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CAPITULO 1

SUJlABIOt Bl tJ-ab.~o como rene30 de 8U oap·.e14ad. Caree-
ter!stleas d1attntlyas de oacla sexo. Mist6n ...
p.cfnea de la mu3er. Slgt11tlcaáo del tea•• MI
carácter de probl... soc1al. D1teree1ac1_ .4e
traba30a, la mt~.r obrera. al soltera; b) c.....
4a. La 1IU~.r lIltelectual.

Sab..os que la persona huaana tmftentra -su d ••arro-

110 y p.rt.cc1~_lento en el trabaJo" 7 que por traba30

•• entiende, tila aotlvldad h1.UI•• dirigida a ••ti.t.cer

1•• neo••14ad•• d. 1. Yida-. Por lo tato, el traba~o ..

•í .111aO ea nec•••rio, porque 4el ~ru.to de su tr.ba~o 11.

e••ita el hoabre para ••tentar la ñda.

En eon••caenc1., el ho.bre ••tá obligado a traba3ar;

., al hablar del hombre en I ..eral, eoapr.demos t_blé •.

la JlUJer, eon ••ta diferencial que .ad,. nal debe traba3ar

••• lo exle. 8U propia natural••••

Dice !rlat_ de .Atha7de .. su libro Las M.d•• ,del

Boa.e, que • 11610 ha:r pa. 80elal , 8&10 h.,. procre.o nor...

••1, 8610 h.,. yereSader. elYill••cl6n _ando hoa\)r.. T ..

~.r•••aben ser fiel••• la palcolog!a d.' sa. ••xo 7 di...

tri_y_ entre sí la. tare.a 7 poslelone. 8001818. de a

ouerdooon loa .1..811'08 e.pee1t1eoa de _natural_.-.

Bl hcabre ., la aD1~er tienen cua1.1dad•••araeter!.'ti.. •
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cas que la naturalesa ha otorgado a cada uno de .110.,eua~

l1d.de. d.aie.. 7 ••p1ribal.. que no pueden e11Jlmu'•• ni

invertir.. .in que la naturalez_ lid... 1nterv.,. para re.l

tar:ar el equilibrio.

Baas cualidad•• característica. qtl.• divide a los dos

.exo. son t_ oat.-ta1bl•• para todo., que t_ sólo una o...

p..r. voluntaria podría p.sar por al'o o llDorar pr'etica..

-.'te _ significado en la. rela.ion.. 80c1al.a.

Los dos sexos, precia.ente por la. Id_.s _8114...

de. que lo. diterencian _tu_ent., ..C01Ipl_entan ,en tal

tona que su. eoord.1nao1,ón .e hace .ent!r ... todasl.s ta..

••• de l. Y1da 800181 de la bwa.14ad.

Cada uno de los saos debe d••..,efiar .1 papel que l.

oorr••ponde d. _.erdo con 8\1 natural.·... _811da4.. espe

olal•• .,. apt1tu4•• fts1c...inteleetual•• y IlOral... _

boa ti_. el derecho 781 deber de eooperar para lOlrar

el b1en total de la 80c1"_.4 de 811 p.1... Pero reault. e91

4ent. que 81 el aoabre.. por t.per__to a'. holln.do

• at.der el ••pecto externo de 108 ...toapúblleoa. la

11113., hablando - térra1aos len.rale.. ti... ma70r ,.sp1

e.el•• -11701' tille•• 8ft el eonoe1a1ento y la solución de

los delicacloa pretll.a. de l ••14. 4oa'atlca 7 taa111ar,

que OOD8ti =7- el fuDd8llet1to de toda y1da aoo1al.

La BID~er debe ••r .a4re, arate todo, 0011 01Yido de 10
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Mv\10\~ .~

4_á. a1 tuera pree1.1 7 ello por iaucus.ble obl1pe1ón

4. su .dO; ooao el hombre 4ebe .plloar n ••raiaal tra..

b.~o creador, por la al._ 18)' tD.ex•••ble de 1\1 •••all..

484 YaND11.

&1 8011•••_018. atimamos qúe la"Jer tiene el el..

ber prlaordla1 de fIdelidad a n propia na_raleza y ••

4.st1no•./.,~it~!_al DO nelDOa Clue se on_te haola e-

tras ocupacione., qb.. 81Ca •• carrera .penor "11 pu
• fto.e1&n eapeola1 o par., clet.4er•• ea la Yida, aiDo

1Jlal.t1lloa ea que no d.. dedicar.. a tu••• lucrativa.

euan40 lo son .. detrl••to delho¡a:r y por el 8010 afán

d....elparse.

Diee P8Ol0 a_ena(1) que ·0_ la 1n...a1&n qa. 1107

ha realizado la ..~er • la. aot1Y14ade. l11era"ya_era
_t•• ra.roD exelt1s1n8 del ftl'ÓD, ..cla1aente ea 1••

t'w1c••, tallere., peqaeftos ee••reios, ha perdido _abo

el 01'4. aoral 7 4•••'100, la _.oao16n de los h13o.,e1

pato de vivir .. el prop10 hOlar, 7 el _.'1404. la 3-

rarqu1a, porque cuando laoasa.. .o.tl~. OOD el ..eldo,·

de la ••po••, ella .....1 _.do ., altera su propia ,al..

0010g1,. t ...1n., lo _al •• oontrario aloÑen 7 • l.

naturales.·.

11a lus de l •• teoría. 7 4. l •• pr'etl••• que por

41rer_t•• aedloaale3 an a la fI\13er de • al.1ón 7 _

{O~ u: MA Ri SA ~1·})'·J.-.J-A5 ~



tala.s proa•••• de l1bertad 111111ta4., ... realidad la ha

c. 'fÍctl_ d. 1.8 .1••rla 'T la prlTaD de su 41p14.4 ,er

SODa! ., d•• dlp1dad d...,.r, •• ba ••0000ha4o ltIl p1to

4. alaraaque el._ por 8\1 ,re••d... dentro 4. lo ,0811:11.,

en el hocar.

La .'.1", d. hecho, ha sldo 81e3&4. de él ·no aol..~

te por la 11aaada ._01p&016n, pero t_bl. \~ b••tante

Ltrecuaola por la_, ne•••ldad•• de la Y14a. diaria! 7 la con..-_.-......__.
1

) thua -.81ed84 respeeto al p. de e&da 4fa. Seña Ül11tl1,

1pl'Opt1par por .. recre80al hOlar 1I1_'r•• peraiat. la.

l OOIld101on•• que la obliCaD. • 81-3ar•• 4. 61.

81 .ato .rect... 801._t., • un .1101410 re4uo1do «.
au3er." a una .1nort.. que por el••c16n propia o yoo••lón

pa1'tlC1l1ar h. e18,140 uncaa1no di.tinto del•• 4"'.,.1

heeho DO tendría 1. tra....d8D.cl. d. probl.... Pero ...

do el 111_0 •••,'rada ..,d. particular •• trllDstorJa,. en

e.eral, atect. .toDoes a la aoole4ad toda ., ••1'... el

.studio d.tenido ,. ealftlco de tocio probl•• sodal.

El traba3o, que d••de 108 ,rbteroaalc1o.•, e. para

1••,.r una real14ad ñYl4.a, al ,.erallaar•• baJo ......

peoto t._lao ha ft1n.~.4o • la socl4tdad .. su 1\md_8D

to al.... que •• la tart111a. La ha tOGado y tre._trocado

directa e 1n41rect...te al redu.olr _ tuer•• Mral 7 nu_.no..
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1"0 hq4uda d. tu••• _ prolll•• coapl.~o, porcpa. la

-3er la. _earado .. 1114. con \1D or1ter1o :mteyo, .. rela

el_ al ti_po .8'90 en que Y1Ye.

a. ne.aaño, JJ\l... ,utual1aar alpllO. ..,••to. ".

la po.1016o d. la --3er frente al tra"a3o • 1. 8001e4&4•

• t_ todo, la -3er 4. el••• 1mII114e. •• la que tJ"&"

1>&3- por ••rdadera nec.s1dad, 7 110 •• pu,e4. hablar -dado

el aed10 4. aetiYidad••- 4. we.el6D a tal o cual otidoJ

la'_ •• al_pre -..arca.
ConYi•• hac'.r un distingo entre 1. -2er obrera sol

tera y la e••llda. La priller.t trabaJará para Q1ldar qd..

•1_ • 108 .ayos, pero 81.,1'. _ ••pera del ••tri.ODio 11..

'erlador. que 1. a1JIa 4•••• 71110. La ••cunda, .. e_bl0,

trah~arA porque la dura realidad hOlar.. .e lo 1a,••,·

eOD••rv.40 en n coraaón toda la _argura 4. no poder

dar a .. t_111. propia el_ldado 7 .t.elón earlflo••

00IIp1.'. d••adre ., espo.a.

bello. aoyla1eto. polítiCO. trata de I.ar•• pah

•••••• 1•• _~eN.1 ••cude _te na oJos .arañllo•••

proa..... lpal4_ d. dereohoe oon loa hOll1lfr•• t at.ol_

da.1-ct. el período de .bar.o 1 pOlt-_baraao,eooln••

ptlllloa't _ahas otra. 00II041da4•• que la aliñar. de

1•• C1l14a4os ., at.cloa•• doaéstlc•• ¡ 3ard1D.•• 4e n1fto.

,. o'raa iD.tibe1••• a4l11Jllatra4oapor los ,ob1.moa,qu..



.. 6-

laa11Y1an de ausob11¡8cloa•• a.tel'llal para con sus hijos

,. ••cuel•• libre. para 'b••rielo d. .110s. 50 •• puede ne

lar las vent-3a. 80clal•• que •• derivan 4. una o más de

•••s inRItuo1on.. caando son deb14...te·adJl1nl.trad•••

Pero cabe prepntar.. s1 ha ••30ra40 coa ello la posieión

4. la au~er.

La 19ualdad 4.·' derecho.- con el hombre ha traído con81..

10 el ab8l1doDO, por parte de la JID.~.r, 4. su hogar, donde

er. _a re1Da, y la ha ...tl40 • la al._ dures. del tra..

b.~Ot ,al 111.0 cansanc1-o ., a las Id.as hora. del.bore••

Ello aoarr•• _ de.edro en 811 d1pldad 7 en laa6114. ba..

•• de todos na derecho., o ••a su papel t_1n_.te ca

racter:!nl00 .. la ínt1•• eoord1aae16D 4. loa d08 sexos.
~

Ba r...., la obl'eratanio soltera eoao 0 •••4a. no

trabaJa por aaor al .pleo.

En o_bl0 •• otro el probl... d. la intelectual. 0011..

, •• la aooledad UD l.,ar _'e. 4••0(1100140.

8. ,r•••t.l. ou.at16D .UD en ••te caso d.. .1 JRle4.

la _~.r abandonar _ hOlar.

COIlt••to con 1•• 'palabra. de un dl.t1np1do orador,

el P. 0111840 8 •.1 _, en 1m. ctOllterenela "Dre la _~.rl "La

-3.:r p1lecle7 debe ln'er•••r.. 4. la n ••t16n 80c1&1y 1.

Cal, part1c:1pando 4. la ricia 0:1.10. e1nt.leetual".

Lo 1aporta:a.t••• que 811a au yo0801ón, s.cón _t_
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p..__to " eapaoldad con••n_do.. si_pre b1t.cr__'.

_~.r. Blla debe .1esp1'. -llenar _ fin". ~Y1Y1r ~ Y14.

., .ato exolu78 el .,oísao o la p••16ft personal, 7. a .....,

ex1¡1rá que ni aot1vid.d.. s. d••anoll_ un poeo .á.
811& 4. SL1 hOlar, pero .1n detr11leDto de éste.

Br1 cOIl••cu_c1a. al la ..~.r debe ••p1r su vooa01ÓD,

eUa ti•• derecho a que •• le brinde 1m.eduoaclÓD •••

• 81tllac16n 8oe1al. de acuerdo a su aablente, époc.t. etc.

La -3er puede ••1' .n.eas _ l •• _á. val'l,ad•• profe-

sion•• y oficios, pero e. ne•••arlo establecer que es••

p081bU1dad•••e abren SÓlo para la _~.r que ti.,.. _.

real vocación p•.ra ello. Lo que •• pem1010.ao ..41•• JIU7

bic B_el1.(2)- es que todas en tro,~ •• 1_0_ • 41.,u-·

tar los pu••to..!~los hombre., auDfiUe ._. aetlloor.. o la-

.apac•••

/ Hay -J-"- _pl••da. en el eomerc10 o • ot1e1aa.

t¡lle veg.tan all! porque no ti_. la capacidad _tl.1.~

¡ te para aa. O.&1"IOt r que podrfau cOIap._ar .••• ..ela. .ú

( _ero con una ."'01" 41111_01... la. tare.s del hOI~.

P'Ol' lo tauto, no hq que hac.r n1zt1UD8 objec1ón ..al

oontruio-- al 11'bred••arrollo de la persoaal1dad t-eD1

na, cuando •• trata de orietarl. hacia una verdadera TR

caclcSn prore.tonal, ·artística, ete., ptao .e ha d••OIIb...

t1r por ant1lOc1al, la tal.....01pa01ón del. JlU~·.rl



qu. ella 11610 salla a tr.ba~ar por ••tlata.er ud.••• de

1\130 o de libertad sin l!ll1t•••

Beoord.8IO. l •• palabr•• que S.,S. p10 XII pronune1u8 en

1942 a tm grupo de -3-r••• "al aar'aY111oso proer••o d,.

l •• oiencia. 7 108 benet1c,loa 7' , ••ro••••volucion•• d.

1,a indUstria h. introducido e..ldo•••sible. en la ylda

aater1al, provocando de ••ta ...ra la oorre.spond1ente ao

d1rioaalón en la. actlY1dad•• del. -3er, lleY.dola ha..

e1. 11".... ',.rape.ti..a en el orden social. Bu.yo. .aMpos

•• abria para 108 penaaa1-.toa 7 108 8_~ldo.. 1nel'_40

• 1. inte11c.c1a., • 1,08 ••t11d.tos... 81D. ..barco, la

.r1.1~8 aoralque ob••ryllllOs -eont1nitaS.S. pío XII.. provi.a
,/.

L:;;::~:::.:~:;~::::~;;.=::-~~;~-~=~: F~_~E~
&0 ...-014. al•• o1rcnmataoiaa, «l el tOrtdo ••••t1..

ne subat_e1ala_t. inalterable. La a4aptac1ón •• .&10 e
perne1al.La -3er 'Y 1a30•• 81eap'r. eon••rvar. 81l .cq

1,14&4 4. ..r.. t1ernoa e lapr••l ...lal.s._que no •••

oaasc1ent•• d. ello".

81_do la_~.:r .. ai..brode la soc1eda4, el deber

4. ~••tlc1a que GODu11Jay.alD1•••tarde 'ata. e.trl

••l&' 4"8 será _ partlo1paolóa propi••'. .elal dlr....

ta o 1rldlreOt__t. a tra.'. 4. la t.-111a, partlelpaol6a

tab1&n & la '914& 01U4a4._ • lnteleotaalJ peJ'O qu. «.be-



lh\i..~ _

rá si.p" ••rpreced1da por un. preparación adecuada, no

.610 • ns .ptituCS.. ti.to•• o pa!qa.1oaa al leneral eolIO

.'er, sino ••p.olala8flte .. r a.l. directa con el P'"

pal qa. 4.aarrollar'J d. modo que ens.chando 1ItI. horlaoa

t ••, d••arrollado .1'IIÓn1e__t. 811. :tacultad.', eD la .....

dure. de au. .ent., la ..~er •• bar' apta para resolyer10.

probl_asde lR1 t1811pO.

r 81 la -3er, 00110 d1~l.o. -por deber de Justicia-- q

( M ooatr11Rd.r al ld.•••tar .oe1alt no 4.))..0. 01v14ar que

\ ada1tlcdo n papel intelectual, reconocemos ".1'0 ....
/
... deber de pr1aer ardeD. .erá sl_pre para la g••ralI4ad,

el de la taBilla, ••g6n lodleta la misma natural••• que

1 Dios le otorgó.

(1) Artfealo plIbl1ca. en Cáted.ra del 23/2/937.

(2) Id.
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CAPITULO 11

SUJlARIO. Bl tr.b.~o _ la industria' COJl••fteno1•• ,.___
ral...Cons14eraol&n .ap..l&1 del probl.a de
la aujer ea••aa. eona_c,ol.. 8tC... CoD
.enenc1.. sobre la.. midad. loa h1Jos n....
pr_atur••t.J los hiJos nae.débilel. fra• .,
tomos 4.1 OJlI.1.-o. Al1a.tacl~nflrtltl.al
del hi,o.- 1.er.ttao1ÓD de la aadre fUtura. CoD-
••cuenc1a' tamillar•• ' tn••tab111dad del bo,ar
y di.cael- de l.ramilia. eons.ouIGolaa 80"
e1al••, b.~a natal14 ,ya,.ela., preeo. delin
•••1&1 analtab.t1_o.

La hiCi•• 800181, al plantearse el probl.a del 1R

dU8tnal1sao no debe olñ4ar 00.0 un t6p100 de gr_ Ulpor..

taclael que •• r'eflere al trabaJo de la.Jer7 dttl ai..

lio .. L.. oondlo1on.. aodern.s de produoe1ón crearon para

la 8001.a4 el probl_ del traba30 4. la, -3er, del Al..

fio,., la _'qulna, ereada para 11brar al hoabre d~ la .,.01..·

vitud, tué por el oGlltrar10 el aejor eselañaa40r d. la

taail1a.

La industria _truá. eond1cl••• c1at1tlcas,__-

do •• plante. el ••b410 de la .áqu1D.a animal, no 4••de

el p1Il1to de .1.t. tíeo ~\1.ZI''401o por la. 1.7.. del.

_.._10., sino coso un elento paleofi8l0lóe1••

J:n ••t. sentido el traha30 4. la n,er ea _dala...

t. 1n~o1.rabl. rel Estado, .á. que preteb.dera.e. l ••
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~~gg¡.~¡,§ llggIQ¿:J1 su yida s.cntieaaa r __4a _

~r1a.r téftdrlo en d.tri.a.to 4. n físlco. La ~oJ'llada ...

labor •• reparte entra la fábrica y el hOlar, carl.do••

4e una doble tarea. E. d.ee1r, debe ..mua l.soche l\o-'

ra., que la hl&1.m.e obrera ha consI4.r&40 eorao .lld.t.

l!a1te para el ••tuerzo •••Gal1D.o, todo el trabaJo ,ue el

eu14ado hOlare5o eñl'.. Acrep.elIO. 8 ••t4l>, el t1..po que

..pIe. para el yll\J.,qua DO ea despreoiable, a ve••••

Joserina _arpon. descrlbe a 1& JDU3ero'br.ra' "La ...

3er ha empezado a trabajar en nuestro país brtlsc__t.,a1:D

t14111popara que su nueva onentao:l6n decida. cambtos de 00..



tubre.. j,s! la trabajadora entre dos via3e. real1&ado.

en vehículos incómodos, prepara la co.1d.t limpia la losa,

.acude 108 mueble. ,. siempre etemamer:tt.t aeoaod.a .a.a.
De noche. YUel.e a interyenir -.la preparación de la OC)-

.14. de to<loa, y vuelve a lavar platos T a par4arloa, 7

a limpiar cacerolas y pulir eublertoa, hasta caer r_d1..

da d. fati,. y 8Dp.st1a.Sl 8d.á. tiene hijos, 801:11'. ..

~om.da d. ocho horas f ·los ·cuidados delholardebe ocu

par•• taablm de su..D1fIO.... La tarde 4It1'.¡ba40 d.be ...

plearse en el lavado de la ropa8\lcia que Be aCtlllUla4u

rante la set1!ana; no hay día .ás adecuado,T. que •• pr..

clsc plancharla al signiel1t., y el doa1:ngo apart·. a. l.a

cuIdados culinarios als p'rolljos, h-r que limpiar la ••••

a tondo, apro'Yechando de la auseneI. de los he.br•• , plan

elle, repasar la ropa de oalle, general••te UD 8010 T....

t140, que debe durar por lo meno. una eetac1t5n tt ~

lttla,la -ás débil, debe realizar una doble laltor,

qu. sólo puede cumplir 8\1.per.do.e y sacand.o tuera.8 de

la tuente 1nagota'ble d, su e.p1r1tu de .acrificio. Pero

4errocha energías, 4esga.ta las r ••enas, .. Ira.8 daflo

d. n. alt••1s1&n 01016,108.

Boa encontramos e.eralaente trente a la ~J.r obr·..

ra cuya apariencia es d. 40 Ó 60 afios y ap••• ou_ta 30.

y ••to •• 1laportant., ya que 1. -'.4 aparente innl1,.e -
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el reehuo de 108 eapleador.. __do 1·8 4._d. trabaJo.

»••l. UD orador que la ma3er obrera "no tiene el él.

reoho de 8Dv_3.cer-.... fta.. eaota.

Laa1l1••• _.,.r•• -por triste experiencia....40

ti•• aeftalea de prellaturoGDve3ee1a1ento, cambian de __

pleo, 7 •• otreoll1 para .ervicios '.do.'.t1OO8t 81 tuac16a

que ehonda .el probl~a que tratamos, ya que el horario ••

auper10r a l.. ocho h07as, 7 .:L hOlar -tratado.. de la

.'.r ••••4a· queda por .á.tl_JO •••donado.

La 11113.1' .con l. doble tarea que debe cnuap11r •••

lo .xplle.t~ anter1oncte, 110 tiene la 'P0s11>111da4 4. \Ul

espuc1Jl1ento -.0. ni el ti_po para una el.v.elóa "P.l

ritual. SUhonsonte espiritual •• eapequeftec., tu ear.

ter t'e1111et1t. le .,ria, 7 e.to redwtd'a t.b1én .. perJu1

e10 de la ••tab111d.ad hOlare!a.

g¿llImRm;.u : La 1ntlu.ela (11-

tt•• 81 trabaje iDdÚtn81 sobre el .baruo .a ••1t1e__

tal l.' ir•• dos ccl1sec\lenei.: el .'borto ,. el parto p~.

turo. C1.rto que no e8 tata! el. t·erm1nae1ón, pero _. la.

predispuesta. las cb••nadones lo eúdfmo1an.

La mujer quetl'aba,ja al t1Dal de la graY14••, produ

ce hijos d'b11e.,raquítleos, delenerado., 1nlltl1•• para

el semc10 de la pairia.

De aauerdo «ton lo qa.e prescr1be la puer10ultura 1ft..
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trauterm.t hay que tacilitar la .14. higl_ica y el repo

so pertMtode la au3er gráYida en el 111tillO tri•••th de

la c••tac1Ó1l.

fodo traba3o, por poco 'coso qu. ..a., ela8 condl~

01one. BoSal••, •• convierte, 8ft la -3er que va a dar a

luz. ClO.S. de 'Rnraenac.- ., .iqu11llÚauto orc_loo,ClUe

puede determinar l. expulsión pr.a_ra del h1~o, oontrl..

• -.40 • la 4.,••ra016n de la r raza.

La n3er obrera deb.cte.c••ar _te. 7 despucl. 4el

parto.

B1 hecho de que 1.. obrera. no 4eae._. _,.. del

,arto ti•••a erave repercus1&n _ la salud de la rasa.

La Conter.e1a de BerlÍll de 1110, deolar6 que el re

poso de 1....J.r.. .baruacl••, debeña inacrlblr.. _'

la le7 ae tod.. l •• naclO1l... ..tablec1é4o•• 1a 1D.d.-1

.aciÓll coap•••dora 4el salario perdido durante .,. d•••

eanao forzoso.

Bl IV Con¡reao:lac101lal Cl8nt{tlco4. L70Jlt 4eclaÑ

que al.40 _1 traba30 4. la ..3- per3u4101al alo 7

• la .adre, _.40 •• efe.'''. do•••, •••t •• 4el parto

7 408 ••••• 4.apu'•• eorr••pon a la 1Jlterdloo16n, 4ttr...

t. ••• período, de 3&1140 al le¡1s1ador ~ eu1dado de haeer

Da l. OGro'larla para aoor4uuna ladfllll1zac1&n a la 1lU-

Jer.



La op1nl&n ._11&. de loa tr.t.4~.t•• _ton••' ....~

t.er que la auJ el' durante la lUtla. ~c.4. .. _'bar..

no 4.. traba~ar pu.. ello produoe •••1 al.,re ._ de ....

ta. d08 0011....01••, 11 Los h130a •••• pr..."'r._'e,
1- Lo. h1~'o. nao_ d¡bile8.

IR...t1¡ao1••• reall&a4•• por el Dr.CouYe11alr.p...

It1t. atiNar que la expul.1ón pr••tara 4el hiJo •• 4e•

.. la all7or!a de lo. 0.808 al c•••cl0 ttslco de la ••~

tire, qu. trab". a , ..ar de '••ñ.40 d. 1--'a01_1-_

••tadí.tlca sa-in1atrada por el .1..0 tacaltatl.o 4a loa

a1p1e.t.. resultado.:

Solar. 1m total de ~03 nael4oa, talle01dos _'e. del

10- día reRlta que 4e Gtalleeldo, el prlll.r 41., 43

aoa pr...turo., *7 quede 22 talltt0140a el ••pn40 41&,16

.. pnIlaturoa.

