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1) COJH!,ojQ.!a lDAugs1á.l.1'-aa. prodaoc1.&n a la aoc1&\ de prod~c1r. y
b1'n •• le da el .lao nombre a la cosa producida, 8S
deo.ir al .·;:e01:o d. d10ba &001&1.-Pro.duotr,. aoad_1cam.en1;e,. se deftne diciemdo que

es ffetlgendrar, procr.-r, oriar·, yentonoe'a. por ex-tensí6n. en el oampo eoon6m1co, se 1lar.aa produoc16n a
la aoo16nd.'1 hoabre 1 el capital, ap.licados sobre la
. naturaleza (la tierra). ~odo lo oual .forma laempre-. , dedioadoe ala aod1f10a016no &elaptaci6n de los
b1enesexls'tentea. de DIIIl\er& tal que puedan servir a
la eat1sfaoc16a de las neoesidades humanas. Y tartlb1á.
reoibe el nombre aenfr100 de produco1.6n. 8·1 oonjunto
de e808 bi... .%~ra140,8de la naturaleza, aod>if1ca-dOGO adaptado. ~ paeatosen cond10.1ones de uso o oOA

aumo.....
Loa b1.... producidos, que en su OOIljunto real..
ben el llOIIlbre de r1iQ.~.'_J 8'on repart1dosentre 1.08
1'actoree de la produooi6nala t1erra,el cap! tal, el
trabaJ del hOJllbre '3 la empresa.. Las característ1cas
prino11Jale. de e.tos faotores, 7 lo que a oada uno t~
0& fin el re;pe.:rto. 8. lo que pas8llOS a ver sucintaraen-

o

te.2) 1& ';1e n:& Z 1al!m!f&."
Por !lerra, entendereruo.8 aqu! no s~lo ]~a superficie del suelooultlvab1e. sino el globo terrestre
~8U to1al1datt. 11loltqendo BU ata6afera, es decir"
la Natural_. toda.• Y aldeo1.r Naturaleza no expresa..
,mo8s&lo un faotordeterm1D84ode la produooi~n... es..
to no. dar!. la idea de una. vaga ent1dad,-s1no el
oonjuntode los el·...ntoa preexistentes que 8Wn1n1s-trael mundo habitado por el ¡lOabre.-Para qu.• •l
pu.eda i>roduoir, la liaturale-. . le aum1ni.stra un medio propioJ.o:, una ma:t,er1a pri..
ma adecuada y, treouentelnente, una fuerza adiC1CiTtal ...

"bre

,,3SieDilo uno de loe factores de la produoa1cSn, de
1.& misma debe corresponderle una parte a la Tierra.
Claro que, en rigor. e.a parte e,." s61oor1J;iMSli en
la TLerra, y perteneoe o corresponde,. ea realidad. al
110mbre, en ouartto el miSJlO ea el propietario d,e ella,
con el ••nt:14o romanoclú100 de· laprop1edad. absolu-

ta.Lá parte de r1quesa que le toca en el reparto a
la T1erra. se llaL1& lienta. 7 la misma balla su justi-fiaaci6n.. sega ,la t1810crasia en la. m.1smascual1~
desnab1rales del suelo. en euteouad1dad. y en el dS
reoho que tiene el propi.,tar10 deadu.i1arse de todo
lo producIdo por la cosa sobre la cual eJeroel~t p~
piedad; ya aeaexplotando la fuente natural y vendien
do los productos, o alquilando la explotac16n por un.

preo1oendinuo...
David Ricardo, el pr,1no1pal exposi-tor de la doo-trina que funda el 'valoren el trabajo y el oosto de
produoc16n. no podá. adta1taque el valor de los productos de la Tierra fuese .CS1Q originado por la Natu....

,

~.za."y fundament~8U

famosa teoría de la renta sobre las -tierras. q\te se presenta bajo dos aspeotos,
en oualqu1e~ra de 108 cu.~.ss. nota que la renta se 2
rig1nat},n &160 • • que el trabajo de cult1TO.-segdn la primera torma. --·.~8t4tioa .., se exp110a
la renta sobre las tierra. I!"lr la m_ra oon que se
fija el precio de los produotos anal meroado. por el
costo de p.roduoc16n ml. caro; de tal JUUlera que el
que p,roduee a _ ooato 1nferior. se benetioia con la
diferencia....

.efPUlda forma..- d1nú1ca ... maestra la elevaci6n t.:radual de la renta en su historia econ6mica:
La

las primeras t1erraecul:tlTa4a8 h8D 81do 1-.-' Me ap.tas 7' t'rtUes., DO existía prop1amente la renta; Pi!
ro a lüe'd1da qu. 1& poblaoi6n aumenteS, la JI1t\Yor necee!
dad de produot:os. hao que: se explotaran tierras :1nts
r1,ores, encareciendo los produoto•• que WT1eron l)Or
nuevo precio, el .evo oosto. ahora superior,. Apareoit1
de esta manera la renta para las tierras mejor dota.--

das por la lIaturaleza...

,)

1l2H~ % 11 -áS'~;!."

Aa!

00810 ~. ~r

vivo pued.e ser eJl€tendrado
sino oon J.apresenola d. una preexistente materia Y~
va, en lu oond.1oiollea aotuales, ni:rJ¡,"\ll.&a riqueza pu~
de ser produo1da sin eloonour'Bo ,de otra r1queza pre..
ex1stente. Ya •• trate de bienes fiJO'. (maquinarias,
herrarn1entas. eto.). o de bien.. o1rculantea(primerae mater1&8. dinero), ya 81rTan para varios proceS08 produc·t.1vOB, ose oon8Wl8.J1, 1noo~or4ndo.e o p.~\
di_do... _ pud1'ndo,se ut111-.r mi. que una 8-0la vez,
7& se trate d·e 00. . 0 de dinero. 81,.pre 8'8 neoesarja
la r1que. para produo1r" rique., A .'ate conjunto
de bienes que sirVen a la produc·o14-. se le llama Va.-.
p1tal.Capttaleeproduot1Yo., --ooao la8 _ter!. . pr1-mas--. 8Ol1 aqu'1108 que, por BU naturalesa, no pueden .8rnz.1n.O • la produco16n d. r1queua nuevas,
"7 no haa81do or1g1nado.8 a1no para .~lo. capitales

luorat1'Y08, _·oomo .ldinero.". eon 108 que, 'por SU
- natural. . . no pueden serv1re1no para el oonewno. pe.ro qtte.: por el de:8'1no qta8 le. da su prop1etario,alquilMaolo. o preatin401o"8. pueden produ,oir una utilidad,. no sooial. ~ro sí 1nUY1dual.De cual"qulera de las dos maneras, eloapit:a1 no
prooede sino del MOrro•. 81endo 'ate,elexoeao de la
produoc16n sobre el consum.o,8a ~c1r. ,el sobrante de
la primera, apl,1oado a nueva pro4uoc15n....
La parte que corresponde al capital en 1& rel,ar-t1c16nde la r1quesa •• llama Iftt.rI•.•~
KlOap1tal por aí
DO podrá efeotuar n~ll"
na procluoci6n, a1 eiqtUera •• el prinoipal factor de
la misma. .:Lno flue ..elcolaborador de 1& naturaleza
y del~.trabaJo
del hombre,. a quienes debe .ervir. :De
r'"
:manera pu.. qu..,l 'interf. que.l cap1tal produce no
8.t4 or1g1nado en .1 mi_o. sao que siempre existe
alguien, ..el que ti.ponedel oap:!tal ... que trabaJa
. . produot,iva:mente ~OB '~l 7' obt1ene una m&70r recompenea por su trabaJo, l1eoesar1a para pagar el interdca.

."10

-581 el que traba,Jc\ee :.1 duefto del oapital. suyo .erA
el in"ieris. Sl no lo .'., lo re,st1tuye a quien lo fao!
11t~...

:taJU8tit10a01Jn~udd1oa,del

1nter'. reaulta s1B

plemente del heOho ~. que todo cap1't&! es propiedad
privada. l>lari1nta ••r!a la ouJart16A81 88 pusiera en
1,81a de .1111010 no la leg1t1m14ad del inte.rfe sino 1&
de la aprop1ac1~npriTadadel capital, oomo lo haoe
el Booial1smO. -.rx no ae d1gna bablar del 1ntme, d.!
d1cando su. obra a 1& 4emoet.rao-16n de la Ueg1t1ln1dad
del cap1tal_ prep1.edad pr1vacIa.,...
Ita JutUlcacl&1 .con6aloa del 1nter'. . . encuea
tra, . • • • &1auaos.en la produo'1V1d.ad del capital.
e. de01r, en el heaho4e que el 'trabajo. eon la ¡quda del cap1tal.• prod. . . . . o' produoe m.j,.or• • mo-demam:ente. .. ~u8t,1fioa el interf"s por e~ tiempo ga,-

nado oon el uso del ·capital.-Se 11_ - ' 0 tlpode 1D.tertaal que se paga
por unaUD1dad de capital (aeneralm..ente 100) en una
un1·4ad de t.1_po (generalrAente un aflo), 7 el interés
puede ser siaple( C'U8DClo al a1amo se OOl18W11e por el
usUfruotuario) o 00B1pIl88W t cuando se oonvierte ~l
mismo en nuevo capital al tin de UD ,per1.odo, produ,-

oiendo nuevos int.NS.....
4) n~r:'iPIJq ~!.l I!1qiQ."
El trabaJo del hoabre .s laaot1vidado esttler....
$O del DLi.-o. ap110840 a la obtenc16n 4. un b1.~ -de·
1m& oosanec.saria para la 8&tl.:aoe1,ón d. una neo;e.8!

dad...
Todo tMr vivo re&lisa ea1Uersoa para IRlbtJie.t1r;
e~!'to8.~rB08 80A inconsoiente. ea el vegetal¡en
el animal 86 11....1DIIt1n'o J 7 en el hombre "8 un at>to ref'lex1vo. y toma '.1. nombre de trabaJo.Atmque en todo trabajO d.•Den neoeaar1ar4ente 1nte¿.

ven1r elaúeotU,o ye1 cerebro, •• r •••X'Ya el nombre de
trabajo _ a J a ac¡u'J. . • e1 cual pre40m1aa el llrimero, • inteleotuala aqullen el cual predom1nael se.A
.. #'l.....

n40 ·VI

~

~.

-681endo 01 u-a-Jo factor pr1nc1pal!s1mo de la
pro'daoc1&n. el m1tJ1lo •• ~, l&slott.mente,produ-otiYo. Loe

.eno

fi816or. . ., oou,14enna.o que
laa1ndustr1aa
extract1Yae aua2n1ataban loa _'eriales de .toda ):'1-queza, reaerq,ban el nomON 4ft p:ro4uet1vo 8610 al
trabajo ,4e la agrieultua, la . ., la pesca y 1& m1

nería.-Pero a p&rt1rde Adara Sa1 th nos. ha

Yaoil~o

en ex'tender ei título 4. pro:duot~TO al trabajo Inann..
ta,ct·urero,. 7aque 1st. es el que polle ·en oond1oiones

de consumo a 108 material•• auai.41Btrado8 por la in-dustr1& extraoU:"&."
El traDajo de tru.aporte 1'el Qomerc1al. aunque
ds
tamb1& }18Il sido reconooidoB OClmo produo-

tant.,;

t1Y08 t oona14erando que de nada· ainen

.108

bienes si

no •• lea 11... al lugar delcon8UllO 7 .eles pone
en cOl1die1oneayal aloanee del cOIlBUmidor, !Unc1one·s
'sta. cumpl14as 'aoa'badamente por el trasporte ¡¡-.l

acmerol0.

reapec~1vametl.t.!.-

y &W1 las protelJ1oi18a 1-;1baral.a u ouoa -trabajOB que e61ooona1:8tan en B:en1c108 80n cqnaiderados

como pro·ductivos. el produoir -.orear bienes, siendo
los bien.sco_que poseen ut1l1dacl,.1 que prGsta .
un 88"10,10 l1t11.nal1a UD trabaJo produot1?O ....
La parte de la pro4:u.oo11n que corresponde al t~
baJ oen el aalJ&r10. 41clWo..c¡- ',.te e. el precio
del alquiler o lalooaei6n 4.. unauv1010.-El salario es abonadD, po.r el quttu.til1.za la fuer-zad·eltra'baJo en BU provecho. alqu. pftria dicha
fuera, ya sea I.,v.. 1ntelectualo manual·...
·BegCinla cattl:gor!a 7 la 01. . . del trabajo., su r.!.
aunerao1&n suele llevar á.istÚltos llODtDr.s •. ealario.
sueldo." hoÍlun\r1o. di.a.·..

la leRa. z ti

~¡+iC.O'....
La eapnaa ea el eje do to40 el meoanirao eoollÓ-- '
miau. Ji8 el grapo 11001&1 por "1 cual.,. ~J.roe la protluooi,611. Allí ooDvergen todo. loa dede factores, y de
.all! u.!;yera- las reJalDerao1.ones a 108 m18moa.La eap~8&.eorig1Da. p~.8, en la ooordir~cl&n

5)

..... 7·,
de 108 eJ.seatoe de la

preaar10.la »&rte

producc16n. que efecda el ....

que t·ooa

a la . .pre. en la repart10icSn
ele la rique• • •'.~el benetic;10 o provecho,. q1:lt1 88 pe~
oib1do por el eapreaar10" el oual no e.a, en rigor, m4s
q¡ue \U1 trabaJador inteleotuaL., ·qu.e·ap11ea su actividad
a la coord1Dac1tSn y la d1,reoo1&n del prooeso produo-tivo.:De _ r a ql.le.lben.~ic10 o proveoho no 8& mate
qu.& una t~rM 4e remuaerao16a 4el trabaJo.-.El t_~Ot cualQ.U1ara sea BU. tO.... t incluyendo
el delempreaU1o, halla la jUst1f1eac14n de su par..

te • •,lreparto 4. riqueza. 4e8t1e ,.1 pun10 4. vista
jurtUoo., en la'11lJertad 4&1 hollar. para disponer a su
antojo de: su. &otiY1~ 'oed1'1l401a a otro por un pre..
01,0 o apl~o_401a en 8ll provecho d1re·c~. yae• •, el
punto 4• •.tda etlOD6Ltoo. la j ••'1t1oaoi6a de, la remunerao1.6n del traba~o:. . . 'en..c uentften 1& produotivi-itad del '11.1__• qu.,. _~. •• 4_o.irlS...
6),

11 loMa .S21!9.i!atn!ÁV12i.t .la P.fRA.uc,U..·-

8. vil a&R:M c&ao. ,en deg,1J11t1._., toda ~a l)ro<luo01611 re4unCl.& ·en banef1cJ.o del hoabn. ·en SUB, O'.1&t:ro

prop1et.,no 4. la tierra, propietario del
cap!tal,. trabaJ:ador o_pre••r10."
l\wcle ·auceder. .,. lSU~o.d.e frecuentemente. que ,loa
cuatro oaraoteree. o 408 Q 1res 4.' elloe. se hallen
reunido_en _
801& persos. Aa!.. el. dueAo 4el suelo qae lo explotaeoll _ trabajo, con cap1talpre.8ta-do.· •• a la .,.•• pro¡l1etar10. tra'bItJadory apre.r10,
atUlqtle _ oap1talla-;7 serta .610 prop1et&rio -; ....
]lreaarj..o 81 ·OOfttratara. obnros para realizar el tra-.
-Jo del suelo...
lutere.. eeftalar qaé.,.&Wlpe enate una profunda dl.terello1& t.e4riea entre el inte.. a.l OAp1ul :l
1& ,renta 4811lllelo. o.. •• sef1al4. 88e18n oonfuntir..
se en la prtlot1oa 4í..r..r1a am.boa oon~pto8., ut11isl.ndo..
sé en fOnDa 1n41Jr\1nk uno u oVO. :La coatus:1tSn.. que
n<" trae 1UlQ1Or.. truatornos, ·B. orisiDa, por una par-te en la .a1milac16n del concepto t1.-ra al oonoep-to
oapital; '7 por la Qtra.en la forma de peroepoi~n. de
aapee~o.de

--8-

eaas r-.nenaoioMS.:Hm8J__• • el heeao negatiyo
de: que .. produoea a1ntra_Jo.: soh" todosl inter's.
. Se, T1t5.
que elbenefloio no es . . que
una _tor• • apeoal de l·. . . .ra.l&t1del traba~o...
De mane.rapu.. que el pJlOdurio de la act11f1dad
econ6mica., en l . pdct't1ca. e. C&1i&l.lc. por d08
la r~enta (qa. oompremle el ater'.), '1 .1_lari0.en

aa....

m ••

su.· variadas forua:....

.

Be1.aade(l)fli.oe que la parte del capital no debe
exceder-t.n juat1c1a,: del aterl.\. 81 es nl&TOr. 0011
ello s;. perjudioa, bi_ al tao~or ·tr&lbaJ o" qtlt peroibe
menoa d. lo qllt1- le oon-8aponde. b1.en a laoolectlYida"d
que paca -70rea preo1olJ po:e 1t1a pl~dllcrt06 -o sen'1oios
de la ~ , q_ llliJaeoo_uoCl:lrren con 1recuea--

oia.-P~ro.ennt1llo

...ni.:!...

8610 soede la primera..

ya que el atmt*llto (iel~)a preoi.os ala cole·etividad. -.~

tande- 'at&collfFtittd.dJL en 8U ~or parte por tft\~baJa~
dore., heoe que
Ruei1..- adquirir ••1108 cantidad.
de b1• •sGOtlBUeal&ri.O. o de meMr cal1c1ad; lo cual
d1_i DlqG 8\l _lario real....

"no.

-9J6lDY1Q.¡¡

1& IAoq ,DAMl2
1)

lIIPPEt!IIJA\I: .

•..

la O ~ &ooa&a1oa ,.cuentra uno ele 8WJ m48 1m
p ortantee p.llaNe . . 1& teorla del "Valor. Pero· a tra
v's de las 1IIIItIIaerable. ,d18OU81onea habidas con res-pecto al origen del Y&1or. pareoeriaser que loe 01..
m1ento. a.e . . . pl1.a:r no e's~UV1enD, av 8611408. Bo

obstute. UDa ob8el'YlUñ4n objeti:va de las teorias desarroueaae .a .• a1rdedor pu.e4.ebnMar ooaelua1oau
sat1afaotor1alt...
JJn real1aaa.. .... teor!u ,pled.en reduc1rse a
d08 graadea f0G08a ao •• el o ~ en Pranc1a 7

_ escuela. . . la

~

del

~t.l11dadJ 7

la

escuela 1D8le,•. proporo~ la ota yla de 1nYest.1ga-

016&.," _ _oda ·del valor--tn...,o...
al sUoC181O -'lI1apl.e parece. _bereJado p1ea
la pr1laera
suatentada por loe eoonom1artas

trano_.

teona.

loe ~la1~crataa•. Oond1llao. J.B.Se,. 81 la
ut111da4e. la oualidadde las 00_ . . . la coall.
taa pue4c _t1efaoerlas ne'.e14a4ee humImas. ltig100
e. 1Bfer1r q. . luC'O_deben valer JI4s.\ s1 meJor ....

, tisfac. . . . neoea14aMe. Ita ob.1eo1&l tiJo que esta
conoepoJla !lO 8IIOajaba -V b1ea coa el heobo de que

a.oro

~

auobo . . que UDa de hierro. 04. Q.ue el a1~te era . . . ~lolJO qtl8 el carl?6n. 1aa ~ Vino entonces a completar la teor!&•
. '8 .,. d1~o .que. la llt1l1i1ad no OODteda Talor a las co1pal et8Dt1484

tanto que ,hua se JalJ:anm l1JB1tada8 en
oent14&4.o .... que. tueran . . o menos l~aras o eSO&-8&8. le l1e&& . .1 alaoonolll.81r'n de que la "util1dad.
rara~",••• una oon4:10168 del . . . .to 4e valor de los .
__ Bino _

bienes.·lí!IIJ

la eeou.e1a pal00)Jg1Oa no crq6 neoeaarlo 1n3ertar el ooaoepW ,de' rare:S&. - 1&
~. que.
en la _ _ el conoepto de utilidad no debe toma:ree
en el sentido YU]4;&r. sino en él de deseabl11.da4 o ut111da4 tSaaLla'" alempre en la antigua 107 8r1s--

tilma. .,.

tot'a. de' 1&8 _t,Ut4a4e84eofto1eatea.elabo1'6el
da 1JIpoJ't_ _ teOr. . 4e1a . . . .1&. 1& uUl1da4
_1 de ladltUla poroda d18poaible deteftl1na el

t1~

Y&-

lor deoualqutea de .las 4emIs. poro1onee. Xl concepto
·de ~ edil aqd 1II¡t1ío1tol el 108 bienes son po-4eoreo140 San 00- la ut1l1c1ad del 41..
timoS. __lO.; . . . fat1a • 108 b1enes saperabun-daD. ,])e _ r a que la ransa ooD41·o1o._o18rto JItOdo la utUS"" 7 l _ _- e l Yalor.-·
ooa•.no

lA

1labr4

teoda ••, dD ..... eerta. I.o praeba 91 he-

'Pe ~ " O ~ 'IDO 4e 108 me-.
41oore., _ ua ded10a40 a 4~.aerla. :Ro ob8tan~e.
tiene ob~ec1b. . . taa'b1. . .J"Iaa.- Boa . , . e1IIplé.~
pero ~. taab1-.r _l. e4U1c1o OOIlStn14o .eobre ..
llalla -.tUStatl. - .'. concepto ."~et1yo lJIliperso-ul, ~ »U& 7·._11lf.d~_' de laaprec1ao161l
cho

(le

q ue p.aa hMe ~'1adtT1d1lO . . . . a1alac8Dent.e ele
1& oo. ob~" de .d 11ai. eoGDfld., algo .. 'tU en
ouaato _ua~_idad del hombre que lo po_ , 1011 . .-~. . . , fti1ee pan. el miope que loe

..

t1elWa 1lU1Jatea .alguaa pan ,el er- tiene na· tanoBal" . . . ~. le ~ ~. . . Por ·"1 contrario.--c1;Oe1 ...-Lorapereoe, ea JO·rqueelooncepto
4enb3etlY1c1a4 . . ltItA~J por lo meao. la 1Rt1>JetlVi484 1ID1penoM1.La _016& 4eTalor 8610tlene
. _ _• DO

_ _1._:. . . lac1eacdA. ~. .' paeat& la 0088 ea
el menadO. paTa _ooapra 7/0 ~. . l •. aeta operac1~Jl 1n.te:rneaen do. pereoaae; el valoree y a noe aub~.t1yo,. 11 . . obeena,aa..4a. qu.eel preo10.
que DO, •• mita que .,1 valor m.eD8llra4o con una vara 6aeu1bl_t,. ipal lJ&1'& ~ misma cosa en
108 misaoa luaare·. '7 t1,eapo&. pal'a todo. 108 hombrea.

n1.-. ••

el tJODcepto te. . . . por ser abeo11ltaaeate obJetiTO,.
Befa puee neoeear1o una QIOWA~da4 notor1amente homo-gIMa p&rap04er 11epr de un concepto _bJe~ivo lA
tmp ob~eu'l'O. rfiao1Ql'184oe eIl'tre af 00lI0· oauaa 7 efes.
to. _ol1I81~.. Ya1 bien la· p.a1oolog!a de masasenaef1ala ,efeota P08ibILitad de que lo .ub~et1Y08e bA9~
00I6t_ o~o. aapeoto. (sobre tocio an!m1oo81 re1.1-~1;080•• poUtlooa). aoe••sto lo aormal en la l¡~o- .

.. u.
r!a 4. 1080ae0.' la
~

.., tU.at,sa_.

a...&b111ú4de

un bien suele

00Da14erad& en 1m 1ndiv1duD o en .

alOltllZa a oompreD1er .~ utilidades
diat1Dtaa ptle4ea daroripnaYalorea &u.OOS.; 81 fete depede _lu1~. ·de '~Ua...
A.d8a 8aD1th .l.ans& elgumen ele la teor!a valortraba3o. qtut 0Cftlp! 7 ooupa lUla 1Ilportant¡.plaza én
la h18tor1a4. las doctrinas." con8011~ por
tioardo. eoaqu1st4 el ool"lUl&a. del BOO1aJ..1. . . . '8 es
1& base de JIarL..
81B aepr. la1llportallo1a u la utU1dad, la tea-

otrol 7110 -

re

'ata

da en ouaetsla 00D81a.n. a
ooao cond1c16ndel
V'alor. hn la _ _ del memo_ti _ la cantidad
de ~ o _ . n . o .para 1& pro&loo1&n del bien va-

lorable. Para _eep1ritu :ll&t"'100--~11o~t100. 00lIl0

es en general el: •. 1Dl oient!Aoo. e.taexpl1oaoi6n
satidace, ... que la anterior• • do~lmed1r. en eteoto.la oaatlcJa4 4. trabajo oontea1da en una cosa,
pero, 11olo..t_to _loa.lar la util14ad. por el oa-r40ter _bJnlYO O- la JB1e.a, 7& -.lisado.Para esta . . . .la., la, ut1l14a4 de las cosas es
lo que l u d1fUWlC1a.· Pero lo;-~ que lee da el cardo-

ter ooJJ6l deb1eD8S.dea4.,.1 pun~o de Viata 8Cbn6m1..
00.,e881 trabaJo,. R ob~.to vale _. o menos . . .
sea mfqoro menor la oanUdad. ele VabaJo contenido en
' l . B1 aire.. el. ~ la1u a.l sól JlO poaeen. valor.
. no porque ..... atJ)erabuD48at••:. '7 teDgall una nula ut1..
lidad t1M1.81Do porque al hoJr&bre DO le representa
.

DS_ ~ o el OC8Iegairlo8,.·.
lia -.oda .p nl1mIIe41atamente adeptos. ad.eJII&8~
porque ·_t1:~_-Jor la idea de ~U8t101a' da como
fmlclamento del valor lUl elemento JDOftJ.... el trabajo.• "
Pero DO __ perfeota.. Bl a1mao Ricardo se V1a obligado arecon.ocer que existen ciertas 00888 cuyo

valor no del*14e B1Do ·4esu rarea, pues n:L1:lgdn. tra,-.
bajo podrla • •ent&1' _ oant.1da4.OlarYJ que menosprecla 1& _Udal ejaporiauo1a cJAaeartosouos. oons~
derlndolo8 OGM) ._lea exoepoi0ll88oonf1ft18tor1as...
~r o~ra parte,a1 el valor de toda cosa no fue--
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ra 81Bo trabaJOor1eta11A4o _ella, el valor deber!a 8eraMe~t. ÚIDltable.: ya que no se pue'de
carabi_ el pall84o, r a1a..-r. el valor de un ob3eto vas-U. e1a ·oeaar'. el.t1empo.7 en el espaoio.m.
ar%1.o ooate" a esto dlc188lo que no se trata de
tra~o ..-40" 8iDodearabs~()pN
. .t •• es deoi,r,
la labor ne.ear1a para reponer el bien en . . de
deaapar1c16a. el tr&ba~o d,. reproduC)C16n; J, el "trabajo' aoc1al tt (-..z, __,sarlo para la produoc16n de
••"te objeto. <¡uese mide po'r 1& oantldBil de horas ..oeaar-Jas como t'rm1DO fAe410 t aatualmen~e, para. eJ..

Otltarlo.2apree1o_. pero no re81st~e al adlisi8 protun40.. • '" al, fta que talta oo1no1den-1n~to

_tre laavar1ao1ones de 108 preclo87 el avan....
ce 4. la t:foa1.a • •-t8cto. ·lea oond101ones de la

'01&

lentamente, mientras que
los caab10e 48: loa valo,"a se produofln rApidalnente
en DOh!a1aoe O&8OS, a v. Olla dentro del ml8llO día.·..
884eber!a adm1t1r.en'tonoea. que existo un valor normal, _élo por laoatLt1da4 4e t_ba..30, y un
valor ~rri_t.. dete1'Jl1nado por la oterta y la de-manda, ea decir. por la rarea l' laut1.11dad. .El ni-velelel . . . 7 el ol-Je que lo aJ.teradeoont1nu.o:t
. . . el aS_l ar. Stta&rt IfUl. 111 111veldel mar no
8. mf.a que t.e4rl00.• ml valor--trabaJo, lue&,?, no seriLA· 81110 .)tia. oonoeJKd&1 abstraeta 7. ea 1& prút1ca,.
pllOdUOo1Sn DO a'ftD-.s a1D.o

habrfaqaeaterrar~ al valor-ut111d.ad.~

. . . .1QA_1as 41yergene1a8 entRel ve~()r 7
las con41c1onee de pro4ueoi.'a "PI'OJ'lUIlC1aft. . . . .
el Tino alafie~a rae ~.a suvalor.ain haberae
_ _t840 .1 -tnb8J:o eoo1al- empleado en su produo-,
(lj.&l1.--

JAe 'ob~.o1one. preBelttac1aa a'la teol-!a del, valOl'-ua_~O.DO pretenden ClJ)soonocer su ut1l1da4. La
atacan_ ouaato ella preteDde nflOlver por 81 mis-ma el prob~. De la 111--. .manera 88 obJeta la es-cuela del valor-uUl14a4.QaS d

__

obtenga una 'I!JlITOr apro%1mao1~n a la

V8E.

dacl, a4mitleadoque el valor est4 fundado en una do--.

00_

, . . _sU ~ por tmadoUe oausa.
por _ 1
, e1eoee que las
proCllrl&l1 cuando·
se
_t1114a4; 7 por 1& otra. el esfuerzo
neoe,eariopara a4qu1r1rlae 0- re.plassarlas. el trable

po.....

ba~o;.:"

.
·(1)..

'
'.
. ..
00Il toda olar1da4 e.ta soJ,uoi&n.,
que pareoe ·eer la
aoeptableqa la cual. aah1eren
_oboo ~ , -0tJaad0 SOII08 o'*Pradoree, pen.-os sobre todo ·ea el placer que nos ha de procurar
el obJeto quevaUuBosde a4qu1Z111 cuando eomosven4edor••• peIl88aO,a eobre todo _ la pena '7 en los gaa
'toa que. .....tua1aea.. Mrln -.sarloe para re...
plauz el bi_ . . oe4.e1aoa•.Il'l«bl4ablem.te el esp!"

•• ..,.11_
.

"13

r1a •• _tidaoeÚB, en ,paeal., oon una causa 4n1oa.pero ~ aqd .. trata- 4. valor _ 08mb10, es
·1aeT1ubl. 'que elYa1or' 'agadoa <JIIZ88., que s_ b1~
froa'e. '-..01",••,. que tenga dos .polos·.:. Q13O. pos.1t~
YO ., OU-OMptlW.: enin amDGs brota lac1:l1spt.1. que

•• el valw·...
la o"na• • heoha&l _
elcaplttüo.
00Z1 reapeoto a lo. e1a1ea:to_ del p;ilar TtLlor.deatrod8 la BooDcIda. ao vale para. el .puar
el.

mi...

valor. 1n4Dt1abl..-n_. •• UIl conoepto que existe por
et ~. que t1_ ed.8teJlc1a Pftp1a. 7 4e una 1mportailoia qua_ podrfa. ponenMt _ "Mia 4e ;;111010. Y
108 o1a1ento. a1DO. pe.1.'90Ci adquU1r .,or ooher....
o1a~..1. op1:a~r

eJ.' ~.4;eou,~· expu&.sto pocom4s

,,~ba.,-

11 el ~ o
•• pa:rteno d••preciabl.
4el orig_ ·481 Yalor. 7'-'- 8Oñs..e eea no menor
Saportanoia el e4.1Uo1od.e le~&ooDat.. re~-.lta ·dentro de 'lata la 1aportanoia' del pr1mero.·..
Hao18D40 ab8tracG16D 4. la oo1rlc1dencia entre 1&
cantidad de traba.jo 7 el ~or o menor valor que. se--

•
se 'ñA. _ .a una correlao1_e,oepu:ble en fOl....
eetr1etat· ,. _ _ oou1der&rJ40 _lJaportarlte :2-ntltle¡¡
01&00Jll0 _ _ dñeaI1nanude 1& ex1ltten01adelcon\1:, Ulli~'
"&Iii la¡_ 'IiOilGii!¡ lió~~mOa"':' s

Sir....

, . 4110011.4e C8.rloeDooteur.... Btluos

&

Al,:t~eQ.

194.1,.....
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eepto mor_qu.a1a duda lqttu.. con todo sedea
tsoa 1a1llp)1"taD.01a 4el trabaJo .. el prooeso produo-4el gran ~nJWlW a.e COBaS que denomina-1BOS produo•••, no es posible hallar W".U.i sola <¿ue no
d.Ifi&11~." en un.a medida c"ttalqu1era, la 1nt.rvenc1~n
del trabaJo hmIaao, por' W1mo que 'St'8 ".,.Aun los
frutos que la natural.e_ pone al alcance ele la IUano
del v:taJ 8ro._oea1-taa la IIOlest1a de tomarlos para
llevarlos a la _... 'Ror otra part.,.:l..· ~o'r!a, de
loe vegetale" <¡UIa sirVen al hombre han 8140. 81 no
creados. al menos de, tal mar...... 1104,111011408 por el
cultiTO ., el \abaJo d.oe(n:'.~. de generao1orL8s.
que, baata 1lo7, 108 botMioos 1\0 han podido encoo. ..
t'r&r ea. "1po8 originarlo....
Iaaa nquezu que, no &OrA pro4u.etos en el selitif!~"
es;t:r1oto elel vocablo. porqu. preex1,sten a todo acto
4_ produoe1óa " ooao la tierra l' t'o«.oa loa material••
en bru:to ...11& SUJdn1stra" nGaüJtenen la real1...
dad ,·coao ripe.. por a! m1_.es decir 00JIl0 eoeaa
-tiYO;.

~

ftU_. -sino ... onaa'o -1 Mlabre. con su va_~o manual
o 111teleotu-al ha aab.14O 'descubrir ceústet:.cia.reoo-nocer ea ellas 1&8 propie4adesq'lelas hao__¡.tas pa...
ra la ..ti1~&ocl6n de aus necesidades." y. por 111timo.
·eztraerlae yaod1t1carlae oonvaieat_nte, adapt4adolae en BU ,CUlO,; a eeaa n.ce.81datl.....
S. aq\lf.paes, la iaportanc1a eeoa6Jdoa del tra-ba~o.'l ea .181Dln1~(8JSa1 del valor,. por una parte"
1'., por l&o~tr&•.•l trabaJo ea pro,duot1TO. en.cualqU1e-nd. . . . tO!W&tl. manual o inte1eotual. Reoap1tulall108.,
aapliÁndol....t. 41tiJao conoepto~. ya esbvYMlo en el
primer

_.tu.10:.·..

ltara la8 Ii,.que.. oorporal... el t:ra.'baJo manual
,ea 1rtd18peuable. pues es s18J1lgre menester trar-efor--

ag.

mar, o al MIlOS ,extraer la materia 'pr~ de la natu..
re·le.a. Be pue4ee4r81no la Mno4elhombre el
te dnloo .1&101&1 4. esta traaafo·rmao1....

y' loe JD1••broe4el hombre 80n una fue~
- auaoulard1r1&1da po:r- una 1D.tel1gcnc1a.
que produ.
ce. oon 8U tra~o. . . . _d1fltl&Ct1&1 de J.a mater1&.

J.aa

maJI08

.

B·s_ s.o41t'1oao1&l P'*1. oou'18'1r _r.eate en un

cam

-15 ..
b10 de l\1car _1 o'bJ,otomi,RmO. o . . UI'1 o••b10 de 19.1--

ttode _~.. OtAlpOli&l1t,e'l (traDs.foz-mao1& p¡-'opia..
JIlente tU.cbA). Estob&ce fJ)~ haabl'fJ. lIMe1l&, -Pf:.ra. 1J.t.Ti.rte, _perpoae. arregla. ~. traa,fo!rntio1onesque
•• etecttaR _~a1rae:l::te (feaentaoltSn. gena1nao16n)•
• e Te ooadp
por la DJIil"lO del }¡o,mbl-o, <l!.:te colo-ca 1tl8 el_n.tI _ las 'pcs1,olcJDee 7 1,ondJ.o1ones a--

de-oudall.-

lero la -.ru> . .

~lQ

_

&r~.

1 ' . el4rüoo.
&\UlO~· e. trate de un tmbaJo corpor&l; COl" tn4a
. rasan'1 atJ trata de _ tra~o 1DteleotUAl.• n c.-

rebro ntlUl_ ••:r. en tollo.

del

.10$

oae08, el tl1reetor

~ o.....

El traba30 4-

."08 iIIportAte
DUal:.

¡tU• •

·no

,¡;t

~

1~v.llo16n es intelectual,

;pero no

lap:t1);iluoe16!1 qUd'el tl1lbuJo ma--

una .:la de las

OOS8S

JJ.t:U1zadrLa

por

el hombre. 111 'WlO -10 de:8U.8 moY1J1liento's productivos
que no lt.,atett1do que ser 1nYeutc4o.~
Al hJtblar de tra~od. inv.c14. Be uclvue te.el" lo 'laeaporhal lJt.)J'A\trt) ' . ,ol__ to e un_toJ.o
,
nuevo par. la produoc14a o un r4U:~or aprovechalld.t;nto
4:e10 , . ex1.'eate. Be 1l1.Voluora el d&seubr1:ú.eflto.
m4s o • •08 ca8U&l de r1quesu. o de elea.tos l~
rio'. fler1q\1fJ'... ;rlad.sor1po16a del m&t'odo de ~
traaato1W&C~da 7utUlao16n de loe I!1Bm~s,."
hr '411;1ae. wda eapre_ produc'1va. ~ laqt\6
Be e~.~
estado al81a40, <~qa:1:ere olerta d1ret>-

...

'sta

c16n;
¡ooaaU-, por 01. . . . _ llOdo de traba-30., por crlerto_if1Itteofi--. 7 pl
ct 1To en ~an
e,acala. ¡lO!" . . l1ftlpia el!8Oic.. Ialeteoilo. _o ti~ loa
oarautenfJ 4e)4tm~O .'. que 8IleUoaoia aumenta por
la agrop&e16l del ~e7zo.de _do que la aiema aumenta Mariu.ei'l'Oporc1tmalaFJBte al al1llell~el n6n~....
ro..
h1'O . .te at.I!teIltoao ..1n.fiD1to. Al
8Obrep.J1&r "o1ertG lta1te. el rentim1ento 'miele de-cree.l'.Y ptae4e . . , . ItUl&entar. s1 la orgtm1~1tSn
481 m18ao. lad1apoe1c..i "'a.e SWJ partes cc.mponentes.
rt

br&r4.,.

CQxr&.pon4.:L6~t.&1 tipo

de tra:bt.Joql!6 t}e
des_ rea11s&r. n'tl.•tAJoeoleo"t.1vo UQ el; .l-'..pel*ior
al traba.3o' 1ni1Yldu1Al 8'1&0 cuando ,est4 raolOD11JJ1eat,.
RO

e$ la
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,orguiza40. Ro• •·110 ·eltra1)a3o de direoc1&n •• pro.duet.!...,. Jorque haC'e pro4t\G1r "3or. 38 d1ttf,011 en--

-....:l...

contrar btv· ·edre loa,·obrero.
al.t~en que
crea q}le el t--3 0 del 3e :te o el . .patas vale menos
que el t_ba~o a>. ejeouottSa.al. trabajode _ _a16al d,. direeoila 8uellln
C&ltOOllnJe 001\.1 denoa1rlatwr aotItta de trabajo intelectual.
t e DO ptlQ:4e J!r.~cln41r . . &baOl'lto
4el ~'1o '7 4. 10·$ 8elit:140e OOJ7tJnesen g • .aeral. P!..

.hro'•.

pod.er t r _ i t i r fA lo. demú lo ·~eloerebro ha
elaboraAo. _1:1008') el 'tra'baJo JlPAVal neoesita la 1A
t.l1pn~a ~ .pter la. IrdtaeB 7 a1r1f{~ 81bra--

1'&

8 >ápEfJ!\!\2!A. IRI~."
,
Si 10000nll4oo •
y or~_ 4e ,lo' IIOc1&1
00lIO el soe~ (,lUlaod.-.o.1rrar. la 1:!Qtortaac1a
80'0181 . , . 'ft'ta,1o ~e a., lo antez"'1orBIente ."Pu....

to.Pero s1n tlHcono:oer que le. eeenOJdaea \1M fuer-zaeoaa1der8ltle _ l&. oontj.gurao1~1l del problema ...
cl&1. llO ~ 19no~t oon. sana l~,~.ca. la Feeen-01& decrtroeel_t_. ltf¡. _al• •labo·J'ltita o no por
la mente ~t la l'el1s1. , oNalta por el hoabre o
revelada a Al..eon el8llGtltoe &el todo 80-01&1. Y DO
'• • enc~J1tr:~en 8atutIJ.ac1p11-.a t'ond::tluen'to8 ,aconeSmoCis. n1n .Q9AW' ea _t.~1a 1t:..8I1O& exager8tlos...
In hoa\tre Mtn_3a Mmalaento en toma ·.epont4a_. a1no q. .'
-Jo, la I}ft814n de t!~...
. , '" a:t~.l~ lt.oee14a4. la ambicUn. la ~o1a,
o .1ah~. 1ft, . . baba3a siDo oo. elaf4zl de ver
ao.roarso el . . .nto_ que &0 M :8:.ba -trabaJar.ne
&Id qM ~6Ln..ara. q~ todo tabaJo r>rodUot1vo
oou1;1~. Q1eña pera. t i eño ., fue. . ul.1I1 ia
eaelavl't114a1. el, JI&qU1R1IJ11O btlbie"ex1at1t1et aTilbcs

1_.(1. _'lo

tieUll la 1d.8lI& WadeaoiA. $ho.rJ'O detrabQ.1o...
- ~StJ80ezp11oar 1& rsafAl p.1801&€~ca por
la caal ~l tm.~O.9 para el b.ombre U!'l8 .pena. Port¡lla,

en

1-

reeJ.1ctaa.-t'5~r

o'brazt, Y

obra~.

ViVir. Por el

-11-eoatrario· la ~ _ la_tuBle• • • la _erte•
• 0 lo expl1oaMlt101_t_at.a ·.lhMbo de que el tra-ba~o_l1~e8fl¡__ 7e1 hoabre ea

.e1,,- .-noue

pe. ._:.; porq
U18te. ersa " r o de es-tuersoe pl....tene: 4eportea. ba:U.:. . . .bblea'·. que
ex1g_ 1at~. eetu.erso8. 7- loa cualee.. sta -.bar-go.e1boa'bN .. :env.p aJ&81-a_nte w-

1m . ' - . ] .

J'ero _ Mta apanat.eaaoaall4acl. se --..tra
probable_~. la

encu.tra _

_luida. Fa el 3_0. el 1nd1viilUo

ll1eao. lIa el ~o.
. . la _'lafaooúB ele

ocm.

s!
el eata.no ealllpueBto¡ 8e ...

.~Y01_tario.

.-0._

lUlf1a _

aeoe.1aade.... Aqu1 el
e.fa.n.o •• lacon4101_ pnTia de _ goce ulterior.•
m. o_iao del -traba.10 ,.eU1apleeto por la c1&ferusa de
la vida .., de . . . _cea14•••
l' DO se vaba~a
por placer.·..
PswtDa 4ftl. cartlcrte.. pHal dol~o. e8 que Ya-r!a la pea. _ _ tireota 4. la T:101_ciae 1rlVersa

"Da.

de la 11berte4.

s.

co~u-

_Xi__

con.sto. adeil4a,.que la

penaltaa4 4er1ft del O&I'Ce~.r1apue.to 4el trabajo.
S81iepal
el
claw. o _ el galeote. ¡-es
h

• •

-7. .. _s

cons1derable . e l aa1ar1ado4e
soportable para el prea1c1ea_ ce _ tl'\1at 7 para ... eeoaltor,.

eoaoluatla a. eaorme1aportaaela ~al".l trabaJo podrt& _8pOJareede todo eaDeeeto

811qe __

dcter penal ~o _ r4S1mea . . que 7& ao se h1·o1era
sentir 1& pre8.1&l de la u.er1a ., del hambre. Loe soe1al1. . . . . . haa. ~en eato para ~ 8lleatruc-ialra. '3 Potu1..er bao!a @ir&!' laso'o1edad -1
. UtDra que 88

pro·pon1a orgaa1sar.. _

4.rre40~

del trabaJo a .traet1..·

"9'0....

Bs. puec1. '7 debe . .radld,t14!o. el tra_.to· .1r4
resultaado _ 0 8 peno-. a medWa que 108 hotnbrea . • • r1.• • " .... 1a4epen41ent•••: 1'0
,: -~«10•••: el
trabaJo 1r4 peñ1.aooada y.s
8tlolU'lloter de ta-.
na 1Japueata por la neoea4ac1 para tomar el oe.rdoter
de una act1Y14a4 Ubre.-Pero 81aqU el trabaJo deJara de ser 1UMl neoes1dad 1Dtp1»• • por la orpalsao16r1 -tural de la aotiYidaAteoonta1-. .8lIDque JlO f\lera tDI& fatalidad.

a1_

-18PI'. aeplr4,.1Ml4o . . 1q aao~ a deber de 801~~r"·
a..a eoclal. Y _ podd oo1lYert1n- en Juego .81no en
el __ .Mda p_ _llle 4e qu de~. . de ser pro4uo1

tivo

cle·n~ p&ftL·el

hoabre••
])e . . . . o0na14erac1. . . 4v1. . . la et1cao1a
eoon&l1,Q& 7 la iaport8l101a 8Oc1al 4.1 .factor ~ba-
jo. Sl Wa. la . ~ coao la 8001010da buscan",
aunque por 41.at1aw 08&11&0. la :tello1clad del hombt'e,
4ebe poner. . __ pr!aerplaao el probl-.a 4el traba-

7 oVO ••t\ul1o. Oca eapetIo.. debe
buBoarae • • •1 Usbajo . , . pro4u:ot1YO 7 lfl8llO."
pellOSO. m he4eIU- IJ1S'Up"beftlalldo elam.ulo.-

30.al

_Ca.l'U' DO

· ·.... ··000

r ••

"19-·

~¡¡¡

14- ~9I!I PI!t Dll6iq
9)

Ilaga_IA.Aa la._DSl1§a .Atl ~j2."·
AJII8d1- que 1& car1Od4a4 4elhombrese ahonda

ea

108

JI1:8Wr1os 4. tmaüeolp11Da oualqulera, la o1e¡¡

01& ~. . . _ _~ o.... a cada deSOl1brUnient,o

queretL11sa.,o .a Cladaoonclua1&n que obtiene. DO 00rreepoD4e uaa M.J'or compleJidad . . el caadro general
4. loa oonoc1m1elltoe.; _M,S b1,en, lo a1llp11tica. lo
81nte1i1sa., 110_ ~en40. cada TeZ mis, a un Ddme-

rocada y•• _ _r de princ1pJ.oe. _ 1& He1ca. por . .
3_»10.• :el-'1S..18 eteotua4o 481a ooapos1016n7 las
187es tI.l. .•. . , . ~ ~ .pa:ñe.. de IJll8tanola
ool181derGda
.
hasta _ ~
OOJIO 1& . . . pequef1a._ indiVisible
... ha aoñrado . . orpn1u,016n gobernada Y d1r1g1da
PQr la mi. . tuena, 0011. 19Qaleeoausas e 1dfnt1cos
.:teotoe, que la que S1)blerna ,. d1r1ge esaS etemid.a-des de espacio que seCOIlOMIl con el IlODlbre de sine-.

IIU*'

mas pl_tar1oa....
balta_

~aeom.broeo que.

de lo inmensa-

mea"_ graate a lo .1Dt1a1tamente pequet1oDOex1eta •
41tereaoia qae prec18Blaeute '.a el tamafto. que es l\l
.1110 le eapaoio. el cual, por otra parte. 110 pareoe
de DSJI&1IQA _ _• ~r para 1& Haturale·. uneentl..
do

abeolU~...

iil d1-trt1a_o~. puede comprobarae que la Natl!
ral. . _ ~ . . fo~ 81Ir11ar.anal1.zando los

probl_ que aq'doomeataaoe.... efec_; hab1amos
~lsto (OIlp.l .,6) que loe ouatro tutores de la produooi6n coDIJj.4era40e olú1~te(_tural~. . oapltal. trabajo., d1reoo16nl. poct1aa reducirse en la prIQ
r

'1,. a e610 408 de ellos (-p~tal Y trabajo ).: sin gra.Tes oonee-eno1U p&ft& los resralta40e de nue.f1tro estQ410. '-b1• • oona1derd all!' el hecho o1erto de que;,
endl~~.

81.empn :reeulta ser el hombre. en
oaalqu1era de 8lU1.-.nlteetac101188 eeon6m1oae. el bene--

f101ar1~4elo. ft811tadoa

del proceso pro·dt1otl9O'./

hro 111 o"""'. loa Mohos tal. como se presea

.·20 ..

taa.alej~ 4e

la trans:l:tak senda científica
de 1a01aa1110&01&" 0\)'--.0. u:naimeva s1mp11.t1oa-ei'n ,en nm.lsU-O ouatlro de hechoe &00_1008.' al trar-o
bajo.• 7 ·fn108MAte 6 'l••• a q\11en 8e remunera al
fin del proee80 pro4uot1TO. . . efeoto. no' .sf4all
concebir un __do 8001&1 OU&lqutera en eloual un'
1nd1V14ao pn8da Y1Y1r ele otra_re. queoamb1ando
su tra"bajo. o los productos de su trabtljo, o sus se!:
violos. cOIltm o:L.n& O8I1Udadde r.1flU8aa. Aun las
rentas JIItlaooDflO1i4Mea. aqu'llae que ·8I1ponerl tm estuerzo· personal Jallo para. - obt_e1&& *8 que., por
eea .l'&tldn son ,oOna1d8adas ooa_rigor por las le-ye.8 de _ _'eto a losrCditoe, 1JIYolucraa 'siempre.
un trabaJo. :8n 1I&70r o ea menor grado. ~rque no ot·ra 008& que vabaJo ntaltan ser· las preooupac1ones
del renUata para el.sU el l\1g8r4e su 1nvers1~n. y
la v1giJ ano1a 7 fl4ldJUetraol&l del 11B1eble por par.-.
te ,del terre:iell1.__.Jetas colls1de:r&o1one. ha pem1tido a lO'seoonomistas o14B10():a hacer entraren la oatesoríade tI'&-

baJadore. a 108 propletar1oB 7 •
aloe rentistas.•
JC1rabeau Uesd a4eea --•. aY~nte-, qUe. te>dos loa ho1IbNII. ealvo

1.08

·lac1ron. . o loa merld1gos.

8OD.~o,,"

l1a OSAeron uagaraclon.... C~8 que Pl2:ede a..
f1rlDaree· QOBOOuno elhe aho de que el hombre, en Jll.E\70r e _ _or aed14a. necesita de su trabELjo lJara
Sllbslat1r•. para obtener SU'. rentas.•·. .
Es __ .-na s1mp11tlca01ln que ofreoe la NatDrale.a la C1enoÍlLa· :Luego de .uaho olaa1t1car y &na"
liar._ ne-"lIOrprc(leat-.-te, al prino1p10 in- .
serto _ 1& B~b:l~ hace Tar10s mUes de dos. -Gsrla-

r4e el }1fU1 ooa el suclor

de

tu trente-,.-

.lA tia ria rat1t1.0a01dn4el precepto b!bll00•.
. nos . . .:. _

DUe:iltra ••.fera eoon&rdc·o--eoo1al. a con-& l a _ o 1 6 n 'del t.rab&~ooomo 1m elemento deexvao~S.D·r1a 1mpo,rtanoia. toda ve·s que. nor--

814.rar

~eB~...

.co ...... haoe4epender _ subsistencia

del prodlloto que Obtiene 4. su 88tUarso.-

lA Utponaao1a de la reDl1l1eao1&l ,4el trabaj o.
, _peJ.'O. _ _ presenta por el heCho de su tm1versal1~s1ao

por el de su divers1Ucl..D1Yera14adlsta
que existe tanto-o por la. oeJ.idatt .001\0 gor la cantidad
4el ~ o que eJeouta oa4a 1D41vid\u) para _bai...
tir.-De.de el plUlto °de V1a·ta de la ca11dad." no por •.
b1do debe olvl4arse mencionar qua existen 1matllU&rable:s
clases de laboru.. "dentro 4. la eUsi•• eeparao16n
de trabaJo .1A&IIIUfJ. 7 trabaJo intelectual. Y enate en-toncese1 1taporiaB'teproblema 4. de'teJ:!A1nar las I~
nera.oion•• propo,rcionales a loa 41d1ntos grados de
pre}?& raci4n :1 uUV14a4 4eliDdiü4uo. Porque ore·"
~$ que.s'te eeel pla.n1¡eara1e:nto correcto,. no resue·l-te; toda'V!a en forma _U~&Qtor1apor la le;, tie la
ofelata 7 la ~
Xl oomunismo cree·
u,ber re_elte el. oaso. plantelndolo de msnem d1ve~
•• cala uno contr:tblqe oonfoaeoon su capacidad; 7
a .oa4a uno'" 1• •a1n1s1ira see;dn 8U8 r.oes14ade·s.Juá

8.te planteo lltSpoo .,. ant1Datural .. trae a aalJstas
.~ problela 4e p1'Oporo:1OB&r

la

pre~AOi&t Y actiTi..

dad 1D41V1dDi11 a u.T1 a._~ quantua.'..
IJe _ JaIIaO" 1IIportano1a resulta el problema de-

JA

reaameac1~ •. 4e1 Usbajo.ooms14.ranrlo .su.s. d1ferea
,ciae <m.arrtit&U--. .J'UB ea lapd(rtioa 8U08de que.

oontraidlitioal'te a lo que pareoer!a ser lo DO~1. Re-

lea cornspon4er 1Saalea rutas a trebaJo8d1veJ.~08.
desde el plato de ñeta 4. laoant1aad.J N aun se ohilenan. caaoa4. r-.4-1'1I2_to'8 ~ . proporolo-.
Dale•• -_roaa~id&47~or productividadJ ,7 con rs.
1at1_ tre~_·
Bnaapannte aaormalldad desparece cuando -8e
oons14era qua, no:lB&lmente, la falta de proporo1o:rJ&liGad. _be a la po_8i611 por parte 481 individuo
que ob't1._ JIIVOrN .rentas del el.en. 118ll8dooapj...
tal. Beto _ cl.eM _teailAlne _ el ••ntldo de que el

capital.. por .1 . . .0 produ.otJ:'Io '. y que pe. ¿~e de
las rentas obMrddaa por el oap1talla~ ,pueda sepa.-

r&raeti8t1Dtamen". del to4o"

1.

av1'tJIU.rae en forma

exclua1Y&al capital. ,. la otra parte.

pequef1a,

al

tra~o

de.due80:1 ptte8DO __ le,· hall. deecubier- .
to prop,1e4a4ee g\er1'U-.e aleap1t&1. lio r-.l ea que
el OAp1talproduoe porque .. le pone en oOlld1cionee
de pro4uoir. mediante el t.rabeJode BU duefto.~ que
busca 7 enot;¡entra su 00100&01&1 produotiva, O, del que,
8in aer 8U duefto.lo toraenpr'atamo para 108 1I1s-mos fiAes. De
tal que el C8¡l1tal resulte, ser.
a 1& po.v-,.41o una herr8.1l1enta . . ea lDSDOS del
hom.e q u.• • 4e oaalQ.U1.r _ea. 4.be trabajar. de
o m~ gua que .~ lugar el proa."so productivo.Claro _tal que 110 .
' . . . . que uaa herra1en:-ta.
Pero., 1nda_bl~te. la h.~ea. m4a At,11 de todas:. 7 1& que 0010_ ea aeJores oond,lc1on:es a su dU. .
fto,. Por . . - ob'eunatano1a., la leg1t1m1da4dee.ta ps,
...1&»_ a140 . . . . . _.'. p.'sta en teladejuic10...
S1n_tzar .. 4ia<nlUr el -7011 o menor den'oho
BOC1al del oapltal18ta a serprop1etar1o del. oa1'1t'al.,

_re.

10 clerto •• qu_

»~en~

. . . propiedad •• la
qu.eor1&1D& la1n~leraa proporoiollAl1dad de 168 ren~
con respeeto a 1"08Ilt1~.de i;;ra_jo~. en la

_8

n"'or!a de 108 .80-.,., al trabaJo estA mejor re..
munerac1o. en general. ouan.élO .•1 tra~Ja40r - en sengran

t1clo lato ... ea duefiO· a la vea 4eloap1-Sal...
Jta:ra. obviar las o41osaa dif'8nnoi.NI en las l-'emunerao1onesdel tralIajo .aJ.&uaaa teorlaa pen.saron SQ-pr1m1r. oortan4o el h1lo por 10 mb d.lga4o t .Q l,os
prop1etar1os'4el_pi,tal. k\ 1\11 herrataien_ que tilt-tes po. .!an UDlt8 po_a. 7& no la ,o_r!a nnd1e. y
se llepria as! a laili.'U&l4&4 eooa6B1oa.l8l lutiv d.'
8e,t1aUlar la tunolt1nslanctular del que DO' puede crecer, •• OJ)ta porooñarla cabe_ al que ha crecido.
se obt1_as1' UD&generac14n 4e 1ad1ñdaoa de la

JAisraaeatatura. totiOa

~a...

\r'r,.~f:8

qu.ere8\lltar4 . . aoble '7 mú hnmano.
aunqo.e por elttZ'to ... va_JOBO. 7 por uUo ego!statlen-ce%Ql\1d:d.o, dar a todos iguales probab111dades de
»o_r la Jaernad.an1a
4Ul. lQ. ~o. prob&.b1lidades de_enM.erae aquí en acUdo- estr101io.- 1~
dad deOOD4101.olJes ~. . para al-.naar la propia

_8

dad 4.1 oapital, lo:a1-.n"&arI el que ,• •tf oapaoltedo '7 . . ·al. . pan e11.o :f no el olSalclo o el1noapaz.
NO.8 ~ una perfe<ña 19Ual4a4 de esta manera.
Ni 10 pre-tendemoef. 'ObtendrI8mOa,.a!. una menor d1epe&.
o16n en la tabla de laa riquezas 1Dd1v1.duale,s; y una
ma.vor 7 C881 perfecta .propOro10Dalldad entre la reJllQnerao1&n &elt1'lLb8~o7 la. oallda4ea ;(Cant1dade8 do,l
18180;. Y.. Uepda a _tos t1nea. te1e114o CODlopun..

tri de aira .' l' ,a la Yes· 00110 medio aut111ur. la e1S

ftc14n., y no la

4.~1&1

8OOn6l1:0&.--

10) iQa jDB~_. _~~!1tJ!...
se
el punto anterior' a ••t'.capítulo, c6-taO. en _'140' -.pl1o. todo'.- 108 inUñduos resultan
tra_Jad.o~.a.Y q_ lar_eraol&l 4. 1,08 traba3adoreaqu- po._oapltal., ve tavo:rec1da pree1&amente por . .,. heoho a1SUI lap()ee.1&n del .pi-tal. el.aento que ~ al 1Jl8 1oruieu:to y eleY&-

_r

na _

tf

o16n 4e la. rentaa.~
De manera pae:a. qua DO tiene por q;U" existir
probl. . 8O'~01al 111 eooa&l1co., oolooadoseD ,.1 pu..rrto
de ft·.ta 4el propietari.o 4elcap1tal, conrespeoto
a la~"'''4el ~rabaJo.ya ,que N8\1J.ta eer '1
el de taTono140."
Del otrola4o... 108 '\ra~adore. de todo
t-1PO 100nü o1.&n. qUe _ po. . . .'P1tal Y .que,. por'
10 tanto., IJC)D lo.• rr. .s favoreoldo'. en IJU, r~.ra--'
o1tS.. Ello.reo1~ el JlDabre genlrioo de asalariasq,,(
d08.por el -.1ar10 'el modo, de . . . .:terar a 'estostra
bajadorfta", ea -.1 attntJDaeoc181 ·aotual....
PaJ!'a ~_.J' lUla Y1.ü4n 4.1 produ,oto obtenido por

loe trabeJa40ft~.JlOcapl_11.,taacl.Jft1.d'118rso,
v e..
remo. abare :.&1. . . . la. earaoterfatioaey oond101,.2.
n.s del sa1ano, oontl1.dera40 oJ4Gc_nte.·..
11) _

Y!61dlMl-:"
~.

800l10111.-. . .1_ d.t1rn1r.~ salarlo d1c1ea
Aoque . . toda,
praYeGho O b_ef1~io cobrado
por un hoabN a oamb1o
tJ.'&1Nf,.1o·. De atenernos

-JWl., d.,.

en tona ••i:r1ctaa

e~1a

c

4ett1mo16n, elsaJar10 apal'.l

-24 -

"da.,

ceria __ la ~ozma t,lpo de la
la que 81empre
ha eZ1.t140 7 ex1.t1Ñ - todoaloe t1,~....
la .f:rue ele JI1rabeau. c'~ta4a (pdc. 20)-. ao e'8 en
real14&4 . . que. recurso oratorio que t1enepro-bablemenwla 1aooDao1ente 1Jlteao14n de representar
el salar10 o.-oe1 _40 de ~.rac1&1l . . perfec>to que pue&1 '~1Dara.f '7 el sa1&r1adocomo UI1 esta
do 4et1n:1.:'lvo.?..,
m. tlraiao aalar10. taIRo ... lengua eoon&a1ca
eOlIO ... lenauaJe vulgar. a.be eerr1r para oalit1car
ao todo modo de l'1IIlt1nerae16n del trabajo,., sino .etto
un modo ".8p8,01&1. auaque el _g.eral1zado&
"el preoio 4el . talJaJo alquilado 7-.pleado por un
ooatraUBta,,<l). -el. alquiler de eerY1010.-. dice el
06d1go 01y11 ~8. en 811 ar$., 1.780-., Bl . . .tro:.
en .,1 ari.' 1.60. 7 bajo la ~ 1 & n dettloe&o16n d..m.c-ioa lo aefine di.o1eado que 8tlene,
lugar ouando u-. ae la8 parte. ae obligare a prestar
un serr1cl0• ., la ·o~ra ap8€.8J'le por ese servicio un

ti..

preoi0 _ tU'.n:.
Xlaalar10 •
' • • a04o 4e %WaID8,rao16n relati-

vamente re01eate _ la h1atofta ecanfa1oa, que no
sehag_ral,1sa4o ,8ino coa
orPD1sao16n oapi-talista :t paVOM1 1lOa.--.. que, ... bien ¡M)dr!a d e .
parecer ooa el1a:.Y . . tdapO-a.r!&-ele_parecer. Pez--

la

JIti8l1eOieDdo _--P'fIIléle. ra~. ~ orgarJ1saol6n.

oomo ••

~.--,

I:looaoepio d. aa1ar1o antefto1'aeDte citado
coapnacle la owmto-etrabaJ&Il baJo 1&8 cSrdenee de _
pat" en la agriou1tara. la 1nch18U'ia. los "tr8l1lJwportef!i. el (I)JIl87elo•. "3 ... a 108 . .pI_dos del Beta-do 7' el. 108 -.101p1oe 7 al, per&ODa1 de _"10104.
1a8 ouaa partloRlaree" 78 que el
o el ftbur-.
no :4e3_d. ser patronee. 110 iaporta que 8eaD
. trabaJa.4oree . . . .J'. . o1n~eleetaal.8. eapl-.dos.
1DgeD1eroao db'ecrIore8. 1(1 lntere_ que la ~1'!1
c16nreoiba el ~ de .el40., p~'. o dieta,. El

.ta40

p'.•-,
I

•

u

U

sin. . . . . . elend.oel ai_~...
])e la4et1a101&n se 4eaprea4e. 84.... que no
.8thmc1dlo• • el tfftdAo-aea1ariat!De"., todos
aqullloe pro4uoWr•• que U'aba3- por cuente. propia
(procluctOftS autdaoaos).,rd. 108 qae .~3-c.n una .,1'%'2
fe.16ft liberal (-'41008. abopdos. oontadores). moa
traba.,. para ,.1 -c11_te·. 7 JlO pan. el patrtSn•..-.
12)

liI:!!Da Jel. ~~:- .

&x1n·1eroa en tOllo ti_po. . . bajo el rig.1men
de laeaolaY1tua... hoJabre,8 pobres. pero librea.- que
alqu1lab8D 811

vaba~o

a

10$

r100a, a

cambio

de

una

cierta ~a encl1Dero o en "peo1_. &ntrabea. como·
se ve. en la 4.,111101&1 ·Iada de ea1ar1ado'. Pero esto oonstlt1da la exoep'o14n. pa..la 1n4uetr1a de
f_11jq& no de.1." nol'JBa1.mente lusar pan. ello.. A
vecea. t.lb1-' el MlO &lquUaba ·IIWI esclavos a otrae peraoJla8. m.e41arlte 01erto precio que bien puede l,l_rae unsalar1o. pero que difieRen ab·so1. .
to del ea1.ar1o actual,.. pueato que.l 8IlOdel e.ola-YO, y no el esolaYO, era quien loperc1b!a..,
Duaa... 1& BaadIlecl1a, ""0 .1 rfgsmell <tela
1D4ustria ,eorporat1_. l"-oCllpderoa" eran pagadoe
por el amo, pero no habla, entre'at. '7 aqu'llos.
lae relaelone. que existen entre salar1ados y paq
. .a. El odpa4el t'na1Do (oaapane. ooaenal di-ce a las olar. . owtl era .1 C'UI'04e 1. . relac10lWfl
ex1eteat... I.o. eoapaftero8,. a
110 po4!an aer·
desped.140e ,por puro antoJo del paú61; pero tMpOOO
ello,. po4!mt 4ej-leJ 8\l8ea1ar1oa era' fiJados por
108 eata_toe 4e laa corporaolon.... 7.a veces, por
1&8 autoric1adea 10oal.8. ' . aqael tiempo, el salar1a4o 7 elpa'tronato no represen.bar! dos olaeea so-01al•• opu
81&0 do. etapaa_oesiftB de la ex1.l
teno1a protJ lonal. 78 que el oompaftero· llegaba. con
el_ t1,-.o.a _r paUoao a 81lY".~

a.«..

>.

0Daad0 1& Bda411e41a .-'-ba, 108 centros de
la V1- eoon&d.ae 4Mplaza:rcm de 108 pequei1os. JIl.~
cado. ~:.I se CJQt1Iñ,ltu,.eron 108 grandes ,Betados

-16.

modemo.-. 7 " ~.rOJl ~tera. que orearon
mercado. JIA01onale$'. 1Ilt:ernao1oDal... .t,ca... loe
aodesW'. . .at,ro.. 7& no fU.eron lo bu1anter1oo8 00mo \!).a.ra dar· abaato al oonsuao.W tib1:lJ.61do.e: entonoee.pooo a pooo. la fisura 4el patrono" al 8,er
stlst1tu!408 pocr_.1....nt. 108 . . .traa por capita-11.taat~lan:'
.. al por .,.or:, 108 a1soa que
ftaul1:&r!an~r" 4espuCa, loa

J•.t •• de 1:ndUatr1a.

Al '.i.-o U-.po,. '"' proh1b18 1& _lJtría a 108
eompderoa. loa oua1.. _ n a to.-ar __ .e1aaeapa:ete.1e yLerOrt exol1Wloa4e las oorporaoie-•
., 4.1& pa:Ptlo1pao1ÓJ1 -en la tiJui6aele su. propio.
lariO, q\Ut ante. t_tan..~OBCe;. opusieron a las
ftmaeetrfaa-(lu aeooiaoion•• de los paVOl1os).loe
COJIpalierJ.8lIO..,ea uc1r.laa 8OO01&010ne8 de obreros,
ante.sol". 4e 108 aotualea a1n41oatce olJnros. Desde ,aquel "'w:••,11&1 y trabajo oem1rJAr!an por
di.tinto. . .a«lero....

"s

:rero para que se eleUn__
dlJrtintamente el
tipo aotUJ. 4e aealar1a4o. fu' __ 1J&r10 qu.e .. supr1ll1UWl to4ae. lea rest,riool". yreElamentac1one'8
que ~ la 1DterJ.,or1d84 eOODlaiea del ñs11len
oorporat1vo.quo atalxm. al obrero al lliamo tiempo que
lo pretedea• ., hacer, la .... de obra en abaolutoai
v1l para poder orpai~la a VQ1UA1a4.Lu .mutaoturaa. __4&8 oonprj,T1le&10,~ ttül :lnaAo, fUera de
las oorporac-l~o_. . . . n.ronl~"'. &ti ~o4o:e . . rep1a41el'on apllcar 11bremente la diñe!6a
del trabaJo 71. ~ protafRl_ . . anrtd- .". .
la. lio• •a.otoa4. '-.~ T 108 4. 1& Bevolllo1. ae..
oretann 4eftDltJ.. . . .~. 1& l~berta4 de ara-~,o
Dud. . . . ~to.: lo.obnroa qaed&ronde3adoa
de la _delBnaélo. en ouanto a proteoo16a, pel1lQ
temu1_ que4&roll U .... de tnbaJar40D4. qu1s1eran,
4e contKtar • •o1lult8i1 __
libres de ur-

&1----,.

•..,

ohar8e \te. -

ro que loe

patro...

_laño_.,

~o ClIi$ZldO

en 1..

le. quedara ot1JDOdo,.- Cla-

111...

oon41c1on••:. quedaron 11bre11 uoonU'ataral DIDOr precio que les
.fUera poeíbl. . . . . . . . .Dljere. 7 n1fío8,.,. de 4eap~
l080uan4o . . l •• 8I1to,jara. Ro_trato a.trabajo se

,

trautoDII &81 en

lUla

'.a..

eonvenoiln tati11bre

COJIO

el

contrato de,ooapnw.ta.. Y .~
pes el estaclo
no se ~ rec1._atarlt;). n ·trabaJó tu'entonces
'lDla :mercaacfa ...
.Jn obrero el vendedor.:· 781. pavono '81 co:Qra40r•. Bl precio fu4·el
_lario. resalado¡. ·~c_lqu1«r otro precio, por

..1...

la le7 a. la ~erta 7 la 4emaatta. Qcied' constituí..
40 4et1a1ti:. . . . . el ~1&40...
110 •• poa1b1e D8&&r el • •1oalolil.ftC&.zopor la
protluooi&l con el. concurso de1. de_ea del
do. ¡ten.; 1IIpa;rc1a1aeBte. ~oo .. 1apoa1ble Ter
0&10. el
4e llbenad _.lcon~rato de tra
ba~o,: ha beBe1101a4o . . un pado ea.p.rlat1YO al PA
tran. 7 . . lo .....trdaoal o. . . .,. h~e. deaorga.rd.sa40, a18la4o.y!et1lla 4. tma 'leI181ac16n que lo
iporaba porooap14ño. no pudo . . . .; otra eeaa q.ue
vender _ ~ o a Til preo~o,. \J[l r'C1men 11Ip\ls o
condioione. 4e Y14a . . 4t&ras qt;. 108 redmene'S en

-.lana

"asa-

1er1oft8.lo o

te.e. . _etadodeoc_ tiende

8"

biar. 4ebl40aque 108 obreros ualariadoe han a.preJ.1d140 & oraanl~. 7& agn.parae para defender

mejor . . 1atereeee.
81do abolltlae

~..

'3

encaa1 to4o. los palseshan

pxrold.b1·c1onea .1.egialatiYae que.

oponíaaal _~e"1elo 4fI tal 4entOho. Por otra parte,. ex1• • " o tul oonJunto 4.
dea1gnadoeon
el 1l~ ... ~lflaolSn obrera-. que 1tlade aPr.2,
'teger al obren, 4e 108 abluIoa patrOJl&l•• reglamell
tao1&n delaa horae de trabaj.o. seguros 'contra los
r1eagoa., pnaor1polones higlln1_. rep.lae16n de
aon'toa. -.1ar1", ttCJlfla8 de pII&O. amparos&! de.

l.,...

p1clo 7'

13)

a la

YeJ-"-

IAm, . ~..... ,IAlIE&2.--

81 bJ._el OODUato4e traba30 e. logrado en
la prGct1_ por 1& OODYeD01daentre las parias in..
~ . la ~ Rol!ti,. entlencte que ex1&-

ten heeho,. . . ~ . »tñ_~eaMnt• •n el ú.1
JI\O 4e 20. 0011":8----, 7 f1e_ _ naa.oOD.aus relA

... 28 ..

4eoauatl, 781'__oe.

•1

4"'~.

1.,.•• que

r1&- laacoD4iolOMt1 ,4.1 ,.larie•. &tñe,: para 1& !
conOJda 1'ol!t1:-, •. •• _
que.l preci.o de la aez
cano!a t_-Jo. 7:.00a0 tal. 811 f13ao16n ••t' det:ez
.iDada ,pJr la le)" 4. la oferta 7 la de. . . . ., Cobden.
01 ta40 por G14e.llwrtra fQRo 4lt1llo p1ntoreeQWIle11te. "I.oe -.l_loa suben.1_p" quedos patrono. oS¿

rren irae un obren, b8faA.s1emprtlque

corren. tras _ patrono".-Pe~ esto ea 'ww. _1ap:Le

al.

408

obreros

00lr,probao1~nde los hS

'1' llO UDa ·expl1cacl1n. De lo que a.trata ea
de .:ber por quf, _
aomentó O()rren lGII ob,re..
ros vea el pairono.o 108 patronea tras e1 obrero...
11_ ~' le7 de 10a 8alar1oe ·debeexpl1oar por
qua loa aalari'oa . . . . . . alt08 en . . pala que en
otro. por qul _ _,'po'ca . . que en otras. por qu4
en un otlO1C • .que . . otro. Ollaicsmente. han 81dO expul11rU V1tateoriAla. eacta· lmade las crualease·
htl hecho c11.~. Son,
al 'b9rSa AlA f<m42, dt ¡g.!!l!!:.12!.. .. la. que
. . . ..aproxima a la tt6.rau]..4 4. la oterta y de la •
muda. '6" ap11ca 8610 a preo1.-rla·...
ta· O~.ñaf dice. 80ft los obrero... los ¡>role'tano., qUtl bu8can ·trabajo pan¿ ganar su Ti4&. y que ofrecen su ........ La ~ son. 1011 oap1'tales que
buscan Una colo_eleSa. La relac15n entre ambos elementos dtnera3'1&:rI el pl'Vc1o' deloesalar108. &ate
estarA ·datD por el ~o1_te entre el capital .Q1r-.
eulan'te ele U1l pd. 7 el dmero de trabaJarlore. del ~'
111_0. Al .tal ele _p;1~. oi,rculaJrte los econ. . . .
tas 1nC1-..a le ll_ben . .~ (t.ondo de-sala..
nQ.J. cal~8D40 que. .8l1 mi.iln.'. la de atender
a 1. . _a1d&cl•• 4. 108 obreros duran'te el traba..
oh08.

.n.,

Jo•.~eo~elaro eat4 qu.e~l8&lario_
pus4. Yar1ar fI1Do en u.n-f.--o qUfl lDlO 4e ~O. ~aote-.

8e&da •••

no

._ir

n84ete~clelJI1S1lO

van_.

.l_..

Bl8ala1~o

no

PlM. 81 no suoede algur.sD 4elo~ dos ca
so8a1gG1.t..l) que
~ e. eleoir, la
a Npurts.r.~ . . . . . .'.' lo tAl8l. no •• p·oe1ble 81...

puede

11&.

t.

no por -ale. 4.·1 ahofto:l 2) q ... la poblao14n obrera
d i ~ 1., 0UBl. :'JO 811ce4e 81 loa obrero. no apU..
. . 1011 pr1!1cd.p1oCl 4. lItlltmuJ(_ caaúdoeeo ev1
40 108 hiJOS)••,
n-n 11111. Tlproao def_rae .... t.or"1a.que r:4s .~ aD!L~.,.Cleo1a. -.o. sah\ri.oa 4ep.
den 4e la re1ae1'n ~~e cdAte81\ la o·lfra de la pobJ.ae1&\ laborioea·7 el oap~ta1.·•• 7. -30 el 1aper1o
de la eoapetencia, no ptle4eA "1" .IlO41f1oatlos por ma
~ oU-S ~ •.• :11
. . ba7.: J*r& 108 ,...}.ariad08.• .ce 8&lYa,:tJ8ft.1a qtt4t la retltneol'ft d~.loe
progresos de lapoblao1&l·...

La teor!a•.~ ee

no __ que 108 obreros
mi.%1tn prec1,_nteeon.pen.r:lCfl.• el POrY_tr.Porque t normal.'28Jlte J la poblaoj..,6a debe aumentar Me r4p1da!tent. qtle el. capital,. i& 10-.01&. 4e este dlt1. 110

ft,

attpOILeabtJteno16a. El aumetlto 4. &qUIlla, todo lo

oont.rar1o....
Pero· ha ea1do .. de·sor'd.lto. pues 8\1 pretendi-

perfeec1Jftee N4u0e, al tt.a..

a_~o.

el precio
4e 108 aalar10e . . obtiene tinct1endo .1 total. de
laa, 8U1IU d1.n-1btdt\as ·ea salario. po,r el n6r¿4lrode
108 aal8~, O D1e.., eaeet1clo -'e aap110. que
108 SBlar1·oe aoa tanto c4e eleva40e ouanto 118Y'nr ea
la nepe_ de 1111 pal.a. !o4o lo . .1 1'10 resuJ..ts: JIUl'
extrdo a un. Jl8d18nQeetwl1ante"9108pr1aeroe afiA.
de unaeaouela·..OWI4u'1a·.De cualquler _ - . , el
da

B1ao riq._ _ produe14a por el -traba30. al .QQ&].. ..,...¡elYeftn forma de eal~10. Be el at....
me ,~o el que pro,..
__
al fondo pa...
re par;aree a d nl.eao ..
Porotr'a pax-te, la teoria puede explicar las
deaiguaJ.dades de aalar10a de pat. a pat. '7 de fpo-ee a 'poca. . . DO las d1.ferenn1ae ·tie oficio a otl...
'f1f1ge-t\m4 ltO

8 •.

._t.

010."

b) .!sar!A.4!1 lLl~% 48_brRllll.- Partiendo s:Lempre del hecho 4. que el tabajo •• una mercad.ria
_cen el me.nrado.• 01170 preol.o• •l.sal~iof . . ree;ala en la 111-. ro~ flU· .1 de laa . .roano!as
oomu,
nea,· ,. ten1en40 ea ou.errta .que el preoi0 4. estae,. el
.

oel ftlor 110rnllÜeetl dad,Q por el
oosto de ~.cel.. • oonolu", que elsQ],eño eat4 tietU'I!d.PBdo por el et's-tG de protblooih del tra-

p.rea10

._~~

ba~o.'"

Por

008'0 f.

pro(tuoo1.sn en 10. teoría. entien--

d.e la etiM& ttel'flllor de ],i\e anbe1st'ene18-8 que d~ebe
eon.eL~r el t;t;brero ~re· ~lh.,t·eneN. en; ee1:a(fQ d". !;\ro..
rluo1rmCf4 la p",omo111u,01&t DSoeear1.a para
lJt1bet1tu1r 8f eN t~ba:~~s(J·tj!, OU8n~o e.tf tll.erEf. (le ser
v1..oJ.o, 98 deoir f p~J oM-ar a "'11 hijo de O~l'() hNJte. 1.& .cM ,1Iitnl_.»e ee., me;n_.d.b4J refJtl,01roo el
ealN'to al m.aoerttr1eu'llente ne_ear1o l)&rQ. pez--

a.

•

i#

.

.

.

.

.

m1t1rlea. un trIlbeJllClor 'v1Vlr41 YStl t_1.11a; llflra
pe1'r!'it1r que la poblen1~n obrora se sCtsteDt':9: 1ae ¡>eX
petde.•Este

le7de
6

teoría, balltise8f!;· oen el

b~t:n

flon.ort> n6m1)re de

por L&w.l.f y ut11.1seita (lomo etrf,b8111-por la . .cuela· ccleotlY1ata para moa-

to de M:~
trarquf pN)88prob8blj~tdad~8t!_r4fljorar

1'O~l!h~

lea
doJaba a loe obl'el'O'e la orgaa1AAJ1&1 eoon6a1oe., tú
engetttü'ailaen rea.·ll«ad ¡;or :ta _eO'~ellJ.. oll31ca. !'t1rgo1; ha ~df) ,p~b6l)l~t(~ 'el, pr1tJeroaa emJn(:ia-rla ..
Poro 1107 heata loo eo18ft,!Yi,etae la han ftpt1d1tJ.d,o ...
se trata ·4e tl1J8 ~'rfa aemeA1Bdo I'ils;btt1ltt~t 0\llíA
dD~pone que .'~ealaTJ1nno .~-led. 8l1b1r 'le loeetr1ot~11lente neoeear10 p8r?\ T1v:lrJ yr :~~t) op"t1m18ta
.al cxreer queDO puoded.ee~8ftdor e..atvel.
pr'Jl
ti_ qM. 00M_ ~u.elf.tn. ver". oon f'reouenc1tJ,* Por 0-'t'ra parte. no e:tpllOt\ de· nUt".. '!8!18re. 1&8 d.1teren..
o1asde ~t)8_trfJ .P6feeo,ent:N otle10·8 ni entre ~ . di'Nrnan, .,uee 1art neoea1dIlAJ.'8 obrera. se
n:ant1()nen aens1bleflente 1¿'UAlea.7 no as! J.08 st~"

"la

1'10s.-t,,~qu.

ra, en l;U1

el por

J1ft'.,.,e1·!l~~ñesobrer&e Be ent_di~

empl1o, el .etaft4aJil4e vldtt.. qlle e,s
deé~lAl,. variaale 7 l1t>ftlalmen.t. pY!'O ·••ivo.,la teoría seaocaodarÍa•.Pero ~nt(lnoetJ el aalar10. lejos de
e~r

_tld~o

de bronce" ..ría e3AfJt1oo:r '-11. s e . la raza.

'
p
o
tes. :rara ver _ntl'Ao euea1ar1o.e.l obrero no ten.-el clima. la

08• .,

laenecea1dadee. siempre ereole¡¡

<ir!." tralla30

'1- sentir una
to -eer18 e-as1a40 opt1m18JJlO."

_eva

De{)fte1dadJ'1

es-

e) .~.dAlI-lA R~d¡vYa! ~.!ltr:s.JP.- se
supone aquf. que eltraba30 • • • e¡eaento.de probooi6nJ y el valor lf.. _

1n8trmaea1o 4. prodllooi4:n

d~

peridesobre 'iodo de la product1Y1daclael 1I181lO.Sin
pre'teDller que.l .:tarl0 8.8~ 1&'111\.1 al valor !ntee~o
4810 produo14o por laellpre., .0 •••¡;llN qtleelo-

breroiebe cobrar ba30 forma .e.larto to'o lo!7\ue
queda del proAucno total. de.IWJI- de ·4.duoj~r las partes oorrespoD41.ate. a 108 d.Ú oo:l.aboradore-s (1nte-rIca. beneli010 '7 nata J.' laeaual.. ..ta.~an perte.,...
tamente 4efta14a8. a1fttrM'que la8lqa _da 1:ndet1-n1da.-]la

t,eor1a ••· JCfqalenta40a, en.f,.oto.• el

0--.

brero tiene en sus prop1aa m&rl08 la801uol~nd.• $U
probl_t __ produoe. mi_ Sa..oa¡ ~pl:le. el aumento, de
la produco1Sa. _ dootr1na, de ~na !'!N'1et'a bene..
fi,cia a 1.08 otros oopart!o1pee 4e la protu~.6n. f¡Ue
t1enen 7& 811 pane r13a.Kxpl1ca, ta'Dltiln, laR di..
tereno1a8 da SBl8r106 qU• •xiBtenen:trc dos p€\!eea
d1versoa" e en dQ8 lpo'.s d1lft1nia., oen d.1,51i.ntolJ
ot101oe. oon 8610 moat.r8.rlae dlfe:r.wef'.fÚM ~, !lroduo--

s.

t1V1da4 de unoao1tn 8&80.--

•
tarA-e. la 'teol~a
113 p.,J!l'feocion8do. en la
pluma de loaeooaOll!<8taa ql.prot~UI1 la teoría de
la utll1~ tinal para el valor en geríe~J.t el S81a~
no, e. veÑ8dera:lltbl'. 1pla1 al protJne~o d,el ~h8~jD
del obrero., pero 4el. (lbrerc lrtellO. !)rCd1'iC't1voq:t,te c;e
halla ooloeado en la empreea men08 eftoas de ttna á...
terminada 1nd1urt:r1a. Porque en 108 otrQ8 obreroo, su
p1'O(luotiV14ad •• va aumentada por clrcunstarto1as ex...
ter1or$s 8 ind.p4)Dd1entes d. el~lo. Jl181'108.-z.ero 81 'bien '''.Q11_ en ~st.8 tonta :laa dee1.. .
g1~&lda4.a 4el ealar10,Jlo .e'stra 1& ~.or!a el por
qul de laevar1ao1one. 4.1 mi.->.qtle oou.rren~ 810. que
var!ela produoUV1du.. Ba que cksplua unn tte l0" f~S
torea e88fto1a1es 4e la taea da.larioB. qU;,6 erJ la 08Q
t·14ad de mano de 0'b1'8 d1spOJ).1ble...

.

-,'2 ..
Xl ooaoepto 4e ut-1l1c1a4 .~. ea decir. la
ut111c184 ele! dluao bien agregado a una serb preeq
tellt~e.• ha

11140 ap11-.40_ ~nt.:. en . . nueva var1&ate d. la teoda. • ella se habla de produo. t1V1c1a4~.• 4101-.'10 que oe.4t.iCloa1s .1'IU8Ya de
trabajo., ce4a 'traba3&40r BUeYo.,:emplea4o para la re&l1zaoi6n de una tarea deteftl1n84a, DO aporta_ que
UD& profhtot1Y1da4 .eta ves_ reducida. Sobre esta ·
Ú t~, •• f1Jae¡ 881ar10 ele todoa 10'8 d......
~ l'reauatU'M, trenw a eata oonoepo1dn 4e
.lasco_, por
108 obrero., p
ha producido DIlO1tb
. . han 4e enooatrar reduotdo,. al. se.l&r1ode aquft que
produce meno., por quI no ha a. oobrar el88lar10 que
OOResponde al que prodIloe . , o por
al -menos.
el ealar10 de tolo. no haena de 8,er igual al pro4uo-to metio. A . .~o • oonteeta que,. s1 fuere as!. el
41timo obrero· oObrar!a _ ea1.ar1o _per1or a SU, productlY1da4.1' el patr6n 8.ap~ar!a a despedirle;
o no. lo 1Bt.bi.... tOI8dD. 1'0 nriapo'81ble que oad& . obrero tunera UD _].ar1o 19Qal a f t prodaoUV1~
8ienao todo. de 1sJeJi oap8OÍ~ porque a ello 8e op one el az1oma' 4eBoonom!a Polft1'oa. . . . el cual
en _ _ -.o, aeroa4o DO pu4e haber dos preoios die--

qu'

qu'.

t1lrtoa pe.ra do. Ob~.to8 14Cntl00a."

se

que este eatado eleoo_aes perfecta-mente Justo. ad8llíte de _r tma 1q eoon6m.ica 1Doo1.1lllO-V1bl•• 1& pro4DotlY14a4 de loa primero8 obreros 8a
\ mayor a la .del d1 t1lDo.. edlo porque teman el oonC\U'80 del oapl~ o de la Uara.; 8181 4lt1mo _
da

~.

'no pl'04uoemCa e.

porqUAI

se enoontraba en el 11-

mte en . . . agov.d.o el eapleopoe1ble «el capital o
de· la tierra. DO quedaba ya en3uep sino la 8001611
del trabaJo puro....
Esta ~.or1a t1eae la veataJa 4e que. adfJJD4s de
exp11-.r 1afI Ufer8BC1aa de _l,arl08. tiene en ouen-

·

te. ~,•• de hecho, . . -.riaoioue.,al oona1.derar
la.ablmdano1& o asea_s de la 1.-00 de obra; '7' ezp,11-"
ca el por p t18l ~ depr:lmen:'. qtl8 t~ ~br.
108 ealario.• 1& 1nUo4uoo~&n demwvoa obreros.• IIDJ..
re., D1f1os' o lD«11&"" porque ¡Po.8on trab6~atioree

-"marginal.....
~ laoreo1anM op1Jñ&lque 'Ya a4qu.1r1do

el obrero de

aoo1al.( que hace vera 1&
lIleroader!a traba~o odn oaraetene . . diferenoiado..
que loa del resto 4e las m e ~ (porque reeulta
ser al rd.sao t1~ ah.bn), ..te. teor!a pareoe
ser la que _30raplloa las . . . . determ1naates del
BU ~rtanc1a

aala!'1o. hro pance taab1,fn Urto11sostcner_ oomo
eostj.«rl8Il108 part14ar1o. de la teoda,qu8 el sa1&rio ~g1nal . . el ~ar1o Judo. Porque b'ecun't....
ment;e euoe4e qM' la ~uet101a habita la ~~potJa de la
I

..erda4.~

14)

,.tonoea.-

IlJMto·.IA1IFJa'-

y.
lugar 4e buoar lo q~ e. el ...
lar1o, la ou••Wn _ pneenta de o-tra - . . . : . <¡uf da

berta ser.,.,

·.... 1.,.

~\1et1c1aDatual qu.e

elealar10
no debe aer1nauf1c1-.te para hacer sttb.1.ttr al o'blS
ro sobrio 7
tioe I.e&t. XlII(l). 8ecdn esta
ooncepo1&l,8OIllaa .oe81,da4ee _1stente:. . . el me410 en el CIU81 el.
e'-',4eIrt1Dado a vivir, la.
que a.ten4uael ~wRo ealar1o. ... 10 que los 1Dgl....
n - l1Y1a1g wap- <_lar1.o Yltal).1'e1'O . . tez
4. se 8l1li1.14 _te oonoepto,. apandando 16\ ten4-.o1a
de tomar oc:wao aecU.ta 1&B Moeei.4ta4ee 4. la ~_, 1:la o.brera, yno lae 1n41T1dnal. .,. hro
t. no paae-de

hoDrac1o-.

.r.ro

_e

oe existir
brero dRe

ves que el ocon lo _ . n o paraseoa.l'

~U8Uc1atinr1.buU_. tola

OOIltentar8e

. . 8Obneda4 ,. M4f#lItla. '3 la ele •. ;tam1l1at~ Y el pe.tran oapJ.~ DO ti. . 1JILCd.8C184 al 8Obr1edad ni •
destu.,. K8to no eerta ... que un ealUio Iltnl1111O; pero

no un a1&r1o , . . . Para 1& ••ouela llben1, .1 probl. . no exiete:.
ya que eUa-.t1eDde que todo preoio .-s ~U8to,inolu
8081 aalariO.81-.pn que 81 1111808_ aJadO por la

part....

libre vobmta4 de las
]la l q ,. los tribuna-le. deben 1aternn1l'. al el salarlo .. v10ia por ao-'1'

'.' P

(1)

r.e&1

1

u .

• "

XII,! (~).""'!o11_.·oa ttBena XOV&1."WD.·" aobn laoueet1&l obnra,.-

-"

_.

o:1&n d. 1& pree:14n,; el _ _o ola 19D.oraaela. y tu...
ra de ••toa 0&808 ~onal_, para 1.ograr~U8to
.
1ar10. 10 dza1co MO'•• ~O ea eatablecer la libre ~

peteno1a.-Pero eetaOOl1CQC:18n no pue4ft ,""a1Do falsa, al
aa11Dilar81 tra_~oen forma erñr1eta a una· _roader1a cualqu1..e ra.olvic1aDdfJ el racrtorm..no.•:lñclateaerJ.'.. DO . . haeneon1:ra4o la ~61'J11111a •
t-..ttlea que reaelva el pro\)1. . 4el juato salario,
aunque algo ae b8¡va -Joradola a1t-.e1b del obrero
een la 8 8Uw_1onea fa a1l1a:res. 81:trlema '-te. al

cual loa 1JOOJ&U;tRa. desean se le q1l1te • .rActer
patronal:, 1 q&* - - page4ae por el _1It·do •. Bu real1da4,par& elloa ~8QOOO .ex1ate el problema del ~u~
to· ealar.1o 7& que.~ _su conoepo1Gn. -al obrero· le 00-rresponcle. oonoepto4e ~racJ.6n la 1n~egr1dad

del produoto d. _

~o.-

A1mqwa alp1enha apela40 a las aat_~ioas parra tratar dere:eolTer .1 proble_. 11. de . ~.. 01..
tado por G14e (1). a.f11'lla que el aaJ..ar.1o natural es la
me41a aeoaftr1a 4.1 Talor ele las aba18tenc1aa del
obrero 1 el Yalor pr04u.0140 por SU
~Ot 11 ·I.p
•
ld.eDdO .,,- el ?&lor ele lsalRlbeilltenclae.·7 "p. el
4el producto deltraDaJo. Jto4r&. llamar.. a.sto ....
larl0 rao1onall ~ro no· •• al. . . ay_ o6ao podrfa
lleiaCreele ea1ar1o Juto...
~n'•• lo. eoonoa1at.. aohau enooDtrado el
C8lA1DD de 1A& Juti.... en el ~ 4e1 s&1ar1a4o.-

15 >la1SJ!.lfll ~. J!. &pi1:l:Ba .tDb&.12."
al OOúnto ,te t~o. o 4e aalar1awlo•. o loca..
e16nde _"lo1os. ha qutad.o , . _~1Iúdo _ el pr...
8eateoap!tulo tU)...
tllar{41. . .nt8:, es un oo~trato eS-la&mltico. que·
crea oOlin_loMS reo!p~1 por panedel obrero.
preatacJ.&l de1trabaJoJporpa ·rte· del pa tr4n, pre. .
tad&! . .~ preo1O:. 4el_lar1o. h tma ••peol. del
glnero a.e loaoonttratoa de lo_lIa. ¿qu.!, la 00_ al
qUil.a«& . . la . . . . de· cobra. 1& A1AJr. de 'trabaJO', se-

.......

.".,

j

I

-.rx.

la .exp'rn16l4e
4elo1:lrero.·..
Pero.: preo1a8meate.. lo que haoe dU1cu1~$o 8S-te oontr8to.4eade el punto de Vi.tasooial,8;s el
ob~.to del alSllO'. el cual no restü~a ser distinto de
la persona ·a quepeneneo•• 'nqu1lar ~raso8es alqui~arsea e! JI1emo.De manen que la8 1I\just,loias, si.
pre pofJ1olee _todO, oontrato. '8Oll aquf. percept.1blee
en 1& ml. . . pereona 4el ooatrataate :1" por lo tanto,
Ú8 aens1ble' ..
!U'a
taJt ala s.aat1tu.o16n el ~er. de aJ.quller, que reflUlta 041080 a loa obreros;. los sooia-listas pre1'lerctll aaia:11arel contrato de uabajo a ~
naveD1:a. porque· 'ata DO iJapl1ca . . subord1nac1an.n1
s1qulera, re1&01on8. permanentes entre ambos con..t raten
B1 obrero,ve" _ tttuersa de trabajO". a tu.J1to
por hora. o a -.nto por tarea. )tero la realidad de
!aSOO.asIlO .. oaab1& porque ae presenten de forma
•

t...

..

.~

queoone1Uran&1 oontrato de
salar1ado como unafot'116 eGpeoial. 1U1 oontrato 1nn.om.lnado ". 110 _otadrado en 108 mo14escJAs.100s. cabe
haoer notar que. ~rDlJlllEt:nt.. .. ha· querido ver' en
la 1nBt,ltuo~n. unoontrato de soo1e4a4. El partioipe obreroaponarfa allli-ao, e1\ ooncepto de cap1-tal,_tu.era.Y
_parte sobre el produC)to .futuro 4.1 UtabaJo. Jltnque ••tottt.~1JIo parezca. ~
8edll~._c p.¡edeaoeptar.8, oou14er&J'lC1o que. para
Tender por adelantado la p~e en el producto del tr§
ba3o. pre,01ao ••ria que el obrerottlV1e..tm derecho
~,.bnloB

afn..,
.

,

de prop1eda4 sobre ese produotol7 1& leY' de ni.nt;WIa

maDera ' . lo recono....
16) Mo!tAU:~11 itl..~.'"
m ,_l.-ato tlt8pO e8 ,.1 que, ol4&1oaMnte, ha
••rv1do 00Il0 _ _ para el o41oulo de la paga del 0--.
brero. h1'O . . vista 4. las dU1cuJ.atadee que aue-len presentarae. confliotos· de ÚlteftS88•. ba30 reJ:t-i
d.1m1ea_.
ha apelado a ..U :yersoa expedien.te. para perI_1onarla .forma dAt 1WIIW1erao14n, en-

.te.. ..

-'" tre

l0881pientesl
.al ~o. I2r.ni~_." le• • •t, mltodo d. re~rac14n. .1 salario 4el obrero .. calcula en f'unc16n de l:0produoido d1reotataentepor ·el mismo. de la
cantidad 4. ¡de.- te;m1n&4as que entfti-'. m. siste..
108 cnalec .. ettentan.

dltdar'lo. eet1muJa la produot1v1de.d del obre..
ro t 81 bien tte.e;l 1DOO1lvementede saorificar la
eal1tlad. a la oantl~, &1 obrero, en ~_eral# es hos--

tra. a

110

t11 a .ata ~o... 4ereameraci3n. porque e-etableoe
diferencias eatrel;o8 ... ,. loe men08 dotado.. lo oueJ.
repugzaa a .. e.phi_ 1pal1.tar1o"I porque el deseo de
1m.a mrqor gananciallna alobnro a _
trabajo: exc. .·
SiTO, pe r3lU\1eando uf su salud, ., po,.rque el patr6n
tl·ene uí una meaera d. reoonooer la capacidad de oa-da. obrero.a.1\V1'ta114o el ·salarl0 ger:¡eral al tmbajo m4xJ~LO. con daftQ para. loe menos oapaoea."
b) :DP&10P9E &_1I1!20~t!D!!2.":11 patrono, aq1lÍ;. trataoo!1 UD .grupo 4. obrero. en con3unto. el
cual se encarga de haoerc,1..~ tra"bajo mec118l1:te c1e~
to p.reo1o, que lueao repal't.emre elloB 00Dl0 lo coa
s1deren oonveniente. !aab1&l 8O.e1. 11~B.a esto C.2
maaiJ.1ta. hr la~enc1a que reSQl~a. suele ser
1!l8~or -00&140 por el obren:, .7 da. en cua:nto a lp~ PJ:'9.
duc'tiVida4. r-esu.ltado. s_Uan·. al sistema anterior....
o) 1&Ii8a~ill Ila-t... tomado un 88lar1ofljO,
'S$ afiaden o1ertu priMe oalO\Üadas sedAe1 supl....
raent·o deproduoc1,ln obtenJ.do por eno1me. de un cis:l'to r.dn1mopref'lt1ado. o . . la8 eoonOJdas realiza.c

_ore

la ma:tel-t& prima utillsada. Se presta el
s:l8temaa d1ftrtlaa oomb1Daoloneal simples-, pros;resl-

da.

vas. etc.·..
4) '1IdJ,,~.f)F1¡PI 1?!Mr.g121." Ademú del
s,tlar10 ~ . . . da. a loa obreroa.u.n poro1ento t1-30 sobre .la8. ut1l1dades netaa de' la empresa. Bl 81..tema . . anal1sar'-. dñalle . . ade1an~e.:..
./

.~.1I

1a

.& lIflIHIl .§9.2.W
~~,.1:t .~

iw. . . . .t••ta 11'1 PDbl• •

It0 IQ1fj¡. -1taa 4itereno1a. 1:at'.leotual•• '3 las ,l1fer,ancias
f!s1C88 'que atre loe hombree exi,eten. no han sueoi-ta4c .~re&oe1on.a lo 81lf1c1qt.ente intensas 00
LO P&+', .preYCoar revoluoiones. .Eet&a han 'sldo o?1gi,-nadae en dUe·reno1ae 800.n&m10&2, 7 _~eren(Úa. PI.
11)

...

l!t,icaa. zna..

~l'On U1la

revoluc16. con 1u.flue&

01a mttnLUAl_ 1189,. "7 aqn'11as otra en 1911, que~

tend.• tenerla.Le esper__ 4e

tura.

e

tmR

compeneao.i4n ,.n UDf1"v:tda fl;

la~dAd4. llD1\

t1m1entos

-ato.

f8:tal1dad inftY1t6tble.IeA

~. era.n

l1nadoa, por divereos medio.. a l&-OO1'lcitmc1B <le :t08 deshen4at1o'... 1ograronl!l
cer que las dea1.g1)alt1ade$
7 la8 d1teren-e:lasdeellas der1vad:a8. tllerah Mttp~ &trante.
eho tiempoooa re·s1Dtaoi6a...
00Il ree1Dlao1&t.:pero no fI1nq\1.83'~. Po,rqnela
querella _t"riC08 y pobres ee tan vieja como el
,mando.•.POiJ.r!a haberU ..spera40 qtW. el awaento de la
r1~J1.e_ 48 1&8 m~o1onH herIa euaY1sarel rooe, pero
no es as!.. pI_e. 81.e verdad. CIte el n.1vel generalee

_011&1,_.

eleve. n.o por .110 d1sm,1n\Wft las d1st&no1&e en-tre P,2
bree y r1oos••'
'Jlrl la .•etua11lad. loe oho'que. se pxroducen eon
-.yoree t"OUeAo1a :1 fUersa <JIAd~a v.~. pOrtIl18 t11ver1'88 - call8B8 h8.rl hecho 114s 1mtantee las dlferertc1asI
a) !taa 1. . . hu. ..t.&b180140 la -1{;*Ua1da4. oivil;
el aufftJg10 UIl1nreal. haconferi40 1& 1..f6U81da4 polítioa, .e tlat\dea . . .spec184e 1t,:ualdad 1n1ieleo-tual., o.por 10 meno,. a • .aa1gttal4ad ce po81bil.ld.a-de e' 1nteleotual8.,porm.ed.io 40 laonoi_te d.1fu...
816n el. 108 ••tableo1Dt1erlto:8 ed1toaoionales. Y m1en-trae .ato ...oeae,. la des1gualdad 4. rtquezaee:$ ca-81 la dr&1oa qu suba1ste. 7 ... oreoe. rAgioo es que

todo.

1080410$ ••

oo!loeatren en

ella.~

b)Le~ d••i &1Ja1da.des

eJJon&dou re8tÜ.tan, norma¡
• •te. -emo •. V¿vc i¡Uelas ant.iguas desigttBJ.da-; 'des,.; . . ooueettencias- soc1&l;ts sen JI4t¡ extensas; dominan a to&ut.las d.eraáe (noble• • pod.er. Tigo·I-. e~c.)
lfues e.stas tu~ dif!a1l:DMn.t. pueden presoindir del
apoyo de ~ riquetla.·..
Q) I1aaoul1diciones de 18 Vida se nn ahora ~~s
IW>tllfiaadas por la ¡.~si6ntleltlJ:~J¡uera:.a.Asta 110
oreaba OOio. cuando· lav1da d6Flrl.QO 7 la del pob.re

noee (U!erenoiaball

00l1M) 1;'0) .ooan4o ]~o 8 gootia

.t:.iq~_ 'p:l~po.rt)lona

que

hs.u Jiiíl11p11.oado extra.ordi-.
ll&rri~.Ate,. _te;••_,Gatos eraa raro. :7 JOCO ~iaiios."

la

"

, 4) Otra ttu.e3a se levanta porque k
ap&:r'soe COL1O L~1ctal.,

d.es4118ldad
,. no ·oomo natural. como pre--

twutu loe iicon.oait3u.S. l/ice 01"8&B(1).

ttn desar.t'Ollo

t;Glontm1co ha llevadcaiemp1.~ oorJJSigo uneetado JTJayOl.. .

