando las indemnizaciones de desocu.paelólt. que debeD.

ser ,p:1gadas durante elper1odode inaetlvld,ac1....
I

3)No ()'bstante ls,s dificultadaagra."•• que pu ea

al. pa'ratener modo de colocar en aquellas a load.....

actualidad enactl,Y1,dad .or~que se 1l3.11en en

ser superndas , según pa.rece, l' COD r~s.rYa de la. po..

,sibilldadestéc,nlcasA ' comerciales y fina_leras, deo....

r1.¡;¡ prevalecer elr~rinc1p10 de dlsm1nu,1r IlOlI4mtáaea--.

ente la. duración individual del tra·baJo en las éllpre..

esultados t en las condiciones actuales de crisis.

mejore.

4)81 nos I)reoeu;~aílH)S de distribuir La s posl\t;l..

1da~des de ocuoac í.éa entre e 1. m¿ijfe,r númer'o 'posible de

trabajadores, de res[>e_tar ,la buena marolla de las ••

r~sa8 '1 asegurar a cada obrero ocupado una gan~aDela

-suficiente, parece que se hayan conaeguido



5) La Comisión ¡.1!ensa deber observar que en a11U'"

la reducoión, individual de la durae16n del trabaJo

c.í.endo variar estare~jueciÓl1 alrededor ,(le lal cua..

nta hor-as .iJ~)rsetlana, distribuidas a.g8 d1ter_t.•

• dal1dades, pero con .preferencia sobre e íneo d!••,.al

l~s cond.íeLone.s técnicas 10 permlteD.-

I

ncs paLse s se proveido a compensar, al senos- eA

.t+rte, la reducción eventual de s lan&Jlc1as seaau

lrS, '1 que ésto ha. sido facilitado por la d1smlauel611

dr las cargas sociales, debida ti la reooupae1

c~erto número de desoeu~;)ados totalmemte.-

6) La Comisión pone en eYidenela la i~portaD.la de

1 s l}rovld,enels.,. (fUe la legislación de algunos 1lat•••

f 1a r a la tutela fiel dereeho a la peaai6. 781

s guro de los cbr-e rcs , sometidos a estos ezcepelO8a.lea

r g Imene s de dur-ae í.ón 1. trabajo; la Coadll,óa reC\le';r--

(1 q,ue, sin querer tOUlar la, iniclativa de trat;atlY8s

i tElrnacionales. alguno. Bstado. han mlll1i!estado el'd~

9 o: de. acuerdos provislcn!lles sobre durac,16a del traba..

.1"f en detersnnadas industrias, y ruega 'alDll'80tor,tlel

B~I.T. para que examine estos votos, estudie, para 41-

tf [.fa 'Comisión en esta sasió. teaía el 8010

r manlte,stado !)or alauno,,1ndustr1al••, qu••• el __

4el pare..

8,1tuaelón J>er.1t. pen;aar eaindustrias, sl

favor de una ~~mana de 40 hora. 7 t&a~1

Jeto. de estudiar la disciplina de ladurac16n ,del, t~a..

Jo en tiem¡Jos de e'risis.-- Sin erabargo, ha tallado, JlO--

de 1.osvotl15 maIlifltestados .por organizaoiones obr.r••

a uer-dos internael:)ntiles .,,. eventualm.'Dte, otrezea su.

enes ofieios ti los Gobiernos Interesados ea laecaYo,

a1ón de euaIqu í.er reuniÓn, que tayoreaea ese propó":
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liento del restableclmientode la pr ·perl.d•• pod.ría

ser posible una reducc1.6a permanente la dU.rac1óa

del trabajo, en aqueLlaa industrias cuyo progreso téc

nica bay. sido considerable. ~

·ftLa Comisión invita al B.I.!.
:r

para que dlrl..

Ja de-.de aflora en sus estudios UDS a.tenc1 pretere..

te aobze esta cuestión, para SOlle'ter luego al ConseJo

los 1nfot-mes reunidos especialmente sobre aleunas de

las experiencias reallzadas.~·

El desea de no dar a este ca~ítul0 p'roporcio...

nes extraordinarias nos obliga a ser breyeaen lo que

respecta a otros aspeetosd'e la acción intertl.acional

CWlrpllda r:Qr la. o'rganizac!ón que t.lene su $.. e ea 01ne-

or-a y encamtnada, sIquLer-a indi :.··.cta..nt.. a eoatornear

otros aspeet'os interesante. del .a:t1Dto.... Sua estudios

sobre .igraciones tienen UD interés 8Yldente 1 DO

puerie neg~4.rse que la nuevapollt1ca lm;:;lantada en los

tratados 'deinmlgrae16n responde en r..1R.rte al lJriJiei-

J,losentado en 1& eonvencí.éa de "atb! ton que he.os

nuevos tratados en loa

que se estélblecen las garantías para que u.n recluta..

miento col:ectlvo deooreros no coapart'e un dallO 111

para el psís desde el euallt:ls noabr-es aal.en ni para

aquel al que se dirigen son: el tratado franco--llolá4

miamo f\.±lo. el deco de 1919, el rranco~lta11aDO d

Francia y Cheeoe.sloyaquia de 1 y otros .-
deja~je ser curioso observar que s lendo la ArceB.tiDa

unpaíseon c·araeter1stlcas notorias 1D111grac1ón

;'0 ha-"'re811~r:itados ¡:~ta indole.. siendo loa

t1nifOS convenios de ti social, tiene, los que

sal refiéren a .1ndamnizac·lones de accidentes de traba-,
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celebrados 80ft loa dos pa1sea desde donde mayor 1*~

19raelón nos viene: Italia 'T España. dlM.(íi.iá "} I3jfl~C4.~

la fra~

UD slste..

crea·r los lS.ta..
_._ .. ".'Wl"~'~~~}~'i.W.:.:;.~r~~.

,por ras6a de 1& ia..

¡)osibl1 idad

ah! que llegue 8 la conClutll

m1té que estudia

t;)nal. de su costo... Segu.ramente uno de los d,s c'laroa

.po·sltores de esta idea eswlad1m1r WQ..l·t1naky, q\Ht

desarrolla en· un extenso artículo aparecido en la

vista Internacional del TrabaJo correspondiente a

La acción del Bureau Internacional ·del T.ra_Jo

tenido, todavía, otra auycurlos. aanlfestac1 .~

~)ro~;'~uesto, en efecto, a fines de 1.931,_ al

ropa, UD

s nac.íone a qu:ese hallan en una penuria flnaac1era.-

onóm.ico indepent11ente, se convierte en <Jific:11 J ea

mellte se .10 examina a la luz deleaso

~ ácticament,e 1m,posible en las c~Jn,Jiclones real.es de

'"1J"bl1cas nac í.onaLea jaed í.ante laf1ftaaeiaciólllDteru..
... ; . : . """";'. ". "I!!. l ...,1.1"'''''. t' Nn····w"·"·,..itá;;¡f'"~'·"".,.;...~·;.,.,.."·.,.......=.....;..~,,.;,i¡;..\...... ......

que en el curso de esta tesi. más de una ve! heliO'.

t' petido!lel paro engen(1ra el paro y el trabajo crea

recordar ue cuando un pa~s tiene ti,1ne,ro

.ede reeu'rrlr a 1.88 obras públicas 00;;0 .edlodedar

a los desocupados, estudia la des:tgual ,S1~WI"

los diversos ~&laes para llegar a la conelu~

que, e oao ecnsecueneí.a de la erial., Do todos

s paises pue~ieD en la llora. i)resente recurrir a un

l oced1mientosemeja"nte... Su punto de partida es .,Ide

e -la creaci6n de em¿leos (o de .edioa de ganar sala~

'f!í. os) que parece asunto simple y deseablecuaado \.,.·61'1-



uellaa obras qu, no d.~

!.~~ f01lt10. servirf., .n:'~r1iller térm1.no, ,.$

trabajo~ públ,icos de acuerdo. aun prosr... iD...

para la financiación de

ande ser iJroduct1vas económicamente a fin .d e .aor

r su costo. - En 1.os estudfos realizados, por la 11...

nDelega~1ón del Oro" a la Sociedad de la., I.elo_.,

nacdcnaI establecido .de eomál. ~cuerdo.'"

¿ Cu~~..S pcdz-Lan ser e~.1 obr-aa pl1bl1cas a 1"••11

El autor las indica a. manera de ej••ploa: ua•. retS
----

rdependenola actual de l{i. sistellas aconó.leo., de la

de buscar el remedio no 1& dentro de lo ••0

un deternrinado país, sino cODtellplando la e.o-

n ala ~undialf1.-"El problema de la ore.cióll de ••pIe.

- scr1be- es esencialmente un. problema f1,nanoiero C\17"

s lu~i6n práctica consiste-en crear un amplio oréd1'0.-

Ua empresa semeJante significaría :~)ara ou·alquier pat.

pe11grograv8 {torque su tracado tendría por erecto

s 'cudir y debilitar su. economía 1 so'br. todo sus tin....

• - El ün.í.co medi·~ser.1a el de llegar a un acuerdo la..

nacLonaL'", - Sus recomendaeir.:·nes ea_nolal•• IICtt1: ,aya...

lIlutuamerrte y est1mtl1ándose reelproc...nte a a40p ..

una ¡l01,! t í.ca {ie créd1to má s liberal ; 108 bancoa 4e

de los diversos países deber# llegar a UD en..

dlmiento para.~onstltuir, de acuerdo a un pIaa p,.••,-

lecido,unfond-o ueservir!. para ••'l....,;;~la eee

La mundial introduciendo un nuevo'poder adqu1altlYo

trabajo en las q1terentes eoonomías aa.1oa.~y

caminol, laa eonstruoe16a d.o!n~l••

qll' '" un.ir!a. las prlnolpalesv1a.s rl~.lal'.. ·.d.J~ coatla.

te, la transm1sión Lnt.ernací cna l de erlergís, eléctrica,

e indica también algo ev1dentementerundsJlebtal.

~~an: la,PQs1bi11dad para obtener el dinero nee.~



V .1

·Quentra la ba..... Los Banool de ••1116a ler1aa lo.

entes 'llegando a un aouerdo .para rtad.ir a un Id-

mo La cobertu.ra--oro ...

'iria enaancna r elyolumen 4el crédito Y'dela el~~-
. .

alón .onetal~1a .;in oomprometer lit e.stab1.,11da« 4.1,.,
.~

'oneda rtlsultando 1iualménte cu'b:L..:rta la BUeya.oa....

:a creada.~nEn otros términos ~expllca~ la reduce!

e l.a ccbertur-a total del oro perm1.tl,r1a au-utaJt; .-

ormemente el derecllo de em1s16n de todo. loa l,af,I•.1

~ndole. un medl(.) et"eetiyo para recular1...r lo" .0Y1-

eccnóaí.ecs lounditt]~es".-

COiDO organismo ejecutor indica el Buco 4.41

Interna.cional '1 una comisión de laSoC1,_4 de
.....----.. .

Naciones eon una oaja central a la que oo~'.r,_.i.a

nueYOI tond,os plft oven.1en t ,•• de 101 41"e·rlos' p.atl.' • .

a ••·a, comisión el repa.r'to d. loa o1'H110:1

primer término habrían 4••_"ir -¡lit!'. ,c:rar tl'a-

re.Si'ol yerel l}roblema del. d••oou el,' oaaa .Tez.

tia inquietante ...Por el interé. ."1desteque e'las.to'

no1erra tranaer1b1.uJos" trad.uc1do, .1< slgui.te p'rra.

