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• va:riaseport1D11jaia,8. 88 at1Daba u.tre lo. leleploa 4. loa pai

.s _rleaaos as1at..tes a las sesioBes 4e 1& Oeatererto. Iateraaeloaal

,..1 ~bajo. real1zat1as .. Gtaebra. que toBlaeticaz • euap1b_

lo. tUsa 4. la ·O~cl•• eerfaorpal _ ..t.~o1aSt_.

rec1ezaale. especial••, tuera leloo11ttaeate e1tNpee. a 1"111 ae lar ...,.1'
real1W al ~eter1UliYersal4. la Orpa,1zae14. Iateraaoloaal t1el~

_jo.-

Xstas lcleas. que estabaaEdl el aable.wDOUep;reJl.a coac~

en hechas l'JGsttivos,. pues secrefa 7' DO 81& raztSa, que la reall,*o"

de oontezreao1asreg1OBales traerfa _ oeJl88Cueao1a .... i.lsPftl.16t,.

1Dt d.ebUitltaiento al eatu.erzo ie aar UIt earafter Yerta4eraaeJlt•.U1vez
sala la obza tie la 0rtJUl1zaella lateaa.loaal 481 Ttsbajo a. GU.bra.··,

Ea el do 1935, eh embargo. al DU-eetorcle 1& OftetBa h:teaaes.

..1 4el T-..je... la "'r1aqlle .preseatare.. ·a la ,••te1''l1101arealiza...

da ese af». collt8\P1a la pos1b1l1hlleUe-var a ea.:N1Dl1.... rec-.
18S. que,.stwlia". los prob181l&aque otl-eele2!8a tatez-eeea .paft1011lare.

para reci.... opupes "de ~fS8S .a eaJP80ial.'"

Al d.1aentlr,. e.. _r1a 4el .D:l.reetor .. la Ceatere1lo1a. el .1....

lo OhU_, Sr. Ga:ro1a014tal. pres-.ta por f.Il parte1U.Ul PJ!8pe81el'. le

al Gebi81'2lO, ea el seat140 de que. 0..-10. p1lJ'a uaa techa ~z-,

tma Co1lte:reae1adel frabajeie le. &8ta4es de JaCriea 111..-•• la

hpaizao1la; }U'Opea!a asfa1_. por enoa.rp de BU b1ezse. flll8 e.a

ee~'1a se .~.. en "'t.1qo ele ChUe. ea .......1 Qe1\1_

~h.1l_ .. _tfa • correr ooJl naa~ !aportaste· 4. les pate.

que •__48.'" la realizac. ae la Coatereacla.-



:&sta 1Jliciatift. es apoyaia perlas ti_s »elep.1.... 4. les,pd,.s

ae Wrica,Y' enviatia 'al Consejo de Admiaistaci6t de laOttloiBa Xa~.~

..oioaal del ~ba,jo pa1S su estudie. El c.asajo ,de ls~:ra.~••

pwlsd's: eaam.i'llRr la 1Dlc1a.t1'ftt. resuelve aceptarla y agttraCieeer e1-,.1'

iaat. otrecimiento del G()b1erno ChilertO..-

De aeu.e1'do een lGS deseos del Goblex-ao ChUeno.se tanta a ' ••eS

los :Jstados de Wr'ica 1li&mbros de laOrge.nizacif$n a J.)&rticipar ea la

eoaterEmciaIntem.acional que se pre;.yeeta pa.ra el $) 4•.D1oieab:re _1

do 1955.-

a. establece, por el Oonsejo da Attla\iniatNcila, para la o1"den 481

«fa 4. la Contereac1a •. el siguiente COBten.i :

a.) ';;%811811, desde el punt,o de..,18 de laratitioac18a yiela apll

cae1la., 4e1 estado d,. los eonveni.s internaeionaleus del trabajo eñe'..•

ke.1:fttereflflldosepart icu1&:rJlente ;por lOBcoltT81\1os y reoo......1eae.

rela.tivos a prob18lfas de 89gttl"O·S oociales y a las oo",1010"8lie tzaba-'

jo de las mujeres y de los nulos;

b) :I1m1ea de la,st"l1estiones que I>uedaJI ttlteriorautJlte S8!'obje.

4e 4180usiln en la Cente.reBcia InternacioDal iel1'.Dabaj.~...

aeestableee...afmi_ por el Co!tsejoie Athu1a1stre.o:üla. Q1l8loa •

salta_s a q••. Uepe la Ce8:rerenc1a hte:r!lacioual del Trabajei. lea ~A

... 4. Aa'r18& Jl1fAJ1bros de laOrgan1zaci'n ~ adopt.ara4 la ,t011la _ 1'!N8-

lue1orte8 d1rigiaas a la Orgaaizacih Iaterna:e1oDlll del Trabajo.. 41.

poae "1'-., que las 1 a cfic1alee 6. Slpleftr en la Ooat'ereacia .tge..

.. aa_s del 1!Jglls y del ~dJ1c'a. 8lcastellaae 'J' el ]Q~t5s."

.. lo !"Gfereatea 1a~siei6nde las Delega.cio:aos q.e oo"~J

se resaalve88&Uir lo rl1spuesto para las Ceatereao1as t.. .. 'reaea _



o

G1a.b~... d8el~. De1•••1oae8 "tr1part1'ks., eeap1leataa por loa 4el.

toa Itlbe~ale':'t tUl. delegaio patroaal ,. lDl a.l•• ebre.·.......

40s per los eoasejeros ''''.leos que S8 eoas1deres aeeesar1oe. La el'"

.iAt .e estos delega.40s y collsejeros tlen1eos t_l4'D. que4&. sujeta. la.

reglas estableeidas p8.1'8la eleeo1&1tde los del dos y ooilseje1'Os ,queeo!.

curren a Las Co1t1"ere1teias de G1nebra. es dee~) los "elapús gfl.~.

tales •• elegi40s por los gob1erBOs respee"ti.'f! s1». aujM1'1l a .~

to1W1LlltLtltt.·, llosucrielc propioeoll les delegados pIlt1'OBales '7 o'brla-o..

lo. 'l." iebe ser 81811__ de aouerde OCta las orpaiaao·1eD.es P1'fJt••,18aa

lee _8 represeatatlTa8. sea .e eaplea40rea. sea 4e tre.baja40:tre8 181 pal.,,"

bajo 1& resena de que tales orp111Bac101tes msta..-

La' lDaugu,raei4rt de las sesiones de la CoatereJ1c1ati_ l~ el I 48"

"ro 4e 1936. celebrlnaose la reun1ln de ola118tU'll el 14.4e ••re le

111_ afio.'.

CenCltlft'eD. a esta. CoBtereac1a ltelegae10aes tI.e todOs los pa!••• '48 ....

r1ca .•a exeepcila del Sal-.a40r '7 Bea4uraa. • lae 19 Delega.te.es :PI'

seate•• silo 10 ... eoapleta8¡. ea el _tilo de que _tarea ... _1..-
to8 p~ata.l.s. pat1'ODales l' obrero.. Ea total. la Coate1"flBOta eñl

-.paesta por 55 4elega40s 7 34 eoBS8jeros thal.... adea«. ,4e , l'8pzesea

tllates «el ....j. ift AlaiaisU8.o118Y .. ebsern:lcr por Oosta tiea. ..

La .1"01111 Arpat1aa estl CCIIlpuesta por los delegatos pbe~

tale.Ur. Alejaa4Jto Ji. V...m y Dr. Bar1.Que Pora. ao eaY1h4Q" ••1epUa

.bre1'oa :al patreaalea. La exp11cac14n que 411 el 00'bl:8:r.uo Arpatu.. le

~ oo. las4ispos1eioBe. que rSpa la C01Ilpoa1c14a 4e la. Del••'"

aes 1Ul~.la. o.~.ru.e1a8 orsaalzaias por la O 1zael.bH~.S.1Ui1

&el ~bajo. tuC 48 que aoababa4e P!Ocbt81rae .... 41n8i1a.. la -1'&881-



_e11a obre!ll .ts 1JB.portaate del pata. ao 4eseaaio el Goblerao lanlJ.1lt ea

ta~r de n1Bglmo de los dos grupos, que ae hablan pod14e poatilrsed. aeuer

io pera 1Jld1car el JlO8.bre dele. perSODG. que habrfa de rellr0senta.r a los

obreros argentir1cs ante la Conferencia. c.., no se nam.braba Dele.- ob'l1

ro,el Qeb18rr.te tlee1c1ta no defJ1gDartempoeo Bel&gacJo patronal..t~ le

JIR11tener el equUibl'io eI:t la COI1~c1Q de las organizaciones p:rotea1o

ttal&s) u.te la Conferencia·....

:Ssta Otnttereae1., cuyas conclusiones TGrfIRK)Sea .1~x1'Ilo ca,SttIlo

de este trabajo,; tuvo se. el profesor Dr. Alejaam'K. T1D.sa.1a. los .1-~

gutmltes-'r1tos:

a,) Glde dejar sentado ..m.o pr1a01p1o, el del culcter 41t'ereae1&l

de la leg1e1aei4n obrera ea el lIlUldo;

b) ~JlOeer 1& importancia de las nac1eD.ee de ~1ca ea la Oblta ,.

'la Legislaei'n InwI'D8.eionaldel lfrabajo• .-

Kl _junte :de resoluciones votadas en esta prlae:ra Cenfereae1a la

ternacioaal del 'Tre.bajode loa Estados de Wr1ea K1aab1'Osde la Orgaa1

zac1.Inte1'B8.cioaal .el '1':rabajo. oODteaplan' segtln el protesol' Dr. Al.J.

aro JI. U...m. do. -as¡lectos genera.leal

a) los que realae!1t. t1eaaa&lco que hacer coa los proble.ts 8Itteri-

oano.. es decir. los qaedabaa tm carCcter difere!1C1al a esta Contereaoia.;

b) a'lueUas 1'88011181...8 de!aaolegeneral. ~ ea algu:na~ra

_14&18.8 .. las partloalar14ades especiales dOlos pa14e. d.eWr1_.-

• taol~ ~~d81 primer grttPe:. 8•• 18. autor1zata palabra Ae1'

·!'Jetesor "'ht

1) el pzobl-. ele la 1aulSft.o1&t y de 1- eol••izao11a



·2·) elpl'Obl_ ele le8 UUcaas .

S) el p1'Obl-. de la al1mea••'"

4) elpze14.-. de las p~T&eiu:ria8.-""••, .,.

5) dar ...yor '1m.:portrme!. poI' parte de la Orgaalsaeik IaU:nJN1eaa1

iel ~baje a los 8stwiiosaobre los p1!8bl-.s48 l •• paises •

.A8Ir1oa.--·

.. el segun40grapo. se heluye1t 108 "_s a~8 trata,.....ata

Oearereae1a. ~"". estu410 eteo~s 4e aeuertlo al pl8ll que .,. hllea

trazado en el eSQl1eBl que preo;e4eae;ste cap!tulAt.-

L: l' tU'1



esencialmente amfJrlcan1sta. el que se 4estaca por su s.po:rt...1a ••.eJ.

problfaDlt de la 1Imligrao1(fa y su oom.:P1emento la calon1~cióa. La·~

're!1c'~e del 'lrabajo d.o los Eata40sde lS4rica ~1zada en ":t1ap ae

e·hUe d14 t 81t susde11Hr&.cioaes, la importancia que.l aSUJlW ..zree!a;

cupo el hcnor de presentar la mtlc14nqucluogo se tradujo en Resol\lOl&1

de la Con-rerenc1a al aelega40 auberuamental argeatiD.o :Dr. ,Alejaairolt.

tJnsaÚl.-

El p~blema. de la :PObltl.i~l1 repl'esenta para Jimlrica una -;ertialloia

trascendental -loo '!geuroos naturales por si solos nclabraJ11a P!9Spe*-

r1dad de una nacida, ni de uncontmcnte. Uaa. poblac1&••aa.· l' la_rte.

.. es uaa riqueza i!1&gnttica. na,cesarla ta:te1JBeJlt.: P'\:ra que la capael4a4

econ&ntca del pa.fu; e aelcoatlneate. manten1" .. pote.ca,salea le 8\1

h\e~o1.• 71 eatre en 01 41D.&aiSl(.) que le ant:rep el l»mbJ'e JfUfi....~~.rt1r-

la en fuerza concurrente en esa lucha inoesante deliJltercaaDl0 RJJJIial.

que .pa.reoe aerregilo por un .af91! de constante Sllpe:ra.ci4aw. --

8e p:rt:'i!»D.8 el .Dr. lfnsai:a, por medio de eata in1ciati'Va, lm.soar sela·

01&1 al P!'Obltl.la .Americano haciendo estu.d.ios especiales que oont8llpla.ri..

loa distintos aspeetoa quaprosenta la~1h de Eu.ropa ,a Wriea.-

.. Estc). estudios que debe. ~~11zarS8 porpa.rte de lost4aai". ie

la ~rg&Jlizaci. IaternaeloDal del bajo. deberh OOJlsid8Z'tU' los 4istia

tos aspectos qlle preseJlta la ~~grac~n 1B.div1dual ocolectl''Ia, 8spoa-tjll. o 4lrig1da.Y1D.oul8llio eapecialmeJrte el .stuelto de .1. ~1;' al.



'7

ele ].a oo1fm1r.ReiM. ele~ Qstmi_. las ooa41oioB&s de reo.f.bUS

ciad d.e la ~es&B pal'Q lejB d1Btmtns J'eSioDes.-

Comp1~ SlI moe'1&n el Dr. UasalD. OOB la 1D4icao1&t de qte De ..s.-
olu:va oI»rt~e en 'el orden del ata de la .la. 1mp~

do con~o ltrGoomol'ldae1&l.f qua ooncrotorfan las bti088 palB la ~ba.

eitta de tzetados bilate-rales o nult,ll·ate1'8lea entre 10,8 ...~at s de 1Dt.

resados. res¡:lOcto (to la~o~ la eolODlraao,1&t , el tabajo.-

Esta inioiatlva argentUla N calU1-o~!lte a¡oyt44n lO!' lastiat·sa

ta,sDelee;aolOD.eo preseBtes en,la COD:tezeaoia. siendo' &prO-_ el 4_ 9

de EIlerO 401936. Su ooatenldo dtee tedualmfJ.D'te lOa1gu.lea'e:

" La Com-e~1a del 'f!'Q,bejo,delo8 Estados de ,A1atJ1108 MiembJ10a 4e

la Orsan1zao1&D InteraaclODll del ~bajo•. a~:

1) • Rogar' B,l OODSejo <leA4m11l1sUac1&1 de :18 Otte1Da InteZllao!0RC4

del Trabajo. queertOargue a'*la reallzaol&l de estudios 8speo1alea ..

10 referente Q la tftn1e;rnol'!l do .EtrIopa ea Am8rl06;

a) - Que 8S1;()O estudios <leberifn 001l01cleDlr' 01 IXIOblGDI. bajoBQ. 41.

tinto·s aspectos,: 1In~.ift il\41Y1duBl,reol11tam1entoeolet1tlY'O, '~,

c14n eSllOnt4nea O d.1rig.lda y.m4seerec1a1:men_•. (le·stie el .puatto de Y1PJta

de la rela.1In que oxtste entl'8 1ft, 1Bni~14D Y la ooloalsaoi&a p!bl1e«t

o prt-.da, seflo1aD.do las ooa41clttaea ele ptteJ:816olla pe%'a la 1'808P1'. 4.

lo. _~eB;

3) -:Pedir elCoaseJo de: Adldaletrao1&l de la OflotDaln'terD80loM1

dol Tra1xljo. que inolu,a esta01lest1&n fm elor<le. del dfa de la.~

rene1Jl ant18.1,. 0U8Dd0 10j'\1 opOrtuno, con el 'fin tleelabo.J.Nar 1m P1'07f.\&

te de COJlVfmio o (le roc~c1&l en qua se 1rld.loarfaa ~l18~la.:

baoes de los t!'l.tados bllate.mles e III1tUatem1es eatre loe paiSes 48



JCu:ropa y de Wr1oa. respecto de la bb1grao14•• la ooloaizac1&a y el tft..

bajo.-"

&1 Profesor Dr. UaBaÚl. en su discurso ttmaamentando su btteresantt..

sima proyecto, dice: .1 1D.iciativa es·t4 desprovista de todo car4ctertra.a

cendental :¡ no tiende s1BO aest1mular el1n.ter4s ·creo1ente de 'wr1oa por

Ginebra. y de Ginebra lXJr Aatlr1ca. • colooo deat:f'() de lo IX)sible 7:f dele

actual, dejando ot1'f1ssugesl;iones para otros tiempos ydeclarendo 'que soy

el pr'1mero en recono,cer la obra afectiva. que para Amlrlca lva ct1:llPl1do ya

el Bureau. Porque creo que.S&. obra. puade ser mayor, pido el e8tudloyel

voto de la resolu.c1cSn que presento-.-

Bl estudio P1'O¡JUosto ea esta r8aoluclln. que como henos 4.1cho 1& ta&

aPl'Obada }X)r t.manim.14ai. colltempla dos aspactoaestrochameate v1D.oulaCloa

entresf', presen.tanc1t:l sus II&1l1testacioaes 8S caracterfst1cas en.,Wr1oa....

Con aateriorl484 a 'l. ya laOrganizaci4. Interaae10Dal 4101 'frabajo

se babia preocupado por el estudio auno de estos aspectos. de las 11:1

g2!1acioJ1.iJ~ y asf en el do 1922 publica ua estudio tltuladD "Im.1gratioa

et IDmigratioD..• Llgialation et ~1t&t· donde describe minuoiosamente el

$·stado de la leglslaci&n en la materia. existente hasta ese lIt41leJltc. ea el

m.uaio. Com1e1'1Z8 ele8tud10 dando la definici4n de 10 que debe entenderse

por emigrante,. contempla. el problema de ~a libertad de tlIligre.ry sus 111DJ..

tac1oa&st el r'g1m.e!l general existeatepara el expendio 4. pasaportes. 108

tondos de em1graci41lt t:ra.ta de la proteociln JI de las mdiea·e1ones qu.e se

deben ·cIar a los em1g.1'QJ1te·s an~es de su partida del lugar de orfgen, las

medidas de P1'8tecc1la treIltea los 1at&rmedlar1os y agent,es de tra.nspol'

tes., au.1grao14. y reolutaadeato; .aere~1ere a los tr8aSportesde~

tes, tanto por mar como por tlel'%tl; a la p:rotecci6a d.e1 8B.1grante por J:lI\E.



te de 8\18 .atorlt&48s ....toa&1es. 7 al t.slto ,. r8J11ltr1ao'* 4.e ello••-

CoD. zete1'8Jlosaa la iaaigraoila. t~: PlJ'lle18 al 4. la.~

cilaj da. elcoacepto o 4&1'1111011. de· 10 que -debe' entellderse per .. '--'1-

g!IUlte. 8.JUI.11za las eoJl41oloaes iapezeatesea elJJIIRtIDeoa ~.pee1¡te • la

adllis1llt ael 18llg:raJ1t. 81l Stl8 aspeetos pelft1oea. 'eooafw.1o.,., ••tale.

y rel1glosoa._t..pla el lit10U pabl_ te la orpaizaoila 4. la. la-

m1gI'ae1&.t; estudia las ooa4101e.es de &4Ids1tJa y reo'" le1 t..:Jpwm'te;

se re:r1ere ,al t".tam1eatoda 'ate ...s tres aapecas lile Daportllat••:

coloca••, peteeel&n y ClO!lt,1'01.-

Completa este 11tW!'8sante estulto de la bpaizaeSla Iate:raa.e1eBal

del f1-e.bajo tUI&. detal1a1la deserlpe1&l la 10.s acuarios 1ateraao101ltÜ.. eoa
eera1a.tes- .. la ..1C1"18161 y a la 'I..igrao14Ja..xtñ.... basta ........~

&!pe a este, estutio ot:ro pttblioalo ea el do 19.7 tltu1de- lA

~.....t1o. des ~tiOJl8·t 81t _8 ~l'tfatme.f .. va t1'abajo 11II. iña..

Udo que el de 1922 Y que t lea8 :¡:ar' f11l te&er' la "'eria _pl......

al 4fa.-

Pese a eatoe estu4lea t.. _pert8Jlt8a ,. aeritanoa, 1& pa1saoJla
__-- --..-"~o< -, -,.,-, -~ ~..,,,.~.,~.•.•.".•.••_.n_.:_. __,... __ .• c< ''' .-·~~_''_ c .. _ •. ' ~,_ , ,c r.,..".~" ,_·_·_"-..·· "."·.""",."t.-.',,,.·~-<··~·,.~""'·#·,·· - ..·l": ., .' --r }''l' '. -'' f '' - ,.,,: "

estar atBbosprelll_s taa estreebaJD.eD.te Yiaealaes fttre s,f.. 'par le._

.. "1-.. hS1ble.eDite, la 8rgaB!zae14a11J:terJl&OSoJlal 4el~"jo ..

_"ta rep1lr&tlo .speei.... ea el p1'Ob1ta1l 4. la. algraelcm•• eo1la1sa

Iofta. por _stltu11t ••sta ese ~to UIl a.... peee aestacalo .. el ..,a

j'lDl. 4. lo. 1''''''''8 8C)8ial.s.~.41.shasta ese _te.-



t O'·.J..'

A base de esta resoluaiDn de la Conterencia de Santiago de ChUe 7

por intermedio de la Comlsión Pe%m8Dente de las Migraciones. orgaD,1sao

t&cnieo de la otl~,1na hternac10nal del Trabajo. se estudia 81 problema

de las migraciones colonizacloras.-

En las retmiones :realizadas se destaca la importancia del problema.

y se exprese. el deseo dala Comisú111 de qU&: .. loa gobiernos interesados

realicen unapreparacic$n m1nuelosade planes para, poner'en explotac18n

ciertas regiones de los pa16esde Amlr1ca LatiDa,con vista a tm. colonl

zaei6n y que los servicios de la Of1cina Intern.aeional del Trabajo sean

puestos a disposic1dn de los gob1e!!1Os que lo deseen. ¡araproce4er' sobre

el terreno a .los estudio'snecesarios¡ara deterntinar UIl8 colabora-01. ia.

ternacional". Se pide asim1SUD,porla Oom1si&tPermanente deK1graciones,

que el Consejo de Administracit1n 1nscr'iba la cue,st14n de,· la em.i.grRci&! ea

el orden' del, d!a de la. Confer:eneia Internacional. del' bajo.pa.ra stl pD$..

x1ma reuni6n del año 1938...

Con ro:teroncia a. loa estudiosreralizados a consecuencia de esta !ni ....

eiativa de la Conferencia de &,ntiago deOhile que. estamosdesc,ribie:&do.•

se pueden destacar dos: uno que estudia el probl-. de las migraciones ce--

lonizadoras en gene:ral. y el otro, que estudia las condiciones de ese mis..·

.DlO problsra t en tres pafses de .Am&rica donde la cuesti~n. de las m1graclo-

nas colonlzatbms presenta aspectosms destacables: Argentina. BrttsU ,.

lJrugu.a,.; estudio 'ste realizado por dos destaca,dos t'cnicos de 1.8. Onc1Da.

Dr. Fernand J4aurette y Ear1queSievters, quienesreal1zfU1, especialmente na

Viaje de estudio en los meses· de julio y Agosto de 1936.--

El estudio pre¡Bradopor los t&cn1cos citados, publicado en la Revis

ta Internacional del Tre.bajo de los meses de Marzo .y AbrU de 193'1. es



SUD'.f1mente interesante; contempla con referencia, al Bres!l, la política se

guida por este pa1~ en mater1ade 1Dm.1graoitSl'l. haciendo una breve reseña de

su legislae1t1n y los resultados de su aplicaeitSJ1; contempla:&te adelante

las pcsibUidades que otrecesl Bras,ll a la ~gr:lcidn y la colon1zacidJ1,

destaeandoespeeia taque pre,senta mejores condiciones de receptlbU1..

dad da la 1nmlgracidn y eolon1za.citSn que la Rep4b11ca .A:rgenti11a. :por su.

mayor extensif$n de tierras de tertUidad «l:traord.ina.ria. y sin explotar t!t

dav!a, -a laque se agrega un factor 1m.portantf.s.imo de ordeneconoIlieo, que

en nuestro paises contrario al mayor hito de la- colonizac16n: nosreter.1

11I)S al mayor wlor de la tierra. que en la Reptibllca ArgentiD.aes superior

por causa ded1stinto 'orden, que no ,pasarnos a enume1'9.%' por DO que1'8r 4ar

tma extensitSn excesiva a este trabajo.-- .

Finaliza el estudio dedica.do al Brasil rese5ando las poeibU1dades de

1nm.1graci8n y de oolonir-..s.ci8n que :9resentael Esta.do deBan Pablo J que por

sus ce.racter1§ticaa geogrdtfcas. tiene aspectos muy f'avore.bles para tales

tines.--

El estudio dedicado a la Jtrgent ina, contempla y analiza su. IlDlft1ca

innrlgratoria;se refiere a los resultados de la oolonizacU$n particular'

que est:tma. def1eient·ea por una serie de razones 1l1t1Y' atendibles queem.tmG-

ra, que no han permitido que la coloniza:!~i($n privada diera los resultados

que de ella hubieran. podido aSl?Srarse. Contempla la aee de los po·de-

res p'dbl1cos. tanto en la acci<$n desarrollada por el Estado, por iu'te1"lf1t)M

dio de SUB Reparticiones Aut4rquicascomo por elresuttado de la legisla-

c16n dictada con fines de eolon1zac1&:n. destacando el estuerz,o~1m.do

IJOr el M:inist,erio de Agricultura PflrEl ooluc1onar el problEl1»i de II eoloni--



zae1~n que tanta importancia t ienepara el porvenir del pala.--

Siempre ret1ri'ndose a la Bepdblica Argent1na, contempla las posibi

lidades de col0B1zacitSnqueofrece el pata, dedicando un cap1tulo especial

al e&tlld:iD de la colonize.c1tfn tuera de la reg18. central, ea especial pa

ra la zo:nade regai!a del sud. del oeste y del DOr-oeste. siD. deseu1t1ar

las perspectivas que presentan los Territorios Nacionales situados en 1,.

parte norte del Plda.-

Con referencia al problc1t8. en la Repd.blica Oriental del Uruguay, el

intonne estudia como S8 ha ido desarrollanao· la 1muigrac16D.. las posIbi

lidades que ofrece un mayor meramento de la agrioultura, la ayudapZ'es",

tada por el Estado a 10'80010a08 y las pos1bU1dades que presenta el1Jrjl

p:y para tm mayor desarrollo de la colonizaci8n.•.,

ftnaliza diciendo que el problema de las migraciones colonizadoras

pod.rtf hallar una ooluciolt adecuada mediante' " UDS. orga.n1.Z8.ci4n en la que

intervengan los o·rganiSUl)s oficiales de los pafses de em.igre.citS:a y de los

pafees de inmigraci&., a los que p)dr1a ayudar etlC&ZDleate, dentro de los

lfmitea de sus atribuciones, una organizact&l 1:n:terna,eioD.a1 documentada

y desmteresada, como laOrga:n1zac~8n Internacional del Trabajo':'-

..



2) .. El problema1nd!gena

El problema. de la pr>blac~n 1n.d'!gena tiene paraWr1ca una impo.rta:n

cia fundamental, buena parte de su poblaci6n e:n. determinadaaregwn8s del

Continente e8t« forme.da casi exclusivamente por poblac1&n indfgena t que

por sus eara.cteres antropológicos y SD..S condiciones especiales denda..

no han alCI;tnza.do sino un. grado de ciTl11zaei~n realmente pr1m1tl"....

Ya desde la misma 4pocade la colonia, se cons1de~ al inci1gena como

un ser interior, tanto en. el aspecto intelectual como en el jurtd1co;los

mifInCJs espaY101es al implanta.ren Am~r1ca algunas instituciones en boga en

la Euro·pa de aquel entonces, contribuyen a hacer tlfs desgraciada la ,sit.

e1&n del indfgena y es as!eomo 5eaajeta a los ind!genas a la mita, al

yanaCODaZgt) , a ls.seneomiendas " a l.os serv-ieios personales, que hacen de

ellos, en la p·rEtet1ca, verdaderos eseltrVf)s."

Sin embargo Y' pese a mIS errores, Espaiia implanta en Am&r:lca 1Dl8 se·:

rie de leyes que sorprenden por lo' ad.clantado de sus dis1X>sic1oaes. a.lga-

nas de Laaeuatea at1n en nuestros dfas E:iuelen calificarse de aw.nza&ls.

Así se re~).araenta,. por ejemplo, el descanso dominical. la jornada de ocho

horas, el trabajo de mujeres ynifios. eloo.lario m!nimo, el~imen del

trabajo de la tierra. ete...

El moVimiento emancipador amer'ican.otrae una. transtorroac~n completa

en el trato al indígena: es que la Revol1.1ei~n es libertar1aen todo al seA

t ido de la palabra.-

Eh 01 Rl0 de la Plata t los gobiernos surgidos a. m~ de la Re'Yoluc1dn

de :Mayo de 1810. 'expresan su .. preoeu.paei~n por los aborígenes ymerig.



rizan los sentimientos dehuman1dad e igualdad que msp1r8.ban los deseen

dientes de los primeros IJ()b!adores de las tierras que rOnDaban la Am4rica

Esta preocupaoi~n de los Gobiernos Pa.trios se traduce en un decreto de la

junta Provisional Gttberaativa de las Prov1:nciaa Ultidaa delRio de la Pla..

ta, del l° de Setiembre de 1811, en que en atenc·16n " al estado m1sexe.ble

y abatido dala d$sgraciada raza de los indios".resu.elveque desde ese 4~a

en a.delante y pa:raaiem:.PI"e, quede ex.tinguido el tributo que pagaban los

indios a las auto.rldades."

Este decreto del año lSU es eomplementa.do :por la reaolnc1&l de la

Soberena Asamblea Oonstituyente del ,do 1813. laque en ,su sesicJn del 12

de Marzo de esa mi.amo año dis-pone:

W Queda :desde asted!a sancionado el decret,o E«pe41dO por lalunta

Provisional GUborna.tiva de estas Provincia.s el 1 Q de Setiembre de año •

sado de lRll. relativo a la extine1dn del tributo 1" adf'8s,a.e1'Ogada la

mita, las encomiendas, ·el yanaconazgo y el servicio personal de los in..

dios, bajo todo respeto y sin exceptuar atta el qu.e prestan a las 19les1aa

11 sustdrrooos o ministros. Siendo la 'Vnluu:tad de esta SoberaDaCorpe..

raci4n, el que del miSID modo se les haga Y tenga a los meneioaatlos 1:D

dios de todaa las Provincias Unidas por hombres pe'rtectamente libres .,

en 19u!üdad de derechos a todos los dElSte ciudadanos que laspuebl&n, y

el que este Soberano Decreto se imprima y publique en tcdoslos p¡eblos

de las mencionadas pro~inclas,tra.duc14ndoseal efecto. :rielmente... los

idiomas gua:reJ1t, quichua, y a1Jna.l:4, para la eomiln inteligencia. ".--

Este deseo dominante en la ~poca de la Revolue~ndeMayo, se sigue

manteniendo latente y al .sancionarse la Coast1tuc1tSn Naeional en el :Pe ..



