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Nuestro propdsito es demostrar que el más alto nivel de productividad, s610 se logra si empresarios y trabajadores poseen una educaci6n en
el más amplio sentido de la palabra, y si a la clase trabajadora se la
estimula o incentiva con medidas sociales que contemplen la dignidad de
la persona humana, que alegren la labor cotidiana, y que protejan adecuadamente los riesgos presentes y futuros de la fami1iao
Analizamos primeramente cuáles son las motivaciones preliminares de
la productividad, explicando las causas y condiciones, y específicamente
10 que ocurre en la Argentina 9 Hablamos sobre la Filosofia del Hombre
desde el punto de vista de una concepción cristiana y de su lugar dentro
de la sociedad. En "Falsas Filosofía del Hombre", comentamos los sistemas que han alterado el concepto correcto, y en "Filosofía del Trabajo"
explicamos las teorías sobre la naturaleza del trabajo, sus deberes y
derechQso
LA EDUCACION, PRINCIPIO DE LA PRODUCTIVIDAD es el título del segundo capítulo, en el cual pasamos revista al significado de este término,
resumiendo que la educación debe desarrollar integralmente y al máximo
posible las facultades o potencias humanas, vigorizando las voluntades
en el cumplimiento del deber, fortaleciendo el carácter para configurar
así una recta personalidad. Mostramos la re1aci6n directa entre la educación, la productividad y las distintas actividades econ6micas en general. Damos las bases que debe reunir la formación profesional de dirigentes de empresas, técnicos, especialistas y mano de obra capacitada, re1acionando1a con la libertad de enseñanza. Vinculamos los problemas que
atañen a la universidad y la empresa, la obra que ambas pueden hacer en
común, y se apuntan las posibles soluciones para la crisis educacional
por que atraviesa nuestro pq!s.
En el capItulo tercero se desarrolla el Contenido e Importancia del
concepto de Empresa, sus características, exigencias y funcionamiento de
la misma. Esto se complementa con un apartado denominado ttFi1osofía de
la empresa", y más adelante aludimos a sus finalidades, objetivos y papel que le cabe en el mundo contemporáneo, agregando el tema de la libre
empresa. Definimos al hombre de empresa, enumerando las condiciones que
debe cumplir, y las cualidades fundamentales y secundarias del dirigente o

Proponemos que la dirección de empresas se encare como carrera universitaria, con una serie de exigencias y especialidades, en vistas a su porvenir o
La Remuneración del Trabajador, tema de importancia fundamental con
respecto a la productividad, ocupa el cuarto capítulo. La insatisfacción
obrera, la situaci6n econ6mica en que se desenvuelve su vida el trabajador y los principios sobre los cuales deberá aplicarse una pol!tica de
salarios justa, se explican ampliamente, para determinar as! las condiciones de vida a que tiene derecho elemental todo trabajador.
Desde este capItulo inclusive, en adelante, tratamos los incentivos sociales de distinto orden que inciden en una mayor productividad o
Los conflictos laborales, traducidos en huelgas, y su influencia en
la productividad, son el tema del capItulo quinto o Estudiamos los orígenes varios de las huelgas y las medidas preventivas y de solución. Se
pasa revista a la legislación nacional y general, aún la más actualizada,
y entramos a enumerar algunas reglas respecto de la legitimidad de las
huelgas y sus distintas características e incidencias en la comunidad.
Insertamos una opini6n judicial sobre casos concretos suficientemente
representativos, analizando a continuación iniciativas de formación de
fondos de reserva para tiempos de huelga, seguros de paro obrero y las
experiencias en el extranjero sobre este particular. Las relaciones patronales-obreras de fundamental importancia en el problema es un punto
debidamente desarrollado.
Todo lo referente a previsión y seguridad social se ofrece minuciosamente en el sexto capítulo. Después de dar nuestra opinión sobre el
estado actual de los riesgos del trabajo, de la seguridad social en nuestro país, del sistema de previsi6n social y jubilatorio y su trascendencia en la econom!a, fijamos un nuevo concepto acerca de 10 que debe ser
Seguridad Social. Puntualizamos fallas y defectos y mostramos soluciones
y ventajas de las mismas, en base a las experiencias recogidaso Abordamos el tema "Accidentes de Trabajo", sus causas, valor de la prevención
y del seguro y comparaci6n de regímenes entre la Argentina y los Estados
Unidos. La situaci6n del obr-er-o argentino y del empleador, frente a la
ley de accidentes, es confrontada con los mayores beneficios que brinda
un seguro privado. Asimismo observamos los riesgos en los ambientes de
trabajo y damos estad!sticas respecto de las ventajas de los sistemas
de prevenci6n y seguridad. El plan Schreiber de jubilación dinámica de
conocido éxito en la Alemania occidental en nuestros días, complementa
el apartado o

Los factores físico-psicológicos en los ambientes de trabajo, es
el titulo del sétimo (70

0

)

capitulo o El confort en general también re-

sulta un aspecto coadyuvante de la productividad. Si el elemento térmico, el color, la iluminación y ventilación, se tienen en cuenta en
los talleres y oficinas, habrá de seguro mayor rendimiento con menor
esfuerzo físico. Establecemos una relación entre el confort térmico
y los accidentes de trabajo, agregando lasestadisticas correspondientes. En otro item de este titulo nos referimos a los efectos biopsiquicos de la música seleccionada, demostrando la influencia en la

me~

jora ambiental, 10 que se traduce finalmente en un aumento de la productividad o
En el capítulo octavo tratamos de la Difusión de la propiedad de
la empresa. Describimos los diferentes tipos de gran empresa, objetos,
forma de funcionamiento y explicamos de qué manera influye en la productividad la democratizaci6n del capital. Explicamos la trascendencia
que tiene en la prosperidad de una economia, la capitalizaci6n de la
clase media y damos ejemplos de 10 que ocurre en Estados Unidos en 10
que respecta a la difusi6n de la propiedad de acciones de grandes firmas, y su significado en el esp!ritu de los

trabajadores-inversionist~so

Pasamos luego exámen a las sociedades cooperativas, su carácter comunitario, cómo se forman y

funcionan~

qué propdsitos persiguen y cómo be-

neficia a la productividad. Se alude después al cooperativismo en la
Argentina, trazándose

un~cuadro

panorámico de su desarrollo histórico.

Se examina el cooperativismo agrario y el

el~ctrico,

y destacamos la

importancia de las cooperativas en la solución del problema de la vivienda, prestando especial interés a la educación cooperativista.
Del contenido de esta obra se concluye que, dadas una serie de
condiciones sociales, y partiendo fundamentalmente de dirigentes y mano
de obra educados, se logrará modificar en forma notoria, mejorándolo
indudablemente, el actual indice de productividad en la Argentina.
Si los dirigentes estiman al Hombre en toda su dignidad; si se
cumple cabalmente la misión educativa, formando empresarios y

traba~

jadores responsables e id6neos; si se remunera con justicia posibilitando un nivel de vida familiar razonable en el mundo moderno de hoy;
si se sabe reducir los conflictos laborales mediante nobles relaciones
patronales-obreras que respeten los mutuos derechos; si se establece
un adecuado régimen de previsi6n y seguridad social que proteja ampliamente al trabajador y su familia, durante y

despu~s

del periodo activo;

si el ambiente de trabajo es confortable y seguro, mejorando el estado
psicofisico y eliminando riesgos; si se desarrolla el plan de difundir
la propiedad de las sociedades de capital entre el mayor número posible
de personas; y si finalmente, se fomenta la creaci6n y participaci6n en
las cooperativas, podemos asegurar que nuestra patria tendrá un
ordinario incremento de su productividad econ6mica.-
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I - EL HOMBRE Y LA PRODUCTIVIDAD.
Filosofía del Hombre."

E

Motiva~iones

La deshumanización de la economía, planeada sin el hombre.
Las organizaciones políticas con el ser humano s610 como
engranajo. Perjuicio para la produ~ci6n. Repercusiones
pol!ticas. P~rdida del valor de la maquinaria moderna y
del 'tecni.cismo ante la subestimación del hombre ••••••••• Página 1

La incentivaci6n del empresario en funci6n de la persona humana. 1.a Empresa ••••••••••••••••••••••••••••••••• Página 2
Motivaciones de la productividad; sus causas y condiciones. Dificultad de se~alar una causa como principal •• PAgina 3
El hombre, punto de procedencia y t,érmil1o de 1 a pro....

ductividad. La sana filosofía del hombre. Corporeidad
y espiritualidad del ser humano. Su :lnteligencia y
las cuatro funciones de ésta •••••••••••••••••••••••••••• PAgina 4

El régimen capitalista. Una falsa filosofía del
hombre. El nacional-socialismo y el socialismo
marxista. Otras falsas filosofías. La dignidad
del

hom~re,

su trabajo en el mundo y su destino,

s6lo compatibles con una filosofla humanística.
Filosofía del trabajo. Un derecho y un deber del
hombre. Funci6n personal, familiar y social del
trabajo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P4gina
;;
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Desarrollo de esos tres aspectos de la funci6n
laboral. El trabajo, afirmación de la dignidad
humana. La ascensión del trabajo, el problema de
nuestro siglo. La democracia pol1tica y la democracia económica. El r'gimen salarial, idea fundamental de la Encíclica ftMater et Magistra".
Comentarios en esa Enclclica de la ttRerum Novarumft •
El trabajo, no mercancía sino expresión de la per

l

_

sona humana. Justicia y equidad, deberes del Estado
en cuanto al trabajo. Relaciones entre obreros y
empresarios. La distribuci6n equitativa de ri~leza.
La reforma estructural de los organismos de producci&n. • ••••••
11 11 • • • • • • • • • • • • • 11

P4gina 7

CAPlTULQ.

¡~

-

IIA. EDlJCACION, PRI}tCIPIO DE LA PRODUCTIVIDAD.

El problema principal de un pueblo. Carencia de una
f:~dut,;aci6n

adec.uada, principalmente en el aspecto eco-

nómico. Formación educacional

~lel

hombre como cuerpo

y alma •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P4gina 8
L aed¡¡cación como idea y como realidad. Efecto de la
educación sobr-e la.

economif.t.~

" •••••• P.Agina 9

BI conoc Imd.ent.o , recurso ifmater'n d.el hombre par-a

crear riqueza. A mayores

de escolaridad en
un pais, indice más alt.o de producción .. Una estadistica 'brasileria de

gra~os

1~' 59.

l·a forme.ci.ón :rrofesi.o..

1'1a1, columna vert,ebral de la economía. •

P 'gin.a 10

La libertad humana en relaci6n con el 'traha.jo.
La desmasificaci6n del obr-er-o , La educaci6n, arte

de ut.i.lizar los conocderí ent.os , Errore$ de la educaci6n tradicional. Visión parcial y desarticula-

da del hombre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P'gina 11
Falsa dualidad en el plan de la educaci6n secundaria: La formaci6n humanista, separada de la

formaci6n
La

t~cnica.

COr\(~lAru~:L~

La educación tecno16g:tca.

t1Al 1:fmit.a de la técnica y su rela-

ción con la vida moral •••••••••••••••••••••••••••••••••• P4gina 12
Formación de dirigentes de empress 4 El hombre de
empresa: personalidad, autoridad. La empresa y el
plano moral. El ansia de d;_nero

~r

el esp1ri'tu de

empresa. Múltiple responsabilidad del empresario.
Visi6n del hombre de empresa ideal y en la realidad ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P4gina 13
Los fracasos empres1"'ios,

PO!'

f alias ¡uot~al.~s. • ••••••••••• PAgina 14

Siete cualidades del hombre de empresa. Importancia de los colaboradores. La ciencia de la
empresa

II

•••••

P4gina 15

Proporción de los conocimientos técnicos y de cultura general en ·el hombre 00 empresa. Formaci611 de
los cuadros superiores de dirigentes. los universitarios. ta enseñanza sist.emática especializada en
los Estados Unidos de Norteamérica •••••••••••••••••••••• Página 16

Un centro análogo en Bélgica. fJEl método de los casosn
en la Universidad de Harvard. Formación de técnicos y
especialistas de la industria. No debe perderse de
vista al obrero ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e • • PAgina 17
No es jefe quien quiere. Contra la masificación
del obrero • • • • • • • • • • ~ •• r; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PAgina 18
¿Aniquilaci6n del hombre por la máquina? La rápida
inmlstrializ8ci6n de nuestro país y el abandono del
campo. Errónea orientación de la el1señaaza industrial con detrimento de la agr1cola ••••••••••••••••••••• Página 19
Papel de la empresa en colaboraci6n con la
universidad •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Página

2.

Formación de la sano de obra capacitada. El dramati.smo de la

ma~ificaci6n. p.~¡$ponsabilidad.

colec-

'tiva ••••••••••••••• ~ •••••• ,

" ••••• P4gina 21

Los sindicato~ y la formación del obrero. El trabaJador cansado con producción defect.ut)sa. El descanso en el trabajo. La recreaci6n ••••••••••••••••••••• r4gina 22
I.. as escuelas de aprendices. Univ'ersidad y Empresa.

Misi6n social de la primera. Responsabilidad de la
Em.presa.

• •••••••

41 • • • • • • • • • • 41 • • • • • • • 41 • • • • • • • • • • "

•

•

Las empresas estadounidenses y los gastos universitarios. • ••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • •
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• • • • ••

Pujanza del sistema educativo superior en el
extranjero

P l.gina 23

pagina 24'

PAgina 25

La funci6n de los gremios. Su falta de ayuda al
estudiante bien dotado. Las empresas como laboratorios de trabajos pr-áct Lcos , El empr'es8r-io y su
papel de educado r-,

• ••••••••••••••••••••••••
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P4fi:i na 26

Refuerzo t;J~1 reng16n edu'.:aeional en el prf';supuesto de la naci6n. Formaci6n de maestros y
profesores. Revisi6n. de planes de estudios.
Creaci6n del "Fondo para la Educa(~i6ntf. • 41

CAPITULO IrI - VISION HlJMANIS'fA l)E LA liMPRESA.-

La Empresa - El hombre ~e empresa
ta dirección de empresas - Smp~esa
y Contunidarl.-

P4gina 28

Importancia y concepto de la empresa. C61ula esencial de nuestro sistema econ6mico. Su dirección y
los fines de lucro creciente. Trascendencia del di.
rigente de empresa. Las finanzas de la empresa.
Medios para mejor producción y reducción de costos. • • • P&gina 30
El trabajo y sus problemas

PAgina 31

Unión de hombres y fin y medios comunes ••••••••••••••• PAgina 32
Filosof1a de la empresa. Aqu.ello por lo que existe,

para 10 que sirve y en q~e se distingue. Su definición. Lo que no es y lo que es ••••••••••••••••••••••••• P4gina33

Causa final de la empresa. Fin pr6ximo. Fin último.
Causa formal. Una estructura jurídica con mdltiples
institutos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

P't~ina

Diferencias entre una empresa de coopropietarios
y otra que es propiedad de uno solo. Causa eficdentie , Causa m.aterial. • •••••••• ti
t

PAgina 3S

1'''

34.

La libre empresa. La competencia. Relaciones
entre la empresa y el personal •••••••••••••••••••••••• pAgina 37
El hombre de empresa.

........ ... ... .. .. .... ... .. ...
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PAgina 39

Cinco idea8 básicas. Relaciones htunanas en la
empresa. •
.,................................ P igina 42
Quejas del personal.

..... ... ..... ... ... .... .. ...
..

..

..

..

..

La dirección d.e empresas, una nueva carrera. •

..

PAgina 43
P'gina 4·5

Empresa y Comunidad. Individualismo y colectivismo. El pensamiento cat6lico hacia la vida
c~~lnitaria ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P4gina 48
Aplicación de la f6nmula comunitaria a la ~npresa.
Meta comdn en la empresa: Producir más •••••••••••••••• PAgina 49

Gravitación de la econom:la en la estructura económica y social. Elevaci6n del nivel de vida. Dependencia de la empresa de la prosperidad general •••••••• PAgina 50
Las utilidades de las empresas y el incremento
de la produeci6n. Consecuencias de las.ganancias
excesivas. Planes de expansión. Incentivaci6n ••••••••• PAgina 51
Empobrecimiento de las empresas. Retroceso
industrial ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• PAgina 52

La A~gentina y su movimiento industrializador.
El desarrollo sin una planificaci6n humanística;
problemas sociales •••••••••••••••••••••••••••••••••••• PAgina 53
Equilibrio entre el campo y la ciudad.

..

. . ..... ...... PAgina 54
..
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illlTULO IV - LA REMUNERACION DEI.. TRABAJADOR.-

La insatisfacci6n •.•••••.•••.•.••••.••.•••••••••••.•.• PAgina SS
El salario diferencial. !l sacrificio del empresario y el f4ercado consumd der-,

4O.........................

PAgina S6

La política de salarios. El salario justo.
Importancia del trabajador como consumidor.
Requisitos del salario justo. Criterios regu~
ladores: Justicia y equidad •••••••••••••••• 4 • • • • • • • • • • PAgina 57

Una forma superior de justicia.

.. .................. .. PAgina 58

La remuneraci6n de la mujer. Bl salario, el matrimonio y la familia

..

PAgina 59

La automación, modificaci6n considerable en el
campo del trabajo. Los beneficios para la empresa. El fomento de la riqueza p~blic8•••••••••••••••••• PAgina 60
La prosperidad de un pueblo y la distribuci6n
justa de los bienes. Proporci6nentre 18 retribuci6n del trabajo y los beneficios de la empresa.
El "Pleno Empleo". La participación de los trabajadores en les beneficios ••••••••••••••••••••••••••••• PAgina 61
El salario justo, factor de normalidad y de productividad en la ampres.. Su,eraci6n del salario
vital familiar estraicto, en beneficio de la productividad y del nivel de vida general. La incentivaci6n por rendimiento. Desconfianza del sector
sindical •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P'gina 62
Indi8~pensable

necesidad de innovaci6n ••••••••••••••••• PAgina 63

CAPITULO
V - DISMINUCION DE LA PRODUCTIVIDAD POR
•
IIII!L"'_

CONFLICTOS LABORALES.- Causas originarias - Prevenci6n.-

Influencia de las huelgas en la productividad.
Fin intrlnseco de la huelga. Fines extrínsecos
diversos. El 1tsanto derecho a la huelga". El derecho de huelga reconocido; La reforma constitucional argentina de 1957. •

PAg.ina 64

Otras leyes constitucionales argentinas y sus disposiciones relativas a la huelga. El arbitraje
obligatorio y el voluntario. El decreto de se~ie~
bre de 1962 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P&gina 65
La legitimidad de la huelga. La productividad.
Si~p\ificAdo de u.na huelga. • •••••••••••• t . • • • • •

... • • • • ••

P 4gina 66

Eficacia e ineficacia de la misma. Perjuicios para
la productividad. Reglas para la legitimidad de las
huelgas. •

"...................... P 4¡gina 67

Bl problema de los salarios caldos con motivo
de una huelga. Sindicatos con fondos de reserva
para compensar esos perjuicios ••••••••••••••••• ~ •••••• PAgina 69
Un fallo judicial. , ••••••••••••• '....
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PAgina 10

El seguro de paro obrero •••••••••••••••••••••••••••••• PAgina 12
Legislaci6n uruguaya al respecto •••••••••••••••••••••• PAgina 73
Medios para prevenir conflictos. La economía
ante las huelgas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PAgina 74
La O~I.T. La paz en las relaciones laborales.
Las huelgas en Suiza. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• PAgina 75
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VI - LA SEGURIDAD SOCIAL.-

Un refugio frente a las fluctuaciones de la vida
humane,. Un. programa i.ngl~s para combati.r a "los
cinco gigantes malignos t1 • Justicia, necesidad y
relevanci.a de la legislaci6n al respecto.
La Bnc1clica ~t'Mater et Magi~tra't y' 1~ política
social asegurativa. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• P'r;ina 81
Régimen argentino de seguridad soci~l. Los seguros
sociales y S11 mínima protecci6n a la vejez •••••••••••• PAgina 82
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1
Se habla o escribe a menudo_ hoy dia, de la de8bwaani••ci6n de

la economia planeada sin el hombre. de las orcant.aciones polltleas
e&t;at.iaantes en las que se reduce al ser humano al papel de un engrana~1e.

Alegatos muy enérgico. ("La hora veinticinco" t nllombres y engranajes", el t'ilm ttTi~..apoB modernos!'!., e'tc.) se nan alzado para enjui-

ciar est.a visi6n miope que en el terreno econ6mico-social va acompa-

Rada de graves injusticias)" que, en la inspiración de la empresa
se tiraduce,
IDOS

él

la poa'tre, en perjuicio de la rrodueci6:ri y de los mis-

6I'Af'l'esarios, adem's de las bondas repercusiones politices que

'trae aparejadas.
11 empresario, industrial o

eon~rcian~et

81

trazar

108

linea-

mientos de su tKtifioio econ6mico no debe perder de vista. desde un
cOllienao, la enorme 'trascendencia que va a tener el hombre en la
marcha de su empre... 81 homhre, si, rero no como un elemento mil_
del cuadPO de organt.aci6n; sino el homllre capaa de pensar, de sen~ir,

de estar a gusto en un

~al1er

aireado o cAlidoJ el

homb~e

que

se ¡,r.ocupa por una mujer a la que ama, que quiere a sus hijos bien

alimentados y vestidos y con una forma(!i6n e

in~rucci6n

a la que

quiz4 '1 ni pudo aspirar, que es competente rara cambiar ideas sobre un proceso de elaboraci6n con el jefe de taller.
¿De que sirven la maquinaria moderna,
la superación

~'enlca,

108

e6Jt.udios de mercado,

a4n en el caso de la automatiaaci6n, si el

hombre, disminuido en su verdadera diJnena16n, es visto con antaque
err6noo e injusto?
Nuestro 'trabejo quiere, por ello, demos'trar que todo 81mtent.o

d. product.ividad, que la lneent:lvac16n del eafuer.o emp~sarl0

S8

•• debe conjugar en funciÓn de la persona humana. Cualquier resulI

~~

'tado que se logre sin este elemento f'11ndaanen1;al. IklPA pasajero;

euelqut.. plan en el que no se trabaje con
..

108

~

binomios hombre~

tnverat6n, hombre-cOJIlorcia11zael6n, hoabre-t.eenifleaei6n,

~e.,

estA condenado al tracaso aunque produaca satisfacci6n en los
dire~orio8.

En

euan~o

al plan general de este trabajo, 81 bien la exposi-

ci6n general 'tiene por pivote a la empresa,
pon. . . . son

10&

referentes e

18

1011

capitulo. mAs im-

educ.aci6n y la incen'tivaei61'l y

a las formas de lograrlas con une concepci6n humana y social de
1. eeonom:f.a.

2

MOTIVACIONBS PRELIM!NARBE DE LA PRODUCTIVIDAn
1) PROnuCTIVXDAD y CAUSALIDAD. Nuestro pr0p68i:to, que participa do].

quehacer cion'tf.ftco, (,. !nvf;:,attgar 1a5

la

produ(~iv:1ded

i~au"&

~onePfftOJ

de un Ttueblo y, on

y las condiciones de
del n\lflS'tro.

Sabt..1IlOs quo no os tarea fll('>il. Señalar una cau.sa (:omo primordial
y relegar la8 otras a un plano seoundario, seria osado y

d(taach8ll0s

(:01110

ligero. Lo

i_posible. Todavia no se ha descubierto utla .adicina

universal que (';urc todol!. los malos 'Y aucho menos, una causa únioa de

donde pro.enga el mal tisieo. La produe'tlvidad de una nación no de-

l'Qode de un 8010 factor,. sino de innume..ables factores. ta
vided ea a

rueblo.

UD

~·oao

produ~t;i

la salud es al hombJ"(-). La salud de un in-

dividuo no depande 00111 y exclusivamente del <,liJaarelnant,-"
.edioame~os,

o de la eficien'te circulación de la

e.ngr~,.

o de loa

o del

~qui

l:1brio psiquico, sino de la reunión de éstos.., much080'tros fac.tore••
A_l, la

prod.u~'tivldad da

tensa red

(~udn~r.,

ad.ni8tra(~ión

una n.•ciór! no depende solamonte de

o de los

de los bienes

se~t.lros

ptíblit'~o.,

un.~

C;)X-

sOüia138" o de la eficiente ado de la ma3,or dif'usión de la

propiodad rr-ivada, sino quo dep<))'l.de de todos est.os factores y de

otros snás. La razón as clare '3'. evidente. Una nación es un organismo

viviente y 1'8ra poder vivir necesite. muchos ili'lf\ulsos y de distinto
orden. rermitalK!nos lUla comparación para esclarecer nuestras idees.
Una neei6n 't1enet como un cuorpo, su ana'tomia. el jefe del ee"t.ado as
la cabe. . de la naci6n; los iJÚbditos son los miembros; la8
el al. .; la

produ(~ción

es la

Ante la rregun'ta ¿CuAl'0a

sa~o;

J;Qf't

ley~;)s,

Y' la product.ividad, l. salud

1M¡ causas da la product.i1-'idad?

Debemos r-eeponder qU~ son muchas, Pfjl'O que 'todas se tden:ti{""lcan

con este

princif~·io

fundataent.al J HLa

produf~t;tvidad

de un pueblo viene

4
del hombre y debo volva.. al hombre como a al'=. fin irl..ediat.of~.

Por aBO, nomo umbral de nuestro 'trabajo deb6ll108 añadir un eelJUn...
~orolario

do principio,

del ant.erior. vurod.o

dad df)l hombre debe apoyarse en une sane

~studio

filo80:~·1a

sobre la aC'tividel hombre".

2)PILOSOFIA 'DEL nm.mnn.El hombre es el ser m.ás perfect.o de la natu-

ralesa. Los sentidos aprehenden su corporeidad, peN) nuest.ra inteligen(:iQ~

qua "lee

dent.·o1~,

nos die. que es,

pol~

sobre 'todo, un

S(~.r

espiritual. La .. aaón mis profunda de su f,'lsp.lritualidad 1. encont.:rallO8 en su irlt~aligencta. Nos

dice la

obra do l(:ua'tl"O formal9t arrohende,

de las

r(~alidsde. $~xtf1rio...es

'Psi'~ologia qu{~

oonc~ibeJ

("ido8~)

in.tel,igen.~ia

juzga y ¡"taaorl&. Ap..-eh(f,nde

la "e.anoia n de las cosas. La concibe

en al, llamándose fl'conce¡-r.to'f 81 fruto de (':,.,a

eepto

la

concet>,~lÓn.

Este eeu-

no es materia sino que está separado de el18; es

i~

material, simple, indivisible y, flor 10 tanto, ea tlspir.1tual. Por est.o,
con justa rAzón, al hOfttbr(i lo llaanamos "rey de la creación" puoa k

por su carácter espiritual os Sllparior a

~odo,

y toda.s 1••

(~osa.

le

deben J,lt:!it.esia.

nI h08lbre es superior al reino mineral, vegetal,. animal. En al
mi.... , en su

~U.I'pO,

lleva el sello de

108

demás relnoa. Pero,. por

su inte1.igoncia a¡:'Il'eh':nwo toda. las eo. .s y su voluntad lo hace libre.
lle aqui concluimo.
deulan los

QUf3

anti~o8f

el hombr('} -ose "verdadero 'microc.osmos t (".o.mo

que excede con mucho valor a 'todo el inaeoao

mundo inanimado" (Bnciclica ~1Divini Red'.r'tO,.:lsn) - t.lene 'todas 1M
~~8

a él dubordinadas y no viví) para estar 61 suje'to a las cosas

teJl'r-enas. Y éso flovque)

(~omo

lo tlX!:resa Jacquas f.!a1"itain. "Qn la

~ar

ne y en los huesos del homb!'~.!I hay un alma que es un ~sr:{ri'tu y que

vale más que todo 01 universo mat.arial; la 'persona humana, poI"

mu~ho

r
que dependa de los menores

a~eidentes

de la materIa" existe con la
~iemr~ y

existencia misma de su alma, que domina al

a la muerte; la

raia de su 'r'ersonalidad es el esp!ritu".
3) FALSAS FILOSOPIAS nst, lfOMllllE. Bl .'gi,m(itn capitalista ha violado el

orden del que hablamos más arriba. CuAntas veces, en
laborales, la

úni~f)

mira epa la

explot.e~i6n

provocho del caf')l'tel, .in tener en

El nacional socialismo ha

r •••

(~tu~nta

con~ebido

1~8

relaciones

arbitraria y el, exclusivo

la di«roidad humana.

su teoría alrededor de la

y ha sacrificado a 1I1111al'es de hombros en aras de la ¡,urea.

arta, de una

na~ión

SUf;iU'-Ji,.;tamente llamada al predOlUinio.

El socialismo marxista en su expresiÓn más absolu-ta, el
tilO,

(~omuni...

quiere cent.rar al hombre en una sociedad sin elasee. Los .. esul~a

dos e8't'n a la viAt,al di(::t.aduras ?eroces con una n.ueva clase de dirigentés y burdcra't88.
Todas estas f'iloaofias 'f tenderlcias

l~olf.t.icas

son an'tihumanas.

Noeotros tenemos un sentido muy alto del hombre y de su dignidad e
in$plra.os su quehacer terreno y su destino en 108

p~lncipi08

de una

filoaof'la hwnanistica.
4) FILOSOFIA DBL TRABAJO. Muchas 'teorías

80

han expuest.o sobre la

naturalea. del t.rabajo. ¿Es un de....echo. un deber, un
tunci6n

8O(~ial?

Según desde el ángul.o que

8e

(~ast·i«o,

una

mire, 01 trabajo puede

se.. un derecho o un deber. Respecto,. la familia y a la

8O~.iedad,

general, el trabajo os un deber. El ho-bre "debe't alimentara a los

suyo. y el único modio es el trabajo. La

8o(~iedad

le da medios de

wbststencia y f)l hombre "debefl rosponder a 18 sociedad. Agregamos
que el hombre 'tiene el deber de su propia conserva"ión, la

(~ual

en

aolaaent.e cons8cu1r" por el 'trabajo.
COl'rala'tlvaaent.e, el traba.1o os un derecho. De acu.erdo a una
derini~:1ón

simple del trabajo podriamos decir que es "el derecho ..

prO(~Ur8r.e

los medios de ·8tlhaiatenlJiat r • Y de

más elevado

~ol dere~ho

del hombre

a~uerdo

a un eooeerto

dar a la aoeiAdad los fruto.

8

de BU capacidad fisica e intelectual ya educada".

ello del hombre de afirmar

BU

propia

dignid.d'~.

Con el trabajo el bo....

bre se oxrresa t 'traduce 'todo 8U in'terior y 10 cGtlviert.e en un "opus'·_

en el hares- de una creación.

Nuestro siglo merca, como problea8 social dominan'te. 1. 8.een.16n del t.rabajo. Las tiensiox'les sociales no deben impedir este ascen-

so

jU8tO

en euan'to se t;raduzca en el bien de la comunidad. La

d.emo(~,.a.

ele poli'tiea fracasará .1 no logra. Il<:mian'te una distribucióu más
ju~a

de la prop'ledad, roali.arse -también

coa&o

democracia econGeaica.

El ré«:f.men s8181"1al será la prinripal piedra de 'toque de 'toda
. ~--------..:-.. ".

eonc01>~,ión
,/

del "t."rebajo. Deshecha cAsi por complet.o la td.r'nlca con-

Cepf:'i~nliber.l
oportu

qu<t

~erirnos,
..-

~ ~/-

""<., ...

de lila re1ac.ionos . laborales., no creeJllO.s nada mIIE1

en e_e y otros aspoe'tos, a la Inciclica

w

HMat.er e't Magl8'traff , que J como 'todo el documento, trasluce el priJ'l-

()1pio humanist.a de suma dignidad,.. respeto del ser humano. De 'todos

10. sect.ores -e(}on6micos, sociales, polítioos, gremiales- han. 8urll!do voces de admir8(:i6u para el dorumel1t.o l'ont.ificio, aún lJOS" parte

de, quten(.,.; no cOOlParten la fo religioea de donde emana o que en otros

aspec'toa, aún la combaten.
El primor principio

fundamen~al

que sostiene

08

la dignidad de

7
la persona humana. Por eso, en su parte primera. al referirse a la
encicliC'a "Rerum Novaf"Uln'~, dicet "Ellos (los f'rlncipi08 bltslcos)

miran ante todo 81 trabajo que debe sor valorado y
una merc8nria, f.;ino

(~o.mo

m'. deber del Est·.do el

~r.tado J'lO

como

expresión de la persona luuuana... Es ade-

pro(:~urar

que

188

condf.ctonee de trabajo

ostún reguladas Seglln la justic.ia y 1.1:\ equidad f y que en los am-

l)iontes de t,rabajo no sufra m(tngua, en el C\lt,rpo ni en el cSf:iri't\.t,

la dignidad de la Forsona humana ••• Ohreros y empresarios deban
recular sus rel.aciones inspirándose en el princit')io de la solidaridad htUl1ana y de la fraternidad cristiana".
Bste

p·rin(~ipio

reclama un cambi.o

n6Juicos para lograr una r.:quit.s'tiv8

(~stru(:::~ur.l

d!st.ribu~iÓn

bionf.~s

pleno desarrollo del hoabr-e exige

su servicio 801'1. oauaa de su promoeiórt y

to a

(~8'te

aepiraeión de

reforma en 1.

