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ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Goyen,eche). - tilas
va a dar lectura de los asuntos entra-
dos.

1

Buenos Aires, junio 6 de 1921.

Honorable e egreso:

Tengo el honor de dirigirme a vuestra he

norabilidad adjuntando un proyecto de ley'

sobre código de trabajo. Al hacerlo, el poder

ejecutivo se ha inspirado en los mismos prin

cipios de política social que informaron los

diversos proyectos sobre legislación obrera,

y muy especialmente los que se referían e

conciliación y arbitraje (mensaje de 19 do

mayo de 1919), asociaciones profesionales (23

de mayo de 19.19), contrato colectivo de tra

bajo (19 de marzo de 1919) y trabajo en los

territorios nacionales (24 de julio de 1919).

Tiene por tanto este proyecto de código de

trabajo como fundamento, las condiciones

básicas de la justicia social; incorpora a su

articulado las disposiciones aprobadas en las

conferencias de Wáshington (año 1919) y

Génova (año 1920), en las que los represen-

tantes del gobierno argentino sostuvieron las

doctrinas más amplias de la época y aspira a

realizar, en lo que humanamente es posible

por la acción de la ley, la paz en todas las

actividades y relaciones del trabajo en ge-

neral, que al afianzar la armonía en ellas ase-

gura el engrandecimiento moral y material

de los pueblos. Para llegar a este propósito

se han tenido en cuenta, en la preparación

del proyecto de la referencia, junto a los

derechos hasta hoy reconocidos al capital,

las justas y legítimas aspiraciones ele los

que, sin otro patrimonio que el del trabajo

diario, lo aportan decididamente a la obra

del progreso del país.

Entiende el poder ejecutivo que las bases

de derecho común que en este proyecto se

establecen importan no sólo su consagración

en el presente sino la promesa de un me-

joramiento futuro al que necesariamente es

menester llegar por medio de consecutivos ex-

perimentos. Es así cómo el poder ejecutivo en-

tiende que al código de trabajo debe seguir el

código de la previsión social, que en breve será

sometido a la consideración de vuestra hono-

rabilidad.

Si el proyecto adjunto fuese sancionado por

vuestra honorabilidad se habría dado un gran

paso, eliminando los obstáculos que al trabajo

y al capital separan en la tarea fundamental

de la producción perturbada-y no pocas veces

interrumpida - por hechos que perjudican la

potencialidad del país, cada vez mayor. Se ha-

brían asentado, por lo demás, por medio de nor-

mas jurídicas justas y permanentes, las reglas

dentro de las cuales el poder ejecutivo, carente

de lana legislación de fondo, ha tratado de dar

una solución al anhelo de propender al bien-

estar general.

Innecesario parece decir que el poder ejecu-

tivo no tiene la seguridad de haber hecho obra

perfecta en su proyecto de código de trabajo.

Cree, sin embargo, que lanzado ese código a

la vida práctica, acumulará en torno de sus dis-

posiciones una preciosa experiencia que habrá

de permitir, por medio de reformas ulteriores,

darle mayores perfeccionamientos.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

I=I. IRIGOYEN.

R. GóMEZ.

TITULO 1

CAPITULO UNICO

Disposiciones generales

Artículo 1.1 - La presente ley será citada

bajo la denominación de Código del trabajo.

Art. 2.° - A los efectos de la fecha de su

vigencia se tendrán presentes las siguientes re-

glas:

n,) Las disposiciones de las leyes 4661,

5291, 8999, 9104, 9105, 9688, 9148,

965S, 9661 y 10.505, continuarán en vi-

gencia hasta tanto se dicten los decre-

tos del poder ejecutivo reglamentarios

de los títulos y capítulos del presente

código que traten de descanso domini-

cal, trabajo de mu ,'eres y menores, de-

partamento nacional del trabajo, acci-

dentes del trabajo , aplicación de mul-

tas a los '.nfractores , agencias oficiales

y particulares de colocaciones y traba-

jo a domicilio . Dictados estos decretos,

diez días después de sus respectivas fe-

chas, ruedarán derogadas las leves an-

tes citadas y en vigor las nuevas dis-

posiciones.

mtonski.dip
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b) Los títulos y capítulos del Código del

trabajo que no han sido objeto de lo-

ves obreras anteriores entrarán en vi-

gencia dentro del plazo que se señale

en los respectivos decretos que los re-

giamcntan.

c) Si. ex sticra duda sobre la legislación

aplicable a un caso determinado, se

estará siempre en el sentido de la dis-

posición que más favorable resulte para

el derecho de los trabajadores.

Art. 3." - El presente Código del trabajo

regirá en toda la nación, salvo en las partes

en que expresamente se consigna que sólo re-

giráá en la capital federal o en los territorios

nacionales. Su cumplimiento estará a cargo de

las autoridades nac.onales o de las provincia-

les, según los casos, debiendo tenerse Como re-

glas de interpretación:

a) Todas las disposiciones del presente có-

digo que alteren, modifiquen, anulen o

complementen las disposiciones del có-

(ligo civil sobre locación de servicios,

serán consideradas como nacionales.

b) Todas las disposiciones que se refieran

a procedimientos serán consideradas co-

mo de aplicación local.

c) El poder ejecutivo nacional reglamen-

tará el Código del trabajo para la ca-

pital federal y territor os nacionales y

los gobiernos de provincias harán lo

propio para obtener su cumplimiento

en sus respectivas jurisdicciones. En

cuanto sea posible y sus organizacio-

nes administrativas y judiciales lo per-

ni tan, los gobiernos de provincias tra-

tarán de conformar sus reglamentacio-

nes a las del gobierno de la nación, a

fin de obtener un máximo de unidad.

Art. 4.° - Las disposiciones del Código del

trabajo se aplicarán sin ninguna distinción

por razón de ciudadanía de origen. Los derc-

eh.os y obligaciones que en él se consignan

son independientes ele razones de nacionali-

dad y no están sujetos a tratados de recipro-

cidad sino en los casos en que expresamente

ello se consigne.

Art. 5.° - Los derechos y las obligaciones
que se determinan rigen para todos los obreros
y para todos los industriales, salvo excepción

general para la agricultura y salvo excepciones

particulares que para determinadas industrias

so consignen . Los vocablos "obrero" y "pa-

trón" tendrán la acepción amplia de torna-

dores y dadores de trabajo.
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Art. 6.° - Los decretos reglamentarios que

él poder ejecutivo dicte para poner en ejecu-

re ón el presente Código del trabajo, tendrán

fuerza de ley y formarán parte integrante del

mismo.

Art. 7.° - El presente Código del trabajo

tiene carácter ele experimental. Dentro de los

lees primeros años de su sanción el poder eje-

ntivo propondrá las reformas y ampliaciones

que la práctica haga aconsejar.

Art. 8.1 -- Sólo por razones derivadas de

'nso de guerra o de inminencia de guerra

¡,-)(Irá suspenderse la, vigencia de este código.

TITULO II

CAPITULO 1

Departamento nacional del trabajo

Art. 9.° - El cumplimiento ele la parte ad-

ndnistrativa del presente código, estará a car-

go del departamento nacional del trabajo,

que, dependiente del ministerio del interior,

i^mdrá a su cargo como funciones generales:

a) liecoger los datos necesarios para la

preparación de las legislación del tra-

bajo y de su reforma , mediante las

enseñanzas derivadas de su experi-

mentación o de los nuevos principios

que se incorporen a la legislación del

trabajo y al derecho obrero.

b) Preseptar al poder ejecutivo proyec-

tos de leyes sobre legislación obrera

y social.

(1) Cumplir y hacer cumplir las disposi-

ciones del Código del trabajo y de las

restantes leyes sociales cuyo cumpli-

miento le sean encomendados, requi-

riendo - en caso de que lo juzgue

necesario, - el concurso de las repar-

ticiones públicas que estime conve-

niente.

d) Propender al mejoramiento de las con-

diciones de vida y trabajo de los obre-

ros, tomando las iniciativas del caso.

Art. 10.-Copio funciones especiales el de-

partamento nacional del trabajo tendrá las de:

a) Establecer un registro nacional (le co-

locaciones a fin de acercar la oferta

y la demanda de brazos.

b) Establecer la asistencia jurídica para

los obreros que necesiten su patroci-

nio, y
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e) Establecer un servicio permanente de

dirección ele la mutualidad.

Art. 11. - A los efectos de su funciona-

miento aduiinistl:ativo el departamento ra-

cional del trabajo estará constituído por líes

divisiones:

a) Legislación.

h) Estadística.

e) Inspección.

Las tres divisiones estarán bajo la dirección

de un presidente nombrado por el poder eje-

cutivo.

Art. 12. - Corresponde al presidente diri-

gir el cumplimiento de las disposiciones del

presente código; proponer los nombramientos,

ascensos, correcciones y separación de los ene-

pleados; solicitar - siempre que fuera nece-

sario - la cooperación de las distintas de-

pendencias de la administración, que estarán

obligadas a prestársela, y dirigir las publi-

caciones oficiales del departamento.

Art. 13. - En caso de ausencia o inmpedi-

mento el presidente será reemplazado por el

funcionario que designe el poder ejecutivo.

Art. 14. - Corresponde a la división de 1,

gislación: las funciones de asesoría técnien

en asuntos do legislación social y del trabajo

Art. 15. - Corresponde a la división dv

estadística: la investigación, compilación S

presentación de los fenómenos y hechos del

movimiento obrero y social.

Art. 16. - Corresponde a la división (le

inspección: el cunrplinriento ele las disposicio-

nes del presento código y de las leyes socia-

les que en lo sucesivo se le encomienden.

Art. 1.7. - Corresponde al registro nacional

de colocaciones: el conocimiento del mercado

de brazos, el acercamcento de la oferta y de

la demanda de trabajo y la superintendencia

de las agencias oficiales, gremiales, paritarias

o particulares.

Art. 18. - Corresponde a la asesoría ju-

rídica: prestar su patrocinio a los trabajado-

res que se vean obligados a iniciar deman-

das judiciales para hacer efectivos los dere-

chos que este código les acuerda. Actuará

siempre, previamente, en funciones de con-

ciliación, tratando de evitar juicios.

Art. 19. - Corresponde a la dirección de

mutualidad: ser órgano asesor del poder eje-

cutivo en todo lo que se refiere al mutualis-

mo informando en todo podido de reconoci-

miento o de retiro de personería jurídica, o

ele subvención; y verificar la forma en que

las asociaciones de socorros nrútuos con per-
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sonería jurídica cumplen las disposiciones de

sus estatutos, atendiendo las quejas (le sus

asociados y anotando las infracciones corres-

pondientes.

Art. 20. -- La jurisdicción del departamen-

to nacional del trabajo se extiende a la Ca-

pital Federal, territorios nacionales, y demás

lugares de jurisdicción nacional. A pedido de

los gobiernos de provincias atenderá y reali-

zará los servicios provinciales que le fueren

encomendados previa autorización del minis-

tro del interior.

Art. 21. - Los servicios del departamento

nacional del trabajo serán gratuitos. Todo

pedido, exposición o gestión administrativa

que los obreros o los patrones realicen con

ocasión de los derechos y obligaciones que el

Código do trabajo reconoce, se tramitará en

papel simple.

Art. 22. - La división de inspección, 110-

vará convenientemente clasificado, el padrón

industrial de la capital federal y de los terri-

torios nacionales. A este fin queda dispuesto

que ningún local de trabajo, sujeto a las dis-

posiciones ile este código, podrá habilitarse

sin previa autorización escrita del presidenta

del departamento nacional del trabajo. Los

locales ya habilitados tendrán el término m.

seis meses para proveerse del correspondiente

permiso.

Art. 23. - Los inspectores del trabajo tie-

nen, para el cumplimiento de sus funcionbs,

derecho de penetrar en los locales donde se

ejerza una industria o comercio en las horas,

destinadas al trabajo.

Art. 24. - Tienen, también, derecho de

solicitar del dueño, gerente o encargado los

datos pertinentes para establecer si se cum-

plen las disposiciones de este código y para

levantar las respectivas actas de infracción.

Art. 25. - A los efectos de la constancia

de las órdenes dadas por los inspectores del

trabajo, cada industrial llevará un libro, se-

llado por el departamento, en el que el ins-

pector hará constar las órdenes que crea con-

veniente impartir bajo su fama. Estas órde-

nes podrán, a pedido del industrial, ser rati-

ficadns por el jefe de inspección.

Art. 26. - Todas las personas a que se re-

fiere este código, que rehusen sunninistrar da-

tos o informes requeridos por el dopartaniento

para el desempeño de su conetido, o lo sumí

nistren con falsedad, incurrirán en una multa

de $ 100 a $ 300 por la primera vez, y de-

$ 500 a $ 1.000 cn el caso de reincidencia.
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Art. 27. - El departamento no podrá co-

municar ni publicar los nombres de las perso-

nas, empresas o sociedades a que se refieren

los datos o informes, cuando ello pueda im-

portar agravio o perjuicio.

Art. 28. - Todo empleado o agente del de-

partamento nacional del trabajo que revele

los secretos industriales de que hubiese te-

nido conocimiento en razón de su cargo, in-

currirá en la pena establecida en el código

penal para la revelación de secretos.

Art. 29. - Incurrirá en multa de $ 10(

a $ 300, por la primera vez, y de $ 500 a

$ 1.000 en caso de reincidencia, todo indus-

trial que impida , sin. causa justificada, el

cumplimiento de sus obligaciones a un ins-

pector.

Art. 30. - Incurrirá en multa de $ 100

a $ 500 el industrial que se instale sin el

correspondiente permiso previo a que se, re-

fiere el artículo 22, y el que instalado ya

no lo solicite dentro del término señalado en

el mismo artículo.

Art. 31. - Incurrirá en multa de $ 50 a

$ 100 el industrial que no lleve alguno de

los libros o registros que este código exija.

Art. 32. - El departamento nacional del

trabajo tendrá una biblioteca abierta al pú-

blico y editará las publicaciones que crea ne-

cesarias para divulgar los hechos del trabajo

v la necesidad de la legislación obrera y so-

cial de acuerdo con las necesidades del país.

Art. 33. - Serán recursos del departamen-

to: la asignación que anualmente fije la ley

de presupuesto, el rendimiento de las publi-

caciones que, edito y las donaciones que re-

ciba para el desarrollo de los servicios que

está destinado a prestar.

Art. 34. - Se autoriza al departamento

para recibir por herencia , legado o donación,

en rapresentación del estado , los bienes o si-

mas de dinero que se confíen con aplicación

a servicios especiales o para el establecimien-

to de fundaciones o instituciones directamen-

te vinculadas con los fines de su creación.

En los casos que importen cargo requerirá

para su aceptación la aprobación legislativa.

Art. 35. - El departamento nacional del

trabajo tendrá independientemente de los re-

cursos ordinarios , un fondo formado por el

producto de todas las multas que el presente

código señala para las infracciones a sus dis-

posiciones , salvo indicación de destino espe-

cial. Esos fondos se destinarán a:

a) Expansión de la biblioteca y adqui-

sición de libros.

b) Difusión de las leyes y reglamentos

del trabajo.

e) Impresión y reparto gratuito a insti-

tuciones obreras y patronales, de es-

tudios, monografías o informes sobre

cuestiones sociales.

d) Publicación de cuadros gráficos con-

tra el alcoholismo y vicios sociales.

e) Pago de estudios especiales sobre el

trabajo en la República Argentina.

f) S-rvicios administrativos del departa-

mento.

Art. 36. - Estos gastos se harán en cada

,,,aso con autorización del poder ejecutivo y

,'1 departamento nacional del trabajo rendirá

,^uetitas de acuerdo con la ley de contabilidad

le la nación.

TITULO III

CAPITULO 1

R.egistso nacional de colocaciones

Art. 37. - El departamento nacional del

trabajo tendrá a su carga el registro nacional

le colocaciones con el objeto de coordinar

la oferta y la demanda de trabajo, procu-

anclo a los obreras la colocación conveniente

a los patrones los obreros que soliciten.

Art. 38. - Bajo el contralor del registro

'meional de colocaciones se crearán las agen-

d,ia.s de colocaciones que el poder ejecutivo

arca conveniente instalar en el país, a los po-

Jidos de los gobiernos de provincias.

Art. 39. - A cargo del registro nacional

-le colocaciones estará la inspección y vigi-

lancia ele las agencias particulares de colo-

caciones. Llevará también la estadística del

movimiento del mercado de brazos de la Ca-

pital Federal, tanto en lo referentes a la co-

locación oficial como a la que realicen las

agencias particulares y las asociaciones pa-

tronales y obreras que tengan bolsas de colo-

caciones.

Art. 40. -- El registro y sus agencias ano-

tarán y clasificarán las ofertas y demandas

de colocaciones que recibieren, procurando

darles la mayor publicidad y difusión posi-

bles. Las inscripciones, tanto de. ofertas congo

de demanda de trabajo, deberáan efectuarse

por orden de fecha y serán atendidas en la

misma correlación.
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Art. 41. - Para atender a los obrero, de

oficio se llevará un registro clasificado por

profesiones, en el que constarán los domici-

lios de los obreros, para ser llamados a inudi-

da que se presenten las demandas patronales.

Art. 42. - 'Vendrán también a su cargo la

provisión de braceros para los centros agrí-

colas en las épocas de las cosechas y a este

efecto los jefes y encargados de todas las

oficinas de correos de la nación, cualquiera

sea su jerarquía, están obligados a transmitir

sin cargo las informaciones que las autorida-

des municipales o policiales dirijan al re;-is-

tro nacional de colocaciones, relacionadas, on

la falta o exceso de brazos. Los agricultores

que necesitaren obreros para levantar sis co-

sechas presentarán sus pedidos a las aulori-

clades municipales o policiales locales, a fin

do que éstas, previa comprobación de la ^,e-

racidad del pedido lo retransmitáis al regir: ro

nacional de colocaciones que gozará a los

efectos arriba indicados, de las mismas frr+n-

quicias en la transmisión, sin cargo, de 'os

telegramas.

Art. 43. - El personal del registro nae,o-

nal de colocaciones conocerá el comercio e

industrias de la capital federal y territorios

nacionales y estará al corriente cte los sala-

rios usuales y horas de trabajo de los dife-

rentes gremios. A tal fin mantendrá relacio-

nes constantes y directas con las asociaciones

patronales y obreras y de socorro mútuo, con

las autoridades policiales, municipalidades y

todas aquellas que tengan intervención en

los asuntos del trabajo, las que deberán pro-

porcionar al registro nacional de colocaciones

todas las informaciones que consideren de

utilidad y eficacia al mejor desenvolvimiento

y desempeño de sus funciones.

Art. 44. - Las dependencias del estado que

ocupen obreros, jornaleros o domésticos, de-

berán dirigirse al registro nacional ele colo-

caciones solicitando, los que necesiten a los

fines del servicio. Las agencias nacionales do

inmigración de los territorios y provincias,

cooperarán en las colocaciones de obreros do

acuerdo con el departamento nacional del trr,

bajo y éste último se pondrá en comunicación,

para el mismo efecto, con las agencias oficia

les de su dependencia o con las que las pro

vincias o municipios sostengan dentro de las

respectivas jurisdicciones.

Art. 45. - El envío y colocación de obre

ros a locales en huelga deberá hacerse previa

comunicación a los interesados de la existen

cia del conflicto, explicándoseles la verdadera

situación. Los que acepten contratarse firma-

rán un acta dejando constancia que acepten

voluntariamente el trabajo propuesto., en esas

condiciones, y que están dispuestos a reem-

plazar a los huelguistas.

CAPITULO II

Agencias particulares de colocaciones

Art. 46. - Queda prohibido en la capital

federal y territorios nacionales, el funciona-

miento de agencias particulares de colocacio-

nes de obreros, domésticos o jornaleros, sin

que previamente hayan sido inscriptas en el

registra nacional de colocaciones, en un li-

bro especial que se llevará al efecto. La ins-

cripción contendrá el número de orden, nom-

bre del propietario, estado civil, clase de co-

locaciones en que intervendrá y domicilio do

la agencia. En los territorios nacionales el

libro, de inscripción se llevará en las agencias

oficiales de colocaciones o por las autoridades

municipales o gobernadores de los territorios.

Este requisito deberá llenarse dentro del tér-

mino que los decretos respectivos dispongan.

Art. 47. - Ninguna agencia de colocacio-

nes podrá funcionar en locales anexos o con-

tiguos a agencias cte cambio o de vapores,

hoteles, fondas, o despachos de bebidas.

Art. 48. - Todo agente de colocaciones de-

berá hacer un depósito de dos rail pesos mo-

neda nacional en el Banco de la Nación Ar-

gentina a la orden del departamento nacio-

nal del trabajo, como garantía de posibles

devoluciones de concisiones cobradas indebi-

damente a los obreros, y para responder a las

multas en que incurriesen.

Art. 49. - Queda absolutamente prohibido

a las agencias de cualquier clase que sean,

descalificar a un obrero o patrón por haberse

negado a aceptar el trabajo o el trabajador

que se le ofrezca, cualquiera que sea la razón

de la negativa. Queda igualmente prohibido

a los dueños o gerentes de agencias, retener

documento alguno que pertenezca a un obrero

o patrón, como ser: libretas, certificados, pa-

peles de identidad, etc, cte.

Art. O. - Cuando el registro nacional do

colocaciones compruebe que una agencia de

colocaciones ha engañado o inducido en error

a un obrero, ya sea indicándole un salario

distinto o una distinta jornada de trabajo, o

un. trabajo diverso al que realmente debe eje-
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tutor, o en sitios y condiciones distintas, sin

perjuicio de las disposiciones de orden civil

o penal en que incurra , de acuerdo con las le-

yes comunes, pagará tara multa de cien pe-

sos moneda nacional por cada obrero perju-

dicado, debiendo además restituir la comisión

cobrada. -

Art. 51. -- Cuando los obreros colocados

sean destinados a establecimientos en huelga,

cl agenciero deberá previamente anunciarlo

por carta , bajo recibo , al registro nacional

<le colocaciones . Llenada esta formalidad po-

drá efectuar las colocaciones previa comuni-

cación a los trabajadores de que se les con-

trata para reemplazar el personal huelguista,

labrando un acta con la constancia de los

interesados y subscripta por los mismos acep-

tando el trabajo en esas condiciones.

Art. 52. -- Los propietarios de agencias de

<colocaciones son responsables de los actos que

se cometan en sus respectivos negocios, por

sus empleados o por cualquiera otra persona

a su servicio.

Art 53. - Las agencias responderán de las

personas que coloquen , como asimismo, de los

informes que dieran a los patrones , a los obre-

ros y sirvientes , sobre aptitud para el servi-

cio, moralidad anterior y demás antecedentes

-que se le pidieren . Cuando se trate del ser-

vicio doméstico, deberán exigir la libreta de

trabajo, sin cuyo requisito les queda prohibi-

do realizar esta clase de colocaciones.

Art. 54. - El agenciero no podrá hacer

efectivo el cobro de comisiones por las colo-

caciones realizadas hasta tanto el patrón y

el obrero hayan convenido todas las condicio-

nes del trabajo y manifestado su conformi-

dad. por escrito , en una boleta detallada, fir-

mada por ambas partes y que quedará en

poder del agenciero.

Art. 55. - Cuando la colocación durara

menos de tres días por causas no imputables
.al obrero , el agenciero devolverá la comisión
cobrada . Entre las causas no imputables al

obrero seconprenderán el destino a funciones

no estipuladas en el convenio a que se refiere

el artículo anterior , el cierre del negocio o

fábrica, taller o escritorio , por razones aje-
nas a su voluntad , o modificación del sueldo

o salario establecido.

Art. 56. - Cuando se trate de colocaciones

fuera de la capital, se formulará un compro-

iriso firmado por el dueño de la agencia, la

persona que toma los obreros a su servicio y

los interesados en el trabajo, del cual conser-

ará una copia cada una de las partes que lo

hubieren subscripto. En el compromiso cons-

tará:

a) El nombre y domicilio ele la persona

contratante y del intermediario.

b) La clase de trabajo o empleo.

e) La jornada de trabajo.

d) El lugar y destino donde exista el tra-

bajo;

e) Los salarios;
f) Si es con casa y comida;

g) Si hay descuento por comida, i,cuáuto?

k) Condiciones ele pago;

i) Pasajes por cuenta de quién.

Art. 57. - El convenio y condiciones de tra-

bajo a que se refiere el artículo anterior será

autorizado por el registro nacional de coloca-

,riones, previa comprobación de la exactitud

-le 'la demanda patronal, presentada por el

limeño de la agencia.

Art. 58. - Los dueños de agencias de colo-

,aciones enviarán del 1.1 al 5 de cada mes, al

Registro nacional de colocaciones, una plani-

lla- del movimiento de colocaciones realizadas

mensualmente, especificando el nímrero de co-

locados, profesiones y salarios de cada uno,

como igualmente su destino.

Art. 59. - Los dueños de agencias de co-

l locaciones que infringieran cualesquiera de las

disposiciones de este código o de sus decretos

reglamentarios, incurrirán en una multa ele

pesos 50 a pesos 500, moneda nacional, que se

doblará en caso de reincidencia.

CAPITULO 111

Agencias de colocaciones de Asociaciones

obreras y patronales

Art. 60. -- Toda asociación patronal u obre-

ra que realice colocaciones, deberá inscribirse

en el Registra nacional de colocaciones. La

inscripción contendrá:

a) Nombre de la sociedad;

b) Domicilio de la misma;

e) Clase de colocacions que efectúa; y

(1) Si la oficina funciona gratuitamente

para patrones y obreros, o si cobra co-

nnSlon.

Art. 61. - Las sociedades cuyas agencias

cobren comisiones quedarán sujetas a todas las

clisposicions que rijan para las agencias partí-

culares. El pago de la cuota social no debo

entenderse como pago de comisión por colo-

cación.
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Art. 62. - Toda sociedad patronal u obrera

que realice colocaciones deberá remitir, del 1."

al 5 de cada mes al registro nacional de co-

locaciones, una planilla demostrativa del mo-

vimiento de su agencia, determinando canti-

dad, profesiones y salarios.

Art. 63. Para la colocación de obreros para

establecimientos en huelga las asociaciones

gremiales y patronales deberán proceder en la

forma establecida para las agencias privadas,

de acuerdo a las prescripciones del presente

código.

Art. 64. - Las asociaciones obreras y pa-

tronales que infringieran las disposiciones es-

tablecidas en este capítulo o en el decreto que

lo reglamente, incurrirá en una multa de 100

pesos, que se doblará en caso de reincidencia.

Art. 65. - El poder ejecutivo podrá, con

loas fondos que a este respecto vote anulmente

la ley de presupuesto, subvencionar a asocia-

ciones obreras que realicen el servicio de co-

locación o de bolsas de trabajo.

TITULO IV

CAPITULO ÚNICO

Obreros del estado

Art. 66. - Anualmente, en el proyecto de

ley- de presupuesto, el poder ejecutivo propon-

drá el jornal mínimo que para una jornada

de ocho horas corresponderá a los obreros de-

pendientes de la administración nacional, sea

-cual fuere el punto del país donde trabajen.

Estos jornales no podrán ser nunca infe-

riores a los que para las mismas categorías

de trabajadores abona la industria particular.

Art. 67. - Los obreros del estado gozan de

todos los derechos que el presente código

acuerda a todos los trabajadores y podrán ha-

serlos valer:

a) Por vía administrativa. iniciando indi-

vidualmente pedidos y recursos ante

sus jefes inmediatos; y

b) Por vía judicial, sin que para ello sea

necesario la venia previa que se exige

para las demandas contra la nación.

Art. 68. - Los obreros del estado no podrán

c.oaligarse para concertar el cese colectivo del

trabajo, ir¡ declararse en huelga por solida-

ridad o simpatía con obreros de la industria

particular. Pero quedan autorizados para cons-

tituir asociaciones profesionales en los térmi-

z"9
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nos o que se refiere el capítulo correspon-

diente del presente código.

Art. 69. -- Dentro de la denominación (le

obreros del estado , sólo se comprende a los (le

la administración nacional. Corresponde a los

gobiernos de provincias y a los de las muni-

cipalidades reglamentar el ejercicio de los de-

rechos y obligaciones de los trabajadores que

dependan de ellos.

Art. 70. - A los noventa días de promul-

gado el presente código, cada repartición de la

administración nacional . que ocupe obreros, de-

berá dictar un reglamento en que se esta-

blezca:

a) La edad y condiciones de ingreso;

b) El régimen interno del trabajo;

e) El reglamento de licencias por enfer-

medad, vacaciones anuales , ascensos y

cesantías.

Art. 71. - Anualmente la ley general de

presupuesto fijará una suma destinada al pa-

lw de indemnizaciones por accidentes del tra-

bajo o al de primas de seguros correspondien-

' es a los obreros del estado. En este último

—aso , el seguro se adjudicará por licitación

pública y previo informe del Departamento 1`a-

ional del Trabajo.

Art. 72. - En las licitaciones de obras pú-

1 Micas se solicitara de los que en ellas inter-

l engan una planilla demostrativa de los jor-

,,ales que abonan o que abonarán a sus res-

l,ectivos obreros.

Art. 73. -- El monto de estos jornales será

t nnado en consideración en la calificación de

propuesta más conveniente".

Art. 74. - Bajo el régimen que se considere

más conveniente , los talleres del Estado es'a-

bleceián escuelas de enseñanza técnica profe-

sional y de aprendizaje . Para ocupar las vr.,-

r:,ntes estos aprendices tendrán preferencia.

Art. ¡5. - El estado podrá , si lo cree con-

v- niente, favorecer por medio de subsidios o de

otra manera que se juzgue adecuada a las

asociaciones de sus obreros que tengan por

objeto crear mutualidades o cooperativas, di-

frndir la enseñanza o propender al mejora-

nuento de las aptitudes de sus asociados.

TITULO V

CAPI'r u LO 1

Trabajo de menores

Art. 76. - En todo el país la reglamenta-

ci(n sobre el trabajo industrial y comercial
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de menores estará sujeta a disposiciones que

velen por su moralidad, su seguridad y su n'

lud.

Art. 77. - El trabajo industrial y comercin1

de los menores que aun no han cumplido 1

años de edad, no puede ser objeto de contrato.

.Art. 78. - Los menores que hayan cumplido

1.2 años pero que no han cumplido 14 de edad,

pueden realizar trabajos comerciales pero no

pueden ser ocupados en trabajos inclustriale

Art. 79. - Los menores que han cumplirlo

14 años de edad pueden ser empleados en el

trabajo de los establecimientos industriales ^

c(,mercial.es, públicos o privados, o en sus do

pendencias.

Art. 80 - De las disposiciones de los a^

tículos anteriores se exceptúa a los niños que

han cumplido 12 años y que trabajan en ta

lleres o locales donde sólo se ocupan los miem

bros de una sola familia y a los niños quo

trabajan en las escuelas profesionales, a con

dición de que el. trabajo que realicen sea apro

hado y vigilado por la autoridad que se de-

signe.

Art. 81. - No se podrá ocupar a menores

que aun no han cumplido 18 años de edad en

trabajos que se ejecuten durante las horas do

la noche, comprendidos entre las 21 y las d

horas.

Art. - 82. - Los menores que han cumplido

16 años podrán ser empleados en trabajos no,

turnos que en rezón de su naturaleza deben

necesariamente ser continuados día y noche,

Tales como:

a) Usinas de hierro y acero. Trabajos va

los qre se emplea hornos de reverbero

o a generación y galvanización de jai

láminas y del alambre (excepto los ta

lleres de templado).

b) Vidrieras.

e) Fábricas de papel.

d) Fábricas azucareras donde se trate el

azúcar en bruto.

e) Reducción de minerales de oro.

Art. 83. - Los-merores que no han cungói-

de todavía 16 años de edad tienen derecho

un descanso continuado de nos horas a n r-

diodía, cuando trabajan mañana y tarde.

Art. 84. - Queda prohibido el empleo d')

menores que no han cumplido aún los 16 años

do edad, en ejercicios peligrosos de fuerza o

de dislocación.

Art. -83. - Queda igualmente prohibido cl

trabajo de menores que aun no han cumplido

16 años de edad en industrias peligrosas o in-

salubres.

CAPITULO 11

Disposiciones pala la capital federal

Art. 86. - Además do las disposiciones que

anteceden regirán las que siguen para el tra-

bajo de los menores en las industrias y co-

mercios de la capital federal.

Art. 87. - Ningún menor que no haya cum-

plido aún 18 años de edad podrá ser empleado

en un establecimiento industrial o comercial si

no posee la libreta de trabajo que gratuita-

mente le extenderá el Departamento nacional

dei trabajo.

Art. 88. - La libreta a que se refiero el

artículo anterior contendrá certificación:

a) Respecto de la edad del menor; y

b) A la calificación de aptitud Tísica pa-

ra, el trabajo, hecha por los facultati-

vos oficiales.

Art. 89. - Los industriales, comercian.tes, cr

sus representí.ntes, que ocupen servicios (le me--

nores a que se refiere este código, estarán obli-

gados a llevar un registro en el que consto su

nombre y apellido, el lugar y fecha de su na-

cimiento, su residencia y los nombres, apellidos,

profesión y residencia de sus padres o tuto-

res.

Art. 90. - Los menores que no han cum-

plido 16 años no podrán ser ocupados en las

partes de una fábrica en que se efectúe el lii-

lado húmedo, a menos que se pongan los me-

dios para evitar que los trabajadores estén

enojados, y cuando se emplee el agua caliente

deberá evitarse el escape de vapor en la ha-

bitación ocupada por los trabajadores.

Art. 91. - Tampoco serón ocupados en las

partes de las fábricas o talleres donde se

efectúe el azogado de los espejos, o la prepa-

ración del albayalde, la fundición v temple

del vidrio, la preparación de cerillas químicas

y la fabricación de cerusa o blanco de plomo.

Art. 92. - Los menores qn.d no han cumr

plido 1(; años no se empiearán:

a) En las operaciones de carga, descarga.

y estib^, de los buques, ni en la limn-

pieza y lubrificación de los órganos

transmisores* de urna maquinaria, mien-

tras se halle en movimiento, si es ac-

cionada por el vapor, el agua u otra

fuerza mecánica, ni confiarles el ma-

nejo de robinetes a vapor.

1
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b) Ni en los andamios para construccio

nes, refacción o pintura de edificios.

e) Ni en los trabajos subterráneos.

Art. 93. - Queda prohibido emplear meno-

res que no han cumplido 18 años en expender

bebidas alcohólicas al menudeo, para ser con-

sumidas en el mismo lugar, y en lustrar calza-

dos en lugares públicos.

Art. 94. - Los menores que no han cum-

plido 16 años no serán empleados en los ma-

taderos públicos y anexos, ni en operaciones

a;.ixiliares de esta clase de trabajos.

Art. 95. - Queda absolutamente prohibido

el trabajo de menores de 18 años en las si-

guientes industrias que se reputan peligrosas e

insalubres:

1. - Fabricación de dinamita; ídem ele

pólvora a base (le picrato de potasa; ídem de

fulminato de mercurio; ídem de pólvora de

cañón, carga de proyectiles de guerra con pól-

vora moderna.

2. - Refinamiento y destilación del petró-

leo o hidrocarburo enipleaclo para el alumbra-

do v el calor.

- Fabricación de barnices g•racos.

4. - Fabricación de sulfuro (le carbono.

5. - Fabricación de écr sulfúrico y acé-

tico.

6. - Fabricación del colodion y sus aplica-

ciones.

7. - Fabricación de telas impermeables.

S.- Fabricación del ácido sulfúrico.

9. - Pulido de metales preciosos (oro y

p'ata).

10. - Fabricación de colores do anilina.

11. - Fabricación de ácido pícrico.

12. Fabricación de ácido oxálico.

13. Fabricación de ácido salicílíco.

14. - Fabricación de inurecida o purpuran-

t.- de amonio.

15. - Fabricación de cloro.

16. - Fabricación de cloruro ele cal o hipo-

clorito ele cal.

17. - Fabricación de ácido nítrico o azótico.

18. - Fabricación de cromatos.

19. - Fabricación, fundición y laminado del

plomo y fabricación de litargirio, minio, ma-

ssicots, cerusa, y óxido de plomo.

20. - Fabricación de blanco (le cinc.

21. - Fabricacióu y trituración de los com-

ponentes del cobre y tratamiento del mismo

por los ácidos.

22. - Dorado y plateado.

23.-Fabricación de combinaciones arseni-

cales.
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24.-Fabricación de sales de soda (procedi-

miento con ácido sulfúrico).

25.--Fabricación del prusiato de potasa y

sus sales.

27.-Fabricación de celuloide.

28.-Destilerías de materias alquitranosas

(parafina, creosota, ácido fénico, bencina y

nafta del comercio).

29.-Fabricación de fuegos de artificio.

30. -Fabricación de fulminantes.

31.-Depósitos de pólvora.

32.-Depósitos de residuos de animales.

33.-Depósitos de huano de origen animal.

34.-Linotipia y fundición de tipos.

35.-Lavadero y recolección de huesos y

trapos.

36.-Cardado en las fábricas de tejidos.

37.-Cardado de algodón.

38.--Fabricación y depósito ele materias

inflamables en general.

Art. 96. - Queda prohibido el trabajo de

menores que no ])un cumplido 16 años, en los

siguientes casos, de las industrias que se

indican:

1.-Fabricación (le cerillas fosfóricas. -

En las secciones donde se confecciona la pas-

ta, se hace la inmersión y en los secaderos.

2.-Triperías. En los lugares donde se la-

van y preparan las tripas.

3.-Curtidurías o tenerías. En las, secciones

donde se producen desprondimientos de ta-

nino.

4.-Fabricación de cueros barnizados (cLa-

roles y telas barnizadas). Secciones donde se

efectúa el barnizado.

5.-Industria del caucho y sus aplicacio-

nes. Secciones donde se producen desprendi-

mientos de carbono y bencina.

6.-Huanos químicos. Lugares donde hay

desprendimientos de vapo~s debido al trata-

miento por los ácidos.

7.-Industrias (le la cerámica. Fabricación

de ladrillos, alcarrazas, cántaros barnizados,

lozas, porcelanas, etc. Secciones donde se

efectúa la trituración v el cernido.

8.-Tinturerías. Locales donde se empleen

substancias tóxicas.

9.-Fabricación de papel y pintado (le pa-

pel. Secciones donde se efectúe la separación,

preparación y corte de trapos usados y don-

le se manejen substancias tóxicas.

10.--Vidrierías, cristalerías y fábricas de

espejos. En el copleo sin uso de boquillas; en

las secciones donde se efectúe la trituración

el cernido de los componentes; en cl pu-
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lirio del vidrio en seco y en las secciones don

de se haga uso de materias tóxicas.

11.-Manufacturas de tabacos. Secciones

donde se abre y pica nacos y tabaco, donde

se desprenden polvos.

12.-Fabricación del negro animal. Trihu

ración de huesos.

13.-hornos de sal. Trituración de piedra:

calizas y cernidos. !

14.-Hornos de yeso. Secciones donde s^

desprenden polvos.

15.-Fabricación de sombreros. Secciones

donde se aplica el barniz y donde se despren

den polvos por el tratamiento de los pelos.

16.-Industrias de la crin. Donde hay des

prendimientos de polvos.

17.-Fundiciones (hornos ele altas tempe.

raturas). Secciones donde se efectúa la fu-

sión de los metales.

18.-Destilerías de alcohol. En las salas do

fermentación y (le levadura.

Art. 97. -- Queda prohibido el trabajo d-

menores que no hayan cumplido 18 años, c'i

la vía pública, entendiéndose por tal la ven-

ta de periódicos o diarios y otra clase de oh-

jetos. El cumplimiento (le esta disposición

estará a cargo de la policía de la capital, la

que ajustará su procedimiento a lo dispuesto

por la, ley nímm. 10.903, sobre patronato :le

menores.

Art. 98. - Las infracciones a las disposi-

ciones que anteceden se penarán con multas

¿le $ 25 a $ 500, que se doblarán en caso de

reincidencia. Las mismas multas se aplicarán

a las infracciones a los decretos reglamentnó-

ríos del presente capítulo.

TITULO VI

CAPITULO 1

Trabajo de mujeres

Art. 99. - En todo el país la reglamenta-

ción sobre el trabajo industrial y comercial

de mujeres estará sujeto a reglas que salva-

guarden su nnoralidad, su seguridad y -su

salud.

Art. 100. - Queda prohibido el trabajo

nocturno de la mujer, entendiéndose por tal

el que se realiza entre las 21 y las 6 horas.

Art. 101. -- Todas las mujeres que tral,a-

;jen tendrán derecho a un descanso de dos

horas continuadas entre la jornada de la h a-

liiana. y la jornada ele la tarde.
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Art. 102. - Queda prohibido el empleo de

mujeres en industrias peligrosas o insalubres,.

lo mismo que en cualquier clase de. trabajos

que pueda dañar su moral o su salud.

Art. 103. - En todos los establecimientos

industriales o comerciales, públicos o priva-

dos, o en sus dependencias, a excepción de

los establecimientos en los que sólo se em-

plean los miembros de una. familia:

a) No será autorizada para trabajar en el

período ele seis semanas posteriores al

parto;

b) Tendrá derecho de abandonar su tra-

bajo con la presentación de un cer-

tificado médico en que se declare que

su parto se producirá, probablemente,

en un plazo de seis semanas.

c) Recibirá durante todo él período en

que permanezca ausente en virtud de

lo dispuesto en los incisos a) y b), una

indemnización ele parto suficiente para

su mantenimiento y el de su hijo en

buenas condiciones de higiene.

cí) Tendrá derecho, además, a los cuida-

dos gratuitos (le un médico o de una

partera.

e) Ningún error (le parte del médico o de

la partera en la estimación de la fecha

del parto, impedirá a las mujeres re-

cibir la indemnización a que tienen de-

recho, a contar desde la fecha del cer-

tificado médico hasta la fecha en que

el parto se produjo.

f) Tendrá derecho en todos los casos, si

ella amamanta a su hijo, a los des-

cansos necesarios para permitir el anma-

mantamiento.

Art. 104. - En caso de que una mujer,

por razones de parto, permanezca alejada de

su trabajo por períodos más largos que los

señalados, como consecuencia de una enfer-

medad comprobada por certificado médico,

corno resultante de su embarazo o de su

parto, y que la coloque en la imposibilidad

de reanudar su trabajo, más allá (le las fe-

chas indicadas, será ilegal para su patrón el

acto de declararla cesante; pero no estará

obligado al pago de la indemnización de par-

te sino por los períodos señalados.

CAPITULO II

Disposiciones para la capital federal

Art. 105. - Además de las disposiciones

que anteceden regirán las que siguen para.
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las industrias y comercios de la capital fe-

deral. 9

Art. 106. - En los establecimientos donde

trabajen mujeres, se permitirá que las cua-

dres puedan amamantar a sus hijos dura ate

quince minutos cada dos horas, sin compu-

tar ese tiempo en el destinado al descauwc.

Art. 107. - En cada sala de las tientas,

almacenes, mercerías, casas de moda y de-

niás establecimientos comerciales destinados

a la venta, o exposición al público de mer-

caderías u otros objetos, deberá haber en

cada una de sus secciones un número de

asientos con respaldos o sillas igual al nú-

mero de las dos terceras partes del personal

femenino allí ocupado.

Art. 108. - En el número a que se re'lere

el artículo anterior no deberán contarse nin-

guna de las sillas colocadas a disposición del

público.

Art. 109. - Toda empleada u obrera ten-

drá derecho a utilizar un asiento mientras

no lo impida su ocupación.

Art. 110. - El departamento nacional del

trabajo, administrará el fondo de indem-

nizaciones de parto, que se formará:

a) Con la suma que a ese fin fije asnal-

mente la ley de presupuesto;

b) Con una contribución patronal •.uyo

monto y forma de pago señalará el po-

der ejecutivo en el respectivo d(,rreto

reglamentario; y

e) Por las donaciones que quieran h:ccer-

se por instituciones, empresas o par-

ticulares.

Art. 111. - El fondo se destinará:

a) A abonar a las parturientas la indem-

nización del período anterior y p,iste-

rior al parto, que no será nunca nfe-

rior al monto del salario diario. Para

calcular este salario se tendrá en cuen-

ta lo ganado por la obrera en el pe-

ríodo de las últimas cuatro semanas

trabajadas; y

b) A suministrar, en caso necesario, me-

dicamentos para la madre o Tv., 1 t el

niño.

Art. 112. -- Las solicitudes de indcu,,iiza-

cióa de partos serán sumariamente res' iltas

por el presidente del d epartaniento n:u',onal

del trabajo, sin otros requisitos que el de la

comprobación administrativa de que la •ecu-

rrente trabaja en fábrica, comercio o indotria

desde seis meses antes de la fecha de s:: pe-

dido y de la presentación del certificado fa-
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cultalivo en los términos anteriormente in-

dicados.

Art. 113. - Las mujeres no podrán ser

ocupadas en las partes de una fábrica en que

se efectúe el hilado húmedo, a menos que se,

pongan los medios para evitar que las traba-

jadoras estén mojadas, y cuando se emplee el

agua caliente deberá evitarse el escape de

vapor en la habitación ocupada por ellas.

Art. 114. - Tampoco serán ocupadas en

las ]artes de las fábricas o talleres donde

se efectúe el azogado de los espejos, o la pre-

paración de albayalde, la fundición y templo

del vidrio, la preparación de cerillas quími-

cas y la fabricación ole cerusa o blanco de

plomo.

Art. 113. - Las mujeres no se emplearán:

a) En las operaciones ole carga, desear-

ga y estiba de los buques, ni en la

limpieza y lubrificación de los órga-

nos trasmisores de una maquinaria

mientras se halle en movimiento, ni

en la limpieza de un lugar situado

bajo una maquinaria en movimiento;

b) Ni en la parte fija ni en la movible

de una m iquina automática mientras

esté en movimiento, si es accionada por

el vapor, el agua u otra fuerza ucecá-

nica. Ni se les podrá confiar el mane-

jo de robinetes a vapor.

e) Ni en los andamios para construccio-

siones, refacción o pintura de edificios-

d) Ni en los trabajos subterráneos.

Art. 116. - Queda prohibido emplear mu-

jeres en expender bebidas alcohólicas al me-

nudeo para ser consumidas en el mismo lu-

gar y en lustrar calzados en lugares abiertos.

al público.

Art. 117. - Queda absolutamente prohi-

bido el trabajo de mujeres en las siguientes,

industrias que se reputan peligrosas e insa-

lubres:

1.-Fabricación de dinamita; idem de pól-

vora a base (le picrato de potasa; ideen de

fulminato de mercurio; ideen de pólvora de

cañón, carga de proyectiles de guerra con.

pólvora moderna.

-Refinamiento y destilación del petróleo

o hidrocarburo empleado para el alumbrada

y el calor.

3.--Fabricación de barnices grasos.

4.-Fabricación de sulfuro de carbono.

5.-Fabricación del éter sulfuro y acético.

6.-Fabricación del colodión y sus aplica-

ciones.
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7.-Fabricación de telas impermeables.

8.-Fabricación del ácido sulfúrico.

9.-Pulido de metales preciosos (oro

plata).

10.-Fabricación de colores de anilina.

11.-Fabricación de ácido pícrico.

12.-Fabricación de ácido oxálico.

13.-Fabricación de ácido salicílico.

14.-Fabricación de merecida o purpura

te de amonio.

15.-Fabricación de cloro.

16.-Fabricación de cloruro de cal o hipo

clorito (lo cal.

17.-Fabricación de ácido nítrico o azó

tico.

18.-Fabricación de cromatos.

19.-Fabricación , fundición y laminado del

plomo, y fabricacin de litargirio , minio, massio-

cots, cerusa y óxido de plomo.

20.-Fabricación de blanco de cinc.

21.-Fabricación y trituración de los com

ponentes del cobre y tratamiento del mismo

por los ácidos.

22.-Dorado y plateado.

23.-Fabricación de combinaciones arseni

cales.

24.-Fabricación de sales de soda ( procedi-

miento con ácido sulfúrico).

25.-Fabricación de prusiato de potasa y

sus sales.

26.-Fabricación de potasa y sus sales.

27.-Fabricación de celuloide.

28.-Destilerías de materias alquitranosas

(parafina, creosota , ácido fénico , bencina,

nafta del comercio).

29.-Fabricación de fuegos de artificio.

30.-Fabricación de fulminantes.

31.-Depósitos de pólvora.

32.-Depósitos de residuos de animales.

33.-Depósitos de guano de origen animal.

34.-Linotipia y fundición de tipos.

35.-Lavadero y recolección de huesos y

trapos.

36.-Cardado en las fábricas de tejidos.

37.-Cardado de algodón.

38.-Fabricación y depósito de materias

inflamables en general.

Art. 118. - Queda prohibido el trabajo

de mujeres que no han cumplido 18 años en

los siguientes casos de las industrias que se

indican:

1.-Fabricación de cerillas fosfóricas: En

las secciones donde se confecciona la pasta,

se hace la inmersión y en los secadores.
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2.-Triperías : En los lugares y donde se

prepaían las tripas.

3.-Curtidurías o tenerías : En las secciones

donde se producen desprendimientos de tanino.

4.-Fabricación de cueros barnizados: (cha-

roles y telas barnizadas ). Secciones donde se

efectúa el barnizado.

5.-Industria del caucho y sus aplicaciones:

Secciones donde se producen desprendimientos

de carbono y bencina.

6.-Ruanos químicos: Lugares donde hay

desprendimientos de vapores debido al tra-

tamiento por ácidos.

7.--Industrias de la cerámica: Fabricación

de ladrillos, alcarrazas, cántaros barnizados,

lozas , porcelanas , etc. Secciones donde se

efectúa la trituración y el cernido.

8.-Tinturerías: Locales en que se empleen

.substancias tóxicas.

9.-Fabricación de papel y pintado do pa-

pel: Secciones en que se efectúe la separa-

ción, preparación y corte de trapos usados y

donde se manejen substancias tóxicas.

10.-Vidrierías, cristalerías y fábricas de

espejos: En el sopleo sin uso de la boquilla;

en las secciones donde se efectúe la tritura-

ción y el cerniro de los componentes; en el

pulido del vidrio en seco y en las secciones

donde se haga uso de materias tóxicas.

11.-Manufacturas de tabaco: Secciones

donde se abro y pica nacos y tabaco donde

se desprenden polvos.

12.-Fabricación do negro animal: Tritura-

ción de huesos.

13.-Hornos de sal: Trituración de piedras

calizas y cernidos.

14.-Hornos (le yeso: Secciones donde se

desprenden polvos.

15>.-Fabricación de sombreros: Secciones

dónde se aplica el barniz y donde se des-

prenden polvos por el tratamiento de los

pelos.

16.-Industrias de la crin: Donde haya des-

prendimiento de polvos.

17.-Fundiciones (hornos de altas tempe-

raturas): Secciones donde se efectúa la fu-

sión de los metales.

18.-Destilerías de alcohol: En las salas de

fermentación y levadura.

Art. 119. - No se permitirá el trabajo de

mujeres en las fábricas de bolsas de arpillera

si éstas no se encuentran provistas de apa-

ratos aspiradores.

Art. 120. - Las fábricas donde se emplean

mujeres estarán provistas de un vestuario y



Reunión núm. 6

de servicios sanitarios separados, en la -'.an-

tidad que el reglamento indique.

Art. 121. -- Las infracciones a las (1-;po-

siciones del presente capítulo serán pece das

con multas de 8 25 a $ 500 min., que s do-

blarán en caso de reincidencia. En las nnis-

mas penas incurrirán los que violen los de-

cretos reglamentarios del presente capítub).

TITULO VII

CAPITULO ÚNICO

Trabajo de marinos

Art. 122. - Corresponde al poder ejecuti-

vo, por intermedio del ministerio de marina,

reglamentar las condiciones del trabajo del

personal de la marina mercante nacional en

todo lo que se refiere al registro, habilita ión

de embarcaciones, alojamiento, rancho, jor-

nada, descanso, salud, aptitudes, seguridad,

higiene, contratos y enrolamiento del perso-

nal de a bordo, en todas sus categorías. Las

ordenanzas o reglamentos que a este respeto

se dicten, tendrán la misma fuerza qn"• las

disposiciones del presente código.

Art. 123. - Los niños que no hayan ' em-

plido 14 años de edad no pueden ser emplea-

dos en los trabajos de a bordo de los nak íos,

salvo en aquellos en los que sólo están ^,cu-

pados los miembros de una sola familia.

Art. 124. - En caso de pérdida por ' au-

fragio de un navío cualquiera, el armador o

la persona con la cual el marino celebre su

contrato, deberá pagar a cada uno de los mna-

rinos empleados en dicho navío una indem-

nización para hacer frente a la desocupe ión

que resulte de la pérdida del navío por iau-

fragio. Esta indemnización será pagada por

todos los días del período efectivo de la

desocupación del marino y con el monto del

salario convenido en el contrato; pero 1., su-

ma total ele la indemnización pagable no po-

drá exceder de más de tres meses.

Art. 125. - Las indemnizaciones a qui se

refiere el artículo anterior, gozarán de los

mismos privilegios de los salarios ganados du-

rante el servicio. Para cobrarlas, los marinos

tendrán los mismos recursos y seguirán los

mismos procedimientos que para el cobro de

los salarios devengados.

Art. 126. - El personal embarcado, lo inis-

mo el de cubierta que el de máquinas, goa ara

de la jornada de ocho horas diarias de 1 ra-
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bajo o (le cuarenta y ocho horas semanales.

Los reglamentos establecerán la forma de ha-

cerla efectiva, el máximo de las horas extras

toleradas sobre la base de un aumento de jor-

nal y las excepciones admitidas lo mismo en

navegación que en puerto.

Art. 127. - Queda derogado el artículo 990

del código de comercio en la parte que se

refiere al apremio por vía de prisión.

Art. 128. - Los reglamentos que dicte el

poder ejecutivo en cumplimiento de lo dis-

puesto en el primer artículo de este título,

establecerán la forma en que las autorida-

des marítimas del país organizarán un pro-

cedimiento de justicia tendente a dirimir

las cuestiones que surjan entre marinos y ar-

madores cuando entre ellos se susciten con-

tiendas relacionadas con los derechos y obli-

gaciones que consagra el código de comercio

en la parte pertinente del libro tercero, el

presente código y las ordenanzas o reglamen-

tos que sobre sus disposiciones se dicten.

Art. 129. - Este sistema de justicia corres-

ponderá a las siguientes reglas:

o) Será gratuito para amibas partes.

b) Será sumario en los procedimientos y

rápido en las resoluciones; y

e) Las sentencias que se dicten en su-

mas líquidas menores de 200 pesos se-

rán inapelables.

Art. 130. - Las violaciones al presente tí-

tulo o a las ordenanzas o decretos reglamen-

tarios que para cumplirlo se dicten, darán

lugar a la aplicación de penas (le 50 pesos a

1000 pesos moneda nacional. En su aplica-

ción se seguirá el procedimiento que los de-

cretos o reglamentaciones indiquen. La apela-

ción, en su caso, será deducida ante el juz-

gado del trabajo.

Art. 131. -- Las disposiciones del presente

código no se entenderán congo derogatorias

de los beneficios y derechos que el código de

comercio consagra Tiara, los tripulantes y gen-

te de mar.

TITULO VIII

CAP:ITTTLO U.NICO

Trabajo del personal de empresas ferroviarias

Art. 132. - Corresponde al poder ejecuti-

vo, por intermedio del ministerio de obras

públicas, dictar todas las reglamentaciones

del trabajo del personal de las empresas fe-
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rroviarias relacionadas con el contrato d.e

trabajo y condiciones (le la prestación (le

servicios. Esas reglamentaciones formar0,n

parte del presente código y serán dictadas en

base (lo sus principios generales y particu-

lares y de las disposiciones contenidas en los

decretos de 11 de octubre de 1917, 21 de no-

viembre de 1917 y 7 de diciembre de 1917.

Art. 133. - Las infracciones a las dispo-

siciones que consignen los decretos reglamen-

tarios darán lugar a la aplicación de mullas

desde $ 100 a $ 5000 que el poder ejecutivo

aplicará en la forma, en que se determina

en la ley general de ferrocarriles núnno-

ro 2873.

TITULO IX

CAPITULO ÚNICO

Trabajo de indios

Art. 134. - Las disposiciones del presente

capítulo se aplicarán a:

e) Los indígenas que trabajen en los te-

rritorios nacionales; y

b) Los indígenas que, contratados colec-

tivamente o en grupos salgan de los

territorios para ir a trabajar en las

provincias.

Art. 135. - Salvo los que expresamente sn

consignan en los artículos siguientes, no so

hará ninguna diferencia entre los trabajos

del indio y el de los restantes obreros. Gozan

los indios de todos los derechos que este có-

digo asegura a los trabajadores, debiendo en

tenderse como norma de conducta de los pn

trenes y de las autoridades, a este respecto,

que el trabajo de los indios no puede ser con

:iderado como una mercadería.

Art. 136. - Queda prohibido el trabajo de

concha, badores de indios en los territorios nn

cionales sin la presentación previa a las au

toridades locales de una autorización en for

ina expedida por el ministerio del interior.

Art. 137. - La autorización a que se refiere

el artículo precedente será o no concedida

según lo estime oportuno el ministro del in

terior. En todo caso será denegada si las

autoridades de las provincias donde los indios

van a ser conducidos, manifiestan que existe

una acentuada desocupación de trabajadores

y juzgan innecesario el transporte de indí

genas.
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Art. 138.-En la solicitud respectiva la em-

presa solicitante deberá indicar:

a) El número aproximado de indígenas

que desea contratar;

b) La zona de donde piensa sacarlos y el

lugar donde sea necesario llevarlos;

e) El término de duración del contrato;

d) Los medios de transporte e itinerario

que empleará para llevar a los indios

al lugar de trabajo y para conducirlos

luego al lugar de donde los sacó; y

e) Las bases y salarios mínimos que ofre-

ce abonar a cada categoría de traba-

jadores.

Art. 139. - Por el hecho del pedido de auto-

rización la empresa peticionante se obliga:

l." A abonar semanalmente el salario en

dinero efectivo a cada individuo de la

tribu, con prescindencia de cacique y

capitanejos.

2° A conducirlos, dándoles racionamiento

adecuado, y a su costa, desde el sitio

donde han sido contratados hasta el

lugar donde deberán realizar sus tra-

ba,;ios, y viceversa. En los casos en que

lativa líneas férreas se usará el trans-

porte por ferrocarril.

3° A no vender bebidas alcohólicas ni ar-

mas de guerra a los indígenas y a im-

pedir por todos los medios posibles, en

las inmediaciones de los lugares de tra-

bajo. que se expendan por otras perso-

nas. En la denominación de armas de

guerra no quedan incluidas las de caza.

4° A perm tir que los indios, con el pro-

ducto de sus jornales, adquieran víve-

res u otras mercaderías donde mejor les

plazca.

Art. 140. - En la tramitación del pedido

el ministerio del interior requerirá informes

del gobierno de la provincia, donde serán con-

ducidos los indios, del departamento nacional

del trabajo y de la comisión financiera de la

reducción de indígenas.

Art. 141. - Concedida la autorización los

conchabadores o representantes de las empre-

sas ruedan autorizados para contratar indios

en el territorio que se le haya indicado, de-

biendo previamente presentar al gobernador la

autorización correspondiente.

Art. 142. - El ajuste de indos será cele-

brado por escrito interviniendo como partes:

a) El representante de la empresa patro-

nal debidamente autorizado por ella pa-

ra contraer obligaciones; y
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b) El funcionario o empleado que para

representar a los indios designe el go-

bernador del territorio.

Art. 143. - Celebrado el contrato sera pre-

sentado a la aprobación del gobernador del te-

rritorio; y llenado este requis to, los indios po-

,drán salir con destino al lugar donde litbrán

de realizar sus tareas. El gobernador del te-

rritorio enviará al ministerio del interior un

ejemplar legalizado del convenio.

Art. 144. - Figurarán en el convenio:

a) Los montos del salario para ind'os,

chinas y osacos, entendiéndose ci esta

última denominación a los menores que

aparentemente no han cumplido 16

años. Cuando los hubiere cumplidlo se

les considerará como indios (sol.lndos)

a los efectos del jornal;

b) La clase de ocupaciones en que serán

empleados;

e) La jornada de trabajo y su distribu-

ción sobre la base de que no podrá

exceder de 48 horas por semana;

d) El racionamiento ind vidual, tanto pa-

ra el viaje de ida como para el viaje

de regreso.

Art. 145. - Cada vez que lo estime oportu-

no el ministro del interior dispondrá qne los

inspectores del departamento nacional del tra-

bajo vigilen la forma en que se cumple e tra-

bajo de los indios fuera de los territorio, na-

cionales y siempre que exista el contrato e que

se refieran los artículos que anteceden.

Art. 146. - En caso de incumplimiento de

las comisiones estipuladas el ministro del in-

terior aplicará a la empresa multas de $ 100

a $ 20.000, sin perjuicio de solicitar de las

autoridades locales que hagan cesar inmediata-

mente el trabajo y de exig'r a las empresas

el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Art. 147. - Entiéndese que las obligaciones

contraídas por los apoderados de las empresas

para obtener autorización para contratan in-

dios, quedan contraídas por las empresas mis-

nias.

Art. 148. - El ministerio del interior podrá

exigir que las empresas constituyan un n,pre-

sentante legal autorizado en la capital federal

a los efectos de intervenir en las gestiones ad-

ministrativas pertinentes.

Art. 149. - Cuando las empresas conl aten

grupos de indios para sacarlos afuera de los

territorios están obligadas a hacerlos vacunar

inmediatamente después de haber llegado a des-

tino.
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Art. 150. - Cuando los indos contratados

sumen más de trescientos las empresas están

obligadas a suministrar asistencia médica y far-

macéutica.

Art. 151. - Corresponde al poder ejecutivo,

por intermedio del ministerio del interior, dic-

tar reglamentos de trabajo para los indios que

trabajen en los territorios nacionales, en obra-

jes, ingenios, algodonales u otra clase de esta-

blecimientos. Estos reglamentos de trabajo se-

rán propuestos por los gobernadores de los res-

pectivos territorios e inspirados en los princi-

pios generales del presente título, reconocien-

do el carácter diferencial que impongan las di-

ferenc'as de cada región.

Art. 152. - Los inspectores del departamen-

to nacional del trabajo quedan autorizados pa-

ra inspeccionar las condiciones de trabajo en

las reducciones de indios.

Art. 153. - Las infracciones al presente tí-

tulo, que no tengan otra pena señalada, serán

castigadas con la aplicación de multas de pe-

sos 50 a 500. Lo mismo ocurr'rá con las in-

fracciones a los decretos que el poder ejecu-

tivo dicte para reglamentar el presente capí-

tulo.

TITULO X

CAPITULO 1

Trabajo a domicilio

Art. 154. - En todo el país se adoptarán

medidas legales tendentes a proteger a los

traba adores de la industria a domicilo, des-

de el punto de vista:

a) De su salud; y

b) De su salario.

CAPITULO II

Disposiciones para la capital federal

Art. 155. - Por "trabajo a domicilio" se

entiende toda clase de transformación indus-

trial ejecutada, habitual o profes'oralmente

por obreros, en el local que constituya su do-

micilio siempre que, en todo o en parte, se

efectúe por cuenta y orden de un patrón.

Art. 156. - Las personas que se ocupen de

esta clase de trabajo se llaman "trabajadores

a domicilio" sin distinción de sexo ni edad;

no estando comprendidas en esta clasificación
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ni las que se dedican al. servicio doméstico ni

las que trabajan por cuenta propia en sus do

micilios.-

Art. 157. - "Taller de familia" es el for-

mado por "trabajadores a domicilio" perte-

necientes a la familia del jefe del mismo o

de su esposa, siempre que vivan en la misma

casa.

Art. 158. - Se considera "patrón" a loo

fabricantes, comerciantes, intermediarios, con-

tratantes, subcontratistas, destajistas, cte., que

den o encarguen trabajo a domicilio, siendo

indiferente que suministro o no los materia

les y útiles, o que fijen el salario a destajo

por pieza o en otra forma.

Art. 159. Desde el momento que un obre-

ro recibe cosas para ser trabajadas en su do.

micilio. es obligatorio entregarle gratuitamen

te una libreta en la 'que se indique la natura

loza y calidad del trabajo, la fecha de la en

trega, el precio que se le abonará y el valor

de las cosas entregadas.

Art. 160. - Devueltos los objetos confec-

cionados deberá anotarse en la liberta la fe

cha de la devolución y el precio pagado.

Art. 161. -- En esta libreta deberán esta-

blecerse con claridad las condiciones de pago

para el caso en c{ue las cosas entregadas sean

perdidas o deterioradas, y expresarse el nono

bre y domicilio del fiador, si lo hubiere.

Art. 162. - Estas libretas serán entregadas

por el patrón al trabajador a domicilio debiera

do llevar el sello del departamento nacional del

.trabajo y las inscripciones que, a fin de di

vulgar entre los obreros los principios gene

rales de este capítulo, se indiquen en el de

creto reglamentario.

Art. 163. - Todo patrón está obligado e

llevar un "registro de trabajadores a domi

cilio" que será autorizado y sellado por el do

partamento nacional del trabajo, y en el que

se anotará el nombre y apellido de los obre

ros, sus domicilios, la calidad y naturaleza dfi-

la obra encomendada y 'la remuneración que

deberán percibir. Este registro estará a dispo

sición de los inspectores del departamento na

cional del trabajo quienes podrán examinarlo

cada vez que lo juzguen necesario.

Art. 164. - A los efectos de fiscalizar do

bidamente el cumplimiento de las disposiciones

anteriores el departamento nacional del trabe

jo llevará un "registro patronal de trabaje

a domicilio" en el que está obligado a inscri

birse todo patrón que emplee obreros en estas i

condiciones. El término para la inscripción a'
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rá de un mes , a contar desde la fecha de la

publicación del decreto respectivo reglamenta-

rio, o desde el día que se establezca todo nue-

vo "patrón" en lo sucesivo.

Este "registro patronal " a domicilio, es ¡si-

dependiente del "patrón industrial " a que se-

refiere el artículo 22.

Art. 1(35. - Incurrirá en multa de $ 100'

a $ 500 el patria que dando trabajo a domi-

cilio . no se inscriba en el registro especial que

llevará el departamento nacional del trabajo,

o no. lleve su libro de registro o utilice traba-

jadores sin la libreta correspondiente o anote-

datos falsos . Estas penas serán dobladas en

caso de reincidencia.

Art. 166. - Los dueños , directores o geren-

tes de establec.mientos comerciales e industria-

les podrán imponer multas a los obreros por-

trabajos defectuosos , entendiéndose por tal el

estropeamiento de los materiales . Ninguna mul-

ta será mayor de la sexta parte del salario-

avaluado al día.

Art. 167. - El departamento nacional del

trabajo instituirá " comisiones de salarios"

para toda industria que ocupe obreros a domi-

cilio en los municipios , cuando lo soliciten por

lo menos cincuenta obreros de algún gremio o

industria . Estas "comisiones " tienen por ob-

jeto fijar el salario mínimo por hora o por pie-

za, ajustando su monto a las disposiciones de

este código sobre la duración máxima de la

jornada de trabajo, y teniendo en cuenta, ade-

más, las siguientes consideraciones:

1.1 La naturaleza del trabajo.

2° El precio corriente en plaza del ar-

tículoconfeccionado.

3.° Los recursos necesarios a la subsisten-

cia del obrero.

4.° El salario mínimo percibido por los,

obreras en las fábricas o talleres del

distrito de la capital federal, que pro-

duzcan el mismo artículo o un artículo,

análogo.

5.° Las costumbres locales y los precios de

las viviendas y de los alimentos de pri-

mera necesidad en la región o ciudad

donde funcione la industria o comer-

cio.

6.° El valor de las mercaderías e instru-

mentos de labor necesarios al obrera

para la ejecución de su trabajo.

Art. 168. - Las comisiones de salarios se-

compondrán de un número igual de represen-

tantes de los patrones y de los obreros de las.
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industrias interesadas, del uno o del otro sexo,
mayores de edad.

Art. 169. - El número de miembros de

cada comisión de salarios será fijado, según

las c'rcunstaneias, por el departamento nacio-

nal del trabajo.

Art. 170. - Los representantes de Prs pa-

trones y obreros serán elegidos por las partes

a quienes representen, en la forma que se de-

termine en el reglamento.

Art. 171. - En caso que los representantes

no sean elegidos en el plazo fijado, los nom-

brará de oficio el poder ejecutivo a propuesta

del departamento nacional del trabajo.

Art. 172. - Las comisiones de salarnos se-

rán presididas por una persona extrafrn a la

comisión y designada por el poder ej,,-,,utivo,

a propuesta del departamento nacional del tra•

bajo.

Art. 173. - La com'sión de salarios es au-

tónoma en su funcionamiento interno. No po-

drá, sin embargo, apartarse de los siguientes

principios:

a) El presidente podrá, intervenir un toda

deliberación, pero sólo en caso de em-

pate tendrá voto;

b) Todos los restantes miembros tr ndrán

el título de vocales con iguales dere-

clros y obligaciones.
c) El vocal que fuese designado

río tendrá siempre voz y voto;

sr,creta-

d) Todo lo deliberado y resuelto constará

en actas;

e) Ninguna reunión será válida si no está

f)
presente la mitad de los vocales;

Aún en caso de mayoría absoluta será

nula toda reunión a la que no :mistan,

por lo menos, dos representates le los

obreros.

Art. 174. - Si no se produce unanimidad

,o mayoría en lo que respecta al monto riel sa-

lario mínimo por p'eza o por hora, e] presi-

dente de la comisión podrá:

a) Votar a favor de las proposiciones sos-

tenidas por una de las partes, dmndoles

así la mayoría necesaria; o

b) Apartarse de las proposiciones hechas

y sostenidas por las partes, dan lo así

un fallo en forma arbitral.

En cualquiera de los dos casos el

fallo, ya sea como expresión de mayo-

ría de votos, ya sea con carácter ar-

bitral, tendrá el mismo valor dr obli-

gatoriedad.

Art. 175. - Las " comisiones de salarios"
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durarán dos afros, pudiendo ser reelegidos sus

miembros indefinidamente.

Art. 176. - Celebrarán reunión con asis-

tencia de la mayoría absoluta de sus miembros,

pero siempre deberán estar presentes dos re-

presentantes, por lo menos, de los obreros,

cuando el número de éstos sea más de dos.

Art. 177. - Las "comisiones" se reunirán

por convocación de su presidente en el local

del departamento nacional del trabajo, cuando

sea necesario, o cuando lo solicite la tercera

parte de sus miembros.

Art. 178. - Dictada la tarifa por la comi-

sión de salarios, en caso de que hubiese ma-

yoría o en forma de laudo arbitral dado por

el presidente, en caso de que no lo hubiere,

este la comunicará por nota al presidente del

departamento nacional del trabajo, quien dis-

pondrá la publicación de la misma en el "Bo-

letín Oficial", procurando a la vez darle, por

otros medios, la mayor publicidad posible.

Art. 179. - Quince días después de la pu-

blicación de la tarifa en el "Boletín Oficial"

los salarios mínimos que ella establece serán

obligatorios para todo patrón de la clase de

industria a que ella se refiere.

Art. 180. - Dentro del mismo término de

quince días, la tarifa deberá ser fijada, en si-

to visible, en los lugares de entrega de tra-

bajo y de pago.

Art. 181. Los precios de salarios indica-

dos en la tarifa serán considerados simplemen-

te como mínimos y bajo ninguna razón o pre-

texto podrá aceptarse una remuneración me-

nor. No se excluye, en consecuencia, la forma-

ción de tarifas de salarios medios ni la de sa-

larios máximo, pero estos últimos no tienen

el carácter de obli gatorios.

Art. 182. - Los precios deberán ser unita-

rios y en caso de duda sobre interpretación

de uno o varios renglones de la tarifa, deberá

ser oída la comisión de que emanó.

Art. 183. - Toda nueva tarifa debe llevar

expresa la cláusula de derogación de la ante-

rior. Aun vencido su término la tarifa seguirá

rigiendo mientras otra nueva no sea dictada.

Art. 184. - Las tarifas se designarán por

la fecha de su aprobación por la comisión de

salarios.

Art. 185. - La inspección del departamen-

to nacional del trabajo registrará en un libro

especial todas las tarifas oficiales de trabajo

a domicilio, debiendo dar testimonio legalizado

de ellas a los jueces y demás interesados.

Art. 186. - N=nguna inspección podrá ha-
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serse en los domicilios de patrones o de obre-

ros sino en días y horas hábiles.

Art. 187. - No están sujetos a inspección

los locales de los obreros a domicilio que tra-

bajen individualmente. Tampoco los locales

donde trabajen a domicilio los miembros de

una familia, excepto el caso en que el trabajo

se baga. con ayuda de calderas a vapor o en

que la industr a ejercida se halle comprendi-

da en el número de las que se consideran pe-

ligrosas o insalubres.

Aré. 158. - Cuando los inspectores del de-

partamento nacional del trabajo tuviesen co-

nocimiento de que en un taller de familias se

trabaja clandestinamente con ayuda de calde-

ra a vapor, o se ejerce industria clasificada co-

mo peligrosa o insalubre, procederán a compro-

bar la infracción.

Art. 189. - Corresponde a la presidenc'a del

departamento nacional del trabajo:

1." Intervenir en los conflictos que se sus-

citen entre patrones y obreros del tra-

bajo a domicilio, bien sea ofreciendo su

mediación para evitar que el conflic-

to se produzca o para procurar una

conciliación entre las partes, o bien

para sugerir el arbitraje o para actuar

directamente como árbitro si las par-

tes así lo solicitaren.

2.° Requerir el apoyo de las autoridades

sanitarias para mejorar las condiciones

higiénicas de los locales donde se efec-

túe el trabajo a domiciilo.

3.° Mantener las relaciones entre las co-

misiones de salarios y el departamento

nacional del trabajo.

Art. 190. - Corresponde a la división de

estadística:

Reunir y clasificar el material de datos re-

cogidos a fin de suministrar la información

estadística relacionada con el trabajo a domi-

cilio en la capital federal.

Art. 191. - Correspondo a la división de

inspección:

1.° Organ'zar el servicio de inspectores pa-

ra el mejor cumplimiento de las dispo-

siciones de este capítulo.

2.° Proponer los modelos de formularios,

libros, regiséros, etc.

3.1 Registrar todas las tarifas.

4.° Presentar anualmente una memoria

detallada ele todo lo relativo al cum-

plimiento de estas disposiciones, re-

sultados de su aplicación y reformas

que sea necesario introducir.

Art. 192. - Corresponde a los inspectores

del trabajo:

1.° Verificar que los patrones estén ins-

criptos en el ''registro patronal de

trabajo a domicilio". La inscripción

se prueba por el correspondiente cer-

tificado extendido por el departa-

viento.

2.° Verificar que los patrones lleven en

debida forma el "registro de traba-

jadores a domicilio".

3.° Verificar que los obreros tengan la

libreta.

4.° Verificar que en los locales respecti-

vos se halle fijada en sitio visible la

tarifa de trabajo.

5.1 Verificar, en lo posible, que los pagos-

se hagan conforme a la referida ta-

rifa.

6.° Atender las denuncias formuladas por

los interesados y verificar su veracidad

investigando el hecho denunciado.

7." Practicar las inspecciones a domici-

lio en el caso de que el trabajo a do-

cilio se efectúe con ayuda de cal-

deras a vapor o en que la industria

ejercida sea peligrosa o insalubre.

Art. 193. - Todo patrón a quien se com-

pruebe haber abonado un precio menor que el

señalado por la tarifa mínima, incurrirá en

multa de 300 pesos a 1000 pesos moneda na-

cional, sin perjuicio de la acción que corres-

ponda al obrero damnificado, para exigir, co-

mo indemnización de daños y perjuicios el

décuplo de la diferencia entre lo que se ha

pagado y lo que, según la tarifa, ha debido

pagarse.

Art. 194. - Este último juicio será ver-

bal, actuado y con sumario. Podrán iniciarlo

las mujeres casadas sin necesidad de venias

de sus maridos, y los mayores de 18 años,

de uno y otro sexo, sin necesidad de autori.

ración especial de sus padres o tutores.

Art. 195. - La acción para iniciarlo se

prescribe a los seis meses de efectuado el pa-

go, motivo ele la reclamación.

Art. 196. - Las constancias de la libreta

de trabajo a domicilio llevada en forma, liarán

fe hasta tanto se pruebe lo contrario.

. art. 197.-Las restantes obligaciones :oo--

signadas en este capítulo y a las que no se-

asigna una pena especial, darán lugar a 1.}

aplicación de una multa de 50 pesos a 300

pesos moneda nacional, de acuerdo con lo que-
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establezca el respectivo decreto regla meu-

tario.

Art. 193. - El poder ejecutivo reglamenta-

rá en forma especial este capítulo, a los efec-

tos (lo su cumplimiento en los territori,uu, n-i-

cionales, cuando - a su juicio, - l e cir-

cunstancias así lo requieran.

TITULO XI

CAPITULO I

Descanso dominical y hebdomadario

Art. 199. - Todos los obreros del pa!: con

excepción de los que se ocupan en las indus-

trias agropecuarias, tienen derecho a un des-

canso de veinticuatro horas continuadas, den-

tro de cada ciclo de trabajo semanal. Del mis-

mo derecho gozarán los dependientes y fac-

tores de comercio. En cuanto sea posihI,• los

reglamentos respectivos contendrán disl)osi-

ciones a fin de que el descanso se haga efec-

tivo en domingo.

Art. 200. - Quedan equiparados a d—nrre-

gro, a los efectos del descanso, el 25 & ma-

yo, el 9 de julio y el 1.1 de mayo.

CAPITULO II

Disposiciones para la capital federal

Art. 201. - En la capital de la república

,queda prohibido en domingo el trabajo ma-

terial por cuenta ajena, y el que se efectúe

con publicidad por cuenta propia en las fá-

bricas, talleres, casas de comercio y demás

establecimientos o locales de trabajo, sin mis

excepciones que las que se expresan en este

título y los reglamentos que para cumplirlo

dicte el poder ejecutivo.

Art. 202. - Serán exceptuados de esta pro-

hibición, ele acuerdo con las especificaciones

y reglamentos que dicte el poder ejecutivo:

1.° Los trabajos que no sean susceptibles

de interrupciones por la índole de las

necesidades que satisfacen, por nioti-

vos de carácter técnico o por razones

que determinen grave perjuicio al in-

terés público o a la misma industria,

sin necesidad de autorización espec ial,

según especificación que de unos y

otros harán los reglamentos.

2.° Los trabajos de reparación o limpieza

indispensables para no interrumpir
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con ellos las faenas de la semana en

establecimientos industriales.

3.° Los trabajos que eventualmente sean

perentorios por inminencia de daños

por accidentes naturales o por otras

circunstancias transitorias que sea

menester aprovechar.

Art. 203. - Como principio general, las

mujeres y los menores de 16 años no traba-

jarán en domingo. En caso grave y funda-

do, se concederá permiso para que trabajen

mujeres y menores de 16 años en domingo.

Las empleadas de teléfono no podrán Hacerlo.

Art. 204. - Las disposiciones del presente

título no se aplicarán al servicio doméstico

ni al servicio de hospitales y sanatorios.

Art. 205. - Los obreros o empleados que,

por razón de las excepciones reconocidas tra-

bajen en domingo, deberán tener en la sub-

siguiente semana un descanso compensatorio

equivalente al mismo número de horas que

han trabajado en domingo. El descanso com-

pensatorio será continuado.

Art. 206. - Los dueños de establecimien-

tos, fábricas o talleres, que en virtud de las

excepciones reconocidas puedan permanecer

abiertos en domingo, están obligados:

1.1 A. munirse, en el departamento nacio-

nal del trabajo, de un permiso en er

que se especifique, el número de em-

picados u obreros que deben trabajar

en cada domingo; y

2.° A presentar al departamento nacional

del trabajo las planillas de descanso

compensatorio, en las que deberá espe-

cificarse el día y hora de descanso,

dentro de la semana, que corresponda

a los obreros que han trabajado en

domingo.

Art. 207. - El domingo cerrarán los ne-

gocios de comestibles, generalmente conoci-

dos con el nombre "almacén", comenzando

la obligación del cierre a las 24 lloras del

sábado. La patente para casa de lunch, o

de comida, no autoriza a tener abierto el

almacén; la parte del mismo correspondiente

a casa de comida podrá funcionar solamente

con entrada distinta y separación permanen-

te y completa de aquél.

Art. 208. - El 25 de mayo y el 9 de julio

quedan, a los efectos del descanso, equipara-

dos a domingo; lo mismo el 1.° de mayo.

Art. 209. - Las infracciones a este capí-

tulo serán penadas:
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a) Las que se cometan contra lo dispuesto

en el artículo 201, con. 100 a $ 200 mo-

neda nacional de multa;

b) Las que se cometan contra lo dispues-

to en el artículo 203, con $ 30 mi11.

por cada mujer o menor de 16 años

ocupado;

e) Las que se cometan contra lo dispuesto

en el artículo 205, con $ 20 de multa;

d) Las que se cometan contra lo dispues-

to en el inciso 2.° del artículo 206, con

multa de $ 100 nr1n.

El decreto reglamentario podrá esta-

blecer penas hasta de $ 100 m1n. para

las restantes infracciones.

Art. 210. - Cuando el infractor sea insol-

vente, los jueces aplicarán el arresto equi-

valente.

Art. 211.-En caso de reincidencia la mul-

ta será triplicada.

Art. 212. - Estas disposiciones regirán

igualmente en los territorios nacional-es. El

decreto reglamentario establecerá la forma

en que se encargarán de su cumplimiento las

autoridades respectivas.

TITULO XII

CAPITULO 1

Jornada de trabajo

Art. 213. - El trabajo industrial en todo

el país , con excepción del que se realiza en

las industrias agropecuarias , no podrá nor-

malmente exceder:

a) De una jornada diaria de ocho horas

continuada en los seis días laborables

de la semana; o

b) De una jornada mayor a ocho horas

por día pero no superior a cuarenta y

ocho horas por semana.

Art. 214. - Corresponde a los gobiernos de

provincia reglamentar el cumplimiento de la

disposición que antecede , en atención a las
presentes bases:

1.1 Lb determinación de lo jornada nor-

mal máxima no tiene carácter de in

flexible . Admite excepciones perma

nentes o transitorias.

2.1 El salario normal corresponde a la

jornada básica.

El sobre tiempo dará lugar a una

retribución extraordinaria no inferior
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a un 25 por ciento, ni superior a un

100 por ciento del salario base.

3.° La vigencia de la jornada normal no

autoriza, por sí sola, ninguna reduc-

ción de salario. Los industriales que-

no puedan o no quieran ajustar el ac-

tual salario a la nueva jornada podmán

despedir al personal previa remunera

ción de un mes de sueldo, o del impor-

te de un ares de jornales.

CAPITULO II

Disposiciones para la capital federal

Art. 215. - Además de las disposiciones

que anteceden regirán las siguientes para la

capital federal:

Art. 216. - En todos los establecimientos

industriales o comerciales o en sus reparti-

ciones, de cualquier naturaleza que sean o en

general, en cualquier sitio en que una perso-

na trabaje por cuenta de otro, salvo en los

casos admitidos como excepciones, la dura-

ción del trabaja del personal no podrá exce-

der de ocho horas por día y de cuarenta y

ocho horas por semana, salvo las excepciones

que se indican en los artículos que siguen:

Art. 217. - Las disposiciones del presente

capítulo no son aplicables a las personas que

ocupan en empleo de vigilancia o de direc-

ción, o un empleo de confianza.

Art. 218. - Cuando en virtud, o como con-

secuencia del hábito o de convenciones entre

las organizaciones patronales y obreras (o a

falta de tales organizaciones entre los repre-

sentantes de los patrones y de los obreros)

la duración del trabajo, de uno o de varios

días de la semana, sea inferior a ocho horas,

una resolución de la autoridad competente,

o una convención entre las organizaciones o

los representantes mencionados de los intere-

sados, puede autorizar la extralimitación del

máximo de las ocho horas en los otros días

de la semana.

Art. 219. - El excedente previsto en el

presente inciso no podrá nunca pasar de una

hora por día.

Art. 220. - Cuando los trabajos se efec-

túen por equipos, la duración del trabajo po-

drá ser prolongada más allá de ocho horas

por día y de cuarenta y ocho horas por se-

mana, a condición de que el término medio

de las horas de trabaio. calculado sobre un

período de tres semanas a lo menos, no exceda
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de ocho horas por día y de cuarenta o ocho

horas semanales.

Art. 221. - El límite de las horas de tra-

l:ajo previsto en el artículo 216 p drá, ser

excedido en caso de accidente ocurrido o in-

minente o en casos de trabajos de urgencia,

a efectuar en las máquinas, herramientas o

instalaciones; o en caso de fuerza mayor, pe-

ro tan sólo en la medida necesaria pura evi-

tar que un inconveniente serio ocurrir, en la

marcha regular del establecimiento.

Art. 222. - El límite de las horas de tra-

bajo. que se prescribe podrá ser sobrepasado

en las industrias cuyo funcionamiento conti-

nuo debe, en razón de la naturaleza misma

clel trabajo, ser asegurado por equipos suce-

-9 ivos, a condición de que las horas de tra-

bajo no excedan del promedio de cincuenta

y seis horas por semana.

Art. 223. - Corresponde al poder ejecuti-

vo, por medio del correspondiente de, reto re-

,blamentario, establecer:

a) Las causas que pueden dar lugar a

una excepción transitoria o temporal

concedida a. una industria o a un de

terminado industrial para -p'o,longar,

por un tiempo dado, la jornada nor-

mal, justificada por una demanda ex-

traordinaria de - trabajo o de produc-

ción.

b) Las causas que pueden dar lugar a

excepciones permanetes, ya se:, en ra-

zón de la clase intermitente ,Iee la la-

bor de ciertas industrias, y.i en ra-

zón de trabajos completameutarios o

preparatorios.

e) Los requisitos que los industriáles de-

ben llenar para facilitar el servicio de

control de la jornada de sus obreros

y a los puntos de la inspec tón del

trabajo.

d) El máximo de las horas extras que,

anualmente, puede hacer traba,iur cada

industria a los obreros ocupados en

ella, las que no podrán exceder de 126

en lugares cerrados o de 180 in luga-

res abiertos.

Art. 224. - Las horas extras darit,i lugar

a un suplemento en el salario calculado a

base de un aumento del 75 por ciento sobre

el jornal base. Se abonarán por fricciones

de inedia hora aún cuando e] obrero haya

trabajado menos y se considerarán a.mo ta-

les, las que correspondan a todo tiempo tra-

bajado fuera de la jornada normal. En las

industrias continuas el cambio de equipo no

dará lugar a horas extras..

Art. 225. - Las infracciones a las dispo-

siciones que anteceden darán lugar a la apli-

cación de multas de 50 pesos a 1000 pesos

moneda nacional, de acuerdo con lo que al

rc,specto disponga el decreto reglamentario

que quedará incorporado al-presente capítulo..

TITULO XIII

CAPITULO 1

Accidentes del trabajo

Art. 226. Declárase obligación patronal

en todo el país la indemnización de los ac-

cidentes del trabajo bajo el principio del

riesgo profesional. La obligación de indem-

nizar rije lo mismo para las personas natu-

rales que para las personas jurídicas y para

el estado.

Art. 227. - Quedan comprendidos bajo el

régimen del presente capítulo los empleados

y obreros que reciban por ario una ganancia,

no superior a pesos; tres mil quinientos.

Art. 228. - Los obreros y empleados que

recibiesen por año, en concepto de sueldo,

ganancia o bonificación, una suma superior a

tres mil quinientos, quedarán excluidos de los

beneficios del presente capítula, sin perjuicio

de las acciones del derecho ordinario que pue-

dan hacer valer ante la justicia.

Art. 229. - Además del requisito del sa-

lario; para tener derecho a las indemnizacio-

nes que este capítulo establece, es necesario

que el obrero o empleado trabajen en, alguna

de las industrias, empresas o trabajos que a

continuación se indican:

1.1 Fábricas, manufacturas, usinas, talle-

res y establecimientos industriales en

general donde el trabajo se realiza en

todo o en parte mediante una fuerza

motriz distinta a la del hombre, o

donde se utilicen instrumentos y he-

rramientas en la aplicación, del tra-

bajo.

2.° Trabajos de carga y descarga, api-

lamiento de mercaderías estibas y re-

moción (le bultos o efectos.

3.1 Industria del transporte, por agua, por

tierra y por aire, y anexos de la in-

dustria del transporte.

4.1 Trabajos de mina, canteras y yaci-

mientos de minerales.
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5.° Industria de la construcción, conser-

vación, demolición y reparación de

puertos, vías de comunicación, cana-

les, diques y edificios. Quedan inclui-

das todas las industrias anexas a la

construcción y los trabajos de índole

parecida.

6.° Trabajos de fabricación, uso o mani-

puleo de explosivos, inflamables y

electricidad.

7.° Trabajos de colocación, reparación o

desmonte de instalaciones telegráfi-

cas telefónicas, redes, pararrayos y

puentes.

f..° Y los restantes trabajos de industrias

o empresas que se establezcan por de-

cretos administrativos y sólo treinta

días después de la fecha del reglamen-

to que los incluye.

Art. 230. - Los trabajos de obrajes y es-

tablecimientos yerbateros darán igualmente

derecho a los beneficios del presente

capítulo.

Art. 231. - Los trabajos de las industrias

agropecuarias no darán lugar a indemniza-

ción bajo los principios de este capítulo, con

excepción:

a) De los que se realicen por el personal

de trilladoras, tractores, máquinas mo-

vidas por fuerza distinta de la del

hombre y arreos de hacienda a gran-

des distancias.

b) De los trabajos de transportes hechos

por medio de carros para estancias o

establecimientos agrícolas o ganaderos

que normalmente ocupen no menos de

diez peones.

e) De los trabajos realizados en las sec-

ciones de carpintería, herrería, man-

tequerías, queserías u otro laboreo in-

dustrial anexos a granjas, tambos, es-

tancias, chacras o establecimientos de

índole parecida.

Art. 232. - Considérase accidente del tra-

bajo todo hecho que, en la ejecución del tra-

bajo, o en ocasión o por consecuencia del mis-

mo, produzca lesiones corporales que se traduz-

ca, en una pérdida de capacidad de ganancia,

aun cuando ella sea mínima. No es indispensa-

ble que el hecho ocurra en el lugar de trabajo

o en las horas del trabajo, pero es indispensa-

ble que medie una relación directa de causa o

efecto entre el trabajo y el ..ceno.

Art. 233. - La responsabilidad del patrón

se presume respecto de todo accidente de tra-
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ojo sufrido por sus obreros o empleados. Co-

,responde al patrón , en consecuencia , producir

I:a prueba de su exención de pago, ante la au

)rida-d corr(spondiente.

Art. 234. - Queda exento el patrón de toda

responsabilidad por concepto de un accidente

trabajo, cuando éste se ha producido en

11 iguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando fuere debido a fuerza mayor

extraña al trabajo.

b) Cuando hubiere sido intencionalmente

causado por la víctima; y

e) Cuando' el obrero se encontraua en es-

tado de ebriedad y fuera de la vigi-

lancia inmediata del patrón o de sus

capataces.

Art. 235. - Se considerará accidente del

trabajo a la enfermedad conocida con el no.u-

pre de " peste bubónica ". También el "coup

rio chaleur " o insolación . En estos casos la

1 esponsabilidad patronal no se presume o co-

iresponderá a los interesados producir las

pruebas que establezcan la relación de causa

efecto entre el hecho productor del siniestro

el hecho del trabajo . La misma regla regirá

cuando se trate de muertes súbitas en las que

(l hecho del trabajo haya tenido una influcn-

cia preponderante sobre causas orgánicas an

criores.

Art. 236. - Para que exista obligación de

indemnizar es menester que exista relación

,,urídica de patrón a obrero. El hecho de la

forma convenida para el pago de salarios no

letrina, en quien lo recibe, el carácter de

hiero o empleado. Tampoco la circunstancia

,pa que se trabajo por pieza, por cantidad

Izada, o con retribución de un tanto por cien-

o en el importe de la venta o de la produc-

ión. Los habilitados no serán considerados

omo patrones.

Art. 237. - El contratista, empresario o

ubempresario de una obra o empresa será te-

'.ido como patrón en tanto no pueda ser con-

: -¡dorado como intermediario entre el pa`ron

los obreros . En este último caso responderá

ad patrón sin perjuicio de las acciones y de:-e-

hos que puedan corresponderle contra el con--

tratista.

Art. 238. - En los trabajos agrícolas de

trilla, en los que se ejecuten por empleo de

1oaquinarias en las industrias agropecuaria;,

responderá de los accidentes ocurridos a los.

--breros el propietario de la máquina y no el

,lueflo del establecimiento para quien la maqui-

i trabaja.
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CAPITULO 11

Indemnizaciones

Art. 239. - La indemnización se computará

siempre :

a) En base del salario correspondiea+e a

las víctimas; y

b) En atención al grado de incapa' 'd..d

resultante del accidente.

Art. 240. - Entiéndese por salario l í, ¡co,

a los efectos de la indemnización , la ganmuia

real y efectivamente percibida por el obiei,r o

empleado como contraprestación o retribw ión

(le su trabajo o servicios.

Art. 241. - En la fijación del salario ea-

sico se tendrá en cuenta no sólo lo en,, el

obrero o empleado percibe en forma de jo nal

o sueldo, sino también las restantes bonií ca

ciones que lo acrecen , tales como :

a) El uso de habitación:

b) Suministro de luz;

e)

d)

Alimentación;

Primas anuales u otros beneficios ' un-

venidos.
En el cómputo del salario básico no cal ra-

rán los regidos o propinas , aun cuando quien

s' las dé sea el patrón.

Art. 242. - En las ocupaciones ordinarias

el salario básico se obtendrá dividiendo el

monto total de lo percibido por el obrero o em-

pleado en las últimas cuatro semanas a.ntcrco-

res al accidente, por el número de días efer ti-

vamente trabajados . Esta división darít el ,jor-

nal diario básico.

.Art. 243. - Cuando el obrero o empleado no

trabaje a jornal sino por sueldo convenido

o ajustado por mes , su jornal diario result•"ra

de la división del sueldo ajustado o conveni-

do, por el número de veinticinco días.

Art. 244. - En el cómputo del salario bá-

sico entrará no sólo el jornal percibido por el

obrero en las últimas cuatro semanas, sio.o

también el monto de las horas extras , o jornit-

das extras , realizadas o computadas en el lw-

ríodo de las cuatro semanas anteriores al n(,-

ci dente.

Art. 245. - En el caso de obreros jornale-

ros con trabajos inestables , el jornal básico eo

rresponderá al jornal diar i o normal. Así, un es-

tibador accidentado por la noche , o en domin-

go, no tendrá como jornal básico el que co-

rresponda al suplemento convenido para el trst-

bajo nocturno o dominical , sino el salario nor-

mal para el trabajo de estiba; pero beneficie-
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rá del mayor jornal accidental si el accidente

le ocurre en cierta clase de trabajo (carbone-

ro, poleador, etc.) que da derecho a un jornal

mayor que el genérico.

Art. 246. - En la apreciación del jornal

básico para trabajos extraord narios, o acci-

dentales, como el de la trilla, no se tendrá en

consideración el jornal anterior percibido por

el accidentado en trabajos diversos a aquellos

en los que le lra ocurrido el accidente , pero se

le aplicará la siguiente regla:

a) Si el jornal predio del obrero no exce-

de de pesos 11.70 niln., se tornará su

jornal medio como jornal básico; y

b) Si el jornal predio excede de $ 11.70,

moneda nac i onal, no se considerará el.

obrero corro excluido de los beneficios,

de este capítulo, en razón de una ga-

nancia anual superior a $ 3.500, pero,

se le liquidará su indemnización to-

mando como jornal básico el de $ 11.70,

moneda nacional.

Art. 247. - Si el accidentado trabajó me-

nos de cuatro semanas con un mismo patrón,

su jornal básico será el que resulte de la di-

visión de lo ganado por el número de jorna-

das ordinarias trabajadas.

Art. 248. - Cuando el salario básico de lose

menores de 18 años no alcance a $ 1.50 mo-

neda nacional, la indemnización se computará

como si realmente percibiesen un jornal bá-

sico de $ 1.50. Lo mismo se liará en caso que

el accidentado sea aprendiz o no perciba nin-

gún jornal.

Art. 241). - Cuando el obrero o empleado,

sin distinción ele sexo, sea mayor de 18 años

do edad, se le reconocerá como jornal básico el

de $ 2.000, aun cuando gane menos.

Art. 250. -- Ninguna indemnización de las

regidas por este capítulo excederá del monto

total de pesos 6000 moneda nacional.

Art. 251. - El caso de muerte obligará al

patrón, o a quien subrogue sus obligaciones, al

pago de una indemnización equivalente a mil

veces el jornal básico.

Art. 252. - El caso de una incapacidad per-

manente y absoluta dará lugar a una indemni-

zación equivalente a dos mil veces el jornal

básico.

Art. 253. - El caso de una incapacidad

parcial permanente dará lugar a una indemni-

zación equivalente a mil veces la reducción su-

frida en el jornal básico, dándose como su-

puestas las reducciones en dicho jornal, de

acuerdo con la tabla que sigue:
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Pérdida total del brazo derecho . 60 ojo del salario

„ d 1 brazo izquierdo (10 ojo „11
del antebrazo dere-

ello . . . . . . . 60 ojo

del antebrazo iz-

quierdo . . . . . 60 ojo

de la ufano derecha 60 ojo

de la mano iz-

quierda . . . . 60 ojo

del pulgar der'clio 30 ojo

del pulgar izquierdo 30 ojo

del índice derecho 24 ojo

del índice izquierdo 18 ojo

de la segunda fa-

lang^ del pulgar de-

recho . . . . . . 18 010
de la segunda fa-

hange del pulgar iz-

quierdo . . . . . 9 010
d ld d e a ma-del e o

no-aunilar . . . . 9 ojo
del dedo de la ina-

no-medio . . . . 9 ojo

del dedo de la ma-

no-meñique . . . 13 ojo

de una falange de

cualquier dedo ele

la mano . . . . . 6 010

de un muslo 60 010
de una pierna . . 60 010

de un pie . . . . 50 010
, de un dedo del pie 6 ojo11

Ceguera de un ojo . . . . . . . 42 ojo

Sord< ra total . . . . . . . . . 42 ojo

Sordera do un oído . . . . . 12 ojo

Hernia inguinal o crural , doble 18 ojo

Hernia inguinal o crural, simple 12 ojo

Art. 254. - Se tendrán presentes las si-

guientes reglas para interpretar la tarifa que

antecede:

a) Las incapacidades funcionales, equiva-

len a las incapacidades orgánicas y

tienen la misma validez;

b) Cuando se ha perdido media falange,

o menos la incapacidad no se reputará

cono parcial y permanente, sino como

puramente temporal;

e) Cuando se ha perdido más de media

falange la indemnización será la que

corresponde a la pérdida de una falan-

ge completa;

d) Salvo disposición en contrario para de-

terminados dedos, indicada en la ta-

rifa de valorizaciones, se entenderá

"que la pérdida de dos falanges co-

rresponde como indemnización el va-

" lor de las dos terceras partes señala-

das como indemnización para la pér-

"dida total del dedo".

e) La pérdida de falange y media del

del dedo pulgar, de cualquiera de las
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manos, se entenderá como equivalente

a la pérdida total de dicho dedo pulgar.

Los porcentajes de valorización indi-

dicados en el cuadro respectivo se re-

fieren a la pérdida total del órgano

correspondiente a la pérdida de su

funcionalidad. Cuando la pérdida no

es completa, se reducirá el monto de

la indemnización fijada, en la pro-

porción equivalente a la funcional¡-

dad no perdida; pero, en cualquier

caso, cuando la funcionalidad perdi-

da corresponda a un 80 por ciento, o

más, de la funcionalidad total del ór-

gano, se considerará - a los efectos

de la indemnización - perdida en su

totalidad.

f)

Art. 255. - El caso de una incapacidad

temporaria dará lugar a una indemnización

equivalente a la mitad del jornal básico a

contar desde el día siguiente al del acciden-

te hasta la vuelta del obrero al trabajo. El

día del accidente se cobrará del patrón, como

jornal, aun cuando éste hubiese ocurrido en

los primeros momentos ele la iniciación del

trabajo.

Art. 256. - Para el pago de la indemniza-

ción, a que se refiere el artículo anterior, no

se tendrán en cuenta los domingos ni los

restantes días de descanso obligatorio im-

puestos por este código.

Art. 257. - Además de la indemnización

fijada para caso de muerte , el patrón está

obligado a sufragar los gastos de entierro

con una suma, que no deberá exceder de, 100

pesos.

Art. 258. - Desde el momento que ocurre

un accidente el patrón está obligado a pagar

a la víctima el importe diario de medio jor-

nal básico a cuenta de la indemnización. La

suma así abonada se descontará del cómputo

de la indemnización definitiva.

Art. 259. -- Cuando a consecuencia de la

duración del tratamiento corresponda a una

incapacidad permanente parcial, una suma

de dinero mayor, juzgándola como incapaci-

dad temporaria , se liquidará la indemniza-

ción en la forma que mejor consulte los in-

tereses del obrero.

Art. 260. - Cuando el tratamiento curati-

vo durase un año, al llegar a dicho término

se liquidará definitivamente el siniestro, sal-

vo convenio por escrito firmado entro el

obrero y el patrón, la obligación de suminis-
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1
trar al accidentado asistencia médica y far-

macéutica.

CAPITULO III

Beneficiarios de la indemnización

Art. 261. - Conceptúanse benefici a rios de

la indemnización debida, por accideni-, fatal:

a) El cónyuge supérstite ;

b) Los hijos de la víctima que w- hayan

cumplido aun 22 años;

e) Los nietos , hasta la edad de I'l años;

d) Los ascendientes, a condición de que

en la fecha del accidente vici(-rin bajo

el amparo y con el trabajo de la víc-

tima; y

e) Los hermanos, física o moralmente im-

pedidos , de cualquier edad que fueren,

siempre que se hallasen dentro del re-

quisito del inciso anterior.

Art. 262. - Para tener derecho a 1n indem-

nización es necesario que el benefician-, se en-

cuentre domiciliado en el país en el nconiento

de producirse el accidente. Este requi';ito po-

drá ser modificado mediante tratador inter-

nacionales sobre la base de la recipro—ldad y

sin efectos retroactivos . Estos tratn, ' os for-

niarán parte del presente código.

Art. 263. - La ausencia del país, del be-

neficiario , en el momento de ocurrir d acci-

dente no se tendrá por tal cuando 1's pura-

mente accidental; pero no teniendo este ca-

rácter quita al beneficiario el derecho a toda

indemnización, ya sea por las dispomiciones

especiales de este código, o ya por la acción

ordinaria del derecho civil.

CAPITULO IV

Del pago de la indemnización

Art. 264. - La indemnización por un acci-

dente de trabajo se debe siempre por el pa-

trón, aun cuando la víctima fallezca sin de-

jar herederos, o sin dejarlos en Las condi-

ciones que este código exige para que sean

considerados como beneficiarios.

Art. 265. - Corresponderá a los gobiernos

de provincia establecer un sistema para la

efectividad de los pagos de indemnización,

consultando las siguientes bases:

a) Las indemnizaciones oerrespoil dientes

a incapacidades parciales p rm; nentes,
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serán directamente pagadas por el pa-

trón al obrero;

a) Las indemnizaciones correspondientes

a incapacidades parciales permanentes,

serán pagadas con intervención oficial

y en forma de capital ;
e) Las indemnizaciones correspondientes a

incapacidades absolutas y permanentes

serán peg-das en forma de renta;

d) Las indemnizaciones correspondientes a

casos fatales serán pagadas en forma

de renta;

e) En todo caso, pertenecerá a los bene-

ficiarios la propiedad íntegra de la su-

ma pagada a título de indemniza-

ción ; y

f) Los beneficiarios de indemnizaciones

que dejen de abonarse por insolvencia

patronal recibirán los montos que les

corresponde del fondo constituido con

las indemnizaciones abonadas por ca-

sos fatales en que las ví'timas no ha-

yan dejado herederos dentro de las

condiciones que este código exige.

Art. 266. - El derecho del obrero o de los

beneficiarios do una indemnización puede ha-

cerse efectivo o ror la vía de la acción ex-

traordinaria que este título con-ere, o por la

vía de la acción ordinaria del código civil.

Ambas acciones son excluyentes, pero los in-

teresados pueden optar entre una y otra, en-

tendiéndose que la opción no confiere derecho

para iniciar de nuevo la acción por una vía

cuando se 1-a escogido la otra.

Art. 267. - La opción debe constar en

acto expreso que no fleje dudas respecto de

la intención del beneficiario.

CAPITULO V

Compañías de seguros

Art. 268. - Los patrones, a los efectos del

cumplimiento ele las obligaciones que este tí-

tulo les crea, pueden:

a) Correr por propia cuenta el riesgo del

pago de las indemnizaciones y del su-

m inistro de la asistencia médica y far-

macéutica; o

b) Asegurar colectivamente a sus obreros

o empleados en una compañía comer-

cial de s guros; o

e) Constituir el seguro colectivo de -obre-

ros y empleados en cajas o asociacio-

nes patronales mutuales que reunan los
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mismos requisitos qae a continuación

se indican para las compañías mer-

cantiles de seguros.

Art. 269. - La constitución de seguro obre

ro hecha ca la forma que a continuación se

indica elimina toda obligación patronal ha-

,ciéndola pasar a la compañía aseguradora.

Art.. 270. - No podrán trabajar en el

ramo del seguro obrero contra accidentes sino

las compañías mercantiles o asociaciones pa-

tronales mutuas que:

1.1 Tengan personería jurídica acordada

por el poder ejecutivo de la nación o

ole las provincias;

2.° Estén autorizadas por sus estatutos

para trabajar en el ramo de seguro

obrero;

3.° Efectúen un depósito previo en ga-

rantía por la suma que se indique;

4.1 Presenten previamente sus pólizas a

la aprobación de la autoridad compe-

tente;

5.° Se comprometen a efectuar los pagos

de indemnizaciones y a cumplir sus

obligaciones de acuerdo en un todo

con las disposiciones del presente tí-

tulo y su respectivo decreto de regla-

mentación; y

(3.1 Mantengan una separación completa

entre sus operaciones de seguro obre-

ro y las restantes de su giro comer-

cial.

Art. 271. - La autorización dada a una

compañía de seguros para que trabaje en

el seguro obrero, por el poder ejecutivo (le la

nación, significa:

a) Autorizarla a trabajar en todo el

país; y

b) Someterla al contralor único del poder

ejecutivo de la nación en lo que res-

pecta a sus garantías y marcha finan-

ciera.

Art. 272. - La autorización dada por un

gobierno provincial no importa sino la fa-

cultad de trabajar en el ramo del seguro

obrero, dentro de la jurisdicción provincial

respectiva.

Art. 273. - Las autoridades provinciales

presentarán al poder ejecutivo de la nación

las quejas que tuviesen respecto de la falta

de cumplimiento, o del cumplimiento deficien-

te, que las compañías aseguradoras hiciesen

ole las obligaciones contraídas.

Art. 274. - El seguro colectivo puede cons-

tituirse, ya sea cubriendo la obligación del

pago de indemnizaciones y excluyendo la

prestación de asistencia médica y farmacéu-

tica, o ya sea por todas las obligaciones con-

juntas que la ley determina.

,:X.rt. 275. - El obrero comprendido en una

póliza de seguro colectivo, o sus herederos,

está obligado a dirigir la acción, en primer

término contra la compañía aseguradora.

CAPITULO VI

Asistencia médica y farmacéutica

Art. 276. --- El patrón, o quien subrogue

sus obligaciones, está obligado a suministrar

a la víctima de un accidente, del trabajo, la

asistencia médica y farmacéutica necesaria

desde el primer momento en que el siniestro

se produjo.

Art. 277. -- Esta obligación tendrá como

duración la del período del tratamiento del

accidentado.

Art. 278. - Si la curación durase más de

nn año el patrón puede, llegado este término,

libertarse ole ella para el futuro, entregando

al nceidentado una cantidad en dinero con-

venida con (U.

Art. 279. - La prestación de asistencia

médica y farmacéutica comprende, igualmen-

te, la prótesis dentaria en los casos en que

ella sea indicada como consecuencia de un

accidente del trabajo.

CAPITUTLO VII

Enfermedades profesionales

Art. 280. - A los efectos ole la indemniza-

ción debida, de su monto y de la prestación

de la asistencia médica y farmacéutica queda

equiparado al accidente del trabajo la enfer-

medad profesional.

Art. 281. -- Pero la calificación de enfer-

medad profesional y la forma de pago de las

indemnizaciones correspondientes, quedan su-

jetas a las bases siguientes:

a) No hay más enfermedades profesiona-

les que aquellas que taxativamente se

indiquen en los decretos administra-

tivos;

b) La obligación de cubrir el riesgo sólo

comenzará a los noventa días de la fe-

cha del decreto a que se refiere el

inciso anterior.
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e) La enfermedad debe ser declarada

efecto exclusivo de la clase de traba-

jo que realizó la víctima duran'ie el

agio precedente a la inhabilitacion.

d) No se pagarí indemnización si se,

prueba que el obrero sufría esa en-

fermedad antes de entrar a la ocu-

pación que ha tenida que abandonar.

e) La indemnización será exigida del

último patrón que empleó al obrero

durante el referido año en la ocupa-

ción cuya naturaleza generó laa en-

fermedad, a menos que se prueba que

esta fué contraída al servicio de otros

patrones, en cuyo casos éstos s,'rán

responsables.

f) Si la enfermedad por su naturale-

za pudo ser contraída graclualmrnte.

los patrones que ocuparon durante el

último año a la víctima en la (tase

de trabajo a que se debió la enfer-

medad, estarán obligados a resarcir

proporcionalmente al último patrón la

indemnización pagada por éste, clrter-

minándose la proporción por arbitra-

dores, si se suscitare controversia a

su respecto.

CAPITULO VIII

Acción de indemnización

Art. 282.--- La acción de indemnización se

prescribe:

(1, ) A los seis meses de la fecha del alta

para el trabajo cuando se trata de ca-

sos de incapacidades parciales y ller•

manentes.

b) A la tres meses de la misma f——ha

cuando se trata de incapacidades t,tm-

porales.

e) A los nueve meses del fallecimiento,

cuando se trata de un caso fatal.

Art. 283. -- En todos los casos a que se re-

fiere el artículo anterior los términos fiju,los

para la prescripción se extenderán en tres rie-

ses más a favor del accidentado o de sus he-

rederos siempre que el patrón no haya pre4-nn-

tado en forma la denuncia del accidente.

Art. 28-1. - Para iniciar la acción por in-

demnización de accidentes fatales en los que

sólo existe presunción de fallecimiento, los he-

neficiarios no están obligados a esperar el

transcurso de los términos que el código civil

fija, y cuando.
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1.1 El accidente con presunción de falleci-

miento ha ocurrido en aguas jurisdic-

cionales del país, podrá iniciarse la

acción a los tres meses de la fecha pro-

bable del siniestro conocido, y

2.°. Cuando el accidente con presunción de

fallecimiento haya ocurrido fuera de

las aguas jurisdiccionales del país a

los seis meses de la misma, fecha.

