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CAPITULO . 1

.' .IBLfOTECA

A partir de la Be.-olllclónJlranc8aa de 1'89, para te..

una teoha lli.\yioa. ha' "'8Jd.do de.arro1lárdo.. en el o..po

8oclalypolitico·•.unanuev& dootrina qu.e.ha oulm.inado 8.

los priJaero8 años del 81gle 8iguiente t 'que s.8tentaba' el

prinoipio de 1& libertad illdividUal enau torma ú.~'i.

Al par deee_ta sTo·111c1&n operábaeeene1 mundo eooft_
\ ,,~.,.,..

ee protttrda·. traB8tormac1onea que ibaa a prodllc.ir 1111 reque

braJ _iento de todo e18i.tema -de pr.d~oci'n. diatriltuoi6•

.,. coneUDlO de riqueza••, Al ini~lar.e el 8igle XIX,.lliD.r~

11..0 habla triunfado 8ft todo el.undo oceidemtal. :11 régi,
(

mel1 oo~orati"'o :babia desapareo ido deti~itiYaael1te en Jlru-

eia d••de 1891, y eft Inglaterra. el estatuto de apreBdic••

qlleda·ccDlplet_nte dérogad.o desde 1814 ...

A partir 4eentoDcea., el Estado renuncia a toda i~r.

0-1& en la or~iaac1ón de la produQc16n y en las relacione•

••trelo. patronoay obreros. excepto para 8uprlalr la 11bC!

tad de aeoc1ac16rt aeestos 6ltbaos. '1'anto en haDcia como ~

Iqlaterra,. la libertad de coal!cióa estA condic 10nada a tI!

estrechoe 'lImites qu.e ·resultal1ueo%ia...

Como consecuencia. en ambo. pat.~8 se introduj o 81 rt.1
. .

.812 de 108 (,o'ntratos individuale'8de t~abaJo t ál cualnillga

Da di.posici6. le,gal ha 'limitado la D_ cOlllpleta libertad

centractua1, que oomo 16gioo re8ultado luL venido a behétief

•.xoluslvame:nte a u~ de las partes • la de loe patronos. ~',

A la sombra de este r¡gimen, la industria· manu:racturez



, .

8e ha desarrollada grandemente ~pu18ada por la tiaica.yla
';

aec·ánica con 8U8 maraTillo808 inTentos. Ciertas regionee de

. Inglaterra y Francia comienzan a convertirse en e.por10 de

gran produoo16n ·cona". grand~8 tábricas:. agrupando a su a14

rededor una poblac16n obrera numerosa que va en aumento a .4

dida que se amplia el meroadode· la producc16n... :11 reverso'

de e·ate prodigioso desarrollo, lo C0118tituyen precisamente j

aglomeraci6n de esa nueva relase social, la del proleetar'1li4c

como .ela bauti.zará después, y. les ten6menos de la crieied

superproducción....

lfoe. precisamente la aparición 811 su torma detinldade

esta clase 80c1al lo que,~ va ahaoerreacoionara toda una él

ca yo a un siglo deapu'. con el~J' 81110 ,las oondiciones de t

baj e a que ea sometida tanto por la· forma misma como por el

elemento ~umafto que' la industria·utiliza. Iucho se ha de8er!

to sobre los abusos cometidos en las tábricas durante la prl

·.era al.tad del sigle XIX, tanto que ha dado origen al .OTta!:

t·o no sólo de un tipo de l1ter~tura, sino que preparó el adTi

nimiento de toda una ciencia, la 8oc101og!a~~

El em~leo de los niños, sin respetar "la, edad yen la8o~

d1ci~ne8 má8 crueles e insalubre., prolongación oa8i inde:f'1n:

da de 48 jornadas de trabaj o de las muj eres y de 108 obrero.

adultos, salarios miserables. ignorancia., em-ermedades y Tic,:

nacidos de condiciones tan lamentable., han sido motivo de Id:
. ,

cus í.onea tanto en publicaoiones privadas como en encuesta., Pl

blica8...

SegÚn JUaJ'l :Bautista~yt déclara que en Inglaterra en

1815) un obrero con su familia, a pesar de su es~uerzo no ~UE

. .,
de ganar mas que las tres cuartas partes y a veces la znitad ~

I



la cantidad queDec~.lta para 8U. gastos ~prescindible8.-

otro ten6meno inquietante que conj untamente con el ant

rior,ha promovido la agitaci'6n públioa, son las crlsis,qu

oon una regularidad sorprendente van a surgir c~n intervalo

más o menos pr6ximo en todo lo largo del s 1910 XIX y del ae

tu.al ...

E1M~er1smo y la,s crisis son los 'dos hechos que Tan J

8er ~t1V'ocados por los más diversos escritore.s y publicistas

como arma de combate contre e~:.~nuevo r6gimen capitalista. E1

tre estos darem.os una breve reseña de los, más destaoados y:

aotuaci6n que tuvieron com.o prec'ursores de este naciente nU4

TO derecho ...

Roberto Orlen. - Rico industrial de E8cocia" '.,u espirltu aen.
o· - -- . '

ble 10 llev6 a propugnar la ereao16n de mimerosas 1nst1t.uc i •

De. de asistencia .ocial, abaroando en algunos aspectos la.

cuestiones polit,1c&8 •.Y ,ll1ohando oon deJ:lodada To1Ul1tad. 8ft p2

, de un mejoramiento de la ~"ida de la cla.e obrera...

:In' BU :rábrica textil de:l.. Lanark .'.tablec16 con41c1c

l1es de trab8\J o a sus obreros tan dispares con 'las que reglal

enesaépooa '(1800),. que, S8 lo considera oomo 'el'Yerdadero );

cur80r de la legislac16n obrera.,-

Bedujo, ~~ j,ornada de trab8\J o para 108 adultos 4e l' he:!

a lO hor~.t 'negose' a 'emplear ·ninos menores de, lO años, ycr.,

do escuelas laicas para' ell~8. 8uprimió la. multa. que por,

tOl1ces eran de uso corri'ente, inici6 la éO'118t~ucci6n de lJarr
\

clas obreras con ca••• 3'ardin yfoment6 el ahorro t hndando 1

tituciones de este-tipo.-

Cuando 8e cOlIYenc16 que el- e~e.plo no era a4opt~o .01u

tariamente por '11118 colega., di.rigio.ea la. autor1clatl_. pÚ1Jl

'ca8. sin resultado práctico alguno. Babiendo t'raca8aclo en su



ebj'etivo COft'ambo8 ,métodos, dirigió 8118 miras a la a.ocla~

016n que se.der1vó·'poeterioraente en el cooperatiTi&Jllo. DI

, la .8ociac16n,8e de la que ~l e.perala creae16n del me41

indi8pensable para la 801uc16ndel problema 80c1al ...

la Tida. de OIren tu' larp,auri6 en 1858, a la e4., d

87 &no., toda ella prodigioa.enteecupada. 81 bien no :tu'
UD escritor de nota ni de;)6 escuela, ya que sus lioro., 801

pocos, en caabio, fU' un corlterenoieta y un period.'ieta 1111

tigable. -al decir ele 108 criticos-.

. ·',··~IIlM~B,laJ'lc.... Pertenece al grup~ de 108 8oe1ali&taa a8001.

c,!onieta. ysu principal libro ·Organizac16n del 'l'rab~o·

tuvo una gran repercu816n en lama8a obrera en 108 prel1al

nares de la reyoluci6n ~rance8a d.e 1848. a. que 8U conte!'J

to, el libro alc~nz6'notoriedadpor la ~irBU!d.el autor,_!

40 por aquel efttcnc•• wi8,lllanc ,conocido como per1od1eta

e historiador••

lIn cuanto'al texto 8!1 .1 t 8Dninguna parte la Gp081 el'

del' régimen de la libre competencia con el de la a8oc1ac16

está presentada en :tozsa tan categ6ricay tan resuelta. -ro

dos los maleeecon6micGB proTie:nen de la libre conollrrenc:L

:I~la explica la miseria de loe obrer08. 811 degradaci6n mor

~pro.tituci6D:. las crisis; las guerras, ~tc. Trata de de

. mostrar que la competenoia e. para el prolectario un 81ete

ae, de exterminio con bene:ticio para la burgue8!a. arrib'aDCl
. .

ala conclu816n de que para reparar 108 malee de la aieaa.

hay que :tu'nd.ar un r'giaen econ6mico basado en su a!1t!~e.i.

que e8 :la .eoc1aci6n. 8u.lnetrumento es el taller 80cial q
\.,

ap-upa únioamenteobrero8 de un JIl1smoo~1c10. d18tingui4nl l

8e del coaún en su:taz directiva. De este modo:. ee a8•••3&:
,.,



,a, ló que hoy.nel!a:se conoce con el1'lombre ele cooperatiTt

·dé p·rbducc16n.,·...

hretorma, en re.uaen., consistía en. ere&%, un taller
j.

en cada una de la8 principa1e•. ramas de la produce·1·6ft. ~l

. capital neo••ario seria 81mliDi8trado por el gobierno ••eclj

te. ell;pr'stitop6blico. Tedos 108 obreros que ofreciesen SI

rant!ade mora11d.adeer!am admitid.s en &1, hasta eqll11iDI

el capital di.pon.ib!., yel salario ser!aipal para todo.

:In cuanto a laj .rarqu!a~dentro de1 taller t.e.~ercer!a J

medio de la elecc16n. ]).1 beneficio del taller 80cial Be!:

rán cada año tres partes: 'una será distribuida entre tocio.

10. Dlieabros en ••ciones iguales y 8e afiaclir!a a 108 8all

rio., ~24~. · ••rácl.estlna4a almanten1aiento'de los alioli.

110S, ente%1ll08 e .i,nv!li40., y al 8ocorro de otras iDillstri•

. por depresiones causada8 po\ la. erisia., y la 3ra. a _.im

tr~ill8truaento.de trabajo a todos .1'08 que q~-ieran tO%1lll

parte de la a.oc1aci6n.~

I.o8 aeonte'c1m.1ent·oe de 1848 han .ministrado a Luie
l't. .

Blanc oportunidad de l~eTar a c~bo. parcialmente. 8ua 1d••

oon resultadoprecar10•.Pero. 8U. libro' ·O:rg.~izac.16n del, 'h

bajo· ha tenido un cierto '6xito que se tr~~o en la crea•.
c16n de numerosa. cooperativa. obrera~ de produoción, e.pe

•

'.ilpec.t'o 'polltioo o 80c1a1. Entre ello8 pueden citarse eepe

olaJmente .en J'ram1a...

, Otros. - Al par de .los ya e 1tadosautores, y en el tranac-u

_o del siglo XIX, hubieron otros escritores. publicistá8.,

periodistaa que se opusieron al naciente r&gimen libre o.
bieta y s·u doctrina, desarrollando su ·teal•• ya desde el

punto de vista pttram.en~ econ6mico· o encar!ndola desde' 8.1',
. . '



~) ,. -.

cialmente' a Si_u_f,:r:i: con 8U8 _uevos Principios y '~8tudioj

sobre la Economía Política; 8a~t81món y su doctrina del ia.

dustrialis.o; Carlos :rourie~ con su J'alansterio; Carlos Jlaj

con el Capital; Dan1e 1 Le Grand, e~o....

Jivolueión del concepto de, asalariado,-

Oone1. desarrollo de las agrupaciones urbanas ,hab!a '.

gido la pequeña industria destinada a satisfacer la8 neceaj

dades 8untuarias de las olasee gobernantes. mi litares y' •• ~

cerdotales. Bata incipiente industria radicó en manos de tl

baj adores, libres esclavo8, y extranj eros, agrupados en corpc

raciones segÚn loe oficios y eran regidas por estatutos IUt

bernamentalee en todo lo concerniente a la direcc16li, prodl

oión.diatr1buc1ón, j er~rquia y ccr.tJlpetenoia.del per8onal,.,~

Las manufaotura. fabricadas eran destinadas) a lo BUllO ,al

mercado ,local, no pudiendo exterlderse más allá de 108 l'm11

fijados en los reglament'os ...

:11 ·taller estaba dirigido por un maestro, con el oual

oolaboraban le8 ofioiales (oomp.ai1eros):I aprendices. Estos

ingresaban a la oorporaci6n. 81n, paga alguna. ~bligándo8eE

maestro a darle manutenoión y aloj amiento., Se 108 elevabaB

de categorla cuando las cirounstancias lo 8xij tan., previo 1

maduroaprendizaj e. resultando de este modo que. para obteJ

una modesta paga. un aspirante tenia que trabaj'ar largos lB

para el maestro,....

De este aodo la libertad de trabaj 8.X' y eJ eroer una ln·

,dustria, estaba limitada por 108 privilegios otorgados a 11

oorporaciones del ramo. La condio16n 800ial y eoon6mi'oa deJ

trabaj ador , 81 bien, no era d'eprimente, se ej erala sobre é'J

una enorme presión con todo lo que significa una .atrat1tic

c1ón de las capas superiores o más eleTadas de la 80c'1.4,." •

•
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, anulándose con un conciente determinismo, si se perm.ite 111.

ex,prea16n.,. su 1ibre 'arb1 trio. -

Con el correr 'del' ti~mpo y al entrar en el :Renacimie!11

nuevos heohos se sumaron a 108 ya existente. que provooaroJ

o por lo menos influyeron en el advenimiento de una nueva

ola_.· 80c1al de~ermlnada por su condición como aealarlada e

jornalera libre ... ·

Batos heohos' o oausas podrían sintetizarse e,nloe 81gw

te.:

10) :81 deacubrimi·ento de nuevos mercados o via. de COJllUJ

cao!ónj

" 20 ) Como ccneeeuenera de lo anterior t esto sirve de 'aoie

te al) comercio, que se, intensi·fica al par que se ·desarrell.

la producci6n de manufacturas;

3 0
) Ade!anto de la t60nica -maquinismo- que permite pro_

ducir a un costo menor, coloc&rJ.do al a leanoe de todo el muz:

do los produotos fabricado8.~

4 0 ) Invere16ndel concepto o método de la política econé

mica o aduanera par los, estados occidentales de :Kuropa. del:

,vado en una .ayor libertad de eXP9rtac ión;

50) Crisis o alteraai6n de los valores morales en la ma!

ría de la. a~t1pac1one."80c1ales de lCuropa y Araérica.,-

A esto Tienen & añadirse los suceaea político. que se

produjeron a fines del 81g1G XVIII determinados por bruscos

·cambios oparados en su estructura soclal y económica. Un nu

vo soplo d~ idealismo inva<1ia Europa que provoc6 caidas y r

tO~8 de loa. Tiej 08 reg!m.ene. pol!ticos.-

En Francia, con 1& revolución. 88 .U9r~ieron loe prl~

legio8 del ·clero y de 1& nobleza" y S8 suprimieron taabl&1l



108 de laB1oor p or a c1o'nes . Por la iey< J.e Chape11er, 8e' :Proli~

bla la a8001aei6n con 'tínes de defensa profesional. ,Es 'el

~ill11t(1)'del ,liberalismo.-

De este modo la condic16n del trabaj'adorsti:rretin~,TUe

eo de la anterior situá.ci6n a la nueva. Ahora el obrero di

pone a 8U antojo de su tuerza de trabajo. Ninguna disp081c

legal restringe BU arbitr10de ejercer un oficio y mudarlo

'cuando le plazca. ~ro, esta libre disp'osici&n estaba 1.1&1

tada t como ya se vió anterionl8nte, po'r 108 estrechos 1m1
I

tes de sus neces1dadesprimarias que impuso lalibreoompe

, _tencia...

Antes el obrero estaba frente a la sociedad, quien le

imponla BU condición social y econ6mica. .Ahora está trente

a un individuo 'en condiciones legales igua'lesyen ple!J&l

bertad de contratar" pero en inferior,ida.d de 90ndici oneee

n6micas que lo áont.r1fte a paotar con desvent" a empuj ad'o'

por las nec8e1dade8 más urgentes que satisfacer. .:

'Evoluoión de las organizac ione,8 .obrera•• -

:En la evoluoión de las organizaciones obreras S8 aclyi~

ten una diversid.ad· de :fines a medida que van ad.qu~riendo Pl

Bonalidad. Estos t~ne8 corresIJondena una escala de -necea!

dadas empezando por el de propia conservac16n, y siguiendo

por el econ6mico illDlediato· (mej ~tI de salario, d1smlnuc¡16~

de la j ornada'de traba\j'o. ~tc.·) .hasta llegár, a proyect,ar" u:
. .

modifioación de la estruotura 80cial y' pol.!tica.-

Los abu80s cometido. por el nuevo r6gimen.empujab'an .~

trabaj ador a ,organizarse con tines de detensa. Ha.ta .. lª~º~.,

en Franc1a» al igual que en otros paises • los trabaj adore,~

neoes! taban" agruparse; y lo hacían baj o la forma> de mutual!'



dad.es. Bu a·cción .raeasi ine,xist·ente i ·hasta que las repre.

aíonee se hicieron casi frecuentes. formándose enteneea 80,

ciedades de carácter de resistencia...

Su primera man1:festaoi6n. o sentimiento de agrupao16n

que se adTierteen .sta nueT& clase 80cia1, es cuando ya e:

industrialismo 'está en plena expans16n y se traduce de la.

más diversas maneras. Incendios. motine8. bO'70ots,huelgae

eran la exteriorización del malestar que ya se befa senti:

La baj a de. los salarios tu' una de la8 causa. primeras y'~

debido a que la mano de obra de los niñoe y muj ~re8 co.enz~

ban a desalojara los obrero8 ,de las fábricas en una e.pe

tencia ruinosa. En algunas industrias alcanzaban a160 %d~

los trabaj adores totale., ,108 menores y muj eres. Un hecho

hiat6rioo de este sent !miento de de;tene&. .es e 1 que motivó:

e 1 incendio de1 pr imer vapor en el .rí.o Hudaon....

Oon el advenimiento de la' 2da. república; en Franc1a,

se establece la libertad de asociación, que se enoaminó mÁ:

bien en el sentidopol!tico que profesional. El restab1eci

miento del 2 0 imperio. volvi6 a la 81tuaoi6n ante'rior de ri

tricci6n alosmovimiento8 obreros. Ape8ar de ello, 108 •

dlcatos fueron tolerados y se peralt16 la libertad de hue ~

Cuando este movimiento adquiere cuerpo en:rorm::t de ag~

paciones obreras. es a mediados del siglo XIX, pero en ~1~

na parte excepto en Inglaterra asume una verdadera importa:

cia...

Ya en plena revoluc16n industrial y de dootrinas 800n

mio•• pol!tico sociales, apareoe al Capital de CarlosDaxx.
que se erige en cabeza de todo el movimiento obrero tend.le:

do a agrupar en la práctioa a todo el mundo obrero...

,.



Laluc~~e teJl4enciaa pol!ticas y los métodos de ace

propugnados por las diversas agrupaciones obreras. hic1e'ro~

fracasar suces'lvamente lo. ideales ·de constitu-ir una ent14~

que agrupara al prole~arlado de todo ei mundo. As! ocurr16

con ,la A.ociacion Internacional de' trabajadores cOBYocada

por JIar~ en 1864. la2da. Internacional de Paria de 1889'1'

otras.-

JI.oraa." LacG118ti·tuc16n de los organism.o8obrer~s obedecen

. los fi·nes que persiguen en liDeas generales, al·crears. la

agrupac16n. As! podrlan c'la8'itioaree en fines: 1) 1rmediat,

y práotioos y 2) aediato8 o politicos • .-

~lo8 primeros re.p0!ldel1 1~8 agrupaciones en oficio.

espeoializados, y a 108, segundo., la. agrupaciones generaL

de obreros e!ldetena& del' intert§s general....

.. .Con el fracaso d~la uniticao16~ general del proleota'

ria40 ~ •• gaD6 en la~n1tl'cac16n de los distintos Bindi,ca'tl

Bn,1884 ·oomienza.el·periodo de organizaci6n, 108 81nd1cat.ej

S8 d.~arrollan hasta el hecho de no haber industria en que

108 obreros no 8at6n asooiado.... J:1 primero que instala 8'

.seoretariado en Par1_. en 1889, es el de los tipógra.fos., 8

guiéndoles despu's .el de 10B mineros,· metalúgioo8» etc. J.~

tualmente, e. todaTia una aspiraoi6nla organizaoi6n inter:

cional obrera. Para llegar a ello, es condición previa 7D

oesaria que el trabaj'o se organice en todas la8 naciones.-

1) .. Asrupacionee de. oficios e.pecializado.... Las tendel1c'

de es-tos organismos y SUB principio. fundamentales son: ne'

tralidad pol!tioaydoctrinaria, preconizan 108 contrato8l

lectivos y reconocimiento del greaio para oontratar;, ~aTor~

oen ,la hu~lga por oficio, rechazando la general; a.útodo

de. acc16n ee elboy.cots, s-lendo contrario en general a la



ca.-

111 prototipo de esta agrupaoi6n·sG!1 las·-trade .JiiOD-'

ing1es&s J ····aaer1canas y auetrali&Da8 t siendo U!1a,..peoulearld

de la raza angloaaj ona.-

2) ., AmPaci-one. GeDerálea. - :Re8ponden a doctrina. econill

cas opol!tieas. socialistas. comunistas, tascistas. crl.",

t~a1'1o.~ lleta. aaractertatica. ,8oniJapueetas a.u. J1l1embrOI'.
en las propias aetas conetitutiTas. Su.&tododeacc16n ol:

deo. a 1& doo'trina pol!tica que se adopte, desde el dire(tl
...··~~7

hasta el oonoiliatorio o. 1Jlte~ellc1o'nl.ta. A ••te tipo de

asociaciones respolden 108 pais•• latinos• .-

Bxtate un tercer grupo en que el .ov~leftto obrero ••

tatalaente lIubordinado al estado. Estos son los llamado8 e

tados totalitarios.-

•
Recup~raoi6n de la per.ónaltdaddel obrero ...

.Al oalor de DueTOS' 'idealee, y j unto con u~ re:rloreci •

• iento de las doctrina. clásicas filos6flcas ,a fi.at\el

81g1o XIX~ el .undo obrero iba readqttiriendo laperso!l&11c1

que habia perdido co·n'la revoluoi6n indu8~r1al.Agrupaclo.

y.en la lIlayor parte de 108 palee••, 811 nÚDlero 8eha~i...41.1

tir en la opini6npública, proc1maando sus JOe1'ÍJiDdicacione

en congresos 100a18.o interD&CloDale••••a ~_ p.tlto:rl~d

recto alo8gO,bierno8 .ell el sentido de que se sancioneD. lt
. .

y~.protecto~a. del obrero(, ••• como &utodeteD8. por ••elle

del cozatratocolectivo. sea golpeando la carid,.,4 hUmal'J& a

lo.prQDlotor.~. pr~ncipa18. de 1& 8ituac16n."

Bertt!J B'OT&na.- Dando u~ gran fuerza a este mOTimiento.

Ud. Jla71 de 1891 el.•pa Iae6n XIII pllbll'c~ba laco_tit12



c1'6n.· Renll .WoT&:11lIlqued16 or1gen a una renoTac16n de lde

proTocandouna;verdadera.:reTis1ón de 108 .conoeptos 80c1al

iaperaJlte•• -

Laenc!clica tuvo la virtud de renacer en la I·gle.·ia

la Tocao1&na. lose.tu4!". 8ocio16gic08. oon.t,ituyendo al

'a1811lotiempo: un verdadero elft imulante para 108 que.. dael:

oahan a "••te c&nero "deiJlve8t1gaclonee.-

LeÓl1 XIII ha formulado solemnemente la 801uo16n que'

ti'Deel cato11ci..o aoerca de la condición de 108 obrer·.,

Para otros problemas no menos impo·rtante., seba l1111tado

ciar :una orientacióD.~

, IIt1cho 88 d.$bea la dlscusi6n de los principios ydoc j

trina. que '8igu16 a 1& publicación de la e!1clclicá, el a.e
que numerOBa. cuestiones que en otros t.1empos estaban' .U3e

ta. ,a cOBtroTezt81., puedan darse hoy por de:tin1·tiya.mente J

suelta....

En ge·neral J los eoonomistas liberales oomo.oc1ali8t~

marx1sta.' consideraR al trabaj Q, oomo una simple mercanoi.

sin más ley que la de someterse a la ley de laoterta y 11

demanda.·..

Loe 8001'610g08 oat61ioos creen. por el contrario. que

8,1 trabajo •• ante todo un acto hUDIAD.o,acto por el ~ual •
. J

AOlIlbre. obedeciendo a la ley. de Dios» ae gana ,.el paa·cone

8udor de, su trente. Para el,lo8~ el hombr•• ,por huaild.!s_

que' sea su oondición, por lIle'cánteo que sea su ofioio •.•• tí

goús que un Ttalgar ln8t%WIlento de produce ión. ~lgo más q

la prolongac 16n de unaherra.mlenta o una _quina; e.lIn .~

inteligente,. .re.ponsable, cuya dignidad, igual que la de

108 demás hompr•• debe 'r••petar.e•• ·



Lá dignitieación de la ClaS8 trabaj adora es lo 'qtte 14.
XIII se propuso al dirigir a~ aundo cat6lico se 1'amosaencJ

clica. sobre la condición de los obreros. As1' se lee eft 1aII

prmeras p!ginaa·.ncuanto a les ricos y a 108 patronoa,1

deben tratar a 108 obreros COlIlO a ••elaTos; .s de j,.atieia

que reepeten 81'1 '1 la dignidad de hoabre aún m4.. realzada Ji

la dignidad de cristiano••1 tr-abaj o oorporal lej o. de ••r..
aotive de Terguenza, honra al hombre porque le proporciorJa

aedio decoroso de conae1"!&r su Tida. u! 'lo dicen la raz6n

la 1'il080t1a cristiana. Lo que es vergonzoso e inhumano e.

tratar al. hoab.re como .11n instrumento Til de lucro, el no

e8timarlo sino en proporc16n a sus brazo.-.-

.A ej e.plo de J.e'6n XIII. han proclamado la dignidad del

trabaj o, oradores., legislador.a, ••critore. Y' congreBo8 de'

todas las partes del mundo.- .
, .

Despu'. de oondenar 1&opini6n .epn cual. el patrcmo h
¡

. cUJIlplld:o e.8 d~ber•• para con e lobrero81n úsque pagarle

el.alarto cOnYenido, expone el.Papa 8U 't_OS& t.~r!ad.1·.

!ario atnillo:'-l'rabajar e. ejercer 1& propia aotiTid.M een I
~ ,

.obj eto de procurara. lo que •• BeoeBiiapara 8a~l.~aoer1a.

diferentes necesidades de la Tida y de una manera especial

para el propio sustento·. ··Ganarás el pan oon e"l sudor de t,

trente- ...

W.teprinc1pio ~d. j ••tic!a proclamado por· el Papá t era

preé180 luchar para introduoirlo en las 1nstituo1on••• Para

con••~irl0, ha ••guido dos pro.cediaientos: lo) 88 ha estorl

zado en crear un mOTimiento deopini6n y 2 0 ) RO ha Taci1ado

en ac,.rcara. a 108 podereepúblic08 reo lamando BU int,erYe!1~

c1ón.-

.. 1-



......' ' ... '~"

~

Congresos. - 'El problema prinoipal radioaba en unifioar la.

T.n·t~as a aoordaral tr~ba-1ador en todo. 108 paí.8. o por

lo menos en la mayorla de la Europa industrial y otros extl

,~ontin.ntal. Con 8sta mira. •• oelebraron una seri. de con1
"

rencias y congre8os en las distintas oiudades europea•.por

organizaciones obreras 8xolu,slvamente, o por _.presentant••

ofioiale. de los gobierno•• Estas eran oonvocadas mediante

programa previo de los puntos a tratar, sanoionándose s.gÚ~

la. ouestiones d8batid~8. votos, aspirao,ion8&, deseos y con

venciones,que luego ••rian ratifioados por 108 gobierno. 00

dolos miamos hubiesen sido de oarácter of1cial.-

Congresos· Obreros... Entre loe oongresos obreros que se o.l~

~raron, el de Zur1oh, de 1894, S8 ocup6 de la legislac16n 1~

t.rnac·1onalp~ra la protección de 108 trabaj adores.,-

Loe delegados invitaron al gobierno 8uizo a realizar ~

t iones d1plomát 10&8 .para que .8 efectuase una nU8vaconfereJ

-__.c í.a internacional e invitaron a su vez 'al oongreso a pedir ~

los gobiernos la oreaoión de un, "Instituto' Internaoional de

Proteooión Obrera" que lo tiaanciara per.manentemente y cuyo

obj eto 8eria~ a) 'Reunir y publicar todas las leyeB r·.ter_Rte·.

a la proteooi6n ,obrera; b) Haoerun estudio comparado e int 4i

naoional de las estad!st1oaa del trabajo; o) Publiaar uraJ18

moria anual aoeroa-de la aotividad desarrollada; d) Organiza

congresos para deliberar sobre el desenvolvimiento ,de la le ..

gislaoi6n proteotora del trabaj 0.-'

En la conferenoia de Bruselas, o.labrada un me. daspu's
I

se nombr6 una oomisión que debla eOhar las basQs del institu
~~,

to.-
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i,'!fresañoB despu'_" 8staAsociaoi6n Internacional fu'
fuDdadaenelCo'ngreao,dePari8 de 1900 y qued6 definitiya

mente constituiclaeJ.lo de )(ayo d'. 1901, e. B••1i.a{.1za

La ~.oc1ac161'1'~~nia por" objeto': lo) Servir, de órgano·,~

relac16n e,ntre las personas intere8u~. ,de ios diterel1t',.

patee.' 'que oODa1derarannecesaria la 'legislación prot.oior~

2°). Organizar unaOticina 1I1ternac1onalde'l Trab~ o. cuya J
, , .

·~16n consistiría en publioaren tranc's,. alemán, ingÜ'•• 11:

recopilación per{odica de ~ legislac1cSn obrera en todos 1

paiees; 30 ) Facil1tar el estudio de la legislaci6!l del tra

, j o en 108 diTer80_S pais•• ; 4 0 ) Oontribuir al estudio armón

00 de lasd1terente8' ~gl.lac1one. protectora. del obrero;

50) 'J'oDl$Dtar'la reunión ele congresos inte·rnacionales.·.

Conterencias· InternacioH~.,·'-

Dado los :ruertes movimientos de opinión que sU8e1 taba~

las cuestiones obreras, el Gobler.no Suizo resolvió invitar

a" 1aapr'1ncipales nao ion•• industriales a una conferenoia

que deb!areallzarse en Be!11&,. para tratar, de resolver y ú:

ticarloe problemas.s imperio.os que estaba plaDteando a

diario el aundo ob~e~o. Simultáneamente, en lagO i, el Kai••j
( .

, ,

ale__ cOD"loc6 a 'tIDa conferencia similar a realizarse en

,Berlin,en ~cual estuvieron repre8ent~a.,,Austr1a..Hungr:

B'19ic&. Dinamaroa. :lspaña, !'ranoia t Gran Bret~af Italia ,J.

Holanda, Luxemb:u.rgo. Portugal, Sueoia,: !Toruega, Suiza y la

Santa Sede• ..,

Bl programa de la ceaterencia s. reter!a solamente al

deBcanao hebd.~dariot al tr~bajo de las muj eres y niños y'

al laboreo de la8 .ina.... ·

••
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No se arrib6 ,a resultado práctico alguno t" 8,&DOiolUÍnd.

ún1'camente :voto., aspiraciones y de88os."

El 5 de llayo de 1905 .e reu'ni6 lo que 'posteriormente

se llamó ha. Conferenoia de Bérná, a propuesta del Oone.~

Federal Suizo y por iniciativa del Instituto InternaciolJ&:

de Proteooi6n Obrera...

El primer punto a tratarse tu' el del manipuleo del

~68foro blanco. Se aanc1on6 un convenio por el cual quedal

prohibido el manipuleo, tabricac16n e -lmport:&ci6n y vent,a

del tb.foro blanco a partir del 1/1/1911. Las actas "de r&l

tificaci6n deber!an ser depositadas hasta el 31/12A907.-

"El 2 0 ") punto debatido en la conferencia, tu' el tra~~

j o nocturno de las muj eres. Se aprob6 un convenio por el

cu_l quedaba prohibido el trab":,,o industrial ncctuene de

la. lI.uj ere8 ...

En la 2da, Conferencia de Ber~, se 'di6 un pa80 tansj

ble, en virtud de que se rirm6 un oonvenio, entre varia.
\

naoi;onee de Europa, de prohibir la producoi&., lntroducc"l~

y venta de cerillas que contengan f6storoblanco ....

:Beta convención (fósforo blanco) fu' rataticada por

todos lospa!s8a...

Tratados ~ilaterale•• - La Asooiaoi6n prop1oi6 y realiz6 t.

b1én 108 más importantes tratados bilaterales sobreou••tj

nes obreras. El primer tratado se re lebr6 entre hane1a e

Italia. en 1904 • Después t' se realizaron muohi.imos má•. en.

tre naciones vecina. y a quienes m!s atañ!an. La Repúbllct

Argentina ha oelebrado en 1920 dos tTatadosbilateraleB ,e

R8paña y con Italia. En ambos S8 estable'ce la reoiprocidad

en el pagO de la8 indemrJ,izaoiones por aooidentes de trab&~

jo ....



Organizaci6n Internacional del' Traba,jo - Primera Iniciati1

En Septiembre d~ 1914. poo~ despu4s de .estallar la ce

flagraoi6n mundial, al reunirse la Federao16n Americana'dl

Trabaj o en su oongreso anuaf., formuló un voto que fué 1DJ1~

diatamente trasmitido a todas la. organizaciones obreras d

otros paíaes y que tan pronto como lleg6 a la Contederacié

General del Trabaj o de :&'rancia, mereoi6 su aprobación. Bx¡

sabaaquel voto el deseo de que en el mismo lugar en que I

celebra8e el pr6ximo congreso de la 'paz -que había de pone

t6rmino a la guerra.. , se reuniesen los representantes del

trabaj o organizado de todas las naciones -a fin de formula

proposioiones y toma~ la. medidas necesaria.s para el resta

blecimiento· de las relaoiones fraternales yla proteoción

de 108 trabaJadore•• dando as1 la base a una paz duradera

Bn 1915. la Oontederaci6n ~Deral del Trab~ o (Francia) p:E

par6 un informe aoeptando la proposioi6n 'americana. En loe

con8iderandos 8e dej a constancia, de que ,la claS8 obrera
/

que ha dado sin reparo su sangre por la defensa del pala

tiene dereoho, a dej ar ,~ir su voz, en respaldo a sus propio.

intereses, ouando el tratado de, paz se realioe, que 108 11

teresee del próleotariado de'l mundo 'son análogos J que parl

.oponerae a las reivindioaciones de la ,c1&se obrera, el pa~

tronato invooa los efeotos de la oonourrencia 1nte~:nacione

por lo que la internacioñalizaoión de las cláusulas obrera

se impon!a. La parte ci18positiva del documento •• retería

a la rea11zac16n de una aotiva propaganda para el triunfo

de aquella ,1,dea.-

El 5 de Julio, de 1916 señala la 'techa de un aCOllteci-

aient,o de iraportancia; la reuni6ndela Conferenoia de :r..
(Inglaterra), en la que sólo tUTieron representaci6n 108
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Obr8~(). de lo.' 'pa!8(t8 aliad'os.' 8i' ,d8sdeel punt'od,e~ 'vista.,

de las orga'nlzao1o!l~. r~'pr.88ntadae~ el 'xito ne ,tu' graDt

d~, lo tué dead'e el punto de vista de lee votos emitidos,_

'Voto central,. es el de la 1uer01&n en el tratado de, pa~ .~

oláusulas obreras ...