ñododela organ1zael~n, este sentimiento en tavor, d.e la p1'Oteceidn del

indfgena se traduce en una dis]fX)s1ci~n const.itucional y es as! como se lA

cluye 6n~re las atribuciones del Con,groso, la de proveer a la seguridad

de la frontera; conoorvs.r el trato pact:r1co con los indios y }J1'01!J)ver la.

conve,rsi6n de ell,os al catolicismo.-

A lJase de estadisposicitSn constitucional"en nuestro pa.!s se haD. di~

tado 'Varias layes que. contemplan el problema del indio; en especial se ~.

estu.diado los problmnas indfgenas l)()r parte de la Comis1$n Honoraria de.

las Reducciones de Indios, q'ue ea una instituci*,ll oficial een asienta en

la Capital Fedeml.--

En la aetu.:1.1idaci. en la ReJ~ttolioa .Argentina, el problema indígena es

reducido. tanto por el ntimero de indios que habitan su te'rrltorio ..que de

175.000 ~lcu.lados por Brolcenridge en el::lOO 1819, quedan reducidos a

2C>.OOO en el canso de 1914:--~ en. ~ asim.ilacicSn a la. vida civilizada.-

Si en la Rej?4bliea Argentina ,el porcentaje de mdtgeDas con relac1t5n

a la.pobluci~l1 blanco. es !nfilrJO, ea. loa restantes pafees de Amlr1ca J10 8Jl

cede lo propio. en especial en los la zona tropical y sub tropical 40JA

de la poblao~n blnnc,s. eooasaInantallegaa un 10 r¡, del total de loshabl

tantes....

Contem¡U.ando el problena ind!{;ona, qua pura su pata es de gr&.n1mpo-l

tanoia, el delegado del Gobierno Perw-lnO Sr,. Rebagliat1. presenta UDS. Px:2.

pue3ta de Resoluc~n que es acepbada por l,a Contcl'eJ1c1a. elcontenifiD de

la. oual transcriotmos aoontinuac~a:

ft Le. Confel-eneia del Trabajo de los Estados .Americanos Miembros de

la Organizac14n Interna.ciowa.l del~bajo reCODlienda al Ooase,jode.A.am1

nlst1'8ci&. de la Oficina Internacional del '1~bajo:



1)' Que se dirija a todos los países del Continente a:me-r1cano euya

poblac16n, de modo impOrtante, est~ constituIda. PO%' nl1cleos de poblaeitSn

indígena, solicitando que comunique a dicha Oficina cu4ntas observaciones

se juz~en pertinente y cuanta doeumentaci.5n estt1a su alcan.ce yo que~

den relacitSn con los probl.ema.s econ.Smieos y sociales- de· vida y de traba..·

jo de dicha .:POblacicSn;

2) Q,ueimparta instrucciones ala Ofioina Internacional del 'f:Ee.bajo

con objeto de que se !niele un estudio especia.l de este problema y que se

tomenel1 cuenta las posibilidades que existan para llegar a Uítá ~c:161\ 1&

ternacional determinada con 1Dl objeto práctieo.-

Este importante :problema tmnbi~n ftt! planteado por la Delegac1.8n Ar

gentina en la Octava Conferencia Intern.ae1onal Americana reunida ea la c2a

dad de Lima del 9 al 27 de Dtc1embl"'G de 1958, ltl qlle teniendo ·en conside

racidn los antecedentes ql1e existen en los pa1ses a,e Aafrica sobre su oo.

tante preocul;l\Ci&1 en el ,estudio y ooll1ei~n del p:roblama. declara:

i) Los indfgenas t como descendientes de los primeros pobladores de•. ..
las tierras americanas, tienen un pro1'erante derecho a la proteccl~n ie la

autoridades pl1'blicas para. auplir la deficienoia. de su desarrollo t'!sico e

in.teleetu.al ;T, en eonseeueneía, todo euarrto se haga para mejorar el estado

de los indios, se~ una repa.rac~n por la mcanrp:rensitfn con que tueron tl!!.

tados en ~:POca.s anteriores.-

2) <;:0100 al presente 10 s n1teleos indígenas,. en loa d1verSl)s países

americanos, presentan dist lntos ;grados (le asimilaoión al m.ediosoc1al, q.

be ser pro;Xfslto de todos loa Gobiernos desarrollar políticas tendientes

a la completa1ntog:ro.ei~nde aquellos a los correspondientes medios naos..

nales, reconociendo para 01 efe.cto lOD valorea aut.sctonos poslt11R)s Ct.el



orden material y espiritual y pro-curando que la as1m11ae1cSnse efect"4e

dentro d·e noIft\9.s que. respetando dichos aspectos val1osos,capaeltea a

la poblaci.sn aborlgen para participar ef'1ca.ZJ.'r)8nte y dentro de un con-

eepto igualitarl0 en la vida de la NaclcSD..-

Esta misma Conferencia reStlelve recomendar a los Gobiernos la re&.....
11zao1&1 de una Conferencia o CongreeoCoatiDental de Indianistas para

el mes de Agosto de 1939 a celebrarse en la ciudad de La Paz, para.a·

tudiar la posibilidad de establecer UD. InstltutoInd1anista Interamer.i

oano....

• • •



3}. El problema de la alimentac18n
'1 Me t

El problema. de la alit1tentaci&t :PtJpular es objeto de la siguiente

l'E'solueMn por parte de la Conferencia:- La Oonferencia del Trabajo de

los Estados de .A:m.t!rica Miembros de la Organizaci~n InterJUic10aal del

Trabajo, reccomiendaal Consejo de Adm.1D.lstracidn de la Oficina Inter

nacional del T1'Ilbajo:

1) Q,ue instruya a la.Ofieina Internacional del Trabajo:

a) En el sentido de que 'sta a.dopte en colaboracl&1 con los

países respectivos y por m'todos tales como la distribuc1tSn a ellos

de fo:mrular1os DlOdelos o pliegos de 1n.stra.cciones, disposiciones enea

minadas aunifor!1la.r, en lo posible, les ~todos de investigael&ncon

respecto alas condiciones " costo de la al:lmentaci.t1a popular eD.los

diferentes pa1ses, tanto en. las ciudades como en los campos;

b) Pa:re. que considere la conveniencia de reunir infoxmaclones

con miras a una aeeltSn ulterior, acerca de laal1m.entaei6n popular t "

de la utUizacitSn. de las colonias vacacionales. refectorios escolares,

restaurantes populares y establecimientos ~goSt, eol'lD labora\or1os

pa.ra el estudio de la nutric1(ÍB y como escuelas para la ~ducac1cSnh1-

gi&11oa del trabajador., ..

2) Que se invite a los Miembros de la Organ1?Acif5n:

a) A comunicar a la Oficina loa re·saltados de estas lBvesti--

gaelanas con relaci8n a las condiciones "1 costo de la al1m.entaci&l., a

fin de fbl'mUlar UDS. polltica comtta a este respecto;

b) A llevar a la prdctieaesta. pol!t1c~ comílnt en cuanto tu..!

..... \



re posible, mediante la celebracitSn de tratados comerciales eD.virtua

de los cuales se pondrían a disposicicSn de los Estados quecarezean de

allos, los elementos nu.tritivos producidos en abuadanc1a por otros Ea-

tados.-

La Conferellciarecomienda adem4s:

1) Q.ue se emplee, como método de iBvestigaci&n, el de encuestas Q.a.

debel4n efectuarse en num.erosastsn11iasde diversros medios y regioDes ~

T en estaeionesdifereates. anot4adose diarimaente, élurante 1111 oiem

per1odo de tiempo, los :recu:rsos ecoa&nico,s de la fam1lia eacuestak. el

a..talle minucioso tanto cualitativo como cuantitatiVt!> de todas 8U.8 00--

midas, l' los correspondientes gastosas ~tlt8atac~.;(que ae lnTestiplm

asimismo las condiciones alimenticias d:e losn1fios ea las Gotas de LeclJe

u otras instltuc'lones similares '1 en la.s escuelas. comparantio en estos

grupos escola:res" diferentes situaciones eecalm1easj.se recom.ieda tea

b14n dedioar una ate.c14Sn especial 'al es~udio de las ent'ermeúdes deb1-'

das a defioiencia de nutrie1&1, tales oomo el ra.quitismo '7 otras; .

2) Que se sigan,en cuanto sea posible t en las encuestas señala4as

lo~ sist-.s propuestos por la llelegacitSn ChUeB8 a la 00rA1si4a • Pre

1»s1010B88 y se busque lacolaboracit1n de la Sociedad de las lIaoloaes,

3)Q,ue al e:ram1aarse las encnesta·s e 1nvestigaeio1le.B reallzaias t

se estudie detenidamente sI la taltade alhnentac~1!ls'e debe a iasu:t1

cieacia en las remuneracione:s del tra~jo"1 s1 ~s1 tuere.,que los EstA

do8 se comprometan a tomar todas las medidas coa4ueentes a tinde que

les salarios pezmitan a. loet~ba dores,. a SQS tam11ias alimeJltarse

en f'O:tm8. sana y adecuada...1t



Esta reaoluci4n, que JX)r su importanoia heDDB transcrlpto 1nt8grJl

m8Jlte. tiene su or!gen en dos proyectos presentados a la cons1derac14D.

de la Conferencia., uno presentado por e181". lfanuel B. Llosa, delegado

gubernamental del Partl ''Y el otro presentado por el safior Luls 8011,8,

delegado obrero de OhUe.-

En lasesi6n en que se debat:JA el prob18lll8 de la. alimentaoi&!l, la

hlegaeicSn de Ohile destaea la importancia que tiene ptitra los pa.!ses a.e

4m'rica y en especial para ChUe. sosteniendo que la salud del pueble

es la suprema ley. en la cua.l los gobernantes deben. poner todo su 8B1J:!t

ño. Sostiene con Tehemencia que el pavoroso prt>blema de la DDrtal1dad

1ntant·L1. debe ser solucionado con 1m cr1t·er:io moderac. como es el de -vj.

gor1zaral individuo t tluees necesario que esto su.ceda ala breve4acl sl

DO se quiere qua la raza degenere., el hambre " la miser1aimpe:re .. les

hogares populares.-

La mi_ :Delegaciln ChUena, por intenned.10 de su delegado ·obrero.

destaca as1mis.tlDel problema de laaljmentac1&n en stl vmculac1&. coa

el salario. afirmando que de a.cuerdo C011 los estudios rea11zaios en la

materia. son neceaariaspara la subsistencia del t_ba.jador un p~10

de 3.000 calorfas diarias. que en ChUe cuestan aproximadamente ....

m.ientras que las estadfaticas de loa salar10sdan alJ.-ededor de un pro

medio de tl.-- por d1a, y por t!ebajailor. La elocuG11c1a de las c1t:l:tls

nos inhibe de tolo com.enta.r1o."

La Delegae1. gubert.&8a8D.tal del Pertl ta:I1blt1n destaca la 1;lRscea4eA.

ela que para la h1.1rrflnidad tleneelproblEBlJla de la alimentac!. popular,

sosteniendo que es el aspecto de la vida social el que m4sdebe 1flte~..

sa;r 8. los gobiernos para evitar genezwacioaes taxm.das y degeaeratlas por



~ J.

el flagelo dala. su'balimentaciln, que segdn at1lm8., e,s _9 t'súbJAt que

las epidemias.--

La Delegac1fSll BrasUefia. que t81l.bi'D. iBterviene en. el debate, tes-

puls de destacar la m'porta.ueia del problema social." de gobiarao q..

plantsa el pl"Oblema.de la almentaeión. popular. exprese. en UJta h'ase que

dice mucho que: "los t1'8.bajadores como colODradoree· en el proceso 4e la

pmduccicS., tienen de:t-eehocuan40 menos t a estar b1e:n alimentados".-

No menos tntereeantes son las reflexiones del delegttdo gube1!l8ll8a--

tal de Balt1. qui'n desee. se estudie el. prob18l1& no ~lo de_e el punto

de vista t4enico alimenticio, o deslie el punto de nsta médico, s_ •

bi'a, desde el ptlJ'lto de viata.ecoDdmico. afirmando qll. probabl....._ ..

en este aspecto del problema &1 Bife importante.-

Expresa asimi.fD)Sl1 2.oombroporqueen el mundosedestrupa mUes y

m.Ues de· toneladas de trigo, se t1renal mar toneladas 11 toneladas ·de 0.1,

~~t se dejeD. enpl' en los su.reos. l,a eaña deasdcar, sederram.e el Tine

en las acequias. y tantas otras cosas asombrosas, en segdn .las esta-

dísticas pare. el año 1934. hab1an DIIerto en el Jm1do 3.600." perSOJJas

de 1eila.--

Para este delegado. el principal de los males qt18 contribuye a ha

cer'menos fecunda laac~1411 de la legls1acidn social del Estado en tavor

de las clases mis eeon&rdeamente d'b11ee~,estd .nla d1tu.si8D. por el 'IIQ11

do de los sistEmaS proteecionista.st: que con el pretexto de tom.entar las

llamadas induatr·1as nacionales•. s&lo sirven para su.soitar y 41ze.r los

antagon1S1tDs entre los pueblos,. dificultando y ~iendoel costo de

lav1da. Propone como soluo18n queae estudien las" medidas que lebea

tcDarse pa~ impedir que la polft1ca proteccionista de los esta.s, COA



trarreste los efectos ben6f1cos de la leg1slac14n protectora de les tra

bajadores.·"

La misma Delegaei4nArgent1Jla, pormtermsdio del delege.do pbezD.a

mental Dr. J'orn, no deja de reconocer que el problema de la altmeDtae14a

popular pre.sentaaspectos tambitSllerftieos en la Bep(b11ca Argent1Da,

athl.euando no tan acentuados como en. otros pa.!ses, como Chile 7 Perd. de..!

taca el lactor J'o1'!l. Ana por lo menos en teortael problEJma ea nuest!O

pa1s tiene ya un principio de oolnci6D., en espee1al desde el punto de nA

ta -t8enico y -'4100 t con la ereaci811 del "Inst1tuto Nacional de 1& But3\1

c1&.tt. a cuyo trente se encuentra un destacado protesor un1vers'ltar1o, el

doctor Pedro Escude2"O, ou.ya versae18n 'eJ1 la materia es reconocida mtmi18J"

mente.-

No podenJ)s hacer a. menos que t1'GD.scribir. po·rla am.plltud. de los 00&

ceptos que encierra, las sign1entespalabras del Dr. ~SCfUdero" e1t;adas por

el Dr. :rora; dicen as!: • La Sllba1imentaoitSn es el r'g1m.en al1:m.enticio de

los esela'lOs. y ha sido la toma en que loa hmr.tbres m4s fUertes '.hs:a _:-

tido a SllS semejantes • -. Los organ1SD1)s ma rigurosos. los esptritus mil.

rebeldes, los .cerebros da luminooos se apagan lenta y fatalmente O<DO UD&

ltf:mpara que eonsume sn aceite. Pero la desgracia mfxtma ostl! en que 88

reproducen, y la herencia. eoJI.() lma· ley" maldita. Td. eDtrega;nt\e a oada hijo

Y' a cada Dieto que lleel estl_ que mis eav1leee al bomb:re: el est1&ma

de la esclaTitudespir1tual..."

La 1aportaaeia del probl-. de la al1aenta.cid. ea le. pa!ses".r1oa.,.

DOS, deBtaeada en esta Qo,nferene1a de Santiago de Chile, m.ov11 a la L1p

de las Naciones a convocar tm.a Oonferencia InternaeioDal para que estu41&

ra el asunto desde el puntada ñata t'cn1eo. eeon4m.ioo y 000181...



Elle. tiene lugar en la. Oiudad de Buenos Aires, dal 9 al, 14 de Octubre

de 1939, reU!1i~se dele€'1ldos de todos los pa.fees de Am.'rica. .t:re Sl1&

conclusiones, 18.. que Ids se destaca por Slt traseendeac1a. es la que dice

que la Conferencia esti conve:nelda de la seriedad y urgenc·1a del lema

de la. desnutriei6n de los pueblos de la Am4rica LatiDa, queot'rece 0ImIC-

te:res particulares destacables.-

• • •



4) ,'. Amlr1ea1' la O. 1. del Trabajo
L 1 ,

Dentro de los problenms de 1nOO1& esencialmente americana queestu..

d1m:oos de acuerdo a la olasificación enunciada por el profesor Dr. Ale..

jandro M. Unsa1t1, corresponde destacar ahora. la que se refiere a las re
, ....

laciones de la Organizaci"nlnttlrnae1ona.l del Trabajo con los patses ae

A~r1ea.'"

La. resoluci~n que se ooncretf$en los debates de la Cont'erencia t'1!.

ne su or1gen en las ponenoias presentadaa por la Delepci4. Gubel!lla.IlWD.-

tal de Cuba. por el delegado gubernamental argentino doctor Unsain 7 por

el grupo obrero; su contenido es el siguiente: • La Cottre'renciaInteraa

clonal del Trabajo de los pa1ees de Aln4rica Kiem.bro s de ,laOrganlzac1&n

Internacional del Trabajo. llanl especialm&nte la atenc1t1n del Consejet

de Adminis·tracidn robre los siguientes puntos:.

a) Posibilidad de convocaren el porvenir. cuando las cirCtmstas..

cías lo bagan :parecer oportttno t conferencias per1~dloas ~oga8 a la

Conferenc,ia de Santiago;

b) Au:mento del ntlmero de nacionales de los Estados da Americe. e.

el S$110 de las Comisiones t'enicas de la Organizaci .,,
e) Aumento del n4mero de los fUncionarios e.m.er1canos en laO~1c1

na Interna.cional del T:rabajo. reell1t&1ldolos entre lasperoo1Uls :mfle caa

citadas y conocedortls del medio;

d)Aumento de las oficinas de cor.res¡ondene ia y eorresponsalias &1

la Oficina Internacional del Trabajo en los diferentes países de~ca;

e) Intensi~lcac1t.1nde las investigaciones y encuestas docUDlentales

emprendidas por la Oficina 'Internacional del TralJajo, en colabo·re.o1&& con



los Estados de ~riea sobre los pmblerJas que presentan un interés esa

etal pa.ra ellos;

f) In,elusi6'n da estudios peri&dieos sobre los hechos y el derecho

de Am~riea en las publicaciones de la. O. 1. T., Y muy llarticrularBt8!lte en

su repertorio de jurisprudencia;

g) Desarrolilo y mayor ditusión., en los ldiomaaen uso •• él COlttl

n'~nte ame-rieano, de las publicaciones 40 la 0.1. T. que presenten un ~

teres par~(;ieular para los Estados de Wrica. y especialmente publicac141l

de ediciones de d1vu.lgaeitSn, popular a bajo pNC1o;

h) Pre'paIJlaeión por la O.I.T•• de acuerdo con UD. plan &1st8'JDltloo.

de una obra. que llermita conocer yaiVUlgrJ.r &~ esfUerzo cumplido por oada

uno do lospa1sea de .Atn4rica en el lllejo:ra.miento da la vida social eontt..

nental...

Al decir el Profesor Dr. Unsa.1:n que se busca mediante esta resoluo1&t

una IDayor compenetración, UDallle'jor inteligencia 7 tma .te tatimacolabo

IlI(lCiónen"tre Ginebra y las enes nacionalidades de nuestro Con.tiaente•.

ha. tl"Cll.tadodo abarcar esta ouestiÓn en toda. su ma.gn.ituil, ccm el tia de qua

01 entendimiento y villculaci6n de todas las naciones del muado JlO sea 'lDIIl

utop!a, aino unarea.lidad evidonte.-



11 '- Problenns universales especializados para. Amlriea

1) L@. mg].••1iac1~D le~ de;Lfl§ CQAg~c1oaes ..d11 talllá

Den"i;ro Úe: este capítulo destina.do alestud10 de las l'800111e1ones _

la Conferencia de :Santiago de Chile, referentes a. la reglamentaeiln lttgal

de las condiciones del trabajo. VfJrenI>S sucesivamente las resoluci01tGS ·11

terentes al trabajo de las mujeres, que contem.pla s1t:1r1pre el salarlo. la

jornada de trabajo,. eltre.bajo noctttrnO J la matem.ida4. los trabajos J.)It-*

ligrosos e1nsalubres, la higiene y la aeguridai, la resIODeabillat, la

mujer y la vivienan, la inspecc1tSn y larepresentacitSll de la mujer ea loa

p%'Oblamas que las ateetan eapacialm.ente. etc. En un seguD,Cio apartarJD ~

remos el trabajo de los niños y los jf$venes, contemplando los s1gu.1eate.

puntos estudiados en laCont'ereD.cla :e&l4 l11nimEt de a<1m1s1'n al trabajo.

el trabajo nootu1"!1O denifios " jt1venes t el reconoctm1entom&d1co 4e loa

,ni.ílea en el trabajo mar!ttmo,. la protecc1tSn a ,1a1D.t8.:ncia por int,e1DÑ.l0

de las autoridades p1'1blicas, el problema de las vacaciones ,para ~os ;16.

neo, la formación profesional Y' la enseñanza rural.--

Compl·etaneste punto. destinado a la reglamentaci6n legal de las coJl

dlciones de trabajo, las resoluciones :referen.te,a al descanso domiDical

y el trabajo de los obreros agr!colas.-·

a) ~;rabajg ielas mujeres

Si .1 trabajo de la nnljer tiene gran im.pc:)rtaD.cia para la sociedad

en general, esa 1m.portanciase acreolen'ta en los pafses de Am.f!rica por

lascaracterlsticas propias .que reviste en esta parte del 1!ID1dG••

Ya desde la 'poca colonial, la. mujer deseDlpefia UD. papel importan--

, t!simo en la pr<>ducc16n de las riquezas, en algunasregi0J13S do Am4rioa



el trabajo de la mujer es md.s itn¡ortante que el del hom.bre, mejor dlcho

es &sta la que trabaja. especialmen.te entre los 1nd"!genas.--

La. Oonferenc ia de' Santiago de Chile, estu41andolas 1egislaeioa&s

vigentes en Am4riea sobre el trabajo de las mujeres yo .01en4o tma CODl-'

pa.raci6n con el contenido de las d1stintnscon'Venoiones y re:COlBEIndaeio-

nas sancio~~da.s en Ginebra sobre este' misno t-.,- llega- a la conelus1&t,

no muy dif!cil de alcanzar. que serfadesenblequelos pa1ses que no hn-

b1aran hecho ah nada al respato. pusieran sulegislacidh por lo m8DD8

de acuerdo a los principios m!D.i.llI),s o nlts elementales de protecc1'1l a la

mujer:-

que es aprobado, referenta a. Laa cOllclioi(}nes del ~rabajo de las mtljeres.

En esta reooluci&l1 se eontempl.a en pr:imerttfnn.iDo la forma. de ~ra"

ai&n del trabajo de la mujer. considerando la posibilidad de que se fij••

salarios mhimos, especialmsnte en aquellas industrias o comercios .. que

se empleenprererentemente la mano de obra femeniaa.-

Como princillios a tlegtliJ!' en la rijaei~n de estos salarios ata_s,

la Conferencia aeonse ja los estal)le'eidos en la convenc1&n sa:acioDaU ea

Ginebra en el &110 1925, re:ferente al esta'blocL."'r11ento de :mdtodos de tija-

c1()n de aalariosmtn1mos, para aquellaa industrias Poco org8~1l1za.das o ea

las que predominen salarios -excesivamente bajos.-

Se reoomie1lda especialmente tener 811 cuenta el pr1D.e1p··10 de: • a tra..
bajo 19u.a].. salario igual, cualquiera sea el se:ro de los obreros .,~

cip10 que co1l1l.D11t1ente no se aplica ea perjuicio de la aujer, afa en aque-

llos casos en que su trabajo sea ev1dentem.ente igual al,del hombre; es.

principio 'fijado por otra parte en el estatuto de la O;rganizaci4J1Inte:rr-



...1oaa1 ,.1 Trabajo 7" 108 .s\.~uto••• toka las orgaalzae·1e... ,...

t ••loaales. haee que laCcmtereaeia ".s•• que ... ia..:rperdoa la 1__•

lao1" pes1t1w.. delaa aacio••s de A.m.hioa...

Cen retarenei. al sala:ri. afaDlo. 1& al_ re_4acl'••.-111_.
que ft 4••%'1 ser .ete1'a1Jaaao puaa cata \1:P1 4e GeUpleila 1atktatl-ial •

eo..:roial.4eltlfadose e:reotuarles paps 4e 1•• alar1Ga per lo .... -.

...s.l ..a.-- y ceJID •• algu.ata pal88. 81 esta.te jurfcl1eo •• la 111.•

es a1tereaM al del~. se.~ qae el !aporte 1 salario le· 1aa

81j81'88, ,. .....8•••. 0 solte1'lls. t.M1.\C pep.rse .. ellas ·4~¡~·

Ka ...stra leg1sla.1Ia peslt1-.. .......8 ... '187 sobre salarie.

JdaDtos, .1 .....·ral a1 ea p&rt1caular, •• e1l8JlA1ola .187 l.' t1'bajct •

tadeUl0 }fttedaser eeas.lden.ta.e·ste ~1~. ea •..,. .... patl_ -ola
:rar qlle lo. salarlosqae se .stabl.... de aeue1"le a 811&, ri.p.....

1'.1 t!llbaJo ula 81.j.- eo8' pal'a ·el 'el hoab!*."

Ka ..... a los pedo.s a.e P8P ae las snlar1oa. ..•.IIt.. 1.,. U.1?8

'el do 1923 estableee 'lB. lo. n1ar1es _YeJl1e. por pi.... ..414& •

JJal. a.be. pagarse eak15dfas.yle.a _la. fije.......... 141

qu.e poti..·• a:t11:!18r queauestra 1-81slao1&••sta 4eatft'- .. la. __a -..

o1p1o_._81-. r8so1ucht..... la CoJltereJlc1a.-

El pato rerereDe. que 81 tIIl1ar1e úe 1& ..,er ea.da • .1__......

1-.1 ser!. eatrepe. dir.-t....te., est4 i;aab1. ae.t p1a4e .. _B'tra .~

18.014. pe·sltlVtl. a.e .eueriD ti la l. ad.reahoa 01 11•• de la atjer...

s1'tu8oila jttrf410a 8ss!JIUar a la del hGlibz..-

hat.-pla tambtl. __ reselueila. la Cfíateftae'1a, la tl\uae·lIa Id

v..baJo • la .ajar... ella ••sab1... qae k je!Wbla. tila••• JA,~~



JIIlJeres 111."'01'88 da 18 aloa, .. _be~ -.."r .1&a8 M1'aIJ· ."r Ala ., .

te lae48 HJIaJIItl...Ea l •• ' 0&808 de leglslaoleae. que .sta'b~ JIl".

.. el hoabre ... jeftlaia .etltbaje 1aftrier a ;1&88 hoZ'llsl1ar1aa' '7 .

-:aal••, la .1-. ~solucil. eQ801t1ea. , .. el 1IIb1llo 4. la~ •

trabajo PflJ'l las 11I1jeres 4e'be1C ser el 111_ q.. paa.. loa heabrtts; ,.a

'QIU\ aelaraellB que tI... BU rada de ser. ya que S. desea q.. laa1.....·

e1Ó1\.de la 1It1jer .0 .sea uter1fJr a la del hoJI.bre ...

Bueatra ley sobre joraada det1'8.bajo lI_ZO U.M4. 8lUtel__ ea

el de 19•• rige taate pa.ra8:1 trabajo 401 hoabre _ lWll' .1 tia-jo

..o la -.jer. es decir, que es1;&. a.lucila <le la~.1a .. t-.. .-tf

gua J1GYeki cea respecte. J1uestralegislacUCa ];8s1tlYa."

Trae "bi. la ze.ll1e~Jl qae. estaJJDs eatuiliar.tio 'QJI pIIrl'ato. 4es\l

Dado al trabajo ...turno 4. la mujer" •• fl .. -.ata.. q". eatzda pua

las mujere.• 61Ipleadas .. la iaduatr1a oel coD9rca .. ñ •• 4••'saa
espeeial1leate ~l'judicial para su salui. recom1eada .. aet'1Jl1tlYa, que

lAte Bstados que da DO 1. hu\)ierelt heebe rati:tiqtlJmla OlUlWtJIOiIa tle1

.1934 'retareate al trabajo llOot'UlllC de l·aa WA.jerea.-

Beta ooaveaei4Jl del año 19M JIltiit1ca. ampl •. a la~

saDo.ioDada fm. la prblera retm.i4a de la Ooarereaela hte1Wteioaal 4el1Ja

~jo.reallza4a ea Wash1DgtGBell ~l afio191~. Ea sbtes18. ella P2MJdM

el txw.bajo ...et1lDlO de la m1l,jer. ocupada atl 108 estanee1Jal.._.~

triales. ya sean pdb11eos o pr1vaaos. e.u.:ra:ate el perlo_ oo!Q1'8JMlSa._

'tre 1&s 10 de- la BOC" y 18.85 _ la :M\&aaa."

Ifvenza 1.,- 11.51'1 del afío 1'·4 rotel'eBte al tJ!ll1:ajo .. ..)tres.,. ..

..re••• .te aaplia ea ,su cOIltealiD que las 41apae1el•••••,,"'at1d4a. _

bre este particular en las coaveJlCioaes ie loa •• 1919 l' 19M; .. :tft-



vv

~r lugar ella ceatempla el trabajo: 4. la "181' oeu1*4a .. 1.~1'1a.

1'enel .....reSO. las •••veae1eaess61o eoat,eaplaael trabajo". la ..Jal'.

ea la 1mluatri". ,Para JlGestra 1., el t':nablo 'JlecJWt ...prede el eapae.1e

ie tiempo ooBLpread1do ae,.o las 111 lDras ha.sta las '1 4el d!as1gu1.'.,

en iaV181'1lO. y hasta las 6 etlvel"8.ne; m1eD.tras que para las.aYel1o ieB••

este per1Qao est' compread.1do t...,lo lIa.1811B9 ana'tatJo másarr11a...-.

las 10 de la aoch8y las 5 de la 1IIlIIaaa. Ooa.olusl&a.; au.su. ley •••-

amplia y CODo_e mayores beaet'lcios que los aoonsejado:s Jer ••a ••1&
c16. de la OOatereD.ela. ..

