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0QNOEPTO
v

r ¡r ~ D1BT,iNTAS ~T!5Q~~S

ti0BRE EL ._~~l~Q

Según. algunos autores; el'salar-ie ha sido de--
, .

fillido C0m0 toda renta, 'be~et1ei$'~ pttoyecho.cebra-

do por un hembra a cambio de su trabajo.-

El .Dr. hastasi·" daoia: 'tI Salario es un Bom--

bre ge:n'rioo cea (i1 que se de.fime no s010 la reniu"

neraci0il del trabajo de ejecucmé:a,' que' es· ~l traba taIJ

jo del ~brer$, SiJl0 tambien. la remuneracióm. ~e cual

quier' etra especie de ti'abaje, deb.ido' en virtud de

mita aenvención \\ substra1do a los riesgos de la em-

pr$satf.,~'

Otros auteres lo defimen simplemente como

« _ Mlllllli-.a¡ _.



una modalidad de pago del,tr~baje.<~

"N~sotr~s-c$nsideramoslque el eOBcepts de

salarie lleva imp11eito un conju..ntQ.de rquisitos

que ereemoahaber condensado en la siguiente ~a

fimioi0:a 'ge1'ler~i: SalariCD es la remunera.ción'que

se et0rga a una- p~rsoXla p0r eil servicio: pr'estado

o'por el t.rabajo realizado,. en una produocié?l o

empresa, cuya ejeeuoió~ se ereótúa p0r cuenta y

riesgo de ~ empre.sarie (1) prilt1cipal.,~

Em. C0!lSeOUellci,Q, teda def;Lmiei0n deberá te'"

n.er en ouentalos siguiente~ el,ementos ixa.d1spen--

sables:
. .

,].A-Umit persGIaal q~a-apl~ca:l' entrega o cede su

fuerza de trabaje.-

. 2°--El traba'Jo $ servioie» se realiza par-a

0'tra per-sena llamada patrGE.IP~ineipal e empresa-

3°- El trabajo efeotuado, es retribuido in--'

dependientemSl'lte del enrique<?iln.iento que produce

su aplioación."

....;... ..... IIIiiII.- ..__-.mU_lli a...__.. ....._..



CONCEPTO DEL SA~L\RIO
'IF:7T ~ ..• . l' . r . . r . 1. r

~~ELIOTECA

~ Oencepta J:ur!d~ec.,~: Nuestro C~d1go C1vi.l en su. r .. . ~ 1 .• ~ _ •

.articule' 1.62, dice: "La lecaoión de servicies es

UJ11 e0J1~rate cc.sensual, aunque· el servicie hubiese

da ser hecho. e~ cesa que Uila de las partes debe en~

tregar. Tiene lugar ouando 11na de las partes se obli-a

gare a prestar un servicie y la otra a pagarle par

ese' servicie un precie eierte en di:m.ero".~ ,

He ~1 una defi1"icién, que átiÍn cuando relativQOG

mente exacta en 10 que se refiere Si tr cOl1tre:be con-

s6Bsual·fJ·, :m.08 br11!lda el cenceptie 'substanciQl moderno

del salarie. Decimos' que es relat·1vameate exacta en .

ese aapectie , per euanbe e·l. ebrero en aoep~a;r'el efre--

.cimiento dél ·trabaje, 11.0 le hace con libertad absolu~'

ta palla aprobar las eondieienes justas y rechazar las

illjustas I . 'si:ae ~a maY0ria de 'las veces eb11gado por

las circunstaarias 11' perla Beeesidad de conseguir

10 Ja&oesarlc Y.I sufioiente paras~ suste111teJ!Í 11' de

les suyes..... I
¡

.E¡ .obrerb al me tel4J.er medies de subsistencia
I
¡
¡
!
¡
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propi0S" es dr~J.r;al. no censtituir ~Gr ahora, mas

q~e un elame~to secundario, no puede vivir SO~G

sao baj0 el f~pape,,' diriamfOs si esp0sible, 0 .

.tutela del ear1.tal.-

.2.eJlcept~. ~co:a0¡ni.e0:·De ,acuerdo con la eco-
~ - ,- - 1" .

Jlom1a pe11tie,,, el salarie es la parte que en el
¡

va10r de predycei'n, ,de una cesa" cerrespende· al .

ebrer0.~

Lo que ~ereibe el 0brere BO depende, al me

nes" en forma Idirecta del resultado de esa predu·
!
·1

-cciba,-y el sa:J.ar1e se fija. sobre la base de los re--
. . !

sultad0s '0btetides ea otras prGduccie.es en, la que

pude ebservar$e que propercié:n representaba en el
'. . -, ". . .

. precio de cosr' delpredueto elaborado.-

. Segun B~rrene~hea, la ceavencién que se rea-
I

" ~

1' ., t·! -. lt b &d "~i. a sa ellre 1.Ul¡ empresar~$ y e . ra aJa Oll y que ~ $lID

ja el mento de"1 salarie, ll'mase lecacién se aerviGiO

cies ea el lenguaje jurldieo y e0E.trate de trabaje

en el :Lenguaje 'ecGll~mieg~~

Pasando (le la cesa al suje te, a1Íltl cuando it sue '-



~e aplicarse el JfJ.embre de asalariados fa 1,08 obraDSS

m.aJ.t-lua1es, lo olerte ··es que el ceneepbe del asala"

riado es muy amplie y compre.de ti. tedGs lC!)s que pare
. ¡

eibe~ unai
rennn~eracién frecuemte v c0BtiBua o0nvami~! v

da" eon el .patrón'I.--

Para tener UBa idea mas del trabajador asala~

riad0,' es Iteoesaritl defi1lir el t,rabajador' libre.~

El trabajadel? ~ibr~, dice Gide, es ~quel . que

·c0nservaD.de la propiedad de 10.8 productos de su tra~ .

baje, 108 velada y. discute su pre,cie·,. Pe~ el C01atra-

rie ~ el traba.jador asa'lar1ade es aquel. que ha re~UJa

eiado previameJite a. teda propiedad$obre.~0$pro"

duct,es 'de su trabaje o de su serv1.ei.emediamte un

,C0n~rate con Wa ,patrém.' e empresarie# que el Oédige

Civil defiJft.e, .eeme ftOentra:te detrab&jG 0 c@ntrato

de ~'ecaeiQn derserviciesu.-

Basado e:m. que ~stá a salarie tede aquel que

recibe uaR suma de di_er0 oomorem~Uler~cié~de su

trabajo, es decir la eOJldicii:am. de casi tod0 hom....

. 1



bre y que por ooD.siguiente·es absurde pretender ~bo~

lirlo I Mirabea:t1# decIa: uNe. C0Jl0ZCG mas que tres me

dies de vida en este mmade: asal.ar.iado, ladréP!l e me-m-'

dig~ •.•• $ .• _ '. t'._"
Tambiela les econémistas libara1es:J como Fede,ri...·

ce Bastiat c9 y etroa dee1.arar0B: ·tt· Tedos aemas asala--

. riadc8. tédos les que tr.abajam0s,· tedos les que pro-

ducimes , per eensigu~e.te el. fabricam.te, e~ prfDpie-

tarie¿1 agricultor, el .egociante, se hallan elasifi

eades de.tre de la m~sma eategar1a de sus ebreros y

emp1ea.do8 ...

Ol:lar~e$ G1de, Prefeser de Eeenom1a Social de

la Universidad de Parla" dec1a: :El salaraldo es la

situación de~ hembra que B.O 4ispGnie~de de medies

de producir par si mismo, se vé obligad0 a alqui1.ar

sus servicies, sus brazas y si ... se podr1a deoir

su perscona•.Ne hay pues, que oem.fll1ldir, co:m.timúa, el

salarie y e~ salariado; el primero se refiere eL la

modalidad de pago de:L salarie; el aegunde .$t un re-



gimen especia"l de ez-gandaacd.on del traba~o. ,De ah!

-que podrá el salariopermanec~~a a"6n cuando desapa-.

. z-ezca el asalari~do•. (1)

El concepto de asal~riado no invo~uera a" los

. agricultores que se apropian del valor iirtegro de
\

la pr-oduccí.én, a 108 que participan de :tntareses~

o porcientos en "las empresas ~ ni tampoco a" los que

prestan servicios domeatieos.~

,. El salario puede olas"ificarse .. en: salario no'"
'X~

minal y salar"io·rea~.. El p.rimero as "la cantidad de

dinero que el obrero percibe por /Ji. concepto del

mismo; ·e~ segundo es' e1 cuantum. de""riqueza que el

obr-er-o puede adquirir con ese dinero.--

Ello significa qua a todo aumento de salario

nomina~ no corresponde fórsozamante un incremeIl-

'to en el salario real~ ya que puede lltaberse proe;tu-

eido. sim.ultaneamente una.' ~levaoi6n en el precio de

·:l.os productos o mercáder:tas de. manera que a'6n con

(1) De la. abolición del, asa~ariado~ Sharles Gide
Paris l Junio de 1924.~ .

1 •••••1 110 &



el salario nominal asi atU11entado se adquiera la misma

cantidad de riqueza, que antes se obtenia con un sala·

rio nomána'L mas bajoo"

·Es natural pensar que esta distinci6n entré sa~a~

rio nominal y real 8010 es posible dentro de una eco

nom1a monetaria.~

Tamb1en suele clasifiearse en salario en.normal y

corriente J enüendá.endose por normal aquel a-lrededor del

cuál fluctúa. el salario corriente.•. El salario corriente

por .el contrario es aquel que mom.entaneamente existe

en el 'mercado del trabajo i responde a variaciones oca

sionales de earac.ter transit'orio

ro ·POR TAREA

Con respecto a 1a. .forma de fijar el monto del sa-

~ario., euel.e tenerse en cuenta dos eLementios s El tiem~

po y la cant.idad de ·trabajo realizado. El salario que

se establece sobre la base del primer elemento eitado

eana en relacvión directa con- la duraeiórl del trabajo

encomendado, en e1 segundo caso con la oantidad de ele5Q

mentos o efectos o tambien "·de labor rea1izada." G;lQ

-



Cuando e~ ,salario se estableee sobre ~a base del

tiempo, parecería que no se tiene en cuenta pa.ra. na~

da. 'la calidad y la cantidad de traba.jo 'Y viceve11)S~a

que e1 salar~o pOF tarea presc~de por compl~to de~

tiempo transeurrido ~n la labor" de manera ·que e:L

neófito se 've inducido a pensar que los obreros eu·

yos salarios se fijan en distinta forma perciben d1s~

tinta reml1tleraciones.-- Pero si se piensa un.. poco se

puede llegar al la conclusión de la im.posibilidlad de .

esa premisa, ya que n;1 los obreros permitiran pere!-'

'bir menos que. otros, ni los patrones pagaran mayo~es

salarios en detrimento ,suyo~-' .

'Por otra parte es neoesario tener prese:nte que si

él salario se fija sobre labse del tiempo ~o ,se des~

ciuda por ello 'la produ:ctivldad ya que a1'comprobarse

que no .se obtiene el rendimiento calculado o se des"

pide al obrero o se lo reemplaza con otro- que cum-

, 'pla laa tá'rea ·propue~ta. ·As iamo en los sa~arios por

tarea el tiempo empleado es tanibien controlado pOl~ el

pa.trón if el obrero: a1 pr1m.ero 1e, interesa por que



l.\>j)ll~l.b<:lll~TECA

tiempo :Le- sirve de guia' y control ya a~ segun.do le m-

teres,a m.as a-tin pues compara ~a duración del 'trabajo

con laremunerae16n y ili esta JlO esta de acuerdo con,

ei sacrificio impuésto por aque:L1:Lo abandona.. Schaloss

cita como ejemplo, de q~e tanto e~ sa~ario por tarea

como por tiempo en definitiva aprecian en igual foreiD'

ma el trabajo ¡'lo retribuyen en igualdad de cQndicio~

nes, en forma equivalente" e'J.. heehonotable de que en

Inglaterra an el siglo XIII cuando loa salarios agri~

eo~tls eran ,t~'rmino medio ,tre's peniques por dia, e.l

trabajo de. batir un quar·ter de trigo'il tar~a rea.liza~

ole en un dim. era tambien p~...gado tres peniques(& El

mismo autor cita tambien muchos ejemplo~ de la aotu&~

lidad,. de los que resu1~a qU~ en las c9nd:tciones 0~~

tablecida-'s entre pa.trones y obreros para la :rija~ión

.de~ sa1ario por tare~~" se tiene en cuenta ItA cantid&d

liecesaria de tiempo p1tr.s., efectuar la labor propuesta'$

Es d&ci~, se establece un salario por tarea o piezas

teniendo en cuenta. que UIl trabajador, desarrollando



tma actividad media perciba el salario ea1culado en

el determinado tiempo (1")_

~in embargo lo nnte~1ormente expresado, e$ de~

eir que el salario em definit·iva se fija" sobre una

baae ttnicit, nosigXlifi~a ni imp11e9w sostener que

monto del salariocalc'ulado en una u otra fornw.. sea

19ual/. se entiende-. y e110 es nat11ral', ya que" el que

produce más, en igual<iad de condiciones ganar! ríláa.~

Ilueho se ha dicho y escrito en pro y en contra

d~ uno y otro sistema de fijación'de salarios. pero

lo cierto es·· que no pueden particulariaarce' del toiS

do.las ventajas o im.colavenientes, pues hicimos nota??"

que ambos participan por1gua~ de ello y se contro·

lan mutuamente." mas afiE. casi podr!a decirse que en

a1gunos casos &ay una amalgama tal de .iem~ e~e·

mentos que 08 dificil ~a elas1ficaci6n.-

:En el rubro anter1orconsideramoa una sola for~

ma de sa1ario por tarea, el 1:ndividual., pero en.

(1) Seh1oas"lVle oda 'oí Industrial x-erílun,e'ration; LonS'4

don; pag. 17~18$ 24 Y siguientes



prtetiea i~dustrial, encontramos un salario por tarea

que se ha dado en 11amar tteolectivotr • 'S~0 el pr.in~

eipal o patrón adjuClica 1:.1!l trabajo determinado a un

grupo de obreros, para que: 1<Zt ejecuten en un plam

que se especifiea de anteltlano y cuya remttneración g2o~

b.a~ aert diatribui.da entre les obreros enproporci6n

a su bJilb111dad y aptitudes .demes·1;radae en ~¡ curso de

1m producci6.$ Si en ~~ plazo fijado no l~egarm.n a

fi.iquitar· 180 tarea estableoida, se" les deduce uns, parra

t0 del salar1~ corrospondiente a la diferencia entre

el trabajo 8-jecutado 11 al que se habi3n. comprQmetido

. 1 F . $'1; n... .-=r=r'

un sistema tat0~~d1e $ntr~ el salario p0r tlam-

. po y por tarea es $~ salario pregres1vE) y ti~ne lu~

r euande fJ:L trabajader es retr:tbuldo .p0r el tiempo

empleado en la to.-r0a:, es decir mediante 1.In saltarie fiG&

I_~.".¡'¡~¡. -



·tra"

baja ejeeutade excede lm.iJ- deternliDada cant:t.,dad,per.Git

laeciende hvariable em. el easc eom:trar1a,. Pero tamb1ell

en esta formJYL pagelaley de equivalellciSt.. d~l hdi«3

06 de 1es salar1~8 ne des~parece,'per que tomando CO~Q

base 6,1 ,hdlea l\0rmal" si e~ trabaje e tarea excede la

cantidad 'limite c()aven'ida.,~ tiene ceme efectfl) UlJl itttmen'

to prop0rci~~1 de1 sal~r1e 'Y si aq~l es menor. la

cempetem.cia r$sta.b~e'e.ra el'equilibri(t, 'ya que 01 pa

trón {) pri11.Leipa.1 despedirá &l. aque~l€&s ebreros que rh

den tl.Jl porciente de trabaje. mener a1 premedio ofre·cilD

de por les d&mas pestulaBteso·

Les primores ensay&s de e8~a clase de sahries,

se han 'realizados ala Ing, t~rra y su :f:ha~idad es 10\.

de estimular &.. les f1)brer~sy subsanar as1 las defoi'"

cienoia4 deles salari,es por ti.mpe•.~

S FORMAS DE 8A lOS
i 1 $ .. - _ ......-.= t .. .» _.. r 1lP'tt$" rm -

:lari€t por pieza y las dist'1mtas clases tarifas

(Wi11iams, Terch, Reuam., Pr€>porciQ:aa:les) ,SOR var1tiJ:l-

te8! mas Q menos bigen'iosas de l~s tr08 s1st0mas prin-
-.,



eipales, que h~:mes tratade en ~es· anter1ere.~t'pie0s.-

El. salarie ( de salarium." ea les tiem.pos remanos ~ .

pagan. que rec1blan .les seldades) puede decirse qu~ ~

eBiatide13i.mpr.~ah a lade . de la esclavitud 'Y' de

la servidumbre, cuandG estas manitestaciones·del·de-
- .

recho civil demimaban el ambiente y eO)Jlstitulan lQ

pi'tira egular de la ~rgQ~izaci'6n sec19.1 de les tiem

pos aJltigu0fJ.:~

E1 derecha ROman0"·distague eE. lm.lecaci6n de

servicies dos situacienes t la lec~tiE) eperarum. y la

.-1.ecatie aperis. La .p~1mera se refiere mas exacbamen-

te a le8 servicies prestades.per pr0fesie~a1es# ·la~

segunda S~ refiere mas prepiamente al contrate re~~

lizado per quienes 9jecut~.trabaj~8 cuya renatnera

ei':m. constituye le que se llamJl h~7 _"el SalJ1IJio1t
....

.. ema Y SR Grecill.,. fi.l s~lari$ era frecuente

$Jl les grandes eeatros' de peblacié:a., .0sp0ciaJJrient~

para aquel10s qu~ cel\stru1an eoras de art~s y :tl'Ji\&

a~ para les que participaban en las·cemstrucoiQ

laes Ü ed1%i.ciel3.•~

Siempre ntA existide el sSll&ri0 en sus diversas

-----~---~- ..__--.Ilnl. d1 • _



't.re les egipc1&s" les fenie1es, :les gri~ge.:5Ji 10s er'crus"

00831.8 re:manes .y asi Eft;cesivamente ventes que el sa~

lar:i~ c0n.stituye la remu.:m.eraci'. ·de aque.llaparta o d0

t~~baj0 h~ne qUE) se aeerperan a les e~ement()~ 1311\

qu@ t~gure para 'Ja.ada el sujetE> q:ttG 'le h~ ef$ctua1\d~.-

1feutai:Jl, pr~fttD.d0 hi3tQriader~ m.es "frec., #!Ü es~

tudiar las eivilizacie;Jl\1s paaada:s~mult.iples @jemp~t)s

y f0~S de sa1ari0s qU.$ h hall sllf.ride cambies dé

dene:r.tJ.b.aci5:a y circ_stancias per-e que 'al fh son un&

misma ce:la. C$mG '1$. dice Alejandr0 U:asaiJl ( Tem0 I Le~

Les auteres tUFxterieres' a Ad·kSmith, eeme .Petty

Turget~ Paeletti"Y FrSUllrlb hiciere11 algu.nas cons1dt?J1Iiiil

rac.ií&n~8 8ebr.·el 8a1='1"10., pe:re.. dem0strar~B tener .

\l1l ceaeeptie ei&ntif.ico4s~bre <i;l prGblema.o;W:

Adam. th (lfealth Of de Natien" Libro I Oapi.i3'

'..,,.'"--------'--------------- -.IIiIIII~ •



.contribu~e a determaar los precies

baj~ de tta. mfa1m$ fij~do per ~l imparte iadispensa

ble para la sub:sistenc1a del ebr$rf)~

En ia lucha entre. e1·ebrere yel capitalista 0 $m~

pres~..ri«J, 1es ebre'res generalm.ente 8 e 1:ul:tlan, en cora.di~

eiones raas desventajesas, sea por queJl€) se enOU6JaQ@

~tran atU! debidilmenttrt crga1l1zades, salvo c0:n.tadas exe6p~

ci$n@s eper queJa0 pueden subsistir 'liJA trab~jar mucho

t1e~po y p~r een81guielrt.e aeept~ c$Jld~c1c,nes que en

situacie:a.cs !4ejeres, habr!&Jlreehr~zade·.~

Tamb1$JlDavid Riearde ( PrhcipiGls C~p. V) censi~

Ciera al .. salar1\1 .matur·al ceme eleuantum m.eeesariE;J pa~

ra la subsistencia del ebrsr~ y 'para suproere~..c1I>n y

tlg¡,larie cfPJrrie:m.te ceme el resultado de 'la ley de la

efe~t& y de 1a demltlld... ~ es decir que el salarifJ

eJl ralaci0n mversaL cea el J1tmlero tr9ooajade&1l



el$varse~ ere.!a que '.ate tend1a a J1live~arse een el aa-o

.ltAr1. llatura.l ~ebide a causas ·tisielégictts y

rrolo eCGJlemiee.-'

prhlcipales

las que se mencieun a ce.tmuae1éB.=
l~'-Teeri~ del f·ende de les salarias

--:rt1'*t5' , -TSiiJfI'N'l $"$7 ; t •• 1il ¡; -Pi. 11 1" _m nw r;r. o/ ¡Ji..-.. '" 1ll

Ji. .... 01' ... ~ ." '1' .. ~ ., .f ~ .. ... .. ~ • .. 11 .. .. .. .".

Est& teeri~a se f&~ule aired.dar d~~ eencepte de
salar~e c$rrieate y 'per prim~ra la ~~unc1¡ Jwme~ Smill,

deo'laralldf) que $,1 salar'1$ depeJlde h de r~laclón exia-'

entre el capital y ia peblaci6•• P0sterierm$~t$

Jebll stuart Mil:L, la amp116 afim.ande que s'l salarie

e les salariefA mela ':regulades ·per la ley de .l~ ~ferta

adquisi~

ci'6n de la fuerZál del trabaje,. p0r peblaci¡_$ la cla*O

se a~alar.i~da$ No .existe, d1ee Stua'rt Mill, \tf!1 termi~

no especia+ qU$ i:m.velucre tedE> aquel ecvmpleje que p0~



compra desebr81e. clase ebrera p(iJ'r cenceptca

bajG.~'

El. hdiee de les salaries es 1lll e.e~eJlte; del

cuAl el tfliage Fund!t (Fem,ae de ~~S sal&r.i08) y el nu·

'laeR de 0b'rfjr~a 0cupad4Ds eomstituyeJl respectivam.~nt~e·

el divid:&ade y el div18er~-.

La variaciéJ'l de less&l&ries.:, de ac·uerdc ee:n es~

. ta. t8E)r1a, •• existirla mientras les element<=»s que cerr

eurre:m. a determiJaarle !lG varla:a·{t SGle a:u;U!entaren

.salftries en tres; hipetesi.s:

l/~.~ Si el Vfage FUJld .:(Fendfb. de s9..1aries) aumezr-

ta .~

2°.~ Si la p~blaei'a.obreradisndxluya y a~lc

este es pesible per la aplieac15lt de les prheipi€)s

malthusiaaos.·~

tal sentid$ y tentativa de resistt>Jm.cia por parait

te de :les ebreres ya q , decitln les partidari~H5 de



·efrta. ~beor1Q;l~remurleraeiGn es: eenstaE,Mte y si por aún

pir.algún medie se c0nsiguira elev~r el salarie3este

anmentre sería.. en desmendre. de et~0s trabajadores $ que

0btendr4an así una, cuota parte men0r en la p~rtieipa~

eiélti del Fende de les Salarif>¡& • ca;p,it~l eirculante.~J

El SlJl!"iE> eerriente. pues :m.o puede l!l~r f0J2/Z~0.~

lluchat~ hq s~dotl$:s eb j·eei.:aes de ea.ta t<tor!a ~

Lenge y Bre~t~Be~ir~~'e~ efecto, ~rigG:

l~s salaries 1\. es 9,1 ·capital la de les

eensumideres.El @mpreStlrie obtietle de les ]pree1es~ que

~3g~ 1cs ce~sumidcrea per mereaderi~8 pr9ducidas#

salarie que ha de pag~ a $brer~s. Fr~cis D.

L0Jlge tl)s8irtie:ae Qd~más que '~teer1a de S•. Mill efW~

ti! en ~b18rt61 cOl,.tradieci'n CfJ. su cOlQ.cep;ttt; de la ofep-

t~ y del~ dGm~dalGAs! euande hs.bla de ~a demand~ en

g'eneral se refiere al la -cantidad ¡',iqU&Ztt\. dema.ndada

y cuando el centrario euand~ 4emanda. de trab#!t--

j~ se refiere a.l CGJljlDJ.ttt de 111&di0·S que se ut-iliaaaall



para retribui~~~o-

La teoría del FOJildo dalas Sal.arios presenta la

di:rieultad 8m su aplicaoi6l!l, porque no determha.eJi

\1lfl8:forma precisa el porqu4 de las designa ades de la.

rem"t..1l!l.eraci61\ de 108 diversos ofieios 11 p.or otra parte

~o tiene ea ~uenta Bumerosos factores que imf1uyen no·

tab~eme11..t~ en la' fij-ac1.6n da su ma.to. fA

JobD Stuart Mill 'debido a 1as.er1tieas y 'observ~

ciaBas formuladas p;or ThorJltom. abaJldo:a6 publica!mente.

su doctrha ea'llla art~e1l1o de la Fortl!l;ghtly Rev! del.

amo '1889.-
2:" bey de·Bro».eeo-'w;;:¡¡;v::.G... .. l.a.

Esta téor!á~áparééid.a·áiel campo de l~ ecoyw!a

social Sllrededor del afiíi 1860 Y sostenida por La.-sa11e,

qui~a :Led16 ese .ambre ,acepta el priBeillio de que el

salario estl determilUtdo po., el ·@asto de producei6il,

es dee1r equipara a 'ate a las demás mereaderlas,euyo

pr.ecio esttt dete'rmaado por las 2eyes de 1a oferta y

1a demanda,~ ioe gastos de produeei&n deta~ima. -su

tI:i M' :=-



. Esta teor1a s,osta.la que lE,l obrero ,vendedor de sus

fuerzas y habilidades y el ,capital ,eomo ~omprador de

los mismos, 'eraJi. los e:LemeJltos &1eos eon :Los que ate esGt

tablec!a.a '1ibremellte los aalarios,es deeir no praveia el

- caso de C!ue 1110 existe tuna relae1&111 exacta eatre 61 Jt"

mero de obreros y patl~O.es ¡j' y pibr eom.signiaate 'las 08-

eil.ac1om.es que produee ese desequ.i11~rio ,adamás de o

tras causas hdirE:'e-ta.s eemc elima , e:oltdieiones de vida"

As! como e1 costo de produeei6a da \1m. elemellto tna-'

terial,- d$ produe,ei6:o. est4 ategrado por :

1':" El valor de la .fue'rza motriz o combustible que

consume,·.