Otra. D ••atiaaeloa•• r._.... lo.,.r~u1010.qu.

at.ct.· a 108 &re_08 pelriao8, la p08101& ha'bltual d.

la costurera, p••• ella de'ea1lla 1\\.rt.,. OOI1a••t1...

pe1ú••• de ~ ••'rla 7 .e"8, en • .,eo181, que pre41a

pon~ t'e11a8llt. • leucorre.. 4.1)111'.te. ., • abortoa.

Del 70 al 8O~ d. 1lU~er.. con peln., ••trech., ..

la oondp.1entedltleul:tad para el parto, ....., •••

obrera. que trabaJab -.tad•••

ID. 10 rererente a abortos '1 partos pr_turo., 160
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• 170 rdftoa .-rto. por oaci_ 1.000 aaoia1etoa••••••

'1'_ _ l •• -J.r:ea dedleada.. ofio1o. Sa._aluttr.,.

La .810... 8arr.té a. Lour1. ba OOIIprolllado cpa. la

1••bo1- •• pMloaca ..late df.. ale _ 1.. _~.:r.. .._
el••o••••

La uu ulterior a. 108 naol40s pr_tur__te •• ,re-

-arta.. Lo. pr.aturoa fOrJl8Jl la 1-11- el. loa 4e,••ra••,

de loa 1D1tt11•• por taltade tana ., oapael4ad toráe1c1a.

s. _rtallh4 ftrf. t. • • 70••

aatap_1080 __.tlel0 d. 1. ru. h..... llepr , ..

o e-atad- a _t'ndDo.

La .._ela coa.....S. ..t,é tatta..t. 111ad. e-

la fI'l. r..l. •• ha -all... ,... el pe. a.uo 41. loa

b1.~o, d. 1•• -Jer.. qa__ de8e.a·_, .. laten.r, _'re

o'ra_ ru••• porqa. el tl.,. d. _ll__ ea ••mado

poJt el tr••~o __d.,por DO habe pocUeto repoaar.p.

mlaerede -J--- 4. laelea. o.erad. a la pr••tare

_te.

___U.sreal1sado_,. Pban. L._raer 7 Baeb1..

_t .4_eatr. de .a ...ra e.«_te qa.. 1-Loa Id~o.

4.1u _~_.. fIII. 4••__ ctu_,. el -dltiaG p_íodo

de __baraso, ftal••qa1.a ",. •• prot••t __.,...

__ 'éa1no aed18 _'re 7 310 Ir ál ",. lo_'!d.

joa 4. lae cae ao 4e.__1 a- Loa b1~o. 4e l&a, _'~."'



que •• Oftp. 4. tr.ba~o. tatlp••, p... téraino .e41o

60 ar..os aeDO. que los hiJo. éle l •• _~.r•• que nor••

l1z8ft e•• labor.

s. 4ebe rodear ala ••dre ",e tncaba ,. Dlltre •••rt

d.urant. Bue••••••• de todos 10. cm14ado•••ter1al•• .., ao..

ral•• n"e.arlos para '\1e 1'••ás tr•••endental 7 noble ele

1.. tunot... or-I.1ea., no n.t'ra durat. au .wltlc1_

tr••torno alpno.

U ••tado del _baraso 1apoa. al orl~aao 4. la ••

~.r IlOdlt1eao1one-. ,. tr••tomos tren.tea que afecte. al

ooru.,.los pulllOllea, 108 r1I1on••, el hi,ado 7' el aparato

di,••ti... 81 la ¡riv1da 110 •• nidada •• produce ••n ••
perturbae1on... De ah! la neo••ldad ,4el repoao que l. Con....
tereno1a General d. la Oreanl••el6a Intemaetonal del ·In.-

ba~o del. Sooiedad d. las _ao1••• ha ...01_a40, aal eo-

.0 la lellalac16D sooial 4. lo. pat••••,. culto• ., -788

Ten''' •• d_••tl'a la ••t.dí.ti•• ai••aal.

La _~.r obrera debe d.....u 4•.,..,_ d~ paño. Ba

pel1,rolopara .a _~el' r __ctar .1 t]tabaJo h••t. qae RO

h•• tr••ean140 _ ,l•••iDillO d. _.t~ a__•• el••-

d. n &1._a1ento.

Con 81 reposo de la obrera reol.pu14a no •• tJl-ata

4. Telar 8610 por la salud 4. l. puérpera 81110 '.)le por

la del hijo. Si la .adre iDa.üat••t. «eQlIé. del al__
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bramiento .a a la tábrica el n1flo _rre; DO puede ••1' ··al1

••tado e9ll la leche ••terna y .ato 111))110& un aer1opeli--

11'0·

Lacon••-_Clc1a •• la 8111&_'••1_ artificial ., po.o

cnl1dada. La talt. de al1••:tacl& adecuada e. e•••· 4.

aortalldad infantil. Son neb08 los Jilft.oa que no 11eg_

al prlJler afio de vida rlctl... de la al1Jlentac1ÓJ'1 .rtlft.. ·

0181 que ._ udr•• ad1l1nistran porr.... de tz-abaJo.

81 •• quiere di_lAulrl••rtalldad1nt.:tl1 e.á

a.e.ter te.r bien presente• ., obserYar, los precepto,.

dietado. por 1. Ao.d.-1a- 4. Jledloina 4. Parfa. sobre la

••ter1.,' 1"L& lactaneia a.terna •• el lirdco aed10· d. &11

••'aol&1 natural, 21 Too& .adre debe alla..tar a .. h1~o;

la leche de la ••dre el propiedad del hl~o,3' Bl hijo ...

parado d'. la madre corra crand•• n ••, ••• Ceb.,p••t ••r

erddado por ella.

Ha de gar.tlaara. por todo .ato el aeseaD. 4. l ••

,ariur1C1t... 81 loa hijos de l.. obrera••er. »:r'.__.
r._te '0 n._ a la '914. raqu1tleos4eb140 a la ra'1,.
qae sutr1erOD •• aadr•• traba3ando ar.te la pr••a"
a la a11m_tac16n 1a8Utleler.fte., artifioial, el pat. ft-

tr1r4 la. COIl•••_el••, pu•• DO .eedlt1,ca lagr8ll4•••

ele .. p1leblo 80"r. _ .t••ría l1d.lleta••

Jnproresor 'edro Kacntdero diee refiriendo•• a 1. '&11-·
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••tac16n de la .adre tu.tura, que ,_,_ debe al1_.tar••

por doble -_4a, por UD la40 ooao adulto qu...pl. UD

trabajo detera1Jladoj por otro ládo, para re.ponder a l ••

Clcotaa del hi30 .. 1••"ao1&n.

La natural... •• d. una alleIl01. tiral••, prot.,.

al h1~o "7 no ala ••dr., porque 6na dü. saber.. det...

der ., ti.. todo • n aloan.e. .etra. el n1fto, encerrado

• la oltaaurldad 4. .. el••tro.ao ti•• _á. casino que

hurtar a 1•••dre 108 al1ll.to. _t1'1'1"8 que .ec••lta

para poder toaar•• ., naoer. Cuando la .adre no •• a11~

••ta aaeoua4._te, el hi30 le extrae los el_toa fttn..

«••tal•• 4e .8 t_j1dos,la "ebilita ., conolu,.e por e

teraar•••

La ••pafia contra la aoñalldad 1nt_t11 deb.inioiar

•• en la era prenatal, a1laentando a la .adre en toaa ra..

ol_alpara t.YOr..·.r el D,acll11_to de un dilo I.o,hecho

que p •• eon••plr•••••1 81..,1'. _qae la .adre ••• -..,

t ••a.

GGJ{.llm8k1AGlAUWAlUI al hOlar e·s india.Un..

••te e1a.10 .~. elleas para r.-ir a todo. 108 al.broa

de la t.111. ,. ofr.....l •• UD. lugar qu.e t.,. un atraet!

." t. fuerte que llecue '& .er tu_te de Ylda,t1aloa, in..

tel••tual ,. .ora1•.l.. atraet1YO 10 toaelta la .adre ev1dent_ente; pero



eoncurre par. ello .a leñ. de o1rCUDstan.ola. _D1-.'..

l •• taab1a. Y •• eY1dent. que requ1ere po~ lo _.08 lo

lnd1aP__able, .s ,decir, 1111& hab1tac16n hiel e l ea 7 ante

todo, afirmo, que en la piesa, d. nuestro. conventillos ••

ditícil que Da au~.r •• 1ft,en1e para darl,. el aspeoto 4.

un verdadero hogar.

Pero la 1lU3er que trabaJa en la t'br1ca, en el taller

o en el ee••rol0, een el horario hab1tual,no puede .vid...

t ..ente coa••p1r que ••• holar ••• \U1 _b1.t. acradable

para 10.8 suyos.

En .1 ".so ti_po d1apon1ble hay apeas 111'.1' para

realizarlas tareas -4s indispensables y la ooll1da.el..

••to tan 1mportete no sólo para el bien••tar tíaico, s1

110 tamb16n para lapa& hogarefta, •• d••cuidada 7 s. la ....

planta con tacturas, t1aabr••, o01Dida H1JIprovi ••da· 8in

n1llPn calor de hOlar.

Pero sobre todo, lascon••cu_ctaa del trabaJO 4. la

lIU3er tuera del hOlar .. lo que re.pecta a. la ta-llla 80Il

de orden IlOral.

Lo. h130s pequef10s quedan Sleerrados en la p1ea••tl~

h1c1élcaJ y son abandonados por la call. euando 7& .ab.

adar, $0108, .~u.e.to. antados los ,.liaros del tr6n1l1to

eeae de la Bala COJBpafiía o 4. cualquier entera.d. lnt..to..

eontagi0.a.



ID la a.TOrta d. los caso8, la obrera ••11. a .. h1..

30 o lo ooat!. al cuidado «e una vecina o parienta, 7. en

este l1lt1aoaup•••to el ali••to t8lldr' torsos__te que

••1' art1t1clal,' ~1.prop10 para la edad aelnlfio.

Bl cuadro e. _11. 4010"80 ••do los nlflos ••tán con

ttados • herllan1tos "ayor••" que ap"'•• euent81d. (; a 10

afios de edad, con la conBl_lente inexperiencia.

81 e. n~••ar1o 11Il eu1d.ado aaoro80 de la .adre para

10. n1f1oa de edad pr....oolar, l'~ •• aqor .. en la e4ad .

••eolar. lB etecto, •• e_lidera a'la e.cuela "COItO in...

tltael&n nbald1ar1a ., cOIIpl._tarla de la taa111a _ or..

4e • la e4ueael.·, eOlJO 4130 8.S. pío XI ; o 00Il0 ps-oloa..

la01. del bOlar o de l ••adre. Y la .adre obrera pooo o

aada eoatri.,.. a ••ta edueael&n.

y ,.111 ..barIO••• llldlsp•••ble 8\t 8col6n para tor

a.:r el hoabre. D10e al r ••peoto 8eha14t que precia._te

por la falta de la pd••r • .,,,..1__ Ilu••tra ¡pooa exl.·

t. tanto. hoabr.. 4••41oh.40. 7' d••orientados• .,. porque

DO p••UOD por la '.lIina ••cu.-la 4. toraaeS.6n que •• la

tt8111a, porque DO bU.ron. \U1 hOlar ••dad.ro.

y el hOlar .,eñadero ti•• la oal1·lael.sn d. otorlar

la eduoaoión a la prole porque •• 4.r.,eho,nattlJta!. La nat_

1'&1.&& no _ti.de .610 la g...rae1&n dalo. de la prole

81no t ..b1. su d••arrollo ." el prOl'reao ha.t. el p....,....
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to ••tado de hoabr••

Ahora biC1, la h1~. ~oYen, acost1DtDrada como está a

.er a su .adre 8181lpre tuera dé ca•• 7 a1nt1edo.. .ola

." abandonada, no podr' encontrar atraoc1&n alpna en el

hOlar ni la _.01' 1D.ol1nac16n )),ara 1,08 austeros deber••

dOll'st1eos, ni Bcho lleno. dar.. cuenta de su noble.a o

aspirar a realizarlos ella Id..a al. día eOlIo esposa .,

.adre. Esto ocurre. todo. loa arados ., pe81c1on..de

la vida aoclal.La h13a de 1& _~.r aundan.a queob••rya

que todos 108 quehacer.. doa.atices quedan en IlClOS d.

aln1.t•• aitBtra. su madre va de UZ1 lado a otro parti

cipado el diyers1on.. inútiles, t_drá qtl.e seguir ft ..

J-plo y deseará emancipar•• tan pronto como ••• poa1hle.

¿c6ao pedr' concebir el deseo de llelar a ser 1,. aadre 4.

tUUl r.111a diana, prds,.ra y teliz?

Voln_do. la cl... .salarlada&, Con el corr.r de

101 afios, la .adr., pr.aturamente _v.~.a·lda por el tra..

bajo superior a su capacidad dllea. por.l dolor 7 la _

81••d., al .er llelar a su h13a a altas hora. de la nooh.

a au hOlar, no _oontrua en ella una QUda, o apoTo, .1110

que ella .1... tendráqufI ••rvir de oriada an hl~., d...

aco8tuabrada a las labor•• doaé.t1cas.'

Ahora Dl_, .1 00»10 queda d_ostrado, 1.01 h1~o. no

encuentr.en la tamilla tr,abajadora su -ambiente"••eIlO.
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lo en.Sltra el ••riclo; 7 •• ve al hombre en su. hora. 11..

brea p•••ando con udlOa, o toaando Da copa .. el caté

o alaacén, o en lucarea 4. '-.oralidad 4u4osa.

¿06mo el ••pOIO podrá mant••r la fidelidad. .ino _

neutra en .ll~ la colaboradora, la am1ca,la confident.?

Bs verdad que se saor1t1oaprec1....te por sahoCar¡ pero

de.grao1ad••te el .or no sabe s1.pre deraaon••, 7 ti

ella_te s. ext1np. Sin el ambiente favorable.

J{o es extrafto que •• dlsgrepet. tAclbtente el ho

lare tAnta. mu3eres abandonadas PQrsus maridos. In _cho.

casos, la internac16n de n1i108 ~o la colocación de mu3aN.

con pequefi1tos encaaas de ramilia, e. el ••d10 para 80111-

clonar materialmente la d••integración 4. una t8JIÚ11a por

abandono d,e1 esposo.

Ea nee••ario r.1v1n41oar para nuestros hOlares obre

ros, la presencia de la muJer en ellos que pueda haoerlo.

relat1vamente confortable. dándole•••• sentido hOlarefi0 t

ese clima posible aun dentro d. la pobreza que esua ca..
r ....t!a de estabilidad.

gJN§~cg:.C¡A§l§g<aj¡,BILa. con••cuenol•• ' soc1al•• de

este estado de cosas son _1tiple.. Intre ellas seflala

remos' la ba3a natalld.ad, la vagancia y precoz delln__

el., y el analfabetismo.

Una de las conaecu.ola. del trabaJo fabril t_.u..o
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•• la ba~a natalidad, por e~ hecho de que la .adre traba..

jadora .e cree exim1da del deber de la aaternidad.

Fr.te al tin primordial del ••trimon1o, que ea la

prole, no puede valer n1D&tIn pretexto. Ea este sentido, 41.,

ee S.8. pío n: la prole oCftlpa el prim.r lUlar .tre 10.

b1••• d-.1 matrimonio.

Bxiat.n lI11chas ramilias en las cuales 108 c6n,uC••

llaman a la prole "pesada carca del matrimon10·. Y no _<1..

m1ten h130s por teaor a 1. cuest16n .coa_lea.

Es verdad, que los esposo. deben cumplir con su de

ber. pero ta1lb1én es elel'to .. _in .1norar su ralta- q••

debe bregarsepor pone'rlosen cond1c1onesprop1clas paz-a

aquel ctUlpl1mlento. Y es eTldente que la madre obrera no

lo ••tá.

Ray obreras qu. dicen no querercoDceblr .ás hIJos

porque su trabajo "ae lo prohlbe" J con lo cual se desnatu

raliza la familia.

El 85,-29 ~ de la. m_re. Y1 si tedas por las in.p-.oto

ras de la Sección Maternidad e Inrano1a --segÚn dato \o••do

de la Jieaorla de laSeccitSn corre'spond1entt! al afio de 1941-

cuentan con .~lo un h,ljo a su euidado en el mOllento de la

lnspeec1ón,y el 7,78 %con dos.

El problema de la baja natalidad afecta no 86108 la

clase trabajadora 81110 a la generalidad de lapoblacl6n,



pu•• el n.ero proaed10 de hijos ••ore. 4. 22 afioa por ea

da hogar .a para ~oda la reptlb11ca de 2.8. JIl _!Dlmo 00"

rreaponde a la Capital Pedel'al 0_ .&102 hl'os por t_1

11. 7 el .Ú1Jao al territorio de lormosa con 3,? hijos por

bOlar. Jn ~nJtmto de la. provincias 4. tmpro••dio de 8

b13·os entre O .., 22 afto. y el de los territorioa da _ pro..

••dio algo superior, con 3,6 h1301 por ta1l111a·. Batoada..

tos s. han to••do 4e1 C••o Eacolar realizado en 1943.

Yolñ.do al probl... obrero.· l. lnd1spensablevarlar

••• situael<Sn exterior antisocial que e. eltraba30de la·

au3e.rc.8ada obrera apr_ladapor el.alar1o det1cl_te

del ••ridoJ una mejora del. familia obrera lo exige 1_

dignidad de la prole.

otra consecuencia social del trabajo de la au3er tu..

ra del hOlares la va,anel.y delincuencIa precoz pro?&

ni.te del aban.dono y d. la falta de e4ncac16n de loa hl

30s.

Sab·eaos que "el n1flo no nace de11nca.ente" coao 10 pr..

tend16 Loabroso, sinos61o eon aptitud de delinquir a 80

licitud del ••dio. No naee del1nauente porque no •••ar'

el delito, c.erá en 61.

Abandonado el n1flo en su estado pr1m1 tive ,no hay en

'1 rueJ-za que lo encarrile dentro de la normal eYOlucl& •

.ral.Y ocurre que mientras el desarrollo tísico del.,..,



3eto •• cw.ple enta.'t1c..ente, aln neo••14ad 4. tnterY.a

clon•• externa•• la 8'fOlue1&n moral c~eee de movim1Clto

propio 7 a••atanoa, por 880 cuando le falta el impulso 4.

la 1Dnucc1a exterior.

In el Con¡r••o de Antropología Criminal de Parla ••

d130a -que las condicione. social•• tienen una 1ntlaencla

deo1s1va ~bre la cr1m1nal14ad de los nlf1os ••• ti 81 las in

tluencl.a exteriores tienen tanta 1Ilport8l1c1a,¿cu&nto _,_

decisivo ser' el medio 8Ilb1ente familiar'.

Dice Ferrl: "El abandono de la intane1a es bajo su

forma ep1dktlca un produ.oto .del 1ndustrl811S11O eont_po~

rheo que ha destrtl!do por cOmIJleto la Tida le fam:111a,

al obligar a los b1Josde los proletarios a crecer en el

arroyo y en consecuencia a habituarse a la mend1~c1dad, a

los pequefios hU.rtos, a los delitos contra el pu,dor".

La pr1nclpalraz&n 'del crecimiento de la er1llinal1

dad entre 101 jóvenes es 1. insuficiencia de la educac1&n

en la tamIlia.

Roberto Gacl1e, en un trabajo en el que analiza d1eho

problema en la Argentina, m81li:r1esta que sobre 2l meaor••

reincidentes sólo 10 de ellos eran de .ttami11aseomplet.s".

y 'l entre ellos hablan reincidido durante la infancia ,en

el abandonotemporar1odel hogar.

Conociendo la importancia de la educac1tSn fami11ar,



-atino, u••do la ezpr••lcSn 4. Triat&n d. Athaydec .0 t ..

8-.0. el derecho -CI.lalqu1e.ra tu••• la ra.ón,. de d.~ar er.l

oer entoraa d••ordenada y u'b1trar1ala P:.Cfllef1. ...el••

• alT.~.tI del ala. lntantl1taoJlOs ~••pOD••bl•• del d••t1

no de 1.• 1atancl.-.

La ••tad!.t1ea r••ela dll lu,ar a ,-da que el _.or

de11D.cueate •• ca.'l s1..pre vícti.a del ab.doDo a.ter1al

7 aoral.

La yac_ol.. que •• fruto del abad_O, prov1en8 la

• .,orta ae la. ..ce. del hocar descuidado por el, traba30

4. la aadre tuera 4. 'l. La Tal.ela e. un 81stem. de vi-

4a que pon. en constant. contaoto con e1Y1010.

&ato •• acraYapor el slst._ 4e la virim4. del tra...

b.~.dor. Una. característic·. nue.tra •• 1."0••• de y••in

4.4- (inquilinato. COJlvet111o)¡ el hOlar de una sola pie

••, oaro • inhumano, que obliga a yivir a tal11•• en\.

ras en peraanente prOll18cu1dad l' hac1naa1_to. otrecen

para loa n1flos que YiYeD. hera d. la n¡Uancla de ,n. ..

C!r~.. la .a:ror tacilidad. para el contacto con pera.a. de

dudo•.• IIOral14adl ., por .de, tae111.t. 1.,re.oc1da" en

la .ala ñda. 8ft ••• .enUdo •••á. .aludable el r.cho

de mtestros o.po.. atlJ4ltUe pobre y 4eatañalado, carente

4.,1.8 __didad•• elea.tal••, eonatnído Ct•••terlal••

. al.erabl••, pero donde a1mq•• los .100. qu.e4en 80108. no



ti.en por lo ••0. e•• p.l111'0 de la proalaeu1da" con

,et. de .al vlylr.

Una .ata4t.tlca de delincuec1a ...cltada por O.eh.. da

••tos datos:

Cl... d.
delito.

lá.ro
d.

delito.

I ero de .tor.. que _
su 1nranela ,,1Y1erOl1 _
ea.. d.Y..,lndad, ah_R

CGIltra per.......

• ordea pibll00.

tt propiedad.

2.021

458

9.
859

225

11 D1Ilo que no y1Ye _ su ea••, porque l..adre tr ...

ba~a, -7 pronto ant•• de la edad lelal rompe con sur ..
aUla, toa. nabo propio Tia vida d••boDe.ta .s _ás tá..

•11, ., la • .íd••á. pr..oa.

La eatadíatlca anterior da t_b1én loa s1p.let••

dat08.

01••• 4.
de

CGfttra persona••

propiedad.

1f ero
4.

2.421

.o1pados ant••
de la

880

1.180

L,•••t·.dística. del Cbl1drent. Bar..., conGpad••
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1111 x.1&181.111.4141 Loa ....or.. del1D.cm.nt.. de ee-

101', constituy_ aprox1lladaaente ._ ..ata parte, 1" ~,

de 108 de raza blanca proc•••dos ... ?8cort•• de la uDl6n,

y .....to a naoionalidad, el 74 _ de los ••nor•• ti. ra

s. blanca son nativo., 11ft 2 _ extran3eros, no bab1Wo••

••,ec1ft08do ••• dato. un 6_ de 108 c••••

En la Alcaid!a d. _.or.. .. Bu_oa Air••, loa _.0-
r'•• proe•••40. extr-3eros coaprenden UD porcClta3e _ re

1a01&1 a la poblao16a _eh1s1ao _."or c¡ue el de 108 n.t1..

vos.
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le1Bcldmll l Bl aqor ••ro de re1nc1d_t••, ...

Pn 10. elatoa del ChU<1rea'a Bur••, eorre8pon4. al ..

••••linoa 36~, propore16a que •• redUce al1D 21~ _l••

ma3er•••

.tllla, o S.'II g'1I9:&IDlSIltJ. PDIIII' La aitatl

4. los VaJOB•• proc••ados lo h..ron por del1to contra l.

propiedad, 1U1 30 _ por laprudenc1•• 4afto, v10lac1ón d.

41apo81elO1l•• sobre trático.

Bn ea.aIlto a la.aUl•••- el __ .orresponde a l.. fu..

,ad••, 1ncobernabl•• o proc.sad•• por delito. 4. carácter

aexu.al t ., \1J1 2_. datlo, iapndeola o Y101ac16n de l ••

disposicione. de tráneo.

Jla bab1 tual que los a.ores ce.pardcan ante l.. cor

t.s, no ya por 1m solo hecho o acto del1ctuoao, alDo por

varl0. a la ye., pero •• cons1gna d. orcl1aarl0 en la. • ...

taclÍ.t1a•• ach.s vec•• el delito o la talta denudada

por loa padr.. o la•.autoridades, que no •• el _¡fa ,rave

que el ••01' ha coaet14o t 10 que d.....tra la 1'.latl..-14ad

de la•••t.díst1oas.

lb a.eral: el 7. d. 108 ab&ndOllad08 eoapare·eleroa_t. l.. eort••, por denuncia d. que eareGlan 4. a4_.___

4a .slatencia 7 cuidado; 101 por hallar.... un a.dio in

.oral, el 7f, por abandono o d•••rc1_ del holar'J -_

pOI' ••r v1ct11l88 d••.:íos trat_ietos, y un • por tra-



tar_, de d.t1ci.t•• t!Sloos, que requedan .s1stenei••6

410••

Za de hacer notar que toda. l.. ..tadfatiGa. ..1,Dla..

trad.. por el Chl1dr.·. Bure. •• refiere exo111.1y._t.

a 108 "D.utJ.