'\0: ft f!,l decidirse a reducir .di.oe. la oo·MrtU,.. de oro"

o. bancos de emisión se comprometen a _tilia lo.

ondos 11bera·jo~ en (!'ubr1r unellpr'.·'1to 1r.1'~.'raae1..1
........ ..... ........ .........

e reoonstrucción econóa1ca e,m1ti'¡l:o por el _.0 d.• ae...
•

ustes Internacional,ea o por la Soc.ied...dde 1.·JO'10--

redue c1.ón de la cobertura de oro en U"1l 2 'p.r..

aoada Estado tomar ob11s.·c1one. de es·t_ ••pr'.-

1to por un monto igual al 25 $ de $U clrculac1' D.~

aria... I~1a1tando el·ta medida a lo. pa1ae. de lhtropa

(Rusia excluida) y El los Estados ·~·14o$, •• p·od~;l. r ....

suma d. cuatro 1111 _111oUB 4. ,d6lar_~.,...kt8

deberá repa,rt1.rae lo a. \lld.to:r_'_ (¡''le _.



posible entre 101 41.e:-101 pa1.••"b1q enMnd1do que

el _ooablo "un1tora__te"abe ente."•• en ••t1do

ecoa6a1eo y no matemático.-- Alí 'r8nc1.,pod~á part1..

c í par en el e,m¡>rést1to internael·onal reooftstrucc16'D

económica en una pro;Jore16n de 7'0 a .i,llone. de

dólares; Inglaterra, con 40~) o sao m111ones;A...leaania

e Ita11a con 250 a 3 m1110nes cada una; Holanda,

Suiza, Bélgica, Suecia, Espatia, a raz6n de cien .1--

Ll cnes cada 18, quedando todavía de 4t)O a S .1110-

nes .paraser. suscri ptos .por Los otros .íse s eu,ropeos.

Dado su potencialidad económica Estados Unidos podr1a

reun1~ una suma de mil a .mil quinientos millones... El

empréstito ¡.:~odrá ser sir! inte,réa y quedar allortizado en

,unp la'~t) sena l.edo d,e an·temano" ...

He ah! , en sus líné.s principales, este g~o-

y~,~",.~() de 10 irlternacl¿)~a~ ..~,.~,.¡)ª,r'oq,ue lleno8

merece calificativo lnteresl:\f1t.... Demuestra --un!--

do a la ace í ón de a Or'gt'Jnización' Internacional del Tra

bajo iTt.le IleW()S es tud í ado en este ca.pítulode la tesis-

que' laex;."llcable .preocupac1ónpor el problema de 19'
'\':-.; ...;,-....."

hombres sin trabaJo hasal1do ya loa,l1mltes.~ de

Las acIucLones puramentenae10nalel la

zona ele 1o interna~ional.... lo empieza a enear-ar con

cr1ter101nte'rnacl()naJ~, esto es, codn al interés de

los diversospa!ses que const1 tayen la cor.nu'n1dad inter.

nacional y según creemos, se 1,0 encara bien .... En las

épocas d. PélSf\.fj·O el fen6meno del paro 'pudo sérpur'amen~

te 100al o. aac í.cnsl .... Pudo existir desocupaoión 'en Fran

cia y escasez de mano de obra en Alemania, eJemplo,·

En los dit1.8 neI preseo,t." la, vi,nc'ulaclón de Los lntere..

ses econ6micos y la creciente interdependenoia de país

a pa1s eo~tr1buye a d,arle el. aspeoto mundial que reV'istE

la crisis t1nanci:8ra cfue a'tra••samos ... Unos pat••• pr1-



,

ero '1 otro. deapu'. .ea aparecer .1 tOIlÓ•••o de la'

esoeupacióny 108 que ,pensaban qu. Est.ado. Unidol

abría de aalyars. se han equ1voaado.- D11am08 toda...!.,
or e.L interés que 811,0 tiene, que sl H.B.Butler e·a

u,libJ-Q ( l\!10 ,1931 ) en que estudia las causal de la

eSOOUf)&ción en a(~llel gran 1la!. indic·a 1,08 eteQto. d.

a eSl;;>eoulae1ón de Octubre de ],921, tleñal.t_b1'n.D~

re los tactorespslcolócieo,. " el t)ea181a.aoexac'erado
.

el miedo de gastftr con propósitoa de ahorrar papa lo.
alos tiempos que se preYe.nfl.~



ruu

Epocas de apariclón- Clalir1cae16n.~ Causaa.~ Au~

senera de estadíst1ca.... S.ldol de la 1_igraei6n,.

Urbanlsmo.- Distribución desigual de la población.In

fluencia ti. las le,Tes obreras saneaoaadaa, - Caracte...

rist1cas de, nuestro. contrato. de traba3o.- Instabl

lidaden el empleo ... Auseno1a de preaYi.o.--El art!eu..

lo 157 del Código de Comercl0.~ Acercamiento de la

demanday clferta de brazol.A¡ene:1as oficial.ea deeolo...

cac1ones.- Un propósito de lubTenelón a las agencia.

de colocaciones gremiales no cumplldo.~ El p••aJ- de

eosecbav- AC916n oficial 1,partioular en la repara..

e16n del paro.~ Alcances del Decreto 'Marzo de 1.932.--

Esbozo. de un plan d,e acci6n de aouerdo con 'las s1..