Art. 285. - Los accidentes ocurridos al

personal de transportes por mar en barcos ex-

tranjeros y contratados en países extranjeros,

no están sujetos, en lo que a la indemnización

se refiere, a las disposiciones del presente có-

digo.

Art. 286 - Los siniestros ocurridos en bar-

cos ele bandera nacional, sea cual fuere las

aguas en que naveguen al producirse, se re-

girán en un todo por las disposiciones del

presente código.

Art. 287. - Además ele la acción que se

acuerda contra el patrón o empresario, la víc-

tima del accidente o sus representantes con-

servan contra terceros causantes de aquél el

derecho de reclamar la reparación del perjuicio

causado, de acuerdo con los principios del có-

digo civil.

Por terceros se entiende los extrañes a la

explotación industrial, quedando así excluidos

de tal categoría el patrón y sus obreros o

empleados.

La indemnización que se obtuviera de terce-

ros, de conformidad a la presente disp„sieión,

exonera al patrón de su responsabilidad en la

parte que el tercero causante del accidente se

obliga a pagar.

La acción contra terceros puede ser ejer-

citada por el patrón a su costa y a nombro

de la víctima o sus herederos si ellos no la

hubieren iniciado hasta ocho chas después do

producido el accidente.

CAPITULO IX

Disposiciones generales

Art. 288. - Corresponde a los gobiernos do

provincias reglamentar la forma en qué se hará

efectivo el pago de las indemnizaciones co-

rrespondientes a los accidentes que ocurren en

su propia jurisdicción, y al. gobierno de la

nación lo que se refiera a los siniestros que

ocurran:

a) En la capital federal.
b) En los territorios nacionales, y
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e) En Jos lugares donde ejercite su juris-

dicción.

Art. 289. -- Le corresponderá igualmente

la reglamentación de la forma en que han de

abonarse las indemnizaciones que ocurran a:

a) Los obreros del estado en cualquier

parte que se encuentren;

b) El personal de los ferrocarriles consi-

derados nacionales, y

e) El personal de las embarcaciones que

realizan el tráfico entre la capital fede-

ral y las provincias, o entre provincia

y provincia.

Art. 290. - A los efectos de los artículos

anteriores tendrán personería suficiente para

ejercitar cualquier acción judicial:

a) En la capital federal los asesores de

menores y defensores de pobres y au-

sentes en lo federal;

b) En las provincias, los defensores de

menores de los juzgados federales, y

e) En los territorios nacionales los desen-

sores de menores de los juzgados le-

trados

El poder ejecutivo podrá designar, cuando

lo crea conveniente, un funcionario especial

linar la defensa judicial o para la iniciación

de acciones judiciales relacionadas con acci-

dentes del trabajo.

Art. 291. - Cuando la nación o las pro-

vincias sean responsables del accidente, podrán

ser sometidas a la acción judicial sin necesi-

dad de previa reclamación administrativa.

Art. 292. - La víctima del accidente, o

sus derecho-habientes, gozarán del beneficio

do pobreza a nos efectos del cobra judicial

de la indemnización.

Art. 293. - Es absolutamente nula toda

cláusula que exima al patrón de responsabi-

lidad por nos accidentes que se produzcan o

que en cualquier concepto resultase deroga-

toria de la presente ley.

Art. 294. - Serán asimismo nulas de pleno

derecho y sin efecto alguno, las ogligaciones

contraídas por las víctimas o sus derecho-

babientes con intermediarios que se encar-

guen, mediante emolumentos convenidos an-

ticipadamente, de asegurarle el goce de los

derechos reconocidos por esta ley.

Art. 295. - La indemnización por acciden-

te de trabajo no puede ser objeto de embargo,

cesión, o renuncia. Goza de todas las franqui-

cias y privilegios acordados por las leyes ci-

viles y comerciales de crédito por alimentos.

Art. 206. - Las transacciones sólo son vá-

lídas cuando hayan sido hechas en juicio y

merezcan la aprobación del juez.

Art. 297. - Todo patrón, gerente o admi-

nistrador, está obligado a poner en conoci-

miento ele la autoridad correspondiente, el

hecho del accidente ocurrido a sus obreros.

La enfermedad profesional se denunciará co-

mo accidente.

Art. 298. - Serán penados con multas de

25 a 500 pesos, las infracciones al presente

titulo o a las disposiciones reglamentarias que

para cumplirlo se dicten.

CAPITULO X

Disposiciones para la capital federal

Art. 299. - Además de las disposiciones

indicadas en los capítulos anteriores, regirán

las siguientes, conjuntamente con los decretos

de administración para la capital federal.

Art. 300. - La denuncia patronal del ac-

cidente deberá ser hecha en acto expreso

dentro de los tres días de ocurrido, ante el

departamento nacional del trabajo.

Art. 301. - El obrero está igualmente obli-

gado, en beneficio de su propio derecho, a

hacer tal denuncia tan pronto como le sea

posible.

Art. 3,02. - En caso de fallecimiento, la

denuncia deberá ser inmediatamente efectua-

da por el patrón y los derecho-habientes del

extinto.

Art. 303. - Las compañías de seguro que

subroguen las obligaciones patronales adquie-

ren la obligación de denunciar ante el de-

partamento nacional del trabajo todos los ac-

cidentes de que por cualquier conducto tu-

viesen conocimiento y que afecten a obreros

por el as aseguradas.

Art. 304. - Los administradores de hospi-

tales y sanatorios particulares comunicarán

al departamento nacional del trabajo los fa-

llecimientos que por accidentes del trabajo

c.curriese n en cllos.

Art. 305. - La policía hará lo propio con

los accidentes de que tuviese conocimiento.

Art. 306. --- Dentro de los cinco días de

efectuada la, denuncia patronal en los ac-

cidentes ocurridos en la capital federal, el

patrón, si se creyese exento de responsabili-

dad está obligado a indicarlo así al departa-

mento nacional del trabajo, con expresión

concreta del motivo determinante de su ac-

titud. En los casos en que el accidente ori-
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gine el fallecimiento de la víctima el término

se extenderá a quince días. Cuando se trate

de enfermedades profesionales estos térrinos

se prorrogarán en el doble.

Art. 307. - Con la presentación de In de-

nuncia el defartamento nacional del trabajo

iniciará de inmediato el expediente tendumte

n que el obrero pueda percibir su indemniza-

ción por vía administrativa o a consignar

los hechos ocurridos a fin de que el acciden-

tado, o sus beneficiarios , puedan reclamaren

forma su derecho mediante acción judicial.

Art. 308. - El expediente administre ivo

estará formado:

a) Por la denuncia del accidente.

b) Por los certificados@niédicos part,eu-

lares que constaten el curso de la en-

fermedad y el grado de incapacidad

resultante.

e) Por los certificados de los médicos ofi-

ciales requeridos por el patrón o por

el obrero.

d) De los pedidos que formulen las par-

tes y del resultado de las diligen,ias

ordenadas a raíz de esos pedidos. y

e) De las constancias del pago del si-

niestro.

Art. 309. - El departamento nacional del

trabajo está obligado a realizar toda el tse

de gestiones a fin de que el obrero perciba,

por vía administrativa, el importe de su .ins-

ta indenurización. Si esto no fuera posible lo

hará así saber al interesado a fin de que ini-

cie la acción judicial que pueda corresp—m-

derlc.

Art. 310. - Cuando se trate de accidentes

fatales no se cerrará el trámite adminisha-

tivo sino en alguna de estas circunstanci,,s:

a) Pago por vía administrativa o por

sentencia judicial.

b) Comprohación en for=ma de la exis-

tencia de beneficiarios en el paí:i y

notificación a los mismos del derertto

que les asiste.

e) Constancia de la existencia de demnn-

da presentada ante la justicia.

Art. 31.1. - Los términos dentro de laos

cuales deberán ser abonadas las indemnizn,-

ciones serán:

a.) En caso do muerte, al mes de omti-

rrido éste.

b) En caso de incapacidad absoluta y

permanente, al mes de declarada deti-

nitivamente esta calificación de ini c-

pacidad.
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a) En caso de incapacidad parcial y per-

manente, dentro de los veinte días de

la apreciación definitiva del grado de

incapacidad resultante, si la indemni-

zación es menor de pesos 1.500, dedu-

cidos los medios salarios entregados

a cuenta y dentro del eres de la mis-

ma fecha, si representa una suma

mayor.

d) En períodos semanales en los casos de

incapacidades temporales.

Art. 312. - Salvo las indemnizaciones pro-

cedentes de casos de incapacidad temporal,

que se abonarán directamente por el patrón

al accidentado, las restantes se depositarán

en la caja de accidentes que, dependiente del

ministerio del interior. funcionará en la caja

nacional de jubilaciones y pensiones civiles.

El pago hecho en otra forma es nulo y -el

departamento nacional del trabajo tendrá per-

sonería suficiente para demandar al patrón

por el importo de la indemnización que co-

rresponda.

Art. 313. - Tratándose do indemnizacio-

nes correspondientes a casos de incapacidad

parciales, la caja de accidentes se limitará

a hacer comprobar, por intermedio del de-

partamento nacional del trabajo, que el mon-

to de la suma depositada corresponde al gra-

do de incapacidad reconocido, y al monto del

salario.

En caso afirmativo, procederá la inmediata

entrega de la indemnización al beneficiario

de la misma. En caso de que haya inipugna-

ción por diferencia de pago, gestionará del

patrón el depósito complementario que corres-

ponde. Si no lo obtiene dará al accidentado

una constancia de su derecho, a fin de que

inicie las acciones judiciales que pueda co-

rresponderle.

Art. 314. - Cuando se trata de indemni-

zaciones que correspondan a casos fatales o

de incapacidad absoluta y permanente, la

caja nacional de jubilaciones invertirá la su-

ma que recibe, en títulos de crédito del es

tado, y tomando, en cada caso, el importe de

la indemnización ingresada como el "valor

actual de una renta inmediata temporaria

por diez años , con base de una tasa de in-

terés igual a los respectivos beneficiarios las

mensualidades que les corresponda , salvo los

casos en que la renta mensual no alcance a

$ 30 en que se entregará el capital a los

beneficiarios.
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Art. 315. - Cuando los titulares de rentas

sean hijos, nietos, o hermanos (varones) de

la víctima, percibirán su importe por inter-

medio de sus representantes legales y en la

forma establecida, hasta el día en que cum-

plan su mayoría de edad, en cuya época les

será liquidada y entregada, en una sola vez,

la parte de su capital aún no consumido.

Art. 316. - Las hijas nietas o hermanas

del causante, comprendidas en la distribución

de la indemnización, podrán reclamar esta

entrega cuando, contraigan matrimonio.

Art. 317. - La caja nacional de jubila-

ciones y pensiones civiles tramitará y resol-

verá los casos de indemnizaciones por ac-

cidentes del trabajo, en que existan meno-

res interesados, con la sola intervención de

los padres o tutores de estos.

Art. 318. - Junto a la caja de accidentes

funcionará la caja de garantía. Correspon-

derá a la primera:

a) Recibir de los patrones o asegurado-

res el importe de las indemnizacio-

nes, dando recibo en forma de las su-

mas ingresadas por este concepto.

b) Solicitar, en cada caso, los informes

correspondientes riel departamento na-

cional del trabajo, a fin de dejar es-

tablecido si la suma depositada corres-

pnnde o no a las exigencias `le la ley;

e) Pagar a los beneficiarios las ind(,m-

nizaciones o las rentas, según los eases,

en la forma indicada en los artículos

anteriores.

Art. 319. -- Corresponderá a.la caja de ga-

rantía :

1.1 Recibir las indemnizaciones que co-

respondan por causa de fallecimiento

de víctimas que no dejan herederas en

las condiciones que este código exi-

ge; y
2.° Percibir el capital de rentas ya cons-

tituidas, cuyos beneficiarios fallecieren

sin dejar herederos en las condiciones

arriba indicadas.

Art. 320. -- Los fondos de la caja de ga

rantía se destinarán:

1.° A cubrir las gastos en la sección ac-

cidentes;

2.° A pagar las indemnizaciones que de-

jaren de abonarse por insolvencia abso-

luta do los patrones, judicialmente de-

clarada, y siempre que la vicitma Iiu-

biese iniciado su acción en el término

de un mes de encontrarse habi'itada

indemnizaciones que correspondan a la va-

de garantía:

a) El preside*te de la caja nacional de

jubilaciones y pensiones civiles queda

autorizado a extender poder a fin de

que, en nombre y representación de la

caja, se inicien las gestiones judiciales,

si ellas han de radicarse en la capital

federal; y

b) A dirigirse a los defensores de meno-

res de los juzgados federales y ta los

defensores de menores de los juzgados,

letrados, cuando la gestión judicial ha

de iniciarse, respectivamente, en las

provincias o en los territorios naciona-

les.
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para ello, después del accidente, y rea-

lizado todas las diligencias conducen-

tes a obtener la garantía de su de-

recho; y

3.° A producir un interés que anualmente,

y en forma de una sola cuota se en-

tregará proporcionalmente a los prontos

de sus respectivos capiiales originarios,

a los beneficiarios de indemnizaciones

por causas de incapacidades absolutas

y permanentes y de casos fatales.

Art. 321. - A los efectos de la percepción
de

ja

Art. 322 - Las gestiones judiciales a quo

se refiere el artículo anterior, podrán ser ini-

ciadas por los representantes de la caja de

jubilaciones y pensiones civiles, a los tres meses

de ocurrida la muerte del accidentado, a menos

ocurrida la muerte del accidentado, a menos

que existiera motivo fundado para suponer que

el pago de la indemnización habrá de efec-

tuarse sin necesidad de demanda judicial. La

caja no está obligada a esperar más tiempo.

para saber si existe o no herederos, presumién-

dose que no existen, si dentro de los tres de

ocurrido el fallecimiento del causante no han

hecho acto de presencia, verbalmente o p )r-

cscrito, ante el departamento nacional del tra-

bajo.

Art. 323. -- Si con posterioridad, y dentro

del año de ocurrido el accidente, se presenta-

scri herederos, la Caja les reconocerá eJ dcre-

—ho a la indemnización ya percibida, o les in-

timará que tomen la defensa de sus interesen

:i es que la demanda ha sido iniciada ya.

Art. 324. - El derecho de opción entre la

m alón especial que este código confiere y el

de la acción ordinaria del derecho civil, se

rescriben:
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a) A los dos meses de producida el alta

para el trabajo, en casos de incap i,n-

dad temporal y permanente parcial ;

b) A los tres meses de la misma fecha,

en los casos de incapacidades pernua-

nentes y absolutas, y

e) A los tres meses del fallecimiento, on

los casos de accidente fatales.

Art. 325. - Transcurridos estos términos

sin manifestaciones expresas de opción, la víc-

tima o sus herederos no podrán en lo sucesivo

acogerse a otra acción que a la especial (iue

este título les acuerda.

Art. 326. - Cuando se trate de accidentes

fatales, la acción que formulen los herederos

deberá constar en acta levantada ante el de-

partamento nacional del trabajo, con mención

de los documentos que acrediten su carácter

heriditario.

Art. 327. - Los menores ele 22 años no po-

drán ejercitar el derecho de opción sin auto-

rización expresa de los asesores de menores.

Art 328. -- Para obtener la autorización

especial a que se refiere el capítulo V, las

compañías de seguros, se obligan:

a) A efectuar un depósito de 50.000 pesos

moneda nacional en el Banco de la Na-

ción Argentina y a la orden del depar-

tamento nacional del trabajo.

b) A trabajar con una póliza única, apro-

bada por el poder ejecutivo.

e) A efectuar anualmente, en efectivo, un

depósito movible, equivalente al 30

por ciento de las primas netas percibi

das por seguros realizados en todo el

país en el ejercicio económico del año

anterior.

Art. 329. - En caso de falencia de la con,

pañía o asociación patronal en que se hubieran

constituido seguros obreros, o del patrón que

debiera un indemnización, los fondos destina

dos a su pago no entrarán en la masa común,

y volverán, respectivamente, al empresario que

contrajo el seguro, en el estado en que se ha

llaba en el momento de la falencia, o pasarán

a la caja de jubilaciones para atender el pago

de siniestros pendientes.

Art. 330. - Corresponde al poder ejecutiva

dictar decretos reglamentarios que tendrán la

misma fuerza de las disposiciones de este có

digo, estableciendo :

a) La forma en que los patrones y las

compañías aseguradoras cumplirán su:4

obligaciones relacionadas con el sumi
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nistro de asistencia mécnca y firma

céutica;

b) La forma de solucionar administrativa-

mente las cuestiones que surjan entre

los obreros y sus patrones, o subro-

gantes, con ocasión de la asistencia

médica o de la calificación definitiva

del grado de incapacidad resultante, y

e) La forma en que los médicos de Ls pa-

trones, o de las compañías asegurado-

doras, podrán controlar la manera en

qué la asistencia se presta en los hos-

pitales.

Art. 331. -- Corresponde igualmente al mi-

nisterio del interior establecer la tarifa de

honorarios que por prestación de asistencia.

médica y quirúrgica podrán cobrar los facul-

tativos particulares, en la capital federal y en:

los territorios nacionales.

Art. 332. - En la capital federal y en los

territorios nacionales el juicio por indemniza-

ción de accidentes del trabajo, será c-umnario..

Art. 333. - Los decretos de adminis-.ración

fijarán multas entre 50 pesos y 5000 pesos

moneda nacional, para las infracciones dal.

presente capítulo.

TITULO XIV

CAPITULO I

Higiene del trabajo

Art. 334. - Corresponde a los gobiernos de-

provincias adoptar las disposiciones pertinentes -

a fin de hacer efectivas las condiciones míni-

mas de higiene del trabajo y de los trabaja-

dores en las fábricas, en los talleres, en la in-

dustria del trabajo a domicilio y en dos locales

do trabajo del comercio.

Art. 335. - Se prohibe en todo el país la

fabricación de cerillas a base de fósforo ve-

nenoso, lo mismo que su introducción, trans-

porte y consumo.

CAPITULO II

Disposiciones para la capital federal

Art. 336. - La autoridad a la que el poder

ejecutivo encomiende las funciones de policía

sanitaria del trabajo tendrá derecho de pene-

trar a los locales de trabajo, constatar si se

cumplen la scondiciones de higiene que en el

presente código se establecen y levantar, en
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su caso, las correspondientes actas de infrae

ción a los efectos de la aplicación de las p'

nas que correspondan. La misma autorida

deberá proponer al poder ejecutivo un rcgln

mento en salvaguarda de la salud de los obro

ros contra los venenos industriales y la adc;p

ción deJ carnet sanitario sea para las fCturica

sea para los obreros. Ese reglamento formar,,-,

parte integrante del presente código.

suficientes y adecuados, con instalaciones se-

paradas para el personal de ambos sexos.

Art. 341. - Se tendrá a disposición del per-

sonal de tecla la fábrica la cantidad de agua

potable que fuera necesaria para su uso.

CAPITULO IV

Higiene del trabajo a domicilio

CAPITULO III

Higiene de fábricas , talleres y locales de

trabajo

Art. 337. - Las fábricas, talleres y local (r

ele trabajo se ajustarán a las siguientes di::

posiciones:

a) Deberán conservarse en perfecto estado

de limpieza.

b) Deberán evitarse

venientes do los

las emanaciones pro

albañales, excusado.4

sumideros y eualesqu '.era otra que fue

ron nocivas.

e) Deberán estar ventiladas en tal forran

que hagan inofensivos en lo posible lo:,

gases , vapores, polvos y demás impu

rezas producidas en el curso de los tra

bajos industriales o manuales y que

puedan ser perjudiciales a la salud; co

mo igualmente provistos de aspirado

res en los casos que la inspección lo

indique.

d) En los locales de trabajo no se ocupe

rá mayor número de personas que el

que puedan contener conforme a la

capacidad do aire respirable , prescrip

ta en el artículo siguiente.

Art. 338. - Salvo disposición especial en

contrario , se estimará que la cantidad de air'

requerida para la salubridad de las habita

ciones , de las fábr ' eas o talleres es de diez

metros cúbicos por persona cuando menos. A

tal efecto se fijarán un anuncio en que s'-

determine el número de personas que puedan

emplearse en cada habitación con arreglo a la

ley y a los reglamentos respectivos.

Art. 339. - En todas las fábricas y talla

res deberán tomarse medidas propias para man

tener una temperatura razonable en cada ha

bitación , conforme a los reglamentos respee

tivos.

Art. 340. - Las fábricas y talleres debe

rán estar provistos de los servicios sanitarios

Art. 342. - Quedan absolutamente prohibi-

dos las confección, restauración, adorno, lim-

pieza, arreglos u otras manipulaciones de cal-

zado, sombreros, ropas, tejidos, flores, elabo-

ración o empaquetaan'.ento de productos de

consumo en casas donde hubiere alguna per-

sona atacada de enfermedad infecto-contagiosa

o en habitación que fuere o hubiere sido utili-

zada. por alguna persona atacada cie tuber-_

culosis.

Art. 343. - Los encargados o inquilinos,

principales de casas habitadas por personas que

trabajen a domicilio tienen la obligación de de-

nunciar al departamento nacional del trabajo

los casos de enfermedad infecto-contagiosas

que ocurriesen en ellas. Eirfermedades infecto

contagiosas, a los efectos (le la denuncia, son:

tuberculosis, carbunclo, tifoidea, lepra, sarna,

sarampión, viruela, escarlatina, difteria, tra-

coma.

Art. 344. - El departamento nacional del

trabajo pondrá la denuncia en el día en co-

nocimiento de las autoridades sanitarias corres-

pondientes. Comprobada su veracidad, quedará

prohibido el trabajo en ese domicilio hasta nue-

va orden la que no se expedirá sino en virtud

de informes (lados por esta última reparti-

ción.

Art. 345. - La obligación de denuncia que

se impone a los módicos que asistiesen a un

enfermo de tuberculosis en habitación donde

se trabaja a domicilio, debe hacerse ante el-

departamento nacional del trabajo, personal

mente o por correspondencia certificada.

Art. 346. - La denuncia respecto de un

trabajador a domicilio afectado de enferme-

dad infecto-contagiosa puede ser hecha ante el

departaniento nacional. del trabajo, personal-

mente por cualquier vecino o persona caracteri-

zada. Esta denuncia será igualmente atendida,

reservándose el nombre del denunciante si así

lo exigiere.

Art. 347. - Las infracciones a los artículos

del presente título o de los decretos reglamen-

tarios que para el cumplimiento de tales dis-

n



CO tiZGRESO NACIONAL

Reunión núm. 6 CA l' ARA DE DIPUTADOS

posiciones se dicten darán lugar a la imposi-

ción de multas de $ 50 a $ 500. sin perjuicio

del cierre temporal del establecimiento que,

a pedido de las autor dades sanitarias dispon-

drá el departamento nacional del trabLjo Mas-

ta tanto no desaparezcan las causas q„, lo mo-

tivaron.

TITULO XV

CAPITULO I

Seguridad en el trabajo

Art. 348. - Corresponde a los gobiernos de

provincia dictar las disposiciones que juzguen

pertinentes a fin de dar un máximo de segu-

ridad al obrero en el desempeño de rus fun-

ciones.

CAPITULO II

Seguridad en las fábricas y talleres

Art. 349. - En la capital federal y terri-

torios nacionales en las salas donde haya má-

quinas movidas por fuerza mecán ea y en sus

dependencias se colocarán avisos que señalen

los sitios peligrosos.

Art. 350. - En los locales de traba',, se ob-

servarán además las siguientes prescripciones:

a) Todos los clavadores, cabrias, ^ olantes

y poleas, unidos directamente a un mo-

tor y a las partes de toda rueda hidráu-

liea o movida por fuerza mecánica, de-

berán estar protegidos en la forma que

ind que la inspección.

b) Todo canal deberá cerrarse en lodo su

trayecto, si no estuviese aislado -le otro

modo.

c) Todas las partes peligrosas de la ma-

quinaria, los aparatos de transir fisión y

las, correas, deberán ser prote,:idas o

dispuestas en forma que no o+'rezcan

peligro a las personas empleadas o que

trabajen en las fábricas.

Art. 351. - Las calderas deberán inspec-

c'onarse y probarse a una presión hidráulica

igual al doble de la presión efectiva a que

puedan trabajar. Para las calderas que fun-

cionen a presiones mayores de siete atmósfe-

ras la prueba se efectuará con seis a l mósfe-

ras más, sobre la presión máxima a can deben

trabajar. Esta prueba se hará cada dos años,

en presencia del inspector técnico del Depar-
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tamento, y el propietario deberá facilitar los

medios para su verificación. Terminada la prue-

ba, se colocará una placa sellada que ndi^ue

la presión efectiva de que no puede excederse.

Art. 352. - Toda caldera de vapor emplea-

da para la generación de éste, deberá estar

provista de una válvula de seguridad y de un

manómetro que marque la presión del vapor,

y de un nivel que indique la altura del agua

en la caldera.

Art. 353. - Las correas de transmisión ten-

drán las cajas, perchas- portacorreas e hilos de-

;eguridad dispuestos de la mejor manera para

evitar los aciderítes de los obreros.

Art. 354. - Los pasajes entre las partes-

movibles de dos máquinas medirán un espacio.

1 Lro de un metro y treinta centímetros como

mínimo y un metro entre las bases y funda-

mentos de las mismas, siempre que entre ellas

no hubiera un volante, pues en tal caso, se

guardará aquella distancia.

Art. 355. - Se adaptará a cada máquina

'mue lo permita, una polea libre y un pasa co-

rrea, para ponerla inmediatamente fuera de ac-

ción en caso de accidente.

Art. 356. - Las ruedas de esmeril estarán

provistas de aparatos aspiradores de polvos, y

sus partes peligrosas se hallarán cubiertas con

armazón o bonetes, según fuera necesario.

Art. 357. - Los ascensores, monta-argas y

grúas, deberán tener suficiente garantía de so-

l dez y llevarán inscripto el peso máximo que

puedan soportar. El descanso de cada piso de-

berá estar protegido.

Art. 358. - En todo establecimiento indus-

dustrial en que se empleen motores, existirá

una comunicación entre las distintas reparti-

ciones a donde llegue la transmisión, y la sala

del motor va sea por predio de portavoces, por

timbre eléctrico u otro aparato.

Aart. 359. - En los establecim'enios donde

se trabajan maderas o materiales inflamables

las lámparas para la iluminación deberán es-

tar cubiertas, quedando prohibido el uso del

alcohol y aceites- minerales.

Art. 360. - En las fábricas donde las má-

quiras y demás instalaciones sean eléctricas,

todos los cables conductores, etc., deberán estar

aislados y los motores protegidos para que no

ofrezcan peligros a los cbreros.

Art. 361. - Los acumuladores o transfor-

madores deberán estar aislados y el acceso a

ellos deberá ser prohibido a las personas en-

camadas de su manejo.
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Art. 362. - Donde se usen generadores que

funcionen simultáneamente para la producción

de luz y fuerza, en cl establecimiento que tra-

bajen do nocl.a, deberá exigir una instalación

oficial que provea de luz en caso de que el ge-

nerador no funcione.

Art. 363. - Donde se usare gas o aire com-

primido los depósitos deberán sufrir las mis-

mas pruebas que las calderas. Deberán, tam-

bién, estar provistos de una válvula de segu-

ridad y de un manómetro.

CAPITULO III

Seguridad en las construcciones

Art. 364. - En la cap tal federal y terri-

torio nacionales los andamios que se emplea-

rán en la construcción o refacción de edifi-

cos, deberán tener las siguientes condiciones:

a) Un ancho nunimo (le un metro veinte

centímetros (1n120) ;

b) Ser formados con tablones bien unidos

de cinco centímetros (0,05) de espe-

sor, con un borde, de ambos lados de

alto de treinta centímetros (0,30).

e) Los pies parados deberán ser de una

sección de setenta y cinco milímetros

(0,075) por setenta y cinco milímetros

(0,075) corno mínimo, y ser colocados

en el borde de la vereda, enterrados a

cincuenta centímetros (0,50) no pu-

diendo guardar entre sí mayor distan-

cia que de tres metros.

d) Sobre el nivel del andamio se coloca-

rán dos traviesas horizontales, una a

cincuenta centímetros (0,50) y la otra

a un metro, bien aseguradas y sólidas.

e) Los travesaños irán atados con alam-

bres o con flejes clavados, y los pies

parados tendrán tacos clavados en don-

de asientan aquellos.

f) Las escaleras cleb:rán estar aseguradas

y reunir las condiciones necesarias para

impedir sus flexiones y movimientos

laterales.

Art. 365. - Los andamios no opdrín ser

cargados con un peso excesivo de materiales o

personal, so pena de incurrir el empresario o

dueño de la obra, además de las responsabili-

dades establecidas por la ley, en las penas a

que hubiere lugar.

CAPITULO IV
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Trabajo de carga y descarga en los puertos

Art. 366. - Los artículos de este capítulo

son aplicables a los trabajos ole carga y des-

carga, preparación y conservación de los bu-

ques, y también a la manipulación (lo las

inercad_erías, siempre que estas operaciones

se practiquen en los puertos, diques y diques

de carena, así como en los desembarcaderos

y muelles.

Art. 367. - Los andamios, planchadas, es-

caleras y en general las instalaciones sobre

las cuales el personal debe circular, trabajar

o permanecer, ofrecerán en todas sus partes,

las garantías necesarias de resistencia, esta-

bilidad y solidez. Los materiales empleados

eh construir los armazones mencionados, se-

rán de buena calidad, se hallarán en perfecto

estado de conservación y no presentarán de-

fectos que disminuyan las condiciones (le se-

guridad que se exigen en el párrafo anterior.

Las ligaduras y amarras serán suficiente-

mente fuertes para que puedan soportar los

choques accidentales que se produzcan.

Art. 368. - Queda terminantemente prohi-

bido el uso de tablas combadas, cubiertas de

maderas encoladas, y la aplicación de pintu-

ras o barnices que puedan ocultar algún de-

fecto de construcción o la mala calidad del

material.

Art. 369. - No podrá cargarse rnás peso

que el que permita la resistencia del ar-

mazón.

Art. 370. - Los andamios suspendidos de

los buques, se colocarán con todos los cuida-

dos necesarios y estarán amarrados de modo

que impidan las oscilaciones e inclinaciones.

Art. 371. - Las instalaciones para la pin-

tura u otro trabajo a efectuarse en los bu-

ques a flote o en diques secos, estarán prote-

gidas con barandas sólidas y suficientemente

altas para evitar las caídas de los obreros.

En los lugares donde el personal trabaja sen-

tado, existirá además de la defensa destina-

da para apoyarse durante la marcha un lis-

tón a la altura de la espalda del obrero. Esta

prescripción se extiende también a la plata-

forma superior de los demás andamios.

Art. 372. - Cuando el pasaje de la ribe-

ra a las embarcaciones, o viceversa, y entre

dos o más embarcaciones, debe efectuarse a

declive, y ofrezca peligro, se establecerán

planchadas de acceso o escaleras para que la
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comunicación pueda efectuarse con perfecta

seguridad.

Art. 373. - Las tablas empleadas en la

construcción de planchadas, se apoyas a so-

bre soportes, y serán colocadas de t:il modo

que no puedan deslizarse ni moverse. Se li-

garán todas por medio de un travesañ-, para

evitar su separación, y no podrán ,tejarse

espacios vacíos entre ellas que ofrezcan pe-

ligro alguno al obrero.

Art. 374. - Las tablas de las instal,+ciones

establecidas sobre las escotillas, deber'in es-

tar fijas al buque. Las planchadas ele teceso

estarán provistas de barandas, colocadas a

una altura conveniente, y serán de un anc1-o

suficiente para que la circulación del perso-

nal se produzca con seguridad durante la

ejecución del trabajo.

Art. 375. - Queda prohibido instalar plan-

chadas con un declive mayor de veinte por

ciento. Deberá, además, desparramarse ceni-

za o aserrín sobre la superficie de circulación

cuando por alguna causa pudiese hacer..e res-

baladiza. Queda igualmente prohibido apo-

yar las planchadas sobre fardos o bultos suel-

tos formados con material de escaso peso o

sobre bolsas que contengan materias ,,,,scep-

tibles de escurrirse.

Art. 3741. - Las escaleras tendrán un,a au-

chura suficiente para que el personal pueda

pasar con facilidad de allí a las planchadas

o a las demás instalaciones que sirvan de ac-

ceso, o viceversa.

Art. 377. - Deberán colocarse escaleras

que conduzcan al interior de las escotillas al

nivel de la defensa, cuando la profundidad

desde la boca de la escotilla al fondo -le la

bodega sea mayor de un metro setenta. cen-

tímetros. Queda prohibido el uso de escale-

ras a las que le falten escalones o tengan un

escalón quebrado, flojo o movedizo.

Art. 378. -- El pié de las escaleras debe

descansar sobre una superficie suficientemente

resistente. En caso de necesidad los montan-

tes serán acuñados para evitar que resbalen.

Queda prohibido apoyar la escalera sobre uno

(le los escalones, a menos que sea de una, re-

sistencia suficiente y esté sostenido po, los

montantes de manera que no puedan pirar.

Art. 379. - Las escaleras suspendidas de-

berán colocarse (le nodo que no oscilen al se

inclinen.

Art. 3S0. - Se usarán escaleras distintas

para el ascenso y descenso del personal :, las
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planchadas de trabajo, cuando estas opera-

ciones se efectúen simultáneamente.

Art. 381. - La conducción de las cuadri-

llas de obreros a bordo de los buques, lan-

chas y demás embarcaciones, con destino a

la rada, o a los buques que se encuentren en

los diques, así coino el regreso a tierra (le

los mismos, se efectuará por medio de eni-

barcaciones apropiadas, seguras y en perfec-

to estado de conservación. Llevarán, además,

en lugar visible, la indicación de número de

personas que puedan conducir.

Art. 382. -- Todos los lugares donde el per-

sonal debe efectuar algún trabajo o circular,

estarán bien iluminados. Cuando se usen lám-

paras a petróleo para la ejecución del traba-

jo, deberá adoptarse las de tipo más perfec-

cionado de seguridad.

Art. 383. - Además de las disposiciones.

necesarias para evitar la caída de los obre

ros al agua, deebrá existir una boya de sal-

vamento para uso del personal. Este apara-

to será depositado en un sitio fácilmente ac-

cesible para que pueda utilizarse con ra.pidea

en el momento oportuno.

Art. 384. - Queda prohibido ocupar me-

nores de 18 afros o mujeres en las maniobras

de guinches u otros aparatos de elevación y

en transmitir señales relacionadas con el ma-

nejo de los mismos a los encargados de tales.

maniobras.

CAPITULO V

Túneles y trabajos subterráneos

Art. 385. - Todo trabajo que se efectúe en

terrenos compuestos de capas filtrantes, hú-

medas, disgregantes, y generalmente incon-

sistentes, deberá estar protegido en toda su

extensión por un armazón de metal o ma-

dera suficientemente sazonada que reuna las

condiciones necesarias de consistencia y so-

lidez.

Art. 386. - Las máquinas auxiliares, las

obras de acceso, las escaleras, los elevadores,

frenos, conductores y cámaras de aire, ca-

denas, baldes y demás aparatos, deebrán man-

tenerse en perfecto estado de conservación

inspeccionarse y probarse dos veces por se-

mana, por los técnicos de la empresa, quiénes

pasarán a la compañía el parte respectivo,

con las deficiencias que so hubiesen notado

en la inspección.

Art. 387. - El armazón a que se refiere
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el artículo 385 se podrá retirar a medida que

progrese el revestimiento de los contornos,

techo y piso del túnel o conducto. La remo-

ción del armazón deberá practicarse por me-

dio de obreros expertos y en presencia del

capataz o ingeniero de la obra.

Art. 388. - La proximidad de los sitios

peligrosos y de los cables eléctricos que por

la índole de los trabajos que se ejecuten, no

estuvieren aislados o protegidos, deberá anun-

ciarse por medio de avisos colocados en para-

jes visibles e impresos en varios idiomas, co-

rerspondientes a los que hablan los obreros

ocupados en las empresas. Una luz colorada

indicará el peligro en cada uno de los sitios

que lo haya.

Art. 389. - La iluminación debe ser abun-

dante para que los obreros puedan trabajar

sin molestarse los unos a los otros.

Art. 390. - Los túneles y demás trabajos

subterráneos en prosecución estarán provis-

tos de tubos ventiladores perforados de dis-

tancia en distancia, de modo que renueven

continuamente el ambiente subterráneo.

En caso de ser imposible la perforación de

conductos de perforación, se usarán venti-

ladores centrífugos u otros medios de ven-

tilación artificial adecuada.

Si la ventilación se efectúa artificialmente,

los ventiladores deberán ponerse en marcha

dos horas antes de comenzar a trabajar los

obreros.

Art. 391. - Cuando en la construcción de

un túnel o de una sección cualquiera se haga

uso de aire comprimido, la entrada, perma-

nencia y salida del personal, de los cajones

y cámaras de aire, se ajustará a las condi-

ciones de higiene y seguridad, y se anotará

-el nombre de cada persona que trabaje en di-

eelias cámaras; el número de horas y la na-

cionalidad a que cada una de esas personas

pertenece.

Art. 392. - En las obras de túneles los

obreros no trabajarán más de ocho horas.

Art. 393. -- Para trabajar en las cámaras

ele aire comprimido se necesita un certificado

de aptitud física, expedido por las autorida-

des sanitarias.

CAPITULO VI

Uso de los explosivos

Art. 394. - La persona encargada de hacer

explotar el cartucho con mechas preparadas
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para tal trabajo, no las debe cortar en nin-

gún sentido de su extensión, ni saturarlas

ron ninguna clase de aceite mineral, ni en-

cenderlas en otra parte que no sea el extre-

mo indicado debiendo cuidar de que todas las

personas se encuentren fuera del peligro pro-

cedente de la explosión, como de que nadie

se aproxime antes de ésta, ya sea que se pro-

duzca por contacto eléctrico, ya por mecha.

Art. 395. - No se permitirá a ninguna per-

sona regresar con otra mecha al barreno don-

de ha fallado la explosión, hasta que no

hayan transcurrido tres horas desde la pri-

mera falla. Si la explosión es por contacto

eléctrico no se permitirá el regreso hasta que

los conductores hayan sido desprendidos de

la batería.

Art. 396. - Los conductores subterráneos

deben tener en los muros laterales en todo

el trayecto de su extensión, refugios situados

a distancia convenientes, para las personas

que trabajen.

Art. 397. - La explosión de los barrenos

y preparación de los mismos debe ser diri-

gida por personas expertas.

Art. 398. - En el acto de cargar un ba-

rreno a través de las rocas de capas pizarrosas

u otro material en túnel o cantera, no deberán

usarse puntas de acero, a menos que las ex-

tremidades de la barra sean de cobre o de

otro material blando.

Art. 399. - Después de haber explotado

un barreno se deberán examinar las condi-

ciones del terreno, y no se podrá ordenar la

iniciación del trabajo hasta tanto se com-

pruebe la ausencia de todo peligro.

Art. 400. - Cuando los trabajos en un

túnel se principian simultáneamente en dis-

tintos niveles, deberá asegurarse la protes-

ción necesaria a los obreros, para que los ma-

teriales de construcción, las herramientas o

los desprendimientos naturales no les causen

daño.

CAPITULO Vii

Aire comprimido

Art. 401. - En los trabajos de túneles,

"eaissons" y demás aparatos eu cuya cons-

trucción se hiciere uso de aire comprimido,

se observarán las prescripciones siguientes:

a¡ Cuando la presión del aire en los com-

partimentos o "caissons" túneles o

cualquier otra obra donde trabajen
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b)

e)

d)

varias personas, sea mayor que I:c nor-

mal, pero que no exceda de dos e tmós-

feras, no se permitirá a ningún obre-

ro permanecer a la influencia ele la

misma más de ocho horas por (lit, de-

biendo disponer durante este período

de tres cuartos ele hora para volver y

estar al aire libre.

Cuando la presión del aire sea mayor

de dos atmósferas sin exceder ¿l dos

y media, no se permitirá la perma-

nencia en el trabajo de ningún obre-

ro por un período mayor de seis horas,

divididos en (los períodos de tres horas

cada uno, un intervalo no menor de

una hora entre cada período on las

mismas condiciones del inciso a),

Cuando la presión llegue a tres atmós-

feras y no alcance a tres y media no

se permitirá al obrero trabajar m per-

manecer por un período mayor cl,' tres

horas por cada día y el período cl,, tra-

bajo de los obreros por un período

mayor de dos horas por día, subdivi-

didos en períodos de una hora, cada

uno, con intervalo no menor d, una

hora entre cada período.

Cuando la presión llegue a tres y- me-

dia atmósferas, no se permitirá l: per-

manencia ni el trabajo de los obreros

por un período de una hora cada uno,

con intervalo no menor de una. hora

entre cada período.

e) El aumento progresivo de la presión

de las esclusas, cuando entran a tra-

bajar los obreros, estará sometido a la

siguiente escala de tiempo: tren mi-

nutos para levantar la presin media

atmósfera sobre la, normal; cine- mi-

tos para una; ocho para una y in-ddia;

diez para dos y doce para dos y media

atmósferas.

Art. 402. --- No se permitirá a ningún obre-

ro que trabaje a aire comprimido, vol% er a

la presión normal, sin que la diminuei —n -le

la presión a que está. sometido se produzca en

escala descendente en el siguiente nmden:

cuando pase de una y media atmósfcr:s sin

llegar a dos, el descenso se efectuará en diez

minutos; cuando pase de dos a dos y media

atmósfera el descenso se hará en quince mi-

nutos y cuando llegue a tres en veinte mi-

nutos.

El operador deberá enseñar a los obreros

el procedimiento a seguir cuando no se sien-
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tan bien, cerrará transitoriamente los robi-

netes, y si no se notara mejoría trasladara

las personas afectadas a los compartimientos

de menor presión.

Art. 403. - Se proveerá a todas las e4

oraras, c `caissons ", cte., de graduadores c

indicadores de la presión del aire a cuya in

fluencia se hallen sujetos los obreros, y e-

encargará de la manipulación y vigilancia de-

dichos instrumentos a una persona eo_mpeteu-

te, la cual no podrá prestar guardia por más

de ocho horas al día.

Art. 404. - Para uso de los obreros ocu-

pados en trabajos de aire comprimido, debe-

rá disponerse de locales bien ventilados e

iluminados, provistos a la vez de aparatos

ele calefacción, vestuarios y una instalación

de baños con servicio de agua caliente y

fría, y además anexos sanitarios correspon-

dientes.

Se proveerá, también un local para uso de

los obreros que se enfermaren en el trabajo,

el que será atendido por un médico, provisto

(le los aparatos necesarios. El local se man-

tendrá bien ventilado e iluminado y contará

con los aparatos de calefacción suficientes.

Art. 405. - La instalación de cañerías

para los trabajos de túneles, "caissons",

etc., debe ser hecha por duplicado y mante-

nida en perfecto estado de funcionamiento.

Art. 406. - Cuando el alumbrado de la

entrada del túnel, "caissons ", u otras cá-

maras, se efectúe por corriente eléctrica, la

instalación de luz deberá ser independiente

de la que se utiliza para el local donde tra-

bajan los obreros al aire comprimido.

La cámara de trabajo será de una altura

no menor de un metro ochenta centímetros.

Art. 407. - Se llevará un registro de las

enfermedades sufridas por los obreros al aire

comprimido, el que estará siempre a dispo-

sición de la inspección. Se colocará avisos en

diversos idiomas, instruyendo a los obreros

sobre la manera de evitar inconvenientes que

presenta el trabajo al aire comprimido.

CAPITULO VIII

Otras disposiciones

Art. 408. - Las disposiciones de los capí-

tulos que anteceden no deben entenderse

como excluyentes de otros que a juicio del

poder ejecutivo convenga adoptar a los efec-

tos de la prevención (le accidentes del tra-
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bajo. Tampoco excluyen reglamentos de ad

ministración para determinadas industrias

clasificadas como peligrosas.

Art. 409. - Las infracciones a las dispo

siciones de los capítulos anteriores o de los

decretos que los reglamentan darán lugar a

la aplicación de multas de $ 50 a $ 500, sin

perjuicio del cierre temporal del establecí

miento o local de trabajo que dispondrá el

departamento nacional del trabajo hasta tan

t.o no desaparezcan las causas que lo moti

varon.

TITULO XVI

CAPITULO 1

Del salario

Art. 410. - Corresponde a los gobiernos

de provincias establecer una legislación que

tienda:

a) A proteger la integridad del salario,

impidiendo las maniobras que tiendan

a substraer una parte del mismo me-

diante su pago en otra forma que no

sea en moneda nacional, y

b) A establecer una forma especial, de

juicio a fin de facilitar en todo lo

posible la acción del obrero en lo que

respecta al cobro de los salarios que

se le adeudan .

CAPITULO II

Disposiciones para la capital federal y

territorios nacionales

Art. 411. - En la capital federal y en

los territorios nacionales el salario no podrá

abonarse sino en moneda de curso legal. Que-

dan prohibidos los ales, letras, o cualquier

otra forma de pago que no sea la indicada.

Art. 412. - El obrero o empleado recibirá

íntegro el valor de sus jornadas de acuerdo

con el salario o sueldo establecido. No podrá

el patrón hacer ningún descuento en razón

de alquiler, mercaderías suministradas o deu-

da pendiente. Tampoco podrá descontar su-

mas por multas a no ser que ellas estén au-

torizadas en los reglamentos de taller que el

departamento nacional del trabajo haya apro-

bado. Para el cobro de sus créditos contra

el obrero el patrón no tendrá otros privile-

gios que los del derecho común.
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Art. 413. - El pago de los salarios se hará

en los términos verbalmente convenidos o es-

tablecidos en el reglamento del taller pero no

podrán exceder nunca de un mes. El pago se

efectuará en día de trabajo, en las horas de

trabajo y en el local de trabajo, siempre que

esto último sea posible.

Art. 414. -- Cada obrero recibirá, conjun-

tamente con el dinero, una liquidación en la

que conste:

a) El jornal básico sobre el qu ese efec-

túa la liquidación.

b) El número de jornadas trabajadas y

pagadas o el de piezas hechas cuando

el salario se conviene a destajo, y

e) El concepto de los descuentos cuando

éstos se efectúen.

Una constancia semejante quedará en los

libros de salarios del patrón que estarán

siempre a la disposición de las autoridades.

Art. 415. -- Cuando el salario de los obre-

ros se ajuste por horas o por días es inem-

l argable. Sólo podrá ser motivo de, embargo

en virtud de orden judicial cuando el obrero

o empleado contrate sus servicios por mes y

col re mensualmente su sueldo o sus salarios.

Ningún sueldo menor de 150 pesos podrá ser

embargado y las sumas embargables de los

que exceden de dicha cantidad no podránso-

brepasar, por mes, de más de una sexta parte

del sueldo a cobrar.

Art. 416. - La mujer casada está autori-

zada a recibir sus sueldos o jornales sin nece-

sidad del marido, y los menores sin necesidad

del consentimiento de padres o tutores. Los

recibos dados en estas condiciones liberan

al patrón.

Art. 417. - Cuando los obreros o emplea-

rlos, además del sueldo tengan convenida una

participación en los beneficios de la fábrica

o empresa podrán solicitar que la inspección

de sociedades anónimas del ministerio de jus-

ticia e instrucción pública realice el estudio

de los libros y balances a efecto de estable-

cer el monto real a que asciende la partici-

pación.

CAPITULO III

Jueces de salarios

Art. 418. - Créanse los jueces de salarios

para la capital federal. Sil número y sueldo

se, á fijado en el presupuesto nacional de cada

año. S'u misión consiste en resolver rápida-
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mente y en forma de juicio sumario tod.ri las

cuestiones en que sea parte un obrero. un

empleado o un doméstico.

Art. 419. - Los jueces de salarios inter-

endrán :

a) En todas las disputas sobre salarios

adeudados en las que el monto de lo

discutido no exceda de 500 pesen, y

b) En todas las disputas sobre indemni-

zación de accidentes, cuando la sama

global a que la indemnización ascien-

da o pueda ascender no exceda do pe-

sos 500.

c') En todas las disputas sobre indemni-

zación por accidentes del trabajo cuan-

do sea cual fuere la suma global a

que la indemnización asciende, In di-

ferencia entre lo que el patrón desea

pagar y lo que el obrero pretendo no

exceda de 200 pesos. y

a) El actor o el demandado ha de ser

obrero, motivo del derecho que los

obreros y empleados tienen de exigir

del último patrón un certificado en

el que conste el tiempo en que han

estado a su servicio, la causa del des-

pido y la conducta observada.

Art. 420. - Para que la intervención de

los jueces de salarios pueda producirse es ne-

cesario que, además de los requisitos estable-

cidos en el artículo anterior, existan los que

siguen:

a) El actor o el demandado ha de ser

obrero, empleado o patrón industrial.

Dentro de esta categoría quedan ex-

cluidos los deudores y tomadores de

servicio deméstico.

b) El demandado debe tener su dom,ci-

lio en la capital federal, y

e) El asunto en litigio ha de referirse

necesariamente al contrato de trahnjo

o a hechos íntimamente relacionados

con él.

Art. 421. -• Dentro de los tres meses de

41esignados por nombramiento directo, los jtte-

ces de salarios propondrán al poder ejecutivo

,el procedimiento que habrán de seguir en los

juicios. Aprobadas estas normas por decreto

tendrán fuerza de ley. En el procedimiento

ale los jueces de salarios deberán tener la ra-

cultad de hacer cumplir y ejecutar las senten-

cias que dicten.

Art. 422. - De las sentencias de estos jue-

ces se podrá apelar ante el juzgado de tra.

bajo siempre que:

osi
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a) Exceda de 200 pesos el monto de la

suma líquida que se manda pagar, y

b) Se consigne judicialmente, a la orden

del juez de salarios, la mitad de la

suma a que la condena asciende. Esta

consignación quedará sujeta a lo que en

última instancia se resuelva,

Art. 423. - En los juicios o contiendas en

los que el valor de la suma líquida de la sen-

tencia es inferior a 200 pesos la sentencia del

juez de salario es firme e inapelable.

Art. 424. - Todas las actuaciones que se

promuevan ante los jueces de salarios deberán

ser enteramente gratuitas.

TITULO XVII

CAPITULO I

Contrato colectivo de trabajo

Art. 425. - El contrato colectivo de tra-

bajo es una convención celebrada entre pa-

trones y obreros sobre las condiciones del tra-

bajo y del salario. Esta convención rige para

las partes en todos los contratos de trabajo

que celebren.

Art. 426. - El contrato colectivo puede

ser celebrado entre uno o varios patrones o

una o varias asociaciones patronales, de una

parte, y varios obreros, o una o varias asocia-

ciones de obreros, de la otra.

Art. 427. - Cuando en virtud de los esta-

tutos del sindicato o asociación una o varias

personas han sido autorizadas para celebrar

contratos colectivos pueden igualmente re-

presentar al sindicato o a sus miembros res-

pecto de terceros en todo lo que se refiere a

la modificación de estos contratos o al ejerci-

cio de las acciones que de ellos nacen.

Para la representación de pluralidades ele

personas que no forman parte de un sindicato,

debe exigirse autorización escrita. La repre-

sentación no tiene efecto sino respecto de las

personas que han firmado la autorización.

Art. 428. -- El contrato colectivo debe ex-

tenderse por escrito y depositarse en el de-

partamento del trabajo de la localidad don-

de ha sido celebrado o, en su defecto, en la

oficina que designen las autoridades de la

provincia en su respectivo territorio.

Art. 429. - Todo interesado puede consul-

tar el contrato y obtener copia de él a sus

expensas. Se exceptúan de esta disposición to-

dos los contratos cuyas estipulaciones, por
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convenio de partes, deben mantenerse reser-

vadas.

Las disposiciones reservadas de un contrato

formarán el objeto de un anexo especial.

Art. 4:10. - El contrato colectivo debe in-

sertarse en los reglamentos del taller. Cuando

los patrones, que son parte en el contrato,

no tienen un reglamento en sus talleres, el

contrato colectivo será fijado en sitios visi-

bles en los locales de trabajo durante treinta

olías, y se entregará un ejemplar del mismo

a cada obrero el día de su ingreso al esta-

blecimiento. El patrón que no cumpla esta

prescrilción incurrirá en una multa de 100

a. 1.000 pesos.

Art. 431. - El contrato colectivo debe in-

dicar las profesiones o industrias que com-

prenda y el lugar donde ha de regir. Su du-

ración no podrá exceder de tres años. Si no

se fija el día en que entrará en vigor se ten-

drá por tal el primer día del mes siguiente

al de su celebración.

Si no se ha rescindido antes de la expi-

ración del término convenido o del indicado

en el aviso previo o si, en defecto de éste

el contrato no ha sido rescindido tres meses

antes de la fecha de su expiración, se consi-

dera tácitamente prolongado por un año.

CAPITULO 11

Efectos del contrato colectivo

Art. 432. - El contrato colectivo es obli-

gatorio para todos los patrones y obreros que

lo han celebrado , como igualmente para to-

dos los patrones y obreros que formen parte

de un sindicato que estuvo, representado en

la celebración del contrato , siempre que du-

rante los catorce días siguientes a ésta no ha-

yan notificado su retiro del sindicato. Si se

retiran después quedan obligados por todo el

tiempo de la duración del contrato.

Art. 433. - El contrato colectivo es tam-

bién aplicable a todos los que, después de su

celebración , manifiesten su adhesión por es-

crito a la contraparte , según sean patronos
u obreros.

Los que se adhieran más tarde al sindica-

to quedan por este sólo hecho sometidos a las

disposiciones del contrato.

Art. 434. - Cada parte en el contrato (per-

sona física o sindicato ) pueden promover ac-

ción para reclamar el cumplimiento de las dis-

posiciones contractuales , o para exigir, en ea-
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so de violación de las mismas, la reparación

del perjuicio sufrido. El sindicato puede en.

tablar tales acciones, ya sea en su propio

nombre, ya en el de sus miembros, si éstos

consienten en ello. La acción puede ser diri-

gida también contra los miembros de la aso-

ciación demandante como contra los que per-

tenecen a la parte opuesta.

Art. 435. - El sindicato está sometido a

dichas acciones aun cuando la falta al con-

ti-ato haya sido cometida sólo por algunos de

sus miembros.

Art. 436. - El patrimonio social sirve de

garantía a la responsabilidad que le incumbe

al sindicato en mérito de las disposiciones

precedentes, salvo el caso en que esta respon-

sabilidad haya sido. excluida de tal garantía

por el contrato colectivo.

La misma garantía es aplicable a las mul-

tas estipuladas en el contrato.

Art. 437. - En caso de disolución de un

sindicato o asociación profesional que ha sido

parte en un contrato colectivo su patrimonio

continúa durante el año siguiente a su disolu-

ción sirviendo de garantía a las acciones pro-

cedentes del contrato.

La disolución no afecta los derechos y obli-

gaciones emanadas del contrato que corres-

pondan a los miembros del sindicato o asocia-

ción.

Art. 438. - Las disposiciones del contrato

colectivo se consideran como partes integran-

tes del contrato de trabajo que, celebren en-

tre sí los patrones y obreros que han inter-

venido en aquel.

Art. 439. - Toda estipulación del contrato

de trabajo o del reglamento de taller con-

trario al tenor del contrato colectivo, es de

ningún valor y debe considerarse reemplaza-

da por la estipulación correspondiente del

contrato colectivo.

Art. 440. - Las disposiciones del contrato

colectivo rigen no solamente para los que

participaron de su celebración sino también

para todos los contratos de trabajo que se

celebren dentro de los límites de su jurisdic-

ción local y profesional, salvo el caso en que-

estos contratos no contengan cláusulas con-

trarias a aquellas disposiciones.

Art. 441. - Si existen varios contratos

colectivos para la misma industria en una

misma localidad. dicha regla no so aplica sino

respecto de las disposiciones comunes a todos

los contratos.
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Art. 442. - Si una de las partes de un

contrato colectivo pacta con un tera,ro es-

tipulaciones derogatorias de las contenidas

en aquel, es responsable de daños y perjuicios

lacia la otra parte contratante.

Art. 443. - El sindicato que no, he sido

legalmente reconocido es asimilado ::1 que

goza de ese reconocimiento respecto (fi, todas

las acciones nacidas del contrato colectivo.

CAPITULO III

(7onsejos de tarifas

Art. 444. - Toda divergencia respecto de

la interpretación de las cláusulas o de las ac-

ciones que resulten del contrato colectivo

será de la competencia de un consejo de ta-

rifas, con exclusión de la jurisdicción -le los

tribunales ordinarios. En el mismo contrato

colectivo se determinará la composic ««n de

este consejo.

Art. 445. - Cuando esta deterntinaci,5n no

se haga en el contrato colectivo, los consejos

serán creados por el P. E. De estos uodmá

establecerse uno para varias localidades y es-

tarán formados por partes iguales po, pa-

trones y obreros. El presidente de tales con-

sejos no podrá ser ni patrón ni persona al

servicio de un patrón, ni obrero ni empleado

de un sindicato obrero.

Art. 446. - Cada parte podrá apela t con

tra las decisiones del consejo de tarifas en los

diez días siguientes a la publicación oficial

.de las mismas. La apelación será para ante

la autoridad judicial que se determina, ,al\o

que en el contrato se indique otro organismo

como instancia de apelación. Contra la reso-

lucion pronuncm.da en esta instancia n i hay

ningún recurso

Las disposiciones pertinentes del capitulo

'le este código sobre conciliación y arbitraje

regirán también para estos casos.

Art. 447. -- Las resoluciones de los consejos

de tarifas y las de la instancia de apelación

tienen fuerza ejecutoria; pero las pi-in,eras

sólo la tendrán cuando queden ejecutorittdas

por no recurrirse de ellas en el término fijado

eu el artículo 446.

Los acuerdos celebrados ante el consejo de

tarifas o ante el tribunal de apelación, tendrán

igualmente fuerza ejecutoria.

La fuerza ejecutoria de las decisiones del

consejo o de la de instancia de apelación se

38.5
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reglan por las disposiciones pertinentes del

capítulo sobre conciliación y arbitraje.

Art. 448. - Los mencionados consejos tienen

facultades para vigilar la ejecución del con-

trato. Deben esforzarse en eliminar del con-

trato colectivo todos los obstáculos y apaciguar

las desinteligencias que surjan entre las partes

contratantes.

Art. 449. - Tres meses antes de la expi-

ración del contrato propondrán a las partes la

renovación o modificación del mismtio. Los

consejos pueden, en circunstancias especiales,

dispensar de las exigencias del contrato co-

lectivo para estipulaciones de poca importan-

cia.

Art. 450. - El consejo puede, a pedido de

las partes contratantes, modificar o suspender

cl contrato colectivo, cuando la situación eco-

nómica que motivó su celebración haya cam-

biado realmente y en especial cuando el merca-

do haya sufrido una modificación profunda.

Puede igualmente modificar o suspender el

contrato a pedido de la parte contratante cu-

ya situación económica haya experimentado

grandes cambios. La parte que no esté confor-

me con estas medidas puede recurrir de ellas

para ante la instancia competente, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 446

Art. 451. -- Duranfe la vigencia del con-

trato colectivo ninguna de las partes contra-

tantes podrá emplear contra la otra los me-

dios de lucha (huelga, boycott, exclusión o

lista negra, etc.) aun en cuestiones que no

estén regladas por el contrato. Si lo hiciere

responderá del perjuicio ocasionado por la

lucha. El sindicato que preste o acuerde soco-

rros o auxilios a sus miembros cuando. parti-

cipen en semejante lucha, está obligado a res-

ponder del perjuicio que de ésta resulte.

TITULO XVIII

CAPITULO 1

Asociaciones profesionales

Art. 452. - Corresponden a las autoridades

locales reglamentar el funcionamiento de las

asociaciones profesionales, en base a los si-

guientes principios en cuanto a garantías itm-

dividuales:

a) Nadie está obligado a formar parte de

una asociación profesional. El ingreso

a las mismas es un acto completamente
voluntario.
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b) Los industriales no pueden oponerse a

que los obreros o empleados de sus fa-

bricas, talleres o comercios, formen

parte de asociaciones particulares.

e) Los obreros federados no pueden opo-

nerse a que los patrones den trabajo a

obreros no federados. El hecho de sor

o no ser federado no crea ninguna cla-

se ele preferencia..

Art. 45 3. - Como bases relacionadas con

las asociaciones las respectivas reglamentacio-

nes locales reconocerán las que siguen:

a) Gozarán del carácter de personas ju-

ríclncas :

b) Se regirán de •3enerdo con un e:tatuzo;

c) Tendrán personería suficiente para es-

tar en justicia como actoras o denian-

(iadas;

d) Estarán facultadas para celebrar con-

tratos colectivos y tendrán la repre-

sentación gremial en la constitución

de las juntas, tribunales o consejos a

que este código se refiere; y

e) Podrán gozar de beneficios y subven-

ciones.

Art. 154. -- Las asoc,iacionea no constituidas

en esta forma serán consideradas como ile-

gales y corno simples asociaciones de hecho.

CAPIT I'LO lI

Disposiciones para la capital federal

Art. 455. - Las asociaciones profesionales,

cuya organización y funcionamiento se regu-

lan por el presente capítulo, gozarán de la

personería jurídica en los límites y bajo las

condiciones, que se indican.

Art. 456. -- Se entiende por asociación pro-

fesional toda agrupación constituída exclusiva-

mente para el estudio, protección y desenvol-

vimiento de sus intereses profesionales entre

personas que ejercen en la industria, el co-

rn.ercio, la agricultura, o las carreras liberales

con fines lucrativos, la misma profesión o pro-

fesiones similares o conexas, el mismo oficio

u oficios que concurran a la fabricación de

les mismos productos.

Art. 457. - La asociación constará por lo

menos de diez miembros. Los menores de 16

años y las mujeres casadas podrán formar

parte de una asociación salvo la oposición del

padre, del tutor o del marido, formulada por

escrito ante la comisión directiva de aquélla.

Contra esta oposición podrá recurrirse para
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ante el juez de paz respectivo, quien oídas las

partes en juicio verbal, resolverá definitiva-

nmente. Las actuaciones de este juicio serán

libres de todo gasto para las partes.

Art. 458. - Los estatutos de la asociación

expresarán:

a) La denominación, objeto y domicilio

de la asociación;

b) La organización del personal de direc-

ción de la asociación y de la adminis-

tración de sus bienes, la forma del nom-

bramiento y la extensión de los poderes

de las personas encargadas de tales.

funciones, el término de su mandato;

que no podrá exceder de dos afros.

e) Los recursos con qué cuenta o con los

que se proponga atender sus gastos, co-

mo también la aplicación que ha de

darse a los fondos sociales en caso da

disolución.

(1 ) Las condiciones de ingreso y de salida

de sus miembros, los que en todo tiem-

po tendrán el derecho de retirarse de

la asociación sin más obligación que la

de satisfacer las cuotas vencidas, y la

corriente en la fecha de su retiro.

e) El empleo que deberá darse a los fon-

dos sociales, fondos que nunca podrán

invertirse en la adquisición de acciones

de sociedades comerciales, de las que

tampoco podrá formar parte la aso-

ciación.

f) La forma en que ha de efectuarse el

arreglo de las cuentas de la asociación.

g) El procedimiento que ha de seguirse

para la, modificación o revisión ele los

estatutos, como para la disolución de la

asociación.

h) El compromiso de buscar en la conci-

liación y el arbitraje el medio de re-

solver las cuestiones en, que resulten

afectados los intereses de la. asociación.

Art. 459. - La elección de las autoridades

de la asociación se hará a base de que a cada

socio sólo corresponda un voto. Las elecciones

para la renovación completa de dichas autori-

dades serán presenciadas por un inspector del

departamento nacional del trabajo, cuando así

lo exijan las autoridades salientes o un núnle-

ro mayor de veinte socios.

Art 460. - Las asociaciones profesionales

no podrán constituirse definitivamente sin an-

tes haber presentado, a los efectos de su re-

conocimiento legal, un ejemplar de sus esta-

tutos al ministerio del interior, quien, pre-
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vio informe del departamento nacional del

trabajo, los aprobará o devolverá a los inte-

resados con las modificaciones que d han

introducirse.

Art. 461. - La modificación a los esta I ratos,

el cambio de personal de dirección y mis tuis-

tración, o la disolución voluntaria de la aso-

ciación, no producirán efectos hasta no 1aber

sido aprobados por el poder ejecutivo.

Art. 462. - Las asociaciones profesi-iales

podrán estar en justicia como actoras de-

mandadas en defensa de sus derechos colectivos

de los derechos individuales que corresp—ndan

a sus miembros en calidad ele asociado-,, sin

perjuicio del derecho de éstos para obrar di-

rectamente o intervenir en la instancia. t,alvo

disposición especial de los estatutos, la repre-

sentación de la asociación será ejercida por

el presidente de su directorio, o por la i sena

que éste designe de entre sus propios ndenr

bros. En la misma forma estará representada

FFi. asociación en todos los actos jurídica s en

que sea parte.

Art. 463 - La asociación no podrá poseer

en propiedad o por cualquier otro título, más

inmuebles que los necesarios para el estableci-

miento do sus locales de reunión, oficias , es-

cuelas profesionales, bibliotecas, máquin:GS e

instrumentos, registro de colocaciones y talle-

res de aprendizaje. Podrá recibir a título de

donación o legado toda clase de biencr con

destino a tales fines.

Art. 464. - Las asociaciones profesii,uales

podrán constituir entre sus miembros y para

uso exclusivo de los mismos y sus faniiras,

secciones de cooperación, mutualidad, precisión,

educación general, social y técnica.

Art. 465. - Las asociaciones profesionales

podrán adquirir, para la reventa a sus miem-

bros, todos los objetos y elementos indispen-

sables para el ejercic'o de su profesión ir ofi-

cio, como los necesarios para la dotaca n de

las secciones indicadas en el artículo prez-

den-te. Podrán igualmente servir de intermc.l arios

entre sus miembros y los terceros para 1 acili-

tar la venta de los productos de su profesión u

oficio, como asimismo podrán organizar U t pu-

bl`cidad, exposición y expedición de lo , 1 mis-

mos, sin poder exigir ningún beneficio o retri-

bución por tales operaciones.

Art. 466. - Las asociaciones profesi, hales

podrán hacer registrar marcas de fábri—as o

de comercio para el uso individual y gratuito

de sus miembros, siendo ellas las únicas propie-

tarias de las mismas:

Art. 467. - Las asociaciones profesionales

podrán también celebrar y firmar contratos co-

lectivos de trabajo que se regirán por las dis-

posiciones pertinentes; participar en la cons-

titución de tribunales de arbitraje; concurrir

a la, formación de las comisiones de salarios,

y nombrar representantes en las cajas de ad-

ministración de fondos para seguros.

Art. - 468. - Para tecla asociación profe-

sional es obligatorio llevar libros de actas, de

contabilidad y de correspondencia y un regs-

tro donde consten los nombres, apellidos, pro-

fesión y domicilio de todos sus asociados, con

indicación de los individuos que ejerzan en

ella algún cargo de administración o do di-

rección.

Art. 469. - Toda asociación profesional,

constituida (le acuerdo con el presente código

deberá ser anotada en un registro especial que

se llevará en el departamento nacional del tra-

bajo. A la solicitud de inscripción deberá acom-

pañarse:

Lo Un ejemplar impreso o manuscrito de

los estatutos o reglamentos aprobados

de la asociación.

2.° Una nómina de sus miembros con ex-

presión, en su caso, del cargo en que

se hallen investidos y del domicilio de

sus directores, secretario, gerente, o ad-

ministradores.

3.1 Una copia, en forma, del acta de cons-

titución definitiva de la sociedad.

Art. 470. -- La, existencia legal de las aso-

ciaciones se acreditará con el certificado expe-

dido por el jefe de la oficina encargada de-

llevar el registro de inscripción.

Art. 471. - Las asociaciones profesionalesi

que en su organización y funcionamiento no se

ajusten a las disposiciones de la presente ley

incurrirán en la pérdida de su personería. La.

comprobación de la inobservancia o violación

estará a cargo del departamento nacional del

trabajo, cuyo presidente elevará al ministerio,

del interior los antecedentes del caso para la.

resolución respectiva.

Art. 472. - Las asociaciones profesiona

les, por el sólo hecho de su reconocimiento le-

gal, quedan oblgadas:

1.° A comunicar al departamento nacional

del trabajo cualquier modificación in-

troducida en los estatutos primitivos, y

esta oficina la elevará al ministerio del

interior con el informe del caso, si es-

tinni que ella const'.tuye una reforma

fundamental.
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2.° A enviar anualmente, al finalizar cada

ejercicio, una breve nienioria en que

conste el movimiento habido en la aso-

ciación y el resultado de las activida-

des realizadas.

3." A comunicar todas los contratos colec-

tivos de trabajo que hayan celebrado o

que las afecten en su cumplimiento.

4.° A suministrar cualqu'.er dato de índole

informativa que les fuere requerido.

Art. 473. - Las asociaciones profesionales

que posean bibliotecas o escuelas profesionales

recibirán gratuitamente las publicaciones ofi-

ciales que se relacionen con el carácter y los

fines de la asociación.

Art. 474. - La ley anual de presupuesto

as'gnará una suma que el poder ejecutivo dis-

tribuirá cada año, copio subsidio, a las asocia-

ciones que establezcan servicios gratuitos para

sus asociados.

Art. 475. - Las asociaciones profesionales

podrán disolverse por propia voluntad en la

forma determinada por sus estatutos.

Art. 476. - La disolución de las asociaciones

profesionales podrá también ser decretada por

la autoridad administrativa, en los siguientes

casos:

1." Cuando se compruebe la violación de

las disposiciones de la presente ley;

2.1 Cuando el número de sus socios quede

reducido a una cifra inferior a la se-

ñalada corto mínimo para la formación

de la asociación;

3.° Cuando se nieguen a acatar el fallo de

un tribunal de arbitraje o a darle cum-

plimiento el¡ debida forma;

4.° Cuando sus actos constituyan una per-

turbación violenta del orden público o

impidan el ejercicio de la libertad de

trabajo.

Art. 477. - La disolución de la asociación

profesional puede ser solicitada por el minis-

terio público, por el departamento nacional del

trabajo, o por parte interesada.

Art. 478. -- A la disolución precederá el

apercibimiento y la intimación, publicados en

el Boletín Oficial, de conformarse a la ley en

los puntos violados. La disolución no podrá de-

cretarse sino quince días después y tan sólo

en el caso de no ser acatada dicha medida.

Cuando se trate de la perturbación del orden

público la disolución será inmediata, previa

comprobación del lacho.

Art. 479. - En el decreto en que se ordena

la disolución de la asociación profesional se
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designará también los liquidadores de la mis-

ma, quienes desempeñarán su cometido de con-

formidad con las disposiciones del código de

comercio, dando a los bienes sociales el desti-

no indicado en los estatutos de la asociación.

Art. 480. - Dentro de los noventa días de

reglamentado el presente código las asociacio-

nes profesionales que gocen ya de personería

jurídica deberá iniciar los trámites necesarios

para ponerse dentro de las disposiciones de

este código.

Art. 451. - El decreto reglamentario que

quedará incorporado al presente código, indica-

rá las penalidades correspondientes a sus in-

fracciones.

TITULO XIX

CAPITULO I

Conciliación y arbitraje

Art. 482. - Corresponde a los gobiernos de

provincia adoptar las medidas de legislación

que juzguen más conducentes a fin de preve-

nir las huelgas.

La legislación pertinente reconocerá como

base:

a) El derecho de huelga de parte de los

obreros y empleados como último me-

dio para mejorar las condiciones eco-

nómicas del trabajo;

ó) El procedimiento de la conciliación pa-

ra acercar a las partes en conflicto; y

e) El arbitraje con carácter de obligato-

rio para los casos en que la concilia-

ción no haya dado los resultados de

ella esperados.

CAPITULO II

Disposiciones para la capital federal

Art. 483. - Planteada una huelga que afec-

lo a más de cien obreros, la asociación obrera

:a la que pertenecen presentará previamente su

pliego de condiciones al patrón, dándole un

,)lazo que no podrá ser inferior de cuarenta

ocho lloras para que conteste.

Art. 484. - El pliego de condiciones debe-

'.á ir fumado por los miembros que componen

la comisión directiva, con indicación de sus

respectivos cargos.

Art. 485. - En caso de que los obreros que

hubieren planteado la ltaelga no estuviesen
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agrema.dos, el pliego de condiciones deberá, ir

firmado por cinco de ellos, los que asumirán

por esa circunstancia, la representación (le los

restantes. Una copia de dicho pliego deberá

ser entregada al departamento nacional del

trabajo.

Art. 486. - Producida la negativa pal renal

rechazando totalmente lo solicitado per los

obreros, o no conformes éstos con las con3esio-

nes parciales hechas o reconocidas por el pa-

trón, la huelga puede hacerse efectiva

Art. 487. - También puede esta hacerse

efectiva si el patrón no contestase el pliego

presentado dentro del plazo acordado o de la

prórroga del mismo, solicitada y concedida.

Art. 488. - Producida la huelga, las partes

están obligadas dentro del término de cuarenta

y ocho horas a llevar el conflicto ante la junta

de conciliación. Llevarán a ella, igualmente, ,el

pliego- de condiciones presentado y los restan-

tes antecedentes del caso.

CAPITULO III

Funciones de la junta

Art. 489. - La junta de conciliación •stará

compuesta: del presidente del Departamento

Nacional del trabajo, de un representante de

los obreros y de un representante de les pa-

trones, nombrados por el poder ejecutivo, quien

designará igualmente cuatro suplentesi para

reemplazar a los titulares en caso de anuncia.

Art. 490. - Durarán un año en sus Funcio-

nes y podrán ser reelectos. La junta sera pre-

sidida por el presidente del Departamento Na-

cional del trabajo. Su procedimiento sera ver-

bal y actuado.

Art. 491. - Cuando lo creyera conveniente

para el mejor desempeño de sus funciones la

junta se integrará con el patrón a quien se

ha declarado la lmelga, o con un representan-

te suyo y con un representante de los obreros.

Art. 492. - Las funciones de la junta serán

las ele conciliación. Podrá requerir de la i par-

tes todos los antecedentes que juzgue necesa-

rios para el mejor conocimiento del conflicto

y de sus causas. Propondrá a las mismas una

solución y actuará como componedor amiga-

ble. Solicitará que los obreros reanuden ,1 tra-

bajo en tanto se consigue la solución. Sos pro-

cedimientos serán rápidos y breves. Les em-

pleados del Departamento Nacional del traba-

jo estarán a su disposición.
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Art. 493. - Si la junta de conciliación no

pudiese encontrar una solución satisfactoria

para ambas partes, terminará su cometido la-

brando acta de todo lo hecho. Si la junta en-

contrase una solución aceptada por ambas par-

tes, esa solución pondrá término al conflicto

debiendo el trabajo reanudarse dentro de las

veinticuatro lloras.

Art. 494. - El acta en que conste el arre-

glo convenido deberá ser entregada en copias,

a las partes, y el convenio tendrá todos los

efectos jurídicos inherentes a un contrato. En

caso de contestación judicial el presidente de

la junta dama a los jueces los testimonios que

le fueren solicitados.

CAPITULO IV

Efectos del arbitraje

Art. 495. - Fracasada la conciliación el ar-

bitraje será obligatorio. Sin requisición de par-

te la junta remitirá al juzgado del trabajo to-

dos los antecedentes del conflicto. Dicho ma-

gistrado actuará como árbitro único y su laudo

será inapelable. El árbitro podrá citar a las

partes, decretar medidas para mejor proveer y

ordenar toda clase de diligencias. Quedan a su

disposición, a estos fines, los empleados del De-

partamento Nacional del trabajo. El juez de-

berá laudar dentro ele los diez días contados

desde la fecha en que le fueron elevados to-

dos los antecedentes.

Art. 496. - El laudo arbitral será de cum-

plinr'ento obligatorio por el témino que en el.

mismo se indique, atentas las circunstancias

del conflicto.

Art. 497. - Duranie el término de su dura-

ción las partes no podrán, sino por mutuo con-

sentimiento, cambiar la situación creada. Cual-

quier huelga o cierre dentro de ese plazo y nno-

tivada por los puntos ya resueltos será consi-

derada ilegal. El cierre patronal sin otro mo-

tivo que el de desconocer el laudo y no cum-

plirlo dará derecho a los obreros a una acción

civil por indemnización de daños y perjuicios

que podrá tramitarse en forma de demanda co-

lectiva ante el juzgado del trabajo.

Art. 498. - La asociación obrera que no

diera cumplimiento al laudo arbitral, o que de-

morara su cumplimiento después de las vein-

ticuatro horas de notificado en forma, incurrirá

en la pérdida de los derechos que la ley de aso-

ciaciones le reconozca. Los miembros de la co-

misión directiva ele la misma, que hubieran subs-
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cripto el pliego ele condiciones, en caso de no

cumpl.miento del fallo, serán considerados co-

mo pasibles de las penas que se señalen para

-el delito de desacato. Cuando los obreros en

conflicto no estuviesen apremiados, las penas

a que se refiere el párrafo anterior recaerán

sobre los firmantes del pliego de condiciones,

que deberán ser siempre obreros de las casas

en conflicto.

Art. 499. - Si el patrón no cumpliera o

demorara más de veinticuatro horas, después

de notificado el cumplimiento del fallo, será.

pasible de la obligación de resarcir a los obre-

ros los daños y perjuicios causados. Incurrirá,

además de una multa pecuniaria que, de

acuerdo a la importancia de cada caso, fijará

el juzgado que dictó el laudo. No será la mul-

ta inferior a pesos 500 ni superior a pe-

sos 20.000 moneda -nacional. Su importe in-

gresará a una cuenta especial que llevara el

Departamento nacional del trabajo, destina-

da a•sufragar los salarios que dejen de per-

cibir las obreras madres por inansistencia al

trabajo en razón de maternidad.

Art. 500. - La comprobación del no cuin-

plimiento del fallo será hecha por el departa-

mento nacional del trabajo, a pedido de una

de las partes. El informe correspondiente será

elevado al árbitro, a los efectos de la aplica-

ción de las penas señaladas. La decisión del

árbitro imponiendo las penas servirá de do-

cumento ejecutivo al departamento nacional

del trabajo para el cobro de las multas.

Art. 501. -- No gozarán del derecho de re-

unión los obreros que desacaten el laudo ar-

bitral o no le dén el debido cumplimiento.

Art. 502. - Las presentes disposiciones re-

girán para obreros y empleados, inclusive pa-

ra los que presten servicios públicos pero no

para los obreros o empleados del estado o de

la municipalidad. Se refiere puramente a las

huelgas por causas del trabajo o por hechos

relacionados con el trabajo.

Art. 503. - La huelga realizada en las

condiciones que el presente título establece

no tendrá más efecto que el de la suspensión

de los efectos del contrato de trabajo. Lleva-

da a cabo en contra de sus disposiciones ten-

(Irá el alcance de rescindir por completo di-

cho contrato.

Art. 504. - El decreto reglamentario que

quedará incorporado al presente código indi-

cará las restantes penalidades para las co-

rrespondientes infracciones.
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TITULO XX

CAPITULO 1

Juzgado del trabajo

tanciales ante los jueces de salarios

cuando tales apelaciones son posibles, y

En cualquier otro litigio promovido,

de parte de obreros o patrones, en ra-

zón de derechos y obligaciones estable-

Art. 505. - Créase, para la capital federal,

un juzgado de trabajo con el mismo personal

asignado a los juzgados federales. El juez de

trabajo será designado por el poder ejecutivo

con acuerdo del senado y su situación será

la misma de los restantes magistrados de

igual categoría de la justicia federal.

Art. 506. - Corresponderá al juez del tra-

bajo intervenir, de acuerdo con las leyes de

procedimientos o con los procedimientos espe-

ciales que para algunos casos señala este có-

digo:

a) En todos los juicios por cobro de sa-

larios o sueldos en los que el valor de

la suma reclamada exceda de pesos

500.

b) En todos los juicios de indemnización

por accidentes del trabajo en los que

el monto de la indemnización exceda

de pesos 500.

e) En la aplicación de las penalidades a

los infractores de las disposiciones del

presente código o de las disposiciones

de los decretos que el poder ejecutivo

dicte para reglamentarlo.

d) En el procedimiento de arbitraje en

los casos de huelgas, de acuerdo con

lo dispuesto en el capítulo II del ti-

tulo.

c) En los recursos o apelaciones que con-

tra las resoluciones definitivas de los

directorios o juntas de administración

conceden los capítulos ele este código

relacionados con jubilaciones, pensio-

nes y retiros de ferroviarios y de obre-

ros y empleados de empresas particu-

lares que realizan servicios públicos.

f) En las apelaciones de los juicios subs-

D)

cidos en este código.

Art. 507. - En los juicios por cobro de

salarios es menester, para que el juez de tra-

bajo intervenga , que se hallen reunidas las

condiciones a que se refiere el artículo 420-

del presente código.
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Art. 508. - El juzgado de trabajo podrá

disponer, en los casos en que lo crea convenien-

te, del personal administrativo del del).,¡ etamen-

to nacional del trabajo, sin más requimito que

el de solicitar ese personal por intermedio del

presidente de la institución nombrada.

Art. 509. - En los casos que ellas procedan,

las apelaciones de las sentencias del juzgado

del trabajo, serán deducidas para ante la cá-

mara de apelaciones en lo federal, que ejer-

citará, respecto de este juzgado, las mismas

atribuciones y superintendencia que time so-

bre los juzgados federales.

TITULO XXI

CAPITULO I

Relaciones internacionales sobre trabajo

Art. 510. - Corresponde al poder ejecutivo

de la nación la celebración de convenios o tra-

tados internacionales de tipo social sobin:

a) Inmigración;

b) Trabajo;

e) Colonización; y

d) Asistencia y participación de obreros

extranjeros en los seguros soe^ales y

otras instituciones argentinas (le pre-

visión,

Art. 511. - Coresponde al min`.sterio de re-

laciones exteriores y culto el estudio y Trámite

de las cuestiones relacionadas:

a) Con la asistencia internacional de los

trabajadores;

b) Con la aplicación del estatuto iTiterna-

cional del trabajo (parte XIII, ar-

tículo 387 y siguientes del tratn,do de

Versalles), convenciones, tratados y re-

comendaciones de los congresos corres-

pondientes;

c) Con la cooperación dé la república a

las conferencias internacionales del

trabajo, estudio y redacción de sus pro-

gramas, órdenes del día, instru(,eiones,

respuestas a inquerimientos y cuestio-

narios, etc.

A) Con las relaciones con el Burnuu In-

ternational du Travail, consejo le ad-

mistración, organizaciones, comisiones,

y oficinas que de él dependan.

CAPITULO II
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Convención con España

Art. 512. - Incorpórase al presente có-

digo el convenio celebrado con España, y

que dice así:

"Su excelencia el señor presidente de la Na-

ción Argentina y S. M. el rey de España,

"animados del deseo de determinar, de co-

" mún acuerdo, las condiciones de los obreros

"de ambos países, víctimas de accidentes del

"trabajo, en sus respectivos territorios, ase-

" guiándoles los beneficios de la reciprocidad

" a los efectos de las indemnizaciones corres-

pondientes, han nombrado sus plenipoten-

" ciarios: S. E. el señor presidente de la Na-

ción Argentina, el doctor Honorio Pueyrre-

" dón, ministro secretario de estado en el de-

partamento de relaciones exteriores y cul-

to; y S. M. el rey de España, a don Pablo

"Soler y Guardiola, su embajador e:ctraor-

"dinario y plenipontenciario en la Nación

"Argentina. Los cuales, después de haberse

"comunicado los plenos poderes de que se

"hallan investidos, y de haberlos encontra-

do en buena y debida forma, han convenido

"en lo siguiente:

Art. 513. - "Los ciudadanos de cada uno

"de los estados contratantes, que fueran

víctimas do accidentes del trabajo en te-

rritorios del otro estado así como sus he-

rederos, tendrán derecho a las indemniza-

ciones y demás excepcionales que la ley lo-

" cal concede a los nacionales.

Art. 514. - " No obstante cualquier dis-

posición de la ley local, el derecho a la in-

" demnización a que se refiere el artículo an-

terior, subsiste si el obrero o empleado dam-

" nificado o sus herederos hubiesen abando-

nado el territorio del estado donde ocurrió

" el accidente y residiera en otro país.

Art. 515. - "Cuando a consecuencia de un

" accidente del trabajo falleciere en la Re-

pública Argentina un obrero español, o en

"España un obrero argentino, los herederos

"del damnificado tendrán derecho a recibir

"la indemnización legal correspondinete,

"cualquiera sea el país en que éstos re-

" sidieren.

Art. 516. - "Cuando en uno de los países
" contratantes falleciere un obrero a conse-

cuencia de un accidente de trabajo, cual-
''quiera que sea la nacionalidad del obrero,

"los herederos de éste que residieren en el
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"otro país contratante, tendrán derecho a

"percibir la indemnización legal correspon-

diente.

Art. 317. - "Queda estipulado que la ca-

ja nacional de jubilaciones y pensiones o

"la oficina que llego a desempeñar sus fun-

ciones en lo atingente al pago de las in-

"denuiizaciones por accidentes del trabajo,

"en la República Argentina y la análoga

"oficina del reino de España, deberá dar

" aviso a los cónsules de las altas partes con-

tratantes, en cada caso, a fin de que el he-

cho sea comunicados a los herederos para

"los efectos legales.

Art. 518. - "Se aplicará el presente con-

venio a los casos de indemnización pen-

diente cuyo pago no haya caducado, para

"los damnificados o sus herederos, en la caja

"nacional de jubilaciones y pensiones y en

"la oficina análoga de España.

Art. 519. "La presente convención será

" ratificada y las ratificaciones canjeadas en

"Buenos Aires, a la brevedad posible, en-

" trando en vigor a los treinta días del canje

"de las ratificaciones. Regirá por un término

" de cinco años y se considerará prorrogada

"de año en año mientras no sea denunciada

"con uno de anticipación.

"En fe de lo cual, los plenipotenciarios

"respectivos firman y sellan la presente, en

"doble ejemplar, en la ciudad de Buenos

"Aires, capital federal de la República Ar-

" gentina, a los veintisiete días del m.es de no-

viembre de mil novecientos diez y nueve.

"L. S. Firmado. Honorio Pueyrredón. -

"Pablo Soler y Guardiola".

CAPITULO III

Convenio con Italia

Art. 520. - Incorpórase al presente código

el convenio celebrado con Italia y que dice

así:

"El gobierno de la República Argentina y

"el gobierno ele S. M. el rey de Italia, ani-

" mados del deseo de determinar de común

"acuerdo las condiciones de los obreros de

"ambos países , víctimas de accidentes del

"trabajo, en sus respectivos territorios, ase-

gurándoles los beneficios de la reciprocidad,

" a los efectos de las indemnizaciones corres-

pondientes, han nombrado sus plenipoten-

ciarios : S. E. el presidente de la Nación

"Argentina, a S. E. el doctor Honorio Puey-

rredón su secretario de estado en el depar-

tamento de relaciones exteriores y culto; y

—S.S. M. el rey de Italia, a S. E. el comen-

dador Víctor C. Cobianchi, su enviado ex-

" traordinario y ministro plenipotenciario en

—la República Argentina; los cuales después

"de haberse comunicado sus respectivos

,'plenos poderes, que fueron hallados en bue-

"na y debida forma, han convenido en los-

" artículos siguientes:

Art. 521. - "Los ciudadanos de cada uno

" de los estados contratantes que fueran víc-

" tincas de accidentes del trabajo en territo-

rio del otro estado, así como sus herederos,.

'`tendrán derecho a los indemnizaciones y de-

` más excepcionales que la ley local concede a

`los nacionales.

Art. 522. - "No obstante cualquier dispo-

sieión de la ley local, el derecho a la indem-

n nación a que se refiere el artículo anterior-

`subsiste si el obrero o empleado damnificado,

"o sus herederos, hubiesen abandonado el te-

`rritorio del estado donde ocurrió el acciden-

`te y residieran en otro país.

Art. 253. - "Cuando a consecuencia de inc

`accidente de trabajo, .falleciere en la Repú-

blica Argentina un obrero italiano, o en Ita-

`lia un obrero argentino, lás herederos del

`damnificado tendrán derecho a recib'. r la in-

`demnización legal correspondiente, cualquie-

" ra que sea el país en que estos residieren.

Art. 524. - "Cuando en uno de los dos

.,países contratantes falleciere un obrero a

"consecuencia de un accidente del trabajo,

"cualquiera sea la nacionalidad del obrero, los

"herederos de éste que residieren en el otro

"país contratante, tendrán derecho a percibir

`<'la indemnización legal correspondiente.

Art. 525. - "Queda estipulado que la caja

"nacional de jubilaciones y pensiones, o la

"oficina que llegue a desempeñar sus funcio-

nes, en lo atingente al pago de las indernni-

"zaciones por accidentes del trabajo en la

"República Argentina, y la análoga oficina

"del reino de Italia, deberán dar aviso a los

"cónsules de las altas partes contratantes, en

`cada caso, a fin de que el hecho sea comun--

"cuido a los k rederos para sus efectos legales.

Art. 526. "Se aplicará el presente con-

venio a los casos de indemnizaciones pon-

dientes, cuyo pago no haya caducado para

los damnificados o sus herederos en la caja

nacional de jubilaciones y pensiones, en )a

Argentina, y en la oficina análoga de Ita--

lia.
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Art. 527. - "El presente convenio -á ra-

tificado y las ratificaciones canjeadas en

" Buenos Aires, a la brevedad posible, entran-

do en vigor a los treinta días del canje do

las ratificaciones. Regirá por un término do

cinco años y se considerará prorrognulo de

año en año, mientras no sea denunciado con

uno de anticipación. En fe de lo eunl, los

respectivos plenipotenciarios lo han f h mado

en doble ejemplar, en los idiomas cash nano

e italiano, y les han puesto sus sellos. He-

cho, en Buenos Aires, capital federal de la

República Argentina el día veintis —s de

marzo del año mil novecientos veinte. -Ho-

norio Pneyrredón. - V. Cobianciji".

CAPITULO XXII

CAPITULO I

Penalidades y procedimientos
./

Art. 528 - Corresponde a los gobiernos de

provincia adoptar las medidas tendentes a

hacer efectivas todas las disposiciones d<el pre-

sente código de trabajo, estableciendo:

a) Penalidades a las infracciones p il a las

que expresamente no se haya indicado

una pena; y

b) El procedimiento a que habrá de ajus-

tarse la aplicación de las penas. sea

por la vía administrativa, sea p')r la

vía judicial.

Art. 529. - No se aplicarán penas simI por

los hechos u omisiones que este código o l s re-

glamentos para ponerlo en ejecución califiquen

como infracciones. Las infracciones qw• en

este código aparezcan sin pena expresa --erán

penadas con multas de 20 pesos a 500 pesos

moneda nacional.

Art. 530. - En los casos en que las penas

pecuniarias no puedan hacerse efectivas por

insolvencia de los infractores, se aplicaiá la

pena de arresto equivalente según el e digo

penal.

Art. 531. - La reincidencia dentro del afeo

en una falta de la misma naturaleza dará lugar

a la aplicación de una pena doble de la ante-

riormente aplicada.

Art. 532. - La acumulación de faltas dará

lugar a la acumulación de penas, juzgándose

cada una de ellas como una infracción dis-

tinta.

CAPITULO II
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Disposiciones para la capital federal

Art. 533. - Corresponde al personal de la

división de inspección del departamento nacio-

nal del trabajo el cumplimiento de las dispo-

siciones consignadas en este código. El presi-

dente podrá, en casos de necesidad, designar

en comisión como inspectores a los empleados

que al efecto considere capaces

Art. 534. - Cada vez que los inspectores o

empleados del departamento nacional del tra-

bajo, designados para controlar el cumpli-

miento de las disposiciones de este código, com-

prueben la existencia de una infracción punible,

procederá a levantar un acta relacionada con

el hecho. Lo propio se hará con las infrac-

ciones de que no se tenga conocimiento sino

con posterioridad al hecho, o por el conducto de

la policía o de otra repartición.

Art. 355. - El acta así levantada servirá de

base a un expediente administrativo en el que

el presidente del departamento nacional del

trabajo dictará una de las siguientes resolu-

ciones fundadas:

i.1) Aplicación de pena, cuando ésta. no

exceda de 50 pesos; y

b) Elevación del expediente al juez del

trabajo, cuando a su juicio, la pena

que corresponda exceda de dicha su-

ma; y

e) Archivo de las actuaciones cuando el

hecho no constituya infracción.

Art. 536. - Las multas que aplique el pre-

sidente del departamento nacional del trabajo

dentro de la facultad qe.e el artículo anterior

le confiere, son aplicables ante el ministerio

del interior. Su resolución será definitiva y

contra ella no habrá recurso.

Art. 537. - La resolución del presidente del

departamento nacional del trabajo consentida,

o la del ministerio del interior, en caso de

apelación, tendrá carácter de ejecutoria. Un

testimonio de las mismas servirá de instru-

mento ejecutivo para la demanda judicial de

cobro, si fuere menester hacerla.

Art. 538. - En los casos del inciso b) del

artículo 535 el juez del trabajo notificará al

presunto infractor de la existencia del acto

para que comparezca a formular las excep-

ciones a que se crea con derecho.

Art. 539. - Las únicas excepciones admi-

tidas serán las que se refieren a:
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a) Falta de identidad del infractor;

b) Falsedad del hecho imputado, y

e) Falta de penalidad, en este código, o

en los decretos reglamentarios que pa-

ra cumplirlo se dicten, para el hecho o

la omisión denunciados.

Art. 540. - En junio sumario el juez de

trabajo resolverá el caso, dictando en defini-

tiva sentencia condenatoria o absolutoria.

Art. 541. -- Las sentencias en que el impor-

te de las multas no exceda de $ 100 min., son

inapelables. Cuando el monto de la multa exce-

da dicha cantidad la sentencia será apelable,

en relación, ante la cámara en lo criminal, pre-

vio depósito de la suma fijada como pena..

Art. 542. - La sentencia se hará efectiva

dentro de las 24 horas de ejecutor ada la re-

solución judicial. En caso contrario, el juez

impartirá las órdenes pertinentes a la autori-

dad policial, a los efectos de lo dispuesto en

los artículos 49 y 79 del código penal, en los

casos en que proceda el arresto.

Art. 543. -- En los juicios por infracciones

a las disposiciones de este código, el departa-

mento nacional del trabajo será parte y estará

representado por cualesqu.era de los empleados

del mismo que a este efecto designe su presi-

(lente.

Art. 544. - Salvo prueba en contrario se

presumirá siempre que el contenido del acta

o multa de infracción son exactos en todas

sus partes.

Art. 545. - En caso grave y fundado, el

presidente del departamento nacional del tra-

bajo puede solicitar del juez de trabajo la or-

den de clausura de una fábrica, taller o co-

mercio, o el ceso de trabajo por un número

determinado de días. La resolución judicial,

en uno u otro sentido, es inapelable y su cum-

pImiento, en caso de que se decrete, estará

a cargo de la policía.

Art. 546. - Toda persona mayor de edad,

do uno u otro sexo, puede denunciar la exis-

tencia de infracciones a este código:

a) Al departamento nacional del trabajo,

quien queda obligado a darles cuenta

del trámite seguido a raíz de la denun-

cia ; o

b) Ante el juez del trabajo, asumiendo

en este caso el rol de querellante.

Art. 547. - Del mismo derecho gozarán las

asociaciones profesionales constituida en la for-

ma que se determina en el respectivo capítulo.

TITULO XXIII

Jubilación de ferroviarios

Art. 548. -- Hasta tanto se dicte el código

de la previsión social , quedan incorporados

al presente las leyes números 10.650 y 11.074

que serán citadas, en lo sucesivo , con el ar-

ticulado que sigue:

CAPITULO I

Objeto y beneficiarios de la ley

Art. 549. - Créase la caja nacional de ju-

bilaciones y pensiones de empleados ferrovia-

rios con sujeción a las disposiciones que esta-

blece esta ley.

Art. 550. - Quedan comprendidos en las

dispos_ciones de esta ley:

1.1 Los empleados y obreros permanentes

ele los ferrocarriles de jurisdicción na-

cional incluso los de los puertos que

existen actualmente en el país o se in-

corporen al régimen de los mismos y

de los que en adelante se establezcan,.

sea por la nación o por empresas par-

ticulares y de los cablecarril de Chi-

lecito a la Mejicana.

Quedan también comprendidos en las,

disposiciones de esta ley los emplea-

dos de confitería, debiendo computárse-

les los esvicios prestados bajo la de-

pendencia de compañías arrendatarias,

de las empresas.

2.1 Los empleados y obreros a que se re-

fiere el inciso primero de este, artículo,

que con posterioridad al primero de

enero de mil novecientos trece hubiesen

sido destituidos por causas que no sean

las enumeradas en el artículo quinien-

tos ochenta y uno.

3.° Las personas a que se refiere el artícu-

lo quinientos ochenta y seis con rela-

ción a los empleados y obreros que hu-

biesen fallecido con posteroiridad a la

misma fecha, siempre que dichos em-

pleados y obreros hubiesen tenido de-

recho a jubilarse, de acuerdo con las

prescripciones de esta ley a la fecha

de su fallecimiento.

Art. 551. - Las disposiciones de esta ley no,

comprende a los empleados y obreros que des-

empeñan funciones accidentales o de carácter-

transitorio.
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Se cons'dera empleado permanente, los

efectos de la ley, a los empleados que tengan

más de seis meses de servicios contienes en

una empresa.

CAPITULO II

Administración de la caja

Art. 552. - La administración de le caja

estará a cargo de un directorio formad,, por

un presidente designado por el poder < jecu-

tivo, con acuerdo del senado, tres represoatan.

tes de las empresas ferroviarias y tres ele los

empleados u obreros de las mismas. .

Art. 553. - Mientras no se sancione lit ley-

reglamentar'a del trabajo, la designad 'o de

los representantes de las empresas ferroviarias

y de los empleados u obreros de las mismas que

forman el directorio de la caja, se practicará

en las condiciones que determine el decrel o re-

glamentario de esta ley.

El presidente y directores gozarán del es-

tipendio que les fija el presupuesto de la ;aja.

Art. 554. - El presidente tendrá voz e vo-

to en las deliberaciones del directorio, 1 reva-

leciendo su voto en caso de empate. Es ol eje-

cutor de las resoluciones del d rectorio y su

representante legal. Los empleados de la caja

estarán bajo sus inmediatas órdenes, po,a su

nombramiento y remoción corresponderá :d di-

rectorio.

Art. 555. - En ausencia del presidente de

la caja de jubilaciones y pensiones de emplea-

dos ferroviarios, el directorio será presidido

por el de la caja de jubilaciones y peas iones

civiles.

Art. 556. - El directorio se regirá l w el

reglamento interno que dicte al efecto y anual-

mente fijará su presupuesto de gastos y —1 del

monto de las jubilaciones y pensiones que d^-

ban ser satisfechos durante el año cnn los

fondos de la caja los que someterá a la apro-

bación del poder ejecutivo. Cuando los recursos

calculados no alcancen a cubrir el importo total

de las jubilaciones y pensiones que doberán

ser satisfechas durante el año, la nación con-

tribuirá con la diferencia.

CAPITULO III

Fondos de la caja

Art. 557. - El fondo de la caja se formará

con las asignaciones siguientes:
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1.° Con los aportes del personal, recauda-

dos de acuerdo con la ley número 9653,

hasta la promulgación de la presente

ley;

2." Con el descuento forzoso del cinco por

ciento obre los sueldos de las personas

comprendidas en el artículo segundo,

siempre que no excedan de mil pesos

mensuales, en cuyo caso el descuento se

hará solamente sobre esta última can-

t'dad;

3.o Con el importe del primer enes de suel-

do pagadero en veinticuatro mensuali-

dades continuas, de la persona que pov

primera vez entra a formar parte del

personal de las empresas ferroviarias

o se reincorpore a ellas, siempre que

no hubiese sufrido ese descuento por

imperio de esta ley u otra que establez-

ca una disposición análoga;

4.° Con la d'.fereucia del primer mes de

sueldo, cuando el empleado u obrero

pase a ocupar un empleo mejor ren-

tado o perciba un aumento de sueldo;

5.1 Con la suma mensual que las empre-

sas aportarán como única contribución,

equivalente al ocho por ciento sobre

los sueldos y jornales de todos sus

empleados u obreros, siempre que no

excedan de mil pesos mensuales, en

cuyo caso la contribución se pagará

sobre esta última cantidad;

6° Coi el importe de las sumas -pagadas

de más y no reclamadas por el pú-

blico dentro del término de un año,

quedando prescriptos los derechos de

los cargadores al vencerse término;

7.° Con las multas impuestas con arreglo

a esta ley;

8.1 Con las donaciones y legados hechos

a la Caja;

9.° Con los intereses de los fondos acu-

mulados.

Art. 558. - Las empresas ferroviarias cuyo

personal esté comprendido en los beneficios de

esta ley, están obligados a practicar los des-

cuentos a que se refieren los incisos segundo,

tercero y cuarto, del artículo anterior, en los

sueldos del personal de su dependencia y a

depositarlos todos los meses conjuntamente con

las contribuciones fijadas por los incisos quin-

to y sexto del mismo artículo, en dinero efec-

tivo en el Banco de la Nación Argentina, a la

orden de la caja, dentro de los diez primeros
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días siguientes a cada mes vencido sin dedu-

cir cantidad alguna por ningún concepto.

Art. 559. - Los fondos y las rentas que

se obtengan por esta ley serán de exclusiva

propiedad de las personas comprendidas en sus

disposiciones y con ello se atenderá al pago

de las jubilaciones y pensiones que se acuer-

den en lo sucesivo de conformidad a la misma.

En ningún casa podrá disponerse de ellos

para otros fines, bajo la responsabilidad per-

sonal de los miembros del directorio, que se

hará efectiva judicialmente en sus bienes.

Art. 560. - Todos los fondos de la caja

estarán depositados en cuenta especial en

el Banco de la Nación Argentina, salvo las

sumas que fije el directorio, como indispensa-

bles para los pagos corrientes.

Art. 561. - Sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo anterior, los fondos de las cajas,

descontadas las sumas indispensables para los

pagos corrientes, serán invertidos, previa re-

solución del directorio en cada caso, en la

adquisición de títulos de renta nacional o que

tengan la garantía subsidiaria de la nación,

de manera que produzcan el mayor interés

y la más frecuente capitalización.

Art. 562. - Los bienes que correspondan

a esta ley son inembargables.

CAPITULO IV

De las jubilaciones

Art. 563. - Los empleados y obreros a que

se refiere el artículo segundo que haya con•

tribuído al fondo de la caja con los descuen-

tos establecidos en el artículo noveno, salvo

las excepciones que más adelante se deter-

minan, tendrán derecho a la jubilación que les

acuerda esta ley.

Art. 564. - La jubilación que acuerda esta

ley es:

1.1 Ordinaria.

2.° Por invalidez.

3.° Por retiro voluntario.

Art. 565. - El monto de la jubilación or-

dinaria se calculará con relación al promedio

de los sueldos percibidos durante los últimos

cinco años de servicios y con sujeción a la

siguiente escala:

1.° Hasta cien pesos moneda nacional de

sueldo, noventa y cinco por ciento.

2.' Sueldos entre cien y trescientos pesos

moneda nacional , noventa y cinco pe-
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sos más el ochenta por ciento de la

diferencia entre cien y trescientos pe-

sos moneda nacional.

3.° Sueldos entre trescientos y mil pesos

moneda nacional, doscientos cincuenta

y cinco pesos más el setenta por cien-

to de la diferencia entre trescientos

y el sueldo de que goza. Será consi-

derado parte integrante del sueldo o

salario, a los efectos del descuento y

de la jubilación, el locativo de la casa-

habitación que las empresas proporcio-

nan a determinados empleados u obre-

ros o en su defecto el sobresueldo que-

con ese mismo fin les asignen.

Art. 566. - Corresponde la jubilación or-

dinaria dentro de las condiciones establecidas-

cn el artículo anterior.

1.1 Integra: al empleado u obrero que-

habiendo prestado treinta años de ser-

vicio como mínimun tenga cincuenta.

años de edad.

2.1 Reducida en un veinticinco por cien-

to al empleado u obrero que, habiendo

prestado treinta años de servicio como

mínimun tenga más de cuarenta y

cinco años y menos de cincuenta de

edad y desee jubilarse.

Art. 567. - El monto de la jubilación por

,nvalidez, se calculará con relación al pro-

nedio de los sueldos percibidos durante los

iltimos diez años de servicios y con sujeción

t la escala de la jubilación ordinaria, a ra-

tón de un cinco por ciento del monto de di-

'ha jubilación, por cada año de servicios,,

gasta su máximun.

Art. 568. - Corresponde la jubilación por
q validez, dentro de las condiciones estable-

idas en el artículo anterior:

1.° Al empleado u obrero que después do

diez años de servicios fuere declaradoj

física o intelectualmente imposibili-

tado para continuar en el ejercicio

de su empleo o de otro compatible

con su actividad habitual o su prepa-

ración comprobada.

2° Al empleado u obrero que, cualquiera

que fuere el tiempo de servicios pres

tados, se incapacite en cualquier for-

ma permanente en un acto del ser-

vicio y por causa evidente y exclusi-

vamente imputable al mismo servicio.

Art. 569. - En ningún caso se podrá acor-

(lar jubilación por invalidez a quien la ges-
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tione después de haber dejado de formar par-

te del personal.

Art. 570. - Corresponde la jubila-ón por

retiro voluntario al empleado u obrero que te-

niendo niás de diez años de servicio,, y cin-

cuenta de edad no alcance al número -le años

de servicios exigidos por el artículo diez y

ocho.

Esta jubilación se calculará a razón de dos

por ciento de la jubilación ordinaria, por ca-

da año de servicios.

Art. 571. - Los empleados u obr—•os que

teniendo menos de diez años de s-zrvicios

alcancen los cincuenta de edad y dereen re-

tirarse, tendrán derecho a una indennrización

igual a las sumas aportadas por ellos n1 fondo

de la caja, más los intereses a razón lel sin- 1

co por ciento anual capitalizados por :dio. En

ningún caso se calcularán estos inter^sea con

posterioridad a la fecha del retiro.

Art. 572. - Los empleados u obreros que

fuesen declarados cesantes por no rr—luerirse

sus servicios o por razones de economía, ten-

drán derecho a una indemnización igual a la

fijada en el artículo anterior, sin intereses.

Cuando en este casa el empleado ii obrero

optaso por renunciar a la indemniz<ción y

reingresara posteriormente al servicio ferro-

viario, tendrá derecho, a los efectos de esta

ley, a que se le computen los servicios presta-

dos con anterioridad a la cesantía.

Los empleados u obreros compren, idos en

la ley 9653 que hubieran sido declarados ce-

santes por no requerirse sus servicios o por

razones de economía y retirada. sus aportes

de la caja con anterioridad a la sanción ele

la presente ley, podrán acogerse a los benefi-

cios de la misma, siempre que cumplieren las

condiciones para obtener la jubilación dentro

del servicio ferroviario y previa restitución

de una sola vez de las sumas que hubieran re-

tirado anteriormente.

Art. 573. - Los derechos acordado, por los

dos artículos anteriores quedan pirseriptos

para quienes no los hagan valer expr'-'>antento

dentro del término de tres años a contar de

la fecha de su retiro o separación del servicio.

Los derechos acordados por el último apar-

tado del artículo anterior se prescribirán a

los dos años a partir de la promulgación do

la presente ley.

Art. 574. - A los efectos de la jubilación

sólo se tomarán en cuenta los servidos efes-
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tivos, aunque fuesen discontinuos, durante el

número. (le años requeridos.

Cuando la retribución del trabajo haya sido

total o parcialmente por jornal, se computará

un año de servicio por cada doscientos cin-

cuenta días de trabajo efectivo, y si hubiese

sido por hora, se dividirá por ocho el número

de horas para establecer el número de días

<le trabajo efectivo.

Art. 575. - La fracción que el término

total de antigüedad exceda de seis meses será

computada por un año entero.

Art. 576. - Las jubilaciones por invalidez

se acordarán con carácter provisorio y los be-

neficiarios quedarán sujetos a las revisiones

que, en número de <los anuales, como máxi-

mun, disponga el directorio (le ]a caja dentro

de los cinco años posteriores a su otorga-

miento, a partir (le cuya fecha se considera-

rán definitivas.

Art. 577. - No se podrá acordar jubilación

por invalidez sin previo informe del departa-

mento nacional de higiene, o del médico o

médicos designados al efecto por el directorio,

respecto <le las causales de imposibilidad fí-

sica o intelectual alegadas. Sin perjuicio de

esto, el directorio ordenará todas las averi-

guaciones que estime pertinentes.

Art. 578. - Únicamente los que hayan ob-

tenido jubilación ordinaria podrut volver al

servicio ferroviario. En este caso, el jubilado

cesará en el goce de la jubilación y percibirá

solamente el sueldo asignado al nuevo em-

pleo. Abandonado este, volverá el goce de la

jubilación sin que pueda interponer reclamo

alguno para que le sea aumentada, por cuya

causa no se le exigirán los aportes estable-

cidos en el artículo noveno con relación al

nuevo empleo.

Art. 579. - Exceptúase, de lo dispuesto en

el artículo anterior al jubilado por invalidez

cuyos servicios fuesen utilizados en otro em-

pleo; en este caso percibirá además del suel-

do, la fracción de la jubilación por invalidez

que acuerda el directorio de la caja propor-

cionalmente a la diminución sufrida en su

capacidad do trabajo. Si alcanzasen los años

de servicio para obtener jubilación ordinaria,

le será acordada jubilación definitiva igual

al monto de la ordinaria que corresponde al

sueldo de su nuevo empleo, más la fracción

de la jubilación por invalidez que haya per-

cibido.

Art. 580. - Las jubilaciones serán asorda
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das por el directorio de la caja, ante el cual

deberán solicitarse, y una vez concedidas serán

pagadas desde el día en que el interesado deje

el servicio.

En caso de disconformidad del interesado, la

resolución del directorio será apelada ante el

juez de trabajo, quien con la constancias del

expediente administrativo u otros que, de ofi-

cio y para mejor proveer solicite de las au-

toridades de la Caja, resolverá, sin uherior re-

curso, sobre la correcta o incorrecta aplica-

ción de la ley.

Art. 581. - Los empleados u obreros que

no tuvieran familia que sostener, que hubieran

llenado las condiciones exigidas para tener de-

recho a ser jubilados, y que antes de serlo,

fueran destituídos por mal desempeño de los

deberes de sus cargos o por abuso de bebidas

alcohólicas durante el ejercicio del mismo o

condenados por sentencia judicial por delito

que haya merecido pena de presidio o peni-

tenciaría no serán jubilados, pero se les de-

volverá el importe de los descuentos hechos a

sus sueldos, siempre que no hubiera lugar a

aplicarlo a la indemnización civil del daño

causado.

En caso de tener familia que sostener, no

se devolverá al penado el importe del descuen-

to hecho a sus sueldos , pero gozarán de la pen-

sión que corresponda a la jubilación perdida,

las personas que tengan derecho a ella con

arreglo a esta ley.