,Sigue a .la de Leed t s , la Conferenoia de Londre. de 11

oon delegados., obreros de hanci~, Estados Unidos. Italia 't.

8erTi&, Oanadá. hdAtrica; en ooncreto, ••ta oontere!lcia

no hizo .inoque.aprobar el programa ,de l~' anteriox-y preJ

rar lad. Berna. 'cuyoprograaa e8 bien pareoido a la de

'Leed fe.-

Carta del Trab!\J:o.-
¡

Terminada la guerra ••!diald. '1914 /18 t 1& contereilci

de 108 pre¡imlnaré8 de la pazoomprend16 que éral_nd1s:pe,as
~ ... ' " .,le tratar 'de 1!1&ed1ato la' cu••t16n ~.'la 'leglslaci6n 1!lt·_

" . !~ ~;.

·nacional que garanti...se la.cl1gnidad d81 traba.1 oh_no.];

mundo obrero exigía imperiosamente un oapitulo que oontu.ii

ra los principio8 tuntlaaentalee ~. 1&' 1eg181ac16n obrera!

ternaolGnal para ser ..il1co~:porada al~QnT.nio de la L1gaa~

la8 trao1012.....

111 Congr....o de B.rna,~ond•. é8tu'Yieron repr..ent84;o.",

la mayor parte de 108 ttind1oat'G8. del aundo 7 108 pa~tlde.•.

obreros. reunidos en J'ebrerode 1919. sancionaron una ~~~,

del trabaj o redactada por una"com.i8i6~ que ae.eor6 el,protl

.or Baner de la Universidad de Bas11ea~j·"qu. fU' dirigida:"'"

al presidente de la Conteren.cla d. la Paz ...

La Conferencia de Berna so'st'llTO que J baj o el .i8,~._':'-'~

del trabaj o asalariado' 81'1 un r'g1a8npo1!t 1co1ib8ral.1~::

cap·italls·tas ítepreooupaban .de aumentar' la. ;ga,nane'ia. med:l'_



i. _'t:Gd08 qu~ provocaD la decadencia tísica. moral • 1rtt~

lectual de los obreros ....

Para coordinar la. cliferencias entre la. leyes daprl

teocióna los trabaj adores ,adoptadas en 108 ·diversos pa!'í

era nee••ario crear u.n sistema de legislación uni:rorme t P'

'de' otro modo f 1& ooapetenc1a ·de.leal dá una Tent8\f a a lo.'

pais8.atrasados J poniendo en peligro la industria y 1&

cla•• obrera de 108 país.;. adelantados ...

La Conferenoia de Berna pi~i6 que la Sooiedad de lat

lfaoionee considerara COBlOUDa de las tarea. primordial.·.·

crear una leg1slaoi6n internaoion~l de ~roteaoi6!1del tra·

/ b8\f ~... Y asegurar su ap11caoi6n, y propuso, que s. 1ncorpo~.

ra al Dereoho Internaoionallae reivindicaciones mínima•.

ap1icadae paroialmente en divera.o. pai.,8s. - tJ

La' 'C'arta dé Berna, expresi6n de loa ame'loe de laclJ

•• trab8\J uo.ra, tu' pr•••~tada &. la Conferenoia de la Paz

oomo oarta del trabaj o universal...

A inic1$tiva de Wl1aon, S8 creó una com1si6n de leSl~

lac'i6~ internacional del trabaj o ,'oon el objeto de que' .~

.lera 108 medio. necesarios' para asegurar una aoo16n cod;

s?bre los.asuntos concernientes a las coldiciones del eap

de lo. trabaj adores , proponiendo l~forma ,de unainstitu<t.

perm.an.n~e" destinada a seguir dicho examen en cooperació:

con -la Li'g& de las lfaoione,.-

El~e8pacho de la comiB16n oomprendía. <los part•• : lln

.proyecto de oonatituo1&n d•. un organismo permanente de le,

gi81ac16n inter.!1&cional,del trabaje,. que tOlDó eJ. noabre 4~

-Organizac16l'1 Internaoional del Trabaj o· J y las declaraa1:t

D•• de principio.....

.'.4



La Con.tltución•.~
t

En el ;preáÓ1blllo ,elel proyecto de convenio que t'u4agr:1

gado a loe tratados de paz-, S8 .:I:,pO;n8 la ide. funQ.amental::

·Oonsiderando que la So,oiedadd., las Naciones tiene -ll

obj eto .stablec~r la paz universal y que, una paz de tal na
, turaleza .ól0 puede fundar•• sobre la base de la just.ic,la

80cial;

Considerando que existen condiciones de trabaj o qu.'t

plioan ;para gran n'6mero de p.rsona~ la' inj ustioia, la. pr1

v&cionee y' m1••'r1as. lo oual.ng.n~ tal 'd••contento que

la paz y la .monia universales peligran; y tenie~o encu
. -

ta- que ea' urgente ••j orar dichas, oondiciones, por 8j emplo.
. '\

en lo que respeota a la reglamentaoi6n de las horas d.t~

baj o.al reclutamiento de' la ma'node obra, ala .luoha cont:

el paro, a .la garantla de un salario que asegure condio1()n~

de existencia conyenientes J a la protQco16n de 108 trabaj.

res oontra las enfermedades generalee o protesionales o lo;

'aJ~c1d.nt.8 resultante. del trab~o.a la protaoci6n de 108·

niilo., d~ la. mu-1'er•• yde los adolesoentes, a las p.n~'1on1

por -vej faZ • inT&lidez, a la defensa de 108 interese. d.lol

obreros' empleados en el e.xtranj ero J a_. ~,__,~~1~J'jv~!1~-1~~

cipio de la libertad 8indioal,. la organizaci6n de la .al
ñanza profesional y t.5onloa y a ~s otras medidas análoga.

Considerando que la no adop~1ónt J)o~ unanaoi6n eual

quiera. d. un régimen de trabajo realmente humano. cOlUlt1t,

78 UD ob.táoulo a 108 ••tuerzo. de 'la. demás' naoion.8d•••~

eas- de mej orar las condiciones de 108 obraros de BU pr'opl:o'

país:

La.' Altas Parte. oontratantes I movidas por sent imiente

de j ~8tic!a y humanidad, a8! oomo por el deseo de asegurar

•.:',i



•
, ;

una paZ'.uDdlal, han cODTenido lo 8iguient~.:

-Lo siguienteW es, la Organizaoión Internacional del

Trabajo.,.

Por todo este • ,la oomlsi6n' p~opon!a el establecimient

de unorgan18l1.o permanente' enoargado de, arreglar las condi

aiones detrabaj o por a'cuerdo internacional, y que -e coa.

pondr!a de una conferencia 'seDeral de representantes de le

~1eDlbro. de la Liga de la8 }fae1ones ,. de una O:ricina late:!

Dacional del Trabaj o Qolocada baj 0, ladirecc16n de un 0011

sej o de Admin1straci6n. La 'Confereno'l&deb!a reunirse una

Tez por año." y en ella actuaria.n cuairo deleg.,do e por ca48

una de las partes oontratafttee, dos serian designados cllre

tamente por 'los ,gobiernos; y'los otros dos repreaentarlaa

108 trabajadore. y a loe" pat'rol\o., TotaDde eada/ de,legado i

dividuahaente.-

La Ofioina Internaoional del Trabaj o .•e ••tab1ecer!a

en la ••d'. 'de, 'la Idga de la. Jaotonee • COJIlO parte, del su 0%

.ganizaoi6n.y 88 apoyarla bajo la aut.or,ldad de. un OOJUlej G.

Admini8tració~ eoapueeto de 32 al.•abro....

Se reeol.vi6 tambi&n que cU:ando 1& Con:terencia e. pro

Dunciaa. por la adopci6n d. proposioione••obre asuntos, 1~

oriptos ·en el orden del dla, co'rre8poDder{a ~etera1n&rt' 81

.•aas propo81cie'nee debían tomar. la forma de una reoomenda..

,o16n para 801l1et~,rla al examen 'ele las partes cO!ltratallt•• I

ele un proyeoto de o'oDTeno16n internacional para ser ratit1

cado p08terio~ent•••

18 iap••ieroDeancione8 a to4oe'.tado que ae preaent.

ra un informe a la Oficina, Internacional del .Trabaj O,OClll

DO asegurara la ejecuoiÓn de un cenvenio quehubie8e ratit

.'



Lo. nueve Punt'o8, - Después de ••tablecer que el lugar d.

1& pra,ra conterencia eer!aWashingtoD, y de determinare
. '.~~

,orden del dia, la Oomla16n' de' Legialac16n. Internao~onal 'de
'C--'''<

TrabaJ o expuso los princ.1p1o·~ fundamentales para' el progre

8001a:1•.•

80n 108, l~do. ftU8Te pUntos.-

1) ~:Blprlrioipio segútl el cual e:l- trabajo no debe ser'

oonsiderado simplemente oomo una aereaDoia o un a~tlc1l10 d1

comeroio....

2} .. El dereoho de' a~ociao16n paratodo8 lo. linee que

'8eanoontrari.o8 a 1&8 ~Y•• , tanto para 108 obreros comop

ra 108 'patrono....

3 ) .. B1 ~go a 108 trabaj adore., de un jornal que lea ••~

gure un nivel de vida oonveniente,' segÚn la &pooa y elp&f.'~

~) .. La adopo16n,4e 1& jornada de ocho hora. o 48horaa

semanales, como, obj e·tivo que ha de obten.ers8 en todas par~t

donde ya .0 ex!sta••'

5) .. La adopoi-ón d-e 'un descanso semanal d'e 24 horas-come

.m,lnim.o, que debe com.prender 108 domingo. siempre que e110 I

posible ....

6) ... La 8upre816n del trabajo de lo. niños y la ob11pc~

de 1JI.poner al. traba3o- de loe j 6Te'nes de ambos .eX08 las "li.

taciones, neoesarias para perilltlrlea continuar BU educac.16m

y garantlZ&r8U d.••arrollo:tisioo.-

7 ) .. Bl prinoipio de ~'8alarl0 igual, sin dist 1nci-ón de ••

%08. para el. trabaj o de 1gua1 valor.-

8) w Las leyes proDlulp.daa en oada paia con relac16n &' 1

cond.1c iones del traba3 o .' deberán garantizar un·trat'o 'eoonOm

00 equitativo a todo. 108 ,traba3aclore. que ~egalm.Rt. r ••144
. ··-;H

en el pal....



9) ... Oada<estado deherÁ organ:i.zal' lIn8erv101o de 1Dllpeo

clón, en el que ti>guren muJ ere., a. t1n de asegurar 1& aplie

c16n de la. leya. y r.gJ.aaentoB, para ~' protecc16'D de 108 ,1

bajadores.-

. -Las Altas Partes oontrat'&ntea si. proclamar que esto.

principios y ..'todos sean :,ooapletoe "7 det1ft1tt.08, -·7" reoo~c

e 1endo , en particular, que 8ua.pl'ioaci6n puede Yarlar sepI
ciertas c'ircunet'an.clae de lugal' t tales cemc la8 condicionel

de olima, la 8ituaci&n geogr&.tica, etc., opil!&l'l que son ade
cuadospara guiar 'la pol!tic& de la Sociedad de la••aQ.1one

,. .eJ:Tirán, 81 80ft 'aplicados para, procurarbenetlc108 p~rma

nentee a 108 asalariados del DlllndO·. -

La aplicaci&ndeestoa principios incumbe a 1& Orpnl'z

c16nInternaolonaldel Trabaj o. ktrelofJ aiembro8 de ,esta
, ' ,

Organlzaoi6n, tlguraa ante todo, 108 estados ;erteneci~.e•

.a!alooiedad de las :racione., pueetoque al ingresar a 1&

aiema, se oomprometen a tOrJll$r parte de dichaOrganizacl&n,.

Memás. 108 :lstados no Jlle.broa de la Boa1eclad de la.

I'aeionea» puede!1t()rmarpa~~ede aquella. Tal e••l ,caso de

los E.tado8Un~do." queallnque j'•• to~on parte de la, I

ciedad ele' las )fao1ones t ingresaron en la Organizaci6,bL 8.
193 4. :Bl de :lgipto t que cuando en 1~3 '7 fu' admitido en la

"

Liga; lleTab. ya 1U1aiio en 1& .egunda; y el d~l Brasil :f Z.

p6n, que no obstante haber dej ado de pertenece,r ':a 1& 800:1••

dad, contlnún .temo Jliell.broe de la Organlzaoi6n.-

Los Orenl8Dl08.-

El teztoleCal que :tu' elaborado por la oitada -(f_l.i'~

q••46 apl'ebado de:t'inltivamente el 31 de :lnero de 1919, ,. &)

rece in8cr~ptoen"el tratado de pas de Ver..l,leed.e128/&/J

•



'losart!culos 387;' a 427 de la part.XIII•• d~

Trat&4'o de St.,GerDiain del 10/9/19',19 (Art. 332 al 372'); Par.

te XII del TratadodelTeuilly del 27/11/1919 (Art. 249 al 2

, y Parte XIII del Tratado de Trianon del 2/6/1920 (Art. 315"4

355). w

IA organ1zao16npermanente del traba\! o de La Sociedad' e

las Bao'iones oonstituye unouerpo oampus,sto de tr•• 6rpno8

principales y de otros tres secundarios. Los prinoipales '80J

a) La Confer'enci& I'nternaoional del TrabaJo; b ) El Consej Q':C

Administrao16n; e) La Oficina Internaoional del Traba\) o.' COj
~ "

t1tuyen 108 segundos: a) las eom1sionas de encue.ta.; b) 8:1

8eor~tariad'o,general de la.80ciedad de las llaoionee. y o)JJ

Corte ~rman.nt.d. Justioia Intel.'nacio.nal,también de la L::

ga de laeNac1,on••• - .

La Conferenoia. - Caráoter.-

/ Ooupa respaoto a la Organizaoi6n del Trab~ o .1 m1s;1o ·

gar que ocupa la Asamblea respeoto a la Liga de las Naolon••

Ambas 88 reúnenUl1a vez al año t o más a menudo si las o1rcw

tanolas lo requieren1 ya sea en Ginebra o 8n cualquier otra

ciudad que .8 designe •.La finalidad de ambas 8S el a:rianzUt:~

to de la paz, pe,ro mientras la Aeaablea •• ooupa 8apeoiaJmel

te de la paz pol!tioa, la Conferenola S8 interesa sobre todc

por la paz 8oaial.-

COJIlpo8ioi6n. - Esta oompu8sta por cuatro delegados de oada .~

tado. De losouatro. únioamente do. representan a 108 gobi8J

n08. Los otros dos representan., uno a ¡os patronos t y el otl

a los obreros. Loa delegado. obreros y patroralee son <1881g!

dOB por lo. gobiernos, de aouerdo oon,las organizacion•• mál

represantati.vas de o,breros y patronos de oada pala. Oada UD~

de lo.ouatro delegados vota individualmente y •• dueño ab8Q

luto de su voto.-



::~< •.•....•

/

"

·,-Concurre. también a~8 co~e:rencia., consej eros t6c't1

coa, qui4ne8no tienen TOZ ni TOtO, pero pueden re_plazco

o suplir a alguno de 108 ~e~pdo•• .:

:runo lonee t .. La .lsaablea pu.ede.xcluir por mayorla de do'.

tercios d~ .votos._ 81 e nCl1el;ttra, que 108 delegados han sido

designados en pugna CO~ la8 reglas del ,tratado. x.a Contere

cia· se ,siasu, propio reglamento y e 11.1 e BUS autorldade., P11

4. llegar a Totar hastapriRc lpiostundam.entales· Bobre tra

b&jo ~8tableoido en el tratado. de paz. Blije cada tres d.

a loa alembroa del ConsejG de· Administraoi6n. lI:laboralo8

proyectos de cOt!9'8nciol'1•• y re.oome_aoiones qu.e debe'r1.er

trasmitidos a 108 di:rerentes gobiernos miembros de la Or¡&

!lizaei'n: y a 8US. parlamentos respectivos que en el ejereie

'de su plena yente:ra garant!a qu.edan libre, eea de lntrodu

.cir .atas reooaendac tone. en su legislac'i6n interior. sea

de ratificar o n6 108 p~oyeéto. de cOJIYencione .....

06••30 de jdaiDistráci6n.-

Composición. -En el ..seno del Consejo no cuenta la _ciona

lidad ,salTO para la representaoión gubernamental. Se comp

ne de treinta y dos mieabree:' Ocho repre8ent_~.. ·de los p

tro"o8,.ocho representante.d.e lo. obreros '7 di.ei•• ia ,rep

8entantes de ·lo.gob1erno8~ 'Eetos se com.pone·n, de 00.0 .18_
,. t "

broe' elegido. por tr•• año8. por el grupo gubernamental de
. .

,la, Conf'erenc'ia Y' deoohó ai'$mbros :permanentes' qu.erepre.e~
" . , /»

tan a loall.tados Kieabrcu. que tienen 1& _. alta 1Sportaa

claindu8tri~1, a saber: CaD&4á, Imperl~ Brit'n1co. _.t••
Uni,do•..,Jlraac1á, India. Italia.• Japón y la. Un16n de ~.~.

Soviets.--

./



JUnciones.... 'Son las 8igQ.1e~te.: 'l·,)ej ere. un coJítrol' eO)J

laOticlM Internacional dél' Trab8\Jo,; 2 o) establéee e10%tl4

4el d!a de, la- s~sione_' de la: OoDtereneia; 3.) convoca a ,11

reuniones ,de la'Conterencia.'801io1ta a 108 eeta40e a4h.re~

te. toda. 1&s intormao1one•. dteeablee relatiT&S a la apliCI

ci6n de las conve·ftclone. 1nterll&cio'nalea';50 ) exaalnat04_

reclamac,i6n que ,pueda, aerle dirigida' por una ásoc1aci6nél.'

patronos u obrero. respecto' de 1& no a.plicac16ndeuna oo.

,veneión internaciol'J8,1;60 ) examina las quej as que ' se 1"etl.

r,en a la DO aplicación de '11n& cOnYéncióD y que .pueden 8erll

dirigida,. sea por el go'bierno de un e8t~o -adherente ,0 "a

por UD ~elegado de la conferencia; ,.) exaai~ la capaeid.

t',cn:1ca de la8 pereoDas que' 108 gobierJ108 adherentes pro».'
nen 0,01110 'miembros de las comt8i'one8 de encue.ta....

LaO:fic iria (·Bur.~u· )..:.."

:l. un 6rg&Dode estudio yacolón. Representa la parte

ej ecuti."ade la or'ganizaci6n...

Jlunciones.,.. 'lfleJ1e a su carge, entre otras tunci,one., la4

recog.r.p~blicar y distribuir estudios e intormaoiorse., ••

bre .eunto8Tincu1a4os • 'la organización, y la de preparar

loe elemento. para el ••tu.diode las ó:rdeaee ,del di. que.

aometena ~ Conferencia'. :Bealiza e!1CUesta8 Y' se halla baj

la dlreoci6,Jl:::de un Director. lCl presupuesto dep.toe 7: re

cursos ._t' a cargo de la Liga...

'Las ·00m18 iones ' de~l1cg.e.ta' ...
4

Se" desigra SU\ compoe í c í ón cuando algÚn miembro adh.~.

t. o de1epdo a laConterellCl& aeuea a otro 4. ,iftcwap-Xrale

to de, aplloac1ón de conveneiones rat1f1cadas.:Bl' nom'b~i.
o

te se hace ,~p.di4od.l Co~.j o de Admir11l1trac1&n y p~r :'i~
"., .-..._...--.... ~..,.<-~--~~ ....



temedio 4el seoretariado de la Liga. lI:11ntoae e. pre.ea1

do a este últiJao J qui~n lo eleva a la Corte Permanente de

Justicia Internacional.-

El Secretariado.~

Es el nexo que vinoula la O. l. '1'. ala Liga de 1a8 ll~

clones•.Resulta ser el secretario y tesorero al ml••o tieaJ

de la Oficina. Registra las ratiticaoionea 'Y las trasmite, ~

108 estados miembros.-

La Cor~ePerm.anentede J118tic1a Internacional.-

Se pronuncia, sin a~elae1ón, sobre 108 recur80e pre~.:

tados por los. 'atados acusados por las oomisiones. Aolara •

interpreta lo.• textos legales ... -

Otras )'unciones de la Organización.-

81 bien a la Conferencia se la convooaante todo para

Totarproyectos de cont"enloe y recomendaciones t muchas de

BUS sesiones plenarias la8lleva" provechosamente ,la di.o l

si6n de la memoria del Director. Este documento que.l J)ir

tor presenta todos los dos a la Conferenoia" expone la,· al

toria e e on6m.ica y, 80cia1 del mundo durante e1 año tranacur

do y la. ,directiva. que. a juicio de 'aqu61•. deben -guiar la

mare~ de la Qrganizac1&n en el curso del año irmediato. ~

.emoria del D1rec:tor :r el debate que en torno a ella se 8U

cita en la CoDrerencia, dardo ocasión & que los delegado.,

pon8&n a8! misao la8 experiené~as nacionales realizadas,

constituye una aportaci6n incomparable ,para ,el adecuado.ca

nociJaiento de la situao16n y p.espe~t1va8 de la pol{tioa.1

01a1 del mundo.-



." ............••'.q.;:.'.:'.J.., ,

·Estos debates sirven, en una palabra.

op1ni6n mundial q.e sobre las cuestiones sooiales realiza

y pretende alcanzar laOrganizaoi6n InterMcional del TrabJ

jo...

Para dar una idea de la import'ano1a' de 108 trabfl\j o.' q1

;realiza la O. l. T•." baste m~ncionar que" el presupuesto d.e

gasto. que fija el Consej o de Admin1str'ac16n aloanzaa ·un•.

tercera parte aproxima~am.ent.J del de ~,:Soc1edad de lal ,B

eíonea; :11 presupuesto votado en Ootubre de, 1937 para regi:

,en 1938 hace figurar a'la O. l. T'., con 10.261.000. tranoo.

suizos del total de 37.036.000. - de la Liga. Estos gastos I

cubren,·en 8umayor. parte, por contribuciones de 108 Estadl

Jllem.br08" cu.ya cantidad respectival_B está a8ignada en or'

dena·su importancia.~

Estos trabajos ae traduoenen la labor intensa y de11~

d~ que realiza en su mayor parte la Ofioina por medio des,

tunoionarios. Al par que los servicios admin1strat1T08 t ex;

ten otros de no menor importanoiaque ~on8isten en servicil

de estudios e investigaci6n. -:En muohasocasioneaJ" ~os tune:

:na.ri'os reourren a opiniones de los per1tos esoogidos fuera'

del per8ona~. De ah! la exi8tenoia de un o1erto número-de .~

m.1tés oonsulti"os, que según las oirounstano1,&s, se .·01101

tan la opini6n t'enioa, bien por oorrespondenoia, o COllYOOj

d'OB a deliberaren G~nebra...

Laorganizao16n de estos 'Comit&. Con8ultivo. es .uy·

flexible, no existe un número de:f',initiVamente f'ij o de Coa!

_.iones; para cualquier cueeti6n qu.e puede hallarse, en pri~

o1pio, comprendida en la oom.petencia de la Organizaoión, la

Ofioina' solicita al Consej·o de .A.d1!linistraci6n que constitu~

oon oaráoter permanente o temporal una COmisi6n de experto.



Coirlpetenc la. -

La ext e na í én de la competencia de la Organ1zaei6n ~nte

nacional del Trabaj o ha, 8i~o a veces objeto de discusionee.

~8tas han tenido su eco incluso ante \el Tribunal permanente

de Justicia,. el ..cual en tres ocaaí onea ha tenido que em.1tix

di~támenes siempre de inspiraoión idéntica; podrían r ••'UIlir

.~ a&l: -La Organ1zac1ón, es trabaj o, y J:Jada de lo que ee t

baj o le ea extraño.. De e8t~ 8uerte, su oompetencia se e~·l.

de a todo el campo del trabaj o sin excepei6n alguna: trabaj

industrial J agr!cola y mar!t imo·; trabaj o manual y trabaj o 1

telectual. ·Entran ensu j uri8~i:oét6n~ as í , los obreros como

108 empleado•• Incluso podría decirse que la Organización p:

tej e a ese tipo de trabaj ador'intermedio que está entre/o el

asalariado y el em.pleador, es decir J los artesanos que trab~

jan por cuenta pro~ia.~

Los 8esenta y dos (62) proyeotos de convenio~ votados

por laOrganizaclón In.ternaci·onal del Trabaj o hasta el l°' d.

Abril de 1938, sedistrib,uyen en la siguiente forma: 31 se ~

fierena los obreros de la industria; 13 a 108 mari·nos; 12 •

l08trabaj adores agríoolas; 13 a 'los empleados; y 2 a los tJ

baj adores indígenas. Por •.1 momento no hay ní nguno que afec1

a los trabaj adores intelectuales.-

En las recomendaciones· ,8'e podr{a deoir que sigue la .1',
. ,.'proporclon.-

Los 'onvenios y Recomendaciones.-

. Su elaboraci6ny aloances.: Siendo 10 esencial en los fine

de la ~rganización I·nternaolonal del Trabaj o establece-r pro

yectos d.e convenios y reoomendac iones. la labor prinéipal de

BUS diferentes' 6rgano8 tiene que ser· preparar la elaborae1ó~



de aquellas. Ino.umbe al COli.sej ode Administraci6n de"cidir

'inscripción de ta.l o cuaf, cuestión en el orden del día de .

futuras reuniones de la Conferencia; a la Ofioina, el prepl

rar técnioamente el exámen de la cuestión, por medio de in

mes sobre la ley y la práotica valiéndose de .ouestionario.

\sometidos a los gobiernos, recogiendo y presentando1asrel

puestas o~101almente recibidas; y por último, estud~ando y.

redactando los antepr-oyec t oe de convenio y los proyectos d4

recomemac16n; y ala Conterenoia le oompete discutir,-ror

mular defin~t1vam.ente y 'Votar los p~oyectos de convenio,,·.y

las recomendaclones.-

Loa primeros, para ser ej ecutor-íoe , habrán' de ser rat:

ticados por los estados. A e'ate re.pecto no importa que 10,1

representantes de 108 gobiernos de los estados que han ra~:

ficado hayan votado en favor .>0 en oontra del proyectod. C~

venio. Aún en e 1 caso de haber votado en favor J no por el14

el Gobierno está obligado a a!Jl1car sus cláusulas, mientrfU

no los ratifique formalmente. Es más, el heoho de votaren

oorrtxa del proyecto. no dispensa a los Gobiernos de la oblj

gaci6n de someterlo al organismo público competente -generl

mente el parlamento- para que estedeoida si Be ha de proc4

der o n6 a la rat1:fioaci6n. ltl,proyecto de convenio una Ye~

ratificado por un Estado, oonstituye para él una verdadera

obligaci6n contractual.-

Por el contrario. la reoomendao16n no' está suj eta a r~

t ificaci6n. L~s estados no contraen a 8U respe.cto oomprom~1

alguno j urld1co. Son sencillamente inv1 tados a inspirarse e

ella. -

Control.-=-_ Compete a la Organizaoi6n Internacional del.Trab

jOtO en laque la Cont'erehoia, el Consejo y la Ofioinaaotúa



t
de COn8~O, el control de la aplicaci6n de los oonvenios Pi

/

los" Esta~os que los han ratificado,.-

En esta materia hay que 18 ritioar dos punto8. Primero
\

Si la legislaoión del ¡stado en cueat í én está de acuerde o

ha s'ido reformada de conformidad con el texto del convenio

o si en ausencia de legislación al respecto,. existen práct:

cae de contratos colectivos que garanticen esta conformidaA

y segundo: 81 de existir una legislaci6n conforme t se la '&]

era realmente.--

Para examinar el primer punto. ha sido instituIda una

Comisi6n permanente oerca del Consejo de Administract6n qU4

examina anualrÍlente las memorias de aplioac16n J que, segÚn ~:

articulo 22 de la Constituci6'l). de 'la Organización Internac\:

nal del Trabajo, debe dirigir a la Oficina cada estado que

haya rati:fieado cOnTenios sobre las medidas por él adoptad.

para ponerlos en ej e cucí én, Despu'. de eXaminarlas, la eomj

s16n da cuenta de sus ccmprcbac í cnee al Consej o de ,Adm1ni81

c í én, Ademá., este informe de la Comisión es sometido alllJ

mo tiempo que el resumen de la Memoria de 108 Estados Jll••·

brosa una Comis16n espeoial.de la Conferenoia, la cual. ,.

BU vez, los estudia y los discute. comunioando sus observa·

c í one s y "desiderata" a la Conferenoia Plenaria.-

Este procedimiento, p~~ente moral desde luego, ha, bl

tado hasta ahora para que los Estados Miembros que han rat:~

t10ado oOnYenio8 108 hayan tenido en cuenta en 8U legi81aC~

nacional."lCn todo caso, en las raras ocasiones en que algU!

no lohioieron· as!, han,dejado eXponer sus razones a la O,.]

• indioar en que limite de tiempo podr!an realizar completa

mente la obra .legislativa a que se habrían comprometido.-

.')



..

lfá8 J la conform1d~ ~de l~s leyes nacionales- con laad:j

posiei'on.es de un convenio •. es una cosa J y la &plleaci6n efe

tiTa de estas ~ye8 nacionales es otra más importante toda·

via. Ahora bien, 1_& Organ~zao16n Internacional del TrabaJo-
;i.

pued~ sers"o11oitada en queja para entender en el O~.O de t

:lstado 1l1em.bro que habiendo ratificado unoonTen10 no 10 al

que. !Csta quej a puede provenir de otro estado miembro que 1:

ya ratificado el mismo convenio. o de una organizac16n de

trabajadores o empleadores, que pertenezcan ya al estadooll

jeto de la misma, ya a otro Estado Miembro.-

Una vez entablada la queja. se sigue el siguiente proa

d1mieflto: constituci6n d.e Urla com1816n de encuesta por el e
sej o .de Administraoi6n; d~otam.en de esta Oomisi6n de encu••

recom.endando dirigirse al ••tado en falta; y aún s1 'ate no

aceptase la recomendaci6n, sumisi6n del caso al Tribunal tle

Justicia Internacional de La Haya •. el cual podr!a acordar

'8anciones eoon6mic&a oontra el estadooontumaz. -

Hasta el momento presente J este p,rocedimiento no tuvo',

que funoionar, o por lo m~.no8querecorr.r8uciclo compl.t

En ciertos oasos,ha bastado una quej a y la inlcia~16n de1
4

procedimiento para que desde la primera etapa de éste (la 1
..

taneia en queja) todo •• arregle. Lo importante .8 que haya

un organismo previsto para que en C&80 de abandono gra.... P'l

dan intervenir las sancion•• ; el resto es asunto de los go.

biern08 interesado. y.de las organizaciones obrera....

Duraci6n~·.. El plazo de duración d. 108 proyectos de CODY.Dl~

DO e. por tiempo indefinido. suduracf6n 88 limitada; en Pi

neral: 10 años. a Teces cinco._ a partir de su entrada en'-,--v!:C4

Transcurrido este p]a,.,el Consej o debe examinar· 81 t

texto en oue.ti6:pr,hade ser eDlleDlado o né , tormulando.u.

ob,servaclonea. -



Convenios votado:. :y rat ifioadó.
hasta .11

4
•. "4. Abril ele 1938.-

1919 1) lloras 'de trab~o en',la Trabajadores de la incl.u!.
industria itria

Año Titulo del Convenio ~ Categoría de Trabaj adares '

3) Proteoci6n de las muj!. Todas las muj ere. que t:ra
res ante. y después d!1 bajen en la industria -,
parto

•
•

2) Paro Todos 108 trabaj adores

Id.m

Idem4) Trabaj o noc turno de las
mujeres .

5 ) -:Edad m!nima deadm1816n Todos los j óvenesque~
.'n la industria ba-1 en en la industria

ti

•

• 6 ) Trabaj o no cturnc de loe
niños

, 1920 7) Edad m!nima en el traba 36venea que tra'baj án en 32
jo mar!tim.o 1& marina

• 8) Indemnizac16n 'de paro 'l'r~b""adores de la mar~1-
en ca.od. naldragio 11&

9) Colocac16n de 108.r! Idem
noe

1921 ,10):Id&d mínima de 'admie1m 16Ten•• ,que trabajan en 2<:
en la agricultura 1& agricultura

•

•

.'

11) Derecho d_ 'a8ooiac16n Trabaj adores agr leo1&s
en la agric.ultura

12) Beparaci6n d. accide.n ,Trabaj adores agr!colas
tes del trabaj o .nla
agric·ultura

13) .pleode la e.rus.en Pintores de la induatria' I!
la pintura

•

•

•

U) ])escaMO semanal.!! 1& ,~Trabaj adores de la .,I'J
1nd1l8tria tria

15) :ldad m!niJaa de 108 pa- ,Pañoleroe ,y :fogoneros. 32
, ñolero8 y fogoneros laaarina

16) Rxamel1'.'dico d.lo~~ J6Tenell que trabaj an'.D~J
ven•• empleados ~ bor40, la marina

1925 17) Reparaci6n de· acciden- T0408 108 trabaj adore••
te. deltrab8\1.o salTO -l•• marino.



t,a•
. ".,

Titulo del C~nv.nib
, ':1 !f•... ,,~

Categori. di Tra'bll\Jacl.- rat'~
c.,ion••

1'25 ' 18) Reparac16n de la8 enter Varias categoriae deter 89
.edades profesionales -, alJJ.&4as de ti'aba\f adorei

de la indu8tria

11

'25

•

19 ) Igualdad de trato '.l1la1 Todos ~o. trabaj adore.
acoidente. del trabajo que residen en el .~..

tr~rü ero

20) "l'rabaj'o noctur'no en la.: Una categor!a determi.
panader!a8 'da de trabaj adores

1926 21) Inspecci6n d. emigra" Trabaj adore. a1grant.. 21

• 22) Contrato d. emrolam1e.n Traba\f adore. de la _r!. D
to de 108 marinos na

17Idem• 23) Bepatriac16ri de los •
"rinos en ca.'o deDau
tragl0

~g27 24) Seguro de .m-ermedacl en Tr~bajadores de la indu!. 16
laillduatria tria. del oomercio y .e!.