~1ltsticia,

08t.ru~t.Uf'G

en loa bienes

~t;'O

de la rique.... El

matarialosque al estar

perfeeeio'namlonto~

8

Poro jun-

la encíclica pide algo máSI U118

de los organiSlllOs Vt'odu(';tivos. Va, puoe ,

a'. 81.1' de las ('on.ide.. a(~iones

e~onómicaB,

poniendo énfasis en la

diAft'lidad del hombre,6n su propia .inlciat.iv8t en su responsabilidad,
t)T1

su caracidad de

e~on6lelco

F'artic.ipaf~i6n.

e.(~alas

en 'todas las

sin qua por 0110 deba ver menguada

8U

del organi8llO

{lersonalidad. Y ",él

"

al recordar el radiomeosaje de Pto X11', en 1941, expresa: " ••• el
derecbo de cada hombre a usar de estos biel1es 'Para su sust.. , n'to astá

en relación de prioridad frente

8

cualquier otro derecho de

~ontenl-

dO e .... onómi(~OI ••• el derecho de propiodad se configura de t.al menora

que no pueda constitu.i.r- obstáculo para que
gablt)

exig(~nci8

de que 108 biol1e8,

!~re.dos

SQa

satisfeoha la indero-

por Dioa lHU". 'todos 108

hombrea, oquitativamonteafluyan a todos. segUn 10& principio$ de
1. justicia y de la f,"aridad tt •

LA BDUCACION, PRINCIPIO DE LA PRODUCTIVIDAD

8

Se h. dicho. ya mucha. vec••" y por boca de relevantes peneadores,
intelectu.le. y hombrea d. estado, que el principal problema de un pue-

blo es, en primer lugar, 01 de su educaci6n. En nuestro pal8, ese proble-

ma. ei. .pre candente, se ve agudizado di. a dia, y ya pocos son los que
dudan de que muchos de nuestro. males se verian resueltos si nos deci-

di6ramoa a llevar a cabo, efectiva y realmente, un exhaust.ivo plan de
educación. El panorama es hoy de.oledor. En todos los planos de la vida
co'tidiana se observa lo mismo: subver.i6n de valor-és, confusión, falt.a

de orientaciÓn neta y definida, bancarrota moral,

fru~os

educaci6n equivocada o, en el mejor de los caeos,

incomple~a.-

todo. de una

y uno de 108 8.pect;os de la vida de la naci6n que más se resiente

por esta falta de una educaci6n adecuada. por esta doloraaciÓn del individuo, ee

ju~amen1;e

el econ6m.ieo. nado que en el juego de impondera-

bl. . que gravitan 80bre la buena marcha de una nación, economía y rol!~iea

astAn

en

1n~i••

correspondencia, al fallar uno de 108 t6rmin08 del

blnoado 1. acuaci6n se desmorona; y demasiado bien. sabemos todos que los

error•• político. de un pueblo se originan, slempre, en carencia., tallaM y deterioros de .u foraación. Porque por educación no hatlremos de

entender un simple conjunto de conocimiento. illlpar-tidos al azar y apena. a.imilados sino, lIlUy por el contrario, una in'tegraci6n enn6nica, un
do-tar al hombre de 'todos los elemento. que le permitan ubicarse en 1.
80ciedad de

IJU

'poca, eo.prender su tunci6n en la . i. ..-, .u dee'tlno, y

resolver toda el.se de problemas no es'tric'tameflte materiales, y que to-

can a otro. aspectos que 1 • •i.,,10 JlUb.iarteneia eo'tidiana. En una palabra, hablaaao8 de

8U

g,9rmI9;161l, esrtendido el hombre

CORO

un 'todo ol"e6n1-

co, cuerpo y alma, mat.eria y eJsp{rit;u.C••i

re8ul~a

.

obvio, pues, señalar 1. inmensa importancia que 'tiene,

par. el destino de un pala, la

fo~aoi6n

de sus

h.bitan~es.

Sean 'sto.

e

EL

A

•

r

HOMBRE

MOTIVACIONES

1

.1

Y

'f

LA

U

L

,

o

I

PROnUCTIVIDAD
•

FILOSOFIG DEL JlOMBRE

0• . • •

()

;~:o

~

,

.;- i

estadistas, po11ticos, hombre. de

elitpreR8J

u ocupen loa lugare. da

!nO-

destos dentro de la organ.tzaci6n .ier'rquica de 1. comunidad, del conoci-

mient.o y la comprensión de cuAl e8 el lugar que cada uno debe c.cupal'"
dentro de esa sociedad, y de 10 que ésta exige y espera de él, deriva-

rán incontables benetieios. Corresponde pués al Estado, en primerisimo
1

( 0"

lugar, la oblig.éi6n de preocuparse por que esta educación tienda a ser
f'orm.~~§n

liar

(ya que es funci6n connat.ural e irrem.tRciable del medio fami-

~-It

al nifto), y alcanee a todas las

cupaéión que

ha'"

capas

d. la sociedad. Preo-

.:
de . r entendida aanamen'te, y no con~UD,dida

COll

una ln-

gerencia estat.l, que\\cuando excede de los justos liritit• • •e convierte
'\

:

"

,

s610 eñ 'traba yen' faettlr d••figurante y anómalo. Un. et,t"ado sol!ci'to,

.

/

~rta ante

compr.nd~~ que educar
':::"l...L..!aedia.1¡1. 1lt9ff..s'id..~L d~.!W.I._"!Acj.6D -

las exigencias del porvenir. deberá

es la lllejor de las inversiones;

dice Alfred Whit.ehe.d, em.it'lente pensador i.nglés- os la de poseer una
gran cantidad de trabajadores con genio inventivo. y de em¡Jleadorea atentos al desarrollo de mleVa. ideas. Uay un medio, 8610 un medio, de lle-

gar a esos .dmirables

resul~ados.

8se mismo medio es la producci6n de

obreros, hombres de ciencia y empleadores que sient.an placer en su 'tra-

bajo".- y otro educador, éste argent.lno, se expresa así con reapec'to al
mi_lO probles•• : t'La educación, eomoidea y como realidad, cou..ti'tuye el

problema cap1:tal para el hombre

porque estA ligado a los aspectos esen-

ciales de au vida. Bs una de la8 fuerzas más decisivas de la
individual y del destino de los

fo~.ei6n

pueblo.'~.-

Volvam.s, aunque rápidamente, sobre el mportan'tialmo efec'to ejercido por la educación sobre la e(:onomia del país. Las modernas estad!__
ticas demuestran que los paises a los cuales se suele
~f8ubdes.rrol1.do8't son,

alud,ir~

hoy como

casi sin exeepci6nes, aquéllos en los cuales el

índice de anal.'abetismo alcenz. porcentajes mayor<.ls. t.. eón lIalpern, e ...
~udioso

dedicado a este tema, he expuesto sus interesantes conclusiones

J {J
en un articulo periodístico: Tras referirse a la
exi.~e

jn~erdependencia que

ent.re los recursos materiales e inmat.eriales con que cuent.a el

hombre, dice el art;iculista:

:',11

111&A .U1

a.

lJ1 ...c o nS1Mlli é n ..l!~.. 9!1t_ il}.. r:e-

.s!!r19 "8_:1' de 9Y,' dilnone @1 1l9mb,te tarA la tr,nafo"'Ac¡M\n do, _:\.9JJ.....r..§CUJ:§28 9.Gpr"~~8.." ep EJ•••• el ~l ~9!!qslaiento, ~Mt:e' 81 Idgyilr~u'or 81

.

~

:al'OeellO tdua.~:f·v!> '..1;0_.1 indicfl!!1.• .l~C..l X ..~j~tétic!y!ent.e I §1 v.lgt;...
~co~mico de

la ,clycapitn".

Y más adelant.e expresa: "§e.. ba J!!Jl!~..bJ.~(~id.2
i

!.!.bJldenteHnt,fl
Un a J.I

aue

.QII!IÜfbI ~IU .•~~_or1:t~ :

;O!Jtj.~

,!!lducJr

obt~!!.c~p de 1M! M)"OrtA. .!"..r~d~ ~~!!~_~!d~ ~on 101 $lile hin

JLl~~nlldg 1'8 ~• •!tp~ C~~~ Rro.~J~i6D bFPtl
l .'

\

n19 12 0 11 .

"du~i~~dp

.u9.t.. ello Jl!!g, 11 edY5?.l~j.AJA.... 1.12 9f;!!~!" j1igtnM9 •. slQ.9_UJlI 1nver!itnilt. Y como

i \ '.

argumento de una evidencia

cifra.

e8~adisticasJ

incon~~astable,

nos proporciona las siguientes

de validez para el Dra.!l <afto 1959):

Cantidad de eme.iros percibidos por un
individuo sin fonmaci6n escolar durante
el periodo de su vida 6til ••••••••••••••••••• 1.450.000.Id. . p .... a un individuo que ha completado su curso de po.g~~du.do ••••• !~ •••••••••••• 11.700.000.lten'ta producida por un

individu~

sin

formación escolar, durante el periddo
de su vida útil; (cruceiros) ••••••••••••••••• 2.200.000.Idem para un egresado universitario •••••••••• 72.000.000.-

s.

evidencian as1 ctia1es soo los beneficios de la educación en su

proyecci6n .l2!:!!:lJ!!e11t.!, ml~et!.l!. Si a esto se añaden las vent.ja"... las ad~ti.icione8 y

las

~ati.f.cciones que

la aiama ~8Forta en el plano espi-

ritual, se ent.enderá fácilmente por qué hacemos 'tanto hincap.i~ en la im-

portancia realmente esencial de la educaci6n, en cuanto 'sta hace a los
nmltiplee a"PeC'tos de la vida de un paíe y de sus habitant.es.-

Verdadera columna vertebra! de 1. economía de un país es la forma-

ción profesional. Casi no necesita explicarse que a mejores dirfgentes f

a técnicos mAs capacitados,
ciente, sino también

~

8

1..1

una aano de obra no 8610 calificada y er~

tgnif'ieada, oorrest>onderá, llutOlnáticamente, una

producci6n en t..do sentido superior. Y no aludimos, 10 repetimos, s6lo
8

lo material. A este

respec~o,

nadie con mis

.u~orld.d

moral

~le

S.S.

p10 XII quien, en una alocución dirigid. a profesores y alumnos de escuelas populares, pronunciad. el lo.de marzo de 19.53, les eXf.res6t
"BstimamolJ IJUperfluo extendernos .obre los benef'icios de la educación

popular' para la formaci6n profesional. El hombre no ejerce su profesi6n
por 8610 un ltlotiyo de Itanancia, sino 'también para emplear sus facultades
fisieas, morales, intelect,uales, en provecho de la comu.nidad. Sat.isfacer

a cnantos desean suplir la falta t.ot.al o parcial de su

cilitarles la elecei6n de un ofieio m'A de

con~ormidad

.prend~.:""je;

fa-

con SU" aptitudes

y sus gustos; procurarles un arOYo para el dia en que la desocupación
'toque" su aci;ivided principal;

SOft

serias ventajae de que ya gozan nu-

mero808 alumnos. Serian sin embargo insuficientes aún . i no se ayudase
a cada trabajador a realizar su obr., no

eOliO

una ciega herramiurl'ta o

como una simple rueda de un sabio mecaniSlllo, 81no como un ser humano,
que encuent.l

lI

"

en su mismo trat¡ajo la alegria de dominar la materia iner-

te, de tratarla con inteligencia y habilidad, de hacer que sirva para

fines

6~iles

a 1. sociedad huaana".-

En el fondo dé eart•• palabras debemos leer la clara alusión a uno

de los tal vez mis acuciantes problemas que debe enfrentar el hombre

ar~

tual: el de su libertad, en su relaci6n di.rect.a con el trabajo. Sobre

este tema volveremos al ocuparnos en

pa~icul.r

de la desm ••fficaci6n

del obrerG. Mie.nt.ras tanto, conviene no perder de vista el concel,to que
no. ha guiado hasta ahora: el que define a l . educación oome el art.epa-

ra utilizar

108

conocimientos. Un. de lae rellas fundamentales de la

edueaci6n 'tradicional ha • .ido, durant.e mucho i¡iempo, la visión part;ia!.,
desarticulada del hombre, 8Gbr·. la cual ha apoyado sus pt'incip4p1l pedagógicos y

8U$

mét.odo. didácticos. Desde la e.ene].a primaria eufrlU108 una

.t;~
in••si6n de verbali8mOJ la ensenenza p.reciera desentenders. de lo que
"Mont.ovanl .cert.. damen~e define (}omo

't emoc i

6 n de 18 6poca", sin percibir

los tteclamos del medio 8001.1. Sabido e8 que el niño que .bandona el cielo primario es to'talmon'te In.poto para enfrentar poa'teriormente cualquie
ra de los .tiltiples f}robl$JUas que le ha de presentar la vida; de este he
cito las cl ••es humildes son l •• m'. porjudicadas, justamente debido

8

que S8 hallan en una situación econ6mic8 deevClntajoa. para continuar coe
t.eando los f;tatudioR de 8ua hijo$. Pero el mal .u!íjalado
de lo¡¡

sino

conocilllie~o8

~le

-de8in'tet~r-ac.16!1

impat't.idos- no 8610 no desaparece en el ciclo llledio

se hace mAs grave. La educación secundaria está planeada, aqu!

como en otras partes, sobre una falsa dualidad: formación humanista por
una parte, técnica l)Or la ot ra.. que se ignoran mut.uamente » y que
l:izan peligrosamente la formación del edUC81ut:·"

porque el

r~.re:f.a

intelo(~t.o

no

puede trabajar en el vacio: se necesitan tanto la teoria como la prActica. Si por u.na parte la educación humanista prescinde to'ttimen'te de
'toda referencia 'técnica, llO e8 menos cierto que la en.afianza
desconoce la importancia de una

fot'ma(~i6n

humanist.a. Al

t.~enica

re8pt)(~to,

cita-

mos estas herlUosas palabrafJ de A.Whit.ehead, en l. obra antes nombrada:

UT"u'topara 108 pat.ronoa como para los obreros, una educación tócnica o
tectlo16gica, para ser

(·~a.l)az

de$4ti.faeer las necesidades

pr't~ti,c.s de

la nación, debo ser concebida con esp1ri'tu liberal ,como un real
recimient,o :i.nt.electual resp'ecto a 108 prirlclpios At)licados y

8

es(~l.

los ser-

vicios rendidos. En 'tal educaci6n, el estu.dio de 1. geometría y de la
poesi,a os t.an esencial como el de las pi$zas de una _'quin. IV . _
As!, pues, y úado

especial.ente en la

qU~

el interés de nuestro trahajo está cen'trado

Lo~..!!..~.J....én

de t.écnicos, no estará de Inis aplln'tar que

en dicha formación será necesario proporcionarles una idea acerea del.
urüverso, de sí

~ismo,

de las calidades humanas esenciales y de cierta

conducta social y politice. Será igual¡;ten'te ineludible formarle la conciencia de los 11ndtGs y el poder de lA t6cnica, para que no lanore

8US

efeet.os y

BU relaci6~1

con la vida moral ..

Para mayor claridad de nuestra oxpoeiei6n, hemos dividido el pre.ent.e tema en!

a) Formaei6n de dtrigent.es de empresa;
b) form.llc16n de técnicos y especialista. de 1. industri.•;

e) torm.ci6n de mano de obra capacitada.
a).- Fprml c.Í:2n. 1eJi,.iSt)~l~~__~. .fImtt~..t..:-..
Enrique Shaw e.nt.uuera las condiciones que, a su juicio, debe reunir

el dirigente de empresa. Ellas son;

homh~e

de

~80n.lidadl

hombre que

merezca la autoridad, hombro de empresa -emprendedor-, que se domine a
s1 mismo, que use le inteligencia, eoaprellslv'o, que

8(.,.'$'a

e8cucluu". y de

auténtica vida espiritual. Shaw enumera una .arte de condiciones qen "n,

por 16gic8, predominantemente morales. De lo cual s.infiero la gran influencia que, sobrQ la vida y la marcha de la empresa, ha de t.ener si(-wpre el plano moral. Al respecto, dice A. Whitebeed.
~:resarios

':LoII

son 10$ empleadores ya prósperos, son peraona. importan-

'tesf que tienen relaciones comerc.iale8 con todo el mundo. que poseen ya
riquezas. Si eaos hombres consideran sus negocios como

.impl~.

medios

indiferent·es para adquirir ot.ras oportunidade. de vida .in relac16n con
01108

carecen de estimulo para su actividad". El ansia de dinero produ-

cir' avaricia y no esptri-tu de empresa.Caemos a$1 en el problema de la responsabilidad, que p ..ra el empre-

sario es máltipler responsabilidad ant.e sl. y su conciencia, ante la sociedad y ant.e todos sus sul·alternos. El empresario ea -o debez"!. 28runa $8pecie de l.Iobel"nante de un estado que ~enderá a ser ideal sin aban-

donar por eso la

:realidad~

y de cuyo me..i or gobieruo derivarán sat!.fac-

cione. y bienestar p.r. 'toda la comunidad. !Pero

el camino

8

qll~ lar~ e8

todavia

recorrer! Las talla. y la8 dificultades .e.cumulan, m.is

no por eso e. imposible eleen..... la me'ta. Eatos irac.8Os se dehen, en

J,1
la mayor!a de los casos, a fallas morales de la f'onaae.t6n. Y este defec-

to no es sólo nuestro, local; las !,'a1abras de Jaeque$ Spaey, estu.dioso
belga en cuestiones empresarias, lo ilustran suf'icien'temente:
f~Uedimos

cada vez mejor las mu.y serias

l~JUnas

sociales que existen en

la educación de todos los belgas.
Se podrla preciear un poco esta idea diciendo que la gran dificultad

que se experimenta al racionalizar, al objetivar, al ooordinar los

pt~

blemas que suscitan las relaciones de trabajo, radica en la incomprensión.

'0 ee

s610 un defecto de la instrucción, pues se la encuentra en

loe cuadros dirigentes, en 10& grados más altos de la jerarqu1a. Se tra-

ta de una manera de enfocar las cosas, easi de
mundo, en la euel

108

U~.

cierta

ViAi6~

del

pf'obloo1as humanos son considerados a la luz de

un moral ismo sumario (au'tóridad J deber, t"o$pousab.il idad. <'Jon'trol, etc.)
y de una expertenef8 ~ menud~ decepcionante de nuestra preocupada vida

social, donde las mejores intenciones se ven rapidamente desnaturalizadae, y los compromisos se ven fAe:ilmente coronados por el

éxit.o~·.

Pero este t\xJto ararente, obtenido f'Gr la improvi••ción, no lleva
a

t"e8t1l~ado8

nin~n

duraderos.. Si bien es ciel"to y nucosario que, antes que

otro, el hombre de empresa debe poseer rapidez mental e in:lcia-

tiva, para hac01:' frente" los problemas que ineeperadamente ftuedan pre-

sentArself\, no puede convertir esto en sistema ni mucho menos en norma
moral. ".!!.-nror.:relo t.ecno16gico no el' simplememe un hedto, ee un hecho
humano, debido óntc.mente al genio del hombre", dice J.Verstraelen.
Para afrontar este hecho hacen falta hombre. de cualidades, de solidez
poco eOllunes. Segt1n Ren' Perrin,el dirigente de empresa privada (que

es aquél sobre quien se cel1'tra nuestro .interés, p'uesto que la economía
est.atizada restringe la liber'tad de iniciativa, y la planificada, com.o
en el caso soviético, 1. prohibe expre.s.amente) debe cumplir con las
8iguient·es condiciones:

t~)
•

.).- Proceder en tiempo ":ti! al st.nnento de la produeci6n necesaria
para satiefaeer 188 neee.idade. el"ecientes de una economía en
expan.i6n, evitando la.. importaciones y la 8uperproducci6n
itn';.t11 o noci va;

b).- hallarse siempre en un plano de competencia, nacional e internacional;
e) •- 1levar a cabo las invest igaciones de 1 aboratorio o de t al1 er,
para estAr siempre a la vanguardia.;

d).- ser el animador y el coordinador de un equipo complejo;
e).- tener muy en cuent,.. la previsi6n en todos

$U$

planos;

f).- elegir y .rbitl"ar cuidadosament.e ante todos loa posibles problemae;
g).- Tener clarM conciencia, e11 todo moruent.o, de los pl"oblem.as

econ6micoB a afrontar.
Condici6n# pues, fundamental, es que el dirigente de ew,r-esa, dado

el ritmo vertiginoso que sigue la evolución industrial de nuestra época,
siga. su vez sin desmayos ese progreso tecnológico, adaptándoso a él.

Para ello, es necesaria la mayor cant.idad posible de conocimientos de
toda indole: a mAyores recursos, mayores posibilidades de 'xito. Hoy
dia se es'timan ya insuficien'tes

108

una sólida y extensa base 'teórica

08

conocimientos puramen'te emy:):tricos;

iapreecindible. E importantiilimo

es también que el Dirigente de Empres.
redores muy

eficien~eJ

cuen~e

con un cuadro de col abo-

al r ••pec~o, aunque exageradas en su sentido,

conviene recordar las palabras del

mul~imillon.rio es~adouniden8e,

Andrew Carneg.ie: upodéis quitarmE! 'todo, mi.• f'brica., .n1.s máquinas,
mis millones, dejadme sólo mi equipo de col4lboradores, y en cinco .¡'10s

habré reconquistado todo . i poder".
No se nace dirigente de empresa; pero ee posible

h8cer~lo. Tampo(~o

tiene ya vigencia la figura del ut1"'ora célebre -yen buena pat'te lmprovisador-'1.1.e1f-pia,d!!.m.anff. Existe actualmente una ciencia de la empresa,
organizada con alta seriedad y eficiencia, que brinda. todos los benefi-

1{Cl

.J ({)
te6rico-pr'c~ic. ven~.jo8a.

cios de una formación

o~ra

Por

parte, es

indudable que la formaci6n no especializada en el campo de la empresa,
que brindan las distintas carreras

univerei~.ria8,

ser' de un valor

inapreciable para el fut.uro dirigente, al cual Fayol exige la siguien-te
proporci6n en sus

conoeimien~o.'

••••.••••••••••••••• 8~
Cortoctmi~to~ accosorios especializados ••• 32~
Cult.ura genera.l
60%
ConoeimJ.entos

t:~cnicos

No tal tarA quien se extrañe ante 1 a

import.an(~ia

asignada al papel

de la cul'tura generttl on la formaci6n del dirigen'te de empresa. Debe
entonces recordarse 10
empresa tiene que ser

~le señal¡b~o* .nt~riormente:

12.t:.O.!.I!.Q.~,

el dirigente de

ha de saber adaFtarse " cualquier si-

tuación, int"3rpretarla y arrontarla, y las armas para h.acerlo s610 puede proporcionárselas: una muy luft"l!a eult.urEt general • Por otra parte,
lOA

cOflOclmi,entos derivados de la especialización, (corto en el caso de

dirigen~es de ~mpres. que son previamente economistas, abogados, e~c.)
enriquecer' sin duda alguna el campo de actuaci6n específica profesional del. dirit-:ente de empresa. Campo en el que ta.biénjuega un rol muy

importante la experiencia, p0ro una vez coordinada y debidaaente inter-

pretada, previa a mt aplicaci6n.Asimismo, y paralelamen'te

fa

la formación de

BUS

dirigentes, la

empresa deber' poner un énfasin especial. en la preparación de sus cuadros superiores, y dirigirá especialmente su atonción a los univeraitario& que ingresen en la misma. Sobre este problema hablaremos
te al l'ef'erirnoa a

188

~meVatden-

relacionen errt.r-e universidad y arnpresa.-

Dadas, pues, t.oda. astas nuevas nee~esidadelJ, 8urt;id88 de las condiciones mi.m8S de vida de la empresa, se han creado t.. .bién nuevas for-

mas de enseñanza

&i.temá~ica

especializada. En loa EE.UU. funciona, des-

de 1907 J Y dependiendo de la Univera1dad de

lia¡~VArdJ

La Harvard nus!¡\e.s

School, de_inada especificaftlente a la formación de dirigente. de empresi

.1!7
El ejeatplo fué seguido despnés por o'tros paises de Europa. y en'tre noso~ro.

podemos

ei~ar 108 eurs~.

para dirigentes de

~)re..

que dictan

diversos inatit.ut.os privados y eitaaras de empresarios.
De estos

de

in8~ituto.

eneeñ.n~.

auperior se destaca actualmente

el Centro de Perfeccionamiento de Lovaina (Bélgica) ereado en 19S5,
cuyos elftudio. comprenden seminarios eobre 'tantas 8specializadcts,

por ejemplo la empresa y

108

f.~omo

.indicat.os, los pril\cipiOs de dirección

de la empresa, comunic8cionee, contactos e informaciones en la empresa,

organizaci6n y planeUliento de la producción, psfcolol{la de mand••,
etc.
Como nuevo e int.eres&nt.!simo método de enseñanza, a}-;¡licado por

p¡'iuera vez en la Univ01"8idad de Harvard, podemos citar' por {¡lt.imo el

llamado ttmétodo de los ca80sH ,que consiste en presentar a los estu-

de una empresa cuyo nombre S~ rtiantiet\6 anónimo. El eamo es sometido a

discusión, y ea presentan

la~

soluciones, de la mism. manera que ae

10 hubie,.. hecho ente un rrohlema surgido de :f.mprov:1.eo durante la illareha de 1 a ompre8a.

bl.-

F.orycigll de. t.écl\ip~.~ X e.P9~YlJ..., tAe pe ~~.J! ..i~n~q~.§.t.E.!.""'.:.
En un grado de importancia .inmediato posterior a la de los diri-

gentes de emrresa, se

8!1t:'1.tentra

y especialistas de 1. industria.

la tormac1.6n del personal de técnicos
8ob~e

decprt'Ciahl.e de responsahilidad•• que

los cuales recae un número nada

a't.fi~n

directament.e al buen fun-

cionamient.o de la empresa. Antes de en'trar do lleno en el.

problt~ma,

serA oportuno recordar que pocos result.ado8 hahr'n de CC),n.eguirse en
eA'te campo si previamente no _e ,.efoftílan t,-.bi6n una can'tid.d de pre-

conceptos que traban esta evoluci.Ón. El obrero,
nes

jerár~~icos

t\l~imo

de los

etl(~alo

de la empresa, no deberá ser perdido de vista ni deja-

do de 'tener en cuent.a, tan'to en su ttaz product.iva como en la humana.

.1. ~j
La eficacia de la formación, en t-,od•• las escalas de la ~re8a. supone

un.

reor~ani.anión

de 10$ servicios y una adaptaci6n de 18$ medidas que

conciernen diraeta o

tndirectamen~e

a la mano de obra. Segdn Jacque.

Spaey, ft.in eab....go, aqui como en ot.r.$ partes,

!le

eon~atar

que una .ejor formación no entraña

soluei6n de las difi-

cultade~.

Al reflexionar sobre las eaU88S de este fracaso relativo, 8e

nota que remul ta

UG

l~

es'tá obligado a

sólo de la&"Unas generales de la educación., sino de

un frecuen'te error de apreciación, que consist.e en verter vino nue'''O
en odres vieJos. Se introduce una formaci6n de carát::ter ]'lrecil'SO y progresista en estructuras &dIUini8trativaoE y técnicas que v.iven de tradi-

c Lo nee , de háhitos y de rtl'tinas

D1UY

poco aptos para recibirlas. Esto

puede ilustrarse fÁcilmente con algunos ejemplos. No alcBnga querer

sarío todavía elegir aquellos que se

beneficiará~

de esta tonmaei6n.

El; f!1)ceear!o, en otros 'térntinolS, di .poner de un método de selecei6n d.

la

~aest·ranza

que apele por una parte a una apreciaci6n de los traba-

jo. prestados, y por otra a
INO 0$ jefe el que quiare,

10$
$in~

eximenee 4e aptitud psicológica.
el que puede!:l ...

J.. a formación pl"ofeStional, y aludimos ahora directamente al fen6-

mono tal como se preaenta entre noso'tros, es más .sAtl....cij:~l.. .4
. n -y ·t~am

hién ella obtenida siempre ~n gra~o relativo- ~le fo~.ci6n in~egral.

La organizaci6n s6lo

ci~1'ltifica

fflas.ificación, que es urgente

del tl·.bajo Itwaano h.

con~ucido

a l.

(~onjurar.-

Ya Condorc4rt, con sagaz clarIvidencia, "reven!a

.1~uno8

de

108

ma-

les de nuestra ~c•. cuando escril}1a: nA medida que fae perf'eec.f.onan las

manuf'actur•• , las operaciones se dividen. cada vez más, o t:l.enden sin
ce.ar a cargar a cada individuo con un t.rab•.,jo puramente raeeánico y reducido a un pequeño mimer-o de mo-vilüientoll simples, -craba.io que ejecuta

mejor

y con mayor rapidez, pero por efectos del

8010

hábito y en el

19

cual su espfri~u deja ya de participar. As! el perfeccionamiento de la
artesanla se conver-tLr-La, para una parte de la especie humana, en u.na

causa de estupidez, haría nacer en cada pais una clase de hombres incapaces de releva1."/Je por en('!:bna do los int.ere~e. m,á1iJ gJ'l'OftertH~,
.r,~ir·ia

i.n'trodu-

una dosigualdad huru.il1ante Y' una se¡~illa de peligroso odio, &1

una instrucción más amplia no o"Preciese a los individuos de esta mif§!la
~laBe

un rec"urso con'tra el efecto inf alibleJa sus ocupacio'l1es coti-

nos robots, la a.nlquila cJi 6 11 del hombrE! por la máquirla, y la pf\:rdida

directamente de la formaciÓn de los obreros.
Aunque en forma atenuada, si se consideran sus efectos" con resp~cto

a

lO!J

di.rigent"s de empresa, también el personal técnico y pro-

fesional de la industria, los cuadros de maeB'tranza, et,c., de!>erán r·ecibir una formación que e'''ite toda especialización o particularización
limitant~. t~a f~rmanión

profesional: dQda la velocidad de evolución

dol mundo contemporáneo, deberá ser de suma Lrjpli"tud" abarcar todos
los carupos posibles de la técnica., pero tamlx!én del conocimient.o put"O.

Est.in lejos ya, af'ortunadantente, l,a.5 épocas de los irtg'!nieroa ~in~~nie-

a.les encerrados estrechamente dentro de las fronteras de sus tareas

Por otra

pa!~·tet

se deberán tener en cuent-a, en pJ'imar lug.. r, las

necesidades reales del pa1.s. En el nuestro, por ejemplo, el problem.a
más grave surge de la naturaleza miema dltl {\ais: una rápida illdlul'tria-

lización, clesarrollada los t11timoB años, ha agudizado 101 problema del
abandono del campo, fuente indudable de buena parte de nuestr6& rictuszas. A la De.idia oficial, a la .inac.tivi.dad en lugar de foment.•,· las
carrera. universitarias relacionadas con el caslpo" se añade una enseñanZ8 orientada erronéamente; aumen'teda la et'lsei1a'nza con visteIs a la

2(,

industria, con detriment.o de la agricola, se .1guen formando, en nues-

tra. facultades de agronomía, ingeniero. con una prep·araci6n destinada

a los problemas de las grandes extensiones de terreno; si el mundo está
en evolución, aj. alguna vez ba de encararse tUlbién ent.re nosotros la

explot.ación racional, intensiva del campo, ¿por qué no orientar la enseñanza hacia 10& problemas que 8urgirian de

es~e

tipo de explotación,

parcelados los inJnensoe latifundios, ref;t,ituida as! su aut6ntica fun-

ci6n soci.l? Por otra parte, eBte problema de lB. enseñanza agrícola no

es privativo de los argen'tinoBJ Francía J país al cual tanto nos

pare(~e

mos en t.OdOB los defect.os, muest.rea el mismo panorama! del presu'puesto

educativo del afio 1955, par. 300.000 mil alumnos de las r.,nas t.écnic8S,
se destinó la suma de 42.000 millones de viejos francos; para 200.000
alumnos de earreras relacionadas con la agricultu.ra y la ganaderia se
destinaron, en cambio, S.OOO millonee.El panorama que hemos esbozado para lo relativo a la
se repite, sin alcanzar

~anta

agricul~ura

gravedad, en las restantes ramas

~écni~o-

profesionales. Si no se encara a fondo el problema de los laboratorios
y centro& ;:!e inves'tigaei6n urd";er8ttarioll --pro\>lema en el cual cahe un

papel muy important.e a la eapresa, en estrecha eol.boraci,6n oen la un.!-

versided, como veremos-.decu6ndolos a laft!! necesidades cada dia MaYores
de la tecnologfa industrial, costarA mucho tiempo y sacrificio8, para
el profesional, superar los

inconve~iente8

con los que,

inevitablemen~e,

t.ropezará al comienzo de sus tareas. Earto , sin olvida!" que una f 1o l .l :t i c a

de formación deberá responder, principalmente, a las necesidades cada
vez crecientes de la industria. Y repetimos, esta formación deberá ser
part.icularmente

~lAstic.a,

desarrollar en el alumno, futuro profesional"

al mismo tiempo que una hahilidad manual o técnica determinada, una des-

treza, una preci.si6n, una atención "transferible"

(t.al com.o el m't~odo

pedágogioo de arrendizaje del cual toma su nombre), que le permitirán
rellOl,"er exfto&ament.e un n1Úlero cada vez ma'yor de posibles problemas.-

2.t

e).- l.L,.fontllS~~.n-a~ltl,!!11M t1~ _~bt:1 <:aP.ls.~t.,..!t4.:

E. en este plano donde, sin duda alauna, el peligro de la maeificaci6n alcan.a

carac~eres

má.

hondamen~e

bra. antes citadas de Condoreet. y

dramáticos. Recordemos las pala-

VeUt08

lo que dice, aobre el mismo

tema, ot.ro f'l"anf~és, Philipl'e taurén't t "Jq ....d!lf~ni~A'Va'- l~l..,.I"...t!!gg!.<!_..!.t1S1}S4.:!A1..J!.,JtI!9.dtIJ", PlrA......l.lt.e . ! !,!ndo 12t'S!¡ac!c;t..........~..!!-A~§m!t.§!'-!...-q".~ yn~ ..,Cli.erte

_nI de !.i'l.~!"t,-d.• !In m.f.niao ~e _~_tl.~...i.!.4. y

4"

rtt!ROu8abili!T!ad (la res-

po hlS8h i l i dad colectiva, .n.dimos nosotro., et1 muy necesaria para el buen

func.ionamiant.o de la fábrica o eapresa) que le permit.an obrar htunanamerl-

te. Porque, por estrecha que sea la esfera de su actividad, por humilde
qu.e parezca su tal"ea, el hombr.e t.iene necesidad de elegir, de inventar,
eomo tiene necesidalf.l de aire, de auellO y de pan. Privado de un Dlinimo

de confort mental, se deshuJnauiz& y se 'torna un aut.6mat.at '

..

Y más adelan-

to, en un párrafo que parece inspirado di~e(.,~amente en "Tiempos Jfodernos t
de Chaplin, expresa: "Saar,!los concretos. ¿Qué parte de inieia'tiva )" l.f.her'tad le queda al obrero en cadena que ejecuta un traba;jo idl¡ntico dUf.'an'te

toda la jor·nada, durante toda la semana, durante todo el
no, durante toda la vida? Los

p()l~GnOree

minados de ant·emano, desde que

de. El
jes,

r!~mo

108

su~n.

ano,

de su existencia y·a

y, por qu6
est.áJ:~

det.er-

el deápertador hasta que cae la tar-

de su trabajo le es ierueato por la velocidad de

gestos a ejecutar estin regulados,

10$

108

roda-

t.iempos de reposo y de

merienda son fijos; si ha" luisiea en el taller, !terá pare adecuar los

movimientos a realizar a la

c.de~~ia (~

"

un comp¡s

prees~.blecido.

¿Cuando puede hacerse una elecci6n? ¿D6nde estA la libertad? ¿Quién la
ejerci'ta?tt.