Las circunstancias de la destitución deberán

ser comprobadas en los expedientes, ante el di-

rectorio de la caja que se promuevan en cada

caso con sujeción a los reglamentos que el po-

der ejecutivo deberá dictar al efecto.

Art. 582. - El derecho para pedir la ju-

bilación se extingue a los cinco años a contar

desde el día que dejó el servicio.

Art. 583. - La jubilación es vitalicia y el

derecho a percibirla solo se pierde por las cau-

sas expresadas en esta ley. El jubilado per-

derá todo derecho a la jubilación si se domi-

ciliase en el extranjero sin recabar previamente

permiso del honorable congreso.

Art. 584. - La conmutación o el indulto no

liarán renacer los derechos perdidos como con-

secuencia de lo dispuesto en esta ley.

Art. 585. - No podrá reclamar su jubila-

ción el que tenga causa criminal pendiente so-

bre su persona, cuando el hecho que motiva el

proceso merezca pena de presidio, penitencia-

ría o por delito contra la propiedad.

CAPITULO V

De las pensiones

Art. 5S6. - En los mismos casos en que con

arreglo a esta ley haya derecho a gozar de ju,

bilación y ocurra el fallecimiento del emplea-

do u obrero, tendrán derecho a pedir pensión

^m la proporción y condiciones establecidas

,•n este capítulo: la viuda, el viudo inválido,.

los hijos o en su defecto los padres y a falta

-te éstos las hermanas solteras del causante

hasta la edad de veintidos años y las mayores

de edad si estuvieran imposibilitadas para el

1 rabajo.

Si el fallecido hubiese sido ya jubilado, las

personas enumeradas en el párrafo anterior ten-

Irán derecho a pensión en las condiciones es-

i ablecidas en los artículos siguientes sin más

Trámite que el de justificar su personería, acre-

ditar la existencia de la jubilación de confor-

midad a esta ley y observar los requisitos por

ellos establecidos. Asimismo tendrán derecho

u pensión las personas antes enunciadas si

cl causante falleciese en el ejercicio de su car-

0o y siempre que tenga más de diez años de ser-

vicio. A los efectos del artículo quinientos

o—,henta y ocho se entenderá que la jubilación

a que habría tenido derecho el causante es la

Jubilación por invalidez.

Art. 587. - El derecho a gozar de la pensión

witre las personas mencionadas en el artículo

anterior corresponderá desde el día del la-

llecimiento del causante y se otorgará en a

f,-rma y orden siguiente:

1°. A la viuda y al viudo incapacitado pa-

ra el trabajo en concurrencia con los

hijos;

2°. A los hijos solamente;

3°. A la viuda en concurrencia con los

padres del causante, siempre que éstos

estuviesen exclusivamente a cargo de

aquél;

4°. A los padres que se encuentren en las

condiciones del inciso interior;

5° A las hermanas solteras del causante

que se encuentren en las condiciones de

los padres.

Los hijos naturales reconocidos o de-

clarados tales por sentencia judicial go-

zarán de la parte de pensión a que

tengan derecho con arreglo a la legisla-

ción civil.

Art. 588. - El importe de la pensión será

eíiuivalente al cincuenta por ciento del total
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de la jubilación que percibía o a que tenía

derecho el causante.

La mitad de la pensión corresponde a la

viuda, si concurren los hijos o los padres del

causante; la otra mitad se distribuirá entre

éstos per capita. A falta de padres e hijos la

totalidad de la pensión corresponderá a la

viuda.

En los casos del artículo quinientos ochenta

y siete si se extingue el derecho a la pen,cón

de alguna de las personas mencionadas en ellos,

1, parte correspondiente acrecerá a los hijos

sobrevivientes comprendidos en los beneficios

de esta ley.

Art. 589. - Si la esposa del empleado c;rle-

dase viuda hallándose divorciada por su culpa

o hubiese estado separada de hecho sin vo-

pintad de unirse, no tendrá derecho a pennihn,

y ésta pasará a las personas que con arre;lo

a esta ley tengan derecho a ella.

Art. 590. - Si a la muerte del causante de

tira pensión quedaran hijos huérfanos de c!is-

tintos matrimonios, la pensión se distribnttá

en la proporción que corresponde a los mismos

y será entregada a sus respectivos reprewn-

tantes legales.

Art. 591. - Las pensiones vitalicias y el

derecho a percibirlas sólo se pierden por las

causas establecidas en esta ley sobre la h(r-

dida de la jubilación.

Art 592. - Nc se acumularán dos o n ás

pensiones o jubilaciones en la misma perso,ta.

Al interesado le corresponde optar por la c!ue

le convenga, y, hecha la opción, quedará -x-

tinguido el derecho de las otras.

Art. 593. - Las pensiones serán acordadas

por el directorio de la caja ante el cual drrbe-

rán solicitarse, acompañando los recaudos ne-

cesarios para justificar que el postulante c:'tá

en las condiciones de esta ley. El directorio

ai,ordará o desechará en definitiva la solicitud,

pero las resoluciones podrán ser apeladas en

lit forma y a los efectos establecidos en el

artículo quinientos ochenta.

Art. 594. - Las personas enumeradas en el

artículo quinientos ochenta y seis tendrán cié-

reeho a una indemnización igual al cinco I,or

ciento de las sumas percibidas en concepto le

sueldos por el empleado u obrero fallecido que

no deje derecho a pensión.

Art. 595. - El derecho de la pensión se

extingue:

1° Para la viuda y viudo o madre cuan-

do contrajere nuevas nupcias.
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2.1 Para los hijos desde que llegasen a la

edad de diez y orno años.

3.1 Pala las hijas o hermanas solieras

desde que contraigan matrimonio.

4.1 En general, por vida deshonesta, va-

gancia o por domiciliarse en el ex-

tranjero sin permiso previo del con-

greso

CAPITULO VI

Disposiciones especiales

Art. 596. - Los empleados y obreros con,

derecho a jubilación, pero que, por haber pres-

tado servicios con anterioridad a la fecha en

eue se ordenó el descuento forzoso a que se.

refiere el inciso primero del artículo quinien-

tos cincuenta y siete de esta ley o por cual-

quier otro motivo no hayan concurrido a la

formación del fondo de la caja con el cinco

por ciento de todos los sueldos percibidos du-

rante el número de años acreditados para aco-

gerse a sus beneficios, sufrirán un descuento'

del diez por ciento en sus jubilaciones, hasta

reintegrar al fondo de la caja una suma igual

al cinco por ciento de los sueldos percibidos-

A ese efecto, el directorio, al acordar las

jubilaciones, formulará el cargo respectivo; en

le, misma forma se procederá con las pensio-

nes.

Art. 597. - Los empleados y obreros que con

anterioridad a la vigencia de esta ley y a

partir del 1.° de enero de mil novecientos trece

hubiesen sido destituidos por causas no pre-

vistas en esta ley, tendrán derecho a los be-

neficios que ella acuerda, con un diez por

ciento de descuento.

En las mismas condiciones podrán obtener

pensión las personas a que se refiere el artículo

quinientos ochenta y seis, como también cuando

les causantes hubiesen fallecido con posteriori-

dad al primero de enero de mil novecientos

trece y antes de la promulgación de esta ley.

Queda comprendido en esta disposición el caso

do pensión acordada por concepto de falle-

cimiento del causante en ejercicio de su cargo.

Art. 598. - La junta de la caja nacional

de jubilaciones y pensiones civiles creada por

la ley número 4349, a los efectos de la jubila-

ción de los empleados y qbreros del estado, les

computará los servicios que hayan prestado

en las empresas ferroviarias particulares a que

que se refiere la ley número 9653.

A los actuales empleados y obreros ferroviá-
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ríos se les computará también los servicios

prestados con anterioridad a las distintas ra-

mas de la administración nacional.

En uno y otro caso el cómputo se hará sin

bonificación de tiempo.

Art. 599. - En los casos del artículo an-

terior, la caja reclamará de la caja nacional de

jubilaciones y pensiones civiles o reintegrará

i, la misma, las sumas que proporcionalmente

correspondan.

Art. 600. - Los actuales empleados y obre-

ros de la nación sujetos al régimen.. de la ley

número 4349 y a quiénes la presente comprenda

en sus disposiciones, podrán optar, dentro del

término de tres meses de su vigencia, por los

beneficios de esta ley o por los de la ley nú-

mero 4349. La caja nacional de jubilaciones

} pensiones civiles transferirá a la de emplea-

dos ferroviarios los aportes del personal que de

acuerdo con el párrafo anterior optase por

acogerse a los beneficios de la presente, en las

condiciones que convengan las respectivas ad-

ministraciones o que resuelva el poder ejecutivo

si no hubiera al respecto un acuerdo expreso.

Art. 601. - Las jubilaciones y pensiones

son inembargables e inalienables. Será nula to-

da venta, cesión o constitución de derecho que

recaiga sobre ellas y que impida su libre dis-

posición por el titular (le la misma.

Art. 602. - Las empresas ferroviarias es-

tarán obligadas a suministrar al directorio de

la caja todas las informaciones que solicite so-

bre el personal y a permitir las comprobaciones

que juzgue pertinentes bajo apercibimiento y

pena de multa variable entro quinientos y dos

mil pesos.

Art. 603. - Las empresas ferroviarias que

no depositaran en forma estatuida por el ar-

tículo quinientos cincuenta y ocho de esta ley,

las sumas a que están obligadas con sujeción

a la misma, previa intimación del presidente

del directorio de la caja, incurrirán en una

multa de mil pesos por cada día de demora

hasta tanto efectúen el depósito, con el interés

del siete por ciento anual a contar desde el pri-

mer día de la mora.

El presidente del directorio tendrá persone-

ría suficiente para promover ante el poder eje-

cutivo o los tribunales de justicia, por vía de

apremio, las acciones ejecutivas que correspon-

dan hasta hacer efectivas las obligaciones y

penalidades de esta ley.

Las resoluciones del directorio asentadas en

el libro de actas y aprobadas, constituyen ins-

trumento público.
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Art. 604. - Podrán acogerse a los beneficios

y obligaciones de la presente ley los emplea-

dos y obreros de las empresas ferroviarias de

jurisdicción provincial cuyos representantes lo

solicitasen con intervención de los respectivos

gobiernos locales, siempre que las empresas,

los empleados y dichos gobiernos hagan los

aportes y se sujeten a las condiciones fijadas

en esta ley.

Art. 605. - El directorio de la caja regla-

mentará esta ley y someterá la reglamenta-

ción a la aprobación del poder ejecutivo.

Art. (306. - Los beneficios de esta ley se

acordarán a partir de los tres meses de su

promulgación.

Art. 607. - A los efectos de la contribu-

ción de las empresas, quedan éstas autoriza-

das para aumentar sus tarifas en la propor-

ción necesaria a satisfacer el aporte que res-

pectivamente les corresponda, abriendo una

cuenta, especial cuyo movimiento deberán ha-

cer conocer anualmente a la dirección gene-

ral de ferrocarriles, la que será examinada

y conformada por ésta a los efectos del ar-

tículo seiscientos uno de la presente ley.

Las empresas de ferrocarriles que no estén

regidas por los artículos 8.1 y 9.1 de la ley

número 5315 y que tengan un régimen dife-

rente de tarifas que el establecido en dicha

ley, podrán también aumentarla hasta alcan-

zar los límites autorizados por la misma, que-

dando así sujetas a las disposiciones conteni-

das en los citados artículos.

Art. 608. - La caja formulará un censo de

los empleados comprendidos en la presente

ley y un estudio matemático sobre la base

(le la técnica actuarial dentro de los tres pri-

nmeros años de su funcionamiento, cuyos re-

sultados elevará al poder ejecutivo propo-

niendo las modificaciones que creyera conve-

nientes.

Art. 609. - Derógase toda disposición de

otras leves que se opongan a las de la pre-

sente.

TITULO XXIV

Jubilación de empleados y obreros de empre-

sas particulares de servicios públicos

Art. 610. - Hasta tanto se dicte el código

de lo, previsión social queda incorporada al

presente la ley número 11.110 que será citada,

en lo sucesivo, con el articulado que sigue:
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Objetos y beneficiarios de la ley

Art. 611. - Créase la caja nacional d-• ju-

bilaciones , pensiones y subsidios para el per-

sonal permanente de las empresas particaiares

de tranvías , teléfonos , telégrafos , gas, ele'" rici-

dad y radiotelegrafía , constituidos en virtud de

autorización del gobierno nacional o de le mu-

nicipalidad de la capital federal, aun cuando és-

tas, por su naturaleza , se extiendan mas' allá

del perímetro del municipio.

El personal permanente de agencias e de-

pendencias de esas mismas empresas, aunque

m, realice por el momento servicio en eemún

con ellas , queda comprendido en las dieposi•

ciones de esta ley cualquiera que sea el 1 ugal

do su funcionamiento en la nación.

Art. 612 - Podrán acogerse a los beneficios

y obligaciones de la presente ley los empleados

y obreros de las empresas de jurisdicción pro-

vincial idénticas a las que se refiere el articulo

611 más los de las aguas corrientes y servicios

sanitarios , cuyos representantes lo solicitaren

con intervención de los respectivos g,1ier-

nos, siempre que las empresas , los emplea e l os y

obreros y dichos gobiernos hagan los ,¡sirtes

y se sujeten a las condiciones fijadas en esta

ley; pero ninguno de los beneficios cono' Nidos

por ella le serán acordados sino después de ha-

ber transcurrido tres años desde la feclul de

haberse acogido a la presente ley.

Art. 613. - Las disposiciones de est, ley

comprenden a todos los empleados y obreros

permanentes de las empresas a que se rel'1eren

los artículos anteriores , a los que pertenecien-

do al personal permanente de las mismru hu-

bieran sido destituidos después del 25 d— sep-

tiembre de 1918 por causas que no sr: las

e: ameradas en el artículo seiscientos t e pinta

y ocho, y a los médicos y empleados d— las

sociedades de socorro reconocidas y depen-lien-

tes de las empresas, a los de la caja qué, esta

ley organiza y a las personas a quienes re-

fiere el artículo 642 con relación a los el plea-

dos y obreros permanentes que hubiesen fa-

llecido con posterioridad a la misma feche,.

Se consideran empleados u obreros p, rma-

nentes a los efectos de esta ley, adem:,s de

aquellos cuya ocupación tenga dicho carácter,

a los que tuvieren más de seis meses de ser-

vicios continuos en una empresa.

No están comprendidos en las disposiv+ones

de esta ley los empleados y obreros qu', des-

empeñen servicios accidentales o de carácter

transitorio.

Art. 614. - A los efectos de la presente

ley, queda reconocida la antigüedad de cada

e—pleado y obrero desde el día en que empezó

prestar servicios en cualquiera de las em-

presas comprendidas en ella.

A los que hayan trabajado en compañías

actualmente fusionadas o adquiridas por al-

guna de las actuales o de sus antecesoras, se

les acuerda la antigüedad desde el día en que

empezaron a prestar servicios en la primitiva

empresa.

Art. 615. - En el cómputo de años de ser-

vicio sólo se tomarán en cuenta los servicios

efectivos aunque fuesen discontinuos, de los

empleados y obreros, sea cual fuere la forma

en que perciban sus haberes y prestados en

cualquiera de las empresas a que se refiere

el artículo 611 de esta ley o en aquellas que

se acojan a sus disposiciones de acuerdo con

el artículo 612, como asimismo los servicios

prestados por dichos empleados u obreros en

las dependencias del gobierno nacional, mu-

nicipalidad de la capital federal o empresas

ferroviarias, como lo establece el artículo 664,

no pudiendo computarse sino los de una em-

presa simultáneamente el empleado u obrero

hubiera prestado servicios en alguna de las

otras.

La fracción que en el término total de an-

tigüedad exceda de seis meses será computada

por un año entero.

CAPITULO II

Fondos de la caja

Art. 616 - El capital de la caja se for-

mará desde la fecha de promulgación de esta

ley:

a) Con el importe del descuento forzoso

del cinco por ciento de los sueldos de

las personas comprendidas en el artícu-

lo 613, siempre que no exceda de mil

pesos mensuales, en cuyo caso el des-

cuento se hará solamente sobre esta úl-

tima cantidad.

b) Con el importe de un mes de sueldo

pagadero en treinta y seis mensuali-

dades continuas de cada uno de los

actuales empleados y obreros perma-

nentes.

e) Con el importe del primer mes de suel-

do de cada empleado u obrero que lle-
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gue a ser permanente, el que se abo-

nará. en treinta y seis mensualidades.

d) Con la diferencia del primer mes de

sueldo, cuando el empleado u obrero

pase a ocupar un empleo mejor ren-

tado o perciba un aumento de sueldo.

e) Con los recursos provenientes del ar-

tículo 661.

f) Con una contribución mensual de las

empresas, igual al ocho por ciento de

los sueldos y jornales de todos los em-

pleados y obreros permanentes, siem-

pre que el sueldo no exceda de mil

pesos mensuales en cuyo caso la con-

tribución se pagará solamente sobre

esta última cantidad.

g) Con el importe de los fondos, más sus

intereses, que con anterioridad a la

promulgación de la presente ley han

debido contribuir las empresas para

la jubilación de su personal, de acuer

do con lo que hubiesen estado obliga

das por sus contratos de concesión y

por las ordenanzas municipales o leyes

nacionales o provinciales.

h) Con el importe de las multas en que

incurrieran las empresas que no ten-

gan otro destino por ley o por con-

trato.

.i) Con los intereses y beneficios proce-

dentes de la colocación de los fondos

de la caja.

j) Con las donaciones y legados que se

le hagan.

k) Con el aporte de la nación cuyo mon

to y forma se determinará una vez

verificado el censo a que se refiere

el artículo (369 y en presencia del in-

forme (le la caja que el mismo ar-

tículn establece.

Art. 617. - Los fondos y las rentas que

se.. obtengan de esa ley serán de exclusiva

propiedad de las .personas comprendidas er

sus disposiciones, y con ellos se atenderán

el pago de las jubilaciones, pensiones, retiros

y subsidios que se acuerden en lo sucesivo,

de conformidad con la misma y los gastos

que origine la administración de la caja.

En ningún caso podrá disponerse (le ellos

para otros fines, bajo la responsabilidad per-

sonal de los miembros del directorio, que se

hará extensiva judicialmente a sus bienes.

Art. 618. - Todos los fondos de la caja

serán depositados en cuenta especial en el

Banco de la Nación Argentina, salvo las su-
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mas que fije él directorio como indispen.sa-

bles para los pagos corrientes.

Art. 619. - Sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo anterior, los fondos de la caja,

descontadas las sumas indispensables para los

pagos corrientes, serán invertidos previa re-

solución del directorio en cada caso, de ma-

nera que produzcan el mayor interés y la

más frecuente capitalización, en títulos de la

renta nacional, o que tengan la garantía sub-

sidiaria de la nación.

Hasta el cincuenta por ciento de los fon-

dos capitalizados cuando el directorio crea

oportuno podrá ser invertido en préstamo a

los empleados u obreros comprendidos en es-

ta ley, que, tuviera más (le diez años de ser-

vicios, con garantía de primera hipoteca, p

con destino exclusivo a la construcción o ad-

quisición de casas para habitación de sus

propietarios hasta la suma de diez mil pesos

y en proporción al sueldo del empleado u

obrero, debiendo ser dicho sueldo, por lo me-

nos equivalente al triple de la cuota que se

debe satisfacer mensualmente por concepto

de amortización e intereses. Estos préstamos

gozarán de un interés no mayor de siete por

ciento y se pagarán por amortizaciones acu-

mulativas en un plazo que no exceda de

quince años, pudiendo anticiparse en cual-

quier momento su cancelación parcial o total

de acuerdo con las tablas que al efecto fije

la reglamentación de esta ley. Dichos présta-

mos podrán ser combinados con un seguro or-

dinario ele vida. Podrá acordarse también

préstamo de dinero a los empleados u obreros

con más de cinco años de servicio, hasta

una suma no mayor del importe correspon-

diente a tres meses de sueldo que goce el em-

pleado u obrero, amortizables en doce men-

sualidades, siempre que responda a ellos el

fondo acumulado de sus aportes personales.

Todos los derechos emergentes de esta ley

quedan afectados al cumplimiento (le las obli-

gaciones que el empleado u obrero haya con-

traido en virtud de este artículo.

Art. 620. - Las empresas a que se refiere

la presente ley están obligadas a practicar

los descuentos a que se refieren los incisos

a), b) y e) del artículo 616 en los sueldos

del personal permanente de sus respectivas

dependencias, y depositarlos mensualmente en

dinero efectivo en el Banco de la Nación Ar-

gentina, a la orden de la caja, dentro de los

treinta días siguientes de cada mes vencido,
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sin deducir cantidad alguna por ningún 'on-

cepto.

Art. 621. -- Las sumas con que deben °.on-

tribuir las empresas de acuerdo con el inciso

f) del artículo 616 de la presente ley, de-

berán ser depositadas en el tiempo y f—rma

que para el depósito de los descuentos ( sta-

blece el artículo 620.

Las suenas a que, se refiere el inciso g)

del artículo 616 deberán ser depositadas por

las empresas en la misma forma, dentro d- los

treinta días de promulgada la presente.

Art. 622. - Las empresas que no eumiffle-

ran con las disposiciones de los artí( ulos

precedentes incurrirán en una multa de dos-

cientos pesos diarios, después de la infama-

ción que al efecto de ese cumplimiento, debe

hecerles el presidente del directorio d,- la

caja, quien tendrá personería para promover

ante el poder ejecutivo, o ante los tri-

bunales de justicia, las acciones ojecul-vas

pertinentes.

CAPITULO III

De las jubilaciones
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2.° Sueldos entre cien y trescientos pesos

moneda nacional, noventa y cinco pe-

sos más el ochenta por ciento de la

diferencia entre cien y trescientos

pesos moneda nacional.

3.° Sueldos entre trescientos y mil pesos

moneda nacional, doscientos cincuenta

y cinco pesos más el setenta por cien-

to de la diferencia entre trescientos

y el sueldo de que goza.

Art. 626. - Corresponde la jubilación por

retiro voluntario al empleado u obrero que

teniendo más (le diez años de servicios y cin-

cuenta de edad y no alcance el número de

años de servicios exigidos por el artículo 624.

Esta jubilación se calculará a razón de dos

por ciento de la jubilación ordinaria, por

cada año de servicios.

Art. 627. - Los empleados u obreros que

teniendo menos de diez años de servicios al-

cancen los cincuenta de edad y deseen reti-

rarse, tendrán derecho a una indemnización

igual a las sumas aportadas por ellos al fondo

de la caja, más los intereses a razón del

cinco por ciento anual capitalizados por año.

En ningún caso se calcularán esos intereses

con posterioridad a la fecha del retiro.

Art. 628. - A los empleados u obreros que

fuesen declarados cesantes por no requerirse

sus servicios, o por razón do economía o

que fuesen destituidos por causas distintas

a las que se refiere el artículo 638 y a los que

por contraer matrimonio se vieren obligados

por los reglamentos de las empresas a dejar

el trabajo siempre que por esta ley no tuvie-

ran derecho a un beneficio mayor, se les

acordará:

1.1 El cinco por ciento de las sumas que

hubiesen percibido en conceptos de

sueldos o remuneración de su traba-

jo, más los intereses a razón del cinco

por ciento anual, capitalizados anual-

mente, a los que tuvieren menos de

diez años de servicios.

2.° Un mies de sueldo por cada año de

servicios, a les que tuvieren diez afros

o más de servicios y menos de veinte.

3 ° Una jubilación equivalente al dos por

ciento de la jubilación ordinaria por

cada año al que tuviere más de veinte

años de servicios.

Art. 629. - Los empleados u obreros com-

prendidos en el artículo anterior, que rein-

gresaren posteriormente al servicio de. las em-

presas, tendrán derecho a efectos de esta ley,

Art. 623. -- La jubilación que acuerda

lcy es:

L° Ordinaria.

2.° Por retiro voluntario.

3.1 Por invalidez.

Art. 624. - La jubilación or(liiial,i., se

acordará a los empleados u obreros erg las

condiciones siguientes:

1.° Integra,

Al empleado u obrero que habi, ido

prestado treinta años de servicios co-

mo míninmo, haya cumplido cincuenta

años de edad.

2.1 Reducida en cinco por ciento por

cada año de edad que le falte mara

los cincuenta, al empleado u obrero

que, habiendo prestada treinta años

de servicios como mínimo tenga más

de cuarenta y cinco años de edad y

solicite jubilarse.

Art. 625. - El monto de la jubilación or•

Binaria se calculará con relación al pnonre•

dio de los sueldos percibidos durante lo, cin-

co últimos años de servicios y con su,j-oión

a la siguiente escala:

1.1 Hasta cien pesos moneda nacional de

sueldo, noventa y cinco por ciento.

'-,ta
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a que se les compute los años de servicios

prestados antes de su cesantía, siempre que

hubieran renunciado a los beneficios de dicho

artículo o que restituyan a la caja en una

sola vez, las sumas que hubieren percibido

de la misma por razón de su cesantía.

Art. 630. - El monto de la jubilación por

invalidez se calculará en razón de un cinco

por ciento del monto de la jubilación ordina-

ria por cada año de servicios hasta su má-

ximo.

Art. 631. - Corresponde la jubilación por

invalidez, dentro de las condiciones estable-

cidas en el artículo anterior:

1.1 Al empleado u obrero que después de

diez años de servicios fuese declarado

física o intelectualmente imposibili-

tado para continuar en el ejercicio de

su empleo o de otro compatible con

su actividad habitual o su preparación

comprobada.

2.° Al empleado u obrero que, cualquiera

que fuese el tiempo de servicios pres•

tados, se incapacite en cualquier for•

ma permanente en un acto de ser•

vicio y por causa evidente y exclusi-

vamente imputable al mismo servicio.

Art. 632. - En ningún caso se podrá acor-

dar jubilación por invalidez a quien inicie las

gestiones después de seis meses de haber de-

jado de formar parte del personal de las eni

presas, salvo el caso de fuerza mayor, inca

pacidad o imposibilidad para gestionarla.

Art. 633. - Las jubilaciones por invalidez

se acordarán con carácter provisorio, y los

beneficios quedarán sujetos a las revisiones

que en número de dos anuales, como máximo,

imponga el directorio de la caja dentro de

los cinco años posteriores a su otorgamiento,

a partir de cuya fecha se considerarán do-

finitivas.

Art. 634. - No se podrá acordar jubilación

por invalidez sin previo informe del departa-

mento nacional de higiene o del médico o

médicos designados al efecto por el directorio,

respecto a las causales de imposibilidad fí-

sicas e intelectuales alegadas. Sin perjuicio

de esto, el directorio ordenará todas las ave-

riguaciones que estime convenientes.

Art. 635. - Unicamente los que hayan ob-

tenido jubilación ordinaria podrán volver al

servicio. En este caso el jubilado cesará en

el goce de la jubilación, y percibirá solamen-

te el sueldo asignado al nuevo empleo. Aban-

donado éste, volverá al goce de la jubilación,
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sin que pueda interponer reclamo alguno pa-

ra que le sea aumentada, por cuya causa no

se le exigirán los aportes establecidos en el

artículo 616 con relación al nuevo empleo.

Art. 636. - Exceptáase de lo dispuesto en

el artículo anterior al jubilado por invalidez

cuyos servicios fuesen utilizados en otro em-

pleo, en este caso percibirá, además del suel-

do, la fracción de la jubilación por invalidez

cine le acuerda el directorio de la caja pro-

porcionalmente a la diminución sufrida en su

capacidad de trabaja.

Si alcanzase los años de servicios para ob-

tener la jubilación ordinaria, le será acordada

jubilación definitiva igual al monto de la ju-

bilación ordinaria, que corresponda al sueldo

de su nuevo empleo, más la fracción de la

jubilación por invalidez que haya percibido.

Art. 637. - Las jubilaciones, retiros y sub-

sidios una vez concedidos serán pagados des-

de el día en que el interesado deje el servi-

cio, y a los que ya- lo hubieran dejado, desde

el día en que se les acuerde la jubilación.

En los casos de invalidez o cuando el em-

pleado u obrero fuera declarado cesante o

destituido por causas no previstas en esta

ley, la jubilación o el subsidio serán abonados

desde el día en que el empleado u obrero

por razón de su invalidez o de su cesantía

se vió privado de su empleo, a cuyo efecto

es requisito indispensable, para su constata-

ción, la comunicación inmediata del hecho al

directorio de la caja, salvo el caso de que por

imposibilidad o fuerza mayor no pudiera co-

municarse.

Si el empleado u obrero que se hallare en

estas condiciones falleciere sin haber perci-

bido el importe de la jubilación que le hu-

biera correspondido desde el día en que por

su invalidez o cesantía se vió obligado a de-

jar su empleo, dicho importe será entregado

a las personas mencionadas en el artículo 642,

sin perjuicio del derecho a percibir la pensión

que corresponda por esta ley.

Art. 638. - Los empleados u obreros quo

no tuvieren familia que sostener que hubieren

llenado las condiciones exigidas para tener

derecho a ser jubilados, y antes de serlo fue-

ran destituidos por mal desempeño de los de-

beres de su cargo o por abuso de bebidas al-

cohólicas durante el ejercicio del mismo o

condenados por sentencia judicial por delito

que haya merecido pena de presidio o de pe-

nitenciaría, no serán jubilados, pero se les

devolverá el importe de los descuentos he-



CON( IRESO NACIONAL 403

Reunión núm. 6 GAMA I; A DE DIPUTADOS Junio 8 de 1921

chos a sus sueldos siempre que no hiii>iere 3.° A la viuda en concurrencia con los

lugar a aplicarlo a la indemnización de] laño

civil causado.

En caso de tener familia que sostener no

se devolverá al penado el importe del des uen-

to hecho a sus sueldos, pero gozarán ele la

pensión que corresponda a la jubilación per-

dida, las personas que tengan derecho a ella

con arreglo a esta ley.

Art. 639. - El derecho para pedir la jubi-

lación se extingue a los cinco años a contar

desde el día en que se dejó el servicio, sal so ca-

so de demencia, incapacidad o fuerza mayor, y

mientras esas circunstancias subsistan.

Art 640. - La jubilación es vitalicio y el

derecho a percibirla sólo se pierde por las cau-

sas expresadas en esta ley. El jubilado per-

derá todo derecho a la jubilación si se domi-

ciliase en el extranjero, sin obtener Jievia-

mente permiso del poder ejecutivo nacional.

Art. 641. - La conmutación o el indulto

no harán renacer los derechos perdidos como

consecuencia de lo dispuesto por esta le.-.

CAPITULO IV

De las pensiones

Art. 642. - En los mismos casos en (11w con

arreglo a esta ley haya derecho a gozar de la

jubilación y ocurra el fallecimiento del em-

pleado u obrero, tendrán derecho a pers. i I sir la

pensión en la proporción y condiciones esta-

blecidas en este capítulo: la viuda, el viudo

inválido, los hijos, y en su defecto, len pa-

dres, y a falta de éstos, las hermanas solteras

del causante que hubiesen estado a careo de

éste.

Si el fallecido hubiese sido ya jubilado, las

personas enumeradas en el párrafo no erior

tendrá derecho a pensión en las condif iones

establecidas en los artículos siguientes. sin

más trámite que el de justificar su pel sone-

ría, acreditar ]a existencia de la jubilacion de

conformidad a esta ley y observar los requi-

sitos establecidos.

Art. 643 - El derecho a gozar de la pen-

sión entre las personas mencionadas en ol ar-

tículo anterior corresponderá desde el d i,i del

fallecimiento del causante y se otorgará en la

forma y orden siguiente:

1.o A la viuda y al viudo incapacitado

para el trabajo en concurrencia con

los hijos.

2.1 A los hijos solamente.

padres del causante, siempre que éstos

estuviesen exclusivamente a cargo de

aquél.

4." A los padres que se encuentren en las

condiciones del inciso anterior.

5." A las hermanas solteras del causante

que se encuentren en las condiciones

de los padres.

6.° Los hijos naturales reconocidos o de-

clarados tales por sentencia judicial,

gozarán de la parte de la pensión a

que tengan derecho con arreglo a la

legislación civil.

Art. 644. - El importe de la pensión será

equivalente al cincuenta por ciento del total

de la jubilación que perciba o a que tenía

derecho el causante. La mitad de la pensión

corresponde a la viuda, si concurren los hijos

o los padres del causante; la otra mitad se

distribuirá en éstos "per capita". A falta de

padres, hijos o hermanas, la totalidad de la

pensión corresponderá a la viuda..

En los casos de los incisos 1." y 2." del ar-

tículo 643 si se extingue el derecho a la pen-

sión de algunas de las personas enumeradas

ev ellos, la parte correspondiente acrecerá la

de los hijos comprendidos en los beneficios de

esta ley.

Art. 645. -- Si la esposa del empleado que-

dase viuda hallándose divorciada por su culpa

o hubiese estado separada de hecho sin volun-

tad de uniese, no tendrán derecho a pensión,

y ésta pasará a las personas que con arreglo

a esta ley tengan derecho a ella.

Art. 646. - Si a la muerte del causante de

una pensión quedaran huérfanos de distintos

matrimonios, la pensión se distribuirá en la

proporción que corresponda a los mismos y se-

xi entregada a sus respectivos representantes

legales.

Art. 647. -- Las pensiones son vitalicias y

el derecho a percibirlas sólo se pierde en los

casos establecidos por esta ley.

Art. 648. - No se acumularán dos o más

pensiones o jubilaciones a la misma persona.

Al interesado le carresponrde optar por la que

le convenga y hecha la opzión, quedará ex-

tinguido el dercel`e a las otras.

Art. 649. - Las pensiones serán acordadas

por el directorio de la caja ante el cual debe-

rán solicitarse, acompañando los recaudos ne-

cesarios para justificar que el postulante está

en las condiciones de esta ley. El directorio

acordará o desechará en definitiva la solici-
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tud, pero sus resoluciones podrán ser apela-

das en la forma y a los efectos establecidos

en el artículo. 672.

Art. 650. -- Las personas enumeradas en

el artículo 642 tendrán derecho a una indem-

nización igual al cinco por ciento de las su-

mas percibidas en concepto de sueldos por el

empleado u obrero fallecido que no deje dere-

cho a pensión. Pero si el empleado u obrero

tuviere veinte años o más de servicios y fa-

lleciere sin haber adquirido el derecho a la

jubilación ordinaria, las personas enumeradas

en el artículo 642 tendrán derecho a percibir

la pensión en la proporción de uno por cien-

to de la jubilación ordinaria por cada afeo

de servicio.

Art. 651. -- El derecho a pensión se ex-

tingue:

1.° Para la viuda, viudo o madre cuando

contrajere nuevas nupcias.

2.° Para los hijos que no estuviesen im-

posibilitados para el trabajo desde que

llegasen a los diez y ocho años.

3.1 Para las hijas a hermanas solteras

desde que contraigan matrimonio.

4.° En general por la vida deshonesta,

vagancia o por domiciliarse en el ex-

tranjero sin permiso previo del poder

ejecutivo nacional.

CAPITULO V

Administración de la caja

Art. 652. - La administración de la caja

estará a cargo de un directorio ft mado por

un presidente designado por el poder ejecuti-

vo nacional con acuerdo del senado quien du-

rará cuatro años en sus funciones, y un re-

presentante de las empresas y otro de los cm

pleados y obreros de cada uno de los servi-

cios públicos comprendidos en esta ley. Los

directores durarán también cuatro años en

sus funciones y se renovarán por mitades

cada dos años.

En ningún caso podrán formar parte del

directorio más de un representante de las

empresas y otro de los empleados y obreros

de un mismo servicio público, debiendo per-

tenecer ambos representantes a diferentes em•

presas de dicho servicio público, salvo el caso

de que este estuviera atendido por una sola

empresa.

A los efectos de este artículo se declara.

rán servicios públicos distintos uno de otro,

los de los tranvías, teléfonos, telégrafos y ra-

diotelegrafía, gas y electricidad, aguas corrien-

tes y servicios sanitarios. -

Art. 653. - Para la elección de sus re-

presentantes, cada una de las empresas dis-

pondrá de un número de votos proporcional

al total de sueldos y salarios abonados en el

año inmediato anterior.

Los representados do los empleados serán

designados con voto secreto por una asam-

blea de delegados, los cuales serán electos,

sin intervención de las empresas, en comicios

con votación secreta, por los empleados y

obreros permanentes, a razón de un delegado

por cada quinientos empleados y obreros o

fracción no menor de doscientos cincuenta.

Simultáneamente a la elección de directo-

res titulares se elegirá, en la misma forma,

un representante suplente para cada titular,

quien entrará a formar parte del directorio

en reemplazo del titular, por renuncia, faile•

cimiento o cualquiera otra causa que deter-

mine una ausencia de éste mayor de tres.

meses.

El poder ejecutivo nacional reglamentará.

los trámites electorales y del escrutinio de

acuerdo con estas bases, y presidirá la pri-

mera elección por intermedio del departamen-

to nacional del trabajo y la inspección de

justicia, estando la dirección de las siguientes

al cargo de la caja, con la intervención de la

inspección ele justicia.

Art. 654. - El directorio nombrará y re-

moverá a los empleados de la caja, dictará

el reglamento general de ésta, levantará el

padrón de empleados y obreros, expresando

el sueldo, categoría, años de servicio y de-

más datos necesarios a los fines de la pre-

sente ley.

Dispondiá de la percepción o inversión de

los fondos de la caja, fiscalizando a las em-

presas en lo pertinente, y anualmente fijará

su presupuesto de gastes y el del monto de

las jubilaciones y pensiones que deberán ser

satisfechas durante el año con los fondos de

la caja, los que se someterán a la aprobación

del poder ejecutivo nacional.

Art. 655..-El presidente tendrá voz y voto

en las deliberaciones del directorio prevale-

ciendo su voto en caso de empate. Es el ejecu-

tor de las resoluciones del directorio y su re-

presentante legal. Los empleados de la caja

estarán bajo sus inmediatas órdenes, pero su

nombramiento y remoción corresponderá al

directorio.
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Art. 656. - En ausencia del presidente

de esa caja, el directorio será presidido peor

el de la caja de jubilaciones y pensiones fe-

rroviarias.

CAPITULO VI

Disposiciones generales

Art. 657. - Cuando algunas de las empre-

sas comprendidas en esta ley pasen a ser pro-

piedad del estado o de la municipalidad, de

acuerdo con las respectivas concesiones o por

convenios ulteriores, el régimen de esta caja

quedará subsistente para sus respectivos em-

pleados y obreros.

Art. 658.-El monto de la jubilación, retiro,

pensión o subsidio que se acuerde en virtud

de esta ley no excederá de lo que correspon-

da a un sueldo máximo de un mil pesos mo-

neda nacional por mes, aunque el beneficirt-

río goce de mayor retribución.

Art. 659. - Ninguno de los beneficios con-

cedidos por esta ley se acordará a los enr

pleados y obreros actualmente en condicio-

nes de obtenerlos, sino después de haba'r

transcurridos tres años de su promulgación.

Art. 660. - Las empresas estarán obli4r:a-

das a suministrar al directorio de la caja

todas las informaciones que solicite sobre -d

personal y a permitir las comprobaciones que

juzgue pertinentes, bajo apercibimiento y pa-

na de multa variable entre quinientos y dos

mil pesos.

Art. 661. - Los actuales empleados y obre-

ros que por haber prestado servicios con vi-

terioridad a la fecha en que se ordenó - 1

descuento forzoso a que se refiere el inciso a)

del artículo 616 de esta ley, o por cualquier

otro motivo no hayan contribuido a la for-

mación del fondo (le la caja con el cinco

por ciento de todos los sueldos percibidos du-

rante el número de años acreditados para

acogerse a sus beneficios sufrirá a su opción

un descuento adicional de tres por ciento en

sus sueldos a partir del tercer año de pro

mulgada esta ley o un descuento de die.,

por ciento en sus jubilaciones, hasta reinte-

grar al fondo de la caja una suma igual

al cinco por ciento de los sueldos correspon-

dientes a los años requeridos para la jubila-

ción sobre los cuales no se les hizo el des

cuento forzoso del cinco por ciento. Si en Iza

fecha en cine por esta ley tenga derecho a

acogerse al beneficio de la jubilación or-
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dinaria por tener la edad y los años de ser-

vicios requeridos, el empleado u obrero con-

tinuara tratajando en el desempeño de su

puesto sin acogerse a la jubilación, se le acre-

ditará mensualmente el importe que le hu-

biera correspondido percibir por la jubila-

ción hasta reintegrar a la caja el importe

total de lo que aún adeudase por el concep-

to a que se refiere este artículo.

Si falleciere el empleado u obrero sin ha-

ber reintegrado a la caja la suma adeudada

por dicho concepto, se continuará haciendo

el descuento del diez por ciento sobre el mon-

to de la pensión a que tenga derecho su fa-

milia.

A efecto de lo establecido en este artículo,

el directorio de la caja formulará en cada

caso el cargo de lo que adeuda por dicha

concepto cada empleado u obrero.

Art. 662. - Los empleados y obreros que

con anterioridad a la vigencia de esta ley

y a partir del 25 de septiembre de 1918 hu-

biesen sido destituidos por causas no previs-

tas en esta ley, tendrán derecho a los bene-

ficios que ella. acuerda, con un diez por cien-

to de descuento.

En las mismas condiciones podrán obtener

pensión las personas a que se refiere el ar-

tículo 642, cuando los causantes, hubiesen fa-

llecido con posterioridad al 25 de septiembre

de 1918 y antes de la promulgación de esta

ley.

Art. 663. - Los empleados y obreros ya ju-

bilados o pensionados por las empresas, ten•

drán derecho a acogerse a las disposiciones

de esta ley, en las mismas condiciones que

los empleados y obreros en actividad. Pero

a los efectos de la contribución que estable-

ce el artículo 616 copio asimismo en cuanto

al monto de la jubilación o demás beneficios

que correspondan, se calcularán sobre el tér-

mino medio de los sueldos o jornales perci-

bidos durante los últimos cinco años ante-

riores a su retiro.

Art. 664. - A los efectos de la jubilación

de los empleados y obreros del estado, de la

municipalidad de la capital federal o de las

empresas ferroviarias, la caja nacional de

jubilaciones y pensiones civiles, la caja mu-

nicipal de jubilaciones, retiros y subsidios de

la capital federal y la caja nacional de jubila-

ciones y pensiones de empleados y obreros

ferroviarios, computarán respectivamente, los

servicios que dichos empleados y obreros ha--
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y-an prestado en las empresas de servicios pú-

blicos sujetas a las disposiciones de esta ley.

A los actuales empleados y obreros de las

empresas de servicios públicos comprendidos

en esta ley, se les computarán también los

servicios prestados con anterioridad en bis

distintas ramas de la administración nacional

o de la municipalidad de la capital federal y

en las dependencias de las empresas feri o-

viarias.

En uno y otro caso, el cómputo se hará

sin bonificación de tiempo.

Art. 665. - En los casos del artículo na-

terior, esta caja transferirá o reclamará, res-

pectivamente a la caja nacional de jubilacio-

nes y pensiones civiles o a la caja municipal

do jubilaciones, retiros y subsidios de la o a-

pital federal o a la caja nacional de jubila-

ciones y pensiones de empleados y obreros fe-

rroviarios, las sumas que proporcionalmente

correspondan a cada caso.

Art. 666. - Las jubilaciones y pensiones

son inembargables e inalienables. Será nula

toda venta, cesión o constitución de derechos

que recaigan sobre ellas y que impida su l i I ,r(,

disposición por el titular de la misma.

Art. 667. - El directorio de la caja regla-

mentará esta ley y someterá la reglamerda-

ción a la aprobación del poder ejecutivo ra-

cional.

Art. 668. - A los efectos de la contri) u-

eión de las empresas quedan éstas facultados

para aumentar sus tarifas en la proporeUín

necesaria a satisfacer el aporte que respe,,[a-

vamente les corresponda, previa aprobación de

la autoridad que otorgó la concesión o a

quien competa ejercer el contralor de las ta-

rifas.

Art. 669. - La caja formulará un censo -le

los empleados y obreros comprendidos en la

presente ley, como asimismo de las personas

n. que se refiere el artículo 642, a cuyo effrto

deberá llevar un registro permanente que <,,,u-

tenga todos los datos referentes a los enmp.lea-

dos y obreros y sus respectivas familias.

La caja dentro de los tres primeros años de

s:: funcionamiento deberá hacer un estudio

matemático sobre las bases de la técnica se-

tuarial, cuyo resultado se elevará al poder e ¡e-

cutivo proponiendo las modificaciones a esta

ley, que creyere convenientes, y en los amos

sucesivos presentará al poder ejecutivo un in-

forme anual que haga conocer la situación fi-

nanciera y administrativa actual y futura de

la caja, cuyo informe deberá ser publicado

Junio 8 de 1921

en el Boletín Oficial y en los diarios de la ma-

yor circulación.

A los efectos de los beneficios que acuer-

d:i esta ley y del censo a que se refiere este

artículo, todos los empleados u obreros com-

prendidos en la presente ley están obligados

a suministrar los datos correspondientes a las

personas mencionadas en el artículo 642 cuino

asimismo a hacer la declaración de nacin ien-

tu o defunción de las mismas personas dentro

de los treinta días de producido el caso.

Art. 670. - La caja mandará practicar una

clasificación del personal de los diferentes

servicios públicos en relación a la naturaleza

de sus funciones o trabajos, para determinar

las condiciones ele preferencia o excepción que

por razón de edad o sexo o de años de tra-

bajo, correspondiera establecer y elevará sus

resultados con el dictamen correspondiente al

honorable congreso, por intermedio del poder

ejecutivo, dentro del término de dos años

Art 671. - Los empleados y obreros que

por pertenecer a empresas que tienen agencias

o sucursales fuera de la república, fueren

cambiados de destino, siendo trasladados a

servir en otros países, tendrán derecho a la

devolución de sus aportes, con el cinco por

ciento de interés. Si volvieran a la república

podrán reintegrarse al goce de todos los dere-

chos que acuerda esta ley, restituyendo las

sumas retiradas con más el mismo interes del

cinco por ciento y cumpliendo las otras obli-

gaciones que ella impone.

Art. 672. - Las jubilaciones, retiros, pen-

siones y subsidios serán acmoados por la ma-

yoría de los miembros que componen el direc-

torio de la caja ante el cual deberán solici-

tarse.

En caso de disconformidad del interesado,

la resolución del directorio será apelada ante

el juez de trabajo, quien con las constancias

del expediente administrativo u otras que, de

oficio y para mejor proveer, solicite de las au-

toridades de la caja, resolverá sobre la correc-

ta o incorrecta aplicación de la ley.

Art. 6733. - Derógase toda disposición de

otras leyes que se opongan a las de las pre-

sentes.

Art. 674. - Comuníquese al poder ejecutivo.

R. GóMEZ.

-Se destina a estudio de la comisión

de legislación del trabajo.
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tual, entendida con el concepto romano, tra-

suntada fielmente en el código Napoleón, tia

dejado paso, aun en las sociedades más ne-

l amente individualistas, a hermosos ideales

(le justicia socia], que se infiltran dentro le

su legislación. Se ha modificado así el antiguo

ordenamiento jurídico, lo que ha hecho decir

a Degni que la afirmación continua, constante

del principio (le solidaridad social que se re'e-

]a como característica del estado moderno, se

afirma en las instituciones jurídicas, polítie:as

y económicas; pero a la vez, influye sobre el

principio de la autonomía individual el] las

relaciones ele derecho privado, de modo ttt1

que se considera que excede la esfera de la

libertad todo aquello que, aun teniendo la

apariencia de ser el resultado de dos volun-

tades igualmente libres, en realidad, reprt--

senta el predominio de una parte sobre la

otra, el triunfo del más fuerte sobre el n'ts

débil. Siempre es, entonces, el principio nt-

dividualista el que se tiene presente, procu-

rando que las desigualdades económicas no

se resuelvan con una desigualdad jurídicy,,

reconociendo la validez de pactos sancionadt^s

dentro de una evidente desproporción mane

las partes.

Fundamos, entonces, este proyecto con un

propósito ile solidaridad social. Con este ti-

mido bosquejo de reforma de legislación, pro-

curamos que ella se adapte a las necesidades

ele la hora presente, revestida de la elast-

cidad que en otro tiempo tuvo el derecho de

los pretores en la Roma antigua. Sólo así po-

drá el estado moderno hacer efectiva la de-

nmoeracia, asegurar ]a justicia y tutelar lit

libertad.

-Pasa el proyecto a la comisión -I,;

legislación general.

X

PROYECTO DE LEY

El senado y cfanara (le diputados, etc.

Artículo 19 - En las manufacturas, fálrri

cas, us.nas, talleres y construcciones, en las

minas y canteras, en las empresas de trans

porte, ele carga y descarga, así como en las

dependencias de todos estos establecimientos.

(le cualquier naturaleza que ellas sean, púhli

cas o privadas, Laicas o religiosas, aun cuando

tengan un carácter de enseñanza profesional o

de beneficencia, después ele promulgada la pre-

sente ley, la jornada legal de trabajo para

todo el personal, sea mixto, sea compuesto de

adultos solamente, no podrá pasar de ocho (8)

horas diarias.

Art. 29- En caso de necesidad justificada,

y siempre que haya acuerdo entre obreros y

patrones, el Departamento nacional del tr;t-

bajo podrá autorizar la promulgación ele ]a.

jornada de trabajo a diez (10) horas durante

(30 días por año, en los lugares cerrados, y

90 días si el trabajo se ejecutara al aire li-

bre. Las horas suplementarias se pagarán con¡.

un +i0 por ciento de recargo sobre el salario

normal, sea éste por llora o por pieza.

Art 39-Los patrones y empresarios - o

sus agentes y encargados - que violen esta

ley, serán penados con tres a seis meses ele pri-

sión, o ron una multa de 500 a 1.000 pesos,

o con las (los penas a la vez. En caso de rein-

cidencia, la pena será duplicada.

Art. 4'- Counníquese, etcétera.

Enrique - Fernando de

^4ndreis. - A. Bunge. - H. Gon-

<cdew Irainetia. - Agustín S. Mit-

:io. - Antonio ele Tomaso.

XI

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1 '- En las manufacturas , fábri-

cas, usinas, talleres y construcciones, en las

millas y canteras, en las empresas (le carga a
descarga , en las casas comerciales al por ma-

yor, en las oficinas, bancos y compañías ele

seguros, así como en l as dependencias de to-

do esta1 >lee ¡miento , de cualquier naturalezta

que ellas sean, públicas o privadas , laicas o
religiosas , aun Cuando tengan un carácter de

enseñanza profesional o de beneficencia -- y

en todas partes donde la medida pueda ser

realizada sin perjuicio grave para el público-

el trabajo cesará el sábado al mediodía, o

sea a las 12. Los que trabajen por día ten-

drán derecho a cobrar el salario del sábado

como una jornada entera.

Art. 29- Los patrones y empresarios o sus

agentes y encargados - que violen esta ley,

serán penados con 30 a 90 días de prisión, o

con una multa de 200 a 500 pesos , o con las
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SEPTIEMBRE 15 de 1927

40a REUNION - 33a SEIION ORDINARIA

PRESIDENCIA DE 1,05 DOCTORES MIGUEL SUSS) NrI y RECTOR GONZALEZ IRAMIAIN

DIPUTADOS PRESENTES: Ababa José Greg,.rio. Adaro Esteban P., Aguirre José U.,

Albarracín Belisario , Alcorta Víctor, Alvarez José Luis, Amadeo y Videla Daniel. Andreis
Fernando de, Antoni José B., Artusi Ambrosio A Astesiano Carmelo I., Barhich M. José,

Bard Leopoldo, Belisle Ricardo, Bermúdez Manuel rt Bidegain Pedro. Bunge Augusto, Cáceres
Enrique l., Cafferata Juan F., Calle .Toree, Castellana„ José D., Castro Juan B., Ceballos Mariano
P., Centeno Dionisio S., Coca Joaquín, Contte José A Costa Ignacio .T., Chiossone Gabriel, Dávila
Miguel V., De Miguel Benito, Díaz Miguel P., Díaz de Vivar Justo, Dickmann Adolfo, Dickmann
Enrique, Echegaray Frías Arturo, Emparanza Francis,o, Ferreyra Andrés (hijo), Ferri Jorge. Fi-
gueroa Alberto F., Fonrouge Guillermo R., García Tutión Eduardo, Garralda Juan, Gatti J. Agus-
tín, Giuffra Eduardo F., González Enrique, González Iramain Héctor, Goñi Blas, Gnecco Manuel F..
Grau José M., Greca Alcides, Guillot Víctor Juan, Gutiérrez Carlos Ciro, Ilernández Belisario, He-
rráiz Pascual, Hiriart Juan C., Iturraspe Cabot F., Ji ireguiberry Luis, Juárez Celman Miguel A.,
Lagomarsino Angel M., Landaburu Laureano. Lazo P á cido C., Liceaga Fermín M.. Lillia Fernan-
do C.. López Alcides, Mareó Cipriano F., Martínez rrancisco V., Meabe Raimundo R., Mendieta
Clorindo, Migues Edgardo J., Miñones Alejandro. Moh ando Aníbal E., Molinari Diego Luis. Moreno
Alberto. Muzio Agustín S., Newell Claudio L., Nuñez. I'edro R., Oddone Jacinto, O'Farrell Juan A.,
Pachano Félix A., Padilla Ernesto E., Pena José L., Pérez Inocencio A., Pérez Leirós Francisca
Peyrotti Juan B., Pintos Angel, Podestá Pedro, Poggi Juan F., Prat Juan, Revol Pedro, Repetto
Nicolás, Rodríguez Alfredo, Rodríguez Carlos J., Rodríguez Jorge Raúl, Romero Luciano, Sánchez
Carlos A., Sánchez Loria Horacio, Santa María Artun,. Santamarina Antonio, Sir¡ Emilio P., Su-
biza Pascual, Sussini -Miguel, Taboada Gaspar, Tolosa Inmundo, Tomaso Antonio de, Torrent Juan
F.. Vá,souez Juan Carlos, Virlela Rojas Abraham S.. Znrueta Tomás; DIPUTADOS AUSENTES.
EN COMISION: Araya Agustín, Correa Francisco E. Raffo de la Reta. J. C.. Vega Abraham de
la; CON AVISO: Ahumada Ramón C., Aldazáhal Mpeimo, Alvarado Manuel Rómulo, Arce José,
Camano Melitón, Claros Ernesto. Errea Fermín, Fioriln, Juan F., Gil Martín, Lagos Joaquín, Len-
cinas José H., Martínez José Heriherto, Molinas Luci.,oo I'., Oyhanarte Raúl F., Solís Rogelio J.;
SIN AVISO: Alvarado Manuel Ramón, Bergalli Héctor, Beguiristain Manuel, Brizuela y Doria
Ramón, Calvento Mariano G., Calvetti Froilán A., (rballo Raúl, Corominas Ricardo P., Gómez
Víctor M., González Zimmermann Amancio, Giierci Luir, Ingaramo Vicente, Parodi Misael J., Pas-
tor Reinaldo A., Quirós Herminio T., Remedi Juan I' Roca Julio A., Salcedo Saturnino, Spinettn
Alfredo L., Usandivaras Agustín, Viñas Alberto.

SUMARIO

1.-11lanifestariones en minoría.

2.-Sesión en mayoría. Acta.

3.-Asuntos entrados:

I.-Despachos de comisión.

11.-Peticiones particulares.

l[1.-Proyecto de ley del señor (lipu

tado Hiriart, creando una escue

la de artes y oficios en Lobas

(Buenos Aires).

IV.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Corominas, creando una

escuela de capataces mineros en

Chilecito.

V.-Proyecto de ley (lel señor dipu-

tado Solís, a,•ordando subsidio a

la asociación Biblioteca Popu-

lar Bernardino Rivadavia, de

Bolívar (Buenos Aires).

VI.-Proyecto de ley de los señores

diputados Hiriart y Pérez, acor-

dando un subsidio a la, Asocia-

ción de Maestros de la ley 4.874,

sección Mendoza.

VII.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Gofli, sobre construcción de

edificios para oficinas de Co-

rreos y Telégrafos en Pellegrini,

Tres Lomas y Salliqueló (Bue-

nos Aires).

VIII. -Proyecto de ley del señor dipu-

tado Rodríguez (C. J.), acor-

dando un subsidio al Círculo de

Obreros de Alta Gracia.

I\. Proyecto de ley del señor dipu-

tado Rodríguez (C. J.), soba

jornada legal del trabajo.

X.-Proyecto de ley del señor dip.u

tndo Rodríguez (C. J.), sobre



('ONGRPS0 NAC'ItlNA-L G4:1

Reunión núnl. 40 CARIARA DE DIPUI ADOS Septiembre 15 de 1927

El edificio así reconstruido prestará ade-

más servicios de cultura popular, que no son

menos importantes.

Por todo ello es digna (le estímulo y con-

,curso esta reconstrucción de nuestro pasado

colonial.

Carlos J. liodríque

la ('omisión de Presupuesto y

IIaciencla.

Ix

PROYECTO DE LEY

Iil S(ula(b) fi Cam+a.ra de Dipalodo.s, rte.

Artículo 1" - Agrégase al final del ar-

tículo (b de (le la ley número 11.260 el si

guíente apca'tado:

La jornada legal de trabajo no podrá

exceder (le oello horas diarias o 48 se-

manales. salvo caso fortuito o fuerza ma-

yor, para todos los empleados y obreros

del Estado y (le sus reparticiones autóno-

mas, (le las instituciones que subvenciona

Y de los empleadores que realicen traba-

jos para el mismo.

La jornada legal de las Mujeres, deberá

comprenderse entre las 6 y las 21 horas.

Las horas suplementarias no podrán ex-

ceder ile dos por día o doce semanales y

se abonarán con nna bmnificación del 50

por ciento del precio de las ordinarias.

Art. 2"' - Comuníquese, cte.

Carlos J.

Señor presideute:

En la ley financiera , desde liare años se

fijó el salario mínimo para obreros y eni-

Aleados del Estado. Así , desde entonces quedó

ineorporado este principio moderno de la le-

z -islación obrera con resultados fecundos para

el bienestar y la paz social.
11

La jornada legal , es otro de los principios

modernos primordiales del derecho nuevo. Así

como el salario mínimo , que ha consagrado

dando un ejeniplo a lo demás patrones o can

picadores , así corresponde al Estado consa-

grarlo él primero , para que sirva de saludable

estímulo en toda. la industria nacional.

Bien es cierto que la mayoría (le sus em-

pleado,; no hacen una jornada superior a seis

horas; pero no es menos cierto que hay mu-

chos, vi institucione; varias. c'onlo empleados

ele las sucursales de los bancos de la Nación

c I11(51ecario etcétera, asimismo de las ins-

t itucioues subvencionadas, y en especial de

!as ci resas que contratan pus servicios a

obras Aúblicas.

Justificada doctrinariamente la jornada le-

gal de ocho horas (liarlas o cuarenta y ocho

reman les, y adoptada. por la ('arta del

derecha obrero en el Tratado de Versalles

y aplicada en la legislación positiva de i n-

chas succiones civilizada',, tal principio fun-

ilaniental es de rigor consagrado sin demora

en fanur de los empleados y obreros del Es-

tado, de sus instituciones subalternas o autó-

nomas, (le las subvencionadas y de las em-

presas que contratan sus servicios u obras

públien4.

Tal ,s lo que se propone el proyecto: consa-

grar (w derecho que por consenso universal,

nadie puede desconocer ni le es permitido

nega• violar sin cometer injusticia y atentar

al loe 'ciar social.

Carlos J. Rodríg uz.

-\ la ('omisión de Legislación del

Trabajo.

x

PROI'E('TO DE LEY

7s1 Seaado l/ Cámara (7e Diputados, cte.

Artí,•ulo 1" - El Poder Ejecutivo mandará

practic:^r los estudios de las obras necesarias

para c, itar las inundaciones:

a) 1)e los terrenos que baña el río Quinto;

b) De los terrenos que baña el. arroyo

Santa Catalina (provincia de Cór-

doba) ;

e) 1)e los bañados (lile se extienden des-

de Laboulaye lucsta los bañados del

Saladillo.

Art. - Una vez terminadas dichos estu-

dios, s,,parados o conjuntamente , serán reuli-

tidos : I llonoralile Congreso para su conside-

ración.
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JULIO 2 DE 1928

8" REUNIO14 - 11 SESION ORDINARIA

PRESIDENC IA DEL DOCTOR ANDRES FERREYRA S sE\oR JORGE RAUL RODRIGUEZ

DIPUTADOS PRESENTES: Abalo: José Gregorio, Aguirre José Urbano, Albarracín Belisario,
Aldazáhal Má::imc, Alvarez Arturo R., 4moedo Aurelio F., Antille Diógenes C., Antoni José B.,
Argüello Lencinas Rosario. Arlo" Fnda'o D., Artusi Ambrosio A., Astesiano Carmelo I., Barbich
M. José, Bard Leopoldo. Beguiristain V amiei, Beltrán Neirot Santiago, Bidegain Pedro, Binaghi
Ambrosio, Borda Julio C., Brizuela y Noria Ramón, Bunge Augusto. Bustillo José María (hijo),
Cáceres Manuel C., Cago en¡ Pedro, Calverto Mariano G., Calvetti Froilán A., Camaño Melitón, Claros
Ernesto, Cossio Pedro, Costa Joaquín, t oulin Roque F., Chiossone Gabriel, Díaz de Vivar Justo,
Dickmann Adolfo, Echegaray Frias Arturo, Etcheverry Victor D., Fernández Damián, Ferreyra
Andrés, Figueroa Alberto F., Fiorillo -luan F., García Tuflón Eduardo, Garralda Juan, Giuffra
Eduardo F., Gittsti Roberto F., Gómez J Antenor. González Iramain Héctor. González Zimmermann
A., Gofii Blas, Grau José María, Greca -Alcides, Grisolía Geróninto J., Guillot Víctor Juan, Gutiérrez
José María, Gutiérrez Carlos Ciro, Guzz», Domingo A., Iliriart Juan C.. Ingaranio Vicente, Irigoyen
Martín J., Landaburu Laureano, Lazo Flácido C., Liceaga Fermín Al., López Héctor S., Maciel
Antonio, Martínez Guerrero Guillermo, Martínez José ileriberto, Martínez José María, Maza Isidro
D., Medús Alberto J., Mendieta Clorindo, Jlíguez Edgardo J., Mihura Enrique F., Miñones Alejandro,
Moteando Aníbal E., Moreno Alberto, '11 sca Enrique DI., Moyano Enrique F., Muelo Agustín S.,
Núñez Pedro R., O'Farrell Juan A., (ti i ega Rufino, Ortiz de Zárate Miguel, Paeltano Félix A.,
Parodi Misael J., Pérez Inocencio A., I'inedo Federico, Piqué José María. Podestá Pedro, Porta
Víctor M.. Prat Juan, Quiroga Modesto Quirós Herminio J., Raffo de la Reta Julio C.,' Ramírez
Amadeo, Repetto Nicolás, Rodríguez Alu do. Rodríguez Carlos J., Rodríguez. Jorge Raúl, Rolando
Félix I., Saecone Romeo David, Salceda Saturnino, Sánchez Adolfo B., Sánchez Carlos A.. Santa
Ataría Arturo. Santamarina Antonio, Siri i'Imilio P., Solís Rogelio J., Soria Luis F., Taboada Gaspar,
Talens .Daniel. Tomaso Antonio de, Ti I-.nes Francisco J.. Vásquez Juan Carlos, Viñas Alberto,
Zaceagnini Antonio, Zavala Gilberto A.; AUSENTES, CON LICENCIA: Selén Nicolás; CON AVISO:
Araya Agustín. Juárez Celnian Miguel A , Villarruel Norberto G.; SIN AVISO: Ahumada Ramón
C., Alvarado Manuel Ramón, Astrarla Carlos A., Bergalli Héctor, Bermúdez Manuel A., Bonazzola
Carlos F., Contte José A., Corominas Ricardo P., Emparanza Francisco, Errea Fermín, Ferrarotti
Juan Luis, Gallardo Alejandro, Gil Marti,', Gómez Palmés Oscar, González Enrique, Gueceo Manuel
F., Gortari Francisco, Hernández I3elirnrio. Jaureguiherry Luis, Lagomarsino Angel Al.. Lillia
Fernando C., López Alcides, Loustau-Bidaut Pedro, Martínez Raúl V., Oyhanarte Raúl F., Pcyrotti
Juan B., Pintos Angel, Roca Julio A., Sarrat Rodolfo P., Solari Felipe C., Spinetto Alfredo L.,
Suhiza Pascual, Torrent Juan P., Tresa' us Alfredo, Vsandivaras Agustín, Vega Abraham de la,
Videla Rojas Abraham S.

SUMARIO

1. -Acta.

2.-Juramento e incorporación de los seño-

res diputados por los distritos ele, tora-

les de Mendoza y (le Entre Ríos. res-

pectivamente , don Rufino Ortega don

Herminio J. Quirós.

3.-Señálense los días y hora de sesión.

4.-Autorízase a la Presidencia para desig-

nar las comisiones permanentes espe-

ciales (le la honorable Cántara y t re-

emplazar a los miembros que renuncien.

5.-Moción del señor diputado Bunge, apro-

bada, elevando a 7 el número de miem-

bros de la Comisión Especial encargada

del estudio de la situación de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles.

6.-Homenaje a la memoria del ex diputa-

do don Juan José Silva.

7.-Asuntos entrados:

1.-Mensaje del Potier Ejecutivo,

aeoniparlaudo copia del decreto

señalando el día 28 de Junio

para la apertura del Honorable

Congreso.

II.-Mensaje del Poder Ejecutivo,

acompañando los proyectos, pre-

supuestos y demás documentos

relativos a diversas obras arqui-

tectónicas , puentes y caminos.

III.-Mensaje del Poder Ejecutivo,

acompañando la documentación

relativa a la construcción del

muro Sudeste de la dársena Nor-

te del puerto de la Capital Fe-

deral.
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LI.-Mensaje del Poder Ejecutiva,

acompañando copia (le la do-

cumentación, aprobarla, de Ins

obras de revestimiento de los

canales comuneros de la zona

de riego de Tinogasta (Cal:-

marca).

LII.-Mensaje del Poder Ejecutiv,-,

acompañando copia de la do-

cumentación, aprobada, relativa

a la construcción de calles on

Puerto Victoria.

LIII. Mensaje del Poder Ejecutivo,,

acompañando e 1 presupuesto,

aprobado, para el corriente año,

(le la Dirección General de Ya-

cimientos Petrolíferos Fiscales.

LIV.-Mensaje del Poder Ejecutivo,

acompañando la memoria y ba-

lance del 129 ejercicio (le la ins-

titución Juan Anchorena.

LV.-Mensaje del Poder Ejecutivo,

acompañando la documentación,

aprobada, sobre la construcción

de un edificio destinado a ofici-

nas (le resguardo y subprefec

tura del puerto nacional de Ba.

hía Blanca.

LVI.-Mensaje del Poder Ejecutivo

acompañando copia (le la, do

cumentación, aprobada, relativa4

a la construcción de un pabellón

para el servicio médico de 1:4

Dirección de Obras y Astilleros

del Río de la Plata.

LVIL-Mensaje del Poder Ejecutivo.

acompañando copia de las actea

ciones relacionadas con el nuevo

presupuesto preparado por la Ad

ministración de los Ferrocarrilcr

del Estado para la construcción

de la línea (le San Antonio :i

Patagones.

LVIII.-Mensaje del Poder Ejecutivo.

acompañando copia de la do

cumentáción , aprobada, relativo

a la construcción (le un muelle

de cemento armado en la tercera

sección de exportación del puer-

to de Paraná.

LIX.-Mensaje del Poder Ejecutivo,

acompañando copia de la do-

cumantación, aprobada, relativa

a la construcción ¿le una plata-

forma de hormigón en el desem-

barcadero de la Dársena Norte.

LX.-Mensaje del Poder Ejecutivo,

acompari:rndo copia (le la do-

cumentación , aprobada, sobre el

proyecto de prolongación del mu-

ro de atraque (le Puerto De-

seado.

LXI.-Mensaje del Poder Ejecutivo,

acompañando 1 os antecedentes

relativos al funcionamiento de

la Legislatura de la provincia (le

Santa Fe.

LXII.-Comunicaciones d e l Honorable

Senado.

LXIII.-Comunicaciones oficiales varias.

LXIV. -Peticiones particulares.

LXV.-Proyectos de ley del señor dipu-

tado Bard, reproducidos con sus

fundamentos:

1.-Impuesto sanitario para

la defensa contra el pa-

ludismo.

2.-Creando el Departamento

Nacional de Protección

Maternal y Puericultura.

3.-Higiene sexual en, el ma-

trimonio.

4.-Bolonia de alienados.

5.-Creación del Departamen-

to de la Higiene Social.

(i- ('reación de consultorios

de enfermedades men-

tales.

7.-Profilaxis de la tubercu-

losis.

8.-Represión del alcoho-

lismo.

9.-Creación de un reforma-

torio de alcohólicos.

10.-Legislación de alienados.

11.-Creación (le una escuela

de enfermeras v i s i t a-

doras.

12.-Reglamentación, venta y

fiscalización d e a 1 e a-

loides.

13.-Establecimiento de la in-

capacidad de los alcoho-

listas y toxicómanos.
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14.-Reglamentación de la l u-

blicidad de los avisos so-

bre ejercicio de la medi-

cina y afines.

15.-Creación de un dispensa-

rio central antivenéreo.

16.-Represión de la lactancia

mercenaria. ,

17.-Inversión del 25 por cien-

to de los sobrantes del

producido de la Lotería

de Beneficencia Nacional

en la construcción di- un

sanatorio de aislamiento

y curación de leprosos.

18.-Declaración de enferme-

dades infectocontagioras:

19.-Jornada de trabajo.

20.-Trabajo de los empleados

de comercio.

21.-Creación de la Comisión

Nacional d e Educación

Física.

22.-Represión de la usura.

23.-Divorcio.

24.-Reformas a la Constitu-

ción nacional.
25.-Ley orgánica di los

Bancos.

26.-Ley orgánica de la Co-

misión Nacional de Casas

Baratas.

27.-Construcción de un edi-

ficio destinado a lo Co-

media Argentina y Con-

servatorio Nacional de

Música y Declamación.

28.-Higiene en el trabajo a

domicilio y segurida4 en

las fábricas y talleres.

29.-Creación de un juzgado

del trabajo en la Capital

Federal.

30.-Construcción de un edifi-

cio para el Museo de His-

toria Natural.

31. -Construcción de un aero-

puerto en la Capital Fe-

deral.

32.-Propiedad artística y li-

teraria.

33.-Ley nacional de caminos.

Julio 2 de 1928

34.-Venta de inmuebles por

mensualidades.

35.-Registro de colocaciones.

36.-Fijación de salario mí-

nimo.

37.-Otorgando un año de an-

tigüedad al personal de

Correos y Telégrafos.

38.-Préstamos del Banco de

la Nación a sus emplea-

dos para la construcción

(le viviendas.

39.-Fijación de dunas en Ne-

cochea.

40.-Reformas a la ley de ju-

bilaciones y pensiones del

personal de las Obras Sa-

nitarias de la Nación.

41.-Creación de una escuela

nacional en La Falda.

42.-Jubilación de los emplea-

dos y enfermeros de los

hospitales nacionales.

43.-Creación de becas para

estudiantes de bellas artes.

44.. Seguro de vida en los

préstamos a los emplea-

dos del Banco Hipoteca-

rio Nacional.

45.-Creación de una escuela

agrícola en Necochea

(Buenos Aires).

46.-Inversión del 25 por cien-

to de los sobrantes del

producido de la Lotería

de Beneficencia Nacional

en la construcción de un

sanatorio marítimo y sola

rium en Necochea (Bue-

nos Aires).

47. -Establecimiento de un ra-

mal telegráfico del pue-

blo Juan N. Fernández a

Lobería (Buenos Aires).

48.-Establecimiento de una es-

cala de sueldos en la ma-

gistratura (Proyecto de

ley del ex diputado Sán-

chéz Sorondo, que el señor

diputado Bard hace suyo

con modificaciones).

49.-Reglamentación de la op-

tometría.

mtonski.dip
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LXVI.-Proyecto de ley del señor di-

putado Bidegain , acordando en

subsidio a la Confederación

Argentina de Deportes, para la

concurrencia a los juegos o15o11-

picos de Amsterdam.

LXVII.-Proyecto de ley del señor di-

putado Dickmann, fijando e0.

lario y sueldo mínimo para 0)-

dos los trabajadores y emploo+t-

dos.

LXVIII.-Proyecto de ley del señor di-

putado Dickmann, sobre jornkt-

da legal de trabajo.

LXIX.-Proyecto de ley del señor di-

putado Vásquez, sobre cons-

trucción de casas económicas

para alojamiento de jefes, ofi-

ciales y suboficiales de la se-

gunda división del ejército.

LXX.-Proyecto de ley de los señoros

diputados Miñones e Hiriart,

prolongando la macadamiza-•

ción del camino de Buenos A T-

res a Cañuelas, por San Justo

hasta Lobos.

LXXI.-Proyecto de ley del señor di-

putado Guillot, reproducido

con modificaciones, sobre ets-

tatuto del magisterio primario.

LXXII.-Proyecto de ley del señor di-

putado Bidegain , computando

los servicios prestados en la

enseñanza primaria en cual-

quier punto de la República.

LXXIII.-Proyecto de ley del señor di-

putado Guillot, reproducido

con modificaciones, sobre crea-

ción de la Caja de Jubilacla-

nes y Pensiones para emplea-

dos y obreros de empresas pe-

riodísticas.

LXXIV.-Proyecto de ley del señor di-

putado Guillot, modificando el

artículo 53 de la ley 1.420, so-

bre organización del Consejo

Nacional de Educación.

LXXV.-Proyecto de ley del señor d-

putado Barbich, destinando 1,—

sos 300.000 para el arreglo de

varios caminos en la provincia

de Buenos Aires.

LXXVI.-Proyecto de ley de los señores

diputados Bard y otros, sobre

creación de una colonia de ni-

ños débiles en las sierras del

Tandil.

LXXVII.-Proyecto de ley (le los señores

diputados Barbich y Guillot,

sobre construcción de un ca-

m` no entre las provincias de

Buenos Aires y Entre Ríos.

LXXVIII.-Proyecto de ley del señor di-

putado Cagnoni, creando una

colonia-hogar laacional de ni-

ños pobres y desamparados.

LXXIX. -Proyecto de ley del señor di-

putado Barbich, disponiendo la

construcción de un puerto de

cabotaje en Ramallo y un em-

barcadero de cereales en el río

Paraná.

LXXX.-Proyecto eje ley del señor di-

putado Podestá, sobre fiscali-

zación y fomento de la indus-

tria lechera.

LXXXI.-Proyecto de ley del señor di-

putado Bard, reglamentando el

expendio y comercio de pro-

ductos de lechería.

LXXXII.-Proyecto de ley del señor di-

putado Martínez (R. V.), crean-

do un colegio nacional en Vi-

lla María (Córdoba).

LXXXIII.-Proyecto de ley del señor di-

putado Bidegain, reproducido

con sus fundamentos, sobre

rentas de la Municipalidad de

la Capital.

LXXXIV.-Proyecto de ley del señor di-

putado Bidegain , reproducido

con sus fundamentos, sobre

atribuciones de la Municipali-

dad de la Capital Federal, en

lo relativo a la construcción de

cercos y aceras.

LXXXV.-Proyecto de ley del señor di-

putado Bidegain, reproducido

con sus fundamentos, sobre pa-

go de dietas a los miembros

del Concejo Deliberante de la

Capital.

LXXXVI. -Proyecto de ley del señor di-

putado Bidegain, reproducido

con sus fundamentos, sobre su-
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obligatorio llegando a imponerlo por la fuer-

za si algún enfermo, desconociendo el bien

propio y el derecho ajeno, se negara a •um-

plirlo espontáneamente.

«A este efecto, se crearán las instituciones

más adecuadas al objeto

«Paludismo.-Las medidas de defensa con-

tra el paludismo comprenderán: la El sanea-

miento de los terrenos palúdicos, por couaisio-

nes mixtas de médicos e ingenieros nombrados

al efecto por el Ministerio de la Gobernación

y de Fomento. A los gastos de saneamienle de-

berán concurrir en alguna forma, los propie-

tarios de los terrenos y los municipios in+ere-

sados. 29 La destrucción de los mosquitos y

sus larvas en las regiones palúdicas, mediante

equipos sanitarios que crearán y dotarán las

diputaciones y ayuntamientos respectivos, sin

perjuicio de los que el Estado proporcione, 3'

El suministro gratuito a precios reducidos de

la quinina para combatir la infección palúdi-

ca de los individuos pobres. 4 La proliibi,:ión

de ejecutar en el campo, singularmente ,rea

de poblado, obras que puedan dar lugar al

remanso de las aguas corrientes, o al enelaar-

camiento de las pluviales, como no vayan pro-

vistas de la protección suficiente para impedir

la invasión y reproducción de los mosquitws.

«El gobierno consignará en los presupues-

tos de Fomento y de Gobernación los caldi-

tos que considere necesarios para que amibos

ministerios realicen conjuntamente la campa-

ña de saneamiento que el excesivo desarrollo

del paludismo exige.

«Mortalidad infantil. - Será obligatorio
para todos los municipios:

«a) Dictar y vigilar la ejecución de un

reglamento que determine las condi-

ciones (calidad, envase, conservación,

etcétera), de la leche destinada al 'un-

sumo público, y muy especialmente la

que haya de servir a la alim(,ataeión

de los niños;

«b) Crear centros do maternología. y pne-

ricultura, organizando en todos los pue-

blos de España, con arreglo a, su ho-

blación, tina o más juntas locales (le

carácter tnédicosocial„ encargadas de

instruir y auxiliar a las madres;

«c) Contratar una o más comadronas con

título oficial, retribuidas en parte por

los ayuntamientos, y, en parte, l-or

las, iguales de los vecinos pudientes,

a fin de lograr que ninguna mujer
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dé a luz, privada del necesario auxi-

lio facultativo.»

Leopoldo Bard.

-A la Comisión de Legislación del

Trabajo.

19

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cá°nara de Diputados, cte.

Artículo 19 - La duración del trabajo no

podrá exceder de ocho horas diarias o de cua-

renta y ocho horas por semana para toda per-

sona ocupada por cuenta ajena en explota-

ciones industriales o comerciales, de minas,

transportes y comunicaciones con las únicas

excepciones que esta ley autoriza.

Art. 29 - Quedan comprendidas en la pres-

cripción del artículo anterior las explotacio-

nes del Estado y de los municipios, así como

las de cualesquiera asociaciones públicas o pri-

vadas, aunque no persigan fines de lucro.

Art. 39 - Quedan exceptuados únicamente

los trabajos agrícolas y ganaderos, el sdrvi-

cio doméstico y los establecimientos en que

trabajan solamente miembros ele la familia

del jefe, dueño o empresario.

Art. 49 - En las explotaciones compren-

didas en los artículos 1° y 29, se admiten las

siguientes excepciones:

a) Cuando se trate de empleos de direc-

ción o de vigilancia;

b) Cuando los trabajos se efectúen por

equipos, la duración del trabajo podrá

ser prolongada mas allá de ocho ho-

ras por día y de cuarenta y ocho ho-

ras por semana, a condición de que

el término medio de las horas de tra-

bajo , calculado sobre un período de

tres semanas a lo menos, no exceda

de ocho horas por día o de cuarenta,

y ocho horas semanales;

e) En caso de accidente ocurrido o in-

minente, o en caso de trabajo de ur-

gencia a efectuar en las máquinas,

herramientas o instalaciones , o en caso

de fuerza mayor ; pero tan sólo en

la medida necesaria para evitar que

un inconveniente serio ocurra en la

marcha regular del establecimiento.
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Art. 59 - En los casos excepcionales •n que

las limitaciones fijadas en el artículo, 49 se

reconozcan impracticables , el Poder E j ecuti-

vo, previa consulta a las respectivas vrgani-

zaciones patronales y obreras , puede (estable-
cer durante un período más prolongado una

planilla reguladora de la duración diaria del

trabajo.

La duración inedia del trabajo, calculada

sobre el número de semanas determinadas en

la planilla, no podrá en caso algunf, exce-

der de cuarenta y ocho horas por senwna.

Art. 69 - El límite de las horas l tra-

bajo que prescribe esta ley podrá ser sobre-

pasado. en las industrias cuyo funcione,mien-

to continuo, en razón de la naturalez:, mis-

ma del trabajo , debe ser asegurado por equi-

pos sucesivos , a condición de que las horas

do trabajo no excedan el promedio do cin-

cuenta y cuatro por semana y de que el

horario de los equipos asegure su d canso

semanal.

Art. 79 - Los reglamentos del Podi•: Eje-

cutivo pueden fijar por industrias , c(wnercio
y oficio :

.a) Las derogaciones permanentes admi-

sibles para los trabajos preparatorios

o complementarios que deban noeesa-

riamente ser ejecutados -fuera !el lí-

mite asignado al trabajo general del

establecimiento o para ciertas cate-

gorías de personas cuyo trabajo sea

especialmente intermitente;

b) Las derogaciones temporarias ,u(misi-

bles para permitir a las empresas ha-

cer frente a las demandas extraordi-

narias de trabajo.

Estos reglamentos deben ser licta-

dos previa consulta a las resp,-rtivas

organizaciones patronales y obreras.

Ellas determinarán el número máxi-

mo do horas suplementarias que ha

de autorizarse en cada caso. El tipo

de salario para esas horas suplementa-

rias será aumentado por lo menos en

un 25 por ciento en relación al le lario

normal.

Art. 89 - La reglamentación del Poder Eje-

cutivo determinará, en caso de duda o pie di-

vergencia entre los interesados , lo que debe

entenderse por explotaciones industriales y co-

merciales , deslindándolas de las agrícolas y ga-

naderas.

449

Julio 2 de 1928

Art. 99 - Para facilitar la explicación de

esta ley, cada patrón deberá:

a) Hacer conocer por medio de avisos

colocados en lugar visible en su esta-

blecimiento o en cualquier otro sitio

conveniente, las horas en que comienza

y termina el trabajo, o si el trabajo

so efectúa por equipos, las horas en

que comienza y termina la tarea de

cada equipo. Las horas serán fijadas

de tal modo que no excedan los lími-

tes prescriptos en la presente ley; y

una vez notificadas, regirán en la for-

ma y manera de comunicación, apro-

baila previamente por el Poder Eje-

cutivo ;

b) Hacer conocer de la misma manera

los descansos acordados durante la du-

ración del trabajo, y considerados como

no formando parte de las horas de

trabajo;

e) Inscribir en un registro todas las ho-

ras suplementarias de trabajo hechas

efectivas a mérito de lo dispuesto por

los artículos 49, 59, 69 y 79 de esta ley.

Art. 10. - Las prescripciones de esta ley

pueden ser suspendidas por decreto del Po-

der Ejecutivo en caso de guerra o circuns-

tancias que impliquen un peligro inminente

para la seguridad pública.

Art. 11. - Las infracciones a las prescrip-

ciones de esta ley serán reprimidas con multa

de 50 a 200 pesos por cada persona objeto

de una infracción, cuyo producido se desti-

nará a fondos de instrucción primaria nacio-

nal o provinciales, según el caso. La aplica-

ción de las multas se liarán en juicio sumario

ante la justicia ordinaria.

Art. 12. - Son autoridades de aplicación

de la presente ley, en la Capital Federal, el

Departamento Nacional del Trabajo, y en las

provincias y territorios nacionales, las auto-

ridades que determine la respectiva regla-

mentación.

La policía cooperará con dichas autorida-

des en la verificación de las infracciones.

Art. 13. - Los representantes de la auto-

ridad de aplicación tienen facultad- para pe-

netrar en todos los eslablecimienfos a que

se refiero esta ley.

Art. 14. - Sin perjuicio de. las facultades

de la autoridad de aplicación, tienen persone-
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ría para denunciar y acusar a los infracto es,

además de las personas damnificadas, las

asociaciones obreras o patronales, por im er-

medio de sus comisiones directivas.

Art. 15. - Esta ley se tendrá por in, or-

porada a los códigos Civil y de Comerccw y

entrará, en vigencia a los seis meses (le pro-

mulgada.

Art. 16. - Comuníquese, etc.

Leopoldo Bar,).

-A la Comisión de Legislación del

Trabajo.

20

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1° - La presente ley regirá en

la Capital Federal y territorios nacionales

y se aplicará a todos los establecimientos

y escritorios comerciales de acuerdo con el

enunciado de los artículos 20 y 39, y que no

sean atendidos personal y exclusivamente por

sus dueños.

Art. 29 - Se consideran dependientes de

comercio propiamente dichos las personan de

ambos sexos encargadas, en tiendas, farma-

cias, almacenes y demás establecimientos si-

milares, de vender al por mayor y al por

menor o de auxiliar a la venta dentro del

mismo establecimiento incluso en operaciones

de escritorio y contabilidad.

Art. 39 - Mozos de almacén, tiendas, les-

pacho u oficio, carga, limpieza, criados, -un-

serjes, mensajeros o recadistas, repartidores

y, en general, todas las personas que de—m-

peñen trabajos manuales relacionados di¡ec-

tamente con un establecimiento comercial.

Aprendices y meritorios de cualquiera de

los conceptos mencionados en los artíc'los

anteriores.

Art. 49 - En los establecimientos rIgi los

por la presente ley, los empleados y dep-nn-

dientes comprendidos en los artículos 2 .y

39 gozarán de un descanso continuo de luce

horas diarias.

Están involucradas en esta disposición to-

das las personas que presten servicios Icor

cuenta del dueño de un establecimiento, con

remuneración o sin ella, a jornal, sueldo o

participación de. beneficios, o a destajo y

que se hallen comprendidos en algunos de

los conceptos de los artículos 29 y 39.

Art. 59 - Los establecimientos que por su

naturaleza deben establecer servicio noctur-

no, emplearán personal distinto del ocupado

durante las horas del día, debiendo hacerse

la rotación por equipos de ocho horas.

Art. 69 - A solicitud de los interesados,

el Departamento Nacional del Trabajo acor-

dará excepciones para prolongar hasta dos

horas diarias la jornada de trabajo cuando

hubiere peligro de deterioro de mercadería,

en los casos de los cambios de local o de

instalaciones, para la realización del balance

y en los casos de fuerza mayor plenamente

justificados.

Art. 7° - En los establecimientos regidos

por la presente ley, los empleados y depen-

dientes dispondrán de dos horas, a mediodía,

que podrán ser acordadas simultáneamente

para todo personal de un establecimiento o

por turnos.

Art. 89 - Los recadistas y repartidores

que prestan sus servicios fuera del estable-

cimiento, comenzarán sus faenas una hora

más tarde de la señalada para la apertura, y

las terminarán una hora después de la del

cierre.

Art. 99 - El-personal especial destinado

a la limpieza de los establecimientos mer-

cantiles, podrá, de acuerdo con sus patrones,

comenzar sus tareas une hora antes de la

que se fija para la apertura, siempre que

por esto no se altere la jornada máxima de

trabajo.

Art. 10. - En los establecimientos en que

se expendan bebidas alcohólicas y en los al-

macenes que tengan anexo dicho expendio,

no se emplearán menores de dieciocho años.

Tampoco podrán emplearse en los hospita-

les, sanatorios y casas de salud. -

Art. 11. - Se considerarán como apren-

dices los menores de ambos sexos (le catorce

a dieciocho años de edad, los que sólo podrán

ser admitidos en calidad de tales, cuando ha-

yan completado el mínimo de instrucción

obligatoria.

Art. 12. - Los establecimientos y comer-

cios a que se refiere la presente ley no po-

drán tener el régimen de internado para su
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?l Poder Ejecutivo a propuesta del Departa-

mento Nacional del Trabajo. Es evidente que

tratándose de la parte más débil y mem,s or-

ganizada de la población, su defensa c pro-

tección incumbe directamente al Estado Co-

mo una garantía de que la voz de los interesa-

dos será escuchada en esas comisiones, esta-

blecemos que al menos mio de los miembros

de dichas comisiones locales deba ser mujer.

El salario y sueldo mínimo ele los va"ones

adultos será fijado por comisiones paril arias

1de salario, compuestas por partes iguales de

obreros y patrones, presididas por una persona

neutral designada por el Poder Ejecutivo In-

tervendrán, así, en la fijación del mont.i de

los salarios los tres factores que deben con-

templarse: el trabajo, el capital y el in+erés

público y social, representados, respe,'' iva-

mente, por los obreros, los patrones y cl Es-

tado.

Como reglas generales para la fijación del

monto de los salarios y sueldos mínimo,,, se

establece en el proyecto las siguientes:

Los recursos necesarios para la subsistencia

decente del obrero y de su familia; el (')sto

de la vida; el costo de producción; las cos-

tumbres regionales o locales y los salaries y

sueldos en otras regiones del país en in4us-

trias y ocupaciones similares.

Señor presidente:

La sanción del proyecto que presentame,^a a

la consideración de la Honorable Cámara mar-

cará una época en la historia de nuestro país.

Colocados los hombres,, las mujeres y los me-

nores en condiciones de una existencia humana,

el progreso material y moral que impl,ca,

redundará en prosperidad y grandeza d., la

República.

La elevación material de las masas es imne-

diatamente seguida de su elevación intelectual.

¿Y qué mejor bendición puede pedir un país,

que su suelo sea habitado por hombres sanos,

cultos, morales, inspirados en el bien común

y en el común progreso y engrandecimien o ?

Si la democracia- y el sufragio no diei an

esos frutos, no valdrían la pena los sacrifi-os

para conquistarlos y mantenerlos. Tenemos la

más profunda fe que la democracia argentina

actualmente de forma, se acerque cada lía

más a la democracia social de fondo.

Por nuestra parte propulsamos esa evolu-

ción, con el más abnegado entusiasmo y firme

voluntad de conseguirlo para bien y gloria de

la República.

Adolfo Diclrnmann.

-A la Comisión de Legislación del

Trabajo.

LXVIII

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara, de Diputados, etc.

Artículo 1° - En el territorio de la Re-

pública Argentina, la jornada legal máxima

ele todos los obreros y empleados ocupados en

tareas de cualquier naturaleza que fueren, no

podrá exceder de 44 horas semanales ni de

ocho horas diarias.

Art. 2a - El Poder Ejecutivo reglamentará

la presente ley en todo el territorio de la

Nación.

Art. 39 - Comuníquese, etc.

Adolfo Dickunann.

Señor presidente:

Aspiraciones vehementes ele la clase trabaja-

dora argentina y circunstancias nacionales e

internacionales que las actualizan y favorecen,

nos estimulan a iniciar, una vez más, el pro-

yecto de jornada máxima legal de 44 horas

semanales y de 8 horas diarias, que la repre-

sentación parlamentaria socialista ha presen-

tado a la consideración del Honorable Congre-

so reiteradamente, sin obtener, hasta ahora, la

sanción de la ley correspondiente.

La Internacional Socialista y Obrera, de Zu-

rich y la Internacional Sindical de Amsterdam

han resuelto que el lo de Mayo de 1928, entre

otras aspiraciones inmediatas, el proletariado

organizado del inundo insista. en reclamar, con

urgencia, su vieja reivindicación: la jornada

legal máxima de 8 horas.

La Conferencia de Washington de 1919, ac-

tualizó y dió nuevo impulso a esta legítima

aspiración proletaria. Desde los albores mismos

de la organización gremial y política de los

trabajadores, esta aspiración ha figurado entre

los puntos más urgentes des su' programa de

acción inmediata.

En nuestro país, desde la aparición del mo-

vimiento proletario en el escenario de la actua-

ción pública - desde 1890 - la jornada legal
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de ocho horas ha sido enérgica e insistente

mente reclamada.

En 1913, el entonces senador socialista doc-

tor E. del Valle Iberlucea. presentó a la Cá

mara de que formaba parte un proyecto en

tal sentido. En 1914 el ex diputado socialista

doctor Enrique Dickmann formuló un proyecto

de jornada máxima de ocho horas y de sábado

inglés, proyecto que fué reproducido en 1916,

1918 y 1920, por haber sido sucesivamente al-

canzado por la ley de caducidad. En 1921 di-

cho proyecto mereció despacho favorable de la

Comisión de Legislación del Trabajo y fué

sancionado por la Honorable Cámara. El Se-

nado no lo ha considerado hasta ahora. En

virtud de esta circunstancia, el autor de la

iniciativa se ha visto obligado, para darle vi-

gencia, a reproducirla nuevamente en 1924 y

1927.

Pretender fundar un proyecto de jornada le-

gal de trabajo con argumentos e información

nuevos, es tarea poco menos que imposible. Si

hay una cuestión social dilucidada en todos sus

aspectos, estudiada en sus consecuencias múl-

tiples y complejas y discutidas con una ampli-

tud insuperada en ninguna otra, es la jornada

legal máxima de ocho horas de trabajo. Me

limitaré, pues, a expresar algunas consideracio-

nes sobre las características simples, y por eso

mismo fundamentales, del proyecto que a nom-

bre de la representación del Partido Socialista

tengo el honor de presentar a la consideración

de la Cámara.

Consta en realidad el proyecto de un solo

artículo que a manera de una declaración de

principios, establece en el territorio argentino

la jornada legal máxima de 44 horas semanales

y de ocho horas diarias. Nos parece mucho

más simple y sobre todo mucho más clara esta

manera de legislar que la forma usada hasta

ahora por las leyes de algunas provincias que

han establecido verdaderos códigos de excep-

ciones a la regla general, que desvirtúan y des-

naturalizan este gran principio, que para su

eficacia debe ser universal y amplio. Si hubiera

necesidad de establecer algunas excepciones,

que sólo se justificarían en muy contadas y

graves circunstancias, ellas deberían ser con-

templadas en leyes especiales dictadas, en cada

caso, por el Parlamento nacional.

Si la jornada legal máxima de ocho horas

conviene - corno está ya ampliadamente demos-

trado - a la salud física de los trabajadores

al mejoramiento de su nivel intelectual y mo-
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ral, al perfeccionamiento de la raza y hasta

al progreso y prosperidad de la industria, de

la producción y de la técnica, ella debe ser

lev general para todos los hombres y mujeres

adultos que trabajan en la República, si fuera

posible sin ninguna excepción.

Establece nuestro proyecto las 44 horas se-

manales, además de la fijación máxima do

ocho horas diarias de trabajo, lo que significa

que durante la semana habrá cinco días de

ocho horas, un día de cuatro horas y un día

y medio de descanso consecutivo. No estable-

cemos el día determinado de las cuatro horas

de trabajo, ya que son distintas las costumbres

de las diversas regiones del país y diferentes

las necesidades del trabajo, de la industria, del

comercio y de la agricultura. Dejamos para el

decreto reglamentario el establecimiento de eso

día, según las exigencias y la voluntad de

las partes.

Corno complemento de estos breves funda-

mentos, me permito insertar en el Diario de

Sesiones un interesante trabajo del señor José

S. Campobassi, verdadera monografía de la

materia en la que resume el estado actual de

la cuestión y se reseñan sus antecedentes doc-

trinarios e históricos.

HACIA LA UNIVERSALIZACION DE LA

JORNADA DE OCHO HORAS (1)

Resolución de la Internacional Socialista

El 27 de Febrero próximo pasado , el Con-

sejo Ejecutivo de la Internacional Socialista,

resolvió , en una de las. sesiones realizadas en

Zurich, entre otras cosas , dedicar el 15 (le

Mayo de 1928 para hacer comprender a las

masas laboriosas que la ratificación del Coñ-

venio de Wáshington sobre la jornada de ocho

horas es inminentemente necesaria.

No es la primera vez que se da al 19 de Mayo

este significado , y ya veremos que la consa-

gración de esta fecha como día internacional

de los trabajadores tuvo por objeto pedir a

los poderes públicos una jornada legal de tra-

bajo de ocho horas, entre otras cosas.

(1) Este trabajo pertenece al señor José S.

Campobassi, aparecido en «La Vanguardia» el 1k-

de Mayo de 1928, y será completado con tres

apéndices relacionados con «La jornada de 8 horas

en la marina», «La jornada de 8 horas en la

agricultura» y «Hacia la implantación de la jor-

nada de 8 horas en la República Argentina».
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•
La lucha por la reducción de la jornada de

trabajo, símbolo de la lucha de clases

Enrique del Valle Iberlueea, al fundar su

proyecto sobre jornada legal del trabajo, co

1913, aludió a Carlos Marx diciendo que par:,

proporcionar bases sólidas a su proyecto debía

referirse a ese autor. Y señaló cómo Marx en

tendría que la jornada de trabajo normal estli

determinada por la necesidad que tiene el obre

ro de recuperar sus energías físicas gastad,,y

en el trabajo; cómo dicha jornada regular

excede siempre de lo racionalmente normal,

porque el capitalista, que compra el trabajo

al proletario, necesitando obtener mayor pro

veeho o beneficio, no Daga ese trabajo íntegra

mente, desde que en la jornada que rinde el

obrero se distingue el tiempo (Te trabajo nc

cosario que es el que paga el patrón y el

tiempo de sobretrabajo que es el beneficio

que obtiene el capitalista, la fuente productiva

del capitalismo, el trabajo no pagado.

Al reducir, pues, la jornada de trabajo, su

reduce el beneficio del capitalista.

Estas ideas no son del todo exactas, puco

Edgard Milhaud, en un notable y bien docai

mentado trabajo expone cómo la disminución

de la. jornada de trabajo acelera la produc

ción. (Edgard Milhaud, Los resultados de lo

implantación de la jornada de ocho hora..s. Pu

blicación de la Oficina Internacional del Pro

bajo, 1925).

En realidad, y como no tenemos intenciones

de extender este trabajo alrededor de este

subcapítulo, la duración de la jornada de tra-

bajo es una manifestación de la lucha (le cla-

ses, por cuanto, abolido el privilegio que crea

las capas parasitarias de la sociedad, la jor

nada sería para todos: de seis horas, según

Guesde; ele una hora y media, según Vaillani,

Esto sólo demuestra de por sí que la lucha pro

letaria en pro de la reducción (le la jornadíi

de trabajo es prácticamente una forma (le la

lucha de clases.

Para reafirmar esta opinión, lo más inte

resante es seguir esta lucha por la reducción

de la jornada de trabajo a través del siglo

pasado y presente, de todo lo cual se deducirá.

como lo afirma Deville, que «la limitación de

la jornada de trabajo se presenta en la

historia de la producción capitalista como

la lucha entre la clase capitalista y la clase

obrera».
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En los principios del siglo pasado

Justo describe en Teoría y práctica de la

historia (páginas 401 - 408) los; horrores del

régimen capitalista a principios del siglo pa-

sado, refiriéndolos a la degeneración física

de las masas adultas y de los niños, provoca-

da. por las jornadas excesivas y antihmnanas.

Los niños desde los 5 año, trabajan de 12 a

16 horas, de día o de noche, casi siempre es-

timulados por el latiguillo o los golpes.

Victoria Gueovsky nos da una viva impre-

sión de lo que pudo ser aquella época, recor-

dando a Víctor Ilugo que narró en unos ver-

sós hermosos toda la explotación inicua de

que se hacía objeto a los niños bajo el domi-

nio del naciente industrialismo inglés (Victo-

ria Gueovsky, Evocación, «Acción socialista»,

número 15, año Y, Buenos Aires, 1928).

Volviendo a Justo, nuestro maestro nos des-

cribe cómo la reducción de la jornada adquirió

rápidamente en e-as condiciones, aspecto de

lucha social.

Ya en 1802 una ley limitó a 12 horas la

jornada de los aprendices, es decir, la jorna-

da de criaturas explotadas.

. Pero cuando la lucha por la reducción de

la jornada adquirió importancia es recién en

1819 - 20, cuando Roberto Owen, industrial y

filántropo de New Lanark, implantó en sus

fábricas de tejidos la jornada de 14 horas e

instó a los industriales de Inglaterra y Esco-

cia, reunidos por él en Glasgow, a implantar

la. misma jornada. gSabe el lector cuántas ho-

ras se trabajaba entonces? 17, 18 y hasta 20

horas. Los industriales no aceptaron la pro-

posición y se burlaron del filántropo Owen.

Pero, no obutante, en 1819, una ley prohi-

bió a los menores de 16 años trabajar más

de 12 lloras y además emplear niños menores

de 9 años.

En 1833 la ley se extendió a los menores

de 18 años y se estableció la jornada semanal

de 69 hora. Además, se estableció que a los

tres años de dictada la ley ningún menor de

13 años podía trabajar más (le 48 horas se-

manales y 9 por día.

La masa adulta, como empujada por el pro-

greso que se vislumbra en la naciente legis-

lación, comenzó a agitarse.

En 1818, los hiladores de Mánchester pidie-

ron al Parlamento la limitación de la jornada

a 10 112 horas o 9 de trabajo efectivo. En

1847 un movimiento apoyado por las uniones
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gremiales textiles obligó a limitar legalmente

la jornada de trabajo de las mujeres a 10 ho-

ras diarias. Esta ley se inició y fué sostenida

en el Parlamento por un noble: el conde Shaf-

tesbury.

En Francia, el gobierno revolucionario, ins-

talado en el poder por el movimiento de Fe-

brero de 1848, dictó la medida más avanzada

hasta entonces por la limitación de la jornada

de trabajo, estableciendo 10 horas de labor en

París y 11 en el resto de Francia.

La reacción borró todo rastro de aquella

reforma y en Septiembre de 1848 se reempla-

zó el decreto de Febrero que limitaba la jor-

nada, estableciéndose la de 12 horas diarias.

La naciente democracia socialista

Con la aparición del Manifiesto Comunista,

de Marx y Engels, nace la nueva fuerza que

ha de imponer muchos años después el derecho

de que el trabajo humano no sea considerado

como una mercancía.

Es verdad cuando se afirma que Marx no

habla en el Manifiesto Comunista de la jor-

nada de ocho horas. Pero en el manifiesto

inaugural de la Asociación Internacional de

Trabajadores (21-24 de Octubre de 1864).

Marx habló de la importancia que represen-

taba entonces el bill de las diez horas, que

echaba por tierra al omnipotente poder bur-

gués.

La jornada de ocho horas en los congresos

internacionales socialistas

En el congreso inaugural de la Primera In-

ternacional Socialista no se habló de la jor-

nada de trabajo, salvo la referencia citada.

Ya en el segundo congreso fué una pre-

ocupación de los delegados la duración de la

jornada de trabajo y en los sucesivos congre-

sos se hizo sentir a los gobiernos la necesidad

de legislar en beneficio de los trabajadores

una jornada legal de trabajo.

En el Congreso Socialista Internacional de

Ginebra (Septiembre de 1866) se tomó la si-

guiente resolución sobre la duración de la jor-

nada de trabajo: «La reducción de las horas

de trabajo debe ser el primer paso hacia la

emancipación del obrero; en principio, un tra-

bajo de ocho horas por día debe ser conside-

rado como suficiente y no debe permitirse el

trabajo nocturno sino excepcionalmente.»

.,El Congreso Socialista Internacional de Bru-

selas (Septiembre de 1868) resolvió sobre la

jornada de trabajo lo siguiente:

«Habiendo resuelto unánimemente el congre-

so de Ginebra que la disminución legal de las

horas de trabajo es una de las condiciones pre-

liminares e indispensables para todas las me-

joras sociales posteriores, el congreso cree que

ha llegado la época para dar un efecto prác-

tico a esa resolución y que es un deber de to-

das las secciones, en todos los países, agitar

la cuestión, sobre todo donde la Asociación In-

ternacional de los Trabajadores se halla esta-

blecida.»

Dejaremos la resolución del Congreso de.

París para el capítulo siguiente, dada su im-

portancia, y veamos resoluciones de otros con-

gresos.

En el Congreso Internacional de Zurich

(Agosto de 1893) se tomó la siguiente reso-

lución : 4

«La limitación de la jornada de trabajo

debe continuar siendo objeto de los esfuerzos

incesantes de todos los trabajadores; el Con-

greso encarga a las organizaciones obreras a

proseguir sus luchas para obtener esta refor-

ma progresiva, uniendo la acción sindical a la

acción política.» Además en este congreso se

votó la jornada máxima de 8 horas para las

mujeres.

El 19 de Mayo. - Manifestación internacional

por las ocho horas

En el curso del tercer congreso nacional de

la Federación Nacional de Sindicatos france-

ses que tuvo lugar cerca de Burdeos en Le

Bouscat, del 28 de Octubre al 4 de Noviembre

de 1888, Juan Dormoy lanzó la siguiente pro-

posición:

«le - El domingo 10 de Febrero próximo,

por la mañana, todos los sindicatos y grupos

corporativos obreros de Francia deberán en-

viar, ya sea a la prefectura o a la subprefec-

tura, ya sea a la alcaldía de su comuna, una

delegación encargada de reclamar las refor-

mas siguientes :

a) Limitación de la jornada de trabajo

a ocho horas;

b) Fijación de un mínimo de salario, co-

rrespondiente en cada localidad al cos-

to normal de la vida y debajo del cual

ningún patrón podrá hacer trabajar a

sus obreros.
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«2Q - El domingo 24 de Febrero, la misma

delegación volverá a buscar la, respuesta, apo

yada en todo lo que sea posible por una mn

nifestación de la población obrera.

«3e - Todos los delegados presentes en el

congreso se conmprometen , a su regreso, a oen

parse activamente a fin de preparar este mo

vimtento de conjunto para la fecha fijada.»

La moción fué aprobada . Las manifestado

nes se realizaron , pero hubo muchos incidentes

En el Congreso Internacional de París (1-1

al 21 ele Julio de 1889 ), Raimundo Lavigne

hizo la siguiente proposición: o

«Se organizará una gran manifestación ¡Ti

ternacional en una fecha fija de manera que

en todos los países y en todas las ciudades n

la vez, en el mismo día convenido , los traba

jadores exijan de los poderes públicos la re

dueción legal de la jornada de trabajo a oehn

horas y la aplicación de las demás resolucioncu

votadas por el Congreso ele París.»

Antes de presentarse esta moción fueron

consultados los delegados alemanes , porque cn

ese país el poder brutal ele Bismarck había

puesto a los obreros en una situación excep

cional.

Los delegados alemanes asumieron una ar

titud. heroica , diciendo que la manifestación

se realizaría en cualquier caso.

Entonces el congreso aprobó la siguiente

resolución:

«Considerando : que desde hace largos años

las organizaciones obreras han reclanmado, en

todas las circunstancias , las reformas siguien-

tes: limitación de la j ornada de trabajo a

ocho horas ; mínimum de salario; prohibición

del regateo ; responsabilidad de los patrones

en materia de accidentes de trabajo; protec-
ción a cargo (le la sociedad ele la infancia, dn

los ancianos y de los invalidados por el tra

bajo; supresión de las oficinas de colocación

derogación de la ley sobre la Internacional;

legislación internacional del trabajo, etcétera ;

«Que mientras tanto, los poderes públicos

han pasado siempre de largo nuestras recia

maciones aisladas de las cuales ellos se burla

ron, y que debe cesar , en fin, esta situación,

presentando nuestras reivindicaciones bajo un:,

nueva forma colectiva , general y más impo

nente;

«Que a fin de dar una mayor fuerza a esto

movimiento de conjunto , éste debe concretarse

a un número pequeño de reivindicaciones sobre

las cuales concentrarán su atención los gre-

Julio 2 ele 1928

mios, siendo ellas importantes y de interés ge-

neral;

«Decide:

«Se organizará una gran manifestación in-

ternacional en una fecha fija, de manera que

en todos los países y en todas las ciudades a

la vez, en el mismo día convenido, los traba-

jadores exijan a los poderes públicos la reduc-

ción legal de la jornada de trabajo a ocho

horas y la aplicación de las demás resoluciones

del Congreso Internacional de París. Teniendo

en cuenta que una análoga manifestación ha

sido planeada para el 19 de Mayo de 1890 por

la American Federation of Labour en su con-

greso de Diciembre de 1888, realizado en San

Luis, esta fecha es adoptada para la manifes-

tación internacional. Los trabajadores de cier-

tas naciones habrán de realizar esta manifes-

tación en las condiciones que les son impuestas

por la situación especial de su país.» PWr ejem.

plo, Alemania.

Las manifestaciones se iniciaron desde en-

tonces con carácter permanente.

Los socialistas de París al preparar la pri-

mera manifestación en 1890 lanzaron el si-

guiente llamado:

«Jueves le de Mayo de 1890: Manifesta-

ción obrera. El Congreso Internacional de

París (1889) ha resuelto solicitar a los po-

deres públicos la reducción de la jornada de

trabajo a ocho horas; la limitación de la

jornada de trabajo de las mujeres y de los

niños; la prohibición de trabajar de noche;

.la supresión de las oficinas de colocación; la

prohibición del regateo, etcétera.

«En número de varios millones y por me-

dio de mitines o delegaciones ante los poderes

públicos, los trabajadores de Bélgica, de Ale-

mania, de Austria Hungría, de Inglaterra, de

Holanda, de Suiza, de España, de Italia, de

Dinamarca y de los Estados Unidos de Amé-

rica se aprestan el le de Mayo próximo a

reivindicar pacíficamente estas reformas in-

dispensables.

«¡Trabajadores (le Francia! Que habéis es-

tado siempre en la vanguardia, esta vez de-

beréis estar a la altura de vuestro deber.

Consciente de su derecho y desdeñoso de las

provocaciones, cada uno estará en el lugar de

cita de su clase y del Partido Socialista y

cumplirá su deber. - Grupo socialista de la

Cámara: Ferroul, A. Boyer, Baudin, Lachize,

Thivrier, Fraeconie, Cluseret; Consejo Nacional

del Partido Obrero francés: Camescasse, Cré-
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pin, Dercure, J. Guesde, Lafargue, Lainé; Co-

mité revolucionario central: Baulin, Lachize;

diputados: Chauviére, E. Vaillant; consejero

municipal: Lanclri:n; grupo socialista del Con-

sejo Municipal: Chauviére, Daumos, Longuet

Vaillant.»

La manifestación del lo de Mayo adquirió

entonces gran importancia. Y para recalcarla,

el Congreso Internacional de Zurich (1893)

resolvió que: «La manifestación del le de

Mayo por la jornada de ocho horas debe en

cada país demostrar la enérgica voluntad de

la clase obrera de poirer fin, por la transfor-

mación social, a las diferencias de clase y de

manifestar su voluntad de mantener la paz

internacional.»

Los programas de Eisenach , Gotha y Erfurt

Los socialistas alemanes reclamaron en nu-

merosos congresos la necesidad de que los

poderes públicos concediesen la jornada de

ocho horas.

En el programa de Eisenach (Congreso de

Eisenach, del Partido Socialista Democrático

de Alemania, 1869), se estableció, en el punto

89 del programa, lo siguiente: «estableci-

miento de una jornada normal de trabajo».

En el programa de Gotha, el mismo par-

tido formuló en el punto cuarto del capítulo:

«Reclamaciones bajo el régimen actual», lo

siguiente:

«Jornada de trabajo normal en relación a

las necesidades de la sociedad.»

El Congreso de Erfurt (1891), del mismo

partido y en el cual C. Kausky, sobre las

bases de las críticas de Marx al programa do

Gotha, formuló el programa del Partido So-

cial Democrático Alemán, estableció en el

punto primero del capítulo «Legislación pro-

tectora del trabajo»;

«Fijación de una jornada de ocho horas

como máximum.»