?t~ El poreiel1ito del Fo:ado Amortizam.1?e aeeasar10
~

para su sustitueit)l~ eJl caso de1m:llt.ili~d,;

.tambien el. costo -de produee16n del. ~rabajo,se

g61i asta teoría estl determ.iwi\.do o eensikitu1d.o pór~

>•• , 1:.... Los valores equiva18aiíes a 19. al:1me!ltaei$. y

subs1.stencia del obrero para que est' e1l.- .ondie1oiu~s

·trabajar;'

. :~< 2:" .Los valores que hala de hvert1rse en la SUS"



..tltue~6.·~1 .~el obrero blut11 por otro que lo reempla~

ce e:m l~ misma tar~a.~

El aspeet~ tanumaaQ y pesimista de esta forma de

peJasar" ao es .eeesar10 po.erla em ev1deJicia. El )11'a'

~aso de la Ley de B~o.ce fU~. rote.do y en 1a aQtua1i~

dad ha. sido d&seehada port eom¡ileto, mbiemdo

rtt€lmplazada pillr la hgeJ1iosameJQ~e llamada Ley de OroJJ

es decir que al eomeepto de Ul1l m!Rimum rlsieo se ha

sustitu!do 't:ltl mbimo social de sU~B1steE.cia:lhldic$ .

de1 sala~io norma1 '0 sea 01 eo~eepto de standar de vi~

da al que la elas~ obrera se 1ut aOdlptado.. Olaro estt

que 82 tipo del sa2ario no depende del $ta:tldard de V 1&111'

'da silaO más 01&)\ 'ate de aquiGl*-

.La teorla de Lasa.lle eo~siderQ;pa el. salario como

la medida BXBZ. exacta de ~aa B.eeesidades 'de~ ~trabQ=

jador, es decir BO prevela las fluotuaciomes por arri~

ba o por debajo· de aque:Llt\s; o si te:m.ia en cuenta di

chas fluetuaei.ones, las eomsideraba ligadas en sus

movimielltos a las neees1.dades de subs1tGD..c1a; en uaa

palab~a;' :S6 le ablbl1s.ba al obrero tut salario, que esta~

ba am. relae16n directa eoa lo que ~e er-a l~ecesario pa~



.ra vivir" es decir,en det111itiva era elstaIldard de

vi4a ~\~O que fijaba al salario y mo 'ato a aqu'l~

Por eo:asiguiente .0 tea!a en cuenta la Ley de
. .

la ofe~ta y la deniatada que em .,·1 trabajo, eomo en tO"t

&l "mereader1a1t aet&t. directa o hdireetamente con prs@liJ
"" .

sc1mdellcia de las neeeiidades del sujeto beneficiadoé

Desgraciadamente esto sueede a pesar de la_leyes

y los reglamentos existentes al. respec·to, pero no pars¡¡

t.icipe.,mos de esta forma de alea~zar 'Un tipo deeentG y
e '.

justo dé sa1ario, digm.o de UJl hombre y su .taml11a~-

,.: ~,or~.!t d6etmt~a. ,p!eQ,tfue:!;tYe!dad q.e¡ .sa:t;a:;i.o

libro uThf) Wag6J Cuestloml l desarrolló por primera vez

ss·ta teor!a que $ostieJie que el valor del trabajo,Do

puede ser comparado coa UD.& me:eeade'r!a sometida i1Jl1~

. eamente a la lf$Yl de la ofer~ta y la dentan I pues es

lDl. im.strtnnellto de produeeióll y s~ valora :RO puede de-

terminarse por la compertencia 311110 por su produet1.vica

dad.A~ cuando ~ e!r"ba t.ofaia se acerea bastante a la

verdad,adoleee sin embargo de muchos defectos.



k la actualidad la productividad 'del. trabajo :bsL auGf,t
) .

maJ:1tado mucho 8 31m. embarg<.e 10$ salar.los· no han aumen-

tado el! la misma proporeión•. iIlil

Malthus a~ establecer su 'teor1a sobr~ 1a' desp ".ro4fa

porei?nfutura e~tre.e~.erecimientogeométrieo de la

poblaci6~ 'Y el aritm'''s1eo de' ~08 medios de subsisten~
. .

III,fin el que al maqui--

wlism.o eomellubaia e·xplotiaelóm met6diea }t c:tent1f1B&

del trabajador.-

OO)1sidera que en 81 I~pr'oeeso de la producGi5n'

e~ obrero taO reeibe como sala:fio, el total. de las hOA
......

-ras trabaj.adasj sho' uaa m~rte de el'Ias. El valor a&~

g!m. Marx$ es eJ. tiempo de trabajo "soeia ",,-te .6ce-
'"

s~riou para la produee16m, por lo que, la gananei~ ~o

ea otra eoaa gJl& trabajo ao pagañoe~ retenei6J:a. r:qu~

rsa:Liza e1 p~trón d..~ 1mpo~te de las horam traba~

-j~ ef0e~uadoy no pagado l eOBStituye la plus-val!l~~

Jo Stra0k@y', 'actual eomentarista de Marx,$ub-



raya que el "obrero produee' 8: va10r de~ que ~ons1ln1e.

Lt\ plus-val!a .ao coasiste sao en la d1ferencia.Y tlS

esta difereneia de la que se apodera el epp~talista.

Este eompra la fuer.sa de trabajo de~ ebrero $. su jus-'

to va1Qr y llada ha quedado a deberle.11

:Agrega aden:J!s qua 1m. fij&@i6& dei salario, eB lQ

suma ~ee~saria para la subs1ateneia de1 obrero,no d~~

pe:m.de de la proereaei'h desmesurada da la elas@ obre~

ra sil'lo del 8.UInem.to de deaoeupados que resulta de la

desproPQrei6:a entre el capital. eOl\staJIlte y e1 capital

vfAriable.~

Es deeir que el salario" bajo t)$ 'Un&. comseeuancia

.ilaeludible dentro de la org~ni>zaei6!l"eeonómiea eapiwe
.

talista•.·•

OTRAS DOOTRIliAS
e;;m 's¡;m=_ tt:m- uerr z $7"'Ñ2' Vi en

Doetrima Cat .. 1tió social;~ ..
t 'W'-m . ~ l' :; ;;ll "...11 . iliV"'lli' 7$'"

Los piimeros propulsores de ,esta doetriaa :fueron

el frane's Ville:m.uev9tli;&B~rgemomi;iel admirable., tasoRlt

nero t1!.ba~e ~.ttel.er1J 01 . Oardemal

LibEJra.to·re~



era obt.J1e:t~ uaa remU1\eraei~:m. justa de su 'trab~jo,

diÍado1e as1' a 6,1 verdadero va:Lor que t1ehe,a;~

gz-egande u Re~igióE. tambien exige que el ·trabajo

hum~o mo sea tratado como uma mereaneia ni ava1uado

purameBte segh las fluctuaciomelJ de 1~'Y d~ 1& OQiO\t

f ert'~ y de ~a demam.da•.~.

El Oarde.a1. M&nnimg por su. parte d$e1~:"Dur.mte

anos se laos·ha. aturdido hs,b14ndolaoa de~ eo:atra.to 1.1-..

ate. $: (+ .'. oEs evid$Jlte ~ue entre el .e3..p1tali~ta y el

obrero !lO podr!a haber eOlttrato libr0¡¡El ea pitalis

ta tiene 'lJJUl eos-aaa d$ oro y si '18$ obs·tilla.,el O"

brero sabe que el harRera 10 aeee1ut.~

Es as!. eamo 81 eo.~r&to ~ibre se ha eo~vertido

ea 91 evaagelio loa p~troae~.No ereo que sea ja~

ás posible establecer de 'tllla maIlera efiea~ y dur&~

b1e,re~aeiones pae1f~~as e~tre tro.es y obreros en

t~nt€i que .0 89 haya .fijado y reeo~oeido pub11eamente

una medida justa , eonv8nieBte reg~do 208 ~ormaleB

y s a.1arios , medida seg·dn la eúal regidotl. todos

los eon~r~tos libres &1 eapita~ y



\.

León XIII,en 189'1,en S,U enc!e11ca RERUM. 'l.\TO 'UM,

'dec~ara'tque el' 'obrero tiene,como cada hombr.e,dereeho al

a ::horro y ta~ ders·cho tan s$~G podrl ejercitar:lo si re"

eibe \111 jorna:L sufieiente para sustentarse asl , a su mVl

jer y Sr sus' hijosu•.-

. lt su vez pío XI en, su ene!eliea Q" " GESmO lUma,

dice al raspectoJtr~yque dar al. obrero lDla remtmera

ci6n que sea,as11lfie1ente para- su propio sustento y el.

da su fam.l"liatt .El mismo Papa jfeaf.irma con posterior:Ldad
"7.

el e~preaado pensarnientc en a u nueva enelel1cat' n IV J:

ílEIJENfrORIstt, ..~.

Bouasart aiea que e1 salario no de~e solamente bas·

tar pa hace·r subsistiraJl trabajador en el. pXbesente i

debe·asegurarle tambien el porvenir para mantener su vi
da~:d!as de trabajo y de deseanso.~

-Q

. ·Segtin el ~onde de Munn, la dootrina reposa toda

ella en la idea fundamental de que el trabajo no es

ttn& mereane!a, sino un acto de vida htL~a, de la Q'l16

no se p~ede "tra.zar ~as reglas hac:tendo'abstracci6n de:l

hombre que es el a--utor, en que deba encontrarse el me

de asegurar dignamente su subsistene1a.~



Sismondi a'l a084.tenerla dijo que el obrero es e'xpI.o·

tado ,cuando ttrl·~'lario no 'le perm:tte vivir o euando 'no

tiene :Lo justo$mientra.s el patr5n vive en la opulene:tao

pesar de ello a ita larenta del capital o 1nt'er~s

sin trabajo.~

El Dr., :A.nrLstas1. a1 exponer s'l alcance me :La doct,r!

na soeia1ia~a:'scstieneque· el ~trabajo ejecutado por e1

Qbrero es pagado en parte '1( parte lo ~'ea:n,iz:a gra~uita"

mente íres~]:tando de pr~vecho exe'lusivo para 61 patr6n.-

Es :.~ deeir que el lar'lo justo$para la doctrina so

cialista, solamente existe euando aJlobrero pErr~'e1be lea

totalidad del valar impreso por su trabajo a

Menger sostiene dos derechos p ~ara e1 trabajador:

1'2- El. De:e~eho a~a existenela¡
11

'2t.. 'El De~echoo e.;l produet~ ,h~egJrc del trabajo re'
~

lizadoofóf4

octr,ina del uliilitariamo socia1.e-
17Ml.......".,.,'M"3"'#...... ¡S' rznso;~q?P7$:r ;;;;w 'tI::.nm::q;'¡¡r t ...., - liii 'Ir 7

S 'lebe, principal expositor de esta teor:ta»



sostiene la 1m.pJ.antaei6n del s~ar10 m1nimo en inter~s

social. y ~eon$mieOt ·es deeir que al :do dar el patrón

lIna r(!)muneraeión equitativa. al obrero, 00ntribuya a

degradaci6n "nacional.~

"Los sQ~ar1os ·~ajos disminuyen las energ!as f1s1~

eas,la intel1geneia,elte•.,de les obreros y por ~onsi

guiente eonsp1iJan contra e1 eapi~al globa~ ~e 1& Niil

~i6n,aumentsndo.para la sQei~dad las e~rgaS de asisten

eia~ de degeneración ~--t1sica y moral" .•·•·

La sola existteneia de lm m!nimtm1 de salarlo ob~i"

gatorio,sostienet~ienetodav!a efeetos de los s fse¡

1i~es y de los ." s impo~tantes sobre la productividad

.. industr~al,en que tiende c·onstantemente a. ~ haeer paBar

los negoc1()s a los estableeim1entos mejor sit dos &l

mejor stala.dos ye1.1minar las industrias incWpeten-

La'" eon·stituei6n dala ·Organ.izaeión Internac:to'

nal. del. Trabaj~tt dee~ar.a en su art1eu10 l¡j.,eomo prin-

eipio ftUldament·ál que tI a1 iirabajo no debe ser 'eonai'

dez-ado s lamente como una mereane!a .o un ·articulo

da eomere10.~t



B.1VIusse:lini,sn la dselarae& . 4 del XII'tit1i10 de 1.a

"Oarta del. T~aba.jott publi9a.d.a el 26 de Abril de 1927,

diee :\f'el salarie m\ iie(~iL~ adecuarse al 'rendimi'ento del

trabajo. a la p~()duc~16n.de 'la ~mpras y a las exigand

e:tas norma1es de la vida hllmanalt .•~.
, '7.. ~

Independientemente de toda teor!a$10 "eierto es que

en esta orgariizaci.6n ~oe1a:t actual el trabajo ~ sido

ir es 00nsiderado eemo 1.111& mercadería per 6.110 su pre"

e.10 está sujeto .a la ley de :La oferta y de la demanda$~'
, .

Es decir que el p~seedor de esta fuerza no recibe lo

que '1 p iera necesitar a necesita para vivir sino 10

que el contratante est~1~idispuesto a ofreeerle.Dt:~ante

mucho tiempo y especialmente en al- sig:Lo XVIII,en la

'teor1a e01nO en la ~¡ct1ea,:eu~ reconoeiao eomo monto
. .

normal del. salarie 6·1 imnm .indispensable para, la

subsisteneia del obrere.•.Pero es necesari.o reconocer

que para una gran part~ de la ma"sa de trabajadores el

sala~ie.real no aleanzé por mueho tiempe ese minim:Ume 

Es decir que durante 1...1:D1\ 'pGoa,sombr!a por eiertojel Sr

asa:lariado estuvo al nivel de la asela.v1tud.~·

Pero el fulm!neo desarro~1e t'enico~económieoque se



produce durante los sigl.os }{IXy 1.0' que .del XX, a1 misa

mo tiempo que brinda a ~as clases más pudientes la 0$$

portuñidad de disfrutar de infinidad de productos m~l~

tiples y nuevos, crea nuevas necesidades 'para la alase

trabajadora de or-den mate'rial e intalectual·oAl elevar

se p,or coneáguáenne este nivel. de, vi del obrero se

produ~e tui rendimiento o productividad mayor del )111a

mo,pa,rqa.e se ha comprobado que a costos más bajos B

corre~ponden salar'ioe da a;ttos.-·

Las organiZaciones obreras actua1es a1 constituir

un trente t1nico contra el. cap1talistsl.QÚe en definit.1u¡·

va. tij:a 61 monto del aa.larzo,iuchan denodadamerrce por

todos los medi~s'a su alcan~e pra c;D1 e la. retribuci.l>n

de su labor est' de acuerdo .Qon. la port8~ncia del tra~'

bajo humano en la ~roduoci6n da los efectos o mercade~

r!aSe~

El. choque trascendental I'~ara la obtenei6n de un e

quilibrio definitivo entreeJL cap~ital ay el. trabajo pa«a

rec~~esentarse en este sig10 de tantas transformacio

nss 'Y conv¡t~sio~es~-



¿,LLeg~r4 ·el trabajo a 'dirigir eJLcstp·1tal. o éste pre~

. va.:Le~~r~ siempre sobre aquá~.'Y.La Historia de 'esta l.uoha

abierta~que,parees 11egar a--hors.. a su fazK decis1va,daaw

'r! la debida .res.puesta y cont~stará tamblen a los eCOJf1O~

mists..e cuya in~ ietud sobre este problema ha generado

y generar! las más variadas teor1as.~

~ ~ .,. lo .; ';." JI. .c .tI' '" ..r ..; ",. ,r ... J .,:* ,1 .Jo ... <l" , ~ • .# .¡: .... ,.. ,4If /. .

Una de lag dco·trinas que Pllr su posible trasoandenR

01& merece consideraci6n aparte_ es ]a que se refiere

al. otorgBJ11iento a 1.08 obreros de u.n.a partici cign en

los beneficios '11)...6 se obtengan en ':las explotaciones o

industrias a la qua pertaneceen$~

~s manifiestas dificu1.tades JI obaticulos que se

han, presentado y se presen.tan siempre para resolverlas

oueat-iones entre ·loseapitallstas y loe obrar.os Jl:Jan SU"

gerido s de una vez 'la conveniencia.de otorgar a¡

obrero una participación activa en 'laindustria o ax~

plotaci6n v1ncul'ndo~o a,1as utilidades ~e pudieren



resul.tar en. las miamas·.~

Ya. (lb.ar~as .Robert en 1869, en FraneiaJlsostem

este cri.'terio .,. al respecto dijo :-61 beneficio espe

rado de ese tr'abajo' hecho en com' .- por v8.r1e.s perso~

nas ~abe,tan.~xactamentecomo ello sea posible~rapar

'tirae proporcionalmente a:l valor de los cencur-acs que

han creado ese benefio10·.J~ cuando este autor reno·

'nociá la seria dificultad en poder esta~ble~er o fija.r

de anhemano el DeuantumU de ~a participae16ndel O·

brerp en :Las uGi:tidades -. de la empresa.tinsinu~B que

podr!a tomarse como base e110% del s,e"lario~'~

Como 'resu1.tado· de esta corriente redentora del.

trabajo$puede decirse qué~ en la pr!ct1ca tres sis·

temas principales han tenido r~lativo :~¡xito.t asa'"

sociedad an6ni~
# ,

ma y ,: participación en la gest16n~-

'e1 pr~&r caso,los Qbreros perciben adem4s de

1JJi salario fijo y determinado"un porciento O cuantllm

establecido de s utilidades que eventualmente se



S$gtitt'lPerreau este régimen se caracteriza po~ :lo

siguiente :l~ constituyett1Xrl accesorio del salario; 2~

. -'

el obrero :t'!ctiane la ca.lidad de socio empresario~?¡

el obrero no tiene ingerencia en la administración

de la ··empres·a ;4~·El obrer:o no contribttye a las p~rd1das

ni es responsab.le en ningUl'18. forma de las obligaciones

social.ea¡5·~ la partieipac;LSn en las utilidades est~

supeditada fa su ex1stE)nciao~ -

El segundo sistema, es decir, el-de las aoc:LedQ~

d~a an6nim$~s confiere a 108 obreros &2 oartcter de

accionistas de la empresa mediante e:;L ot"orgamiento

de acciones detrabajOijeon eJ.'derecho por consiguien'"

1;e de intervenir en la adm1n1straci#~on,pa~ticiparen

'las ganane~a8 y' con la obli ci6n tambien eventual de

correr CO~ las p~rdidaso

La existencia de esta ~1tlma cl~usula depender!

de las bases que se estab~ezcan, es decir puede no

existiret'8

s acciones da las em.presaa pueden ser a~dquir1-

das,según dos Sistemas, aplicados; o por los aho·



o benetic1()s aCt:ml.ulado8 (Copart~esh1p) o por cuota.s

m, icas que los obreros separan de sus aalarios4iEsta

ttltimá modal~dad'ha. sido implantada con 3xito en Be
• t ' " •

~ .

Unicloa ~~n al. ~ru81¡ del. Acero y consiste en vender a

:L08 obraros"a p'lazos., ,acciones nomina1.eB que obli 'tV#

toriamf?nte deberh ser 'readCluiridas .ra la, par,por la

misma. emprese.a' cuando el obre.ro sereti:e6 de 18. 1n341l$

tituci&nG··

sistema de 'las acciones s~dquirida8 mediante

los b~neficioa Racumulados"naei6n en Inglate~ra 

p~antado por primera vez ,por la uLabour AS8ociationlJl

Y:'se extandi3 en ~'r,anoia coa s~r IXi'to.tanto

que .en 1910 comprend!a a 100.000 obreros éste r4gi4Q

El.. tercer sistema oa sea de la participación en

la gestión permite .que los obreros. tanganingerencia

'~:en la aélnlinistraeiSn de· la empresa perc.1b1e' o b~neGQ

fie10s que aC"U1i1ulado8 en un f~ndo eom1in. conetLtuyen

la base de la futura parte comSndi.tar1a obrera.k par~

J_ -: r;. ~

~icilpa~1an en la gestión invo1uora diver$Qs tormas



de ingerencia de ~os obreros en la empr$sa~como ser,
(J

intarv·enc:L6l). en la -fijación de las condiciones 'de tra-

·bajo,modificaciones t3cnieas,et:c. ~- e·e

Diversas objet1ones se' .hantormulado al sistema de
. .

la participación de los banefieios&

Los que abogan por la ~boli~i6n del sistema cap1~

talista. consideran que esta 1;¡ransa.cci~del capital con

el. trab:\jo1; p~rsigue -la sonservac.ión de aqu~l, evitando

as! su~ total desapariei&.n.-

ot"f)~ por e1 contrario,creen'que se consa -ir!a .

as! evitar las huelgaay de_seonf~1(ltos obreros/) ya

que :La part-ici1?aeian del obrero en los resultados de

la produeei6n &8 'Un ac1?o de justicia y establece el..

perfecto equ1:librio entre 'el capital y 61 t;_bajo.,au~

santa en 1a actualidad en las relacionas económieaS0~

].Jr!!Y Fr~()~~=a !fel gJ3y de. ~bril 51~61:L2~7.:-
• •• .. ... _ ... ~ ~ ".,. .. • 4 • ... ... Jt .. ...... ...... + '" .. ..,. - ,. ... .r ..... oC'

Como prototipo del. sistema de socieGll

dadas de· p~rtic1pac16n opre:r"a,reaa~ta la l. Francesa

de. 1917...-

El sistema de esta~lell .es complejo y sus disposi'"

. -- cácnea tambien -m.uy ex.tensas, pero en resumen puede de¡;a



'cirse 20 siguiente: Dentro de una misma empresa se crean

dos organismos,le.. SOCi6. d principalreg ,. por la 1e~

gislae1gn comtn1y la cooperativa 'Obrara regla:m.entada por

la ley que ,se o'omenta del afio 19170"";

. "aar instituciones tienen sus estat\'ltos y su capfl

ta1inicial integrado porlasaceiones de eapital tma. y

la otra por las acciones de trabajo.~

Mi 't~~a' las aceaenee ,de capita.l pueden sar al porta

doronomina16sl1a~as trabajo deben ser obli torta....

men~e nominales.,inenage~b1es .6 1ne~9arga.bl-es .•Elrta$

tltimas por 10 tanto pe~ecen siempre- cOmo propie~

dad exclusiva de la cooperativa obrera oon prescindena

cia absolut~ de sus miembros,cuya eondici6npara figu

rar. como. tales as el de ser mayor de 21 afioa y tener

como mmimo un ano da ant1gued~d en la ~mp:resa.~ ,

). , Las 1:t'11dad~s .Obtenidas por la empresa se reparten

proporcionalmente al. capital qe eada« organismo o de

acuerdo con ,el: pore1entG que fijen ~os estatutos y su

destino quedargK "librado a su cr~teri().-

Aa_s de las anteriores caracrter!aticas la:



saliente lo eonsit~ye la partieipaci$n de la cooperat1~

va de la mano de obra en .la gestión de 1a emprea&@ las

,as~bleas anuales alf4i\::L .cCO:D.oen e1 Dir~et0r;te .0 Consajo

de adr41nistrac1ón'$ el~x interviene' mediante sus repre-.

sentante"s con voz y voto y con id&nt'1easatr1buclones

que las de ~os miembros de 1a c. An3nim.a de Cap1ta.le~'

E1 car!tcte:fJ facultativo de esta organizaci6n le ha

restado la eficiencia qttese ea~peraba hB.,b!a. de tener;

por atra.parte eliracc:tonarado ~1ndieaitl{participal.Ci6n

en las acciones dé.l capita~)l'arece destinado a g¡rt\st1i!~'}'

. ~J:'I';.e'Íl:, el futuro e1.·rggúDisn arriba a.puntado$Sea lo que

fue~e 10 oie.rto es que .eabe siste!);]!\. como cualr ier o·
l· -

tro tiene sUsvent~.. jas ;¡' sus inoenve.nientes ,pero el

prine-ipa:L motivo de su aceptaei6n se debe a la des$~pa-.

rlei6n de los conflict·os obreros,finalidad que perai"

gua en primer t6rndno.-

El Dr. Carlos Pe:l:Legrinf. fu6~~' 'primer propiciador'

de:l siatsIrlIl la part1cipaci~n en-los beneficios y en

ital sentido en 1905 deo'.. ' *IIPa~a que al antagonismo en~

tre el capita1 y el trabajo cese, es Bne~esario 0010·
_1""- --



carias en id&ntieas condiciones, en ,iguales,catego~ias

y or-gand.aados bajo las· -mism.~s bas~s.·Si eJL c6\.p1tal es' ne

cesario para su.:ministrar ~O$ e2ema.ñtos de la prtbducc16n,.

6Ji. trabajo es bdispensable pararaalizarla y la bon

Bd y al cr6d.ite del. o'Qjeiío predueido depende mucho m4s

dal obre:ro que de la ac~16n !lel capital.Siendo ~s! es

,evide~te.~ justo que tantosl capital como e~ 'trabajo

tengan en el. objeto fab~icado una parte proporcional 8tl

as:!'uerz'o con que cada une de sIllas ha contribuido Sr pro·

ducirltl'~

151 Dr·. ~:J¡.ros& .Nioolls Matienze, t'ambian en 1907 pro~

puso la fmplarltaé1óndel'slste~~pero'la iniciativa no

. tuvo aeeptaci· astimándqsa que el pals no esta.-be. atin

organindo y preparado para '8.110.'"

, 1920 e1.D1putado Ricardo Pereyra :Rozas present&

UIl pr4!,-yect·o de l.ey. en. tal sentida, pero no fu$ cona!"

derado.

E~ Diputado Oafferata·en 1921.present~un prefeoto

de resoluci6n"eonducente a darintervencign a loa em

p~eados 'Y obreros en la gasti de las' empresas y f4

._~._ bl~1cas y' a partioipa).... en sus beneficiesü.~
.r



La R.O. de Diputad-o,$' apreb6 e~ 17 de Agosto &1 pro'"
. .

yecto de:L Dr. Caffe.rata en l~Ei. _s~guierates t.~nos :lrArt.

1~Autor1zas& a la Presidenoia de .1a.H~C!mara para de

signar una Oo~a~6n éte tres de. sus miembros para que

previa tIna enCU61ltla eniire-e:L capital y el trabajo acon~

seján las medidas legislativas conducentes a dar a los
. .,.. ' ....

empleados Y' obrer0s intervenci$n en la ge'sti6n de las
. -

~mpJ:4aaas y f4bricas y' ti rtieipar en10s Qenet1e~ostt~

Dioña eemisi6n de tras :mie~brGs so;Licit6 11.1 opi~

ni$n de numerosas instituciones· y entidades.'ras.pÉlate> .

a cua1qu!ar% de las-formas de intervenci'n ~ coope~a~

el ~ntre'e~ capital y el trabajo~part1cpaci'nen los

benefieios,consejG~de administrac1$nj etc••••

·G;omo respuesija a al:lo, las Facultades de Derecho 7

de Oiencias E~onemicas de Bao-' As. y ~a de Derecho de

a -doba, na.mbrar~n a su vez Oomisione·s para el estu-

dio del problerroa.•-

departamento Naciona:L de:L Trabajo y 81 Musep

Social. ~rgen~~otra:tarontarnbie~ de orear eniíre :los

patrones y-1os obreros pa corrie~te favorable al. es~

tableoimiento de1 r$gilnan de parti ac16n en loa he"



ne.r-1c1os pa:co sin ning- res tado pr:S.ct1co$i13

. .. bos organismos a'dn cuando se ,adhé-r!an a. esa nue

va forma de "raivindieac13n obrera,no cra1an que el artlGi:

biente obrero patrona1 &sta~~ia contorme y de acuer~

do con "tal 1dea.~

e- k -lini6n Industrial Argentina tambien despuee de
. -

Bonsmihar a" sus secoiones y la opinigri de sus afl11a~

dos,respondi6 a la encuesta qua se le .hieiera de que

repudi~ba toda gesti6n en tal sentido, lantar

la participac~6nactiva obra~a en las empre~as por cond

aidararla. impopular e':1.m.procedentea: su saneig~"1., iegis--

latiVEta-- ,p -

Las asooiac1cn~8 obreras,por su parte oontestaron

que en sus p'ogramas ~e aoed.&. no se hab uicJ.~do e"'"

se aspecto del problema obrero y-po~ consiguiente no

ten!a iraportaoia aJ.guna.-

. Oo-mo podr4¡;.{.notarse· eaba .doctrina que parec$a re~
• l...

so:lver para siempre 1~s problemas del proletariado,
. .

no 'llatanido a~:ridero en 1osesp!ritus capitalistas y
-J

obreros 8~a1 vez ello seaporquei los prLtUeros temen



esa. -ingerencia. ex.traña-y :Los -segundos 10 consideran

irrealizable Y nominal en 1013 estatutos de las socie

dades y emprasas 1ndustriales.~

nuestro pafsla partioipaci6n enJ.os beneficios

hasidoapJ.ioada-en dos casos citados por Alfredo O.