()'Uyosi1ldiT1daoa sen oorl4sme.ate deaignllJiof; oon el
noa¡bN dfz eoo.noa1a1taa.lu funo1. oor~.18te en dar ex..
p1.~a14n filo_fioa 1) oien.t!.fiaa a 1. . exii;enaias y
.116c:esidadea del ohUlllo iaperante de &mO:. yexplot~
dore-s. A auve~z. loa 8tlOerdotes·. paston"y pre<,1.1c-,aflOl es , ti enen ,por !unoi6n tl'~ las f6r.mulas ea
O:Ol:t&1doall en prec$p',OS 6~rados '3 . . deb.~.8 re11e;1o-sos!'...·
4

e) LaB d~o B ",.,;¡erra8 I1Ql1dialcla, entr'1t ctraeco-~&~,-

Jlaoreado, nu.evu y r-~., L!lJUJñas ~e81gualdooee.
~~ o~e•.4o lliUfW;8 ricos 3 5t_blft1. aueY'ospobres-...
t) z.o. qu.e _s 'V1oJ.entB: no,e8.'¡ exoeso de dea1-gueJ.dad,. alilo su p8~!101a. i.epetim.os. ahora con
G.ld.(2). que "eerfa ;p:t'eOif.to que 'todos tuvimn igualdatl de j..:obabl11:d&dee ¡>ara hs.oer fortuna. ,?Qr quf no
se enV1d1aal qu.e ¡;&na uno de 108 grand.'8 prem10B de
la lo'terSa?' l\irqueaeBarbe q~e to:d&a las pro11abilidad.s sen 1&~,.e:l'·.16erJ.tiJuier.a.tode jua't1clia en las
mE&i1as ee. ~.n..txasa. tisíeoho.• Pero cwm.do el puES--

blo 11t1ra 0610 .atAn "repartidaa 1_ r1qu9zaSt le' parreoe que se hace .trsIpa CClU la rae. d·eia Fortuna •
1.
....

!

,_.

b

'tU.F

, •.• , ............,......

In

.......

,

. • , ....

,.

"1,,_~

·: '9 la) . . pq4es

1:011;1. ._

:.ooaoeatran en pooas

manos. _ _ lo . .nan lea entMIl8t1oaadel1JD;¡lu...
to a 1.0. rM1toe. tolo. 108 palaee., 108 ncos ·si..

po"!, --.

p.en81eado . ,
aoep1aftdo el hecho O1erio
'.
4e la . . . . ~s..-1¡.• , . que 41de'11_n1te poclr!ae4JI1t1rse
al o1neu_tapor el·ento. B1 •
.q u.do . . . . . . ~ 1M ~ s tOl"'tuMe DO atem1a el PI'.2
\)1._ .oel&lf por ,.1 oontn:r1o. t1~a4. a agravarlo.
el heoho 81rYe. ele . . . . . toda la _orla sooialista
aarx1sta. porque 1*"08. a .pft3a8ra Vi1rta.. 1lNI&T' a
tao1l1-.r 1& aprop1ao1&1 ;t1Ml.~
. '

.

·.-,na n.p

18)

"Iad la.~ .1l~1...

.
· . .ftbl_eoo1al .,8 . . . prebl-. de 't1oa
que
eooa6rasoo·. lata ~ 1 1 4e aart1
~ ·1) . . . . . . el eoapert41o del peD88I11ento de
_Oboe aatoftllaob1-e.. l'OIIIIat.looe 7.81 88 quiere.•
plat6D1.-. . . . _ - eepl.rltual _ _ra de m1rar la

fftbhwa

vida._ aaen_

a OGDIPreDder que 108 pueblo. eon
pooo pnpeuoa alas el.cubrao1ODee 'Uco--tUoa6f1-

ral_.

.s,. !' que • • •ent. poootl1apuesw. a aceptar

.SO-

luoiones •.

elalloradae porqU1enes geuera1J'aen-te no t i . . - prob1
.1008.: JI.1entras· enos
U __ 1. . blll. . . . :1 108 esttilaepa \fados...
m' tUnero DO hace ~t.l1oida4$ dioe la senten01&1 V la
tara Ti.~.
aquella.- &UrJa
que ao la __•.~ ,&JtM'a a10par1&. Ad p1e~ el
¡JIleblo 7. __YO-ao o _ . la ti_ IrMlende 4.....
trarlo,
poaer10 _ oo~o1oUa 4e e4qu1rir riqtle-'
.. ea- 1
4Mlc1a1ll . . 01&0 f.lb. Be 8J:3 pro-

n..-.-.

oomo

bable que. 10 . . por CJCa»leto -,.toa_ el pueblo
aoepta:r4 _ _lu1OD8.'tl. . que .. le propcmg_
para reeo1wr loe prob1-.. 'qlle: -toaoee 88 le pre....
teal 71u aoeptue., .taera eecleo1rlo, porqUe.: 7&
repartida lar1c¡-- equi.tatl..-.nte•. en proporo1&t
a 108 rttal•• 'eah. . . . 7 menoim1entoe. los pr-oblemas
4

eoon6m1ooe hü.4e~a40 dea1st1l'...

:Batae ntltix10nea podrta ..r 118llllldae mater1.a1J.....
• •, 7·. . . ,ao .-fa 41doU enoontrar qulenlas lJa

--.~•.»:-0.. loolv;'o. ~ . eel . h aeta hola ~.
tI) Iirtl
.. :-' '.
_'-!.00,~.'.".-.'. ,-sa. a_.. 1 1.o1.. del salariado 7..•. .la
la.
'.. '
.N8l1c184 ~.4e1 oRen _ 10B benet101os".. lJ&;ro ~ 1925.Be
-" o l l . · , ·

- 4G-'

_

que lo. probl_ 8Ocla1•• aba18ten COD toda la

gr&yeé184 que eobn 108 miao. proyeotanlaspro~
4a8 ea. . . . . . . ._
que 108 or1g1Dan,.la pOca o _-aba IDOral . . ha lopa4o penetraren el oonoo1m1ento
4. la 1D1rtfma JJl&7oría fiel paeblo, 10 ha heoho por el
eam1no a- la ftUai4a, .. a1goDoa . .s;. o de la, le7f"
en otro.., euu401os preceptoa legalea resultan ser

a su v,z 'moral.. (pIlO aiempre lo 80n neoesar1amen.te). y . . . . ntIn '~,. lisadaa a 1& idea del
mie40.81 .no _ ~. total1~ por lo menos en la €enerall4ad 4e 108
dedo al poder 4e »1os. o medo al po4er . . loa mIJ&18U'a40a. Bl lu8bn 7' las, od1o. _ tUferenolaa·eoon6doaa que t1Allen porlJaae 1& in--

".1,

3uat101ati8trl_tl_• ., no las baturale. diferenoias
humenu., ha hNho que 1& &rloa da de acceso de la JaO-t
ral a la oono1entda 4e loa h.oalb~8 1l.a7a s140 el temor
7 nola8 prop1ae oonv1coionee. Y 1lO obstaate el temor.,
loa hoDibres ae 1...·1npn1aa pan. y101ar. en. el curso
deBt1S ·vi".. la '_yor parte de 10-. 41e'8 marulam1ento....
1'0 _~. 1& ~orpesa de negar la 1Dnegable
ef1cacia ~1_ de loa precepto. _ralee '7 re11[~io-lsoa,para la; 1I01uo1&L 1n.tegral de 108 problemas q~e
aqueJ8Il a la ~14ad•. Pero.; lasn-tab1emen~e. esa
oría,e1 bi_ aeeptada ooaobu-. ea -.v poooeJeroJ:.
tada. k.o. hcabr...1Dextlle&blemente,. paNcen sentir
qU8.eCUllplAoOA la ~J'81 proo181lJal1doque Be la ·cona
ce. -.qlle ao .e la praotlqu_.¡ y .que se CGJIlPle een la
rel1g16Ja. . . . .bandoll1_ todoe los dom1ngoa.~·
_
que a1entrae el ...ao no se aiente di. .
paesto a aoltlO1oaar 81111 probl_ por' e-1noa menos
ma:ter1a11staa. aoaento ,-..te que J10 parece.atar 11IJJ'T
oerf.J'lll1O, aebeao8 toxar.~l,tab1_nte. el camino econ&a1oo 81 ~ . llegar a al&uDa parte en el mun..
do 4810 ~•.•
Se haoe _oesar1o. entoncee.; eOJAO primera metU..
da, dedicarse al u4l1sisdel s1lrt_ ecoJl6:4dco 60tu.a1mente 1aperante. pera oonooer qwt. ha hecho el m1,!
mo_b1_ 4ft la 8011101&1 4.1 probl. . 8Oc1al, y quf
puede hacer. tal ea&1. lo Temoe. o motit'1ca40., en el
m11RBO.nt1élo....

ts

- 41la .0'II88tiIa. te_ber B1 el ~ del aa1ar1adoee" a.ett·M40 a durar.181lpn~. o 81 no hay que·
ver en
que 'una tase t'QIIpOr&l de la evoluc16n

'1 ...e . .

eoon&a1oa.
de aquellae _que ~jorse mani..
fleat_ loeraasoeoarac-td8Uooe de las .~sauelas
Uvergensee 4. 108 econoa1staa.la ·• ..-la ,liberal. ve_ elsalar1do un %4g1... _
meA def'1n1t1vo. puesto 'que oone1clera· el Q·ontrato de
"¡ar1o. coao .·1 JIOdo t!n1co 7 ua1wr.-.l de raameraOí. a. todO 'tr&b&J~.U1ra . . ea. modelo del
Itoont·rato librea:. Si. ha tomado tall oons14erable deearroU9- •••trae modemaa sooiedades.es po~rque
se1mpone por ettperioridadee4eo181vu. que son. 1°•
. . lo OO!1OU1l1ente al obrero,. el 88efJJX8.r~.' recursos
1maed1a_•• 8ftS\U'O• • in4iepen41.ent,•• de los r1es{q:08
de ~a elDPN~-J
lo tJOllcarn1eate al jete de la
empresa. 81 deJarle, al meao ti_po que, 1& p,rop1&daCl de loe produotoa. 1& d1reoo16n Y'la r8aponsabj.-l1datl4e la 1D4Iurtr~a...
Claro .88tC .que eata :eeeu.ela reeonooeque DIllohas
veoee .. 11.08. . .10 ·el~Tflr· el ~po del sa1ar1o:, por
resultar el a111110 d_eldadobaJo¡. pero sostiene que.
la fn1oa, ~ 4. mejorarlo ea haoer el contrato

2-._

d. ~ o ·cada

wz . .

l1bN. Be completamente con..
trartaal oonoe»to4e 8&1&r1.0 f-.1l1ar o patr1areal,
10 oual DO po4z'fa .. -r aiao lUla retz-ogr&clac16n. y reehasa
to4o salario reglamentado por el uso o
por 1&1e7. queba da del a1sao una eapeo1e de est....
tuto,. J.o qae . . . . . po.,r al paU6l :fa! Obl~ro en
1M 1I1_00D4101o. . 4.1 Tft1'IM4or 7 eloomprador

-.111.

a.e una aero...-faoua1qu1... qua._ otra oosa .a

p&-

ra eUoa el ~iO. 7 propone enar ya. OOJDO lIo1inIJIr1,Bo~ 4e1 trabajo.• _
las que 1& mano de obra
.atarla ooU.S8da cano lo _tá 108 valores mobiliarios
en las Bo~ 4. 00aerc10, . ,... oomo Tve. ~ot.- soo1&dac1es comercial.es de tabajo. la. cuales venderian
la L;,aDI) l1e,oDra de 8WJ a1,.abroe en oondic:1ones Me
v8Ilta3o-' 4e lo que pueden hacerlo los obrerosaislado. 1Dd1~".
Ya 88 vd ~ _ (0&1"'. 111 .. 14). que para eata·

houela '.:

.~

U1at1r. ot,ro·J"- sa1ATio que •.1 qUe
~. da la
de la oferta y 48 lJ. d~J o de
las 1 e7- _ ~ . que r1gen .~m1__• pues 'ste ea .
el •
oonforme OOflf la uUllda4 aocial• .lnUende qUe

1:.,.

ha7 ... rasGa parvdt1JaJ' un

sa1ari.o en virtud de un prindplo • ~. '(p)~~ fijar Ull 3UJ1t'w
to precio ·dd .rbIa o 4e1 .~. o uaa Justa renta del

110

juato

prop1ftar1ocapltal1.ña. m obrero t1ene _derecho' a
todo lo .que pued. . . . . . . n1 •
rd J1teJlOS.·..

Ita, eaOUlltla_'l4l1oa BOo1al . .1b ace)¡taelsala:r10. ~ta; _ es"Ga1lultl11a.o1&:t Vll estado normal.

y baata p1'OT14e1aoia1 4. la 8001e&a4. Por _410 de &1,
el rico 'haoeVivir al pobre.-_.lo que e18 ala.r1o no
, !la de depeJlder del juego de la oterta :f de la d.emantt.a. ni de la llbertad,. a menudo op~8,1va•. deUll deb&-,
te entre ·el pat~a 7 el obrero. Lo me30r para esta 8.1
ouela aeJ'fa fVl8 e1 ~aato.alarl0 :taera lijado por lu
oorpO:rac1o.a.. recout1tuf4as,.esdeo1r oom:pu.estas a
la vez por oDreroe ,. por pa-tronea.!'ero, a falta de
'atas. 1& 187 a.be1DterYenir para .la re~sc1~n de
la juUo1a . . e.l a8lar1o·.·..
El ea1ar1o"Jal) es lleg!u.ot fl pe'do atendera 1. . ~ 6el ob.'Nro-. atiraa
(1). por
me41t) 4. la eeoala
.bftM1ar1os.. priJ.lJl8., sul
'Yeftoionu. o »01·.1, Si8t_ m1Xto de' salario '3 ~J&
cipaoi&l _ loa bend1.e1o:.. Abop por_ ~rcono-o1mi_~o4. la ley c¡~ati.ana 4. 1& jus1101a y de la
-.r14a4.8CKtlal '7 por ~. 1.D;tenetlOi6apru.4en:t-(t :r oPOJ:
tuna del
CIOIlJuatataea- oon t:ma &f1;cas retil'can1sae1.&1 delaeMoe1ac1one. pro1'••1ona lea..
J.e&t. .D.ll(I)«qtlJ.O& la eoluo!.&n al problema .0o18J. propuata por la Id.--". aoDrela baile del 11I8l1ten1aienw del .-.:tar1ado.. k. verdadera soluc16n 110 se
halla lIi.Doea 1& IglM1a. O\l7oodoalo ea el Vicario
de oriJRo. R:re. . . . para ello reae410s d1v1.DDs. qtl~C
olla al. . proporo1ona (prop1.oa), y humalW8,que 'olla

"va.

_.tato.

acon;r

nove.

Loe

raed108-

l)SI1.~:.

UT1noa son..
la. aual. fIntlda

«(t.peOW~19n~t{la¡ 0-.

brero ;( al pobre) ,qu_8 e.x.tatct:U'la deaiD18l&:td llJ)·~lt-
1 a]. , n~ ;¡ eortYfA1ientd QJ... 11oc.bre;. qu.eul traba.Jo, d88pU1a del peoeiJ.o,es pe.tlOBO, pOl~tLe ea _piato-r1oJqueee1mpoai.blelibraxt al hOlibre ('¡e 1t~a l!l~!mll~
dde.e del:tv1da preaenttt,t ,. qUII h~ rel8cj)1S11 llil-tl¡rt~
entrell<looe 1 pobNe.fSntr.el a&l,ittü JI <.~l t1:"~~lXiJO,
no ee C1e ¡,ttwrra. 81no de ttn16n...
2) fJwI preoeptos .~ enaeilanJlJ88., OOll l{.la Ot.WJ.os rice
7 une lu voluntades db rieos '3 pobres. pat'EtcU.r1mir
la luohaentree1 e ap1tal y el trabajo.: enaefla tar~
to a 108 patronee OOJ!~ a loe ob:reros sus mttlos de--·
beree; 7' U'l\ta de tmirlasdoe olases (J011 lazc>o de
4

!ntw" tm1&l7 - ~ -l.o cual cotlftie\te lt (810).··
,)111 aec1&1 benlfícae 1r.u!t.ittw10nes por ella
orea4as. que inf~
deles obrtiroe...

. Loe

oobrela~T'¡da tenportl17 J'lor~ll.

de.

huJIIanoa SOIlI
1) k ap4a del astado. »ete
inte1."{8ttir para
pl~er7 defender elb:Lenestar de la cl~Je obrem,
en oup~:t.o a 8\\ bleaeetsr eepl1~!·tual. prt,«t.1itrlttol& $,1
desOI\llaO corporal y ·ec.p1~c;lia.tl\1 en los tlOt.t1nf;,1\)!J ~. (lías
~.

de tj.._.... .,

n6I100.

~.

OU8Ilto &IJU

b1EmftAts,z~ ()-.jTpOl'ttJ..

;¡r
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DJ.a e:l:úe81vo. 1~
m1tand.o .1tNba~O .(le nU1o.;¡~ DlUJeZttl".,. pro·euxe.tlilo ae
pegue. al obrero un • .lar1o .1ulrto <e. iDJl1fJ-to el ...
p!'Oaarando ·qttee:l tabaJo

lar10. &w1que a . COJrYerJ.ido entre .1 pa~r&n :r el o..•ero, ~io CIt'a 1nsfio~_i;e pra la • •tentaoi6n. 4e
un obrero ~ )•.·fao1lite..'ld.o al obrero la ad.q.,ua1..
c1&a 4e laprop1e4ed pr1Tada:. ¡' MtIDi.11U7end.o 1()$ iJtt-.
puñOSIJO'• • luprop~epequ_
....
2) .Laaoo1lndeobnrc8J' patro_e,•. Huc.':to ~ribt;~-
7- a la ao1.'ac.1ln 01 OODfi1.cto. laaco.1,n. de loe mismo8811C)8 y obreros., Jl.f;d1&trte toÓ!]'. lafl ·ob.-~s pro,piE,s.
,~·a pa:ra • •:Ter & 1.0$ nee·esitadoa, ~, ~~, 3Cortu
la d.iJñaIlo1a entre las dos oluea. :intretale,s obra)s
.se O\lenian laasoo:1dadea de aooon~s 14tl:Luo8.' depl.:!
yisi., y 108 'd1st1nt~rt pat.rOlt~to8,y 1&a sociedad.es

obnra.••: a ....~. . . de

.1.08

antiguos gremios, pero

a,-.
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00JII0da4as a las neoes14ades de maestros t1eap-oe.lIart! . . .(1) 4eft... tamb11a el. salar1o. '3 41.c.que . . 1rtawñltufble ooJlO factor polft1coeooial.
-La Iglesia -no tiene parafl n1 una palabra de oonde-_.ante. 10
al enaalzarala persona que
(vive h~.4.1 buto- • 8tl sala:r1o... ·lio pue..

_881-.

de811be1at1rel aotual r'td.menecon&d:oo social sin
el aalar1o·.·Yeat~a _. la ou••t1",~. p;eettisemente _por
W! defeso;r del _~Ol la eu1pa .4.1r8g1.. .. eoon&.!
0080e1alac~ •• delsal:u'io. Y10 quequeremoe.
just
• e. Ter las po-81b111de4ee de .od1t1.. oaol~.n
"que t,1ene este rlc'-n, pera hacerlo-"" hu:mano y' as
JUsto.-k 9swela 8O,tJ1a1iJfta, porejempl.o, 8&0 ve en
el~ ealar1dD \1n8;oatesorta hiett5r1_" lAterce-ra eta.-p8~ 4e .laevo1\101&1 cuyas doe pr1Ir.,raehan sido lA es..
olaVitud "el -r&g1lten deloemenOlJ,'T que ~ .
como 'atoa f sleado su.etitu!do ~pO-r un ~€~1tnen social
en el qt16 108 trabajat'~reB. ~?(t dudos de 108 instm..mento e de produoo1&\., g()~~(le - la l-ntefrrP~1dEA. del
prodttoto de ·S1-ltrrtbe»>Jo. J.o que actt1almen'te oerect:er1f;ael~-1.t:.doesla dellend;eno1a %teoe8a..~:.a en que
eetuii,Ua el obrero fran"te al :Patrono t yla9Xtraoo1~1l
ejerolda por 01 patrono sobre el produoto de) trabajo
del ob.t-ero. • • e'lia extrace1cSn, esa resta cap!tallata. baJo forma (le beneficio, dEl w:te"S e i'At -arriendo,
as 1ngep~ble de lE. L'lst1tuo1lfn do. laprop1ede4 ind1vldttal. eltln1.oo .me41·o de n~l1rel eeJ.ar1ado es.,
plt1eS ~ J~a abolic:l.&1 ét..,e- l . ~tJpit)4ad irtd,1v1d.ual. Los
es'tattttos le la teo. -O.G•.!'. frs.nMSfl,.iU.J)ft!l erl eu

Ilrt!oulo l~·t que agrtl1J8,

t1oa. a
ohaq1.18
larla40
lia

de ~0f1a '~8Ol1elapol!..
1;~-8 l()fJ TftbE;*jaclons ooriJJOj.elftes de ].8; luhc\T ql18 .n.tener para 1& 4e.par1014n del ea-y del. .va"ronato·...
e8~-1l\ooopere.tl". no ve _
Ell -:ta:r1ado,

oomolo3 aooiali,et.u.

lItt18ft\

mis "que un

m~o temporal de re--

DUltlrl\o.t4rdel traba3o. 11J~ado al d/.;1men oap1mJ.ia,.·u
J".
{1").'
........
1 'l_ ~"'''.'''.00'-'
'. :' ..~.rt
...• -AA· ...
.
\ '.' u",~#'
~~ »
..~
A:.~~B.
,..........
v,!/-.U.l",~o
__ .'

. .1

..

.

¡j

.•

.WI.

. .

l'..

I

ta. 7 que oeaar' :oon ".8111 4nconocer que·.l ea-laño ha oout1tuO.o .. gftIl. prosnao en ·lablstor1a
eoon&u._ ·cle1 . ., le reprocha .1 haber oreado-un
confl1f1to1nev1t&ble.tre el pav6D.y e1obrero. tala
t i . al q._date.tn el verw.40r de tma _rcan..
ola ~ft, 7 el OOZIPratloZ'1 tratstldo el patrono de
dar el menor _1ar1o posiblE: a ouib10 de11tJlldmo- 4e
tra&~o. '7 tratarJ40 el ~ibrero4e ear '~1.8&?r traba-~o po,81h1e por el .-lar1oquereo1be. ~V8l1dO con
esto la luo1l& a.o1_ ...
.Bn efeolo.o••:io
oreo14o ea. el oala1~o. menor serI el beM~lo1o. alpaldad ,ele ou;ouutano1as.
"3 reo!proa.~ •• al
·da- loa proveohoe val'O!a
en msln tunr. del 1Iaporte de loa ~oa. pues ••
ft14eG_ . - 81 l u oond101onée Gil producrtiY1dad oam.bian:.
porej·eaplo>. el pro-4uctototal delae e11\PrfJ..

1II¡jo"--

_.¡

. .., llepn,a 41tpUcarM..:ba1Il~nt.~ .
dUplicar salariOs 7 . .t10108. y . . b-eowmte wr en

pa!-.r.tWWoa, ' . donde: la pro4wñ1V1dnd (ts cona!
48rabl•• oreo1408,beDet1clo8.l'ero•.adn . _ t e o6so.
-.btWJte e l ~. . de ~. '&4"', las in-

108

cesan,. lIuelau .. eaoarp.n de trY1denc1a1il~. Asf,
PUII. . . el or4en eoon6I:Loo actual. pa tr&1 y obrero
aparaceaooao 40. peraona,3- que cara a cara 88 mJ.ran.
oom.o •
~. dn --.rao. _ _1te.nel

.ti".." "

uno d&L ·oftro .~ 8UlI1atir.,"
Ita . . .la coopeat1_ ·echaeA oe:N.aleaJar1o.

ad8mIs. el habar ~ta40 todo ee'flatl e al o'bft1'o,con
lo .cual. 1& pro4\lO«L&l •• ye payemente pe¡·3ud.1~.
nd"iM tl8tfllalo qu. queda al ua_1adtJ,r ea ~l t~
rdOr 4e SR ~ . de pe.J'4er ,su eap1eo. luego de
i:1aNr T8!MU4o 4e aa--.:te eu..p&rte eventual . e l pra
duo_ tle _ vallaJo, por un ~ ~1Jo. Eatees1;{..
alo _10 pt.ede. 8WYir paa.1rlcitar aL ócrere a Omtt-plir 0011 __ ·iarea.•fJli.'.' pe" JIUJ10a para hacerle
dar· ae ef \040 10 tU sea pos1ble, a emPlear al mdx1mo 8t1 JBteou.lo '7 - 1nt:el1pnoia - una ~oryme3or
produoo11a. • retNlta ..atar ooapJ~.wJn8nte despNV1'"
toM in. . . . por.l fx1to o, por el fraoaso de la em-

.:

,..

pr4t-.aop"'4A1Blque

c1a4

,&elJer1a.rc.

l&. que . . eat&b1111& bueIIa -.roha de 10·. negooios.la-

RO

U
- eapae14t14 parav1alumbrar
las p~1on•• fUturas 4e al 4eepno o poca 8OtlU4a4.. Boeepo81bl. (11.&4j r a 10-. obreroa de que se
cons1deNrl como ~t'enieJ;1doc1.rtos «er-echos ljf)bre todas
estaar1que_ que llAn 8&lidc) rle aue r.ieX'.J)iJJ 8C<bN. to-do 110 se lec ~puede~ed1r que veAn een eme
regeneraciones de ~íl&~ee o de aoa1on1ataseu~de1~s~~ :r

men~l

(m.riqu~~

f'4br!oa en la. que. t1~~\J~ee a ~
Jos, J'8;~i.~. lW1 trabajado., laJl ae~,Ji(lo eiendo pobres.•~
l'\lZ'O la verdad. (:S q~tO 1lO l~Jl $1do ::u4ti tIlltl 1nst11!
mentoe. ,,'-ta ea Jreo-1~nt,e ladesgt:a.o:1A:tde ntlOs-tra OT&&1l1zacUnaotual.ael }l.W~bn 1.10 l>l¡GaO ser ,m4s
q"Lteun 1nst~ntodal l¡.ombJ:~e. El i~¡'11Cipj~u 1?r/tcti--

en

v.n&;.

Sl!R1WBO de l.a mora~ tQmuJR40 polt. lCant, efi4'stel
"Recordar en '0&1 Qoaa14n que debemo{; oolls1der-¿tr- a
l;J, lJaraona de nue.tro pZ'6j1mo como· un" fin ., no CtlmO
Ull ltletio fl . . .
Q()

~ J.tl ~.El '~~el...a4o].~ al' l'!_ cr~ ,todo lo y'uee~:is¿t0 ea
bueno. -, lu.~a por la eQr.~bi11l"k4 de tOt\O$ loa r·edmeM$ iapeallt'••• u:teDd1fn401oe.. ~1.to m!a. &leJos rs

19)

k

~tdtL:~.r. <;On mqorwh~m._(tla.

LaedlCtl.la 11beraJ.
eoon&li_ reS1d~ta eilu r ,611 esta;)i),s1oj.&1. al Op?n81'-'
se t$~ abiet1lG:x;rtea -todo lo qUé ¡¡ign1:fiql.rté un (JerA014) en laarala.clous de los hornbrea, reg1:itis .1}()11JU1\
sentido ab'aoluto da la l1Mr~t,a. d.J:n t:~l ox\len \'!e CO-'
.·a. no podemos ser
¡l88l'Va4~res~,~ 104a~ ve~ qUii so·..
&1 rf~ 11apexa.¡¡ta es :blJ\l.s··to.~ 7- que _
oñger¡ alucim·s y ',l-obl~ 1;)1?obabl_en1ie iJ1so1u1>les
tdentrraa ta.lozden dílOOsas aUbe1ata.puea es ...te ma
110 ortten d. coS,a& el qtta le 118 .aaa.o origen.,..
El retolStr~ aoo1a1~oatleue~:ute lo q4le wste.
no es ~'1 bueno, -pOl1tQ.• 1..tol~401o. puede WOsi.attr
YOOiltit1lUll" r1l\dl611do "b;Jn~f1oiQa ~a todos. La I#Jles.l1. ~i)t) atar ene~~l :ptJo1ul~Do al anaalzareJ. ·saJa

tenarsos

<¡11$

.. 41 ...·

r1ado. 7 aoep1iarl.o OOIAO sistema justo y natural. pero
da M.o. al mEtO t1-.po. no1Wta pa:ra su. perfeooionam1ento.Be la ldeaimperante en todos loa .sistemas
oentristas. !odaS8U8 platafoftDaS polft1oae inoluyen
me30ras a graaeJ. para lo. aaalar1a4oa y los l1t.ml.tldee; .
pero no se alO8ll8 a Ter de ·qulMBera. por intermedio de estas retoftJaS. deJen de serasalar1ados, o
dejen de ser h1.1m11dea. lee que para.nos• •leietema ea bleno; .~'lo que e.t4 mal 7 egoístamente ap11..

cad". 1 DOaotros ...tead_08

que el mal no está en
la ap110801'a .erz6lea del sin. . ., 81110 en. el sistema m1"¡ ., que pretellder la soluo16n del lJroblerilli
8001&1 oen _joras . . el r'g1men del salariado.· deJando 81lbs1stente la eseno1a del m18mo.es como t~
ter ' de curar 'ooa una pomada ~tar~101al 1J.l18, erupo1~n
cut&1ea· de origen ~.Ol es probabl.e que la erupc.1t5n desaparesca; pero la sangre seguir' enferma:, y
.Qar4 que vu.elva a apareoer.....
Ha¡t U . t·eroera 7 ttlt1ma pos1e16n. extrmna 00-mo la primera. ]',a Re~luo1cSn. Jtara el l~evoluciona
r10 nada de lo que eX'Lste es buenoJ todo llabr!a que
reformarlo.: supr1airlo,08lflb1arlo por' a~o mtevo y
distinto. as 1& esou.eJa del ootD\1ll1emo.·..;.
~

nesgo de pareoer opositores 81stem4tioos,
tampoco podemo'8 aoeptar e.ta poB1.o16n.· Porque el re-

."10

voluoionario pretende abolir no
el salariado.
con lo cual eataríamos de acuerdo, sino tambi4n el .
cap1talismo. Ye1 .pital1smo es la oauea prino11lt\1!
sima por la oual el })rogreao "011100 • industrial ha
llegado al punto en que hoy se enouen:tra. Una f];ft1I1
produco141l B.oe's1ta un gttan. O8,pital._realidad 1,0 qUe hace el ooam1amo es ataoar
al oap1tal desde un 4ngulo eqU1TOcado. se p~tende
supr1m1rlo por 108 perniciosos e~.cto.que provooa

su mala d1atr1btto14n. .&le.to d1timo e atamos de acuerdo: 8.t4 a l dletr1bu!doJpero no por ello es na
eesa:ño eupr1ll1rlo. Ror otrapane, la eJ iminaai~n
no es posible s1neobar aba~o toda la base tIe l.s pro..
duoo16n.Y por ello, la lJretend1da supresi8n. en el
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siat-.aaqueoomentamo8;. ,OOI1s1~t. tan s~lo en evitar
que el capital 8St' . . mano. de unos pocos. pord que,
EL la pos'tre.estlen manos de uno 80101 .1 Estado.
y s1 el mal estA en qUe elcapital 8e .balla en poder
de pocos, lo que se debería buscar 8. aumentar el ni
d1_Sl1Q!rlo al mfnimo....
li.'YideDtcaenta, el problema eet4 mal enloow1o,
porque -.l puede hablarae de suprea1&n del cap1Ul,l1&ao cuando a) el_pital ea neoeear1o para la I>roduo-016. ,. b)la suprelliAte., imposible" no
por sus
oonseouencias, sino por al a:J _....
.
De -.era pues que. para una pos1ble soluo1~n
mero de cap1tal1at&a.

:f DO

."10

econ6lr1co-aoo1a1. entendemos que deber!a tomar.. de loa retondetas .sociales. de los

de la CWI:ati&ll

oentrtlrtaa. la ld_ de que lo que exl.te es bueno,
!>eroneoee1ta ;reforJlB8, en lo que 8e refiere f}l cap!
tal. I de 108 revoluoionarios. el concepto de <!ue. lo
que existe ea def1n1ttvara.ente lrAlo. 7 necesita ser,
no 8610 DIOdif1oado" a1.no oamb1ado, suet1tu!dD, apl1-cado al' salar1a.do ....
20 )Pol!@: g abo;L!ctu !r=lar1B4P.•"
La abolic.1c5n de 1& propiedad,. P~\ el fin enuno1atlo. nos pareoe un Inedia (16.1 todo in1l)rop10,;,. has-ta contradiotorio, pues precisamente 18. falta de pro..
p1edadesla que orea. neoesariamente' el estado de· de..
pendeno1,a y el salariad.o,. Y. por OOJ'184,uiente, la t~e
nera11zaQ1611 de la propiedad .s la linioa que podrá
etil&rl01par a los trabtAjad.ores.·..
~netecto., ouando se llB..bla de abolir el salaria-ra. ·?qul 98 .10 que debemos entender exaotl:lll1.ente por
esto?-La dn10a JJlWlera oateg6rica de jiuprimir el salariado serta llaoer de cada eaJ&r1ado un pro(luctor aut~nomo que produJ er;. por eusllrop1os Inedias y por SU
cuellta. como el' artesano o el oemp8s1no. Pero semejante r's1Iuen. 1BoODlf)&t1ble con la [,.ran 1l1dustria Y'
oon ·toda or€8lÚZa(l1cSn del trabajo, 1'10 pareoe adaptal)le a la lleoesitiad de la evoluo16n eoon6m1oa, y;.
adem6.s. no es solioitado por rtad1e. ni por loa DOo1a-
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listas ni por 1& e.ou.ela. liberal. Por abolioit1'n del
salariado 11&y que entender sol&r"Jente eawl los obr.!,
1'OS 'trabajando en erapresas (le las que serían oopro..
pletarioB,. dir1g1h401as elloB. mismos y guarddlldose
t·odos los provechos o benef101o8.- .
~1. socialismo oolect1v1sta piensa real1zal~ eate pro~ por 1& -.oo1al1zaa16n de loa rüedioa de
produooitSa", todo·. 108 asalariados de 110Y trabrtJando t en ad.elaatEJ. no ya .;para patronos oapit&1istas •
sino para la Soo.1edad, la oual les Dest1t1l1r4· el equivalente eJt&oto del producto (1. su trabajo., dedu..
eiendo 6a1camente los gastos bsnerales :1 los de interCs ooleot1vo.1Ias puede dudarse de qt.¡e eata sol!!
0161\. aun supon13nc101a pr40t10&mente realizable. ljl
grara la' abo11018n delsalar1ado·. Pues no se ve muy
ola.nnf!ente en qu4, aquellos que en ad,el ant e traba J- para la ·Sooiedad" ... 1& sea, esa Sooiedad, la
laoi&n, o la Ootrau:aae, ola Pederao16n Silldioal-. se
ütereno1ar1n de 108 asalariados .que trabajan hoy
día por ouenta del atado o de las f;.r811des Compai\1alt
Y. enoambio.lo que J.IUY claramente se ve es
que, bajo ese ri{;1men,.todos los productores a'u.tc5'. .
nomos de hoy. 108&11008 preo1881'D.ente que I10 son
asalariados. esta.rM condenados Q dasapareoer.lle aquf. porqul la esouela cooperativ1sta tiene a orgul10 el deoir que oOIls1gu.e mejor el fin deaeado , tratUlformando a los asalariados en socios:
'atoe, al traba~ar ya por euerrta do tlsooi.aoiollt::O ele
Laa que ellos mismos serlnmiembros no tendl"'{ul que
obeoeoeI- mAs que a ,.llos mismos y reoof.~:erdn iIltf~C;ral..
mente el producto de t3U trabajo: en una palabra,
se cotlvert1rln en SUB i)rop:ios patronos. Te~r1oamente,.
la soluott$n ea perfeota. Pr4otioamente,. veremos que
es ya mis dif!o11J pues, si la Qsoclao1cSn queda 11-mitada a una empresaespeo1al (a80Q.iaoj.f5n oooperat1V'd de produoc16a). en ese easo su acc1~n !'lA'b~ de ser
bastante reduoida 1 podr!adiflc1lmente pretender
tranoÍ-ormar la coal1Q1"'n de la trasa obrera. Y. [:i es
muy general la asoo1aa14n (oomo, por ej emplo, ltiG
grandes sociedades de 00 sumo ), entonces el obz-ero , no
#
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siendo ya • • qu.e una UDidE.td en una oifra oonsiderabl(;, apenas puede darse OU.811ta de que tra.ba~ja lJsrd. eS1
mismo, :r su s1tuaeif5n es más pareo1d.a, a la (101 t~ra..
bajador ba30 elr'g1men colectivista. Sin embargo, una
oombinao16n de estos dos modos de oOOl)erf;,ci6nfH)tlr!ét
aC8~SO penn1t1r enoontrar un oem1no entre estos dos es-

oollos.-

,

J.:a.~. oi~po:r S.t.e.s(l), diJo,

"Los
l-cfbrerolJorgan1zadoa lf8D expl-'efjado su voluntad. (le ob-

tener Wta parte de las rique2'J&S que ellos P1'OcltlCen.
Ifo se conforman oon un ~eJi e:.oo1alque trata y equipara su fu.rza de trabr'jadores a mas1Plple meroBA
ota que se vende y ooapra, y 'lB u-a.'tada 001'-10 si .fUera un1ft8trwnento en la producc16n :¡distr1buoicSn de
lariques. 7. por oona1i;u.1eate, piden p81-tic1par en
laindllstr1a, en el produoto y·en la admini.straol<Sn
de ellalf.:ty Lord Roben 08011. que 01 ta el mismo & "Le, no..
cesidad de democrat1.Mr la industria, oomo 10 llama
'~ilson.. es juata porqueest4 radioada en el alma hu..
mana. rasonable y prof\1ndamente, como lo estA J.a neoesidad del gob1erno de sI JD18ÍlO. };s necesario exoel~;1tar alp 81.tema ql18 hs{,~part101par a lOt! obreros
en los beneficios de. la industria en la cual trabajan,
y que se lee ·dé el déreohode intervenir en la di.rec-'

oión de ella".-

.

organizado entre no.sotro& el trll,,,,
bajo, podr...,s a:f1rmar con org:ullo,.la Creao1.5n estA
.,lioa4a.~eoJl palabra. de Prudhom.l'ara llegar a esta organ:lsa.o16n. tratando de abolir el salariado, que
. no Lo 8., h.101eroll BU apar1016n dos nobles sistemas:
la 1:)artio1pao1~n en 108 benefioios, '7 ,el ooopera-t1vis110. Uno fall6 porque no
en la pmot1ca .. no lo es
ni lo &eral _:, sino \1B& me30ra, una modif1oaoitSn.y no
un OQlllb10, una _st,ituci~n;el germen ditl salariado
subs1st16_ fl. Tel otro no llega a POpul81~zar:ae.
porque cuenta con 1nnDme.r.bles d1tl()u.ltadeBpr4cti~
085 para su reaUsacd6n. Pero qu.1.á fstas puedan ser
v,."
Cuando

1'~8

tu'

t.ma-.

r

.

.•

117'.

•.

•

r.

r n'. ___

(l-BaavetU'a
C.-tfPomas de remuner9,o1~n del trabtlJo induetrial.-. Bu_os Airea. 1921...
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·soluoionadas. como veremos. .Analizaremos ahora. con
mayor de1;a1le. eBtoa dos 1:raportantes intentos de 80-luoionar el problema social...
,.

000

I
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CAPiTULO V
.

~ l~lOlPAOION

!I

~.BENhP1CIO,S

21)gono!pto~..

El ooncepto del sistema de remUllera.oi6n del tra-baj o oonooido oon el nombre gen4rioo de partic1pacit5n
en los benefioios, surg1r4 olaramente del estu(lio com
parl1.t1vo de las varias definioiones que del mismo se

han enunciado.-

Charlea Robert, citado por Garbarini lslas(l),
dice que lila part1oipa.o1t1nen losbenet·101oB en una

libre oonveno16n. expres8 o táoita, eegdn los oasos,
por la que el l)atron da a su obrero, adelf1l1,:,:,::; d.el sa~a-
r10 nonr.al, una parte de sus benefioios. 8111 partici-paoi6n en las p4rdidas-. Oon la esencia. de esta eJefi-n101~n oonouerd8a Sohlose, Lttf__, uerre, Baillet, lJel()n...
ele y otro....
Bohmert, que aita el mismo, expresa que "La pa.rtioipaci~n en loe benefioios es un mftodo de remune-rac~16n que oOIIlpleta el st:l~arl0 fijo" oonvenido de 00mt1n aouerdo , con un supleI11entoeventual en relEitci~n
con el produoido neto de la empresa R._
Garbar1n1· Islas, no oonforme oon estt,lS definici,2.
neo t que no dan oab1.da a todas .las formas de¡ :~;1stama,
ensay. o~ra, -Eo una libre cOl1venc1"nt expr-eaa o tia!-ta por la. que t.:l patr~nda 9.. su obrero, aparte del salario normal.• una part1oipaoi6n en las tJ..t111dad~es, sin
par·tio1pao1tSn en las plrdidas (pa:rtioipQci6n prop1arnen
te tal); o faoil1dadespara llegar a ser aooion1sta,
é:eneralmente rrtcd~1ante retel1ciones de su J)articil>Qci6n
prOpi81Ilente tal (partioipllcitSn en el oIJp1tal); o le
atribuye ab or1g1D1s t.U1. ndmero' determinado <le llcoio-neo llarnadafj de tra.bajo, distintas de las de OltIJ1-tal,
pero d.e oaracter!st1CQs semejantes (sooiedad, W1~n1ma
con part101pttci~n obrera}".Godln, oi:tado por A1ar~n y Horcas( 2
para, l)re-

>,

(1) Garbar1n1 Islas. Guillermo.- "La participaoi~n en
los 'benefioios·... Buenos Airas, 1922.-

(2) Alaro6n Y,liorcas, Salvador... "·C6dil?:O elel TralJajo".
Madrid. 1927.-

.
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oisar el concepto. d10e <lue ttpara que la part1oipí:1oi6n
en los benef10,lo8 exista realmellte. es necesario que
se base en W1 oontrato-que dI p&rt1c1paoi6n en loe bJt
nefiolos a 108 obreros y clell611.dientes, no en l!rollOroi~n
los fOlldos que d.epoBlten en la sociedLl.d. sino
en proporo16n de su trabad o ft . . .
:In realidad,. entendemos que esta ouesticSn ha sido definit1vam.ente resuelta por ¡s.• resoluciones de
dos asambl.as JB11Y competentes en la JI1&terial el "Congreso internaoionaldepartioipa·o1~nen los beneficios". oelebrad,o en Parts, en 1889, y el "Co.n.greso
internaoional cooperativo· _ reu.n1do en ])elf, en 1897;
este dlt1mo oonfirm6 la d.t1n101~n data por el pr1..
JrJ6ro. teniendo a la vista el 1.rlforme d.e lJ.lV1. Qom1si~n
espeoial que !loabr-.ra el anterior Congreso cooperati-vo (te París, de 1896. D108 ~.!.
·Con respeoto a la. def1n1016n de la pa:Ft1c11)8,--

de

o16nen

losben.~ioio8.

esta Oom1a16n aoepta com.o

base lacontenlda implIo,! tanlente en 1& resoluo1~n
B-Ilrobada (sin oposio16n), por el CODE:.reso internacional <lel'arie ele 1889. a ~¡ue conourrieron muchos
de los m4s eainentes expositores del f3ieteJna, de cu-1 a competencd,a nadie duda tt . . .
tt..
~ Congreaoop1nac
"~

la conveno16n libremente- oonsentida, en
cuya v1rtud el obrero oempleaclo reo,iben una parte
previamente (letermlnad,Q d.8 los 'leneficios, ·en conforme a la equ1dacl y a los llr1c'1p1oa esenoiales del
Derecho 11os1t1vo (Resef1a1n extenso de las sesiones,
páE;. 267 t Paría. libaix. 1890) .-.

"Con respeoto a la palabra. "oonvenoi~nn. la eo..
mis16ncons148ra que, si l)ien denota en su acepci~n
normal un oontra.toeXiE-ible en derecho, no excluye
los casce en que el oonvenao es 8($10 moraJ.f:lente 0-bligator10, siempre que se ejeCll'te oon lealtad.-"Por "p&rt10ipac1.6n tJ en los benef1oios entiende
una suma I)aca(lQ au obrero, adeJrt4s de su salario,. dJ3-.
duc1dei de Las t~an8J.loia8, y cuya CLl.EUlt!ll depende del
total del llroveoho ol)tenid.o •. Si un patrono, por ejer~·
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plo. se ooapromete a oons1gnaren W1& o~ija de pensiones una libra esterlina por cada dos que entl?8guen ~4US
trabajadorefJ,. esto no debe e'st1Jnarse oomo psrtioil)f..l,oic5n
en loa benetlc108 (a menos que la eontr1buo16n se ea-que direotamente de las gananoias).· por no depend.er
la subYeno16n de 1& ouant!a del provecho anual tt ...
Oomentando esto. observa Sohloaa( 1) : . basta. que
la primad.penda o.el benet1010. no neoesit4ndose que
va.r!eoOJl 'l. 81 el convenio es que se pat~.r4 el 5~
de loa salarlos los do8 en que 1& gananoia no baje
del 45' del capital.
part101p&o1~n ea 108 benef!
o1os.-·Por "B_efio1o" debe entender.e, en ooncepto de
la Oomi'.J15n, la eananoia l!qu.1daefectiva obtenida
por 1&, empresa en que 'exista la part101>>ac1. tt • Entendemos que oualquiertorma de partio1paoic1n estableoida en una 880016n alslada en una empresa que a, braee vrlr1as. 81 '.tas son 1ndependientes entre at.
es partio1paoi6n en los beneflc1oa.ffJf:a por esa causa necesar10 tJ&cer notar ~·conti..
nda La Oom.1s1tSn -, que el pqo de pr1ma8 sobre la
.groduoo1"nt las otor{;adasa la econorn.!aoonselA)11da.
las oo_ionee 80bre las ventas. y otras formaade
sobre.B&1ar1os en que la ouant.!a delatas o.epeníJe ile
la oalidail o oant1dad de la produooi6n. con 1ndepen-denc1ad.e las L,:&ll&no1as real1zadaa, no deber4 1rlclu:!,E
se en el sistema de part1oipaci~n en 10B beneficios....
-Ha,.- que observar que la Burra peroibida por un
obrero o eapleado,segdn el sistema de partioipac1~n
en los bene.fio1os. debe reoibirla exclusivamente 00"

ha'"

del tra
};l heollo de que posea aoofonee o

mo tal obrero o empleado, es deoir,
bajo que

tJ~eO\lta.

por~.~n

e~t~
f:~&

interesado peCU!11ar1amente en tm.a empresa y ten.-dereoho. por estaoausa.• a parte d.• los benefioios,

no esoaso de part1.o1pao1~Jl en loa bene'fio1oe...
"Habiendo expl.1oatlo qu' debe entenderse llor ttpa~
tiolpaoi~n en los benef101.os''. des8wnos llamar la . .
teno1~n acerca (le la ne oeedñad do que lfi. ·¡~1al..ti.Q1pao1tSn
se "determine preV1ament.... _lfo espreo1so qp.e ~¡Os obQ
tI) Sohless, David F.- "Sistemas de remuneraci n indu~
trial tl._ Trad. S. G.del lJIaz•• - IlJIadrid, 1903.-
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empleados eoncsoan en detlule la base sobre la
cual aqu4lla aeoaloula. A,BÍ, un f)&trono puede oonve...
nlr en darlee la mitad ele los 'benefioios que exeecan
·'de aierto 1 !mi te reservado, el oual scSloseaoInuniOGr4 a un oontador pl1bll00 para que certifique de la pa~
t1c1paoi6nqu.e oorre·spond.e a oada UJlO J 'ate seN 08..80
de part1,o1pac1&n _108 ben.tia,10.' mas no oOtlrrir4
lo propio si la rartio1pao1~n del deyendiente
indeterminada, es deoir, sl al fin del afio, e¡ patro110 decide ced;erles un déoimo o un quinto o oualquieza otra fraoc1& de las gananolas. fijada por 41 (lis-orecionallnente, no OOll arr.g~o a una base p~.stable..
1"08 O

es

c1da...
.
"La ouestiSn que en .egU1da se plantea es l.a s1(;~1ent.: apuesto que la:;:art101pao1tSl1 ,dada pOl'~ el .Pi\.
trono a sus tiepend.1eDte., (} 0110 col,eotividad, se 11&7&
fij8(10 de antemano, ?debeespecificarse del m.1smo mo-do la qu,e (J) msponde a oada part!o1:pe, indiv1dualmerrte oonaideratlo.o bie;n podr4 el patrono distribuir
la suma total. asu abeoluta dlaorecti6n. entre ellos,
segdnel aarioepto que le m.eresoan.,u otro 01"iter10
cualquiera? .Er¡ rit;or, puede m.u,y bien so atenerse qu.e
oasosdel dl t,1rliO tipo no llenan los reqUif~1to¡) eY~~i"
dJJS en nuestra def1nio1~n; ein eabarLo, la Oomisi~n,
d.espu's de eatu.41ar el punto de-terñdamente., no se M
resuelto a deola.ra.rloexoluf(lo, siempre que la partio1pac1~a
diatr1blq'a entre todos los d.ependientes
o algunos de ell08, ¡exceptuando a loa que llayan perd!
do el derecho a c,0JDpart.1rla por no o'ump11r las oondi-oianea preo'l8&8 y razoll&bles exil:.-,1dae. de modo que nin
. guna parte vuelva al patrono.-~ltia 1mportante inquirir a qu' personaá se ext1en
de el deXteoho a partio11>61.r de los belleficioa. Si se
11m1ta a los d.ireotores,oontrwnaeatres y jefes ele 0u.§
drilla u otros empleados de ii)ual categor!a, errtonoee ,
a juioio de la ComiaJ.tSn. no ha3 pa,rt1ciI>&ai~n en los
belleflo1.oa. Pueden· ser e11m.1nados los l!ie;nOres de edad.
o ti.qtlellos ÍJld,..1 viduos .que no Jlilyan estadQ tJ~ ae.rvioio

.8

d.el ¡Jatrono dltrante un per!'odo de t1empo 8ttfioieIlteraEql
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te lari;o. pero ea indispensable. para llenar las con- ·
(lio1ones de la de.tinio,16n. qr~e el benefioio se ap11-<lue at~ran n&aero de loa obI'eros adulto,s. al 75~. cuan
do .L1811oa, . . conoepto de la Com1,s16n, que cuenten si~
qui.era con 'tal año deaIltlgf1ePd en elestableo1mlento.~
Ore_oa que eatos conoeptos son lo 8Ufioientetlen...
te claros 00_0 para no deman.dar otro.oomentartoG....

l!

22) ,rUt W gya,4p g

Ru:t~!állAq1~n S

,lo.lb!Bet1Ig~os ...

Moral ysooio16g1oarliAtnt,e la ~ust1fi()p~oicSn es obvial se trata de un. m'todoque tiende a la soluci6n
del antiguo p.roblemB. de. . . 0.08 puntoa de vista. me..
jorando l. ram.u.nerao16a del aaalar1ado. lo cual yt1 es
un. fin .na! m1ao. por 1ma partef 7 por la otra, in..
ter.sando&! obrero oeapleado _108 resul tados de
la empresa, oon lo ,oual.e espera .ejorar ouant'1tat1..
va y oua.l1tat1vamente 1& producc1-'n...
Oon J1181'or r1áor oient!;fioo, ha ••bo~o une t-eo..

ría de Juat1t1oao100 el 8001610go belga Konaeiíor Au€t¡sto Pott1er...
seg& 'st,•• elsalar10 e8 la parte que le corresponde al obrero en el r'dito d. la empresa. rebaJado
en un quantua aeterminado ~ que reprG••nta la prima de
88€~u.rO que paga .1 miSlllO, preViendo el riesgo de que
el produoto, o el .ervio1oen _ 0&80. Be venda tar-de o con p~rd1da. n traba3ador renunoi.aa su parte
en el r'tUto (a una pal'te del mism~)f para ase€~ar
se, por parte del empre-Bario, el oobro puntual e :fn..
t~gro de· su salario...
Ahora bien; las primas en todos losáIJ·egu.ros, deben l;Jer propor01onadas al rieSGO J 7 deb e ntn ser mayo--,
res o rnenores, segdn que 01 r1esgo aumente o (liSlninU-ya., reepe<rt1-r.uaellte. Pero en 1.& pralot1ca 108 salarios
se encuentran Diy-elados. en {;eneral, por las primas
m4x1.ma&, en tanto que los riesgos son diversos en .081-da empresa, en oads, ra&O, o en oada ejero1010. La me-dida de es-tO,B riesgos 8st4dada, en proporo16n inversa, por 108 resultados de las diversas empresas.De manera pues ~~et una vezfirJAliv..ao.o elejeroi~

.

(.,.

~

010
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com.ercial. 7 establec1da la utilidad líquida ·ob-

tenida. corresponde efectuarse

lU1 r.a~uate.

pard es-

tablecer la equivalenoia entn la prima pagada ., el
r,1esf;o oorrido. S1 no se han obterdd.o benef'ioios.el
riesf;o ha sido -'ximo, 7 la prima pagadG.. es justa;
m4s eS~\18ta 1& prima,. si ha hab1do p'rdida. Pero si
hubo utilidadea, ello signitica que la priM paga.da ha sido e~o.B1va, ra~n por la oual el ol)rero tie-ne dereoho a que se le de'Yllelva el exoesoabaDaLlo.

parte es lo que se oonooe oon el nombre de part101pao1~n en loa beneficios. 81stema que, segdn Pot.tier', queda. aa! Jl18tU10ad0 •..La teor1a" en nuestro concepto. tiene una falla
tl'on1o&: oonsidera qÚ8:. en~ust1cia,oorrespc)ndela
d..c voluoi6nde la pr1rr.a (l"e lJeguro cuando el "r1esg:o no
se ha, corrido tt, ouanfl.o , enreal1dad, lo que ha euce-d1do es que fíel siniestro AO ha· ocurrido". _oosa completamente distinta.. En n,1ngdn 131sterr.a de seguros con
pr~ua P. priori. o p.ri!na f1~a. como sería Sste el' ca,..
so. se deYU.slve el premio el el siniestro no oo~rre.
lleiiJJnente, el riesgo se lía norr1do, y no coI"responde,
. de ni.!lé'Ur»l rn&r..era, la der,,.-oluc16n de la prima.: Por es...
~sta

te cenuno , elet::.1do porPottieI"t no creernos posible la
just1fiaac1~n dels1stema.-

Sin r'eourr1r a complioados razollLuentos, la rr.a-yor!a d.8 Loa d~etensores del sistema, lo ;justificpn, c.Q.

mo antes

por' las/ventajas que se esperan del
en l&sremunera.c1ones de :1.08 obrerOSt

se'Ti~.

mismo•. aejor9
y mejoras en la
ks

pro,duoo1~n.-

23 > laturale• . Jurfd12!.-I.10Vera(!). al ll&blaI' deJ. contrato de trabajo, y
refirifndose a la naw.raleza ~u.r!dioa del m1srao. dioe
que se tratad. un oontrato d.sooiedad. cuando el
miSll10 concuerda con la forma der8l!lmeraa1tSn ocnocada
como pa.rt1cipac1-Snsimple en loa benefioios.-En este oontra~ de so ci.dad, 108 aportes esta..
rían 'oonst1 tu! do s , por parte del patrono, par el oap1..
. tal y los oonocimiento,s, 7 pCir parte del obrero,_ por
(1) Llovera. Jos' M.- Op.• üitado.-
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su. tuerza mU8aular.,Jtil objetoser!a la

repart1ai~n

de los benefioios obtenido8.~
l!ln contra de esta teor!a.Garbarin1 Is1&.s(l).1'1 mismo sostiene que 'la part1c1pao:i~n en los
benef1o'1os es lL9}.. contrato (acuerdo de volun't¡ules) t
~

"?ilateral. oneroso y oonsensual; puede ser (}oleot1-va o individual. 1Alego~egal ".is looac16nde servicios y no sooledad". l' en apoyo de esto, eXl:)lica
que flÜta en el mismo la part1oipao1c5n del obrero en
las p~l"didas y en la adm1n1straci6n de la sociedad.
Es un oontrato aocesorio y, por lo tanto, será 01vU ooomeroi.al" s e . lo sea el contra.to .prinoipal.
~erndml diciendo que existe sociedad. en la part1ci-paol~n en 108 beneficios, en los 0&1308 de aoeáona-«
riado obrero. ea su l{,.ú te m4ximo. es d.eo1r, cuan(lo ex1ste por parte d.e loe obreros. .propiedad (le las
acciones, 1)&l't1c1pac1~n en la E:·est1cSn de la ·eL1presa.

ato.Alar06n y Horoas(2). exp11Cl.t que los trata(l1staaestm de aouerdo en que 88 trata d,e un eonnro'to aecesoruo del de trabajo,
que no tiene existen.
cia 'p(.~r sí miSlllO. Oorao los obreros no ejercen la di-recci6n de la empresa, no existe sooiedad. ~s un con...
tr~.to oneroso. 110 se trata de una donaci~n, como D~'"
{,unos pretend.en, puesto que si así fuera. existiría
la obl1{:;8,ci6n (le rest1tuir 1Et parte de her-enc.ía legítima,' en su oaso, ooaa que no suoede.Plantea este autor una ouesti6n interesante. y
ea s1 d.ebe oonsiderarse lo 1~ecil)1(lO l)or el obrero en
oonoepto (le partio1pao1~n en loa benefioios. pEtra el
o41culo de la indemnizao16n por despido. Y resuelve
la pregunda deo1cl1'ndose pur la af1rrnat tiva, en el casodo que se trate de un OOlltnito, o biell s1 ,es una
remunerac1dn continuada, é:eneral y uniforme.See~11n el· mismo.• "si se remunera al obrero o em...
pleado El~lo con p~e de los "beneficios, sin sala,

rio, el caso se pareoe muoho a la sooiedr"!d. Pero se
diferenoia de 'sta en el elelnentoespiritualt no ex!§.
te en la part101paoi~n el affeot10 soc1et:::"tt1s. Por
(1) Garbar1n1 lolas. Gu,Ulermo.-- Op.Oitado."
(2) Alar06n y ltorcas, Salvador.- Op.C1tado.-
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otra parte,

subs18t~

en el s1stema l;j 8ubord1rl8.ci6n
del obrero al ~patror~o,su no responsab11idtld ante
terceros, y la talta de part1aipac1c5n en la ndmi.tlis..
traoi~n de la empresa....
Term1ná diciendo que este contrato es cond1cio-nal. pues de.perlde su oumpl1miento de laexístenoia de
uti,lidtid,es.-

Oomo vemos, la Qn.'st16n principal con reSI)ecto
a la natural••a Jurídioa de la part101pac1~n en los
benefioios,,' es determinar si se trata de una ()()oieditd
con oaracteres propios o tiene el simple car40ter de
un perfeoo1o.nam1ento del contrato de trabaJo..
Dentro de la primera tes1... S8 encuentran los

.sigu.ienteeelementoBI 1atenc1~n de laapartes, tacul..
tades de 1ft€:ereno1a en el ne~oc10 7 en la direco1~n
del trabajo; el empleado u obrero aportaría su. labor
y eu competencia t~on1ca; derecho a rev1~~i~n de '11.'bros y cuenus; no subord1nacit1n integral' del obrero

alpatrono.-:En el oonoepto actual de la jurisprudencia fren...
.oeea, no se acepta corno soc1edad. es e~lo un oontrato
de ioca.ci6nde industria o un oontra~o da trabajo o
d.esEllar1os mejorado. J5x1ste gran. n4mero de fallos en
tal sentido de la Corte de CasaoicSn.-_.Y101et, oitado por SaavedrB Lamas(l). considerando lapart101paa1~n en. los benefioios' como un COI1trato. opinl& que la originalidad. del cont~lto COllS1ste en que interesa f:l~ obrero en los reaultados (lela
empresa, sin darle 1.rJ!:: erenc·1a en la d1reoo16n de la
misma. Ira part1c,1pac14n en losbenefiolos es una ill&ti tuoi6n jur!d1ea y oontra,otu81~ un contrato oneroso.
y un contrato neoesario de _lo~016n deserv101os. Es
unoontrato que no aupone durao16na., es revocable ad...
nat'um; y si fu.·ra l.U1& sociedad., no 8e podr!a 'motlif1carn1ll{)~J1 elelJento !31n tranefol'rrJ&r las OO!ldiclones,
y sin asentimiento d.e todos. Adem4s. de ser sooiedad,

. tendrían su aplioao13n en ella todas las c1rounstan..
cias preVistas por la ley. la'deBaparici~nJ liquida-ci~n,relaoiones reoíprocas entre los socios. e'to.-11

(1)

Saavedra~ Lamas,tJarlos.-OP.Oitado.-

•

a.

r.

J
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Si se oo1Vl1dera 8610 W1oompleMnto oorreotivo
d.el salario. puede auordarse s1.n pedir nada en oaltlbio
al obrero (oontrato unilateral). Es en este caso una
l1beralidadque podr!a sr. atar las relaciones ·jur!di..
cae oon loa&oréedorGs; pero la do,ctrina Be hIolina

a considerarlo ocao oontratoonerosc yno como una
donaoi6n. Si S8 pide algo al obrero en o amb10 de la
partic1pao14n(en la mayor!&' de los casos sucede as!),
ee un contrato a~t1oo."
Dentro de la 111-. oorriente se encuentra Cource118. qUeo1ta 81 II1,BaO. en B\l "fratado de lel:r1alao1&n obrera"., Dice el mismo qae es la part1c1;JKo1~n
en los beneficio. UJlcontrato ordinario de looaci~n
,de gerv10108 al cual se 8.€::rega la promesa t\e d1str1"
btici~a COJJlOsalariocomple.--tar1o, de llna ouota par..
te .determ1nada del b~nef101ode la empresa. Desde el
punto de Viata Jurídico, oon~1dera que tiene los ca..
raoterea de lalooaol&n (el o"orerose colapromete a
trabaja r ba301& direco16n del patr6n·t por un IJre-010 en {linero o en espeoie), y de la sociedad {todos
estln interesados en los resultados, sefz:t1n los 1!m1tes del contrato).-Creemos que ea 'sta .la posiei~n ds exacta. A
.~.d1da que la p&rt101pac1&nse haga m4s irüportante.
m4s se aprosjunC .1 sistema a la sooiedad.-Segdn la Jur1aprllde~o1a frano.,8ti. ea sfltloilla..
l!1ente un, oontrato; no s1~lldolo la gre~tifioaoióIl libre o aocidental. o los salarios progresivos. As!
considerado., es un contrato aCCesorio de la presta...
c16n ele eerv,lc108J y s1endo aooesori0 de la locaoi6n,
mal podrfa aer sooiedad.. Esto e.'basa en prirlc1p1oe
jur!'d1oos y en amplia juri.pnldenoia; el ~ar4oter del

oontra,to debe fundara. en una interpret&o16n de la
voluntad.,; Y.s m4s l~g1oo suponer una 11bera11dJ.1cl que
un deseo del patrono de abdicar total o parcialmentea su autonoada, como ser!lI, 810&80 de oonvertirse
en sociedad...
lU contrato es, ev1dentemente" oneroso., Si bien
es cierto que la partio1pao1&n excede el salario nO1\mal {el salario normal 88 algo oscuro. y jur!d1oarnen--
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te sería dittc11 detertúnar quf cant1 dad es). generalmente el patr6nespera mayor aotividad del obre..
ro, a oambio de la lartic1pac16n.Deestoe principios se deriY&n las tonras y condioiones que debe ten-er el oontrato par~,~ 'la verifica-c1&n ele libros y balances. ¡Jara las l)ruebas del con-trato, y para lo s casos de ext1no1&n del, ntismo. Lét
3urisp,rudencia tranoesa ha eatableoid,o que son ]}~S
oontlio1onesgenerales de todo oontrato, 0011 a1{'":tU'l.aS
modifioaoiones pa,nloulares. Porsupu8eto ~ ya se ha
v1sto.se entiende que s1' el patrono da la partioipa-ci6n .taau.ltat1varnente oada vez, o la parte de las u..
tl11dadeaes 1adetenn1nada, el contrato no existe.
No obst.ant., oabe recordar que la dootr1nE.t acepta ql.¡e
el deud,or de 00_ no deter»l1na<h\ no se libera. de su
obligaci4n dando lo peor, ni estA ob11l;ado a dar 10
meJor. Tend.r!aquedar el .patr·ono. entonoes, una p8l'-t
te razO:aam8, sei:" los anteoedentesprop1os, '0 de
empresas s1a11aresqu8 tuvieren implantado el a1ate..

Bnouanto a

1&

lat&rvenc1"n yt1sca,11zaoi6nde

libros y ouenta.. si el oontrato la niega explioita
o t4c1tament;e, la 1&g1oa dice qu.e noexlste obl.1ra..
ai~n por parte del I*tr6n de per:m1t1ra... Sin embar..
é.~o. entende.o,squeeeto desvir"tt1f¡ el s1ste:ma. La 1mposibi11ilad de ver1f1oar el quantum determinado. s"
ría aeimUable al caso de quantum indeterminado. Y,
en este dltimo oaso, 00lIO ya se V16 en eate oap!tlilo
(21). no existe part101paci~n en loe beneficios., Ore.!
JIlOa que el patr6Jl 110 ,puede sustraerse de Su. oblif6oi~n. 8i los obreros demuestran la probabilidad de
fraude. aunque en el oontrato ,exiata la prohib1(}i~n,
pueden 1l1tervenir loe libros...
Por supue,ato que s! el oontrato o estatutos no
d10en nada, el dereoho ea innegable • .Para las oond1o1ones del exame.. 8e deber: atener a lo ree;lamentado en el OOlltrato; y en defeoto de esta r e€'lal!lenta-ci~n. a las oostumbres QOLlsrc1a1ea.•La for.ma.de pro'bar el contrato de partio1paci.1n
en los benefioio.es la' que determi.l'JJl. el d ereOh() co--
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JIl1n...
:M1 nuestro pa!s, el Dr. l'steban Lf~madr1d 1"18 d.iscut1do, en oon!el"enoia ptib11oa. el ~áQter tlue impr!
me al oo~trato la exclus1"n de pat'rio111ac1~n en las
p~rdidas. En su op1n1~nt loa obrero~ tienen dereoho a

la partic1pao1~n en los benefio1oa~ '7 los oapitalis..
tas se lo niegan argumentando que no tienen partiol..
paoi',n en las plrd.1da8. Dice Laa1drid que el patrono
es el oap11;m. y 108 obreros no Ueaen la oulpa si el
barco se bDnde.&1 realidad.. BiD estar d. acuerdo en que sea oontrato de soc1edad la part1oilaolfn simple' en los l)en!.
f1oiofJ.nocreeaoe que dicho car4eter se excluya por
la falta de part1c.1paci&n en las p'rdidas. n 80010
industrial. s e . el dereoho oomm, no respOtlcle por
1a8 p·'rUdas, o bien ,BU pfrdida 8. la de 8\1 ganancaa
esperada:, 1&4. 1IU trabajo o' induatriasel artícu.lo
17'19 del a.c•. dice. ·S1 el 80010 industrial se hubieea ob114~ado coao 108 otros 80cios a diVidir las t;anan
01as o pfrfl.-.1daa, se entender4que su p'rd1da es 8610
de la .induatr:1a que pusoft. Por su parte, el C.de O••
dentro del títulol.lI del segundo libro (De las com-

patitaso "aoc1.'dades·). dedioa expresament-e UD cap!tul o a la leg1sl&c16n de la8 "hab111tac1onea o "aoo1!.
dad.s" de oap1tal e industria", Q:.lle t1enentodo el
car40ter d~ part1cipaol~n enloB beneficios. 8é.tlv'o que
en estat11t1ma no ooncurren los aara.cteres esp1r1tua..
lee qu.e la c,-ontormar!an como sociedad. 1'8 la ausenoia
de eetos caracteres yno la faJ~ta de partic1pao1~n en
las li4rdidas. lo que haoe que no S8a soo1edatl.1'11 la 3ur1eprudencia argentina hay fallos intf;;~
rasantes 811 eate.antid,o. 1'1 0&80 649 de la Revista
de Jurisprudenoia Argentina (Itooomo ve.V1net y otros)
refiere al .tallo dictado por el tri bunal d.e prlrne...
ra instancia el 24/8/11. Se trata del oontrittct cele-bracio para la d.1reco1~n de la oonstrucoi6n del edi..
/f1010 de.l ColeE~o Ifa,01onal Central, en dondes. llabía
ofreoido una remuneráo1tSn del lz' de las ganancias que
se obtuv1eran.. ~o derecho rJllbía sido planteado in...
vooando as 418p08.1010n88 de 108 art!ou1os 1197 y 1688
S6
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del C.C. El fallo 8stableo16 que.l ouasi contrato
de la litis oontestatio 10 ll1anteaba 0011.0 un CflSO ele
looacl.&n de servioiosJY tul resuelto por la Cttmara segu.ndi)~ en loCiv11, el 7/5/18, en. el sentido de
que el oolltratono era de 8Oo1e·dad. de capital e i!ldu!!
tria, como lo .so8telÚa el aotor,. y q~e ia asienac16~
de una ¡arte ai!auota no bastaba para COllvert1rlo en.
Sooiedad. porque ad&m4s de los oaraoteres esenoiales

de la aoo1edad. aefialadoa en el

art!~~lo

1648 üel G.

C., y 1& i.tltejlOi~n y v olunta4, 4. las partes, la sitt.Ja
o1~n 0&1& derltro de lúdispuesto por el artículo '10
del C.de O•• de aplicao1~n en esu 0&.80. oonfor_lle con
10 d1s~puesto por elart!Q1j.lo 16 del c.a. (art.310 del
0.de 0.1 "No tie.llen reprenentao16n de 80010 para efe.s
to al~'Uno del giro so01al, los dep,end1entes de comercí,o a quien~a porvfa de rer.aul1eraci6n en su tr-ó,imj o ..
se les- dI \U1& reJmllle~01~11 en las g&rt&nc1as").-La3ur1aprwi8nc1~ estable ce en formadefini ti..
w que el emplw&<lo JiabUitado oareoede los dereoho8
delsoo10....
Ap&.rie de loreíerente a 1& partio1paoi6n en las
pfrd1daa, ·es l'teoe.-rio tener en cuenta la pa rtieipao1t5n en la gesti6n yd1reoci8n de la empresa. La se~
parao16n entre partic1pacidn (ltl la g8st1~n IJrttpiar1ente tal y la partio1pao1t1n en 108 bene1'1cios,
estahleoida por la Sooiedad para lós8stud106 de laI~
ti,01pao1~nen 108 bee-ficios, fw1dadaen Francia por·
Ollar18s Robert. En una encuesta efeotuada po·r la Oom1ai~n de TrabajO de la c4raarade D1putados de Francia.
dijo esta soo1ed.ad, "La ouesti.6n se desoompone en la

fu'

siguiente forma. 1°. la parti~1pao1~n en los benefi..
cios, ?entraf_ la p&rtla1paa16n en la gestic1n'; oreeDl0sqtt.e verdad.ram.ente sf t ouandO· es obl1s~ator1a; 2°,
?O~mo podría .~la serorganizada?;ft.O se oonoibe que
el Eotado pueda 1Japoner a 108 eapresarios dividir oon
otros 1& ge.t1cSn reepeoto a la oua.l .llos conservan
la responsabilidad, & lnano. que se quiera eatablece'r
en forma igualmerlte obligatoria la partio1!>&C11$n en
las lJ4rd1daa.• Naturalmente, en el oampo de lo arbitra-ri0. todas las l 1revis1one s pueden .er 1magina,d&,s. pe-

'
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ro en realidad la part1c1.pao1tSn en. los beneficios e~
oluye la part1oipao1~n en la. p'rd1dD.s·. Y OOlloluye:
"Es neceearf,o no confundir la partio1pao1~n en los be..

nefioios oon 1.a asoo1ao1t$n; d.1f1ere 8sencialtnente; cua¡¡
do se dice aaoo1,ao1~n no se hace t1n1oamellterefererlo1a
a la 11OSib1l1dad. de {;BnSJ1oiaa, sino tarllbifna la 0blie;ao16!1 .l:18ra el aeooiado de soportar las p4rclidas.
en tanto que la part101pao1~n erl los beneficic)s exélu..
:fe la partio1pao16nen las p4rd1dae de la eml')reea,. Sin

duda, en caso de p4rd1da. el partiolpante no percibi1i
el eobreaalar1o esperado, pero tandr4Qor lo r.enoa el
derecho a su sa,lariointeg,ral, normal. en tanto que
el empresar10 t indiViduo o a8oo1ao1~n, se ~)uede ver
privado de su 8b.l.ar1o y {lel intenta, y adn obligado a
efeotuar inversiones o ant101pOs" (Como se ve. la saciedad tundada por Robert,1nII18te· en afirmar que el
oanioterde 80 01 edad se lo quita a la, pe, rt1c1'p<~ci~n
la falta de part101pac1tSn enl&s p'rdidas, y no otra
cosa).- Con reapeoto a la gesti6n, d.1
. c,e. "La gest16n de
la ampre_ OQIl'responde a aquellos que son los rea¡)onsables de los riesgos. y la inatitucicSn de la part1-oipaoi6n en loe bellef101os en sus caraoterísticas 1)x:2.
1'1&8, es excluyente de toda ingereno1aen la geeti<Sn• .~eemo8

que no debería af irlnarse qMue la ingerenoia en la sest16n queda excluida de la )& rt1oir~o1~n
en los beneficios; s1noe61o que no queda necesaria-mente ineldda. Porque bien puede ex1st1r una all&- .
do de la otra. y aun mejorarla.-Referente al control , 8 8 plantea la cuestitSn de
o6ma ae efeotuar!&. el mimDo. Se oontesta que e~ 06digo de CODlfIroio obl.1gaa los oomerc1antes a ~.var 11-

bros. Pero ha7 UD& gran oantidad de oaeoa en lof..~ cuales est,o no a8ouraple, sobretodo en la agricu1tura.
Sería fáoil 1JDag1nar sanoiones más severas para l}.S,-·
oer oumpllr las presor1¡)o1,ones legal.e, pero sería Pst·
ligose creer que eJ. oomercio aoeptar!& sUenoioS9men
te UJ1B, nueva intenenc16n del 'l'etado, con motivo de
la part1a1pacitS·n en los bene:tiolos. 31Jl embart;o, la
partioipao16n en 10B benefioios obligatoria elltrat1a
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el control de los intere,sados:, y es notorio tatlb1~n
la re~31eteno1a de los patronos a esto.. Verdaderamente, esto t1ltimo no.ería Iuot1v{) .l1ara nosotros p,ana no ,promover su 1mplantac1~n. (11 es-,per4ramOs bUeBOS resultado a de. ella. lloy eataaoa a..;
oostumbl1tQdoe& olr que3as de los coJ':leroiantes por in-terveno1ones del Estado. Pero, felizmente, el .Estado
11& aprent11do a no escucharlos ouandoest4 en jueE~o un

int'er'ssooial...
.A este respecto. la juri.spru.denc1.a, argentina se
ha pronunoiado en diversos fallos en el sentido de n.!
pro al empleado l18bU1tado el derecllo a exi{~;1r ren..
dic1~n de cuentas a 8U principal, 7& que.llo sería r.!.
conocer una faau.ltad para aprobar o de,saprobar esaa
cuentas, oonoed1'~lldole una 1ntervenci~n en los net;.~t>
0108, de que oarece. Creemos que 13 Juriaprud.enóia
ha errado, al )}ermitir que l.a part101pac1~n 811 los
benefioios puediera convertirse en una burla para el
empleado u obrero.Este' tiene acoi&n para pedir lo suyo, de acuerdo
,a loe~$. 8,1 'atoe noae hacen, puede pecl1r la
liquidaci6'n éte SUB g&.t'l8Jlolas y el arreé1~o de cuentas.
quedando a salvo BUS derech()s a 1& verlf1oaoitSn de libros. Bstadebe ser la interpretaci6n correota del
aloance de los d.reoho's del empleado hab11itado.lm.cuanto fA, la obl1gator1edad del aisterna, este
terna serA tratado con amp11tud en la .egunda parte de
este trabajo. y a ella 1'108 remitimos...·
24 )PoFJB1 ~. apUcap14.a."
Le. parUo1pao1~n enloabenet101oB puede ser actual o d.1ferida. l5a &O,tual. Cl.~ando. una vez final1zá·do el ejero1.c10 conlero1al ydetermilJadas ~las mili..
da de s , se entrei,B al obrero o empl~ado beneficiario,
su parte de 1"a8 !ll1mnas. Es diferida. cuando la pal"t1oipaci~n es retenida por el empleador. e011 tiver-sos :fines(~ntreLt:a posterior. pasado cierto tiempo. o
al retirarse d.e la
creac1c5n de fondos para se..
guros de enfennedad. ~.de vejez, (le jubil.aoi6n, etc)~Garbar1ni 181aa(1), opina que ¡Q partio1pacicSn
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en los benefioio8

debe ser aotual. por dos razones.

el obrero lo qu1eNaa! (rastSn prIot1ca). es una; :1
la otra: lo que se ledebee·a 8\11'0 (raz6n jur!d1ca).
A la obJec16n 4. que el obrero acepta eloontrato tal
oomo ~s. aunque establezca part101paoit5n d1fel~ida,
contesta que el obrero no entande las frasea t'oni.oas del contrato (no 'obstante. 8ft la m1sma obra, m4s
8<telante, afirma que -.1 obrero .:8 un o1udadarLo tan
apto como oualqutera").En mu.obo·. oaao8, 1& part,ic1pao,i'n enLoa benef1..
0108 diferida se !ta apUcado para conseguirla, esta".
b111dad de loa obreroe.pues e. una manera de retener
al pex1Ioraal. Keta reteno1&n .. haoe _8 efeo.tlva 0\laA
to IrAyor t1eapo paBa, pues entonces el fondo aOlUID.Üe:do aurtle..:t&.-En contra de la partiolpao1cSn aotual o inmeéi1e;ts,
se dioe que no propende al ahono, pues el obrero gasta todo lo que recibe. Y en contra de la diferida, que
el est!auloque brinda al obrero es r4t:q peqlleflo, y que
ata al mismo al .estableo1m1ento, restr1.ng1endo su al..
bedr10 para • •Oal' una mejor oolocaoi~n.La pañio1.PA01'n puede ser t8mb1'n mixta, ~1
01pando' de lOBdolí oaraoteres anteriores. ouando una
parte de 'la m1-. 'se entrega UDa ves f1n.al1zado el e j e1:
01010 oomerc1al. y la otra se ~••rva en las aDaaIJ (le
la empresa para oualqu.1era de los fines antes expues-·
tos."
Bureau1se promm.o1a en pro de 1& part1a1pe.c1cSn
diferida.Dioe que con la acuau.laoi6n el oapital va
adquiriendo coll.81IrtenojA., yYa ent1laiaslnan<1o al obre..
ro. De lo contrario. en la part101paoi4n aotual o 1n-a.
med.1a~a. el o~r.ro termina por aoo.tumbr~se a el.la.
y' no le a1~.7& 4e incentivo para me~orar o ampliar
su produooi&a.La . partiolpaoi4n d.1.f·erida traeoons1e:o el pro-blema de determ1Dar en que" -aondJ.c1ones\ queda el Obrero que se retira del estableo1mi8 nto. oen respecto a su tondo al11 at»iiI;¡lado. Tra~aremos de ello en
la .et.unda parte de este trab8Jo.(l)'
PaUi.- '''La· A8.¡)....
. . o·-1a.....c.~-·
.. ~n-· dlllllllll'l'el--o-b......r-e-ro~· ...a--·-la
.....·.". . ,.s....··,.,..g
...
llano1as del. patrono y la lJartic1pao16n en los bene
f101os''.Traduo.4e O.de Reyna.-- Jladr1d, s/f.';' 2 T.--

nureau.

...

a
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Desde otro punto de vista, la partlo1paó1~11. pue..
\1. ser un1vereal o raetrlllgida. Be universal cuando
oomprende a todos 0& gran {}arte de los o~oreroa y/o
empleados de la empresa, que re4neno1ertas COl1dicionas t.,enerale8. (edad, tiempo de permanencia, eto.,)•. y
es réstring1da. ouando 81510
dada a oierta fJ&te[;o...
r!a ·del personal (f1erentes, oapt.tace:8, oontrarnaestres,
eto. ). Tamb11n ea restr1n€,1da ouand.o el patrono deo1.
de.se&1h1 su critona. a fin de ejerc1c10. qu1&n se ha
hecho aoreedor y qU14n ao a reaib1rloB benefioios de
la part1c1pao16n...

8.

1.& manera ded1sor1m1nar a qll1'a corresponde par..

.tio1paoian. dentro del conglome1.--ado de obreros, varía
en oadlrt caso. Aparte de la· edad l' tiempo de lJer!neulono1a en la oasa. a veces 108 benet101ar1os son elesi€:nados por vl Consejo de Adm1nietrao16n, a ll%'Ol)\¡esta
de loa direotores yje~es'de departamento. A veces lo
determ1¡i&11 oom1alones oompuee'tas total o ¡j¡lroialrnen-te por obrero·s, que fijan las OOlldiciones de a{JJ!dsi~n
al slstema. otras TeO.. se lla ex1g1do que el obrero
no pertenesoa al s1nd1oadooorrespOlldlente; '7 en otras
que sí pertenesca. Bn oasi todos los eaaoa se su.ele
excluir a los .que cobran oOúlis1ones sobre la venta, y .

a los retrlbuídoa porpieza.-Schl08.(1) observa que si el ndmero de benefi-

ciarios 8. reducido, inoitarA a 'atos a ejercer vigilancia sobre 108 otros. lo au.al traer' d1B€ustos.Por otra parte.· 7& Be T1~' que la no u1.clus16n de
la mayom del personal quita a 1& partio1];18oi6n en
los benet1oios BU oar4oter de tal....
De otra manera oonsiderada, la pani o1pac1tSn PUS
de ser 1nd1v14ual o ·ooleot1va. • ÍJldividual cuando
el produo1do de 1& Ldema se entrega a cada obrero en
partioularen la cuantía que a l mismo le oczreapon- de. '1 es coleotiva.• cuando la totalidad de la misma
ae entrega a un tondo oom4n, propiedad detodof~ loa
·obreros, oonst1tu1aoa el1 oo1llUll1dad. :&1108 disponen l .
go del mismo ..9sdn lo que deo1a.ara..o ae€,-dnun regla-....

r _
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(1) Sohloa·s.tDaY1d 7.-- "S.L8temas de reauner~i~n 1nd~
trial tt • ~'1.'"'ac1uo.de S1ro Garo:ta del Uazo. Jladr1d.1903.
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mento preestableo1dD...
La part1c1pQo1~n puede

ser legal u oblicatoria.

en los oasoa ea que es impuesta por 1& ley, o bien
voltmtaria, ouando la otorga, el em¡)resario de motu
propr10....
,casi s1e.pre, a los etectos de, la part1c1paci6n,
se oonsidera un todo 4niooel benet1010 obtenido por
la organ1sao16n. ),11 Ull ndmeroreduaido de casos. las
diversas seoo1ones se consideran empresas distintas,
con bel1e:f1cio 8 propioa....

a la forma de determ.1nar el benefioi0.
'sta 8S v'arlada. G·eneralmente 88 descuentan las oar-gas econ&n1oas y t1nanc1eras del ejeroioio.. A veoes,
se estableoe un interés m!n1mo para el o&j)1tal, tam:-bi4n declucibl'. si_do eato muy oomdn. Cae1 siempre
f~e preveentondos de wnortizao1~n para el activo f;,,l&n,~to

.n

1nter's oorl81der-cldo ~t!ara el cal'i"
talinvert1do puede te.aer aar4cter acumulativo, ea (I~e
jo yel nom1nal<•

oir, que si no se oubre.undetenninado ejercioio, se
espera al siliu1~nte para cubrir el de los dos años,
arrtee de prooeder a , la part1oipaci&n. Oll8lldO el pa..
trono $S individu.al (,no una a8001ac1~n)t suele f1-jarse un Stleldo,ÍJIlputable a gastos generales. A veces suele fiJ arse un lfmite re'servado, qo~e 8610 se 02
. Inunioa al 'oontad.or pdb11ao encarpdo de certificar l~as
.

cifras; este l!mite puede ser arb1trar:Lo. o b1en la
ut11i,dad de].. t1.ltimo aiio, o p:t'Ornedio d.• un deter.rnina..
dondrr:.ero de ej erolo1os.-Con reterenc1a al monto de la p&i t 1 01pa oi t5IJ,, ,gs-ta. ee a veces ua poro1ento de la i.~.~i11dad, otras un
poroiento de' l08Salar.1oS 1,t:~ual al po;rdiento fijarlO al
oalJital; o bien un poro1ento sobre los salarios, en
l

fonna ,illdepe..."1diente y 'Ulli.forme. Ouando 1& base torlada
para la distr1buc~n es la suma (j.8108 sal.arios, lo
qU.e se suele tOL1&r e8 el :nato de salarios normales, y
no los eteot1vaGlente ganados (se excluyen las extras).
Tarnb1én pue'de efeatuarse el prorrateo de ~touerdo el
tienlpO efeot1vQlile11te tr~'.bajado durante el ejercicio oS

meroial..81b1en es cierto. que existen oasoa en que los

.. 69-obreros o empl.e~os pero1ben benefioios a fin de ejeroioio, no oomo tales. a1no¡)or el heoho de lulber in-vertido oap1tai en la empresQ., reoordamos que este ca30 110 queda inclu!do dentro de la denominao16n espe-c!f1oa de part101pao1t5n en 108 bene~101o8, aanque di..
cho cap1tal invertido provenga de reteno1011es so l)r'e sus
sa.lar1os,pues ello no lesquita el otttr4cter de 1llve:t'-

sionistas...
Sin embargo, .hl\Y .f}~tI08, .1 b~ien pooo·s, 1ntE:~resa.n
tes, en los ouales'laapl-1masde loe obreros, obteni..
.das por vfa· de p8rtloj.r.1&o1tSn en 108 benefioios. con O§.
moter de d1.terida,. se 1i00UDU1anal capit~jtl. oon todos
Loe derechos emergentes de tal eituaoi6n. Tr.tarenloe
es*tos oaaoe m4s adelanle.Sef;1fn 1& forma ele peroepa16n d,el l)0nefic10, l,a paet
t101pQQi6n puede ser ene:teotivo, en tl(}oiones. ~ en se~
Vio1os sooiales (as1stenoia m4dioa, aooial, turismo,
seguros .sooiales, eto.). O ,uede ser ril1xta, a este re§.
peoto, cuando reY1sw, al 1111amo tiempo, dos o
de oJ1

me

tas formas.25)

.Dan.'....

Aparte d. las formas ele aplioaoicSn Vistas en el
par4{.;rafo anterior, todas las Qlllllee haJl tenido mayor
o menor aplioao1&l prlot1oa.,se 1l8l1 eabozadoalgunos
planes m4a o menos 1n€:en108o8 para lSi pueat&en llráo-

tioa del si.t......
- 151 plan de 1I.J,.Oodet. publioado por la "Revue du
travall
de la .ethunda quin,.cena de setiembre de 1920.
tiene por objeto dar una part101pa()1~n ob11gatoI·1a' a
loa obreros 7 empleados en loa bt;jnef1oioa de L'1.8 em..presas oomero1ales e induatriale., oon la oreao1f1!1 81multttnea de lOBo'onseJos-de trabajo. ~Btos determinan,
para oad8, regl6n, y paracadag~n.ro de indu,stria y
de oOInero10. la tasa de l.a :;')8. ri1oipao14n. el int~)r's
del oapital, 7 el porc1ento. de la reserva a /oOll8tl tui¡:
se. A los ob~ro.le correspol1der4 no L14a del :53% de
los benefioioa. Bl ·-.lar1o no:nn;¿]. lo fijan! el conae-;j Q correspondiente. So estableo8í1 O¡3~;Jas de reserva par~preveer paroa y p&rGJ.daq. Los oonseJos, el1. el pla.:n

tt.

~·10

•.

que 00Int:nt&mo8, .B~!an form&.d.os por obreros, emplea-dos y los patronos, contando con un representante del

Estado....
Este proyeoto tG4elevad.o al aenado frane'a el
8/5/20....
lSl Pl8A Le1 th , tamb1~n oollOo140 con el nombre
de "demoora,01a 1ndust'r1al" _establece dentro de la 01"(~an1~o16D un g~binete, "un senado y .olmar& de representantes. Xl pI~1Jn8ro .stA formado ,por eml)lo8C:los efe"..

tivoe, y aonatitUT8 e). d.ep::Artamentoojeoutivo,. oon dezecho de veto; el aenado .·8 tilacYt1vo,y est4 fo~ado
por jt;tes y oapatao••, el teroer ouerp{}, osaa los representan:tea, 8e el4::'8 por voto secreto de tocIo el ¡>el:
soIllÜ. Los ternas de d1sou.o16n BOIl. la ;justiol.~;. en el
tallel"', la eoonoidat la 111-0 tt u..oc14n Y' el servicio·. Se
estableoe en el plan que lo[~ 'tb!'e1'OS ohtend.Ñll el 50"
de 1&,8 E¡mano1asobten1das lJOr rebajas en el costo de
I)rotlUoc16n. Por 8ata41tima ra~n, no oreemos que (le..
ba COllsiderarse elsiatema como oomprend.1do den"trona
12. ~rt1c1pao141l 811 108 benef'lo108J porque Be desentiel1de el obrero del reaultado t'~.ner-.al y t1t.t1mo dala
empresa, looual~eloteriza el siate;ila g(~n8ra1......
El plan Roth1er, elaborado sobre la baae oc una
idea que hab!a sustenida 14azz1n1, eS'~ableea que (lel
benefioio de laempre:S& debe B.p9~rse un pOI·cient o
fleterm.i.nac1o para el capital. Del raño, la .m1'tad tle-be repSZ't1r8e entre los obreros, y el (}t~ lued10 oo..
rre.aponderia &1 capital.. La parte de Loa obreros de...
berta l-'eIJart1rs·e en aooionee. lSstsJ>laoe . el proyeoto,
la de16{~'n al direotorio de los obr..e1'Os....
El Dr. EstebanrMaadr1d. en elprjmer nthn.r~ d.e
la Revista de 1& FaOlÜtad. Cle])ereC}10tle Buenoa Al...
res, en un art!OQlo titulado "Asoo1aoi 6n forzo·sa, del
capi tal y' d(tl tra-30", sosUel18 que la part1011'8o16n 811 losbenef101oses la, ~luo16ndn1oa realrü.cn...·
te ju.sta en las relaciones del O&:t:lital ~{ el. trabajo.
Establece una f~ranüa oonoreta para efeotu:;.r la re-partici6n de las utilidades.. La f~'rmula se ftJ.ndltD1.en-.
ta en el pr1n.c1p10 sliGlliente. 8e CO!181dera ql¡e el moJito pero1b1do por los. obreros en forma de salarios,

-nrepresenta el iateZ-¡. del oap1tal humano, el cual hay
que dete:rmina1- cap1tal1 zand.o dicho salario a un tipo
de interfe de1;eI'Dl1:na.do. que '1 ••tableoe en el 6".';'
SU t~rIIIlla estr:tbleoe un poro1ento fijo de inte-r~s para el cap1~alde laempre_ 7 otro porciento (le
lar; uti11dadea para fondo de reserY&. El coneejrto se
aoll:trar4 oon _ eJ e¡aplo t Se Mlpone 1111 oap1 tal de nl$n
1.000.000.-; lo-s salariQil t:ibo:&Ja(1~8 en el af..() &J.Ot~,nzan
1L m$n 600.000.,,; ,los benefioio8 del eJeroioio oomen..
o1aJ.&1Jn1&..D m$n 200.000." .tonca". de loa ~ben.t1oios

obtenido 8.

$-200.000.-

Oorre&1>0nde al capital.
9~ 80~ $ 1.000.000.190.000.l~ 8/200.000, para
fondo de reserva, - ...~".OOOt- •.).lo,oog.Restan.
90.000.--

*

.Ahora b1,enJoap1t&lizarJ110 los salarios (m_~n 600.000....) al "'de1ntel-é•• se estableo. que el oapital.humanoaloaasa a la ~ de 10.000.000 de pesoe.J!altonc8S, el benef1oi0 restante de , 90.0;00.-- debe repartirse erltre el capital :f el trabt'Ajo, en i'orma pro..
1"fO:co1o.na1 a , 1.QÚo.oúo.,.. ,. , 10.000.000.-.• respeot1..

vazuente.

t al.a18.• ~~
8,. ¡ag;.':"

Al tra_Jo.
Oap.1tal.

n

,

, 90.000....

" ..;.

. 1. 11.

capital, pues, rec1b1.r1a t 118.182.-,. Y el trabajo, $- 81.81e·.,La repart101cSJletl el si.tema de Lsmadride8 efeotuar!a eutreloe obreros en forma proporcional aloa ~
larios gana dos en el &tío. 1m el easo ques1rve de ,ejem
:plo. loa obrero. reoibirían aprox~\da.rnente un mes y L1l
dio de sueldo en conoepto- de part1c1pac1~n. en los lJel1e-

f1oios. Propone que un tercio 88 antret;ue en afectivo,.
y- les dos tera10s restantes en acciones de la empresa
E. RomaD.et propuso ~ oompl1oado plan para efeotuar la repart1014n de los benef101oe. Tratando del reparto equitat1vo d. 108 m1SJ1Os, d1$t1n€.u.etros elementos:oapi't,al. d1reoo14n y trabajo; y dioe que ea ju.sto
t.;tua se p&€;ue a- la d1reoo14nun salario f1j o y una pr1-
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~

en fUnc14D del rend1mj,ento t Y' un tnter's variable
descontado. de los benetlolos. Agrega que es posible
dejar parte 4eloontrol al obrero. Ofreoeel sié:u1en.te ej_plo de BU -'todo de repartio1~n de las u·ti.l1-d8~desIS. suponen loa .•igu.1entes datoSl
Capital acoiones
I 6.000.000.-~~pltal obl~c1one8

4.ooo.ooo.~

lIonto d-,e los. net;o(J.ius (V8Dta¡;).
S~u.el40s a emplead.oa

9.oco.oco ...
5(~o.ooo ..

Salar10S·· aobre~s

1.300.00(1.'.
~j el~cic10.

Los beneficios del

una yesdedu.c1da:s

...

amLlrtl

J1?1I

~.

S&o1on••• 1Qs gl~toa «.enel'"
les, y el poro1ento neue·SIRtQ

pan¡, el .8n101o de los (J.~
tures,. aloansa al 'lO~ de las

ventas., o aea
De eata o1fn\ ..deduce.
5'~ de reserva leg&1, ~....
ta, e~oansar l/lO del oap.

,
,

900.000.-

45.ooo.~

6" (tasa de descuento betA
oario), . . l~ de pr1ma&l
C&D1teJ.., total el ñ'.,bre

$ ~.ooo.ooo...

De

loa que &e 1apuum

ti.

--ii'O.OO.2t:' .. .J~2&gqOt:-

iestant
una OU611U. de

~B~~ {eire~i~','~·ig
faauu
~
..,.

sea el 4,40 ~

* 4'5.000.• • ,. Cb

4~tJ520.-,,::

El restoa
, 391.500.--, o
del lfioato de 108 r.egoo1,t)s. se divide en

tres partes.
'¡~1.50°1"
sr
.
N

••••

_,

..

_.

. ·.·

l~0.500.,,J

Sobre el primer t,ero10. so etectt71ar!ael sifStlien'te reparto I
25:~ ($ '2.62.5.--). para ,81 Consejo (ie A.dm1nistr;!:Lci6n;
25" <1 '2.625 ), para el Oo.1:t~ de ])ireoó1~n;
50%
65·.250 ), para los ~.'plead\)8, de la si[~uient6 IrJaneraa ~
52.2..... ), en !?roporoi~n a los
su.eldo8, lo cual s1gnlf1oa una me~~ora de a1.go sa
d.el1~ 1&J' (' 6.525.'-), e.l1 proporol&n a la,s

<t

<1

oargas de familia, 7e1lt» restante (1 6.52·5... ).
proporo1o.Dliláente a la ant1gGedad...
lel -sebtU\do tercio corresponder!a al trabajo, rell8!:
t14ndos:e . . la siguiente forma. 8~ (t lo4.40o.~), en
proporo1&1 al salario (1nolu;rendo primas, tl'sbajo a dee--

tajo, bonif1oao.l.on&s,

.~o.)J

representaría una me.jora"
. de alredodor fIel.; el l~'
1'.050...). en pr~opore:16n
a la &l:lt41led8llael 10J' ~~¡8téiJlte, ;c.ropoI'c~onaLTflente a
las oargas dE: tll.ln'l.l1a.El «ltimo tere10 corre2pond.e·rla atribuirlo 8:'1 oa..
p1tal .aoolones, lo oual represe!1,taría un stt'per<.~iv1(len"
do a.el 2 •. ~ sobre ,.1 cap1te.l 8lJOrtado.·..
Ksta d1v1,o1~aen tercios, dice el autor del aist.!
_. no e:8obl1gator1a, y pttede a~.optarsecualqu1eraoi
tra ·siD-..1J"fAr qU.e cUIlpla los mismos fines de re1tr~eXWitl'
en fOrItla equitEtt1.Vtl a los tre~ el.e·mentoR de lB; J:~1.'Od,t.lc>-

<$

c1~n.-

AdemAs de

8stOlj

planes, se !1Sl1 pr'o,puestot y aun

puest,o en p.r4ct1cat otros, que algunos antores han

COll-

s1d_eraclo fOrb,.,e de partio1p$.ci5n en 108 benefioios., Ta..·
lea 8,?nt el S18t_ de pr1mao lialoey', ~l de ltowen, el de
{taylor. la t&rmula Grant. el sistema bnereu.1n, y otros.
Todoseetos plan.EJ,d.. una manera u otra, interesan a.l
obr~ro en loo re'saltados dlref)~tos de ~.~t prt)d11ooi~.t¡,. pero no en 108 r.sultados fin&l-l~ de laeJl1présa." rn~t1n .
por 1& -cual no los oons1dor'1Jmot.i inclu1doB en el sieteIrA Ii;eneritl de p&rt1oit&o1t1n en los bene:!icios....
26 ),g.tee+.8Ate'! ,Sl?rá~1!j.~lt!• •"
Inclú.o8 e•••te ptU1to aol8LQe·nte loa casos de aplioao16n ,pr4oti.oa del sistema que no han telÚdo su
origen· ertw'.aa reoo!c.en.daQ1~n o lL'Uk lmpos1oi6n l~ga.+.
1&18 ap11oaoiOllú8 con anteoedentE')so O,3U-Sn& lef;1ala·~1vae

las 1n.olu!mo8 en el !;anlgrafo s1g1)~1enta...
Pareo!t que el verdadero fuIldfJdor del sistema.
a estRl por la opiJl1~n de la D18YO!.fa de los Blltorea f
fu~ teola1re. hijo de un. pobre ~patcro de yonne....
Leala1re t\¡"O VftriaB dif.1ou..ttafiea al tl~tfJ.r de
i:,poner tiU s1$tfJJla, ontre e1J.&8. la opooi.c1t1n~lel
1
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:Po11ofa~

que. ftlnd4ndoae en el

~!(.,'Ulo

15 de la l e l' 4.12,2 de Germinal del afio IX, preter1(11.5 p.roh1b1r la part1Q1pao1~n en 10& llenef1oios. El
artíoulo a1tado d.eota. HL' engag_nt d 'unouvrier ne
poarra $x04derua &Il 1 mo1ns q\\'11 n'ait un trej.tement et de9 condit1onsl1tipulls :par un aote e,.-prl,s";
l' 81 pr6.recto colUl1éera~ que 811 7 a d8.nt'e-r I;OUJ~'
lee Q1B88esouvri'1'88 et ~}bll"S d 'autorisel" Len r&;.l»"

nione decouvrier_B du s1eur Lecle,ire, entre'p~en€;rl2'r
(le pei.ntur8. pour stentondre eur la.partfJ~ge fI'::;H-s bl...
n~f1ees ri-.lt&nt de l·eJ:.tnprise", '.¡ue el o'hrero
debe gozar de ent.ra 1108'"84 para oon-tnt:tar BUS fs'§
lar1,osy que "11 ne do1t lf~i; pac·t1eer aVeI~ le mal..
tre't.Te1Iltio!nao do• • tax~ie, en lJ360. V!otOI.~
~ • •in1stro de InstrucoitSrl ÑoliOl'l. lleo!~ en
La Sorbona. d1r1g1'ndose -a lcsobreroBfle lJeolai-" ' n¡teap're que 'Tt7trebe.na1~re sera biel1.tat 1
la t&tedu sonde industriel, paroe que yotl"le b~l1-
ü~r~ porte dtu18 sea pl.1li. une 1d4. d.•. ;juat1oe et de
eoneorñe 5001&1.-. Y·en el ••fUndo de04Jnio de e·ste
B1,~;lot Desolaael. enplello COl1l::reco, JJgol&r~!.-1 ttü~
deulocrac1a.verdadereJ no es el al)ja~t~n1ento {le la
burguesía; e·s la ascencl~n eon t1nuadel. .ptlt:{~ 1.J1·0 l,or
1& 1ntel~eno1a :1 ej. trab&JO,1 m:t.ct:r1l.l1Sforma~:J1,lSn
8u.eesi~v.# en 'll116L .apeo1. d,. btt.rguería llniversal "....
¡'eola1r.1mplB.n~6 su. B1stenttt en el año le4~2.
en 8um.odeato taller de pln:tur,g". con 20 o1.>rel1Js.
Erl 1843 se vilar04 ~los prU\7rOfj í:'"l~tual 12. 200 1~.]"'.
. pare. repartir entre Jos obreroc.-arec1 enS\l eataoleoiuliento 'íres ins{¡i tllf)itllleH¡
1) Al "no¡auH. obrero (la 25 a 40 añoe, (lfi OOll\it40tL~
irreproohable¡ 'atos lirove!ali los e.t!\pleos, y nombraban loa mi_nro. del oom1 t& de oO!1(}i~11fl~1"11,. er.t-oargado de JUst~ar lAs faltasJ 2) la "Sooi{:dl"'t de
Sooorros Mu:iuoa". que no e8 utl anexo, sino Utla 00llUUld1taria de la 0&8&,; ~) la par·tio1:pQoi~n en lv*!
berltífio1081 previa UDft, d.8du<Jc16n \lel 1.0% d~ J.,as u....
·tiJ.1<Utdea para fOlldo de reae~~~va. .hasti-i (lt~~: 4sta al..

oanzara la Bl.DIl\de 200.000.-- F.l!. ,.e rel)srtonl el
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25" para la "SooiGdat'. ele SOCt)rros mutuas", el 25~ J}fJ.~
la, gereno1a, y al 501' restante para los obreros, en
I)rvporo1~11

a' 108 ~8!11ar108 ganados en el afio. Esta s
cifras ttlel'On luago B\OtUfioad&s. En. .,1 afio 1910 lf;i.
p<~lI'te 4111 & tlOrre,sl;ond..1 ' a lf)& otrrercJs :tug ele 175.000.F.F., q\18 86 repart1tS ent¡·e ,1.OO()pe~~B(~.tln~. ]Jesd~ la
ii.mdaoiélldelsistelrta 1'¿8ta el iW.o 19:0. ~t~ l~!l'h!ttn re-par"1ilo q1a loaob~ro8 e3.2oo.ooo.-- p.F. rtOso;jreros
de mL_ d.• !;O a50& 7 20 de eerv'1c:tos corltL'1.t'Ja.ño~, se
hacen l:10reettoreJ:l a Wlft T!ensitSn qlle varia, d~ 1.•()()C.f.ll.,500... i~.¡i. al. do. 110y exi.ete .s'te cas~;, ';:11 l'~l~an..
c1e*, "blljv La rap,,(ll. tj(Joial ¿te BI-Ut.tltl t , ltot~"urent y cta...
Elsiste¡,ha l~oe l.ab~·r (zer'Vitlo \1tS' ejempJ.. o 0011
'bars'tarltt;) rapideg. pu.í:)
ciOneti~, e~~

Laa

&:,Ptlli<e()i,81'(¡fl l1\llllerCl$:!:t·S ~'\plj~oa

otUiJ.e~. tl.(~IQelrtl}f~ 5t()(11lt111t:aci~í:l

':111:1 enn....
m0rfi.oi6¡isj~n1;Dt1oa, iJ~tiini~l~~:d.o
~~'lla 1"}~~ 3~n,S()S (te
pt~,rtio1118014n en los bene:fio:to·e eo~b1n!l~ con &ooio:na.rj ado 0&1"6ro, los oualee f)e~~~ t~d.tad.OEl t~f~S Qf.lC].bf41--

te ..
La papelQ~r:ía Ct.)Op61~a~ive LllrtJ(}}\6 JOt1b t3:rt y tl!&,.
d~ 1U~"'Ale1i1&, ílUidada en 1640, fcJ8tabl~o16en ·lti4·~) la

IJal?Lt.:1ci.p&Oión en los bell~,f101oa, r'~~ima¡~ })8,rtJ,1.D~1 l)r1n
oipalas 3f:J.tes. axt.E¡JUlit;sili{Jla 1.uego. illl r€p~l.rt"iJ)JJ~rl ae
1w.c!~~ e:n l"r fon~ S4;UJ.B4t(;::í8% j1a:t'Q l,tl ri (~")j~lt()b,25"
para el Oa:91tAl. y el :t1f', 'para. J.~ eerexlo·1a. t~(l;;\ obr-e..
ro pWJde, ••g¡íÍl S'-;l vol'lmtacl, á.el)t~)sit8~r SU..S forlloe en
\Ult~ OU(JJ¡t(~, de .La cl~al. cada }...()()O.....b1
se Le en-traga una ao018n, con todot! FtltS o.erecJlos y obj.i~r1.c1o ..
nse. Loa obre,re~-~i ti.. ~;nen ~.elel.rf:~-t!(:,~ f"'J,. ~Jo.tlgej{), \~l?, (~a
liétai! ,l~ s.~eSQrelJ 1;~(1l1l.1J)oa. iler!a esté: 'UJ1 'OReo de ac-oicr..s..ri.ad() obrero. PfiIO 0010 oQesiot1JJ.1J:U··~.rlte, OllfJf;*io el
Obj~el:·oaS! lo d~se~J pl.leS -la. eSf.jncj.J:' (tt;,;J_L~ist€arf:.1 t?f;¡
mólo 1,& r~1-1\rtl.,a:tdn de 1(.)1) l).e!le~.fioic·B.~
J~}1184,4 se apllOÓ un sicterrta f':i!a11~ 811 lEJ (Jom..
pL\?1.1f':~ d, tarrooarrllea de P,;:~r!fJ ti. OrJ.. ~aJlf~, con ttn~
g,rlln os,J)1tal ;¡ gran nt1.lnero de ohrt..roe....
li:n 1846, el t:oJn¡;to1r (lelel ln.íJl.lei;rie .f;j.n~.~:¡Vfe·,
6.ec:i.d.i" ¡~er;art1r. de Jrafi util:lti~{t.fl17, ~1. 40" :~- los g~e..
r0D.te¡:.i, :J d..nr el 10% d.,(~ 1~l8 !nj.e.~~'lae: E=tD, (jtJl'1fJtl)1~{) de- supleIi:eltto a los O'l,rGrOa (le la ".lasa.....