Ticio dom6etieo

• 25) Seguro de enfermedad en Trabaj adores agr!c~la.

la agricultura
11

(.

1928: 26)Jledidas de t1j aoi6n de
, , 108 salarios .!nimos

1929 2'7) Indicac i6ndel peso en
108 tardos transporta
do. p'or barcos

1929 28) Protecoi6n de 108 d o. - ,
k.r,. 'contra 108 acci
dente.

--1930 29) Prohibicióft del t'rab~f)
t'erz••'o

'l'rabaj adores de la 1ndu8 :';~~

tria y del.comercio

Una categorta determllJllta 34
de trabaj ador•• (elo.k.re)

Idem 4

Todos loe trabaj adore. 1~ 19
d!genas de la8 colon!..

• 10) Horas de trabaj 0/ enel Empleados de comercio y de 10
comercio y 1&. o1'1e.mas oficinas

1931 31) Horas de trab" o en la. Todos 108 trab&\'j ador:es .d. 1
minas de carbón la. minas 4. carb6n

1932 32) Convenio revisado a08 Una categoria determinada' 8
la proteco'ión de los df!- de trabajador•• (doekers)
k.re contra los aco1d~

tes

• 33 ) ~ad mínima de admi.i6n
en 108 trabaj 08 no in-

, dustriale.

JÓTene. depro:tes1ón no
l1'id.ustr'lales



! .·:("'";·:~~"f~~~F*
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,Cat,.gor!a',. Trab8\J,ator••', Dl'~Ul
, clone'

.1933 34) "orioir..as ,de colocaci6rl ,'1'odos los trabaJadóres 5
,except o los mar inoa

2

Trabaj adores de la 111C1118
t~l••d.l comercio, ele biS,
,profesio~e8 liberale., a,

, domi,ci110 y servicie 40..
_'.tioo '

1'rabaj adores agr!colae

35) S.guro de vej ez en la
industria', etc.

~'6) Seguro de vejez en la
agric111tura

~'1) Seguro de invalidez eft ~rabaJad~re8 de la indu8
la 'indu8tria, etc. t,riatdel comercio ,de Ja8

pro-re.ion•• liberal.s', ·a
40-.1c1110 y ••:r-vic10 40-.

,_'etlco ...'

ti

•

'.

• 38) .,guro de invalidez en Trabajadore. agricola.
la agricultura

2

•
-...-'-

39) Seguro de muerte en la Traba-jador•• de la i,.
industria, etc. ~r1atd.l comerc10,de las

profesiones liberales. a
domicilie y ••rYicio do .. '"
.'atico

1

• 40) Se'guro d. muerte en la Trabajador•• agrícolas
agricultura

1934 41), COnTenl0 revisado 80- Trabaj adoras de la indu!. U
,bre el ,trabll\Jo noctur- tria
',DO 4. la. mujeres en la
indústria

• eorJ+emio r.T~.ado IIObre Categor!as determi,na4as 11
las en.termedade.' pro:!. de trabaj adore. de la
.tonal.. industria

• 43 ) 'Hora. de trabaJ O,en .. Una categoria determ.1na- 5
:r'bricae d.Tidrl~. 'da de trabajadore'.(Ti-

drio páravidrieru)

" 44) Conven.io sobre .1 paro 'lodos 108 trabaj &d.'ore. 3
de 1& industria del 00
m.r~1'o

1935 45) Prohib10i6n <i.ltraba- Trabajadoras en las mina.
jo d. las -muj ere. en deoarb6n
la. mi na. subterráneas
de oarb6n

,/

18

•
46) COlIV'en10 revisado sobr:e Trabajadores de las miras

las horas de trabajo., decarb6n
las mi nas de carb ón

1

-1



,-Afio: Titulo del ,Convenio
lfo j

Categor 1.& de Trabaj. adQl'8st' rati;~
. eioa

1935

•

47) Convenio de princi~io '!'rabaJ adores de la i~
sobre la instituoion ~ tria
la semana de 4O horas

, en la industria '

48) Establecimiento d. un Trabaj adores de la i:n.du8
régimeninternaoional tria y de la agricultura
d. ~ ooneervaei6n de 108 '
derechos en el seguro
de 1ma. lidez t vej ezy
muerte

1

3

5• 49) Horas de trabaj o en la. Una categor!a determina
fábricas da vidrio para da de trabaj adore.
bote 1las

1936 50) ReglamentacióJldel re- Todo's los trabajadores in. 1
olutamientodeloB tra c1igena.
baj adore'. indigenas -

• 51) Horas de trabaj o ..en _ Una oategor!a det.rminada 1
obras públicae . d..trabaj ador..eobras pi

blicas)

• 52) Vaoaoiones' pagada. Trabaj adores de la indu8.. 1
tria yd.'l aom.rol0

• 53) Certifioado de oapa01- Ofioiales de la marina 2
dad de la marina ••r - m.ercante
cante

• 54) Tacae.iones pagadas de Ofioiales y miembros d. ..
108 marino. la trtpulaoi6n '

• 515) Ob,ligaci6n del .eguro Trabajadores de la mariDa
en caao de enferm.edacl
o accidellte de la gen..
te de mar

•

•

56) Seguro d. entera.clad Idem
de la gented. mar

57) Horas' de traba.t o a. Ofioiales Y' miembros de la
do y oomposiolo'n de las tripulaoi6n '
tripulacion., '

• 58) Convenio, revisado sdre J6yeft•• que trabaj an en la]
edad mlnima en el tra- mar1!B
baj o mar.! timo

60) Convenio revisado 80 bt'e, J6venee d. las profesiones
la edad m!nima en 108 no industriales
trabaj 08 noindustrlai'
lee

~ -.

59) Convenio rev18'ado sobr.
la edad mlnima en 1&
industria

Todos 10B j 6Ten.. que tr.!.
baj an en la industria

...



. Año T,!tulo d.¡:, ,Convenio
•

....p~':.~
eategoria de!rab&jadCD. l:'ati!:

o14 0"n l

193'761) Re<1uoo16n de las horas' Una cat'egor!adeterm.ina 1'/
detrabaj o '·enla ,indu!. dad. trabajador•• de la
tria text 11 . indu8tr'ia text 1~

w, . 62) Pr.o.p~o .d,_ .eguridad
en la1nduetr,ia de la
edltioáe16n

Una categor!a"determinA'
da d. ·trabaj ado~.8 (in::

. dU8tr~la·d'.' la 'edifioa"
c16n) "

ConoiU8i6n,~

, ,Sesenta y dos .proyecto, de co~.hio y cincu.ntay'o~~
,; ..j

00 reoomendao.lone., tal' •• el' balartce p,or.'·c'l'er'to·:fructtt.·]
," , . .. . ,'"

de . la' .Organizaoi6n Int"rnaoio~l d,.l· TrabaJ o al

y s1eteaiios de existenci.a ChaElta.1938·.).'-

Pe,ro. por' estimable que' sea .et.,~·e.sult'adot talvezJ
.,' .

. tenga tanta~importancia como elmoTin1iento de polit1~a.o.
(' 'l'

cial que en tantos .. pafse~ ~ tenido origeri e:r,tlos corrv.:#tc
., .. '. 1" . , "', " .., ....

t.o~avla noratl·ticad~.,•. t·o_ndo .8in ••b-.·rgo'coDlo-normA8'·':dt

tinalidades que alcanzar por la.slegisla'cionesnacionale.

en progreso. A~.ard. lasra:t,iticacione. poco nUDlero••• ¡

sehanvilit-o .10." ereotos eJ:'.r~idoa pore'lConvenio d'.'Yalb
.' .~

t on, d. ¡as ooho horas t sobre ungran':~úa.rod.·í~·i~.~·~~(

ouya .~alldad·.8 hoy 'l.Ddisoutid&. eda ••• la R.vi.t,a Ibtej

. - ,

n•• náoionales y sobre las adaptaoiOn••,~'cri1ca., de no po-

cos paí.e.s; ..

Se hadiohoque la Oficina d.~rga~1zaCión

nal,del Trab""o••••1 .ej orob••rvatorio social d~l .U~4

y en verdad .•U;.8~~u'()tura y mecani,sm'o. lepermiteD.",reCGger

del aundoeritero y red.istribu1:lt despll'. d••láboradas.;8.f)l;t3
. .. . , . .' . "':\~.

el 'mundo entero también, una ~an oantidad d. l!1torJIY.ciom
. /



estudios profundos sobre los temaa sooiales másdiversoé;

oada semana las Informaciones Sociales. tienen al corrient

a millares de lectores del movimiento de la. vida económ1c

y social, de las legislacio.nes de todos los paises 8ob~"e

las condiciones del trabaj 0, 'los seguros sooiales., el .p~

'"
las migraciones. etc. Estas publicaoiones per!odicas son

oompletadas por vastos estudios documen.tales sobre asunto

determinados, cuyo número pasa hoy de 200 __

. La Oficina Internacional del Trabajo se pone también

a disposición de todos los que a ella se dirij an individu

mente. Es tradioi6n. a la que nunca falta, que ninguna pe

tic16n de informaci6n quede ain re.apuesta, asoendiendo su

número en promedio de mil por afio.-

Una a6moda sala de trabaj o abierta a los investigado

res y a los estudiantes, les permite consultar los 400.00

volúmenes de que se compone labiblioteoa sooial, la mejo:

documentada del mundo, los 4.381 diarios o r~v1stas (861

por día término medio) q~e recibe aotualmente el servicio

de per!odioo, y el fiohero estableoidooada d!a sobre la.

más importa1i:tes de esas" publicaciones. -

Tales la labor de la Organizaci6n Internacional del

-Trabaj o t que Tela por el inter'. de los trabaj adores del

mundo ...

aI8LIOTEQt...

. , . ,.·.I··.: ~.·.-.



CAPITULO Ir

Convenoiones ratificadas por 1&
Bepe6blioa' hgent18

1

La República Argentina oon su gran ~sp!ritude c~labc

raoión que la caract.rlza' en todo ,lo que atañe a un acerol

miento eSj)1ritual entre 'lo. pueblos probados por 8U8 nmaeJ

sos actos d, d.8pr.ndimi.nto~·'.ri,pro de soluciones paclt1c

y puesto a~ servicio deoausas justas, ha .aunado también I!

esfuerzos en la Organizao16,n Internaoional del Tr.baj oen

pesada tarea de busoar la dific1'1 t6rmula de' pa~ iticaci,ón

equilibrio entre198 intereses ·'antag6nioo8 d. loe dlstintCl

grupos sooiales.-

Si bien. en lo que r.~p.ot.a al cumplimiento de BUS CO

prom180S oontra!dos oon la .'nt1dad de re·ter.noia. dej a mue

que desear. no olvi~ó tampooo oomo grupo 800ia1 ypoitt"iac

cu'lto, su deber para oon lacivilizaci6n. legislando, el1'lc

"80c1a1 y cr.an~o 108 organ.ismos neoesarios ,para el, ,c'WIlpll

miento de la. lfay•• 8.anoionada8.As! se vé J h18torlatño '18

materia, como,cie.de 1~05, oomenzaron a .rt.r1oriz~•••' Te

cada. en forma de ley••• preocupaciones que más tarde iba

a ••r motivos d. r.union.81nt.rnacio~1•• y q~., en alprJ

·casos estarlamos más adelantados, tAnto ~n cuanto a los ti

ne's como por el larg,o tiempo preoedido.-

lSn lo que respeota aOrganizaoi6n Int.rnacionaldel

Tra~&jo ratific6 BUB. 16 ,primeras, conveno1one.estando pen..

diente d. ratificaoión por el Congreso los r.stant.s que

son de interés para la lTaoi6n.-



EXpondremos -a continuaci6n el oontenido sintético d.

las convencione., 'comentan<lo, euso1ntam.ente y en aspecto gl

neral, la 'trayectoria seguida por las mismas desde su caU8~

originaria hasta su evoluoión más reoiente.--

Para la mej orl1ustraci6n y cOIllpresi6n del trabajo,

agruparemos los oomenios por oategorlade trabajadores. Yl

que el comentario de la materia se, refiere al concepto, o

mej ord1oho, a un aspeoto de los' problemas 80ciales.-

.. . .

IIIBLIOTEC~
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1er. o o ]J V E Jr I O

.L1mitaoi6n de la .1ornada de traba.10
en los éstableo1mientos industriales

la.Reunión .. Conferenoia de Washington de 1919

La j,ornada de trabaj o de ooho horas, era para e 1 mundo

obrero' 'una cara asp1raoi6n, una especie de mística, oonsti

'tuyendo una de 18,8 reiTindicacione. más antigua. de las or

ganizaciones obreras.~

Su fundamento era un prinoipio de j ust 10 ia 800ial y

éste se habia fortaleoido durante la guerra. De ah! que la

Conferencia de la Paz babia interoalado, en la Parte XIII

del Tratado de Versaillee, como uno. de los nueve principio

sin los oualesno poqr{a conseguirse la paz y la armon!a

universales. Ytué as! que para propalarlo, la pr~era reu

llión de la Conferenoia Internaoional del Trabaj o celebrada

en ,Washington en 1919» la ouest16ninioial de la orden del

dia, se referia a la adopoi6n del principio de 1&j ornad&

de ocho hora. para los obreros de la industria y de 108 tD

portes.-

Bl o·onvenio en. 8i t 'e. uno de los más extensos de 108'

Totado8 por la Organizac16n. poseyendo un oontenido artiou

lado que ha servido de modelo a legislaciones de d1ve~.o.

pai......

Comienza refiriéndose t en el Art. lo), lo que se oon8~

derará por -estableoimientos industriales", a:'

a) Las minas, oanteras e industrias extraotivas de toda

clase;

b) Las industrias en las ouales se man~:raoturen. madi!1·

quen, _limpien, ~eparen, ador,nen, terminen o prep~el1 .produc

./.



".

toa p~ra lave'nta. ~'en la. cuales las'mat~rlas sufran un.

trans!ormaoi6n, oompremiendo 1& oonstrucci&n de buques.

1n~ustria. de ae1l101i,c16n; ••1 como la producc16n, la tra~

tormac f6n y la tra"mieión de ,fuerza motriz t 'en general J y
de. la elect,r1,oidad·.;

o)1.ía oonstrtt~c'i6n.reconstruociónt8o'8teD~lentoJ re¡M

.raoión,: modl:tica~ión '0 demo,liciónde edifioios y constr~c'

cí.onea de todas c..1&sea t terrócarri.les .• tr~nvia8) pue~to",.

,de~68~tos , muelle.~ ca~le8 ..t. in8talaci'onespara la nave:~

oi6rí interior, c_i~().,. túneles, puentes, T1~uctos. cloa

ca. oolectoras y ordi;nari&.,poZ08, instalaciones telegrá:, ,

C·.S. teletó-,J1ioa. 7:· eléctricas •. rá,brica de gas'. distr1buci'l

de agua u otros'trab8\J,08de aonstruQci6n, as! como las obr

de preparac,1ón que preoeden a los ~rabaj os 'arriba des,igDa

d08;

d) :11 tra.8porte de persoDClS o attrcaJ'lo!.s por car. terl

T'la térrea o v!ade agua maritima o int,erior ,incluso el"]

TiDliento' de Ja.".ercaftota. en los depósitos, muelles, a_

cenes. etc•• conexcepoibn del transporte a ...no .....

Las prescripoiones'r,elati'vas al transporte por~ Y'

por v!aacuática, .-inte~ior. serán tij adas por una e onteren.c.

especial sobre el trabaj o de ~08 marinos y marineros.,-

En cada pa!~' la autoridad compe'tente determinará la.' . '" . ' , .

línea de de~raaoi6n entre la industria por una parte t y'~

comero'10 y la agricultura por la otra.-

A continuaci6n'(.Art.' 2 0 ) se' prescribe que en' los es:t4

.bleo1m1entQsi'ndustriale.',público·s o priva~o8 oen Sl1S de

pendencias dec~lquiercla8e qtte sea!!, la <11:lrao16~ delt:

_''0 4e1 ~~8orí&1.0,;podri.exceder de 8 horp p.:rd1a y dl

por.~.na~, ,.,~lTO "._' 'excepciones que se preveeni
"¡



,1) Bstablecimientos industriales en que .610' 8st&n empl~

dos m.iembros de una misma familia;

2) A las per8ona.que ooupan un puesto de .inspeoe,16ft, 4i

recci6n o de confianza;

'3) Ouando en virtud de una ley t oostumbre o convenio eftt

patronos y obreros, la durao16n de la jornada de trabajo el

und!a--o varios. sea1nferiora 8 hOJ;aa, se podráautorizaJ:

que se. pase dicho limite en el resto de la semana, pero DUZ:

más de una hora diaria; ..

4 ) ,Quando l08trabaj 08 se efectúan por equipo. J la dUra.

oi6n P9drá prolongar~e má~ de 8 horas diaria. o 48 semaRaLl

pero con tal que el promedio en tre8sel!lanas oomo máximo nc

exceda de las 8 horas diarias o 48 semanales ...

5) :&:1 l{mitetij ado podr! superarse (Art. 3 o) en oasod.e

fuerza ma1or, pero únioamente en 1& medida .ea.sarta para.

'tar una perturbación gra.. en 1& maroha normal del establee:

miento;

6) Tambi6n podrá elevarse este 1~1te (Art. 40), en 10'.

trabaj oaouyo funoionamiento continuo t' por razón de la !YLtt

raleza' del trabajo, debe ser asegurado por equipos suo8sivc

oon la condición de que el promedio de horas no exceda de!

por semana ;

'1) lIn los O&SOS excepcionales y por convenio entre 1&s

partes ,interesadas, previo reconooLmlento de la iDadaptabi:

dad de los limite. se,ñalad,os. (Art. 50), se pod.rá estab1eoeJ

una regulación para unper!odo má8 largo, la jornada diaril

pero nu~c. podr'·exceder de 48 horas por selllAna.-

Se preTeen taabiénotras' excepoione., pero oon'retribl

ci6n .extraordinaria de'l jornal por las horas suplemeatarilU

8!1 no ••nos de un 25 %'con relao16n al salar.l0 nOrm&J.~ Estl



, 80nlas aiguieiltee, 'Y,8.~n ,dadas por reglamentos' de 1& Al

tO:r'1dad públioa que determinar! pO:r' industr1a y protes1óÍl1

1) La. excepciones permanentes ·que haya lugar a adai t'11

para ,108 trabaj 08 preparatorios o complementarios que de1).

ej eoutarsenecesartamente fuera del 1mite a.~gnado al tri

baj o general del establecimiento. o para cierta. clases ,d~

,personas cuyo trab8\!O sea especialmente inte,rmite'nte;

.~ l Las excepeLcnea temporales que haya lugar a admitir

para permlt ir que las emp,res&s bagan frente a aumentos ext

ordinarios de trabaj o • ..,

Estos reglam.e~to8 deberán ser ,dictados previaconsu11

a la8 organizacione8 patronales y obreras intere8'ada•• EJ1~

el'l08 se determinar~ elnÚlÚero máximo de horas suple.enta.

rias que puedan ser ,autorizadas en. cada caso (-Art·.6·).....

Con el 01\1 eto de :rao'111ta~ las di8po8icione8pr.o.~'_]

tes, 88 obliga a lospatron08 .'obserTar 1ae eiguie!ltee ~,~

posiciones:

,1) Dar a oonooer por medio de cartele. oolocados en.1,~

ti08 visibles de e.estableo'latento, las horas de princlp~

y fin del trabajo. Lo mismo sl 'ate e8 realizado por equi

po•• La8 horas se aj uetarán a lo prescriptoanteriorment'.

y no podránmoditio&re,e sino previa forma de notitlcac161l'

aprobado por el, Goblerno,;

2) Dar a conooer J en la misma forma,. 108 des'cansos 00.1

cedidos durante la jornada de trabaj o y que S8 consideren

no comprendidos en la. horas de trabajo;

3) Inscribir' en 'unreglstro I segÚn la torma aprobada p~

la legle,lao,i6n de cada' pat.), todas. las horas suplementaril

que setrabaj e con arreglo a lo preec,rlpto en 108 'articule

3. Y 60 del presente convenio ...



a una, persona fuera 'de ' ~s.
horas fijadas envirtu.dde l' pArrafo 1). o durant.e la8 horaí

teñala4as .enelpunto 2).-

Sistema ~~J1S1E.2.

De 'la e.xposioi6ndel oonvenio se deduce los siguiente.

aspectos remarcable poro-sus carao·terlst ieas:

a) Se clasifica en. forma enunciativa las díat I nt.ae ola••

de industrias que 'quedan oomprendidas en el t6rmino 1fest ab::

. oimientos industriales", genera'lizando4n su f~z t'cnioa,lI

que ,oorre.ponden a olida grupo enumerado. El oonvenio 'se r.'~

:riere ú.nicamente a los obreros de la LnduatrLa ,.«

Nuestra ley, sancionada en sejrt í.embre de 1929 .e~,más.~

plia,abarca tamb.ién a los empleados de .o omerc íoa y a toda l

sona ocupada por ouenta aj e na e~n explotaoiones públicas o ,].
vadaa .aunque no persigan fines d.e lucro. Se exceptúan 108,··1

bajadores de explotaoiones agr!oolas,ganaderas.servicio dOI

tiooy a los que trabajen en familia;

b l Se. prescribe como cue s t í érrde fondo la j ornadade tr~

. jo de' 8 horaediarias o 48 semanales ...

Nuestra ley pre·scribe una j or nada igual.yendo más leje

al acortarse la misma a 7 horas para los trabaj os nocturnos

Igua~ente disminuye a 6 horas diarias o 36' semanalescuarJd

~ltrabajo deba' realizarse~n lugares insalubres. El,Podex

cut 1vo, determinar~lo~ C&80S' en que ·regiráJa j oxnada de. ,_o;"

Las'exce'po iones'a este .punto b l tPue9-eno~si:fioarse:.

l. Absolutas. - Nooompre~e la~.. industrias en donde 861oe~

t~n empleados l(js':rn~emb,ros.de una .mí ema ·familia. Nuestra, 1_

oontemplauna exoepc í.én similar.-

E~ta ha ~ido.unaeXcepoi6ngeneraly permanerrte en to-

"d&s las' cueat í onea debatidas por laOrganizac.16n, y suoaus



posiblemente sea;' limitar la intervenc.16n ~el estado en' 11

vida particular, conciliando 108 recelos l1beraliatas de I

gunos elJtado•• ~

Talapocoeompre'nde .. 1a8 personas que ocupen em.pleo' de

direaoi6n o Tig1lancia.--

2. Relativas·o.temporarias.-'Las que pueden.esperar 108 p]

Z08 estableoidos pero no el p~'omedio errun máximo de t1elllll

En la ley 11.544 t que rige nuestra materia,. también se pre

Tee el presente casc , oonsistiendo en aquellos trabajos qlJ

se etec'túan por equipos y cuyo promedio diario o semanal'

(3 semanas) no debe exoeder del eetipulado.-

3. RemunaratiTa.... Las que están condicionadas a una ret%

bue í én extraordinaria de aumento del jornal. En el ,oonTen!

ee prescribe que dichas hor•• suplementarias, el jornal S8

rá aumentado por lo menos en un 25 %con relación al 8&1&%

noxmal...

La ley argentina fija como limite interior, un 50 %'o

relac16n ,al salario normal~ Y' un lOO %cuando se trate de

dias feriados.-

- Tanto en el_-oonven10 como en la ley, se estipula que

las reglamentaoionee y excepoiones deberán hacerse previa

oonsulta con las respeotivas organizaoiones patronales l'

obreras.-

e) El tercer aspeoto. oonsiste I enel control que 8e e3

. cer' a 1& observancia de las jornadas de trabaj o para el

personal mediante declaración por parte del patrono • .Atubae

~uente8 de información siguen una misma linea en cuanto a

forma de hacer oonocer las horas de prinoipio y f1ri del tr

bajo, éomo as! también, los desoaneos eonoedidos Y'lashor,

extras por trablQ 08, suplementarios,. lCata, cfona1stirá en ay



e08 colo,oados en luga.ree visi"lée en, cuálql1ierotro ~1tlq,'"

conVeniented~l es,tablec1mlento ...
. .~

.... 1

tanda a los gobiernos afectados la 8u8pens1'6n de sus d1.p~

ciones. Igual cosa estipula nuestra ley.-

Por lo visto t la ley nO 11.544 de jornada de ~rabajo»

8igue en 'un todo. con .ligeras variant,., la. di8pOs'1oionea

del oOJlTenio. pudi&ndose decir que ea ca8i un calco del.•i'

mo.-

Demás está dec ir t que cuandonuest'ra ley'entr6 en Tig
. '

1& mayor parte de las emr>resas o .establecimiento., !ndu.,'tr1il

~e. o oomerciales ya concedían ,_ 108 ob'rer'os y empleado.lJ

jornada máxima de las ooho horas 6 48 semanales» PQr virtlll

de la gran influencia que habia ejercido en. el mundo el 00:

T,enio votado en Washingt on ...

Hasta el año 1938, diez y ooho años deaputS,s de haber

sido' votado el convenio, casi por delineaoión, 'no ha~!~ ".1~

aún rati:tioado más que por 23 estados, lo que no quiere de,
l'

cir' que no haya dejado sentir sus efeotos en la mayor .p~~tj

de las naoione.~sea en sus legislaoiones 1nte~nas. sea ,po:

estipulaoiones en 108 contratos oolectivos de t,r~baj0,.

O.tros oonvenio.' similares.-

o El' convenio, de ~ashington no se referia más que a ,l~~

tr,abaj adores de la industr1~ y. de los transportes por ,t ie:r,~

En 193 O ha sido adoptado ,u,n oonvenio an41ogo.que .'conci~rnE
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a 108 ,.mpleados de oomeroio y. de oficinas. En "ste se eX(Jel

tÚ&n tres categorías con8id~abl.8 de 8stablecimianto8 en 

que trabaj en empleados: 1'os hoteles» 'restaurantes y ampres!

de espectáculos.-

Respectada los marinos , la duraci6n del trabaj o haed

do obj eto de una impor-tante reglamentac16n. internaoional .... 

En 1936. en una de las reuniones ,marítimas, S8 Tot6 un pro

yeoto de convenio que lleva el no 51 y por título "H~ra~ dt

trabaj o a bordo y oomposici6n d. las tripulaoiones't.-

Además de las oategorías de trabaj adore. enumerados.

queda todav!a la d. 108 obreros agr!oolas J sobre la cual nc

se ha. adoptado todav1a um regl8mftntaci6n internacional deJ

tiempo del traba\} o. Difiou;tades varias se presentan por 11

modalidad del mismo. y entre ellas, influye la variaoi6n dt

las estaciones. Q,uizás, su principal, sea el element.o huma.

no, ya ·po~ la insufioiencia de su fuerza sindical" o por le..

poca homogeneidad de las aaccí.ao í.onea de trabaj'adores agra

rio•• Habrla que repetir e nt once a aquel dioho de ftAyÚdate ,~

la Organizaci6n t. ayudará".-

Revisi6n del convenio.. ant.rior sobre jornada' detrab!'J 0.

Desde la ori111s de 1929 que sacudi6 la .,conomia del

m.undo, se abrió caauno una. nueva f6rmula de reiv1nd1oaci6n
'\

o de as~i~oí6n de la.olas.proletar·ia. La semana d~ 40 h(

ras. 1 caso curioso. durante décadas •• luchó por imponer

oomo principio de base ao oLa L, la jornada de 8 horas diarie

TrastóoasQ ah'ora el orden por otro de base éconómica.-

Su origen está en los 20 a 30 mí.Ll.cnea de parados for·

zosos que desde tiempo at,:r'ás soportan las eoonom!as de 108

distintos patses. especialmente los de tipo industrial. Se

tiende ahora a desparramar, por as! deoirlo, las horas de



labor en la mayor parte <:posible de obreros desooupados ••4

nuando, en parte, los efeotos de la crisis.-

A esta consideración se, sumó una segunda,' presentand

oomo fundamento los progresos de la técnica en el maquini

mo , Se calcula, desde luego sin la certeza matemática de

demostración, .que si el ritm.o de la producci6n volviese a

ser el mismo que antes de 1& primera guerra mundial. ser!

imposible ahora emplear tantos obreros como en aquel ento

ces. Vale decir, que-el ritmo de la producoión está en re

cióncon el número de obreros ocupados oomo los t~rmin08

dos progresiones, eí.e ndo geométrioa para el primero y ar1

mética para segundo. O en otras pa~bra8J la téonicaestá

en relaci6n inversa al número de obreros.-

Al paro clásico, determinado por el .desequilibrio de

la oferta y. la demanda, se añadi6 otro llamado "paro tea!]

lógico·". determinado por el progreso continuo de la t!s1q

y la mecánica. De ah!, que la auesti6n eonsistir!a en amo
dar las horas de 'labor a las exigenoias cada Tez menor de

las máquinas o mej or dicho a 1& capacidad produotiva de e

da hora de t~abajo...

A. las dos consideraciones enunoiadas, 88 agreg6 UDa

teroera, al igual que la anterior. tam~ién'~e carácter no

mativo. Se refiere al rendimiento siempre en aumento de 1

producción t que favo.reoe en más a los productores que a 1

trabaj adorea'.Por donde s1 se aument.aee el poreiento ·0 o'U

ta que lee toca a estos úl.timos, aumentar!an su capacidad.

de compra, restableciendo el equilibrio que deber!a exist

entre la producci6n y el consumo'. Utilidad que se priva a

prUnero y se transfiere al 8egu~o.-

,



Tales son los argumentos esgrimidos por :lospart'id.a~1

de la semana de 40 horas y que la Organizac ión Interru;to~,m~

del Trabajo· plante6 y trat6 de elaborar un proyeotode OOl

venia en el curso de sucesivas reuní cnea, hasta que en' la

conferenoia de 1935) aunque baj o otroaspeoto, se logr6 81J

eanc íén, :En v:r~ud del mismo t todo estado Q.ue lo r~tltlq,..

se declara en' favor del principio de la sem.ana de 40 horai

aplicado de manera que no implique una disminuci6n en el!

vel de vida de los trabajadores.-

Este conven.io ee , pués J puramente de principio. Fué e

las reuniones siguientes donde se previ6 el estudio y la.

ci6n de una serie de convenio. especiales para ciertos gr~

pos de industrias que prescribirían la semana de 40 horas

gún las modalidades peculiares a cada uno de eatos g upo••

As!, en el mismo año,. 1& industria del vidrio debotellae

ha sido obj eto de un proyecto de convenio. Rn 1936, .se acle
,?-.-

t6 otro para las obras públidaJJ. y en 1937 para la· indust:x

textil. En. este último año, fueron disoutidos sendos proyt
, /

tos de convenio para las industr-iae, qu!mioa y grática,.n(

alcanzando elnlÍmero de votos neoesarios. Igual cosa ocur~

en 1936 oon las empresas de oonstruooiones, ingenier!a,-ci1

industria del hierro y del acero y las minas de oarb6n"q~

sin embargo hacen su camino. lEn 1938 J la Conferencia' se oc

paria de la reglamentaci6n de. la duración del trabaj o y dE

los des caneoa de los oonductores profesionales" de 'Ye!J,fculc

dedioados al transporte por oarretera. Aún más, en 1938, "~~

Conferenc·ia e:xaminar!a en su primera discusión. la gene.r~~J

zaoi6n de la reduoción de la jornada de trabaj o en todas J

actividades ec cnémtcaa no amparadas por los proyeotos de' e

venio ya votados. Los gobiernos serán despué~ consuft adoe ,

y 10 ,que resulte sometido .ala rennió'n de 1939.-,



De todo lo eX'pu~sto,se infiere que para la Organiza

ci6n Internacional del Trabajo pareoehaber oaducado el

apartado 4 del articulo 41 de. su Constituei6n. Este princ

pio prescrib!ala jornada diaria de 8 hora. o la semana di

48 horas. Ahora -bí.en , este principio ha sido rebasado ...

• • •

.)



f 2do. 'e o N V :E 'H I o Pa~o Forzoso

Conferencia de Washington de 1919

:11 problema del paro forzoso es· singular por sus carl

ter!stic&s, puesto que no es posible estudiar al proble.

en 8í y en forma aislada sin antes abordar el estudio de

otros problemas conexos que están en íntima vinculación Y'

relaoionados con aquél.-

As! por ej emplo, siendo el paro forzoso causa y efec1

de las Cri8is econ6mioas, no es posibaeeenfocar el estudie

de los elementos deprevenci6n sin entrar al estudio de 11

cuestiones eoon6mioas. Tampoco se podría encarar en forma'

efioaz las reparaoiones necesarias para atenuar sus efectc
lJ(}()

sino se ecns ídera , comoYde los factores importantes, e1'84

guro social y en especial el seguro contra el paro.~

El problema dalas migrac iones, de las age no Laa de ce

looaoiones, las com.pañías de oolonizaoi6n.,~os problemas

económioos y finanoieros. la jornada de trabaj o, la proh11

o í ón de adm18i6n al trabaj o a los niños hasta determinada

edad, e t c , 'J todos son materia que forman el ouerpomism.o e

problema en cue8tión.~

Esto fu' tema de preocupaci6n constante de ,la Organi:

oión Internacional del Trabaj o, motivando estudios eepeci;

les J que se'traduj eron, en algunos casos, en proyectos de

convenciones y recomendaciones.-

Ya la difioultad se presenta apenas se introduce al

estudio del prQb~ma. As!, por ejemplo,~qué debe entender

·por desocupado o parado forzoso? Se ha tratado de dar una
.,

definio16n oompleta que ubique exactamente la posic16n'de

.. /



·' •••......•..' ..... " .•.. r.,'~.>;"

parado en su aspecto social J eco'n6mioo, rleico y p810016g'

CO, obteni(!,ndo oon la misma un instrumento efioaz de re.o

e i6n del problema. ~

Frente a una crieis general de b&j a de los precios,

, seria posible impartir las 'medidas necesarias a fin de at

nuar los efectos del paro forzoso, 81 no se oonocen, prev

una estadístioa, el número de-parados antes y durante 1&

orisis. ,qu& seotores af~cta con más intensidad y c1&S8S o

tipo de indus,tria (ya sean en su mayor parte obreros oa11
I

ficados o no). estado· familiar del ~arado (importante por

el consumo que haoe o dej a de nacez ) monto de los salario

cesantes con relaci6n al total (sirve para I!ledir el subco

sumo durante el periodO de depresión). etc.-

Una detinici6n exacta fué dada por el Dr. Uneai'n," pi

quien, por desooupado debe entenderse -todo obrero o &a&·J

:fiado que Cluiere y puede trabaj ar y .no lo hace porque no

encuen.tra un.trabaj o adecuado a 8U capacidad.-

De la definic'i6n se deduce t que su número s'e 1imita

a 108 que quieren y pueden trabaj ar t es decir que se re~j

re a~ 8ector normal 'y regular de 108 trabaj adores, qU8¡PC

circunstancias dada. se encuentran privados de sus 8alar~

periodieos con el oual contribu,ian a su sostenimiento y (

BUS tamiliae.-

Desde ·luego. una euesti6n dir!oiles la de d'etermiru

si un obrero califioado, puede o no ser oonsiderado como

de.•ocupado 8i no e nouep.traun medio de .,-i4a adecuado a .,

actividad no,rmaL. O 'bien, si su nueva actividad es 1nter:

~. enqu~ porciento o cantidad con relaci6n a la primitt....?. .