-or'tiz (h) en .su 11broftLagi s l.a oi 6n del Trabajo· $ se trata

dalas muebler!as Thómpson,y e1 Trust Relojero, pero
l' • ... ..

en la actualidad a&. esas firmas han abandonado el. sis"

-tema •.-



CAPITULO ,.., II ~

~ SALARIO DESDE~I.:.~:t:UNTO DE

nSTA ~. )~COlfOMICº

E~ 'sa~ario', en .el p~o~és.o de' la producción, es

UI!O de 'los elementos princip~les'que integra y es

tablece el precio de coste de Un prodneto o mer- l
eaderia~ ..

De acuerde con este principio y debido a la /

eí.r-cunat.ancf.a de . que el salario e s e.L e'Lement.o /

más suseeptible de sopor-tar- una mayor var-í.ac.Ién

antoja.diza'en relación con las ganancias dél pro-

duqtor, es que su reajuste se pr-oduce constant-e...

ment.e y, a veces, "en ':forma invisible, como en el

caso de la dislninueión o .aument,e del po~er adquiRl-

sitivo de la moneda prcvocadc por- la suba o baj a

de ~os precios en ge~erale-

E~ costo de produeed.én puede decírs.e que es~
I

tá formado por dos categorías, de costos: costos
. ., ~materiales Q tecnieos y costos s:alario·s. Los le

primeros' representan los valores d~ las materias

primas, maquinarias, elementos, combu~tibles ete,



necesarios para la. produee.i6n de un articl1lo. Los
, .:".J. ,. . '. .

aegundoa, e~ dee~r", Les eo·stQS aalar1..os esi;a:n re~

presentado:s por los guarismos -equivalentes a la I

fuerza de trábajQ humano utilizads.i ,en el pr-eceso

de La produee:l6n.-:J

E~ capitalista o empresa.rio tratará siempre

de 'producir d,~: manera que los precies de los va

lo~e·s que ofrezca en- el mercado, a~ mí.sme tiempo

que compí.ten con .¡és de Loa demás pro:ductores eu..

oraIl los irilportes" invertidos; por eualquier con~

capte de costos y además Le proeuren eiertQ mar~

gen da utilidad razonable~~

l'l1 1 ..'.' , j1J & 1bR a er-gam.aaea.en eG01l0m:LeG)~S,()C:La'o en que

.vivimos, haedendo ease eraiso, por ahora., de pOPlk

sibJ.es intervenciones estatales que sostienen I
-;.:1.. +.~" 4t l d 1pr-ooncea.enea an~e-eononu.cas, e. proceso 'e a

d (> , _"1. . l·" t" tpro uecaon se para...L.~za en e pr-eca.so a.ns 0,0 an e

enoque los precios obtenidos por ~a~ mereade~ I

rias- :fabri,eadas' deja. de ser' superior en gene"" I

·ral, y ~án' an~es, al eosto, de produceion de las



mismas·. Es decir' que .el pro:du.ctor debe pu'Lsaz- a

cada i:rlste..nt·e ~QS costos-materiales y salario.s

p~a ponerse. a tono con el mareado que actúa. ..~
.. ....

veces,· a: ~Qs·efectos. de. establecer un
J .

/

I

~0.S eosto,s-materi~es 0, técnicQS, ya sea 'ad':" I

quiriend.~ 'las' ~ate~ias primas a un. precio' .infe~

rio·r Q- emp.í.eaade menor cantidad de- -ellas 0, /
í\

cuando esto ne fuer~e pO.sil)le , u.tilizando una /

c.aliclad inferior&~

Pero cuando Los CQstQS, materiales han sido,"

l~eyados a la mínima expres~ón admisib~e, .el /

empresario; o productor tieD:e ~te sí el siguien

te" pr-ouLemaa C:omo Qbtener desde errtonces costos'

de producei.ón menar? 0 )ratura~l..l]lente, tratando I

de reducir los eostas~süarios en ~a.medidad I

Agora bien, para redúcir los costos sala~

rios tres procedimientos pueden adoptarse:

lf!- ljisminuir ~oa factores hu.manos de ~a



prQdneei6n da manera que queden u~ieamente los I

obreros que pueden ser empleados derrtr-c del limi~

te de.eosteabilidad, provocando .asi un aumento en

e~ n(unero de des0capado~.~

2g~ Mantener igual número' de obreros pera a

un tipQ de salario inferior.~

3g~ Procurar un ·rendimierxt~o mucho mayor· de los

factores h1JJIlaD.oS de .maner-a que eL Inayo~ númer-o de .

uní.dades producidas compenae el mellar precio de /

venta de las mismas.~·

-'

e-omo podrá observarse, de acuerdo con la acti..

tud que te tome con respecto 'al factor salario, re

percutirá en algunos casca en La demanda de mano

de obra, en otros en el poder adqui.ti,.ti"tIO de La mag¡¡¡

sa obrera y por último en un rendimientG mayor del

trabajo huraano...

De ah! que e~t"sala.riQft "desde el p~ de vista

'económico, teng~ una importancia fundaID.ental. y /

sU4bstan.-cial ya sea· een .respecto al que ofrece la

fuerza de trabajo o al eontratis"ta o empresar-io /

productor •...,



Par-a es neeesariQ hacer notar que e~ co~tOJ;llllJ

salario en la actualidad va siendo difieil de po~

dar manejar y reajustar de .acuer-do a las conva- /

n~enaias deL capí,talista, , pues el salario no cons

tituye una cifr~ independiente del factor que re
presenta sin@ que ~iene un significado. social y /

hasta eiérto punto ~olitieo.-

,En el süario van .acu.mtilátidose" pues, a la /

par, de las exigenc-ias -~etam.ente económicas de la
. .

pr-oduced.én., o.tras cuya na:tu..ral~za el empresaricl"

no- pued~ e~udir. por-qné en la 9~gánizac-ión actual

de la sociedad v-a evo·~ucionande el ccncecte sim--Jo:

ple de salar·io como el~meIlt/o de cá~culo par-a es..,'

tab1.eee:e' los precí'o·s de costo, para transformar

se en un factor directivo de la producción misma.

Todas las teorias q.ue _han tratadó' -y tratan.

. eL aa.Lar-Lo desde el. punt.o de vist.a económí.co , de....

ben forzosa.m.elite asociar a sus ·razonamientos la

enorme trascendencia. que representa la simple f~ia¡.

j aci&n 'de un ti,pe de sa~ari().en un mer-cado cual~'



Creelllo-s que t~d() estudio que se realice de~ se~-

". lario desde el pt.'t'flto· de vista netamente económi,Qo,
,.... ...;¡ t d o. t ,. .ear-ecer-a aa.empr-e ae :0:~G :Ln,eres, ya que no es so-

l.amente ~a marcha de la producción lo que regl;Lla
. .

eL sal'ario, sinó 'el conjunto' de situaciones y na-o

cesidadea que pesan. más q~e. la. utilidSd q-ue el caam

pitalista tiene interés' en mantener eonstante o /

elevar. Claro está ~~e d~bido ·a ,la caraeteristica

-, de la pr-oduccLén actuaf, no es posib~e' a veces. ha..

eer conciliar el s.alario cenvení.ent.e a la econo

mí.a y ala saciedad, pero ello· es m6tivado por el

desequilibrio existente en la participación del. /

trarbajo 'y .el. eapí,tal 'en. los: benef'Lcd.oa restlltaIl~

t · d " d 11> , ..'es 'e ka pro· ucca.on m:Lsma.~.'"

Si bien- e~' adeLarrto técnico ha tenido por fi

:aali9laddisminuir ,e:L ~sfuerzo o. sacrifieio en la

producción, 'luediante· la subst~tueión.de 'la.- m~qui..

.naria a l~m~o de ob~a, ello,se tradujo unilate

ra.lmente "en beneficio de los capitalist~s y no de



/

la masa obrar'a, para la que hubiera 'resultado un

alivio eno~e .tanto- del p~to de vista del costo

de vida como del tiempo que diariamente ~e dedica

al ..trabajo e Pero como sabemos, d~bido·. a.L coneept.o

'. .,.. t ,.. d 1 . l' ·pura y. exekus~vam.en·e.eeonQm:t.co :e aa arl.O que

actúa en ~as empre~as, la maqui-na: ttl.VO una -f-unción

completamente contraria; así.·, no se.Lament,e fué I

úti~ al capita~ por su enorme poder de'produeeión

sin que ello signifieara aliv.io 'para l.as necesida~

des del. trS:bajader~ sinó que aquella constituyó

el enemí.ge mas temible 'de.l obrer-o mediante su de~

salojo de las fabricas.-

Es evidente asimismo que e~.1ÍI1ieo·medio de /

vida que pose~ el trabajador es el 's~ario, por

eso es que éste es ei eje alrededor del euá~, se

ha or-ganí.zadc y cencerrtr-ade .La aeetí.ón, contraria

a~ poder capitalista~-

, "0,' o

.La estraetura eeonean.ea r-ef.narrte _eoLoca de

una parte .~ empresari,0 0 productor" como tene¡aa,

dGr y ·direc·t()r exclusivo de los medios de pro---



duceión eaya finalid~d dQ~nante ~o constituye

eJ: ,lucro', y por la. e ta-a el trabajador ,anhelan

te de. peder .sati~faeer las necesidades natura~'

Les y lógicas de su vida., mediante una -retribu-

eión equit~tiva de su. Labcz-, En el centro, eo~

me regulador de estas tendene~as, se halla e~

salario.~

AJAs or-ganí.saed.cnes capd,talistas s~ 0l?o"

nen las cr-ganí.sací.ones proletarias.~-

Fer'o qué es .10 que" ha. mant.enf.do hasta ano

z-a a estas dos fuerzas, tan ant.agérrí.ca..s, en /

a:parente armonía ~ Q-

Ta~ vez aquí ~abría'reeord~r un pasa.je del

soeió~bgo Robbes cuando dice-: tt Los hombres han

fo.rmad0 sociedade~JleB' e~ temor que se tienenIt .. ,

En definitiva cabe puntua~izar CJ.~~ si bien

desde el pmnt~ ~e vi~ta .ec~n6mico el s~lari~ es

un eiemento que "debe estar de acuerdo y en rela-

eión directa a la conveniencia de la producción

no puede ha.b~arse de un concepto exclusivamen-



te. económico del mismo ya que su. sola enuncia.."

ei6n. plante.a serios p:rob1.emas. que e L empresa..

rio-Q capitalista está Qbl~gado a,contemplar,

r.::J d li . , "1 d lI!pues., .caua .~a mas se acelltuaa t.enc enC1a a

considerar cada' aetd,vidad individua:L como un

componente obligado de la. arm.onía del comple-

jo engranaje humane $~""'--.-----~-----~----------



EL. S.ALA:RIO DESDE EL PtJHTO DE
S=ZQ, =_ .I*"""O~ •. "-Ii".íS 7. ". _ 4

VISTA SO n AL

El hecho de ser e~ s"alarie la úniea. fuente de

subsistencia de una gr-an parte éle Loa indívidlttos
'-

que forman la· s~{)¡ciedad, constituye. el motivo de

la importancia socia.l que sel.e atribu:ye.~

Todos los prob~emas sociales,-, emer""gentes de

la desigual distribución de.la riqueza en la. so

ciedad, han aí.de definidos y sintetizados en ufla

cuesti6n 500i a].tt .q¡r
Si como hemos expresado de la situación de

les asal.ariados depende los medios de vida de

que ·disponen, es decir del salario, ya podrá in

ferirae euán graves y vastos problemas serán

los que plantean las retribuciones injustas e

insuficientesiil~

La euest:i.6n social ha s Lde def~:nid.a entre

otras forma.s pomo n- la cuestión de los obreros



con los patronest t •. -'

Las neees·.idéSl.des materia.tles e' intelectua-:

les' de Loe individuos. sólo pueden ser 'satisfe---

chas, ~ormalm.ente, mediante las riqu.ezas de

que d.Lspongan en un deterluinacl.o momento & ..

Pero- existe. un eLement,o socia2,~ los asa...

~ariados, quienes ndl disponen por l0 general

de otra ·riqueza que la que. estén dispuestos·

a dis~tribuir los capí,talthstas o empr-eear-í.os

de pr-oduccí.éa ,»

La import,a:ncia y tr~seende~c.ia social. éle~

aa.Lar-í,o resida pr-eedaament,e en que el' ttstaIl~'

éiard~t de vida de los asa~a.riados depende, en

un mer-eado de libre concurrencia, de la mayor

o menor- productividad de las Lnver-aí.ones ca....

pitalistas~~

El problema no existe por el 8010 hecho de

una participacion des.ig~l en el z-e su.Ltado de

La pr<?d.uceión, aí.no cuando la distribución de



~a r:Lqueza oolectiva· se efaetúa de tal forma que

se t~aduce en perjuicio' de 'i~ clase trab~jadora"

ya sea en- el. er-den econémí.co o pO·líti.co.s-

. En d~f.ini~iva ·el sa.larie ,se torna probl~a

soeialúuieamenteeua.ndo, la injusticia, el /

. privilegio y la opresión crean fortuna, riqueza

comodf.dadee y satisfacciones par-a 'Unos y miser~a:.

pobreza; p~ivac:tones y sufrimientos para. otr-os ;»

Por· eso, cu.ando. se habla del prob~ema. social

del salario, creemos que 'se quieré involucrar en

ello a todas l.as cuestiones que S~ .reflejan en

la sociedad y en la vida' y que provienen del .cri~

terio err6neo que se tiene respecto a la remune~

.. " .d '1 t ' .~,:arae:Lo'n ," e ,raoaJC4Uor.-

Es neceear-í.o rtener- pre-sente, que no prete:p.--de~

mos afirmar con esto, que todos los'problemas I

~s()ciales tienen en forma exeLuaí.va , su origen en

los hechos eeonómimos, sin.o po.r el contrario es~

tiraartlos que exi$ten ot~os factores de orden mor-al.

pelí~ic() y si se quiere re·ligioso, que concurren



Los problemas sociales del salario surgen

desde el memento en quelo.s em:i!~esarioa¡;;;;teapi,...

talis~as ecnsd.der-an al salario como un elemen-.

to netamente económí.ce , Lnt.egr-ant.e de los 00&-

-·tOSr de sus pr-oduccí.ones y por consiguiente sus

ee:pt~ble& de aer- ajustado de acuer-de con el . /

.~ aamentc o disminución del mar-gen de utzí.Lí.dad

de sus empr-eaaa, con prescinden.cia de la..s. con

secuencias que ese reajúste tiene·en la clase

asa.í.ar-í,ada, -

E~ hombre , fuente de la. riqlleza física ne

c~sa.ria para laprodu.ceión, tiene, dentro del

wnbi t.e eceí.af, arlo que actúa neceaí.dades que sa

tisfacer y anhelos que saeí.ar- q, . cuando estas /

neeesidádes.y estoa anhelos no pueden ser- cum

pl~dos, no por ~a naturaleza misma de los acon-
- .

. tecimientos .que. s·e" suceden, sino por- la arbi=.



,:. ~.- - ..~ ~ ~ .~ ..
:'".:' . :":' .~-'.,,'.... .

• ", ~ .. .. r #r ...

.... : .........

. trari'edad e. injusticia. 'de eierto' sector dominan

t~, ae r-ompe el equi:librio :natural de Las rela.-·

(dones' sociales -:{los a,teetados proveea....'l"J. una re
volUC·:tÓI;l. derrtz-e de su o"ite. gaá.gmentari,a ya', /

.vece~ e·u toq.o'· ~l ecng.í.emer-ade socf.a.í., =- .

. Andrés MasperoCastr0 (1) diee a.L re?pecto:

.. tiNo puede :'llam~rs.e eues~ió~ socf.a.l, tan so Le , a
. .

... .. l' ' '1>'. " '. .. /

~a S~tuac:L',?n q.e d~s.:lg1;laldad. de for~t:lI1as, 81 '

ella& :no e$ el result.ado de .una, mala distribu- '

'. c=ión en La r-í.queza colJact~"'tr~EJ -l:'orqué no hSW / .
, ..

. .. crties~i9n social, aunque .haya desigualdaCL de bie=-

.nes , cuando varias per-sonas , "en igualdad de am

bient,ea, logran por' su. diversa eapacddad fíaiea

e intelectual, .. fermar .fortunas di:ferentes.a;¡

;# l' "1 1 .....:,. d'"l v , '. <) " •SOcL0 e.... a exíat.e don ~ e-a organ~zae~on so-=--

, c.ial es .defectuosa, f~e_i.lita..n.do· el acr-ecerrtamí.en-
. "

to de fortunas por '~a parte y'oponiendose'a la

fa..rmación por- otra&.«;

.' j' 1; ill _-- 11 : - .' J J t



.. 1le es p~isibl.~ por censaguí.ent.e dejar librada 'a

. la buena voluntad 'de los ,I?reductore,s~e~pitalis~as

la' dirección y maneje de facto~ tan importante pa

ra la.-~·arrn9nía. social, e0~Q 1.0 es el salario.~
..

Hemo'$,' a'Lcanaade una etapa tal en la evo~ución

social, .que t.edo hombre, por el solo' hecho de na-'

eer, ya LLeva censf.ge impl!eito el derecho a La /

", tG- ~ $o;' ~ . .." ~ .. ' t '''d d . /'sa ·l.SJ..aeC10n y auenc~on ~e ·e:L~r,a.~, ReCeS1. aJ'_~s

que. se, .cQns,iélerab norllla.les e impreseindibles; en

La vida ~tlm~a..~

eomo e~ salario. es el factor determinante del

ttertand~rd" de vid:a del, eDrare, cuando ast.e :nive~

o tt'standardtt de vidadeseiende "a 'Jan punto que no,

corrt.emp.Le los 'requisit~:s- .normal.ea de La exí.sten-

'eia.y ne jsea proPQ::+>'ciona1.a las posibilidades de

. la-prod:ueei6ny delrél'ldim.ento, de~ trabajé:, las

huelg·as y Les f¡f.~oCkoutsft,. :Li~igios, propí.oe ~de un
, ,

mer-cado. libre del tra~ajo, siembran el deser-den.

y La desori'e~ta~ióll-haciendo peligrar'.a veces

Les cimientos de ~aorganizaei'n institu.cional /

iMM



, Es-a ,situaeión de dependencia del ebrero con

res-pecto al. capitalista e productor p~ov;iene del

die-cinte eriterio con que La organización 'eeonó...

mica ac'tua.l, valor'a y apz-eeí.a a.].' trabajo ejecutQ~

y al proq.uetivaeWJ-

1.1 denegar a los obreros la,particip~eióndi~

reet~ e i~.alitaria ,en la·prodn~eión y al'eonsi-
..;t 1 ' ---.. . .. t .. t' t""'''
~erar os en eamot.o eeme ·par.:e Jan "egran se umca-

mente, de Los 'elementos mat~riales: y físicos que
. "

se utilizan. en. la .tabr:tcac"i6n G producción, se

los equipara a. esos eLemerrtos .en euarrte a su cos

te se refiere, haciendo case~omiso por- eonsiguien~

,te del factor humane que vive, piensa y analiza

subjetivamente ~odos ~os feRQmenOS que se pro~

dueen a. su alrededor y que afectan su ·subsisten..

En ~a 'sociedad· la división de~ trabaj~ se ha

realizaéLo 'progresiva'y na~uralmenté a traves de

,~Gstieml:>es, dis'tingUiéndose cada vez 'más níti~



demente e~ eieBiento e~e~uto~ de.~ productivo.·e=,·

pero esta divisi'ón no se .ha r'ealízade de /

actierdo con' el equilibrio que hubiera eorres~ /

pendf.do como ,e'Qnsee-q.~nei§ ,,'de la igual fUlleión
T t"J' '. ..'que daaempeñen en Ta produecí.én el, eapí,ta.l y 'el

i;rab~jo~ Ha habido siempre una -preponderancia

creciente .de.l, ea;.oi:tal. sobre el trabajo;: debido'

a que aquel~ a má~ <le retener cada vez mayor,
. .

-parte del béllefi·eio de la prodnccd.én, detenta

por medio. de una organización especi~ de los
, JI ., .. 1 1 4) ;:].A"'l....;1r-egamenes econonueee SOC?1.Bs es, i.a pro,p;Leu~ ex~'

elusiva d~. las herramientas, maqu~ari~s o ele~'

mentoS de trabaj o 4f \Wr

Esta última' e.araeteristioa hiz'o que el mon~

te) del sa:Lario.~ estuviera en relación inversa.

a la. o:rerta' ,de trabaj~0om·

. Ita; demanda de la fuerza de trabajo aumenta

cuando' el. -eapit~l;i.sta o -productor'-, esta dis~'

puesto a invertir capital' por ,el incentivo de

un interés o ~uero que sa.tisface sus anhelos y

.1'llIiIlI &



no: pOl~ le.. fu.rleion social que tiene esa riqueza

aeuaukada, R,eeien entonces el puede ganar y vi~

. .
has ecndfcd.onea le~1iinás 'hall sido 10 nerv-

mal. en estas e.Laaee ,d~, contratos ~e trape..jo 'en

que una de las partes depende integra:m.ente de

La voluntad de La etr-a, =-

. Las leyes, ~QS reglamentos y las' or-ganí.aa

cd.enee han subsanado sn parte estas fallas de

't .'.~. L T 1. d
nue~ ra. or-gamsaeaon soeaai e úas .eyea .: e sa~

lari.G mínimo han sido una conquista muy graIl~

de de los trabajadores de~ mundo.~

Ya veremos en et:fo ca:pit.;t11o, cómo los go

bie'rnos se han pr-eocupado de eate problema

aún no resuelto completamentée'~'

La r-emuner-acd ón inj,usta e iJlsufie~ente /

.crea en los obrares el estado "de di.seGnfor=--

midad y angustda que los, mueve a rebel?-rs,e ir éL

~tlchar coa tedos ~()S mediQs a su alcance,corltra

sus supuestos enemigos: los c~pitalistao-



· Es neceaar-Le por ~onsigt1i~nte que el sa..

, ~ario .eoIltemp~e:'

~2.$'_ A~imeniaei6n adecuada del obrero y

SU famiiia~=t

2.Q.~Vivienda ~ig~éni~á&~

.SS: ~... Veati~nt~' normal' y' neeeaaeí.a, ~

.4!! & ==' ¡.1J.strueei..ón sufieiente de él y de

sus hi,,Jos ....

59 .~ .. A1iorro '0= seguro para la 'vejez .0 inc;r· .

va.lidez~.~

Un salarie justo y 'remunel~ador ne es SOClll

10 un derecho .sinó una necesidad de bien eo~

En la" época actual el eosto de la vida

.ha. subido ver.Jc,igi~nosamente, mientras los sa~'

larios s:·e han m~te~ido, mas o menos esta,cio~

narias $ 'l5;frt :prevo,ea m:ese.qui·li1Dx:~i~ en los ho..

gares obrar'os que se traducen en trastornos

sccí.al.ea cuando ese desequilibr~9tomafor-.



kas Estadop' deben dict~ leyes procteto~

ras de hendo arra.igo soeiaJ., entre las que

debe figu.ra.r como: principal de ellas, la de

¡ "t ~... JI o ., b l·
SB~r:.tO Ill1.nl.J110 que asegure a.i, o ,raro e mJ..~

.. , d·...... t' -,.. d"" h' .J}1ri1Dlun :'e p:Lenes" ar- a que 1j~ene .. er-ee ,Q e y

• ~l~' h' ~. 'su J.~1.:la,. eeme seres .:m:nan,?s, y, aoemas,

por constituir una fuerza,c~nstruet~vade

la grandeza eeonémí.ea de los pueblos, puea

debemos dejar a un lado la.s vieJas teorías

de q~e'e~ trabajo coastítuyeuna mereaacia

sujeta a las Leyea de la oferta y la deman==.

-da. Sáncionar ~eyes sobre el salari.€' jus"lJo t

e's hacer 'un aeta de' justicia a la clase l.

trabaj adora, la. m~s popular, la más sufrida.

y en realidad la más productiva,...

. .La ·desigua¡á.asi e'n~tre' el costo de la vida

'y e L 'salarió trae, el défic,it no solo en 'e~

hegar- af'ect.ade Si11.Ó en la', eomuní.éad ,s~eia1

.porq~é lafa.lta de un jornal equitativo re-=

per-cute en forma gener-at, en toCios .Los aspec-.



ba desnutriei'6~,', la fa~tade educación de

las hijos ~ e~ a.LeoheLí.srae,e~ desaaparo mate~

rial y moral y 'hasta ~a desesperación y la fal

ta de .fé en los poderes pú.blieo~l que ocasí.cnan

la miseria y la inju~..tic.ia, .no son problemas

aislado e y deben con.templarse en..su aspecgo ge~

neral, porqué desgraciadament~, son los ebre

ros los que sienten sus graves eenaeeuenedas, ~

Cuando se. haya eenaeguáde que las relaciones:

entre el c~pi·tal ir eL trabajo actúen 'en un pa~

n()~ de igaa.ldiad y·la satisfacreón de las neeesi~

,dadas antes mencionadas'constituya la base so

bre, la que se fije la remun~raeión del obrero,

.se 'habrá. z-esue.Lto el pro;b.lema 'soeiaJ. por exee-
. '.

Leneí.a.. t;tla eaeertión s0ciai.Ut . - c¡=---_~--_-- _



Las,' cifras de losmátrimonios r.ealizad·os en

. ",.un determinada- p~Í:s en un parí.oda, de tiempo /

. cualquiera tie~en, siempre, cie.rta relación con

. ::La capacidad 'eeon6mica de Los contrayentes,,

Desde las -·primeros· t~em.pos en quecomenza~

ban a realizarse inves~igaciones dém6grafico- I

eecnémícas , las e'i~~as de la nupcialidad. fueron

.utilizadas para demostra.r e,i.ertas caed.Lae'í.onea

~ , 1 ' ·o ..Leno~enos en .a econ.onl~a·o-'

Uno de los·precursores·de. la estadística,

J, ~. Sf1ss!Di~t?~" ~i~ado~ por 'el profe.sor Erns~

. Wagemann presidente de la Oficina Centra-~ de'

Estadistica de Berlln deefa , con z-e spect.c a ~B~

relación existente entr~ ~a'renta y la fre~ /

euencí.a de los matrimonios: ltQui·en se decide. a

. casar-se; asume al mis-mo tiem.p·Q deberes que le

, . ..'. I l¡' "'. I~-



obli.gtfJJ(l a~ man..tenimiento d.e su :ramilÍ;a~ Cuando

no exíat.en prola!B¡b:iJ,idad-~s ~e pr-ecur-ar- este St1~-
¡

tento, surgen ob~t~cu~os a la resolución matri-

mo·ni~.~· .

ttCuan.to más a.itiei~ es ganar el sustento,

mayor-es son las di.fiettltades q~e. el matrimonie
, ,~-. > •

encuentra y tanta, mas tarda en realJ.zarse. $ ilJ Iil • e

Allí donde existe la pos~q;¡idad de gan~neia y
~J .. " .