La lucha por la jornada de ocho horas

en Francia

Los congresos socialistas franceses así como

los sindicales, se caracterizaron siempre por

manifestaciones en favor de cualquier lucha

por la jornada legal de ocho horas. Cronológi-

camente, veamos esas resoluciones:

1. - Congreso del Partido Obrero francés

(Roubaix, 1884).

i
«Considerando que es de interés para los

trabajadores del inundo la existencia de una

legislación internacional del trabajo, ésta debe

contener los siguientes puntos:

«Punto 29 - Limitación del trabajo de los

hombres y las mujeres.

«Punto 34 - La jornada de trabajo tendrá

un máximo de ocho horas...», etcétera.

2. - Programa del Partido Socialista obrero

revolucionario de Francia, del año 1892. En

el comentario de J. Guesde se establece que

en su parte económica, artículo 11, existe la

siguiente disposición: «Red eción de la jor-

nada de trabajo a ocho hora como máximo.»

3. - Manifiesto de la Federación de las

Bolsas de Trabajo (organización francesa que

agrupaba las Bolsas de Trabajo de Francia,

creada en Saint Etienne en 1892), editado el l^

de Mayo de 1896, bregando por las ocho horas.

4. - Moción votada por la Confederación

General del Trabajo en el Congreso de Bourges,

en 1904:

«El congreso, considerando que los traba-

jadores sólo pueden contar con su acción propia

para mejorar las condiciones de trabajo y que

una agitación por la jornada de ocho horas es

encaminamiento hacia la obra definitiva de

emancipación integral, (la poder a la Confede-

ración General del Trabajo para organizar una

agitación intensa y grandiosa a los efectos de

que el 19 de Mayo los trabajadores cesen de

trabajar por cuenta propia cumplidas las ocho

horas de labor.»

5. - La Confederación General del Trabajo

se ocupó siempre de la cuestión de las ocho

horas. En varios congresos se debatió este

asunto y la mejor forma de encarar la lucha

por la conquista de ese ideal.

En 1912 se hizo una intensa campaña por

medio de volantes, mitines y conferencias a

favor de las ocho horas.

En el Congreso de El Havre realizado ese

año se adoptó la siguiente resolución:

«El XII Congreso Confederal, recordando

que la acción iniciada por la Confederación

General del Trabajo para la conquista de las

ocho horas, reivindicación de un alto valor moral

y económico, debe ser para la generalidad la

preocupación principal y comprobando que los

resultados obtenidos no pudieran serlo sino

por la acción de conjunto de la clase trabaja-

dora;

«Considerando que la semana inglesa es una

reivindicación que permite atenuar las conse-
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cueneias de la desocupación; que ella tice',

también, por efecto real asegurar el reposo

hebdomadario a una gran cantidad de asals,

riados que no gozan de sus beneficios todavía;

«Considerando que suprimiendo el surmenage

obrero con ello disminuirán en una gran pro-

porción los accidentes del trabajo y los horro-

res del alcoholismo, demasiado desgraciados a

la clase obrera;

«Considerando, también, que existe la po-

sibilidad para las mujeres ocupadas en las in-

dustrias por centenares de miles, de poder

dedicar un poco más de atención al mejoramien-

to de su hogar, al cuidado de su salud y a la

ocupación de sus niños;

«Declara: --que la disminución de las horas

de trabajo debe proseguirse, teniendo como

plataforma general la anlicación de la semana

inglesa para beneficiarse del reposo de medio

día los sábados; y

«Decide: que el comité federal deberá pr^'-

parar y proseguir con energía una campaña

metódica para la publicación de afiches, vo-

lantes, realización de series de conferencia,;,

a fin de demostrar a los trabajadores la utili-

dad de la semana inglesa;

«Que deberá llevar su aporte a los movi-

mientos (le las corporaciones en lucha para la

obtención de esta reivindicación indispensable

y para asegurar su realización sin disminución

de salario; y

«Encarga a todas las organizaciones con-

federadas a entablar una acción, que denfio

de lo posible deberán seguir previo acuerdo

entre las federaciones interesadas y las unio-

nes regionales.

«Esta acción deberá inspirarse en las indi-

caciones del comité confederal y además de-

berá aprovecharse de todas las circunstancias

para hacer valer esta reivindicación realiza-

ble y realizada desde ya en ciertos países y

por ciertas corporaciones de Francia.»

En plena guerra europea, la Confederación

General del Trabajo realizó varias manifesta-

ciones en favor de las ocho horas, y en Di-

ciembre de 1918 el comité confederal nacional

de París dictó un largo manifiesto en favor ,'.e

la paz, que entre otras cosas pedía la jornad,.1

de ocho horas para los trabajadores del eo

mercio, la industria y la agricultura.

En síntesis, se ocuparon por la jornada de

ocho horas, los siguientes coñgresos de la

Confederación General del Trabajo:

Congreso de Tours (1896) ; de Tolosu

(1897); Reunes (1898); Bourges (1904);
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Amiens (1906); Marsella (1908; Havre

(1912).

6.-La Conferencia de Bolsas y Federacio-

nes de la Confederación General del Trabajo,

en Junio de 1911 votó la siguiente orden del

día:

«La Segunda Conferencia de Bolsas y Fe-

deraciones, defendiendo integralmente el prin-

cipio de la jornada de ocho horas; dejando

la más amplia autonomía de acción a las orga

nizaciones sindicales para determinar su pro-

paganda en favor de la limitación de las horas

de trabajo y teniendo en cuenta. las posibili-

dades profesionales, decide: unir a sus diver-

cas manifestaciones corporativas para una

campaña general en favor de la obtención

de una jornada íntegra o media jornada o-

sen, la semana de 44 horas, además del des-

canso hebdomadario, sin que esta disminu-

ción signifique rebajar los salarios.»

La lucha por la jornada de ocho horas

en los Estados Unidos

Una de las primeras y más trascendentales

resoluciones tomadas en el mundo entero fué

la que votó el Congreso General de Obreros de

Baltimore el 16 de Agosto de 1866. Es la

siguiente:

«La primera y la más grande necesidad del

presente para despojar al trabajo de este país

de la esclavitud capitalista, es la promulga-

ción de una ley por medio de la cual se esta-

blezca que la jornada de trabajo debe com-

ponerse de ocho horas de labor en todo Es-

tado de la Unión Americana. Nosotros esta-

ncos dispuestos a poner en juego todos los

medios posibles para obtener este resultado.»

Los congresos de la Federación Americana

del Trabajo se ocuparon también de la jor-

nada de ocho horas y en el de 1888, realizado

en San Luis, se tomó la resolución sobre la

huelga del le de Mayo como afirmación de

que se deseaba la implantación de la jornada

de ocho horas. Esto sirvió al Congreso de Pa-

rís .de 1889, para decidir que sea el 1° de

Mayo el día internacional en favor de las

ocho horas.

Las Trade Unioos americanas se ocuparon

también de la jornada de ocho horas en el Con-

greso de Chicago en 1884. Pero realmente, el

movimiento internacional se inicia intensamen-

te en 1880, según A. Fabras Ribas.
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La lucha en general fué intensa en todos los

países del globo, pero debemos señalar espe-

cialmente la emprendida por la Asociación

nacional para la protección del tratado indus-

trial, fundada en 1829 en Inglaterra, que

consiguió establecer la jornada de ocho horas

en el estado de Virginia (Australia) en el año

1856, cuando todavía no se había formado la

Internacional Socialista, y la mayoría de las

naciones tenían establecida la jornada de 12,

14 y 16 horas.

Resultados prácticos antes de 1914

Suiza. - En el año 1874, la Constitución

helvética 'reconoció en su artículo 34 este prin-

cipio : «La' Confederación tiene derecho a es-

tatuir, por prescripciones uniformes, sobre el

trabajo de los niños en las fábricas, sobre la

duración del trabajo de los adultos», etcétera.

De acuerdo a esta declaración, en 1877 se

dictó una ley que disponía en -su artículo 11

que la jornada máxima de trabajo sería de 11

horas. El referéndum popular ratificó la ley

citada que era apoyada por los socialistas y

los católicos y combatida por los conservadores

y liberales.

En el año 1910 se proyectó la jornada de

trabajo de diez horas, estableciéndose que la

jornada de ocho horas era imposible de esta-

blecerse en un país que como Suiza no podía

competir industrialmente en el campo inter-

nacional.

Australia. - Ya liemos dicho que es la pa-

tria de las ocho horas. En la lev del 21 de

Abril de 1856 se estableció legalmente la jor-

nada de ocho horas.

Nueva Zelandia. - En este país se estable-

ció la jornada máxima de ocho horas para

los contratos de obras públicas, el 16 de Agos-

to de 1900. La ley de fábricas establecía ya

la jornada de ocho horas.

Inglaterra. - Las Trade Unions, en sus

constantes luchas emprendidas, obligaron a los

patrones a establecer una jornada máxima de

trabajo. En 1908 el gobierno, por intermedio

del Parlamento, estableció legalmente la jor-

nada de ocho horas para los mineros.

Hawaii. - La ley del 23 de Abril de 1903

estableció la jornada máxima de ocho horas

para los obreros ocupados en las obras pú-

blicas.

Francia. - Por el decreto del 10 de Agosto

de 1899 se estableció en las condiciones de

trabajo para las obras contratadas por el Es-

tado, diversas cláusulas y entre ellas la fija-

ción de la jornada de trabajo diario, de acuer-

do con la jornada normal corriente en el sitio

o lugar donde se ejecute la obra.

Puerto Rico. - Ley del le de Marzo de 1902

relativa a la duración de la jornada de tra-

bajo en las empresas de obras públicas: esta-

blece la jornada de ocho horas de trabajo para

todos los obreros y empleados que trabajen

por cuenta de las municipalidades, de las co-

misiones escolares y de otras instituciones pú-

blicas.

Estados Unidos de Norte América. - Esta-

do de Nueva York. - Ley del 13 de Mayo

de 1897. - Sin entrar a considerar las excep-

ciones podemos establecer que implantó en d.i-

ello Estado, en forma general, la jornada de

ocho horas.

En 1899 dicha ley sufrió ciertas modifica

ciones restrictivas. Y en 1900 sucedió lo mis-

mo. Pero en 1906 y en 1909 dicha ley fué

notablemente mejorada.

Estado de California. - En 1873 se estable-

ció que los obreros contratados por el Estado

o que trabajen por cuenta del mismo, trabaja-

rán ocho oras diarias.

La ley del 20 de Marzo de 1890 mejoró la

anterior, y la del 16 de Marzo de 1901 estable-

ció la penalidad para aquellos que exigen a

sus obreros trabajar más de seis días por se-

mana y ocho horas por día.

La ley del 23 de Marzo de 1901 amplió y

mejoró las anteriores.

Estado de Wáslaington. - Ley del 26 de

Julio de 1897. Establece la jornada de ocho

horas para los obreros ocupados en los traba-

jos públicos. La ley del 13 de Marzo de 1899

amplía la anterior y precisa su alcance.

Estado de West Virginia. - Ley del 20 de

Febrero de 1899. Establece para todos los obre-

ros ocupados directa o indirectamente por el

Estado la jornada de ocho horas.

Estado de Idaho. - La ley del 6 de Febrero

de 1899 estableció la jornada de ocho horas

para los obreros ocupados directa o indirecta-

mente por el Estado.

Estado de Massachusetts. - Ley del 6 de

Mayo de 1899. Idénticas disposiciones que la

anterior. La ley del 31 de Mayo de 1900 es-

taba destinada a aclarar la anterior en uno

de sus artículos.
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Estado de Utah. - Ley del 14 de Marzo

de 1901. Establece como las anteriores, p:tra

.los obreros del Estado, la jornada de ocho ho-

ras.

Estado de Ohio. - Ley del 16 de Abril de

1900. - Establece la jornada de ocho buras

para todos los obreros ocupados en las ol,ras

públicas.

Estado de Minnesota. - Ley del 13 de

Abril de 1901. - Establece para los obreros

de las empresas de obras públicas la jornada

de ocho horas.

Estado de Indiana. - Ley del 9 de Marzo

de 1901. Idéntica a las anteriore-. Igual ley

se estableció en el Estado de Delaware por

ley del 7 de Abril de 1903.

Otros países. - En casi todos los países,

por medio de grandes luchas sindicales e in-,

tento,i parlamentarios, los obreros pudieron ver

limitada gradualmente la jornada a un má-

ximum más o menos aceptable.

(Los datos correspondientes a Estados ('ni-

dos son tomados del libro del doctor Nicolás

Repetto, Jornada máxima y salario mína,nio

- 1913).

El nuevo derecho

La guerra europea desencadenó la rev--lu-

ción como lo preveía Jaurés en 1911. Esta re-

volución que ee inicia en forma violenta en

Rusia y que se extiende en toda Europa por

medios pacíficos, cuales son los del sufragio

universal que llevó a los socialistas a los mi-

nisterios de numerosos países, obligó a cal ce-

der a los obreros el fruto de muchos años de

labor y de lucha.

Aun cuando antes de firmarse la paz de

Versalles, en Junio de 1919, muchos golíer-

nos habían sancionado legalmente la jornada

de ocho horas, vamos a referirnos primer, al

derecho obrero consagrado en la parte A [II

del Tratado de Paz.

En el preámbulo establece:

«Que existen condiciones de trabajo que im-

plican para un gran número de personar la

injusticia, la miseria y las privaciones, pie

engendran un descontento por el cual la paz

y la armonía universales son puestas en ¡,eli-

gro, entendiendo que es urgente mejorar e tas

condiciones, por ejemplo en lo que se ref,ere

a la reglamentación de las horas de trabajo,

la fijación de una duración máxima de la tor-

nada, etcétera.»
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La Carta del Trabajo, que es la base de la

Oficina Internacional del Trabajo, establece

en su punto 4°: «La adopción de la jornada

de ocho horas o la semana de 48 horas, como

fin a alcanzar en todas aquellas partes donde

ella no ha sido obtenida todavía.»

Conferencia de Wáshington

De acuerdo al tratado de Versalles, capítulo

XIII, los Estados Unidos debían convocar la

primera Conferencia Internacional del Traba-

jo, regida por el. organismo denominado en el

tratado Oficina Internacional del Trabajo. Se

reunió el 29 de Octubre de 1919. La presidió

-NI. W. B. Wilson, secretario de trabajo de Es-

tados Unidos, y la vicepresidencia correspon-

dió a J. N. Barnes, delegado británico (guber-

namental), J. Carlier, delegado de los emplea-

dores de Bélgica; L. Jouhaux, delegado de los

obreros de Francia.

Treinta y dos naciones estuvieron represen-

tadas por delegados gubernamentales, patrona-

les y obreros y numerosos consejeros técnicos.

La conferencia se prolongó hasta el 29 de No-

viembre de 1919. Su principal obra fué la vo-

tación de una convención que tendía «a limi-

tar a ocho horas por día y a cuarenta y ocho

horas por semana. el número de horas de tra-

bajo en los establecimientos industriales.» Ob-

tuvo la convención 85 votos contra dos (los

del delegado del gobierno de Canadá y del go-

bierno de Noruega) y una abstención.

El Congreso de Wáshington establecía en

su convención que la jornada de ocho horas

protegía a las siguientes categorías de indus-

trias extractivas de todas clases: las indus-

trias que manufacturan, modifican, limpian,

preparan, decoran, terminan o preparan para

la venta los productos o en que se someten a

transformación las materias, incluyéndose la

construcción de barcos, producción y demoli-

ción de materiales, transformación y transmi-

sión de fuerza motriz y de la electricidad; la

construcción, reconstrucción, entretenimiento,

reparación, modificación o derribo de toda cla-

se de edificios y construcciones, caminos de

hierro, escolleras, tranvías, muelles, canales,

instalaciones para navegación interior, caminos,

túneles, puentes, viaductos, alcantarillas, co-

lectores de corrientes, pozos, instalaciones

telefónicas, telegráficas, agua u otros trabajos

de construcción o de cimentación precedente

a los enumerados; el transporte de personas o
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mercancías por carreteras, vía férrea o acuáti.

ca, marítima o interior, incluyéndose la con-

servación de las mercaderías en los docks,

muelles, wharfs y depósitos, a excepción del

transporté a mano.

La odisea de la convención de Wáshington

La casi unanimidad en la votación de la con-

vención de Wáshington respecto a las ocho ho-

ras hizo creer en la posible y rápida ratifica-

ción del convenio por parte de las naciones ad-

heridas a la Oficina Internacional del Traba-

jo, pero no fué así. Los gobiernos europeos no

mostraron el mínimo interés en ratificar el con-

venio y la crítica situación económica por que

atravesó el continente durante el período 1920 -

1925 hizo desvanecer las esperanzas cifradas en

los distintos ministerio,.

Las conferencias de Berna y de Londres

En el mes de Mayo de 1925, cuando los la-

boristas en la Cámara de los Comunes pidieron

que fuera tratado el proyecto sobre reducción

legal de la jornada a ocho horas, presentado

durante el ministerio de Mac Donald, el minis-

tro del trabajo, Arthur Steel Maitland, pidió el

rechazo de dicho proyecto diciendo que el go-

bierno conservador presentaría uno propio y

que había la intención de reunir a los minis-

tros del trabajo de los grandes países indus-

triales de Europa con el objeto de salvar las

dificultades que hubiera para que los mismos

ratificaran el convenio de Wáshington. Meses

antes se habían reunido en Berna los minis-

tros del trabajo de esos países, conjuntamen-

te con A. Thomas, y habían llegado a comu-

nes acuerdos. No obstante la promesa de con-

vocar a una conferencia en Londres, el gobier-

no británico puso obstáculos a la misma y és-

ta se reunió recién en Marzo de 1926.

Se reunieron en Londres los siguientes re-

presentantes:

Francia: Durafour, ministro del trabajo:

Piequenard, director del trabajo; Beanguitte,

jefe agregado al gabinete.

Bélgica: J. Wauters, ministro del trabajo;

Julín, secretario general del ministerio; A..

Wauters, jefe del gabinete.

Alemania: Brauns, ministro del trabajo: el

director ministerial Sitzler; el consejero minis-

terial Feig; el consejero superior del gobier-

no, Kuttig, y el doctor Weber.
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Gran Bretaña: Arthur Steel Maitland, mi-

nistro del trabajo: Batterton, secretario par-

lamentario en el Ministerio del' Trabajo; 11.

J. Wilson; Malcolm Delevingue, subsecretario

del ministerio del interior; Barrow, Wolfe,

Legett y, Somerwell, funcionarios del Ministe-

rio del Trabajo.

-Italia: De Michelis, alto comisario de la in-

migración; Bernardi, inspector del trabajo;

Rainaldi y Francini.

La Oficina Internacional del Trabajo estu-

vo representada por su director, Albert Tlio-

mas, y el subdirector, H. Butler.

Los que mejor se condujeron en dicha con-

ferencia fueron loa francese-, porque sostuvie-

ron en todo momento la integridael del con-

venio de Wáshington, mientras los delegados

de Inglaterra mostraron el mínimo interés por

el mismo, después de haber puesto obstáculos

a la realización de la Conferencia. Los dele-

gados italianos se condujeron muy bien, pero

pocos días después el señor Mussolini decreta-

ba la jornada de nueve horas para todos aque-

llos obreros cuyos patrones deseaban hacerlos

trabajar ese tiempo.

Los delegados alemanes no estuvieron a la

altura de los franceses, pues si bien lanzaron

buenos discursos, al final se condujeron como

los ingleses. El ministro del trá.bajo de Fran-

cia, que sostuvo íntegramente el convenio de

Wáshington, declaró a su regreso que habían

triunfado en la Conferencia de Londres los

principios sostenidos por los franceses. Los re-

sultados a que arribó dicha conferencia son

los siguientes:

Artículo 19 - Queda entendido que la con-

vención se aplica a todos los establecimientos

industriales, cualquiera sea el número de per-

sonas' empleadas, con excepción de aquellos

que ocupan solamente a los miembros de una

misma familia.

Queda entendido que el servicio postal, te-

legráfico y telefónico propiamente dicho se en-

cuentra fuera del alcance de la convención,

pero que ésta se aplica a los trabajos de cons-

trucción, mantenimiento y reparaciones del ser-

vicio postal, telegráfico y telefónico.

Art. 29 - Queda entendido que la duración

del trabajo es el tiempo durante el cual el

personal está a la disposición del empleador;

no comprende los reposos durante los cuales el

personal no está a la disposición del emplea-

dor y que deben ser considerados conforme al

artículo 89.
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Art. 39 - Queda entendido que las dispo-

siciones del artículo 59 pueden aplicarse a la

industria de la edificación.

Art. 69 a) - La expre,ión: «trabaja espe-

cialmente intermitente», empleada en el :trtícu-

lo 69, debe ser inrerpretada en un sentido res-

trictivo.

No se aplica más que a las ocupaciones ta-

les como las de porteros, guardianes, agrega-

dos a servicios (le incendio y otros mentes,

que conciernen o no a la producción I,ropia-

niente dicha y quie por su naturaleza están

afectadas por largos períodos de inaeci^^n, du-

rante los cuales estos agentes co tien^ii que

emplear ni actividad material ni ateucV.n sos-

tenida y no quedan en su puesto más que pa-

ra responder a llamados eventuales.

Art. 69 b) - Queda entendido que es de

la competencia (le cada legislador naci(,: al fi-

jar el máximum de horas suplementarias que

pueden ser efectuadas en virtud del a: tículo

69 b).

Queda entendido que la obligación impues-

ta por la convención de pagar un salario bo-

nificado se aplica solamente a las horas su-

plementarias consideradas por el artículo 6e b).

Queda entendido que el mínimum de boni-

ficación de 25 rJo previsto por el artículo 69,

es obligatorio.

Semana de cinco días. - Un cuadro que re-

glamente para un período más largo iue la

semana la duración diaria del trabajo, podrá

ser establecido en forera semejante a la pre-

vista por el artículo 59, con el propósito de

repartir las horas de trabajo, cada semana,

en cinco días, o cada dos semanas, en once

días, siendo entendido que la duración inedia

del trabajo no podrá en ningún caso e'ceder

de 48 horas por semana.

Día de reposo hebdomadario. - Queda en-

tendido que las horas de trabajo que ec,^edan

el límite hebdomadario de 48 horas, que, en

razón de la naturaleza de los servicios :: pres-

tar, deben ser consideradas, sea como horas

de trabajo que caen bajo la aplicación de la

legislación nacional sobre el reposo hebdoma-

dario, sea como horas de trabajo regidas por

las disposiciones del artículo 69. Este no se

aplica a las horas hechas en virtud de ii,s ar-

tículos 29 e), 39, 49 y 59.

Ferrocarriles. - Queda entendido (lee los

ferrocarriles están sometidos a la conv(,*teión.

En la medida en que el artículo 5e y —1 ar-

tículo 6o a) no basten para las necesidades
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de los ferrocarriles, las horas suplementarias

a este efecto son autorizadas en virtud del

artículo 69 b).

Queda entendido que cuando los Estados

admiten que las horas excedan más allá de

48 por semana, con el fin de recuperar las

horas desocupadas por fiestas locales exclu-

sivamente, dichas horas deben estar compren-

didas en el máximum de horas suplementarias

fijado en virtud del artículo 6s, y mejoradas

como tales conforme al dicho artículo.

Art. 14. - 1. Queda entendido que cada

gobierno insertará el artículo 14 en su legis-

lación, en aplicación de la eonvención.

2. Queda entendido que el artículo 14 no

puede ser invocado más que en el caso en

que la economía nacional se halle afectada a

tal punto que la vida del pueblo esté ame-

nazada. Sin embargo, una crisis económica o

comercial que no concierne más que a ciertas

ranas de la industria no puede ser conside-

rada cono peligro para la seguridad nacional

considerada en el artículo 14; en ese caso la

suspensión de la convención no podría justi-

ficarse.

Situación actual de la lucha por la jornada

de ocho horas

FRANCIA

El 23 de Abril de 1919 el Parlamento votó

casi unánimemente una ley limitando a ocho

horas la jornada diaria de labor en los esta-

blecimientos industriales y comerciales.

La ley permitía, como la mayoría de las

sancionadas, aumentar la jornada en cualquier

momento y circunstancia. I'or eso se consi-

deró satisfecha la clase trabajadora, y los

socialistas al concurrir en 1919 al congreso

extraordinario de París para resolver qué nc

titud se asumía frente a las elecciones gene-

rales de ese año, nombraron una comisión

que preparó un programa donde se establecía

lo siguiente: reducción progresiva de las ho-

ras de trabajo a fin de estahlecer una rela-

ción normal entre el desenvolvimiento de la

técnica y el trabajo en las industrias, y las

ventajas que deben resultar de ello para los

trabajadores.

A pesar de esto, las críticas contra la ley

arreciaron y llegaron a extremos ridículos,

como puede observarse en esta nota enviada

al Parlamento por la Cámara Sindical de

Automóviles del Norte y del Paso de Calais:
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«La Cámara Sindical reclama la revisión de

la ley de ocho horas, causa de la carestía de

la vida, de la disminución de la producción,

del aumento de la importación, de la dismi-

nución de las exportaciones, del empobreci-

miento de la fortuna pública; ella impide el

mejoramiento de los cambios, y pone a Fran-

cia en una creciente impotencia frente a otras

naciones.»

En el Congreso de Wáshington, Francia

votó por las ocho horas, pero aún no ha

ratificado completamente dicho convenio.

Es por este motivo que los congresos socia-

listas de Lilla, en 1923, y de Marsella, en

1924, solicitaron la jornada legal de ocho ho-

ras, de acuerdo al convenio de Wáshington.

Este se discutió en la Cámara el 8 de Julio

de 1925. El ministro del trabajo, Durafour,

propuso la aprobación, a condición de que

Alemania hiciera lo mismo.

Defendieron este proyecto los diputados

Chabrum y Merlant y se opusieron a la en-

mienda o reserva el socialista Lebas y el,

comunista Picquemal. La Cámara, por 548

votos aprobó el proyecto del gobierno y por

420, contra 151 rechazó la enmienda Lebas.

Cuando en 1926 se constituyó el ministerio

Briand-Caillaux sosteniendo el saneamiento (le

las finanzas, se nombró una comisión de peri-

tos que el 3 de Julio de 1926 informó soste-

niendo, entre otras cosas, el sostenimiento y

aplicación de la jornada de ocho horas.

Pero el ministro Durafour, ya citado, volvió

a insistir en la reserva ya señalada.

En el Senado francés se discutió el proyecto,

aprobado por la Cámara de Diputados, en

Agosto de 1927. Defendieron este proyecto, en-

tre otros, los senadores Pasquet, Japy y Monte-

not; el ministro del trabajo, Falliéres, preco-

nizó la abolición de la reserva., pero el Senado

no aprobó su temperamento.

Esta es la. situación de Francia frente al

convenio de Wáshington.•Los obreros se apres-

tan a defenderlo con tesón.

La Confederación General del Trabajo en su

nuevo programa, publicado en «La Vanguar-

dia», reclama el respeto absoluto de la ley'

sobre la jornada de ocho horas.

Además organizó el año pasado, al conocer

la resolución del Senado, grandes demostracio-

nes que tuvieron un éxito enorme.

El Partido Socialista en su programa para

las pasadas elecciones generales, en el capítulo

«Legislación del trabajo», exigía «la limita-

ción de la duración máxima de la jornada de
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trabajo a ocho horas por día o 48 horas por

semana».

ALEMANIA

La duración de la jornada debe ser de

ocho horas por lag ley del 14 de Febrero de

1919, para todos los trabajadores ocupados

en las explotaciones industriales, las minas,

los establecimientos del imperio, de los Esta-

dos federales, de las comunas y en los esta-

blecimientos industriales que trabajan en la

transformación de los productos agrícolas.

Ya por unas ordenanzas del 23 de Noviem-

bre de 1918 para las industrias y del 18 de

Marzo de •1919 para los comercios se había

comprobado la eficacia de las ocho horas, apli-

cadas en los contratos colectivos de trabajo.

La semana del trabajo era entonces en Berlín

de 47 1/2 horas semanales y en Baviera

de 47.

Esas ordenanzas regían para las empresas

del Estado, donde 551 contratos colectivos

agrupando a 5.000 empresas, ocupando 400.000

obreros.

En la metalurgia, donde en 1920 1.344 con-

tratos colectivos se aplicaban a 33.239 empre-

sas que agrupaban a 2.(100.000 de obreros.

Esta jornada de ocho horas se aplicaba, ade-

más, a las siguientes industrias : textiles, del

libro, de la construcción, de la madera, de los

transportes, del otero y otras.

Los mineros tenían la jornada de 7 horas;

los ferroviarios, de 8.

El Código de Trabajo para la agricultura,

del 30 de Junio de 1919, limita la jornada

anual a 2.900 horas repartidas de la manera

siguiente: durante cuatro meses, ocho horas

por día; durante otros cuatro meses, diez ho-

ras por día, y los restantes, once horas por

día. No es el ideal, pero es una limitación a

la jornada antigua.

Una comisión holandesa nombrada por real

decreto en Diciembre de 1921 para investigar

la duración de la jornada en Alemania, in-

vestigó en los centros metalúrgicos, en los de

la industria de la madera, del libro y del te-

jido. Llegó a la conclusión de queda duración

de la jornada era de 48 horas semanales y aun

de 46 ll2 y 46 en los metalúrgicos.

A la misma conclusión llegó una comisión

sindical belga. La Federación General de Sin-

dicatos alemanes, en una encuesta realizada en

29 localidades distintas, llegó a la siguiente

conclusión:
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1.389.413 obreros investigados.

601.594 trabajaban 48 horas semanaleb.

787.819 trabajaban de 42 a 47 horas ;por

semana.

La crisis económica que asoló a Alemania

durante una buena parte del período de ¡-os-

guerra hizo que la ley de 1919 fuera ktra

muerta y no se cumpliera en ninguna ps T te,

ya que los patrones se acogieron a los bene-

ficios de las excepciones que contenía la e&.is-

ma. En esta forma la jornada se elevó :a. 9

y 10 horas. Los sindicatos alemanes protes-

taron y pidieron el cumplimiento de la ley

del año 1918. No obstante esto, en Marzo

de 1924 s<, discutió en el Reichstag la a bo-

lición de los decretos y leyes de 1918-19. En

esa misma fecha, el convenio, etcétera.

El convenio de Wáshington fué estudiado

por el Consejo Federal Económico, el que re-

comendó la ratificación.

1 pesar de estos antecedentes, nada se ha

hecho hasta hoy y, por el contrario, la silua-

ción ha empeorado.

En la «Revista de Ciencias Económi', <s»

(Agosto de 1927) se publicaron los resultados

de una investigación para conocer la duravión

de la jornada de trabajo, que arrojó las si-

guientes cifras:

2.533.147`bbreros investigados ocupados en

57.895 establecimientos y distribuidos en í62

localidades. Resultados:

Sin horario y sin trabajo

continuado . . . . 116.524 4,t•

Menos de 48 horas sema-

nales . . . . . . . . . 159.588

48 horas semanales . . . 1.041.123 41,1 „

De 48 a 51 horas sema-

nales . . . . . . . . . 265.980 10,._, „

De 51 a 54 horas sema-

nales . . . . . . . . . 638.355 25,i' „

Más de 54 horas . . . . 311.577 12,;{ ,,

En general, la jornada es superior a la que

regía en 1924 y sólo un 47,4 % de los oi re

ros goza de la jornada de ocho horas.

Tal es la situación en Alemania.

BELGICA

Es el único país de los que participaron en

la Conferencia de Londres' de Marzo de 1"26

que ha ratificado el convenio de Wáshington.

Es bueno recordar quiénes fueron los aur lu-

charon en Bélgica por las ocho horas.
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Luis de Brouckere nos relata esa lucha en

«Bélgica y la jornada de ocho horas».

En Noviembre de 1918, al solicitarse a los

socialistas colaboración en el ministerio, és-

tos impusieron, entre otras condiciones, la

limitación de la jornada a ocho horas de

trabajo.

Bélgica firmó al siguiente año el convenio

con Wáshington y el ministro Wauters (so-

cialista) sometió el proyecto de ley a la

Cámara (le Diputados el 26 de Marzo de 1920.

Cuatro veces pasó de la Cámara al Senado

y del Senado a la Cámara, hasta que se

convirtió en la ley del 14 de Junio de 1921,

que establece la jornada de ocho horas.

La aprobación del proyecto de ley no im-

plicaba la aceptación del convenio de Wásh-

ington, cuya ratificación del gobierno pidió

a las Cámaras el 16 de Marzo de 1921.

Contra el mismo se alzó la reacción patro-

nal. Un compromiso internacional no es lo

mismo que una ley que puede derogarse en

cualquier momento que varíe la situación

pehtiea de un gobierno. Los demócratas

cristianos prestaron su apoyo a la reacción

y los socialistas abandonaron el ministerio

y volvieron a la oposición. La jornada de

ocho liorás fué convirtiéndose en un ideal

a conseguir y se llegó en ese período a pedir

la revisión de la ley de 1921, a lo que se

negó el Parlamento, determinando ello la

caída inevitable del gobierno conservador y

el próximo triunfo ele la democracia. Así

fué y Vandervelde y Wauters fueron minis-

tros de este gobierno democrático. Aun cuan-

do se presentó inmediatamente al Parlamen-

to el pedido para la ratificación del convenio

de Wáshington, la grave crisis financiera

sobrevenida inmediatamente de asumir el mi-

nisterio la coalición, determinó la posterga-

ción de esta discusión.

Pero por fin el Senado belga ha ratificado

el convenio de Wáshington contra la tem-

pestad y los insultos de la reacción burguesa.

Hubo violentas polémicas periodísticas alre-

dedor de este asunto en las cuales intervino

el periódico socialista «Le Peuple» defen-

diendo la ratificación y el convenio.

INGLATERRA

Por la ley del 15 de Agosto de 1919, la

jornada de trabajo está limitada legalmente

a siete horas para los obreros de las minas.
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Pero después de la huelga minera de 1926,

la Cámara de los Lores votó, el 8 de Julio

de ese año, la jornada de ocho horas en las

minas.

Inglaterra no parece dispuesta a solucio-

nar y obviar las dificultades que se opo-

nen a la ratificación del contrato de Wásh-

ington.

Sabemos que el gobierno laborista presi-

dido por Mac Donald presentó el proyecto de

reducción legal de la jornada de trabajo c-

ocho horas. Sabemos que ese proyecto no se

discutió durante dicho ministerio y que cuan-

do los laboristas pidieron durante el gobierno

conservador que se aprobara, el ministro de

trabajo (conservador) propuso su rechazo y

promovió un nuevo proyecto sobre dicho tó-

pico y además la convocatoria a una confe-

rencia en Londres, de las naciones industria-

les de Europa, a fin de llegar a una solución

respecto a las divergencias en los puntos de

vista relacionados con la ratificación del

convenio de Wáshington. Esta actitud poco

digna de los conservadores ha exacerbado el

ánimo de los obreros, quienes, en congresos

y reuniones protestaron de dicha actitud. En

el congreso ele las Trade Unions del año 1925,

cuando la cuestión de las ocho horas había

apasionado a los obreros que creyeron inmi-

nente la aprobación de la ley de los laboris-

tas, se encontraron con las peores dificultades

para su sanción de parte de los conservadores,

se votó a moción de Ben Tillet (sindicato

de los obreros no calificados y del transpor-

te) apoyado por E. L. Pbulton (obrero en

calzado), J. T. Bromlie (sindicato de ajusta-

dores mecánicos y torneros), y C. T. Cramp

(ferroviario del sindicato nacional), lo siguien-

te y por unanimidad:

«El congreso reclama nuevamente que el

gobierno ratifique la convención de Wáshing-

ton. Encarga el consejo gene;al que reclame

constantemente la convocatoria de una nue-

va conferencia internacional de los gobiernos

con el propósito de obtener una ratificación

simultánea de la convención y llegar a un

acuerdo respecto de su interpretación y apli-

cación.»

Pero, en resumen, en la Gran Bretaña la

semana de 48 horas se aplica a todas las ¡u-

dustrias por acuerdos entre los trabajadores

y los patrones, acuerdos que abarcan a 12 mi-

llones de trabajadores, es decir, al 80 por

ciento de los obreros ingleses.
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Además, esi una investigación se pudo com-

probar lo siguiente, es decir, la existencia

de jornadas semanales inferiores a 48 horas,

en algunas industrias.

Industria de la construcción mecánica:

las respuestas obtenidas comprendieron a

1.355.326 obreros y resultó de ellas que 10%

de los obreros trabajaban 44 horas al menos

por semana: 3,4 % de 44 1/4 a 46 % 70, 1 %,

por semana: 3,4 de 44 1/4 a 46 3j; 76,

47; 0,9 %, 47 1/} a 47 ^¿t; 4,6 %, 48 lloras;

5 %, etcétera, más de 48 horas por semana.

En la industria del papel y ele la impre-

sión, se obtuvo respuesta de establecimientos

que empleaban en total 233.48:3 obreros. De

la encuesta se evidenció que 11 % de los

ob;eros trabajaban 44 horas al menos por

semana; 5 %%c, 441/1 a 46 2,8 %, 47;

2,3 %, 47 r / - r a 47 3 ; 75), .3 % 48; ^- 3,6 cÍc,
im1s (le 48 horas semanales.

En las industrias de la madera, la encues-

ta. señaló que cl 25,1 % de los obreros tra-

bajan 44 horas al menos por semana; 9,2 %,

4' % a 46 a/r ; 39, 6 %, 47; 2, 3 %, 47 %

a 47 %; 10, 1 %, 48; y 13,7 %o, más de

48 horas.

ESTADOS UNIDOS

Legalmente la jornada no puede pasar de

ocho horas en 15 E tados para los mineros;

para las fundiciones, en 9 Estados; en la ener-

gía eléctrica, en 3 Estados; en los altos hor-

nos, en 3 Estados; hornos a colee, 2 Estados;

obreros del yeso y del cemento, 2 Estados;

hornos de vidrio, 1 Estado; laminadores, 5

Estados; obreros de la construcción de túne-

les, 3 Estados; trabajadores del aire compri-

mido, 3 Estados; trabajadores de irrigación,

en 1 Estado; personal de teléfonos, telégra-

fos, señaleros ferroviarios, en 8 Estados; 2U

Estados tienen las ocho horas para los servi-

cios públicos y en lo, establecimientos que tra-

bajan por cuenta del Estado o de las muni-

cipalidades. De una manera general se acepta

la jornada de ocho horas en 9 Estados

Los obreros ferroviarios gozan de la jorna-

da de ocho horas desde Enero de 1917 y a

raíz de la ley Adamson del 3 de Septiembre

de 1916.

Ya en esa fecha se hallaba establecida la

jornada de 8 horas para los obreros del Es-

tado federal ocupados en trabajos públicos:

arsenales del Estado y ferrocarriles del mismo.
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En los Estados Unidos existe además, de

hecho, la jornada de ocho horas por acuerdo

entre los obreros y los patrones.

William Green , presidente de la Federación

Americana del Trabajo , dice en una publica-

ción al respecto:

« No hay ningún otro país en el mundo en

donde el progreso de la instauración del ré-

gimen de ocho horas haya tomado un curso

má- rápido. Si se piensa que en 1909 de los

6.615 .046 registrados por el empadronamiento

industrial ( registro de las fábricas) había só-

lo 523.65 2, o sea 7,9 por ciento que trabaja-

ban 48 horas o menos, en 1919, de 9.096.372

habían ya 4.418 . 393, o sea 48,6 por ciento que

habían alcanzado este nivel.

«En 1921 - agrega - una comisión indus-

trial de Nueva York publicó un informe que

abarcaba las principale ; casas industriales y

comerciales de Estados Unidos y según el cual

60,2 por ciento de los obreros , y 61,9 por cien-

to de las obreras trabajaban 48 horas o me-

nos. Para este mismo año el porcentaje se es-

tablecía para la ruano de obra masculina, en

85,7 en el Estado de Massachustts , en 75 en

el Estado de Ohío y aun 91 por ciento en el

de California.

«Aunque no se dispone de datos numéricos

exacto s, se puede asegurar , sin miedo a equi-

vocarse, que después de 1921 han continuado

realizándose progresos tan satisfactorios corno

los ya mencionados . Un hecho que viene a ilus-

trar lo que acabamos de decir, es la noticia

de que una de las más poderosas murallas del

patronato acaba de derrumbarse : la «Standard

Oil Company» acaba de introducir la jornada

de ocho horas en todas sus empresas.

«Hasta el momento - termina diciendo -

ha venido subsistiendo en las explotaciones de

este formidable trust, desde su fundación en

1859, el sistema de los equipos con jornada

de doce horas de trabajo . Además, la compa-

ñía ha aumentado todas las tasas de salarios, de

modo que los salarios de los trabajadores no se

verán reducidos por motivo de la innovación.»

La aplicación de la jornada de ocho horas

en Estados Unidos por estos acuerdos mutuos

es una política inteligente de la clase capita-

lista , que comprende el beneficio que esta me-

jora reporta no sólo al obrero sino a la pro-

ducción.

Henry Ford, cuyas ideas sobre duración de

la jornada de ocho horas son bien conocidas,

ha dicho al respecto:
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«Nos liemos decidido por la jornada de ocho

horas, no porque las ocho horas sean el ter-

cio de un día, sino por ser, en nuestra opinión,

la cantidad de tiempo que permite, en término

medio dar a un hombre el mejor rendimiento.»

1
ITALIA

La duración de la jornada no está legalmente

sancionada. Pero, por decralos de Mayo y Ju-

nio de 1919 se ha fijado en ocho hora la jor-

nada para los ferroviarios.

Por acuerdos entre los obreros y patrones

se aplicó en dicho año las ocho horas en la

metalurgia , en la industria textil, en la cons-

trucción, en las industrias químicas y las ar-

tes gráficas , empresas de electricidad, bone-

terías , sombrererías y comercios.

En 1920 un proyecto de ley aprobado por

el Consejo Superior del Trabajo establecía pa-

ra todos los obrero, y empleados de las indus-

trias , el comercio , las oficinas y servicios pú-

blicos, los hospitales , en fin , todos los traba-

jadores con excepción del servicio doméstico,

la jornada de 8 horas diarias y 48 por semana.

El gobierno fascista ratificó el convenio de

Wáshingtorr por medio del decreto del 15 de

Marzo de 1926, pero más tarde dió máquina

atrás y decretó la autorización para que los

patrones aumentaran a 9 horas la jornada de

trabajo . He aquí el decreto : «IIasta nueva or-

den y como derogación del decreto -ley número

692, de 15 de Marzo de 1926 y de los contra-

tos de trabajo relacionados con él, todas las

empresas industriales , comerciales y agrícolas

se hallan autorizadas para aumentar en una

hora la duración del trabajo de sus obreros y

empleados.»

l *L'A\A

Por real decreto del 3 de Abril de 1919, se

estableció la jornada máxima de ocho horas

en todo el reino a excepción de aquellas indus-

trias que por su situación especial debían man-

tenerse otras jornadas para no verse en un

trén de inferioridad con respecto a las simi-

lares extranjeras. La jornada de trabajo en

las minas sería de 7 horas por el mismo de-

creto-ley citado. Pero la situación ha variado.

España no ha ratificado el convenio de Wás-

hington y por real decreto del 30 de Septiem-

bre de 1927 abolió la jornada de siete horas

en las minas, sustituyéndola por la jornada

de 8 horas.
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La Constitución mejicana, en el capítulo 54,

artículo 123, establece:

«El Congreso de la Unión, las legislaturas

de los Estados deberán expedir leyes sobre el

trabajo, fundadas en las necesidades de cada.

región, sin contravenir a las bases siguientes,

las cuales regirán el trabajo de los obreros,

jornaleros, empleados, domésticos y artesanos t

de una manera general todo contrato de tra-

bajo: d

«19 La duración de la jornada máxima seré

de ocho horas, etcétera.» (Constitución, del 31

de Enero de 1917).

En Noviembre del año próximo pasado en-

tró en vigor en el Estado de Méjico, una ley

instaurando la jornada de 8 horas, eñ las em-

presas comerciales.

SUIZA

La ley ha fijado la jornada semanal en 48

horas. La ley del 6 de Marzo de 1920 ha li-

mitado a ocho horas la jornada en las empre

sas de transportes y de comunicaciones.

La ley del 27 de Junio de 1921, modificó la

ley de fábricas del año 1914 y estableció en

general la jornada de ocho lloras diarias y 48

por semana.

No ha ratificado el convenio de Washington.

AUSTRIA

Ley del 11 de Diciembre de 1918. - Esta-

blece la jornada de ocho horas. - Ha sido

modificada luego por la ley del 17 de Diciem-

bre de 1919 que la aplicó a las oficinas, co-

mercios, establecimientos públicos o privados

que no tienen fin de lucro, teatros y lugares

donde se imprimen y venden periódicos.

La ley de las ocho horas se aplica desde

1919. Los inspectores del trabajo dicen en

un reportaje, que se aplicó la ley a todas

las industrias mayores al principio de 1919,

y durante el año 1919 a las otras industrias

menores.

Ratificó condicionalmente el convenio de

Wáshington.

CIIECOESLOVAQUTA

La ley del 10 de Diciembre de 1918 limita

a 48 horas por semana la jornada de trabajo en

los establecimientos explotados por particula-

res, el Estado, las autoridades y las empresas

forestales. En lts minas 46 horas semanales.

Ratificó el convenio de Wáshington.

.HOLANDA

La ley del la de Noviembre de 1919 fija

en ocho horas por día y 45 por semana la du-

ración del trabajo en las fábricas, talleres,

oficinas y panaderías. Se puso en vigor dicha

ley el 14 de Octubre de 1920, pero para la

industria metalúrgica y textil provisoriamente

se adoptó la jornada de 48 horas, por dos años.

A ciertas categorías de ferroviarios se les

concedió las ocho horas por los decretos de

29 de Diciembre de 1919 y lo de Junio de 1920.

Como la ley no se cumplía estrictamente,

en un congreso reunido en La Haya el 19

de Septiembre de 1926, donde concurrían de-

legados del Partido Socialista y de la Con-

federación General del Trabajo de Holanda,

después de considerar que muchas categorías

de obreros, entre ellos los del transporte, el

personal de hospitales, el personal de hoteles,

cafés y restaurantes y empleados de empre-

sas privadas no estaban amparados por la

ley de 1919 y que los ferroviarios trabajaban

más de 48 lloras por semana, se resolvió pedir

al gobierno y al Parlamento lo siguiente:

a) La aplicación de la ley del trabajo

de manera que se generalice la sema

na de cuarenta y ocho horas en el pla-

zo más breve posible;

b) La pronta fijación de la jornada de

trabajo de los mineros del interior, es-

tableciendo como máxima la de siete

horas;

e) La adopción de todas las medidas con-

venientes para que los países que to-

davía no lo han hecho ratifiquen cuan-

to antes el convenio de Wáshington

sobre la semana de cuarenta y ocho

horas;

d) La concesión a los trabajadores, me-

diante una ley, de una semana de per-

miso pagado.

No ratificó el convenio de Wáshington. ,

HUNGRIA

La situación es anormal y vergonzosa en

este país. gobernado por el terror blanco. «In-

formaciones sociales», publicación de la Ofi-
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tina. Internacional del Trabajo, dice al res-

pecto:

«En la industria se aplica generalmente la,

jornada de trabajo de doce horas.

Las jornadas largas fueron primer.nnente

introducidas en las fábricas Rimamuranv, en

Ozd, y'para evitar toda protesta del personal

la fábrica está ocupada por la policía.

En las fábricas de planchas de hiere o de

Borzodnadard se trabaja setenta horas l—r se-

mana, y desde el mes de Julio se trabaja in-

cluso los domingos. En Agosto los obreros pro-

testaron dos veces contra la supresión del

descanso dominical.

Las fábricas de máquinas agrícolas de Kuli-

ne hacen trabajar catorce horas y medir por

día. Este horario se aplica igualmente para

niños menores de catorce años. Las puertas

de las fábricas están guardadas por la p,-Iicía,

y con ningún pretexto pueden ausentarse los

obreros durante las catorce horas y media de

trabajo y media hora para comer.

CAMA ItA DE DIPUTADOS

1
BRASIL

6-39
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En el Brasil la Cámara de Diputados apro-

.^)ó en primera lectura un proyecto de ley,

número 663, de 1920 , encaminado a la ratifi-

cación de los seis proyectos de convenio de

Wáshington.

URUGUAY

Ley del 17 de Noviembre de 1915. - Esta-

blece la jornada de ocho horas para las in-

dustrias y el comercio. No se hallan compren-

didos en la ley los obréros del campo, del ser-

vicio doméstico y los directores o gerentes de

empresas comerciales e industriales.

Los proyectos de convenio de la Conferen-

cia de Wáshington han pasado a estudio de

la Cámara de Diputados después de haberlo

sido por el Consejo de Administración.

CHILE

RUSIA

El Código ruso del Trabajo, en su ar+ículo

94, establece la jornada de ocho horas para

toda clase de trabajo. La jornada de siete ho-

ras se aplica, además, en numerosas industrias

textiles y del papel de Leningrado y Jtoscú

desde el año 1926 y 1927.

TURQUIA

La jornada de trabajo es de diez hora,- dia-

rias, incluso las dos horas de recreo, de nodo

que el trabajo efectivo es de ocho horas

El trabajo en las minas está limitado n seis

horas por día y jornada.

No aprobó el convenio de Wáshington,

AUSTRALIA

Copio hemos dicho, es la patria de las ocho

horas.

La industria del gas y de la electricidad

trabajan 44 horas semanales.

En Qucensland, estado de la Federación

Australiana, la ley de 1916 decide que lodas

las sentencias de las cortes de arbitraje ins-

tituirán un máximo de 48 horas semanales

en todas las industrias.

El presidente Alessandri, durante la per-

manencia de A. Thomas en Chile, en el año

.1925, firmó ocho decretos-leyes ratificando

los convenios de Wáshington. El primero es-

tablece:

Proyecto de convenio que limita a ocho ho-

ras por día o 48 horas por semana el número

de horas de trabajo en los establecimientos.

Chile ha ratificado, pues, el convenio de Wás-

hington.

PANAMÁ

Ley del 28 de Octubre de 1914. Establece

la jornada de ocho horas en toda la República

para todos los obreros y los empleados de

comercio.

FINLANDIA

Ley del 27 de Noviembre de 1917 y de-

creto del lV de Agosto de 1918. - Estable-

cen la jornada de 8 horas.

NORUEGA

Proyectos de 1918 y 1919. - Establecen en

general la jornada de 8 horas diarias y 48

por semana.
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Decreto del 10 de Mayo de 1912. - Esta

blece la jornada de 8 Horas! El 23 de Septiem

bre de 1919 se reglamentó por decreto hr

aplicación del anterior aplicándose a los esta

blicimientos mercantiles, a las fábricas, a la

navegación y a los ferrocarriles.

POLONIA

Ley de 23 de Noviembre de 1918. - Esta

blece la jornada de 8 horas por día, seis los

sábados y 46 por semana. Se reglamentó el

9 de Enero de 1920.

SUECIA

Desde el ls de Enero de 1920 rige la jorna

da de 8 horas.

DINAMARCA

Ley del 12 de Febrero de 1917. - Modifica

el artículo 24 de la ley de fábricas del 17 de

Abril de 1913, disponiendo la jornada de 8

horas por jornada de 24, para aquellos esta

blecimientos que trabajen continuaunente. Er

interesante este dato para desvirtuar el que'

ha dado la Asociación del Trabajo a la Socie

dad Rural Argentina, contestando a una pre

guata de ésta sobre la duración del trabajo

agrícola, por la cual decía que ninguna ley

dinamarquesa establece la jornada de trabajo

de 8 horas.

PERU

A. L. Palacios en El nuevo derecho, dice qui,

el ex presidente J. Pardo, estableció por un

decreto la jornada de 8 lloras en los talleres

del Estado, sus ferrocarriles, establecimien

tos agrícolas e industriales y en las obra-

públicas que ejecuta el gobierno.

GRECIA

Grecia ratificó el convenio de Wáshington.

BULGARIA, INDIA, RUMANIA, LETONIA

Bulgaria, India, Rumania y Letonia, ratifi

caron el convenio de Wáshington. (Inferir,,,

del delegado gubernamental argentino, señor

M. Unsain, a la X Conferencia Internacional del

Trabajo).

ECUADOR

Ecuador por una ley del año 1916, estableció

la jornada de 8 horas.

GUATEMALA

Por la ley del trabajo del 27 de Abril de

1926 se establece, en su artículo 14, la jornada

de 8 horas diarias y 48 semanales para todos

los obreros y empleados de los establecimientos

industriales' y comerciales, públicos y pri-

vados.

IIONDURAS

La Constitución política del 7 de Septiem-

bre de 1924 en el título XX, declara obligatoria

la jornada de 8 horas.

Conclusiones

Sin comentarios vamos a concluir nuestro

trabajo.

Once países sobre 54 que componen la Oficina

Internacional del Trabajo, han ratificado el

convenio de Washington.

La Federación Sindical Internacional en su

congreso de París del año próximo pasado,

resolvió: Efectñar este 19 de Mayo grandes

manifestaciones en favor de la ratificación

del convenio de Wáshington.

Tom Shaw, secretario de la Internacional

de los Obrero-, del Textil; S. Aufhauser, presi-

dente de la Federación Ge/eral Libre de Em-

pleados de Alemania; Hans Jakobsen, secre-

tario de la Central Sindical Danesa; Georg

Kappler, secretario de la Internacional de la

Edificación; Rudolf Strohlinger, secretario de

la Unión Internacional del Personal de Hote-

les y Restaurantes, han hecho declaraciones pro-

bando la inminente necesidad de que se rati-

fique el convenio de Wá°hington.

La 1. O. S. ha decretado que la fiesta del

19 de Mayo de 1928 sea de afirmación de

hucha por las 8 lloras.

Adolfo Dickmann.

-A la Comisión de Legislación del

Trabajo.



CONGRESO NACIONAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

781

JULIO 4 DE 1928

9" REUNION. - 11 SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL DOCTOR ANDRES FERREYRA Y DEL SEÑOR JORGE RAÚL RODRIGUEZ

DIPUTADOS PRESENTES, EN EJE1IiNCIO: Abaloq José Gregorio, Aguirre José Urbano,
Aldazáhal Máximo. Alvarez Arturo R., Ain""do Aurelio F., Antille Diógenes C.. Antoni José B.,
Argiiello Leneinas Rosario, Aráoz Eudoro D Araya Agustín. 1rtu.ci Ambrosio A.. Astesiano Carmelo
I., Astrada Carlos A., Barbich M. José, Bard Leopoldo, Beguiristain Manuel, Bidegain Pedro, Binaehi
Ambrosio. Bonazzola Carlos F.. Borda Julio C.. Brizuela y Doria Ramón, Bunge Augusto. Bustillo
José María (hijo), Cáceres Manuel C., Cagi oni Pedro, Oalvento Mariano G.. Calvetti Froilán A..
('amaño Melitón. Claros Ernesto, Contte Jos,' A., Costa Joaquín, Coulin Roque F.. Chiossone Gabriel.
Díaz de Vivar Justo, Diekmann Adolfo, Ecb, garay Frías Arturo, Emparanza Francisco, Etcheverry.
Víctor D., Fernández Damián, Ferreyra And n s, Figueroa Alberto F., Fiorilío .Taan F.. García Tuñón
Eduardo, Garralda Juan, Gil Martín. Giuff' " Eduardo F., Giusti Roberto F.. Gómez J. Antenor,
González Enrique, González Iramain IIéctor. I-onzález Zimmermann A., Goñi Blas, Gortari Francisco,
Grau José María. Greca Alcides, Grisolía G.'eónimo .I.. Guillot Víctor Juan, Gutiérrez José María.
Gutiérrez Carlos Ciro, Guzzo Domingo A., lliriart Juan C., Ltgaramo Vicente, Lagomarsino Angel
M.. Landahuru Lanreano, Liceaga Fermín Al Lillia Fernando C.. López Alcides, López Héctor S..
Maciel Antonio. Martínez Guerrero Guillerm'• Martínez José Heriberto, Martínez José María. Mar-
tínez Raúl V., 'Laza Isidro D., Medús Alberto J., Mendieta Clorindo, Miguez Edgardo .T., Mihura
Enrique F., Miñones Alejandro, Mohando Al íbal E., Moreno Alberto, Mosca Enrique M.. Moyano
Enrique F., Muzio Agustín S., Núñez Pedro Il,, O'Farrell Juan A., Ortega Rufino, Ortiz de Zárate
Miguel. Parodi Misael J., Pérez Inocencio t.. Pineda Federico. Pintos Angel, Piqué José María.
Podestá Pedro, Prat Juan, Quiroga Modesto. Ramírez Amadeo, Repetto Nicolás, Rodríguez Alfredo,
Rodríguez Carlos J., Rodríguez Jorge Raúl, Blando Félix l., Saccone Romeo David, Salcedo Saturni-
no, Sánchez Adolfo B., Sánchez Carlos A. Santa María Arturo, Santamarina Antonio, Sarrat
Rodolfo P., Siri Emilio P., Solís Rogelio J. Seria Luis F., Spinetto Alfredo L.. Taboada Gaspar.
Talens Daniel, Tomaso Antonio de, Torrent Juan F., Trianes Francisco J., Vásquez Juan Carlos,
Videla Rojas Abraham S., Viñas Alberto, Zsvala Gilberto A., Zaccagnini, Antonio: AUSENTES.
CON LICENCIA: Ahumada Ramón C.. Alvar,.'o Manuel Ramón, Hernández Belisario. Selén Nicolás;
CON AVISO: Cossio Pedro, Gnecco Manuel 1' . Irigoyen Martín J., Juárez Celman Miguel A., Oyha-
narte Raúl F., Villarruel Norberto G.; SIN \VISO: Albarracín Belisario. Beltrán Neirot Santiago,
Bcrgalli Héetor, Bermúdez Manuel A., Corononas Ricardo P., Errea Fermín, Ferrarotti Juan Luis,
Gallardo Alejandro, Gómez Palmés Oscar, Jaureguiberry Luis, Lazo Plácido C.. Loustau-Bidaut
Pedro, Pachano Félix A., Peyrotti Juan B., I'irta Víctor M.. Quirós Herminio J., Raffo de la Reta
Julio C., Roca Julio A., Solar¡ Felipe C., Sahiza Pascual, Tressens Alfredo, Usandivaras Agustín.
Vega Abraham de la.

SUMARIO

1. -Acta.

2.-Homenaje a la memoria del ex diputado

doctor Juan B . Justo.

3.-Homenaje a la memoria del ex diputado

doctor Ramán Díaz de Vivar.

4.-Homenaje a la memoria del ex diputado

doctor Miguel Laurencena.

5.-Homenaje a la memoria del ex diputado

doctor Guillermo Aubone.

6.-Homenaje a la memoria del ex diputado

doctor Federico Pinedo.

7.-Homenaje a la memoria del doctor Juan

M. Garro.

8.-Homenaje a la memoria del ex diputado

general Rosendo M. Frasa.

9.-Designación de las comisiones perma-

nentes y especiales de la Honorable

Cámara.

10.-Asuntos entrados:

I.-Mensaje y proyecto de ley del

Poder Ejecutivo, abriendo un

crédito suplementario al Minis-

terio de Justicia e Instrucción

Pública, por la suma de 35.000

pesos moneda nacional.

IL-Mensaje del Poder Ejecutivo,

invitando a los señores diputa-

dos a concurrir al tedéum que

tendrá lugar el 9 de Julio pró-

ximo en conmemoración del ani-

versario patrio.

III.-Mensaje del Poder Ejecutivo,

reduciendo a 775.561,64 pesos

moneda nacional el crédito su-

plementario del Ministerio del

Interior, por la suma de pesos

1.008.391,50 moneda nacional.
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IV.-Comunicaciones oficiales varias.

V.-Peticiones particulares.

VI.-Proyecto de ley del señor dipu

tado Vásquez, reproducido con

sus fundamentos, sobre reformas

a la ley 10.650 de jubilaciones

de empleados y obreros ferro-

viarios.

VII.-Proyecto de ley del señor dipu

tado Vásquez, reproducido con

sus fundamentos, sobre aumento

de sueldos al personal del ejér

cito y armada.

VIII.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Vásquez, reproducido con

sus fundamentos, estableciend,,

incompatibilidad temporaria para,

el ejercicio de sus profesiones

a los jubilados de la administra

ción de justicia.

IX.-Proyecto de ley del señor dipu

tado Bidegain, reproducido con

sus fundamentos, sobre retiro de

los empleados y agentes de ln

policía de la Capital y cuerpo

de bomberós.

X.-Proyecto de ley del señor dipu

tado Bidegain , reproducido con

sus fundamentos, sobre aumento

de sueldos al personal de la po-

licía de la Capital.

XI.-Proyecto de ley del señor dipu

tado Rodríguez (A.), reproducido

con sus fundamentos, sobre re-

forma a la ley de quiebras.

XII.-Proyecto de ley del señor dipu

tado Míguez, reproducido con sus

fundamentos, acordando pensión

a la señora Martiniana Chilavert

de Doyhenard y a la señorita

Josefina Doyhenard.

XIII.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Rodríguez (C. J.), reprodu-

cido con sus fundamentos, modi-

ficando la ley 10.650 sobre jubi-

laciones de empleados y obreros

ferroviarios.

XIV.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Rodríguez (C. J.), reprodu-

cido con sus fundamentos, crean-

do juzgados federales en las ciu-

dades de Río Cuarto , Mendoza y

Mercedes (San Luis).
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XV. Proyecto de ley del señor dipu-

tado Rodríguez (C. J.), reprodu-

cido con sus fundamentos, sobre

salario vital.

XVI.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Podestá, sobre la extinción

de la garrapata.

XVII.-Proyecto de ley de los señores

diputados Muzio y otros, estable-

ciendo la jornada de ocho horas

en la industria , el comercio y

la agricultura.

XVIII.-Proyecto de ley de los señores

diputados Mihura y otros, de

intervención federal a la provin-

cia de Entre Ríos.

XIX.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Sánchez (C. A.), sobre crea-

ción de un colegio nacional en

Adrogué.

11.-Concédese licencia para faltar a sesiones

a los señores diputados Ahumada, Alva-

rado y Hernández.

12.-Proyecto de resolución del señor dipu-

tado Bidegain, aprobado, solicitando di-

versos informes del Poder Ejecutivo res-

pecto de la Comisión Nacional de Casas

Baratas.

13.-Proyecto de resolución del señor dipu-

tado Giusti, aprobado, solicitando infor-

mes del Poder Ejecutivo sobre las actua-

ciones relacionadas con la concesión

acordada por la ley número 8.870, a los

señores Lacroze hermanos y Compañía,

para construir y explotar una línea fé-

rrea subterránea y sobre la intervención.

dada en ella a la Municipalidad de la

ciudad de Buenos Aires.

14.-Proyecto de resolución del señor dipu-

tado Hiriart, aprobado, solicitando in-

formes del Poder Ejecutivo, sobre las

razones que existan para mantener en

vigencia el decreto autorizando a la

Compañía Unión Telefónica para au-

mentar provisionalmente las tarifas.

15.-Minuta de comunicación al Honorable

Senado, del señor diputado Fiorillo, rela-

tiva a los proyectos de ley sobre refor-

mas al Código ;le Minería, federalización

de las minas de petróleo , etcétera. Es

retirada.

16.-Manifestación del señor diputado Dick-

mann, solicitando el pronto despacho de

v
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ción nace solamente para aquellos ganaderos que la ley que he proyectado es de sanción

que quieren poner a sus establecimientos en impostergable.

condiciones especiales de semilimpieza, con Pedro Podestá.

lo que consiguen algunas ventajas o franqui-

cias posteriormente para el movimiento de -A la Comisión de Legislación

A isus arreos. grar a.

La zona intermediaria constituye algo así

como una región preparatoria para la lim-

pieza general de los campos y ganados que

ella abarca . En ella existen establecimientos

libres de parásitos y otros invadidos por él.

El tráfico de esta zona es restringido, pu-

diendo solamente transitar en ella con liber-

tad los animales libres de garrapata que

salen de establecimientos con antelación de-

clarados también limpios.

De los establecimientos infestados de esta

zona intermedia los ganados sólo peden mo-

verse previo baño que los libre en absoluto

de la garrapata.

Señor presidente:

Con el presente proyecto de ley de extin-

ción de la garrapata estaríamos en medida de

emprender la lucha activa y sistemática con-

tra la garrapata común del ganado bovino.

Se necesita esa ley, porque la de policía sa-

nitaria de los animales con que se cuenta no

da al Poder Ejecutivo en forma explícita y

clara la autoridad de que ha menester para

poder aplicar medidas coercitivas y para eje-

cutar a expensas de los obligados lo que éstos

no cumplan, ni para que sus agentes puedan

entrar a los' establecimientos y obrar dentro

de ellos en cumplimiento de la misma y por

que su régimen penal es deficiente, desde que

deja al juicio de los magistrados judiciales

la apreciación de las infracciones y de las

penas e implica un procedimiento de lentitud

incompatible con la rapidez con que hay que

obrar en las circunstancias. Por otra parte,

también es nece-aria esta ley para.arbitrar los

fondos con que se costearán los nuevos o ma-

yores gastos en que se incurra en la campaña

activa contra el parásito.

Por último, la autoridad que se da al Poder

Ejecutivo en el proyecto de ley no es excesi-

va; no es mayor que la que dan otras leyes,

como la ley de defensa, agrícola, la ley sobre

la reglamentación de farmacias y otras.

No creo que sea necesaria una mayor argu-

mentación, señor presidente, para demostrar

XVII

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, cte.

Artículo 19 La duración del trabajo no

podrá exceder de ocho horas diarias o de cua-

renta y éuatro por semana para toda persona

ocupada por cuenta Ojena, con las únicas ex-

cepciones que esta ley autoriza.

Quedan comprendidas en esta prescripción

las explotaciones del Estado y de los munici-

pios, así como las de cualesquiera asociaciones

públicas o privadas, aunque no persigan fines

de lucro.

Art. 29 - En los trabajos qúe deban reali-

zarse en lugares insalubres, en que la rare-

facción del aire, emanaciones o polvos tóxicos

permanentes pongan en peligro la salud de

los obreros ocupados, la duración del trabajo

no excederá de seis horas diarias o treinta

y seis semanales.

El Poder Ejecutivo nacional determinará

sea directamente o a solicitud de parte inte-

resada y previo informe de las reparticiones

técnicas que correspondan, los casos en que

regirá la jornada de seis horas.

Art. 3s - Se exceptúan únicamente:

a) Las explotaciones en que sólo trabajen

los miembros de la familia del jefe,

siempre que no se trate de trabajo a

domicilio;

b) El servicio doméstico, cuyo trabajo

será regido por ley especial.

Art. 49 - En las explotaciones forestales,

agrícolas, ganaderas y pesquera,, pueden au-

torizarse por reglamento local, las excepciones

temporarias o permanentes que fuesen reque-

ridas por la naturaleza del trabajo o de los

productos manipulados o por las condiciones

climatológicas.

En los territorios federales, estas excepcio-

nes pueden ser autorizadas por decreto del

Poder Ejecutivo nacional, previa consulta a

los respectivos interesados hecha por interme-

mtonski.dip
XVII
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dio del Departamento Nacional del Trabajo.

Art. 59 - En las explotaciones compren

didas en el artículo 19 se admiten las siguien

tes excepciones:

a) Cuando se trate de empleos de diree

ción o de vigilancia;

b) Cuando los trabajos se efectúen por

equipos, la duración del trabajo podrá

ser promulgada más allá de la, ocho

horas por día y de cuarenta y cuatro

horas por semana, a condición de que

el término medio de las horas de tra

bajo, calculado sobre un período de

tres semanas a lo menos, no exceda de

ocho horas por día o de cuarenta y

cuatro horas semanale,;

e) En caso de accidente ocurrido o inmi

nente, o en caso de trabajo de urgen

cia a efectuar en las máquinas, herra

mientas o instalaciones, o en caso de

fuerza mayor; pero tan sólo en la.

medida necesaria para evitar que un

inconveniente serio ocurra en la mar

cha regular del establecimiento.

Art. 69 - En los casos excepcionales en

que las limitaciones fijadas en el artículo 54

se reconozcan impracticables, el Poder Ejecu

tivo nacional, previa consulta a las respectivas

organizaciones patronales y obreras, puede

establecer durante un período más prolongado

una planilla reguladora de la duración diaria

del trabajo.

La duración media del trabajo, calculada,

sobre el número de semanas determinadas en

la planilla, no podrá en caso alguno exceder

de cuarenta y cuatro horas por semana.

Art. 79 - Bajo los mismos requisitos del

artículo anterior, el límite de las horas de

trabajo que prescribe esta ley podrá ser so-

brepasado en la-, industrias cuyo funciona

miento continuo, en razón de la naturaleza

misma del trabajo, debe ser asegurado por

equipos sucesivos, a condición de que las ho-

ras de trabajo no excedan el promedio de

cincuenta y cuatro por semana y de que el

horario de los equipos aseguren su de-canso

semanal. El exceso de jornada deberá ser com-

pensado en otros períodos en forma de no

exceder un promedio semestral de cuarenta y

cuatro horas por semana.

Art. 84 - Los reglamento, del Poder Eje-

cutivo pueden fijar por industrias, comercios

y oficios:
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a) Las derogaciones pemanentes admisi-

bles para los trabajos preparatorios o

complementarios que deban necesaria-

mente ser ejecutados fuera del límite

asignado al. trabajo general del esta-

blecimiento o para ciertas categorías

de personas cuyo trabajo sea especial-

mente intermitente;

b) Las derogaciones temporarias admisi-

bles para permitir a las empresas ha-

cer frente a las demandas extraordi-

naria de trabajo.,

Estos reglamentos deben ser dictados pre-

via consulta a las respectivas organizaciones

patronale , y obreras. Ellas determinarán el

número máximo de horas suplementarias que

ha de autorizarse en cada caso, debiendo te-

nerse en cuenta el grado de desocupación exis-

tente en el momento en que fuera solicitada

la autorización para horas extras o suplemen-

tarias. El tipo de salario para esa; horas

suplementarias sera aumentado por lo menos

en un 50 por ciento en relación al salario nor-

mal.

Art. 99 - La reglamentación del Poder

Ejecutivo nacional determinará, en caso de

duda o de divergencia entre los interesados,

lo que debe entenderse por las explotaciones

mencionadas especialmente en esta ley.

Art. 10. - Para facilitar la aplicación de

esta ley, cada patrón deberá:

a) Hacer conocer por medio de avisos co-

locados en lugar visible de su estableci-

miento o en cualquier otro sitio conve-

niente las horas en que comienza y

termina el trabajo, o si el trabajo se

efectúa por equipos, las horas en que

comienza y termina la tarea de cada

equipo. Las horas serán fijadas de

tal modo que no excedan los límites.

prescriptos en la presente ley, y una

vez notificadas, regirán en esa forma,

no pudiendo modificarse sin nueva

coipunicación hecha a. la autoridad de

aplicación, con la anticipación que de-

termine el Poder Ejecutivo;

b) Hacer conocer de la misma manera los

descansos acordados1durante la duración

del trabajo, y considerados como no

formando parte de las horas de tra-

bajo;
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e) Inscribir en un registro todas las horas

suplementarias de trabajo hechas efec-

tivas, en mérito de lo dispuesto por los

artículos 49, 59, 69, 79 y 89 de esta ley.

Art. 11. - Las prescripciones de esta ley

pueden ser suspendidas por decreto del Poder

Ejecutivo nacional en caso de guerra o cir-

cunstancias que impliquen un peligró inminente

para la seguridad pública.

Art. 12. - Las infracciones a las prescrip-

ciones de esta ley serán reprimidas con multa

de 50 a 200 pesos por cada persona objeto de

una infracción, cuyo producido se destinará a

los fondos de instrucción primaria nacional o

p_rovinciáles, según el caso.

Art. 13. - Son autoridades de aplicación de

la presente ley, en la Capital y territorios fe-

derales, el Departamento Nacional del Trabajo,

y en las provincias, las autoridades que deter-

mine la respectiva reglamentación.

Art. 14. - Los representantes de la autori-

dad de aplicación tienen facultad para pene-

trar en todos los establecimientos a que se

refiere esta ley a cualquier hora de su funcio-

namiento y requerir la cooperación de la poli-

cía para verificar las infracciones.

Art. 15. - Sin perjuicio de las facultades de

la autoridad de aplicación, tienen personería

para denunciar y acusar a los infractores, ade-

más de las personas damnificadas, las asocia-

ciones obreras y patronales, por intermedio de

sus comisiones directivas.

Art. 16. - A los infractores de esta ley no

les será aplicado el artículo 26 del Código

Penal.

Art. 17. - Esta ley se tendrá por incorporada

a los códigos Civil y de Comercio y ehtrará en

vigencia a los seis meses de promulgada.

Art. 18. - Comuníquese, etc.

A. S. Muzio. - A. Bunge. - R. F.

Giusti. - H. González Iramain. -

F. Pinedo. - A. L. Spinetto. - A.

de Tomaso. - A. Zaceagnini.

Señor presidente:

En nombre del grupo parlamentario socialis-

ta independiente, presento a consideración de

la Honorable Cámara este proyecto de ley so-

bre jornada de echo horas de trabajo. Su texto,

en general, es el que ya ha sido considerado

por la Comisión de Legislación del Trabajo de

la Honorable Cámara, en cuya redacción le ha

cabido la satisfacción de colaborar a diputados

socialistas independientes. Sólo agrego algunas

modificaciones que considero oportunas y ne-

cesarias.

Ningún problema colectivo moderno ha sido,

tal vez, más estudiado y discutido que éste en

sus consecuencias económico sociales.

La jornada de trabajo, desde la incorooración

del vapor y de la maquinaria a la industria, ha

sido una cuestión que ha preocupado a reforma-

dores sociales, hombres de ciencia, obreros y

patrones; algunos de estos últimos, en casos

excepcionales, por comprender que su interés

personal no estaba en pugna con el bienestar

(Te sus trabajadores y de la colectividad.

Investigaciones realizadas por estudiosos y

por comisiones de diversos orígenes, además de

prolijos informes de diligentes inspectores del

trabajo, han documentado en una abundante

bibliografía que la disminución de la jornada

de trabajo, en los casos que se ha producico,

siempre ha sido de consecuencias generales be-

néficas, pudiendo destacarse entre otras las si-

guientes:

19 No disminuye, en calidad y cantidad, la

capacidad de Producción de los traba-

jadores; todo lo contrario, la aumenta;

29 Estimula el perfeccionamiento técnico

y la mejor organización de la produc-

ción;

39 Eleva el nivel de vida económico, moral

y educacional de la siempre numerosa

población obrera de un país;

49 Disminuye el cada vez más grave pro-

blema de la desocupación, ya que la

falta de trabajo significa, para un

obrero o empleado, la pérdida del único

medio de vida que tiene él y su familia.

Recientemente Albert Thomas, director de

la Oficina Internacional del Trabajo de Gine-

bra, en un estudio sobre el cumplimiento de la

convención internacional de la jornada de ocho

horas, se refería al conocido informe que, en

1902, presentó una comisión investigadora in-

dustrial en los Estados Unidos y citaba de él

este interesante párrafo:

«Las industrias cuyos obreros trabajan me-

nos horas y ganan mejores salarios son aque-

llas también que permiten a los Estados Unido

colocar más fácilmente sus productos en el ex-

tranjero.

«Una reducción de las horas de trabajo

aumentaría aún más la inteligencia y el rendi-

miento de los trabajadores. Una reducción en
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la jornada de trabajo nunca ha disminuído la

capacidad (Te competencia. de los obreros en el

mercado mundial...

«En efecto, los países con jornadas más cor-

tas producen más bajo precio que los países

con jornadas largas.»

Al discutirse en el Reichstag alemán, hace

más de treinta años, el proyecto socialista so-

bre jornada de ocho horas, el diputado Bebel

mencionó un libro del economista inglés John

Rae, en el cual se señalaba este ejemplo:

«El señor Holder, de Bradford, el más gran-

de cardador del mundo, poseía fábricas en

Francia, donde se trabajaba 72 horas por se-

mana, y otras en Inglaterra, donde la jornada

era de 56 horas, es decir, una diferencia de 16

horas por semana. Las maquinarias eran idén-

ticas y los salarios ingleses más elevados. A

pesar de esto, el cardado le costaba menos en

Inglaterra, solamente por la mayor capacidad

productiva del obrero inglés.»

Sería tarea interminable mencionar el resul-

tado obtenido recientemente por comisiones de

encuestas efectuadas en Estados Unidos, In-

glaterra, Holanda, Bélgica, etcétera, con la

aplicación de la jornada de ocho horas en de-

terminadas ramas de la industria.

Estas informaciones abundan en las publi-

caciones de la Oficina Internacional del Tra-

bajo y, especialmente, en su Revise International

da Travail.

A darle mayor relieve y a plantear en tér-

minos precisos esta gran cuestión económico-

social de la jornada de ocho horas, ha venido

la convención aceptada en la Primera Confe-

rencia. Internacional del Trabajo realizada en

Wáshington, en Octubre de 1919.

El cumplimiento de esta convención, después

de haber transcurrido casi diez años desde su

aprobación, crea a los gobiernos que la han

firnmado, entre ellos el argentino, una obliga-

ción (le «honor nacional» y le señalará al mun-

do del trabajo el grado de confianza que podrá

depositar en esas convenciones que anualmente

se aprueban.

Países cuya organización industrial puede

sentirse afectada, si otros no sancionaran la

jornada de ocho horas como Bélgica, Alemania

y Francia ya han dictado las leyes correspon-

dientes, haciéndolo Francia con una cláusula

condicional hasta tanto no dictaran la misma

ley Inglaterra y Alemania.

Esto sería el resultado de la, conferencia

que los respectivos ministros del trabajo de

esas naciones y el de Italia realizaron en Lon-

dres en 1926.

Históricamente, el iniciador de la jornada

de ocho horas parece serlo en 1833, el gran

manufacturero de lana, John Fielden, de Tod-

morden (Inglaterra). Es este un antecedente

que conviene recordar.

En aquel año se hacía sentir una gran cri-

sis en la industria textil, cuyas consecuencias

repercutían también en las ganancias de los

patrones con su disminución.

El señor Fielden inició la campaña para,

que la jornada de doce horas en las fábricas

de tejidos fuera disminuida a ocho horas; así,

decía, la producción bajaría, permitiendo a

los patrones elevar las ganancias. Ese indus-

trial decía haber estudiado bien el asunto,

cuando en 1834 recibió la visita de Ricardo

Oven, quien desde 1817 defendía la reforma

ele los «tres ochos».

Por varios días discutieron el asunto hasta

que Owen declaró ser la opinión del. señor

Fielden una de las más interesantes.

El industrial Fielden se trasladó al impor-

tante centro fabril de Manchester, donde le

fué fácil obtener el apoyo de los industriales,

si la jornada de ocho horas le permitía elevar

sus ganancias.

Para llevar adelante la campaña se fundó

en Noviembre de 1834 la Sociedad para la

Regeneración Nacional, con el propósito de ele-

var las condiciones de la clase trabajadora y

asegurarle íntegramente el viejo salario por

jornada de ocho horas.

Ricardo Owen, unido al poeta Elliot y al

pastor Buell, había lanzado un titulado cate-

cismo en el cual la pregunta décimocuarta era

la siguiente: ¿Por qué darás a tu jornada de

trabajo una duración no mayor de ocho horas?

y se respondía:

19 - Porque es ése el más largo período de

consumo físico que los hombres, término me-

dio - si se respeta el derecho a la existencia

de los débiles como de los fuertes - pueden

imponerse, deseando ser sanos, inteligentes,

morales y felices.

29 - Porque las modernas invenciones me-

cánicas y químicas hacen innecesario un es-

fuerzo más largo.

39 - Porque, con una conveniente organiza-

ción, la jornada de ocho horas permite pro-

ducir más de las necesidades humanas.

49 - Porque ninguno tiene el derecho de

exigir trabajo de otros hombres más allá de

lo necesario para la felicidad humana, y de
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enriquecerse condenando a los demás a la mi-

seria.

5s - Porque es un interés directo de cada

hombre que todos los demás sean sanos, inte-

ligentes, contentos y ricos.

A principios de Febrero de 1835, la socie-

dad solicitó a la Cámara de los Comunes una

ley fijando la jornada de ocho horas.

En 1850 se dictó en Inglaterra la «Factory

Act», fijando la jornada de diez horas, ley que

tuvo un éxito completo, contra la opinión del

librecambista Cobden, quien decía que para-

lizaría la industria.

Desde esta ya lejana época la lucha por esta

jornada humana no ha cesado; por el contra-

rio, se intensifica hoy más.

Entre las reformas que contiene este proyec-

to, incluyo la que con intervención de la auto-

ridad de aplicación de la ley y a pedido de

parte interesada, la jornada será reducida a

seis horas en los trabajos que deban realizarse

en lugares insalubres.

-La Municipalidad de la Capital Federal ya

tiene fijada por ordenanza la jornada de seis

horas para los trabajadores ocupados en los

hornos incineradores de residuos, así requerida

por las condiciones antihigiénicas en que debe

realizarse ese trabajo por los obreros ocupados.

Idéntica prescripción a la que propongo es-

tablece, entre otras, la nueva ley sancionada

en Nueva Gáles del Sur (Australia) ; por esta

ley se modifican varias anteriormente dictadas

en ese importante Estado australiano.

En 1897, Napoleón Colajanni sostenía en

Italia que la jornada de ocho horas debía ser

«internacional» como lo habían declarado con-

gresos obreros y socialistas, y aplicada tam-

bién a los trabajos agrícolas.

El principio «internacional» que pudo pare-

cer difícil de obtener en aquella fecha, ha sido

reconocido por la Convención de Wáshington,

en 1919. En cuanto a su aplicación en los

trabajos agrícolas se ha llegado a la conclu-

sión de que también en éstos debe aplicarse

la jornada de ocho horas.

El delegado del gobierno francés en la Ofi-

cina Internacional del Trabajo, a principios

de 1922, sostuvo que esa Oficina no tenía fa-

cultades para intervenir en la reglamentáción

del trabajo en la agricultura.

La Oficina resolvió llevar el asunto a la Su-

prema Corte de Justicia Internacional, órga-

no que debe intervenir en las cuestiones que

se susciten en la interpretación y aplicación

del tratado de Versalles.
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E' delegado francés Lapradelle defendió el

pmiio de vista del gobierno de su país que

coneiileraba excluídos los trabajos agrícolas de

la aplicación de la jornada de ocho horas y de

toda reglamentación de esos trabajos efectua-

da por la Oficina.

M. Albert Thomas, en nombre de la Ofi-

cina, defendió brillantemente el punto (le vista

eonl (ario a la tesis del delegado gubernamen-

tal francés. Con gran acopio de antecedentes

filológicos y técnicos, demostró que el adjeti-

vo inglés «industrial», lengua en la que se

aprobó el artículo pertinente del Tratado de

Ver^cilles, comprendía los trabajos agrícolas.

T^,do esto lo demostró con la versión taqui-

gráfica de la discusión realizada en la comi-

sión que trató las cuestiones sobre el trabajo

a incorporarse al Tratado de Paz, citando al

respecto opiniones de miembros de esa comi-

sión como S. Gompers y E. Vandervelde, en-

tre aros.

L ( Suprema Corte de Justicia Internacional,

después de haber escuchado a las partes, falló

en Agosto de 1922, declarando que los traba-

jos ,agrícolas estaban también bajo la juris-

dice,ón de la O. I. del Trabajo de Ginebra.

Eu la República Argentina hay una inicia-

tiva valiosa de legislación sobre la jornada

de trabajo en las faenas agrícolas en el Có-

dig,. del Trabajo que en 1904 proyectara

el da,ctor Joaquín V. González con la colabo-

raciaa del ex senador socialista doctor E. del

Vale Iberlucea. En el artículo 132 de ese có-

digo- se proponía la jornada de diez horas

Par: las labores agrícolas, con un intervalo de

des(«nso a medio día de tres horas, es decir,

en ;,s horas que la canícula hace sentir más

sus rigurosos efectos.

El gobierno argentino, en la encuesta sobre

la j, rnada de trabajo, punto que debía tratar-

se (ti la Conferencia de Wáshington en 1919,

al r,,vpoiider a la 6° pregunta del cuestionario,

se pronunció por la exclusión de los trabajos

agro,-olas ganaderos de la jornada de ocho ho-

ras. En 1921 contestó sobre el mismo punto

que la jornada debía ser de doce horas en esos

trabajos.

L.ts faenas agrícolas son hoy aceleradas por

la t.cnica cada vez más perfeccionada. A este

respecto cabe señalar lo que decía recientemen-

te rl secretario de la Sociedad de Ingenieros

AgrSaom.os de los Estados Unidos, sir Ray-

mon,l Olney; se trata de un país que consume

apro ;:imadamente 16.000.000.000 de caballos

de ruerza anual, un término medio (le 1.500
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caballos por trabajador agrícola, según estu- ción de todo aquello que pudiera ser suscep-

dios realizados por el Departamento de Agri- tible de crear diferenciaciones perturbadoras

cultura de los Estados Unidos. de la absoluta igualdad, condición de la uni-

Sir Olney dice: «La fuerza motriz y la mano

de obra representa del 40 al 85 por ciento

del costo de producción en una granja. En la,

manufactura el costo de la fuerza motriz y

de la mano de obra ha sido reducido por el

poder técnico y la maquinaria que economiza

trabajo. El mismo resultado está obteniéndose

en la agricultura.

Por ejemplo, agrega, G. W. Me. Cuen en la

universidad del Estado de Ohio ha demostra-

do que la completa «motorización» o mecani

zación de la cosecha de cereales es práctica y

-económica. En experimentos efectuados duran

te un período de cuatro años él ha reducido el

tiempo necesario para cultivar y cosechar un

acre de cereal de 26 a 5,77 horas de trabajo.

Un hombre con un tractor y un arado hondo

de tres rejas puede arar de 8 a 12 acres por

día, pero al paso de los caballos, cuando ara

2 acres realizará un gran día de trabajo.

Frank I. Mam, uno de los primeros agri

-cultores americanos, dijo una vez:

«La oportunidad es lo esencial para un buen

agricultor. Por medio de la técnica le es per

mitido al agricultor sacar ventajas de es-,

factor oportunidad. En general, los agricul

tores no pueden hacer frente al sostenimiento

de suficientes caballos para abastecer el gran

porcentaje de fuerza. necesario en el período

más activo de los trabajos agrícolas.

«Es muy importante que las condiciones fa-

vorables del terreno y del tiempo, en momea

tos de cosecha, aseguren la obtención de un

buen rendimiento. El período de condicionen

ideales generalmente es de corta duración. Con

un tractor y varios equipos de trabajadores

le será permitido al agricultor realizar algo

nos trabajos durante casi 24 horas.»

La jornada de ocho horas es ya una reforma

que debe estar reconocida legalmente en todo

el territorio de la República. El diario «La

Prensa», de Buenos Aires, con fecha 11 de

Octubre de 1923, comentando la suspensión

por el Senado Nacional del proyecto de ley d,

jornada de ocho horas, este autorizado ór

gano de opinión decía en un artículo editorial

«Si bien no se ha delimitado la jurisdir

ción legal entre la Nación y las provincias

acerca de las facultades para dictar las regla

mentaciones del trabajo, se debe dar paso al

buen sentido que conduce hacia la unifica

dad nacional, y si esto ha de informar a una

ley como ésta, no habría razón para aplazar

indefinidamente el proyecto.

«La procedencia de esta ley se afirma en

consideraciones económicas, fisiológicas T mo-

rales, y no es resistida porque no se ve que

vulnere ningún interés, pero sus antecedentes

y estudios deben quedar bien documentados.»

Esperamos que este período parlamentario

se destaque en el porvenir por haber incor-

porado a la legislación del trabajo argentina

una ley tan fundamental como la que fijaría

la jornada de ocho horas en todo el país.

A. S. Muzio.

-A la Comisión de Legislación del

Trabajo.

XVIII

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etci.

Artículo 1' - Declárase intervenida la

provincia de Entre Ríos a los efectos. de res-

tablecer la forma representativa republicana

de gobierno.

Art. 29 - El gasto que demande el cumpli-

miento de esta ley se hará de rentas genera-

les, con imputación a la misma.

Art. 39 - Comuníquese, etc.

Enrique E. Mihura. - Víctor D. Et-

cheverry. - A. A. Artusi. - C. 1.

Astesiamo.

Señor presidente:

El proyecto de ley declarando intervenida

la provincia de Entre Ríos es, con algunas va-

riantes, reproducción del que presentaron a la

Honorable Cámara en 1926 los diputados As-

tesiano y Artusi, circunstancia por la cual no

entraremos a puntualizar sus causas determi-

nantes. Sólo diremos, reiterando juicios ya for-

mulados, que el sistema republicano de go-

bierno está profundamente subvertido en la

provincia y que no debe demorarse por más

tiempo la efectividad de la garantía federal,

so pena de que perdure y se afiance un es-

mtonski.dip
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Torrent Juan F., Tressens Alfredo, Trianes francisco J., Vásquez Juan Carlos, Vega Abraham de

la, Villarruel Norberto G., Viñas Alberto, ?avala Gilberto A., Zaccagnini Antonio; AUSENTES.

CON LICENCIA: Cagnoni Pedro, Cossio PedPo. Errea Fermín, Juárez Celinan Miguel A., Taboada
Gaspar, Usandivaras Agustín, Videla Rojas ibraham S.; CON AVISO: Ferreyra Andrés, Miñones
Alejandro, Oyhanarte Raúl F., Salís Rogelio J.; SIN AVISO: Antille Diógenes C., Argüello Len-
cinas Rosario, Araya Agustín, Gil Martín, .lcureguiberry Luis, Medús Alberto J., Pintos Angel.

SUMARIO

1. -Acta.

2.-Asuntos entrados:

I.-Comunicaciones oficiales variar.

II.-Despachos de comisión.

II1.-Peticiones particulares.

IV.-Proyecto de ley de los señores

diputados Aráoz y Alvarez in-

-cluyendo una partida en el pre-

supuesto destinada a la constroe-

ción de un camino carretero tle

Tucumán hasta La Cocha, pr)-

vincia de Tucumán.

V.-Proyecto de ley del señor dip í-

tado Bard acordando un sub+i-

dio para la, realización del T11

Congreso Latinoamericano de

Odontología.

VI.-Proyecto de ley del señor dipn

tacto Peyrotti acordando una sub-

vención a doña Ercilia Campos.

VIL-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Raffo de la Reta acordan

(lo un subsidio a la Asociación

Cultural Estrella de Oriente, de

Las Heras (Mendoza).

VIII.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Coulin disponiendo la in-

clusión de una partida en el pre-

supuesto para contribuir a la

construcción (le una sala en cl

hospital de Coronda.

IX.-Proyecto de ley del señor dipu-

tarlo Coulin acordando un sub-

sidio para la construcción de

una sala de primeros auxilios en

Barrancas (Santa, Fe).

X.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Tressens incluyendo en el
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presupuesto una partida destina-

da a estudios e iniciación de un

canal navegable entre las proxi-

midades de Ituzaingó y Puerto

Valle sobre el río Alto Paraná.

XI.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Goñi sobre construcción de

caminos en la provincia de Bue-

nos Aires.

XII.-Proyecto de ley del señor dip>i-

tado Quiroga disponiendo la rea

lización de estudios para el em-

balse de] río Durazno o de la

Estrechura y del río Cuchi-Co-

rral, en la provincia de San

Luis.

XIII.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Quiroga disponiendo la pro-

longación del colector general de

desagües de la parte Nordeste

de la zona de riego en Mercedes

(San Luis).

XIV.-Proyecto de ley del señor dipu

tado Quiroga disponiendo la rea-

lización de estudios para el em-

balse, canalización y distribu-

ción de las aguas del río San

Francisco y sus afluentes, en la

provincia de San Luis.

Ny-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Raffo de la Reta estable-

ciendo un impuesto a la venta

de discos grabados en el extran-

jero y en el país.

3.-Concédese licencia para faltar a sesio-

nes al señor diputado Cagnoni.

4.-A indicación del señor diputado Barca

se resuelve pasar a la orden del día.

5.-Considérase el despacho de la Comisión

de Legislación del Trabajo en los pro-

yectos de ley sobre jornada legal de

trabajo.

-En Buenos Aires, a dieciocho de

Septiembre de 1928, siendo la hora 15

y 59 minutos:

1

ACTA

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
Queda abierta la sesión con la presen-
cia de 94 señores diputados.

Sr. Rodríguez (A.). - Pido la pa-
labra.

Sr. Bard . - Pido la palabra.
Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). --

Permítanme los señores diputados. Se
va a dar lectura del acta de la sesión
anterior.

Sr. Bidegain . - llago indicación de
que se suprima su lectura y se dé por
aprobada.

-Asentimiento.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
habiendo asentimiento, así se hará.

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). --
Se va a dar cuenta de los asuntos en-
trados. -

I

Comunicaciones oficiales varias

El Consejo Deliberante de Gualeguaychó

(Entre Ríos) remite antecedentes relaciona-

dos con el proyecto de ley de intervención

federal a la provincia de Entre Ríos. (A sus

entecedentes).

-El Poder Ejecutivo de la provincia de

Corrientes invita a la Honorable Cámara a

designar una delegación para que la repre-

sente en el acto de la inauguración del mo-

numento al general don Carlos de Alvear.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
Quedan invitados los señores dipu-
tados.

II

Despachos de comisión

ins ruuccrá Pi'BLICA :

En el proyecto de ley del señor diputado

Podestá, creando un instituto nacional de

curtiduría.

-En el, proyecto de ley del señor diputado

Bard, creando una escuela de enfermeras vi-

sitadoras.
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señores diputados no se habían acerca-
do antes a la Presidencia a anunciar su
propósito de tomar la palabra.

Sr. Rodríguez (A.). - Hay un error.
Solamente yo había pedido la palabra.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
Se ha formulado una moción de orden,
que debe votarse s:n discusión.
- Se va a votar si se pasa a la orden
del día.

-Resulta afirmativa.

5

JORNADA LEGAL DEL TRABAJO

Orden del día número 18

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Legislación del Tra-

bajo ha estudiado los proyectos de ley sobro

jornada legal de trabajo presentados por loe

señores diputados Rodríguez (C. J.), Dickmann

(E.), Para, Dickmann (A.) y Muzio, y el título

XII del proyecto (le Código del Trabajo en

viado por el Poder Ejecutivo el año 1921; y,

por las razones que dará el miembro infor-

mante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

itt Senado y Cámara (le Diputados, etc.

Artículo 1 ,'- La duración del trabajo no

podrá exceder de 8 horas diarias o 48 sema-

nales para toda persona ocupada por cuenta

ajena en explotaciones públicas o privadas

aunque no persigan fines de lucro.

No están comprendidos en las disposiciones

de esta, ley los trabajos agrícolas, ganaderos

y los del servicio doméstico.

Art. 29 -- Cuando el trabajo deba realizar-

se en lugares insalubres en los cuales la vicia-,

ción del aire o su compresión, emanaciones o

polvos tóxicos permanentes, pongan en peligro

la salud de los obreros ocupados, la duración

del trabajo no excederá de 6 horas diarias o

36 semanales.

El Poder Ejecutivo determinará sea direc-

tamente o a solicitud de parte interesada y

previo informe de las reparticiones técnicas

que correspondan, los casos en que regirá la

ornada de 6 horas.

Art. 39 - En las explotaciones comprendí-

-las en el artículo 19 se admiten las siguientes

excepciones:

a) Cuando se trate de empleos de direc-

ción o de vigilancia;

b) Cuando los trabajos se efectúen .por

equipos, la duración del trabajo podrá

ser prolongada más allá de las 8 horas

por día y de 48 horas semanales, a

condición de que el término medio de

las horas de trabajo sobre un período

de tres semanas a lo menos, no exceda

de 8 horas por día o de 48 horas se-

manales;

r) En caso de accidente ocurrido o inmi-

uente, o eu caso de trabajo (le urgen

(-ia a efectuarse en las máquinas, he

rramientas o instalaciones, o en caso

de fuerza mayor, pero tan sólo en la

medida necesaria oara evitar que un

inconveniente serio ocurra en la mar

cha regular del establecimiento v úni-

camente cuando el trabajo no pueda

ser efectuado durante la jornada nor-

mal, debiendo comunicarse el hecho de

inmediato a las autoridades encarga-

das de velar por el cumplimiento de

la presente ley.

Art. 49 - Los reglamentos del Poder Eje-

utivo pueden fijar por industria, comercio

1 oficio, y por región:

a) Las excepciones permanentes admisi-

bles para los trabajos preparatorios o

complementarios que deban necesaria-

mente ser ejecutados fuera del límite

asignado al trabajo general del esta-

blecimiento o para ciertas categorías

de personas cuyo trabajo sea especial-

mente intermitente;

b) Las excepciones temporarias admisi-

bles para permitir a las empresas ha-

cer frente a las demandas extraordi-

narias de trabajo.

Para acordar estas autorizaciones

se tendrá en cuenta el grado de des-

ocupación existente.

Art. 59 - Todas las reglamentaciones 'y ex-

cepciones deben hacerse previa consulta a las

respectivas organizaciones patronales y obreras

en ellas se determinará el número máximo

mtonski.dip
5JORNADA LEGAL DEL TRABAJO



418 CONGRESO NACIONAL

Reunión núm . 37 CÁMARA l) l] DIPUTADOS

de horas suplementarias que ha de autorizarse

en cada caso.

El tipo de salario para esas horas suplemen

ta! ias será aumentado por lo menos en u;,

25 % en relación al salario normal y en uu

50 % cuando se trate de días feriados.

Art. 69> - Para facilitar la aplicación di

esta ley cada patrón deberá:

a) Hacer conocer por medio de aviso

colocados en lugares visibles en su es

tablecimiento o en cua'quier otro sitio

conveniente las horas en que comienzo

y termina el trabajo, o si el trabajo

se efectúa por equipos. Las horas cm

que comienza y termina la tarea d•

cada equipo, serrín fijadas de tal modo

que no excedan los límites prescriptos

en la presente ley, y una vez modifi

cadas, regirán en esa ferina, no pu

diendo modificarse sin nueva comuni

catión hecha con la anticipación que

determine el Poder Ejecutivo;

b) Hacer conocer de la misma manera los

descansos acordados durante la jorna-

da (le trabajo y que no se computan

en ella;

e) Inscribir en un registro todas las ho

ras suplementarias de trabajo hechas

efectivas a mérito de lo dispuesto por

los artículos 39, 49 y 59 de esta ley.

Art. 7" - Las prescripciones de esta ley pue

den ser suspendidas total o parcialmente por

decreto del Poder Ejecutivo nacional en caso

de guerra o circunstancias que impliquen un

peligro inminente para la seguridad pública.

Art. Se - Las infracciones a las prescrip-

ciones de esta ley serán reprimidas con mul-

tas de diez a cincuenta pesos por cada perso-

na objeto de una infracción cuyo producido sr

destinará a los fondos de instrucción primaria

nacional o provincial según el caso.

Art. 99 •- Son autoridades de aplicación

de la presente ley en la Capital Federal y te

rritorios nacionales el Departamento Nacional

del Trabajo, y en las provincias las que de-

terminen los respectivos gobiernos.

Art. 10. - Los representantes de la auto-

ridad de aplicación tienen facultad para pe-

netrar en los establecimientos a que se refiere

esta ley para verificar las infracciones y pue-

den requerir la cooperación de la policía.

Art. 11. - Sin perjuicio de las facultades

de la, autoridad de aplicación, tienen perso-
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Hería para denunciar y acusar a los infractores,

además de las personas damnificadas , las aso-

ciaciones obreras y patronales por intermedio

de sus comisiones directivas.

Art. 12. - Esta ley se tendrá por incorpo-

rada a los códigos Civil y de Comercio y en-

trará en vigencia a los seis meses de promul-

gada.

Art. 13. - Comuníquete, etc.

Sala de la comisión, Agosto L de 1928.

Carlos J. Rodríguez. - Juan C. 3Ti-

riart. - Arturo Santa María. -

A. Macicl. - L. Landaburu. - An-

tonio de Toniaso. - Agustín S.

Muzio.

. En disidencia en particular:

Artículo 19 - (En el segundo apartado).-

Reemplazarlo por el siguiente:

«En la- industria agrícolaganadera el tra-

bajo por cuenta ajena, no podrá exceder de

55 horas semanales o de 220 por período de

cuatro semanas y en el servicio doméstico de

60 semanales y de 240 por período de cuatro

semanas.

«La jornada con horas suplementarias no

podrá exceder de 10 horas diarias en el primer

caso y de 12 en el segundo , salvo lo dispuesto

en el inciso C del artículo 39».

Art. 5" - ( En el apartado segundo). -

Reemplazarlo por el siguiente:

«El tipo del salario para esas horas suple-

mentarias sera aumentado por lo menos en un

50 % en relación al salario normal y en un

100 % cua ndo se ti-ate de días feriados».

Carlos J. Rodríguez.

En disidencia en particular:

Artículo 1Q - (En el primer apartado). -

En lugar de «48 semanales», «44 semanales».

(En el segundo apartado). - Reemplazarlo

por el siguiente : «En las explotaciones agríco-

las y ganaderas los reglamentos locales o

nacionales, según se trate de provincias e

territorios , podrán autorizar las excepciones

temporarias que sean requeridas por las exi-

gencias de la cosecha, la naturaleza del trabajo

y las condiciones climatéricas.

«No está comprendido en las disposiciones

de esta ley el servicio doméstico».
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Art. 59-(En el apartado segundo).R

plazarlo por el siguiente:

«El tipo de salario para esas horas suple-

mnentarias será aumentado por lo menos o ,i un

50 % en relación al salario normal y en un

100 % cuando se trate de días feriados;.

A. de Tomaso. - A. S. Mx- o.

ANTECEDENTES

1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo D' - Agregar al final del art culo

69 de la ley número 11.260 el siguiente a par-

tado:

La jornada legal de trabajo no podrá - xce-

iler de ocho horas diarias o 48 semanales >alvo

caso fortuito o fuerza mayor, para todei los

empleados y obreros del Estado y de sur re-

particiones autónomas; de la,s instituriones

que súbvenciona y de los empleadores que

realizan trabajos para el mismo.

La jornada legal de las mujeres, d'herá

comprenderse entre las 6 y las 21 horas.

Las horas suplementarias no podrán exceder

de dos por día o doce semanales, y se ahona-

rán con una bonificación del 50 % del J" " ecio

de las ordinarias.

Art. 29 - Comuníquese, etc.

Carlos J. Ztoilrígi'^ z.

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 19 - En las manufacturas, f.cbri-

cas, usinas, talleres y construcciones, en las

minas y canteras, en las empresas de 1' ans-

porte, de carga y descarga, así como en las

dependencias de todos estos establecimicutos,

de cualquier naturaleza que ellas sean, 1' íbli-

cas o privadas, laicas o religiosas, aun ei,cndo

tengan un carácter de enseñanza profes Dual

o de beneficencia, después de promulgad la

presente ley, la jornada legal de trabajo para

419
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todo el personal, sea mixto, sea compuesto de

adultos solamente, no podrá pasar de ocho

(8) horas diarias.

Art. 2e - En caso de necesidad justificada,

y siempre que haya acuerdo entre obreros y

patrones, el Departamento Nacional del Tra-

bajo podrá autorizar la prolongación de la jor-

nada de trabajo a diez (10) horas durante 60

(lías por año, en los lugares cerrados, y 90

días si el trabajo se ejecutara al aire libre.

Las horas suplementarias se pagarán con un

50 por ciento de recargo sobre el salario nor-

mal, sea éste por hora o por pieza.

Art. 39 - Los patrones y empresarios - o

sus agentes y encargados - que violen esta

ley, serán penados con tres a seis meses de

prisión o con una multa de 500 a 1.000 pesos,

o con las dos penas a. la vez. En caso de re-

incidencia la pena será duplicada.

Art. 4° - Comuníquese, cte.

Enrique Divkmann. - Fernando de

Andreis. - A. Bunge. -- H. Gon-

zález Iramain. - Agustín S. Muzio.

- Antonio de .Tomaso.

III

POYECTO DE LEY

Ell Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 19 - La duración del trabajo no

podrá exceder de ocho horas diarias o de

cuarenta, y ocho horas por semana para toda

persona ocupada por cuenta ajena en explo-

taciones industriales o comerciales, de mi-

nas, transportes y comuuicaciones con las

únicas excepciones que esta ley autoriza.

Art. 29 - Quedan comprendidas en la pres-

cripción del artículo anterior las explotacio-

nes del Estado y de los municipios, así como

las de cualesquiera asociaciones públicas o

privadas, aunque no persigan fines de lucro.

Art. 39 - Quedan exceptuados únicamente

los trabajos agrícolas y ganaderos, el ser-

vicio doméstico y los establecimientos en que

trabajan solamente miembros de la familia

del jefe, dueño o empresario.

Art. 49 -- En las explotaciones comprendi-

das en los artículos 19 y 29, se admiten las

siguientes excepciones:

a) Cuando se trate de empleos de di-

rección o de vigilancia;
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b) Cuando los trabajos se eteetúenn por

equipos, ]a. duración del trabajo po-

drá. ser prolongada más allá de ocho

horas por día y de cuarenta'.,- ocho

horas por semana, a condición de que

el término medio de las horas de tra-

bajo, calculado sobre un período de

tres semanas a lo menos no exceda,

de ocho horas por día o de cuarenta

y ocho horas semanales;

e) En caso (le accidente ocurrido o imni-

nente, o en caso de trabajo de urgen-

cia a efectuar en las máquinas, perra-

mientas o instalaciones, o en caso de

fuerza mayor; pero tan sólo en la

medida necesaria para evitar (fue un

inconveniente serio ocurra en la rnar-

eharegular del establecimiento.

Art. 54 - En. los casos excepcionales en

que las limitaciones fijadas en el artículo 4e

se reconozcan impracticables, el Poder Eje-

cutivo, previa consulta a las respectivas or-

ganizaciones patronales y obreras, puede es-

tablecer durante un período más prolongado

una planilla reguladora de la, duración diaria

del trabajo.

La duración media del trabajo, calculada

sobre el número de serranas determinadas en

la planilla, no podrá en caso alguno exceder

de cuarenta y ocho horas por semana.

Art. 69 - El límite de las horas de tra-

bajo que prescribe esta ley, podrá ser sobre-

pasado en las industrias cuyo funcionamiento

continuo, en razón de la naturaleza misma

del trabajo, debe ser asegurado por equipos

sucesivos a condición de que las horas de

trabajo no excedan el promedio de cincuenta

y cuatro por semana y de que el horario de

los equipos asegure su descanso semanal.

Art. 79 - Los reglamentos del Poder Eje-

cutivo pueden fijar por industrias, eonercio

y oficio:

a) Las derogaciones perrrarentes admi-

sibles para los trabajos preparatorios

o complementarios que deban necesa-

riamente ser ejecutados fuera . del lí-

mite asignado al trabajo general del

establecimiento o para ciertas cate-

gorías de personas cuyo trabajo sea

especialmente intermitente;

b) Las derogaciones temporarias admisi-

bles para permitir a las empresas ha-

cer frente a las demandas extraordi-

narias de trabajo.

Estos reglamentos deben ser dic-

tados previa consulta a las respectivas

organizaciones patronales y obreras.

talas determinarán el número máxinno

de horas suplementarias que ha de au-

torizarse en cada caso. L1 tipo de sa-

lario para esas horas suplementarias

será aumentado por lo menos en un

25) por ciento en relación al salario

normal.

Art. W -- La reglamentación del Poder

Ejecutivo determinará, en caso de duda o de

divergencia entre los interesados, lo que debe

entenderse por explotaciones industriales y co-

merciales, deslindándolas de las agrícolas y

ganaderas.

Art. 9° -- Para facilitar la aplicación de

esta ley, cada patrón deberá :

a) Hacer conocer por medio de avisos co-

locados en lugar visible en su estable-

cimiento o en cualquier otro sitio con-

veniente, las horas en que comienza y

termina el trabajo, o si el trabajo se

efectúa por equipos, las horas en que

comienza y termina la tarea de cada

equipo. Las horas serán fijadas de tal

modo que no excedan los límites pres-

criptos en la presente ley; y una ver

notificadas, regirán en la formay ma-

nera de comunicación, aprobada previa-

mente por el Poder Ejecutivo;

b) Hacer conocer de la misma manera

los descansos acordados durante la du-

ración del trabajo, y considerados co-

mo no formando parte de las horas

de trabajo;

e) Inscribir en un registro todas las ho-

ras suplementarias de trabajo hechas

efectivas a mérito de lo dispuesto por

los artículos 49, 59, 69 y 7s de esta ley.

Art. 10. - Las prescripciones de esta ley

pueden ser suspendidas por decreto del Poder

Ejecutivo en caso de guerra o circunstancias

que impliquen un peligro inminente para la

seguridad pública.

Art. 11. - Las infracciones a las prescrip-

ciones de esta ley serán reprimidas con multa

dé 50 a 200 pesos por cada persona objeto de

una infracción, cuyo producido se destinará a

fondos de instrucción primaria nacional o pro

vincial, según el caso. La aplicación de las

multas se liará en juicio sumario ante la jus-

ticia ordinaria.
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Art. 12. - Son autoridades de aplicación

de la presente ley, en la Capital Federal, el

Departamento Nacional del. Trabajo y en ]ns

provincias y territorios nacionales, las autor-

clades que determine la respectiva reglamen-

tación.

La policía cooperará con dichas autoridades

en la verif ración de ]as infraeeiones.

Art. 13. - Los representantes (le la auto-

ridad de aplicación, tienen facultad para pc-

netrar en todos los establecimientos a que

se refiere esta ley.

Art. 14. - Sin perjuicio (le las facultades

(le la autoridad de aplicación, tienen perso-

nería para denunciar y acusar a los infracin-

res, además de las personas damnificadas,

las asociaciones obreras o patronales, por íu-

termedio de sus comisiones directivas.

Art. 15. -- Esta ley se tendrá por incorpo-

rada a los Códigos Civil y de Comercio y ca-

trará en vigencia a los seis meses de promni-

gada.

Art. 16. - Coinuníquese, etc.

Leopoldo Bard.

IV

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 10 - En el territorio de la 11--

pública Argentina, la jornada legal máxima

de todos los obreros y empleados ocupados en

tareas de cualquier naturaleza que fueren, no

podrá exceder de 44 horas semanales ni de

ocho horas diarias.

Art. 2" - El Poder Ejecutivo reglament:a-

rá la presente ley en todo el territorio de le.

Nación

Art. 39 - Comuníquese, etc.

Adolfo Diekmann..

V

Jornada de ocho horas en la industria,

el comercio y la agricultura

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 19 - La duración del trabajo no

podrá exceder de ocho horas diarias o de cuna-
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renta y cuatro por semana para toda persona

ocupada por cuenta ajena, con las únicas ex-

cepciones que esta ley autoriza.

Quedan comprendidas en esta prescripción,

Irs explotaciones del Estado y (le los munici-

p_os, así como las de cualesquiera asociaciones

públ'cas o privadas, aunque no persigan fines

de lucro.