bl11dades del pais.--

En un sentido puramente t'cnieo, desooupac16n

ha existido s1emp.r,~.,;.~,fUl,.¡-,¡~,~~·QPl1R.¡:~f:aArge'ntina. -Nor.al ..
~~~~""'~~~'¡."'i~".:;,,,,,,rrt·,¡,,,,,:,,,,?·¡f,,~'" , • -. '~~"~l':ll4-trtll~;t;;'jt.,; ..\:'":~~ ..1''''''''<~~\~:;;»-''(''11.....'t:t'::'l,'/Il;:'IW~!"'.Il~.~'II(~,'¡"-d"~í~';~~~

mente, en electo, media siempre un determinado espa-

cio de tiempo entre el momento en que un obrero deJa

por su yoluntad o eontra su voluntad s'utrabajo ac

tual y el instante en q,uelogra una nueva ocu.pación.

Pero en dos periodo. de nuestra historia, particul.ar

mente, el re.n6meno se ha acentudo cobrando caracteres

de' extraordinar1() y anormal. - Por .vez primera se ha

b16 intensamente de dasocupaeí.én alrede(ior del año

1912.- La guerra de 1914, encontró al país, en erec~

~

ta, con un extraordinario número de deaocupados ...La

segunda .e.z en que 81 ilrool... preocupa, e,a en la



en

nacIraí.en...

nacen

toma un r,1t ...

Arg

,e:n

Lbl etsent e , una

1914.~-

.permanentes. -,

1912, la industria, en sus diver-ha

sccucacLón urbana ...a la. que

no aparece sino con osteriorldad

de la desoeupae16n en los

Desde 1.

La

L~ vagancia debi6 ser,

ha sldo, tampoco, en parte alguna del .~

Por razones de m'todo conviene dist , en nues~

mercado, dos clases de desocupaelon: la rural y la
... ;:; ... ~

exj.Lo t.ac í ón rural.-

la estancia constituía' la ror~a c~s1 dnlca de nues~

formas JOco menos

más acelerado despu's

de nuestra lndustria.~

liay motlvOSI}ara penaar qlle'recién a pa.rt1r

s manifestaciones, no hizo sino crecer, por

en puede fensarse que en tal perlodo no existió otra

soeupac16a que la puramente normal o acaso menos que

desocupación normal.~

Aquel exceso de mano de obra notado en el

00 tenemos una industria cuyo desarral

as! 1:;\,8 d í.stcsLc í cnes sobre vagancí.a que aun con-

Lenen a Lgunoe códigos rurales de c í.er-tas ,;)rovlnc ...

ctual1dad.~Por una extrafta coiaoldenc1a entre una 7

tra fecba se habría cwap11doun e1eJ.o doble del que

uel.e aeñaLarse para las er'isla de acuerdo con la 00-

oe í.da ley apro.xillat1va .... Es seguro que a,parte de eltos

er!odos de desocupaoión _'xima han existido otras dos

luetuaciones acentuadaa entre la oferta y 1,& demanda

e brazol, no regulada exactamente en

En tiempos que aun no están lIUY lejanos en nuestra

istoria del trabajo, la desocupación rural debid asu-



ancreado .....

uella '~oca en conseeuen~r: ,La desocupae.Lén ele

fué conjurada por el advenimiento
~--

de factores contrarios a los que

14, halló i'fo. eSjlués una soluci6a por graY1tae16n

di)! hechos: a} asanc1a de 1nmigraci6n en los años
)

e siguieron a .1a ",guerra e' 1nclusiye emigraci6n, par:"

cularmente de los' reservistas· y, b)lneremento de la.

du st r í.a s argentinas que debieron abas t ecer el meroa·-
1I

'J

d interno y aún, en determina~os casos, proyeer de ar~

Cl110s aI mer-cado extranjero ...·

Contado, algunasacelones fueron tomadas ...

Desde él punto de vista puramente soo a

rlor puJanza.,- Empezaron a v'enlr, casi como antes,

la Ca....

fueron ab...

la desocupac16n .

las nuevas man1rest~ciones

Fué entonces cuando la Municipalidad

trabajo creadas en el pa1s.~

, Se volvía as!, al periodo

s fuerte-s contingentes in,migratorios

Es dificil preoisar una techa cierta como CO~

de 'la deaocupae í.én, que en la actualidad reina.

tos fenómenos na se presentan en forma inmediata, 81-

rmal u ordinaria.~

rbidos con facilidad

con fines je dar ocupación, decidi6 entre otros

abaJos, realizar la canalización del arroyo C11daftez.~~

Desaparecida aquella crisis, la vitalidad del

lesionada momentineamente, reapareci6 con su aa~

que se reparan poco a poco y lentamente, tal

oda que cobran reci'n y1sib111dad cuando la gravedad

s eyidente.-

Puede pensar-se, 8in emba.1'&o, que más '0 menOI

yt c í.er on las "qllaspopularel"." Desde un punt.o de Y1s~

ofic Lal algunas obras púb l Leas se realizaroll.-

...

j!,¡



se ha..

Expresadas estas generalidades, entraremos

da10s diversos aspeoto. del ;)roblemaloeal ...

no ocupadaa ......

Los sindicatos obreros argentinos, no tienen

posib111dadde suministrar, ni siquiera. aproximada...

la ausenoia de estadísticas) oficiales o part1cula~

medir la intensidad del mal.~

ancla de

S1 se agrega .que no se levantaneensos de para..,

que es muy costoso. y 41t1c11~) y que aun el censo

timo de la poblaci6n, por anticuado, no st..llUlnistra ain..

dato d.e ai j l i cac16n actual.. se· conTendrá en qua e,s po

ble que en momento. como el ,pre.e.t.• en que la lIayor1'a

las personas hablan de una desocupación,no talt.en qul...

tueiones .de seguro social, eapaces de indicar el nú

1, por. consiguiente, el de de.ocu~

que reciben subsidios de paro.--

El Departamento Nacional de Traba3>o , y nada

que par,. J.a Oapital Feder·al" rea.liza cada seis meses

operación que perm1·te conocer con alguna , a.proxis.cióa

nl1aero de personas ocupada.... Ho tiene sino el. valor

un indice apenas relat1\'opara 8'tlponer el de las .per--

,\

an sin traba4o.~ Carece el nals por 10 demás, de 1ns~... {."" ,-

1nes de 1930 el hecho de la desocupac16n, co.enza'_

a ~reocupar, al menos con algún aotiTo, no tanto porque

realidad faltase el trabaJo sino, en at.enc.í én a que

o staba mayores dificultades que antes encontrarlo.~

En eJ~ transcurso de 1~131, La duda ya no era. ·posible:

e ¡1st!a un grado más o menos el.evado de desocupaci6a,

como saldo de alestar social al ejercicio de

11 :nte, el nl1mero de los hombres de su greDll0



1 a.. ~tlr••n que _o ea lino una deloeu el68 ..~l.·

Una total ausencia de estadística. h•••' po,lb'le

estas diyergenc1a,s, y obliga a s1Jlplea estimao1oft••

despro'v1.t&s de mayor seriedad.-- El asl que lacto.l.

816n especial designada por el Poder E3ecutlvo para

remediar la, s1t'uae1ónde los desocupadQ$,.nites:\aN

(Kt1.rzo 15 lie 1932) que seJ)od1an caloular 61ft 50.,000

los hombres sin t'rabaJo enls Ciudad ,Bu'enOI Aire.

(,)

y en otros ·tantoslos del resto del pa1•• - E. '.1. 11

fra que a nada obliga ya que faltan bases para tl~ar~ .

la.~

Pero ,pa.racreer en la existenoiadeuna de,locupa

eí.ón aeerrtuada no fal ta,n, en verd.ad., índices que pare-

Destacamos entre ellos: a)1as cesan·tia. ea aa

~ de em.pleados y obreros,en nÚJIeroconslderablt, r ....

liza,das por el Estado Nac;lonal, los Go'biernas de Pro,,.
(\) . .

vlnciasy las iiunicipéll1d&.des:b) las cesantías, en a4·,

meros yariables pero considerable., pe.llJadas por la.

empresas:'.,1ndustrl&les, J)r'ivadas y muy especialmente por

los cOl!:ercio,11 e) lareduco16n de sueldos y salariQI,

op~rada8 casi sin reslstenoiapot parte'de loa lnt.r.,a~

dos': d) la iap'lantaei6n" en los ferro-,·carriles, por

ejemplo, del sistema de prorrateo detraba30,J para aY1·

.tar mayores oesantía.y:· e) 'la auséllc1a de huellas.,...

P'untualizamos este 111timo tactor porq,u.j a JIU. s,.

tro Juicio, laJs huelgas decl!naD. cuando la desoe'upae1

aumenta y aumentan en caso con·trar10." Conlt'l"'~r*-,oo••

al,gt1n autor na dicho, fenómeno. de riqueza.-

A falta de datosJparece lógico lupo_e'!' que la

desocupaoión pl"esent. se extiende: 1\) &\ la industriaJ

b) al 'cofllerc1o;c) a las tareas .i!'.peeu~iaa ,t .tI)- la,

sociales no ca11ficadas .xaeta••'IJ.te COBO alala-.-
~" ~.."r4)\.l f \; \<"~' ';'f~~', ,-f"""i!
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,
rladaa.-

El encadenamiento 'que los fenóDJ¿1Ios guar-dan en

su relación de causa a .recto·, perldten suponer la gene..

ral.1zac16n del, heeho 'y su gravi tac1ón más o menos -par.el·

todos los componentes de la'poblae161l.-

En el oapitulo respect~yo bemos estudiado d,ete..

las causas que, cada una, en su medida, 1ntlu

en la desocupación mundial. - Cada una d.e ellas y to-

ellas gravitan en nuestro pa11.~ No habría, pues,pa~

en r-epe t í.e í.ones innecesarias .. --Laún1capar..-
"'-;r.«"- .••...•. , •.<\

ieularidad que la Argentina codr!a presentar, a nuestro

u1cio, estaría dada por ser uno de 108 g~andes paía'!.

mundo ....

Claro es que s1 la 1nmlgrac16n hubiera eontl~

la forma del óltlmo deoenio, sobra~1an motivos

ra c6nsiderarla, sino como causa creadora, menos CO~

eS.1.1 S a

Pero t por propia niyelac16a de cos.s,m's que por

mayor impuesto fijado por el gobierno prov1s1onal.,co"

tasa alt)s paaaport.es de 108, emigrantes,la,.lnD11g:raoi6n

e pontáneamente se ha restringido, lo que s1gnitie8~ decir,

ha gravitadomayormente.-

Los c6n.~~_,~.~xtranjero8, ·acredi tad,os en nue s ...

país, han cumplido su misión inform.ativa, nao í endo

o~er el estado accidental del mercado de brazos y, el

• antes fu,erapoderoso torrente de hombres voleados

tierra ha I)erd1do toda '0 casi toda su inten--

La comprobación de esta afirmación, se obtie-

ne fácilmente con s¿lo eomparar 101 saldos que han aerecl~

do la poblaei6n del p·a!1 ,00.'0 diterenoia entre l~s en--

tr das '1 sa11das por sus d1'f'ersoa puertos y por .,.:1&8 t ....

r str.s ....
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Segda _ ultimo intorMe, en •.recto,· dado por la'

Direcci.6n General de EstadIstica de lal.ac16a,ell&1..

do migratorio del arlo 1931, esto es, ~,~.716 personal,

es el proveniente del movimiento de pala~ero. p yia

fluvial, marítima y terrestre, según d.atol suminiltra-·

dos,por la Direoci6n de Inmigrae16n... Laestad1,tlea

cor-respcnd í ente al tráfico vía terpestr·. s. 1iai.ta
I

í')orarlora a registrar los vitiJ'eros de s la'•• ferro..·

viarias Jujuy--Bol1v1a y Mendoza,,'Chl1,e.--

El referido aaLd o signifioa una merBa aotabl.• ee•.

respecto al análogo registrado en el aate~1o.r, que

es solo un 22,.4 % de éste (74. 737 personal)."

Los es paño.l.es , que en 1930 ·contrlbltyeron coa t·.la
tiun m1.1doscien.taapersona., al oreeillientodeDueatra

jJobl,8.c16n, en 19.31 ocasionaron un saldo 'lle¡ati'YO de .4.40

personas ....Los ~ talianos se incorpOrarOl)l:; en á:U1Mro 4.