En nuestra modesta opinión', si se oonsid'era el paro

,'./



-en un determinado aspecto J" como causa y -etectode la80%

81a. y si en el análIsis de las consecuenoias suoesivas, .~

ta trae aparejado un subconeumo general, se deduoe sin may

e8fue~zo '. que en todo desocupado existe un germen de oria1

y por lo 'tanto de subconsumo. Por donde entend.er~!amo8 que,

todo desocupadc trae en potencia y en forma 1!11lediata UrJa

prlvaci6n de oonsumo no~l que se manifiesta en forma más

intensa en el parado con familia. sin contar 108 que 88 11

corporan a la vida activa (108 que entran a la edad de tri

baj 0).-
\,

Desde luego, en la definioión e1 tada anteriormente t I

oontempla el caeo analizado al haoer c~mprender ,al grupo t

nómicamente más debil de la p0blaci6n -todo obrero o &8&11

riado..... , pero si pretendi~semos abaroar oon una d.finio~

má. ampl1~ el sentido de desocupae í én , deduoir!amos de la

premisa anterior, que todo 8ubconsumogeneral y '808tenido~

origina a la larga una desocupaci6n que va en relaci6n d1~

ta oon, la intensidad de la d1sminuci6n del nivel de vida.

Ahora bien, este eubconsumo puede originarse. yqu1zás se.

19 mas frecuente, en la. capas más superiores del eec"'tór

analizado en la definición. es decir en la clase m.edia, p4

redueci6n en sus presupuestos' deartioulos superfluos o d4

confort. por oircunstancias d 1vereas J o porque su cálculo

de recursos no sigue el ritmo de la pr0d:ucci6n de neces1dl

des. es decir 'nuevos' articulos <' que a la la.rga se nacen in

dispeneablesy de uso común en 1& vida diaria. Estos pued4

ser de tipo per8onal, dom6etico o ·comercial, y son oreadot

por la civilizao16n, ententii'ndose como tal la higien.e, e'

·oon:rort-, la alimentaoi6n. la: habit,aci6n, los goce,. 1nte

lectualee y psíquicos, etc. Un oontrenimiento o un estacil



D&úli,ento'de la masa ~e la pobla~i6D que con_WIJ& estos bielÍl

originado por ej emplo: por un.superproduoción. pr'ovoca PO!

cónsiguienté un deeiquilibrio con ,el consiguiente deebarll\flJ

"te o incidencia en loe otros sectores de h, poblaoión q1188

traduce a la postre en una desocupac16n. Su intensidad. est.•

determinada por la", sincronizaci6n con que se realicen est.1

perturbaciones. -

Si auponemos un mercado cerrado y en el que cada procll1

tor consuma "por el ,-alor de 10 que' produce, todo aquelqu..

ahorre o consuma una cantidadinf~r1oral supuesto normal:.

prOToca a la larga, en '108 dem4.'-una disminuci6n de produc

ción y consumo, que será más intensa para los produotores d

artioulos menos necesarios o de'más f'e11 supres16n. Esto t

der!a., en' última in,s~anc1at a la eliminación o paro de esa.

industrias con la 'consiguiente perturbac 1ón econ6mica, hae1

dose p~e8ente el fenómeno de las orisis y de la desucupació

Por, donde deducimo8'en este modesto análi8is, que 81]

. cri818 se originan por eubccneumo., é8t~ implica neceaariame

te desocupaci6n. Y creyendo., poder completar la detinic16n ~

'desocupado dada por el Dr. Unsain 'anteriormente, entendem?,.

qu.e debería extenderse' a todo indiv1duoque se encuentre 811

le~s oondiciones citadaBI ,que orisine u.ft8ubconeumo.-

Desde luego. qu~' la idea de eubccnsumo , nos lleva de' 1

mano a la idea de ccnsuao normal, entendiemo por éate. e~

gasto o invere16n de "BU salario o renta personal que se re.

lizaba regulannente yde acuerdo a 8uactividad y oapaoidad

T&mb,ién, quedarían inoluf.do en ladetin'i'ción J los que se irte
/'

poran a la~i-daactiTaJ es' decir los que entran a la edadd

trab~ o" considerando como consumo 'normal ,lo que le e .orresp

. der!& de acuerdo aJ. "standard" de vida de e808 j 6.venea.-

...



Po'r supuesto que nuestromodes'to análisis se refiere

únicamente a un aspecto clásico de las cr1si8.-

Dado 108 e:fectos permicioeoe que produoe en una socié

dad una desocupaci6n prolongada e intensa t la Organizac1ó.r

I'Jlternacional del 'f'rabaj o se ha preocupado desde BU tunda·

c16n. en averiguar las causas del paro y atacarla., a.tcE

atenuar 8usefecto8 por los medios que ella estudia y oree

factible oonseguir.-

Tales son las dos 6rderles de empresas en que se ha 'el

penado la Organizaci6n c crréxí t c vario, publicando numerol

estudios efectuados sobre la materia y realizandoencueet.

en todas las naciones a fin de informarse de los métodos J

medios para combatir el flagelo.,ei es qu, asi cabria llu

lo. Tambi~n ha celebrado reuniones al efecto, sancionaJ'ldo

p rcyec t oa. de convenio y resoluciones sobre diversos tópiCt

Entre los medi os preoonizados para reparar 108 etectc

del paro, ocupa el .eguro un lugar de preeminencia. Ha pu·

blicado sobre el seguro contra el paro, numerosos estudio.

que no ha dej ado de ej eroer su influenoia en las naciones

que han sufrido los efectos de las crisis. En 1919, en Gr~

Bretaña J precursolt. de este método de luoha, ex1st!'an tres

millones set'ecientos mil trabaj adores que estaban asegur&4

obligatori~ente contra el paro. En otros paises exiet!an

'diversas formas de combate t y entre las más oomunes t eran

las subvenc í onee por el estado a las caj a8 mutuale. t ta1el

como en Bélgica. ·Aetu~1mente, se oalcula que alrededor de

sesenta millones de trabajadores están cubiertos por ele

tema de seguro' obligatorio en once paises, sin contar que

oerca de cuatro millones y medio están cubiertos a su vez

por un sistema/de seguro taoultativo.-

•



Bstimulado por tales progreso., la ,Organización,InteJ:

nacional d~l Trabajo J juzgó' oportuna la sano16n de un com

nio sobre el paro, convenio que fué votado en 1934 "asegu

rando a los parados involuntarios indemn1za'ciones o subsi

dios". Los estados que lo rati1-iquen se comprometerán a 11'

tituir.o a sostener un sistema que asegure a los parados 1

zosos, sea una indemnizao16n pagada como oompensac16na 11

cotizaciones regulares satisfechas por el beneficiario t el:

do trab'" e, a un organismo o caj a al efecto, sea un sub.le

proourado en virtud de medidas de asistencia a 108 paradol

asistencia distinta de la benefioencia general para 108 11

digentes, sea una combinaci6nde la indemn1zaci6n y del el

sldio. Este sistema podrá ser un seguro obligatorio o un"

guro 'facultativo, o una Qombinaci6n de uno y otro, o cual.

quiera de los °dos completádos por un sistema de asistencil

Pero el propósito fundamental es el de extirpar de 'ra

las causas de 1 mal. Y e8 ah! donde se ha dirigido con, más

ahinoo la atenc i6n de, la Organizaci6n. llás vale prevenir e

curar t y ent.ndi~ndolo as!, ha enfooado el estudio del ma:

al analizarlo, en todas SU8 fasetas y discernir sus causa.

Ya son innemerablee los estudios, articulos y notas pub 114

dos' por la Ofioina sobre los or!genes y la extensión del J

ro, inelull10 una encuesta sobre la produoe ión oomenzada en

1921 Y acabada en 1926.-

E~ este propósito no puede haber un remedio único, e:

un conjunto de medidas que, todas por su parte. concurren

al mismo f in. Entre estas 1& ;-eduoc 16n de 1 tiempo de trab~

j o y semana de ,40 hora8 t ya analizada en el convenio ante

rior; vac'aciones pagadas; e'levaoi6n de la edad de admisi6J

al trabaj o, etc. Pero la que ha ganado la atención de tod.
\,



naciones. e's la organizaoi6n 'de' grandes obras púb'11C,&1

no 8o~ente en el plano ... nacional sino internao1onal., Ea.t.

idea' fué propiQiada por Albert Thoma., primer presidente d

la Organlzac16n, en 1929, a pesar que en 1937, el Consej 0.

Admi·n1strac.ión ha inscripto en el orden del día el punto -:e

cuesti6n a trat~r por la Conferenoia. Si bien no s8esana1(

ccnvenío alguno J do'. recomen.daoiones y una resoluoióntuel

el producto del estudio abooado.En ésta última, ,la Cortre]

,cia f1j 6 orlentaci.ona. y ,proce41m1entos también de muchaj

portancia sobre lao!ganizao Ión de las obras pÚb1ic&s en I

.relación con los trab~adore8.-

La primera reoomendación se refiere a la colaboraci6.J
I

internacional. Conside'rando que una previsora política de

obra. públicas. constituye medio adecuado pa.ra preven1,r eJ

paro y oompensar las ·fluotuaciones econ6m1cas, y que su &c

c16n eficaz e8imposible sin una lnformaoi6ri suficiente y

una ccopezací Sn entre 'los estados, se, recomienda a estos"

que. con .arreglo a un "plan uniforme. comuniquen anualment',

a la Oficina Internaoional del Trabajo las oportu:nas info]

mac10nee 80brelas obras por ellas em.prendidas y que partj

cipen en cualquierao'om.isión internacional que pudiesen 84

oreadapara el estudio 'de estas informaciones.-

La resolución invita al· Consej o de Admin1stra.o,ión d,.,

la Of1c1na~a oonstitu,ir lo más pr'onto posible y aCOnTOCI

il'lDediat..ente J[ Ul'J& Com,1si6n Internacional de obras púb11c

encargada de eX&minarla8.-

La otra recomendao1&n conoierne a la organizaci6n :nac

na1 de las obras públioas. Entre l~s pri'nc1ploe preconi~G

est' el crear un plan:nacional de 'las mismas tblpllcalli,C) J

preparación anticipada dUrante los period0l! de prosperia....

•



de las obras susceptibles de ser reservadas para ló•••••··n

toe angus'tios08 de ladepresi6n, y Jade crear un órgano D

c10nal de ooord·!nación al efecto.-

En ouanto a la finanoiaci6n, la reoomendaoión estable

la reserva de reoursos durante el tiempo~e alza, para inv

tirIo en el periodo de baja; la limitaci6n de los emprésti

y ~ aoeleraci6n de las amortizaciones' en aquel con la int

8ificaoión de los impuestos, aplicando una polítioa moneta

riaque permita el aoeleramiento del crédito en el per!04G

de ,depres16n, cO.ordinando supol!tica entre los banco. yl

necesidad financiera del estado; fijando una retribuci6n a

capital de' un interés lo más 'reducido posible y al trabajo

unossalar108 normale., por lo menos que permitan un nivel

de vida c,onveniente JO c on un reolutamiento adeouado bien re

glamentado' y justo .'-

Por último, esta reg1am.entaci6n llama la atencióneXj;

samente J acerca de las obras capace a de ocupar c'iertas eat

gorlas particulares de trabajadores:, tale. como los jóvene

muj eres y los inte lectualee. -

La Organizaci6n tambi~n se ocup6 en especial del pare

de los jóvenes t que está preñado de oonsecuencias de toda

especie. sobre todo de orden moral. Ella rué objeto de un

examen atento por parte de la Conferencia en su reunión d.

1935. En lá misma, los representantes de las organizaoioD

de j 6venes. acudieron a pa:tentizar ante los delegados SUS)

frimient·os y sus esperanzas ...

• Os oonfesamos que al pensar en' el porvenir nos e8~

tamos; el miedo de vivir nos trastorna t ~ta el empuj e t lJ

alegr!a~ la oonfianza, todos los ardores generosos que. 00:
I

tituyen la belleza de la juvent\Ml.·.

,.



'1

11 . . .' ..
Esperamos que se n.os dé lo m.ás pronto posib~e elej

lo ...

En 1919, en su reunión de Washington. la Conferencia

votó un proyeoto de convenio 80bre f el paro', cuyo articulo

está consagrado a la organizaoión nacional. e internacional

de la colocación. El convenio a~tualmente en vigor en trei

ta y un eatados, ha fomentado 108 servicios públicos de cc

locaci6n que funcionan oada vez con mayor efioaciaen todo

•



,-,
l •• pa{.~e•• Si bien ·BU co'oXdinación internao·ionAl no "se .hj

realizado .n lamiulida de lo espera.do, por lo m.enos se ha

organizado, siendo de desear que en el po~ven1r se d••,arra

118 con la intensidad requerida para 8atlsfaoer las .nece's1

dades.'-

Contere.ncia de Yaehinf[ton de 19.19. - ' El present~ cOnYen19'>

refiere, aparte de loe tines citados, a ,los medio8d~"pre'

nir ,el paro forzoso y de remediar sus oonsecuencias .'_n(),ti

j ando normas precisa algura ,para alcanzar este fin, dej an4
':O ",'

por el contrario t librado a eada país la forma de enoar..

problema ...

Estipula J únicamente, que todo' miembro que ratifiqu~

convenio del ru.bro ,comun,icará a la Oficina Internac~oJ'1&i,·.

Trabajo a intervalos que deberán ser lo áecortos posible

·(Art. le) todos los elatos estadlsticoB o de otra e la•• de

que se disponga. relativos al paro forzoso, con inclus1.6n

toda cla8e de 1ntorm.ee sobre las medidas tomadas o en pro,

to y destinada a luchar contra el paro forzoso. En ouanto

sean posibles t los dato8 deberán ser recogidos de manera .~

puedan ser c omurií cadee dentro de 188 tres meses siguiente.

a la expiraci6n del p~r!odo a que se refieren...

Todo miembro, que haya ratificado, e 1 presente cOnTenie

deberá impla~tar un sistema de oficina' pública de c,olocaoj

gratuita, baj o 1& inspecoi6n de la autoridad compet~nt'•• ,.j

nombrarán- o0111;i tés, en los que deberán figurar repr4se'nt~1

de 108 patronos y de los obreros, y que serán.consultados

aoerca de cuanto se relacione con el funcloDaBllento ete 41·(

oficinas.-

Cuando- coexistan oficinas gratuitas, públicas y p~iy.

das, deberán tomar••••d14a. para coordinar la.., ope:raeio~

de una Y' otras. ·con arreglo a un plan naoional...,



" El funcionamiento de los diferentes sistemas !1&oiol1&J

será coordinado por la Oficina Inter~ionaldel 'frab8\t o,

aouerdo con :;J.oa pala•• interesado. (Art. 2-)'.-

Se establece la reoiproo1'dad entre los miembros rati1

cante.:, acerca. d'el seguro e ontra el paro forzoso. cuandore

súbdito de' un pa!a' se encuentre radicado en el otro país.

te beneficio obtendrá el 'obrero de ,acuerdo a las dispos1ci

nes del pata e11 que se enouentre trab8~jamo.--
El presente convenio ha sido ra,tifica.do, por la Repúb

ea Argent 1m en eept iembre de 1933 por ley ne 11. '726...

Sistema Argentino. - :Nuestra legislac16n posee sobre la ..

teria, liD oapitulo de 1& ley 8.999 t de creación del Depart

mento Nac,ional del Trabajo, salXlionada en octubre de 1912,
\

llamadoR.gi8~ro de Colocaciones, por la que se crea un re

giatro-ad. hoc·, d.stinado a coordinar la oferta yla deDlU

de trabaJ 0, buscando para los obreros la colocaci6n conveJj

te J y para loe patronos, 108 obrero. competente•. -

En su articulado, se determina la torma en que la ot1

na encarará sus tuncionea y las normas a seguir en laconc

taci6n del trabaj 'o, de las convenienoias y condiciones de

los ooncertante.', publicidad, estaci!sti'cas, eto.-

Por ley 9.148, de septiembre de, 1913. se somete a COl

trol oficial t las agenci,~s particuJare. de o olocación, de

biendo inscribirse p're'Y1am.ente en. un reg1stroespecial. Es
9 '

requisito rife. únicamente. para la capital y territorios J;

eionales. se pro~lbe eu tuncionamiento en locales anexos •

hoteles, fondas o despachos de bebidas. Se estipulan, diver

8a8 penalidades a 10;8 que 1nfrinj an las disposiciones cita

das y los que induzcan a error a loa clientes con inrormea

:ralsos u otro8 procedimientos.-



Por el Art., 1° .ed~i8pori!a la erección baj o la i'rme41,

ta dependencia del Registro de Colocaciones del Departame~

!faelonal del Trabajo, de ag.n~<ia. ·pública. y gratUita.: del

en laCapital,Federal y una en la Capital de '·cada proTillclj

yterritori~~ nacionales.-

Por' el Art. 30 ae establecía que el Poder Ej ecutive r~

~lamentará la cooperaei 6n a existir entre la8 agenciasde.

locaoi6n nacionales .ccn ".las provinoiales ...r .
Por e 1 Ar.t:. 50 J se acuerda ayuda peouniar1a 'a, las agel

cias gratuitas de oolooaoiones de sooiedades filantr6picaa,

t mutualistas y gremiales con personalidad legal y que se 80·

me'tan'pa, fiscalización e inspeooión del Departamento Naaiom

de1 Trabaj o ...

Por ley 9.661 de agosto de 1915, se estipulan en .U8,~

versos artioulos, las multas ~n que inourrirán las agencia.

de colocaciones partioul;ares por las diversas infracciones,

que cometiesen, de acuerdo a. 10 previsto e~ BU articulad~ •.

.Am.bas leyes fueron reglamentadas por Decreto de lPode!

Ej ecut Ivo en noviembre de 1915.-

Por lo expuesto, se deduce que nuestro sistema,' le.gal e

tá "encuedrado en la oonvenc16n de 1919 ...

Pero t en 1932 J la Organizaci6n votó un proyecto de OOI

venia por la que tiende en' un plazo de tres anos como mAxiD

a la supresión de .todas las oficinas de colocación retribu1

das. 8610 ratlfloaronesta oonveno16n ha8,~a 1938" cinco est

dos.-

En 1934 J se vot,ó otro proyecto de convenio a!legura.,~ndo

los parados involuntarios, indemniEaciones o subsidios. Lo.

estados que lo ratifiquen, ae e.stipulaen e'lm18mo. se comp:

meteriba instituir o a sostener un sistema que asegure. a11



para.dos for.Zo S08 ,sea una. :lndemnizac ió.r~. pagada como COllLpeJ

sacióna la8 cotizaciones regulares satisfeoha por el bellej

c í.arío cuando trabaJ a, a un organismo o caj a al efeoto; Se!

un subsidiO procurado en virtud de medidas de 'asistencia ~

los parados distinta de la bener í cenc í.a general para 108 11

'digente,,; .sea una oom.binaci6n de la,'indemnizaoi6n y del sul

sidio. -

Este s.i.tema podrá ser un segUro obligatori.o o un segt

faoul,tat'ivo tO una comb í nac í én de uno yo otro. y todaviaaml

oompletado por un sistema de asistenoia...

Alas medidas ya desoriptas, adoptadas por la Organiz~

ci6n para oombatir la desooupao16n. habr!a que agregar la.

reoomendaoiones de Washington retérente al paro forzoso deJ

ano 1919. :in la misma t se estipulan prinoipios ya estatuidc

en oonvenios posteriores!-

Las reoomendaoionea d e Génova de 1920 sobre seguro de

'loa Drinos contra el paro, reoomienda a los gobiernos or.g2

zar pa~a l'os marinos un seguro eficaz cent-ra el paro rssu'11

te de ~u:rragi() o de cualquier otra cauaa, b len por medio é

.unrégimen de seguro del estado o por medio de subvencione•

. ccncedrdae por los gobiernos a los.organismos profes1onalel

ouyos estatutos prevean en favor de.ua SOOi08 el pago de j
I

d,emni·zaci~:ne. de paro forzoso.-

'. La. de Ginebra de. 1921,· sobre Jiedi.os de Prevención de ]

ro en la Agrioultura • reoomienda, teniendo en ouenta oomo :

anteriores, que cada -miembro' estudie las m.edidas oontorme I

. las oondioiones eaon6micas y agríoolas del país t 'para pr$YE
~\ ,... .~ ~

n'ir o para disminuir el paro entre los obreroeagricolas. «1

mi,nandcf la oportunidad:-

·l)'De adoptar prooedimient.o8 t4onicos' modernos. para el>,

4s tierras que no est'n .actUálmente cultiYa.d$J~



o que lo están en parte. asegurando mediante d íchoe p.~ocedj

mientos una produce f6n conveniente • .,.' '

2) De e8timular la aooión de sistemas mej orados de, oult~

vo para una explotao'16n má.s intensa de la tierra.-

3) Desarrollar la colon1zaoi6n interior.-

4) Faoilitar los medi'os de ,transportes apropiado. al acc

so de los trabaj adores parados a los lugares de tr-abaj o • .,

5) De desarrollar las industrias y lostrabaj os 8uplem~~

tarios que puedan ocupar a los obreros agr!oolas que .ere

,stentan del paro de ,téDlporada...

5) ·De tomar medidas para estimular la formaoión de ccope

rativas de obraros agricolas para el trabaj o de la tierra,

para la compra o arrendam~ento de terrenos, y de extender e

orédito agrícola, sobre todo a las ,asociaoiones oooperat1T8

Tamb i4n oomo las anteriores, la oonf·erencia' reoomienda

que cada miembro dirija a l&Oficina Internaoional del Trab

jo, una memoria periódioa aoercade las medida-s tomadas8oh

lJL' reoomendaoi6n anter íor., -

La Conferenoia Internacional del Trabajo de los Estado

de .Am&rioa Iiembro de la Organ1za-o ión, reunida en Chile eft

1936 t tambi'n trat6 el tema en cuesti6n" en forma amplia,8a

. cionando una resoluoi6n que, en t6pioos generales, trata loe

prinoipios expuestos anteriormente ~ tanto en su faz' prevent

va como represiva, y lo re'farante a las agenoiasde oolocac

nes. -

'En lo que respeota a la Rep.úblioa Argentina, aparte de

las leyes de agencias de colooao16n, ya menoionadas, se ado;

taron diversas medidas en la luohacontrael'paro con &X1to

preoario.-

.' ~



"S'1 bien,es cierto que la, desocup'ación de nuestro terJ

torio no es 'alarmante. tresoientos mil en el año J~-!s. su ca

sa obedeoe ,más que a una. oris!s. propiamente dioha, a. la 1

ta.· de organizaoión eoon6mioa de la industria agr{cola, gana

ra, miner'a y forestal, .y que "en orden de análisis de las ce

.a.p~1laera8t no podr!am.o8 dejar de atribuir su parte a.la
,,'

organizao ión j uridioo.¡:~Leoonóm1oade la propi~dad.-

As! , notamos y 'asistimos alespectáoulo pato'16gioo de'

'nuestra 'deformaoi6n 'econ6miQa~ sin que nos resolvamos de' Uf]

Tez por todas ,a. sacudir 'esta .í.nerc í a y s&.li·r de la, impavide

que amenaza con hacerse cr6nioá. Wos referimos al ten6meno

de'l aumento de la, poblaoi6n de las e íudadea en detrimento d

la campaña, que' tantos males sin cuento traen aparej ados,P8

lat'inamente. 'en todosloB 6rdenes' que forman e 1 basam;ento

nuestrapatr~a'organizada.-

Estas medidas, referidas anteriormente, oorrespondena

.leyes qne'J;eglamentan el levant.amiento de oensos de desooup

do.. ; autorizaci6n al P. E. para expedir pasaj es gratis' en 1

ferrdcarr'ile's a empleados y obreros desooupados que desean

trasladarse a los lugares de t:rabaj o; y por último, a la cr

ción 'de una Junta Nacional'de la Deso,cupaoi6n, destinadaa·

combatir el paro. Tambi6n por influencia de las reaomendao1

nes de la Organizaci6n Internac ional del Trabaj o, se sancto

naronleyes. de obras públicas, y se efeotuaron trabaJ 08 en

esteaentido dentro del prasu'puesto general de la, M:ci6n, t

dientes a combatir ·la deeocupac í ón..»

Convooada por la Junta Naoional, se oelebró en Yendoza

en marzo de 1939, una oonferencia denominada de Coordii1aci.ó:

del Trabaj o,. sanc í onandc numerosas "reoomendaciones tendient~

a obtener tal proyeoto.-

.. /



En cierto punto, la refo~a del Código de Comeroio pe
l' •

'la ley de Preavi~o y Despido, ~on8tituye unaposici6n lega

de lucha contra el paro o la desocupaoi6n, al establecerJ

indamnizaoi6n a que tiene derecho el empLeado factor" etc.

en oaso de p&rdida del puesto.-

Desde luego que todos los aspectos del preb Lema, no 'e

tán oontemplados en eeta somera exposioi6n. Pe·ro un trab~

. así. demandarla un estudio de tal naturaleza que esoaparle

los prop6eitos iniciales de esta reseña •. Nos 'limitaremos ··15

oamente a enunoiar algunos, ~uya materia ya ha sido abord,a

repetidamente y oon tanta autoridad por la Organizacion Il

ternaoionál del Trabaj 0.-

En primer lugar,' las migrac iones de los trabajadore'.,.

que en ·determinado mome nt o tuvo gran importancia, tal 8ft

auanto a nosotros respeota, la inrnigraci6n que ha sido res

tringida; los problemas financieras eoonómicos del estado.

1nel~yendo los sistemas aduaneros y el r~gimen 1mpositiv'o

que tanto se ooupó la Organizaoi6n Internacional del Trabe

jo como la Liga de las Naciones; la oolonizaci6n •. que~uc:h

debe preocupar a rmestro pa{s~ una organización racional d

este' punto paxa poner en, circulaoión una inmensa riqueza !

explotada de nuestro suelo, desde los cultivos de planta~

que proporcionan la materia prima industrial hasta los ca

teoe y explotaoi6n de minas';" el seguro 80cial y en especia

contra el paro. que nuestro país no posee t exoepto en al~

nos aspectos aislados; jornada de trabajo y -salario. tanto

de los menores, muj eres y adultos, ete ...

• • •

•
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Indemnizac16n de Paro Forzoso en caso de
p~rdidapor naufrasio

2.da. Reuni6n - Conferencia de Génova de ,1920

Dado que el punto en -oueeti6n integra. el t6pioo anteri

tratado en forma general, nos 1im!taremos a estab lecar la .,,~

lación existente entre 108 fine. propuestos por el proyecto

de oODYenio 'y el sistema vigente en nueatrc pats ....

El presente convenio fu6 ratificado por la Repúbll(J~.A

gent i na por ley nO lA 1~ / de ~ t~e.n')h p¿ e:k.J~ 89 .:

Bmpieza por de'finir el término Itmarino" que será apli~

ble a todas las personas empleados a bordo de todo buque q1J

realioe una navegaciónmar!tima.-

B1 t'rinino buque será aplioable a todas las embarcacic

nas. buques o barcos cualesquiera que sean J de propiedad p~

blioa óprivada, que se dediquen a la. navegac16nmaritimaf'~

exolusión de los buques de guerra. (Art. lo)

En caso de pérdida por naufragio de un buque o~alqui'e:z

el armador o la-persona con la cual el marino hubiere' celel:

do uu-ccnt.rat.o para servir a bordo del buque, deb~rá pagar'

cada uno de los m.arinos empleados en dicho buque, una '1nden

aae í én que le permi.ta 'hacer fre,nte al paro' forzoso ~e.ulj_t

de la p6rdida del buque por naufragio.~

Dicha indemnizaoiónse pagará por todos les d!as de.l]

r!odo efectivo de paro forzoso del marino J con arreglo a11

po de salario ·pagadero en virtud del contratoi pero tll'1Jl~c

te total de 1& imem.n1aaoi6n papelera a cada ~ll1e.B yi»1

del presente oonvenio podrá limitarse a dos meses del salaJ
"

(Art. 2 0 ) '._

, t



Las mencionadas, indemnizaoiones goz&_rán de los ,mlsmo~

privilegios que 108 atrasos de aa+ar10 devengados durante

servioio. y 108 marinos podrán acudir para peroibirlas a J

mismos prooed1miento~que para dichos atrasos. (Art. 3 0 )

IU8etra situación oon respeoto al proyeoto. es la an1

rior a la sanoión del ccrwení o , vale deoir que estando ya

. tificado ést~, seria de desear que los artíoulos pertinent

del C6digo de Comeroio en su oapitulo que txata de la nave
1

oi6n, se modifiqúen en la fonna dispuesta. por el,oonTen1o

aludido. En efeoto, en el artículo' J004 (Titulo IV - De la

Contrata y de los sueldos de los Oficiales ,y gente de mar;
:.'lit¡¡, ..

SU8 derechos y obligaoiones) I se estipula. que, "en eaeo d

apresamiento, oonfiscaci6n o nautragio,_oon p'rdida entere

del buque o cargamento t no tienen dereoho 108 hombres de JI]

a reolamar salario 'alguno po~ el viaje en que tuvo lugar e

desastre •••• " Por el articulo 1006, se prescribe que en oa

so de. que si se Balvase alguna parte del buque, tiene der

cho la tripulaoión a ser pagada de los sueldos venc1dose~

el último viaj e, con preferencia a cualquier otra deuda arJ

ter1or, hasta donde alcanoe el valor de la parte del buque

que se hubiera saJ.vado. Se errt í e nde por últ imo viaj e. el

tiempo transcurrido desde que el buque empez6 a recibir el

lastre o carga que. tuviere a bordo a'l t lempo del apresamie

to o naufragio.-

Como se ve. nuestro sistema oontempla el oaso de nauf

gio, pero'sin resarcimiento por parte de la tr1pulao16n,q

sólo podrá oobrar los haberes ganados hasta el momento del

siniestro. salvo alguna retribuoi6n extraordinaria por tra

baj os especiales en oa.ao de salvamento, eto ...

Dado el incremento que está tomando la.marirfa meroant

en los 'últimos tiempos. es po.e1ble que se apresure una mod



- fioaoi6n de las normas legales que "rigen las re1ae'iones j

ridióas que provienen de la industria de la navegaci6n.

ni~ndose a tono nuestro oapitulodal dereoho marítim.o COl

las transformac iones sufridas por los medios de navegao1c

y las formas contraactuales" de la industria.-

9° e o N V EN I o

Colocación de marinos

2da.Reuni6n .. Conferenoia de Génova de 1920

Dado que el convenio del rubro oompleta la materia

tratada en el de Paro Forzoso, (2do. Convenio) reproduoi¡

mos a oontinuaci6n sus prinoipales disposioiones de fonde

El proyecto fué r.at Lf í cado por la República ArgentiJ

elJ SepNernbre ck 1J,33 r: Ie.y ,,6 !{7~·
Se establece que para la aplicación del mí smo , el t~

mino "marino" oomprenderá a todas las personas empleada8~

oomo tripulantes a bordo de buques que realioen una naTe~

oión maritima, c on excepoí én de los Ofioiales. (Art. 10)

La colooaoión de los marinos no podrá ·ser obj eto de

un oomercio ejeroidocon un fin lucrativo J por ninguna p~

soná, sociedad o empresa. Ninguna operación de colocaoi6J

~odrá dar lugar al pago por los marinos de ningÚn buque (

una remuneración oual.quiera, direota o indirecta, a una

persona, sociedad o empresa.-

En cada pata la ley señalará sanciones penales para

toda infracoi6n de las di·sposioiones precedentes. (~r_t. ~

Por excepción de lo dispuesto anteriormente, toda p4

sona, sooiedad 6 empresa. que. ej erza actua1m.ente con un :

luorativo,la industria de la oolooao16n, podrá ser a-d.m1-



temporalmente, mediante autor.iza.o16n del gobierno. a la

oontinuaci6n de dioha i~u8triat- a condioión de que.u•.!Jl
raciones se sometan&' u~ i,nspeooión del gobierno que pr~.

tej a los dereohos de todas las partes interesadas,_ ...

Todo miembro que ratifique el convenio, se obliga á

to~rr todas las medidas neotsarias, para abolir lo mAs ráp:l

damente posible la indus'tria de la colocaoi6n de los mar!

no'.",ejercida con unf1n·luc~atiTo. (Art. 3 0 )

Á los efectos de dar cumplimiento a lo propuesto en e

párratoanterior J el estado deberá 'velar ,por la organi.za

c í Sn y sosteniJUi..~nto de un sistema efioaz y que responda 2

las necesidades de Oficinas gratuitas de co Iocac í én p~ra

los marinos t Dicho sistema podrá ser organizado y soetenic

de las siguientes maneras:

10) Ya sea por asociaciones representativas de los ar.

dores y de los ma~ino8J que funoionen en común, baj o la'1~

p$oción de una Autoridad central;

. 20 )Ya sea a falta de una aec í én oOl1binada de esta nat'l

raleza, por elmiemo estado.-

Las operaciones de las mencionadas Ofioinas de coloe

oión seránd'1rigidae por personas que tengan experienci'a

mar!tima práctioa. - '.

Cuando coexistan Oficinas de colooaa16n de tipo8 div

808, d:eberán tomarse medidas para ooordinar su aooión 80b

UDa baat nae Lonak, (Art. 4 0 )

Se oonstituirán Comisiones oompuestas de unnÚIDero'

igual de .representantes de las armadores y de 108 marino.

a los ouales se lee consultará en todo laque respe-cta-"fí

funcio'namtento de .las menoi.onaaas Ofioinas ...

Por lo de_s, co.rre8ponderA a~ gobierno deoada país
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el determinar las faoultades de dichaS Comisiones, eD~o

que conoierne espeoialmente a la eleooión de su president

fuera de sus miembros, consuj eción a la inspeoo16n de~. e

tado y la facultad de reoibir el auxilio de personas que

.1ntereeen por el bienestar de los marinos. (Art. 50)

En el ourso de las_.;.;operaoiones de c oLocac Ié n , el mar

no deberá conservar el derecho de elegir su buque. y ela

mador el de escoger su tripulación. (Art. sc)

El contrato de ajuste de los marinos deberá oonte_ne~

todas la~ gara~t!a8 necesarias para la proteooi6n de toda

las partes interesadas y se dará a los marinos toda ola••

de·faoilidades para examinar dicho con~rato antes y despu

de la fi rma , (Art. 70)

Corresponderá a oada pala deoidir si adoptará ono d

posioionés an!logas a las del presente convenio J en lo qu

ooncierne a los oficiales de puente ya los oficiales maq

nietas. (Art. go)

En lo que respeota a la oolooaoión y a las ag~noias

ramo. no existen en el país otras disposioiones legales ~

las' ya desoriptas, en el oonvenio anterior comentado, que
;tt

mo se recordará, la ley especifica no 9.148, Art. 8° 8e :r:

feria a .la. agencias de oolocaciones de ob~ros. doméstic

y jornaleros, al igual que _el decreto reglamentario...