Art. 29 - En los trabajos que deban rea-

lizarse en lugares insalubres, en que la rare-

facción del aire, emanaciones o polvos tóxicos

permanentes pongan en peligro la salud ¡le los

obreros ocupados, la duración del trabajo no

excederá de seis horas diarias o treinta y seis

semanales.

El Poder Ejecutivo determinará, sea direc-

tamente o a solicitud dé parte interesada y

previo informe de las reparticiones técnicas

que correspondan, los casos en que regirá la

jornada de seis horas.

Art. 30 - Se exceptúan únicamente:

a) Las explotaciones en que sólo traba-

jen los miembros de la familia del je-

fe, siempre que no se trate de trabajo

a domicilio;

b) El servicio doméstico, cuyo trabajo se-

ra regido por ley especial.

Art. 49 - En las explotaciones forestales,

agrícolas, ganaderas y pesqueras, pueden nu-

torizarse por reglamento local, las excepciones

temporarias o permanentes que fuesen reque-

ridas por la naturaleza del trabajo o de los

productos manipulados o por las condiciones

climatéricas.

En los territorios federales, estas excepcio-

nes pueden ser autorizadas por decreto del

Poder Ejecutivo nacional, previa consulta a

los respectivos interesados hecha por interme-

dio del l)epartamento Nacional del Trabajo.

Art. :io - En las explotaciones compren-

didas en el artículo 1" se admiten las siguien-

tes excepciones:

a) Cuando se trate ite empleos de direc-

ción o de vigilancia;

b) Cuando los trabajos se efectúen por

equipos, la duración del trabajo podrá

ser prolongada más allá de, las ocho

horas por día y de cuarenta y cuatro

lioras por semana, a condición de que

el término medio ile las horas de tra-

bajo, calculado sobre un período de

tres semanas a lo menos, no exceda
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de ocho horas por día o de cuarenta

y cuatro horas semanales;

e) En caso de accidente ocurrido o inmi-

nente, o en caso de trabajo de urgen-

e`a a.efectuar en las máquinas, herra-

mientas o instalaciones, o en caso de

fuerza mayor; pero tan sólo en la me-

dida necesaria para evitar que un in-

conveniente serio ocurra en la marcha

regular del establecimiento.

Art. 69 - En los casos excepcionales en

que las limitaciones fijadas en el artículo 5°

se reconozcan impracticables, cl Poder Ejecu-

tivo nacional, previa consulta a las respectivas

organizaciones patronales y obreras, puede es-

tablecer durante un período más prolongado

una planilla reguladora de la duración diaria

del trabajo.

La durac'ón media del trabajo, calculada

sobre el número de semanas determinadas en

la planilla, no podrá en caso alguno exceder

de cuarenta y cuatro horas por semana.

Art. 79 - Bajo los mismos requisitos del

artículo anterior el límite de las horas de tra-

bajo que prescribe esta ley podrá ser sobre-

pasado en las industrias cuyo funcionamiento

continuo, en razón de la raturaleza misma del

trabajo, debe ser asegurado por equipos suce-

sivos, a condición de que las horas de tra-

bajo no excedan el promedio de cincuenta y

cuatro horas por semana y de que el horario

de los equipos aseguren su descanso semanal.

El exceso de jorrada deberá ser compensado

en otros períodos en forma de no exceder un

promedio semestral de cuarenta y cuatro ho-

ras por semana.

Art. 8" - Los reglamentos del Poder Eje-

cutivo pueden fijar por industrias, comercios

y oficios:

a) Las derogaciones permanentes admisi-

bles para los trabajos preparatorios o

complementarios que deban necesaria-

mente ser ejecutados fuera del límite

asignado al trabajo general del esta-

blecimiento o para ciertas categorías

(le personas cuyo trabajo sea especial-

mente intermitente;

b) Las derogaciones temporarias admisi-

bles para permitir a las empresas ha-

cer frente a las desmandas extraordi-

narias de trabajo.

Estos reglamentos deben ser dictados, pre-

via consulta, a las respectivas organizaciones

patronales y obreras. Ellas determinarán el

número máximo de horas suplementarias que

ha de autorizarse en cada caso, debiendo te-

nerse en cuenta el grado de desocupación

existente en el momento en que fuera soli-

citada la autorización para horas extras o

suplementarias. El tipo de salario para esas

horas suplementarias será aumentado por lo

menos en un 50 por ciento en relación al

salario normal.

Art. 99 - La reglamentación del Poder

Ejecutivo nacional determinará, en caso de

duda o de divergencia entre los interesados,

lo que debe entenderse por las explotaciones

mencionadas especialmente en esta ley.

Art. 10. - Para facilitar la aplicación de

esta ley, cada patrón deberá:

a) hacer conocer por medio de avisos

colocados en lugar visible en su esta-

blecimiento o en cualquier otro si-

tio conveniente, las horas en que co-

mienza y termina el trabajo, o si el

trabajo se efectúa por equipos, las

horas en que comienza y termina la

tarea de cada equipo . Las horas serán

fijadas de tal modo que no excedan

los límites prescriptos en la presente

-ley; y, una vez notificadas, regirán

en esa forma , no pudiendo modifi-

earso sin nueva comunicación hecha a

la autoridad de aplicación , con la an-

ticipación que determine el Poder Eje-

cutivo;

L) Hacer conocer de la misma manera

los descansos acordados durante la du-

ración del trabajo , y considerados co-

mo no formando parte de las horas

de. trabajo;

e) Inscribir en un registro todas las ho-

ras suplementarias de trabajo hechas

efectivas a mérito de lo dispuesto por

los artículos 49, 59, 69, 79 y 89 de

esta ley.

Art. 11. - Las prescripciones de esta ley

pueden ser suspendidas por decreto del Poder

Ejecutivo nacional en caso ele guerra o cir-

cunstancias que impliquen un peligro inmi-

nente para la seguridad pública.

Art. 12. - Las infracciones a las pres-

cripciones de esta ley serán reprimidas con

multa do 50 a 200 pesos por cada persona

objeto de una infracción, cuyo producido se

destinará a los fondos de instrucción prima-

ria nacional o provincial , según el caso.
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Art. 13. - Son autoridades de aplicae•,ón

de la presente ley, en la Capital Federal y

Territorios Federales, el Departamento Na-

cional del Trabajo, y en las provincias, las

autoridades que determine la respectiva re-

glamentación.

Art. 14. -- Los representantes de la anCo-

ridad de aplicación tienen facultad para pe-

netrar en todos los establecimientos a que se

refiero esta ley a cualquier hora de su fin-

cifnamiento y requerir la cooperación de la

policía para verificar las infracciones.

Art. 15. - Sin perjuicio de las facultades

do la autoridad do aplicación, tienen perso-

nería para denunciar y acusar a los infrac-

tores, además de las personas damnnificadas,

las asociaciones ebreras y patronales, por 'n-

termedio do sus comisiones directivas.

Art. 16. - A los infractores de esta ley

no les será aplicado el artículo 26 del Códi:;o

Penal.

Art. 17. - Esta ley se tendrá por incor-

porada a los Códigos Civil y de Comercio,

y entrará en vigencia a los seis meses de

promulgada.

Art. 18. - Comuníquese, etc.

A. S. Muzio. - A. Bung(-. - F. 1.

Ginsti. - H. González Iravnain. -

F. Pinedo. - A. L. Spinetto. -

A. de Tomaso. - A. Zaccagnin .

VI

PROYECTO DE CODIGO DEL TRABAJO

TITULO XII

CAPÍTULO 1

Jornada de trabajo

Art. 213. - El trabajo industrial en todo

el país, con excepción del que se realiza en

la¡ industrias agropecuarias, no podrá nor-

malmente exceder:

a) De una jornada diaria de ocho horas

cona,'nuadas en las seis días laboral,ls

(lo la semana; o

b) De una jornada mayor a ocho horas

por día, pero no superior a cuarenta y

ocho horas por semana.

Art. 214. - Corresponde a los gobiernos

de provincia reglamentar el cumplimiento de

la disposición que antecede, en atención a las

presentes bases:

1" La determinación de la jornada nor-

mal máxima no tiene carácter de in-

flexible. Admite excepciones perma-

nentes o transitorias;

2^ El salario normal corresponde a la jor-

nada básica.

El sobretiempo dará lugar a una,

retribución extraordinaria: no inferior

a un 25 por ciento, ni superior a un

100 por ciento del salario base;

39 La vigencia de la jornada normal no

autoriza, por sí sola, ninguna reduc-

ción de salario. Los industriales que

no puedan o no quieran ajustar el

actual salario a la nueva jornada, po-

drán despedir al personal previa re-

muneración de un mes de sueldo, a

del importe do un mes de jornales.

('noiTULO 11

Disposiciones para la Capital Federal

Art. 215. - Además de las disposiciones

que anteceden regirán las siguientes para la

Capital Federal:

Art. 216. - En todos los establecimientos

industriales o comerciales o en sus reparti-

ciones, de cualquier naturaleza que sean, e

en general, en cualquier sitio en que una per-

sona trabajo por cuenta de otro, salvo en

los casos admitidos como excepciones, la du-

ración del trabajo del personal no podrá

exceder de ocho horas por día y de cuarenta

y ocho horas por semana, salvo las excep-

ciones que se indican en los artículos que

siguen :

Art. 217. - Las disposiciones del presente

capítulo no son ap'icab'es a las personas que

ocupan un empleo de vigilancia o de direec'ón,

o un empleo de conf:anza.

Art. 218. - Cuando en virtud, o como con-

e ecueneia del hábito o de convenciones entro

las organizaciones patronales y obreras (o a

falta de tales organizaciones entre los repre-

sentantes de los patrones y de los obreros) ];z

duración del trabajo, de uno o de varios días de

la semana, sea inferior a ocho horas, una reso-

lución ele la autoridad competente, o una con-

vención entre las organizaciones o los represen-

tantes mencionados de los interesados, puede
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autorizar la extralimitación del míiximo de las

ocho horas en los otros (tías de la semana.

Art. 219. 1 - El excedente previsto en el pre-

sente inciso no podrá nunca pasar de una hora

por olía.

Art. 220. - (`,mando los trabajos se efectúen

por equipos, la duración del trabajo podrá ser

prolongada más allá, de ocho ]loras por día

y de cuarenta y ocho horas por semsna, a con-

dición de que el término medio de las lloras

de trabajo, calculado sobre un período de tres

serranas a lo menos, no exceda (le ocho horas

por día, y de cuarenta y Delco horas semanales.

Art. 221. - El límite de las horas de tra-

bajo previsto en el artículo 21(1 podrá ser

excedido en caso de accidente ocurrido o in-

nninente, o en casos de trabajos de urgencia,

a efectuar en las mírqu°nas, herramientas o

instalaciones; o va caso de fuerza mayor, pero

tan sólo en la medida necesaria para evitar

que un inconveniente serio ocurra en la marcha

regular del establecimiento.

Art. 222. - El límite de las horas de tra-

bajo que se prescribe podrá ser sobrepasado en

las industrias cuyo funcionamiento continuo

deba, en razón de la naturaleza misma del

trabajo, ser asegurado por equipos sucesivos,

a condición de que las ]loras de trabajo no ex-

cedan del promedio de cincuenta y seis horas

por semana.

Art. 223. - Corresponde al Poder Ejecutivo,

por medio del correspondiente decreto regla-

mentario, establecer:

J Las causas que pueden dar lugar a una

excepeón transitoria o temporal conce-

dida a una, industria o a un determi-

nado industrial. para prolongar, por un

tiempo (lado, l:i jornada normal, ;justi-

ficada por una demanda extraordinaria

de trabajo o de prodncccóu

b) Las causas que pueden dar lugar a ex-

cepciones permanentes, ya sea ca razón

(le la clase intermitente (le la labor de

ciertas industrias, ya en razón de tra-

bajos complementarios o preparatorios;

e) Los requisitos que los industriales de-

ben llenar para facilitar el servicio de

contralor de la jornada de sus obreros

y a los puntos ele la inspección dele

trabajo;

d) El máximo de las horas extras que,

anualmente, puede hacer trabajar cada

industria a los obreros ocupados en
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ella, las que no podrán exceder de 120

en lugares cerrados o de 180 en ]u-

gares abiertos.

Art. 224. - Las lloras extras darán lugar a

un suplemento en el salario calculado a base

ele un aumento del 75 por ciento sobro el jor-

nal base. Se abonarán por fraeciones de inedia

hora, aun cuando el obrero h;:ya trabajado

menos y se considerarán como tales las que

correspondan a todo tiempo trabajado fuera

de la jornada normal. En las industrias con-

tinuas el cambio ele equipos no dará lugar a

horas extras.

Art. 225.-Las infracciones a las -disposicio-

nes que anteceden darán lugar a la aplicación

de multas de 50 pesos a 1.000 pesos moneda

nacional, de acuerdo con lo que al respecto

disponga el decreto reglamentario que quedará

incorporado al presente capítulo.

H. 1RrGOYEN.

R. Gómez.

Sr. Rodríguez (A.). - Se podría sus-
pender la lectura para cuando se tra-
tara, en. particular.

•-.-sentimiento.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
h abiendo asentimiento, así se hará.

Tiene la palabra el señor miembro
informante de la comisión.

Sr. Rodríguez (C. J.). - La Comi-
sión de Legislación del Trabajo me ha
conferido el honor de informar este
proyecto. La jornada legal es un pro-
blema de palpitante actualidad que
vuelve nuevamente a la deliberación
de la Cámara. En el año 1921 tuve que
informar el despacho de e,te proyecto
en mi carácter de presidente de aque-
lla comisión. La Cámara lo sancionó y
pasó al. Senado, donde quedó definiti-
vamente estancado. Desde entonces, el
país ha esperado en vano esta sanción

que urge y parecería que la represen-
tación popular, tal vez por defectos del
sistema representativo, no se ha hecho
eco en la forma como lo deseara impe-
rativamente el pueblo ele verlo con-
vertido en ley. Por otro procedimiento
posiblemente esta legislación tan recta-
macla mundialmente, habría sido incor-
porada a nuestras instituciones.



CONGII,ES'O NACIONAL 42,5

Reunión núm. 37 CÁMARA I)E DIPUTADOS Septiembre 1.8 de 1928

Desgraciadamente no ha, podido con-
vertirse en ley este anhelo popular
basta el presente; y por ello la Comi-
sión de Legislación del Trabajo ha
creído de su deber dar preferente aten-
ción a este problema.

1)e aquí que uno de sus primeros des-
pachos entregados a la Cámara hayrt
sido el que se refiere a la jornada legal
de trabajo.

No es ese un problema nuevo; está,
diré, definitiva y universalmente san-
eionado, desde que las naciones, des-
pués de la gran guerra, llegaron a es-
tablecer como una de las condicionen
de la armonía y de la estabilidad de la,
paz social mundial, en el. tratado de
paz de Versalles, en el artículo 437,
como postulado fundamental (le la
nueva civilización y que anuncia, nne
vas instituciones para los pueblos, la
adopción de la jornada ele ocho horas
diarias o 48 horas semanales, como
ideal inmediato a alcanzar en los paí
ses donde a)ín no hubiera sido obtenido.

Tal es, en `resumen, el movimiento

mundial (le protesta que se levantara

en el mundo obrero, desde que los prin

cipios revolucionarios del año 1781)

inauguraran el sistema político y eco
nómico que trajera el individualismo,
y que luego desarrolló en todo el. mun
(lo el conflicto que necesariamente de

bía plantearse cuando esas doctrinar
económicas puestas en práctica revela
ron que, en verdad, el capital y el tra
bajo, en el concurso para la producci6u,
no se distribuían, ni justiciera ni equi
tativamenle, su producto. Esta evidente
injusticia en la distribución que hoy e,
una conclusión de la moderna economía
política, pone de relieve el error de una
parte fundamental del sistema econó
mico liberal de Adam Smith. De aquí.
la lucha generada en las clases prole-
tarias, que no contaban con más ins-
trumento para subvenir a su subsisten
cia que el trabajo; desprovistos (le Ja
tierra y del capital. La miseria, y el
dolor llevó a los trabajadores a este
sorprendente descubrimiento: que esta
organización económica de líneas tan
simples y armoniosas, en el terreno de
la doctrina, era, sin embargo, en el te

rreno (le la práctica, (le consecuencias
desastrosas, porque conducían al. ani-
quilamiento y al malestar de grandes
masar (le población ; y de resultados
Naves y contraproducentes, porque ge-
neraban el capitalismo y creaban. los
grandes capitanes del, comercio y la
'ndustria internacionales, que dirigían
y usufructuaban la colosal y magnífica
producción del siglo X1X.

Este es el resultado, pues, de una
larga evolución, de una larga lucha
en el terreno de la práctica de las doc-
trinas (le la escuela liberal.

Al principio, las críticas cine snr^a-ie-
ron ele diversos puntos del campo cien-
tífico a los postulados de esta economía
fueron desoídas; se creyó que eran di-
vagaciones y utopías, de hombres que
trataban de trastornar el sistema social
y político surgido de la revolución
francesa ; primero las críticas del lado
comunista, y luego del lado socialista,
con Carlos Marx en su famoso libro
El Capital; posteriormente con otras
obras y principalmente, con la magis-
tral de Adolfo Wngner, Los fundamen-
tos de la Economía Política.

Esta gran obra, con profunda eru-

dición y genial concepción, contiene;
demostraciones evidentes de que el
sistema económico liberal. que fuó el
fundamento de todo aquel gran movi-
miento filosófico individualista, organi-
zado sobre el concepto del Estado por
Rousseau, está en grave y definitiva
bancarrota.

Esta es la razón por la cual en todas
las organizaciones económicas moder-
nas se han empezado a incorporar dis-
nosiciones como la que contiene esta
ley que va a tratar el Parlamento que,
al parecer simple y sencilla en cuanto
se limita a reducir la ,jornada, implica
sin embargo el paso fundamental que
forzosamente deben dar los pueblos
para abrir brecha en las viejas institu-
ciones y retocar el edificio social que
esté sustentado por erróneos principios
para establecerlo sólidamente sobre las
nuevas concepciones del derecho polí-
tico y de la ciencia económica.

Este es el primer paso dado con la
serenidad y la solemnidad que corres-
ponde a! Parlamento, que se hace in-
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térprete de los anhelos populares y que
va a organizar las instituciones socia-
les con la conciencia i'ustrada por la,,
luminosas conclusiones de la ciencia.
Es así cómo vamos a dar este primer
paso con la institución de jornada le-
gal del trabajo, para seguir después
con otras materias que la comisión es-
tudia, como ser la sindicación obrera
el salario mínimo y otras de menor
importancia, que realizarán la evolu-
ción fundamental y definitiva (le nues-
tro régimen jurídico e institucional.

Tal es el fundamento y la importan-
cia del proyecto oue hov sometemos
a la deliberación de la honorable Cá-
mara.

Yo no tendría para qué hacer la
historia retrospectiva de lo que ha sig-
nificado la jornada del trahaio a tra-
vés de l,t evolución indas+rial de los
siglos XIX y XX; evolución que ha
asombrado por la potencia de la pro-
ducción, al mismo tiempo que doloro-
samente han levantado la protesta los
que estaban llamados a producirla; y
a repartirse en forma injusta esa pro-
ducción, dejando el mayor número en
la miseria, y reservándose para los po-
cos y poderosos la mayor parte del rico
tesoro.

No tendría para qué hacer esa his-
toria, que es conocida de todos los se-
ñores diputados y de cuantos se oca
pan de las cuestiones económicas, para
demostrar la justicia y la necesidad de
este proyecto.

Ale preocupa más exponer los fun-
damentos analizados desde un punto
de vista científico general.

Esos fundamentos son : en primer
término de carácter fisiológico, para
la conservación de la higiene y de la
salud de los trabajadores; de carácter
económico, en cuanto es necesario por
este procedimiento corregir la mala
distribución de la riqueza colectiva a
fin de que el trabajo tenga. su remune-
ración justa y equitativa; en tercer
término, el grave prob'ema de la des-
ocupación obrera, cuestión que se liga
de inmediato a la mala distribución de
la riqueza pública; y por fin, los fun
damentos de carácter social, en cuanto
la sanción de la ley significa una me-

;ora en las condiciones de vida de la
familia, una más alta cultura colecti-
va de la gran clase de ]os proletarios.

Se explica, que un conocimiento de-
ficiente de las leves de la fisiología o
el compartir arcaicos conceptos, hayan
hecho creer que la actividad humana
es por esencia inmortal e indestructi-
ble, en forma tal que bastaría la vo-
luntad para consagrarse sin descanso

de continuo a la realización de la
tarea social del trabajo. Pero los mo-
dernos descubrimientos científicos han
revelado que la materia está sometida
por razón de su movimiento mismo. al
desgaste; que el cuerpo humnano, como
cualquier otro instrumento vinculado
a la producción, debe ser conservado
porque es materia que se consume, y
así entonces, las inmensas cantidades
(le obreros entregados a la industria
f-rzosamente habrán de sufrir los
efectos de ese desgaste y del aniquila-
miento, de la fatiga, que conduce a la
mi<-.eria, a la enfermedad y a la deztruc-
ción de los elementos mfLs útiles de los
pueblos.

No era, por cierto, una verdad des-
conocida para las legislaciones pasa-
das. La echó en olvido el siglo XIX,
con su concepción individualista y
materialista de la política y de la eco-
nomía. Se creyó que todo estaba en el
noder humano, se creyó que todo podía
hacerse, aun forzando la naturaleza
humana, para acumular una gran pro-
ducción, como un ideal de mayor bien-
estar de los pueblos, no reparando ese
sistema económico en que el defecto
estaba precisamente en la otra función,
en la distribución de la riqueza colec-
tiva por medio del salario.

Estos sistemas políticos y económi-
cos, al libertar a los hombres para
reconocerles el derecho al trabajo, al
libertarlos de la esclavitud o de la
servidumbre, creyeron, por una con-
cepción errónea en lo económico, que
habían asegurado a cada uno, con la
libertad y el derecho al trabajo, la
justa retribución de sus esfuerzos, para
que ellos, solamente ellos, por sus pro-
r.ios medios o recursos, pudieran sub-
venir a sus necesidades; pero está
demostrado, como he dicho, que el sis-
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tema de la libertad del trabajo, enal
lo entendieron aquellas doctrinas ee---
nómicas, se basaba en un error. FI
concurso de esos factores para crea l•
la producción en forma maravillosa,
como lo ha demostrado el siglo XI N
con todo el material de su maquinis-
mo, no había conseguido resolver el
problema fundamental, que es el que
ha levantado las protestas en las clase,,
proletarias, en las clases destituída^s
de los otros grandes factores: el cap¡
tal y la tierra, no había podido resol
ver el problema de la legítima, de la.
justa distribución de la riqueza entre
todos los que contribuyen a crearla.

Tal es la razón por la que era nece-

sario preocuparse por la salud de los

trabajadores. Los que se dedicaron a

estudiar los efectos del trabajo en le

naturaleza humana han llegado a con

clusiones pavorosas y sorprendentes.

Uno de los hombres ilustres que pos

teriormente a la guerra han estado al

frente del gobierno de algunas nacio

nes, Massarik, presidente de la Repíi

blica Checoeslovaca, dijo en el aíí"

1924, en su obra Los progresos de lo

democracia, refiriéndose a los resulta-

dos de las observaciones relativas al
desgaste de la fuerza física por el tra-

bajo: «Los médicos toman la tempera-

tura del obrero en el curso de los di-
versos trabajos, determinan el número
de calorías gastadas, el número de las
que pueden serlo, y en qué condicio
nes se liga este gasto al mejor rendi-
miento de la tarea. Por ejemplo, un
hombre en el estado de reposo gasta 1.600
calorías, en el de movimiento 2.400, y
en el de trabajo 3.200. El obrero, térmi-
no medio, puede vender a su patrón 800
calorías, pero éstas representan una cifra
en bruto, no neta, pues un hombre que
trabaja de pie, y con aplicación, no su
ministra solamente trabajo productivo.
Así, un obrero hace una herradura: al
ejecutar este trabajo hace movimientos
que no son necesarios para forjar el
hierro; los esfuerzos gastados para te-
nerse en pie, para mantener su cuerpo
en equilibrio, constituyen también gasto
de energía.» Si se deduce, entonces el
gasto de esta energía, improductiva,
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se constata que no puede vender a su
patrón más de 300 calorías, de las 800.

IIe aquí uno de los sistemas: se ha
llegado a calcular matemáticamente
ese desgaste de las fuerzas del hombre
cuando consagra sus energías al tra-
bajo.

Otro método, de un fisiólogo ruso,
Stenhetop, compara el trabajo que hace
el corazón con el que realiza el hombre,
y dice: el corazón efectúa, término
medio, 75 latidos por minuto, emplean-
do en su duración ocho décimos de
segundo; la contracción dura tres y
el reposo cinco. I)e ahí saca conclu-
siones, para llegar a la necesidad de
que el hombre, si quiere conservar la
vida, si quiere mantenerla en perfecto
equilibrio del funcionamiento, no pue-
de realizar una tarea mayor que la
que realiza ese instrumento incansable,
que es el corazón humano.

Otros se han ocupado de estudiar
también estos fenómenos de la fatiga,
causada por el trabajo humano. Para,
no referirme a otras obras, recordaré
los estudios de Mosso, los de la doctora
Yoteiko, y entre nosotros, el libro de!
doctor Palacios. Todos ellos contienen
abundante material [)ara demostrar
que el trabajo humano produce efec-
tos desastrosos, funestos, en el orga-
nismo cuando excede cierto límite, y
por cierto que no es necesario que ese
límite sea exagerado.

Me limitaré a mencionar algunas con-
clusiones de la doctora Yoteiko, quien
en la obra que he citado, las resume en
esta forma: 19 Siguiendo el trabajo del
obrero una proporción aritmética, su sa-
lario deberá seguir una proporción geo-
métrica. 29 El coeficiente de los salarios
será determinado experimentalmente en
cada oficio. 39 A igual trabajo igual
remuneración. 4e Es necesario limitar
el número máximo de horas, porque
en cada oficio, a causa del desgaste in-
evitable, un aumento exagerado del
número de horas no puede ser com-
pensado con el acrecimiento del salario.
Las conclusiones (le estos estudios nos
llevan a establecer, sintéticamente, que
la fatiga es un proceso de intoxicación;
que no sólo se agotan las fuerzas por
el trabajo continuo y repetido, aunque
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fuera el más leve, sino que también
acumula el organismo, por procesos
químicos, una cantidad de toxinas que
desgastan y enferman el cuerpo hu-
mnano.

Estas leyes han sido ya formuladas
con toda precisión científica, como lo
ha hecho el doctor Maggiora, discípulo
de Mosso, respecto de la ley de agota-
miento. No habría, pues, para qué in-
sistir sobre estos aspectos de carácter
fisiólogico, porque sería abundar de-
masiado y entrar en un terreno que
es del dominio de todos los señores
diputados.

Basta con lo dicho para demostrar
que tino de los fundamentos de la jor-
nada legal es el que acabo de señalar,
correspondiendo pasar ahora a consi-
derar el otro aspecto de la cuestión,
porque la limitación de la jornada a
ocho horas, es también un problema de
carácter económico. Es un problema de
carácter económico en el, sentido es-
tricto de que se persigue por este me-
dio mejorar la recompensa del trabajo
humano.

Es esta una consideración que no
puede perderse de vista cuando se tra-
ta de limitar la, jornada de trabajo. No
puede perderse de vista porque de otro
modo bastaría que pudiera limitarse o
ampliarse con otros propósitos, ya que
la naturaleza Humana a veces tiene re-
sistencias maravillosas y sorprenden-
tes, para que pudiera admitirse que la
jornada puede, llevarse mucho más allá

de las ocho horas, que es la norma de
carácter general, si no fuera que deb.,
considerarse ante todo y sobre todo este
otro fundamento de la fijación de una
jornada legal: el aspecto económico, la
mejor retribución del trabajo humano.

Este es también para mí uno de los
fundamentos más sólidos que implica
y que exige la fijación de la jornada
legal.

El problema actual de carácter eco-
nómico y científico, por lo tanto, no

es por cierto el de la producción: es
el problema de la. distribución de la
riqueza colectiva empleada por el tra
¡)ajo solidario de todos los componen-
tes de la Nación en función de eso=s

elementos básicos de la economía po-
lítica, el capital, la tierra y el trabajo.

Tal es el problema fundamental que
origina todos estos trastornos. Tanto es
así, que cuando en las épocas de la
abundancia o cuando por leyes pre-
visoras se llega a, establecer un salario
suficientemente retributivo de las ener-
gías del trabajo humano, no aparecen
por cierto los elementos anárquicos o
los movimientos obreros que tratan de
perturbar la tranquilidad y el progre-
so de los pueblos. Aparecen siempre
cuando por las, leyes económicas se lle-
ga a tal presión que los hombres no
pueden recibir lo suficiente para la
propia subsistencia, ni tampoco para
poder dar al Estado la eonst;tución de
una familia que sirva de sólido fun-
damento a su grandeza.

Esa es la razón por la cual el pro-
blema de la distribución de la rique-
za es hoy un problema científico de
orden mundial, del chal los pueblos
habrán de recibir forzosamente las
nuevas normas para fundamentar sus
instituciones, y si tal no lo hicieran
ellos mismos tendrán que sufrir los
trastornos que a diario estamos con-
templando en todo el mundo por no
afrontar con toda exactitud, justicia
y energía, el problema fundamental
que señala la ciencia y la experiencia
contemporáneas.

La jornada de trabajo legal tiene
por objeto, entonces, corregir también
ese defecto o vicio del actual, sistema
económico, retribuir mejor el trabajo
humano.

Pasando al tercero de los funda-
mentos que exigen y reglamentan la
jornada legal del trabajo, debo decir
que la, desocupación obrera es otro de
los fenómenos propios de un régimen
individualista v liberal. La libertad
del trabajo, en la, forma de la actual
organización no permite coordinar su-
ficientemente la producción con la dis-
tribución y el consumo. De ahí que se
produzcan las crisis con todos los tras-
tornos (Inc generalmente observamos y
que han sido ya suficientemente estu-
diados sin habérseles encontrado poi-
cierto, desde el punto de vista de esa.
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ciencia económica, solución alguuir,
porque persisten en resolverla por los
postulados y principios erróneos de
esa vieja economía.

La desocupación obrera también tia--
rie y aporta su fundamento a este pr•)-
yecto (le ley. Limitada la jornada, hay
cómo ocupar mayor número de obre-
ros para que cada uno pueda realizar
así el ideal de su individualidad. vale
decir, proveer a la propia subsistencia
por el. trabajo, porque ya lo dijo ha-
ce tiempo Malthus que aquel que vie-
ne al mundo y no cuenta con los bie-
nes que puedan darle sus padres o wts
antecesores y a quien la sociedad ira
utiliza su trabajo, es un hombre que
está de más, es un hombre que no lle-
ne un lugar en el banquete de la vida.
Efectivamente, no basta tener la volun-
tad ele trabajar, querer trabajar, si ta
desorganización de la producción eco-
nómica no permite muchas veces que
los hombres encuentren el trabajo que
necesitan, no sólo el que les sea indi-
cado por su profesión, sino cualquier
otro, que demandan a cualquier precio,
para subvenir a sus necesidades. Y ele
aquí que, observado este fenómeno, ho-
ya de buscarse un remedio, siquiera fue-
ra del momento, mientras que, una me-
jor coordinación de las empresas para
la producción y distribución de la ri-
queza, por los métodos estadísticos o
por la mejor distribución de la mano
ele obra, tal cual lo proponen algunas
instituciones nacientes en diversos pue-
blos para solucionar estos problemas,
pudieran darnos los remedios que son
indispensables.

Para no referirme a otros, como el
seguro contra el paro, podría citar la
institución del Consejo Nacional de la
Mano de Obra, creado en Francia cou
el propósito de hacer una mejor distri-
bución, una más ordenada coordinación
de la fuerza de trabajo en las diversas
industrias. Este es otro de los proble-
mas que se proponen resolver, aumgae
parcialmente, la limitación de la ,jor-
nada.

Por último, otro de los fundamentos
sólidos que autorizan la fijación de la
jornada legal, es el relativo a la ore^a-

nización de la familia y a la cultura
individual.

Con esas largas jornadas fuera del
hogar, exigidas por la necesidad de la
subsistencia al marido, a la esposa, a
los hijos, no hay hogar posible, y sin
hogar, sin estabilidad de la familia, sin
su bienestar, tampoco hay un sólido
fundamento para la grandeza de los
pueblos.

Si no se limitara la jornada, tampoco
sería posible la ilustración y la cultura
(le los hombres, que arrebatados por la
necesidad de la vida desde el tercer
grado, por no decir desde el primero de
nuestra escuela primaria obl'gatorict, no
tendrían cómo seguir formando su in-
tel.igencia, si no tuvieran los ocios nece-
sarios para dedicarlos a satisfacer las
naturales inclinaciones del espíritu a
las fuentes del saber.

Estos son, sintéticamente expresados,
los graves fundamentos que autorizan
la fijación de la jornada legal. Y quie-
ro dejar sentados en forma precisa es-
tos fundamentos, porque han (le servir
de base para las discusiones posteriores
acerca de las diversas niodificaeiones
-lie se proponen a este proyecto de ley.
No sólo se debe tener en cuenta la re-
sistencia de la naturaleza humana para
soportar las largas fatigas, sino tam-
bién, los otros elementos que de consuno
concurren a, exigir la fijación de la jor-
nada legal, cual sería el mejoramiento

del salario, la ocupación de todos los
hombres que tienen derecho a partici-
par en la producción y en la distribu-
ción de la riqueza social y también a la
mejor organización y al b:enestar de
la familia y a la cultura propia indivi-
dual, como condición de la formación
y grandeza de nn pueblo civilizado.

Actualmente la legislación extranjera:
es abundante en general. Casi todos los
pueblos tienen ya leyes que establecen
la jornada legal. Nosotros estamos en
retraso, porque debimos sancionar este
proyecto en el año 1921, para siquiera
haber tenido el orgullo de ser los pri-
meros que correspondían a: la legítima
reclamación de los trabajadores del
inundo, sintetizado en aquel artículo
recordado del Tratado de Versalles, que
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es como la Carta de los Trabajadores.
Recién ahora volvemos a discutirlo, des-
pués de siete arios de silencio. En menos
tiempo y por otros procedimientos se
realizó la revolución y la independencia
argentina.

Om'tiré, pues, citar las leyes de todos
los pueblos que han consagrado la jor-
nada legal de trabajo. En nuestro país,
varias provincias se han adelantado a
este problema y han sancionado la jor-
nada legal de trabajo con las limita-
ciones consiguientes, porque nuestro
Parlamento, el primero que debió res-
ponder al anhelo nacional, había que-
dado en slencio.

Señor presidente : por mi parte, creo
que con las razones expuestas he deja-
do fundamentado en general este pro-
yecto, que no necesitaría tampoco de
ellas, dado que está hecha la conciencia
universal de una legislación de esta
naturaleza; y inc es altamente satisfac-
torio que me haya tocado en esta sesión
informar un proyecto de esta magni-
tud, que no solamente lo es por ser
principio de justicia y por los benefi-
eios que traerá para los trabajadores y
para el desenvolvimiento posterior de la
Nación, sino porque es uno de los pri-
meros que abre brecha definitiva en la
vieja legislación para (lar paso a los an-
helos populares, que quieren la renova-
ción de las instituciones, por los postu-
lados de las ciencia y la ,justicia, base
granítica, del bienestar, la paz y lit
grandeza de la Nación. (¡Muy biena'
.1 plauusos).

Sr. Dickmann . - Pido la palabra,
para decir muy pocas.

Me Había formado el propósito de no
participar en el debate para no retar-
dar la sanción de esta ley, pero es in-
dispensable dejar constancia de algunos
hechos y fechas para información de los
que, en el futuro, hagan la historia de
la legislación del trabajo en la Repfi-.
blica Argentina. Debe ser muy gran-
de y muy profunda nuestra fe en el
progreso, a pesar (le todos los obstáculos
puestos en su camino, para que volva-
mos otra vez, con el entusiasmo de hace
dieciséis años, a intervenir de nuevo en
un debate (le esta naturaleza. Aun en-

tre las leyes del trabajo, que son las
que tienen más dificultad para mover
la ya de por sí pesada máquina parla-
mentaria, no hay una que haya sufrido
tantas peripecias y tantas dificultades
como ésta.

Hacer la historia de las ocho horas,
a esta altura del proceso político y so
cial en el mundo, me parece obvio:
pero conviene dejar constancia, aunque
sea brevísimamente, de su historia en
el país y vincularla a las grandes rei-
vindicaciones proletarias, porque la jor-
nada de ocho horas es indudablemente
la reivindicación más característica de
los trabajadores, casi podría decirse sin
exageración, la que caracteriza mejor
su' moderna lucha de clases, como que
el 1" de l\layo, que hoy se llama por los
socialistas del mundo «la fiesta de los
trabajadores», no tiene sino ese modes-
tísimo origen. Fué el Congreso Inter-
nacional Socialista de París, en 1889, el
que recomendó a todos los partidos so-
cialistas del mundo la lucha por la, con-
quista de una ley de las ocho horas. en
una resolución que dice así: «Se orga-
nizará una gran manifestación inter
nacional en una fecha fija, de manera
inc en todos los países y en todas las
,liudades, a la vez, y en el mismo día
convenido, los trabajadores exijan a los
poderes públicos la reducción legal de
a jornada de trabajo a ocho horas y
a aplicación de las demás resoluciones
votadas por el Congreso de París.»

Se realizó esa manifestación en todo
el mundo civilizado, y cabe también a
la República Argentina el honor de ha-
berse incorporado desde 1890 a esa ce-
lebración. universal, aun cuando sólo
ué con una modestísima reunión efec-

l nada en un local que ya ha desapare-
ido, «El Prado Español», que estaba.

ubicado en el paseo de la Recoleta.

Desde entonces, tanto las organiza-

ciones gremiales de los trabajadores

como su organización política, el Par-

tido Socialista, no han dejado de re-

elamar en todos los tonos la sanción
de esta ley. Deseo recordar, como un
homenaje a un hombre que no ha mi-
litado en nuestras filas, tal vez a.dver-
s:trio a nuestros principios teóricos, al
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concejal doctor Pitaluga, que en 189:
fué el primero que presentó a un cuer-
po colegiado argentino un proyecto de
.ley estableciendo la jornada de ocho
horas para los trabajadores del inun i
cipio. Y fué en aquella oportunidad
en que el Partido Socialista, que ya
tenía personería política en el país, hizo
una manifestación pública para solici
tar del Concejo Deliberante la sanción
de esa ordenanza.

A partir de ese proyecto muchas ¡r r¡
ciativas se han presentado al Congreso
Nacional en sus dos ramas. Debo recor-
dar la del ex senador doctor del Vallo
Iberlucea que en el año 1913, al incor
porarse por primera vez la representa-
ción socialista al alto cuerpo legislativo
de la Nación, presentó un proyecto die
jornada legal de trabajo. En ese mismo
año en esta Cámara rni actual colega
de representación, doctor Repetto. pr
sentó un proyecto de jornada legal do
ocho horas para todos los trabajadores
del Estado y para los del municipio de
la Capital. Ese mismo proyecto con
tenía va, por primera vez en el orden
legislativo el establecimiento del prin
cipio del salario mínimo para los tra-
bajadores del Estado.

En 1914 el ex diputado Enrique Dicl{

mann en esta Cámara presentó un pro

yecto de jornada (le ocho horas y se-

mana inglesa, es decir, prácticamente.

la jornada de cuarenta y cuatro horas

semanales. En aquel momento estaba

en auge la denominación de sábado in

glés, costumbre que habían establecido

los ingleses hacía tiempo. El proyecto

presentado por el doctor Enrique Dick

mann ha caducado por prescripción de
la ley Olmedo, que más que ley de Ares

cripción podría llamarse ley de olvido

y muchas veces (le olvido de las buenas

cosas. Reprodujo su proyecto de los años

1916, 1918 y 1920, es decir, cada dos
años, que es el término de vigencia de
los proyectos. En el año 1921 esta Cá-
mara, en un arranque de simpatía uni-
versal como parece animarla en este
momento, sancionó la jornada legal, no
en la forma completa con que nosotros
la hubiéramos deseado, pero ya era un
principio de sanción en esa materia. El

1
Honorable Senado nunca le ha prestado
la atención debida.

Fué necesario que el diputado a que
me refiero volviera a reproducir su pro-
yecto en 1924 y en 1926.

Muchas iniciativas de otros sectores
se han presentado en esta materia. por-
que en los últimos tiempos , todos son
partidarios de la jornada de ocho ho-
ras, pero la ley no se dicta.

Este año formulamos un proyecto
simple y sencillo que consta de un solo
artículo, no porque no hayamos tenido
tiempo ni disposición ni capacidad para
desarrollar un proyecto completo sobre
ocho horas , que por otra parte de tiem-
po atrás no se hace más que reproducir
las iniciativas ya presentadas , porque
en esa materia nadie inventa nada, es-
pecialmente después de la Convención
de Wáshington , de 1.919. Todos los pro-
yectos que se presentan , como los des-
pachos, giran alrededor de la termino-
logía usada por esa Convención.

Nuestro proyecto, desde luego, como
despacho de comisión no puede ser su-
ficiente , pero tenía un propósito, ade-
más del didáctico de difundir entre la
masa popular en todo el país el princi-
pio de la jornada de ocho horas, - y
esa era la intención del autor - de que
sirviera como artículo 1° del despacho
de la comisión , como un artículo bá-
sico, corno una especie de declaración
de principios , al estilo de los usados
en el mismo tratado de Versalles y en
la Convención de `Váshington, en al-
gunos de sus aspectos.

Ese artículo , general, imperativo, de-
claratorio de principios , tenía esta otra
finalidad : que fuera incluido en las dis-
posiciones del. Código Civil; no así to-
da la ley , ni todas sus minucias, como
propone la Comisión de Legislación del
Trabajo.

Yo sé que es una garantía más que
la comisión quiere dar a la ley, que no
pueda ser así desvirtuada por decretos
mal concebidos o por el vaivén del ca-
pricho de los poderes ejecutivos cam-
biables , pero tiene un grave inconve-
niente la, inclusión en el Código Civil
de leyes tan minuciosas reglamentarias;
que las fallas que ellas puedan demos-
trar con la experiencia no podrán ser
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corregidas por simples decretos minis-
teriales. Por eso, lo que debe incluirse,
en mi opinión, en el Código Civil, co-
mo rola declaración (le la que no podrá
apartarse nunca la reglamentación, es
el artículo terminante de nuestro pro-
yecto que la jornada legal, normal, en
la República para los trabajadores adul-
tos, no podrá, ser mayor (le ocho horas
diarias, ni de 44 horas semanales.

En particular , nosotros vamos a ob-
servar algunos artículos y a proponer
algunos agregados.

No deseamos con discursos prolon-
gar el debate. Sin embargo, quiero ha-
cer notar, para terminar estas breves
palabras, la conveniencia que habría,
inmediatamente después de sanciona.
(lo este proyecto, ele considerar la con-
vención de Washington, firmada por
los representantes argentinos.

El proyecto (le jornada de ocho ho-
ras que estamos discutiendo, es, en rmr-
chos de sus aspectos superior a la
Convención de Wáshington, especial-
mente después de las reservas de la
Conferencia de Londres (le 1926, con-
ferencia provocada por el gobierno
conservador inglés, que es hoy el que
perturba en el mundo la ratificación
lisa y llana del gran principio adoptado
e.n esa Convención Internacional. Pero
en Inglaterra , ese gobierno no ha de ser

duradero; el buen sentido (le su pueblo,
su capacidad democrática, ha de depa-
rar a ese gran país un nuevo -rohi-rno
laborista, que ya presentó a la Cáma-
ra ele los Comunes un proyecto de
ratificación de aquella Convención en
su primero y breve paso por él. Es,
puede decirse, un compromiso interna-
cional que se adopta y que obliga tam-
bién a la legislación nacional corres-

pondiente.

Yo doy, desde luego, más imnortari-
cia a esta sanción que a ' a, ratificación
del Tratado, no sólo porque es mejor
la ley que discutimos, sino porque es
mucho más importante la, legislación
nacional que la subscripción de un tra-
tado. Aquello obliga más y es un hecho
rnás positivo . Pero así y todo , conside-
ro que debemos sancionar la ley, y de-
hemos aprobar también la Convención,

porque su ratificación no nos impide de
mejorar la ley; lo que nos impone es
un mníninnnn de legislación, que en este
caso nosotros superaríamos con este
proyecto, si todavía se aceptaran las
proposiciones que nosotros formulare-
mos en la discusión en particular.

Por eso, señor presidente, ¡lago vo-
tos para que este proyecto no sólo sea,
aprobado por la Cámara, sino que se
convierta en ley por la sanción del IIo -
norable Senado. El Senado tiene, en
este momento especialmente. una, gran
función pública que. realizar, pero a
condición (le que no sea la Bastilla en
donde se detengan todas las aspiracio-
nes populares. Tiene la función de con-
trol, la función de contener un poco los
excesos un tanto fantásticos que suelen
a vee(s pasar en esta, Cárnara,, pero no
jebe convertirse en fosa común de to-
das las aspiraciones, alar de aquellas
que, como esta (le las ocho horas, son
aspiraciones maduras para merecer la
sanción legislativa..

Espero que los señores sen^ulores
coniprenderán su deber de discernir
entre los proyectos que les enviarnos
en revisión, y prestarán sanción a esfa,
iniciativa, que será consagratoria de
costumbres ya establecidas en el país.

Esta ley tiene las condiciones nece-
sarias para ser una gran ley. Se han
establecido ya en la República, muchas
costumbres y muchos hechos que con-
sagran la jornada lega' de ocho horas,
en virtud del esfuerzo de la clase tra-
bajadora en su lucha directa contra
el capital. Pero esta ley va a estabi-
lizar esos hechos, va a extender la,
jornada a todo el país, y le va a dar
tina vigencia permanente, y no queda-
rá sometida a las contingencias de las
crisis d(1 trabajo, que son aprovecha-
das por los capitalistas para quitar a
los, tra,ba,jadores las conquistas que,
el'os han podido obtener en largas y
dolorosas luchas.

Nada más.

Sr. Muzio . -- Pido la palabra.
Los diputados socialistas mnclepen-

dientes teníamos el propósito de no
agregar una sola palabra en general,
tanto es nuestro deseo de que este pro-
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yecto se convierta en ley. Pero como
se han hecho algunas disquisiciones de
carácter sociológico y filosófico, que
no es el caso de entrar a dilucidar aho-
ra, porque no se oponen al texto del
proyecto, y corno se han recordado los
antecedentes relativos a esta gran re-
forma económico social, los diput do:,
socialistas independientes también de-
seamos dejar pública constancia que
nosotros hemos contribuído con un
proyecto que creemos es uno de los niás
completos.

No puede pensarse que se haya dicho
la última palabra en materia de lems-
lación de jornada. Los primeros países
que han aceptado esa legislación esla.n
reformando sus leyes, ampliándolas con
conceptos nuevos.

Si alguien puede ser recordado en
este momento, porque esta es una aslu-
ración universal, es el industrial inglés
Ricardo Owen, que ya en 1817 recla-
maba la, jornada de ocho horas en 1 n-
glaterra. Este industrial, considerado
como un utopista, fué el primero que
luchó, con motivo del comienzo del (1
arrollo industrial de Inglaterra en aquel
entonces, por limitar la jornada en la
industria, y merced a su acción se ini-
ció en el mundo la legislación del tra-
bajo, tendiente a la limitación de la jor-
nada del trabajo. Inglaterra, en 185U,
corno consecuencia de la campaña pa-
trocinada por aquel gran benefactor
Ricardo Owen, sancionó la primera lev
que limitaba la jornada a diez hora t.
Esa ley tuvo entonces, desde luego, lm
alcance revolucionario.

No es, pues, el caso de hacer aquí
historia (le los proyectos que hayan po-
dido ser presentados en los últimos
años a nuestra consideración. Yo debo
decir esto como miembro de la Comi-
sión de Legislación del Trabajo. en ]si,
que represento al grupo parla mentaría
socialista independiente: el despacho
a consideración ele la Cámara en esl,,
momento sobre fijación de la jornada
legal del trabajo en el país es el mejor
despacho que sobre la materia ha ve
nido basta ahora, a consideración dei
Congreso de la Nación, como podrá ver ,c
mejor en la discusión en particular.

La preocupación grande que nos-
otros tenemos es precisamente que la
sanción (le esta Cámara pueda encon-
trar el eterno obstáculo insalvable en
la otra Cámara, donde el mismo asun-
to ya ha naufragado varias veces.
Quiero ser, sin embargo, optimista,
porque comprendo la trascendencia
de esta ley, el vacío que va a llenar en
las aspiraciones ele la clase trabajado-
ra (le nuestro país. Sería el caso de que
estas palabras fueran consideradas por
el Senado para que éste, haciendo mé-
rito de las circunstancias particulares
que rodean a este problema y el debido
honor a la convenciones que compro-
meten a la Nación, despache y apruebe
este proyecto que, seguramente, habre-
mos de sancionar en la sesión de hoy
o en las siguientes.

Podría extenderme en disquisiciones
de orden más o menos sociológico o
sentimental y también en consideracio-
nes de orden práctico, que no deseo
hacer, sin embargo, en este momento,
reservándome para exponerlas en la
discusión en particular, si llega el caso.

Los diputados socialistas indepen-
dientes dejamos constancia píiblica ele
que en enrnpUmiento (le una sanción
del Congreso Socialista Internacional
reunido en Bru elan en el mes pasado,
y que ha reflejado la aspiración de la
clase trabajadora y de los socialistas
de todos los países del mundo, por la
cual se invitaba a todos los diputados
socialistas que formaran parte de cuer-
pos representativos a apelar a todos
los recursos para que cuanto antes fue-
ra sancionada la jornada de ocho hora,
los diputados socialistas independien-
tes en estos últimos días hemos aplicado
el procedimiento que es un derecho re-
conocido a la, minorías de llegar hasta
romper el quórum de la Cámara - lo
hemos declarado y hecho - con tal de
que se sancionara antes que nada e,ta
gran reivindicación (le la clase traba-
jadora, exigida por el desarrollo téc-
nico y económico moderno.

Nada más.

Sr. Bunge. - Pido la palabra.
A las corrside^aeionea hechas por el

senior diputado Muzio deseo agregar
algunas, sin incurrir, por supuesto, en



434

Reunión núm. 37

CONGIIES(i NACIONAL

CALZARA DI; DIPUTADOS Septiembre 18 de 1928

repetic'ón de ningún género, lo que
sería abu ar (le la atención de la Cáma
ra en la situación en que se encuentra

Se ha hecho hincapié, y con razón,
sobre la trascendental importancia quc
tiene la limitación de la jornada, desde
el punto de vista de la sobrecarga que
impone a los trabajadores no sólo desde
el punto de vista del trabajo excesiva
mente intenso que pudiera implicar,
sino al agotamiento y la intoxicación
resultantes de la prolongación exage-
rada del trabajo, en sí mi ma. Doy a
esa cue—tión toda la importancia que
merece. En el primer tomo de mi obra,
La conquista de la justicia social,
le he dedicado los primeros capítulos
Pero no es ese - y sobre ello debe
llamar la atención del Congreso - el
asunto principal desde el punto de vis-
ta económico y social que encara uno
ley de limitación de la jornada. Má-
importancia tiene, en un sentido gene
ral, el carácter de liberación de una
ley de esta clase.

El régimen mal llamado de '«liber-
tad de trabajo», a que ha aludido el
señor miembro informante de la comi-
sión, es en realidad un régimen de
esclavitud del trabajo, porque signi-
fica tan sólo la libertad del que es
dueño de los medios de producción y
del predominio en el poder político.
para imponer a los que sólo poseen
sus fuerzas de trabajo todas las con
dieiones que prefiera, exprimiéndolo
sin límite alguno. La limitación legal
de la jornada es, desde ese punto de
vista, una ley de liberación en el más
amplio sentido de la palabra, al esta-
blecer para cada hombre que vive sólo
(le lo que le produce su trabajo diario,
un mínimo de horas en que pueda vivir
como un ser humano y no como una
máquina de producción de dividendos,
un mínimo de horas en que pueda des-
arr-llar su cultura desastrosamente
descuidada en el período educacional;
un mínimo de horas en que pueda go-
zar de los bienes materiales y morales
de la vida durante su reposo; un míni-
mo de horas en que pueda también
como consumidor de esos bienes, con-
tribuir al bienestar general, al desarro-
llo de la producción nacional.

En este sentido, otro gran inda ^trial
moderno, Ford , ha hecho notar la tras-
cendencia enorme que ha tenido para
la economía de los Estados Unidos el
hecho de que los trabajadores dispon-
gan de ocho horas por día para poder
dedicarse al descanso, a las diversio-
nes, al estudio y para que aumentando
sus salarios por el trabajo más intenso
que permite la jornada más corta, au-
menten su capacidad de consumo y en
esa forma ellos , que son la gran masa,
no sólo la que produce sino también
la que consume , contribuyen al incre-
mento del volumen de la producción
general, y con ello, al bienestar de toda
la población.

Ya Marx, con su genio intuitivo, ha
hecho notar en el primer tomo de su
gran obra El Capital, el inmenso
sentido libertador que tiene la limita-
ción ele la jornada . En uno de sus ca-
pítulos dice que más que la pomposa
declaración de los derechos del hombre,
significa para el mundo trabajador la
limitación de la jornada del trabajo.
Y eso que alude a la ley inglesa de
1878, que limitaba la jornada a diez
hora.a.

Se trata , por ese su sentido liberta-
dor, de una ley santa en el más hondo
entido ético que se deba acordar a la

palabra! i^s una ley que propende a
emancipar realmente a la población
laboriosa , a la población oprimida no
sólo en el sentido económico por la
insuficiencia de recursos , por la insu-
fieien`e retribucicn de su trabajo, sino
también oprimida en el sentido moral
y cultural . Es una ley de humanización
del trabajo humano.

Es también una legislación de estí-
mulo del progreso técnico en la direc-
ción del trabajo colectivo.

Sydney Nebb ha dicho en su obra
fundamental , con harta razón, que el
más poderoso propulsor de la civiliza-
ción inglesa en la segunda mitad del
siglo XIX han sido las trade unions,
al exigir e imponer a la clase patronal
organizada no sólo mejoras de salamos
sino acortamientos de la jornada, por-
que en esa forma el capital ha pro-
pendido a reducir el mayor cesto de
producción implicado en principio por
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la reducción de la jornada y por cl
aumento de los salarios compensándolo
con el perfeccionamiento en los mé
todos de organización de la produe
ción y de producción del utilaje in
dustrial.

La limitación de la jornada es tan¡
bién un estímulo al incremento de la
eficiencia del trabajo individual.

Eso está demostrado por la expe
riencia. IIa sido demostrado en talleres

,industriales del Estado francés, antes
de la guerra. Después de la guerra
abundan las comprobaciones experi
mentales, de las que muchas figuraee
en una publicación muy interesante de
la Oficina Internacional del Trabajo,
que prueba que en la inmensa mayoría
de las industrias, la reducción de la
jornada tiene por resultado un aumen-
to de la productividad media de cada
uno de los obreros, que la compensa
a veces con exceso. Y está demostrado
sobre todo, por los resultados desastro-
sos de la experiencia contraria.

Cuando durante la guerra, algunos
de los gobiernos creyeron que podían
afrontar la presión creciente de la ne-
cesidad de producir mayores armamen-
tos prolongando en determinadas fá-
bricas la jornada más allá de las nueve
y diez horas, se encontró, sobre todo
en Inglaterra, que el resultado era con-
traproducente: que a la larga, con los
métodos intensos de la producción mo-
derna, se obtenían en diez horas un
rendimiento igual y a veces menor que
con la jornada de ocho horas.

Eso, señores diputados, tiene inrtien-
sa importancia en nuestro país.

He visitado en él muchas fábricas:
he recogido además la impresión que
recogen todos en nuestros estableci-
mientos comerciales; somos un pais
cuya producción industrial y aun cuyo

trabajo comercial se desarrolla común-
mente por métodos rutinarios y atra-
sados, los que imperan en la industria,
a favor del proteccionismo que la pone
en una situación privilegiada para lu-
char deslealmente contra, el producto
extranjero, producido por métodos más
inteligentes, más económicos, científi-
camente más avanzados. Somos un
país, por ejemplo, en el que hay fa-
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bricantes de tejidos que creen normal
que un obrero atienda solamente dos
telares, en una época en que en los
Estados Unidos y en Inglaterra se
consigue en muchas fábricas que cada
obrero atienda simultáneamente ocho
telares.

Necesitamos contribuir a que pro-
grese la eficiencia, de nuestros traba
jadores, y esencial para conseguirlo es
ponerlos en buenas condiciones bioló-
gicas (le que hoy carecen en gran par-
te, limitando su jornada, contribuyen-
do a que aumenten sus salarios, N
creando entre los directores técnicos
de la producción argentina, el estimu-
larlo que hoy es insuficiente, consistente
en la necesidad de adaptarse a los méto-
dos modernos para competir en igual-
dad de condiciones y eficiencia con la
producción del mercado universal, por-
que sólo así llegaremos, los que aspira-
mos a que el país llegue a un alto
grado de desarrollo técnico y econó-
mico en todos los ramos en que la
industria puede tener una base real
en sus materias primas y sólo así po-
dremos llegar a ser un país industrial
sin necesidad del proteccionismo que
deprime las fuerzas económicas del
país so pretexto de estimularlas.

El proyecto que se presenta ante la
Cámara, está articulado en forma con-
cordante con la convención de Wásh-
ington de 1919, a pesar de ser mucho
más amplio. Se explica ese articulado
por necesidades elementales. Para g_i-
rantiza.r la efectividad de la jornada
legal del trabajo, es necesario reco-
nocer la necesidad de determinadas
disposiciones que admitan para el tra-
bajo que se efectúa en ciertas indus-
trias, la elasticidad requerida para po-
der hacer efectiva en ellos la jornada
de ocho horas como principio funda-
mental. Son, pues, esas disposiciones,
tomadas en parte de la convención de
Wáshington, complemento indispensa-
ble del principio general; y precisa-
mente con el propósito de poder ha-
cerlo efectivo. Todo lo contrario, por
tanto, de las excepciones que suelen
introducirse en numerosas leyes del
trabajo, que tienen por objeto contem-
plar intereses particulares, más o me-
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nos respetables o poco respetables, al
derogar en su exclusivo beneficio prin-
cipios esenciales cuya derogación nin
guna necesidad impone.

El articulado de la ley, en sus partes
de fondo, tiene también por objeto fa-
cultar a las autoridades encargadas de
su aplicación y de la reglamentación
de sus puntos complementarios, a ad
mitir cierta elasticidad en el movi-
miento de rotación de los equipos en
las explotaciones continuas.

Es, pues, una ley que la comisión
ha hecho perfectamente bien en decla-
rar incorporada en todo su articulad^i
a los cód-gos Civil y de Comercio. Hu-
biera sido un acto de falta de sensatez
(le la comisión declarar incorporada al
Código de Comercio únicamente la dis-
posición general contenida en el ar-
tículo 1°, porque en ese caso la ley
hubiera corrido el riesgo de quedar
platónica en la práctica. Es necesario
incorporar a los mencionados códigos
todas las disposiciones de fondo con-
tenidas en la ley que están en los ar-
tículos 19, 2°, 39 , 6979 , 89, 10 y 11, Los
demás son precisamente los artículos
que facultan a la reglamentación, pues
es propio de las leyes de fondo el es
pecificar los puntos en que debe inter-
venir la autoridad local encargada d—
aplicarlas. Está, pues, perfectamente
bien incorporado el articulado de esta
ley a las leyes de fondo de la Nación,
porque está bien definido, en ese arti-
culado, qué es lo que los poderes loca-
les deben reglamentar y qué es lo que
no pueden tocar.

Creo, como el diputado Muzio, que
es el despacho más amplio en materia
de jornada legal de ocho horas que se
ha producido en esta Cámara, y que ella
cumplirá con un deber si lo sanciona.

Estamos ya en retardo relativamente
a todo el mundo civilizado, y esta con-
sideración debemos hacérnosla, no por
razones de vanidad, sino por razones
(le hecho. Quien está en retardo en
materia de legislación social, está en
retardo en materia de civilización,
porque el principal instrumento que
promueve la civilización en la época
moderna, es la legislación social,

lle terminado.

Septiembre 18 de 1928

Sr. Presidente (Emparanza). - Si
no se hace uso de la palabra se va
a votar en general el despacho en dis-
cusión sobre jornada legal de trabajo.

--Se vota y resulta afirmativa ge-

neral.

En discusión en particular el ar-

tículo 1".

Sr. de Tomaso. - Pido la palabra.
No es para hablar sobre el artículo

ni para fundar una disidencia; sim-
plemente es para hacer una indicación
tendiente-a que el debate se haga con
orden y no estemos hablando alterna-
tivamente sobre materias distintas.

El artículo consta de dos parágra-
fos: en el. primero hay una disidencia
nuestra sobre la jornada de 44 horas
semanales. El segundo parágrafo se

1 refiere a los trabajos de la industria
agrícola y ganadera, y sobre el mis-
mo también hemos producido una di-
sidencia.

Sería bueno que los que hablen tra-
ten las cuestiones por orden; de ma-
nera. que, más que una moción, es una
indicación para que nos ajustemos a
ella todos los oradores: que primero
se trate la cuestión a que se refiere
el primer parágrafo, respecto del cual
el señor diputado Muzio fundará nues-
tra disidencia sobre la jornada de 44
horas, y después entremos a considerar
las cuestiones del parágrafo segundo,
o sea la aplicación de las disposiciones
generales a los trabajos agrícolas y
ganaderos.

Sr. Di .ckmann. - Pido la palabra.
Me adhiero a las proposiciones del

señor diputado por la Capital y agre-
go, que después del punto relativo a
las 44 horas semanales y del referente
a los trabajos agrícolas y ganaderos,
se trate el del servicio doméstico, so-
bre el cual nosotros también haremos
cuestión.

Sr. de Tomaso . - Aceptado.
Sr. Presidente (Emparanza).-Opor-

tunamente se pondrá a votación por
partes.

habiendo asentimiento general so-
bre el orden propuesto, en considera-
ción la, primera parte del artículo V.
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Sr. Muzio. - Pido la palabra.
Como consta en el despacho que es-

tamos considerando, los diputados so-
cialistas independientes formulamos
varias disidencias. La primera de ellas
en favor de la jornada de 44 horas
semanales, es decir, el sábado inglés.

Hemos tardado tanto en dictar una
ley que reglamentara la jornada de
trabajo, que ya nos vamos quedando,
como se acaba de decir con razón,
demasiado a, lit zaga de los países que
ya han legislado sobre esta materia.

E). primer país que ha legislado so-
bre jornada legal es Australia, estable-
ciendo la jornada de ocho horas; y
el vio pasado el Estado australiano de
Nueva Gales del Sur reformó esa ley de
jornada. legal. para establecer la sema-
na de 44 horas. Esta aspiración se está
generalizando en nuestro país, como
podrán ver los señores diptuados si
prestan algunos minutos de atención a
las citas que voy a hacer.

El sábado inglés tiene en su país de
origen, en Inglaterra, una larga vigen-
cia, y obedece a un propósito social de
la más alta importancia. Los trabaja-
dores ingleses, que fueron los primeros
en disfrutar del descanso dominical
acordado por decreto real por razones
religiosas, reclamaron y obtuvieron el
descanso dominical en toda su ampli-
tud y su complemento el sábado inglés;
les agrada salir los domingos de la ciu-
dad habitual de sus ocupaciones para
retirarse al campo, disponiendo del día
sin ninguna clase de preocupa ,eiones,
para lo que era necesario que en las
oficinas y talleres terminara el traba-
jo e1. sábado a medio día, dándose así
al empleado y al obrero tiempo de
preparar el. sábado por la tarde todos
lor; útiles necesarios a fin (le abando-
nar sus casas el domingo por la, ma-
ñana para retirarse de la ciudad con
toda su familia y disfrutar de un día
pleno al aire libre. Ese es el origen
del sábado inglés, institución saludable,
esencialmente útil y que debe ser in-
eorporada a las costumbres de nuestro
país. Para que los obreros y emplea-
dos puedan disfrutar íntegramente del
día domingo en pleno campo abierto,
es necesario asegurarles el sábado por

la tarde para que puedan prepararse;
ese es el objeto que los diputados so-
cialistas nos proponemos cuando que-
reinos que la ley de jornada legal que
vamos a sancionar establezca lo que
ya es un principio legal en otras par-
tes: la semana de 44 horas.

En el país se está generalizando, he
dicho, esta aspiración. En estos días
la Cámara ha recibido la solicitud de
los empleados y empleadas de la Unión
't'elefónica, empresa, que ha de tener
más (le diez mil empleados y obreros,
en la que solicitan la semana de 44
horas. En Rosario ya la han obtenido
varios gremios, y la reclaman otros;
en estos momentos están en huelga los
obreros carpinteros y la reclaman y
también la piden los obreros albañiles.
1)oy os datos más recientes, para. que
vean los señores diputados que es una
aspiración actual de la clase trabaja-
dora de nuestro país, y más adelante
daré los antecedentes que ya existen
en otros países, porque la semana, de
44 horas está universalizándose; ten-
go aquí el órgano de una institución
obrera del país que consigna estos in-
formes. También ha obtenido la sema-
na de 44 horas de trabajo el gremio
de ebanistas de Rosario. Es, como se
ve, una aspiración inc está muy gene-
ralizada ya entre nosotros esta de la
reclamación de la jornada de 44 horas
semanales.

En los Estados ('nidos,, país que en
esta materia puede servirnos de ejem-
plo, un censo industrial levantado ha-
ce cinco años ha demostrado que )a
semana de 44 horas es aplicada en 19
industrias de las más importantes r
en otras 18 ya ha sido introducida en
grandes esta bleciniientos. Según la Fe-
deración Americana del Trabajo, inás
de dos millones de trabajadores tenían
en 1922 la semana de 44 horas.

El principio está reconocido en la

ley alemana de 1 918, sancionada inme-

^liatamente de la revolución, ley que

-e ha inspirado en evitar la desocu-

pación y por eso prohibe - como

proponemos en un artículo de nuestro
despacho - que las excepciones para
trabajar horas extras han de ser aeor-
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dadas teniendo en cuenta el grado de
desocupación que ex'sta en las indus-
trias, o en el país, en el momento que
se formula el pedido.

Australia, país que se parece mucho
al nuestro, en su reforma a la ley de
1.912, cuyo texto, publicado por la Ofi-
cina Internacional del Trabajo tengo
aquí, establece la semana de 44 horas.

Lo mismo ocurre con la mayor par-
te de los trabajadores de la Australia
del Oeste; también rigen las 44 horas
semanales en la mayor parte de las in-
dustrias del Canadá, informes estos
que constan en el Boletín del Depar
tameaito del Trabajo, la «Montly La-
bor Review» giie pongo a disposición
de los señores diputados, a fin de evi-
tar la enumeración de las industrias
donde esa semana es aplicada.

En la ciudad de Buenos Aires mu-
chas casas (le comercio ya han incor-
porado esa reforma. Ocurre algo como
en lo relativo al cierre a las 20 de los
comercios. Esta ley, que no ha sido
aún puesta en práctica por haberla
vetado el Poder Ejecutivo, es apli-
cada por muchas casas de comercio
que se anticipan y no sólo cierran a
las 20, sino también a las 19 y 19 y 30.

Esto demuestra que, a veces, la legis-
lación del trabajo no está avanzada
y puede ocurrir también lo mismo en
materia de jornada legal.

Por eso, entiendo que nuestro pro-
pósito tiene un alto fin social, que tien-
de a que los empleados y trabajadores
asimilen las costumbres saludables, fí-
sica y moralmente consideradas, del
pueblo inglés, de disfrutar del día do-
mingo entero a pleno campo y sol, lo
que podrán hacer cuando, libres ele
las preocupaciones del taller y de la
oficina, preparen sus meriendas a tal
objeto el sábado por la tarde. Así po-
drán alejarse de la ciudad, aunque no
sea por largas temporadas, ya que las
vacaciones, por ahora, están un poco
lejos de obtenerse, y también porque
los recursos con que los trabajadores
cuentan no les permitirá veranear en
Mar del Plata ni en las sierras de Cór-
doba. Por nuestra reforma aseguraría-
mos a los trabajadores y empleados el

disfrute de un día por semana íntegro,
para lo cual el sábado por la tarde lo
tendrían completamente libre.

Esperamos que los señores diputa-
dos de la, mayoría, compenetrados de
nuestro alto propósito social, concede-
rán a miles de empleados y trabaja-
dores la posibilidad de disfrutar de un
día a la semana incorporando a la ley
un gran principio moderno.

Nada más.
Sr. Dickmann. - Pido la palabra.
Como lee dicho en las pocas palabras

que pronuncié anteriormente, en el pro-
yecto socialista de 1924 establecíamos
el sábado inglés, y en el de este año
hemos cambiado por la jornada máxi-
ma de 44 horas semanales, que en el
fondo es el mismo principio.

Considero que es un error hablar
ahora (le sábado inglés y de descanso
dominical absoluto y universal. Lo que
hay que hacer es el descanso hebdo-
madario de 36 horas continuas, en un
mismo día para todos los trabajadores
si es posible, y, si no lo es, en días
distintos, porque los obreros que des-
cansan necesitan para poder salir al
campo - como se dijo •- de alguien
que pueda llevarlos y esos conductores
deberán tener un día de descanso dis-
tinto al de los obreros fabriles.

Lo importante en este asunto es
adoptar el método consagrado ya por
la ciencia y por la experiencia, de que
es necesario 36 horas semanales de des-
canso continuado, después de una labor
de cinco días y medio.

Es indispensable que los que descan-
san, especialmente los que descansan
el domingo, tengan un medio día para
hacer sus compras; si todos descansan
el mismo día, los obreros encontrarían
los negocios cerrados.

Sr. Guillot . - Puede ser el lunes.
Sr. Dickmann . - Ya se ha aceptado

entre nosotros la laudable denomina-
ción de «lunes criollo». «El Hogar
Obrero», por ejemplo, no ha adoptado
el sábado inglés, porque el sábado a la.
tarde concurre gran parte de su cliente-
la de cooperadores, que son obreros
fabriles, los cuales descansan el do-
mingo, a hacer sus compras. El perso-
nal (le la cooperativa presta, entonces.
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un real servicio a todos los demás obre
ros trabajando el sábado a la tarde;
tiene en compensación el descanso
deminieal, más el medio día del lunes,
al que hemos denominado, como be
dicho, «lunes criollo».

Es indispensable, pues, que la Ilono-
rable Cámara se dé cuenta de que la
propo=.ición formulada es de la más
grande importancia, justicia y conve-
niencia. En Estados i?n'dos está ac-
tualmente en consideración el problema
de la jornada de cinco horas. llenryy

Ford está va por adoptar ese sistema
en sus grandes establecimientos, n')
porque sea amigo de lo, trabajadores
- aunque no puede desconocerse que
lo es en cierto modo, desde el punto
de vista filantrópico - sino por con-
veniencia de su propia industria y del
progreso social de su país.

No sería mucho, pues, que nosotros
e .tablec.'éramos la semana de 44 horas.
Es lo que someto a la reflexión de los
señores diputados de la mayoría. Me
parece que daríamos una, ley mucho
más en consonancia con la actualidad
de la legislación sobre la materia, si
adoptáramos la semana de 44 horas, y
no la de las 48, que significaría ajus-
tarse de una manera estricta a la Con-
vención Internacional de Wáshington,
pero no a la realidad legislativa de
los países más adelantados y a la ne-
cesidad del nuestro propio.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Pido la pa-
labra.

C-mo miembro informante de la co-
misión, debo manifestar que ésta man-
tiene su despacho.

Las razones expuestas por los seño-
res diputados que han fundado su
disidencia con respecto al artículo 10,
fueron tenidas en cuenta al discutir--e
el despacho, porque hay un proyect
del señor diputado Dickmann por el
que se establece la jornada de 44 horas
No es una disidencia fundamental;
creo que puede considerársela de deta-
lle, en este momento en que se trata
de incorporar a nuestra legislación,
aunque con retardo, el principio escn
cial de la limitación de la jornada de
trabajo.

Bueno e; que las asociaciones obre-
ras vayan discutiendo el punto con los
natrones, para, que oportunamente se
dicte la ley respectiva, sobre la base
de la armonía y ole la mejor regla de
las relaciones sociales o industriales;
bueno es que vaya estableciéndose un
precedente que sirva, mañana para re-
Urmar esta ley. Pero creo que en las
circunstancias actuales, para, lograr
una mas pronta sanción, para evitar
alarmas, y para no desarticular la pro-
ducción en sus varias ramas, en todo
el país, lo práctico es mantener el prin-
cipio fundamental de las 48 horas.

De modo que nosotros disentimos con
los señores diputados, sencillamente por
cazones de oportunidad. Más adelante,
las cond'ciones de mejor organización
de la industria aconsejarán esa modi-
ficación. No desconocemos que el ma-
yor bienestar de los trabajadores, que
los mejores medios de subsistencia
traen forzosamente una mayor produc-
ción, estimulando el perfeccionamiento
del material humano, que es el que
hace la riqueza de los pueblos.

Por e tas razones, mantenemos, pues,
cl despacho.

Sr. Guill3t . - Pido la palabra.
Antes de que se vote esta parte del

artículo, quiero hacer una pregunta al
señor presidente y miembro informan-
te de la comisión, sobre el alcance de
las disposiciones contenidas en ese
primer apartado del artículo lo. Qui-
siera saber si están incluídas entre las
personas ocupadas por cuenta ajena los
conductores de automóviles ole alquiler
que trabajan a participación, y si ha
.legado al seno de la comisión alguna.
presentación de las organizaciones gre-
miales de eso., conductores qne expon-
gan su opinión respecto a los beneficios
o perjuicios que al gremio ocasionaría
la aplicación de la jornada legal.

Nada más.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Pido la
palabra.

A la pregunta que formula el señor
diputado por la Capital, creo que debe
darse una contestación afirmativa. Creo
que están comprendidos, entendiendo
siempre que esto de la participación
en la retribución del trabajo constituye
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una ole las formas del salario. Pero si
fuera, en otra forma, una sociedad por
ejemplo, en tal caso quedarían ex-
clrrdos.

Entendemos clase al aplicar los tér-
minees «por cuenta ajena» se compren
den todos los medios de retribución del
trabajo humane, siempre que no fuera
por una part`cipación social.

Estimo así dejar contestada la pre-
gunta del señor diputado.

Sr. Gu'11ot. - Pido la palabra.
Tenía una segunda parte mi pregmr-

ta: si ha llegado al seno de la comisión
alguna presentación de la organización
gremial de conductores de vehículos de
alquiler de la Capital, en la que dé
su opinión respecto a las consecuencia-
que puede tener sobre su trabajo la
aplicación ole la jornada de ocho horas.

Esta segunda parte de la nreg*unta
lleva este fin : dadas las modalidades
del trabajo de los conductores de ve-
hículos (le alquiler en la Capital, no
se conviene la remuneración a razón.
de un sueldo sino mediante una parti-
cipación en las entradas, como acabo
de decir, y el mayor o menor aumento
de la participación, es decir, (le los
ingresos, depende del mayor o menor
tiempo que el vehículo esté en circu-
lación por las calles de la, Capital.

Es sabido que en las circrtnstancias
actuales la conducción de vehículos de
alquiler ha dejado de ser un trabajo
lucrativo, dado el gran número de
personas que guían ellas mismas sus
au+ omóviles; de manera que los con-
ductores se ven obligados a salir más
temprano y a retirarse méís tarde para
obtener una media apreciable de in
presos que les permita hacer la distri-
bución con el propietario del coche, en
forma que satisfaga, las necesidades
propias ole un hogar obrero en la actua
lidad. De ahí, señor presidente, que me
interesaba saber 'si la Comisión (le Le-
gislación del Trabajo se había preocu-
pado de conoce- la opinión (le] gremio
(le chanffeurs sobre este asunto. porque
hay que tener en cuenta las relaciones
de ceda disposición lemal, no sea nue
aquellas que tratan de defender la hi-
giene del trabajador en general, limi-
tando la, jornada de trabajo, vayan a.

producir trastornos y perturbaciones
y ano descensos en el nivel de la, vida
de ciertas clases de trabajadores, la
natura'eza de cuyo trabajo acaso no
pueda adaptarse a las disposiciones
contenidas en el articulado de la ley.

Quiero agregar, señor presidente,
que en este momento no deseo hacer
la cuestión sobre si es o no conveniente
la disposición. Expongo el aspecto del
asunto a la comisión y me limito a
preguntar si lían llegado al seno de
la misma las opiniones de los conduc-
+ores de automóviles de alquiler de la
Capital.

Sr. Bunge . - Pido la palabra.
El. señor diputado Guillot plantea

en realidad dos cuestiones: la primera
es la interpretación del concepto jurí-
dico «trabajo por cuenta, ajena», en lo
referente a los chaaffeurs, cuya remit-
neración consiste en tuna parte de las
entradas que da el taxímetro; la se-
gunda es si la limitación de la jornada,
de trabajadores pagados por unidad
de trabajo no podría determinar un
descenso en el nivel de su reinunera-
ción.

Yo no quisiera entrar en una disqui-
sición sobre el asunto jurídico; lo trae
taré, corno médico, sólo con el concep-
to del buen sentido. Entiendo que el
pago del chauifeur en esa forma no
es una participación sino nn patio por
pieza, por unidad de trabajo.

No puede ser una participación por-
que se trata del pago (le una parte de
las entradas brutas producidas por el
auto.

Sr. Guillot . - g Me permite una pre-
gunta ? ¿. Cuál sería la pieza, la unidad
de pago?

Sr. Bunge . - Ahora le diré.
Decía, en proporción a las entradas

brutas producidas por el auto sin tener
en cuenta los gastos de explotación.
el consumo de nafta, los neumáticos,
de piezas de repuesto, la amortización
del auto, pago del garage, etcétera.

Es por consiguiente, el pago por
pieza, por unidad de trabajo realizado.
El ehauffeur realiza su trabajo en re-
lación al número de kilómetros que
recorre el auto y lo cobra en relación
a él. Es, pues, en mi entender. una
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forma de pago por pieza. comparable
al pago de un contratista leñador que
cobra por cada metro cúbico o al con-
tratista que ara, por cada hectárea de
tierra, trabajada.

En realidad es un pago estr•ictanu'n-
te en relación al trabajo realizado por
el chauffeur en kilómetros.

Sr. Guillot . Acepto su interpreta-
ción, pero excluyo la segunda parte.

Sr. Bunge . - Entiendo que un ehatil-
feur que trabaja en esa forma est'í
comprendido en la ley por<lue no tiene
una gratificación, una participación err
las ganancias sino uri salario payado
en relación al trabajo que produce.

En cuanto al setn inundo punto dirá',
<lue precisamente esa es la cuestión
(lile se ha planteado siempre en conttr•a
de la limitación de la jornada por los
empleadores (lile pagan el trabajo poi
pieza. En los primeros tiempos de laS
luchas de los trabajadores organizado;
contra sus empleadores organizados, el
concepto primitivo ele los trabajadores
ha sido siempre la prohibición del tra-
bajo llamado a destajo, en el sentido,
de que no tenían limitación de jornada
y que se pagaba por el número de pie
zas elaboradas.

-Ocupa la .1 residencia i•t señor vic•',

presidente 1" ele la llonorable C.ímura,

señor diputado don Jorge Raúl Rodríguez,

El jornal a desta jo, cuando no ha•
una organización fuerte e inteligente
de los trabajadores, tiende a disminuir
los salarios; pero el pago por pieza -
la experiencia lo <lenrttestra -- es Io
única forma equitativa de remunerar
el trabajo en muchas formas de pro
ducción. 1'na de ellas es precisamente
el caso pequeño en detalle de los cha 111'
,fertrs, que puede resolverse lo u isni(,
que los otros.

Si los chauffeurs temen... Yo rogaría
a los señores diputados que supriman
el dialogo porque creo que interesan al
punto de vista de la observación hecho
por el señor diputado Guillot las expli
caciones que voy a dar para que podo-
inos continuar votando los demás ar
tíeulos.

Si los chauffeurs temen, decía, la
reducción (le las entradas por reducir
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se la jornada de trabajo a ocho horas,
el remedio es sencillo y consistiría en
reclamar una participación mayor de
las entradas brutas, eti reclamar por
ocho horas lo que tienen que conseguir
extenuándose cn catorce o dieciséis ho-
ras por las calles de la ciudad. Esa es
la única solución.

Con el criterio del sector diputado
aplicado a los cliantffeurs no podría
votarse la jornada de ocho horas, por-
que hay todavía eta la República mu-
ellos trabajadores miserablemente pa-
gados por pieza, que para satisfacer
el hambre tienen que trabajar diez y
doce lloras diarias.

Sr. Guillot . - ¿ Si me permite? ...
Quiero decirle al senior diputado, en

primer lugar, que uo es ni¡ criterio
eliminar a los chauffeurs de esta ley,
sino plantear el caso a la Cámara y
saber si los miembros de la comisión
o los diputados que simpatizan con el
despacho en su totalidad habían con-
templado o no ese aspecto de la c'ies-
tión. ])e manera que ruego al señor
diputado que no vaya a creer que en
este momento nce estoy oponiendo a,

la ley.
Sr. Bunge . - Desde luego.
Sr. Guillot . - Con respecto a la se-

gunda parte. diré (lile la solución sen-
cilla que indica el señor diputado acaso
lo sea en la teoría, pero no en la reali-
dad, porque el monto (le la participación
como el monto de todo salario es pro-
porcional al precio bruto y al beneficio
que pueda recibir el empleador o pro-
pietario del vehículo de alquiler en este
caso y tal vez, señor diputado-porque
estoy hablando por hipótesis-no admita
la clase y la productividad actual de
ese trabajo elevar la participación en
una proporción suficiente como para
equilibrar lo que pierde el conductor al
reducir su ,jornada ele trabajo con lo
que debe recibir de exceso si obtiene un
aumento en la participación por parte
del patrón.

Sr. Bunge . - Continúo.
Creo rltte esa observación no Irrrede

contener a la Cámara ni al señor di-
putado en el voto (le este artículo,
primero, porque se refiere a un grupo
relativamente poco numeroso; segundo.
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porque es un punto que queda en sus-
penso de interpretación de los tribu
nales de si estarán o no comprendidas
en el concepto de trabajo flor cuenta
ajena, y tercero, por una razón de orden
práctico, sobre la cual llamo la aten
ción al señor diputado: todo incremen
to de salarios y toda limitación de
jornada en cualquier forma de trabajo
tienen por consecuencia inmediata el
aparente aumento del costo (le produe
ción y la disminución aparente de las
utilidades del empleador. Pero ésta n.^
es una razón que pueda detenernos.

Si realmente los propietarios de au
tos de taxímetro no pudieran pagar
a los obreros que los hacen funcionar
un salario suficiente en una jornada
normal, querría decir que eso está mal
organizado y que debe corregirse, me
diante reformas que pueden hacerse
a los motores, como es corriente en to-
das las industrias, para que ese ramo
del trabajo continúe funcionando sin
mayor inconveniente sobre la base de
una mayor tasa de pago por hora o
por kilómetro.

He terminado.

Sr. Gu illot. - Pido la palabra.
Dada la modalidad del trabajo de

los conductores de vehículos de alqui-
ler - insisto en ello - se sabe que el
coche es aprovechado por dos hombres:
por el que lo conduce de día y por el
«nochero». Lim'tado el uso del vehícu-
lo a ocho horas por día, nadie le puede
impedir al patrón que divida el apro
vechamiento de este bien suyo, de este
instrumento de producción que es el
vehículo, en tres jornadas distinta,
confiándolo a tres conductores, lo que
dará por resultado que tres hombres
además del propietario, tendrán que
vivir de la explotación del mismo ve
hículo. En estas condiciones me pare
ce que es difícil, por mucho que se
organice mejor el servicio y por má-
que sea perfeccionado el coche, que
pueda elevarse la participación de m'
do tal que alcance a proveer a cada
obrero de una entrada suficiente como
para subvenir a sus propias necesida
des y a las de su hogar.

Desde luego que esta circunstancio
no me ha de detener a votar en favor
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de la ley; pero entiendo que cuando
se estudian disposiciones de este carác-
ter, deben ser aclaradas hasta para la
necesaria interpretación ulterior de los
tribunales de justicia.

Deseara que el señor presidente de
la comisión me diga si ha llegado al
seno de la comisión la opinión del gre-
mio de chauffeurs.

Sr. Bunge. - Sería el caso que en
lugar de usarse coches Buick, de mu-
elio costo y gran consumo, se usaran
coches de menos precio y de menor
consumo.

Sr. Guillot . - Me parece que el se-
ñor diputado está un poco fuera de
la realidad.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Pido la pa-
labra.

Efectivamente, llegó a la comisión
una nota del gremio de la asociación
obrera de chauffeurs particulares y
anexos...

Sr. Dickmann . - Pero es otra cues-
tión: la relativa al servicio doméstico,
que vendrá en seguida.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Quería in-
formar que es la única nota que había
llegado al respecto, en la cual ellos
pedían ser comprendidos en la legis-
lación del trabajo.

Respecto a la pregunta del señor
diputado, vuelvo a ins^stir que la co-
misión estableció su critero definitivo
al expresar en el proyecto que debía
tratarse de trabajos por cuenta ajena,
de locación de servicios. La retribución
mediante un salario establecido o me-
diante la participación en los beneficios
siempre importa en el fondo una loca-
ción de servicios. Un contrato de so-
ciedad no estaría comprendido en los
térm?nos de la ley. En el caso de los
chauffeurs, es lógico decir que están
comprendidos, según la interpretación
racional. del texto del proyecto.

En cuanto a la fase económica de la
cuestión, el efecto que contempla el se-
ñor diputado es el efecto lógico de toda
reducción de la jornada. Lo mismo po-
dría haber sucedido con la reducción
de los salarios por acortamiento de la
jornada. En algunas leyes se ha puesto
un artículo especial estableciendo que
el acortamiento de la jornada o redue-
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ción a ocho horas implicaba la disminu-
ción del salario.

Sr. Guillot . - Del salario.
Sr. Rodríguez (C. J.). - De manera

que esta ley va a traer como necesario
complemento, cual lo dije al fundar la
ley de salario mínimo para toda la Re-
pública, - no salamente para los obre-
ros que trabajan a jornal, sino tam-
bién para los que trabajan a destajo -
la ley tendrá como consecuencia nece-
saria de la limitación de la jornada,
que el gremio de patrones trate de re-
ducir los salarios y su participación
de beneficios. Pero dentro del juego
de las leyes económicas, de la economía
liberal, el aumento del salario depende
de la demanda y de la oferta; de manera
que si la comisión hubiera sancionado
una ley de salario mínimo, se hubiera
producido una modificación en la si-
tuación de los hombres que explotan
los autos de alquiler, los que podrían
recibir mayores beneficios; pero como
abundan, se reducen los beneficios, que
no depende del número de personas que
explotan el automóvil sino del número
de autos que están en servicio público
que pueden exceder de los necesarios,
en cuyo caso los salarios bajan; pero
si por recibir una retribución menor
tiene que reducirse la participación de
los beneficios, habrán disminuído los
individuos que irán a buscar en esa
actividad la retribución de su trabajo,
en cuyo caso subirán los salarios; de
manera que el aspecto económico sin
una ley de salario mínimo, se resuelve
por el juego de la ley de la oferta y la
demanda. Por eso una ley de salario
mínimo para toda la República en las
industrias, necesariamente ha de corre-
gir el defecto que señala el señor di-
putado.

Sr. Guillct . - Pido la palabra.
He manifestado que no es mi propó-

sito obstruir la sanción de esta ley ni
siquiera negarle mi voto. He traído la
cuestión porque preveo que en un futu-
ro inmediato habría de ser planteada
en el terreno de la realidad de la vida
del trabajo por los mismos interesados,
y quiero reservarme para entonces el
proponer las modificaciones necesarias,
según las indicaciones que surjan de
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la experiencia misma, sin incurrir en el
reproche que se podría hacer de que
votamos precipitadamente leyes que
después tenemos que corregir.

Por lo que se refiere al juego de la
oferta y la demanda, ele que acaba de
hablar el señor diputado pres'dente de
la comisión, es conocido: naturalmente,
si hay menos demanda, los precios ba-
jan; si en su o-°den (le actividades
éstas dejan, de ser productivas, los
obreros que a él se dedican buscan en
otras actividades mayor remuneración;
pero no es esa la cuestión que planteo
sino las consecuencias inmediatas que
puede tener esta ley sobre un género
de trabajo que afecta a numerosos
hombres de esta Capital que sostiene a
tantos obreros, pues no son tan esca-
sos ccmo lo sostienen los señores di-
putados.

Dejo con esto salvada mi opinión
sobre el particular y abierta la puerta
a una reforma que vendrá.

Sr. Bunge . - Pido la palabra.
Lamento tener que hacer nuevamente

eso de la palabra, pero me veo obli-
-ado a ello para corregir errores fun-
damentales que se han emitido en el
curso de este debate.

El señor diputado Bard retirará sus
objeciones al reflexionar sobre este he-
cho histórico: el acortamiento (le la
jornada en todo el mundo ha tenido
por consecuencia el incremento de los
salarios; y eso sucede por una razón de
orden humano, de orden p.sicológ ee.
Obreros que trabajan menos se capa-
citan mejor para organizarse, para re-
clamar mejores condiciones, para ad-
ministrar mejor sus propias fuerzas. Si
el gremio de chauffeurs no estuviera
extenuado por 12 ó 14 horas de va-
gabundaje por las calles, tendríamos
menos accidentes y tendríamos una
organización vigorosa inspirada en un
eeriterio sindical inteligente y progre-
úivo. El resultado de la limitación de
la jornada a los ehauffeurs inevitable-
mente vigorizaría una organización
hoy relativamente débil y se consegui-
!,ía un salario razonable por una jor-
nada equitativa, que es el lema de las
Disociaciones gremiales prácticas, empí-
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ricas, un poco conservadoras pero que
corrsguetl mucho más.

Sr. Bard . - El gremio de cliauffeurs
es el mejor organizado de la Capital
Federal.

Sr. Bunge-Debemos distinguir en-
tre la Mutualidad de Chauffeurs y la
Asociación Gremial de Chauffeurs. La
primera es una entidad seria, próspera
y con enorme número de socios; pero
en cambio la, entidad gremial no agru-
pa a todos los chauffeurs y muchas

veces ha incurrido en serios errores de
táctica que han perjudicado el nivel de
vida de los chauffeurs. Estas cosas hay
que decirlas, porque hay verdades que
son neeesa riah.

Sr. Barda -- Yero los chattffeurs de
fienden bien sus intereses.

Sr. Bunge . - A veces, sí.
Sr. Guillot . - Los defienden con

gran capacidad de criterio y acción,
como lo habrá podido comprobar el
señor diputado.

Sr. Bunge . - Ningún chauffeur agro
miado habría. venido, por el temor de
que va a disminuir el salario por con
siderar a su agrupación incapaz de de
fender• el nivel de vida de los agre
miarlos.

Sr. Guillot . - Por eso nre remito
a lo que puede ocurrir.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez).
Si no se hace uso de la palabra, se va
a votar la primera parte del artículo 1°.

Sr. de Tomaso . - La disidencia con
respecto a las 44 horas se votará aparte.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
Se ha pedirlo así, v en esa forma se vo
tará.

Sr. Landaburu . - Señor presidente :
si se vota por la afirmativa el despacho
de la comisión...

Sr. Bunge. - Debe votarse aparte
la disidencia, señor diputado.

--Varios señores diputados hablan

simultáneamente.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). --
Se va a dar lectura de la primera par-
te del artículo, en la forma en que w,
va a votar.

-Se lee:

l,a duración del trabajo no podrir exceder

de 8 horas diarias o 48 semanales para toda

pcrson.i ocupada por cuenta. ajena en explota-

cienes 1 dlulicas o privadas aunque iio persigan

fines de hiero.

Sr. Bunge. - Que se vote por partes.
Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -

No hay ningún inconveniente, reser-
vándose el número de horas semanales.
Yero la Presidencia se permite advertir
a los señores diputados que ,,olieitan
esta votación por separado, que no ten-
dría objeto si al votarse el artículo 1"
se aprobara íntegramente el despacho
de la comisión.

Sr. Bunge. - E s que queremos votar-
a favor del artículo 19 con excepción
de las 48 horas.

-Sr. Presidente (J. R. Rodríguez).
Se va a votar en la forma solicitada,
que es reglamentaria.

Sr. Landaburu . - Debe votarse la
jornada diaria y después la jornada se-
manal, como figura en el despacho de
la comisión. En el caso de aprobarse el
despacho, queda rechazada la jornada
semanal de 44 horas.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
Exactamente.

Sr. Bunge . - Obligaría a tres vota-
ciones.

Sr. Guillot . - Creo que se podría
votar en esta, forma : primero «La du-
ración del trabajo no podrá exceder
de 8 horas diarias o... para toda per-
sona ocupada por cuenta ajena, en ex-
plotaciones públ'cas o privadas aun-
que no persigan fines de lucro.»

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). --
Así se ha expresado por la Presiden-
cia, que es lo que corresponde.

Se va, a votar la primera parte del
artículo 14, que se ha leído, reserván-
dose las palabras «48 semanales».

-Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
Se va a votar la parte reservada «48
semanales» que es el despacho de la
comisión. Si fuera rechazada, se vota-
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rá «44 horas semanales» como lo propr,
ne la disidencia.

-Se vota y resulta afirmativa.

Sr. de Tomaso . - ¿ De cuántos vo--

tos'`
Sr. Prosecretario (Núñez). - Más

de las dos terceras partes, por cuanto
han votado en contra unos veinte se
ñores diputados.

Sr. de Tomaso . - Que se rectifique
Sr. Presidente (J. R. Rodríguez).

Se va a rectificar.
Sr. Bunge . -- Podría computarse los

que votan por la negativa.
Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -

No, señor diputado. Se va a rectificar
en la forma reglamentaria. Los señores
diputados qw, estén por la afirmativa
sírvame manifestarlo.

-l'ra^ tirada ]a votación:

Sr. Prosecretario (Núñez). - Ha re
soltado afirmativa con 16 votos en
contra, habiendo votado 87 señores di-
putados.

-En discusión: «No están compren

didos en las disposiciones de esta lev

los trabajos agrícolas, ganaderos Y los

del servicio doméstico.»

Sr. Landaburu . - Pido la palabra.
Con verdadera complacencia he subs-

cripto y votado el despacho de la Co-
misión de Legislación del Trabajo que
establece la jornada legal en todo el
territorio de la República, que incor-
pora así a nuestro derecho positivo los
principios sancionados nor la Conven-
ción de Wáshington, que son parte de
la legislación (le casi todos los países
civilizados y que traducen la más efi-
ciente y hermosa conquista de los tra-
bajadores en el último cuarto de siglo.

No voy a abundar, por cierto, en con-
sideraciones (le orden general que han
estado a cargo del miembro informante
(le la comis:ón, (le quien hemos escu-
chado una erudita y demostrativa ex-
posición. Me toca circunscribirme a lo
que es materia (le la disidencia funda-

mental de la comisión , esto es, a la con-
veniencia (le incluir en esta, ley a los
traba jadores de la agricultora, de la
ganadería y del servio o doméstico.

La mayoría de la comisión, constituí-
da por los diputados lliriart , 1llaciel.
Santa María y el que habla, sin recha-
zar en principio la idea (le una jornada
agrícolaganadera , cree que no convie-
ne, por razones (le oportunidad, incluir
ahora a esos trabajadores en esta ley ;
y la minoría de la comisión cree, por el
contrar o , que deben ser incluídos des-
de ya, aunque discrepando más o menos
fundamentalmente en cuanto a la for-
ma y modo (le hacer práctica la in-
clusión.

Conviene , desde luego, decir que la
Convención de Wáshington no compren-
de a los trabajadores (le la agricultura,
de la ganadería y del servicio doméstico
y se limita a los «establecimientos in-
dustriales».

En la Organización Internacional
del Trabajo se produjo una inciden-
cia seria , relativa a la facultad de esa.
organización para entender y regla-
mentar temas vinculados con las la-
bores agrícolas . Los antecedentes de
esa discusión pueden verse , relatados
con prolijidad , en un apéndice de la
publicación oficial La República Ar-
gentina, en la Organización Interna-
cional del Trabajo . Baste decir que se
presentó primero una seria oposición
del gob i erno suizo , y del gobierno fran=
ces después , en contra de la idea de
incluir a los trabajadores agrícolas en
los beneficios de una jornada legal.
Algún tiempo después se sancionó una
proposición de las delegaciones britá-
nica, italiana y neerlandesa en el senti-
do de incluir a estos trabajadores de la
agricultura en una convención sobre
jornada legal.

No terminó ahí la discrepancia. La
Sociedad de las Naciones , ante las du-
das que se habían suscitado sobre su
competencia para , tratar estos temas,
resolvió someter el punto a la consulta
de la Corte Permanente (le Justicia In-
ternacional , la cual resolvió el 12 de
Agosto de 1922 en sentido afirmativo,
es decir , por la competencia para en-
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tender en esta materia, sin que esto sig-
nificara propiciar o auspiciar soluciones
determinadas.

Fsa resolución no fué unánime, sin
embargo. Contó con la disidencia del vi-
cepresidente Weiss y del juez suplente
Negulesco.

Poco tiempo después la Ofi^ina Inter
nacional del Trabajo sometió a los go-
biernos que habían tenido representación
en ella un cuestionario relat'vo a diver.
sas materias del trabajo agrícola, y es-
pecialmente las referentes a la jornada
(le esa clase de actividades.

El gobierno argentino preparó su
respuesta, si bien no llegó a enviarla.
pero es útil recordarla a los señores di-
putados.

Para circunscribirme estrictamente a
lo necesario, voy a leer con el permiso
(le la honorable Cámara la respuesta
dada por el gobierno argentino a la^-
preguntas 1I, 5"^ y 74 de ese cuestiona-
rio, que comprende toda la materia de
nuestra actual disidencia.

Se preguntaba al gobierno argentino:
Son ustedes de opinión que debe adop-

tarse una convención internacional en
que se regule las horas ele trabajo agrí-
cola ? -Respuesta : Se acepta en Drin-
cipio la posibilidad y la conven`encia
de una jornada máxima para los traba-
jadores (le la agricultura, pero se admi-
te que esta limitación tropezaría con
(los grandes inconvenientes. Primero,
la dificultad extraordinaria en que las
autoridades admin'strativas se encon-
trarían para hacerla cumplir; segundo.
la calidad especial de ciertos trabajos
agrícolas, como la operación de la trilla,
que es menester realizar en tiempo bre-
ve, no sólo por las dificultades con que
se tropieza para encontrar la mano de
obra necesaria sino por la escasez de
máquinas en determinados sitios.

Se agregaban otras considerae'ones y
terminaba con estas palabras: «Lejos
de ser continua la jornada agrícola, es
discontinua en su intensidad. Su perío
do máximo de actividad concuerda cota
el momento de la recolección y trilla
del producto. Es entonces que se requie
re ahorrar tiempo y poner a contribu-
ción de la agricultura todos los brazos

disponibles para un trabajo de índole
extensiva. En Nov'embre, Diciembre y
parte de Enero, muchos obreros de las
ciudades abandonan sus ocupaciones
habituales para marchar al campo en
busca de buenos jornales. Es la épola
de la recolección del trigo, a la que si-
gile en Marzo y Abril otra afluencia.
de trabajadores destinados a la recolec-
ción del maíz. Tan peculiar ha sido en:
años anteriores a la guerra este trabajo
de índole agrícola, que dió origen en
la Argentina a la llamada «inmigra-
ción golondr'na», constituida por euro-
peos que venían al país sólo en la época,
de cosechas y que concuuída ésta volvían
a, sus países de origen.»

Y refiriéndose ya directamente a la
duración de la jornada agrícola, el go-
bierno argentino contestaba a las pre-
guntas 5" y 79: ¿ Qué duración máxima
de trabajo proponen ustedes durante
todo el período elegido como base de la
reglamentación I -Respuesta : Doce ho-
ras diarias dentro de los meses que se
determinasen. Y la 7n : ¿Aceptarían
ustedes diez horas por día, o sesenta
por semana `? -Respuesta : No. Concor-
daba, naturalmente, con la respuesta
anterior.

En la actualidad tienen establecida
ley de jornada legal, más o menos
amplia, Alemania, Austria, Bélgica,
España, Estados Unidos, Gran Bretaña,
Países Bajos, Francia, Rusia, Polonia,
Portugal. Servia, Suecia, Finlandia,
Suiza, Méjico, Panamá, Ecuador, Uru-
guay Chile y Perú. Y existe, de hecho,
la jornada de ocho horas, en Italia,
Australia y Nueva Zelandia. Estos dos
últimos países tienen establecidas leyes
de salario mínimo, a las cuales sirven
de base y de antecedente indispensable
la jornada de trabajo fijada, como di-
go, de hecho, en ocho horas diarias.

No liaré una revista prolija de la
legislación extranjera, ni siquiera cir-
cunscribiéndola al tema de la jornada
agrícola. Pero quiero extraer las si-
guientes conclusiones: de todos esos
países, sólo tienen reglamentada la jor-
nada agrícola Alemania, que la ha fi-
jado en 9, 10 y 11 horas; Austria, con
un término medio de 10 horas; Finlan-
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dia con 9 horas; Ecuador con 8 horas;
Italia con ocho horas, según ley de 12
de Diciembre de 1918, en la qne se
autorizan excepciones que se justil'ican
en determinadas épocas del año peor las
necesidades técnicas y por la tem-
porada y Checoeslovaquia en forma
análoga.

El principio de la jornada agrícola
no cuenta, ni mucho menos, con la
unanimidad de opiniones, en los países
que han incorporado en general ese
principio a su derecho positivo.

Sr. Repetto. - Y en la Argentina
¿qué hay acerca de las ocho horas en
el trabajo agrícola?

Sr. Landaburu . - Se lo diré a l se-
ñor diputado, si tiene la paciencia de
escucharme un instante. Por otra Darte,
no me creo obligado, como miem-
bro encargado de defender el despa-
cho de la comisión en lo que es ma-
teria de una disidencia fundamen I al, a
circunscribirme a la exposición d an-
tecedentes que cuadre al señor dipu-
tado. Diré todo lo que crea e °nve-
niente ...

Sr. Repetto. - No es que cuadre;
es que le corresponde.

Sr. Landaburu. - En la Argentina
- e inicio con esto una nueva fase
de la exposición para complacer de
inmediato al señor diputado por ln Ca-
pital - ha ocurrido lo siguiente. con
respecto a la jornada agrícola en
1906 presentó un proyecto el ex dipu-
tado Palacios, para quien hay quí, rei-
vindicar la prioridad de las ini(-iati-
vas parciales en esta materia. En ese
proyecto no se comprendían los tra-
bajadores agrícolas, para los cuales
se establecían, simplemente, descansos
desde la hora 11 a las 14, y se fija-
ban también horas antes de las cuales
no se podía iniciar y después clf- las
cuales no se podía terminar, las jor-
nadas de trabajo.

Con anterioridad al proyecto d,el se-
ñor Palacios, fué presentado el pro-
yecto de ley nacional del trabajo del
ex ministro doctor González, en 1904,
en. el que había un capítulo completo
sobre esta materia, siendo en realidad
esa, la primera iniciativa argen bina,
con excepción de las de car:icter

municipal que ha indicado el señor di-
nutado Dickmann, que trató esta cues-
tión. en forma concreta. En ese pro-
vecto se establecía la jornada de ocho
horas para todos los trabajadores
adultos; se fijaban jornadas especiales
para el comercio y también para los
trabajos agrícolas. Para estos últimos
se establecía la jornada de 10 horas.

En 1913 presentó su proyecto el se-
ñor diputado Repetto, que tan impa-
ciente se ha mostrado para que ven-
gamos rápidamente a la mención de
las iniciativas argentinas.

Sr. Repetto. - No me he referido
a iniciativas; me be referido a la le-
gislación argentina actual.

Sr. Lardaburu . - Me voy a referir
a las iniciativas y a la legislación ac-
+ual, si tiene la paciencia de escu-
charme.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
Ruego al señor diputado por la Ca-
nital que respete en el uso de la pa-
labra al señor miembro informante de
la comisión.

Sr. Landaburu . -• El provecto del
señor diputado Repetto, de 1913, tam-
noco comprendía a los trabajadores de
la, agricultura.

Sr. Reretto. - Como que era para
Ins trabajadores del Estado y municipa-
lidades.

Sr. Landaburu . - Pero contenía una
excepción expresa con respecto a los
trabajadores de la agricultura, no obs-
tante referirse a trabajadores del Es-
tado y municipalidades.

Sr. Repetto. - Es un proyecto pre-
sentado hace quince años.

Si-. Landaburu . - En 1914, el doc-
tor Enrione Dickmann y demás dipu-
tados socialistas, unificados entonces,
presentaron un proyecto que fué re-
producido en 1916, en 1918 y 1920.
Comprende en la jornada legal a los
trabajadores de las fábricas, de ma-
nufacturas, de minas y transportes, y
excluye de sus beneficios a los tra-
bajadores de la agricultura y de la
ganadería.

Sr. Repetto . - En 1913 el senador
del Valle Iberlucea presentó un pro-
vecto que comprendía a todos los tra-
bajadores en general.
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Sr. Landaburu . - Ruego al señor
diputado, que me ha requerido la men-
ción de las iniciativas, que rne deje
continuar tranquilamente, tanto más
cuanto que me dispongo a complacerlo
de inmediato.

Er 1920 los señores diputados Anas-
tasi, Tatoborini, Ortiz, Rodeyro, Ferra-
rotti. y Caparro, presentaron nn pro
yecto de ley sobre la. jornada legal,
reproducido posteriormente en dos
oportunidades, exceptuando expresa-
mente de sus disposiciones a los tra-
bajadores (le la agricultura y de la
u-anadería. En 1923 presentan un pro-
yecto los sectores diputados Anastasi,
l,ard, Caf erata, Bunge y Catalán, re-
produciendo la sanción ele la Cámara
(le 1921, que exceptuaba también a los
trabajadores (le la agricultura y de la
ganadería. En 1926 presentó un pro-
yecto el- señor diputado Bard, estable-
ciendo la jornada de ocho horas y
excluyendo de sus disposiciones a los
trabajadores de la industria agrope-
enaria. Recién en 1928 se presentan
dos proyectos, casi simultáneaucente,
uno por el señor diputado Dickmanrn
y otro por el señor diputado Muzio
y demás miembros del sector socialista
independiente, estableciendo la jorna-
da legal para todos los trabajadores
ele la República, incluidos los de la
agricultora, ganadería y servicio do
rrréstico ; en el segundo proyecto se
exceptúao estos últimos.

Sr. Diclimann. - El tiempo nos hizo
comprender la necesidad de esa ant
pliación.

Sr. Landaburu . - Oportunamente
podrá dar los motivos de su evolución.
Se me ha pedido que (liga lo que hay
sobre iniciativas en la legislación al-
,entina, y estoy cornpla.ciendo a los
señores diputados.

En 1920 se presentó un provecto por
una parte de la representación radical,
por los señores diputados .Anastasi,
Tamborini, Ortiz, Ferrarotti, Capurro
y Rodeyro, proyecto reproducido erg
1922 y 1924, por el cual se nombraba
una comisión parlamentaria encargada
de estudiar la conveniencia y posibili

dad de implantar en la, República la
jornada agrícola. En los fundamentos

de ese proyecto se recordaban las inci-
dencias ocurridas en la organización in,
ternacional del trabajo y se invocaba
la conveniencia de no improvisar en
esta difícil materia, dejando constancia
de que carecíamos de la información
suficiente para dictar una ley que tu-
viera siquiera relativas garantías de
acierto y de cordura. Desgraciadamente,
ese proyecto nunca fué sancionado.

HIe dicho que en 1904 se presentó el
proyecto de ley nacional del trabajo,
del ministro González, que contenía un
capítulo completo sobre esta materia. E in
1921 el presidente Irigoyen remitió su
proyecto (le Código ele Trabajo, en el
dial se excluye, también explícitamente,
por el artículo 213, a, los trabajadores
de la agricultura y (le la, ,•anaderia.

Se han producido sobre esta materia
y voy a mencionarlos, porque entien-
do complacer así mejor al señor dipu-
tado por la Capital - varios despa-
chos por la Comisión de Legislación del
Trabajo. El primero, cte 1920, lleva la
firma del señor diputado Carlos J. Ro-
dríguez, que también ha evolucionado
en esta materia.

Sr. Rodríguez (C . J.). -- ¿Ale per-
mite, señor diputado? Es para, una
brevísima aclaración.

Sr. Landaburu. - Con mucho gusto.
Sr. Rodríguez (C. J.). - En el seno

de la concisión reservé mi opinión, pro-
po'uéndome hacer la distinción en la
Cámara.

Sr. Landaburu . - ('orno es un an-
tecedente inédito. acepto la rectifi-
cación.

Llevaba ese despacho las firmas de
los señores diputados Rodríguez, Bun-
ge, López Anant, Fox, Escobar, Miño-
nes y Padilla. Se excluía expresamente
de sus disposiciones a, los trabajadores

de la agricultora y de la ganadería.
En 1923 se produce un nuevo des-

pacho, con la firma de los señores di-
putados, Anastasi, Bard, Bunge, Caffe-
rata, Catalán, Micrones y López Anaut.

Se excluye del mismo modo a dichos
trabajadores.

En 1925, por fin, se produce un des-
pacho que figura en la orden del día
78 (le ese año, subscripto por los seño-

M
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res diputados Amuchástegui, Bunge,
Trueco, Albarracín y Sir¡, que propo
ne la solución del asunto en la misma
forma que los anteriores, es decir,
aconsejando la adopción de la jornada
legal, pero excluyendo explíc_tamenlc
a los trabajadores de la agricultura, de
la ganadería y del servicio doméstico.

llay también una sanción de esta
Cámara del año 1921, adoptada por
unanimidad. En ella se excluía a estos
trabajadores de los beneficios de la
jornada, legal.

Para no circunscribirme a las ¡ni
ciativas de orden nacional - no digo
de legislación, porque no existe legis-
lación nacional en esa materia - voy

hacer una breve incursión en el cam-
po de ]a legislación provincial, que
supongo que es a la, que se ha refe-
rido el señor diputado Repetto.

Actualmente hay siete provincias
argentinas que tienen dictadas leves
de jornada (le trabajo. Voy a referir-
me brevemente a ellas por orden cro-
nológico.

La primera en sancionarse fué la ley
de Mendoza, de 3 de Diciembre do
1918..En esa ley están comprendidos
en la jornada de ocho horas los traba-
jadores de la industria agropecuaria.

Viene después la ley de Córdoba, de
19 de Diciembre de 1919, proyectada
por mi compañero de sector el señor
diputado Martínez y modificada des-
pués durante el gobierno del doctor
Rafael Núñez. En esa ley se excluye
a los trabajadores de la agricultura
y de la ganadería.

Viene en tercer lugar la ley de Sati
.liian, similar a la (le Mendoza, que
comprende en sus beneficios a los tra-
bajadores de la industria agropecuaria.