12.000 durarrte 1930 ys610 de 6.000 en ela.ño a1Iuieat4a.

Lospolaoos, que en 19.30 prod'ujeron un saldo 'poaltly"tit

13.800 personas , en 1.931 lo redujeron a 2.600, taablea

positivo.- Los lituanos, que en 1930hab!Q ap.tado

2.500 .personasa la Repl1bl,iO'8., en 19.31 ocasionaron UJla

merma de SO ..... Los 'uruguayos t*1guran en el afio 1930 o'oa

un exceso de .500personaa sa.lidaa del pat., pero ea,

el afio l';j.31 se Lncoroot-aron 550 ..... Lo."o.'l&'tol tu··

vi.er·on una mayor entrada de 3.670 en 193,0 y e~ ,,,"10

una mayor salida de 600 en 1931 .... Los 0011.1.,u;, se 1.---

corporaron en número de 1170 y 740 ea 1930 ., 19.31 re.--

pectivame·nte.- t
Si las cifras que anteceden dicen algo, 8S >'11 di..

ciendo cuán aeentl\ada ha sido. la espoaí;.ea dis.U1l.o1.•

de .1a inm1gración y cuan distante se halla ,:81 pa1.a de

aquel saldo de 211.246 re¡ist.rado para el año '1910 .......

tan grande' actividad por la fec!!a del. Cente.ur1o- o dtl
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aquel más reoiente de 160.419 reg1,.tra~,t) ,pa:ft .1 año

1923.--
-,

\'. .'<

No parece inoportuno aefialar, .•oao~.l'1na del~# eau

sas que sobre la desocu.pación en la'Ar&en~ iraTitan,
( - ~ '\

La des1gualrepa.rtlc16n de la pool.ei....
. ~ , \ ~

La población calculada al 31 deDie~e.~!'e\ e 1931

se distribuye, seg"dn "'lculos oficiale,.••• i.·.l¡u1......
te t--orma:

Total General.................. 11. 8.717

195.,200
162.040

.368.068
628.960
44,S. 70S

1.111.190
171.0'9
399.844
461.042
445.492
1:.",11.
100.359
130.6'9
181.109

enol Aire" lo que

Capital Federal.............. •
Buenos Aires •••••••••••••••••
Santa Fe•••••• ,.............. •
:E~ntre .Rios " ':' .,
Corrientel •••••••••••••••••• ~~~~

Córdoba _ '.:.. '.
~ San Luis ••••••••••••••••••• -. :,
Santiago del Estero ••••••••••••
Tucumán•••••••••••••••••••••••••
Mendola •••••••••••••••••••••••••
San Juan ·' ..
La R1oja •••••••••••••••••••••••• ·
Cata.marea ',••.
Salta •••••••••••••••••••••••••~.
Juju1••' 1) • * .

dí.cade 'Únicamente en 1.& Ciudad de

atal .Ca¡>!tal Federal yProvinc1aa ....... :.
errltorlos Nacionales ••••••••••••••••••

gnifica decir que la Cap! tal Federa:l se ha eonYertido

el mercado por' exceLenc í,a de 101 brazoa que toncu,I·rea

trabajo naclo~a1.-

lo es aventurado deeir, po·rque 101 heeno' 10

llf1raan,que en tanto que en nuestr:aeluda4 sobraab.ra

z s , ellos faltan en el. 1ritt;,r1or del país, para el l.yan

1ento de las cosecha•• ~

Una idea de la lm.llortanc1a del probl•• que deri

De la simule lectura ;jel ouadroqu_ antecede se

La exf.s t.ene í.a d e una despJ-oporc,1oaa,da aasa

e población (apro.ximadamente la qu1ataparte del total)
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de la tan no'tor í.a desigualdad en la den:s1dad de nuestra

c-uadroque sl-bl.aeí.ón, puede tenerse con la leat-ura

e en el que aparecen indicados 108 crecimientos,notorla~

m t. desiguales que han tenido las diversas provincias en

e transcurso de los ados 1914 a 1930.~

5 ,.341 25.429
5 .184 52,.11~3

l.~45 2S.73a
107' 14.

7.814
,1.419 24.947

3.656
9.99'
9.966

894 10.081
1374.8'4

9 1.396
1.5 2.217

3.154
1 1"J~

.6 197591
,1 !,Ql;Lll. ,~..

-.716211702

Poblaci6n
al 31 de
Diciembre
de 1930

.088
46.959
23.893
14.88.3

71782
23.S28

3.559
9.906
9.694'
9.187
4.6'97
1.387
2.202
3.064
1.077

, ., '1, •

lr.~44·"6 lal.906
_·,l:~ajt¡J.:iI' lJ·.O~Q

11.447.01' 194.986

Pobl.a.c1ón
segl1n el
censo de

191,1;
ITA,L FEDERAIJ
PRf)VINCIAS

Ca ital ••••••• 1.575.814
Bu nos Aires,. • 2.066.165)

~ta Fe...... 899.640
re Ríos.... 425.373

Ca rientes.... j4?OS5
Ca daba....... 135.472
S, Luí.s •••••• 116.266
S tiajo.. • • • • 2b1.678
Tu<umilft •••••• 332.933
Ji 'doza....... ~277.S35
S Juan. • • • • • 119.252
La~1oja...... 19.754
Caamarea..... 100.391
S,'·~",•. t a •••••••• _, ,14,0,> 92,7
Jt1 uy. • • • • •• • • ... n.- ". 7ó • 6J1

'ro aIes , • • • • • • 7~';54.886

Tel. ritorios. *.- 22,Q.~1

'7.(~3S.237

asciende ella.~ Pe~o, de acuerdo con los datos del

1mo censo nacional (afio 1914) y a los estudios que SO~

sus cifras fueron realizados por el Ingeniero A. ge,

de 2.3S5.130 obreros existentes entonee.,

en' todo elpais, vivían en la Capital Federal 411.067 1

en elrÉJsto.,..

Digamos todavía, para seaalar la import ola

hecho de la desigual 'población general, que una

si uaal6n parecida ocurre en lo que respecta a la di8tr1~

la ,oblación obr_ra.-

En la. actualidad es más que di.r1c11 daclr' a



Si se tiene presente rlue .olament,.la agrieultura

La ganade r fa, inexlstenteen la Capltll,l 'ed.ra,lJ~o,cu"

aban según el referido ceriso , el trétbajo de 462.463

ers onaaj puede afirmarse que la Ciudad de Buenos Aire.

ons.tituye una concentrací.én fie ocrer-cs industriales

xtraordinarlamente crecida en compar-aef.én con las del

esto de la Naci6n.-

Una desocupsc16n en Buenos Aire. equivale, pues,

toda una de accuj.ac Lón nacional ...

Si hemos dicho, al comlenao de este cap1tulo.que

la producc16n del

brado en la Argentina

los pre.entes días, han

s mismas causa.s que han, produ..

Particularmente han atenuado la 1nteasidadde

r eas ag r-LcoLas ;

b)el auaent.o de la maqu.ínarí.a en la ind.ustrla. .anu---

y de construac16n;

o)un comienzo activo de racionalizac1ón del traba..

,incluso en los comercios y~

~)las exigencias financieras que-al obligar al .qul~

brio del presu])uesto, han jiecho 1.adlspeD8abl. el d.....

de de muotlos lnil1Elres de emr~l.eados y obreros de la. ad-

n1strao16n nacional.-

ido e,ltenómeno s.iarilar en el extraaje,r·o, podemos to-

avía señalar alg1lD(¡sf~ctorea que aparecen eomo mlls dll....
de especlalmen,ción. - Ji. nuestro Ju1cl0 serian:

a)l& creciente in,tro'dllce+~n de la ínaqtlt.nar1a en la,

a)la lim1tac16n de la inmig,rac1 1';

b)la elevaci6n de los aranceles tisoalea que han per

m tido aumentar el volumen de trabajo de algunas 1 u,-
¡t

tias' Loca.Les , crear ,otras y d. enar la declinación dé la

más .•l1tr!an por la com.petencla ex... ·
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tJ'aQ.•ra .....

QQtt§c;ttygs l~'iall·l·i,- En realIdad no pllede de,clrlé que

la legislación de!. trabajo cuente eon disposloiones

dtrectarnenteencaminadas a ;)reven1r el .paro.- Pero pue-

de aflrrnal~se que eJ.. resultado secundario de aLgunas le..
----... . .__-.._.... I ~

/63, ¡lUS perstguen otratinalldad fundamental" incide

en 'una menor produccí.ón de 1,& dt~socupac1ón.'"

¿Existen esas Leye s en la legislación obrera ar.,

~E~ntlna?

La corrt e s t.ací ón af1rrnativa ,e iml)One ...

f-in perseguido eon l.a. sanc í.én

Puede afir!llI.LrSe, sin ell.tbEírgo,' que sus principa.

(iisl'#().slcic)nes, subsld.l!triamente, tienden a restrin--

desoeu-.

los 'n1fioa y, en

ley reglamentariL

onsecuenc í a , a dar una UlC:ljt)r })os1b111da·d a la oeu,pac16a

hombr-e adukto ..... ·

a) Det.e rmí.nac í.ón de li\ edad mínima deadm1s16n de los

Lños al. trabajo por cuenta ajena, 1.aolus1Ye en lasta...

rurale~.- 1~.1 imped1rquedebaJo de la edad. de doce

iones con'r~laci6n indirecta Rl problema de

La ley de la materia (NQ U .317. de JO de Betie••

1924, substitutlva de la NQ 5291 en vigor desde

907) contiene, en particular, las s1guientes d1spol1~

catorce años , según los CllSO., el niño pueda con-

ert1rse en. s saLarí.ado, elimina unser10 factor de la

4, .ncurrenc í a de les aqultos .-~. ,Sabido es, e.n et~ecto,que

maqu.ínLsmo .particularniente,pt:rmite que con lnenor

tt' lal--10 .10s n1iios puedan real.izar exaata.ente un buen

, ero de tareas eJecutadas por 10' _fores ...



18 añol,

traba..
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Complementan este resultado, ctra8 disposicione.

concordant.as de 1.8. o1tada ley:

lQ)Las que limitan la edad, con variación según el .

sexo, en que se .p·uede ejer'c1tar la cada vez m.ás difl.ln-

dlda industria calleJera;

20 ) La8 que limitan la Jornada trabaJo de los .e~

nares de Id afias a sol~, seis horas c:liarla.s o 3ó seruna..

les;

:;Q)Las que·prohiben encargar a un menor

que trabaja en unaewpresa,. larealizl.\c16n

jos a domlci110.~

b)Determ1nación de tareal.~ Cuando la ley (Art.9)

proh1beel empl.eo de m~jeres y de menores en tareas

insalubres y p,ellgro.a" ale3a ~e las mismas a un

buen ndmero de elementos de trabajo que,ausente ••ta

proh1bicióninvadirla ciertas raaas de la producción

excIus í.vau.ent.e reservadas a v.rones mayorea.-

Por lo general, los trabajos peligrosos o lnsa~

Lubre s son remunerado8con altos sal.ariol
e

, por lo que

queda exp l í.eada la J)referen-cia que, en ausencia de es-

ta prohibición legal, darían los industriales a los

menorE'sy alas mujeres ...

1a ley de descanso (NO 4661, de 19m,) con la

que se .inicia nuestra legislae16n obrera, tiene una

influencia directa sobre la 3ornada.- I~cideJ por lo

tanto, en la desocupac16n.-

Su 11rinclpic', en erecto, es el de que en cada

semana de trabajo, debe haber un. d1a dedesea.nso, s í en

do1nd1ferente, a los efectos que estudiamos, que 0&1-

la en Do.w.lngo (descanso dominical) o en cuaLquí.er' otro

día de la semaTla (descanso hebdoaadar1o).-.

El resultado de esta ley (cada provincia ha die--



ado una s1m11,s.r) ha sido el de restar 52 días a la...

i or en el cielo anual de 365 día. o ) mis--

o, el de aumentar el n:d.ero· de lo. brazos ocupado....

Pero el' correctivo legal por excelencia alexoe..

o de t'rabajo desaIlrollado por un $010 hombre aparece

edo en la ley nacional reglamentaria de la~ornada de

rabaJo (NQ 11544).-
1

Su f'uent.e directa de inspiraci6n fué Conven..

16n de Washington 1

• Ratificada:

.-
la I\.rgentina ..han .id() conta....

os los paises que lo han hecho y·no han tal~ado las

at1ficaci(Jnes puramente condicionales-- cont.í.ene , s1n

mbargo, todos los 1ne1p10' y an algunos inclusive

uarenta y OCI10 nor-as semana..les, lat:roduee un "ls1ble

orrect1vo le¡al en el exceso de oeupae í.éa y por

anto influye en la desoeupac16n.~