Bl obrero masificado, dema8iado
lo .abe nuestra época, se
,
en

~reea

tic!l de

devolverle su

108.

totalitariemos. Sa

eon(~iencia

noc.s.~io,

convier~e

con toda urgencia,

de individuo, desmasificarlo, porque

881

se le

eetará dando al mismo t.lemf)o conciencia de su lilJertad. Y la conciencia

de

8U ~lbertad

lo pondr6 en

c~ndicione8

de discernir

libremen~e

todo

aquello qne ee relacion.•

{~n

') ')
~ .~

su. vida en la comunidad. Hoy, dado el papel

predominantemente pol.ttico d.e los sindicatos, por ejemplo,

.n.O

deberá per-

derse de viBte la formación sanamente politica del obrero, que impida
que se convierta en victima de d...agogia~ o extremiasmolS siempre funesto ••
y junto a est.a í'ormaci6n de tipo !Se!.¡, la empresa deberá preo(~ttp.rse

a fondo por proporciollarle todos

10&

otro8 medios quefacili'ten su enr:i.,~~y,~uela.

quecimiento no 8610 técnico -cursos de cap41citaci6n,

de af.,ren-

dlces y obreros eal.ificados, etc.- sino int.electual y lUoral. Mucho se
ha hecho ya, mumo. t4uchi.imo q1J.d~, por haeer" La salud mental del obre-

ro

~.

'tal vez m'_ important.e que su salud fisicae

ft

¿.§.•

..J!.t1!.~J!-blS! . .Q!U;L.!!.!}

!!h.rt~ .~I!'U,.!19 Y Aburr-ido, se pregun'ta A.Wh:l:tebead- por muy hábiles Que

sean sus manoa, dé una gran producci6n de tt'\abajo de !)rimes-a cl.@e? Por

el contrario, limitarA

BU

producción, hará mal su trabajo, y procuraré

ev.dir 1. inspecciónJ t.artlará en adaptarse a nuevos .é'todos; será un
foco de descontento, lleno de ideas revolucionarias

impraetic.bles~ tkO

controlado por ninguna comprensión del real funcionamient.o de 1a$ (:ondicionee t.ra'tad... AprellUraJ' :la producci6n sin dar descanso a los 'traba-

jadetres

88

una política económica desastrosa. Hel.. ri un 6xito temporario

a expensa. de la nación, que t.endrá luego que soportar durant.amuchos
&10S

a obreros gastados, inempleables.

19u.lmen~e

desastroso es alter-

ner pftriodos de intenso esfuerzo con ot.ros de puro descanso .. Tales periodo~

son el origen de la degeneraci6n, a meno. que sean rigurosamente

restringidos. La recreación normal debe ser caabio de actividad, que
tisf:'aga

108

anhelos de

vidad. l{ealizarlos' en

108
fOl.....

instint.os .. Los

jue~os

8a~

proporcionan esa acti-

aislada acentúa el descanso. per-o

SU

.¿,xc:eso

nos deja yacios. Ea aqui donde la lit.eratura y el arte 'pueden desempefiart

un papel esencial en "na nación

san. .ente

organizada P

•

Como medios práctiC'.os, a llevarJile a cabo, pueden cit,ar8e todos aqu~~

110$ seminaf·ios, actos, conferencias, cursos, etE.

J

que pueden (y debe-

r!an) roalizarse dentro del mismo ámbito de la empresa. Conciertos,

exhibiciones einem.togroAfieal!l, biblioteea. circulante., vislt.8.

da. a mtU!leos y diversa8 insti'tucio.nefi de cul'tura,

e'tc~

O!'g8~:Ja

por un.- parl.e, y

la debida at.enei6n _ 1. faz de expan8iones ti.tefu, -juegos, deporte., re-

creaciones- no 861.0 "arAn

qUé

el obrero se sienta mejor y mAs coneidera-

dO f sino que elavllr'u, f'Ol" ende, eu rendimiento, al asegurarse en t.odo

lo posible su tranquilid.d y !Catiefacc:l6n peicoeomátic8fh
Un lugar muy

es¡:~ecial

deberán ocup ar, dentro de las pos.ibilitiades

de la empresa, las escuelas de aprendices. Estas funcionarán pa:r't·iendo

de la base de que, tal como 10 ensefia l. moderna pedagogía, se dehe considera.r como muy importante" la edad del aprendiz, ya que, por tratarse
de p'~olescentes, los mismos se encuentran en el periodo de sus vidas en

el

Ctt~l

_is

ventaj.~

pueden obtenerse si 5e les .imparte un.

fo~.ci6n

integral e inteligent,e, que t.onga en cu.enta, pero no 11t"e allá de lo prudente, las realidades socialesf a fin. de: evitar' el riesgo de eudur$cer·

pt·em.turaaente su personalidad, ant.es que ésta haya

J-~odido

expandirse.

Finalmente. y con respecto _ los obreros calificado., se pondrá ospecial
atención en la finalidad de

BU

instrucción, esto e$., de

$U

especializa-

ción, pero sin dejar de considerar" coxu.o ya lo hemos especificado, t;odo$
los otros aspectos de su formación.
!I.!!,;i Y..f !r,sid.ld I.. .E18Rre8j!
p

Mucho se he hablado, escr'ito y diBcutido sobr-e la misi6n y funcio-

nes de la

universid~d.

De entre éstas. una. 11 tal vez de

'ta'f.ltes, es su función F.1Ociallf devolver
exis~encia.~

It

18$

más :i.mpor...

la comunidad, que fSolvent,8

BU

y bajo l . forma de 1.nvestlgadores, estudiosos, tácnic.os,

profesionales, e'te., esa misma. .¡ruda que ha cstado recibiendo. Y si esta
misión social,

cOllsidel~acta

en una de sus

car8l~"ter:t8tica$ (.":~pecialos,

como la de dar InáB y mejores 'técnicos a la industria, y rroporcionar a

las eatpresas hombr'es con la formación que éstas necesit.an, es

tante J no es menor ni

1l161\OS

lOOY

impor-

importante la respo,f\sabil :ldad que, por su

parte, cabe a 1. misma
~ro (108

mente

0IIf":reS8.

() r

In ".f.sfUI mAs evolucionados que el ~it-

BE.U11., f'Or ejemplo) 80ft la. eIllptre••• quien•• FloiYentan t,o'tal-

108

gast-os de la Universidad, que recibe escasa ayuda del B8tado,

y que se halla por lo tran'to en condiciones de ablJOlu'ta imparcialidad te

independencia. En el folle'to .~'Vi!!l .. VA~yer:.iSlri'_JtnJ:.q1Ll1E.~U

do por el l1nit.ed St.a1;es Inform."tion Service, $e 1$$ 10

.;f,

édit.a-

s:l~.ien'tel

"Como se 8abe, el gobierno federal no ejerce control sobre la od'ucaci6n. En los Eet.a(tos Un:J.dos no exiet.e Hnni vet"'sidad nacional'" al tlJ8'tilo

de o'tros J'8!fJe~ y las n1.\merOM~ inst~:Jt,uc:l.ones de en.enanza se rige;} 50gdn los casos bejo control estatal, municipal, confeaion..l o privado ..

La experiencia demtl.es'tra que este régimen autónomo, de la
los Estados Unidos ha sido por lo general provechoso ..

gobier'l1o

fed~r81

es necesario

8

fomenta la

~dllcac:l.6n

ensef~~auza

'Na:turalment.(~.t

el1
el

y la .apoya económicamente cuando

tr8vés de la Ofiol". de !ducaci6n'f.

Esta ayuda estat.al a que se hace refer;'l1ci. se efect.úa COfjlQ \.lona-

ciones para investigacionee eientific.s -de las euales el estado es el
primer beneficiario- d de becas o Pj~~~~~& a bajo interé., a los 6etudi~ntes.

Estos prAetamo8 pueden ser devuelto. por 108 alumnos

den~ro

de

los diez arios siguientes a su gradueci6n. Pero, como hemos visto, son
las donaciones pri vada~ (ex-.nltunl108, fundaciones, grandes ;;:)mpr(tMIlF.§ indu9'triales) las que ~on'tt'ibuyen en gr.do mayor y mis eficaz a la vida
de la universidad .. Es evident.e que

138 grandes

empresas., al obrar 4)51,

y descartado el inne~..ble &$pect.C) filan'tr6pieo que esta aYllda implica,

están asegurando también su f"ttturo buen funcionamiento, Gn un juego de
reciproco y mut.uo interés. En otras p .•labras: ellas ~er¡n las ben~ficia
rias, a breve o a lar'R;o plazo, de este MC!joremiento del nivel de forn¡aci6n ltl1.f.versit.e1":la, al ("'fllal ayudan mat.erlalJtLente, pues hah.. ," de ,..,cibir
en su seno •
mien~o

~~resadosen m~jores ~ondiciorte ..

y desarrollo de

esa~

'Para atender el funcio1a-

.ismas empresas.-

Sobre este mi$lo, convelldr'¡ conoce!' lo que al respocto han. expresadc:l

~
2 ~)

algunos e8P 8c ialiet. •• en l . materia. 1..060 H.lpero, en \l.n articulo al cual

ya h.iciéramoe referencia, dice.- HTaabi6n una gr-an I~.rt.e de

108

r.sul'tad.os

obtenidos con las inversiones en educaei6n benef.1eia a los grupos eco~

Nieo$

coneti~ui~s

por 1•• empresas de div.r... el••es

consecuencia del

.tUlen~o

mejor calificado

~l(l.do

deber de

.u.bYeneion~r

de

produe~ivid.d ohtenido

productor.~,

COMO

con el factor 11luaano

en ellas, .,. por ello cabe a estos grupos el

.. la" in.t.ituciones de educación y enseiJanza.

El reconocimiento de esta verdad es nat.uralment.e 1. l""az6n de la pujanza
del siarteaa educat.ivo .uperior en

l08

S_t.ados Unidos, en su mayor rart,e

privado, pueerto que 10. ex-alu1ttflOs van e,Q ayuda de
~xit.os

defJ'Pués de alean••,.

SU$ univ~rsid.de.

tina'ncieroB en _liS retapectiv8S act.ividades,

ret;rlbuyendo J mediante (lonaeionO!l su.'tanci,ale., mucho más que el valor
de lal' becas que
lan~.t

de

}:-Ol"

ventura les hubiesen concedido",. Y eXf*reS8 mAs ade-

n81 grupo de et'D:Presas e inst.J:tuciO'!lee que nec••i'tan del aport,e

108 't~cnieo8

realicen con

o agentes especializados para que sus actividados se

.8".01'

prodttc'tivi dad J ,Son t.ambién bel'lef.iciaria$ directas

de las inversione. directas realizadas, pudiéndose dar el caso de que
aquellas que no las utilicen en la
t;ribuyen .1

1;,86101"0

de 1.

nac:~i6n.

ai~.

medida sean las que mi. oon-

Por ello, las eCJpresas deben contri-

buir 81 sosteniJllllent.o de laeducaci6n en l. medida del mayor beneficio
di~ect:o

que reciban de ella, ya sea a través del Eetado o de iosti'tu-

ciones privadas de 8118E!Prtanza t ' .

8n nuestro pats, y debido a torcidas interpretaciones políticas,
la Univeraidad ha persistido, haat.. hace llU'Y poeo, en rechazar toda ayuda provenien'te

d~

de "conservar

su independencia 1 deológica'f· .. Independencia ideol6(~ica

grupo. econ6micos poderoeo., bajo la pretendida excusa

que no ha obs'tado, por ot.ra parte, para que se embandera.e a 18 r¡usma
universidad en bal'lderf.a. {':ol!tica8 de 'tono muy poco 'tranquilizador. y
de 1a8 cuales bo,- I f'e1.iJmeme .. el estudiantado serio" con&leient;e parece

estar recuperlndose.-

Juan Francisco Linares, en una serie de reflexiones sobre educaci6n,
puntualiza un aspac-to cas! 'totalmente olvidado, la función de

La ayuda social digna y generosa al e8tudianto bien

do~ado y

108

gremiosJ

con pruebas

de capacidad, carente de medio. de fortuna, es una inmensa laguna en nuestro sistema.

Lllto'Yl8

la a'tenci6n que los gremios obreros, con sus inmensos

recursos, no hayan hecho riada serio en este rubro.Bn un,. muy in'teresante mesa redonda promovida por el Diario "Clar-in"
ele Buenos Ail'es, y publicada en su suplemento dOMinical del 24 de septiem-

bre de 1961, un grupo de destacados profesores universitarios y hombres
de empresa analiz6 ,just.amente este tema: Universidad y Empresa. Aunque

con difeeencias secundarias en el enfoque, todos est.uvieron de acuerdo
en que las vinculaciones actuales
en nuestro pais, escasas. El

en~re

e~"1tonces

la univereidad y la empresa son,

decano de la Facultad de Ciencias

Econ6micae, W.t.(.'hapman, puntual.tz6 las numerosas ventajas que radundar!.all de est·8 mutua cooperac!6n que, segttn sus pl"\\opias palabras, no dehe--

ría ser 'tan liberal que se hiciera s:t.n ningu.n8 condici6n para 1.- t!niver-

sid.d. Cuando se ha hablado tanto de universidad deec.ompro.metida! o (com-

prometida 8610 con ciertos

i~terege8

fAcilmente identificables en fiues-

'tro pals t est·as :p.alabrae parecen caidas de otro planeta. El gran servi-

cio que la empresa puede prestar

8

lt'. universidad, segdn el sef!or M.

ROCCll'taglieta, de la Uni6n Industrial Argenttn., es permitir que los

alumnos, antes de su gradu.ac:l6a, se ejero:l.ten en las empresas, en las
cat"'reras de su especialidad. Esto, que sucede actualmente en pequeña

escala, debería inCreJllentarse hast.a convertirse a las grandes .empresas
en especie. de laboratorios de traba..io& prácticos, descargandoseai91,

al mismo tiempo, el presupuesto. universitario. Segdn el Dr.Chapman, el
papel de la empresa en la .t1Ociedad

n08e

los mismos universitarios la miran con

entiende con claridad, y aún

~l8picacia.

El empresario debe

asumir también el important.J.simo rol educador que le

cOI~responde

en la

prejuicios. Y una forma efectiva de hacerlo .s fOlle'.1'tar en todo lo 'POsi-

ble

108

cursos de earacl'taei6n para alumnos cereanoe

8

arograduaei6n, y

para postgraduados" Otros industriales convinieron en 88ft.lar que bOJl

e. la empresa quien nece.ita a la univerflidad en grado mayor. mis urgente que ésta a la empresa" La empresa f.uede y debe colaborar mediante el
otorgamiento de

t)e(~8sJ

oportunidades de

~rahajo

a loe mejores estudian-

tes, cursos de perfeccionamient.o práct.ic:-,o, incluso llegar .. int.egror los

con.ejos

univerai~ario8

con

repre$e¡~ante. de

la actividad

empreea~iA.

Bn loa lE. VIl. ee'to es una real.idad cotidiana .. ?-mcho8 ea'lf"leadores, espe-

cialmente las grandes emt)res•• indturtriale8, buscan buenos eflJ'tudiarrtee
y con'trl\t.an

SU8

servicios an'tes que .e «rad6en; esto flUede leerse en el

hole'tin sobre aet.ividade. universi'ttariatJ en

108

IE.oo • • que hicié....M!Ofl)

referencia.

Par'a concluir, señalemos algunas de leE F,osible. soluciol\eS para la

profunda bancarrota educacional. que e.tamos atravesando. En primer lugar,
y como factor de importancia fundataontal, una revisión d.el preSUf)Uesto

nacional, ref():rzanf.io positiva y holgaduuante el reng16n 4.lducacional, es
de una urgencia vital. M.al puede
que

h.c:i.t:~lldo

coaprendet~8e

la act.i'tud de gobet1nante.

gala de una ceguera que linda 10 increible, se han dedIcado,

cas.! sin excepción en los últimos aitos, a estancar, cuando a no a cerce-

nar, el presupuesto destinado a l. educación. La instrucción rdblica ya 10 decia Sarmiento con referencia a un proceso pol.ttico semejante al

que nos toca vivir en estos dias- es uno de los más sólidos pilares en
la lucha contra 1.6 dict.aduras y los extremismos de todo color y pel.aje.
J..!41tiples y perentorias son, por una parte, l.a8 llecesidad&$ l!),aterialesf

nuevos edificio. y reparaei6n de los viejos ('todos est.o@

80J'l

rroblemas

que afectan a las tres rama$ de la instrucei6n J primaria, medie y univer.i~.ri.);

mejora. en los gabinetes, laborat.orios y bibliotecas, hay

')8
~J(

instit.u'tos de nuestra universidad a los cuales .no ingresa,
~10A'
lA

.d!!.d~~.!tACJl

una sola obra nueva; creaci6n de nuevas horas de cátedra, sostén

las instituciones privadae (que educan al

~.1s),

ftO~

protecci6n ef,etix. del menor, educación

del alumnado de nuest.rc~écnic.

eficaz, etc.

Al mismo tiempo, deberá cuidarse muy especialmente la fgrmAci6n (esta
sI tratando de agotar todos los medi.os) de aquellas personas que se dediea~án

a la ensefianza, es dec.ir J de I!.laestros y profesores. .Ell06 debe-

rán devolver a la comunidad seres con formaciÓn humanista pues no bastará iluminar las inteligencias, sino además será preciso viaorizar las
,"Oluntades en el cumplimiento del deher. fortalecer el carácter de cada

uno, para configurar en fin un. recta personalidad. }OI.estros y p:r'ofeso-

res mal pagados, o peor aún, que perciben sus 8ueldos de acuerd.o con
las fluctuac.iones del presupuesto nacional,. no estáu en

(~ondiciones

de

llevar a cabo su delicarl. tarea con la. dedicación y el amor que su tr'at~, .. jo

les exige·. AsimiSIlio, una urgente revisión. de 10$ planes de e$tudio

se i.mpone J
¡,'or

111$

él

fin de oriente.r debidamente a los alumnos en las carreras

cuales habrían de decid.irse, a fin de evitar fracasos post,erio-

res, 'tanto más dolor·osotl en sus

re8onan(~ias

no s6lo personales sino tam-

bién sociales. Es ots'a vez León Halpern qu.ien, al referirse al problema
educacional, expresa. )'tEn la planificaci6n de 10$ problema. educa'tivos

debe per.eguirse el establecimiento de condiciones que pennitan alcanzar"
•

108

individu.os una vida ve1"d.deramente humana. donde las desigualdades

!laall compensadas, cuando no sea posible suprimirlas, ofreciendo a trodO$
it16ntica oportunidad. de pod.or desarrollar sus dones naturales, facilitándoles la posibi1idad. de t)articipa:r er. los bienes wates-i.alee, cult:urales

y e_v irituales" •
Se obtendrá nna b aae financiera cuando, de acuerdo

(~onla8ugeren-o

cia de la Comiaión Especial del Ministerio de Educación. se oree el Fondo para la

educaci6~\,

que lógicamente deberá .er aut·ónomo y tone.... asegu-

rados sus ingresos, y cuaude 8e llegue a

(~:r8at' t

paralelamente" concienc:i.e

2f)
de .a'te 'treluentJo rroblema en los grupos econ6micos .6s fuerte., que con
S11

ayuda hartan posible,

8ft

un pl.azo mucho má_ breve, la

que el país reclama dia a di•• y cada vez con una
drAmat.ice. -

reculH~raci6n

urgenci~

mucho :uAs

&
•
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EMPRESA

LA EMPRESA - EL nOMBRE DE EMPRESA - LA DIRECCION DE EMPRESAS
EMPRESA Y COMUNIDAD

.1) IMPORTANCIA llEl. COlllCEPTO DEBMPRESA. SU cotrrRNIDO.

Pare

mojor8Jl¡rElt~.iar la import·an~ia

prosa 'temo industrial eomo coaereial t
célula osencial de nuestro eistuma

que bol' dia revistoe la

del)(~

(?Ul-

entender.e qua e. le

Of~Ot16miCO

y que a ella se hallan

ligados ln'timament·o ()1 'trabajo, la previsi6n social y le8 f'inan. .s
del Gstado. La diroec.i6n de 1.B ompreaa no

(~l1.8tituye

una

m~r.

cuos-

ti6n individual con fines de lucro. lTn dirillcllt.e de 0tUl-¡resa debe

sor die a die el agonte oeondmico-eocial de trascendencia er-eei~lte.
Uno de los lmntos bAsieo8 de la enaeflanza técnica de dirección

de empresas ha de

sc~

el a1'londar el concerto de emy'lresa. Hay

diAtingufr bien 10 que es

~resa

no os ~)ri~8a. Nuestra industria t

y 10

~le

qU(~

es artesania. Artosanía

que no al("anz6 eÓn el. grado de

desarrollo de la europea o estadounidel189 t

n08

induce a v.ces

fA

calificar de industri.a la JUera artesar.la. La induetri. empleaa

cuando existe tina organ..i .aaei6n fMIlf!redria, pequM1,a o grande.
hombro aislttdo que trabaja, crea,

110

pasa de

Stu·;

1:~1

unarte..ano. La

empresa ('ornienS8 a existir cuando el e:tueilo prtncir·ia a

d~1.ee~·

sus

funclo!.losJ al iniciar esa delo&t8ciÓtl de funciones empioasa a orga"f.liaArl> su OO1f'rasa.

Además, se han de ost..u diar las finanzas de la emr;.resa raedlante
la correlaci6n con bancos, bolsas, organiaa<:ión de venta. y

l~ublici

dad. Se ha de ahondar en el ostudio de los medios que l;ermitan

OCJr una

mt~jor

ob~e

producciórl y reducir los eosto... S. ha de considerar

la influeneia' de las ro1.aeiollas blwaanas y de la8 relaciones r'4t.11en en la luarl"'..ha do la caprosa y en su dosarrollo. Y no puedo deja,.
de f'.t~urnr en~fte esas onaAilfttl.", un estudio a fondo de 10 qnees

'-)'1

U,JL

trabaJo. rAIn todos sus probloaas, iu,cluso los de li;rev1si6n

lJO(~i.l;

sin perder de vista. al, mismo t.iet'tlpo, la6J exigencias de le 8Ociolo.

gf.a moderna. Y en cuant.o a las relaciones de la en;;presa con el Esta-

do, no pueden olvidarse las investigacionos relativas al

r6g~}n

trilJtt-tario de orden fiscal y social.

t.4. ciencias sociales, como t,odas las cietlcias morales, son
reacias a las

derinl(~ione8.

Cuando se trata de instituciones (le

derecho netu...l como le f"amJ.lia y el Estado,
el1 det"inirlas. P".)ro en

(~ambiot

68

f'elativaDtaoterA-

cuando hablarnos de sociedades que
(~uat~do

hanetdo instituidas por voluntad libre (1el hombro,

se 'tra-

ta de sociedades creadas J)O" la ment1e humane, so hace l.lIls dificil
.in'tetiaar~

" cireuflscribir su nat.uralaaa y sus propiedades.

Est~e

os

el caeo del concepto empresa, del que vamos a 'tra'tar.

¿A qué 11am.amos o.r.tpl'esa en el presente trabajo?
Comen.aremos por 01

COncel)~

amplio para llogar. después de reco-

rrido lo genérico, a 10 especifico.
El'lI.presa, en su sentido mAs

aen 6r al ;

es 'tomar una :1oiciat.1va,

es eomen••r a realisar algo con miras a un fin

d~erminado.

caso, por ejemplo, del quo ha iniciado el acarreo,

a(~opio

Ee .,1

y {»:reJ'a-

raci6n de los ma'tel'iales con la intenei6n de edifioar su hogar.
Bste hombre .. en un sentido lato, est,a en una empresa. El in-

dustrial que ha reunido en torno de si, socios capitalistas con el
'tin de mGllt;ar una fAbrica t"ara eraar bienes '" mult.ipliear sus capl·tal es, ost A en una

oJ:lPr~~sa.

Estos sotlCil1os 0.1emr108 permi:t$..lr'} la

'_J él

{)I~

Pa.... el eomunib'1UO la palabra eanpl"'csa encierra la idea del (-Klt-

ficio de la fAbrica y sus maquinarias:

0$

un concept.o m.llterialis'ta.

El edificio y la$ maquinarias que manejan los obreros, ,,1. igual que
~1 ~apit:81

:h.lvertido,

1"'1a1e8 que los

8011

hOQljrf~s

parte de la e¡nprosa ,l son los m<ldios ma"te-

utili.an para que ,\sta

l'~ro"r(J.e, 1'01'0

no

ftOU

la empresa.
ni lent:tlaje popular identifica a los hombres que in'tagran la
O1npresa (directorio, delegados J obreros) 00'"1, la mi_la ampraRa. r~lro

ellos, ]lodemos observar, pasan, ingresan o se ret.iran de la ol'llJ","res8'
continíi~.

mtteren .,. la empresa

Por lo tanto, los hombrea no son la

Olmpresa, porque entro ésta y los hombres hay
de

Wla

distinci6n tácil

poreibir.
¿Cómo

~lemos

definir l. empresa? "Bsencialmente, dice Mercel

Cl6ment, es una unión de bombrr-es que rersigue un fin
dios utili. .dolS en
lA

cOIl1Ún'f.

(~\n

Bs una def'inlci6n general que

cualquier" sociedad, aún la doméstica. porque en un

con mo-

(~omprendo

8on~ido

auq::,lio

la misma t'am.ilia (:8 una empresa donde 6xist·e la uni6n de un hombre
y una mujer- que tienon un fin común (la procreaciÓn y ooueac!6n .1e

loe hijos), modios moral&s, f!sieos y eoon6m,ieo$ al alcan<:e de
'>08.

'Pl-

En csta definiei6n de lrfareel Cl4aent af.lt.rarf.a tambi'-'n una &O-

ciodad deportiva. un

CUfll'1~

ejoml'~lo, se encuentran

mtSd.leo. In

UO.8

sociedad deport.iva, por

elomentos humanos (una comisi6n directiva,

deportistas) y elemelltos mat.ariale8 (fondos dé 'toaorerie). La comisión puede (-ambi.r. los deportistas pued0n ee.- reemr:rla••dos. poro

18 sociedad, ose cuerpo moral. pttrmanooe.

3) FILOSOFIA De LA 8)«PRBSA

n.sta

aquf 861.0

h6'~s

analizado la faz genérica. Voamos abora

3:3
(~u'l

es 10

espac.~lfico

¿Qué es definir? t

de la ampresa. Consideraremos aquello por 10

¿c6t~

so define?, ¿qué t.'&é'todo so

Def'in!..- .,s po.r¡el" 1 ird:tes, es del Imitar •

Aqtu~l,

(-.wple~?

por ejemplo.. que ha

alambrado sus tierras ha def'inido cual os su eampol qué le partene-

co y qué no le perteneco.
PerD. hallar la clave de un concepto lo prüftero qua se debe
bacer as ochar por la l,oJ$da 'todo lo que no ponouace a cse

ee , hasta qutwarnc·s con 10 esencial. Tambi611 puede
def"tni~i6n

f~ollCer'

cOftten.arso le

aclarando qué cosa no es 10 que estamos definiendo.

'01'

ejemplo, pal"a definir al hoabre se dirias '-'el hombre no e.s rI10d...a,

no es platrta, no as animal brutoJ lllego, (u¡ animal raciorlal".
tina definición J!uode ser genérica o e8{Jecif:lca. Una (letlnici6tl
"tonérica de hombro soria: 1tEl hombre es animal tf • Y una definiciÓn
e8pec1ri(~a:

nEl hombro

0&

un animal racional"., Para llegar .e una

def"i"nici6n clara, preciBa, especificada, la filosof'.·:le nos enaoüa

a buscar esa claridad en las eua'tro causas de la cosa. Esas cuatro

causas darAn razón de su ex.i.8tenc1a.

indi(~arlu\

el

'talma'~

de la cosa,

¡;al"aqué sirvo. Esas Clia'tro causa. so 1.1aman e au_ ef !cient.e, causa

ma'tartal,

(~ausa

formal y causa final.

Tomemos el ca.so clAsico de Aris't6t.elesl

~?F!dia$

culpió on mArmol un hermoso Jt\plter que le dio t'ama H

•

f'u' "quien esAnalicemos el

ejemplo.
1) ¿nu.ién eseu.1.l"i6? Esto es. ¿cuál es la causa oficiente?
Fidias.
2) ¿Sobre qu6 osculpiÓ? ¿En qué material? Esto es ¿cuU
18 causa t.Ja'terial? I l mArmol.
3) ¿Qué esculpió? ¿0116 forma dio a la matar'!a empleada?

('8

Bs det,tr, ¿cuál aa la causa formal? La figure de Jt1ptter.

4) ¿Con tlu6 f'tn osculpi6? ¿Para lu~rar1, ¿para obt.ener fama?
En otras t)alabJ"Q8t ¿Cuáles la causa finftl.? Pa.ra ob'tuner
fElCla.
Hasados en ostos l'rlnc!pio*'l vamos a definir

cientifit.~ament:8

a

1 a emt'roM. CQr'.l(m8al"emGs analizando las cuat.ro ('Musas {lara final. i.ar" con una sintosis tot.al.

.r--·---···'--~

í

/ ··...

\

CAUSA FINAL tlE LA EMPPBSA.. La finalidad propia de la emf)resa es ¡ipner

al alcance de todos los individuos illeograntes de la lllOciedad.

la~i

condicionas materiales .indispensables para t.ncr-eman:tar su vida cul'tural e ltrtaleet;ual. Sin un clima motel'"ial adecuado el
tlO

puede cul'tivar

8U

mente ni

ilth.lt~a,.

IItlr

ht'll'.dno

su esrfritu. Toda empresa eco- \,

nómica debe flropor',donar un bienostas- 1Jl8t;"'l'ial que condicione el
desarrollo El8f;\lritual y moral del hombro. Una

~pre$l~

Ce'-exFlota

al obrero porquo 110 lo r-amunera justamonte no se ajustal· a lmoS'tra
definic14n de empresa - que est' inspirada en la alocuci6n de Pl0
Xl.I, del 1 de marzo de 194.8 - porque e8tA lejos del verdadero o"'"
j()t.ivo de ésta. Precisando mAs los tárlt:inos, podemos anad.ir que el
fin.

I:mAimo

do la emprosa es })roporc!onar un b1en

sus intograntesl

y

el

fin yltimga

~18tf)rial fl todos

condicionar una vida

m8~erial

af-'roplada para 01 oquitat.ivo desarrollo cultural y ospirlt.ual de

sus integrantes.
CAnSA FORV..AL. Toda sociedad se construye sobre un principio formal f

sohl"o un 111M prefijado

~,.

tiene un ordenamionto jerArquico. ES'te

plan en el caso de lo empresa, estA oXpr&P{\> -"or una estructure
jurídica que 'tieno mltl'tiples inat.i'tutos (sociedad depersonat1 o de

.

cAf'ital, ~~erativas econMic4:\s, et.c.). na1 ,PUQS, una regula.~i6n
de derecho comercial y o~ra de derecho labor-al (que lndic3 si hay

)

c~ ~'

~)~)

contrato de trabajo, si la reltlUueraci6n e8 por porcent.aje de 18$ van-

tas,. etc.).
El principio formal, ent.onees, que hace distinguir una ENnpresa
de otra es la

·()~:ru(~tur'a

..1 ut"J.dica, taft'to comercial como laboral, por

la que la empresa se ..ice; y es el t)rincipJ.o deord$uamievrto jerir-

quJeo a traves de la autoridad del empresario.
romo se puede ver, no es lo mismo una sooiedad económica cuyos
~.

obreros est,ltn vinculados de tal forma que todos son copropiet.srios,

que otra que es propiedad de un solo individuo que contrat'.a con 'todos sus obreros.

CAU.SA IFICIBNTB. IntegTan una empresa un sin,u\aero de aetos y deci-

s10nes humanas, de dirigentes y obreros que, vinculado. entre si por
un contrato, cooperan en una oora com.dn, y
~ie. di~idad.

Jurídicamente pueden no ser

~sto,

en un plano de idén-

~odos

iguales en la ewpre-

ss, rerC!' todos t·ienen los mismos [(!ereenoa fla'turales. Todos son seres
humeno$ con de:r0chos iguales. La miseria del orden socia! actual est,1"iba en que estA bagado en un orden técnico y económico que olvida

el fundamental carác'torigualitario que da la natur.l(;).a a los hombr~s,

y cuya consecución es la historia de las lucbas pasadas y pre-

sentes de la humanidad.
CAUSA MATERIAL. La causa rll8'terial de una empresa se pJIleilenta con evi-

dencia y claridad, La constituyen el

eapi~al,

les instalaciones, las

herramientas. las maquinarias qua af}reeientan,. perfeccionan y

_~igan-

tan la energf.e humana en el trabajo, facilitando al mismo tiemro el
alcanee de un miutimo de potencia en extensión, intensidad y
y tambien 1.

eo~'u.t.it.uyen

los hombres qne la integran.

l~rooisi6n.

Uemos analizado "aso

8

paso las cua'tro causas. Estamos ya en con-

dicione. de 11ogar. en forma clara y prociaa, a una deflnición tic.deo
y ciant.ifieamente
cC,n.

exacta. Damos la definic.l6n de Mareel C16mont aunque

algunas variantes. nlce el

8o{d.61o~

trancés que empresa es lfl'la

uni6n no ftsica sino moral y org'nica de l,ersonas. sujetos de derecho, vinculado. entra 81 por un contrato de

d~r""eeho

rtr.1vado, lihre-

mf..ln'te aeep't.ado, que coope.ran en la u'til!zaci6n del materia! adeeuadc
para la producción de los biones necasarioa o

material, eultural y

e8t"~J.rit.ual

dt·il(.~s

para la vida

do 'todos\f.

Sur«e de la definici6n f quo el primer

obje~ivo

de la cmpre68 es

la creaciÓn de bienes y sel"'Vic los; pero ello no sólo

<~~omo

producción de g8ft.netas, sino tambi'n para p.romover el

medio de

er~i1b,itlntro

econ6mico de la mi$N8 etnpf'()s& y un amplio servicio de la 8O<'"iedad
en que ac1a1a.

De esta ronua contribuir' al

enrique(~iJúent,o del

pa!s, al aumen-

t·o de los niveles de vida, al mejoramien'to de las condiciones de 'trabajo; ser' un alememo

bien1techol'~

que coadyuva a la l'U y bienest.ar

~OIIlÚrt.