Viene en seguida la ley de Tucumán,
de 24 de Marzo (le 1923, que compren-
de a la industria forestal y agrícola
para los obreros ocupados en las la-
bores manuales, transportes y servi-
cios de motores, etcétera.

Viene después la ley de Salta, de 53
de Septiembre de 1923, que establece
la jornada de ocho horas en general.
pero excluyendo expresamente de ella,
por el artículo 12. a los obreros agrí-

e"las, de servicio doméstico, cocheros
y chauffeurs.

Sr. Repetto . - Para los cuales hay
la jornada legal de nueve horas.

Sr. Landaburu . - No conozco el an-
tecedente.

Sr. Repetto . - Es la ley Güemes.
Sr. Landaburu. - Viene, por fin, la

ley de San Luis de 1923 y la ley de
Santa Fe, de Junio de 1927. Esta úl-
tima, provincia agrícola por excelen-
cia, sólo comprende a los trabajado-
res de fábricas, usinas, manufacturas,
talleres, casas de comercio, empresas
de transporte, construcciones en ge-
neral y servicios de carga y descarga,
y excluye expresamente, por el . ar-
tículo 24, a los trabajadores agrícolas,
ganaderos, de servicio doméstico, de
espectáculos públicos y personal a car-
go de enfermos.

No hay, que yo conozca, ninguna
otra iniciativa o ley argentina que
pueda citarse sobre esta materia.

En lo que se refiere a las leyes de
provincia que acabo de mencionar,
debe señalarse, porque es un antece-
dente muy importante y que debe ser
destacado, el hecho de que sólo incor-
poran a 'os beneficios de la jornada de
ocho horas a sus trabajadores agríco-
las aquellas provincias en las cuales
los obreros de la agricultura realizan
trabajos esencialmente industriales, co-
pio que la elaboración del azúcar en
Tucumán y del vino en Mendoza y San
Juan no es más que la industrializa-
ción de la caña y de la vid, respectiva-
mente. Son trabajadores realmente in-
dustriales que podrían equipararse por
ese motivo en la jornada que se fija
para estos últimos.

No creo indispensable hacer una ex-
posición demasiado extensa sobre los
motivos que hacen una diferencia ra-
cional y lógica entre los trabajadores
de la agricultura y la ganadería por
un lado y de los trabajadores de la in-
dustria y los talleres por otro. Esa di-
ferencia salta a la vista, por decirlo
así y está sin duda en el criterio de
todos los señores diputados.

Desde luego, e' trabajo agrícola en
fábricas y talleres se realiza en un me-
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dio ambiente muy diverso al de los
trabajos al aire libre , en un ambiente
viciado, metífico , en una atmósfera
pobre de oxígeno, llena de polvos in
dustriales , corrompida por los inter
cambios respiratorios , por la tempera
tura y por mil diversas causas que no
permiten establecer , desde ningún pun-
to de vista, paridad de situaciones con
el ambiente que respiran los obreros
del campo a pleno sol, recibiendo di
rectamente ' os beneficios de la natura
leza, como una bendición para el vigor
del cuerpo y para la salud del espíritu.

Otra de las causas que establecen
y fundan una diferenciación evidente
entre una y otra clase de trabajo es
la que se refiere a la intensidad de ]a
labor. Si esa intensidad se señala por
los autores - Mosso, entre otros cita
dos por el doctor Palacios en su obra
sobre La Fatiga, que tiene muy intere
santes observaciones sobre esta materia
- como una de las causas principales
de la fatiga intelectual, es evidente qu(
no podemos equiparar a un trabajador
de fábrica con un trabajador de cam
po, porque no se puede comparar la
atención , el desgaste nervioso que exi
ge el cuidado de un máquina, con sn
enorme poder de producción , con el pe-
ligro que generalmente entraña para
la vida del trabajador , con la despre
ocupación relativa, casi absoluta, con
que se cumplen la mayor parte de los
trabajos del campo.

Otra causa de diferenciación radica
en las diferencias regiona'es , en la di
versidad de latitud, en la diversida,il

climatérica en que se llenan una y otra
clase de labores.

El trabajo en l os talleres y fábricas
se realiza en un medio y a una tempe
natura más o menos uniformes, mien
tras que los trabajos del campo hay,
que referirlos siempre a determinadas
épocas del año.

En nuestro país , como en casi todos
los países del mundo, las labores agrí
coas se llenan en determinada esta
ción del año y durante el resto del
tiempo esos trabajos cesan y los obre
ros quedan inactivos . De ahí que no
sea posible equiparar en los beneficios

de una jornada uniforme a los traba-
jadores de las fábricas y de los talleres
con los trabajadores del campo.

Hay también para la inclusión de los
trabajadores agrícolas en los beneficios
de esta ley la dificultad de un contra-
or y una vigilancia eficaces en el cum-
plimiento de la ley . Llamada a cum-
plirse en un país como el nuestro, de
enorme extensión y de población poco
densa, con organismos oficiales defi-
cientes , la ley estaría fatalmente con-
denada a ser ilusoria, a menos que
creara para vigilar su cumplimiento
un verdadero ejército de empleados.

No creo necesario abundar en otras
consideraciones para demostrar la dis-
tinta situación de los trabajadores de
la agricultura y de la ganadería por
una parte y la de ' os obreros de las
fábricas por la otra , en lo que respecta
a esa jornada . Esto no significa recha-
zar en principio los beneficios de una
jornada , determinada para los traba-
jadores agrícolas ; pero es que nosotros
no estamos en condiciones de dictar,
por ahora , ninguna sanción acertada
y estudiada en ese sentido.

La comisión no ha abordado el asun-
to con la dedicación y la intensidad
que serían menester para que esa san-
ción tuviera siquiera relativas garan-
tías de éxito. La comisión no ha hecho
una encuesta , si bien ha solicitado ais-
ladamente algunas opiniones . La única
respuesta que ha llegado a la comisión
ha sido, creo, la del gobierno de Men-
doza . No ha recabado opinión a insti-
tuciones capacitadas para darla en
esta materia.

Tampoco ha consultado al Ministerio
de Agricu'tura de la Nación ni a los
gobiernos de provincia, por lo menos
de aquellas provincias que son esen-
cialmente agrícolas y que tienen serios
intereses comprometidos en una san-
ción de esta clase.

La Federación Agraria ha sido con-
sultada, como algunas otras institucio-
nes, aisladamente; y su respuesta es
contraria a la inclusión de los trabaja-
dores agrícolas en esta ley. También es
contraria, la Sociedad Rural Argentina,
que fué consultada, no por la Comisión
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de Legislación del Trabajo, sino por la
comisión encargada por e' Poder Eje-
cutivo de proyectar un código del tra-
bajo.

Sr. Etcheverry . - La comisión con-
sultó a las sociedades agrícolas coope-
rativas de las distintas provincias?

Sr. Landaburu . - Entiendo que no.
Precisamente estoy diciendo que lu, co-
misión no ha hecho una encuesta com-
pleta. Ila recabado opinión a algunos
de los gobiernos de provincia propo-
niéndoles este tema juntamente con
diversos temas relacionados con la le-
gislación del trabajo. Bastaba ver que
el cuestionario era amplio y complejo
para comprender que los consull itdos
no podían dar una respuesta categórica
y específica sobre esta cuestión.

Ni la comisión ni la Cámara están
habilitadas para dar una sanción .{cer-
tada sobre esta materia. Basta ver que
la disidencia presentada por los señores
diputados Rodríguez, de Tomaso y Mu-
zio, si bien los presenta uniforni:idos
en el sentido de establecer una jorna-
da para los trabajadores agrícolas los
presenta completamente diversificados
en lo tocante a los medios de hacer
práctica esa inclusión.

Habría que resolver primero, señor
presidente, si conviene a nuestro país
fijar directamente la duración de la
jornada, o si conviene limitarse al es-
tablecer períodos de descanso en deter-
minadas épocas del año y horas antes
o después de las cuales no pueden em-
pezar o terminar los trabajos del campo.

Si se prefiriese el primer tempera-
mento habría que discutir después ^,uál
es la jornada que mejor conviene al la
República Argentina: si una jornada
de ocho horas, como la ley italiana, o
una jornada de nueve horas como la
ley de Finlandia, o una jornada de diez
horas como la ley austriaca, o una jor-
nada diferencial de nueve, diez y once
horas copio la ley alemana.

Estudiados y resueltos esos puntos
y en caso de optar por la fijación de
la jornada, habría que resolver si las
diferencias regionales que deben nece-
sariamente ser contempladas hahcían
de serlo en la ley misma, en cuyo caso
esa ley tendría que ser extraordin: ria-

mente detallista y circunstanciada, o
si convendría establecer conceptos y
principios amplios dejando que el Po-
der Ejecutivo reglamentase esas moda-
lidades propias de cada región, tempe-
ramento este que ofrece el serio peligro
de que sea en definitiva el Poder Eje-
cutivo quien haga la ley por vía de la
reglamentación.

Todas estas cuestiones tienen que ser
resueltas previamente, reuniendo los
antecedentes y el material de estudio
indispensable para dar base seria a una
sanción de esta clase.

La mayoría de la comisión no recha-
za el principio de la jornada agrícola,
pero cree, por razones de oportunidad,
que sería de la mayor inconveniencia
adoptarlo ahora.

Por lo que respecta al trabajo do-
méstico, y para no volver a hacer uso
de la palabra sobre ese tema que con-
sidero de menor importancia con res-
pecto al que estamos tratando, debo
decir que la mayoría de la comisión
entiende que tampoco debe estar com-
prendido en esta ley.

Actualmente está regido por el ar-
tículo 1.634 del Código Civil que esta-
blece que la reglamentación de esos
trabajos son del resorte de las orde-
nanzas municipales o policiales de ca-
da pueblo. La mayoría de la comisión
comprende, como es natural, que esa
disposición, bastante arcaica, debe ser
mnodificada, pero carece de los antece-
dentes indispensables para aconsejarlo
a la Cámara con carácter general des-
de ya. El diputado que habla, y en esto
doy una nota puramente personal, acep-
taría una jornada especial para el ser-
vicio doméstico, circunscripta a la Ca-
pital de la República.

Repito que prescindiendo de los mo-
tivos que diversifican estos trabajos
con los generales de talleres y fábricas
a que se refiere esta ley, hay motivos
comunes que aconsejan no incluir a
ninguno de ellos en la ley que vamos
a dar.

Esta es ya una ley muy amplia, mu-
cho más amplia que la Convención de
Wáshington y que la mayor parte de
las leyes similares de los países civi-
lizados del mundo. Es, por otra parte,
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una ley de ensayo que va a aplicarse
en un país de gran extensión, con Ór-
ganos de aplicación deficientes y con
viene, entonces, no incluir por ahora,
para no traer el fracaso total de la ley,
actividades y trabajos respecto de los
cuales no estamos absolutamente con-
vencidos.

Conviene, diré para concluir, que es-
ta ley que un señor diputado calificaba,
hace algunos (lías como «ley santa»,
no nos ofrezca oportunidad para qnw
se cumpla a su respecto el conocido
apólogo de la barca santa, que no por
serlo y no por dirigirse a buen puerto,
pero precisamente por estar cargada y
recargada con exceso de cosas santas
terminó por naufragar y perderse cn
las manos inexpertas de sus propios
conductores. (¡Muy bien! ¡Muy bievv!
Aplau,os).

Sr. de Tomaso . - Si no va a usar (Iee
la palabra del señor diputado Rodríguez,
que también es disidente con el despacho,
yo voy a fundar nuestra disidencia.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Voy •I
usar de la palabra para fundar ni¡
disidencia.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez.). - -
Tiene la palabra el señor diputado por
Córdoba.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Yo he fir-
mado en disidencia el despacho de la
comisión en lo que respecta a la segun-
da parte del segundo parágrafo del ar-
tículo 1°, por las razones que en su
oportunidad hice presente a los miem-
bros (le la comisión. Cuando firmé el
despacho del año 21, recordado por r•1
señor diputado Landaburu, dije, en pre-
sencia de la, comisión, que hacía la sal-
vedad de que en la Cániara defendería
la jornada legal para todos los obre-
ros. Así que, consecuente con ni¡ op¡-
nión del alío 1921, voy a fundar la di-
sidencia que expresa el despacho.

No es una disidencia ele principios,
como ha dicho muy bien el señor dipu-
tado por San Luis, con el reto de ni s
colegas. Es una disidencia, diré así, cun
elles, en razón de la oportunidad y
aplicabilidad de este concepto general
de la jornada de ocho lloras o la jor
nada legal para todos los trabajadores
de la República.

1
Yo creo que de los argumentos bá-

sicos que he expresado al fundar este
proyecto, surge inevitablemente lo si-
guiente: que si se trata (le un principio,
de una, conclusión científica, el que el
trabajo humano debe ser limitado, no
puede haber excepción alguna en este
memento solemne en que vamos a con-
sagrar este principio nuevo, tan tras-
cendente para el futuro de -arrollo de
la legislación obrera, no puede haber
exclusión que valga, porque mal liaría
el Congreso en proclamar la libertad de
los unos y mantener indiferente en la
esclavitud y opresión económica a los
otros.

He de demostrar con e=tadísticas que
esta ley no debe Lmitarse a ami arar a
1.200.000 obreros, excluyéndose a 800
ó 700.000, a que ascienden los obreros
agrícolas y de servicio doméstico. No
responderíamos a las justas reivindi-
cacione populares si no tuviéramos la
energía ele aplicar en toda su amplitud
esta conquista moderna, que reintegra
al hombre en el efectivo ejercicio y
goce de sus sagrados derechos de per-
sonalidad humana.

El señor diputado Landaburu no ha
hecho una disidencia de principios.

Estamos de acuerdo en principio en
la limitación de la jornada para todos
los obreros. Pero yo afirmo que este
principio no debe, en este momento
ni en ningún otro, admitir una, excep-
ción tan general como la de no aplicar-
lo a los obreros de la agricultura y del
servicio doméstico.

Los fundamentos de orden jurídico,
económico y social que he expresado,
son aplicables de igual modo a todos
los trabajadores de toda la República,
que viven en su vasta extensión. liazo-
nes de orden fisiológico fatalmente
deben hacer aplicable la limitación de
la jornada a cualquier clase de obre-
ras, porque son hombres. No puede
forzarse la máquina humana y some-
`erla a un trabajo excesivo que la con-
duzca a la enfermedad y al agotamien-
to físico; que inutilice al individuo
como factor único y fecundo de la ri-
queza social.

Tampoco puede consentirse que se
tomen medidas para que el salario de
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los trabajadores de la ciudad se mejo-
re y no se tome igual medida para lo-
trabajadores del campo y del servicio
doméstico, porque, como he dicho al
fundar en general el despacho, la jor-
nada legal del trabajo lleva come com-
plemento indispensable el salario mí-
nimo. Esta ley que sancionaim s, no
podrá aplicarse si no se sanciona tam-
bién el salario mínimo; y no podría
sancionarse esta ley, porque seria ab-
surda sin aquélla. Así habremos res-
pondido a la evolución política y- eco-
nómica de estos tiempos.

Estos son los fundamentos lógicos e
indiscutibles de mi disidencia. Ni' debe
aceptarse una excepción como la, que
establece el despacho, que comí vende,
precisamente, a los mejores traba fiado-
res del país, a la mejor población, a
la población agrícola, fuente ele la
fuerza y energía de la Nación y asimis-
mo de su grandeza.

Y los antecedentes de orden extran-
jero como (le orden nacional que ha
citado el señor diputado son exa'•tos y
enumerados con toda proligidad. NTo es
extraño que la Convención de \Vásh-
ington se limitara a las empresas in-
dustriales. Nuestro proyecto del año
21 era más amplio, y este que licaba
de someterse a, la Cámara tiene una
amplitud que no han podido contem-
plar los legisladores y juristas dolega-
dos ole las principales naciones del
mundo en las convenciones que discu-
tieron el problema. Como se ha dicho,
en la. Convención de Wáshington va-
rios delegados, recuerdo que e•1 de
Italia y el de Checoeslovaquia, hicieron
la cuestión de que fueran comprendi-
dos los obreros de la agricultura en el
concel:to general de la ley de ocho
horas.

Sr. Landaburu . --- Si me permite el
señor diputado..

Se invocó con respecto a los obreros
de Italia la. justicia de compensarles
en esa forma por los sacrificios .v tri-
butos de sangre que prestaron durante
la guerra, argumento de orden i'acio-
naly ole índole romántica, diré as , que
no tiene sentido entre nosotros.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Indudable-
mente, era la, oportunidad entonces de

invocar ese argumento sentimental,
pero la. realidad era otra: era una
conquista ya indiscutida del derecho
moderno la jornada de ocho horas. Pos-
teriormente la convención se ha deteni-
do en eso , y en las últimas reuniones
celebradas ha creído conveniente no
incluir el trabajo agrícola y el servicio
doméstico entre las profe dones para
las cuales debe limitarse la jornada a
ocho horas . Pero e--,as son otras tantas
vacilaciones de ese gran organismo que
trata ole dictar leyes al mundo. Basta
y sobra para nosotros con las conclu-
siones políticas y económicas que hemos
enunciado como fundamento del pro-
yecto.

Fisiológicamente no puede autori-
zarse una jornada limitada para todos
los obreros y sin limitación alguna
para los obreros ole la agricultura, de
la ganadería y del servicio doméstico;
nadie sostendrá este absurdo, ni nadie
puede desconocer la necesidad de li-
m'.tar la jornada, para provocar la me-
jor retribución del trabajo humano.

La ley de Checoeslovaqu'a, que es
una de las primeramente sancionadas,
ha hecho general el principio exten-
diéndolo a todos los obreros ocupados
en las industrias agrícolas y forestales
estableciendo la jornada de ocho ho-
ras y la de 48 semanales. Lo mismo
ha hecho Italia por decreto real de
10 de Septiembre de 1923, llegand-) a
establecer un mínimo de 10 horas dia-
rias. Lo mismo ha hecho España para
las vaquerías , el¡ la real orden del 22
de Febrero de 1.926, y Alemania lo ha
hecho en la forma que ha recordado
el señor diputado: j ornada de 8 horas
durante cuatro meses, de 10 horas por
otros cuatro meses , y de 11 horas para,
los últimos meses del año.

Los argumentos que se invocan, (le
inaplicabilidad de la ley, carecen de toda
eficacia , lo mismo que el argumento
de falta de información. Para resolver
aquí un problema de esta naturaleza
no era necesario sino la información
suficiente para conocer algunos ante-
cedentes útiles en el debate, pero no
la requerida para resolver si el tra-
bajo agr ícola debe estar comprendido
en la limitación de la jornada , porque
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datos como esos los da la ciencia fisio
lógica y la ciencia económica; son ele
mentos de juicio de orden general y°
de aplicación universal los que he traí
do al debate. Para esto bastan. No
podría rebatirse este asunto con fun
damentos sólidos, como no se discute
tampoco otros aspectos del problema
obrero, sino por instintiva reacción
de los intereses creados.

En cuanto a la aplicabilidad,,contes
to que la forma que propongo satis
face esa exigencia, y que no es un
procedimiento extraño. Ya se ha hecho
en otras legislaciones. Así como se ha
establecido la equivalencia de las 8 r
48 horas de trabajo por semana, tam
bién tratándose del trabajo agrícola,
propongo la equivalencia de las hora,
dentro del período de cuatro semanas.
La ley francesa lo hace, estableciendo
192 horas por período de cuatro se
manas. Y hay otras leyes que en este
momento no voy a citar.

-Ocupa la Presidencia el señor pro

sidente de la Comisión de Negocio,

Constitucionales, doctor Amando Gon

zúlez Zimmermann.

De manera que el argumento de la
inaplicabilidad no tiene una base só-
lida, porque con la equivalencia, ce
períodos de cuatro semanas, se satisfa
cen todas las exigencias . Los mismo
argumentos pueden hacerse respecto de
servicio doméstico , cuya importancia nos,
revela la estadística : varones: 19.00') ;
mujeres , 182.000; total 218.000, según
el censo de 1914, que es el último que
se nos ofrece , porque el Departamento
Nac'onal del Trabajo no da otro. Estos
datos bastan para dar a conocer la pro
porción en que ambos sexos participan
en ese servicio. Y ya que las modernas
legislaciones tratan de amparar a lag
mujer, el argumento es sobre todo va
ledero en este caso porque se trata de
tareas largas y continuas que impide,,
disfrutar de horas de solaz o de tiempo
libre para la educación propia. La co•i
dición de las personas de este gremio,
con toda injusticia e ingratitud, son
considerados como en la escala inferior
de la gradación social, cuando sus ser

vicios son los más frecuentes y directos
para nuestra propia vida y su trato y
sus afectos los más íntimos y familiares
en las dulces o tristes horas de nuestros
hogares.

Esto evidencia que no puede estable-
cerse una excepción sin hacer un agra-
vio o cometer una injusticia con esas
personas que son tan dignas de nuestra
atención y especial consideración, por-
que conviven lo más íntimo de nuestra
existencia.

Por el artículo que someto a la con-
sideración de la Cámara, la reglamen-
tación sería fácil, como lo es la de las
demás leyes. Las excepciones, que se-
rían de carácter particular y limitado,
se contemplarían con exactitud dentro
del mecanismo del funcionamiento de
la ley.

Decía al principio que según los da-
tos estadísticos del censo de 1914 cal-
culaba el total de personas a que se
aplicará esta ley en 1.200.000, de las
cuales en las industrias y artes manua-
les, 841.000; en el comercio, 293.003;
en el transporte, 110.000. Y como una
contrapartida tendríamos en la agricul-
tura y ganadería 529.000; en el servi-
cio doméstico, 218.000. Esto comprueba,
con los datos del censo del año 1914,
la exactitud de la afirmación que hacía
respecto de la proporción de los obreros
que va a comprender esta ley en el total
de los existentes en el país.

Creo que este argumento es de gran
importancia para que el Congreso se
detenga a meditar, a su vez, acerca del
significado de la sanción que va a dar,
cuando trata de consagrar en nuestras
instituciones el principio fundamental
de la limitación de la jornada, como
conclusión científica y económica y
como conquista política.

El señor diputado Landaburu hacía
también una objeción de la circu-is-
tancia y condición en que se realiza
el trabajo de la agricultura, diciendo
que se hace en un ambiente más higié-
Wco que el de las ciudades. Esto sería
más bien un argumento para ampliar
la jornada, pero no para negarla. Por
análoga razón, la comisión ha contem-
plado el aspecto de la insalubridad de
los locales en que se ejercen ciertas
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profesiones, para reducir a 6 horas
también, la jornada; y entonces es ló-
gico que para los que se realizan en
condiciones higiénicas mucho mejore-,
se amplíe el término; y por elle pro-
pongo que en el campo sea de Mueve
horas, y que cualquier exceso se com
pense dentro del período de cuatro se-
manas, que fijo como límite.

Las razones de orden fundamental
que hay para establecer ocho horas en
la c'udad, incuestionablemente existen
también para establecerlas en el campo.

Pero antes de term'nar, qu ero ha-
cer coneeer de la Honorable Cámara,
las conclusiones a que llegó la -omi-
sión holande-a nue en 1923 .realizó en
su País un estudio acerca del trabajo
rural: «La comisión llega a la enncln-
sión de que el trabajo agrícola debe
ser objeto de una reglamentación pro-
tectora basada cobre datos c:enlíficos
y oue la duración racional del trabajo
agr cola debe ser, en principio, nos ma-
yor de echo a diez horas por día, y
que debe fijarse en cada caso particular,
teniéndose en cuenta la naturaleza del
trabajo y el tipo de la mano de obra.»

La cuestión en debate, y que solu-
ciona mi proyecto, ha quedado defi-
nitivamente resuelta por la cienc;a; el
trabajo rural necesita ser limitado, co
mo cualon'er otro, y dentro de un má-
ximum de diez horas.

Bastan estas reflexiones para fun-
dar m^ disidencia, que concuerda con
la op'nión que siempre he manife +ado
al respecto, disidencia que comprende
a obreros tan dignos de toda con ide-
ración, los rurales y doméstecs, tanto
ecmo los demás comprendidos en la
ley a quienes tan justamente se redime
de la cruel opresión de la esclavitud
económica.

Nada más. (¡Muy bien!).

Sr. de Tom^so . - Pido la palabra.
La mayoría de la comisión excluye

de les beneficios de la jornada de echo
horas a los trabajadores y obreros agrí-
colas y ganaderos y a los del servicio
doméstico.

Los dos diputados socialistas indepen-
dientes que estamos en la Comisión de
Legislación del Trabajo, no hemos acep-

tado sino la exclusión de los trabaja-
dores del servicio doméstico y por tina
razón muy comprensible: somos auto-
res de un proyecto que reglamenta el
trabajo doméstico en sus diversos as-
pectos. En el trabajo doméstico no debe
merecer atención solamente la jornada.
Hay otros aspectos, el del descanso noc-
turno, el de las salidas, el de la asisten-
cia médica y el de la, habitación, y como
la Comisión de Legislación del Trabajo,
respondiendo a un pedido nuestro, ha
iniciado el estudio de ese proyecto,
designando una subcomisión que ya tie-
ne bastante adelantada su labor, nos
pareció que podíamos aceptar la ex-
clus'ón de los trabajadores del servi-
cio doméstico de los beneficios de esta
ley, porque el principio fundamental
consagrado en ella iba a ser estable-
cido, junto con otros principios, en
una ley que reglamentara ese trabajo
tan particular y especial.

Pero no hemos aceptado la exclusión
de los trabajadores de la industria
agrícola y ganadera, porque, como aca-
ba de decirlo el señor diputado por
Córdoba, nos parecería la exclusión
una negación del principio mismo de
'a ley que estamos por dictar.

Reconocemos, y es un hecho eviden-
te, que hay algunas diferencias, que
es fácil señalar, entre el trabajo indus-
trial y el trabajo agrícola y ganadero
pero esas diferencias no hacen al con-
cepto que inspira a esta ley. Se esta-
blece por ley una jornada máxima,
reconociendo así a los trabajadores
un derecho nuevo, no solamente por
razones de fatiga física, aunque ese es,
naturalmente uno de los motivos m-
portantí,imos tenidos en cuenta. Se
dicta una ley de esta naturaleza por
otras razones de carácter social y cul-
tural: se desea colocar a los trabaja-
dores, limitando la jornada de trabajo
por medio del establecimiento de un
máximo legal, en condiciones de poder
vivir plenamente una existencia huma-
na, de tener el tiempo, y hasta las
aptitudes necesarias, que se irán crean-
do, para gozar como criaturas humanas,
dentro de una vida decente y aceptable,
de todos los beneficios de la civilización.
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Se dice, y acabamos de oír el argu-
mento esta tarde, que los trabajos agrí-
colas y ganaderos, por el ambiente en
que se realizan, a pleno aire y pleno
sol, en la, mayor parte de los casos son
menos noc vos, desde el punto de vista
de la sobrecarga física, de la fatiga
tóxica que sobreviene después de e er
to tiempo de trabajo, que la labor rea-
lizada en los talleres, o en las diversas
industrias, dentro de un :recinto cerra-
do. Pero esa es una afirmación que
hay oue controlar, sometiéndola a un
detenido y maduro examen.

No es exacto ou'+ el trabajo agrícola
y ganadero, por el hecho de realizara'
a pleno rire y a pleno sol, sea un ira-
bajo idílico. Y por lo que respecta n
un espectáculo que es frecuente en la
República, y que los señores diputados
que representan a provincias especial
mente agrícolas y ganaderas conocen
mejor que yo, que soy hombre de la
ciudad, sería fácil probar que ciertos
trabajos agrícolas sen más extenuado-
res, más agobiantes y hasta diría yo
que causan más abyección física y :mo-
ral, que les má', pesados y rudos tra-
bajos industr:ales que llevan a cabo
en las fábricas y talleres los obreros
de la ciudad. Debe ser para muchos se
flores diputados un cuadro que han

visto hasta el cansancio, el trabajo de
los obreros ocupados en las labores de
la trilla, tanto de los que mueven .les

motores, como de los que practican

operaciones que dependen de la acti-

vidad de esos motores. Es un trabajo

intensísimo, que se realiza en épocas

determinadas, exigiendo al organ;smo

humano todo lo que puede y más de

lo que puede dar, en una atmósfera que

no es la más higiénica, a pesar de que

se hace el. trabajo a pleno aire y sol,
envueltos los obreros en una continua
nube de polvo tóx'co y oyendo conti-
nuamente ruidos molestos o ensordece-
dores, que son una, de las tantas cau
sas que señalan los fisiólogos como
determinantes de la depresión nerviosa
durante el trabajo. Yo sostengo que
esos trabajadores, por lo menos en ese
momento, soportan, desde el punto de
vista de la fatiga física, una carga
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más pesada que la que soporta, dentro
de un recinto cerrado, el obrero que
en los talleres o fábricas realiza el tra-
bajo rudo.

Se ha dicho - y esta es una situa-
ción que hay que tener en cuenta para
admitir, dentro de un concepto de rea-
Fdad económica y técnica, excepciones
razonables en cuanto a la limitación de
una jornada legal de trabajo en la
ae^rieultura - que la diferencia funda-
mental entre el trabajo industrial. y el
trabajo agrícola está en que el primero
puede reglamentarse de una manera
más regular, en que su ritmo puede es-
tablecerse en forma de repartir el tra-
bajo dentro de todos los días del año,
de un modo más o menos igual o equi-
librado, mientras que el. trabajo agrí-
e-]a depende más de las variaciones
climatéricas de los fenómenos de la na-
turaleza, la cual doblega y somete más
al imperio (le sus leyes ciegas e inmu-
tables al hombre que lo realiza. Pero
esa no es razón para excluir de los be-
neficios del principio general que que-
remos adoptar a una gran categoría de
trabajadores que llevan a cabo un tra-
bajo tan necesario y fundamental para
nuestro país, sino simplemente para
admitir, dentro de un límite razonable-
mente justo y con un criterio práctico
y positivo, las derogaciones tempora-
rias del principio para no causar, con
la adopción de un principio rígido, per-
turbaciones de orden económico que
redundaran en perjuicio de los propios
trabajadores.

Sr. Landaburu . - Pero tampoco es-
tán de acuerdo en eso, señor diputado,
los que firman los despachos en disi-
dencia.

Sr. de Tomaso. - Voy a referirme a
eso, si el señor diputado me permite.
Y quizás lo que propone el señor di-
putado Rodríguez y lo que propone-
mos los diputados socialistas indepen-
dientes pueda ser, armonizando dos
conceptos aparentemente divergentes,
materia de un artículo que acepte coda
la Cámara. Hay, en lo que el señor di-
putado Rodríguez propone, un con-
cepto que en tesis general es bueno y
es práctico, pero que, a mi juicio, como
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él lo propone, sin darle un poco neis (le
elasticidad, podría conducir a quc urác-
tieamente imperara para las labores
agrícolas y ganaderas, aun en la-: épo-
cas dei. año en que las razones clima-
téricas y la urgencia del trabajo no lo
exigieran, una jornada de nueve o más
horas, diarias.

El señor diputado Landaburu lea he-
cho al final de su disertación uiut re-
seña rápida de todas las razones, cono-
cidas en gran parte, porque son estos,
asuntos que se vienen discutiendo desde
hace mucho tiempo, que se dan :°ene-
ralmente para explicar por qué. aun
admitiendo que el principio de las 3 ho-
ras debería extenderse a todos lo., tra-
bajadores sin distinción de categorías,
no puede, cuando se trata de dlet;i r gin
cuerpo de legislación positiva, aplicar-
se aun con ciertas excepciones -tempo-
rarias, a los trabajadores de la indus-
tria agrícola y ganadera. En principio,
se acepta que esos también tiencu de-
recho a los beneficios de una reglamen-
tación de la jornada, no sólo por ra-
zones fisiológicas, sino también por
razones culturales y sociales. Pero el
reconocimiento teórico no llega a tra-
ducirse en los hechos, en una conquista
discreta y prudente que represente
para esos trabajadores una verdadera
protección de la ley.

¿Por qué dictamos ahora una ley que
reconoce lo que está establecido cii los
hechos, en cuanto se refiere al prole-
tariado industrial y comercial eu casi
todo el territorio de la República ' Por
qué se dieta una ley que reconoce lo
que ya en el hecho rige y que exten-
derá los beneficios de esa reforma a
las pocas categorías o grupos de 1 raba-
bajadores de la industria o del comer-
cio que aun no gozaron de los bene-
ficios de la jornada máxima de ocho
horas? En esta materia, sobre todo, --
y repito una verdad vulgar - el legis-
lador va siempre en retardo. Son los
trabajadores, son los propios interesa-
dos los que han hecho antes la larga,
dura y a veces cruenta acción necesaria
para imponer el principio nuevo. Y si
en la ciudad de Buenos Aires, co los
grandes centros urbanos de la Repú-
blica Argentina y aun fuera de ellos,

para ciertos 'grupos de trabajadores,
hoy rige en los hechos la jornada de
g horas, o como lo ha probado el señor
diputado Muzio esta tarde, aun la jor-
nada de 44 horas semanales. es porque
esos trabajadores han venido bregando
a favor de ella con su acción gremial,
a, costa de dolores y sacrificios impo-
niendo, muchas veces, el reconocimien-
to de ese principio nuevo por medio
de la huelga, que les ha costado pér-
didas de salarios, dolores y hasta
tragedias individuales. Ha sido una
lucha de largos arios, continuamente
sostenida.

Si los trabajadores de la industria
agrícola y ganadera - y cuando digo
trabajadores agrícolas, desde el punto
de vista de esta ley, excluyo a los cha-
careros, que tienen una situación dis-
t'nta, y me refiero a los peones, al ver-
(ladero proletariado rural - hubieran
podido unirse y realizar una acción gre-
mial. como la que han hecho los obreros
y empleados de las ciudades, ya ha-
brían obtenido seguramente, en mate-
ria de limitación o reglamentación de
la jornada 'de trabajo, cosas que no
tienen. Y hoy el Congreso argentino no
tendría tantos escrúpulos, por razones
económicas y técnicas, por razones apa-
rentemente superiores, de esas que de-
ben tener en cuenta los hombres de
Estado cuando dictan una legislación,
para no incluirlos en los beneficios de
esta ley.

Es que los otros ya han conquistado
por su acción lo que les vamos a re-
conocer con la autoridad, la fuerza,
la permanencia y todas las ventajas
que da la ley, por obra de la cual es-
tará mañana, cuando la ley se apruebe,
detrás del principio, para imponerlo
y hacerlo respetar, no solamente la
fuerza de los trabajadores organiza-
dos, sino también la autoridad del po-
der público de la Nación, representado
por sus jueces.

Si en algunas de esas provincias, a
cuyas leyes de trabajo se ha referido
el señor diputado Landaburu, se ha
excluído de los beneficios de una li-
mitación de la jornada a los trabaja-
dores agrícolas y ganaderos, ha sido,
sobre todo, porque ellos no pesan de-

1
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masiado en la vida del Estado pro-
vincial, desde el punto de vista gre-
mial y en algunos casos desde el punto
de vista político. Es seguro que los
peones 'de Santa Fe pesan menos, po-
líticamente, en la vida del Estado,
por razones perfectamente comprensi-
bles que no es necesario explicar,
que los peones de Mendoza y de Tu-
cumán, que realizan labores agríco-
las que podríamos llamar industriali-
zadas, vinculadas estrecha y directa-
mente a la industria fabril.

Algunas de las objeciones que hacía
el señor diputado Landaburu han sido
formuladas en otras partes. Son siem-
pre lag mismas. Pero han sido contes-
tadas de una manera eficaz e irreba-
tible por los directamente interesados,
por los trabajadores organizados en
sociedades de resistencia, a las cuales
la ley y el Estado les reconocen al-
guna personería cuando se trata de
este. clase de leyes. El Bureau Inter-
national du Travail se ha preocupado
en los últimos tiempos de este proble-
ma, con respecto a los agricultores.
Como lo recordaba el señor diputado
Landaburu, los patrones y los repre-
sentantes de los gobiernos conservado-
res han pretendido impedir que en las
conferencias internacionales del tra-
bajo se planteara esta lucha y evitar
que algunas de las conquistas de la
legislación que los trabajadores del
mundo comercial e industrial han lo-
grado se extendieran a los agriculto-
res. Con ese motivo el Bureau ha, rea-
lizado una serie de estudios y seguido
muy de cerca la aplicación de una ley
checoeslovaca dictada a fines de 1918,
que extendió en forma general el
principio de la jornada de ocho horas
a los trabajadores agrícolas.

Esa ley levantó resistencias por par-
te de los patrones y produjo algunos
conflictos porque los obreros la de-
fendían. Con este motivo, el Parla-
me -ito hizo investigaciones, consultó
a los interesados para saber cuáles
eran las perturbaciones que la intro-
ducción del principio de la Tornada de
ocho horas en la agricultura había
podido causar realmente. Las críticas
que se hicieron y las respuestas que

a esas críticas se dieron han sido te-
sumidas en un estudio objetivo hecho
con riguroso método científico por el
Bureau International , en unas breves
consideraciones que me voy a permitir
leer con permiso de la Presidencia.

«En primer lugar se hace un argu-
mento de orden general para demos-
trar que toda , especie de ley que re-
glamente la duración del trabajo en
la agricultura es inútil . Se afirma que
una ley de esa naturaleza no es ne-
cesaria, porque el trabajo agrícola se
diferencia esencialmente del trabajo
industrial , siendo ante todo un tra-
bajo saludable que se realiza a pleno
aire. En seguida se dice que es irre-
gular por naturaleza, porque a perío-
dos de trabajo intenso sucede siempre
un largo período de reposo forzado
durante el invierno y que aun los pe-
ríodos de trabajo intenso están corta-
dos por reposos que impone el tiempo
malo. Todos esos descansos, que no
ocurren en la industria, dan al obre-
ro el reposo compensador suficiente
para reconstituir sus fuerzas. En la
industria , el mercado de trabajo es re-
gular, es constante durante todo el año,
sin reposo y sin descanso compensado-
res; de manera que una jornada de
trabajo más corta es una necesidad. Las
consideraciones biológicas que podrían
aconsejar la introducción (le la limi-
tación de las horas de trabajo de la
industria , no existen , pues, para la
agricultura.»

Ese es el argumento central que he-
mos oído esta tarde. He aquí la con-
testación de los interesados: «A esa
crítica se ha respondido que, precisa-
mente, a causa de la naturaleza espe-
cial del trabajo agrícola, una regla-
mentación es necesaria para evitar la
explotación del obrero en períodos de
trabajo intensivo , mucho más fácil en
la agricultura que en la industria. El
obrero agrícola , cuyas condiciones eco-
nómicas y sociales son menos favora-
bles que las del obrero industrial, está
a menudo obligado a trabajar de 14
a 16 horas durante varios meses se-
guidos; el esfuerzo físico es a menudo
muy considerable y más grande que
el que desarrollan la mayor parte de
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los obreros industriales y aunque el
trabajo se haga a pleno aire, un los
campos, el obrero no deja de estar por
eso-expuesto a la intemperie, b> que
hace el trabajo más penoso. La mejor
prueba de la inferioridad de lag con-
diciones del trabajo de los obreros
agrícolas es el hecho de que se pro-
duce una emigración de la campaña
a la ciudad. Este es un fenómeno euro-
peo...

Sr. Guillot . - Ese es el caso. l ^a ob-
servación ha sido hecha en el ambiente
rural europeo, circunstancia que hay
que tener en cuenta.

Sr. de Tomaso . - La segunda críti-
ca es la siguiente: «En la agricultura,
la naturaleza domina y no se puede
dictar leyes a la agricultura, porque es
necesario adaptar el trabajo a las leyes
naturales. Toda la reglamentación del
trabajo es a priori una violación (te ese
principio y, por consiguiente, es perju-
dicial a la producción agrícola.»

Se ha contestado en esta forma : «aun
admitiendo el rol predominante de la
naturaleza en la producción agrícola,
no es imposible a priori encontrar un
modus vivendi, por el cual al mismo
tiempo que se respetan las leyes de la
producción se evite la explotaci(n in-
tensiva del obrero agrícola. Por ejem-
plo, el aumento de la intensidad del
trabajo durante ciertas épocas d(1 año
puede ser obtenido bien aumentando
las horas de trabajo o bien aumentando
el número de obreros.»

Tercera crítica que se hace valer,
también, contra las leves que regl:^men-
tan las horas de trabajo en la agricul-
tura o la reglamentación trae como
consecuencia la necesidad de un con-
trol, y este control es imposible - co-
mo lo ha dicho el señor diputado Lan-
dahuru - hacerlo en los trabajos agrí-
colas, a causa de la extensión qun esos
trabajos abarcan.»

Se ha contestado a esta crítica, igual-
mente, dic'endo que «el control del tra-
bajo de cada obrero es necesario (--;té el
trabajo reglamentado por una ley oo por
contrato individual.»

No hay duda de que la vigilancia de
la aplicación de la ley a los trabajos

agrícolas y ganaderos, por la extensión
enorme de un país tan dilatado como
el nuestro, no podría hacerse por medio
de inspectores, tan fácil y rápidamente
como puede hacerse, teóricamente, en
las ciudades. Porque esto de la vigilan-
c'a de la aplicación de las leves obreras
por parte de los órganos del Estado, no
se Yace de una manera estricta en nues-
tro país, ni siquiera en una gran ciudad
como Buenos Aires. Aquí ha venido el
ministro del interior a decir que él no
tenía medios, actualmente - se refería
a la inspección - para hacer cumplir
de una manera realmente regular
permanente una de las últimas leyes
obreras dictadas, en esta gran ciudad
industrial. Hay que contar un poco con
la vigilancia que hagan los propios in-
teresados, con la defensa que del dere-
cho que la ley reconozca y acuerde,
realicen los propios obreros agrícolas y
ganaderos, con la conciencia social y
gremial que, a raíz del reconocimiento
de ese derecho, haya de nacer en ellos.
Porque uno de los propósitos de las
leyes que reducen la jornada de traba-
jo - lo ha dicho el señor diputado
Bunge esta tarde con consideraciones
oportunas y elocuentes - es crear un
espíritu nuevo a los trabajadores, dar-
les las posibilidades materiales, el tiem-
po, sobre todo, para que se instruyan,
para que llenen su vida con otras pre-
ocupaciones que las simplemente vege-
tativas, que son las únicas que pueden
llenarla cuando la mayor parte del
tiempo lo tienen ocupado con trabajo
largo y extenuador que impide cual-
quier otra actividad sana, útil, moral
y social.

Se ha hecho esta tarde una revista,
rápidamente, de las leyes europeas que
se han dictado para reglamentar la jor-
nada de trabajo de la agricultura y
ganadería, a fin de sacar la conclusión
de que esa reglamentación es difícil, si
no imposible. Yo también quiero refe-
rirme a grandes rasgos a esas leves, para
demostrar que de todas esas reglamen-
taciones - resultado en unos casos de
las leyes y en otros de contratos y con-
venciones colectivas entre los trabajado-
res y empleadores, - fluye otra conclu-
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sión, y es la de que hay una tendencia
en el mundo a reglamentar la jornada
de trabajo en lo que respecta a la agri-
cultura y ganadería, que esa reglamen-
tación se ha traducido en todos los casos
en una palpable reducción de las jor-
nadas anteriores a la guerra y que esa
redu'ción se ha hecho en virtud de un
principio más o menos igual al que, con
un espíritu práctico y positivo y desean-
do realmente servir a los trabajadores
agrícolas y ganaderos argentinos, acon-
sejamos adoptar los diputados soc'alis-
tas indepedientes : un principio que
tiene en cuenta las exigencias de la na-
turaleza, que tiene en cuenta la estrecha
vinculación, en ciertas épocas del año,
entre lo técnico-económico y lo física
en la agricultura, que reconoce las di-
ferencias que hay entre el trabajo in-
dustral y el trabajo agrícola y que
trata de hacer beneficiar a los traba-
jadores de la agricultura y ganadería
de la reducción de la jornada, hasta el,
máximum posible en cada país, de acuer-
do con las características de su produe-
eión agrícola y de su clima.

El parágrafo segundo que propone-

mos los diputados socialistas indepen-

dientes, es el. resultado de algunas

meditaciones. Conf eso a los señores di-

putados que, con mi colega el señor

MIuzio, hemos pasado respecto de esta
cuestión por diversos estados. Primero,
al ver la resistencia que había en la
comisión y atendiendo algunas razones
que se daban y que nos parecían dignas
(le ser escu-hadas, pensamos en incluir,
simplemente, en los beneficios (le P

jornada legal a aquellos trabajadores
(le las industrias agrícola y ganadera
que estuv'esen en contacto con máqui-
nas o motores, designándolos más o me-
nos con las mismas palabra con que los
designa la ley de accidentes del trabajo,
la cual no comprende a todos los tra-
bajadores de la agricultura y de la -'-
nadería. Pero pensamos después, que
esa fórmula tendría dos inconvenientes :
primero, que era muy restrictiva e iba
a dejar fuera de los beneficios de la ley
a una categoría de trabajadores agríco-
las y ganaderos que realizan labores
rudas y pesadas y que no están en con-
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tacto de motores inanimados; y segundo,
porque estando en la agricultura los
trabajos que se realizan con máqu'nas
y motores, estrechamente vinculados a
trabajos (le otra naturaleza que se ha-
cen en virtud o como consecuencia de
aquéllos, hubiera sido imposible hacer
entrar dentro de los beneficios de la
ley a esa categoría, de trabajadores y
excluir a los demás sin producir per-
turbaciones de carácter técnico-econó-
mico. Y después de meditar sobre lo que
se había hecho en el mundo y sobre el
criterio fundamental que insp'raba esas
leyes, nos ha parecido que la fórmula
más adaptable a las condiciones actua-
les de la República Argentina, que tie-
nen tanta diversidad de producción en
su extenso territorio, en lo que a agri-
cultura y ganadería respecta, y tanta
diversidad de clima, era la siguiente :
«En la explotac'ón agrícola y ganadera,
los reglamentos locales o nacionales, se-
gún se trate de provincias o territorios,
podrían autorizar la excepción tempo-
raria al principio de las ocho horas que
sea requerida por las exigencias de la
cosecha, la naturaleza del trabajo v las
condiciones climatéricas», haciendo así
posible que en cada región, de acuerdo
con las condiciones propias en ciertas
épocas del ario y conforme a las exigen-
ciar del trabajo y hasta del clima, se
autorizara una excepción temporaria,
para que pudiera extenderse la jornada
a nueve, diez y hasta, once horas en al-
—unos casos extraordinarios, pero dejan
do subsistente en todo el resto del tiem-
no el principio normal -,y general de la
jornada máxima de ocho horas, por to-
das las razones dadas aquí esta tarde.

La ley checoeslovaca comprende a
todos los trabajadores de la agricultu-

ra, pero hace sin embargo una excep-

ción. Como las tareas agrícolas que se

realizan en Cliecoeslovaquia consisten,
principalmente, en la producción de

materias primas que se someten en se-

guida a una elaboración industrial --

es el primer país productor de remola-
cha - hay ahí esta característica: las
labores agrícolas se realizan principal-
mente por trabajadores que viven fue-
ra del establecimiento, fuera de las cha-
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eras, fuera de la unidad de explotación
agrícola. A ellos la ley checoeslovaca
les ha reconocido como a los obreros de
la industria y el comercio, la jornada
de ocho horas. No se ha reconocido a
los que viven dentro de la explotación
agrícola pero a. esos, y prácticamente
se llega a la misma conclusión, se les
ha reconocido el derecho a un descanso
fijo, no sólo a un descanso nocturno
destinado al sueño compensador sino
el derecho a un descanso hebdomadario
y a ciertos descansos especiales con mo
tivo de fiestas y días especiales del año.

Pero la ley checoeslovaca ha adop
tado, igualmente, un criterio elástico,
permitiendo que el Poder Ejecutivo, por
medio de decretos, pudiera aceptar que
la.s industrias agrícolas aplicaran el
principio de la jornada legal del tra-
bajo distribuyendo las horas dentro de
ciertas épocas, de semanas o de meses,
pero a condición (le que la hora de em-
pezar y cesar el trabajo, y los descansos
que debieran reconocer=e a los traba-
jadores para el desayuno y el almuerzo,
fueran establecidos de comiin acuerdo,
en virtud de convenciones colectivas
entre las sociedades de patrones y
trabajadores. La ley ha venido, así, al
mismo tiempo que extendía el princi-
pio de la jornada legal a la agricultura,
a promover la creación de uno de los
órganos necesarios para su aplicación:
la creación de sindicatos de trabaja-
dores agrícolas, que han brotado des-
pués de la sanción de la ley.

Cuando la ley entró en aplicación,
hubo resistencias de parte de muchos
patrones; se produjeron conflictos, in-
tervino el Congreso, se nombraron co-
misiones de encuestas y el resultado ha
sido - y es esto lo que quería señalar
a los señores diputados - que, en vir-
tud de convenciones colectivas realiza-
das entre los trabajadores y los patro-
nes, se ha llegado a encontrar un
modus vivendi que tiene en cuenta las
condiciones climatéricas, las exigencias
especiales del trabajo en ciertas y
del erminadas épocas del año y las pe-
culiaridades industriales de Checoeslo-
vaquia. Se admite, como máximo, la
jornada de 10 horas durante el verano
y se ha dejado amplitud, en el sentido
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de restringirla, durante el invierno
para los trabajadores que viven fuera
del establecimiento.

Para los que viven dentro del es-
tablecimiento, se ha establecido que
cumplirán la jornada según las ocupa-
ciones y los sitios. de tal modo que ésta
puede ser de 7 a 10 horas comúnmente
y en verano hasta de 12 horas, com-
prendidas dentro de esas 12 horas dos
o tres de trabajos preparatorios. Se
admite, también, que en ciertos casos
taras por razones de exigencias inelu-
tarias por razones (le exigencias inelu-
dibles de la producción, pero esas horas
suplementarias deben pagarse con un
salario extra.

Más o menos el mismo criterio, con
ligeras variantes. han adoptado todas
las otras leyes europeas, que se podrían
citar aouí, o las convenciones colecti-
vas rea'izadas entre sociedades (le pa-
trones y de obreros, en Austria. en Ale-
ma»ia, en Estonia, en Finlandia, en
Italia. Sor_ jornadas de tantas horas.
como máximo, en tales épocas del año,
jornadas más largas en las épocas en
que es indispensable realizar trabajos
as?'rícolas urgentísimos, que no es posi-
ble dejar de realizar sin perjuicio para
los intereses (le la producción y jor-
nadas mucho más cortas, que llegan
hasta siete horas, para otras épocas
del año en que el trabajo no tiene esas
exigencias o en que las condiciones
climatéricas hacen posible esa jornada
de menor trabajo. Y se reconocen, tam-
bién, descansos hebdomadarios en épo-
cas fijas.

En muchos países, pues, se admite
el principio de la reducción de la jor-
nada en la agricultura, pero ese prin-
cipio sufre derogaciones temporarias,
en ciertas épocas, con el beneplácito de
los propios trabajadores organizados,
extendiéndose hasta un máximo de 10
o de 11 horas, de acuerdo con las exi-
gencias del trabajo y hasta con las
condiciones climatéricas de la región.

Sr. Guillot . - ¿Me permite una in-
terrupción?

Sr. de Tomaso . - Sí, señor diputado.
Sr. Guillot . - Los argumentos del

señor diputado sólo demuestran, en to-
do caso, a mi juicio, la necesidad de
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dictar una ley especial que rija el tra-
y no de incluirlo en unabajo agrícola,

disposición que no es susceptible de
todos los desarrollos minuciosos a que
se refiere el señor diputado y que de-
bería apoyarse en enérgicas y homogé-
neas organizaciones obreras que no
existen en el país.

Sr. de Tomaso . - En la agricultura
y ganadería nuestras, los peones no es-
tán todavía en condiciones de defen-
derse por su acción directa, y entonces
debe ir el Estado en su ayuda. porque
la jornada se reglamenta con el objeto
de disminuirla, no sólo por razones bu
manitarias, de piedad o de compasión
individual, sino por razones fundamen-
tales, en nombre de los intereses mis-
mos del Estado, de intereses sociales
y políticos permanentes.

Se dirá, y acaba de hacer el argu-
mento el señor diputado por la Capi-
tal, que lo mejor sería dictar una ley
especial para los trabajadores de la
agricultura y la ganadería. Pero en
un país como la República Argentina,
con una diversidad tan grande de pro-
ducción agrícola y ganadera, donde al
lado de la ganadería que se hace en
la región llamada pampeana, en la re-
gión del Centro, existe la ganadería que
se hace en el Sur, bajo la nieve, en
un país donde junto a la agricultura
tan especializada que se realiza en pro-
vincias industriales como Tucumán y
Mendoza, está la agricultura de las
provincias o territorios en que la pro-
ducción es exclusivamente cerealista,
dentro de la cual hay también una di-
versidad de productos que exigen la-
bores distintas, algunas de las cuales
son mucho más urgentes que otras, no
sería posible dictar una ley de carácter
general.

Lo único que puede establecer la
ley, y es lo que nosotros proponemos
con nuestro párrafo, en substitución
del excluyente de la comisión, lo único
que puede hacer la ley en un país como
el nuestro, aceptando un criterio positi-
vo de legislación, es establecer el princi-
pio general de la reducción de la jor-
nada, dejando que el Poder Ejecutivo
nacional, o los poderes ejecutivos pro-
vinciales, en cada caso, al reglamentar

la aplicación de ese principio, admitien-
do derogaciones temporarias en virtud
de las tres razones que con toda preci-
sión se expresan en el a---remado: exigen-
cias de la cosecha, naturaleza del tra-
bajo y condiciones clmatéricas.

Sr. Guillot . - Eso daría oportuni-
dad a la anarquía de la reglamentación.

Sr. de Tomaso . - Señor diputado:
yo comprendo que en una provincia
podría admitirse, durante el tiempo de
la cosecha, una derogación temporaria
un poco más amplia que en otra; pero
es evidente que la vigencia del prin-
cipio general en todo el país sicnif:ca-
ría siempre un beneficio innegable pa-
ra la masa enorme de trabajadores
agrícolas y ganaderos. Por otra parte,
con un criterio científico y positivo, la
diversificación estaría impuesta por
las propias diversidades de producción
y de clima de un país tan heterogéneo
como éste.

Decía, al empezar ni¡ exposición,
contestando a una interrupción del se-
ñor diputado Landaburu, que acaso
se puede combinar lo que se propone
por el señor diputado Rodríguez con
lo que proponemos nosotros. Nosotros
no hemos aceptado el parágrafo que
propone el señor diputado Rodríguez,
porque hemos temido que el estableci-
miento de un máximo de horas sema
nales o dentro de un período de cuatro
meses, fuera a significar en los hechos
que la jornada que normalmente regi-
ría fuese superior a la de ocho horas y,
creemos que con el parágrafo que nos-
otros proponemos sería posible que du-
rante una buena parte del año la jor-
nada de ocho horas rija como principio
permanente y normal, estableciéndose
las derogaciones temporarias solamen-
te en la medida en que sean estricta-
mente necesarias por las exigencias de
la producción. Pero creo que pueden
combinarse los dos principios, estable-
ciendo que las derogaciones tempora-
rias por razones de cosecha, de clima
o de naturaleza del trabajo, serán ad-
mitidas por las reglamentaciones loca-
les dentro de un máximo de tantas ho-
ras por semana. Eso sería una solución
práctica. Si los señores diputados quie-
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ren aceptarla, nosotros nos avendre-
mos a esa solución.

Sostenemos, en definitiva, que la
Cámara no tendría ninguna razón va-
ledera, seria, fundamental, permanen-
te, que invocar, ni desde el punto de
vista social ni desde el punto de vista
técnico económico, para excluir de los
beneficios de esta legislación a los tra-
bajadores agrícolas y ganaderos. Sos-
tenemos que no se puede presentar una
fórmula más flexible que la nur atra,
que no se puede proponer nada más
prudente. Con ella no pueden produ-
cirse peligros o trastornos de ninguna
naturaleza para nuestra industria agrí-
cola y ganadera. En cambio, la ley ha-
bría cobijado bajo sus alas protectoras
también a los trabajadores agrírnla.s
y ganaderos, a los peones, a los parias
del campo, que a pesar de realizar su
tarea a pleno aire y sol, viven en ^,on-
diciones más rudas en general qur los
obreros de la ciudad, porque tienen ha-
bitación más deficiente y porque no
pueden vivir tan ampliamente como
los otros trabajadores su vida social y
toda su vida de familia, ni tienen tam-
poco a mano, a su alcance fác 1, los ins-
trumentos de cultura y de diversión
estética que tienen los hombres (I-^ la
ciudad.

Yo invito seriamente a los seé )res
diputados sin parti-pris ninguno a re-
flexionar sobre 'o que acabo de decir.
Los invito a reflexionar sobre el agre-
gado que proponemos en reemplazo del
parágrafo segundo del artículo 19 y
estoy seguro que comprenderán que
ese parágrafo está inspirado en un
criterio sensato, en un método pruden-
te y que permitirá, si él es consagrado
con fuerza de ley, hacer un 'nteretian
te experimento: ver cómo los gobiernos
de prov'ncia y el gobierno nacional,
en cuanto a les territorios, reglamen-
tan la apl'cación del principio legal de
jornada máxima, de acuerdo con las
condiciones y características tan varia-
das de la República Argentina.

Invito a hacer esa reflexión a los se-
ñores diputados porque, como me lo
hace notar - y con esto termino -
mi colega el señor diputado Pinede, la

1
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Cámara está dando en este momento,
con motivo de una ley social tan im-
portante y de tanta trascendencia fu-
tura más que actual, un espectáculo
interesante: la trata sin espíritu de
partido. Todos estamos en este momen-
to movidos por la misma aspiración
general: no pretendemos en este ins-
tante que el principio nos pertenece
exclusivamente o por entero; ni nos
quitamos ni nos negamos nada. Esta-
inos colaborando con el mejor espíritu
para que la Cámara adopte una san-
ción que realmente importe una con-
quista social para todos los trabaja-
dores argentinos. Permítaseme esperar
que si no se vota esta tarde, si queda
algún breve tiempo para la,meditación
de los señores diputados, acaso sea po-
sible encontrar la manera de que el
principio general de la reducción de la
jornada, por todas las consecuencias
físicas sociales y culturales que en él
están comprendidos, sea admitido por
la mayoría de los señores diputados!

Sr. Maciel . - Pido la palabra.

Sr. Repetto .-Yo la había solicitado.
Sr. Guillot . - También yo.
Sr. Maciel . - Soy miembro de la

comisión.

Sr. Repetto . -- Pero yo he anuncia-
do que propondría una modificación a
este artículo, siendo, por lo demás,
conveniente que se conozca en qué
consiste esa modificación para que se
pueda discutir sobre un terreno más
o menos firme. De modo que si el señor
diputado va a hablar en nombre de la
comisión, yo le invito a que me escu-
che, porque sería bueno que se pudie-
ra escuchar también alguna opinión
que no procediera de la comisión.

Sr. Guillot . - Precisamente por esto,
para verter una opinión que no proceda
de la comisión, había pedido la pa-
labra en su oportunidad.

Sr. de Tomaso . - Yo he hablado
corno miembro informante de la mi-
noría, para fundar mi disidencia.

Sr. Guillot. - Sí, señor diputado.
De manera que me asiste el derecho de
hablar. Ahora naturalmente, si el se-
ñor diputado por la Capital va a sos-
tener también el principio de las ocho
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horas para los trabajadores del campo
en una forma más o menos distinta.,
pero que coincida, con el pensamiento
de la, comisión, yo no tengo inconve-
niente en dejar que me preceda en el
uso de la palabra, porque yo me voy
a oponer, por las razones que daré, a
ese principio.

Por lo que respecta a la prelación
de la comisión, es cuestión reglamen-
taria.

Sr. Dickmann. - No hay ninguna
prelación para los miembros de la co-
misión que no sean miembros infor-
mantes.

Sr. Presidente (González Zimmer-
mann). - Así es.

Sr. Guillot . - De manera, que me
correspondería la palabra después del
señor diputado Repetto, a quien se la
cedo, por la circunstancia apuntada.

Sr. Repetto . - Muchas gracias.
Sr. Presidente (González Zimrner-

mann). - Tiene la palabra el señor
diputado por la Capital.

Sr. Repetto . - Señor presidente:
Cuando un diputado debe tomar parte
en un debate de esta naturaleza, co-
mienza por informarse. Para ello busca
en los anales del trabajo, en los archi-
vos, recorre con enorme esfuerzo esas
publicaciones aburridas y frías, de cor-
te burocrático insuperable, que emanan
de la Oficina Internacional del Traba-
jo. En una, palabra, el diputado trata
de acumular la mayor cantidad posible
de antecedentes para hacerlos valer en
el debate.

Como yo no constituyo una excepción
y sigo exactamente estos mismos pro-
cedimientos de trabajo, también he ido
a buscar en los archivos, he consultado
las publicaciones oficiales y las de la
Oficina Internacional del Trabajo, lle-
gando a acumular así una cantidad
enorme (le información que tengo con-
cretada en estas páginas escritas a má-
quina.

Es así como he llegado a saber todo
lo que se puede saber sobre esta cues-
tión. He llegado a saber, por ejemplo,
que este asunto tiene su origen en el
tratado de Versalles. He llegado a sa-
ber que algunos países, como Francia,
hicieron una interminable chicana filo-

lógica para sostener que la agricultura
no forma parte de la industria.. Tam-
bién die llegado a saber que en Agosto
de 1922, la Corte Permanente de Jus-
ticia Internacional, de La Haya, des-
pués de discutir ampliamente sobre la
interpretación filológica de la palabra
industria - palabra inglesa usada en
el texto del convenio de Wáshington -,
resolvió que debe extenderse la limita-
ción. de la jornada de trabajo a las
labores agrícolas. He llegado a saber
todo lo que en materia de jornada en
los trabajos agrícolas se ha sancionado
en Finlandia, en Austria, en Suecia,
en Dinamarca, en Checoeslovaquia, en
Nueva Zelandia, en Australia, en el
Canadá, en Italia, en Noruega, en Mé-
jico, en el Japón, en Alemania... En
fin, todo lo que se ha sancionado en
todos los países del mundo con respec-
to a la jornada de los agricultores.

IIc tenido también la curiosidad de
investigar los antecedentes de esta
cuestión en nuestro país. ¡Y qué sor-
presa, señor presidente: me he encon-
trado que nuestro país ofrece todos los
elementos necesarios para resolver es-
ta cuestión con criterio práctico, sin
ningún propósito demaagógico, aten-
diendo solamente a, las necesidades de
la técn^ca agrícola y a un sentimiento
humanitario!

Yo, señor diputado Landaburu, no
propondría ninguna medida legislativa
si no estuviera convencido de la, posibi-
lidad. de aplicarla prácticamente. Nun-
ca me va a sorprender el señor dipu-
tado en una iniciativa de legislación
que me traicione, que responda, antes
que al propósito de resolver práctica-
mente una cuestión, a la. intención de
asumir una postura puramente parla-
mentaria.

Sr. Landaburu . - Yo no he preten-
dido sorprender al señor diputado, ni
he dicho una palabra en ese sentido.

Sr. Repetto . - Al¡ proyecto de sa-
lario mínimo y jornada máxima de tra-
bajo presentado en el año 1913 - ha-
ce, por consiguiente, quince años -
fué, se puede decir, mi primera inicia-
tiva parlamentaria. Y debo declarar
lealmente que aquella idea no me per-
tenece, no fué originariamente mía, fué
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una sugerencia del diputado .Justo
quien me habló de la necesidad de pre-
sentar un proyecto sobre jornada y
salario mínimo, lo que hice. N fun-
dándome en los antecedentes ole la le-
gislación norteamericana, proy,,,^té la
jornada de ocho horas y el salario mí-
nimo para los trabajadores del Estado
y del municipio federal.

Sr. Landaburu. - Lo he reconocido,
señor diputado.

Sr. Repetto. Pero,
Landaburu, reconocerá
pués del año 1913 ha

señor diputado
usted que des-
pasado mucha

agua por debajo de los puentes; que he
vivido algo, que he podido observar
algunas cosas, sobre todo en el a mbien-
te agrícola de nuestro país, a donde
Inc llevaron circunstancias que no es
del caso enunciar, pudiendo llevar al
conocmiento íntimo y práctico ole ese
mismo ambiente.

Y es por eso, señor diputado Lan-
daburu, que siendo usted, en cierto
modo un diputado conservador en la
buena acepción de la palabra, es decir,
uno de esos conservadores que mar-
chan constantemente hacia ad,,tante,
por eso no debe estar hoy donde estaba
en el año 1913.

Sr. Landaburu . - Yo no me lw pro-
puesto señalar ninguna contradicción
del señor diputado. En la revista de
antecedentes legislativos, de inieis&tivas
presentadas a la Cámara correspondía.
un lugar a la del señor diputa(1,) Re-
petto y por eso la he se;ialadrr con
referencia expresa del año en que fué
presentada.

Sr. Reppeto . - Ahora verá el señor
diputado que no es esta una improvi-
sación, ni es una actitud de mera cir-
cunstancia. Es la conclusión prs+ctica
a que he llegado conciliando la. reali-
dad de nuestra agricultura con el de-
seo de servir un gran propósito piíblico.

Cuando el señor diputado Landaburu
- diputado por la provincia de San
Luis - hombre que ha cruzado, para
llegar a la ciudad de Buenos aires,
ens;. toda la Pampa; que ha estado al
pie de la cordillera; que conoce, estoy
seguro, como el mejor las faena, del
campo, tanto las agrícolas como las
ganaderas; cuando el señor diputado

Landaburu, digo, nos pintaba ese her-
moso cuadro de la salud, del vigor,
de la energía de esos trabajadores del
campo, vigor, salud y energía que de-
ben al beso constante del sol, del buen
aire, al puro oxígeno de que disfrutan
en todo momento, permítame señor di-
putado Landaburu, que le diga que yo
y muchos médicos que nos sentamos
en la Cámara, sonreíamos con cierta.
incredulidad.

Sr. Landaburu . - Si ule permite,
señor diputado. Yo me he referido a
la diversidad del ambiente en que se
realizan los trabajos en los talleres y
las fábricas por un lado y en el cam-
po por otro. Esa diversidad ha sido
señalada por todos los que han escrito
y hablado sobre esta materia. Es un
lugar común, es una idea universal.

Sr. Repetto . - Exactamente. Los
que escriben sobre estas cosas general-
mente nos cuentan que en el campo im-
pera la belleza, la tranquilidad, la fe-
licidad, la concordia, la paz entre todos
los vecinos, que allí todo marcha como
en el mejor de los mundos y en una
forma digna del magn_fico cuadro de
belleza que forma el conjunto.

Pero eso es, señor diputado, lo que
se escribe, lo que cantan ciertos poetas
que no conocen el campo ni han vivido
jamás en él. La realidad es otra. Las
relaciones entre los vecinos no son tan
cordiales; la salud de las peonadas no
es tan espléndida ni tan brillante como
supone el señor diputado.

Sr. Landaburu . - - Pero no por ra-
zones que deriven del ambiente físico..

Sr. Repetto . - Por razones que de-
rivan del trabajo, que es lo que esta-
mos tratando ahora. ¿Cómo vamos a
confundir el ambiente con el trabajo?

Ya va a ver el señor diputado cómo
ese trabajo brutal, ese trabajo exte-
nuante, es el responsable del actual
destino y de la desaparición de mu-
chas generaciones de hombres del in-
terior; y es extraordinario que ciertas
cosas deba venir a decirlas a la Hono-
rable Cámara un diputado de la Ca-
pital, como si ellas no encontraran eco
en algunos hombres del interior.

El hermoso ambiente del campo que
nos ha pintado el señor diputado, no
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lo advierten los propios hombres que
viven y trabajan en él. Somos nosotros,
los hombres de la ciudad, los que des-
cubrimos las bellezas del campo, mi-
rando a los hombres que trabajan en
él como a los actores del cuadro que
nosotros admiramos. Pero los que for-
man parte integrante del cuadro, los
hombres que trabajan en una trilla-
dora, ¿puede el señor diputado afirmar
que no están afectados a un trabajo
extenuante, brutal, que sólo puede so-
portarse por períodos cortos, pues una
vez terminado quedan los hombres ex
tenuados durante semanas y meses, en
un estado de quietud total en la imposi-
bilidad de soportar un esfuerzo más?

Yo he encontrado algunas opiniones
de hombres de nuestro país, que no
eran socialistas, que tal vez ignoraban
la existencia de esta doctrina de ac
ción y que, con una inteligencia clara,
una penetración de verdaderos obser-
vadores y con un sentimiento de hu
mandad, hace años nos han señalado
nuestro deber en esta materia.

Sabe el señor diputado Landaburu-
i cómo no lo va a saber! - que el
equipo de caballos que se usa para
tirar del arado, goza de 24 horas de
descanso por cada jornada de medio
día de trabajo. Un equipo de 4, de 6
o de 8 caballos, que tiran del arado,
trabajan medio día por la mañana y
luego disfrutan de un reposo de 24 ho
ras seguidas.

Sr. Maciel . - 1 Sabe por qué es, el
señor diputado?

Sr. Repetto . - ¡ Cómo no vamos a
saberlo!

Sr. Maciel. - ¿Por qué es?
Sr. Repetto . - Porque al caballo no

se le puede extenuar.
Sr. Maciel. - No, señor, no es por

eso. Es porque el chacarero necesita
tener los animales suficientes para po
der terminar su arada, y por eso es
que los alterna para llegar al mes u
mes y medio.

Sr. Dickmann. - Peor que peor.
Sr. Repetto . - Ruego al señor dipu

tado que no me interrumpa. Después
me hará todas las interrupciones que
quiera, en forma de un discurso.

Lo que hay de verdad es que un
equipo de caballos que ha trabajado
medio día, disfruta de un reposo de
24 horas seguidas.

Sr. Maciel. - Y se le da avena y
maíz.

Sr. Dickmann . - Y al peón no se le
da nada.

Sr. Repetto . - Un hombre, creo que
era cordobés, sumamente interesante,
diplomado de médico, abogado y creo
nue de ingeniero, el doctor Bialet
Massé ...

Sr. Loustau -Bidaut . - No era cordo-
bés; era español.

Sr. Repetto . - Pero ha vivido en
Córdoba y ha, hecho obra. El año 1904
el doctor Bialet Massé publicó un inte-
resante, trabajo titulado: Estado de la
elase trabajadora en el país. No lo hizo
sirviéndose de elementos del extranjero ;
fué a observar, se sometió a un :método
y dispuso, lo que es indispensable para
esta clase de investigaciones, de un pro-
fundo sentimiento de solidaridad y de
simpatía para con la clase que estu+lia-
ba, lo que falta, precisamente, a ese
hongo burocrático de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, do Ginebra, que
se ha constituido en una simple aglome-
ración de empleados que realizan fría
y mecánicamente toda su labor, razón
por la cual sus informes se hacen cada
vez 'más inaguantables. El señor Bialet
Massé, espontáneamente fué a observar,
y vean los señores diputados lo que con-
densó en la página 126 de su obra, al
referirse a nuestro peón de campo en
general: «Trabaja de sol a sol con un
desee nso de una hora a mediodía, dos
intervalos para tomar mate, en tareas
que son todas ellas duras y penosas, tan-
to por la alta temperatura en que se
realizan, cuanto por lo excesivo de la
jornada. Y aunque se dice que esa jor-
nada se hace generalmente de sol a sol,
es falso porque aún hay más: se apro-
vecha la luna, el alba o después de
puesto el sol para alargar la jornada.
He visto con mis propios ojos salir a tra-
bajar a las 4 de la mañana como regla
general y no pocas veces a las 3 y 30.»

Sr. Martínez Guerrero . - ¿En qué
año ocurría eso?
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Sr. Repetto . - ¿Lo va a rectificar al
señor Bialet Massé? Estoy haciendo
una cita.

Sr. Santa María. - Han cambiado
las cosas desde aquella época has' a el
presente.

Sr. Repetto . - «Y dejan el trabajo
a las 7 y 30 o hasta las 8 de la noche».
Esto es, lo vuelvo a decir, por si reo se
hubiera oído, un informe del señor Bia-
let Massé, del año 1904.

Describe, después, el trabajo de, la
trilla, y especialmente el de la siega
y del emparve. Dice: «En estos traba-
jos la jornada mínima útil es de 13 ó
1.4 horas y el tiempo ocupado por el
peón, teniendo en cuenta el que neccsitá
para alimentarse, vestirse, comer y
desvestirse, después de la jornada, no
baja de 15 a 1.7 horas, y no le queda
el necesario para descansar, volviendo
al trabajo sobrefatigado y al terminar
la temporada es un hombre completa-
mente agotado, sobre todo el que ha
trabajado en la horquilla de las parras,
las trilladoras o en la carga, descarga
o estiba de las bolsas.»

¿Quién no conoce el trabajo exte-
nuante del hombreador de 'bolsas?
¿Quién no ha visto alguna vez un crio-
llito con una, bolsa de 70 kilos al hom-
bro, pesando él mismo menos de 70
kilos? ¿Quién no lo ha visto?

La duración del trabajo agrícola no
necesitaría reglamentarse en aquellas
formas que no son extenuantes. Sería
ridículo que nos pusiéramos a regla-
mentar el trabajo agrícola de un peón
mensual de una chacra o de una ,.s-
tancia, que trabaja a veces menos de
8 horas; en algunas épocas del ai1o,
sólo 7 y 6. Esa reglamentación sería
ridícula y absurda, porque no habría. la
manera de controlarla.

Lo que hay que reglamentar son lrrs
formas del trabajo extenuante, del que
agota, del que está quebrantando el
vigor de una raza, - si es cierto que
esa raza ha sido alguna vez vigorosa --
lo que hay que reglamentar es el tra-
bajo por equipos, que se realiza en époo-
cas precisas, que dura un tiempo dee-
terminado. Esos trabajos reclaman y

pueden soportar una reglamentación
de 8 horas.

El trabajo de segar y emparvar se
hace dentro de un término conocido,
por equipos de hombres y se puede re-
glamentar. Otro, que podemos y debe-
mos reglamentar, es el trabajo de la
trilla, también por equipos, en época
determinada.

Sr. Maciel. - La trilla se está regla-
mentando sola.

Sr. Repetto .-Yo no sé cómo se pue-
de reglamentar espontáneamente una
cosa.

Sr. Maciel-?,Quiere que le explique?
Sr. Repetto . - Más tarde, señor di-

putado. (Risas).
La trilla se puede reglamentar, y cons-

tato muy contento que algunos estados
argentinos nos han precedido en esto.
-Ale voy a hacer, desde hoy, más parti-
dario del federalismo.

También se puede reglamentar el corte
de forraje para heno, porque son tareas
que se hacen en términos precisos, que
duran un período calculable. El corte
debe hacerse en el momento en que la
planta se encuentra en determinado es-
tado y debe también terminarse en de-
terminado momento.

Y es urgente también que tratemos de
reglamentar el trabajo de los hombrea-
dores de bolsas, trabajo que no debería
estar sometido a una jornada de 8 ho-
ras, sino a otra mucho menor.

Si algún señor diputado se decidiera
a hacer la experiencia de hombrear du-
rante un día bolsas, en el puerto o en
alguna estación de ferrocarril, antes (le
terminar la tarea de un día vendría a
esta Cámara a proponer precipitada-
mente la jornada de 2 horas para esos
hombreadores.

Sr. Maciel. - Hay que entrenarse
para eso.

Sr. Dickmann. - Pediría licencia
por razones de salud. (Risas).

Sr. Maciel . - He trabajado de sol a
sol, y mi aspecto no me parece malo.

Sr. Repetto . - El señor diputado es
uno de los que no faltan, de los que
asisten normalmente a las sesiones; de
manera que alterna sus penosísimas
tareas agrícolas... (Risas).
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Sr. Maciel . - No son penosísimas;
pero las he realizado, señor diputado.
Le garantizo que he trabajado de sol
a sol, y jamás se ha quebrantado mi
salud.

Sr. Repetto . - El señor diputado es
bastante inteligente para neutralizar
aquellas extenuantes faenas agrícolas
de Tres Arroyos con esta mullida exis-
tencia de la ciudad...

Sr. Maciel . - No es inteligencia; es
la suerte (le haber heredado de mis pa-
dres y haber conseguido esa tierra.

Sr. Repetto . - No quiere que le atri-
buya méritos, entonces.

Sr. Maciel . - No tengo ninguno.
Sr. Repetto . - Cuando el señor di-

putado Landaburu hacía si> excursión
por el campo de la, legislación extran-
jera, yo quería llamarlo a la realidad
argentina., y es por eso que, tal vez
con un poco de apresuramiento, me
permití interrumpirle para recordarle
la necesidad de que se refiriera a esta
legislación. Mi interrupción, señor di-
putado, obedecía al deseo de ver apoyar
esta idea o su rechazo, en circunstan-
cias, en antecedentes nacionales, cosa
que le habría sentado tan bien, y que
le sentará siempre muy bien al señor
diputado, porque, por su apellido, es
hombre que tiene un origen que se re-
monta mucho más lejos que el mío en
la raza argentina.

Me gustaba llevarlo a la .legislación
de provincias porque eso ;ne permiti-
ría recordar ciertas bondades que (,ie-
ne el sistema federal de gobierno. Yo
me he reconciliado un poco con el sis-
tema. Después de conocer bien el país,
de descubrir las modalidades propias
de cada región, de conocer a fondo sus
antecedentes, sus costumbres, sus indus-
trias, se llega realmente a la conclusión
de que hay en ciertas divisiones políti-
cas de nuestro país una individualidad
propia y una fisonomía inconfundible.
No podría confundrse, por ejemplo, a
la provincia de Tucumán con la de Bue-
nos Aires, ni a la de Córdoba con la de
Santa Fe, ni a las provincias del Norte
con las provincias cordilleranas.

Esa fisonomía propia de cada Esta
do, y esa autonomía política de que
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actualmente disfrutan, son dos circuns-
tancias que si se utilizan bien pueden
servir para realizar, dentro de las me-
jores condiciones, las más interesantes
y las más provechosas experiencias de
orden legislativo. Ciertas leyes socia-
les podrían ensayarse primeramente en
el medio más reducido de las provin-
cias.

Esta idea que estoy enunciando, se-
ñores diputados, no es mía. Me la ha
sugerido la lectura (le un trabajo del
doctor Juan :\Ivarcz, de Rosario, quien
sostiene como inca de las bondades más
apreciables del sistema, federal, la po-
sibilidad que nos acuerda de ensayar
en escenarios reducidos estas :nuevas
leyes (le earíeler social, estas nuevas
leyes del 1 ra ba jo, a. 9'1n de deducir de
su aplicación ]imitada las consecuen-
cias susceptibles de ser generalizadas
a la totalidad del país.

Observo que hay algunas provincias
argentinas que ya han legislado „obre
la jornada de ocho horas, no sólo para
el trabajo de las industrias fabriles, de
las industrias de taller, sino también
para las industrias agrícolas.

El señor diputado Landaburu decía.
han legislado aquellas provincias que
disponen de una agricultura que se in-
dustrializa de inmediato. Es lo que he
entendido.

Sr. Landaburu. -- Sí, señor dipu-
tado.

Sr. Repetto . - Estuve a punto de
interrumpir al señor diputado para pre-
guntarle si la zafra de la caña de azú-
car no es un trabajo eminentemente
agrícola y i quí, tiene que ver la peo-
nada ocupada en la recolección de la
caña con el trabajo de la transforma-
ción industrial de la misma?

Me es muy grato hacer constar que
en estas legislaciones provinciales so-
bre reglamentación de la jornada de
8 horas, algunas provincias han exten-
dido los beneficios de la jornada de 8
horas a los trabajos de la agricultura
y ganadería.

El señor diputado Landaburu es an
diputado muy discreto, que siempre
informa con razones, con documenta-
ción y con seriedad, y que de todo el
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grupo conservador - me place reco-
nocerlo •- es el hombre que se Dalla
siempre más dispuesto a hacer conce
siones a las exigencias del derecho nue-
vo. El señor diputado Landaburu, en
este aspecto de la cuestión, ha pas ido,
s'n embargo, como por sobre ascuas,
callando algunas determ'naciones 'nuy
importantes de esas leyes de provincia
que voy a recordar.

La ley de la provincia de San Juan,
(le 29 de Noviembre de 1923, por su
artículo 24 establece que quedan com-
prendidas en el artículo anterior - - es
el que establece la jornada ole ocho ho-
ras - los obreros que trabajen en la,
agricultura, hachadas, desmontes. ex-
cavaciones. etcétera.

Sr, Landaburu . - He citado el an-
tecedente, señor diputado. He men-
cionado esta ley, junto con 'as de
Mendoza y Tucumán, como únicas que
incorporan los beneficios de la jorra-'a
legal a los trabajadores de la agr^cul-
tura y de la ganadería.

Sr. Repetto . - La ley de Tucunuín,
de 24 de Marzo de 1923, según mis
apuntes, rige para los ingenios azuca-
reros, para las explotaciones agrícolas,
para ]as fábricas, etcétera.

Sr. Landaburu . - ¿,Si me periuite.
señor diputado, que le complemente la
informaeión?

Sr. Repetto . - Sí, señor.
Sr. Landaburu . - El decreto -'gla-

ruentario de la ley de Tucumán, il,- 30
de Abril del minio año 1923, establece
en su artículo 2" que las disposiei('nes
(le la ley comprenden a la indo fria
forestal y agrícola para los obr"•ros
ocupados en labores manuales, trans-
portes, servicio (le motores, etcétera.

Sr. Repetto . - Yo he leído el texto
mismo de la ley.

En Salta, la ley Güemes, del 7 de
Mayo de 1921, establece en su articu-
lo 21. que la jo-nada para los trabaja-
dores rurales será de 9 horas. Y la de
Mendoza, señor diputado, ley 732, es-
tablece en su artículo 39, que la jorna-
(la de trabajo en los establecimientos
agrícolas y ganaderos será (le un tér-
mino medio de ocho horas durante el
año, teniendo el obrero derecho a tres
horas de descanso intermedio desde el

15 de Noviembre hasta el 15 de Fe-
brero.

Sr. Landaburu . - También he cita-
do esa ley; y lo fué en el debate de
1921 como la primera ley argentina
que hubiera incorporado a esos traba-
jadores en los beneficios de la jornada
(le echo horas.

Sr. Repetto . - Quiero dejar cons-
tancia que esa ley se refiere a estable-
cimientos agrícolas y ganaderos tam-
bién.

Acerca de la disposición contenida
en el artículo 30 de la ley mendocina,
disposición que se refiere a un descanso
prolongado en la mitad del día, quiero
recordar la proposición que hacía ya
en 1904 el doctor Bialet Massé en su
informe sobre el estado de las clases

trabajadoras en el país. Decía, cine nin-
guna trilladora, segadora, desgranado-
ra o cnfardadora y en las cargas y
estibas que originan, los obreros po-
drían trabajar más de ocho horas al día,
ni se les podría exigir más de dos ho-
ras extraordinarias en las tardes de los
olías sábados o vísperas de 'os días fes-
tivos, y terminaba esta parte de su
informe diciendo: «desde el paralelo
33 al Norte, queda prohibido trabajar
desde las 11 de la mañana hasta las
2 (le la tarde en los riieses de Diciem-
bre a Marzo, ambos inclusive, en nin-
o-una especie de trabajo».

Observen, señores diputados, que es-
tas proposiciones no respondían a nin-
guna aspiración de orden doctrinario,

a ningún propósito político. Se trataba
de un hombre serio que observaba con

inteligencia y buena fe el aspecto (me
ofrecía el trabajo humano en nuestras
campiñas y que con buen criterio y
con buen sentimiento so'idario proyec-
taba las reformas indispensables.

Es curioso que la Nación se encuen-
tre en retardo con relación a ciertas
provincias; es extraordinario que en
materia (le reglamentación de la jor
nada de trabajo la, legislación nacional
pueda quedarse mucho más acá de lo
que tienen estatuido y aplican muchas
provincias, porque ya son cuatro o cin-
co las provincias que han legislado en
el buen sentido - me refiero al tra-
bajo agrícola - en esta materiat
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Sr. Borda. - ¿Me permite una in-
terrupción ?.. .

Cómo se aplican en las provincias
esas leyes?

Sr. Trianes . - Se aplican correcta-
mente.

Sr. Repetto . Ahí le contesta un
diputado de una de esas provincias.

Sr. Borda. - ¿Cómo se aplican prác-
ticamente ?

Sr. Repetto . - Permítame el señor
diputado. Me ha hecho una pregunta,
y es preciso que ante esa pregunta yo
no me muestre del todo ignorante.

Yo sé que en provincias como la de
Mendoza esta jornada de trabajo se
aplica y el salario mínimo también.
Respecto de la provincia de San Juan,
sé que también se aplica en alguna
medida; yo no podría decir si se aplica
totalmente, si hay un cumplimiento
verdaderamente religioso de esa ley,
pero se aplica. Y creo que en las pro-
vincias de San Juan y de Mendoza
todo aquel movimiento político de ad-
hesión a los gobiernos que están actual-
mente o que pasaron hace poco, no fué
meramente demagógico, sino que fui,
un movimiento que llevaba dentro de
sí alguna substancia y esa substancia
efectiva era ésta: era la concesión
práctica de una jornada de 8 horas de
trabajo y de un salario mínimo.

Sr. Borda. - Si me permite, le daré
la razón de mi pregunta.

Sr. Repetto . - ¡Como no!
Sr. Borda . - Como se ha visto, tra-

tamos de obtener aquí una ley en la
que domina un sentimiento humanita-
rio e igualitario, con lo cual estoy per-
fectamente de'acuerdo. Pero tengo al-
gunas dudas por la vida de campo que
yo he realizado.

Los trabajos de la ganadería en la
provincia de Buenos Aires se hacen
en forma nias o menos metódica y or-
denada, muy distinta de la forma en
que se realizan en las estaciones del
Norte, de Corrientes y de Entre Ríos,
donde las tareas de campo son menos
regulares. En esos lugares para mar-
ear, apartar, o hacer un rodeo para
contar, hay que empezar el trabajo por
la madrugada porque, en su gran ma-
yoría se trata de campos abiertos, sin

alambrados, de montes, en que para
juntar la hacienda hay que recorrer
grandes extensiones. Cuando se llega a
las ensenadas es a altas horas de la
mañana y hay que iniciar el aparte,
para después hacer la marcación y to-
dos los trabajos necesarios. El trabajo
se termina a la noche y no es posible
volver a desparramar la hacienda para
volver a juntarla al día siguiente.

¿Cómo se van a conciliar esas situa-
ciones con una reglamentación como la
que se pretende?

Sr. Repetto . - La interrupción me
ha sentado admirablemente, porque me
l:a permt.ido un descanso, pero es com-
pletamente inmotivada.

Sr. Borda . - El descanso que pro-
piciaba Bialet Massé, de 11 a 2 de la
tarde, se practica en todas las partes
del meridiano que él indicaba, porque
durante esas horas no es posible tra-
bajar con el fuerte sol que hace. Pero
se trata de encontrar una forma legal
de hacer posible la aplicación del des-
canso.

Sr. Repetto . - Ya he dicho que la
interrupción del señor diputado, que
acepté gustoso, está completamente fue-
ra de lugar, porque yo no he propuesto
incluir en las ocho horas los trabajos
de la ganadería. He hablado solamente
de ciertos trabajos agrícolas en que se
usa un elemento mecánico y de la car-
ga y descarga de bolsas.

Y ahora verá el señor diputado, có-
mo esto que estoy diciendo es algo que
lo he meditado mucho más de lo que
algunos señores diputados pueden su-
poner. Yo hago intervenir la ley en
aquellos trabajos agrícolas en que se
usa un elemento mecánico. Tomo en
consideración el trabajo de la siega y
del emparve, donde hay un elemento
mecánico; el trabajo de la trilla, donde
hay un elemento mecánico; el trabajo
del corte de alfa'fa o de otros forrajes
en que hay elementos mecánicos, me-
canización susceptible de perfecciona-
miento indefinido.

El señor diputado no me podrá decir
que en materia de corte de alfalfa y de
otros forrajes estén muy generalizados
los sistemas más económicos de traba-
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jo; hay allí mucho que perfeccionar
todavía. De modo que yo propongo --
jornada de ocho horas para el traba.)()
agrícola mecanizado. Esos son los tra-
bajos que quedarían comprendidos den
tro de la segunda parte del artículo
propuesto por mí, agregando, natural-
mente, la carga y descarga de bolsas,
que también se mecaniza ahora con las
cintas eléctricas para la formación d.e
pilas.

¿Qué consecuencias tendrá, señores
diputados, la sanción de este agregai-
do? El doctor Borda muestra ya una
expresión que me permite afirmar que
ha percibido la cosa. Esta reglamenlit-
ción tendrá como consecuencia la ni-t-
yor difusión y el perfeccionamiento (te
los procedimientos mecánicos en la
agricultura.

Sr. Borda . - A eso se va.
Sr. Repetto . - Es evidente y esto lo

estimularía más.
Sr. Gómez (J. A.). - ¿Me permite

una pregunta el señor diputado?
Y los colonos a quienes no se contem-

pla con esta situación, ¿cómo se les
ayuda, cómo pueden mejorar sus
quinas agrícolas? Porque hay que tFe-
ner presente, si no me equivoco, que
el que debe pagar a los peones es a u
vez un proletario de la tierra, que con-
tribuye él mismo al trabajo.

Sr. Repetto . - Es una cuestión muy
interesante la que plantea el señor di-
putado, pero que también tiene su so-
lución. En nuestro país generalmente
el peón y cl chacarero se confunden
un poco. Casi siempre los chacareros
han sido peones; en las chacras los pe.t-
nes viven en la familia del chacarero,
comen en su mesa y tienen trato con la
familia.

Sr. Gómez (J. A.). - ¿Cómo se les
regularía la jornada de ocho horas?

Sr. Repetto . - Un momento, señor
diputado.

Esta ley, señor diputado, es una leey
que empieza a disociar, a separar, a
dividir el propósito legislativo. Ya ha-
brá advertido el señor diputado cuan-
de- hace un instante le preguntamos a.l
señor miembro informante en d`sidcrt-
cia, diputado Landaburu, si se habla
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recibido alguna noticia de instituciones
u organizaciones agrícolas que hubie-
ran emitido una opinión respecto de.
este proyecto. El señor d`putado Lan-,
daburu dijo que se había recibido una
respuesta de la Federación Agraria
Argentina, respuesta contraria a esta
reforma. La Federación Agraria o por
lo menos sus órganos directivos, han
expresado su opinión adversa a esta
reforma; no quieren la jornada de ocho
horas para los trabajadores agrícolas,
ni quieren tampoco el salario mínimo
para los mismos. Y este es el momento,
señores diputados, en que hay que de-
cidirse, porque el legislador puede, en
ciertos momentos, defender y servir
simultáneamente a todos los intereses
del campo, pero llega otro momento en
que intereses diversificados y antagó-
nicos exigen que asuma frente a ellos
una posición clara y definida.

Sr. Landaburu . - ¿Si me permite el
señor d putado?

Yo no he citado la opinión de la Fe-
deración Agraria porque tuviese el
propósito de invocarla como un funda-
ir,ento serio para la mayoría de la co-
misión, sino accidentalmente porque un
señor diputado, creo que el señor di-
putado Etcheverry, me preguntó si ha-
bía sido consultada. Pero no he traído
los fundamentos invocados por esa ins-
t:tueión para contrariar la disidencia
sobre la discusión de la jornada agrí-
cola.

Sr. Repetto . - Yo me referí a esa
circunstancia, porque precisamente esa
respuesta de la Federación Agraria me
permite señalar esta especie de divor-
t;um aquarum que tiene fatalmente que
producirse en esta circunstancia.

Sr. Gómez (J. A.). - Entre el colono
y el peón, señor diputado.

Sr. Repetto . - Defendemos a los
chacareros en los intereses generales,
en política agraria, en política adua-
nera, en legislación de créditos; pero
en esta materia es evidente que los se-
ñores diputados deben reconocer que
hay un interés propio, un interés espe-
e fico de las peonadas, y son éstas las
que deben preocupar nuestra atención
en este momento y son ellas las que de-
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1
ben servirnos de inspiración para dictar

esta ley.

Sr. Gómez (J. A.).-Pido la palabra.
Sr. Repetto . - Claro está que para

los que tienen que pagar el trabajo de
la peonada, las leyes de esta naturaleza
no pueden ser vistas, por lo menos en
el primer memento, con gran simpatía.
pero e-e es el proceso, ese es el meca-
nismo del progreso social. Ahora mi=mo
asistimos a un estado de efervescencia
aunque no tan serio como se lo ha exa-
gerado, de las peonadas del campo ante
el emplea creciente de la gran maqui-
naria agrícola moderna; pero esa efer
veseencia de las peonadas se resuelve
pronto, sobre todo si las peonadas son
capaces de organizarse o de acentua'
su organización gremial, si es que l
tienen. Las peonadas se defienden, ate
roían los efectos perjudiciales de esa,
crisis determinadas por el progreso me
cán-co, buscan nueva ocunación, se de
dican ellas mismas a servir a los nuevos
implement^s agrícolas que parecerían
tender a desalojarlas, y poco a poco
todo entra en el orden.

Por esta razón, esta que rropongo
es una ley para las peonadas del campo,

que la esperan, que la reclaman, y que
nosotros sabemos que la necesitan. La
salud del peón de campo argentino
es una ficción, cuando no es una men-
tira. Cualquiera que haya estado en el
campo en contacto con las peonadas,
sabe que no hay un solo peón que
sea sano.

Sr. Mae 'el. Porque se enferman
en los pueblos.

Sr. Repetto . Cuando yo iba con
frecuencia a las chacras, me asediaban
los peones para, pedirme recetas. To-
dos estaban enfermos.

Para concretar y presentando a los
señores diputados una proposición prác-
tica que pueda ser considerada y vota-
da por la honorable Cámara, diré que,
en substitución del segundo apartado
del artículo 14 del proyecto que se
discute - segundo apartado que exclu-
ye los trabajos agrícolas en su totali-
dad, los ganaderos y los del servicio
doméstico - yo propongo que se diga:
«Quedan comprendidos en las disposi-

ciones de esta ley los trabajos agríco-
las que se realicen dentro de términos
conocidos y con el auxilio de medios
mecánicos, así como la carga y descar-
ga de bolsas de cereales y otros granos
finos.»

Sr. Brizuela y Doria. - ¿Me permi-
te el señor diputado una interrupción?

Sr. Repett-j . - Ile terminado.
Sr. Brizuela y Dora. - Quiero ha-

cerle notar, precisamente, que en algu-
nas provincias se tiene el sistema del
riego para las zonas de cultivo. Enton-
ces algunos patrones, por economizarse
algunos pesos, no mandan construir sus
estanques y represas y obligan a sus
peones a regar durante la noche. De
ahí vienen enfermedades, porque en las
noches de invierno se los ve regar
durante largo tiempo. ¿No merecerían
también una inclusión en esta ley?

Sr. Dickmann . - Debe ser contem-
plado a mi juicio en otro lugar de la
ley porque é,ta no comprende en rea-
lidad la reglamentación del trabajo
nocturno. En parte está inc??uído en
aquello que se refiere a los trabajos
insa'ubres, pero no se alude a la jor-
nada nocturna que no puede ser igual
a, la jornada diurna que es de ocho
horas.

Sr. Landaburu . - Aunque está au-
sente el miembro informante de la
mayoría, puedo anticipar a los señores
diputados que sobre ese punto estamos
dispuestos a aceptar un agregado que
establezca la jornada nocturna, para
lo que hay unanimidad en la comisión.

Sr. Dickmann. ---- Oportunamente lo
íbamos a hacer notar, y celebramos que
la comisión se haya apercibido de la
omisión.

Sr. de Tcmaso . - Proponga que pa-
semos a cuarto intermedio hasta para
dar tiempo a los señores diputados que
están ausentes a que mediten sobre las
proposiciones que sobre asunto tan im-
portante se han hecho.

Sr. Guillot . - Quedo con la palabra.
Sr. Presidente (González Zimmer-

mann). -- Queda con la palabra el
señor diputado y, como no hay núme-
ro, declaro levantada la sesión.

-Era la hora 21.
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ACTA

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
Queda abierta la sesión con asistencia
de 96 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de ]
sesión anterior.

-A indicación del señor diputada

Mendieta, se suprime la lectura del

acta y se da por aprobada.

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
Se va a dar cuenta de los asuntos en
trados.

I

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1928.

Al Honorable Congreso de la nación.

Complementando el mensaje número 44 d'

fecha 14 del actual, el Poder Ejecutivo tiene

el honor de dirigirse a vuestra honorahi'idad

remitiéndole adjunto copia debidamente lega-

lizada del decreto de 21 de Mayo próximo

pasado, por el cual se aprueba, a los fines

de la ley 10.285, el programa de adquisicio-

nes y construcciones de la Dirección General

de Navegación y Puertos, correspondiente al

próximo ejercicio de 1929, que asciende en

total a pesos 8.360.000 moneda nacional, esta-

bleciéndose a la vez los montos parciales que

deberán preverse para dicho año.

I'or el texto del referido decreto vuestra

honorabilidad podrá compenetrarse acerca de

la importancia y necesidad que existe de que

se incluyan en el anexo de Trabajos Públicos

del presupuesto para 1929 las partidas que

se expresan en el recordado decreto.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

M. T. DE ALVEAR.

R. M. Ortiz.

«Exp. 8.066-N928. - Buenos Aires, Mayo

21 de 1928. - Visto el plan de las nuevas

adquisiciones y construcciones que para incre-

mentar el p'antel fijo y flotante de la Direc-

ción General de Navegación y Puertos ha

formu'ado para el año 1929, en atención a las

necesidades imprescindibles para poder Drose-

guir económicamente las obras y servicios que

tiene a su cargo, elementos que corresponde

ser imputados a las partidas del anexo L del

presupuesto en preparación para el ejercicio

próximo venidero; y CONSIDERANDO: Que, como

aquella repartición técnica lo indica, la adqui-

sición o construcc'ón de dos chatas, dotadas

cada una de dos guinches Priestman, para los

trabajos de desrocamiento en el río Uruguay

y los que se realizarán más adelante en el Alto

Paraná, es de imperiosa necesidad para faci-

litar la navegación en dichas arterias fluviales;

Que la adquisición de planteles requeridos

Dara la ejecución de numerosas obras portua-

rias que se llevan a cabo por administrac'ón

no puede cargarse a la partida de la obra

misma por no ser amortizab'es íntegramente

en el presupuesto del trabajo; Que la cons-

trucción de un local para laboratorio de ensa-

yo de materiales es sumamente necesario por

cuanto el actual funciona malamente ea un

subsuelo cuyo espacio es muy reduc`.do v que

no resulta adecuado para trabajos de preci-

sión; Que la adquisición de máquinas para

el laboratorio de ersayos de materiales se

requiere por cuanto actualmente se cuenta con
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Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1928.

Señor presidente de la Honorable Cámara Je

Diputados, doctor Andrés Ferreyra.

Ilallándome enfermo, solicito permiso p,-a

faltar a las sesiones de la presente semana.

Salúdale atentamente.

Juan, F. Fiorillo.

-Se vota y concede con goce de dicte

la licencia solicitada.

3

Córdoba, Septiembre 19 de 1928.

Señor presidente de la Honorable Cámara de

Diputados.

Solicito permiso para faltar a las sesiones

del miércoles, jueves y viernes de esta semana.

Salúdalo.

Baúl F. Martínez.

-Se vota y concede con goce de diet i

la licencia solicitada.

4

INDICACION

Sr. Bard . - Pido la palabra.
llago indicación de que el artículo 1"

del proyecto que está a consideración
de la Cámara se vote a las 19 y 30, sal
vo que termine antes la disensión d#1
mismo, y que en la consideración de los

demás artículos se establezca como lí
mite de tiempo para hacer uso de lo
palabra cada orador, 10 minutos.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
En consideración la, indicación del señor
diputado por la Capital.

Sr. Dickmann . - Desearía pregun
tar al señor diputado si está incluíd"
en su proposición el asunto que todaví:1
no ha empezado a discutirse...

Sr. Bard . - No, señor.
Sr. Dickmann . - ... del servicio do-

méstico. Si su indicación se refiere es-
clusivamente al asunto en debate.

Sr. Bard . - A todo el artículo P.
Sr. Dickmann. - Pero si se insume

todo el tiempo en este primer asunto.. .
Sr. Bard . - Hasta las 19 y 30, señor

diputado.
Sr. Dickmann . - Como la Cámara

resolvió votar por partes ese artículo,
sería necesario, entonces, establecer que
a las 18 se vote el asunto que está ya
largamente debatido, el de los trabaja-
dores del campo, y que la hora y media
restante se dedique a la cuestión rela-
tiva al servicio doméstico.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
¿El señor diputado por la Capital acep-
la modificación 9

Sr. Bard . - No, señor presidente.
Pido que se vote en la forma que he
propuesto.

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
El señor diputado por la Capital doc-
tor Bard propone que el segundo apar-
tado del artículo 19 que se está discu-
tiendo, se vote a las 19 y 30 horas, si
antes no hubiera terminado el debate,
y que para cada uno de los artículos
restantes del despacho se fije, como tér-
mino máximo para usar de la palabra
cada orador, 10 minutos.

Se va a votar la moción.

-Resulta afirmativa.

5

JORNADA LEGAL DE TRABAJO

Sr. Presidente (J. R. Rodríguez). -
Contimía la consideración en particu-
lar del despacho (le la Comisión de Le-
gislación del Trabajo sobre jornada de
trabajo. En discusión el segundo apare
lado del artículo 1?.

Tiene la palabra el señor diputado
Guillot, que quedó con ella en la sesión
anterior.

Sr. Guillot . - Confieso, señor pre-
sidente, que para intervenir en este
debate me he aligerado del modesto
aparato erudito que pude organizar
cuando tuve el propósito de participar
en la discusión de la ley sobre jornada
de ocho horas, precisamente sobre esta
disidencia respecto a la aplicación de

mtonski.dip
4INDICACION

mtonski.dip
JORNADA LEGAL DE TRABAJO
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dicha jornada a los trabajadores del
campo.

Considero que las informaciones y
antecedentes que fueran menester Para
ilustrar la opinión de los señores dipu-
tados, han sido traídos ya en abundan-
cia por el señor miembro informante de
la comisión, diputado Landabnru, y
citados y glosados por los señores di-
putados que han propugnado o ilnpug-
nado el despacho de la misma. Por otra
parte, entiendo que las soluciones legis-
lativas que pueden haber sido ncon-
tradas en el extranjero sólo deben ser
consideradas en un estudio compa -ativo,
pero no pueden ser copiadas y ni si-
quiera imitadas, desde que tratándose de
problemas iguales es necesario estable-
cer de antemano si los factores do termi-
nantes en nuestro país guardan, no ya
una identdad absoluta, sino siquiera
semejanzas capitales con los factores
determinantes de los problemas4 que
hayan podido crear las solucione' plan-
teadas en el exterior.

Creo que debe entrarse a la conside-
ración de este problema con inf,,limeii-
cia y con buena fe y, sobre todo, ron un
conocimiento directo v leal de I;ts cir-
cunstancias que condicionan la econo-
mía rural argentina. Con ese propós;to
intervengo en este debate, haciendo

además otra salvedad: que si mi punto
de vista es opuesto al de aquellos seño
res diputados que sostienen la conve-
niencia de aplicar la jornada legal a
los trabajadores del campo, no es por
falta de simpatía humana, ni de nordia
lidad social, sino porque entendemos
que es menester siempre poner un re-
gulador, poner un resorte moderador,
en este deslizamiento vertiginoso de
ciertas teorías generosas inclinadas qui-
zás a lo utópico, que pueden traducirse
en la realidad en creaciones legi,,tativas
que conspiren contra las leyes (ti i3 ri-
gen la producción en el medio rural
argentino.

Desde luego mi discurso no es un
discurso de réplica al de los diputados
que defienden el punto (le vista de la
aplicabilidad de la jornada de ocho he-
ras a los trabajadores del caml-o, por
haber pedido la palabra con ani eriori-

dad a ellos y sólo con el objeto de fijar
el criterio con que mi voto y el de un
numeroso grupo de diputados de mi
sector , tal vez la totalidad , se va a pro-
nunciar a favor del despacho de la ma-
yoría. Pero es evidente que hablando
como hablo después de los señores dipu-
tados, me será necesario referirme a
sus exposiciones , siquiera sea porque
ellas contienen argumentos que de an-
temano había examinado y desechado,
por entender que no eran lo suficiente-
mente consistentes y válidos como para
demostrar de manera clara y precisa
no ya las necesidades sino la convenien-
cia y oportunidad de aplicar esta legis.-
lación en el ambiente agrario de la Re-
pública.

Me ha llamado la atención, señor
presidente , que en las conferencias in-
ternacionales del trabajo jamás se ha-
va podido legislar sobre esta materia
de la jornada legal. aplicada a las acti-
vidades de los trabajadores del campo.

He visto que en la primera confe-
rencia (le Wáshington , cuando preci-
samente se sancionó el principio de la
Tornada de ocho horas , fué excluida
su aplicación a los trabajos agrícolas,
y que en la tercera conferencia de Gi-
nebra, en la cual se votaron siete re-
comendaciones que tendían a mejorar
la condición de los trabajadores del
campo, no se pudo llegar a otra solu-
n'ón que la tomada en ese entonces,
es decir, una recomendación que dice
así: «La Tercera Conferencia Interna-
cional decide que la reglamentación de
las horas de trabajo en la agricultura,
se inscriba en la orden del día de una
conferencia próxima .» En esa orden
del día de las conferencias próximas
no apareció jamás esta cuestión de la
jornada legal a los trabajadores del
campo.

Se ha dado como explicación de es-
te hecho la oposición de los represen-
tantes gubernativos y patronales que
participaron en esas conferencias del
trabajo.

La explicación me, parece insuficien-
te y hasta fútil, porque considero que,
si sobre los delegados gubernativos pe-
saron las instrucciones de los gobier-
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nos respectivos, sobre éstos, por ser
entidades políticas, no podrían dejar
de gravitar los intereses de los traba
jadores del campo, como han gravita
do constantemente los intereses de los
trabajadores urbanos.

Por otra parte, no me parece lógico
que la sola oposición de los delegados
patronales de un sector del trabajo
nacional, pueda haber influído tan po
derosamente sobre las deliberaciones
de la asamblea que hayan determinado
una exclusión sistemática de la consi
deración de este problema referente a
la jornada legal para los trabajadores
del campo.

La razón es otra. Ella está determi-
nadapor la complejidad misma dei
problema, por la dificultad de aplicar
esta jornada reglamentaria a trabajos
de naturaleza tan desemejante de los
que son generalmente reglamentados por
leyes de esta materia. Pero hay otro
motivo más: la influencia desconocida,
pero probablemente desventajosa, que
podría tener la aplicación de la jor
nada de ocho horas sobre las labores
agrarias ajustadas a patrones diferen
tes, organizados ele distinta manera y
relacionados siempre con el costo de
producción y la productividad normal
del medio agrícola o ganadero en que
se desenvuelven esas actividades. Y la
dif-cultad es tan evidente que, ya aban-
donando las deliberaciones de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo pa
ra referirme a la discusión promovida
en este recinto, nos encontramos que,
si bien hay unidad de criterio respec-
to a la conveniencia de aplicar la jor-
nada de ocho horas a los trabajadores
urbanos, hay absolutas discrepancias
entre los que preconizan la oportuni-
dad de aplicar la jornada legal a los
trabajadores agrarios.

Tiernos visto así, señor presidente,
que hay tres proposiciones distintas
respecto a este último punto. Tina de
ellas absoluta, radical, la del presiden-
te de la comisión, quien sostiene dere-
chamente la aplicación de una jorna-
da de nueve horas a los trabajadores
agrarios. Luego una solución transae-
cional - que ya examinaré - pro-
puesta por el señor diputado de To-

1
maso - un modus vivendi, para em-
plear sus términos - quien considera
que ésta es una facultad que debe ser
delegada a los gobiernos provinciales,
los cuales la utilizarán teniendo en
cuenta las circunstancias y modalida-
des del trabajo agrario en sus respec-
tivas provincias y también la mayor o
menor intensidad del trabajo. Y por
fin el señor diputado Repetto propone
una solución distinta : que se regla-
mente para aquellos tipos del trabajo
rural que más se aproximen a los mo-
dos y características del trabajo indus-
trial, proposición cuyo resultado evi-
dente sería eliminar de. los beneficios
de la jornada legal a la gran mayoría
de los trabajadores rurales.

No señalo esa discrepancia, señor
presidente, por el solo placer de de-
leitarme en la anarquía de criterios
existentes sobre el particular. La seña-
lo - e insisto en ello - porque es una
demostración clara y evidente de la
falta de uniformidad de criterio entre
los diputados que preconizan la opor-
tunidad de aplicar la jornada legal a
los trabajadores del campo y porque
revela precisamente lo que nosotros
queremos demostrar: que no está ma-
durado todavía el pensamiento sobre
el particular y que toda creación le-
gislativa realizada en este momento
sería aventurada, temeraria, :irreflexi-
va y no revestiría los caracteres de se-
riedad que debe revestir una legisla-
ción que afectará tan profundamente
tan grandes intereses como son los que
se relacionan con el trabajo rural ar-
gentino.

lían insistido algunos señores dipu-
tados en que la jornada limitada de
trabajo debe ser aplicada a los traba-
jadores del campo por razones fisio-
lógicas, en el sentido de que la misma
fatiga derivada del trabajo en los cen-
tros urbanos se produce en el obrero
rural.

Otros, ampliando más el concepto,
han dicho que no se trata de una cues-
tión fisiológica, sino cultural y social.
Así lo entendemos: es una cuestión
cultural y social, pero que tiene sus
raíces en la situación fisiológica que
crea en el obrero la fatiga originada
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en el trabajo. Por eso los mismos di-
putados que se referían al aspecto cul-
tural y social de la cuestión, volvían
reiteradamente al aspecto fisio1,igico,
ins*stiendo en que el obrero rural no
era un obrero cuya vida se desenvol-
v era con comodidad y con descanso,
sino que estaba tan abrumado Icor el
peso del trabajo como el mismo obre-
ro de los centros urbanos.

No voy a entrar a examinar ol deli-
cado punto de si el trabajador rural
está en mejores condiciones que el tra-
bajador urbano o viceversa. Sia em-
bargo, he podido observar que citando
los señores diputados se referían :d tra-
bajador rural y a la fatiga enfermiza
y extenuadora provocada por sus ta-
reas, insistían en formas de trabajo
que se aproximaban evidentemente a
los tipos de la labor industrial : se re-
ferían al trabajo de la trilla realizada
por maquinarias especialmente, como
también al trabajo del hombreo de

bolsas, que evidentemente tiene ello de.
rural el sitio en que se realiza. pero
que no se diferencia por el esfuerzo,
ni por la técnica, del que pueden rea-
lizar los obreros del puerto o de cual-
quier empresa que trabaja cargando
fardos en cualquier calle de la Capital.

Insistían los señores diputados, sobre

todo, sobre el trabajo de trilladoras,

sin advertir que cuando limital,an su

argumentación a estas formas especiale

del trabajo rural, estaban tambi >n ex-

cluyendo a las normales, ordin,irias y

acostumbradas en que se realizan las ac-

tividades productivas de los trabajado-

res del campo, sea en labores agrícolas

sea al servicio de empresas ganaderas.