Cuando e.l.l.a se sancionó, 'los gremios, por

colón directa, habfan ccnquts tado en buen numero 1n..

ustrias, la Jornada de oCho hora_.~

La acc16n de la l~J eoatodo, ha s1d~ g.ne~

allaadora, extend.1tiadoae a trabajos I particular-rJen.'te

de oeno horas diarias oinante un trabajo superior

a m's aJ,l.á que el mcdaLo inmediato ...

Los fundamentos y los alcances de una ler se ..

!ejante son otros que el de buscar en ella un ~emed10

la de socupaoí.ón, [)or otra ,parte inexistente en 1919,

n que el mundo sal!. de una guerra :1 era menester re--
I

tUl'l'"ir al trabaJo para reeon9trulr lo destru:Ído.-

I Al presentarse al parlamento argentino los prl-

eros k}royectos, la des()cupac16n &0 ex1st,la. ~ Taapoco

'xist1a en el año 19.2911 en que el~la rué aaneí.onade s 

ero no es posible negar que al prohibir en torma ter~
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101 eomerc1ales, en lo.q,uela 'amad,ae••día y exe., ,

aun en mucho , de las ocho horas ...

Inexistente la ley, parlo denu(s"aquel.la l1ajora

se hub í er-a perdido dada la situaciÓn f·a·vorabl·e 'que a.

los f)atrones se crea a mérito de la mayor otert:a de,

brazos ••

HeXílOS as I s t1do a. una rebaja dé sal.ar1os " sin la

ley de referencia, hubiéramos asistido ta.bl~n a UD

a Largaeí.entc <161ft j()rnada. de traba3o... La disp\o.le16a

legal le-pone un d1que.-
.' ¡

Puede ¡uzgarse de la influencia de la ley citada

en el grado de desoau;JSlcl·6n reinante, recordando que IU

ispos1clones esenciales son: -

a Iuna Jornadf~1 má11f:ima, par-a toda elas. d~ aet1Y1datl 1n

ua t r í aI o comer-cí.a l (l..a agr.~cu1..:tJAr.a,.""~.,>.-I~I,.~" ..'~!,~Y~!~ál!,.sig~~~,,,

éstico estánexc¡uído~) de ocho horas dl~r1as o eua:rea..
""'''''''''\ll~l~~'~\'lf-'-~~~i..~~~....~.".".,.~~'1'>\l;~:''''~l,~".;o;t.f''''~.,,(~~~~·;f.j~·,~~t'·~'~~W'~t"'~,H.~~

~ y ocho horas semanalesJ-
,

b)una jornaíia máxima tie 901,0 seis horas dla.r1a.. o

re1nta y seis hor-as semana.les para laalnd.ustr1as Ln-

alubres y ~eligrosas;

e) ladeterrnlnao16n de que ocho horas d1\lrnas equl

solo siete nc\turnas 0,10 qua es lo mismo,.l

de acortnsríenbo dala Jornad,a eump114a 811

horas hab1tualménte destinadas al sueBo.y:

d) el encarecimiento del jornal .para las hora. ex..

ras ( SO;C) o par-a los trabajos ejeout:ldos en días 4.

Les ta s (100 %) invitando as! al 111dustrial, por elaa·..

costo de La mano de obra, a hacer e1. menor uao poa1-

de una jO'rn~da superior él la noraal.-

la mayor parte de lea

el contrato de trabajo •• realiza, en nue,s'Jto

als, sin determinación de plazo. ..
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un derecho, como 'unahecho, resul~a tambi6n

es y l"etiros. -'

las tantas consecuencias del principio de la libertad

cont.r-a t acd ón... Cla.ro es (lUeCuando el contrato 1ndl-

término de duración, su resc.ifS16a, lin causa fundada,

una de 1.8.S par tes , autor1za a la otra .. unaaee16n

fecta!Uerlte fundada de daños y par juicios, como que e.

regla que rige el caso de. 1ncump11alento de cualquier

Esta inest&bilidad, rJudlclal siempre para el

cobr-a carac t eres especial.e,. euaado se trata

elertosasalar1ados.,.. Nc>s :r'f~fel·1lIos a aquellos que

r-rovLa r í.cs , trflnviarios, 'teletOtllstas, electricista.,

'carios, etc) tienen sus caJas de 4U.11acio••" p._~

Es, pues, de acuerdo ooa1a,8 d,1sposi'eiones legal••

...coaún tambl'n, a los restantes pa!,ses-- un a,)n..

conaensual que puede en oualqule.r. momento reseill"

por la. voLun t.ad de una sola de las partes.·.. El obre.

ro, puede abandonar al l)fl tr r5n, cuando as! convenga .. ,~.tll'

el patr6n, puede despedirlo en pa~

c Lr-cuns t ancí.a Jl sin ninguna restr1oe16n legal. ~,

inesta,bilida.den el empleo, pues, que const·!...

La J'u'bilación en efecto. que exige un requ1s1-

to 'de edad (50 arios) exige también'" requisito det1••po
¡t

de ':pE:r'manencih en el empleo (treinta añea) .-'o/~k~ 1l.4lJ

Pero, si como hemos visto.laineltab11idad cona....

e -La esencia Jur1d1c',Q del oontraiJo de tra-'aJo, re..

·también Jur!d1camc:nte la ~""11ae16a,puede edil:..··

:tirse en ilusoria. -.ks! .1 J en efecto...1<:""1 ea~a:1 ( ver

es números .10.650,11.110.11.232 )ao sólo tloponen n1B

crubs ::1 III 1nE..~st!~b111daden ele leo, sino quereeo

como legí timo el, derecho patl·oaal .. ob·rero de res--

g
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c'r dir por su sola voluntad el contra:to acordaado la 4eyo":'

cióa de los aportes erectuados,oon o sin interese. ca..

ptallzadol, según el n\1m.ero de años, en que el recurrente

h :ya ac'uado eoao eotllante ....Este pr'lJlclp10 que ea ,la 181 .

1elal del sis'teJlll (Ley IG,. 9.6".3,de 1915) llegaba ha...

la ,pérdida de todo dereeh,o Jub11ator1Q ,or

'o de huell. (Art.ll .. de1"ocado en la altulldad )ha per

do una parte -pero nada más que unapart·t ....de su ,1a,por...

cla real ...

Las leyes posteriores, en efecto,han .'stablecldo, con

buen acuerdo,que los &tíos acred,l' dos y oot,1zados •

caJa,se computan en cualquiera de las restantes*euaa~

obrero cambia' de 1D.dus'rla......iero 00-0 la aayor parte

la. industrias no tienen caJal,despu'. de deroga~

e 6n de la, ley NQ.ll.289 que cre6 las Ca~:as 4e PréT1s161l

c1al,resulta práctica.ente insuticiente.--

Volviendo al contrato de traba3o,oabe decir que el

eaTiso o notificaci6n de ceaantla,partlcularaente 1.

Francia,no existe entre Dosotr,os,n,1 callo he...

co.oderecho....El despido puede ser 7,cener a,l a ,e. ' ,e

dec1s16ninme~1ata,dela noche allañaaa...,

La excepe16naparece dada ,por el conoeido ,articulo

del Código de Comerc10,en el, que se señaLa l1B p,lazo

dete'cto,'un .es de sueldo ,coJlo1n4ell!l1zac,16ade

sant1a,que bien pudiera 11allara_ tilde lzaei6a de des..

~. upac16n.- lr.vtla. /lM-WIr'" ~d.t~ al C,],dir , dt.~(J-ltJjl.¡.

Pero su alcance,. pesar de la amplla1nterpretaei6tl

q e algunos Jueces,le han dado,no al'eau.za sino a deter.1

It da. categorias .de empleados de comereio 7e1f proyecto

ño 1929) aap.llaado los mo-ntos de lás indeJlnlzaoloD:esen

laclóncon el número de años de .erv1c1os del emplea,do

spedldo no tu'y'O aQc16a 18,&1 a pe,.» 4. ba'-e:r•• c••a..·
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a discutir ...

:En el fondo, ese proyecto, ·lnspl.rado en leyes

elentemen'te ccnoe ídaa con el nombre de reglamentarias ..

1 ellpleo pri'f'ado (excluido trabaJo industrial) bus-

-, por vía indirecta, la estabilidad en el ••pleo 0,,

10 merlos, una relati.va estabilidad.--

¿Qué, patr6n de.s,pedlrá a 'un Yie·J.() servidor, sab1en

que por 'el hecho del desp1ao debe indeum1zarloeon.

suma de d1nero?~

años atrtl,.,el mercado d'e brazos, en la Argen··

a, era p'uramente local o regional, ... El ·trabaJ.adorao

lIuehodellugar en que vivía y Las lI.1grac.ionel

eran COml)let.amente desconocida•• .-

Ona situación semejante hacia posible un hecho

la abundancia de brazos en 11na, zona y la eSC8.ez

en.las zonas próximas o vecinas.~

Esta desorganlz&crlónfué aproyechada el ex-

t Jeto, "'part1c'ularmente el i ta11ano.. y'dló origen a

'tÑ0ndrina ft o temporal. - .Mi llares de ho.·..

b 8 Tenían de Itallas nuestrc país J participaban los

ossalar1os de las cosechas 7, concluIdas és S, re-

g a su' país de ,origen con un buen capital ahorra-

Esta sltuao·lón de desorganiz.ae1tn del

de brazos, .mpeló a mejorar en el apo 191.3, recria en que

sancionada ley (NQ9148) de cre.,c16n de las

c1ales de colocae1ones.-
l:'....,.\ ..... ~~·.·;.,...t .,1"..~~·,~."f..''>f;\i...•':'¡>liIf~~~·~...... ;: •

Se halla su origen en una disposici6n (Art!cu

') de la ley orginlca(J§ 8999) del DepartamentoNacio~

del Trabajo, sanoionada el año anterl()r.-"El Depar-

t ento -dioe.. organ1z.ar' y 'tead:r-6l a tu- ca:rlo~ ba~o el



considere .a' c_...n1.1\'., el reI1.'tro ~.f#
.;;IH.~/I.iJ'II*olMl."~~~""""-:''''''l:_'J'i"",,,·.~.f-'''''''.,~,'''~"'

locación para obrero. con el ob~eto de coord1nal'¡1.&
~~'''''\I'l'U\''J't'¡,f\'L'''''''''''''''''''''_-'''''''''-''''''-''

ert,. ,. la deaandade trl,b,.~o.·-. Coap·r4adele1gual.ente

inspección "1 vigilanci. de la. agencia, deeolaca..

onel part1culares.~

La creación de este organismo respondía, pues,

a un doble prop611t,o r ordenar el mercado ., r~~~~11..

3, r las actividades de las ageneias particulares de

Loeacfon•• cuyos abusos, en aquella época, ••'atulll

" la orden del día.-- Cobrabanereclda. lumas por un

colo...t abajo inex1stente que otrec1,an 1 hac!an de

0168 de obreros un luerat1'.o .edio de .ida.,..

Puede tenerse una idea de la necesidad que el

II ¡ietra Nacional de Colo(.ac1ones Yen!a a 11e'nar,eon

"

Provinciauna en cada una de las Cap1ta,les

'de Territorios Naolonal•• ., otra. do. aá••n otros

:09 ,randes centros obreros del pa1a: RosarioJ Bahia

l,aBea ...

Deb1an todas ellas depender del R!,',~str.ºlae1.o~

e Colooaciones del que nos hemos ocupado 1 cl'ear1an

pa!.. toda una red c~ord1nada pal~a el acerca.lento

oferta y de la de:rlanda de 'brazo.. ...

Pero en esta parte, que no. parece la tunda.ea...

de la ~ey, ella no faé oumpl14a.~ .

El ••a.a3e que lleya techa de 30 4.$ Ju110 de

, -

/ _ lo tener presente que en el año inaedi,8.to al -de IU

eac16n, d1ó .a,pleoa 31.061obr4trol,de el108 8 •.))3

eran coLoeados en la C1uóadde Bueno.Alres ." el

.sto en di.,.ersas localidades del pala.-

En el año 1913, a l~aiz de la deeocupac.16a !lota...

esa '.poca, í·\1' .an,c1onad,a la le1 109148 crean-

nuevas a.genc1al secc1,onal•• en la Cap1tal Fe..



Ello se intent6 por decreto te 22 de Ootu\)'re d.·e 1914,

convertía a loa jete. de co,rreo;1 ele toda. las orlol,.

del país en agentes informatiYO" 7aque deb!an traBa.

sin oargo al Reg1st~o 'Uac10aal de Colooacione., .

las informaciones que las autoridades looale. o

unle1pal•• le hioieran llegar,rela,loaada. «toa la tal.--

exceso de brazo••~

H.&clendo abora, un r"I._ de lo que en _l. pa11

curre en .ateria de colocac.16n ot1c1.al,dlremo8t

a)lxlsteul1 R~~istro Nacional de Colocaciones. con