Slcons1derDlO8 en ecpeola1 a lan1fia,la talta de vi

gil••1a a.terna .....ás 40lorosa. Ha7oa8os de ••dr••

qa. aollcltan la 1Ilternac1&a de hiJas suyas d. apen•• di••

1& onoe dos 4. edad que han a140 obJeto de la Y101enela

d... hoabr. alentra. ellas trabajaban tuera del hOlar. Pe-.

ro que DO quería d_unc1ar el ea.o a la polle!a por pudor.

La tercera con•••_el.- soc1al del trabajo rabrl1 d.

la au3er, e. el .altabetl.o.

Bl 10_ de loa ll1t1oa que no conourren a la ••cuela ..

edad ••colar •• porque debct culdar a su. hermanltos .1e

tras la aadre traba3a.

Bl c.ao .scolar d. la lael. leyantado en abril d.

1943, sua1nlstra las 81ga.1ate. cifr.s.

303.738 n1fioa de ES a 13 d08 nunca tueron • la ••0\1.1••

143.200 ~&Y_.' d. 14 • 21 afios son analfabetos.

956.560 persona. de 22 • 49 do. SOI1 analfabetos.

SSS.900per.ona. de 50 '7 a'. afios son .alfabeto••

Ha7 t_b1611 otra COIlsecuenel. aoclal del traba30 4.

la aujer e••ada,que .puntUlOS sobre tod,Q al hablar 4. l ••



eOlls.CttClc1•• t.-111ar••, el abandoao del BOlar porp.r~

te del ••pOIlO, que a su y.. trae COMO 4erl••cl6a torso,••,

0 ••1 11..pr., l •• un1on•• 1aestable.,11!clta. cuando DO

la b1¡am1a, o peor aun el rielo 7 la eorrtl»ol&n.

La procr••c16n d. l.._ion•• ,.ceaiyas •• una lacra

800181; apare... los hi3o. aalanotado. en. el RegIstro el..

911.

La t14el14aden el ••tri.onlo requiere, ••gdn d1~.t

\lB _bIent. hOlarefto r.~r.b1.. Debe tender••, p .., •

la Yirill1da digna, que debe ser en principIo 1nd1Y1dual,

porque .1 Iloelho.bre torturado por la ••trechea de 1.

ca•• o la irrItante Tecindad de las a3-.s, que le quitaD.

Rcho d. 1nt1ll1dad • • hOlar, se siente 1Dcl1nado a lita...

car tuera n nee••arla exp••ldn 7 • l1J11tar egoíst...te

el d••arrollo famIliar, al que ti._ derecho .,. al que estA

. obligado.

En nSUllen:

El deber para la mu3er tu.era del easo de nec.sidad

urlente, está en no aceptar ninguna ntno1ón que s.a ineom

patIble con ns deberes de _spo•• y d. Jladr••

El trabajo actual t_n1no •• una eu••tl&n psleol6

11ea . 1adependelc1a econóa1oa. El traba30 e. 1Dter••an

t. ,. el dinero que la :mljer gana pone a su ale_ce Bcho.

111308 que no •• ,oUa penit1r _te.. Aunque en realidad
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•• puede at1raar tue a p••e de lanar salarlos .á. eleya

do. la experlClola .sefia qu. 41.08 __.'0. ra,ra y••••

tra4uceD en real.. ..~or... elnlyel a. la Y1~4.. l. 81

pe YiY18DcIo .al_ ._ pl••• de cOIlventl110, .'. cont1D.ú.

00ai.40 aal. Quls'••e traauze. 1••á. de 1.. yeo•• en

\111& ••300- el Yeat1r qU8 DO .'. precl....te .laspecto

peor del. 8ttuacl&n social d. 1'. traba3adora.

In lo que • nu••tro país •• refiere, el crec1al_to

de lapoldaolda t __ina _l•• t'br1o'•• ha s1do1nter1or

al &lD1811to del traba30 d. lan3er incorporada a otra. cla

••• de aotividad... Ha aumentado poco a poco el náero de

l •• oorera. __al••, pero ha creciclo en lRleho el n.ero

4. l •• -Jer•• de la ol•••••di•. que aotuala.te vi•• d.

tul neldo.

La -3er oa••da qu~ neo••1ta trabajar no deb1'.l'aale

jar•• del bo,ar. Para ello la soladónindlcadaeatA .. el
~

traba30 a d0l1101110 que pre••ta venta'.s e 1nconTen1-.t•••

Bntre las priaer•• tipr_ el hecho de que la JlU3er

puede Yl«11ar _ti_ 8ll ••••Jad..á••e cultlYan l •• v1ncala-

c~on.. faJl111a'r•• 7 1.cola'boraoión .hogar"••

Como iBoonyen1.t.. •• .eftalan el traba30 .111 contra

lor ni horario, .1 ,atr6n conoce su lnteré., pal. ,por el'

'-"'ajo sin tener en cuenta.l ti_po que 11.... Por t ...

to. el .'alarl0 •• lD.fuato I ...rala_te, y obllcaa • otra..
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baJo continuado 7 .'rlmador. Por ••te •• le 11UIÓ "al.'...
•• del sudor".

#;'

Bntre Do.otro., dicho. inoonTel11ent••:nan 8140 obY1ado8

ae41ante la .anol&n de la ter 1- 12.713, que derogd el r'gi_. anterlo2' de la 1117 l. 10.505. (Ver oap!tulo IY).

Br1 ou.to al trabaJo de la intaota'

En una edad en la cual el org-.1.o ne.alta de toda•

•• ....r,1•• para ela•••rrollo, el trab.~o aua billénloa..

••t. heoho puede t ••r lIIport.ela SOR. '.1 .1_0. La......

tadfstlea••111tare. de todo. 108 pat••• no. JIU.atranque

la cantidad de indt11ea para todo serYlel0 _._t. en 1••

reg1an.. tnduatrlale••

La 1nda.tr1a taablén contri_T_ • alejar al nlflo de

la eSCl1ela a temprana edad, 10 cual ti.. Ir~ anuencia

Bobreel de.arrollo .ental '7 e.piritual :delIl1_a.

Para los nlftos que traba3en debe proplciar••• __.

•• tísico completo periódico, reezUl... para loa n1fl08

fllle~~. ocupacl6n, adaptación del n1fio a la el•••

de trabajo que •• le .signe, d.sarrollo del niño ,vigilan

do eens·tant..ente toda detec16n del .1..0, tratamiento

ob111.40 d. 108 enr.rmos curable. (cari•• aentari••, UlÍc-'

dala., etc.).
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CAPITULO 111

- SUIlARIO. Antlg11edad 7e'9'Oluelón del trabajo temenino. JI..
•••14.d· d••• 1-1181&0-1 ' .sp.clfica.. onc. 4.
la 1.,181a.1 del trab.~o d. _~er.. 1 ••nore••
B.c1.._~ae1 1D.~.mae1oaal. A!1teoed_t••. ar¡."
tinoa de la 1~ Jt. 5.291. bt••1t5n de la le7-
Ley WI 11.317. TrabaJo 4e los 081 _.01'•• de
12aftoa, menor•• de 14 os. R.. a del. leila..
lao16n pro7ectada _ elpa!a. Leg14acl6n ooapa..
rada. Indu.trla calleJera. Darae16n de la 3or
naaa. ocupa01ÓJl de· auJ.r.. y de •.enor.. de lB ....
loa. Seprldad. hiCl... Jloralldad. Concepto
ti. eral,. patroDal•.. Proteecl_ a la aatem14a4.
Lez If' 11.933. Aab1818 de. lI..orla de l·aleo..
el&. Mat,rnldad e Intano1a (.x....Ca3 a de Maten!
dad). Recimen ••,eclal para.•pleadas ., obrera.
del Estado lIac1onal. D1.s.alÓD del Traba30 7 As1s
tenola de. la Mujer. BIllefiansa. Téc.m1ca; .predi•••
Je industrial 7 orientación profesional.•. .tr1·te.e
dente en el pro7ecto de Ley JI.cional del TrabaJo
de .. 1904. Decretos W. 14.538/44 y lil 6.648/451
an411a18 de su.dispo.iciones.

Colocar a la au3el' en 81 sitio que merec., como cola

boradora del hombre, ha sido una de las .ás nobles tenden

cia. de la humanidad, en el proc.so eyolutlYO del. clv1'.

11&.016n.

laposic1one. soc1al••, polít1ca.7 rel1110.aa,-tueron

adYers.a a la oaus. del t-.1n1sao.Y aunque alatinar••

la. costuabre., la mu3er tué la ••ora, la d_ao la a.tro.

na, su campo de acc1&n sutr!a l1a1ta-;:1onesque le aped!an

el a.sarrollo pleno de sus facultades. COJ'lt1nada al lin..

ceo ,rielO o al hOlar romano, excepcionalmente part1clp6
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llaa siD distlnc1_ d•••xo; lpaldad en edu••ct6n y r.d..
lidade.de trabaJo, en .laa.pre.a. huaanltuiaa T aocl.

le. y tiDalaent. en el 0",0 d. la política.

La tea1ne1dad en el _do a04er1l,0 debe ~uzl.r.e por

la. aueatras de m1llon•• de obrera., 4,. oticinista_, 4•

••tu.dlan:te.,de proreaor••, de•• _" aqu' ••plr la en...
. .

racl6n, si en toda noble actividad la aujer batalla y triun-

ta, lpal que el. hoabre,t y &.ec•• lo 'lObrepas.porque a

sus labor••, equlparabl•• a l •• 4. su eoapafl.~o.afiad.l ••

del hogar•

.Algunos eduoadores que valorizan losreaultados, se

fialan la excelencia de 'la muJer· • los trabaJos que r.qu1~

ren delicadeza y minuciosidad y, por de eontado.,etl aqu.~

1108 que -lIas se conforman con la naturaleza femenina. SOn

insuperables como entel'meras, trabajad.oras soc1ale., labo

ratons·t•• y secretarias. En las obras de protección a

la JItljer, es natural, el elem.ento femenino contribuye,prln

cipalmente. as! eOlIo en las de .ejoramiento de la 1ntan..

c1a.

III itA ARQ8!tW= El trabajo de la mu~&r, considerado

ba30 el punto dev1sta .ater1al, era realizado, en el prin

cipio de nuestra nac1ona11d,ad, casl como exclusivo patri

monio do la esclava o criada, queeontecc1onaba para su

ea. o safiora, no .ól0 los ai1mentos, sino 81 vestido y lo.
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adornos de la •••••

Verdad ..que en op081c1ón a lo que aost1et1etl algu

no., huDo, entonce., entre las d.... arg_tinas. infinidad

de ell.. quetueron a\t7h'bl1.. • la. CODte,oc1c5n d. labo

r __ t ...m••, 00-.0 1pala.'. en el ,_~.rolel0 d. pequ.e-

ti•• industria., pero todo .ato, reallzado por na de en..

tretenllden.to 7 mn tener en cuenta nlndn interés _conÓ-

.1eo d. 1aportao1a, hab1edo .1do preciso que a. produ..

Jea. el creciente tOllento de la gracl&n ., •• di.·fruta..

• 8 de l.. mayor.. fac1lidad.. dadas al coaerclo y la 1n~

dttatr1a, para caue poco a poco .e fuera camb1a:ndoel,.b1c.

te en que •• desarrollaba.l traba30de l. muJer, contri

bU781do, a'. que todo, para abrir nuevos ho.-r1zont•• a •

fecundidad. 108 si.t••• 4e educac1cSn hibl1mente 1llpulsa- \

do. por R1vadav!. y ftl1eto. j
1/

Sin embargo, la 1mB_u,a extensión de la rep4bllca, '

la diver11dad d. c11m., y modos de Yiv1r, a,s! eeae c1er

ta dlterene1a educacional en las distintas pro1f1nolaa ar-..

lent1nas, ha peraltldo en d.~1rJ.1tiTa,que la mu3.1' .e ea

racterloe ... cada punto por t dene1as d1.e:rsaa en el ....

pleo de au actividad.

El traba30 de la n3 el' _ el orden 1atelectualha

permaneoido en Iran parte 1néd1to 7 los .'••70S 11tera..

r10. talÚllar••, qae en el co1l1enzo se hloieron, si bl_
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h_ tenido _ .érito indiaoutibIe, ••Pn se pedeahora

taslar por 108 que se conaeryan, l1eYadas su. autoras 4.

una eDcerada .04••t1&, no los dieron s1.pre a la publl

01dad. 7 a4..,., como • 'poo.. ater1or.. 8 la pr•••'.

108 aclelantoa de la lIlprenta 80 eatabaD aquí lI.U7 ••para1-

doa ni perfeccionados, ello 1Dnuy6 t~b1·An. para ,ue DO

•• d1tl1ndleran los libros de 1. 1lU3er.

lo ".610 las letra. tueron ea.lt1ftda. por la Dl'Q~.r a~

rent1n•• ft70. traba30 lda lDtele.ftal, •.•• recado, ha 81-)
do por otra parte como educac1on1sta¡ también l •• hldas

oienoia'7 la. bellas arte. cultivada. con inteligente

buen gasto, han sido _ estera de acci6n.

. 11. traba301ntelectt1al de 18 mujerde ayer •• ha ...

nido perteeelonandoy extendiendo porque la moderna ten

d.01a·1a arrastra y de la escuela 7 la c'tedra •• ha pa

sado brillantemente al comerol0 o al per1od1..o 7 h••ta

al ant1teatro, llelando a tormarse' una pl6yade de ••pírl..

tu. bien cultlYa<!os y dirigidos.

JlIGI'aiDAn ullB 9.6 LIg¡&6!(I2li IRBs;¡r¡9'1 Is india_..

t1ble l.ra.ón que .xl_te para proteger ••pec1a111.'. a

la. lIU~er.St .adolescentes y n1ft.os que .plean su tr.b.~o

en .ervicio ajeno. Esta necesidad :de protección, .e re-

:riere 4e modo fundamental al traba30 lDdn.trl81 porque.
, .

la agricultura la s1tu.alón de tales obreros no r«l.t.



los earader•• _patiosos prop10s d.• la poblad_ t.raba.,

3a4ora CSe 108 crad•• ndol.os urbanoa,partlcu1a••t.

eaando •• trata de obrera. adultas que tienen .a_.a •ft

.arlo el ..1d840 de la tam111apropla.

Ea' la 1ndu.trla corren '.a)'OZ' ri••go eat.. operari••

precta__te porque la rida del- t'br1ea lleYa.,por •

obligada uniformidad a ponerl•• en la. 111_•• con41elo

n•• del traba~.dor normal •

. B. _ h ••bo que l •• oonUelO1l•• orcbioaadel .~

IOn n,erlor•• a la. de la ..Jet' en _anto a rea:1at.el.'

contra 108 lnconven1ete. que puede traer con.llo.1a Y1

da del taller, por .~..plOt ••e•••• a. 111Z, 4. ftfttU..

c16n, ete.

Por otra part., el tr.ba~.dor ••_.l1D.o s.halla •

condicione. ara.per1or.. a las de la -3er ea pmlto • tae-

tor•••oral•• d.tro d. la vida del traba3o; _ oar'eter

•••,. propio a la e_radedaqlle el de la _~.r. "7

pr1noipal preocupacdón e.t', ,eneralaete. coao_tr"•

.. la tamilia, siendo tal Yez la ••eas. atenc16n qae ello

l. permite dedicar ana inter•••• de 01••• lo que ti.'ep..

lI1Da el poco d••arrollo que entre ell.. aloan.. el _.t1

úeto d. la solidaridad pror••101lal. La 1aportanclade

••ta obserftel6D e. 1ft17 erad. .1 ..considera has'a qa6

ptmto .108 maa.los de coapdert..o prot••lonal eontrl...
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,._ a hacer _Ata llevaderoa al obrero ... loa peto.. • ..

tuerso. a que continuaaente le .e _._tido durante 1arlOs

afio.. sata CODO! 01. d. ola••, ea y.. orietada hada

la 1'..1.1&&01111 4., grande. 1deal••, le aparta 4. la d••conti.... o la d••••p.ra.i_. tonifica .. ..p!rltu '7 .. ..raer-
so 7 le hao. considerar • .r. tolerable la carca del traba~o.

La legls1ac16n del trabajo ee•••eS protegiendo, 3us'a..

_.te, • las JlU3er•• "7 .8110'1"... Bsto ha ocurrido. ,_to

.. 81 orda 1ntemao1oaal eOJlO en el a-el_al. • ".ato,

.alisando elprlaer aspecto, vale decir, el internacio

nal••• encuentra que el prUter ••fUerzo le,ls1atlYO ••

".be • Inglaterra qu1e por \U1a 41,poIl1e1& d. 'l802,poste

nora_te aodlflcada el 181i. autor1•• eltraba30 d. 12 110-.
I

1'.8 de loa nif10a de "afto.. "1841, Francla adopta. una

le7 '.-3ante. que prohlbl& el traba30 a l08a.lor•• de 8 a..

BOl. A título de antecedente h1at&r1eo p••de acregar ••

que ante. 4e que Francia e Inalatena •• lan....... la

v1. de ••ta reclaaentac16n, 8\t1s. (do 1779) y_.tria

(1786), habían adoptado ••d1das parecidas.

Ba. nuestro pal., la l. If' 6.1, ~_olon.d. el 30 él.

septi_bre de 1901, que h. la pr1llera recl....taci&a le-

C&1 del trabaJo de au3er•• y menores, fUé la .ecunda s.·

e,lonada por el COrllreSO ea ••terla de recl_en.tao1&n 4.

traba3°.



1Ic¡,••ZAk¡a dIlD.'~a..: Una s1tuac16n _1••rPl..

••te ....jant.d.b1. tr.eruna 1811alao1_ lpalm-.t. ,a..

reo1da. 81 ••••tudian las lq•• que en Europ. 7 _'rtca

pr ot eSC1 a la -3er· 7 al nUlo, •• constata que salTO eleta

11••, son 1dét1cas .. sus nn••, en na puntos d. pan1..

da " h••t. en aus ••can1S11oa.

Los cener••os internaoional•• que han preoecUdo a la

Ozalardsaclón InternaelODa1 del !raba3o, iD.tituída por el

Tratado d. V.r..... (Zurleh" 1897, In••l ••, 1898, cente

rene1. d. Berna, 1905; Conferenoia Internaclona.l DlploÚ

ti•• de Berna, 19061 etc.) .¡,eontrarol\; ooao punto 4. par..·

tia. de la l_Cialaeión untforme, 1.8 reglamentac1&n 4el tJ'a

ba~o de los rlifio. 7 de l •• mu3er... Ello •• explica ráeil

_.te, hasta por· el lado pratct1co, pll•••1 una nadÓD .dlo-.

ta 1."... • ••te re.pecto ,. ... yec1D.aa no lo hacen, no ••
hallar' s1..pre en condic1one. de proedr _,. barato.

/En todos los cOlllr••os n.el.al.. e internad.al••

•• han eJJ1t1do voto... tayor del alRo '7 de la _~erhaa-

ta llegar al tratado de Versall••, en el qu~a 4. la.

elásulas se con.lp. el d••eode la npresle del 'raba..

30 de lo. nif10a 7 de la ob11gao1&n de introducir -..'" 4.

loa ~óYen•• de ambos sexos las 11Il1tac1on•• ne.e.ari•• pa..

ra peN1t1rl•• cont1D.uar n edueacl_y .s·e¡urar _ ct....

nollo tí.leo.



r.n l •• conferenc1as de Waab1ncton (1919), 0_0.& (1920) .

7 Ginebra (1921) aquella .splrac1cSn •• COBcretó _ loa pro

7ectos 4. COIlV.cton•• 7 reCOllCldaclO1l•••

8tl!tlHlDI 6U8ZlIQ§ PILA LIIIII.li11 lCa un '1n-

t'orae sobre lo. antecedente. argentinos de la 187 I1 5.291,.

4ecía el Dr .Jo.4 110014. llat181z0 que había que resontar••

h••ta el afio 1892, en que el Dr.Jo.' Pelma redactó _ pro

7eoto de ley aobrela protección del•• -3er..en la 111..

dustrla, .1 que tué pr•••ta40 a la __1 c1pal1dad•

.A partir d...t·. proyecto .e presentaron 811C••1Y"'eD

te yar10s otro., entre loa cual•••• destacan el del dootor

.1110 Con1, el del Dr.A.de Ifevar•• que redactó 1m proyecto

de 187 de protección a la intacla, reY1st1endo 1111&1 caráo

ter el del Dr.Antonl0 U.Obllr&40.

In 1904, el a1n1.tro del Interior, Dr.loaquh V.Gona'

lea, re¡laaenta, en su prpyecto de ley nacional del traba..

30. con JI1nllc1os1dad, el trabaJo' de la. mu3er•• '7 de los

nitios.

BD. 1906. el Pro7ecto d el diputado nacional Altre40 L.

Palacios tlc. despacho favorable de la Comisión de ,lec1_.;.,

1a01&, que le intro4u3o algunas mo41tlcac1on.••, ., •• acep··

'ado por la e••ra de Diputado••

Finalmente, en 1907, ellO d. junio, el Depart__to

Jlao1onal. del Trabajo. elev6 al lIiD1ater10 del Inter10r ..



L. ]Kse.'..... -

-

- 44 .•

pZ'07eeto d. 1., 80bre traba30 de au3er•• 7 Dliioa, el que

tul pasado a la Cámara 4e Dlput.•cios. Bata autoriZÓ. su

c011181&1 leg1.1atlya para pre.entar 00J80 ba•• de la 418.-

81& ea particular est. pro:rectot' que el .P.E. hiso o.