Eso quiere decir que cuando. se ha
encarado este problema de la jornada
de ocho horas para los trabajadores
del campo, no se han tenido en cuenta
o se han desechado por razón de la in-
comodidad que el problema presenta-
ha, esas formas ordinarias de trabajo
rural y se ha preferido circunscribirlo
a aquellas que se aproximan niás al
trabajo urbano, lo que significa una
vez más que la aplicación de la jornada
legal a los trabajadores del campo, to-

1

mada en su totalidad, es un problema
que no ha sido resuelto por ninguna de
las proposiciones formuladas por los se-
ñores diputados que sostienen esta tesis.

Por otra parte, cuando se habla de
trabajo rural se engloban arbitraria-
mente formas de actividad distintas,
pues no es igual el trabajo en la gana-
dería que en la agricu'tura, como bien
lo saben los seño es diputados, y aun
dentro de la agricultura las distintas
labores que se realizan no son semejan-
tes entre sí; no pueden ser sometidas
a un cartabón único que las encasille
y reglamente de manera uniforme.

La siega no es lo mismo que la trilla
ni el emparve, y por eso los señores di-
putados prefieren referirse a la trilla,
que es más bien una actividad com-
plementaria del trabajo rural que al
trabajo rural mismo, que es el que se
realiza diariamente en los campos y
cuyo complemento es la recolección
final y cuya consecuencia ulterior es
la trilla y hombreo de bolsas. Por otra
parte, los trabajos ganaderos tienen,
desde luego, modalidades propias que
no pueden ser asimiladas a los traba-
jos agrícolas, porque en realidad las
semejanzas sólo consisten en que los
peones de estancia, como los de las cha-
cras, trabajan en el campo y sobre el
campo; pero en todo lo demás, son la-
bores diferentes, y no pueden ser uni-
formadas ni reglamentadas por una
sola ley que las englobe y las abarque
en disposiciones generales y únicas.

hay un tercer factor al que los se-
ñores diputados se refieren y es el eco-
r,ómico. Me parece que no se ha con-
templado con la debida profundidad
la influencia que puede tener la apli-
cación de la jornada de 8 horas sobro
la economía rural argentina. El señor
diputado por la Capital doctor de To-
maso, se refería ayer a algunas con-
clusiones del Bureau International du
Travail atribuyéndoles el significado
de una refutación victoriosa a todas
las objeciones que hasta ahora se han
venido haciendo sobre la aplicación de
'a jornada de 8 horas al trabajo rural.

En oportunidad en que el señor di-
putado de Tomaso hacía su exposición,
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me permití interrumpirlo con esta ad-
vertencia: se trata de observaciones
hechas en el medio rural europeo, y
esta objeción es la que voy a amplifi-
car ahora recordando que el ambiente
rural europeo está condicionado por
circunstancias que no son idénticas ni
siquiera son análogas al medio am-
biente rural argentino.

No se encuentran en las naciones
europeas las ilimitadas extensiones de
campo que se encuentran en nuestro
país aplicadas a la ganadería, y ni si-
quiera las labores agrícolas, que en to-
das partes son semejantes entre sí, se
practican con !a extensión con que se
realizan en la República Argentina. so-
metidas a las diferencias (le zona y las
diversidades climatéricas que experi-
mentan esas labores al aire libre en
nuestro país. La subdivisión pronun-
ciadísima de la propiedad rural en las
naciones europeas de población densa
crea condiciones absolutamente distin-
tas a las de la economía rural argenti-
na, caracterizada por las grandes ex-
tensiones, donde se practica el cultivo
extensivo y no el intensivo, que permi-
tiría ta' vez la aplicación de reglamen-
laciones como la que se está discutien-
do en este momento.

Por otra, parte, y sobre este punto

quiero insistir, las leyes de esta natu-

raleza son experiencias, no solamente

sociales en el sentido de que afectan a

la vida de los trabajadores, sino que

son experiencias económicas, que de-

ben realizarse con profunda cautela si

no se quiere perturbar y desorganizar

profundamente el régimen de la pro-

ducción argentina. Es necesario tener

en cuenta que la nuestra no es una

economía rural bien organizada y sis-

tematizada que haya llegado a un alto

grado de perfección técnica, sino que

es una economía rudimentaria que se

desenvuelve bajo pautas y reglas ru-
tinarias, que obedece todavía a princi-
pios que no han podido ser reformados
y, por consiguiente, la brusca incorpo-
ración de esta legislación, tan adelan-
tada si se quiere, podría determinar en
realidad una perturbación brusca, sino
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un verdadero desorden en la produc-
ción argentina.

Muchas veces en este recinto he in-
sistido respecto a que el- costo de la
producción argentina es demasiado ele-
vado en la actualidad y que, por con-
siguiente, las dificultades de la com-
petencia se agravan para nosotros por
la imposibilidad de reducir esos costos
de producción, cuyo alto nivel está
determinado por factores distintos, que
me parece ocioso estudiar en este mo-
mento, pero que conocen muy bien los
señores diputados familiarizados con
esta clase de cuestiones.

Y bien, señor presidente; se sabe
muy bien que en todo orden de traba-
jo humano la reducción de la jornada
dé trabajo trae como consecuencia el
aumento de los brazos que deben ser
aplicados a la misma labor; este au-
mento (le personal tiene como conse-
euencia inmediata el acrecentamien-
to de las sumas de dinero que deben
ser distraídas del capital o de la ren-
ta para el pago de jornales y, por
consiguiente, tiene como corolario inevi-
table el aumento del costo de produc-
ción, si no se opera simultáneamente
un reajuste de factores que provoque
el aligeramiento de otros renglones que
también intervienen para encarecer el
tipo o índice de los costos de produc-
ción. Entonces, y ello no lo negará
ninguno de los señores diputados, la
brusca precipitación de esta jornada
legal sobre una forma de trabajo que
no está organizado, sin ser precedida
de un reajuste ordenado y sistemático
de las condiciones en que se realiza la
producción argentina, traerá como con-
secuencia inevitable un verdadero des-
orden y una profunda perturbación en
nuestra economía.

Voy enunciando ligeramente estos
punto,, de vista, desde que me parece
formar parte del grupo de diputados
que obtendrán la victoria en este de-
bate sosteniendo el despacho de la co-
misión. Por eso enuncio estos argu-
mentos a la ligera, para fijar criterios,
sin darles la extensión ni la intensi-
dad que les daría en otros nionientos
si viera peligrar el principio que nos-
otros queremos salvar.
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Decía que, por otra parte, es nece-
sario conocer las condiciones de la
vida rural argentina para recordar que
la labor agrícola - me refiero n ella
con especialidad porque sé que otros
señores diputados se referían a 1;+s la-
bores ganaderas - la labor agrícola
presenta en nuestro país aspectos y
condiciones característicamente i>ecu-
liares. La recolección, por ejemplo, no
se hace entre nosotros con obreros de
la región, radicados en el suelo, sino
con obreros inmigrados, que vienen
expresamente con el propósito d,- ga-
narse jornales trabajando en esas ac-
tividades de carácter temporal De
consiguiente, sería necesario multipli-
car o acrecentar esa inmigraeit,n de
brazos, para emplearla por un 1 i,,mpo
mucho menor del que se utiliza a( tual-
mente; y me parece que a ningún se-
ñor diputado escapará que no rrsulta
enteramente fácil esa brusca conges-
tión y descongestión de trabajadores
para aplicarlos a labores que les ofre-
cerían alicientes durante un ti 'mpo
relativamente breve, y que despu s ha-
brían de dispersarse para ganarse la
vida en otras actividades.

No es lo mismo trabajar con el obre-
ro radicado en el ambiente que 1 raba-
jar con el obrero «golondrina», como
se hace en las épocas de recolección en
nuestro país.

Y si nos atenemos a las formas or-
dinarias del trabajo rural, dele re-
cordarse que el patrón agrario, o,' cha-
carero, no es el patrón de la i'ü brica
que trabaja en su escritorio y- que
desde allí dirige las cosas por tcVi ' fono
o realiza inspecciones rápidas por los
talleres de su dependencia. El chaca-
rero desarrolla actividades a, la llar de
sus, peones, y peones son tambi ,n los
hijos del chacarero; de manera 'Inc se
establece entre peones y patrón una
forma de convivencia especial, I,odría
decir familiar, que diferencia escncial-
inente estos modos de trabajar ele la
labor urbana.

¿,Cuál sería la consecuencia de la
aplicación (le la jornada de ocho horas
a estas formas del trabajo rural ' Que
en vez de tener permanentemente en
la chacra un equipo determinado de

peones, debe tener el doble, para po-
der distribuirlos en todas las horas
aprovechables del día, con el consi-
guiente recargo de racionamiento y
además con el quebrantamiento de esa
forma armoniosa de trabajo entre el
chacarero y el peón, porque ocurriría
que, mientras el chacarero y sus hijos
siguen trabajando en el predio, sea con
el arado, con la horquilla o con las
otras máquinas agrícolas, el peón, con-
cluída su jornada se retirará a des-
cansar, para contemplar desde la som-
bra del alero cómo el patrón sigue tra-
bajando con el nuevo equipo.

No le atribuyo a este argumento
una fuerza capital, pero lo expongo
como uno de los aspectos no contem-
plados de la cuestión, cual es el que-
brantamiento de las formas ordinarias
y corrientes del trabajo agrícola, que
desde luego no puede resultar venta-
joso para su eficiencia.

Me había referido a las consecuen-
cias económicas de la aplicación de
la jornada de 8 y 9 horas en los tra-
bajos agrícolas y me permito insistir
sobre ese aspecto de la cuestión, que
ningún señor diputado ha rozado, por
entender que, persiguiendo una finali-
dad dada, la de mejorar la situación
de los obreros del campo, ha descui-
dado su consecuencia, su relación, su
proyección indisoluble, esto es, la ele-
vación del costo de la producción ar-
gentina.

No pueden pretender los señores di-
putados, ni siquiera como paradoja,
que la aplicación de la jornada. legal a
los trabajadores del campo, no ha de
encarecer la producción. Yo sé que se
me contestará con los argumentos de
costumbre: que en otras formas de tra-
bajo también se ha producido el mismo
fenómeno, momentáneamente, pero que
después se ha producido un reajuste
de los precios, etcétera. Esto lo conoz-
co, desde luego, y preveo la argumen-
tación, pero, en cambio, lo que no se
podrá refutar es que, en momentos
como los actuales, en que se produce
una competencia universal a la produc-
ción argentina, nosotros estamos en si-
tuación desventajosa, precisamente por
la falta de organización adecuada y ra-
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cional de nuestra economía rural; y
por eso considero que esta irrupción
brusca de una legislación de esta na-
turaleza va a perjudicar, profunda e
irreparablemente, quizá, la economía
rural argentina y, por consiguiente, la
economía nacional, produciendo un ver-
dadero descenso en la prosperidad pú-
blica y en el. bienestar general de la
población.

Naturalmente, las objeciones que es-
toy haciendo se refieren, especialmente,
al proyecto firmado en disidencia por
el presidente de la comisión, respecto a
la aplicación recta, lisa y llana de una
jornada legal a los trabajadores del
campo.

Con respecto a las soluciones tran-
saccionales, propuestas para disminuir o
atenuar las consecuencias de la apli-
cación de la jornada legal, adolecen,
ante todo, de un defecto que es evi-
dente para todos los señores diputados:
que al restringir el campo de aplicación
de la ley, disminuye considerablemen-
te el número de beneficiados por ella
y, por consiguiente, abandonan el ob-
jetivo fundamental perseguido en su
sanción. Y ya, especialmente, sobre el
modus vivendi propuesto por el señor
diputado de Tomaso, que consiste en
ciertas excepciones temporarias en la
época de la intensificación del trabajo,
debo decir que, precisamente, él tiende a
desvirtuar o a abolir los fines mismos de
la ley, que tiende a proteger a los tra-
bajadores del campo contra épocas ex-
traordinarias de trabajo intenso y ago-
biador, como son la recolección y la
trilla, cuando el señor diputado de To-
maso decía: vamos a ocuparnos del
trabajo normal, del trabajo corriente,
vamos a referirnos exclusivamente a
estos puntos, y luego se considerarán
las excepciones que se consideren ne-
cesarias, derivadas de la naturaleza
misma del trabajo o de las influencias
climatéricas que puedan apresurar la
recolección o la trilla o cualquier otra
labor.

Sin embargo, señor presidente, los se-
ñores diputados cuando argumentaban
a favor de esta ley, nos presentaban
precisamente el espectáculo desolador
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del trabajador de la trilladora, del en-
lardador o del hombreador de bolsas,
hombres que trabajan en las épocas ex-
traordinarias y que, precisamente por
la naturaleza de sus tareas deberían
estar comprendidos dentro de las ex-
cepciones derogatorias a que se refiere
el señor diputado de Tomaso.

Yo no soy, desde luego, de los que
creen que el trabajo del campo sea un
trabajo propio de los pastores de las
églogas, que cuidaban los ganados, to-
caban la flauta y entonaban versos a
sus Filis y a sus Galateas. El trabajo del
campo es un trabajo rudo y áspero, por
razón (le realizarse a la intemperie, pero
también, y eso no lo pueden negar los
señores diputados, puedo afirmar, por
haberlo contemplarlo de cerca, pues nací
y me he criado en una zona de trabajo
rural, que él no engendra la fatiga pro-
pia del trabajo en las fábricas y talleres,
en donde, además de la acción muscular,
el trabajo provoca una tensión nerviosa
agotadora, que reclama la limitación de
la jornada. El trabajo del campo no
tiene la continuidad y la intensidad,
salvo en las formas excepcionales a que
nos referíamos del trabajo fabril, del
trabajo industrial y tiene largos inter-
valos de reposo, provocados precisa-
mente por las alternativas climatéricas,
que obligan con frecuencia a llevar la
peonada bajo galpones hasta que pase
la inclemencia del tiempo y sea posible
reanudar las labores.

De modo, señor presidente, que com-
parando trabajo corriente y normal con
trabajo corriente y normal, no puede
dudarse que es el trabajo de la ciudad.
el trabajo industrial, el trabajo fabril,
el que exige de inmediato la limitación
de la jornada, y que el trabajo rural,
realizado en condiciones corrientes, pue-
de ser contemplado de manera distinta,
con más lentitud, con más detenimiento,
para que pueda ser alguna vez regla-
mentado en forma favorable para los
obreros sin producir una perturbación o
desorganización en la economía rural.

El señor diputado Repetto llegó a in-
sinuar algo de lo que yo también tenía
en mi pensamiento, y que hace poco
esbozaba ante la Honorable Cámara: que



CONO ILESO NACIONAL

Reunión núm . 38 CAMA I: A DE DIPUTADOS

no se puede legislar en globo para el
trabajo agrícola y ganadero, llamándolo
trabajo rural, porque dentro de esa fór-
mula genérica hay que discriminar las
distintas formas de actividades, elimi-
nando aquellas que no pueden ser ob-
jeto de reglamentación, y examinando
con más cuidado las que podrán ser re-
glamentadas aunque, sin duda, no de
inmediato como lo pretende el señor di-
putado por la Capital.

El señor diputado propone, en subs-
tancia, elegir ciertas formas de trabajo,
aquellas que se aproximan más poi sus
modalidades, al trabajo industrial, !)ara
ponerlas al amparo de esta ley sobre
jornada legal. Evidentemente, resulta
más practicable esta iniciativa di,¡ se-
ñor diputado Repetto, pero -- in-^isio
- tiene el defecto de eliminar ;i la
gran mayoría de los trabajadora, del
campo, que no son operarios de Irilla-
doras, ni son, en general, cargadores
de bolsas.

Sr. Repetto . - Podría proponer el
señor diputado que se agregaran esos
trabajadores, y quedaría satisfecho su
pensamiento.

Sr. Guillot . - El argumento es una
trivialidad indigna de la seriedad con
que el señor diputado suele tratar estos
asuntos.

Sr. Repetto . - Es una observación
pertinente, con lo que el señor dipu-
tado está argumentando.

Sr. Guillot . - Es indigna de I,r se-
riedad con que el señor diputado Re-
petto pretende tratar estos asuntos,.

Decía, señor presidente, que esa se-
ría la consecuencia: excluir a la ma-
yoría de aquellos a quienes se quiere
favorecer, y dar una ley de exceiedón.
A pesar de la interrupción, un poco
desabrida, del señor diputado Rel'etto,
vuelvo a reconocer que es más practi-
cable lo que pretende el señor dipu-
tado; pero considero también que esas
formas de trabajo no pueden ser di-
sociadas, no pueden ser separadas, para
tornarlas aisladamente, de la total or-
ganización de una forma de labor igrí-
cola, y, por consiguiente, que no es
posible improvisar una legislació¡t es-
pecial para ese grupo más o menor, nu-
meroso de trabajadores, sino que, por
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el contrario, habría que tomar la su-
gestión como uno de los puntos a con-
templar cuando se tratara de legislar,
cuidadosa, detallada y minuciosamente,
sobre estas formas disimiles entre sí,
pero concurrentes, del trabajo realiza-
do en las campañas argentinas.

-Ocupa la Presidencia el señor vice-

presidente 29 de la Honorable Cámara,

diputado Francisco Emparanza.

Por otra parte - repito que no quie-
ro alargar mi exposición - voy a de-
cir algo que tal vez no cuente con el
apoyo de muchos diputados de mi mis-
mo sector, correligionarios y amigos,
pero que me parece una verdad que
es necesario repetir en la Cámara. El
trabajador rural argentino - y no voy
a referirme al trabajo ganadero, espe-
cialmente el de las grandes estancias
del litoral, que conozco poco -, el tra-
bajador rural argentino, particular-
mente el trabajador agrícola, no sufre
tanto por exceso de jornada como por
insuficiencia de alimento, por estar
obligados a nutrirse con una alimenta-
ción no racional, y por las malas con-
diciones de la vivienda. Antes de dis-
minuir su jornada de trabajo sería ne-
cesario preocuparnos del salario de que
gozan estos trabajadores del campo,
para de esa manera poder elevar su
nivel de vida, mejorar las condiciones
vergonzosas de sus viviendas, y pro-
porcionarles un sistema de alimenta-
ción más adecuada, más racional que
esa alimentación de carne y mate de
que están gozando - usemos la pa-
labra, aunque resulte irónica - gozan-
do actualmente, y que empobrece las
condiciones fisiológicas del trabajador
argentino y que está provocando su
desaparición gradual. Porque aquello,
señor presidente, de la sobriedad del
obrero de las campañas argentinas no
es sino una adaptación forzosa a la ne-
cesidad, y no responde sin duda a una
vocación orgánica del peón rural.

Por eso considero que antes de pre-
ocuparnos de esta disminución de la
jornada legal que no parecen reclamar
los obreros del campo, que podría ser
perturbadora, lo repito, para las con-
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diciones en que se desenvuelve esa eco-
nomía agraria, debemos preocuparnos
del problema de los salarios, debemos
preocuparnos de problema (le la vi-
vienda y debemos preocuparnos tam-
bién del problema del alimento de los
trabajadores rurales argentinos.

En esa forma, señor presidente, es
que se enriquece el vigor de una raza,
que tal vez nunca habrá sido tan vi-
gorosa como lo decía ayer el señor di-
putado Repetto, pero que se ha empo-
brecido a consecuencia de las malas
condiciones de su vida; y entonces esa
población trabajadora, cuando viva en
mejores condiciones, cuando tenga una
vivienda adecuada a la condición de
hombre, cuando tenga una alimenta-
ción que responda a las exigencias de
una nutrición racional, entonces, po-
dremos empezar a ocuparnos de la dis-
minución legal de la jornada, si es que
la acción directa de esos trabajadores
vigorizados y levantados en su nivel de

vida no provoca por sí misma la reduc-
ción de esa jornada y su aplicación
inteligente a los trabajos del campo.

Señor presidente : he expuesto con
la brevedad que inc ha sido posible al-
gunos de los puntos de vista que me
inducen a votar en contra de la apli-
cación inmediata de la jornada legal a
los trabajadores rurales argentinos.

Creo haber presentado a los señores
diputados aspectos de la cuestión que
tal vez no habrán considerado con la,
necesaria profundidad, refiriéndome so-
bre todo a la influencia de la jornada
legal sobre las condiciones que rigen
actualmente la producción argentina;
pero no puedo admitir ni quiero que
quede la menor duda sobre el particular,
la suposición de que el diputado que
habla se opone y considera imposible
o inaplicable la reglamentación de las
labores de los trabajadores del campo.
Conceptúo que puede hacerse, que po-
drá hacerse, pero que no puede impro-
visarse sin serios peligros de trastornos
y de perturbación.

Entendemos que la cuestión es de-
masiado compleja, demasiado vasta
para que pueda ser resuelta por un
agregado interpuesto entre dos artícu
los de una ley que ha sido elaborada

y estudiada teniendo en cuenta otros
fines y teniendo en cuenta otras formas
de la actividad humana.

Por eso, señor presidente, al dejar
sentados estos puntos de vista, tam-
bién expongo mi esperanza de que en
un futuro no muy lejano, con mayores
elementos de juicio, frente a una eco-
nomía rural mejor organizada, en ra-
zón de una legislación adecuada que
la defienda, y teniendo en cuenta los

puntos (le vista humanos, esos puntos
de vista de cordialidad social que de-
ben correr - y voy a hacer una cii,a
de Shakespeare - como la leche tiara
de la bondad por el contenido de toca
legislación, puede dictarse esta legis-
lación en la República Argentina, que
ampare y proteja a los trabajadores
del campo sin perturbar las condicio-
nes de su economía y sin producir
trastornos en la prosperidad pública
de la Nación.

Nada más. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
Sr. Maciel . - Pido la palabra.
El miembro informante de la comi-

sión de la mayoría, señor diputado
Landaburu, ha explicado extensamente
en su exposición cuáles han sido los
motivos que la mayoría de la comisión
ha tenido para excluir de la jornada
legal de 8 horas a los obreros de la
ganadería y de la agricultura. lla ci-
tado, señor presidente, la legislación
de casi todos los países europeos, y en
casi todos ellos, salvo raras excepcio-
nes, se ha estado (le acuerdo en que
no es posible incluir eii la jornada de 8
horas a la ganadería y la agricultura

Los señores diputados socialistas que
me han precedido en el uso de la pala-
bra, han hablado solamente de la ex-
clusión ele los trabajadores de la agri-
cultura en parte, sin referirse casi, a
no ser muy superficialmente, a los de
la ganadería.

Creo, señor presidente, que es nece-
sario que no vivamos tan apurados,
que es necesario dejar al tiempo que
venga, como ha venido en muchas
otras manifestaciones de otros órdenes.
Esto va a suceder: vendrá en la gana-
dería la reglamentación del trabajo;
pero esperemos a que el tiempo nos
hable y nos diga la forma cómo ha de
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reglamentarse ese trabajo. Porque no
es posible, como lo voy a demost i-ar,
que en estos momentos llevemos e la

.agricultura y a la ganadería la limita-
e.ón de la jornada de trabajo a 8 horas.
Son muchas las circunstancias que hay
que considerar para resolver este a> un-
to. Los señores diputados socialitas,
tanto el señor de Tomaso como el se-
ñor diputado Repetto, han leído morbo,
pero el señor Repetto, creo que han vi-
vido la vida no del trabajador sino del
patrón. Han manifestado los señoree di-
putados categóricamente que es ne"'^'sa-
rio, de una vez por todas, dejar de
estar en retardo en nuestro país. Nites-

tro país, señor presidente, no está nun-
ca en retardo. No está nunca en re-
tardo un país como el nuestro, buenó
y generoso, que recibe a todo el mu,ido
sin preguntar de dóndo viene ni de
qué nación es; un país como el nuestro,
al que es suficiente llegar con dos
brazos bien dispuestos a trabajar la
tierra, para poder levantar en él su
hogar, vivir al amparo de sus amplias
libertades y hacerse propietario. No
se diga, pues, que nuestro país e stá
en retardo en su legislación. Vendrán
las leyes necesarias, como han venido
otras más difíciles que ésta, grad lial-
mente.

Una de las razones que se han dado
para la limitación del trabajo en las
faenas de la agricultura era la fatiga,
física, el trabajo extenuante de la tri-
lla, ese trabajo donde se está siempre
rodeado de polvo intoxicante. Señor
presidente: debo manifestar que ese
trabajo que fatiga, que extenúa, que
mata, como dijo el señor diputado Re-
petto, lo he hecho yo personalmente

muchos años. Siendo estudiante di, se-
gundo año de medicina, fui en las va-
caciones al campo de mis padree y
trabajé de sol a sol. Lo he hecho por-
que nos enseñaron desde pequeños que
el músculo se hace con el trabajo; que
el que trabaja constantemente no se
fatiga; que el trabajo que dignifica es
la mejor honra que puede dársele a
los hijos. Este trabajo lo he bicho
personalmente yo, y se lo he expres^ido
así en la sesión de ayer al señor dipu-
tado Repetto.

Sr. Repetto . - Pero ahora no lo
hace...

Sr. Maciel . - No lo hago, porque
para hacerlo ahora tendría que entre-
narme, porque es un trabajo rudo, y
para estar en la huella, para seguir
trabajando, es necesario entrenarse.
Es como en el box. en que si se sube
al ring no se es capaz de aguantar un
round y en cambio después de dos me-
ses de entrenamiento se puede aguan-
tar hasta quince rounds. De manera
que es necesario el trabajo lento, en
cuya forma se desarrolla lentamente el
músculo y se puede llegar a donde se
quiere.

Le voy a demostrar, además, al se-
ñor diputado Repetto, que el obrero
cuando está bien remunerado, cuando
lo tratan bien y le dan bien de comer,
jamás cambia de patrón. Y la prueba
la tengo hecha yo mismo: ocupo en la
cosecha a peones, a trabajadores que
desde hace más o menos ocho o diez
años vienen de Europa en el mes de
Noviembre á trabajar en la cosecha y
regresan en Marzo o Abril. Si esos
obreron vienen constantemente es por
algo, es porque en primer lugar se les
paga bien o ellos creen que se les paga
bien, y en segundo lugar, porque es-
tán bien donde acuden, pues si no
estuvieran conformes se irían. Así, hay
muchas chacras que no tienen más de
dos años seguidos la misma peonada.
Es evidente, entonces, que el trabaja-
dor elige donde se le paga más y don-
de lo tratan mejor.

Al oír ayer a los señores diputados
socialistas me producían la impresión
de que han leído mucho, e indiscuti-
blemente habrán leído muchos libros
que tratan sobre la agricultura, pero
de esa situación de leer a la de ir allá
al surco, hay una diferencia como del
día a la noche.

No es posible venir aquí a hablar
del trabajo del agricultor o del obre-
ro en esa forma. No me refiero al
obrero que mencionaba el señor dipu-
tado de Tomaso, al obrero que es go-
londrina, que va y vuelve cuando quie-
re, sino al obrero que es chacarero, al
chacarero pequeño, al hombre que acu-
de a nuestro país con sus dos brazos
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bien dispuestos a trabajar la tierra,
y arrienda doscientas hectáreas que
trabaja él, su familia y un peón. Ese
es al obrero que debemos ayudar en
todo lo que sea posible, y de esos obre-
ros posiblemente habrá muy pocos que
puedan decir que han golpeado a mi
puerta y no los he ayudado. Siempre
los he ayudado, porque considero que
el obrero debe ser dueño de la tierra
que trabaja para que lo haga en la
forma que quiera y se defienda por sí
para hacer frente a sus gastos: arren-
damiento, máquinas, esas máquinas
que el otro día dije...

Sr. Bunge. - ¿ Qué está en discu
sión, señor presidente?

Sr. Maciel . - El señor diputado
Bunge habla, dice todo lo que se 1e
antója y nosotros no le decimos nada.
¿Quiere el señor diputado que yo no
hable?

Sr. Bunge . - Entiendo que no es-
tán en discusión las chacras del señor
diputado.

Sr. Bard . - El señor diputado Ma
ciel está fundamentando su punto de
vista.

Sr. Presidente (Emparanza). - Es-
tá dentro de la cuestión el señor di-
putado, y puede continuar en el uso
de la palabra.

Sr. Zavala. - Es demasiado impe-
rialismo el que trae de Alemania el
señor diputado Bunge.

Sr. Maciel . - El señor diputado
Bunge no conoce nada de lo que estoy
hablando. ¿ Sabe el señor diputado
cuanto ara en 8 horas un arado de dos
rejas?... (Risas). No sabe, porque no
es posible e,tar en la calle Florida y
saber estas rosas.

-Varios señores diputados hablan

a la vez.

Sr. Maciel . - El socialismo debe ha
cerse en la práctica, con hechos y no
con palabras. Socialismo es lo que ha-
cemos nosotros en Tres Arroyos. Allí
tenemos una «Previsión» con tres mi-
llones de pesos en el Banco Comercial.
Tenemos una «Perseverancia» con cin-
co mil hectáreas de campo para distri-
buir entre sus asociados. Tenemos una
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Sociedad Rural que es un modelo y
cuya exposición es la tercera de la
República: primero Buenos Aires, des-
pués Rosario y luego Tres Arroyos.

Porque quiero empaparme de lo que
es socialismo, cada vez que hablan los
señores diputados socialistas me acer-
co a ellos para escucharlos con aten-
ción y para comprobar después si en
la realidad es cierta tanta belleza co-
mo la que pintan ...

Sr. Dickmann. Si me permite el
señor diputado?

Sr. Maciel . - Con mucho gusto.
Sr. Dickmann . - El señor diputado

ha pintado a Tres Arroyos como un
verdadero Edén;, y según informacio-
nes abundantes que yo recibo de allí,
aquello está lejos de serlo.

Según mis informantes, el señor di-
putado jugaría un papel muy especial
en acontecimientos locales...

Sr. Maciel . - Compruébelo el señor
diputado.

Sr. Dickmann . - El señor diputado
pinta a Tres Arroyos como un verda-
dero Edén, y dan ganas de ir a vivir
allí, pero los informes son otros...

Sr. Maciel . - El señor diputado
puede comprobar lo que digo. En la
misma forma que un señor diputado
fué a la culata del mundo (risas) para
estudiar la situación (le los obreros, el
señor diputado puede ir a Tres Arro-
yos a averiguar.

Yo les pido a los señores diputados
que comprendan estas manifestaciones

que hago. No las hago para mí. Estoy
hablando para el país. Vayan allí los
señores diputados y verán si es cierto
lo que digo; y si no es cierto, que
vengan y que me desmientan en.la
Cámara. Soy chacarero, soy agricultor;
tengo muchos peones que trabajan so-
bre todo en el tiempo de la trilla, que
extenúa y mata - como dijo mi dis-
tinguido maestro el señor diputado Re-
petto -: sobre todo en los meses de
Enero y Febrero se trabaja de sol a
sol. ¡ Como lo oyen! A las cuatro de
la mañana la trilladora está dando sus
primeras pitadas y a las ocho de la,
noche se termina el trabajo, pero el
peón trabaja con gusto y gana jorna-
les buenos, que remuneran. -
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El señor diputado de Tomaso (oin-
cidía con el señor diputado Repello al
hablar de la fatiga en tiempo l la
trilla. El trabajo de la trilla es 1 uer-
te, es cierto. Los señores diputa-
dos socialistas sólo conocen la t i illa-
dora por haberla visto pintada o desde
el tren al pasar de Buenos Aires a
Chascomús u otra parte. ¡No sabia lo
que es una trilladora! ¿Saben eu i ratos
peones tiene una trilladora los señores
diputados socialistas? ¡Qué van a sa-
ber! Una trilladora tiene de veis t 1 cin-
co a treinta peones, que los puedo
distribuir cada uno en su trabajo, por-
que lo he hecho, aunque vivo en la
avenida de Mayo. Y verán los señores
diputados socialistas lo que pasa aho-
ra, debido al exceso de todos esos peo-
nes, a los que ellos quieren darle tra-
bajo ocho horas. Porque las ocho Doras
que liemos votado para los trabajado-
res de las fábricas lo encuentro muy
bien. Ir a las ocho de la mañana, dejar
el sombrerito, salir a almorzar, dende

le esperan su mujer y sus hijos, dor-
mir la siesta, volver al trabajo y hacer
después lo que quieren. Eso está bien;
en todas las ciudades se hace. '¡',)dos
los almaceneros' tienen las ocho horas
sin ley que les obligue. ¿Por qué? Por-
que se adaptan, y cuando se adapte
el país, todo lo que ellos quieren lo ten-
dremos. Pero no nos apuremos, rio va-
yamos tan rápido.

Y decía: el trabajo de la trilla-lora
es un trabajo arduo, porque se hace en
momentos en que el calor es mayo,», en
Enero y Febrero. Pero no mata a na-
die. Nunca he visto que murieres un
trabajador en estas labores; es claro
que, como en todas partes hay peque-
ños accidentes como el de una eliata
que pisa a un peón o un carrero que
se cae: pero eso nos puede pasar a
cualquiera de nosotros al pasar al lado

de la Pirámide o del Congreso : se nos
pueden caer encima y lastimarnos

Sr. Porta. - El señor diputado se
refiere a los trabajos de la zona de Tres
Arroyos, pero no ocurre lo mismo con
los que se llevan a cabo en Córdoba, a
donde bajan de la sierra, de San Luis y
de Santiago del Estero los peones crio-
llos, que durante el invierno no tra-
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bajan; y todos los médicos conocemos
los inconvenientes de las transiciones
bruscas en todas las manifestaciones de
la vida. No estoy de acuerdo con los
señores diputados que han usado de
la palabra, respecto al trabajo transi-
torio, porque sé que el obrero que no
tiene el training suficiente cuando va
a trabajar en la trilla, y sobre todo en
el corte y en las parvas, se fatiga y
se agota. IIe asistido a los peones du-
rante quince años en la región del cen-
tro de Córdoba, y en mi estadística par-
ticular be encontrado que el 55 por
ciento de los que llegaban al consulto-
rio venían completamente fatigados,
con una enorme dilatación de estóma-
go...

Sr. Martínez Guerrero . - Será por
la mala calidad de las aguas...

Sr. Porta. - Por el exceso de agua
que ingieren, señor diputado.

-Varios señores diputados hablan

sitnult ln c a m e nte.

Sr. Porta. - IIe seguido el proceso
de la gastritis de esos enfermos, curán-
dolos durante cuatro y cinco meses, y
puedo afirmar que al regresar a sus
hogares esos obreros no llevaban con-
sigo dinero, pero sí siempre alguna en-
fermedad.

Sr. Guillot. - ¿A qué trabajos se
dedicaban?

Sr. Porta. - Sobre todo en la trilla
y en el corte.. .

Sr. Guillot . - Son los trabajos mas
aproximados, por su índole; al trabajo
industrial.

Sr. Porta. - Estoy de acuerao con
las observaciones que ha hecho a este
respecto el señor diputado Repetto.
Actualmente en la trilla hay aparatos
especiales que facilitan la labor del
obrero, recogiendo de la parva para
llevarla a la máquina; pero el trabajo
más rudo y más brutal es el que se
practica cuando se emparva, porque
el peón tiene que alzar 50 u 80 kilos
en una horquilla, para llevarlos a una
parva de seis u ocho metros de alto.

No estoy conforme con que se nos
traiga el ejemplo de Europa, por la sen-
cilla razón de que en Europa las par-
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vas se elevan apenas dos o tres metros
en forma (le cono, de tal manera que
el mñsculo no se resiente; aquí es dis
tinto porque, como he dicho, se hacen
parvas (le cinco o seis metros.

Sr. Guillot. - Coincide conmigo el
señor diputado.

Sr. Maciel . - Sigo.
De Córdoba sólo conozco lo que he

visto superficialmente en cinco o se¡s
viajes que he tenido oportunidad di
hacer y no puedo aportar mayores cla
los. Posiblemente, como dice el. seño,
diputado, habrá muchos enfermos, pera'
será por la calidad de las aguas y po,
la clase de las comidas; comerán Mil
chos chivitos... (Risas). Aquí en Bnr,
nos Aires, donde los peones de la eO
secha comen sus buenos asados, no w'
enferma nadie; al contrario, entran fla
cos y salen gordos. (Risas). Y a este
respecto voy a recordar una cosa que no
sé a qué se debe, pero que puede con,
tatarse fácilmente: el mate cocido que
toman los peones en las trilladoras ees
algo como no hay nada mejor ni aquí
en las confiterías de la Capital. i Qu,
esperanza ! (Risas). El mate cocido, ho

cho al lado de la trilladora, entre el poi
vo y el hollín, es lo más lindo que sc
puede probar. Yo constantemente vo\
todas las tardes y me tomo unos mates,
al lado de las trilladoras. Es lo mejor
Es lo mismo que el puchero de los peo
nes. Cualquier hombre de campo sabe,
que no hay nada como ese puchero : i(-,:
regio ! (Risas).

Esta era una de las causas por la cual
uno de los diputados socialistas decía
que los hombres se enfermaban, se mo
rían: por el exceso de trabajo o de ca
lor, o, como dijo el señor diputado d1
Tomaso, por el exceso de ruidos. Pero
señor presidente : en el campo no ha}
más ruidos que en Buenos Aires. Lo,¡
ruidos hoy, casi todos, están amortigua
dos. Así, por ejemplo, el ruído del trae
tor está amortiguado. Posiblemente lora
señores diputados socialistas no saben
lo que es un tractor. (Risas). No saben
lo que es trabajar en él, no conocen el
rendimiento de un tractor, ni cuánf o
gasta de nafta y aceite; no saben cuán
las, rejas tira, ni cuánto puede arar
Todo eso no lo saben, pero tendrían

que saberlo, y para esto deben subir a
un arado para ver cómo se maneja y có-
mo trabaja. No hay que venir aquí con
libros ni con lo que le cuenta un corre-
ligionario. Deben subir a una trilladora,
a una cosechadora. Eso de venir aquí
con la cabeza llena (le libros es muy có-
modo... Yo no tengo ni un solo libro,
pero diga todo esto porque lo he hecho.
La realidad es muy distinta a como la
pintan los señores diputados socialistas.

El trabajo de las trilladoras y el do
las faenas agrícolas en general no en-
ferma. El maestro diputado Repetto ---
él, que creo que ha sido estanciero o
chacarero - dijo ayer que estando en
su chacra constantemente acudían a él
todos los enfermos a pedirle recetas,
porque todos los peones estaban enfer-
mos. Pero no es en el trabajo donde se
enferman. Son enfermedades adquiridas.
y el señor diputado Repetto, como médi-
co, sabe muy bien de dónde vienen. El

peón, cuando llega la tarde de un sá-
bado, si está cerca de un pueblo, va a
él en seguida y ahí adquiere las enfer-
medades. Pero no me venga a decir
que porque trabaja ocho, diez o doce
horas diarias se enferma.

De la misma, manera podría seguir-
hablando con respecto a todos los tra-
bajos de la agricultura, desde el mese
de Enero hasta el mes de Diciembre,
porque no es posible limitar la jornada
de trabajo solamente en la trilla.

El trabajo de la agricultura empieza
el mes de Enero y termina el 31 de Di-
ciembre. No es el trabajo que los so-
cialistas ven aquí desde sus bancas,
leyendo un librito. Y les voy a decir a.
los señores diputadas cuáles son, mes a,
mes, las tareas que tiene el agricultor.

En Enero v Febrero se trilla...
Sr. Dickmann. - En Tres Arroyos,

porque en Entre Ríos se trilla mucho
antes. Le digo esto, porque también
sabemos nosotros perfectamente bien
todos los trabajos de la agricultura,
porque también los hicimos alguna
vez...

Sr. Errea . - También los conocemos
nosotros.

Sr. Maciel . - Y ya que el señor di-
putado Dickmann dice que conoce los.
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trabajos del campo, ¿qué se hace en
Abril? (Risas).

Sr. Dickmann . - En Abril, el señor
diputado está todavía en Mar del
Plata.

Sr. Maciel . - Está equivocado i ,l se
icor diputado, porque solamente he es-
tado en Mar del Plata una vez, cuando
estudiante.

Sr. Errea. - Confirmo lo que dice
el señor diputado. Yo soy marplalimnse
y no recuerdo, por lo menos desde- que
lo conozco al señor diputado, haberlo
visto en Mar del Plata; pero, en cam-
bio, he visto allí, entre otros, a mi ' iejo
maestro el señor diputado Repetlo, a
los señores diputados Dickmann de.
Tomaso, Spinetto, y creo que a 1 ,>dos
los demás... (Risas).

Sr. Mohando . - Yo también puedo
afirmar lo mismo.

Sr. Maciel . - Decía, que en Enero y

Febrero se trilla, la que es una de las
últimas operaciones de la cosecha, pero
no la única, porque los señores dil,uta-
dos socialistas creen que todo consiste
en la trilla y olvidan que hay que

arar, pasar el rastrillo, sembrar, basar
los rodillos, quitar los yuyos y muchas
otras operaciones.

En esta, época, el chacarero aprove-
cha de todas las enseñanzas que a él
llegan, entre otras, por intermedio del
Ministerio de Agricultura, en lo, fo-
lletos que distribuye y en los cuales

aprende realmente cosas muy útiles y
que adopta.

Como el principal enemigo de la co-

secha es la falta de lluvia, el chacarero
ya, en Febrero, pasa su arado, para que
recibida por la tierra la primer lluvia
ésta quede en buenas condiciones para
fructificar la semilla que haya queda-
do en la tierra o la que se le ecliv En
esta forma tiene campo más temprano
para apacentar sus veinte caballitos,
que tiene todo chacarero, y sus do, va-
quitas lecheras, esas dos vaquita-; le-
cheras que no le falta a ningún cha-
carero, aunque diga lo contrarP> el
señor diputado Repetto. Y no ha-,, un
sólo puestero mío que no tenga dos
vacas.

Yo quiero hablar gráficamente, si no
fatigo a la Honorable Cámara.. .

Varios señores diputados, - ¡No!
¡No!

Sr. Maciel. - En los meses de Mar-
zo y Abril se sigue el trabajo de rastra,
para tener campo temprano, y desde el
15 de Marzo hasta el 15 de Abril es
necesario arar y arar hondo. ?Para
qué ? Para sembrar el trigo Kauret,
que según el Ministerio (le Agricultura

es uno de los que más se adapta a la
provincia de Buenos Aires, el cual
debe estar sembrado antes de fines de
Abril, porque en esa forma adquiere

una raíz buena y un desarrollo com-
pleto. Es muy lento para desarrollarse.
La primera vez que yo lo sembré, me
llevé un susto bastante grande, porque
estaba abí no más, y no salía. Después,
en el último mes, vino el desarrollo
completo, con un resultado regular, no
bueno.

En los meses de Mayo y Junio se

sigue arando, porque esta tarea no se
termina nunca. Hay que arar todo el
año. Se sigue arando en esos meses
para sembrar las semillas que corres-
ponden a esa época. En Julio y Agosto
empieza la siembra (le otro trigo, el
trigo «Barletta».

Estoy refiriéndome, señores diputa-
dos socialistas a hechos que conozco
ampliamente, porque he vivido la vida
del obrero, de esos (le los cuales se dice
que están tan mal; he dormido cerca
(le ellos, en el mismo sitio, y he comido
su puchero. Si alguno (le los señores
diputados lo probara, posiblemente lo
encontraría muy de su agrado. (Risas).

En Septiembre y Octubre se siem-
bran otros cereales para verano. Em-
pieza a sembrarse la avena, que tiene
dos aplicaciones: la cosechada, y la
avena a la que se pasa la rastra, que
es, como he dicho antes, para campos
de invernada.

Y en Noviembre se realiza otra tarea
que parece de poca importancia, pero
que es la esencial: el arreglo de tocan
los implementos agrícolas para trillar
y para cortar, y de los elementos uti-
lizados en el acarreo de los cereales a
le estación.
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En el mes de Diciembre viene la
cortadora y empiezan a sufrir los po
bres chacareros, a los que los señoree
diputados socialistas no quieren incluir
entre los obreros. Obreros son para los,
señores socialistas los que llegan en
el mes de Noviembre y se van en el
mes de Marzo.

Empieza a sufrir el chacarero en esa
época, o porque no ha llovido en el
preciso momento, o porque hace mucho
frío y se teme una helada, o porque
hay mucho rocío y el trigo está achi-
el'^''rado, o porque cae una manga de
.piedra.

Va ven los señores diputados cómo
no es posible que se establezca una jor-
nada para los trabajos de la agricul-
tura. y de la ganadería. No es posible
establecer ni ocho, ni diez, ni quince
horas, ni lo que sea.

-Ocupa la Presidencia el señor pre-

sidente de la Comisión (le Negocios

Constitucionales, diputado A. González

Zimmermann.

Yo, señor presidente, he arado de
noche, hace dos años. Compré, tres
tractores. Lo hice debido a la sequía,
pues no había llovido en todo el mes
de Enero. ¡Imagínense los señores di-
putados!

¿ Qué quieren que hiciera los señores
diputados? ¿Que me cruzara de bra-
zos? No, señores diputados: hay que
estimular el trabajo. Hice poner una
linterna y trabajó el tractor.

Los señores diputados socialistas di-
rán: se aprovechó de un pobre peón.
Es al contrario: se ara mejor, más tran-
quilamente.

Ya ven los señores diputados que
no es posible la jornada (le 8 horas.
Podría dar muchos ejemplos al res-
pecto.

El señor diputado Repetto decía
ayer: «Ustedes habrán visto a un hom-
bre chiquito hombrear bolsas de se-
tenta kilos.» ¡Y cuando son de setenta
kilos! No tiene eso nada de particular,
porque ese hombre está hecho al tra-
bajo de sol a sol, está en su medio y
está entrenado para eso, haciéndolo
con toda facilidad.

1Y cuánto gana ese peón? Eso no
se sabe si no se ha pasado por ello.
Es inútil leer libros, referirse a la
conferencia de Wáshington. Hay que
vivirlo y, sobre todo, hay que pagarlo
para saberlo. Ese peón hombreador
gana. (le 19 a 20 pesos por (lía.

Sr. Repetto. - Hay que decir cuán-
tos días trabaja en el mes.

Sr. Maciel . - No se puede saber,
por la índole del trabajo.

Sr. Zaccagnini. - En el ario.
Sr. Repetto . - Yo lo sé. Y con una

libreta le mostraré que esa gente que
gana veinte pesos diarios no trabaja
más que nueve días en el mes.

Sr. Saccone . - Porque no quieren
trabajar el resto del año. A veces los
agricultores no tienen ni un peón. Na-
die quiere trabajar. No encontramos
peones para mandar a las quintas y
tenemos que ir a buscarlos al Hotel
de Inmigrantes.

Sr. Maciel . - ¿Y cuál es el motivo
de que el hombreador no trabaje más?

Sr. Saecone. - Se van al juego en
cuanto tienen algunos pesos.

Sr. Maciel. - El hombreador de
bolsas trabaja cuando hay vagones.

Sr. 1#,epetto . - Cuando hay bolsas
que cargar.

Sr. Bard . - Diez días a veinte pe-
sos son doscientos pesos.

Sr. Repetto . - Puedo traer libretas
de cargadores de bolsas, de las cuales
resulta que no sacan más de 110 6
120 pesos mensuales.

Sr. Maciel . - Le voy a decir al se-
ñor diputado Repetto lo que me pasa
a mí mismo en Caseallares, donde los
galpones están llenos hasta el tope,
conteniendo de 25 a 30 mil bolsas cada
uno. Yo tengo allí una cuadrilla mía
y en el mismo pueblo trabajan las
cuadrillas del ferrocarril, cuya jorna-
da es de ocho horas, sin ley, sin vio-
lencia de ninguna clase; pero la cua-
drilla mía, donde yo mando, no trabaja
muchas veces esas 8 horas, porque, en
cambio, cuando yo la necesito trabaja
15 y 20, si hace falta. Ese peón tra,-
ba,a más, pero se gana sus 19 ó 20'
pesos. Ese peón no tiene un trabajo
continuo, como dice el señor diputado
Repetto, y su tarea sólo se intensifica
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en los meses de Enero a Julio on que
se termina el transporte de la cosecha.

Sr. Saccone . - Esos peones q e tra-
ba,ian en la recolección no realizan
siempre una tarea intensa, no r ienen
un trabajo permanente: trabe lan a
derta4o, no tienen. un sueldo fi io.

Sr. Maciel . - Ese peón que trabaja
de bolsero y que al señor diputado le
da tanta, lástima porque tiene que car-
gar bolsas de 70 kilos, mana ,us 20
pesos diarios y saca sus 1.500 ó 2.000
pesos en el período de Enero a Julio.
Ese bolsero - y esto es muy intere-
sante - gana más, señor diputado
Repetto, que un chacarero que arrienda
200 hectáreas.

y„ (.1ué me dice de esto el señor diputado?
¿Oné me dice el señor diputado 1'• un're ?

No es posible, pues, señor pro^iden-
te, repito, reglamentar las boros de
trabajo pira la agricultura y la ga-
nadería. He hablado hasta ahora sólo
de la ac'rieuttura; ya voy a referirme
a lo ganadería.

Nq vivamos tan rápidamente; déje-
se al vais llegar, e su tiempo. a donde
debe llegar. Cuando la República Ar-,
gentina tenga 200 millones de hr,bitan-
tes, entonces vamos a poder hacer to-
das estas cosas, dentro de 50 ó ele 100
años. No se precipiten los señores di-

putados; no quieran que se diere una
lev que es imposible cumplir, rorque
¿,cómo voy a permitir que en m casa
se meta un individuo y haga lo que se
le lnto;e?

Yo voy a demostrarle al señor dipu-
tado Repetto cómo ese obrero que car-
ga bolsas de 60 ó 70 kilos se gane, has-
ta 2.000 pesos en la temporada ; cómo
gana más que un chacarero que arrien-
da 200 hectáreas y con qu en los se-
ñores socialistas no quieren saber na-
da, pues dicen que no es obrero, y no
se refieren nunca a él cuando I ablan.
de los trabajadores, en lugar de esti-
mular a ese pobre chacarero qu( es el
que arrienda, esas 200 hectáreas v que
sabe Dios cómo va a hacer para pagar
el arrendamiento.

Ese chacarero de 200 hectáreas, ge-
neralmente extranjero, viene con sus
brazos bien puestos para trabajar, y
en cuanto tiene unos pesos para poder
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arrendar un pedacito de campo, en se-
guida lo hace. Pero es indiscutible que

tener las 200 hectáreas de campo arren-
dadas, no es nada todavía, porque hay
que ver lo que viene detrás. Para tra-
bajar esas 200 hectáreas hay que con-
tar. con capital, hay que adquirir un

Arado, hay que tener caballos, sembra-
dora, etcétera, y todas esas cosas cues-
tan dinero. Eso para iniciarse, porque
después viene lo :más grave; después
de haber arado y sembrado, viene la
trilla y aparece la cuest'ón de las bol-
sas, respecto de las cuales días pasa-

dos un señor diputado solicitó infor-
mes al ministerio, que todavía no han
llegado. Es una vergüenza que el Mi-
nisterio de Agricultura esté con los
brazos cruzados ante ese problema de
las bolsas. Es de imaginar la enormi-
dad que están cometiendo los especu-
ladores, que hacen levantar el precio
(le las bolsas, particularmente ahora
en que la cosecha se aproxima y es
buena. Y además ahí está el Mercado
a Término en que todavía el trigo no
ha nacido y ya está cotizándose. ¿Pa-
ra qué esa operación de alza y baja,
esas especulaciones? Es una enormi-
dad que no se haga nada para evitar
todas estas cosas, que no se hagan es-
fuerzos para bajar los precios de to-
dos estos elementos necesarios para el
levantamiento de la cosecha.

Decía que un chacarero que arrien-
da 200 hectáreas necesita un arado,
caballos y demás elementos para la
cosecha, y voy a demostrar que este
chacarero boy día gana menos que'
aquel obrero apilador de bo'sas de que
se ha hablado.

Tenemos que necesita ese chacarero:
un arado de dos rejas, con balancines,
tiros y aperos para ocho caballos, que
le cuesta 450 pesos ; una rastra de dien-
tes, tres cuerpos, con balanzón y tiros,
120 pesos; una sembradora, 650 pesos;
tina rastra de discos, 450 pesos; una
«villalonga» con aperos y tiros, 800
pesos ; 20 caballos a 100 pesos cada
uno, 2.000 pesos; (los vacas lecheras,
150 pesos;, en total 4.260 pesos le cues-
ta todo eso.

¿ Qué hace el chacarero con cuatro
caballos para el arado, como decía el
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señor diputado Repetto ? Lo menos que

tiene un arado son ocho caballos, y pa-
ra: poder darles descanso hacen falta
por lo menos veinte. El chacarero que
tiene 200 hectáreas necesita los caba-
llos durante todo el año para rastrear,
sembrar, cosechar, acarrear, atarlo-,, a
la «villalonga» para ir a la estación
a buscar las provisiones, pero les da
ración: un poco de maíz y avena 1 cara
que así le duren mucho tiempo.

El chacarero no puede sembrar todo
su campo con el mismo cereal; nece-
sita matizar con trigo y avena y ol ra
pequeña porción para sembrar el ce-
real que las circunstancias aconsejen.
El cultivo ele 100 hectáreas de trigo
necesita un peón que trabaja dos ate-
ses y seis días y que gana 100 pesos
por mes, casa y comida, o sea 219.78
pesos; un peón rastreador que trabaja

un mes porque tiene que pasar (los -, e-
ces la rasira y que gana 100 pesos por
mes; un peón sembrador que trabaja
20 días y que gana 110 pesos mensrrn-
les, o sea, 73 pesos en ese tiempo; en
peón caballerizo que trabaja 3 meses
y 26 días para traer y llevar la caba-
llada; 9.000 kilos de semilla de trigo,

a doce pesos los 100 kilos, o sean 5:-0
pesos. Según la Bolsa de Cereales del
Mercado a Término, la semilla de tri-
go vale 9 pesos, pero el pobre chaca-
rero tiene que pagarla a 1.2 pesos. Este
año he comprado un trigo «San Mar-
tín» de pedigree; he comprado 50 bol-
sas a 22 pesos los 65 kilos, o sea 39,90
los 100 kilos. Esto lo hacemos por cl
consejo que nos da en sus célebres
libros el Ministerio de Agricultura, en
que nos dice: elijan la semilla de trigo
de pedigree, para tener buenos rendi-
mientos; pero no vaya a pasar que cuan -
do haya una exuberante cosecha, no.s
diga el gobierno: hagan de ella lo quo
quieran, pero no se puede vender. Q.
no pase lo que está pasando con los al
godoneros, a quienes les han dado se
millas y tierras y he visto en un diario
una pila de semillas de algodón porque
no hay vagones o no hay compradores.

Estoy hablando de la provincia do
Buenos Aires y especialmente de Tres
Arroyos. El rendimiento término medio
son diez fanegas por hectárea. La trilla

de mil fanegas a 1,20 son 1.200 pesos.
Este 1,20 por fanega lo gana el dueño
de la trilladora. 1.500 bolsas vacías a
38 centavos, son 570 pesos; acarreo a
estación de mil fanegas a 0,40 centavos,
son 400 pesos.

Para que el pobre chacarero pueda
defenderse necesita trigo y avena. De
las 200 hectáreas se siembran 100 de
trigo y 70 de avena. Si las cosas vie-
nen como ahora, que la, avena vale 8.40,
puede cosechar con tranquilidad su
avena ; pero si es como en años ante-
riores, no ganará ni un centavo. Pero
le conviene vender una vez que tenga
cien fanegas almacenadas y no cuando
se le ocurre a Bunge y Born a puro
cálculo de lo que dará la cosecha: 15
o 18 fanegas por hectárea cuando re-
sulta que no hay cosecha y es un desas-
tre. Ahí debe ir el señor diputado, que
es pariente de Bunge, porrlue la casa
Bunge y Born, posiblemente dentro de
15 años será más rica que la República.
Vino con los brazos cruzados y debe
tener más de 80.000.000 de pesos. Es
una vergüenza. A ellos hay que decir-
les que no pueden especular con el tra-
bajo de los obreros que quieren defender
los socialistas. Vayan a la fuente primor-
dial, a esos especuladores que se quedan
con el sudor del pueblo trabajador.

En esa forma, abriendo el Mercado
a Término, la cosecha se vende y hoy
ya está cotizándose la cosecha nueva.
¿Para qué ? Para que esos especulado-
res, que lo saben todo, especulen con
el alza y la baja, y se queden con el,
dinero del pueblo. Cierren esas casas,
pero no vengan a imponer 8 horas de
trabajo donde 15 serían pocas.

Son muchas las contingencias que
uno tiene antes de llegar al dinero efec-
tivo; y «de yapa», tiene que toparse
con uno de esos colosos.

Podría decírseme que a mí no me
importa un pito (le todas esas cosas,
porque me sería más cómodo venir a
vivir a un palacio de siete pisos en la
calle Florida, con tres automóviles. uno
para la mañana, otro para la tarde y
otro para la noche; pero eso es para
otros, no para mí: yo vivo entre los
trabajadores, porque me gusta estimu-
larlos, y jamás me he quedado con un
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centavo de nadie y menos de n n tra-
bajador. Estando entre ellos, ve(, cómo
se realizan los trabajos; y eso debían
hacer los que tienen que legisl;kr, en
vez de venir aquí a decir grandi''s dis-
cúrsos sacados de libros mienl ""as se
vive cómodamente en Buenos A gres.

Decía que iba a referirme al (altivo
de 70 hectáreas de avena hecho por
un chacarero que tiene 200 hectáreas,
una chacra chica. Necesita un peón
arador por un mes y 17 días, a 100 pe-
sos, -que son 156,50 pesos; necesita un
peón rastreador 15 días, a 100 pesos
por mes, son 50 pesos, etcétera, y un
peón sembrador 15 días, a 110 pesos
con manutención, son 55 pesos ; y saca
7.000 kilos de avena amarilla a pesos
8 los 100 kilos, son 560 pesos.

Aquí tenemos dos clases de avo•na, la
avena amarilla y la avena capa. que el
Ministerio de Agricultura a<,nnseja
plantar según sea la zona que quiera
cultivarse. La avena capa es buona pa-
ra forraje, y si viene bien rinde, pero
es más aconsejable para pastoreo Sem-
bramos la avena amarilla pormi,' es la
que quieren estos portentosos señores que

especulan con la producción, y ¡'nos ha
de Querer que terminen aquellas especu-
laciones que son una vergüenza.

¡ Parece increíble lo que pasa en el
país más grande y más rico del n ando !
Cuando recorría, Europa se me ,,aía el
alma al ver que el que más tenía era
propietario de cinco o seis hectáreas
de campo, en las que trabajaba } vivía.
Aquí. en este país que asombra oi todo
extranjero que viene, en este pa's rico,
,es tal vez donde más pobremo'ite se
vive. Y es necesario que de-inca vez
por todas nos orientemos bien pera de-
mostrar de lo que somos capaces v para,
averiguar la capacidad efecti,.ra del
país, que todavía no se sabe. Habrá de
hacerse; los hombres que van al go-
bierno están en condiciones de Nacerlo
y el país lo ha de esperar.

La avena, cuyo rinde es generalmen-
te mayor que el del trigo, nos da 15
fanegas por hectárea. La trilla. contra-
tada a un peso por fanega, quc es la
forma más conveniente, eostarí.i 1.050
pesos. Hay que agregar 2.000 bolsas a
37 centavos, por la bolsa de avena
vale menos que la de trigo aunque es
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irás grande. Hay que agregar después
el acarreo a la estación. Hay que pagar
el arrendamiento de las 200 hectáreas,
a 20 pesos, con 8 % de interés sobre

el capital. Sumados a los otros gastos,
los gastos generales de un año del cha-
carero con su familia, que calculo en
1.000 pesos, en total son 13.623 pesos
los que este hombre se ha gastado.

El directorio del Banco (le la Nación
ha resuelto conceder a un chacarero de
150 hectáreas un crédito de 3.000 pe-
sos, lo que es poco, sobre todo si se
tienen en cuenta las condiciones ex¡-
--¡das: que sea un hombre conocido de
la localidad, honesto, trabajador, y si
no es dueño del campo, debe llevar al
Banco el contrato de arrendamiento
con el propietario, para comprobar que
no está atrasado en el pago.

Sr. Etcheverry. - Y tiene que darle
las garantías.

Sr. Maciel . - Bastantes tengo dadas:
estoy harto de garantías.

El año pasado, señores diputados so-
cialistas, tuve 300.000 pesos de pérdi-
das. Ahí está el balance, pegado en las
paredes de ni¡ establecimiento, en ena-
dritos. Pongo cuadros donde consta el
número de animales por potreros; des-
pués controlo, yendo un día, para ha-
cer contar ante mi vista la hacienda.

Refiriéndome a lo que decía, en este
cálculo que he hecho la venta de 1.000
fanegas de trigo, culata carro estación,
a pesos 9,50, da 9.500 pesos y la venta
de 1.050 fanegas de avena enlata ca-
rro estación, a 5,80 pesos, 6.090 pesos,
lo que da un total de 15.590 pesos: y
si de esta cantidad deducirlos la de
13.626,27 pesos, le queda al chacarero
a que me he referido, después de haber
trabajado todo el año posiblemente más
de las ocho horas y con seguridad con
su mujer e hijos, 1.963,63 pesos, cuando
la cosecha viene medianamente regular.

Así que ya ve el señor diputado
Repetto cómo ese hombrecito de 70
kilos, que pesa menos que la bolsa de
70 kilos, gana más que este hombre
que ha estado con su mujer e hijos
trabajando desde Enero hasta el 31 de
Diciembre.

Pido la inserción de un cuadrito,de-
mostrativo que se refiere a este punto.
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CHACRA DE 290 HECTAREAS

Explotacl,;n agrícola

Implementos

1 Arado de 2 rejas con balancines, tiros y aperos
para 8 caballos

1 Rastra de dientes, 3 cuerpos con balanzón y tiros
1 Sembradora . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Rastra de discos . . . . . . . . . . . . . . .
1 Villalonga con aperos y tiros . . . . . . . .

20 Caballos, a $ 100 cada uno . . . . . . . .
2 Vacas lecheras . . . . . . . . . . . . . . . .

Total . . . . .

Cultivo de 100 hectáreas de trigo

1 Peón arador, 2 meses y 6 días (1 , nectárea por
día), con manutención, a $ 100 por mes . . . . .

1 l'eón rastreador, 1 mes (2 pasadas ^le rastra), con
mantención, a $ 100 por mes . .

1 Peón sembrador, 20 días, con manut, nción, a $ 110
por mes . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Peón caballerizo, 3 meses y 26 días, con manuten-
ción, a $ 70 por mes . . . . . . . . . . . .

9.000 kilos de semilla de trigo (9(1 kilo, por hectárea)

a $ 12 cada' 1011 kilos

Corte y engavillada de 100 hectárea,,, con manuten-
ción, a $ 5,50 cada una . . . . . . . . .

Promedio de rinde por hectárea, 1' fanegas

Trilla de mil fanegas, a $ 1,20 cala una . . .
1.500 bolsas vacías de trigo, a $ (08 . . . . .
Acarreo a estación (le mil fanegas, a $ 0,40 . .

Cultivo de 70 hectáreas de e pena

1 Peón arador, 1 mes y 17 días, c, ,n manutención
(1 1i. hectárea por día), a $ 100 . . . .

1 Peón rastreador, 15 días, con manutención, a $ 100
por mes . . . . . . . . . . . . . .

1 Peón sembrador, 15 días, con manutnción, a $ 110
por mes . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Pcón caballerizo, 2 meses y 17 días, con manuten-
ción, a $ 70 por mes . . . . . . . . . . . . .

7.000 kilos (le avena, semilla, a $ 8 c:ula 100 kilos
Corte y engavillada de 70 hectáre:- , con manten-
ción, a $ 5,50 por hectárea . . . . . . .

Promedio de rinde por hectárea, t i fanegas

Trilla (le 1.0:10 fanegas, a $ 1 carta una . .

2.000 bolsas vacías de avena, a $ 11.17 . . . .

Acarreo a. estación de 1.050 faneg;i-, ,1 $ (1.40 .

Arrcndarniento de 200 hectéreas, a :F 20 cada una

Interés 8 % sin implementos y capital . . . .

$ mn.

4.50.-
120.-
6.50.-
450.-
800-

2.000-
15 0.-

219,7

100.-

'73,20

270,28

1.080.-

550.-

1.200.-
570.-
4O0.-

$ m1n.

2.470.-

2 150.-

4 620.-

4.4(i3,2(;

156,50

50.-

55.-

179,41
560.-

385.-

1.050.-
74(1.-
420.- 3 51(591

4.000.-

369,60
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$ min.

Desgaste de herramientas y rperos, 10 %n . .
Gastos generales de un año . . . . . . . . .

Sumu

Venta de 1.000 fanegas de ti- go, culata carro esta
ción, a $ 9,50 . . . . . . . . . . . . . . .
Venta (le 1.050 fanegas de avena , culata carro esta
ción. a $ 5,80 . . . . . . . . . . . . . . .
-Utilidad líquida a igualar .

Sumas iguales . . . .

Producido líquido l'or hectárea . . . .

9.500.-

(5. 090.-

$ m in.

197.W,
1.(10(1-

1313,

11) . 51)0.- 15.590. -

9,81

Los productos de rindes son eon'iderados corno de una buena cosecha.

No se hacen figurar gastos de población, molino, tanque, bebederos y alambrados.

No es , pues, posible , señores dipu-
tados, establecer la jornada de ocho
horas en la agricultura y menos en la
ganadería.

Me parece que estoy fatigando a la
Honorable Cámara con esta expo' < leión,
y la terminaré demostrando en forma
breve que en la ganadería no es po-
sible establecer la jornada ele ocho ho-
ras, en forma alguna. Por más que se
quiera, no es posible . Y voy a dar un
ejemplo.

Durante todo el año, yo mando, de
uno a otro de mis establecimientos de
campo , a mi capataz - que gana doce
pesos diarios aparte de los gastosa que
está autorizado a hacer dada la res-
ponsabilidad que tiene - arreando ha-
cienda, que tiene que trasladarse a
treinta y cinco leguas , que es la distan-
cia que media entre uno y otro. De
acuerdo con la reforma de los s<"ñores
diputados socialistas , resultaría que el
capataz y los peones que lo acompañan,
a las ocho horas de haber salido ten-
drían que bajarse de sus cabal ' o,s para
ser substituidos por el otro equipo que
debería esperarlos , para seguir arrean-
do la hacienda . ¿Y quién concibe se-
mejante cosa ? Nadie. Y adviertan los
señores diputados que me he circuns
cripto a una de las zonas más Dobla-
das de la provincia de Buenos \ires,
donde es fácil tener a la mano cual-

quier recurso, porque si me refiero a
otras regiones más apartadas y muchí-
simo menos pobladas, como Santa Cruz,
Neuquén o allá por Salta, la situación
se tornaría peor, dado que a veces esos
arreos duran meses y habría que tener
en el camino cada ocho horas peones

de repuesto.
Se ve, pues, que por más buena vo-

luntad que haya es imposible, desde
todo punto de vista, adoptar el horario
de las ocho horas en el campo, porque
los trabajadores que en él se desenvuel-
ven no pueden ceñirse a un horario
fijo. Las operaciones del rodeo, de la
esquila, ele la preparación de las tierras,
y en fin, de todo aquello propio de la
agricultura y de la ganadería, deben ha-
cerse cuando se puede y lo más pronto.

No quiero fatigar más a los señores
diputados y les pido disculpas por el
tiempo que les he hecho perder. Les
pido, sí, que antes de votar piensen y
piensen bien, que no es posible reg'a-
mentar el trabajo del campo en la for-
ma solicitada por los señores diputa-
dos socialistas, adoptando el horario
de las ocho horas diarias en la agri-
cultura y en la ganadería.

Nada más. (¡Muy bien! ¡Muy bien!
Aplausos).

Sr. Etcheverry. - Pido la palabra.
Anuncio que voy a ser brevísimo. Po-

dría prolongar mi disertación trayen-



,510

Reunión núm. 38

CONGRESO NACIONAL

CARIARA D U, DIPUT ADOS Septiembre 19 de 1928

do argumentos que durante la discu
sión habida no han sido enunciados o
lo han sido parcialmente, pero no lo
voy a hacer porque entiendo que los
oradores que me han precedido en el
uso de la palabra han dado como con
clusión final que esta Honorable Cá
mara no dispone de los elementos cle
juicio concluyentes, terminantes, cier-
tos y verdaderos, sobre los distintos
factores de la producción agrícola y
ganadera argentina.

Soy partidario decidido de que el
trabajo agrícola y ganadero sea regla-
mentado, de que se le fijen normas, y
se estab'ezca el salario mínimo, según
la naturaleza de la labor que ejecute
cada bracero rural. Esa es una finali
dad que espero pueda realizarse dentro
de poco tiempo con el concurso de to
dos los señores diputados, interpretan
do fielmente la situación económica de
estas industrias, teniendo en cuenta có
mo acciona y cómo evoluciona el tra-
bajo en la agricultura y en la gana
dería argentinas.

Esa es una aspiración, un anhelo,
que podrá hacerse efectivo con un es
tudio previo de las condiciones de pro
ducción y de las industrias rurales, y
de las condiciones de vida y de trabajo
de los braceros ocupados en ellas.

Es necesario este estudio, con los da-
tos estadísticos correspondientes, para
tener nosotros el conocimiento real v
cierto de lo que concierne a cada re-
gión agrícola de la República, y para
que podamos, sobre la base (le ese co-
nocimiento, dar las soluciones que re-
sulten convenientes.

En otra oportunidad he dicho que
el problema agrícola no es igual en
Córdoba que en Entre Ríos, en La
Pampa que en el Chaco, por la senci-
llísima razón de que las condiciones
elimato'ógicas y agrológicas en que la
agricultura se desarrolla, difieren fun-
damentalmente de una región a otra.
Habiendo esas diferencias en el medio
clima, y en el medio agrológico, tienen
que diferenciarse también los métodos
de labranza, de preparación del suelo,
de siembra, de cuidados culturales, de
siega y de cosecha. Por tanto, deben

también ser distintas las reglas que re-
glanmenten el trabajo rural en todas
sus fases.

Este problema de 'a fijación de la
jornada máxima para los trabajadores
rurales está vinculado estrechamente
con la forma de producción. La agri-
cultura en nuestro país - voy a decirlo
muy brevemente - se desarrolla por
medio de estos factores fundamentales:
el propietario, el colono que cultiva
personalmente su chacra, el arrendata-
rio que paga en dinero y el arrendata-
rio que paga en especies.

¿Tienen todos estos productores un
cálculo cierto -o aproximadamente cier-
to de- lo que les rendirá en dinero un
año agríco'al Todas las manifestacio-
nes hechas en esta Cámara están con-
testes en decir que no. Una estadística
oficial enlanada del Ministerio de Agri-
cultura y enviada a la Honorable Cá-
mara respondiendo a un pedido de in-
formes formulado hace algún tiempo

creo que por iniciativa de los seño-
res diputados Repetto y Borda - es-
tadística que yo tengo en mi banca y
a la que tenemos que prestarle fe por-
que no tenemos, o por lo menos yo no
tengo otro documento de mayor vali-
dez, o al que podamos prestar mayor
confianza, que abarca la producción
del decenio 1918-1928 y que se refiere
a la producción del trigo, lino, avena,
cebada, centeno y maíz en la zona ce-
realista argentina, es decir, Buenos Ai-
res, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y
La Pampa, dice que el término medio
de producción en ese decenio oscila
entre 700 y 800 kilos por hectárea.
Subrayo estas palabras porque hay al-
gunos diputados, aquí presentes, que
cuando les manifestaba, confidencial-
mente, que ese término medio era la
capacidad productiva actual de nues-
tra zona cerealista argentina, por el
gesto comprendí que se ponía en duda
esa declaración.

Bien: mermar la jornada de trabajo
en las faenas agrícolas, redundaría di-
rectamente en el monto de la producción
anual de la cosecha argentina.

¿Habría algún medio para que los
productores, los chacareros, los propieta-
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ríos, los arrendatarios, en dinero o en es-
pecie, pudieran tener recursos soficie.'-
tes para pagar ese aumento de p, r:;onal
que implicaría la sanción de la .jornada
máxima de trabajo .' No, señor presiden-
te; no tendrían ninglín recurso, por-
que - hay que repetirlo una vez más --
la inaastria agrícola pasa, desgr.iciada-
mente, por esta fase que es real y- dolo-
rosa : el dueño de la producción no tiene

hoy los medios necesarios para im-
poner el precio a su mercancía Está
reglado, dicen, por la ley de la oferta
y la demanda. Entiendo, señor presi-

dente, que las oscilaciones de precios
están regladas por otra cosa: por [)s con-
venios entre las casas cerealistas expor-
tadoras que marcan las calidades del
producto y que fijan, también, el pre-
cio por cada quintal (le cereal. `siendo
esto así, y respetable como es, la situa-
ción de los trabajadores del suelo ar-
gentino, de los chacareros, cualquiera sea
su condición, la honorable Cáma r:i debe
recapacitar serenamente sobre si la san-
ción del segundo párrafo del artículo
19 (le esta ley, no vendría a pr)ducir
gravísimos trastornos en la economía
nacional. Soy partidario de taejorar
por todos los medios posibles las condi-
ciones de vida (le todos los trabajado-
res, en especial de los rurales, que aún
no han despertado suficientemente su
conciencia de productores. Por c—o con-
sidero necesaria la ley, pero después
que hayamos hecho un estudio prolijo
y completo. La riqueza nacional, "1 mo-
vimiento comercial (le las industrias
en todos sus aspectos, está ceñido, está
vinculado estrechamente a la pooduc-
ción agrícolay ganadera. Cuando un
año agrícola es malo, todo el mw-imien-
to comercial se estanca, se paraliza y
provoca una gran sensación de crisis
y de estrechez.

-Ocupa la Presidencia de la Hono-

rable Cíunara el señor vicepresidente

29, doctor Francisco Emparama.

Para llegar a la solución que todos
anhelamos, entiendo que primero debe
cómenzarse por realizar un estudio se-
reno v meditado de cada una -le las
regiones cerealistas argentinas, eit cada

1
una (le las provincias y territorios na-
cionales, desde el Chaco, cuya produc-
ción algodonera toma cada día más
incremento, hasta las nuevas planta-
ciones agrícolas, que abrirán nuevos
mercados y darán origen a nuevas in
dustrias. Pero todo eso debe hacerse con
calma, serena y reflexivamente, porque
sería muy grande la responsabilidad
que enfrentaría a esta Cámara, si san-
ciona el segundo apartado del artículo
19, de este despacho.

La estadística del Ministerio de Agri-
cultura que trae el informe a que me he
referido es minuciosa, prolija, y está
perfectar?iente encasillada, (le manera
que de un solo vistazo, rápidamente,
puede uno darse cuenta exacta de las
conclusiones a que arriba.

La planilla de producción del dece-
nio que he señalado nos (la la sensa-
ción,. como dije, de la evidencia de que
la capacidad productiva agrícola por
unidad (le superficie, es decir, por hec-
tárea, es de 700 a 800 kilos- Reconozco
que podrá haber regiones que tienen,
por ejemplo, 1.500 a 1.600 kilos por
hectárea de trigo, pero hay otras que
no dan sino 400. No se mide el progreso
agrícola de un país por el número de
hectáreas que tiene bajo cultivo, sino,
con toda certeza, por la mayor produc-
ción por unidad de superficie.

Veamos cuáles han sido los precios
que durante ese decenio ha arrojado
el mercado de cereales en la República
Argentina. Para el trigo, desde 9 pesos
como mínimum en la provincia de Bue-
nos Aires, a 15 pesos en la cosecha de
1920 - 21; para el lino (le 13,48 a 20
pesos en el año agrícola 1919 - 20; para
la avena, de 5,54 a 7,90 pesos; para
el maíz, (le 5,15 a 7,70 pesos.

Seguir detallando las diferentes es-
calas de precios desde 1.918 a 1928, es
decir, el año agrícola 1927-28, sería
tarea larga, pero créanme los señores
diputados, que esta planilla da la sen-
sación real de la capacidad producti-
va y el margen de los precios de pro-
ducción en las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos,
y en el territorio de La Panipa.

Examitienios ahora cuánto cuesta
por quintal en la provincia de Buenos
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Aires la producción de trigo: cuesta
8,69, término medio. Este precio no es
uniforme, desde luego, para cada una
de las provincias y gobernaciones pro-
ductoras de cereales. Para Córdoba, por
ejemplo, el costo de un quintal de trigo
es de pesos 7,56; para Santa Fe, 5,90.

¿Qué quieren decir estas cifras? Que
las condiciones técnicas y económicas de
los métodos de trabajo influyen necesa-
riamente en la radicación definitiva del
agricultor en el predio que cultiva, co-
mo también influye en la producción la
circunstancia de que el agricultor sea
propietario arrendatario por uno, dos.
tres o cuatro años. La ley que establecía
el término de cuatro años para los arren-
damientos se ha violado abiertamente a
vista y paciencia del Ministerio de Agri
cultura que tenía, la obligación de velar
por su cumplimiento.

Se ve, según estas planillas, que en el
mejor de los casos el beneficio del agri-
cultor varía entre 1,86 y 2,20; pero éste
no es en realidad el beneficio que recibe
el dueño del cereal porque los cálculos
han sido hechos a base de los precios en
estación ; y como las operaciones se ha-
cen a base del precio corriente, cuando
la estación está muy distante, aumenta
proporcionalmente el costo del trans-
porte.

En estas condiciones, Pcómo es posi
ble que dispongamos por medio de una
ley la' forma de trabajo agrícola cuan-
do tenemos la seguridad de que vamos
a ofrecer una grave carga para la pro-
ducción ?

í Cuál es la forma inteligente de pro-
ceder? Realizar un trabajo metódico.
concienzudo, estudiando las condiciones
de producción de cada región agrícola
para aplicar, según sean ellas, la jor-
nada de trabajo y el salario. Sólo así
podremos resolver este grave problema
que gravita como mole de plomo sobre
el escenario nacional: radicar al agri
cultor, hacerlo propietario para que la
agricultura evolucione en sentido inten-
sivo. En otra forma, mediante paliati-
vos, no podrá llegarse a la solución que
yo anhelo.

Para concluir - porque quiero ser
breve - debo agregar que el presidente

del bloque de la Unión Cívica Radical
hará conocer a la Honorable Cámara los
propósitos de la representación radical
sobre el, problema que nos ocupa.

Sr. Dickmann . - Pido la palabra.
En la sesión de ayer se había dis-

puesto, para la discusión del artículo
19, un método de trabajo que nos
pareció muy lógico porque así se des-
arrollaría el debate alrededor de mate-
rias afines ; pero en la sesión de hoy el
señor diputado por la Capital doctor
Bard, ha propuesto y la mayoría así
lo resolvió, fijar la hora 19 y 30 para
votar todas las cuestiones relativas
al artículo 19 y lamento tener qur,

ocuparme de un asunto que no es pre-
cisamente alrededor del cual gira el de-
bate desde hace tiempo, pero que no
puede ser descuidado si llegara la hora
de votar y no se pudiera decir acerca de,
él algunas palabras. Me refiero a la ex-
clusión del servicio doméstico de los
beneficios de la reglamentación de la
jornada de trabajo.

Trataré de sintetizar en algunas pro-
posiciones los aspectos fundamentales
del asunto.

Primero: ¿ si al dictar leyes regla-
mentarias de aspectos parciales del tra-
bajo, como por ejemplo el horario, la
indemnización de accidentes, el salario
mínimo, debe excluirse al servicio do-
méstico ?

Segundo: ¿ si la naturaleza del tra-
bajo del servicio doméstico necesita o no
una ley especial para su reglamenta-
ción? Y según sea el criterio en que se
coloque el legislador, es decir, si acepta
la doctrina de la exclusión total del
servicio doméstico de los beneficios de
la ley reglamentaria del trabajo aun
cuando sea en esos aspectos, surge esta
necesidad : la de definir en la ley que
los excluye, la naturaleza de ese servi-
cio para que no comprenda a trabajos
que en realidad no son del servicio
doméstico y puedan gozar así los bene-
ficios acordados al mayor número de
trabajadores.

Esas son las proposiciones que voy a
desarrollar sin entrar a un aspecto
sentimental del problema, al que se
prestaría la situación de ese numeroso
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gremio por las condiciones difíciles de
su trabajo, sus relaciones con la fami-
lia donde sirve y con su propio Bogar,
aspectos que se ofrecen muy bien a una
disertación sentimental y literaria. No
es mi cuerda ni creo que el s'tiri para
hacerla. Debemos ocuparnos m,i,^ bien
de la fase práctica de la cuestío"in.

Desde que se introdujo la legi,,Iación
del trabajo en nuestro país, cau'a vez
que se dictó una ley de esa natnraieza
el servicio doméstico fué excluido de
sus beneficios so pretexto de qni, opor-
tunamente se dictaría una que le com-
prendiera especialmente. Así ac,,nteció
con la ley de descanso domin`cal, que

hubiera preferido que fuera de descan-
so hebdomadario. ¿Acaso no necesitan
corno todos los demás trabajad(,cces un
descanso semanal los del servicio do-
méstico? Cuando se dictó la ley de

accidentes del trabajo se le excluyó,
¿y acaso no hay una gran cantidad de

accidentes del trabajo en ese gremio?
Por la natura'eza de sus funcii ries es
especialmente destinado a sufrir lo;,
infortunios de los accidentes.

Frecuentemente leemos en les día-
rios la noticia de la caída de una sir-
vienta o de un mucamo de una esca-
lera,, (le una claraboya, o de un halcón,
en momentos en que están entregados
a las tareas de su limpieza y cuidado.
Esos trabajadores, casi siempre hu
mildes, no gozan de los beneficios de
la ley de accidentes del trabajo.

Sr. Bard . - En Francia esté legis-
lado; entre nosotros no, es exacto.

Sr. Dickmann . - Estamos hablando
de la República Argentina. Ya sabe-
rnos que está lei islado en Franca.

Sr. Bard . - Es legislación resiente,
del año 23.

Sr. Dickmann . - Lo mismo uodría
decirse del salario mínimo. Cuando se
habla de salario mínimo, para algunos
debe excluirse al servicio doméstico de
sus beneficios. Consideramos que esos
trabajadores deben tener, cono todos,
la garantía de un mínimum de remu-
neración. Yo no me expreso sobre el
monto, porque eso es variable según
las regiones del país y del costo de
vida, que para esta clase de trabaja-

dores en lo que al alimento y habita-
ción se refiere no es la medida porque
-dios comen y tienen alojamiento en
casa de las familias que sirven. Al
menos es la regla general.

Es una aspiración legítima de los
trabajadores comprendidos en esta de-
nominación genérica de servicio domés-
tico, su inclusión en las leyes generales
que reglamentan aspectos parciales
del trabajo como en este caso, en
la ley que reglamenta el horario.
E,4tán con nuestro punto de vista los
trabajadores organizados del gremio
en una institución muy antigua, muy
seria y de las pocas que tienen per-
sonería jurídica. En una nota dirimida
a la Honorable Cámara con fecha 5
de Septiembre de este ario, la asocia-
ción Lima Internacional de Domésticos,
con. sede en Talcahuano 748 de esta
ciudad, fundada el 12 de Mayo de 1901,
con personería jurídica obtenida el 10
(le Noviembre de 1912, solicita que al
discutirse la jornada de trabajo sean
comprendidos en los beneficios de di-
cha ley los trabajadores del servicio
doméstico. Dice así:

Señor presidente de le Honora9le Cámara de

Diputados de la Nación. '

SID.

•

La asociación «Liga Internacional de Do-

mésticos» con sede en la calle Talcáhuano 748

de esta ciudad, fundada el 12 de Mayo de

1901, con personería jurídica obtenida el 10

de Noviembre de 1912, se dirige a esa Ho-

norable Cámara para renovar la solicitud ya

nresentada en 1904 con motivo de discutirse

la actual ley 4.661, sobre descanso dominical,

que favorece sólo a los obreros de la industria

y hace una injusta excepción con nuestro

gremio.

Est , actualmente a consideración de ese

cuerpo legislativo un proyecto de ley sobre

Tornada de trabajo del diputado Adolfo Dick-

mann. Según nuestros informes, la Comisión

de Legislación del Trabajo, que tiene a su

estudio dicho proyecto, se ha expedido con

el mismo criterio de la ley actual, es decir,

excluyendo al gremio de domésticos de los

beneficios de la legislación del trabajo.

Considera el gremio de domésticos que este

criterio es erróneo y entraña una gran injus-
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ticia. Tenemos un horario de trabajo prácti-

camente ilimitado ; aceptamos los jornales que

generalmente ofrecen los patrones; no tene-

mos descanso semanal y no estamos ampa-

rados ni en caso de accidente. En resumen :

estamos completamente huérfanos de todo de-

recho legal; sólo tenemos deberes.

Deseamos interesar , señor presidente, a to-

dos los legisladores para que al discutirse el

proyecto de referencia se incluya al gremio

que representamos en la legislación del tra-

bajo. Sólo en la Capital Federal somos cer-

ca de ochenta mil personas que ejercemos

esa profesión por haber hecho de ella nues-

tro medio honesto de vida. Es justo, pues,

que la ley nos ampare en nuestros derechos.

En la. seguridad de que los señores legis-

ladores acogerán favorablemente esta solici-

tud sancionada en el mitin patrocinado por

esta asociación que se celebró en la plaza

Italia el 26 del 'corriente, saludamos a usted

atentamente.

Buenos Aires, 27 de Agosto de 1928.

Felipe Ga2tna, Bbra,7ecisco Ca-( íu M.,

Secretario. Presidente.

Hay una verdadera injusticia mate-
rial y una injusticia moral al excluirlos,
porque se aisla a estos trabajadores
de los otros que gozan los beneficios
que se otorgan a los demás hombres
de trabajo. El concepto del servicio
doméstico debe modificarse y se va
modificando en el moderno criterio de
la utilidad social de cada tarea. No
hay trabajos desdorosos cuando son
honestos y sobre todo cuando son úti-
les; nadie puede negar que el servicio
doméstico es un trabajo honesto y útil.
Lo que hay que hacer es modificar su
organización. Por medio de la legisla-
ción se acelerará más esa evolución
que si lo dejáramos al tiempo y a las
costumbres. Por medio de la ley pode-
mos modificar esas costumbres.

El concepto antiguo del sirviente -
que tiene analogía con la de servidum-
bre - subsiste todavía en algunas
cabezas, no sé si de legisladores. Pero
en algunos países de los más civiliza-
dos ese concepto ya ha dejado de ser
una verdad. En los Estados Unidos
de América, por ejemplo, se está arrai-
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gando cada día el hábito ele no tener
servicio en las casas, sino de hacer
realizar los trabajos domésticos por
hombres o mujeres ocupados por em-
presas y que contratan esas labores y
que van a las casas tanto a cocinar,
a limpiar, como a realizar las demás
tareas domésticas por la cantidad de
horas que cada familia requiere; de
manera que los que trabajan tienen
relación directa con los empleadores,
pudiendo por tanto gozar de horarios
determinados y fijos.

Sr. Bard . - Si me permite el señor
diputado ...

Sr. Dickmann .--Sí, señor diputado.
Sr. Bard . - En los países donde se

ha legislado sobre el servicio domés-
tico, se comprende bajo esta demmmi-
nación una serie de otras actividades
qué las de los mucamos, sirvientes,
etcétera.

Sr. Dickmann . - A eso vov.. .
Sr. Bard . - Discúlpeme el señor di-

putada. No he tenido el propósito de
molestarlo.

Sr. Dickmann . - Comprendo, pero
esas interrupciones distraen el tiempo
y no dan unidad a la discusión.

Sr. Bard . - Da utilidad, porque
aclara.

Sr. Dickmann . - En Alemania. por
ejemplo, hay un método indirecto de
reducir la cantidad de hombres, que
se emplean en este servicio, que en
general suele ser excesivo en algunos
casos, especialmente en las familias pu-
dientes: un verdadero despilfarro de
energías sociales.

En Alemania y en otros países hay
un impuesto al servicio doméstico, im-
puesto que crece en forma acentuada-
mente progresiva a medida que aumen-
ta su número, concepto muv distinto
del oriental, por ejemplo. Hace poco
me decía una señora que ha vivido mu-
chos años en Persia, sin ser persa, que
allí no se considera a una familia como
distinguida y no puede figurar en el
mundo social, si no tiene por lo menos
17 sirvientes.

Es, pues, necesario, reparar la injus-
ticia que se comete con este numeroso
y* útil gremio, al excluirlo por comple-
to de la legislación del trabajo en le-
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yes de la naturaleza de la que estamos
discutiendo.

No voy a dejar de reconocer que ese
aspecto particular de las actividades
es susceptible de una reglamentación
en una ley aparte; el alojamiento, las
horas de descanso, la libertad indtvi-
dual, que se les cercena mucho, en los
hogares donde viven, son aspectos que
deben contemplarse.

Debido a, la gentileza del señor pre-
sidente de la Comisión de Legislación,
a quien le solicité la nota de la que
dan cuenta los diarios de fecha Sep-
tiembre 18 del corriente, que el gremio
de la Liga Internacional de Domes¡icos
se dirige a la comisión de referei^eia.
solicitando, además de ser incluído, en
las leyes reglamentarias de la jornada,
en la de accidentes del trabajo, del
descanso dominical, etcétera, lo siguien-
te. Dice la nota entre otras cosas:

«Señor presidente: Por un artículo
especial en las leyes que corresponden
a la legislación del trabajo, se nos deje
la, más completa libertad (le creencias
religiosas y libertad de leer y pen <ar,

conforme a nuestra idiosincrasia : de-
rechos inalienables consagrados por la
Constitución (le la Nación a todos los
habitantes del suelo argentino y 1 on-
cu1eados por muchos de nuestros pa-
trones, quienes nos imponen su reli-
gión, su moral y su pensamiento en
materia política y social.»

Es evidente que no es el momento,
,en esta ley, de satisfacer los ju: tos
anhelos del gremio de domésticos. de
gozar de la libertad de conciencia con-
sagrada por la Constitución, pero su
petitorio da una medida de la situación
moral en que se encuentran en su Irá-
bajo.

Es necesario dictar una ley ri' la-
mentaria del trabajo doméstico. Los
diputados socialistas ya lo han inicia-
do, por intermedio de uno de sus miem-
bros, cuando formaba parte del bloque
integral del partido, el mismo que lo
ha reproducido ahora como diputado
independiente ; pero eso no excluye de
manera alguna, que al discutirse ana
ley de esta naturaleza, pueda contem-
plarse, al menos parcialmente, un as-
pecto de esa legislación.

C'AMAR,v DE DIPUTADOS
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Deseamos que se suprima la parte
del despacho de la mayoría y de la mi-
noría de la concisión y que se establez-
ca el horario del proyecto de diez horas
del grupo parlamentario socialista, si
no fuera aceptado el de las ocho horas.

A mi juicio, en algunos de los tra-
bajos del servicio doméstico puede per-
fectamente establecerse la jornada de
ocho horas, aunque yo no cne hago mu-
cha ilusión respecto al porvenir de la
proposición que formulo, pero en res-
guardo a la necesidad de limitar, al
menos, los alcances de esa exclusión,
es indispensable introducir en la ley
la definición de lo que se entiende por
servicio doméstico, para que, por ex-
tensión, no sean comprendidos perso-
nas y ocupaciones que no tienen nada
que ver con el servicio doméstico, aun-
que estén al servicio de familias par-
ticulares.

En el cuarto tomo del censo nacio-
nal, página 391, se hace el resumen de
las estadísticas parciales por profesio-
nes. En esta rama de las ocupaciones
se incluyen algunos gremios o aspectos
de trabajo, que en realidad están abso.
lutamente fuera del servicio domésti-
co, como los mozos de cafés, hoteles y
restaurantes, que son numerosos.

Es absolutamente impropio compren-
der en el servicio doméstico y excluir
de los beneficios de la jornada de ocho
horas, a los mozos de cafés y restauran-
tes, porque éstas son casas de comercio
lo mismo que todas las demás que expen-
den artículos de consumo, por lo cual.
desearía que el presidente de la comi-
sión dijera oficialmente si esos gremios
están o no comprendidos en el gremio
del servicio doméstico y por tanto en
la ley en discusión.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Yo entien-
do que la profesión servicio doméstico
debe ser de limitada interpretación, en
el sentido de que comprende solamente
a las personas que prestan sus servi-
cios a las familias, de tal modo, en-
tonces, que todas aquellas otras per-
sonas que no prestan servicios, aunque
sean profesiones del mismo nombre, no
estarán comprendidas en la definición
propia del servicio doméstico, por lo
cual entiendo que los mozos de café
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deben quedar exeluídos del servicio
dora éstico.

Sr. Dickmann . - Entonces queda de
finido, señor presidente, al menos, que
los mozos de café no están comprendi-
dos en la. exclusión que hace la Comi-
sión de Legislación del Trabajo (le los
beneficios de la jornada (le ocho horas.
Y hay otro aspecto del trabajo, que el
censo excluye del servicio doméstico
y que sin embargo la reglamentación
v sobre todo la costumbre ha incluido.
Ale refiero a los ebauffeurs particu-
lares.

Sr. de Tomaso . - No pertenecen al
servicio doméstico.

Sr. Dickmann . - Así entiendo yo y
en ese sentido voy a hacer una proposi-
ción concreta.

El gremio de los chauffeurs, al re-
vés de lo que afirma el señor diputa-
do, ha sido comprendido hasta ahora
en el servicio doméstico porque no le ha
alcanzado la ley de descanso dominical.

Sr. de Tomaso . - Si mc permite...
Lo decía desde el punto de vista de

diputado, que hemos redactado y fir-
mado el despacho. Desde ese punto de
vista no están comprendidos.

Sr. Dickmann . - Yo me refiero al
punto de vista de la legislación y es
necesario establecerlo de una manera

precisa, para que no sólo estén nues
tros puntos de vista particulares sino
los de la lea.

Sr. Hiriart . •-- Los mismos interesa-
dos se han creído excluídos de esta ley.

Sr. Dickmann . - Tanto se han creí-
do exeluídos que no gozan del bene-
ficio del descanso dominical. Doy ese
dato concluyente.

Se han dirigido también a la Tlono-
rablc Cámara en una nota, que para
su mejor conoeim ento voy a leer, en
la cual solicitan sean incluidos expre-
samente en esta ley. Dice así la nota:

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1928.

Señor presidente de la. Honorable Cámara de

Diputados de la Nac'ón..

Buenos Aires.

La Federación Obrera de Chauffeurs, con

sede social en la calle Talcahuano 748 de esta

ciudad, se dirige a esa honorable Cámara so-

licitando que al discutirse el proyecto de ley

sobre jornada de trabajo .e incluya también

en sus b, nefic:os a este numeroso gremio.

Se parte de un error fundamental, señor

presidente, al exclu'r a este gremio de la lo-

gislaeión del trabajo.

Si el manejar un automóvil como vía de

distrac'ón por algunas horas, resulta agrada-

ble y saludable a la vez, no es lo mismo, por

cierto, la obhgac'ón del profesional que debe

estar sujeto al volante horas sin límites, du-

rante los 365 días del año, además del cuidado

técnico que requiere la máquina.

La Municipalidad nos exige un riguroso exa-

men para luego darnos una libreta que dice:

«Profesional .

El verdadero profesional debe ser técnico en

su trabajo y para esto se requieren cuidados

y un aprendizaje largo.

La Conris'ón de Legislación de esa Ilonora-

ble Cámara se ha expedido favorablemente rn

el proyecto de ley sobre jornada de trabajo.

La mayoría establece el criterio erróneo de

siempre, es decir, excluyendo al gremio de

chauffeurs del servicio particular, de los be-

nef'cios de la legislación del trabajo.

Considera el gremio de chauffeurs que ce

establece una injusticia dejando a un iuime-

roso gremio de trabajadores fuera de la ley.

Las personas que constituyen el grenro de

chanffeurs han hecho de este trabajo su única

profesión, su único medio honesto de vida.

Será, pues, justicia que se nos incluya en la

legislación del trabajo.

Deseamos interesar, señor presidente, a to-

dos los señores legisladores, para que al dis-

cutirse el proyecto de 1eferenc`a se incluya

al gremio que representamos, en la ]egislaeióu

del trabajo. Sólo en la Capital Federal cons-

t'tuyen este gremio cerca de 15.000 personas

que trabajan horas sin límites, que :.lo tienen

descanso semanal, ni ley que los ampare en

los accidentes del trabajo.

En la seguridad que los eeñores legislado-

res acogerán favorablemente esta solicitud 3art-

c'onada en el mitin patrocinado por esta fe-

deración, que se celebró el 5 del corriente en

esta Capital Federal.

Felipe Gauna,

Secretario general.

Y hay posib'lidad, señor presidente,
de incluir en la ley a los chanffeurs.
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part,culares, con muchas ventajas y sin
ningún inconveniente.

Se trata de un gremio que para ejer-
cer su profesión necesita un c,,rtifica-
do de idoneidad expedido por lit auto-
ridad pública correspondiente, de un
gremio que maneja un instrumento 'tée-
nrco importante y que no puede estar
comprendido en la denominac ón ge-
nérica de «servicio doméstico». Su
inclusión en la ley no ofrece inconve-
niente de ninguna especie. No se puede
estar más de ocho horas en el 'plante,
si el trabajo se realiza con la activi-

dad requerida para un buen servicio.
No se trata de diletantes que van a pa-
sear; se trata de hombres que tienen
la dura obligación de dirigir nua má
quina que requiere gran atención y,
por tanto, un gran desgaste nervioso,
además del muscular.

Esta legislación ciará lugar a que las
familias que tienen chauffeur dispon-
gan mejor de su tiempo, se acostum-
bren a no tenerlo parado horas horas,
innecesariamente, en la, puerta de la
casa; darán a las máquinas una aplica-
ción más inteligente, y en aquellos ca-
sos en que por necesidad o po" gusto
deseen utlizar su automóvil act i ramen-
te más de ocho horas. dieciséis o vein
ticuatro, deberán recurrir a, lo servi-
cios de dos o tres chaufffeur, como
es lógico, congo es humano. Es un caso
igual al de los turnos en las industrias
en las que no se suspende el trabajo,
como en las usinas de fundición. donde
no se puede apagar el fuego.

No hay,, pues, ningún incon ' eniente
en adoptar este sistema. Se pnu'de lle-
gar al mejor aprovechamiento del tiem-
po del chauffeur, no teniéndolo muchas
horas sin trabajar, pero en servicio,
fuera del hogar, fuera de su medio, sin

tiempo para ocuparse de nada más que
la obligación de esperar órden( s.

Yo lis tratado también de in I'orrnar-
me con respecto a los antecedentes ex-
tranjeros que no son muchos, desgra-
ciadamente. En cambio, he encontrado
algunos argentinos muy interesantes,
sobre este asunto de reglamentación
del trabajo del gremio de domésticos.
Cualquiera que haya sido el propósito

de esa legislación, que en esta materia
no interesa, las consecuencias actuales
y notorias son buenas.

En la ley reglamentaria de la jorna-
da de trabajo de la provincia de San
Juan hay un artículo que es en reali-
dad un enunciado vago que no sé qué
aplicación práctica ha tenido. Es el
artículo 4e de la ley, que d'ce: «fJucd^n
comprendidos en el artículo anterior
el servicio deméstico y la san'dad.» Y
el artículo 39 se refiere a los trabajos
ganaderos, de pastoreo, cuidado y trans-
porte de ganado, etcétera, y fija la
jornada : «el día».

De todos modos importa el reconoci-
miento legal del principio de la regla-
mentación del trabajo doméstico.

Una ley mucho más definida, más
precisa, categórica y clara, cuya aplica-
ción en parte se hace, es la ley 916 de
la provincia de Mendoza, del año 1926.
Esta ley es dedicada a la reglamenta-
ción del trabajo del servicio doméstico.

En su artículo 14 declara obligatorio
en el territorio de la provincia el des-
canso hebdomadario para las personas
de ambos sexos que se ocupen en el
servicio doméstico, a sueldo.

En el artículo 39 fija el salario mí-
nimo para esos obreros, cuyo monto
ee desgraciadamente bajo, pero que será
tal vez una mejora comparado con el
que tendrían antes en la provincia de
Mendoza. El señor diputado Trianes,
que tengo entendido es el autor del des-
pacho, podrá decirnos si es o no exacta
la interpretación que le doy.

Ese artículo 3`•' está redactado así :
«El salario o sueldo mínimo de las per-
sonas ocupadas en el servicio doméstico,
no podrá ser menor de treinta pesos
mensuales en ningún caso, aparte casa
y comida. El de los menores de dieci-
ocho años, siempre que no tengan re-
presentación legal, será fijado en todos
los casos con conocimiento previo del
defensor de menores y del Departamen-
to del Trabajo, sin cuyo conocimiento
no podrá ocuparse tampoco ningún
menor ele catorce años de edad.»

Esa, ley, en el artículo 7°, define el
servicio doméstico. Yo también voy a
proponer una definición, pero comple-
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tándola y sobre todo adaptándola a las
necesidades y circunstancias de la le-
gislación que discutiremos. Dice así el ar-
tículo : «Entiéndese por servicio domés-
tico a los fines de esta ley, toda persona
(le ambos sexos que se ocupe de lot que-
haceres de la casa ajena y en cualquier
trabajo que se relacione con la vida
ordinaria de la familia con la cual el
sirviente deba convivir. Las personan
no comprendidas en esta disposición
se regirán por reglamentos generales o
especiales sobre las demás actividades
del trabajo.» Es decir, con definir el
servicio doméstico mecánicamente in-
cluye en los beneficios de las otras leyes
sobre jornada. legal, descanso, etcétera,
al numeroso personal que no está así
comprendido por esa definición.

El artículo 1" del decreto reglamen-
tario de la ley especifica mejor aún las
personas que deben ser consideradas
como formando parte del servicio do-
méstico: «Entiéndese por servicio do-
méstico a los fines de la ley 916 y
presente decreto reglamentario, toda
persona de ambos sexos que se ocupe
de los quehaceres de la casa ajena,
y en cualquier trabajo relacionado con
la vida ordinaria de la familia con
la cual el sirviente debe convivir, a
saber: cocineras, mucamas, niñeras,
mandaderos, porteros, institutrices, da-
mas de compañía, caseros, valets, mo-
zos de mano y de comedor, peones de
patio, etcétera. Las amas de crianza y
las personas no comprendidas en esta
reglamentación se regirán por los re-
glamentos generales o especiales sobre
las demá:a actividades del trabajo y
por las leyes sanitarias de la provin-
cia.»

Como lo que me propongo no es ha-
cer una disertación académica ni para
demostrar erudición en una materia,
en la que por otra parte es fácil 'infor-
marse, no me voy a detener en más
consideraciones que creo innecesarias;
en cambio, voy a formular (los indica-
ciones pertinentes.

En primer lugar, que se supriman del
despacho las palabras que se refieren a la
exclusión del servicio doméstico, de los
beneficios de la jornada de ocho horas.

Septiembre 19 de 1928

Si es que se aprobara esa indicación,
el trabajo agrícola y ganadero, que nos-
otros consideramos que debe ser incluí-
do en la parte pertinente y lógica que
ha presentado el señor diputado Repe-
tto, en la sesión de ayer, la ley ganaría
mucho en eficacia. Y si el despacho de
la mayoría y el de la minoría, que son
iguales en esa parte, fueran aprobados,
yo me perm'to pedir que a renglón se-
guido se establezca la siguiente defini-
ción del servicio doméstico : «Entiénde-
se por servicio doméstico, a los fines de
la presente ley, a las personas ocupadas
en los quehaceres de la casa ajena que
se relacionan con la vida ordinaria del
hogar, siempre que para su ejercido no
se requiera una idoneidad justificada
con certificados otorgados por autori-
dad pública.»

Nada más.

Sr. Trianes . - Pido la palabra.
Sr. Presidente (Emparanza). - Le

corresponde al señor diputado Nluzio,
que la había solicitado anteriormente.

Sr. Muzio . - Señor presidente: Los
diputados socialistas independientes que
firmamos para que se incluyan los tra-
bajadores de la agricultura y ganadería,
consideramos que deben ser excluídos de
este proyecto de ley (le jornada legal
los trabajadores del servicio doméstico.
Deseo dar las razones que hemos tenido
los diputados socialistas independientes
para haber firmado, con toda tranqui-
lidad, esa exclusión.

No sonaos nosotros diputados que ha-
yamos querido dejar de lado la necesi-
dad de legislar sobre las condiciones de
trabajo del útil gremio de obreros do-
mésticos. Tanto es así, que en el año
1926 presentamos a consideración de la
Cámara un proyecto - subrayo la fe-
cha, señores diputados, porque tiene
alguna importancia - un proyecto ten-
diente a reglamentar no sólo la jorna-
da del personal doméstico sino las con-
diciones generales más importantes del
trabajo de esos útiles servidores de los
demás. Ese mismo proyecto fué repro-
ducido el año pasado en nombre del
grupo socialista independiente y aho-
ra - ya lo ha dicho mi colega, el señor
diputado de Toinaso - una subcomi-
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Sión de la Comisión de Legislación riel
Trabajo lo está estudiando. Ha conr,i-
derado la comisión que no podía dejar-
se pasar más tiempo sin legislar sobre
esos trabajadores, teniendo en cueula
que se despachaba un proyecto de ley
tan importante como el que estamos
discutiendo en este momento.

El proyecto a que acabo de referirme,
el presentado el año pasado, establece
una jornada de trabajo encuadrada on
las condiciones propias de los trabajos
domésticos. Se refiere al alojamiento,
que ha de ser higiénico y amueblado, y
reglamenta las horas de que ha de dispo-
ner ese personal para alimentarse y para
su higiene personal, estableciendo ade-
más el descanso semanal, que podrá ser
distribuido en dos medios días de la'
misma semana. Fija alguna reglamenta-
ción para los menores empleados en el
servicio doméstico, les garantiza el tirin-
po necesario, dentro de las horas libres,
para dedicarlo a su instrucción y per-
feccionamiento.

Como pueden ver los señores dipul a-
dos, el proyecto presentado por nosotros,
de acuerdo con los principios de la, le-
gislación que diría internacional, con-
templa diversos aspectos necesarios y
útiles de las condiciones de trabajo y de
salario, de los trabajadores doméstivos.

Por esa razón, los diputados socialis-
tas independientes hemos considerado
que no era necesario se estableciera tela
esa reglamentación en una ley como la
que estamos tratando en estos instantes,
que fija principios generales para los
obreros, empleados en los trabajos de
la industria, del comercio y de la atrri-
cultura.

Este proyecto sobre domésticos -- no
deseo extenderme mayormente - ha si-
do redactado de acuerdo con la legisla-
ción de otros países. Tanto es exacto
que se ha legislado sobre estas tarí':ms,
que no están comprendidos en la jor-
nada que reglamenta las horas de tra-
bajo de la industria y del comercio, que
en Alemania el Código Civil modificado
en 1890, en cuya modificación tomaron
parte los socialistas de ese país, estahle-
ce los principios más generales e impor-
tantes que se conocen sobre los traba-
jadores domésticos.

En uno de los ú'timos números de
las Informaciones Sociales que publica
la Oficina del Trabajo de Ginebra, se
detalla el programa de política social
del Partido Socialista alemán; uno de
sus puntos reclama una legis'ación
protectora de los trabajadores domés-
ticos.

De manera que los diputados socia-
listas independientes en esta cuestión.
sostenemos un punto de vista que ya.
liemos considerado con anterioridad.

Creemos que sería más útil y conve-
niente para las condiciones generales
de trabajo, de sus derechos, de habi-
tación y hasta de. instrucción para el
servicio doméstico, que la Cámara, una
vez la Comisión de Legislación del Tra-
bajo haya despachado el provecto a
que he hecho referencia, con las refor-
mas que indudablemente puedan in-
troducirse en él, lo sancionara y los
trabajadores domésticos podrían estar
seguros de que así entrarían a percibir
los beneficios de una ley genera'.

Nosotros entendemos, de acuerdo
con las manifestaciones que se acaban
de hacer, que no están comprendidos
en el servicio doméstico los mozos de
café, confitería, restaurantes, etcétera,
ni tampoco los chauffeurs particulares.

Evidentemente el artículo 1Q del des-
pacho que está a consideración de la.
Cámara, se refiere a las personas al
servicio de otras en explotaciones de
cualquier naturaleza, y los chauffeurs
son trabajadores que están al servicio
de otras, pero no se hallan comprendi-
dos en la denominación genérica de
servicio doméstico porque manejan un
automóvi', es decir, una máquina o
motor para lo cual se requiere cierta
capacidad técnica.

Tanto no están comprendidos los
mozos y dependientes en el servicio
doméstico, que ya la Comisión de Le-
gislación del Trabajo tiene a su firma
el despacho sobre la ley del cierre a
las 20 de los comercios, donde se re-
glamenta la jornada teniendo en cuen-
ta, precisamente, el proyecto de ley
que estamos discutiendo.

lle conversado hace días con una,
comisión de la Liga Internacional de
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Domésticos. Les expliqué la situación
en que elos se encontrarían frente a
es+a ley de jornada leorl, y irle pa~ee.-
estar seguro de que ellos no modifi-
caban su actitud an`erior. Debo adver-
tir que El proyecto reglamentando el
trabajo del servicio doméstico que pre-
senté en 1926 fué redactado tm,ieido
como colaboradores a los miembros
más destacados ele la Liga Internacio-
nal de D reés`icos.

No sé las razones - plaurihles desde
luego, porque desean cuanto antes lo
zar de los beneficios ele la legislación
de' trabajo - que podrán tener algu-
nos ahora para abandonar un punto

de vista sostenido hace poco tiempo.
Por el momento no deseo amregar más
pormenores en la e'aboraeión de este

proyecto, lo que haré, si el caso lo exi-
giera, con abundancia de pruebas.

Antes de que termine el tiempo se-
ñalado para la discusión, quiero refe-
rirme a la importante cuestión que se
debate quizá por primera vez en nues-
tro país: si la reglamentación de la
jornada legal del trabajo ha de al-
canzar también a la gran cantidad de
trabajadores agrícolas diseminados en
nuestro país. Se han hecho algunas
consideraciones que no pueden quedar
sin respuesta, por lo que haré algunas
observaciones.

Antes que nada, es el. caso de pre-
guntarse, señores diputados, ¿.somos
un país industrial o un país agrícola?
¿Nuestra legislación del trabajo ha de
ser la que corresponda a países indus-
triales o la de países eminentemente
agrícolas? Somos uñ país eminentemen-
te agrícola: la gran industria nacional
es la producción de cereales y (le car-
ne. Nuestra agricultura no está técni-
camente muy adelantada, a pesar de
haber algún agricultor - lo hemos
sabido hoy - que tiene título univer-
sitario. Desde luego, para que nues-
tra agricultura esté en condiciones su-
periores a las de otros países tendré
Inos que esperar que se generalice el
número de los chacareros egresados de
la Facultad de Medicina. (Risas).