Respeoto a los marinos, habrá de entenderse que quec

inolu!dos por extens16n en las prohibioiones y disposicic

nes de las leyes menoionadas, hasta tanto se sancionen o

dictendisposioiones e8peoiale•• ~

Si b íen es cierto,que en el último convenio,se Pem&l

manifiestamente el deseo de la Organizaci6n de prohibir e

funoiJ.~ie:.nte d.e :lMag.-!tc~1as deeo'lecaeléne8 .'-t!tu·10



_oneroso,. cierto •• tambi¿n que reoom~.ndá ccao método TiablA

lainatalaoi6n y explotaci6n por el estado de 'dioha. agenoit

expresi6n d. deseo ql1~.se manif"iesta también en:~s leyes~~~

citadas y que oonstituye una &spiraci6n del legislador arg&!

tino.-

Con respecto a la 2da. parte del Convenio, sus 8stipull

atonas están regidas por el Código de Comercio en el Libro]

Titulo VI que versa sobre It la. oontrata' y sueldos de la fI' ntt

da mar; sus derechos y obligaciones".-

En el mismo están oontempladas las situaoiones. a ·que aJ

de el convenio, como ser: las garant!as que deberá oontener

el oontrato de ~u8t•• Art. 984 Y siguientes; y el derecho d

marino de elegir su buque. No 8610 prevee este O&SO (Art.994

81noque tambi'n queda liberado del contrato. ouando •• alt..

ra el destino estipulado; cuando de.pu'. del contr..to el pa~

S8 enouentra en guerra marítima t o existiese peste en el lu@

de dest~no; cuando contratados -para ir en oonvoy, no se veri

ca 6ste; y s1 muere el oap1tal o es despedido. Más aún, en o
.....<,

80 d·. mudar-se el destino del buque t los marinos tendrán der.

ene a exigir los sueldos ve nc Ldoa y a retener los que se Í8.

antioiparon.-

Como se ve, nuestra situaoi6n legal frente al convenio

ratifioado. no está propiamente en mora, ya que si biennuee

tro r'gimen legal no prohibe el funcionamiento de las aludid

age nc íaa , por lo menos las colooa en si tuao16nde someterla!

a una f"iscalizaci6n permanente. - ~~t'E.C/.f1

Ao..~. . <C"42
~ lJ:~n;,wJ! ~

C.:i C:r: ",: I ~~t. ~
• • • 4C ,',. ,', ", _', ;,~., - ':':'\~~ o

-'~,,:>.J, _
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Empleo de la,smu,1eres4 antes! después del parto

Oonferenoia de· Washington de 1919

En 1890. la Co)nterencia de Berlin habia adoptado div~

.as reaoluci-ones en favor de la prohlb,ici6n del trabaj o d$

las muj eres en las industrias insalubres y p~ ligros8.s, yd

un descanso de ouatro semanas, despu&s del parto; reoomend

ciones que fueron recogidas e introducida. en la legislaoi

de numerosos palses.-

Bs que t la protecoión de la muj er y del niño. f'ueron

las primeras preooupaoiones en materia de legislaoi6n 8001

y 108 primeros sujetos en este orden de ideas•.Al hablard

la muj er J se tiene siempre en ouenta el conoepto de la mat

nidad
l

Y. en coneecuenc í.a , se legisla orientándose en este
•

tado espeoial. De ah!, la proteoci6n que 8e presta a la mu

j er en: numerosos aspectos del trabaj o, prohibiendo en al·p
/
n08 oalos el ejercicio de dete~inada actividad, ~trab~o

de lE)"s minas, manipuleo de substane iasnooivas. etc. -; lb

tando en otros la jornada de trabaj o J' eto ...

Durante la Conferenoia de la Paz, organizac~one8 feme

nina8' habían presentado a la Comisi6ndel Trabaj o numeros·c

requeriJnientos. propugn.ando t entre otros t la proteoc16n de

-la muj er ante s 'y despu's del parto.-

En la Conferencia de Washington se d16 efecto tangibJ

,a una aapiraci6n. no ya particular de la. presunta m.adre·t:~

no satisfaciendo un anhelo m&. que h~nitar1~tBoo1al. VE

lar por el porvenir de la raza y del pueblo de una nao íén,

es una preooupa~i6n que figura como un apostolado en todcu

•.J



buenas oondioione. de higiene. Dicha indemnlzaoi6n

•



cuyo importe exaoto será fij ado por la autoridad competen1
-.

en cada pala, será satisfecha por el tesoro públioo o Be]

gará por un sistema de seguro.-

La m~er tendrá.dereoho a la asistenoia gratuita- de t

m&dieo o de una oomadrona.. Xl error del médico o de la 001

drona en el oáloulo de la feoha del parto. no podr! impedj

que la muj er reoiba la indemnización a que tiene derecho I!

oontar desde la fecha del oertificado médioo y hasta late

cha en que sobrevenga el parto.-

4) Tendrá derecho en todo caao , si amamanta a 8uhij o.

dos descaneoe de media hora para permitir la laotancia• .i(,Ar

En el caao de que una m~ ('r abandone su trabajo en Tj

tud de los párrafos 1) y 2), o permanezca ausente de aqu&J

durante un periodo más largo a oonseouencia de unaenferae

dad. que J según oertifioado médioo sea ocnaecuencí.a del 8D

barazo o del parto I y 'tua. la lROapac1te pa.ra reanut.!ar 8U

trabaj o t aerá ilegal que su patrono t m.ientras su ausenoia

no haya alcanzado una duraci6n máxima fij ada por la autorj

dad oompetente de cada país J le oomunique su despido dura!

dicha ausenoia, o para una feoha tal que el plazo de avise

previo expire en la ausenoia arriba menclonada.~

Sistema argentino.- Este convenio, ratifioado por la Rept

blica Argentina J al igual que los an"teriores por ley 11.7~

de septiembre de ,1933. ha sido introduoido en 1& legislaci

en 4ostiempos.-

Por ley 11.,317 , Reglamentación del trabaj ode las mut)

res y menores, de septiembre de 1924, (Capitulo lIto,· Prot

ción a la· »aternidad), se reglamenta la seguridad prestada

a la parturienta, en ouanto a la conservaci6n del' puesto ~

empleo durante el periodo "de gravidez y posterior al parte

•.j
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y el tiempo adicional necesario por eJ'ltermedad provenient

del parto miamo.~

Dioha ley, sigue en un todo absoluto las disposicione

del oonvenio, y 8US plazos son similares a lo preso'ripto

en el mismo. Igualmente en lo que se refiere a,l08 desca.

80S d:e amamantamiento por la ley reformatoria del artíoul

,15 de ootubre de 1934, nO 11.932 ...

La ley fu6 inoorporada alC6digo Civil y 'Penal y reg

mentada por ,decreto del P. E. de fecha 28 de mayo de 1925

La parte interesante y únioa pertinente del decreto

(Art. 3 0 ) " es por la que dispone que en virtud del articu

¡5 de la ley, deberá habilitarse una sala maternal adecua

para 108 nino8 menores de dos 'años, donde quedarán en oue

d1a durante el tiempo de la ooupación de las madree, en.t

do estableo imiento donde 'se ocupen 50 muj e,res 6 más, may,o

res de 18 anos ...

Esta disposici6n rige para la Capital ~ederal y Terr

torios Nacionala8.-

20._ Por ley 11.933 de septiembre de 1934, rero~atorl

de la preoedente en ouanto al plazo anterior 'Y posterior:

parto (treinta días antes y ouarenta y cinoo despu6s> •••

dá cumplimiento al Art. 3 o, ina. e) del ccnvenio 01 tado e

do estipula la forma de enoarar el riesgo 8001a1 del ala.

bramiento.Se concede t de .acuexdc a 108 términos del mi..

un subsidio indemnizatorio por e 1 periodo fij ado~ equival

te a un salario o sueldo integro, no pudiendo ser .uperi~

a doscientos pesos moneda naoional. También se'estipula. q

tendrán derecho a los cuidados gratuitos de un médico o' u:

partera. :11 subsidio no podrá ser oedido ni embargado.-.

•,4'



El capita'l neceaar í o para hacer frente al subsidio, 8

rá formado por una oontribuci6n tr~estral obligatoria por

parte de cada mi.j er obrera Y' empleada dé qu inca a ouarenta

y cinoo años de edad con una suma equivalente a una j ornad

de su salario o sueldo; de ,una contribuc16n igual por part

de 108 respeotivos patronos o empleadores; y de una contri

buoión igual del estado ...

Por ley'12.339 de dioiembre' de 1936, se reforma la pa

te oontributiva de la obrera o empleada en su monto miniJac

Se estipula que los jornales inferiores a $ 2,SOpor

d!a de trab~o 6 $ 65.mensuales. 6 períodos 8imilares, los

empleadores no podrá~. e~ectuar descuento alguno como &po~t

a laCaj a I estando a su cargo la doble oontribuci6n. Se el

tabl~oan 'penalidades peouniarias por las infraociones que

oometan....

De acuerdo a los t'rminos de la ley t se establece l1D

sistema de seguro obligatorio de triple oontribución, ba8.

do en los nobles principios de la solidaridad 8001a1 manl1

tado en un reparto de cargas entre partes directamente in1

resadas en ladignificaci 6n del trabajo.-

La ley fué reglamentada por deoreto del P. E. <1el15.

abril de 1936 J estando a oargo de la Caj a Nao tonal "de Jub~

oioneey Pens10·nes Civiles. como una depend.enoia, la admil

traoión de la Caj a de Jlaternidad ...

Post·eriormente t en noviembre de 1934. se 8a~o1o~1a

ley 11.211, en la que se estableoe una licenoia especial]

ra empleadas y obreras del estado en caso de gravidez. Es1

abarca un periodo de seis semanas antes y posteriores al

alumbramiento, siendo mantenidas en su puesto y reoiblendc

sueldo y salario integro durante la liaene ia...

• j
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En la 3ra. R~uni'6n de Ginebra t en 1921, la Conterene:J

Internaoional del Trab'\1 o adopta una recomendaoi6n re:ferel

a la protecoi6n antes y de8pu~s del parto de las m~ere. e

pleadas' en la agrioultura. Se reQomienda que cada Kiembro

de la Organizaci6n Internacional del Trabaj o, tome m,edidae

para asegurar a las mujerée asalariadas emple~das en las' e

presas agrícolas. una protección antes y después del parte

semej ante a la concedida en el proyecto de convenio de

Washington, que se refer!a a las mujeres empleada. en la i

dustria y comercio.-

Nuestra legislaoión. al menc í cnae los establecimientc

empleadores. se refiere tambi~n a 108 a~ari08t quedando

comprendidos por consiguiente en los beneficios del 818teD

de protecci6n, el seotor a que se refiere la reoomendaclé!

•• •
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Traba10 nocturno de la mujer

lra,Reun1ón .. Conferenoia de Washington' de 1919

~'iguiendo los antecedentes del oonvenio anterior,.j el'

que ahoranos·ooupa.persigue un aspecto determinado del tr

bajo: la proteoci6ndela mujer, que es. uno de los punto•.

cardinales de la Organizaoi6n.-, ,

Sabido ea, que las largas horas de trabajo nooturno p,

d\1c'enen el organismo humano un desgaste :rí81co J a ve cea d·

fatales oonseouencias, provocado por un descanso no sa~i·.t,

eho ni re~lado en la medida que e1' cuerpo necesita. Este'

agotamiento se agrava. en la· 'muj er con la labor diaria deai

o16n al hogar que a veces realiza, y BU acción lenta y con

nua intensifica BUS efeotos perniciosos aún más'marcados p

8U contextura t!sioa más d~b'11 que e~hombreJ o ya por la.

derivaciones que puede aoarrear en el futuro del punto de

vista de la maternidad.-

De ah! que entre las oU8st.iones& debatir en la Cante

rena1a de Washington figurase la del descans'o nocturno de

mujer como un programa a hacer ...

Se. sanc í.oné un proyeoto de corree ní o que fué ratificad,

por treinta pa!sesinc,lusive el nuestro ...

,El Convenio. - En el proyeoto se sigue la misma linea de d~

ttn1ci6n de lo que se entiende por-establecimientos indu8

trialee lt
J al igual que el convenfo 1'0 1 y. 3. detallándose

enunoiativamente
4

, los que quedan oomprendid'oB en la clas1'~'lc

e í én de~al y 8nlamisma fo~'que 1011 anteriores. a 'exce]

ci6n de1 inciso d).-

.r.



\

La palabra noche s1gnific,a un periodo de 11 horas ce

secut1vas por lo menos I que oomprenderán e 1 intervalo 'iue

media entre las lO de 'la noche vy, las 5 de ~ mañana (Art.~

Las muj eres, sindistinoión de edad,' no podrá~Y}.8er~]

pleadasdurante la noche en ningÚn e s t.ab Lec Imí.e nt o indu8

t·rial, públioo ni privado, ni en ningUna dependenoia de d

Ch08 establecimientos.oon excepc íén de aquéllos en que

lÍni,oamente estén empleados los miembros de una mil5ma tasi

lia(Art. 3 o ) ...

'Aparte de la excepción última citada, e.xisten otras

en que no se aplioará lo presoripto como en los· siguiente

casos:

1) Fuerza mayor. cuando en una empresa sobrevenga una

iJ;lterrupc16n de trabS\} o imposible de prever y que .no teng:

oarácter per!odioo (Art. 40 ) . -

2 )En caso de que el trabajo se haga, bien sobre prime'
. .

ras materias o sobre materias en elaboración susceptible.

de alteración muy rápida. cuando sea neoesario para sal~a

dichas materias de una pérdida lnevi table (Art.4 0)._

3) En los estableoimientos industriales -sometidos a la

influencia de las ea tac Lcnea, y en todos los oaso.S en que

10. exij an oircunstanoias excepc í ona.Les , la durac í Sn del p

riodo fijado podrá redttoirse a diez horas durante sesenta

d!ae al año (Art. '6° ).-

4) En los pa!sesdonde el olima ~aga e í nguLarmerrte pen

80 el trabS\} o diurno, el periodo nocturno podrá ser más 'o

to que e~ f1j ado por los articulos anteriores .• oon la con

c í é n de que durante el día se conceda un desoanso compensl

dar.-

Sistema argentino.- La ley argentina. que rige la materia
't)'



, .
e8':1a, he ·~.1.317 qu~ reg2a:rnent~ el ·trabaj o de 'las mujeres'y

./

menores aanc í.onada el ,30 de septiembre de 1924.-

El art !-culo S~ dispone el punto referente en el COnTe

ní o, siendo su a',lcance más amplio que éste por cuanto sus

excepciones son precisas y de menor extensi6n. En ef~Qto,

dicho artlouloestipula que "no se podrá ooupar a mujere-,_

amenores de 18 año. en, tr~baj os nocturnos, entendiéndose

por tale1 comprendldoentre' las horas 20 hasta las hora.'

del dla siguiente ten invierno,' y las 6 horas. en verano J 8

vo en los servicios de enferineras y domésti'cos" _-

-La disposioión:anterior no se aplicará a las empre~'a

de espectaoulo públiconoctu.rno, en los que podrán trabaj 8

muj eres mayores de 18 años".-

Como se ve, las exoepciones generales del art{culo 3 o

-aquellos en que únicamente est~n empleados los miemb~08d

una misma familia" y ambigua de los puntos 1) y 2) no~est~

contempIados en nuestra ley• -

•• •

• ,8l.IOTECA



5to~ e o N V E N 1 o-----. ---_._.._-
Edadm!nima de admia16n de 108 niño. en los

trabaj os industriales

lra. R~luni6n .. C
p
onf er e no1a .~. ~ashinston de 1919

/

Loe mismos motivos que inspiran la proteoci6n a la mUt
j er se extiende al niño y al adolescente en algunos 8epect<

del trabaJ O, que I 'ya por su constituci6n orgánioa más d4bil l

o por la repercusi 6n 8001alque ~ 1 mismo aoarrea an diveree

6rdenes, se han visto las naoiones abocadas al estudio y r_

glamentaci6ndal ej erc1cio del trabaj o dt este sector de la

poblaci6n.-

La edad de admisi6n de los niños a lostrabaj 08 1ndult

triales fu' una de las primeras preocupaci ones de las orga-

lJizaciones obreras por motivos ya expuestos en la primera p

te de.este trabajo.-

Por tanto t este punto no podía faltar en el programa

de la prilnera Conferen.,cia de naciones que se reunían para-.

tar las piezas floj as del. organismo 8001al•. Ya el pre.bulo

di\ la Consti tuoión de la Organizaci6n Internaoional del Tra

baj o prescribe la protecci6n de loe niños, de los adolesc8n

tes y de las mujeres. El articulo 410 J entre losprincipale

sectores de la obra inm.ediata que deb!a realizarse sefiala

tres que int$resan a las muj eres y a 101 niños. .. la. Bupre

e16n del trabaj o dfi los niños y la obligao16n de 1ntrodu..

cir en el trabajo de los j6venes de ambos sexcs , las limita

oiones necesarias para permitirles oont~nuar sueduoaci6n y

asegurar su desarrollo fisico n j. el principio de " salario

igual sin dlst1nci6n de sexos para un trabaj o de igual va 

lor tt y la obligac16nde crear un servicio de inspecci6n qu

vele por la aplicación de las leyes y reglamentos para la



protecc1ónde los tra.b~ad.ores ,s«!lnicio,: en ~l que partl,c

patán 'léis mujeres. En fin, no en vano de los seis proyect'

de convenios votados en lapr.imer , Conferencia. cuat-r-o .•e.
....

ferian a las muj.eres y a los menores.-

El ·Convenio. - El convenio que nos ocupa.rué" ratifi.cado'. p

la Re.pú.b:).ica"Argentina j untaYIlente,oon los anteriores J 'Y:P

un total de 28 países.-

.Sus dispo~.iciones.principales son .1~ssiguie·ntes:'

Se hace. ;tao clasi ~icaciÓnel?\lnc~:.~t.ivade lo que se .•~

tende;rá porftestablecimientosindcustr'ia.les "al igual que e

lo J 5: o y4 ti 'convenio, o sea ¡'o's que '~omprenden j ornada,d
. ..

trabaJo, prct.eo c í én de laemujeres antes· ydespu~s'del p

. to y trabaj o nocturno de las muj'eres, r~spect1vamente.-

Los niñoe men.ores de 14 años no'·podránse;r empleaclQs

ni trab~aren lo·s.estableo imientos industriales J públicc

o privados o en susdepend.encias t con exoepci6n de·'..aque·lj

en. que úní cament.e eet~n empleados los miembros -de- u,nam,1e

familia. (Art'. 2~)

La prohibicion no S8 aplicará al trabaj o de los niií,(

en Laa eacue Laa profesionales J con la condioiónde que e:1

te trabaj o sea aprobado y vigilado, por la autoridad .públj

ca. (Art. 3 o)

Con elt:ln de per;l11itir la', inspeoción de las disposl(
" '

nes del presente convenio ,todo jete" de estab~Ci.m.ient()/'

dustriai deberá. llevar un" registro de inscripci6n de to:m

las' personas menores .de 16 aií:osempleadas,por él, oon:~

1·ndioaci'ón de la fecha de nacímte nto de las mí smae, (Art.

Se dej a librado a la A'l1t:ori,da;d~ompetentedeca4api

la determiriaci6n de la. lln,.eademarcatorla. eT1tr~la.i.n4U8
\' .

tria por, una parte yel~óme~cio y la$.gricultura por ot:
..



Existen disposicio.nes especiales, en el convenio ~a

paises expresamented.es ignados ...

Sistema argentino.. Con el obj eto de encuadrar nuestra le

gislaci6n a las dispos,iciones del presente convenio, se 88

cionó la menoionada ley rio l l . 3 17 , que reglamenta el t:r:aba

j o de las muj eres y' menore s . -

La parte pertinente al proyecto sU8oripto está reglad

en el Capitulo lo J titulo t Trabaj o de los N·iños y el,Cap!t

lo V J sobre p·enalidades.-

Se estipulan' dos límites de edades en cuanto a la "adJr

si6;n de los niños al trabaj o. Una. absoluta, por la que se

prohibe en todo el territorio de la República J ocupar ame

nores de 12 años de edad en oualquier e !ase 'de trabaj o PO]

ouenta ajena, incluso los trabajos rurales. La otra se re·

fiere a la. edad escolar y a ciertas clases de trabaj o, oU.

do prescribe para la primera: "Tamll.0QO puede ocuparse a ,JIU

yores de 12 años que. comprendidos en la edad esoolar. no

hayan com:pletado su instrucción obligatori'a". Se exoeptuaJ

esta disposición, cuando' e~ ministerio de menores ~es'pect~

vo lo considere indispensable para la subsistenoia a:e 198

mismos o de sus' padres o hermanos, siempre que se llene el

forma satisfactoria el m!nimb de instrucci6n escolar exfg:

da por la ley. Pero, de acuerdo a la se gunda <elas'es de 't,J

baj o) n ningún menor de 14 años de edad. podrá ser ocupado

en caso'algunoen el servicio doméstico o en.xplotacion~

o empresa,; industriales o comerciales J sean privadas O PÚI

b11cs,e de luoro ode bener í ceno La , a excepc í.é n de aqu.l~

en que sólo trabajan los miembros de la misma,familia....

De acuerdo a los términos de la ley ,ésta ~,l;1, más amp:

que el proy~cto de .cQn'V'enio en euest16n t ya que ee ext1~J1(



la prohibic16n- de los menores de 14 añoe ·tanto alas 'empre

sas indus'triales oomo ",a las' comeroi'ales y serviciodomést1

e o f refir1~ndose. Bolamente el. proyecto ~la8 pri;meras.-

Si bien esoierto que en conferencias posteriores, es

ta edad .mí níma se -extendi6 en '1920 para los trabaj os mar!t

mos; en 1921, para la agricultura y en 1932 ,para los trab

j, os no industriales, -:r a su ve z, rev~sados en 193 ~ y 193'1

(excejrt c para la agricultura.), no por eso deja nuestra die

'posición legal demarcar un gran paso en la conseoución de

una justa aepiraciónsocial: q'u,e el esfuerzo de una nací ér

sea realiza~o por los bio16gicamente aptos, ·6 sea , lOB~~

tos, hasta una edad tambi6nbiológioamente produc'tiva.-

En lo que respeotaal trabaj o de los niños en las es·

cuelas profesionales J t.ant o la ley como el proyecto conte.

plan dioha aotividad comoexcepc'ión...

Nuestra ley prescribe además, posiblemente del punto

vista moral. la prohibioi6n.de todo var6n menor de 14 añO!

y muj er menor de 18 años ,de ej eroer l).or ouenta propia o

ajena, profe,s16n al~~ que se, realice en oalles, plazas (

sitios pú.blioos.-

Respecto al 'procedim-iento de ba,cer efectivo el 'cUBlplj

miento de las 'diepoeicione81egales, 1& ley dispone que 81

todo estab,lec'imiento que ocupen a menores de 18 añce deot

orAn arohivarse c;1asificados sus certificados de edad d'el ]

gistro Civil o documento equivalente. llevándos'e además " t

registro general de ,dichos menores con los datos- que pre8<

ba la reglamentaci6n. Estipula además la ley J que el Reg1E

tro Civil otorgará, gratuitamente J una 'libreta a,' .todos lOE

menores a que se refiere esta ley, en la que" constar! nom·
~

bre. apellido, 'edad,. ocupaci611 y horario de tra:t>8\J 0, Taabi



se hará oonstar en la libreta por la autoridad OQr;re8porJ~~

diente. s1 .el menor ha c\mJ.¡;lido la ob Lí gac i6n escolar.' TO.4

e-·l que ocupe a menores de 18 años t estará· obligado a anQt~

en dioha libreta. lascondicio.nes de trabaj.o a que se d~st,

na y su sueldo o salario. Una planilla con estos datos de

berá ser enviada al De'partamentó Nacional del Trabaj'o. 

Otros Convej!.io! simi].ár-es. -La obra realizada por 'la Orga

nizac ión con respecto al trabaj o de los niños, ha sido t,a:

rácil como considerable. Seis proyectos de convenio votad,

oinoo de los ouales, se refieren a la fij ación de la edad

minima de oatoroe años para la admisi6n de los niños al ·t:

. baj 0.·-

Como nos referimos anteriormente, el correenío votad,Q'

en Washington en 1919, conoern!a únicamente a 108 e.tabJ.e~

miento8 industriales, recibió veintiocho ratif1cacione,s.:

segundo proyecto votado en Ginebra en 1920. se reterla a

marina, estipulándose la edad referida de oatorce años, e

mollmite inferior, p~a prestar servioios a borde de buq

alguno. con excepci6tJ. de los buquea8scuelas de acuerdo e

la autoridad pública respectiva. Con el objeto de permltl
,~

la inspecoión ~el cumplimiento de las disposiciones del e

venio, todo capitán opatr6n. debería llevar un registro

insor1pci6n o una lista de la tr1pu!a(,-i6n de las p,ersonae

que sean menores de diez y seis anos· de edad.~

. El 3er•. Convenio , concierne también a la ~ina y tu

votado en 1921 en Gi,nebra. Por el mismo, se estipula que

los jóvenes menores de diez y ooho años no podráJ? ser emp

dos a bordo de los buques, en trabaj os de panoles o oalde

ras. Estos dos últimos proyectos cuentan con tre.intay do

ratiricaoiones ...

•



El cuarto convení o J también votado en 1921, pT'ohib!~

tódo trabajo agrícola durante las horas escolares J a loe!

nares de oatoroe años de edad. Obtuvo veinte ratifioaciont

y el últ~o proyecto aprobado en 1932,' se hacía exteJ

e í ve , paracom~l.tar todo el campo de trabaj o, a las prote

siOniQ~~<~i no industriales (establee imientos de comercio, o~

oí.nae , hoteles, etc.) la edad pr.efij ada de adm1si6n al tra

jo. Este obtuvo solamente seis ratifioaciones. •.

Desde 1921, además t un sexto convenio reglamenta el'·'~·.

men médico obligatorio de 108 niños y de 108 adolescentes'

p1eados a bordo. Coneigió treinta y dos ratifi.oaciones.-

<In 1936 se plantea el problema de la revisi6n de este

oonvenios. Un fuerte movímí errt o de opini6n de diversas prc

dencias y robustecido en las reacoiones contra la crieis ,;.

nómica y el paro f reclamaba la elevaci6n de la edad m!nima

de adm1si6nal trabaj o, a quince años. Y as! se ha hecho.

1a2a. reuni6n mar!tima de la Conferencia Internacional de

Trabaj o) 'oelebrada en' Ginebra en 1930. se votó el o;portuno

convenio, si bien, supeditando su vigenoia a la r.fo~ de

los oonvenios que :tij aban el m!n~o de edad en los otros r

mos del trabajo.' SegÚn él, los niños menores de 15 años no

pueden ser empleados en el trabaj o a bordo de los navios,

menos que éstos' vayan tripulados s6~o por los miembros de

misma familia. Podr!a haber excepciones certifioadas, .,.~

las legislaciones naoionales y por las autoridades compete

tes, para los adolescentes de 14 años si su estado físico

oultural lo permitiera· yo si lo aoonsej aren las ventajas pe

Bonales irmediatas y tu.turas del empleo. De esta suerte J s

revisaba y ermendaba el oonvenio de 1920.-

./
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la Confe;rencia Internaoional d'el Trabaj o de '193'7 proa

di6 a lo mismo, en sendos corrven.íoa., con los de 1919 y 193

Para la industria, la Conferencia decidi6 elevar .de 14 a ·1

años de edad en que pueden ser empleados 108 ~iños< en los

tableoimientos industriales públicos o privados oen BUB d

pendenoias. En las ocupaciones peligrosas para la vida, la

salud o la moralidad J las legislaciones nacíonaüee 0, tacu

tativamente dentro de .ellas, las autoridades oompetente••

drán fijar edad o edades sUJ)eriores a los qu~nce años. Ser

insoriptos en un registro apa~te para la instrucción todos

los obreros 'menores de 18 año.. Para los trabaj os no 'indu8

triales J el convení,o concez-ní.e nt e adopta disposiciones aná

gas.-

En cuanto ala.s restricciones preTistas para la ocupa

e ión en trabaj os ligeros. fuera de las horas de frecuentac

esoolar, la edad sube tamb16n de 12 a 13 años. Las p08i~le

excepciones en los establecimientos en donde no trab~an m

que los miembros de la familia del patrono, no son admitid

respecto de aquellos empleos que pueden ser peligrosos par

la vida, .La salud o la moralidad de las personas que los

desempeñan. Además, el trabaj o en las empresas familiares

de toda clase, es también objeto de una reoomendación en e

sentido,de que la legislac16n 80bre la edad de admisión .e

aplique a todas estas empresa_, 'dentro del más breve plazo

Los dos convenio. tienen en ouenta la situaoi6n especial 'd

la India Y. además,. el primero, las de la China y el Japót1

Q,ueda· por revisar el oonvenio de 1921,que es el referente

a laagriou.ltura.';

Hasta el momento (1938) 8610 hubo una ratificación.·.·

\/ bien es cierto que es demasiado pronto dada la feoha de su



sanQi6n para que estos conv.~n1o's tenganratif'icaci.ón num.r~

sa...

Este aspecto social, tambi'n fué tratado por ~ Conte)

e 1& de los Estados Americanos, miembros de la Organizac ión

Internacional del -Trabaj o en SUB reuniones de Santiago de

Oh! le y La Habana.-

En la primera dedic~ un extenso estudio a esta ouestié

sancionando una frondosa resoluo16n sob.re los siguientes pt

toe: edad mínima de admisi 6n al trabajo, trabajo nocturno d

losniñoB y de 108 j óvene.; examen m~dico de los mismos;. 03:

ci6n de departamentos de infancia en los ministerios del tx

baj o ,colonia de Tacaoiones y educaoión profesional y rural

Rn la de La Habana se sanoionan cuatro resoluciones se

bre los temassiguiente8: condioiones de trabajo. trabajo 8

bulante, aprendizaje y sobre los serv'icios administrativos

para el trabaj o de las muj eres y menores.-

•

IIJ8LIOTEC~



Otros Convenios Ratifioados por la
República Argentina

Dado el interé& conexo que para 8.1 oumplim.iento de 8;.

te trabajo tienen los otros cuatro convenios sobre el t.~

ratificado por la República Argentina, extractaremos sin.

yores comentarios los proyectos en cuestión.-

,- e o N V E N 1 o

Edad mínima de admlsi6n de los niños al traba.,1o
mar!t1m.9·

;2da.Reun16n w Conferenoia de Génova de 1920

Se define el t'rmino bugue que comprenderá las embarc

ciones, buques o barcos, cualesquieran que sean, de prep14!

dad públioa o privada que realioen una navegaci6n mar!t1mJ

con exolus16'n de los buques de guerra. (Art. le)

Los· niños menores de 14 añce no podrán~ prestar servi·

o ios a bordo de ningÚn buque, con excepc i6n de aquellos el

que estén ú.nicamente empleados los individuos de una m18BU!

familia. (Art. 2 0 )

La disposici6n del párraro aIlterior, no se aplicará

al trabaj o de los niños e n los buques escue la J . siempre. qU4

dioho trabaj o sea aprobado Y' vigilado por la Autoridad pú-.

b Lí ea , (Art. 3-)

Con objeto de permitir la inspecoi6n del .cumplimient4

de 18:8 disposiciones anteriores, todo capitán o patr6n del

rá lleTar un registrodeinscripo16n o una lista de Ja tr.:

pulaci6n, en las que ~1guren todas las personas menor•• d~

16 años empleada a bordo" con indi'caci6n de la fecha de 8'

respectivo. raoimiento.(Art. 4 0 )

. • J



10° eo w V. E }T I O

Edad de 'admisión de lósniñosal traba,10 4.
laagrleult ura

3ra. Reuni6n'- Conferencia de Ginebra de 1921a •• _

Los niños menores de oat oroe años no pódrán ser emple

dos, ni trabaj ar .en las empresas agrícolas, pÚblioas o 'prl~

vadas.,° en sus d.p.ndf~tnoia8, sino fuera de las horas, seña

ladas para la enseñanza escolar; ydioho trabaj o t si ha ,lu

gar, deberá ser tal que no pueda perjudio~r a BU asiduidad

a la esouela. (Art. lo)

Con un fin de tormaci6n profesional, los periodos y 1

horas de eneeñansa podrán regularse de manera queperm,1tan

empleara los niños en trabajos agrícolas ligeros, yenpa

tl~u~r en- trabajos livianos. de reoolecoión,_ 110 obstante.

t'ot'al anual del per!odo de asistenoia a la escuela. no pod

ser reducido amenos de 8 meaes.-

En cuanto a las disposiciones prohibí tivas del p!rrat

primero, no serán aplicables a los trabaj os realizados por

los niños en la.8escu~1a8 t&cnicas, siempre que diohos tra

baj o~ sean aprobados e inspecoionadospor la Autoridad p'6-

bIia.-

El plazo ae duraci6n para poder denunoiar 8.1 oonvenio

ratificado, e. de. 10 años a oontar de la entrada en vigor

elel miemo ...

15° e o N VE N I o

Edad mínima de admisi6n de 108 ,16veneeal trab!\1 o
en oalidad de' pá.ñol.r9f_o,.9-~.togon.ro.

3ra. Reup.lpp w Conferenoia de Ginebra de 1921

El t'rmino -buque" deberá entenderse y comprender! a

.)



,todos los baro os , 'naves o embaroaoiones, cualesquieran qu~

sean, de'p~o~1edad pública o privada, que efeotúen una na'

gac í én marítima, con exclusión de 108 buques de guerra '.

(Art., 10)

Los j 6venes menores de 18 años no podrán ser empleadi

en el trabaj o a bordo de los buques en calidad de pañol.r~

o fogoneros. (Art. 2 0 ) Se exceptúan de esta dispos1ci6n:

lo ) El trabaj o de los jóvenes en los buques escuelas,

oondición que dicho trab'aj o sea aprobado e inspeccionado

la Aut'or1dad Pública.

2 0 ) Al trabaj o de los buques t 'cuyo medio de propulSión

sea distinto del vapo:c.