Con .ata diacus16n .e subst1t:u.7Ó el de.pacho de la

C01l181&n de lecls1acl6n d. e.t. itlt1JDo Pro7ecto,el ~al

.e conv1rt16 en le7con pequeflaa aod1t1eao1on.. de deta

ll•••

~~~~~~~~~~~~*I L.l~tduopda~,

presentaba dos ela••• de 41.posicione•• unas d••tinad••

a .reclren todo el país y otras de ap11cac.16n •.xclus1.a

.ente destinada a la Capital Federal. Vale decir, que el

Conpeso obró en su dobl'e condición 4. Conereso lac10nal

7 de Legislatura local'para la Capital T Territorios.

1.11 NG 11.a17: El 30 de septiembre 4.1924, el COD

creso d1ct6 la le7 Ni 11.317 que dero¡6 ala 1ft 3.291. El

alcatlce de la 1e7 es em1nent.ente nac1on$l. correap_.

dlendoa cada pronnela su reglam.tao16n y ap11eac1cSn

en el orden local. En síntesis, sef1ala la edad mín1aa

4. adm1a16nde los ••ore. al traba30 industrial, COIler

ela1, rural y do_'atico, ••tablece la Jom ••'-'xi•• de

trab&30 para las JlU3er.. '7 menor••, la pauaa o d••c·anao

al ••10 d!.a¡ preñene los accidente. oentemedad.s, PN-)

h1be el trabajo nocturno para todas las mu3er.. 7 _.01'.. .



a .enor•• de 12 afio. de edad ... cualquier 01••• d. traba..

',$¿~

- 45 ..

de 18 aloa l' prote,. a la _t.mid.d.

8. puede dlY1dlr el con~_ldo 4. la 187 • 108 erectos

del ••tud1o de ns 41apod,olO1l••,.tl'•• rrand•• IftpO.'

traba30 de loa DHo.; 0.,&01&1 d. _~.r•• 7 ...ores ~d.

18 afio., l' protecc14B de la ••tern14ad.

%ltJtl3aeJl 181 Jdf1211 Menor•• de 12 aflos. La ley ha

aancionado para ellos, 8nnque .. torma 1rtdlrecta, 1Ul 4..--\

eho ...lio a ••r allJllent&do, v.stido, e4ucado y protegido, \
\

••a por loa padr••, ... por loa tutor••, ••a por el Bata.. \
\

40. asto •• deduce del 'artículo 11 que ••tablece. "QIl... \
\

eJa proMb1do en todo el territorio de la República o_par \
\
\

\
~o por cuenta -3ena, incluso los traba30s rural••". eOlIO
s. ve. 'la proh1blc16n. ....pl1a '7 terminante. La Wdoa a-

l

oepelc5n que contiene la ley •• refiere al traba30 que r ..- i

1i&m los _.01"•• d. 12 &tia. en 1••••<nIel•• y eon el tin /

de eduear.. en determinada prot••t6l'l, otlcio o arte.

Menor•• 4e 14 afio.: La 1'.,1. Itmeral e., t:r.~_do••

de aenor•• d8 14 afias. que no pueden .er empleados • a1n- (
1

¡una el••• de trab'ajo8 dentro del terr1torio de la BepI...
I

b11ca.

UDa r ••efla de la leg1s1ac161l proy••'ada en el paf.,

auestra que el criterio dominante para la t1.t'ao16n del a!..

niJlOde edad de adJdsl&n era el ••tablee.!'l. a los 14 88.8,



tal Oca1O se ha t13adoen la, 187 11.317.

Así,en el proyecto 4. Ley :racional del 1'raba3o pre

s..tadoal Con,r••o por el , .B. ea el afio 1904, •• .s,ta..

))lec. que ningÚn nlfto podrá ••r adJal tldo en 108 ••tablee1..

a1Cltoa 1n4Uatr1ale., o'OIlero1ales, d. lI1ft.ría, qulat•• 7

ns 4ep~d.o1•• de oualfl111er natural••aq". heren, _,••

de los 14 afio. cwaplldoa. Se deteraina 1••'0 qué el... de

traba30s puede eJecrutar loa Jlayor.. a. 12 do. y ••,01'••

d. 14. t13 ando para ellos la 30aada 4. 6boras. Y final

....t., ••tablece en qu¡ trabajos pueden ••r ocupado.10.

menor•• a. 12 afio., pero aqor•• de 10, t1,ando para ell08JI
la ~omad. d. 4 horas J 8610· durante 4 me... al do. ) )

al pro)"ecto del diputado Palac10s del afio 1906,••ta

bleo.que los n1ftos no podrán ser ac1a1tldos en tlbrl••s.

u.in•• , aanutacturas, t al,leres y d_ás .stablec1m181toa

de traba30 ante. de haber C11IIp11do 14 aflos.

En la 187 DI 5.291 •• establece 00.0 edad .!niaa ae

adlds1ón en el tr.abajo 108 10 afio., elevedo••••te .1.0 a los 12 afios por lo que respecta al trabaJo de lo.

menore,. en la Capital Federal.

Comparados los textos de nuestra leg1slac1ón ProT."

teda y los de las 187'8. ex.tran3eraa, nre.'esta obs.rva..

016n: nuestra le7 ha f13ado un -!nao de edad deada1st6n,1

14 afio., que puede reba3arae en casos excepcional.. que ..
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11a pre.¡. Pero en tanto que en ella ••ta rebaja en el

lf.1t. de edad de ada1a16n obedece a eau••• abaolut..ente

ob3etl"'8, COIlO e. la de que su trabaJo •• considere 1Il..

dispen.able para la aubsistenc1a de 108 ••or.s1nt.r.....

dos, de su. padr•• o hermanol, algan•• le7•• extran,.r••,

1;_1.do en cuenta alguno••¡ ..entos que pudieran llamar--

•• de car'cter sub3etlYO, fi3an t ••b161 un .!nao ¡.eral

de ada1.16n. que puede ••r reba3ado cuando la ela•• ae tra

ba30 a que •• han d. dedicar no resulte 11001Y8 pa,ra su ....

lud ,. d••arrollo, es decir, la sola buena apt1tud tíalca

cI. los ,oandidatos permite la excepo16n al criterio e_eral

fijado en las r ••peetlvas leyes (}i'rane1., Pent. Jlo:rue'.t j
Bélgica, Rusia. Portugal '1 ;¡apón) •

La solución adoptada por nu••traley parece la JI'_
eonyen1entel 11 con el criterio absoluto en ella tl~.do"

derolable sólo en easo de qu. lo exiJa un interés ntal

preY1sto en la h1p6teai. del. le7, se evita que intere-

aadaa.te •• faculte para trabajar a m.ores de 14 do.

mediante cert1t1cado••éd1coa que no lean un test1monio

veñd1co de la capacidad tísica del aenor; 21 porque loa

14 afios aarcan el límite en que termina la obligatoriedad

de la .sefianza pr1••rla, y prohibir que los menor•• de

••• edad puedan traba3ar, ••lvo en casos exeepc1ohale,.,

1aportar!a contribu.1r a la dltus16n de la inatruccl6D pi..



b11ca del paíl.

La iaportancia d. la edad escolar Iravita en toraa de

0181.8 aobre todalqreferente al traba30 de 108 nlfios,

co.o que el euap11al_to d. e....eflas. obligatoria ••

Da de l •• razone. primordial•• a que •• debe adaptar el

criterio de la 1.,.. que rija el t¡'aba~o, no scSlo para no 41

ticultar, s1Do para detener•• ante la enrene!a ••••1al

4el C1UIp11a1ento d. ausdispoa1elones.

1111. d,.or1a 4. los paí••• el período escolar obll

aatorio, que cOllprende entre losE y los 14 afios, pr••é de-

rogaciones o exc.p,ciones de las 41sposiciones de los tra

bajos de los n1f1os, que se puede clasifiaar en tres IrupoS

diferentes: 1 9 él de las legislaciones en que se establece

una derogación total, autorizada hab1tualm_te .. re. de

la aus.c1a de escuelas en un radio determinado o 81\ los

casos en que el n1fio recibe instrucción equlYal8l1te a do

rdc1110 o en una escuela particular; 2- las dero¡aelon••

pareialea previstas para loa niños o menore., cuyos 8.r~~

C108 son exi¡1dos de menera urgente, para el trabajo a do..

JrJ.e1110 o para la a¡r1cnltura; l' 31 las derogac1on•• t ....

porari•• acordadas por ciertos motivos. cono muerte de los

padres, enfermedades, etc.

Por lo que hace a 18 leg"1s1ac16n internacional, la

edad m!n1.a d. admisión, 14 afiol, es 1.& aism.a fijada en la



C~nter_c1. de !raba3o 4e lf'8hlncton d. 1919, donde •• 1.

t1J6 .610 con relación al' trabajo 1ndu.trial, hacl.dola

extenstva en la Conferencia d. Génova: al trabajo aar!ttao,.

Excepción. 11 1I1n1ster1o de Menore. respectivo podr'

autor1sar el trabajo de 'stos, cuando 10 considere 11'u11.

pénsable para la flUbs1stene1a de 108 mismos, o de sus p.~ ,

411'.'. o hermanos. s1.pre que se llene en torma sattstaeto..

rIa el afn1Jlo de instrucción escolar ex1r1da por la ley

Ba decir, que para que unm.or de 14 afio. puadatraba3ar"

deben acreditar•• los extremosliguiente.: l~ ser mayor

de 12 afio.; 2 il no oontar eon recurao~ para sub.l.tir '1,

au. padre. o sus hermanos; 3R haber aprobado el ter••l' 'f..
¡rado de la 8.cuela primaria; l' 4' tener autorlAcl6n del

Ministerio d. Menore••

n artículo 2' e.tablece, "Ningán menor de 14 do.

poOl" ser ocupado en easo alguno&tl el servicio do_'st1eo

ni en explotaciones o e.pre.&s1ndustrialel o oomercial••,

lean priYada a o públicas, de lucro o de benet1cS1cla, .'

excepción de aquellas en que s610 traba3an los mI.bro.

de la a1... familia".

Dado el carácter de la. prohibioiones, bien S8 pue-

de decir con Unaain, "que la edad de 14 afio. significa,

como regla, la edad de admisión a la,. act1v1dade. del

trabajo". desde que la ley sólo autorlz~ la labor del ...



nor .. 81 taller t&1l111.r.

La le7 If. 5.291 no considereS en sus d1sp08101on•••

la industria call.'era. La ley 11.317 la r.,l..enta· en R

artículo 41 al dee1rlltJlmgt!n ftrÓD. ••or 4. 14 afi08, B1 _,..

je:r aoltera menor d.• 18 afIos, podrl e3erceJ-, por cuenta

propia o a~enat prot••16rl alpaa que .e e3erza .a. call••,

plaza. o 8itios públicos".'

11 1'1••go que alpit1a. para la educación del 111fto 7

d. la JIRl~.r, .s! eOliO pan _ toraaa16n .oral, las ~'cl1••

der:!.Yac1on•• al ricio que sufren en el traba30 callejero,

tu.ron aap11aaente expll••tas en el parl_entoarg.tlao

por 108 autor.. de ••tas 1n101at1..... Coinciden con loa

enunciados de la legislación .odema en todo. loa paí••••

Gen.r.l.~te la norma •• contunde con la prohibición del

traba30 nocturno en 8speot4aulo8 p1tbllcoa 7' en c·l.rt•• 1.

g1.1ac1ones con la posIbilidad de una autorlsac16D .corda..

da con enterio JIlUy restringido para la yenta de diarios,

c1larr111ost etc. y d..4.pror••lon.. ..bulant•••

Por su parte la 187 ni 10.903 sobre patr~áto de ...

nor.. ..tableoe en el artS,lrttlo' 21 J ..... t o que no hablen-

do CIDlp11do 18 aflos de edad, yendan per1&dlcoa,pub11ca..

cion•• u ob3etos de ca.alqu1er naturalesa que fueren, el

la. calle. o lugares públicos, o euando en e.tos ,1tic.,
,.~..;;:.:

ajera. of1c101 lejos d. la .-1,1181101a de tus padre.,par.. 'f":~
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dadores, o cuando s.an ocupados ~ ofieios o ..pleos perju..

dio!al•• a la .eral o a la saludw•
/

Por su parte, en Acuerdo Bxtraord111aF10 del 24 de oc-

tubre de 1919, la caara de Apelaciones _10 <:ramal 7

Correccional del. e.pital dispuso que • loa etecto. del

artículo 21, en auttlt1m& parte, reCOldénda•• a la 3ehtu..

ra de Polic!. la conveniencia de la formación de un rec1a..

tro de aeDor•• que e3eraan o~1cl0 8D. la ñ. pdb11ea, re

gIstro .que a la yez que •• utlllzar!a para Ir rnn1-.do

todos loe elementos de j\lle10 que tuera necesarl0 para ser

remitidos en JIlo.@!1to 'oporttmo al seflo!' Ju•• en lo Corr"..
clonal, tendrá por -objeto proveer a aqu'llos de tma cre

dencIal con la que justiticarían, en su caso, que ••tAn

d.tro de lae condicione. 4. 181.7.

El edicto del ¡ere de Polie!. del 16 de '11110 de 1932,

que se retiere a este asunto, establece,

l'~ Todo aenor oomprendldoentre 108 12 7 18 ~o.

que desee obtener hab111tac16n para .~.rc.r oficios el

la Y!. púb11.o., deber' presentar•• a la .ecc16n Infoma.

ción de la DiY1a1m d. Iny••t1Iac1on••,lIoreno 1755, .coa

pafiado de ns padre. o guardadores y IRUlldos d.doCUl....

tos que acrediten su edad.

2'- Loa eomprttnd1dos entre 108 12 'T 14 °td'ios deberm ..,

justiticar 84_'a de la edad, su aaistencia a la •••ela ,.,
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o pre.entar certificado qu••credtte el Idll.1mo de ·1nstmc..

e1tSn ••oolar exigido por la 187 Y' obt••r ad..«. el con..

aentlm1entodel D.tensor de Menor·e••

31.. .Antes de extender la hab111taclón s. bará reY1"

••r al solicitante por la Seec16n Sanidad, a tin de que

eertlf1que su bu•• salud.

4 1 .. Llenados eso. requ,.•1tos y el 4el 1nc180 91 "7

coaprobadcel domicilio, •• otorlar', 81 prooed., 1. habl

l1tacñ6n corresp·ondlente, 1let·.do•• al e.recto un·t'onmla.

rio por dupll cado, en'" ando un ejemplar a 1~aAlca:td1a de

l:enores.

51 . - La habilitación consistir' en un carnet y wna

plaqueta que se otorgarán gratu1tamen.te con la 801a obli

gación por parte del rIlenOr, d~ E=lltregar StI retrato 81 3

ejemplares.

6.s - El menor deberá .11 evar siempre consigo al oarn..t

y usar' la plaqueta en lugar visible d'sml ropa.

7ft: .. Si fuera n sgada la habl1itao1ón, se enriar' 1p81·

mente el dlJ.pllcado d·el acta a la Aleaid!. de Venore., ha.

clm.dose oonstar las causas de la negat1ya.

81~ Con los dupl1eados de lal aet•• enrlaélas por la

Dlv1si.5n Inyest1gaclones se organizará el "Registro a. Me..

nares" que ejercen ofioios en la Tía públ.1ca.

91 .. 110 se otorgar' la hab111taolc5n a los que •• l ••
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hublera nelado ant.r1onten-t.. salYO que ha7- de••p.•reo1-

40 la. cau.s d. la nelatl....

101. ». eontbnd.dad eon 10 preoeptuado por 1-. ley ni

U.3l? aobretraba3o d. --3.r•• 7 ••ore., en nagá C.8O

podJt' otorCu•• habilitación para .~.re.r o1'1010s • la

Tia pública • loa _.oraa 4. 18 afios l' • los ftr·one. que

no ha7aD ettmpl1do 12 aRo.. ~..poeo.. otorlar'. ..aore.

4•.notoria ..la conducta.

111.. La ¡etatura podrá de3ar sin efecto la hab111ta..

ol6n, .cuando lo impone. ..1 la .ala conducta del menor o

su aala salud t!81ca.

12'· La hab111taelón que •• oOlloede por ••te .41oto

deberá ent.der•• que .s_11da sin perJulc10 ele l •• re- .

¡l...t ••lon••, pat.ta. orequ1.1to. que para deterJl1na..·

do. oficios pudieran exil1r legala.te el »e,art__to I'a..

c10nal del !ra1»a3o, la:lunlc1pal1dad de laCap1tal o el )($.--

nlater10 P4b11co de Menor•••

131 • La hab1litación ser' obligatoria para lo. tu...

3erzan otlcio en la \fÍa ptb11ca.
\

Rlrlel.4e 11 32mB"I' .0 podr' ooupar•• en la in-

dustria y 00ller010... a aenore. de 18 afio., durante _'acle X
de 6 horas diarias ó 36 horas por _....-.

Bsta 41.,08101& del art!wlo 5-, 416 orla_ en la

pr'atiea a r.lt.~d•• d1verlenel•••
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Bntre otra, ooa.. ..tu'YO Cl'lel "Bn priaer lup;r, ••

parte d. la, ba.. d. que el aenor 4. 16 afio. •• un a1apl.

obrero, ftct1aa de la explotaolt5a patronal. !.1 'eoIlO.,to

1aporta tma aberracl6n m'ust1t1cable, e 1n311stlt1oada. e..
aell••reaoa por 8ost_er en tora8 tera1Dant. que el _.or

de 18 afio., .alYO excepcione. JBl7 con'ada., no •• _ obre

ro en el ••tldo del térm1ao. Ss un .predi. que oo8CU-

rre altall.r a rec1bir la eduoae16D industrial que ha

de pera1t1rle lanar un ••t_to c6aodo para el :tutlu-o. La..

_.table e. reconocer que atre nosotros, s. ti•• otro

taic10 de la ..erda44. 10.h~cho.. S. .pone que el .p1'81.

dls no el tal" qu.e el un obrero. Con_Re al taller••• di,..

ce, no para aprender 8\1 ot1010 t para ••pec1a11••r •• en la

83"016n pr.tctica, 8mo para saclar la a.1d.. 1I1h1.a••

del pat.. _o •• reconooe Cf'le en yez de papr por el

.pr.-a41aa'e, por l084'.'.l'tectoa y deterioros q118 pro4tl~
. ¡

•• .. lporancl., BU lnexpert.c1a, se le abonan 30rnal.. I

.8410. de iaportanci., no .e reconoce que .1 primer 1nt..

r •••do en toa.-tu su habilidad ID el ,traba30 •• el P"

tl'dn; no •• quiere reoonoce,r que •• un .taple auxiliar

que tael11ta la tarea 4.1 operador, .in _,ore•••fuer.o.
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7 JI1n palllro alpno •.

•••JCn. un comentarlo periodístico •• die. que 81 que

un aenor enterao, e4eb1., ete. puede haber s140 utiliz..

do por un patr6n poco e.crupuloso, ello no quiere decir

que todos lo. patrones ••• 11'181.', o que a 108 14 afio.

todo. loa ••01'•• sean d¡bl1•• o .teJlllos•

• • •La 1DroraaclcSn de "La Prensa" del día ''Z1 de .Cos

to, ha preooupa40 a.'. 4. 1m ~u.z por el eran n.ero 4.

,.enor•• que sollo1tanautorl••el& para trabajar. 81_40

auto:rlsadoa deb1d8JIcte y 81 tuY1eran apt'ltud para ello

podrél traba3u, ., eolIO esol a.orea constl.tuy_ graD ....

7or!a. tendremos que el precepto ••1'4 totablente :tnitil

sin per3u1el0 de que hay.oa creado una d1l'lcnltad -,

para todo. sin b••ricl0 p.'ra nadie".

A raí. de ••ta pr•••tacl., el 3efe de 1811111ao168

4el Depart._to lfao1GDal del ~r.ba3o _.iteató "que el

principio de la 187 11.317. d. considerar a un _.01'4.

18 dos en condicione. de de.arrollo físico interior•• a

la. de un adulto, •• ju.tifioaba. B. pl.a1bl. t con....

cuentemente, elaandato en virtud del oua! no •• le par..

1l1te 8ino una la'bor de 4S horas suponlado que el resto

de • t1..po haya de ded1earlo a coapl__tar .s ••tu-.

d108 o a otras actlY1dade. reo_endable••

Pero sIn duda .ato choca cal d08 ela... d. op08181
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., dn peligro alpno•

•••In un OOIIentarl0 periodístico •• dlee que el ••

llIl aenor .re.o••4.b1,., eto. puede ha'ber .1d.~ ut 1..

do por .. pat. pooo escrupuloso, ello no. quiere d.••ir

que todos loa patronea sean 110.1••, o que a10814 doa.

todos loa ••01'.. ... déb11•• o ent_.o••

•• •La 1DronaalÓft de "La Prens.· de1d!a 27 de .¡oa

to, ha preonpa4o a .l. de _ J"•• por el lna n.ero ae

_.01'•• quelOllo1t__tortAe!_ ,.ra t"'ba~ar. 81,.elo

autonAdos debida_te 7 si tuñeran aptitud para ello

podré trabaJar, y eOJlO e.. a.or.. ccmatlW7- INa _.

'JOrt..,teDdr-.oa que 81 precepto .er' totalll.ut. laitl1

a1D p.r~ul.10 de que ha7-.oa .._do una Utlftltad_'

para to4•• sin b••ftcl0 ,ara nad1e".

A ral. d•••ta pr•••tao!_., el ~et. «. 181181••16n

4elDep.rt._. lIaelonal del. fraba3o...ir••tó tlqae .1

pr1aolpl0 de la 1., 11.317, d. ecm.elderar a, un _.01' de

18 aftoa en 00Il4101... ded•••:rrollo tísleo 1rlter1orea a

la. de UD ad11lto, •• ~.t1tloaba. Ba pl_a1~et con...

'cu_teaente, el ..dato .. 'Virtud del O1lalno s. le per.._t..1Do .- labor de e horaa ..,.1.40 que 81 reno

de • ti_po ha,._ 4. dedloarlo a ooapl...tar •• _.-

dl0. o • otras a.tiYidadel reeOJlCldabl•••

'ero sin duda ••to oboe. COJj dos 01•••• de opode1o-



nes, En primer tél'Jl1no. la de 1& indu,str1a. Tiene ella

.stablecida en la hora aotual y 0••1 unlforBl....t.,la ~or-

nada de 8 horas para todo au ,.rson81 '1 •• 1apoa1blep.

aar C1 que pueda .1!Iplantar, también. para todo superlODal,

la de 6 horas. El traba30 del aenor es 81.pr. un suple-.

acto del trabaJo del ••70r " .e atreyo a atia-r eDbaa.

de una experiencia personal, que la le" ni 5.291, al ellt&

blecer la 30m.el. d. 8 horas para los menor•• de 16 afio.,

contri_,.8, .. apreciable ••414a, a que la indUstria are.
tina reba3ase a este título la jornada para 108 adulto.,

que • 1907 era de 9, 10 ., MS horas. En 1. situael_

presente lo. patrones no tienen sino 1Dl recurso I toaar 40.

lumos de ••ores '7 hacer que cada uno de ello. trabaJe -4

ho:raa. Bata 801t1c1ón \hrloa, tropieza con la fan4a4a opo-

a1clÓU de los ~C10r.. 111..08. Ven reducida a laraitad ..

30mada 7 en coneecu.enela taablé a 1. ~tad recluc140•••

salarios·. Digo que áate e. el 1Ín1co recurso viable porque '

d1·t'fc1laent. podr' tlxm.arse la dificultad con dos turnos,

uno 4. los O11a1•• traba3ara6 horas y el otro C't1mpJ.léra ,2.

Ser!. tan ambla la retribución para estoa últImos, que no

le l •• encontraría. As!, pu••,. cuando la ley ha ti3ado

una ~orD..da de el horas, ha ••1do • t1j·ar, en realidad,

una d. 4: horas con los trastornos 8OOft611leos cona1p1e

" ~'•• para el hogar obrero. A al 3\1.1010, éste es 81 p1IIlto
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.~. oap1tal 0,08101.. la nueya le7. Los r ••taat.. ..táa,.

1-30. de ofrecer ..yor•• r ••l~tenc1••, 7- que en DaflA. par

t. reproduce pr1nc1plo8 en rtlor d.••4. 1907".

Bl diputado Adolfo DiOD&lUl, a .,.. 1n1c1atlYa •• 4e

be la 1nclus16a • la aencionada ley de la d1sp081c1ón r.-.

dstida, d1301 "&1 prop6.1to tira. qu.ha prllaa40 en al

propo81c16nTOtada tavorabl...nte por el Congreso, •• ha

reterido .4. blc al trabajo de la. tatbncaa, donde, ,por

la 1Dt••14ad 4. la tare. y por l.. oon4101on.. del ..b1_..

te, una Jornada .ayor de 6 horas per3udica ev1dct__te

la salud d. loa ••ores y ••r!. un pe11gro para au nomal

" conveniente d••arrollo tísico y .,ral.11 traba30 • el

_.ere10, especial••te ea los escr1torios, suel,••er tI...

011 Y 1,1Y1&no -7 por ••0 con.id.ro que la. excepcione. pue-

den coneeder•• con -Tor libera11dad s1_pre que no ••

d••Y1rti. el ••p!r1tu de 1ale7,: que e. el de Y.lar .por

la salud de 108 ••ore• .,.ev1tar su tlc11 explotación".

GW~2I.JDLI1g¡jml~U!LUlW• .lP.ULAlU!lJ B1 ar

tículo 6- cOIlt1El1le la proh1b1c1&1 relatlva al traba30 nee-

turno, -.t_d1énd.o.. por tal el comprendido Cltr. la hora.

hasta las 7 del día s1p1ent.,. 111viemo., 7 l •• 6 _ .e-
rao, saln.o en los 8er1l10108 deenreraeras '7 do_tlsti00.

Ahora bl8D., aleac1onar•• la ley 11.837 80bre .per

un y clene uniforme de los cOBérclo8, establec16 como

I
I
I
I

)



- 58 -

hora de proh1b1~ón de traba30 -8in di.Unoión d. ..xo-- \

las coaprend14as ctre las 207 las 6 4••de el l' de abrU

hasta el 30 de • .,t1embr., 7' entre las 2l " 1&$7, d••d.·

el l' de octubre ha.ta el 31 .de auso, aod1tlcando as!, 111..

plfc1tUlente las dlsposicione. so'breprohib1c16n de traba·

~o noct\t:rno para 1m3-r•••

Con elob3eto de de3ar establecida ...1nterpretacl6n

que perll1tlr!a _a ••30r ordenacl6n del traba30 tea.mo

.. los establecill1entos co••retal••, .1 P.E. dietó el de-

creto46.838 del 9 de noYi_bre de 1939, cuyo artículo l'

dispone. -En 108 establec1ll1eto8 a que ser.ti.reel ar..

t!culo 11 de la ley 11.837 l' desde el 1- de octubre ha.ta

el 31 de marzo de cada afio, el personal de mu3er•• 118 7° 1'••

de 18 afio. podr' ser ocupado hasta la hora al en tar••• ·

de .'Venta, expedlc1&n 11 oficina, sin perju1e1o de lo que

prescribe la ley 11.317, acerea de la durac1óna'x1Jla ·eI.•

la labor diaria., del ciclo _.anal de t.r...••

Otra excepc16n contenida f4l la Id•• ley a. 11.317

la constituye el agregado tinal del artículo 68 :que U.e.

-la tUspo81c1dn anterior no se aplicara alas .pr•••s de

••peet'culoa p4bl1cos nocturnos., en los q~. podre-traba..

jar _381"•• mayor•• de 18 afios. /

Las JlUjere. y los Ilenores de 18 afios que traba3e

en ho·ras de la .afiana 7' de la tarde, 41spondr6n -de _ d...
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GanlO de dos hora. al ••dlod!a, ••tablece el art.?- ·de la

1.,. 11.317.

Aquí t_bi61 exist••_ excep.16ft acordada por decre-

to del P.E. La excepo1'6n prbdtlya ••tableelda por el d."

ereto 88.662 del 17 de abril 4. 1941, era la de que no ...

r' ele apllcac1cSn el d.scanao ••tablec1do en el artículo

71 de la 187 11.317, en los oasos de traba30s que .e oua..

plea d_tro de horarios corr1dos que terminen como .á::dato

al.. 14horaa.