OoDtinuaadoeoa el a1Ull1s1s 4. la resolllci&& re~.rtmt.; al trabajo •

las mujeres,corraspondetra'taJtelpuato sobre protece ala ..tealiaA.

Este t-. eoa:tSApla dist1atos aspectos: el problava re~te. ]a, P1'O-'-

01411 de la mujer an.tesyd.s~s del alurJb19mieato...

En primer lugar, se expreea el deseo de la OeatereJlela 4e que 18. Be-

tados que ]10 lo hubieranheeho aml , rati.flqwm la CoD:ttaellaa••~

del año 1919,reterente al empleo· islas lllUjeres antes 1" deapds delallfl

bmm1e:ato."

Se ooup·a l?OsterioJ.ntm.t8 la :resoluc1t$n, de aquellos JlRf888 ••de ...

hubiera orgaa1za.dotc~av!aels&&uro sociul t¡l1eeontempla el r1esp_ 11I

t0:t'!11da.d. E,stabltlce tlue en los patsea donde 3.088 ha preyla. a1JW1n ~c.zi

dite p1"8supu.esta.r10 pare el pa.~ de as indOODlizac1oJles iur&n't.el,per!4.

de desoanso anterior y l)Osterior a~:A1Ull1b~mltv. las1D4-.izaC'J:1'0k8. teta

• ser pagadas ror lospatrenes. E~t&s 1ndemnizacio.es•.~ _te ..z.a
fijado por la autoridt1d Q()!llpetente. :ao debertl't'l ser bftl'1a:resal .'. ile1

&alari. efectivo de Las obreras :latereaadlls.-



:ls te recordar fdl ,este .pato. qlle la ~1'. 4e - ••1.__ "

establece el ])rbe1pio aeque ,la Parturleata «ebe ael'ibt la ••

cida. la que 4.Derl s8rsatiei811-te para.~..~.._ Tel «e ......

eer trente • la iadema1'za.eila, la .1-. , ..'HIt.Y. e"'l... que.u..•
se. ¡lmvlBtos de 10·8 to••• p411l1eos o ¡JOr \11l sist_ 4e88p1'O, ,..

.. _templa 1. posibUlkt 4e .qQe .nos seaa pa.ga40si1fte PR·

el patz4a,oo-. la espeo1t1oa est. re.lllo:WIl le la O ,..ia a. 8~.

S'l8!IP:N l'et1r161de,.. al puato 4e pmt..eJla 4e1 ,..SW. la

resoluetl. qtle estaDDs.studiaJ1dc. agrega g,lle eoaYell«r1a .\••h1_l""

per1odo mfn~ a. 90 d_taa ant·es 7 90dfas despuls iel altlab~.....•
:rftll~e el ·ewtl deb6rt&. p%Ohib1rse .1 desp1dio de la e1J1Wa., a _. ~.

este deeridc estt:~v1ese s~iei.D.temente:aot iva:Io)lO!"~8 q.... tea

gan !11Dgt1Da releci8n con 81 heshe de la 1tte.te1'!1i4a4. Todope.tz'a '1"
..

eoatraviD.1ese •.sta dispos'1eiln.,deber!aser oh!!" • ~.• la .IIJa

ra btteresala. tmR cantidad e(l111w.le:ate a 90 d:fa,~ tle sal~~i,,., ..~,."

'14 '~av.nc'1&n establece que durante.l per1o_ de au.seae1a tijde'

(12sewutas) o jm pertGdo da largo, aeonseetteD.c.ia 1.eJlt'.~~

W:Ate 4eleJIbarazn o ~., que le tmpos1bll,ite, a. la 1.;te1'8..4.~~

BU trabaje, el patr8T1 DO :Pttdrtd. dtJsl~lrla haste- que DO 1*" .. ~1..,. •

espe1"a .rx1m.o .st~blee14tJ JX)r lQllutoridail...

Rueatraley' 11.317 establece un principio sh111aral •·..Ir , ..

pod.Dl d.spe41rse ..n~ majer een lrJ::)tiV'C de~. tleb1ttaé1e ..

que Da:t'ea la ley· 1) por un per1odo mayor. oi ea ......la •• a ~.a

e1& ae enfe1'J18dad oeasionuda :por el a.m.barazo o parte.•-



la sta. J!esolue'14ll .ataal... __1. qu.ea.'eria requenrae • _

pat-l"GBeGla orgaa1zae14a de ea_ 0\1118.... todes l •• lugares de , ___

jo 40••• eapl_ .......jerea.-

r.. _ ..no1'. de Wa8h~ lID trae a1Japaa 41apoaie14a_.....

pq:ato, .. _ea. le Dd_ .8. aueaUa 187 U.S1'. 1& qa•••"81ft•• _

.. les estableo1ldento. que o.pea el ....ro afJl... _je ~

Wl1:ae la recl-ata.14a. aabe. labU1_rse aala.8 ..tcsal ......

para lo. ames _re.· 4. tes ele." iOD4e ,_. 4;1IIMIada uslielia '&

... eltleapo4. oeupao1la ,ti. las ..:IrfJa. Laze&l_tao·ld ane-
e.que -1 Jldae1'rl afaimo de ".jera,.- 4. 'que hallla la 1.,.. ..c 48 JIQS

Los be..:t'i.los .....a14es JOr ralla de ••tera14ai, .•pe. 1& ••

1.ell. ti. la 00ate1"8Jlo1a, tI.berta. baeerse ext..s1..-•• totaa las .8111&

riataa, taelU80 la.....8'tl•• 71&. _""8 ~eada8 en las ea:plfña~ ,

••:8 agr!oola....

La Cea,,_lIa deW.~. apll~ a ka .maj_'l'Gs .Gap1U1aa .. _

.
• 8tablee!m1eato.s :tadDstrtal.:8 '1'0"1'818.1e8. lo JJDpfIlG84.........1.

"t-. ley U.Sl'1 t de -era q.e el .1..... de la re.11lOillt.4eChlle ••

"¡saaplia. p.tjs ooapftlldetUlb1faal ·1JttrV181o "'st1eo ., • la•.--.

ta.S ea las expl.ta.lo.... agrfeola.s.-

Coate1lpla tlUlb11& la :fe801uehfa 4. la~1a aeC'h1le .1 ....

fe ..~ de las BIljeres empleadas al sem.e10 del Eña,., la. q. _~.be. tllstrtltar .•. tres meS'9f1 de >·ftlce.e1e1les 1at.~".pa.p4e.,.·1.a -.

YeD811.ae ·W.ah1Jl&toB .. tJ.'ll. 41spo81010.68 rttte~_sal•• attjtqe...

palas alserrtoio del EStaac•. "aues"t. pd.• la 1.12.Ul., tal ..

1934••Jltempla •••fti.....t,. el easo.41clfDlcte .. las taPl-.. .,



ObJe1G8 _pendl••:te. del Estaie -"4. U1l& 11 01a 4e ..18 ......'

,IIB:tmore:s 7 post.r101'lS al81'WlJ.b1!Ql11en.to t,eJl14as .118\1 'PI8fI-

te 7' rec1bU6t el suele y salarie !at ci.ttJ'eatela 110_:1....

s. refiere tamil1•. la resoluCJ14. üe la Qoatereao1a a la ••1st_la

-'«lea de la mJe:t d1J.1'Un~te elpa11#o, y "!lsideraRdo qlle las 4181»a1018

neade la (J'ol1venoi6. tia ~¡ashingt(),tl de 1919, puedea .':t~ ampl:1atlas .. __

aef1cio de la lBUjery el nib. rUiega al Oen.jo de ." istrael&1. .. la

o. 1. ~. t,¡J.a:.ra que estud.ia la posibilidad y ope.rtunidad de Jll)41fioat"4J..

ohaCo.nvene1<SJl, een el fin ie co..tarla.-

Ln Conveno1f.n de WashiDgtol1 estableoe 'el d~rec.ho ae la mtljer a '..

c1b1,1' las cuidados gratuitos de .&liGO o partera., ....fio10 qua ...__

1·87, 1l.317,,!1ocoJ4.e~de,; estedereeho 1'801_ seaC1le ea 'DMe8'tl'e· _fe

en el añe 19M".pO,r la 1"7 11.955, la qQeolal'ill8nte uteZJIiaaque, 1& .,

jerpa~.atatendr4derecho a les cui_es glB,tui • de 'tUl JII4i••

partera.,.

Oo.templa t&mlli_.esta 1feSllue.1dn que estaaDa lo, .el __

bl_ ~. los t»gtU08 iDoiales Viaeu1ados a ~a IIlter.aiW, ,Il f'ia de qae

,por iate~10 de les malOs. se asegt1r9 a la ma.dro Tal hije ......i ..

él1ct., k 0..._1'. da ,19l9deja ~ los Estatlos q1Ut la :n.titi,quea. la

e1_1_ fiel s1stea 0011 qu. se .boa haoer 'freatea, 10,8' StlH14se. ¡er

aate2!ll1ua., ,.atablecitmio que, ello·.~ ser ~.,.$io,& po,r los '~

p4'b11ecso por un 811&_ desegtU:'D. Nueat1.~..,¡1.Ja y U.'1 Pl'l I

elt!'abajodo 1& JlDjeraeia ~s aates 11 aeis seaaaas dasoP_a _1,

,parte. PQ8 ao,le ooaeetieaiagda St1bsidio' en~ .1 ~' _

por DO po.r trabajar deJa. da peo1bir.aeoita so ~l1a •• s-

yea1eate en .1 de 1954 JOr la ley 11.933,; ,1;& q.. establ_ la aa¡,.itl»



aqlll:val81tt. a St1 salar!.. Es'- .81,418 ao paa••r "au.pe.r1er al __-:.
11>,

'i.ostoa4es SOJl 8UJI1al8t:ratlOs por la Caja 4e .teftl1ut.. qae la __ l., ,.,.;"

e~" ,~a reeul';108 so. a11O.r'tado8 per partes igual•• ,por el -"40, le.

patro••s y las mnje:res OOJIPrea41as .. las ü.a1os....ie ~1a. lIty.-

~La .JIt.~ao1a expx-•• "b'lla el deseo de q....1 cooe .«- ... 1aJI.

leyes de segt11'Oseoe1al•••pllea})l.... los lJepJJ),rea. al..... alas ..~

res·... .. p18 tte 1p.ltlai ab·.l.-, 7 tllle las euest·.aes 4e1-C'Il'D M

..teralcJa4 y te bl4eBUl1zae14tB fdl ea·80 deleap1tle 1aevl_ne. .1'8Ztt& ...

'Ot~ paato eeatemp1a.per l. resolu:cllati. la O..t ....Ia. es el q-.

se -n.... ~8 traba.jea pellgresoa eb,salubreL ••1)1... el ~f."'?'

pl. de pM1'bll" .1 t_baje aela _jft' .. las ••strtas ia.-l..... '7 ~'

118l"_8. '7 ea las eoat1'U'1aa " la IlOral *1 a las ..... OOstwl1l.1'a8¡ la

aeterJl1aa.* 'de las 1B4.u3trias que de~fDl s.rce..ld.J!Rks1Bal..... _

pel1g2e•• quec1a zeserrak '. la J'881....ac1flt del Estado... 1111 "-rca,
1& l'esoluetef ea'tllilela ... eepeeta-... pellgzoaa. ~e1 'raM,jo 1'1-

__a a las algu1·eat·ees.ataatr1&8:

1) 1altap1e.. 4elt4qll1JlasT lIOtoJtft8 ....,.1...;

al la ooastrueeila. reparae·u. ., pbtttus le e41tlel•• ptbu... J'

pd....aoa, a1 hIq' q•• emplear aniam108.s1~q.. ·.1'1'11'"
88 ~11c•• 81tllftl..,.,r d:e 4188 .._.;

3) la carga Y' de8fMl1.lP te pesos exee8i~•• cuye lfa!_ ..'" rija.-

por las autoridades 48_d!l peta;

4) MlPleo 4. sierras e1~lares;

5) ......r1_01l& '7 t1"llUlspol"'te de «I:p1081""8 y de -.terjaa ~í':

6) i;raba.1c ea las caat8I1lS.--



Nuestra ley 11.317, de trabajo do mujeres y niños. tam.bi&n se rtati.!

re a este punto ; por ella se prohibe ocupar mujeres 811 industrias o te

:reaspeligroea.s e insalubres; la detexmi.naci~n de cQ4les11tdustr1as d..

ben ser cons1d.e·re.das peligrosas e msalubres, queda ,suj'8ta ala~

~.C1&D de la autoridad de apl1cacitSn. ah cuando lamirmalq trae UD.

detalle de algunas 1ndustrlas en part lcular• que es mttchom4s amplio qu.

el que consignamos :m.fs arriba. al eDl1llciar la resoluci&l objeto de nu.a, ....
t1"O comentario.-

Complenelltando la d:isposiei~D. S()bre la. seguridad en al. trabajo. se

agregan otras sobre la higiene, as1. por ejemplo, espe,citioa 1a1'8.1u-

ciDn qtte los empresarios debetl tenar locales apropiados e independiente,.

e11 los oentros de trabajo, para elase·o, cambio de ropa l' servicio SIl1Q.

ta:rio de las nnjeres. agreg4ndosee. eontinuac1~nqu.lospatrona·s 4ebe1l

proporcionar loa asientos necesarios para el t1'&bajo~ode,las "a,
res l' de loa llifios. sietnl'r8 que f.:nl Bat~.za DO les 1m.ponga laex1gea-

eiade permanecer de pie.-

En. BUestro pe.1s¡J lo referente ale. higiene y S8gtU"ldaden lJ)s lo.

les de tl'lba30. as! como t8mbi'n las disposicioJ16saob're JlDrft11aail. caen

dentro de la esf'e~ deaccl*'nde las }lU111cipa.lidaies. ,las cuales han di.!,

tado una serie ele ordena.nzas tue contemplan el detalle deesteasu:rtto.

El fode:rtEjecutivo J al reglamentar la ley de res¡x>usabUidad patl'ODal

por accidentes del trabajo. de acuerdo a lo establecido en la ley. ha

dedicado todo 1m capItulo a la seguridad e higleneen el tX'lbajo.

Sobre los asientos en el 111g8r de t1'&bajo, tambl. teneJ!lOs d1spo

s1cioneslegales, que 88th contellidas en la 1&7 12.205 del afio 1935.



Es una ley de alcance nacional que por lo tanto se aplica e. t040 el ,

rrltorio de la. ReIliblica. at1n cua.n<1o por su eonten1dc.a nuestro eatea--

der, df'berta ser una ley con Jur1sd1cci&n local, es decir, que comp1'8D

'derla su alcanoe t1niO&.lnfmte ala Capital Federal y Te:r:rltorios Naoiona

les. Establece eata 1. la 'ob11ga.c1&1 de tener en todo loe,alde tralla-

jo•• los 'establecim:lentos industriales y comerc.iales, as1eatoscon:rf)J1

paldo en n.fm.lerosutic1entepara el uso ae cada persona ocupada. Como

esta dispos1eifÍ. B.O hace al toado del ce1ftato de trabajo. DIlteria re

servada a la legislacitSn de t'onao. creemos que el Oo~so cional. al

dictar esta ley. ha invadido las eu.ltades reservadas a las Provilt01a4.

pctr lo que paede se·r objetada de inconstitucional en esta parte.--

,Se incluye tGm.bi'n en la ieooluc:b$n,un voto por el que se rolle,lta

a los Estados que dieten leyes en el s«nt·ido de obtener tlUe los 'l.Dfll'JBt-

trialca den trabajos alas mnj··e:tes en un misroo pie de igualdad que,al •

b1'e.-

~l t~l:ajo d~ las :ceclU:ldas en est,ableehnlentos earcelar1oa.t....

hila es objeto de la ateneidn de la Resolucidl1.8n ella setuprasa. el

deseo de que se abonen salarios por las personas omstituciones ql1. •

b811efician con e! trab.ajo de' las :recluS8.s."

El problema de la vivienda obrera. en. su relaci&l con la situac1lJl

de la mnjeren el hogar. tembi6n es contemplado en la Besolucicfa que eJ!

tUdianos.8n..la que se hacen votos paro. que los goble1"DOs Clat:l est8D. e1&

borandoplanos pa.ra la vivienda obrera a~pt.n como 11118 regla tija el

que las mujeres participen en lostrEibajos de elaborae1~Jl de talea 1'3&

nos.--



nnaJmente. se co.ns1dera la posibUidad de c'rear en los ministerio-

o departamentos da tre.bajo, eeccíonea eS118eiales da:rt.inadas ti r&801Ter

las cuest íonee relacionadas con al trabajo femenino. Cor:relatiWl1Uente

se contempla el J.iroblemti de lainapec.cióa dal ·traba femenino. el que

se expreaadebara ""estar a eargo de .mujeres, con las m1a:nas facultadas 7

funciones que los inspectores. Y coreo 4ltimo punto la resolución ..

expreooel deseo de que cuando haya 'iue disc~irae en Cong-resos o Co~

rencias problf:'unaa vinculados al tra:bajo de la mujer. se nombre ent1'8 loa

delegados y consejeros técnicos ti muje?&s, sinparjuicio de serdeeig..

nadas tam.bi4n en las o·trasconferellcias.-

Junto con traba Jo .del ni.ITo :f\l~ 'una do

pI'OC11rEY)reS <le ll1 1 egislac i6n (101

tmbaJo. Se veta, ;t con ro~n, Clue la. falta de una J~e.gis3Jlci6n adec'l\.l¡

da que prt.)t·eg1er~l el tlt1bajode la luujer y el menor ht\b!a pezmit1do al

nnql1iniaro incorl1Orar al taller
,

n,nmor<J de 0: .."" _ y niñ.os, loa que

eran sujetos alas méSdl.lrAJ3 conclieiones de t~tlJnjo en perjuicio su

salud y dal wrvenir de ln h~idad. A remad,iar ese Dtalvino el .tnt8J:

venclonismo del Estado como una neeesidad sociaJ. itn.;jX)stergable e 11181u-

dible, ~r as! surgieron las :Primeras Leyes (le llrotección de las oo·D.d1oiJ1

nas de tra.ba.jo de )..8. mtljor y el nifio. ~acron Laa prin1eras en e.pa.:racer

en el orden nacional; no podfa suceder lo eontra.rio en el ordan. .inter.:rJ!\,

cional. los pr1:meros Oongrcoos y Oon:rerenoias se preocupa.n. igu.a1:mEmte de

este problam.a tan fundanental 11a~ la sociadad.-



La Oonfereneta ¡,nternac'1onal del Trabajo de les Estados Jtaer1canoa

Ki.embms de la Organ1zaci&n Inte:m.acional del f'rabajo realiZada en Sea-

t iago de Ohile dedica una extensaresoluc idn al estudio de las coDd1c2&

nes de trabajo de los niños ;¡ de los jdvenes; se refiere enaUa a la

edad de adm1s1t$n al tra.bajo, al trabajOD.OcturllOde los niños 1'd. los

jfSv8nee, al em.n m14ico deles nifios Y' de los jt$vell&S. a la ereaoltfll

de departamentos de la infancia enlosJlinlsterioa de Trabajo, alas •

lonias de vacaciones para los nifios que t:r&bajan. a la tld'twae1~ prote--

sioaal y a la eduea.citSn rttral...

Considerando la Oont'erenela la gran ~1t:POrtaneia que tiene la edad

m1nima de aClm1sidn al trabajo de loa niños, tanto- para, su salud eomo •

ra la sociedad. expresa eJ.. deseo de que 'sta quede fijada en un !l1Te1

sutle·1el1t- te elew.do. LaDele'gaci~n de Estas tJrLidosdeeea que ••
, I

mhimo se ,je en los 16 aflos, pero por distintas razones este ertte:r1o

!lO es apoyado. sin embargo, Y' en vista d~ las conveDC1ones StUlCioDadas

en las distintas Contaremciaa Internacionales de la O. I.T. sehace:a

votos para que los estados de Wrica que at1n no las hU,bie1'l\n ratttica-

do ,procedan a. hacerlo. 1M

Las convenciones sobre la edad mhima de adtn1si~n 8.l traba.jo en la

industrin.. sancionada en Washin,gton en el '3110 1919. 1'1j91 es. mimo en

10's 14 años. Lo pmpio hacen laacon-veneiones sobre edadm1nfma. de ad-

mis1."n al trt1baj'o tnar!t:tmc> del afio 1920~ la de edad Ilfnima de admisl&l

al trab~.jo agrícola rle 1921 y la de ad'm.1s1&1 al trabajo no 11ldustria1,

d81932. :Reei&l en el año 1955 se estudia la oonven1enciade elevar .~.

mfn1lOO a los 15 a s, perc hasta la actua.lidad ese principio B.O se he. c.

cretado en ningtUlQ convenet611....



En n~e,stro pa!s la ley 11.317 de trabajo de mnjeres y meno1'GS ex

presa textualmente que queda prohibido en todo el territorio del,a le

pdblica ooupar a menores de 12 años de edad en cualquier clase de ira

bajo por cuenta ajena, incluso los trflbajos ~les. agregando· .• 0011t1

nuaci6n:.tampoco puede ocuparse atrJlyores de esta edad que. eomp1'eltdldo4

en la. edad eseolar. nohayam. 'completado su 1nstru.ccif5n obligatoria. 8m '
embargo, el Ministerio de Menores respectivo podrd autorizar el t1'8.bajo

de ~stos. cuando lo considere indispense.ble para la subaisteae1a de elloa

o de ·sus padres o hermanos, siempre que se llene en :ro:rma sa.tistaetori.

el m1nimo de 1nstru~e1tSn escolar exigida :oor la ley...

La. edad escolar. de acuerd.o a la ley deeducaeidn eomd11t Uega has

ta los 14 aIios, de manera que salvo los casos especiales en que por 1J1..-

terJDedio del14iniBter10 de Me1Wres se autorice a trabajardeade los 12

años,. la edad m.fnima de admisl~al trabajo es· de 14 años; es decir. q,.

estamos dentro de l08specificado en las conTenciones1nternacionales

reeomendadas por estA resolucicSn.-

Todarla pode:mo a ar;regar que de acuerdo oonnn8atra legls1ael&n,D'A

gdn menor de 14 años podrt'lsar oeu:P8do en caso algano en 81 servi·cio da

m'.atice. ni enra:plotaciones o flD.J)reEiaS bldustriales o comerciales, 211

pue'den ejercer por cuenta propia o ajena. protes1dll alguaaque se rea],1

ce en ealles. plazas o sitios pdblieos (Arts.:a y 4: de la 1~.1 11.317).

Est~ 1tLtilua dispoaicJ.ón se extiende basta los 18 años para la mnjer 80.
tera."

La Resoluei6nse refiere tam.bih al trabajo DbctU1'!1Ode los alBos

y de los jdvenes. haciendo votos pa1'8 que aquellas naoiones que ab D8

hubieran ratifioado la eonTenci~ de Wa8h1Bgtoa de 1919 sobre pmhlb1-..



ei~n dei trabajo nocturno en la indu:::tria, proceden a hacerlo.-

La convenei6n de Washington de 1919 aobreprohibicid'n del, t1'8.bajo

nocturno de los niílos seretiere 4nicamente s, los oC"'a~dos en los esta

bleeilnientoa indUstriales, no ctm1prende a loa enqJleado~~en establoc1m1e&

to s .00":1.0:1:0 o no industriales" la p1"Oh1blcl~n se reí'iere 8. los mentJ.,

res y a los j~vene;s hasta ·los 18 años de edad, comprendiendo el perIodo

a.e veda un. es]'lac:to de ~1 hOl:l\s eonaeeuti1Nis; esto es, el intcx-valo que

va. entre las 10 de l(t noche y: las 5 de la mañana. Nuestr;l 1,egislaci8n

nacional tiene el m:tSlOO nlcanee.pero la prohib1ciASn del t:eabajo noct~

no eomprende ·el período detiompo que va. ,ci.eooe las 20 horElS a las '1 do

la mafi~naGn invierno y a las5en Ye:ro.no; en. cuanto a las industrias

cori\1!rendldas ,ta:m.b:tén as, m.~s3Jl1plia nuestra log1s1aei<fn. ya qua comp~

de toda clt~se de tmbajos y no dniClU'1ente losindustri,nles eomt) establA

ce la convo.nei~n do \'lash1ngton...

Conterilpla tambi&2. la Beoolucitfn el exdTnen ddico da los niñes ¡¡ l.,

j~vo.nec. cons1elaron.do co:n.vcnienciEl de no ha.cerlos traba..;1ar s1D. ser

exatil.1..nadosp:;:tlviatnente por los 11l~d1,eost a i":tn de conocer slseencucn

tren Ollpacitados :r1slcfímente para ~l trabajo. Se refiere especialmente

a la eonvenc1~n coneer.nientc al e:l'ttt:1en !1&dleo oblig-atorio de los me!:1OrGS .

y j~venoo am:plooélos 8. bordo d.e los barcos. votada en Ginebra en el año

1921. haei~do 'votOG pnrn. que aquellos Eo't3doa que adn, no ¡. hub1,eran

'raJ~lfte3do pl"oeednn.e,. hacerlo .. !nvitanño t:'l..l mIsmo tiq30 alOonsejo ,t~

Aanlinistrac i.~n para. que estud.feln posibi11dnd de incluir en la orden

del dta de La Co!!~ere:l1eia Internacionc~del T:re. jo, la extens1&n de las

disposicif)neS do esta eonven.cif:1n ti 'los niños y j&veI1es OCllpados 811 los

trrabajos indutfGriales."



Si bien en la ley de trabajo de tm1jeres y menores; !lOse mel,. ••

gt11lS. disJX)sic1cSn sobre eD1men m&d1co de los nlñ.os y 3'venes .para peder

trabajar. no sucede lo propio con el edicto policial que se re:t1ere al

trabajo de los menores en la vta pdblica. Los lOOno:rescomprend1dcs ....

tre loa 14 y 18 años, de acuerdo a este edlctopolic1al debtm.atar Pl1

vistos de un permiso ohabUftaeila especial que otorga la polioía, la

que lo otorga de'sputJa ele haber hecho examinar al menor por la See,.18.

Sanidad Ji fin de que eert1rique su buena salud...

El siguiente ];Unto de la Resoluc14n de laOoDf'ereDcla se refiere a

la ereac16nde departamentos de la infancia en los Ministerios dellfra.

bijo. Tiene por fin hacer que una seco16n t&cn1caseecupe de los PJ!')-

blemas de la infaneia y contribl.J.Y1i a resolverlos, de acuerdo a ~8aor-

meta científicas da adeeuadaa;»

Las colonias de 1Rcaeiones para los niflos que trabajan t son obj.to

de un pronunciamiento especial IX'lr part.'de la aonferencia,. laque ex..

presa el deseo de que el Consejo de AdministracitSn de la O. 1. T. estA

die el punto yo eontem.ple la posibilidad ele incluirlo 8111a arde. del d!.

de la Conterencia Internacional del ·'lrabajo. a fin de que se diete una

c'onvenc1ón o recomendación' al respecto.-

Finaliza la Reoolucidn contemplando el prob1ema de la educae1&l t'A

nfea de los jóvenes, refiri4Sndose especialmente a las escuelas ru.rales

que' desea se establezcan en la medida necesaria con el obje;to de rla

mayor prepa.raci4n posible a los que se dediquen 8. estas clases de tareas.

e) pese.nso G!!!!!!.lt

El descanso sem.anal, que gene:ralmente se hace coincidir en el dfa



domingo, por ele!'Mmtales re.ZOJl8S soeiales, ha sido una de las primeras

conquistas logradas por los trabajadores. Si bien ea la. antiguedadel

deacanoo en domingo era unaiD.st1tuci6n hondamentear:re.1gatla por razones

religiosas, con la aparic1dn del maquiniaoo. h& poco a peeo dejado de

lado, la mt{quina costaba mucho dinero y ere. necesario, en lo posible,

que trabaJara per!Mtnentemente, para no perder los interese:s y 8:R)rt1zaL

la lo :n:afs pronto posible, a 811088 une la deea.denoia del esp1r1tu rel.l

gioso tan en boga en la ant1guedad; es que la m4QuiDa arrasa eoa todo.

espeeialnieate con todo 10 bueno que en la edad media babía pa.1"a los -tI!.

bajadores.--

Tanto en el. orden nacion.al como en el internacional, las prmeras

leyes y eonvenetones que se votan est4nded1eadas alestablecimi~todel

descanso dominical. En nuestro Plls fU! la primera ley de polftica so

cial que el Parlamento sanc1on6. no sin cierta oposici&n. Su 1alciador

fU' un pro"teaor de la casa, el ~ctor Al'f:redo L. Palacios '1 data delai'io

1905.--

El mismo estatuto de laOrganizac1ón Internacional del Tra.bajo de

dica uno de sus princil)1os, el quinto, a estableeer, como es de u:na ..

pcrtancia particular y urgente" la adopci~n de un descanso hebdomada

rio de ve1nticuatro horas oo:mo m1nimo, que deberl COJD.Prender eldom1Dgo,

siempre que ello fUeraJ.'X)s1ble •• Sm em'bar'go. en la primera y eegullda

reun14nde la Conferencie. InterDllc10nal del Traabajo.ao se votl ainglma

convene1&. ni reeomendaoi8n sobre el tema..· probablaaeJlte por dosmot1vos

19uslm.errte importantes. elprtmero porque en ese momento el pr11lc1pio

del descanso 8enlfinal era reconooido por casi todas las legislaciones del

mundo y segundo porque se quiso solucionar antes otros principios de d,s



urgente aoluci4n.--

Reci&n en la :reun1~n de 1921 se sane10na una convencidn que se :re

fiere 'dnicam.ente ti laapl1eaeión del descanso hebdomadario en les esta- I
"

blecimientos industriales, y simultdneamentese vota tambifn u:aa rece

mendaeitSn extendiendo el principio de la convención a losestableeimi..

toa eomereie.les.-

La Resolucif$n votada en la Oonterenoia de Chile tiene en en.Ata el

contenido de la coD.venei6n y de la reeomendacitSn de 1921 'Y picleal Coa

sejo de .Administraci&n que estudie la posibilidad y la convenienoia de

ampliar el período de descanso fijado en 24 horas a 36 horas:. a ~in de

dar cabida al principio ya incorporado en muchas legislacione,s. del 84

bado ingl'a.--

El principio del deeeanso hebd.oma<1ario en la Repdblica Arg811t1Jla,

segb decfamosmásarr1ba, tu' establecido en la legislae1&t en el do

1905 Y comprend!a un campo deapllcac·1&. :muy limitado, ya que se ap1101\.

ba 4D.ieamente para la GapitalFede,:m1. Ree1&n en el afio 1913" se la fq

tiende tambi&r1' a los Territorios Nacionales. Siguiendo el ejemplo de

la Nac16n, las Provincias tembi4n han. d1.ctado sus leye.s sobre descanso

hebdomadario, ya que la ley- él5..ot:J.cla por el Congreso Naeioaal s&1o. es 4.

alcance local.--

El principio del slbado· lnf.;;'láa q,ue pl'1p1e1a 1& floru?ereIlCla\lJ! su

Resoluci&n, se incorpo!Q en nuestre. 'legls1aei4n posi'tiVll en el año 1932

por la ley 11.640.-
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Sobre el trabajo agrícola se aprueban dosreaolucio1l8s: la primeN,

relatlvaal estudio de las condicioaesdel trabajo en la agricultura y la

segunda, relatlv-a a la estadlst1ca del trabajo agr!cola en los pa.!ses de

Arllfrica. Ambas resoluciones fUeron propuestas por la Delega.ci4n Gube1'Ba"

mental de Mfjico y extensamente f'tmdadaa.-

El tra.bajo agrfcola en .Irica es de une. importancia extraordinaria..

segdn las estadlst1eas eaunefadas por la Delegae1~nl4.j1c__s de la lI!!

tadde la poblacit$n total de Am&riea vive del trabajo en la agricultura.

del)8D.diendo el resto en bueas. parte tambiln del trabajo agr1cola...