'de element.os de eubeds teneLa, donde diariamen~

te- se crean nuevas fuentes de alimentació.n, e~

número de matrimmnios debe tener un desarrollo

siempre .proporcionado~rt& .. el}

Durante mucho tiernpo en 'Los paí.sea agrai-ios

de ~ur9P~, el.pr.eeio del pan, e.Lement,o indis

pensable ·en la vida d·ia:r.i~,,fué eonsi'derada eo·-

o me el ir.dice mas exacto de La marcha de Loe mac;;a.·

! trimonios. ,Sin. embaego aún euande en ,la actuali...

dad el precia .d.e~ pan, 'no tiene La inlpo~ta~neia

de arrtaño en el pre supueet,o doméstic o, no. puede



deseono~erse que' subsiste la relación,permanen~,

te y clara entz-e la eapací.dad eccnénrí.ca 'de la

poblaci6~ y el,número dema~rimordos.-

'Lgs obstáeu10s de orden econónríeo son los j'.

que 'se oponen en espeeia~ modo al desarrollo

de l~nupc~a.lidad, efeé,tode la tendeneia na~

tural de' los sexos a' unirse'y'p~0erea~o.-"

~ n matrimo:o.io, es 'e,!iden~e, ,plantea una /

serie. de problema.s que suponen en al que lo

t '. V't .. ,; . , " .'," .. - h'eon·,'rae" una S~ uacaon eecncenca.,: 61 no, Oktall

, gada por- lo menos segur-a, par-a af.lrontar, res~

p()n~a~ilidadea, emerge~t~~.'de la eonsti tución

de un hogar ID'~

, Como un ejer.nplo de la"relación entre Jta I
. -

-freeuencia d.s l'os .:matrimonios: Y,.la:reD:ta de

los individuos, com.prendiéndose entre estos,

~ogieameute) a los a~al~iados, s,e' ha proceca

dido (cuadro I- Gráfieo ~s).a, lá. -comparaci6n
0. -, . ' 4'..

~dianteia representación gáfica.. de las ci

fras glooe_les«Ó, de, nuestro intercambio Lntez-na-



aiana). habido-' desde el," afio 19:LQ hasta el año

~939 con las cifras 'de'nupcialidad eorrespon~

dientes al mismo periodo;. Analizando en primer

término los matrimonios· se podrá.observaxa cla~

ramente qué desde e,~ :L910 a ~920, la. tasa de

nupcialidad s\1Íre las mismas. oseila,eienes, . I
, " ,

aun eusnde mas atenuaClas que los puntos. de /
nuestro comercio exterior, sumadas las irKpor~

taeiones más las e'Xportac-iones.-.

De'sde ~920 a ~937'- tambien se advierte" una

r~~aci6n aunque menos eví.dente, Con re~speeto

a las cifras de la nupcialidadno se ha pmdi-

do obtener la. .segaridad de su eXacti.tud, por

cuánto ~a estadística. retrospeetiva adolece
J

de de~,tectos o a=-

A partir del 191.7 hasta ~929, la nupciali-

dad y e.l eomer-eí,e ex~e~ior s'e elevan por igua~,

alcanzando sus cifras. ~l máximo de '7,6 ¡ para

La primera y da m$n 4.497~848t}OOO ... para la se...

gundao~

I ~ ~ , __= =-" : /'__
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Intérca:mbit>
.Comereia~

!1m w'

.~.~746e 41.7 G898

~.698'$4~:a$750'

. 2 .~55.75G'~842

2'0307 &688$875

~0649.2.30.6~8

. 2GO~? ~425~647

. 2.1¿;4.386.576

2.,114.752'1&788

a.959.248 G 272."

4".4970847.883

" 3$228.~77'9.8~Q

3.:L ...758fi545

3.726.798.540



.

19250~(f ••

1926&'. O· • \1)

~927·. ~ ~ & ••

19~2e •• e.
~933$. .'. ~

~934•• 1$ lfl *'

~935•• e'o o

1936G iJ •• $ "

1938 •.. e.• iit •

4.1Ba.055'$849

3·.965~403.515

60669.7l5.950

4.241.203o~88

4e298.2l6·.773 .

4.126.684.71l

3~0750652.e99

a.629~642.971

2.124.0047.034

~o;O~7099064Q

" 2$5480-366'0422

2,.744.330.280

2.7720423.390

3.868 . 682 ~ ~82.

·2~861 e 340.604

2.908'0558.718



El. añe 192.0 aeña.ta la' cumbr-e de un perío&w

do ascendente de prosperidad y eomo puede obGa

servaras, tanto el comer-cí,e exterior come. la

nupeialidaél, acentúan 811 aumente o ,El lapso /

que media entre 1920 y 192<9 ceristzítuya 1.0 /

que n~stz-ea econcmí.at.ae modernos l&aman pefla

rí.odo .eendente del cie1.0 eeonémí.ee, sinóni..

mo' de marcha ascendente hacia ~aprospéridad

y la ,abtUld~cia. y en censeeuencaa la tasa de

la ~upeialidad tamb~en toma este sentido de

Lner-emerrto continuo hasta coneegudz- su- máxi~

n10 en 1929 de 7,6 %'0 ya .citado •~

- J)·e·sde 1929, año que termina el períooo

de benanaa y cemí.enaa l~ terrib~e erisi s ul..

. ti:r.rJa, que a.zoté al mundo entero, se puede ob

servar elaramente un desce:nso brtLSC,Q y mar-=

cado de .10s términos que .se eompar-an., La /

nupeialidad a:t~roja en e 1 año 19·32 la .tasa de

de 6;2 ~Q Y e~ comercio exterior en 1933 /

2.0~7 .990 G<Oo() eifra.s· que eempaeaéae con las



/f'a.nt$riores· dieen de por sí la influencia

'que ejeree la mayor o ~enor posibilidad de

subsistenci~ en la realización de los matri~

monios.--

Se han tomado las cifras del comercio ex~

terior para la rea~izaeión de este gráfieo

porqué entendemos que e LLaa son el e xpenerrte

, ..pe l' d ....' .. t'~ 8' 6 . ,.. Dmas J-l..e ..:' e IlueSvIea· Sl.. ·ua.cm.··:a economJ..ca.'" . e..

be t.ener-se en cuant.a que t antes de que se hu

bieran implantado las fábricas existente s en

nuestro país,. y puede ase~erarse que aún hoy,

nuest.z-a pr:tneipal fuente de riqueza y de z-en

.ta., 10 constituye: la eo Loeae.Lón ventajosa en

el exterior de nuestr-os productos .ágricolas--'

ganaderos. 'Las inr..Qortacione s Ji ~special:rnente
. .

en la. actualidad, est.án intima.n1ente relacio~

nadas 'con_las exportaciones" por lo que sus

guarisDl0s no pueden ser consideradas tie de

sorientaei6n en. el present~ ej~ploQ~'

Una buena colocación (le nuestras expor-«



taeiLenes 'ya sea en precio o en cq:tntidafi, au.-

menta el. peder- adql1~sitive de Los producto

res' en· gener~1..y' pCEl··r ende.' de todos los asa'La...

.. d . ¡¡, l' o . . t'· t 6

r:I.a>·os.~~.~e:q.~s·, ogacament.e , ~a .. vez sata.a-

f'eehoe sus ?-nhe.los ahOl~~ativGs, Lncr-emen tan

con su. ,demanda, las importaeien$s. Asi es' I
.. . -... ..

· .•

que los" buenos reStl~tad0s de nuestr~s cose-

ehas y Laa expor-tae.íonee eLevadas en precios

y eantidad.es 'dete~~;il?lan un. estado de ccnt'Lan..

za y Op~iIDismo en' los iadividuos, espeeia~~
'. ,

mente .en los aeal.ar-í.adea, quienes. basadoe en.

esa si túaeión d~.: no Iganaa y en .La eapez-ansa

de su cQntinuaeión,· ti:eÍiden .con mayor facili

dad a conatdtui'r' sus hogar-ea, tendé~eia nata-

'~alde' qu~en ha 'satisfechq 'sus necesidades

t · '"al''' 12 t"ma. .. erJ.. ..... es m.a.~ .a..pr~m~anL,es ...

Los matrimonios s·e realizan con una inten-

sidad mayor debido' a que Los medios de vida de

que dispoenen los i'ndim duea Los inducen a con~

traer 'obligae'i0~es , que se traducen "en gastos ,

que en otras situaciones no hubierJlan realiza.. ,



Cuando los i'ndiviéJ..noa dispone.n de ~ medios~

de vida más que suficierltes para sus necesd>

dadea ~otidJ.anas y se ha.LLan. conveneddoa de

. t . .. t . • " > "k d 1. ." tque es a. aatuaca.on s,e na ..' e .pro ongar-, ·es ~

aensacf.én da ~irme~za y segur-Ldad trascierid~

del orden material 8..L ,psico:Lóiic0" y soei.al., '

hacf,endo quemaevas:Y. natura~ea necaaí.dad.ee

del hom~l~e sean c\unpli,das ," e amo Lo es la /

constdtuc í.én ~~l ~ogar'<iCD>

Eilnst \Vagemarln die,e" ~l respeeto: tt Los ,1

r-ecur-sos que ,en Aleme.nia s~ invierten anua.L«

mente. para las atenciones matrimoniales: /

equivalían en ~928, año. de prosperidád; ala

mitad, .~pro.ximada.rnente',· de los ahcr-r-oe anua-

les,. De e Ll,e pu.edeinferirse· cuán int.ensamen

te h~ de depender' de la si~tua'ei'ón: economí.ca

la resolución. m:atI"imonia~, .y hasta que punto

se refleja. en: es·e hecho la .falta da una ipez-«

eeped.én 'regular de Lngr-esos , como un al-to ./



gr-ado ocu:cre:, de modo especi~l, en las. épo..,

caa de i.nte!1$o paro. torZOSQ:.En efecto:' aún

cuando el ea:pitai de eXplotaci<$n para finan~

ciar. Loa gastos m~tri~oniaies.. ' esté disponi

ble, depende (la, la si tUación· econémí.ca da

. los contrayentes el que est.os hagan uso de .

. . ,~sa disponibilidad. "En consecuencia lo q.ue

decid,e" .en ieL mo~vímien~o de las cifra.s de

nupcialidad no ea La ieuantda de ·1,08 eapí,ta

~es de.explotaeión sin6 la renta1y la re~

tribuci.ón ,de éstatlJ.~,.

Localizando'la cuestión de que se tra....
·f .....

ta en nue~tra Repúbliea, se advierte (Cua~

dr-o I y aráfico l2) que en:Los añoa 1912..

la9·2Q Y 1929· La nupe,ialidad alcanza --punto'S

., d·' . ...;t. él ' , Ñe...beVGl;; .es eOl.nCl.(J.~en::o ae,l. con anos- que se~

ñal.an la terlnina9ión de períodos aseendE!tll~

te.s de cielos eccnémí.cca O, d.e prospermdad

como suelen ~:Laraar~os.. LO.g guarismos que

siguen a estas cifras se ear-ae ter-Laan por

11-__... : ... 1IIIIIIII
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su. descenso brusco en va~&:res: absolutos y es
. debido a .. que maroanel comí.enae de per!odC>$

de depresi6n econ.ómieae-

Es evidente que al. dñisminuir los ingre=-·

sos o rentas de todos los individuos, sufran

tambien, y en $umayor· grado ,. quiz,ás,. por su

situa'ci6n de dependencia,' .los asalariados.--
. .

En el grá:fieo Ir (Nupcialidad da la Ca-

~ital Federal ¡90q.-~9.~7) se nota claramente

·la relación ,que guarda la nupcialida~ con

1.0·S div,ersos· 'fenómenos' económicos de nues-«

tro paf.s ,»

En e~ año 1900' fuá fatal para. nuestra I

,situaei6n econémí.eaj los q.e$B.:ciertos banca=-·

r-í.os mcnetar-Lcs e inrlaccion:Lstas crearan
, ': _ ~. C1"

una '·corriente dé desvalor~~a.o:Lony liquida-
. '

e'...· . . t·'" t;;1· '"1 - b· t dC10n que reperctl :LO en " :OuO S ,..LaOS· aro. 1. .. OS "e

la e conorafa 'y de la. vida naci-onal. La nup- .

eia.lidad arroja en 1903 una tasa de 7,25 %0

_____1,



,
P0steri0rn1eIJ.te y despues de una epoca de

.prosperidad en la que 'la nupeialidad (~912)

se eleva al ~O,79$o, año de máxima del ci~

e:Lo: econémí.e.o q]lLe. se analiza., se, reproduce

, F-W. , d..::l 9y 4 ',.. t" d
e~ 'J:enomeno .e üepresJL..on econonuea. ano·an· ()-

secorrelativ~enteuna tasa de nupcialidad

para ]217 de 6,73%0:$-'

Nu.evamente el. año 1918 marca el comen...

zo éte un ciclo económico,' que dur-a haat.a 1929

'en contzínuo ascenso, cfc.l,e que se e'a.racteri~

sa por- las ganancias f'abu.Loaas y los grandes

adeLarrtoa técnicos., causas de las rentas el.e-

vadas y Las ¡r..e-odue·ciones en gran esca.+a."

Durante es~e período de pro~peridad, que
, d ",p" .• ~.. , .• b lse ereyo ' e..L~n~~~vo ,¡ seg~u:n.presag~a anos

barómetros econ6micos~ortea.mericanos.,la

.napcf.al.Ldad arroja una. -tasa=s.pIlomedio de l,

9,54%0$'"

La crisis del afio 1930, como puede ob

servarse en el gráfico a la par qne creó una



sit\1ac1Ü6n insost.enib;Le ·en. todos los aspectos de
. ¡J' .', o" •

.la econonn.a nacional y mundi~,¡' r-educe la tasa

de la n~pcialidad. a~ 8,10%0 es decir una dife~

rencia de 1,44~o con respecto a la de~ año a:n-

teriore~

En consecuencia los hechos denl'\.lestran.,. q\le

aún las ma:nifestaeiQnes más a~eja.das del orden
,. (f 1 0)''econom+co t~enen su re ac~on y, a vec~s, muy

es~recha, con el "standardn .de la vida del I
hombre. No hemos pod~.do disiponer de estaaisti..

eas retrsspeetivas respecto del salario en I
nuestra pa.ís,· pero can'·10'se.jemplos antes' ei~

tad.o~." er-eemea haber demoeitrado lo que. nos /
,

proponJ..amos$~

. Una .eOlllprobaciLón más exacta..de las es·tre

chas relae.ione s que' guardan las cifras de la

nupc:ialidad y ,el' monto de las rentas e·n un de~

t.erminado. período nos ofrece Inglaterra., que·

posee ~a frondosa y mintleiosa estadÍstica al

respectOlj)~.

-
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1\.',T,,A,:,'".0,_ -1-' d" ,f!.t\t~~ parece opor- tuno r-epr-o uea.n aqua un.

gráfico de los jornales y.cifras de la nup~

eialidad en Ing~aterra, citadq por Ernst Wa..

gemann en 6t1 obra: UEst1ructur~ y ri tmo dala

eeonomfa mundia1-tt page 75' y que abar-ca un

lapso que compr-ende desde eL año ~880 a :L913.,

Si bien la estadística a~que se refiere

el 'g~áfico arrte s cdtado corresponde a un ./

período bastante lejandode la situe..ei01'1 y

earacteristiea- a:c~aules, puede deducf.r-se sin

embargo que la relaci6n existente, entre los

matrimonios y Los salarios: .en Inglater:r:a ea

muy estrecha. Los rnáximos y los mínimos de

esta r-epr-eaent.acf.ón gráfica se corresponden

casi en forma absoluta~,ss,

~ ..

m~a.ro esta. que, cemo 1.0 reconoce el au~

tor antes raencdonado , U~este sineronismo en~

tre salario o renta y matrimonios es más

complicado de lo que a prlmera vista parece

....__......_ .......-_... ...__.,......1 - ......----......-------



~lBiea pod:ría~ argüirse, comenta dicho autor,

que no es e.l salario el que i:nfluye en la.pre~

disposici-ón ~ la realización de las·nu:pcias,

aí.no a la inversa, que Los matrimonios' o'rien~

tan en determinado sentid~ las necesidades de

la peb.íaeLén, Podria s~r, en efecto, que un

mayor. rílovimiento de inve~s:tón y produeci.ó:n

económica fuera el resultado de una mayor fre ...

cuencf,a matriraonialtt: ,pero ello .sería entr~

en un eireu¡o vieios~'ya que habría que pre~

gurrtar- que es Lo que provocó esa mayor' fre~

cueneia matrimonia~G-

No ha sido intención nuestra el analizat~

minuciosamente este fenómeno deulográfico cuyo

estudio de.rne.ndar:la·un es:i;enso desmenuzam.ienGia-

to del problell1a, sino. dara un ví.at.azc sobre

~QS multiples, problemas' que p.Larrtea .el. sa~

lario, ent.r-e e~~os g laP mar-cha de la nupeia~

J.idad y.su consecuente nátural la ne..-calidad,



pr-ob.Lema 'que nos debe preocupar en especial

modo a nosotro~, que- Somos ,un pueb.l,o j6ven
. .

y' fueIllte; y que todaví.a no hemcs l~ecorr·ido

las duras y pen9sas sendas de los'pueb1os



~~VEJiCION11J'~w;' ES~A~~S"7EN .

~IJ.lERI4 rDE SAkmrOS

Despue,s de la guer-r-a .de 19~4-.1~18 Las in~

terveneiones, de los gobiernos en él ordena-
. .

miento eccnomí.ec general 'han ido creciendo. en

forma, pronuneiadae-

As~, al ndsmo tierllpo que se' ha desarro11a

do. un procteecioni.6mo directo o indirecto de

" las industrias o producciones Local.ee, se han.

intensificado, el corrtr-cL de la "remuneración y

de la ocupa.ción·de la fueraa de 'trabajo huma~

nrO

- 1\IQ es. intención nuestra hacer un anal.Laí.s

rotnuciOSO de la.participacióu.de los Estados

eemo reguladores de las r-el.ac í.onee entre: el

capttal. y el trabajo, sino descr-l'bir ,a 'gr-an....

des rasgo,s en cada país el. movimiento de las

____----....------------...111..------------------•



•

reivindieaci.one's obreras o,. mejor di.cho, del.

eapí, ta1.ismo de EstadQ, tan en' boga y diseat:t~

do en. La actua.lidad<p·~·

--ll-- Ji L E !VI A N I A
== a ;" ...

:r ~" A L I .....A.

Según. ~ '~Carta del L,avoro tt , qu.e traza

los f~ttndamentos eocnémí.eos de la 'l\fueva Ita~
. . .

lia, el ~stado'es ttun erganismo que posee

una vida superior, fines supremos y más I

exce.í.sce 'medios de acción que los indíviduos
lQS

o/grapos de individu...os de que c:on.statt:

ttEs una uní.dad morü, pe1.itiea y econG=

mica. laque se rea.liza integralmente en el

Estado Faseista~~~

"En el Estado. Fascista ,la., produeJ~i.6n es

U1l deber- nacacnal, y, corno tal.,. c'U.Ji!lp~e una

función social, por 10 que el Estado puede

y debe interyenir. inmediatamente eu~o esa



producción se efectúa. en. forma defeetuosa o /

inconveniente para .La socieda.d misrnaílt a.... .
~. .........

La mí.sma 1tCar.ta., del. Lavoro ltt establece que

el organi'zador (empresa.rio) de .una 'empresa /

económica es siempre responsable ante el Esta~

do de la tendencia y dirección de la produ- I

ccióntt
el E.~ ,Estado posee ..tres f"ol~mas de inter-=

vención Qn. La producción: tt el control, al, es~'

timu~o Y,¡a confgseaci~nu.~

Los precios y los salarios sen y serán los

elementos eeonómicos en que· se basa la interaa

vened.ón éstata~ i-taliana.-:

La ttCarta del Lavorou~manifiestaqp.e :ual I

salario justo' ha 'de determinarse conforme a

les requisi.tos normales de la exis:tencia, las
~ :"- ...

posibilidades de La ·produ~c~.ón y el rendimien~

to del. trabaj o- ~ ~

Mediante esta Lnger-encf,a directa del EstaGOO

do en la fijaci6n de ia r-emuner-acf.ón del tra~

bajs#dor todos los litigios propios de la actual,



libertad.de eontrataeiqn'han sido prohibidos.

Asi ~os ~lockoutsU y ~as huelgas ~o tienen

cabida en ~s:t.e regimen in:tervencionista. ~

La .intervenqién del Es.tado en materia de

salarios, no se limita, en los paises tota.1i sa

tarios., a la. simple regulación en cuá..n:to- a

su monto se refier~ , sino· que trata de r-egu

larlos mediante todo$ .Los medios· á: su a.lean-

.ee y que, ind~rectanaente, forman parte de una

reglamentac..ión general del Estado Fascistao~

Mediante-exposiciones y f~rias como ~a

. .

del il:granG1't (trigo) favorece las pr-educcí.onaa
. .

" . ~.

agI~J..eo~as pro cur-ando es.tableeer par la desur-«.

baaízaed.én un equilibr:io, entre ~as indus;;rias

y la agrieultura&~

Propicia" y sostiene en firme tér:mino e.L

pr9teecíonismo premiando la.s exportaciones

aún .cuando?, a veces, su. beneficie no guarda

relación con el esftlerzo eum.plido.-'

~ ~ t ·d ' 1 d e, ~ di" tcemeat.e B.!: amas ~a' eeoeupaca.en mee an.·e

-



Lmponente s programas de obras públicas. Esti...

mula las enrpre aaa & E~ fin, al. mí smo tiempo /

que dirige ~a pr-oduceión, controla sus prQ~
. .

, b.Lemaa sociales y eeonómicos;, dandoles un Céi=o

raeter más scedaf, qua privadoe-

La ley del 3 de Abril de 1926' admite la
-.

formación de asoeiaeioaes tanto patronales

eeme obreras. Les s·indieat.os, las fedéraeio-
. .

mes de obrares y patróRes y las confederacio-

nes, constituyen. las etapas suceaávaa de .est.a

organización guber:nanientaJ. del tra:ba.jo y el

capital. Las asoedacf.onas se diferenciall atencg

diendo a su actividad prodactiva (industria-

• 1-'t - · o , • t '"agr-aeu ,:ara-eome.rc~(J)q¡a navegaei en marJ.rama y
, . )aerea etc é -.~

Por enc-ima de las Corporaciones se halla

el. Canse.jo Nacional de Corpora.eiones.~

Las corporaciones COTlstítuyen órganos del

Estado reguladores de las relaciones entre el



eapita~ y el traba'tí0; en virtud de ellas los ~i~

tigios desa:pareeánfl;w¡,

S · b·· 1 ~., bl· t · 1~.. :la ·~en a asoe:L·aeJ.on Ile es o· 19a or~a, a

ecnatd,tuci6n de un sindi cate en una rama de la

d ... , ti! , t "1·'" dpro .. uce~on .·.~ene caraeljer exe uSJ.va y o' e repreQU>

sentaei6n ~~te los Poderes Públicos eon la atri

bución de;b,. poder est,ipular contratos colectivos

d.e traba.tie eon earaeter- obligatorio para t.odoe

los aspeia.dese=a-

T • 0..'" f · t ..;;I "" fJ', d-..L3a organ:Lzae:Lon ase~s·a üeJa en pJ..e.a :L~

ferenciaci6n entre el capftal. trabajo y alea

pita.~ pr-oduetdvo!; nc permite .por consiguiente

la intervención directa'del trab~jo en la or~

• ., A. 1 . d~~· · d Id'garuzacaen q,e as empre aae , "':L~J;r:Len e asa . ed.

idea~ soeialistaG~

4 L E M A N I .A

zista, ya en una lV1emG>ria del riíi:.nisteria de I

Económia del Reíeh del 7 de Mayo de 1919 se /

-



p~anea:ba "'lJJa camb'io en el regí:m.en de La peoducef.ón

y de ~as relaoiones entre "e1. eapita~ y el tralfa

bajo' en Alemarlia$,CfQ
. .. . -" . . ,

Une de los ez-ganfsadore e de la econ0~a... pre--

Nazist,a Walter Ratheuan deeia: la El. erden econo-

mico a q~e l~egllemGs ,será un orden: privade,eo'~

me eL aetua~ pece no t1RQ actividad desenf~rena.dae

Irá empapado de una .idea de comu.nidad, la misma

qu~ hoy inspira ~oda,~~bor humanda solidarizada

.. JI ,;¡ l'" . ,. 11. A".(:l#'tcon excepca on t;;t.e a econonn,a nuSIna; :Lra r'aeui, a'fla

do pouuna ~oralidad y tma respo~saoili~ad que

~l.etua1m.en.te ennetil.ecen todo servicio eoleetivou
e .

8 El. trabaje índustrial inrJ?0ne el reconoci-

miento de deberes fundamentales junto a los de-o

reches fundamentales de organizaeiónes sociales

en lugar- de.ae§orgaE.iz.ación "individualista.; e~

una palabra de severa ordenación del trabajo".-

Se a1.ude ta.mbien, en otra parte de la Me

moria que se comenta: u al. car-aetez- defectuoso

e injusto del eapí,talismo impel~ialistaque SO~



Lamen..te se preocupattde~1?ienestar públieo tt ea ...

1110 casa e ecundar-í,a y fi~antr6p~ea, mientr~s l?O~

ne en primer p~an(), el bemefieiQ'eeonómieo to..

m~do en su aspec~e de lucro industrial.~

Subraya además ~u:e en' nada se modificaría

el sistema aetua.l si a.pareciera el Estado como

-eapftalis.ta. ay :Lo demás quedar-a igualtt.-- .

. Lo que debe cambiar. es e.l, sen..tido de la vi--
..

da y la coepenaeí.én social hae Lende del trabajo-

el medi o mas dí.gne y s egur-o para conseguir e.L

bienestar de la'eomunidado~

En la aettJ.alidad .en Alemania,' los gastos,

es decir la produeéión'y el'consumo se hallan

totalmente illterv.enido s. -- ,

El Consejo EeGnómico ~el Reieh constituye

al.go as! COIIlO el, ordenador y 'director supremo

de todas las manifestaciones 'económicas del

Estado Alemán. o ~

'. . , l' ... · , , o. En estos dJ.as, a ·,or"gan:Lzae1.mn econonu.ca

de Alemania es ultra~intervencionistadebido

---------------------------------------



a la sd tnaeí.ón de guerraqu~ prevalece ent.o-'

-das sus manifestac~ones pero prescindiendo de

ese·estado especial y pasajero la intervención

del Estado en las rela.ciones económico-s0cia:b-

~es- en A~ema.nia creemos ha llegado a su máxi~

• ¿'ma expr-esa.on;-.

P~ecios, cosWs,sa1.arios, .inversiones, or...

ganizaei.ones y transaeiones se hallan en ~~a

actualidad-en Alemania intervenidos de ·ta~ ma~

ner-a que eaeí, podrí..a decirse .que en tsdasla.s

manifestaeiones :hay un SO~O- contratante y un

solo bene~ieiario mediato o in.mediat.o:. '-E~ Es~
~o·.CIIIlt~~_'_--~_'_-_"""_· """ " ''''''__' _
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CAPITtrr~o -VI'"
1 t:t . ~ .• .,..