Lo importante es no reducir los ohje'tivos a 18 ralabra "p.roduc-·

ción". Esa

~'.:llni611

de l'tersonasi f , que ffUl'one taabi6n el.eaentos mat,oria-

les y financieros, dobe buscar la satisfacción de 1lec-,.osidedes y deseos de todos. POI' eso,

8U

función es eminont·f.etlte social y t;iE.tne

u.aa pt'ofutlda gravitación en la comunidad.

dial, 18 vea08 cada voz mAs, participe del desal'aroll.o eeoo6mi(:o y
,.

social, sin qua 6110 iIIplique que sus objoti:1vos deben

$UP0JT!Orl.o..se

a loa de 1. NaciÓn.
lal'eciente

EncJ.(~lie8

en. la eetl'Uc'turaci6n de la

HMater et Maciet.raff pone énfasis t.ami)ién,
f~rodueci6n

en un 'todo de acu0rdo a la di••

túdad del hOlllbJ'o.
6) lA LI8RE EMPR.f3$A

La libre

emr~~"C8a

estA

r~13da

rol" un si.atea. que

eR'

un aelc8ta

constante de proeroso.
Pera afront.a:r la c0II1'O'toneta, el empresario reCllrro e Uila illejor
admi t l i s t r a e J , 6 n , una mojor explo'tac16n del mercado, una mejor organiucl6n y adielJt.ramiento de los Vf:tndodores; para 'todo ello serAn elementos vi'talest la calidad de los produc'tos 'Y el sistema de produ(:,:-

c16n.
In cuanto el pPObleme laboral,
el mejoramiento de las relaciones

0S

COl'\

Freciso a-tender

culdado~}nte

el personal. 11 obrero &rgo11.t.ino

es. indtldablemet&o, in'tnligen'to y, COIaO 'toda Stano de obra, 8610 neee-

eti;a comprensiÓn, aliciente e incent.lvaci6n. No se ha de sentir alar-

ma por- el aumanto del procio

~1e

la mano de o\;ra;

1'\0

hay duda alguua

'de qua tendrlt qtl(~ ser ut,11iaada mAs o€i(~aament,e pera acrecent.ar la
rroduecl6n y abarat.u los eotRoti. No ba de olvidarse que la coopera-

ei6n de la mano {te obra es oSGtleial par. el 6xito de cualquier industria o negocio, y

r~r

'tanto, ser6 menes'ti!r no desvincular e8e faet.ol"

del planaamient.o de la producción.
In cuanto" los cost.os, hay que convencer. . de la neceeidad d.
que cada as{}sc'to deb(;lrla

obtofioree el

CO~O mAR

&el-

revisado y 8".lizad.o de manera que pueda

bajo posible. No son pocas las lndwrtrias ar-

ceattnas quo l'4l00en u1:;1110.. mejoran ac'tual maqu.inaria y ame oquipos en Porma

~s

,...nional. Y 'tam1):1én, ha de cutdtu"Stl la t"roducci6n

a fin ele evi'tar demoras

8l1t.if,lt~o1.\6mic8S.

Todo oat.e

ootA 'Proporcionado al Úilpulso que lleva en

.re......

l~ro~reBo

promisor,io

en al, la libre

En la ac'tualidad, constit.uye una Dieta y un bot'i80f.'lte. Y, en la
A.f'"e~ina,

no ha de ser <lif(Jren'te de lo que es en 01 reato del mundo.

Libre empresa es la de Alomatlia y la d(l) los Jtstados Unidos. donde

las c:arnes argont.inas,

liOt" ejt-mlpl0,

cul'tados rara su v3nta, a

r~e$&J" d~

tl'Opioaan no ob$tani:e cOn

di.~i

que alimentan y dan . .lud a otros

paises do nuropa. Sn aste sentido no sorA ocioso conddorlll' el ojeoplo del Jepoo (-.tUya indust;ris de fabricación de juguetes,

por la

compo~en(~iD

"Of~-ereute

en la industria argentina del. mismo ramo. Y ya

que hablamos del Jal'&l y de los B8'tados Unidos, no estará de C}As
consignar qua en la Reri'bli(-a del Morta no entra más
108

qué)

01 ~ de

producl;os 'textiles manut'actura«.1os provenientes del Jap6n.
EROS da'tos de ooonomla dinuiea

eitlños principios. pero 6110

~10

tlOS

nos baee

hablau de le rela'tlvo de
renun~18r

a las grandes

linoas que condicionan toda empresa. tés regulaciones jurídicas y
e<'''lon61d.co.socia1.es son las Ancargadas de dosi'?iear los
de la libre empresa.

corre{~1vos

El,

U0M1~R8

DE EMPRESA

1) CUALIDAD ESENCIAL. Hay una virtud lU11llana que es capitel en todo
diri.e~e'

~l

la pAldencia. M8. una cualidad del bombre que 10 inclina

e-pliear en la prActica las normas morales y

.ociale.~l.

Un hombre
resr~\~cto

puede posc)er dotes de buen dirigente que 10 inclinen al

por sus trabajadores, grandes conocimient.os eeon.6mlcoa y laborales,
pero s1 carece de esta cualidad

rr'~ica

que lo

de~eralina

a aplicar

osos conocimientos en la pr'etlca., no será un verdadero dirigente
de empresa.

Sin la prudencia. el hombre no

~irla

diri«irse a 91 mismo

como es debido. Bstar:1a indeciso ante un hecho

4)

circunstancia

tnea¡:lerados. Sin esta virtud un jef'e de estado no sabl'la elegir

debidamente

SUB

ministros ni

orden~r

las actividades de su nación.

Sin ella el general del ejército no serta un verdadero

estra~ega~

ni el padre de familia podria dirigir y gobernar su casa.

¡ley do. grandes elases de prudencial la personal. para que el
hombre se dirija bien a 81 mismo; y la eoeial, 'Pera dirigir bien a
la comunidad.

Esta última. se divide a su vez, segén las elases de comuni-

dades humanas. Prudenoia del gobernante de la comunidad polltica;
prudencia del jefo para la

(~onducc16n

militar; prudencia del padre

rara la dirección de la comunidad familiar. Lo mAs importante es
que el dirigente de emr)l'ese posea la suma de estos t.lpoe de lirudencla ya que su fWl4.--:i6n ospec'tlf1ca rartic:i.pa de la funciÓn poll"

'tiea Y. por lo 'tanto, debe saher eomportartie (,:omo gobe...n.nt{~.

Además frente al cumplimiento de la función eeon6micB debe conduairse eomo un est ratega t pue. le eorreSf.'onde a!')licar fiir u l t¡¡\(~ai
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Por t11timo, su

~utlei6n

IJOcial leoblisa a eondueirse. salvadas

las distancias, como un padre respecto de sus bijos ..
La

futK~i6rl

de aetas tres cualldade* en un sólo hombro

(~obra

una

aueva forma de virtud que Mareel Cl&ntlnt llama "prudGl,::cla patronal n •
11) nI.. JlC1uBtre DE EMPRRSA M UN 3EFE.

Bl dirigonte de empresa,

(:~omo

10 expresa

~l

sub'titu1.o, es un

jefe. La .useneia de las cualidades que eara.ct.erlsan al verdadero
(~Ollduetor

hace que la produccitSn it1du.s'trial det'j.rezea cons1.derable-

mente.
La produc'tividad. eual-idad permanente de la industria de un
~i~tne

va1.s.

su rrimer apoyo en aquéllos que tienen la direcciÓn in-

mediata de los trabajadores.
111) OTRAS CUALIDADES bEL DIRIGENTE DE EMPRESA.

El (r;,ríc1ter. Homb..... de carácter es aquél que t.iene dominio de si
mismo. No puede mandar
8\18

&

los detaás quien no anbe goborn..• su lengua,

nervios, sus sentimientos. No es verdadero jefe aquél que des-

cubre

BU

astado de ánimo o

l~(tvela

sus Il1anos al primel' vlsitaIl'tt).

Los nervios de un vordadoro jefe deben estar controlados por la ra-

zón. Las miradas de los subordinados convergen hacia el jefe. Su
rostro revela

{~6mo

reacciona ante una dificult.ad o qué

a(~'titud

de-

termina sus decisiones. Su serenidad infunde aqu.ella seguridad 'tan
necesaria en el subordinado.
Por 411-;1110, el dirigente de C'lmfJrasa debe ser dUElfio de su
ZtSn 1 compl"ensivo e indulgente. Cu.ldellJe

tl'lU(~ho

001'8-

de ser impu18i vo, de

deja....e llevar a Uter"ed de t,odos los cat)riebofJ. Perder el coat.s'ol

41.
de si mismo e. perder la au'toridad 80bFe los demAs.
B;¡

sJOtl

.<111

a¡Vl1l9. El jefe .:tamse debe

que ea vertebral.

~n

nuostro

traba~1o.

f·~8pder

de vista aquel

pr:l.O(~irio

Aquél10e a quianca manda eon

hombres, no .áquinas; son. hombres de earne y hueso, no aut.ómatfasJ

son rerMOn.SJ comple:Jos de materia y ear·f.rltu, con pasionos,

li.dades, prejuicios
La idea

d~

y

d~bi

virtudes.

Autoridad trae muchas veceR asociada la do deSf,otis-

11IO. 81 tener sobra nosot.rO$ un 'r1l'tr6n. J,"roduee un. reeel0
y si ese pat.rón hace 8entir

BU

ltut.arlded, se

rro~cf)

.inconsei{~nte

en 1.os nervios

y mdsculos una reacci6n, una res.1st.enci.8 que fomenta en nosotros

toda

clase de resentimientos. Nada hay tan entip'tico como adoptar act.it.udes (txagerad88 de superioridad. B1 hecho de

~)st.t'

en el escalón.

jarArqui4f':o no da dereehos a despotiStnos ni alardes da autioridad.

El

jet~

que obra de est.e f'erma no haee sino ganarse de inmediato 01

desprecio, 18$ burlae y el
g~lnt.e

8n~agon18mo

de

mJ8

subordinados. El diri-

de empresa 1\0 debe olvidarlo nunea; de 10 cont-rar;',o, el detrl-

ment.o roperctJt.i-r:t. de múlt.iples formas. La merma de la f'Poduc'tividad

no seria el menor mal que se ser:uirf.a por el olvido de estos

p!os bAsteo. de

~ri"l(~i

dire~e!6n.

Quien está frent" a los obreros del)",.-A seguir las normas que
~an

Maravillosamente sintetizó Dale Carnog!e en su famoso libro

~e6mo

ganar

tunigos~~

(récord de ventas on !stados UntdOSl un mil16n

trescientos "'til ojempl"res, en tres 8i108). De est;u libroeX'traaromoa

cinco ideas fundamentales para el 'trato con los 't·f'ah.jadorus.
1) Cuando deba crit.lellr a un obrero c:omienee con. un elogio y una
honrada apreciac:,i6n de sus cual.tdades. porque 80guramente las

2) Fecorlozca que usted t:ambi~nt.iene er-ror$s.

f'J()fh~e.
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3) A nadie 10 agrada recibir 6rdenes. MAs q~e ordenar cs· conveniant0
pretttU\t.ar, o inslnnar la

conveuient~ia

de procl!der de otra forma.

4) El prójimo debe salvar su prest,igio. No se puede piso'tear los
sentimientos de los demás ni descubrir p.4hlicamente los defect.os

8.ienos. El subalt·arno t;ambi6n tiene su amor 'Pl"OP:1o.
S) Al de8cubri r una cual idaá en el 'traba,jador, brinde un si:n(!l')ro

elottio. Eso imr)ulsa a la. aeci6a, acicatea a

108

hombres y por ende,

a Ulla mayor productivi(lad.

ObSt.,s:lonado8 con la exo11.\81 va at,enci61' que dedican al. .aS¡ie(.'t.o

puram(')nt;e eeon6mico de las relaciones entre el ('Hsrd.tal y el traba.io,
muehQs téenicos en -nstudios sociolÓgicos esti.man que los Ob~A'O$

solsfeente provocan eonf'l:letoa de

traba~1o

por la espiraci6n siapliS't·a

de obtener eayol" salario. Y no si,emt're es as1.. La euee'ti6n rev:lsto
suma 'trascendencia 611 se considera que a~ rroyecta mucho más al16

del luubito de la fAbrica y alcanza al mismo seno de la familia.
Aspe~'tos,

óstos, que f:'tst.udia y resuf.')lve la espsecialidad da.nomiuada

rel'r&gn'Zs blmJlln,u!

In

la 0emNSf.

NO J)Odemos <.~el'l"ar esta s"cción de Jluestro 'trabajo sobre las

eualidadee del hom.h!'o de empresa, sin trAnscribir algunos vArraCos
de un documeHt.o rec.iente J sobre las rolacione,,; entro los traba.jadoros y órganos direc'tivos de pl"oducci6rt.. Es un feliz compl,mento, o
mejol't una

prolon~aeló:n

de la oncfclica

~~Mater

et Megistra".

Nos reforimos a la carta que envió Juan XXIII, por medio del.

,Secret.ario de Bstado, al Araobispo de Ifalifax (Canadá) con motivo
de la Sumana Social celebrada del 13 al 15 de Octubre de 1961.

El

dO<~W4e11t.o

r·rodue~ivos

puntual!.. que

G1l

los 6studlos de los lJJ'Ocesos

y en la reorganizaciÓn de las relaclones

~tl~re

traba-
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.1adores y 6rg8n08 di....et.ivos,

eabt~

obsGrvar los

sigu1ent.t~.

principios,

que sintetizamoA sin altorar el orden.
1) En los ambientfJ. de trabajo 11 en los procesos l?roductlvos se debe
001 va~~\lal'dal' la salud física de los tral)lljedore. y su

int,c!)~p"idad

moral.

2) A los trabajadoreec debe dárselos une r61.ulera~i6n que les permita

un t·:ltlor de "ida vordaderamanta humano y cap.. do hacer frente con

dignidad a

BUS

r6S1)Onsabilidades familiares.

3) Se debo cribar una etl1tÓafera de serenidad, lo que podrla lograrse

con adecuados sist....aa de

s.~...os

sociales capacea de cubrir los

riosqos.
4) El 9Orvit."!io ~if.\l dentro de 1a8 eInfl1"e88S
t'~éZIftQnte

al dosarrollo de lag buenas

;) Itas funcionos deben

r~artil!".9

ruooe

(~,ontribw.r

efi-

.olac~:lone$.

de acuerde a ea,')acidad,

emp~;,ño y

mórito.
6) Bs
AD

l~lli'til»a

le asp,lrac,t6n do los obrel"08 a l,8rtieipar ae'tivaaente

la vida de las

~~sae

donde t.rabajan. So debí}

t.end(~r el

que la

empresa 80a una (}omuntdad de per$OHas en las rela(~ion"s" en las fun-

ciona. y en la posiei6n do 'todos los su.1etos de ella.

7) Los procesos de ltut«'ltlci6n deben dt,sarJ'ollarse en forma t.al qua
sus

repol"cUsiOn~B

negativas si les bub1o..o no

~....sen 801amont.\~ 8Ohl'~)

los t.rabajBdoro$ () sobre algunos grupos de (,110s. si:no qU<t su. lJeso

sea clistribuido fjqUitat.i vamente 'tambián y

IrrincitJa1m~;Hlte

(')ntre los

arortadores de capital.
IV)

tn-t CASO ALECCIO't{AnOR. Nos referimos a una de las

mlle importantes realizadas en los últimos
dos como consecuencia de los

dia, la

lle.t(~rn

cor~flictos

ti<~mros

invest.,i«al.~io.nE.!8

on log €sttiOOG t1n!-

y tu:"obl~;),ma,s laborales. Clorto

Electric, de Chicago, so I"ropuso invastigar el motivo

de las continUAs q\u~jas de los 29.000 omploados y obre.'os, de su t'á-
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I.A nIRECCION DE EMPRESAS
1) Ul-IA !tVEVA CARRIU'..A. Estas ideas nuevas y' la de8Vlneula't!16n del ~~_

f"lusivo anhe'Lo de lucro ha tra!do ('omo
sentaf~ión

conS6eu~ncia

el que la r0l'ro-

de un r,mpresar!o oheso con un ttr'an anillo de oro y un {'Iuro

ent.re sus manos (,-xplotadot'as

Sf~fl

algo ,re

ana~r6.nieo.

El ROlahro de

(~II

presa trabaja para la humanidad y no a costa de olla.
En

POt;:';OS

alios, la dire(jc:l6n de

las disciplinas

ciont.:lfi~as.

empr~$" se

Se distin«ue

,)0,..

ha ablcr'to paso entre
(~l

uso de

t.~t:~nicas,

por

la r'~oJlrlajidad de loa probl~'ma8 qua abarca.
Lo mismo l'Nt.)de deci.t"s~ de 1a8 r!~13cion.o$ hun18n8S que t.ienon eomo

mira la e13vae!6n del

homl~r{~,

a$p\'')cielmoí1te de los ("olaboradores de

1 a ompt-esa.
En las grandes

oUprlflSL\S

industriales del país se adv:t.erte un.

cl'e<:iente deseo de encaminar hAe!a
industria

8

universitarios,

qUt1

1018

puestos d.irectivos de nuestra

en la actualidad orien'tan sus est.u-

dios a las car-r-or-aa tradicional:as.

Es llr f3c i s o quo ('888 grandes nmpres88

jóvones, que les
lt~s,

SO~l

i.'.1.disponsables para sus

lo qUl:l hace lloc·esario

~'\ocimiontos

~uedan dispo:n\~r

qU(~ ~lloa

a(~t.ivida(le8

adquiera¡l

de o~os

industria-

r"·eviament~

los

debidos, dosde luego Iiluparloros a los que r ose(~ el

(~O

t~r

mino medio de los arrtiguos dirigentes de empresa ..
Le Argont.ina padece

talas diri4en'tes. La

un caudal de

8ct·ualmetlt~

dire(,~ción

eonO(~imien.t06

~los, tn.«onit~ros )"m6di~os.

de una

,~·alpable car(~nei8

de

de omrreS8s 08 hoy una pro'fl'esió¡>l con

casi similar al de

10$ contad.or(~s,

ahoge-

46
flay quo

hue(~ar

v{.)rsátarios y lag

una mayor colaool"'ación

fJl1FrOfUUj~$

so

ostá

lHilc1t;:iiwO

~11oUlantos

los

tltl

tituirá una

ve1"dad~lra

c$t~d:l$t.ic~

un!.

r.!n otros paisns,
(nnpr~'Ba5 cons-

CanadA. Do oate modo, la di,recc!.6tt de

1'01" ejtMU1'lo

Una

GOmo

~~ntrt)

carrera.

de 10'-1 q\\úbrant.o8 comarc!eles en los Est.ados

Unidos suminist.ra unn tabulaC"=i6rl

In"'" aleccionadora,

rogistrados en 1955: 01 75% de ellos debióee

lA

rt~spect.o a

los

la male. dirección

t~pr()sa8.

de las

2) I.A CAnDelA bE Hom!t!S DE R)1PRESATECNICAHEUTE. PT:SPARADOS.
Vamos a reP't,rirnos al optgraf'o hablando de un caso que conoc.imos

do corea y que rosulta muy
nos,

Gil

ale(~~eionador.

Los industrialt's argenti-

general. sobre todo los pequeños y

m~d.ianos

industriales,
rudimen~.a~iOI

sue16tl tratat.. sus negoeios de modo simplista y hasta
por falta d.,

ca'Pa{'~itac~.6n 'té(~niea..

}Jo hace mucho, debió cierta ent.idad Que agrUl)a a
t,v.~iano8

industa'tlaloa de un det.onninado seotor', aturlder y

a una dclogaei6n de
CuerlOS

IH~quf)f1oa ~r

Airt~s

hombr6~

de los

Est"do~

a~asajar

Unitloflt que llegaban

Q

on viaja de nogoc!OA. Fueron. a roci1)irlos '!i" los aeomhosr~t.rse.

reñaron llama el hotol en que habían de
dieron que era 'Prudente- der.-ir a los

~eién l1e~ados

ban rara dejarlos descansar hasta el die

$iguien~at

Cuando ent.on-

que se

los

r(~ti,ra-

viajer~B

eontest.ar-on t "trada de eso". Sólo pidieron dies minutos para cam-

biar de ropa. En efocto, se

pre8en~taron

poco

desru's,

~xprQsandot

"Señores, aquí o8'tán los dólares, ¿qué tienen ust.odes para vondernos?,t

La gente de

{~aSG

no supo en el

mom~3)nt.o

que

f~ont(J!»tar.

Ninguna

(:~ntl

dad empresaria. nadl0 en el pata. 'tenia mua&tras para exhibir a
aquol1oB bo.bres de

nego~io

que ventan a rGmprar y que dabia':¿

irs(~

47
a los tras dill8. Tuvieron que improvisarl'o t.odo. Nuostros in.dllst.rieltJ8, ca.d. sin dond.,r, buscaron. a unos ya otros. Al diasiguien'te,

'Por la manana. lograron presentar un auestrario bastant.e amplio.
Pür-o

se CJ.·l(~ontf'e.rorl con fjU(1 .'~ntre

aquellos

dustriales ninguno sabia vender. No habia

('!in~u()n't8

qUifUl

o so.unta in-

cotizasa más que por

unidad. Tampo(',;o sabia ninguno de e1108 opor'ar sino en lH"sos. Es
no habia quien
indust~!1l1e8

(~ono('i{;!ra ~ó.mo

so debo vonder al

na,.

Aqui}llos

no SQntian tJás rroof.l'upa....i6n que la de ganarse la vida

del mejor modo posible J sin posoer lA
nian~e

t;~xtc...ior.

deeir~

de 18 anaeñanza que

8it.ua(~iotlos

como la

fa~ulta

f'res~ntllria•

ado~uada

of·ieut.lU"ióa

provf~

al homllre de negocios para

d~

Estaf'otograf-Íll d(, una desagra-

dable realidad 81 hinn no favornt'7e a la ell'1prosa argontina, no es por
6110 menos oxaet a,
3) L!\ ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD SOCIAL. Otros de 108 re80rt·es
l'rocurar la !ncentivación do las

a(~'tividad(~8,

que a su yo. habrA de

c:ont-r!buir a una mayor {'l'Odllctividad, con.siste en rorro.sr
I)SJp~,(·d.alizadlls 011

r~are

T'~r80:1aS

la rama de la técnica ütOderna de.rtominada Soguri-

dad SOf'ial.

Lns matclltina o asignnturas que suele abal"ear 'Jata 0SJleciel :l.•a-

ción son: st'Jguridad pt;,rsonnl t St,gur:i.dad industrial J hi~ieno y 1"~a't()

lo:r!a del trahajo..

8~·~guridad

de loo f,d,t'lios'tros,

p8i(~oloaia y mt~o

dolo[.:ia de la soguridad, seguridad en los t:ranspoJ"'tes, leg'ls1.8(~i6n

social. prop3ªanda y difusi6n,

p$ieot~cnica, raeionaliza~ió~l.

etc.

Una de las actuftcionos más importantes en mat.eri,a de 8(~guridad

social os la l)l"Ovanción de los

a(~c.ident.es

del t.J"aba.,io err las plan'ta8

industriales. En capitulo aparte ampliaremos el tema.

4.8
1) MACIA LA C~nJNIDAD. 'Cada dia se habla mAs de eomunidad. Parece que

el hombre moderno reacciona cont.ra el indlvi<1ual,ismo liberal. del pasa-

do siglo. Pero.

~.~'i'n,

ha pasado al Gxtremo
08

del individualismo exagerado la filosofía se

opue6~o;

sostiene el

eole~tivi.nol

el fin último

el E8'tado. El primero exageraba los derechos del individuo aeirman.-

do que el carácter social del ho*)re es puramento
do extrema los

cionalismo

der~chos

de la

ab&Olu~o y 10&

colec~t.tvidadl

a~cidental.

as.f., al

El segun-

f:~Omlulismot

01 na-

sistemas políticos totalitarios.

Hoy, prineipBlllloote el peosamient.ocat61ieo I

quier(~

conducir al

hombre ha('}ia una sana sln'tesist h.aeia la vida eomunl:taria. Y esto

traduce en ovidenn1as¡ cAda dla vemos
ont.re aquellos

~~xce808

arirm.~.~ ~~Q

eU.st.e un justo t',naino

80

la idea de que

~2~dio

que pro'tende,

por un lado, afirmar la eminente dignidad de la persona humana, y
hom.br(~

por otro, la decosidad de una sociodaddonde el

l,arrects o int.egralment.e. Bstel; ideas se
f:~a con óptimos reeult&dos,

0n Europa "

~stán

se desarrollo

llevendo

6

le práet.i-

~;n- los Est·ados Unido...

{,os extremismos qua menciouNnOs hen olvidado la dignidad humana.
El individualismo atribuye al hombr(! una aut.onomía absoluta en dotrt.
ment.o de los derechos del pr6jimo. Bsto t\l'timo no fu~~. ~laro está,

f'orwulado con esta claridad, poro las consecuencias prác'ticas han
condtlt~ido

nI'.

a 0110. "'or

trem~f\d.s

f.,SO

el .mundo

tnjustieias y luches

A su vez, el

col~~r.;'ti,'ismo

t~uvo

que ser espec'tador de las

$O(~ial(;.lls,

aJ.'!nna que la

las

qU(-t

todavia !,.,rdur-an.

aoülE~d8d

es una entidad

supal"ior y ant.0rior a sus m1f.!lUbJ'Os, fl;Qr lo que é6"'tOS no t.tf.'!nen más
d~~...e choa

quÚ' 105 que le at:lHn',da 18 sociedad. 81 Estado

as! en el padre ~ {)1 maest..ro y 01 du(~.üo de 'todos.

.(~

'transforma
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~ron6mino f

El mundo social y
tesia
86

qu~

dijimos t 1St;,

ori('nt.a~l

haeia una .in-

se t\()dria anunciar eo!'\ esta ,j.'6rmula: "SI hombre, sor social,

perfecciona y deaarJ'Olla

i~')'t{~gTalmerrte

on la ("oJnUf·d.dadH.

2) APLICACION DE LA FomroLA COMU~tI"AR.IA A LA BMPFttSA. Incumbe a los

rolftico8 la Aplicació:n de esta "fórmula-principio'· a la comunidad

rol!t.ica. Nosotros prof':uraremos insertarlo en la empres••
La empresa es una verdadera c-élula viviellt.o en el organitJmO
er'onómico. En su interior debe reinar una por1'f,)ct.a armonía, 'tant.o
de {'''uerzas

ff.8i(~a8

on!~lladrad.s den~ro

(-omo morales,

de un. {;,squema

jerárquleo donde relne 1. just,lela. el respeto y la amt'stad. Aún
hoy, existen en la mayoría de las

~.}mpresas ('·888

{'rías rel..",ton(ta

f>.nt.ro los distintos miembros y (~n l.afJ euales la linte. 1";lr(}o~ur.ción
organiaa(~16n

es la

térnica del 'trabajo, la silWl"oni",:"i6a del movi-

ndento, la pl'Oduct.lvidad y la renta)
la~ 16n

hum.ana f

{:0l1M)

(~on t!!1.

01 vido to'tal de una re-

si los hombros que f':rodur.en f'ueran un J-otlaje 'lÚIS

de la. tctaquinarias.
ne8F~.~cto

a las relaciones

do d(!!e.alt.iado, quizá,

(I,e

flntr(~

rat..1 'Onos y obreros Re ha h.abla-

la just.icia, con el olvido tot.al de l . rela-

t"16n de amistad. LA esencia de la justicia e8 dar a

sea conocido o

de.(~o!locido t

amigo o oU61uigo. Para que la

humana no basta que haya un orden just.o t ..,s

un clima do

uno lo suyo,
~~lupres8 s:;~a

n~~l1:"ofJ.r.to ql1~ St)

sienta

~omunid8d.

en la ontpl'osa, los oefner.os de 'todos están

un objetivo

(~ad.

~omún.

Si

StmOS

observadores

ori~}tlC;ados

v~remos qU(~

hacia

la mayor!a de

los traba.1adoree pasan gran r~arte d(j su v.ida $n 01 lugar do trebajo.

Todo. eonvergcn con
~.

$U

~8ruer.o

haeia una meta

~omtin

que es producir;

huaano, en:toneea, precon.izar qUfl entl'e hombres qll('! eoaparten el.

mismo 'trabajo, el mismo

~0r.bO y

un mismo ob.16'tivo debe reina.. la amia-

't.d.qUt~ s1pit'?:lea ayuda mut.ua y ('~ord.tal1dadJ as!, la vida de este

e..aft

hombro que t .. ans(,"uJ'r~ en

parto on la fábrica, serÁ más llevadera.

3) GRAVITACION DI I.. A EMPF8SABN LA LqTRUCTURA ICONOMICA y SOCIAL DE
LA COMUUDAll.

l4i del mayor

int~)rés

anot.ar la 1nfluent!ia que la 6811·'POsa ojerce

en el tortalocimionto de la ()i'onomi. "oneral del 'Paía y las
siones

vida

so~!ale.

QS

que de él10 Sk...,

derivlt~l.

I.·a

el~:;vac:l.6n

rer~reu

del nivel de

anhelo de 'toda sociedad eivili. .da y una de las finalidades
~ualqulor

a que t.londe

goblorno. Para

~"in~

objetivo

necesario 01

f,S

arorte de "todo el nonjun'to de la sociedad en coordinaciÓn, con la ac-

ción

po11~iea so~ial

del nobiorno. I'1an08 de foment.o de viviendas,

a51st-mela médica. curet.tv4 y preventiva. edutJ:lt(:"i6n. seguridad social
y demás ••P{)(-'tOIJ rolativos al blen.)star general y al prO"rt!80

~el

pe1s. Todas es.s aspiraeione., para t,roearse en. :realidades. demandan
erogaeiortes

~ya

uuagni'tud

rol'" fuana,
e~:-o·n.Ólaicos y

bf.lidades de los roc.ursos
~ener.a

por una situación

depende de la

las

~'mpresa frjfl

actividad~s

en la d..t~.)rndnaC'!.i6i'~ de

gravi~a

6t~

li.i~ad.

:f'itl8n{'~i~'POs.

e~on6aiea «e~0rQl

~.oni1unci6:'~1

10$

1'01"

próspera. y tal

~tlrre8a

las post.

Sólo podrán sos-

madida lmportarti:e. Y como la

'Y la organizac16!'\ de la

'tosas, rnsul:ta que la

Como

8tJ:lhalla

.i~ueei~t

~omplejidad

de

moderna son tan eos-

Y ('!onduec.16n de los colltllejos ele-

salat'ios.

puede apreciar, el desarrollo 01'1lánico d.e una

emt~x-e"

posi'tivamente en favor de 'todo un pueblo. Las empresas de' un

pEii:A f&naan como al t.ejido y la urdimbre de la

industria crea bi(,nt-t8 cuya

riqu~.a

~omerciali. .~tÓn produc~

naeiollal. La

u1:ilidadee IJara

51~
todos los que so hallan vinculadOll al. proceso que
h8S~a

extraeci6n de lA materia prima y llega
mi~t8do

(~onSl.U11Ídor. Las

en manos del

{~omien"

poner el

con la

produ~to ~er

Sl.as qua resultan al formar el

llamado porcer\'taje de util.ldadoa, son las quo se vuolcan sobrH las
miamas plantas indust..i.l(~8 r'lara 1ncretn<rltltllr la producción y, constgui~nt(tmt)nte,

para mejorarla y abllra'tarl 1'.•
{~Osa8,

Quienes no ref'lexionllft en cieri;as

indebidas y uxcesivas las cifras de

6uol.en .1uagar a V(.)CGS

u~ilid8de.

que obtienen ciertas

indu&t-rias. Bn realidad, no ("~onst,i'tuyo'nas ae'tivldad lllUy pat....ióticll

la de tratar de

lilAi~ar

cO~1t;rar10,

Anto& t al

las utilidades de la& industriBs del país.

todos dehnmos ..,ongratularnos de que las i1'ldWl-

trias argerrtinas den (!uan'tiosas gananc.f.as con tal que los f:rabajadores perciban justos salarios. El indivi.duo
d(~

'través
titás

r-are fines

que perf.:"ibe a

u~ilida~f'3B' vuode

una de osas ('morro... grandes

(~1¡ro8t()

ffsi(~o

'tonel' ade-

ei v:l~o de donar todas o una rarte .. naasgananc:t.ss

6til.:~s

cimos 80n las

a

AUS coo(~iudadaf\os.

t·Fu.ndaciones~·i:

Bjí_vlo tlpico de lo que

en los BE. \fIJ.

Porqll~ df]bf~moS

d~

'tonar muy

en cuenta aquf:-31 principio que ya oXJYU8imos y qu. repetiremos de di-

versas

mml(~ra8: '~t~a

empresa

tit~ne

une

fun(~i6n

$00la1, no

solam.ent.~

indivJ.dual·' •
En

f~U.nt:.O

al ent.e industrial!i a la

f~mpresa,

no cab..) duda de que

deb~ ser- ",ró SP(lJ1' a , floreciente, no {fepltimid", '!f qtietu·ada en su vigor,

ni aho~ada en sus ent·uefaAmOs y en sus rostbilid3de. de .ejor. .io"~o.
La ampreN debe gatlar mueho t para r,oder renovar sus equipos l' t.ucpa n -

dirse; debe planoer para 01 futuPO las formas de incentivar la

{)ro-

dUt"ci6n al IÚxiuIo 'Y oriont.arse, t:ln últ.imo 'término, hacia la rosibi-

lidad da
t·~a1idad.

(!!Xr0l'1;a:r

sus aanufa."-turas en mayor escala~ superAndo.e en

Bn C'lllanto

adop't~os

por ejomplo, por

actitudes orróneas que em.{'Obreaean a las

f;~uidar

los precios, en esa medida

~mp,..esaSJ

("onsel'U.ir~o. ha-

eer re'troredol" a l\Uf).t.ra industria.
El avance

puja~lte

de las manufactures oxtranjeras, quo un dia

cada voz mAs cer-cano , podrán

sugerirles

dlJlámi(~a6

t~on8t,i'tuir

cstrue'ta,lttlls

elemento. nompetitivof!i para

()("on6mieo-eo(~iale8,

ahondadas en

la ("omunidad.

La industria ar-gontina debe avanzar renovando sus

mat{~riale$

y

me:jorando su producción.

La palabra de orden fin todos

108

paises,

sob1"'~

todo an los saud-

desarrollados, es hoy !ti ndu.trializaci6n't • No se piansa si:qo en :i.ndustrieliaar superlativamoni:e, yen la mayor escala ¡,oslble, por

IUt.l-

dio de plantas in-dustrialns muy vaBtas y 8lOdernas. Los paises ya in-

dustrlali.dos amr1ian su. itlstalaeiones y las elevan a la mayor T,er-

de organización del trabajo.