,La primera resolucicSn destinada al estudio de 1.as condiciones del

trabajo en la agricultura es un pedido dirigido a la Otic1na Inte:rnacio-

nal del Trabajo para qne " inicie un estudio aeezea de las condiciones

en ~riea. del t~bajc agr!cola, en el cual se oons1dertln de modo espe

e~tal (le acuerdo con J*t1S modalidarles de cada país, la estrncturaecoD6mj.

ca". sooial de la agricultura., las eondicionesdeltre.bajo 1eola; ••

particular, 1:3.8 bf"SCS geneml'es del oont:ra.tode trabajo en el C8Jll:POt su

relaci811 con e:l salario tltnimo y oca el contZ'9.to de aparcerfa rural. as!

eomo en general, el exfmen de cualquier otro probleDli directamente re1.!

cionadocon las eondicionesdeltra.bajo en. la agricultura, en los paises

de Am4r1CG. ft._
La segunda iniciatiV1lestddestiDada a perfeccionar y unif'c'l!fIlr la

estad!stica agrfeola de los patees de Am'rie&. de acuerdo a ~nnas tm1to~

mes que perrnita.n su estudio 'Y comparac1&t.--

La iniciati'ftl. que ~};JQrece cono:retadaan foma de una reo,om.en4ac1dn

dirigida al Consejo de Aam:1nistrac1dn. consta de los tres pun.tos s1gn.i0.a

tes:



1) Q.ue laO. 1;. T. estudie las IJOsibl1idadeo de realizar tma en-

cuesta ent,re losgobial.no$ de to(los los !JS.1sesde .Wriea acerca la

00 rreaponde a ca..

da una do Las estad!stieas sol)retrabajo agr!cola "fll existentes y tam.r .

bi&l acerca de la 1106ibiJ.. idad que taD&~ cada Gobierno de inlplantar y PZ3l

seguir. extender y unifol"lTlar intarnaciona1:ment·g dichas eatadlsticaa :por

lo q~e se refiere al 'trabajo agr:toola. oomprendi&1dose tanto a.l cul-

ti'itlcomo al ganadero;

miea:rnontaaeti"va en tliforantes faena.s agrieolaB que

deaempcñan La s Cltlses arolt'trladaa, tanto fijas como eventuales, el ll~

ria(lns; y

3) 1a.0. l. T. cstt!(1ie laa ~sib11ida.des de fijar las bases

e í.e o por tmidn.d de pero y :por

menos 10 s l:~~S lll:vortar.tes eul,tIvos deooda pa:!s....

. ...
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2) La :política de defensa de los se.larios
~ I

En este capftuloQU8 deJlOminamos la pol!t1ca de defensa dolo. ea--

larios, V81'DOS a t1'lltar laareaolueiones aancionadasen la Oonf'ertmcia

que se refieren a los r:alarioa o a las m.ed1das de de~eD.sa de loa sala-

rios. ·Comprend.er« en los sub-t:ftulostlas reS()lucionesreterentes a ..

larioB m1nimos, al trnek system., al costo dele. vida y a latle:tenea de

los asalariados.~

La ;1mI:Qrtancia del salaricen la po11tica reclal es realmente de&-

taeable._ como que constituye uno do loados elem.entos ~sieos del co:a.trJ¡

to de traba.jo...

En nuestro C($digo CivU eneontJ.'QmOsel co:aceptode lo que se debe

entender pt)IlI salario d.ntro de la der1n:tci~n del contrato de locaoiln de

servie los, 8n, ella se expresa que "el contratad. locae1&nea aq'Ull e11

que una de las partes se obliga a prestar un servicio y la otra a pagar

por ese servicio un precio s. dinero tt • Es decir que el salario es el

precio end·inero de un servicio prestado.-

Segdn. el Profesor Dr.Unsain, debe entenderse por salario desde el

punto de vista jurld1eo t a • le rennmeraciln ooatractualdel servioio

cum,plido· .Ot.ra de~inieidn Der1ala que enccm:tramos ea el proyecto •

bre ao.lariomb.1mo enviado al Parlaf!1anto p)r el Poder Ejeouti"ftt en el

un trabajo efectuado o de tm servicio prestado p<>r untrabajado'r. ya sea

calculado por t i81t11)O. ¡or tmidadde produ~eidn o de otro moGO .....

Si qui.si'ramo8 ps.sar revista a la.s detinic iones dadas por otros •

tores, oeuparfamos varias p4ginasde este trabajo~ cosa que escapa a JlU9jl



tro prop(5sito, que es el de dar una idea somera de 1'0 que jur44icamen..

te debe entenderse dentro de nuestra. legisla.o1dn por salario.--

Desde el punto de vista econ6mieo,el concepto (le salario os mu

ello me OInl,lio. se dice J;X)r uno.:utor que salarlo es la ~oarte que en el

})r8cio de la cosa eozreaponde al obrero. O sino OOInf) dioe Ricardo "01

precio natural del t:re.oojo. ea el que d~ a los on t;eneral los

medios de subsistir y perpetuar su espacie. sin cl'Ocitnientonidiam.1-

nuc1dn" ...

Dentro de la historia de las doctrints ecoDdrnj.cns, son numerosos los

economistas que han trnta{10 de E7lxplicar las leyes econ6micao CIua ri~en

el salar-io. Uno de esos uutoro:s es Ili~~rdo, que expone su tan eonoca

da teorfa (lel aqlrtrio natura.l, CIlIO nemea transcriIlto ra...~s a.rriba.De no

me:nOIl ir,,1:P01--trmcin. ec La teor!H. ele ú¡ssalle, conoctda con 110mlJl"6 de

ley de bronce. 19utllmente imJX)rtantes son las taorta.s conoeí.dae con

los nombres de ff teoría d.el :rondo de. los salUIl'ios "; t! teor!a de la pro...

duct1vid,rid d.cl tiro.bajo ff, la"'taor!a marxista n y" teOI-!a ca..

tolicisr;'n social ft cuyo concepto expuasto por Santo Toma no Iodem()s

dojar de t~_nsel1ttbir. Sostiene Santo '1te~s que tt en una sociedad equj.

lillradt3... todo hombre v:dltdo., la'bor:tooo y eoon~mico, de !Dtler vivir

de su tro.hljO. da:::- vida a los B"UYOS y ahorra.l"* Plra. d!as tm'lloa ".-

Los conceptos y doctrinttu que sobre el s:l1tU'io herma enunoiado en

brevfsin13. reseña, tra.tan de explicar con suerte diversa, qué se debe

entender por sa.larioy cu!tles son lús leyos 9Coll~nrl.C(lS CIUC 10 rigen• .

Estas leyes econ~:aieas han preoCt1.1:k."ldo intenS:J.lnente a los pensado

res tIlle han dedicado tJU tiempo al estudio de las cnest101100 ,soCilllao.

10n que pe.re. remediar sus erectoa, han )):ropuesto to(la una serio de m!.



d1das de orden legal tendientes a corregir su 1D.tluene1a. con el objeto

de asegt.l.rar en lo posible a lostrabaja.dores un nivel de vida eonveniel!

te,....

En 1na p«g1nfts que sj~guen verem.os eu41es son las medidas propuestas

p:>r esta Primera Conferencia Inte!1!18.cional del T:re.bajoAmerieaaa sobre

tan t:raseendental problema. social, como es el salario d.e lostrabajado--

res."

al El salario mhillM).. ...... . -, ",' - - ,.

En una Conferencia de car4eter regional como es la CIue nos .preocu

pa , or~"iza.·cla. P01" la Oficina. Internt:lelonal del T:rabajo, no poci1a dej~

se de tener en cuenta los principios b(sicos 8Jltmcladoa en su estatuto,

que son el tundamonto misnotle la existencia de la Organizaei6n InterJ\!,

eional d:el Trabajo...

De esos pr1.:nc!pios, los refel~ntes al sala.rio ocu:pan'ua lugar pre--

ponde:rante; se estmI en ellos que la. paz no puede estar tundada mate que

sobre la base de ltl justicia soeial y que la justicia social no plleae

tencia eonvenientes". EstirJln(losG corno de una importancia particular

y urgente aaegtlrar 11 el pago Q los traba,1adores de un salario que les ,

asegtll."tl un nivel de vida convenieD.1,a t ts,l como se comprenda en st1 tiem-

re y en su pa!s ".-

J;\as4ndose en ~stos principios, la Conferencia resuelve pedir al

Consejo de Administraci4n procure incluir en la ordeD. del tita de una

prtS:xima Conferencia In.ternacional. el ff t-.relativo al salario mh1m.o



y a la aaignacit5n familiar regulad.oa priloortlialmente a.esde el pu:a.to de

Vista de su suficiencia para. satiacer las necesidades esenciales del

trabajador y de su :ramilla, entendi8ndoseror tales necesi,dades. las que

atañen a su. alimentac n, vestuario, habitaci"l1, educacid'ngeneral y Pr.2.

fes1onal..descanao y recreo e'u!tux-a.l "...

El te.ma relativo al s-alar10 mb.imoen uno de sus aspectos, el de la

1nstltuci~n de m&todoa pa.re. la fijae1&n de 881;08, tUI objeto ya de esta...
dio por ];arte de la Conferencia Internacional del Trabajo. concretfndose

su pensamiento en UD.S. COllvenc,idny en UDS. reco:mendaci6n aprobadas ea el

año 1928.--

La convenci6n del año 1928 se refiere al establec1misnto (1 COJlSe2T,&

c1~n, de m"todos de fijación de salarios m!n1mos pilI'8 los trtlbajadores 00ll

pades en aquellas industrias, o partes de industrias, donde DO exista llI1

r&gimen eficaz para la fljaei~n de, 'los salarios por medio de contratos

colectivos u otros alstenas, y en aquellas industriasen que los aalarlos

sean exceSi~1JeD.t8 bajos. eomo lo oongeneraJ.merite 811 la 1Bdustrtaial

trabajo ti d<:trlieilio...

Los Estados que ratifiquen la oonvenC.1dn pueden adoptar los mtStoüe

de tijae1~n de salarios :m:!n11nos que les parazcsn lIl1lfs' eOBV81t1:entea ae a.~·

do a 3U.snccesidades,sin enibal~:

1) antes de aplicar los mftodos a tJ.1.1Q industria o parte de uaa ia

dustri~l detonninacta, se eonsultan1 al Los representnntes de loa patronea'

y obreros interEtsa.dos, a los repr6sen:tantes de sus org&D.1~c1oD..s~

tiva.a, caso de que estas organiza.cionea ex1staD t seeonsul:tar' taIlb1b ._:

todas las personas. especialmente calificadas, ya sea persa. prctfts1&a e



:J\J~-

sus ttmcionesy a. las que la autoridad competente creaoportu.Do lid--

g1rse.-

2) los patrones y obreros interesados debem parllc1¡»a.r ea la

apllcac1&n de -los m~todos. ea la tortrl'ly en la medida que determ1Darll

la legislac1"n nae101\8.1 f pero siantpreen ndmero igual 7 ea un mismo 1'1.

deignaldad...

3) Los t1po·s de salarios :mfnimos fijados serfln obliga.torios para

los patrones y ob~s interesados y no podrln ser rebajaclos por ellea,

mediante acuerdo individual, ni pctr contrato colectivo. salvo autoriza

ci~n gene1'8.1 o particular de la autorida.d compe:t.nt....

Complementan lasdispes1eiones de esta convenci~J1, diversas med.1das

de control y S8.1tCiolles, as! como tanlbi'n sobre proce·dimi8D.to para los ..

oos en que los trabajadores no pe'roibtm de sus pe.trones, el salario m!

nfu') tij·ado en las tarifas oficiales Sftncionadas de acuerdo a lo establ.!.

cido pc:t la le7 que ratifique esta c01lvenc1&l.-

,Lareeomendaei&n que se saaciona sobre este tema va al detalle 4.

los distintos :tll8todo.s aeonseja.dos pa.ra la :rijac~D de salarios mfn.1mos•.
Es una. recomendac,16n s~nt. interesante y extensa. pero en 8U1Odets

118 no entraremos ;pe.ra no invadir el tema destinado al estudio deot1'o

alUlDlO.-

El salario tamiliar. el segundo de los puntos tratados en la :re8O'"

lnel&:a objeto de nuestro comea.tarl0, s1 bien DO se ha visto concretado

en aillgunlt convención o :reeomendaci&l. ha sido objeto de estudio por

parte de los t'cnicos de la oticiaa Internacional. bIlbilndose publicado

stt8 resultados-e. un libro titulad.o .. Les Allcu,atiODS Jam.11ialos ...-

Se destaca eapecla.lme1l.te en ese librro t que el principio tm.1versal



de retnU.!lerru- el salario de acuerdo al t lem.po de trabajo o de acuerdo • su

rendimiento, no es'btdsacuerdo coa los nueTOS principios de la p<>lf'tioa

social, que exige tener en cuenta las necesidades 1adlvidual,es del trabA

jador...

Estos nuevos conceptos de la po:lft 1ca social fundados en elDO,ble

principio de, lasol1daridad social.afizman que la retr1unerac:iJSn del 'tJS

bajo debe estar de acuerdo alasnecesidadosde cadanno, o en otras.

lab:ra.s, que el salario debe tener en. cuenta la compoaicic!n de 18. 111&"

atln cuando se reconoce que 1.& determinae14n. de un salario que red:Da es

tas condiciones es muydif'!e11 de fijar por diversas c1rcuast&ncias. 8n

• es];lecial por l.a difietüt,ad en establecer qU' debe entenderse por tamU~

obrera tipo.-

Sin e.mbargo, se han contomea.do las ditieultades y hoy existe. en

el mundo numerosas legisla.ciones establecen el prine'ipio del. rio

familia.r, o como !tJ!s acertadamente se le danomina en 1r.rancla, • les alJ&

cu10ns famllullea ... concepto quoha sido trr~du.c140 a nuestro idioma

con denominaei6n de " ~signaei6n ttl1:aUiar '"#1-

El srtlario mínimo y la a s i€~ai~n fat:1il iar no se enCUfl1ltran regla..

dos todav1a, en nuestra legialaci6n, ah cuando se hanco,neretado .. llueA

tro ¡k.~:rlanlento diversas e interesantes iniciativas.-

Al de,cir que el sa.lario m!n~ y la asignacidn tam1l1a%t 110 se en..

cuentnan todarla legi31ados en nuestro l>8.!s, no empleamos real1T.leate UD.

t~rm1no exacto. lX)r 10 'que debemos nela~': la :f1jaeld. de salarlosm1

ntmoa Be encuentra en v1go]~para tm.a pflrte da la' indu.strla prlntda. se

halla establecido el principio en nuestra. vieja .ley ·de trabajo a dcm.loJ,.

110 .e:ro lO.505dal afio 1918.»e acuerdo a e.U., comisiones de sala..



rioscuya eomposicitSn, organización y procedimiento establece la m\§.

ma ley, tijartn tarifas de salarios m.fn.irrDS por hora o por pieza para

aquellas industrias que ocupen obreros a domicilio, cuando loso11e1tea

ptlrescrtto por lo menos 50 Obror(lS de algda gremio o industria...

Gozan tambidn de salarios m!n1loo8,108 obreros ocupados al semol0

del Estado, Provincias o Municipios. de acuerdo a stlsrespe'ctivasleyea

de presupuesto. Este beneficio se extiende toaa:rla a las personas O·Cll

padaa en empresas· de S8:rvicios pdbllcoa cuando en sus cont'ratos de coa-

cesiones así se ha hecho constar. Lo propio sucede con algUllas graneles

eIilpresas que coneurrenhab1tua.lmente a las licitaciones oficiales. 01170.

pliegos de condiciona·s generalmente incluyen el principio de que las cm..;..

presas concurrentes a la licitaei6ndeben pagar a sus obreros salarios

mlnimoa similares a los pagados pOr el Estado, 0811 .u::aa escala ,que en el

mimno pliego de condic.ionesae espee ifiea...

En cuanto al prinoipio del salario tam.Uiar o as1gnaci&a tamU1ar,.

tambib lo encontretOOS en vigor en algunas Reparticiones Aut4rquicaeiel

Gobierno, en algtmoa Municipios" en algunas Instituciones privaias de

imICrtancia. -

Para ser m4s completos tcda.víaen nuestra 1nfor.m.a.ci6n, debtm»s a~

gar que si bien en la actualidad no existe una legislac!&n sobre salarios

m!n1moe pare. la industria privada. en el orden Df.lcional y p:roV1DCial. ha

existido en otros tiempos. en el orden provincial. broa varias las prJ1

vU1cias que siguiendo el ejemplo de la provincia de MendO., que sauclo

116 su primera ley sobre salarios mhi.:mt)s para la industria privada fm81

año 1919. d1·ctaron -tPmbi&n 18708 similares, COlJI) San luan. SanLu18.Sa.lta~



utJ

La Rioja y Tuc~.-

Estas 1.eyes, ~uyaeonstitl1cionalidadfuI objetada, quedaron de he-

eho anuJ..adaa a conseeueneda de 'un fallo de la SUIJre:ma C,orle de lusticia

Nacional, que declaro inoonstitucional la. ley de sale.rios mfnilll)s de la

Provincia {le Mendoza., anal año 1929.--

Interesa,nte es destacar que este tallo de la Suprema Corte declara

j,nconstitucional la J.ey de salarios mmi..1T.Osde la ProVincia de J4endoza,

por invadirnJateria reserva.de. al Podar Ft?tderal y no po;rentender que

dentro de nuestrEl Oonstltucic5n no sea posible sancionar leyes sob~ sa..

lartos m!nimos para. la i11dustr1a privada.-

b) E¡ t~ek al'.stettt

La. resolución relativa al "truck system", o sea la explotacitSa del

tr(J.bajador "!)()r :medio del sistema. que consiste en pa.~ar los S8.lar1os con

mercaderías. rutt presentada a lA.eonsidaraci6n de la Conferenoiapor el

delegado gubernantental argentino})r. Enrique Forn.--

Los considerandos con que el Dr. Enrique Forn ftmdamenta Sl inic1&l

tiva expresan "Que la defensa de 1.8. integridad del salariada los traba·.

jadores, eonstitu.,ve UD.() de los aspeebos ~s 1mlJOrtantes de la polft1ca

social da proteee1&n y mejora de las condiciones de Vida dalas asala

riados;

tfQue la01'ictn.a InternaoionaldaJ. Tra.bajo. en virtud de lo :resa.el

te por la XIX Oonterencia,estttraalizando investigaciones sobre el

If·tru.ck systam- J las prácticas conexas a ~l y las legislaciones DACio.

les que se re"fieren a la. mate~ia;

'"Q,ue entre las práet ieas que oon fuente de graves abusos, en detl'.1



:mento del poder adquisitivo de los sueldos yo salarios de los t1'Bbaja

dores se encuentra La del tutJ.cionatrdento, en los lugares de trabajo. de

los economa.tos YP1'l(>V88dur!as exp1otat!a.s comerc,1a.l.:t1ente por al propio

empleador, o vinculadas en diversasfol'!!J.:nG <1 1:06 intereses e·concJmioos

de aste t1lt1mt).

"Que al trabajo de: gru];O,s obrerosrolt\t1'\TaD8nte ntltrteroaos en lUgtl-

res alejados de los centros urbanos de poblac14n. frecuente en las iJl ..

du8triasa.grleola, forestal ym1nera fle ciertos paises ,de ,wr1ca,. exi-

ge una considera.cif$n espec1aldal problama. de las prowadur1as.con 1l!1

rt'iS a p811l1itir su ftme1'onamianto bajo ciertasgarantias y sujoto a la

r1scallzaci41l de la autor1da'd pdb11ca-.

Proyone como resolne1lSn., que la Conferencia ltp:rueba.: el ·so11e1 '*

tara! Consejo da' Adm.1nistraei6n de la O!"1cir::n Inte:r.nacional del '~be-

jo. que invite aCf!tna completarlos estudios sobre el "truek system

que astd realizando con la. pre¡arae1o:tlda basea para. un proyeetode CqJl

venei6n o liecomendaei6n sob1'e :rdgimen de loa eeon\>xratos o proveedl.rdas.

para al qua {¡abarán. tenerse en cuenta laanecesidades eopseiales de lo.

paises de Américau.-

En nuestro pa!sla ley 11.278 de pago de los salf:lrios en moneda ..

e íonal, dol afío 1925 est! destinadaeaencialmante a. combatir la pr4ct1cá

de1... t:ftruck system" qtle llegt1 a adqllirlr en nuestro pa!a contornos. ver-

daderatfle,nte alarn:e.ntes. De acuerdo al espfr1tn de esta ley" tooos los

salarios debeI'dnpagars19 9.'!l ~neda na.cional sin deducc1cSn de niDgtma

especie.-

La dispooici6n del A:rt. 4 de la ley as tamdna:r1te. dice: • En .1&-
gt1n eaaoJX)dr~ deducirse. retenerse o eompensaz-se sr.Jmri alguna qua reba-



ja el ~nto de los marioso sueldos, ni demorar su. pago.l4ueda!1 ..

prendidos aS:Pf:)cial.mente en esta prohibicidll los descuentos, retenciones

o eompeneaeíones por eonool.jto de multas. entrega de mereader!as. proYi

sit$n de alimentos, ·locación de sitio. uso da herraJaientas y cuale'squ1e

raotras prestae10nesen especie o en d11tero. Le. infraccic5n de estas

dis}X)sic1ones, sin perju,icio da las penalidades qua más adelan. se es-

tableean" hara -ll8.sible a los patrones o empleadores

ratorios ft ....

loa iatereses ..

La Dalagaoj~~n tfejier~.na eSltl a,1Jtore~ del proyecto de reSt)lue16. ap1tL
t

bade po!" Cont'areneia sobre encuestas a realizar pa.ra. establece%' el

santas estad1sticna sobre el eoatoda vida, esr~eiaJJnente en la Cap!

tal Federal. a t~,.~s de sus n11maroa tndices se puede apreciar las di..

1 ti vida. na su~r1do en el transcurso

del tiempo ...

nos pOJ!íl.1t·en afirmar que la sJ.

tuac1ón de los JGro.bajadorestiende a empaoror 1m tiempo a esta parte,

los salnrtos, o se hcn m:an.ten:lrJo este.eiona:r1os, o han d.1sminu1ao, m.ien...

tro.s que el costo de de alza....

Este desn.:!.vel entre los oalarios 'jr 91 costo de la vidaadquir1d eoD

tornos mAs aeentuados a consecuencias del retra.1:m.iento-denuestra eco.

m.f::l por al conflicto elt~Deo. Eu proetl ra de una solueitSn deamergencia,

el Podar Ejeeuti'VO prt>yeett5, y elParlamBnto sa.nciontS, ttDa. l¡ey especial



que atenuara en lBrtelos afectos perniciosos que la sspecul.aci6n ajar-

cIa en, el cora.erciode los artículos de ljrimeM. neceafdad., con sus lógi...

coa deriv<3.rlos sobre el cos'co de La ví.da , en esp\.~cial de las clases eco..

n~!nic8.mento délliles. Esta J..c:l' :ru() sano tonadn i) de da 1939

y llf~va. el nthnero 12.591, se prorone dos fines i€~Ualmonteim:porta.ntes,

que son ; evitar el alna desr:noclidB. da loa precios a callea de espeoulA

cic$n y da.restnbilizn.ción t~ s salarios, Pll()lli'bie:ndo la rebaja da éstos

a consecuoneí.a da J.. a. no val-'1rición tle los l)1·~ecioa ests'blacida en el.la.

Ena.lganos aapeeüoa, eBta ley 118. dtldo los resultados que se eSPfJra:oo,

en otros, no M podido s1110se¿~1r las f'luetuaetones de la de

o:fertay dene.nda.-

La eneueuta UY1f3 seria ~lue e!rcI-e 11()OOt:t~St sobre costo la Vida!

se ha 1.1cvado a cabo. parece se1* la l~ealiza.d.a ror el Inatitutt> lJacional

de la lIutrici6n, bajo la direeci6n del ProfeaorDr. Escudero. EA.

ta encueasa 9..ue fUá planetidasool'e normas eient!i'ieascont6 con la cola-

bcrae ídn de jm peroonal expe1.-to , aapecia.lrrlentepI~pa:ra.do para la tarea.

Sus reEflllt~~,ul0& 0011 6I:llll.ian.len·t e 0011001008 a trav4sde las publ,ieaeiones

elel In.st i tu:oo ~ laque 110S exin18 de rr~'oras oomentarios. Let T~:rcer Con..

feroncia Internacional (le la AliJl1.entaciónraalizada en Buenos A1:f6's eD.

el año 1939, organizada :por la Sociedad de las N'a.cianas, racomendd las

bases de ests oneueata real ízada pjI' el Instituto l~acional la Nutri....

eidn cono modelo para las restantes nao iones del mundo, y especlal1ft.eate

para las (le Am~rica.-

te. Conferencia Internaciona.l laB Estados de América,

al (¡probar t~st:J, reaolucitSn por loa delegados mejicanos, Se p~

pone difwldir la práctica de las eneuestaa sobreeosto da la vida, Y



susceptibles ele comparaci&t. El contenido con sus consldaraades,tal e!l

DI) :tU~ aprobado en la sesidn que real1z6 la Conteren,cta el 15 de Enero

de 1936, es el siguiente:

" Le. Oont'erencia del 'lrabajo de los Es·tados de J\tf1drica,: MiElltbzos

de la Oficina Internacional del TrElbajo:

Considerando la. importancia que para toda política soolal"tieD8_

las encueatasoobre al easto de la vida de las clases laoora:ntesi, tanta

dala ciudad como delcempo t yla p:JGterior elaboraeitin de1n4ices per1&

d1coa de las fluctuaciones del costo de la 'Vida;

Considerando que no ES todos los pa.fses del eontmEmte se baR rea-
ji;

li.7Ado estudios a1stamt\ficos oobrsel costo de la vida " que los 1Jli.1~

que parcialmente se elabomen alganos de ellos. es. basados eD. est1-

IDaciones ta.tJr1eas del consamo probable de ts:milias ti.po y D6 en presu ..

puestos tamiliares obtenidos en preVias Otleusstas adecuadas.--

Conaiderondo que las variacion.es que 00 realiZan eonstantem.eate tDl

los tu.die·es deleosto de la vida en d1chos 181s:88 americanos. ·m.eze'OGB 8J!'

tudio y atencl~n espeeiaJ~es por parte de :la Oficina InternaeioJ18.l 481

Tra.bajo. que e~ aetu.a.lmente el. t5rgano nits adecuado :para estimular" d1

rigir tales encuestas.-

Resuelve 00.1.101tu del Conse jo de Ailm1nistm.ci6n de la OfiCiDa In-

ternacional del Trabajo:

1) 'Ana haga las gestiones que sean de su competencia para que se

real icen s1mult~ea.tilente en tJ3dos los países de ~rica, encuesta.s sobre

el costo de la vida;

2) Q,na prepElre dicbaOticinaellast1tmarios ttD.iro~s para los d1a--



Ul)

tintos grupos 8. observar, y que dete1'miD.e la duracl&n que, a su j111010

y de acuerdo eon Las de·seos ds cada gobierno. conva-ndrfa. asi~ a las

encuestas y :fiJe laeseala de unidades de COllSllmO que :ba.brfaque usar

para cada uno de ellos;

3")Q,ue .I-edacte diehaOfie1na. previo astudio especial, las bases

que crea nlts conven'1en:te para tales encuestas:. encar~doee de dirigir

las. tonando en cuenta. que debeIdn ser objeto de estudios separaios los'

trabajadores de la ciudad, las dlstintascate~rtaa trabaja40.res agr1

colas Y. si ~stos existen en un J8:fs dado, los distintoSp()8 'tldoos

de orgtU112tlcit$n e~on8m1eo oocial pocodaoorrolladatdebiau.docon81de~

se en las encuesta.s, adanfs de la alimantacil$ll y delvestuar10, 1UU3" ....

pecialmante las -condiciona.s <le 1.8. habitaoi6n, de lah1g1ene y de la 0l1l

tlL~t eomprendi~Jl.dose edu.eacitSn y diversiones.-

4) Q.ue p:t':>m.uava. dicha Otieiaa, descuerdo con las normas de ...~

potencia, la publicaclt$n por parta da dichos Estados Y' dent'm de UD. pJa

zQ:rijo, de losreaultados sus respect1w.s encuestas y la m.t-. pu--

blique. asu vez. tales resultados en. un re~. co t1YO.--

5) Que proponga la Oficina le.,s bases pa.ra. la tOI!laCutn poster'ior

de los tnd1·ces del costo de la vida. que se tundar·!aD. en lospresupue&

tos ta:millares deterrainadcs ¡ormedio de las encuesta.s.-

6) Que estudie la posibi.lidad da la eon,elusi&. de tmproyeeto de

eonvenci&t por me,d.io del cual queden los Estados J4i·em:b1'tJS de 1.8. Organi

zacicfll Internacional del Trabajo compromet1doS 8 realizar cada o'meo o

diez años,s1mulMneamente t encuestasoob:re el costod,e la vida coJltor-

me a Las bases que pa.rataltin propusiera laOticina Internacional del

TrabaJo ....



ti) Defensa

El delagadogu.b;ernamontal d Part1, señor Rebtat1, es el e:utor

dal proyec'to de resoluc1tSl1 aproba.do por la Confereneia, referente al '8Jl

tablecÍIuientode servicios ¡dblicos de defensa de los obrerf>s; ¡JOr la

misma se eonví.ene en s"olieitar al Oonsejo de Adm1n1strac1&n sobre la cqa

venieneia de preparar 1m proyecto de reeomandncitSn relat1~al estable--

eim.iento de servicios pt1blicoa de eaea gratuita de los asalariados

COnlO el medio ndsefieaz de asegurarlos, por d.eaplazamiento de ae41ade-

res intarese.dos. el plano reconocimiento de su derecho y la pe:reepcl~J1

btegra de sus bt\enmizaciones...