I"La Const'itueión y la' intervenc16n del. Estado en
la :r1jae~ón de 108 sS.lar-ios ti ~

La ausen~ia de disposic1~nea expresas en nuestra

Oonstituci6n respecto a los problemas que p~antea.1a

Jiuoha de clases ¡: por ende del prob~~~ por excelen

casal' saJArio,es por todos admi.tida.Sin embargo que-s

dado en pi' el disct;tido ..bema sobr~ si nuestra Carta

El. Dro . Unsain al re~pecto que as perfectamente

cons~ituciona111ll8a :Legislác16n en tal sentido puea

sostieneftque e1.texto constitucional. posee puntos

de partida JI orientaeionesperfectanlenta 'tieterm
\)

s y que dentro de las bases cons·t1tuc.:tonales caben

·todos 1.08 principios que, est . dando vida al. nueve deiq

racho obrero\!

E1 Dr. htokoJLetz pa~tici:pa del.. criterio de~ Dre

Unsa.in,en .tqéla BU sun.p11~ud, a.~ respecto.-



Sin embargo el Dr., GonzaJez Ca1.der$n hace una sa1'8

ve d ad.m1~,iendo la eo:aatitueionalidad de las' leyes o~

.oraras en cuanto am.pl:f:a-ll el poder policialde1 Estado

(seguridad e higiene p~blicas)~perono cuando la 1ey

o 1eyes dictadas se ref1e~en al. salario m1n.mo.,pues en

este caso se violar1a e1 principio- individua11áta que

aniltJ.ta' y cons:t~úuy~ 'la 'esencia de nuestra Magna Carta y

de nuestro O 19o Civil.--

E1 Dr.•.Joaqu1n' V. Gonza'lez dice al. respecto :~wDentro
. .

de el1a(La Constituci~n) caben y encuentran c6moWA U"
- .

bicaoión y axpans16n 108 . S ámpl1()s vuelos del pensa-

miento moderno y las m!s inspiradas fo~s de la socia

bilid..ad y del. trabajo Cle~ hombre1' . --

Nosotros participamos en 1Jntodo don esta torma

de pens~r.pues las relaciones jur!dic~s van ca.rnbiando

paula:tinamwnte con las 'nuevas formas y orientaciones

en que se basa el 6rden social.-

Cuando al. prejm,bu1o de la Constltuc16n Argantma

sostiene-que una dalas ti 11dades de1 Estado Argenu

tino es·t pra.a1over al. bienest~ genaral~! y ttaf 1anzar

"la justiéiatt~c~do e~ art.14 y e1 20 de misma So"'"



~eguran a todos 1.08 :habitantes de la Rep'dblioa" el go·

ce del darechQ "deJL trabajo y ej.e;r·cicio de todar 1ndua"
. ,

~ria 11cita y~econoo~ a 108 ext~anjeroslosmismos de-

rechos q~le a losargentin()s ~a:rirman 7 heoban las bases

de las futuras. ':leyes del i¡rabajo.-

1& ausencia de une, mención expresa de la Jlegis194c16n

del Trabajo s$1.o se exp11cateniando 'en cuenta que la

l.ucha de clases no oJrigma.bh nin6 problema en la 'po

ca en queJa Oonstitución :tué sanoionaQ,a.·Es necesario'

tener presente ques1 bien en nuestra. Carta Magna no

ha;, n~l'lguna ellu.8ula e:x.presa sGbra el.problema del.. tra

bajo,tampooo existe una negativa expresa al respecto.'·

AChnitiday demostrada,~ediante'e~ criterio de

nuestros grandes c:onst1túciona.~istasy escritoresa la

existencia en nuestra Oonst1túc16n de 11n8. autor1za~

c:t6n i;ácita para la formao161~ dek Leg1s1aci6n Obre~
, .

ra o del Traba.jo, 'es menaa~ter enfeentar e1 otro no meem

.nos importante y d1seu"Gido problema -de :la facultad de·!.

Congr.esoNacional. para di~tar· leyes' sobra el Trabajo.CQ

La, autonomia ov:u~cia1 y ladelegaci6n llmitada

~.- ,de poderes hae~ por las Provincias al.' Gobierno Feds8lO

-



ral .hablan creado cierta. d 'o dasorientaci6n en los
. , \ .

:Legisladores nac'ionaJ.es respecto a las atribuoiones del

Oongreso de dic~ar .1eyes de1 trabajo e ~aráctsr ge~

.neral.Esta desorie~:taci.~n·exist'a igt.Ua-ll:mente en todos

los patses con tm. sis1¡sl11a federal de gob1ernoe- Pero

en 190-5 com1enza e']tCongresf;) Nacional dictando letea
\ . .

del trabajo que r~gen en t·ada la Naci6n",:t.o que demues·

tra que ya' exist!a a1 respecto un crite~~o formado so·

'bre estre. .problema.Y no po~!a haber sido de otra fo:rnta,

ya que el. Par1amen~o Argentino es.tl, 'ob~igadc a velár

p.9r e1 bienestar y la. sa1ud de 1.08 trabajadores que son

parte integrahte del pueb1G.~

Segt5n dice e:tL .•.Juan D,. Ramirez Granda en su 11-

.:.,

los que c·oina1dieron, :lQs legisladores argentinos fue--

ron 109 sigUientes:

120orresponde Clongreso dietar . s nor:mas
;que' se refieran.a1 contrato de tr~ajo,

puesto. que eorreSP,'onda &:1 Conpeso, e.n vir
tud de 1.0 d1spuoato en $1 art1cu1o 61 1n8~"
so 11 de la Oonfrti1¡uoión~ dictar el C6di-- .
go 011711 para·' to~, la l\Iaei~y este cuerpo
legal se,' refiere El la Jocaci&n de servicios.

2~Oorresponde a SK Provincias 1& ap11caci&A

------------ m._..:_~ ..



de 1as 1eyes del. OongB~S.o;~su v1~i:lancis.. y eont~o1 y tam~
. .

bi~ d1cta:r .les le-oyes ~eferenvt&s i la po'lic:ta ds:L tra-

baje "a· la ~giene 'Y- seguridad, al procedimiento a seguir

en los pleitos de·l. 1;r~bajc.~

ar!a as&gurars~ que 61 contrato de trabajo escapa

7fi1 9. la materia deJL O$d1go. Civil,para formar .rte de

t1n de1?J&cho espee1a1 1'del. trabaJo" y en .. consecuencia no

estarfa lnvi:Lttcrado a 1.0 que se r-efier'Ej e1 artite 067'

en su inciso ll.ya eitado.PerQ es necesario tener p~e

aeni;e que este mismo a1it1~ulo en su inciso 16.esttabl.e'"

oe como atribuoi6n de1 Oon~Deso 'Nacia 1 la de'uproveer

lo co:p.dtlcente a~' ros:eridad del

~iE)nest,~r ..de¡F :Eo~as _rlAs:e,rov:~.cita~ yla legis c16n
• " ~ " , ; " ~ ~ .. ~. - ~ r .. .., ~ ~ - :: r- • ." !" ~ • -- .. I .,;

trabajo ~e refiere a la prosperir d 7 adelanto no de UfiG

na reg16n o provincia sino de tod~ el. pa.!a~'"

E:t articulo 104 'de la Constitución que se refiere



Por 'dltimo lo. fina:Lidad que e1. Estado Argentino S$

propone en' el p~eámbu1o de la Constitución da ~'afianz~r

la .justieiatJ deba cum.pl:trse 'mediante 1& colabol-nción de

~bas jurisd1eolones.~
J

Justicia de

ven os aosten~en~o,es ~ee1r que la·legislac16n del tra~

bajo ~eb$ '$e~d1ctoo& por el Oongreso no poX!~ las Pro"

vinc:tas.-

efecto no existe ..n!ng'6n caso en que llnta ley del

-trabajo diC!tada por s'l Oongreso haya sido .dec2arada in"

cene..t:l/tuciona1 :JIlor el, eontra~io, ·de -¡1gu.nos fal:Los. pue-
" ..~ ..;

-de dGdueir~e'la va~idez de nuestras le:res soéia1é)s.-.
" .

-E.s illtereslUlt.e ,. oport\mo eltar aqu! el. juie10 pro~

movido por -1.os "Viñedps '1 B6degas 1U'1zult contrtt la Pro'"

vincia de Mandosa a ra1z .de k-"]Ley n~922 da IVlendoza que

astabJ..ee1a el-régimen de-l.os salario;_ nim:'Lmos....

:En. ess,-o;portunidád l~ Oorte Supre:nw. de-Justicia

-Nacional d~claró 1nconst:ttueiona1 ]la .:ley eii?ada,!BtUJifl~~

-
cu1iind :Legislativa correspondiente



..'o .. ~ 'l" .. • "« .. ... ~.....".'.#,.~.

.L~s leyes nacionales q~e· se ref-ieren al lario'y lo

reglumnet,an o pro~egen son en orden de import&tncia:

1~ y Nf' 11.278 FOrwA. de pago del. sa1ario;
2t lt· 11 $ 11..337 Refo:t"l'OO. y mupliae16n de la Ley 11.27

.ellil"-3$' 9·.;11 Sobre inembarg&b'1~i d da los
sue"ldos Y' ~1os 'salarioB;

i~ o ti l'·lf-e·· 9.527 Or ica de ·la Caja Nace de
llhorroPostal; ,

5~ ,", ,ti 11.729 Arta .:157 .ineiáoa.} y 160
. . . inc1s.o b) I .' .

6f OSdigos d$ Fond.o,Oivil ,. de Comeroio .a:

~. ".,,:.,.. ,,..... t ~.. :i • .. .. .,. -' ~ - .. .. ~ , f • _.' - .s.... a. .. ..", L' ~

Esta ,lay y 'la qu~ la mod1fl~a hán sid~ dictadas pa~

, ra proteger al' salario delllamdotl truck"system".Oon211s~

. te. &sta en un m'todo de lllLue se valen ciertos patrones

pare.. el'Lldfr' pa:rc1a.1 oü tot9~1mante sus obligaciones. res

munarativas pa~a" .con los obrer6s. l' dtrucli: syste' o

sistema de. trueque consiste en pagar
....~

'los trabaj8"doree

=

no en ,.d1:n.ero,81no en mercader!as· o ~Smb1en·m.ed1a:n:te va

J.es cnequl$ Q .giros,. que posteriormente deberm cobrar""
, .

, :·sesolarf1.ente en efecrtos o mercaaer~ts~oti:os patrones

use..:n un. $istellla compensatorio" es decir ~ompensan las

mercader!as consumidas por el obrero duran:té el. t1~ o



en que 8e conchab6 con e1.in1porte saletrio que.:Le e

oorresponde,en ~ea11dad no· existe pago en ditlero tb si

"ste se reali~a es de uee de deduc1itle el 1.mporta del

constUUo realizado en mereader1ae.~

Como po~á dedueirse¡ioa patrones que as! proceden
- -

.se benefician c~laventa de sus merce.der!aa a sus

prop:Los obrer·os y de'8graci9~damente es~aventa siempre
. .

compra de mercader4as PU&~

de .hacerla el trabajador donde m4s·1e convénga,pero

te..mbien este aspecto favorece a 108 pr1neipales,pues

por :Lo'genera1 elles ejercen el monopolio en la zona,

.f4brica1ingenio o establecimiento donde act~~-

A 1a utilidad propia de la empres:ei o dustria que

e~plotanae. Stl-rna, la utilidad oveniente de esta esp@6lO3

.eá.e de dominio t&1Ji1ale -

El"s1stema de truequeU se ha pract.1c~do.y se pr~c~

tic&. "en la act1il.aJ.idaddl&Se a. 1& ley N~ne278.ten eJL
¡,

Nor~e Argentino y 8sp8c1almente en 108 obrajes de San~

1i:la.$O del. Estere JIChaco Y en. los genios de 1ta y

Tuc .Sobre él tema' c'l 'Dr.AlfredoPalac1os :ha eacr.1~



to exbeneamenne ,1l.Aciendo,not.ar 18..8 condiciones vergonza~

eaa en que se encuentra esa parte de:Lproletariado argen~

tino 11 que ~1 en una visita realizada }:l~ce'poco tiempo

pudo comprobar personalmente.·~

~ierto as que podamos deci.r,basados en '~a expeq

14ienc1a diaria, de la que noe encontramos' rodeados ¡tque

en 61 Norte del pa1s ~etiene. la sensac1~n de una ausen

o1a absoluta de 'la l.ey que. comentamos.:1'f1 la ~ustic1a', .ni

la. .autoridad pftbJ.:tea seJ:iB.preocmpad:o .deJ.· ctlmplimiento

fie1 del 'mandato l.ega.l~-

Parecer!a' irreal pen8~rlo,-pero preoisament~ en aqua

¡1s~ zo~p para la ctlal casi" exe1usivamente se dict6 la

ley N·i 11.278, el' obrer9arg.ent;ino muchas vecas acepta

res ado 1.a explotación inic11a" 'dei ·..·"TRUCK SYST It ,0

por ignor~ncia de la ley o por la neos'sitiad imperi9sa de

vivir y de óervi~ir a l..os ~u'Yos.- .

La Ley N~ 11.278 rig~ en todo e1't~r~itorio da la liaiW

e16n, y a cuando en $U artie do no se menciona expll1e Ga

samente #sagún. el. ~.. ain comprende ~

1: A ·les empleados. y obreros de la I:ndustria'y dela
Com~rcio;· .

2~ A los obreros agr1co~as;



7 eatln exc;1."t1dos: por consiguient~:los sirvientes domtSs~

tioos¡n y emp·l~a.do~ y obreros' del E8tado~'" "

- Esta ley -ademá,s es de' ~rden p"61?~1eo 7' pór consigtlien-

te es 1rr'en'Ullc.iab1e.~



mora. en. el pago del salar1o$-~

~ usura y .. el aprov'echamiento del acreedor en gene

ralreportan dial!linuoiones importantes en 108 sueldos y

. salario~.~ ley establece que: los. pagos debex' haceeae

-en los plazo~ siguientes:
. .

1:en l?s ~rabajo8 a sueldo fi3o,cads4, mas;
2fenlos'trabajos a jorna16cada qu±noe d1as;

. ')-

Los j ornalerós no :pe:rI1121~entes~e.s decir eventuales

cobrarAn por ·~~la.~

Los trabajes hechos por piezas o medidas-se abona~

r!n oada quince d,!as en raz8n de las unidadeft o efectos

conclu!.dos ,más une parteproporoional, calculado del. tra

bajo ya realizado e~ ob~aa am no te~adas.~

#3 r~stantes forma.s de j('emu:o.sraci6n del. traba30,co

mo son,la partieipaci{m. en las ventas "ff en :Los benefie1os 3

atin euandc poco aplicadas· en nuestro pai:¡, no han sido

oontempla.das por la 1$,- 11.278 Y .en conaecueneáa d~ja que

las partes interesade...s fijan las condiciones JI dem4s

norma..a. que serl 1ey 'para ellasé'~

ley ~icanente se refiere § que la tasa de
.-

pl@mento que exceda &.1. sueldo ya la. ppoca de pago "del.

__________________ImID _



mismo hJa de fija~se de anbemane .y ser emibido a1 pú,~

b11coo"

. L· ley 11.,37ampliator1ade. la ley 11.278 ~greg6

un inciso al a;r-t1eulo2do.· d.e ,'sta. que dice :" El P.E~

Nacional., 6sta:b1ecer! i,os plazos' mAximoa,en caso algu....

no .mayores ~e una ~$r.oana''Jd~ntro de los c·ua1es deber!n

haceráe los pagos·correspondientes a cada per! 0.-
- - ....~

. .

El ~.E. podr~ autorizar a las empresas de transpor~

te estab1acidas .por.conces1~nnac1ona1 y a iaa e lo~

taciones del. tado.el p~go~en -todos ':Los casos p()r.-:-pe~

riadas :m.ensuaJ.es1previo convenio al rssps?to, entra

las respeot.~vas organizaciones' patronales y .obreras~~;

o del Balar1cs~

JLa ley 11.;t218 esta1:ill"ce al. raspecto(a~t.•·~O )ltque

loa salarios 4eberln ~ragarae en d!as babilesdu

~atlte .las horas y en el. sitio liel trabajo3pro .bi~n·

do ade s que '1 .se rea~~oa dond~ vendán mercadar!as

o ,XJtIFflÜt expendan beb:t s a1.c])b.6J.icas·'ne;goc1os princi

pales oaece~or103 aa' o a 'laa raonaB -en 61 ocupa sV
Evidentes son las ventajas ,que reporta la disposia

ción antes tanacripta. s1 SEr p~en8~ 10 que eran las



proveedttr:!aa en los obra.j~s san~blaguefio8 o la forma en

que s~ hao!an los pagos. en el Alto Paran4ti-

~)R 'enoio:tQ.es multasQ demora.-·
$' • , of.... - ...........t'...........,.. ~ .. .. r " 4-

EJl art.. 1+Qprohibe toda rétenci6n~deduQci6no compen~

saoi qua pudiera ·en oualquie:r casC? rabajar el' monto 661

sa1arl0 y tam~:te~' demora.x" el pago del mism.o.~·

Sin embargo en el caso (in que el obrero caUa5are ~,

fíos intencionales en los t·al~ares o material de tre.,bajo

la l.ey autoriza al patrgn a consignar judicialmente la

parte proporcional. :.la. ciue quedar~ a las resultas de las'

aceiones pertinentes.- .
. , .

La disposie16n anteriormente citada propende a que el
. .

salar:to e 8ue:Ldo 'del ob~erc ,o ~mpleado,no S" re.. dismiJau~,

e10nes por causas quetien ':fA e:ludir 10 establecido por

la ley '.0 encttbran. tX"~~as ·0 estafas" q¡ae bajo la. fo~

de mul:tas o antioipos y ámpa.ra~os por la ignorancia de

'los trabajadores ,co~s.piren contra l~ justa remtmerae1ón

del trabajo.-

efecto al 8.rt.8¡ de la ley' 11-,.278 determina que
1-.

-,. 10s empleados y obreros 'no se~~ pasib1as de otras

multas qua las dete i%'AdaS. p.or los reglamentos que die~

ten el Poder Ejec. Nacional o 1o~ Gobiernos provincia:Les:¡

- -



no pudiendo exceder en n1rigtin caso '18. 5a. parte de1 sa~

lar10m m~nsual'e qulnoSIl-al.~:
D

Ela~. 6:- a los obraeros' G empleados que tra.bajan

por ~ontratifltas a exigir a ias personas para quienes.

'trabajan dichos intramediarios, ~~e ,prodedan a la re~

.tenci6n y entrega de 108 sueidos o salar,ios cuyo. pago

no haya 'sido .re~lizadó a1.venc

medidas que preservan ,al 8al~r10 de la arbitrariedad 1l

patro:tla1...·

De co~ormida.d· con :lo que e~tablece· el e igo 01-
.. ... ..

v11~ la ley n.278 en si art!euJ.o 70. reafirma al. :¡gr1ft

v11egio '.que J.os sueldo4 11 salarios tienen en 10s bienes

de:t patr6n.fIa!

Por' 'dJ.timo el art!cuio .90. de la misa' l.ey estable....

ce 2a8' penas de Q.ue s'eránpasib'les :los patrones y obr&~

. .

ros que infzinjan ,las dispo;¡iciones 1.egaJtes :respecto a:l

salario,' es decir una mu1ta" de 'pesos ve'miGa basta cien,

por cada persona jeto de dicha .infraceión,sin per~

. juicio delanu11dad establecida por el art1ouJ.o lo. "1

e~ duplo. en oaso .de reincidene1a.~



TAley 11e278 no ha 8140 r'aglarnentada por haber si-
,

-do incorporada ~ los Cadigos Naeiona16s.~

11 N.:' G 11-I:nemb~r' abilidad de sueldos- ~alario~.-
,J'o~ • .. ... '.¡i~ ~.. ""... • " .. .. •

Est~ ley sancionada 'en Octubre de Jl9' disporls que

los 8alar108.sue1do~•. ñubi~ciones 1f pénsiones qua no

excedan de :LOO pesos mensuales: , no son susceptibles

de ser embargado~ ni afectados a tereeros por derecho

alguuO.~·

El art. 2do. amplia at1n t4s e1. concepto ani¡erio,,<,

fijando los poreientos de taembarg ilidad los sue1-

dos y sa~ai1ios .que excedan ';Sse ~h1mo establecido. de

pasos cien moneda naciona1•.'"

Oomo podr! deducirse faci¡mente, e1 alcance de la

ley 9.511 es muyb1manitario ya que mucheLs veces 10s tra~

bajadores 'y empleados se ver.!a:n privados de sus retr1fA

bucf.ones por· causas aj'enas a su volu.l!tad o p:or desgra-

cias que no.pueden ser financiadas, de una sola vez·y

en su tota11da cabido a su ·ik\leldo o s:alario reducido.-

... ~ !-.. -, .... • ~ ! .. .. ..

Segtin eaba :ley no pueden emba:t4garse ]tos dap6sitos

efect~dos en lB.. Oaja siempre que no pasen 6e $ 50 000. C8



Si pasan de esa eanti d-s61o ea posible al embargo so·

bre el excedente.-·

Esta d1spos1ci~n 6S otra de las que tiene, por obje

to proteger. 10s pequenos de las clases jrabajadoraa de

las garra~ de sus aoreedoras. ineserupul~sos.:~

.. :::' 0& • # ". .. "" Jo. ... 11' , ., # .., '!" ~ ,t • • .- ."« .. ~~ .1 .. ... n: .. .. ?" • .. .¡t ... • .,. ".. ;1' .Ir ,# ...

segtin e~. art..1601nelso b), cuando 61· obrero· o 8m-

p1eado considere injus~a una rebaja en su 'remuneraci6m

ya sea· en el 8~$.ldo'en e1 jornal,. en la coms16n$ en

page de alinlentos .0 en -el c8J11bio de' 'LUla hab:ttaei6n p:or

otra de menos va~or:, ~.iena el derecho de someter caso

a ju1ciode a"rb.itros.~

:mi obrero 'Y el. pa'tr&:n designarán. las personas: que

tendrb dicho cará~ter pare., deeidir tin.tcameniie sobra

10 justo o lo 'injusiio de lamedi adoptada.•-

Si' diohos lrbitrospo pudieran J6herse de acuerdo,

se nombrara por. s.partes:~an~ tércera persona y en e~

caso de- ~ue esto no.tuera·posible por nuevo desacuerdo

el Juez de Oomercio bar! la.d.es1gnaei6~-

Si el Tribunal astoonsitu1do dicta sentencia en 6~



s~ntido de que la medida adoptada· es ajusta'. el. traba

jador debe acat~r e.~ fallo' Y. contirluar. su labor en. eaas

oondiciones o .:trse sin dere'cho a indemi ..o1ón' algttna((í~

Si por" ,el contr$rio la injusticia de laamedida fuera com

p~obada"por" e~ Tr1bu.n.a1, el. patrón debe suspendsI41a y eon

tinlJa,r remunerando a'l obrero oemp1eadc;> en la forma como

10 haóia ~terio~ente,ysi no procediera as! ,el obrero'

o emp1aado aeconsidérarádespedido 7 con derecho a las

.indemn-imciones del. eaae ( Art•. 1'T a)~-"

qPrivt.l.aJ5~.<{!.flal~a.~r1.o ..en; p.uest,ro..s, ..Oad~s.o,s. ~~
11 ,.. ... ,. ." ......

llá o

sa 06dlgo Civil argen:tino en su artleuJ.o 3.?80,

.inoiáo3ro·. establece el. priv:tJlegio de que goza el. sa~

2ario de la gente de servicio y el' jornal. de loa obre~

ros sobre todos los bienes mueb~es ,de']. patr6n.:mn caso

de demanda y ejeouci6:n en loa-bienes muebles del p

tr6n; 10s 'acreedores q~e prL~ero ~n.de paroibi~ ~us

:cr&ditos del produoido de la venta o remate de aque~

lios,serian -los jornaleros 7 peronas de· servieio$5íl

u el. eáso de ~1as p~r$onas. que se ocupan en
""

el serJO'ieio dom3stico,el privilegio alo9..Lt'lza al iínporte

• •



da 1.0 adeudado d'Urante seis meae~., y trat~"ldose de jor~

:naleros.garantlza eil cobro ta:tÍibien sobre los muebles del
, .

pr~cipal po~ tras mesas.~

Por otra parte el mismo O~digo dispones' en su art1eu~

, .•891$que s'l obrero o artesano tiene privil.egiQ sobra la
'. .

cosa que ha cons1iru1dQ Ó repara~o·,JJiempre que 'sta se en-

cuentre en.su poder·~o se haya· pagado el 1.;rabajot)~

La ley d~. quiebras n°11.719 del 17 lia SeJciembra de 19~3
, . .

dicé en su articulo 129 .que 1.os sa~arios de ~os factora.a,

dependieni?es y criados del. fallidO$) u op~ero8 empleados

con seis meses de ~~&r.ioridad a la. recha da la declara~

.ci6n d~ la quiebras tendr~ privilegio general. sobrtE¡) los..

bienes y 8Jl. produoido de su ve a~Gi\}'1

Gomo vemos,l!! reglamentación del: Sitlario. si bien as ám.

plia y efioiente ,no encara el problema por exeelen.oia'

~el cuantaan die la remunerac16ntl ..~
,~~

E~ salario mínimo es un aspecto del proble~ social

·que no !la sido legislado am. con exeepei6n del tIíabajo

el. 1..salario el~ n:tll~atro pala ha ·sido reglanlentado en

fo~ parcial y. respecto a la fo~ma de pago y.condi~

_1111111 • •



, c16n del.. mismoo.~

A1Í:n c1.1ando.,:Las le-yes arriba mencionadas y comen~ba.das,

haJ:l sido indud8.b~emente'. una conquista del. obrero JI esp:s

cia~te del obrero del norte de nueatn-o pata;o.abe des·

taoa.r sin embargo que todav:ta· no existe en la. Rap.. Argen

tina. n:Lng~ ~y dé oarácter general,que contenga d1spo"

s:ioiones referente a la implantaoión de un sala.rio mini....

mo pazoa los trabajadores,eontemplando,elaro est~ lAs

caracte~lst1cas.de cada zona de nuestro suelo dondeha~

ya que ap1icars$e~

Esiie i\ltimo aspecto d~l salari.o ·1Qeonsideramos de'

euaa import c1á, porqu~ en ~l se ba~L~ :tnntmlerablé~

problemas que afec~an a¡ Estado.y a la viéla misnla de1

pueblo.-
D9Jr al. trabajador' J.to "necesar·io para su sustento yel

de su filia debiera sar e1 lema d~ todo empresario y

del. mismo _pu.X% Estado . ouando toma ese carácter.~

D!iv6,rsos proyeetos de leyes han ~nea.radotan tras:Ba

eendental problen19~ pol!t-ieo-sooialy entre eJ..108 ae.

puede citar e~ pr~sentado por 6i Di~~a~o Car~os ~.

Rodriguez en 1919,que tenia en euenta¡para lafijaclón

-----------------....m~ .... ••__•



De1 saJario :m:!n~o la edJad del ebrero' y el .nbero de p-. .