síent.o en Bueno. A1resy con ¡est16n lia1tada en el

esto del ~;a1.s .... Esgratu1to.--- Funciona lIis.opara

rgenti'nos que para extr.anJeros, proporcionando. traba...

o, sin otro requ1s1·to que el. de la inscripci6n del so...·

1e1t:ante 1 por orden de techa de la 1n,cr1pel6n...tJaa

11P01101611 de La ley de su creacl j estipula que el. ' .
',.. staño .11110 de'Depro•••rl. de -I»raBo, ea el Registro.

ero. no parece dificil asegurar que\ald1,p081el

.iterada por decreta de 19'1, no le _.ple.- '



b)Ex1lte uaa oticina de ool_e,l. ea l~ DU.'C16a---------de Inm1grac·16n. de acuerdo con lo que ,determina la
~

ley de lamateria,I0817,de 1876.-11 sujeto su a,att•

. v1dad .'S el l~~!!~r,I.l.~'t,.,-lo ae oCllpa,pues,nl d.el ex..

trariJero ya residente n,! del nat·1"o •.,Qeneral.ente pro-

cede ala. 1~t.rn.ci6J1 del 1 l:t t., eontando "ara

allo con pa_aJes oficiales;,

c)Ex1ste desde el 1928, 11U otlelaa8Wl1elpal

de eoloca.~,~,ºn,~s" creada a ra,lz de uaa 'ordenallza.~ Su "

radlode acción .apuramente local "1 8U ,.,'t,16a '&0 la...

le de la Capital Federal.~

La 'creencia de que esto. tres orga.nism.os, oonat.1t\\

yen servicios superpuestos, tiene en _'.lena parte, IU

razón de ser ....

En vez de trea agencias de aeti,,1dade. reducida.

y con medios eseasos,aería de desear la existeno1a de

un solo gran organismo, con toda. las posibilidades

~neee8arias.-

Más que necesario J el.lo será 1ndlspensabl.• , s1 un

día se imIJlanta en el, 1>&18, el seguro de desocupac16,n.

Q'ktID i1i&~QQ:1a·1 sle qol.o~.IC~gn.§s .~ Con independencia de

estas agenoias oficiales, otros sistemas

alón de la oferta y demanda de brazo., se

coordina-

11an en

menor o mayor actl"id~d en nuestro 'pa!....Tenamo. en

prim.er l,ugar t :P\:?T ser ellas Las Jlás antiguAs, sgen

cias particularea de ooloeac1orJ.'el ...Venden colocaciones

a la manera de otros comerciol que venden'artíoulo. di·

.versos y el monto de la comisión que perciben se halla

enraz6n directa con el grado de desoeupac16nr'eaa,llt••

Antes de la saneIón de la 1.eyNQ9148 1913)rea.-

lizaba. verdaderas.estataa,cobrando comisiones crec~dal

.. l' ofreciendo trabaJos 1nex1stent.••• Tan excelente' era

el negocio 7 tan abunda>nte la clientela que e'Del añe



estro Dlercado ...

Puede conocerse en detalle su ,~éil.ea leg&,l,ret_

a l., leyes aúe,ro. 9.6,61 (afIo 1915).9.1' (afie

al decreto del P.,E. que lleft :techa de 9·4e W..

del año 191'.--

No .nos son desconocid,aa las agencia. de 'colQeae1....

!ndole:t11ántr6p11. i. -- Numerosa,asocia.ion•• 'la.

su carco,JIás que eo.o verdad.ral 8.géI101.,,«:_0

socIal absoluta.etl'te gratuito ... Alguna. saT1Jl-*

lu al deter1l1nada. rel1g1•••,pero la, .•• eatGrela.

Q onadas con lanaolona11dad delreourrente ... Al1.por

e.pIo,la Asociae16.. Pat'rlót,11lA Es,pailola, se ocupa por

dOI los medios El- su alcanoe J de busear trab8,~o a lel

migrantes e.pafiol•• Y' 1.0 pro-pio OC'Qrre con en,t1dade.

ta11aaa.,polaCfl.,ete •• ,...

lo se conoce. cifras de este lIov1a1eato de colo.a

iones,pero es ••guro que tiene su laporacla y que e.o'o

a descongestionar el .ereado d,e braso....

UDserv1e'io de elta natval_.,1J1ea qu,e en JI.'aear ea--



colocacion.s ....

_o pocas ent1dadesgrea1ale. ln.t1t'\tyeroneste l.rT~

con ex.ita entre 108 aflo11917 1 1920,pero coa posterJ

idad han. deolinado a raía de la 1aplanta.c16n del llaaad,(

trablAJo libre", por o.posición al fttraba30 de 10$ tedera..

~08".- A esta deelinac16a eoncurr1ó,por oposle1••1a a....

16n de las entidades patronal.es que,as:u vez,crearos, ••!

1e1os de colocaci6n para los no federados,. los que 4a-

la,reallBan ualt16n lal 1001eda4., p1lr'.en'. _'ull••

I de tan crecido nl1aero en todo el pat....
Claro es que las sociedades obrera,. han q'uer1'do rea~

,izar el servioio de eolooacl<:m.e•• -Su cono01da pol!tlea

re.tal de impedir que los patronea dieran traba,'" a 101

oalociado.,necesaFlallente o'bl1g8 a 1. entidad. a pro'Cu

los trabaJador.',.lto .'j'a. 1apl,utar el serT1c10 de

8.n preferencia ...

La Asoc1,aelón Nacional del. Traba30, patroaal, tUYO

una particular importan,e1a en esta elaa. de actiyidadel.

Lo propio puede decir.e de la Asociación Protecto·

ra del TrabaJotL1bre,coll radio en la. zona. portuaria, ...

E;l prop6sito de estiaular toda clase de orlan!s.,o8

concurrentes a la obra de acerear la aterta, la·de.a_da

de brazos,logrando la coincidenc1.& de 1aa respe,ctt1faa

curvas no ha sido ajeno a la voluatad del 1egis1a,40r al1.

gentlno ...

Es as! que la le)' n.úmero 9.148' (año 191) contiene

una disposici6n (Art.19) cuyo ale,aao. 8. alOl1& con 861G

enunciarLo ,» .·Aeuérdase ..dtce- ayuda pecuniaria ala.

agencias ¡ratu1taa de colooaoione. de aoc1edadel t1~aa'"

tr6plcas, mu,tuallstaa o gremial.e. ,eon'peraonal1dadle¡&l

que se sometan a 1'1. f1a.'a11zao161a e 1aspeccl,óa 4el Dep"J

tallento N·acional del ~l*ab.:~otJ....



El estimulo econó.rl1eo,en Coft.s·tenencia.no .e ,hizo

texto de unaunea efe·ctiYo 1 aun cuando tl¡uraen

'1~~

En el mamo afio en que •• aaneion6 la. 1.7. se taolu..

6 ea el presUpues'o uaa part.lda a. t 2'.000 4est. da a

. ea11sar este .stÚlulo....

Pero cuando la ley tué reglam.entada (Deeretodel 9

e Noviembre 4elafio 191') ,la partida 'lu.p1'1.111. por

azones de econo.1a.~

eyen vl¡Qr,no se cumple en la .,ct"lidad...

Entend••os que no es deseable el aoaopoll0 0,(101a1

n el servicio de coloca.toae,•• - .lqu1er slste. que"

sea cual sea su o~11.1.1,eoop.re a real1z4ttr colocacione.)

CWlf)le una finalidad y reall~a .. t1ae1óa llt11 ...

Aeeptaaos lIt 11sc&l1&&01a y aa la d1r'.cc1.• 4el

Registro Nacional ·de Colooae1. a,pero 110 la 8xe1"8161

de las restantes,.\Ul cuaadop'ediao,. la eooper'ae1órt de to-

I Pensaaos que las a¡encia. partloulare. Clue haeen 1m

negocio de la colooaclóa,aed1ante el oobro de C01l1110n81,

deben·serexelu!da_;pero creeaos qlle el tUllpl1a1ento.4e

la l,ey en la .par·te que se re-tiere a_a ayuda real a las

agencias de colocaciones 4e sociedad•• ¡re.1al••,!!!aa..

. tr6picas o autual.1ital,podr1a crear actividades' l1t11e. 1

lloda11dadesnue'tas en nuestro Jlereado aaciona.lde bra!os~

_oeerraremos este ptU\t,o taa .tu.ndaaental, en el .,tu~

dio de nuestra deso'cupae16n sin hacer referencia al S18

teas. de 101 ftcoricha)a4or••" qll.e lera particularmente

en el Norte Arlent1no... El coaehabador es el su~eto que

mediante el pago de una eom111óll,.se encarga de reelutar

las peonada.nee••ar1a.lpAl'a la. &&tra·1 en loa lageDio.

azucareros de TUcllAÁn y lU~\lJ o para los ob'ra2es del

Alto Par......



traslado de obreros desde

son caros de tal~ maner-a C1Ue aun conoc í.daa s pO'-

de trabaJo.no es siempre posible utl11zar~

por 101 interesados.~

mo un simple .problema

Recorren las proYinelas 1.1a1trotes,Tan .:1 CIlaco

bu,acade .indio. 1, a yeees, inolusiv. al utraa3ero

oli'Yla o Paraguay).-- Carecen de toda respons,abl11dad

sus tuno1ones, al aargen. de la, le1, escapan ti uaa , .....

regla~entac16n.~ Interesante parece recordar que este

stema d16 origen en elpa"'i"elamento (.ación Dr. JUltO)~Iq¡J

a una convenci6n internacional entre los lobiernos

B as!l, Paraguay y ArgentIna destinada a evitar,

~~a acción con,junta!'"el abuso de que eran 'Vícttmas 101
~I/~

Q r eros {de las zonas limítrofes del' Alto Par-aná por

rte de éstos "eonchabadores".-

lugares en que abundan desocupado. a los sitios en

faltan. -

La sirnlJle lnÍ'ormaclón relacionada con el. hecho

<lrn ser importantes, no basta para resol'f'er el probleu.

El obrero sin trabajo en Buenos Aires que sabe

en Jujuy se~)iden brazos, no s1empretiene,enetec-

los ~edlos necesarios para los gastos de pasaJe.~

Pals Tasto~, de grandes extensiones. tral~

.::u:;;~~....~........- En no pccas voeaa í.cnes, en nuestropa'í.s,

problea. de La de.ocupación,. en I>arte, se ¡)resenta

101 ¡altos de su trallado.- En épocas de tal.ta de

obrero corre. En épocas de de soeupac í.én normal,

azos , el pa t'r ón quetlide obrerol,corre con

e transporte y a este efecto suele girar el

galto.

ro

ClorI'eSjJondiente al Registro li.,c.ional de 1010e.c10n8••"

En anos a.I1t~r1ores (191.4, p~r eJemplo) en que las

~o8eCl1as reaul-taron ~;artleular••nt. abun.dant., 1 loa

,razos' escasos, el problema del tr.".lado de lo. obrerol ·1



quedó planteado en toda IU 1nt.nsidad.~

Se creó entonces el"pasaJe de cosecha" expedido
~'ll.·*IIU 1 Ut"M_

...............
por las empresas ferroviar1as a preoio. reducidos.

todo obrero que se trasladara desde

nas a las ruralel.~

j
s zonas _liba... l'

~

Á ese :pasaJe de coaeena a. ha vuelto ahora (afio

1932) con rebaJa de \11\50 .~de su costo, a pesar de

no ser· extraordinariamente abundante cosecha ...

Debe indicarse, como una de las

del esp1rltu de liberalldadque inspiran nuestra.

instituciones sobre i~igrac16nJ la ituaei6n t8YOra-~

ble ellque desde el :p~Llntode viata del transporte, ••
;, .

encQ4!nt,ra' ~elextranJe*o CO~J~~1,IQ16n
I -", ~, ,. .' " .,', .• "" _,' ; _,' :•.~ ~.,"""""" •..• ,. ..•.. .' _., "

acuerdo con la ley de inmigraciÓn, en, erecto,el 1n.l,.. ,

grante a :su llegada al país tiene derecho a indicar ~
1

el lugar donde 'Ya a radlcarse.- La Oficina iul- 1

sración debe darle el pasaje gratuituente, lo mlslIo 4

El obrero argent1no ne cuenta con una ta,e111da4
J
f

semejante.--

Las 11né.1 que ant,.oeden ti.D.n

tran'~

mostrar la importancia real que en el l)rob,lema

desocupación argentina, desempeñan los medios

porte,partleularmente cOltosOI.~

Abaratarlos puede ser un 118<110 de delcongest,1onar

las conoentraciones de desocupados que suelen produ~

e.í r se en las grandes c Iudades y pa,rtieularm{'~nte en la

Cap~tal Federal que aet\1a como bolla

todo el paí.s ....

tra.baJo de

Argentina no llaensa,•.do hasta el pre...

sente una polfticapl~eventlYa de la desocu,p·ae16'n...

Ello se exp]~1ca, teniendo ea cuenta el oariete. J



ed1daa de emergencia d,estlnada. a aliviarla';