Se habla a menudo aquí del imperia-
lismo capitalista. El ilustre sociólogo
Vandervelde, que está en estos momen-
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tos observándonos en el país y que
pronuncia algunas conferencias, ha se-
ñalado que e' real ennitalismo para de-
fenderse de las reclamaciones de los
trabajadores que en su propio país
han obtenido mejores condiciones hu-
manas de trabajo y de salarios, esta-
blecen su dominio en países menos
civilizados. La única defensa de los
trabajadores parece estar en la política
fiscal, es lo que hacen los Estados
Unidos, política proteccionista en la
que se han visto obligados a embar-
carse los propios trabajadores norte-
americanos, no solamente en política
aduanera sino hasta de reducción de
cierta inmigración, para librarse de la
competencia de productos elaborados
en países cuyos trabajadores tienen
condiciones (le salario y vida, inferio-
res o (le una mano de obra barata.

Tal vez esté ahí la razón por la cual
el maíz argentino enviado a Norte
América, proveniente ele un país, en
el que la clase campesina trabaia y
vive en ínfimas condiciones, está gra-
vado pqr altas tarifas en su impor-
tación.

No se trata de venir a hablar, corno
se nos decía hace un momento, de una
trilladora pintada en una figura. Hay
que observar las cosas con criterio
más relativo y serio.

Los capitalistas ingleses asociados a
otros, han establecido grandes fábri-
cas de calzado en algún país balcá-
nico, y envían a Inglaterra el producto
elaborado por trabajadores que tienen
jornadas superiores a ocho horas y ga-
nan salarios bajos. Los trabajadores
ingleses, para defenderse de esa des-
leal competencia de sus propios capi-
talistas y patrones, se ven obligados
a, reclamar - y según una informa-
ción. (le la, Oficina Internacional del
Trabajo, lo están. ya haciendo - la
fijación de una marca en los produc-
tos para señalar a los consumidores los
nue han sido elaborados por traba,ia-
dores de otros países que ganan me-
nos salarios y trabajan más horas que
los obreros ingleses.

Se ha hablado de defender nuestra
agricultura y- que extender la jornada
de ocho horas a ésta sería encarecer la
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producción. ¿!No encarece la produc-
ción el mal impuesto a la exportación
(le cereales, que aplica el gobierno ar-
gentino y contra el cual se ha hablado
tanto en esta Cámara y que gr•:+vita
sobre los cereales y sobre el traba,io de
los chacareros y de los ganaderos?
Tengo entendido que la Comisión de
Presupuesto, tal vez anticipándose al
nuevo presupuesto científico, no se
ocupa de esta cuestión. Eso sí que, en-
carece, señores diputados, la pro lue-
ción agropecuaria ele nuestro país co-
mo consecuencia ele una mala pol'tica
fiscal, porque, a pesar de la avalancha
popular que se refleja en esta Cár,nara
como expresión de nue-tra clemecrreia.
todavía d^m ^^iado inormánica, aun no
ha sido establecido el impuesto al má-
yor valor del suelo, que haría más
racional la explotación agraria v ga-
nadera y que nos pondría en condi-
ciones de competir con los chaca rnros
de Estados Unidos, Canadá y Are tra-
lia, produciendo cereales y carne con
trabajadores que no fueran mi4er•:,ble-
mente explotados, con largas jornadas
y salarios mínimos.

Se ha dicho oue podríi ser c—n, i de
estancamiento de nuestra agricultura
extender la limitación de la jornada
de ocho horas a los trabajos arri rola::.
Pero e-tá universalmente comprobado,
señores diputados, que la limitación (le
la jornada obtenida por la, acción propia
de los trabajadores mediante la orga-
nización gremial o la huelga, o im-
puesta por la ley, es siempre un factor
(le progreso. Despierta al ea.pitt^'ista.
la necesidad de organizar mejor Su
producción, y le insta a proveerse (le
máquinas más modernas. Sea el pa-
trón un chacarero o un indnsl vial.
cuando los trabajadores reclaman me-
nor jornada o más salario, tiene que
organizar mejor su explotación y bus-
car en el mundo las máquinas más
modernas para poder compensar todo
inconveniente. Y eso,, señores di huta-
dos, es la lucha de clase; la diseiitida
lucha de clases de la cual nos ha ha-
blado Vandervelde hace unos días des-
de la tribuna del Odeón, precisamente
está en eso; y ella es un factor por
excelencia de progreso, porque e, un

factor de mejor organización del trabajo.
es un factor de ran^ionalizaeión, de lo
^.mal se está hablando hoy en el mundo,
que al mismo tiempo que eleva la condi-
oión de los hombres empleados en la
producción de la riqueza, obliga a or-
"•anizar mejor esa producción por par-
re de los patrones. Las cosas que he-
mos oído hoy decir en forma patética
11 un. universitario son extraordina-
ria..

Sr. Presidente (Enlnaranza ). - Se-
ñor diputado : le queda un minuto pa-
ra terminar.

Sr. M'izo . - Solicito de la Cámara
' i -eo plintos unas.

«arias sn"ores di^ul ados. - ¡No!
Sr. Saccone . - Para que la ley se

vote. es necesario que terminen los dis-
cursos.

rr. Mrz4o . - Hornos e5'aro (los horas
^ccnch^ndo a un coreca del centro ene
ha hah'edo de todo In —ne ha querido.

Sr. Saccone . - Algrín día hay ame
l'otar. Si no sc vota a las 7 v 3q, ha-
blerernns 24 horas. y no habrá. ley.

Sr. Mrzto . - Nos vamos a someter
a esta dictadura, a la ene debemos
irnos acostumbrando; 'a dictadura del
nllímero, la dictadura de los ene hablan
mucho tiempo sin tener nada ene de-

únicamente para zaherir a otros
diputados, instándoles a ono vas °n a
uer no sé oré cosas: con ello se limita
el tiempo de que podrán disponer ble-
<,•o los diputados ene por razones de
curiosidad explicables se ven ob'imados
a. leer libros o revistas. Esta tarde se
'la hecho. ,,nr pn diputado rarl^eel. el
gran descubrimiento en el Parl"mento
—rgentino (le que no es necesario leer
para lee'islar.

Sr. Presidente (Emparanza). - Ha
''nudo, señores diputados, la hora se-
ñalada por la Honorable Cámara para
votar.

-Se llama a formar quórum.

Sr. Landaburu . - Mientras se for-
ma número en el recinto, a título de
miembro informante (le la mayoría de
'a comisión, necesiro decir dos pala-
bras para fundar el alcance de nuestro
despacho, sobre un punto del mayor
interés.
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Sr. Presidente (Emparanza). - La
Presidencia debe cumplir la resolución
de la Honorable Cámara.

Sr. Landaburu . - Pero mientras se
hace número...

Sr. Bard . - Podría aceptarse, si fue
ra posible, que hablara muy brevemen
te el señor diputado como miembro in-
formante.

Sr. Presidente (Empa.ranza),.- Re
pito que la Presidencia debe cumplir
la resolución de la Honorable Cáma
ra. Para que pueda hablar el señor di
potado debe haber una nueva resolu
ción.

Sr. Bard . - Efectivamente es así,
como lo señala la Presidencia.

Sr. Landaburu . - Necesito contes
tar, siquiera escuetamente, las propo
siciones que se nos han hecho para mo
dificar nuestro despacho, en la parte
que es materia, de debate.

Sr. Presidente (Emparanza). - La
Honorable Cámara puede resolver que
el señor diputado haga uso de la pa-
labra.

Sr. Bard. - La situación es ésta : ha-
bían pedido la palabra el señor dipn
tado Quiroga, el señor diputado Tria-
nes y el que habla, que debían formu-
lar los motivos por los cuales hemos
de votar lisa y llanamente el despacho
que firma la mayoría de la comisión,
destacando el pensamiento de la TJniór
Cívica Radical.

Sr. Araya. - También yo había pe-
dido la palabra.

Sr. Bard . - También el señor dipu
tado Arava.

Sr. Presidente (Emparanza). - Y
el señor diputado Landaburu.

Sr. Bard. - Y el señor diputado
Landaburu. Pero es preferible que se
termine la discusión, por lo que yo pi
do a la Honorable Cámara que se pase
a votar de inmediato y no se concede
ni un minuto de tolerancia a ningún
señor diputado, porque si no, corremos
el riesgo de que no se vote el despacho
Yo hago también el sacrificio de no
hablar y eso que debía hacerlo en nom-
bre de la representación de la Unión
Cívica Radical.

Sr. Landaburu . - De todas manera,,
aunque sea bajo el ruido de las campa
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nillas, necesito decir, en nombre de la
mayoría, que nuestro despacho no tie-
ne un alcance derogatorio de las leyes
provinciales que hayan establecido la
jornada agrícola, ganadera y doméstica.

El artículo 168 de ]a Constitución
prescribe que las provincias no pueden
dictar sus códigos Civil y Comercial
una vez que la Nación haya sancionado
el suyo. Como estas leyes son parte de
esta legislación, mientras no se sancio-
ne por ley nacional la jornada en esos
trabajos. tales leyes rimen.

Sr. Presidente (Emparanza). - De-
bo observar al señor diputado que no
puede continuar en el uso de la pa-
labra.

Sr. de Tomaso . - Está haciendo, en
nombre de la comisión., una aclaración
de pocas palabras, que es indispensable.

Sr. Landaburu. - Soy un diputado
que nunca abuso del tiempo, ni de la
atención de la Honorable Cámara, e
invoco este antecedente. que nadie pue-
de negar, para solicitar la benevolen-
cia de mis colegas.

Necesito decir simplemente que el
despacho de la mayoría de la comisión
no deroga las leyes provinciales que
fijan la jornada agrícola, ganadera y
doméstica; y en cuanto al orden na-
cional, la comisión mantiene su despa-
cho y no acepta las modificaciones pro-
puestas.

Sr. Dickmann . - ¿Ni la definición
del servicio doméstico, que sería un
complemento del proyecto de la ma-
yoría?.

Varios señores diputados. hay .
que votar.

Sr. Bard . - Ruego a la Presidencia
disponga que por Secretaría se dé lec-
tura de un agregado que yo iba a pro-
poner.

Sr. Presidente (Emparanza). - Se
va a votar la segunda parte del artícu-
lo primero.

Sr. Díaz de Vivar . - Que se lea.
Sr. Presidente (Emparanza). - Se

va a dar lectura.

Sr. Secretario (Zambrano). - El se-
ñor diputado Bard en el día (le ayer
depositó en Secretaría el siguiente agre-
gado a la segunda parte del artículo
19, que es la que se va a votar, des-
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pues de las palabras «servicio d,)més-
tico» : «ni los establecimientos en que
trabajen solamente miembros (te la
familia, del jefe, dueño, empresario, ge-
rente, director o habilitado prini ipal.»

El señor diputado Repetto pr.)puso
en la sesión de ayer, el siguiente agre-
gado...

Sr. Repetto . - No es agregado: es
en substitución del segundo apartado
del artículo 1°.

Sr. Secretario (Zambrano). - R1 se-
ñor diputado Repetto, en substitución
del segundo apartado del artículo que
se va a votar, propone lo sigiuente:
«Quedan comprendidos en las disposi-
ciones de esta ley los trabajos t l*ríco-
las que se realicen dentro de términos
conocidos y con el auxilio de ?uedios
mecánicos, así como la carga y descar-
ga de bolsas de cereales y otros gra-
nos finos.»

El señor diputado Dickmann b:r pro-
puesto este agregado para el caso de
que no fueran sancionadas las dkposi-
ciones tal como la comisión las ha
proyectado : «Entiéndese por servicio
doméstico, a los fines de la presente
ley, a las personas ocupadas en los
quehaceres de la casa ajena y que se
relacionan con la vida ordinaria del
hogar, siempre que para su ejercicio
no se requiera una idoneidad l istifi-
cada con certificados ótorgado-, por
autoridad pública.»

Sr. Saccone. - Convendría que el
señor presidente de la comisión nos
dijera si ha aceptado el agregado pro-
puesto por el señor diputado Bta ed.

Sr. Dickmann . - ¿Y por qué no
también sobre los demás?

Sr. Saccone . - Porque, primero, de-
be informar si acepta el primero v des-
pués los demás.

Sr. Landaburu . - Que se lea el agre-
gado del señor diputado Bard.

-Se repite la lectura del aeregado

propuesto por el señor diputad- Bard.

Sr. Landaburu . - Corresponde, pri-
mero, votar la primera parte del ar-
tículo y después lo relativo al servicio
doméstico.

Sr. Bard . - Muy bien.

Sr. Dickmann. - El señor diputado
Bard somete una cuestión no debatida
en la Cámara y muy importante.

Sr. Bard. Qué voy a hacer, se-
ñor diputado, si no puedo hablar? Me
tengo que someter a la decisión toma-
da, y soy respetuoso de las resoluciones
que hemos votado y todo sea en bien
de la sanción de esta importante ley.

Sr. de Tomaso . - Solicito que se lea
el parágrafo que propongo, junto con
el diputado Muzio, en substitución del
segundo parágrafo del artículo de la
comisión, porque ese sería el que se vo-
taría en caso de ser rechazado el des-
pacho de la comisión.

Varios señores diputados . - Que se
vote.

Sr. Landaburu . - Podría leerse des-
pués que se vote el despacho de la co-
misión.

Sr. Guillot . -- Deseo dejar constan-
cia de que si se acepta el segundo apar-
tado del artículo 19, del despacho de
la comisión, quedan desechados todos
los agregados propuestos.

Sr. Landaburu . - Desde luego.
Sr. Dickmann . - Si se aprueba el

despacho de la comisión, debe votarse
mi agregado.

Varios señores diputados. - ¡No!
¡No!

Sr. Repetto . Pedimos votación

nominal.
Sr. Saccone . A esta hora pedir

votación nominal, es hacer, derrotis-
mo a la ley.

Sr Presidente (Emparanza). - La
Presidencia desea saber si está apo-
yada la indicación de que la votación
sea nominal.

-No resulta suficientemente apoyada.

. Sr. Presidente (Emparanza). - Se
va a leer la parte del artículo que se
va a votar.

-Se lee:

No estíi n comprendidos en las disposiciones

de esta ley, los trabajos agrícolas , ganaderos.

Sr. Presidente (Emparanza). - Se
va a votar la parte leída.

-Resulta afirmativa.
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Sr. Presidente (Emparanza). - Se
va a leer el resto del artículo.

-Se lee :

a... y los del servicio doméstico.»

Sr. Presidente (Emparanza). --- Se
va a votar.

-Resulta afirmativa.

Sr. D::ckmann . •- Ahora, correspon-
de votar mi agregado.

Sr. Bard . -- Desearía, primero, que
el señor presidente de la comisión in-
formase sobre mi agregado.

Sr. Rodríguez (C. J.).-El agrega-
do del señor diputado Bard figura en
el proyecto sancionado por la conven-
ción.de Wáshington y ha sido repro
duc'do en muchas proyectos presenta
dos a esta Honorable Cámara.

La comisión, cuando estudió todos es
tos proyectos para producir su despacho
f7nal, entendió que no estaban compren
didos los trabajos que se realizan en la i
caga de familia del jefe del taller. Creía
que con la expresión dada de que el tra
bajo por cuenta ajena estaba ya coro
prendida esa excepción; de modo que, si
se propone, creo que podría aceptarse
para aclarar el concepto, y ése es el ln
gar que corresponde, porque es el qne
tiene en la convención ele Wáshington.

Sr. Presidente (Emparanza). -- De
modo que la comisión acepta...

Sr. Rodríguez (C. J.). - Sí, señor
presidente.

Sr. Bur ge. - La comisión no acepta
Sr. Rodríguez ( C. J.). -- Ile con

sultado a la mayoría de los miembros
Sr. Bunge. - Deseo dejar constan

cia, entonces, de que la minoría no
acepta.

De las palabras del señor presidente
de la comisión se deduce que la mayo
ría no incluyó ese punto, que es une
de los tantos agregados deficientes d1•
la convención de Wáshington, puesto,
bajo la influencia patronal, porgitv
creyó que, en general, en los tallero

domésticos el personal de la familia
no trabaja por cuenta del padre, con
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siderado empleador. Y es así; pero pue-
de suceder que haya talleres en que el
padre pague un salario a los hijos, y
eso es lo más frecuente. Para esos casos
sería inicuo que una ley exceptuara a
los hijos asalariados del padre empre-
sario, del derecho de trabajar sola-
mente ocho horas.

Por esa razón nos oponemos al agre-
gado que desvirtuaría para numerosos
talleres argentinos el principio de la
limitación de la jornada de trabajo.

Sr. Bard . - El diputado Bunge fir-
mó hace tres afros lo mismo que pro-
pongo, en un despacho de la comisión,
que aprobó la Cámara.. Le voy a dar
las firmas de ese despacho, señor di-
putado: Amuchástegui, Punge, Sir¡ y
Ti liceo.

Sr. Bunge. - No he tenido más re-
medio que aceptar transacciones.

Sr. Bard . - Ah ! Bueno ...
Sr. Presidente (Emparanza). - Se

va a leer el agregado propuesto.

-Se lee:

K... ni los establecimientos en que trabajen

solamente miembros de la familia del ¡efe,

dueño, empresario, gerente, director o habili-

tado principal.»

Sr. Presidente (Emparanza). --- Se

va a votar.

--Resulta afirmativa.

Sr. Dickmann . - Pido la palabra.
Fuego al señor presidente de la co-

misión exprese la opinión (le ésta sobre
la proposición que he formulado acer.
ca, de la definición del servicio domés-
tico, excluido de los beneficios de la
ley.

Sr. Presidente (Emparanza). -- Se
va a leer esa proposición.

Sr. Secretario (Zambrano). •- Dice

así la proposición formulada por el se
flor diputado Dickmann : «Entiéndese

por servicio doméstico, a los fines de
la presente ley, a las personas ocupa-
das en los quehaceres de la casa ajena,

y que se relacionen con la vida ordina-
ria del hogar, siempre que para su
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ejercicio no se requiera una idonwidad
justificada con certificado otorgado
por autoridad pública.»

Sr. Rodríguez (C. J.). -- Pito la
palabra.

He consultado a varios miembros cío
la comisión, y creemos que por la difi-
cultad (le definir con toda preeisicín,
espec=almente tratándose de prrrfcsio-
rres que en este momento están c"i ple-
na evolución, es preferib'e que s 1 Po-
der Ejecutivo, al reglamentar la, ley,
establezca lo que debe entenderse por
servicio doméstico, y, si es posible, lo
haga la propia Comisión de Legislación
del Trabajo al tratar el proyecte rela-
tivo a ese gremio.

Sr. nickmann . -- Ruego al seünr'di-

pntado diga, a los efectos de la inter-
pretae ón (le la ley, si los chan''feur
particulares, a que se refiere la ' egun-
da parte 'de mi definición, y q'se no
loan sido inchúdos en los beneficios (le
las leves de descanso dominical y de
accidentes del trabajo, quedan com-
prendidos, o no, en el servicio domés-
tico. Al menos, que precise eso la Cá-
mara, para saber si gozarán o no de las
ocho horas.

Sr. Rodríguez (C. J.). -- Sería co-
rrer el riesgo (le hacer una defini-
ción .. .

Sr. Dickmann . - Lo que hay, señor
presidente, es que se deja estahtecido
de una manera evidente, que los .^hauf-
feurs particulares no gozarán le los
beneficios de esta ley, como no hin go-
zado de los beneficios de las leyes an-
teriores.

Sr. Landaburu . - Hay divergencia
en la comisión, señor diputado. Puede
decidirse por una votación de la Cá-
mara.

Sr. Dickmann . -- Es lo que r•orres-
ponde.

Sr. Landaburu . - No se trata de la
definición del servicio doméstica, sino
de la, inclusión de los chaaffeurs en los
beneficios (le la ley.

Sr. Sánchez (C. A.). - Lo que co-
rresponde es votar la proposicioin del
señor diputado, y rechazarla terminan

temente.

Sr. de Tomaso . - Se ha pedido opi
nión a los miembros de la comisión, y
la están dando por turno.

Sr. Sánchez (C. A.). - No podernos
perder el tiempo.

Sr. Dickmann . - Para el señor dipu-
tado esto s gnifiea perder tiempo.

Sr. Sánchez (C. A.). - Nada tiene
que ver la cuestión que plantea el señor
diputado, con la ley que se está tratando.

Sr. Bunge. - Los diputados socialis-
tas independientes miembros de la co-
misión, que no sé si estamos en minoría
en este caso, apoyamos el agregado,
pero con el propósito de llegar a un
resultado práctico, y evitar un largo
debate, proponemos a la mayoría de la
concisión que, en caso de que no fuera
aprobado este agregado, acepte, de
acuerdo con el pensamiento que acaba
(le exponer el miembro informante...

Sr. Sánchez (C. A.). - Deberían po-
nerse de acuerdo los señores diputados
socialistas, y proponer un solo agregado.

Sr. Bunge. - ... el siguiente: «El
Poder Ejecutivo definirá lo que debe
entenderse por servicio doméstico.»

Sr. Dickmann . - Significaría renun-
ciar a nuestras facultades...

Sr. Bunge . - Es para el caso (te que
fuera rechazado el otro agregado.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Está implí-
citamente estable ido.

Sr. Bard . - Ruego a la Presidencia
llaga leer lo que corresponde votar.

Sr. Secretario (Zambrano). - El
agregado del señor diputado Dickmann,
que dice: «Entiéndese por servicio do-
méstico a los fines de la presente ley a
las personas ocupadas en los quehaceres
de la casa ajena y que se relacionen con
la vida ordinaria del hogar, siempre
(Inc para su ejercido no se requiera una.
idoneidad justificada con certificados
otorgados por la autoridad pública.»

Sr. Pres i dente (Emparanza). - Se
va a votar.

-Resrilta negativa de 19 votos.

Sr. Bunge. - -Aceptaría la mayo-
ría (le la comisión mi agregado?
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Sr. Presidente (Emparanza). - En
consideración el artículo 2

-Se lee el artículo 29.

Sr. Hiriart . - Pido la palabra.
Como encabezamiento del artículo 2'^,

la comisión ha resuelto formular un
agregado que pediría se leyera por Se-
cretaría.

Sr. Secretario (Zambrano). - La
proposición de la comisión, que iría
como primera parte del artículo 29, dice
así: «La jornada de trabajo nocturno
no podrá exceder de siete horas, enten-
diéndose como tal la comprendida entre
las veintiuna y las seis horas.»

Sr. Hiriart . - Días pasados, señor
presidente...

Sr. Bunge : - llay unanimidad so-
bre eso.

Sr. Hiriart . - Quería informar eso,
precisamente.

Estando a estudio el asunto del cie-
rre a las veinte horas, se nos presentó
una nota (le los trabajadores y obreros
que trabajaban en las horas de la no-
che. Considerando justa esta presen-
tación, la comisión, por unanimidad,
resolvió tratar este asunto y proponer
este agregado.

Las razones están casi de más, por-
que el mismo texto del agregado explica
su alcance..Por eso pido a la Honorable
Cámara su aprobación.

Sr. Dickmann . - Pediría una aclara-
ción al señor diputado. ¿ Por que dice
la hora veintiuna v no la hora veinte .'
¿Cómo quedarían los trabajadores que
empiezan la tarea nocturna a las vein-
te lloras? Quedarían con ocho horas,
en vez de siete.

Sr. Hiriart . - La jornada nocturna.
es una cosa distinta y el cierre es otra
cosa distinta.

Sr. Dickmann . - Yo pregunto por
qué arranca el trabajo nocturno de la
veintiuna hora y no de la veinte, que
es lo que correspondería.

Un obrero podría trabajar hasta las
doce tomar-do parte del día y de la.
noche.

Sr. Hiri.art. - Son (los cosas distin-
tas. Entendemos por jornada nocturna

la que se hace hasta ese momento y no
la. jornada parcial.

Sr. Presidente (Emparanza). - Si
no se hace uso de la palabra se va a
votar.

Se va a dar previamente lectura.
Sr. Secretario (Zambrano). - La

forma cómo quedaría el artículo 2" con
el agregado de la comisión, sería, la
siguiente : «Artículo 29. - La jornada
(le trabajo nocturno no podrá exceder
de siete horas, entendiéndose como tal
la comprendida entre las veintiuna y
las seis horas. Cuando el trabajo deba
realizarse en lugares insalubres en los
eriales la viciación del aire o su com-
presión, emanaciones o polvos tóxicos
permanentes, pongan en peligro la sa-
lud de los obreros ocupados, la dura-
ción del trabajo no excederá de 6 horas
diarias o 36 semanales.

«El Poder Ejecutivo determinará,
sea directamente o a solicitud de parte
interesada y previo informe de las re-
particiones técnicas que correspondan,
los casos en que regirá la jornada de
6 horas.»

Sr. Repetto . - Desearía preguntar
al señor presidente de la comisión si
entre los trabajos realizados en lugares
insalubres a que se refiere esta dispo-
sición, está comprendido el trabajo sub-

terráneo con luz artificial.

Sr. Rodríguez (C. J.). - El Poder
Ejecutivo tendrá que reglamentar la
ley interpretando su espíritu.

Sr. Dickmann. - Y su voluntad
expresa.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Indudable-
mente ; eso quiero decir cuando me re-
fiero a la ley: la expresión (le la volun-
tad de la Cámara.

Sr. Repetto . - Es un aspecto muy
importante.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Así es, se-
ñor diputado. Siempre que se trate
de trabajos en sitios insalubres, la re-
glamentación los comprenderá.

Sr. Repetto . - Sería. bueno incluir-
lo en la ley.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Creo que
basta con la redacción del despacho.
La ley tiene que tener nn concepto
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general; a la reglamentación corres-
ponde su aplicación lógica.

Sr. Repetto . - Es que en este ar-
tículo hay algo más que un concepto
general, hay denominaciones precisas.
Aquí se habla de lugares en los cuales
la viciación del aire o su compresión
o emanaciones, o polvos tóxieo!t pon-
gan en peligro la salud (le los obreros.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Eso se po-
ne por vía de ejemplo; lo que rree quie-
re decir que sea limitativo.

Sr. Repetto . - La compresión del
aire parece que no es una circunstan-
cia más importante que el trabajo sub-
terráneo.

Sr. Rodríguez ( C. J.). - 1'or eso
digo que creo que está comprendlido.

Sr. Bunge . - Pido la palabra.
Sería imposible, señores dipirtados,

establecer una limitación especial para
el trabajo subterráneo en los térmi-
nos genéricos que requiere una ley de
jornada de 8 horas. Hay subterráneos
v subterráneos. hay subterráneos con
luz de día, en que no hay razón algu-
na para limitar la jornada de l eabajo.

Sr. Repetto. - Ile dicho «con luz
artificial».

Sr. Bunge . - Esa cuestión del tra-
bajo insalubre entiendo que tiene que
ser reglamentada por una ley especial
de higiene y seguridad del trabajo, es-
tableciendo en esa ley el principio que
rige en las legislaciones europf^as, que
prohiben, por ejemplo, la instalación de
locales debajo de una profundidad del
suelo mayor de un metro. En (—te caso
la definición de viciación del aire es-
tablece perfectamente el concepto de
los casos en que un subterráneo exige
la limitación de la jornada de trabajo
en el mismo a seis horas y los casos
en que no la exige. De otro modo nos
engolfaríamos en una prolija r(•!-
lamen-tación que no está en la estrtr' Cura de
este. ley.

La compresión del aire está perfec-
tamente incluída aquí. Se trata de tra-
bamos como los que se realizan, por
ejemplo, para la construcción de un
puerto. El. de puertos para submarinos
es un trabajo enormemente peligroso
y perjudicial, teniendo los obreros que
perii1aneeer a una presión de dos y tres

atmósferas y más, lo que exige abre-
viar la jornada.

Sr. Presidente (Emparanza). - Se
va a votar.

Sr. Repetto . - Pido la palabra.
Propongo que se agregue entre las

condiciones insalubres determinadas en
el artículo 2°, el trabajo subterráneo
con luz artificial. No es esto una no-
vedad, porque ya se ha presentado a
la Cámara un proyecto estableciendo
una jornada especial de trabajo para
los obreros ocupados en los trenes sub-
terráneos.

Sr. Presidente (Emparanza).-z, Acep-
ta el presidente de la comisión el agre-
gado propuesto`.'

Sr. Rodríguez (C. J.). - Ya he ex-
presado que explícitamente está com-
prendido en la ley.

Sr. Dickmann . -- Entonces ¿por qué
no se acepta:?

Sr. Rodríguez (0, J.). - Porque la
ley no puede hacer distinciones de ca-
rácter casuístico.

Sr. Repetto . - Se hacen, sin embar-
go, eit este artículo.

Sr. Presidente (Emparanza). - Se
va a votar el artículo 2° del despa-
clio de la comisión.

-Resulta afirmativa.

Sr. Repetto. - Pido que se vote
ahora el agregado propuesto por mí.

Sr. Secretario (Zambrano). - Ven-
dría en el. parágrafo segundo del ar-
tículo, a. continuación: «y trabajos sub-
terráneos con luz artificial».

Sr. Presidente (Emparanza). - Se
va a votar el agregado.

Resulta negativa.

Sr. Dickmann . - ¿De cuántos votos?
Sr. Secretario (González Bonorino).

-- Contra. 12 votos.
Sr. Presidente (Enparanza). - En

consideración el artículo 3°.
Sr. Saccone. - llago moción de que

artículo que no se observe se dé por
aprobado.

-Asentimiento.
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Sr. Presidente (Emparanza). - Ha-
biendo asentimiento, así se hará.

-Sin observación se aprueba el ar-

tículo 3^.

-En consideración el artículo 4.

Sr. Dickmann . - Pido la palabra.
Todo este artículo es la consecuen-

cia de copiar en parte la Convención
de Wáshington, que no es aplicable a
todos los países y cuya elaboración ya
se sabe que se hizo por presión (le los
gobiernos y (le los delegados patrona-
les y por concesiones mutuas para ob-
tener algún resultado. Ya se sabe cuál
ha sido ese resultado, bastante desgra-
ciado, por cierto, y que tiene este otro
inconveniente: que aun en los países

cue no han subscripto ese Tratado, en
la redacción de leyes y proyectos se
adopta la terminología del Tratado.

A mi juicio, el artículo que va a san-
cionar la Cámara es (le una gravedad
extraordinaria, especialmente en el in-
ciso b), que dice : «Las excepciones tem-
porarias admisibles para permitir a las
empresas hacer frente a las demandas
extraordinarias de trabajo».

Quiere decir que siempre las empre-
sas podrán justificar el deseo de au-
mentar el horario porque tienen de-
manda, de mercaderías; pero la ley de
jornada de 8 horas no está dictada
para esa clase de situaciones. Las ex-
cepciones tienen que ser realmente re-
dueidísimas y precisas, no una como
esa que se presta a toda clase de in-
terpretaciones. De manera que me pa-
rece que, sin aprobar la Convención
de Wáshington en lo que ella puede
tener de venta¡osa, sentimos sus con-
secuencias en lo que tiene de incon-
veniente.

Yo rogaría a la comisión que no se
encerrara demasiado en el concepto de
la integridad de su esfuerzo y (le su
trabajo, porque para algo se somete a
la deliberación de la Cámara. Sobre
todo el inciso b) del artículo 4'9 va a ser
materia de toda clase de violaciones y
va a desvirtuar la ley que estamos dic-
tando; pido su supresión.

Septiembre 19 de 1925

Sr. Buno'e . --- Pido la palabra..
Yo acepto lo que dice el señor di-

putado preopinante : que este artículo
es una, (le las transacciones impuestas
en la Convención de Wáshington por
intereses muchas veces difícilmente ,jus-
tificados. Pero es necesario tener pre-
sente que esta transacción con todas
sus deficiencias, en el despacho que se
toma en cuenta tiene atenuaciones de
que carece el texto original de la Con-
vención de Wáshington, atenuaciones
que están en el artículo 59 y'que han
sido conseguidas por los representantes
socialistas en la comisión, en los ante-
riores despachos, y que hicieron votar
al grupo parlamentario socialista cuan-
do el partido todavía estaba unido, el
artículo 49 en su mismo texto con un
artículo 59 que ere más deficiente que
el actual.

Sr. Dickmann . - ¿El señor diputado
cree necesario este artículo?

Sr. Bunge . - Es un deficiente ar-
tículo, pero puede ser necesario en cier-
tos casos (le excepción en función del
artículo 5", que ruego a la Secretaría
lea para que se vea las muchas limita-
ciones que contiene, por lo cual carece
del grave alcance que tiene el texto
original de la Convención de Wásh-
ington.

-Se lee:

Artículo 5" - Todas las regí (mentaciones

y excepciones deben hacerse previa consulta

a las respectivas organizaciones patronales y

obreras y en ellas se determinará el número

máximo de horas suplementarias que ha, de

autorizarse en cada caso.

El tipo de salario para esas horls suple-

mentarias será aumentado por lo menos en

un 25) en relación al salario normal y en

un :i0 °,>e cuando se trate de (lías feriados.

Sr. Bunge . -- Yo vería con mucho
agrado que la Cámara rechazara el
inciso b) del artículo 49 p' roce lo con-
sidero innecesario en una ley general;
pero creo que con las limitaciones que
establece el artículo 59, la derogación
sólo será temporaria y por sólo el nú-
mero (le horas que acuerden las propias
organizaciones obreras interesadas. El
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inciso a) es n^cesario. No así el inciso
b). que me parece superfluo.

Sr. Dickmann . - Es a ese incito al
que me he referido especialmente.

Sr. Saccone . - Quiero dejar cons-
tancia, de que la Cámara, al votar el ar-
tículo 4°, no lo hace con el criterio que
ha expresado el señor diputado Bunge,
quien ha dicho recién que las e, cep-
ciones se establecerán de acuerdo a la
voluntad (le los trabajadores. La, ex-
cepciones se harán consultando los
obr-ros. que es cosa muy distinta

Cr. Bunge . -- Es lo que he dicho.
Sr. Saccone . - Conviene la a,,lara-

ción, no sea que al aplicarse la ley se
citen como un antecedente las palabras
del sefior diputado Bunge.

Se consulta, pero el Poder Ejecutivo
resuelve. No son los obreros lo:, que
deciden.

Sr. Bunge . - Ha oído mal el señor
diputado.

S-. Saccone . - No he oído mal
Sr. Bunge. - He leído palabra:. tex-

tuales del artículo : «Previa consi 1 ta a
las respectivas organizaciones pa t Zona-
les y orreras.»

Sr. Dickmann . -- El artículo :iO no
establece que la opinión de las (orga-
nizaciones gremiales será el contenido
de los decretos estableciendo jornadas
mayores de 8 horas. Sólo se trata de
consultarlas, corito lo acaba de aclarar

el señor diputado por la Capital.

S Saccone , - El que resuelve es el
Poder Ejecutivo, previa consulta ;, las
organizaciones.

Sr. Dickmann. - Por eso rc ;ulta
mucho mfis grave todavía e] inciso 2°
del artículo que estoy combatiendo.

Sr. Landaburu. - El artículo '<? es-
tabl-ce el requisito de la consulta con
carácter obligatorio, no con carncter
voluntario.

Sr. Dickmann . -- La consulta es obli-
gatoria, pero de ninguna manera la
opinión expresada puede ser detl•rmi-
nante del decreto.

Sr. Landaburu . - Desde luego : es
una consulta, no es un fallo.

Sr. Dickmann . - Los obreros ouina-
rán en contra y el Poder Ejecutivo
acordar; diez o n;,ís horas.

Sr. Bunge . - Ningún Poder Ejecu-
tivo sensato va a determinar un con-
flicto de trabajo que sería evidente que
sucedería en el caso de una opinión re-
sueltamente contraria de la organiza-
ción.

Sr. Dickmann . - Mejor es supr'rnir
el. inciso.

Sr. Saccone . - Mucho mejor es votar.
Sr. Presidente (Emparanza). - Co-

mo las (,bservaciones formuladas son
sobre el inciso b), queda aprobado el
a) y el b) se va a votar.

-Se vota y resulta afirmativa de 63

votos sobre 81 Feñores diputados.

-Se lee el artículo

Sr. Presidente (Emparanza). - No
habiendo observación a la primera par-
te, queda aprobada y se votará la se-

Sr. de Toma.so. - La -.modificación
consiste en que el tipo de salario se
aumenta cambiando simplemente las
cifras: dende d ce 25, 50, y donde dice
50, 100. Esta disidencia tiene por obje-
to hacer lo más raro posible el trabajo
en horas suplementarias, encarecerlo,
para que en los hechos y siempre que
no lo exija un interés públ.co, una ne-
cesidad evidente, la jornada en que se
trabaje sea la normal.

Sr. H`ri4 r-t. •- Como miembro de la
comisión, no hago mayor cuestión y
acepto la modificación.

Sr. Bunge . - Queda aceptado por
la ecmisión, entonces.

Sr. Hiriart . - Por los diputados pre-
sentes.

Sr. Landaburu . -- Este asunto ha
sido discutido en la comisión. La ma-
yoría se inclinaba a mantener el au-
mento de 25 por ciento en los días de
labor y 50 por e ento en los días fes-
tivos, porque era el tipo de aumento
de salarios aceptado por la Convención
de Wáshington. Por mi parte manten-
go el despacho de la ecmisión, sin des-
conocer el derecho del señor diputado
de aceptar la mod'f cación.

Sr. de Tomaso . - Qn'ere decir que
hay más de cuatro miembros de la co-
misión que aceptan la mod_ficación.
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Sr. Saccone . -- Y yo también.
Sr. Presidente (Emparanza). - Sí,

va a votar el despacho de la comisión.
Sr. Bunge . - Que es 50 y 100. La

comisión en mayoría acaba de aceptar.
Sr. Landaburu . - Corresponde vo-

tar el despacho de la comisión, tal co-
mo está. Si fuera rechazado, se votaría
el aumento que proponen los señores
diputados.
. Sr. Presidente (Emparanza). -- Sr
va a votar en la forma que propone la
comisión.

Sr. Bunge. - Lamento, señor presí
dente, tener que hacer perder tiempo
con una cuestión reglamentara, pero
la comisión en mayoría compuesta por
los señores diputados Rodríguez, Hiriarl.
lluzio y yo, ha modificado el despacho
y forma parte de él la modificación.

Sr. Landaburu . - No lo puede mo
d'f`car en el recinto sin que se reuno.
plegándose un diputado de la mayoría
a la minoría para hacer una mayoría
acc'dental. Lo que corresponde es vo-
tar el despacho de la mayoría.

Sr. Bunge . - Que se lea el artículo
del reglamento.

Sr. Guillot . - Entiendo que hay que,
votar el despacho de la mayoría con
supresión de los términos discutidos y
después los términos discutidos.

Sr. de Tomaso . -- Se votarán las ci
fras aparte.

Sr. Presidente (Emparanza). -- FI
porcentaje con los términos discutidos.

No habiéndose observado la redac
ción, el texto de la segunda parte del
artículo 59 queda aprobado con reser-
va del porcentaje.

Se va a votar el porcentaje en la
forma establecida, en la orden del día:
25 por ciento y 50 por ciento.

Sr. de Tomaso . - Si fuera rechaza
do, se votaría con 50 y 100 por ciento.

Sr. Landaburu . - Es lo que he sos
tenido.

Sr. de Tomaso . - Es lo que propo
nen cuatro miembros de la comi<ión.

Sr. Bard . - Hay que votar y hablar
menos.

Sr. Presidente (Emparanza). - Sc
va a votar.

Resulta negativa.

Sr. Presidente (Emparanza). - Se
va a votar la disposición con los por-
centajes de 50 y 100, respectivamente.

--Resulta afirmativa, quedando apro-

bado en la siguiente forma:

El tipo de salario para esas horas suplí,-

mentarlas será aumentado por lo meros en un

50 % en relación al salario normal v en un

100 cuando se trate de días feriados.

-Sin observación se aprueba el ar-

1 ículo 6".

-En disensión el artículo 9°.

Sr. Repetto . - Pido la palabra.
Este artículo es completamente su-

perfluo, si es que se ha querido dar
con él una autorización al Poder Eje-
cutivo para proceder respondiendo a
necesidades reales. En caso de decla-
rarse la guerra, o cuando circunstan-
cias de orden público tan grave justi-
fiquen la suspensión de los efectos de
esta ley, el Poder Ejecutivo tendrá
siempre la posibilidad de obtener una
sanción del Congreso que lo conduzca
a la suspensión temporaria de sus efec-
tos. Pero establecer desde va, en el tex-
to mismo de la ley, una autorización
al Poder Ejecutivo para suspender los
efectos de la ley en circunstancias que
impliquen un peligro inminente para la
seguridad pública, determinación que
queda exclusivamente reservada al cri-
terio del Poder Ejecutivo, me parece
que es conceder al Poder Ejecutivo
una facultad extrema y es poner en
sus manos el medio de burlar volunta-
riamente la aplicación de esta ley.

De manera, pues, que se trata (le un
artículo superfluo y peligroso, que debe
ser rechazado por la Honorable Cáma-
ra. Y por estas breves razones, expresa-
das aquí en medio de esta conversación
bulliciosa, pido que este artículo sea
rechazado.

Sr. Presidente (Emparanza). - Se
va a votar.

Sr. de Tomaso . - Deseo que la vo-
tación se haga por partes: primero,
hasta las palabras «en caso de guerra»,
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porque deseamos los diputados sneia-
listas independientes, votar en contra
de la segunda parte del artículo : «o
circunstancias que impliquen un peli-
gro inminente para la seguridad pú-
blica».

Sr. Repetto . - Quiero hacer notar
que excluyo aún el primer caso, y lo
hago apoyado en la experiencia de la
última guerra. En Inglaterra, durante
la última guerra no sólo no se abolie-
ron todas las leyes que aseguran el
libre ejercicio del derecho gremial, sino
que, por el contrario, las organizacio-
nes gremiales se esforzaron por man-
tener las condiciones del trabajo que
regían en tiempos normales.

La guerra hoy no puede constituir
una circunstancia que justifique este
artículo, y en todo caso, producida una
guerra y puesto el país en las condi-
ciones de un conflicto, sería el momento
de que el Poder Ejecutivo determinara
la necesidad de una sanción de este
género y acudiera al Congreso a Medir
la supresión momentánea de esta ley.

Sr. Presidente (Emparanza). - - Se
va a votar por partes en la forma so-
licitada.

-So vota la lu•iniera parte: «A,tícu-

lo 70 - Las prescripciones de esta ley

pueden ser suspendidas total o p:u•cial-

mente por decreto del Poder Ejecutivo

Nacional en caso de guerra...», e re-

sulta afirmativa.

Sr. Presidente (Emparanza). - Se
va a votar la segunda parte.

-So vota la segunda parte : «. . , ; cir-

cunstancias que impliquen un p, ligro

inminente para , la seguridad públi,,a», y

resulta afirmativa.

--En discusión el artículo 5'.

Sr. Dickmann . - Pido la palabra.
Para hacer notar a la comisión que

en este artículo no se contempla los
reincidentes en las violaciones a esta
ley.

En todas las leyes a los reincidentes
se los, castiga con el doble de la multa
que se les aplica a los no reincidentes.
De manera que propongo ese agregado.

1

Sr. Rodríguez (C. J.). - Pido la, pa-
labra.

En estos sistemas de penalidades,
que establecen una escala. la reinciden-
cia va precisamente castigada con el
máximo de la escala.

De manera que no hay motivo para
hacer la distinción que pide el señor
diputado.

Sr. Dickmann . - Lo que solicito es
que en el caso de reincidencia se apli-
que el doble de la multa.

La escala de diez a cincuenta pesos
no es suficiente para castigar a los
reincidentes.

Sr. Rodríguez ( C. J.). - Es por per-
sona.

Sr. Dickmann . - Aun así; hay que
duplicar la, multa para los reincidentes.

Sr. Rodríguez (C. J.). - La reinci-
dencia es tina agravante de la pena.

Sr. Bunge . - Llamo la atención al
miembro informante de la comisión so-
bre el hecho de que debe tratarse de
un olvido material de copia, porque
en todos los despachos de la Comisión
de Legislación del Trabajo, la pena es
doble para los reincidentes. Acabamos
de firmar un despacho sobre cierre (le
los comercios a la hora 20, en que se
aplica una pena doble a los reinciden-
tes. Igual disposición existe en las le-
yes votadas, por lo que creo que en
esta ley también se debe incluir esta
disposición. En caso de reincidencia la,
pena será doble.

Sr. Presidente (Emparanza). - Co-
mo no hay observación al artículo, se
dará por aprobado y se votará el agre-
gado propuesto.

-Se da por aprobado el artículo 80.

Sr. Presidente (Emparanza). - Se
va a votar la proposición del señor di-
putado Dickmann.

Sr. Secretario (Zambrano). - La
proposición del señor diputado Dick-
mann es la de agregar al artículo S'!
lo siguiente: «En caso de reincidencia
se duplicará la multa.»

Sr. Dickmann . - ¡Tia comisión acep-
ta el agregado"

Sr. Rodríguez (C. J.). - No acepta.
Sr. Míguez. - En todas las leyes que

tienen una pena rígida sería aceptable
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la proposición del señor diputado por
la Capital ; pero aquí se establece una
multa de diez a cincuenta pesos, lo qne
significa que la primera vez se aplica-
rá diez pesos, habiendo margen a ao-
mentar esta pena cinco veces.

Sr. Dickmann . - La primera vez el
juez, teniendo en cuenta la circunstan-
cia de la violación, puede aplicar una
multa, no de diez, sino de cincuenta
pesos, y en caso de reincidencia se ap"i-
caría una multa de cien t)esos en lugar
ele cincuenta.

Sr. Míguez. - Lo que habría que
hacer es aumentar la penalidad máxi-
ma, por ejemplo, de 10 a 100 pesos.
para que el juez aplique al reincidente
una penalidad mayor.

Sr. Dickmann . - No tengo inconve-
niente en aceptar, pues es la misma 1'i-
nalidad.

Sr. Presidente (Emparanza) . - Se
va a votar el agregado propuesto, qne.
no lo ha aceptado la comisión.

-Resulta negativa.

-Sin observación se aprueban

artículos 99, 10 y 11.

-En discusión el artículo 12.

b, s

Sr. Ferrarotti . - Quisiera que la en-
misión me explicase por qué se hace la
incorporación al Código Civil y al Có-
digo de Comere'o.

Sr. Míguez . - Con el Código Civil
es suficiente.

Sr. Rodríguez (C. J.). - Tia comi-
sión acepta la supresión de las palabras
«v de Comercio», porque entiende que
basta con que sea in-orporada al Códi-
go Civil, aunque entendió al firmar su
despacho que él regla rel-'ciones de or-
den particular comprendidas en los dos
códigos, pero no quiere hacer m ivor
cuestión poroue entiende que él serv'rá
mañana de base al nuevo Código del
Trabajo.

Sr. Calvento . - Ya el Código de
Comercio tiene uni disposición que dice
que en caso de falta de disposiciones
que reglen los contr,tos. se aplicarán
las disposiciones del Código Civil.

Sr. Bunge . - El Código de Comer-
cio comprende un numeroso personal a
que esta ley tvmb én se refiere.

Sr. Presidente (Emparanza). -- Se
va a leer el artículo 1.2, con la modifi-
cación aceptada por la comisión.

-Se leo :

Artículo 12. - Esta ley se tendrá por in-

corporada al Código Civil y entrará en vigen-

cia a los seis meses de promulgada.

-Se vota y aprueba este artículo,

así como el siguiente, que es de forma.

Sr. Presidente (Emparanza). - Que-
da sancionado.

No habiendo más asuntos que tratar,
queda levantada la sesión.

-Era la hora 20 y 23 minutos.

COMISIONES INTERNAS DE LA HONORABLE CAMARA

Planilla de asistencia

Legislación Agraria

Septiembre 19

Miembros presentes: señores diputados Cou-

lin, Gil, O'Farrell, Podestá y Repetto.

Miembros ausentes sin aviso: señores di',,t-

tados Ferrarotti y Liceaga.

Justicia

Septiembre 19
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Miembros presentes: señores diputados Eche-

garay Frías, Alvarez, Gneceo, Porta, Loustau-

Bidaut, Pérez y Mosca.

Miemb-os ausentes con aviso: señores di-

putados Moreno y Rodríguez (A.).

Especial para el estudio del comercio de caribes

Septiembre 19

Miembros presentes: señores diputados Gui-

l'ot, Maciel, Ferrarotti, Bustillo y Martínez

Guerrero.
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Sr. Bravo . - ¿No hay otras memorias?
Sr. Secretario (Figueroa). - No ha llegado

ninguna otra, señor senador.

Sr. Bravo . - La otra pregunta se basa en
informaciones publicadas por los diarios. «La
Prensa» y «La Vanguardia» dicen que el Se-
nado tiene pendiente, desde el año 1921, la tra-
mitación del juicio político presentador por la
(',ánlara de Diputados, contra el juez federal
de Salta.

Yo me incorporé a la Cámara en el año 1923
y sabía que existía la acusación de lo Cámara
de Diputados. Entendía que el procn—limiento
se había suspendido por la terminación del pe-
ríodo de sesiones de ese año.

Deseo que el señor secretario me informe
sobre el estado de la tramitación de est,, asunto.

Sr. Secretario (Figueroa). - Está p:iralizado
desde el año 1.921.

Sr. Bravo . - ¿Pero hay reiteración de acu-
sación de la Cámara de Diputados" Porque
,es (le aplicación el artículo 24 del decreto de
procedimiento en casos de juicio político, que
dice: «En caso que el Congreso cerro::,, .sus se
signes antes de la terminación del juicio, éste
continuará en el año siguiente, prev sa solici-
tud al efecto de la Cámara (le Diputados o del
acusado; salvo que el juicio quedase eis aquella
circunstancia en estado de fallarse definiti-
vamente, en cuyo caso el Senado lo liará sin
-necesidad de instancia de partes.»

De manera que si el acusado hubiera solici-
tado al Honorable Senado o la Cámara de Di-
puta.dos hubiera instado a continuar el pro
cedimiento, esta Cámara debió conf inuar el
procedim iento.

Si no media ninguna (le esas circunstancias,
la Cámara está dentro del artículo 24 el pro-
ceso está, reglamentariamente suspendido.

Quisiera saber si hay un requerimiento de
la Cámara de Diputados para continuar el pro-
eedirniento.

Sr. Secretario (Figueroa). - No ha llegado
nada.

Sr. Bravo . - Nada más.
Sr. Linarzs . - p, Ni el acusado ha Pedido la

continuación del juicio?
Sr. Secretario (Figueroa). - No h:r pedido

nada.

Sr. Bravo . -- Entonces, la situación del Se-
nado es la siguiente: La. Cámara no ',oritinúa
con el procedimiento del juicio políl eco, por-
que no hay ni petición del acusado ni instancia
(le la Cámara de Diputados, que es la Cámara
acusadora.

23
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JORNADA LEGAL DE TRABAJO

Sr. Presidente . - Se va a pasar a la orden
del día.

-Se lee.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación ha estudiado
el proyecto de ley sobre jornada legal de tra-
bajo que ha enviado en revisión la Ionorable
Cámara de Diputados; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja le
prestéis vuestra sanción.

Sala de la Comisión, Junio 27 de 1929.

Mario Bravo . - Carlos Serrey. -
Teófilo Sánchez de Bustamante.

Comunicación de la Honorables Cámara de Diputados

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1928.

Al señor presidente del Honorable Senado.

La Honorable Cámara que tengo el honor de
presidir ha sancionado, en sesión de la fecha,
e; adjunto proyecto de ley, que paso en revisión
al Honorable Senado, sobre jornada legal de
trabajo.

Dios guarde al señor presidente.

JORGE RAÚL RODRÍGUEZ.

David Zanmbrano.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 19 - La duración del trabajo no
podrá exceder de 8 horas diarias o 48 serrana
les para toda persona ocupada por cuenta aje
na en explotaciones pfrblreas o privadas, aun.
que no persigan fines de lucro.

No están comprendidos en las disposiciones
de esta ley los trabajos agrícolas. ganaderos y
los del servicio doméstico, ni los esta blevifiliefl
tos en que trabajen solamente miembros de la fa-
rnilia del jefe, dueño. empresario, gerente, di
rector o habilitado principal.

Art. 29 - La jornada de trabajo nocturn)
no podrá exceder de 7 horas, entendiéndose

1

mtonski.dip
JORNADA LEGAL DE TRABAJO
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como tal la comprendida entre las veintiuna y
las seis horas . Cuando el trabajo deba realizar
se en lugares insalubres en los cuales Ir vicia-
eión del aire o su compresión , emanaciones o
polvos tóxicos permanentes pongan en peligro
la salud de los obreros ocupa(1os , la duración
del trabajo no excederá de 6 horas diarias o
36 semanales . El Poder Ejecutivo determinará
sea directamente o a solicitud de parte intere-
sada y previo informe de las reparticiones t(',c-
nicas que correspondan, los casos en que regi
rá la jornada de 6 horas.

Art. 3° - En las explotaciones comprendidas
en el artículo 1° se admiten las siguientes ex-
cepciones:

a) Cuando se trate de empleos de direc-
ción o de vigilancia;

b) Cuando los trabajos se efectúen 'por
equipos, la duración del trabajo podrá
ser prolongada más allá de las S horas
por día y de 48 semanales, a condición
de que el término medio de las horas de
trabajo sobre un período de tre» sema-
nas a lo menos, no exceda de 4 horas
por día o de 48 horas semanales

e) En caso de accidente ocurrido e inmi-
nente, o en caso de trabajo de urgencia
a efectuarse en las máquinas, herra-
mientas o instalaciones, o en caso dde fuer-
za mayor, pero tan sólo en la medida
necesaria para, evitar que un inconve-
niente serio ocurra en la marche regu-
lar del establecimiento y únicamente
cuando el trabajo no pueda ser efec-
tuado durante la jornada norniiil, de-
biendo comunicarse el hecho de inrne-
diato a las autoridades encargadlas de
velar por el cumplimiento de la presen-
te ley.

Art. 4° -- Los reglamentos del Poder J jecuti-
vo pueden fijar por industria, comercio oficio
y por región:

a) Las excepciones permanentes admisibles
para los trabajos preparatorios o com-

plementarios que deban necesariamente
ser ejecutados fuera (le límite asignado

al trabajo general del establecimiento
o para ciertas categorías de personas

cuyo trabajo sea especialmente ii,termi.-
tente ;

b) Las excepciones temporarias admisibles
para permitir a las empresas hacer fren-
te a las demandas extraordinarias de
trabajo.

30° R^unión . Cont. á" Sesión ordinaria

Para acordar estas autorizaciones se
tendrá en cuenta el grado de desocupa-
ción existente.

Art. 5° - Todas las reglamentaciones y ex-
cepciones deben hacerse previa consulta a las
respectivas organizaciones patronales y obreras.
y en ellas se determinará el número máximo de
horas suplementarias que ha de autorizarse en
cada caso.

El tipo de salario para esas horas suplemen-
tarias será aumentado por lo menos en un 50 %
en relación al salario normal y en un 100 %
cuando se trate de (lías feriados.

Art. 6° - Para facilitar la aplicación de esta
ley cada patrón deberá:

a) Ilacer conocer por medio de avisos colo-
cados en lugares visibles en su estableci-
miento o en cualquier otro sitio conve-
niente tas horas en que comienza v ter-
mina el trabajo, o si el trabajo se efectúa
por equipos. Las horas en que comienza
y termina la tarea (le cada equipo, serán
fijadas de tal modo que no excedan los
límites prescríptos en la presente ley, y
una vez modificadas, regirán en esa for-
ma, no pudiendo modificarse sin nueva
comunicación hecha con la anticipación
que determine el Poder Ejecutivo;

b) Hacer conocer de la misma manera los
descansos acordados durante la jornada
de trabajo y que no se computan en
ella;

e) Inscribir en un registro todas las horas
suplementarias de trabajo hechas efecti-
vas a im rito de lo dispuesto por los ar-
tículos 3°, 4° y 5° de esta ley.

Art. 7° - Las prescripciones de esta ley pue-
den ser suspendidas total o parcialmente por
decreto del Poder Ejecutivo nacional en caso de
guerra o circunstancias que impliquen un peli-
gro inminente para la seguridad pública.

Art_ 8° - Las infracciones a. las prescripcio-
nes de esta ley serán reprimidas con multas de
diez a cincuenta pesos por cada persona objeto
de una infracción cuyo producido se destinará
a los fondos de instrucción primaria nacional o
provincial según el caso.

Art. 9° - Son autoridades de aplicación (le
la presente ley en la Capital Federal y territo-
rios nacionales el Departamento Nacional del
Trabajo, y en las provincias las que determinen
los respectivos gobiernos.

Art. 10. - Los representantes de la autori-
dad (le aplicación tienen facultad para penetrar
en los establecimientos a que se refiere esta ley
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para verificar las infracciones y pueden reque-
rir la cooperación de la policía.

Art. 11. - Sin perjuicio de las facullades de
la autoridad de aplicación, tienen per,onería
para denunciar y acusar a los infractores, ade-
más de las personas damnificadas, las asociacio-
nes obreras y patronales por intermedio de sus
comisiones directivas.

Art. 12. - Esta ley se tendrá. por incorporada
al Código Civil y entrará en vigencia a los seis
meses (le promulgada.

Art. 13. - Comuníquese al Poder E,je cutivo.
Dado en la. Cámara de Diputados de la Na.

ción, en Buenos Aires, a 19 de Septiembre de
1928.

JORGE RAÚL RODRi11UEZ.

David Zambran .
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honorable Cámara de Senadores: se da en-
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trada al proyecto sancionado por la llonorahle
Cámara de Diputados, Diario de Sesiom•s, año
1928, página 648. Se expide la Comisión de Le.
gislación, página 913.

Proyecto de Código del Trabajo del senador
Diego Luis Molinari, inciso e) del artículo I' del
proyecto. - Diario de Sesiones de la llonorable
Cámara de Senadores, año 1928, página h l5.

Sr. Presidente . - En discusión, en general.
Sr. Serrey . - Pido la palabra
La guerra mundial de 1914, formidable heca-

tombe en que perdieron la vida millori—s de
seres humanos en la plenitud de la vir•i^rdad.
trajo una general renovación de valores Así
se vió despertar pujante el instinto reli;-ioso.
que dormitaba en el fondo de muchos c°r•azo
nes, ante el espectáculo, renovado cada (ha,a, de
muerte y destrucción. No de otro modo se
desarrollaron los sentimientos de solidaridad y
fraternidad humanas entre tantas persone qne
luchaban hombro a hombro en las trinri,eras,
afrontando continuamente todos los peligt•os

Nada extraño, pues, que en el tratado cele-
brado en Versalres, que le puso fin, al lado
de enormes injusticias - la espada de l^r•eno
puesta, como siempre. en el platillo de la ha-
lanza - aparecieran disposiciones inspiradaz
en aquel espíritu, entre otras la del arríctu!o
427. que deseo citar porque lo traduce plena-
mente, dice: «Las altas partes contratanroos re-
conociendo que el bienestar físico, moral e
intelectual de los trabajadores asalariados es
de una importancia esencial, del punto dr vista
internacional, han establecido un organismo
permanente». Es el que se conoce con el nombre
de Oficina Internacional del Trabajo.

Y agrega: «Persuadidas que cualesquiera
sean las condiciones del trabajo, no puede ser
considerado corno un artículo de comercio : ha y
métodos que todas las comunidades industria-
les, deberían esforzarse en aplicar, entre ellas,
la adopción de la jornada de ocho horas o de la
sernana de cuarenta y ocho, como oh. eto a
alcanzarse en cualquier parte donde no haya
sido aun obtenido.»

Los actos internacionales subsiguienti^s han
sido determinados por análogas aspiraciones

En 1919 se reunió en Wáshington la r^^infe-
rencia Internacional del Trabajo. en la qne
tornó parte nuestro país, y en que se aprobaron
diversas convenciones, entre ellas la que Imita
a ocho por día y cuarenta y ocho por s^,rnana
el número de horas de trabajo en los e rtab!e
cimientos industriales. Esta convención esta
favorablemente despachada por la Comisión de

3O Reunión. Cont. 5" Sesión ordinaria

la Cámara. (le Diputados y espera su sao,;ión.
Estos antecedentes comunes a todos los países
civilizados, hacen que esta cuestión deje de ser
un problema interno en algunos de ellos para
pasar a ser una aspiración humana en toda su
amplitud.

Y no es extraño que así suceda desde qne ,,e
trata (le algo que es como el símbolo de las
aspiraciones de las clases laboriosas que ha
sido la aspiración más alta que se han propues-
to alcanzar los que, con el esfuerzo de sus bra-
zos, al mover las fábricas, impulsan el progreso

Iniciada la jornada de ocho horas hace má,s de

un siglo por algún industrial inglés de espíritu

filantrópico, es apoyada en razones 'le d:^^er•so

orden. Unas de naturaleza higiénica corno la

(le que el trabajo excesivo agota las eno»'rlas.

acorta la vida y trae la decadencia de la raza.
De naturaleza técnica las otras, como la d-• que
el trabajo hecho en menor número (le horas.
sin que la fatiga venga a enervar al trabair,.lor,
mejora en calidad y en cantidad de tal manera
qne puede producirse más ,y mejor en menor
tiempo, y de orden económico, por último, corno
la d< asrLrrrrar la mejor recompensa del trabajo
y de contribuir a resolver el problema ,le la
desocupación, dando entrada a las fábricas al
mayor número de personas.

Pero, todas estas razones, graves y conducen-
tes como son ceden la primacía a las qne ri,.nen
un fundamento ético; toman en cuenta nuestra
calidad (le seres pensantes y sensibles y se fun-
dan en el espíritu de solidaridad entre todos
los hombres. sea cual fuere el plano en quo les
toque actuar. Las de orden higiénico, por ejem-
plo, merman en importancia, si se considera
(pie es tal la constitución humana que con nn
entrenamiento continuo se puede producir un
esfuerzo macho mayor sin que la. salud se re-
sienta sensiblemente. El perfeccionamiento téc-
nico se alcanza con el mejoramiento de las
maquinarias, con la división del trabajo, y el
problema de la desocupación no es permanente
ni es universal, y puede ser combatido por
medio de otros métodos.

Pero, lo que nadie puede desconocer es
qne la división tripartita del día, en porciones

iguales, consagrada, la una al trabajo que dl—
nifica, haciendo depender (le la propia aetivi
dad la satisfacción (le las necesidades de uno
rnismo y de los seres que lo rodean: destinaran
la otra al sueño, en que la naturaleza verifi<•a
ese maravilloso reajuste de las células que per-
mite entregarse a la labor con ímpetu reno

vado, deja la tercera para que se satisfagan una
serie de aspiraciones y necesidades que son de
la esencia de la naturaleza humana.
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El hombre deja de ser una pieza más en el
complicado engranaje de las fábricas, para
pasar a ocupar el puesto que le corresponde a
su papel en la escala de los seres. Se 1 ien,•:n
ocho horas para dedicarlas a la vida de fan!i
lia, a la expansión de los sentimientos íni irnos,
a la satisfacción de las necesidades de socia-
l ilidad, a las diversiones y esparcimientos que
son necesarios para que la tensión no se.i per-
manente; a la elevación del espíritu por I•r
contemplación de la naturaleza o de las orrtes,
y en fin, a reforzar su acervo mental por lo
meditación y por el estudio.

No puede hablarse de igualdad de derechos.
ni de libertad, serán palabras vanas y l,,rmr'-
las vacías, mientras no se deje, con uno ley
corno esta, a cada uno el tiempo suficiente para
llenar esos anhelos íntimos que son tan neee
sarios como el aire y la luz. Una existenc.i,i
limitada a la vida puramente vegetativ a,' es
una existencia truncada, sin horizontkcr., qrr^
deja en el alma un sedimento amargo fer-
mento propicio al desarrollo de los peor(; ins-
tintos de rebeldía.

Es posible la objeción de que la disminueia':r,
de las horas de trabajo, ponga al país que la
acepte en condiciones de producir mena; que
otros en los que rige un horario mayor, preci-
samente ahora, cuando la misma mejoro dei
standard de vida requiere quizá una mayor ac-
tividad fabril.

La Oficina Internacional del Trabajo ha
hecho una encuesta cuyo resultado está en
este libro titulado La jornada, publicado es-
te año; y su autor, el señor Milhaud, resume
el resultado de sus observaciones en la rr-
tc, forma : «Estos resultados tomados en con-
jiinto son estimuladores. Prueban que 11 re-
forma no ha sido sólo generatriz de progreso
en el orden moral, social e intelectual, sino
que, así como ha favorecido el progreso t,,cnico
por el impulso dado al desarrollo de la maqui-
naria y al mejoramiento de la organir.o-rción
del trabajo, también ha contribuido a ^1 por
haber puesto en valor de un modo rn:^s ra-
cional y, en el sentido riguroso de la palabra,
más económico: las fuerzas productora, hu-
manas.»

La observación ha demostrado, en e''ecto,
que al disminuir la duración de la jornada
legal, paralelamente ha aparecido un perfec-
cionamiento de las maquinarias, tina mejrr or-
ganización del trabajo, por la disciplina, la
supresión de los descansos intermedios, y la
distribución de la tarea de acuerdo con la
capacidad de cada uno. Pero más que esos
efectos objetivos, merece destacarse los que tie-
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ne la reducción de la jornada sobre el elemen-
to humano de la producción, que se concretan
en dos líneas generales: disminución Je las
inasistencias e intensificación de los esfuerzos;
disminuyen las inasistencias. por mermar igual-
mente las causas que las provocan. Con la
disminución de las horas de trabajo se norma-
liza la salud, es menor el número de las en-
fermedades y los accidentes, ocasionados mi¡-
chas veces por la falta de atención propia (le
la fatiga. Suprime también la, necesidad de
abandonar el trabajo para atender exigencias
de otro orden, para las cuales la Jornada de
ocho horas da tiempo suficiente. Se consigue
tanibíén la intensificación del esfuerzo, como
que es otro el ánimo con que se acomete la
tarea cuando no se ha llegado al agotamiento
de las fuerzas; además, la diferencia en la,
intensidad y en la regularidad del trabajo
cuando éste es recargado hasta llegar a los Ti-
inites del cansancio; es una especie de defensa
instintiva de la naturaleza a la que se le ha
llamado la set f protection fisiológica.

Estas observaciones, sin embargo han sido to-
madas en pocos años y, por consiguiente, pueden
ser rectificadas por la obra lenta y segura del
tiempo. Si fuera así, quedaría. por considerar
que si se ha llegado a disminuir en parte la
productividad, esto estará compensado por las
ventajas de orden moral y social que trae cata
reforma. Como ya dije antes, el hombre se en
euentra en situación de atender las necesidades
de su familia. el cuidado de sus hijos, la vida
del hogar; puede preocuparse de las necesida-
des colectivas, formar parte de asociaciones
de deporte, dedicarse al estudio para perfec-
cionarse en su propia especialidad y aun pre-
ocuparse de elevarse en el nivel que ocupa,
es decir, que se ilumina el horizonte de la vida
con estos dos grandes faros que se llaman lar
alegría y la esperanza.

El señor Alberto Thomas, que nos visitó hace
pocos años, expresó su opinión al respecto en
estos términos: «Aun cuando debiera ser así,
las sociedades humanas deberían decidir el ele-
gir entre la suma de los bienes espirituales
y la suma (le los bienes materiales que quie-
ren asegurarse. Aun entonces habría que con-
trapesar las ventajas morales y sociales de la
jornada. de ocho horas para la clase obrera y
la mayor cantidad de los bienes producidos»

El tiempo y los hechos vienen a, confirmar las
previsiones de los hombres de talento y co-
razón. ]lace más o menos cuarenta años alguien
que estaba muy distante ideológicamente del
presidente del Comité Internacional (le] Tra-
bajo, el gran pontífice León XIII preocupado
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(le estudiar el remedio posible de los males so-
ciales, publicó su famosa Encíclica Reru,n no-
varurn, y entre los remedios que aconr'jaba,
estaba la jornada de 8 horas, la que so-;tenía
y fundaba en estos términos que deseo citar,
porque la nobleza de su pensamiento coree pa-
rejas con la elevación de la forma. Decía, así:
«Por lo que toca a la defensa de los h¡enes
corporales y externos, lo primero que ti, ¡\, que
hacer es librar a los pobres obreros de la cruel-
dad de hombres codiciosos que, a fin de a rmen-
tar sus propias ganancias, abusan sin m('dera-
ción alguna de la,s personas, como si no fueran
personas sino posas. Exigir tan grande tarea,
que con el excesivo trabajo se embote el alma
y sucumba al mismo tiempo el cuerpo a la fa-
tiga, ni la justicia, ni la humanidad lo consien-
ten. En el hombre toda su naturaleza. y consi-
guientemente la, fuerza que tiene para trabajar,
está, circunscripta con límite fijo, de los cuales
no puede pasar »

Sería un alarde de vana erudición uuerer
exponer ahora el estado de la legislación mun-
dial a este respecto, puesto que se trata de
problemas que todos hemos tenido en elrenta.
Bástame consignar que la jornada de 8 horas
está aceptada en casi toda Europa, los E',tados
Unidos y la mayoría de los de Sud América.
La República Argentina al no tener disposicio-
nes nacionales a este respecto se encuentra
atrasada; no está, en la situación que le corres-
ponde de acuerdo a su progreso y a, la situa-
ción que ocupa en cl concierto de las naciones
civilizadas.

Pero si no tenemos ley son numerosas las
iniciativas.

La primera de ellas correspondió al doctor
Joaquín V González que presentó en 191)4 un
proyecto de Código de Trabajo cuyo artículo
1.24 establece la limitación de la jornada a 8
horas Creo justo reconocer el mérito del que
fué ilustre miembro (le este Cuerpo y esl dista
que como Rivadavia se adelantó a su t lempo,
de tal modo que las mejoras en la legislación
del trabajo sancionadas después han teu,do su
fuente en ese proyecto y lo tendrán durante
mucho tiempo, mientras no se sancione inca ley
orgánica que las comprenda a todas.

De parte del Poder Ejecutivo sólo ha 1 abido
después el proyecto de Código de Traba,¡, pre-
sentado por el hoy senador doctor Gómc., que
ejercía entonces el Ministerio del Interior.

En cambio, las iniciativas parlamentarias han
sido muchas. En la Cámara de Diputados se
han presentado por hombres que pertenecen a
todos los sectores en que se divide la opinión.
Socialistas de ambas tendencias, de los que
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merece destacarse el ex diputado Dickmann,
que no sólo presentó un proyecto muy com-
pleto, sino que lo reprodujo cinco veces
para evitar su caducidad ; radicales de amibos
matices y hombres de las derechas, entre los
cuales quiero destacar al ex diputado Caffe-
rata que se hizo notar por su preocupación por
las clases desheredadas.

En el Senado solamente (los iniciativas exis-
ten: tina del ex senador del Valle lberlucea,
y otra del senador por la Capital, que ha pre-
sentado el año pasado el Código de Trabajo con
la limitación de la jornada, entre las declaracio-
nes, derechos y garantías con que lo encabeza.

Para completar esta relación de antecedentes
debo recordar también que el año 1921 la (lit-
ni 'ira (le Diputados sancionó un provecto aná-
logo que vino en revisión. Al no tratarlo esta
Cámara, cayó bajo el imperio de la ley (le

caducidad. No puede atribuirse esta falta de
estudio a un sentimiento hostil, porque se nece-
sitaría realmente una mentalidad anacrónica
para no coincidir en estos conceptos: lo que hay
es que la política y las cuestiones de ella deri-
vadas absorben, desgraciadamente, todo el
tiempo de que las Cámaras disponen, como lo
ha dado un triste ejemplo el actual año parla-
mentario.

Debo también hacer notar que varias provin-
cias argentinas tienen ya establecida esta jor-
nada de ocho horas: Mendoza, Córdoba, San
Juan, Santa Fe, San Luis y Tucumán...

Sr. Soria (B.). - ¡ Pero no se cumple!
Sr. Serrey . - Pero ahora que están esos go-

biernos en manos de los correligionarios del
señor senador, pueden hacerla cumplir.

Sr. Soria (B.). - Los gobiernos del «régi-
men» no la aplicaron. Ahora se aplicará ...

Sr. Serrey . - Según el señor senador, era es-
perada la obra regeneradora para que se pu-
siera en práctica lo que no era más que una
idea teórica. Pero quede la afirmación (le que
son esos gobiernos anteriores los que hicieron
dictar la ley.

Debo hacer notar que en la provincia, de Tu-
cumán este año precisamente se propone una
reforma tendiente a asegurar la jornada de tra-
bajo legal no sólo a los obreros, sino también
a los empleados.

Estas observaciones no caben al proyecto en
discusión, porque aquí se habla de todos los

que trabajan por cuenta ajena, sin hacer dis-
tinción.

En la provincia que represento también hubo
sanción de una jornada legal (le trabajo, que
se conoce con el nombre de «ley Güemes», por
iniciativa del ex gobernador Castellanos; pero
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fué el fruto de una Legislatura espuria, que
funcionaba al margen de la legítima; habiendo
sido esta última restablecida por ley del Con-
1reso, la obra de aquélla quedó sin efecto, sub-
sistiendo, sin embargo, como una simple expre-
sión de anhelos.

El proyecto venido en revisión de la ('ámara
de Diputados y que la Comisión aconseja se
sancione íntegramente, beneficia a los emplea-
dos y obreros del comercio, de la indu,tria y
del transporte; no están comprendidos ,1 ser-
vicio doméstico ni los que trabajan en 1:i agri-
cultura, ganadería y minas.

Debo hacer constar que, en el sentir de la
Comisión, debe llegar a hacerse extensivos los
beneficios de esta ley a todos los gremio., por-
que los conceptos ideológicos que la lindan
alcanzan a todos los hombres, cualesquiera sean
las actividades a que consagren sus emergías.

Más aún: creemos que debe comenzarse los
estudios necesarios a fin de llegar a dictar una
ley que beneficie a todos. Creem_rs que tal es-
tudio puede hacerse por comisiones parlamen-
tarias o por el mismo Poder Ejecutivo por
órgano del Departamento Nacional del Trabajo.
En tal sentido proponemos tina minuta al Poder
Ejecutivo, para que informe respecto de los
antecedentes de este asunto, minuta a la que
el señor secretario dará lectura oportunamente,

y que pido se vote a continuación del proyecto.

El legislador debe ser ante todo posi+ivista
y nunca sacrificar al rigor de los principios
teóricos la posibilidad de alcanzar una mejora
positiva de las leyes.

En cuanto al servicio doméstico, hay que
tener en cuenta la intermitencia de la labor,
las necesidades del hogar por un lado, y por

otro lado, que a la par y con más importancia
para los que se entregan a este trabajo, hay
otros problemas, que hay que resolver por una
ley completa.

Para los obreros que se dedican a las tareas
rrrales, no se puede sancionar una ley seme-
jante sin estudios previos y detenidos, q,re de-
muestren su aplicabilidad y las condiciones en
que puede establecerse la jornada de trabajo.

Los trabajos en el campo se desarrollan en
condiciones distintas, en un ambiente más
sano; están sujetos a interrupciones causadas
por la inclemencia del tiempo; períodos de
inactividad suceden a otros de gran actividad;

además hay trabajos que es menester realizar,
muchas veces, sin interrupción, por su n•rt,tra-
leza, o porque de lo contrario nos expondría-
mos a hacer fracasar el fruto de la labor pre-
cedente, paciente y perseverante.

Puede invocarse el ejemplo de Alemania, que
estableció jornadas de 9, 10 y 11 horas, de
acuerdo con la diversidad de las estacione,,,;
pero se trata de un país mucho menos extenso
que el nuestro, situado todo él en la zona tem-
plada, en que la agricultura y la ganadería
son intensivas, y, por consiguiente, hay tina
cantidad de factores distintos a lo que ocurre
en nuestro país.

Las otras disposiciones de la ley son ele deta-
lle y están inspiradas en la convención de
Wáshington, a que ya he hecho referencia,
completándola y mejorándola.

Si algún señor senador requiriera algún in-
forme al respecto, los miembros de la Comisión
se ofrecen a darlo.

Pero no quiero terminar este informe, sin
hacer constar la profunda satisfacción con que
vengo a asociar mi nombre, aunque sea en mo-
destísima participación, a una obra que está
inspirada en móviles tan desinteresados y al-
truístas, y la esperanza que abrigo de que esta
ley sea el punto de partida de machas otras
que se inspiren en los mismos conceptos de jus-
ticia si p,,rior, única manera (le establecer so
bre bases sólidas la paz social, que es uno de
los objetivos supremos del poder de legislar
atribuído a los parlamentos en los regímenes
democráticos. (¡Muy bien! ¡M cty bien!).

Sr. Bravo . - Pido la palabra.
Comparto la expresión de ideas y (le concep-

tos generales que ha hecho el señor senador por
Salta, miembro informante de la Comisión de
Legislación, en este importantísimo proyecto
de ley, pero quiero dejar a salvo puntos de
vista personales, que considero indispensable
expresar en la discusión de este asunto.

El proyecto de ley que ha venido en revisión
de la Cámara de Diputados, es no sólo de gran-
des consecuencias prácticas, sino de grandes e
importantes consecuencias doctrinarias. Es la
afirmación de un principio de renovación en
los conceptos legislativos que el Parlamento
argentino introducirá en la legislación de
nuestro país, colocando a la República en la
corriente de progreso que ya le señala su desa-
rrollo moral y material.

La lev ha venido de la Cámara de Diputa-
dos, y corno lo ha hecho notar el señor senador
por Salta, con algunas omisiones. Desde luego
se trata de una limitación en sus alcances y tam-
bién con deficiencias de carácter técnico. Hubié-
ramos. querido, con nuestro criterio, que la ley
comprendiera a todos los trabajadores del
país, que no dejara ninguna calificación sin
prever, que contemplara todas las necesidades
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del desarrollo moral y material de la clase tra
bajadora, de cuyos derechos es una expresión
esta ley.

Pero dándonos cuenta de lo que la ley signi-
fica, aun dentro de su sanción limitada. con-
vencidos de que el Congreso ha de seguir- por
este camino, perfeccionando la legislací n y
ampliándola en otros órdenes, hasta que llegue
a responder a las necesidades más generales
y permanentes de la clase obrera, nos leemos
apresurado, tanto en la Cámara de Diputados
corno en el Senado, los representates sorialis
tas, a prestar nuestro voto y estimular la san-
ción de Esta iniciativa, con tal (le que el país
se ineorpr•re, de una vez por todas, a la comiera
te de progreso legislativo a. que he hecho refe
rencia. Mas, para que el Congreso pueda rea-
lizar torra tarea legislativa eficaz, es neeo,,ario
que tenga indispensables elementos de es : udi-
y documentadas observaciones, que expresen
el estado (le importantes aspectos sociales d•e
nuestro país. Es verdad que nosotros tenemos
una amplia información que nos proviene del
extranjero, pero necesitamos conocer, •iohre
todo para una legislación de esta clase, o'1 es-
tado y la experiencia (le la vida industrial del
país, en la agricultura, la ganadería, las explo-
taciones mineras y forestales; necesitamo5 co-
nocer mediante estudios hechos por pcreonas
o reparticiones autorizadas, las condiciones en
que trabajara los hombres aplicados en las di
ferentes tareas de esas industrias, todo lo reta
tivo a las condiciones de su vivienda, jornada.
alimentación y remuneración, y las posibdida
des de aplicar principios generales, corro la
jornada de ocho horas, y su repercusión en el
desarrollo general de esas industrias. A eso
obedece el proyecto de resolución que ha :anun-
ciado el señor senador por Salta ,y que tiene
por objeto invitar al Poder Ejecutivo, en nom.
bre del Senado, a realizar los estudios neeesa
ríos para que el Congreso pueda tener los ele
rncntos necesarios para proyectar la legislación
del futuro, que tienda a elevar el nivel de vida
de los trabajadores aplicados a todas la, acta
vida des mencionadas.

Yo no tengo nada más que decir, señor pre-
sidente. Me felicitaría si el Senado prestara
su sanción a este proyecto (le ley, sin opi,nerle
dificultades, reconociendo de antemano algu-
ras deficiencias que pueda tener, para que se
convierta inmediatamente en ley, librando a
esta iniciativa de un nuevo pasaje por la Cá-
mara de Diputados, que se prolongaría tal vez
por un tiempo largo.

Las observaciones que formulen los si-ñor(-:s
senadores se tendrán en cuenta, con s,eguri-
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dad, para corregir, como ya se dijo en la Cá-
ntara de Diputados, con futuras sanciones, las
deficiencias que hoy tenga el proyecto de ley
que está a nuestra consideración.

Nada más.
Sr. Antille. - Pido la palabra.
Los representantes de la Unión Cívica Radi-

cal en esta Cámara van a prestar su voto favo-
rable al proyecto de ley que está en discusión.

La conciencia argentina está hecha ya, señor
presidente, para llevar a la legislación un prm
cipio que tiene hecho demasiado camino en la
práctica, y que no se puede evitar ni aun cuando
esta ley no se sancionara.

Esta ley, estableciendo una jornada legal de
trabajo, no hace más que recoger los frutos de
la experiencia general. El capital, en los con-
flictos continuos que mantiene con los traba-
jadores, ha ido diariamente ajustándose a es-
tas prácticas, que ya es una ley mundial,
podría decirse. No se trabaja sino lo que la
naturaleza le permite dar al esfuerzo humano.
La jornada de ocho horas es la resultante del
máximo (le productividad que un borobre pue-
de ofrecer como cooperación para. el engranil
cimiento del país, de la provincia o de la región
en que vive y para bienestar ele su familia y
de sí trismo. Es inútil exigir más al instru-
mento (le labor, que representa el hombre, en
su trabajo diario; de ahí que donde se haya
rluerido sobrepasar el límite de la resistencia,
se ha logrado, como la experiencia y las esta-
dísticas enseñan, que la producción disminuya
en vez de aumentar.

En este sentido, ya lo están diciendo la abuct-
daneia de antecedentes legislativos presenta-
dos en forma de proyectos y mensajes por el
Poder Ejecutivo. Los antecedentes ya enseñan
que era indispensable que se realizara y e
llevara a la práctica legislativa esto que estaba
aceptado, como he dicho, en todas partes don-
de la industria, en cooperación con los traba-
jadores y patrones, lo realizaba.

El antecedente que nosotros hemos de tener
más presente para (lar nuestro voto al proyec
to, es el que se menciona en el mensaje del
Poder Ejecutivo, de -Junio de este año, enviado
al Elonorable Congreso. Es un código completo
de trabajo, en uno (le euyos capítulos se esta
blece lo que significa y debe tenerse como jor-
nada de trabajo.

Yo encuentro que el pensamiento del Poder
Ejecutivo, expresado en ese código es, sin duda,
Irás claro, es niás corraprensivo de este. fene-
meno que el que informa el proyecto que se
va a sancionar

'1`amhión el jornal o salario diario se fija —Ti
este proyecto, para establecer que la dismi-
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nución de la jornada de trabajo que por la ley
se puede realizar, no implicará una ilisminu
ción de los salarios corrientes, y este es ini
portante; y así, en esta forma, por la ley mis-
ma, se encuentra resuelto el ajuste necesario
entre la producción, el trabajo y su rcsultado.
Con esto se evitaría que los patrones pudieran
querer disminuir el precio del salario, fun
ciándose en que se ha disminuído la e'uración
de la jornada.

Las excepciones comprenden el trabajo de
los ganaderos y agricultores, pero aquéllas se
reducen simplemente a las industrias agrope
cuarias, no estableciéndose otras excepciones,
de aranera que es más amplio en la e,omprer,
Sión ele los trabajos generales reglamentados
por la ley.

Por otro lado, el conjunto de las dirposicio
nes en un código ofrece una correlaci,in coro
pleta, porque aparta toda la materia de trabajo
que podría ser sometida a una legisla( ión. No
obstante, pues, y aun cuando esta ley sólo
consulta aspectos aislados de la mil-•ria ge
peral, poco a poco, con estas sanciones par
viales, se irán llenando las aspiraciones de una
legislación completa, y por eso es qnu• los se-
nadores radicales prestaremos nuestro apoyo
a su sanción.

Nada más.
Sr. Soria (B ). - Pido la palabra.
Para dejar constancia del placer con que ha-

bríamos votado este proyecto que, sir embar-
go, vamos a votar, si se hubiera incluido en
el beneficio de la jornada legal de ocho horas
de trabajo, a los agricultores, a los ganaderos
y al servicio doméstico. Estos hombres que la-
brran la grandeza. de la patria con tanto sacri-
fieeio y que son presa, por las mismas razones,
de enfermedades que se comprueban dla a día
en esta población - y para constatarlo no habría
más que consultar las estadísticas del país, que
demuestran que año por año se agotan los fuer-
zas de los trabajadores del campo - me parece
que hubiera sido más humano, justo y equita-
tivo comprenderlos también dentro de l,o jorna-
da de trabajo de ocho horas a los agricultores,
a los ganaderos y especiamente al servicio do-
méstico.

Como lo ha dicho el señor senador por la
Capital cuando pidió que no se hicieran obser-
vaciones para que pudiera quedar san,dionada
la ley, quería sólo dejar constancia ele que el
sector radical habría visto con mucho placer
que hubieran sido comprendidos estos trabajado-
res en la ley que va a sancionarse.

Nada más.
Sr. Serrey. - Ya dije que la Comisión cree
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que con el tiempo se llegará a comprender en
las disposiciones de la ley toda clase (le traba-
jo. pero eso no puede hacerse extensivo desde
ahora, porque primero se requieren estudios
previos; (le los que deberá dedu.rirse cuáles
son las modalidades que debe tener (le acuer-
do con las peculiaridades del trabajo. No con-
viene extender las disposiciones de la ley sino
a aquello que la experiencia ha demostrado
ser aceptable. De otro modo es exponerse a un
fracaso lamentable.

Sr. Presidente . - Se va a votar en general.

-Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente . - Se va a votar en particular.
Sr. Bravo . - Propongo, señor presidente, que

artículo que no se observe se dé por aprobado.

-Asentimiento.

Sr. Presidente . - Habiendo asentimiento,
así se liará.

-Sin observación se aprueban los artícu-

los 14 y 29.

--Se leo el artículo 39.

Sr. Ruzo . - Pido la palabra.
Para solicitar a la Concisión una aclaración

respecto al inciso b) del artículo 3".
Quiero conocer si entre las excepciones lega-

les que son admisibles, se comprenden a su ini-
cio aquellas industrias que trabajan a su base
y elaboran productos con substancias suscepti-
bles (le dañarse por la, acción del tiempo, pues
entiendo que si ellas no fueran comprendidas
en las mismas, admitiéndose a su respecto la
prórroga de la jornada de ocho horas, respetan-
dose siempre las 48 horas semanales, se pondría
en grave peligro a industrias importantes del
país.

Desde luego, debo decir que soy un gran par-
tidario de la implantación de la jornada legal
de trabajo, y lo he sostenido en diversos estudios
publicados desde años atrás cuando tuve opor-
tunidad de actuar en el Departamento Nacio-
nal del Trabajo.

Entiendo que deben ellas incluirse entre las
excepciones a las industrias que he mencionado,
para evitar el daño que (le lo contrario se oca-
sionaría entre otras a curtidurías, fábricas de
productos alinienticíos, frigoríficos, etcétera.

Precisamente una de las razones más funda-
mentales que ha venido deteniendo la legislación

de la jornada legal de trabajo, ha sido el peligro
(le la competencia internacional entre países de
producción similar, y recién por medio del tra
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tado (le Versalles pudo resolverse con carácter
universal esa legislación, en razón de que los
Estados europeos se allanaron todos ellos a la
implantación de la ,jornada legal de ocho horas

La República Argentina, aun cuando uo haya
legislado todavía sobre esa materia, en la prác
tica tia sido posiblemente uno de los primero.,
países en implantarla.

Los informes suministrados por el Departa-
mento Nacional del Trabajo demuestran que el
promedio de la jornada de trabajo excede en
pocos minutos a las ocho horas establecidas en
la jornada legal. Se calcula que en la práctica
nuestra jornada es de un término medio de ocho
horas y seis minutos, situación a la que se ha
llegado por medio de los convenios entre obre-
ros y patrones.

Pero esto, que ha sido producto del buen sen-
tido, no ha excluído que aquellas industrias que
requieran una prolongación de la jornada, dada
la, naturaleza (le las actividades a su cargo, lo
hayan admitido manteniendo siempre c1 límite
de las 48 horas semanales, prolongando tan sólo
las jornadas diarias un poco más de lo normal,
cuando en razón de la clase de materia prima o
productos empleados en la industria, s,'an sus-
ceptibles de perderse por la acción del tiempo,
al paralizarse el trabajo en momentos en que
aún se encuentra inconclusa la tarea.

Esta situación se produce sobre tod r en los
establecimientos industriales de Buenos Aires y
los alrededores.

Quisiera entonces prevenir al país contra una
posible desviación del propósito económico que
se busca con esta ley, ocasionándose perjuicios a
industrias nacionales, que bien pronto vendrían

a reclamar (le] Congreso la reforma de In misma,
lo que implicaría prepararla desde ya para una
próxima enmienda.

Por esta razón desearía que el señor miembro
informante de la Comisión aclarara el concepto,
porque no lo veo claro de la redacción del inci-
so b) del artículo 39, porque las excepc ones que
se admiten parecen ser sólo extensivas +i cuando
el trabajo se realiza por equipos. En el inciso
siguiente se establece cuáles son los casos de ex
cepción por razón de urgencia, es decir, los
relativos a la reparación de maquinarias, herra
mientas o instalaciones, o en casos de fuerza
mayor.

Yo quisiera saber si este concepto ^,casos de
fuerza, mayor» alcanza únicamente a la repa-
ración de maquinarias, o si también alcanza a
la conservación o a la aplicación inmediata,
antes de que se deterioren, por la acción del

tiempo, los productos que son objeto del ma-
nipuleo.

Sr. Serrey. - Pido la palabra.
Como tia dicho el señor senador por Cata-

marca, esta jornada de ocho horas de trabajo
está en realidad incorporada ya a las costum-
bres y usos de los centros industriales, y la
sanción de esta ley es a efectos (le darle carác-
ter exigible y obligatorio, evitando las excep-
ciones que cuanto sean en menor número, re-
sultarán más injustas y dolorosas.

En cuanto a la pregunta concreta del señor
senador, el caso es claro, sobre todo en el in-
ciso e), que se refiere casos de trabajos de ur-
gencia y de fuerza mayor. En los casos de ex-
cepción de fuerza mayor están, naturalmente,
comprendidos aquellos en que se perjudicaría
la industria misma.

Sr. Ruzo . - Sí, pero dice: «en casos de tra-
bajos de urgencia a efectuarse en las maqui-
narias...» Y esto da la idea de reparación de
las maquinarias.

Sr. Serrey. - Pero después habla de las ins-
talaciones, y sobre todo de la fuerza mayor,
que viene a comprender todo...

Sr. Ruzo . - ¡ Pero las instalaciones no com-
prenden todo!

Sr. Serrey. - La fuerza mayor comprende
todos los casos que puedan presentarse. De to-
das maneras, con las manifestaciones hechas
por el señor senador y las que hace la Comi-
sión bastarían para aclarar el punto; y sería
de lamentar que por una cuestión de detalle
no se sancionara la ley este afeo, exponiéndonos
a postergar una vez más algo que es una aspi-
ración de todos.

Sr. Ruzo . - NI¡ propósito no es el de difi-
cultar la sanción de este proyecto; al contra.
rio, he comenzado diciendo que he sido y lo
soy uno de los que más han trabajado en el país
en este asunto, después de los socialistas, que
han hecho de él su plataforma electoral ; pero
también quiero decir lo necesario para que las
industrias del país no se vayan a encontrar
perjudicadas por una ley de esta naturaleza, v
creo que la redacción de los dos incisos no es
perfectamente clara.

Por eso entiendo que, cuando mañana el Po-
der Ejecutivo se vea abocado a la reglamenta-
ción de esta ley y a establecer práciicarnoonte
cuáles son las únicas excepciones admisibles,
podría acaso surgir la duda de si estarán com-
prendidas en esas excepciones aquellas indus-
trias que como las mencionadas antes. manipu-
len substancias que son susceptibles de dete-
rioro por la acción del tiempo y que requieran
muchas veces una prolongación (le la jor:iada
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,diaria de ocho horas, pero sin excederse de la
jornada legal semanal.

Que quede entonces establecido, como crite-
rio de la Comisión, y también del Honorable
Serrado al prestar su sanción a este pro'.,ecto,
que el Poder Ejecutivo está autorizado para
reconocer esas excepciones en defensa le la
industria, nacional, porque de lo contrario se
colocaría a ésta en condiciones desfavorables
con respecto a la competencia de las industrias
similares del exterior.

Sr. Antille . - Pido la palabra.
Sr. Presidente . - La había pedido ames el

señor senador por la, Capital.
Sr. Bravo . - No hay que violentar Lis dis-

posiciones de la ley, ni tampoco creo (lile, sea
necesario acogerse a una, expresión de opinio-
nes de los miembros de la Comisión d" Le-
gislación, porque la misma ley establece las
excepciones que debe contemplar el Poder Eje-
cutivo.

Si la ley terminara en este artículo, vo no
diría nada; pero la ley, a continuación, en el
artículo 49, donde precisamente se contempla...

Sr. Ruzo . - Al artículo 49 tampoco n veo
yo claro.

Sr. Bravo . - En el proyecto hay dos órdenes
de excepciones: las establecidas en el 39, que se
refieren exclusivamente a la categoría d,1 per-
sonal que puede ser afectado por un d-'ereto
del Poder Ejecutivo, autorizando la prol.inga-
ción de la jornada de trabajo. Están conlpren-
didor, dentro de este artículo, por el in(-i-;o a),
los empleados que ejerzan tareas de vigilancia o
(le dirección. En el inciso b), el trabajo uc se
efectúa. por equipos, etcétera ; el inciso ), en
caso de accidentes ocurridos o reparación urgen-
te (le maquinaria, etcétera. Y el artículo 1', que
autoriza al Poder Ejecutivo a dictar los regla-

mentos necesarios para comprender las indus-
trias, comercios, oficios y regiones, a objeto de
establecer excepciones permanentes o tr:rosito-
rias, admisibles para los trabajos preparatorios o
complementarios que deben necesariamien+e ser
ejecutados fuera (le] límite asignado al liaba jo
general del establecimiento, o para cierbs ea-

1egorías ele personas cuyo trabajo sea e<pecial
o intermitente.

1)e modo que, cuando el Poder I+7jeeuti' ten-
ga que hacer la reglamentación de una industria
que necesite manipular sus productos en érmi-
nros que excedan la jornada de ocho horas, la va
a comprender dentro de las disposiciones (!el ar-
tículo 49, porque ya comprenderá entonves, la
calificación de la industria y desde luego, .d per-
sonal afectado para esos trabajos más al],'¡ de la
jornada establecida por el artículo 19 do esta.
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ley. Por eso yo creo que la observación que for-
mula el señor senador está encuadrada en gene-
ra] dentro de la disposición del artículo 39, que
contiene excepciones de carácter personal a que
ha hecho referencia el señor miembro informante
de la Comisión, y especialmente, en las disposi-
ciones del artículo 49, que da facultad al Poder
Ejecutivo para fijar excepciones por industrias,
comercios, oficios o regiones, de manera que el
Poder Ejecutivo puede decir que regirán sólo
en la Capital Federal, en la ciudad de Córdoba.
o en la provincia de Corrientes, para tales o
cuáles industrias. Tiene el Poder Ejecutivo una
capacidad de reglamentación amplia, precisa-
mente, para adaptar la ley a las condiciones del
trabajo en cada industria, comercio, oficio o
región y dentro de los propósitos reglamentarios
enunciados expresamente en esta disposición.

Por estas razones creo que la aclaración que
solicita el señor Senador esa comprendida den-
tro de las disposiciones del artículo 49.

Sr. Mora Olmedo . - ¿En qué condiciones que-
darían las leyes dictadas por algunas provirr-
ciar sobre la jornada de ocho horas si estuvie-
ran en pugna con algunas disposiciones regla-
mentarias del Poder Ejecutivo?

Sr. Bravo . - Si estuvieran en pugna, ya se sa-
be, señor senador, que existe una disposición
en la Constitución por la cual se establece que
las leyes (le carácter nacional pringan sobre las
leyes provinciales. Por otra parte, se ha estable-
cido ya, por sancior_es constantes del Congreso,
y aun por jurisprudencia de la Corte, que en
esta materia existe una facultad concurrente
por parte de las provincias y la Nación. El dia
que la Nación toma a su cargo la potestad de
dictar la ley, es evidente que las provincias
tienen que ajustarse a la legislación que dicte
el Congreso nacional.

Sr. Ruzo . - Respecto a la observación que he
formulado, si es que la Comisión entiende lo que
acaba de manifestar el señor senador por la
Capital, y lo que dijo precedentemente el señor
senador por Salta, en el sentido de que esas ex-
cepciones están comprendidas dentro de las que
la ley admite, yo no insisto ni voy a proponer
•modifica.ción alguna, a objeto de que el pro-
yecto quede sancionado en definitiva.

Sr. Bravo . - Entendemos así y lo decimos
con toda claridad, que la observación formulada
por el señor senador por Catamarca está com-
prendida dentro de las disposiciones de la ley,
y consideramos que el Poder Ejecutivo, aplican-
do el artículo 49, puede determinar la industria,
comercio, oficio o zona determinada del país,
dentro de la cual es posible establecer excep-
ciones permanentes para la jornada del trabajo
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y para las categorías o situaciones especificadas
en los incisos a) y 5) de este artículo.

Sr. Antille . - Pido la palabra.
No hay, en mi concepto, ninguna dificultad

en votar el artículo en la forma en que —stá
redactado, puesto que la observación que for-
mula el señor senador por Catarnarca, está pre-
vista en las disposiciones mismas que siguen al
artículo que estamos discutiendo. Ya se ha ob-
servado perfectamente que si se trata de una
industria que necesite un manipuleo permanen-
te, en razón (le la característica de la mal,'ria
prima que se utiliza, es forzoso que resuelva su
situación el industrial tomando mayor pi•1-so-
na1...

Sr. Ruzo . - Eso es otra cosa.
Sr. Antille . - Ya voy a llegar al caso Inc

^propone.

O va sea que se trate (le una industria Inc^
no necesita más que la jornada de trabajo que
tija la ley, está. prevista la situación en el ar-
tículo 49 cuando se establece por la ley misma,
facultad al Poder Ejecutivo para conceder una
jornada que se llanca complementaria. 1^ sta
jornada complementaria deberá tener un , ila-
rio especial determinado en el artículo 5v, (on-
de se menciona que este tipo ele salario para las
horas suplementarias deberá tener una rela( ión
del doble en los (lías feriados, y de la mitad en
los (lías normales (le trabajo. Quiere decir que
la misma ley ya prevé la situación de que un
industrial se vea, necesitado a hacer traten jar
más de la jornada legal a sus traba,jador^ y
a sus empleados. y entonces le fija (le aniena-
no un salario también especial. De manera pie
la ley se ha colocado en todas las situaciones,
y la observación que se formula es sirnpleni,-nte
una observación anticipada al despacho o la
consideración misma del despacho, puesto lue
siguiendo ordenadamente la discusión, las di-
ficultades no se presentarán, porque con la
simple lectura (le las disposiciones que hemos
adelantado ya, estarán solucionadas las eiies-
tiones que se han presentado por los señores
senadores.

Nada más.

Sr, Presidente - Si no se hace observación
se dará por aprobado el inciso b).

-Aprobado.

-Leído el inciso e), dice el:

Sr. Melo - Deseo formular una pregunta a

la Comisión. Si a designio ha exeluído el caso
fortuito, porque veo que en el inciso figura
únicamente la fuerza mayor.

Sr. Serrey. - No he oído lo que dice el se-
iior senador.

Sr. Melo . - Preguntaba si a designio la
('omisión ha exeluído el caso fortuito, porque
veo que únicamente se habla de fuerza mayor-

Sr. Serrey . - Es que la fuerza mayor com-
prende el caso fortuito.

Sr. Melo . - No, señor senador; precisament'y
por eso es mi pregunta.

Dentro (le los conceptos modernos del dere-
cho, la fuerza mayor y el caso fortuito no re-
presentan los mismos fenómenos En las viejas
legislaciones y en los viejos tratados de doctri-
na, la fuerza mayor aparecía como equivalente
al caso fortuito, pero en el derecho moderno)
y en las legislaciones modernas se miran como
situaciones conipletaurente distintas. Se consi-
dera como comprendido en el caso fortuito lo
que es interno e inherente a la empresa. lo que.
puede ser una falla interior de la empresa mis-
ma, y se juzga como fuerza mayor lo que viene,
o hace irrupción (le fuera, lo que es externo,,
siempre que tenga caracteres de irresistible.

Aquí veo incluída la, fuerza mayor y excluído
el caso fortuito. En nuestra legislación gene-
ral, cuando se trata de excepciones, se enu-
nueran las (los situaciones: caso fortuito y fuer-
za mayor. Verdad es que el codificador argen-
tino en el Código Civil, sobre todo, en una nota
hace una determinación del caso fortuito y de
la fuerza mayor, tomando anticuados concep-
tos (le Troplong, que no son en realidad los
que han prevalecido en la nueva doctrina y
en la legislación. Pero lo que no puede ne-
garse es que se trata de fenómenos distintos,
de hechos distintos.

Yo no he querido, ni quiero hacer ninguna
indicación que modifique el texto del inciso,
por el temor de que ella entorpezca, la san-
ción de una ley que es necesaria, y que en ni¡
sentir está ya retardada. Unicamente busco
una aclaración en el despacho (le la Comisión.
Repito que no deseo entorpecer el trámite de
la ley ; al contrario, creo que si bien en el hecho
la jornada de trabajo hace tiempo que está
implantada en la República, el Parlamento ar-
gentino aparecía en retardo en consagrarla, y
debo confesar que no me satisface únicamente
la sanción de esta ley; pienso que dentro del
programa a llenar por el Congreso argentino
existen otras leyes imperiosamente reclamadas
por necesidades sociales y por altos principios

de justicia que debemos sin demora propender
a sancionar, como, por ejemplo, los que se re-

fieren a la organización de los tribunales que
entiendan en los conflictos del trabajo y a
contratos colectivos.



CONGRESO NACIONAL 35

Agosto 29 de 1929 CAN \RA DE SENADORES 30" Reunión. Cont. 51 Sesión ordinaria

Ya que me he referido incidentalmente a
.este retardo, invocaré un antecedenl-' que
pondrá en evidencia mi vieja inclinación hacia
la solución legislativa de estos problemas del
trabajo, recordando que, cuando el Partido Ra-
clical celebró la primera convención en —l año
1916, propuse en su seno que votáramos una
plataforma e indiqué como cuestiones que de-
bían ser incluídas en esa plataforma algunos
de los problemas del trabajo, como por ejem
plo, el relativo a la jornada legal de ocho ho-
ras y al salario mínimo.

Dentro, pues, de estos conceptos y sin el
ánimo de demorar la sanción de esta leN,, que,
como he dicho, la considero retardada, formulo
a la Comisión la pregunta de si al enumerar
las causas de fuerza mayor únicamente, se ex-

cluye el caso fortuito.

Sr. Serrey . - Es posible que en el rigorismo
de la terminología jurídica tenga razón el señor
senador en querer hacer esta, distinción entre
caso fortuito y fuerza mayor; pero el espíritu
de la Comisión es que la fuerza mayor, que es
más comprensiva, involucra ambas cosas es de-
cir tanto la fuerza, mayor, como el caso fortuito;
porque no puede ser de otra manera, ya que
no sería lógico incluir a una sin hacerlo tam-

bién con la otra, puesto que ambas causas tie-
nen la base común de ser independientes de la
voluntad de los hombres.

Por otra parte mucho me place que in1 hom-
bre de la autoridad moral e intelectual del
señor senador por Entre Ríos, diga lo mismo
que yo expuse al final de mi disertación, es
decir la esperanza y la aspiración qtu• todos
debemos tener de que esta ley sea el punto de
partida de otras que se inspiren como ella en
elevadas concepciones de orden social.

Sr. Bravo. - Pido la palabra.
Es posible que en el concepto rigurosamente

jurídico de los términos «fuerza mayor» y «caso
fortuito», la observación que hace el señor se-
nador por Entre Ríos sea aplicable al texto
del inciso c) del artículo que estamos discu-
tiendo; pero el artículo es enunciativo y en
sus enunciaciones tiene los alcances necesarios
para que puedan comprenderse en sn, dispo-
siciones los casos de «caso fortuito». habla el
artículo de «accidente ocurrido o imnunente»,
sin hacer la definición de lo que es accidente
entendiéndose que será todo aquello que tien
da a entorpecer el desarrollo normal del trabajo
por factores internos o exteriores, por hechos e fi-
rectos o referentes al trabajo. Habla el artículo
de trabajos (le urgencia a efectuarse en la
maquinaria, herramientas o instalaciones y en

caso de fuerza mayor, agregando que debe ser
tan sólo en la medida necesaria para evitar
que un inconveniente serio ocurra en la marcha
regular del establecimiento y únicamente cuan-
do el trabajo no pueda ser efectuado durante
la jornada normal. De manera que la prolonga-
ción de la jornada debe ser tan sólo en la
parte necesaria para evitar que ocurra un incon-
veniente serio que imposibilite el trabajo y
cuando el trabajo no puede ser efectuado en
horas normales.

Del conjunto de las disposiciones de la ley
puede inferirse sin violencia de ninguna natura-
leza, que la observación que hace el señor se-
nador está perfectamente comprendida aunque
no haya una mención especial dentro de los
términos jurídicos que el señor senador ha

enunciado.
Ese es el punto de vista y el alcance que le

da la Comisión y el señor senador lo aceptará
dando al artículo la interpretación que de él
surge, necesariamente.

Sr. Melo . - Ante las explicaciones dadas
por la Comisión, no tengo ningún inconve-
niente en admitirlas, porque entonces el inciso
quedaría con este comentario, como antece-
dente que establece cuál es su verdadero es-
píritu.

Sr. Presidente. - Queda aprobado.

-Sin observación se aprueba el resto del

artículo 39, así corno el artículo 49.

-Se lee el artículo 5

Sr. Campos . - Pido la palabra.
Desearía saber si es una condición indispen-

sable la de la previa consulta por parte del
Poder Ejecutivo a las respectivas organizacio-
nes patronales y obreras, para hacer las regla-
mentaciones y excepciones.

Hago esta pregunta porque en muchas regio-

nes de la República puede ser muy bien que no
existan organizaciones patronales ni obreras,
y el Poder Ejecutivo, podría verse impedido
de hacer la reglamentación, al no poder efec-
tuar la consulta, de acuerdo a los enunciados
del artículo 59. En tal caso ¿cuál es el criterio
que debería seguir el Poder Ejecutivo provin-

cial?

Sr. Serrey. - Queda contestado el señor se-
nador, recordando el aforismo ad iniposibilia
perno tenetur. Si no hay organizaciones pa-
tronales ni obreras, se prescindirá de ellas y
donde las haya se hará la consulta.

Sr. Campos . - El artículo dice previa con-
sulta.
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Sr. Serrey . - Se entiende que donde la- hu-
biere, pues tampoco la ley puede sancionar
como necesario un hecho imposible (le realizar.

Sr. Campos . - Queda entonces aclarad,, que
donde esas entidades no existan, no se hará la-
consulta.

Sr. Presidente . - Queda aprobado cl ar-
tículo 5

-Sin observación se aprueban los artícu-

los 69, 7 9, 8° y 9°.

-Se lee el artículo 10.

Sr. Antille . - Pulo la palabra.
Quiero solicitar a la Comisión me explique

si esta autorización que se da para
en los domicilios, es tan amplía como parar no
necesitar pedir los recaudos judiciales nece-
sarios.

Sr. Serrey. - Para asegurar el cumplimiento
ele la ley, los representantes (le la autoridad
e^ltmn autorizados a penetrar en los estal.leci
niientos sin ninguna autorización judicial, y
verificar de inmediato las infracciones-

Sr. Bravo . - El artículo habla de «estableci-
nrientos».

Sr. Antille . - Se entiende entonces (pie res-
petando los domicilios.

Sr. Serrey . - Evidentemente.
Sr. Melo . - Y la facultad para penetrar en

los establecimientos lo es tan sólo en las horas
de trabajo.

Sr. Serrey . - Sí, señor senador, en las horas
de trabajo para vigilar el cumplimienbi de
la lev.

-Sin otra observación, se aprueban I,-s ar-

tículos 10 y 11.

-Se lee el artículo 12.

Sr. Antille . - Pido la, palabra.
Desearía que la Comisión me explicara qué

alcance tiene la incorporación de esta I-y al
Código Civil.

Sr. Bravo . - La aplicación nacional.
Sr. Antille . - Con carñeter de una le' co-

nnín, para que ésta se considere de aeoerdo
con las prescripciones constitucionales, romo
una ley que puede dictar el Congreso q aeinna1
y que debe ser aplicada por las autoridades
provinciales.

Sr. Bravo . - Así es, exactamente.

-Ocupa la Presidencia el señor 1r—iiden

te provisorio , doctor Luis L. Etelieveócre.

Sr. Antille . - TNIe interesa que quede bien
aclarada esta cuestión para evitar posible, con-

30e' Reunión. Cont. Sesión ordinaria;

flictos de orden judicial, precisamente, en casos
(le aplicación en que alguno puede impedir.
por ejemplo, que un tribunal de provincia in-
tervenga en las cuestiones que se susciten.

Sr. Bravo . - Este caso está ya resuelto por
la Suprema Corte en la aplicación (le la le ,y de
accidentes del trabajo. Hay jurisprudencia sen-
tada al respecto, de hace seis o siete años.

Sr. Antille . - De manera que no sería nece-
sario que estuviera consignado en la ley expre-
samente; es decir, que es tina ley que se incor-
pora al Código Civil, una ley reglamentaria en
materia de derecho cornón y esto basta para
que ella caiga bajo el fuero judicial de las pro-
viiicias.

Sr. Serrey . - Precisamente para evitar que
vaya a la justicia federal. La misma Constitu-
ción, al facultar al Congreso a dictar los có
digos Civil y Comercial, etcétera, respeta las
,jurisdicciones locales; (le nodo, que al incor-
porarse al Código Civil, es la justicia local la
encargada de resolver las cuestiones que se
.usciten.

Sr. Presidente (Etchevehere). - Con esas-
manifestaciones queda aclarado el concepto y
sancionado el despacho.

penetrar

8

PEDIDO DE INFORMES

Sr. Bravo . - hay un proyecto de la misma
Comisión de Legislación invitando al Poder
Ejecutivo a informar sobre las condiciones de,
los trabajadores, a efectos ele elevar el nivel
de vida del mismo.

-Se lee:

PROVECTO DE \lINUTA

El Honorable Senado vería con agrado que
el Poder Ejecutivo le informe sobre las condi-
ciones de salario, jornada, alimentación y vi-
víenda de los trabajadores empleados en las
diferentes operaciones de la agricultura, gana-
dería, explotaciones mineras v forestales, en el
territorio ele la E- epúbliea, para proyectar las
medidas legislativas tendientes a elevar su ni-
vel de vida.

Sr. Presidente (htchevehere). - Est<""^ en
discusión.

Sr. Bravo . - Es un proyecto de resolución
que fue, anunciado en su informe por el señor
senador por Salta y que se funda en las rnis-
mas palabras que él pronunciara hace un mo-
mento. Se quiere que el Poder Ejecutivo re-
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