.·bit8J:;ltes que tuviera el· .ee~tro d~nd& aquel prestara 86reli

vic1os.~

·El D~p.•. Leonidas .A11as·t·as1 pr~sent6 ~amblen· un' proyec.

to sobre elsalár10 intnimo ~ra el obrero." '

Por· 51 se· estabilee!:a que Oomi$1ones Mixtas~1ntegradas. ~ " .

al efecto por patrones 'y obreros ''1' presididas p;or persa-
. -

na extra~ a ellos 7 previo asesoramientot~cn1oo$fi~a-

rfa e1 salario m1nimo atend1enCto 'a, la mdole ,. clase

·del. t:rabajo,al cos-to de 'v1~, a la zQ~a geográfica .. EÜ

riego e1;e" , •.

Les resoluciones de ·la·s· Oomisiones citadas deblan

tener- fuerza .ob11ga~.or~a :Para obreros" pat·rones.~

1:1 P. Ejecutivo Nac1onale1 26 de asto' de J..957
. .

ela.v& al. Congreso un p:'oyecto de Ley tendiente s,'esta-
..'" ~ ..,

blecer 7 fijar-un salarie m1n~o para 1o~ obreros de1
. .

comercio ." d(1t. ~ ·1nduatr.la....

Se a1udi&. entonca'sa 8J.08 e~eetosdevastadore8de

. aaJlariosinieua.me:n:te bajO;-y BE) baciapresente que ara

necesario defender111a ·salud· corporal y-moral de JLos t·ra~

bajadoresl'.~

_._IIIIIMlz • •



.El. proyecto adeás,creaba la.·.uJun;taReguladora de

Salaries'l qu~ funoionaria en .la" ·oa.pit~1. Federa.l y. ane~

a1 Departa~ento J.ltac1enal. del. ~ra.bajo como dependiente

·deil.. Minis'-ser10 del ~ter1or.;~

Ilj.o~ B.ttnta..-de~1a ser integrada por seis membros

de10s c11a1es tres fueran" reltres·~~tantes de los' obre~

ros y tres de 1.0$' ptrones·.Su presi:denciaser4a ejer

cida. J!lOr el. Ministro del. I:n:terior o por e1.. Iresiden-.
- -

te de:! tJepartamen-tc de1..lfrabajo Nace en ·ñu de~eeto.-

la. d't1nta de Salario. debla ser la enoargada de fi-
- .

ja'r 108 salarios mhdm.os por zonas o .por·industria

de acuerdo con 1as circunstancias y 'razones flue de-
. -

b!ananalizar previam.ent,e .'1' sus decisiones ten1an

fuerza obligatoria. en teda.la·Re~'6.blica.""':

Otorgaba ·este proyect.o adem4s,faeu1~ade:sa J\U1!'~

tapara 'destae~r ·Oom.isiones de Sa1ario.sft ·en cu.aJiquier

pm.tc deJ.p.!s paX.aque. la asesoraran en 'la matería..

EMPIiEADOS' y OBREROS DEL'. . O'
Jl1 .7' .' '"? -11'· ",mx;¡ ·."*,*11 t .....¡¡.-........ 1" 1:t:t::;¡l!·H01..... l. 1; .. ""na .,

laos pro,.~~t~~ 'q';'~ '~ '~¿~tb.u~,t~ ·~~.··~itan han sido

p~esentadós en. e1 .oOl;lgreso 'l'raciC>m\JL ]para obtener- una

:rErtn:c.n..eralc·:t6nm1nima ]para los obrer(.>s del, Estado, p.ero

ninguno de ello. :batenido.sanoi6n.-'.
__IIIII¡¡¡¡ _
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1915 (1:;omo 1 pág.425) 11 4e11.3 de Agosto dé 1917, (~omo .
. ,

IIl:,p¡g,.345 );.:~

.II.'~ SALA:RJ:ÓMINDlOPABA ·E!vIPIBADos PlJBLIOOS.~
. " . . .. '1'r"MWS" 1~;:¡ 'IOfI;'=:'lI' "111' • ¡l. 7ll' lIt,' .,~". .....TtT17 7 'r 1 .. 1 lr

" . ~ . ," :,. .. ~'"..,....'. -. ~., .:' , . . , . . . : ,
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Proyecto d~ Ley da~.Señor ])1p. Us~dibaras. se

siSn 17 de Ju110de 1929. Tomo IIpag. 246•.~ .
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1 U' .... . • ¡;;;... . '%1:;* "1 t 5f' t "lleva ¡¡n .01 - '" ¡ 1 Uf t ,:

INEITU(lI
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Proyecto del: Dipo. feraz. Sesion 4. de Sat1am-

'bI'e de 1929 'romo IIJ: pag.• :LO·.-
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XII ~ ~1rAC!i1!)AORO : - LA OOMI8I·ON . Amo :EN LOS PRO·
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de 1929 7 ·Anexo·....

:., .10 MDmO y ALA. DE· SUELDOS PARA EM.-
¡q .. e='~ll:JIl,iiF$I l' ""'"*t líi&. 7RiilOPt'l"¡Z 11 ~ T" ;;e=o;¡a .E'l>j¡p W" ~llVIl;l_?, '"'l' . q
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Pr07eciiG de Ley da']. Safio'r D1p. D1ckmSLn A.

Ses16n. En.ero~ JO da 19,0. 'romo 1JI de 1'~'

pagina 560:.~:.

I01VIINIlVIO O POR ZONAS: :mCONO-
l' s¡ - Pe .: •. " ... I .• . l¡ ., ar"'.1l ; . i\Il:W\1" t· ... W' ti . ¡-e!lffi!!!l

, ,4 .. " ... ;L ~ ~ ..:J' ... -' _ ., .. ~ • ~ o!' lO .#. ~ .. ' ,¡r ,. ....... f-

PP*W '.A§:.' Or~en de1- d1~ l\TOl ·Astmto 1 de 1932
, ';" -rÓ, it'

.Despa: ó de 1a syoria art.9··:-.-

•



D1acus.1:6n al tratarse ~l. presupu~sto para 1932:. O.
. . .

. .

del d:ta 1. de J.93~ Art. 9'° A'briJ__ 16,18,19,21 de 1932

Tomo I •.-

~:ro:, mmmo'$' I • q , 1...

". ¿ ': • .,.,..••~... /' •

.. ~. '"

No~a. de l.aAsec.1aciln-~e TrabajadQres de1.Estado

..re1at1va ~' ·1.a d1s·cus16n de~ aJ:lt·.5~del Proyeoto SO·
. ~

. ore Desaguas pluviales, de la, .(Jap1ta1 ;Federal:.I"ns~r-
. .

. e16n a la -solleitud del; Sefior .D:tp. soiar:t, 2.6 de Ju'"

11.0 de 1973·. Oonsiíruceiones' .ferrov.:Lariaso Linea Ro·

aar~o MendoZá.'·

Proyecto ~e L~y del.Sefior Dip.- Biancafors. (Art.

11)15 de Setiembre de 1933 .. To:nlo IJI plg. 4o,~•."
PIiEAD08 y. OBRER,OS .ADO

I!I. 11 .. ...... •• , n n .. _ ti 1. 11

Art.'~·d~·La Le'Y"de Pre~~p~~st~·pQa1.931+ 29/

',0 de SEft1embre ~e 2933,.--

ESOALO· O POR ZO s
q. "s¡s¡a ; v l'

Di~c~1on ~l. ·~rai¡arse el. presupue~rtQ para. 1934.

(),. de~d:1a 185r19,'?Art. 42 ·tiembre 26/27/28 y 29

de·1933·.~

.T/iPO

•



Agregado al. art.. 42 de la ley Ll.'821 (Presu-
. .

puesto para 19~4)'a propuesta" del Señor Diputado Pe-

rez Leir6s. Se rechaza., 28/29 Setiembre de 19;3."'!

;Ap11(.\a\?16n~~e~a~t·'~L !t!"~~ela LeJ:w..~=b•.~21
'"
Pedido de .informes: a:LPoderEjecutivo' de:l ñor

~. . ..

Dip. ~e:rez Leir&s. 27 de Junio de J.934. Se apru1¡ii!)a

en la mis:ma fecha.... Oontestación al Poder Ejecutivo

12 de· Junio de19~~.··-

" OS y' JORNAmlOSAL SERVIOIO ESTADO
'II!r ... · •.. -y' i' " r .. 1%.' ;p. .• ve.".. 1 1........

. Proyeotio deJ.Sr. Dip.. M., Canza y. M. Bu:ym-J.4 de

Setiembre de '4.~

"S- .ECJONOnOAS
••• ;¡;rs¡;mlllt 11 ros ...

Ve'r f1)Mame~to:s del proyecto a1lte~1or.. Notas va-

r~~s de·enti~~es obreras. 1nse~c~~ á ~~1ieitud de1

.D.i:p.•., Buy~' 5· de Novie:n;tbre de 19,4.-
s:AIAB:IG nNDIO -
J rm ilIt 11: •. p ........

.;- ...... ".. ."'." - ;, ..

~ Proyecto del. S~fior Dip.•· A·. D.1t?kman.~ .3 de. Ju1io

de 1.935·.· Lllterpelacion Pe.res" Leir.os Julio 11. ~e 1935.

A continuación reprodue1mGs' un cuadro demostItat1

ve del a:wn.el;lto que reportaba en el presupuesto (1937)

nacional el estab~ec1mlento.de un salario minimo de

•



.. • .9' ~ .. • ........ ~1' ....... • .. • .. _ _ ..:o

Administrac16n Nacio_ 1
N¡st;. . -;'. '1 .,.' ...... l::m::$ ..... if T' l'

Anexos AUtnento
. m$Il

B-- I:nterlor.- • ., ,. .. ,t) '•• lit • ,. .. ., ...... " 2.4~·1.•920 .

. O..· Relaciones Exteri.ores. y Oulto ~21.980

D- Hacienda•••••·1; o • e· _., ••• ., '1 o •• (1) 252.400

E-' Justicia é InstrueciónPúbliea 2.2J3.200

E-' Oo~sejo Nacio~al de ~ucaci6n . . 20.,000

Fq, Gue1?~a•.•• ., {l' $0 •• a •• o; 'O ·tI· & " • _. • • • • .2.0q.8.•221

G- ·Ma.rina•••' * ~ •• 1) ••••••• 1) o' 1.246.4;8
II~ Agrlcu~ttlra•• & o • lit o \1 •. ~ ••• ~ o .. o: •. • 2.61+9.·500

(1) Incluido m$n l42.;60 imputado.8o partidas ·de

g~stos de 1& D1rece101'l de R$ditos.- .

. .(2.) IncJ.uido Anexo L. -y excluido Obras por eon'iira'"

---------------.....--·....--------- 1.



Itep~r:t!eiones:.Q ¡:Au¡t.4rSluió~.~
.. ~ .... ~ ... .. ~ ~

R e .p ar t i o- i e n e 'S

Ti' ¡ :'l~pf(¡' 1111 , 'l.

. .

Direcoión, de ,parqq.es l'íacionales-. ,." '.'

Banco Hipotecario Naoiona:L.'., $' • _" o o ~ . " ,5.190

D1racc16nNao1ona'l d.e Via11dad. '& •• '. 2.~56.774-

Obr9~S Sanlltar:ias de la Racion••'0 o .". v 670.2~Q
... ... +.:'9'-

Total •• '. 0- ••••• '~. ,.1+95.124

Total. general. ..... "..... · 27.602.459

Subsanando en"parte la falta de 1.lDJ1 ley ganeral.

de salariominimo la ,ley '11~260 en .su a'rt., 6°y ~Q

11.539~ en el. art.1S di:sponian. 'lo, "siguiente :

Art~c!~~o. ,~o d~ ~a ewLrrJx, l:~~~t mn~

de '¡s.. Le

~odo empleado o jorna16ro· mayo~ d~ d~ez y ocho

años, sin distineiOIlde aexo, que· trabaje ocho ho·

ras diarias por lo menos al servicio del esta.do ,no

tanga. otra oeupacion ni raciba C?tra remunera.c~1on, a:lo~

jamiento vo1untario o Qomida, per~iblr! un s\\eJ.do dEi
- '

m$n 160 'mensualés' o m$n. 6,40 diarios, como mil'limo11 no

pudiendo l:lac·erse descuento de eae salario por la ali"

•



.ii11á~1on c<?mpleta y por alojamiento pe)rnltAnente· a
hig1eni.eó t:iinobJ.\sta· el 4<?%.~·

. En .los B:ospita.i.es Nacionales" incJ.uso los Ins

titutos a cargo de la Sociedad de Bexieficencili?l.$c el

mayor gasto causado por el salllrio :minimo Obre-

ros .y enfe·r.meroff_ será cubierto de rentas genera

lesl' •.~

.Posteriormente ola 1ey comple:m.e~tariQ. permane~

te NO 1.1..•.672 de ~932 ( N° .~1.:§80 art.· 23) dispo·
¡,. Ó,

nl~ Lo siguiente :~•.

-MtT . "' ~ .!!L..L .~.il.2a.º"".~1232f·
.,.". .. .. ~ .. ! ." , .. •

y ARTICULO 11 . Ley NO 11 2
... ,'11;0 .•. r C1"'.....,-... . .. "

,;Ji- ..;. .....-,.. '" ~ ". '" '" .... ..: ...... .. ;O, """- ~ ,'" .r .... .a- ,. .:'1" ~ ,.. •

'i (Colnpl.em.ent~riope~ente de presp.puesto)
. .

!{lodo empleado o jornalero mayor de diez y ocho

añoe , Sil1. distincion de. sexo, que i;rabaje ocho ho"

.ras· diarias,· por lo .menoa ~l servicio de~ estado'"

no tenga o1}ra. oc.upac16-A nir.eciba otrá remuneración
. -

alojam.i.ento.~oiuntario o comida# ,p6rcibir~ un aue~'"

do de m$n 160 mensuaJ.es o m$n 6,40 diarioa como Id

:amo no pudiendo haeerse descuento de ese 4aJ.lJ1rio

por alimentaclon completa. y po» alojamiento perma.-

•



nante e.hig1~ri1oo, sino basta el. 40 %.~

. En 1934 el ,art:lculo antes oitado fu5 !jlod1fictado

-por el art·. 42 de. la Ley. N°ll.821 de la s~guiente 'ma-

nera:"

&J3.T¡gULO 'v ~~, ~ :I:;L~'r672
... 'f" f • 't

O POf{ EL 1'l° de la La- 11.821
." ',Ii

~odo empleado o jorna.leromayor .de d·1ez y ocho

años, sind1stinci6n de sexo, que trabaje ocho ho&.lt

ras d1a~ias por LO manoa, al servicio del estado~

P.O ,tenga' otra oc~pac1on n41 reciba otra remuneració~,

a:tojamien-tovoluntario o comida percibira e~. suel.d~

m.inimo que se est~b1.ece mas ade1ante,. 0.1: cuaJ. no 'po

dra hacerse des-cuento por a'limentac16n comp1eta. lt

por alojiU111~nto -permanente en hig1enieo, sin9 hasta

el. 4{)- %.,,~

Autorizase al,P•••. para ·que -por intermed;to del

Departamento Nacional de~ Trabajo determine zonas

econemf.cae ti "108 efe-ctos de fijarlos sueldos y sa-- .

¡arios ininimos de empl.eadoa y jorna1er'os dentro d~

105 limi'tes de $ 90 yt 160 para :Los pr:tJ:neros'yv$'

;,607 $ .6:,40. para. los segtmdos o -

- - -



'&\ Le.y -No 12._ .. 150 .de 1935 modifico en .eu arto 8°e1
. ... "

art. ·42 de lá Ley 1+.821 disponlendo lo siguiente:

.•TIptTÍf~ 1;L.~.!lEY·emmals:J:.~lg

1ViO:Q~I9AJ:lOPOREL 8iOd~. ~ 12.120~· ,1222
,'- Jo •

Todo emp1e~do o jornale~o mayor diez y ocho

añoe , .sind1stincion de sexo" que -trabaje ocho ho

ras diarias por lo menos, a1.servieiG del Estado ~

no ·te~ga otra, ocup~cion, ·ni 'recibta otra rem1lnera¡¡¡¡¡¡

ción$ '0 a~ojam1ento vo'luntario o comida., pe.rclbi"

r& tma sue~do de m$n ~60 luensuales om m$n ~,40 di~·

~1os$ como m!nimo, no pudiendo hacerse deacuentio

~e ese salario por ,la alimen~aci6n eorJ.1p~eta y por

alojam~ento permanenee e higienioo, 8:inO ha.s ta E)~

40, %....

Los emp1eados u obreros que tengan asi~do el

jo~nai ,o ihalari,o por· hora, s~ les abonara en forma

proporciona'l ,el.' monto e~t~blecido -en el artieU:~o tan-

-t'erior. J3~1 personal que trabaje por pieza se esta-'

b~$cer~·tecnieamente,laasignacion correspondiente

de for~ que el. emp~e~do'y obrero perciba ttrl equi~

-~-------------_I---'- -""---".



valenta al salario que estab1ece' en s'l primer parrafo.~
. .

-El. ~rt. 9° de 1~ Ley N° 12·.345 -de 19:;7 modifico el
" "..

art. ,lOo de '].a Ley NO~'l-•.672 ( texto definitivo de la

siguiente manera:

MODIFIOADO , POR EL.

Todo, obrero jornalero. 'lJJJiJ.yor de 18 años tt sin dls

tine10n de sexo ~~ servioio ~el e~t.ado no, tenga 'otr:a

ooupaci6n n;t reciba otra reniuneraci,on, ~lojamiento

voluntario ó comida, ;¡ cuya remuneración sea atend1 liWr

da de partidas globa1ea de jo~..l$:s ,',' pereib1ra el

suel.do mlnimo que se establece mas ade·lante, el uUtil

'no podra hacerse descuento por al:1m.entacion eomp'l~ta

y por alojám.1ento per.rwmente 6 higienico sino hasta

eJ. ~9%. Aut6rlzase al, P•..E'e -f'ijar1Qs sue1dos JI S&

lariGs mhimos de obJ;lerqs y ~:orna'~ercis dentro de 108

m~iteá 'de 120 y'm$n 160 mensuA'les para ~os pri~

meros y de m~itn 4,,80 y: 6,1+0 diarios para ~es se-

gundoss, teniendo en cuenta la efe.etividad de tra.bajo

IllIm:
---------------- Il~ •



..... EL PODER EJEOm O
tr.,.me _, , •. 1 1 l' a

'VETADO
• r

dur:!U1te el.:meSl l la' naturaleza del mismo y el coste de

la vida en l~s d1sttnta~ reg~ones del pals.~

El, P•. E., ,vetó 12.' ref.orva al articulo antes citado

que contemplaba. la ley 12.360 art.7°Y·Que dispani~

10 s.igu1entel

~~IQ.~~ 1Q. I;EYc ..l~T.6I2
ti> " .. ~ ~ _ •

MOD~IOADO :POl:l EL

Todo e:mple~d(" O jornalero ma.yor de 18 años"sin
. l' .

distine.1ó~ de sexo" que traoaje al. seryicio del "J$sta-

do.~ no tenga otra, 'ocupaoión; ,ni reciba. otra. remUIlera-

alón; ale jamiento vo~untari$ e e.om1da.~ parei..bira el

sueldo de $ 160 mensuales o .$ 6~40 d1ar1os come mini-

mo no pudiendo bacerse descuento de ese aa~ario por

1#e e higienico" sino h$.8t~~1 40%.~

. A "108 emp1.eados.;[ obre:170s que tengan &sigwado <el

j0rIla~ o sala:eio' por' día; se les ,abonara en form& pr2
.' .... ,

. poreional el. aumentio est~bJ.ecido en el parrt'tto !Ulte-

rier•.Al .persona.1.' que .trabaje -por. piezta se le es.t~b1!a·

------------------_...1 _



· .

ferma que el emplead~ u'obrero percib~' el equ!vttlen-'

te al salario que. est'tbleee el primer parrafot' . -

definitiva rige en :L~' -actualidad el penu:ltimo

a~ticul0 c1tado.~

.Las provincias han coritemplad9 teunbien tan serio

problema social~ en .efecto en 'la actualidad ~lge l~s

. siguientes d1spo~ic~enes:

14endqziI:: Las l.eyas N°732 y 922 dei 28 de Octubre

de 1918 ; 26 de Ju.lio de'J.927 respectivtAmente y sus

decretos reglmnehtaries del 20 de F.ebrero de 1926;,

del. 2 de Agost~de 1927 'Y' del lede Marzo de 1928 es-
'"

t ab~ecen el siguiente regimen de salarios m1nimos:

1~Obreros del Estado asignaci6n diaria: m$n 2.50
r

2.o0breros part~culQ.res .' .tf l' 2.00

-- ----...

§.anJu~~· ·La Ley N° 81 del 15 de Noviembre de
~ •• • • 11

~923 divide 'a la prov~eia en doszenas# est~b~eeien~

do para la primera el salario imdustrial en ~ ,,50

diarios y el agricola en $ J y de las empresas

de trQnspo~~e en $ ~ diarios.~ Para la segund~ zo-



~ se f1jttt parta los ~ismos 'conceptos un salario dia

ri'0 de $ 3 m/n. no pudiend.o" ,les que SE) d&io~ a ·ftn.e

nas agr!colas, percibir ,1m. ss:lariomenoJ? de t 5'5 men~

sUQles.-

..
tos reglamentarios del'30 de Abril. d8 192; y.25 d0.

Ju.aie de ~927.~

Esta ley fija el salarie mhi:mo a regir en la

proviBciSl en h' e~t1dad de $ "4,20' d1ar'1eao,-
. .

l:t&: ~LaY del.7' de, :Mayo de 1921..~'
'i s¡e ;; Oli;';' . 'iJ

.1J.1An. Lu.i$ t Ley N~782 del ;1 de Diciembre de 1923.
- • t ' "

J?or esta 1ey.J: se 1'1j~ un salario m~imo diil.r10 de $

2.,50 para :los obreros del. 'Estado:, y m$. 2p~Ea los

tr>abajad0res pa~tiettlares$:-

.Juiu:'[= Ley l\Tol.·206 del 8 de Agoste deJ.9;5.,Es-
í+

tablece esta,' :Ley (l1ela previnc1a debera abonar en

108 trAbajos por ~dmin1straeién7 0b11g~ a pag~r en
• IJ

-108 de 11citaci&a $ 2,50 diarios.~

§.Wlti~go <!f¡)l' Estep.Q:· sstfl provincitl uitimamen

te se di~t6 uaa ley que est~b1ece -an salario m1n~o

•



de $120 men~wales pa3?~ obrerQt]' .y empleados de :la adea

m1nlstracihG.previm.cia:L.•.~ ..

Las pravae1as de Buen0B Alr$s~ &nta F' y Carda

ba ha fijado por decréto· e~ SQlario que debe regir en

1.os trubajos rur€Ll.es~.....r;;s .. lIllIil-~..4lM_-.:..._~... ".$O\1fo~.w¡¡g,... ~;ollt........~oat.~..~.~~~fIG

tttttttttttttttt-
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P-ITULO

El trabajo a ~omieilio, con todos sus prob~e~

mas y consecuencias, ha .sido 11 es co~ente lla...

mado nSweating Sistem" 0, &·1 deeirdel Dr Unsttlnt:t

"Sistema de hacer sudartt , por .Los efectos y canse

euenedas grave la que ha tre..ido su implantación en

la ind~striao~

Segtm.· ~ae .leg1s~aeión positiva argentina, tra-

baJo a domicilio es u: toda clase de transforma...-'

.ei6n industriál ejecutada habitual 0 ~rofesional~

mente por los obrer-os en el .Lcea.l, 'que constituye

su domicilio ,. siernpre que todo o parte se efectúe

por eu.entay orden dei patrontl Arte, 22 de la re-
'. .

glamenta'ci6n de .la Ley 10~50~.~ de 1918)tl-

A primera vista parecería. que.&.· ésta forma

de trabajo mnnaae es la' IDa.S ventan.osa,· porque no



a~eja de~ hogar' a la persona que lo ejecuta, da

margen de pr-oductzívidad al inrpedido, constituya

una ayuda al salario del jefe de f·s..milia, evita

e~ C()Ilta.~t,e d~_:L menor y de la. ,mu.jer con los vi

cios de la e9,;.11e etc,. pero en. realidad basados

en :L~ obser-va...cf.én .diaria,puede -deciI"se .que ofre

ce incGnvenientes y peligros muy serios y gra~

veSe~

: Al trabajo a domiéilio, que es un sistema,

se le na llamado precisa.rnente n·S~ea.ting. Stster~lu

por la.tendéncia a convertirse en-et una ex-p~ota~

eión ínicua del obrero, sin contar por otro la~

do la falta de higiene y control por parte de
La autoridad encar-gad..a de aplicar .las l'eyes del

tr'abajo o ~

En·~a·actua¡idad-si bien e~ el régimen de

la fabrica el que predomina en la producción in

dustrial, .el traba.jo a. domicilio. tiene amplio

desarrollo en las Lndus trias -de ropas y calza-=-

dOG-
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Muchas definiciones se han dado del Trabajo

a domicilio, entre otras merece eitarse la de

C;Grnelisser que ,.10 individualiza, como el siste=

ma en que el obrero que 1p ejecuta, trabaja pa

ra el consume ajeno ~ mientras que' el obr-er-o do~

mestico o de la indu~tria·familiar,.etapapri~

mera en la evolución industrial, trabaja solo. '

para atender sus propias neees,idades ,y las de

su familia4t~

Otros 'lo definen. como el que se refiere a
- .

todo. trabajo o industria realizado fuera del t.a-

~ler o fábrica.-

:ba reglamentaci,ón de la Ley :10&505 en su. ar--
.. .

t:Lculo 39 considera títrabajadores a domicilion

o d" e' t~ .. 'JI "'t' a d' él '1 d,SJ.!'!; ,':.LS,' :.LncJ.0:n 'ae sexo XlJ. e" a, í.os que se e-

dican ae~ta clase de tr~bajo ,excluyendo a los

que trabajan por euenta propia o en servicios

domésticos f;'=:¡

El trabajo a. domicilie eompr-ende i

:L2. Trabajo u oficio efectuado en el domí.cí.«

-~---------------------._-----------~-_.



29 Un·trabaj~ realizado por cuenta y orden

d " 0-' I lA h t t'" t·e un empre.eam,c para-on, .; aya o no con ·ra ;18 ,a;

. y excluy~:

'.
19'Toda·~abor inte~ectual o artistiea.~

2Q El servicia domestieotl-

A~,margen de las masas obreras de las fá=a

bricas se 'ha Ldo engr-eaando una multitud cada
.. ~~ .

d~a:YJ.;!~erosa de' ge~te qUe,' para armonizar' las

exigeneias del cuidado del hogar o'de su en~

fermedad o impedimento ,con la necesidad de un

medio honest.c de susterrto , constituyen lo que

Carlos I\lIarx ~lam.ó nfabrieas dispersas~ uhoga=v.

res fábricas, de,9dedende,' s.e cempdt.e cualquier

otra forma de 'labor manual.~

, 'La dencmí.nacf.én defj~Sweating Systemit1 eonaí.a

te en hacer trabajar al'óbrero hasta ios lími

tes de su resiste~eia físiea~-

Leroy Beau~ieu se refiere t~ftbieh a los

trabajos hechos en locales malsanos y extensí.~



simas jo-~nadas de t'rB~bajo$'-

Los ineoIlvenieJ;1tes qae acarrea el sistema de

Trabajo a dGmicilio son en orden de importan.ciae

a) Sa.1~l.-rios sumanarrte reducidos como resul

tad0 de la. eomptencia, disgregaci6n y deseono

cimientod de los dereehos por parte de los mis-

mes obreroso ca

b) Excesivas j()rnadas de trabajo al margen

de las disposici ene-s Lega.Les"' como consecuencia

de la fa~ta de~ control oficial y de la exigen~

cia 'pa:~rona+ taJIlbi~n Lncorrtr-e.Lada, ~

e) Auseneia de elementales medidas de higie~

ne y salubridad. exigidas normalmente perol las au-

toridades públicas en las fabricas&-

d) Trabajo incontrolado de ~as mujeres y ni--

ños.-

s ~ ~. lA. R. 1 O'; S

Los.salarios bajos en el trabajo a domicilio

es una consecuencia :Lógica '~e La f·alta de oz-ganí «

zacdén ~;.eemial por· parte de ~os obreros que se

dedican a e·sa. aetividade A~ no tener una forma de
________......._IIIíiíIIIIIi m~.IlII.__.. .........



comunicación y eonsu~ta.entree.l10S, se establece.

insensiblemente· y sin saber10 una competencia rui~

·Además·como- el salario percibido en esta for

ma i\'\i cenatd,tuya, en 'la mayor-La de Loa casos , una

renta aceesozí,a en Les hogares obreros, producida

generalmente' por las mujeres, ~os n~ños e ·invali

doa , no. Iiose~ esa def'ensa y .fuerza propias del

obrero. sano, que actúa en. cont.aete diario con sus

compañeros de tarea.-

Puede decirse que, los obreros a .domicilio

han sido siempre mal. pagados con su p.Leno conocñ»

· t "4 ,.

m~en o y a~epbaeion.~

J.Ql:l!IADA DE TnABAJQ

Diversas cau-sas han constituido para que La

duración del ,trabajo a domicilio fuera excesiva.