Bste decreto tué derogado por otro del P.E. del? de

febrero de 1942,. por el que' se d1spuso qae ItNo .er' de a..

pllcaol6n el d••oanso ••tableoido en ,el ar·t.7- d.e la 1.7

11.317, en easo de que el iraba30 •• cuapla en ciclos ho

rarios corridos que no •• inic1en ant•• 4. las 11 horas

n1 terminen después de las 14 ha. <:U_do el' traba30 ••

iDiei. antes del•• 11 hora. o terllÚle d••pués de la.• 14

horas, las JlUJer•• y ••ores lozar& de un de.canso 1n1n~

terruap1do de dos hora. COIlO aín1.o, el que •• 1n1ciañ

lndetect1bl_ente en el período cOIIprend1do .tre las 11

hora. ,. la. 13 horas.

IUUIII!AR I rlimlll Pr1D,clp10 coadn propio de ....

ta clase del.ye. es el de sefialartpor r ••enes de ••gu..

rielad e hiei••, prohibiciones para 1•• actividad•• ae
la. mt3er•• ., aenor... su. condioione.tislca. 3Ust1t1-
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oan. plenamente tal•• restrioclones que tienden a .vitar la;

producciÓD de accident•• ( __undad) eS la adquisición de ,
, . I

determinad•• enteraedad•• en que la cla•• de trabajo qu.

a. ejercita ti._ UDa aetia1a4a anuencia (hig1.e).
"/1

El artículo 9- establece la proh1b1c16n de ocupar a

IlUJere. 7 menor•• d. 18 do.... 1ndll.tr1a~o tare.a p811-

crosas • insalubre., elpeolt1cando 108 artículos 10 7 11

los oa.08 particUlar•• a que .e refiere/el menc1onadoar..

tículo 91.

IOBA1t¡PAY: Recordemos que 811 la 187 dero¡ada neS291

•• insertaba el artículo SI en el que .e decíal "La auto

ridad local, de acuerdo C011 loa principios establec1do.

por .ata 187, reglamentar' el trabajo de los menores 7 de

la. JlUJer••, C111dandode proteger su salud. .eguridad,m...

trucc16n "7 .oralidad y asegurúdo18stamb1én un día d.

desean.o en la semana".

Esta aisa. idea informaba el proyecto dele,. nacio-

nal del Traba30 de 1904, donde •••atablecí. la prohlb1..

c16D d. emplear a.or•• de 22 do. 7 au3er•• en la contec

ción .de pinturas, 1m'een•• o ••bl.... cuya venta, exposl

ción o anUDc10 estén proMb1dos COIlO cantor.rios a l.. Re-

n... coatuabres o que sean contrarios a la moral'.in ••tar

expr••__te prohibidos.

La nueT& 1e7 sólo con:tiem.. una dl~o.1ci&n referent.

e .oralldad. Ea la que prohibe ocupar a _.ore. de 18 afio.
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7- mu3er•• 111 el exp_d10 de beb1dasalcoh&110•• d••tila..

da. o teraetadas 7 en cualquier local odependeno1a en

qu••• expedu.. rabilo. la prohlb1c16n del traba30 nee

tumo de las 1lU381'•• en los teatro. al no son mayor•• de

18 afio••

kOISflfTO DICQL'6 E-&ZB9lflL: 11 artícul.o 12 de la

le7 na 11.317 establece que: "In caao de accIdente del

trabajo o d. enfermedad de una mujer o menor, s1 seco...

prueba s.r 8U causa alean. tarea 4e las proMbid.. a _

respeoto por la presente ley o efectuada en condic1one.

que 81gn1t1ean1nfraecl6n de sus requisitos, o el Clcon..

trarse la au3er o el .81or en un sitio de trabajo C1 el

cual.. ilícita su pres8Qc1., •• eaa'1derará por ••• .ól0

heCho el accidente o la enf.~.dad co~ resultante de eal~

pa del patrón".

Por su parte, el art.17 d. la 1.,. 9.688, establee.

que los obreros y ~pl"40. podr'n optar entre la ao016n

de indellD1zac1ón .apeelal que l.. oonfiere la m1.a, o

las que pudieran corr••ponderle ••¡Ún el derecho comin,

por causa de dolo o ne¡l1,enc1a del patr6n. La ln1c1a

elón de una de ellas o la percepciÓD de cualquier ".lor

'por su concepto, i.porta la renuncia M1p80-tacto",de loa

derechos que en ejercicio de la otra pudieran correspon

derle.

\
t
(
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Es dec1r, que enste .. doble acciónl la acc1&n ea.

pec1al t propia de la ley de acc1d_t•• t 7 la acción ordi·

naria de dereCho oo.üD,prooed1endo ea 10sea808 de culpa

patronal ••t. flt1ma.

La .xlsteela de culpa patronal contiere derecho por

la vía del 3ú.lo1o ord1nario a lUla 1nd8lll1z'ac16n integral

superior en neboa lainde.lzac1ÓD r.uclda que 8.&1.

la ley e.pecial de la mater!a.

Un tallo de la e.ara 01Y11 2a. de la Capital, del 7

de ,ma:rso de 1941, establece que: atExi,.t. culpa concurren..

t. 81, tanto.l padre del menor, .!ctt.a del accidente,co

mo el patrón, han infringido la le7 11.317, en cuanto pro

h1b.• eaplear en eapt••as industriales a ••llore. de 14 afioa,

pero la culpa en que ambol han incurrido no puede ser equ1;

Yal_t., d••de que no •• equiparable 1,a .1tuac16n de un ,a

dre nec••l tado .que bo.aca tl'aba3o para su hlJo, con la 4el I

patrón que ••t' en completa libertad para elegir su p.'rlO--,

nal,correspond1endo declarar que la culpa .a exclu.iva del

patrtSn, 81 la víctima trabaj6 81 pr1••r tt..poen .'en••te-

r •• que no ohecían pellgro 7" con po.terioridad 1. conti6, J
por su prop1a cuenta, el un.~od. una máquina p.e11groaa".

otro tallo de la Cámara Civil la. d. la Capital del

25 de Junio d. 1941 .s~abl.c.' "la preSUDc16n del art.12

de la ley 11.317 tunclona s1 s.' trata d. unacc1dente 4.
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t r6111to ocurrido a un meor 4. '12 afto. d. edad, estando

al 8erY1cl0 del a..andado, para que lo auxiliara .el re-

parto de le·Che que éste realizaba••• ·Zata presanc1&a .s r1

gurosís1lla; no admite contro".rsla ni distingo alguno en

cuanto a la culpa, cuando •• trata ..en. el caso de un acc!

dente del traba30 o .entermedad.. d. 1.s1tuaclcSn deldaq

tioado,t pr.scind1endo entonces de que '.tev'101. la ley,

sobre la base, sin duda, de que debe ex1ldrsele de la r ....

ponsabil1dad en que ha pod1d,01neurr1r, trente a la ••yor

del patrón, en quien no han intervenido la. causales ínti

mas (neces1dad) que pudieron 11...~· a la ví'ct1ma a infrin

girla ley... Pero la exención d. todaresponsab111dad d.

la nct1ma derlyada de laap11cac16n del artículo 12 de

la ley 11.317, no cabe extenderla analógicamente a 10'5 pa

dres que, con .Is retlex16n (l- la que puede tener un ni..

fio o una mujer que se somete·f!11a .Ii1sma aun trabajo que

la ley q\Úso vedarle, en.trepen un menor para tarea.pell.

grosas, como ee.. en el caso- la de andar subiendo 7 ba3ando

de un carro en plfJfta ca11ft. Por ello, .. tal supu••to,de

be adm1tiree la culpa eonCll!TfIl t ....

rRQ%BCC¡Of! .Di LÁ.lf.!ERlIº6P' La leg1s.1aclón que re..

glaaenta el empleo de la8 IlUjer•• antes 7 después del par..

to, tiene un doble objeto. En priaer lugar, est4 destina

da a salYllpardar la ••lud de las madres que traba38ll,....
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gur_doles un período de repoN oonven1-.te ,. l1br4ndol••

de l •• preocupaciones financieras durante este tiempo. a.
.egundo término. procura reducir la .ort~ld.d 1ntantil ...

dlante disposicione. protectoras de la salud de.l nlflon.an-

do la ..dre ¡-.tome al trabajo.

SUs disposiclone. dietad•• para la protección de la

maternidad, se d1ddep. en d08 ~pos bien definidos: la.

que restringen el eapleo de las -Jeres pr.acr1b1end,o P"

r!odos de descanso obligatorio.,. las que acuerdan lndeanl..

zac10nes bajo r~rma de prestaciones en espeoie o de ••18

tencia médica.

La Organlzac1& Intemac10naldel TrabaJo, creada

por el Tratado de Paz de Versalles (Parte XIII) t . rea11aó

su primera conferencia internac1onal, convocada por el 10

biemo d.e los Estados Unidos de América. Bsta Conter81-

ola se realizó en el mes de. octubre de 1919, en la oiudad

de wásh1ngton. Fntrelas Convenciones aprobadas por aqu.

11a Conterencia del Traba3o, f1gura\)a una vinculada direc

tamente con esta cuestión. En el artículoIII de la Coa..

ven.c1c$n sobre ocupacldn de mujeres cte. 'T después del

'parto, se encueAtran todos los princ1pios de 3u.tic1. 80--

cia.l que posee la ley argentina.

La República Argentina, como país adherido a la O~

lan1zac16nInternac·lonal del Trabajo euap11endo con lo.



coapl'OJll.os que COIlPorta la adh••1ÓJl a aquel organ1..0,

.anc1on6 en 26 de septleabre de 1933, la le7 ni 11.726,

por la que el Concreaoapra.e. la. oon••c1one. de "'sh1nC

ton, entre la. cual.... encuentran la reterente al te..

que ••to,., tratando.

Cuando .8 sancionó la le)" que 11... el ntt.ero 11.317,

conocida con el noabre de Regl.entac,16n del Trab830 de

la. Mu,.r.. ., de los Jlea.or••, •• introdu30en nuestro de..,

rechosoc1al una ••1'1. de noraas ••pedal.. de allp&rO a

la mujer en estado de graY1du, ••egur&ndole la con••rYa

c16n del empleo durante cierto tienpo, pero sin sanc101lar

unrég1:men de subsidio o de rep·arac16n .'con6mlca que ñ

niera ~. reparar, por lo aenoa en parte,. la 81 tuac16n de

la obrera que va ••er ..dre-como ·10 disponía la eony...

c16n sanoionada en WÚ!11ngton-, por lo que, ratificada la

norma internacional por el Parlamento argentino, su. cláu-

sulas pasaron a ser ley de lalac16n,a pesar d,ft loenal,

,posteriormente le sancionaron 1a8 leyes ni 11.932 Y n t

11.933. Esta tilt1_ regla.entada en 1936, nene a ser

un complem8l1to obligado y lógico del capítulo 111 de la

ley 11.317, por lo que SU8 disposicion•••e pueden ari&11-,

zar con3untam.te.

El artículo 1- de la l • ., 11.933 tiene poco m~. o .~

nos el contenido del artículo 11 de la ley 11.317, .610
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que '.ta ••"tableeía 1m plazo de .e1•••_ •• anterior•• y

seil posterior'•• al parto. 11 CODYeD10 deW'ah1n~on ra..

titio.do por la ley 11.726 '01'4•• UD. d••canso d. 6 _.....

anterior•• .,. e _._•• poster1or•• al parto (an.3-, 1110.

ay b) en torma an~oga, a la 187 n.ll.317.

La noYeda4de la ley 11.933 consiste en la cr.o1&n

de un réglllen de subsidio obligatorio. El artículo 2' .... ,

tablee.: tttaa au3eres que .e ecu_tr_ fJI1 tal•• condlelo..

n •• perelblrm 11D aub.1d1o equ1.Y&1.te a su salarlo o suel

do íntegrot no pudiedo ••1' superior a dose1etos pesos 110-.

n.da naolO11al. !edr.' derecho ad..4., a los. CIlldado. era.,

tultoa de _ aéd,1co o de una partera. Bate _bddio DO po-

dr' '_er cedido Di ..bargado.

Puede decirse que hay 40a el.... de ind8llnlsac1& en

especie; a saber: la ... ¡10ba1 alnac1a1l11to del n1fto

(por .~. en Au.tralla ., Gran Bretafta) y la ••1gnael6r.t pa...

3erall1_trae la 11\1.3-1' •• halle 1rlcapaoltada para traba..

3ar.

Alguna...8C•• (co:mo ocurre .. Alemania) la Madre re

cibe. la ft. la 8UIIa global ,.18 ••lpao16n.

B1 .anta de ••t •• 1nd.-.1••cloD•• yar1a. La Conven

ción de "4sh1n,ton no t13a el .ente de la 1nd..lzae16n,

l1a1tado•• a ••tipular que 'sta debe .~r suficiente para

•••prar la IB8I1uttBlc16n 4. la .adre .,. del hi30 en bit...
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condiciones de higiene durante el periodo en que la .adre

••t4 ausente del traba~o.

In la pr4lct1ca, .1 aonto de la 1nd.-.lzacl& _ría

entre la" mitad del salario y el salarlo total o .al total.,

habiendo actualaente en las ley•• una tendenoia a tl~ar la

11148811••01611 en 81 IlOnto del salario. hecuet__t •••

acuerda ad_'. de la lnd...lzacl6n prop1...t. dicha, sa'

aa1pac16n supl..entarla, pagadera s.lanlllaente a l ......

dr.. qúe 811.ent. a sus hijo••

La 187 estipula a ••udo, que la auj el' no debe etee..

tuar trabaJo lucratlwo alguno a1entraa reclba las beS....1..

• acion•• en .specle, esta d1apo8.1c1ón .atA 3uatlt1ead.,

pu•• el pago del. 1ad-.1zac16n tiene por ob3eto a.egurar

el de.CUleo completo a la .adre.

En g.eral, la 1ndeBll1zac16n 8ft .specie es pagable

durante el perfod.o corre.pond1ente a la durac1&1 d. las

au.enc1a.pr~'I1.ta.por la ley, p.rola pria. de lact...

01. puede ser pagada aun durante lID tl..po mu.cho ma70·r,

oo.a .er 6 6 12 ••••••

Se. los térainos de la CODYe1016n de W'*1Dlton,

la .adre tiene derecho, .d_'_ de l •• indell11••elon•• ~

•.~ecl., a 108 serY1clos de UD .&diCtO ocle una partera

41p1011a4••

In algunos paía.s la -3er tiene la 8leoc16n entre
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el paco de \1D.a .1Il4811111••o1ón en espec1• .; el trataal.to

en ••••tern14a4; en un pd. sJ1__te. lIora.c., .pareee

epae la _teña ••d repela por dl.po.lo108•• de oar'eter

obllcatorlo. Alpa•• 1.,.. 41spon. que sl UD. -3-1' .1
d.d.. _ Da ••ternidad, 7 que careee .. ..•••_cla 4ft1

derecho a .a 1DdeRdsac16rt ....,ede, t1._ hijos P."
1108 '7 otras pera... a su carIO, una parte 4el. 1IldeBl1..

••01_ r ••·••to de lanal ha perd1doft 4ereobo, •• 4....

tinada al ..'en1••to d. 'l•• ,ers••• a .argo.

DerechO. que 1•••••Ñ. la 14t7t La le7 11.932 que

ao41ft06 la praer. parte del articulo 18 de la 181 n.

11.317 establece que. '''!04a .adre de laotant. pocir' tUspo

ner de do. d••o••• de ••41. hora p.ra __tar •• hl-

30, en el trans.rao de 1.30mada 4etraba3o, salvo el oa..

so e que UD eertl:t1oado .~lco ••t.ble.~ UD 1nteJ'Yalo ...

nor.

In la 41apo.l016n prllt1tlva •• t13aba alnterYalo 4.

l' JI1mtto. oadatr.. hor•••

ra 108 ••tablee1detos que onp_ el a.ero IlÍn1IJO

4. _~ que 4eten1ne 1. recl...tao1, deber. haltl11..

tara l ••••'emal•• ade.adas para loa nlftoa ...ore_ cI.

cloa afio., donde éstoa qll8dar'n en custodia durante el u_~ ;
po 4. oCftlpael6n «. la. ..4res. . l.

Bl '.do ae la 8..016rt Maternidad • tnt_e1a ('ex Ca~a
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. de l4atern14adl Se toraartl en 'la siguiente toraa (art.41 ) I

1 1 Con el aporte de una contr1btlclÓ1l tr1llestral ob11rat o..

ria equ1YBleate a la retribución de UD dfa de traba~o por

parte de cada 1R13er ..leada u obrera, cuya edad esté 80__

~ prendida entre los 15 7 108 46 08; 2' Con 81 laporte d.

una oontribucl&n igual, por parte del patr6n; 3- Por otra

contribución •••3ant.e del .sl.tado; 41 ) Por el laporte de

1a8 aulta. que •• apl1quea a 108 infractores del. 187-

La 187 n. 12.339 del 214. 4101eabre de 1136 1D.tro41l

30 11J1 alregado al artículo 4 1 que en realidad slpltle6

una excepclónpues dispuso que: "Quedan exoeptuadas de lo

di.pue.to en el p'rrato anterior. la. remuneraciones 1Dt..

r1ore. a , 2,60 por día ó t 65 .... mensuales, cualquiera que

... el per!odocoapretd1do por el pago, en l •• cual•• 1.oa

eapleador•• no podl'alnetectuar de.cuento alpno, sin per

Juic10 de ••pir ob111adoS al pago de la doble c,ontrlba.

c16n".

Bata modlf1oac16n tlt' 1ntroduclda teniendo en cuenta

que l"'poS de asalarIad•• aaa!aa actitudes adversa. a la
,

apllcac16n de la le7. en. la torma anterior t porqaepercl-

b!an r •.meraclon•• tan U.erable. que no bastaban para

••tistacer la8 nece.idades de cada día, lo que las ti.ter..

ainaba, aun consc1&Dte. de la. e%1l_clas de la prens16rl

so11dar1.,. oponer•• enérgicamente, a que .e le. reten--
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,. lo que nec••l taa.·

Bato 416 actiTO a que d.term1nado8 empleadores to ..

ran a SU careo yolunt&rlaaent., el palo d. la doble een...

tr1b11clón.· patronal 7 obrera; pero también, • que otroa

.contraran cómodo sernrse de estados de 611mo espont4..

neos o proTOcado8 para eludlrel emap11m1cto de na pro

pios deberes 7 con todo el aparato de actas leyantadas por

••crl})ao. públicos ,. de los pedidos d. instruociones a

la autoridad de aplicación, te repetidos que parecían

obedecer a una acción concertada, Jl&fttuneran en suspen

80 la at111aclón de na obreras a la m.tltuc16n •••cura..

dora.

:s. reCl1r80 frecuente en la 1.,181&016n comparada se..·

Dr•••¡uro. social•• haoer deudor directo '7 único de •••

• porte &1 eDlpleador,. 101 ca80S d. que las .segazad••

perciban ba3.. remmerac1on•••

En. el artículo S. de la nueva ley:Re 11.933 puede

l ••rs. que sus b••fielos _trabaD a regir al afio de su

prollUl¡ael6n. El p.a. la reglamentó por a.dio del tI.ere-

'o ni 80.229 del 15 4. abril de 1936 con lo que s. hlso

imposible el CUllplimlento de aquella ol'unla lela1 a su

debido ti_po.

n decreto e.pec1t1ca 108 beaet1c1os a que t1enen

derecho ·la. afiliada.1 11 desean.o, preño., postenor
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oonstatet (añ.2l), criterio ev1dent_ett••á. racional,

7- que •• un pr1nc1pio de derecho e14e, qu. la pea ·debe

••tar en proporción con la ••p1tud de la falta ,. que ••

retiere.

En toda. la. otra. ley••, la aulta ingresa a la ada1-.

niatracl6n, .peroen.ata (al't.21) tiene en determ1Daf!o .a..

10 UD d••tino e.pecial. La 1ntracc1ónque coa.te el pa,trón

..p1eando a lUla mu~er ••baruada o pr1YÚ.dola de su ellpleo

después del parto, ya d1reot_ente a la muJer per1Ddloada

7, seguramente, con un. concepto de indemn1,zación.

nn.lmente (art.23) la. personas da~t1cada.t l ••

entlda,dea de protección a l •• au381'•• y menor•• 7 la.....

clac1on•• obrera., por aed10 de sus comisioneS 'direotlft.

tlenenpersoneña para denunc1f&r y acusar orlm1nal_.t. a

los intractor•••

1M"", El e3eroioio 4. 1945 arroja \ID. auper'vit de

f 4.034.069,42,.

aISULU-l!W_U.L.KW~u.-IILII6AJUSt.l:Enla ... '

aoria de 1943 de la Sección .e observaba que en Yan••
provincia. 7 territorio. nac1_al••, el n.ero de patro

nos y -tUi.da. !n.criptos era ...ent. reduoido, pani

GUlar·••te en la. prorine1•• d. Corrientes, Cata••roa .,

S_:tiaIO del Estero ., los terr1torios de La P..pa, o
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--gro T Mlsion•••

Al t1na11sar el .3 erc1cio de 1945, el n_ero de patro

nos inscriptos y el de obreras ,. emplead•• atili,.d•• a la.
lf.

Secc16n, d1atribo.!do. "01' ft lucar de residencia, es el sl..

.plente.

ae.idencia Patronos Afiliadas

Capital Federal • ... • • • • • • • • • • 22.820 492.651

ProYinc1••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 8.975 127.061

Territorios Xacional••• • • • • • 312 1.fi01

Totales: I 32.107 621.313

La. citras tot&11••d•• de provincias .,terrltorlo. t

8e d1soria1nan as!:

Lu,ar

ProYine1•••••••••••••••••••••

Bu_os Aire................... .,
santa Fe•••••• __ • _ _,
Jl8l1doza •••••••••••••••••••
Entre Rtoa 1
CtSrdo'ba•••••••••••••••••••
''rtlC11mirl .
'San Juan ••••••••••••••••••
COrrient.s ••••••••••••••••
Balt .
san Luis.................. ~

JuJu7••••• •• ••••••••• •••••
eatamare••••'••••••••••• ., ••
La Mo3a .
8ant1aco del K.t.ro •••••••

Patronos

8.915

3.168
2.32S

848
703
614
357
245
126
261
15
95
81
43
14

Afiliada.

127.061

67.141
30.671
9'.8
6.894
4.731
1.975
2.10e
1.W~
1.073

3
326
305

, 116
74
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;
f Territorios :Racionales•••••••

Chaco•••••••••••••••••••••
Ch1l'btlt ••••••••••••••••••••
Mi.laD.s ••••••••••••••••••
LaPqpa••••••••••••••.••••
Río JI.gro •••••••••••••••••
R811Q.um•••••••••••••••••••
Formo•••·••••••••••••••••••
Santa Cru.•••••••••••••••••

•
totales ••••••

312

112
66
59
35
18
14

8
1

1.601

U9
'138
27,4
133
345

23
4.6

3

128.662

El a-.ento rel1atrado .•• debe. un mayor conoe1ll1en

toy cumplimiento de la le7 11.933. Ello ha 81do poslble

••rced a la .,uda prestada por 108 funcionario. de la D1~

reoc16n General del Iapu••to a 108 Red1toa. iD .:r.o~o,

la Sección Maternidad e Intancia del In.tituto llao1on-1

de Previsión Social aollclt6 • la D1reccidn General del'

X.puesto a loa Réd1toa su colaboración en el 8ettt1do d.

que los inspector.. d. la al•••, al efectuar su labor tia..

r1a na1tando loa ••tableo1al_tos 1ad1tl.tr1a1•• 7 coae..

01&1•• de toda la aep4b11ca, "eoBlprobaran el. paso nAl••

d. ellos nohab{an atiliado a la Caja d. llatarn1dad a l1l

. personal d. ..pleadas T obrer.. 7 6i1 t~ easo lo co1lWÜ~

.casen a la :Ca~., para que t.o.ara la•••d1das indi.•p....

bIes para fllle puedan .er cuap11da. la. di.posicion•• ' d.

la ley Ifl 11.g33.

Por deoreto n t 23.210 d. aept1eabr. 27 d. 1945 ••

autor1s6 a la D1recc16n General del Iapu••to a lo. Réd!-



42.104 Afiliadas acogidas a los beneficios de la Ley 11.933. desde

el '10 de Septiembre de 1936 al 3 1 de Diciembre de 1943

NACIONALIDAD

DETALLE DE VARIÁS NACIONALIDADES

Uruguayas 372 Ukranianas ..2

Alemanas 293 Francesas 37
Yugoeslavas 273 Inglesas 33
Rusas 1..6 Sirias 28
Brasileñas 137

Armenias 27
Rumanas 136

Búlgaras 27
Checoeslovacas 123

Paraguayas 89
Turcas 25

Portuguesas 58 Suizas 22

Húngaras 52 Cubanas 22

Austríacas ..6 Gri.egas 17

Estadounidenses 42 Varias 89
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tos para fiscalizar el cumplimiento de la ley de Materni

dad n Q 11.933.

----
N a e 1 o n a 1 i d a d

ARGENTINAS EXTRANJERAS

Cantidad % Cantidad %

54.479 83,24 11.685 17,66

En la memoria correspondiente al ejercicio de 1945,

se ha suprimido el detalle de la cantidad y porcentaje por

nacionalidad, dentro del grupo de las extranjeras.

Edad de las beneficiarias en la epoca de dar a luz

De 15 a De 20 a De 25 a De 30 a De 35 a De 40 a
19 años 24 años 29 años 34 años 39 años '44 años

2.205 22.543 23.005 12.944 4.340 1.042
casos casos casos casos casos casos

3,33% 34,07% 34,77% 19,56% 6,56% 1,58%
¡,.•,',

De 45 Y Totalesmás años

85 66.164
casos casos

0,13% 100%
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81 'bl. el Inpo 4. 26 • 29 do••11'18 ocrupando el

pr1ller 11l¡ar con 23.001 eaa08. qlle repr•••t.el M, 'r1f"

el Inpo de 20 • &Idos ha expertaen.lado"1lll gran ••••_

llecando '. repr•••tar el 34,0.7_. In tanto que .. el -'lo'

1943, 108 poroent.~•• eran r ••p.otl....t •.86,20_ ., 3~,••

Obrer•• Bapleadas

cantidad ;C Cant1dad ~

68.'908 89,03 1.256 10.9'1

F.l1 la 111U.a 8811Or1a de 'la 8eoe16n •• ha 8Ilpr1lddo

la ••tadí.t1ea referent. a .,speo1alldades, donde estaban '.

a.grDpados end1stlntos ru.hroa las .plead•• y l •• obrens.

Allla.,.I.U lllllA,afiAdl.1

L,a d1atrlbuc16n 4e las b••fioiarias por ll1gar 4. re-

ddca!. <capital F_eral, Prorinol•• ). TerrItorlos lI.el~

nale.) t •• ha determ1n&do tcdendo en cuenta la.•H. d.

sus r ••peet1voa d0ll1c111os al percibir 108 b••flolos ..

cordados.



_. --- -- -_.._---- ----------
Residencia de las 42.104 Afiliadas que han percibido beneficios y de

los Patronos y Afiliadas inscriptos. al 31 de Diciembre de 1943

REFERENCIAS:

Las cifras er. círculo, indican el
número de beneficios pagados,
hasta el 31 de Diciembre de 1943

REPUBLlCA
ARGENTINA

6

CAP. FEDERAL:

INTERIOR:
22.040

20.064

52.35 00

47,65 °0



"
rI Santa Fe

tt ft Entre Ríos
ti M Mendoza

" » Córdoba
ff tt Tucum4n.. " san Juan
" f1 Corrientes
It " San Luis
" " Salta
" .. 'Catamarca
" " S.del Estero
n " La Rioja
" t. Jujuy

.. 77 '....

Capital Federal
53 t 41% 35.·340

Provincia de Buenos Aires 23.827
2.908
1.791

780
529
236
169
102

61
72
66
42

5
9

Gobernación del Chaco 70
.. l1e Misiones 48
.. "La Pampa 30
M del Chubut 28
" de f1euquén 19
•• "I:!o Negro 15
tt ft Formasa 9
11 .. Santa Cruz 7
'1 "T1erra del F -L I 1 30.824

Total: 66.164

Qat§gQrí§s

Los beneficios pagados, clas1t1eados por categoría,

dan las cantidades e importes qllese detallan a cOflt1nua~
,1

ción, con una referencia del número de Dlllltados y costo

de los mismos:
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42.104 Afiliadas aCOCJid.s a los beneficios de la Ley 11.933.
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Cantidad Coef1.. Multados 0,72 %
Categoría' de c1ente

'0---·1 e1arias ~ N8 T... r u-~-;:te

"A"(m$n 300) 41.482 62,70 168 17.000,....
"BU( ft 275) 8.237 12,45 67 6.037,50
"e" ( u 250) 8.096 12,24 93 6.975,---
ftD"( " 225) 4.936 7,46 66 4.187,50
"E"( ,. 2(0) 2.127 3,21 32 1.600,---
"F"( " 175) 1.286 1.94 33 2.062,50

...

Totales: ~ 66.164 100,00 479 38.462,50¡

~

Importe pagado

itA"
ItB"
"C"
"D"
aE"
"F"

Total:

12.427.000,....
2.259.137,50
2.017.025, ....
1.106.412,50
~.800,--

18.456.362,50

Considerando los jOn'lales pare1b1dos por las 66.164

beneficiarias ana.llzadas, en. las épocas que conc1bler'on,

resulta el siguiente cuadroanal!t1co:

Menores de Hasta Hasta Hasta
40

1.286 2.127 4.936 8.096 11.747
casos casos casos casos casos

1,95~ 3,21~ 7,46% 12t24~ 17,75'/.



42.104 Afiliadas acogidas a los beneficios de la Ley 11.933. desde

ellO de Septiembre de 1936 al 3 1 de Diciembre de 1943
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Hasta Hasta Hasta Hasta Mayores
i 4.- S 5 .... S 6 .... s 7 .... de S 7

21.697 8.608 3.633 1.982 2.0~2
casos ea,so s casos casos casos

32t79~ 13,01_ 5,49_ 3:' 3,10,%

AI1It.Q~aIQQ1a¡

Con 1a,8 informaciones recogidas por el cuerpo de Ins-
•

pectoras, mediante visitas efectuadas a las atiliadas .a~

dres, en susdom1c111os o en las matemida.des donde se hu

bleran internado y con los antecedentes suministrados por

las propias interesadas, radicadas en el interior de la

R.•publica, se han obtenido loss1gulentes datos para el a

ño 1945:

Proceso del parto:
Normales•••
Anormales ••

. .. . .
• •••

. ..

• •
. ,.
• •

Estado de salud de los reclen
nacidos:

Bu..en.o. • •. • • • • •
Regular. • • • • • •
Fallecidos • • • • •

. . . . ..

•• • ••
•• • ••

36.636
351

ro 2.1~
••la;

Características de la laetancia:
Materna. • • • • • • •• • ••
Artificial • • • • • • • • ••

32.•126
j.Bl

a§.i§Z



ASISTENCIA SOCIAL

Análisis de 26.173 Afiliadas parturientas visitadas desde el 2 de Mayo de 1939 hasta el 31 de Diciembre de 1943

Proceso del parto. - Estado y Evolución de los reci€on nacidos
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Grado demorta11dad de los re~

cIen nacidos':
Vivos. • • • • • • • •• •
Nacidos muertos. • • • • •
Fallecidos pocos días des...

pués del parto,••

36.987
1.668

iDO

94,51
4,26 .

1.23 t

De las vls1taseteetuadas por el Cuerpo d'8 Inspecto..

ras se ha observado:

El 70'$ de las obreras y empleadas al quedar embaraza..

das se retiran; de lasque vuelven al trabajo después de

haber tenido familia la mayoría son empleadas, es decir r

las atiliadas que tienen una sItuación económica m's hol- ~
gada. .

Las obreras desearían volver al trabajo porque hoy

día se les paga muy bien, pero los maridos se oponen.

Las que se han casado de más edad, lament,an dejar la

fAbrica, que tiene muchos atrastlvos para ellas ( jubila..

c1ón, etc.).

La mayoría 8e retira al tener el primer hijo.

Muchas de ellas vnelyen al trabajo cuando el hiJo ya

ha cumplido 'uno o dos años.

En la genera11dadde los casos, las afiliadas partu..

rientas han dado cumplimiento a 108 descansos anteriores

y posteriores al parto.

Bfiformal= En el transeurso del afio 1945,18 Sección
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d16 término a la contecc16n del anteproyecto 'de reformas

de su ley orgmlca, sobre la base de la experiencia adqui-

rida durante los años de su vigencia y la observación es..

tad!st1ea de la proporcionalidad de recursos y erogaciones.

Bl anteproyecto que se encuentra a consideración supe...

rlor, contempla importantes aspectos del sistema de benet1

cios y procedimiento adm1nlstratlva. En. síntes1s, propi

cia la creación del nuevo beneficio de lactancia, la mejo

ra del a3uar que actualmente se entrega, reducción a dos

de las seis categor!as de aportes Y'subs1d,1os, proeu.rando

as! elevar el importe de los beneficios a favor de las a

tiliadas, que perciben jornales reducidos; incorporación

al régimen de la le)'". de todas las mujeres que trabajan en

consultorios, estudios, oficinas jurídicas, inst1tutos de

en.efiana., institutos de beneficencia o cualquier otra ae..

tividad profesional ., las obreras a domic1lio, que aún es

tin exclu!das, y, diver'sa. modificaciones al proced1mlen-

toadmin,1strat1vo que beneficiarían la tramltac1tSny rela

ciones de la Secc16ncon afiliadas y patronos.

l2Q lfAC¡QN&= La ley ni 12.111, sancionada el 30 de sep

tiembre de 1934 ,. completada por la 1e7 n- 12.568, del

30 de septiembre de 1938. establece que: "Las empleadas

y obreras dependientes del Estado gos.ránde una licencia
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de seis semanas anteriores y poster1oresal alumbramiento,

en su puesto y recibirán el stl.eldo y salario íntegro du..

rante la licencia.

El artículo ~ que rué agregado por la 1 ey ni 12.568, .

dice: "Toda madre de lactante podr4 disponer de dos des~

cansos de med1ahora para amamantar 8 su hijo, en el trans-

curso de la 30rnada de trabajo, salYO el caso en que un cer

tificado m'dieo establezca un período menor".

l11Yl§IgN D¡L IW61Q YA§lQTENg¡A D~LA MUJER: Con fe..

eha 15 de agosto de 1944 se d16 a conocer una información

dando cuenta de que rué suscripta por el Sllcretar10 de Tra..

bajo y Prev1~1.snt una resolución por la que se crea dentro

de dicho organismo la División del Trabajo y Asistencia de

la Muj ere Expresa la lnformac1c5n orlc1al que dicha divi..

s16n t mediante la investigaoión de los problemas econdm1-

eo s y sociales vinculados a latamilla, atender! al bienes

tar y cu.ltura de la mujer que trabaja, propugnando 81 m...

30ram1ento de la legislaclcSn que la protege y ampara, rea

lizando una labor educativa de carácter social.

Agrega que la nueva División propenderá a la 1nvesti..

gación sistemática de los problemas económicos 7 sociales

vinculados a la mujer, y que en cuanto a la orientación

protes1onal, entender' en los asuntos relacionados con el

salario 7 los de la seguridad. Este ~lt1mo aspecto com-

prende: autorlzac16n de nuevos empleos; cal1t1cac16n de in..
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dustr1as, tareas prohibidas, trabajo nocturno; duración

de las jornadas "Y vacaciones.

Las distintas ramas del trabajo ser4n consideradas

por este organismo de acuerdo con la, siguiente dlv1s1cSnl

industria, trabajo a domicilio, trabajadoras del campo,

empleadas de comercio eindustrla,servic10 doméstico·, tra..

ba30 intelectual. varios, carcelario.

En el aspecto de la investigación y orientación pre

teslonal, deberá crear una Bolsa de Trabajo y organizar

los sindicatos y la representación de las trabajad.oras.

La Sección Asistencia y Protección a la familia com

prender' las ta~éas siguientes: defensa del hogar. aban

dono de familia; limitación del trabajo femenino ; visita.,

doras sociales, visitadoras de higiene y puericultura, a..

slgnac10nes familiares, subsidios, maternidad (asistencia

y salas ettnas). natalidad e industrias reservadas a la la~

bor familiar, que seré la avicultura,_ la apicultura 7 la

sericultura.

La Sección de Cultura y Propaganda propenderá al to

mento de 1&& bibliotecas publicas y circulantes para IIUje..

res, editará un boletín titulado "La mu3er que trabaJa" 7

otras publicaciones oficiales, a la vez que estimulará la.

divulgaciones radiotelefónicas de enseñanza necesarIas a

la mujer. En cuanto a las escuelas para trabajadoras so....
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bre e~onom!a doméstica y de agricultura en la campaft,a y to..

mentar' la creación de escuelas en las t4brlc8s. Habr& que

velar por la 1ntens1flcacitSn de la preparac1cSnespec1a11za-

da para la mujer y por la instalaci&n de campos de depor..

tes, de colonias de vacaciones, y diversiones al aire 11-

bre que coadyuven a su educac16n física. Por lÍltlmotseha

tacultado a esta Sección para realizar el ,cont'ralor de las

entidades femeninas ya existentes.

En los considerandos de l·a medida adoptada, se seflala

que una de las finalidades esenciales de la reyoluc1&n de

Junio, ha sido la de asegurar,aediante una eficaz acc1dn

de gobierno. el bienestar y la estabIlidad moral y ecan&

mica de la familia argent,1na, organ1smob.ts1coen el que

ae forja la grandeza de la Patria. Agrégase Que para ~llo

debeproet1ra.rse la soluc1&n de todos ,los problemas socia

les, morales y económicos de la familia, considerando de

modo especial a aquellos que afectan a la mu3er, no.ólo

cuando ella es elEIDento activo en el traba3o, sino desde

el punto de vista más amplio de la elevadamls19n que l.

corresponde como modeladora del car.tcter de, la mil_ exqui..

sita espiritualidad individual 7 colectiva.

Tamb1. se expresa,que la Secretaría de TrabaJo .,

Previsión, por sus finalidades, características y medios

de que dispone" es el organismo competente para uvesti...
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teccionando y coordinando las leyes y disposiciones pro-

tectoras del trabajo y des,arrollando unapol!t1ea social

tendiente a elevar el nivel de vida de los hogares modes

tos ya fortalecer la familia argentina. Agrégase que en

este empeño por revalorizar socialmente a la t'aml11a, ocu

pa un lugar preeminente la protecc1~n a la mujer y muy es

pecialmente cuando ella se ve obligada a trabajar para

br1r la insut1clenc1adel presupuest·o familiar o atender

su propia subs1 stenc1a, y que por ello debe existir el or

ganlsmo que tenga por m1s1cSn estudiaren la pr4etica. los

problemas femeninos, cuya solución dependa de la .acción

estatal, coordinando 7 reglamentando en lo posible las 0-

bras y entld,ades de ayuda mutua de la mujer, re,alizando

obra educat1va y propugnando el mejoramiento de la 1eg18

lac16n que la protege y ampara,.

Por último, se expresa que la División del Traba30

y Asistencia de la Mujer as! concebida se amoldará a la

especial sena!bl11dad y naturaleza particular!sima d.• los

probleaas que encare, para 10 cual estar' regida fundamen.

talmEllte por un cuerpo directivo de mujeres con vocación

por los problemas sociales, y será amanera de oaJa de re-

sonancia de sus inquietude. y sus anhelos.
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1IIm.lA Z'BCNICA .. APRmtDXZAJ§ ¡NPJl6TRIAL - QRI.ZA

&lQN PROE&f§IONA¡,: La deficiencia de la enseñanza técnica

en nuestro país puede atribuirse a los siguientes factores:

la mano de obra especializada se contrató primordialmente
e

en el extranjero, restando oportunidades a nuestros técn1~

cos; los inmigrantes sin oficios, contribuyeron a rebajar

el nivel de las di st1ntas profesiones, a las que aportaron

sus decididos pero inhábiles brazos; el cambio frecuente

de profesión que se observa en la mayoría de los obrer·o.,

y finalmente, las escasas posibilidades post..escolares 7

para la formac1&n protesional.

Nuestros obreros han carecido de una formación prore..

sional adecuarla, aun del m&s modesto tenor. El aprendiza-

je protes1.onal no se reglamentó hasta 1945 Y EIl la práctl-

ca el aprendiz no fué m&s que un pe6n de los oficiales, a

CUTO arbitrio está supeditado. La enseñanza técnica e in

dustrial no ha r~d1do todos los beneficios que d.e ella

esper'base, q1.11zá por taIta deposlb111dad.es materiales

para seguir el ritmo del adelanto técnico en maquinarias

y s1stem.as empleados en las grande. industrias, que podría

t'c11mente subsanarse, con un leal entendimiento entre las

escuelas y las' industrias, para que éstas proporcionen la

oportunidad a los estudiantes de efectuar práctica de ta

ller, en las t&br1cas, aprovechándose del instrumental que
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impone el desarrollo constante de la técnica.

Es lmprescind_1ble, en consecu.encia, difundir la ense-

ñanza profesional.

En la 251 reunión de la Conferencia Internacional del

Trabajo, celebrada en Ginebra en el afio 1939, se trató el

tema ttEnseñanza técnica y profes1onaly aprendizaje'·.

En lo que puede aplicarse a nuestro país, se debe lo

graren primer término la coordinación y desarrollo arm6

n1co de las diferentes instituciones of1c1alesy part1cu.

lares que contribuyen a la formación profesional, con el

ob3eto de evitar la dispersión de los estuerzos y de impri

mir a la tarea una definida or1entac16n económica--soclal

que contemple lasneces1dades profesionalest cultural.s y

morales del trabajador, las necesidades de las empresas,

las posibilidades de empleo de la mano -de obra y de los

intereses vitales de la Nac16n.

-No ha de desatenderse en todo esto la oportunidad

de la reforma de los planes de la enseñanza gp.neral hacia

una revalorización del artesanado y a la 1nclus16n den

tro de ella de una iniciación profesional que desarrolle

la vista, el gusto y la destreza, mediante trabajos prác~

t1cos, atendiendo a la8 indUstrias dominantes en la zona,

pero que en absoluto signifique una espec1a11zaelm. Un

organismo de car'eter consultivo po4ría proporcionar la
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colaboración entre las autoridades competen.tes en materia

de orientación y de formación profesionales, de laerls&

iianzageneral t de las oficinas de colocaciones, de las or..

gan1zac1ones gremiales de empleadores y de obreros, y 1'1..

nelmente de los particulares interesados en la materia.

De donde se deduce la necesidad de la creaei6n del \
\

curso intermedio por el que se trata no ya únicamente de \
\

iniciar· a todos los nifios en la vida protesiona1 antes de \

1 d 1 # \terminar la. escuela primar .1', s1noe dar una preparae on \,,
\

especftlca a los que se destinan a profesiones u oficios \

que exigen una verdadera formación profesional. Su tiniea \
\

finalidad es la de facilitar el aprendizaje ulterior de \
\

cualquier oficio merced a un desenvolvimiento previo y

m4s intenso de la habilidad manual y (te Laa facultades ge

nerales, a lo que se agrega el deseo de descubrirla vo...

eac1ón real del niño.

El paso de la escuela primaria a la vida, constitu-

ya un serio problema social, a cuya solue1&n debe concu

rrir el Estado. Según el curso escolar de 1943, de los

550.000 jóvenes "arones que integran las 5 edades eompren

didasentre 1.09 14 Y los 18 años, 90.000 continúan estu

dios medios y especiales; muy pocos encuentran medios de

t01'l!lacl&n en las tareas rurales; 50 .000 apronmadaaente

encuentran trabajo en las tareas 1ndu,str1ales y otros tan..·
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tos en las auxiliares del comercio. El resto, poco 81'S de

350.000. pasará su adolescen.c1a en\ las tareas deformadoras

del "can1111ta" ,del lustrabotas o del vendedor ambulante,

o simplemente yagando, al alcance de todos los peligros pro-o

plos de la. calle, y perdiendo lamentablemente los me30re.

afios de su exi.tencia en el Juego, las malas am'.stades y

en la grosería soez para con la mu3er, fo:rm6ndose un tnadap"

tado al ambiente, propen.so a todos los extrem1sm,os, y ele

mento maleable para las mi.ex6tic8S experiencias soc1ales.

ri1 cuanto a la enseñanza técnica., protesional pro..

p1811ente dicha, •• evidEnte la necesidad de establecer una

vasta red de escuela. con programas adaptados a las nee..

sidades de cada zona, con las que se suministraría a jÓye-

nes obreros una en.sefianza proresional con horario completo

antes de que obtengan un empleo. &l este caso es preciso

toaar una serie de precauciones para garantizar la rela~

e16n que <1ebe existir entre las prácticas que el n1fto re...

llsará en la escuela y l.. condicione. de la vida prof...

sional qae encontrar~ en el taller.

Las prácticas d-aberÚl realizarse en un ambiente lo

mil. parecido posible al del trabajo ordinario, bajo la v1..

gilaneta de verdaderos expertos, a los enal es se obll,&

r1a a realizar pr'ct1cas dentro de la. empresas, para eri-

tar que p1erdan contacto cenla ñda profesional en cuya
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evolución dejarían de participar. Tambi'n sería poslble,

y esto no s parece 10 máspr&etico actualmente, dada la 1m..

posibilidad material de montar estas escuelas-talleres,

combinar las pratcticas de los alumnos en el taller Y' su

formac1c$n te6r1ca en las escuelas. La industria nacional,

de amp11 tud de miras, recibir4 gustosamente en sus t'br1-

eas a esta leg1ónde j6venes, en los 'que bulle pujante el

afm de superac16n.

En el.e'aso de los menores que deben trabajar para

aportar su contr1buc16n a los gastos comunes de la casa

y que reciben su formaei6n prlctiea en el taller median

te el aprendizaje y completan en la eseuel&, con horarios

reducidos, su fo~aclón teórica necesaria, habr4 de ev1~

tarse que $rttre uno y otro falte la cohes1tSn necesaria,

10 que al mismo tiempo que perju.d1car!a a la unidad de

la enseñanza, d,1sm1nu1ría su eficacia. Para salvar esta

dificultad sería de desear que las empresas, instalaran

talleres especiales, mejoradapiados que los talleres de

trabajo a las necesidades p,edagóg1cas de la formac1óncle

los alumnos. Deberá procurarse también que las eSC11elas

estél ubf cada s cerca de los lugares de t'rabajo e inelu1r

la durae1ón de los cursos en la jornada normal de traba..

jo, con 10 que se fomentaría la asistencia a esos cursos

complemfl.ntar1os.
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Esta enseñ.anza profesional debe adaptarse a las nece

sidades de las diversas categor:Cas de la actividad indus,..

tr1al. Las universidades proveer4n el personal de dlrec

c16n que perentoriamente exige laindustr1a en tranco pe..

r!odo de desarrollo; los capataces l' el personal de v1g1:'

lanc!a saldrá de las escuelas industriales y el personal

de e3ecución de las escuelas de artes y otlc1osy de las

escuelas que la industria prlvade está organiaando en sus

fábricas" que en muchas ocasiones son motivo de verdade

ro orgullo y que han solucionado el problema angustioso

de la talta de mano de obra capacitada. En toda esta lí

nea debe existir armónica unidad que tac111teel pase de

una categoría 8 otra. para dar oportunidad a los mejor

dotados que aspiren a llegar progresivamente del grado

interior al superior.

Debe procurarse librar a la formación técnica del

detecto de una excesiva espec1allzac16n que coarta ~a

adaptabilidad futura del obrero y que signif1car' causa

de paro en caso de transformaciones técnicas u otras c1r-

cunstanclas que afecten al mereadodel empleo.

El decreto de 1944 de aprendizaje industrial --que

torma parte de una política social de vastas proyeec1.Q

nss- suministra una de las soluciones, quizás la _.l. ade

cuada y eticaz, alser10 problema de la or1entac1&n de
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la juventud sin medios o sin disposición para la prosecu~

cl~n de estudios secundarios.

Recordemos que en el proyecto de Ley Nac10naldel fr...

ba30 presentado por Joaquín V.Gonz41ez en el año 1904, se

dedicaba un capítulo al contrato de aprend1za~e, der1n1én..

dolo como el que celebra un fabricante, j .•te de taller u

obrero, ob11gmdose a enseñar la pr4ctlea de su profesión

a otra persona, la cual seobllga de su parte a trabajar

para él, en condiciones ya plazos conocidos por .ambas

partes. El co~trato puede redactarse en papel simple an~

te el juez de paz. Agregaba adem's, que el maestro debe

conducIrse como buen padre de familia, advirtiendo al pa

dre de las faltas graves; debe darle 1nstru.cclcSn y vestir...

lo adecuadamente a la 8stac1dn. Rigen para el aprendiz

todos los beneficios del presente Cód1go. El debe a 8tl

maestro obediencia, fidelidad y respeto. El maestro,por

su parte., debe ensefiar su arte, profesión- u oficio progre

sivay completamente. El primer mes de aprendizaje .s de

ensayo.

11 contrato se disuelve por I a) Muerte del Jlaestro o

del aprendiz, b) Sl uno u otro 8S llamado al s ervicl0 mi

litar; e) S1 el maestro enviudare y el aprendiz es menor

de edad.

Se d1suelye a solicitud de partes o de una: a) 81 una
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de ellas falta 8 lo estipulado; b) 8i el aprendiz observa

mala conducta habitual; e) Si el maestro cambia sures1den..

. ela; d) S1 el maestro o aprendiz incurren en arresto por

mis d e un mes; e) S1 el aprendiz contrae matrimonio.

Volviendo al decreto NI 14.538, comienza establec1en-

do tres categorías dentro de las cuales estar4n encuadra

dos los menores de 14 a 18 años de edad,dandola def1nl..

c16n de cada una de ellas, a saber:

Aprendiz: Perteneeerma esta categoría todos aquellos

que. previa autorización de la Comis1ón Nacional de Apren

dizaje y Orientación Profesional complementen su trabajo

con la asistencia a los cursos de aprendizaje corre.spon"

dientes.

Menor ayudante obrero:Seretn todos aquellos que tra..

ba3en,prerla autor1zac16nde la Com1s100.N aciona! de A

prendizaje y Orientación Protesional, sin estar sometidos. .