(ll mundo, "!l 0110 hace portear en la situación que sobrevündrá cuando

(.,sa

8upnrind\l8'trialiBa{~i6n 11()~,VJ

8 eR"" mundial •••

Bntretanto, lo que nos incumbre
de~lC.~ia
80

(,~8

seguir el curso de osa 'ten-

uulvnraal. Su t,odas les nacionas, en unas mAs qae en otrss t

hau desarrollado un gran nÚm.ero de it'ldustrias 'nuevas, priof1ipal-

Monte en lo t'<Jlat:ivo 8 la f.bricación de maquinarias.ta

pJ:'+Odu(~ció.t\

os'tá, en la hora preson't6, plaueada en masa y en los
importantes t,redom.lnan las lfuelle de montaje con

del eon'trol au'tomático. Obsórvaso

ritimo. Claro está

qu~ ci~rta9

~f.UBbiÓn

{~stahlecind.ento8

~r6ct('nte

aplicación

una marcada tendeneia a la

ift(fttstrias nuevas,

~omo

la de la avia-

~iÓr'i y

la qubdca, d+:sandan U~1a suma tan elf)vada de capital miflimo

cursos

ne~esar1os.

e(~tivo

dc progreso industrial. Sin embargo, hay queprocural'

ne

(lUO

indispensable qtlt~ mu~hos homhres, preforentemont.e jóvenes,

se dis{}minen rol' nuestro tt;~rrito...-iot provistos do los más l.nodernos

instrtmtentos de

pr~~i8ión, d~

herramientas de trabajo mit$ e:t'iCftC6S

y de Mqttinas de todas clases, para real.tzar una siom'lra de trabajo

Sentimos ci.erto eserlipulo por tenf)r que elogiott el prodigioso

desarrollo industrial en t.odos los T'ueblos del orbeJ 10

altJceionar, rara rlOst-r'ar 10 que tamhitSn podemos

hft\'~emo8

r'era

r<:~al.i.ar.

Antas do darremattl a ~'.Urt~~ oarit.ulo queJ"oD1os dojar 8ff.)ntado (IUO

el úesarrollo

si~

una plani'fic81'!ión

{'O¡;l

miras al 11oU1hre,

Ot'l

su tata....

1 idad

r~ereon81,

social.

no puede sino sufJci'tar graves prol)l ~:~ma$ de :lndole

1.08 pais~s qu~

t.ener muy f.tn cuenta
tanto los paisas

lo~rar

108

oxag~'r81" f.~ste proCf.~SO

un equilibrio

anaonia entre

~ el

valores htunallos y

nO

sup~rin(tust,,.ializados como

han de rrocurer no
tan

recién comienzan a tndusts-ial1aarse deben

(~am¡'(t

los 'Poeo desarrollado.

sino qua deben

f~ntr~ ag.ri(~ultura

y la ciut1ad't.

despreciarlos. AdamAs,

OafOl\Zat'Se

e indtttJtt'i., una r1cllll

e
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I,A f:m:mNBFACION DEL TRABAJADOR

Dentro del esquema concebido, cabe una referencia al 'tema de la
refltunoraci6n del trabajador y
en'trelaza

.,st. materia

$U

con otre$

rolación con la productJ.vidad; se
c.onsidera(~lones ya

est81nraJas en

dist.:l.ntos capítulos, pero bien merece una referencia especial.
A este respect,o digamos que el sintoma mAs destacado de la cri-

sis actual es la insa'tisf@c2t6n. Ella deriva de la desarmonía entre
la pl"oducci6n y la

a'ret.en{~ia,

Y por la ex-i.stencia de desequilibrios

económicos excesivamente profundos e irritantes.
El primar factor

mento, no alcanza a

era de

1.~50

cremento

ohede~~

lSat:·isf'a(~~er

a que la

a la

rroduc(~ión,

pohla(~i6rl

en

lIlundlal que en l«lOO

millones y ahora supera los 3.000 millon.es, eon un in-

~iarl0

de 120.000 I)ersonas. A este factor cuantit.ativo se

agf'ega el deseo de casi todos de roseer cagi todo lo

hido

8

const.ant~e ·8U-

exi8t~ente,

de-

la avidez cont,!nua e ind.iscriminadamen'te exci-tada por la rro-

raganda. Se comprende as! la expresi60 de que
aumentan en

pr~"re8i6n

mientJ~a8

los reeuvsos

ari'tmét.ica, las necesidades lo hace en 1",...0-

En cuan'to al segundo fact.or, baste con decir que el
poblac.16n mundiAl

viv(~

1S~

de le

en paises donde el ingreso anual per cápi'ta

está entre 100 y 400 U$S, mientras el

2Sl habita donde oscila entre

1.300 y 3.000 U$S. Tal desequIlibrio se va acentuando pues la

ta~a

do natalidad es mucho mayor en lOA paises de bajos ingresos. Si la
oi'tuaci6n no se úorrige_ los sociólogos predicen que llegará a un
extremo en el cual mult.itudes empohrecidas se lanzarán al asalto
de la cludadela f'lnanciera del ulundo,

E.n.n.u_.

(~o:mo

so ha darlo en llamar a

Canadá y los paises de Europa Occidental.

81 llr.'oecatagliat-a af"irmaba en una conferencia,

qUé

el

de~rroll0

del ftConcept.o émpresario'.t- es un import.antf.s!mo fa.etor de eqllilihrio
$O(-:.1a1, puesto que rromoviendo el desarrollo con o ..i'terJ.o industrial
abastece al miximo la$ necesldades d.e la Humanidad y a la

que, autol:4Atl..,amen'te f el crecimiento

detllo~r'fieo

Vf.~Z,

hace

no exceda del mar-

gen que es posible compensar.

Con esta nota previa podriamos derivar al problema del subdesarrollo, o ent.rar nuevament.e en la temitica da la empresa. rero no,
interes~n

dos cosas ahora' 1) La ('~omprobaci6n de un astado de insa-

'tisfacct6~1 g'eneralizadu

ber que

é80 S~

en cuanto a aretencia de bieru!., 2) Y el sa-

da con distinta

~istribuei6n ~eorr'Plea,

f'ñcilltent.e comprohahle al1n dentro de

l'a!B. Y de las
tat~a

dOIl (~08aS

interesa

10$

10 que es

lImites de nuestro propio

espeeialm~nte

la primera,

con{.~.re

en el prob1.e'ma de la :i.nsatisfacci6n 'Personal de cada tr3ha.iador.
En los ti1 'tinloB s1e'te años, en 1R A.rgent,l''la ha bs,jado de un (!O~

43" la proJlor('"~i6n d~ la ren.ta nacional que sa'tis'ace el

R un

zo

!,roductoJ~ delse(~tor

Esta

(jircunstan(~ia

"al y general, y de
~roduntivo
C8tli08

t'roduce por-

depend1ent e,
agudiza el rroblema de

h(~~ho, flfl

del obrero

esf'ucl.r-

~ara

reac(~i6n

aleunol!J

(~asos

ohtenar $81ario

.inS8t.isra(~c16n r~(t,.so

h a forzado el

f!8fuat~.o

dif~reneial_ co~o

en

o~ros

1 a merma de ese esfuerzo.

Poro at'\n en el supuesto de incremento de esfuerzo,. el sistema
~'leado

para obtener tal

'Plano de la

colt:~ctivi.dad

re8ul~ado

aparece

~omo

injusto, y en el

f.(ettet"ó 'tt3nsiones tales que el desenlace

de la actual situaei6n es da oscuro

prOtl68t:i(~O.

El sael'! f feto del empreHari.o requiere,

~omo

al:l.ciento y

(~()mo
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.....

necesidad 13t1periosa. la existencia de un mercado cons'U'tlidor, que ventOS

cada die

»\AR

restringido.

La po11't.ica de salarios tiene, para nuestro

e$'tu~lio_

dos f<unto8

..

de observaciónl Uno es el .re·ttertdo al bombre en tJl, en la noe€ttJidad
de un justo salario que le peMllit:a afrontar· con dicnidad
oias de la vida y volear mt capacidad

roles y l10r la

8"nlSa~i6n

8

la 'tare. en

de injusticia. otro

tJ8

la~ ex:1.~on-

laemr~rosa,

el f"t).ferido 3 la im-

portancia del. homhre 'trab a .1 ado r como integrante del ta(,rcar1o de
sumo, que incit.a o. depriJUo
Siguiendo e.

Francts(~o

186

posibilidados de la

Valseeclli

')1'

sin

t.~on

prodtl(~{~!6n.

C6sar H. Belat'inde, trat81'·eflO$

de encontrar la nociÓn del justo $&l.-ario. S\l.S l'lotas son! 1) Debe sat~i.st'ecer

las n.eoesidade8 vitales dol asalariado; es el

"'8818...10

vi-

'tal f.iliar» suficiente para compensar las necesidades orc1i:.narias
y extraordinarias de la vida; 2) Delu, ata1'lder n las modal idades del.

'trabajo y a 18 capacidad del tre,bajador; 3) Debe contemplar, en un

ciert.o juego de oferta ro demanda, la relac1-6n entre la cantidad de
t,pat'8.1o requerido y la cantidad de t.rahajadores disponibles, 4) Debe

hacer cierta col"relat::l6n emrf) el salario y

10il

result.ados

n~··o!l6Itd.-·

coa de la <tmt'resa; S) Y debe eX.istir corrolae16n entre los movintien-

'tos de 108 sa1ari08 y 108 de 18 Qc.onomia general.
De estos datos o aleMentos, el primaro _arca un

1lmi~e

mínimo,

el cuarto un ltm.ita mbimo, y los reS'tant#oa son de variación.
Al1pl:f.llndo estas ideas t.~()rresl'~onde decir que los pr.tnetpios
tJOS

mAxi-

y criterios reguladores del salarlo han de ser la justtf}f.• y la

equidad. La pvimora, eon su or<!enaci6n jurldic8, tieot1e a la un!t"ormidad y a la r·igide., qua

(~onstit:uyan

dos notas exigidas

J~'Or

la vida
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social. Sin

cmhar~go, Utl·a

aplicación

d~'másiado

rígida del derecho po-

dr·!a result.ar- en ocasionas., inhultUllta y hasta cruel, por dGlleufdar aspectos 3' partlcular1""adas de la realidad humane y social.
adviene la

(~quidad

para ejercer la f'unci6n de fiustituir e la norma

jurídica, eorregirllJ,

ate.p~rarla

o adartarla al caso particular, a

1.a luz de l . justicia natural y del fin que se

se

eonfi~lra

del
al

MAs

r~!"Oruso

la ley. As!

una torma, diriamos supor1or de justicia: la justicia

ü480 parti(~ularJ
(~oncreto

~n'tonees

sust.ra!da al abíi.-trac'to juridico y rest.ituida

moral.

concre~amonte

enunciados esos criterios

de~erminativos

de

una justa y cquitetiva retribuciÓn del tral)a.io, del ohrero f'rtnc:lpalment.a, pueden entunerarse en este f:"ormat

Nivel de vida

~ilmano

del

~rabajador

y do

BUS

ttamil.i.arcs; corres-

pondencia a la aportación efectiva del esfuerzo; at.enci.6n a la tBitua.,
c16n 9«;on6mic.& de la oolpresa para la cual el obrero 'tral")aja;

resf:(~to

al bien cOJu'Ún.

León XIII, en la enc!olica 'H'Rerum
t~

novarumn~

tiene, no s610 derecho .tno t.am.bién deber de
vivir.nrot~a

fietante flara

expone como el obreexi~!il"

un sal ario su.

ese deber del carácter de neec2idad que

el salario reviste para la mayor 'Parte de los

homl~re$*

puesto que es

el ttnico m.edio en su mano parasusténtarse, y 'taIlil)iél1 se deriva del

deber que todo ohr()ro tione de vivir y asegurar su subsistencia y la

dft su r,,"lla,

8.

la cuaf Dios ha previsto que

8ti~nda

por medio del

trabajo. Y por cierto que ese deber, anterior y superior a las ohligaciones que

pu€~dan

derivarse de un contrato de traba"io, no puede

sacriflcar$(J lícitamente on un «!omproruiso que sirva al.

dar

él

su

ot~r6ro

una retrihuc:i.ón

inf~erlor

pa~!"Ono r~ara

al .tl!nimo vital.
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Un salario suficiente para el sostenimiento del trabajador y
su ramilia 'tiene como fin 8special devolver la esy"iosa " la madre
su pror1a vocación, en el hogar

8

d0l'l6~ico.

En euan'to a la reftlU.!lal"aei6n de la8 mujeres, corre.ponde que
por la misma prestaci6n de t.rabajo, en :lm-aldad de rendimiento, el

mismo sa13,-io que al trabajador, y c6mo seria ,injusto y contrario
al bien

~~:l

explota.. ,.in collsideraci6n el 'trabajo de la mu.ier',

8610 porque puede obt.anerse m4s barato, con daño no 8610 para la

'trabaJadora, sino

~ambi6n

para 01 'trabajador, a quien se expoudria

de (:se laudo a la de80cupac,t6n.
!1 hombrfl no :Pué destinado a vivir

a.i818d~t;.e.

Es un ser

esencialmente conyu!ral. inclinado nat.uralmente el matrimonio,. a
la 1"rocreaci6n. tn 'torno

su~ro

se forma una dlmen&i6n t·amlitar. que

pronto 10 convierte en cabe.a de f"aml11a. 'Y las

obli«a,.~:lones 1f.tb~

rentes a ese t.1:tulo no pueden quedar incumplidas,

(~"ull

10 estar'n

51 no obtiene la retribuci6n debida a su 'trabajo.
81

mer

f)l'Opl0

ti~u1o

sust.ento y el de sus faoail:i.ares es sin duda el pri-

social y juridtco correlativo del tral)ajo. En aae su.ton-

to se incluyen, na'turalmente, además del alimeJl'to, la .ropa. vivienda
y

educaei6n para sus hijos.
AdemAs del suat,en'to. el

hi~larlo

debe rerai'tir el ahorro,

8

fin

de que la familia obrera puede incrementar su I"l8-trimonl0, lourar un

pequei\o ear&i'tal., una tIOdesta fortuna, para solvent.ar &s1 t"lOce.ldat1es

htprevist.afJ •
Corresponde

que tenor en

at~ega..

(~uen'ta

que ••• en 1. de'tQrminaci6n del salario hay

las rAodi,j.caeiolles del. trabajo ocasionadas

las lluevas 'técnicas, como la i'lluf;omaci6t\tt.

~or

Dijo P1.o XII, en su a1.oeuci6n a las Asociaciones Cri.stianas de
~rab.jadores

Italianos, el dia 7 de junto de 1951 que. flta cue.'"ti6n

del salario exige
f'i(~ado

hallaba

tUlOVO en-i~oquf~

una ve. que la

··aytgmi&¡~P't

considerable.tmte el campo del trabajo. HaS'ta abore 6S'te se
medio del proceso de la producción; era la at1Ortaci6n

00

-mensurable ..lgán el rendimionto obtenido- de la fuer•• de
(~u1os

ha aod1-

106 nRÍ&-

y de la bab11idad del trabajador. Ahora en cambio. el in.divi-

duo estA por eneÚla del proceso de produeci6n y 'tiene que eoopt"lrar
i>

inceeantemellte J con at,enci6n " con saber t.ltenico,

."

al

.

fin de qu.e dic••o

proceso se desarJ'011e en forma (hlradel"'a y, en caso de intorrupci6h,
vuelva a sor f'ues'to en marcha 10

bah..-¡ que adopt.ar nuovos

'n\~t~S

e~i'terios

posible. Por cOllsiguionte.

para estimar

.

·~1

valor del traha-

jo asalariado y tomar en oonsidéraci6n, ademáSJ, m.levos t.ipos de

InCWlllbe a la empresa en relact-Sn con las .ideas que venimoa es.",

poniendo. una Boria y grave obligaci6n, que es le de que, solamente
cuando ya

esta~

sat:isfeehe el deb81" primordl4!Ü. de 'pagar el salario

minimo debido en jus'tieta, puede hablarse de ob'tener beneficios para
los eIUflresarioso Y

~n

el caso de no pagar la empresa el salario mi-

l'

ni. . justo, por cauS&$ no Ulputalbles a elle. y por no haber benori-

oi05, debe la 6f4J1resa eaplear 'todos los mediOlJ lic1:tos .. su alcance

a fin de que no continlÍe indefinidamente tal situación. La recupera-

ci6n y c6moda supervivencia de las empresas es una oxigone!a fundamental.
Esta doctrina acerea del salario debido, hAllase
relacionada con Qt,ro ',U_recto social
fORlentar la

riq1Je.ae(~on6ad(~a de

preferen~tBi..mo;

eetreehem(~nte

"ual.

&B

el de

los f'Ueblos. Y la l'rospel"idad eco-
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nómica de un pueblo consiste, mucho mAR que en el nt1ulero to'tal de los
bienes disponibles, en la d!s'tribuci6n justa de esos bienes
diversas clases sociales, incluyendo naturalment.e .. 1.

La proporci6n ant.I"e la

H~.:ribuci6n

del

~rabajo

clala~

en~re la~

traltaJadora.

y 108 benet"11cios

de la empresa dehe fijarse de acuerdo con las exigencias del bien eom4n.
I.. os t;6rminoa de este Flanteaadento

ret~.Lej8n

el problema de la in-

t.erace16n que puede producirse entre los diversos estamentos de la vida
social, esto es, entre el conjunto de 11enanismos que operan en la vida

social-económica.
Bntire esas p...xigencias del bien comdn nacional, se halla en primer 'término la de dal"

~!'abajo

al fLlayor número posible de obreros; evl-

'tal' que se collSti'tuyatl incluso en'tre los mismos trabaJadoros. eata,go-

rfas sociales privilegiadas; ftUPl'tene:r una debida proporc:l,fSn entre ealarios y f'l"ecios; hacer

a~eesible8

al. $ayo,. númer-o de ciudadanos la

sum.a de los t",tones mat.eriales y loa heneficio8 de 18 cultu....a o 11td:tar

por 10 menos, las desitlUaldades ent.re los dlferell'tes s8ctOJ"e., y lo-

grar

tambi~n

que el mejoramiento del nivel de vida sirva ao s610 para

la geoeraci6n present,e sino para un _e.1o,- porven1.r en las generaciones
fu.turas. Lograr el "pleno empleo''lt seria en 10 posible una ac.ertad.a po-

litica soctal.
La "uater et.magiRtl"o"
danos deben

r~articip.r

ex~re8a

que todas las cat.egor1.as do ciuda-

del crecimiento de le oconomta. Y agrega que en

aquellas empresas que se capitali••n r'ridaauen'te debido

nancias y ctlY08 tll'aba.1adores no perciben

11

elf)vadaN ga-

una ret.ribuci6n sUf1erior al

salario tdlltmo. debe ....econocor80 a 'stOf; "un t.l'tulo de

crédito·~.

Se

t:rata, f>ues t de una partielpac.i6n en los benef'iei.osJ y el mismo doen-

mento indica una de l.as formas tfmás deseables" de llevarlo a la prAo'tica: mediant.es parto$ del capital (le las mismas ampres.s

(COlltO,

por

ojomplo, el accionariado del trabajo - agregaMos nosot.ros). Se~p1n puede apr·eeiarse, el Swao Pontific$ se coloca en una rosici6n

SUlllf.l@.onte

avanaada, para procurar una diatrlbuci6n más aquit.at:1va de lo.. f··,lsresos y la difusi6n del derecho de propiedad.

Concluimos on que el salario justo os un fact.or de normalidad

en el seno de la octpresa. y es tambi6n fact.or de t,rorluc'tividad, al
igual que la organiaaoi6n, y que la int·roduccldn de 1111evars maquinar-fas.
Pero el estrict.o "'801a%"io vi:ta,l

t'a.~liliar't

puede Y'

deb~ sol~r·OT.'asa

do en beneficio de la produ(::tiV'ldad qu~ es 'tambi6n incremento del n.i-

vel de vida general de la }.lOblaci6n. Y el

ba tambi6n ser

u s a 1.a r

i o justo"

pu~e

y do-

sobr~l)asado.

So entra as! on el problema de la

i'lcentiva,~16n

por l"endlmiellto.

Delaúnde los resume en cuatro sistemas: a) En la .iSll18 p·roporci6n que

al rondiraion'to; 1)En r~roporci6n menor; e) Hn proporcIón mayort ; d) Bn

proporci6n variable. Dice que el sistema m4$ usual
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el de Ut·aaas

uniformes por pie:aas"t; 'freouentemente la }'!:rO:pore:io'flalidad exacta. se
modifica garanti. .ndo una tasa m.1.nima por 'tiempo.
Bst.os métodos han sut'l'rido doter.toro en nu:estro 1'a18, t'Ol' do..4if
tiVOSI

Uno os

AU

mala

apl1e8ei6~1

m.o-

en ar't'Ovechami$nto pet.ronal; ot.ro es

la deaconf'.lanza del sector sindical, cuyos dir.igontes eSfecul.n por

mo'tivos in.cluso de l)ol.t-tica sindical" en det,rimellto de los ilJt.areses

de sus representados.
Sin embargo, donde Be hat'l a¡tlicado equitat.iv4mente,c.on o$('friteu

do justicia, sus efectos han sitio: a) Disminuc16n de eos'to$J b) atnnon..

to de l •. s~t6nJ el ~ ." ..larioe por ~ el ni~ t~i..
ca do1 .....10 justo.
E _ ~ iOOi~l() la :t~,ruIucoi6t1 40lltWaliRda

~...

~ c J 4 0 de~tll'a

PGhl poalbiUt.· o1oe!"uot'M do

(b(,.,~.; cQ~

que hay Y. sufiuiento

do oatoo

~

tedoa t':Qfl.1tiYO& Y .que lo que ra1t.,a ee 1.1-.

¡>ara obtcno." .....mu1..

~io

y vl.i6ll.

Por ·sobJ. 108 M1G1?i08 do COtw0ni08 COIOctivoaquo· 01. AliQJic)....
a1(~.~n

~i_

al JdQÜM)

vi~a1 la

raayoria de

lea¡ VOOO8, de\K)coqtl;,a.lMI'

y .dn NaU- osta tnuovacido rBVOlucloaari.• , PfINI ~~lG

alfJ4n ....mt.o. cUQtJdo l\AYMgadurado ¡ . .
MeI,

con

uCQ

la

~ic-ipao~) 011

a)f;1(~lonc~l. .

Qt)

l' 1. . oondiclo-

la$ 1I.1atlCia., ,. con 1.·lnto"Qt:k:~t6t). 001
<1

~ ~.

en foraa

p~ OQ la~dad det.rab4ajo. t~t()(ldo
.,

la ~!'OPJ.odad de 1.08 tNrt."~toa de· pflOdll;L~.::!61. le ~~J4n Y .100 I'~
<~ntos do 1. . . .'ro. en tunctOn
"
~ivast ~O\OSl:o.a1)tll(lGdc.a )1 t·1~

! .

do at
do

t~atJtlctPllCi4u en

la~.

1., inl(Jia-

e

................

A..........- .......,..,.,.................
P
1-...._'I.. T U L

'~

o

v
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DISMlNUCION DE LA PRODUCTIVIDAD POR CONFI.ICTOS L.A.BOF,ALES
CAUSAS ORIGINARIAS -

PREVBNCJON

LASIIUBLGA..c; - SU INFttJENC.IA EN LA 'PRODUCTIVIDAD

1) Generaltdo.des
Entre los problemas quo

are~an

del 'trabajo, no deben olvidarse
si6n concertada del 'trabajo

che de la

0C11~...o.an; ~~c."

vimiento.

~u

fin u

(~·Ol1

la~

l\Otsblement.El el

huel.ess. Huelga es

l't~un8

del

SUSt;on-

el fin inmediato de raraliaar la mal'-

es 01 fin ill'tr1nsoco c.JUe

ob"i~tt.o

rendim.t(~nto

~arao'tertza

al

1110-

extrinsaco podr4 ser do varios 6rdenest

a) SoluciÓn de eont~lie'tos de derecho; b) Soluci6n de con·flic'to·s de
in~ereses;

e) Mot.ivaelolloe de 6rdenpolf'tico; el) Motivaciones de
(ven~an.a

orden I,ersonal

de simpatla a

cont.ra una patronal o varias; t.esti·monio

eompa~ero.)

o de solidaridad gremial.

En tiemro& no muy lojallosl en une s8s16nparlamentaria, el orador

a.f~8ñol.

un eco de

Antonio Maura y Mont.anar, t.o1.f:t.ico ilustre, encontraba

sorr~sa

y extrañaaa cuando proclam6el "santo derecho a

la huelgan. Maura y Mont.aner era uno de los m4. caraet.eriaados y
I'restigiusos jofes de l.as Clarucbas o8ptu101e. de la rriwera d'cada

del al«lo; y aunqueoonservador, de" endi6 desde su banca t e8tf" derecho.
La primera

Cot\~itu.c.i6n quo

la mejicana de 1~17. Hoy

ge

reconoció 01 dereobo de huelca fué

10 reeonoct:' en una gran cant;idad de re!-

ses eomo un vordadoro derecho, expresamente l .., gisl"do. For su naturaleza oa un dol'~.ho gremial, no individual .. vinculado directamen'te
al derecbo de asociAción, y que gira en el orden de las tlG.oclacio.
!leS

colt"1et;ivas.
En la Rer,t\1.11iea

Ar~ent!na

se lo iO'trodujo en í?orme ttXpl'oSA

roc!.'" en la raf'orme Const.i'tueional de 1.9 S1, aunque el r;robl~..ma ya

tlabia sido contemplado de manera

dir~cta

o

indi~oc~a

en di8Toslclo-

nes le«aleo (C6digo Penal) o regl8lft'~n'taria8 (rol" ejef4{)10 t Resoluei6l1
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16 dé la !iecretar1a de Trat>I1..; o y Previsi6n). Por ot.,... parte, se halla.
,

ba ilqJlicitamente

~econoeido 6ft

1ft

Con.ti~uei6n

de 18S3 y

SU9

refor-

mas post.{)l"iorell, incluso la de 1949 • Subyacía en otros derechos reconocidos Ijar la Conatituei6ru en aquéllos que r'rot.e«on ln l!l»ertad
porsollalsln

r~'jrjui(:d.o

de la lib.,rted de los demás,

asociaci6n; 6n 1.a dt})claF8ci6n de
ma expreea no implican negar

el.

d(tre(~bo

de

los derechos reoonocidos en for-

qut:J

otr~$

Oft

que surgen de la forma reI.'·ublicana

de gobierno. La enunciaci6n pOStorior, en fonta expresa .. no ha sido

sino la refirmaei6n de algo
definitivamen~e

la eOtlrusi6n

qu~

se daba por en'tendido, disipAndo88

basa~a

en el

rar la huelga en si eo.o un acto casj
de

r~rresi6n

an~ig\~

dQlic~ivo.

error de cOftsida-

subversivo y digno

severa.

Pasando por el Decre~o Ley ndmaro 10.S~6 (6/9/1957), y la ley

14.186 de Coneiliaci6n

Arbitraje, hemos visto en la Argen-tina re-

y

e.r~ei'icas

glamen'taeJ.w'k:'s

rara la solución de

~tlidos

colectivos

y rrevenc!6n de huol«ae. Antes fué la resoluei6n 16, ya citada, cuya

validez legal

sd.el8J~re

se discutió,

f)e1"O

que tuvo

at>li~a~i6n

t,tttc'tlva.

El Decret.o tey 10. So6 11og6 a establecer el 'tarl;ti'tr-aje obli&tlltorio~

para los caSOs en

servicios plÍblieoQ, o

la rob1eci6n. o

ql1~

r4td1era afectaa·se el

aé atan~are (.~Ofl'tra

tuvie~e

~umrli.ien~o de

lB lJ()g\lridad o 18 sAlud de

por (ffecto la huelga rrivar de un

81~,leul0

de primera necesidad.
La ley 14.1fl6 00'10 establece la conciliación y el
voluD,t8rio~',

tt

a r b l fJr a j e

sin )l.car los distingos del ant.erior·, qua, en su con-

eepci6n ft",allsta t se ajustaba baBtant.o;)

&

la sana doct.rina.

Bn 8el''tiembre de 1962 se dicta un Decreto por parte rIel

Gobi~Jrno

«ación de todas las normas que se le opongan, y establece disI)()si·t

ciones severas f'ara

1t

con'tIJol er \t'" los filOvilÚonto8 buel,IUfBtieos.

n..t,e

por lo cual su validez os t;amblén sumamente d1scu'tible. Establece el

arbitraje obligatorio para los casos en que se
blic4S eseneielea. y

prac~icament~

afee~.n

prohibé las huelgas en la

i;rBción fttib1.i~.. Impontl la interve,nci6n obi.icatoria del
dQ Trabajo y

S~.ridad

Social,

servicios rd.

organiSG~

~dmini.

Mj.. nisterio

naeional, aán en las

provl~~

ciaA, cuando. a) tos hechoe Si) produzcan en lugares sOtnetldO$ a la
jurisdicción nacional; \») Por ....as caracter!st.icas excedan el 4ntbi:to

jurisdiccional de una provincia, e) Por su fndole atecten el oomoreio, 18 indlllt1tr-ia, t.A PRODUCTIVIDAD o la aG«uridad nacionales.
2) Ler,:i.timidad de la huelga - 1.,3 r~roduet·ividad

Durante muchos m10s anteriores al reeonoclmien-to gubernamentel

del derecho de huelga, ésta -tenis el significado do 'trastornos, vlo ..
loneias. rarrosi6n, d.-tonctones, procesos y, producto lamont·able de

'todo ésto, menos pan y bast8nta menos tranqul11dad en el hogar de
los 'trabajadoros" A (latas consecuencias debemos agre"ar el pe.r.,iuletc que sicnif'iea la dismimlci6n de 1.a fjroductivida.d,

qtU:t

alcanza

a los obreros y pat.ronos y al nonjunto nacional.

TrllE!11 'todas las
~aR) SUB

f'!ontMC'l.~neias de

una guerra. 81venefldor paga bien

beneficios. Por eso aff.rmamoa

qtlO

la ht191ga como la guerra

jamás os un bien, aunque .. veC$.s f~'!ed8 estar juat..ifieada; en eont.a-

das ocaslooos es

E-1610

un mal menor.

14'ol'lW:'llmen'te quianas sufren een mayor intensidad 108 efectos de

la hUl'!lge son los propios tral:;¡ajadores, al tUenOIJ de maJ.lera f.mnediat.a.
ya que aún cuando tri.unfen por ejoSllrol0 en un reclamo salarial J han

r-

6'7
los salarios de los

l~ordido

normelmant.e

dia~

de huflllg., Y

lo~

auutet1-

tos que obtienen, al irreal.darse a lQt.; proclo., se ravterten luelO
en un aumento del

Salvo

t~ost.o

ex~et::'Ciones,

largo tarso de ascensos

de la vida.

o salvo la cO!u;amplaci6n pennor4caica en un
8C)(.~ia1e-8

de la cla8e t.rabajador., la huelga

no tUllucio.ua f'undaaental.aJtent;e ningún

rl"Obl~

eeon6tdco. y 8e;rava

10&1 -t4rainos del problema de la productividall y suamétodos. No se

ruedo ref1.art.ir- 10 que no existe • un ¡'uen

$,iet.~

1\l'oduetivo rinde

mAs que 10 huel«as, .1 hay sentido de justicia en las petronales.
;;'la idea
(.~o~

".o(~'tora

r,ara la calificaciÓn

t~'tica

de la huolga es

qu~~ #

medida de ruaraa T,rovoea sierapre un dai\oy 'qu(~ no es admisible

$1uo en condicion.es bien detehainedas, agot.ados ot.ros réCUrSOIJ y para
avi'tar un daño mayor

qtlof'"

el que se provoca. 81

U$O

de la ruer.a, so....

bre todo en manos de los pert.1eularo$. (}sta...' siatllpre llano de rles-

#fas.

P~,ro

w exclusi6l1 total dar14 lugar

n4aero do arbi'trariadadeuJ,

t}U0

ti

qUf;)Criatlllicen un sin-

habitualmente padece..lan

socialmen'to ntAo ddbiles. Ttlsti,»nios insospechados

108

Iileet.ores

con.t~iftiBn

esta

realidad • sin el recur$O e la hue],«a, la clase obrera no hubiera

obi;entdo jam6s la mayor pari:e de las vent.ajas con que se ooooficia
act;\lal.~n'te

y que hoy son consideradas

('~OIDO derec~hos

evidentes

(Ca.cJenal Suhard, 24!11/Q4.1; d.é la Re'Vista Cr;f..' terio, OOmtiro 141a -

22/8/62 )".
A

con~inuacidWt

juJJt.ie!a.

r~ara

!nti!eamos algunas reglas de sentido

eom~

y de

eomple't.ro e&t:·e 'panor3JN de la legit.tntidad do las

huelgas!
a) Mi$ut.raSi entra 01 patrono y 01 ol~rero madie un. eont.-ato, exee¡>tu_ndo 81 caso de una convención injusta o (J1 incumplimient.o de las
condiciones por l"lerte del pat.rono, 10B ot,rer08 no pWlden acordet" la

SUSI:4.lt1s i tSn del 'trabajo hasta cumplir 10 estipulado. Pera oso

eesario.

t,.~ll.

{)$

ne-

general., que haya una CGt,sa rallOnable '" juste. Dada la
~ontratoR

existencia de los

colectivos de 'trabajo y su casi. univer-

sal vig0ncla, solo doctrinar-iamente l')()demos referirnos,. los obreros quo no f)·at /i1l l.igadoa por al «lln eout rato. nl!8!,uéa de t",n'tar otros
medios do arreglo paof.'Fieo, pueden l ..~{ti.mame\l'te acudir a la

c:i6n del

traba~'o

para

b) tos ohroros que

libertad de

80

tra1:~ajo

~jorar $US

coaligan

condieiones 4t

f~8ra

J"e.lt~,t8nd.o

f~t)saei6n;

ain etllbar-

la huelga debmt resptJe'tap la

V llbll'ten@1'80 de oxc1t.or o eomril:ul:P.íar a los

a Sf.)guir $u. ej(:tmt}lo, II no 801' que @xistan motivos
rara la

C~::Zt1a..

un t:'}ato case , doben

SCMrir~

«..ave.

O~roB

y eiertoG

de la pea'suC1úiÓn. y

no ti,; inedias violont.os.

e) Durante la buelga se debon rosJ\etat- la. personas y 1(l protJ.i.edad,
@s decir t deben lUJarSf;t medios licitos.

d) ~lo debe declat'a:rse una huelge sI n.o

íiostenerla y no

~~ e8p~~..a

de ella

$(,

c\tc;~nt.a

re8Ul~ado

e-on medios vara

f'avof'able o si no hay

un mot¡.1w pl"'opoJl'cfonado a los mal.es qtte de ella rt)sul t. en , t-tln1('lndO
an cuenta no 0010 la

entp-N}Ba y

01 «rumio, sino toda la (-,omwu.dad.

e) La huelga nunca do'be tomar caráct.or pf~rturbad<~.t" ':l ¡"evoluc.1onario,
s;lno de .9,lto

@

d..renstl de intoreses legf:timos. al que se 11eguo

después do haber ago1;ado 'todos
li~ei6n

101S

medios paclficos, como la conei-

'''' el arbitraj-o.

f!) Deben eu8'traerS(1

la

la buol.a ciertas 0AtProsa8 y 8~rvtei.o$ (tstrte-

t.amen't4ll Ill1bli(~os, indis¡;0naeblos J:(w8 &1 bien común y la vida ¡J4bl:1-

ca, por ojoarlot

sorvi~~io8

de t.ratmporles, eanj,ta:r!os, .agua, 1ua,

astablecladont.os hOstJJ:talarios.

s(,;,ltrYieiOB

funararios, et,c.