Esta. resoltte icS'n oonM con una cierta oposie~n del mismo grupo ob..J

r<) (le la OO'n:?erencia, los opositores sosten1an que un servicio piblico

de defensa de los tra.bajadoras tan1a el inconveniente de ser ineitcaz

cuando asa defensa deb1a hacerse etecti:va. contra el Dllsmo Estado. La

resolucidn tu~ aprobada.--

En nue3tro pats. la asaoorlagratuita de los t1'8bajadores se en

cuentro establecida por decreto del año 1913; por este aecreto que lle

va techadal 5 de J"lUlio, sea:utor1zaal Departamento Nacional del 'lra..

bajo para que por intermediada su D1visi&n de Inspecc181l liseeore El loa

ob:rettos que lo deseen en los juicios. redactAndolas gxrdtu1tamente" toaos

los escritos del caso, en tOMa las circunstancias en que aql1ello<8 .....

ees1ten recurrir -por sus amtllTJOS particulares ante las, autoridades del'

P. E. de le, Mu.nleipalidad. jueoes da Paz o jueces de Pr1me:ra Insiaac1a:.-

De aeuezdo ti la reff).amanta.ei6n int·erna del.Depa.rta:mento NacloDal

d.el1!rabajo. las tunctone.s de asesoramiento, gratuito aloa obrems 8S~

ttl a cargo da una oficina especial. denominada Asesor1a ~ur!d1oa Grattü



ta ~ra Obreros. Segitn las tlltima.sestad1sticas qua heJ!Cs podldoobte..

nez en el Bolatin del Departamento Nacional del 'rrabajo durante el año

1939, esta Oficina atendit5 12.057 consultas y 7.4:13 reelanDs, habiexuit)

resuelto con su. lntarvenc1~n521 casos e iniciado 2.262 juicios.--

No es necesario hacer rass.ltar la 1m:portancia que el problema de

la deoocupaei6n plantea lJOrsus ecnsecuencaas sociales y econdmtea.s.

Al. autor ha die110 que es posible vivir con tm pre,Sl1puesto por re4ue.t

do qlle sea, s

absoluto, su l~gico c()rolar10 sarta la mi.aeria y el dctlor.-

Se habl~ muebo de (lesoeupa.do y tleoooupaoitSnt pero q~ debe enten...

'una porsoD.t'1. calJacitada ]?8.:rB. ~trabaja.r. que no enCl1ent:ra. quien acepte sus

servicios, ofrecidos a la taSt~l de oolar1oqua sea norn:e.l,. ea elrespeo-

tivo mercado de 'trabajo Jf. Para el :Dr. Unsain, se deben.elltenderpor d@;'

OCU1:>ado " todo ob~ro o aS&1nriado qua quieN y pUede t:rElbaj:ar y DO lo

hace porque no eneuennre un '-¡¡rabajo adecuado asu eapa.e1da4 11._
De estas da·finiciones C~ puede deducir sin DIlyoresf'uerzoque el

t~nnino desocu:~do. ~lo 50 refi(~ra' a cierla::f categorías de personas

lactuales o !!1anual.es. trua qt:t::aran y puatL-3Jl t:rabajar, es d.eo:1r,que '.

cluirJL>s o. los q1le no Quieran 'traoojar y a los que B.O pueden trabajar,y

qua 1\0 encuentren un trabajo adeC1..U'lOO a su cape.eidad, con lo que se cOll

te1.qpla 1:1 sí-:uacidn do aq.uellas personas calificadas QU6no puedea. ~:



Las causes que provocan la situaci6n dedeSOC11pado, o sea de pe;rc

forzoso como ta:mbi~n se le llama, ron mtU.tiples. van desde las et\US8,S

puramente d8m)grtlficas be.ste. las causas econdmicas,s1n dejar de t_~

muyes};)ao1nlmente en cuenta las CElueast4cnicas....

En un estudio publ1cadopor la Oficina Int'ernacional del Trabajo,

se mee un ense.yo de clasificaci6n bastante completo. en el que se m-
cluyen como causas de la deoocupao,id'n:

a) a la produccic$n excesiva de c1e,rtos productosagr1colas,

b) a la :talta de ajuste "de colocac16n de ciertos productos ind.

triales,

el a la falta de elasticidad que 18 mayor parte de las perlODt!S

atribuye a la relaei6n entre la tnOneda 7 el o.ro que la respalda.,

d) a la falta de confianza lDl!t1oe. internacional,

e) a la caída del valor de la plata,

r) al nivel demasiado elevado del costo de la prc>ducc1cSn,

g) a la.s partl.lrbaciones creadas en el comEtrcio htternacioJ'l8l.

h) a los hechos demogrt!tioos~ e

i) a la rae10nalizaeitSn industrial.--

Le. Confe~encia.ten el deseo a,e, colabo:ra.renlas medidas destiDt:tdas

a combatir la desocupaeiól1t sanciona la siguianteresolueidn 1!8lat1Y8. a

la deoocupaeid"n:

• La Conferencia, dosptl~s de haber exemi.nado el 1n:forma de laot1

cina rala.tivo al problema de la desocupacidn en los pafsos del CODtiDeJl

te a:nlerioano ya" Joras med,1daa adoptadas para combe,tirla, constata que esaa

medidas en muchos casos no han podido dar todos sus frUtos por falta de

una organizaci6n pennanentedel mercado del t~bajo.de importancia 110



st110 para la luc~ 1mned1ata contra. el paro t sino de una. manera general

para la. buena ma.rehade la producción yla mejor organ1zacldn de la e.

nom!a humana deca.da país."·

ff Pide al Consejo da Administracidn do. la O~1c1llf1 Internaoional de1

Trabajo, de acuerdo eon Laa proposioiones presentadas por alAr€:

jandro Il. l1nsain•. Delegado Gnbern.a:mentalde Argen.tina; el sefior E...

gllati, Delegado Gtibe:rnaJrl...ental del Perd y el g1.U.¡X> obrero:'

a) Que llame la atenci&n de los Estados .A1nerieanos Jllentbros de la

Organiza.e1dn, sobrela necesid.ad de desarrollar una red completa de· 881:

vicios pt1bllcos y gre.tuitos de colocación, tal COIOO lo preve la OonYeJl

cidn da 1919, sobre el paro, asociando en lo posible a la gest14n de esos

servicios a las organizaciones patronales Y' obrera.s intoresadas sobre

la necesitiad de fiscalizar severamente la. aetiv1dadde ~as agencias 00-

marciales do colocaeüfn, no 0010 para. evitar la explotac1é5D de los tra..

'ba.jadores a que la oolocaci8n comercial suele dar lugar, sino tsmbi4n

para asegurar una eobrd1nacldn unifoDf1O de la. oterta. ,. de la. demtUlda de

trabajo, tl:ue con frecuencia se hall.a di cultada por la actividad de e80S

intermediarios, debiendo tartde:rse a la supresitSn completa de las agen -

cias pr1vad~s dentro (lelascond.ie~..one1Jprevlstas por la C·onvenciJ5n de

1932 sobre las agencias pagadas d,ecolocacitSn....

b) "na se recomiende aloa Estados Americanos que no hri:yen .atabJa

oido el seguro obligatorio contra le. desocupaci6n y no crean 11 do el

momento de establecer un segm-o ob11.ga.torio. ll.1!a o menos completo. est.1

mttl,en el de~~rrol1o del seguro voluntario COl'~tre. elpa.ro, por medio de

UD.a a~da financiera adecuada e. las cajas mdtuas obreras, a las cajas •

r1tariaa u otras :Instituciones de. previs~n contra el paro, organizando



pe.ra. los desocupa.doa de las cate&orlas delimitadas por laOonv8nción

da 1934 sobre1ndemn1zaci611 y subsidi,os a los deoocupados y que DO ea

tuvieran cubiertos contra la desocupacit5n, distinto de la asisteltcia."

neral aloa indigentes" y que oonrorme a la Convane:t6n de 1934 ':podr!

consistir en al empleo da los desocupados· en 0111'8.0 o ·trabajos o iza,'"

dos a es,te efecto...

e) "ue ~atenei6n preferanteal prob~envl de una :pol!tleasistenl\

t1ce. de obras l'ltblieas taudientes a combatirla deaooul')!1cid'n. aelev~

el nivel de vida de los trabajadores y que. em. lo que, rospécta en:ptlrt.1

cular a los pa!ses americanos,' debería propender a. facilitar e intensi-

For otra parte, la Conf'tJl~ellcia. del Trabajo da

nos Hiem.broa de la OrganiZ€t.ei~n Intel--nacionnldel Trabajo. aOUBrda r8ejt

men,Qar al Consejo de Adminifrtlraa i t$n de la Oí~icina L.nt.ernttoional del T.,

bajo eneargue 8 la Oficina estudio de 1a.8 oondicionasy extens~n del

paro (le los Esta(los Americanos, así como de las medidas adoptadas en su.s

legislaciones en orden a la, prevenc1&n ,. r91ltlrt:tcicSn de sus cons&e:uenc1as.

or(1J.nizendo :Para ose 00 jeto \111 siste¡m do encuestas qu.e aom.prenda toaO'i'

los aspectos del problema y cuya solución sean.oo:r.aetld.a.:ra. a loa re SI)9ctj,'

vos 8Qbiernos. a. 1~in do que con anos elamen-tos 1nfonnntivoe y con la cojl

paraeicSn de sus expertos y la de los pa~aes PJBeriC~JlOB. form.ule una aP1i

ciac1ónt~cnica SOb1~ el con~~cnid.osocitt1ae soluciones adoptadas

en orden al problemf1 del paro por los !X;).:tses americanos·" ...

~ntre las Convenciones sancionadas por la Oonferencia In,ter'.BflciOD.8l.

del Trabajo enoontramosvarlas <rae se rar1aren al problema de la desocJ¡

pacidn, son ellas Las convencí.onee del año 1919 oobrEl paro. la de,l afio



1932 sobre agencias de colocaciones yla de 1934 relativa a los sabe1

o.1os e indmnnizacionesa los desocu]~~dos.Wl'

Por Convenei6n (tal año 1919 sobre paro t que fU~ ra"l:ifieada por

nuestro pata, en el mea 'de SetiambI*e de 1933, I!Or ley 11.726, se acOL

saja el establecimiento de sistemas de oficinas. pdbliaas g:tVdtn.i:tas de

colocaciones bajo el (J()n.trol de 8.\ltoridadaa c.en:trales eadapa1.s.,

Se re;fiere as1m1mo al nombra.miento de eomitásmixtosde represen.tantas

¡xitronales y o'breros. los que ser4n oidoa en todo loconcaraiente al GA

tablecimiento de agencias de colocaciones. Se figrega. adolids, qua 'C'UaJl

do coexistan ofieim~.sgratuitas:pl1b.lic~\s y privadas, se de'bo~ tomar

las mediclaa necesarias paza coordinar sus operaciones bajo 'lU1 plan na..

cional...

la Convenc it1n dE)l ario la 1919, y,GA

do al fondo dal problema. de· Jas e.t.>;enc do eoIoeacñcnea, :ProIX>Ile la •

preait5n de todas las ageneaaa retribuídaa de cokocacdonea &l'~ un plazo

WirlO da tl"'OS años de su retiflcaci6n por los astados inte·1'9sa.dos. Para.

el ,ar!odo que preceda a la sllpreai&n, plopona una larga serie medi-

daa restrictivas para las E.,~istentaa. p:roh,.uiendD la inatalaei&n d$

otms nuevaa;»

desoeuJ)a.o.idn. t¡t1ende a asog.J.rar a los t:i:'flbajadoros que seenouelltren en

situaci6n de desocupación. el. goce de Ul1.t1 inder~m.izacidn y/o subsidio. ·iJt

tas prestaciones IX'drán ser culsiortas por intannedio:

a) de un seguro voluntario,

b) da un seg&.Lt'O ,oblif~.ltoriot

e) ;poI· una corlbinaciónde los sistemas de se~ obligatorio y de

seguro voluntario. y



d) lnruno de los aisterlCis preeitados complemontado p()r ua sistema

dea.aisteneia.-

Estas Oonvencioneu eatd'n complementadas por una recome4ldacidn retA

rente al ~ro forzoso del año 1919. U1.1B. reeomendaci6n re~erente al ses

ro de los marinos Qont'ra el paro del año 1920, unareeomendacitSn retere&

tea lOF! ~)dios de prevenoi~n del paro en la agttlcultura del afio 1921.,

un.a. recomandao1&n rela.tiva a las agencias de colocaciones del aBo 1933,

una recolnenda.c1~nrelaf;iva al seguro de paro y a las diversaafo!!'!lls de

asistencia a los parados , ,del año' 1934, y una recomendaciA:!n scibre el

paro de los jóvenes. del a.ño 1935.-

En nuestro pats las medidas destinadas acomootir ladeaocuIBc1tSn

presentan variados aspectos, van de la san.citSn de leyes sobre agef1cias

de colocaeionas. autQrfzacicfn al Poder Ejecutivo petre~ exped'1r pasajes

gratuttos a. amp)"sadosy obreros d&oocupados~ que puadaB trasladarse

a otros pu:n.toa iiel territor1.o, A. ooncicSn de leyes que reglameJltaa el

levantamiento bian,Jal. de censos de desocupados ea todo el te·rrl.torio de

la 1¡ae~11Y a la. creaci~n de la J;tmta Nacional para cambatl!" la de,soou-

pa.ci6n. Aes+Als disposiciones legislativas, todavf8. podenos agregar las

numerosas layes sobre oonst.ruecitSn de obre.s ptibl10as destinadas en boA

na parte princ1:t'E11mente a oombat'1r la desocupaci6n....

Esto en el orden legislativo, en el Ordencient1't1coy aoctrinar10

debamos destacar la. realizaoitSn de una Conforencia organizada pctr la .1.
ta Nacional. para oOt1.oot1r la deSOellpB.oión realizada en la ciudad de MeA.

doze. en el. ni98 de Marzo de J~939 7 C¡ua se denomind Conferencia de Coor-

dinao16n del 'rrabajoJ en ella se trataron diVEJl'sostemal,J/'vmoulados 1&

timamante al Frt)bletrJa da la deoocupacitSD.,1'Otañdose numerosas rEJ~

cianea.--



4) ~f!:!t~~..!!9_q.~l!1~s

La Conferencia sn:rt.ciGnó U11a. extensa resolucidn sobre los seguros SJL

cial·as, ella :ru~elabo~-a.dn a base irtfCl~ I}()l.~ las Oficinas

Tt1enicas de laOrgani~lción Into:tt'naeional (i..G1 Tra.·~tjo y contiene frJ.nucio

sa.menta detallados los distintos a.spectos de los segttt'Os da accidentes,

enrsrsnedade a, inve.1ide~,; 'vejez y LluertG.-

Al ftmdar el deapacho de comisión. 8\1 presidente,. delegado guber-

namental da Chile S.r. Sandoval. rtlUli.feat& en de11.ensa d.a &1 (1116 tI todo r6-

gimen de trabajo hummto" basado en la. justioiaoocial G.laln.ental, c.ebe

neeesarda y eficaz-,¡nentc l)l"Ot·f)gel" a trt~ibnjaJ.ores eonsra todos los r1e.i

goo prof:;sioualcs '''lJ'f" Sl)ciulua: ·\!l~Eibo.jo, ente):'!aadades profe-

aíonal.ee, a.n.f'cl~ued¡ldes t~n general, XIllternidad, inTdlidaz" vejez y muerte

:pre:m.:~rt·uro :¡ pctro irr\Tol"l1lital~io. 3: SOf;U.:lt}t3 deben Se1? estableaiao'f! 0011

cará6"'ter obligatol'*.io Yl~e5ponde:t~ ~). una. f'lt110 idn 't.ripla: :prevenei6n. r9':f.)arA

cicSn a inderJllizaei&n t1._

La 1~SQluci6n que fuá aprtJh~da pOr tmanimidad consta. de un~o

y cuat-ro C~.l:pítulQS tiue t:r&'i;an de los principios tundam.entules de loa· SG

guros eoc lal.ee , de la repal"tfJ.,ción de los aooidentes del trabajo; del S8gn....

ro oblil'fttorio do ent43rmedad, y del aegul'toobligatdrio do invd11dez, de

ve jez ¡r da luuorto.-

en t1:t. so dostaca ~ue 01 seguro soeic1 deba ser obl1tfitorio si sequ10re

quecwupla con su fil1:,:Üt'1e.d Je seJ' l~t baso de la SafSllritiad, social...

El oapttulo pr:twro est! d.e~rtinado a enmnararlos principios tuDd.a:-

mentales a~e los set:~s scc en genaral y so especifica. la necesi1tld

y 10;8 objetittos que ~poraii5Uen. Se destaca espeoia.1nJ.E,n1;,G., qua al seguro

social. ob1.igatorio es el medio a lavaz nds ro.cional y !tda sr'1eas de Pl'32.



cu:rnr a. los traOO,jadoros la sSgtL'ridad a que tienen derecho.-

a) Preven.ir, en la madi la

b) Hacer CEl:?JS.r {) atenuar La inca.pacidtld ita

conce~re:l<$n. de

rrupeióll, o ceooei6n de la actiVidad protesio~~l.'lit,

de

tintt?tct6n:

de aecide:n.tef3 del i;rabaJo 9st#! a.a aeuerdceon

tica gocic.l.-

sano principio

3.000

en,

conceder el segttl10 tle acciúen.tes dal trabajo, se incluyen el1 e)<klas. las



CitSB JlOxmal a. aparatos de prdtes18 y la bt't,spitalizac1da y ~1. 48·

les ta'llllidoa del traba.jo,. Jlu.eatraleg1s1ac!da es limitada 01l .e -t4

do, silo establece la asistencia m4dlca Y' taDJa.t1oa4e la ylot_ 4e

ua acoidel1u ha.sta que pueda volvere.l trabajo,. tellezoa o se declare ta

caprlcitada peDJta11entamente.--

4) Trat,a de las prestaciones en mettU1co" eD. el caso te aeo1deate

seguido de incapacidad tem.¡:oral. Estableoe el darechoa percibirla pr8..1

tacitSn deade el ti!a siguiente de producido al accidente, la quedebe1"l ti

jarsoen los dos 'terc1os·del aalarl,Q de base J;t\ra al caso de inoaIBoidai

tGlD:JX)J:E\l total, '1 en un suplEm1OJlto, de acuerdo a la d1sm1nue1611' 811 11I .

lario. para el caso de 1D.cape.c1dad temporal parctal. Jfuest1!l1 1.,. d. 1Jl-

dema.1zae16. da accidentes del tra.1.)fl.joestableee que 8610 p1'Ocede la ~,

nizaeitSns1 la incapacida(l pa-rael tre.bajo excetle de 6 d.tas 1I4b11ea. •

los cesos (le inoopaeldad temporal~ total. la indenaizacl~n. s81tl a la

Jlitaddel salario medio diario, esdea1r, l11'1ii1J1de:mizae,id. Werlor a la

fijada en la reooluaió... Pa.~ el C!lSO de iocapa,cifadtem.p01'II1pa1"eial,

nues"t:ra ley 110 trae espactricamante ni.D.guDa. disp)sicitSn.-

5) Establece la fo:rr.a J,.3.9 p~etae1ona8 metAlleas 811 el eaeo ie

aco1donte ssg'uidode incapa.ciclad ~~n61\te o de mu.ertG.llprillo1plo 11

jada es al da la pr8'staei&. en 'forma ·de :renta., pe1'O sea4Bd.:te que

allapuadaser suatitu1da 110r la entregada l1J1 capital. cuaatio la. auto

ridad competen.te, tenga la ga:ranttade tm empleo l'lzonable 4el ai.., por

lf8.rta del benefioiario. Ül 10y argentina sigue el. principio de pagar ea

asta easo las pl4tast aci ollGS enfon.lltl. de .renta.--

6) Se refiax-a a la. cuant1a m.1nim.a de la pre,stacic!. enea., de alOl

dente segaido de incapacidad tam.poral, la m.tBD8. se ~ija en al equ1Ya1e.ata



vv

a _ rn.ta '1«ttal a los c10s t:ezelo·. del salario. 81 1& Tiet'. • ....1_

la 8B:18teaeta eMt.8tan-te .e otra persoaa. lapreatae14a.J.'Ia_taae. coa

UD. Stlplemea1io. lfuest1'8. 1,ey tija :ta 1aienm.1sae16. ooa prelleiaiUtaola tl4t la

asistfmela que el aco1d..tado pwNIa B8Ceslt8.r·aeotltlperaoaa.-

7) Tra:ta tie las preBtaoioae.aa CIlSO 4e aoc14eJ1te &egIli ele _ne.
oomprellde de8 pcmtos. UIID que se Z'8t,le~ a la8 caWgr.t$a4etlereeho ...

bi..tes yelotro a la clltfatta m1D_ de las preetao1ol1ea para. eleoa_

te de los derechos bable.tes. Se reooaooe eOlIO 4ereebo habl..te a la ....

iao v11140 bl~l40; los hijos••18to., he1!D811Gs 7 h81'!18D1lS 4.1 -fallee140.

todos Rria la .-a 4. 18 a.!kJa, a 1lOB8r que tt1T1e%f1Jl taras q1l8 l08Doa

paciten para paar·se la nta.., enoaJO ea. el l!:mi. 4••a4 a088 'ti...

ameu&1lta; loa ascendlen1;,es,s1empreQue JlO 1ieJIgaD reeurao.., hu.bleraa

estado ft cargo del talleol40. La O'UIUlt!a de la preatac.14ll, 'para el ..

jtmto de losfel'Mlho hab!entes, 4eber4 ser .1gua1 a UII& rea- eq1Ü'WÜ•••

s* loa 408 teroioa del salario .1lJ1U&l. ael talleellO. 1& 1.,- 9688 reaoJlOelt

eolIO dereol1o habientes al~' ..parat1- 7a loa h,ljos.-oreB 4a la

T!et1Je;a.los nietos y hermanos ••• los 16 ·afIos 81e1apre q... _b1_

viv1<J.o bajo el emp!l1'O " ,80. el trabajo de la_ y a los a_d,lea••

siempre que~ este. flt1ma 00114101&1. .Le. cuaatfa ele la presSae••·s

igual a la 1'9Jl_ de tmasama ipal, al salario total ae loa 1Ut1:tlc>8 a1l

itas de tre-bajo de la yfctiut,. SUPI!l ·que DO poü.rtt ser SQperi~at&.•000.--

a) Se refiere a la gaJeatta f1e que las rlcttmasd.e U1l aooldeate ele

trabajo y sus deI'eohohab1etltes baJl 4e pe:ro1bir 8:teotlY81181lM la8 presta

e1011•• a que ,888!l aere.ed.ores.(JoDnJaÑ.10 para hacer eteetl1'O esteprta..

olpio. se reeomienaa la mstltae1d!l 481 ,aeea:ro 4.&0014"'••, oblipto .-'

rio, o la foX!lJ&cl«a de UD. tenio iteg&1!'8At1& parIl respoa4er por lAa.sa.q¡



9) Cons1de:ra el p!\)'O·lema. de 108 litigios 7 j'Urisdlcc10Dea.-

10) ierefierea la igualiadde tre.to a aacioDales7 eD2It1\j81!08,
t;·

igua.ldad (lna debe ase6~se el les t:ra.bajado·resextraJljeros y 8. SUS -~-~',

eho habient'e,s 5111 Jl,1ngtm.e.eondieidllde rt'sideac1a. Lrt le~· argeat1Jla hao.

u:n distingo entre :na.tiYO y extranjero, cua.n40 los deX'eCho bab1eatesresi--'

den en el eñerior en el toontento de pro'dtl.cido el acc1daJlte.A COJlB,eeue."

e ía de este d1st1ngo bavenido toda una serie de tze.ta40a deree1p.~1..

dt!den t\!'!te:ria de indem.n.1zacitSn p:.>r acei.dente~ del tre,bajo. Son.eJ1_dIe.

ro de 13, siendo los dos primeros los oelel)re.dos con 'Italia 7 Eapefía ....

11) Trate. de lasent"exmedD,des p:rotes1oaalea. Bl prmcipio es de q..

las eDfertnedadcs profesionales deben ser- inder.m.i:sadas al 19t1e.l que los

acciiien.tes del t'ra.ba..1o. Se consideren como enfermedades prote,810Da1es

las inelu,!d,aa en la Oonve:ac'itSn sobre ese tems., del año 1954.. Jluestra U7

81ga.e eatemiSPlO principio," laa en:,tenuedadea llrotes1onalea so. as1m1laias"'

el p:. E. endeeretos rerJ..amonts.-rios.-

E} eap,!tulo tereero est4 dedicado al segaro obligatoñodeeate1'llle

ka.. Se establece el principio Je la obliga'oor1edad del seguro para te..

das las r~rscftas ~lue e jeeuten trab8.jos asalariados a t1tl'11o proresloaa1,

ca, ,la 1l1demD,1Ztq.ei~:rJ. ptlr ante:rmedad,. 1.8. p~vene:tt$n de las &aterJl.ledadea,

las lD.stitue~ones a.set~J.radoras, los Nmt:f'SOS tlel se~ de ~eBrle:da4.



lae 1IS414aS8Spec1al88 a adoptarse "¡ara los ca.,e ele regio... eoaJObla

cicSll~ d1samine,.da y la sitllE\cl&n de los trabajadores de Dt\o1onaliaaa

&ñre,njeJti,~...

Nuestr-e, 1JJf!islaet&». DO contempla ea tfttS leyes de N8U!OS soe1fQ..

el oaoo de enfermedad comtfa. Sin~, par&. una olertacategorfa te

trabaj!.tooras,. el riesgo (le eftte:rmodai es jsd.almizeclo eea el ilIlporMtlel

81.181do tnte~ hastatree o seis meses, segda que la aattga8M4 •• el, ea
!>loo sea metl.or o 'mayor il~ed.iez a.f!oa. »Ca re~er1mos '8. la l.,U. 80-

bre roodit'1ea.elones al O(J4~ de Come-ro10 y ClQ'Os beae:t1ciar1os soa 1011

ctllPloodos de 001801'010. ,a. cua!l4o ea algll118.S jur1s41eo1oae.& por re. 4e

la jurisprudencia. se apl.lea tamb141la los o~rt:)s de la iJula&tria.-

El ollarto cap!tulo Y' dtttmo se refiere al seguro obligatorio 4. la--

, , ',,',',' .',' ,,', ' " ~";'
DOcin.les a,ni:;.eriorea, el prL'i'\eipio de la obligatoriedad del 88gtlZ"O... fl1I8.r

se estima. qua el se~~ SOCiAl si RO &S ,obli~t,or1ct 110 sirYe.Se --tts
1'lan en este cap!tul.Q loa rnmtoss1gulentes: campo 4. a,pllca.Sla. la. COA,

h!
dictones Q;enarales para l~ ooncest~n de pena1oass, la1l8D.e%'a de oo..tl_~

las l'ffllsionee, lafj :pensionea de Tejes, las peas1Ga.s de 1D.Ya114eZ. las

penrri"ones de S1.1fA;)rv!veaem,la 'l'adUcci& O stlSDsnsl&1 de lapeas14a. el

ee.p1~,1 de <:le1'unoi&t, 10'8 recu!"sosdel se~Jro. las1J1sf;1tQc1oae;. de .---'

1;\1, la solr\ci5n de los litigios T la sltuac1dn as loa extrenje~;B.-

En nuestro pata, los riesgos 'invalidez. vejez 7 muerte se eacaeatftD&

cubitJrtospor leyes de ~ssoe1alessolement. para 4eteBJlbe..s ea.

gDl1as de tre.bajadores. Se ha segu1tic el proeedúñeatode atetar le,..
aisla,dan que corl~prendert. 0010 uuadeteIminatia categorfade trabajadore,s.

As!, se hfJ.21 se.ncionado leyes creando· CajEts do j"ubUac1ones': para, loa ....



plee..408 y ob:-eroade 1IJ. a4m1n1strac'18n nacioDal, se ht't credo la h.ja Ia

e10..1 de Jubilaciones y P3Jlsiones CiViles: ~tlos ferroviarios obreros

.,. emplea40s, la Caja Jfaeional de 7ubUac1oaes y Pens1ml.es rerroY1a:r1a...

re. los beDear1oa. la Caja Nacional de Jubilaoiones y Pensiones de emplee.

dos bancarios. Los empleados y obreros de empx-esas que roaliznxt .1"f101o.
;d

p4blieos taIlb.la. t1eJl&1l su Caja do ¡ubilaciones~ lo ;propio SUtledf¡con lof

marftiaDs '1' los periodistas.. 01 parla:m.ento existan l1'afaertl,ee.s11l1eiA

tivas J)8.r&. orear cajas esptileialas t~'TJ)ih para lOt3 tllttp13ados de ampresas

industria y del eomereio. pe-

l'8. lo.sgrtl,tieos. pe.ra los tral;a.jadores de loa 1'1--lgor1tieos, pttt'a 108 _

bajadozes de la industria az~arera y ot,l(JS que escapan ahora a J.lUe&tl'll

'uaa, serie de complicaciones t'cnicc.e ,1 eoo*.tiet~,a, (¿tte (lesape..reeer!8Jl ea

g.t'821~ si exls'iiara un 1nst;ituto de Saga:ros Sociales J{aeional q\18 1.81/

comprendiese a tcK1as...

Ka este pa:aM Ye1!8l)& las reata.ntes resol'ucloaes toma.das por la Cqa

~ere1lC1af l' que DO haasldo objeto de 'U1\8. coas1deraci6. especial .' lita

-p«g1D.as aaterlor8a...