"El Presidente de la lac1ón Argentina en aeuecdo

eneral de Ministro. decreta:

Articulo 1°.- Desi~t1a.e con carácter honorario, tina

om1s16n. que 'se denominará 'Comisión de A~1$t:ene.1a se..

adopcióa de

K1n1.stro de

n particular con que el t ..~••o •• pre.enta en el

lal con la priyada, que debe tender a

cobr-a 1nte,nsidad extraordinarlEt,t,111 tiene pro--

. ngada duraclón.-iparec1do, oasl de golpe y a manera

,una sorpresa, origina do. el••es de acciones: una pu

amente prlysda y otra de ear'eter ot1clal.~

La.cción privada 8e traduce eA medidas de asls-

particularment. en el swalnlstro (le víveres a

desocupados o de socorro. inmediato•• -

La acci6n oficial aparece recl'n, en forma de SO~

elai10 1932 ...

Por la lmportane1a que tiene co.~ inic1ac16n de

política oficial al respecto, transcribimos el d.~

reto de 12 de 'Marzo de 1932, d,1ctado en aeueltdode*.

istros y que diee as!: "Que está adquir1endo caraote

agudos en nuestropaí., .,espec1al••nt,e en la Capi'"

Federal~ el fenóraeno mundial de la desocupac16n;

"Que ea notoria la existenola del el.ey'ado núero

• personas que .c~rec.n de albergue, y de sedios para

.roeurarse su nutrición;

"Que 101 poderes publicos no pueden permanecer

nsens.lblea ante esta si'tuacióri yqu~ es urgen.te hacer

esfuerso para remediarl., coordinando la accién oti--

;c1al a la Desocupaci6n-, presidida por

¡Agricultura e1ntegrada por las s1gu1eDt,es personas.# ...

En representac1ólt del iI1&iste:r10 de Guerra, Oficial



e Administraci6n, ~\I..b.Inap.ctor Ji.Jlovillo Saray1a;

n representación del tinlster10 delar1na, contador

nspector Francisco A. Seness1; en represen e.1 del

iniste:r10 de Obras Públioas, lng~lliero Ricardo W'. Bur...
¡
~ i

os; en reJ)resentac16,n de ],& Jlunie1pal,1dad de .1a Cap1~

al, al Sr. Juan A. Fter.rar1·; y los sefiares Don JUsto

.Saenz e Ing.,niero ,Antonio. U. V11ar.--

Artículo 2Q
• - Die Co.is1Ón reglllmentará su

rap10 funcionamlento "1 desiln~rá de su ••tftO lap·erso..,

a que desempelilii'rá la seeretaria ge:neral. ,- Quedarb e....

e~lalmente adsorlptol a la $ecretarla, 10$ seflores Don

,u1a M. GrUner, f·uncionarl.o~~4e lal Agencias de CoI.o..

ac10nes del Departamento Nacional del Trabajo; Don lti

uel Gr111011zz1. de la Oficina de Trabajo de la Dlr.ee~,~'1

eners I de Inmigrac16n y Don Joáe B. Sos. ,com1sarl0·l d" :':'

olieía en Puerto Nuevo.~

Art1cul.o :3 Q. - Loa M1n,1ster1oade Agr1eul tura,

uerra,Afarina, Obras Públicas y la Municipalidad de la

api tal pondrán a díspcs í.cd ón de la Comisión, todos 1'01

lementos, materlale8 de que dispone. '1 cuyo 811,pl,eo

ueda ser 'uti,}.izado a los fines de este decreto, .i,n

erturbar Los servic'ios p'Ú~11c,()s....

Articulo 4°.-,L& Comia16a utilizar' para dar

lbergue temporario a 108 desocupado.' que 110 10 tea..

an.: los edif1cios pÚblicos en que hay. espacios dLspo

ibles y apr-cpí.ad os , comenzando ;Jorlos depósitos f1sc~,.~'

e. de Puerto Nuevo 1 el Hotel de 1 tgrante.,...

Articulo SQ .... 'Ji los t~1nes prop'uestol, la ,Cold-

16n queda autorizada para aceptar donativos en dinero

en especie....

Articulo 6Q .~ Los doriativoa eft dine~o que

e recaUdaa deber'_ ser de-posi ta.doa ..cualquiera de



las auour sa'l es del .Banco de la lación, en una cuenta

Asistencia So--e apec í.aLj a La orden de la "Comisi6n

cíal a la Desocupaoi6nft.~

Articulo 7g . - 18 Comisión dará cuenta escr1--

to, semanalmente al P.E. de la acción que realice y

de la inversión de los fondos.~

Artículo 8°.- E;l Poder EJecuti'vo pondrá de 1nme~

diato a disposici6n de la Comisi6n para el comienzo

de su come t í.d o, la SUlas. dE~ $: 100.000 m/nC cien mil

pesos monedanE\cional) que se tomará rentas gen....

rales, con 1mputac16n al presente acuérdo.-

Ar·t1oulo 9Q... ,Paraadqu1sición de alimentol, en...

seres y mate~ri,ales, coao as! mismo para la. 8.jecu,e16n

de las pequenas obras emergencia que sea necesario

realizar en Jos edificios que seut11i'cen" se prese1n..

dirá, como excepci6n autorizada por circunstancias

.premiosas, de las disf;os1e1ones administrativa! ,,1gen-

tes.--

Articulo 10°.- La ComisiÓn que se crea por el

presente dt.~cre'40 dará por cumpl Lda su misi6n inmedia

tamente de haber lo,ra4o propor~lonar trabajo a lo.

bdcleos de desocupados.-

Articulo J~lQ ... Se dará acuerdo oportunamente

al Congres.o de este decreto ~T de los r-esul tados o.,."

nldos.-"

Como se desprende de su lectura, este único

creta no aspira a resolver el problema de desoou....

paci6n s1no a aliviar la .suerte ti. algllnos parados

forzosos. -

En-sentido parecido debe comentarse el decr.to

de l.a proTino1a de Santa F.(Marzo de 19,)2) oreando



con fondos fiscales el "Jornal de desocupado"

(12.00 por día) pero limitado a los obreros sin tra

bajo de una empresa tranviaria de Rosario que aoc1~

denta~.ente dej6 de funcionar a mérito de que, I.~

gún ella, el gobierno no había respetado los téra1

nos de su conces16n.-

Estos dos decretos de tan 11mi ,OS alcances

tienen el m'rlto de traducir. siquiera en planos par~

e1ales y elementales, un eomlenzodeace16n ode

preocupación oficial en torno del probleaa de la d....

soeupací én ....

El~r.eur80 prinoipal para eo.batirla haes

tado indicado siempre por las obr-as f)úbl1eal; pero,

.por lo general, la desocu!)aei6n ha ooincidido coa

eriais fiscales de tal manera que han faltado
"..,..... ......
Estado los recursos necesar1os.~

Las obras púb11cas,q.ue han pod.ido naee r se

siempre o casi siempre en vlsperai eleetorales,ao

han .podido hacerse en mOllentos de intensa desocu...

pae Lón, esto es, cuando másnecesar1as eran.... Kerece

recordarse a este respecto que la, sobratasa a 1,8. nat..

ta fuéestab1ecid.a en un decreto (19.31). y fundada en

la neoesidad de Ct'ear una red naclonalde camino"

cuya construcción daría trabajo a 1.08 desocupa,dol.-

y no parece demás decir que en la realizaci6n de

obras públicas con personal del Estado, la (ilspos1...

al6n de la ley de presupuesto estableciendo un sala...

rio mínimo, constituir.á una grave dificultad·......

Cuando las obras pdbl1cAs tienen el ·carácter

de socorro, bien se pud1era,en nuestro sentir, eer

las en base de un salario menor que el Que ltgalJlea-

tep8Ia el E.tado: 11 .'usservtdores. '.



ha ido

S1 la acci6n oficial, e,ollo queda d1cho,no

fo:o.do del problema, l.imitándose a contor...

nearlo, la acción gremial, no r18 tenido tampoco, al

canoes decls1vos.~ Lo. gremios.en su illayor parte J

se han 1.imi tarjo, entrenosot'foS, a obtener unprove.-

cho ideológico en su po11tica de lucha el,ale.,

. acusando 81 caj)! tal como el gran '1 único eauaante

de ¡a crisis de trabajo y puntualizando con e ore.

sombríos, la situAción desgraciada que la desocupa~

ci6n crea a los obrer0S.~

~erece destacarse la preocupación que

racionalizaci6n apenas inic1ada en el país, ha crea~

do a algunos de nuestros gremios, y el estudio

han 'dedicado a sus efectos en ••tos últimos tieapOI,

como si presintieran las consecuencias que pueden ll.~

gar a produoí,r Los nuevos métodos trabaJo.--

Debe señalarse el heoho de cuandolal

gremio de ferro-na disminución en sus entradas,

~mp~esas terroviarias (año1932) despidieron perlonal

, omo consecuencia de un menor tráfioo or1g1nador de

larios propuso ..y el sistema rué aeeptado-. un prorra..

. ea en las horas de trabajo con el propósito de eYl~

~a_r nueva. cesantías en masa.. ~

I S1 a 10 que queda. expuesto, alregamos

ue algunos gremios, han hecho declarao1'onesen t'a'Yor

• la l111p,lantaclónoomo r •••dio, de una jornada de

iete horas, que otros (Co'ntederae1ón General del Tra~



¡¡:bajo) se han expresado en layo.. de la '''estr1cei6a

de la inmigración 1 que todos, en la aedlda de su.

pos1bl11d,ades se han opues te a ladlsminue16n d a los

Jornales que parece la consecuencia económica ob11~

glida de un acentuado estado de desocupación. habre:...

mos completado e1 cuadro de las actlv1dades de auaa

tros gremios trente al proble•• que nos ocupa.-

eQ§1~J..d!idadl,JIDQliuin\lgr,81,-- lo es sino con ex...

pl,1cablesvac11ac1ones que como punto final de esta

tesis me atrevo a de11ne,ar lal posibilidades de un
plan para la República Argentina ... Ea curiosa a la

par quelnteresantehacernotar que habiénd.ose presen

I tado a nuestro Parlamento, de$de 1994 en adelante,,

proyectos de toda naturaleza en-materia de legislae16D.

obrera y social, los t:¡ue se ret1ereh ala desocupa

ci6n al seguro de paro aparecen 11st._t aaaate

~Y~tJ1te...., ... Ello indioa, en nuestro sentir, o qu·e no

ha existido la desocup8c16n con la intensidad con que

se le ha descripto o que ha existido 7 no se ha hecho

oonciencia sobre su. etectol o que, hecha esta oon...

ciencia, se ha Juzgado JI'. que difIoil su so,luc1ón.

Un plan sobre~esocupac16n en nuestranac1 debe Da-

sarae en la. premisalque s,lIuen: ...

l. - La Argentina es uno de 10'- pa!.8es qué ,tre

cea mayores pos1bi11dad$s eeonóJl1c&• ., d,e trabajo

en el presente yen el futuro ... Sus fuentes de pro...

ducc í.én estin intactas .... Sobra tierra y talta p'o~

blac16n.-

11 ..... 8udesocupac16n,en eQnaecuenc~a, no pu.ede

fundamentalmente revestir lal mismas eal"'acter1st1eas

desconcertantes con q'ue se pr••entaen loa países

Jlá. cot1zado. de Europa .... 1'0 tiene su inteu,s1dad 1\1



~.. .LU..L ~

¡tiene su per.1It.neia.... la sido, hasta el pre.ente. al '
i1

••no., pasajera y accidental ... l. posible que ••tas ea-

rácte:r:tarticaaben1¡naa semallten¡aa.l.pel..lstea en el

ruturo lks condiciones

presente.-

su economía pa.ado y' del

III.~ La Argentina puede, por el solo Juego

del. resorte d~ 1.& 1nlligrac16a, obrar lIobre' 8U 4e.o·e1l

pac16n. Tiene a mano, en oonsecuencia, un pode~o.o r.~

curso de que loa Eatados de hropa oarece.... b.'ira

1nmigraoión debe, en lo posible, l1mitarse, aJu.tar~

.e a la necesidad del mercado.-- La. restrlcc1one' no

deben tener sino caráctere. de tranlltorla,.- 8.tro