El problema dI} los

sala~io8

caldos con mot.ivo de una huelS'a.

tiene una triple incidencia' a) En la ~conom!a familiar <lal 'tr'ab....

.i adar. ya que la f~ort.urba por falt.a de ingresos, b)t&n el aeet.or
.~~mr!,.esario.

especialmente de

articulo~

no impro5cindiblos, Y8

qlt~

disminuyo la cat:.cid8d adquisitt:.t.vtl d~l marcado i.nterno; e) En. la

econom1.a en general, por el m.ismo motivo y rol' la disminuci6n for-

zosa de la rroductivldad.
Estos perjuicios se ven parcialmente diSllinuido8
ISU1~U0$i;os Qt'l qU$

ell

aqudl108

huolguiBt·as

son

ro-

integrados con arortes de

10.&

prct-

las or!(antaaeiOl1os

sindical~$

asociados.

ci6n de estos fondos do

pios afiliados.

89

dos dal Automovil

da
(IU(~

~8t~rva,.

cOJUO

ejemplo

~)l

caso de los Trabajadoras t!ni-

en su convención de 19S5 y

t~8t,ando

pendientes

para crear un flfondo de huolgan de 2~.OOO.OOOt()O de dólares. r~re-

viendo reajustes y la tkacasidad de mantener penaanontamen'te

f3n camb.io, en nUturtro país, 68

~aBi :lnexist.~ntt~

IlS8

(j&t.e. r'1""Act;ica

dt') rondos de r(»serva, tia. f'Or improvlsión de los diricentes greaialQ8)

808

roro

las dit'icul'tades de su tmpos!.c16n )" recaudación. Y la

jurisrrudencln ba s!.do generalmente desfavorable a las

obreras de reelawos de salari4s

p~rdldo8

eon motivo del ejercicio

del darocho de huelga. Si dioho pago no se

la parte

~rasaria al

r~l"'et.en91ono8

pac~a eSf'-ecialf46nt(~

cen :

tiempo de l':jvootarsa la huolga, no frJ'losIiera-

rán 108 reclamos, salvo caeos exce¡:,,cional.es de flr8Ve culpe o dolo
p8~rona1.

Al menos aste es el decir' do un Fallo que trartscrihiQO$

rarcialmen'te y qua ontend61i\OS adecuado a lo que en faoral y doret""Jlo

~.

-.

e&t·a san'tencia fu6 dictada por el

la

Cal~ttal

Federal a cargo del Juagado

Jua.de Trabajo de

alltOllC0.S

~u\mero

2i), np.Juan t'adl"O. Tam-

borenea, en facha 30 do ~sto de 1962 (Son~encia nOOot'O 1.86/62;
autos ~"!~a8"tI'An.gelo Juan y o"troe e/Salzman-Media.s 'arf.s-Ftoet(~A(l

An6niea Comepclal Industrial _/Salarios").. Bn l.as partas

int;e-

qUf;"

resa rara nUtUBt,ro obj~o, dicEtt
~~Qu~

Ulla

demand4ndo5() salarios por días no laborados con vlOt.ivo de

hu~lg.(l,

rQSf)()(~t,o

es nnnesaria una

t.oma de ros1ci6n en derec:ho con

A su vlabil:1dlAd en prinoi.pio, para deci<U.r lu~go, en el su-

d(~ (~V~)

puesto

p,.~vj.a

la

r(~SJ'ue.ta

fuere af?'inuativa, si en el caso de

tlUt.oS

so dan los rCQu.1sitot' deviabiliua(j f.tnal!'.
'~Que

tJ~ncia

salvo casos

11148 bi~n

aislados, los autores y la jur1Sf'1"'u-

ban reealeado que la obl i.gaci6n de
t~r(tstaei6n.

lat.ivll • lo (le

r~aga~

el salario es

corr~

bu~~l«a mu~,)ende

cfaet.iva dol 80rvleio. La

el cont.rato de trabajo (-..o" todos BUS efectosl por ende no Ilut,or.fza
el desrido y tampoc.o ob·liflB al

aservicioe no

f'a~

de salarios que eorroSr<,Uli;Jerfal1

,..rest;ados~'.

ttQ1Je el aU$crip'to cm'tparte, en

pri:t1eill1~o~ es1~ecri"terio

que as

01 que resulta da le 11atu:ralt)sa '){lateral del contrllt.o de trflbajo.

La buelaa. medio de lucha, importa. al i~\tal que el lu~k.outo; el Ilt.e-

nerS6 a sue propias reglas;
la o'tra

l:~a..tt!

~ ~rata

de una madida de

de la relación laborAl. a fin de

objotivos, y

rosu:t~arfa

toada doblara

f'inan(~1a:r

ru~r.a

o~ener

haS'ttt tumo....], que quien os

contra

detenntnados

contret~apte

afoe-

t)1 inst.ruw.o-nto do 1uel Ul de su cont,:·...ria.

lle&de aste fJunto de v18ta,

~lviderrtemonto

uin¡runa demnnda 'f)()r cobro de salarios no

no puede haee'-$t') lugav
rH~"f-~ibido.

por el

D

e;f~)reic.io

7' :t
del derecho de buolga;¡t_
~~P8rc

debe analiztu"s0 'también la h.ip6'tesis en una

ve.rian"t~:

Si ame tUla actitud c.ivi1ment.a dolosa o tl181úfiaatmuen'te eulpable de

la rarte patlO!lal, en 01 sent.ldo de loe arts •.50~,~11,512,1109 y
ooneol'dan~es

e una :l.n.denlil1za-

d(!l c6di.go civil, ywede haber lugar

0r:'~

c:ldn civil en la rroporc16:n <lt, los salarlos caldos, Fa,.a los
rarios que con tal mot-t.vo ejero.ttaron el derecho da lulel«a,t.

"La I'cspuesta parece ser a'firmati.va. rero supodit.ada
i;:laración de t,al, al

~xáJaon

yclecj,s16n judici.a1,sobre el

to completo de los Alrttloedontes de hecho, y

raaonabilidad

:v jua'tieia que

debG

8ObN~

con~omrl1ar

ftn.

~ono(~imien

un crit,er1.o dft

divGrsos

SUl'~-Uo8t~,

atendiefldo en ewpectal a la FarticularidAd de eada caso, ya

hay una nOMne de

"Ten.leudo

rosihl.,af':lf,~.ei6n a

011

trabajo y demás

qU(~

no

'todos los evantos v" .

cuonta la naturaleza

l~f'lexiontl$

su de-

bilatet~ral

del. contrat,o' do

precede-nt.t3ts, pU<tden indicarse algw:lI1s

guias de indudable itaf;OM;.auc ia n

:

"a) l!uglU ,4s1 tf1r~IAEia~i6a ,. li_"1 stQ Cf2nSJUi S l f ~i la de(~lara
ci60 de hucl.gn f'ué foraada por 01
oulposo a

non.t.BS

fjJer~

larial

in(~umpl!miento

patronal" <.1010so o

legaloel o convencionalos vlg&nt·os, La

ntl& claramente atendible. En cambio,

l~etición

Ri Sf.:l t~e.ta!"a

sa-

d&

un movimiento de conquista que s6l.0 pret·ende aumento de retribuciones o cambio de condie:loflos de trabajo, no podría proRperar "ort!u"

el salario ca1do ea el precio de la conquista; y 6110, salvo E\('uerdo (te

l~ •

.rtes en

s~nt,ido

cont.rari.o tt •

·~b) t.t~:~di9r.ildgn?s' Debe m~rituar$e si la bualgtt f}r-a al \'tuteo
~amino

ahj,erto y el máA vifthle f'3t'A la

rerara~.i6nt VOl'

.atto 18 ne-('!ecaria tnz eOtlcil:la:t.oria previa, sea

babor

di.ro~tA

fra~a

o con ttcdia-

e.. i6n de las Autoridades administrativAS (S~gt111 la ].~;iBla(~i6a vigef1't0)

72
resul~ar

o por

la vía judicial

al tiuUlPO o de dificil

excesivamen~o·oneroseo

dilatada en

por el lU«ar en que oeUrr()1'l los h~cllO$';-.

acCO·80

e) Jf!9 !rIt~mnesti!.i: La huelea no puedo ser illtempetitlva.
sentido de que, de alguna manera. deht:t hal:.er lUía 'puesta

~n

(1!U

el

mor" 8

la parte patronal, plleS'ta onmora quc~ ruede rt-ovenir (le la. autoridad
ad.inistrativa de arlicac16n o del sf!tetor

ObrtlrO

si aquélla no ?,C.~tlUl

r-a , y tambi6n en t)1 sentido de que ai. estAtl r~!ali.ando t.ratat.ivl-!8

conciliatoria•.• cuatlt!o la ftUtteria se rrasta a dist:intas lntarl~(:~:rt·a
oiontls. y más fll1.n si en esas tratati.vflA 0(~t.68 la aut.oridad adnd.n.lstrativa, tlD tl.t'l Sltpueeto no pUQt!e oje:rci:tarse el

def'o('~ho <le

hu:n·lga

en violación del pact.o implícito de no 8~re,d.6n qUe si.gn:f.f'ican las
t.rat.a'tiv,¡u:J J pendit~l.lt.fUi au cur-sc , )f mientras ,no haya una ruptura al
re8r{H,~to'1•

nd) 14:2 19n:f.Xti: tu el 8Cn"t·ido dt) 16 desrroporei6n de la cauea

de la huelga y dol proplo

o real que

Jnf~dio

rllfldO :J.n·rl:if.:irst~.t

parte en su interés
elat~raei6n

de lucha oen el perjuicio rOt()nci.,.l

sea a la

~eon6mico

comunidad~

por pO$lble

sea a la contra.

r6rdJda de merúaderia en

o por inutiltaae160 del aparato productivo

hor~ que no deban apo~ttrse), e

incluso, en

sur9u a s t o s

(C8S0$

de

que) deb~1n

ser Qatudiados muy cuidadosament.,~. por pérdida de eontra'tos de t>"oducefi6t\~•

"~Todo

éllo se

roSnme

así: Just.a

CnU5&

reparativa;

:r~a2ot1ahlli.

dad J oport,uni.dad e .f.done!dad del modi.o; nao 8'li{<lcuado del l'!l(ldio que
(~vit.()

poJ":iulcios

in.nf.~r08ario8

o ÜO$pI"Of'of'cionados el ff.n rer61of;u.:.ldo".

4) El seg1.tro de raro obrero
Para erear en el trahajador lat.ran'1uilidad

indtsr·{~nsable

para

el mejor rAndlmlento <te su traha.io es preciso protegerlo contra el

paro, contra la ·fal.ta de ocupaei6n.

Para concretar, ofrecemos une, s:f.nt.esis de la

logisl¡H~ión

social

de la J:ept\blica Oriental del Urug:u...y que su ha f,reoC'upado ror' ca'te

asrec-to da la "revisión social. El Congreso del UrU{\1.1aY.t qua viene

dedicando a estas cuestiones una at.enei6n muy
el 23

d~

t'ref(~rattte ~

sanctof.6

octubre de 19S8 un·a ley de seguro de paro en 'favor de cier-

tos y determinados

~rabajadores.

Dicho soguro cubre 01 riesgo de la falta

d~ emJ~l~o

o

de$ocu~a

ción pared.al.. Favorece a los 'trabaJadores que, ocuftados hahitualmente en cualquier

a(~tividad

ter(~eJ'Os,

remunerada al servif.d.. o de

pier-

otro., no logran consoguirlo. Además son beMficiarios aqu..~11os que

se encuentren en 5ituaci6n de desocupaci6n parcial.
La ley excluye a los que

S0

hallen en goce do jubilaciones o

rensiones o tengan i.ngresos por cualquier coneap'to

di&t.~.n'to

del

sueldo o salar-J.o y cuyo 1I1onto super6 8 10 que les COM'esr'onderia

ror el Sf:'guro. l:gualmen'te
qu~)

a los

abandonen

eXt~luye

a

volunt8riament.(~

l()~

su. ocuf,ación o la pierdan ror

inconducta; a los sometidos a rÁgiman
a los que

rerciball

e()mr1~nRa(~iones de

por de800Uraci6n; a los

~le

t.raba;jadores en huelga;

corr~ecional

otros

o carcelario;

t"~~limones de subsid:l.o&

no hubiesen cumplido

lo~

lS 8ños de

edad; a los no dOGticiliados en el pa:ls durante 10$ dos años
dietos ant{lriore& a la fecha del pedido del

benefi(~io;

itll'le-

y,tioBlmen-

-t6, a quienes no hayan beeho an la caja ,:'or 10 menos duranto seis
mes~.t

los

ar~rtee jubilat~rlo8 corresr~ndi~1~e8

81 máxiruo dal soguro mensual es de 180 pesos uruguayeui; el

t.ope podrá elevarse en un

d:1,ent1.l61.

20~

si el

~6nyltge

del trabajador no ren-
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indonl.t!liza(~iones SEl

Las

año, paro

6!'O

!)agan hAste un máximo de 120 días pOr'

'Plazo podrá rrorrogarso ror sesent,a días más mediante

una ..esolu,",i6n del diroe'tot"io de la caja aft reri.odo8 de

de80(~Ul~j.c16n

prolot1f1ada •.
La ley conternftla algunas prestaciones accosorias y Cf\st.igfl el

681plao abusivo de la inrtemnizaci6n.. 'Paro

í~inanelar

el.

6e~U'~O d(~r'at"O

108 ratt"On.~8 aportan el 1': mensual del total de suel~los y selftt':l.o5
qua abonan a 108 'trab8~'ador(;ts. Estos (~ontribtlY6n 'temb16n con 01 apor-

te del 1': mensual del tot.al de su sueldo o jornal.
s) Principio. para conjurar la huelga

In l,ps legislaciones más avanzadas en materia laboral ee dt, rigor la

de

in't~rvenúi6n,

~~onciliaei6n.

en caso da huelga .. de los tribuna].0s o

<~on$cjo.

y arbitrajo, y también de los poderes pall.. lieos. In-

cumbo al gobi&l"no l oC) deber de f~l"ovlsión' velar por la justicia y .

equid.4d en
y

108

contrat.os de treba.io mediante .une 1e"i81ac.161) sabia

atiecuada; reglmut:lnt·ar 01. deJ'acho de hu~~lga, favo.reeer 1& creación

de ins'tit·ut.oEi do conclliac.i6n. sancionar a los perturbadtlr",s con el.
rigor de la l.ey, et.c. b) dallar d~ (~oncomi:tanciat defender la convenient.e libertad de traha.io,garant.izar

a lea

p~rsonas y

a las

~osas;

orden l'lúblico y el rasret.o

east.i..1 8r toda

b()t'",~s subs:l.guielttetll ha~el1t que las
obse~~n

~l

~x.'tra11mit8c'i6n.

e) de-

t1Ondiciones do p •• ajus'tadas se

lealmente.

El cumplimiento de estos princirioB, garant!a de orden .social,
~s

la condici6rl sine qua non para que l.J:rogr(Hle la t)con01d.a de un

T'ata t afect.ado casi .iampre por bllelsas de ear'e'te..

ro1iti.,o.

ec:.~on6mi,c:o y

,

~~.
~)

Dejando, pues, loa
vamos

aspeo~s juridi~o. y

referirnos a su fecundidad. Nuestro

8

mente oleada- de hU01gaa l!,arcialos y varias

morales
t~ais

d~

la huelga.

ha suf'rido 111tl.f1i4-

bu(~lgas

generales. f:1li.'t.6n

a la "ilKa los erect.os ch~f.~resivos de ost.e 'tre"tiro decolabo.... eeión"
Q

la Nac16ú el1'tera. naos tu)cho$ si:rnificaron la 'pérdida

irr~~val"s.iblo

do lntl10tl!'''s dI) l-.orBs da 'trabajo. do millones do jornales y t t~or an~e.
monor" ean'tidat de bitll16S en 01 mercado consumidor. Est.a infario...i ded

de condicions de la offlrta tf*a~10 tlosG<!uillbrio, Glayor <1ewanda Y.
por f::onslgui«'Y1.te, el(,vaci6n de los l)flacios on el m.f'rc.do. Es
CO&~

deeiaG»aal rrincifio, la huolga ee

"na~;

celosa pondoración ya que clurtige a toda lB

qU.tf~ . ,

debe usar80 con

\~ormJnid3(t

y doblelW::;trte

a los asalariados.

~~6tod~

quo no mantienen la r<,18c16n eo:rres¡;-.ondi.nte con la

de mayor can'tidad de bienes agr'av4ul

Ya

ttt'l

lQ3 ~ t la O.. 1 •T.

r~)Sum.:llll

10$

d~lIl1tf.

t.érminos de 1 as re! vindiea- .

&&1 este planteo f.ncuflsti.onable t

"1tnteamento la mlts frt'ande r~··:roducei6n tle bi~tlo'" dará nUJ,yor cal'~aeidad

adquisi'tiva '" 10$ $als.t'i.o$ ~n. ,r;igencia de

10B traba~1t.vl().res,

quienoit

podr6fl ob'tonnr ma,'or- cantidad da bienas con la actual. can'tidad de
dit1(~ro

qus rSl'l;iben t t •

f\) La paz

0"

laR rnlaeiones laborales

Con ostt..~ ta"tma dise!"'t6

I'!Y'I

lC)('2 01 nr.Al..,l(andt'~ B~ronstein. De-

cano de la Paeult.ad de Derncho de Ginebra,

$11

la Fundación Arf..(E:nrt.i-

na de Al 'tos· Istut1:J.os de la ELipr9sa de In Cltmara

Argf.~nt ina

de Socie-

dades Anónimas. ~e re~iri6 a las hualgas y an.a'lizó el probl~'l13 t.al
CODO

Gst4

COtlt.emr1 ado (nl

Suiza. Nos ranaitimos rel':roducir, en

forlOO

7'6
toX'tual, dado

8U

gran interés, al{sunos

Los eonflioto. du dGrerJ,o pueden.
facilidad~ 8amat;i~udolos

no admit.on oea

p~ocod1nd,ent.o,

Molucfon.-dos con cierta

SAl"

flor cuanto la

Tanto en los fJaf;ronos como en
r~8ist.onúi8

de su diSft'rt.ae16n :

a un juoa o 'tribunal, !'aro los de

buscada fuera del 4mbit/o del sistoma

ta

t~'r,.afo&

801ueiÓf~

interes~$

t.fene que $$r

vtgon~(J.

10$

obreros se

adviert(~ U!'lB

cier-

a deapojar.., do su lihert·Bd de aeción l:'Jara BOnJAtarae

a la decisión de un t.ribunal l'orqutl t . aún ouando di,cho 'tribunal
rOnCA equidad y ju.ertlciB, en lA prActica esos

a'trlbut~os

&U-

f.rUeoon :no

darse in'tegr~t'lt.e f;()f" errort!ts de infon1l8c:l.6n u otras eirc\llrUi'tanc!a$.

En coneecuent!:ta, em¡;leadorolY y asalat"'iados se i.u.clinan a

rtl801v~~ ..

$US conflictos dontro del marco de las C".onv6nciones !:'o18e'tjv1.ls de

trabajo.
lUiU! se 'toJ'na neeesario oXl"liC81'a este

coloci;ivOFa y las hlu,lgas. En un

movimi~nt.o

jue~:o ont.r.~

de

lue¡~.a,.

loa (:1onvnni,o$

que busca lo-

,rrar <':!erto$ objetivos, un4l vez ellos alcAnaado6 Sft formula un Acuerdo que las parles haBta entonoes en 1)\I«na se
esa ea la base de la

~onvene16n

t.a lc.lY suiza fué modificada
tos de la

lo"J.Bla~·ión

{~o.prom~ten

colQe'tiva de trallajo.
~n

lQSn -para .1ncorrora.r-

al enuu\a- con relación al ef'ec'to

18,8 c.()rtVnncio~s {~olec'tivas

a res!}o'tarJ

de traba,,1o. 81 pracepto

an~acoden

("ont,ra~tu81

IJf~are(~e

era

de

~1

articulo 323 dftl Código de las ObliJt8ciones. en elq"tr'- se definen
tras

consecUt~ncla8

r,rincipalos de la

La p-rl1ilere de tales
cia

qU(~

las

I>art~~s

ci.t\n. En cuento al

COtlV", ne ,1.6:n.

conseeu~n("ia8 ~s

'tienon con r.,laci.6n a
$(~itUndo ef6et~o,

la obl.i«aoi.6n de observAn-

10B

dice ul

laboral colectiva.

'término. de la conven-

8ri~iculo

mencionado que
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'f ••• 1a$ asociaciones ~.~án obligadas a actu«r eobN~ sus

usando. segdn sus necesidades, los medlos

<¡Ut~

miembros

le" con.rieren. sus es-'

tatutos y la ley ••• " Por consignionte., en el :$U!)\lemo de que uno de
los

mii~.t)rOS

dQ una do las cntidades cowprendidas viole o inf...· inja

la ('fonvcm·.i6n, la 8$Ociación Fro:resional u obrera debará hacerle
la8

inüie41cioQt~.

pt'1rtinelltO$ y, al no aviniere

la

rrocada.. en conse-

cuencia, quedal'4e1tcluldo de los b(-Jnefi.e.1os <\\l(' f·ud.!oran corl'espond(~rl~~

como integrant.e de la ent.idad y al margon de la convenéi.6n

colectiva de trabajo.
La ólt:ilaa consecuencia. (,100 se de6prunde del citado articulo 323

es la dencminaua "obligación de paz M • Expro$a, al respecto, que cada
una do las rartes debe mantener la PM del. trabajo y;

ttfJ.

abst.ener~

81a't$ri.as

de t.odo

"'e~ur60

de lucha en r<!lae16n a

lQS

partieular,
qU(~

la eonveneiml rogula.
reglametlta(~ión (~n

Esta
(~i.aelones

reapo(:to a la

pa~ $(~

refiere

él

1a.s aeo-

y no directamente a. los individuos que las comronl~nt pue$-

1:0 que las entidades firmantes de la eonv(}nci.ó1;l son las resJ>orlfiablt,e
d~

que sus integrantes la cumplan

a-dmi.ten dos

cat:et.~or1e.s

l'az relativa de la

r~az

de ra.z en el trabajo t

~,,;uanto

lJ$Z

de

l~

distingue J "$1.

c¡t,U) $~

ha aencionado ya al significa,-

deb« abstenerse en particular de todo med,io da lucha f

a las materias

absolut.a se

re~ad4~

rl~f lere

1tO af'~.Jl"'l.r el ~dio&

ga y la

$0

do{~trina 8e

absoluta.

La paz relativa es la
~ada T1.u'~te

'En el Código y en ID

<11

pat.ro~lal

'tOO
t'H '1

ror la cenveneí.. 6n, mion'tras qua la

al eomprond.. $o generD,l tomado por las pa.....tes

de "f'utirz.a J ea decir I la parto

al "Leck

OUt,J1.

l)or

e~jetUplo,

obr~r.

a 1.a huel-

si la convenci6n r0gu-

lara exclusivamont.() salarios, habrla JI·az .rela"tiv.a mJ.",Jl'traa las

~~n'ti

dades f.irmant,t:t& no dU841neadenaran un moViani6U"tO de f'uf\rZa en t,orno

-'.'

fUftl""OO 14. orgal1iz8.c iOl'tf1. obr-eras las
lA

f(U~

entonces

$(}

Apel·sonaron

las patronales. par. proronorles que ruo:ra un organisruo

fOM1ls.. do

lor amba'" l"'lartcs y no el tsta.<lo el quo actuara como á'rbitro <tu

esOS

difeJ'endos.

prcsat !'fCon el objeto '<10 !uaut!toor lo l~az social en f'a.Yo:r de todos
10L'; qu~)

ostán int.t~resadoa on la oxllrt.('Ine~iay dosarrollo de la indus-

ttill suiza de las mác.¡uinaH y Cle'tal~s, la asociaci6n l~atronal por un

lado y la obr-es-a r'or 61 otro J oonvit.lnen ~n dilucidar recipr'oclWfH''te,
aogdu 1a& 1"6.1as de la buena fa, 106 prira.cir:sal~. dlferend06 y los

confli.(,;toa

evorit.ualf~&,

buscando re$olver estos últimos sobre') la baso

d6 laill disposicior14:u& de la presente ConvenciÓn y observat" durante" su

duración una

bate, 'tal

!~az

intwagral. En prueha de 10 cual toda med:l..da decom-

(.~omo vrob:.i.b!c~,Ot').(u~~

cld<la8 aún pare el

. la

ra.

(~8&O

huo1«a y t110ek out''! se

de otros diforandos

absolut.a del trAhajo}

f)fffl"O

cOl;1s:l~le..an

avant.ualt~.

t')X-

relat.ivolJ a

flor lo mismo .(~ hi.ao nec.~aarl0

i4"lBt.i.t:ui... un Ff"oeedimianto para roaolver 10$ oventuales

~onfli(~tos.

tl sistuso concehido 'en t.al 8(')ntido I'~rev6 ~ul.1t.ro <~tapas: Ji) at'reglo
da lo~ dlfe~nt1os

(lO

el :i.l1ta:rlor d0 la ~¡rt"'Q6a, b ) contactos en'tro

a$Ociaeionas, e) eOl.li;,illa(~i6n.y ti) arbitra.je.
'Ara garant.iam.' le fiel ObOOMrflncia do «:t8t$ ConveJl(~i6n, ('~ada

una do las pañas deb.~ depos.ltAf" an~l Banco Nacional Suizo una ía.'-

tos

fI'@sultado~ ()bt,t1)'~"lidofi

y loa. do

lAS

han 89C\t!\.10 SUB hual1as Vttedtl'tl COllstderarse

otras

eonvenc:f.on;~.

"~il' l)uetlos.

Sin

que

~mbAr"o.

te en las .rela<.,i,(ule45 de trabajo; ella

(tS obl'&~

también, del alto

Otro do los fact.ores que han conducido a estoR t-ast1,ltado$

~.-

~~s

le

prospf.tridad qua Suiza ha mantttuido después de 1,'131. LA 'predfcoi,6n de

pr-obar- en. situacioll(Hi dificilos las posibil.idades dol ro«i&at-"tn, porque ftl estado

eco~.Ó11li~o

y finaneiero del l)ais y d.a sus habi-tantrnIJ no
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LA SEGUnIUAn SOCIAL
1) Un con(~ep'to nuevo

El bOlnbre cOtttemror411oo busca en 1Q oofrUridad social un refugio
frente a 18 inseguridad de su existencia, y • 100 tluet.uaciotlHs que

la vida actual continuamonte sufre.
Los principios de la seguri.dad social ,que han inspirado

nEta y l'orma$ divct'sss de previsión se han hecho ..eal.idad

t~{::g;tme

jurldi(~a y

económica en el segundo cuart.o de siglo.
El prograaa británico of:lbozado

pOr'

...

Wi.llian 11evoridge sostuvo,

por o;ioorplo. que deh1anombatir~ a ~'J.M cinp9 a;jon;&fjfi

llA\imBII

H

1

la necesidad, que p,riva de los medios de subsist,encia; la ent·emt.'Ktad.
que causa la necesidad; la ignorancia, inacepf.a:tble en. U118 domOCJ't 8 c·i a ;
la titiseria, Que

la ociosidad,
bOfJOS

con~itu~l"a

qt.\t~

un

e~~·ado

iGlpropio de nuestro t1eml1 o , y

reru.gna al principio de contribuciÓn que todofi.\ do-

al desarrollo

d(~l

bienef.;ta.r cocnín.

La Carta dal Atlántico (19 41), la C:u$.'\ta ü. las NA(;iones tlnlda$
(194·5), la lleolal"'aci61l de los Dorochos Uwnano6 (1948), la8 reuu:lollas,

n~!nte

dad

en la

s()(,~ial

justi(~i8

y tle(Jesidad de la leg:1slación 8011,.e su&,'UP1-

y en su rolevas:lCia primordial en todo r*ógimen realmente

democr6t.ico.
La reciente onc1.clica

aspectos de la

(~U68ti6n

~~Hater

80cial

et t1a(fistl"af t • al e;tllfocar nuevos

OXi,r6SJ8S

" ••• 1a

pol!tiea soei41 flobe

proponerse que el t.rato a.egurat.ivo dado a 105 cil,dadanOB no
-te

difer-en(,:ia~

pres~n

¡lOtoabies .cualrluiera qU.A Gee el aec-tor QCO\l6mi.C.O en

el que 'trabajen o de cuyos réditos vivan. tos

$i~ama.

de seguros

sociales y de seguridad social pueden contribuir

ericazmen~e

a una

redistribución de la renta total de la comunidad polftica, seg6n
criterios de justicia y de

e~lidadJ

y pueden por 10 tanto considerar-

se uno de los inatrl.uaelltoa rara reducir" los desequilibrios en el

tenor de vida, en"tre las varias ca'tegorlC1s de ciudadanos".
2) NU~STR6 REGIMBN DE SEGun:IDAD SOCIA!.,

En linoa. generalos,la seguridad social se ha eoncret.ado en
nu.stro pa!s a los

Si8t~8

Jubilatorio8J !tsta lJerticularidad lo

d!stinguo del rust.o do los ra:lses de América y Europa. Cuando llegó
el momento de croar un sistema d() I)revisi6n para los trabajadores
~rivados,

antes de pensar en nuevas instituciones so prefiri6

dor los sis'teJnas jub:1.1atorios ya

exist.en~es

exten~

para los empleados 1:;-11-

blicos.
Cuando en 1941 el Gobierno alentó la idea do

tran8fo~ar

el

sistmaa en un r6gimen orglnico de seguros sociales, parad6j1canlente,
fueron los sindicatos obreros los primeros en oponerse.
Nuestro

~rabajo

ma jubilatoriot los

ha de recoger s6lo a1lUnos

ql18

8Sree~os

del

si8~e

puedan incidir en el atunanto o disminución

de la producción.
El:~(,)nceI~t.o
€.~~ndencia

de EU3guridad y previsión social es de mAxima t.rss-

en la oconomía m.oderna.

Sin embargo, debemos admitir que en la mayor parte de los I¡atsos los seguros sociales 8610

di8r~ellsau

una cobertura a lo largo de

la vida a<rtiva del terabajador; cuando llega la V$joz. las prestacio-

nes que se reconocen a edades muy elevadas, son mlnimas.

Una encuesta realizada en 1954 en cuarellta y ocho

r~a1.ses

reflej6

que en quince de ellos la edad raluc:l.rna de actJ.vidad l.aboral era de 65

años, y J\ubo nacione.~ que la ·fijaban en los 61 y los 70 afies.

Los que, al hablar de seguro social, piensan que su

r~~imen

t.raerá consigo la supresión total del beneficio jubila'torio t tienen
un concepto unilateral de la

J~revisi6n

social. Dada lB influencie

que el rógimon vigente de l!revi.ai6n social tiene en la productividad

de
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tS'oabajadores, es convenient.e considerar los aciertos o los

desaciertos dol sistema. Se ruede pz-onunc1.at' respe·ct.o de nu"stro
sist~,tr;¡a

r&cimen esta arreciaci6n = El

pl"evis ion al argentino carece

de prev.isi6n. na el mAs caro y el. que cubre manos riesg'os.

SISTmfA JUDILATORIO ARGENTINO
El sistema jubiletorio argentino comiun.a en los primeros anos
de este siglo. llentro de su. evolución podemos sef'!alar tres etap.asJ

a) Una primera que llamaremos "régimen de pr:lvilegio'~, en la
cual f siguiendo las huellas de los s.i..st.ema8 jubilatorioSi6uropeos,

la legisla(!ión enfoca sol.nenta l . situac.i6n de los agentes civiles
del Estado y del personal de e.tartas empresas concesionarias de servicios pt.1blicos que, por su

rriles. movilizan toda la
la CAJA

NACIO~At

nE

carAf~ter

rroduc~i6n

PR~PISIO»

exclusivo -caso de los {l'erroca-

nacional. De esta época datan

PARA EL

PERSO~AL

DEL ESTADO, creada

J"\Or la ley .4349 del 20 de setiembre de 1904, que ampar·a eolamente
al personal civil del Est·ado; y la CAJA NACIOWAI, DE PREVISION

EL PERSONAL FERROVIARIO, ereada

J~r

la

l~y

PA.~A

9653 del 21 de junio de

1915 que. reestructurada al poco tiempo de au vtgencia por le. ley
lO.ñ.iO que introdujo mejoras sustanciales, coruJt.i-tuye. con o'tras

modificaciones sucesivas la ley órg'niea vigen'te del si.toma juhilatorio forroviario.
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b) Una segunda etapa

~n

la cual Vemos que la legislaci6n extien-

de su r~roteeú.i6n a t·o('los los agentes que realizan 106 servicios pd-

h1feos o bion que -como los bancarios- dtlsarrol1an tareas que aunque

rert.eneeferrtea al. campo privado sonde una exis'toncia. necesaria para
coadyuvar o prestar los servicios que el. Rstado debe a la comunidad.
!n este periodo se crean 1 la CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA RL

reR-

50*AL DE SERVICIOS PUnt,ICOS (1e:\\' 11.110 del 11 de febrero de l(21)¡

la CAJA NACIONAL DB PREVISION PARA EL 'PERSONAL BANCARIO Y DE SEGUROS
(ley 11.232 del; de octubrf! de 1(23); la CAJA NACIONAL 1)E PR.EVISION

PARA EL Pf:;RSONAL n~ PSRIODI~fO (ley 12. S81 del 21 de junio de ly39);
y la CAJA NACIONAL DR PRJ!VI!jION PARA EL PERSO'NAt DE LA NAVEGACI'ON'

(ley 12.612 del 30 de

Be~lembre

de 1939).

e) En la 'te.reera e'tapa el sistema jubilatorio so gsnlS@fQlial.

Las nuevas cajae qu.e se crean amparan a todas las fuerzas que
cen , puesto que no
t~abajador

S9

r~rodu

(Jircunscriben a contttmplar la situ8t'i6n del

bajo rolación de dependencia, sino que amparan tLWbJ.4n

al trabajador autónomo o inclusive al emJ)leador.