I.a pr1me1.-a de e·stas resoluoioaea es la que se rer1s,re El la ratifica--

01&.. y aplicac1dn de laaoollve..ciones y recomaJldac1oaes delaOrgau1=a 

014. 11lteraac1oJUÜ del Trabajo ea los patses de Am6rlea; POI' ella se~

gil al Ooasejo de Aamillistraei4a que1D.V1te a laOticiJUl Intermae10aal d81

~bajo 8. qua P!'Qs1p., amp~:te T publiqaelos resultados da 81 .i.nfoZmQ so--



bzrelae dtterente8 OaaYello101les y Beeom.eDd$cloD08 8})r()badaa por la eo.r.../'
r&JlO1a Interaacionaldel 'Trabajo ·~Ql1 'lo qu.e se retie:rea su 2'ftt ificac1cfa

Y' apl..1cac:tdn por lospa.!ses americanos.--

Otmde ,las resoluc1olteSSA refiere a la fO'reacltJn ea ca4a palsde

..&mdrlce. ... Orpa1saeioaes c-eatrale. :P'ttroaales y obre:ras. Por ella, se

1D.T11fa alOc:aaejode Adm1tl1straei4ae.. dlr1g'.r a 10-8 Gobler!108 4e- 10«08
t"

lospe.!seadoade DO existan 8J!n. :tedel'8clo!tes cent1'6.les, patroIjf11es u &bl1·-

BOS ea88ll1aados a crear- estas federae1oaes, cuya existencia tBc11!tar4 7'

d••rIOllal'« la pe.1't1cipac1811 de la.sorgal1izae1ones patro1k~l.s y -?bXJ!8ra.8

en. la8 aet1Y1da4•• de la OrgtQl1sael&thteraacioaal delt'.re.bajo.

Otre.:r.esolue16:J! es la ~lf3.tlTa a Yar1e~s cuestionas deorde.social.

smteloD8Ga 8. p:roptlssta -del ~tpo obre·ro de l~Cotteron.c1s.; es tUJa reoo!C8A

dae~ll al COIlsejo de Aatnh1etl'tlc1da para que ~1ney estudie las 0"'-

tio.es 81gU.1tmtes:

'1) AeeprtlJl el pago de loa salarios etl d!aero efectlyo y ocmt1'01ez

laspl'O~S coa el objeto de suprim1r los aetuaJ.ea abusos del '\rt&ek

system- extsteates 8!1 mueboa te,t-see americanos;

a)01'8!.ci&l deIl1nister1~osdel T:re.bajo en 1(.)8 palaes aaerlc&:I08 ea

que. !lO ex1sta!l;

3) .presentaeicSn gel1uilta do las orge.!l1z~e101les IJrofesloaa!es de •

plea4.o:res '7 trabaja.dores. de las d1terente-s indUA"trias ea los organl-.:t.

8Uperior8s d8 pt>1!t1ctlsoc1tü." especialmente pare. asega1'!tr la apllcae1dll

de las Co.VMicioD.es 1D.t.raaei~Dale<e ratiticadas;

4) Creaelcfa o ampl1a.ci&a de servicios cent1'8.lesde Gs.4f:st1oa so-





trabajo, de acuerdo con las corrientes modernas que interesan tanto a.

Laa aspirac'ionesdel trabajador como a la seguridad capitalista. cOA

tribuyendo as! al meJoramiento y a la tranquilidad sociales...

Sobre publicacic5nen. edicit1n eoo~mica de tma historia de los or!--

genas y antecedentes de la OrganizaclcSn Internacional del 'f'rabajo, tam...

bi4n se sancionó l1T18. rasoluoi~n: la publicaei~n qtte se solicita ,debert!

contener los antecedentes ramotosl1os antecedentes inmediatos tan1;o

del p,eríodo El la guerra mundial OOIOO del perfodo da la gua~ miaua y

del correspondiente al ajuste de la pS.z...

Esta re,solueifSn f1.l~ proyectada por la delegacicSn gu.be:m.amental de

Haití, la que tambi~n proyect,t5 laresoluci&n relativas. la eoord1Df1c·idn

de la. política. eooncSmica de los estados y la leg1s1aolfSn protectora de

los trabe.Jadores y La resoluci&n ~lativa a los monopol.ios particulares...

.. . .



la Oonferen~ia (le' La. lJabana

Esquema deeu desarrollo

1) El probl.ema inmigratorio y la colonización

2) El problema. de la .Alimentacidn

3) El problena de la. vivienda popular

4) El problemaindtgena

1) La rer~a.mentaoión legal de las condiciones del trabajo
a) Trabajo de ln.~ r~lljcres
b} rf:r.-aba jo d~ Lo s menorea
e) Trabajaclores intel,cct11~.J.. 0S

d) Segu.ridad en al tra.bajo

2) La pol{tica en defensa da los salarios

3) Las aeoctacf.ones profesionales

4) La Conai,liaci~n y 01 arbitra.je

'5) Segrtros sociales

6) Ouestiones varias



La Oonfarenc ia. dala Habana..• _ JttJ lA' , .•••.._.__

Le. Primer Oon.ferenoia Interrl8.eionaldel Trabajo loa Estados de

Am~riaa }!iern.bl'tQs de laOrganizaci~n Inte:rn.ticional del Trabajo. realiza..

da el'. Santitlgo ele Ohile en el mes a.a Enertt (l.e 1936, obtiene tan gran.d:r;1

to al. estudiar los problenlls soc'iales dal. Continente

de ti la. Organizac1<5n Internacional del Tl.'aoojo a. convocar una nueva COA

fe~nc1a. de ca.r!tcter regional pareloz pe.!ses de ~rica."

¡~n los in:f'onnes d~l Director oometidos a. la eonsideraci6n. del Con..

sajo {le Adrnlnistrae1dn se' analiza la obra cumplirla desde laContereneia

de San.tiagc¡ de OhIle, espacialmente la avoluc16n sufrida par los seguros

sociales. Las condiciones da tl'labajo da laB mujeres y los IQ,1i~nores.t as!

como tambi~n las der~a 1~3noltleiones t~ldas en dicha. Contarencia.-

Envis-ta. de estos infol11foos favorf.tbles se pltesenta, en las sesiones

C1110 realiza la Co~ereneia Intsl..-.na.eional dol 1';ra.bt:tjoen el 100S de Junio

de 19~;8~ un :proyecto ele resoluci~n suserlpto casi t!n1ca.mante por las da--

1.e{SAciones de los l~stados ~riaanos; por este proyecto de resoluc1t1n la

O'ont'erencia tnvitaba. al Oonse jo ríe Ad:c1inistra.ci6na contern.pl,ar la posib.1

l1dad de eonvocar- a una Segu.nda Confe:rencia Internacional dal Trabajo de

los E·sta.dos de Amérioa Miembros de la Orsanizae1~n para. el año 1939. Es..

te proyecto de rooolllcidn encuentre. una ca.l.uroaa.acogida y es aprobado

por unanimidad."

En las sesiones que realiza en el mes de Octubre de 1938 alConse..

jo (le Aa:ministra.citSn·,se ezamínan las mediclas necesarias a fin de dar

cumplimieD~o a esta Resolucidn;en esa oportunidad el. GobierDo Cubano

expresa el deseo de que le. Oonferencia realizara sus sasiones aJ1 Le. !fa-



bana, comprometi~ndose :por sapartea. tomar a. su cargo la mitad de los

gastos <1uela rea.l1zaeitSn de la Conferencia dan:tndard.-

El Conse jo de Adm.1nistrae iASn acepta el eentU ofrecimiento del 00-

bierno Cubano y decide convocar la Conferencia J)8.l'a almea de Noviembre

de 1939. Se establece por el mismo Consejo que esta Oonf9rencia tendr!a

el misno ca~cter que le. realizada en Santiago4e OhUe , debiendo cada

rata M,iembI'O de la OI'ge.nlzaci~n nombra.r sus delegaelones tripartitas en

la JJl1sma fonna que las enviadas a Ginebra.. Se decide por otre. parte 1&

vitar a loa pa1sea americsnos qua no forma.bán parte de la Organización a

que enviaran sus observadores...

El orden del d!a de la. Conferencia se establecit1 9n los siguientes

puntos:

a) InforTae del Director;

b) Examen de Las medidas toma.(las d.e acuerdo a las resoluciones de

laConfeNncla de Santiago de 011119 --particularn:ente en lo que concler
"., . ...

na al trabajo de las mujeres. de los niños y los seguros sociales--; y

e) Or~~.n.izacit$n de Instituciones Ot:f.eialosde Inm,igracitSn y Colo..

:t1izae1~n...

La. Conferencia tiene l~r dej~ 21 de Noviemb:re al 2 de Diciembre

de 1939. concurran a ella, 47 delegados, 4 observadoras, 65 consejeros

t~cn1ooa y 19 agregados a las seeretar1as de las delegaciones."

Se pana da re1 ieve en eata Confc~ncla t al igual que en la. de San..

tiago de Chile. al gl'an espfritn de eolaborac~n ·en aldaaeo de dar las

bases ~-ra un mejoramiento cODstante en los problemaseoe1ales de ~r1ca.,

En el transcurso de las deliberaciones de' la. Oonferencia se e%8m1na

el 1nformedel Director y los miembros da las distintas delegaciones ex..



ponen el estado de Los problemas socia.les en sus respectivos países.

Los tame.s en que concreta sus re901ucioneaeata Conte:rtlncia son los

que examinaJOOs en los capitulos sigtlientes, de .ac'tlerdo a la. s1steInat1...

zaci6n que nos 110J1D8 trazado para" el d.esarrollo de esta trabajo."



1 .. Problemas .Americanos

t Lonen J:.k~1"'O- Loe ~'~."'_I...:-;.".... !..J' <'16 Amt1rica, al estudiar las resoluciones votadas

en lA Coni'erenci.n de santiago de Oh.Ua del año 1936. EnestaConferen..

cía de la Babana de 1939 el problema es sometido nuevamente a la cona1--

deracitSn con nnyor acepto da anteoedentes y ba.S<1ndolo en infOrInes pre..

parados expr-e sament,e P01" los técnicos de la Ofioina Internacional del

Trabajo.-

So nombra una oomisión especial denominada de "inmigracl&n ". con

la misión de estlldi~r los informes y preparar Laa conclusiones que sir--

vierP~ de base pa:ra. Ias sanciones de la. Contarencia.Esta. comisi(J1\se

ocupa oapee ía'lmonna de la Laooz- desarrollada :por la Organizaci.sn Inter-

naeion::ti del Trabe,jo con :motivo do la reoolttcit5n sobre inmigraclc5n apro...

bada on la Oon.~crcncia de Santiago deOllile, antecedente que sirVió de

fundamento PA~ra que se inscribieraon el orden del d1a de las Conreren-

eias de 1938 ¡,r 1939 el l,roblem.ada la inmir:~ci&n. En ellas se sanciona

una convenctdn relativa a 1.0 eontrataai6n, colocac1cSn y condiciones de

tl~bajo delos obreros migrantea. as! como tambi4n dos recomendaoiones

sobre el mismo asunto ;»

Esto en. cuanto al problema.. <le las Tiligraciones en general. Oon ret.!.

rancia al problamc:~ de las t1.i{;r~c1onos colonizadoras en particular, la ()~

ganización prepara una Conferencia OSllacial de expertos on la. materia qU.e

tiene lugar en Ginebra del 28 de Febrero al 8 de Mar~ de· 1938 y cuyas

concfuatonea se refieren a ft las :medidas da organlzac1dn que deberían te..



mar los países ele emip;rac1<1n y deinmieración, unUateralmente o por cOR

poración entre ellos, para I'Gsolver 1é18 d:lticultadas t~cnicaB y financijl

ras que lmplic:L el problema de l~(~ wj<~~rf;)ci.ollea colonizadoras u. Esta m~

ros. coní'e.reneIa 1"*¡lco:.lel1<ló La o.rt)tlcióll de t'L~'1 Comisión Internacion.al PenJB.-

norrto (10 1iir~1"'t:::C C010D.i~~aJ.oraseuyafw.1ci<Sn serta de coord.inar la

acc Ién de Loe i!rt~3resadof3 y el estudio IOOtodizado del problmna

de las migraciones colonizadoras, tanto desde el punto de vista econ6m1--

oo 00100 del financiero. La sugosti6n decre~lr una Oonllsión Internacio-

nal Pa:r.tJ.aJ1(311te do }1l1ir;recione~ Colonizadol'lse~ ida :f"avora.blemente,

por lo que la Organizaci6n L'1.tarnacional elel Trabajo dispuso su cree.cidn

o)JOrtunam~nte.-

La Comisiór1. t:or1!5 corno l~:raeus del:iJ)er~toiono~ ~)l infonne espe..

cial preoarado I.or las oficinas ttScnicas de la Ol"Jganj,,7'Aoil1n !nte~:-nacional

del Trabajo y quo se ro,fiare él. la organiZl'1ción de institllciones oficiales

da inFJ.graci<5n y de colonizaci6nqua es, por otra parte, el punto de la

or-den del somet ido al examen cota comíatén de inmigrae1dn. -"

Se discute an goneral el problea~ de las migraciones, destac!ndose

especia.lrnenta que es necesario obtener la raciona.¡izaoit1n de las corrien

tes migratorias para que <:11as puedan producir un mt!xinn de beneficios

tanto para los p,nteas de donde era.igran como Pf.4.ra los pa!sesa donde van

a residir.~

En genoral., se conbempka ta.n.bi~n el ]~:roblcma de migraciones fr.
te a la p:uer.ra actual, haciendo una cOl11pru:'o.ción con la St,.erra. d"s 1914-1918

De esta eomparao íén se hace resaltur (lUO las lnirsraeiones que vinieron

das:pués de la guer:ra del 14, no dieron los resultaclosquo se esperaba :por



El primer punto :Ln.forrn.o se refiere f\ la ereaeii1ndeorgani.smoa

admin1st~tiV'OSt Ctl:tes f1.1~~tones centrales nartrt.n la:] de a:;:-iontar l..e. po ..

l!tiea mi~toria de eada ~~tía. Esto asunto f\lé aprobad,) en 1.Os s1g'~t1SJl

tes tt:l-';:i.nos: • Serta eon'reniente que se confia.ra a un organis!oo admin.ij!

trativo l1nj,co el conjunto de las tareas que imIlli.cSJ1 una JXJltt1catendiQ

te ~t:lcjJ~itar J.n in.!"!'t:',r;ra.ci~n oolontzattom., o!';~anlzaci~n da 1nfo~

ción, co.ntrol y eot1mulo do la coloniza.oitSn. particular, ort;a.nizaci~n ,de

1ft col(jnizaei(~n oficial, cooI'dinaci<5n o.e loo (:'iferontes eoncureoa nece

sarios .para 1ft. e jecueión de los proyectos de colon1zac:liJn ft ....

El segundo punto S.g refiere ala alltonom1a edminiatra.tiva "!! .f1M.n..

cicra ele eatos institutos ofici~lea decolonizaci.$n; ),9. ComisitSn se pro-

nuncia en el serrt í.do de o..ue 4'sta debe ser anll)lia.-

El punto s5..~;uiante contempla un aspecto eepec í.al, la autonomfa ad-

ministrative. y f'i.u~~nciere; se rrefiere a. 1.08 arre~~os t~cn.icos o :rinane1e·

ros tendientes a facilitar el establecimlento de oolonos.-

En el cuarto puntoae ezpresa le ccnveni.encj..a de acordar al sorvicio

oficial de eokonázao tdn la ~acu1tad da seleccion;~r su personal, la flna-

lid::.td buceada es que puedn h~.ber i\mcion~"p1oB napec ~_al1zados y competen

tes con presoindencia dA influencias extra.ñas al organismo colonizador."

Se refiere el quinto lJlmto 8. laareglaa administrativas de control

de las actividedes de la instituci~n colonizadora. con el :fin de fijar las

•



responnabilidados pertinentes en el desarrollo de la obra colonizadora.-

Otro punto a.probado se refiere a. la " oonvemene ía de rodear a las

operaciones con terceros, y en especial la compra. YV'9nta de inmuebles

y las t raneecctonee da cierta imJX)rtaneia, de condicion.eslegales o re-

glamentarias y de condiciones de publicidad que excluyan toda. sospecha

de t~fico de influoncias ft ...

Se recomienda en otro punto aprobado por la Oom1si6n que debeexij!

tir una tntin'B colaboraci~n entre los distintos orga:nismos oficiales de

eolonizaci&n, cuando la eolonizaci<Sn no se encuentre confiada a un in&-

tituto único, con el fin de que no ht\ya dispersidn de esfUerzos.-

El 11ltimo punto se refiera a la conveniencia de "someter al eon-

trol de los servicio3 of'icial es de oolonizaci~n las actividades de las
( t ) .

entl(lades de ool()nizaci~n, dando a ese control, as! como a las med1da.s

de e s"tfmulo de 1.a co.lontzac íén particu1.ar, bases legales y regla.m.enta..

rias lo bastante claras y detalladas para que el servicio oompetente PUL

da. atender eficazrncnteesa flln.ei~n " ...

Estos p1.mtos cuo hemos enunciado someremerrte se refieren a la orga--

nización de los institutos ofieiales de colonizactdn, que es el prilr.er

tema oomoticlo a la considoraci~n de la Oomisit1n."

Considera tt:U"Wi&n la Oomisi~n diversos proyectos relativos alteItJ.\

de lai.nm.igl--acll1n,. los que después de un breve oa:m.bio opiniones se

concretan en las dos rosoluciones que se oo:rneten a laconaideraciJ1n de

la Oonferenoia, siendo aprobadas...

El oontenido de ellas es el que transcribimos a. eont inuaci6nínte--

g.rmnente porl~·"~ irrrportl}DJJia do los conceptos que encierren, dicen as1:



Prime~Reoolucit!n. SObx:s, ,.~rwtiG~aCión

Consi<lerando que la imn1f;racitSn constituye para los países de .Arn4r1

ca un factor importante de valorizaoid'n de sus recursos econ~micostde

mejoramiento del n.ivel de vida yds proereoo general, a eondicidn de que

la inmigraoi6n sa adapte en cada momento a la. e neees idadea y a losinte-

reses de cada pata,;

~nsiderando que para. realizar asta adaptaoic$n y asegurar, al mismo

tiempo, perspectivas ramnablas a los inmie'~tesf es neceoor1oque los

pa!ses dispuestos a desarrollar la inmigraci~n instituyan, El este et'ec

to, una organizaci6n adecuada;

,Q.onsideranq,o_ que para. que las raa<lidas nacdonal.es de organizac~n de

la imnigrac ifSn surtan plano erocto , eonví.ene cOIfJ.plenontarlas mediantel111ft

cooperaeidn intel~aciona1;

Considerap.do que el aumento probable de spuéa de la €suerre. de las.

eesidadesd·e emieraeitSn de nu.merosoapa1aesy laatracci~n especial que

ejeree~ el Oontinente Amerieano, hacen urgente la adopcidn de medidas

de oreanizacicSn qua permitan a los paises da Amlrica recibir ma.yores COA

tingentes de in:migraei6n t1til;

La Segunda Conferencia d:el Trabajo de los Estados (le .l\:mdrioa M1em..

bros de laOrganizacidn InterIlacional del Trabajo, adopba la siguiente

Resoluci~n:

1

Informada de la labor realizada IJOr la Oreanizacidn Internaciona.l

del Trabajo para dar cmnplint..1ento a .la Resoluci"n :relativa a la inm1~

cicSn adoptada por la Primer Conferencia del TrfJ.bajo de loa Esta.dos de



Am~rica Miembros de la. OreanizacicSn Interna.cional del Tre.bajo, r·eunida

en Santiago de Chile en 1936;

La Conte rene la:

1 .. - Observa con satisfaoción que la cuestit1n de oont':re.taoi6n, de

la colocacidri y de las oondieionesda trabajo da los trabajadores m1~

tea ha. sido tratada en la XXIV y XXV sesión de laéonforencia Internac19.,

nal, del Tre.bajo y que la Confarencin' ha podidoadol?tar en est,a materia,

sin oposici~n, un convenio y dos Recomendaciones sometidos actualmeute

a la aprobaeldn da los E~:Jtados; haee votos :por que los Estados Miembros

den afecto ft esos teJ.~tos y lla:mti aSI~cj.a~mente SU atencidn acerca de las

diBDOsiciones rclati"f.!.ls a, las condiciones da trabt:ljo de los trabajalio1'8s

im:1ip;rCtllto s;

2.- Oompruoba I.>Or o1;ra })arte, q:t\c lacuesti.ón de las migracion.es

colonizadoras hc'1 nido es:tudiada por una Oonferoncia (le Exportos de pa1

ses de enigraci"neuropeos y da ~p::ltses de inmi~raei6n amerioanos, que se

rounitS en GL"1cbm del 20 de Febre-roal n do Marzo de 1.938, y est~que

las ooncfuatonea ~t que ha llega.do asa. Contcre:ncla. que han aido trasmit!

dan a todos los miembros de la.Orgtmiznci~n Intarn.acional del Trabajo,

han de facilita.r a losIk~!ses que deseen f~omentar estas migraciones, la

00111cic5n de los :problel1l8.S do ordent~aniao ~r financioroque implican;

3.- L1Eil'OEt nfuy es~eialrrlOnta la atencit1n acerca de la ProI)()sioi~

hGcl1a !)cr rcfcr1dn. Ooní"crcnei8. de Exportos, de crear una Comisit5n Inte.

nac íonal, Permanente éta }~if~aciones Colonizadores; se felicita. de la in

vitc.ci<1n d.il"1[~ida po:~ !:J. Octam ConfAl"'encie Internacional Araerieana., reJl

niutl 011 Litl1S. en Diciembre de 1938, a los Eatados Americanos para. que apo-



La orge.n1zacidn doastaa inst.!

yen los esfuerzos de la Oficina tendientes a. la creaetdn de dicha Comi

sión; vé con satisfacoidn qua varios países da AmtSrica han dealar-a.do ya

su intención da participa..r en sus trabajos, lo que ha. permitido al Cons.s¡

jo de Adrninistracidn decidir su establecimiento, ,y

Ruega. al Consejo de Administracit1n active la iniciaci~n de las la..

boresdc asa. Comi.si6n que 1111!! de con.tribuir t!tilmente a la reanudacitSn

Inet~·dica. y racional de loa movimientos mig;rator1os dospu4§s de la guerra;

go.nside,X',ando que la Conferencia de Ex:pertos de 19 ha recomendado

el desarrollo () la creac íén, en Loe i1S.ísas ele inmigracitSn en que alh no

existan, de organismos oficiales encargados de la imni ación y dele. c.Q.

lonizacit1n~rha sol~ioitado oue se

tllciones;

Considc;r:a;n.,go.. que la. cuo~tión de la oI~ganizacidn de instituciones ot.!

ci1Jles de la inmir:;rocitSn y colonización ecnstitUjTe el terce·r J?tUltodel 04

den dol d!a de la presento Conferencia;

Oon~1;.q.~~....n.doq~e en, el estudio de esta cuestión la Comisic1nde Imn...1

graci6n de

InforJue;

Conferencia ha lla~::f1do El Laa oonoluetones formuladas en su

!:El. 9onfe..renc~:

Ruega al Consejo ele J\.dministraait~n de la Oficina Internacional del

Trabajo (11113 COm.u;:l~q.ue asas eonclllsioncs a todos los Miembros de la Orga-

nizaei&n In1;Efl'D.acfonAl del Trollajo que aqtlE~11os que orean convenisll

te fomcntal-'i la inm.ir~rae.i6n eoloD.izad.oro. puedan inspirarse, para la orga-

nizacMn de las instituciones :respeativa.a, en los principios enunciados

en e sas conc'lua íoneav-



O..on~~derando Ci118 la. organizaeitfn de Ias institueionesoficiales de

irumigraci&n y colonizaci6n a ~ue aerefiaren las conclusiones de la Co

misión incluye la adopeitSn (le otras medidas tendientes 8. facilitar la

colonizaci~n;

La CO,nf'eronc~a:

Ruega. al Consejo de Administ:recit1n que encargue a, la Oficina Intel:

nacional del Tr~abajo, eventualmente en consulta con la Oomisl~n Intorna

c Ional, ::Jer'PIH11onte c.e mig'l~aciones colonizadore.s. en :pt:trtieu+ar el e'studiQ

do las cueat tonea sit;uicntes:

a} L.~ o:e~~ani7aci~n de ootlisiones de peritos para el eotudio de las

poaibiJ_:i.tlailes de oolonizaci<Sn en regtcneD detenniuadas, del n&nero y ca..

tUC;Ol'!fl;3 d.e i.nrrlif.jJ~a:Ites que puedan catnl)lecellt se en ellas y <1el costo de

ejec11e:t<1n Lon planeD;

b) 113. C0111lJosie.ión. mis adecuada d.e ";?J.t1S comisiones; la inelusi~n en

ollas (~.a es:;>eci~.listes de ti.*3:rTV.S, i::-rteaei.~n y bosques, higiene, t'en1-

ca 3' económ:ic~, ~"!co18,s, eolo:üizaoi~n y de~~s aspectos, as! como la a
~1ibi.lj.dad de \'J10 La O:rieina Internacione.l del Trabajo participe en ola 0A

I E;:1rcl?~;nci~n de las refertdasco11'J.aiones y en la seleec16n de loa per.itos,

a 301icitttd de los pa.!aeB Que deseanoc:~1J.plet!lr las labores de sus propios

paritor: ;

o) Las baces en GJI0 podría organi7arse un ;.llstituto internacional

pare 01 financi~}miAn.to de la o.oloriizncitSn~r 10. Ilnturaleza ~r orieen de sus

eupl i;n.lcs;

e) La. orgnniza.cwn de la selección t6cniea, teniendo espacialmente

en cuenta le adaptabilid~.d de los colonos a las condiciones particulares



del suelo y del clima y a. la produccitSn que requieren los mercados po

tenciales; y la fo!!'B en que las institucioneade los patses da emigra-

c~n podrtan contribuir n esa seleeeidn;

f) La.~ varias medidas de carácter soe ial me,diante las oualespudie-

ra toeil:tta~rse laadaptacidn de los :lnmigrantes ti las oondiciones part.!

eulares de la regj~"'n de inmigracid'n.-

•



ConsidorandQ. que por- la Reeomendaei.cSn sobre lasestadís,ticaa at

greciones (1922) la Conferencia Inte:r.:-na.alonal del tr"rebajo ha. ~ocomenéla.do

que cada uno de los miembros de la Organizac1tSn Inte:t'Il8cional del Trabajo

comunique el la Oficin.atodas las il1.formacionesde que disponga concee-

n íennes a la emigraci~n y lainmif~ración.-

Considerando tIua a 811 vez lo. Octava Conferencia Internacional .Ame-

, r-í.cana celebrada en L~ en 1938, 110r su Resolucidl1 XXI!, con 01 objeto

de coordinar las nocesidades interne.s de, .los 1)a1ees eon lascondicio:m.8s

y actividades calificadas o aSJ)cc!ficas de los inmip;rantes. recoman..

dado 8. los países, amer-tcanoa que retinan los daros necesarios para. un Re-

r;istro Americano de Reeeptivid.ad r.nJn1f~rfitoriaCalific(;l.da.-

La Segunda ConfeI~ene1a d,el 11ra"bajo da los "Estados An:terieanos Miam--

broa de laOrganizaei6n Internacional del I'luiJajo, al Consejo de

Administrae icSn:

a) Invite a los paises de irm.dgl?B.ción e. establecer organismos de es

rectar pezmanent.e que, con la. eo l.aboracddn de lJa"tronas y obreros,es"tu..

dien de manera eontínua lns necosi<ladea Iaigratorias y colonizadoras %'eA

pectivas y hagan conocer sus conclusiones b. la.Ot'ticina Internacional del

Trabajo;

b) Invite a los países de emie:Itación que inforrn.en regr,u.armente el la

Oficina de sus necesidades emlgrf:ltol"ias, eS.~0cifiean(to las actividades

individuales. profesiones y ofieios.~

• •



2} El probleIDa de la alimenta.ei6n
, .• r ') ••. P

Ya hemos o,estacado extensaTTI.onte la im}?Ortancia. que el prroblenta de

la alimentación tiene para los paises de Atnérica. ~rica, a. pesar de

ser considerada, y con razón,el flbastecedor de Europa. en cereales y e~

nas no hareSl1elto todavía su problema. interno de la alimentaoitSnde las

elnseo poPlUares.--

El problema es difícil de solucionar :por la multiplicidad de los

factores qu..e en ~.. intorvienen. que cie!'tamente no son ~10 econdmieos

7:{ sociales, fJino que ir 1,l)l i ca n en buena parte dsan inmenso territorio

un ardllo probl~~ de edl¡CacicSn aliIr...enticia, como 10 ravelael Profesor

Dr. Escudero cuando elico: ,,' nuestro pueblo no vsabe comer" t concepto que'

ne hacG extonsible n los demás pueblos de Am~riea.-

La delegaci~11 .gu.berncmonta.l AJ:-gentina presenta a esta Conferencia

una ponone ta que es aprobada. en la que se torraulan votos para que los

países de Am~riea, la Soeiedad de las liaciones y laOrganizaci&n Int.Q·r--

nacional del Tl..e.bajo presten su apoyo moral a las conclusiones a que

arriM la Teroera. Oonferencia Internacional de la Alimentacidn reunida

en BuenosA~ires del 9 al 14 de Oott1.bre de 1939, a la cual ya. nos harnos

roforido oportunarlente.--

.. .. .



3) El problema do la vivienda popu..lar. ,. .

La Conferencia aprueba una reooluci~n referente al problem.a.de la

vivienda J?OIJular, queftt4 planteado en su seno por las delegaciones gu.--

bamamentnl.ee de la Argentina y Ouba. Es un pedido dirigido al Consejo

de Administroci<1n de la Oficina Internacional del Trabajo, y cuyo con..

tenido en su p:lrte dispositiva es el siguiente:

La Segunda Conferencia dal Trabajo de loa Estados de J\trérica M1em."

bros de la OrF1;anización Internacional del Tre.bajo. pide al Consejo de

Adm.inistraci6n de la Ofioina Intern.acional del Trabajo:

a) fc¿ue dt!a la O. l. T. las instrucciones necesarias para que con-

tinl1e sus estudios sobre el probler.n.a de la vivienda. de la.s clases trabA

jadoras y preste especial atenci~n a la cuestión de la responsabilidad

de los patronos sobre esta materia., res:POnsa.bil1dad que ea un aepeebo

del proble.ma del oual es ¡:artieularnlente competente pa:ra estudiar;

b) \iue coopere plenamente con el proyectado Instituto Interameri-

cano de la Vivienda Popular, cuando ~stesea establec1c.1o, y

e) ~ue considere la poaibllid~td de incluir la cuestión de lavivie.a

da de las clases trabajadoras en la orden del día de una prtSx~ retmlcSn

de la Conferencia Internacional del Trabajo, a fin de que se adopte un

proyecto de convenio o una. recomendaci~n sobre la materia ...

Este tema. fuES estudiado detenidamente en el Primer Congreso Paname-

rice.no de la Vivienda Popular que se reuni6 en la Ciudad de Buenos Aires

del 2 al 7 de Octubre del año 1939 ti inioiativa de la Slptima Conferel1c~~

Intemacional Panamericana reunida en :fflontevideo· en el año 1933. La llX)-

cit1n que sirvió de basa a cata. iniciativa fUd presentada por 01 delegado

argentino Dr. Juan Oa:rferata ...