3 o ) La reserva de la India y de la China para los j 6T4

nesde 16 años por lo menos J y que naveguen en esos mares

( Art. 3 O)

En el caao en que fuera necesario aj ustar un fogoner l

o unpaiíolero en un puerto en q.ue no fuere posible hallar

trabaj adores de dioha clase de 18 años de edad como miniml

el, empleo podr&. ser ocu.pado por j 6venes menores de 18 añOl

y mayores de 16 años J pero en este caso deberá aj ustare.

dos de diohos j 6venes por cada fogonero o pañolero necesa

rio.-

Con el obj eto de facili tarla inspecoi6n paraveriti

car el oumplimiento de las disposic iones precedente,s. tod,

oapitán o patr6n deber!lle~ar un registro d~ insoripc16n

o una ,lista de tripulante. qu~ mencione todas 1a8per8o~

menores d. 18 años empleadas a bordo, con indicación de lJ

techa de8u nacimiento. (Art. 5°)

·1



Los contratos de ajuste de tripl,1lantes contendrán un
\

resumen d~ la8 disposioiones del presente ccnvení o __

El plazo para denunciar el ~reBente convenio es de 10

años desde la 8,ntrada en vigor. -

16 0 e o :fr. V E N ! o

~~p_m:é~.!.Q.9_9bl.i..s.a.tori;.9_g.!-.12~ 'niños Y: de los
1.óY.l1e~_~m~glead,o.tJ apol'~_<? de los b}lQ.ues,

~_~a! Reunión - C9.nferenciade Ginebra de 1921

Be define el término buque en la misma forma que el e

vení o anterior.-

Con ex;cepción de los buques en que sólo estén ocupado

los miembros de ura misma familia, los n1ño~ y lo~ j 6ven8s

manores de' 18 años no podrán ser empleados a bordo sin p.r~

via presentación de un oertifioado faoultativo médioo ene¡

oonate su apt i tud para dicho trabaj o y firmado por un m&di

aprobado por la Autoridad competente. (Art. 2 0 )

El am'p1eo de dichos niños o jóvenes en e 1 trabaj o mar

timo. no podrá continuarse a í no mediante renovaoi6,n del 8]1

me·n médico J en intervalos que no. excedan de un año. y pr.s

taci6n d.SP:U~8 de oada nuevo examen, de un oertificado f.o

tativo en que c ons t e la aptitud para al trabaj o mar!timo,·

obstante, si el término del c,ert'ifioado acaeciere en el cu

so de un T iaj a) se prorrogará hasta el fin del mismo. (Art.3

En los casos de urgencia, la A~toridad competente po~

admitir aún jóvenes manorea dli 18 años que ae embarquen ej

haberse somet.ido a los exámenesprev1stos» a. oondio i6n J nc

obstante, de que dich.o exámen se 'realice en el primer pue:l

en que el buque t ocaxe ulteriormente.-

El trabaj o de 108 niño8 tambi'n fué abordado por la e

ferencia de los Estados de Am&rica Miembros de la O. I. T•

•
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6. e o N V E N I o

Trab!J o nocturn,o de lós niño,s .nla
industria

lra~R.un16n - Conferencia de Washington, de 1919

En cuanto al convendo que nos ocupa, se puede deoir Q

es el otro t'rmino del binomio que juntamente con elrefel:

te a la muj erae hacen inseparables cuando se trata de re.

ver algÚn problema social.-

Difiere del anteriormente oitado en algunos aspectos

oirounstanc iales , oomo ser ,cuando ext í.ende a &ste, entre

establecimientos que deberán entenderse por a "la c cnstruc

ción, reconstruoción, sostenimiento, reparaci6n. etc. de •

ficios y conatrucciones de todas clases, etc.; la prohibi~

oión terminante que prescribe el -convenio referent-e a la, m

j er de realizar trabaj 08 nocturnos en un determinado lapso

entre 11mites fij ados, no existe para el presente c omo e.

r! más adelante, ouando enumera taxativamente las industri

en que pueden realizarse trabaj oenocturnos a los men.ore.

comprendidos entre los diez y seis años y los diez y ocho

años de' edad.-

En fi'n, las disposiciones medulares del convenio son

las siguientes:

Se consideran estableoimientos industriales, los clas

ficados en las convenciones anteriores.-

En cada pata, la Autoridad competente determinará la

nea de dema.rcac íSn entre la industria por una parte y el ei

mereio y la agricultura por otra.-

Q,ueda prohibido emplear durante la noche "a, los niños

•



menores de 18 anos en los estableo imientos industriales J '

. b11c'os ó privados, o en "SUB dependencias» con excepoí ón d'~

aquello's en que únicamente estén empleados los miembro1ld~

una misma familia, salTO en los casos previstos a cont í.nu,

ci6n.-

La prohibioión del trabajo nocturno, no se aplio_r! a'

los niños mayores de 15 años empleados en las industrias

·menoionadas a cont í.nuac í.én , en trabaj 08 que por raz<Sn dé t

naturaleza deban oont inuar día y noche , (Art. 2 0 )

a) Fábrioa de hierro y de aoero,' trabajo en que se em

pleenhornos de reverbero o de regeneraoi 6n o galvaniza'ol~
I

del palastro y del a~bre (con exoepci6n de los talleres

de desoxidaci6n) :

. Q) ftbrioae de vidrio

(1) Fábr i cas de pape l'

d ) Azuoareras an'·ias que se trata el azúoar bruto

e) Beduooión del mineral de oro.~

. El signifioado de la palabra noohe se entenderá por 1

periodo por lo menos de 11 horas consecutivas que compren(

rá e 1 intervalo que media entre las 10 de la noohe y las !

de la mañana s «

'En 1ae mi~8 de carb6n y de lignito podrá conoederse

una exoepci6n en lo que concierne al periodo de desoanso (

que se trata en el párrafo anterior. cuando el intervalo E

tre los dos periodos de ,trabaj o sea ordinariamente de 15 }

ras"pero en ningÚn' O~80 ouando dioho intervalo sea de mel

de treoe horas.' (Art. 3 o )

Cuando la legislaci 6n de cada país prohiba el trab8\j e

nocturno a todo el personal en las panader{as, se podrá 8~

•



tituir en d'ioha industria el periodo oomprendido ent:re: la.

10 de la noóhe a' 11;18 5 de la mañana por el período que med

entre~~s 9 de lanoohey las 4 de la mañana.'-

:En los palses tropioales en que el trabaj o se suspend

durante oierto tiempo en medio. del día., el periodo d e dese

so nocturno pod,ráser inferior a 11 horas I oon tal que se

conoeda un desoanso oompensador durante el día.-

Las disposio'iones de prohibioi6n de trabaj o nocturno'

los niños de 16 a 18 añoe t no se aplicarán encaso de tue.í.

mayor que no pueda ser previsto ni impedido, y que no ofr.

ca oaráoter period1co, ponga obstáculos al funcionamiento'

nonmal de un establecimiento industrial. (Art. 4°)

En cirounstancias singularmente graves J y ouando lo e~

ja'~l inter~s público, podrá suspenderse la prohibioi6nde

tr~baj o nocturno por aouerdo de la Autoridad competente ,e

lo que cono ierne a los niños de ló a 18 años de edad. (.Art. ~

ExistendislJoaiciones especiales para paises expre8~

te determinados ...
~/'.tf¿rn.tl1r~'l.fl"0 .'

BUestra ley que reglamenta el punto en cuee t í én , es 1

nO 11..3'17 sanoionada e130 de septiembre de 1924 y se ret11

re oomo anteriormente se citó al trabaj o de las muJeres Y"J

nore....

El artioulo' 60 estipula que "no se podrá ooupar a muj4

res ni a menores de 18 años en trabaj os noo turncs , entendi~

dosepor ·tal eloomprendido entre las horas 20 hasta las h

ras 7 d~l d!a, siguiente. en invierno I y las ó horas en ~. ri

no~ salvo en los servioios de entermeras y doméstioos".-

Como oorolari o y prev;endo el trabaj o nocturno por 'OU4

ta aj ena el artioulo 80 dispone: "queda prohibido enoargar

la ejeouoi6n de algÚn trabajo a domioilio a mujeres yame.

·.1.



u otra dependénc~, nore. d'e '18 años ocupados en, Jilgú~

de la.em~resa"~-

Son· tantermi.nantes y' p~rentori08 los,. t'érmino~ de la,~

le'Y que. 'en su art!oulo,12opreviene: "en caso' de'..acoident

del tr~b"'·o Ó· de enfermedad' de una' muj er 6' menor. si •• ·c'.
·,prueba ser BU causa algunas' de las tareas prohibidas a, ~. "

respeoto por La presente ley 6 e':fectuada en co~ioion.e·8·q.l

signifiquenlnfraooi6n ~ sus ~equisitos 6 el enoontrar$el

muj er ó el menor en un' sitio de trabaj o en 'el' cúa1 8S tl{o

to su presenoia, se oonsiderará i>oré~tesolo heohoe1aoC'

dente óla enfermedad oomo resultante dé culpa del pat·r6n·

Por lovieto, la ley argentina es más avanzada que el

convenio. ya que éate exoeptuaba de susdisposioiones alt1:

bajo de los menores oomprendidos, entre los 16 y 18 años, de

edad.. para determinadas indu~trf¡8;e~ra.amente citada•• ".!III

, b:1·6n cabe haoer. notar la superioridad de nuestra .1ey,eJi:

cuanto a las exaepo iones. de fuerza· mayor que.,pres·,oribe:el'.;.

ccnvenío, y que la ley aludida no menoiona ni .ningu.na· otra
. ,

de oaráoter general 6 espacial ... '

Co~plementando los términos delc.onvenio. 1& Conf'ere~¡

01a sanoion6 una recomendaoión en 1921 conoerniente, altr_

.bajonooturnode los niños ydelos J6venesen la agrio,uit-1

ra, estipulando que todo m1e.mb:J:ode laOrgan1zao16nto~e.

d1das para reg1am.entar el trabaj o. nocturno de los niños me

nores de catozce. años en 18.s empresas$gr!oolas ~ de mane~.
, ',,' .;l

q~e se les asegure un perIodo de 'de'saanso oo.nformeoon la.\

,exigenoias de suoonstituoi~nr!8i':oaJ'Yque no comprenda mE

nos de 10 horas consecutivas. - ,',.'

:El oonvenio ooment,~do tué ratificado por 31 es·tMO&

. (hasta 1938-10 . de abril) y entze el;os por la Repúblioa~·.

gentina en 19;53 por ley Ill$l,·cIe-+i/~'f'Jro~ I~~~.-



110 e o N V E N. I o

Dereohos de Asociaci6n y deoolJd.ic16n de los
obreros agrioo1as

3ra. Reun16n - Conferenc'ia de Ginebra de 1921

Consideraciones generales.- Ya hemos expresado en la prLne

parte de este trab~o, que, con la revolución industrial o

rada a fines del siglo XVIII, que se afirma y se consagra

galmente oon la revolua16n trancesa J el derecho de asoc 1ao

queda prosoripto entre los obz-er os industriales, o mej ord::

cho en la clase productora asalariada. Es decir. se invier

ten los t~rminos J se sale de una época eminentemente ascc n

c í orrí sta para entrar a otra de pura ce'pa Lndí.v í duaLf ába , 54
~

proolaman todas las libertades J todas, excepto la de asoo1.

se, aún oon fines útiles. Será que en laa reacciones human~

las fuerzas que las impulsan no oonooen el limite de lo j UI

to y en la meoánica del movím í ent o , como un péndulo, la OBe

lación se suspende en el otro extremo? Rn los dos extremos

están las revoluciones rusa y francesa.-

Durante todo un sig19 las luchas se suoedieron entre E

ca~ital y el trabajo asalariado, no sin contar los ríos de

sangre derramados en los contin.uos motines y hue Lgas quep~
-

vocaron los principios intransigentes que sustentaban unos

ot.roe , -

A fines del siglo pasado, la asociación se afirma, pee

a la oposición organizada, y el resultado ~s un mayor acere

miento a esa cara aspiraci6n que es la paz aooial.-

Algu.ién dij o que, sí el derecho de aaoc í.arse hubiese 8

do reconocido en un principio. la hu.cnanidad no hubiera perd

do un siglo de exper í e nc í.a que tan caro le cuesta ouando pe:

sigue la j uatLc í.a y el equilibrio sooial.-



No entraremos en el estudio .de L punto en cuestión ,ni

en la doctrina ni en loa fundamentos que sustentan e1 der

cho de aso oíac í ón , porque no estema de nuestro trabaj o,n

limitaremos ún í came nt e a exponer suscintamente el t.raye-ot

seguido desde su nacimiento 'hasta su oonsagración tácita

expresa en la legislación positiva, para ocuparnos de los

eatudios realizados por la Organización Internacional de:l

Trabajo. -

La asociación de trabaj adores oon fines econ6micoa t

propiamente dioha la profesional o eí nd í.ca.t o , ha nacido,

mo ya se expres6 J compuLeada por los aoorrtec ímí e nt.oa poli'

coa y económicos-de fines del siglo XVIII. Su existencia .:

sido combatida por el estado liberal en esencia, que veta

en ella un resabio de 1a~ cor~oraciones y por consigu1ent

enemiga de la· libertad, y, en su nombre, se la suprimió.L

represiones eran violentas y oastigados los as oc í ac í oní e t,

con penas has ta de trabaj os forza.dos.-

Por su aco í ón co natant.e , su creoido número y la ene:

sión de sus adherentes J IJor el desarrollo cada vez mayor l

la industria; llegaron a constituirse, s í.no en la mí sma o

ni6n pública, por lo menos losuficlentemehte respetable,

.mo para que sean a su vezrespetadaa sus aspiraciones, o

sea I e 1 derecho de asociarse. Este segundo paso lo conat í,'

ye ,la tolerancia de los que ej e rcen la funci6n pública 001

reconocimiento de un'heollo evidente, cierto y pertinaz ...

La repetición de losaeonteo1mientos provooados casi

siempre por las 'mismas cueetioné8, determinaron al leg1s~

dar a encauzarlos para atenuar los rooes vio1entos provoo4

•dos por los oonfliotat entre el capital y el asalariado.



Esto deriv6 en un reoonooimiento expreso de las aaoc:

ciones pormed,10 dd la ley J marcandou.r. jalón en la evolu

c íén de la legislaci6n obrera. Este coneent rm í.ent o fué dac

'primero por Inglaterra en 1825 y 'por Francia después en

3.864 11 -

Puede decirse I para resumir, que a estas leyes sigul<

un reconocimiento. I~,orI)arte de todas las nao iones. del p]

cipio de la libertad s í nd LcaL. Q,ue en el orden legal, estE

p,rinciI;10 estaba reglado en majOr o menor grado de libertad

de· acción, o que, en la práctica estaba lejos de a~lioarse

ya sea por la intemperancia de los unos t o la LrrtoLexancí.e

politica de los otros J no puede negarse la influencia e nca

me que ej ercíó en las nuevas constituciones políticas com<

en 1a.8 leyes soeiales que se dietaron posteriormente. estE

principio • que por ser el ,primero de lag reivi'ndioaciones

obreras) ha, oos t.adc t arrt o a la clase asalariada.-

En cuant-o a la Organización 'Internaoional del Trabaj e

el derecho d.e aao o í ací ón de loa trabajadores lo ha abord~c

no solamente de hecho sino de dereoho.-

-De hecho, porque las asociaciones I)ro.fesionales gOZ~!

de una representao i6n perentoria en el seno de la Confe'rE

c í a y del Conaej o de Admdní.at r ac í ón de la Oficina, e,standc

representados e n ellos exactamente e omo los gobiernos. 'POI

otra "parte, en virtud del Ar~ .. 23 de la Consti tuc i6n, aqueJ

pueden ejercer en determinadas c í rcunat.anc í ae un derecho e

reclamaoi6n.-

De derecho porque el preámbulo de la Constitución, me

e ionaentre las co nd í c í onee de los trabajadores, que es u:r:

gente m~j orar, la af' í rmac íón del j.r ínc ipi'o de la libertad,

s í ndí caL, y el articulo 41 que enumera los principios e se n



ciales de la Organ.í zac í ón , el prinoi'pio del derecho de aso

eiación para todos los fines no oóntrarios a las leyes, ta

to para los obreros como para los patronos.-

Este ~rincipio de la libertad sindical que con tanto·

tasis ha sido prooLwmado por la Organizaci6n Internacional

no ha sido contemplado con ~arecido celo por las naoiones

asooiadas a la entidad, puesto que la misma se vi6 abocada

oasi inmediatamente al estudio de la fonma de orear un com

promiso' contractu.al que compu Is í.eee a los paises a adoptar:!

Estas consideraciones, dete~inaron a1- Consejo de·Adm:

nistración a insoribir en 1~2'7t la cuestión de la libertad

sindical en el orden del día de la Con.ferencia. En su info:

me prelimin.ar, la Oficina proponía que se estudiase la pO'8:.
bilidad de sancionar .po r convenio internacional dos princi,

IJios: el de la libertad de asociación sindical y el de la:

bertad de acc í ón sindical. Esta proposición no alcanz6 la I

yor!a necesaria y la cuesti6n fué retirada del orden del dj

de la reunión siguiente.~

Es de hacer resaltar que en esta Conferenoia. tuvieroJ

una aotuaoi6n destacada los delegados argentinos Dr.· Alej al

dro M. Unsain y Dr. Juan Bayeta. A ~u moci6n, se inoluyó él

el proyecto de convenci6n. ~ropuesto por la O:fioinacuatro

puntos que podr!an ser la médula de la Asociaoión.-

1) El derecho de solicitar y obtener personería j ur.!di

2) El derecho de darse sus estatutos con entera Lí.ber t

:3 ) El derechó de federarse· y c orrredez-arse

4) La faoultad de realizar contJ;'at·oso convenios colee
tivos.-

Se sUJ)U~SO con algún fundamento que hacia falta un .per~

·1



do de estu.d.io antes de iniciar una aco í én int·ernacional.

en efecto t la Conferenoia v ctó en 1928 una resolución ree

mando qtlelaOficinacontinuase su enouesta sobre el der.

cho dea~ooiación profe~ionala los ,fines de una reglamel1

t ací én ulterior. Alentada J)or este votc , la Oficina oont1

i "nuo con mas fuerza su estudio, pu.blicando ya en 1930, 0111

grue.os ToIÚm,enes sobre1a 11bertad sindical. Comprende e

tudios monográficos sobre el derecho sindioal en los dite

rentes :paíaes, y una síntesis oomparativa d.e los diversos

reg!menes jurídicos.-

Siguiendo en el terreno de los tanteos, el Consej o d

A.dminiatración de la Organizaci6n Internacional del ,Traba

ha oonst i tuído una comí s ión que se re,úne a intervalos reg

lares para examinar si las oondiciones aotuales permiten

presentar de nuevo la ouestión ante la Conferencia. Hasta.

el momento no lo ha reputado conve ní.e nte J pero continúa' e

estudio de este problema tan agitado y cambiante cuyas 80

ciones evolucionan en muchos paises a ritmo con las teor!
;'

pol!ticas sociales yecon6micaa.-

Para no perder de vista el fin propuesto, se sancio~

a intervalos,' resoluciones sobre este punto tan candente J

entre ellos, la sancionada en 1936 ,pide protecci6n para

los asalariados individuales en el ej eroioio de su derech
I

.de asociación corrtra toda pres16!1~;que pudiera .eer hecha s

bre ellos por empleadores privados. en razón de su partic

pación colectiva en una actividad profesional legal para

dividuos que aotúen separadamente.-

Desde luego, es de rigor dej ar sentado, qu~ en este ~

.randeado asunto d.el derecho de asociación, la verdadera 11

portanc1a no radica en una de oLaz-ac í.ó n ,plat6nica del dezec
. "'~-'



mismo, sino que losubatanc i080 de este tt caU8US be 111 tI es

en los frutos' que cabe esperar-la saciedad entera de qued

sancionado este derecho. El oontrato oolectivo de trabaj o

la soluc16n pac!:rioa de 108 conflictos por medio de la. 00

ciliaci6n y el arbitraje. el fuero del trabajo, las cajas

de ayuda mutua, serian las consecuencias inmediatas que p

drian en funci6n el ejeroicio de ese derecho.-

Pero volvamos a nuestro tópico' primitivo t porqúe en I

tas cuestiones todav la se está. en e lper! odo de la,s inve8~

gac í.cne s , -

Se calcula que los obreros agrícolas representan más

de la,mitad de la masa asalariada del mundo. A pesar de e

si se examinan las convenoiones ya recomendaoiones sano1ol1l

dad, se nota que las ouestiones agrarias debatidas son de

infima cantidad. Esto es debido a que la organizac16n 8ill

calCJg~ar1a está menos adelantada que en la industria y e:

eomero10, por ej emplo • Además J la masa enorme de tr,abaj ad~

res agricolas es sumamente, heterogénea. En el mundo de' la

ind~str1aJ un trabaj ador es un asalariado obligado por un

contrato de locación de servicios a stm11nistraru~ cant1c

de trabajo a un empleador mediante una retribuc16n en dim

llamada salario. Mientras que enel mundo 'de la agricultw

al lado de los jornaleros o asalariados propiamente diohol

se encuentran una multitud- de pequeños-propietarios a qUi4

nes la :posesión de la tierra no procura b,astante para 8U

subsistencia. y oblig~ndose por la oircunstancia a vehder

otro la fuerza de su trabaj o sobrante. Esta 81tuaoi6ntan

pooo definida, origina una serie de inoonvenientes ~1f!el:

de resolver en una simple corrveno í én o recomendación. Lo 11

mo sucede cuando se trata de fijar la jornada de trabajo]~~



. se y 'por consiguiente, orear entre si una concienciacomú
t

al servicio de los intereses tambi~n comunes. De ah!, el p

yecTto "de convenoión sancionado en 1921 t tendiente a ooady

var, por parte de 18,8 naoiones J al· estab:e cimiento de sin

oatos obreros agrarios". partiendo del supuesto que tácita

mente los sindicatos de los obreros de la industria S8 e'n

ouentran desarrol.lados y tolerados en la mayor parte de 1

pa!ses._

El texto del oitado proyeoto, es 8·1 siguiente:

"Todo mí embr o.. de la Organizao16n Internacional del

Trabajo que ratifique el presente convenío , se obliga a'&1

gurar a todas las personas ocupadas en la agricultura loe

mismos dereohos de asociaoi6n y de coalic16n que a 108 tr~

baj ad.ores de la industria, y a derogar toda disposici6n L

gislativa o de otra clase que tenga por efeoto restringir

dichos derechos en lo que atañe a los trabajadores agrico

.las". -

8i:.tema argentino. - Desde el punto de vista argentino, e:

d.erecho de aao oí.ac í én no goza del estatuto legal que otra~

leyes acuerdan a los sin.dicatos .obrez-o s , No solamente que

hay una ley especifica s obre- el punto en ouesti6n, sinoq1

no se legis16 para ninguna clase de &sociaci6n. ya sea oi~

. t!f1oA, cultural. e t c , Ie.s· únioas d.ispos~c1ones que se ap:

oan sobre la materia, son las del Código Civil, que, si bj



pueden encuadrarse en su articulado, no contemplan to~a8 .

cuestiones que pudieron susoitar la existencia de- estas a:

eiaciones, aparte que su regimen legal no tiene la flexib

lidad requerida para sa.tisfacer el desenvolvirÍ1iento fáoil

regular de I las mismas. Por ej emplo, e 1 trámite. a seguirs.e

para obtenér la personería j ur í dtca es largo y engorroso I

que motiva un desestimiento por parte de las asociaciones

gremiales de solioitarlo.-

Pretendiendo llenar un vaoio de· la legislaoi6n, y paJ

dar cumplimiento J no tanto d.e los principios consti t.uc í om

les ~omo de las neoesidades que a diari8 se plantean J el]

der Ejeoutivo» ha dado un deoreto el 28 de'oetubrede '192~

sobre personería j ur Id í.ca de las asociaciones profesiona·

.les. -

Por la tmportanoia que el mismo tiene, transcribimos

los oonsiderandos y su articulado:

• Q,ue los sin.dicatos profesionales y su intervenci6n

en las relaoi ones de capital y trabaj o, fina lidad espeo !;fj

de, su existencia, no 8610 no constituye un elemento de pe]

t.urbao í én , cuandü ao túan en BU 6rbi ta normal, s ino que 801

una garantla de orden y de tranquilidad social.-

ti Q,ue el estado sooial y económico del momento aotua:

exige que las asociaciones gremiales obtengan del dereoho

obj etivo 'la protecci6nj ur Id í ca de sus aotos, si sus fine.

son licitos y tienen la capao í.dad necesaria para realizar:

'.. Q,ue para reconocer personalid,~d jurídica a una ent ~

dad conro~e a los principios que estableoe el artículo 3~

del C6digo Civil. es necesario que el objeto fundamental,. (

suoreac16n sea de -bien ·común". ea decir, que pueda repol

tár en su realizaci6n práctica, un beneficio a la coleot1v

dad ...



.... Que la apr~9i~oióndelos propósitos sociales con-e.B._

. "bien común" 8st& librada al Poder Ejecutivo porque ~l se

:;. investido de lafaoultad de determinar en oada caso si

existen.c1ade la persona juridioa es 6 nó conveniente a lo

intereses públioos (Art.49 delC6digo Civil).-

. • Que en -nuestra legislac16n~ diversas leyes se re!!,.

ren a las agrupaoiones gremiales y las atribuyen en la rep

sentaci6nde los intereses, obreros o patronales, tales so

entre otras, la ley sobre trabaj o de muj eres y menores ,la
~.

de trabaj oa domdo.íLí,o y la ley de trabajo nocturno en las

pa.naderlas....

• Por ello J y p.or estimar conveniente en esta hora de

intensas transformaciones sooiáles. que acelera' el'progres

Lnccnt.enfb Le de la t&cn.ica, que loa sindicatos profesional

se 'constituyen oomo personas de derecho para asumir la res

ponaabilidad de la dirección de loa destinos d,el gremio J 1

pid.iendo la intromisión en &1 de elementos extraiíQs que pe

gan la organización al servicio ,de un interés politioo cae

ajeno a los intereses del trabaj o;

El Presidente de la Naoi6nArgentina

'DECRETA:'

Articulo 10.- Las asociaoiones gremiales o "sindica.tos, ya

sean patronales u obrero"s~Jconsti tuidas por personas pert,

cientes aproteeiones,eomero10, industria. artes u oficio

iguales. conexca o similares J con objeto del estudio t de:re

sa o desenvolvimiento .de los intereses oomunes y de 108 il

reses profesioilales ~e sus miembros, serán reconocidas OODJ

personas j urí"dioas., siem~re que además de los reoaudos que

prescribe el Código Civil y de los que determina el deo~et

reglamentario de la Inspeooi6n General de Justioia. reún~n

los 8ig~iente~· requisitos:



a) Que concreten el oumplimiento ide sus fines en obras

p'roPíJ-dltaJS de utilidad social ooncordantes con losintere8~

de 18, actividad social a que se dedioan sus oompon.entes d~

acuerdo e on los principios de l~s leyes en vigenoia;

b ) Q,ue excluyan todo prí.nct.pfo o ideologías contrarios

a los fundamentos de nuestra nacionalidad y al regimen JUj

dico sooial que dete~ina la oonstitución;

e) Que proscriban de sus procedimientos y métodos de ac

c í én grem1a'1 la acc í ón directa o imposición de la, agremia

c í én;

d ) Que se abstengan en absoluto de partioipar en eueat:

. nes polítioas o religiosas, as! oomo de ati11ars~ a entid~

des que no se hallenreconooidas como personas jurídicas.

Articulo -2 0 __ Constitúyese una comisi6n que integran el a
Inspector General de Justioia, el Sr. Presidente del Depa:

mento Nacional 'del Trabaj o y tres miembros que designará ~

Poder Ej eoutivo J para que proyecten, en concordanc í a con.
. prin.o1pios que fundam.en,tan este decreto, la. reglamentaoi6:

a que han ·de aj ustar su organí aao í én y funcionamiento las

asooiaciones grern1ale.... -

Habíamos dicho que el' decreto dado por el Poder Ej ee,
..-

tivo pretend!a llenar un vacio de la legialaoi6n, y con 0,

.
ta razón, ya que los requisitos exigidos en su articulado

difieren en muoho de la si t.uac í én anterior a la vigencia (

mismo. -

Casi pod.riamos 'decir que constituye una oferta receL

ea. no tanto por la oonsti tuoi6n legal del sindicato oomo

por el temor- de que, en su hnoionamiento. provoque 9en JIJ

aooi6n una absorci6n total del pensamiento del asociado ,d4

viándolo del acatamiento que debe ~restar a las normas re.

lares y legales de la nao ión __



Entendemos con el Dr. Unsain 'que J para que el s1ndtcJ

too adquiera la personalidad 'necesaria para cumplir con 8U

fines especificas. debe ser la ley la. que estatuya los re

quisitos Lndí.spenaab te e , y 'una vez satisfechos, adqu.iera

automátioamente los derechos y obligaciones que rigen el'

funcionamiento de toda ent í.dad jurídica. Además, de su ú:

co articulo de fondo, se desprende· que. un sindicato ccns

tu!do de acuerdo-a las nonnas exigidas t muy poco de util~

oabria esperar desde el punto de vista económioo. a menos

que su aooión sooial como entidad mutualista, doméat í.ca o

moral, cumpla tan eficazmente el comet ido reservado a ent:

dades de beneficencia que hagan necesaria su organización

12 o e o 11 V.E N 10

Indemnizaci6n de los aocidentes del trab!\i o en
1Iii agric:ul~u.r!l

3ra. Reuni6n - Conferencia de Ginebra de 19~~

Todo m1embrode la Organización Internaclonal del Tr~

baj o que ratifique el pr4sente convenio J se obliga a exte:

der a todos los asalariados agrícolas, el beneficio de lal

Leyes y Reglamentos ·que tengan por obj eto indemnizar a lal

vlotimas de accidentes sobrevenidos por el hecho del trab4

jo o oon o'cBei-6ndel mi amo ...

8epodrá denunciar el presente convenio después de

transcurrido lO años desde la fecha de entrada en vigor.-

_l.
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13 o e o'N'V E :N I o

~pleo de la cerusa en· la 'pintura'

3ra. Reuni6n - Conferencj..! de Ginebr!J. de 1921

Consideraciones generales... El PreAmbulo de laOonstituc'j

de la Organizaci6n Internacio~l d_el Trabaj o J enunoia ent3:

las tareas de la entidad fila protecci6n de los trabaj adore

contra las enfe~edades generales y profesionales y los ac

de ntea del trabaj o·. Por c í.ent o que el oampo de operae í one

que entraria en la premisa propuesta, e8 grandísImo, ya q~
~~.

siempre habr' alguna ouestión que dilucidar y que no fU'

abordada anterio~ente t pues, a medida que evoluoionan las

condiciones de la producción y del trabajo, se extiend.n,,~

cambian de aepec t o las :tOl.1lla8 co~~ra~c't1t1a~l••,,,, del mismo. liJ

adve nimiento a la industria de una nueva materia prima, o

su,presi6n de la habitual, el uso o el desuso y el abandone

de un ut'il o de una, máquina :puede produoir aquellos etecftc

En materia de higiene del trabaj 0, la Organizaoi6n el

en 1921. una oomisi6n internaoional de higienistas que ser:

lar!a la vía por donde habría de emprender mas tarde su ae

e í ón la Organ.izaci6n. Su lema era olasi'ficar los males. pl

venirlo8 o repararlos '. -.

<Consoiente de la importancia del p~oblemaJ la Organi~

ci6n abordó primero el de las .Lnduat r í.ae más indiscllt,ible'.

mente insalubres; la del r6sforo blanco, la de la cerusa J

la del oarbunoo.-

Respecto del primero. su tarea era fácil: la ,Oonferer

ela no tuvo mas que votar ~na recomendaci6n en 1919. en 11

que ~e instaba a los gobiernos larat1ficaoi6n 10 antes pe



sibledel convenio redactado, en Berna en ,1906, que proh'1bf

ya el empleo del f6storo b Lano o en la fabricación de la8 (

rillas. Mientras que en los otros dos problemas J casi todc

estaba por hacer~ A pesar de los esfuerzos de la Asoo1~oi~

Internacional pa:r;a la proteccibn legal de los trábajado~.E!

en relación oon la oerusa. sus problemas ·permanecían toda,
-

en la esfera de los estudios y de la propaganda. La cu••tj

de su uso en la .industria de la pintura ha llegado a ser]

suelta en 1921 por un convenio suscripto en la teroera ret

nión de Conferenoia celebrada en Ginebra en 1921. '-

El oontenido del convenio es e 1 'siguiente:'

Todo miembro de la Organizaci6n Xnternaoional del Tre

baj o que ratitique el presente convenio, se obliga a proh~

bir t a.reserva de las .xc~poiones previstas en el Art. 20.

el "empleo de la ce.ruaa del sulfató de plomo y de cuale.qt

ra produoto8 que contengan dichos pigmentos, en 108 trabaJ

de pintura interior de los edificios, oon exoepci6n ~e lal

estao1one~ de ferrocarril~y de 108 ••tabl.c~i.nto8 indu8

triales en los cuales el empleo de la cerusa, 'del sulfato

plomo y de. cualquier producto que contenga dichos pigmente

sea deo !arado necesario por las autoridades oompetentes .P~

via consulta de los organismos patronales y obreros.

Queda no obatarrte aU.torizado el empleo de los pigmen1

blanoos que contengan como máximo un (2%:) dos por ciento (

plomo, .~r.8ado en plomo metal (Art. 1-).--,

Las disposiciones anteriores no serán aplicables ni I

la pintura 'decorativa ni a 108 trabajos de hilatura y pta.

teo1do.-

Cada gobierno determinará la linea de demarcaci6n en1

108 diferente.' g'n.ro~ de .pintura, y reglamentará el emple



"

•

de la·oerusa J del sulfato de plomo y de cuale.quiera pr~4u

,tos que contengan-diohos pigmentos, en los expresados trab

jos, de conformidad con los Arte. 5° J o. y 7. del pre.sente

oonvenio (Art. 2°).-

Q,ueda prohibido emplear a los j 6venes menor.·s de 18 ai

Y a las muj ares en trabajo·s de pintura industria·l· que 1Dlpl

quen el empleo de lac.rusa~ del' sulfato de plomo y de cua

lesquieraproducto8 que contengan diohos pigmentos.-

Las Autoridades competentes tendrán dereoho. previa e

'sulta aloe organismos patronales y obreros, a permltir q~

los aprendices de la pintura aean empleados, para su eduoa

e i6n profesional, en los trabaj os prohibidos en el párratc

precedente (Art. 3 o J, -

Los prinoipios básioos a que· debe atenerse todareg12

mentación sobre el e~pleo de la cerusa, 4el sulfato de pl~

y de oualesquiera productos que contengan~icho8pigm.ntol

.·n trabajos para los ouales noe-stéproh1bido dicho emplee

son:

1) a) La. cerusa, e18ulfato de plomo o los productos

que contenga~dichos pigmentos, no podrán ser I

nipulado8 en los trabaj os de pintura, sino en j

ma de' pasta 6 de pintura, pronta para, su emplee

b ) Se tomarán medida para eT1 tar el peligro pro(lCJ

te de la aplicaci6n de la pintura por p'U~ver1zl
/

alón;

e) Se tomarán medidas J siempre .que seapos1ble .paj

evi tar el peligro del polvo provooado por el a]

mazado y e'l raspado en seoo.-

2) a) se tomarán .medí.dae para que los obreros pi.ntor4

puedan tomar todas las precauciones de' limpiezl



necesarias enel curso-ya la salida del trab~

• b) Los o'Qreros pintores deberán llevar ropas de tl

baj o todo el ti·emp·o de la durac16n de éste;

•

•

e) Se prevendrán disposiciones apropiadas para .Ti

que las ropas dejadas durante el trabajo sean

dioo de los trabaj adores cuando lo test !me ne cee

rio;

l/

4) a) Se distribuirán a los obreros pintores, 1natruc

ciones relativas a las precauoiones espeoiales

higiene oonscernientes a su profesión (Art.5°).