~e

ostableco talll-

bián el régf.men de rectrrQGidad por el cual los servicios pI"estados

en fonna sucesiva o simult.nea en d1.stintas
.n.,.t!8~S~

nizan

y

108

acti.'~"idades

rueden .Qo:a-

aportes hechos a diversas cajas 1:rJlu.!f.s¡r!r.t.e • Se or·ga-

la~ sigui~nt:t'8

ca.1as de prev!Di6n: para el

PER.SO~ÁL

DE COHERCIO

y ACTIVIDADES CIVIlES (decreto l~y 31.66;/44) a cuyo régimen se

plaen

19~1i

800-

la Seeei6n para los TRABAJADORES nE SERVICIO DOMESTICO

(decreto ley 11.911/56); para el PERSONAL DE LA INDUSTRIA (decreto
13",937/46) J para TRABA3AnORIS INDEPENDlrnrrrt.<) f PROFRSIONAI.ES y E~1PRB
SAJ.~IOS (ley 14.397 del año 19.54,)

RURALES (ley 14.399 de 19S4).

y f1nalmenti4lt para TRABAJADORES

Pero el aspec-to mAs significativo que (!sbe (Iestacar den'tro de

aste reriodo es la creación por el docreto-ley 29.176/44 del

I~STI

TtJTO NACIOt.tAt DE PP.twIAION SOCIAL dest.inado a realizar en 'todo el
tt'!rrltorio de la rept\blica "la f)rotocei6n inteftral del hombre, f"J"en-

ta a los riesgos sociales y profesionales en función de una solida-

ridad or~ganiaada'·t (art.1<.». E1I natituto {~0J00!la6 abooJ"biendo las

el ambicioso plan centralizador del Instituto produjo Jnuy pront.o
sarias dificultades, en el

a las cajas su régimen

0110

1953 por la ley 14.236 ..e devolv.i6

.i\~~i.s.o; f1uedatldo

limitado el Inst.t'tut.o

a cumplir una función rectora o de coordinaciÓn rect.ol-t8 catre las
diferentes cajos,que en (\etinitiva se t.raduce en 1.a muy u:!1port;antct
atribución

juriflldi(~cionaJ.

de conoce!' en los rf)t-:urSQ$ de apelact6n

que se in'ter-pongat1 contra las

i"'esolucion~8

de los directorios de

les cajas.
Sn ttlat.erfa de dirección y adainist,rac1.6n corresf"Onde señalar
que tanto 01 :1nsti'tuto, como las Caja..

nombra<io

~or

Be

rig$fl por un l,residen'te

el Poder Ejecutivo, y un directorio integrado por re-

presen'tantos de los af"illados y elll:.>leadores,

os cierto que son propuest.os por

SUB
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respectivas esf'tlras, son nO&l-

brados también por el P.E. A tra\'"ée del esquema

dejamos

~xpuesto, ~l

cuales, sl bien

adr~inlstr8tivo

que

Instituto m\scó cumplir ¡os altos fines que su

le)p orgánic·a le impollia. Ello ocasionó una activa ingerencia y con-

trol del Est.ado on el nlecanismo de las Cajas, lo oual sign:lfic6'
prilnero, la .!lEuiN&5Pta 1 l iMpi 6n 41' Mi¡;j¡E1W!I juRÍ;lf!'tttej".o, y ensagundo

lugar la f.l9Iídi2IX ASié n i;qda'i!l;d;¡

sollsJar&d¡W

9'

!OC!ll C9~1 ..QJ: 9Rl1CVrA9

"'.¡IMIl ID AA J.1 tC2r 2 § o

sLt

l i l'9lii b ;lI ;t(:L¡d d~ orgfJui'lr:

gil. t2 fJOB

J,O§

l!e:tsrM

IMe

la

totar-

rrRdllC(.~ién·

CRITICAS A NUBSTRO SISTBMA
El eis't·oma jubilatorio de nuostro país es oxcesivamente C')aro y

b) Las dil'ieultadas para la rereef)c16n del haber jubiletorio comienzan con la

r;resent.at~16n

de la eorrespofldiente solicitud. En primer

lugar aparece la inceri-ldullbre en cuanco al ..ég.ma" legal aplicable.

En una frondosa maraila de leyes. decretos-leyes, ordenan.as, reglamentos, disposiciones y

o~ro5 de~retos,

el

~r.bajador

debe huscar

la norma que rtlgirá su sl'tuaci6n jubilatoria. $i se tiene en cuen'ts

que

0886

normas en la mayorfa de las veces presentan discordancias,

yuxta~o8icione8,

o bien hacen

rar~rQncia

a

re~ro.ctivid.des

6010

f'Osibles de obtener despu'. de efect.uar larf-!'os cAlculo. at8tam6'tico8;

es evidento que el

fu~uro

lea especializados que 10

beneficiario debe dirigirse a prorestonaa.~soren. t~ru

inclusive para un let.rado

el laberinto .lel'islativo de las jubilaciones resulta prima facie
indescifrable. Las Facult.adee de Derecho y Clonci.8s E<.+on6mi.cas t.ra-

tan surerficialment.e el

8ist~amaJ

no l'rofundiaan.tlt.t.tlvest.lgan, ni

ensañan su. funcionamiento. Es por ello

pecialista en

~sta

qtl(:l

un t.6cnicojuridieo es-

materia será muy dificil de hallar.

Bl problema se comr1ica con la presentaci6n de la solic:tt:ud

en la Caja. Ello significa que la lflota ca inepta burocracia comience
la btlsqueda y seleeci6n entre mont·añas de expedientes demorados de

laa

cons~aneia8

que acreditar el pago de aportes, el cómputo del

t1.empo de servicios y otros varlos recaudos indis{'(U1Sables para

ordenar el pago jubl1atorio.
¿Como sortea el

~r8baj8dor

etrtos inconveni.ent.es? Sencillamente

-cruda realidad- recurr10ndo a la ',lntluencia de gestores oficioso.,

que actuando en combinaet&1 con tuncionario8 y empleados de las Cajas, obtienen Dlereed al pago adelel\t.edo de una leon1naretribueión,
la .a:ilia.(~i6n del 'trámite. In la Pr6c~!e.

"'U••, la

_iRema deaembGeil en un l".-oCt,dillliento del ict.ual.

anormaltded del

88
e) Conform,; a la ley org'niea del Instituto de Previsi6n Social, los

aportes de las Ca,ias, deben imllu'tarse en orden de

r~relaci6n

a los

siguientes fines:
-pa~o

de jubilaciones y f e ns i o ne s
1

-gastos de administración y compra de edificios
para el funcionami(~to de las oficinas del Instituto
-adquisJ.(~i6n

de títulos nac.ionales (con el. -:Jb.jeto
de cal~!tal.i.a,. los .frondosos derI6sit.os)

afiliados consis'tentes en el otorgamien'to de ¡)r'titamos

-c\~llr

servicios asistenciales para

108

y la financiación de planes de c.onstrucei6n de

viviendas
Rot~undamen'tc

!lO

afirmamos que loa

des~inos

prev:f..s:tos flor la ley

se cUfil'f'len. El Bstado lisa y llanmnen'te se incauta de los fondos

derosi.tados, que son rropiedad exclusiva -ine1.stiraos- de empresarios
y

~rabajadore8.

~ale$

El drenaje de aportes jubilatorios a las arcas tia-

llega al extremo de imposil}11i'tar en algunos meses el pag-o de

los beneficios. La consecuencia inovi'table es la (=)norme caravana de
ancianos jub:l.lados que meneualmen'te t desde las

madn.t.gada, comienzan a formar

lar~tas

f.~rimeras

horas de la

filas rre'nte a las puertas de

las agencias bancarias rara poder percibir -con varios meses de atraso- y merc4td a una espera

ve~iatoria,

que se les

r~lntogre

ten solo

una inf'ima raño de 10 que han pagado. En cuant.o al servicio de prés-

tamos asistenciales (cuarto !}ropcSsit.o de le ley) no ha riBoado

8,

ser

otra cosa que una letra eXI,re81va de buenos deseos.
~OLUCIONES

La profunda

debe

co~regir8A

insat·isfacc~.6n

social que crea el sist;ema vieente

en forma drástica.

~hlestro

aporte on

e8~e

sentido

9()
Una de las causas que dot.crtdnan el reehaao del. pri.m.or sistoma
0$

la inflación, que es inévitable a trav4s de los veintie a

~reinta

anos de la vida hAbil del trabajador. Cuando llega la hora del bene-

ficio, la suma que ha 'Pagado ha perdido sn valor.
Bl sistema directo resulta más económico por 1. menor burocracia

que requiere. Hacen falta más empleados y más trámites rara formar un
carital y Fara administrarlo que para regar los beneficios con la misGa monod. que

$t.,

aporte. otr"a ventaja más a favor del Si$teJa8 do re-

rarto; cuando aumenta el costo de la vida, y por tanto 8umelltan los

salarios, 'también aumento. automAticamonte la cantidad de dinero en
la caja que ha de P8f;ar a loe
yores, son

l~layore8

benert~iarios.

Al ser los salarios ma-

tlamb16n los aportes y la8 cajas disponen de mayor

cantidad de fondos.
A veces se ha lanzado, en aa'tori.a de

de disminuir los aportes

j.ubila~orios.

~!revisi6n

social, 18 idea

No es ocioso considerar les

consecuencias que 'tal modida l'1odrla l,roducir. ta "lereadoria vione

recargada t,or los ar-ortes desde el 'Primer ¡:'i'roeeso f es decir, dosde

la rroducci.611e
El que elabora calcula sus cost.os y sus lJtilidade. sobra

C08~08

que ya vienen rec8I'gad08. El dist.ribuidor hace lo mismo y ese rorcen'taje se

(~nvierteJ

al final del proceso, en une cantidad casi fabul.o-

sa. De ello resulta q\lC 1"8 empresaB no

do utilidad sobre los
~e

rocar~os

pa~tan

s:J.no que etrtlln obtenien-

anteriores. Bs, por tant.o; nauy imt:or'tan...

tomar Bn cuenta la rebaja qua se rodria obt.ener en el pago de las

jubilaciones, roprp.!sentarla una

contribu(~i6t,

nivel de vida de 1. clase t.rabajadora.

enorme al aumento del

81. sist.ema de seguros "ud"!a en el t"uturo. desrmtS$ de contemplar

los años que exi"iria el atendor con justicia los derechos previos
adquiridos" resolver mAs adecuadarnen"te este f)robleraa que tanto afec1:8

-

a quienes 'trabajan. Jle aquf. un

(~8.0

pr'ei¡ico de cómo f'uneiotlar18

un seguro. Supongamos un hombre con 25 Alios de edad que t;paba.ja con

un sueldo de 4.000.- peso. mensuales. Si aporta un'2S" de su salario,.
aporte promedio de hoy por parte del trabajador y empleador, ello
~epre8en~ar1a

un aporte rresuntJ.vo a una caja, de 1.000.- pesos men-

suales, equivalentes a 12.000.- pcsoa anuales. E.te hombl"'e, sin discr~inaei&n de ni"gut~

clase de ~areas (agrícolas, ferroviari8$. mi-

neras, de oficina, e1:e.), estA en condioiones de con'tra"tar un seguro
a 2 S años de plazo. Es decir, que

21S.000.- pesos. MAs eón:

106

8

iON

SO

af'¡08

de su edad cobrarla

podrfa percibir al dia siguiente si

tuviera un accident·o o una incapacidad; y _i rerdiera la vida, 10

cobrarla

8U fan~ilia.

Y ello sin peregrinaciones por las oficinas ni

pt;;:t- iones de pensiones o jubilaciones, e'te. S:1 cuando 11efl:8 8 los

30 años, su. sueldo ha

a~ntado

1.000.- pe.o.. mAs, su aporte rresun-

t-ivo aumentarla en proporciÓn, y 'tambit\n el seguro en SS.OOO.- pesos
mAs .. Y siguiendo la escala. ese hombre a los 40 añ08, contarla con
un seguro do 332.000.- pesos qU"l él o su tara!l!. cobra.-!a!} en veintic.,uatro horas. Y no es fantae!a suponer aumentados los 332.000.-

pesos a 3S0.000.- en raa6n de los intereses desse capital. Por 10
~.nto

nuestro beneFiciario se

eneon~r8r!a

en plena posesi6n de sus

medios, y probablemente de su salud, y eon la oportunidad de i.n.i.a-

larse f"Or su

~uen~aJ 8010

o con ot.r08, con elcons1«Uiente aliciente

que para au vida significarla tal situaei6n. Y aunque no
no pudiera sino disfrutar de las rentas .{ntmae de ese

quls1e~a

(~apital,

en

todo caso, el 12';, obt.ondria 3. ,500.- pe80s mensuales sin clase al~na

de molestias.

o

Otra consecuencia, de genera1!z,u"se el

si.~ema,

es la influencia

en el aumento de la flroductiv:ldad. Además: el volumen inmenso de diner-o que afluiría a las compañ.!as de set:Uros, controladas a su vez

por .1 Estado, trae,..!a la posibilidad de llaeerpr'&tamos de vivienda

y extonder toda clase de operaciones. Bsa situación
$st06

permi~t~la ~Od08

beneficios: otori{ar mayor seguridad al hombre de traba:foJ darle

la perspectiva de reunir un

eapi~al;

evitarle problemas de unifica-

ción de cajas de jubilacJ..ones y ahorrarle infinitas diligenc.ias hura-

cr4t.lcas.
3) SISTEMA DE JUBILACION DINAMICA

Cuando en setiet'lbl'e de 1961 no. visit;6 el socJ.610g0 alemAn

Wiltried Schreiber expresó algunae de las ideae mAs avanzadas de
nuestro tietlf'O en materia de prevffti6n flocial. Sus exposiciones no

fueron 8610 plant.eamientos te6ricos, t.rajo la e:x:periencia de una
au~'ntica

innovación que ha sido implant.ada en la Repdbliea Federal

Alemana non resultados
fintó .1 su

QXi~090H

8is~ema1 ~Il

de trascendencia mundial. ¿Como de-

moderno sistema dtnADdco de penai6n para

la ve.1ea se hasa en el 'trabajo, no en 01 nepita1, como he sido usual
hasta ahora. llechaa. la tnt.ervenci6n del Estado, dejando t;odo en
mano de los trabajadores, y brind.a una .1ubllae.i6n m6vil, permanente

y vacunada contra la

inflaei6n~4

Bl aumento del in.greso nominal de los haberes esti' vinculado
con la movilidad jubilat.oria. Las caueas del incremento son la il1-

flación y la mayor

produc~ividad,

de los bienes reales. 81
dilmro varia según la

~~Aleulo

~¡'el"Osi6nw

qt18 origina una mayor valoración

de las jubilaciones y penll10ues en

inflacionaria. La movilidad paralela

hace participar, al pasivo del creeimento de la ren'ta individual.

El siEftenta alem4l\ creado en 1957
torma. Los

a~~orte8

{~stA

organiaado de la siguiente

vana una caja dnica. El oonef"icial'io· cobra pro-

porcionalmente a sus aportes y cada ano

8U

mensualidad es ajustada

de acuerdo a coeficientes do actualiaaci6n. El jubilado no se reaaga
en ningún momentro: progresa a lIedida que avenza el [lrupo social al
que pertenece ..

Durante estos cinco años los roslll'tados fuoron excel.ontes y los
beneficios de la caja -aC'tualmente hay tres por razones práct.icas,
tje:ro se aspira a la C.a~i4 tinica- aument.aron un 16%. es docir,

eOlilO

los salarios. La moneda e1lperimen't6 un al ..a no superior al 3, .S~.
Patrones y obreros aportan por igual el 7~ del 8alcu~io con destino

al fOIldo. BI Estado, por su parte, contribuye, anualmente con 6.000

millones de marcos (1.S00 millones de d61ares).
aSl~octos

Algunos de los

prAct.icos del sistoma son verdaderas

innovacionos. La caja, por ejemplo, no m-aneja dinero, sino puntos
llevados en una ficha 11nlca que ovita
8t'~ort.e

t:raba:fa doposit.a su

106

legajos. 81 hombre que

y on una libreta se le anotan pU.~t08 no

una swn-a de dinero, por .-:ada aporte. Cuanto antes comience a
o cuanto más 'tarde se retire, ,n_4s puntos

jubilarse, se ret1.nan

1011

~endl"A

ar~rtar

en su libreta. Al

puntos y so le da un talonario de cheques.

Los va llenando ceda vea y los cobra en el banoe , El dinero que deposit.an

108

trabajadoreF.# activos es cobrado por los jubilados) la

ca&1a sólo se ocupa de

cO~8bUizar

los puntos. Com.o se ve, la garan-

'tia del sistema es el tl'aba,jo continuo de la u8cicSn. El Estado no
'bienfl que con'trolar porque los -fondos entran y salen.

Claro que el plan no es aplicable en cualquier pats. en cualquier momento. o e'ñ

(~ualqui'...

cf,cl0

econ6mleo-so(~ia1.

Sin embargo,

dado el inter4. local e internaoional que el -'todo

SCnl~EIBER

ha

concitado, condensamos la parte medul.ar so .,.e 1.0. teor!a prevíslonal
y

funcionamiento

pr'c~ico

del mismo.

tos reglmenes prev:l.slonales se han ido organizando en el pala
de modo !)rof!l"esivo, sin eonstituir todavia un sistema perfectamente
t~oh()ronte•

Las

i~nias

(lel conjunto, los esfuerJlOS de las dIstinta_

cajas para elevar sus iR!tresos respectivos. la obligatoriedad de
la afiliaci6n un\l'tiple en algunos

CASOS

y la incompa-tibilidad de

det.ermil"lados bene iie.l. os , son 81.,""08 de los rastl0& que han dado una

6speeia1isima

ac~ualidad

a la saater1a.

'Por una I,art:c, esas circunstancias de orden local y, por otra.

las noticias obtenidas sobro loa magnificos 1'*ttsultados de un novodoso sistema provisional implantado en Alt)Blania, despertaron en torno de la figura do su creador, el pr()fesor W.Schroiber, que nos visitó h.ace algtln tiempo! una singulat' expeotativa 'Y el gonoral de.seo
de conocer los lineam:1(tnt.os fundamentales de
'Para

satisfa~er

c~sa

f:Jx1tosa ost,ructura.

los intGrTO{tantos que sobre el particlüar nos

han sido formulados f laprecla'Bos oportuno

prot')Qr(:iotlaJ~

a continuaci6!'l.

adeouadamol.'lt.e condensada. la parte m.edular de \'u\a cont'erencia en el

Ministerio de Trabajo y Seguridad
'~Cada vez es mAs :i:ueFte en

de

se~lridad existenc!al~

~cial.

01 hombre moderno el ardiente deseo

Ansias de vivir, y de vivir respaldado.

S! no Be satisface ese 41.(110. sobrovienen dos desviaciones: la aogustia de los .1ubilados ,,. la ilus·i6n Óptica de

6Sr~rar

(.,.. seguridad

por obra dol Estado. Estemos viendo cómo la noble virtud del aborro
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por obra de 1& inflación .. es una t)a.188 soluc16n ptu""a la p,,·ovisió!l.
La inflación aIJolilla. Y desme.nu-.a los fondos paciente y labol"iosa-

ment·c acumulados,
eOllCél,(~i6n

aliOS

tras

81108 ..

Surge, por lo 'tanto, una nueva

bAtsica que l)uado oXJ1resarso en el abandono del p¡"incipio
'''''

de la. garant:ta oapitalista, que cUMiste en crear una t,r'an masa ue
capi.tales con el peli.gro de su dearva]ori.aaci6n, apoder·am.tento por

parte del Estado y cuan'tiooos gastos administ.rat.ivos, para raemr1aza.rlo$ por el de la

f~arant.ta

lahoral.

E.tto n.ecesi'ta siquiera una somera explicación. Uno de los m,As
coraunes errores d .... loa experlos en previsión social, y por cierto

que de .uy huena fe. consiste en creer que un r6gimenjubilatorio
..
.."

o de seguro social para

108

t.raba.1adores, para ser sano, requiere

la oxlstflnf.:ia de un adecuado raepaldo financiero. Piensan es! in-f'luencf_ados por los s1.stemaf; privados de compail!as de seguros. No

aceptan la8 situaciones f'un<tamentalllento d.ist.intas. Lo que puede
ser

ci~to

en un:

¡¿ú.i~roel:.onom1.a puede

no serlo pt\ra una

aua.~roaco-

t\osnla. 8n efecto. una jubilaci6n. para. todos los 'trabajadores dts-

t)uosta por ley y a la cual perten0cen las 4./S partes de la l"ol;la-

ci6n adulta --4/5 partes qU'l aportan- no preciesa respaldo 81~'P1Jno de
capit.al de garantía. ·Con la garant,la de trabajo entero de la !tJat,:16il
se hace tot.almente super.f'lua y peligrosa la formaci6n de un capital

de garantfa y. mAs .,ín. on numerario.
Un

pac~o

de

~lidaridad

EXJ~uearto

en sus lineUlieo'to. fundamentales. el plan Sehreiber

debE! decirse que fue

am!~lia

Y c:uidadosaaente est.udiado y desarrolla-

do en Aletllenia Occidental e inspirÓ la ley de la

Repl1bli~a

Faderal

del lo. de enero de 1.9 'i1. El plan origi.nal consist.·c en un vertiadoro
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Pact.o de SolJ.darldad entre las tr«es generacion<-)$ actualt.ls: los jubi-

lados, 10$ trahajadores activOB "Y loa nifios '1 jóvenes. l t o r ese
Sé garnnti~a

el ftUlnten.iaiento do

10$

jubilados por part() de los

l'resarlos, profeaionales, militares, trabajadores
obreros,

~m.¡~leado$,

Fac.~to

etc. Todos ellos en

~uanto

eIIl-

in.del'~endi6nte,ti.,

trahajadores, alJortan

part.e de ] a t-el1te de :,¡u trabaju para formar los rondos

Sltansual$~,

que, t.ambié:tl .ensualment.e, ae dist.:ttibuirAn entl-<l 108. jubilados. En
otros térnunos, .,n

«ti~8'to

debe cont·ratar con

BU co~t'nea

2llupl:lo

~r

responsable, la ge1:1era("J.1óo ac'tiv8

generaciónpasiva, el mant.eni.mlent;o

de los que se han aeogtdo al retiro. Al milwo tiem.po, y en sabia

previsiÓn ¡; colahorat°,An

10$

trabajadores activo$; en la f'oraa<;..i6n y

educac!4T;. de las uenoree1onos C¡Ut~ lo. 8Ur,lanta:r4r~ y que, a su t.if.¡)~

Se estahlece as! un verdadero Pacto de Solidaridad Social.

Un contrato entre la geneJ"'aei6n activa y 18 pasiva, en la eual la
primer'a t.omarA tetnhi6n provisortamentc
quf.en(~s

8. 8U

earl:tO la

fO",J8(.~i6n de

la aegu:1rAn. As!" en el suceder del t.iempo, las generacio--

nes se f'ortaleeerAn en s61ido vinculo de solidaridad social. Si
(

fuera menester buscar un ant:ecedente

que debe

reG8~ructurarse aun

n6mico, podría

cit.r8~

f':tlo~6:f'ic.~o

de asta solidaridad.

dentro del más moderno desarrollo eco-

el de la vieja familia; en la cual al padre,

en act.ividad. sostenía con el fruto de su 'trabajo a los abuAlos que
ya hablan cuaplido 8U etat~8 laboral y proveía también
y educación de las lluevas generaciones. Nada ol.uit·a

&

.8

la i'ormaci6n

qUe~

eonforrnan-

do ese penSi\l1dento bAsteo a los t·iE!:1'Up08 modernos, su =egntfiea (!iJ.en-

eie de solidaridad concurre

lA

la soluni6n del pl"ob1M18 de la s(lgurl-

c6oto funcionaria e_e sis~ema edal"tlndolo a las insti'tuciollos

.rgetttinas.
EsquamAticamente, el sistema consiste en una caja compensadora de
ar<ortes con beneficios jubilat.ol"'io., mediante el uso de punt.os re-

ferenciales.
Analicémosl0 en troa preguntas:
a) ¿eMO se hacon 10$ apo!'tes y

CMO

se calculan 10B "puntos!)?;

b) ¿.C6mo se eOrAf"lta el haber jubilat()~lo?

e) ¿Cómo se

pag~ft

y

las jubilaciones?

VaY~.J1\O$ a la b~ve

explicación de

(~ad& uno de ost·os Mspoctos.

a) ¿CÓf40 se oalculan lQS apor"tes y "puntostf?1
An'tes de finali.ar cada &10, la Caja Nacional de
calcula el monto de los sueldo$ p,...,gedos en todo el

'Para establecer el sueldo medio. En el mes de
el! da ..

eOSlocer~

d1ciambr~

Tm"1o.tllOS C08IO

4.000.- pesos para 'todo el t.errit.ori.o. Tocios
"rocediudent.o~

rats ase

&ita"

de cada aiio,
pJ~om.o

con fuera. de l.", la cifra básica del S.M.

dio de todos los vaaadoa en el año.

mo

Jubi.lacion~B

se detertl.:inar' la cifra

ej..-plo un S.M. de

10$ .íú,)s

bA~i(~a

y con el ids-

de S.M.

Mollsualmente cada trabajador errtregará a la Caja de Juhila<'lio-.
nos un porcentaJe de su sueldo t.otal y que con.t:f.'tuirA su

aro~o

ju-

bila'torio. En su euent.e individu.al de afiliado -yen la libreta que
11

su efeet.o t.ondrá- no se

a(~redit.ará

lo ent rt,g'aclo en

tfpesost~

sino

en 1tpuntos'lJ, los que so obtendrán con este cAlculot dlvi.diendo el
'to'tal de su sueldo bl"ut;o por el S.ft.,(. lo cual arrojarA el ntimero de

"putrtos'ft que acrooitarA en su haber ese año. Por ejemplo: t.omando

la eiPra bAsiea S.M. en 4.000.-. si el sueldo que percibe es de
B .000.-, tonel.., dos

«!')\Ul'tOStf.

Si 01 sueldo fuera de 6.000. -

f'f)60S

I

un '!l'un'to y medion • En rt)alidad t por su aporte j percibe el equiva-

lonte en Jfputl'tos''I jul)ilatorios t que son la medí,da de

$U

dere~~bo a

jubilarse.
b) ¿cómo se

co.pll~a

Mes a moa y

8110

la en su halH1tr' los

el haber jubilatorio7

'tras ai\o, el trabajador que hace aflorte6l aetwu-

trpuntof~'t1'

que

1~

correspondan 'Por sus artOrte&.

Ent.i6nda8e bien. acumula "puntos" y no
Al téJ"mino de su vida

aativa~

!'U}RO$

que se desvalorizan.

al llegar a la edad de jubilarse el

afiliado se encontrará con una cantJ.dad de

t"puntos~

de derecho ju-

bil8torio. A cae total -upttnt,aje vJ.:tal"- ascender' el ftlOnto de su

ju11tlaci61l. El l1nico 'tr'mit.(,

4

realizar 61'l'tonces sará el de canjear

su libreta, en la eual aeredit6 sus aportes en t'ornaa de
por un 'talonario de

chequ~s-punto$ que

tidad de

flJlUn~08u

h0rJ\O el

atiliado con

acumulados. La Caja

~t1lun1;ostt~

llevarA sobreimrrr:Hlla la ("auver.:t.ri.(~a

el c6m.puto qlle ha

su cuenta particular llevada electr6nf.oament;e.

e) ¿Cómo se ¡>agan las jubilaciones?

Al final!"J" cada ai¡o, el ol"ganismo previsional hará saher el
l.a~'enef"ac:!6n

valor que ftara el ailO sigu:lonte 'tendt'á -para

pa,;!va-

cada "punüo" .1uhilatorio t que se calculará sumandQ 'todos los
f'f)oaudados en el año y
~tpuntos"

div!dien~o

ese importe

jubilatorio8 a pa,¡arse tm 01

tizaci6n deltfpunto'"

Oit

nU0VO

pOr"

.por~o.

laean:tidad de

año. Ese resultado, eo-

poder de los Jubilados, se Jrublioa

i~-ual

,1lente con, fuerza de ley y He le da gran <JifusiÓn. Tad.os los a'ü,Qa

variará y awaentará la cotizació,n del "purreo" Jub!latorio un razón
de variar "tutbién 1061 arl,ortos, ya que estos están si.empre unrU11c~i611

de 10$ sal.8'·i.os

pa~;ados J

que aum.enta.n

sifJn\pr{~.

El jubilado" n1(}nsu,alme:n:te" se présen'tar4 al banco librando
con su f't ..... uno de StlS '·üheques-run'tos".

All.t, conocida la eoti.aaci6n para ese año de eada "'punt.o't jubilato-

rio, se 10 pagarA el equivalente en dinero efectivo.
Genuina jubilación m6vil y dinámica
El valor de

6S0S '~puntostt

awaerrtar-A. en raa6n de la mayor pro-

ductlvidad del trabajo. con 10 cual se resolverla el problema de 1.0
que aquf se ha dado en llamar

tI

jubilaciÓn. móvil t't.

~-lec'nic:awellt.e, 10$

beneficios del progreso pasan dinAmicamentG a los jubilados o, en
ot.ros términos, el traba:fado:r en lapas.ividad no queda desligado de
la productividad del trabajo.

Ventajas gonera1.es del sistema
Medlarrtt) ~ste sistema, se $olucionat .f.an muchos de los serios
ll

problemas

qUt-)

-tlene hoy nuestro r6gimen de prev.1si6n social. Vaya

dicho en términos generales cu41es podrían ser! Stmplif'icaci6n del
hoy enorme y costoso mecanismo administrativo que, con sus sistemas
N

de

(~ucn~as

'"

rersonalos, (:ÓtlputO$, eto.

I

encarecen 01 servicio y diti-

eult·an la obtenci6u. del beneficio; uniformidad de todo e.1 sistema,

con al benefioio que fácilmente se comprende, eliminaciÓn del atra$O

de los

apo~a8

t;;atronales, que hoJt, entre 10 que deben el Estado

y la. actividades privadas, suma cifras de gran
tSUs'tan<~ial de los

magni~ud;

rebaja

8I)ortes, pues solam$'nto se pedirá aquello que &Jea

necesario p.ara el. péI(,{O de las pasividades y para 108 gast.os de administraci6n; por lo misllO iseelimina la l)osibilidad de acumular in~'

......,

necesarias y tentadoras oar·italizaciones,que factoros 1nflaci.onistas o int.arvenei6n ttstatal t,arminan por hacer inopt}rantea. Y por en.....

cima de esos -entre otroslndole moral, de

~ran

a.F~ctos

material$$, cabe sQñalar los de

valor. Son la solidaridad so()ial

(¡UO

se dea-

pictrta entre las clases llamadas act·f.vas y pasivas. Ya no exis'tirA,
(~0tJ1O

se ha explicado, la angustia del jubilado frente a la péJ't'1ida

del valor adquisl'tivo de su henet."1.cio jubilatorio. EstarA ligado a

la eOllu:nidad laboral aotiva de la que fue

r~art.e

rtaaci6n 001 trabajo, del «::ual par'ticip6 en

$U

util:lsiDla y la velo-

época en

$U

medida,

t.ambi6n le aleanN,rá cm la propore16n de la lAo:Jora de los salarios.

Wo se sentirA excluido del progreso, del bienestar aocial que
eon~"ibuy6

a erear. Y ternd.. narA 'también con 13 tnlruesta om.nirotene!a

del Estado. la J.Qt,ervenc16n del Estado, aunque bien int.enc:l.onado, es

aqu! daxlil1s. Deforma 1$ re.ltdad) crea 'In espeJismo.
.....

~1

sistema que

se propicia quiere devolver al 'trabajador de hoy la conciencia de su
independoncia '1 autosufieiencia para resolver el problema 1'1e su jubilaci6n retenida por la intervenci6n e8'ta'hal. Deseo que o$1:.a in1-

cia't1.va sea 8filpl1amente difundida, estudiada, analizada f objetada
y adecuada a yuest·ra realidad. De su dif:us1.6n y mejor éo~'\oeimi(.m'to,

puede result.arpe.rs. vuestra comunidad ..,1
permit.e ya apreciar en le
social

qU~.)

~el't1blica

b&l1e~ioio

que su aplicaci6n

Federal Alemanlll la solidaridad

aqn1 tamt)i6n eneuon1;r. una de

$US

mejore$ y m46 valiosas

aplicacionos.
Los cuatro olem.en'tos bAslco8 de la jubilaci6n dln6mica
1) El bando.- C01'l81e'te en la pnl.)lie4Clón anual bocha con fuerza de
ley dAl Sueldo M..,c1io .. Promedio (le 'todos los sueldos que

ahonado eso ato en

~1

territorio nacimlal. En

~rande9

S(="

han

titularos

se anuncia la ci.t'ra básica -SM- que servirá ftara que cada ai'iliado calcule

SUB

l,untos jub:11atorios.

2) La libreta de aC'tivo.- Cada pAgina corresponde a un año. En ella

el afiliado anot.a. on ocasi,," de cede pago de salarlos t los puntos que aan6. As! ve como se acumulan sus ptUltos durante su

v~(ta

act.iva. La ált.ia. hoja sirve. cuando se ju.bila! como solici'tud

~-'

para canjear su libreta de ac't,ivo por su 'talonario do eheques-pun-tos.

3) El -talonario de chéque$-punt;os.- !a1:A compuesto do un choque

pa~a

cada mes. No son chequ.es en pesos .m/n. sirlO en puntos. Llev.-o 'pro-

_impreso el ndmero de puntos con qua el afiliado se jubiló. Por

e~1em

plol 840. Todos los chequea del talonario valen 840 l)Untos, es docir,

el puntaje que alcanzó durante su vida de 'tralJajo. Hay un chequa para

cada mes, llevando t.am\'ián rre-impre80 01 r961Jeetlvo mes. o sea, el

-Dloson que puede (!obrarse • Asimismo, y como en 'los cheques viajeros,
~

halla a8'tSJltf\ada la firma del jubilado. Lo 4nico que éste debe

hacer todos los

m~S$S, e~

firmarlo por segunda vea, para l)od"r con--

v(;}rtil"'lo en ¡::esos ltton0da nacio!.\a.l.
4-) La cot-fzaci6n del punto jut,ilatorto... Es ~)1 anuncio l\echo con :t')ucraa
de ley del valor que 'tendr! el f,u.n1;o para los qt.H.~ so han jubila.do.
Esta f'ulillcac16n es la que s:trve para canjear

108 (~heque8-puni;os por

su valor efect.ivo. ~&ta cotizac.i6n "llumel1t. tod()s los afios, 10 QUe

'Provoca el reajusto aut.omático de las jubilaciones. al ·'!standattd'-·

de vida de

10$

Las dos t6rmulas

actlvo$.

b'~icas

de le jubilación dinAmica

la.: Para conv~rtir pesos en puntos activos:

s
_
BM.i962 -

PUNTO

SI • • • • • • • • • • • es el e\leldo brut.o
$M,
y

• • • • • • • • • • • es el sueldo prOl.Htdio

de ese

PUNTO. • • • • • • • • • • • es el derecbo jubilatorio

..........