.J;1.,
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k perl1cj~pe,d-&1 en los bE>nef1oio8, 7 f oc,,~o our-í fJ-'
so. en lu p'rdídae tamb1'n, se ectablec16 en 1841 en
1,a hil2:1.der!a de Stan1ltell. Dieterden '1 Oia•• en Rothan,
Al Cá,oia,.Se estab)~oei~ una oaja. (le ,sooorroe 'par~. los
600 ~m~:lcado9de ~ c~sa. :EJ. rer>tlrto se ll[\.o!a (\.f;1! 1 55"
!Jfiro.los &\)Oiol11St~7J,8J ~~ al J1i.l'e o t oJ:-io , ~." '15~; 1,*1.1:·a.,
(;1 nersot.al....
Oon btLenoare&1lJ.:te.,lr.: se E:atableQ16 1f#1 ~isi~eme. en
164·8 t:ll. laliUndi()1~n d.G ti})oü de j;arprenta, De 13erny, en
Pt~..r !'a."

en !Cheneu1.~tlc (Al1101-), e¡;·~r1.bJ_{10~..,6 (;:"n
4xl te> una ,¡x"\rtic11iacit5nae;r!aol.t:,· Jl!ezol~l de aI)flrr:ería...
I..a. Qtltlpa~!e. ñe f:HA! ~1C lw!.s ~.¡ Yenttt5me 10 ostrt"blen1~;nont

al!! en 1849.-En 1550, ls.. COlnpas1!a de 8(~Olt\)S (:en~1~&1ü:i fie Pt,~..
1"!~ ~

lu OoJ;rpr~f~n (lo Seí1Jros 1;;~~ I~1AI':~11r~ellc.iaf· ir ~t.r.. lJe>~e-.
l€l~!~ LIt Fl&obe, ,l~ Tonne]i.1 t ' l s . En le5~, :r.e FhIn.1.x. COJilpai:!a de :Jeguro!:: ñePu.r!s,
y 1.2.. cta. d.te Segw.·ca "!.e Franoia t' . d,e},.'&rí.t~ ...
La C!JI:.pai\flfa Uni vel~8>":tl rlc:l ~l J4flr!ti-mo' (le ~Jv<ez
eLt~tl)lco1~ en 1865 Ulilt p,~~,tioiJ)&C1,1:rl co leot1ve., oon 'UJl&
ee]~"i-e ¿te iJIEJti1zuoiOlltsB tJt3Il~!:toR,a plLra. ~11Q (')yreros....
Contando 0011 500 obl'el"os" t~stt,ibleoj4ó el nic;t;ema en
1E.56<: l&~. caea ue nl~tLiltl¡·f:1a f'ox ~f6f'Jl y O!B., ~J~ ~<ii.i~(11en"
b~rou~;h....
I(n lBt57, 1& m1n0, t:~e htLl-lf¡. ~1(.~ .2;,:0 sefl..orou J·~r1nl!·f~B,
0071 1~.300

obrel"Of1.--

EJ. Oonde Stolber WeW·erod.1st\b., en sus t,brajes,
Lo eBtableci~ ell, lf31(1. Lo TrJi8!nO (t11e,. en ~r!s, el Ban..
00 V(iI71~~:~ y
OJl

'JI&. j

OIt Su.1~nt Cor¡·eOt~ y 11e]&'~:"riLfos. y
)fort.ie~a, ])tt :tl(~J·rErrrB Ji.t.,{1~}],,6 Brug......

i;n. 1811 la OaStt. de {~,i.l1ibi,o Tiúl,ltI1Cl {;oof,el.in o('n~en"
z'~ n i'f~'y)[~rtir t;;! 10;1 ~,. 18;8 t\t11~id3d.83 errt r-e 5t1 :;:er~
:1~r):ru.t1., de loa ffi)~alaR ltn,apaxte se tJn1;r(;lT~,btt 6.rt 8fectl~
YO y l~ otra ne oapi tt· tl i .7.J::tba en una ·:·:;atj,t ~te PrcviF16.a..
K!l el lH1strtO .~f't.o imit6 fjJ., t1.jenlplo ~\l !l.serra.dero a -va-1

lJOr" e.e t11101~t1 ~. j'9.rson,l
Ell

en

1872 Üt¡,lIt.ntfU'onel

~llli?',l'<.'"
~ijst~m.tJ. e

1JnpreILt8~ f·n~(!.ix

~d 1~. tj..n1t!)rer!a~¡ ~:haC'l-;',

oon T, 500

mente, J.t.toaaa Eax ba;8 ,

~a8S!trt y ~l1as. puhlic~

w

obrer{~ s • ~:'ir.1u.ltl~llea..

un fo..
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fu'

lleto, que
iJJ¡preao (:&ü~~,1Jiit:lr...te .por 1<:1 iJllpl~t>t1t·r~
Chaix,. donde expone los fuxJitaInentos y' f':7~pJ.. io!'t €:l f:~~ia-
tema que lmplant& en ese afio. Reparte el 5~J' {le lil8 \l'"
'ti11dCi-des ~l1tre~ lOE olJrtll.~s \fU0 teug2J:l na~8 <lE;. 1~T€l3
éiiLOf:s de ~;¡lí4tteda~ 011 1:., (1~:~i5a. 01,J;1'6(;€.."ú,d,O el 5()~!· en
er~(.itivo y OOlOC'611tlO el re scto en "~t"1it \Jaj ~' t~ ~ .a.e't<t...
·~~ete.
1....
pa "e CU·.(~ B.' f] er'1~rG.l.>a
en;
a1·8oti·
vo l'1:'t~~ .J.""t~~T·~~
v
.. . . " t :
' "
..
t.a.. .
"."1"'.'
J;I~"'...

.rt;'1
..J¡I6

Q

h

ten en. rJro~()r(Ji6ll, a i~Jt' ~.'" J..rtl~j.. r:J
(1'81(jt~·,Bi~JJ:;

...

Jo. .....

\-,.t~ .. • '~

rlad~f!. l:;ntQl'\:'2·i~e

D.l Oon,.ílej() Li~ot1VOt ~ un 4r'ti1r(} 'D~.tr?~ {Jon-

tl~lar ls~ cuenta8.~

Ji.Cn 18"/4 ~.dopt6 eJ.. ~):t..st\Uja,.La casa itJ.l·ii:'Clt~t ;~lftJ.at1
e !lijoG, f4br10lk '18 11Lrc)s, 0011 ,t;.(¡(: Or)1~f:~ro8J frm{~,~'~l1."

anczu el C:~;3tn,,~;).t:";·~.il·1~_€'~l.to. ll(J9,l'te los repartos habi tl.lal.CL1, no 1¡fJJ:l. hecho al t:,t tno 8 ex-tras, \~o en 1693:, ael~b:l;cLlid() tsl (,0 0 tU11'tc!:'}~:;.~!\lo de
la :Jaau, 011 itu-aso rt;;~~yti0'ro...} 2.~v.~,)Cü.--~ .•:"., efl fOl~"
ma,,9roporoioLalal JOZ'lít,J.. ;i r~lt1(~~rI.tSd3d. ~trrbiln se~ es't:a-blt.icieron ~,,,u! penslQlles }J ·'tri, VQj e~'~ (nc~rl ~ta lldt;¡f.u, d,e
~ part1c1.1Jao16n, qlll)Stl a.3uba, aJWJ1UJ..é U.', aJioion.a<ia
a tLrl~, 1~te if;U:..l Que .PO.. n!a¡l lcs rilitI~l~lef)).~
do una

pet¡ue~ c1~c.d.

J~11tmen, eooDan:is1;a 1:Ll~L;k1n, efit¡J,l)~Luoi6 tJl.. .::t~.rte'"

piJ.u, en 18~ 8~,·~J:¡·.:.L(rult;U..l-::~..
(;;;1 el 'liJ.O lt~74."
EL 1876 vi6. la ll.i.Z el f~Á;¡.~~;S()

:lJJ1 l;¡ll knJ·

dOtl.

Ga,

OOll~J;.)~(,;11·:·~::: r'~~J~~lta..
j\I~2~J..l::.~J~~~, .l~~itl \~.i\::

C,tl.i-oo.averti~t,o en . .~?rOr3El (Jo·n. partj~.ci]!{t.ci,6'n ~tt "(Cti:l be-

neficios. Jwa.l1 BUl1't1,at~ CrOtl:til,

su tu.:tler¿le
. .~..-g.¡..
c"1llO.1·.·.a·Q
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~jo,

pero ii'8n6ln p~i(11)&ci6rlen el tonti.o.• P01- l.Lorenc1a.-- 1»1 reparto se hace ,l1atr1buyeltio el 25~ a la DiI e ooi 611, el '50% al oapital y tr&bajo, y el 25~ par& toa
do tie reaerva. Ene! afio 1914, el capital af~c,entlfs a
f~. ooO.Ooú.-- de írtIDcoa,. to\io oe lv~ o"~rerJa. Ua#. f:U.t:..,
j/1:0. &Ulltli~ d.Qstruy6 l~ l~.l1'Ilot;a ciudad ~11 ~uJ;; e:l.lc a vi..
lr!an:,. ~.eI~o volVi~ al((·~tt·Ú:J:lt!irS&. Ln 1~erm<.'r30 c¡,le:;¡~l{; tle
j

c~o O.fJ02~c16!¡ Y' i:l~~:t ,~rJíJ..JJ~·.L.'"

ldiJe loa. &~(¡,~;ll8:J .f:;~·011 .'¡;~¡xl.}.tj.6. (le
l;JttX:"íft:a. :Ct¡:r~tf·.d()s ~:,n le5' ,¿;lor Ar!stitleJs 1Jot:i:'J1cau.~t. t}~t;a
l,J~eoieI\On hl partio1pt1--cit1.u.un ).00 bfjn.iio1o~. DSt-éJ l.os
ob¡~ru'~, (le W de oi.nCJO alieo de Ilntihi¡t~\;<4Qtt en :.Lt.:~. osea,
la:;J" . p{:~tt) Uti bt:i1.fioios <lis r,rillu!-ole B6 el11;regf'~ba ti una
CGja ti., Previsi611" (!ue ea el do lU95 iellfa &OlUli'Uls:dos
2.2(56.215 frLllOO$:. I..a 'viuda df:l].. .t lU1d.a<í ()1- UOfi1;in6 1.a, 0-br_~ ~t faoillt~ la cfOloca~tJl.tn C.ti: H.U(l'iOlieE3 entre aus em&

~,~t lÚatü\,) t~

io

plee.dos.-

...

famblen un 161'1&10 estableo16 el lir• Bohn en su (lo
m1n.io~ool&

...

Dtlill. .~Ut.1re. :etl,rica ~Je !;:ltJmtlos (16 Parts, (J.E:01ditJ en 1&35 I-e~par~l;.iil uu*t,'iro1c: df: la~ t.rtl1i~iMti:a <.lel
ebtt~o·lco1m1.el\to ún1.re &U8 obre%'Os, ~, pr-o~at·a lJ~ loa
&J.ls·r.:LOs. E~L rosul:tad.o,ae~lh,l lc~, v:p,in1~n. eJe :t;a.>;il,~tc.,
tug 6p,tiJao. lta casa oontll;;ba, CO¡1, 350 obrel'()s.-lt'n 1888 adopt6 el ~>ifrf,e7íw,. lJ~\. :fábr:toa de j;:irmos
- !h):t~. \l~: p~.·,:16,CO.n ,4(;0 ObreL~f\~';."

.in

laso

la r&atiul:ac·tlU'a de Q<:h1aox*lawoelltel (JOU-m~Slt Sil ,&4-011&, Qo¡u~nf4ó' a I~a9a:r"L.1I" ul JO/:~ de latJ ut1lit1aiies 61!tre l'>U8 ü·oreros. Mi el 1lt18lAO afiO, (JOUltjl~6 a
aplioar el- a:irrf¡ea». la. }w,les(,.tte .Itl.ac1111~en fabr1k., con 6Jl
titúos i:'\xut08J 11\jg4 _ l~Ut~.~l" el ~~l;,~~ d.el tl&.pittü )~~t-a
l~irj aaCiOluatas, en 1&95, los [Jello.fieios ~~ oo.rólitciu8 a
1\.)8 obrerotJ .B#j alUileltttd-rttD por (:013 vece's.-&of'f"1nOX1, ex v100}Jl'l:siaente (le l~~· ~)I)(~i~~CJiÁ) 1~G,lll.
el. astu(lio éi~ lé;4 1)W'7t7~()i.paoj.(jn (¡¿li J.. (:8 ·Ut-:11.t:í i t; ! 0 9 , .le
Pt:A.I:·!I$, egtablef)1ó el lll'tod~}ell utt u:.rua.Cri:., ce l.,.;rr;ny
.
1 an·d-- · -.. en
e ,s; ·IW.&O ··uir:>.-lin. fJl afiO ~a~6, liog.dnt:l. JO'W:'2Jal C:f:f:"1tJiel., <le han
cia., l~o!a en el ntUAdo 44;) es't8:blt:ciIaientofi' t;rtlete,n!an
1t

4

e"

<la--

AtIil(,

lQ.l:.~
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implantado, de una rtiSllAtra ti otra, alg11n f3istetTl8; de par-

t1c1paoilSn en

benef1aioa.-.En 1900, seb11n Trombert, diohos estableoiruientos

,\ eran

_8

108

·600.En 1902. la OoapatJ1a Hullera de l'pinoe pren118 a'
los obreros que no intervinieron en la huelga (1e51 ooa
paii1.ae. oen pe.rt101'paoi~n en los be_rioios. .bn el pri..
mer reparto·. seentreg6 el ~ d.e las u.ti11(~d.e8. Ln
1912. los beneficio. que oorrespondieron El loa obreros
fueron "de 42.500.- francos ...
Js;l eeftor :LeTer, propietario de lJ1f'brioa de ja.bones de Port SUnl1g1h, al 1JIlplantar el !31stemaen el
8110 1908, lo hizo con efeoto retroaot1vo. entre~'ancl0
en el primer r'eparto medio mill&n de libras esterlinas. El bene·flo1oen esta casa se entref:.a a d.1screci~n
,del' directorio, aloa obreros que .• setb~ el juicio del
mismo, lo In.reoen. S1 el obrero se Ya de la casa, 131e-t,
de el derecho a su parte en el fondo que se forras, 0011
la participaoi6n, salvo en los casos d~ enfen1eclad o
de

vejez...
Sef:&1 una enouestaefeotuada en ~ran 13retmla, ha-

bía en 1914 en 'la misma 136 oaeaa que otore;aban a su
personal part1oi.pao16n en los benefioios. 114 en bJ:anoia., 30 en Alem.ania..:50 en Estados Unid.os, 10 en Sui7Al. 2 en loe Pa!ses Bajos....
A. trav4sde esta pequena resef1a.. en la oual se ven
a4;unos oasoe de partio1paci6n impl&ll.tanda voluntaria-

mente por los patronos.

observador esperanzado podría suponer, a prilnera Vista, que el patronato se es-t~ humBnizando..La evoluc1~n, en efecto, reaul ta ser baat.ante revoluo·ionar1a. b 1843_ rehusando a I.eclaire la autoriza
c1~n~ de reunir a sus olireros parE: repartir benefio1os,
se (leo!a: ")tensamos que su inteno16:n. no .es otrá que embaucar a los obreros para fi,seg:u,rar la existencia" de su
trabajo, d4ndoles las probabil.1dades de una lJarticipa-a16n en los benefioios que '1 obtenga de su labor; es.
W1

-

pues, una forma de

j)rot.oo1~n

obrera que no nos parece
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deba ser eatiJAUlada. :¡ que est4.

adeJás, deteniwl

por

las 1eye.. .1'1 obrero debe quedar enteramente libre de
f1jarsu salario. 7 no debe 'paot~ con su pat~n. tal
8a a lo que e18efior Leola1re tientie hoy".• En nuestros
d!as~•. uninduSt:rlal Borteame:r1~o.1{(tlson
•. en 3aint
Loule, Illino1s, hizo oonIJ,tru.1r una 01u4ad obrera con
el nombre de Lecla1re. con una estatua. Y tiene ótra
en l'·rancia.•-. .
No obstan1. esta fav'orable reacc1~n, 's1se compara el m1mero dee~as que tienen implante..do el n1stema, con el n611ero deoomero1oB e 1.nduatr1as· que' el' m.UA
do existen, se. not,aoon pena que el re su! tado (le tan
loable intento no p&83. de med1oore.·..
Ver~8 m4a adelante qu' oaaeae han influIdo. pa--

ra 'lue as! sea.27) j1p:tFep~!B1., le~:.1§J..i:u.yol....
Va~108 ouerpos legales han tenido s8l1c16n impo-menda o alentando la partic1pao·16ns1mple en loabe-- .
nef101os.• ~xolu!mos de la sil;u.1en·te enumerao1~n las
que estableaen. ad,emAs, el aao1ona.r1(l.do obrezo , por
s~r ~ste tema de [;.1fAyor anltl1s1s en la segunda parte
del trablLJo.... .
Por el d~oreto con tuerza de ley (D.F. L. )
e
n 118 del l ' de mayo de 1931,1noluldo ~ en ley 8114:. se
establecieron dos oietemat3 de ~ioipao1tSn en los be-llef1.oiosc uno parlt, los enipletitdoe, y otro para. Loa obre-

QMl,.-

ros.-En ouanto

Q,

loa empleados, la ley estableoe la

obJ.it:aoi6n de fIar a los m1amos una. gratif1oaci6n (parte de las utilidnd.es con (lue el empleador benefioia
el sueldo del empleado. art.l:39). Determina. adem4s.•
que la pa.rt1c1pao16a es La proporci6n en las utiliclade~~ de un neGooio o :::.610' en las da una o ás seccaonee

o sucursales.kt particlpaoi4n restU'taser voluntaria, mientras
la t.;rat1f1aao1~n es obligatoria. A:mbas pueden ooexistir.
PUft,S son distintas en BU na.turalesa y en su oricen. se-t.t1n la jur1sprud.nolaoh11e.r~. La SUprema. Corte {leter--
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m1n6 que se trata de ¡ratif1oao16n 7 no de partioipac16n, OUiilldo la misma no estltableo1d& en base a Un poroiento de las utilidades.Los patronos pueden elei.1r entre (los f·orrrl8s:
1) Ko menos del 20CJ' de la ganancia 1!qu1dad.el

ejercio1o,
2) l:l 25" de

108

sueldoQ (lndepend1entem.ente de·

las utilidades habidas)..
U. ves elegido uno de los dos _todos, el mismo
no podr4 luego ser _d1f1oado.Pu4dese establecer cualquier otra rWllUllerso1<Sn~·
de comdn acuerdo, siempre que no resulte menor a las
xueno1onada~....

El deoreto .8 aplicaría en.estableoimientos oome!:
o1al.es e industr1ales.eaiJresas l.>er1od!sticas y Sooiedades Cooperativas. N~ resulta ele ap11oao16n par~ los
empleadospart1oularesy oorret1ores yo comisionistas.-La. utUidad., ti. los e·feotos á.el decreto, se datarm1nasee;4n lo dispuesto por la D1reo·o1t5n G'eneral lmp~
s1t1va para el ImPU8Sto a 108 Réditos. preVia deducoi~n
del 8~ de la misma, '7 un ~" sobre el cap1tal 1nvert1..
do. Aloa e~.cto8 de control, S8 establece la obl.igaci6n de presentar deolarao1onas juradas, aunque 110 corresponda el pago del Impuesto a los R~d1tos...
Seg&t el art~oulo 148., la d1str1buo16nse efecttía
d1v1(11endo el monto total en dos partes, d~e las cllales
la !)r1mera se entrega a prorrata de los sueldos, y la
segt1nda, a prorrata de la &lt1~i1edad. Si el 1110nto total
a distribuir e.xoed1era aloa m4x1mos' l}revistos (no más
dei 25~' de lossalar1os ganados), d1oho exoedente aería

entre los ~pleado8 de ~~or competenoia y
consagrao1dn al trabaJ o....
La Corte ~upren¡a haestableo1do que, en los oasoa

.rep~1do

en que el 8IllJ>1eado se encuentrra en reposo ':1reV811tivo,
no tiene dereoho a esta remuIleraci6n, puesto 'que ella
es un est1mulo al mejor servioio, con el objeto ele auDlentar las utilidades.-Para 108 obreros. eldeoreto establece dos benefi..
el081 uno para ell08, 1rldiv1dualmente, y ótro ,p8xa el
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respeot1vo.s1nd1oato.-

o

Las condiciones para que loa obreros aean partíc1pes .del beneficio, son que sean &aoo1ados del oorrespondiente sindicato f y que tengan una aa1stenc1a- no menor del 7Of. de los d!as laborables...
Por una reBoluo16n de la Direoci6n&eneral de Tre.t
--bajo, se autorlstS a los D1nd1oato~ a ret1rar Iilenaualm.ente cantidades a cuenta de su partio1pao16n...
El q'uantum a t11etribu1r se e stableoe en no menos
del 101' tie loe benefioios 1!quido8. y no :m4e del 6~~ de
los s6l.al~os-. A las sociedad.Bs &D6J11maa las exima (le
liar par,1aipao16n al sindioato.,s! le entrega al mismo &001on88 de trabajo (ver segunda parte):. por un total no menor al 6" del capital. Oon ello, 16g1oamente,
se estableoe un oontrol del 8ind1oa~o sobre la sociedad.--

Del m 'tal

e.

d~.tr1bu1r se entrega el

5""&1 Sin-dicato,N ,1 resto a 108 obreros. proporoionalmente a
los sal~lo. l' Q los dtas trabaJatlos.La partio1p&016n a los obreros Be ap11ca. en en¡..
presas que ooupen no meno e de 25 de ellos...

l!a:!t... .-

este país, el art!culo 36 de la 09ns-tituc1&1 <tel aliQ 19" determ.1na1 "A*l trabajo, sea 131mple. oal1i1cado o t'on1oo,' podr4 ser aso01ado en la
empresa, de la manera que las o1rounstanoiss sClOlweje,n".
iJl art. 45 de la aotual. "El Estado favoreoer4 un ri..
g1men de partio1pao16n de loa empleados y trabajadores
en loa benef101o8 de las empresaa w....
Estas disposioiones no han tenido ah a'p11cac1~n
pñ.ct1oa...
~¡_iI1&.-

Aquf tamb161 se trata de precepto cona..
tituclonal. ~ efecto, "el artioulo 127 de la üunstltn~
c1~n de 1938 dispone. -Ita ley determ1l18r4 el s1steIítlJ,
de part1c1,9aoi6n de los empleados y obreros en los l)e-nef101os de las -••presas" ....
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1945 establece a, tiLos trabajad.ores serdn pa.rt!cipes en:
las utilidades de la empresa en la forma y proporci~n
quef13e la ley-. No ha. tenido aplloao16n este preoeR_

to.-

BraMl."

fambl~n

aqtd la Oonstituc1cSn del afio 1945._
en su articulo 151, ino1so 4-, prevve que "la legisla."
o1tSn de trabajo y preY1s1&n socialestableoel~á la Dar..
ticipao1~n obligatoria y (11reota del trabajador en Los
benefioios de las _presas. en los t'rm1noB ,. en la f0.t
ma que la ley- determine-. Sin ap11cac1~n por el menen.. ~ '.

to.-M¡~!oo...

Aquí laOonst~tuoil5n establece que "en
toda empresa agr!oola, comeroial. fabril o minera. los

trabajadores tendrAn derecho a una participao1~n en
las ut111dad.e·s", en el art. 123 de la fr4oci6n VI; en
la fraoo14n IX Be es_blece, adea4s., que la part1cipac1t5n se fijar' ·por oomisiones espeoiales que se fo!,:

ma.rm 8:noadaaun1c1pl,o t subord1.na.das a la Junta Cen..
tral de Oonc11iao1~n que se e~rta,bleoeré: en eada Asta--

do.Las disposioiones oonstitucionales mejicp-nas. ell
lo que .& partio1paQ1~n obrera en los benefioios se r.§.
fiere. no han sido objeto d.e aatlo1tSn leg1s1ativa. y,
por lo tanto, no han ten1.do ap11oaoit5n en la pr4ctica,
sa.lvo respecto de empresas fel"rov1arias y ;f)etrole'ras,
de propiedad del Estado.Una exoepoi&a a esto 11ltimo lo oonstituye la ley
d~el 6 de julio de 1921 que, dividida en auatrc> cap!tu..
los. estableoe para el estad. de Veracruz:
'.

.

1) Comisione. especiales en, oada cabeza (le munioipio:" fm:madas por tres representantes de los emplea..
dores. tres de los aSE:tl&r1ailos.. y un pres1dente nombrado p::;r ambos• .ha la re.preeentao1~n de 8Jnbas partes,
debe haber un oontador.Se estableoe repart1c1~n (le u-'tl1idades por períodos de. unaflo , salvo oeee de ne€oc10.S11os obreros e~tln asociados, deben el.ee;:ir de si.
seno a sus representantes; de lo contrario, se elif.en
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de una 11wtaque forma el j;stado, Y' que late hace oircular entre loa patronos, para que fetos instruyan él
sus obreros.J!as "9Otaoiones las preside. el Presidente
del 14un101p10.''
2) »etenn1na.c16n del quarltum.- Aato se efeot·da de

esrta,. dos manera.·: a) por oonvencaén entre
y obreros; b) por una aom181~n espeoial. si
oonvea1o. J5n e~te~lt1mo oaso , la comis1~n
al balance de la casa. dedu.ciend.o de los b~~
neficio8 llJ1bi<los el 1nter4sdel. cap! tal (no .mú' del
6~) y amortizaciones (no JÍ4s del 1<Y.' del oapital fijo);
-no se o,onsideran gastos, a eátos 'efeotos, Los stleldos
del Oon1lejo de Adm;1n1IJtraoi'n de las Bocledadesan~n1...
alts. salvo que formen parte del mismo obreros oon igual retr1buo1~:n y atribuciones. Las util.1dade's repliJ:
alis.una de
:p& tronos
no existe
se atiene

tibles 8e dirtden por la CoBÚs1~n Espeoial., otox-gand.o
a los obreros !lO meno·s del l~ de las ut111d~ades lí..
quidas resultante•• La di.trlbua1~n 418 efectda en for-ma proporo1oD&l al salario :1 a la antlgtiedad en la ca..
ea. LaOomis1&n tiene atribua,lones paz-a intervenir los

libros oe 1& eapres& en 0&80 de tener motivos :para du-dar de la autent10idad del balance,. pudiendo ped.ir la
auptori.zao1~n judio1al correspondiente. en caso de 116@,aree los patronosaexhibirloe.A los patronos que
ooultan utilidades Be les f~iplioa una multa 411&) al (1!
0111'10 de las cantidad.sllo deolaradas. ~f!ta muite. se
deE;1~1na .. los trabaJadore·s. La percep*1~n de los beneficios se etect'd.8,. enefeot;.,vo o en acc:1ones que se entregEtn. en to~ coleotiva a1s1rl(lioato.-

3)

J\Ul~a Oentl-.al de Conol11aoi~Il 7 íU"bitra.je ... Es-

ta junt,Q acttSa a requerimiento de-una de las partes•. d.i5!
taminando sobre 1.as objeoiolles ef~ot·uads.s al monto (lis--

tribu!ble 7 a la 'Jqu.i~dad del reparto. 1.oe ~aatoa de la
,m1smoJ son soportados por los ll&tronos.4) EJeouoi8a... Si 108 'patl--onoe no abon&'n dentro de
loa diez d!as de notificados, jWllc18lment e se r~rovce
mandamien,to para el pat.;:o ;8,1 4ste no se cumple, eDlbar-go il remate bast·&' au.brir el monto deb1do.J

J'

Venezuei.!." La 1e1 del traba:o. del lb de julio de
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19,6.

e8~ablec.

en 8U art{oulo 6' el dereoho de los
empleadoe y ob,reroa a participar en las u.t11ida.des l!

qU1das de las empreaas en las cuale·s prestan servicios. Est.a d1SPO's1oi~n
objeto de reÉ:lwnexlto por
parte del poder ejecutivo, y com.enB~ a aplicarse en
el afio 19:93·. se formaron por dioha ley oom1s1ones <lue
asesoraron al poJ.\er ejeoutivo, eloual, cump11enclo lo
ol~denado por la m1sma.determin61a f·orrrA ele la ~?[tr-
t1c1paQ1cSn por decreto d·.1 11 de dioiembre de 1938.Las dispoalc1,O!Uts de ~al deoreto no autorizan
laoompensac~n de quebrantos en las eml)resa.g co!upren
didas en el ¡-¡gimen, n1 la rebaja de los salar1cs con

fu',

motivo, ~ tle La part1c1pac16A....

Loa benef101&D10S d,el sistema aon los eDrpleadoa
y obreros del aOJ:1ero10 y de la1ndt18tr1a. JJa ag~1(,'Ul .
tura y la ganadería twnbién se enOlle'ntr'dll oom:~)rendi..
das, a1eap1'eque en sus acti v.1dadespredo!l.1nen las
cornero!a.le.:, 7 que sean. granó.es empresas. Por grandea empre.s se ent1ende las que tengan 400 6 mds
trElbajadores., o bien 1.000.000 de bol!.varas de 00,1>1..
tal, o bien que teng~ _~3 de 200 obrerou :>r ~s ele
200.000 bol{'Va1'es de capital...
Para Geterm1n&r loa beneficios se aut()riza (le.
duair los gaato8i?:enerale8 y el inter4s del oap1t·a!.
-este d1 t1mo no mayor que el fíleroant11oorr1ellte 311

plasa.E~

art!ouJ.o 5° osableoe que 1&

'p,a%;ttloipa.oi"~Il

en las utilidades l!qu.1.das será un 1>Orc1en'bJ

al poro1ento de la

suma de

1[;1.11;1.1

loa sueldos o salarios que

en el afio del respeetivo _j ertJ:1aiQ bilYfJ.n (levellBa~Jo '
los empleadoe \1 obreros. de aouerüo con las sit?~uien
t·es oate€or!ua
a) Gr~Lde8 estableoimientosa
" sobre el t.2,
lf. trabajadores
cap! tal
tal de f)'l.larioa
400 &.48
1.•000.000 6 ...
12,4.5
200 a '99
200.000 a 999.999
8.30
50 a 199
.50.000 a 199.·999
4,15
b) Pequefioe estable01a1entosl
menos de 50
menos de 50.000
2,05
Si las ut11id.adas no dJ.oanzarell para cubrir estos
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porQ1entoa sobre 108, suel(los y sa.larios. los nlima.os se
apliaar!an sobre la8 ut.ili<lafles líquidas. !til repal:-to se
hace :proporc1ot1&lmente a loa aueldosWl'Uli.les, pfJ,ra oada
be:lefio~o. entregánd.ose el ~ en efeotivo. antei:l del
25 de dioiembre de cada afio. y el 5~' restánte se depos1taen un. banco autor1F&:10, a nombre d61 eJlillead.o ti obrero. 8610 '8tepod..~ ret1rarlo., en eaac de ellfennE~"
ltad., oambio d~ residenoí,sl (tI1.\~1adD) o reaoioltSn (l~ con
treto. o eus deudo$ en oaac (le fa.J.i~ciJü1el1.to. DeL~P\i~S
.de transcurridos- 6 &\08., Ilt~4de l~t1:t'sr ic(~.o st-t de1>6s1L(ttifJOELt1sse~c16n

est4 a cargo de 1f~ lltspeeo14n de
Trabajo, a 1,a cual se remitE:a plan111as demostrativB,S
con loe; respeci;1vos

oomIJrob&ntf;~...

illl!II:--

En el boro del Trabaajo ¡¡~ er! el i'''L.leru de
loa .E~~~.fioles. 1>8 ri&llaesta.blec1rl0 e1l!1'AU.ltlipio ¿~,e la
ptlrt1c11~ci4n en los haneficios. Con la re{;ls.L1eni;a()1t1n
por Inedia ~. ordenAtlZ&S de div81 8&8 :L.~.tlstria8 ha 00-mellzadc • aplicarse. a los seguro. en 1943·, a la energía el'otnoa 8%1 1944. :i~ a la8 uidua"tr1&s· qU!m1cafJ.
g&~.pape.l. ocnatruco16n, "tex'tilea , otrae en 1946.-Al.s.unas de estas reg18~:rllentaclone$ es..t a:Lllyen la
p~t101pa.oi41! d.1reC'ta:ment~ sobre Las utilldadt:Hg, nuen--·
1

tt·ae que 'otras ordenan 8610 una remunez·~loion extré~()r..
clLllar1& ealC111ada en baa~ a los sal&r1os t U!dt:.pel1dien...
te¡nen:t-e de la ganario1a. raz~n por 1& cllal no \LUedall
oomjt\rendid&s en al s1stei1iS. gellera.l de _psrtioipaol~n en

los

·tene:t~1c10••'"

l.!.r\'g.p;l.- k'te pa1" estableoj,6 la, ;par't.i.oil.1acii5n
en loe benefioios en el eaian.ao tabaQfü~ro (163* "éiel
&10 lBse).~
R.=l~a..- Por

toma en

),,08

ley, de 1St)'.
ferrocarr11~la...

.Q!tee22~lo-.:~&a...

íh~

esta.blec1c5 (:;1 aia-

-

La1.ey oheooealovac& <1&1 21 d.e
febrero de 1920 acuerda al llersorw,3. de las lttinn,s c:tte o--
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OQpan re~lÜarmen~em4s de

100 obreros, el derecho de
part101par en el l&;' de 108 benefioios" y en lages-

t16n de las'

e.pre~.aa.'"

Aparte de las leyes sancionadas que se entUlo1aron, hubo 'alt;unoa proyeotos lell~1slat1vos que no lle..
~on a cristal1zarse,tal oomoel preaente.do en ~:!~an
01a en 190f por Doumer'f Jüller.GJ\d y Baud.lll., tltf.(t;¡)13ta..
bleo!a 1& ipart101paei~n.e.tl loe b811e!1~ioB oblit;ato!-ia
para la. ~p:resas que traltaijl~ba,11 por cusn ts, de~l 1;f,)ta-do. lf'ubo en eli~e ca80 OlJOsio1~n por parte de los pa...
tronos yde 108 m1smos obreros.En· .elm.18J1\O afio se prflaent6 'Il1 proyeoto similar
en lalef';1alatuJ-a de lla.ssachusei;s (~.U.J1..), que oont~
oon igual opo8101dn.~
El Senado de los bnta(10s Un:Ldos e.tlcar[~ A "tUlt:., eo..
m1sit1n espeoial, en 1938, lUl esttti!oftsob~ 't():ios los
sistemas o.e partio1ps,01t1n e11 Los bene f . L oios, de Bm])le~
dores y trabaJadox·.st ao··tuallne~lte 811 1Iil~~O'r en lt;El .hleta,·dos Unidos, con Ot)jeto espBc1rk1lnellte ~ie; a) pI¡61)arar
una exp()a101~n ofioial <1.e loe datosrucog1(10e, lj,Ub pud,iera OODJiul tS!,rse pOI' los ~~Ll:;lar1(i(}!,~es ~iu~e J)ro~tecte,n establecer po~ eu propi.a" i1l.:tOitit1Yt~ C:ií.utemus l~"; 1~t;1oi..
pac1~n en losbenet1c1o,s¡ b ) :tni1agarue rJ.u~ lHf;""'1era &1
gobienlo,podr!a ·eat1mulal' el (lesarrol]~o ¿e ),.a lJa r't1-01118.01411 en Loa betlef1.c1os., _í~r1Jlc11)aL"lantl. en fJl"nta (le
exencaoneu u üe reembolsos ñe impuesto z. ouandc los si!!
partio1:va,cl~n

te.ms.J3 de

se

8ft f;2~blec1e.r&~ lrC¡J.iUlta,r.i,wi,¡ell--

te, 0') e'XtrJn1mlr ou.alqtder otra, reOOíkt!11.dCtQ.16n que ptt0~1!.
ra I,rea-entar alglSn 1."1ter4a )~fl. los .tmea 8JltediclloS h ....
La oom1s16ft oitado. ~oog1~ datos de 1tí4s de 700 e,!

tf?bl"eoim1entos que ap11oab¡m el ais,telrta. l¡aoierL<)o now,r li~ tl1vers1dad d..e a'todos aplioados. pez-o no reoomen(16 lllltd,14aa legiala'tlV&a de ningUll.& clase, a pesar de
hacer resc:üt:j.X' la oonvenienalllde exte¡1.der el rf,t:1¿nen
a,entro de 10 poe1ble.\ /
•

- .

-..

·.·d

''>•.

28,".."'·"I·:¿~.·ta¿a.·~
• ~noo:n.v~eAtet'
e1stslau...
_~*'. ÍI&. la:; '. .. --*
Un ~ i.iiQ • • • -del
~
••
Jlu:aho 8810 que eeha di.80U.t1do aoer\3a

,l

1''''''

,JI'

...

(It;

la .par--

ticlpao1&n en los beneficio·••. Trataremos de exponer aqu! las oonven1eno1aa y ob~ec1on.s que, sect1n loe Ilr41
oipales autores, tiene el s1rrtema.InOQnveIQentes,.-- Tanto loe patrones, como los 01>1-'!.
ros. i.tld1V1dual o ooleoti~dJItente •. oomo La clootrirlli. t1!t
nen .ltlltoho que deoir en oont ra de lt~. part1c11)aol~n en los
benefioios....
Loa l.}Qtronoe, Emf:eneral.· sostienen' que el sistema
ac:11oa1rve para. atar -811 1nioiat·iva, y someter su contt1,..
b11idf!(1. y JOOtodos de trdocljo al 90ntrol a.e lC}(3 obreros•.
Por otra parte. soet,ienerl que lll-pretend1ita virtud d,e
proJ}ender a la paz 1ndustl·1a~ es 8610 un mito. De esta
manara op1.r1Ei. por ejem¡)lo,. un patrono, Ltr.Denny, autord~e una obra titulada "VIOrtll of Wril~es
en euyoprefa....
010 expresa: "LB partiQ1p8~o1~n ulduetrial }u¡ sido muy

ft.

elof~:1a,(la, y ~J~;lU10S La

contunden con le.

l)roduooi~n 00,2

perr),t1va. Jm mi conoepto, no debe 1nsp1nu- ni:rJl.UllfJ; oon
fianza y, en verofld, 118sta t'7110ra, el 'n·to no La llii oo...
ronado. Llevt:. en (){ el ll-:erlCit.:n de la (mtit~Ull. diaputf~ 1:10bre ou4nto oorre~~~)on(10 a~trftb:.:ljwtor J -cuánto fll :p(ttI~
no, sin }1l;tcer ntds .que tn~slr:J,,(ta,r 1¡" cu.ea~f;i6n <le1 t(;;rrt.~
no (te 1<1 industr1a en t:el1eral al (te cada oa.s:=~ ell ~}G:t.rt1
cu~c.lrft.Claro . e.st4 que, en €~enerlil ttlmb1'n, debe tOL1U..l~Be
con Eenef1010 tie 1nventu,rio, otllllqu1t }r ollÍl'u6n j)tttrona'L sobre olJalquier alatenw. enoaeunadc ~l r;¡e;jorrzr' la s1-t1;u:tc16n del obrero •.Pero suoece (lue aWI los rn1mn.os obreros eneucnt zan
obje()iones que hacer é1.1 siEi~ema. Son oontrz~,:.riOfj, en pr1n
clp1().a todo m~to(10 efe pat~iO qll.C difiera -el cobro <le SUB
servicios. y' que les lw,gn partioil)Q·r en r1er¡(.os a 10'[1
cU;11efJ ellos desean ~pertr!Bnecer ajenos.-Aunclue 1L\ oausa -sea qui~A 'la fal t~) (le {]Uu.f3i6n y
conocanuento amplio del ~"~ietema..por tf.llta (le lnayor aplJ:.
ca,~~i~n y !)rol>B.{~anda,lo oierto es que 110 estt1n !11a,ycrtlente 1l1tere88¿{loe en ~l. :bJ. Sr. AlejaJ-ldro 3tllv'etti, entonces eeoretL.r10 de la Un1~n tiindioal Argen~in!~¿, Jr1ftr~fes-
t~ en una entrev1stl\ a Garml.r1n1 Islasa "lIú U'.S.i~. no
tiene en su Probratnl1 lt:l~ I)art101pa(}i~n en los bel1e~tioios.
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ni· le da importanciaJsólo ee vale de La aoci~n d_ireota". (''uando se le dijo que la partio1pac16n en loo 'be..
nef1cios podr!a ser ellamismél objeto de cliclI.a. Eicci~n

(11recta, respondi6a "Para. nosotros no tie!le ninL.',dn in..
terE1s" ...
Op~'1, ada_s, que el ~]lstema, tiene Bienlpre ,pue.!
to eu punto de vista en los intereses del patriSn, pues
,éste no entrega nana, si nada se le da en ccunbio.
€&
neralmente, lo que entre€:a es menos de lo que recibe.-:h;n z'ea..1 1dad, si se le inata al obrero a que real!

r,

oe un rmayor esfuerzo, para üumentar o para ,mejorar la
produoc16n, dándole a elegir como retr1buci~n de dicho
esfu,erzo entre una JllEtYor paga en forma de salEJ..rio·y u-na part101ptl016n en los benef1 oi08, 1n.dudablerrJe11t e el
obrero ,elegir4 la l)rimera forma de r etrj~buc16n."
El sooiali~,. por su parte, al afirmar que lt}pr.2.
pieclad es un rooo, ;:;ostiene que la .part1cil)aci~n de~s
obreros en los benefioios, ser!a la participaoic5n enel
robo. 1'110 s tambi~n se pronuncian lJor la acc1~n d,iree-te~. ],n ,efeoto, el ex profe~or de Leg1s1aci~n d.el Tra, ..
1'~

bajo de la Facultad de Gielloias boontSm1cas de la Un1 .vers1dai!. de Buen.rs Aires, Dr. Alfredo L.Pala.cios, ca...
nocado cl1riE.ente sooial1sta, nos d1j o en c1el,,;til ocasión
que la partio1'pac1~nen los b~nefioloB sólo sirve en la'
práotioa para atemperar el Muna del obrero, y enfriar
911 espfr1tu de luoha para la revolucicSn.-

Sin desoonooer la innegable autoridad. científioa
de quien esto nos elijo, nuestro 4n1mo estd más inclinado a buscar a.lt~&1. m'todo cIue, por BU apl1oaoi~n, haga innecesaria la 1uaha. por la el1m1nao1t1n de su moti .
vo. Lo que nos gustaría es apaear el fuego. y no a~V1var
las llanltis.L~:i dootrina enouentra tambi'n, 811 la teoría ~. en
la práoUoa, muohos otros 1xloonvelÚentes.Por ejemplo. en la k)artio1.PQoi~n f'estirnulante tt •
es rlecir. en aquella que tiene por objeto dtlr un aliciente al obrero T~araun8. mejor o rnayor l)roducoi~n,
¿qul parte de)>>- rils.Y'or benefio10 obtenido ooz-reaponde
al mismo? Aun los defensores <181 si.stelna fijan un rW-
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ximo,. 11 no un Jdn1mo. d101&ado que no debe exceder de
los beneficios extras. O})1nan que la oant1d.tl(1 que 0+8"
be rel)btrrt1rse es el exceso de bOllef'1c1o!i l"'~~:lliza(lofJ a
causa de 18. rt1830r j)l~oduotiv1dlld deltrabn;j o eome t Ldo
El la, irlfiuencia .stiruulwlt~ de La JjBrtioipaci~ll 611 los
benefioios. Bajo d1allo estímulo, loa obrer-oe dsben ar~
ar ellos mismos losbeneficlos que deben j)er(}ib1r.· Y,
por supuesto, cuando un ¡)Qtrono pone en pr~ot'ioEl el
sistema, lo haoe pe.rt~ rel)(U't1r no el nIDX1nl0, sino algo menea, y que~ar8e oon parte (lel 8Ul)er 1)onefio10.-J4art! Beob( 1 ) op1.na que la falte. de arraigo del
sistt:,1D2, y los vario!:) intentos efeotuados :para itnponer..
lo I)Or latuer~~ 'son pruebas de su falta (le viabilidad. Dice: "Como en el r&{;,inlen de l1berts,r)no ha ¡)odido arraigar. lÚ en las, ooa'tumor-ee de 10, vida 11'lf~lu.§
tria,l y comercial., 11.1 0011\0 nor1IJ8 de remwleraci~rl del
trabfLjo, trlttase, por parte de los que protenden resolver el problema 80018.1 que amenaza destrtlir la oi..
v11iza,oi~n y 'la soo1e~dJ de imponerl.s ];J()r la tuerza;
de }l~J()erlo ob11b a t or 10 110I* 1iledi0 de la ley o 110r real
decreto, oomo se 11.1zo con lrt i)rorr1Ulg.aoióll· de la ft.:me§.
te, jorr.l!1.da m4x1ma de las oohomraa". Lltst1ma que el
f'rnl1no ap1108do a la jornada. rn4x1rrlEl de ooho horae ,
h11g~"t

mirar oon un poco d.e deaoonf1anZB" 1ft o11in1~n CO!!!
pleta~ del autor....
I.eroy13eatü1eu, oita<lo por el mismo,
un eatu-.
,l1.o or!t100 del s1sterna, se expre~\ as!t "Nosotros
no somos de los que andan satisfeChos por loa surcos
del .pasad.o., y que ne n1e~an lit entrar el! todo camfno
tIllO 110 sea trillado i Jor la mul tituda llera debemoo eOil

en

fec:;sr, como une. deb111dllCl 1rreparflble de

nue8trf~

na...
turaleZliL,. una (iesconfiWlZG, i.llstj¡~1vQ 1lB.01f.:1. esoe t:uías
audaoee (~,ue_ del pr11ner momento, sin habez- explorR(iO
el terreno en todu su extens-1~n. nos intro(lu(}6n en comarcas desoonooidas, corriendo el r1eatf~_o (le tropez:.:l~·:~

con

~~08

y oaer en loa preoipioios". Esta deb1-

l1da,d 1rx-.pazable de la IUlturaleza de Leroy 1·ieaul1etJ..,
en comñn en muoh!s1.ma gente, y se conoce g:eneralrf1.crlte
,

,

..,..

.. .

.. .

.Martí 13eoh. Francisoo.- Op.•C1tado (l)
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con el nombre de

ftr.aoo1~"....

Se dice tambi'n que en tod,a ampresll existen l)&-befic10s que son independientes d.e la labor (iel o'bl"'ero. pues 88th ori€J.nados en la 1nte11~,enola de la direooi~n oen el asar. Opin&nosque loa benef1a:los or1..
. gíllailosen la buena adm1nistrao1.6n pertene0811 él.. 4ata,
y a

'sta debe reoonoo'rselea. oon una paga

p~porcio-.

nado s ti_ellos. Pero los que tienen su or1t':en en el a..
zar (subas anormales depreo1oa,.. etc.) t ~Qnto pertenecen a los oap1tali8ta~s como a los obr'eros, IJUesnin-gttnode los do.s hizo nada para. [,&Darlos.-lIart! Beoh, en
obra oitaaa, ref1r1&ndose a es-te punto, rasona en el sent1dode que la d1reooi~n es
al obrero 10 que 'ste a la m4quinat la produoo1~rl de
estatilt.in18 depende de la -labor del obrero; y l-t,t _:)%'0-(lUtJc1~n del obrero d,eperlde de la labor de 1~1 (tL~eoa1~n;
j)ero este miSlno rasoilarn1.ellto, (jemuestra 1~1 importatl-oaa del faotor obrero en 13. ~roduoo16n de La wAquina,
y, I>or 10 tanto, en la IlroduQoi8n y' beneficios tota..

la

les....
U'na

oQt!o16n al s1sterna, a nuestro JJ.11c10 de mucha

~portanoi.a,

es la pooa I)r8parac1c5n de los obreros pa..
rf:1 oomprend-er la importanoia del sistema y' pa~aoep-
tarlo. ¡Jna. probable soluo16n de este llro'blema serA tIj!
tao.a -Me adelante.-El heoho d.e que el obrero n.o participe en las pé~
tlida-s, lo oual es de la esencia del siste:ma, hace poco simpátioo elsistena a los ojos de muohon, sobr-e 1.2.
do de los .patrono•• Claro que los patl~nos ven poco si¡n
p4tico tW'UtJi'n el 1allues'to a la renta, ouya Justicia na
(i.ie discute. por el heahod.e que debell pagar al bíatado
cuando ESanan, y el Estado 110 lea da nada cuando pierden.
J!jste razonam1ento. d.esde todo (le punto de Vista il~~;1
00 por la naturaleStl mlmna 0.e1 impuesto" lo hemoa eaoieehado sin embar€o muahas veoes, en .erio o en
,

chanY~.
,

en nuestra aotuac16n prol.alona-l. Por otra parte, la
partlc1pao16n en los benef101o8 es. por lo generaL un
quid pro quo, y no una donao1~nJ y si el obrero no en-trel:~a su q.u1d, e6- deoir, si no r}rodu.oe de o Ir~ejort no
reclll9 su quo, Y 'stit es eu p4rd.1da.--
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s.

objetalbAb1~B que.

'Q

igualdad de esfuerzos de

los obreros, correspo11den diversos beneficios en rli]Z
tiritas eIIípres&.s. por rr1l'Üa administraci.~:nt o pOl~ Clla~l
qtuer otra oaaaa, Se reouerda Sr quienes as! OlJ1!l.&n..
que en el mismo oasc est4n los oa.l)1tal1stas, Jr" el oa~
'pi talismo subsiste....
Se dice ademls que tl&11exist1d,o desa8treSQCon~
mí.ooa en varias casas quehaa implantado e:t s1atel!18.i.

Pero con esto no se prueba que la pezt1oi»Boi6n h~ya
siéLo la causa de los desa.atrae; y se 01 vi el a que ellos
, tarub1~nex1f3ten en las otras casas.Unaobjec1~ Q, nuestro juioio importante. deude
el punto de vista de la econotda g'eneral,BUl1\iUe no de
la 1nd1vid,ual de 108 obrol"Os, e.s(JIe la l?al't1cipaoi~n
tiende a la deseap1tH11zao1~n de las I:Inpresa.s, e L dis..
tnter,en benefioi0 de los obr-eroa, baenea {lue podr!nn
destinarse l~# mejoras o ampl1aoionefJelel ttctivo fijo o
circulante.Otros inconvenientes, de J;lenor import,uJ.oia se ex-ponen dioiendo que, en 108 Cl1.S0S de part1clpac1011CS díferidas,se priva relativ91nente de libertad 8.1 obrero
para. buaoar' !t18jor ooloC».loi~n; que. cuando se exite la
:"10 asociaci8n del obrero a BU sindicato como oorld.1c16n

del beneficio, Be quita al.mismo las ventajus que su
agrtlpao1,~n puede

brindarle I que la partio1pf1.oi~n, z-e..
pE,rt1wl entre muohos, se d.l1uye de tal manera que pie.r
de 814 .afeoto estimulante, y que traer!t1, 1rrernel1,í.alJle~
.Irunte, ltl4s huelgas y desoontantos, al pedir los ob.~r-e
ros carla ves 1l}8.Y01~ pal--tio1pélo1~n. una vez {;::cneralizilflo
el

~31stema."

Vent'ajag.- lIori defeflSOres del s1stema enouentran
en la part101pao1~n en los b·e.rlef'ioios una adecuado coI!!
pleJrtento del salario que, sobre todas las cosas. eleva.
la (i1{~dad del obrero, al reconocer su impol--tallcia. econtSm.1ca y Bo01al en el prooeso 1.)roduot1vo, por E~e{110
de su 1.rlolus1c5n en el 're~parto de los benetic)10E film..

les.Se CS~;ura,awlque 8111 d,emo8tra,01~n~ qut.: la ér~elle-
re.,li~~a.(}i~n d\31 m~todo aoabal~ oonel ;·~nt~iL:Ollif;mo de el!!,
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seA. por ser un modo de remlUlerao1-'n mt1s equ.1t!l.t1vo.-'El m48 fuerte ar~1lmento que se esgrime en téüse.n
tido, es de ordeneoon~mloo, sin embargo.• Se af1r:maqu.e
el sistema tiende a aumentar y a mejorarl,~* p:ro{fuooi<51lt
lo onal irIS, induda~blemente, en beneflo1ode toda lacg
leotiv1~. Se ouenta que a~ enneñaz- Juan lí:itrtjl~lwl~ sus
fábrioas a IiDbel-t~ Owen, le deo~a: "~1 nuestros traba..
jadores fuesen úecv ldadosos.. y en tasen p'rdi(las. me
ahorrar!nn ouatro mil 1.ibras al afio;'.. A 10 que raspan..
di6 Owen. N¿Y por qu~ no les dais dos mil pa,ra.est.imu...
larIes a ello'-. Y este 8S' el tundanlento y ori~e.rl (tal

sistema.A este respeoto, schÍ.o•• (l) c1ta a Sedley Taylor,
en npartio1paoi6n en los beneficios". que é110é; hr,acr~
aiente aotiviciad' de 108 trabajadores, su lna.YO:r:" OJJ·Ldétclo
en no echaz- ti, perder el material ni los instrlim.entoB
que se les confían, y la posibilidad concomí.farrte {~e .!
eonomí.aae gran parte del ooato de la superintendencia,.
perrrti.ten u~aanzár non el sistec!1&. de partialpftc1cSn. ven
tajas que no cabe GSIlerar de la, l~tina or<linaria. AlUl
dado que todos los benefioios extraordinarios' a si COA
se~.~u1(losse distribuyesen entre los operarios, 1ft si ..
t'tl&oi6n d..el 1)atrono oontanuar-fa siendo la Jn1!3JIla de an..
tes. Pero suponiendo que re;,parta a BUS onrer-oa s610Ulla
:r.raoc16n deellou, reservándose el resto, ¡ l l eabo (lel
año f lJatrono y tra"bajadores verlin loa exoelentes realll
tados (lel, nuevo prirlcipio introduoido en 8118 relaciones eoon6m1oaa"•.:Por otra ,parte, ee at1nna que el obrero tiene de~
recllos a una p~e de los benefioios obtenidos en la
L)I'Q(luoc1~n. por lo cual' el sistema, adernls de ser con..
venf.errse, resulta ser justo. A esto se objetó c1icien..
do que el obrero reo1be sieml)l~eEll parte .. en fOITflli. {le
SEtlal.--io .--

Aparte de que con &1 el patrono recibird mayores
bt:;nefio1os, el sistema tiende a la oonoiliao16'n y resulta ser una esouela de perfeooionamiento para. ambos.
Tampoco estoee ha dernostrdi1o.-.
Loa 011081 torea sostienen.. como se VitS

Saholls, DaV1d.- Op.Citado (1)

~s a,r1~1bat
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(lUela part1oipao16n en lo a benefioios traerd cnnsil:.':o
~s desoontentos 7 ra4s ht1;elg~as. Los defensol"'es, l)() 1-- su
parte, sostienen qu.e loe obreros se au1darArl muy bien
de pror.J.over huelgas. eu.. Wlcio est4n 1l1teresQclos en los b~
nefio1oa de la empresa" J)u.es ellas reduoirárl fotos.Otras ventajas. de menor- 1rrtportanoia, se exponen
c1101endo. que, atiende me.jor que oualq\~ier otro sistema
a las funo1ones sociales d.soaol~ro y fjeg'~lro; en los
tiempos de crisls, servim para atemperar el, cesconte.n
to de los obrerosJ da rri8yor estabilidad al asalariado;
po'r medio d.el n8yor salario, ee fornenta un ra~ror uho--

rro....
2!3) Resul:t8fio! S\!l &1atema•." Cr!t1p'.....
En una aonograt1a del Dr. C'ear }i.llelaunde,se pu.-b110a una pequefia ostadíst1oaqu8 reconoce oomo :*:uente
la Ot1oina Internao1onal del Trabajo, "El año i)()cial,
1930 a 1940". &n ella se muestr*a que el mhlIno de al)1!
oao1~n del sistema. en Gran. Bretatia. eeencuenta-a en el
afio 1929. con 647 .presasy 229.000 trabajadores oornpr·end1dos en BUS beneficios. La orisis (le 1930 hizo
ba.jar cons1derablemente estas cifras, marltert1~.r.lLlose
lU.e·go sensiblemente oonstltntes. He aquí loa _eros.

Aftas
1929
1930
1932

19"
19'4
1935
19,6
1931
1938

Empresas
641

Trabe.jado~3s

229.000

329

205.000

464
454

220.000

217.000

4'6
414
418

260.000

415
'99

264.000
261.000

234.000

Reoordamos que eneate dlt1nlOaftO {193S),lar oc-rais1t5n 881>e01&1 del Senado <le &stados Unidos. enOoIltr6
en o.lobo pata .728 empresas que aplice.ban ~lfli2ten!G.

Estas oifra,a. ev1denteJ:lente, resultan

SSl" absurd~

mente pequefia.s, oompar4ndolss con el oonjunno dala. e...
conomfa d.e los dos ~pa!ses nODlbl"adOB, que resultt)ll Bar
los quede ap1108lJ,. el m~todo."

.. 95 ..

n

~

J

Lo ex1gu.o de laso1fras, tanto oomo su e stancam.1e
to (toda ~alta de avanoe, en lo 8001&1, s1lrnif1c~.i un 1:2.
trooeao). n0811Ueve a af1naar que el s1stelua ha reau1t~
do un fracaso...
y. ¿~41.s son las oaUS8S de este fracaso? ¿iÚl.n
sido o1r0U!l8'tan.o1as d,e heoho las que han conspirallo en
oon-tra de su ditu816n, osetratfl s1mplemente de ilue el

sistema no s1rTe' ¿Tiene algttn::l tara.. en su ot'1[:en, o al
gdn error en sus' fundamentos?-Soltloa., en su 1tIroortallte obra sobre lvB l¡itrtodos
de ~J!lW:lert\c14n del trabajo, pub110auna. esta.cl{stioa,
que aqtdrellroduoimos, sobre las causas })or las cuales
abandonaron el s1stem.a T3 casas que lo ha.bíE.m 1JupJ.. anta--

do:
Muerte del patrono
Conclu8j.~n de la obra
Desiat1miellto de negocio
L1qll1d.ao1~n o d.1so1uo1óll
.Oambi0 en la empresa o tral1.aforrnaoit$n d.el

negooio

~lur;lento

Disgusto de los patl'onoB I)or los resultados
Reclu(}o16n de la8 1"lOra,S d.• trabajo
Suet1tuo16nd,e l l i tasa. fijaiia
01rounstanois.s espaoiales

'6

de 108

7'

.,

2
4

Desoontento de los~1):>ajadoreB" y
de los salarlos
D1.aptltas oonloB obreros

All

2
12

13

P"rdldas o mal 'Xite
D1am1nuo:t..6n de losbeneficioB
A¡>atfa Ide los' obreros

Oausasdesoonocidas

2

,
1

18
1
1

4

5..............
Total de eaeoas 73
~
~

oa808, el fraoaeo se deb;t~ a mue~

te del patrono, oeel~"o16n <le l~e€:oo10. oamb10 en La \~rnpr~
sa, p~rd1d.a8, 1n&l hito y d1.em1nUQ1~n en las g~m.oia,s;
de ests';8

4lt:J..nu¡s (p'rdidafJt mal 4nto.,

diGn1nll~j~~n '111

las i;?lanancia8), diae Sall1oe8 (lue21, 'por lo .!1enoa, (le..
ben c1as1.floars·e entre Laa empresas fundaii.as o d_i.rie:idaS por refomadores &ootaJ.es, las cuales se llueden. ~O!l
airlerar montadas en (l1attIlto }'>1e que los oomeroaoo ord!,
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nar1os. 1m 26 oas08. 8e d8b1~ a apat!a de loe obreros,
disputas con los patronos, o el (lisgusto de lostU.'t1mos en ,-,tata de loa reeultadoB obtenidos.-Claro e.que de estadfstioas que tan 8E3CRao nl1me...
ro de elementos presenta, muy 11000 puede 1nfer1rse. Paro, en !ren.~ pueden mencionarse OOJaO causas rnl.'\teria-

les del fraoaaodel sistema, las siguientes.
a) 16 opoaioi6n oas1 s1st_tica del pa.tronr~t'o a
todo lo que s1gaif1,cllle tul& mej ora en la remuneraQi~n o
el! la Qontl1cl~n de vida del trabajad.or;
b) la r&s1atenoia
los mismos obreros. que creen
ver, en 108 pocos casoeen que el l)8,t~n o~r.ce el sistema. un _todo de oonaep.1r una ~81ble baja de salarios, o cualquier otra forma de axplot,aoi6n;
o) la desconfianza <te los trabajadores. por ].afel
ta a,e oontrol 80brelas enlpreeaa, resistida .por los pa-

de

tronesJ
d) la l1benad de los ensayos,

deja librado a
la buena voluntad de loa patronos, el1mpla.ntEl:tr o no el
mltod..o , segt!n la manera (le pensar deoada UllO."
1';0 del&mentar. se d.ir4. que el. ego!smo a.e unos y
la d..e eoonf1ansa ele otros. noperm1ta el ¿lesa.rl-oll<, de
un 'sistema tan noble *7 tun lleno de buenas in.tellotones.-.'e+o 8. que lo que prec1saraellte deber!p-fO.OS ollviar
(1118

oon ale:dn .'todo de remunerao1~n del trabaj o t es el e..
go!smo y la deeoonf1anza.Y dit!o1lmante poer4 arl~1l~·f\...r
un e1st_ quesupol\€8 des81>&reo1do'S aquéllos9~lra 110der imponerse•. Si el egoísmo y la desoon;tienZEl de!.3apa-reo1eran, no tendríamos Y8 porqu' pI'80oupantos.Oreemos que oon lapart101pao1~n en loe beneficios
se encara toro1damente la 801ucitSn del problenlEl sooial.
b;1 origen de fste son. por sobre todas las CORIJ¡S. Las
tar&8 1mDI&Ilas. 81 un si.8tema para SOl'lc1onarlo supone.,
allteo que nada, la 8·upres1~n de estas taras, el sietemaes oompletamen~. iJmecesar10. pues el .'9robJ.~. <lesa"..
.vareoe autom4t1oamente con ellas.Pero ha.7 mAs, aparta de 185 d1,fioultatles m;~~.t.,"~r1a...
les ;¡ 1xWIanI.trB para BU d1fue16n. Y ea que, en 11uestro
oonoepto , el sistema, en sí. mismo f no 8S apto paza soluoionar el problema 8001&1.-
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En eteow, ya se v16 que resulta oond101Sn 118ra
dicha 801uc1h.la abolio16n del sa.lariado.Y ¿la pq

tio1pao1&n en los benefioios suprime el salario? De
ll1r1@lna maneraJel salario subsiste. El 8&larl0 perma...

neoe

la esenc1a misma del si.tema, atempezwc1do en
BUS pernioiosos.feotas 8001&1• • , mej.Ol:'fld.o, oorld1rttentadotoomo al.guf"en d1Jera, pero subsiste.-,
La. luoha de olas\t8 es uno de nuestros Dk~~tOre;3'
111&180. ¡La supr1me la r;.artioi~pa()i~nenlosbene~fioios?
llosatreveaoa a &firmar (!U6 no. l~~la no es m~8 ~~,lle un
8Jl

aobree&J.~o.

que, en nada mod1fj.oa 'la mantul1rla,<1 obrenlt en tanto el-'obrero siga slentio &81711ar1"tlo y viva
una Vida dependient.,.La d1pldad del obrerQ debe ~tenerse .en (lUenta.
por sobre todas las. ccaaej debe tratarse o.e fl11e 99 el,.!
ve la oondio111n moral y 8oo1ald.el t:r:abaJo ~ los ojos
del InunClo. ¿ Logra estos l~~BU~tados la 1l8Xt1c1fltJoi~n en
los benefioios'. Ro, mientras el ODl'erO e.if;:;t~ siendo un

BUb...
S.

el capi tal1ao es bueno, lJero no
la d1strilno1~n del capital. li1 obrero debe tener .t{.)'Ua¡
dad de ¡;)robabl1idades para. aloriJ1zarlo. ¿La part1oil/a o16n
en los benefioios BUpr1me la inJustioia tl1atrj~buti73.'.
De ll1ngwla !rAllera, a~lo logra mejorarla l'It1Y le"-CL'lt;;11te.
reOOl1.008 qU.8

que,

.8

~an

pequefiare8Ulta est:a mejoru,
aunque los .p~.,tro~
nG6todoa
deapojaraa do. atta benefioios y 108 r{)~)ar-

tieran íntegrament·e entre le.. total.idad" {le l~l IrJR.·:JCt
jadora, los m.1om.OB obreros se 8.sOD\brarfan de otu.fn
se

VO

tar~

tr~t~
:pt)OO

1D8'jora<lo au salario. Laque en realidad ttelJe 1mpo,t

es la oonso11dacit5n del l·tJd.ito. po 00 o rauol1o,

p~)r

m!.

dio de la po8e81~n del cap1 tlü.-

Por estas rasan••, nos mtan1f·estalnos OOIltr:1riGs a
la partlc1,pao1"n en los belJ:¿;f,~i.oi¡oOt en ta11tO elltt1.: 1):~-:t'"
tellóS,I oonvertlrae en una 1·j()ll1c1~n intsgr¿¡.l d()1:t;'1 ,\.; t l ernfEt
1

soc1al.In

I

000..............

- 98 ..

!Ml~!l

M OQPZWC¡O¡
30) QO·RQ!D....
IA8IIOC1&ol6n oooperatiTa de 'produoo1~n constitu7e,. en la evoluo14n a. 108 _'todos de remuneraoldn del
trabajo. una etapa superior. Ya no se tra"ta d,e una aes
olao16n de 108 obreros con el patrono, sino de una aS}2
o1ao16n de los obrero. sin el pa1:rono.-·
StlUU'1; till yeta en .la asoo1ao1cSn cooperativa de
produ'co1~n Ubre la eoluc16n de la ouest16n social._ De
161181 nanera op1Daba el sooia11st& Laosalle. S610que
'stequer!a que el Bstado consagrara algunos centenans
de ~llone. en ooJDWld.1tar sooiedadesoooperat1vas, d .
manera d,. permitirles sostener viotorio8aJ:1ente la COInpeteno1a oon las empr.'.a:& patronales.-Ita 'oooperao1c1n es un ideal deolase. Sus I)rino1 ..

pales fund.an1entos son.
1) El patrono ."8 un estorbo 1n4t11;
2) .La' direo'o16n oorrespond.e' t~los operarios; .

'l

El salarlo es inoompatibleoon la d.1{xddad del

*trabajo;

4) No adalti&ndoa8 a los trabajadores a ¡a.rtio1paren las ga.nano1.aa,. se 1nourre en n_,rante injustioia,
5.) 81 108 trabajadores recogieran el producto !n~
te{;ro de la industria dOlldese eJt1ple&a. su s1 tuac1cSn ~
oon6Idoa me3orar!aextraord1nariamente; .
6) 1'1 Dlt1V1JB1ento oooperativo se propone que los .2
breros busquen 8U. salvaoi6n. elim1nando (te, la ·indu#stm
'8 e~ oome~o la 1D'terve.no14n d.e las olases medias,tlUe
est1man supertl_.Basada en ••tos pr1nc1pios. expresados as!, enfo~
ma uutsb1en publ.101taria,. como para servir de platafo~
ma a la 'oam.pafla de algda partido pol!t1oo.i en el fondo
laoooperaci6n lleY&. en s! el ~\en·aen (le lasoluoi<Sn de
tOflos 108 problemas sooiales,_ al menos en teoría.-1to que ,.lla qu1ere e8 que la alase traba;j&lor-a.. ae
aso01e para la produoo16n y reparto de lo a beneficio2
entre ell08 y todos 108 (le su. mama clase que em.ploenr
La part1c1pao1&n en los benefioios es un invento
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de las 0.1·.e8 medias. lía cooperaoi&n es un nietenll que
se ajusta al 1deal demoomtioo de los tra.bajaJiores. Con
el primero. la direco1cSn es del patrono; oon el sel;un{lo.
el negooio es de los obreros., La oooperaa16n. en suma,
aspira al ~leo de los obreros por ellos ln.isrnos. Y. 0.2
mo ooneeoueno1a _oesar1a (puesto que el salario, supone
la ex1stenc1ade un })&tr6ny un servidor). a la úbo11-o16n del r4ghen del salariado. Lo's salarios que l"¡co1be
el obrero en un ri~1men de oooperaci6n,. no son tf.ües S!!

lar1os, .DO ant1cipos a cuenta de SUSg&na.110iaS. El
flself-eaploplent tt y el salariado son. por naturaleza.

1noompatibl••• ~
Este objeto de 1At cooperaoi6n se ve olaramellte ex--

preeado en la Me_na sobre aeoeí.aeaonea oooperativas
de produoo1&n.. publicada por· el IrlSt1tuto del Trabajo
de lrancia. En ella se define el objeto de la publica-elcSn, d1oiendo."3e tratti de ver 108 esfuerzos realizados por loa trstbajadores l)aríl sustituir el r~¡....:1men
ele los salarios por la estreol'18 a soo1a().i~n del oa:pi-tal y el trabaJo. a fin de poner en manca de los Or)er~
rios '3 dem4s individuos empleados en la empresa indus..'
tr1al. la di,reoo1&n oorndn y los benet1.oioe íntegros d.•
la m.1~••'"
Para la realizac16n oompleta de la idea de la 00.2peraoi6n induatr1al, es esenoial que cierto ndInero (te
obreros, despu4s de 1mberee proOl1rado loa 4t11es y ma.-ter1as pr1ma8 1r.d.1spensable.a. se p<me;an de acuerdo pa-ra tr~lbajar ~Wltos en u.na misma industria. bajo (11rec-tores .~egLdos por ell08 y de elltreeJ.los., y oonvell€:an
00_8, en repartir, en la llroporo1tSn que establezoan,
lo. Den.lioios lt.quidos obtenidos entre todos los (lue
hayan oontriblddo a laproduoc1,~Jt 00IIltb;t. sea con eu tr:l
bajo, sea oon'8U oapitBl. sea oon aabas ooaaa a la vez.~
Kn. su "EoonOllLÍa Política". J.:3.M111 ét10e que la
oooperaci6n '''es 1& forma <le asooiaoic5n que. s1 el.. t~:'ne
ro· ht.1lll&'o sigue progresando,. debe eSj;.1t)rarse predomine
al fin. l~o es la que existe .entre un capi trtlistél como
l)ri.rloipal y los o'p.~dr10s,airl voz en la elnpreBBl' sino
la de los mismos operarios en pie de 1t.;ualdad. poaeyere-

do ooleeUvamente el oapital invertido en la 8x;plotscltSn, '3 trabe.3andobajo la d.1reoo1t1n de jefes elsc:s1-dos y

remoV1ble. por ellos ft . -

Al1 ,la .-orla 01 tada del lnat1 tuto Jf r ano&n ttel
Trabajo. se def1nen loeoaraoteres principales del fJill
tema en ouest1'l1, de la si{;ui.ente manera.
1) El capital aoo1~.n .(e.tq:endo los pr'stamos que
. deV8l.J.€;& n UIl int•.r4a fiJo), debe perteneoer a los trab:Jjadores del ramo !1;8ooiados para el ne€:ooio ...
2) Los trabajadores y d9m4.8 personas dedioadas a
otras indUGtrias podñn ser part!o1peade ~l QU.fmdo se
ocupen e.teoüY8Inente en la empr.sa....
,) se podr4n conservar haata la JItlerte las acciones, pero no traaSll1t1rlasa herederoB ~ a otres personas, aalvoque sean ....R l.ados u obraros que ret1nan las
1

mismas oond1010......

Varios au:iore'. (!horton, etc.). illsisten en que los
direotores de la soo1edad deben ser obreros. Otros. en
cambio (entre elles M.1l1), aoeptan que sean extirañoa a

la m1sma.G.H. Ho17oake. a quien 01 ta 8chloes en la Obrt1 rnen
oionada ante., define el a1stenla d.e la sifxu1ellte manera'-Jsfa empresa ooopera1;1va atlu'lla en la cual el tra....
bajO alqUila.l Qap1~alt S8 organiza llOr sí mismo, y p~
duce para a!tt.__
En esta 4ltiaa def1JUo16n est4 clarrUl'1Cl1te eXI)reaado el principio revoluoionari0 tle la oooperaci6n con
respecto al s1steDJiB. actual. a efeoto, ha[~ta ahora, los
cftp1ta11stas 1l&n arrerldado el trabajo, pagán.rlolo· segd.n
el preoio del JB18DlO en el mercado, y b~ardAn(108e el benefioio. 1Q. trabajo oooperativo, en cambio. se !)ropone
invertir este prooesol BU plan es oomprar el oarlital, o
me301" dicho alqu1larlo, pa~4ndolo segt1n 81 preoio del
meroado. y quedarse con todos 108 rendimientos.-Los obreros que desean fUndar una r4briofi. cooperativa, primero ahorran, aaumu.lan o suscriben toO.O· el 08"
pital que pueden,oomo Garantía dada a losoapi t!~.li&
taa El (lUienes acaso neoes! ten ~ped1r És a pr4stemo. si
sus proJ>1os reoursos no les bast.an. Luef~'o arriendan.
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ooapran o ooutrta7en el local que neoeeitan para su in-duatr1a., "3 des1gaano no_breA direotores, 1.ngenieros,
dibuj-.tes. ar'qu1~eoto8. tenedores de libros y dem4a

auxi11ares qu. n8ces1tan.abonAndoles loe salarios oZ
dinarios ~. tale. personas puedan ex1i;1r segdn los
preo1oa del m.ercado, "1 de acuerdo con sus respect1vas
hab11id~.. Cada trabajador o empleado cobra su sal&c•

rio. ClLloulado al. Jll1smo tl,po( reoordar que. en realidad, no es un salarlo t s.mo un adelanto a cuenta de
las 'ut111dad•• ). 81 le8 hace taIta- _s oap1tal. lo to-lnan en pr'st&ao t aboDlUldo el inter4s oorr1ente. dad,os
los riesgos de l"empresa. El capital susor1pto j;)or
108. trabajadores deber4n devengar 19uaJ. lnterfa. El alqu11er, material.·s. sala.rio8, sueldos, cargas gene~¿..
les ele ·toda, clase. e intereses d.e~ cap! tal" const1tuidon el oosto lU'l1il.&l de 1& produco16n. Cual quier' remanea
te qtte qUede, ~.8 beneficio que se~div1de entre todos
los empleados, obreros y .. eventualmente --. clientes,
proporo10Dalmente a SUB sueldos o ••rv-ioios....
• cuanto & la forma de efectuar el reparto anual.
d10e »enjaata Jones.. seoret,~10 (le la Seoaidn Merid1o-nal de la Un14n Oooperat1Ya (Organisaci6n Central <le
1011 obreros oooperatl.orea d,e G·ran Bretaña). y autOl",
con Mr. A.LD7k.e Aclaad del .manual ti tulQ.(to ·Obreros
cooperadore8-' 'ttLa s.1~~u.iel1te d1V1816n me parece. des..
pu's de larps y ,1ete,n1daa rttflex1ones. que es la q,Uf;
p.l4s se aproXima a 1.0 perf'ea'to, uat4ndoe8 -de sooieda..
-,

des coopera't1vaa:ks compras hechas por 108 oonsttm1do..
res amortizan el OILpi"tal rel'resentado por las mercada..
r!~ls disponible•• Corresponde. por

estaoauaa. aun eapital~.qu1valent.,. y el importe anual. d-e l¡l·e comprs~sd.!
be partioipar de ~oa benet101os. en 1_& miSmB pro¡;oro1cSn
que un oapi'tal 1d'ntl00. El obrero ••• como un cáballo.
un capital v1vo. En el C&80 del es.oleift. el ame es due..
ño del hombre,. del caballo; 7 el aer.oado tija el V&lor
de uno y de <nro• • el caso del trabajador. la elrotln§.
tano1a 4e ••:r'ate amo des! m18J1lO. no es obst4oulo pa.re. que represente 018rto oap1 tal,.OIlya cuant!a· puede
oaloulars8 oona1d·.rando OODiO interesa·s su,yos el a~llar1o
anu.a.l del obrero. D1V1d1end.o el salario por el l.>ol"oien-
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to aa1pailo al Gap1 tal-, el resultl.,do .xpres~ el capi..
tal qUe puede d.otrse vale el tr¿\)ajador. Por ejenr.,>lo.
al 1nterfsdel
\ln hombre qU~(t gane al afio 50~, r&presentar' lU1 capital d,. -1.00C>&¡ si el 0&1'1 ttll a que
eqUivale el obrero 8S de 1.300&. 8. un interfs del 6~~.
es porql18 _ ganado ea un afto 1f3C. llab1elldo reducido
deeate modo a \U1 comdn. denoa1nador .. oapí tlil... el valor del cliente, el del operario y el delaoo1onlst&,
el b-enef1010 ae repart1Ñen proporoitSna. 1.as o'ifras
r8sl'eot1vas por e 1,108 represe.l1tadaa. ft .--.
Con respee~o -a la fOrJ1lQ a~doptad-a aqtl{ P:;1.rt\ conaí»
derar el oap1tal htalano.. r4tOordamoe que se v1.s una rr1&"
nera 1dlnt1ca al oonsíderar" en el capf'tulo wlterior
(25).81 plan Ita1aadr1d para la p&rt1oilJ&ci&1 en los bj!
nefio10....

5".

OOMO se ve. la forma de orglQlizac16n que la ooope-.
racl~n industrial quiere estableoer obedeoe a UD. sist~
bajo el que trabaJa(lores que forman una coleotiy1....
dad se emplean a s! m1smos. j>roporoi()n,.(nd.oae {bie~ sa-

lila

c4ndolo de

~

bolsillo. bien tom4ndolo en pr'stamo).

el capital que necesitan. y d1.v1d1lnd.ose entre s! loe
b'.neficio8 de laeD1presa _la proporcl~n equitativa

que 'ha7an conv••1dD.- ,
31) 1'0" M @09R e nt:Pi §p . "
Esta .ool.dacl~.qu. trabaja eon los aocí.oa y pf..\r&
ios S00108, pu.ede adoptar en la pmo'tioa d1v-ersas tor..
mas, de la. cuales 1&8 tres prino1pa les son la. que
siguen.
a) Cooperat1Y&8 de consumo.-- );,stas oooperativas
son las que 1M tor.man ,p8.ra adquirir losttrt!ouloB de
oonsumo de . los fabrioantes ma~roriataa. ;¡ venderlos a
SUB B80c,1ad08 i!por ~ »recl0 menor o por Ql preoio 00-rriente en plasa. En 9ste 4lt1mo- 0-880, de la· o,er¿o1t1n
as:! real.izada., no resulta W1a ventaju d-1~ecta e 1nm~..
diata. pttra 108 asooiados,. pero ,es 1>refer1bl,e pro~eder
en esa fornla para eV'1t~ qu.e la competenoia del comeroio generuJ.. dispolliendo (te mat.Yores elemen1;os. pudiera
.ha,cer fraoa.sar la8 ooop.rativ&e....
Ita ventaja para los asooiados -resulta del S1E,111ea
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te pro eed1m1ent o a se cls1gna de 1&,. utilidades una cuota f1ja
al aporte d8108. aaoo1ados. y o.el resto se deJ!
.
t1Da úa part:. . . generalmente .., J)ar& tondo. dce reserva, y otra para distribuir en're los 80010s en proporoi~n al1mporte de 'sus c~pras a la oooperat1va....
,Bata. ao~.1.dade8 suelen adm1tir soo1os adherentes.
- que no aporian capital -. quienes ret1ran la cuota.
OCJrHspondieate al o onltmiO que hubieren hecho t pero,
l~g108l1ente, no tienen cuota de interCs del oap1 tal,
ni derecho al tondo de resena en oaso de d1so1uo1~n.Se di.cute 81 las 80 01 edades c·ooperat1Taa pueden
vender tamblú.al p4bl~oo en gene1:'al, tuera de sus sa0108 Gap1 tal18~aa o .a4herente,,; pero, en i::eneral. la
d.oot'r1Da ~s't4 de acu*rdo en op1nar oondenando este .pr2
oed1m.i.n~.·ooas1d.rando con ello que de otra forma
.e d.8T1riuarf.a el fa de la 00 operat1va. Por otra PSl:'
te,e1 as! •• hiciera. 'las 000 perativ&s se incorporarían al aov1a1ento de los negocios en la JÚsmaforma
que las otras entidades, quedando. oomo ellas, sometidas a 108 riesgos de esas op.raciones....
astamos d.• acuerdo non est~ pareo.r por dos razonesl a) 'la venta al pdDliao en general ea el 116000 que
ha produoido m4a fracasos en las soo1edadj$ oooperatl...
yas; b) e.teproced1a1ento a.eja uti.11dades en la sooiedad. que ir!.. a parar al bolsillo de los sooios. lo
cual no .1.:; de la na~.sa del sistemal el m.lamo se prQ.
t

pone ao obt...r ut'ilidades, siDo devolver a 10.$ asooia-dos el exoedente sobre el precio cle aosto •.. b) Coop.ra~1va8 de cr'41to.-- Las socied,ad.e 000"
pera tlvas de or'41toeon aqu411aa en las cuales el
oap1tal se torma oon la cuota que suministran los ílSO-oia.dos, la 8O,o1.da4,. con 8Jite cap1tal y OCJn el .que ella
o~bti.ne por ••410 delcr4d1to, torma un fondo coroM que
aplioa luet;o a los pr'atamos, d'8souentoe :1' anti~1I>OBque
hace a

8118

JI1embroe...

_este caSO., tamb11n 13 sociedad trabaja exclu8i~
Vémtente con 108 Boo108, para los 8OC~08 '7 con elcapi-tal de

10& 80010....

o)Oooperat1vss de produco16n.- Son aqu'llas en las
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cuales 108 aao'oiados concurren a J..8r f«brioa o taller. y
traba3an ooaooualqu.ier obrero, perc1bj.,endo la n tribuoi~n

que normalmente se. lee paga a'stos; pero como la
sooiedad vende 1(). prodUotos a \,11\ y,recio may(;rque el
de oosto, obt1'ene U?la util1d,ad que, al. fina11zar aleje!:
01010.. 8e di.•tribu7~ entre los obreros el'. proporoi6n al

traba30 realisado...

'2) JlAt\lra1"aJ.UF!fUa."
se disoute, por eupu,esto. ,que La ooopera.c1<Sn ea
una sooiedad. Responde, por 8U8 oaracter!st1oas. a la
def1n1oi&11 4é. 1& misma" '1 tiene todos los ele:ventos ne1(0

cesarios que la determ.1nan oomo tal....
Lacu.••ti&a importante que se presenta, es la de
saber a11as aoc1etiade's oooperatl'f88 son sociedades 00-meroiale·. el aera. r~Boc1&olone8 oiv11es...
El tt6l1ao de partir el 111Cro que pueda reS1;(ltar",
es uno de 108 elementos que disti.J1p;Qen en no,eotra legislac16n (art. 282 del O.do (}.) 11 las 8oc1.eclades mer-oantilefl.Y en la na:turaJ.esB de las Booiedr'Aes ooope..
ra:t1vu, o_o se vi&, de ll1nt-'1u~na mP..dlera apa1:'eceel es-p!ritu de ~\lO%-o.:La dootr1na, pues,. las eons1deramerúsasoo1ao1o-nes oiV11es. e 1€;u8,1 scluQl&n adoptall las legislacionesque aoep~tan coao oa.raot~r!8tl(. de las soc1eit~a.• s
comero1ale. la reaJ.12:.ao16.rl de bene:fic1os a pS.1"'tir.lfoobstante. nueatro 06d1go de 'Couierc1o se aparta
aquí de 8\1. propia lepelaai"nt al inolu1r- entre sus
prev1eJ.,onea Sr las .,oo1edades eooperat.iV&El."

A1:1tonoea. entre nosotros,. 1l8rd de'tenn1nar el oa~
r40ter ciVil O' comeroial de una sociedad cooperat,iV8,.
se debe atender al 1!8eho dee1 cum.pl~n o no con otros
de los re Q.U181tu s eX1gidos por el art. 262 oitado pa..
ra ql1e la aoel eélad 8ea meroant11t que ,p:tao·t1que aotos
de c'omeroio•. Hebr4. pues, que a1:ender al objeto que
la sociedad 8e propone !'eit11,gar, para oa11t1oar auca..

rloter civ110 oo••rola1.-Aa!.8i la. o:ooperat.iYa 8$ aex!co.la.estRremoa en
preseao1a de una .sociedad aomet1d1Jt a la .Jur1sd1oait1n
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o1vil. Y suje'ta a.13 leT co• • Por el contrario. las
oooperat1vasde oonsumo. oUJToobjeto, la oompra venta
de mebles. es eminentemente meroant11. estar'dll sometidas tln1ca y exclusivamente a la ley y jtl.r1sdi.coi6n

comerciales. te mismo suoeder!a con las oooperativas
de

orfdit,o.~

:Loa 'propagandistas del cooperativismo aspirarl a
h&oerde e8#~t soc1edlW. un tipo espeoial. 111 c1vilni
OOlTter('.ial, aO:bJ'eto de sttstraerla a la sen e' de fo~rma..
1.ida(les (¡'le las 1t37fJft im.:ponen;. Aduoen fa argumento de

qu,c lo que la coop.rnti~v~ \:tist:t'l~e no es Ullauti11(la(l, oinoE:l excedent e '1\4.(: se }la cobrado sobre el pre...

(ieooato.-:Por ley 11.
del
iZ.·1tll~' entre uo:sotres en

,as

010

<UeiuAbrede 19'26 se leti)r~1& oom¡>lata el rig1m.t~n· de
este t1pc) de 8O(;iedudes. tln oOlle.n~m·io l' ox~!tioa dala

lil1fJ:fíla, .:?or oOnoo1tioa" no

20de~

cre'elIoa tanga c:.abj,1a en este

·trabajo...
-'2~1
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La idea de l . I t oooperao5.6Il. en aent.Ldo lato. 6S po-a1ble:ruentet-'.n ant1fo.m r.JOltLO e]~ rli1Jlldú ...
1I.}'ífUler, oi tkldo por hOl'ea.(l). &1. ,historiar loa orígenes del sis'tema cooperat:l.vo,· I'ecLltlr&~ (J-ue ex'1stier-on !ir.t'.:tenóos colectivos en ht~rJ11on1á, tres 11111 añoa ea
~t~s de ~l'etr.lnristo. JTo hubo, empe.ro" lIJftn1~reí;tE¡oione5 del
i~i!~ter;:u e~n l:.~g,1ptot Crecia 111~ l:om.a~, aunque en.. esta tÜti-:
ma tOt:ll~t\().ll .:.~..l gttn d6C,:~17'ollo las soo1ediLt.ács de aocor-ros
Jf ~. :L t

v.o ti • ....,.
16:.&:

a

nti~¡uae

ztl.dorer:", err,n wu~<
1.0 l)I'opio l:)tled.e decj..r-se

7:'io$.

COl1St~ruO·tOI·!;~'S

:r~',"S!iS

lle l),esoadores Y' oa-senlejontes s. Eioo1eda.ñes cooperativas.
"r1J;:-teleB"

:l

a,e le",il

u..~eS&lof3

a¡)OC1¡;lJ1cn.fil)

en Italia,

de opel--a-

ap'~rocidaB en

el rceci(Jev·o.-Las primeras

t,antati~las

de

O¡~fí~:Uú3~c161:1 por

l)arte
{](~ ~LCB (;OllStAlnid')l-aa lll>aJ.~ec1eron en 1t1g1&t'e:r:~ra, al ter....
ln1na)~ J.a SC~'tt.1! d'QEj,d~.t ctal oj~t·,:to XV 111. lw1 f;feott?, en el
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afio 176986 eatableo1cS en la villa. de .JJ'enwik una sooiedad cooperativa .de tejedores, que tenía por objeto la
Qcl<¡U1s1ci6n de materiales l)ara sus asoo1ados con una eoonomfa en el ooato de los mi~8. ~ata cooperativa pez
manec1~ 1€norada;. y desapareo1c' al poco t18lnpo ....
3inembargo., fu' 8fSlo despu4s de 1820,. cuando las
oooperdlt1va.a de coneuae tomaron algdn iml?u1.so. (lebido
él, la necesidaCl y a la propaganda que de ellas' se rlizo.
Pero los (lefeotoB de orl!~anizao1~n de quet(doleoían, y
1::.1. falta de preparao1~n ele las masas hizo fraoasar a la
liJJayor!a....
En cuanto al COlltin(:jnte europeo. en ltj35naoi6 en
Lyon.unasoo1edad oooperu,tiva d,e consumo bajo el nombre de "Comeroi0 V'erdadero y So 01al ft. FutS fundada en b§!

se a ideas de Fours..r....
Al promed,la:r el siglo XIX. se orearon

coopert~tiVE!·8

de ente tipo en AlelOOl11ll y' Su1sa., por efeoto de las lna.--Laa co sechae y el hambre. ~q\Úr!an papo4s y 113ri al p·or
ni8~, or ¡)azwd sus asooiados.-Los precur80res de la oooperao1611 de eonsumo fue.rom en .I.n€;laterra, RobertoOwen y\V1111an1 ~); en l~
cia, Carlos Four1er y tJlau.dio ... Sa1nt-SlIflon;é~l e11 Ita,...
li8~t Jos& Masz1n1...

Consid'rase a Franoia., y oon raz6n. como 18 tierra natlü de las oooperclt1vaa de produOQ16n. Jil I)reour..
sor fu' el publlc1att.'\ F.l~.Buch.z.el oual pI'O:f)USO en
18'1 1~' ftuld:8sa16n de UJU:t aaoc1aoi611 de obreros., qliese
11ev~ a oabo elaflo s1guiente,. en París, non el é;_reIn10
de los' doradore8.~
.M. el año 1848. I.u1s Jjlano'i ~lUtor d.e "La Ort'Slliza--aitSn del ~:rabajo". propuso al t;obierno frana481f~. .fUlldaoi6n de "talleref~ sociales". orgeniv:t8ilos bajo La for...
Wt

oooperativa,.

EB~tl

in101ativa

110 ljl~aper6 ...

fu.'

8610 d8Spu4s de La reyoluo1~n de 1848
cuanuo
hubo un t-,rE!n .Hloviridento en este sentido. fund!~doBe en...

tOl10es, sobre todo en Parte, rn.4s de doae.í.errtaa sociedttdes obreras <le' j}roduco1~n; pero todas se extínt_,uieron,
&~~lvo unae pocaa que aun 601)rev1ven. Hubo otro elú.]}llje
en 1866 y 1867.&1. los tUt1IriOS afios han uuierrtudo bas-
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me

tante. habiendo en }'rw'loia en 1910 algo
de quinien
tas sooiedades d,e este t1po, all;\UlB,S de ellf\s muy pr6§.
per84s."
lSn la segunda. mitad del Biglopaaado la legislaC1~.rl de casi ~odoel mundoor1stal1ztS en leyes el 1>r1n..
c1p10 de so11dar1~ contenido en las sooiedades coope.rativas. En la mayoría de los pdses existe una ley or-e~~n1o~i al. respecto, y ot.r&s varias de forclento a La in&ti tuo1~n. En Frano,1a, en oam.b10, existe una ley eepe...
oiEt.l para caaa tipo de cooperativa. 1lormalL'1Ql1te, en la
lef.isllto16n mundial a este respeoto•. no se def1l16 el
B1steIr~, por la d1f1oul tad que ello ofreoería, y pa.ra
itar rnayor nart-;~en ete aooi6n. lt.'n llt. nuestn::t. llor ejemplo.
se dlUl una serie dere(lu.j~sitoa, cumpliendo los o~t.les.
la sooiedad formada podr4 llaInarse cooperat1va...
Irran Bretafla tuvo su primera. ley sobresoc1eda(les

cooperativas en 1852. En ella eatablecitS la res~po!lsabi..
lidtJdl1mitadB, de sus integrantes.Alerttanla se rige por la ley del 1° de mayo de 1889,
quelef:.isla sobre eoo1edades de orAd!to. d»eproduoc1cSn
I

de oonsumo.· Tiene su anteoedenteen la ley prusiana
de 1867.-Ml abr1l de 1873 se di6 su leg1s1ao1~n al respeoto Austria, insp1rada en la alemana.11'tUll~r:ta se rice por las ley·ea <le 1815 y 189B ...

y

.En 15Tano1a hubo un ,pr1Jner1ntento de 1 ef_ialao1~n

en 1(367, oreando las eoaied::i,dea de oapital wu1.alJle. en
las cuales el 081)ital pod!aawnentar y d1sln1nu1r oone..
taIltel~lentepor1Di,~reso8o 1~et1ros (le eocí.oa, Se penen..
bao dar asf. cabida en el cuerpo let~al a las soc1ed.oo.es
oooperat1 V9~S. Slll fijar sus dellule cFJ.rr(otereB~ Lu.el~¡:'o.
como se d1j o.. 8econrnenz~ a legislar a inedida que las
neoesidades 10 eX1é;!an, re€J.).amentando en esr)eolal cada
tipo de cooperativa. Son, P01-- .Lo €"~en.ral, leyes de fo-merrto ....

.P or la ley (lel 2 de julio de 1875.• se éi.OUerdan en
Bélcioa lW8 sene de exoeno1ones a las soo1e·dades 000llerativas, oone,l o'bjeto de fat~i11tar su difusión.Ita11llse 1"'1f.e al respeoto por el a6di[;o COtllero1al
de 188'.• Y diversas leyes ele fOl11ento.Xn Espaf'íf.tex1s1;e una ley ore~4n1oa sobre eooaeda..

~

des oooperativas, que data tl.
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11,n };atadoe Unidos, cada.atado se diota su propia
lei!:.1s1aci6n· al resJ;>eoto. aunque existen all;<unos que no

la poseen.y as!. en oasi todo el mundo. la docirrina, La le..
t:lislaci6n y la prJ.ctica han reoonooido la bondad inelis-outible del.1st.... I.a leg1s1ao16n, sobre todo,. ee na
preocupado, no 8610 de reglamentar.. sino tambi~n ele fo..
mentar. El J:stado, en muohfe1JaoeoasofJ, por medáo de
exoeno1ones de impuestos, tasllB ;¡ otros grav~enesf renuncia "101un:t~Jrlam811te a W1S parte de SUB l""eoursos. enten<liendo. 0011 buen oriterio, que ello es neoeaaní,o l>Elra el bien 2001&1.-l~o obst¿mt e esto, la oooperao16n no i,rogreaa oomo
sería de desear. Veremos m4s adelante qu' oaueae se 0PR,
nen con tanta fuerza a al! desarrollo.-

34)

.~entaJ.Y S

moonveSente§.-,
:La oooperaci6n se funda en una serie de I?rillo1pi.os
reoonooidos' universalmente como oondio1onantes d.e ell.a.
1) JU reparto de exoedentesen 1)rO¡)oro1~n El lo (lue
oada so010 ha OOlltr1buído Q obtenorlos;
2) Igualdad de todos los S00108, a di.ferencia de
lo que suoedeen lQS eooiedalles Oal)ita~iBtas.
En 'atas, los hombrea vo·tan. en proporci~n a los
o'úpittU.es que represent&l.n; en las so (}iedadea 00-·opera.tivaa oatl& hombre re:pr.sentlj~ un voto, no
importa cuAl sea su oapital;
:5) Laaoo·perao16n ea una. instituo1~n libl~e, aut6nom&.independ1ente y voluntaria. La 1mposic16n
del s1steIaa quita a la oooperaoicSn au cc:tr4cter
de tal;
4) Itas so o1edades oooperativas no reconocen venta3as a los fundarlores. oomo aucede en las sacie--

oap1tc\11etas;
5) La oooperao1t1n 8S antiespeculativa y antio~:tp1-
tal1sta¡ en ella predom1nan las fuerzas rjel tI'!!
dadJI8

ba30 Y del consumo;
6) j;1 sí.tetra esuniversalJ pueden inoorpor'drse a

•

'1 todos 108 que quieran hacerlo;
1) :La oooperao14n ea mutual18ta, porque adopta
elv1e3o lema. todos para uno, y uno pa~d tod.oa....
8) La ooo'peraoi6n es

instituoi6n de ut111clacl
pt1bl:i.oa, y, oomO tal. debe ser fOI>1entatia y
U-l1&.

aplaudida.La enuno1aci~ndeestoa 1)r~Q1p1os obv1ar!a cualquier oomenta.no aoerca de las vent.ajas del s1stCli16.

¡lo obsttlnte. nospe·rmit1moe resum1r a oont1nuao1~n,las
principales ventajas de la cooperao1b oomo sistema. in....
t8gral para 18 resoluo13n del probleJna soo1a11

a) tos obreros se benefioian en to~ directa e
1nmed1atacon los resultad.os de la l)rod.l1cc1.~n. La. vieja auest16ndel robo oal-,1t¡_:¡~1sta Sobre la plus valía.
qued9J as! el1m1.nada. Por otra, parte. el obrero, Q.ireotarnente interesad.o, tanto .en loa resultad,os d.eü~ ,1)ro-dllcoi6n como en. el oap1taloonfiado a sus maaoa, del
cw..i.l es duefto.• p:roduo1r4 m4s y lne,jor. realizando eoono-rúas en el oos"to de la produoc14n.'
b) -"1 mismo obrerv determina. salvo el sa.lario ..
que no es tal --., BUS propias oondiciones ele trabajo •. e) -Se produoinf. un Inayor ahorro y eoonom!a en la
j}rodA\lccl~n..por la mutua. v1tjilanc1a que ej eroer4n entre sí loe obreros, todos interesados en la buena, IrJ.8roha del negooio. Esta v~11a.nc1a llega a ser 1rm.eoeea-r19.. , puesoada uno cuida de sí m1.smo.a) Quedan abol,1das las diferenoias deolase. Pero
no d,esap.a,reoen las (.i-1tererlo1as ind1Vidl-t&les. .t1&:t~trale8,
1~t~1ca8 y 118oesariaa,. Los d18t~1)S de hombre a hombre
se harb a base dt! oapao1d&1 t inte11te nai a y dedioac16n
al traba3o. Lo. auna y .la herenoia material no tendr4n
infiuenc1a en la8 relaoiones eoontSmioas...
e) Asegura la oooperao16n industrial la estabi11-d.RO, tlel empleo, al ser el 'obrero au propio empleador.