En prinler términQ puede deoir que C'OIll0 ecnsecuen

cia de la baja. remune~ación por piez.a. o por ta

rea, ha sugerido la necesidad de compensar esa



baja:" von .1 aumento de .la can:t-idad de trabajo
. .

$ambien el patron y él contratista han con-

t.r1.buid·o g~andemente a crear ese ambiente de ex"

ceadvo trabajo mediante los deacuenboa, fallas y

bajas in3ustas en' 'los t~aba.jos, ~ea11zado'a dismi"

nuyendo de esta manera $-1' ea..lario .ganado con todo .

derecho: Cla~o está que todo se. eíletúa generalmen-

.te al mal~gen del cont~o1 o~ieial y gre~:tal.U4

En este. rubro podemos incluir 0J. inconveniene

te apunbado deltrab~jo inc~nt.rolado ~e las mujé'"

res 'y niños pOV,' ;L~s. mismas causaa que ae mencio1W

naron arr.iba y las funestas. consecuencaaa para

su salud y desarro~l.lo."·

- a. HIGIENE Y SALUBRIDAD
.... ..... ,.. lt:'fl .... _1If :~ F="~. ,t... '11 r _ • -==*"

El trabaj~ hecao en local.es en donde a menu

do se .eome J ·se -duerme sr en donde. viven varias per-

sonas; verdaderos oonventillos~ que· son una afren

ta a nuestra c.ivilización, no puede ser de ningun

•
------------IIIiI-. ...._... .. _



"punto de vista -higiénico;$ maxrme si personas er;1e;:r

mas es,tán en contacto -con las mereaderis...s que se ela--

boran....

Los alquileres elevados COnS1)1ra~ tambi.en con

tra. la higie.ne y ~a salubr'idad de la viv.ienda obre

ra.,· ya que ;tlopueden ser p~gados con salarios de b.am~

bre; y por aqnsiguiente e'l' traba'joae efeQtua gene

ralmente en ~ugares cerrados, pobres y pequeños, fal."

. tos de ·a.ire ,de luz! propicios al ~esarrollo y conba

"gio de enfermedaq.es infecciosas que se' trastn.1ten con

S1..1.D'l.Q. facilidad por "10·s obje·tos o mereaderi9~S que el

obrero manipula durante sus horas de labor.• ~

No solamente existen inconveniente con respecto

al ·ob~ero que trabaja en su domiei110 sino tambien

para-el consumidor y de los damas obreros de· las fa

bricas.--

Para 108 p~rimeros que consumen los productos

elabor~dos en las circunstancias arI'iba ap1)..l'l:tad~s.,

existen verdaderos peligros de contagio e infecc1in

- _WllIU_ -



situación esta que fué pilntualizada. por el XI eonct

greso Internacional de Higiene "y Demografia de Bru~

selaa ,en el año ~912~-"

En cuanto a loe-segundos; ea decir a los obre~

ros de las fabricas,- el trabajo a domici:Lio' incon'-

tro1ado, constituye 'Una compe-tencia des~eal·ya que

la tendenc1~ de" sa;iariosbaj.os rompe el equilibrio
" -

de la aey de la of'erta y de la deman.da de mano de

obrao"

En las sociedades modernas tul fenóraeno como el

'que pr-oduce laacci6n de envilecer el salario y dese:a

valorizar el t'rabajo, no puede ser contemplado. a1s

ladamente,pues 1a soladarieqadtinterdependencia.re

clproca entre los seo"tore,s obreros I hace que un 1:u~

cho económico-social trasmita SU~ efectos a todas

1as masas obreras.~

Como venta.jas o-causas por las cuales, tanto el

patrón como el, obrero sostienen el sistema. da -trabajo

a domicilio, pese a todos los

_-"IlIli'_iM

inconvenientes econó-

I



I

.micos-sociales detallados anteriormente~ pueden ei~

tarseloas.iguientes. :

a) Los :Emp'res'arios de la producción o patrones
..

caloulan en la fabr·iea:o.iórm· del product·() 11..8 econo-

m1as que les reporta el no realizar gastos de.1nsta

laci6n, maquinarias, alquile:res $ ca:Lefacoión~ luz:tJ

eto,.~

b) Los salarios favor-ecen de igual forma -los

cálculos de costes pa.tronalesG~

e) .Permite eludir, toda ,responsabilidad patro&l

na~ por aocádenbee de trabajo, de·~pido.etc.••• .,1JlII

d) El empresax"io el,? produec.ión obtiene el más

elevado rendim~e~t~ del obrero en cuanto a canti~
. .

. dad y calidad de los efectos que elabora....

!~e~p$~:tt.g.r:a. r:l~s op~'f:!-,¡rpsn.:-

al Obt,ienen' traba.jo aquellos que no pueden con-

seguirlos en las fábricas por ~uinavlidez o edad y

los que no pueden ~bandonar su hoga.r como las muje-

b) Consiguen oierta libertad' o' independencia

de trabajo~"



. o) Surem1l1leraci'ón es'tá más en relación con la. pro"

duetividad,. ~

d) ",Aporta. 'al' hogar ~a renta accesoria y ~a

economía (en eierts..s partes impoJ?tantes) de los gas"

tos de ,traslado' a 'la fábricae'~

OomOpuede obs·ervarse" existen razones muy 1m"

portantes de tenerse en cuenta que hacen inevit~ble

~a ~x~~rteneia de e~ste sistema de trabajo I por ello

es que la opinión mundial, de estadistas y juristas

ha' sido reglamentar de ala. mejor .for~ posible es"

ta manifestación del .trabajo humano.--
. "

'REGLA OIeN DEL TRABAJO A D01IIIOILIO-=- .. . '7 .. .... ;q t ... .. J'tt. ro . q 7f .,. ". C'

~~.. En el. orden internaeiona:l.-
11 'r! . ,.¡¡ j.. .. ce Mf . Iif

Diversas conferencias y Congresos Internacio'"

.nales se han ocupado ~e la ~eglamentacióndel 818"

tema de trabajo a domi~ilio y entre otros merecen

citarse los s1guien~es:

I~ l' -'"1L' ,-, I l' ~ - "'
- - I •



El XI.·Oong~E)so Inter;nac1onal de Higiene y Demo

grafía. de B:r:~sela.s en" e~ año 1902 amititb dos votos
. .

respecto al trabajo El domicili()e~ '.'

lODebe ser.r&gl~~ntado en lo" que se refiere a

la. ·higiene.~

2° L~ pequeña industria no debe escapara por su

caracteristiea a los 11~tes.de la duración del tra-

ba.jo.~

La. Asamblea ;&•. de la Asociación Intern.a.cional

p~ra protección de 'losT~aba~adores de Basilea reu~

nida en 2903 resolvio: u Que las secciones'nacionales
.. ~ .. .

seran invitadas a. abrir?ias condiciones. que ellas

determinen una encueaba~-sobj?e.estos punbos .:.

a).. Cual ha sido lainfluenci"a de la legisl~-

, ción prot$ctora de'l trabajo ,sobre el t~abajoa do~

mieilio en lo que concierne a las mujeres 'Y eL los

niños·...

b) Cuales sonlosD prineipales abusos de la au"

• e •



sencia o insuficiencia de la reglamentación de este

modo de. traba ja.~.,~

La. eonferenoias de Ooloniacde 1902j la de Gille"

bra de 1906, tambi~n trataron gener~lmente elproble-

ma.-

En .la ccnrez-encaa de ·.L~cerna de 1908 se coment6

que ".La 'Asamblea de D~legadQs ·e.stima que la mala si--
, '.

tuac1ón de ;Lo·strabajadores a domicilio .proviene prin-

cmp'st'lIUente de 'la insuficiencia de' los .sala.r'ioe y que
. ;;

PQr ,eonsigui.ent~ e.s necesario elevar'los y por ello-'

se prpp~eiab~ ,el. Corporativismo·.-

.•..Ingláterra- mr• Ohurchi1'1 presentó en 19QO un

proyecto' cr-eando comisiones o consejos 'de illdust·rias $

para $'stabltecer o asegurar la aplicac16n del salario

,Pero do::r Congre~Jos merecen ser destacados por su

importancia en la. reglamentación rn.undial del tl'abajo

4-----......._-------



adomiei.liG y ellos aon s

El de· Bruse1a:~ de," .1910 Y el 'de Zurich19.12.•fit

'En el primero de los eiásdos se estableció que

J.as leyes. futuras sobre e~ trabajo a domicilio debe

r!~ eontemplar'las ,siguientes bases:

Exigir libros de r~gistr()s de obreros.

2:" Oontrol Ot·~ci.l de' esos Registros';

,,~ Exigir libros d~ trabajo realizados y sala-

rios pagados;

4~~ Or~ar Oomis1ones'de salarios y por ultimo

exig~r medidas de h1~iene ~salubridad 'necesarias a

cada ofició ....

En el segunde Oongreso ~ se cona ideró .la conve-'

nienc.ia dS,-que lo~, sa~arios fuer~ fijados j no por

los Poderes Hblieos s,mo por .Los Comites Mixtos de

Patrones 'Y obrer<?s.-

II.-- EN EL ORDEN NACIOl\fAL
In", _. • , -..,.' •. , tilo_l. lI!l .7 •

tecedentes
.~..,. tsJ.

El Dr.. Joaquin V. Gonzalez en ~90i~ al presem.tar

a1 Poder Ejecutivo e~ proyecto de Ley'Nacional de~ Tr



ba-jo 1nelu!a la reglamentación sani-taria del ·trabajo

-a domicilio eonn~r$se1ndenc1a~e.todo otro aspecto.

(j) En J.913 el Oongreso· de·la Nac16n por Ley N°
', f

9.145 autor:iza el n.ombramiento de una Comision Par"

lamentaria integrada por dos Senadores ( Olaechea

y Del Válle Yberlueea >.y t;r-es Diputados ( Oarranza

Vidarty GimlnE;tz) p.~ra que i111fo~Il19..ran. respecto .al la

forma en que 'se aumpl{a el trabajo fa domicilio, :sa

larios que se pagabu j condiciones higienicas, etc.

Ouatro años mas tarde (1917) la Comisión pre-

sentó un exbenac informe sobre la base del cuál y

de ua proye.oto de une deles miebros de la Oomisi6n

.. seapro'bó la .Ley N°IO~5t}5 el 8 ;'de Octubre de 1918.-
~ ~ i .

Ley. JOlO.505 de.l_ ~ d!!uOctu}:>r~ de ~9~.8.J" .

ii Durante la discusióB de esta Ley hubo varias

opiniones en el sentido de- que e~ alcance de ¡a mis*t

ma fuera. :m.aoion..l y otras por el contrario sosten!aa

--l1li-- --., - -



que debla tener un alcance :Local',. L.os Dres.. Del Va~

11e .YberlueeaY"Joaquin o·V., Go:azalez~ participaban

y sostuvieron el criterio primero. El- .Dr lVIele por
i

el eontrar,io'se' prom.t1.l1ció por el segundo siendo ~$e;1Q

te en defiB1tivaaancio~ado.~

. A. nl.1.est.ro parecer hubiera podido orearse un

sistema mte·rmedio, sancionaildola. con caracter m.a,....

cional pero dejando a su.interpretación y reglamell

taeio:a miauciosa a. la Jurisdiecioll Provincial.--

La'Ley 10.505 fu' reglamem.tada por decreto de

~eeha ,0 de Diciembre de ~918 y mas ampliamente el

10 deNov1embr~ de 1936.-

l~" !:ersO~ls. 'Jcom.prendi!l~..s ,.Er.nll~vl régimen;. d!,~ la

El art.· .1,~~ menciona que las .disposiciones :11

se ref'lerell' fa todas las'personas si. d'sti:n.c.ión de

aexos, queejec1.l.tan a domiei~io habitual o prOf0SiG~

m.alillente un trabajo_u oficio por cuenta aj·ena". Se

hallan excluido ~or. consiguiente los que realice~

trabajos o ejecuten UJl ·oficio por cuenta propia y



por aclaraoi6n legal. el. servicio doméstico. S,e expli~·

ca la exclusión. -de 108 que trabaj"Q.ll por su euenba pro"

pia,,- pues en ese eaao , ~l producto 1nte8~o 'da¡ trabajo

queda én póder del, obrer(i)~ BO existi.endo :aing1Ín -pro"

bléma de salar·io.· .. "

Post$rio~ent. la reglamemt~eióBdel' año 1936

eonsiderótaunhiennclu!do baje!) el regimen de la

Ley 10'·.50'5 a "los lJhd"l1.stria.les a domicilio" o t'ta

11'eriBilas lt defiI1iellde a 108 -ebreros a domicilia co

mo tI los qué r~alizlUl el trabajo solos o con la a:vu~

da de les miembros de su familiatl y al los iRdustria-·

.. - .. 'tI .les ta~ler~stas la a 10.s que ejecuten trabajes con

la ayuda de asalariados extr*:fiQ~ a. su familia tt ...

. Tambien se defiae en la reglamentaci6n a 'los

etéctQs de :La ley el eoneept& de "páiroJl1f, como ti

eJ.·fabricante o comerciante que encomiem.da a't.U!lo o

mas_0breros e imdu~tr±ales a domic1110 la ejeeu~

oi6n" de 1m trabajo manual, sUliluistrando 0 no :los

I.t - - ¡. ~ 1'i ¡. - '. - ,"" .~,



materiales y utiles .eeesar1Gs,para lucrar con 1.a

vem.ta. ~e.l producto' de ese trabajo () de su transf0r-

mac1.én b.du.strial" '...

,Los 1.termediar'ios como los, c'ontratistas e

. sub--co:ntratistas aon t,ambién eo:msiderados patro-n6s

la. los efectos de la ley.--

Las disposic,ienes lega1es restante de la ley

'10.505 pueden dividirse $,)1 'tres :formas:

l~Qa DispE>siciones que se reflieren a.~ salario;