para necesitará' mayor pobla.ci6n. La v1;e~a trase de Al..

berd1 es una recIa permanente ·...La de.o'cupac16ae,1 te..
1

n6m.no de transici6n que Bcompaaa a la. crisis cíolicas J
!

V.-- El tra.baJo constituye meJor 1"••e<110

a la desocupaci6n.,' Crear industrial, fomentar lal .X1I,'"

tentesyfAvoracer la i;l1versiól1 de capi tale" pu.4ecoDs...·

tltulr una política permanente d.l~ gobierno. Halta 1910

ér••os, esencialmente un país agrícola., y ganadero.El

impulso 1ndllstr1ál iniciado ea ·1914 puede ser at1alu:&"

do.·.. Es el nuestro un pa11 en formación, en ;81. que _ ..

cho queda por hacer.-

En base de estas pr••isa., que parecen ci.r~

taa, esbozaré en sus llnéas ¡euralea, un post.le p1"1
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contacto la oferta y la demanda d. brazos,

lante el uso de siatemas·1n!or••tl.ol .... ru.ra de la

16nreservada a las &1001&010n., arrlbJa 1r.td1e·a4al,

empresas pueden cWlplir 1A1~obra útil : a)aanteIl1e....

do. suslD.erslonea y s1 ello tuera pOlible,1DoluI1••,

a:~ entándolJ;ls; b)utl1izando su~res.rYa. y poniéndola.s

jue¡o.- La acción de las empresas ,prlyada'. tl'aa.~~h

PQ te 8Ienc.t:al.mente, debe eonl1.t1r en abaratar lo.pr....

cj¡rs de los pasa~es ~e los obrero. .in tra1taJo que .e

tlt'"sladan a lo. lugere. donde existen pO$~b111dad.1 de

larlo .... El individuo m1lao, por una aeJor eoaprea..

la prev'1s1ón, puede en loa dial pro.per14a4

erse a cubierto de 10. primeros .rectos de la de.o~

ya sea praet1.eando el ahorro, ya laIre.-aado

&soclaciones mutualista. que tanto abund. 81181

.. Una mejor educs.e1Ón eCQftóa1ea del tra- ~..do,r

e des,eaula en la Argentina ya que no es siempre po.1-

pueda ahd;al' con sus .alarlos baJo.... P.ro .e
debe enseñar a gastar bien. ~

i)Agc,¡g;-Qíii.g1&J.L~1No creemos, por, razOIl•• que

o. expuesto en las pr'emisa.' Q.ueántecedea que la Ar..

pueda 1nio1ar un sec-uro olJl1¡atorlo eoatra el
.~



le.go de paro.9Adalt1ao. eOIlo coa. po.1blesu 1mplaft~

en un tuturollás o m.n,os leJaao,pero no lo 01'••..

os tactible en la hora pre8ente.~

La aooión ofieial pllede exterior1zae.e:1 Q) En tor-

a 4e subsidios a 103 más neoesitados ...! •• subsidio pue..

e ser administrado en 18- fo:rlla en qued;eteralna n.-
reto de 12 de lt~r2o •.rr'lba tr.ftnscr1pto o, "7 ello' serta

e~or~ en forma de subsidie a las asociaciones grealal8.

no ¡r••ial.e. que dlsransocor'ro de deao·cupac16& ., que

dm1t1eran,para ese hechote-l eon.trol of1c1al.,-. 2Q ) EJl la

ea11zae1ón de cbra,p11blle$",va.le deolrjcotlv'lrt1endo 81

en aa Lar-Lo y dejando al pata una 1n'Yer.8t6n pro

'1 ·útl1.-La constrllee!ón, deoaaaa para obrero.,de

fiscales 1 de CftD11nt)8 esta:rlau dentro de aquel

aliflc"t1vo ....

Un emprést.i'to para la desocupación podría s_Jdll"~

1
fondos, necesarios en eubstituc16n de un aporte 0011... 1,

que pesaría sobre la soc:-1~4a4 entera .1 .e crea...

la realización delltro 4.

'O posible ,de estad1atieas 1nff!rm~4t1Ya$ q,ue per'm1 t.1eraa

onceer la intensidad real del. 'ma.l,su di,atribución en la•.

'1ve1"I.1 zonas,los ot'1c1o~ más afectados y,en una palabra]

•• nece.idades del. Jlere'ado de bra..z·ol. - Esta informa.ci6n

ebe ser central12ada y obtenida med1ante la cooperac16n:~

) de todas las i~gene18,1 ofic1ale. ( naelonal."provia..

"41 K.s y municipales) existentes en ·el paí.; b) de las

.oe1aciones gremi,ales y a) de ·los datos que 1)'81'16d,10a

+nte (cada semestre, por éjemplo ) deben sumlnis'trar··to

41

1 los patrones"1eDlf)resSos,1n41oaado el nt1aero de obr.....

ocupados par~. conoce r l~os!tumentoso disminuciones

101 efectivos detra'bl'¡jo .....Dejamol de la40 la idea ti.

eenaól de desocupad.os ...Son costo.o. '1 .41tlel1c.·. ;4.'
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obteae,r. "'48 ) Ea la oJ'laal._el. el. \UUl r.daaeloUl

de un se·rv1e14t de coloca01one.,centra11zado en. su d1..

reoc1ón y 4••eeatral1zado en 8U gest161l.~La tune1óa

. esencia'l seI'ia La de poner en- contacto inmed1ato 1,.

ot~e.rta ., la demanda de bra.zol ...Formar1an 8.il red:.)la.

agencias nacionales est&tble01d.a. en la Capital 'e:ra1J"
y Terr1 torios fiac,ionales; b) 18.'.&81l01a8 provinciale.,

y e) Las aieno!;;.s municipal.....ta. otlc1aaa de Corree.

y Te~léirafos dlseminadaa,eoao se sab.,en todo elp.11,

podríti.n'tener una i~·t1no1ón de suplencia en .lal pequelas

ciu(i~1tdes donde no ex1stenmun1e1pa11dad..... SQ)Por una

(~e'ci6n legislativa que podr1" ~orear allunos de 101 11.• .

fla.:il'scol~rectivo3 liJg~lle8 de La desocupac1611 ..... Sqerl

mes particul,.ltl.'leate: a) la lano1 de una le, q\te .ata..

oLezca el praaviso pal'\a el despido de los o.erol 1».

dustr1ales; b) la mod1í:icación 4-e1 art!c·ul0 157 ·del CÓ..

dig(.) ae (~olAercl0 en eJ.. sentido de que 1 lzac1." '

d~ un mes de sueldo por eesant1a se r •••pIaO. por ~"\i::f~'~
~A,~ . .;;.

~tariable y p..tQporc1onal IJ. n_ere ~ &l1.u. tbt II::y:&,c101.

e) eorIfeoc1óndel" ~égimen legal que apera en· la. 41••r ..

sa a ea'3as de Jubilac~ones,i.nclusl.e en la d•••pl.eado'.

y obrer-os de la Naci6n,de tal manera

eIfLpleo no siln1!1que la oancelaciÓa 4el derecho .a una

Jubilaoión y d) sanción de la ley ele contrato cole.ti-

vo de tra,bajoa fin {la que¡ltltrouel y obrerol puedaa

convení,r las oondiciones del despldo 7 cesaat1as.,..

Comprendo perfectamente que lal ideal eoa.ere"

tal que tlUedan expuestas no res'uelTen integra.ente el

proble.a de },& de.oeupac16...... Pero.1 prop681to, al

esbozalllas, no ha ido más allá que a ••i1alar 1deas que,

pueden de inmediato r~a11.&ar••, con graa bea.et1el0 p••



ra losdesoCUpadoa ., .in per3U1cl0 para el ~1., pre-_

parando una etapa de lollloloaea po.tertor., ....

.... --------"""'_._---
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Carlos: Seguros sociales.

Jornada de ocho horas y sus restll"tados.

s a·i.urances sociales.

Les llroblemes du chemage au Etats-Un1s·.

Fusa H.: prinoipes directeul'a del 't.ssu~aace-cho.age.

Devinat .: L'Or¡anisa.t1on Selentitique du traval1 enE,urop••

M11haud

Bunge Al: Jandro E. ;LaDesoCU1J&ci6n en la Argentina.
l

Galves uel: La Desocupaci6n en la R.epóblica Á,rgeatiaa_

secreto de los salarios altos.

B.I.T.: es aspects soe1aux de la rat1ona11aation.

B.I. T. I oblem8s du onoaage ea: 19.31.

e.X.T.: e cho.a,e et les travaux pubiles.

,-r
I

I

duTrava11 •.

~:r6nloa

le.orlas del Director del Bureau Int.dll Trayal1,1929/ 301 31 ¡'

301et1D el Departamento Nacional del T·raba,lo.

B.I.T.% seguro contra el paro.

paro forzoso.



Int:rodueclón. --Caraeter1.stiaa del paro
~. aodernc ...Sulnflue,ncia. en La vida de
'los pueblos ...La 111tervenc16n d.el Es-
tado ....Qué es un desocupado? .. Det1n1
e íén y' ttnálisis ...I,a desocur~aclón, las
buelgas y el.l.ock· out '•••

CaUSltS y no "causas". maqllinlsao,
Laraciollallzac1ón....La. crí.s í.s eco·
n6mic8s.~Los movimientos migratorios.
El trabaje, de,l·ns mujeres y de los
ni ....La J(~r'nada :)rOloD«ada. ·...El pro-
teceionlsmo Caual1' cl1Batér1oa ..

10tra. eaulas .

¡Bu 1mportancia en. 1.. luoba oontra el
¡paro forzoso.-Cáloulos científico. 7
eácuiloa empíricos.E,l peligro a que.s

;~iponen los da tos sin base leria. -Lal
fuentes de lnformac'1ón. -La estad!stt..

lea ell lletuorla del Direotor de la Con-
lferenela Internacic,nal del TrabaJo., ..

1 número de j;~.rnada.s no trabajadas ...
'1 n ere de individuos inocupados.~

·1 ndraero de casos de paro torsolo.-
"1 Voll.arbeiter .....L<)s censos &E:Q.eralea

profesionales en Francia ... Los een-
08 profesionales e industriales en
1emania ...Loa censos especiales 1 lo,·
ale8.~Estadlstlcas yarias ••••••••••

T1tulo 1 Q ..... 1,to. m.ediospr~entl VO.••
La influencia del standard de Ylda.
Lss obr-as públioas ....La tJonterencla
de Wásh1ngton de 1919.--
Titulo 2Q:~ Los medios represlyoa.-
La,~~~:~.latenc1a...Lo8~"Jtall.~• ., .Q.pa--
.l~s.- Las""oolonlas' de TrabaJo ... Loa
enlayos en Al••an1a.-I..a. l:raI13••
austral1anas.--L8.1 Bolsas de Traba30
en Helgiea.~ La acción en Frano1a.~
Loa JardInes obrer-oa ..... La Colocación:
su importaneia. de I)Ost--guerra.--- Lo.
di.tintos sistemas de colocación••••
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Ge .ra11dades.·.. El. seguro de desoo'upa
n en el. cuadro. de los 888\11'08 c'eM
es.-Origen.-fie.8W1en d" la les1I'1a-

eomparada.·. CaMlct·erlsttea' del
go, -Obreros ou.bi.rt.o••.·.. .pl.o con
ente. -Cotizac1oDe.I ...Pre.taclonea ....
as de Obreros a,segllra4OI ....Orgaaol
lag_ro. --F1naneiac1611. ~Ainl.tr••·"
.--Problemas tecnlco haetlc10., ..
ieal .y d.eficiencia! , ••••••••••

aiáb del. !}roblema El Bureau la..
c í.ona I aeL Trabajo· Convellc'lo~

vo·tadas ...A¡eneitl s de Colocaciones
luro ....P;stud1os y OCtl.Gí)t~rac16!\ de
dísticAS de Daro.~Recom.ndac1on.8.~

Pos b11,iaad. ~ ;';.'.r"entlna pa.ra 1.n.
coz- or-arLas a su legisl.ae! pe.•i t1.a.~·
)fue o ccncepbc s(~bre la. laml¡r·ac1oaea.
Los últimos tratados de tipo soe1al.-
Un Qyecto de em}Jréstito 1,~t,erna·Q1o..
nal- oarlo de lA ,Soc1edad.4.',,, la. la..

.... ·010···9· p'aril: 'realizar !)l)raa pú,blloas 1
dar, rnbajo .
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El)O aa de aliar·felón. --Cla.sl"lcac16n...
Cau'as .--Ausencia de es tad1,attCl\8 .... .rj~1,>.>

Sal os de la lnm1gra.e1Ón.-Urbul.a. ~/{'
Di! ibución desigual, de la pobla 6n•

...InI enc1a de las 1eyesclltrer-aa 8&a-
010 das.-Caraeter1,t1ea. de nuestro

~, J coa ato de trabajo ...la8stab1.11da4 en '~'/Jjf

el pl.eo.-Auaenoia de pre.a.iao·....El '/.0'J)J;;,
art! ul o 1.S? deI C6dlgo de COll.erc,io. - ~C
f¿cer amiento de la demand.• .., ofert·. ~,4
de b azos.~Agenelas of1c1alel de eolo-
eae í es. --Un pro~9ós1 t.o de sUDYefto16a,
11 1n ag enc í.as deco'locac1onea gr••la...
les, o ouUlplido ....El palaJe de oo.....
caa , .ación ofleialy !Jartio'ular en

~:e;~'~r~ii~: ~:~z~a~~·i~ii~~;::o:~l
de u ' plan de acción de acuerdo con
las ~lbl1idades d~l pat........... 100
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