LcJ,s 0):,1818 ser4n mejor SOlJortadas portodos.-t) S. eleya la, d.1p1dad, del hombre. POI- .medio de
J..aejero1taa1tSn d1aria delor1st1ano ·prinoipi0 de 901i-

da,rldad. lSl hombre deja de ser una cosa. para tr.anafor-maree en nada m4s que 8S01 un hombre. Esto dltimo, de

...
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que una ventaja. es un fin del sistema.No obstant·e la evidenoia t.~r1oa de las ventajas
enu.noiadas" que han mostrado su real1da.d en 10:8 pooos
casos en que el sístema. tuvo apl.1cao16n pr'ctioa con
to t hay quienes le encuentran deteotos.-Los apologlstas del salario. entre ellos Leroy Beaul1eu,&rgl17en que, m.~d1ante las cooperativas de
!,ro(luao1c$nseel1m1na. o trwlsformael8&lar10. El a ..t
l:~"rilento queda rebatido por a! nt1srao.s1 8e oons1(lera
que. oomo se most~'. el _lario no B:soapaz de solucaonar- el problem.a q:u.e 1108 ooupa....
Se dioe tamb14n qu.es1gnif1ca un retroceso ev1-d-cnte elsuprim1r la ·(11V181~n del trabl.ljo. principio
éate llftiveraaJ..c¡ente ,reoonooido como 1m.presoind1ble
· para una mejor y nla)'"or 'produooi6n. Alaf1+tna1' esto,
se supone que la d1v1s16n de los llOmbres en obreros.
oa~it~üistas y empresarios. que es una diV181~11 de
alases, es una ctlV1si&n de trabajo. Los obreros pue-w

'Xi

den poseer elcap1tal, oon lo o~al los oapitalistas
lluros son 1mlecesarios. La .:f\mo~n de empresal~o. es
decir (le director• el. Q~rd1nador de fttermas,puede
ser ejero1da por un cooperador,. sin menosoabo de eficaoia. Los oooperadore8;. 00_0· es 1~g1oo. d1viderJ. el
trabajo; pero siena.o todos igual·es, por prinoipi0. no
se dividen en olasea.Un &r¡S1lmWlto reooBOo1do como serio en contra, (le
la oooperaolt1n, es s·l hecho de en~regar la d1reoo1~n
de la ¡}roduooJ-~n a los obreros. ¡;entesin ma:yor pre...
parac16n general ni eoontSm1oa para el Otlre.o. Ea~e se..
r4 tema de mayor anllls1s en la segunda parte de este
trllbajo. Ahora ~81o c1tar'omos las silsu1en t es palabra1s
de Juan B.Ju.sto l 1 ) , ·Contra la &Xoluyellte pretens1tSn
tle la 01&88 p[:"t:ronal. pugnan los trabajadores que se a.
sooian ¡Jara dir1f;1r ellos m1sraos. o P01'" rnedio de SUB
representp~.teB, el empleo d,e BUS MOrros, la produo, oi6n y (l1stribuo14n de SUB art!culos de coneumo-, la
oonstnloo16n de las hab.1tac10nes que necssitan. Y 0ll.8!!
I

P

•

•

(1) Jueto. Juan B.... "La. aoo1~n 8··o0n8ra1oa de J~a olase
trabaJadora". en "I.a Vanguardia", del 17/11/1910.-

~
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do as!~., en la. oooperac16n, loa trabajad.ores 1.rlflt.:tyen
por sí. mismos sobre la aplioaci6n de los brazos y de
los l>roduoto8, cuando crean y d1rlgen nuevas oomb1~
oaonea y nuevas ~rrien~e8 de llombres yde cosas en
el mund.o de la produoo16n, cuando manifiestan ·auoa-pa.cidad partl organiZt-trla y desarrollarla, y prueban,:
al meaon en part.e, la superfluidad (le mm clase llri..
v11e~1ada

direotora, no neg4ndola. sino superdndola.

es cuando r¡.QOea obra 8OC)n&doa. :I,a; oooperaoi~n lil)re
001no buena obraeoon6m1oa. tiene 8se poder cl"eador.
(1,. i-nio1at1va, que rflYOluciona la lí1storia. Al estableoer erltre 108 hombres nuevas relaoiones. no B,~lo
mejora sua oondio1oneti de vi.da. BinO que lleva hasta
la miarra t&onioaeu 1nflueno,ia renovtl,dora".Tamb1'n eloo·leotiV1amo es netamente hostil ala
cooperfio16n industrial. »al. efeoto. ia asooiao16n de
produco16n, s1biün se propone 1IlSU.l)resit1n del SEtl!;
rio, marrtd.ene en la base (le Sil organlzao:16n 1[;'1I1-to ..
piedad 1níliviriu.al de los oal>1 tales, j}lleato que Iirec!
aauent e trata de qU.e los obreros eean ()()I)l~piettlrios
<le 1.31).8 instrurüentllB ele pro(tu,o<l16n. m oarnbio, el 00-leotiVism(> St; propone "so 01 a11zar" los 1Ilstnunentos
de produoo16n" es decir, sustraerlos El. tOtiL:, él_I>roplac16n in{lividu::tl. aun a La ~,e los trdamos tramtjadorea.
Se ha visto la rl(~~lrlifef4tc1~oi6n de este élntu·toniamo en l¿J Jluelf"a de CJarmattx, en el L:í10 1900, cuando se
~trl:c.t~ <le oretir una. vidriería oooperativa.. Los socia..
listll,s .proteE.~türont d1oiertdo
que arel. D.lerleflter oreer
no UJUt.. 'tvidrier!a de loe ollreros",sino Wll\ "vidrie...
ría ol)re ra". ea decir, que sea de toda. la alase obr.!
ra....
Claro que la teoría coleotivista lo dn1co ~uo
11retende es tratlsfOnnllr el oapita11sm() .indivi<luaJ. el!
Oa,l)i tt~lismo de et:¡ta.do t oon lo ouaJ. .. menos Tlal .., el
CfilLJittlllsmo, 1mpresoin<lible para el desarrollo llornal
{le La economfa moderna; no d.esaparece. 3610 se lot;:ra
anu.Lar' la 8lub101tSn humana; el S&J10 deseo d,e supera ..
ci6n I¡Ltra &lOallZtlr la posesi6!1 y _L~rop1ed(].{1 de lo que
el hombr-e desea, que es el oor;lbllsti l)le que mueve el
prog,reso.-....
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a

9pOlJlJll

!:l

d..E:~ollo

s\! l:! ,opo..

pe[ag¡§a.No obstante las reoonoa1dY.t3 bondades del siete..
IrIS, 'Jl ,el an.,p110 apoye que oas1 \UlÍversa1131ente se le
presta; Q pesar de que tt.>dosloe l)artido8pol!tiooB.
SÍll d1s'tinc1~n de bWlclera.8, hacen su t;l.polo~.ía y ensalzan. BUS virtudeSI no obatarrte el casi mundial fo..
rüentode la oooperaci~n q~e hacen las leyet3 de todos
los países; a pesar de tod~o esto t la OOO'penlo1~n no
ha lo{:rado aloanzar n1 remotanlon'te el €~radode deaa....
rrolloque laeoonom!p" y el bien 8001a·1 exit:.en.y es que existen varios e 1m.portwltes obstdcu..
loa <¡ue exp110an oumpl1dwnente ·los fra.asaos tle las
cooperativas ... sobre todo de las oooperatlvflS de 1'r.2.
duccicSn -. r¡ue· se llBll oreado, y lJi falta de inoiat1--

crear muoll¡~ m.4s.-l'robablemente el obst4ou.lo pr1nlero y n-l~S iJrlI>ortante aea la fal trt da oup1"tal. Se sabe que de lit em-

va neceearüa para

presa l1roductlva el oapital no puede ser elinlit18iloj
y' la, gran industri~l exige hoy, y cada vez rtU1s, cap!...
tales m~s. Qonsióerélbles. Los obreros. illdudablt:lnente, no estM ell OOI1Cl101o11es favorables pa.ra procurl!;I
s810. JSn real1dlJ,d puede lua.oerse, y se ha heoho, en
efeoto, en a1{,Wl~iS eniI>resaf3 de pequefui industria. lje-ro esto e~lo a costa eje t5.randeE7l ea.orifiolos. y, en
general. no puede eorrtar-se eon este medio. Se l1ice
que el ~8ta.(lo deber.!a fao11i tal' Loa oapitales pe..ra
el élesarrollo de las oooperativas de l;)roduooi<1n, prel!
t'ndoloe 8- plazof){~nmdes y oon intereses l)&queños.
Sería, en te.,r!a" una. buena obra de .bístad,o. Pero, en
realidad" el exper11nel'lto se 111zo, en lf\rfllloia•. en lfJ48¡
pero los doe milloaes de:fr&Jl008 que as! se distri/ buyeron no fueron de LriJn .proveoho a las aooiecj[z(]es
que Los lt')eo1 bieron. .bl d.Uler() dado, sobre ,tocio (~Ufm",
do el dador- es el Jbata(10 • ae d,erroollLl sin seJltir.-Claro que. una vez ort;,an.1zada.s, Las cooperEttivas
enoontrdr!~m. r4011nlente quien lel1 fao111 ta.rl":t OUlí! tal.
s1 lo ne oeaí, t,aaen;. reourriendo a los banco 8 comunes o
a Laa lu1slnas 00011erC1.tivas d.e or~dito. Pero el proble..

.. 11' ..

ma estriba en la orf6:an1zao1óninio1al t Y' en la. forma...
o1~n d,e \Ul patrimonio scSlido ques1rviera de gtl-rrdJlt!a,
ad1chospr4stamolJ.....

La pooa o .soasa pr40t1oa del ahorro de que hacen
gala los proletarios, in.fluye sob,remanera en el orifiJen
(le esta dif1<JU.l tad.-Otro obst4oulo de no pooa monta, resulta ser la,
f¡llta de o11entela. En E+.eneral, las ISsoo1ac:tones 0-breraa ~ireo.n de nusquil'laris. e iIlstrurilentos sufioientes, o lo bast.ante mod..•moa, llera produoir barrrto y
para.. el gran oonsumo;)opulau-. No pueden. pues, COltll:'H;~'"
tir favorablemente con laa grandes empresas IJatrona--

les. Por otra parte, suelen careoer de nombre o de
mar-ca lo baatfj.nte oonooidos para que acuda la. o11entela buena. En alé:,1Ul1&8 partes, lasoooperat1vas de
produco16n enouentran alientes en el ~st~do o IDB l~Íu"
nic;ip1o~. que de esta nanerD,· favor·ecen surle.arrollo.
y permiten que sigan subs,isti ende. Pero, en tt\les cOS
dioiones, eu ex1steno1a reSlll tE;. un tl:1.nto .f'-1ot1cia. y
no pueden 1noorlJOrárS8 al comercio é:,eneral. Qon como
enfennos, que van ·dura.rJd~". a fuerza de 1~11a.t1vo8,
pero que no ll.l~}an a aurarse nunca...
Una nanera de obviar .f~te inconveniente de 1.&
falta {le clientela, sería la relaoitSn d.9 las ooope-rs,.tivas de produoo16n con las de oonsumo; l~¡ r:tr1me~
r&. airvieIldo a la aebun.d.a,·. Pero para que de esto,· r1l~~
llerE.. la oooperativa 1rldustrial se 1l1oorllorara amplia
y d,ef.in1tivatl1enteen el r'gilaan t;.eneral, sería neo...
aario j;1rÍJnero que todo elOOI18um.O estuviera oooperE~,ti
V1zado. con lo oual oaem.os en. un problema s1.milar.Un esoollo de muOh.B imllortfJ,l lo1 a es el hecho c1e~
to ~l ooDlI,robado de que. t;eneralInente, lasooo'perati~
. v,,*s tiend.•n. 1nsensi'blemente, areoonstn11r lal; fol'-'
IlatS rn1smas que se llabla.n propuesto (llilnin.a,r, es (lec1r, La ort.. an1.zacirSn patronal. con su aeouels<t-' el S~
lar1é:t¿lo.....

Oon llarta tracu.enc1a, tan prorrtc como esas asooiao1ones lOf?;I'8n eus deaeoa, se oierran, y t negando
la entrada a todo nuevo Bocio, touan obrerós aaafa..

ea
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riados., de suerte que se convaer-ten ni nuts ni r.eno s
que en sociedades (le pequeños IJatrones....

ea una queja que oon frecuenoia, se fonuula en contra de la ooopera·tiva, y no es dable rlet~·a.l'
~sta

.Q.ue, en La priot'1oa, oarezca de fundwnen·to. Pel"'o.

por otra parte" ped,ir a los obreroa de la ~)rirrierD;1 llOra, a kQ.u'llos qU.e. Q tuerza lle ~}rivaciollef)Y de p8I
severatlo1a, han conees.uírro forrna,.rUl'lB.. empr'ena l1rtSsI)e..
r<':}.. pedirles que aomitPaAll, para oo!!'partlr eon ellos .
en i.é:.ll&ld,ad de ooniiic1'ones aloe obreros rec1~n lle...
g.8..t10 S ., es, realmente, pedirles un des1nter~s nada 02

mt1.n.La soluo1"nde este pro'blemft la tierle, en pf..trte.
la buena eduoac1tSn 8001&1. Aflem!a.•, ea ue ceeard.o r-eoc-nooer all~!Una pequeña venttlja para el qu.e se ha sr.iori...
f1oBvd{) en benefioio de los que llegclll. despu4s•. Veremos m4s adelante 81 esto dI tirno puede lOl~:ra.rse ti ob-

viars....
Conspira tambi4n en oontra del ElesLirrc.lllo de lIt
ooopertici6n 18, falt~, d.. ettuoao1~n eoon6m.1oa de la
olase trabaJadorli. 10 cual no le permite, salvo exoe-ll
o!c)nes, n1 enoontrElr en eue filas hombres capaces de
(Jir1t:1r W1e" enr.Presl:~. 1rld.'ustria<Jt n1~ aun nupont.enco que
los enouentre, saber eJ..e{~:1rlos 'Jr oonaarvar-Loa como 'dd~
m1nistraclores. pues su SUL)er1or1d.2d Lusnla es, confrecuenc1a. la m1Sft11i, causa d e su exolusitSn; n1.el1 fin.
supIJn1endo que ac·epte BU (lireoo1~nt sa'beI·3(~ee:url·~rles,
en los productos. \IDa parte proporcional él los ser..
vicios superiores que prestan. Porque la masa no 11ega todavía a oOr:lL,rerld.er suf101elltemente la auperiori-l'f:l,cl d,el trabajo 1l1telectual sobre el trabajo manua.L....
81 bien 88 cderto que ali;.Ul1B..8 asoo1ac1one s man..
tienel1al f' rente de •.llas a sus clirectox"es ltasta que
fallaoen,y los retr1bu.yeIl muy honorab'lement e , est~1S
no son mata que exoe1101onesq¡e oonfirman La ret~la 8Jn..

tes estableo1da.-A veces suoed.e tarltbiln que el inter's ljerSOlltl,l
t\~ loa direotores. wribia1oB6t1. pero arIlbic1osos 111SB-noa, malogrd el 'tito de la cooperacicSn. Las 1deas
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acaao nobles de loa tlireotores. suelen det·enerar al
encontrarse en sus l)Uestos, a loa cuales han sido ll§.
vados por sus oolu'p~.ñero8f otras veces ....
lfo haoe muohose ftllldcS en 13uenos AiresUJlf1 coo~p~
rs.. tiva de un g,remio euyo nombre no viene ttl oaao , ,h;l
objeto ele la misrna era J.u. a(lquisic1~n de rrbteriales,
en estos reouent oe de (lif!o!].. obtenci~n, para. 8118 aao-oia.dos. Un 1ndustr1al de diollO grem1o, a qUien cenoog
mos. enterado de· que para for:aar ~rt8 de la comiai~n
direotiva era neceaazí,o llUaorib1rse oon ouatrc necio..
nes (de mil pesos cada una). se a:t!re8\.tr·~ a suscribir
dos ljara sumarlas a Laa otrcl.8 dos que habfa sUt3Cl~i:)
toor1g1.rw.r1alnente. ~u.ejoso I"jomo estaba, sle.rnl)rc (lesa
falta de tiempo 11ara atender Loe mt11tiL>lee J)l'ol)leLIUS
de au taller. aucllO nos ·extran6 que se ore~ira una nu&
va ol)11gao1~n que en naáa le benefioiarla en fOrlJ.l1i d!
reotfL, y as! Be lo iY~feetamoa.. deseosos de eucuchar81.1 probable· explioQoit1n acer-ca de los nobles aent f ..
I1l1elltos de s 011 d1:i.ridad. que le 1l8.b!W1 l"üovido a hacer-..
lo. Pero $U. expliollei6n nos descoraz6n15 bOf;t8I.tte. '1
no se quedaría atr4s. si la conl1si~n dil"ootivfl, en Lu
gar de trabajar por el bien a.e todos,oorrrenzaba. a 1w,.oer !le€.ooiospropio8,eJD.par9~dosen su pOf3ic16n. Es un
tempe'rautento muyde801ad.or, pero., c... B~rf!c1fJ.(L~ente.
demasiado oonl1a....
.
y ha\1 algo m4s. De.r:tro ele la falta <le edueací.dn
eeon~JAioa, en fo.nra espec!fica lo que har:!a ~a falta
sería una edu.oQo16n y U1Ul conciencia oooperlitivti, y
un eelltimiento de eo11&u-1doui, que are8JnOS SUSl111tible
lle enseilaUza. oomo es posible inouloar la Fe. b.l 1&ma de la oooperao1tSn .. todos 1'IU'auno y uno .r)li~c1 to..
d,os - t debe ser oOfnprendido antes de aplioado. ~lioo...

lás Re:petto~ citado por Bott1ni(l), na. dichol "La co-

operac1"n requiere 1St eoncaencda de la n1&SR y' el l:j,pO'"
~ro deoidido de los que d.ebieran ests.,r M8 es~}eoialri!en
t~ interesados en ~1U desSltvolvimiento. Lo que neoeuí,..
ta la oooperac16n es ser tYJmprencUda".(1) Bott1n1. Ami110 B... "Faotores (Iue se oponen ::Jl d!.
sarrollo de la t>Ooperaoi6n en nuestro Pliís h , en
"Problemas de la cooperao.i6n tt (cursos año 1942 (le
13~ lSscuela de Cooperac1.5n).- Buenos i\1res. 1943."
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s1; pero la oooperaoi6n no es oomprendida, y lu.
eonoaenoaa de la masa no existe. CuanGo seore~, en
1913_ U11St oooperativa de sastres en Buenos Airt..:s, con
el obj et(/ de importar direatamente las t·elas l>arasus
asociados, los importadores !)robablemtlnte no se hubi!!,
rán atemorizado., si 11ub1erWl conooado el es,p!ri tu '"0it
operativo" de las cabezas tlireotoras. Ls. t--1BOlJiación
flw,rollaba viento en popa y t oon el a.t4n de obtener rt12-1\)res util1dades,, se OQlnens;~.. primero, a. vender a los
no socios; y luego, a otorg.ar or4di tos muy sl.t~perioNe
a Loa qtle autorizaban los e·statutos.· Por nupuea to ,
los que rúayores beneficio8 obtenían oon <lio1108 or&..
tl1tos era.n.lti8 directores y el sÍlldi.oo, ~~.l"esUllto de..
Ofensor de los intereses de los aOt:t1onistas. Claro est4 'iue, con este ln&todo de' trabajo, la 1)equefía ol-'itlis
::¡ue se 1ns1nUcS al finalizar la pr1.~nera g.uerra~ mtmdltil
te:rlnir16 oona oooperativa, que }1ltbfa llet,&lio llUstt;\ a
Vt3Ilrler en una oportunidad sus g~neros a Chile....
Esto ea oooperac16n 6610 en el nombre. .tn ~aj.1..
dad t insti tuoi On8 S oomo el llagar Obrero son exeepoao..
nea en 11ueetroJllP!d y en el mundo -entero.Son muollos, oomo vemos, los factores que 6001'0-nen al desarrollo de Is3 coope;rat1vas. Pero trunbién
.,ran muohos 108 1ntereses que se oponían a la j omada (le oohoklra s, al desoanso dOmin.i(Jal. &1 contrro).
del~l. aalt¡br1datl obrera. al mejoramiento mor;;;.); y' Infi·terjJi·l <to los obreros en [.:eneral. !h:ediante los l"ef~!""
menea üe se~ul~e.jub11~ao1onee, _proteoo16n l)" la niiiez y' a la naternidad.., eta. Y.,B1n tllJlbQr/i~ot cada cJ!a
el obrero f!~ana una nt,leva batfLt.la en el mundo. Tenemos
BAte n\lastro" oJo's el t)jemplo de las llumerosas conqu1fltas co~nsef$~u1da8 en unos po 00s afio s , en nuesrtz-o
1)rop10 pala.-

lfuestro gobierno, con todo lo qtl9 }JJl hecho" noblrnente reconooe que aun falta. mucho por haeer-, La

mella. a nuestro entender.
nlOS, en la

SeE~UJ1daparte

~s

la cooperativa. Vere-

que sigue. si 01 aociona--

riuílo obrero es CG!?&Z de Bl1ulttr•. con su a. {1016n, los
ití.¡Jortantes obst4ouloe que se oponen 8. au dese.:t~ro--

... 111 ..

110., Y si 'podremos ver algCJl día. br111u el sol
la sollda.rid,ad sobre los hom.brea.-

•

·000--

de
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ilqo,1onan~4.2

obre.t9 ...

Una mod1floao1~11 ;~t(lioal ,le las relnciollOS

fJll-

t;re cbrcro s y l)titronea. Q011{~i8t1ría en tra~rlsforma.r-
las en oontrctto de socaedad verdaílera. e s íleoir, COl!!
pr-endd.endo urU".i. })fArtioi,pao1<Sn. no s1mJ:,ílelttCllte en Lon
benefioios de la eltlpreaa. OOlftosU{~1ere el (Jistel:l~l ¿~
ten estud~lo de pti.rtiaipao16n en los beneficios, s1
no tf.d1i~i'n en 1(.1 EulL1i.rlistrt~.c16n y en lLi respOllsa.bil!
d..i3.rL, e incluso en las J~rdA1(lt:tS del negocio.Eata I)ropoaio1~11, a prirhenlv1sta, pareoe {le (1!
fíoil o irnpos1ble realiza.. ci6n. lkn efeoto, ¿c6mo ¡JO"
dr!kl soportar las p'rriidas el Of)rero. l l i carece (~,e
Ofip1té:ü?; eo6mo Q,Oel)ttiría el l-;atroltO La 1:rlterveno1~n
del obrero en su ~.jropié.t a,dJ:dnistrtitoi6n, en la, <it1m1-n~i.strao1~n de sus bienest...
S1n embarlLO. 81 bien se mira. estlit· d1fioul t~1d
(¡ued.t;x!a. CLllu.l¿Lda por oornpleto. si l)O{ieyese el obrero
aocf.cnen de la enlpresa en la ouaf Gfdt4,emplettd(). De
ef~tri Infj..llert~~t telldrÍ& pleno oereohc a partioiJ)ar en
la uJ.lrüinist:raoi.t1n ele La soo1edatl. OO"IUO Clilil<!uier 0-tro ~400iOlllSt;lif. a111 ~ue el l}fl,trono pudienl 0l)OllZJrSO
a (::110. y se verílt o'l)li(lido. por su rHituae.. co:rulici6J'1
de éicoioniáta, a partio11)ar en Lis !)4rcli<iaa que j)u-(J1el"'W'¡

i:1obreven1r.-

Ell esto

~preciBa'¡li'"nte

los 1.rfi.leses lll-unan

oonsiste el

ftoOl)hrtnel~sll1f)'"

troa Be OOC10oe 0011, el nombr-e de

tt a O(}i

sister~lLt

y ent re

que

IIOSO--

OXl éilr i a d .c) \)·bre--

ro '1, o "f4a(~1oIw.riado del tralltl.jo"..iSl aooiOlw,r1atlo obrero ea, como vemoa, U.llf:1 for--/
ma rnixta de retr1'buo16n del trabajo. clue, S6€M a1.. 1
l,:'lU10S, es preparlttoria. (lel puro oooperatl visruo. ~Bto
111 tuno puede llef~a.r a cumplirse, l)er6 a~lo en ttlf:U1lli
de sus fonUEts., corno verenJ.os.-~l

tir1 (lal aistemfJ. es iii)l-'oxiraar los intereses (lel·
oe"I>i trtl y del trubftjo. 1)u(lierlClo,por en(le, r~el:' c()11Si- •
del....a do oomo faotor ef1cttz (le .:.}fl(}ifioaoión. de or-den y ·
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da bienestar soo1a1.~
Oonsiste en oonoedez- a los obr-eros y/o erflplea.. ·
«los de la eInpre&1 una part1cirJaoi8n como acodoní.otae de la misma. oon lo oual los obreroay/() el~tplea..
do s roaultan ser eooaoa de ll!i. org.an.1sacitSll. con 1-l:<u.a~les o .. a veoea --, da lirllitad.os derechos que el
resto de los aoo1onistás.-Una Ir8yor COml?rensi~rl del eistem.ase tÜ~lnZl:tr~
e(~tlldlando. oomo 1.0 haremo e en los puntos sit:-;ulentes.
Laa vtl,riadas fo rmaa en que.l mi,SJllo puede poner-se en ,

.práctica."

31) J'ofPl!§ i\! rre!J:.lzao~6A.- a) Por .29JIlRra Si1regta il!
y!'iON'I!.-Var1a,s son las ~neras en que 81 sistema se. 1111
llevt!do B, la pmct10&" o se ha 11ltentado lll\oerlo. Pe...
ro todas ellas puedenreduo1rse a tres t··rand,ea f ru-

pos,

El

saber.

a) Por aompra direota (le aco1anes;
b) Por la partioil)Qoi6n en 108 benefioios;
Q )~or la aitjud1.oaai6n "ab or1g1n1s ft de acciones
de trabajo...
. Cuando le~ part1oipac16n que tratE~mos Be OriL..Ulll
en la 'oompra d.• Rooiones de la ernpreeB I)Or x/urte del
obrero, e:enertJ1ftlente el patrono brindas los laismos
al{;,UllaS fao11ida;des. o busca alt~ún arb1trio .liar::l po-ner 8..1 alos.noe de la lH8nt;ua(la eC011.0I1lía. obrera el valor ele las aooiones. ¡le e s ta nlSJ1er:'i, el obrero , ele
su L}ro~pio .peoul,10, se transforma en 80010 de la ins-t1tu.ci6.rl en la cU.al trabaja.• Pero EL cambio de las fa,-.
oilidlides cwnoedidas para ello, el~troJ:l.ot t;enerr.llfnente, restrinE'e W1 tanto sus derec'h.os en euarrto aao1oniata, sirV1endo esta 11m!tac16n ocmo {JOntre'JXkI'-tida a las 1~+ao11idadefJ otorf¿:adas.Las dos formas Me 1~epre8ent&.t1vas de ecrte ti.po
aeo1011fj,r1s.do o't,rero son el ciD'terna. 131etry y el del
pucire Gaya.-4~1 Slstemé1 131etry, taJnb1'n llalnado IirO,t)1etiamo.
oonsiste en lti 'adqu1e1oi~n, Dor parte de Loa obreros,
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de aooaonee de la el~1presa en la oua'l 'trabajan. Para
ello. el importe corres.pon{i1ente lo PBt~;tl el obrero
con d.eecuentos que se efeotdan sobre su sf~1(;tr10., o
bt.en 0011 lloras extras de t rabajo querealiZ8~ parll
te.l fin. Deest~'i dl tima raaneza , el obrero aic:'ue 00-br'ando BU. BilIario 110rmal :tntef:~rdmente, y I>I:!{}l rsus
acuí.cnes con un super-tnibajo.,..
Las caraoteríet1088 sobreSQ,lientes d.el sisteama J:s1etry se enouentran en el acuerdo torrado por el
LLamedo "Col1f:'reso de loa anlarUlos·t , en lJtrancia, en
el r[188 de octuore de 19011.-- Ji;n el mismo se sUf'iere
(lueSe~}ernl1tt:i 0., las sociefuldef3 an~ni.mt-is la emis1~n
de aeoaonea de veintioinco frarloos."
~a sooiedades que se fOnút1r'dJl en ade.l.arrte , d,e-bcr..{t\n subd1v1t11r un qu.1nto (le su OaI)1tal en e&t(~~
rorma, y o1'recerlo a los obreros. Las aoo10J?GR (lue
'stos tonlanm. serían nominat1vliB e l.nem.blirE~ableB
haata (.lierto límite.• Se deduce de esto que el oiste:..
ma rcnu.ltaría ob11t:·atorio pflr& el",tronato, mí.entrae
~tl.e !larfl el obrero seria completamente VOllJ1ltfl-rio,.
ya que tornará aooiones st5;lo aqull que lo clt¡!siera

así ....
manera. el obrero. oon suahorro!?ereo-nal, obtendrá part101pao16n en el capital, y, por lo
tanto, 1)8.rt1oipación en el dividendo, en las l)~rdi..
. De esta

(las y en ·lEl IJ est1ón de la ernpresa.. oomo oll,altlUier aov

o1oni Bta.- .
Decimos que tOQ.o esto· Be obt1·ene con ahor-ro !)ereonaf flel obrero. porque la inv.ra1~n que el rnisno r~
a11~a ~sponde en SliBor!g.'ies al concepto cl~sico
del t4nn1no ahor-ro en eooncmfa s exoeao sobre el con..
eumo xíe las oant.idades €::anadtlf;. Jtal efecto. y!t· eett que

se le descuente de su salario nornal el vnporte

de

las aooaone a, ya. sea que trti,baje ~s l)ara ob'tener' r;Ja..
yora!! 1n.to.resos y 001'1 ellos PQt;ar su inversi6n, en.
CfU<llquier(2l d"e Loa dos casos se

tra:te~

de d,inero f··::m.a-

do por el obrero. 'J' (4t tO el ft.1slno se ha absteni(10 de
OOJlsum1.r.El (lenom1nado Sistema C8~Y{1, fu~ l)ropU{;l~ldo lJor
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el Paclre Gaya. de la. UompaJ~ía de J esda. en su libro
"Sooiedades de cooperaoi6n perfeota; 0011QOrdia entre
el capital y el t~dbl;,jo·....
.El mismoprol>one naoez- partí·alpes fA, loo otJrer\)s
no eri cuanto obreros, o sea awn.ent4ndo].el~ el ~J(Jl~llll
tnediant~ La formail1Liirea~~l de reI,>ltrt1rle~5 un ttil1tO
al año <le las ~;a.n.at101&S del I:tatron, <¡ua lo aacr.i:fic-.a
en a.r~1·l8 (.tel est!mulo, de la equidatl o <le laesttl\)1....
lidrlil., aí.no en ocarrto lJE;ttronosf eatrí es. C}~11Vil~t14n..
(1010s en ~I)1t~i11sta..'J, a fin de <u;,~"lea 'la sens'(lci6n
de qut¡ trabajan por su ·au.enta, da que St!.S intereses
son 1{)8 Irlismos que los de la. casa para la cual traba--

jan.El Padre Qaya l ...oom1enda que las empres!is se 01.'É:an1oen en soo1edades de cooperao16n perfeotEI, 001\10
41 las llama. formadas por un oapital fundmnental ..
las aoc1ones~. \1Il oap1tala~o,c1d8D.tal ... las obl1€a-.
alones --. y unoap1tal evolutivo .. laa accacnee d.e

trabajo -.

qu~

reoibir!an el nombre de

oooperaoi~

nes..Afste 41tima oa.p1 tal debe perteneoer a los oure..
roe, los ou.ales lo &.dquieren o 1nte~ron 0011 anor-ro
periional, oon descuento sobre sus 8,'.lari08, 0011 tl."a..
bajo et-ectllfJ.do en lloras extras, con donacf.onee ei:ec-tuaiias :por el patrono. o1:orfSad~s por el m1WIlO en conoepto (le re1nto~ro l>or bu.enoom'poI~smiento OP{)l~ o-i;ras oausaa, obie!l a t{tu.lo t~r-dtu1toJ pero sieltiI)ro.
de ottalqu..ter manera que se llltaé:re, debe 1nf.reOtl.rse
el importe en eteotivo de 1146 8t001011es de t]~t:lbnjO al
rondo so01al...
Las acoiones <le trabajo que i1rOput:na eut e :.~1Bt8-'
I!)lj~, tendr!an las sit~.·.u1entef.l canlcter!ct..ioas:
1) Una part101pao16n en el clividend,o eX9,tct!mlcrlte
1és*al a la part1c1L)ac16n ~ue el aa,pi tíll funds}"
J'ilental tien....
2) No' t1.ene par~tio11)8,oltSn en las .p'rdiclas.3) Loa poseedores de las rri1s1naano tienen ])ttrti,.
o1pao16n, VOB ni voto en 1& ttcifninistrec1611 ele
la ernllresa...

-u,·
4) S6l,o pueden ser t1tulares dalas "coopera..
o1ones ft los obreros de la ol~preBa. m1entr:;Js
perras.neZOf!ll en ella...
5) Los obreros pueden 1nte€rar el v!~,lor de la
aoc1~n en (linero de BiJS ahorros o en trd.ba~j o
r.mya paga se descuenta ti t~:.;l efeoto...
6) La poaes1tSnde aoo10118S de trabEt;jo 110 da de...
recho a ooupar alto s Oart;OB en La t;:erencia de
1& irlst1~c16n.~
$

1) Lare1nte€rao16n del valor du estas acoaonee
Be efeotda sel:,1hJ. las oontiLolonea. y l)lazoa que

a tal efe·oto se est11)ulen en los esta"tu,tos de
la so 01 edad...
8) .1'1 or'dito de las ooopEtrao1onea en alteo de (11
soluo1.sn o quiebra. debe oone1d.erars6 como ,:pr!
Y11eg1a tlO, y atoll&rse antes de los orédi tos
oomunes• ..9) No teniendo las

aco1on~8

de trab.a~jo f)artioiP§1
o16n en las p4rd1da.s, cuando se acuda a 'las l~e
senas paraanjugar (!uebrantosen algt1n año,

no podrtl debitarse la parte de reserva que 00rresponda a los obreros...
10) Los obreros tendrán derecho a ex.&rdJwr 01 00...
lanoe de la empreaa.11) Las oooperaciones son nom1na.t1vas e intrans-:ter1bles. salvo su venta a otrl)B, obreros de
la misma ampresa.12) Los obreros pueden 'pedir a l~¡, em-presa peque....
ñoa prls~amos, que se garantizarttn oon el V2."

lo. de attB oooperao1ones.13) Para ser titular de eooaonee de traba~jo es
neoesa.r1o tenér o1t:rto tiempo d~ alltigt1edfl.d
en la empresa...
14) Sl se et.ctlta una restr1oo16n del net~ooio por
oualqu1er eausa, el obrero f'AJcionis·:tft (te tra...
bajo debe aceptar la devoluo1~n (le la' IJarte
proporcional do SUJi aoeaone s~)or dismi11uoi6n
(181 aap1tal...
Sost1ene el Padre (,aya que, con este ~:~1stema., o~
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da elemento produotor partioipa.• ee#;11n su. traoctjo,. en

los resu.ltad08 de laproduoci6n. Y que s1 se presoinde de la repart1016n de esos benefioioe. vuelve el S!l.
la.rio. En el a1st_ que prop~, el s:~l~ario que el
obrero reo1beno aer!a ni'" que un adelanto aobr'e las
utilidad.. a 11qu.1d.ar a f1n de ejeroio10.A!1rJDa.,ad,em4s, que se conoUlan los interetleS
d~1veraos t111e obran en la emI}resa. Cuand.o eXí.att:n intereses encontrados, ~sto8 pr-ovoean Luehaa, que tra.en
como coneeouencaa la el!lUlao16n o la ftestnl.ca16r!. Ouan
.....
do la lucha 8e desarrolla en un terreno externo a la
empresa, tra,e oonc.it~o laoonourrenc1a, que en bene.f1ci.o8J:\ para la economía; pero (~uando es interna, t1e--

ne oonsecuencias desoladoras.:Espera t&lnb1/;n, con

BU

a1st81r&. el1rnirmr de~la

rt\brica el elemento no i 11" duot or . ~) Formas

9.t

~zag;18n." b)

Por ~ par.t101pac!~n

.!A 12I be.fiM0.!."
Iaa .forma de part101pao16n en 108 bene:f101os 1.1a-m&dB.. d1fer1da,da origen a \U'J: ,a1stenta ea¡>eoial ele ae-.
o1onariado obrero, cuando 108 importes tIlle 90rrespon-den repartir entre 108 obreros, se apliOt~n Sr la inte-grti(c16n- de &Colones de las ou.ales los I:1iSD10S S 011 t1...
tu2..a res.Los tipos _s ropresent&t1vos de e ate f.)1eturnL~

son los que

El

oont1nu.a<l16n se. detallan...

Monsetl.or Po'tt1er, autor de la teorlft (iel sag,,-re ya estud.1ada para explicar losfundarnentoa de la,
partio1pac16ft en los benef10108, baea en estt';,~, 11.1ti..
me: una f'011ll& de &oolonaria(lo obrero•. 01~J!'·oa eIJtam::«.tos
IIod.los se publioaron en 'un folleto ti t'lllail1jNL&4 morltl oatholique e~ lea q118st1ons sociales d't-ldjou.rd'
h1i.1" ... Las caracter!:s·t1cas princ11)slea rte este '}royooto son las a1gu1entesI
De las utilidades !lf~b1dB. a ~ f1lt d e e j era10i o.
previa deduoo1dn de las oorrespondientes reservas. se
destina UD inter'c del seis por ciento sobre el oap1-
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tal, pt1.ra remunerar a ,(ate. })e la d1fe:renc1a. la mitad oorrespollde al tratajo, incluso al (Ureot1vo. 'La
oond.101~n para que el obrero Q emple~\(io I>ueda ser t!
tula~de

este beneficio es que teDf~a dos años de an-t1t:~Uedad en 1& casa., y firme contrato por un año 111~S

a partir 0>.1 cierre de eJeroioio.Los bel1efio1os as! repartidos, 110 Be entret;t~rán
al perso.nal., sino (lU~ se i.n{~resar4n a una oaja espe..
- cial, do~e devengar4n un interla del QU.atro porcien
to anual. A medida qUti los l.m;portes aloa.noen, se can
jettrM por aoo1ones oompletamente 11beratias. que se
entregar4n al t:i. -tular de la misma.Cada ves que se entre(uen acciones 9. los 'tr¿ba~
j&dores,. asf integrad.its. se amortizarl if::tt·al nt1mero
de aootones d,. 08.p1tal. lA la par y por sorteo., Loe
obreros, en at1anto aocionistas, gozan igualas del"e..

que 108 aooiomstasoomunea". Los obreros (leber4n elegir, por voto seereto. BUIJd,elcEi:ados a las .,El-- ea.mbleas y al oonaej o de adm1n1Btrao16n. I.a oes16n
de las aoc1onea pu.ede ha,cer8c librelnente entre los
misrr,¡os in,tegrantea tiel personal qt.l8 rednanla.s con..
dloiones requerida., para transf:3r1rl&s a otr8~S pel'aonaa, es lleoeaaria la gutorizaci~n de III empresa...
En .caso {le que un obrero fallezca o sea deapeOllOS

d-ltlo. a.e reembolsarfa el valor de la aco16n ti sus
deudos o '8 61 mismo. 8e{;~ la cot1zao1tSn de bolsa a
la fecha. y _ 8i no se cotizaran en 'bol.88, Bef~·t1n el
vlilor que tuY1eran eet':4ft elttltimo balanoe. _ eaao
de disoluo1dn de la sOoiedad-, las aoct.cnee de cap1...
tll1 or~;1J;:lILle8 tendr!an ;::refere.rlo1a. para' la resti tu...

citSn.La repartioi6n lle loe benefioios que (la oriL;en

a las aocfonea d.• los obreros se realizaría en L)ro ...
IJOro1<511 a los sal,arios, SUJ-;1(108 u hOnC)rf.lr!()S flUlndos
por los ti tula~res durarrse el ejercia1o.Cuartdo todas las acc í.onee de C'al)! tf~l efJtu,Vierall
reembolBfldas, es cleoir, que el total <le La etüpre8~l,
partenezO&. a loa Ob.rel"OS que en la m1sfna trftlmjfln.
se . oomellzar;(u de nuevo el 01010. ~ o.ar oportmni1

.
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dad ~~l a loe nUeTOB obreros que i.r¡gresenl de las
utiliclBdes, menea la I~eserva, Y' luet{O de repartir el
Beis por oiento a los nuevos ol~#pitalistaf3. la nlitad
se relJft,rte en eonoejrto de partj~c1r)a{Ji~tl en loa benef'ioio8 entre los ol)roros y fJmplea.dos, cntrei;&l(iolea
su. .pt;lrtioipa.o1~n en aeoaonea, l asf 111def1ni(1:3J1l(~nte."
Atinaa Pott1er QJl.e la oonvers16n en acoiollel3 1.J.0
es un soto d.e estricta Justioia,. como lo e~ la part1-011'ao16n en los benefioios, ·oet:;Wt BU {ieli1(istl'tao16n Ifl~'"
diante la teoría del aepro, ya tn,.tada. Pero s! ea
un aeto (le utilidad social. Hay una exprc)piao1rSn, 1Jero leJlta y 'prot~f~alva. Y no dala propiedad,,. sino ele
la fW10i&l (le "propietario mOllO]?o11sador de los ele..
¡~ientos

de trabajo". At::rega que es el t1n1oo !Jled.i.o de
"dar al trahJ.jo lo, que. sin inJusticia. puede 'pcclir
••• El pued .• produoir la paz soC1al, aSOt:;.ural" Wl ver-dadero prOt;reso Y salvar al capital de una oat4strofe tf . --

El 29 de ma rzo de 1909 , en la Cltmara de 1J1putad{)s delfranoia, el representante de Bh6ne, M.Justin
Godart,propuao un p.royecto de ley de accionaria.do 0brero,ba.8ado en la part1oipaoi~n en los be.tle1"i.ciüs."
~l sistema 88 funda en la f"iJtlOl--tizao16n obli(~a...
tora de las acolo11es de oap 1 tal. Ato' lit::· obtLene separando de los benefioios rretosde las s·oc)1edf.1d.en ~
nimas o en oorúarld.1-ta por accaones un d'o1mo })Jr lo .m~
nos. De esta .lIarte as! se¡>arada, S8 d.eat1n,a la ¡Tlitad
a un fondo de· reserva, ¡j' la otra r:;ita<J, al reembolso
de acoaonee Q los oap1t:...: t11stas.-.Po.r cada aoo16n d..e O8p1 t~ll as! ~tmortiv..a(lli. el
l>royeoto orea dos nuevas &001011e61 una de foca de ca..
pital, y una (le t~ooe de trllbajo. Astastllt1niRs sel~ían
entre{~J¡das a la uF.ja Nac10Jlal de Orf'li tu C!e i'ra't~tljO.
a nombre d..e la cua.L sertan rnatrioula.das.. ~ caja citacja en.~< crearla por el misro.oproyeoto.La mooión no p.rosperf5·, s1enf]O t)bjeto en el Par...
laE~eIlto de varias objeo1oneBt entre e.LLac , de (lt~t: serian alltret::ti,das a La Ua~ja Naoional a arearseht(~ t?~e-
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olaneade trabajo:. lo oual sería una 1m.posicit5n que
los obreros d1f!o11r'1ente aoeptar!an. Se objet6 tarn-b1fn el lleohod.e que el proyeoto,sería, s~lo de EL;}li-ca.ai~n en sooiad,ades pr~8peras, en condf.o Ionea d e a..
mortizar su capital y que, aun as!,. el prooer30 l:Lev!!
ría fiemasiado tiempo. Se ataOtS. adelrAs. el oarl1oter
obllg,ator10 que asum!a en el proyeoto el t:~i~tema" el
bajo pCJraiento pro'pu8sto par<:t l#t:, repartio1~rl en Loa
beneficios, y los Jna1oaefectoa que esta particjcpa.~
0161'1 ·telldr!aaobre loe reotlreOnd,8 la soo1e(l~j,il, aun...
que entetldemos que, de estas dos dlti:iúlta crítioa.s,
una exc.luye a la otra..En. "BsB&1 sur 1 ta8soo1~ltion du 081)1 tal et du tra
va!l par l'a()t,:~onar1at oUTr1er tt , C.li.Br1ey presenta

un proyecto ,de estatutos de S001ed.9(1.

An~n1Jn.a CO!l par--

"tic1.paoicSn obrera.-

Los el.f:~,entos oaraotertsticos del fi1sterTIa 11riey
son los s1t$uientesJ
1) De los reó1Ütndos .habiilos en la ernpre&lf se
destil1& un tanto poroiento fijo.tl concep'to de d1vlderldo al cap1tal. Del resto. el oinouenta l>or caen..
to oorreapond'e altr-abaj o ...
2) ltistoa benefio1os del trabaj o se reparten.. igual que ene,l siste¡ra an.tel"'1or t . nt re los obreros,
en tortas, :proporo1or1&l a los aala.r1on e.:tulados en. el
afio f siempre que te~:an un afio de atltil::.:tteda(l en la
casa, y firmen aontrato P01" un do rn4s.-,) Estos 1mporte~8 se acreditan en una ouerrta
espeo1al, ouyos 8al(~OB red1 tl1aa un interGs (lel 4

anual.-4) Con el dinero de este fo,ndo se rescatan, 'pt)r
sorteo '3' a 18~ I}&r, &0'01011e8 de oS:1pltal,entregdnd{)se
a 'los obreros, a medida que sus fondea alca.ncen,tle-- ·
c10nCE: nominativas que reemplazan a las resoa.tú(las~.
Este proeeac f'1n.allza cuando las acoaone a de oar¡ital
mnortiZ8<ias aloanza a UIl X por ciento deL Ú8pitél1 So-

oial...
5) En caso (le fa.lleolIa1ellto o 8€;resodel obrero
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de «l~~t

r4brloa, se resoatan

SUB

accacnea se€.t1.n

J.Jl

001;1

zaoi~n

en bolsa a la reorLa....
6) Pueden oedenee Las aoc1oJ'lea ;;.;ntre los ()l)reroa,
previa aut o rizaoi6n rIel l)ireot()rio.-7) Los obreros, en euanuo aouionistas, deben el~
L1r de entre ellos, SUB delet~ad.os a las a.aar:~tbleas te--

nerales.8) Los obrer()s, ooléct1v8lí18rlte, eletb~1riln sus JnDll
d,atarioB al Oonsejo de Adm1niatrao1611.. donde teridr4n
puestC)B lA BU d18pos101~n en forrna paofiOroio!lal al .11\1-.

mero de aoo1oneo que ,posean.)4. Oh.Mild",

en "Ooament rendre les ouvrier i)rO-.p11taires , ~f8, 1908, propone otro sistE.'m8 de acai()nariado obrero, basado en la' p&rt1ai.p~l.oi6n en los
ft

beneficios...
tild'., entre otros PWlto8. propioia e:?.. acceso (lel
~raba,ja(]ora

la ~propiedad., 9ubati t~yeJldo gradlu:urnente
al. tileJnento oap í, t,llist:-i, puro , por I~ledio de l;.~, ~~l(lj tí.di..

al obrero y emplericlo, (le una parte (le los benef1ci()s ql.i.e serk emp'Leado s en reemlK>lsar accfcnes
Q,el ol1;L)1ti.~1 orif,iJlsr1ainente 3UBcr1pto, :1 en, reeml)la-zarlE.1.ys s1multlnearae.r.tte, y ~~in v(Jr1aoit1n del oapit:a..l
social, por aooacnes ele trab', jo a,(1;judica~(18rf3 a.. 10'3 obr!.
08, 01 «5n

ros,

1ndlvidualn~~nte.~

Estas dl t1n.laa aocaonee , oircularían entre lc~ ~3 o..
breroa. perpetu31l1erlte, m¿;d,i8Jlte reaOli.te en . Las 00.T1,11-oianea previstas en 108 eetatuto8.~
De lBJs utJ.lidades (le1 llegoa10,f3e des'tlrtS. una
~Y1t1dll(l ,para amortizaoión y reserva leé'~al, y otra 11!!
ra pagar el inteÑs del·:apita.l. Del reato, un r:lod10
al aa¡)i tal, Y' un n.ed.í,o al trabaj o, esta úl tÍJi~rt .parte
lJ~lra

o".plicar 611 la fonn8 Y'a vista.Mientras que 01 0&:91 tal no lmya sido reembolsa-(10 tot<1L.,ente, el trabaj() reoibl.nt su par-te en t!ttt-Los :llfi~~t,~do8 acciones de trabajo, que s(~r!an can;¡ea-dos !7t la I)Ostre porverdader¿a,a ocacne s d.e ca.lii t ll l .
!Ueifttrss eate estado inter.G¡ci110 rJure, 1013 obreros t¿Ji!
1)000 tendrán d~ere'oho ~i la cOt;oet1ón de :ta ernI)resa.-
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!aabi'n s. basa en la prlrtio1pao1ón en los beneficios el proyeoto de aoo1011tJr1ado obrero presentado
por un viejo illduetrial. ingeniero de artes y lTtnnufaj!
turBe, llamado 1l.8ylva1n P.r1aÑ.·..
kart!oulos publicados bajo elt!tulo de "La
pa1x d&ns 1·1ndustrl.... en "Le ~. .pstt, de los días 7.
9 Y 11 de set1embre de 1909,. propone repartirla l::tdm1n1straoi.6n y loa produotos l!qu1(loS de 1.8. empreS[l
entre los tre8 factores de la '{)roduoo16n: capital.
trabajo 1nteleotual 7 trabajo ntanual.Luego (le destinar un poroiento fijo de interés al capital inver.tido, sugiere repartir el saldo de la sifU1ente tlBJle-ral ~ al capital. 127& al trabajo inteleotual, y 60f'
1.1 los obrero·....
De 8sta dltima ,parte. 88

el objeto de

eepanu-ía una parte con

OOJ18ti tu1r

una reserva deatulndaal res-cate de aooione.s. las ouales pasar!atl al l)o(ler de ·los
obreros, ~8 las p08e.r~ oon oar4cter ooleotivo ha4
ta el fin de la. soc1edad.La Oc>-partnership es un sistema inglls de acnfo--

nariado obreros mediante la \partlo1paoi~n en loa be~
f1oios., que 88 118 d1fund1do bastante, desde (ltte 10 a,..
doptara por primera vez la South !{etropo11tan G(;tt~ Jom
Pan.Y', Y que ha llegado El tran8~ormar Elll::unaS em])resas
en OOOI)el-a.t1V&s de produoc1~n.Se tra"ta de un verdad•.ro oontrato de aocf.edad en
,..
tre el capital y el 'trabajo,

ottyo8pr1J1011)alesca~a-

teres se exponen \a oontinuac16na
1) Se dla,pone que. de las ut11idtides (le' 1.u em:pr.!!
ea, se destUle una parte ti los obreros, en
C?Onoe:Pto de divlndentloB al treibajo.2) ,Todos los obreroe ti unen dereollo a ser 'socio-niatas (le la empresa.
3) Los obreros. d,es<le el monerrto que 8011 accí.c-1M>

nistas. tienen derecho a ~te~en1r en la ad~
In1n1strao1cSn y en las gan.an.o1as, y tIeben soportar su l~e de las' p'r<11da.s.....
4) Hose niega a los obrt:rosnuevoB el (lereC~}10
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a lnterYen1roorao aoo1on1sta en La empresa.

Por el oontrario. debe .erlo.5) ltIl obrero 1l8ga sus aecaonea con parte de su
part1oip801~ en los benefic1os, que ae ret1~
ne a tal efeoto. de manera que cuando su l"'Llft
tenai• • aou.']8da, aloaaza al morrtc ele 'una
aco16n. S8 canjea por 6 sta, y se le el1tre~~~a.
oompletOlnente liberada.-6) .En un Inaniflesto de la ftLabour Oo--partneroh1p
ASBOc1e,tion" (Asoo1aolcSn del contrato de so-oiedad entre el capital y el traba3o). en 1909.
seatlade otra {)ond1c181l1 la f1scalivl!lc1<1n :r
oontrol. no .0610 001110 10B d&m4s acc1onistas,
81no con un comi t3 de obreros que tti~:'~a interveno.16n en la ~ini8trac16n interna (le la

empresa...
.segdn Cathrein 'webb a quien oita la Un1~n .Pop11j
laroat6lloa Argentina( 1 • el sistema que tratamos pr.,!
senta las Bi.;i;l1.iellte·s ventajas:
8) Aumenta los ingresos de los obreros.-b) o-torga tao1Udades a 108 JD1amos para llet:;ar a
ser aoo1on1stas Y. po,r ende. para poder in...
tervenir en la geBti~n de la empresa.o) lU mayor oelo que de esta manera mostrarán
los obreros por tal mot1vo t meJoran! y aunen..
w.r4 la produoc16n•.d) '.Es un. pun.·to de Yista llueVO que Libre vast!s1~
mos 11orizontes a la soluo1~n del problema so,....
o1al.e) 1.08 obreros, oon su nueva re,sp()nsabili(lad, y
pr4ouoa eoon6ndca diaria, adqu1eren poco a
pooo mayor educao16n. debido al nuevo I:J{;;dio
en el aual se ven ()b14:adosa aotuar....
f) Dejan de .pensar mal de los llatronos, y bien
del aabo~e y de las huelgas. alverst;'¡ tO(lOB
. unidos en un inter'a comdn..14 • l . ,

r

•

...... • •

.. ....

u "

1
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U

•

Al

•
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(1) Un1tSn Popular oatcS11oa Arl;;cntina.- ~ la resl)UeS--

tadada a la encuesta realizada Dor la

~~

de

Diputados de la l~ao16n. publicada bEtjo el título
de ttlntel."eno16tl de errqJleailos Y obr-e.ron e11 La f'el!
tlcSn de em.presaa. Su. lJBrtic1paoi~n en los be,flefi...
0108 del O311i tal ... -- Buellos Aires, 1923...

.. 1'1 ..

e) :&e un prooed1Bdento ingenioso de oO.no11iar
los 1 ntereses del capital. del obrero y del
consUll1dor...

39} loaa si! re!=1.lzm!1n... o) lP.[ li!
!1! ·119P.!One.l U tabaJ2.-

ad;j:U9.A~~c,.6n .

La idea que sirve de baae a e,stas fOl'lnétB de accionariado obrero " es la de otorgar a los trabtjiv-dores un ndmero dnerm.1na<10 de aoo1ones, sin oar{io
al~'UllO,en ouya poses1*'n el,108 gozaD, de similares

(aunque en algQnos casos no 1d'nticos) dereo}ws que
los <leús aoo1onista8, en ouan~o a la adm1n1atrac16'n
de :la E;;Illpresa y pero.pe16n (le utUidades, pero no en
la lJartio,ipac1tSn deloap1tal de la misma. De Itanera
l>ues t (!ueestaa acciones eaoapan en realida<l al OO!l-oepto 0148100 de tal: cuota parte ele'1 capital. :Ji.r-ven tan 8~lo oomo testimonio del derecho del ()brero
o d,e la comunidad de obreros, en su aaBo,para, inteI'venir en las utilidades S en la F:eati~n riel 11elT ,010."

Los dos sistemas de este grupo m4a oonocidos Y.
a la vez" . . representativos (le1 m.1srrto. son Loe expuestos por AntoneU1 y por la ley franoesa de 191'{...

.
Bt1eDDe AIlton.1I1 expone su sistema en una o-ora
:pub11oada en Bruselas en 1911. bajo.l t!tulo"Act10ns de traYail et soo14t's A .prlrt101I)ution ovriere ft •
El m"odo 1)1'OpUesto ae desarrolla en una sao!e-dad a..'16n1ma a lf~ Oll&l se aplioan todal~ Laa ziormae 00-munes fa. ese !i:4nero (le eoo·1edades, 0011 Lae Bifu,i(.;ntes
ret~crYasl

1) El aporte de capital y el aporte de traba~jo·
dan or1t;. a dos clases de acoí.oneas aecí.c-nef.{ de oapital y aecaonee de trabt~jo. ~stas
aooiones otorgan a l1US poseedores dereohoa
id'llt1ooB durant e tod.a la vida de 1ft eooae....
dad. A la (11so1t,¿c16n de la Iniama. ee re.r.Jflr-te el activo resultan.te 11l8E,O de la &aorti-zao16n de
aooiones de capital...
2) n nt1mero de aoo1ones de trabaj o debe ser fijado por los estatutos a la ore~},oi~n. ,'1(;' La SR.

las
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o1edad, o nlediante una refonna (le los

m~smos.

Las acoiones de trabajo son propiedad coleot!
va de todos loa obreros que tienen cierta an-t1g11edad. en la casa, de manera que' cada trab!\
jador, 1l1d.1v1duamente, no tieJle dereonca, Lc""i
parte de bene~j*o1os o de oapital que lea 00 ..
rresponda a' la d1801uo1~n de la sociedad, se
repart1r4n 1)roporo1onalttt6nte El los Blila·rios.
') Loa representantes obreros a Laa 8!sambleaa son
elegidos por ellos, de entre ellc)s Ltiamoe. ~l
nt1mero de votos s.erá i)ro~pora1onP~a lus f3ala,..
rios, s1rViend.o de unidad. el 8E~{.lar10 rrAs {m-~o

....

k~ ·0tlArta

parte. pO.r lo Illanos, del \Joneejo de
Adm1ni8~rao,it5n, debe estar forrnada 11orrel}resentantes obreros....
D1ce Antonel11 que "pa rt101panito 811 la geatit1n
de las empresas capitalistas, la clase obrera se ini-o1a en la obra irldis.1lensable de t:ducao16n eooncSITlica
sin la oual ~tma. transtormaoi6n 800181 ea profun..
da••• Mejor que en la oooperativa de prod.ucc1iSn, rlon-de los obrer"oe Don bruscamente abandonados, sin pre-parao1~n, a 81. m1ames, podrán 1n101aree aqu!, con la
aolaborac18n de los capitalistas m.1milos, en Lan d1.t1oul tEtll.es de la organ1sac1($n de la r,roducc1tSn 1t . . .;
A la obj.o1~n de G1de (te que el aocaonez-aaoo no
ejercería aoc1tSn eet1m.Ulante ni pao1f1oante 0:1 los
sentimientos de los 1ndiv1duos, oonteata que la I>ro-pie·dad oooperat1va tendr! aoc1~n eatimu].ante eobr'e
los sentimientos Coleotivos de 108 obreros...
y ti otra objeo1&rl del mismo, en 01 sentido de qae
harta l~rllta una reforJre leí... ialativa 'muy oomplioQcla m
ra~ <lftr personer!a o1V11 y Qéip&oidad de poseer al oore, jUllto de obreros de una us1nll o de una m.ina" conte&ta con un proyeoto (ie ley redactado sobre las bases E.!l1
4)

tetj expuestas...

l.8 le7 francesa del 26 de abril de 191 ¡ es el oue,r
po legal da. oompleto que •• t.L&yt\ produoido t en un .iD:tento (le lepl1sar y reglamentar el ftulo1onamiellto de
r

las sooiedades (IOn aooionariado obrezo , rlos permitimos reproduoir aquI sus d1apoaio1onesJ
Articulo l·.·.. La ley (1e1 24 (le Julio (le 1867 ·so-bre soo1etiBiles ea (}OIapletéicia 1){)r lUf; disl)O(3icio"ef:~; s!
t~·'uient·esI

flflTULO VI .. :De las. sooiedtldes i:\.ftdn1nlElf} con ·;)ur-tioil)ao16n obrera....
Art. 72-.- hade estil}ularse en 1()8 estatutofJ (le
totta s()o1edad an6rl.1ma que ella sem, oon "fart1c1;}Et{,i~n
s;

obrera.Las soo1el!ades ouyos estatutos no tenl]'Bn csta
cl4uBUla podrltltransforrnarse en soo1eCJ"ades 0011 ,'jBr-t101~~)aoi~n obrera, pl--()oediendo de aouerdo con loa in01808 2, , '3 4 d.o1 art.31 de la. ley <le 24 de jllll0 de
1065, modificada por La ley del 22 (le nov1elnbre d.e
lS31.-W1S soc1edades a.n6nitn.as con ';'}artic1<'>8ci~n obrera
, et;tar(ul somet1dall, lll(lei)end.lerrteL1ente d.e las reiZlaa
t~,eneraleil aplicablés a. lSA3 sooiedade a anónimatJ, El Laa
disiiosic1ones de 10& art!oulos 81{~ientes.
,¡....

Art.73·... Las aoodonea

(te

",,"'

. ,

la oooaedad se

COID1)o--

llena
1°) De aooacnee o fraoo101ies de llooiC?!lea (le ca¡11tal¡
2-) De acofonee <ler.tOrnill8dau"ac'o1ones (le trttbEiJOIt...
Art.14·.... :r-s aoofcnea de trabajo son :··.;ro'pledad~
ooleotiva del Versollal ~Jalarilulo (ol)reros ~¡ eral)leae.os de alabes sexos), OOllst1tutdos en so ea.edad comer-Oi8..1 cooperativa de i:uano de obra. (lea.ouerd.o oon el
artfaulo 68 de la ley d,el 24 (la Julio (le 1867, madi!!
08<1 a, pOl~ la. del 1- <le íl€~:08tO de lfJ9'. hsta sooiedad
de I;,ano de obra -, Jolnprend.erá obligatc;ria y exclusiva..
p~ente a t{Jdos loaasBlar1ados do ~la ¿1711)re:J8 oon tIk1s
de un año dellAt1gtie{lad y ;r;l~lYores de. 21 años.-k\ plrd.1da del tilii'p1eO ll.aarrea al ,.)arti(~ipa}lte la
de t.odo s SUi-3 (ierecliae en la coo,perat~Ya (tt~ -:':l-itlO (~O 0-bl~() ~3in llldelnn1Zl~a1~n alt... una bajo la l't)Serv(,~c eJel arte
79 de la prtJaente 1e1'.-Cuaxldo una sooiedacl ae~'}Ol18t1tllYS o e sde au ori-ceIl bajo el r~fslIneIl <le La lJresente ':Ley t es deoir ba--

Jo La forma deaoo1edad, ancSnitnaaon 1~aI'~t1oiI)tj. (;i6n obrera, sus estatutos deber411 I>reveer lr.1. colocaoit1n en
reserva, tlAsta la eX'pirao1~n del afio ,. de floolorlefi de
trabajo atribu..ídas a la oolect1v1"ilad de I:lsal~-a-1adoB.'"
A 1& expira.o1~n da ese l)lazo, las accaonee f~erlll
entregadas 2. la oooperativa de la. mano de obra. legl:~l!uellte COllSt1 tu1da....
1.013 d~iYiden(los atribtJ~!d()a

a los obreros :l en1]11e!!

dos que :t:orn&--:l [is.rte ele lr.:t oooperrd.t1,va obz-era., son T!part1~ entre 81108 co.tlforine -8,la5 re€~18B f1ja.dJl.s

por l<>s estEl,tlltos de la sooiedad obrera y a Lae

sU&e8 de

8118

d;¿~c~"

aeambleae generales.-

Siempre 108 eatattttoB de la sociedad ~Úlli..tnB'# CJ,.eberAtl. d1:;poner que anteriOrIflente a toda d1stribuoi"n
d
.. ~e . (11Vid.en.(}.o,

8~r.~á 8a~ad.o <le.. le)E; berleZJ,-.Ol(lS er,,;)roveabo de lostenea.ores de S,f,0101tea de Q¡l},~itE:tl La sU..ma

que oorrespon<h1. al inter's que ellos f1j en al oapi~Gal
aportado.-ItIl n1ngdn oasolas 8flcionef:' de tral>ajo lJOÚr4rl ser
#

ad~udioa1iaa

1nd1Yidual!nente

8.

los

asalaI~iado6

<le La

sOl)iedad miembroD (le la cooI>erativa ele mano de obra....

Art. 75-... Iía8. &00101189 ¿fe trabaJo don Ilom1rJRt1vas, 1l1sor1ptas a nombre d,e la {~ooperativ8 {le mano de
obra. in.,"Ü.1enablea durante toda la d~e1~n de la sooieiifJ.d con pert101p8.o1~n obrera ~{ setlalaftas con 'una
leyenda indicando su ir.aJ.1ella'b111dade .irloesibilitlad.Are. 76-.-- Los parti-oipaates en la aooie{!t').tl coc-per1itlv~~ de l};&nO de obra son representa.clos en Lae 8-·
S8Inbleaa t:ener-ales p{)r representantes elal~::1dos Ilor e..
110s, d11Jponiendo cada uno l)~lra esta· elecci6n (le tantos votos 001110 su. suarit) anual, eat~;blotJ1(lO 50t.)1-(; las
cuerrsaa ::lr.reL~.ladas quineo titas antes (le la asa~l:)lea
€:enert:l1, oomprenda &1 salario 8110r atribu!(lO ti obre-ro s lnB.yores de 21 afios. Estas elecoiones no son vál1-daf:l, 81 no asisten a ellas por 10 meno s J.as dos teroeras parte. de los 1l8rtio11)&l.tea.-Los delegados debense·r elegi(los etltre los .ptU'tic1!:)a.tl-tes ysu n&nero es 1·1,jai10 ,.por lCf~ efJtatlttosclG
la aoo1eda~d an6n1ma....
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);1 ndmero de votos de (lue dí.aponen 8;:;~,OS

riBll<iIlta:"

rios· en cada asa.niblea l;eneraJ. es al m1rr¡ero de votos
del Ot~'pital que eetltrepreaentado en 1a llli,smE1 l.>roporo16n que es el nt1mero ele a0010J183 de trabt:ljo fjl (1e ac..

ciones de capital.El es determ1.nado en cada as&'11blea (le acuerdo con
Las indicaoiones <le1 11.)ro dE:

asa t~n()1Q.-

Lo·s ;nantlatt:.1 r 1 0 Et presentes (liv1clel"j. 1E;ualrúellte enl

tre ellos loa vot·os que les son as! atr1bu!(los, l()a
de ln4á e4adlol' votos restarltes.En oaso de aoai~n jud101al los i!l8Jlflatal--los ele..
t;idoe en 1.a dltlIna a&alllblen. ellgeneri-tl E) el1o[~ uno o
mAs.pare re:presentar a los partio1pantes. 8 .i: adtl no
se lml¡eoho nin{;1L.'AJa ~leocicSno si 11111i:~mo d..e los rsand.at:s~rioB elet:idoB fonua '3'l::J. x1arte de la oooperativa
de .Liarle de obra, se proce(ler! a la ele~:)oi611 de Inand8J-'
tarios espeoial.sen las fornJas ;y ()vlldioionea 1,revistasbn el ~ o A)r1&1iero <le.ate art.!o~u1o.Tocia.a las deois1or¡es (te la aoopora-'Gi.va de rano
·ele obra <leber4n por lo ClEu'tdsser tOl:fl&cla,B con esas
me:hae forrras y condiciones.Art.17·... Siempre las asambleas 1:enora2t:s d.8 las
l

socledadesan~n1.ul8,s oon ¡..>&rtia1pao1c5n obreraklara d.&-

liberar aobre mod1fi.oaoioneD de los 6'stutUtos, pr6rrs¿
tia d.el t'rJ.U1no de duraq1i1xJ. (le la Stloie·(lad o d1so11l(l1~n

requer1r4n pn ndrf~ro de aoo1onistas que
representon los tres ouc.rtos de las aC010JleS dee:lp1 t,ü.
Podrti deoidirse otra oosa por loe estatutos...
de la

h~sma,

OuandowlB. daais1~n dtJ la &S8!lblea Gellars~.:l lu(1di-

iiq'u.€; los dereol108 que oom'portan las aoclorleti de tra,bajo, no aem def1n1tiva antes de ¡Jaba1- f~idoréltif1"
oaca por' la oooparat1va (16 111811.0 de obra......
Art.18°.-- El Consejo de Admhlistraui6n de 1l:1, so--

c.\edad an&11ma con !>EU·t1oi.paui~n obrera, oorn.pre.n\.1.8 uno () da 1~epreBentalrte8 de la soc1-edad aooperat1vade
ntitll0 de Obl"a. Estos r~pl'.selrtante.8 son ule•.sidos por
lu aua.t;~l>le8, b,lttlfJral (le acoiOlliatas d~ aIltre loe ll18J1cla
tarios qua representan la aOOp8r~itiva de roano de 0-bra en eutaasamblea ~eneral. 3u n4~.ro,es fijado por

...

la relac.1M qua existe entre las aceaonee de trabajo
y 1(18 aocaonea de capital; f50n nombradoa por el mí.a...
mo tieml>O que los otros adminietra.{lores ;;/ SO!l como
ellos reelet;'1.blesJ s 1enrpre su ~!ar.dato ceaa si <JejFJ.ll
d() j)erteneoer a lEi. soo1ed.ad y por etide. a lti CIOO!le-:nlt1va. S1 el ocneejo (le fWll1n1strr.toitSn sólo se OOL1- .
pone ti.e tres InieI¡¡bros , (J eber! tener uno ~ll fderlOS repres.antante de la sooiedatl obrera.-Art.79°.- 111 oasode d18oíuo1$n. el activo f~'o(llal
no es repart1(lo entre loe aoc1on.tstas antes de _la. 8J!lOL
tizaoi6n fntegra de las acciones de oap1tal,....
I,a parte corrtlspond.iente 8. las aceaones de tra.
jo ooi1:torme a las deoisiones to.ma4as porla asamblea
gneraJ- de la oooperat1va. obrera, OOllVOOQda~ a este efe~

to,

se repart1m flIltrEilos pnrt1c1p&~Ltes J~

fUlti t

u oa

partlo1p&iltes que t~lll.,aJ1 l}or lo menos diez añou tie se1'v1oioacotrt1.nuadoB en el ests.,bleoiniierlto (te ltl socie.dad o al L!enosu.na durao16n de servioios
sin Í!ttel"n.lD
. .
q16n igual a la m1t&i de la duraoi6n de la sociedad,
y qu~ :t18Yan tí ejad.o '.1Ia por 08USt\ de Y.j ea o enferme--.

...

dad.•·"

Siempre los~t1guo8 liart101p8l1-t's llenando las
o·orldio1ones d,el l.l4l'Tafo arlter1or, no f1é~ 811 la
repartio16n de que por nueve d"oÍlllOfJ, ocho d,iJCÍl11os,
siete d'o1Jnos deuna~:,.arte oOrr8spor.d1e}l"te a la clll.r'a.a16n (le aua servioios, ee{¡~ que hayan oeaedo en ellos
desde un ai1o., dos, tres,

eto.-

La disolu,ct6n de la soo1edadaruSnima oOIn:pol~a la

de la

aooperat1Ta.~

Art.SO·... ,Itas soCiedades que se rijan por las
éliepos101ones preoedentes, aerAn liberadas, eXl lo que
conea.arne a sus estatutos o actas de aumerrto (le oap1tal de los dereC}10a d.e timbre ~l toma o.e raz6n, excll.:ls1V8ln811te aplicables al m.onto de las acc1()nca de traba.Jo ...
Á(luélla.~ en las ouakea el ndi,,;ero de ecoaonea (le
trabajo sea igual al ,~.enos al ouar-tc (lel de aco1()nes
deQ1pital gosar6l lJ8r8 sus Ilooionea da tra,bajo de los
belle.fio1os aoordaclos por el art.21 de la ley d.el 'O

1903, oompletada por el art.25 de la
ley de Finánzas del 8 de abril de 1910, a las partes
de in.ter4s o aocaenes en las Dooledad.ea d~t; toda~la,tu
~
~leza llamadas de cooperao16n, !onr~daa exolüsiv::uuen
te entre obreros' y artesanos. .bisos misrn.oa t!tulos 8j!
rAn adem4s, llberados del dereoho proporoicnc--Ü de til.;a
bre impuesto p-or la ley (lel 5 ltejurdo (li; 1850 Y clel
derecho de transmiai6n establecido por la ley del 23
de ~j uaí,o de 1857. Independ..ientemttn~te de las inmunit\§.
de dic1er.tlbre de

des fiscales prev1stas en 1i~;rafo :?reee\iente las

sociedades con ,~jart1cl1?8Ci6n. ct.>rern, se "trcrlefioia:rM
ootllas venta"jas aco~-a(!na ,or las le;:os ;( dearetos
en vigor :para 188 .soc1;~;da.des coo.perat1vao en lo que
1J()nc1erne ea Las ad,ju.t1ioac;.o1iCS y lieí tFtfJionos (le tr§
bBj(~e,pdbllo(}B.'"

);1 8partarl40 09l::UftllO <lel art.64 de la ley del 24
de julio de 1867 es completado por le, rtispc)sici61'1 s1-€;u1erltel
81 la 11001 edad usa de le" taaul ta(t" d.s elTI,1 t1r !i.ociones ele trsba.j·o, esta, cirt!tlD.stW1oia cebe ser tlenc12
nada -oor la ad1Q1~n de lasnaJ,abraa "OOll')art icipac1~n ~breraJt(l)
-.
~
,/

Haoemos notar que. por l.eyes del 9 itesetieuibre
y del 16 de ootubre de 1~~19, se:lJnl)On.e el~ r~g1ruel1 de
la ley trEm8cr1pta B. lOfJ oo;}"cee10Xla.riof:~ d.e rti1naIi :l

obras hitlráulioas. reSlj8otiV8lrtente.,..
La olaridad de la le~Trtos exime de t1aY0l."eacolU.entar1os.-
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Ooao.. ha viBtO 8· tra:Y48 de ln e.xpoR1oi6n de
108 tres ~ 0 8 anteriores, oualquiora sea la ·
fOrBlll de real.1zaoi6n del aoo1on.ar1&1,g obra ro , 'ate
oonserva siempre le, misma base, en 'llr111cip1os ¡>O~2e
e1~n.

pe.%' parte de los obreros. de aaciones de !ti

em}lreea.Pero tttmb14n se ha nota..if.o que

eBt8~s

aecí.onee.•

(1) ~oo14n del Dr. GuU.lermoGarbar1ni Islas.--

set;dn sea el mltad.o adoptado, difieren entre sien
CUWltO a su or4;en, su. calidad y los a'Lcances de los
derechos que a sus poseedores otorgan..En efeoto; en la !)r1rnera tonna de accaonardedo
que se V1~. ea d.eo1r, en aqu'l en el cual las 80c1o-nes llegan a manos de los obreros por compra (s1e~!.
mas de B1etry y del pad,re Gaya).' '.W8,una vez aooioniatas. deben tener, normalmente, iguales (lerec}loa

que cualquier otro aocion1eta.. Y eetos derechos aloansarén tanto a la J?8rte oOl"respondiente de di vide}l-do, como a la ultervollo1dn 811 la ge$t1~n de la eJnpre-e~).. 7 al oap1~aJ. y reservas en o·aso ele d1so1l1916n,
en igualdad de oondacaones con los a~'pitalistas.'"
1)0 la misma manera q,ueun inversor ooIndn, el 0-brero recurre 8 su propio peculio para adquirir ao~
o1011e8 de ~a sooiedad. LtLdnit18 ventaja que,anueatro
juicio, tiene el traba.Jat.1or, ea :la rnayor facilidad ¡
que se le otor€.~,a. en alt::W10l3 OasOB, 'para llecar a La
1)Oae81~n ele1 capital. ;;~tas tao111tlades 801'1 de (los 61:
o.enes s en altunos oaaos , se subd1v1üe la a~c1ón en 1)~
queñaa partes, de tal faanera que puad&, Bel~ aooesible

tota1 a la pequ~f~ eoonom!a obrera. al poder
el tr~baja.dor oompletar su l.ntegrao1~n oon cuotas ¡nl..
rJ.1.mas;en otros caeos .. y a ve~.s se oombí.nan Las (los
f()rin8S - , fle ríecade ofreoer las aco101iea 1-1., losol)re-r-o s &, su valor 110mitlal, no obs tant e que BU valor en
su

mQnt~

bolsa sea mBdor...
La :vr1mdra forrna de aooesibilidad de acuí.onea
tiene ventajas s~'lo desde el punto de Vista r:tor[¡.l,

pues, una vez oontraída la oblit~~'aci~n por lJal'te del
obrero de L'l tegrar su. aoo16n, se esfuerza l)()l'" hacer..
lo y, f~enera1Inentc, oumple su cOlnprom1so. El resu.1..
tado sería el mismo 81 el obrero tuviera l~l fUer7..8
de voltUltad UUí*19iente OOL1.0 para reservar de~3l1a in.
€~r'~t.loS UJJ8" I}arte !18B~Ga alOW~l:t' el morrto de una, <:1001611, y luego adqull*irla oorlp8{;o !.tlteirro (le QfI'J.a sola., vez. ·Pero es aabado Q.ue ~stafuerza de vo.Iuntad
d.if!cilJnellte existe:.La segunda forma de eoiapza .. el v-alor nomí.nat,

... 1'9 -

por conoes1éSn te6r1oarnente E~racd.o8a del empresti,riO -,
1mportaen fonna efeot1va. un beneficio eoon6m1ao in...
mediato al obrero. que ahorra la difererloia entre el
valoresor1to y el valor de ~plaza de la aooi~n.. Clara estl que esta diferencia 8610 podr4 ganarla el o~
brero en eaeo d.s d1eoll-lo16n, al repartirse el 0811i -tal ~T reservas, puesto que no puede C:Ol'iiOrc1alizar la
aco16n unplaZr:'i. El V2i#lor real, sino 8~lo el'ltre los com
~paüeroB, ait:::~I)re al m1sno ~ialof' n('lr~·ta~.• Pero, d,e
oo.alqu..1el" mancza ee un real tneneflc1C1 l::,ars¡. el que
(teses ser aocí.onr.. ata de .la empresa en La oua.L traba~
ja~.-

Pero

~atae

f'orrPJls de aocf.cnaz-tado

t1en~e.n, e11

nuostr& :.G.atlerE. da ver, grr~(te:i1 d.efeatoSI
1°' La econom!a obrera es, en la1tl::nens::!. nttiyor1a
(le los casoa, abaolutSlnente iri.oapaz de ~"lu:lr1r la
~
total~dad de aocacnea, lU a,M el n~:sriJ sufi.oiente de ~
ellas oomo Isara (10rrÚl&l" la er:"IJraea, hecho ~5t(-:; r¡ue se
magnifica si La flIbr'1on as elo cierte al1Ver{';a.(lura;
2-1 Aunque lo t!Jlter1orno fuera. exacto J P01' lo
f:en,f~)r8:1 el l,is.. tronato pone un l!..mite -s, las aeeaone a
que lot~ obraron pueden acl{l.uirj.. r, de ta]. i11Wlura,le 110
·nerdLr·
en
.:"~.'~~. moiaerrto
e·l ¡l"llontrol
l:lo
'u ......-tu..t,.
i':.)."1'":"'\.r~~Q.
J'!
.
.... . ní,n.
.i"..LAt........
Mi.· ......1.
.
"
'.'
.
_I..
~

~.l..

ea to va. como

...~..

~

com:pen.saoi~n

1~Q-·

UO(;"~,

de Lae factlidad.es otorga-.

de!.!) pflr~j. lf~ ftd~li"i31~1~r.í. de acciones'; o:omi:.~anFjaoi~n ju~

ta, 31 t-iien. se rrJ.nL, pero qu~e dell1nguna nanez-a con-tribuye a que el obrero ;iued,a liberarse COl"u.pJ.. Gta-;en-te (lelSL.larioJ

S··.'........,
· Len ob.rrcro. n.· J:!
"rr¡·~ ~";-o'ftft~'J con
O"1:f.:~" "'~\\~'orr"''''at
\...........
c01nl;rar aao1cnes en n.J!mí;ro st:tf101e.uta CO!!lO par-a de>-minar el tltJ~ler, ~' El1 10,3 p:'i.tronos no plls:1.eran nin(:'~n l!mi.te a este avance (l!uu te qUE.'· a<~::l)(~ existir si
so J.,aI1~ fao111étad.eu para
COI!1I)rri), ent;()r.lc,es. ¿en Clué
ne (liferenoUtor!8. el ')Ol:,erc t C~(lcioniE; ta, de]*t ~:t.i;j..t~,..
J~.lfrtfa OOIfIt1n? j~ neda, s1~ oomp~ las 2itociones Qcnsu.
dinero. }fo oe modifioa cata af1rmaa16n por- (.~1 hecho
.te
~:: el llfi,flortc de 1.etls ouo tan na le doaonerrte (le
au oalario, o que tra~~jehoras Qxt~\.s :qal~f~ pa{f"irlas.
Se trate. siempre, en todos loo canoa, ~:ta dUlero t:..8ll.!!
~ol.··
..1

5:')

"'''''~ \"J."¡"

..... ~j.

.1

~) ~'\ r.•'"

~.;; ~

i,

•.

\,,! .....
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401" » 08Jl8WD140 f deahern ptlrsolULl,en .l~io.
sent1t1o _Dlai. del ~':rm1n8.. aon '.do el n:spflt:ec¡ue no. .ro,cene:1 prellugr¡a-.
dor del .propletlao y' el padre e'8N&. noe permit1m.os
afirmar que .atoe slstenlU u ,paua d•••X" llNlble&r ia
tentaR d__luolenarel .probl,_ _01&1, y' qtle de tJ1A
&«na trJ.al1erA pueden hao.r~...·
¡l... teA1d. .eu1'n d.d.t«nder .st.~t.8is, M
hace _el», o•• JI_ti.. a.e' l.~ org8Jd.zao14n de 'Wla nueva ..o1e4ad anln1ma.alprefe.1onal enoart~~d& de la
redaeo1$n d. 1••••ta't.l1t8., 1'0("&1' tUJA aue.r~nc1a
del l\nmeter pr1nC1pal"enel ._t.1de de qu.e res'ul-ta-

rí,aventajOBo 'y j uato dar p&rt101pao1&n al. personal
d. la 1-utura -:presa (oantlrwao1b ,de ~ anterior).
en las 11-tl11da48S y en el -V1tal d. la mis,.,. A tal
erecte,. en 81 proyeote de estatuto. es 1noluy6 un ca,"
p.!'tul,.... .pec1al 8eg6n l u d18p"sio1enes del oua1 el
d.1:J:aeotori,e de la eJmllre_ quedaba ta;cm1,tdo pIL1'I! atre.Ger al pera.nal de lami~, .bren. o empleados•. ao-

oion.a ¡laznadaa de ce.perao1&Jl, que .erÚrn int~?ada8
par los miSll.,sen 19uales oend1a1enesqt18 el fts-te
4. 10. aco1on1atu, 1 qua "eft4rÚl'1la pa.rt1oular~
.de ser DIIJI1Dat.lvaa • 1ntrana~.r1bl'.;s. a&lVtl ., otra
perBona qu. trabajare en,el Ilq;. . . .,. .
la nua1'a pnV1a -qu,... Ue-v' • _be oon el
objete a.e cona1derarel proy.ct.•, logNltles exponer

*

nac)nes auf101_t4t,...... para

_nve_r a los

&si&-

de que, aaA.. 1u oc-ndlo1enes en las cual.-s.
las ao~-)1.rAsll.pbun fa mane,. de 108 .br.~.t ·.1 ....
rI.oter d4a nomirJat1vu • 1nal1enablu de que las m&-

t.n~es

mas estaban 1nv.n.1dal-, le,30:8 d. p~_.ntar una ven,.taja, era na :1n.nven1ente para .Uo•• Yqu.e cual..
qu1.ra ~r.f.r1r$a, W1dentem.ellte. 8Usor1b1ree a &0o1oJ~.n ord1n&r1a8::.:

811.. q'J.. • ~rlo a aoa1c,nes de'
o••p.rat011.. LasucerenG1. del pre_tor' pr11101pal qua
dab¡1.d.8V:Lrtua4a,ptutS l . qlJe
cl."a~: era iK part1
01pac16nen las lttllJ.dades y en 01 :oajp1tal, y no t)frS
oer la y• • de elHt p&rtle1pao16a.-

.8

'~
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El proyeoto ~ se rnodif106, y los eat~i,tutos conte....
nlan.. en d.•t.1n! tiva, Ul18 al~u3ula dislJOnier1.(lo que el
Directorio qttedaba faOtlltado, a fin d.e ejerai(}io, a
ser.arar una parte (10 las ut111clades que seríarl. erltt~e-
garlas a los obreros y ernplet.:ulos l!tereoedores deta.l el!
t1rnulo,. 811 fonna (le sooiones, I10minat1 vas e llltrallSf§.
r1bles (8610 pueden vender3e a la sooie(lacl), tOl:ns(las
de una se:.·1e espeoial oreada al efeoto. En los moreret()S en que eeto eaor1b1mos, se conaadeze la f>osi lilidad de que las acoaonee que ec entresuen en, concepto
(le ·:}ty,rtio1pacicSn en los 'benefioio's, sean de Laa ora!..
11Ilrj!'8s, al portatior y venales...
Esta soll¡oi6n•. tlue no se acerca ni relnotfu~~ll~nte a

la lJeri'eco16n deseable, la crcemos , sin embart:o,. su-})erior 8J~ fii8ternaprOptt8sto en el 't)roYt~oto i)riITinal ...·
El sistema propuestc.) por Antonel11, y el ref lamerrtado k"OrJa le.v frallOes& de 191"(, otorf:',"atl ambos
las 8001011e8 en fonrlB gratui tel. ~Bta,s accaonea dan
dereolio a interveno16n en la f1 oet i 6n . aunque en f·orD'18 limitEUta, 001,.f1O se vi6, y en loa beneficios, pero
Luego (le seIJ&r&t· un 1ntt::rés i:>ara el oe<p1tal. l'Btt'i 8'-'
parac1~n es justa. si se COllsidera que las accionas
de trabajo que.atoa sisten18B orean. de nil1(~tUl:J L:anera re ¡~resantan va.loreS.SU10 ~lo lo que su nombr-e
1!ldioaI trabajo. Y. errtonoas , el '1nter~a se da al <:.:&pital, elsalar10 Ll.trabajo, y el benefioio a amboa,
¿J?uede este sistema t.'rm.inal~ 0011 el mal? (,Teemos que no f por varias rflzoIle SI
l·, El trta·bctjo s1t:"ue re(~1bietldo, OOf!lO r'emuner'a..
c1dn. un salario que, ~~1 bien est4ine~Jurado non una
Ji

fJ8Xti(}1:)flC1~n en los beneficios,

no deja '(le S81· ta.l.
}~ •. repetini08t eI salario debe desal>a.re·cer ;lan:1. exti~
pa~r el t'& de rafs;

2·'

La interveno1c5n l1ntitada en la f~:est i6n de la
empz-eaa que la IJOses1f5n da acciones (le trabajo 8111>0ne , no oat;!b1a la cOj-;.cI1oi~n <le asalariado rIel trti.ba;jadl)r. LOl~ra interesarlo en Loe problelnati~ ele 1:"1 et·~l.)re- SE1, COl110 j}Oí:.,ra· ulteret::Jarlo e.ftla n18Y<Jr Y' L:e ,J or
,ro (iug
4
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c1~n la part101pao1cSn en Loa benef101os. pero no ocn-

sll·;.ue emanc1parlo.--

,-. Las aoo10118a <te -trabajo son, sí, de trabajo.
pero no son aooiones. pues no responden al concejrto
de tale••, es deoir" no aon cuotas del capit~11. Al ooa
oapto I:l8taf~r1CO de que eJ.. "raba~o ea un cap·ital, se ~
opone el conoep~oeoorl~m.tao q\l9d1stinl:;ue ambas cosaa,
AW'lque no nos l}rOl}onenlos entablar disous1011es c,rarn4tloas,el pun'to es de auma 1m.porta..'101a, porque pone. en
olaro el defeoto 1)ri.rlo1_¡;al del sistarnal el obrero no
pa rtioipaer.l ul oaI>ital, .m. puede llegar, con s610
la aoo16n del m~to(lo en ouest16n, 8, partio1l:lt"1r en él.
Ptletle arg[i1rse que, en el sistema de ~lfl le:lfnk'1oesEi,
por ejemplo, al t'n:l1.no (le ..La sociedad, lu.ei?O (le amo!:
tizarse las accf.onee (le O&k)ital, el obz-ez-o 'partici~
lJa,OOD10 aoo1011ista de trabajo, en I)8rte (lel oaJ)it~ll
so'brante. Pero 110 }:w.y que olvidar que, f~l ex18tt~ un
oal:>ital f-wbrElnte, late no- es rn.4s que utilidades no
d1st-ri:btddas anter10rInerlte. y acumuladas, fi()r 16 ·::u.al
esta .I)art101r~Bc16n rttsuJ. ta ser en los \)eneflc1os iJ$
no el cap! tal.~

An nuestro oonoep'to , estas i·orrn&e de acoio~r18ri!!
do onrero son, en tU timo llf.lttlis1s, WlEJ" fonna de IJa.r-

tia1pao18n s1m.ple ,el1 los benef1c1oB.mejoratl;:i con una
íJlterveno1cSn en la attmi.nietraoi~n de la ernpresa. La,
Mioa di,.ferenoiaex1stente es que, aparte del oorrt rato, que tarnb14n existe en la 11&rtio1paoil;n e. los benei"j.oios, ccmo s.- v1~. se entre&a al obrero , G a la
comunidad de obreros en BU caao , un t!tulo rel}reeenta tivo ele su dez-echo , que se denom1naaoo1~n de trabaJo. Pero este dOOUlllento en nada raeJora o empeora la
situac16ndel mismo. La palabl"d. "aoci~ntt esorita en'
el m.ir;I:.10 es posit.)le que tenga -un remoto efec1;o rnoral
sobre el obrez-o; Pero este afeoto, al~te (le ser vlt"l;j'
I)roblemAtioo t no chemos valga la pena tenerse en
cuenta-...
De la t1n1oa rumIara que el acoionariado oor-ero

:)uecle

cOllvel~tir8e

en una base s611da de

r(~ild.nflica-

.. 14' ..

oicSn ()brera. es por el camino de la
los l)enefioios.-

.1)artiai:paci~rl en

La 1-orma de aOOiOlU'lriad,o que liberli. :1.i.8 '800101186 l)arfJ. los obreros oon parte de 108 t)t::ftefioioa (le
la eI111)resa (a1eternas Pottier,. t.()(ia.rt, .Per1ss~, t111-de, Jiriey f Oo-partneraldp ) tienen. tornB.tto a illd.iv1(ltial

mente , defeott)s e inoonvenielltes que omitirnos de eefu$lf:.r aqu,!. Bllos Btlrgir&n al. tr¿ta,r Los diverGO}~ prQ
blell18S que el aoa1oIAriado supone, ::1 18.f:; IJrof»3.])letl 82

luoiones

l~a

los

mi~lOB.~

Pero ellos t1ene.r1., sin embaraO. el pr1noi.1)io ~:ltte,
bien adtrdJlistrado, puede llevar a la 801t){Jit5ri del
})roble~·at la oonvers16n de a.oo1one,.) de los 08..:)1 ta11stt18, en accaonee de 1(,)8 obreros., por tledl0 (le La
é.UD.ort1zL1.c16n eteotl18da oon fond.oa J}roven.Lelttes(le la
.fJarticip!lOi6n en Loa bene·f1oios...
Sólo de esta manera e~ trabajlldor po(irl errtrarenposes1~n de los medios de produoc16n; 8610 as!
D¡odrd oonvertirse en pe(lUefio os:pltalista, a la vez
que tl~bajador; 8610

as!, eJ.l fin. j;)uede 'tOjnE~ iml)lllso y desarrollo lsproíluoc1ón coepezat.Lva, solltciiSn

1d.e~ü·,

por tod.,os acell'tada" d.el l?roblerra sooial ......
Ltl (liferenoia con los otros don méto<lo[; es J10ta-bl(~1 no se tra.ta aquí de aoeaonee qUt~ el obr-ero corol)ra con 81.. il.1nero, ni de a001011.ea que no re'.;.~ire:Je!ltnn
o8<:)ital. sino de aoo1ones en el verd;ooero ;;r estl*ii]to
sent Lco del t~rm1not ea d.eo1r rellresentatiV'ds de I¡artes d.el aotivo y :J8sivo (le la ernpresa, que C1EUl tOtlOS
los d.erealios ., obligaciones que t¡X1El. aoo1~ll orclir.w"ria
supone. ¡>el-e) que el obrero no i3e ve ob11{:~,a{lo él com..

prar

p~~

poseerla.-

8e trata {le una.s'usti t'uoitSn prof},rec~iva (le :l~t 1JO-aesi6íl del OElp1tal, per'o a1r~ eXl?ropiac16n, come 11re-t enc.e el oO)_8ctiv1sulo. Al ()8.pi~tal1sta~ oriti.(·:.é"-tl G~':; le
aDlortiZEt eu aco16n. de tal uanera que cuando ya no La
tiene, se enoucrrara 0011 el dinero .(ltte ella ~11e, y l1f!
da se le h.a quitado.Ea ino"urlable que La J)v_esta en práotioa de siate..
ma semejante trae'r« a!')8.rejatla UIU'i serie (le ·.problen:k~s,
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tanto eoon~m1oo8 como sociales y .jur!clioos, de hIlOr-tanoifl !)Ol~ BU. oalidad '3 oaJlt1d.Ei,d,que no ha."'1 l1ido tu..
tal1 y <lell1ci.8111entecons1derailos en. los
s ternaJ3 IlLlrsta
ahora L>ropuestos.lfoe proponernos. lu.eg:o dereaeñ8.r los tillteoe(tenteu extran~jero8 y naoaonafee del s1steu18, exponer esos problemas y tratar de clarles 801u.c1"n.-

si

J..

000.....-.
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S

a.--

ran.1ero
ltat.0!4.nt~1 lefá.¡at1TCU!
Como Y&8(; ha dicho, la ~ley tranceea de 191 l ha
tt

sido el experimento legislatIvo de JTa.yor s1[;nifioao16n
efecttlAdo hasta la, feOfl&, en el sent1d.o de organizar
y reglamentar el accionariado obrero.-La ley ll& ten1do la vir·tud de poner4e moda,. digamos, el moYim1en'to en :t~t.,vor del aoc1or.ar",1ado, RILllque su irttlueno1a pñot108 haya sido 'esoasa."
A IJasar <le que 91 miembro 1nforP'ú8J1t(j del Sena(10
frane'a dijo en la ocas16n que no era la priIneravez
que se or1tí~ la9 leyes que In&roa.n rumbos, el cuer-po lepl en oue8t1~n ltl.I"eo1~ numeroiJaa :.:bjeaiolles.-. Perceroll. profesor de la houltadde Derecho de
Paria. la or1ti06 desde el punto de Vista jurídico,
sef'ié~,lando los errores que a este respecto la ley' con
tenía. Pie. profesor de la houltad ~e .Dereoho ñe Lyon,
encuentra que las taltas cometidas por los lnandl:ttarios'
de la cooperativa de trabajo,. o de mano de obra, ca-mo la ley la cienom1na,. en el COllaejo de Administra..
ci~n, esoal)~en a toda reprens1"n, y que 1a8,80010-nas de trab~;tJo no podr!an. ser ind.ividua.11zade.s y puejl
tas en venta, signifioSlldo un verdadero rt4f:iL'~"en de 1. rrespo11.sab11idadol~zada.,que prod~tlcirta aua naturales efectos sobre los 081)1 talietas.-Antonel11 objeta que las accaonee de trabajo no
deben tener valor nom1.nal. puesto que. jurídiaamente, no representlUl aporte a de dinero, y no efJ 1.)0s 1-ble. ni fiot101elnente, atr.i'bu1rvalores en cl1neroal
a.porte de trabajo; la atribuoi4n de valorea puede e,n...
gjafiar a te~ro8. no bien enterad,os del r'r:ilnenlegaJ.
(le las sociedades anóniraas con partio1paci6n obre-

ra....
IIenr.r MoureteXpresa que no es cierto lo qlJ.ese
dice en el sentido de que las aoC1~Jl1WS de trab jo con
dadas a título gratuito: .se olv1dael, aporte de tra-
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bajo lfao'tor de prodlloo16n); así, el obrero ad(luie-re laa &Colones a titulo oneroso. De acuerdo 0011 esto. afirma que se las debe tener en ouenta al ro Inputar el qtlO:rwa para las 8EUlBlbleas.El 81stero.a qlÁ.e la ley .propugna
stiol'tad.o en
f1,lgUJ18s casas, JD.tq' pocas relativamente, pero los éxi-tos verdaderaUlente tales, en la práctloa JJBJl Sj.. CI0
adn ntls i.nfreo·u.entcs.-

fu'

En los Estados lInidos de Norteamlrioa, el ~sta...
do de Maa~88.te se d1~ ea legislac16n sobre aoo12
:aar1ado obrero. sobre la baae tleool'lpra de acoaoves
por Ilarte del personal de la en1prdca. ~l Capftu.lollO
de la ley sobre sooiedades, crea aQ~lonea eSl}eoili.les
para loe em.pleados de las sociedades ~~lcSn.1.I:¡8.S, de 11;1
s1gtliente n18D8ra.

Art.'7··...

!oda SQ,01edad ~n1ma SUjottl a :LtJ.s· di!!,

posio1onesde eute oapítulo, pod_m. ~púl'" lU1& l·eaoll¡oi~n
tOI'!18da por la asamblea de aua a0010nistas ol~dint.lI"'los,
ocnvoeade especialmente a tal efeoto f emitir uooí.onea de errt1.)10tldos, las {lue Ií(.Jdrán perterleoer 11n.toaT:l.en-te a loe elapleacios :tela miGIna. l'.Il valor 8 la lJar (le
tale:3 aocaones será de diez d6lares t pud í.endo Loa com
pradores d.• las rnimnas p¿~garlas en ouo tas 111iGllSUt,tlea,
a ras6n de un dc5lar cada ouota.. j;l monto total (le la
emi81~n de estas aoolones nunca r)O~ exctttier (le las
dos qu.intas p&rte8 del oapital soaial ~;a{1o en con...
cepto de aooionesorclLti8r1sa y de emJ)lesdos.Art.~o... Alpagarae al~'1.1n diVid.endo 110r tales
sooiedades a BUB aocionistas. 108 tenedoreg de lsü a2
caones de eml;;leados reo1birán, por cada una (le ¡stas
qO..8 r~')tYa 8i(10 totalmente .pa€~ada. en t:ie1nr)(} exif;id~) para tener derecho a un dívidendo, una euna quee{~ llf.:l-11~ en laulisma relaai6n a la auna l!aga(ltl ell OOJ10ej¿
to d.e dividendo correspoíldiente a tUl8 aaoi~n ol"dina..
ria deIs sociedad. 6!1 que luUlase· ~l valor fl. La l¡ar
de=!-- total de las acoJ.ones de emplea<~os'con res.lJcoto
a~ valor a la par del total de las aocionesordilla-

riBo.-
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Art.39·... La. aoc1011esd.el o&.t.Jital de em.plea-dos no 1)odr4n f.íer velld1das o transferidas, s1r!o ~t
los eml)leados de dicl18 soaiedad~ o a ella misma. La.
sociedad que emitiere aooaoneu de erf!pJ.e~,l(losp()dn~
est¿1.bleoel por d1aposiciol1ea espeoiales el ndtnero
de aooaonea que poo,~ tener W-I eriiJ;?leatio y el modo ele
oeB1~n y rescate de tales aooaonec , cuando fatll.s 11e~
tellecieren a alguna persona que (tejare de ser elflplea-do de la" sooiedad.-1&1· sistema de estas d1sposi01ol'leS, qua, level?iente modifioad..o en alf,unos 08soa. se enouennra bas ·
tanta desarrol,lado en a.quelpa!s, 8610 es do a¡il1oa....
cidn tül! donde la tlonioa est4a1~'a¡nente de138rrolla:
da y se ¡;agan altos 8l11ar1oe. Ademtts; el t-ayor nivel
de cu.l tla-aeoon~JD1oa 1n!luye notablemellte en el éxitc' que a,l 51st.Ira puede &l.canzar. Sin embarl;o, el
nl1rriero dCl casas que 10 aplican eepequ.eño, si se Le
oompara. con el total de la eoonom!t:l n()rteamerioara...
1

--

3n .ii.'3 100, ya ~emo8 visto (pIg.63-84) <lOO la
disposio1"n oonst1tuo1onal que obliga la I>artioil)a..

o16n en los benefioios,

:ru~

objeto de reglw;1enta.... "

o1~n

eu el estado {le Veraoru.z, por ley' d~el 6 de ju110 de 1921.-Pues bien; esta. ley t en OU8JltO a La distribuo1~n de '108 benef101os deteI-.m1.llftdoa POI- .tae cornLsiones oreadae al efeoto, da
opo1.5n cíe efeotuarla el!

la

efectivo o en accaonea, J.m caso de (l-aa se opte por
esta dltL"ra l.lo1uo16n. las &00101108 deben entrregar-ee
al sindicato oOrr8S1)OJldiel1.te.Debemos agregar que, en este mismo pa!a, el at~..
t!oulo 114 de la Ley General (le 30cie\.1&tef] ;:1eroanti-les, del a.i\o 19'4. establece. "Ouando as! lo .prevel1€~a el oontrato 0001a1. l)odrárl emí,tirse en .favor de
laspersoDaS que presten SU~5 aervlc1()B El J..lt sooiecl&t.
aooaonee e apeoialea en. las que fif;urar4n lela normas
reSf)eO~O de).a tonas, Vfllor, inal1enabj.lid'ad y derll!S
oonoí.caonea j)&rtiou].ares que les oorre8J)oIl~tt....
Oomo se ve, si bien ld le~,1s1ao1~n eXifJte. la

misma ea demasiado simple e inoompleta., Da

~a

sensa-
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oión de que el legislador se hub1erP~ sentido tenta(lo de .i.rlo1uir una disposlc16n moderna, perodesconocedoz- de los verdaderos aloanoes del fJistt~ma.t hubiara temido i r más allá do donde fu' ...

81n ser proptamente

legislaa1~n

positiva, el

C~

.

(ligo 800181 de Malinas es el conjunto ele l}rirloiplos

que OCIla1dsra ideales parJ-J. las buenaa relaciolles entre los }lomb.feB la Un1~n lnterna1.oiollal de Estudios
Sooiales, fundacla en f¡Jal1naS (B'1g1oa). en el ano

1920.El 05d1go SOCiAl. de tt~aJ.irJtJ?J:. en su art!ctl1o 115,
oapítulo IV. apartado VIII, ti1oe, "La. geat1f5n (jo laa
ell1presas lleI'teneo'e de }lem() orcl1na,riwnertte a J3)8 J::'O-seedores del capital, a los capitalistas."Ocurre a veeea que Loa tra'bajs(lorefs llel~aJ1 a
ser oopropietarios del cap1 tal de :la empresa que nos
ocupa, ~ntonr}eB se reali;~a Lo qttfjse 1,lama cOf~est16n."
"Uno de los Iledios de roa11zar la OOlJro.piedad
entre los capitalistas y los trabajaclores, y, PC}l~ lo
tanto J la oo¡:~~esti6n, es e L Roo1onarisílo de trabajo....
-El r4giJnerl de aoo1o11sriad,o ~ev1ste diver-sas f"o~

lnas. A veces 88 adjud.10811 acciones ele UlJEl e1tl:?reB~:l a
1"j3 que traba~jan en ella. Se les adju{liol~t indivirltial
o co.leot1vamel'lte, f:1n que tengan que auso:.r-1b1rl1e a
ellasJ la a d.jud1ol1ro16n ea f ratuitt:1. A veces Sil .)~
ticipac~n en 1.08 benef101os, o las ,pr1nas que han
podado adquirir a título 1l1,d1vid.ual se trrolsfDr!JEtJl
au,tom~t1oalI:,ente en acciofles (le la ;,.;m.J)resa, tEtn ~~}ron
to 001110 8011 sufioientes para ello. A veoes , en fin,
Lo e trabaJadores llldiv1dtlsl o colect1v!ln~eni~o <lestinan 1;odo o parte de sus allorroe 8: Ct..1rnprar 011 ]~l;j })ol....
aa ao010118S de la empresa...
"Cuando el sirldioato ulviurte 8" estt~' firl Laa e..
conomfas de
rlil)~d.,ioal,...