Las conclusiones de esta Congreso de la Vivienda Popular fueron PJ!

bliaadas en dos gruesos voll1tnenes, en los que se ineluye:n to,des las in.!

ciativas, conferencias, discusiones, ete. y COTiX> es ltSgieo t tambit1'n las

concLusfones que contemplan el aspecto econémtco , el a.speeto higifSn100.

clf:tSpGcto soc íaf., el urbanismo. el aspecto financiero. claSlleoto ar

quitect~nico y constructivo, la vivienda. y lo. eduoación popular., el as..

pacto jurtdico -:'7' legislative, el estado actual del problems.en Wric&.

y finalmente, a manera de eoronrmfenüo detodaa las resoluciones, un vo-

to I)Ol~ el que se recomienda la creaclt1n ele un Instituto Interamerioano

de la 1r :i vianJ:la popular, con aaí orrto en la Ciudad de IhlenosAires...

. . ..



Fu~ J?lnD.tondo IJOr 01 deleGado obroro de Colombia señor José de 1.

Caraacho.-

Destaca el delegado colombiano la sitllaci~n en se enOUEI1:tra la

11(lZe. ind1gona en buena. parte del terri-tol"io de ~r1ca, en que SllS con

diciones de vida no gttardan r(~laciiSn con al grado de civilización que

ha al.canaodo Arn.drica, estimando que es un deber i:m.pGJ,llioso de la s:>cie-

dad obnervar y Ix:>nel? remedio a las oona.ieiones penosas y ~le de,aamparo

en que viven los ind!(~ellaS americanos, sin edueae ídn, sin seguridades

econ.6micas, sin hieiena y sin :posibilidades de ninguna especie ...

Dobexnos recordar qua en nuestro pa1:s el problema. indígena no tiene

la irIportancia tlua proaerrta en los lJaíSeS mne!"icanos de clima tropical

o sub tro:pieal, at1n cuando no QJ1orenJ")s d.ecir que t51 sea insi{gt11f1ca.nte,

ya que ~le acuer-do con el eonso de 1914 conttiban:os 001'1.000 ind1genas,

probablemente en la aot.ua.l.Ldad eoocifra haya diSlllinu!do por la elevada

JJ10rtfl.J.idad y el ba jo intlice de crecirniento vegetativo.- .

En buena cantida.d han aí.do Rsirnilados ti la. vida civilizada o s6ltt1

civili~~.da~ siendo utilizados en las tareas propias de la produccit$n en

todo el norte argentino, at1n cuando ta:mbi4n so los encuentra en nuestra

zona :Pltta~niea."

Presenta el üeleg~~~do Oolombiano un proyecto de resoluci~n tendiente

a que se estudie el problerna. ind:!gent\ por la O. l. T.. Y se propongan las

medidas necesarias part:i dar ooluci~n a su aflijente g·1tuacif$n.-

El proyecto dice as!: tt La Conferencia da la Iiabanaencarga al Con

sejo de AdministracitSn de la. O. l. T. queae ocupe con inter&s en 9118 P1'31



ximos trabajos de estu.diar eJ.. problo.raa ind1~ena. con al objetivo de bus

car los Ine(lion pC:lra el mejoramiento positivo de vida para. ellos, hacien-

do eugerenc ía s a los Gobiernos de los paises afiliados El la OrganizacicSn :

llistc4. pononeía ftl'~ ref'tLlldida. con o·tra .;';rcsantada I>or los <lt}legados

[;u.berrLomontalt3s (le I'~jico y aI)robada.-

• • •



11 ... Problemas uniwrreles OS3)sci,alizados Ila.ra ~riea
~~"""'~~~""'~~~;'~1!'~"_·r~"~"""''''''''~''_,~\IW(l:~._""".~~,!"""",-,~.~.;. _

Le.

purrtos ·:·~c ia 1?0:1: al

de

ln rTljer y l~r su condición 611

ustudia en especial el problenla da La l?rcteoción de

dad y do la ~pl1Qteeci6n de loa sal?IJ~'loa :eemenill0[~, ex:pid.i~ndose la eomí,-

si6n qua 'trate! el asunto en un lar~~o y medita.do estud.io confeccionado

t~Cl1iCA.G de la. Or~8~ización In.ternacional del Tra."ba.jo.-

Ú1 cor~liaión aconseja en definitiVf%. la sane Ión de las l.""Osoluciones

que menctonamoa a cont ínuac íén ;T clue fueron aprobadas en. su totalidad en

Las sesiones ]Jlenarias que realiza la Conferencia: reaolucit5n sobre las

condiciones de tra.bfljo de las mtljores, rosolllción sobre el trabaj.o a do-

~n.icilio, r-eso.Lucídn sobre laprotGcci~n de las trabaja.doras del servicio

dorestico y la a~~ricultllra, rosol11ci~n sobro la.prerJarcl.ción de estadíAtJ.

cas elel tirt\bnjo f'emen í.no , reooluci~n sobro el derecho representac16n

de la TCiujer, y r()f301uci.6n sobre los dar-eehea Benerales de la mujer...

Con referencitl a la })rotecci~n de ln materll1dad, la Oonferencia

aconseja "i;an.ar en cuenta. el esta.o.o de la mujer, e stablec lendo que cuando

la rmjer tJ:'abnjadora se encuentro en estado de embarazo no puede ser deJ!

pedida por ese ni por ningdn otro n:otivo. Ea decir que oostie:u.e el pr~



c1pio ya establecido en las Oonvenetonca de l1'aahingtoft.. y que tamb14n

se encuentra fijado en la. logi81actónaJ:~{jon1;1na.""

Cuando el traba.jo que realiza IftlljEll'l en oa"Gndo (1~) orYlbara~o sea o

pueda ser perjudicial paz-a su salud, deberM. ddrsole· facilidades para.

cambí.ar'Lo :¡x>r otro más de acuerdo con SIl. esta.do especial, en el caso de

que no })ueda encontrrar- esta clase de trabajo, tondrc! derecho a un subsi-

dio a careo de un fondo especial.-

El contrato de traba.jo de una rnujer 'en cinta, no. estará sujeto a

las dispoziciones comunes del contrato de trah.'3.jo en general, pudiendo

ser rescindido en cualquier momento sin prevío aviso y sin indenmizaci6n

para. el patron.-

.En cuanto a La susp~}nSiÓll del oonurato do tl~lbajO, la. reooluc16n

establece que el mismo lo 50r~ seis uennnas antes y seis sema-

nas t1.espu~s del all.I1ub!"t.unionto t dobfendo j)roloIlf:~arso la auspene ión duran..

t.o todo ;JJ~ tiempo que sea nocesar-Lo si la asalariada se ve imposibUita

da. <lo rOillludar el traba.jo u ccnaecuencIa d.e onf'errnedad derivada del em-

barazo o :parlo. PrulciJ7ias si1nilal~s se encuentran en las convenciones

de lhlShil1Gton y en la leg;islaeióIl arr:;entin!t.-

Se establecen medidas de protocci6n al lactante, disponi~ndose que

doberá ccneodez-ee la olJrera.dos su sponaí.onos de tral.>O.jo de media hora.

pare a.na~..ntar al n íño , sin dls.rllintlCión (lel salar·io. Tambi~n se encuen

tran d.1spQsicioneo sirlila.l-"cs en 18.. 5 ccnvenc tonca ele O. l. T. Y en la le

gislación are~nttna.-

lJu.re.n.te el período de interru:pci6n trabajo pOr parte de laInll-

jar por razón de I)alY\;o, deberá antrog;arse ur, tt su'baidio qua debert1. Ber

suficiente para el oostenitniantode la Ina.{tre y 01 niño en buenas condi..



cianea de higiene y, por 10 menos, equivalente a su sala.rio normal ". Es

ta subsidio (lebe~ ser prev=~sto por un sistema de sogu.-roo oociales, o cu

bierto con fondos p'l1blicoo. Casi ezactamenüe con las mismas palauras en-

oontrareoe estos :orinciplos en la. Convenei~n do'Vlasl1ington sobre esta ..

teria, dis]'X)s:i.cj,O!leS que han sido coptadas yo acloptade,s por nuestra legiJ!

laeitSn, ~t1n cuendo con a...1G'L'W.sl:tu~taciones. ya que subsidios que so.

previstos por intexmediodel sef;U-1"O sooial (Caja de Maternidad), son pa.--

gados en cuotas :fijas de acuerdo con el salario ele la intareaa.da sin te-

ner en cuenta el ·tierapo que dure intarrupcicSn del trabajo.-

Se establecen adernt!s en asta rosoluci6n divel"S3.S disposiciones so-

bra cuidados y vigilancia, sanitaria, disIJOni~lldose que la par-turienta de

ber! goZtll" de la asistencia m&dica ydo partera miontra.a dure su. estado.

a carr;D del seguro oocial, debiendo asta asistencia proseguir'se mientras

dura el per!odode lactancia. dal nifío. l~uestra lay 11.317, inapirf!da en ].8-

Convenci6n de ~lashington, tambi~n establece la asistencia ~dica y de l'8E.

tera, al igual que esta rcr~lucit1n, adn cuando no se refiere a la asis

tencia dol lactante, ~la se encuentra protegido por otras disposiciones

legales•. -

Oon reforencifi. a la maternidad, tambidn la reooluci~n establece tUl

sistClrla de ayuda social a la madre aaalarittda, que protege tanto a la ma

dre 001110 ~~ niño dU11l8t\ta el per!odo da lactancia. y en la. edad pre--escolar.

A tal efecto, se aconseja la ezeaeí.dn da casas eunaay guarder4as infan

tilosapropiadaS t bajo una direeoi~n 11nioa que doberth estar vinouladas

ostrechamente al siste:rna de seguros sociales...



Esta resoluoi~n adends de le~ protecci&'n a la Il'k~ternidad contempla

el problema. de la protección a 103 sala1'ltios femeninos, estableciendo el

principio de que ellos deberdn ser dal ti.po de salarios m.ínimos lazalea,

quc -se amplía con la "aplicaoi&n dal prinoi]?io de igualdad de salarios o

el prinoi.pio de saJ.e.rioigual, sindlstinci6n de sexos :pa.ra el trabajo

de igual valor, (lue es uno do los principios Malcas de O. 1. del Tra

bajo.-

Otra' de las resoluciones se refiere al trabajo a domicU10·de la

mujer. En ella se establece una. concluai6n terminante que 110 sa.bemoa

. Mata que PUllto pod.:r.4 llavarss a la pIdotiea: la. supres1~n del trabajo

a domicilio~r cuenta ajena. Nos parece que el cumplimiento de esta

re~olucit5n es difícil lXll' lo menos en !él Argentina, por la importa11e.ia

que t iane dentro del sisterra ac·t:.u:u la producci~n."

Esta. :rcsoluei~n que no dejmnoa de rtJoonoccres interesante, dice

as1:

a) ~1 traba.jo industrial 8. dornicilio l)()r cuenta a.jena debe abol~

se como forma. de la produccitSn en los :pa.íSGS do ~rioa, por ser contl!.

rioal inta~s de los trabajadores. y' a la. oconomfa nacional.--

b) Mientre.s el tI-ltbajo induat:r.-ial a dornici..110 subslsta.,deben die-

tnrse Medidas legales que im~pidan defroudar lo o intereses del Estado o

entor:Pecarla avoluci6n del prol!;r~eso t~anioo do la industria y que 10-

gren una. efioaz protección para lao tl"¿:~l),;ljadoras a domicilio, h!tciendo

extensivas en favOl-- de las miamas las nozseas de la législae1c$n sooial

y los beneficios de los seguroa sociales. Debe. llevn.rae a eaoo in..

vcstigacionea para. deternlinnr una pol:ttioa regulatoria del trabajo a. d5t

mieilio, yestabl~cer8e asÍlniBm() un -aí.st ema de supervis it1n eficaz que

evite transgresiones de la ley.--



La Convención del arlo 1926 sobre miltodos de fijaoit111 de salarios mí

nimos, se aplica eDpecialrnante al caso de ,la industria del. trabajo a dorli.

cilio. ~n nueenro pp.is l'1iee para este 'r:tf:rrlnto una ley especial, deno:m.i1~

da de tra.ba~1o a domieiJ.io, que se esenci.almanteeD. la fijación de ~

larios mínimos IJOr comisiones paritarias. Es una ley antic1.za.da, es
ya mod,1:rioeei~n. he sido propieiadft tanto por las lk!rtesintereaa.da~como

:por 188 rn.ism.as autoridades, exi.stiendo actualmente a.rnb iente para la san..

c1tSll de una nueva ley sobre la materia.-

La, protecei<Sl1 de las trabajadore;.s del servioio do~~stioo y de la

agricll1tu.rees objeto da otro de Las resoluciones* Se por ella

la inclus itSn de este tiro de trebajadortiS en los beneficios de, J.a.s disti&

tas ¡·ayos socia.les. tiuestro llS.!S no tielle leycaqtlC na reri~ran especít1

eanerrte a las treb~3.jadoras d.el sorvicio domt1stico yo la a.gricultnre, a no

ser para esta ~lti~n categoría de in(temnizaci~n de acciclcntesdel..

derecho

trabajo ...

Sobre el ~ereellO al tr¿lba.jo d~, TIDljer casada se ocupa o'hra las

resoluciones aprobada.s en osta Oonferencia de la. It.~bana, se recom1,enda a.

loa Estodo}l la a(iOI;ei6n.de mec.idao rvas que aseguren

al tr/:tbajo sin distinci6n d.c seXOt-JY do €~stadocivil.-

Laconfeeei6n deeatad!sticas referent38 al trabajo femenino,. es olt

jato tambi~n (le una resoluci<5n, 8'3 aconseja la realizac1~n de esta clase

de esta.(11sticas para. facilitar el estlldio de los problemas ating3ntes al

trabajo de la mujer con el objeto de mejorar 811 con.dioi&n soeial.-

FinaLTtlento se sanciona asirniSIn() una resoluci<$n referente al derecho

do re:)resentaei~n de la mujer, en los servicios de inspeoei6ndel trabajo

femenino y en las Conf-arcncia.s nae Ional.ea e intarn.acionales que se ocupen.



del trabajo <le ¡:lUjar, sin. pcr~iuicio de ocuuaz o-tres cargos en igt181dad

do condiciones que el hombz-e , La dJ..tima R.esolución que so refiere ti los

derechos gellerales de 1.8. mujar,se funda en el :ry:rincipio de que la mujer

debe tener los mismofi der-echos civil.es que el homb:re. Prinoipio, que ya

es una realidad en muelles naciones de Am~r1ca, en Lasque se destaca n1l8J!

tro país con su ley de Jf Derechos CiViles de la Mujer w...

• ••



Se sancionan en esta Oonferencia el1tltro reSOl1.1Cionos sobre el trc.ba"

jo de los menoroa, ver-sen úlJ.J1S SObl"O los COJl

dioionos de -ere,bajo, nebro el. trabajo 8..&."'111JlÜ.tcrltc, 00bre y oo'bre

los sel'*1T:Lcios ad:raL."lis-trat1von ps.rc. trflbajo ele

tO"i1;a e.e una (lo resoluaioIlas, se e.tOntaIJ1,pln en ella en

la edad m.1nirnn de Z..<"JIÚSiÓll
JosltlCnOr al tra.ba~jo, aconse jdndose que esta..

deo de la Or-

gnnización Inte~laeional del , as! 10 hagnn.-

Para lo u caso B de "'''.l.:.J•.JJ...l..o._'l.JlS el1 que por su nftturnlez.a o las condiciones

la vida, le. sa¡tld o la lnol~lliua.d C:el 111(JnCJr, 1[1 nlÍllirna de admisitSn al

superiores. .Al dert.ernlinarse eaa lt--

bajo.-

p81'*<1 01 trabaJo*

debi~ndose .:)ardle contratacidn de todo menor, presentaoiJSn de

un ce·rtificado mM1co que so exped:i..I'd 1];ratuitarrlente por las autoridada.a

eompeíierrte s y en el qua constará los restl.ltadon O~wlen mSdicoy su

aptitud para l~dertrabajar.-

Contampla tmnbi~n la resoluc~n sobre condiciones da 'trabajo de los

menores, la. creación 'cie servicios espooializados de protecoi6n al menor



que se eneuentre en estado de dessmparo ,e fm de evitar C~11e estos meno

res sean ocupados en tre:be.jos pre:rmtureJ11ente o QJIC sttfr8.l1 Laa eonseenen-

El t rabe.jo nocturno de

c:tón; se jo nccturno de 1. os 1:19-

ncres '3-1' .lc les jdvencn ñ.D,nté:. convaD,C io-

el do seo ele {lU~ sigtln conveno ídn y re..

no y 01! 10~· que

t rtlbe. on

1.0 f1 rnt}:loroe 011deseo que dentro tia 1., pos:tblc 01 trobnjo

ambCÜ8.l1te sea D'ttprinido tota,L~e!:.te.·..

L:~ rcsoluci<5n sobro n.])1·0!ldiz~".Je ¡:'e los menoroa os ]}al'*ticttl~nonte

a.qu~110S

que e sttllientr:..ndo fr'~11cC:ulDnte en un pcr!oc"o ele induütrJ.nlización.--

problcrna dol, !ll1renltizaje ha.

fJ¡l[;ci'trtdO(}Olllollta¡~ion ospocialezJ todos ellos vine'J~ados con la ley de

trab&jo da rr~1.jeres y l":lcrr..nres en la })erte que se refjJ;~re aia jc~rn;:H:lt:1 de

tI'('.."bajo. flnes"*1ros industriD.le(l .so Cj"tlC jf:':l de la eSCSteez de or:"3rs~rios t~.2.·

n í.coa, y la. c1.tr:ibu¿rcn. a que la in{l1.tstria no :puada aprendices en

la pro:pol"ción deb Ida , a. coneecuene ía de la ley 11.317 '1119 establ&ca una.

jOl~l¡a,da diferoIlclal entro el faenar y el adulto.--



1!~5ta ~;so1.uci~n aeonee ja se tOlTIen

---

medidas neceear-tas ];>t':\rtl aumej!

en lar= 2~i'.~2.~, ~1.irecta o 1ndirect~rn,ente por medio de orgftnianos ocais~

~ .............,..............,,,.,..;,J ..:.. T'or lasautorida.des;

e) Q,\lO nc se los t1pre!l.diees cm retr:'.tfll,eitSn;

d) Q,'tIC ae ri.je la durecit1n del al':eendtzaje :p~tra inlpedir que el em--

];·rcr.~r~.o ut:I.1.::.cc:

constitucidn de or~iemos

triJ.h"1rt:i.toS alón, de la clas:tf:tcaci~n -sr aeeeneo

m.ionto p~f\)rerl'i;e en cuendo n las 'V8,e-antes entre los obreros calificados.

estart!n.

esta.blecarlas

indu.s·trins o la',; :lctividEtdoG on (lUO deben OOl~ aceptados los aprendfeea,



con el objeto do hacor lt~)'t~()ndizaje un illntJ.<JtXmanto 1)8.l-~

mejornr La ea.Lificee i~r;. (le lo s obroroo ;

g) Q.ue ?Oreadn t~Cl1:tco (tl'.e sea en toda ind.us--

tria, 00 admita. J?or lo menoa, en (~] un.

delon

las. d.ispoaieiones referant<ss al

t:r'dh.~..jo de



e lE;l trabajo intele
1
ct p.a;J,

El proyecto de reooluci<5n sobre el trabajo intelectual que apro\)($

la Conferencia. fu~ presentado por los delegado s gubernamentales de A...

gentina t Cuba y Ecuador.-

En ~ se de staea las condiciones de crisis por que at:raviesa la .cJ&.

se trabajadora intelect.ual, que se atri~buyeen gran parte a la falta de

una :protección legal adecuada, El problema es particul.armente grave en

nuestro para IXJr la cantidad (le estudiantes universital"'ios que termina--

dos sus estudios no pueden. encontrar una ocupac tdn adecuada asnB eonoed...
mientoa.-

Por esta resoluei6n se ruega • al Oonsejo de Administracidn deJa

Oficina Inte·rnaeional del Tre.bajo,que iU1i'ite a la Oficina a prestar es-

pecial atenci<1n a sus estudios, a condiciones de vida de los trab·...

jadorea intelectueles y, especialmente, de los profesiona,lGs universita

rios, en los JJaíses amerleano s y que -tome en considerac1~n, cuando fije

el orden del día da las sesiones del 'Comité-Consultivo,. este problema de

interés especial 1Xlro los patses de rica tt
. -

En nuestro pa.1s en el nJ':)S de Junio del cOl"riente año J tu.! preseni.a

do al Senado de la Iiacidnunproyecto de reglamentaei6nde las protesiA

nas lla.nJa.das libere.les. con el fin

protaja.-

. .. .
darl.es el estatu.to legal que las



d) fta. s.eguridad en el trabaj~

Sobre la seguridad en el trabajo se apruebaa en esta COl'lí'erenc1tt

dos resoluciones, la prirll~era se refiere ti la preparacicSnde un C6dlgo

lrlodel,o de seguridad y la segtind:3. trata de la limitacidn del paso de las

cargas Mallipuladas o lova.ntadaspor hombres sin ayuda de aparatos mecd...

nicos.-

El proyecto objeto de la pl--imera resol'ucit':Sn fuá presentado por el

delegado obrero a.rgentino Sr. Domenech, quien analizando el 1IlC)vimiento

siempre creciente de laindustrlalizaci6n de los pa.ises de ~rica, ere.,

y con raz6n, quedaban tomarse medidas racionalos de seguridad en las ti.

bricas para evitar Loa nee í.derrtee del trabajo y que ellas deben ooncre-

tarse en un C~d1go Modelo.-

La resoluci6n as un pedido dirigido al Cansa jode Administract6n en

al sentido de qua examine la oportunidad. de llacer emprender por la Ofici

na Internacional del Trabajo, tan pronto como las circunstancias lo per-

ln.itan, la. elaboración do unCtSdigo Modelo de Sagurida.d...

La otra. resolucitSn ru~ presentada por el delegado obrero de Ouba Sr.

IAza.roPana y se refiere al levantamiento ,de pesos excesivos sin ayuda de'

aparatos meó~n1cos, especialmente }.X)r los obreros estibadores y portua

rios, los que sufren a causa de los grandesasi'uerzosque tienen que rea

lizar, deformaciones y lesiones internas de importanc1a....

Esta resolución persigue dos objetivos. el primero es un 118mS.miento

a. loa gobiernos pare que dicten. medida.s prohib1-tiva.s del emp1eo, sin la

ayuda de a1J8ratos mec4nicos, de un paso tan grande tlue pueda constituir

un pelif!).'O pa:ra la salud :r1sicti da los obreros. El segundo objetivo es



la sanción de una. eonvenc ídn o recomendacitSn sobre este asunto por laGoa

ferencia s a tal efecto se pida al Oonsejo de Administrac1dnincluya el

asunto en la orden deldta de una prdrlma reunit1n de la Conferencia In1;e~

nacional elel Trabajo.--

En nuestropa!s la seguridad y la higiene del trabajo no ha sido olt

jeto todavía de una ley especial que eontmnpla el problema dr manera

general. salvo el caso de la ley de 1ndemnizaci~n I>or aocidentes del t131

bajo que establece que el Poder Ejecutivo al reglamentar la ley, in,dica-

:ro en la Capital Federal y Territorios Nacionales, las medidas que con

el fin de lJr&venir accidentes, debe:r«n a.doptarse en todo tre.1Jajo que eA

trañe peligro para el paraonal.~

El Podar Ejecut 1ve al dictar el decreto reglamentario de le. ley de

indamn1zaci&n por accidentes dal trabajo dedica un extenso capítulo a la

preveno16n de accidentes, a la seguridad y la. h1gieneon elt:rabajo,. 00"

100 as! tambi~n un buen nt1mero de art!eulos a la seguridad e.nel trabajo

de carga y descarga en los puertos...

Por otra parte t dGbeIoos destacar que la seguridad y la higiene en

los locales de trabajo cae dentro de la jurisdiacit'5n municipal."

En la Capital Federal, la lvIunicipalidad tiene en. vigor varias orde-

nanzas que se refieren a este asunto. Lo propio han hecho otras mtmic1..

pa.1i(ladas de im:ooI'tancia.-

El problema de la seguridad en el trabajo tu" tratado en la Oo:r.1:te"

rancia Inter:nacion.:'Ü dal Trobajo del año 1929, babidndoae sancionado una

conveno ídn relati'V!t a la protección contra loa aocidentes a los trabe.ja

doras ocupados en la carga y descarga do los buques. convencidn que tu4



revisada en el afio 1932 hac1e1tdosela rm1s amplia. En el año 1929 S8 san-

ciona tambidn una convención relativa a la indicac1~n del peso en los

grandes bultos transpor"tados :por barcos, recomendándose diversas medidas

de seguridad.-

Adem!s de estas convenciones que heIOOs citado, en el año 1929 se

aprueban igualmente cuatro recomendaciones directamente vinculadas ti la

seguridad en el tra.bajo. Estas recomendacionos ron las sigu,ientes: re--

eomendaeión relativa a. la prevenc~n de l,os acc1dentesdeltra.bajo. r&

comondac tdn acercada la res¡onsab11idadeoncerniente ti los dispositivos

de seguridad en las ndquinas accionadas por tuerza meet1nica. recamsnda

eifSn relativa. a. la reciprocidad en materia. de protecci~n de los t~baja-

dores ocupados en la carga y de scarga da buques y recomandaci8n relativa

a la consulta a las or{~izac1onesprofesionales para astablecerregla--

montos sobre la. seguridad da loa trabajadores ocupados en la carga y da.!

carga de buques...

.. . .



2) ~ ;eol!tica en defensa df310s salarios

La pol!t Lea de defensa. de los salarios seguida por la Conferenoia

se encuentra concretada en dos resol.ucianas refel'sntes; una El los salA

rios mínitoos y la otra a las fluctuaoiones del valor la moneda y su

iDorluencia sobre el salario."

El proyecto que dicS origen a la pr'imere. rasoluc,idn fu,' presentado

a laconsiderdcicSn de la Conferen.cia lJ()ral delegado obrero del Brasil

,Sr. de Oliveira, quien recuerda en su inicia.tiva que ti el principio del

pago de salarios suficientes para un razonable nlvel de existencia de

los trabajadores, tal como 0010 entiende en su. tiempo y ansu país n

as uno de los princi],ios básicos del estatuto de laOrganizac1tSn Inter

nacional del Trabajo.-

Considera. que la aplioación de ese principio ft St510 puede obtenerse

medianto la instituei6n de lmStodos apropiados para. la fijacitSn y la apl_!

cae ídn efectiva de salarios mínimos y que le. elaboracitSn delsisten:ta de

fijaci~n de salarios mínimos ~s adecuado a las necesidades Y' condiciones

de cada pata serta facilitada :por el estudio dala ex:Periencia. de otros

pa!sas en que se presenten problemas simila.res u. __

En concreto, esta reoolución zeeomí.enda a los astados americanos que

no hubieran ratiticadola convencídn del mio 1928 relativa. ala instftu..

citSnde m~todos para la. fiJaciCS'n de salarios r!:tniIoos, que lo hagan a la

brevedad.-

Se recomienda. tambi~n en esta resoluei~n qua la OficiDa Internacional

del Trabajo prosiga y complete su estudio interD.acional de losm§todos y

problemas de fijación de salarios mínimos, prestando especial atención a

,



la experiencia y a los problemas de los países americanos.-

En nuestro J.)a1s· el problema. de la fijación de salarios m!ninns para

la industria. privada ha sido objeto da diversos estudios, existiendo en

la actualidad diversos proyectos en consideración del parlamento.Nues

tra legislao.ión positi11a sobre esta ¡Hater1a se encuentre. concretada. en

la ley de trabajo a domic11iOQue tiene solamente a.lcance local, es de-

eir que rige solamente para la Ca.pital Federal y Territorios Nacionales,

a:t1n cuando se ha proyectado extenderla para que tenga jurisdicción en ts

do el territorio de la Reptlblica....

La otra resolucitSn se refiere a las fluctuaciones del valor de la

moneda y su influencia en los salarios. Esti:mando que las fluctuaciones

del valor de la moneda perjudican a la clase trabajadora, contra.rrastandci

los efoctos (le la legislación proteotora <:le1 tra.ba.jo y del trabajador, se

ruega al Consejo da Administract6n contemple la posibilidad de incluir en

la orden del día de una ücnrereneía ~xima, el probleme. de la flucttla..

ci~n del valqr de la moneda y su incidencia. sobre los salarios de los "t13l

bajadores, con el fin de que se estudien las medidas necesarias pa.:re.

eontrorrestar sus efectos.-

Dab8f1l()s recordar que en nuestro país y ene,as! todos los restantes

países americanos. la 'l11()neda ha sufrido un cont1nuo descenso en su 178.lor.

desvalori7.Jlcic5n que se ha reflejado directamente sobre los sal.arios. dls--

minuyendo el poder adQ.uiait1vode las clases trabajadoras, ya que los sa-

larios no han sido aumentados en la. misn:e. proporci~n en que la desvalori-

zac ídn de la monada se ha. producido.--

. . ..



110

3) Las asociaeiones .pI'Ofesionals.s.

El. prol)lemn. la. anncioción p:rofes:!.onal rl1~ objeto de dosresoltl-

c tones espocialeaen asta Ccnferoncia, lapl~iJ!lera fu~ sancionada. amo..
,)

c ídn dol <lelegado obr-ero d,z Estc...do a Unid.os señoz- Goorge H8.rrison, y la.

U:l I)r:i710r8. l?csolu.ctón~dc cnl.~eter ronplio, a tal punto que hacia

fieren 1'10 f'~lo al ru.emo asunto , oíno que se expresan casi en iguales t4~

millos. -

Se d.t~staca en los coneáderando s de la. primera resolucicSn la impar--

,10reol10 de aeo cíaoIén t Ione en la vida de la industria, tea

como pa~l dirn1inl1ir la violencia de conrlietos industriales y pro-

obreros y' ':.atronestiellG para los (2)sta(los nodernoa, ella se destaca por

sí saIn. si reeordamo;3 que ciertos pa!L36S hasan toda la estructu.ra de la

eeonomfa en la a índfcac Idn :ptJX)fasional.OonD ojemplo sólo oita.ren'l)sun

J)8.!s: Itrllin, CO~l t3'1 ley d0,i año 1926 sobre asociaciones profesionales y

la ley complelnentaria.. de 1932 qua crea las corporacíonea..-

Se reftaredespu.és la resolucicSn al pr.iucipio da la libertad de aSjt

ciaai~n inclutdoen la Parte nII del Tratado de Versaillas y destace. que

no ha 0ervido para do..rlo un gran irapulso. Por lo que pide al Consejo de

Adrninistración de la. Or§~~ru:iización Internacional del Trabajo ordene la 1'8J1

liztlción de un es~tudio sobr-e las medadaa necesarias para asegurar la apl.1

.caci6n efectiva 4e la libertad de aaociacidn. Pide asmismo la ConfeN!l--



11.1

cda al Consejo a.e J\dm,inistraei6n :por interrnerJic de esta resoluci6:n..que

se d~ oportunidad para disclltir el l>roble:rna de la. libertad sindioal en

una l'r~:~irrtEl J:eU11i~n~lo La Conff~rel1oia Internacional T:l'(lbajo.~

I~stees"\;'udio ~\.lé I'enlizado, IJt11;licr!ndolt) la Oficina Internacional

doL en G.:fio 1940 en un tIue -¡jitula tt Iti~todos de 001aOO-

l"~ció'rt t1, .icn.le se [~.ilalií~tl 01 os~~do probleulD" en ,ti--

VJr30tJ dolültttul0 Y' seüan baaee rar~l la (l h. de J.8.