Con el fin de asegurar el respeto a, .la, rsglamentao161

que se dictare, la Autoridad competente tomará las medida¡

que juzgue necesarias, después de haber oonsultado a los (

ganismos patropales y obreros interesados (A-rt. 5°).--

Tamb1'n se dispone la formaoi6n de estadística -relatj

vas al saturnismo de los obreros pintores:

a) Re spec to a la morbilidad, por medio de la dec Lar acd i

y comprobaci6n de todos los casos de saturnismo;

b ) Respeoto a la mortalidad. segÚn un procedimiento apJ

bado por el servicio ofioial de estad!stioa de oada.

país (Art. '0)._

Hasta ahora veintioinco estados .nan ratificado el oor

ven10.-



Se' puede afirmar que los oasoa clásioos de gran satu

nismo van desapareciendo .de los lugares oomunes de su in

fluencia. No obstante, se presentan todav!a numerosos oa8

de pequeño saturnismo en las otras industrias que no son

pintura, pe~o que emplean el plomo. De ah! los estudios h

chos por la Oficina sobre la intoxicación saturnina en do

de ellas,: la fabricaoi6n de los e sma.Lt.ea y el esmaltado d

10.8 metales por una parte J y por otra J.a fabricaoi6n de a

muladores.--

El teroer problema que representa un pe Lí gro para la

salud de los obreros.' es la infeoo16n carbuncosa trasmiti

por la manipulación de lanasoontaminada8; no amenaza sol

mente a los obreros de. la lana y en especial a los que se

ocupan en desenvolver las pieles, sino también a los obr.

de los oueros y de las pieles y hasta. aunque menos duram

t e , los que trabaj an los cascos, huesos. pezuñas t cuernca

las crines.-

" Dado lo expuesto, la Oficina ha oreído neoesario que

para emprender un estudio verdaderamente útil 8obr. eDf.r

medades profesionales, era impresoindible revisar los oon

venios suscriptos anteriormente e incorporando el, carbunc

formando as! J los pilares de toda la acc í.én» futura en ma

teria de higiene industrial. ·De ah! el ccnve ní o sobre relJ

ración de enfermedades profesionales .de 1925. En'l se ha

renunoiado a definir la "enfermedad pror'e e í onaP", S. ha]

mitado a formar una lista de enfermedades que habrán -de.-S

reparadas a. tItulo profesional. Es,ta' primera .lista. 8stab

formada por la••·nfermedades denominadas: saturnismo, mer

ourialismo y el carbunco J ,¡-.presentando las mismas J apro:x

madamente, lasouatro· quintas partes de ¡os oa8osde ente,



medades reoonocidas c omo profesionales. El oonvenio hab'{a

do ratifioado • hasta fines de 1938, por veintinueve estadc
'~

Desde lue~o que la acc16n de la Oficina no paró ah!,

no que oont 1nu6 en SUB investl·gac iones por medio de BU COl]

t6 de higie~. industrial, revelando nuevas enfermedades pJ

f.sionales, cuya reparaoi6n se im~u8i.s•• oosa,. prevista

en la Conter'eno ia en 1925. S. revisó así la lista anterioJ

en 1934 J Y a las tres, enfermedades o infeociones ya insor:

tas. s. han añadido otras:' la s1lioosis t la 1n.tox1oaoión ]

el r6sforo O.SUB oompuestos; la intoxioaci6n por el ars'n:

o sus compuestos; la intoxioaoi6n por el benceno o benzol

o' por sus homólogos J por los derivados halógenos de los h:

drOoarburos de la serie grasas; ~ las perturbaoiones pato16~

caa que resultan del uso del radio. de las otras substano~

radio-aotivas y de los rayos X; en fin. 108 epiteliamae d~

la piel que son adquiridos por 1& manipulaoi6n del asfalt~

del betún, de los aceites minerales. de la parafina o de

sus c ompueat oe , ..

Ciertamente, no pr.te~de garantizar que el convenio·:

visado oubra todos los casos ".sene iales, pero abarcará un

gran núm.ro •. Onoe estados han ratifioado el nuevo-oonvenil

En materia de higiene del trabaj o ,la Ofioina Int.r~

cional del Trab.~o, robusteoida'por su comit& oonsultivo.

llevado acabo numero8oeestudios: sobre la silioosis. se'

loscánoeres profesionales. y en partioul'ar, sobre el cán

de la pie:l, sobre la higiene del ojo t sobre la :fatiga,mU8

lar J y además de eB~os estudios especiales. ha hecho un-b

lanae. general de esta rama de la c í enc í.a y lo ha pub.11oM

oon el titulo de "Enciolope.dia de Higiene d.l Trabajo· ..• "

prende este trab~o todas las nociones sobre los p.ligro~



que puede sereXpue8ta,la salud del obrero en las diversas

industrias y. sobre la.· precauc'1'onee que deban ser tomada",

ra evitar estoa peligros •. Los' artículos han sido redaotado

por noventa y oinco oolaboradoresperteneo 1ent~.8 a quince

ses diferentes y exceden de cuatrocientos, en dos volúmene

de unas dos mil quinientas páginas. Estos volúmenes están

día por medio de suplementos anuale....

Sistema ar.gentino. -, l1uestro país, en .materia de higiene 1

dustr1al dej a mucho que desear t ya que hasta elpres.,nte Si

sano í oné únioamente la 14y de represi6n del fosforismo oom.~

conseouenoia de la Conve'nción de Berna. Lleva el nO ;11.72'1

prohibiendo su artiouladola fabrioaoión, importaci6n yV4

ta de oerillas que oontengan fósforo blanco o amarillo ...

Si bien la ley" de reglamentaai ón del trabaJ o de las ·m,

jeres .y menorea prescrib., en ouanto al punto en cuesti6n,

bre el trabaj o en' industrias peligrosas e insalubres, estaj

no rigen más que para un reducido número de trabaj ador•• ,al

a las siguientes:

a} La destilaoión del aloohol y la fabrioaci6n o mezola

lioores;

b ) La fabricaci6n del albayalde t minio y cualesquiera ot

materias oolorantes t6xioas, así oomo la ~n1pulaoiÓt

debarnioes. pinturas o esmaltes que oontengan sale.

plomo o arsénioo;



_e) La fabrioao-i6n" -manipulac ió.n o elaboraci-ón de

vos " materias inf:lamable& o oáusticas o el trabajo.-:

locales o sitios en que se fabriquen o estén deposlt4

dos -dichas materias, en cantidades que signifiquen Pi

ligro de acoidentes;

d) La talla o pulimento de vidrio t el pulimento de 'meta

con esmeril- y el trabajo en cualquier looal o sitio

que ocurran habitualmente desprendimientos de polvo

vapores irritantes o tóxioos ...

Por último, nuestra ley de acc identes del trabaj o pr.

ve. al caso de incapacidad o muerte por causa de enfermad&'

contraída en .1 ej e ro í c í o de su prolesi ón, Ale.feoto. d.isp'
,

ne que e 1 Poder Ej ecutivo, en decreto respeotivo, .nUDl.rar~

taxativamente ·las enfermedades profesionales, previo 1ntorJ

de las otiQinas teonioas.-

De aouerdo al mismo J el Poder Ej e cut í.vc hizo una enum

racibn de la.enfermedades industriales m&.s oomunes en el

Art. 149 del deoreto del 14 de enero de 1916.-

• • •



Contarencia reunida en Ginebra sancionaba entre varios pro,

3ra. Reunión - Conferenoia de Ginebra. de 1921

Como en .tpdos los otroa proyectos, se pretende ubicar

que se entiende o se consideran "estableoimientos industri~

les·, dándose la misma enumeraci6n que al de Washington, SI

br. jornada ds trabaj o J baj o reserva dalas exoepoionea es]

c1a188 de orden nacional previsto en el mismo (Art. 10 ) . _

transcurrieron dos reuniones para que se diera torma eteot:

va al articulo 41 antes mencd cnadc , En ereato., en 1921, la

-.

d!as, para dedicarae el s&ptimo al descanso. A pesar de .l~

yeotos, el que nos ocupa.-

La República Argentina lo ratific6 .n.2J~ '7.ténJ.6r~~

por ley nO I!I,fJ8ft.-

Búa disposiciones principales son las que se reseñan~

continuac16n:

14 o e o N V E 11 mo

De.oanso semanal ttnlos estableoimientos
industriales

El artículo 41 de la Constitución de la Organizació.n ,

ternacional del Trabaj o estatuye la adopci6n de un de acans.

semanal de 24 horas oomo mínimo J que dt1berá comprender el (

mingo siempre que sea posible. Desde su pr~era reunión de

Washington', la Conterencia S8 ha hecho cargo del problema,

conooiendo que estaba ligado al de la semana de trabaj o. D4

ahí que el oonvenio sobre jornada de trabajo ~anoionado. ~

mit!a implíoitamente, el prinoipio del desoanso s.manal.'pu~

to que fij aba en ocho horas la dur~ci6n diaria de trabaj 0,1

mando como' limite máximo las 48 horas semanal•.s , :in esta fe

ma , se entendía que la semana de trabaj o dabe r í a ser de se:

J
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Refiriéndose 'ala d í.apoe í.c í Sn de fondo ,prescribe que

ttTodo el personal ooupado en oualqui'er ttstableoimiento lnd:

trial público o privado. o en sus dependenoias J deberá di.

frutar en el curso de cada periodo de siete días, de un del

canso · que correspcnda como m!nimun, ve int icuatro horas con:

cutivas. Este desoanso se ~onoed.rá mientras sea posible, ~

mismo' tiempo a todo el perso~l d~ cada establecimiento, E:

cuanto sea posible también, coincidirá con loa dias coneag;

dos por la t rad í.c i6n o las costtl.:m"res del pata o de la re 1':

gi6n (Art. 2o').~

S. exoeptúa d. la disposioi6n anteriori

l°) Las personas ocupadas en establecimientos industria:

en los que únioamente estén empleados los miembros de una 1

ma familia (AJ.t. :3 o) ...

2 o) Las -exoepo ione s totales o paro iales (inc1usosuspen

siones o disminuciones de desoanso) que autorice oada mi_

teniendo en ouenta espeoialmente oualesquiera considerao10

nes econ6mioas o humanitarias oportunas, y previa consulta

las Asooiaoiones oalifioadas dtt patronos y obreros donde &-:

tas existan....

Diohas consultas, no serán neoesarias en los oasos de l

cepci6n que hubieren sido ya conoedidos por la aplicaoi6n ~

la legislaci6n' vigente (Art. 40 ).-

En la medida que lo sea posible, S8 dictarán disposic

n.s estableoiendo periodo de desoanso en compensación de L

suspensiones o disminuoiones oonoedidas. salvo en los 0&801

en que los' acuerdos o' las oostumbres locales hub iersn ya p:

visto dichos descansoB.-

Con el objeto de faoilitar la aplicaoi6n de :las di.po:

oiones precedentes. oada patrono direotor o gerente estará



sometido a las siguientes obligaciones:.
a) Dar a conocer en el caao de que .-1 desoanso semanal

se conceda coleotivament. al conj unto del personal, '108 di

Y horas de descanso coleotivo, por medio de anuncios puest

de manera visible en el estableoimiento o en oualqui.r otr

lugar oonyeniente, o en cualquier otra forma aprobada por

gobierno;

b) Dar a oonocer, cuando el desoanso no s. conceda Qole

tivamente al conj unto del personal, por medio de. un regiBt

llevado en la forma aprobada ¡)or la legislaoión del patso

por un reglamento de la Autoridad competente, los obreros

empleac;ios sometidos a un regLuen partioular de descanso.

dioar dioho regimen (Art. 7 0)._

Este oonvenlo. oomo lo indioa su titulo, s610 p~esct~

para la industria y los trans~ortes. Hubiera sido mucho me
'. l

que se lo hubiera ·sancionado para todas las clases de trab

jado~esJ o por lo menos, en una revisi6n posterior, se hub

ra extendido al resto del proletario. Una reoomendaoi6n .•'

ple ,sancionada en ese mismo año t preconizaba el descanso .~

manal aloa establt címíent.os de comerc Lo , En ouanto a'°la, a~

cultura, a/ la pesca y al servioio dom&stico, todaTia está ¡

estudio su fo~a de re801uoi6n.~

Sistema argentino. - En cuant-o a la legislaoi6n argentina, I

encuentra por enoima del »royeoto aludido, puesto que el d~

oanso semanal estableoido se refiere a todas alases de tral

jadores,' con exoepci6n d. los del servioio domés t í.oo , :No BC

pr~scr1b~ el desoanso hebdomadario, sino que fija que éste

sea el~d!a domingo, dando mayor amplitud alprincipto yelj

minando al par,. con esto, las estipulaoiones o co nce r-t.ac for

sobre los d!as de desoanso a otorg.~~>.~ Todav!a tiene una am



Como oomplemento, se sano ion/)' el 12 ,de agosto de 1913 ~

la ley nO 9105, que ~8tableo••n~orma similar a" la anteric

el descanso en las fiestas patrias de 25 de Mayo y 9 de Ju~

110.-

La ley ha sido reglamentada por decreto del Poder Ej.c

tivo de fecha 27 d. abril de 1914.-

• • •



IIa. P A :R T E

BiBLiOTECA



a) Problema planteado en la B~públioa Argentina respect

a si sobre la simple ratiticaci6n de una oonvenc16n tiene

caráoter de una' ley aplicable en el pai~. o si en .1 mismo

acto de la ratif1cao16n de la convención o con posteriorld

~ebe diot~rse una segunda ley poniendo en vigor en el p~{8

el e ontenido de la convención...

b) Anteoedentes doctrinarios de esta ouest16n...

o) Resoluci6n de la ~prema Corte de Justicia Nacional.

••

AETECEDEN·TES JURmICQS~:"-

Competencia de la Organizaoión Internaoional del Traba.10

sobre euestionea agr!oolas, - El' punto·4 o de la orden del

día de' la 3ra. Conferenoia, serefar!a a las cue at.Lonea ag

oolas f y el t nc , d): Proteo.oi6n contra los accidentes, enf

medad , vej ez e invalidez. En la Reunión d.el 25 de octubre

1921, es cuando se debate la oompetenc ia de la Organizac16

Internaoional del Trabaj o sobre ouest1ones agrar1as.

Despu~s de un amplio' debate. por dos tercios de votos

se aprob6 el orden del d!ay por lo tanto l~ oom~etenoia.-

El punto 4 0 Lnc , d) fué aprobado y el Convenio que s.

refiere al mismo rat ~:ficado IJ~r 23 paises (hasta 1/4¡2a ). ~

Ratificaoi6n por el Congreso Argent.1nodel artioulado de

cre'aof6n de la Organización Internaoional del Trabai o y de

los Convenios suscriptos.- Con fecha 25 de septiembre de

1933, el Congreso sano iona la ley nO 11.722 que aprueba lo

26 primeros articulos con las enmiendas reapaotivas, la d.

olaraaión d. principios y los artioulos 387 al 427 del Tra
,- .

·,1



Tratado.-

Por ley nacional nO 12.232,8. ratifioaron los siete

convenios de la3ra. Reunión de Ginebra de 1921, estando, 1~

olu!do el Convenio n'o 12 (el 3 o deJa reuni6n citada) qu.:';

vers'asobrettReparaoiónde aooidente. del trabajo en la ,&,Q

o.ultura". -

.El ar't. lo del referido Convenio expresa "Todo miembr

de la Organizac16n Internaci~pal del Trabajo que ratifique
"'~,

el presente 'Convenio J se obLíga a extender a todoslo's asa

riados agr!colasel beneficio de' las LeY$S y Reglamentos, q

tengan por objeto indemnizara las vlotimas de aooIdentes

breven1dos por el hecho del trabajo o con ocasión del mism

y por el art. 3° '"El presente Convenio entrar! en vigor Ita

pronto-o oomo las ratificaoiones dedos Miembros de la Organ

zación Internac10naldel Trabajo hayan sido ratificadas po
t,

el Seoretario GeneralH . -

"1l0 ob l'igará sino' a los miembros cuyar,at it1oaci6n .h&.

··s'ido registrada por la Seo-retar!a.-

En '. lo suóesivo t el presente convenio entrará en vigor

. para oada miembro. en la feoha en que su ratl.fioac16n haya

sido registrada en la Seoretaria".-'

El articulo 50 estIpula-tiA reserva de las dispos1cion~

del articu.lo 30, todo ml'embro que ratifique el presente 00:

v.nl~o J S8 obliga a aplioar las d'isposiciones del articulo

lo más tarde al l° d. enero de 1924, Y a tomarlas medidas

neoesarias para hacer ,efectivas dichas disposiciones" ...

La Ley nO 9688 - Aooidentes de'l Traba10." lA ley naoional

de accidentes del trabaj o n tt 9688 de teoha 11 de octubre dt

. 19l5,disponia en su articulo '20 , que "Quedan únicamente ce



prendidos bajo el regimen 'de la pres~nt. ley J los obr.ro8,~

empleados ouyos salarios no excedan de t 3 .OOOanuale. y p:

ten servioios en las siguientes industrias o empr.s&s":

Ino. lo) Fábrioas, talleres y estableoimientos industrl~

les en genera'l, etc.:

ti

ti

"
"
ti

2 0 ) Oonst~uoción, conaervac í ón y reparaoión d••di:

0108, etc.;

3 0 ) Minas y canteras;

4°) Xransporte, carga y descarga;

5°) Fabricación o uso de explosivo, etc.;

6°) Industria forestal y agrícola,. tan sólo para L

personas ocupadas en el transporte o servioios

te

de motores inanimados;

7°) Trabaj os de c oIocac í én , reparaoiones y desmontl

de instalaoiones telegráficas, etc.;

", 8°) Toda industria o empresa similar para los obre:

no oomprendidas en la enumeración anterior y q

hubiera sido deolarada·: tal por el P.E··•• etc.

La ley". terminante al exc luir al resto de losobrer

agríoolas del beneficio que acuerda a los comprendidos .••
} .

las tareas expresamente oitadas, y a 108 obreros industria

les, entendi'ndol0 así. la jurisprudencia de diversos tribu

nales en los numerosos fallos emitidos sobre el aloanceo ~

tensi6n de la ley en los puntos cuestionados.-

La Constituoión. ~ La Constitución Argentina en su art. 31

expresa: -Esta Constituci6n, las leyes de la Nación que en

su coneecuencí.a 8. dicten por el Oongreso y los tratad.o.o!

las potencias. extrarJj eras, so~la ley suprema de la Naci6n

Por el ar t, 57 1nc. 19): ·Corresponde al Congreso: Apj

bar o d•••cbar los tratados concluidos co n las demás naoioi

n.e ••• •



Estos son los antecedentes jurfdio'oeque' han.su8cit'ac

el problema a que •• refiere el t6,Pioo.-

El problema. - A raíz de la sane ión de la ley 12.232 por lJ

que se ratifioa 1& oonvenoión aludida 'haoiendo extensi6n ,C

los obreros del campo los benefioios que acuerden las leyE

y reglamentos a los obreros de la industria, se ha ·plante.

una dlsousi6n doctrinaria desde dos oampos opuestos:

lO) Por la sola sanoión de la ley 12.232 quedan incorpc

'dos los a8alariados del oampo no oomprendidos en e:

Lne , 50) de la ley nacional nO 9688 al régimen re••

citorio de 1& misma?

2 0 ) Es neoesaria una nueva ley que ponga en vigencia e:

oontenido no expresado en el Convenio ratifioado pe

la .ley 12 .232?

Lad18ouei6n ha sido abordada por tratadistas y. j uril

tas en sus diferentes aspectos y desde distintos ángulos,

diéndose decir, que no quedó argumento j uridioo alguno. ~

no apelasen los soste'nadares de estas dos tesie, que llam.8

moa dentro de los prinoipios de 1& lógioa, el del te.r\aero

oluld'o.-

Estas dos ~o9101oneshan sido sostenidas desde un prj

oipio por los Drea. Le6nidae Anastas1 y Alej andro Jl. Unsaj

oorrespondiendo a la del punto lo) la tesis del Dr. AD&st.

y la del punto 2 0 la tesis del Dr. Unsain.~

.t) Tesis del Dr •. Ale,j andro M. Unsain.-

-Expresa el Dr. Un~ain en sutrabaj o sobre Acoidentes

la Agr1,cultura (Revista del Trabaj o t Seguro y Previsión So

oial, año I nO 8 de 1935 pág,. 527):

" ••.•••••••••• Nuestro pa!s ha ratltioa~o la Convenci6

de 1921 sobre reparaoi6n de acc Identea del trabaj o que OCU

•



;rren en la agricultura. Es menester J en coneecue no í.a , dar

cumplimiento al. c orrtení.do de tal Convenci6n. No son pO;C08

los que oreen que el 80.10 acto legislativo de la --rat1:rlca

oi6n es suficiente para que la Convenoión oobre vigenaia.

ra pensar as1 inv6case la conooida disposio16n oonet1tuai

nal (Art. 3·1) aegún la oual "108 tratados con las poteno1¡

extranj eras son leyes de la ·nac16nft • Puede :rundamentarse,

gún oreo t soste·nerse J desde. luego, que la ratificaci6n de

una convenci6n internaoional del trabaj o. no equivale pre!

samante a un tratado celebrado con una potenoia extranj.er~

La Organización !nternac ion.aldelTrabaj o J que viene a 8.:

una de las parte-s actuantes y paotant.ea , no es una naoi6'n

sino un organismo Ipart1cul~r en su eseno1a~ y ouya creacil

ni siquiera era sospechada o presentida en la ya lejana ~

cha en que nuestra oonstituci6n fué 8anoionada.~

Si· respeoto de las partes actuante. puede hacerse es·

lag!t-ima reserva, otrapareo1da puede formularse oon rala,,

ción a la naturaleza mi8m~de l~ corree nc t Sn, Entre una oe1

venoi6n del tipo que nos, ooupay un tratado entre dos nao:

nes t median evidentes diferencias 8ub~tanciale8J 10 que nc

signifioa deoir que no aparezoananalog!as señaladas ....

ft Es posible acaao, sostener, por lo demás, que a~gw

oonvenciones votadas en Ginebra, por el simple hecho de 8t

ratifioación por parte del parlamento, queden equiparadas

leyes, de cumplimiento obligatorio, sin necesidad de un ac1

le-gislativo posterior, en raz6n de .que tienen un ~ontenld(

artioulado positivo, concretpJ digpositivo. Pero basta la

leotur_ del texto de laoonvenci6n sobre reparaci6n de aoc

dentes delt:;r-abaj o en la. agricultura, para' caer en la euez

de que su extruotura no responde ala de una ley, sino a 1

•
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de un voto. unadeclarao16n.dé 'prineipi'os Q una obligaoi,.ó.J

Por el heohode su ratitioapi'6n,no pue·dehoy un', obrero

agrario invooa.r un derecho positivo y exigir la Lndemrríaa

ci6n de un aooidente oourrido durante la prestaoión de s·u.

trab~ os en la agricultura. porque su simple ratificaci.ón

importa una modificaoión de la ley 9688.-

Tal ratificación, no importa, en mi sentir, otra cos.

que un aoto parlamentario oonefeotos internacionales, es

c í.r , con miras hacia afuera'. Está faltando otro acto -una

ley futura, no dictada aún-, para asignarle caracteres in1

nos. dentro del país. Hub1e~e sido preferible que el, PodeJ

Ej ecutivo, al remitir al jtarlamento el I)royecto de ley de

ti.fioacibn, hubiese remitido igualmente el proyecto deleJ

sobre indemnización de los accidentes en la agricultura cc

el·ialonada, de acuerdo con laconvenoión. Pero no lo ha hec

y por eso continúa faltando la ley. 1~ ley 12.232, ceao cJ

ramente su text o lo Lnd í ca , se limita a tt aprobar" la ConvE

c í ón'", -

Como se vé, a través de su expos í o íón , el Dr.Unsain i

YOO&, al sostener su punto de vista de la no extensi6n o D

di:tioaoi6n de la ley 9688, argumentos que valen tanto por

raz6n práctica como 'por. su raz6n j ur!dica.-

En e.reo t o , al desarrollar su tesis en el trabajooits

, en el comienzo del mismo. remarca su1nter6. po:r ~nn'c ..

Yi.ia.~dejar aclarado el porqu~ de la limitaci6n del r~giD

resaroi torio de la ley a determinados obreros, busoando el

la intenci6n del legislador de crear un régimen tal que se

oaracterístico a las modalidades de cada aSfiecto económiac

y en armo ní a con nuestraestruotura sooialj ur!dica .y poli

oa....

-·1



Pero dejemo~la palabra al'Dr. -Uneain: 'aNo puede llam

aer í ame nt.e la atención 'esta exo Ius í.ón (la del aealariadod

campo de la" l~y 9688) porque todo e 1 sistema de la ley tia

oomo base una limitaoi,6n que a veces se torna en exclusión

Si contiene en efecto ,l1mitacionee 'por raz6n, de la clase

industria en la que trabSJ a la v1ot1ma del accidente" (Art.~

las contiene tambi'n por raz6n del monto del salario anual

(tr~s mil peeos) o por la durac16n de la incapacidad resul

tanta que debe exoeder de ae í a diashábiles (Art.' 3), sin 1

tar con que existe una limitación respeoto del monto, de la

indemnizaciones que responden al principio transaocional

(Art. 8) al de los gastos de entierro (Art. 8 inc.a) y aún

la duraoi6n, ya que no al monto. de la- asistenoia médioa

(Art. 26). -}Jo n,08 extrañe ,.pues. esta exclusión dala gran l

ea de 108 ,trabajadores del campo en una ley argentina diot~

da en 1915. En, esa ~poca ~ aún ,mucho después, tal exolusi6:

aparecía, con carácter de regla en la legislaci6n extranj e:

sobre la mater í.a ;>

tI Las razones para fun.dar la"exclusi6nno oarecían de

valor. La legislaci6n, -y muy en especial la legislación 01

ra .. debe ,responder a un mé t odo y debe apoyarse a; la natura

evolución del sistema. Más adelante expresa "La agricultur~

por lo demás , tiene car-ac t er í etí oae soo iaJ-es y econ6m1oae l

18, diferencian fundamentalmente. aobxe todo en Eur,opa. 4e

restantes: industrias. El pequeño patr6n abunda, el corrtxat»

de aparcería oomplica un poco el asunto y la introducci6nc

la máquillA .en el campo consti tuyeun 'hecho relativamente r

o lente. No se olvide t para valorar este últ imo argumento t •

/'

inclusive el obrero accidentado en una fabrioa, taller o et

tabla-oimiento carece de derecho a indemnizaci6n, si no se E



plea-para el trabajo una fuerza distinta de la delliombre!

Jlrás adelante invooa e 1 hecho de que la mayor parted"

nuestras leyes obreras al-dictarse no gravitaron -sobre el

hombre de campo, oomo una peculiaridad de leyes de este t:

A manera de ccnc tue í én , en BU trabaj o citado, sostieJ

el Dr. Uneain que el procedimiento conducente liara acorda:

a los trabaj adores del campo loe be ne r í.c í.oa de una ley de

aocidente de trabaj o, es sancionando una nueva ley que C01

temple las distintas características y modalidades propia.

que la hace n diferir de las Lnduat r í aa manuract.urer-ae y sj

milares, a optar por la Lnco rpcxao íén simple en la ley aot

a los trabaj adores agr!oolas.-

Es el mismo criterio que adoptó el Poder ;Rj ecut1vo aj

enviar al Congreso su proyecto de Código de Trabajo en 19~

cuyo autor fué el Dr. Saavedra Lamas.-

'0) Tesis de1-P...r •• ;r,e"ónida.s Anaatasi--.-

En sus articulos "Los obreros ,de la agrioultura y el

gimen de la ley 9588 ... Alcance de la ratificaci6n de Ginel:

de 1921- (Bev. La Ley T10 pág. 1180 Seo * Doc-t.) y "Accider

del trabaj o en la Agricultura" , (La Ley T'16 Seo. Doot .. p.24

oonsidera. que el solo hecho de la sacción de la-'1ey 12.23

· aprobando la convenoión, 8ignifioa que extiende a los obre

ros de la agricultura los bene r í.c í oe que en forma restriot

va se estatuian en la l,ey 9588. E,ntiende que no se requier

ninguna otra ley, desde que aprobado un tratado por el ~on

greso de la Naci6n queda reconocido cuanto se expresa en e

mismo y forma parte de la ley suprema de la Nao i ón (Art.-:3

de la Constitución Nacional).-

En e 1 primero de los trabaj os oitados ensaya una 1nte,

pretaoi6n de'l articulado de la Parte XIII de creaci6n de L

./'



.. .
Organizac i6nInterriacional del TrabaJo tratando de armon1!

sus disposiciones con nuestro r'gimen legal, y eXj?reea cr1

oando la menoi6n del Art. 405 Lnc , '1 del tratado oitado po

el Dr. Une.in:

a Pero este artícu.lo 405 Lne , 7 sólo se refiere al de'

general que tienen loe estados de asegurar la ejecuci6n -de

las oonvenoiones. Conouerda con el Art. 409 por virtud del

cual toda reolamaoión dirigida a la Oficina Internacional ~

Trabaj o por una organizaciónpro:res'ional obrera o patronal

segÚn los t'rmin08 de la cual unos de los miembros-no haya

asegurado de una manera satisfactoria la ej e cuc í én de 1&01

veno ión a la cual se haya adherido dicho mí.embxc, podrá se:

trasmitida por el Consejo de Administraoión al gobierno re.



,que la expres.i6n tttomará las medidasqu.e sean necesaria. ',J

'ra haoer' efeotivas las di8pO~ioi'on~a<t_ la ..ncionada con'9

oi'6n~ no deben ent'enderse en e 1 sentido de la sanci6n de tJ

ley que dé efectos interiores a la·oonvenoi6n. Cada uno de

los miembros dice el Art. 408 se· compromete a presentar a

Ofioina Internaciona~ del Trabaj o, una 1nformaci6n anual s

bre ·las medidas adoptadas por él para poner en ej ecuc:i.ón 1

convenciones a las ouales se ha adherido. Estas medidas no

pueden ser ,las leyes que se sanoionen, porque entonce~ oar

ceria' de se·ntid.o el informe anual".-

y concl~ye insistiendo ·por lo tanto la expres16n -me

das que sean neoesarias para haoer efectiva. las disposioi

nas de la correenc í Sn" J no signifioa la eanc í érr de una ley

terna. además de laratifioaci6n, sino el co~unto de date
,.'

minaoionee que· t1ené:qne adoptar el gobierno'para asegurar

de una .mane~a satisfactoria la ejecución de la convenciótl"

Cita la op1n1ónrd~ Albert Thomas, ex-directo~ de la Of1cin

al respecto, por 1& que 68'8 ma.nl:tiesta que." 81 la. ley nao

nal está de acuerdo con una convenci6n l no hay porque dict

nuevas leyes".--

En otra parte de su trabaj o agrega como conclusión de

nitiva:

• SegÚn e 1 tratado (refiriéndose al_ art ioulado de láO

gan1zac16n Internaoional del Trabajo) pu's. laso'bligac!oll

,del gobiernoJconrelaci~na los proyectos de convención,c

'sisten, primero e~rem1t1rl0 a la autoridad competente. y 1

go obtenida la .rati~ioaci·6n. en asegurar la ej ecuc í Sn de 1

convenci6n. Si falta la ratif'icaci6n y solamente en ese oa

el ,estado no está sometido a ninguna otra obl1gaci6n (Art.



• Pero no e8 po~ible 1·nterpretando· el tra~ad'oJ crear

una nueva. 8ituaci6n j urldica, no prevista en e 1 mismo, '.y .•

gÚn la cual el estado ratifioa un proyeoto de convenci6n q

que4arla sin obligaci6n alguna hasta que dictara una nueV8

ley, ajustando el derecho interno al tratado. Ese periodo

apareoe ni 88 insinúa en ninguno de los preceptos del trat

do. 1& adopo,ión de este criterio ooasionarla una situaci611
" ¡

'extraiíade Estados que ratifican las convenciones internac.

nales y que no las oumplieran.....

e) Aportes a cada una de las' tesis. -,

El dootor Agust!n A"Costa , en-su ~.t!culo tila Indu8t:

Forestal y Agrícola y la ley de Accidentes del Trab8\J o", (:

teyt.-ó p.109.9) se adhiere a la tesis del Dr. Unsain. mani:

tandoque a pesar de la rat1f1cac16n dé la ley 12232 t no 'hJ

modifioado la -ley 9688.-

Los Dres.1(anuelPinto (h) y Mariano R. Ti8sembaum, p-~

tesores de .&egislaCi6n del trabaj o. oomparten la tesis del

Dr. Anastasi,. sosteniendo qu~'desde la sanción de la ley

12-.232 J están amparad'os los aocidentados agr!colas que se.~

ouentran en las condiciones estableo idas por la ley 9688 • .