SUB

miembroSl, elac(~ionaria{lc se Ll.ama

"Deben se€31irseoon intereSe estos eI18fI¿~Ot~, que
IJareaen eneamfnsdo s Jlf)/Jifl la {test15n corabdnada elel
oaIJ1 tal y del trabaj o"....
En el apar~o Xl d.l mismo capítulo, en el e...r--
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t!oulo 142, se. agrega:
"La pOI·oi~.l de sa1w·ilj aorrespOnUiel'lta tt La pro!!
per1dad rnayor o rnenor de la cmpl·esa, puéde f~ja:cBt; y
liqu.1darae (;'irl f·1n del ej ercloio ;; en .Droporci<Sll ,~],L1,
oarl.tiflad da beneficios ne to», hn 'tez ele tlcr.p8tJlí1.tl al

.

oontado, l)uede transforrüarse el'! 80010116 s él e La en11)1'e-aa, A lnedida que se orean las accí.one s del tl"ubc ;:10,
v>U~d8 reembJlaarBe un llú¿·~.r()

pital, aaoadaa a

igual de aoo1\.ine:s (le

Cét-.

~la

suerte....
"litstá pe1'll11:t1do El Loa l>atrorlOs no sat1Bff~1.Cer tli-'
oha 'poro1~n de salario del modo illt.iiostl0, ni .trenafOrJllar E3U importe en a,co1011es de -la ampresa; })eltlO, a
su ves, est4 I:>8nnitid.iJ a 10[. trabajadores orgé.~niza{ios
no oelebrar OOfltratos de tra~ijo 811'10 C011 esa (t.ol)lt~
oondio1&n.....
~.La

susti tuc13n de las (:tcoio~18(~ de oaj)~1.tal :por
las ,100101188 de trabt;,.jo no l1u.ede realiZtLrS[~prllden
teniente a1n.o 1$lediante W1I1:.,',rogrea1va evoluo1d'n que
pertn1ta 8. las .mt\S&S adquirir laaoualidadefJ
para Id g8st14n de las enlpresas tt . -

.rieoeSatl~1ae

Oonsideramos de gran im,portana1a estau (11B,.90tiiciones, por la e.xaota oomprerts16'n del problema que
revelan, por La justeza de SUB Bollloiones, y ~90r la
(1.1!ua16n uni"ersal que tienen los trabit..loS ele ~1.~1 lJ-.
ni~n ln'ternaoiol181 de J;otu(}ios¡)ooiales.42) A!}t8oe~imiel lexRerr1Jp.eAtal,~.sert1!1J
.• ro8."
No hemos enoontrado da rejBmentdo1onEHJ legales
del aoo1o.ll&riado obrero que las enumeradas en el l'u.nto antel·1or. lero aun suporu.endo que los arrteceden...
tes lel:;:isla't1vo8 do".>laran eX1 ntlmero a los expueatoa,

el mianlo 'serta demas.iuil0

l)obl~e.-

);1 811e11010 d.1A,.. de~(f¡-u)

lJosttiv'o se expli()a, c.í,n
ala t:fil'gO, si· se O()l18idej.--ael e 8oa·80 ndmero (le e xI)eri en-eaaa I·ealizadas. ~l legislador. en generaJ.., es remiso
a la aa.nc1~n de cualqu1'er cuerpo le{?;a1 que no 68110ione unaoostumbre o un sistema l&rf11Jlnente proba(lo y
suf~o1erltenlente ~xper1nlentado. aunque su bondad tl8 im
ponga p()r simple rao1ooin10. !reme que au laEtndante, el
pueblo, no rasoneoomo 41. 7 se impugne su l¿lOOr •..,

.. 150··

~

EleJtper1mento (le aetliona.l i e.d o obrero de r~ayol~
envergadur~. por la resonancia y4xito que obtuvo,
- aft! como l)Or La impol"twloia de lLt fjmpIWeaa que 10 ¿..
p110l o2~1g1.t]8.riB.tll&n1;e. la. South Wetropoli tan WlS Com
¡;atlY. es la Co-partnersrup l!l€:lesu, ül).:tlt~lbn·t8 c:.ifllll-dida en la isla...
La t.:oL1pt\fi!a da C6iEJ en elteatltSn (~O]~~tt;.nz~ oi:raoi(;!!:
(1-0 tí eus obreros el lr~ do1 salario anual pC~I· \Jf\(;,), p~
niqu.e que bajara (;1 pre(}1() del f~,a8 loe mil pies o~b.!
oca (los acoionistas oobntban mayor dividetJ.co 11i 'el
precio del. gas era mellor). Al di-tdJl'O efe! gWla"do .por
loa obreros se 1nsorib!a en una l1bl:"eta. y ue entre..
€;al>a en oaeo ite muerte, I~etiro,. vejez o erJ.fe¡"¡nedll.(l.
perd14ndoee totalJri8nte en OaDO de hue Lga 1l1telloiollal.
hl Ol.)Xlflrt\, l.>aratener d"reclloa e8'ta prima, del>!a
asumir el OOJllpromiao, 06tla veB, {te trablljar un año.
m4s para la. oompañ!a.3e ll&oía Uti l.OBJlen~1 que el VCí.4.-ci.nU~nto de los diV,.rY08 0011 tru tos B~ OIjerar~t 0!1 :r(~...
o}l8.S diversas, l>&rt.:l evitar retiros en. TrlEtSs.. Como ee
ve. e~tE~t 1;)lf,rt101])aoi~n ert\ usacl~t oono aITHIl l~O(lerOSa
cO.!ltxualoe s1n¿11oatos.En el afio 1894 se deo.id.1~ ofreoer a l{)s ()breros
un tJ.ul!lento del oinouellta. IJor ciento de la. 1)rilúa, r~iaill
pl-e (lUJ¡ qw.o1eran dejar la mi tad. del total e1e t}lll:l
en depc5sito 611 la case. con el ob~jeto (le' <lue, ~tl lle..
pr diollO de'p~8ito ft, OUl.OO libras, pu<liera i:G.vertir-se en una uoo1~rl liJ'>(tl"'4ada, a la ,pl\l~.E!l la re\1;"11~n .g~llf.)ral 6~1n.es~tra.l que Be oelel)l"~
en- lJ'e'bl"'ro de 1898. 'le v1tS que loa ol)rero(j y elilplead.os I)oaeíarl eooaonee l>Ol"l valor- de 69.ooo.~ Lt OU3/0
l

I

valor

tle 48.000.-- 1,. 3~' ut~~el;aJl(lo el ca...
l}itéll ,le la OaJa de tit,¡iil.?()s. Hstableoida. llfto!a tiCt"lnom1l:181e~i-

pe en favol' de loa tJ.'ba~j8J:i.,\OI~es,

invertido en

8ociontlf) de

tal (le 10:;.000.--

{lt\.6 tfaJtbi~n S~ tl~t~u!a

la empresa, real11 tf-tli¿l

~. :Preac:Uld1.E"il1.(lo

(le e stau

tul

to-

BtUHaS, 10t1

delJen<lientes terJ.!an. (lapo si ta.das en La YJmI)t:u1ta, l)ro.....
(luoi&lldole intert::Bed.3'{.ooo.-- .,. J:::f.ltOB datos septt....
. bli()aron en el T1mea del 1'1 de febrero (le 10:;8. y

Sahlosa(l)._
t_oita
T'
..

-.-....-..-.!IooF

.............-..........................._ ...........

(1) Bohlo88,»aV1d. l ..., Op.Cltado.•-

10{1

...-.............
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S.~,rGglar:.el1to atitc:t~iZ6do .pO l' c.L I:;3,rlJ3.J~.tltO

ir..!

&;11$. UlU1 ·vez qu.e las p.!:U1.liS 6X~Ce(11e:ron (le Las, cuareg
te, rnil libras noliwlalc:a, SCt noml)n~n I'e~Qr{;8{~lrttazrt.~es
- obrerOD en el 00l'1.8ej'o d,e Admil1.iatraa1Cn d.e la (:~nl)r&-
6a. Él ~(.:l81nento no €l.11ttJrizM. nAe. el e 1,,;reE3 cl¿' est()B re
lJreSeIl.tm¡tes, Lea ~eCf par-a ser cle[ido(~, «enerl ti::.
ner por 10 menos siete 8J¡OS de arlt1gne~ad, S ~cBcer,

..

...

~.

dvsde uaañc &ntea, no

en

~OOi01WS

de

.{~~nos

de cien. 11brae

."ll1Iü11IDles

lacasa.~

'n

Vistos el
to que {:;1 sistema tuvo' en esta oom-paíl1a, y la sat18,fa.oo1~n 'i¡¡e d~:;tr;·traban pat,rr)ItOf3 y Q
brero8, sobas llulustrianen G:-se .Dretaila lt' aóoptaron,. ·aur!qI16 no todas tuV1err.Jn el ~¿1to ue lE'~ tJOlli-LH1fiía
(te e;as·.Andl-"s C&rnegg1, en );stadoc UrUdos. 001:1 el obje~

to de formar em.pleados oolúpetel1'L.¡;a, eetaljlecl~ V.J\ f:~18
tema a base de aooio!l&r1&lo ()l¡l"'ero. D1c~ tklJ:~lte[':t:1: "!a
eXlleriencia nos ,1er¡loatrcS que en las t:fn.presas ranuraoturerdB eS'1~oesar10 que todos :Lr~E.; ileparta~i1erltos se·
admihistre.fJ* l/srfectauJ)nte, lo oual depend.e d& la. :3~o
tuao1~n de los enoa;rga,dos t16' ~¡;l1li¡JtrE~rlc)~:;."
PIDe ah! l1&Oi~ la oostumbre de i!lteresa:r. o rV~'~jor
tliollO, aaooiar en nuestro Ilegoo.10, aaquellofJ ;J6venes
exper-tos que demostl''aban capaoJ.d&l l;}arl.l al(lBJlZ81~ ~e·e
sultados de índole oxoepo101J.a1. $8 d~oir, ele (laj~:)rj...
fi}en él clividendos atJ¿.~nt1oBos. Oada uno
estos j~ve

de

nesse susoribía a dO·tQ%'lIlJ.IUldo nd'-:lel~ de [1.C~io.rles.. 0-

torgArtdoaele una

L:~articiJ?t1oi~n (le W1 (Jiel..to l)Oroien..

to e11 los beneficios dG la COIr.pafi!l,\t el oua.I ertl ~'lJ-
bonace en su cuerrta segdn la surrill rti-stl1ioaq.lle TIEJh!a
efeotiV&ll8n"te aportado a 13.~ffipl1tesa. Oobrabt~,11 Len intereses de esa SUlrJi 3~ el exaescentre d.i.. (~h<;:o intere...
ses y lana
.. ·......te dE:: b$r",efioios q'~'u~elas corres.lloXlcl1a cue

....

~

dabaabor~do

~

en su. ouenta....

"Segirn las o14usulas del oontrato, pCj(l!a. ser 4ate anulado por las trEi8 ouartas partes de BUS 001711'6iIeros. pagando al 1.Irtereaado la sumll. El Que a La SE~
z4n asoendta eu or~d1to. 111eertábase esa cl&t.aula. en
,
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previ811$n de que .e m8l11featara 1noompatlb111dad de
oar&oter o para el caso de que elbaneflo1ado no se
mostrase capas de sostener y mejorar su sitllaa16n .!

oo.n6m1oa....
"..Bl resultaclo de este s1stenta

de cuarenta de esos

~"venes

tu'

el crear nltts

asociados, QareoentM.d2

se el n&nero al pri.noipio de oada afio ft . -

La forma, oomo se ve, es la deaoo1onariado por
compra de a001ones. 0\l78S desventajas ya se analizaron. Los resultados obt&lúdo8, ae~t1n las IJropias de..

olarac1ones de auoreaiior" no son muy alentadores.
ouarenta emple~o8 asooiados no pueden repreeent.ar
eSLJeranzas para los trabajadores.-

C1taaos es~e eaeo, 8610 como ejemplo de la fol'-roa de aocionariado qta se usa en Norteam'rioa, en
los 0&808 .. poco·a, en relao1tSn ... en que ee deoid.e
aplicarlo. El ••p!r1tu domill8l1te no 8S, en realidad,
el de benefioiar al obrero, sino el de obtener ftCl.t~
t1osoa dividendOs"...
En Pranoia. ae 8110uentra un antüeedente ba....
tarlteremoto en los Almaoenes Bon Maroh4, fw1d.aiios
en 185' por Ar!st1des Dou-e1oant. Á la muerte de 4ste, BU v1udaoont1ml~ la obra. oo¡aensada, ta,0111ttllldo la 00100&01611 de acodonee entre sus otnpleados...
I.a ley de 1911 sobre soo1edades<r an6ll1mB.s con
part101pao16n obrera, d1.6 algtfa empllj e - al sistema,
al establecerse alL·unas casas bajo el an:paro de .eua
disposiciones. tales, "Grande. Molinos de Pur!s tt,. la
Sociedad ~Jl-e1¡altSrt~1ca de LantV. la Us1na y ~ilnd1oi~n
Qu.1mperl', y el ·Sindicato Trasatl4nt100 't. de üon -

_

neur....
De aualquier rna.nera t no pa.reotl\ltaber dado estas
eXl)er1eno1as 108 resulta40s que. 80ft'" laeSl;>eranv.,a del

lee:islador.-

Mlgioase eX1l8riraellttS ooa un -sistema mixto,
ai)arentetnente con buenos resultados-. Lo puso en l)mo-t10a la "FerroDner1e Boui11ol1l18ise", una herrería de
Jjft

- 15' •.

Bou111on sur _o1s. en 1921. y tuG renovad.o por diez
aftos en 1929.se trata de un r'g1men bastante COmplejo, en el
cual hay aoc:1ones de cap1 tal reservadas a la sUBor1p-oi6n de 108 obreros (aco1onariado por com.pra); aco1o-nes de tn.ba3o prop1alnente d10ba8 (que no -represen~ tan oaI)1tal). de las cuale. una parte se otorgansD
fonna indiT1dual a loe benef1c1ar1os. y la otra en
forma ooleet1'Ya a la coaun1dad 4e obrerosJ y existe
. tambl'n WI tondo de preV18i~n obÍ-era, alimentado con
parte de loe benet101os de -la erupresa (partio:LpaoitSn
en los benetio1oe oon entrega d1.1'er1da ),....
Bn1ur1oh, Suiza, la Adl"tori& Orel Fussh vende
Sr sus empleados y obreroa.ao'o1ones de la colnpaf1!a al
valor nom1nal, aunque se p86Uen da en el mercado • .El
personal 1l8g8 es'tas acoiones m1tad al eorrtado y el reAi

to a plasos.La ,experiencia, en fin. ha 81do esoasa, y de no
muy ex!to S08 resultadoai. ~ influ1do en ello, aparte
del et,.:rno ego!8IIIO. patronal (que no es pr1vativo de
loe Ilatronos, s1no del g:fnero h\:tJll8ll0 "todo). la falta
de diftlS16n y de oonoo1m14mto delB18~ema, y la no
comprens16n de sus verdaderoa alOltlloes y :fines. Como
conseoueno1a de esto 1Ut1mo:, se han ObS81~ado freouen
tes errores en BU ap11oaoi8n,.-.
•

3

.000*...
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42)

bneDUda4.,.-

*

realidad, en 8ste oap!tulo no 8610 veremos
los antecedentes rlaC10nales referentes a aoo1onar1a-do obrero, sino tamb1fn los atinentes a la partioi--

paoi6n en los benefioio....
Cuando se resumieron los. antec·edentes de la pp~
tioipaoi6n en los benefioios (Cap. V), om.1timos. ex
.profeso. de QOns1t~ los referentes 8 nu..estro país,
con el objeto de mwi.arlo8 a esta segunda parte. Defent:11endo _ oomo de!enilemos, la 'teais del aooionariado obearo por niedi0 de la part1oipaci6n en ~os ben~
, fioios (Ver Cap. VII. 40). oreemos que resultar4 da
dtil para nuestro prop6s1to final. tener agrupado a
los an:teoedent88 nac:tonales sobre aoa1onariado. junto con los de partlc1pac1.tSn. que son los que servirán de base Pflra el pr1rnero.~
No contaaos en nu.estro pa!a oon leyes. reL:1amen
tos' ni deoretos Q)1e obliguen, apo7en, d.• tiendan. o Pr.2
pugnen. de una ~ra oda otra. la partic1paQl~ri en
loa benefioios o el a0010lJ.8r1ado del trabtljo. Por lo
tanto, en la parte referellte a arrtecedent ea le[::j.sll:L-tivoe,s61o se ver4n 103 .proyectos presentad.os ('-7.1 re!!
peoto....
El estudio del present6 ce~pttu1o lo dlV1d1remos
en 18.8 tres siguientes partes:
a) Arlteoedentee dootr1wlrioBJ
b) Anteeedentes experimentalea;
o) Anteoed.ent8s leL;:1slatlVOS.--

43)bY18 0·t o 1!.!. O&rJ,o§ l!l;t.ef:D:na,."
Ea probablemente el QQSO m4a remoto en el oLtal
un a.ri:,~<ent1nu toca lti. ouest1cSn. Se trata de un art!cu-1.0 escrito por el Dr. Carlos Pelleer1."11, durarrte un
viaje de estudios a listados tIn1doa de 1!lortesrnlr1aa'.
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que se pUbl1olS. a un tieDipo. en París, en la Revue
politique et parlamerrtaire. y en lluenos Aires:, baJo
el título de t·Sooledades an8n1maa de trabajo", en la
Ravi·sta de Dereoho, H1storia y Letras (afio 1905, te>-~oX:Ul. ~. 165). :Dioe."~l aeiior Samuel Gonlpers,
Presidente del "Arn.Gr1oan jtederation of Labol1 aoaüe..
n!a qU8si la alaS. obrera }18.b1a lfíej czado enor.t.Uenlente su conrlio1611 eoon&n1eü. y aoc'1al en los d1~tiJ.nos
can
..
...
oaerltaaños, lo deb!& exol'us1v8111.ellte B las asooiaoionea obreras. tlUe hab!an nacho poej.blo 18, ~UQ1¡a y las
huelgas, dnioo medio de obligar a loe pa:j1'Ones a oeder
porque no se 11Ll1ta a U l4VOOQ.%- I}r1l101p1oB üe equidad y
de just1oia. que a Jn.u-Y pooos preowI>8n,: sino que Idaren eUE, L."1. tereses IrtRterialea a loe qll6 todos eran uen
si~bles. La, huelga debería oont muaz- 118sta aloanzal--e 1
tl"iun1\o definitivo,. ¿Cw1ndo y o6mo "'erminará eata 111-aba d,el tmbajo oontra el oap1tal? ¿Cu.4ndo oOJlsid.era-el obrero que ha oonqu1statlo todo el reoonocimien-to pleno de sus d.~W10S leg!t1moa' ¿Ou4ndo. en una
l)algbl~a,. habrá aloat1S8rl.o el tr1Jmfo def'1a1~tivo a que
se refer!a. el pr,sidenta de 1~1 Fedenlc16n ¡¡orlt:amerioanB, a.el Trabajo? ~orsal&:L~o y' menor trabajo,
es seduc'tor, p,~:r~ indefinido. No es .,)os1b1e irldefin1d8Jnente. Ho es posible que h.ay'a syor salario ni me..
nos tl~abajo que lo que la illClu.stria pueda leg!t::..:ma.-mente dar. QLle el salario alcance para vida di[.l1.ét. es
tamb16n illde·tin1do. LU8lS0 de oierto l!mite, las Jleoe-.
sidad.es son oreadas por 18 p08ib11~1dad de sati.sfacerlas. La legislao1t1n en todos los patees ha teni<lo y
t1elle .por 6n~co ot)jeto remediar los luales que su aotus1 organisaoi~n forzoS&mente oOtlBiona. l>retende me-d,1:tioar. o regular1zar loa efeatos dejando subsistente
la causa, tarea impos1ble que expl1 0Et, la poca efioa-

ro

cia práotica, ouando no el fracaso oompleto de toda
esa 1~i!ielaa16n tan abundante, t811 variada y muchas
veces C()Ml)11oada. :La t1n1oa parte t1t11 es la que- .legi~
la sobre higiene, desc.8J1.so, #trabajo da menores y mu..
jerea; es deoir, ouarsto se a~Darta del illter&s d.el p&trón.1' del obrero, yva al interfs sooial....
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"La &lioa manera de atacar el .ea1 en su ra:íz.
eaauprimir la causa misma del oollf11oto t modificando radioalmente la relaoi6n que hoy ex1ste entre el
(81)1taliata y el trabajador, conckuyendo con esa S'tJ.ejeai6n y obediencia que estimula la aoberb:i(~ y la ti..
rsnIa de loo unca, y la irritaoi6n y lB, m::lla yoluntad
de los otros y OOlOC8.l1do a ambos en un mí.amo nivel y
con iliuales dereollos en el terreno puramerrt c i.rlmis-

trial.-:Desde que su. esfu,erzo combanado es abooltttar'len-

te iJld1spelleable llarB realizar el producto iJl!Íu.str1al,
ea evidente que esa aaoo1aci~n t'i8cida de la l1ELturaleea m1StJ1B (le 8U 8001&1 comdn. debe ser respetlWB. por
lasoc1edad, y reoonooida y _re[·lwnen:;ada. por laley."Ottando esta scuí.edad 8St' reooliooida, las el1-vert;~no18S Be sanjar4n por la ley oomñn, des./eclmndo
los.prino1p1os de excepo1tSn...

ttBlorigen de todo el rnal es el salario mismo •
.h:l hombre que oolabora en la indt~~3tria. pero, que ví.ve
811pedi tildo a la miseria o f1j esa de W1 salario, no ti!:.
ne Lrrter4s en ella, y sdlo tiene eeno punt o (le ¡aira
1& Í~~rmula 1ndefinidaJ "mayor salBrio.• lilsnos t~3.bájoft.
Resulta entonoe. que mien.s el obrero aea un (;irJ.t!le
saa1ar1c.--i.do, un mercenar1,o en los ejeroicios (teltrabajo, sin vinoulaci6n ni inter's propio en los resul..
tad.os cóon&nicos industriales de su propio esfuerzo,
será 1ndtil busoar la t~nnula o el lJrooed1miellt() que
lo vÍJlcule y loulterese en la prosperidad de la em:pr.2
ea industrialCJ18 lo 11areolutado...
ftPa.ra. que el SJltalf.OnismO entre el Oal)1tf!~ Y el
trl~lbajo cese, es neoesario aolo<Ydr.los ell id~:tltioas
cortd1oion•• t en .iguales 08tegor.!as ;¡< ort:;anizacios ba.jo las mismas bases. Si se COI1S1e:ne establecer de aflten1B.llo ou4J. es la parte pJ"O.poro1onal 9P-e debe correspondez- al trabl:t,jo en el vel.or (le1 art!oulo proclu,cido .•

toclo oonfi1oto d,eeapareoer4, puesto qtle una vez res-l1zacioel produoto., el OfJ.pi tal tOlran! su [)arte il el
trabajo la suya. J.U capital Y el trl:lbajo serAn así Si!
Cio[; ~. desapareoerá la relaoi6n actttal de EIDlO y sirviente. No llabn1 salario; ltabr4 dcividelldoa•. lLt idea

-151-

de. la oopartioipaoi&t DO es nueva. pero 08s1todae
sus aplioao1onee mant1elletl la relacl~n de patr6n a
obrero • • • deo1r. 4e sUJD1s1~n '7 de depep.dencia. que
es el or1gW1 4el mal...

. . adelaat.,PeUegr1rú propone "que loe obre-

ros

d~.

dades

una 1Ddustr1a oualquiera ,puedan formar sooie-

t:tn&.Jj_. de trabaJo (Jo1n.tLabor CompM1es).ba-

a1-..

jo las
base. que ho7 rigen para 1afoxmao1~n de
la8 soo1edade. 8Il"D1JIa8 delcap1tal (Jout Stook Com.pard....). '3 que ••tas eoo1eclad8& puedan eer legalmen·te insoriptas e 1noorpora4&s. y reconooido BU derecho
para oontratar ., obligare•• se tmirian los obreros de

una 1nduatria. votar!an sus estatutos,

dBtl.~(11atl(10

la
parte de labor que cada. uno aporta a la sooiedad. sus
dereOh.o8 '7 obligaoiOnes de oa4a oa~egor!a 4e800io,
manej o y d.1reool4n. &dra1rl1etraoi&l y d1stribuc1tSn de
utilidades. Bombrar1an su aom1s16n direoti~ o directores (Boar otDueotors o General Jlenagers), los 'CUA
les oelebrañan con las cOllpaft1aa de O8p1 tal. contr&to 8 pa:ra laej eouc16n de clerta80lasee o cant 1dad de
trabajo para un obrero determinado y para la. parte
que en 108 benefioios de la ampreaa COn-8epontler1a a
la oompalJ!a de trabajo. La oorap8ft1a de o.apital se oom
prometer!a a apo.rtar todo elcap1tal. herraaiatas Y'
materia prima,. Oualquier d1~loultad. JU80ea ordinarios
o tribunales arbitrales e·.~ableo1do8 al efeoto, la
zanjar!aa. 1.a. t01'!B& de distribuo16n de uti11da.des ve,riará de indu.stria 8 industria. ~"c,11 aería oaloular
esto, porque ..conoce 1& relao1&n 0881 exaot~i que
existe entre BUS entradas y la suma que .P84;R 'pOl~ sal!!
La 8oo1,edad de trabajo as.€:~a aua aocí.oe
por el tiempo que perteneSoaa a la m.181R&. .b'orrarían

r1os.

grande. re..rvaa.almaoene. cooperativos, cuerpo m~d1
00, y propenderían a la educao1&nde sus miembros. ,P.ft
0880 d.• eDf~ loa d·.m4s soportan el trabajo del
enrermo;&1 _rma el trabajo, merma un poco para. to-.
dos. Las compaa!aa de oe;p1'tal podr!an dar- algo m4s
que lo que llOY dan por salario, porque ev1 tartan dis~ta8 disputas por aurllentoe de Jornalee. por hozaa de
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aoc1dentee, huelgas, etc. -. caso de quiebra
de la ElOoiedad de 08p1tal t la .00JIlp8f1!a de trabajo ser!'s aoreedor pr1T11eg1ado. ooma lo es el salario. No
ser!a este un sistema obligatorio, s1no que la ley t
a1mplemen~e , lo· autorizaría....
tlJlabrA desapareoido as! todo un antagoll1aruo elltre
el oapital y el trabaJo. porque no hab~ ya relaoi6n
de Bumi81~n y dependencia. sino simple relaci~n de 8..2.
C108 en que cada uno oumple su mis18n en la SQo1edad.
bajo la direoc1.6n de los _ 8 oompetent es 00.11 arre{;:lo
a estipulaoiones estrtotae y todos estar4nultereS8Jdos en el de.senTolV1mienw y prosperidad de la empre-

traba~o.

i

sa, porqutf de elladepend.ru. su benet1.o10 persollS.1:.c

Contra el &r&Ullento dequ~ las 8Oo1edades de trabajo
.podr!an ur.J.rS8, tOl'lll8I' trust. y' JOOftopolizar el traba..
jo, con perjuicio de 108 preoios y del~bl1oo· consumidor, se responde dioiendo que la misma obj eción pU.!,
de haoerae a la. sooiedades de oap1tal, y no se las
prohib....
ft];a sociedad humana obedeoe ho¿¡ a dos t~·rf'Jlden evoluc1onea pol!'t100-eooialed. La evoluo1tSn demoord tica. que se funda en la ~'Ualdad po11t1_, yqu.e va mi-nando y dest1\lYendo lentamente todas las atltocra.oias
y extendiendo el imperio de la soberanía popular, y
la evoluc~n sooial1ata que se fur14a en la 1E:Ltaldad
oiVil., que va m1tw.ndo y destruyendo ~OdL). los privil,!.
g1eay distinciones de olaBe8 y extendiendo el imperio de ·188 . . I1I1tD8roeas. Ambaa evolucio11es o tenden.oiae. por lo DlÍ8IIO que S8 :fwldan en la lf:: llaldad, son
eaetlo1ahnente Il1veladoraa, y ele esto puede forzos!l!l1ente resultar que se rebaje el nivel 1l1teleotltal, 1n2
ral y' pol!tioo de laB sooiedades, pues llAbr! que tomar oomo base de nlvelao1"n las vastas y bajas capas
sooiales,. Be. pues, ou.est16n de alte. p~V181t1n y f.ledio
4nioo de evi tar desce~o8 lamel1tables que trael~ú~.n
reaoo1onee funestas, el leYantar el· tuvel riloral y so-01&1 de 1a8 olase. m4s n.umeroaas. 11801endo del obrero
no un ser 1rlter1or sujeto a la fábrioa come) el siervo
ant1t;uolo estaba a la tierra. sino un hombre l.i.. bre.
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en perfeota igualdad dentro de atta

r)1~opio8

rnedi.os.

que oontrlbuyeal esfuerzo conl11n en el límite" de sus
fuer~8, que obtienen su parte oorreapolldiel~te en los
resultados €;eneralea, siel.;.do entonces la. diversidad de suoond101tSn no IJroduoto de 1&8 leyes htJ.nk'1J11:1S y d e
la organ1zac1<Sn 8001al, sino de causas supertores y
ajenas a 1& aoo16n ~ . D1gn1f1car al o1udadano es
di.gn1f1oar al t;ob1erno democntti.oo,. 11801e.r1(10 de cada
elector. que e8 un elemento de gobierno, un vel~dade
ro 1nteresaélo en. el bienestar -y 1)roeper1dad general.-sea 01-181 fuere el grado de verdad y ef1caoia
de las ideas sooialistas. lo c1,.rto es q.. ue La re1~or..
ma 110r ell06 propuesta reC¡uiel-e largos af.los,sLTlo si..
í~J.OS•. para pod.rs'~ poner en pr40t1aa en :eOrlrfj, il'lt;e..
gral, y es pobre ·OOl1.8Uelo para el proletf:trio delloy
l)rOI;leterle que, en un tiempo que 41 novel"'*á, sus COJ1dioiones d.Q vida llAbnin mejorado notableln.eIlte. Con
soluo1011es 1nruedia-taa, su propaganda en cuarrto sea
sinoerfuaente bien Íllspiraña., podrá contanuar- en oem1)0 mla rlrt11,perdierldo esa tellcleno1a a las violen-01as revoluoiorlariBs que 0610 hacen hacer resisten]}rovo·oan reacoiones,. :Los nAnSOS 1111siolleros que
pr-ocuran con ilao1ente osfuerzo n18j orar .la oondic1~n
cias

~r

de tribus 19nor'dntes y desheredadas, mm [~:anailo 1rlf1nitamente rol.a proB~litos al or18t.1an1anl0t que La rn..
quis1016n oon sus torturas y violencias".-51 el si8tema propuesto pOI" Pelle€;rin1 cabe den-tro de lo que hemos definido 001110 aOaiOIl.a.riado obre...
!~O, cozresponñe, sin duda, al tipo te~cero (le los estudiados, es deo.1r. aqutSl en el Ollal. los 'obreros 110

poseen parte del oap1tal, sino que se les atribuyen,
ab or1g1D1,s. un ndrnero determinado deaooic-nes de

trabajo, que representa, o (tan dereo.llo, a una parte
(le Lo a dividen(los. 8111 ser 8ato exaotara61lte, 'ae le a-semeja mucho, t~n.ifj~o. al m1mno~empo, oaraoterfst1-oae de la 80 a1edad de oapital e 1ndustria, ~an conooida, en la. cmal el soní,o Uldustr1al o 118bilitado.en
l·u.¡¿·ar de serW18 persona de existenoia visible, ea una rJersona jurldioa, unasooiedad. creada al efeoto .-
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8in oona1derarel probl8DJ8 que 88

~

presentarta a 108 obreros, oonvert1doa en oomerciantes del tr.
baj o. en Gpooas de arisla. sin las reservas que los
capitalistas para 8atos oaeost1enen. ni otros de lnayor o menor1lllportanoia que al llevar el sistema a
la pr40tica po4rfan presentarse, es 1!o1to y justo
reoonocer qu• •l peIlfJ8BÚento del ~ 8etad1stt\ ¡Ir-g.ent1no era UD8 verdadera aV8llSada 8001&1 a pI 1nc1p10s de este siglo. n 118g6 a ver. con toüa claridad.
qu.e el verd8deroqu1d de ,la 0ll.8t1~n 8stA en el aaltlr10 7. . . . . . .nt•• v1alUllbr6- 7' expU80 una soluo16n
que:~ e1 b1_ rnoluo1onar1a en aquella4pooa. tenía
muoho de verdadera 7 de noble. porque se Sltstenta18'8

4

ha -en las ba8ee de la igualdad. y de ladignif1oao16n
del obrero.-

44) Gegt.

AI1 RImH'1MiPe~9 bgAoD'l !lP'¡ ~rabad.2."·

respeoto a 1& partio1pao16n en los beneti1010" en la reapuesta da4a a la enou.esta que realiz8
Con

la Oh,ra de Diputados en el t\f1o 1921;. el DepartflJ,JBnto Naoional del frabf1Jo ~1f1. .ta no haber realiza-.
doeefuerBOe en tal _ntido, considerando su inuti--

lidad..

];a

redaool&n de la respuesta no

deja

ver con

olaridad si se ref1ere a la 1lw.t1l1dad del sistema
o a la inutilidad de lOBssfuerzos...
Sin embargo. S8 registra un antecedentes oon fe-ohe. 1 de 3UD1o de 1907• el pn-r presidente del Departam.ento.el Dr. JosI B100lAa l'at1e.nzo, env16 una
nota a la UD14n 1I:ndaletrial .Argentina, proponienrlo es-,
l

tudiar el asunto.La reapa••ta. de reoha 22 de agosto del m1smo a-110. dioe que por el momento ser!a p~turo abo~
se a tal problema. deAJaa las oontlio1ones de oapaoidad del proletariado argent1.no. '7 1& estabilidad de

la industria...
Por lo tanto, reoom1endaeaperar ensayos IuertOS
sOIlleros enotrea naciones, antes de considerar la 1Jn.plantao1~n del aistema en nuestro pa!s. Todo q~ed~
al!!. y no se pas8 mis adelante...
-
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liaSl42I.-

J.J.Oatterata. diputado por 06rdoba. present" en
su 06nara., el 24 4•
de 1921.. un proyeoto de. re--

.,0

solucl6n por.l OU8lae autorizaba a la Comis1~n de
le€4;ls1ac1&1 del trabajo á real1sar tUU\ en<mes ta entre las :tuersaa vivas del pa!a" at1n de 1ndagar las
1dea8 y oondiolones lIIperantesoon respeoto 8 la in-terveno16n de empleados y obreros en la gest1~n de em
presas y f4br1oae. yau. part1c1pao1&' en los benefio1os.-Al fundamen't&r • propuesta. deo1a que tta ,pesar
de las analog{as de los problemas sociales, que se
oomparan a vasos oomun1oantes, donde las ooncliclones
de vida tienden 1n8ens1blemente a la igualdad civU,:
no es prudate U&eplantars1n eñudio previo. la i ..
dea de un aed1.o a otro-. &1 bueeaba. entonces, efectuar,. <JOJl su enoue.ta, ese eetud10 previ0.-01-' . . su.~po70. al Presidente w11son que t en
su menaa3e de 1919. deo!a. -al punto 'esencial de la
lef~i8lao1&l :federal del trabaJo debe ser una sincera
demoorat1sao.16n de laa indua~r1aa. basada en un ent...
ro reooDOc1a1ento de los dereohos de los tramJadores... U-. legi,alaoi6D. preol88 80bre este punto' ea

perfeotamente po81bl.:u.u.aba Oatterata que los abusos f en el orden
social. se or1e;1nan ca el prinoipio q'le .1gua.la eltra
bajo a ODa aeroano!&., alea trae la aoluo16n debe ha..
llar'.. por el OIUIino oontre.r1.o. ltJkrte eoncejrto no es
.

..

llUevo. a1ao ecSloolv1dado. Antonell1, en -Les act10na
de trava1l-_ di:. que·48D.do al obrero W1.oontralor
en la geñ1&l de la d1recoi6a de la . .presa. se aaeroar'au Vi,da a la de la usiDa. lWta se ha.rá un poco

la casa del obreroJ enoontrarAn en los d1reotores capital18taa gu!aa experimentados. elluoadores ouya fal..
ta haee el 8800110 de toda oooperativa de produoo16n tf •
Clta a Jobrl Bokefeller_ que diJo en la Oo~erencia
In4uartrial de '&8h1rl.ston. de 1919. -In hombre que reo1entemeate oonsagreS sus 8.fuersosB estudiar el problema industrial.• que llablc5 oon millares de obreros
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en la8 d,lveraaa industr1all. oreta.

desde luebO, que
aalario nr4s eleva-

,lo que reolaM.ba el obrero era un
do. Al oouooer . .~or a los trabajadores. d,escu.br16
qu.esu verdadera relV1nd1oao1«1n noestr1ba 8nsala-r10s me altoa.sino en la voluntad de ser tratp'¡¡os
oomo hombres·...
El proy.,oto del Diputado Oatferata que~ aproba-'
do 7. en ooueouenc1a.ee 1.1m a oabo la encuesta.
reo1b1b40se DUmero88Sa.pu.ostas, entre las que merecen destacarse 1&8 aiguiente••

n

Departamen'to Nao1onal del !rab&3 o rem.1t18 su
respuesta en jtm10 de 1922. OCa respecto a lainter--

vencic5n d:. los obreros en la geet14n. lU8EO (le oitar
algunos antecedentes a ella relat1vos:. Op1na ClUé en
la ReptÍblica ArgentiDa 108 patrone·s ptlreoen, 1m [~en'"
ral. bien dispuestos para la8' m.~ora8 obrerastoi~
tando,. en apoY'o de esta tu.t,c16n, el hecho de }1aJ- .'
barse 1mplantado ea el pat.s la ~oraada de ocho 110ras aun entes de d10tarse la 1 e7 respeotiva, y el de
que Sel1UD& de las nac10nes qua 1118301.'88 $lÜarlos parga a sus t%'aba,jadores,. .Aconse3a por el momento o~lo
los oomitfe de tQu:108 y. loa oonsejos looales para
cada induatr1al 1uego podr!an 1mplantarse los conseJos 100al8S generales, pero afirma que 110 r el mo-mento no sería posible la formac16n de oonejos miX--

tos nac1onales.-{l)
Con reapectoa lapa.rt1c1pao1dn en los benef1-0108. 8llOtaaoa en el ~ o ante.r1or la op1n1~n
emitida por el Departamento 11ao1on&l del Tr'dbajO.-

.8

J,a laclüta4 de C1enci:&e Jur!d1088 y

Sooia,les de

1.a Plata
l1m1ta a enunciar en su respuesta una serie de an:teoedentee baetan:te ooapletoe. pero se abs-'

tiene de omitir op1.ri1o......
El Mus., Sooial .lrgent1no estaba. en prinoipio•.
.r .,
(1) lnolu1moa en eetos ant.·oedentea los <lue se refieren a 1& 1nterveno14n del obrero en la gest1c5n de
la 8II1pftea. por la !nt~ re1ao1.sn de .·s~e tema
J

•. 1

U

oon el aoo1onar1ado.-

-

... 1

1

•

de a._rilo ooa la.' 408 Ueul101;1.yode la encuesta,
pero aoJ..ara qu. !lO las oons1dera ooao so,luciones al

problema soo1al.~reea40- to~

euo1nta. 1& respUesta .de 18
Ua16. :Pop~ oatQ1oa Argentina d1ee 1,0 s~1l1ente.
Pua llegar a UDa soluo16n ~uta *7 ef10az del
problema 8001&1. serfaAneeeaari.o. 1) -l'or ~U8ti..
01& :f equ14a4¡ 2) 4escentral1zaoltSn d.e la riqueza;
,) mayor 7 . .~or produoo16aJ4) abaratalliento de la
vida. 75) 00Mord1& eBtre ~&8 o1a8es 8Oo1aJ.ea.Las,
o1roUnatauolae. a vecee aprem1ant... haoen que se &dopten aoluo~onas de . .rsenoa..· »al1ativos de breve
ef10a0ia, que engellClran ..estado de1ndeo1s16n y de
vac11ac1onea. le legisla epi4'alO8l48nte. El aumen..
to de 108 sa.1ar108 no '.S llD& aoluol&1, primero, por,qUe es etfaero, .,. '1Nlb-,mdo. porque el.,. los costos.
Bl patr6n •• UD . . . eoon&a1oamente _perio~. ,. de su
. buena volDaUld depend. el b1enestardel obrero. que
debe .f~ _
labor aoa8tooa. a1n otro alic1ente
que el aalar1o,. Con_te 81.~.a. !lO es' pos1ble que
el obrero .. maa:teDP tranquilo, ,. 88 oonas.gre a su

trabGJo.Deeoartaato., por Yar1a8 raso__• la re.am.erdo16n
a de'staJo. por pie. 7 por tuea,ee llega a la oorsolu814n de que '8. neoeaar1o 1U1s18tema me30r. donde
se haga _~1r al obrero que su traba301e perteneoe.
'9 en 81 oual _ _partasca el ab111JlOa1.'tente ent+e
y el pUla. 118 ua14n puede, ere'atnariM. _d18nte UD

'1

proPema general de tres puntos bAs100'sl 1) d1gn1f1OA
o16n del. OD"I'O;·2) p2'Oduoo13n buAma y rdp1da; ,) in-depentteno1a eooa&a1-., no en MIlUdo absoluto. sino '
la que ft8Ulta del avance hao1a la oonqu1sta de la ps
quda propiedad, por una parte. y" por la otra, 11801a
la oonqu1&ta de la gran 1ndu.et~ por medio del. ae-c1onar1ado obrero y de la oooperativa de l1r04uoo14n....
Oonua la ~••18 de la _o1or..allzao14n.Le~nXIII
propugna el aumento de la pequ~ propiedad; porque
ella. un14a a la libertad de disponer de lo propio,
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vuelve mú tranqUila 7 halagtte11ala vis16n .del POryenlr...
I.a. Aaoo1ao1.~n del ~baJo 1Dfonaa. en su respues.
ta, que considera 1mJ.eoeaaria la interYenoiSn legislativa en laG puntos a que •• refiere la enouesta...
Oonsid.rando que existen benefioios diversos en
las d1versaseJrapresaa. DO es ¡,o,,1ble, por medio de la
le7, ballar la reparti.ci6n equitativa en todas ellas.
Oon·unA CaJa Jleg1oDal. que un1t1que para los obreros
lo $ benefioios. aed11u.vee1 1nterf'8 personal de los
Dl1auOB. 1!or otra parte. 1& autoridad no puede subdividirse• •inriellgo de anarqu!a. Falta. ade.m4s, edu....
O8416n social de patronos y obreros, 7 el verdadero
eap!ritu. de ·oooperaeitSll no existe. "!al vez exista en
el fondo de la oO?loiencia de 108 trabajadores••• una

oscura vocao16n haoia un eapfr1tR _perlar de conoor..
d.B.r1oia; pero 1&8· mejores asp1.rac.iones obreras lm:.fren
todav!aun doble pe~ros o son aoog1das por grnlJOS
select'oa de '11oabres bien 1n"tena1onadoe que las ideaUZ8I1:' o 80n materia de audaces ag1tadores que las dS
fOrmarl". ft~to. SIl eduoac1&n protesional en el
sentido de su iJ1p1dad y de la perfecol~n de su of1-.
010. la ~C8016n de su responsabilidad soo1al qneda
relegada. y el obrero se familiariza.,. .aloinoorpora.
su ••ntal1da4a 1aa soluciones exoe.1vas de la Violen
oia-. ~.ra1:na dic1eD40 que la part1c1paoi6nno orea
la solidaridad. sino que la presupone."
La Un1&a Indutrtr1al Argentina real1z5. antes de
rem1 tu .. :r8SP_-' waa ......ouesta entre sus aeoolones '3 8Oc1o_. enoon'trando la Bl87o:rfa de las pOBi-ciones desvatorabl.·. 7. . . .generaJ.. 1& op1n16n de que
los s1st_. _n irreal1sable. en nue·stro medl0. JSs-.
ta entidad en~ a la 00Ja181an deJ,egislao16n del !era

...

bajo "una serena exclamao1t1n de sorpresa,. lanzada por
los elementos representativos de 18 industria naoio--

nal\ .Agrega que. una ley que obligara la partioipacicSn
en 108 benefioios ·• •
"una verdadera revoluoi~n en

m
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nuestro rlcia.noapital1ata actual-.•-

mo.:t1a'o de ArQ.u1teotura .. -.erira favorable.
en prtnolp10... 1&1dea de la partio1pac1~n en los bS
nef1;o1oa. ;S1A . .barSO.: encuentra alganoa 1noonven.ien-

tes.-

m.

Ooa"Jo de· N'br1oa. por e3emplo:. traerla oomo
eOllaeou.ene1a 41scus10n8s y ext,ral1a1taoi6nde sus l1.n1
COI' l.inas. la. ver1f1oao1~n de utilidad8a. serta difí011_.
la dletl"'ibuo16n equitativa entre los mi,!.
mos obrero... ·Slempleado y ,obrero en nuestro pa!s. CQ
JIlO en muchos otros. gen.eraJ.mente goza de una pr6'pardtc16n1naufloi:.nte para que llegue 8. la 1doneidad que
requ.!$.re BU of1oio·• •1 trataao,aoon toda franqueza
el asunto, bien prontoveremoa que 1laY una infinidad
de empleados y obreros de '1DlJ:3 pooa prepara.oicSn. no
s1empre por faltarles la ocaa16nde adquirir la et188tf1an~ n.oe~88Z1a. .iDo porque a talta de reglarrtentaoi&'
de mu.Oh08 011010,8, el JoTe.n empleado 7 obrero no obtiene 1& ensefianSa preparatoria a au debido tiempo,
n1de UD m.o4o • • a .~ le haga factible percatare.,
con la tao1l1dad neoell8.ria,de la ••ene1a de su. traebajQY le hap. as! mismo aobraroarifio e 1nterfs pro..
p1.o por el .e.lxtto de au.s labore8. 7& sea el fruto de la rn4e. 4el t:raba3o :fD8ID1a1., 041. ).a1ntel;igenoia del empleado 4. ·ofioU-- pues sabido es que
. . el n1.f1o _te1nte11gente, no :llega adisfru~
ter de 8S0a donee ameno. que 3e le enBefie c6m.o encarar un astUlto. e&l.o Y&1e.rM de unaherram1entaJ no
ea jU&ft.en~e que ese n1i1 o 1n1;eligente no llegase
a clerta perfeoo16n, p81'Oel -.so es que tardarían
demae:lado t1 . po en Uegar a la perteooi6n que. con
la eneefl885 8181;em4~1C8 obtendría . . r4pidelaente.
Bato.• tN:~08. del n1f1o de o1ertaintellgeno1a; pero no ~CID. 108 hombres son ad, la ~or!a oe 01as111_ por lo que vulgnrraente se ••t1ma que no sale
de lo fJOJlIda; quiere deoir que para 'stosla eneeñansa
. met~d1C8 y obllptoria,tanto en lo referente a la
teor!a 00lIO a la práat1oa, se hace estr1ct81itente ne--

ü_.,.

1

c
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_sar1a para hacer de 41 el hombre 4til, y asísaJ...
varlo del oam1node la perdioi.6n.. que por no saber
0011 €lu' trabajo o eettld10 dt11 llear su tiempo. se
le abren las muOC18.8 tentao1ones de la Vida ooti<liB-na. qu.e ¡)ronto preTal.eoentnen sus preooupaa10nea y le
llegará a ser 1nouloado el YeneDO de la 1l1d1tereno1a;
por consiguiente, BU.. trabajo lo 11&%'4 mecl.lucamente.
su oar1ftO a1 1nterls Z-or el buen 'xi1;o. a menos (lue
de'ste le fts1Üt·e una bue:aa gananoia. De ••ta ocios1dadsu:rge autom&t1oaaente el v1e·10 del jue€o".-1io que -1 Centro 4. Arqu1~eo1Ur& ••tima neoesa..
r10 •• ~ pue-..l) eaouelas protes1onales para obreros
y empleado•., 2) que sean treouentadaa 8in a:l.ramientos, b1s1l . . . en una hora del d!a. por la tartle o
por 1& noche., desprl's de oonolufdo el trabajo; ,)
oorr.latiYa1l8D.~. por oa4a of1olo o protes1~n a 8111.48-fiarse. debe establecer.. un tiempo f1j o en oaJ..1dad
de aprendlsaJe-. v1€Uando y oontrolandoesta aot1V1-dad por las autoridades oompetent•• J este tiempo se
8stableoeña enfortrA f1J a paraoada gremio. Despu's
desuti8Jllpode eduoac1.4n.el obrero debe rendir un
examen, auyo resultado constar« en un oertificado que
le deolare of101al de tal o oual <p'em1o 1,1 oficio, y
le autori.• a gozar de la repUtao14n oQl1slgu.iente.Deapl1ts de todo .8~O. podr!a implantarse la

part1c1pao1&l en

108

benef1cios.-

:La UIl1&lllayor18tae.t1:ma que la p&rtioipae16n
en los benef101os estableo1da en fonaa- obligatoria
alterada el oonoepto del dereoho de propiedad tal
.oomo ha sido etrtablec1do en la Oonst1tuo1"n.Claro
estA que ... ret1.ere a la Conat1 tuo1tSn vigente en la
fecha de la enou88ta. 18 que la aot·U8J. anula esta objeci6n....
Nao1onal de T1tlrio -La Asuno1dD. tt •
op1n6 que los podere. oentrales mtls fuertes son 108
que han heaho las m4s f;randea obra.·•. Es, pu.e., "nu.estn opinik ~1rmey meditada de que el obrerc debe
Jía,. FAbrioa
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t.er1nterYeAo1&l en la g •• t1dn de una ftbnoa, pera 8610 en la medwida de su capao1dad y (;610 ta.rn.b14n

trabe.3o. Na4le tienedereoho
ni deber de op1Dar en asuntos que no entiende".Agrega que el obrero tiene derecho a la partio1~lo16n en los ~tio108.''
en lo que a:tatle

8. 8U

0Imara Arcentina. de oatla oont.'d,6en el sentido de que '00AS1deraba un buen B1atemala part1cil'aOi~n8n 108 benet1oi.oa. 81 "etaera dada en forma
espont4Dea.-:El centro Vit1v1n!oola lfao10Dal dijo que "da.-das. •• la lloclal1dad e 1n,iltruco16n defioiente (le 108
obreros eugeneral. no serA posible. por muabn tiempo a«n. la 1Japlantao15n de tal. 8istema. de adm1n1stI'§

ci6n"...
El c..tro Xaoional de la Induatria Leohera. op1n6 que aeda p~turo implantar nada en el sentido
de lo propuesto por la enou••ta.I.a.UD1&a hftOY1ar1a oona14ftaba la 1ntervenc16n
en el oon~ole pero no la g_ral1Bao16ndeeato por
l1e410 de una ley para todas la8 1nilus1;r1as. 110 68P111
dente la i1Iplantao1&1 de la part1c1pao1.6n de los ob~L
roe en 108 ben.f1010....
La A80c1ao1&1 PerroY1ar1a Racional entendfa que.
,previamente .. la oonaiderao1dnde loa temas propueetos, eer!a neOttaario mejorar la organisaci6n de los
obre.ros. Deo!a que -1&01&88 trabaJado~d del pa!s

,lene la sufioiente preparao14n para poder (lisc,-utir
SUB' dereohoB einter888. y quien diga lo oontrar10
est4 en 1111 error". Considera que la part1(Jipa,01~n ·en

los benef1e1ose. un rfg1laen ."IIJq 311lrtO."A1. .p1tal
ha entendido siempre que su obl1gao16n term1t.a con el
m!sero sueldo o jornalaair~o ale.mpleado u obre-

ro

que~le

presta

BUS

.erv1cios-.-
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lilla "lJP1le.rta de la Sooiedad Un14n Obreros
JIUn101pal. . . . pocJ1a 1••re"b1.8te tU1. justif1cado eA
oept,1oi-" en la olaee: obrera del pa!s por toda le-g18lao.i6n nlao1onada oon la mi. .•• S. pronune1a. en
favor4el 8stableo1llient.o 4. Con-3oB J41xt·os de -tra-bajo' y orpn1sao16n1nd.uatr1al., a ~o o&r(;o que4&r!a luego 1& oone1·derao1~n de la part1oipao1~n en

los b__ftc10....
A

vade 4. las

re.pu.at~ aqtdsint'tioemen-

terepro4u:01dae,, se nota que, id. b1ense .M1ran las
1niciat1Ya8 enouesti6l'l oon 8lapat!a,en general, se
tiene desconti __ en lo relativo a 108 resultados
pr4ct1oos que elJ.ae puedan br1J1dar.46)

1AIII .. t •.I.~-

lID. .1 eJ .plat" 4el pfi"16c11co At.a ••01&1" del ~O
de febrero de 1921 .pareol~ _ artteulo firmado por
Jo.aq ufn V• GonsIle". beJo el tftlllo de "LedJ 1eles1&s
'3 la paz 8001&1•.Las bases de soluoíon••• ....
Al1 t.. t.~tr. otras oosae. ..4.01&. -El p.l~'TO
que p&I."8. lJi producc:s.dn entrda la 1lmutable permanencia del obrero· _ la oondio1~J1 de &881ar-1ado. se oon3ura oonela1.at-.a .a..e la cooperaol&_ l' 1& partioipa.-.
c1&:a, .ato ••• Q.lle la ~or1a de ellos d.~ al me-nosea olerta ••41da. 11e&Qr' a ..r propietarios de
108 1n8tmaea~08 de produoo1~n·.~ .
La _pao11taolan del obrero .8 llevarla a cabo en
fonua gradJaal. por med1o, de la oooperao1&Jl:¡ de la co-particlpao14nen loa benefioios. _ 1& gest16n y en l.a

admin1atrac1'n de las empreaaa.:Las ooueoueno1&s d• •stos razonamientos asoman
lu.ego,. 001Jl0 verGO., . . 81 pro78tlto de
Ley N~1onal 4.1 frabaJo••

Gons4le~ de

~~ ...
aste OoDpeso. .orpaü.aadD por el. Jluseo L>ooial Argen:tino, .. reuB1d en Bueno. A1fts·· ._ desde el. '26 de

41) lJ1M¡Qoavalo

A!

ocwb" haata el 4 4e noT1erabre de 1924·. "7 reo1b1"
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adhesione. 4. NJg1oa. Brasil, 0h1l•., Colombia,. Ooa-te. Rioa. Cuba. D1namaroa. JsfoUador, Jil Salvador•.~
.paf1a. BstadoaUniCloe. Frano1a. Itux_burgo. Grecia.
GuatemaJ.a(quenoenYi' delepdoa).Honduras. ltal1a•
• '~ioo. N1can.gua. Pa1... Bajos, ~ . :l'arat;~.• Pe-

ni. Polonia. J'ortugal". bino dele,,· Servioa. Croatas
y Eslovenos.: Aleaea1a, Cheoo••loUrqu1a. Urt1l;1l8Y. Ru:ma-

ma,

SU1za 7 V._.ela.-se llrra.ron a oabo 8,.te ••,si.one:B. de las ouales
en la aegun.da se trat&:ron OU8et.1on8.· obreras. y en la
sexta.eatadtst1oa fJ001a1 YOl1e8t1ones sooiales en g. .
neral...
1ia ..&\lD48 88.1&1 la prea1416 Ale~811dro .M.Husa1n;.
el Seeretarto .ra D.,Aatokolets.• 7108 vocale·s 1t.Anaetas1. Alfredo Ia.• J'al.ao1o.. C. SlaaYedza 1.amae, Carlos AI

oevedo y AleJ~o Baso• .Kntre.otraa, 8evot~ la s~~tdIg

te propos101bl.
"Conviene que loa empresarios e industriales aplj.
quen sistemas que permitan la pe;rt101pa.c16n ·de los obreroa en 108 beaetlo108 del cap1tal '3 en 18 ges t 16n
de la8
.Xata propoe101&1 figura en las deola
raciones d.l~e• •,..
• la '~6n eexta. prea1di.da por el Ingeniero
Alejandro Btmse. ..
entrada a _ estudio presenta,..·
40 por el ~ o de l&stadtat1oe. de .'3100. se
reaolv16., .con la base iLel milDO. que la partioipac1&1
...108 beDet1cloJl poda revestir 408 formas· b«&1oas I
al Jacñ&t4ola 4e antemano 8ft 108 oontratoa de tra

eap.re_.

c

di"

--

baJOI
b) AIIocd.aD4o a 108 aealar1ado. ~ qu.e 'stoe deban
part1ci.par . . lsa pfri1claa(1.& cuyo efeoto
. . llevar!a UDa au.~ta .apeo1al 4881108,. que
se saldar!acon un poro1ento dalas utilidades
de la em.Preea. po rolento 'ate que seda fiJ a-.
do previamente en el oontra~oentre patrono y

obreros.••,

!'

,

•.

1

r

_

•

r

, • _._

(1) Bato, o.atittq-e UD& verdadera novedad. d_tro d.el
rlg1aen de la part1cipBo1&n en los ben.fioios.·..
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48 )mt~O!dente8 !nd;ir~o:tos."
h'n. realidad, la exper-í.encaa naoaonal. en

l~téttaria

de acoionariado obrero y part1oipaoi6n en los benefioios ha s1d.o escasa Y. en general. m4s o meneo x·ccien
tes son los oasoode ap11oao1l)n prttotloa de esto[~ si!!
temas.-No obstante. existen viejas instituoiones que
han llcf;ud.o ti ser conaaderadae OOIno anbeeederrtea I)t~l.-r'a nueatro estudio...
,
Garba.rini ,18180(1) _ 'por ejemplo, o1tu a. las misiones jesu.1't1oas oomo oompr-endadae en loe anteceder.....
tes del sistema. toda voz que oonst1tLtyen ellt3.fJ un
buen e;j emplo de oooperaoicSn ortAnizada.. S,a reconoo!an
en Las ln1s1ones 18 prop1o(]ad individual sobre Lae 00-san muebles. en torrna absolllta, y sobre los i..ntnuebles.
e11 f·onn8, sui g'ner1s. teniel1~ esta dl t1ma t:)~[:UJ!OS cf!
~otere8 del u8ttfructo. QUizá el poco valor ele lEl tierra era el IIlOtiva de esta ottra,Oter1stiot.:t de l.e~.)1~oJ)1e
dad in!¡ílleble. .Existía, ademf!s. el "tulJaJabaé tf , CCln]) o
que tl"a.bajaJ.>eJl todos, y cuyo produoto se destil1ul1<}. el
sooorrer enrermoa e ind..if.. entes, oonstruir ec!ific:ioa

pdblioos. eto...
El 'ilimitO autor oortsidertl a lit aparuer-Ia o med.La..
nería (muy [;eneralizada en tiempos ele La oo Ionáa ) , como releoiom.:ula 0011 nueeüro 8sttlclio. Recorñeraoa que la
a..l)arC}er!a no es lnl13 que un arrielldo en el ouat-, Ul re&te ilel Btlelo es pB{~:ada al 1)ropietar10, no en clil1ero,
sino en eupeaie, 1)01' Olla parte sobre lo. coneoha Y·t 110r
oonsitluerlte, varia oon la coaecha 1a1s:rIJL1.~
Resulta, sin elubarr:o, d1ffoil 11110er encl:ltittr la
allarcel'ía dentro del s1sterna en estlJi110, &l(10 que a )
se trato. de una lJBrtia11}t·~oi6n 011 el produo'to brllto y
no en eJ.. tJro(luoto neto; y b) ~ esta partloipE1Ci~11 es J)a{~:ad.a l)or el obrero ~:tl ¡latr6n. y no .poz' 4ste f.t (1..Clllél.
COII10 eueede con la pl\rtioil>floicSn en los bellefic:lJ)s.(1) Garh.tr1.rLi lslas t G'uillenno•.- Op•. 01tado."

-171 ..

P<?r razones obvias. tarripooo las misiones pueden
considerarse anteoedente de la part1cipaoi~n en los
beneficios, 8Wlque sí pueden serlo de las oooperati-

vas.EX1st~

sin embargo, oaeoa más ooncretos y directos de antecedentes prdot1oos, como los que l)S;samoa

49)

qqa~ EeSW;§ID;[.--

Esta COI10c.1da sociedad an6nima, que ae clerlioo, al
ramo de joyer1a y reloJería, desd.e au fundaoi~ll, en el
.a no 1909. eBtableo16 en aua estatutos que las tlooionea de la miamas610 podrían ser su.sor1ptas por ])e:c-'
·sonaoqv..e fo~m parte del personal. Loa aeta,..a les
ast~rtt¡tos rsantaenen esta d.ial)08ici~n en su artículo

sexto.Se estableoe aderaáe.que las acciones s610 podrán
ser transferidas a otros empleados de la casa, por el
va.l..o r nom1Ilal nu1s los illtereses cor1'*1dos (lesde La fe..
oha del tUtimo ~anoe anterior_hasta la feoha de oe-Bi~n. Previa a 'la transfel'onoia, debe existir una an..
torizao16n del ~otor10.CU8Jlflo un emI)leado se retir-d de la empresa, debe _
o.8volver sus 84oc1ones, pues ceaa en ese momerrto Sl¡ ca..
moter de accionista. In. directorio rescatE.!' esos ti..
ttÜOS lJOr el valor norn1nal, mda un inter~B llor el t1em
po trcillSOllrl"1do .desde el úl tuno balance, ,(d:ue es (iel
lOJ1;~ cuando el retiro del empleEtoo ne produce aí.n cauaa, y del 5~, si se debe a t'l81s, COI1(11:t.ota.La forraa de re1'8rt1oión de ut1.1idtJ,dea .que efltableoeIl 103 estatutos es lZl ~li€~uientea l~~'éJ para suba!..
(tíos al personal; m~ p~tr~ gratificaciones; 2ü~i 'Pa:t~
el direotor1o; y 6~ l:>SnL loe aooionistas. 00t1 el fon...
0.0 (le ~Dn.itif1oaio1oI1es, gelloraJ.lnente el l)erfJOllfil tlflQ.ui§.
re 8.. ooz.onee .....
Como se ve, se
trata de un r'giJ-¡en de accfonarIa
.
do por med'í,c de la J)artioipaci6.tl en loe bOlleficioB.,

...

aunque el enrple()..do puede comprar' sus aooaonee 0011 f0!l

dos propios, si lo desea.-
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:Belaunde( 1 ) informa lo siguiente oon res}')eoto
a estELentpresal k-s gratificaciollea rCl)srtida..a en el
ejercio10 1946/1947 aaeendaet-on a mln 150.000..... que
rel)l~esentaban. el ,~ del oal)1 tal. Las utilid~1ile6 <le1
mí.smo ejeroio1ofueroll de mt'n2.565.034.... equiva.len...

tes

~~ 33~del capito~ y reserva~

A los

acc1on1s~

tas se les (listribu.y~' un (liv1dendo- del 2ZJ'.-.:b:l capital. de ¡a sociedad es de 011100 rn.illones
de I>eoOS. de los euakea pertenecen al llerso!lal un Ini....
ll~n oeteo1exltO& m1l, o sea :más ele La t·are-era lJarte,
aí.enco el re·ato propledlid de la flunilia jj;soaaEt.ny. U1S
aocfoneu del llorsonal se llall811distr1buídas entre
eer-oa de la mitad del miGrilO.":
SO) .'9ast1~_ (Oo¡nerclo~ Arl:,811t1nos, !!o.A.)
'Los' 8stettutos de es-ta em.presaf1jan el. Oal)1tal de
la misr~18 en m~~n 16.000.000..... de los Cl181es el art!Otl-lo teroero dispone que
la ouartEt parte (cUEttro
millarlas de pesos) en l),oo1onés preteridas de oaen pesos cada una. Con respeotoa estas ttLtllrltJ.8 aecí.onea,
establece el articulo 19Oque "serh eld.it1dl:tf3 PC)l'J el

eem

(Ieneral en el tiempo y fonna, ~lttO eetirac
OOllvelúante. -.. debiendo a010Ot\r8sta. emia1~n con pre-feI\teno1a entre el pers()nal de la sooiedad que si tell...·
g¡;l por con;ven1ente"....
Para :rao111ta:r el oumpl1udento de 8stltS i.11sposi....
oianea el Direotorio reparte grat1f1oao1ol1oS anuaJ..raen-t,e enüre el pereolw oon mds de dos añca de flJl~tit~;Ue-
dad, dende 1942. Las grt=ttifioaoiones varían de (}Orlfo.¡
m1dad 0011 los siguielltes faotores. suel{lo, ant~ite(lac.l·t
oonduotia, mlritos y aaiste~lo1a. se invita lLteL~';O a loe
.pleE.ú:loa a adqulrir_ oon los fOlldos de Lae J~ r(-:tt:ifi(l1l~
alones, las aocaonee a ellos deetina.das,.···
Astas aooiones gozan de 'tUl divideIldo ,110 i': ~:ferior
al r.-(~~1;. anual,. son al portador. y tlenenen las uean-blet:1B los mismos der-echos que las aoo101le~J (}.l~1:UJ11rit:ts.
Dil~e·otor10

(1) Belaunde. Oáear lI... ·Aoo1onar1ado <tel trah:ljo me-«
diante la partio1.pao16n el1 108 beneficios" {Liana~afía l~ el COIloursode l)rof-esor atij urrto de P.Q.

lítica. Social. :b'ao.C.•.u;con6l:11oas).- 118.1\.9 ••- 1947.-

~·ln

..

Dejancio las acciones en del}~e1to f la oaaa otorga IJ1'áJ!
talnos ti los dueños de las mismas" hasta el imDorte too
tal' d.e ellaG.Loa empleados. al dejar la osea. son librea de

...

oontinuar oon la l)ropiedadde las UOOiOl18S o V8.l1der-

las a la 088&. ..sto es realmen te.xoepoional. ran.unell
te, en loe casos de apli.oaoi6n pr<1otioa de aOOiO¡lari~
do , se perrnite al ex-ernpleado seguir aí.endo aaoiol11s-tal ~;enera.lmente el oe.r4oter de tal oeSQ con el Glt'1.pleo.
En oaao de11qu1dac1~n. son abonadaa en I)r1mer
t~rmi110 las acoiones ordinarias, lueE:o Las prefel·idas,
y, si ex1ste algtlnsobrante, éste es d1striMd.o a prQ .

rra.ta entre unas y otrae.Casi todos los empleados y obreros de la Of-tSEtBOn
aotv.allnente aoc1op-istas. teniendo 811 su 110cler ::tlrededOl~ de la teroeni parte del oap it al total de la er:1pre-

ea.....
el ejero1oio oerrado en 1946 las utilidades a~
oend1eron a unmil18n oahooientoe mil pesos, que repr!}.
sentaban el 15.,.~ del o a.pital y reservas. Los aecac-nietas reo1b18roll un div1dendo del 8%, t&v¡to loa ordinarios coao 108 pref.ridos....
JI,ll

51

>.'0". ¡¡¡xta ~!!~6n1oa!&sen:tt.P§ (j.!.!.A-)
A :tines de· 1946 se aprobaron los est!ttutos de 6S

, -ta entidad. hoy

convert1<L~

en Teláfonos del atf1do,

I>OrlE:lnaoiona11zaoi~ndel 08p1tal ~privado que en la

misma. partioil)am.-

Aquellos estatutos oonten!an dieposiaiones ~1oel:

ca de la

part1oipaoi~n del

personal en loe l>anefiaios,
en la propiedad de las aocacnee ,yen laad:rnirlistra.Oi~11 de la e111presa. El art!oulo 35. por ejenlplo, eGt~
bleo:!a que en el direotor1ohabr1a d,oa repreSe!ltallt·es
del i)ersonal. 1'1 art!ou.lo 12. inoiso a}, diapon!(t, qt.l&·
los emp.Leadoe "3" obreros telldr!an preferenaia sobr-e
otr'dS persOl18E3 para la stlsoril)o16n de aCOiOJltlS.-Se preveta; además, laorganizaoi€5n, por parte
dfJl clil·eotorio, de LUla aaja IjIutual del Personal, que '
tefl~dr!a filles de nsiote!lC1a y mtltu.. a lid.acl social y tea
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dría a

Stl O&r€:O.

la fll1!U101aai.4n de la c..'OJD.l)rdt de aQol~

nes. El d1reotorio estaba ob11gado aofreoera la ca-.
ja el 25" de cada em1s1~n de ao010nes...
El articulo 61 de los estatutos oitados ,preveía
d1etribuo1t511. de Las utilid,fl.d.ea {~ultt,Qeu:
a) 51' para la oonstitttci~n del ~'ond.o de 11cssrvt:L
Let:al.. eeg~ las di,spos101o11.eS pertinentes del ct3flj~t.:·o
deOollero10, es deo1~, hasta aloanzar e~ lO~5 elal Capi-

la

Sl~.u.1&11te

tal.b) ~l pago de d1viderldo a las a0010JleS01~11arl~ta.

o) ,Ouando el dividelldo de las aocaonea ord.i~la,riL'tB
8Xoed.1era del 4.SC; anus:t,el exo o(tente so dis··tr1bui-r!a en la 81Ibuiente forma: 49~ a la Caja, Mutual elel
Personal; 2')& Él d1str1buirentre el Direotorio, S!ne11-00 y C:erellte Gelleral, en proporci"n a S:lS r~~mLtrtel~
a1011es; el resto para 8U1ilentar el cUvldendo' de lasas¿
oiones ordi.t:te.ria.....
Es de llA08r JlO,tar que, si bien el Qerlei~1oio acur-dado ti las acciones ord.ir..ar1&s era bajo, el (zobiel~tO,
por o·tra 118.1'1;8. garantizaba a las mimnasun ndnirlo del
4% aJ..1tUll., lo Qual el1m1rJaba al factor riest~o paru loa

1nversores.52) Y.lt\dfJ: S!. 0f:!tllAJ.!.t bdJol.No se oons1dertS neoeaar10. en este

oaS{),' lét

[·es..

U~n

oor1Junta de patronos y obreros....
. SL"'l. embargo J al conet1uirse Ü.1 sociedad. ee CliJi-tieron un n11rtle;ro determinado de V,QOiOflOe lihel~3liuB,
que ÍlJ.8roIl entrege~das en .~propiGdad a em:plea.clos Y ea....
pataoeaantiguos, es deoir que trabajaban ltaO!t~ t1e!7l1JO en la oasa, Su,v¡tes de la fOrft801611 de la 8oo1edtld

ant5n1Jaa..Estas acedonea as! entregtldaa f gOZat'i de to{los los
derechos de las acciones ordinarias.•;...

53)

i! Super¡ga.!•.&e-itn el deseo de llltereS€\1' a

BU

...

personal en la triar

olla del negooio, esUl oasa deo14ic1 en 192101~un
cOIlsejo consultivo del personal, y OOt~_Z8r lE't emisión
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de nooiones de part1oipaoi6n ptlra, el m18tno...
si Oonse3o Con.au.lt1vo del :Personal fu' ereado
por reSOltl()1~n d.el D1reotor104el 1- de mayo del afio 01 tado.-- ~n!a las siguientes fu!lolonesl
1) Crear un vfn~o entre d1rectcres y personal

de la empre_.2) ,Intervenir en las (11vergeno1as qur; 86 8t.1801taren, ])ropendielldo al mejonun1ento de las relaoionas entre patronos y obreros, y de 'stos entre oí., ) Ooopera1"8; en la rnedida de sus fuerzas, en el
el1erandeo1m1ento del 11egoo10.'"
4) Propender al ahorro y al mutualiSlno <-~tre el
perso!l&1."
5) FOlnentar 108 deporte....'
6) Crear y lt.i8ntener ~~808 de ad1..8tr,~miento para el pereoI181,.-

Este Oonsejoestaba fo~:~o por ~reo. miembros,
de lCtS ouales debfan ser omoe ·enoargados de SttOltrsales OO!l no menos de un afio (le ar.t.tigttedad. y poseedores (J,e ·ao010nes de part1c1ptl016n; , mo~oB de auour-sa.1er, con 881.8 meses de an-tlguedady poseecloreo de
accdoneaj un 'empleado (obrero) del (1&p681 to oentrdl

ton iguales 0011cliolones que los mozos de sU\Juraa2esj
un (mIDleado de ofioina, oon 1t~lUÜes cOJ:l(lioio~·(es (lt1&
los enoargadoe d.eeucu.raales; dos prop1etari()s d..e oa-mas ite venta de produotos de la,

casa.

COI1

dos año s de

e.ntig"tiedad y' poseedores de aociones; y unerrlpleaíJo de
inspecoión de 8u~u.rsal.es, con las oond.ioiortee <le loe
encargadoe de'8t8~8. ]JoB miembros del COl'.aej o COi' ~.eltl....
tivo del hr80fl...al eran ele[~idos por asamblea d.o loa
emplee~doe y obrerosoon m48 de un nen de antiE:::fiedad,
por lI~or!a absoluta de voto a., J&etaasBJnblea,clel ¡:tel.. ..
eonal, pod!a deponar a sus raandatarios. 1:.:1 CortBejo ae

reunía tU18vez al mes" oon la preeello1a

de un

re~9re.

serlt:::mte de:a... d1reotor1o. C8tL.ct tres r!lesas se llevaba
a oabo una asembles, d,el personal para t:lprobar o (leca;..

probar la

geB~~n

del Con8ejo.~
pr1l1.eros años el COl'..sej o

Ell lo~
:['tUl01ooo Lk o
l:lenOS rGLrtÜ8nIlente, l>ero Luego ftl& deoL¡Y8n(l() Bll acti...
V1dad" }1.t\sta deStlpareoer totaJ.Dlent....

- ~16-

Distinta suerte oorr1~ la iniciativa referente
a las acciones de :1:>art1clpao16n partl. el personal,
que Be Y16.()Oronada pt)r el ~xito en forma aom]}leta...
Se prev1no en +08 estatutos, a estos efeotos.
que de loa diez m1llones de pesos que constitu!~lll el
oor).i ttll autorizado•. dos millones .erfan en aocfonea
de ¿artic1pao18n de oien pesos moneda naoior..a.l oada
una, correspoYldientes a las series ~ y F ya emitidas
y a,las series ti· y 11,
para. los aoo1on1strls que
se denomfnen, colaboradores". Por otra parte, en el aE
t!mi.lo 15 de ti,1chos estatutos a6oons1deran colabol~"
dores a 108 erilpleados yo brcro s delest!lbleo1rn:t 611 to ;

ti...

a loa ooruero1antea que expendan exolusiva,rúante produJ;l
toe U:Wl, SUperiora-. as! COrdO a, los tiiatril)uidorea y
oorredores; a 108 eLtpreaarios de fr&Oc:1011!t1aiento, 1,r5!.

veedores de uVa., elabon~Ldoresy trcdSlB,(11st~1.s (l8 vino.Estas aociones tienen oaraoter!sticas difere!lcia
les, oon re81>eoto a las ordillB.riAs. En efeoto, S011 no..
minat1va.s., gozan de un inte.l'\'s no ir.tfeI~1or al 6;ba.nul11
acumulat1~, y aus dueños podr4t1 881st1ra las nSc.~l"
bleat), pe~no ~".tldrán voz ni voto en ellas. Ta.ltlpOCO
podr~." ser direotores, il quedan 8U,S acoaonee oxcluí..
daa de toda ¡Jartio1paci6n en la ,tistribuoi~n de re-servas o d1stribu.o1oTteS extraordi.rlE:tr1as, si las llUb~
re, sel~~l lo esta-tuye el artIoulo 52.-Adem4s de la f=~rat1t1ot~toi".ll que a.t1lUÜI· ie Il .ltie se oto~
€~a ,pan:.. recompensar a lo8~plee.dos meritorios, a (Ii&oreo1~n ~bBoluta del direotorio, los emp'Leadoa ~1 01)1:'.2.
ro S podrán 1nvert~~ -para la adquiaioi~n ele aocaonee
hasta la ov.artn. I)arte de SUB remunertl.ciones rieneua-.
les. :La gratl:t1oao16n antes 01 tada. ea del 7% de Lon
benef1cios líquidos, y se otorga en efeotivo o en (;10c1ones.Oomo es OOL1dn, el aoo1on1ata de esta clase (leja
de ser tal ouando oeee su oa:r4oter de aolabora.ct()r '(le
la caea, deb1el1do, en tal oaeo , davolver su t!ttLlc) fÜ
(11reotorio, el oual abOllarA el valor llo1nirlal del 11118mo m4sun lnter's del
an~ por el tiemIJo. ürancourr1do del respectivo ejercic10. Si el oese ~n el oar~

--

6"

go se debe a fallea1m1ento, las aooiones
en el

benefi~o

que determine

p~.icipardn

e~direotorio

a firl de
ser devueltas al valor-nominal por

ejeroioio. y ~eben
loo dereohohabientesdel oolaborador desaparecido.
El aoo1onist8 eatá autorizado a solioitar del d.ircctorio. en oual.quier momento, el :reelnbolao a la par de
aua aecaonea, Las aooaonee de oolabora(lores l:-es~ltfl'"
das por oual~tu1er oausa, serln nuevamense ooloci:lclas
entre losoolabora,dorea. por su valor nonunal,...
A la feal18 del 30 de jlJn10 de 1946 hBbtanse suso~ipto e in't&grado 5.583 aooionesde oolaborti-ilores,
qtterepresantabal1- algo •
de la quinta parto del ea-111tal 8001&1 realiaado. El ejeroicio cernul0 en esa
feoha, que _40610 de seis Iueses, arl~j6 ut11idt:t-des que representaban el 18¡;~~eloapi1;al y n;servas.
Se repa.rt1~ un dividermo del l~;r" ., f;ratifiCt1oiones
por 8 62.4O'j~..

54) . ~ Q,tMUI
;tJ:a i!l ~·lrneotr10i~.Bn .sta __ se Bdopt4. entebrero de 1919. el
"Reg~maento de larepre8entaQ1~n obrera. 8l1tO la (11re2
o1~.n".-

Esta 1n1oiat1va tarúa. por objeto conservar- lt:~ ar-m.onrt~ den ero de la eupresa. y llevar al ccnocmu.orrto
de la d1reoo16'n los deseos y propllestJ18 del lJeraonal
en oual1to al serv1010 y las oO!ldioiol1es (le tl.-e.bajo.-Las quejas del peraonal'~,. 110 pod!an seI' iJldivi(luales...
A talea efeotos, cada .repa:.--tio18n debía nombrar

un representante. y cada representallte t~::ner UJ1. suplen
te. Estos eran elegidos por voto dirGoto y se~to (le
lc)s zr.ayores d,. <::dad con m4s d.e un año de ant1g1!edad en
la ca_. Pa:rG. ••relecto" las oondioiones de a'flt1fl~tre
dad eran de dos añoa, y se exig!a supiera leer y es..
oribir. La empresa se reservaba el dereoho de lrtodif~i....
car o anl.:ü$r el si.aterna. si su~funo10.narniellt{1 no resU¡
tr.b8 of;11ven1ente...
55)

J.-A.'

fllomps2D KBeblep!tS!a.-·
En el Boletln de la Aeoo1ao1~n del ~;rabajo del
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20 de junio de 1920. nt1mero 10. p4gina13. se describe el ~ o llevado aoabo en la casa ThompSOn...
Soetwan los direotoree de esta eri11)reS:-i~ CIllC el
inter's obrero es faot or 1m.portcmt!eimo de La ~pro
duoci6n y de la pa-a1fioaci6n obrera. Por esto se for-lU~ en la oasEí una soc1edl~rl de operar1ot~ l1arns.cia "Los
oenturione·s ~e !homp80n ft • sistema que tiende :3. aae[-~J.l"
rar la etttab11icl8.d de una lJarte del l}ersonal ( caen
operarios. 1noluyelldo oapataoes).oon ciertos benef1..
0108 peolU11ar1oa, a cambio de algunascolldi'oiones.Ial los e.tatutos se prevee la oreao16nde LL~
fraterni~ formada. pc>r representaIltes de tod.ttS Laa
s8001,01188, en un nttme1~ prol~toro10.!l&1 a la im¡Jortano1a
. de oada ~ Losfinee de esta a.sooiao:t~n oonaí.aten
en dividir entr*J loa oen-tu.r10rL6sen ift;u.alda~~ deCOlidioiol1es Loa importes que lefJ serLt 8ritre{:a,(Jos :(,·;cn..
~Qalmente. caloulados por la S.A., en base al vCtlor
del o:Jsto de la venta. Los oent'uriortes se oblit;an a
1) ~proI)O!ler s1sternaa de redu.oo16n üe l_(~s ooatos; 2)
no propender, matltener ni inter"Venir en htiele:as; 3)
cuidar de la disci,pl1na intel~Jl..2l del teJ.].el~; 4) velar
porqu.e asoo~os y no aso oiados aunr,plan oon 61..1 deber;
5) respetar y naoer respetar los rel: 1&.: tonto o iIltel~"

.nos.Le·s vacantos Cluese l}l"od.ttoen enüre loscelltur1<>---

nas,

S011

llunada"s 90r ~llos mSluoa. po r i~'l<tyoria abeo-

lutf.t (le votos.,..
Las prinJas se depoaitw.lwl un banoo , y el
(lUeBv

retira de la empresa. pifltrde bl uereOflti

ben.e.fioios aoumulados,.,
mo se t1erlde a

01) rero

a

los

loa 111.ibiera.; COi1 esto f!.1 ti...
riJ.éiyor odttibilidú<l (teJ.~~·jerso..

8\1

lo~r 11118.

1181....

A los 0811turLenes se les etr1buJreel doroc',o [le
aDi8~f;ir a las asw:lbleaa., 0011 voz y. voto, ~.. pl~esolltal·
:~royeGtos ,LJ8I'a .f!1Ci.litar~~ arapliar o td:;jOl··tU· loa bono...
fioios <le la empl"eaa.-De su oe110,108 llltl:bJTallttifJ (le la as()ciaoi6n, e ...
lige,u una oOIu1ai~n .tllrtio"t1va, con tul a:rl.o ele (1:~rf:lci6n
en f3UB fl;,no1onEto. Be 'pl~evee que. en oaee de flieollloi6n
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lC?8 fondos se reparten por lJaMes 1f~uales errtz-e los
S00108 aotivos en aquel tiempo.1:1 bolet!n 01tado illforma que, en diez neaec de
experiencia, se ll.B:bí8Jl obaervado b:¡enos rGsliltadoA.-56)

S!IB\. lJ2¡¡eSJQ.-

el afio 1908. con un capital de un :nlill~n (le
l)OSOS, 8t{ta cUltidad ~3feotuc5 ventas lXir un totf-11 de
m$l1 7.élOO.OOO.-- En '1917. eón-un capital (le 8610 un
lrJÍl16n quir.tientoe mil pesos (un cí.nouentia Pt)l" aj.er;~to
.rnayor), Be vendi~, por un valor (le m$n 53.200.0(jO....
(oas1 el 700" de las -venataa de 19 ca)....
El sefior Qaa1t.rU.ro PoUcdo explica que él oriferl
(le eata des.p1-oporoi6n .S.·el flt\yor inter4s que demues.tran los ~'1npleaaoB. debido al r~14todo (le asociac1~n a..
doptadollos ln.ejores empleados L~resa.tl COIn<.) aoof.oa
en la e!~lpre_; existen premios llOra. todos loe bue-11oscolaborad0r8s. pero no in.terveno16n en las J)'rdidaa, si 'atas exiB~i·eran.~
Los baJ.anoes de la' casa lo eonrecc.íona elm.imno
. 11orsonal interesado en sus resultados.....
:&l personal propone Iüejoras y reformas, \ltle son
escuchadas por los direatores.~
Las Ilr1tnas y partiaipac1cjl18S son elltrega.clan ¿;E'l
k

fOr1:k«t

1llmed1a1is, y 110 dller1das.·..

57) l.!tltY,OfUT!l ,1fi~lf:J&9 .•n ex FerrocarrllPac!:fico. hoy Ferrooarx'11 lfac1onal. General. 8anMart1n. en febrero de 1921. z-econcot.endo las ventajas de las oOllfer'üllciaot:;lltre la em
lJreSa y los ~1?re8entanteB del 1)erSOl1al, cret5 OOllS&joS de d1str1to y consejos generales, compuestos de
miembros elegidos por los Emlpleados de entre ellos, y
reI)reeel1tBlltes de la empresa... .
;;1 plan adoptado tuf un s1.stema de oOll:ferellciaa
IJerrneJlentes pan-#s:teruier lt1.B quejas 7 aspirac10.::.ea del

personal...
Se oreaban Oonsejos (j1vi.. oionales y C01'1Sejos (¡'ene..
ralea en Buenos Aires. En oada diviaic5n, tfl.ntos cense..
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308

oomooategor1as

de _pleados. Las oondic10118S eran.

seis mese. de 8Ilt1gUe(lad y estar aomprelld1do en la ley
de Jub1lao1oJiee,.-Los oons."joad1v181cmales funoiorBar!an por eonvooatorla de 10& r~presentantesde la eJnpresa, pr~io
pedldD !jo%' esor1to. Los

asuntos

a tmtar ser!anl

rec1a

mos o quejas que no se hubieran 8011¡olonado, yqltC no
se ref1erall a medldaaque afecten Wl1rl"terls L'1d1v1--

c1ual.J reclamaoiones por in-ter.pretao16n
de' loe ret;,lament:osde tmbaJo...
8

y a111,ioac1~n

-0aiJa 8818 me.s. el geren~e de tr4f1oo llplfsr1a
loa repreeentante,e de cada oat8é~orfa y il1vislc5n, pa-.

*

re efCtOtuar reun16n en Bltenos Uree.
este Oonsejo
General se tratar1an cuestiones oolectlvas (0011(11010nes de trabaJo, salarios. eto., youest1one's llevp.Jdas al oonsejo div181o:'18l que, a 3'u.1c10 de los rO¡lre. B,entSllte,f.!J de la -.presa, oorrespoDda ser tra:ta&w por
el Consejo General.-

>,

58) ~ JIdiIl & 9JlDI.-. . 19,21 •• orearon wlut los Oons,e3os ele Personal.
l¡e~tabEr1eer de 'la competencia de los udsrnoa, Re~;'dn
su oarta orsfm1oa. la8 81guient;es cuestionesl
1) .t1¡dlar los probl,emas que :Ltl1iereaen u]., l:>ersonaJ. sin ~.erar'quta..
2) Propender al me3o,rami81lto moral y ~terial d.el

personal.-') Betimlllar el ahorro y el DItltual1smo.4) .lan.teDer Y eetreobar re1ao1ones de conl1al1dad.~

~

5) Poment&r la difJ01pl1na, el orden y el oom:ptt-fier1amo.-6) E$tucliar '3 sugerir lBedidae que t 1endan EÜ per-.

fe'co1onam1ento de los s1stemas de trabaJo.1) Crear, cursos de perfeoa1o.nsmiento y a<]iefJtra-ndento en 10'8 d18t~toB serv10ios...
8) l'otnentar loa deportes T ejeroioios.-El Ooneejo se tOrmBrba por .nueve miembros titula--

res 7 o1noo suplentes. elegidos por voto universal y

secreto del personal.• Las oo:nd101ones (le los c~m.(11da
tos eran~5 afias de edtld y 'de servicios....
~. Consejo deb1a ses10nar lo que su presidente

considerara neoesario, pero no menos de una vez al
mea. ,De ~s ses1.ones se levantarla un acta, copia de
la oual paaar!a a la d.1reoc16n.&1 ·su respUesta a la enoueetaorganizada por la
Com1s1fSn de :Leg1slac16ndel ~be3o dala Cámara de
Diputados, o1ta.da m4s arriba, 18 Insp·eco16n General
ele .luBt1c1a 1ntoma que el art!oulo134 de. lOBo estatutos de "South JUnerloan Stores Gath y Chavea J4Lii..
ted tit faoult·a al D1reotoriopal~ acordar hastu el 9~
de ~as utl1iilade¡; a 108 1;ab1l1~40s.de los cl1stin-toe d..eparta~f1e·Dto·s. y un 2% per~t ayu.d.tl Y auxil10 de
los ernpleados.l1A lar casa Han'Od's se implant6, oontempol~leamente,UI)' s1ste:ma slm1lar al de Ge.th y t.'haves, en lo

referente a

108 Oon.ee~os de

Personal.,.·

59) .¡.A- .~ ~.
:Estat4brlca de duloes y (,~llS8rvaB, eorrtando con .
quird.entos obreros, decid16 ordenar en 8t18 estatutos
la. siguiente rel~)~ia16n de utll1dades netas: l~:~' para fondo de reae:rva, basta aloa.t1Z8r el 255~ del oa:p1-ta; ~t para e,l presidente. ~ para el s!ndtco; 6¡~ opara el direotorioJ 7J' pa.re. los aoolonistas,aobre el ,
08~.p1 tal,

hasta donde aloanzOae; 81 luego (le este re-.
parto existe tm ~lente, 4ste se repartirfa de la
eii..u1ente lnaneral 50% para los aoo1onistas. j" el re~
to al gerente. ~leado8 y operarios en proporc16n. a
los sueldos, <JOnJa dn10a oond101cSn de que }m.bierr~n
t.raToojado para laoaea clUftlllte -todo el e.jero.ic10 en
el OVtal las ut111dad~'a se devengaron.-Se estableoe en forma expre~ que los erapleados .
y obreros no tienen (lereoho a 1n1oiar derl1.andasDor
oueataonee emergentes de este reJ)8rto graoioso·....
60)

b;rmoJ=s :l1II2iBRl-No ee trata aqu! de un caso pr4eticode aplica--

'·-·182 •

oicSn. s1.no de un interesante antecedente de ss,p1ra--

oion_s obreras en nue-stro pata. en ouanto a

con~rol

de J..,8 produoc1-Sn que, deagr~lo1adaJAente, llareoe ser
dnioo, y tuvo 1lXIq mal fin...
El oaso oomenz6 en la casa nombrada (une f~ri
ca de oalzado) e12 de oot-ubre .d.e 1920. oon \UlEJ. huel..
~, y te11I1.1n6 el, 15 de marzo de 1921, eon t·o<los los
obreros reemplazado~.....
El pliego él,e cond.io1onee de los obreros ped!a
, U\ formao14Sn de un Oonsejo de Obreros. ~st·e asumirta
la d1reoo16n t'cn1oa de la fAbrica, obra.~do Be!st1n los
pr1110iplos suatentados por el re~peotivo sindicato.
Las realamao1ones de los indu.str1ales deb!a.n fl1ri{~:ir
se d1re'otanlente 9. d.1cho Ooneejo.rto existir!an ~\'pa-...
t!loeS ni .llabll1tado8:. Y' todo el personal deb!a eatar
e1.t1d10ad0. El 00118e3o estufa tomado por nueve mienbroa, qu.e duraz-1an eeis meses en BUS .fWloioilea y ser!an renovables por .mitades, oada tres meses, en asa¡¡
bl$s de los obreros. Deb!a ser oonsultado parcl. la ~
reao1~n del tre.baJo. y deb!a darouenta a la ase.ml>lea
de su gest1t$n...,
..1. Conae3o deb1a reunirse 110 menee de l.U1.S~ vez .por
serP..ana.. y entre sus atribuciones se 00l]~tar:fan la oonBidemc1dn de las oondiciones de trabajo y estalJ11i-dad (le 108 obrero·s. JWstaba facultado parct separar a
éstoB de 'sus oart:~08.tlbioles qu.1nDe (lías .~~ {tefenderee atlte el 81nd1oatO. ~.drfat as1rJl1smo, tOf";'~ar obreroa, ouende lo cor.tS:1derara oonveniente...
Los obreros podrían d1rit.tireea los .vatl·o..t10a. IJor
cueat101188 personales. dand.o ouenta. de la entrevista.
en tOnTa previa, aJ. Oollsej o...
\

61) b?MJ,g11p2 ltlem1EA, 1,.A.
lSsta -.pre:., dedicada al .ramo de oorurtruecaonee
(le obras san1tar1as. rea11~ BU asarablea de OOIlst1tu--

alón y aprob6sus estatutos en agosto de 1952.-En estos

ea timos.

se preve la em1s1611 de· 60010--

por· valor' de qu1n1entos mil pesos (el 00l)ltfl1 autorizadoes de· seis m1llor.t.ea de peso a ) • llarriBClas ao'cia.

110S

nes de cooperao13n". con las oara,oterlat1cs4>f3 sif:'uien-teslser&l nom1nat1vas; 8610 podr&1 sel~ suser1ptas
por l)ereol18l tlela casa; en oaao de ret1ro,deben eer
o.evueltas, al direotorio., que l.as re,soatartí ale~ ·'.,/ar
In4a el i11terls oorrespon~lieIlte por el t1era.í>o tr(:\llSCurrldo desde el fiJ.t1mo balanoe', 10 m1B!110 auoe·(lerfa.
en 0l1sode tallec1m1ento; no pueden ser t~<Jmster1das
etiw a o:tra perS011ti v1no\.Ü~ a la enlpre'j8, preVia
uutor1zaoi6n del d.1reo·to:r10.-Se faoulta al direotor10, ad8m4a, a tliS!)Oller' ele
una lmrt~ de 194$ utU1dades f'..llusles llera L'rtltlf1car
a los emplewlos ~ obz-eroa qt18ae hu.b1.eren des't~l.oadO
en el ejeroioio do sus funoioJ'18s. pU.d,ie11rl{') def;Jtularse esa ~t1f~.aftcl~n a la 1.ir)erac1~n de 8.0010:'190 éte
ooo'peI~o1~n. -

La eJql8r1enoia art~entina, en fin. resul t~J, ser
bást·f.-tnte l)()l)re, en Lo referente a r>art1eipao~6n en los
l,enef101os y en la gest16n de las empresas, y lH4!.! aun
en lo· cOllaemiente al Q,oc1onar1ado del t~lbajO, {tal
otUZt~ i:~eIOO8 Visto ~lo 011100 caeos (cesa :hiscasany. Lél
~uperiora, S.A., ~ I~iuf1,J)z, E.M.•,T.A. 7 l:"'ratloisoo ]le_
rreir:::~¡ y ota.•., S.,A. ) •.5111 embergo, i)rop:oro1onalJnente, ya se viJ1 que la

experieno1a munéJ.1al ··no es mayor...
I

al
62)

Ime Q1Q a

Mj~'CJE!d!D1ep8 i!!e~ai¡Y21
~ lilQ1orG.~ .~Dqa;1Q.'"

Siendo JUn1:8tro del. 1nt~'lrl.or del. Gen.eral l:ioOB,
Joaqu!n V" Gonutles presenteS un proyecto (1.e Ley 77ao1onr~l el,el

Trab83o, que no tul aprobaao...

JW\ el ¡nI.n.o asomaba e,l pr1no1p10 de la p~ic1..
p8oi6n en 108 bene'~101of). sin tief1n1rseerl tonrB com-

pleta . " ' .
"
.
. ~iáe tarde. GonzA1ez ratifica esta. tendenoia, en
el art1oulo antes lilel101(}YJ8do apareoi,do en '9,1 ,i::el~i~di
'tLE1 !ll'lo1&l1", donde ~~o8t1eneque la i)articir)ací~n
en loe benefioios ser' aoaeo la fonta l!14s Sef,;l:Lra (le
00

lles~ s1n V101enO:La8 a la ellmiDa016n -del B.fb~Jlt·e
1n:termed1ar1o entre el obrero yel I)Q~rcSn...

6'> l!:'C1U.d2. Ü

~ ¡tQa.RDIl !I* ~~...
En el afto 19'1, el Dr. oarlosSEi8vedraLaluao prS
sent6 a su ve:z tm pro78Cto de 06digo !lao 1o~.J. clel Tra
\lajo, qt12 corr16 la misma su.erte C.1ue el anterior proyecto de J. V•. GOIlsllar.... .
_ el .!l se preve!a la part1a1'paci~n en las ut1.11dades. (18 la G'J11)re_, por parte de los ol'}re'roa ~t e1~-'
.plesr!os, con oar4ot,er voluntario.-64)

lt2uSJa 12aI.:-'

El 1 ° d•. 3tm:1o de 1920. el D1putadoNacional ~...
oard.o PereJ1'a ,Romas presentd un proyecto de ley sobre
soo1edades a part101paoi~n obrera, inspirado 011 la
.ley franoesa. de 1911. _ el d1ar:Lo de sesiones de esa
fecha. Be puede leer que, funiiam.ento su 'proyecto:. el
seíior· diputado deo1a. "La iéJual1ad &lte la le~r no es
rPAs que W1f:L memora. ~l llombre no es libro porql.te la
ley lo declare, s1 1;.0 se sj.ente y se sabe, él mismo.
libre an~e la 1",.., La apt1tud impl1ca el ~rgano. ¿De
qu~ sel'V1ria la reti.'la SUl la luz, y la t1errE:~ 8111 el
riego? Pero. ¿ de qw! serv1,r!ala luz 8111 l~eti.na pa-ra herir,. y el r1~:o sin t1eITa8 dotlde oaer?"....
¡a. proyecto d.eo1&.
TI1l\JLO 1
ca.p~tuJ.o·

1\··
Art.l-.,. 8e18 meses d.esÍ>u4s a.e 1& promul~:ao1cSn. de la
presente 1.,.• tocIo eatableoimiento aolYlel'cial o i:n.dus-trial poc1rl tranefOl"m&r80 en sociedad a particilJacicSn
obrera '7 'sta. como las nUE,~a,8 que se fOrlneIl se su-jetard.n a las d:1B,poe1c10118S de los artículos s1iI~tLien-

tes.....
'Art.,2°.,-. lAs ·aoo1edadea qu.e enumera el C6digo de

OomercJ.o en loa articulos 285, 286 .,.287, y que se, 00loqueen bajo el rl&1men -ele esta ley, deberárl acla.]}tar
el ejero101o de eua operaolo:tles en el país a las el1oposiciones en ·ella oons1g;tladae, 2~l~ ti:ozar <le sus be--

-185 cap!tu1Dll... Soc1,e484es
Mf1oio:s...

:Art.,·...

A:n~;...

Las BOoledade:$ ancSn1mas que eo

bajo 01 r6g1¡:aen de esta ley se clenom1na.rán.

ooloqu~n
f~oo1eda

a.n6ntrnas· a part.1c1pac1én obrera. 111 1!a:rt1ci:JQnte
sere la coleotividad de ol:yreroa y empleados ele aaboe

dies

sexos, aol18t1tu!dos e11.aoc1f:deA oo,?perativa de

tl~l>&

jo...

Art.4.... Esta sociedad ·oooperativri. ele trttbcl;]O
COml)rende·r! a todos loe socios tle tmb::1jo tul año después ,le 1n¡¡;resados a la sooiedad 8.I1dniIna e lJeLrtioi~
o1~n obreN. Los luenores de 18 aiíos sel"'<1. repreae11ta(tos por :BUS pa~es o tt¡tores.Los raay'ores de 18 cAJioa y
lnenOreti de 22 añoe 110· neoes.1tar4 au.torizaoi~'.,:J l)atornal, t'utorial ojud1oial para forrrBr iJarte (le ella.
liil 11caJl.O de sel.)8~ de la sooiedad an~niJtJ!l. tt pBr.tic1pac1~n obrera t,;rae ·al)arejadLt la. 11árdida ele -toélos
los dereQhos en la ooop·erativa de trt~~.bajo, salvo 10
estf.:Lbleo1do en el artículo 18°.-

Art·.5°.- Loe eratatutos de lasocietiad cooperativa de tra.baJo exrJrelJ8Z'án, obl18atoria y 110 exolu.siV&rrlentea

10..... 5ude.nom1J'l&oiAn.-2°.... Lugar de domiollio,....

:5°.--

Objeto.;...

4·... Organ1zao16n de 811 Clireooiln.-;0.- G·est16nde los b1e!18S y empleo rleloa fondoa.6°.-· ltlonto de laooota de ~TeSO, e1 la 1.lttl)iera.10 .-- . P'rooed1m:Lento a Set;ll1r en caso de. :iJ10dif:Lca-

el. 0nv1816n de los estatutos,
eolnc18n dele. sociedad....

6°.__ iJUS.

ladirecc1~n

ft¡s1~11 o di-

J:lopodr4 .oo~:fiarse rAf:3. que a
loe SOCi08 de trabajo, ar~'enti!loa o extl~(:t]'\;j eros que no teJl{;t\tl uenoa (le cuatro añoe (le reo1denc1a en la :¡:lelid'b11oa, que será.tl 'elei~'~idos
por J. lB dos terceras lJar1;es de la 8.Sl11Ublea, .
qtle f l Handatodura.rá dos 8110s ":ir que son roe...
leg1' les, no ptidie!lCio tel1er uenoe (~,e 22 wios
de eJad....
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9°•.- QUe en las asambleas todos t1erlfll1 voto por

191a\l.....
10·.-

~e 811 las mienas

'oolld1oiones ser4tl elegidos

108 representantes omandatal~o8 aJ;~te le,; asamblea general y el d1reotoriode lfJ. sooiedad
~D1ma a ~tlo1paci~n obrera.~

Art.6·.- Como requ1s1to .:birevio a la corlatittlci,~n
definitiYa de la 'aoo1edsd cooperativa de' trabajo. <lebar« lIrCSelltarse al Poder ~jecutivo~Iaoioxlal o lJrov1n-.
a los efectos de su
aprobao1Sn, qtle serddad.t~ sin tr6nite oIleroS() ale;uno.~·
Art•.,..- !las aooiones de la sooiedad. an.6nir~1l\ a
1,art1cipaoidn obrera se· OOfl1POndrAn.
1°.- De aeedonea de capital.2°.... De laG &0010:188 {letrabajo.-Art,.S-.-Las &00101189 de trabajo son (le¡)rOll1e.c1al, W1& oop1a

Q,C

los

es~atutos

(lad (le lacoleot1v1dad de aoeaea d..e

y erIlpleadoa (le Brllbos sexos,

trali~.:.~jo,

obreros

oOT·:~atitu.ídoB· en eoo1f/dad

ooopEtrat1va de trabajQ. 6.n ni11€&1. oaeo podrán ser
atr;ibufda8 1rJd1v,1dU&1Jr.18nte. Son 1nEt~ienable·s e· insori¡z.
tas

8.,

nOL'lbre de la fioo1edad aoopet'V,t1.va

9-.--

detrrtba~jo ...

Art.
Todas las sociedades an4n:unas 8· 1lS.'rt.1-011)ao16n obrera deberá!'l fij·ar en eus eatt~.tu.tosla

,a.,rte. de oap1t:al atribu!da a la eoo1edf-\u. oo()!)er::;:.~ti
va de t-rabaJo,que no semen nil%~oaBo illferioral
4oa~, para aer C()ilvertlda en QC010J18S de trr~])t:.tjo un &-

..

fío rles+?)u'S de es,tableo1lt8s....
"1,,".10·,." . . lasasatflbJ.e81; {;:ellerltlea de la ~~
c1ed;ld ar.ónima a l)artioipBo1~n obrera, la eooiedad
cooperativa d8.trab~ljo será representada.: pÓli los rnan.

da'tar1oe que elija de su seno, 811 lfl fortllt .e"sta:tll.eo1-(la en sus estatutos. '~l valor del voto de e.rtoe repre..
sentantes:p oualqu,iera que sea el n6n.ero fijado, eomo
el nd1!lero "de representantes que eonourea, sertt siernpre
el 'lue represente el monto t01;;'11 ele las acC10l18Gde
trabajo.,..
Art.,ll ..:- Las, '8saaibleas i:;,enerales (le la sooie-dad an6n1rne '8 partio1vac1<1!1 obrerBr, estarán co:n,et1tu1..