4."l sCf;Ul1da rosolllci~n 'ta.ml)i~nse refiera al prinoiJ}io de la liber

tad sL"ldíaal. en ella serecu..el~dn uno de los votos aprobados en. le. Con

fo:t~nci:'l Sa~ntiilgo de Cl1il.e, on al ciue Be sJltcitaba Consejo de AA

nli;f_:tD"i~~~·:;;'.:.;1¡1 lli~~i8J..'Jtl un lJ..él}11ft.lü,lento a los gobiernos (Te los l)a!ses (}onde

adn no oxio·tioron federaciones .y eonrederacíonea para que no opusieran

. difiOtt1tn.dt~H~ a Los \}sii.torzos qua se a su creaci&n.. -

La rcsol-aci~n que ahora se sane ionaes unped~~do dirigido al OOD.se....

jo de Adxli.:nintroc iÓ}1 para ~lua re:ltere la. lJAtici&n fonrnllada en ChUs a

torl:,s los Gobiernos de los .Estados 11iaTloros da la O. l. T. ~..ra Ciue pe.!:

mi-tan 01 li1JrG f'Wlcí.ona"!1j~ento de federaciones y confederaciones de

sL..,.dic~l·tjS do (li3~cil1i;t:1S il1c1u~rt~itlB de acue-rdo al principio de laliber

ted niD.dic'll zeconoc ído por la constituci~n de la Orgel ni zac i &1 Interna-

c íonal, del TIlnbnjo ....

f!o.·cie:l1do una breve zeaeña del problema. de la síndicacitSn protesio-

nnl desde el punto de vista de la Organ1zaei~n Internacional del ~ba-

jo, dironos <lUO la libertad da sindicación es zeconcc por el mismo eR.

tatuto. proc í.somense 011 el punto :3 de sus principios bl1sicos,donde dice

que os do iraportancia particular y ul~gente el establecer loa siguientes



recordamos

l1rabajo de!.

obrert\ COI!!O I!!

principios: princi.pio segundo ; n do :3.sociaci<Sn p:~lra todos los

fines que no sean contrarios a lE:s leyes, as! J)a.~ los obreros como pa

ra. los patrones 'i._

Le. im:POrtancia de este ~principlo se deabaca l1lttS atht,

que la misma estructura de la OI\'~flniza.cicSn In"l;er1)j1.c::LoY1O.1

cansa y ast<1 basada enlasindico.c ión 1)rofasi~)n2tl.,

tronal.-

Sin embargo, y pese nsu im.I)()l~aneia, la,Conterenci.a Internacional

del Trabajo .no ha votado hasta la j~ec:h.a. una eonvenc íén orecomendaQi~n

90bre asociaciones, pero apreaurémocnos n docil"10, -110 J~tt~ pOrill18 no lo

hub.iere. intentado. En el uño1925 fU~ C,prot';:lda 11Ol:~ ca. Consejo de Aa.m.1..

nistracit1n JIOr tao, l. del 'rrabaj() la inicic~tiv~ de en lnardol1

del día de le. Oonferencia da 1927 el I)roblor~Ja. de l¡;;. asoci3.ci\Sn proteato..

nal; se realizan los estudios (le proct:Lcrt (lUC~

sos volthnenes yse realiza con posterioridad la. Conforer.toia en 1927.-

Se trata al problfJm!l. pa.recí.a el pro~rocto de oonvenei~n que se

discutía iba a ser aprobado, IH31'*(') tl·acasa ti coneoouenc Ia de un a~~gdd.o

qua I1I'OpllSO el delegado del Brasil, quien pidió se Ll1cl.uyase a. contblua

eifSn de las pa.la:bras " los ol)reros tiene!! el derecho da asociarse", es-

tascuatro :Pfllabrea .. o de no asociarse tf • Los d,elegados obl~eros estin!l

ron que l.1.D13 convenci~n con esos alcances no val1a la ser sa.neio'nada,

y se opusieron a que el procedimien'Go siguiera adel.arlte~ J?Or lo que al

proyecto fU~ rechazado .. "

En esta Oonferencia del afio 1927 estuvier~n:presenteseomo dol.egados

gubernamentales arf~entinoa el Doctor Alejandro M. TJnsam y el Doctor 1't1&t

Btiyetto. Le.pa.rticipaci6n da esta delegac1tSn fU~ destacada, a moc'i<Snf de

ella rud que se ineluytSan el proyecto de convenci8n cuatro puntos tnuda..



mentales que sonr

1) El dereoho de solicitar y obtener perooner!a jurld1ca.;

2) El derecho de darse st.1B estatutosoon entera liberta.d;

3} El derecho de federarse y confederarse y.

4) La.. facultad de realizar eontra.tos o convenios colactivos.-

En la Rept1blica Argentina la asoe íac ídn profesional no tiene todav!a

una 1.ey espeoiftea que .la rige, no l1ay ley eSp()c!f1ea.sobre asociaciones

J>8.tronalcs Y' obreras, no la ha.y siquicraoobre asociaciones en gena:re.l.

De mano1"&. qne en nuestro Tj!3.{S, las asociacionesprotesionales que quieran

aetl1ar CODl(>pcrson.as jurtdicf1S, dabEll obtener su reconocimiento de a.cue~

do al ~)roeedim.ie!lto ~:lInora.(loen

cas en genoral.-

pez-eonaa jur!dj.

Desd.e el 2D 09 OctU.bl~ de disposiciones del C~~

go Civil y de les principios <le la Co:n.stituci6n, las aaoc1ac~

nes profesíone.lcs (:U.o de eeen

con loa req'ticitC\s on::J1rerad..oa en un dscreto del Poder Ejecutivo de esa

fecha.-

Bste decreto do La o:r~j.€rtt[¡.ci~n sobra quedebert1n baeaz-se los pri¡t

eipios (~.e una reg).e..r10ntac j.ón (lue~:o bN 1<:1 Itt~.terin reda.cta~ la Com.1aidn es...
pec íaL que }?(}r el. 111srt10 decreto se dar " decreto yo sus cons1d...

rt~n(los lo a.~l:'e~os a eontinu.8.ción ):i01'" la importancia los conoeptos

Que los sindicatos

no eonct ;



asocaucfoncs g;rarniales obten:::,an del del-echo objettvo la proteocitSn jllr1

ria renlizerlos.-

en su rC!'il iZ~iC it~n lj~ct iea, un l)onatieio a la c.q

ltl.a.preoiaci6n

.z; jocuf i17o, de la f'n-

de

vil).--

:plí.bl.icoo (J~:rt.• dol Código 01

slacidn, diversas leyes se re:;~iaran a la.s agruPl*

e Iones . repl"esentación lle 10,s interesen,

otrc.s, 10~

de ~1 cloraio11io ¡r la de nocturno

de do:reeho,
't;.. "

clel gremio:'.

~p1dienuo la irrtrolnisión en ~1 de oxtrd-ños or~:

n.ízac ídn al servicio da un intel.'és po11tloo casi ajeno a los in-



'terases del trabajo;

El Presidente de la Naei&n Argent iIla

Decreta:

Artículo 1°.-- Las 'a.sociaciones e;remiales o sindico,tos. sea.npat~

nales u obreras, constttu1das J'x:rr.- llersonas perten.ooientes a profesiones,

comercio, .indt18triaa, artes u oficios ig;ufl1ea,. eonexo s o similares, con

objeto del estudio, defensa o desan'Vt>lv1m1~nto de los intereses eennnee

~r de l.os intereses profesl.onalee de sus miembros, se. 'reconocidas (Jamo

per-sonas jtrr'Ídi..cas,siemIlre que ad.en1.s de los recat\dos qlle yr9seribe el

O~dieo Civil y los que d~term.1na al decNto reglamentario de la. Iu:speeci611

Ge:t1e~.l de Justicia, r9'mtU'l lo~ Sif{tlientea ret.!Jlj sitos:

a) Qlleeonereten el clrm"Qlimionto de sus finasen obras :r J)ro~s'.tos..'" . ..... ~,. .... ..,.....

de utilid~.d soc tak , co·n,Qordan.tes en. los 1.ntereneg ti.e ftet:J..V1~.e,d s. Q.ue

se dedican sus eo:mronentes, de acuer-do con lo~ "9rinelp'ios de las layes

conooida~ corro Yf}rson'-'.s .}"t't.r11.1.eas.-

Art!etl1o 2°. ~ CO!'.sti.tl!y$se una com.isi~n queinteranel señor hspeS

tor Ge1"e~.1 de Ju.sticl~., el señ.or 1fi.e-nte d~l DeJ;k~,rta~mentc !jacionaldel



01 Poder E jecut

.... L·U

o ct,e deoreto.

y f"LUlCionaraiento

f1._

• • •



4 ) La Oono U iao1ón " el~ arbitre. je
~........_._.. _._.' ......... .".,.......~"#.,.,...~'.~,__ • ~""'W-~ ...l«o,~- ......~~~~ ...~••(....'t .....'__ ·.w

~.I... ',./

Sobre te lJIlO, raso-

y on sus conaí-

io:r¡E:S da ooncilia-

contlie~.,;os del

trabn..[o ,~r~~lj.t:i.z~ el controversias

entre tro.ba

c...·ue 01 Consejo ite Ad:m.inistraci6n

no msti-

:r GC:,,,~l.C co~eetivoa de

E~. ...~ c:... ",-.tot
,~. : -.\ ..... , no se ha sancionado hasta

,1)o.r Confe1'fJllcia

aet ivid.ali de la·O. 1. T. a la

so concilia-

sitio considerado en la ley

o~n1c-e. que se concede la fa-

n de cor~llNsición pal"*itaria, y

do do cO!lciliaoión, y da arbitra"

je eu..nn/in

• • •



5) Ltl·~ S~.~~1.~~ Snci,.ftlr-s
.......... ....,..~':.....~,.:.,•..~~......-'f4I~• .,.~~ ....,.

rancia de la i-m:oana se eanc íona una extensa resoluci6noobre los seguros

sociales. J1.n ella ce do ..;rtaca que seguro social obligatorio cO'nstitu-

ya el medio más raciorJ.8.1 Y' efioaz para dal·1e a loo tr-dbajadores la sega..

ridad sanitaria yeco~mica a que tienen derecho, .,é;s decir, que se sigu.e

alpr1nc~pio del seguro ob12ga::;vrib considerado en doctrina como el mejor

en materia de seguro~ sociales.~

Precede a los principios básicos adoptados sobre seguros sociales,

un capItulo destinado al estudio de los finas y las fUllciones· del seguro

social. cuyo contenido transcribi.l:rJ')s a continuación textualmente parla

importancia de Loa conceptoa (lue 81' encierra.:

Dice as!:

• 1) Los se~s oociales, babidac'.lentade que tienen qua utllizar

los recursos asignados del mod,o ms racional yetlcaz, est~n llam.ados:

a) a organi~ la pl--cvenci()n de riesgos tales como la enfexmedad.

lainV'"dlidez y los a.eeidentesdoltrabajo~cuya realiza,eión tiene COIOCJ

consecuencia quitarleal trabajador su eapae Idad de ganancia, priVltndolo

(le la base eoondm1ca de su existencia., acara-eando :priva.cio~es y perjui--

e íos para &1 y su familia. ydiam1D.uyendola productiVidad de la oomtmidad

b) a restablecer lo ~5 ~p1do Y complotarnenteposible la ca.pacidad

de trabajo perdida y reducida corno consecuencia de enfontlGdad o accidente,

y atacilitar laejecucidn de una. ttmci~ntan tm.portanto t bioldg1oa' y .30-

e ialmente , COrlO es la matern.idnd;



e) a proporcionar los medios de existencia necesarios en caso de cJl

saci&n o interrupcicSn de la actividad profesions.l como consecuencia de oa"
ferrnedad o accidente, de in"tllidez tcm.Iloral o peI'1'tlfUlente, ,de parui!l'volu.i

tario, de vejez, de muerte prematura del jefe de la taIIli.lia...

2) El seguro oocial obligatorio, ofrece substanciales ventajas S()..

bre otros lJlétodoa de previsiÓL. colectiva, talasoomo E'lsistenciaso-

los poderes p~licos y que pueden i~ponerae como ruétodos I~ra cubrir loa

riesgos yt!l realizados:'

a) contribuye a asociar, material JI moralmente, a 'loa in:teresadoa

-que est&n en la obligaciJSn de realizar un acto de ,previsi<Sn- en la d,!.

tensa. d.e su salud y de su capacádad do ganancia;

b) irapliea la crfmción de inatittlCionoa de seguro aut~noma.s llama

das exclusiV'a.nlente a orf1tnizar la. prevención y el sernricio de 11restRcio

neaen espec te y en metálico;

e) concede prestac,iones debidas en virtud (lo un estricto derecho, y

salva as! el resj)ecto a la personalidaddol :requirente, rtlsguarih1ndolo

contra las decisiones arbitrarias del' ~rgano encargado do la utribttci~n

de las prestaoiones;

d) garantiza el servicio de Las pres~l;ac1oneamedíanue l·ecursoa ea

pecíficamente detel!r1inados. y distribuyendo las cargas en largos parl.odos

eon.to~ a las proVisiones 6stefblecidassobre reglas t6cnicaa.-

3) La seguridad sa.nitaria exige la ejecuo,i~n da un conjunte coord1-

nado de préstaciones en especies, que tengan por objeto ofrecer a loa

asegura.dos y a los miembros do sutamU1a, aqut11,los mod.ios de aeci4n de

la medicina moderna que pueden pnservar la salud, y perm.1,ten que sedia..G.



no ccneoc ídas t~ so~vlcio público oui-

d1F1UoS úe de

espacia-

Al uiarnD t iCnl1:n que proporciol.'ltl una asistencia individual eficaz, el

le inet.g

, be t eXL la lucha contra las enf8r!!ledadea soe ie.les freeU6,ntea

en la :voblaci6n asegurado. y C:t.lle 110 puedan ser cOIaba'tiduG ni pr0venidas ~

tra~~am.iento roodico) síno que requieren una ecoi6n Prst

interviene ir.:;tlaL.'1tOnto en las m.edidufi

al raejortuiiien:to de las condiciones de vivienda dala pobl.acitSn asagttrada••

ilJ l.18.s l)ros"tfloiones en especie del segu.ro gar..:lntiza.n la aubsifrtoncia

del aGa:~i.lrado JI ele au familia, en caao do incapacidad

te de enf'el--rner.iadea o accidentes, o en caso de in "lOlUlltarfO. Para

e ía). inatltt1.1r ))ensiones de vejez, de invalidez, de viu(laa y 11uérranos,

peaaíoneeque preveen un.mmiIno t~:ra.ntizaClQ y fijo, en cuente. el

llabitual nivel deexistancia y 18.8 cargas de f'd.D1i~ia del pensionado tt._
Los pril1ci:plo3 adOIJ1;a.dos en rr.a-teriu de seguros so refieren especial--

mente a la ,repar~lc,lón <le los accidentes uel trabe. jo , é1.1 seguro de enferD!l

t:ea el paro."



Entre los principios enunciados en materia de reJ;aracl~n de los, acc.!

dentes del tra.bajo se enumeran ; el camIY:) de aplicacit5n; se dice que el s.!

guro social que cubro. la rape,ración da loa accidentes trabajo debe

aplicarse a. todos los trabajadores asa.lariados, eftlalquiora 3eaeltrn~a.jo

que realice, ,1:nclusivelos trabajadores rurales. Debe1nOfJ recordar con

este. pa.rticu.lar, que nuestra ley do inde.on1znci6n :ror, accidentes del t~

?ajo y su ley ampli~.tori.a post~:rior no cubren a todos los asala.riados, sea

J.X)r raz~I'. de, industria o por 01 monto de sa.lario que perciba; la misma.

convene íén del año 1925 rel_atiV?~8. la reparacid'n de los acoide,ntes del

.doben en OH.SO f'lc accIderrües d.ol tr\-~b~ljo, en ellas se cQ1TlPrende:

te.lización y tra.tomlento en

I~)COrl()O~l el principio de que lasind.

CO!':11)e"GOnte estime que dicho

.y de acuez-dn a los finos

en 108 C~lOO;:; da acc idantes seguidos

es rans t:..:rnplio que el astablec.1

de 011 lE.



admite la inclus:tdn de la muJer no oa.sada que ha vivido maritalmente con

el fallecido y de los hijos no lag!ttmoa.-

Sienta tatr.ab14n estaresoluoidn el principio del seguro obligatorio

en ma.ter1ade indemniZAci&n IJOr acoidentes del trabajo. En nuestro pe.!s

el seguro por accidentas del trabajo ss do carttcter voluntario, a pesar

de lo euaí, todas las indemniz,aciones por aec1dent'es dal trabajo debea

ser abonadas ah cuando suceña la insolvencia patronal o de la compañia

aseguradora. La indenml:zacitSn en estos casos queda a car-go de la Caja

de Garant1a creada por la miana ley. En la convm.cit5n del año 1925 DO

se estableee tampoco el principio del seguro obligatorio, pero las legiJ¡

Lactones nací.onal.es debeIdn establecer lasdispclsieiones que crean con-

venierltes aS8{;1lr(lr el lJOf;O de las indenmiza.eiones, añn cuando SUC~

da la. inf301ve:ncia del patron o de aon11-añía aseguradom.-

La. i:!'tlald-.".d. de trato ~ nae tono.Lce ~r eXGrnnjel-'os es tambi4n nJ)tlvo

de consideracionos aspeci~les en I"fof}nolución; se establece elpr1n--

osa igualdad ríe tl~ltO ccndí.c ionadti IJl'inc:lpio do la. reciprocidad.-

princi.pio de le nat ívoa ;¡r exlira-'1jeros en materia de

inrloo1n.izacionC9 I)()l~ trabajo, sin orn:Dargo Mee un distingo

en los esso 0.t;) 'ioMc1J.o-J.lribi~nt0s do los obreros extranjeros :talleci-

elel traba.jo ~lUO residEGl en el extranjero al momento de

acc íderrte, on cuyo C~lS0 no tienen deraclJo a percibir le. in-

don por ··... v'..... "'·.....~\_,j..•,LV

jrrodnc il'ne

base de l"GC 1,proaLdad, <rae la miSIa aatoriza.-

En el año 1925, en quo oc sanc íona la convcne íén 'relativa. a la repa-



rac1~n de los accidentes del trabajo, se sanciona tamb14n U118.convencidn

y una reeomendaei~n referen.te a. la igualdad de tra.to a los trabajadores

extranjeros y nacionales en materia, de rap1racitSn de loa aecidenteadel

trabajo establocilndose el principio enunciado en esta resolucitSn que 0.2

mentmnos."

El problena de las enfermedades profesionales tamb14n es oontmn.pla--

do en esta resoluc ión, en le. parte referente a la. indenm.izacitSn por !lec.,!

dentas del trabajo. Se establece el principio de que toda enfermedad Pr.2

resional debe dar derocho a reparaci&n eonrorne aloa principios genel'A
•

les de la reparación de losaecidcntes del tre.bajo. Con el objeto de Pr.!

'Venir las enfermedades profes1onalesrecomiendaque en los tra'bajoa pe-

ligro&Os e insalubres,e\1sceptibles de produeirenfarrnedades protesiona

les, deberttn adoptarsepreCe.llCiones especiales, establec1tSndo,se &X6nenes

m~d1cos per'Íodicos....

En nuestro pata la. ley de indem.niznci6n ror accidentes del trabajo

contempla el caso do las enfermedades profesionales. debiendo loa obreros

que su.fmn sus consecuencias ser indenmizados en la misn»!l form.a. que la

establecida lJaro los aeeáderrtos del trabajo. La n~mina de cuales onter-

medadea deben ser consideradas como profesionales. debe estableoerla el

Poder Ejecutl1TO en decretos r8r).amentarios, previo :1n.:rorme de las· ofici

nas t&enieas., En el orden. internacional la. ccnvenc ídn que contempla el

problema de las enfermedades profesional,es es del año 1934, en ella se

establece detalladamente cuales industrias son susceptibles d~e producir

enfermedades profesionales y qu~ subetancñae td'xicas las producen.-

El segundo punto cont~pla.do en esta resolución es el seguro de en..

ferm.edad·y matemidad. El campo de aplica.cidn de ambos se establece al



!p.l que ,en el caso del de accidente de trabajo para todos los asala

riados en general, al que se agrega una. nueva eategorfa de tra.bajadoresJJos

independientes cuyas rentas no alcancen un. ltmit>B razonable, 'que ll8.ga

presum.ir que esttb en condfc iones de afrontar por sI mismos· el riesgo

de enfermedad.-

En nuestro pats el seguro social de e:nfezmedad no flmc10na como tal;

nuestras cajas de jubUaciones no cubren el riesgo de enfermedad. Sin

embargo no podemt)s decir que el riesgo de enfermedad no est4 cubierto,

ya que para cierta clase de 'til'*flbajadores, tanto los marttimos (ciertas

categorías) como los em,plead.oo del comercio yda la industria, loest~

con algunas l:1mitaeionea. Nos reterimosa las disposiciones del Ct1digo

de Comarc10,eoncern.:!.ante a 'los traba.jadores nv.:lrttimos ya la ley 11.'129

qua lo modiJ:-ica. El sistonw~,si bien no funciona con las cal"tlcterfsti--

eaa de un seguro social. lo es al et'lbrirel riesgo de ontermedad de esa

clase de tre.bt~jad.ores."

En el orden internacional, tenmoos la convencit1n del año 1927 rela..

tivaal seguro ele a11fermedé\d (le lostrabajadort;s da la industria, del cJl

mere io -sr dal servic io domt!st ico .'-

La rasolueicSn contempla tambi~n el r!!go de prestaciones pe.ra los ea

sos de ma,te¡~idad de las trabajado:ras aseguzadaa, Y de las mujeres deJos

trabaj.atlores ase~dos. En la. Repl1blica Ar{~ent1nat el seguro de mater

nidad cubre dnicamente ti las 91upleadasyobrere.a de la industria y del 00-

marcia.-

La conservnci6n delem])leo, por un aierto tiempo, del trabajador 1.a

capací.tado como consecueneda da enfermeda.d, ttUnb1'n M sido prevista en

esta. resoluei&1. S.inilar disposición. e·ncontramos ennuestm ley U.729



llamtlda deempleudos de eomere io, y en la lo~r 11.317 detraba.1o de las 1D!!

jeras y meno~s, para

ca, de~bn su origen al embarezo o parto.-

El seguro de inva.l1dez, vejez y muerte C3 eI. tercero de leos ptmtos

inelufdos en esta resolucitSn, 8"1 CanlIJO da aplicación. os similar al enua-

oiadopara. el seguro de enformedad. Oon referencia e. invorsidn de

los fondos del seguro, se raeom1endaque ~sta debe- reunir las suflc1en-

tes getI"'d.ntias de segll..ri dad , rend:tmiento y movilidad, as:! como tambit1n se

d.abare con.te:m.:plar la utiltdnd econ.~miea. y 30cialdc:f ~alas inversiones.-

Finaliza esta resolucit5n estableciendo el sigu.ienta principio sobre

el segtlro COlttra el paro fol'2',ooo: tt Ca.d:9 ne.ci~n deber<! establecer y D'la.A

tener un siisrt~n. t!~nom.l de sq~l'ro p8.~, n~!licé:~ble a todas las perao..

nas emplend~.r; :r" ::.1 ries00 cíe Ell los pataos donde no sea

,~pezando con las

I"~·'.ro como inst i tuei<Sn. Rues..
~robleM11 do la. desoou]?S.oi6n,

si b í.en le" ley JJ_,. '1~9 en. 1ft.

con un poco de buena volun-

oto j1" da In, industr:ts.•-

. .. ..

cubre a loA empleados del comer-r



S)Ouestiones va.rias
JI J

En este punto vcrenDS las siguientesresolpciones: la re.ooluc16n es

ncc íña con 61 nombre de deolare.ei~n de Le. lii~)2.11n" en que se oxp:re9a

el pensamiento de: 1 a. Conforenc 1a frente al conflicto qtlS enluta a ro..

pa, En ella se dice que " los represe1ltanteD ~lJ~IT...am.entalas, de enrpr.!.

serios y trabajado:-es del oontinente americano, afirrnn su td inqueb:ran-

ta.bla en la eoopt::raci~n internacional, en la necesidad ineludible de ob-

tener la paz y segurida.d internacionalos y su creencia de olLTfiinar la

t~erra como instrumento de pol!tiea nacional; en el est,ableeimionto de

relaciones justas ~r honorables entre las naciones, en

miento del derecho internacional oomononna. de conducta entre los f:;obi8L

nos, y en el marrtenímí.entro da la justicia y el res]jep'to absoluto de las

obliga.cionvl;! contractu.a.les en las relacioll0a 6ft 1a& relacioaes en los

p'l!eblos orefmizatios entre sf, y prometen prestar el firme y' decidido 8.122

yo de los fi,biernos y l?ueblosdel continente americano, para que le. or-

gantzaci~n pueda contí.nuar-, con un vigor no diSlninU!do, sus a.ltos Prol:>eS..

sitos de bienestar social t'._

Otra do las resolt!cicnes se refiere a una sugestión dirigida al COA

sejo de Administ·reciónen el sentic.o de que eonsiderela posibilidad de

que la. Conferencia Internacional del i're.bajo, se celebre en la capital

de ttlgtln 1-'\9!S americano, en el caso de que el estado de guarre.contin:de

e imposibilite la. re1.1ni~n de la -qoni'ereneia en su sede de Ginebra...

Otra de las resoluciones se refiere al deseo de la Oonferencia de

que el Consejo de Administración realice las geFJtiones necesarias, pa.ra

que todos los J.!;stados de .f\.m'r1ca que a1!n no lo sean, ingresen COl1X.l m1em

bros a.otivoa de la, InstitucicSn.--



Sobre la d8lDOcracia política y social aevota unare.aoluci6n; pe·r

ella se ruega. al Oon~ejo de Admin1stracicSn estudie basta que punto el

ejercicio de la libertad c!vica dentro de las naciones y en las reo1l8S

donde viven y trabajan asalariaoos. ea una' cond1oidn necesaria para. ne ..

jorar la situaci6n econ6mica del trabajador. Presente! a la cons1d.~..

citSn de la Conferencia esta re~olucit5b el delegado obrero del Ca:aa&!.-

El delegado obrero argentino presenta paran parte un p:royecto de

reaolue1<Sn que es aprobado, en el sentido de que el Consejo de Adm.1nis

trac1tSn promueva las medidas necesarias pare. que se establezcan en los

paises de A:mdr1ca comisiones tripartitas encargadas de realizar regul~

mente el estudio de las condiciones de trabajo. las cu.ales actua.rl!n como

OrganiSlDs de uni~n entre los trabajadores. :108 empleadores y los gobie.t

nos de cada país y la Organ1zaoitSn Internacional dEl1. Tra.bajo.-

Por otra dalas reS) luciones se ruega al Consejo

que ordene la realizaeidn de un estudio general robre loa ete,ctos socia

les de los cambios de. los centros de producc1t1n, dando dnrasls pa~1cu"

lar a las relaciones 1ndustr1a,les en centros de lJrOducc.it5n Bue'vosy a

aquel,los problemas da rea.daptaci6nque se susoiten en centra de produc

ei<Sn ya. establecidos.-

El interc8lnbio de flmcionarios técnicos en nnteria de leg1s1aci~1\

del trabajo y previsitSn es objeto de otra de las resolucione.s, poreUa

se ruega alConse:jo de Administracidn realice negociaciones necesa..

r1as ante los pa1ses americanos mi>e:mbros de la organiza.ei6n para esta.blJ!.

oer un intercambio entre los tuncionarios t4cnieos que en cada pata ten-

gana su cargo la Elplicacit5n de las leyes del Tra.bajo y Previs1~n Social.-



• • •



r
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Conclusiones

A manera de oonclualtSn goneral, -~¡a las part ieulares hanaido ext:ras.

tades en cada uno de los capítulos y sub eaI)!tulos-- diremos que estas COA

ferencias de Chile y de Le. lIabema han sido fructfferas en sus resultados,

por el va.lorde las resolllciones adoptadas y el ulterior desarrollo de

ellas.--

Iian rereflrmfu.b la lmidad continental en nateria social, permitiendo

aderm!s, la comprobación de la obra realizada. en cada pa.!a al recoger de

esta manera. la experiencia de los más a~lelanta.dos, vale d~c1:t' que ha es-

timulado a loa unos y consagrado a otros.-

No hay que olvidartc.mpoco tIUa i~sta.S Oo:tlferancias conta1'fJ.J1 con el

apoyo valioso de la Or{sanizaeit5n I1rtcl.'}naciona.l de Trabajo, I,nS'tituc1<Sn

que M probado su eficacia adn en t§pocaa como la actual, y lo que es lad.S.

ha servico a los pueblos sin dist;inci<Sn de fronteras y de reg1rnenes poli

ticos...

Nos ea grato de'stacar que la legislacid'n social argentina se eneu.n..

t:re. adelantada, deducción que naoedel estudio realizado y de la compara.-

ción de las Resoluciones y Convenios aprobados o votados en los p:rinei-

pa.les Congrésos o Conferencias Internacionetles.-

Por otro lado también nos oneonnranoe que part M de la. Repltblica Ar--

gent1na, en el Congreso ArneriC8.110 de Oiencias Sociales reunidr> .en la P~

vincia de 'fuel.IIl'lÚl en Junio del año 1916 J la idea de di1'Ulgar los hechos"

las esta.dísticas y la legislación obrera. de bodas las naciones da J\n'ld-

riaa.-



OomoconelusicSn final haremo a votos pare que en el futuro estas reJl

nionesse celebren pertodieamente y muestren al rmmdo no ~lo la. est:re..

eha ytraternal cooperaeídn entre las nactones de .A1nfSrica sino t8mb1'n

que su legislacitSn social es cada ·dfa. nésadelantada.--

Buenos Aires, Julio 8 1941
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