El Dr. Eduardo B. Soate~J en un articulo apareoid~ 8J

la Revista del Colegio de Abogados dt R.osario (tomo VII}. me
- agosto de 1936 p.•se ) tiLos trabajadores del campo y la laya

acc í.dent.e s'", fundamenta tamb1~n, en un detenido eetud í c, ·11

te~i8del Dr. Anastasi y expresa "que el mismo proyecto de

convención una Tez ratif acado , se corwaer te en tratado -qt

es ley suprema de la Naoión, ae gún el Art. 31 de la Constit

oi6n Nacional-, equiparable a cualquier otro tratado suscr:l

to por el Estado en envida de relaci6n internacional, y' se

rant izado por su propio prestigio en el oumplimlent.o de sus



comprom·iS08 formale.sy mprales". Agrega máe' adelante que· 11

88 n~ce8aria una8~gunda ley' reglamentaria o interpretativ

ya que "As'! lo demuestra la práctica seguida por el Congre

Argentino. Por ej emplo ,para laaprobaci6n del tratado int

naoional de Derecho Privado de :Montevideo de 1888,. se diot

la l~y nO 3192 desde la cual se la considera vigente. y cu

texto (casi una fórmula usada indistintamente" IJara todos e

tos actos) es igual al de la ley, nO 12.232'''. Destaca que e

esta oamo en otras leyes aprobatorias de tratados, no ha 8

neoesario una segunda le.y poniendo en vigor el oontenido di

108 mí.emos, pués;"s:on ley suprema de lanac16n• .-

Como oonolusi6n de su tesis, manifliesta. que, ttDilata

la, aplioabil'idad de la ley nO 12.232 (9688) seria asestar '

golpe.irreparable a los esfuerzos de esa naciente legislac

Hay unheoho incontestable que es un derecho y oonfiere un

acci6n:. la ley 12.232 que extiende a todos 108 asalariados

agrícolas el beneficio de la ley de accidentes del trabtl\1o

8S decir; que borra 'la, linea divisoria que exlst la entre ~

trabaj ador agr!cola y e 1 industrial t quedando' oonfundido t~

dos baj 0, el mismo amparo ·legal".-

Alas opiniones antes vertidas, habria que añadir la ~

Dr. Carlos Alberto Alcorta, profesor da Derecho In,ternaci~o;

y ex-ministro plenipotenci/ar,io en diversos 'paises J ocupand.

también el cargo de subsecretario en el Ministerio -de Rela'j

oione8E~teriore8.So11o~tado por la redaoci6n de la Rev.Lt

Ley (t.8 p.600) a ~xpre8ar su opinión sobre el punto ouest:

nado J sostiene tamb~én'que los trabajadores 'agr!colae g.ozaJ

de los beneficios de la ley ~688en virtud de~ Art. lOy 2 4

de laConvenci6n ratifioada. por la ley 12.232 ...

'. J



"Toda norma de la Convención. - en mérito del preoepto

aprobatorio de la ley. 12 .232 (Art. lo Lnc , 3 f?) es ley parl
\

·la Argentina y debe tenerse por tal sin neces'í.dad de que t

.nueva ley se promulgue con ese objete".-

"Las leyes que aprueban tratados t oonvierten el textc

de las mismas en normas que constituyen el contenido de .~

1las t vale decí r , que los tratados son textos de dereoho 1

sitivo en virtud de leyes que los aprueben o ratifican, le

cual significa que ·se los consideran oomo leyes dictadas.¡:

el propio legislado~ de los pafses interesados •. aunque COl

trar!en leyes por '1 sancionadas, como as! lo preoeptúa eJ

artículo 31de nuestra Constituci6n .Nacional. En tal caso J

esto es, cuando 108 tratados contengan cláusU~8 que impo:r:

ten.una limitaci6n o alteren leyes o disposiciones constit

aionales de provincias, uría vez ratifioados por el Congrel

prevalecen oonforme al referido texto oon8titucional •. co~c

ley supreina".-

Como ee desprende de lo ante~1oho. la opinión del Dr.

Aloorta es terminante', no cab í.é ndo Ie duda en el sentido de

que los aco1dentadosagrfcol&s se beneficien oon el rég'ime

resarcitorio de la ley 9688.-

. A las opiniones ya vertidas, podr!an sumarse las de

otros autores y expositores oon pareoidos argumentos en~i

de una u otra tesis " 11mi tándonos aquí a o1.tarlos oomoapo

tadores partldarioJ:) en el debate planteado. Tales. por eJ 811

plo: el' Dr.Osvaldo F. ·Rebollida. ·miembro del Inst.ituto de

Trabajo de la Universidad de La Plata. que expone su op1ni

en favor de la tes·le del Dr. tTneainen la revista La Ley

(T.14 p.93.1).-

1 El!as Kraiselburd, seoretario del Centro de Estudio d

.,



Derecho Internétcional Pílblico de la Facul tad de Ciencias J
. .

:r!dicas y SocIales de 'la Universidad de La Plata, hace BU
.,' \

aportación en favor de la tesis del Dr. Anastasi en la Rev

ta La Ley (T.15· seo. doot·.p.60) Titulo: Naturaleza y alean

de la ley naoio.nal 12.232 del 27 de septiembre de 1935.-
~,

I.,Esterkin y A.Ruprecht J en su pub Lí cací én, (librer!a

"Cienci'aft ·Rosario1939) titulada "Accidente del Trabajo. en

la Agr10ultura, ante la Dootrina la Legislae16n Naoional y

la Jurisprudencia" sostienen la tesis Anastasi.-

.Doctrina de la Juris12rudepcia •..=. .

Sid1vidida estaba la opinión de los tratadistas yde

los estudiosos de la materia, en cuanto al punto en cu~sti

es decir J -si la simple ratificaoión de una oonvenci6n era

suficiente para, entrar en rUrJoi6noon las características

una ley el contenido de un oonvenio) o si era necesario un

segundo acto legi8lativo J una ley que pusiera. en movimient'

con todo un articulado preciso el conten.ido mismo del corre

n10, ... no :ru~ inenos cierto que el problema se agudizó y has

cierto punto se oomplicó aún más al tratar de dilucidar. la

distintas cámaras judiciales 10's pleitos suse! tados en SUB

respectivas j'urisd1ecionea.-

. La primera sentencia dictada sobre la ·.flJt.Jltóiq:trY~I'i!

es ~ del Juez Dr. Raúl Dumm del departamento de Costa Sud

la Provinoiade Buenos Aires oon asiento en la oiudad de~,

hla :Blanoa en I~~'"3-Jj - Sus t"undamentos eran: "En el heo:
~

se estA en presenc'1a de una manifestaci6n conoreta devolu~

tad del legislador contraria ala existenc.ia de una oláus~

excluyente de una ley anterior J y por lo ·'tanto derogada po:
" .

la ley-nueva. como simple expreei6n de derecho interno. De

8'110 debe seguirse que el rég1menresar~itor10de 1& ley 9~



se encuentra ~p11ado en su _. campo de aplicaci6ny ampar~"i

. iSUa1 a los obre"rbs de la industria y ~ los asalariados a~

"1) En virtud de la léy 12.232, aprobatoria de las 00

venc í.one s adoptadas por la Conferencia Internaci onal del ~

'baj o, reunida en Ginebra en 1921. 'el régimen resarcitorio

la ley 9688 se 'encuentra ampliado en su campo de aplicaei6

y ampara por igual a los obreros de la industria Y' a l08~.

lariados agr!colas.~

2) En el hecho , la ratificació·n por la ley 12.232 de

las convenc í cnee adoptadas por la Conferencia Internaoiona

del Trabajo reunida en" Ginebra en 1921.. import'a una manirl

taciónconcreta del legislados contraria a la oláusula exc

yente de los obreros de la agrioultura oOflten1da'en 1& ley

9688 y poi lo tanto "derogada por la nueva ley, camo simple

expresi6n, ·del derech,o interno·.-

8i ell'l~fallo dictado parecía orientar lajurisp:

dencia por el primer sistema, O' aea J:-ea:firmar la, tesis de'l

Dr .. Anastasi,· el .'J!!l~~ sostuvo la tesis contraria, tal el

el fundamento doctrinario de la cámara de Apelaciones de R~

sario:

te La rat1ficaoi6n de la convenci6n de 'Gin87b:ra :por la ..

12.232, no ha importado en el, hecho· incorporar entre~.!lo8 b.

nef'iciarios .de la ley 9688 a todos los &éalariadosde la 11

dU8'tria agr!cola ganadera y torestal; para ello seráneoese

r1o'una nueva ley quedé e~ectivo cumplimiento a la promesa

'a que se refiere el articulo le de la citada conve nc í én"

(Rev.La Ley T.. 8 p.ó97) fecha aOJi1-'1;.1·-
A las 'sentencias o1'tadas t se .añad í ea-on otras de 108 di

tintos tribunales del paia, agrupándose en los dos núoleos'



opinibn de acuerdc alo expuesto y segÚn el fundamento dél

t6p1co debatido.-

Fundamentos dI la modificaoión de' la ley 9ó8~_..-_!esis de~ :
Ánastas1. - . ----.~- .....

-La sanción de la ¡ey 12.232 aprobatoria de las conve

c í onea de Ginebra de 1921, modifica el sistema de la ley

9688, extendiendo el derecho a la indemnización a los obre:

de la agricultura, sin que sea neoesario dictar un texto e:

pr~so en'virtud del cual se refo~e previamente 18 ley 968~

Sostuvieron esta tesis: Cámara 2a. de Apelaciones de(

daba .e129 de dioiembre de 193'1, con el voto fundado del DJ

-Romero del Prado, Rev. La Ley (T.10 p.ll82); Cámara 2a. de

Apelaciones de La Plata, .Sa~a I. 3 -6-38. Rev.La Ley (T.IO 1

1180); Cámara,de Paz Letrada. Sala III, 2 ..9·~8, Rev.Ia Ley

(T.13 p •.31ó).-

A esta jurisprudencia se añadi6 el deoreto del Poder]

cutivo de la Provincia de llendoza, dictado el 2-8-38 por eJ

que se ext 1ende el alcanoe de la ley 9688 a los asalariados

agríoolas en el terr-itorio de la provinoia', RevwLa Ley· (T.J

seo .leg.p.114). -

FUndamentos dala no modifioaci6n:

-La Convenoión de Ginebra de 1921 aprobada por el COn@

\

80 como un oompromiso de libre ejecuoi6n, no es un tratado

con poten.cías -extranj eras que pueda ser citado con los· ~feet

.tos que se supone que gel?-eralmente, les atribuye el Art. 3.1

de la Constitución Nacional: fu4un compromiso con la obli@

ci6n de hacer, q~e alg~n d!a se hará.-

La ley 12.232 a·lratificar las oonvenciones c í tadaa " 11

ha modificado el régime~ de la ley 958.8 que .excluye .de su

protecoión a los obreros de la agricultura.-

.1



Sostuvieron ~8ta~es18:.;La cámara Civil la. de la Cap

tal el 20¿.11-39. (Rev •La lAyT.1ó p.804); CámaraCivil 2a.

la Capital el 9~lO~39 CRev.La Ley f,l'.ló .p.352); Suprema Cor

de Jus~icia de Bue·nos Airee, .1.17-1t>~9(Rev.LaLey T.ló

445); Cámara de Apelaciones 'de Bahía Blancae"l 28-3 '..09 (Re

La Ley T.14 p •.931); Corte de Apelaciones de Río Cu.arto, 06

doba e124.10-39 ,(Rev.La Ley T.ló p.723).-

Fallo. de la Suprema Corte Naoional.-

Zanj ado el problema en estos 'dos t~rm1nos excluyentes

un fallo oportuno' "de la Suprema Corte Nacional vino a dar

corte definitivo al problema suscitado con motívc de la ra

ficaoi6n de la menoionada convención. problema que, po~ la

importancia de la cuest í én social que plantea, importaba a

rar de una vez, por todas la situación de un numeroso seato

obrero frente a la ley tndemn1zatoria de acoidentes del tri

bajo., -

Ya en los 'considerandos del mismo hace resaltar que 1

in~ención. del legislador no :rué otra que la de un mero act

ratificat1vo sin la fuerza ni elalcanae de una ley positD

puesto que alvotarse'en el' Senado el proyecto de ley 12,.2

en ~uyo despaoho la comisión consignaba: "Una vez aprobado

esto's convenios por ambas C!maras y ratificados tormalment

por el Poder Ej ecutivo J corresponderá al 0ongreso prooeder

-las consiguientes reformas de los textos legislat ivos prev
- .

tas en 108 convenios :eto. tt Y, en ·el disourso del miembro

ttorma.-nte de la C!mara de Diputados , cuando dij o J "Una vez

aprobadas estas eonvenoiones de aouerdo con la adhesi6n qUl

hemos prestado a la Parte XIII del Tratado de Versailles,e:

trarán a regir cuando sean adaptadas a, la legislaci6n inte:

na de la Nación 'Argentina. lo 'que este Congreso d~rá re.:

zar en el próximo periodo".-



importancia tambténe·l antecedente jur!dic·o qtl

evoca el procurador al emitir su opi~i6n. en el estudio de

la cuesti6n. remarcando la diferencia que puede existir e

el alcance de leyes r&t·if1o.ativa~ de ·oonve·nciones, ponier:

algnnas en funo16n un articulado orgánico y otras camo la

del caso presente·que implioa un compromiso con obligaoi~

dehaeer. y: refiriénd.ose aun fallo anterior de la Supren

Corte', expresa "Es as! como V. E. estudiando e 1 alcance d

la ley 11.132 apr'obatoria de las' convenoiones de Bruselas

sobre abordaj e t salvamentoy asistenc i~ en e 1 mar ,encont

que la minuciosa y uni~orme reglamentaoi6n de ~ales asunt

heoha en ellas. importaba "ipso tact<:>" mod1:r1~ar el artic

lado de nuestro C6digo d;e Comercio. (Fallos: T.150 p.84).

Dada la 1mportanola de1 :rallo transcr1b imos SUB funo

mentos, ya que _los mismos son un qompendio de toda -la die

B16n promovida por la ley ratitioativa 12.232.-

Fundamentos:

1 ) -Prooede el reourso extraordinario, 's1 se ha disout3

el alcance de la ley espeoial 12.232 re4t1va a oonvencic

nes internacionales y el fallo recurrido 'es definitivo y

contrario. al derecho que en ella se funda;

2) La Conferencia '-de Ginebra al adoptar la oonvenci6n

bre .reparación de los accidentes del trabaj o en la. agr í ct

tura. reQ.uiere una futura ley que reglamente los derechol

obligaciones de losa8alariados agricolas' de parte d~ 101

paises soberanos que la ratifiquen. los que a su vez se (

prometen a haoerlo en un t"~ino es.tableoi,do (antes 4e1

de enero de 1924) y esto no se ha oumplido hae ta ,ahora el

l. República Argentina I que. sólo en 1935, se ha limitadc

aprobar las convenciones ;por la ley 12.232. Eseaeto le'gj



lativo es tanto más> neoesarioen un pala oomoel nuestro e

ya ley de' accidentes del trabaj o al referirse a los asa1&:

dos en la indU8tri~ forestal y agríoola inoluye "tan solo·

las personas ocupadas en el transporte o se:rvicio.8 de mote

res inaniínados·t
;

3) La primera regla de interpretaoión de las leyes', es

dar pleno efec~o a la intenc16n del legislador;

4) El legislador al 'Votar la ley 12.232 no entendi6 qu.

quedase "ipso taoto" m.odificada la ley 9688, máxime cuandc

ese mismo criterio ha vuelto a ~mlt1rse en'ambas cámaras:

gislativas con motivo de- un proyecto de ley desti~do a d.

oumplimient o al pacto _de Ginebra.-

La Ley T.17 seo. 2a. p. 877.-

Reforma de la Ley 9988.-

Todo el debate promovido a lo largo de cinoo años del
, -

la eanoí én de la ley 12.232 en e 1 año 1935 hasta la em1sic
15"~·

del fallo de la Suprema Corte Nacional, año '7d O qued ó re,

suelta en forma definitiva con lasanoi6n de la ley ft 0

en, septiembr,e de· 1940. que ,mpdif1ca la ley 9688, amp11and~

al rESgimen resarcitorio por accidentes del trabaj o. a todc

los- asalariados dé la industria agrioola oualquiera que S~

la naturaleza del trabaj 0.-

·1.



,C o N e L U' S 1 o W

Resumiendo lo expuesto, y haciendo unparang6n de 1$

trayeotoria seguida por la legls1aoi6n s?oial en el mundo

con nuestra evoluc16nhist6r1oa desde l-a,revoluc'i6'n de ma~

hasta nuestros. días J not~os un de acompaaado andar de)... se:

.miento de tnues t ra nacionalidad con la política social seg1

da por nuestros gobiernos desde que ella apareoió oomo UnA

preocupaoi6n de las n~cione8."

Ensayando un." estudio 4G..;'~~JJ de la acc í é n soc1al 11

presa por los gobiernos o experimentada por el pueblo arg4

tino; demar-carLamoa tres etapas netamente separables, ya J

sus oaraateristic&e originadas por hechos internos o oomo

conseouencias de hechos externos.- ·

En' una primera' época, oolocaríamos el periodo reooluc

nario, que abarca desde 1810 hasta entrada ya la organ1Z&4
\.

alón nacional. Es un periodo pleno de neta inspiraoi6n SO(

argentina que oomienza ~egido por una junto. que posee una

grancapaoidad política que ee atenúa desde que Moreno de~1

parece del escenario argentino. A pe8ar de su política e8~

cialme~tellberal, 108 hecho. econ6mioo8 que or1gi'n&tt a le

oom-J.ictos 8001&lee. no •• presentan todav!. en nuestr.o St

lo por causas harto' conoo~da8."

Durante esta 'pooa pr~erat que tiene es\ampado BU .••

110 de más puro argent 1n18~rno. 'pooa en que el oriollo, hij

natura.l de· su suelo y consciente g.e 8udeetino, otr~e.oe vo.J

tarl0 y orgulloso su brazo para forj ar la'~ndependeno1ade

':~8U patria; si BU.,aondioi6'n e"oo'n6mtoa de ~ida. no -reviste ·8

peoto oon:fortable., Q. sutaltura no, conoce los vuelos ltrie

·1



o li:terar1os) 0108 seoret'oQ, de la o ienoia'f ,vivla a~ ;menos

.oon la dignidad ,q~e' 9\2.. .pob'reza no le menguaba. de"l que 88

que 'cuanto le rodea tiene sabor' de \10 que en e-senaiaell:, su

persona. Conooe por intuioión .. que sus dereohos esenoiale.

son tan respetables oomo el-de oualquier ente humano. La v

de campo lo fortalee8' física y espiri tualme1?-tey-'su acendr

lpoalismo, no lo es'tanto oomo para que pueda vislumbrar q

una patria grande es mejor para todos. Es as! que depone t

dos, sus intereses en pro de 'la unidad naoional.-

La eccnom í a d,esu ~g·lomerado social, se oompon!a de

explotación dala industria ganadera y loa subproduotos 00:

el salado, el ou.rt ido decueroa Jeto. ; el cultivo de horta

aa , legumbres y algunos granos J que se desarrollaban enfo

m.a de quintas .,~rededor de las e Iudades , y de pequeñas 1nd

t:rias dom6stio&s t las más de las veces que procuraban lo n

sario para llevar una vida sobria sin otras pretensiones q

el vivir feliz oon su condici6n social y e conóm í ca , Todav!

se ven telares en el ncr t e argentino, de, puro estilo oolin

que van desaparee Lend o al compás que lemaroa el progreso.

S! bien,oomparado técnicamente, en raz6n de'las cien

olas positivas. nuestro país distaba lejos, ~aparentemente

de a1canzar el grado de desarrollo tD:JJUc,t,,:::1.1.. que poseían

nao í.cnea de Europa. no podemos menos que pensar en las con

nuas revueltas J motines. huelgas; las miserias, las '~nferm

dades y el hambre, sobre todo t que ooasionaba ese inoesant

afán de p~ogreso sin tas~ y sin medida. Ah! está. oomo pre

dida ·,~1~ al siglo pasado, t oda una 11teratura que evooa loe

horrores cometidos en las fábricas y minas y en toda~c,laae

de empresa, de la que se apoder6la fiebr,e de obtener gana

~1as a oualquier preoio.-

·1
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Dij imos aparentemente, porque en realidad J qUi~n.8 .,r~

los benefioiarios direotos de esta nueva civilizaoi6n'Uno

pooos, una ln:rima minor!a. Ya veremos mAs adelante. eOMC?, a

nuestro pa.re cer , los gobiernos que se cona't í tuye~on despu'

de la organizao'i6n naoional, no tuvieron la v1s\i6n pol!tiol

que pudo haber enoauzado la repúblioa por ae ndexoa más ae g

ros que los que se v1óob11gada a tomar ...

La. segu.nda épooa la oolocaríamos desde el momento e n .
y. «

oomienza'a afluir a nuestros puertGs, la' gran masa de inmi

aión atraída por las perspectivas eoon6mioas que ofreoen. e,

tas tierras.• -

El hecho más notorio que se puede o i tar en este per!ol

es la sanoión de la ley de inmigrao16n, como política. o mI

j or dicho. e omo la primer-a med í da de importanoia desde el J

to de vista de la legls1aci6n sooial, dejando de lado el el

go Civil, y que vá a repe~outir enormemen1B , despu&s , en e,

ourso de los años venideros.-

Justo en oonsignar que la ley en si, no tiene la impo:

tanola oasi trasoendental que lo vamos a asi'gnar t sino que

ella está orig1ll&da a través del tiempo y del espaoio·.-

Cuando en Europa las organizaoiones obreras se afirm.a~

en 1& aooi6n y empiezan a obtener ~nt,",as ·reivindioando.,

~erechos.en detrimento deloapital que a poco va perdiendo

sus privilegios, se produoe en nuestro país esa 1nm.1graci61

1nv.isible que preoede a la humana; nos, referimos ~l oap~ta:

La si t uao í én eoon6mioIL ·.'n aquel entonces, eraprQpici·.

Favoreela la eircunstancia ele que ,se vivla en una época emj

ne nt.emerrt.e 1ib-reeambista que est~en pleno auge en Europa J

en 'el re'sto del 'mundo. -Inglaterra habia sanc íonadc su tam~1

It e ·T.-...... .:orn ..... · y realizaba una serie de tratados de oomeroio de

.1.



t.
có~te liberal oo1'1.'la mentada cláusula 4.' 1& nac·i6n:.más "a-:'1

- 014&. J'rano ia J Alemania, .EstadosUnidos t España, Portuga.l,

Italia, eto., . realizaban otro tanto. La riqueza mobiliaria

multiplioa y se ext. jJ:ndepor todo el 'mundo en, bU80a de ren

das oomo seguras inversiones. Puede deoirse que Europa aba

dona. la proteocióny por ende la produooi6n de materias pr,

mas y alimenticias J.y se surten en espeoial. de Amérioa, a.

caabíc de sus "produotos manufacturados. Nosotros .tentamos '

tratado de comercíc con Inglaterra 'desde 1825, que no tuvo

sus efectos más import.ntes hasta promediar la 2da. mitad ~

~1g1o pasado ...

.Se incorporan a nueatr o paia grandes masas de capital

·en múltiples empresas. Se vis.lumbra el comienzo de una nue

era para nuestra eoonom!anaoional, pero falla el material

mano. :11 criollo no, s.~r••tapara esta forma de trabajo. ¡

de'cir. la que imperaba en un oomienzo en Europa J es o:rgulll

so, y ent.oncea , s."':Q).cr1r:i:,tt&." 1& irm1graoi6n, ayudado en 01,

to modo, por la vieja politioa que vá a caracterizar a nue
, .

tros gobernantes, 'el Rlai'.ertair .

El inmigrante de oficio. no calificado'J es un indiv1du~

que se presta para cualquier clase de trábaj o y por oua~"

salario. Bu si t uací én, precaria y lej <;>9 de su patria •.10 hJ

ser sufrido y aguantar oon eatoiQisMO .la8. penurias más extl

nuant.e e .. Rinde más. Se abren nuestros puertos paratodo8 11

hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. ~

eso fU' 'nuestro mal, segÚn n~e8tra manera de ver.:.

I& gran masa de mater.lal humano que ~ntra a nueat r o s,

lo, ni tan siquiera se despa:rrama como hubiera .. sido de prtn

le queda en los puertos, en las oiudades, yapenasalguno8

pocos se av.,nturaron verdaderamente a poblar nuestra.- irmej

.j



aaa ydesiertás tierras. Se fórma unapob·laoi6n het.rog.n~

enlasci"udades del 1,1toral, no t an oiertamente aa ím í.Lab b

que se dedioa en una gran mayor!a al oomeroio y otrae 00'

'0 iones poco T'rdaderamenteimpo~tante8.para la nac íén, Se

dria decir que dos terceras partes de la poblaci6n, y.que

tá radioada en las oiudades. vive del, esfuerzo de la otra

parte que trabaj a en la agricultura y ganaderia. Si se .hic

se un balanoe del aporte dejado por cada uno de los inmigl

tes llegado ,a estas tierras J la cuerrt a de gananoía arroj al

un resultado preoario. Esto seria1rnuestro pareoer, una re.

puesta dada a una pregunta previa. Como esta otra. ReaLMel

la Repúblioa Argentina ha experimentado un progreso en tod

los órdenes,. acorde oon el tiempo transcurrido-desde la 01

n1zac16n naoional?

De.de luego, que en cueat í.én de problemas sooiales, ]

soluciones .dadae nunca puéden ser perfeotas t ni someterse

pruebas, "su soluci6n tiene otro sentid-o, y la posible pue

ser solamente una soluoi6n de eleoo16n J no forzosamente p.

f.ota •••• " como bien lo anota Vaz Ferreira en su libro "so
los Problemas Soaialee tf

. -

Nuestra posioión ',es. que a través de todos lo·s gobier:

que se suoedieron desde la organizaci6n nacional hasta la J

sidenoia de Saenz Peña, -que p"tMt"htrOIt1e4 tuvimos la. desgrao

de perder- falt6 la ca~ac1dad verdaderamente pol!tica. No 1

tendemos negar las oualidades sobresalientes que oaraoter1.

ron a algunos de nuestros gobexnante s , que en su campo de :

ferencias, hic1eron harto muoho por la prosperidad. de 1 ~a!:

ya en el orden de la enseñanza, de e~onom!a agraria, de af,

mación- de la soberan!a territorial. de economia y finanzas

eto. J sino que pretendemos señalar un heoho que 8.. nosotros



:.:L}'~t/':t~ t.t'tcomparar oon la evoluci6n experimentada po~ot]

.pue.blos que tuvieron la ·Buerte .. si se quiere. de poseer el

un mome nto dado ,hombres que se sobre~a8aron a su tiempo 1

ra preveer oon su talento el ourso de la historia de aupa

tria. Tal apunt.amo s a titulo incidental J unCrornvell enI!

glaterra', un 'Washington, "un ;Linooln en Estados Unidos.-

Volviendo a nuestro primer punto. s1ntet1z~os: que j

consecuenoias que provoca ese g~an torre nte inmigratorio tE

regu.laoi6no oontról alguno t fu6 .en primer lugar: que se 1

leg6:al oriollo como elemento activo del desarrollo sociaJ

del ¡)a!s, de sde luego en una med í da que no hubiera sido dCl

.d~8.ar. 2 0) que prolong6 por largo tiempo un "standard- de

da, reducido J térm:l.no medío .po r . ind-ividuo t oomo conaecuene í

d'elaabundano la de brazos y ''por tratara. en su mayorpar1
,,,mi rtJ"rt,j COI) .

·de. t.#'·~;;fi);~~ol no oalificados y s í n una cultura. m!nima requerj

;3 o ) .No se lo asimiló en la medida deseable ni se adoptarO!

med'idas' suficientes para incorpor~r "efeo,tivamente a los j

migrados, al grupo 800ial ypolitioo del que fo~amo8 par1

.borxando o ate nuandc el sentido de la mística nacionalist.

que traeno,onsigo al abandonar su patria. De esto hemos Tj

to -el claro .ejemplo de 16 oourrido en Europa con el prob1.

de las minorias y el resultado de la. investigaci6ri de' la 1

".norable Cámara de 'Dipl.ltados de la Naoi6n. 4°) Falta de. prfl

raci6n y' carenoiade los medios y elementoa neoesarios pai

haoer entr-ar en función esa· fuerza adicional de ,trabaj o 'ql

'!t. se inoorpora a,' nU9st!O sue lo, fuerza y talento en ~ algunos.

casos, que ,s~p18rden'por incomprensi6n de los gobiernos (

por oarenoia de leyes sociales o econ6mioas oomo unaadeo\

da distr'1bució'n del suelo.-

• I



'.

'Esta época se remontarla hast's, la sanción de la. pr1Í

le"yes sociales a comienzo de e'stes"iglo. Y oosa curio.

pareoiera que hubiera· faltado el aporte extranj ero para q'e

se sint,.iera' la ne cesí.dad 'de sanoionar leyes de este ti'po.·~
.. #-

de qU~ oarácter?¿A qui4n hab La que proteger? A la m'lJery
• -- j<"'.'" •

rríño, exactamente como en Europa, Conoctamos antea esta mi

ria? Era neoesario que aqu! en este suelo, que careoíamos

todo y nada nos falta.ba, tambi'n tUvi'semos que c01'1temJ.9a:r

pasivamente que se 'arrancase a la muj er del hogar y semác

nuestra niñez y j uventhd ·en holooaustoal progreso?,

Pero si las leyes soo,iales que neoesitábamos no eran

e8a.8; no eran de represi6n ni tampoco. de extirpa.e16n de el

males ~orque no los " oonooíamos; e íno leyes que oontemplen ·

mejor dis,tribuc16n.. de la tierra públioa y un menos ao&paraJ

to de la prop1edadpr1vada.-

Una80la ley 'de equ1 tativa p08esig.n de la tierra p~a
" '

cada familia y' que le asegure su propiedad • hubiera sido II

eur í o ie-nte J?s,r8, que todo el oontenido trad 10 ional, ,plet6r'il

de argentinismo, legado por la Revoluc i6n de Uayo, esa unic

oompleta de familias y aerrt ímí.errt oa verdaderamente patr16t:

que se hubiera formado al oalor de caaa hogar t se desarro].:

.se multiplicándose oen e 1 and~r del tiempo. Y es j ustament.

en esa época que e 1 pa!s' sufre una metamorfosis, diríamos,~

8U concepto 8spir'itual'J desviándos"e de su idios1noraoia trI!

aional e his.t6:rica, oon grave peligro ,para el sentimientQ !

,~1onaly 18" 8oberan!a ~erritorial. Este peligro no se sint~

oon la intensidad hipo,t4tica que suponemoa , debido quizás.

que 108 naoionalismos apareoieron reoientementecomo nueva..

dootrina llo1!tioa, pero no podemos negar que los aoonteciJl1

tos que se están desarrollando en e 1 mundo y e 1 ideal pol!1

•



que, los· impulsan-J revisten alp'r!sente caraot.er.8a1arma~~

La t~roera époo.a que oomienza oon la aallción de la' JJ

llamada de Descanso Dominioal. pareof~6~ que tuvie$'Ct la m:

s16n oorreotora de los errores oometidos por la anterior.

Aunque 'aún a regaliad.ientes·, se sanoionaron otras de urgent

neoesidad por el fondo moral que revestían, no podemosdec

qU$ se haya heoho 10 sufioiente para salir de este atasoaD

to social en que entramos sin preverlo J puesto que a la· fe
ohatodav!a es necesario sancionar leyes de repres16n o C~

rreooi6n, perteneoiendo oa8itodas al campo industrial.-

Si bien desde el punto de vi~sta internaoional. en el

den legal, no marohamos ;rezagados j lo que para afuera nos

laga , pensamos que, mirando hacia adentro y ha8tallos conf

ne'sde nuestro suelo, todav!a estamos lejos de aloanzar 8.
i

"ideal inalcanzable", o 88a, hacer la felioidad de unpueb

y observamos o recordamos, que nuestra patria no se reduce

a la Capita~ Federal y su periferia, sino que S~8 provino!

mas extremas tambi&n-t1rmaronel.&ota de la ind~pendenoia

cional. sin contar los territorios dependientes del gobier

federal.-
...

De todos modo•• estamos ,a tiempo todavía para reTear

anterior polItica, y es de esperar que a esta tercera épool

que llamar!amo's 'd e repar~,oi6n, le siga una aut'ntica pol!t

ca social argentina. Y justamente, e8~e es el momento de

parar· las medidas adeouadaspara aplicarlas en el momento

oportuno, o se~ t cuando se. tranquilioen los 8sp!rltu~ bel!1

que hoy dom í nan 11 mundo. -

Es de suponer. que finalizada la guerra, difioi ]mente

S8 permita emigrar ·al capital de Europa, pero quizás no al

individuo, ~esde luego si es'el bando de las naoiones unid!



inspiradálS en el' ideal politioo demoorátioo, el que- tr1u~;

Este individuo, consciente ya de su cond1016n de clase ,Cb:
- ,

t'~n1coo como obrero no ca.lificado, pesarla en su espirit

esa tremendainoertidUlllbre y zozobra qua le ha tooado as18

t,ir oomo expecta~or y actor ,de d~s guerras sucesivas ente.

corto Q'S'páC\1lQ de tiem'po; posaria su mirada en otraestrell

que lo lle~e haoia un porvenir de paz par,a si y para los.

yos.-

Llegado a este punto t serian de aplicar las medidasp

vistas. Tales 'como: se haga una califioaoi6'n del inmigrant

por oficio .. y por nacionalidad. En 10 primero, para que no ,

un elemento perturbador de nuestra e ccnomí a , y entendemos

solamente a los obreros y t4cnioos, sino tambi&n a las l~

das profesiones liberales. y en lo segundo J proourar que 8

un elemento asimilable, que se amalgame a nuestra 1dio~ino

/ .

cia, tanto por sus part1cularidadespersonales oomo ente p

Tado oomo por sus oondioiones sociales y polítioas. Fresoa

están aún las co nsecuenc í.ae a que oonduj o el pro~lema de 1

minor!as en :Europa, a pesar de lo añej o de' la 9ues't i6n...

y no baetarla esto solamente, sino que se deben prep&

las oondiciones de reoeptlbilidad del inmigrante por medio

leyes adeouadas oomo: de expropiaoi6n y div1816n de las ti~

rras, ya anotada anteriormente; censos industrlales oon in'

ventarios sobre posibilidades de explotao16n de nuevas ru.~

tes de industrias; facilidades da axplorac16n, análisis y

teos de las tierras que pueden proporoiona~ la materia pr1~

y otras fuentes de r~g.u••a.i organizaoi6n d's instt tutos t'l

008 de 8specialidedes industriales y de hum.anidades; ere.c-:

de Qtioil1&s aeesor&a~ de informaoi6n para todo el que quie:l

ejeroer una prQ!esi6n u ofioio en cualquier ,punto de la ,H,]



'blica- 4••urbaftl,~a(iión de
" .... J,

; ,ir ,,~ndo 'el "oonfort" al'interior Y,' hasta 108" lugar.~ más

tados oreando··tao11idades d. oomunicación' rápida y barata,

p;rovooando por este medio un ,aumento

d. pro,duc'ción. - \

Y aqul está la 6u8sti6n: si lo que se busoa

en última instanoia,el "standard" de vida de la. poblaoión,·';

que 'sta .ea heoha no por lo que d' nuestra oapaoidad de

quieran oonsumir en el exterior, sino p'or lo

seamos oapaz de producir o~nnu.stro talento J nutriendo .,.t«

.ej oramiento de vida con nuestro propio esfuerzo y trab8\1o"

tampooo la foriÍ1aoi:6n ou'ltural del futurooiu ..

dadano.-

y para terminar con este breve ensayo, insistimos

est.: último punto. :Ea nea.sario .'duoaral

de"delas aulas primarias t Il~e8ervándo·lo,. en su desarro

inteleotua1., del peligro de los antagonismos, o mejor d1cho'.';·

inouloándole 'la noc ión de la solidaridad social en un ••t.·..:·~:~

do d. OOBas en la que oada uno reooj a, segÚn su actividad y,

capao1dad.-

8J8LtOTEc¿
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