'l:'\
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rat1va detrabeJoJ su q5mero será fijado por los es-tatut08 de aqu41las, no pudiendo ser, en n1rJg6n caao.,
menor de U.s. Al valor del voto de 1&8 acol011esd.el
traóaj·., estar4 en pl~poro16nal mol1tO ele las acoaonee de Q8;91tlü rep.~sentada8 en la aae.mbl....
ilrt.•1r.- In el d1reotor1o de la soo1e&!d. t1.ll6-~ a l,Brt101paoJJ5n obrera, (lebed estar re¡¡reSellt&la sociedad ooopera:t1vade 1;~lbejO., za n&18ro· de
Sus repreS811tantesen el cl1reo1;Or1o, gttareüirt oon el
ntillsero de repre,sentantes d.el oapit.al" la :m1sr;1a re1&014S!1 que .baya entre lafJ acc1,onea del oe.p.ital y :tas
aocaones del trabaJo. Serán elegidos por la flscunblea
general d~e la eooledad oooperat1va de ¡;~OOJOY' durt.\r4n en sus iUnol0lieS el m1ano -t ieD1pOquelos dem4s
(la.

d.ireotorea...
.Arf¡;.l'·.- ka ~bl_ E;enerales <le la sooiedad
an6n1:na a part1clJ}Bo16n Obrel'fl, no podrl (leliberar,
v411damente,a los efeato.B de proloJ1€;ar la, (iun~oi6n
de la sooiedad, d160:1verla aI¡tes de su t.6rm:ulO, f'us10narla con otras 8Oo1e4Bdes, red:ua1r, aw::~E¡Yl.tar o
re1ntee;rarel oe.p1t81, oatab1ar el objeto (le la sooiedad y toda otra xaod1:ti,Oftoi6nd;.' 'aoto oo.rlB1tutivo, 8i
las aocione:B del oa.p1taJ. no estuVieran r8pI'Cse:tlte.das

en sus tres ouartas t-ertee.lu-t.14°.... LBs deo1s1o.nes de la aea.nlblea

{~:eneml

de la BOo1edad an6xwlEl.apart101pac16n obr·era que j.m-.
porten moéllflcac!{)DeS, al dereollo a las aocfonee ele
trabt:..J o o a la es·tt:tb1lidad de loa soo1os tia trt~b[.1¡¡jO
se:rd.n v4l.1da8, wt1~41l8nte.. con lfl. rat1f:1Ofto1m de la
asamblea general de la 8>o1edad COoperativa -de traba-

30.Art.1S·... Pr8Y1anente· a

toda d.:1str1buci~n de dividendos" 8:8 desoontar4 de 108 benefioios xletoe a
favor a.e 108 tenedores de a00lone,f> de oaJ}itlJ~, la
t1dw.l que re8u!te "b1hl el iJ ;,ter4s del oapi.ta.l 1J.lVertido, qtte OO!lB1derarttse alt1po oorr1ettta en 11~fJrZ~1.
-bl resto de laut1l1dad neta seR repartido !:;l~larl-
do la E1isn1B relao16n &lltre :.La8 aeeaonea de 081)itaJ. y

oan

las de

traba.1o.~
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.Art.16·.,.. 1ta ·suma oo_epondi.-tte a los ·d1vlclendos'
de la' eoa1edacl cooperativa de trabajo, aem dividida
en dos partes 1b~e81 lft ;pr1J:lera. 88 rel)artirá ent¡"le
los soo1os de t'rabaJo en proporo14n al salarlo de eeda uno y la otra en i):roporo16n a 10,8 afios de trabajo.Art.l1·... &1 caso de d1so1uo1-'n de la eoo1edad
an4n1n.a a part1'a1paotc1n o~rera. elaotivo social 1:10
se repart1Ñ. s1nodeB¡lu's ele la 8nlort.1_oi~n íntegra,
de ¡as acc10nes deOE:t'l)ltal. El resto ser4· dividido entre las aoo1Dne~ (le 08p1tal y tr"dbajO en la m1sn~a fo~
roa l)reaoripta en el art.1oulol.5. La parte .Q) r:res~on
diente a las aco1orLes. de, trabEtjo, oonton~'1e a lo d1Bl'l1~a

to en 01 &rt!OQ1o

16.~

Art.18-,.- Los 80010s de tra~jo qt¡Gse llub1e'ren
ret1ratlo (lela eoo1edad ooopemt1va de trab.~.::.jo por
razollesd·e etarmedad o de vejez, E;ozar4n <le los· mi&moe be118:tic,1os 811 C880de (l1so1ucl~n. de la sociedad,
siem.pre qtte hubieren trabi:tjaclo dl-a'ante oaneo 8J:l0S o
la 1~11t6(1 del tiempo de fWlo1oJ:l8m1ento (le la. sociedad"
si htlb1eae 8.1domenor de tU.s afi08, 8. cor1d1016n .d,e
que TLO ~a pasado roda de OUlOO arios desde au retiro.Capitulo 111.•-- ,S~c1edades Oolect1vaa.-Art.19°.- !odas las soo1e,dades oolaot1v(l-s que se
colo(lUS11 bajo el ~len do e atta, ley y que tc~¡"1Lan 00-

mo rnln1tr.aun W1oap1tlll de mSn 20.000.-, podr~ convertirse en aoo1&dades en OOltlSlld¡1_ a .part1Qipaoi~n o-brem.Art.20··... m. oo'ln:trato de &Oo1edad debor' fija.r
la pa.rtede oapital, que nunca será menoz del' 4~~,
que un afio despu'e deStl ()OI18t1tuo16n se (}orlver~tir'
en cuenta ooma.rldi
Art.21·... Asta au.enta oo11at]41ta será de 1)roJ;J1edail de loa SO,0108 de tralx1jO, sl ftteran. :';';;cnos de
diez, o ele la 8Oo1edall coopertftt1v(~ de mibajo,: 8i
fueran IrAs de diez:, yt1ene el miBJnO alowloe qua en
la soo1edatt ~ni.r¡18 tl part1oipaol~n obrent tiene la
aooieclad oooperat1va. de tra.bt;3 o sobre las accacnee de

ta.-

tn~bajo.," ~

.Art.22-.-!

Quando

el

ocrnarlti1~o

sea sociedad
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cooperativa de trabaJo, 8e reg1r4 interru:U J811t e OOIl.fOr-maslo reglan_ltai!o en ,el oep!tuJ.o 2°' y en sus rela-o'iones con el 80010 o S00108 oap1tt~í.UBtas no 1}odr4 a-.
partarse de lo esta~bleoldo por el ~(l1go de oot]ero10
para elsoo10 oomand1tarlo...
.
i

Art-.23~ .•"

Para la d1str1buo.1&n de d1V1denclos,
como 1)&5 la de O8ll1t&1. en 0880 de d1-801u()1~n de la
SQ·o1ei1ac1, 8,e Begu.1.N, el mismo '~/l'ooedit1.ieJlto: eGt(~ble-.
o1do .P&ft\ las s·o,o.1edades ooopeat1vBS de tn~l)V~jo en
lt\f~ soo1edad:es an6ntr.. . a pe.rt101pac16n obrera...
oap!tulo IV.-- ,Soc1edade.8 en o:ome'lt1J:ta.--

Art.24·.... !oda, so a1ech1.d en oomBlld1ta qlte se

00-

loque bajo olr~n de estc\ ley y que te11€~ nomo mi..
n1mUm. Un, oap1tal de' mSn ,20.000....podrd convertirse
en 8Oo1edad. en COlllSlld1ta a 1)art101pao1tin 'o11rera, 1n-,
oorpórando a ella un J.8'O COrra.11titar1o en las .m1srJaa co.rul101oftes, derecllo8 y cteberes estableoidos en
.el oapítulo'-.,-;
Ctlltulo V.-- Otros estableo1m1entoa oOI;lero1alea e 111d.lurtr1a1e:8:.-

Art.25·.-- Todo otro prop1et8.r1o de eetableo1rJtá.
to 00I~1.ro1al o1ndustri81 qtte 8e ooloque baJo el r6gimen de esta 187 l' qt..e tenga oomo mfn1mWrl un Of~lJital
de m8n 20.000.--, podr4' oOI1.v.r~1r :la t1rnlB en so'01er:

dad. oouJ8Dd1. 8 p&rt1'olpao16n o~ra. ~l comand1tar10
será, el 80010. sooios oeoo1edaA:i Olloperativa de trabaj o, en las m,81D&8 condioiones, dereclloa iJr debe.res
estal.>leoldos en 108 capítulo-.
y 4°'.,..
TITULO 1,1 .
Capítulo 1.Art.26.... A toda soo1edad oooperat1,ra do tra.ba..

'0

jo: sel,e aoordsri. personer!a Jurtdloe, obl1t~~tor1a
mente, e1empre que eeajtlstea. 108 requisitos de ~s
te, le7 y el minero de '800108 ,le trabaj o no se a menor
de di......,

Art. ~.·.. La8 llJUJereaque sean soc10s -detrab~l-W
jo ~~oZf1nÚl.d,. 45 ·dÍas de 110.,10.18 antes y des11U'S del
alumbn'lr4iento f ~1,n, que tiUO 1mport:e plrdidt\ de n11'1€rU. ao de ~d.reoho8. salarios. d1v1d.enclos, antigUedad,
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le".--

estabil1dad" .to., fijados en esta
Los' estableo1m1entos oo!)1erc;1alea e indu,etr1ales CIar&la las mujeres eoeaoa de trabajo, fa,.

Art,.28,.-

o111dades parn 8lltanl8l1tar a sus h1j os una vez
po~ al

re1J~lCOr-.

trabaJo.--

Art,.29-.- Las 8Oo1edades

qU6e8

formen de acuer-

Uo con esta ie7. S ~ de. loe s1gu1entes beneticios.
1°.- &'xenoidn de todo 1mpuesto 8 su oonstitUa16n y
aW!lenio deoap1tal en la Iarte cor~arJon(liente .
al monto de lasaociones de trabtI.jo o de la
. cuenta oCE18nd1ta y del ~ sobre el resto del
.pital durante el t'nn1no de' 5 afio s.2-.- un loe.' de reba.ja sobre la OWlt1dad a 1~
en COlloeptO de impuest:o a la renta duratlte 4
aftO....
"~O
De un 1"1' ae re~ja en toda patente.-,
4°,.- En iS;U8J..dad. deoondiclones, el Po4er~jeout1..
volas prefer1X'4 para toda 11edt8;o1~n en que
taaen part.....
Áñi.,:5Q°.-- El Po4e~: ~3eout1vo, en' oe.W:z. 0000 par-t1oular, propon.élr4 leyes de est1m.ul,o y lJroteoo16n a
las CJilpreaa oOl:1era1alea o :L..'lduBtriales queftmcia:nen bajo el r4ti;ir(~8n de esta lEl7.Art·.31·...· En loe oasos que DO e8t~nespeoi~r1en..

ne

._'

· te reg1dos por la presente le,y 88 aplica. las dieposlo1ones.del ""d1Go de Comercio.--

Art.,·a-.-

~edan dero{;aiLaa toilas

las disposioionea que se opongan a la presente ley.-Como .. ~e', DO es m4squa una reprodt¡oo1c$n de la
leytrartoeeade 1917, ampl1ad8 a las eocledE;liles oolejl
t1vaB y en ootrend1ta.Ga:rbariD1 lslaeor1tl00 prec1-BaJ::lente eate ea1pef1O de 1mp~~ en el pala 1netitucianea extranJ 8ras.-De cualquier ~. el proyecto no tuvo apoyo par-laraenta:r1ol y 8a d1ttoll ~ue, de allrobarse.. l1Ubier¿ t,l
nido 11'.48 á1to que en ~lCla. ..
65)

~!mra."
1m base a·, un proyecto presentado el 24 de

l.aada

ra~

de
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1921 por el »1putado Haa10nal Juan p·.Oa.tterata, se au..
toriz6 a la pN8:1d.eno1a de la ofmara a des~.r una
oomis1cSn de tres d.e 8U8 ~m1erM>ro8. que previa una en...
. .sta sobre 18,8 rela.o1011es entre el capital y el
trabajo, "aoorleeje las medi.(laslegislatives (}()Yld..ltcan-tes a dar intérveno16n a los empleados y obreros en
la (;est16n de las empre's(~s y lencss, y a ~1cil;ar .

de

benefio1os-.Loe result&dos de esta

SU8

Vi8·to~

~ouesta fueron los ya

arriba, en Virtud de lo ous.l la oardsi6n
¡>a.rlarne:ltar1a no de:sarroU6 mate. actividades. luet;o
de la .pub110&\01t1n de las respUestas.... .

66)

•

l!'m!d2 4! Ja 9Qat1Sl,msa&fA
AI.2QrrtlrA\2·-

~SJIEflS& ~

. Este proyecto era,or

te. liarte 1l':lie..
gante ~ lo que luego tul el Deere1io Ley 33.302/45.
En lugar de ft 88 1nol~ en el titulo IV de éli.cll0 deoreto, el sueldo anual oomplertlel1"tar1o.Oonst1tufa una medida eSl>eoial de red.1atribuc16n
de los benefio1os obtenidos por las empresas ~rar1as.

oornero1&1e. ·o1ndustrial.....
~ un sistema obl1gator10, que establec!a remuneraoiones mixtas I en efectivo y en se,rv1cios (turismo $001&1). Las prestaoiones en se.rv10108 tel1Jir!an. lu...·
gar desde 1946 hasta 1950 1nolue1vesl luego, todo ser!.a en efectivo.El t111pleaclor tendr!a opo16n de efectuar laG repartioiones en toma 1nd1V1dua.l o genere,].. S1 optaba
por llt primera forma. deb!a.n 1nterveri.1r en ellas tod,OB 108 obreros,. d.te~·se el quantum 811 basa El
los ealar108' el ~ serfa en et~~i"10 Y personalmente, dentro de 10890 d1as de ceZTBdo el ejero1,oio 00-meroial•. La. d1strlbu.c16n deb!a. ser aprobad.a

t1tuto Nacional

d~e

~porel

In.

las Remu.nerao1Olkea,oreado por el

miem.o Decreto Le7. y fi&ea11zada. por un ftlnc1ol'ltlr10
del rásno. El quan:tmn a r e lJart 1r !lO deb1a exfJt;'der d.el
o1l10t¿~errta lior ciel'Jlto de los salarios tf~at:w.dos en el ejerc100...·

~

En

0880,
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de optar por la repart1~i"n en forma

gene'ra1, 108 eL1plearlores debfan lepositar a la. orden del Inst1tuto nombrado, dentrO de 108 60 rl!as
de oerrado e1.ejeroioio. los s16u1entes porcielltoat

1_

afio 1946. .l~
afio 1947.

afio 1948.. l~
atlo 19491' 151'

do 1950, 1""

A partir de 1951. deberla depositarse el 22.5~'.
El1g1endola torma de repartioi~n directa o ittdlv1dtlal, a partir de este dl timo af10 se entrebrar!a el
15~ de las utUidadee netas a loe a-.lariados, y el
, 7.5~' reB~te al In8tlt\.fto. !atlb1ln a la orden {le éste debian deposl tarae t oom:plet18Dt&r1&1ente, los excedentes del 507' de los salarios. se deeOolltarta ti los
trabajadores, en favor del Instituto, ademtts:, el 55'
del 15~' cl1.8tributdO. Xl 1nst1~uto ded1oar!a al to-mento (101 tur1-.o social el 2.~" de lo re08udado.-La utilidad a eOl181ct.erar para las¡i11caci"'n. de
los' porc1entoe anted.1aho8 eer!ala qu.e surgiera de 108
balanoes. ajustados a la l~y del 1tnpueeto Q los r*'d1..
toe, oon1as si€;u1entes 111odit1oaoiDnesI pod.r!a dCtJu.-airee hasta el ~ de la u'tU1daLi para ret1"ibu1r al direotori0 y al s!nci1oode la8 8Oo1edaCLes az16¡Úl~, y
el 17~ para ~r8016n y hono:rw:i.oB para miembros del
d1reotorio que aotuaran en 8·1 extran;JeroJ queclan exen..
tos (le col1S1d.•rao1,oo las tlt:Llidad,es o loe qlleb~dJ:1toa
~ l1rovenienteo de inVersiones en otras empresas, los 'be--nefio1os provenientes del traba30 personal, loe obtenid9B por el eJ 81'01010 de profea;1ortee liberales ., pOr
loe au.x1l1area del oomero10.· Quedf1; exenta tauhién la
explotao:1"n dele gar18der!a, agrlouJ.tura Y afines si
1) el propietario explota persov.Alrnellte SUB OW::11'JOS; ~
la valuac16n t1soal del aempo no es t1Ryor de $ '0.000;
'} en caso de ser arrendatarios, ltlst.lr;'lll p6t~$;(le pOl· el
arriOl.ldo no resulta ser !'ttayor del '.000'; a la va1lta-ci6n :tj~S08l, en el caso del PW¡to 2)8e'QL;re~tr4n S
7.500 si el empleador .'S 0&88,(10, Y' ~)::5. 7'50 por oada

h1Jo ·.a su oar.o.

as1m1amo exentos el tisoo.
los concesionarios de, sel'V1QloB pdbliooe, la renta de
la looac~n de irJmUebles, Otlando resul t·are illfenor
al 4~~ deloapital l1lYert1do, '7 las 8co1edacles,oivi-les queDO pere1guen f1tles de ¡uoro.Se pertn.1t1a la
dedll.Cc1dn del 1.000 de lasut1l1dades para el t!n1..
00 dudo de una emp"_:, o 1i;ual ca:nt1dad pa.t~ cada
~edabfJll

tratarse de una sociedad. l~~a un
. m.&x1.m.o de • 21.000. }lo se penri.1ten las dedUooiones de.
las SUl~'68 ~;adas .0 devs.llliadas en oonoepto (te 1JrtX;>U$,ato a les r4d1tos e 1miJue.sto a loebel'leficios extrao~
so010, en

O&BO de

A11J&r1os, ni las paeadas por lJabllitaoionea, grat1f1..
oa010J:1GS

o

~

otra. forma de $stDulo s1tn1,lar.:-

la ln8t1tuto de las Remunerao1or18s ej,eroer!a un
OOlltrol sobre los costos y las ventae t l?ar8wi tar
traalao1&l de la ~(adelante ~ atrlls)...
~ El mi_o lns1:1tuto repart.irfa lea S~18S reoal.-dadas, \U1B ves deduo1aas las oargas de su. funo1t)1:18-r
rlliento, entre los obreros que no l)artio1IJaran <le re--

part1oione.o directas...

~oro(l)

los alO8l1ces
dIO"

re8u_

UD

800.1008

interesan1ie estudio acerca. de
que el :proyeoto hubiere ten!..

de l1abe,rseaproba.do.--

Oom1erma oonsidera:ntlo las x-entas. para saber ouda
to correspol1de:r!a repart1r...
De la memoria publioada por la ~lreo,a14n G'enera1
lmposit:1va oorrespondiente al afiO 1945, Be deduoe que
la renta correspondiente a J.as sociedades do personas
aaoe.d~d1c5 en ,al afio a ~ 1.124,.856.000'. Y :la de ~la[j soo1e&7J1e's deoap1tal a $ 14'.868.000 (1nolt¡yenClo reser.vas reparU,aas), lo: quehaoe U11 tot8l4e $ 1.868.724.-000. Para ~U8tar estas cant1&ad8. l\l proyecto· en ea'tUti10, se dedl10en 59.509.000 (J)rr8rspont11entes al S7~
para remtUl.erar directores y rdni!1,oos. litl 1m.puesto a
los benetio1oe ext"raorcl1rlSr1os .pee;ailo aeo1end.e a $ ;
57.637.000 (se reba~a a. 3 40.000.000, pues la oant,i....
dad anterior 1no1tqe l"entas aJenas a la 'a.oateE:or!a).
Se oalaula en I 50.000.000 la. 00. nt1dad deducible en
concepto de no imponible pera los integratltes de las

'{IJ milaOñe·

ae~oro~ mé"o~:"'*1B1

utilidades en 'JUn'rioa.
Buenos, Aires, 1948...

~.

partroli)ooI32'1

en: r¡¡

en la Are:ent1na!·... :¡:tesis.--
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soe1edadesde personas o em.pre;sa.8 1n<l1viduales. :ttesulta, de e,atEl manera.

Renta
Imp.llen8f101o8 atraord.

1.906. 724.000.-'

!rotal

liem.D1r.y sInd100s

Benef.no

1.868.124.000.!S!.P,qg.oOS?-

59.500.440.·-.

.üaa:

1mpoll1ble8~'292a2Q2,.-,__..~'~l •

Neto a d1strilu1r
~~
linouanto al l~&~¡ero de part1c1¡J8J1tes en el r~1..
mea, en la R8Vi,st& d,e ~oono¡l11a Argentina del 111$S de
enero de 1945, ~ . 16, aepubl10a un estudio d.él
ingen1eroLloreD8.. en el oual se man:itieeta. q:.',e el .
ndr::lero de empleados suJetos al "gimen del Deoret·o.
Ley '1.665#/44 (Jub1laoiol1es lJ&ra~ 8,1 personal (lel 00rnercio ) t .:8 de 1.226.000.. Pero tQl!~ salo los alil-pleados ~' obreros del oOfuero10 que trabajan en esta.bleo1m1elltos auyosr&\1toa se 1JlCluyen en la rent~ldel
comerndo y la illdustria de la n18tt1Or1a de la :Jireeci6n
lmposit1_ el_da t el 1l&.1ero se reduo,o &951,.000.Por otra· parte" el 08l'tSo1nd'ltst,rial de 1941 in..·
form que asciendo a. 8'5., ()(j·O el ndr,iero 'de empleados
y obreros de la industria.. fonando &llOra loe úldices
que publlca el Bolet!n doAot1v1WldlrlduBtl'ial (pu..
bl.i.caol&n del Consejo Nao10,l!1&l de .ist8cl1:st100 y a~l'l"
sos), se oal~ para 1944 un total de 9'7.028 am-.
pleados :1 obreros de la l1ldustria.-· liCntre el COJller-cioy' la industria se tel1drían pues 1.asa.o28-1~1"
oi1)ant.us en el rlgin18D.•-Los sueldos p8€;8dos a los 951,000 em.pleac1os (lel
oorJlero10, aegt!n el trabajo c1tado tle Llorena, 81()(4~
saron Sr S l. 457. OOO.()OO.
la 1ndu.stria, Beti;,'11n el
oeneo oitado. en 1941 se pagaron 1.220.522.000. i\pli-oaJul0 loa '!ndioeu que elboletfn publica, Be obtie-no, par-a 1944, $ 1.6·/6.•997.000. Los empl etl(10 a y o'brezo a del OOl:l8ro10 y de la1ndustria rew1idoe L::ardlrOn,
pues, $ '.1".991.,000....
~l to:t&l a ingresar, de ~~o oon lafl ltt111d..a-des 3Jltes oaletüeA.as seda.

*
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22:.~"¡

, 404.823.276.-Sal
ftAY'R tur1-.o
' o. ,~. &;Di:. _Qft
..,. ~...
_
da:i'·I*IíbX·.~
, DUe:renoia
• 394. 702. 694~10
los cuales, dlT1didos entre 108 l~SB8.o28 asalariad.os,
,har!a un ooo:Lente demln .209.~5 p8J!a, cada uno (pro..-

-2.,·

, 1,.,199.214,•.560:.-

410).-Considerando el total de sueldos pat;ooos, se ob-

tiene el ei&u1ente

porc~entol

'94._'f.'0,2,. 694,10
. . .. ".
_a. .,.'. 12.59
Id

.

J.

'.1".991.000
como el j;)royeoto eatableo1a. que el
mo a oo-'~d.rar seria de i 800

~

rio Inlixi-

la remu.'1.or&o1"n nttx1ma resultará, 800 x 12 Z 0,1259 • 1.208,64.-Como se ha l1.1cho, el proyeoto noProSpe~f y' se
establ,e~. en oemb10, 1mB. re_~n fija eq~V&lente al
<l/12) del ~ r10 ganado en el añO"
. ,para tocloe lo 8 obreros y empleo4ós del oO!::18roio y (le
la itldUBtr1a. inoluy&ndose, poster1orrilente, a loa del
L1.tm8L1IÜes.

8.3'"

fisco y

provinoiale8.~

A.tlll& SS
.maaDIl).--

61) J¡:SiII.

iQ)l¡e. ~1U1 (,la, ~

:En 'el 'C&p!tulo 11 del plan 01tado, dedioaito a Obra Sooial, ae 1nol~ un :proyecto de ley- sobre eo010--,
na.~ado obrero,preoed1do de una &x'posio16n de r~1Otl..

vos. qt18, entre otras ~o_s, dice. .... la cvoluci6n de
la eoonom.(a a tre:vGa de 108 t.iemllOs y en lo que se refierea. las fo:nnD.S de ret'ribuci~n del tre~lJajo, el fJia-t.l~~ de ae.lar1os l.i.& llel18do W'l8 evidente lleOesi(lad y
fla venido a representar un r6g1men de tratlsioi6!1 e:11tre
la esolaV1·tu.d y otra.• fo'rnma quea8 divisen l>arfl el
porvenir yqu.e puede variar 8egb las distintas escuelas y doctrinas.-, 1.8 la 1nterveno1~n de los tmbajado-res en el, gob1erno, de ,la industria Y: su ->1)8rrt1oipaa1~n
en loa bel1ef1elos de la m1ama, se aoent6.s cado. vez

m8,

y ofrece urJa trayeotorúl olara t......

n

d..ioe.
-i~.l· ... Las empresas lIldu.lttr1alea. oOln.eroi&les.
¡)l'OY80t.O
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agr!colas, pecuar1as y forestales, cuya pro¡>iedad esrepresentada por aco1ones. t1tulos u otras formas,
~1m1lares y que faoUlte el acceso de loa traba.jado-res a la propiedad d.e las m1E1llf:US,. te11drán derecho a .
la proteoo1dn 481 Estado med1antela obtenoi6n de la,s
. veñ:ta.~a8 a.e ol"den eoon6m1co que el Poder 11Ijeout1vo d.!
termine reglamentar1mn.ente.-Art.2·.... El acceso de los trt:lb6Jadoresa la pro~·
p1edad de la empresa. podr4 es'tableoerae bien 1nd1vi-·
dv.almente por oa4a empresa y sus asalariados, ble!l en
oonvenios oolectivos de oond.1c1ones a,e trabajo.,Art., ••- Las em.presas que voluntar1atrlen~e se a003an al s1ettlt1lfl, t1jarda un 1nter's a BU ~'p1tal que
no I>odrd exoeder del
despu'a de oonetitu!do e loa
fondos y reservas que pru.d~entemente se necesiten ¡)l;l!'9.
el normal d,esenvolV1m1ento d.e la explotao1,«Sn. Los be··
nef1o~os que se obtellgl1ll por enedma elel 1!lter~saefla"
lado:, 1 ~ a oonst1tu1r un fontio con elcuaJ. en p.!

t'

5"

r!OdOf~ preV1am811te

·afio,

1r4n

convenadoe y (lUe no excedan de un
subst1t~endo Las aoo1ones de oa.1).1tal por

aeeaonee de traba3 o que quedar4n en bellef10,i.o de to-do el persolwJ. de la industria., t'Clt1oo,aitminiatra'tivo y obrero. Lasllbst1tuo16n de las accaonee Be l~
re por el valor nom1na1 ele las mismas. Las aooaonee

da.

ele trfib~~,j oeeroo1rJ8lient\bles.-Art.
Lasaco1ones de trab-4],jo
dereO]lo
al €:oob1erno de la 8illpresa en ii:;ual proporoi6n tIlle ltl,
qU~ correspondiese a las eeeaonee de oal~i tal·.Art'.
OU811do todas las accaones de ca111tal .ha-

4°...

5°.--

3t8n sido 8l1betitu1aas por acciones· de trEtbFjo, la pro..
!)ieclad de la 8L~~'sa quedará totalmente en~}oder de

los tra~.ijadores aubs1·st1eruio entre ellos el sistema
d..e aooionarl0,sr y r1ei'ndose por las nc rmaa ql¡e ~vrevit\
ln~nte se l'wb1esen estableoido para tal supuesto.Toda empresa que quiera implantar el réf;·1men de 8Co10.nar1l\do ol>:rero, dober4 SOluetex· a lE( apr.2
bac16n del Poder 1'3eouttvo el OOIlven10 coleot1v'O o 'prA
vado qtte l1ubiese BU80li\1pto con BUS trabajadores. s610
mecliante la &Ilrobao16n de. t11ol:l0 oonv~nio, la er~¡)resa

.Art.'-•.-

~
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.8

tenc!r4 dereobo a d1sfl"11tar de las Vetltajas econ.6m1-

que
refiere el artículo 1°.,.,
Art.7°.-- i3.. Poder .htj e out1vo dio-tará la ree;.larnentac,16n lleoeearia rJ8r8. la ej ~ouo16n de ,esta ley.:Para. tener una 14eE.t del aloanoe soo1al del J}re-sellte proyeoto, bastará destacar que, sef~t1n el oeneo
1l1d4str1al de 1941, el m"nero de esUlbleo1rnj..elltos
Iir1vE1.dos.".exiBtentes/en el pa!a era de 5 1. 460, ln1eJ:1-tra,s que' eren sociedades ant5ldmas, de ellos, 8610
oas

Q

1

del 55&).-Toro, 811 el tr8bB.Jo antes oitado. re¡>1te para
eateproyec-toun eatu(l1,o <le los aloanaes econ<1mi,cos
qtf..e eu ap1.i_o1~n tendrt&; oonfeoo1ondldo unoa 1I1te-r8S;:llltes Oll8dros 'de reBcate de. aco1ones, que 110 reprocluo1tnoe por exter18os:. De estos 8:'1411a10. se deSl)ren
de que, en el caso de sociedades an6n1...rnas a.e segrLros:,
los (;lapleados lleGBZÍ8n a poseB101JB.rSe ele ellas en el
- t&rmino de siete ~\fios. Y en el 0B80 de otras sooiel\a-eles m16nirras que ooti~~ en bolsa (salvo bancos J, el
t4nuinocle resCt\te total serta d,e quinoe 8l1oa.-2.532

(11l81108

68) lE2Zeúg i!EF2.:t.-~l 5 de marso de 1947, presel.~t6 ante 1~\ (~Li:~lra
(le D11)t~t8t'OS d,e la I'~ao16n el s1,L;túeI11;e LJroyeoto de
1.ey J el Diputado Sr. Osear ~pez ~rrotl'
Art.lo.- Todo traw~jadol·, sLtl d1stlllgQ de ,{'lAoio118l1dad, OQupaclo en las tareas de la 111dllstr1a. (tel
c;orr¡eroio y de la p,rodLLco1~n, es part!oipe (le luan l~
te, de lafl [;.8JlB!101as, cOllfort1e se dispone j)or ·18. pre-sente ley.-Art~..2-~_.." Todo EmWleailo .U obrero de 'los OOlJl,prendid.oa en el artículo anterior aloarlzart1 el carácter
de llart!o1pe de las ganano1as. ouando lJaya trtibaj aao

un m1n1mo de 8e10 m.sesen el transcurso del afto...
Art. ,-.\~ se oons1derari1n ~ci.as afeotadas el
ewnpl1m1Emto ·de ee1;8 ley las que arroje!l 103 bt:l1snoea
ver1f1caiios por lE~ D1reoc16n 'General de .In1r)t:testo a
los r4ditos, de las que se decl1J.c1rán Lae e 1[uieltt e s
partidas, que ae Q,eola.:nan no afeotadas.
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a) .tia l~ sobre oloap1'taJ.. del que se deduc1r&l
le8 or&ctitos partlaulares de los ~JOo10f:~ f31 e...
1108 d.evel'le~an intenSa;
b) n 4~' de las Ve1ltaS l)rt.ttaa en los oaeon que las
tareas de direaa1~Dt adm1n1strao1c5n, a8e60'r~tlEl1e:n.-
to f oompras ,V9l1t8,D u otn:'.8 ac·tividad,ea pro¡>il~B
del desalivolvlI¡¡1ento del ne{:.:oc10 o ef!11~re8a se
enouennren persollalraente a OBrt.;O u.el ~I?Btron O
socio.; S1 son varlos los que inviett:n tal cardo-ter y' se encuerrtran en el caso que l)reV~ eete 1ll
o1eo, oorreeponderf1 a oa4a uno una .L;6rte en el
poroellta3e que seirtd1()8 y <lrf,e no l)od~' ser 811...
:rrten~ado enn.ing~dn caBO. Si los alud.idos l)eroiben oueldo o cual'lt~ier otra fOl'rOla (le rc,~erll"
o16n por las tareas qti.e cumplan, el J.~1()11tO total
perc1bido en el año por tEÜ concepto St~n1(lE::tlu...

oido de 1ft oan~1datl (lite arrOje este l)Orce~tftje,
o) Al 66,66" de Lae €~al1arloias que x-eatell'al lJal)er-se de(iuo1do de su monto total loa :r"U.brofl indiCSldos en los dos 1!lc1sos anteriores.¡~.4·... n """" de L..a I18Jlo1as l-'emarlentea,. l Jrrd o. t10adae lae deduooiones inc.i1oa<las en ·el art!ottlo arree..
. rior, const1tuirán lab1lt1Ul afeotad.a~ tU c1m1pl1tlio11tO' ~e
estti ley, da la que ¡:>art1oi,Vará!1 loa oJ11:i}learloo y obre...
ros qt~.e la misrna 8lJl¡J&1'8 y en la foftll&:. proporc1~n y
condiciones 1ndicaitas en los art:lCtu08 5°, 6°, 1°7

8°.Art,.5·... Los empleadores, dentro <le loa eeaerrta
( 60) d!as de praot1Ot:1iio oada ba.lanoe wlual, ¡lrescntartln al lllSt.1tute Naoional de .Partioipaoiones, la si..
€;;uiente dooumentac16n.
a) Cop18, por dupl1OBdo, del

en el artíou.lo

~ ••

balan~eanual alu.ditlo

y que el Instituto vel'\1t10ar4
si oo1nc1de 0011 el presentado· Q la lJireoo16n General de Impuesto a los ltGditosl
b) U)')8. deolarao16n jurada .sobre el norrto de las lsa-nanoias ateotade~"3~ así ta::~b141l con releo16rl a
si el empl~or reS~l~ct1vo se enouenara en los
caeos previstos por el ~no.ioob) del Il1iot"lO art.!i
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culo ,.,
e)' Xnume~1dn del persorlal obrero oerl1pleado t a:nparado l.)oresta ley, qu(.;: presta. o r)r(lst~servi...
otea a '8118 6rd8nes durante el61lo a qt~e se "re-fiere el balarloe y con in(l1oe,01~rl de lo oi[,.uieJl'"

te.
llombre ya'pellldo (le los q~~e 1JIVi.ste.n el ca-r40ter ele partio:LpesJ
1~ao1onal1dad.'eda<i :y' {lorrdoU10 de oada LUlO (le

ellosJ'
Paella de lDt¿;JtCso 3'tiempo (lt~rarlte el oual na
:prestado serv1oios en iJl transourso del afio a
que so refiera el ba.lanoe, y
lt&nero de la o~dLLla(i,e idel1tid.atl de oada.uno

de ellos.-~8tadoolunentaci&ldebel~l

l!reselltarltit fll. Insti..
tuto todos lo'sernpleevJ,orell (lel 1mB OOE11)reurlidoapor
eaüa ley, ollEUqluem sea· su. ramo e imp'ort,Brloia,Btul en
el Ot\SO de qt¡e t:l e~j.roicio aJ'llUll no hubierd t~rroj&-
d.') l:~enlif~ciaS., Si 'stas han existido en la pro.:)()rci6n
ql~e 1In.t)one la ob11B801~n (le efeotuar Íl'1l.\ref3()O, La dc.>oU:~~.~.entaci6n a que se refierceate artíou.lo (lébe~ ser
ltOOm¡}t3J:1ad.a por la rea~)eotiva boleta de deI~H~Gito ílt..t.\; se
efoct'l~a.J.44 en el Baaoo ele la ll8oi6n J'-l'gelltilu:l tt J~tt Ol~'"
den dal Instituto .Nso1unal de Partioil1ao1orles....
Todos los 1:>füanoee anuat.ee deberárl .....'fJl"-ectic(l..rse
en f~onnE.', tal ql;.. ü p,u.e dan ser oomunicad.os,. ell la fOrr11L\
~. ,L)lazo quo 1nd1oaeate articulo, &ltes del (Q ti.nlO
clía lu11)1l del. lnes d.8 febrero de oadaaxl0.-'
Cualquier etnllleed.o u obrero l)odl~ denl.moial~ al

lnat1 tuto el 1JlcW11plimiOIl.to de, eetas obl1eao1o'nes por
parte de unelnpleBdor, sea o ~10 e.,quel !:t laf1. ~r<le11es
del OlUÜ preste 88rv1c10 ~1 demulo1ante.Art.6·..... A loe efeotoB de la a.pl1oaoi~n de esta
ley créase el Instituto ]iao101181de Partioipaciones,
quü depended de,l Ministerio' de lIac1tlllcla <le la Ira..
o1.5n, :/ ou.yo direotorio, en el que deb~r4rt eat~~ re-presentad()s oOIüeroiatltes, i.n.dt18tri~\lec, eI1l1?lellJlos y
obreros, estar« 00l~8t1tl.L!do en la fOr1TLa cono se !ncl1.. .
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que en el deoreto ree;laznerltario de esta le~r, en el
quetSlJlb1'.n se 1rJ.dioar~I fOl!1l8 de 0J.. eao1l111,. (ltu~1(}1~,n
del !::andato Y' deberes :J" faoul tades (le eada uno (1.cl loo

direotores que lo oompondrán.Art.1".- Amlalmente. en el

Ines (le ju11,o, el !na--

t1tuto ::Jao1onal <le Partio11)801ones prorrateartI t;1 monee total (le lt~s É~f:~l&llOlas que al m.1snlo' 1nt~:resaron
l)()r el ejercioi0 allter,lor, errt re latot:9l.1ié1¿ltl (i~ l,OfJ
ct!'pleadot1 u obr~ros ifldioadoSl)Ol" los qr¡¡,~)lciidoroc: en
sus Dlan111as con derecho a ¡)art1oi¡~aoi~n en :t~tS tnia-11laS,: aeLwl los t~rm.1J10S de estllle~'.ntl lrlstitu.to 56..
l~ pod~ exoluir de (1.1cho prorrateo el dos ¡}or ciento (27~) del monto to'tal dCI)081t&iO, OP~lt1d~ld qtleSe
~,estillará !~ sutrat;ar los t,;:e~8tos de edm:lrList~~,c1~n y,
,en caso de exlst:Lr sobrQ.¡¡.'lte, crear un ~fon(10 ttt: re·..
serva...
Art.8°.- bl Inst1 tuto Nec101181 de lJart1ci~k)~lC1o
neu ú.br1rá una ouerrta el ceña er.npleado::l obrellOJo ~,ar
t!oipe y en ella se dbpositardn ltl.S SUI1llíS qlle a cada
uno de ellos oorrespon.da, Se{,l~ul el pr()rrateo tlL~,e se
tiispone IJar el art!oulo asLtcr.io·r•. Los llart!c1¡)es .~}o"
dr&l retircJ.r, 1mñcdiat8l!le!lt~ des;pu~'f} de f)e:t"~LiE: COIUlUl!..
00(3.0 j}Ol-- oarta cel~tif1oac:u:~> que tal (lep~'sito ua (!Lleful-¿lo terrll.i.nA:ldo, total o 11~aroialeaente t el itnp()l~e cle¡Jo-sitad.o. • caec (le fal)~ecjJr.ie.rlto del ~bel'~efi()i::lJ:"io eua
1161.-'eílel"Oopod.r{m retirar los f~ondoa ql~~e ~)arr1. el r:ds111.0 exist:.t.erdll clel?Ositafl()s en el lilS1:~itttto, l>:)[~ ¿lL;.8 se
clcclarrol exezrtoe del I)l1{;~O de impuesto l)()r JNJl tr::mmrdsi"n tf:rtttu1ta tia bienee.-1~rt.9°.- La 88l101611 de ustEl 1.ey no 1mp11 oc ~)ttll
f?ender o Sll¡)riJnil-' el suel.Jo fjJ1L& oOtriplelllentUl i ( ) crea..
do L)or c..e oreto :3~.'O2/45. el qu.e 8 )..O S efeatofs ele ea-t~lbleoel~ lt1s 1.::~art&101as anual.ee deber4 o'er oor:.si(lera-(lo, e:rltodos 106 case-o. cono g(~\.s~'o de eXl.11c}tLtoilln.,
Art.10·... Las 1nfI'l;,co10JíeS a eata ley ael~l oaot1l~l1.(las 00J1 .rrJultas que OSQilf¡..r4tl entre una ~t C!lJ.C~:J v.!
oeo ltl cantidad que ha dejaclo de lll(,:rc&tr al 1l1stltu..
to. en al caso que existier::Ul {~,aa.'1B.lLciae~, o tlulta..«"i (le
1

pesos 100 a 'pesos' 100.'000 B{u si. ellas no cxistierlUl.
Si el eznpleador 118 efe'otu8d~ofa1sat:; manifeataq10nes O
.d,eol~ci()118a jU1~eila~3 1)&ra encubrir. dist'J.J1LlÍr o e11r:l1ner e:¡arlE.Ul.o1as la pE:2lE11idail seré de multa 1)01'1 V.JUl
oaritidarl4;lUÜ al d'oo.plo del importe CIGJ:; lifl rlt¡Jado
. de i.ne;resar Q.l1nst1tuto, todo sin r¡erjuicio {le las
. denJís aceaones le~1:l1eB que aorrespolldieraJl."
l'ara la repreo1~n de las infrt¡OOiOlles a la rrre..
eente ley y el proc·e'd1r:a,iento 1)(lrB C~:n.fil" 01 cur:l111-túent·o tle la m18t18
observarálllas d,iB1)osicio11es
ql{t;; r1e~ pBr'a 18 apl10(t01~11 ele las :lejres !rJpqsitivas. Los empleados :;1' obreros .·terW.r4n {ler~oJlo, C1'l caso
de disctlfJ.1~11, al examen de 108 libros, P(:~~·p(;l.ef) (~or:'~el"

se

oiales ~/ cuenta como en Loe easoeen qtle se r)ers1€~lue'
la liquiclac!6n de oom1sione8.~
Art.Uo.- h8ta ley regird (1 petrtir cIel .10 de
rrarzo de 194? queda.rJif~o afect~(las asu cUi:1.,pliIllie!lto
las f.8J1lmc1as qtte a~rrojen los bal&loeS practica(los
con posterioridad a ese día• .l:~l ,prir.l1el" J)ro:r·rateo se
pmct1111B.r4 'en el -t'~es de jul10 de 1940....
J~rt.12·." Se tleolaran 11bze el.a aellaiJo to<lo.ü las
aotuacfones adm1rust:ratiVEtS o jtld1ciales {~t~~... (tel)Wl
!

rs.

alizar el ulst1tuto lJ!t;o1omü de l'artioil)!lCi:,E"~es, los
t.unplef~1,(iores y los t;m»leaclos Y" obrerosQonre]~~icirSn
a la t~.pliOfko1dn de esttr. l.e:>r. Twub1~n aedec~~a1--a 11bre de porto tO·d,~~i. la correspond.cIlcia del inr3tituto a..
lUfUdo.i~,.13°.,.. ~l Poder Ejf:out.1vo re.¡;;;l81Uelltard '~1~Gt nrJ.
serrte l~ clentro (le los noventa (90) ci!as de su 1)%'0nlUltsao16n...

Art.14°.,"

Der~r;e.rJ.8'e tode~!~

gale(~ en ct~to eJ~as

las fns¡)os1c1ones leee OpOflt:an a loa t~lnillOD (te la

presente ley.lll. '"1)ro:l80tO no f u.4 ~;probado ....
lf

69) lJ:p~ l'!Aos-En el ~smo aí10 q¡'~le el pro_~reoto anterior, tul grupode dJ.putad,OB, encabeJ'Jados por el Sr. ¡~!1é"lel A,Tan..
00, l)resent~ un !)royeoto, con fecha. 6 de ae:o·ato.• (le
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ley que molda. DO e610 part,1a1p&e16n en Loubene..
f101oo, sino tamb14n aocionariad.o obrero.--

El proyeoto,que tarapo,oo tu4 aprobado, deo!a a--

sí•.
Art.l·... A los ~eotos de la apl1cac1t111 {le esta
ley crt$ase el, Instltuto llaoional de Ptlrt1011)QO~n en
las G'anano1ae y Aoclonariado Obrero, entid.eit aut~noJDa
q\le telldrá de,legao10118o en las llIWv"1no1es y tel"l~ito
rios 1l&o1onales, y' que depended del BtlIl:ístex i o de, lJa.o1entle de la }iao14n...
'
Art:. 2-.-- n 1nst1tuto oreado por el artioulo ¡)l~
oedente toril8Ñ. para su. tW'Lo1,OIl8mi811tO ,el Z;~ del total
de las .entrada.soorrespol1dientes a las tlt11idades de
la s 'eDlpre:&a8 obtenidas durante el do oorner'cial, preVia deduoo16n de· lo que oorre'sponda IJOr la ap11()flo1~n
de las leyes 1mpoalt.1vas en ~f;encia.Art. ,.... satlefeollos los gastos. de flmo1on.arídento O.el, 1l1Wt1tuto y deduoido el ~, para fOXlwdos ,le ~
sernt, si btlblerere:rnanente, 'ate ser« lJrorratet\do en
partea iguales entre laO&pital lrederal y las pmviJ:l-.
0188, a los ~1ne8 deaa1stenoia eoo1al, éleb,1ell{~.o
me relldir auentae al1!18titt1.to de su. illvers16n y (liS1

'a-

tribuo16n.A.M. 4 0 . -- La ac1m1tl1strfl:oi6n del 1r18t1tuto estará
a oarL~o de un d1re;cto~10 tornado por un presidente 7
cuatro él.1reotoreB nombrEliloe por el Poder ~jeotltivo
con aCl~,erdo del Sena(lo. El presidente ejeroerlI Sltsfu¡¡
oianea durante un perIodo <l,e cuatro ilfios y los i.Jireo--

torea .i?or el

m1Bn10

t'rm1no t y 4at.oa se ron~ovc~~ l>or

mitades oada dos arill·S, debiendo resolVeriJe pOl" sor--

teo la

'pr1n18~ renova.c~.-

~l

d1re:otor10 de8~ a las personas que reemplazarM al preo1clente en caso do impedimento. liIl pre-sidcmte Y' los direotores podrin ser reeleotos.-Dicho d1reot or1o deber' estar intee;rado l)or un
representante de la. 1ndustr1a, otro por el oomercio,.
(lOS por lC;>$ t~.bajadoreB y el restante pOr el Poder

¡;¡jeoutivo.-.Art.

5-.-

Tanto los (.liNotores como

e~

pres1(lel1te

··20'··..
debe~ tener mAs de treinta

a.fi08

de .edad.-

Art.6·.... r.a remnneraa16n del. presidente Y (lo· lo.
miembroa del direotorio se.• fijada por el ?odar ~d&

out1vo..A:rt.1·... El instituto tel\dr4· ·todas las atr1bttoioMe de las 1l8r80n:ae 3m'WC68,* Dichas faoUltades no
l>Odr'&1. S8'r delegadas,. ..
'
E~

presidente. del direo.tor.1o tel1<11"d la
repreaentac16n.adm1n.istrat1va y logal de la ~pat~i""
Art.8°.-

oit5n.·..
La ,cQlltab1l1dad ser! 11~dlla l)or part1dI::~ (lo·b'le.
en los 11'bros ;j' en la foma que oorreapOtlda' El LUla con..
tarJi.lidad o:entral y a tan·t a.;>oontabt11(j,sdes 1)Brclales Cuatltas sean laf) adm1ni8tl~\01ones o de¡.'en(le11oiaa....
Art.9°.-- Antta1rn611te el :iJlstit'llto -elevam al 110.der líj eout1vo yal Oo.n¡;;reeo itaoional. una memorÜl. de

toda

actiVidad.·..
Art..l0o·.- El 1!lSt1~tAto nombrará el ,L)erSortnl y
SU

elevará anu&L~ente su preSU¡lUesto lJ8ra el arlO subai..
gUiente al Poder .i.JJeout1vo.•Art•. n·.... ~8te. iJlstl tuto ten.dr4 a 81.1 car{:o tod,o
lo COYlcerniente a 18 p~zt1ci,pao16n .en las t~atJE1J:lcias
anuales y al acol.ünar1ado obrero.-

.Art.ue.--

La 11&Z't1oipao16n en las galta; ';,01813 ser4
ob11É~ator1a y el aa010118riado obrero ,de oro:'E1cter optD,-

t·1vo....
Art.l,o.- Todo trabajador s1n dis;tin{i~o ele nill(,;'U-na olase, qu~ 1nte¡~11Ga ontareas de la il1it~trin,
del oOInero10, y en general de la prodtlCQ16n, es l>ar-_
t1c1pe de t:tna ¡:>arte de la t:~;anauoia de la eI11pre~saen

que so.,

lo d1.,sl;)one esta ley.Art.14 e . - Todo trabajador tendÑ );lart1e1pac16n
en laseranano1as de ·una 8!:lpre81t de la prodtlOci~n,. cua¡&
do en
1l8iV8 trabaj acto oomo m!n1mo tul ai1o.-Art.1So... Se oOl181derar4rl g~loia~ afeatadas al
oumpl1rduento de esta ley 100 .que arrojell los bala;noee
ver1.f1oadoo por la lJ1reoo1f5n Ge.neral die L~ptteoto a loe
I{~(litos en oolaboraoicSn oon el 1n8t1tttto eeeado l l 0 r
OOnfOft18

'sta

la presente ley.--'.~'
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Art.16°.- La parte gananoial oorrespOr!diente a
los empleeilos y trabeJadoNs en €~:eneral, se deduo1-1'4 raul t:1plloando la utllidad de la GCCipresa obtenida
durante 'el eilo oomeroial por la suroatotal de f~t.lc~l(l;os
y' jor.nalea que l~ intervenido du1~lte {liollO ·t~l~:d...

\

no ,Y' d1vidiolldo 811 resultado por la suma del OCtJ)1tal
y el total de' sueldos y 30rnalee antes ,I;leno1011adoS.-Art,.17°,••'lia , ~ total del tnlroojo d,e<lua1-da en la fonoa 1rld108da en el art!Otilo &lterior serf,
dobleoU8et1tto la u.~1l1dad aea inf'er1-or al veulte 1)Or
oi.ento deloap1tal 1nVert.1Qo.-.
Art.lSo.-- :La {t;aDano1a .irld1V1dual se determin.a.:rá
d1str1~ proporcion8lraente lJla oan,t1d&ies obte-.
nldas .en la fonna que 1ndi,oe.n lee art{oti.los 16 y 11
entre los d1~.renteB sueldos y Jornaler:) que se lla,ytUt
pELgaclo po,r el eJnples.do'r durant:8 el SfiO ooruero,ial....
Ari.19·... ~o empleador, sin diStitl016:n de ra-mo e it1portanOia, estA obl1gado a presentar, <lentro
dru losouarenta YOillCO días de terminados los bal,ancea anuales alutBt1tuto oreado-, loasle;uielltes reflu;1

sito••
a) Las oopias quedeteDl1neel instituto. en Laa
quedebe:rCn f~;Urf\rlos- be.1atlOe.s anuales t <lebien
do ~stOfJ que4ar terminados antes (lel pr1rilero de
marso deO&da aftol
b) Una deolarao14n Juratl.a de las ut111fÜLd.es totales

obten1das -durente el s:r10 comeroial,
o) La rárd..na -del ,personal obrero o e¡apleaiio 8l¡¡~"
do por esta le7, espeo1:fioando I nombre y 2J)ellido, ~
o1onalidad. o4dula de 1dent1Clad, edad, domicllio, fe..
0118 de ingreso, tiempo durante el o'j81 ha pres~ado
servicios, y StLel40 y/o Jornalee perc1b1doa l)()r eada
trabajador,.-Art·.20·... -Loe requisitos fL'Ug1dos en el, a.rtfotllo
anterior deber4n ser prese.lltatl08 al 1l1et1'tllto, lJor
todos loo EJInpelailores del país oQi~lprend1dion en este.
ley., aun en el ~ de que el eJe:ro1010 anual 110 arroj aBe gan&llo1a..Art.21·... ¡ab1entlo l;8llSllC1as el eJl1pl.eatlor debem
«
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depositar en. el rianoO de la !laa1dn .á.rgentiJla a la or-

den del 1ilStituto la

l:>&rte
de los benefioio·s corres....
poncl.ie21tes a los trabajadores ~J4s el (loS por 01etltO

establecido por el artículo see;und.ot(lebiel'ldopresen~r al irlstituto el cortrprobant'e del dep~s1to efeotuado. deJltro del tl:rm1!1D de sesenta d!ari- do reál1Zw~o
el

b~~~lAplo8

anual...·

Art. 22.-.- ~odo eJ.npleado U obrero. sea o no (lejlerld1ente de la empresa en q\¡e presta servi,01o13, poor4 dOlwnc~ al L"lBtltutoe.l inCllJapl.lI:ziento de eeta

ley...
Art,.2'..... la 1nIJtit'litO anuaJJ1J81te 11X'ooe(led a
prorrat,ear en la tor.ma illCli.oada en el art!otüo 18. la
¡Jarte de las G81l&lloiasque ingreaa.ron en el ejeroi010 ante·~~1oroarrespo.l1dientesa los trEtbajadol"e~~. di1rl-doles a ~sto8 la l>arte que les »ertenece dentro' (I,el
{51GS d~e 3ulio.-Art. 24
En caso de ampliao1c5n o de nuevos castos efeotuados por el 8Elpleador l'Jara su eIJ~presa, en
m!tg&l caso la pa,¡:-tic1pac16n en los b,enefioios de lea
g8.L~lat~.c18EJ podm ser ~!\terior al del eJ éro1010 a!lter1or...
Art·;. 25°.- Esta ley' no ausperlde ni aUpr.iL1o' los be-

e._

neficios, establuc1dos en el decreto '3.'02/45. debie~
do ser cOJls1derados loa sueldos oon:tple;njentario'E~ 001:10
gasto de explotao~n...
Art.
Todas las eml'J resas1.tldustriales, co-merciales" agrtoolas, peouarias y forestales ()uya· pro-

26·...

piedad est4 representada. o quieran Q.onst1tU1rse, por
acciones, t!tuloa u o'tras fonrassirttLlares, y que
deeeen faolli tar el acceso (le los trabajadorerJ (l.. la
prc)piedarl de la fl1arra, telldrán ilerecllO a la lJrGtecoicSn del ~tado, lued1an:'te la obtenc1~n (le la,E~ vell
tajas de orden eoon6m1oo CILla el Poder ~jecutivo de..

tennine...
Art.27°.- naoaeso do .los tmbtt.jaAlorea a la J)ropiedaJ:l ele laepresa. podr4 eatabl,eoerse bien 'in,(liVlcada qnpreaa :r BUS asalaria doa y era-pleados, o parte d..B 'stoa, bien 1)~.)r__ven1oB coleo--

dualoente

po~

t1vos ele oondita1ort8S de trabajo....

-206-

Art.28°.-

Cuando ~ &0010118S del cap! tal lUS;Yall
sido subst1tdda& por las aao:Lones del trabajo, la
l»'Op1edad de laeJllpresa quedar4' totaJJnente en lXlder
de 10$ trabajadore,••-

Art.,29 0 • • , ~odaElUpresaque quiera ua}}lantar el
rlt:JJ.nen de aoo1olJar1atio Obl-ero. debe~ aoraetera la
al)robac1~n del 1nstittiltoel OOl'lVenio colectivo o IJrj.
-vado qlte l1ub1ere uusor1to con sus trr~bajadore;J.~~lo
luediallte· La aprobac:l6n de diollO cOJi':lveni,o. l(t erJ.lJrefJa
tel:~ilrá (lereolLo adlsfrtl'tar dalas VClliajas eool16raioas
(4. que se refiere el a:rt1oulo 26-.,..
.
Art.30·... Las .Elnpresas que l~an. ei<lo at;~t')riza-
das en la. tonrA 1J:ldicad.a por e.l art!oulo 2S1 CUbl 1r4n
el cap! taJ. '1;0 :1a8 l~SIri8S ertlitiendo dos _alase!> ele ao-010rt8s' que no deve!1gWl iJlter4s, deun ,,'1tlOl" no!ni:~~ü de
oanouenta pesoa eeda una, denomanadas clase a y' olase
-~r., COrref.)Ll0ndie11do la pl·imera al oap1t¡;U iJr la se[;~tUl"
_tia al trabajo...
Art.n·.-Al 0011stituirs8 toda sooie.dt1(l cteber!
e!ltregar al 1t18tit~l1to el tott~·l de las aooaonec ñe ti..
po T que cubran, ~lcapi tala queda:ldolElrt' üe tipo O en
pod~r de los cap1talistas.Art.'2°.-AnlAaltnente el 1nst1tuto W1!\ vea re811ZEtda!s la,ti part101pa.o1oIlea en las t:;arla.i:~oias slil)stittd..
J..ae aceaones del .t1po e por las del tipoT, determinando y d1stribu;y~ando en fOrIfa Íllr11vitllAal l~ts ao'c·1o-·
nea que le oorreapoJiie Q cada tr[.~baja.dor qtL,e se ltaya
1

1""

aoocido al aoo1onariado obrero...
Art.33°,.... ~l 1l1stitlt..to deben! o.ocu!:.:¡ell.taX' de'ta-llaiia e 1rld1V1dt~1elltetodo lo at1118nt;e a la (listri..
'buo16n de las 8001:0118a del t1¡JO !r.,..
Art.'4
Las Q{)C10Xi-Gf:i clel tipo r en :r~oder ele ~
los trabajadDrea ~;~oza.r6n de 108_ It11amos bElneficioa 00tila si fueren a.co1onee del tipo C.-Art. 35·... Anualtaente, a los e.feotos (le sv.bsti-'tu1r las aecaonee del tipo e perlas t1po T, se OOt1-putarán los d1vidend.os ql1e oorrespoYidenl:l las acoionee Círtp1tal,laadas de trabajo, en poder (le 1,ostra.b~
jadores, Sll.G'.~ados _a las ~018S que les correí]pol'~den

o....

Art."-.-!

a '.to_. dete=liDadas par el artloulo 16..I.a8.

del tipo T aolWrlel1te p:o-

800101'18:8

ti.r4rl ser transferidas a. los trabajadores o nua
ti tutos de la Id·ama eIrr'presa.

stl&-

.Ar't.·'7°.·, Bl 1natiU:todeberá adquirir, al valor
i-

nom11ml, las 8Oo1ones del t.l~~;~bajad.or que v¡)llr(~trria-rn.ento' qulera desprenderse <ieellas, despu6'J do diez
aflosde 00lJ8titu!aa la so e 1edad, <leb1endo luego ser
colocadas entre loa res:tantea m1.baj~;idores o euo sus-

titutos de la

moma

eJ(lprese.,·-

Art,. ~o ... Áitoeptdsnse del artículo '7 los OélSOS
en que. por despido, mu~rte o 111oapao1dad, el tl."aba..
Jador tuYiera que de3e la er.:rpresa antes (le J~()f3 d.1ea
silos, en quyo eaae el instituto las adqttirirtl en c~
quier 'llOOfl'. I>rooedierldo al oolocarlas en III rniSrr'Li- fQZ
mEt·· qttedeterr;dna el artfouJ.o anterior f dcbá.endo en ca
so (le falleo1nderlto entrec:ar ':1 1:m~rte a Loa tlerecho-}l(~bientes...
Art.,go.,.. at· OftSO de que un tmb&jador ttlV1era
a su favor un saldo que no aloanoe a cul,r!¡" elvnlor
de una aoo1c5n. ,po~inte~l:rlo con í"t011ilo E) :pro]?i os
a,dquir1enrlo la aool~ll ~~t si o bien el u1.et1 ttJ.to en-tregtd el remanente en cfeotivo.l~rt. 40°.'- Los !nenores de <lieo1ocllo añoo ~~.~ los efeatos de esta ley estfirán re,:preael1ts,(1()s IJor sus 1,a-

(iras o tutores..·. .
Jtrt.41o.- Al

CitlOUellta ~por

t!~l.tb!1"

C1eJlto de los

jwlorea de W~18 elnpreea ,~)odrM at:~ de' ésta sin 1n'~~n ·1,.e1~
...' .a ·t··Qd·.'·0·' .t·r~··"h.It),·'i~I"]"""'r
cue ,v··"'. S.·'·1
.,·..«.:.~.~
l>t!.~·~'.·e,.
d·· e" 1I.mM "; 4~.ft o· J¡AJ
.. ~
' ,..." JXA¡'dQIA.V
'ij.'
.
.'f"t')r·

.{.\;u,,¡,..¡,.. ...;.IC.it

\4.

..

conduota o falta de aptitudverjucl1que ]..8. buena r ;~:t1'
olla de l~t produoclí5n.:"
Art. 42·.... Para el j~1n illdiOBdo en el artículo
anterio.r ee labrarA un Bota ante 1& Secretar1a (le Trabajo Y1?:reViB,1~ en la.qt~O deber! quedar ·ao,:,:JJtanoia,
de los I:l0t1vo9 del despido f1X'rl18tlo por Loa trabt<3.., ja--

(lores ,petio1o:rwntee.-Art.•
loe· (JQ;Sos en (¡tle el cIt.1ple'lUlor

4,o.- *

ll~ra

efectuAdo falsas 1::1Bll.ifest·ao1011ee o deola~dc1o.tlef~~ jU-l~f~~ ¡>ara burlar el otuaplinlient() de esta ley, se le
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apl1~

una multa 143:ua1 frü quíntuplo, del imllOrte
que ha, dejado de~ ingresar 'al 111St1tuto, sin per;jtÜoio de las dem4s s8Jlo1orLes :tegalea q~e oOl~e(Jpon(l:Le
ra1'1,.-

Al"t.44'o,.- Las tm1ltae im.IJueátaf3 a las ~LU?~e&tS'
en virtud (le lo d1spttesto lJOr el a.rt!(.)ulo w'lterior
l)aaar&1 e. forrar lJarte de los fondos de s'tinEulof; l~
re asistel:1Cia social, (le acuerde oon lo que t1.is¡}one el art!o~o
Art. 45°.... Los trabajadores teIldrán clerecl10 él,
examinar los libros, fJornprobwltesy' tO(la, docuien'ta...
oi~n refere!ltes a la er:1J?1~eSt;" ~¿Jor uitc:I'l::1cd10 de %3US
representantes aoreditados ante el U1Btituto.-Art.46°.- ~:oda e.otaaci6n ach¡Wliatrutivfl o j¡lc11-cial(l\..i.O ataila al OlJ.L11j1irrdento de ef.Jt~~.t ley, e~:~tf.~
exentV~tle sellado.llrt.,47°.- .Esta ley regirá l~ara, aqiJ.elJ.aE:¡ ~tlr)l1e ..
eae que ta~l una. antléUedail de (1\)8 af10S :l el'lt~trá
en v1ge11.o1aa rm'tir del lOdo I:tarso de 1948, tar:.1~n..
dcae C~ ouenta las t~f.lll&'lcias ar:rojadae en l(Jo oc11a11ces ti J)&rtir ele diolla feolJ8.•--

'0.__

Art.48°.-- Quedan derQ€;ada.a todas
eaonee

lega..le:~

qu,e

a~ OP{)!lDU'l

lQ6dis¡j~)a1...

al· (JU111pl irnientc) .Jo la

.:;resexlte ley.. Art.49°;.- El Poder ~jeout1vore[~1a¡~iel'ltax~esta
le~· dentro de lc}s ~...ovelltad!al;J de su 1~l--omtÜf~:(lo1"'n. ..
Art'i.50°... Oomurd.quese, eto....

70) ?E9Z12tc2

I!J.i.mIIAI....

Aunque lID ha- Uepd.o al Oont;:reso, i.1'101u1inos en,
es't;,oB at)¡téoedentes lee1sl8t1 vos del aCC1011llr1a.tl() 0-brero, tul proye:oto de ley presentado por el l~fe..
eOl Dr. 06ear lí.BelaunCle , en una monof~:rat!ey prel~
rada para el 'concurso (le f)rofesor adjtUlto de l?ol!..
tioa S~o1al de lli ~Reultad(te Oienoiae Bcon&nicas
11

<te la {i':rdvereidad de Bllenoe Airee, en el año 194 7,
y pttl.)l.ioailo »()rdiol1f.~ faoul tad,' lBj ~ el t ,ítulo de
"A~o101w.:ri8(10 d.el ~ra.bajo n;cdiwlte la partioipaci6n
en loa lJel18fic1os".1

,m ene

proyeoto se propo!lelo siE;u.ie!lte &
Art.l
De'las utll,1dades 11qu1d.af~ obtenidas
liOr todas lassooledades an6$~as - irlcluso bances :f
compaAfas de se&uroa '. . se deet1n&r4 el lOíf:; atollClo ele
reserva ltga1. Del reeto deduo1r4ae un tanto -por o1ea'
to sobre el oap11;a1 realizado y reserva.8 {extu!da:3 las
reseX'Va,s tlarl10ae en las compa.1i!ae de segu.ros)"i~::tl8l
al (11.1.p10 el'el inter6s reei! tuad.o en ¿,:.rol11edio .;)Oll Los
títulos lLaaiOnalea a laré;o plazo dtlrante e L lal'L~o
abarcado .:)or el L;jeroioio de la aocd.edad., l~el ret'!1:\¡lente,s1 lo h111l1ere, la rlitacl se cliatl";Lbuirá ülltre
tl·a.baj'edoree de J_8 é:t~l¡)r-eSa, en la fOrl!:a que :l.~-~c.ioa el
artícu~o s1f;u1ente; la ()tra tútad.,. 11141:1 1t1 catltichltl ])ra
v181nente d.luc1da. se desti:tlam a lliViC!.011,luE; a loe
aooiol1i.sta\~1, 1~murler<¡ciol1eB a los itireotoreoy ~ll
s!rl<lico, reservas faoultativas ;;/ CL.talqtc.i,er otro f1,rl
que iletermirlen 108 estlttutos o las asambleas.-\ Art.2°.•- Le. parte correE:tpolldiente Sr Loa trabtt~ja-
dores se dietr1btúr4 u-ntre tOtloti los qu.O !lL(b1ert~1'"l (JOlaboracl0 con su labor persolJ.a1, por un stJCJldo, oolario u otra forma semejante .i.e retl"'ibuoi6r.t, sea cono
obreros. et'1pleados, t4cm1oos,€:erent~s o (tirt}otores,

0._

d,tirrulte un lapso no !!1f4lor ~¡, la rrlit.Q.(l (lel e,j eroí.cí,o
eoon~m,iO() y siemIJre ql~(J ()~.-Jntill~.(a.ran en J.a er~~l)reGl;¡ el
fin d,el ejeroicio. lAi d,i8tribtl~16n se ltará lJl~l)or..
oic>tla1E!ente (\.1 i:otaJ. {le retribuoio.n.ea ~)ercl. bidas uor
cada uno d.lln.m.te el 1::118nO 0Jeroioio....Ladistr:ir.btloi"'n a que se refiere el ~lU"
t!c:u~o arlter10r se efeotttará c11 fOl'!!18 {Je"aoo1oneo de
'trabajo", resaat'.1ldose a la. vez un 1.r.aporleiJ:;ualde
ecoaonee ordirl8riaf~ de 001"1tal, po r ()rd..e n de t:¡..otil..:,Uedad. de (iiallSS acoiones o 1)01' sorteo t oog'dn 10 rleter-lrJ.:rlen los ests.¡tutoa o
asam.bleae. Iaa.e·ac,oiolles reseatadas ae abonar6J. 8 su valor nOln11,1t~l r1&s uru~parte
al!Otlotad.ol totEt]. de las reservas sooiales (exoluí..
....

.....,¡¡¡;.

Art.'·

las

das las roserve..a t6cn1cas (te

].,&8

oornpail!as {te eS€;lt-

ros).--

Art.4·... Las aecdonea de trabajo serán !lOlnL'lati-vas e ll'ltrtu18fer1bl_es. S8J.VD et)t,a~s dos t1n1C'tlS camote-
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rístioa.s. tendrdn 10'8 JD1ElmOs dereollos y obllb1!Oion es
que las aaclones ordinaras, 1~Ltoluso 'J~a. :lartio1l)C~(~i6n
en loa d,iv,ldendoa, en el gobierno de la

etl'pres~:;.

y en

loa fOtldos sooiales en caso de dieoluol:6n.-.
Art.5°.- Les cantida.des a que se:~fiar(~ el art.,
2° que no alO&il0en a etil\rir el 1mpol"t:e de una o(loi6n.
quedarán en J.a sooiedad oomo':>Si;.:c a ouerrta ele accaones :J"" dar4h (le'réol1o, al tillal del nuevo 0:jeroi"(Jio, a
un 111ter4s ig'tl8J. al ,;diviclenda total qtt0 ¿)ercil)~]!l los
acoionistas ordinarios,., l~sta~ oan"~ide.tle(~ sariín (leVttel..
tes e los tral)~:ijadores a1. <lejan de pre[~t(¡rse~ió1os
en la Ol,1Ilresa.Art. 6°.-- Ouando tul tr(~bajador acoionista se l~e..
tire do In aDlprese-, pod.rá trf1.1'lBfer1r cus aC~)i~)lleS a
otros r::l:i...Jrtlbroe del ,L:>eraonal (l.e la !rliam.a, (1) J1 ucuer-do deL d.1rector10 t o ent-regllrlaL' a éste a 1:31l mlor
l~Otrlinal rrJ4a la lJarte alíouota ile las reoenns aoc:La-les. lmeste 4ltL'no oaeo el (11rector10 I)oCL.~ clifcl"ir
el p8{;O a.el 1ru:POrte 81 Lae cantidades por tE;..lct¡.~10.~.];)-
to llegaran 8 r cpreaentar durante al trt:msot:~rso de un
ejero1a1o n.s del l~~ del 0&1J1'tsJ. realizatto ~r ref3er-vas•. Las acoiones de tl~tbajo elltreE;;ada~) al rlireot o..
r10 aG'rtm, anula4aB...
.fin.7°.- (.,'uando un tra,bajador aoo1oniatC:l falleoiera,. lasaoc1onee l ~ e. aus llereéleros. ¡~stos
¡:lOdr4n procedera lafonna que prev' el art:!:orüo M-.

tenor.•-

Art.ao...

A plU"tir de la asamblea posterior al
pr1r:;er ejercicio eoori6mioo de lasoo1edad. los -1;rá..
bajatlores tendrln dereollo a elegir uno o tAo rel:resentantes ooao miembros del direo-torio. Su lt&nero s&ráproporo1onala la O1J8rltía de laa aoo101')11::3 lte tra,bajo en el ()OnjWltO' del ~E)itaJ. sooial. :pero no infe..
r10r a uno, aunque no ht¡biera n.:lJ181.1l1a dedicllaSaoa1-

nes.-

~...:

-cL~~on88 de

trabajo, la ~leoo~ del
re!)resefttM\e o "preoen.tantes. se lJtU.~ por los l'*espectiVOB aoolon1etas en la rrd..aoa asamblea. de la. so-o1edad.. No 8XÍet1e¡ ld o diol'ABS aooiones, ;La .elecc16n
i

del representante ten4r41ugar dentro (le los tre1nta d1.as IJosteriores a la as&--nblea, por votaoi~n. se-creta entre lostri·j,bajadores qua llUb·iur"d.n reoibirlo
partia1pac14Snen los benef1Ciío81 el nt1r:lero (le votos
de oada Ul10

6em

pro¡)OraiOIw al raorrto

ae

eu ¡1arti--

o11?aci~n•.'"
Art.9·.~ La

preparaoi6n do los balances y ~ de-'tennirtao16nde las utU1deites se 1lSr4n _oonfot'tD.e al
criterio dele. D1recc1c5n (ieneral del ImptieS~o &108
Rédi tos, est}8oialmente en 10 relatiYO a la r;nvutud
de las ar.nort1_o1ones...
Art.10o.- l:.i"1. valor 110m1llBl de Laeeocdonee ordi..
Í1ar1as de' soo1eda,des ~nir~asno lJOdrA exceder- (le ~~
100... cada una, ....
ilrt.llo.- Uensua1In811te el 1_100 Cent'rt'l1 dará a
conocer- el inter's. reditufl,clo en l,irolned.io cttirFJllte los
ao.e meees aJlteriores pOl" los t !tlilo s' nacínna'Les a

lArgo plazo.-

Art.12-••' El prooeso de

distribúoi~n

de beneficios y ele reemplazo de accaonee establ..eoi(('o en loa
art!'cuios mrteriores cont1mlar4 aun deS,Elv.t!O qtletodas
las acciones de cap! tal 1:L8~ian sido Sllsti tli!d.af:) ¡)or
accaonee (le trs.bajo, a Ít~ ele 'pena!t1r la l.1aJ.~ioipa..
. oi~n eIl favor de 108 nueiroatrabajadorea....
Art.l'·.... LL-t presOlltc ley seaplialrá tal:1b1&11 a
'las sociedades de re8j.)oneabil1dad'- .-'1mi'tada, oooper-at1vaa ~t·é.tl oomand1 tao por &Q()101'leS; reSI)¿IJto de estas
~2.t1ma6, st!'lo en lo refere!l.te a la ~)arte de ·los coman-.
d,itar1as. La ap110a.0i.!n se h.ar4 en la foI'rntt que ctetermine la reglwnentaoi~n del Pod.r~jeo·ut1vo...
Art.14°.- Der~g,m18e todas las disposioiones il't¡e
Be 01l011l~;an a la lJrasente ley.••

I1 -.1_

11I . . . . . ,.........,., • •

JI

11"

II

111111.111

I!l

P

,

••

'.'In' •.". "ll_.{lII••

'~·""'I""""_

Si b.iell no h~a visto sanciones lei:islativas al
resl:>ectQ. et3ta reseña lj8. mostrado que los DrO;¡<pectos
referentes 8· pa rticipao16n en los beneficios y accionaraado obr~ro han sido en l1J.Lestro pa!s re].at1varflente
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aburida.ntes, sobre todo en estos tnt1m.os años, en loe
ouales se ha 1ntensif1oado SObrerll8llera·la aoo1~n é;Ubernativa 8Ob~ la ouest1.6n so01al.....

Engen4:tad.o.s todos. por una noble 1nteri..ci6n, y u.n.a
oomprene16nolara [ie lo que llOY debería ser la orl;anizac1~n sooial .. y que sin dttda lo ser« ¡naiWllLt ... se
enouerrtran en ellos aciertos y errores...
Al analizar. 81:1 el I>róximo C&IJ!tulo. los diversos :proble.rnas que, conmot1vode la aplicaci6rl (:le1
aociolll.triado obrero, se :r?I*ese.ntan, ll.a.relnos la crítica
de las Dol~oi{)nes que a loe r1ÚSIl'lOS (lieron loa d.:ia...
;til1toe proyectos., proponiendo, a nuestro t1.lrDO, Laa

nuestras

~¡

liIDIiI6I JjJlI".'
JQ&IIiII

sysg¡ZA

Ja:I6iJII,'
11)

.-

-1 capitulo VII h-.oe eatudlado las diversas
t01'm8sde real1sao16n que el aooionar1ado pl1ed:e 'revestir. len el ml.c oap1tulo ( ~ o 40) intentemos derao.~ que la dn10a to.naa en la oual 8.1 soo1onax'iado adquiere verdaderoa relieves de m~todo de
re1n:vind1oao16n OO1I1pleta de la olase obrera" es Qq~'l
que se fundementa en la ~101pao1t1n en loabenet1-oloe.-n aoolo.nar1a40obrero por metioEie lapart1c1-- ~
pao16n en loa benet1oios ea de t40ll aef1n101c'n en
la teor1a, 7 reaulta tentadora su. eramo1ao16n. Pero·
la pr40t1oa. 4el
por un lado, y el an4l1s1s,.
_

81.,ema,.

1nteleotual 481

_IDO. por otro, dan a luz una se- .

r1e de probl_ d. toda 1n401e, que haoen neoesaria SIl aoluo16n previa. 81 se quiere a18una vez ndoJ{. .

tar el m'todo en fo:nt& general.VereDD8 ahora ~'8 resultan ser di,ellos ¡)roblemas, y las diversas soluoiones que para los tUs- .
moa se han .1)roPu.eto, orl1i1oando sus v'entanjae e 1n-.
oonveniente·., errore.8 Y' aoi.rto....
Los UVid1moa" par8eu 8stué11o, en tres. r:rwldes ·
grupo••
a) Probl_ eooD6n1008J

b) PTobl8mB8 80018188'
e) Problemf18 3·u.r!d1oo....

a)

72)

lD1I1IalII

Ia JlAJ:D. At1 ODa.--

Sl el aoo1onariado .e praotica por rtiedio de 1&
p&rt1oipao1dn en los beneflo1oe. oomo l)rop1oiam08, se
1mpone un an41is1,8 exhaustivo 4el v1e30 problema del
"quan~tt, tan V1.~o como la d18ous16n aoeroa de 1;&
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parb101pao1&l . . . . .nemo~ran4o

que es 3UBtO que el obrero ¡JB.rt10,1pe en una ~e 4e las utU14aCiee de la empresa, 00mo lo 11&08 108 '8oatme4oN8 .del pELrt101pao1on1smo,
110 88 resuelve oon.Ub qu' ,parte de d1oba.& ut111dades son las Q.uedtben npararae en favor del· traba..
~o."

Be el probl.... quiJJA •
1mportante, dentro 4el
gru.po de loe .~OO8,· 1& que tooa 4e oeroa y en
forma d1reota 108 bola1Uos de p&..,tronos y de obre:roe...

_8

:La soluo16n probablemente
generalizada 7
que, DO obetante ello, no poa•• b8aea "'llC1ae de ~
sonab.lee tunaamentos, e8 18 que otorsa al oapital un
poro1ento det.~ eobre .1: 1111-.0, dedu.o1ble de
\

~

utll1da4ee, antes de .~eotuar la repartio1~n.Lo
que· queda luego 4e: esta dedUool'n, sue:le otorgaz'se
a los obreros en forma total, o bien distribuirse en18'8

tre capital18ta8 y traba3adore8~"
Resulta un oem1no ~ entre loee'sttdiosos 1
legisladores 4.1 818tema. 81n duda porque resultar una
t()rnta o&aoday 8in ocup11oao1one. de salir del paso...
Pottler, por e3-.plo, propone deÜUoJ.,r de ,).8S utll,1dades 1,:fqu1daede la empre,. un 67' del.oaI>ital,
queeer;ta ,su. retrlbuo16n m1n1lDa, representat:Lva de
la parte que oJAeioemente le oorNeponde en la repart1014n de la r1que., ., repartir el saldo por
partes 41a&l..enU'e .pitallet&s y trabajadores. 1..
d'ntico en su baeereBUlta el s1stema JaldA. lo mismo que el pl'Opueto. por Br1eF., ler18.' tamb1'n resar..
va de lea ut1l1da48e un porc1ento t1.10 sobre el cap1-tal, ;y reparte el ,resto entre oal>1tal18tae (28%). trA
bo.jadorelt 1nt8,1.~e,1J (l.) ., Obl'U08 (w,h) ....
. i'n:tre D080·VoS, 181-7 proyeotada en el plan. de
gob1emo oomentado, lueso de autor1BaX' la fonnac14S11
de "reservas prudente8", 81n aolararqu' se entiende
por talea, 4ec1uoe a favor del oapital el 55' del lrJ.smo d, la8 utUldatle., y otorga el resto en favor de
los trabaJadores, pare, resoate de aoo1onee de 08pi teJ.-
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BelauD4. preaeatauoa pequefJa variante del !,!~is
mo pr1no1plo. al tomar oomo poro1ento t1;Jo pI!Lft1. el .
capital el 41lpl0 de la renta promedio de los tftulos
pdblloo8 en 81 .~eroio10 oomero181 de que se trate.-1'8J.'1O -sta ~1ant. no' reeuelve el 1noonveniente
pr1nolpal quelJe nota en al sistema, .que resultli del
:tleoho evidente de la d1vers1lla4 de rieS€o8 en las
t1ntas empreeaa. no a610en las que se ded.1ca.n a diet1ntoe remos,8ino temb1~n dentro de un mismo rezno.
por factores tan importantes oomo lU&83." de ub1oao1dn~
ant1él1edad de tuno10D81D1ento, d1men81"n eoon6m1oa,

di.

eto. lo re8Ulta ~U8to, desde el punto de vista moral,
ni 'el' equitativo eo0D6m1oemente, adJudicar aoap1ta-188 expuee'tos a tiveraos r1eqo8. poro1entos 4;t1.8les
de ut111dadea m4x1mae. S1 bl.·11 en 1& mayo~!a de' los
ca.os el _ t e
reparte entre obreros y oap1t&11 stas,.ate SIlplemento que reo1be el oe.p1teJ. no Uene el ouCoter eoor.u'm1oo de inter'e, o·OJltQ es el por-

,.8

ciento

~

f13840. a1no de benefioio, prop1odel

oa.n1o~er

4eempnsar1o que tiene su d,lleflO."
Pero 81 lnter'e m1smo 4el capital 88 distinto,
naturaJJnente. aes-&1 sea· el lusar donde eet4 invertido t en un memo lup:r 7 en lUlA m1srna 'poca. Hoy ve-·
mos esto perteot:8Illente' red1tJ.1a _abo menos el dmera faoiJ.1tado al e,atado en tftulos; que el ~t,1za
do por un part1ou1ar 0011 dereCL1X> real de hipoteca; :1
'ate Al, su ve. menoa que el ut,:111u4o para el descuento part1ouJ.ar de dooumentos.
todos los oasos la rs
t,r1buc16n del capital es t!p1oam8l1te tnterle y no o-t'ra 008&. Y, 81n -be.rso, 8U8 utU1dade~.,n diversas,
preo1samente porque loa riesgos DO son 1i~ualeEJ."
1)e tal manera, !lO resulta adm181bl~ que distintas empresas, con cUa1i:i.ntoa riesgos, .tengan atr11)uí~
dos 8 sus oapltale. 1Buales 111te1'8888.El proteaor Belauncle trata de atenuar eete inoa
veniente, pero no la. anula. ~oma en ouenta las variaoiones del inter'a del 'oap1tal, pero no los des1L14ala para laecUat1ntae empresa8.-n defeotode estas soll101ones' se agrava Ctl&tldo.

*
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como en el 08so 4el proyeoto de ley presentado por
81 plan qu1nqueDal. se establece un po~r~ento f130 para el oapl-.l, ,J el sobrante Ele cleat1na a paz--.
t1c1paoi6n obrera en su totalidad. De esta r~era
no queda al cap1 taUlIl10 n1 s1qu.1era la espe~ de
. un provecho o benei101o oorrespondiente a su caráoter de (ifT~preear1o, sino &610 un inter's; y éste tOJ~l
ment;:uatlo que preferible seria colocarlo en pr'atamo con b~t1a real, con lo 0UBl €anar!am4a con
menor riesgo ,. traba3o. 1 •
lO4S.1 cuando el rt1g1..
raen. 88 voluntario <en 0UJo caso se otore~ana. las
empresas que 1,0 840ptan diversas venta.3as eoon6m1cae). s~lo optar!an por ponerlo en pr4ot1ca lacent1dadesen mala 81tuao16n, preo1aamente l,ara a:proVeOl1RrSe de las tales venta,,jae, con lo oual upar--

serta llusorta.~
Godart, pord18t1nto oam.1no, viene a caer en

tioipac16n de
lo

l08~baJador.s

de8tina. la d.'o1ma rl&rte de la$ ut1l1(iades
para repartirla entre un f 01140 de reserva iJ~ el res..
rrdSUtOI

cate de aoo1onespara entregar a 108 tl'floojaclores.
~s lo lU1smo que dest1nar a· los o ')reros la Vi{;ési¡,.a
parte de las é:arlano18a, y el noventa pOlro1ent o de
al, capital. Aqu! el problemEl es el n11&mo, llera 1n.vert1do, por exoeso de uti11d,ttcles .1.ia,ra el

lae

oiStAaS

oaJ}1tal...
Adopta pareoido or1 terio la ley velleZolel14~.1 eleetina un porolento f1Jo al cs.p1tal. La. 4nica (Jifaren..
eaa es 0<110 de foma en la distl--1bua16n sit::~uiente:
(le1 seldo, Be da a loe obreros 'un poro1ento sobre
SUB sueldos; y 8,1 dioho SQJ..clono alo9llzase, el I10rcáerrto aer!a sobre las ut11i(ia~des. La. soluoi~n, entonoes, t1ene la m1sma base, y loe m1smoe <1ctectoa.11:8 que para que la part101pa.o1~J1 en loa' bene.f1cacseee tal, ltemos visto qlle la perte del trabaj&dar deba ser preV18mellte fijada :f oonven1(la, y no
quedar a la V01Wltad y arb1trio d,el pa trono t porqlle
ent oncee 08 desv1rt1Sa. I entonces el ,:patrono, o el
. lecJ.elad.or en su caso t se ve en la oblif~:aci6n ele fi..
jar un ,porc1ento eebre las utilidades. caS~l ~aoaea..

~
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ejem»lo. en GU8 estatutos (lls·pone que el ll¡~
de las uti11dade. ee 4est1Il&I'4 a ~1T&t.1fioa.oion.s al
pel"sonal( que .eria lo; m1smo que deoir que el 89~'~ sere l)ara el .Vital. en forma de dividendos o fler~
servas). Pero, ¿ e. impresoindible qU.e la:. parte del
trabajador aea f1jadaell un poroiento SObl"O la(, uti11dad~eB, 0,10 Q.ue ea 1é~ual •. <lue eea el scbrant.e <¡ue
qued~ luet:¡o de ad~ ud10ar ~¡)Qrte oorlst8.lltc al ca..
~pital? Si es as!, oreernos que 4eber1amos remmo1ar
en fonna. det1n1tiva a la ·part1c1paci~n en loob,enef1Qioa y al ao'o1onariado obrero por nled10 de ella.Porque, aun 8upon1endoque se pud1emn igualttr
los ries{;oG de todas las ampres.as, l~ea y I~e(lUe.ñas , de todos lo-e ramos y de t,o<loe los· 'lugares. ¿oon
(!ult criter10, en base de ou&les. o1rounetanoias. y to-ra~xl0 en cuenta qu~ factores se fiJan! ese determ.irJ.ado y fijo poroi.ento sobre 1St) utUidlldee .pare el oa--.
lrIt

po~

'pital o para el trabaJo? ¿Por qu' debe ser el 6, el
8 o 01 47 por o:Lento? ¿ }·o,r qu' debe ser ii~.;u.al al .
t1po de interts bancar10 para desouento, o el du.plo de la renta de los t!tulos pdb11oos, o l~l mitad.
de 4ata' No lo sabelf~OB. 7 no :tlem08 eneorrtrudc (lU1~n
10 explique on forrJa- satlsfactor1a.-- '.
Probablemente oamprend,1endo eete J.~r()blenu:;~ el
le{.~1alador del er~taclo .mejioano a~e Vemo;ruz reaolv1~
que la l>arte obrera en los benef101os debía t:leoicl,1r-la una oom1e16nespao1al o 'bien tui. 0011ven10 ent re
"patrono a y obreros. Aqu! 8e contempla la .c11spar1..
da,(l de r1es(:os y de oorld101one8 a.e las d..1ver~tS em..
presas. de la .manera m.4s c6mot\fJ poaibJ.el se evita,
w

. le{~,1s1ar sobre la ou..st1~n. ~ero M8otroe no €Dtat1100
de aouerüc en dejar 11bra.do a los 1nteres~idos la
resol.lc1~n del ¡>roblema.. Es indudable q~o eX1~t~~rt!·
e')!tf:;\l1 dJ.8pe.r1dao" d4e er1ter10S en loe dtvertlor; caeos
Y. s1.'1 negar a poner en tela n,e ;JdciO .lahor.rntlez .
y el esp!r1tli.. a.e just10ia de los que te:rlE¿:tm a, su cE4.t
(,;0 la t·ij&o1~n de las partes, oualidades qu.e EJV0v.tual
mer:te podr!cUl talter, ee l>OJl.d.n1n en JttCl;O ¡;ran canti<lad (le soluo1ones, elabors(1.Qt1 con d.istirltos pu.tltoa
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de vista, con lo oual la ~:."ualda.d de :probab111dfules
eoon6.m1ou para el obrero no exist:Lni. 111 hecho do
que intervenga unrepre.ontante estatal en la·a dol1berr.toiones no aJ.'tera el problema, porque 4ate es tan
falible oomo oualqu1era.-~ general, est4 reoonooido que 'la lfjY clebe (le...
jar lo menea l,osible 11brl\clo, EL la111Jre 11:lterx,retu..·
ci~n de los jueoes, por hur:l8JlCS r:lot1vos fáci.lI'::"el1te
OOIn¡)rensibles. De ah! q~~~e oons1d.eremoa impreso1nd1ble que Ut\a ley que propicio u oblii~U6 la })tU'tioi-pnoi~n etIlos bel1ef101oa o el aoo:Lo!larlado !J01~r·.:·~.e~
(lio de ~sta, debe f1jar en 1·or1na 1ndtlb1tal>le lus
baaea de d1ol:1a I>art1011>tlo16n.,Pero 81 en üt ley ee debe t1~ar cuál es la .
!)arte obrera y aun la d.el cap1tal, y esa f1Jaei6n

no .puede ser efectuada en bftse a llOroientoa sobre
las tLt1l1dad&s, por nc oOJ1tar' oon ra·ZOlles Oie¡lt!~1 ..
oas pare (~,poyar,Wl poroierlto t~etermL'1a(10. ¿qu4 base
se u.t111zar4t,.Gala.che de !roro ,en su tesis ya 01tada, propone
una Boluo16n que. en 'oierta :raanem, t1en;e un etrlteoedente en el proyeoto Serrot. Iteco,rdemos que ~ste ad..
,

ndte, previa a, 1.apart101¡jao16n, una dedttoo1ón de
las utilidades, ~;ual al 4~ sobre el tata.! ele las ven

tao brutas" cuando el dnefio o sooloe trabajan

011 f'ci~

ma efeotivr', en el 118go010. Galaahe <le ~roro, r:~e ra...
dioaltnente, tltlg1ere qu.e la parte del O&p1tal en, ~Jlt~
ut111dadee de la C1l1Ilreea debe ser un deterrn1rlaélo l}or--

.ciento sobre las

ventas.~

en otro orden de -problemas, existe' un an..
teoedel'lte ,m4e d1reoto en el Deore~o Ley '2.506/47. re-lat.1vo a norraa11Z8.o1~n de "t)reo1oe pera las i!~(lttGtr1as
y cornero1os del vestido y calzado {la t'esie rte (~ala
ohe d.e Toro est4 feol18tla en 1~148) ....
~ el deoreto Oitado, oon .'1 obj·eto !ielimitar
las utilidsLdes., se dispone que las que SUl)eren dete'~
minados 'poro1elltos sobre laE1 ventasn,etae, debertln
ser (lepas!tadas por los respollsables en OO~¡OeI}to {le
mUltas. 1)1 oap1tal 1nvertido 110 ee tiene de ninrttna
i~Wlquc
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manera en ouenta. Loe poro1~tos o1tados j por otra ~.
te, se tija:ron en formac11tereno1al para oa.da tipo de
OOJllero10 o 1nduetr1a.Con el prooed1m1el1to adoptado:. t'on1oar;¡.er¡te exoelente a nuestro juioio, el le~:1s1ador se ¡;,ropone.
a la pa.r que 1.1m1tarat111dades, u'loitar a U.t1J:l, rc~or
y !11e3or l'rodtl001cSn, puesto qtte el OOLuero1w1tl o in..
d..L1.strial t1etl.e una 861& pos1hi11dacf:~ de aurilelltar Sl18
ut11iclndefJ'1

,

...

~orventa

J:,o$ resultados pntot1ooo del sisteoa nos dintu,

en oierta L«anera, hasta quf liWlto e ata, varian.te I,ue..
t1.e res\.\ltar 4t11 para nu.estroproblema....
lfm primer lUéf.;ar, con refereno1a a lOE:;; r1o.l~o1erl
toe fijados para los c11.. ctintos ram.08. o011fes:¿u11oS des..
conocen eobrequ.' bases se han t1jaito, pero supone..
moa qué Be habr4n oonsu.ltaclo sut1.o1enter:~,ente e..ntece..
delltes y 0DtadÍBt1oae sobre nt111d.ades nor:ü·:sles. La·
}?ru.eba de que dioho estudio llreVio fu~ lrtteliE:~ente
l'nel1.te efeot'uado, '0 que,' en la prllot1oa, resultarell
por lo géneraJ. ba,stante aprox1mad.os a las realirla...
des eooném1oae de oaCi& t1po da oanero1oo irJl1t1stria.
I.ala (11fereno:1as existontes entre los miS111.0S tillOS
de nef:oc10, en cuan1;o a 'l1rneJ18i~n eoon6lPica, fueron
salva.da., al menos t'cn108lflente t as1enatlc10, en con..
oepto' de deduco1~n aitmiti(ia, éliveraos 8tleldoa a ].00
du.efloe que trabajaren en el negOoi0, sel~,tht aea el
mato d.e las ventas. Claro que estos oucld.os, EL pe-sar de W1 posterior aut10nto llevado a oabo, resul..
'ta.tl hoy inadeoueJ1os; pero esto ser!a t«o111I~erlte sal~
vable eon per1~d1cos reajllstes, de acuerñe 0011 las
naces1dnél8S."
1~ lt,ls f1nes 11ropu.esto.a, el sistema es le l!~S
cer-ceno a la perfeoci6nqu8" llamos.enoontrado. J1.l1n L:t4S
perfeoto lo enoontramos que 1& poet'.,rior mod,ifioac1ón
qU~ fija l1m1tao'16n deut111dades bn¡tas, y no d.e u,,,
11~~dea netaa, oomo elanter1or. Los OOtnero1sJ:lte!~ e
~ndu.f3trialeB, a pesar de sus' fr-eouentes I}roteattts, Be
han e1U'1.clUeo1do ba3o· el VlnllSrO de sus restr1oo1onea.
y 1.as multa·s depos.1tadaa han a1d,o exeepcf.onea...
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Eata d1tima ·ob••rvao16n nos mueve 8 pensar que
el sistema de ,1,:1m1tao16n deut111da4es sobre las ven-tes, d:tU para un oantrol de preo1-oB, no ser~l ode-euado pam una or{r;an1Eao16n tr;eneral de part1011Jaoi6n '
en los benet101oa.-&1 etecte, 108 oomero1antea, sab1endoqLLe la 1Snioa pena mereoidA por i?anarm4s 4. lo atttor1zad,o oOA
slstía en depositar el exoedente (salvo ca80S 8~¡)e
oleles en que la pena ~lnayor), "e las han. 1nt6enia-

Jlara mante.ree,en la 1nmen-. D18¡Vor!a de los O&sos, dentro d.e ..l!mite.. La reaoo1tSn y el ou1dELdo·
puesto resultan 16g1ooB.o1 •• p1e.naa en el mzo~
do

miento normal de todo oOlneroiantea antes de ~~ de
.m4s y entrec;ar el exoec1ente al '1800, prefer1bl,e es

ganar menoe.4e3eado eee exoedent,. en manos de loe
olientes, lo oua1 le _rTe de propesand.at. De cualqUier manera, el reaultadoeoon6n1oo para el comerc1ante

.r4 el mIDO,

en publ101dad....
¿QWI 8uoeaer1a, entonoe·s, si el OI:\p1t~!,11atn notara que, teniendo un 1~J11te de ut11.1da<1 sobre las
ventas, al 8u8der•• del miemo - _ utilidades
rtan .para que sus ,emplea4os u o'breros Be lUo1erarl
duei1ós del negoo1ot.- b'V1dentemente. te~!a.n adn m4e
ouidado en no aouaerse. 16 p1'llot1oe. demuostra ll\.le
as! suoederta pue•• 002~ el r'g1men, COUtenta.d.o· de nor-Inal1zaoicSn de preo1,otl, cuando loa OOtneroiaJ'ltes nota:1 gal\Bt%"

8'"1-

bSll abultadas t;an8lLo1as, a trav4s de sus 'balanoes tie
obsenao16n, en la oaai total1ds.cl de 108 <:BaOS han
optad,o por "~jar precioB' y eteotuar rea11zao1onec
de ex1stenoias, vd1f!o1lmente·
les ha oourr:Ldo re-partir 108 excesos entre elperoonal, 008& que la re-

.e

cl.aI!lentao1,6n, }laata o1erto 11m!te. autor1zabe.. -b{;o!at81nente, el g,orneroiante supone que E;ana mate 00.1:1 la
propagtUlda emer(~ent,e de una baja de preoios, que con
un eat1mulo B su pe:rsozwJ.. l1feto dlt1tno hubiera sido
una toma de p&rt101pao16n en loe benefioios, tliJl 66-lo. &p~S esperar que el aoo1onar18do l)rosJ?e~
r!a l>o'r taloauno? Lo dudamos.Busoando basee m4s a1ent1f1oa.e ,para determinar
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la parte obrera en. la repart1016n (le las utilidados,
reoordemoe que en el art!O\llo 16°' delproyeoto :pre..
sentado al 8eDad.o lJar el señor !r&noo '3' otros, se su-[~::1ere que la mioma deb:fa ser el resultacto de la !J1cuiente operao1~n' '
Utilidad a,el
1

r lIf

J

.!

' T.

e34tro. X Sueldos del ejero.

:i'/

. b • 111. 1

O&pital

I~t.\

I

lb , .

I

1

I •

t

nn

Sueldos del ajero.

JI J MI" •

1

,

Desoonoo8mOa· el razonamiento que lleva a esta
tc5rmula, pero la misma· presenta 'un e;r~ve enor que
aoertlu1anlento aetiala el r>rofeeor :Belaunde I preten-de sd101orar, en el di.V1eor. doaoant1dades (.1orrlple~
tal:!t;nte l1.eterog'neaal el 08p1t.a1, que es UI'l& inver-s1t5n, oon loaaueldoa, que oonst1t\\Ven un gasto. El
mismo autor sugiere, que, paraadop'tar~e untElnpera-rnento de tal tenor. labr!a que re_plazar el t4rnl1no Of:¡,p1tal por otro que serta -Amort1sao16n y !llfmte..
n1m1(~nto del 08.pltal tt. Olaro qu.e la 4etermu1f;l,016n
prdot1oa de esta oUratraer!a d1f1oul-trJ4es sin cuen-

ta,.

ÁW1

salva4u

' e . , po4r!an a menudo darse ea-

en los cual.es, por existir 8808eas 1nmov'j.11zao1one's y valoree nom1nale8. d1ohoo gaetos y aníort1-BE~010rleapr4otloemarlto se anularlan, reduo1e~ntlo.el
E~OS

t4rmino a oero, een lo que S8 a&&erará la r~1
o11l&o16n obrera. Si. llort;asto8 4e n~a:iten1FJ.1ento se
ent1en4e tnter's del oap1 tal, caemos en la d1f1oultad ya.oanelltadJ1de aver1b'1l&r

ow11

d.,ebe ser esein--

ter4s.Ela.nteoedente probable

pareoe .e.r el stetera de

de,

laf6rmu.la (le Tarloo

repartio~n(le

Gocl1n.Eete
hOmoge1n1sa las a1f~, ooI181derando que loa Sfütl-r10s l)Q4~OS oorUJt1~en el irlte%'t1s del 0EL'p1t~:11 lm-TJanO. Luego, oonoo1endo el tipo de 1nter~s. puede aver.1l,,"U.8.rSG ow1llL\eee 06,p:Ltal•. 1.oe benefioios, pues, se
re.llart1rfan ollfo,na llrOl)Orcional entre cJ~ OO;p1tal
efeotivo, ¡¡ el oap1tal l1.umal1o. Tambi'n se II~Llieza a-qtd con, la cUf1oult,ail de tener que estableoer a qu4
t11)O iie inter4s ae debe O&I)1ta11ze.r el trabltl,jO•. l?or
otra r>&rt·e, el oa~p1ta1. no reoib1rÍ13. 1rlter's, S~;:':i.O t;.;.6--
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10 benef1c1oe. Aunque, en real1aad,&sta no sería u~
~ d1f1cuJ:tad. 1n.J:vab~e·, ya que ];;¡:oa.r!a aOftsiderarse
que dentro de los m1811loa se encuentra el interés de..
b1do. sin importar cu& sea el m1~o...
Anteoedente' m4sd1reoto' de la tcSrmula del l~)ro..
yeoto de !anooeo La p.ropuesta l)Or el mismo Go~.in,

en colaborao16n eon Poindron, en ftDeterm1nao1~n da
la f8rmula m1n1mW"l de la l?art101pao~n en los ben.e- fioios (oitados por Bureau.(l»). All:t GEl eotableoe'
(lue la parte JD!n.1rna del obrero, deber4 ser 1l!UE.tl t1,1
~
..

.

fnCR

'l'UII,

n.',

I

11

Y la parte ra4xima del,patrono.

1+'..

•
,

1m estas t61'2DUlae, loe t'l'm1noe t1.enenloe . si..
c~uientes ~t1oadoll'

•

• Benet101os netos

OE • capital, de turwao1&l (fJJo)
ca • cap!tal movible o de explota-01c5n (lr1atel~ias
pr1mas, salarioD,. gastos)
n -Ooef101ente de Olt para obtener la suma de

gastos
1 •

~ueldos

de loo talentos (oapataz, tDSeatro de

taller, empleados, eto.)
• Salar10a de los obreros
lA • MaSa sobre la oual se reparte
~

el benefioio. es

deoir que
K·~f'aOR+l+f

Oomo .se Te, T&1100 ha tomaclo la tcSrlnula. (le lJarte
m!nilna del trabajo, "<luoiendo el t4nn1no Oal):Ltal al
de Qap1tal fijo 801am.ente.lleoordemos que este ,!a1.smo proyeotoeetablcoe que
la· pQl~io1pao16n determ.1nada de aouerdo 0011 su. t6rnlU-¡a,) QIl2! glE rJQJ;W.e tIJa 1Q.1 ..P_~8t~O~OB_~J;,,~Y.~il\.8.Pr~~ me:(1) lw-eeu, Paul.- "La asoo1aoi6n d,el olirero a las q
~o1as del patrono y lapartiaipaQi~:rl. en los benef1oiosf·... !f.rad.de O.de ft.yua.·.. l~1adrid, e/f.I
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nores al _ 4el _»1tal,. No eabemos el pOr{lU" de
esta d18J>Os1014n. pero 8e llOS ocurre. qua, 81 ~n las
manos tle 108 obreros 881;4, 4,stos t,endr4nrilás !lite-r4a en q,u..l be~..f1010 sea del 1'" sobre el Otitl)i-tal, yno del 21". i-v1deJltemente. Bel reo1t>1r4n ruda
en ooncepto de part101p6016n. X .no ae concabe quo llUIda 1110i,taree, por ley. a producir menee apear,' para #;;a.na.z' menos,...

loOOD81der&mOa, pues, que el problema más e....
cabroso de 1& pe.rt1c1pao16n en loa benefioios haya I
sido reeue~to hasta el presente. La raecSn qtlU e!100n-tramos para que u! .ll8\V8 suoedido, ,es el hecho de hA
ber lteoho 1nterve~ ·las matem4tioasentodas las
aoluo1onss ~propueetas oll~vaaao 8 la prAotioa. Se ha
olv1datlo, prinolpa:L~ente, qu.e las _tem4t,t·caa son inoal')8oes, por .f aolaa. ·de resolver problen18 'tatl humanista CODJO la ou8Bt1c5n so·olal (que, a nueetro jUioio,
le. cmeet1c1n soo1al e., en el tondo~ una .propoeic1~n
llUl.aan1sta) ....

y ,por otra perte,olV1d.ando a Leola1re y a to-dos los parIt46~1oament. 8gof8taa ,propul.sores de la
par;tio1pao16n en los belwt101oa. no se 11& ten1clo de.b1daInente en <menta que 4ata es, por Origen y por ,00"
tul"aleza, un sist. . . 'de remwlerao16n "'featiruularlte n.
~ patrono que voluntar1a y' eSpontame8m,ente ua ofreo1do 8fJUa obreros 1.UlfJ,1J&rtio.1pao16n en los benaf!010 o (le l.aempresa. espera que la l)Qtrte que a loa
misalOS entresarA. ser! menor que el aumerrtc (le benelicios del)1do a tal .atfmulo.: Po,," lo m1smo, loe defensores de la l:l~io11)aol~n en los berlefioioe ttost1"
rnulante", tlj8ll un mú1mo a repart'ir. y no un ~...
roo•.t~se m4x1mo e8 la 1!ayor u'tUidad apareoida por la
meJor o atyor aot1v1dad obrera.~edley ~lor, oj:tado poZ; Sohloss(l) f en "JJe la
pa.rt101pao1~ en los bellefioioe", d10e que "la oant1..
dad que debe rel)8rt1r8e debe provenir del exceso ¿te
benefioios real1~»Eldo a causa de la mayor procl.uot1vi....