22~ DiS,posiei0m.es higiénicas o de salubridad;

~~~ Dispesicio1l6S acee-sarias;

J:o ...
. .
El arte 1'3 a~toriza al Departamento Nac1.onal

del TrabajE> a.constituir tI Oomisienes' de Salarios"

- ~. .

a pedido de por le menos(6im.ctlenta 0breres mayores

de edáad según la-reglamentación o cuando ~o so~ici

ten por le menos tres patr~nes·o-

Estás comisiones tielaen per objeto evi·tar 1.08

sa~ariQs bajes y propenden por ~onsiguiente' a la ob-

- ~ ,: ,- ~ '1- ~t- -= _" -



tenoi.0n. de otros que se aju$tan a los abonados nora"

ma~ente'en fábricas e empresas.~

Sobre la base·de ese pedido de obreros o patro~

nas las' asociaciones obreras y patronale~$ previa la

comunicación de~ ~epart~ent0d¿Trabaje, se, iaseri

be~ ~u~a~te e~ p1~zo de cinca dias y de la nomina que

resulte e~ Departam.e!l:~0 de Trabaje eleg,i'rá las mas ~e

pre~u9nta1:i1vas,,' las que ~legiran \1lD,O o mas miembres pa--

'p.a~ integr8l.r la Comisi~:a.'Puede ocurriD Él~ caso que

se hayan elegido dos o mas asoeiae10.e's de cada parte

para desigxtar sua delega.dos a la.. Oom1sieJlJ en CtlYO ca"

ao se pondrán, de acueede para la designación y en caso

~ontrari.() el-peder Ejec~tive l~s Bombra.;,rá de o:tieio o

Clare 8i'rtá que el'm.Úlnero de miembros patre.:nales y ebrE

1:08 debera ser siempre" ig~l'J mayeres de edad I de a.m.

bo~pertenecie.tes a la i~dustriat respeto a la

. cuál-la Comisien ha de fijar :Les s$.lQri.asc.~

n i o" d 1 1 tr i 'Las· l eem Sl.e:m.es e aa aros·' s empre saran pre

sididas pero personas extra:ña.s a patrf>:nas y obrer<ius de

sigilados per el :Poder Ejecutivo Naei()J11al y a pr0pues·

-



ta del DepartámeE.te Nac1enal del Trabaje.• .a

El art. l.~ establece ~a epertunidad y ciltcuus"

tancia dm. que las tlc 0mi s .i ene s lf ~n de prelatOO.ciarse

80bre ,salarios a reg1.l:? en lQ8 trabliLjes a domici~i$'

de la prefesién a que perteneoen 10s roiembres y es~

tatuye·que deberá:m.haeerle a $olicitud de algunosdj

.' sus)'Í. miJJmlbres 3 de la hs.pecei.én de Trabaje 0 por diez

ebreros iateresades·...

En. s.uspr0m.hciamieato·s 0 decisiQ17l8S deber'n te"

ner en cuenta:

.?OL&.' jerm~da 'leg~l del~ tra~a3o

3°El precie de plaza del artieu10 e1aborado;

4QE:t ceste de la vida 0br~'ra; .

a~El salarie pereibido po·r obreres en las fa'"

br1éas de indust~1as' igua.les'a las que pertenece la

eomisién._.

·6'°148 cest1Jmbres dal 1ugar;

7°Los precies actuales deles alimelltE>s il'ldis"

pensables y. de la vi.viendaJ

~ :. t .¡ '~-~- u " I - • _-1



8:0 E1 val$r de :LGS afectes que el ebrero Jlecesi

te. p~ra e'j$cut'ar su,¡wabaje; .

9°E1 térw~o medie de preduetiv1dad -ea ·el traba~

je de .~a pe.rS01tIL adulta duxaaJlt.e·~ jornada de eche

hQras d1aria~: 0 cuarenta" eoho heras semanales.

Cuando las c·omi.siE>aes se expidea sobre las tari

.fas de sala~ies le c0m~ican al Departame:nte" del Tra

baje. Lastarif'as as! fija.das SOE. publiQadas y a par....
. .

tir dee.sa fecha empezaral1l;a regir ~ los quince dias.

Las tarifas puede. ser modificadas por la misma

Cemision: .q~e laa,f'ijé., .cuya duraci6a es' de d'OSlS anos o

por etra Oomisioa.~

Cema puede observ~rse. l~s trabajadores ~ domicic.

110 son los únicos que en E.uestre pata han conseguido

la. gran. .c0:aquistah de poder (libtener un salario. mini

mE> ~uecó:atample.sus nacesidadesma,s imprescil1.dibJ.es

y Jata.turales." Cj) ~ . .. ... ..• .
DISPOSIdIONES rrIG'IE~lIOAS y D:mSALUBRIDAD
.. ...._.'. • '. 7" qr 5" C¡ 1MPlt'

12 establecen prohibicio!les t"ar-tn~m.aRtes y responsa-

b~lidad&s _para Les casos. en-que el'. trabajo a domie!-
ie~Q.,~c.e

li~oea.les illfectadoe o por personas que padez"-- -- -



can de alguna enfermedad imfecte)'--contagioaa. En' tal

sentida obliga PQr igual. a duefie de casa, 1Jflquilica

.os, patreaes ¡j medic0s a denunciar si COmpI'U8ean

Gl;lgumas de' las causales' que la. ~ey mencieJlit en. su

articuladQ.-

, U:m.a vez heoha la denunoia, se prohibe el tra-

.baje.)dasimfect~d0el leeal o retirmdo las casas

para su desimteee1ta·.~

E~ trabaj.s ú efioie RO podrá -reanudarse mie:a:-

tras a0 se hubiere desimfeetado eB f0~ecal 0

•. siOemo cGmp~ementaria'? de estas dJ.speci0!leS te"

, Q,a~ ..
nemea las que abarcul\o9.688 de'" enfermedades profe~

siena1es y accidemtee.-

Ir·¡O ~IS~O~ICIONES ACQ.E159ff~

Las a:u.toridadas que la .ley designa para apli·-

~ oar sus dispas1e1Q~esl inspeccie»ar y c0ntrolar ei
_. r

fiel eumpl~iento do su mandate> SOD-:

II[ - l' I'. ,; ~ - j ~ - ~., - r-
•• I
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"lg... Ei departame:atQ Naei011lal del Trabajo en la.

'Gmapital Federa.1 y les gobe'Illiladore's en ,los terr'icorios .

Hacia_le's.

2:~~ La 'Munioipalidad. en 10S. municipios.'"

-3':~ Las com1si0E.eS de salari0s ..'-
. l. ' ,

. To~o patron s egua el arto 6° del decret0, regla"

.raentarie 'de l~' ley·lO.505~ está obligad,o a 'tener al
, .

odia un registr0 ~e les obreres q~e trabaja~ a domi~

011119 dependi.e:ates de é~# que el Depar·bamente del,

T'raba·jo seJ.lar~, 'Y auterizará y ·aJA el que oonstará

el Bombre -del ebrerG, .~omic11ie, labor $moomenda~

da yremUllerae1ém"pe,rc1bida.-
, .

. ,Per su parte :e~ Depa.1?tament(!) e i tad0 tal)lb~en

l.levar~' \U'l registre, ,de 108 patrGJi~s que dan tr&bajos

So domicilie,"

.E:t tra.baj~der te:m.drá tambiea una l,ibreta s,eC$
° "

~lada 'por el De.partam~ato l\f.acienal del Trabajo y.

em. la que o'eEtstara les datos persomales e,tc&~

La Ley estableee asimisme multias. desde $

20.eQ hasta '$ 1.000.00 par,a les que centrav811gan.

-



Es -:m.eoes·~r1e hacer pl!esente que esta Ley ha si

do 1.1na de las conquistas ~s grandes del trabajo 80-'

bre e~ capital pere ~$ que más ~lama la atenéiém es

que esta. vie~E)ria la. haya 0btenido tln sector debi1iGl

·simo "falto .de agremiaeiém Y' e~ga.nizaci'n.';'

La experiene~a que. se recoja ela la aplieació:m.

de la presente·~ey 10.505 será de gran pr0vecho para

una futura ley. de salaries que sin duda el Co:agresG

tendrá que cem.temp·lar si es que verdaderamente pul-

sa a··oada astallte las' l1leee's'idades e illquletudes del

-



COLECTIVO
V 1 Pi'

-El' co'ntrato eo~eetivel es "una 'reacción al re~

gimen de los eerrtzatos' indi4vidua.Tes' de trabajG•

La ,asociación ~ unión de ebr-er-es pretende con es...,

'te sistena fijar ~~ remunera~ión,y'las condicio

nea del. trabaá,0 él realizáx, sustituyen.do los· can

tratos -privados -eon los cerrtratos colectivos pa...

ra un conju.nto de.obreres&~

L-os cO,ntratos colectivos pueden 'realizarse

sin necesidad que los obreros .EtS-ten organizados

par-e ~ndudablemente en el, supuesto que lo estén/

d.ichos. centeatoe tienen' mayor aí.eanee y eficacia.

La s.i t13acién y condici6:ri iiel. E>brero allte. las
svn ~.

di.sposi.ci.ones de nue stro Código' C.'iyiJ.)fdesfavora-

b~e e Lnconvení.errte ,» ~

E~ trabaj adoz- se halle.. "6:010, comp~etamente,

-1\ ~ ...:' 1 1" l.
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·'

601.0 arrse el capí.talista o· ernpres.ar~io con quién

d . ... +~ t'· . d t /. d.' as.ea con-era tJ:;~; no "~ene· .e .' ras suyo Ita,.·a.. que

~(J defienda y lo .a.:m;.o~e erA e L caso d~ que consi~

dere inaceptable las condiciones'ofrecidas po~

a~uél. El contrato; eo;Leetivo ha 6,iOO, 'podría de~

e í.r-ae una realizaeiól1. prá6tiea del di.eb.a ft~a

. uni6nhac e La fuer~at•• ~.

E~ Dr"$ Unsaim lo define como n'aque~ centzea

to por el cuál un sindiea~0 en nombre. de los

obr~os se compromete a. trabajar bajo la 'dire-=-

· , d .. .. J,. . d- t 1ccxon . e un empr-esara,e o p~vrono, mecn.ant e a

'retri'bue~0n y' condiciones es-ti.puladas entre

la asociación obreras y el patrón Q soeiedad

de ~OS~ mismo sJ~ ~

En el prejren.te envi.ada al C'ongreso en 1910

se decía lo sig\li~nte~. "1 Contrato- eoleet.ivo
.-

de trabaje es una convención ce~ebrad~ entre

patrones y obreros sobre las eondieio~esde
.... "h .. _,. .. iP. •vraJJaJ·Q y s~arl.Q y esa. COnVeIle:L~On r~ge para

-_11..'



.Las parws en, to·dJ!}s ~O$' contratos de tr:abajo que.

CQl110 pod~á ver~'e el. contrato eo Leetdve ha na-.

eido como consecuencia. natural y coma una reá~

ecf.én al aislamiento que se hallaba. cada obrero

'fr~nt,e a la' demanda ·de t~abajo,librado' a. sus /

propias fuerzas t sin ningún v:ínculo desolidari

dad con Les demás trabaj ador-es'· e La valorizaci6n

'~e~ trabajo no era fruto de un entendimiento aJ?a&

monioso,de un equili~io de f1i.erzas, de U:!1 eon-.

cepto de justicia, sin,.ó la) expresi~n absoluta

t .. ,. d 1 40 ;'l"t" t"·y,~ranJ..Ga .e.J.. uta ':L, "ar:LS~O pa z-onai.;«

'C:on el 'cQ,ntra,to eo~ectivQ todos estos peli

gros no exist'enEl pues. detrás del obr-er-e que I

efre:ce su trabaj0~ e s can las basés; $stipuladas

; por su gre;mió o asocí.aef.én, sobre." las que el

empresario o ·patr6:.r.l ha de :eunda~ ,~tlS exigencias.

ltp.... aede earac~e~izarse el' cerrtrat.o coLectdvo

de trabajo por 10 siguiente':

-'_1' ~ ': ~1 ¡,_ - . -:- ~ u 1



. ~9 & Po·r la ·exi.stenei,a cite dos colectividades,

~~q't.1e puede La parte pa:trenaJ. es·iJar. conetd,t~'~
. .

da per-un solo eMp~esario.~

2.Q L~s eonvenc~:one,s SQJn el resultado del. /

ac~.rdG ~ibremente consentido por las par-te s ,

3e La.s es"cipulac.iones- son previas a los /

cerrteatos individuales ~~-

1511 una palabra el_contrato ce leetive es~a

atIa.ósf-era. dentro de La que vi'virán todos los

contratos individuales, que CO~ post~rioridad

celebren ~atrenes y obreros vinculados a ésa

1
..!; .,. reg _amen_~g1ona-

No imp1ica pues, el contrato coleqtivo,

trabaje sino .condieione~~· en las. que éste ha

,de realizar~e en el fjuturo~~

. Lo's co~ntratos individu.ales que ae celebren

sobr-e SU~ bases no podrán. tene'r disposiciones

en pugll~ con los principios generales, ast.a

-b~eeidas en el contrato, colectivo6~

Salk a "la vista, pGr-las needones antes

- - •



ef,tad~ eoor-e la na'tnz-al.eza del cont.rat,o coleetiGao

va de trabajo, que eata es una. de las atantas for~

mas que el proletariado ha'ad~ptadG'paraconse~

gtlir" la mej ora de sus .salarios •~

~l\fG ~ 'T~:En· est.e pafs ha sid.o donde po~

primera vez se aplicó e'l C~!).~~ective .' reamen

(Acuerdo eo~ectiv'o): despues de la gran huelga

de la92~93, en la industria del tejido en Ban
casHire~ A los efeetos de re~o~ver e~ conflicto

se es..tipU¡ó 11Xl tlAc'uerdo tl con Las siguientes

e~a.usulas:l!ltt que la redueei.6n del. s~alario fue..

re deJ. 2,.91 $;l que e~ futuro y prexímo aumento

d.e salarios fuese tam.bien de 2,~:L $.; 2,~ que

por el termino· de '~ año er-a prohibi.da cualquier

modificación' en Los .salarios,; 3 9 Que despues de

este p~a.ZG las, rebajas .o auaerrtc de salarios no

podrí.an exceder del.- 5 ~.; 4 2 Que todo conf4licto

debía siempre ser presidido por una tentativa

de arreglo por representantes.· de patrones y

I,- '1 -;. , -': -, ~-" I _ - _-



, .

~as variaciones tan frecuentes en los.sal~rios$

. .

~~ sistenla de.L .eo~~~ato colectivo s·e "ha ex~

t.e1ildido espeeiSJ..rnente,. en este país, en las /

grandes indu~toriastEie tejidos, calzados$ hierro·
.. ,

y car-bén,»

. Las TRade; tfniQns al principie) '. tuvieron nada

mas q~e un aspecto él,e ayuda soci..a.l para los 'adhe~

rentes, pera posteriormente .se convi'r·tieron en

verdaderos baluartes par-a l.a· inrposici6n arbitra

ria de Loa empr-eaar-Los;»

En Ingla~erra cuando las uniones de los.gre~
~o'\'\, . . '~. . ,

mióS>(5ien organizadas se eLabor-an t·~te..rifasn: ()

listas sobre las horas de trabajo, trabajo ex

traórdinario y sobre todo respeeto ale r-emuneDA

ración, que han de constituir la· base para los

eon-tj~atos o' aeue.rdGs ulteriores s~serito por

los representantes de los obreros y patrones.~

En este país sea he.. podido comprobar la e;e:t~

..._.- .
r - _ '/

l. • I i ,,~ -'
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, . -

eaoí.a del contrato c'ol~eetivo con re~peeto a~ se,,~

~arioien efecto ··ltlec~""Sale"ne en su. libro uLa

Teorl8L de,l ..s.alarioJf :ei~a' la car-ac'ter-Ls td.ea de que
. -

entre,' los, obrer-es as~·eiad.os. y l~s no asociados

de igual productividaii, existe una d:t.ferencia

. .l· '~ . d" .' ~11/ 1de sa ar':LOS a .Lavar . e Les pr-amer-os y quevagua

forma él i~ice de 'retribución entr~ los traba~

jadores- agrico;Las'nosufri6 rríngunenmerrto hasta

que ·no se impl~t6 entre ellos- e~ contrato co1eo

tivo.~

Es indudable. que .. un contrato que invo~uqa

, 1 .... ~.,era e ~nJQ~res de lana masa: de la pob'Laed.én tie-

nas mas tr~smtideneia e ,importancia social,que

:' cuando eS.."susct·i.to por un .obrero aislado .. -'

'F~eIC=IP': La Ley, F·raneesa. de. 19~9 establ.ece

que.los obrerGs ypa.trones deben arreg~arsus'

cuestiones" de trabaj Q rllediante un contrato co~

~ectivo ,,=3'
, ..

L.a fijación del sa~ario mediante este sis~

, ·:1 i -' ,," - I,~ = •



tema fuá objetado ]lar ~O$ ,pa:t:t"ones. aduciendo que

no . era posib~e .una remuneración· uniforme. ya que

el.rendimiento· e e~pacidadproductiva de· los obre~

I~OS tampoco. era igual 0..--

DebidQ:a e~sta situaeión .es que en 'A.lema:fli.a

para.. subaaanar- es~e inconveniente se establec:ía

en l.oscGntratos co~ect~J.vos téi:r·ífas. .mfntmas que

variarían de acuer-do con La capaef.dad d.el obI~e~

". Otr,a objece,ió~ .qU-~ se hizo 'al cerrtzat.o colec

tivo f*ué la '·f<iá.~ta· de r-esponeabfLí.dad material

por .parte .de las aeocí.ací.enes ob~eras en caso

de incumplimient'o_ de.L 'ccnt.rato e ~

Por·ello·en Ingláterra,las Trad,e Unions, en

1900 poseían ,un~ renta. d~'le974G@1~~ y dispo

nían. de un ,fondo 'de,' reserva de :t". 3 (;; 766 f)625 ca)

(2) Webfb, ,.Indastriai democr-acy-. .London 190'-e~

-..... 1, ,t l'r , I~ li ~ _ - ..
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..
ql1e los hacia' -de todo punto' .de vis-ta invttlnera..bles~

~EVA:: -.A1\ri1~!': La' Ley,' en llueva 'Zela.ndi·a ha es

table-cid~, para'alg-unas Lndus tr-í.as ,'Consejos deCon-o'

ciliaciones euyos nrímebr-es p~~"enecen' por igual

a la.s- aeocaacaene s obreras y pat.r-onal.eá, Los Con=

seJas resuUven·los.confl:Lctos·que se ,le hayan

rem.:i.tido para re~Gluci6n, si se conc~uyera un I

acuerdo .. , éste tendría el valor de un cont.rato

'colectivo in~ustrial-e.En. el, supuesto de que el
. .

acuer-de ..no pudd.er-a '.inscrib~se el Ministerio O'

Board.hace, unaprop~esta" que en él caso de 'que

Las partes ~~ "re'c.ur'rieron a la Corte Arbitral,

se consíderara: aeepta.da~~

Mientr~:sl~ eo~te ,Arbitral,. eompu~sta de

treS miembrea uno por cada parte interesada', e s r.

decir" el 'trabajos el capital. y e¡ Estado." _no
- . -

se expide~ I;li .. .Lca 'obreros pueden abandonar- el

trabajo ni los"'émpresarios cerrar sus estableci~

'mientos.-
, ¡JI- ,

eemo .pedzá. obaervar-ee esta es una forma

- -_.. -



ventajosisima de conseguir sa~arios justos y es~

tab.les, en indus trias en que la rerrlJineración del,

trabajo es d.e:ricient~~~

. Este .sist~ma fuá imitado con algunas diferen-.

cf.as por Nueba Ga~es del Sud y por A:o.stralia.....

. ;tnteres~te es el regimen de las Facto~~aa.

and Shops ·Act d~ ¡896 de "Victoria por La que s,e

, creaban espeéialmeflte tt:Wage~boardstt en ciertos "

industri~~ con '1~ f·~eultad -de f·ij~r sala..ri()s DlI:í.

nfmoa por tierilpo y por' tare~o~
. , ~

.. En Estados Unidos,,~ aún cuando en la prá.cti-

ca s-e' raaliz.a:1?an con atlterio~ida..d corrtr-at.es CO~

'. lectivos .para obtener auraerrte s de €?al~r~os, re- .

cien en ·1913 se dieta tina ley qu~ contenYplael

contrato coleetivo~~

~~ nueet.r-o país EL pasar- de .Loa proyectos

pr-esent.adoa al q·oBgreso. liacio·nal. en ~04, 1910

. 19~~ (Dr' Justo 1920 (Fereyra B.G1as )1921 (Car-
. '.

·losB.oo.rigue,~yen 19.23. (Dr Anastasi) no ha. sido

- -



a~ ~egis1a.o.o el-contrato coleetivoft~

Sin embargo podemos oitar eomo antecedentes
" "

de heeho e l, contzea'te colectivo suscrito entre

~os 0breros de Artes Grafieas con Unión Indus~

-erial i:lrgentina. Este contrat0 duró desde 1906

hasta 19t~. &;:;." Otro case práctico lo tenemos en

el acuerdo a .que llegó la Fraternidad Ferrovia"~

r-í.a, En el capitulo d.edtieado al TrabB41jo a. domi

ci·lio se" trata la existencia de normas l.egales
" .

de·contratos colectivoa únicamente en esta e~a~

se de trabajo·s en la Argentinao~

" ,

T'am.bien desde 1921 teneRles e~ c0ntrato coLee-

t1vG eh el :E'eatro eo'~6n fI.e Buenos ..l~ires o~
. .

~Dmo podrá v~rse ~a de las finalidades I

prirlcipalea de~ Contrato Colectivo ha. sido la

. obteIlei6n de satar-Los justos y duradel~os.~-----,,-~

14-_..-~--------------_.-



SAJ:.u[RIOS ALTOS Y PRO..·· .... .:..,·SPERIDAD.':.'"
JiIIit'A !T1 ... , .... . . ,:,W t "'" - "

~\7\

~ .

La existen-cia de' salarios a~to's como signo

evid~Ilte de una prosperidad i:mn~diata, ha sido·
. '

so.,steni.da por ~a mayer-í.a de quiel1.eS conaí.der-an
I . 1Los 'guarismos en S:L y sin re~acionar~os con as

Inulti.plés s.~tuac:i.ones q~e se plantean: en un de

terminado momentoe-

El. ftmdamento más sólido que Lnvcean Loa /:

te6ricos 'lúa a~i ·piensa.n; &·e basa en el hecho

de. q-ue las e~isis se earaeteriza.IlL .por un. defi-'

ciente ·poder adquis,i tivo en manea de los con-

~ sumido.res" suponiendo. la contrario en una si Gil

tua.ción p~6S'pera.~ "

.: Pero el érDor más grave no éstá en el SR--

puesto anterior sino en el hecho de encarnar

al. consunddoz- en ¡a persona de.l, trábajador.~

, ;

I¡ , • J' -" ¡
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Si bien,: en principio, no 'puede discutirse'
. .

que e ~ tra'baj ador forma. parte de la legión de

consumídoees., .. ac -pueds aseverarse que e:l. importe

í~teg;eo de un. mayor- salar.io se transforme en j'
. .

una ad<;Luisieión de -e.rectos o mer-eader-í.aa, Par-
. .

t.e. de. ese mayor- salario e:fectivaInente será i~~

vertido en adquirir cosas O, satisfacer necesi-.

dadas que antea no era .posible .realizar" Pero

no hay que olvidar que el ebrer-o en Lo posi..

b~e se ajusta·a su ·standard~ de vida normaL

y cuando tispo~e de un mayor salaria: con prefe

rencia eleva su poreiento de. ahorro corriente@

Esto sucede espeeia1lnente en paises' como Fran~

e í.a, Inglaterra, Alcerilan~a et.c. donde existe .

UILa educación elevada eon re spect,e al. aho-rro
. d* ,,' ~. " .. , .. "1-como meJ..'f.) mas. s~guro ue prevJ..Sl.on soc~a~.'"

Pero ebas o·bjee.eiones más Lmpor-tarrte.a 'se

oponen _8.. la tsor.ía de que Los salarios alto s

crean prosperidad~~~

En primer término puede suceder que una:

........ :: ji!, _ I~ ", _/' _



e l.evaeí.én del tipo' de. salari.o· no se traduzca en

mayor pod-er adquis.i tivo en manos d~ los Obreros,

pues un aumento simu.ltáneo en los ~precios anu'La-.... . ... ~

" ría en Lncr-emerrto en .el poder de compra.•·..

Tan es "import,ante est~ posibilidad que en /

determinados casos La e~evactión de los precios

no solamente ·se limitó a- .hacer permanecer cona

tanta, el poder- .de compra de lo-s salarios sinó
, , -e .. ~ ., '"t" 1que aun eons~gt1~o reDaJar .Ó» os~~

Otro érror' de, la teoría que se~ comenta, es

considerar que.un salario elevadE;l para determica.

nado grupo de obreros o de una industria, se

traduce. de hech9 ello lln a~ento- del. poder adqui~
'o- '.'

sitiyo de tO'dos ·los traba.jadore$~.~

'Es ev~dente que el sa~a.r~o tttipoft sería e L

. promedio de t.odes los salarios' y. e l, poder ad-
. .

_quisitivo to'ta+ t $erá- ese fttipou' m.ulti:pli~ad:o

por el número de obrerQS~~

Aquí es necesariopuntualiza.!:', que l~'in~

fluencia de los ·sa~arios altos en ~l poder de



C0naUmQ de "~~s qbreres, puede ser snu.Lada por

el despido.·. de tln námez-c d.eterminado _de éstos •.,

El.. desarró¡,o progresivo y 'el Lnceeant.e au~

mento de la. producqi,ón mecaní.zada, al mismo /

ti.er.apo que ha ~s;tir.o.ulad~ con salarios' eleva~

d~s él los ebr-er-os especial~z.ados, produjo una

di.sminución constante de ruano ',<le obra ocupada,

desplaz~da por La máqt1inac'~

Una, producción modezna., uniforme,. mecand>

aada y por serie s" &el1St.i14uy6 a la perici·a
. .

manual. del obrera .caYiEl un~dadef? preducí.daa

evidenciaban., cada una de' ellas., el trabajo

eonciente y paciente ·del. obreroe~

Los industriales'y capitalista.s son los

mas interesados p desarro~lar y forz.a.:r cada

dÍa más La mscanáaact.én totalq.e las produ-

cciones 'y perjudicall 8~S:l a la mí.ama clase a

~a que creen favorecer con un salario alto

peré lirnitado a un eircul.o· reducido de obre...

-_.. 4 $ •



L "·t ." , ., .. ta aatuaca.cn que se crea es. ka aa.gtn.errte r
. '".salarios ~levados, fuerte pr-oduccd.ón., mucnos

deaocupadca, -~

Es necesario' hacer note..r· .además que una "

·e~evación de ..los salarios tiene por 1.0' gene.:~

,I~~ su r-eper-eucí.én ..en Lea costes" incremen~'

t~do10S de manera ~ue las me~caderi~s o /

.e-fes-etoa aer-án más onerosos, siempre que e.~ /

productor no car-gue con ese nla.yor· coat.o ,»

Al elevars.e ~os¡ preqios 'debido él la, in:~

tención de mant~ner los salários elevados,

se perjudica ademas a otra "olase de consu.mi..

dores, ~spe.eia1.merite· a .empleados y "rentistas,
. .

cuyos Lngr-eaas pe'rmanecen .constantes. y cuyo

'poder adqui~~sitivo dismin~ye por ~a suba de
" .

los', preci,?s de los ·efec·t.<?s, que' adquieran -pa-=

ra sátisfacer sus necesidade$.~

Loealizemos -un ejemplo en un pais como

la Argentina, aún cuando no revi.ate las ea-

-"11•• ,1 I,,1 11 _ _. •



racteristicas industriales de un paí~ .como EEG

uu. o 1Uemania.~ , .

Sabemo~ que el poder adquisi:tivo de los. /'

coneaaridore.s ar-gent.Lnoe es, el resultado de~

produi:tdo de nuestras expor-taedonea , cuya rea~

lizaci6ri 'en buenas condí.eí.oae s pr0-yoea un in~

gr-e60 d.e dinero y po-r cenaí.guí.errte un aumento

de ~a. circ.ulaci.on ..monet.ar-í.a.. o Pero apar-témonoe

un momerrto de estos principios y supongamos

qua en un d~,te.rminado mamento la pr-oduccé.én

indust;lrial ,argentina 'l?e mecarrí.z.ar-a ae ta~ for~

ma que parte de los o1;lreros.,. ante s ocupados:

en las. étia·tintas t~eas, quedara sin trabajo

·rn.ientra·s que otI~a parte especializada se, vie.

ra favorecida con un' 'aumento de salario y por

'consiglliente de poq.er edquisi tivo fI-

Se habr·á preducado ,comno' consecuencí.a de:
, .

e.sta elevación parcial de salarios UI!- a~en~

to de .poder adquisitivo en todos ~os trabaja~

dores ('
,. .. . - ,

~og~eamente no~~,

--- 'M EU
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Los desocu:pmos:" carecen de "{jodo poder- de.
, .

compra, se ha, producido por· el .,c'ontraria una..

merma para satisface~ sus neeesidadese~

Los gobiernos suelen en eS.as, situaq:iones

invertir gr-andes suma para .marrtener- dicho po->

dar 'adquisitive ....

Esos trabajadores sin ecupací.én , .eonsti~

tuyen una pérdida muchas veces grave para la

economía de¡ pa.ís en re,~ación al beneficio

relativ9 de un, sector. de la población.~.

La poli.tic,a. seguida por el l\Tew Dea.l, se

basó princ;ipa~erite.en un incremento s~tifie

eia,l deL poder adquí.s.í.tivo, para. que Las m.er...

cadér-í.aa , cuyos precios bajaban constantemen

te por-. causa .de los pr-ogr-e sdvos re:ri1?-alni.en~

t.os y adelantos-técmcos, pudieran seradqui....
. J.

ridas por un poder,a~q~i$itivo si,no m~yor,

por ~o menes constante 1) La masa de dasoeupa

do·s creció .cona'barrcemerrte Jllientras el Gobie.r-

: 1 u -11 - -l"



mayo·res·. ~

La fa,l'acia de que lo's 'salar~oa altos cr-ean

pro~peri,dad 'ha sido demostrada' hasta el canean-

La mayor z-emaner-acf.én de la masa obrera, .no

debe ser el resultado de una voluntad ocasional
. .

y' uní.LateraL para proseguir' fllles .que en defini~'

, ti.va son contrarios a los intereses de la clase

, . que: se ..,pretende beneficiar, sino 1.~ .natural evb-.

:~uc-ión y consecuencia. de La mayor participación,

16gica.y armónica de~trabajo en ~os beneficios
. .

. pJhoveni·en·t,.es. de ~á 'prOducción, de manera que la

fijación-de un ~eterminado salario no sea consi~

derada 'como la causa de dete:rminaCLos fenórnenos

La crisis· de 19·29 nos' o:erece un' ejemplo rnuy

elocuente de la falaQi~ d$ q~e los.salarios al~

tos crean pro~pe~ridao~$~

Según datos que publicó ttThe EeonomistU de

: ~" ¡ I --



Londres, en edición de~ 2 de Junio de 1934 lGS

salarios en Europa ,a excepción de Italia, subie~

ron durante el ulti¡no períod.o del auge ( 1927QDL

1928-) Y durante' el Eier:Lodoinieial. de La depr-e..

Los salarios elevados precedieron a esa

formidable crisis de la que todavia go-y sufri.-

mos sus conseeuencias.~

El periodo deseendente del cie~o eeonómi~

eo 1929~1939, se caracterizó por _U-lla profunda

perturbación de los preeios~~

A los efectos de hacer- .frente a la. di:feren~

eia entre costos y precios de venta y pod~

competir en ~1 mercado fué menes;ter reducir

los costos~sale~riosnominales, reduceión que

f'ué en parte compensada por- la alteraeión del

costo de· la vida~~

-ha ul-tima, crisis mundial earacterizada porlt

el infra~cQnsumo, tuvo como eonseeuencia la.

baj a acentuada de los precies, de manera que

los pr-ednctor-e s , tra.tando de mantener el tipo

í, -- . I l-L
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de ganancia, redujeron en la' misma'propor~c:L6n los

costoSo"

Esta reducción de Los eostos Befeetó por igo.al
. Ji.." ,

los eost.ce tecnicos~ o mater.ial'es- como loe ecos'toa-

salarios,e, E~ ~fra~6onsumo se agr-avé asf por dos

razones~ par ladi~inucióndel. poder adquisitivo

de los obreros debido a salario,s menores y por' la

d '/1'-"h " . '. d l' d·',- esoeupac:Lon Our~era consecuenC:L~ -e .8... re: :ucc~on

de mano de obra. ~

La po:'iJi!Ucaseg:uida por Rosselvett en E", Uni

do-s tuvo como' ba.se, a los ,ef*eetos de -faeilitar una

pront.arecuperaeión .del·mer-eado americano ,la ele- .:

.." - , 1 evacaen de Loa cos'tes ya sea tec:p.ieos y sa aro.es y

de lospreciosoConrespect.oa,estos últimos e /

ejercieron una iriflue~cia,may~r en tal sentidoe-

los productores ~ tipo de interés ·b~jo,,,es decir

trató, de aumentar .eL peder. adquisi.tivogeneral$~

P~ro existieron razones más poderosas de las

que se creí.a.~

- --- , - I : - - 1 -o -/;



LQS princi.pios del Dr~ .Rayek·., y de .Fi.sc]aer,

que se .tuvier.on en cuenta al desarrollar esta

p@lítica"nQ '~esolvían ~os proble~as que erea

ba la enorme. muchedumbr-e de desecupadoe y el

reeaago de' salarios, a.l~os, illl'pue.stos coercí tiGllll

'lamente por e L GQbierrle, y la. 'tenaéncia. aí.em

pr-e constante a una baj.a. de p~~cios~~
. .

La política del-i~ra-eonsumohab!a fraea~

. sadoG~

La prosper1dad no puede ser establecida. a"

gusto y paladar de ~GS 'eco:l1.0mistas y'est~distas"
. -

es·, '~a 'resultante de un c0:o.g~omerado de Iaet0res

mteriales y InGra1.es que en determinada época

imprevisi1:?-le aetúan .en sentido :t~avorabl.e en la-

- -_..
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Nuestro coneepto ':final sobre el salario y

sus pr"O.bl~mas, se. eonereta .en poner d~ manifies~

t0 el des'equilibriQ ~conómieo~patr~monialrei~

na~te en e~ m~doaetual, co:aseeue~cia de l~

absorción aea~dida e 1néontrolada,de la rique

za .po~ 'ci.ertos e~e:mentossoeiales, que si bien

constituyen. una mínima parte. del conglomerado,

social, dirigen los destinos de ~as masas, e /

creando asa ·s·arios preblemas. politieo~social~s

par-a- Lea hombres de Esta.do .-..

La ~iversidad'de funciones.y de las esferas

. de iIlflueneia no puede, en. rrí.ngun momento, ser

considerada como e·l motivo y el justificativo

del menor· vuor~" que se Le atribuye 'al trabaJ e

en relación' ~~. capí,tal.QR

l? t ' ~,·or·eso creemos que.an e.La preoeupac:lon
~&+'go:t~;1-~tf'

,1' ; . 1 ' I
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de Les gobiernos deben ocupar- el mismo ~ugar de

preferencia el salario y el interés o lucre in..

dt.1.strial. c=

Si en La .. vida de. los Estados y de la eocí.e

dad aetuaf, es ir.o:portante que las industrias ob-

tengan en sus transacciones una utilidad sufi.~

eiente, igualo mayor importancia debe tener

el provecho o remuneración .jus.ta que deben Gb~

tener aquellos indi-viduos que contribuyen él

que .se lleven a cabo y se mantengan esas ex...

plotaciones industriales y econ6rniease~

Si en re:al.idad el valor del hornbre como uni

dad soe'í.af, no depen.~e de la 'rnayor menor cantidad

de· élement~s materiales que pueda acumular du~

rante su exi'steneia; come es posible. errtoncea

que .los hombres p~tieipen en. fOl~ma desigual

de las ventajas e beneficios de una eivilización

que todos han contribuído a orear' 1" .:~

Des.pues de. 1.0 eXj;lue.sto. en los eapitulos que

arrteceden cr-eemos haber demostrado en parte la .

I1,Ii ~ _. 1, _ _ "-



enorme trascendencia.. que tiene el salar"io de~

P14tD.to· de vista e conomíec y social.s"· .
. .

. Sugerimos, que a 108 e.:r~ctes de una." legisla-

cién nacional sobre el.salario sería muypro~

veehosa la des'ignaeión' por los poderes públ.icos

de una C:o~sién Lnt.egr-ada por r.epresentante de

.Lae distintas Zonas del' Pa~s', que se encar-gara

del-estud~o ~e~ salario eantemplando las di~

versas modalidades y costumbres reinantes en

r!uestra Repúbl;Lea~~-

~~ estud~o sobre 'la implaIitaeión de un ea...

Lar-Lo mínimo: es mas complej{) de Ole qáe a prírne QQ

r-a vist~· parece, ser:L~·,.yaque es~ necesar-re teQQ

ner en cuenta si el individuo que se trata. de

beneficiar tiene la su.ficient~.cu.l,tara y edu-

• i' fi! t - . -' 11 "

~aC:L011 para USUl ruc ..ar t:trl~ r-emuner-aeaon ma..yor

a .La normal percibidae~

A este respecto hemos ~eRidQ .oportunidad de

compcobar en las zonas del norte de la Rep6.1bliao

-: I'~ 1,



ea Le perJudi~ial que representaría una eleva..

ei6n del salario sin antes preparar' al obrer-o

en· una edueaci6n del; 'ah~rrQ, de la inversió~

-_sana del saJ.a.riQ,. de" la. vivienda higiénica,

etc·.-

El pro.b~ema 'del s atar-í,e no se halla int;e'-'

grade unieamente por el aspecto distributivo

~e la ri(lUez~ sin6 ,taBibien por Las dive·rsas

repercujiones ~ue la sQlución de es~é -ultimo
',.

problema pu~de tener'en ~as masas obreras qae

se hallan di~eminadas eninue at.r-o suele y que

no poseen per igual una educaci~n económica

y socia.l.""

Asi mientras la ~lev~eión 'del, 's.aiario en

.La Provincia de Buenos Ai~es, puede 'trad\leir~

'se en la n'l.ayoria de los eas.os un aumento de

Las conat.r-uocLonea de vivienda.s obreras o de.l,

ahorro, en ~as, proviI?-ei~s del norte no s·ería.

dificil. comprobar un incremento del alcoholis-=

me . y del ·j,uego, pues el eaudal, de eultura en

- ~ I ' I



~os dos' casos citados difiere fundamentalmente

y p~r si no fuera esto su~iciente s~ S~ a

ello el facter el~maté1"i'ee'que. aunque par-ece

ría ajeno a este problema aetúa en for~a di~

'Al dar por terminado este trabaj-o nosper..

mitimos ex-presar,: convencidos de ello, que la

ele.vación. de la ,cultura de la, masa obrera y'

su justa remunerae~ión de acuerdo con las posi

bilidades de la producción, cons1;,ituye una de

las miras alta.meite, patrióticas que los legis

ladores naeiGnales deben tener en euenta en la

obra cons,truetiv~ a que se hallan abocados en
'. ., . ¡, ., .', ¡-

nuestra Joven. Re'pub a.ea....._-~----:-----------~.:
.' . ('VJ
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