a un regimen organizado de apr~dlza3e.

Jitenor instnlído: Tend,r4nesta categoría todos aque

llos qU.e hayan terminado una escuela profesional oeurso

de aprendizaje. Serán considerados como obreros adultos

para el trabajo u oficio correspondiente a su especializa

ción. sin mala excepc16n que la proh1b1cl&n de traba30 noc

turno y de industrias insalubres o que atecten a su mora

lidad.
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Por el artículo 61 se faculta a los establec1m1erttos

industriales no lnclu:!dos en algunas de las si tuaciones

de excepc1cSn previstas por la ley n- 11.317 y por el pre

sentedecreto a ocupar menores en nlÍmero no mayor del 30%

sobre los 20 primeros obreros y del lO~ sobre el exceden

te.

La Com1s1cSn Nacional de Aprendizaje yOrlentac1ón Pro

resional,prev1acon8111ta concomls1ones p,arltarlas,f1ja-

r' el porcentaje deaprendlees que deberá tenerlos esta..

blec1m1entos de cada industria en general.

Bx18t~ tres clases de cursos dentro del régiaen del

decreto 14.538, a saber: de aprendizaje (para aprendices

de 14 a 16 afios que t,rabajen 4 horas); cursos complementa..

rios (para menores de 168 18 años que traba3en8 horas)

ydepl'e-aprend1zaj ••

Cursos de aprendizaje: podr6n establecerse ya .ea .e~

dlante la asoc1acldn o eoordinac'1&n de los esfuerzos de

dos o mis establecimientos afines u organizando escuela.

por intermedio de las asociaciones patronales que 101 re-

presenten. con la ob11gac1& por parte de los patronos.....

prisas.,. asociaclonea de hacer aprobar los respectivos

planes de estudios por la Comisión Naclonal de .Aprendiza..

3- '1 O'rlentac1ón Profesional.

La Secretaría de Trabajo y prev1s1tSn1nstalar4 por su
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parte escuelas protesionales y técnicas para los aprendi

ces que no pudieran asistir a los cursos anteriormente es-

pec'lfleadoso para compleme.ntar los mismos.

Cursos complementarios: Con la disposición del art!..

culo 11, que establece que oLa Dirección General de Apren

dizaje y OrIentac1ón profesional, instalará cursos comple

mentarios de aprendiza3 e, que tanc10narán fuera de las ho

ra. de labor, pc¡ra los menores que traba3en sin estar so

metidos a un régimen organizado de aprendizaJe. Estos eur~

sos son obligatorios para los mencionados menores y el in

cumplimiento de tal obligación por parte deellost podrá

ser motivo de caducidad de la autor1zac16n exigida por el

artículo 21 de este decreto, que se resolver' por la Coml~

s'16n Nacional de AprendIzaje y Orientación Profes1onal,pre..

nas las comprobaciones del caso", el país se coloca a la

altura de países como BQglca, Francia, Gran Bretafist etc.

donde la educacicSn técn.lca ha alcanzado g~an desenvolv1..

mento y donde el problema del aprendizaje se har.suelto

en forma razonable, 'Y en donde los aprendlce's, no sólo con..

curren al taller durante las 8 horas, sino que luego" en

las horas de la noche o a la salida del taller, esté. 0-

bligados por los sindicatos patronales, quegeneralmen,te

sostienen ydlrigen las escuelas, a concurrir a ellas para

completar con la teoría la enseñanza recogida en las tábr1--
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eas;

Entre nosotros, el decreto 14.538 establece los pla

nes de estudio a seguirse en dichos cursos. que comprende

rm nociones de cul tura general, idioma nacional, historia y

geografía argent1na; nociones de tecnología del oficio y di..

bujo, y por último, legislac1ónobrera y reglamentos del

traba30; cultura moral y cívica.

Curso de pre--aprerid1zaje: Est,ablec1dos para niños que
t:

asistan a la escuela primaria, de 4' grado en adelante,con

el prop6s1to de despef:tar en ellos-una vocación hacia el

trabajo .,. descubrir al mismo tiempo. la orientación" pre

ferencia de los niños hacia un traba30 y oficio determina..

do.

Se crea la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orienta

c1~n Profesional,organismo que estudiar410s m'todos de

aprendizaje adoptados, elaproyecham1entoalcanzado por

los. aprendices y el tiempo empleado en la adquisición de

la hab1lidad profesional ealcogida; promoverá el perfeccio

namiento técnico de obrerosmed1ante la creación de eseue..

las esp·ec1a11zadas o aproyechando las existentes; vigila-

r' el cumplimiento de las medidas de previs1tSn y de segu

ridad establecidas; registrará los contratos de traba30

entre padres y empleadores, que habré de implantarse pa

ra evitar que los aprendices que hayan alcanzado el cono-
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cimiento delotlc10, se alejen en forma arbitraria e 1n.

tempestivamente, defraudando a quienes le prepararoD;con

tribuir4 a asesorar a los padres sobre los talleres, tá..

br1cas y establec1mlentosdonde emplear a sus h130s,crean

do al etecto oficinas deorlentac1ón profesional, comple-

mentar!a. de las establecidas en la enseñallza intermed1a.

Se establece las condiciones de" trabajo de los menore.

con referencia a 1,a duración de la jornada de trabajo, el

registro de los menores .,. el contrato de aprendizaje.

En unas de sus disposiciones se autoriza alas mayo

res de 16 afios,cualquiera sea su categor!a --aprendiz, am
dante obrero o menor instru!do- a trabajar ocho horas di-l

rlas o 48 semanales, en las eondfcí.cnea que se reglamentan.

La ley 11.317, dictada el afio 1924, proh1b!a el tra

ba30 de los menore·s de 18 años más allá de 6 horas diarias,

pro<n1rando evi--tar los abusos en que pudiesen incurrir pa

dres y empleaqores. Esta disposición era -segUn palabras

con que se fundamenta el decreto- "concepción buena como

doctrina. pero que no contempló la realidad, y' en la pr4c-

t1ca, resul tó muy per3udiclal, tanto para las industrias

como para los menare. que 8e trata-ba de proteger,. pues al

no permitirles el aprendiza3e, las r'brlcas deb1~ron re-

curr1r a la mano de obra extranjera". Es as!. como se ha

trabado el ingreso durante los 111timos 19 años, a los la..

borator1os yt'brlcas, precisamente los centros de .apren..
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dlzaje más adecuados para ellos, dado que complementan la

adquisición de una especialidad profes1on.al con la obten-

c1~n de unaretrlbuclón económica, urgentemente necesaria

en este tiempo en que el salario del padre de familia. no

alcanza para subvenir a las necesidades del hogar.

Facultado el menor para trabajar la jornada completa,

desaparece el tactor de desorden que 1mpe'raba en lastá

bricas y talleres con el régimen anterior y que coartaba

a los patrones para lacontratac1án de menores a quienes

capacitar para cubrir las necesidades crecientes de obre...

ros especializados.

Se fijan además, las eondí.cdonea para la admisión al

trabajo, como ser el examen médioo, creánd.ose· el Instltu..

to de Pi1cotenia y Orientación Profesional; asimismo se

establecen las condiciones de higiene y seguridad.

A los efectos deleumpllm1ento de este decreto se crea

un fondo especial que se denominar' ttlondopara. Aprend1...

'zajenque se constituirá con los siguientes reeurs,osl 11)

producido del impuesto para aprendizaje, creado por el

presente decreto; 2-) donaciones y legados de personas,

instituciones, entidades o empresas industriales o comer

clales; 3 1 ) el producto de todas las multas ~pllcada8 por

lnaamp11m1ento de leres y reglamentos del trabajo de .eno~

res " por las que se establecen en este decreto.



El impuesto denominado para aprendizaje, ser' d,el 10

por 1111 y se aplicará sobre ,el total de los sueldos. sala-

r10s y remuneracione,s en general por serv1c1os prestados,

pagados al personal ocupado en los establecimientos 1ndus-

triales, de cualquier 1ndoleque éstos sean, con exclusión

de los corr,espondlentes al Estado y sin tener en cuenta la

clase de trabajo que aquél realiza.

Este impuesto podrá ser reducido al 2 por mil cuando

los contribuyentes tengan organizados cursos de aprendiza

j e para Ilenores de 18 años, propios o en colaborac16n con

otros responsables o que contribuyan al sostenimiento de

escuelas o cursos de dicha índole organizados por asocia..

ciones o cámaras gremiales, .siempre que tales cursos y es..

cuelas de aprendizaje estén aprobados por la Comis1tSn Ra

cional de Aprendizaje y Orlentac16n Profesional, todo ello

de acuerdo con las normas establecldasen este decreto y

las que especifique la reglamentación.

Por el artIculo 1 1 del decreto ni 25.033 de octubre

10 de 1945, se reduce, a partir del 1 1 de agosto de 1944,

y durante el año 1945, al 50% el impuesto del 10 y2 por

mil creado por el ar~1culo 41 del presente decreto, el

que queda fijado en el 5 y 1 por mil, respectivamente.

Los antecedentes de este impuesto se encuentran en

la Carta Corporati.a del Trabajo Italiano <_mpuesto a la
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actividad humana y gravamen para la enseñanza pre.profes1~

nal).

Para la interpretación, aplicación, liquidación, 'veri

ficación, pago, prescr1pci6n, etc. de los derechos y obli

gac1on.es contenidas en los d.ecretos precedentes, se apli

carán las disposiciones de la ley 11.683 t.o. '7 S11decreto

reglamentario del 2 de enero de 1939 yde s complementa-

r1es.

La Dirección General del II!!puesto a los Réd.l tos trana..

. fer1rá a la cuenta "Fondo para aprendizaje, orden Comisión.

Nacional de Aprendizaje yOr1entac16n Profesional" los sal

dos de las CUEntas recaudadoras.

Nota: El 21 de d.le1embre de 1946 rué sancionada la ley NI

12.921 que aprob6 encQnJunto todos los de~retos de

la Secretaría de Traba30 7 previslcSn;razón por la

cual el decreto relativo a aprendizaje tndttstrlal y

orientación protesional, es ley de la Nación.
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CAPITULO IV

,SUMARIO: Trabajo a domiciliol su evolución. cara'cterí8t1~
cass vivienda deficiente; d:urael~n excesiva de la
jornada; salarios por p1e.za einsuf1cientes;ex1s
tenciade lnte~edlar1os. El trabajo a domicilio
en los proyectos d,. códigos de trabajo. Análisis
de las leyes NI 10.505 Y NI 12.713.

El trabajo a domicilio constituye .en el hecho una for

ma típica e incontundible de clase o variedad de traba3o.

Pide, pues, una leg1s1aeión especial, un estatuto adecua~

do a sus particulares moda11d.ades.

Nuestra leg1s1ac!óndel trabajo, en su 1nloiac16n, ne-

cesariamente ha sido genérica. tanto que inclusive tomó co-

mo sujeto de sus leyes a empl.eados y obreros, equlparmdo

los en los beneficios. Con el andar del tiellpo y eOlio con

secuencia obl1gad.a de su desarrollo progresivo, .,parecen

algunas leyes reg.lamen.tar1as de determinadas clases de tra..

bajo. Son leyes específicas. La primera de estas leyes

específicas se ret1ri6al' trabajo a domieilio. Se sancio-

nó as! la ley NI 10.50S en el año: 1918, derogada ahora por

la nueva leyS\Jbst1tut1va que lleva el )il 12.713.

IV2¡,yG¡QN: En torma no industrial, en un aspecto· de

artesanado dom'st1co, ha sido sin duda alguna practicado

en todas partes y desd.e los m4s lejanos tiempos. El hombre

y, sobre todo la mujer que en el seno del hogarconrecc1o--
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na alguna prenda, deantem.ano encargada por alglÚl cliente

o destinada a l~ venta de un consumidor desconocido bus..

cando en esta labor, permanente o acc1dental, un medio de

vida m4s o menos accesorio, constituye una realidad cons~

tatada en todas las épocas. Es una torma primitiva pero

subsistente del trabajo en el hogar no con fines dom~.t1~

cos sino con propósitos económicos.

La transformaclcSn industrial originada por la lnven..

clón de las m&qu1nas produ3o efectos cpuest.os a esta ela..

se de trabajo. En muchas actividades de la producción la

concentrac16n fabr11disminuyóy aun eliminó el trabajo a

domicilio. Cuando el gremio de los tejedores, particular..

mente en Francia, protesta contra la invención de la má·

qu1na de te3er, tiene en cuenta, entre otros motivos, el

hecho de que en 10 sucesive no se podrá, como hasta enton

ces, realizar el trabajo en los hogares. No les basta ya

el telar primitivo del que hasta en·tonces han vivido,s1no

que es menester la .áquina de elevado 'precio, que no pu."

den adquirir.

l\U algunas ramas de la producc1cSn en la que la máqui ..

na no es indispensable ni siquiera necesaria, esta clase

de labor cobra, por el contrario, mayor extensión. La ta

br1cac100 de pequefias máquinas que calificaríamos de do..

mésticas, ha cantr1bu!do también 8 su mayor desarrollo.Bs,



entre otros, el caso t!p1co de ·la máquina de coser que ha..

ce posible, por la relat1Ya modicidad deS11 prec1opagado

en cucbas mensuales, convertir cada hogar en un pequeño

taller de trabajo a domicilio.

<fWC%Bü3t¡CA§¡ nnEN12A l:Pmg¡ENfE I Universalmente

se reconoce que el trabajo a domicilio se cumple, por 10

general, en viviendas más que suficientes en to>do sentido

y, muy particularmente, en lo que a higiene respecta.. La

afirmación es exacta espec1almen.te en aquellos casos en que

los ingresos de las personas t1enencomo fuente única su

labor a domicilio y menos exa,cta en los casos en que el

ingreso as! obtenido reviste el carácter de complemento o

ayuda al· salario 9btenido en otras actividades por otros

mlem'bros de la familia. 81 el salario del trabajador a

domicilio es bajo, necesariamente el alquiler de la vi..

vienda debe ser barato y, en consecuencia, ella resultar'

estrecha o malsana. Pero .el problema de la viv1enda obr&

ra no es problema exclus1vamente vinculado a los t:raba~a..

dores a dom.icilio. Se relaciona con todos los obrero,s de

. recursos escasos.

El hecho real es que en su comienzo las leyes sobre

trabajo a. domicilio revistieron carácter de leyes sanita..

riasen beneficio del consumidor. Fundadamente se pensa...

ba en contagios en razón de la mala viv1eI1da en que la

labor se cumplía.
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DUIlACIOI EXCBSIYA DE LA IO.ADAI Bsta a~lrmao16D ael..

Jlite d1scua1ón. En casos de apuro para el industrial, el

trabajador debe cuaplir 811 su do.i·cl110 una labor _4s pro

longada que la que 8e cumple en los tallere• .,. tábricas

deapulla de la sanción en el do 1929 de la 1e7 N. 11.54:4

reglamentaria de la duración del ti_po de trabajo. Por ·0:....

tra parte, si el salario por pieza e. dem.alado ba~o, ló

gico es suponer que para alcanzar una suaa d1a~1a aprecia

ble, en casos de posibilidad de obtener trabajo en abuD..

danc1a, el obrero ea.apla una 30mada superior. Pero en no

pocas situaciones la labor que nos ocupa no ea re.lizada

por el solo tomador de la obra. Le ayudan otros mi_broa

de su familia repartiéndose así la tarea 7 en COD••cuan..

'cla dl_1nuyendo las horas de labor indiY1dualmente.

§&ü¡Q§POB PIEZ' I Daul¡CDlZI: La earacteríst1-

ca saliente es de índole económica. S. rincu1a a la cuan

t!. de la retr1buci6n. El ••%1' predominante en esta r ...

del trabajo es el temen1noy sabido es que no tiene todo

el valor de una realidad la justa .áxima de que a traba30

igual d .be corresponder un salario igual. En JlUch~s cla

••• de actividades, por lo general, la l\U~er percibe por

su trabajo una retr1bu.e16n 1nterior a la del hombre en 1..

gualélad de producción. El salario 8e ti3a en buena parte

como una reaultute del juego de di...er.as leyes pur...t.
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econ6a1c... Una de ellas, 80a.ó la _,_ lntlu7.811tet ea l·a

de la oferta., la d_anda de brasos. In el traba30 a do

micili0.l vo111lJ81de la oterta de obreros ha excedido

s1eJ1pre al de la demanda, lo que s1p1tlca decir qu'& 1DYO-

lunta:r1aaente lo. traba3ador•• a domicilio ban .atado en

concurrencia 8Iltre sí tavoreciendo por rene30 la cOIlera-

rrec1. patronal. lo todos los traba3adorel a doll1cl110

buscan en el salario que percibe unareJl1U1erac1ón tnte-
•

Iralq~e le. peN.ita vivir. En neh!s1moa casos 8 ••. 8ala-

rio tiene elcar4eter de auxiliar o de aporte coapl••t ••

r10 a los gastos comunes del ho.gar.

D1.m'IIC¡A. DI IIDJliDiWg§: Actúan como .blllpre..

sarios, es decir, reciben, del lndu8~rlal la orden 7 los

ele.entol de confección de.cuerdo con un precio ajustado

7 dan 8S8 confección a obreros que trabajan d1reetaaente

a su serrlc10. Pagan a esos ejecutantes un precio _.or
.

y la diterencia 'constituye su beneficio o ganancia. ,S. o--

r1g1na as! una merma del salario en perjuicio del obrero

para re.ponder a una pura comodidad d el industrial pr1llcl

pal que· en esta torma eri. ta tratar con n.erosas p.raon••

l1111tando sus relaciones al contratista. No pareee, a .a
tar a 101 lntora.. onciale. que sirvieron de el•••n:toa

para la sanc1cSn de la ley NilO .50S, que .stacaracterí.

tio. apareciera en 81 trabajo a domicilio cumplido ~;_ ......
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n08 Aires. Pero leguramcte ella ha tomado euezpo , al .

nos en cierta clase de ~ama. de la producción, pues .par..

ce expresamente cont.plada en la nueva ley NI 12.713.

ItA TBABAlQ A PQJllglLlo • L!l§.fRQIWQ§ DI G¿D¡W26lJB

ZBAI'Ai[g I El proyecto de cod1t1cae16n. presentado por el

P.E. en 1904 y preparado por el doctor Joaquín V.Gona41ez.

que cuenta entre sus elementos de preparae16n el dOCUJlenta

do informe sobre la situac1ón de los obrero,s en el país,

presentado por el doctor Juan B1alet.Massé, se refiere en

uno de sus títulos al "trabajo a domicilio e industrias

dom'st1cas", involucrando as! en una sola, dos s1tuaclo

nes parecidas pero diversas. Es ésta la primera vea que

lleva al Parlamento el problema al que en 1918 se diera

solución m.ediante la sanción de 1& hoy derogada 187 N'

10.505. Muchas de sus disposic1ones aparecieron en e.ta

ley- con algÚn agregado capital: el salario mín1.o para ....

ta clase de trabajadores.

También se retlerenal trabajo a domicilio los pro

yectos de los doctores Alejandro M.Uns¡¡1n de 1921 y Car..

108 S••yedra Lamas de 1933.

MALI§J:S D;eLA§.LW§ NI 10I~Q5 X IIJ,2.71;2·: POCO'.

poco se Ya preparando en la opinión pública y el Parla..

mento, 'la neeesldad de la sane16n de una l:ey sobre traba..

.jo a domicilio, que poco d.spu~. apareeecon el 1110.506
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que ••tablee. -entre otros principios el del ••larl0 él-

.0 7 el del proee41a1-.to para tl~.rlo a oargo 4ecoa1a1o...

n.. parltarla.. Puede y.ra.. ello una delelac16n de la

poteatad 1.,1.18t1.a o UD ae.aplaaall1cto de la .1_ a ta

l •• Co.ilion•••

La 1e711- 10.505 tu' .anclonada sol...t. para la Ca..

p1tal Federal." loa territorio. n8'Clonal•• ; la Due. 1q

1- 12.713 que la sub_tita,.•• ti•• aleance -nael_al. &1

aoierto del Conlr••o, al extend.er a todo el ,.1. el _b1

to d-. Y&1148& del slate••, •• indudable. puesto que la .0
4&114ad c1e traba30 que realaaent., peraltecontratarr la

aano de obra en l •• reglones .á. distantes, hac1-.do tá

el1, .en·, oonsecuencia. barlar l·.. disposicione. qu., 00110

las d. la ley anterior. regían en deterllinada parte d. la

aep1Íb11ca.

Se ac.túa as!, por otra parte, 1211 endente cubl0

• la coacepcl&n del ConCr••o para dictar 187.. del tra

baJo, pu•• la 's8Dcldn de nuestros prlaeroa lnatrua_to.

416 l"car. cOJlOes sabido. a debate....orabl••, 'pr11l&l140

la tend,enc1a que ne,aba al parluento nacional, taculta

d•• para legislar con aleAllce • todo el pata; tai .a el

c••o de la le7 de d••eanse elOll1n1.al (sancionada _ 1905)

cnl1'al nora•••• dictaron ÚDicamente para l. Capital rede

ral, alUlque luego .e .las aap116 a los t.rrltor~o. aacio-
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nal.a.

lo tuyo la nueva 1.,. una traaltac16n parluentar1a

tan accidentada cOllOla de la le,. anterior. todas la. op1'"

nlone. concuerdan en d1••rsos ,atos. D.,sde Iu.,O, .. lo

que s. refiere a la nec••1dad de la reforma o aubatltuc1óa

de la 1.,. l' 10.505. La necesidad de e•• retOba 4e1'1.6

de diyer,a. causas, entre las que apareo.. como tund...~

tal••••)la necesidad de eYltar las aanlobr•• rraudule·

'.srealizad.s por n_erosos patrones coa 81 fin de violar

la ley. part,icularaente abonando' salarios interior.. e loa

que corre.ponden I b) la conveniencia de crear n.eyo. b....

tlcios 7 otra. seguridad.. para loa tr.~3ador.8 a do.1c1~

110, ampllando así la esterad. sus derecho.; 7 o) la ur

eenela de extender la Jurlsd1cc16n de la ley, haciéndola

regir en todo el territorio del país, .sto ••, 4_do1e al

cance mayor que aquel con que tué smeloaada la ley ante

rlor.

La nue.a 1.,., neoesan_ente parda un gran parecido

con la que le preced16, 7& Clu••bas tienen el IdRoobJe

to. Pand...ntalaente pronra con la anterior. 1-) SIlba·

tJ-aer la cuantía del salar10 a la le" puramente .00n6111.,

ca d. la orerta y ae la d...da, estableciendo la toftla

de ll.,ar a tijar un aa18l'10 a1n1Jlo obligatorio, diter·.·

olal para cada re.. de la 1D.du8trla a 40.101110 J 21) .el.r-
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por la salud del adquirente, deprenda. conteeotoa.ela. a

·dOlllc1110. adoptando l •• con.1plente•••d1das d. h1&1..

ne.

En torno de ••to~ dos prop6s1tos b's1cos gira toda
o •

la estructura de ..ba. 1.1"•• que naturalmente presentan

diterencia. acentuadaa. OeJan.do de lado l •• de ••or 111

portaacl., son la. _,. salient••• a) _yor .xt••16ft ee-

llO cOD••n_ela de su 3urlsüoc1ÓD. nao1onal, 7& q\te la

mterlor .&10 repa para la Cap1tal Federal ., los Terri

torio. _-cional•• b1en que sólo Jloa1nala_t. en .'8toa

Últlao., b) ""01" exten.l&n en cuanto. l •• pera••• eoa

t.-plada., pu•• le .xtiende a los atera.tiado_, talle

r1s'••• aprend1ce., a1\1d8llte. 7 pupilo. de ••tablee1ll1.toa

de benefioencia, eduoac1&n o correccl6n; e) reeoDoc1ll1en

to de un.solidar1dad entre ..pr••arto.. 1nteraedlarl0'

., taller1at•• respecto de c1ert•• ob11gaclon•• que .er

len de la 187; d) aa.to de los aed10' decOIltrol oon el