,

1

1 111

.I

P"

....

.•.

I P ••

(1) Sollloss, David... Op.Oltado.-
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I

I

1
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sometido a la iJl1~ue%loia est1m1llrolte
,d,el sistema'''. El m:.L,81lO atLtOl' 01ta al proteso~ ~'¡iOhol
son., • • el aual --30 el est!mulo ele la i9a.rtio1pa-

dad. del

tra~o

citSn. los obreros tienen qua ore&r' ellófJ m1amos los
berl.8f1a1os que deben re 01b1r".-Si haJ patronos. que dettenden el s1ster:ta,ea por-que condl. 88 1nduoe a loa trabaJadores que oobran.
por tieq>O ano ser perezosos, y a los que oobran !}or
!l'ieza a no ser chapuoeros.Por(lU8 10 o1erto es que la famosa oreao16nde
Marx .. la pluarva1Ja ., t1ende 1naens1blex!lente .. Y'
no tan uls8ne1blem.ente en loe 1Ut1t1os tiempos --, a
de~t~,pareo.r, mediante una 14E;1oa adaptao1t$'n l)Ottla-ti.na del e.pb-1 ~u obrero que, consoiente o ~oon~:;-.
o,1el1te!Uente, le lleva a tratar de igl1&lar el ren<U'"
rrde,rltO eoo~;jioo de eu tral)ajo con la remwleraoi~n
'cIue .1;Jor 6,1 reoibe.-En el oampo de la teoría. razonablemente !)odr!a
aU.:t10Ileree que un aUJ'll8nto de eaJs.r1os debería traer.
en fO%'J!l6 imned1ata, un au.rnento de la pro(lUctiv1&ul,
para que la I>lusval,!a BUbe18ta. Porque si, ~e,!ltán
dosele el ea1ar1o t el obrero no !')roduoe ftA40 O!:lOjOr,
01110 que :l~roduoe ~i1JA1, el be.nef1010 del l~)atro.no (li&m1nuye. Pero 10 cierto 8S que la prOduot1v1dacl ni ~lU
menta, ni ee natlti,ene 19U&l,81no que, Bobru todo en
tiempos en que hacen falta bra.zoa para reoomponer

lo que loe hOll1,bres l¡an deetftlldo, oomo son loa nueotros, y en lugares dond~e el, trabaejo abunita, 001310 en
nuestro llals, ent,onoee la produotividad (iiamir~1:~ye.,
~xistan

razones de oréLen ps1oo16g1oo, soo1al ~' eOQn6m1co pera. que eato sea as!, sm4n (le los heehoe o1rOUJlstallc1aleB que oolaboran para ello...
01rounstao1alnlu:tlte. ouatl(io, la demanda ele nano de

ebra es abw:1dante, el obrero no Be preocupa .. ttablemoa si.m.pro en t&rm1no8 generales -, de esforzarse
en su trabeJo. n l)S.trcno OU1chtrd. de no deS1Jetlirlo,
pues faltan ~Z08fY le ser4 dit!.o.1l reemplaza.rlo. .
y s1 Udtl esto l,legaraa auaeder, t'oil le reSlütará,
p,or La rküe:iD18 ra~n. EUloon'trar r4p1de.m.ente nueva ubi-
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0601cSn.Desde el punto de v1sta peioo16g1oo. el viejo
antagonismo de olases hace que el trabaJador d1flo11mente .e OOllViertaen am1€;ode su patrono. AQn an
ti,.pos tlornalee. el obreroee l1m1 te. a "cru1d.rtr su
pu,es·t,o

ft.

pero no reflU.lta oomi1n qu~ se preOOUl16 por

estu.erzo, r>a.ra mejorar la .Drs!
duooi&n. j:;,st;oaumentar1a los b erwfi 010 s del 11éÍtr~n.
Sin o()no1derar el odio de 01as8 J que hace q~e el obrero trate de eV1tal.. :mayores benefioios par'd su
OOl~lbora.r,u¡entando su

'pr1n~1pa1,

un &m¡t8xlto de uti,11clades ¿en qu' lo benef1oulr!a? • nada; Ttlejor 110 preooupsrs,e d.C1JlE1Siado,

ea el razonamiento oom4n.Considerando el problema de~e el 4nt.ulo sooial. /
la elevao16n pro[::res1va, pero ()Qns1(lerablo, tIlle el
O()lloepto <1411 obrero 11& co~rwio ante la hu%naniclacl. el
reaonoo1miento 1m1versaJ., al L1ell0S te~r1.oo, de sus dJ!
recI1os, laorganizao16n fJ111d1oal, la ftlerz~ que rCl)r.t
centa, la l~alw,por ella n.anten1da, ¡l las ()Oltqtliatas
lo~t han oon'tr1bu!do a ~onnar un muy 1:u:mlano y jl1J!
to sentido del 1?:rop10 valer en el seotor 80011:.1 del
traba,jo. ~l obrero ha aprend1do que es un hOlubre, y

no una oosa. Y' se esfu.erza por (l.noatra.rlo en todo

:l

OUBJ.qU1er OU"ounatal101a. 11;1 eabt, ttl~.n1~
b1'n, aunque no se lo }u~a.n enseftallo, c:¡UO una de las

D1'OIJOlltO

811

mw'Úfestao1ones m4s importantes de la persoMlidad es

el libre albedrío. Y para- d 8!nostrar qu.e lo ¡Josee, ntlda n-u1s f4an que no tl&Oer lo qu.e se la ordella, O llt-il'oe,rlo de d1st1l1ta lnanera. Si no lo·Sra. demostrarlo an..
te loe (leln!s .. y a veoes en ta <lenio;stl·arlo, 1}1~ec1sa..
merrte "¡:>ara cU1c!ar ~l puesto"--, al menea sedelnttes..
tra a a1 m_o que es libre, que hace lo que su 1!Gana" le 1n.d1oa, ~~ no lo que un .extraño le orclerla, 00me si fuera un esolavo. l:Jorqu.e· al ccnoejrto de eupe-r1or1clad del que sabe y vale •
d:1tfo1JJnetlte as reoonooido, aun hoy, por el obrero.-- '
~oo~m1~ente,

tantb1&n hay razt1n [Jara qt\c' J..a
produat1V1~1 del t~bajot1anda a disminUir. )~ ~
footo, la &!onom!a alá.loa demueetr&.que loa precion

., 226.

tienden a establecer un punto de equU1br1o en los
~aloreSt de tal lrí&ll8ra que loe benef1¡~)1o~ deaf~¡l8rcz-.
can, 1é:ua1al1do preoios :1 (.)ostos de produoo1~n. ?~
que la le~~ se CTapla. es d.eo1:r. para que Q.esaparez08ll
losbenef101os, se hace neoesario que los preoios
baj en o que el 00 sto de la .1>roduoc1~n auaerrte, ~~bes
ooaaspuaden suceder y uno de loa faotores li8r'L:ttlu.e
ocunra la .ntilla, e8 la d.1er:11nuo1cSn de la 1):rodllotividad del trabajo, o b1en el aumento de 1011 a~ilar1oa.
o aclbaS· oosas a la vsz. Podrd obJetarse a esto que
S011 loe hechoe los que dan. origen a las leyes, y no
a la il1.versa, por lo au.al no podemos deoir que la
1)roduct1v1dad de'l traba.jo di~e porque existe una
ley' 'or.)on6m1aa q-q.e lo permite o que la1mpulaal:.l 0110.
Pero adn aa!, l>o4emoB observar que la ley misma· (le..
bem o\unpl1rse, para ser tal, en el oam¡lO mí.umo de
los st-1.lario8, 816n.do '[Jt~a, parllla lrl1elllo1 i.~oonom!a
, ol~o1oa, WlJ.\ mera meroano!a Me. ~t81oasot 01 J)re-010 deltrabaj o - el calar10 .. tendorá a eqLul1 brarse oon. la pro4uot1v1 dad: del mismo, de tal rnan,era que
los benef1c108 ae anulen, en eate caso ,péllra91 ernpr.t
au10 L11smo. La plusvalía <lesapareoe, pues, por t:lOllOr
1>rodnot1v1d.ad del traba~o, por Ir¡&yorea salarion, o
I

,

I)or &;"1lbas

00".-

No ont1catDOs elprooeder del obrero. :bl obra
psiool~gioa, humc-ma y eoon&n1oamen'¡;e bien. ¿OtSmo puede saber que BU desouido de la produ.oo1.6n l)Srjudi()B
a lasoc1edai1 y a ~l m1smo? }Iadie se lolla Q,iaho m..mos, y por eso ss c11gr.¡a de enoonuo la p.rop8.t:;anda de,l
Estado que inQ1ta a prod.uoir m4s ~t' mejor.Oreemos haber demostrado qu.e el exceso social
ele benefioios no eXiste ya; o por lo ¡;lerlOS, que axis..
te en un t~~ado tal que no ea d.1i~ de tener en cuen..
t8; y .que las abultadas ut111dades, cuanñc \ exí.aten,
se deben, antes (.tus nada., a la ultellgeno1n, a la
'Visi~n, a la audaoia o a la. buena suel~e del patro110 j :pero 8610 del patrono, y a t1'1¿?ertel1eoen.Queremos dar al obreropart.ioipaci611 811 loe be..
nefioios de la erupresa., pero J10 cjl1crerüos <¡Uit¡;~lr a rlB.-
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d1e lo que ha &&DAdO '. con su e8fu.erzo o. oon ,ayuda. del
azar, pero honradam_t.~JIl8 el obre:ro, pues. gane BU partio1pac1~nt se..
t.'11n Laa reglaaoJAa1oas de la partlo1pac1c1n est im.ula.¡¡
te or4~11181. Pero no qU~ el patron~o otrezoa la 1)ar-tioiJ)ao1~n .para que el obrero Ü o1 i gen El lfll\~t')rt:e be..
nef1cl1oe, "li~ aproveoh&-rsede part,e de ellos. ]¡,1. rr¡JJ,yor
4

'be:rs.ef1oio or1~~1nado' por el ~)brero es todo dAel obre-ro t y nlllgwla garte de &1 debe ir a l~anoa del el:~pre
aar10. Creemos que 4ste.~"le. druóa 3ueta. f~rir.u.1.t:), qua
J)uede resolver el

problema~

del quantum...
Un pla:nteamiento completo de eat("l e,oluo1~n, como
de oualquier otra, ex1t;1r!a un estudio estad!st1oo de
eue l)robables aloanoes eoonc5nl1JJoe. Pero estlanos impo..
sib111 t·adlos de hacerlo, ,po,r el senoillo neoho d.e que
deeconcoemoa ouA serd la reaoc16n obrera el (1!ea, que
se le ofrezoa produoir. me~or y aprovecllarse de los
bexlOf101ofJ qUG ello reporte. .La mente hwna.nrl es deJn8eied,o oompleja oomo ¡Jara, aventurarse a lmoer c:;u])osi..

o1ones.Lo <lu.e se ha 1busoado es la igualdad eOOll~nd~í,
y el lo{:ro de ella lla dado origen, en eran rnerl1dLl, al
!)roblena sooial. Pero 'Volvemos a repetir que la 1ettaldail· absoluta no es posible h.1:unanamente, y qt¡e lo
que ltebc lograrse ea la iéj,'ualdacl de probarJ111(lad.~a
l)ara. alclSllZ&r el prop'eBo' eoon&n1oo del ulll1viduo.
Con la soluo1:t5n propuesta, la, if~·,ualdad de l>robalJi11-dad.es eXiste, y existirá en mayor E~:radO si, 001110 ve-remos, el obrero t1ene 0l)orttulidad de inturvellir en
la. d1reo~.~i6noorneroial de la elfiPre.,. Depell(ler4 (le
&1 'el aproveoJl&r o no la oporttalidei1.. La labor :Lei.,;!alativa no puede 111 dJebe l.l8Bar de a.b!.DlOS

La puesta en pr40t1ca del sistenm qu..e sllcer1..
no preson-tanl ~ores d1.ticul'teclea, y los J}ro--

bleL18s que or1einese%'4n do

flloU soluo1dn.-

Uno ,de ello·saerÚi. el de eetf!bleoer oUJ1;L SGt"!u
1él utilidad normal de un lleboo10, para tom.al~l(~ como
base para loa exeecoe de ben8tlo1os ol-1í;.iJl&cios por

el trabajo. Aunque oon el objeto da estableoer

Uí~
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puestos, la leg1alao16n ha enoontrae:lo una manera de
fijar gananoias no~.s. para imponer o ~avar las
<

que exoedan de ellas. li08 reter1rno& a la oonooida 187
alemana . sobre ut1U(Jade$ de euerra., a la qUe s1t;1116
la inglesa oon el m1S\O t·1ft (1915, 1916). en las oual,es se t13aben oomo utU1daéle& normal.s las obten1--

da.e, oomo promedio., en un • •ro d,eterm1n8do (le ol10S,
0 b1en en un .~erolo10 d;et.~, d,e entre varios
1

(lue la le, f1Jaba...
~l

pr1mer criterio nos pareoe Ñs adecuado, ".
as!, Ilodr!amos resolver nuestro p¡-oble_ determ1nando que se considerar4n utilidades norm.ales las obten1da8. en promeUo. du:ra.nte 10841'111108 o1noo aflos.
Oona·1derando que 10$ 41t1tnos 01110081108 1:tan a1~o en
nuestro :pa!s de srandesbenet101oB, el oomercio y la
industria no tené1:r4 mot,!vo <J,e queja...
Claro est' que' al hablar de 'ut111d,ades normales
no lo 11&0.108 en t'rm1no8 absolutos, sino relativos,
es deoir, proporcionalmente al 08p1t.ltl. De manera que
8e t1~ar!a 0(8)

promedioear!a el poroiento de
utilidad. .obre el 08~1tal. durante loa tUtin108 oinoo
aftos. De es_ fOrJa, al oaplta1i,Bta· no se le qu.1tala
oportllD1dad de aumentar !3u ut1.l1dad, 81_preq~le 10cre aumentar _1 oap1tal invertido en la empresa. jllo
1mporta' que ese auclento p,rov'e.n&EL d,e fOM.OS ,pro];:t1oa.
o COI188&'U1doo en pnstamo en tO:rm.E\ part1oular, o por

lo que

aoumulao16n de utllidades que le oQrrespOlltien.Bn ouanto a 188 empresas que tienen menos rl.e oln,00 dos de tuno10naam1t1Xlto, no ore.oa oonveniente fijar oomo promedio no~ el del U_po que hBll fUn-

olonado t porque '_te, ,de ser ~. breve, puede a:rro.lar resultad.o8 des!>roporo.lonadoIlJ en general, ser4:n bajos los benefioio. obtenidos, 81 se tiene en
cuenta queloB pr1lae:ros ti.pOII de oU&lqU1er negocio
suelen ser 108 l t . d1f1011eB, entorma €:eneral.Probl~ a1m1lar 8e !lresenta oon la8 em'preon8
que 1n101an eus act1V1dades luee:o desanc10Mela la
respeotiva 1.7.~
.En ambos O8,S08, el l)rooed1m1ento oorreoto ser!a.
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guiarse, por 1,08 re8UltaO,os normales de
m1lares en ramo ,y en d1m.n.1~n

empr~_

."loa.

~~eout1vo

s1-

~l Poder

podría fiJar loe extremos, en la' misma
torma en que lo ha hechO en el Deo:teto '2.506 7B
meno1oDado. ~8.po'r estad!8t1oaa qLle la Direoo1~n General1Japos1tlva est,4 en oond101011GS de
oonxp11ar.-

NorraatJ,lDItnte.' el o.ero1ant,. o:1nduetr1al ti..
~ar:!a BUB proplosm4reene. ¡r.4x1mo8 de '11-t1l1dBd, en

_se a l,aa deolaraoionea presentadas en los tUtitnas
Cinco dO'11 a la¡)1reo'o16n G'.eraJ. Imposit1va, o bien
en base a 108 balanoes yo ouadroa de resu!tadas anotados en,· 8ll& libros de oontabilidad, prev10 ajuste,
como veremos, en .igual lapso. &1 caso Aeno haber ,
llevado aontabl11dad legal u otra que .le I)erm1t1era
oonfeoo1onar balat\oee J ouadros de p4rd1d88 y t~wltm..
o1a8, d..baria estarse a losporo1entos deterx:rdnados
p·or rla de reglam_tao:L~n por el Poder ~~eol1t1vo.una p081ble ley sobre aoolol1&r1&do obrero
por partio1pao16n en 108 bel1.et101o8. .lart1oulado

'*

que resolv1• • eBtaa oueatlones podrá ser redactado w.(l)
.
Art. • •• ~ I.o8 GlJ}leadore. oomprend1d.o8 en la
pre,Bent.
4eterm1n.ardal, por lued10 d~e tLna
deolaraa16n ~V8daf el poNiento de utl,11-él84 nonaal .obre el oapital invert1t!o 00%'re,spond,iente 8SU8 resp_n1va. empresas,
en bu. a lo'.dlt1moe o1noo ai1()$ de funcionamiento de la8
tomando 001nO oifras

l.,

mi_,

b4s1,oas 1&s deolaradas a la D1reco16n G~ene
ral lmpoa1t1.' para el Impuesto a los li4d1\

toe , el. 1mpueato

Q

Benefioios Extraerajuete. d.te~.1tl8doo

108

d1n&rlo8. preV1o~ 108

en el art••••••Art••••- .l partir del primer ejeroioi0 oerrado QO,n po8ten.or1dad a 18 88l\o1~n de ~.a proeent4t l.,. 1aIJ utilidades que exoedan los
o ,1a08 determ1nados oorlfome se determ1- '

Los&rt ouloa esbosados en eete oaptulo, Be r ....
nenen el ap'nd1oe de este tral)a3o, en un proy~eo
to de ley,..
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.. en el art,!oulo 8Ilterior, formar4n, en 8U
totalidad, el fondo de p&rt1oipao16n en loe
. benefioios, en favor del perso.nal de la erap1'8. oonlpren41do en esteouerpo legal...
A:I:'t. • .'~~; El Poder ~3eout1vo f1J~,' por zonaa.
108 poro1en1;os normales 8Obz-e el oal)1ml que
corre,spo!lden a oada tipo de emprelt-, 't~ando
en ou_t. _ ramo y d1JneIUJ1i5n eoon&a1oa, en
base alas deolarac)1oIleS jure4as 1~eo1bida8.
Loe poro1entos as! t1Jados eerv1r4n de base
~ 108 emple~"s que no hub1era.n presentado deolarao1011es 3uradas ala lJl.reoo16n General lm,p~a1t1va, ni. llevaran l1bros que lee

»um1t1era
mercial.'"

oonfeoo:1oJ~~ balanoea

en

fOrJnll\

co-

12)~4Ila~.-•
En general, tratadistas y _tOl·• ." ,y . . 108 mismos leB1s~res. han deeou1dado este punto:, olVidan..
do fiJarlo oon P"0181'8, OUAlldo. en realidad, resUlta
ser de gran importancia. l:Jn ete·oto, .1EL utU1dad hab1da

en una empreaa•. 0011 e.. s1~ "',lo 'una, difiere en n
apreo1aoiJn, s e . el 'or1terio d.el comeroiante o del
oontador que lo _·.ora. la t6l'1W1a oomdru:rLonte usada al
tratar estos temu era. "De las ut~~1dades lUib1d.ss,
previa dedu.oo1-'n 4e las r 8.8na. a4eOU&dae, se deet1llari. ~. ft ~() -.51001Vida'ba 4e'o1re8 en qu' prol)()ro1~n
dob!an tomarse e._ ft.erVae. sino que no se determ1-na~\Il otras deduooiones neoesar1a8. n1 se prohib!an Q-t
trae 1nn• •ee.r1u, ni 88 fiJaba un m'todo de valuao1c5n
tle 1nventaJa10, ni se tonaban en Ol1enta tant!SimOf3 otroo factoNa que 1.nt1U3etl en la determ1nao1~n (le la
utilidad de una. eli:;»re_.j)e. ah! q~. ee hiolera Ileo.sarlo la t1jao16n de· un
or1 ter10 1ia1oo ))Qra. la apreo1ao1c$n de la u1;1l1c1nd...
Ul t1matnente una oorrirm1e doo:tr1Nlr1a J.m tenido
en ouenta ea'te l"lecho. y lo ha. resuelto en forma sat1&faotoriA, ra1t1endo la poluo16n del l)roblelta a quien

• 2'1 ..

76 teda hecho elótrabaJo I la Ley del Impuesto a los
11'di.toa (tales loa proyectos de S8rrot y de, Bela.unde).
Lo m1emo se ha heoho OU8Ddo, tu.'neoeear10 fijar. ori..
te:r10 p&1'8.la det.r.m1IIao1~n del.p1tal, ·:t~,1ti'lld,ose
entonoes ~ la ley' del Impuesto a los Benef1oioa .clxt~
ord1naX'1os...

00ns14eramoe aoertada esta eoluo1tSn y la adopta-mos, previa la &1&lvetla.d de un probletta

(Ina se h.t\oe

neoeear10 resolv.r....
En nuest.ro oaeo part1oular, ten1endo en cuenta
108 1'11'1e8 propue.to••· la ·d.svalor1sao1~n~:nete.ria
dltimar:'"ente operada trae,per3U101os al seotor tra1)&Jo, puest,oqu~t en los O&e08 en,que las 1nmovU1zaoio--

neceen rela:t1va:acte abwléJantea 1 antiL~ua8t se(1tn la
ley del 1m¡lu.8~~':~.,.108 .Benefioios ü't'ra,cJrd1narioe, que
obliga val:wAr el activo eegdn, preo1ode oosto menoa las
wuort1zao1on.,. autorizaaas <en eate eaeo oblif~adaa) 1,or
el Impuesto a loe R44!to8, r.~tar!aD. .poro1entoa (le
ut11itUUl eX8b~ra48mente aJ:toe. Inverso problema. ee l)re.....
sentar1&. 81 se hubiera operado un prooeso de de:tlao1~n.
en c~ro oaao .8 ver!a per~Ud1oado el empresario, al ti.
jaro8 m4re;eM8 relativ81n.ente l)equeftOs. La aoltl.o1~n, seG11n nuestro orl,arlo,' eetar!a ~n tcraar en ouenta.estos
heOho.(l), ., a.1u.star el oa.p1tal que la ley en cuest1dn
determinada, en base Q loa »reo1osde plaza a la, techa
oorrespond:Lente, por lo manos en auatlto a las irun.ov1l1zao1QMS sere:t1eN.LB d.teftd.naol~n de preo:10 deplam deber!a, f13 ar10 el. PoderEJeOl1tlvo,: pues resultar!a e~~orroso enoara-r la soluoi6n 1nteer&l del problena en una ley, .,
pe11croBo a.ejarlo & la libre apre01ao1dn 4el reSI)Onsable. La reglamentao16n podr1a dar eoluc1"n al caso
tjjA.Ddo det·erm1nado,f) poro1ent.oa clOa.um.t1mto Bab" el ao-

tivo f1Jo, .t~- el ~oter a.laBRO, O bien de:ter-m1nalldo tl\loree en forma minuoiosa pSra los dist1ntoe
bienee en las Uet1ntas 'po'cae, tOtn.a.ndo en ,ouenta fe--

chas de adqu1s101dn Totros taotores.111 ,
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(1) 1\;1 no tOL1arl08 en ouenta ~'a perjuioios tSt11bldD
de !ndole S-pos1t1va al oomeroian.te.--
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Lt!t. redaoo1dn legal de estas
eoluo1onea poar!a u'er
,

ecae 81lt;ll8.

Art•.•:•.•- Aloe efe'otea de la I,re'lente ley, se
oons14era utilidad la detendJíacla, oonrorme lo
Uepuesto por la leN" ,~iel lrIpuesto a los oL,'4d1-

toel ., •• oone1dera capital el. determ1nado de
acuerdo oonla ley de.l Impuesto 's. loe 1~nef1..
0108 :k'trao~108, previa l"avalor1zao16n
del actito t13 o, oon 1,asbaBes que el Poder
AJ 8_"1vo determine por .:fa de regl61nenta-

at'n.-'13)

,la g.,. . . 4t

....

Un 8610 oa80 hemos enoontrado en el o'UAl el pr...

sente ,problema est' oolls1deratlo. en la oOllentada 1',
venezolana. Al11, a nuestro jUiol0 1nj uetllJnent~, se
resuelve en forma negativa, negúdos·ele al oornero1ante el dereoho de oubrir ms quebranto. autes de efeo-

tuar la

pa:rt101~1,~n en 1~8 be.rlAtf101os...

OUAndo un quebranto

.8

produoe. existe ev1den:l't·e-·
mente una tUmnuo1.4n de capital. Y ouando a este qu....
branto 81sue W:1& ut111~"parte de '·sta debe servir
para o\1br1r el capital original. Lo que tratUmOfJ de repe. ,ñu son los benet101oB,y no el oap1tal; y no ou.mpllmoB oen esto 81 no I,erm.1t1raos al oOt'leroi8llte dedu..
oir de la utU1d&d obten1da la cantidad queoorrespanda para cubrir anteriores quebrantos.La ley del 'Impu,sto a los lt4ditos autoriza 1ft oompensao1lSn 48 quebra..ntoa, llera 8.510 en. lo ~fQrante a

las personas V1B1bles 7 0,1&11 entidades een !,ersonería j~u-{d1,oa (8oo1eda4es d.. 08];)1tal). :f no para las
dem4a floa1edades. N1 •
en. los casos de druoo dt:efto,
se determ1rJa la oompensao1~n de quebrantos en la (le.olarao16n 3urae1&L de loo beneficios de la e,!npresa·. 3d..
lo lo !ace el oornero1ante en su deolarao16niliV1dual.
Esta ley no neoesi ta nl4a. Pero sí la 11uestra, Cl):te po-

dr1a d1sponerl
Art. • ........ lo futuro, al d,eterminar el 110rcie!1-to de utilidad sobre caZ)1 tal reslll tante oad,Q
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el emple,ador responsable deduo1r4
de ,lA mema,· en torma previa. los quebrantos
obten1doe hasta en o1noo atAOS ant·er1oree, has-tia la ext1no16n de· los mi.os.74)ID_a~.-

in. el rds1mea deaoo1onar1adoobrero ~or medio
de la paM101pao:L'nen loe be:neflo108, la l)arte de
'atos ql18 8e de.t1l::.a al ..~ '~raba~ador debe destiJll:U'se
a la oonv~.rs1'n deaoo1one's del 0.11)1talis1ia en aoo1onea d,el obre". 1'8 deoir, el oap1talista clebe vender
su p&rtio.1pao1'n en la er.apresa al obrero. Pero ¿a (¡11'

preoio debe efeotuarse

.8taventa'~-

Este punto ha resultado

tamb1dn lamentablemente.

olVidado o det101entenl&tlte soluo1Onado. Porque es .sabido que el valor nom1n&l de 188 ao01onos rarara~Jr1te
oo1noide een el valor en pla. de lae rn1.~s. ya que
4ete depende de mütiple. taotore'8 d1st1ntoe del miemo valor or1Pnal.l1I1.t~e eUos seouentanel estado ge-nereJ. 4e la 1'la., " el estado pa1oo1dGloo General en
un ~lent,o dado, o1:Potmatano1as d1tfoilr.:Jer1te r.Jel1fiura.-blee. Pero sf son susceptibles demedio16n las reservas de una ampresa ~' las u~11idade8 que obt1~11.e. aa!
como los dividendos que reparte, que dependen de ellas,.
y estos tactore.. irltl\J1en, '7 en fo:rma capital, en (;:1
valor de ootisao16n de las aooiones, pues reflejan por
si el estado de solidez y la rentabU1da.d de los oap1- ,
tales invertidos."
M~ poaoa han considerado en

sus

,proy~otos la. ao-

ltto1cSn del problema,• .Pottler, entre 8800 pooos, deo1"
de que el reembolso se har4' a la par 1. por sorteo t cr"
ter10 quedesheohamos por inJusto para el inversor.-,El l)rofesot' Belaundeoompnm4e en forma m~3or el
problema. " dispone en su. proyeoto que el resoate ~e
ef&ot~ por el valor nomi.l1al mfdl la ~)arte_""o1o. ·nal de reae1'vaa (exolu1das las reserva. t&cn1oas en, .

oompa.flfa. ae eeguro·o). *tender.moa que se lw.r!a neoesari0 excluir, de la m1sma manera, ,L&8 reservas Ol~.a
das en !)reV1s16n de desll1doo,oOtDO as! tam.b1~n oual..
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qu1er otra afeotada que, baJo el nombre d4i reserva,
OOllst1tu.Ya WI pasiVO. - gen.ra1.4.ber!a8t~aSarae
al valor:o.otrl1:nal la parte alfouota de reflervae t'l1bres" a la fecha del re_be·leo...
Oon 8610 esto DO quedfJ, oompletada en una foztTtJa

en

~usta la

scluo1&n del !>roblema, pues no ee tiene
ouenta to4a:v1ael valor oomero1al de llave de nc~~::o..
010, valor que., s1 bi.en nom1nal. su.ele cotizarse Q

buen ])reolo en 1&s cUarias OOm;¡)r&-ventas .(ie nec~oo1os.·
i1 J!'1aoo te.mb14n lo oons1dera, y mucho t a los efeotos
de la 1taposlo16n a la .tnLutml1si4L E;ratu1ta de b,ienee,
cuando 1.m1_inolu,- la d.onao16n o lepdo de tOll-

oomerol0., Ser!a1nJu8'to '1 antteoon6a1oo olVidar ,eote wlor
al efeotuar el Naat. de aooiones • por lo oual SUlco-

dos. de

r1LlOs 1nolulrlo en el Ilr8010 de las m1emae....
El mor de llave de un aeso010 es normalInente
una cifra en o~'a formao16n Y' determ:Lnao~n 1nfluye

en forma .m4. o r,!LeDOS deoisiva laapreo1ao16n .PSiQolcS-g10a del ooaprador o del vendedor del tondo de oOl:~e~
010. No obs'tante, la oien01a oon'table ee 118 l'reooupa-do abundantemente

de

su 4e'teJ.llD.1nac16n en forma. obj et1-

va, logr4ndo,se resultados aoeptables. !tos

m~to(iQs

rJás
usados, se baaan, 811 General. en rel&o1on-es nortlUlea
de utilidadee l' 08p1tal, tan4mlo,se oomo baee ~ra.. la
determ1nac1-'n de llave los exeeeoa sobre d.101ul.S ttt1-l1dadea normales, sea mult1!)l104ndolas por ooef101en-tes l)rev:1arrlsnte deteft11l1Bdos" sea O&p1t411.zdndolas a
un. determ1rJado tipo de 1nterls. Podrá adoptarse este

oriteri0, qUtJidan40 a cargo del Pode%'_ ~jeoutlvo determinar los 'porc18J:~ioa de ut,11:Ldadee nort:ales (si es por
"tipo do enwresa filejor). '7 el prooodimiento a aegldr oon
10$ exoesos para la t1Jaolónde llav.(l).Con respecto a la determ1nac1~n de ou41eo deban
ser las aocaonea 1"eeoatadas, la suerte podr:fa. decidir-
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(1) Lo mismo deberfa lmoerse oon vistas al' 1:rQIJUeeto a
la transm1818n ~;ratu1ta de bienes. ~ éste, la f1~
Jao1cSn del. valor llave queda. supe<11tudas la a~prc
oiao1<Sn del oon~tador actuante J o doll~8 lltitOl'1dadesde apll0a016n.-

.. 2"El articulo oorre0p'ond1ente quedar!a. pu.es,

tádo aúl

.

redoí

.

Art,. • •• - El monto re8U.l-tante a favor de los en¡.. '
d.e't)artio1';:'Jao1611
b.
b
,l..
Pl eados y obreros en oenoectc
en '108 boneflotos ser' utU1ZQ,(lo por 'atos pe..

:re. oomp:rar a loe emple~reo aociones de oap1tal, que 'stoe estardn ob11(ados a vender por
un preoio igual al valor nominal 8S la parte
proporoLonal de r8eernts11"bree y llave da n e-goo10 ,eat.a d1t1lna dt)te~ en la for:na que
reglarnente el .t>oder tiJecut1vo. Se fjJar4n po~
sorteo las: aoo:1oneo Q rescatar, )~' 108 texleclore. de las que resulten, dee1n8aou.lada.a lae endoear4n ~ favor de loobenef1oi&r1os.~l hecho de que pasen aoo1on.~ a poder de loa o...
breros no debe oonsiflerarse para 1.8 determ1.twC16n del
poroiel1to ae utllidadsobre oap1tal. Se oonsiderará
a1empl'e la u.t111ds.d total sobre el oe,p1tal total, sin,
d1aminU1rlo en laparteqtte ha;ya. pasado a poder de loe
trabajadores. Eetos no alen perJur11oatlos con eate' tem-penunanto, al ser ellos mismos oap1tal1stas. en ouarrte
tenedores de aoo1ol1es...
75} lapa_ '-\1EI1I&Y..4II • IJ. ~...
Las 801uoioneeadoptadae pare, este problema l:Wl
sido d1verS8ts.-As! vemollque Godart 1noluye' en el s1steIna. a la8
eoc1edadesdn1mas y a las sooiedades enooL1Sl1d1ta
por acciones. BelatUlde agrega a 'atas lau soo18CÜliiee
de r8sponsabllJ.dad· l1m1tatla.-Reoorélemoaque la ley' Oheoo8s1ovaoa, ein tOlaar'
en ouerrta el oaz'floter Ju:rtd1oo de la empreSa, toma
oomo base de llia1UB1~n el ,n(Lnero de personas enlPleado en ella. e 1rapone la ado'po,i~n delsistettJ8 lJOr e-11a oreado a todas las m1maD con. de cien cfbreros.
Temperaraento, 81m1lar adopta Uh11e, en ~"Q, 1ey se
diSllollen OOtlpl~endidas las oa.aasoon mls de 2:5 ob~.....

roe...
.El proyeoto de la Uo:ntoderao1&n General de .Ilínp1ea
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dOB de oomerol0 1nolu,8 en sus d1sposio1onee a todas
las empre6&8, 81ft d1stino1rSn de OfAtesor.1aa, salvo en
lo ql¡e se ref.1ere B 01ert08 m1n:Lmos de ut111tiad, por
deba~o d.• loe oualel1.lae empresas quedarí exoluidas... '
Al€o s1m1lar se' enouentra en el I,royeoto l,ozas,
qu.e 1tlolW. a todas las empresas, oon ladn10a sal..
'vedaclde las ooleot1vaa y oornand1tari.as oen menoa de
'veinte mil pesos de oar)1tal. Aqul 108: m1n1moaoon 4e
oa.!>1tal y' no de ut1l1dad,8., pe,ro el pr1J101p10 M,Optado es semeJante al anterior.En nuestro oonoept'o ~ nQ ~

n.6n ¡Jara exollt1r

elnpreaae oomero1ales. 1ndustrial•••,

~lje:ou.s.:r1ae.

mineras ilen1zJguna naturalesa. HaoeJIlOS
lao neoesara. exoell o1one. f ea lo q_ reel,eota a
las eULpresas oomero1ales o 1%Uit.tsWLale a de caráoter
pt1bl,1oo, es deo1r. eon .p1ta:tes del ..atado, de laa
J?roV1Jl01aS O 4e 108 Mun:101I>loa, p qu.e, aoo1al:llel1te,
los benefioios que 41011&\. «r1Preeas lOf;ran, se aplican El obras de b1en pd'bl~(Jo que • 'todos benefio1an

I)esqUieras

«)

y aprovechan, por una parte, l' por la o tra, oons1~
a.ramos necesario exoeptuar a aquellos et~:ipl.adore8
Q.ue. si bien ,patronos, 10 son obl1~s por' 18D clrOUllStano1a8, 1 108 benet101oe de loe cuales no dopende en P'6J1 metida del trabajo de 8\l8. e.tnple8d.os. slno de alt;u.rut\ oual14ad 8speo1a1 de loa mismos. Tales
los oaeoade profesional.a, oorredores de bolsa, 1J:1.termed.1ar1os 4e ••guroSt Y otros awc111ares' ..1,el 00uieroio...
S. ha notado UDa o1.M8 tenderlO!.a en la Jn.&.yor!a

de los au:tores. d.• oonslrlerar el problema del acodonar1ado obrero: relao1On4ndolo tane610 oon la 1ndu.a..
tria, y luao1enclo abstraool6n del oomeroi0. ESUt separaoi6n del p,roble. sooial tal vez surja etl fOl'InA inA
tirltiva 811 la t,ente de 108 estudiosos. en la 001101enaJA de la ma.yoría que representi4.J1 en el .problema so..
01al loo trtlbaJadores r:l&lluales sobre los inteleotuales. Pero este no 8S t:lOt1ve para exoluir EL los er:ll11ea-dos J que colaboran oomo los quenúen la oOllseouoi6a
de utilidades I)&ra el neg·oo10.--

~amb1'n podr!a &r¡U1rae que la parte oOInero:Lal
de cua1qu1er empresa, 88a 4B18, industrial o t1I)1e&men~e 001U•.1"01&1, de.~nd. en BU niSVor .parte de la di..
reoa16n que a la m1sma le Únl)r1ma el el:l1pleador. y no
del trabajo de loe er~lpl.ado9 de esoritori0. Pues bien; .

ouando. esto suoede, es eVidente que 1,& oant1dtW. ele
tales emple840s ser' relati:V'8ltlente pequefta, y, llor
conseouel101a, pooo lo qU.'p~.4an influeno1a:r en la
ooneeouo1cSn de maJ0"a benet1Q1oe. lero 8:1 esto no
tUera as!, bien porque 1& O&rlt1dad. de e1J»p:leados ea
TllUI' sran4e, o bien porque ellos están en 0011c1101o-

nss de aumentar loa 1ngresos netoa een un mayor o
me30r tra~o, o po,%' ambas 0 0 _ , no enoontramos
motivos para no ent.r8eNles, oomo leg!t11l1&l::.¡ente lee
oorreSliQllde. el ex08S0 de benef101os

q\.~e

eUos llW,l'

oreado..Por eeka rasonea, oonsideraa¡oe que4eben incl'utrse en el el~t. . »ropuesto, todas las o~presaet·
8111 1Ilportar tIImpooo que su oapital ee,' o. no o-.
pu.esto poraoQ1eU8 o cuota.. Seba pretendido que
existen d1t1el1ltüee para el reemboleo del Oap~.tal
a los acoionistas Y' toma de p08e.81dn t?or' parte. d.el.
traba~ador. de.1 m1smo, ouaado 188 tnveréiones no
eatAn de esa rrAft8N. eu:bcl1V1dida. Pero ya VimOs (ver
J?royeoto Ro-e), que el ..,robleD. f4cllmente se resu.elve, . . .40 las aoo1o~e8 a med1da qt1.e se eteo-td .la taslao1.sn del oap1tal. ddn.dole a 106 obre-ros el oar4oter de oolll&nC11tar1os de la eni~re., p,or
la 1>arted• •p1tal que lee oorresponde, oon lo Ola:a1,
al mismo Uetnpo, .88 logra l1m.1tar la r.apo:rlsab1-1"idad
fnater1al de 1,08 m1snoa.--

.il JD18Do Llovera(l-) f que combate todo lo que
se ret1•• a part101pac16n en loe benefio1os y so. 0101tar1aii.o del tra~Ot ~~1.sta que ¡>ara llegar
VOl' el aoo1onar1ado a la abol,..,o1tSn 4el s·alar1ad,o,
que es ,L),reo1samente lo que It08 I)roponeuJos, el o1ete-roa deberá. aplioarse en m4x1ma'tnter181dad (transtorIlIIJl

, I 1

I

I

I

11

P

(1.) Llovera, los' 14• ..(1).01tado...

f.'

'MI '11 ,. •

Ir

I

11

;11 Ir

mao1~11 de toc1as las

&Colonos de 108 oap1tE.tliatas

,108 traba~ador.B). y

aooione. 4e

ell

en su. m4xi.ma exten-

a16n (to4u las aoo1edades, atln las no an6n.1.mas)."
Por rasones obv1aa, nos l~areoe 16g100 exol'u1r
tarnb1&n del sistema, aparte de las ent1d.adee ant~G
m.no1onadaa~ las soc1edad•• cooperativas (pues a eUas pend8m08 lle{"), las sooiedades o asoc1ac10J 18 e
de oar4oter o1vU. que teDir,an por, fines la asisten..
01& fJQ01al"oarid8d., benet1oe,nó1a, oultura :f!s1ca o
f

eto.-Para ~tv oltar, en la oorrespolldiento d1eJ~os1..
o16n legal a toc!J;~8 1aa entidades qu.e, en v1r'ttté! de lo
1nteleot~.

exp\¡eeto que~!an oornprendidas, ~ peA.os nllevatlente
rem1t~8 a la Ley del Impuesto a loa lt'ditos, oons1der8l1Ao inolu!dae en el e1etema a todas las 0r~t1
<ladea sueoeptl'bl,ee de pero1blr rtt<t1 tos de teroera. eate€;;oñ...
Por lo tanto, podrá d.1sponerse lo s1SUiente;t
Art
!odae las per8¡on&s o entidades ~O'ept1blee de obtener rldlto8 de teroe re. oatee;o.,rla, de .oonform1dadoon 10 d1,8puestopor la
LeJ-. 11.682. quedan suJ~- al sistema oreado
pOJ;' la pre.en'. ley, 0011 las 8igUientes 00812.

. oieneel
a) t.u 8001eélades _operativas, oonst1tutdaa
oonfOft1e con el r4g1men de la le7 11388,
b) :Las asooiao10!leS y ent1dades oiviles de . .
sin-nota eoo1al, oax1Jlad., bellot1oeno1a,
eduoao16n e instruool'n gratU1., o1ont!..
f1ot\8. l1terariu, art1et1oas:, f:::rer:~1ales
y las ~. oultu.ra 1!a1oa o 1ntieotual, s1e¡¡
pre que 108ré41tos obtenidos y el patr1--

.momo QOc1al ee destinen !ntegnoente a
108 tines de su oreao16n y no ee d1str1~an.

pa:rolalo totaJ..ní,ente. d1reota o in-

d1reotamente, entre los asooiados,
o) Las ent1dAde's rnutual1stao, que olJ1nI>lan las
ex1geno1a,s de la ley 12209J
4) I.IÁ& ent14ades do car40ter pl!b1100, fo~
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das por oap1tales del ~8tedO'. Provin-

o1&s ,le l4wUo1plos,
e) Las ent1éJad.8s d.. ~.r eem11?db1100,
. o mixtas, por la parte 4e osp1tal :;~ benef101os q~~e oorreapondan al ~fJtado,
ProVinoias y/o ~iun1oipio8,.16)

lIfI2lWr1 • •~g.-

.. g.eral. en la Nseluo16n de este problema"
se han ten1do en ouenta dos tactona., la
1gf1edad
'1 la edad del presunto benet101ar10. As!. Pott1er
ex~Be dos doede _t~. aparte de un /oontrato .
por un rdio mAs, l)&ra Q.ue el t~a4orpart101p8 en
el. e1Btemat Brler,un afiO de antlcUedad y oontrato
por 1eu&l t'rm1nOt le ley treno.,. de ~91;7 establo_t~

y 21 4e edad; Rosae en su
,proyeoto, 8810 ._t~1IJ;ile4&4( un dO) I aenot, seis me-aea de trabaJo en el eJero1cieJ Belaunde, el, fin•.
esta m1ama dltima oorld101&n.,1.1A1k
hecho de que

ce un año de

al
..
el obrero o .pl-.do peftU8ft• • • • . 11. 0f.A88 al f1nu--

11zar el eJero1010.-

,

Kna 41tima oondlO1~n panoe uenada, en cuan..
to al aOo1onarlado ae refiere. pues rlJ&l podr!ar1. 00rresponderle aoo1onea a quien 11& dej,ailo ya la. oaee.
al mottlento de repañU los benef1010s. lero en lo
que se retl.ere a 'atoe dl tlI!1.08 en forma exolus1va,
no creCllnOs oonYen1ente eatable'oer ningurla olase le
restriooione., pues el '-pleado 11 'obrero que :ha tr. .
bajado, poco o _ellO, que teDti;a o no una lL'1t1t::;Uedad.
deteX'm.1nada, que _ a oUll¡>11do o no una edad Llreeo·tableo1da, a1ha oantribuldo a obtener benet1oios
extras, t i . dereoho a su. parte en los 111isl1OS. El
valor eooll6m1oo y soo1&1 del tmbaj o noputde oondioionarse de ~ mu.era· a la edad o sexo del trabe.~a40r. Di a la an:t;i€Uedad del memo en BU pueeto1 . 1
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(1) L08 "esoalBtonea".por eJ~Ot Sllelenconvert1rse en Vi,vero,8 de 1nju.et101ae, al ob11ew a emple-ato'. m.er1toJ'1oa & esperar t)1 varlSOureo de~ tiempo
po para obtener U).ej
y personal' inoaEJ&8 ¡)uede ver aumentados SW!I 1Dtbreso8 por el edlo heoho
a. que la Tierra
una vuelte. a su tSrb1te.--,

ora.,

di'
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El scS'lo depende 4. suproduot1Y1dad.lSl art1oulo de la le;, que solare este ptmto .po-

, dr!a ser el e.isu1ente.
Art•••••• !o4oa 108 obreros y eml~leados, S1l1.(11...
t1n01t5n de sexos, edades o wlt1tUed&:les,y 0011
1&&61& O:Olld1c16n de formar parte de una empresa OOD1I)relld1da, ell relao16n de de,pel'ldenoia
0011 loepatronoe•.., (le hallarse en act1v1dad,
a la. teOha de o1erre de oJeroioi0., :partio1pa~tm en los benetlo1oa del aco101'lariado obre-ro. ¡,os que a esa techa hubieran dejadD de
pertenecer,- 'por oLia.lqu1er oauaa, al :personal
de la __•
f.:o~:1".

oual 11811

.recibu*1su pari101pao1c!n en

~

aea oual. tuere el tiempo' durante el
trabajado en la m1s. durante el e-

Jero1oio.11)~JI_.S_ .pret8D4140 eAOOnV&r

en el

aoo1onar1ado
obrero «llft~ 1nf1ueno1ae pern10i0-a, de d1et1n-

te.

&4018.-

OOna1deran40 que eA el e18tema e11 estu410 se en-trega dinero a los oap1tal1s'tu a oe.m.b10 de su.s '¡~
t101pao.1on8. ea el neaooto, Llovera(l)op1na, por e3.
p10. que, 4. .ata manera, el aap1 tal d1nero que&\r!a

sin oolooao1tSn...
Sl esto t u . aat•. t.~ una 1.mned1ataoollBeoueno1a. de peltgroa neultadoe. 4etlao16n y orisis.

Pero, en :realidad, no '1coa en virtUd

qu'

de

lo 8 oap1tal18taa 88 abetendrt&n. de volver

8,

ra.~cSn

invertir

el dJ.nero .qu.e reoibe a oambl0 de 8U8 a001onee. ~llo
euoeder.!a 81 1M le. nepra en las nuevas eapresas que
pretendieran ~ormar. a a las ouales q\tl.1eran contribuir, benet101oa ratIOJU\bloB. No 81endo as:!" y s1endD
hombres de .pre., TOlver4n a 1nftrtlrlo, con lo
cual el dinero ...~ oumpliendo oon 8U noble ftmoi&1
de oapital. S.1 suponemos que, oontrariamente a lo que
14
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(1) Llovera, Jos' lt.- _Op.01taa.o.~
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re~ta

an:t1{,uos o-ap1tal1stas d~aist1e-.
ran de l"aoer nneY&8 1nVers1one., entolloes debemo8
suponer qu. petar:!an su d1nero, con lo . oual tampooo
se d1sm1murfa la oant1dad de moneda del !;¡oroado.
Lodnioo que llo4r:!& BUoe~.r e8 que todos loo Ot\lJita-'ll.•tu, o la ~orfa 4• •11oe, ae deo1d1e:ran por
'
ailoZTar ..8 oapital,ee JT18dliOO8, con'lo oualretraer!an mone4a, oonsus obvias oonseou.ono1aa. Pero,'
¿por qll' habr!an de haoerlo? Y es. 10 luoieran, ¿se,r!a esto culpa del aoo1onar1ado'.A este punto tarAb1dn 8e ret1r16 el I11st1tuto_ Ar14g100.

108

gent1no de 1n'Ve8t:1l:¡¡ao1onea y ~tu4io8 Eoortdücos(l).
al oomen" el p ~eto pro,ecto de la QorJ.federao16n
leneral 4. _pl~dos de Oom8r010. _ '-Ist,e oomentario
reouerCla que el nleno1onaélo Pro18oto no autoriza la

oreao16n de reservas por pAf'te de las empresas oom-prendidas en_s 418p08101onee, lo oual impide a la,e
m1emas
una firme . oolUlO11daoi6n eoon&a1oa, que !~ued.
.
llevarlas al u8odemne,d1dc. del orItito. El or&d1to

abul'tadO. .por su parte, tienes los miaos, efeotoe que
una abulta4a cantidad de mon• • o una vt8»s o1roula01"1' de la miema. por lo oual traerfa 'oomo oonseouen01.8 1& 1nflaosAn, OOD.Sl1S8oue1a ordinar1a. laoarestia de la vida.Ape:n. de oona1dUa:r' que ooneste oomentario se
hila demu~ .f1nD. aaoan40 oonolus:Lones tan uld1reotae y problem4tioas que resuJ.ta diftcil o(Jl'lsidertlrtlas l'IU7 aer18DientC!.· oon el sistema que l'tCSOtroS pre>ponemos no se pr••entar!a el problema, pues J..8 le1
U682 autoriza 4$dUo1r de las ut1l1c1ades las reservas neoeear1a8 ,. 1&g1oae para la buenar.l&Nl18 del ne...
goo10.No ore~8, pues. qu., la 1mplantaol~n del acoio.nariado pueda· tIIa.r oOI18eoueno1aa me41atno· o inmediatas ni pue_ influeno1ar, d1reota o :1Jld1reotarnente, ,

en los proa.soa ecol1&D.1oos
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(1) 1n&t1tuto. Argentino de Invest1gac1onea y ~stu.dio8
~CJO.1oo ••- ''La pe.rt101'p&01~n . en loa benef1a1os".
Art!culo' en lalu.Vieta "~OOJ1Olltaft. d1,o.1945.Bs.A,O.

- 242-

78)iI~Al~.'"
D10e Llo.,..ra en 1.. o'b.n yamono1on.atl6\, • •' la
perspeotiYa d:e teJler que' oeder utA parte ,de' loo 'benef101es l!qu1doe, l'etraeral los capitales..~
y no .8 el drUoo, en real,idaA!, 4e entre' los tratadistas, que op1r.ta 4e tal manera. Se sostiene que la
dimn~,mloUn de los benefioios tra'bard la oO!LStituo1c5n
de nuevas soo1eélades o la -1)11ao1t5n de las ex1ste11-t·es, '1 que DO resulta. justo hacer oorrer t~ 100 oap1..'

ta11staa oan todos los r1eG~08 emergentes de la oonat1tuo16n de una -'pre_, vara lucg,o despojulos (la $U
patrimonio, ., de la obra de BUS afanes.-Con el sistema propuesto no eXiste d1arn1nUo14n
de benef101os., yo. que 8eau.tor1. a los empresarios
a ibwArdar para at lo <Iue sienIpre !18ll gaiJa,(lo. ·lSl llede que te!IPA' que o,eder rJarte de los benef101oa

0110

netos totales, ouando 'atos exoedan de los {fm1tee .
qua ell08 al_os .8 ,har1 fi3adO como noft18le.s, no ea
.m.ot1vo para c¡ue 8e 'retraiGan. 108 .pitales. liIl im.-puesto qu1ta al ~preear10 parte de sus \~.t111dodest
y no por e80 deJan de formarse empresas JU. de ampUe.ree lae exietent••, n1 allf donde loa impuestos
a lu c;ananc1as suelen aer t6tn el~o8, 'como en Gran.
Bretafta y ~8 Un1d08 de liorte
El .eGQDdo argumente es •
eeno, ecao lo allu.rlte. Delaunéle(1). No obstante, ao ea def1n1tiyo. .t:a oapital se arr1eaga nomalmente eon el obj etc de obtener benet101oe, pero 'stosno se le niegan en el si&tema. El deeplaUDl1ento de 1&. funo16n de propietario
o~1r4, a1n duda, pero lell'ta¡4iente y sin despo3o t, ya
que se ~ aau. 3usto preoi0 la pal'te deloa¡')itlt-lista,. la empresa. El capital 1r4. a manoa del trabajador.· Y si el oap1tal1sta rev1ste a su vez tal oamoter, como treO\1enteJ~lente suoede, veremos nl4a ade..
lante que tarl1b1'n intervend.rl. en' la prorrata. de be..
ne.t101os. en 1d'ntioa proporqicSn que ·los clem4s trIAba-
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RE29J¡Qglfa...
¿Aument&r4 la produoo1,sn con el incentivo del aoo1onar1adD'l ¿S • me~orar4 la oal1dad de loo l,roduotOB
fabr1oado8 y de los servic10s prestados ouando 108 obrero B y empleados sepan que su m830r dec11oaoi6n les
r81)ort,d direot,os benef101os?
Este es uno de los pr1no1pales arf~entos que eagrimen los d,eteneores de la ¡lartio1patJ16n en los beneflo1oe y del aoo1or&r1ado, &8.l~do que la apat!a
y desE;ano que., freou.entemente suelen. observarse en los
trabajadores desapareo• • o'uando 08 les interese en
torna dlreota en los "n.dolos, lletos de la enlpresa Q
la oual o1rven...
Oreemos que el rasonam1entoest4 apoyado en ae~
r1as bases p81oo1~g1oaBI 7 que un superfioial'oonoo1mento de la 1d1oeinorao1a humana, del normal. y l~f;i-.
00 ee;o!smo que ali,enta en el hombre, hacen inferix la
v'eraoidad del ar~;wr.tento.l!a1 eteoto. para el hombre· res'U¡ta ser un {;~ran
1mpult~O la ,pos1b111d~l4 de aloanzar la. I)rop:L,e~d de lo
que desea. ~l 81etemaprop1oado le br1nchi esa. 1)001-

19) •

l

bll1dad...·
~e

m4e, e~ la fO:rmft de apl1OE.t.o1tSn (~l¡elemOs ele-&160 .. part1011)ao16n en loe beneficios, ¡)ero 8810 de
. loa.,.benefioios oreados por. el traba~a(lor -, el obre..
ro tendnl aun.m4s 1noent1vo que oon los otros m~to"
dos. C,'wlndo al obrero direotamente se le acmerda 'un
benefio10 proporo1on&l a las util1dades d~e la empre'sa, s1l1 ex1t~le nada en cambio, 8S proooble que el
mismo se preocupe de aumentar d1abas utilidades. Pe-ro bien puede suoede%'- y frecuentemente }18, sttcedi...
do ,.., que se dI por oontorme oon el "quid" reoil>icl0,
y no procure dar su "qua". olvidando, o bien no i.rn-pOrttmdole, que &UlHentar!& su "qu1d't si trabajara oos
o mejor. Pero ouando su "dn1oa" pos1bl11dad de é~;anar
m4e y de aloar.LUr algdn d!a la pl'Op1edad de loe In6d10s de produco16n sea preoisamente 11roduoir más y
mejor, poniendo en eUotoda su capaoidad. y toda su
voluntad, creemos que lo hará...
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80) .lA1ea_~ • JaI ~...
La part101pao1&n en lOBben~101os es un 51st...
mil que 't1ende a as1Dd.lar la oon(l1014Sn (le asalaria<l.o
a la oond1016n de 80010 (le ·la empresa, desde que le
. haoe l>artio1par al m1s1o de las util1dade~ lletas.
Por tal lilot1YO, se ll1t arg11ido que reBUlta eoon6m1oa
y soo1nlmellte inJu.sto que 'W). 8,00io part:Loipe, éle J+as
utilidades y no ,de las p4rc.i1dae. Pero EL esta objeoi6n ee opone el heoho de <¿ue, en realidad, no exi&te tal soo1edD4, pues en nJ.n811n momento ha exist1-,
do la inteno16n de torntarla. Y, por otra parte ,en
oasode pérdidas t o de utilidades que no aloanoen
como l)ar& efeotuar dietribuo1&n entre los obreroa,
'stoa resultan de todas lIlaneraeperd1tioeos, ai ver
f

r¡aloc~.a.das Sl18

esperan.zas de t;anar. Los 81üar1otl que

han I)eroib1do, DO son utll.1d&des, 131210 a«510 (;uetos
de

manlltenCt16n.-

Pero ouanClo. en lup.r de s1mple p&rt101¡)aoi&n
en los benefioios t . el r4t;1mell S8 oompleJ 1za 001\ La

inolus1'n del aoo1onar1ado obrero, entonoee el argumento pierde todo su valor.m pr1no1p10, aquf sí el trabajador se oonvier-

.presa, desde el momeerto (l\lCaclquiere. eon el dinero g&11&do IJor la 1?artio1paoién,
te

en

80010 de la

aooáonee de la empresa. Per() e.t,o mismo hace <¡ue se
transfo~e en ~ 1,ersona susoept ibl e de intervencidn
en las ptSrd1da8, por (1,1 ltl1BltlO 118000 de l1.uber 1.rtve:rt1do un 081,1 tal. que puede reSI)ond,er por ellas. Y pa.¡
t101pm en

ellas, efeo't1vanlente. ("'uandO los

tILtebran,..

tos no sean ln.ll7 grandes. la I)&rél1d.a eoon~m1Ota eufrida pc)r el trabajatior se reflej&n1 en el nenoz- valor
que tendr4 BU &Oo16n. Ouanlio las p'rdidas sean cuantiosas, aJ.extremo de ob11gar,a la liqu1dao1t1n d,el
negoa10, "".1'4 al fjA de ella que su oap1tal ha <lesapareo1élo o mermado oons1(lerablemente. Sufrir4 las
plrd1dae, en f~l, en la mama .proporoi6n y con la
rniSlya 1n.tene1dad que un oapitalista oc. . . .
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rd....

a••

de pase. que el dn1CJD caso visto de
partio.oi'n .bna en el cual .ereo81denda la part101paolla. laa p6rtI1dae peZ' ~. de lDS tau:j. .
dareu,. ~. oendi.tuF. 1-. c:.nolúd'. ya oerr*ttada, del
Pr1m.r~.. de ..uraon_:ta Soo1tt1(p4s.169 ).Pero

~

pueden pa,r1;101par en laa !lf:t"diaaa q111.nEIs' !~ tienen pan reepeIlder por .l:las. 3410_1 el
aOQ1un&1'~ .11.' .ca puB1b1e. pcrque 01 ObNro adqtUa.
re .1 .pita! pur su intermed1At.De oualqu1er ~.ft" la re8p0ftMbLl1tj1lf1 t!el nue-

vo aCO$o!!~_:J_.rf.hll.a q...b-:1ln~.s ae .La ~~
prea, debe . .r Um1~. a la mu.era a. 1M fte~l1IJfi-

\l,Wctatt 'le las _aletad• a _'n:laae, de las sociedad,e.
de l-eSpon_b111t11ttl.lhú:taCIJt, de laLe oe.p6r&~t·1vae. Bl
pro~teQt.o d. 1\0,.6 Uana a las se 01.c1at4.fi t¿tlear1.upten
8\1 Pl~YQot. . . . . eiendo: WnJma8", "s3c1tK1adee e,!t 0a
llllUl(l1t& • p&rtlo1pao14IlGbre:ra", sit.:niflcando 0011 es-te que lQ 118rte do oap1tlLl de 10'8 ebrertls, ~1 sor ...
sl1·a11ada. a la llUte de W1 oomandltar1e, oomt1l1,.s do
respon-eabU1dad limitada...
Pero' en el Pro7ecrtO en ou.estidn, el C¡¡l)it,~*,l <le
'tales oanAl1dltm'i:es tw ex1astof: l'C¡ qü.o el Yl"1rtt}1p1t¡ de
relllizli,ol'n de BU sisten. .. basa en la 'ley zr.JJJ.ce. ' «le 1911 que, _me vimos. ne a.1ina cal),1tal real,.
81nG ~tmdrJal, -a loa Qbrc·rQs. Jill el sistema qlÁe lío...,
trQs d,.:r•.rld.n¡oe, 81. oa¡l1taJ.• bren, por .,1, cel1trarie.
p.~.ct.ll_t. real, Y ef.ot.1ve" lo oual haoe •
mls necesar1c destacar •.1 oa......t.r 6 .....ldJ.tar'10 del.

ti"

en ouanto • BU reapon_bil14a4.-Podrt&, pU.Q~, d1sp6tlarSe l. .1li~u1.cw..t.1

mif3Jllll,

/\Zt.. ...... A :rned1da que el sru-pe obren de lU1Ji\
-mp"SIt. aiiqu1.'l~, een su 11&rt1cip&016n 811
los beflo;rj.oios. paLrtes del. oapi.
de l . D~
. , se 81i-tirln &0011)11.88 C¡~. l . ropresenten,
8Un4!\leel cap!tal or1.Í;:1nal no eatl uí stlbe.1~

'.J.

v1d1d4....

81,) la J.Ue.t:I'AgalJl.& .¡¡. SU~ ..
La. d18GU.~1l enterA. a eate punte ea aburló&!lts,
aun tu.erade1 -..pe del ac·c1:ena:rlad. ebnro. ¡testata
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Ber 'ate un problema de Vida propia, ~o l}lantea-miertto y soluo1one~ ha l)reooupado Q muchos, no a~lo

parte integrante del problema total del acoionariado, s'1no oomo soluo1cSn dn10a a.el l>roblsl'ua so-001&0

c1al.nosotros, u:rS8 oontemplarlo, en su 1l1tegr1d.lid y' en tÓdo el aloanoe de sus proyeoo1ones ooc1a,-.
1~8 y eo~m1oaa. 8:1. queremos propUIl,.r un acoacnar1ado oompleto y ef1oas.Oomo e~ .r4g1lnen representativo ha e;Bl:Lado casi
oompletamente a la polft1oe, el r'gimen demoor4t100
est' ganando ahoz-a a la em;)res& 1ndustr1al o oomer..
01&1, Y m4a a la primora...;
AgotaCf.a la lú,.a de lefes l)l:-oteotoraa de'! o-.
brerO, se:.:,'-<:ptro 01010, en el oual ~al1be~ru~
patronal no est4 8610 limitada. por la 183 extemn,
sino ~or el lfm1te interno de la 11bertnd del obre-ro , que ae 11&08 fuerte dentro del taller, y se er1r:e
oomo prin(11)8J.. en las oJ~4wJula6 del oontru:'GO cc'teotivo de trabaJo. esututo donde se iJlst1t\1ye Jur!d,1.Ol;u!nente la Vida de una oorporao16n 1rlduatrial oco~ ·
Para,

lnero1al...

El oontrol ob"ro. y la 1nterveno16n de ¡os 1111e..
mosen la adm1n1stra.oi4n 11 d1reoo16n d,e Laa Eml!Jl:"eene
no es un invento muna orea,o:L~n extemDor4nea. l;11oe
vienen impuestos por la fuerza m1smade loe acorrte..

o1m1entos.-Gran Entalla, l)Or eJemplo, muestra. tres fases
bien det1D1das en la 8voluo1&n del oontrol obrero.
A:parecen l:)r1mero las aoo1edlldes de ref11tel1cia, las
famosas "Trad_ - Unions", ou.ya DÍ1s16n pr1xlo1:)alíei--

roa, en sueor1genest era la organ1rao16n i arJoyo de
huelé;&s. Los Trade .. Un10na Oont;ress, por' otra par-.
te, teman 811 SUS 1,,·,!·roe.raJrl&8 la naa1or1811~?aoicSn de
las empresas, pero 'sta 8610 entrl:d1aba oas1 s1eml)re
el paso de la pro111edad priVada a pro,f)1edad pdb11oa,

s1n preveor lafUt~~ forma deO orf~1ZBo16n.Intervienen, en una etapa posterior, ,loe fab1anos, que preoon1aan, u.na intervetJ.016n lenta y opo~u-
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de los -Srganos oentrales de 1& Adm1n1straoi~nl:Jd. .
b11oa, para ir tradu.o1endo en med1da.o 'lef;1elativ-as
y buroomt1oas, cuanto :mAs se pueda de un ideal 00-lectiv1sta poco preo1eo. Se pide, 80bre todo, una
aoo1~n 1tellgente deo(ld arriba.-La dltifus. · etapa la. oonst1tuye la organ1VAc1~n
deltiOor4t1oa de la empre., como tr4nsi to ll· su nccaona11zaa1tSn. El "euU4-eoo1.a11." e~ opuso al sooia11smo de estado, al estatismo 'buroor4tioo y al tradeunionismo. 001no1d1aoon loa fab1anOs, en que el PI'.2
eeao deb1a ser lento, y con lastr-dde'un1onistas en
qUCt el proceso deba haoerae desde aba~jo, y no clesde Etrr1ba. Demostl-6 (IUe la fuerza ain,dioaJ. a1rve!>a..
ra o otlatru1r,. y no scSlo para defender...
Ji;l sooial1.. gull.diet,Q ha demostra.do (¡~e era ns
oesau~1ot IJara lleg8:r a la geat16n obrera en la industria, eetEtbleoer potentes organizaoionea (le toJ.ler,
que llabrían de 8sfo'rsarsae por lloner mano en lacl1res
o16n de las t4br1oas, apropi4ndoae, una a una, ata la.s
prerrot;:at1vas d.etentac1&e t!aat~l, el InOt~Jalltol)Ol· la direoo1cSnaap1.tal1sta. Estima que Ital oontrol obrero so..
bre la industria. eer4 ooneeouencaa, no ttmto de una
trallsforrreo16n en el meeanf.amo oentrlll direotor' (lela
tábrioa, oomo d.e r¡,led1~a tOIJl&das por tralJajaclol-eS orgaaizadoa en vista de prei,ararse l)&ra C::LGuttlir, y (le asumir efeotiV8lnente. una ]}8rte, oada vez Imyor, en
ne,

la responsab111datl y oontrol de la 1)roduQo1~nft. ¡'or
esta r-~n, adopt6 íJrogra.tJas propi-oa par¿i realizar
este ideal, que j)rev' espeo1al!11811te la eloo(}i~n de

los oontramaestres por los trabajadores t18lluales,
la f~U.Bt1tuoidn de lasoo.I'lVenoiones aoleotivas la las
ind1v1du.a.les relativas al tral)t:)~;jo por 1)1ezn, eto.~
lius1a,8n oamb10, no 1la eet.:u1do este avanee
pausado y r!t.1m1oo .de la dernooraoia sooio,l en Bran
Bretetfia. A coneeeuencda de W1B 11.uelgu generéll vio-tor1oea, loa sind1aatos se apoderan (le1 [;.ob1enlo. y
deoretan la soo1a11zaoi6n de las illduatrias. O~lO 6r-e;sno tadeous.do han sido los oOllSejos de .rábrioa.~ oamb10 en la funo1~n de lOf~ s1nd1oatos ftté de

...
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t1n1do llor resoluo16n, d,el I>rlIner ()Ol1lf.,r~so l1an-ruso
de los s1nd1oatos. 1n8pirad.o por ~1now1ef,tfLB, rovo-

luo1&n deootubre,. que h1z~ pasar el .poder de la bu.r~'Ue81a a la olase obrera y a loe &ldeano~3 pobre(;, ha
oread,~) nu.ev8aOOtld101ones para todlAe lao orr;an1zao1ones obreras, espeoialmente I)ara los 81nd1odoe. lbl
sindioato ruademo no puede ser ()OI1S1derado como defea
SOl" a.el t~bt~joasalar1ado vendido al ~trono; el patrono de anteo, el oomprador de la fuerza tra,bajado1'8, no oxiste ya". Y oonal'uye as!. "Lof3 sindicatos
deben tranafer,ir el oent~o de gravedad. de su ciool~n
al oampo de la luoha eooflC5m1oa, ¡)ropon1~ndose como
meta larestauraoicSn de la fuerza ,produ.o·tora a.rdq~
lada l)Or La ~%uerra Y' por la crisis de 10!:1 soviets, y
llabrar a ser 110 00 apooo pa rte 1lltegrWl:te d.el Ort~1;l
nismo del ~8tadoobrero que·ha de suoeder Q los soviets. OOllB1der4ndolos.oomo gestores, h1t1t~rioamen..
te nece,earioa, de la d10tadura del .Proletariado".....
La base de laeoonomia rusa es elsov1et (te fábr1oa(asamble. de los trabajadores).• .histe 1rracl1a el
poder federat1vo • en oUJ'a V1rt'l:ld S8 OOllsti t'uye el .te-

tado

~an-ru80

de

proletariOS, oomo

ted8rac1~n

de
los soviets, eXt1;end1da por el terr1torio I los l"epresenta el d.1otadorde 11lo~oli, eJUy& volt;w·tad es el !ríotor
que iJnpulse. el luecan1sm.o. Los eov1etf1 e11~~:en las 00-mio10!lea de oontrol., oUVa fLJlo1~n ne oonsiste pl~eoi..
aamente en oolaborar non lo~; patronos, ~J1no en anu-.
larlos l1Q,sta .1 mayor 1!mi te de lo poe1bl.e. Los:ptt-tronos, s1 sigue.rl en sus ¡JUestoB, lo nacen eomo 'obre..
ros, con loe mSlDOsdereahos que 'atos. Si a ell~)B no
les sat1sfaoe la gest16n del ex--patrono, tO:n12l1 16\fábrica. -La 'da1oa garant!a de la revolf.¡o1~n eat4 en
la violencia".110 obetantee8&e violento :pr1no1p10, 1)OCO a 1lo-00 s. supr1m1tS la anarqu1a. ~l deo,reto..ref:lamento (1el
20 de jun.1o de 1919 consagra la desa¡* rioitSn de lf¡.
gesti6n 1r1dustr1al direota por la oolectiv1dnd obrera.
:in Alemana, en 1919, el Lob1emo de Soheidemann,
bajo la pree16n de los aoonteoünientoe, .t)resent~ un
10$
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proyeoto qu.e no eat1sf1zo a rdLdie y que,

deE~J)U'S

<ie
grandes 111Od1tio&a,1onea, se oonv1rt1,sen la ley del
4 de febrero de 1920. Los oor1sejo:8 de t4brioa oreados por eeta ley son organismos anx11iares de los
s1n<110tttos, en realidad.Aunque babía en Alerraan1&. quienes deo!an qU.e los
patronos se hab!an oonveno1dode la bonda.' de loo con-

sejos de f4.bnoa, los patronos soeten!an: que los obreros no estaban pre!)arador; para ellos,. ""Die Zeit f1 ,
6rgano de los 1ftduetr1&.les, deo1a en StA. n\1l1tero del
4 de febrero de 1924, al oumplirs8 OllQtro aflos de la
v1t:eno1a de la ley. "La masa d,e la olase obrera oare..
oe hoy de los OOtloo1rnientoe t4on1oos uld1s1Jensables
para al)~reo1ar las oU8st1oneanJls Bel10illas qtle la to-esn de oeroa. ltan demostrado oareoer de toda efioa.caa 8\Ul ¡Jara luchar oantra loe aOQ1dcntef~ (le trlibajo,
puea .tueron los irlspeotores qu1elles deba.er-on itldioar.
en la mayor pal"'te de los 08S08, las canana, elel daño ti •
Lo 8l1m1rable del eaeo , qu.e muy baen h&;blQ de la,
ttlent8~ldad obrera de aquel entonoes en A,lemarúa, es
que los e1nd,1oato6 reoonoc1eroneeto,' y orearon our-..
sos de oapaoitao1~n para sus afiliados...
La le)' auetraoa del 15 de mayo de 1919 no ins-

tituye prop1ament. 'Qo%18eJoa de obreros, sino "conae..
jos de émpresa de obreros t t y uoonsejos da Eri51presa d.e
empleadou", ha,91endo la d18t1;tl01~n entre el trabt~jo
ill$.nual y el Ulteleotual. Las funoio118S de d,ichos con..
sej os, aeL'11n el articulo
de la ley '[)reoitU<1.2, se
refieren aloe intereses (lel personal, c.iesd.8 el purrto
de vista eo~n6m1oo, sooial '3' educativo. }\10 se altlde
a la p&rt101:k)aa16n. ?ero luego, en art!OulOB lJOstel·¡res, <luedaSllpU8St& la 1nt~nel10i6n en fOrlna activa.
Se a.e fiLlen o1.rto ndr~lftrc de tWlo1oneol convenoaonee
ooleat1vas, f1j,a016n ele aa,lar1os, modo (le' ~o, d,iso1pl1na, adm1s1&n :J' de8J~1do, examen ele balmlOOS, me-joras del iJJater1al yproÉ::,:;re,ao en los TI):; dios de l.)¡~du.Q
o1&n, part101.,p&o1cSn en 'la tl1reooUn. Loa resultaflos
pareoer! llS.bar 13ido buenos, o1ellflo rarl;~,f.3 laSCol1trtt..
veno1ones. Bn general, los l>fAtronos Be mostrrll~n con....

'0
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tentos. Bt:tenas fuerOl'l telfib1t!n las relaoiones obaer-va~a entre los 001'1883os y los e.illt11oatos.-Lernentablemellte, la oretio16n de lota ley en de
horizontes I:lUl l1m1tados: t'ten. tendenoia a no cona1dera.r 1.8 Bituao1An eo0.0&1103 811 oonJurtto, y s! los in..
teresee lJ&rt1oulaee:8. hdl ouanto a los reeul'trltloa obtenidos en lo relat1voa jl1t~1ene, sala.rios, l))~eot,ll"
o16n de servioios. y ref:~amentos de tc;i.ller, fuer()n
buenos.Todo esto en Ou&llto ~~. lo lrÚ'ort¡W:10 J}~l" II:anD
Tanao. Direotor Genen.ü el}. aquel errtoncee de la llWpaoo1óIl l,"enera1 de ~1:'Qb~).jo. Por el oontrario, el autor (le W1 artíoulo en ¡'Die 111dustr1e tt (1921), 6re:ano
de la .h.soo1ao16n <Jentral de la Industl"iu .u.uet1 !a.oa ,
bajo el t!t"tAlo "Un &f10 (le Ctp11oaoi\1nde 1f1 ley cobr-e
Loe oonsej oe de ~mpre_", no ve .r04s que irl.COI1Verllentes. Dice. "1m muo1las empresas, la ley no ha introcluo1do sino cambios 1r~1gn1f1oantes, porque las rel~
oiones entre em!)resarioa Y trt;:;,,~jt1,.doret3 han Eie[,ltiéto
e1e!ldtt cordi~1,leEtt y ta.',~bl'n I)orque lOL~ obr-eroe JI&b:!an loe:;rfid,o y·a 111~1oer reoonooel'" su (lerecl1.o f1 ner r~:
4

!JreScl1ttlfioB l)Or c:ielegfJ,ó.os elet;;:1tl.QB

con frec:u.enoiiV.,

llt~

o1do CQl1..e a de

1)0111 ~llos.

€:;rL~ndea

lJel~o

tréttlstortlos

,p8,rE;i, tcdcs laG intereE'..ados, lnoetr~n.close :1)reOOt~.f)~~JI~)E

de af·1nnat't fgu derticho, y no de (.tlUftpl,1r aue (tebt;rer3 f
sobre todo euande se trt,f.·tt:.:.rbl.i '10 ool~Lb()r:~Lr en el :(~..
tc:n.1raientc dele. tliso11!11r1a o ele recol'(Ü¡~~r t~ ,[)Cr(iO, ¡u¡l el reopeto a los contratan ooleo"L1vlJs por él su,!
orilJtos. La ~Olll I>arte (le las jluelg~~tl:; 31M 6Gtallútlo
a l)esa:r elel oor,~,Bejo de los ~31nd1aa,toa, fuese IJOrCl~le
le)o cOl;.sojob de empresb~, eriJJld.8:ra.s1ti,(lo (l~bile(~ ·~~Wt:~
ilnl.Jerl1r a los ""r~,J,bi:,.ja{lore6 etltrar en O~,,'!lt~liot()B 111\1..
t11es, fu.ese porque su l!011tica era, llctW:.lellte lUlt1..
sir!d1oal. ~l eleIilento motlerftiiO de la clase obrera y
los Viejos jafea 131l1<110LÜ.1atas, ~)arti(lartoc (le la
d1soipli~~alJ son dejDii<Js fl}}arte p()rlOfl Co:,'isejos, l:licn
tl~:~;~.E' que Loa u'to.r>istas, Loa te6r1ooe tie la [i.ooi61"1
d1rectá y loa lna,loe obrero~J t1ellGJ:i sier:'~l}rQ rlfkYo1'tea
L)robabilida.des de ser elecidos't. ,¡::;l !l,utor cOliclu~.tc:
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tt,¡m tanto que las eleooiones 110 Il&t:JUl tU'ltl·ar en loa
oonseJos de empresa ahort.lbres serios y ej t',{,>er 1:rnenta-(:~oa, oonso1ente~ de su respoIlsabUidad y onpa,.oes,en
1

de resistir, t~;¡Zlto e la alase olJ¡"crLt
como a loa patronos, la ley no puede tener raáa que
oonseouenoiaetunest&s. desorgan1sar4 In l.}rodtloo1.5n
y, finaJJnentc, arrullwr4 el sind1oalismo't.Un juioio de 1& ley austr!aoa en Q~~st1c1n mo(lel--ado y f1robablemente 1mparoial, es el el~~'t1(l() en
un artíoulo titulado tfEl fUJlo1orl8.rn1e.nto <le 'lor~ c()nseJos d.e eIupresat . , publioa<lo en el nOe s t erre1clter
Volkf)\ñrt't, del 26 de .r.aa.rzo .le 1921. ~ee~t1n el mis-IDO •. ni 10[> temores de los jJatronos ni las eSLle.rW1zas (le lcs·obreroa ee 11BJ'1. realizado. ~e (ledica~ ~t3"
'tOE, l)rioipal.rn,ent~ ti loe salarios, y no a 10 de...á s.
ltan l)Uesto fUI agraves aljUBOS (}Olltra ~a (110011)11-eaao f.:,rec1BO,

11a. ~S

I

11eoesar10 t1emi)O ;¡ depende de los hombrea I

B{;raga. el que el e18ten~ r1.ncia sua oOlrJ.IJletof3 fru-tos • .bn 01¡antO a la faoultad de rev1si6n de hlJ.elJncef~t los obrero a no }JaO!Wl 'USO deella. por OO1.'e-oer de oonociJt11el'lto rlecesarios. Oonoluye l)i(li(~Jldo .l~a.1ror prepa,rao1cSll para los obrez"os.&1 ~pafia. 1& ouesti6n fu' I)larltead.e. en 1918
por lor:; OOIl4,;reSOll t3001alistfi8 ~Vf oat61ioo-oc)ciales.
Se diaout1~ en el Pleno de.l l:n..s tittlto de lief\)rrtl'tG
en 1923. Loa vOOfiles pa'tx"C¡nOE se 11ega¡ro.n,
alecanilo que "la ind.ustr1a e:::;pwlOla no e~~rtabt\ l.lrCj)ll"
rada lJa:r& la refonna'·, nqt¡e el J"laJr.i.ado oontrol obre..
ro .rLO s1gnifioaba un 111tent.o ó.e .ruejora de las relaoiones entre Dat~onos y obreros, o1no .xolua1~acnte
Soo1t~~es,

la lualla de olases,por ouya vir-tud I>retenden loa ol)reros apr\)xúna:rae E), ~ltt sociaJ.i...
zaoi6n d.e las 1n4uetriae" , n que eet~::, ouest16n no ~~i'"
feote. aOl~8J·tlente a un derecllO sooial, ou.ya eonc.í.edona11dafl ~1' rafonua es proj}:llt ue la funo16n del ~atl1(lo,
sino al d~reollO absoluto y abaolut8.Inellte ;}1"1Vt;t..(10 <le
la ZJ rop1edad individual". La %"i)reSel1tao1~n obrera
dijo que "al el oontrol s1l?::n1f1oa, en efeoto, un ne..
dio de50oializaa1~nt no es de otro nodo que la jOl'uni.;::.stru.r;~.ellto

de
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nada de oaho horas, el

selnanal y, ello def1nit1va, todas las reformas aoo1ales (~O!lSeE;uidas hasta. el d1a", "qu.e a:Les o1.rto el d.ereollO de pro!11edar! d·ei iJld1v1duo se ve afeot,ado por el OOfltrol, tWl1bi&n lo es qua di.cho dereoho no es al)Bolut() e 1nmu..
table", eto. Despu'a de esto. la repreS811tü,oi~n pa--'
deSO&lBO

evant

tl'Onal se ret~. 'El presidente 1
6 la t3eai411,
pidiendo Sr la represontaoitSn obrera que clefin1ese y

1 aolarase

actitud, en vista de 10.8ituaoi6n. Itespond1endo a esto, el Sr. Lar{;O Oaba.Uer(), wan1fest6,
en nombre de' la ropresentaoi6n obrera, que el tema
d,el oont:~ol no hab!a sido susoitad.o por la. sola inioiativa de la representao1&:tl obrera en el lnstl'tuto,
BU

sino p\Jr aouerd,o de l08~onsreso8 1:'4EL0101laleC3 de 1tt
U'r(i~n General de Trt~b~:~f1aclores, jf>u.estt) qü.e (}Ollsti tu¿¡e
la f~sp1rao16n 'urJ.4n1m.e "de 1l1- alase obrera.' !;ei:~ tOllos
los f~aentos de los terr~res patronales de que el
OOlltJ.~ol arminar!a ·la ir.l.d.ustr1a. "l)Uef~to Cllie su exper1enQ1~" en todos loe :va!ses donde (te praotioa, revela lóo0J1'trar10 I el oontrol no B1(nií 1oa l1.oy una
ouestión de pa:rt1do o de alase, s1nOWlEi ol.:.estit1n de
ort;anizaoi6n eoon6m1os,. de orden" de Justicia, ele ¡)az
y de tlut:ua 1:ntel1é;ecJ.o1a entra los diferentes taotores'
human~s (!ue, por la na.turilleza de- las OO,S{,s, nan ele
1~ juntos en la 1ntegrnoi6n )rogrea1va. del trabr,j o 6.2.
1l

o1al n . -3&10 para queae vea la 1m:portano1a d,al.

to que defiende 1&

interv~no16n

obrera

al1,

nl0v1m1.~1l

el oontrol

de la ern¡lreea, luamos res'lnD..ido aqu! loa QOOl1tooL'1d(~11""
tos Dluniliales ln4S 1m!)ortantes en taJ.sentid,o, ~!}ero,
por supuesto, no los if~eI!lOS agotado ....
J4l real1dad., el ~9reati@:~10 que entre 1{l8 (j1.)reros
goza el ~jiatema, no euste por las ecneeouencíuc 1':late.l·1alea del mi,SD10, sino que ven en 41 la oonsB,f:¡ra-ci6n de una nueva ide,~ cl.e la autol"1.dad., de la.j;.JI'ofesi~n, de una nueva 11.ooi6n de L ~}al)el que lef~ oorreo-

ponde en la sooiedad.
ninl~u.n.a

nato I

~l

control obrero no tmp110e de

I:tanera, por a! rJ1smo" la abo~i()16n del l)utro-8"10 ae propone que 1ntervengan en la (1ireoo1~n
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todOCFi los que colaboran en la ¡)roduoo1~n. !(o 6610 nma
ealar10 se p14e, 8inO auto,1·1tiad y: re8pon~~bil.idat1 ...
La vida eoon&nioa evoluo1ol)A en el nl1arr.o smltido
que le~ v1d1.\ pol!t10&' " laautooraoia sic.ue la demo-emo1&.. Gu\V Grand, o1taél.o por P1oard(l). en ftLe oonf11 t des id'.. dans la 1!'ranoe d' auj ord• hi -, dioe I ftlQ.
rnoviln1e:lto obrero llega, Ilues, a t·ransi~onn.arse, en sus
~partes saneadas, fuera (le BUS exoeeoa extrjem1.ster~,
ooinoiéliewio con las j us'taa ex.iE<ell.cias del ideal (te..
moorát100....que no ltay que oor.fwldir ni con la (110'tad\:trr~ de la bUX'tl:ues!a, ni O,OX! la d10tadltra o"el .)l"olS
tar1a.do, qtle s1gn1f1ca simplemente, la part1c1pao16n
cada vez ln4s eteotivrt e il'lelu.dible de 18S i.:oberpados
en el t;·:>bierno, de los ~Oro(luotores 011 ll1 lJroduoa1~ntI . . .
El rilOv1m1eIlto ea y-osto. Albert ~OmftS {looía en
laO~il&ra de d.1putados. "llo existe f)artioi~.)uoi611 en

los bellef.. Lo108'' n1aocionariado, agregarnos .., Si..Wl
O(1l1trol; y' si, hoy e.á, en el raundool:¡rero, carece en...
te. ideada .popularidad, ea l)recisamente IiorqLlt:t no
obstrJlJlte tal o oual oaso de QO~1trol extel"1or, no ha
.xi~t1do esta oon·trol :profundo, íntimo, que es le PS:t
tic1I)ao16n en la att~straci6ntt, 'y que !>ermitir!a
EJ., loa obreros "derooetrar a sus o amaradaEl Ol¡ál es el
pr)rvenir d~ la et~p,re~~ Y' en qtt600ndioio~efJ :~}uede
d.eserlvolverse. J~sí l)odr!eA ascuzarse , en la (lernocra-oia illdustrial, to<la la ooleotiv1dad obrera a la vi..
da misma ele ]~a EfIlpresa:..
La opin16n1.nglesa aoeroa del oontrol obrero pu.s.
de ve'rae a prop6s1to del 1nfonne \i411tley, en una, oir-oula.r del 111n;1$ter1o eje Trabajo d1r1g~1ds, a lo~: cent rca
uldustriales. "La 1dea fWldatlsntal del l.nf·onne\/1tlcy
ea que el trabajador debe ser o!do cuando se trata de
fijar las oondioioIles d,el trabajo de OStia (.11a" ~r ea..

to no ,i)uede oonse€::u:Lrsemiontrae no se le otrezoa 0oas16n de }lS,blar, no 6&10 aobre las cueatuonee que
LYlteresan a la irldustl'1a en t:;11 uonjunto, aí.no tmnbi4n
(le las que oOllolern.en &1 mismo eatableo1rdiento en
el oual traba3a". hl oonoepto modszno de le,' 1ntltlstr1a
se ve en ladeolaraci6n publioada .por ul comit~ miX~

('1 "'('d,,' eJ, I/v 9l ' "

({U,p"I""'·

"é")cel'frol a {.#"t,.o

I/!,¡d,.,&/, '926.-

(U-I

Id ,.~/ A'.,.~
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compuesto por nueve obreros .y nueve patronos,
reun1doe por 1n1oiat1va de la Nonti Lonclon Manutaoturers Assoo1at1on, para enunoiar los prinoipios que
debieran regir 1a8 relaoiol1es entre el oa.};)itt11 ~l el
trabajo en las industrias. ~cln d10ha deolaraoi~.rl ae
dioe que f'la industria noperteneoe de WJa uanera
direota al oap1 ts~l ni a~ trabajol a.¡nbaf~ están eooném10arnente y moralmente &,Sooiados en le" Ul(lustl--iú" y'
tOt

la <iiferBnoia de Gua fu,nc101les no inlplioa lWl12.~UlQ diferenoie.. en. la 1m.ilortalloia de sue sel'V1c1os re'JL)eotivos. 111 el oontrol dala ampresa n1 SUD beneficios,
.¡;~Uede.tl ser reo:larna dos ~r p')se!dos en buen de.reoho , a
título de exolu.a1voG, n1 L:Jor l<JS pro.oietarios del ca:'
1j1tal ulvertido, n1 pOl' los obreros".-

opini&lamericana dfjl problema, se oQt:lien~~~ a
ver euando , en 1918, el Sr. ~ohwab, propietf~rio <le
l1:rancleG fábrioa,s de Q,cero, ;'¡' el tTl.i8Z del Trl[>unt3-1 •.;tl"
perior, ~ir. lIughes, anuncaaban que t;l t;latenlft actuaf,
. del salariado y del lmtronato les Ilareo!a e!J.ve,jeo1d,Q
y qU.e 1bf¡ a ser neoe~~:~ario dar a los trabajadi)res su
]J;i

I!s..rte

611

loabelletioioa

~.

en la geat16Xl. J • .1). Ro()lco-

feller, 1lijo, 1)01'" su parte, en la 11evu.e InteI 21a "t i o-na.Le du ~cravQil de abril {le 1921, decl~~:re CIU.C la l~~
e181ao1~11 obrera no bt.JJ3ta para resolvel" el I)rol}J.. ema
sooial; "se l'leoes1t!l t&:,:.ib1&n, .. dioe .., "e L eSj)!r1.tu
de colaborao1~n ~i de fra:ter.nidad,t. ttLt: rtlejOl? pol!t il

oa

11ld~.~etrial

ea la. qLle se 1..~lSí}1re.. tunt(}" en 6·1 bierte.§

tar dt.'l tra'baitjllor, oomo en la

1)rotluoo1~n .de

los bene-.
fioios t y que puede haata )Jubord1nar el proveollo industrial, ouandc la.s OOl18i(leraoiol'l~a 11'Wtlanital~iafJ lo
exijan, al benefio10 de los obreros, puet;to que ya
pae.5 el tiempo en <lue se podía O~)~!18iderar rJ~r[~¿Jmltc
le. ind~ustr1a eomo un illstrwuento de renta tt. Distin-gue ouatro faotores: oa,pit,al, trabajo, clireoo.it1xl t,§j1
n1oa, coleotividad; "los d.eatinVolvinlient')t~) &~ y'LolC~ la
1ndltstria est' soruet1<1a en ••stros días, d1oe, no
I)uedendejar d(; transfo~ gruclu.almellte la CererLoia
&l1oa y autoor4tioa, sea. por el capital, la d1recci6n,
el trabaj o o l~of ooruu.nidad. en una fornm (te con trol (la,
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moor4tj~oo,

al oual nan ele OOOp8I'ar las cuatro re±t e_
rielas partes o .1omen1D 8. ~l~loV1nl1ento, c()nsidera-

do en su oonJunto, oonstituye una evolu(}i6n,

Ol~O

.

prino1p10 flltlda;r¡¡ental debe oer el eSI1!ri tlt de colaborao1'n tf. "La ouesticSn qtie se pl&!ltea' en el. mamen..
tu actual es Ista. ~mo re'ct·;,bleoer las rel::1c1unes
. pereol1ales y la cool'eraci~nt ti. .'1)eaar. de oiraUltr}tan-v1astml <live'ra&s. La rel1puest~t es muy OlQl"~: aerá
;or virtud de la equit&tiva representuo1én en :t~L in..

dustr1a de loa ouatro factores

..

1nd1oados".~

Una onin1&n en ~'rano1a la d.1lS la J\.soo1a,c~n
F¡--anoesa. pat'tt la Proteoo1~n Lecal de 1,OB Traba.ja..
dores, que, entre' otl'*aS oosaa, d1ceJ "BaJo el nom-

bre de ocmit& mixto o bajo aualqu1er~ otra denorn1~
.naoi~n eqw.valente, se trat¿), SieI4'l1)1."e de admí, t1r u loe
're]}reBentarltes del trabajo en la !,)'1asti611 de la!:; L.~,r~n
dec crUI)reEli\S Y de dar as:! l)rlleba a loa tr~;itb:;~;jlt,Col"ea
fJ,e que S81'4,xl en Ildelnnte los oo Labczs..dol~elJ do l~ em..
IJresa. a, la oual al?ortt~~ eu trabajo y SUOOlhi~H~t'en"

,le OQ¿'lSiden.r el ohrero,
en lo su.oesivo, {il~ntro ele la rábI i oa rnisrlla, (10n10 un
hombr-e oa¡)az de aelltir, de l,onsar, Y" cuyo cennurao ,
cuando e e aotl.vo y #,itbl18f:;Gito, no 'lueda oufic,ientenlen..
te oompenaado I10r el Gt~ltLrio. ~nuna r)alabltf:~, se tr,!o.í.a

L)1·ofcB1ol·j~.

Se trl~tfi

1i

tE~

de ~J,Ol"aoentar la (lii~1(liJi.i del trLtljajo en las sociedades que nan sufrido tÜ:lt{) .l:.>or la (}~)llqt:t:LGt(l del
derecho" • Esta op1ni~n, aunque resistida por los cen..
tros let.:1s1ativo8 ':j' IJat,rüllales, no el.) a:Lslada. come
lo cor-robora la sf;mo1~n de la ley' de, 1917. Se [-LB. repro,c}:tad.o a 'su el lleob.o de que introduoe la EUua,rquía en la tlireoo16n de 1.&13 eml)reS&f>,. ¡J1n elubsrf,o.
uno de los coro.entar1ataa m!a au.tor1~~loti cleJ.. Q ley t
1~1. ?eroeron. de la ¡~'~ultatl de ~).reollo de ?ar1.s, se
queJa de que no conouce por eamínc direoto (1.1 CJOLltrol

obrero.-, Con reepeoto ti la acti tl1.d patrollal e!l eate mis..
mo país .. ]\r&rloia-, tUremoe que durante el OUl-'SO de
l{j, ,prilnera guerra launslial, mientras el rvllnisterr-l0 de
J.~rnw¡;nlentoa ens-.yaba el sistema en las fábrioa!) (le lnu-
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111010nes. el pat,ronato frarlo'a pareo!á adaptarse al
s1stema. la federao1&n do 108 industr1alea y dé loe
oomero1antes reoolaend.a.ba, en un 1nforme, "con 1naistenoiu, la 1ns,t~tu*16n, en ~ f4br1oa, de 'una delef)&o16n permanente de obreros y de obrer~:1;6, CQIl el fin
de eetllbleoer un 00l'ltaotO
direoto e,ntI-c loa Jefes
do 1nduBtr1a o sus ptpre88ntan.tes ~r su l)ersoru:ü obrero" para aB.brurr~r entr'8 elloslae m4s oord1ale~) r,:,laclones".Por otra parte, en el Oon€::reáo del 6 de j'Ul10 de
1919 en Lyon, por laA~ooiao1~n lndu.atrial, At:,l'!oo-la y~ '~Jomeroi&ldel litSdano, el :Presidente dol ~~;rt~.l)O ,
Sr. l!'oU€'res, decta. "Haoonolu1do el r&t:;ilrlen de f;LU.tor1,dad absoluta que caraoterizaba. anten a las relao1ones entrel)at~onOB yabrerOs. ~¡engaanos la lealtad
y el valor de de c1rlo ~ alto y ~ d1a1'ndolo, tengamos oOllcieno:Lade servir a la vez el illtev.
de la
produoo1'n :1 el interlo del púa". _ el mismo silo,'
el 001111tI J.tuourand, \Sre:JU10 del oOJnero10 y de la in..
duetr1a. J)tlb11oaba un IJroe,rSnl& de aoo1cSn, uno ele OUyos puntos roolamaba "la partio1IJao16n de la clase
obrera en l~ geet16n de las- empresas". w.(:!(:'o el inter's J?6tronal en la ouest16n se enfr16. no obstante lo aualel oontrol obrero L1rogre. en )]11'61101a.-Fuera de 1,08 ,anteoedentes doatr1nar1os y lee:;!&1.,at1vos esouet&r!1ente enunoiado8, la, experiexloia ha.
sido bastante 1ntenaa.~

me

ll

'a

n

8XDenmento de L1&YOr reson&r.lQia mu.nd1al 1m
sido, probablemente, el llevado a oabo en Grrdll 131'10-tafIa. La tederao16n de mineros obtuvo 811 1912 uno ley

que oonfer!a a comisiones mixtas poderes

I>8rtiL

esta-

bleoer los salarios. ~ ootubre de 1916, el gobierno
nombr6 una oom101~n d. la que fonn4 parte !tir. Wh1t-ley t para me30rar condioiones. La oomis1~n reOOme11(16
losool'lseJos que luego se llamaron t~111tloy. J11 {:~o
bierno lo apoy6, por 1.ntertried10 de la proll8€a.ndaque
.feo~ del asunto el Ministerio de Trabajo. Se reu-n1eron al f1n 10& jetes de empreGaa oon f'uJ:lo1Onar1os
del i~ob1emo, y d,1sout1eron las ventajas e 1neollve-
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mentes del

s18t~. y

aoordaron,

prinoipió, la
Stlopo16ndel lt1arr1O.. k enero de 1918 lo luiLb1an' adoptado 60 empresas, oon '.500.000 empl.a~e.El sistema de 108 00n8e~O,8 \th1tley descansa en
81'1

organ1z&o16n preV1a de obreros y patrollOs. (J·\·.an-do 'sta estA desarrollada, se forman 00lJ,sej os de empresa, d,e distritos y 11801\)nales.S1 las or(M12*Il'101ones est~ ~ ·avanAdas, ouentan oon uno o dos re..
:pre·Beniantee del lUn1ater1o de !erabajo en loo \Jon..
seJos liaa1onales,.Los OQns.~08 de 1ndustria naol,onaleatlenen por
m181·~ asegurar la aoo1&n\.oomdn de: patrolloa ~l obreros
para el me30r desarrtlllo d~ la indust·ria. ~t1enden
en la f1Jao16n de salarios y oond101onos ~" llOrnr1os
de trabajo, en la "Gular1zao16n de 1.& l)roduooi~n,
y bue,oala torma de 8011¡o1~n r4p1da de oont11otoo que
¡)ud1eranprGsentarae, est1mUlan las asoo1&o1~)nes, y
1brrtentan la oreao1&n de prooed1tnientos ¡:~d L~ejortir
la . produoo16nJ reoogen datos est&d!st1oos, hacen en-·
- ouestas, orSQZÚzan oonfereno1as, efect'dan publioQoionee, y llevan a oabo present&o1011ee al ('obiemo cuan..
do lo oonslderan lleOeBari0. D1otam1.na, por fin, en asuntos en 10B euakee el gobierno requ1el"e su op1:li6n.Los Oona.JOB de 41st~to se encargan de haoer
oumpl1r, en. sus r€ispeot1vas 3ur1sd1oo1ones. las reso-lE:,

luo1ones de, los oor18ejos nao1oll8l••• Astudian Laa
ouest1ones que 1.a.~teresan ala industr1a, votan los
.integrantes del oonseJo l1&01onal, ytOI:1&tl medidas en
los; ·Q.Q11fl10W8 que S8 presentan, someti~rulolos tr~ loa
naoionales euande no obtienen la e!C)luo16n porll1í mis..
!!lOS.-

Los oordJeJosde emI)resa8~ enc&rg&ll de la reüaeoi6n y rev1s16n de los reglSl~ento8 de 'trabQ~o, rellaI'--

t101ones de horas de labor, descanso, eto. Interv1ene en la f1Jao16n de salarios, 'pocas de pa{;o, reé::lal!lentaoiones sobre arreglo <le oOllfl.1()tOB, oontratac16n
y retiro de o:)reroa. Entienden en todo lo rel,ac1ona-do con el biene.tar del obrero, l~i d1soipl1na, la eduoQo16n profee1onal de aprendices, 'Sr el I)erfeoo1ona--
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miento de 108 m4totlos de trabaJo.CuanClo la proa.u.ooi6n d18m1Im~•• lG8 conseJos de empresa 1nveet1¡;M
el por qú. ¡'ro_even, adem4a, la oreao1c5n y rnallte-nim1ento de· b1b11oteoae, propio1an oo.!lfere!101as, y
hacen aUBrJr1pc1ones para. obras de &f31steno1a, am~n
de fomentar los deportes entre lOs obreroi:) de 2a enlpresa.·~

Todos losooBae30B, tanto loe nao1onales oomo
loa de tistrito y los de eUlpre_, 8St4n for:nadoe
,por patronos :f obre,roa, .11 19tial m1nlero. Las nsoluo1ones •• toman por mayor!a.-

t

Los 00118e~08 v~1~útl~y gozan de grlU:l I)r'éat1G10
:l popularidad en Cran Breta:f1a.-H&nten140 i;~ran IX1to en ¡iomega loe COlisejos
de A1rlpreoa sur~dos a raís de la ley del 2' de j~t110
de 1920. Ella d1spOJle que diohos C(lf1seJos Be orearían
siempre que 1& oU&rt¡t parte del personal (le la o aEU1
lo sol101tara. !l!aInb1'n SeOreElJl en la. mí.sma los consej os reg1011alea y uno 11801orJAl, de la i!ldttstria y del
;Qo!tlero.10. Por este sistema, el patrono diaotlte con
los obreros las oondioiones de salar1of3, lloras de t11l
bo.~ O. sistemas de preV1816n, reglam.el1tos de talj.el',

etc., pero es '1 el que, en def1n1tiva. resti.81ve las
oueatiolles•.El Plan del Oolorado, oreado lJOr J .lJ.lmo1:efeller en bstadOS lln1dos en 1915, estableoía (jJlelos obreros debían tener un representante por Oétda 150 de
ellos, los ouales se reun1ríarl con lo~~delef;a(los de
la eml1r.,ea, bajo la d1reoo16n del l,ree1dente de 1&
m1szna. J:;atoB cOl1'8e~os 8l1te,ntJ.. ~~an e11 todo lo referel1-te EL empleos, traba3o, OOlldio10118S de vida y formas
arreglar oonfliotos. Las asambleas dee1L:;naban ouatro oomis1ones permanentes, de se18 miembros 0&&\ una (' por la l~arte obrera y otros tWltOS 1)01' la pa!'te pa tronal). oonlas.siguientes atr1'buo1o.l1eS I 1)
oooperac1&n yoonoUiao1~n 1ndus~r1al1 2) aOoiclentea
de trabaJo, ') h1g.iene. al1.ruentao16n i:l viviendaJ 4)
reoreac16n :¡ eduoao1cSn. Los delegad.os se reunen lue..
eo ~)ara oona1derar los informes de estas <)om1sionea...
,

I
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l'n aanad4 ee orearon orgQlÚ~8 similares a los
UOl188jos Ylh1tle1. Q ra!. de las 1l1vestigaoiollea de
un.a, oom1816n 1ntegradapor patrones, obreros ;y> I'8prese.ntante. del Estado Federal. La P1'ov1rio1a de lJDn1toba, ~ 110r una ley de 1919:, 1nst1t~6 tamb.1éllUollse-jos mixtos in4uetr1alea (exoluyendo los felTooarr1les y la agr1ou.ltura) , formados por canco miembros
(2 obreros. 2 industr1ales y 'un, extraflO). Sus t\ulo1o-neSOO11s1et!&n en proourar Be ev1 ten los est~\ll,.1tlos
de oOlú~11otos obreros. & el orden t1&oio.nal, en 1920
se ored tm OonseJ o liao1()nal L11xto de la lrldustr1a ele
la iOOllotruoo16n, para fa0111 tar re\U1iones de· :t~)Qtro ..

nos y obreros, aparentelnente con buen t!nto.,..
Han ex18't1do otras leyes y otras expor1enoiae,
'aunque de menor 1mportano1a, en otroa pa!sea, como
Italia, Jap&n. OrteoQ0s1ovaqu1a, Luxemburgo,' t!lt;j 10-0,
eto.obstante totlos estos anteoedentes, no eXiste aouerdo todav!a. Por su ~oter revoluo1,OIJ.ar10,
la reforma OOllduoente al oontrol obrero _ a l - gunOEJ probleJ.s. tarlto en ouanto a la extensión del
oontrol OOIrlO en OfJ:BlltO 11 losrnedi.oe de aplioarlos...
Los l:>atronos se muestrarn é;eneraJJ1iente dispues-toa a 1nst1tU1r OO-l:teejos (lefibr1e&, o oualquier otro mode de acuerdo 00%1 sus obreros, pez-o lo que rel~'o

la ~trolrJ.a16n en sus ~,s de los delega-dos del e1xui,1oato que, segdn oreen, no }lJU..1Qn sino
entorpeoerla maro'tJa de la etnpresa y fomentar cont11s.
ohazatl

8S

tos. Por el oontrario, los militantes obreros no qull
ren los ooneejoB interiores l>orque los representantes obreros no tendrían ninguna 1ndel?endeno1a real,
y, lo que es peor, porque estos aouerdos entre p~
tronos y obreros, .dicen, ds.r1.an por resultado el desarraigar poco &, 1>000 a 108 obreros de los s~j11oato.s.
sust1tu.Yendo a l. oonoieno1a de la clase el esp!r1tu

corporativo...
Ante ••toe desacuerdos en lo que se refiere tan.
s~lo a los oor~.ejo8 de f4br1oa,' ¿qu4 l)odemoe esperar
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1ntorvend6n da profunda y direota del obrero en su tlbr1oa? ..
Porque, en re&l1d&d, 108 l/roblemas cuya aoluo16n
8e deja en manos de dlchos CO.l1sejos de t'br1oa, est4n
'en su oas1 totalidad .resueltos por la 1ntervenoi6n ilel
a1 prop1oiamo8 una

;;Jstado. laf1.;jao16n de s:tlar1oB, las 0011J1101onea d.e
trabajO, la salud del trabajador, la h1I:;1ene, la 'vi-

Vienda. 10,8 oon.f11otos obrero"patronale_, la ;trev1aicSn 8001&.1, la educao1dn tis10a y r~lental. Y el cu1--,
dado de que la8 leyes se O'UDiplan., queda a 08r{:;O de
los mismos obreros y de suSSind1oato8, que acuden d.
reotamente ala just101a o~do neo.si tan 1')1"Oteoo1~n;
la justioia del trabajo es r4p1da y etio1ente. ¿Qu.f
fUnoi~nl.8 quek. pues, a losoonsej 08 mixtos (le f4brioa?--

Lo que neoes1tsm.os, para.u.n aooiorl&ria do inte..
gral, es la 1nterveno16n de loe obreros y de 'los enll~leados en la adm1n18trao16n y en la d ireooi6n de la
e!n~~)resa. a la 1%lolu.s16Ji de la op1n1&n obrera en los
nlaJ1ejos eoo1ale., no s~lo 1nterDaillente, en la il1tim1datt del taller, 81110 en lo que tienen de v1da (le re..
la.o16n con el mtuulo externol las Oompr&.f3, Laa ventas,
los ,l;~r.supue8to8, ~l ¡Jlanteo oor;1~rc1al, 1,& luallaen
la OOrrtlleteno1a, y 108 mil ]1 un proble:rn.as oorner~oiales
que a di,ario se Ilreaentan en el mtmdo econ6rnioo."
¿Sem esto rOS1ble?Marti Beoh(), oon elocuentes palabras, dice que
no, deolarando que hao1entio 1:rlte.rven1r a los obreros
en' la adm1ñ1straoi6n,y d1reoo1~n de las empresas, aerÚl tfÜ1Y'eo'tar a esos or{~ani.srnoa gestoret3 ele loe 11e(~O
0108 euere de 1tvnorano1a, de 1.rloollsoie,no1a; eler:lclltos
fal toa de ¡)repara.o16n, de or1entao16n, de ¡;ráctioa,
de oultural eso no tiene explioaoieSn posible".Pero Antonelll (1) f en cambio. 8Ost1ene que "partioipando ,ell 11;& gest16n de las empresas Capitalistas,
la alase obrera 88 1n1oia en la obra irldisl)eJ.'lsable de
I
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(1) Ma.rt! Booh, 1~1soo, Op.,U1tado...
,
(2) AntonelJJ., .t1enne.- ft Át.Ot 1one de .trava11 et aoc1j

t's A part1oi.~t;1on ouvr1're".,-

J:3:rusel:;'Lj, 1911....

,
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ed,.ucao16n .oon~m:1oa sin la oual ninguna transforma-o1dnsoo1al es protunda ft. "ltiejor que en lLt coopera-t1va de 1)roduoo1611, donde los obreros son abandona-

dos sin preparao1cSn
oon la colaborao1&n
laia (l1f1oultadea de
De acUerdo con

a a! r.ñamos•• ~ podrh iluoiarse,
de los Oftli1tal1stas m1~los, en

la orfCEd1.1. .o1~n de la produoo1~rl'. ..
1l1art! Beah. en que los. obreros
es t4n absolutameJlte 1noal1Q01tado ES ,I>ara dlri(;i,r ¡l() l·
91 nlismoa una gran orl;anizaoidn1ndu.str·1al o oomer..
oial. 110 tienen la lirepanto16n n1 ,han tenido la el1-eeñansa n1exp.r1cnoif~t neoesar1a,a parti ello. Y que
muy poco o nada ser« lo que L1uedan aportar OOXl su .
1>l--eS(~no1a y sus op1n1ones en las dircooiolles ;y. ~d. ..

m1nistrao1onea.-Pero tanlb1&n de aouerdo eon Mtonelli en '11.1e

la

intervenoi~n del,

trabajador en esoa

oreanisrr~os

les servir4 de &l>reJldizaJe. üno de los l;:rf~.yore~J in..
ecnvení.errtea oon que cuenta la oooperaoi6n, sCf,¡,tm ya
se V16, ea pre01aamente ent¡;L falta de oa.lJQ,C1dusl obr2
r'd 'lIara la turlQ1~n de CD1lll·eoar1o, de ooordina(lOl"', (le
director. No l)retend,emo~ que 0011 .':1 aprend.izt1,je todos
los Ol)rerOB puedan oonvertirse en Ilersonas ~q?aces
~)ara lLt.o altas funo10flefJ (le~loomeroio, 111 creemoc que
nadie lo pretel1da,oomo l)areoerá aurLir tle las si[u1e~tes palabras de liart! Beoh, en la obrrt 01 tacl&:
"De serIas c11reooionea de 1.QlS f.lTn,~)rer3!;t~~ (Jocuelas de
tl,prend1zaje, los eDorib1eIlte~3, macan6t'1"'t;:\,:f()o, oroellWlZQ(3, l?orteros, etc., qU6 8t"1t.lm l'!l'f~ en corltt~otocon el
di:reotorio o oon la gerenoia, sel"'íw"l los futUl on (~~i ..
reatoreG (le las empresas, ~¡ l.a experienoia nos muest·ra.. lo oontrar1o "• "El aprenC.1z no l)uede terler la
pretens1~n de compartir 0011 el j efe la clireoo16n del
neL~ooio, tal.ler, al.Jll.fiO'~ o esoritorio". D1Aent1moa
oon este razonamiento, porqrteel estar en contacro
oen el tiireotor o oon el gerente, en on13.dcd. de QUxiliar, 110 es lo m1dl1O que oompartir el trabajo OO!UO
Q,11retld1z. Y aun as!, oacce file 11&n dado de que eaori..
bientes y lneowgra..f os, :¡. aun ordellallBaB y' porteros.
han 11eg,sdo Sr d1reoto~8.1l
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sabemos que lf~ oa.paoidf~~O. de direcc16n necesita

del aprendizaje oomo· de l&,1nnat~ f&'c·u.ltad.. del
l.ndiv1duo para la f-u.no16n. Todos los [)rwlcles direo-tOl"ea de empresa lo S011 o lo han 81(10 pOl~que IJose!~
esa faoul tad, peró tÜlub14n porque· tuvierOll la.. OPOí~tU"
n1tüad de ejero1tarla y desarrollarla. ~lo eabemon ·Ol.
tal1.tO

to se estira una €~oma· mientl"a(~ no probeznos su elaotio1dad....
(}1erto es que la oapac1da(1 de (Url~.ir podrá ellcontl~Ge en un ba30 porciento de entre los obreros.
Pero no es menea cierto que tQi;lb1~n se encuerrtru el}
un ba~jo poroiento" entre loa que 110 son obreros. ~ll~
nOB raueve a im&i~~iJ1&r que, de errtz-e loa qtie trtanejwl
un -torno, desv1ran un zapato o eeoraben la cliur1f¿ 00rreapc~rLdellOia, }w,brl ¡t,lC.UI10S. unos pooos, que' sean
oa~~.1~oea

al)r~nder

Y &e:Lt!¡11ar, y de poner-se ;'Jl fin
al :el:'terlte de un negocáo o de una f4bl"'1oa ...
Pero no ea 8610 de la I)oaib11idad de lo que de-berlos llreoOull&rnoS. .liIs la lleoeaidad d.e que el 0111"oro
u'lte:rvenga en la d1reoo16n ¡¡-- en la administr.:,;.oi6!1 lo
que rr~81mport·a. :)upuesto que la inte rvelloi6.n obrera

de

es })os1ble,¿es ella neoesaria, o a1. menea dt11? ..
1?Ol" supuesto que m!r¡unoe eJ~ ;}l"'obler.ilQ dende el
punto de v'iota obrero y no del: pa,tronal. i~l eI'\~!le!.l'"
dor no le hace falta el ooncur-eo obrero LJanl G~irib1r
S·U establea.lIlliellto, o al l:lenOaas! lo oree. Ll mue..
ve su negooao '3' se Laa 1l1i:~:;en1a par. obtt,nel~ t.ltilid;:::deo ~1n oouseje clenaclie. Ot~(lcl 11& Q·oe.pt¡¡<lo ll·lter...
vencacuee obreras, 1m sitio en 106 casoe YQ vistos
de cO!l1is1ofleeJ de taJ.ler, que Be enoar[:8Jl {le resol..
VeJ~ los dianoo I>roblera&s que en ·el ruislHo se x,rescntan, oon lo oua! ~l COllsitttle la, p&z qu~ neceaí.tu ¡JQ,"
r¿ dedicarse 1;>01' entero a nua j)roblenla8 c()r'lex"cicües
\

.puros; oon eettit.s oomifJ1oll8fJ loU.~ ti:~~labién ¡:¡cjorrar en
a1[;unos oaeoe nejor.ar loa pl'od.Lloo1~n, reool1encJo su-ces tiones de sus subortlirlaiios, Pero eaae srt4~:estio..
lles ral--a Tez llegs.il al eNilnpo 00l11erQial
de lu tS.'ereJlci~

o de la direooi6n.il.qu! en..o ontrarrl0SWl& llueva deov1aoi6n (le lo

CllJ.e

debería ser normall la fWl(}1~n d.c prop1eta,rio, la
funo16n I)atronal, .8~ l>rofunda y def1nitivll;..n~el'lt\';
(lesv1l'loulada de la fuJlo1-'n trabajo;. causa 'pr111Ciptt~
l!s1ma del problelna sooial es estfl sellare..(~16tl de
eíase....
¿Puede,el patrono, absorto en GUS m111til)les

comeroiales preocuparse del bienestar de
sua obreros, de sus amb181onee" de sue incl't¡ietu','les?
¿La funci.ón de haoer d1l1ero que al l)atrc5n le est4
,eX100!Uelldada es o'ompatlble eon },8. oual1w~.d, de obre...
rista'¡., Claro quenoa el l)atrono D6 se preOc111JQ de
BU obrero, sino en los oaaoe en que esa preoou¡JccJi6n
l~tleda re¡Jort6trleun belleí"ia10 direoto o lrldireoto.
De all1 que reauJ.te no 0610 l1tll, sino neoeearño e ~~1"
presoinrl1ble Galnb1ar el oar4oter deJ. func1lXtllil"'10 que
deeempefta el cargo d~ patrono, ya aeí,l &ate el dueílo
~roblen~e

deL 11eil,;Oo10, e eI1lpleado de loo dueños. IJOr{lue en
CL~&lqt!iera de loa (tos oaaoc , su 'dniOll 1)1"eoCU11~lc16n
ser' l.a tl.t11idatl y no los obreros. ¿Clu11 es la. solv.oi6n? ~1 funo1on&l~o que desenlpef1a_ el oarfo (le })fLtrolll), o de director, debe ser un obrero e tul en~~.11ea
do de Lea obreroe. S~lo l?--s! podr4 tener la CElI·:é\lrC:td2.d
EHj..fj~oi'ente ~ d1v1(l1r SL~ atel'lo16n ~t aua l)reOOllI)a...
C1()11.es errtr-e los net:;ooioe Y los trL~?beja(torefl .Esta forma (le oreanizllo16n 9610 se e,:tCtirt.Ztl en
el ooopex-ativ1sm.o, dOllde el obrero en obr-ero , (~lLl)i
táüistli" IJ.¡,tr6n y tli.rector,o por lo Taen013 eI:.t11)leadar del, direoto·,r. Y queI't.:IrlOf) alcwlza.rla er. :C()n:~1U definitiva y total.I~~ ello t la aooi6n qt4e se e!ltret"B [tI ol)re:"o,
rer)J~eae~1~at1va de su l>8rtioi¡}Qo1611 tUl los 1>e1leí:icioD
qUe \'1& oOl'ltr1bu!clcl. s# orear, debe tenertoc1os1oo &trilJutos :y el'ltr&fía.r tocIos los dereohoe qlÁt~ exrtl"&la·
laposesi6rl. dewl& aooit1n O()I~t1n entrti los O(11)itali~,..
tas• .6110 o1rn1f1oa qu,e, no s610 partioi11Qn1 ~~n loe
<lividellfloa tuturof.J que se reI}artan. sino tatlbi¡~n e11
las tieliberao1ones sooiales y 611 el (llreotol"'io <1.e 1,3,
em~presa.-

Como no l)odemoa

.~preten(ler

que tocIos los obz-e ron

teae40r•• de aooion•• _tren a J)U''t101par en los al'gan1_08 Un_ons, _
Be ea dable 8Q.p4tAer que te-408 .108 bab1. . . . 4el pata 1_&181- por .~ ai.c>8,
" ••l~a .1 probl-. • 1& '111. . t ..... que la pollt-ti., . . _.-. lo hita re_el. en ·el 0II1p0 que ne.

oapae poI'

-.uttt

4. " , "• •UDte,••Bne. repfteeD_tee de 108 0"'ro8 IUlte 108 orp.n1smoa dlnoV1• • 441 la. empre_a. deben ser" 1,&S1oaaente. e1eg140'8 por 10'8 miao. obnJlOe, pero es-·

te

t~_".

«el, oualeTüenteente no puede .... '
l1ree• •tn.Ua 818ft" pe',lkft 4. la d-.gog1a e_..
're 108 111. . . obre"el ..da e1ea14oe aqu'Uos que
me~or

habl_. qu ,.. _estren •
deolUdoll a detende 18. inteft8ee d..aus oeapaf1ero8, que tensan mú
".1'&1.4e luoha , • •ve toCIo, .,..,r poder de per-saao1&a. se arJ1ie8P u! el que 118 e1jJanrepresentantee DW «-0141408"
pero inoapaoea.-ooftf5m1.oam.':. paa lntenwd..r _108 Orpot_C8 donde, deben
aotuar. t el 0tJJJJ-~~ obren Cl1tto~t. eeñ __
pu de JUfI&Il'r. _te,. o de.epMlI 4. la labor reaUza-.

.t,

.0

~4a4

su.
ene.

JDM4atarios." , a enoontado que
problema hap. el--,
do anter1OrDIfNlt_ tlClJl&4o en ouenta, " 10 oorUl1deramos,sin '.bar&O t de ,;tan 1mportuoia.cn.oap 1M NJlUe1ye ez1¡1en4o -que los re-pre.elltant.. obre",. tflrJ8&ll UD minS-n 4. eduoaoi6n
eoon6m1_. al. JIl_ t1-.po que ilOltloa. _ñUt__
aaa por _ a.»"bante de una eaoue1& 4el Estado...·
80bre el probl-. .anoao11n,ve1v.'remos al oon81derarlN oond101one,. de 1mglaatao:L'ndel sistema
4&, la

oomaro1a1 de

. en nueatro pÚ....
1'o4'da. entonoes, U.ponen... I

"". •••- r.. po",'n

4e 1u a001on•• aclJwU.oa. du al p4t"oDal por vt& 4. plLrt1~:1pao16n en
101 beutlo1oe, otorsar& al mi,amo los mi&-

_s den". que lae aooione. ooamee de ~
J1ta1. Loa obre"'8fo~ ¡arte4el direotorio ,. 4. lU uambl.... por tp.ed1o el,.. repre. .tantee, en ndm.ro proporo1on&l a 1.08 re--

~~
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pN__tant•• 48108 _p1ta11sta8, oomo las' 410ooiOU'lJ _brea__ 10 . . . . 1u del OILJlta1. Pe,.
• •r representante obrero '88 neoeal'tar4 po-.
• •1' el Utul. ele .,at~ que 81 Poder ~3eou
14vo 4etUlld.De. ];0-8 repreeentan:tes del l)Onona1 SO" de una ~.no1'n ad1010nai por
su taMaa, c.qro _ato .J'Il 4eo1<1140 por la'
....ablea de obre1'oe,. En 0&80 de DO exLnir en
11b& . . penonal 144aeo .par& tales flmo1o••, .~ neabnr•• terceraa personas pe,.

que repre8enten a lOlobrer.....
Ado,ta40 el t8apeNDen'. de cia1%" un mfn1mun de
eduoaCl11a. ,'w.oa y oomero1al Oc:JnDoon4io16n p&raeer
1"&

manc1atarl. del personal, ore_a

ooJlven1ente reml;U1erar

d10haa funCione_lOa _ eaR1pen41o 841oioDal a los
3omal•• , 'utll14a4•• DO...:Le., __ tUJa rnanera m4s
de, ao1,_t~ .1 _ r ale.tudlo
loa obreros.
J)e cualqUier maaera••1 entre el personal ae un 00-

en"

mero10 o 1D4uatria • •e halla _en o quienes est_
en oonUOlon_ 1.&&188 para npreeentar a 8U.S 0011lp&-í1eroa, 8-' ••ario bu80ar los tnandJatar10s entre
108 .ardo,•••:. por' apue,lIto, n6rian d10ha8 oond1~
olonee. Bñaa 'eroeraa ~80na.
entonces, 8U-

..tan.

bal',emoa de laooleot·1v1tSa4 o " " , empleados 48 . .
1la, oolooadoa en _ ncabre ., NJ1rrenntao16n en los
organ1. ._ 41reOt1VD8 para 4e,ten4N' •• interctses.. IAtEIlM 1sIt11lM12I."

82)
IUpWIñe
O~08

'lue

108

tnba3840res ganan los ben.eti-

lea reparte a fin de -.da e.j ez'Q101o, 00;mo han pna40 antea - .:laztl0, 1.- .'med1daba 00labora4.0 084a une en la obteao1cSn 4. .-eO.8 benet101o8'
Bate ea el probl... que •• "lao1011& •
oon otro
no lnenoe 1apo~t.. ¡,Deben 108 benet101o8 repart'1J:'8- ind1V1d:ua1meDte e ' " 108 part!o1p,s. o deben formar un ~0n4o oomdn 4el ~ todo. sean ooprop1eta-.
que •

no..t.Ooa napeo. a ene dlt1lao problema, JIl14<ih.oe hay
qu.e Nsuelv. 1& ou"at1cSA por la entrejg& ooleot1va
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te loa benet101o8 obre"_. Peñaa'. el leg181ador
4e 1911, ARto_Ui, la le, Oh1le. (qu,. 4e. .
t1Da una parte 4e le8 'benet101o8 l'el)llrilbl,•• al Sin41,.te)., la le, V• • •laaa ., ~.V18ta, en una torma 81m1Jar a la chUeu, la ley -Xioana, _108 casos en
que ate opta por aoo1,oa.• •, ,'pareo. que tamb1'n, 01 11royeot,o oonteD140 _ el pl&ll qU1Dquena1, donde este

:tnno'.

punto .,e halla 1UI. po. oontueo...
.u.e.r qu1ene. ftI1 • 1.~o8, oomo Serrot en 8U.
proyeoto, «¡\le d18pOne la' entrep 4e les bel1.1'10108 a
unaoaJa 0GJJIdn parra to4aelaa .aproas, •
las de
d1et1ntae &etlv14a4e8t pan ser repartidos luego en. • todo. loa .n_t101ar1o....
In oualquerade la. do. tOftl&8, ,., por trUpueato, . . ea l . dltiaa. el 1nter',8 1n41Y1dual que .1
el.tema puecte 4eQeriU' _ el -tJ'&bajaClor. se _ _~_
en to~oo.n8i4. .b1e, al no ver refle3ada en la po-8••1*'n por' Id 4e lu .a:t1da4••. sáDa4ae oon su. e..fUer-

•.-

pu.,

Bo. " ••1..._.,
c1u1, para que 81 ebNN

por la ~io141l 1nd1ntnaa _te .:f el 1noent1Yo

4e una po...ikprepia. 4e un 1.beJt 1n4.1V1dual, que
le .er' entrepAoper8onalllente 81.1. eafueratl r1nde lo n•••&I'1tt.y Uea-oIJ en'. . . . . la otn •• n:Ldns ocu4nto
I

& oada

uaet.-

11. tute!' . . . . ha t . . . . en au.enta en 1_
801uol0._ prepue:8taa, .. el -.1ar1o 'gaoado p~'r el

obren, uf._

4a,eJ.Ae. repart1r 108 benefioios en
tOI'JD& pnpomo-.]. a 188 oanU~. pero1bldaa 4u-rante el .~wolo1e en oenoe»'. 4e 8Ue1doa. ''¡ar108.
extas, P~. no.-- lt,'V.tualmete.tarab1'n se ha
ooneidendo 1& ant;1f;Ue4a4, .. tale:1I 0&80S, suele deet1narae 1& JI1ta4tt loa bea.t1.o1ea para repartir proporoionalmente a 1& _t1&Ulda4. y el Nsto sobre 10B
~_10••:-

no e. neoesario compl-1oar las 00sas. liin tor. noftJ&1. 108 JDalone 8&lar1os o0rr8apon&1~lidad.

- 261,·

. len a lee empleaba., obreros" . . .antibuo8, por le __
1& d1st1nflUl1utre . .l40a ,. ant1@~tte4a4 aerfa 1rJneoe~,

por

ova

pu1Je. 81 UIl-.plUdo ant1e;uD no t1tne· un &1to ealar10, e8 porque no .. 10 ha ~o, porque no .. ha P"O~ & tre.ris del tiempo _Jl.&do
en -3orar IItlpft4uoo1ln o BU tr&ba~ •• 7. entonces. 08 ~
~une t¡uereo1ba mrqor p&rt101pao16n p,)rel solo
lleob.tj del t 1empt tNa8~i40", ,. .1 t:teno un al to ealari0 , po. ~,~. ha 4. 88r, 1ndU4ablAwlente,
'porque ee oapu J tRbeJador, y tambl'n resulta, in-

3usto oon41alOnar part;e ele 8Upart101p&O~n .. una
antj¿1leda4 oeple1ialnente inneoeearla.'-.
Los benetiolos, pU8, .plLeden, y debeD, N1lArtir-'s. en forma _ollAdva en forma proporoional a loe
BU,eldoa J AlarloB e;an&4oe d.11fttAte el e3ero1ole 00-meroialen el "..,. ,.~ han devengatle. !amb1'n se oontemplaoon este t-.perat:¡ent. el heoho a. que un .0brero 1ngN8&do c1UIm.,,"_ el e3erolo10, 0001'8 su ~
t101pao14a en t.__ proporcional • eae tiempo, pues,
por e,_ he:obo, el .tal de ealar10s pnaClOIJ .1'4 'llroporolo.na1mente _. .r que 1011 qae hi\Yaa deTenp.d.o loa
que prestaron een101ó. to40 el an..\

Re8UID:L",
.A.rt. • ••--I.oII*-tlo108 oo:rreapend1ente. a loe
cplea40a J obrero• • • repart140·a en tOl'_ indlVl41aaJ,propore1on.a.1J:Aente a los 8i1eldo. y ealer1D. ganados 4uranteel ej ero1010
~ro1al.r:r.spon61ent
. ...

...... ~ -

~)a

el"". el _pitalis. se pone

al trente de IU
MPo1o J. J...-~alofJ hilos de.t1' orprüao:L,6n. O~
p11en40 .n
tuno1ones da .apresarte I ,ee oonv1er'te, ev:id.entehuente, _ \Ul tNbaja40rÚS, OUl"a reJDUtn.rao1'n. .s el beuf1oi.ode la'
Pero ·ouancio
el oapital uaiigaa otras paenoue para Q.ue en su.
nombre "7 repreaetao14n Ur1I.• el nosocl0," los be-nef101os _ ftA ti_nad4.8 por loa haberes que a
.,stast.roe.... per. . . le.,. oon-eaaponde. -84& . .

.e

epre_.
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en-.-., que.auando •• el mi. •_: patrono el
,que trabaja,en euaegeol0. 1enga.dereohe a e. diSJ4..
nuoión d. lea beneüolee cempU.1ables,me1Y&doo por'¡A\

-~U8te.

;

o

propioeartlpend1.,.,..
En.:. ~.d. . .r ••D6a1_ _t4?' sane, r8eul..
b:.8ociJiJ.ráente o011ven1ente,¡ en ereoto, si el pa't~
De {~,.Ba de Wl81leldo. O.JftG cLt&J~qu1.r etro emt71ea,Qo .\1,
.bren, de ua b.nef1~.8 que reeult,en ., ~av.r de leB
m1anlos. ¡:.&rtc le o.rrespttn~d.rl.'lm1IElo., . een ,lo qua.1
se aleJ.• ·la p081bil1dadtieque pt:noda
aeZ'.ir.1tlva-Llen'•••'paree}. d. su _prC8tlL. AUIl'OU&fl<ie, lle,tsue.n a nA
_tars., oen el t1eJrQ)O, t·odasl,as' aG010nes de, capital
enbeJl.f1.c1ede le. .,l.&d..e y obreros, el patrono
P$\i.r4 quedar. OOA su, ~p1ta~l, een eu ~.ld_. y een
le. bolle;fiCÚ8:1J que-le reporten las acclones qtle· pa.N. 8! llabrAn queiJ&Clo,al entrar en. l . ,p:r.rre~ta ,ele re-part101'.:-

v.-ree

Eaoont.ruosprev1ato estepnbloma. ano en el
proyecte attrret, aez¡Qe •• estable. una deduool'n. d.

4"
veatas
anla part1,Cúpao1h.
en .,1 proyeet,o de

:la6 ut1l1dad"1!Ju&1 al
teB 4• .:L0\ll&r

t'laaa,'

de 1&$

'3

la CoDt.Grl.d. itapleado:8 deO• •relo. que estableo.·
deduoo1.aea fijas per dnafl8 1; .ecl.8., :len .no se
oenteJnpla en ••' •• pnyeotas,01n embargo, el que el
patrona in'tervenga., OOm8 eua1qu1en" "en .,1 reparte,
18 oual nos pareo. una _ia1'n ~rt&11t.....
Es acertad. el orlt,.~i. de fiJar la retIm1n.erao14n
patrel1al en fuatdJn de lu"ventas,ya que 'atar.} son
un indio. baetant. ·. .ata d. la capacidad de trabaj·.
qu,e el :neeeoio eXigo da .sus direot~reE3.Y' del tra·oa...
jo :1 oapao;1dad .,f.ct1va.u~~nt. deaa~lladea. Pero r10
es oorreo1;efi;jar un poro1eJ1"t,eoaitenle par.t~Gs le)8
tipos de
porque ib'11&lee oifras d.• v.ntu~fJ 8-.
alOIULZAn o.n d1s1uLtes t:rabaj~s y d1versa& NepOl",.,..
b·ilidailes, en d1teren.t.s Il_,;Goiea, en ras&n elel tipe
de los tl1tmlD8, e de SU8 dáendon.8.~on'm10&8."
será IL"a ~usto f1,Jar remurtera~31~ne,s f1ja,o <ro~.'!d.1~ _
O:1~l)radas ., ,o1ertaa eU.:Jalaa de c·1fras- d. v"entas, a.ter...
minadas go,r .1 P.d.r"3.au~ivo para cada t.1.P'J d• •xpla

-¡»re-,

t&ol"n.in " __. ,

. A.I-t. • ••-- r.o. _1ea40N8 que trabaJan eZéot1wun_te en lN8 -Wft. ., _ ~ de Ul1 suel..
40 ;pnporoionadoalae
en latorma
que reglamente, el Peder EJ eoutlvo t ten1endo
en o u__ el tipo d_ erlpre. y su d1menslb .

ven....

eoon6al-. Eetos ,au.eldoe integraraln el lJebe
481& OUenta de ?'rd1it&S :1 G'an&noias, ~t· da•
dez-e'oho a 8U8 bctnet101ar1os tara ontrar
en la prorrata de n¡lU't1016n de boneficios...

84)iu~.-

n_trae 1u aaoiGnes

plet.ente

,

de _pital no l;en e1do <lOraNeoaW••, el obrero deberll ••gtU.:- oobran--

do un ~_.' Jlño e8 -.tunl .1DeT1table 01 qUe-remo. U~ .. 1& oooperat1Ta Por noluo1'a y no po%'
NVoluol4A. CJl18Ildo todo sea· del empleado :f del obrero, lo C1Ue "oiba lnensualtlente, o quirlQena1nlente para BU 8ub81ñeno1a eerat8ttto un &nt101po de 'ut111dades '1 su ouantta .er' de-tena1nad.a de oomdn acuerdo

entre -U08 _ ......
Pero m1_tru 8ste momento no llegue, el proble_ 4el .J.ar1a4e. 7 .con '1 .,1 tan aat1gue 4el aala.rio
3uato, .Ub.1.t••~
Bl he. de implantar aooL0nar1adoa por rCaed10 de.
p&rt101pao1á.' en 108 benet:Lo1,o8 puede tentar al patrono para rebaJa:rlos salar1os,y .loe obreros pue..
d&n .er 1nduoldoa & aoeptar --tale. reba3as (aunque
no ea probable), en Y18ta de los pftbables haneti-0108 a p.ro1b1r....
La ley veusolana prev'ee '11.. '1 tisp,one que
lO$alar1oB no deben ser rebaJado8 o. . . OO~8.oue~c1a
de eu ap11oaoi4n.. El 1Dat1tute Argentino de Invest1s.ao1ones :f Eatudios ~Mad.oo8
tu.41ael caso, y resuelve
que loa salar10 8 .e.rf.an .qu1librado~ aut0m4t108mente
con la apll0a01ln ~. la partio,1paoUn en loe benef10108:. Eate orpn1smosoBtiene que 108 obreroa m1t;:;ra.

tan* \••
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1'1_ 11&o1a 1a8_PN:_ donAelos b,anet101oa tuenm
-"'0"8, oen lo oual, ea e.tu .pesas,
, 108 aalar108
baJarian. debido a la afluenc1a de .7or otertade, __
u de obra. se obten4r.fan entonoe. m.urea ealar108
.,Fruworee, benetlo1es, '10 cual e' eqU1l1brar1a eon 1&_
era.pre_ donA. loabeut1,o1os tueNa ba~os, de las
cuales htJ.Uia, el peraonal, aumentlLl148 .ls¡;~lar10 ae
qúe quedan. y obten1tn4o, en oonaecueno1a, ...
yor•• ~ o• ., ber1ef101os Dlenores,.n ~.nto es cl4a108lflente oorrecto; pero
el probl_ de~a de tener importanoia en .'atoe t1em-'
p08 4e. Nglllao,16n .,. .tal, y de 1ntenenol&n de los
organ1_sof101alee -.108 oon111otos obreros. Lo
d;n.1,. _ _..-:loaeS que. en au&lquier CASO, se s1....
S&n detenti,endo 10.8 1nteNs.$ 4e loa tratbajt~d.ores,

108

en OUArlto arm..

8~\ar.LOIJ. ~

lasorganiu,cio-n.. obreru , 4et~endo lao oonqU1staG (lae 1u
mamas legran por _410 ae flU,8oontratos oolectivos.-

85)~.1.·"
la d.1lrb'1'bu.o1'a de 108' benefioios por supresa
'puede ona.r eitu&o1on•• ~.unu a los tra~a4ore8t
result .... taTofto1408, ae
108 que forman parte 4e e;8~oia1.toll b1en 1neta·lados o oonuna bu...
na dlreoo16n,. 'j' per~w11oadou aq,uelloa QU1&8 _presas
1UI se ,hallen bilen 1n8talai1&s o d1r1g1das, a pesar de

di..

que el

1;ra~o

se. el mi_o...

El az-€umento •• serie. y no .e resuelve el p~ .
blema. 88&dn fa se v1l, 41,av1buTendo las utilidades
no .por emprtJaaa, a1.uo para el oo.qunto de laa d.e una
mlsma aot1v14ad eoen6ft1_, o de t~lI. pOrque enton..
oes. al dUufrse 1& rJ&rt101,pao1&a. d• •pareoería el

1noentlw

_ve

loa

tJ.-a~adore8•.'"

Pero ClQQ.U' ~ r&aOnam.lento ••a exaoto t no por
0110 deber& OOtl'iml&rse een el salar1ad0J no e.s lo su..t101entemente tuerte 0fIID0 para 1mpetir p,or o! la .1m-

plantao16n del II1n.....
Por oira pe.:rte, oon la terma adoptada de deter-m1nao1'n de banet101o8 di.8tr1bQ!bl••, el mal es me-

ner,

·

efeo., 81 una· .pre_ .... -:L :Lnartalada o
mal d1riEJ4a. estu .-raotert8t*8 la8" }¡abr' ten1...
ell

de. 81emp" .,f por lo tanto ,8W1beDet1elo8 ll&br4r\ sido ba3e81 ., lea obreros les oorresponde orear han...
f101o8 ml,J'on8 oon su t_~Q. AdeJlb, ouarldo la poaea1.sn 4. aoo1oWl8 le8 hap 1nt.~ en 1& d1reo016n..
tendrttn opo~1c!ad ae -Jorar, si eonoapaoe& de haoerlo, _sa mala direooián.-

86)

¡¡

AAa .l UU&'."

,01"& palabJ'aa d. AflDN'tl ".,•• Por 10 tw1te, 81
una ley quia1e. sacar de una veIS y de pIlto.nt.o del __
lariado a los oba..roa de las Glnp:resas 1ndu.etr1a1.s o
meroani.11e., tendrá Q.ueOOTdenzar por oorlYertir oaita
empresa en una ~o;perat1va de produoo11n• .Ahora bien,
.ata ley llffV'lLria Q1 de_ave a 1& nao1"n que la te-le%'U'IU La . .peratlva 4e produoo1dA1tnpuesta bNeoam.ente, es una r.voluo14n est'rll, .que será un desa.etre :para. la precltuloHa , un deSOl'611to a.ef1n1t1vo pe.ra aquella 1WIti~ .,..para 108 obreros, prueba de
este es el tr&oaee del 88alto 1¡WI\1ltuoso, & las lnetalurg1ae :Ltal1&Da81 108 obreros. que tu!an ya •.1 traba3o. se t.-.nviolentamen1¡e el oapital y la autor14ad, h1oteron 4. ea4a .pre_ \1M oeoperativa, y'
tra_saroa. .¡Por_',a. le. 01T146 tomar otra 00. .
(¡U. era neoeearia .para el bito. la oapao1dad. y la
ooord1naoi'n
las 4erII1e- Ulcla4e. de la vUla eoon4m1oa. He aht una ...et1allZa elocmente de loe !'l&-

0_

ohoa"...
k .op.rativa .a una 1D8tltu.oi4n ideal, y a
ella bar que u. El aooio~1ado, pues, DG oonst1tu-a
Y. por s! JD1ao un fial, lI1no que •• W1a manera de
llegar, tQ1 _UQ. un CJaIIi.nO. qu.• l>U.ede nevar a la
oooperat1v~o1óll oompleta.,_ obV18n40 todo. loe 111--

conveni.entes que encuentra la ooeperatlva en
J'eoto,

san.1~ 1;oke

BU

tra-

1&8 dificultades dereeJ-i. .·

o1,6npr40Uoa..

Un

~

...D6m1oo O_Rletamente oooperat1vo.

eoa aer 1dea1, .r:.la una

tran8to~6n rad.1oal, s1
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tratara de 1IIpUene "pe.n:t1n8lD_te, :¡ u serta b1en
res18t14o. 11 W1V1aw> ~. sus ~b1t.8, ouando les
oambia, ente_l• •, pero __ lentamente adn o..b1a

h4bltos la HOieda4.veJar un hAbito
sin tener heatw ., pre..
parado el que le l . de 8\18t1tu1r, e. una perturbae8U8

."tal,

o1'n, pero no una retoJm&

8001&1

qUJ.era V1able.-

d.undera,. :1

lÚ

oi-.

'

Para oonvert1r a los obreros en oooperat1V1fJUts
ya .las eiapre_en; cooperativas,· •• pre·oiao. pues,
0011yert1r ante. a 108 o oz*el'08C defensores dol s1a-

toa, someterlo. al n.MArio aprendiza3e, darles la
oapao1dad eoon&m.i.oa y f1n&no:iera qu.hoy no tienen,
inspirarle. e·1 aent1do de la diao1plúlA que toda ....
presa requ=Lere para la ooord1nao1&n de los· eafUeJ.'1108 tiepersos nor la éI1Y1ai'n del 'trabajo, forJar, en
una palabJ'a, elh&btto9001a1 _evo que hade suat1..
tu1r alV1.~. que Be tnta de eJJa1rJar. Y es preo1so t
ad-'s, preI.-r'1 realizar el --.b1o .in V1,olar
~ 4en,., dentro de oauoe. de 3ut101& ~f} de
orelea. Otaco.· eerfa re&11zar la reforma por la
v101enoia ., contra dereohO, aada nol.ato ee <lu,re,ble. ni
DIInOa los pr1no1p108 do just101&t: Se
.uso1tar!an,
reIl18tenoi.aaQ.uo harfarl penos!..
siu,y tambele.te la, ap110a016n del 8181:ema. que
le obligarú a trMsaooioneo y acabar!an por m1Xt1-t1oarlo y lJaCf)rlo ••tlrl1.-El aoa1exaariado NSu.lta ser el dD100 oarid.no viIJ1ble por e1 que Be puedenaloansar to·dos estos resul..

._da84".

tILdo....

b)~

81)

JI!!

...

Una de laa pr1Ao1pales oue.tienes que lit) haoe
neoeaar1o resolver al tratar el ·tema del aoo1oxl&l~1ado
401 trabajo, e. d. s1 el sistema debe tener OIU,{ote'r
I

volW11iaño t o debe _r 1apu.e.to

00ero1 tivamente

por

·'m·

t_.,

1ID&

1., del JWta40. Stlpu• • • a loa b''~101oB dole1. .
su utilidad, , da . ' neoel148d, ¿coa limitare..

• s a "oom"arlo, .,arlo:l favoreoerlo, u oblipftW)$ su aclepoUa'.Con NepeotO " 1& P'U'*lOipaoi'n en 108' beneti-0108, que .a la __ 4.1 81st..- de aoo1onar1ado que
prop101atao8, s. la Moho qU;G ella, para desenvolverle, no puedeped1r su
tu Me (1Uf) a su ¡lrop1&, V1r'-

'xi

tu~.

Querer ll&ou-la obl1g&tor1a por la leyes un contrasentido para aqU.lJ~o'8 que la defillen COlIO u.na 11-bre oollveno11n, esto .rta llN8or1bir su, un1versaUdad, y' supr1m1r 8U .feota moral, privando al obrero de todoeent1laiento de- benevoleno1a trente .. su.8

'81.

patrones, puesto
nohaoe mAla q\lotSarle ,.
que le debe.-1lan1. BeOb.( 1 ) -tl6"P. que tratar de imponer una
!• •

4ootr1na por' la tllena e8 prueba de su' taltade vj.a..
b1l1da4" ..
Se _atlene que 1& ebl1e;ater1edad del s18tema

ahoGa oon el pr:1t1.o1p1e de libertad, que aoarrear!a
f

un _tl-'1Baon1o forso8o, un vtnou.loou;ya tecund1dacL
estaría -.room1da por la .ero1_.
!en1eD40 p_b&1aemente .. ouenta estas razones,
i

"

I

.e han.preauno1a4o· por la apl1oaa16n voluntar1& la
lel :tranoeea de 1911. Ro- en BU. proyeoto, s !ranoo
en 10 Nferente al aoe1onar1a4o (aunque no en (Juan-to a la part101paol~n p"p1&mente 41oha).Pu-o si el ostud.1oao ha a..Glltrado la oenvenienca del 81n..., ys1 el leg1sladorlo 11& sat1-r
clonado porque.be ,1.48 '1 oon8U~euna e8pe01e
de suero prewnií1YO :le1'1o&&, 8110 )}Odr4 ponerse f'1n
a las d1soUld.ene. "onloaa '1 tefS:r1oas y asegurar la
paz _01&1, por .e410 de la tea1s en'rg1oa que eata-

ble.ea la obltsat.r1e4a4.~
1U b1enp!bl1oe eatlt ante. que nada. S1 esto no
aetuV1eraen Otlenta, Ml podrt& obl1gArse al pueblo
apreven1r8e de laa eatermeda4e. In.eua.nta la vacuna,
porque elle. evi4ent.-te. va en oon:tra de las lib,.x-r

1

I

PI

U

fI

6 ....... J

(l)Kart:( hoh, ~.- Op.C1t840.-

'111

'p.,

I
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."1&8

tad.e. 1Dd:LV14ua1t181 W:rioaaente,
4eotr1tlU Ubaral••, 'cada ww e.dude

anUsuaa
de morir como
puede, obl~le a que, no lo

rnejor le pluoa." DO
haga de V1Ne1& e, 4e d1tter1a.-

¡Pu44e ••n .... vilid._1te que la, obl1gat~r1s,
dad del a1e""" .0t4 .ntradeftoho'.De. el pWltode V18ta patl'Onal. el obl1f¿;arl,e
a dar parte d.. SUB benefioios •• tan Uep.l como ..
bl,1¡arle a ,pasar 1mpueeto,8 a 1& renta. ,r en el 61tttema por nosotroa ütend1do. lD es menos . , ya que

los b,enet1olos que da a I1IUS obrc'Os 108 orean ellos
m1mr~oB, '8 no el -patrono,. Po.r ot_ parte, el heeno de
que OOIl eS08 bmetlo1os S8 oompren aoo1one. de oa.¡J1..
tal, no e8 un 48.»030 n1 un atrepen- Di una oont1s0a01., es eeaoll1aente 'Im& exprep1aO:Lb, juat1tloada por 08I1..;t~. 11t1l14ad pdbl1oa. y I~&da p\>r su .justo precie. Ilustra oonstltuol'n 88I1010na, Ildert"s., la
tu.no1&neooi&l de la pl-ople4a4.Desde el pLUlto 4e v1etaobrwo, no 8e d1soute BU
dereQh.o a partiolpar en 108 benetlo108. 1 la part101~o1ln

no .rI 41110u:tl4& por ell08. Paros! podrÜ ar-g(i1re• • • ee U-sal eltl1garl.... oemprar aoa1011e,8 con
su dinero, si elloa no- lo qu1eren. ];08 sistemas de
aoo1onar1a4eper GO.II»r& de.001.8" 1.0 ent1enClon ae!.
y ouande 'eano1&n&1t la obl1gator1eda4 del 818temat para los patrono. (.110 lo 11&08 B1et17 oen BU llrop1e..

t:1_),

de3- 11bN4& la apl10alDJn a la voluntad del

obrero.--

Pe. ,. ••t4 noonoolcs.-doov1llar1.ente y sanolonado lq&1meate en 1nt1n14ad de . .a, que al 0-brero _
que obUgarle a
partid, ¡>or aque.Uo '

'·0.,.

que le oOnTiene.., B,o otra 008& . . 11&08 oon la ~ubll...
o16n obligator1a :1 GOn el
.leotivo talAb1'n
obllgator1o., ¿Per «la'
estableoe I'ÜJl€dn sistema de prevj,.s16n _01&1 en forma taoultat1va para el
em.plea do 11 obrero? Porque bien .. eabe que s1 ...
'o se ¡lace, el 81at,,, fraoaear1&. A'n la pr40t1aa se
ven 108 d••eepe.n4ee ••tu..noe flu,. 11&oen ,108 traba...
'jad.ores para ev1t&r que .. lea desollent. un tiee por

_.u.ro
110..

-275 clento de au ha'beres, y tlgu.:rar en las planillas de
~ub11aGlon•••-

El 818t....4e'be. pues,' 1Dlplantar•• en tOrT:l&obll-

gatorla. Loa P"7eOt08 O' 1e1fts que le dejan. libratlo a
la buena voluntad de qlÜenee lo deben ap11oar,of~e
o<1endo Yenta;!aa 4e !ndole eoon&ul1oa .. los que lo adoJ¡
ten, eno logran que' .8 aoojen al ndsmo las et:lpreeas
en mala s1tuao1&n, que ven en d10haa ventajas una.. tabls, de -.lvao16n...
8U1COero16n, • ha1 aooionariado posible, y no
vale la pena hacer •
aeadem1a alrededor del aiBte-

ma.88 )

..i.Idai&II."

Ya .,... (P'c.60) ••, d18out140 el oa.:r4oter de
sooiedadque pe4rta revestir la part101pac14n en los
benef101oa, la general1dad •• resuelTe por la ne(;at1La • •tltilA, en el tondD, DO oaabia p~ el hecho
de qua la .repart1c1&n se }l8ga ea a001enes y no ·811. e-

feotivo , de que el obrero intenenga en la gest1tSn
de la espr... 84Ue faltan40 . . un elemento que· es
oond1016n pr1nolpa1:fo's_ de todasoo1edad,1 el deseo,
la intenoi'n de laG, parte_, que no existe tampooo en
el' aco1ona.r1&do. 8&lvo cuando el mi.o se &1)1108, en
:terma veluatUia. Pero ••toe ssos 8011. 1& exoepo1&n.
Ilosotroa _ pod_s oonsiclerar108, 81 pensamos 1mplantare<l sin. . en torma obl1e;ator1a. Ser4 s1emJ;)re un
contrate de trab&~G meJorado, oen oal"'teres mu1 {~:¡..
nena, pero no 8oo1edad....
La ver4adera .018484 •• tormart1 ent.re los Obl~o
rosl una 8Oel-dad au¡ro ~ot.1~ j~!d1oo eet' l)erfeotamel1te def1rl1dol ooepvativa. ,Por fin, el organ1smo
oomero1alo 1ndt~trial todo _Ñ una oo,ollerat1va,
el d!a en que todas las aoo1ones ~ L)Qaadoa manos
de 108 trflbaja4ore....

89)

m 4ereoho

.121 lJJm!1.

.-

de l,os obreros a revisar la oontab1..
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114ad do su.a patronos ha .idocon frecuenoia res1&t1do por
,pan. ev1tar poCl14oe el8 aumentos...
A e81• •~8p.cño" la (10.lllli1tuoi6n ~sp&üola de 1921
.11 su. e.nloulo 46, 1.11 fine, dioe que se asegurará a
todc) trabajado.:r "la p&;rt101pa'o1Ú en la él1reoo14n,
admin1strac16n i/benet1c108 do las· empresas, ytode
ouanto &feote a 1& defensa de los tralla;) adores ft I 1
en la teroera ,p&I'1;o f punto V del fuero del Trabaj o J

'.toa,

Be OO~ la

obligao1&1 de la eQpr38& de informar
a su personal sobft la marctla do 1& produoo16n, en
la medida neo.saria paratortaleQor $U sentidQ {le
responeab1l14ad en la m1sna.-En Qh1le. a loa e,:reotos del o4lOtllo de la ~
t1fioao16n, en la ley ya vista .. d18pone que 108 erapleaderes debenpraotJ.O&r la l1qu14ao14Il oorrespondiente para 1& 1)1~o016n General de Impuestos Internos, adn en 188 oaao. de que se hallaren exentos del
1mpuesto a las rentas. En 108 pagos que se naeen en
oonoepto de s;rat1t1oao1.sn, 1nterT1.ne la Insp ü oo1&n
de~rQb&J ••~
.
*tft DOsotres, debemos tom.ar en ouenta lo dio-puesto en el O~;o de oemero10 con respeote Q. la
exh:Lb1c16n de Ubras (arta,.58 1 59).La ~ur1epru4enol& 1lA aolarado 1& s1él,n1fioao16n
te tales d18poa1,oione•• ,1& Oorte Suprema, por ejem-p10, en -Dan. 1talo Argellt1ne de San Juan o/Prov"~
01& de san Jual.\
.e re.lv1.5 .n 01 sentido de qu.e
"el art.57 4el 06digo de Cornero10, que proh1be toda
peaqu1ea de 011010 para JJlQ:UJ.r1r sllos oomeroiantes
Uevan. o no libros U'l'et;la40B no ti.u. la exte1:,s:uJn

tf,

.de

que pretende drll·cel.e. !od.e oomero1Ut. tiene el dere.que •• respete el ••oretode SUB 11br(}s y do
SUB papeles comercial_e, l>era ••• derecho 11.0 es absoluto; oomo surge de las 418.r08101one. del 06d1t~() de
Comeroio, &n,a. 56 l' 59, ...
l1m1 tadopor el dereoho
del Eatado 1Un4ado en rasan.. de 1nter's sooial :>' 0.meroial, como
en el caso , l a v1g:1l.ano1a t\eW1&r Sooleitac1 An6n111a c\l10 f\ulo1o_1q~o esU oond1oioJ.1lil'do P01" e2 CUlaPl1m1er~to de requisitos le¡;&les estable..

.0

t'

..

cidoB por la8 ~.~e."

Referente a 8.te pnblema relao:1onado oon 1... p&l'tio1pao1dn .n loe benet101oa (ea este oaso oon un oon-trato 4. habUJ.tI&016n), la 06Dar&de la Capital, en
"Real Jos'.o/lilenoh .t:inoa., S.11.L.:", ~ete t1a1n6 que
..• •• :3) Siendo de pr.tioa eneloomeroio la no in...
trumentaoi.sn del oontrato de l.V&bUitaa16n, iiterlie.rldo
en cuenta ,que 1&s moc1al1dades deberán resultar ele 108
libro,s, la nept1T& del empleador de eXhibirlOS, de..
be ser ~ ~ como oo.rltes16n f1tTia t....
Aurlqu8 nos reS01VeJlO8 por 01 d.ereollo del' ompleado u obrero a la t1Boal1zaQ1~n de los resultados del
nego,oio. reoonooemOB qu.la 41.(JU81~1l doot:r1nar1a ,~pU.A
'de¿,.lantearM -,- se piante. -, en el oaso de la par-t1oipao16n o el aoo1on&riado yoluntario.Pero no su....
oede lo JB1sm.o Oua.ndD el mamo es obl1gato'rio, puesto
que, en este oaao, e& el ~8ta' de A1amoel q'~,;.e velar4
qu.e •.e Ot8pl,asus dislios101one., por, modio de un e!!..
oazoontrol, 00010 lo haee 0011 oualqu1era de los 1m:,k)ue.

toe.-De cualquier raanera., la 1nterveno1tS'n de los obre--

representantes en loe erean1smce (11reotoree de las empresas, les br1.rtdal--á itunejorable o-port'un1dad. d.., 3eroer el, control, sobre los libros y pa,.peleade comeroi0, y .bre la m&rOlUL delntgooio en.
general.ros o de

8U.8

89)~ • . ~ . <JuaDdo 108 o'omeroiantes no lleYan 111)ros de OGtnex-c10 el Estado •• ve obligado .·deto~~ de ofioi0
.loe resultadel del giro comero1al para 1& apUoaoittn

de impuesto.,.Pero ••ta detea1n&o14n.

Q;.U... 11&oe sexleralJue.n-

te en tunoitSn de l&B TCI11~. pre8Wliu o oom;probadae
del eatableo:Lu'¡je nto, s. base en !nd1oes 1?romedio8 de
elnpJ'eS&S

~l

s1DI11area.-

prGooci1m1ento no ser!a Aplioable een el Bis'"

tema que prOpugnarf>108, ¡>()r cuanto er.apreas semej811tee
guM.en arro3ar ~ d1vesoe re'sa.ltadol. con ig';)~altt'8 vea
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tu, pu,a_ preol-.ent·e. •• trata de reparttr benefto1osenadee peZ' 108 obreros, queb1en pueden.atar
or1g1nado.M en una Jalor pr04uooi4a. sinO en un alllaratalell_ del -no de la a l - • • » .,pezae~a neo..
-=tiuente, _ aumento de 1&8 v_ _....
:8. ha. ne.~. _ton•• que loa ocm_N1ant:.. __
1n4uetr1alee, poe_ 1Iuñrt;"mentoa f40ilmente venfloablee pan a.'ena1nar lulltll14ad••" . .t oomo eeobl1-

S'.

p_,

_
a nevar' oontabll,1dad al ce-_1'010 -.pNll4i4ct ea 1M 41spoe101onfte del deoNto
'2.S()6/41, ftllUl-.rta ventaJoso, .por bien del alete_. QUe redurt4arú enbenef:1oie Ureoto de los mimos
obl1@;a40'II, exigir la tee4urt& ,4e libros a todos los
.mpnIMU40a _ 11 rfaimen de la ley.1>1.•pon4r!_e entoBoe8 t ue•
Art. • ••'. . . . emplee4DftB OGIlPrend1do8 en la preBtlnt. ley .st..... o'b1lE!;ade8, • pu1;1r de la
teoha de apU~'a le la 111_. a registrar
oontalt1_ente 8WJ operaolon.'8 en 108 libros
, OOD 1&s to,rmalldade. que el Poder a j eoat l w 4et!eea1ae.ba~o

ala

go)

11.-'

IS. 1ae Molone. __ ••tresaran ind1V1duaJmeu'te a
los ObNNII tomu4e el a18t_ _ ob~.to en 81.,. siD,

ulte,rlere..... po. importada J)&l.' DU'atro 8etu410 d.t.~la tona • que loe obreros 'deben Ol'f:r.an1aarae 4_'" &el tall,er o delao1'101na. Pero
OC)lJ..8id.~. _ _ OONld4e~,•• fllie el ,acciona r1ado no ee . . . . . D, me410 para 11esar al tin pr1nol--

del.'»U'I't1Y1_' • ~oe neoe'.n.o c¡ue. deede .,1 ,primer _ _te. el tNl1I~at.\oroomlene.por P"A
pal

0.

t1.r la • •»eacdAa...
A tal .:reno, la O_lu4ad "8 tft:t*3a4ores de QII.&
empre_ oulquiea f--.r(u . . 00·ope1'1=1• • que' ,e
~
te~'n 1 tu.n~ento por las JR1enas Nsluque ñaea 1& ."ida de ,todas las
soO1eda4e. 4. -1I1:'e tipo..

.

.

_

4'-'

I

E" 4e84. .1 punto de vi,ata externo.1nternamen-

te, los Id.abres 4e la ooopttatiYa -SOberDar!au, J
•• 4ar1aa 5 . pn~e 6rsanoa 41ft~lYO.. en 1& JItea forma p __ ~'1_
De ••, . muera,
cuando .~ ~'ol.•o total. epen,:, 1& ooope:n:t1Ya

.n

...

ya .Z18~
to408 8WI oaI'&OhN8 4in1nUvo8, 7 .
con UD& expa1.eaoia4e fUaoloMa1enw 8U111iLm.te pz-o.veoho....

La 1., "be »MI! d18poner .el

Añ. • ••- 1tea-.leadoa , ctbl'ene éle oa4a ...
,pre.
_ ~-.zia,. a partir
de la teoha 4e &»110&0. 4e la l~res.nte
~ 187. •. aeo1edade8 oooplft;tlYU, rtt61d&8
pctJl 1M dt:epoatolonee 41 ~. le,JJ388.4

91)

la -.Md.1M ., . . . . . _ . -

1_ MoonoiM __ oeepentt.. ,4_ pftduoo14n en
la oua1 . . . .,... . . .te..... su.. ~., . . no
·es 08DoelJlb1e. pe lo• •01011 dema oooperat1ft 'de
OOn.8UlllO . . llltCU ' . ella . .
101' tal --.la __ plant. el probl. . de 4801141r qu' 88 ha d. hM.oon el ebnn
de &Golou. 4. 1& empre. - po_ o. _obaa -. 4.3&
te pen,eaeo. a la m;1-..-ltCLtre no_IIt.e, oa. Idee, ·S.:A. autotiza al
empleado p. • N"ira 4e la . . a oont1Duare1endo aoo1.o" 40 la _-.. . . . :.'luo1. el: poa1bl.,
. 7 81 88 QUi. . 1Jsioa, 4ee4e •• el obrero ha ad-

oempna.'u. '"

du.

MOU.- __ .1.1 d1neN"
de ~ •
nera, _ tata Al11 "- toatazt UDIL
:reo _ U,tinto __'140 .. pnnuno1an la ·maroda, aua 10. d_t,,'NS do181*,ema ele pe. n,101pao:Lan en el oap1tal,por oem.pra de ·acoiones, o 4el de
atlJutiGa014n 4e, aoo1oMa de t~o 4. Y8lor .p:Ltal
Mm1nal. ltotti.. 1fI mi. .' Que· Bñ.." 41eponen . .,
a . . ele aert. o "tiro, la. aooione. 4el obrero
debea __ N • •taGaa.....1 mi_ e.tldo .. p ~
o1an. '0..7 la '~r:Lona.. 1fJ Ill-.qu.e 81
prote.o!' Bela1mdie .. SQ. p,re7eoto.-&l.euante al Yalor 4e reaoate de es'tu aooione8,
qU1riclo

1~

*--.-

.-p."'ila.·..

.• 280-

.n

.1 . . e . di_tia. 4el 0811814en4e
reepeotoal
HScat. clelu
d. _plW•. Si un . .
bren .. re'k1L., De
1nterl. en su. ONJ.rat1va,·
7 !1& •• l'e:loe p. .. 1. beneficie reooneo1·'ntiele P8E
te de la ree.rra ).. 4e la llave d..1 neseoio. l!aoer
.
tG serta fO.D.tar la. 4esero1'n; ~!l. re_noe. mI ,
tra lo;V' 4e oeel'.raUftB,mJ&rld. d1spen.• que l.oc
o1esBall_tei8 .na \leDeaaereollD a las reservas de la

"""'8 _ ••

U...

8.-

e'lc1edaéL.--

:t.nlMtc1edad,. pues, n_tarIa las aGOtenes de loa
obreros

al ,,"'¡A;r 11~J • bien a:u.tor1Barfa 8U tftlUll:tereao1aa oualquier etre ·que perzaneo,1e-1"& en .11&.·..
("'ua.ndo el :'.'et1roee l)r.duce per ve j &S t no eg n....
oesarie !:18di.fi_r.ltODlpen;~l'ant.adeptado, y d"'jar
q~le el ..-sea!. CW.~8tt8 aoe1ones, datlo qu·. t ~. . .
n~ +:0·0 entc~3, debecoJ:lt&!- ev1d.entcnlente een !'labe-na jub1later1os 8td101<<lte. para atender a BU. BU~
El1steno1a y "'n Y1~...
SO d1spen4rfa.,en oon. . . . .01&. que J
I\rt.
~1nan.do por Ct\&lqu,1er motivo un tra..
~a4er •• a¡_jea,. la empresa en ¡ .. oual P~.
ta servicios,. l&8a,co.lonesqu.. pOSOIi. ala f . .
aba del retire .rbre·saatadae por la Qitm1...
aal.ie...'t"t.f:~,.

o• • •
" . . .

ni.atrao1_ por -.su. v;",18r n.lI~ nal, o b1ent~L'14
:ter1dao, a .;~ ifaembn del perso,.aal que. dos••
aiLqt4r1J:llaa.•, plWY1a auter1zaol'n del d1reot...

ri.:.-

ooueouenoiM.-·
IeI'O 1... t . . . .:. ha

y haoe 8tete af10e
que Vi-VS-a ~. -"SiMa 4e~u.bi1ao1one8 para todo 8
108 ebNNII ,.
4elpa!e,OOD JD1l1&ne de beo.ib~.

i

_1"..

netiar10a 4e .e11N... ("o1~even 108 benef101o8
ouando ,.. ~llbUu.; s • Mtea). la obatantt, el Be1840 fU) oonal" a pa troaoll81 • ..-0. aMndo 11. d-.
0;1,41& a Uo'tar loa reepenl'Y08 ~ . lep3.••• Betutidel .pro~·I. 7. aoeptada' 111 oonftrdeno1a, le 111pIanU lISA lila
Itu· ~\lb11a._8 ... -'lo ...·3*-»10 4. le que
pu.~. ~ _de: un aebi.8ftIIJ tNñ4 4eoitiélO a ~
aet101&r a 10_ ~~aAore8."or ,,:, pu8., 81 .1 aooionarlado •• b....f101e8O, no elle panl les tra~do:re.. lI1no »ara al pueblo tode. , 81'1 pae4e aonTel't1mo8 en ooe».ra~111.e
tu, .DO 1aplat&t-1e w.1i_temen1let•.,

tr6a1-..-

9') 18

.

.r

a.""'''

.leo· la saplantaoSla DO pua.
.i.rIaecUata,
plrqueteD4rSa Da . . .Ia , 'QJIa ftMai'n probablemente 1n8Onea1\)lM. Be neoaeus.o a1&1ln t l _ , no·
menos d. un &&t. _,•• ele
el 81et_ a lav1-

nevar

da

pr4nl-.y • • do debe

pro~aja'. . .

4e41~8e

• p.p88IliD4&. Pero una

4ecd41k , OOQ1eta.--

mea

iNJertan"•• que oonapl-na en .ata W 4--.rftl1o al _-.perat.1Y1_ es la
talta de :e.aptri. __pea"1w, l' •
el
oimiente· . .
4el. 81e~" 4e . . haOe sala la
~r1a ae 1& S-,_. B1 pub1e __ • •0. laa .op-~
tifta. DO U _ :La. 4e • ftD JI1 de • e8pb1.••.J
Uno le lee tMton8

111.

"e,

lee._

-.l po~, en'-Ma, . .oer BU· Y8l1taJu...
»e olea iD41YS4u. t0lll\4.08 al asar, es probable
que 010. . . DOabn eOZTeotameat_ los 1nte¡;rante8.de
8Ll "t. .- tavoJ1.to a. tRtMll peo no 88 probable que
mú 4. UD; par 4et1naoerreotuulnte una 8Oo1e4e4 000-

p.ratl

..

y el

~ltu

., .la oeno1enoia OGoperatl". de"

·'e

-:.. 'AAi", .(i'
~~

{'~'"

Ueaar al plq.,O te40, por _~ 4e la pnpapnda.le • 4__ ee.tiIIar .414108 ,para el1el 108 per1l41ooa., lal1MUAt,e1eteda, 1& tc1ft1814n. 1M eSCAle1&8, el oa-atlsat-. , hUta 1o.-.nelee tI1r81ea
hablar a __ . _ 4.~ _opuao~,. ),'1 t'rm1no
debe lleaar a fe~ JlU'e del 1n41v1,- J 110 .epa-.
~•• 4eau.:ooao1.U."

debeD

U_ie_a"

._, uao8

lee

-u.-.

oont~,.

- .n «U

oengl'e••~.

ptlbU0A01o--

arte pu..bllpara que ha&-

Ott_ta. el

01. .10 1lOd. . '4e'*','p,neree- _ ~-_
ta .. el . . . ~to oonftD 4e la Np4bl1oa la 000pefto1tfn 4f.~e de
un tbuo ~.~." -d1ttoll".
;OlJandela-epeaoila ou1. . a ••J'OGmpreDdila '3 _.__• 1& p"JII68III1a 4ebe enOD.:1DIIr8e ha01& el ao.l~:. án 4eaou:ldar lJW10ala ooope.nolb. •
'bitan, la pub11d4ad. ,delelate. d-. &0a1on&1ia4e d_be OfiIpl,._u.r ., .. abIlt1'W!r 1& de
1& __peno1'a¡. ~o .1 O8IDW pua lOl~:rar el

.r

24.&1.··
1aber previa

en'

Ot8Pllda, reo1'n
entlO••• el Bid. . po4r4 1mplaatane OOft resultado. pro_oboe. :r.., aua ,. 1'11" en marcha, la
prepasanda DO debe_ 4eNlUdar8e
para.J!l8lJ:tenar laten. _el pueblo el eep.!ritu4etUl1'n que
la ooope__'- 'I1QPOM...Ml-poll« apr1lftiree, aunque
lent__te,! luego .te Yarloa __, _aando la d1&r1a
prloU,. hap., GOIIJIlttta48 8ft. . . . .,. 1& laber de
••eflaUa ti_e 1& prepep.nd& ~.Quando _lita

3"",

.94).~I.tft8 »ft1ftlllllUl ea.1Uee
lamentabl. .nte
4881_"084_ eu. . . ._ ••Jt6deu.-

--*

_

JO'.e 88ft loa flueptr BU e8~e
e81'eo:1&1·11114o llecan a l)ellMr _cdm1ento__- ti
~eae.

',"r1oo_ "

, mao;8 ,~a40. de 10_ pnltl_
p%'llotl-008 de la .MIl.S. lttea de 108 pretetdenalea de
01eno1u
1& l • •J:t84 4. »ero-

EooaIal-, .an. ..

•

ex1ne __ euni11ede

en algo la

e4u~ 4e/ l

.-.-k qu- ooaplementa

•• a.~IJ;."
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¿Y e1"8~O 4-.1 publ_'. Eire8t·o queda trine..,
raente :tL1.C'a de . . . ~Jl . ~ 11 le8 baahi.llene, Jd.. lo. maeetro., n1 loa .,reBlados de las esCllelaa t'&1,_ de 011,0108 o1n4uañnalee o profesionale. tteau la •
IdaS. noo1'n 4e eatoa problemas.
Sl est,o euOCl4e • 108 que 81g1Hrloatu41oa ee0UDdar108,
aaa pueü upenLNO de 1& 1Dmen. DllV'orlaque se 11-·
a1ta a oaa;plir 108 s1n. do. obUoatol'1oe de eneefJIrA
.. pr1lada.El problema ••_10_1, e8 -ente ~r10 en eete &apeno, • ~ en nue·stro pala, sino en el mundo
_te:re. lIMie _ ha preooupado au.m0&, alra.enoe T181bl• •nte, 4e 40tar a loa 1nd1"ñ4ao1l, pero a 'tOdo8 108
. 1ndlV14uo8, 4e oonoo!aiento8 ,*-10084e • •nom!a. 00_ 81 e.ta .... ·4. la 01eao1& u contara 811 el con-o1ez-to general. ooDOo1m1entoe para el bieneatar 4411
hombn...
r he 1141d ,• • e1 mDll40 ee de_te el un·l1avoro.

problema .01&1, ho7 -3era4o 4. upecrto, pero no 'SOhoiona4e, Que reoonooe __ a eaeno1a1metlte eo0n6m1--

_.,..

~

.oo.

Urae llft11:r al 00n001m1ento del pueblo esto,. pr:¡
bleu.., d&rlea __... ,1114&8 de OODOo1m1entos
m,coD, enoal~.rl_8 en el
c10 tan _ortente_
oue8tloDoa~ lo preteD4. . . hao.r .OODO~sta8a todo_

_.'tW!I1o

los hombree. Pere 1IIIJpooo.. preteadAJ 11&Oel'108 ma'tem4ttoo-a,. ,-,patoe. al h1.Wri84o~.8, 7, desde 1&
~8OUela pftM:r1a • •nada • ~, Mob11p a aproa
iR· ....... te $~ , teobas 4e batalla••-

_'
_
.11
•
."1.,

UM

¿Por ,uI
habremee 4e oonfeoo1onar
oariUla
7 4e41~ a1GUrIa 110_ 4. oe4a se-mana en la e".-1& ~ .. eUdarla ., 101 peque-.
110B de (lUJ.Ato O Bato grado'y __ elrU ¡cele bao. . ., tampooo _erA WioU
ded10ar UD CNI'M en oualqu.1er __ 4. todas laa O&rre-'
ras

.CIQDd.ar1Ia,.,..

"'8 Q.ue .ato 111-.0 debe haoerae en toClas1&8

1fo
O&ZTeas

ua1~dtar1u.-

• •e _tu41oe, orientado.

& profte,r 4eelemento8
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eoon&at.ooll

a .40a loa ...tu.4iant••, 81n 41e- \
tino16n -de .teprtaa Ai. 4. oarreru, 4eberÚIL eatar
1nP~8 JO!' e8.41o. pretereno1a1 de la ooopere-11&8,1008

01'1'" oaraoter1Me1&n 4el 818t:...,puatuaUM01c1n de
'eua v-ta3-, '1 _4188 4e Ue~ a 11.,No . . . . . l1e.at-1o AGregar pe 108 protel1tnaleB, a- Cleno1a8' ~ou4e_fan contar en 8U
estu41e8 oon un OVSO' eepeo1a1 de OeepeN:t1ft8. oreado reoieatemantte .• la UD1yen1&ld 4e j,Ya Per6n, ."
4e'l 0U'-L1 irl..-U_bl.-.nte oareoe 1& de Buenos i\1re8.-

que pNJ\lIl;n_ _• • •1
grado .a.. e·etu4ie 1IeOUIl4ar1o. Mrfa oend10i,&n para sor
eleot_ npre_tar.lte obrero en 1&8 MopemU:••*) for¡.,~. . '~oa

.aaa oen el

e18~

le aoo1ona:r1a4o.-

95)a~.' ·. ......~ _la le,' que propolllMa eximimos de obUpo1á de iaplantar el
a .las CtmPre- oomer01&18• • 1n4uatr1a1ell 481 EatW, no se le pnh1be.
por ello al 111_ Q,u lo a40pte...

aln_

4a4

Al1! 401141 1M _tor1da4ea enOt1enb'enoap&o1y oonUole.afavoables, po4r1a oomenzar per a-

p11-.r el e,iJli.... 81 1& m1ra prino1pal queee tiene
en ou.n.al t..- POM814ft _1 liñadode UD& em;pr.• prl~ oa .,,:Ltar que la lIi-.
en Y4n08 de
oap1tal.. extraa3ere,., apl10enCkt ·411 aoo1ona:r1_ 7
ae3&J:U1o .een el t1_0 1& ompre8IL en ~8 de los'
trabaJa40fta 4. la 111__, losnrfa, por 'una -parte
au Pl'Op4at.. 4a tu la. _pitale. eean IU"bJ'e.n:tiJio••
:1, por la ot~t ."",ÜV1sU • • 1ndU8trta.--

_t'

96 lJa, . . ,M MII».6tI.De. 1& pr4IIIUl,saolln ele la 1e1 11.729. 1011 __
plea40~u-pJ1t1M8 __ balJ.aron ~ 8 en ~. estabilidad,. ~1e1Q ,tu"
luego eadido aJ. personal abren.·..
ha m.ta4e -.ohas ~uetlo1aa que ante.
Esta

tal'

•

1.,
ooaets:.

po~

pane 4. 108 patnaoe., len· ha proh13140 a - - _ 1&1 te• .ftude.
·prot.a1onalell

po,..

4111 de'epl4o·" ilJ4iYiba tU" luego ae -traba3ar en
foJJSa .Jlftcrta clta'ante el pluo r.gl_entU1.., cleo1..
da . e a ' . . f t asotador ••tu.eno bNta que el patr&a. -.n.aaAe de ~,1 4. Pasar ~ornal.. que M rendún~ 1. llep&N'ba de 1& •
, •, a1>>oMD401e lae 1114..ll1eac1onee ooz-reapontUentelJ.,-'
1'0 1'04_8 p..-r en uoU» la le7 de 4eapl4e.
P"w.~ 4ebemoll b&11&r .una_a de .vital- que o.brer•• 1:tloapuea O ~8 PÓDPD en pel1BN la
produot1V14ad .~ de la -.pN., J malogt*enel es~ 4 8 . _ ~ . 4e ta:reu. Para ello, !la4a me3of- que 4e3ar llbnda a la &0181'_ d..808m1B-

.1'

_s ~ 8 ' 1& oal1t1eaol'u de 1& _Muota del
obrero en tranoe de
4e_ped14e.
puede pe1'm1t11'se qua el .bren que no riDde se. ~~t.n140 por el
superior, po,rque las
0.-01&1.. no son en..
tiaaae$ d. b • •t10en0ia. c.p1en no 81rn, debe ser . parado, pu-o, "n tal. 0&808,1 para eY1t&r 1njust1-

_pre_

.0

01&8, 108 _apafJAItfte 4el obnn 4espeü40 4eberk
deo~d1J'" por mIIVOziaab801uta, 81 el a_o 8S Clilpableo nc d e . NtiN.--

P'l_IIU8pOMfte.
Art••••~ La ..,.rfa absoluta de lo. 1I1_%'Os
de 1& .:epentlft 4. traba3e pUeden deo1d1r
la .pa:rao1tSn 4e un 0 " 1 0 0 eIn~l.ado de la
. - . 1IlD. 1rdarl1.aaoiln alguna, ouan4o la
00DdWña, '/0 Mrl4Ua1ente 4e1 111_ atente

])ebe

___•. lelllnteN... .-me81.91)11~."

r• • 'Id ... e1pnreote

4e 1& "Oe·nte4erao:ldn
General 4e _1"'8 ,4e OomeN1e, que no lles' a ODa-

3u,se .n~iI. cm el 4eonto ",.302/4'. ca. un _el
40 anual . .l~'i etulftlente a la~o1mo8.eun-
da parte 4e1._ haberes pero1b1io8 por ~ .pleado u
obrero ea el de O&1u.dario,. *te suple_te •• 1mplant&en. l~ d. 1& ,;paFt1oipao16a Or1F~jl_t.
p¡-opuena.Ren • 1& ¡JU't1o~cwJn. "7 el &oolonar1a1o t ...

..,-{,'.',

.. : ·.~:~~L·····

tri
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iIJ¡ll.....

Uasan a
eJ. -..oldo atl1l&J oemplemOllt.rMal no
tena.r!& Ja ruin de ....Por .a-a parto, -1 beohe de no ~aaarlo el Jf&tr8n,
~ teoJ:ia, baria aumental' loa be:Mt1a1oa et.L un im.Porte exac·tamente '~ al ~.o. 111 .1 reato 4e lOfJ faotores •• maniJ.eno eonnate. Y o.. eae auraento de
b',ne1'io1os debe 1r .• 1IIiln08 d. 108 obreros. nada
l&br4pord14o,clesde el punto d. vista de ellos. Aun,
1

8.

a¡uinaJ.40 se reo1b1d 4In foraa de &0010na. de: la -.Pre.....
El artfeulo de 1& le, 41r1aa
A part1r de la feGba queda .tAlpr1m1do
el 8\1e14o anual oOJalll. .ntario tetaWdD por

me3or. 4al

ut. '" ••-

a-eme ".5O'!45.-98) ,~IIi."
Bo .p04_011 preve..,

rd1rtru.....

OOJlO'. &0:'• • ,d1j1Dlost has-

taqu' punto la MopodA del aao1ollA.T1&do del

30 poc11'4

tra~

B. ftRlO8 la MUra de -.1oular OU&r1t:fu 4e l)U't101paolon.. Al t1.pofJ de reem:-bolsea,porp to4o 4eptmde de reaoo1cl18s hwnanas,
" _ de 01t1'u .~'1.... todo eerf. ..6&t el obra
ro quieN qua .... A
Y 84110 & Q le cabe proéJ:u.c1r 108 b.et101os que • le han de adjutioar...
S~o al ¡atado le ea .perJa1tldo oelabcrLr para
..1 lnej orlo¡ro de 108 resultados, p·or medio de la
pro~ ., 1& 'eduO&01lA.hro 81 8en d:t!ci1~nt.pendenbl.e8 las ~
o1on•• 1nd1Y14u&1.S t " . . . 1 0 Mr1 la. colecñ1vu,.

'1,

Por e. 110 no. atrev-.s a avenW-rar mpos1c1onee n1
a ,rev... rellUltadoe. 8&10 1& exp.l~~!l.no1al1O. <11r4
si els1n__• te&ri".lte buene. ~1nd. buenO.. 'resultadoa, ., 81 .n '1 podemoa lII1lt1pUoa:r por \111
• •ro 1JU.t101entemente ~ l818.tra,. 2.400 oooperatlftS , ~'8tre8 800.000 O&operat1v1atas.I

Si 1&

naooJ."

e.

De resulta fawrable :1 no se al..

loe rellUltILdo.· que: .. .ap..... .nuao&
-.r-4. ,1l &%'& volver atÑJ 7 na4a e_
perdido con
ello, da que algda DOOO de ti. . . . I ..ro el, oorAO
oa:r:a.u;c

ha""
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• aperamos,. el pueblo oomprcd_ '1 11._ aaent1r l' a
deoear el oooperat1V1_" ., s-e .atuerza por al()Q~
1., llepreJlOB entonaes ali4e&l que,. oom.o rea11i!ad
eoowSm1ca y 8001&1. a1s;n1t1oa, en .1ntes1a, la libre
oolaboraolln en-tre lo~. hombrea, a Un de producir y
ooneura:lr ~ntcamClte t. eliJa1nando pa:raeUo las
rentas. lI1n taUJo ql1c, aett1Almente, peroiben tod,oll
1nt.rme41a.T1e....
Ooe¡leran4oMo1aJJnen't., en la produoo1~n y en el
oonSUJltt, •• r.duoU611G8 gastos en'r11ea. l'or ello,
ae podrl lleg&f' a la elevaol&n del tJ.1velde V1da dt
108 pweblao" :1& q:u.e toda renta p&Ns.j.·tarla aer4 e11-m1n1lda med1&nte el ;,.,18tema econlm1oode "uno Dam
todos y ·todos para tuw"..Ni aun loa momentos de ntraoo16n ccc.nfm1oa a...
r!1IJl poa1blec·4entro de un orden 8001&1 en que e.t'u..
neran ttlart&,men:'e desarrolladas 1u oooperativas ru.ral••, 1n4t¡1Jt1"1aleo,··deooI18UllO y' de or'd1., porque
108

as! la eóonem!a no d1Voro1ar'ta 01 01010 produoo1&n
y OOnMaé, GUatlo IlUJ"ge la '}4t¿el¡a de ooapradorea, ce-llO ooneecueno1& éle la V14a exoeelvamente cara &1 caer
el poder atiquia1tlvo de 1&8 rentas (161 trabajo.-

1,Pe4.remo8 a10aJ.~ el, estado 8oo1alrñcntc ideal'.
¿Ll....•gtLt'Omo. a la oeoperat1V1uo1'n total &lguna v'ed.
»e....Blotuen_.n/t'•• NCJOr4ar.Lde a lrtldhom. "cuanídologrem.es,Orpnl-.r el trabaJO •. la oreac16n estaI'l expl1oda-._-'1

'--000 .119 : .

',.,/

...

:

..

-sr

I!'d..",. loe ut!.:Le:...MPA408 eA 108 oap~U
18. X 7' XI, pue4.to.... el 1Ií.p.1. . . '

1-.-

lIID1II:2»1l1l

Ard8Qle
!e4aal&8 pe
oep. tl~.¡ •• 4e Obt
.. _ _ .rNJ.toe 4e

o .•ntJiJailes8lW"
'.--C!P.":r1a, . ü'

coDfe1W1:da4 . . lo 41Irl;811Jto per la le,. 11.•682
dan sujo". al. a18tema oreado per 1& presento

1

qu...

n
1&8. s1gu1en:t.e_ .oopc1oneB'
.
a) :Laa _"eda4es ·. .~ u. ., oo¡¡l8t1tu1das oonf0E
_
OOB el Ñg1aen de la ley 11.3881
b) La..e asoo1ao1eneal' ent1dad.•• o1vUes de Q,f11sten..
01& aoa1al, oaridail. benef1oeno1&, edu.oao1'. e
1D&'ruoC14á ,;;ratu1., o1erltit:1oaa 11ter&riae,
art1at1oas, t;rem1a1e$ :ir las da
tura. física o
tntelocñu&1, 81empre que ·le·eJ.'6t1we obtenidos
iI al. Il&tr1llOJUo -oial se de8t1nen !Jlt.~1'8mente
a los fine·sde . . cl'eC02An y no se dis·tribU38A,
pare1&l o totalmente, d1reota • 111d1reotament·.,

;a

&8Gc1a4ou:t
Jmlt· .'1stas,

ent" J.h
o) Las cUd&de·$
. geno1as de .la
A} Lea entidades
capitales del

que at.lmj/lan las en..
1., 12.-209, .'.
~
de ~t.r p!b11oo;. fol'JrJa4ae con
lCst.a4o¡ ~Vino1a.·
.. 0 l/elmn1clpios;
.) Las'.titIaClee ele -.raen_ ae1pI!b11., o JIixta8,
por l . parbe de .pital ~' benet101oa qtíe oorreJ!
.POJl4an al Esta.fI.o, Pl-oVino14s y/o ~hm.1()i:f}108.-

Art". 2°.,..: lotüits le,. o ()r.ros. '1 om¡;lleados,. sin d1.t1no16n de ,SSXQ8, edades o ant1gfledade., ~t con la so-1& oontU.oslD 4e termar paner 4. u.na eanpreea OO!flIJren-;41da, . . ro.l&Oi&n de d~ependano1a OQU los p.:trtJI"O'$, y

p.

Em &Qt1V!JlQd a. la te0118 ele cierre ele e j e.t
Cl101o, p&rt1ci.paraIa_losbanflt1o:i.oa del &ooio~1a-
do obrero. Lee t¡ue a eea foolua ¡lUb1,.X~1 d.J~ de
tenecerl :p8r oualqt¡1sr _tlsa, gJ. peraql".B.l de la casa"
reoib1ránsu. part~c1paa14n en .~eeüve. sea oual fue-re el t..1~
el o.ual 11arl trabajado en a mis_du.ran te 01e3 ereial0.--

de halJ.a.rae

duran'.,

'0. _

.A:rt.
Loa ell!Pleadorea c~re.nd1doe en la i:2
&ente ley determ1na1"fJ.l, por med10 dti uns, deC)~~d,oi.on
ju.rai1&,. el pora1_to 4e uC1tla4 normal ·• •bre eJ.' 0&1"1-

tal 1nYeri1d.o oerr.'&Jf¡nd:'~&ll.te a BUS ~-eept=otivas OltlP1'!.
,Ma, en base a 108 lUt'1D108 oiJlOO años do ftmoiol18rÚeJI
te de laS a:l. . .,. t.,...lo oomo, o1fraa Wai.O&S las deola1'a4PJ¡ a la D1reoo:u1n' Ocleral Impo:.1~tivQ para el la
.e'&t
., ." . . o _,108. dcU:tos y el I,mpnost.~·e. & los Bene::?1ows
Bztraord1'DlIftoa, previo. 108 ajw.ne. de".rm1r~;AfiJ)s en
el art'e 6°.__
P
•\
. l,

Aft.. 4·....A partir del :2rilD8r 8.,erelo1. cerrado
oo. p••ter1e~a laE&l'~c14n de la pl'. . .nte ley t
las ·utlLú"JI4es. que exoedan. los ¡JOrojAlltos (leterrrir1&dos
oo1¡forme .. dete11l11.na ,en el U"t.mteri.or, ,ftlI!~,
en su total.14ad, el tfJl.ido de ~1.e1¡;aoi~n en los be--,

'<~"'~"'r
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-.

_.tica., _

tido en ..te
Art.

!'awl' élel penenal 4. laellpreea aompreD~1_a.1:...

5-,.-

la. ,~ BJtMN~1ft tl.j&ri,.

.po
i'•.

per .nu,

108 poroiente. u-rrutJ.ea aebre el .p.1~que CGrr.~
~_.n a aa4a
de.'empresa, tttmulde enoue.nta su

ramo;; d1Jr. . .
~_;, en .buea las deolarao1et_8 juradaereoib1clas. Loa paraiento8 &s1 fiJadas 8.V1r6 "base para lo•. empleaQ¡:)rea Ina no hubieren P.I
aen'taiio . d.o1az'&cl.~8 3ura4as a la D1reoo1'n Genera1 .:
Imp••1t1va, ni· l1eTaran Ubre,. que les ~ftlj:t1.fttl
.teoo1• .-r _J_8 en t.rma o_R1&l. .. loa que ~
ren 8dIl1e8 de; ca_ * 8 . de es'ableo1de·a. :;' a,
que

__ 8atab1eo1eren en el fl.lture,.:..

l.,.

oea

Art. ,-.:- A lAta .teot.. de la presente ley, se
oen8U_. llUl14_ la 4eterJll1na4a. ~.rm. le d1spu.

W por 'la le7 4e11mpu1rtG a loe ~41t,_8J 1 se o.ns~
dera CIIpltal .1. 4tttum:1r.tadc,t deaOWlrd. een la 1e7 del.
Impue.'. al•• De.f101•• ~rd~nariG8, previa revaleriu4iIA del. &etive 1'1.1_, aenlaa ba.8s qu.e fije
la reg1aaentao2Ja.-

Art.T·... *10 tutun, ~ald.~.~ el poro1.,
te d. utll1da4 -bn .p1talNsuJ.tu.. __ ojera1--

01.. .1 emp.leacler: reapmeable ded1ao1z'a& 4. la mama.
en ferma IJreV1a. 108 quebrall.. ebteA1dea l¡aeta en

_e.-·'

c1.noo des

_teriO"'.,

has.

la exiino1'n de

.

l.aza--

.Ar". 8-.:- El monto Nsultante a favor d,. 1,8. .em-pleadG. y .b~. en concepto d. parilo1pao16n en l ••
ben.:t1cWNl.re .1l~:L1:1__ per latos ~. oomprar a l ••,
-1I1:eadoftB _1811• • d.~p1t,al,qu. '.t:oe e.tarh ....
bl1gad.os a vendtlJ' por· QI1 preo.ioigual al valer nemlnal.
la parte preporcñena1. d. reservas libres ylla:ve
4. nef;lIOlo, .na dlt1ma dete1'Dl1na4a 'en la ferma que
reglamente elPo4e,r l::Jeeut1v•• 3e fijará por un..
las &oolone. a res_tu, 71GB tenedores de las que
n.ul~JID cles1DB8OLtladas las 81140earln ataver de lo.

_8

Mnetie1ar1ea••

una. .

Aft. 9·... A. 8d14a qu..l pupobrero de
:»N." ~.",- •.
USU . . parti01P.C11n.•~ l •• ben.t101.•••:
~••. del .•p. ~al a 1&
-.1t1Ñn &ocien.s
~. lerepresenten¡ ~U. el _pital or1e;1nal n.....
ti ••l SUbd.1vi41ü.,... '
.

"1.•.

mi_, _

Ari. 10'1... ];,0.• beafat101.. Otlrftsp.ntien.. .. l ••
obnros .rIn repart14o• •n fe~. 1ntiv1dual, pftporolonalllente a 108 ·8Ul40s y salali.08 g. .
nados durante el eJero101. Ge.ero:l.&l oerneponéL1_te._:.~pl-.do. :1

Aft. 11·..., La . .~'n de _lu MoUne. adj·ud.1_
du· al ~ ; r '9Ia U »U"tlcd.paolln $1'1 1. . beYflo1••" .te·· .,'
1 al JIi,_ 1.:8 mane;B a.reobN que
las aoolenee 0_ra8S de oapital.I.ea obreros fGrn~
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de.l d i:.n
'.'.:. :.O' •.
,.. ño
~.· . •.., L.,
4:•.·. 1M:: . _
·.· •. . :.b.l_
. ·.'.:' ','..,.PCl.···.·.r· 1.;l1!....•..·..d·..1' '..o,.. d.,.•.
l'8',preaentall",..
.. ~, ·.· . ft
PftJ.~ .. l.s ~=-_
tutes a. l.. _pltal1etae,. __ 1U _,,-oi.n.s e
raa l . . . . . 1aII 4el, .plta1. Pala _r r~pn__tant•
1ta1"1 p8¡_r el tf'ul.4e~ .lItudtoque
•bren
el. deonto nsl_taru4.'.IIIlIMt·.x... "12reeeut....
t.'8 del p_raeal S. . . . 4
n.o1ln. &41010-cleo1d1b por 1a
" " , ·.de
Mil ...0 4. _ .u.tlr'. urJa :ca. . peftGnal 1Muo pM:a tal- f1meUI1U, ~J:lfJJI-'
,Dan- _r~m8 pareo. . 1?U'" qp.• •preaentena 108 . .
p
"" a r
" , t ., ,
..•.......

i ' ....•.' "

::'Cir8UII
bJ'_roo.,~

..

, .,. ..at

12-.-- -..

Añ.
fI!I)1eados -; obftrosde _la eInpr." • ~d14a, .•. _ _'i• •, . part1r ,4. la teoll&
·de apU.,"" Ü 1& »heonte 1.7._uc1M1ado,$ ce..
p.....uvas,., ng:Ldas por lastUapes1cdAne. de la loy

11:.388.-

An.l'·.~ La.,orfa ab__1uta de l~s aú._bree
4e la OMperat1._ d. trabA.3. pu-..n.. decidir la ', sepa..
rac.1&n· de un ebre re ..pleado de· 1& 1t1sma, s1n, ind.
111_01- &1&Wl&., ouande la OOll4uot& 7/0 NntUm1_t.
4el m1_ aten-te _u. 108 1n~are_8 oolrlW1e.:.--

An,. 14o .--

~~r

..

auand8

&1.~.4e

1&

por oulquier me'1w un trablPeapre_ _ la, oual preau. Mm,.

p." •

oJAfJ. las aoo1ws.a. que
la feeh& -del ret1:N
' . . na__das p.r la aéIII1IIJJrtr&o1'A ¡ter au valor
a_1DA1, • b1eB tranate1du a etnm1_bro del per,.nal que ü _ adqu1rirlas" previa autor1B&o1'n del
director1••,"

Art. 15·.,.. ~8-»lead.ree qtt. traba3 en .féot~
varnenu en sus empNSa8, gosarü de un sueldo propor-

o1.nado a 1_ ven", en la tena que ,reglamenli. el
Peder E3eouti.., tent-..de en cuenta el, tipo de empre_.' q~.s8\l.l4e. iDt.gradn el d.be 4. laQ~ten_ de

P'rdidas 7 tianano1aa1 y darin. den0h8 a.us bellflficia"..
rica 'para entrar en ~. prorrata de repar__1clln de b....
ne~1oa••-

An.16·... líe. -.pleaderee oempnndi4;oaen la
p
...":sen.;.t•.1• •utar4n eb.·Ug.
"~•• a pan
..•. "~r d. 1.• feoha
4e ap110a011a da la 111_, a resistrar oentab~~
t. BUS eperao:1one. en le. libres 1 con laa formal14ac1e.$ que 1.. ~t6r01'nd.t.I'm1a
....

Añ.11·.- A partir 4. la teOll&J'.u.da .prUd.do
.,1.eldoamtA]· . .pl_ _tar1.• •"t···d. por d ~
'10"_'02/45 en 1.. .presas __prenUfiae.-Añ.18·.~ De~fl,Jt.IUMI tedaa las 41apG,B1010.s 1....,
sales que •• __rasan • la pre·881lte.- .

Art.lg·... e...tque••, .to.,..
1'\

1.~II·

l(JI

BIJl:LIQGllA'lA
Lleft
::l.'
:. ~,.:. L- ".!Ia
" .el__
. '.. . •.
4e aeoiolog1a
an·
.... ;~.-, _ ... te4e
~ . 1945:.-··.tal...

lI&1rd "'I~:.'- "lA '-UdIa del 1Ia1ar1ade
7.· .ala.'.UGl.)··.....
., '.:Na·.WlM t e
~.":.~
:.
. :.~
.
a.'. :.' 1 , obrero en loe
.
" . .'.. ' ' 1ge,
Orase:. . .11... -a..4d,alS'_ Gnmial.· 1Ia4n4. e/t.~ laka. GIUllUlllD.- ." la, putio1pao1'. . .
108 l'JInet101ee''.- . . . . Aift8. 1922.-l ..•.......

r.- -...-..
4. r-.unera.cdá 1D.tlue.' ' .• '. ' ,t... !adae.
a. S1ftGan!a del Mase.- :Ma- '

~ Da14

t1r14.

190'.-.

laavelll-a ~a. ~e..,.·_· ··le~ 4. .
ft del
'tn..baJ... 1n4UaVia11t.:. Bu. . . Aire,." 1921.-a.tmua 4e .Xp;¡tMe" de 1& RacsAa.¡- .. "Iat8:r'VWlOiJa 4tt
~ . 7 e'bJtena . . 1& .eIIUln 4• ......., .,
f1:', ¡ : il _ ~olpao1ln_ l •• be,.:t101oe del
.plt81·"<-...ata NaUsatta :por la. Com1s1'n. iIM
_ Le¡;18lacd4a del '!aI.ba~.}.-- Bu._.• Una,' 1923••:
O~:,. l'uaaal.- '7n\l1_ .8801&1e. 4.1 ~
(teaiII).:.i~,•• 1941...

. n."

ton, Al"".- "k ,parUoipao14n en las
utl11dal1u en~. ,. en la Argentba-(!es1s}.-Bueno. A1ntJ,. 19....
.
. Bonan1'1 Re4oUo ,. ... '''kputio1paol_ obrera en los
besen•••. 4•. 1M ~ _ • .-oJala. (upeote
N'B~).('!red8):
... Burlo.
1927.-A:rlt••ri.SI.Id.- ''':La part101pao11n 4. 1.8~
408 _ 108 ben~j,01D8 4. laa ~_tt (Ttte18).Buenea Alne, 1948...
.
BuJ:-eau., Pau1.'.' ~ aseo1acJjn4el obrero a lae ~
Ga.laohe ele

Al"".

018 ·.'.1
do.'
a/f.·..
8 ..

patrelWy

1a~lolJae1&a en

'!nduo.. de Orirnlbal

Be~1U, S. . . . . . .""81...
Bu. .- A1N.t19~40I.:~

a.

·lta

bIR1.r¡,
1-,...,..los
n.atr1d.
Balart.-

(~.B18)• .,

Palaoies,·Alrna. l.... "XL . . . 4--n.-. ,.n Revista
-Loa ~1"WII•• ~ 12, de enubre de 192'.- .
Bwmea .l1n8.'.
.
11.1_." J\1M. B.-- "La. •" . ,
4e· .la o1a8e .tni
_"Ia,~
4el 17 de M V · ~
4. 1910 . . - . . ÜN8,.~"

-.aAd·.
••

..,.__

Arg.''''

1D8t1.··--.'.
4e .1nvN.'
.... " .' .''laMi_n8:8 '7 lii8.'tud
. 1.08 .E,...
................
';
'..,: -.'IA part10.'., ,~o1.''''
.••.
een., 1.08
.. beI1
.........•.t10.10
.. 8." • .Antaulo _ 1& Rev18ta 1t:loDIlITIIda". 4e tiol_bre
4.194'.~"'B JU.fte,........- "&l
0M:ña40 eh. . . <. . . . al Dlaa. qu.1a
c¡ue-.l)
- "t. Iemua· j~1"" «el ~, de r.aov1_bN 7 4.130 4e Dev:L.__ 4. 1946.,.. Be.• Aa...
1.'
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kr4eUa,J'Id.L- ."m. ~ ebren".- _ .~
fa flJ:teGb88 ...' 1_;·, de ,..,.. ce 1948.- Bs.As.-OId.1ee a.oia1' de "aJ·saae (...., 4_'la Uft1'n lnterna-01011&1 4.' JiMetudSU,Sa01&lN,)¡e-

JdeB&er1_~.
,
-,' tIB1 4en.ohe,. al pre4ue.'. fn.;Mg,'..r o de.1
tnua¡e".-'
!Isdu.o.da AdeUe Peead.... M8dr14" si t.l4OuJ'ft,
. 1mii1d.-. ..
'. ••.. l.~
. ·.1.01pa't1.en.
,', ••
Yrl. '. • etaet1tma &t ,taYaU
Jil'(a, 1919.¡.;.

.a •• •pal't101patÚlleuvibe.lU,.,. -~."."._.'.'
'.' .-.'
~ ~." v...-n.'
. . .•.•. . •. . '. •..'. :_
... ~t ••
. . . .1aa. 19U.,"
Bott.·.ift1.,~,.• ,aau
.. .t..•.. B,·.: ·.·Pan."'
. ', . :0
. ,~n.::.8 •.• _.,....•~.n., al
..... ~e.,._.'·'..'
...-uo 4e la
n.o1In _ -..Ifbro pat. '.~' _
".A
. .o
. .'...
U
,..•..•
.'

.... ;

8Proltl_ de 1& _ ,. . . . .·(o.-s __ 1942
4e la Baoue1a' 4., OMpenAlltSa);.--Buaee A.1N8.194J'....
IJel•• ~'.:- tt¡,a, pre~ 71a.na~ de la
~.peno.ua·_- la

la _ . .' ollllla....

Bo4rfg. . 0 -.. ~.- -'-da 7 prfeUoa de 1aB
eoe1. . . . . . . ."ftLtl... (Dl~.ruoila4o30.- '
r141_ _table)-.-- Btl• •:8A1Ra.1940...
00_11.-, .r.... ,y.- '''1&8 J41eld&a' ,1/ 1& pu
Al'UoU1e _ "lA . .
4el ,lO d. febrero 4. 1921.--

. . .aAiNa.--

_.

_01&1".-

*"

Ala:ro&I17 u.w.a•. Sal.a.r.-- :ltOl4i&o 481 !l'rabaj. (o.- ,
,'....tar1O;-.,ur:LapNdenoia,y: fOZlllJlari.'.)".'" Jiiadrld,.

- ,·_'~-:,~.17...

~.~.'
.•. '.

e-t
. .•.' _...•. L
.•. ·.".4e.'.,-. .,
et
tnw.1l,
, Bzuselu. 1914.-i

Brian4.,

~4e

p&I'

l,l
...-r.,"r
1.,,' ~,.:'!ia
t1efll da.· -.,Pi-'
, eu:v:r.1er".relati-_ al pro7eoto d.. ley

tranoe
las . .1e4at\•• d. pa:rt:101I>aoUn ...
......, . '
a O.,It.,cle !ir!.,.". . . el .:m.oanter1er.
GotIsQ••• J~
y.-".Pr017.....· 4e ~ Nacional del
!rahaJo-"...' '~
, '."." '. .•
A1n8, 1904.,-

. Berea,"S_,,,na, 1921',.--

·~tado

d• • •peno!6.·...

Buenos .Ai-

Pel1egr1a1,. ·fJllrl• •·. . ""SH1.d84••:. . . .1mu 4. traba3.-,.
:iR la bu.- 4. DeNObe. l1nor:la J:t.vaa. .,.
1905, t . . XUI.. ~.165.-, . . . . Alfte.-

"'-.r.

Be1aun4e.
L .. ~AM1eur1ade del. trabaje 1 ~
.. la, :partie1pe.oiIaen le8 beDeflo1e. e (flo~ta .
_.' ',•.•....•1.•. ,',. __
.' . ', '1lGD,'
". . . . • 4•.,.., P"f
·. r · .adJuatG 4. Pol1tloa
8ooJAl).-- . . . . A1ft8. 1941.-.
ftOarA.
ftJó. . . . .1 obren en la g.1I't.tft. de
1&11 . " n...''',. ~. de 1':nm~J1_o Qa:rrtw..... l~'"
4r14. 1926¡.:..
I.e.ta Ul¡ ,~
JI. . .- (.a.dol1oa _bre la
Gdlltllll
)' Jllb.»-r 'la Jata.Uer1tal. de 1&
Aao1&1
Bu. . . Airea., 19'7'.,.
;fj14e,. OhIL'rl......~ ·da ~ Polftl.·... ~ .

a.c..-

."11

,tia.,.

,

-

OUl~. . .~. . . . . .'. Aúee.1941.- ,

"'t.•

Jttaa, oadIa..-. ,. • Oaplt&1-.- f..auo.4.!.Alvuez.-,
Valencia.

A,&U:r,. ~ ... "lA. Ü81..1 ,o1&ldel alari....".-.. BIl. .

"'1..l...

• _, .A1fts., "¡f.-

Pa&eN,

0108.

.

"J,a. pU't:1,o1~D.

~lWJ1httt.-

en 10. be~s,.
BU__• 1946....

1*-8 "'1--. ,

e•.·'.:- -. *'t.a part1cd.pat.icm.
awc: bene.~.11
DD1
- 81.'
", ap.1U.:oau·••• -,
. ,,. "·.,..
'" 1'arIs,
'.' de
d.e: ,.' =81.,,
.•.. m1l1eU
du
".1::.'
." ..':,81Iol.1.3 ~
1914.--

Bona..u,

M8roel... tIf,.·.tlol'llLr1at Mlft1erti ...

1925.-

'

Par!,e.

UU'a lDdUsv1&l ,.lrg.11a.:....A.a;Moedant.s (lootnr.1.S18la."",·t\t.·'.~.·.'" ' .. ,Jllr.18p1'U4.
:'eDe1a1
.•'., u.' g.,
" .1M,
'. ,8
Y,." ,'ruj.
'
, ,1t8.'.• ,._.bN
.• '.,'.' pan
.•, 101,,·.¡saL. en los benetl01,••Bwmee A1Ns, 19,45:.,
8pen&1e',"'. o.
" Kl. "b.·re...~::'t'
!l!raduo.
por L.Iar'drle. Il~_,.- ' .......• Airea. 1941.·Bre¡a. J:.A." "k.. ~1f11pao1ln . ,
benet1018ad . ,. .
En, "Aooda", dal 5 .~~ua1.4.1922... Bu_s Aj...,

n:;.

__".-

'...u._,..

r....
¡,q...

ae.ne•.y

l.,.

preJ1lOWII

un lJ1nY

.0.·

YU1.a~

IUI,.· l.
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