prop&alto de tacilitar 1a8 tare.s de inspección, e) inter

ycel. 4. las .lIoe1aol0118. prote.lonal•• y del.. que

.111 tin•• de lucro prot.sen &108 obreros, t) ereael4n

, de unftu,eyo órcano coa la den0ll1naelÓlt 4. 0_1.1= 4. ooa.
0111.0168 7 arb1tra3e; e) retuerao en el alat... de r.pr~

_16n de la. contravenciones ., cOI1t1pracl&n de nu.yo. de..

lito's; y h) reconociJl1eftto de una aoo16n a1ril en 10. ea..
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-so. de reducc16a, sa&p••1óft o aupr••16n arbltr~r1. _ la

~\\Itltloada' de la 4ac16nde trabajo.

P'or loc.eral, nuestras ley•• obrera. no •••1.

plazo .••pecial para • entrada en Yipr, la que nOI oou

p. con.titu,. una de la. poc.. excepcione..,. que _ ..

11& aedeteram& que _'rar' en vil.ela a 108 180 di••

de su proaulcac16n.

.-..==.-' CoDt.t. la 1er derola4a al

no _a det1nlct6n al ••os \111 COJ1C,epto el,aro 4e 10 ''le 4-.

bía atad.ra. por trabaJador a 4_101110' persona aln

dlatlllclÓJ'l de .exo, que _,••te • doa1el110, habitual o

prote'1onal.ente un traba~o 11 oficio por cuenta -3_....
•

Con el, tin de evitar pOlible.dudas .,recaba que de 1.

oOnc.,to que,daba exelu1do el ••rftcl0 d_é.tloo. mee
.reto 4. 1918 1ntrodu3o alié .ub10 _'_d1.40 por tra

ba~oa 4_101110 toda elas. de transtoNae14n lad••trl81

e~.cutad. h~b1tual o prote.1oaal••te por obreros _ el

local que constituye su doalc1110, sl.,r. que en todo o
/

• part_ se etecttle por entent- 7 oreJ- 4•.• pa';r6D. Ix..

8111.1. de tal concepto, ade._ del ,.,UclI0 do.á.t100 a

101 qu.e trabajan por.en'. propla en 'sua4oalel11oa. Vn

d_reto de 1936 de3ó s1Jl eteeto el- _'.r1or. BIl el J'1lleYO

4eueto aparecen Iloyedade,. pu•••• ol••ittca a lOlo'bre

ros a 4011101110 en 40& cat.,orfas. 1-) oltr.:ro. a 401l1e1.
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110 propi__te 41ch08; " 2') los lD4ustrlal•• a 4011101

l~o o. t&ller1.ta,s. Ahora b1_~ toda••ata. det1D1cl•••

ha d.~.do de' re,lr al s.clO11arse la nu... le,,_

alla.eaet. a na 41081elon... tr·.a n"01eo8 4.

·pera.a. qae... el car'cter., a04a114-4 .quela ai_ de

teftl1na, lnterv.can _ la e3ecuclcSn de _ trabaJo' a 4_1-

el1io por cuenta aj~. !al •• el concepto ,cu$ri.coJ el

• .,..ítl00 paN los tr.. C"P08 •••1adol •• el que 81,._.

a) • la Y!vl.dadel obrero o en un local 81el1do por '1,

par. 1m p.'.:rono, 1nterae41anoo tallen.ta, aun cuando •
"-

- .. ... ~

lareallaacldn del traba30 participa los aleabroscle la

faail1a del obrero, ••pr.di. o UD Q1Idante extrafioa

la al.a, b) en la nvl.da o local de \U1 tallerlsta. ea

"_di do.. por tal el que 'hace elaborar por obrero a •

cariO, ••roed.ría. recibidas de UD patrono olateraeüarlo

o ••reade!'!•• ad,1l1rld•• por él para las tarea. acce,orla•

• 'la. principal•• que hace realiaar por _ent. aJena, .)
1

, .,lo•••tablec1a1entos de *etleencl., d. eduoacl6a o

4.corr••el'., debiendo la reel__ta,.1- ••t.'bl~ec.r _

e,'olea8O' el aodo de oODst'ltulr tondo. de ahorro para

1.s que Jteallcen el traba3o. B.aapl1ado pues, la n".ft '

'1.,. 81 0..,0 de aplicación por raSÓD. de peraoaas y '07' ra-

__ de territorio.

11' deereto r:.'~"eIltarl0 aclara alguna,. 4e las deli--
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n1cl0••• dad•• por la 187, eoapleta otra., d••doblao1.r

t:os conceptos e iatroduce definIc10nes de té1'lt1n08 o YO••

blos e11T. detlrtlclÓJ1 oa1t16 la 187- Dichas detlnlelon••
1

••t_reter1daa ale._te a la 181 de trabaJo a dOl1101110

lo que 8ignifica decir que 110 ,. apllean .1no a 'sa y Doa

t-od•• las le,.•• del trabajo. Con.lpa en total die. 4eft

nlelon•••

COIlDICIOI'BI DIL fiWJUO A DOJlICILIO. Alcamas 4•••taa

dl·sposlelone. tlp.raban en .la le, anterior ,. otra., 1., -.
_4., Ion eo.pletaaente nuevas. Con el propó.l to de tae!..·

11tar, la t1acali••c1Óft '7 ctlJIpllmiento de 'la 1-7 •• exil.

una preüa11cen.c1a o habilitación correspondiente a to

do ..pleador qu.en~argu. a obreros la .~.ouc16D d. t~._...
30 • do.1011101 ••••tablee. la ob11gac1ón por ,an·. de

loa .pr••arioa, interaed1arlos 7 tallerlata. de llnar _

11bro autorizado, ., rubncadopor la autoridad deap110,"

olÓ1l donde const. 108 datos personales del obrero, e_'1
dad. 4e traba~o .eareado, tarifas y salarlos t13ados,.to.

COIlO ••1111..0 .e ••tablece que 101 obreros que .~••t.

tnb.~o a 40.101110 debere tener una libreta 1ndlY1dual

de traba3o. Por último, d..tro de .sta serie de di.post-

"cion•• vinealad.a a la inlpecc1&n ., \'lcl1ancla .. el ftIl.

plla1eto de 1&1_7 •• estableee la exieGola de t¡l.te toda

,reda flUe .e _treca para .er elaborada a domie1110 U ...
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yará un rótulo con una aarea indlñduallaadora coinolden·

t. con la registrada en el libro patronal y en la libreta

del 'obrero.
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aetl¡r••• también este capítulo de la le7 a la toraa

del paco de salar10s. Kstableee que 108 pagos le har4n

en toraa d1re,ctaen 108 dÍa. " hora. pren.ente t1~.do_

por la autor1dadd. apllcac16n; .autorizando al P.E. para

crear caJas oricial•• de paco, cuando lo considere necea...

r10, destinada a hacer e:rect1",S los salarios de los obre.,.

ros a doa1cl110. Ba'tas ea3a s , en lo posible, deber4n for

••r parte de Cajas, Bancos o. entl~ad.s oticiales 78 ••ta..

blec1das en las respect1ya8 zonas de jur1sdiec16n. B1 de--

creto reglamentario no cre. las cajas de pago. En eonse- . j
cuenc1a queda como antes el sistema g••ral del pago di,..

recto, en tabla y mano propia; pero ha ideado W1 .1st••

que podríamos ll.ar intermedio, ya que establ,.ce que CUq--

do el pago no pudiera hacera. etectivo por no haber eoapa-,
•

rec1do el obrero el día sefialado, el dador del traba3°,
depos1tar' el laporte adeudado dentro de 48 horas _ el

Banco de la Ilación Argentina ., • la orde del Presidente

del Departa.ento Racional del 1'r&baJo, a quien realt1r'

en el .1..0 día una liquidac1ón "1 orden de pago Junto con

la boleta de de,.ss1to. La autoridad de ap11eac16a ha~'

erect1YO el pago al intere,aado a la pre••tac16n d'. ID. bo

leta d. 11qu1dac16n o de S't1 libreta de trabajo.

La 1.,. 11 12.713 contiene una cl&uaula relacionada

can la poa1b111dad de ci.7ta abo11ci6n pareial del traha-
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jo a 401l1cUl0 en aquella.industria. que por .. natural..

sa pOllgan en pel1.Crola vida, la salud o la .oral de 108

o'breros,

r_bie .. este capítulo de la le,.. .e declara in_bar..

cable hasta la "auaa d. I 200 .81suales .el salario queper..

~1b. el obrero, como .si los \lt11.8 que .pl•• para .1

traba30 a doa1c1110. Ba ¡.ta una exc c16D al principio

contenido el la l.,. ni 9.511, ••pm al cual son in_barca

bl•• 108 sueldos que no excedan de t 100....

URQI§·AlD.mAILS¡'¡I1a¡As Istablece la 187 1al o

biiaaclone. diftre.s que pesan eo~ 101 ••pr••arioa,lo.

1ntermed1ar1ol y lo. taller1stas. Batas obligacion•• aoa

varias, pero en general pueden diYid1r..en do. g:ran_.

¡rupos: obligaciones vinculad.. • lo. 6rsaftos ada1D1atra

ti '908 que tIenen a IIU cargo el napl1alento d. lalq .,

'obl1cac1ones relacionada. eon la8 personas a qu1"... •.
en·carg8 la reallaael&1 del trabajo.

Ponum la parte prlncl.pal de las prl••ras la. a_e

ro.....d1da8 de cOIltrol part1eu1araente indicadas en loa

.'rtíeulo8 5, 6, 8, 17 Y eoncordantes. _. la _al_ aporta-

t. de la. obllgac1on•• que .8 refiere al personal, la qae

prohibe el pago de una r...erac1&n interlor al .salario

oticlala.te fiJado por 1. re.,eotlya eo.181ón. Ad_'.

de .ata. obligaciones que podríaao. 11...r ••peeftle••
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o partlcular•• porque nacen. 4e ••ta 1.e7, p••an 80bre las

peraonaa arr1ba 1nd1cada. las pertinente. al cump11mal~

'o de otras 1e1'•• obreras de car'cter general. Slau1edo

loa p,r1nc1p1osgeneral.. del derecho camdn 7 de la leg1s..

laclón del trabaJo, las ob¡lcacl on es creadas por la 1.,.

que nos ocm.pa recaen cOlloregla, individual o exclus1ya-_.t. sobre el empresario, inte1'lled1ario o tal1er1sta. Pe..
. ,

ro por excepe16n pueden ...ir algon,asde.llas un car'c....

ter solidario. Bsta solidar1dad const1tu,.e una de 18.

mi. salientes novedades incorporadas al régimen Jurídico

de la nueTa ley. Nos reterlaos al principio de solidari

dad .o11d~r1a que la ley tija en su artículo 41 •

La eIltnDerac1án del artículo 41 t'lel1e 'oar'cter de

taxatlva,eon lo Q.ue se significa dec1rque DO ya _4. 811'

de las situaciones señaladas en diCho texto legal, a aaber.

a) rago de salar1:o; b) obligaciones ~ergEir1~e8 de un accl

dente de trabajo; e) conseenenc1.s econ6mlca. or1c1naa..1

por reduee16n,suspens1ón o supr.a1~ arb1trarl. e lnjus-
,

t1tleada de la dac16nde tra,baJo de un obrero a doll1cl110.

Ista última situación queda reterida al artículo 32 de la

ley_

Pn cuanto a las obllcac1one....rgentes d~ un acol..

dente de t:ra~ajo merece destacarse que la ley no s. ha

propuesto crear aquí un s1st... espeoial sobre loa .cel~
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dente. del trabajo. ,Solo l.'11.1t•• declarar. s•• '••

deduce de la norma legal que. cuando el 11n1estro ocurra

en determinadas circunstancias (~ 'el local del taller1...

tal en un local eacog1dopor el obrero, »ero que no e. al

proplot1empo su habitación ., aun en el trayecto delde el

lucardel trabajo hasta el local donde debe entrelarla. '

••rcader:!as elabor~as, se.,tn seadJd.t1ó en el debat. par·

l.entarto) la responsabilidad entre el capr••ar10, los

intermediarios ., 108 taller1atas, ser' solidaria.

La ley 1I 9.6881nst1tu)'. la responsabilidad exclusi

va del patrono empleador, declarando que ella sub.lat. -.

en el caso de valerse de ,contratistas. La leyqu.e ano,ta

mos, ere. una responsabilidad solidaria entre la. perao

na. 7 para los casos menclonados. Indlldllblemente es _,_

adelantado eate último principio. Pero de ningÚn, ,Ilodo pue..

de Yerse, en las circunstancias anotadas t que la 187 1I

12.713 ha radiado del .1st... re8.r~1tor1ode 108 infor

tunios que ocurran en 18 propia vivlenda del obrero. Ud

caaeate puede asegurarse que en estas hlp6tes1., no .xi.
tela responsabilIdad 8t:lbsldlarla a que •• ha hecho ••."

elón.

f&UgfAG~a,RI,L4§ A~¡AgQlllt Asigna la Due.

l.,. de trabajo • 4011101110 po~1e16n de dest.acada lapona..

c1a a las asociaciones prot••1onal ••• El heoho reY1at...-
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cha 1.portanc1a ya que el pa!s earece de una ley ¡.eral

o específica sobre el derecho d. asociación.

Las asoelacione. obreras ypatronale., puede en nU.8-

tro país obten.er la personería ~\1r!d1ca de acuerdo con la.

disposicione. respec·tlva8 del derecho oollÚn. La anterior

ley pr'••clnd!a de la asoc1ac16n protesioDál. El artículo

19 inicla la parte de la le7 relacionada con la a.001a..

c1ÓJ1.lstablece que la. asociaciones protesional•• de pa..

t1'Onos y obreros solicitarán su 11lscripci6n ante la auto

ridad de aplieac16n, la que reg.lamentar' 8tl cons'tltuc16n

y funeionaa1ento y determinará el llÚllero de atiliados, a

los fines que establece la le7 del trabajo a domioilio.

Las asociaciones profesionales inscriptas o registrad••.
de acuerdo con el artículo 19, esenc·1all1ente t1entm e.toa

derechos: solic1tar de la autoridad de apl,lcac1ón la con.

tltue1ón de comisiones de salarios.,. d.• conciliación y 8:1"'"

b1t:raJfJ, 1l1tegr·ar con IUS representantes esas 00.181one.

y proponer delegados con fUnción de \nspeecl6n•. CUando

en una localidad ellt sta _4. de lUla asociación obrera o

patronal, la p~po81c16n de loadelelados ,inspectores .,

la d~slgnac1ón de los miembros de las eoml.1on•• de sal~

1'10, eonc111-ac16n y arbitra 3e, no .xl.tiendo a.erdo .

tre las mismas, se haré en nÚllero proporcional a1de

101 tl'.ba~.dores o patronos inscr1ptos re.pect1YO•• s.
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clones en que interven'tan l •• a80clae1011ea prot••101lal•••.

fDblén se extiende el ben.ticie... l.. asociaciones .,iD ti.. a

nel 4. lucro que los prote,jan. 1st•• tUt1a.s asoc1ac1on••

de caricter no Ir.-1al, con.tltu!d•• para 8JUdar a loa

tnba3adore. a doalc1110,tab1én ti.ende .euerd~ eea

lo que.l decreto regl__tarl0 dlspon., el derecho de pro- '

pODer auxiliar.. de 1n.apeoc1ón slempre que sean recOlloe14aa

en tal caricter por el Depa:rt...to JI.clonal del !r.b.~o;.

La re«lpentac1ón establece requisitos de ear'eter 411

terenoial .e"m que •• trate d••loclaclone. obreras, pa

tronale., de tallerlst•• o de a1tlda '1' protece16n a 101 tra

bajador.. a do~c11io.

Toda. las asociaciones deben remitir al nepart._.
Kacional del Traba30l .) do. e3..plar••·desus estatuto.,

b) 1Jldlcac16n de los crupos o seoeloaes que las fintearan; ,

7 certtralea a que pertenecen, en el EIleuadttaa1-.to 8indi

cal; 1 e) •••orla y balance general correspondiente al tU-

ti.o ejerolc10.

11 1ncu.p11a1.-tto de estas di.posiciones harl perder

• la asoc1ael6n 1Dtractoralos derechos que le acuerdela

187 'la, 1*.713 ., el.,. decreto que lareglaaenta.
I

alAlQIU Di. ¡..W91' La 1e7 reconoce la .xiate·

ela de organ1..08 auxiliar... ellos !loa t ••s, a saber.
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• ) las asociaciones protesional••; b) las c01I181on•• d.

salarios; T e) las eolds1one. de conc111ac16n ,. ar'bitl'a..

je. El decreto reglaaentar10 contunde en. 1m 8010 6rc.o

a las comisione. de salarios y a la. de conc111ae16ny ar~

b1tra3e.

La. tunelones Que debe d•••pefiar la. co.1s1on••

de salarios respond.m a tios ela.e. d. act1vidade.·: deter

minar las tarifas, el 8alario mínimo del obrero, a)'Udan

te .,. aprendiz, '1' las oomisione. 'de los intermediario. 7

taller1atas; e inspeccionar los locales y reYlsa:r los li

bros para ..,r1tlcar las condiciones en C(Ile el trab.3o ••

realiza y la rO.rIla y la puntualidad con que se efectúan

los pagos; es decir, la función d. tijar los salario. y

la tunc1m de 1nspeoe1.6n.

Las comisiones de .alart08 son paritarias en un doble

••tido: por el nÚllero de repr88fJ1'1tantes '1 por el carie-·

ter de la repreaentae1cSn.Se int.¡raD eea 11'1a1 n.ero

4'. representantes obreros y patronal••• La toraación de

una com1816n de salarios puede reconocer tres or!cen••:

ft conatitue16n ,uede, ••1' en et,eeto t requerida por Da a..

soe1ac16n patronal, por una asoelee! obrera, o puede

••1' establecida de oficio por la autoridad de apllcael6a.

El decreto reglamentario introduoe otra repr•••' ..

c1&nc la de l08taller1staa. Establece, en eteeto. q11.
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.. aqueU.s :P.... de la industria _ que sea babltual el

.pleo de tallerlst••, la•••oolaclone. prote.ional••' qu.•

los .,r..i •••tarm representados .. la Coala16n re_p.e

tift.

Para t13ar la proporción de repr•••tantes .. lo que,

respecta a ••ociaclones patronale., •• tendr' _ cuenta

la 1IIportanclaco••rc1al y nÚllero de los ellpresarloa .SO.'
ciado.. Para t1jarlaen laque r ••pecta a las ••oelac10-

n•• obrera., .8 tendÑ en ••ta. en prl••r lUlar. el, n'

••ro de obreros a 4011101110 adherentes no eotlaante., ,a.!,

eOlIo el Auero de 80010s cotiaant•• de la ra.a de 1D.1ttta..

tr1a p~r. la cual ft7& a cOIllt1 tul:r•• la Coa181&n" La pro

porc16n en la repreaentacl,sn •• hará contora. • lo re.el

to por l.. a.oc1ac1on.. de eada sector, ouando hubler. a..

cuerdo .tre 811a••

L.. d••lgnacion•• d. lo. al.broa de 18. Comisione,

4. sala:pioa 8011 de durael&n t_poral. durara. d08 afio. _

nI funoione.. Loa vocal... de acuerdo con lo que ••tabl.. '

ee el decreto regiD_tar10. ",.den ••r 4••t1ta.fdos.

Para .er lI1.bro de ••ta Coai81a de 8alar10s., ••!.0 tuble para .er .1_b1'o de la Coa1aldn de conoilia

e1tSll ., arbltra3. o del.pdo 1D..peetor. •• requiere ~oDiar

28 aloa de edad 7 ••r ciud.adaDo are.tino o .xtl'_~.ro con

•• de oineo afio. d. residencia en el pala. La. ,Co._1•••

•



4. salarl08 .e reunirin .. el local que el.teNa. *7 ha'l~

lite la autoridad ele aplloacl6n. 11 4•••mp.o de la. ttm

e10Jles1nherentes a la al•• const1tu"e Ulla oarl. plÍb110a

exenta de r...erac1ón.

La tarita pu_...~ l'eaultado de lUlO u otro de ••toa

40s proced1aa1eltos: acuerdo de las parte. o a.c,18Ión del

pr••1d_te d. la Co~s1&n. &u el p:rbler· oaso se ha proe...
\

d140 pa -da de oonel11ael6n. ,.. qU8 la sol11el_,_.. de

l •• prop1.s parte. int.r•••.d... Bt1 el .egundo· caso har _

arbltra3e, 7& que la 801ue1dn v1•• 4. un tercero qu. pOI'

eneecia. de' la ley .a ·persona -3.a ;a las orla:n1aa010-

nN prot••ionale." t lo que debe ent.der.. .. el sentldo

.ú ..p110 de ••r también a3eao a loa iD'er•••, que ••••

orC.1sacloae. representan.

La durae16n de la tarita •• p.r._.te t ••peral. Al

TCcer el t'ra1no de d08 afios. autOll~tlc_.nt. d.~. 4. te

ner vigor.

Aprobada una tanta de .alar10., ella .er' eOllUldca..

4a al Departaa81'lto lIac10nal del !raba3o, qñen requerir'

n pu'bllcao1&n en el Bol.tía Orioial. Di•• d!.s d••,.6.
de publicada. no pedrA abonar•• salarl08 interior.. a 108.

e ella t1~ado.. Las tarifas t13adaa tienen ear'eter de

obllaator1aa. Rigen para to,clos 108 patrone. 7. obreros de

la sona leocr'tlea .. la que la COJI1I1&n tiene 3urlsd1o-



el&n 7 que .~.rclt. la 1Ddustrla en ellas cOllt.plada.

La obl1¡atorle4ad ele la ta:rlta tr•• apare3adadl.er

sas consecuencia.... prl.aer lUJar no p11edederolar•• D1

siquiera alterar•• por cODveni,_ particular.. aun cuando

ellol sean de orden colectl1fO. ..tadlspos1016n debe 1ft..

terpretar•• en, el s.tido de que la prohiblc16n •• _ti_
de .ó10 .. el oaso 4..81ar101 ••ores. p••' nada 1mp1de

que eea....olO1lal o oontractual••t... cony.,. 1,a1ar1oa

superiorel. Violada la· tarifa •• produce una doble 8lb.a.

ción para el 1ntl'actor••• hace pasible de una acc16n p\i~

blle. penal 7 de una ecci6n prlyada elY11. La prl..era ..~

l'aoterlza a toda ,187 obrera que partioipa d.el ear4cter de

1'. adJl1nlatratl••• La .egmlda, .8 la con•••enc1a oh11,••"

da de toda 1. obrera. que crea oreconoc. derechos. ¡'a.
aoe1cSn peal es aondapor la autoridad pfbIle., _ ,.~

to que la .ocl_ de r ...ro1ll1.to de dallo. pel't••é. a la

'p.r80aales1oaada.

~""""~~""''''''_~''''r.8'L·•• COII1a1on•• de COJlc~11...

01_ yarbltra3., .er. e.at1tu!d.por la &.tor14a,d 4. a..
:r

p11cael., en la toraa 7 0'0114101••• pr••er1pt•• para la"

e_.t••• el,••alanoaJ ent-.4erá .1•• 41•••1.01•• qtl.e· >

•• nac1ten entre patron•• '1 obrero~ T s•• eI.ol.1on.. ..r_
oDl1e.tonaa 1Bla y.sque el P... l •• ha7& aprobado,.

La. d8D1Ulela. por r ••eat., 'su.p._l_ o ..,rea.• '



arbitrarla o 1B311stltloada de la d&e1&a el. trabajo ••1'.
nbatancladaa ante la. 0'0111.1.... ele conc111ac1ón T ar-

, ~" ~

bltraje C111.s r ••olllcloa••• la Capltal Federal 7'errl-

torios nacionale•••r,IA apelabl•• ante el Ju•. de pas de

la 3ur1.d'leclón r ••pectlYa, de •••rdo con loa proe.lld...

tOI 7 dentro de 108 pla.ol ••tablecidos por la, 1.1 1'"11914.

b lal provincias, la ap.la~6alft substanciar' contorae

• lo que disponl. ns le7ea p' recl__tac1on•• local••.•

Las d1y.reacias entre ,atroa•• ,. obreros puede re

Y'estlr dos aspeetosllac1.1't1dualel o 001.0'1.... La. ,riae

raa, a su Y••• son de dos natu..rál·••• t 7- que ,llttde apa

recercoao con••cuencla del .~.rclcl0 de 1U1 derecho reeo

noc1do por l •• 1.7.' obreras 1 _'s' o aeno.cuestionado _

.1 hecho por el 'patr6n (cobro d. ....eldos, oobro de 1Dd_

niaael6n, 4••pl,do, fteael•••, ete.) o nl'llr • 1'&1.4_

tilla dlter.ela de orden té.leo'D traba30 rechaza40 po'r

deficiencias de contecc16n, errÓll.a ola81tlcac1&n d...

preda, ete. La (:0111816n d. concl11ael&n y .rbl'r.~. DO

tiene ~ur18dlcel&a.lo.par._te 1D41Y1dual•••

Bl aodo _,. conoc1do de oont11eto de .ar'cter 001••

tlyo e. la huelea, .. el tr.ba~o a dOll101110 quedad••car-
o /:¡

, tada la tritlla por rasca•• de salano, 1'8 .\te 'ate, ...

cuantfa IlÍnlaano se tl~a p·or ri,a de .elC. 8!nO por el

proee4Wento de la Coai81c5a d••alarlo.. JO.. aotlyode



d1Tergenc1a colect1ft .,_ posible en la industria del tra..

ba~o a doa1c1110, puede .er el que .e plante. por la De,...

ti". d. una de 1&. part•• a rea11zar _ eont.rato colectl-·

YO de tr.b.~o o .. incluir en un contrato existente nue••

con4101011... Pero par, ••to. e••oa exist. ya con _ter1o";'

r1dad a la le,., el adecuado lnstna.to ad1l1nlstratlYO de

1nten_o1ón, conci11ación yarbltra3 f~t. Lo .seftala la 1.,.·

ore.ica del J)epart...to Xaeloaal deltraba3o •

. Unsain diee: que la coais1&n ele conciliación 7 arbi

traJe tiene tw1c1onel de a.esorU1ento. in,tormaoión, 0001'

d1nacl6n '1 aupe:fñ d&n, viniendo a s.r 1Dla espeoi. a.oca.
I.~O 8l1per1or enmatena de traba~o a domicilio· 7 .e1 1"6-

c1l1en de la Ley. Por ••0, .crep. no debe haber sao ..

.. cada 3ur1sd1cc1cSn.

L·os COAYc1os colect\1v'os '1 los. laudos podrá. ser ex-
. ~

t .•d1dos a terceros no repr,•••tadol. Bsta 4eo111611 la

adopta el P.:1.., preño 41et.. t."orablede 1aColl1s16D

7 4.t Depart.•8!lto :racional del trabajo.

!D. el t!tulo III se· ocupa la 1e1 de la 8autorldad de

.plloac1dn 7 orCan1..~. auxillar•••• l. autoridad 4. apli

oaciÓD ,en la capital Federal., ea loa terr!torios .Bc1.a

lea, el Depart__to I.el_al del trabajo;. las prom-

eias las autoridades que d.ten1rle 108 gobierno. dentro

',. su. r ••pectivas 3ur18d1oc1oae•• Aquí e' de '.p11e8el_

•



- 1. -
lo d1cho al bablar sobre c0Il1.1one. de. salarios. la p¡'

Cina •

In el artíeulo 17 ••••tablece ouil•••er_ l •• tan..

clone. de la autoridad de apl1cae16n, como ••1~..o .••ta~

bléee•• a continuacl6n los derecho_., ob11«ac1ones de la.

Comi.ione. auxiliare••

rlRala.t.tpre...éla. sanciones J* ra el caso de con

tra••o16n _ el nap11alento de lal di.pos1cione.de la

pr••ente ley 7 para el calO de delitos.

~ ... '. /.~.Irr~)::-.'.,J', · 'r, ~ ..... ' I

,._._~-_._.".,~
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