Aportes ......._
1962....._--=:: Valor de úada pun'to on 1962
12

m~o

1 ()2
APORTB"CS 1963 es la totalidad de lo re(.~audad() en concepeo de

aportes

dW"ant.~

el at\o.

PUNTAJBS 1963 es la totalidad de los puntos vit.ales que deb(~I"'n

al'jonarae
ya

qtAe

OD

sig'Uien~a

el año

el jubilado extenderá

VALO~ DB CADA PUNTO EN

a los jubilados. Se 1llul:tipliea por doce,
en

el •• 0 doce cheques.

19t13

0$

el valor en

fH)S08 t!lol}¡~da

nacional

del punt.o juhilatorio. Esta cotiaaci6n del pun'to 'vale para ese

~10

sito.

El

~aniAMO

80

del

si8~eaa

dinámico

depositan en los bancos, 10$ que con

.1ubiledoe de

68('

mismo

080S

fondos l)agan a

108

mOA.

de su contomporAnea aoneraeión activa.
3) Todose lo~

meSé8

elai?iliado (::ompara en EL 11AJmO su su-eldo eon el

SM de eada ail0. FI-.ent.e al reng16n que corr(U'I~O~lde a su sueldu,
f'i!'~lraráJl

... ) Bn

$U

los punt.os Que ha

llu~.recido l}or

sostener

él

los juLl1 ado9 •

LIBRB1.'A el atil.i.-do anota monsll.laten'tu Su.s puntos y los muna

al tatal ant.erior. As! va 'toflando conciencia del caudal de ftuttoe
que ha logrado acumular.
,s) 21 reloj de ave.tltl simboliza 01. t.ranscurso del tiarApo .. Cuando lle,

t¡tle a la odad pftef'ijada para jubilarae. entl"Q el afiliado a int.e-

grar 1 a

g~ttterac 161'1

pas!va.

'
1. (j~)
~

1} 'El \1.nj eo t-rMtit,e qu@ d{lbe becer ant,a la Caja

de

$U

-1]reviaverit.':1eaeiÓn

e6apu'to- canjear la libret.a de afiliado por su 'talonario de

juhilado que eont.ient) los

do el

fl$

eheque8-r.,un~os

y (r)n cada uno t.!f:lOe anota-

pun~aje vi~al lo«r~do.

R) CadsJn$s el jubilado rirt1ótA (,1 chequo qu~ (;!Orrf,sponda a eS(! mea.
Sólo -tiene

qu~

tir"mal"l.o. La

t~dla,

01

1'll.\mc.~ro.

la eant.id,ad de ¡:uotos

.,) ti (.·heqt'H-·,~-Nnto e8 canjea·do en efuct.ivo en cualqui.ot' banco, t·omcrruio
~0L10

base la

coi;iz8~lóu

qua ri.ia

o.(~

ano para los punto6 jubilatorlos.

Los:; f,¡UO'tOS rrincipales del siat()ma f)'xt~u~sto 10& rodamos resumir as!'
il'lstt'tUYo

'~pensiones

de product.ividad; las TJf.Jnsiones siguen lee al1;erna.-

ti 'VAS de las re'tribueiones de loa qU{~ trabajan (dan Hdinámic8n") J tlOr-

eed a un sistema de flUntos, bey una estrecha solidaridad entl,9o la población aotiva y pasiva. la garantia de la masa de capital n.

re~.p18;••do

1'0'" la garan~:1n laboral.

Claro qu:a ...,Stt;os

de

lC)~7

f\lnd~ntos

doctrinarios de lalegi81aei6n aleaana

no -son u,na originalidad elel Profesor l#ilfred Schroi.ber, y

aún, t.ionen 1.& adbasJ6n unánime da los

6sr~etalistas.

Su -'rito

'te en haber aet.uali..ado y puesto e8p@oial ánf'asis en la

I'l~no

(~onsis-

~xrro.ici6n

ftrinc!pioa eo.,weidos y do haharlos ada!"Itado a la coyuntura

una Alecania. en

lRetlO$

de

eeon6mi(~(\

de

rf,)suP!tialeuto.

A pasar de 1.0 OXrU0s'tO. y de que la confrolltación pareciera no favoreC1-~r

en abaoluto al aliJt68l8 argentino, iSlse*'ta¡aoS a cont.inuaciÓn las

104
Las ventajas del regimen de jubilaci6n m6vil surgen en nuestro
régbaen J;)()rqua 1:

1) Los 'trabaJadoros por cuonta ajena con 30 años de servioio y SS'
de edad, gozan de una jubilaei6n IlÓvil quo equivale al. 82% de la
reUlUneraei6n actual on i.gual trabajo de .1ubJ.lado. Bn al 'sistoma :.\1$-

má", despu.és de 40 afio. de 'trebejo y a 108
llega al 60% da la

ro~r1buci6n

es

de edad, la pansi6n

basa.

2) Para d~~end.ner @1 salario base 'tiel1e el1 cuenta ls& retribuciones
percibidas

du.ran~0

01 último o mojor afio, de trabajo; nd.entre. al

aia'tOata aleMAn toma en euent a las rot.ribucionos
de

d~

t.odo$ 10$ anos

t .. aba.jo.

3) lIay ll8yor automatiAmlO en la ade(.~uD(d.6n de los' benet:lclos ~)n curso

de

~a.o

para

(~ategorial9 J~rof(;)sioUlÜ08

:f.n"luidM on

~-onvonios

colect'l.-

vos o prellUpuua'to; las no t:omprendidns o 18$ t-o,tl"i.buída8 a condición

8e rigen por coeficiontes de actua1.izaei,6n q\l9

Este tipo de actualiaación
al~aánJ

aut~wtica

"ij~

el Poder

E"i~eu'ti~

no existo en al si8tQm8

entre los trámit(i$ so cuon'ta la l!'romulgaei6n de una lay es-

pecial.
4)

ROCOtlOC(i

earvieios

hubo cotiaación.

Sitl apor'tos J

en Alemania sólo

Sé'

cOI'.fll)utan si

AC~TnEN~~S

neL TnABAJO - 5BauRIDAn SOCIAL E

INDtJSTRrA~

1) Concept.o de Seguridad Soe1al - Su. Medios

La reforma Const.itucional del ano 19.;1 dispuso qu.e , fiEl Es'tedo
o'torgarA los
de integral e

be~Tleios

de la seguridad social, que tandr4 ear4c'ter

ir1"'enun~.tablA ..

En especial, la ley

t,~.'tGble(·eJ'á: (~1

gur·o sooial oblJ.gator!o, que estará a cargo de entidades

se-

na(~ion&les

o provlncialea con autonom.!a financiera y económica, administpl"llc1afl;

por- loai,nteresados con rartJcip8ción df)l Estado, sin que

ti,.. sup<"rroslc.i6n de 41)Or'tes;

~1ut}ilaciotl.es y

plh:~da

e.xís'

ronsiones 1lÓ\f'i.lcs. la

rrotecci6n integr'al de la faluilia; la{~ompe~1&aci6n económica familia
y

el acceso a una vlvicnda digna. u •
El 'tex'to constltucionsl dt, 1949 'tambi.4n hab.!a .incursionad.o

t!'ll

este tema. Pero las disposiciones de las leyes se habian antlcir-ado
notablemellt,e durante el 'transcurso d.el 61«10.
La disposición del ,m'10 10.49 definia con ampl:l.tud est{'! 'tema. y
conferla al EBt.ado la obllgaei6n de rromover y realizar· 18$ 'taré8ft
de so1:tUridad social

1:

ne.rf~~ho

de los indi.viduoB a Qt)r
p~tuJl.6n o

e la

amr-~radc>s

F~,guridad

f.'!n loe

Social e "'El derecho

easo~

de di8lll:i,nuci6n, sus-

ll&rdida de su ca'~·ae!dt.ld para (~1 traha~io* ~romueve. la obli-

gaci6n de la

so(~iod.d

do 'tomar un1.1ataralmoato

.8

su cargo las rtaes-

taciOrle8 correspOud.ian'tfl5 o de promover re«{menes de ayuda mutua

obli...torie

d~stinado.

unos y otros,

cutu·!r o complementar 1a8

él

ioaufiei.enf.:'ia$ o fnar·titudes propf.as dtl

o las

qu~

En el

re.nlton de irlfortunios
sen~ido

~iert.os

provenl~~n't6s.

en que nos estamos

periodos de la vida

de ri.e6llos

refiri~ndo,

av~ntualf)8

la Conferencia

In'ternaclonal del Trabajo la def"in:l6 como qu.e fffj:ngloba 01 con.1un.'to
de 1 as medidas adop'tadas rtOr la sooiedad con el fin de

~erant..iaaf"

1()6
a sus miemhros, por
tec(~.i6tl

m~ldio

de una organizaci6n apropiada. una 1'ro-

""fle:i<'tll'te contra ciertos ri.esgo$ a los cuale&

&a

hallan

expuestos ••• ~* •

Deveali.

cl.a~ifica

en cuat.ro

109

principales 1l('H.lios de reali-

zaei.6n de la soguri.dad soei al t
B) Bl Separo Social Oblittatorlo :

sia'tema y t:ia-nen der-echo.

fl

1,0$

cotizantes

(~.t,ean

el

sus b(!tneficios, sin 'tenerse en cuente

las situae:i.ones f 0rt i cu l are s de fortuna.
1

h) lo As! sten~i8 ~ocial

2ui.on cor.;tea el se:rvicl,o

!

~s la colec-

tividad, rara la at,(}nci6n de los carentes do "ecurs-os.
c.) El Sllrvicio N'blieo : te a'tenci6n. conf'icura un "..-,rdedero

mervioio públi.co, que

~

rresta sin tene:r

~n

cuenta

lOE;

recurSO$

da los beut,f'iciados.

d ] El S~~tro Social Voluntarl0
su no obl igAtOf'if,odad, ,.

()ft

que

f

Se dffel-encia dal pri~ro e-a\

~s co8t.~adoan

ra:rt;e rol" la

~oleeti

vidad.
En la Ar!f(,ntfn.a, no

t

ttU(~fortAl..

ror

~e.guro

(te 1

ha efect.lvt.ado lnin la dispot;!ción c-ons-

Soci al. Ohl igat.orio, y 8t.!gufmod 81anej ándonoa

01 viejo siS'tema jub11a'torfo y de pt~n":'-on6s.
8S!)('C'to (.8p~c.lfico

y en el

B"gui.mos mana.1endo con la
a la

Si'

qUt~ $""

han

vie~1a

de

l08

accident;es de trabajo, nos

ley 9ñ~S, sanrlonada el año 1915,

:lntrodu~ido al~llla$ ~rortna"

de det,al1e J las t1,ltl-

Ulas (le las euales se han roi"erido al lnonto inuemnizator'to y a la no

deduc.ll:iilidad

d(~

los salarios abonados duranta el periodo da

<~u.raüi6nlll

1 (f7
2) Importancia de la l\revis.ión lO' 01 seguro - Seguridad Industrlal
La defensa contra los

accJ.d~"nt(,s contrf.buy~ notahle~!lte ,8

rnayor producción por parte del ot}ret'o,

')1

la

presor","" el capltal bunuu1o.

Por estos mot.-ivos la seguridad del ohrero es un factor muy

ii.G{'OI"t.all-

t·e y de enonai?: influencia en lB produetividad.

Hace mA& de m.edio siglo que en todos los paises riaen las leytaa
de

8aguf'O

para casoe de acc dent.es de t t"8bajo.. A.ttn con t.odo$ sus do""
í

f;F,)ctos -eSCDBGZ de la cuant La de la ind(.ni.zación, disc:usi.one.s 3rer-

ce. de la

rl'OCed.f)llCia O'

i¡apr'ocadencia de la .11i8n1a, e'tc.- la suma

qUE)

f'<uude l'(Jrcibi.r 01 acci·denta<1o ~n ,,1 supuesto de un l'er·(.~an(;o t:.:onst:lt.uyesi~U1pl·e
!~Ull.

un

lJanofic~io

y :iIU"¡Ultia con que puede

COUltH.lflsar

dtl 81-

f.lanera los por ~Iuioios.
Sin (~lí&bal"l;O, para que el obrero accidentado logre l"esolv<1t.. con

el subsidio loa 111i1 probltamas que es1 accident.e trao consigo, es neceslll·io que esa indemnización

re;~resent.~

una cantidad comp\t.t'tss'toria

adecuada. Por otra rarta, 01 pago de la lndemnizacl6í\

le,.~al t.awi¡;OCO

solu.ciona al empresario las con6ecuenc.ia8 df)l accidonte porque Te....
presenta reJ'juicios mayo.....'!."s qUf~ la indemniza.ción en

$lit

tal,

f~or

ejemplo f el 'trastol"'no qu.e ha de sufrir la marcha d. las "tareas de
r'roducción.

Por todo é110, en esta rnateria COMO en tanta. otra8, resulta
amcbo wajor pr0venir que curar. Los conceptos moderrws en

~u8nto

los iilccidontell de 'trabajo abonaR el mismo criterio; se debe
la F,rQvcnción 4101 4(;.cicJ.Ol'itO. Ad.emás, la rrovis.ión

asi(j~tl(lCi8

.;dica in'tt)gral y la

r~)bftbilit.aciÓn

l~r.fe.rir

influYf~ d(~(;iaiva

monto un la cont.on(:i6n de los siniestros. La prevención
la

a

prud(~nte,

sou innov'aclonoB

sabias y oportunas que 'truan irtstit.ucionalmet'l'te una linea divisoria

t ()8
entre el p8aado y el prehltte. El <:.J.st.ado deinfttl'lol'idad fisiea en

quo un accldant$ rone al operario ocasiona un l)Orjuieio

(~asi

siom-

pre irroparal)le a los patrOtlOS, a los obreros y a la sociedad ..
(UIO

en todas la8 leaislaci.onas modurnas la medicina del
~omo

VA: un lugar prominente y no se lareleg8
Quxiliar .. AdelnáIJ, os'te

8~guro

POr'

tra~$itio

oC'u-

un simple at:.arvieio

social ha sido :f'act·or de eoneord.ia

en las r.laeiones labora16s.
Se,,"pún 01 criteri.o actual se asigna al seguro de accidentes del
trabajo la8 siguietttc!o,s f'inalidade4H prevol'lciÓn. curación comt:Jletia,

rehabilitación m'xiaa
la

~ra&c0ndtJnoi.a

~

indemnización adecuada. Como se advierte.

social de las tr(lS primores supera con mucho a 1.a

tl1tima ya que la Seguridad

Irld\ls~rial

es a la

V'.tZ

pol.f.i:iea eneasainada& a la mayoS' sal vAgUar-dia del

terás común de patronos y obrQros
laras

~omAn

eon todo

~.poño

exi.~

una ciencia. y u,ua

t;rAt~8.1ador.

que al Rstado y los

El 1:0-

rartie'~

al cuidado de afian.ar el maeanismo de

sagurtdad. A aeta cuidado so deba que tant.o 1.08 tnsti'tuf;os t)rivados
üO&O.loll or~le1alf;'. :V,

aBimim.no. los laboratorio$ el.lnlcoa se ocuFen

do registr'ar non mJ.nuciosidad cada detalle del moeaniaao industrial.
I..a oducaci6n del obrero t)ara prGvrulir los aecideJl1't$s eonst.t:tuY1!
a&voct.o run.c:1al'lKult.al de la cuestión. Está

(~omp.rQb_~•.io

olltlf)cfallaado que conooe bien sus ha·rram..i~ntas
e:x,.ue..-to

8

.!!t halla .Icho Iilenos

accidentes qun ~1 ob~ro novicio. TlWbi'n es muy int.erEl-

sante anota?"

qU~

re~is~ra fndie~$

En

qu4:.1t el ot:trero

llUdst.r'tl

la f'brica q\J.e disv·one de

mAs

~ajos

de

pafa se proata

t~cnt~off

en seguridad,

aecid~~~ns*

m&Y01"

atenci6n a la

el aceidarrte que a t,odo lo que conduce a la

:l.ndeaantzat.~i6n fOr-

~1 iminac.i6n

del si nieatro.

y ~'G neceaario insi~ir en la conveniencia d" GJ!ttromar la prev.ts16n

ant.es que e.al.c·ular lA lndemniaaciÓn.

t ()9
Bn o'tI"OS rfal.~uat Suecia l'Or ejemplo, le J>NOcUfu'le:16n por p.....v ...

ni...

106 aecident~.

'tr~bajo

ta$

obroro-l~tronal("6.

dtJl

Al margen de la

l',or $:1 ya os severa, hasta

sejos de las f'ábrieas

ba inducido a Crf.lar asociaciones mixfilJCal:t.a~i6n o.i~ieial,

mant1en(~n ~)$~uelas

~ienal1.

ql!o de

de $#-'flUridad. L05 con-

ampl:.tas a-trihueio1".\es y 8 ellos

¡U~

dJ.ri-

¡en 8ieJl:l'Pre: loe inspoe'toros oficiales.
Un los ~Btadoe Uni.dos, pera conseguir una póliza

seguro contra

accidant.~s 08

indisllon••bltt

8eilUridad y 'tonel' en orden todos 108

oL!i.~n~var

el~)ftlt'Jn'tos

l.es medidas de

o d1st'K>si.tivos. Las

compañiA$ toman rarte Activa en el Asesoramiento y
proveen los el.Jtntentol1 necesarios. Lo cual

venta..i osa de

~qui vale

rrocuento~nte

a at"i.r-ntQl) que

las eOJltrail!as de seguros dan ~l'an imrortancia a 1~ previsiÓn de los

aeclden'tes.
El éxito de un r4gimen de previsi6n de aceidollt.e8 d~r~nde, en

gran

'p8rt\~,

de la colaboración Mdlea. La

lns in(,:arflCidadn$ Y' d:l.8t\1inUYt:t ol

c08t;O

Btet1e:i6~1

oo.rree'ta reduce

de la indf:uani zao:i6n.

Es necasar.1o, por ello, e embi aJ4 ultest·ro criterio

rect.o. La i

nth~mu!.za(~i6n

.no es una. re]"!araci6n, sino

actual al r(.'s-

a¡)(~n8S

una a,"udll

ef' fmf'ra que en los casos do gl:'*a,'\"odad se agot 8 f ác iJ.';'10nte 'Y deja al
8(1'c:l.den1:ado, en muchas ocasiones, a morced do la a'3-l'uda r4bl:f.ea.
'1.08 8~rvi.\;:ios m1t.d.if~os tUl ..~aS(l5

d«' a.ccidont;() deben ajuQt.ar.f'~ a

normas dé ef"i roi.encilA f celeridad y G(:onomía. La oti.el(~ncia so eonaL·.

,;ue t.trindando

at.oi1(,.~lón.

médico-quirt\rt:cic;a cOtnplota" ain l.bd.t:acionea

de -t.i.e-.mr-o ni de costo. OtJ"a t}'Olldio.i6n indi.f'~nlt.ble eo la caljdad

de

6~rvicio. Sf.~

ha d0 disr,Ollf)l" do

l'ahaliili.taci6n. Prolongar la

Cl$¡~eciali$'t.a..

cUJ9a<~.lón

contra la estabilidad del soguro.

traumatólocos y 60

indebidamente

~s consy.:'irQ1'~

1J()
1,8 ,.ehabilit.aei&~ atáx1ma O 'to~al

rropó•.i.i:,O

l~rincipal

te. social

(~.'to

d·al

accid~tlt.ado

debo ser el
pu~to

de la asiste'ocia mddica. Desde el

de 'V,i.a-

objf!.tt,ivo conat.ituye (JI ideal suf,remo p8ro cuant.os
~)rar!o,

in'tervi.en0D on el aeeident.al

pa'trono, médico y

t;')nt~idad

Qs-aguradora.
El valor <¡un significa la rehahi.litaci6n .8e demostró en la
úl't.it18 gu~l"'ra filUndial. Un :rlll~o.ro inealculabl~ de sores i.nválido8
tiJ('

traosfof'1»aron en a16mQotos d0 gran utilidad ifOCial. En la vide

elv11, la importatltd.é de

~$a

~s

rehabilitación

1.8e tareas de ....enabilita..'.ión.

exCedt'Ul 10$

todavía laayor ..
l:tm.:ltos de la act.t-

vidad Mdj,ea. J!;xigt::trl: la c,olaboraci6n de"idit:M. df) la comunidad.
l..OS gobi~rn.o·s
inte"(~S8da.$

rro y

y la.

«:"..o1Uj)&l!,UB se of!st.4n mG6\'traodo (~8d8 vos mAs

r-or- la f'uhabilittaci6n ya que

~conomla.

conl~orme

no.$ lo de....estra la

oa. de la A8(jtguradoJ;'-a norteamericana

noraVr.imoil d(.,

s:lgni'i~a

t~r8ufllat.i8lllOS

Libt~rty

para e110$ aho-

int,.0!"~~l!!tant.n

estadísti-

}fut.ual. De 192

medulares con parAlisi&. 96

CE}$OS

at~ru.liUOI}

(-'OCUpllf,tarGlh la ~ura de r9habilitat~i6n" 46 volvieron la la a(,~t!Yidad

y los ot,ro$ -SO

a~cidnn'tados

lograron sal1." d4Jl hospit:al .. nI

rico net.o de lo c01i1pm'lía ror 01 ahorro en .i.fu:!$mn1zacion.U$

bf~n(t

fUf}

de

2. ·4,3.S. 27<) dólar'fJs •. Con soJ" 'tan t-)levada esa cantidad. no debe olvidarlllO nl inest.imahle vlllor del henei'ieio h'l'dUOO y social. obt,enido

con las

~ur~iones.

R.ospecto al siateaft de seguro no ae ha

t.0rlüi~U1do

at1n la foi&-

IIlica Robre si debe sar oficial. o privado. \Jna )' otra opin:t.ón tiono
SllS

ventajas

y

$US

inconvenit,nt.es.

El lIOguro flr-ivado of!'r-ece en su tllvor 01. mayor boneficio (¡Uf)
rU'Hte l'iI)r'lrosen'tar 1. ~om!'Ottulcia. As:f, por ej~~mpl0, en los E,stado..

ofi(~ial ti~n~

fama de :bnparr-ielidad, alln(-1U~. on eam,bio. se le acha~xcnEf()

ca .lentitud buroerát·ica y

de

~8st.OS

at..1millf st;rat·1 vos.

'No obstw.u1t.e, t.(t~1l~moa un. ejemplo de 81st~m.t! Q}"!'lcial, dfl sC~~lrOS

vif."(-tnt.e ~n 01\t:sf'io (CanadA), que goza de la~ree.ida faJUll\ de

'tuci6n

nort~aFl<1rlcanl\ 11maada ltr-l~cond Inju1"Y Fune!"

41

Sftlr

Cons1ste en un

f'ondo d~8t inado a proteger al ohrero tlrt~aceide.ntl.ldovt, qtlO seria aqut~l
<'¡UO $(~
quif~n

accidon'ta

dt~.puéB

de bab{,r

se prot6gt) de manera

q'U;;l

su~rido

uno

(~ort

:no perjudiqul:) los

anterioridad y a

inta~oaas

del

(.JIU-

pr()sario. Se resuelvo as.! un (,...ave) Jlroblama. U.sta ah.Qra, fmdie se

arriosgaba a

tO!t.l81'"

rreexist.t-lntt~.

a un ohrer-o con una incapacidad por un

Graeias a esta institución, tal. incapacidad no cons-

titUV6 inconvonion-t"
~

,

al~'lln.o.

limit.an a la indemnt:ta('i6rt. <¡uo

00

os el objotivo dé ma)'or importan-

cia du la seguridad 1.«boral.Adem4s, la.
1nd~.R~i6n

ac{'~idt:~n'te

el'u&ulaHr~lativa& a

la

re8ul'tan un tan'to anacrooicas. Los dl1i(~08 f'avoret--:ido8

mezqtlina. Prucba de lo dlt".:ho

~R

que 1.a muerte del

obr~ro

aeeiden'tado

I J2
dflPiciant~8 clispos.f.ciones r~~;an él

tat·as

interesados. el ohr't'ro

:r~cib.,

(.~ltanto

rior y limitada en

dado. ni.

pro~~rula al~~uno

í'tni.tiva

f$.r!I

tido de

~ctorca

una aslat<:.'11e1~ ~~(tic.a de 4\~.nl.idad lnre..

Al tiA31U¡'O. No ex:lsto t"t')vis!6l:l. de lncopa~i

de rohabi.litaci6n. 'De la. .inda.rnni,zación de-

descuenta 1$ t ..r)C\pO:raria. Por lo tant.o, no llena 01 come-

l~t'Of'o"ciona!'

~stado,

función del

'todO$ 108

~~conóaico

apoyo

hay

(lU(~

al invAlido.

considerar

tilla

fit\

cuan'to a la

no lnterviflne tan ?onna

dab.1da en la seguridad ind".tri.al J o.t f!n la r®abilitael6n, ni en

la ftsealfaaci6u de

108

servici.os qu'9 ee rrestan a los obreros.

IJI procedimiento, qua es muy 1.ent\J, ll.eno de inciden.tes y

ohst'fi,~u-

los y 1f por 10 mismo ~ de funestas consecu,t;,oc.!as para (tl Obrel--<l.

e.
le

lógico qua en las eond:i,eiones apunt.adas .1

rela~i6n

im:roBi.bl~

~rci6n

de

condieiones las p61'fz8S han de

na lA hora df! la

dt)8~raeiQ

8Q

ajustan al mi:nimo que lmf'onen

~1;88. M,'l~nt.ras

d~ f;rigtU"OS

do

l.a!~

modlfi~l.\ei,on~8 .-e,~:tent.emen'te

no

qtll.'" iQt'Onga~l AAgltro

Una nueva lo,.

Rumanmnte b&ja. Y en nsa$

caraB.

SAl'

«enoina legalo.". rlO obstante las
ducidl.uw en la t.ey

8"... á

o8'timulnr la luche rOf,¡tpe'titiva .. Por eso la rro-

o~laadores a~m.trados r{~.ulta

en form.n

do acci-

debida entre buenos Bervf.clos o indemniaaclonúa

flinm.rrc

~al

St~,gu..o

$t)

ecm

exi-

int.ro-

modif'ique 61 inat.rumen'to le-.
~ar't+!'~r

a(~c:ldentes

oblittn'torf.o,

~$ i~-

de trabajo deborlt de8-

1.1.4
flicien() y SC'auridad. Industrial, los que las:l0u:ts.blemente no 8 1ear,r e
son cwnpli.dos por los

OtA.pr'tHlJarios,

más de un caso de.raciado. Aquí
traba~1o (p.v~

11.c:ia Utt

y (~.a inobIJf.¡rvancia 08 aot,ivo de

08

donde frmca'" lit :fun.ci6n. do r o -

illcumb':"! a las autoridades administrativa., y

donde fracasa al diriftent(,

OhMI:'O.

quo dabia

.(~r

el l,r:l.m(,ro t:n.. t ..a(~"

su ¡:.roocupaci6n.
p~)ro

sobre t.odo

011

os·te momento, de ~an complejidad ocon6mica

y en las r~~1.ae!one8 obr~ro-ra'trot1al~s, l~arec6n (tRar muriendo otras
lf~ye. I;Ot~ imJ~~rio de .1,4 du.ra necesidad

f

son las del má,xitilO horario

en le jornada labor~l $ las de -trabajo de f4UjfJttes y
~11a6 qu~

toda.

t'O'" flnalic.lad bi.({:I,énlctt oeuran un

la Seguridad Social o

motlOreSJ

T'f'ilit*1J"

leYtls

lUftar en

In~W8trial.

5) El c6digo de fAbricas
No f;-r'~ t.rat.a de iU8tn.m.ento legal exl.sten1;(a.o, sino, basta atu.lrat

s6lo signlf'ica una cxaelonto idea todavía no

l1f~vada

a la realidad.

La lIa.Convonción de Médi(~o. d., la Iudustr.is .. dE.'tl afio 1(;4.5, sen.ló

a los podel--es públioos la noca.ldad 8J1.ra mi a nt o d.e Ost.M.lot.tu·al" un

c6digo do fAbricas.
Hay

Il0186$,

disl}Otl(~n

ror

ejemr~lo, Auai~ralia,

I r v r,l ;yt;,{)l"'r e. y B.ra,sil,<¡u(} ya

da c6digos do fábricae desdo llJ29, 1937 Y 1943, r08t',tlctiva-

mente.
En

f.!80S

í'6digos se 6s'tahlecé!1 una serie do normas y

oiooos rBlacionedalS
b1gienu

Qtl

(:~on

los mAs moderi:lOs

los lugar¡;:l& dal nliSf1lO y de 1.

aSf:J6c'tOS

rec~tlda

dol <trabajo f dft la

sO~iridad

it\(lustrial.

El conjunto do 'todos ~stos ~~st;.ud:lQlj relativos al con~'ort ambien-

tal del

trabajo~

eonflti:tulria .-«Ita4n lB eXY;:,r6s16n do Alext.

parte intat.:ranto do la '''Ciencia dol flombre"'. No

e8 Ulla

Carr~l,

exrrea16¡1 mAs

1.1_5
o penos foli,s. Los eonocimi~~l'to. que constituyan la PCiel1eia dol
Uond.U,,(.,H sml de t;al 'tr"(~f)ndenciA qU~l de su desarrollo dor~l1de el

fut.uro de J a civiliaaciórt. Tant.o es as! (.fue 01 profosor Arnold
o.("~ribirt

Toynheo ha podid.o

tlEn t~l . ."lfo det!urso de la H!stof'·fa, nueS't·!"o 8i«10 serA r(",car-

dado no como una ora de eonn1.n'tos pol.t'tieos o dt! :f.nvanciones t.4~cnl
la (~rll

la cual la ~ociedad htman~ se at.rov1.ó n en-

ca,;, sino

CQfAO

Clillzar (-~l

rens8JJd.. e\lt.o hacia "l1 bienetrtal'" f{lld. (~C y ~tlt81 de toda la

1)1"1

humani.dad" 1 •

Esa "ionei.a
ran~e

tarea

d~l

hombro no os sino el resultado de 18

~U1'..lplidB du!'an.'t~) (~&tos

p~r8~vo

.11'titl'tOS lue'tro8 por ltnA vI":'rd8dol'él

f-léY8 do ingon1f)t"OB e:an:ttar-fos.l mf1d:l~oA, hf.g'ien!etss, td.ÓlOfitUs, pe1cólo.g'os, f-'lo~:;tadf..!tf"agoa~
m·,,~jor("8

y m~s

lJiolog!a

eap8(H1S

hwnalltl t'~on 01

etc.,

C()t1f.ul~trados él dtt)sf..ubrlr las

de t'tlalizar el

~(lHilf.hrio

solut'!.ion68

;\rlr.tOni.oso de la fi-

medio <¡ue le rodea.

r-:~a$ cor~sidarl.«.'d.ones 110S

llevan

3

at'irmlu."

qUfl

l·a soguridad de

la existencia humana en p.'t',ir.tlel'" tf1rmlno, " despua1s, t,l ~..la"Jo()r y más
rarror~to rGndim:h~ni;o d~l

lndividuo, en 10

depen.den an muy alto grado dn los

f:r.gill:~o

t'e~'Ultll(fos

y

t~n

10 mental,.

obt..,nidos !-·or los

to1~

nico8 ~':!tn hlg'1~~rla y sanidad. ~llos 20n los qUf~' nos dirán cómo meJo-

rar lee

ambi~nte6

el., 't raba ,jo •

Como $!rt't"~Qis d-l! lAA in<tu1~,tudt"S qll(~ animan est.i~ capi'tulo dQflU(Jstro ~raba:jo nos hac{~o~ ~C() dnl loma d.g un i.np:~~ni(u"o sanit.ario

muy

~qt.u$iasta

y dOCUt1lflirtsdo

f~n

~tA!~.Ul ~n abundan~~ia r~are

conPort. t.ór'mico

aml~t..) ntal

1", ma:tcria ~

rOUlft'er 1&

~~.~lavitud

de la

t.'rlfe~dadJ

en ahundancia !,:"ara l'Omp",r la (!&clavitud

que signi.fica ""ivir 31' trabajar un a.hiantes .inulubr~$$T"

Eata cuestión tan imponame ea motivo trecuent.e tle con'trover.ia8 en las rqflaciones laborables t y se proyoct.a icual.men1;e

sob~~

10. prohlemas de los costos de 18 producci6n y la oflcieneia de la

mano do ohra.
81

t~a ·&e

ha encauzado desde distint.os

JOUl').tos do

viste y ha

dado origen a una ospeeialidadt Le Medicina del Tr.bajo.
Rn nuestros een'tros laborales

ci6n por i;odo 10

8e c~rtleba

una e:ran deaelltima-

(JU~ s(~a h1gt'i"ne, M$.\rldad, 8.i$'tf~n1,ia, rreveneló~l

y rft Cur-ereei6n. Ya sea t',or las leyes anticuadas, por motivos &l equ1-

10 clerto es

qu~

l)()r

..

e;)0. .)10,

la v!et.ima d$l sistema
,¡a~enti.a

en la forma

08

el t.rabl Jador. Lo dicho.

ffl1 qUfl &e

f,raetica la asis-

to.neta!' 'prevonción y recupuracitm <1$ los ef.\·uftí.odos J;or la tuberculosis. Al re.rect.o
8mbi~nte

do, 108

recibe An los

08

r:reeioo considerar qua t

f!stablecf,B&tf~t'lto8 t

c~n'tro.

dllllnsaJlWtnto pobla<los los :b:tpactos de la 'tuber-

tube.l"culoso, no as conti1ai6n

indi.rJ6118abl~

que lo

O

fr~i)eu.onte.

tnnte rre8(jueia del bacilo de ttoch en la
Tambi6n se sabe
d~1.

JXnw~t.,..ei6!1

del geft)()n

que el sor hwaano Vi'\t8

BS'tA comprohada la eon....

at~tu60ror"a

do las c:i,udades.

su ingreso al organi8l1to l\umano por

l~espirado ~s

aire,
~o

(,lU0

ir;'\'te~Jüio

relativamente f4c1.1.

hay. 8in mJtba:rtJO, quo

8lal"ma~Bi~ d~fiiado. tnf~eci6n

culosa no signlf':l ea unf"enladtlld, ni 1 a lnt rodtn:~ci6n en al
tuno del

b8~i.lo

If'S

tuber-

eut~rro

hu...

temible da lu«aP .iOGlpre a le iniciación del proeeao

fl:'8raet,erlsti~ de di.~ha

gani.smo

del

8.briles o indust...ial(~.. el hombre

culosis, ya desde la f)rimere edad. 'ara 14

en un medio peligroso

lldn l~"Gseindiendo

.iftffllcc1.6n. Pero, sin embargo, cuando el cr--

débil y ca....ees do las deí'ensas dadas 1'~or la r{l'4siliif;{~nc1a

1J ~¡
natural o adquiridas f POI" la vacunae.t6n de la
t~nt.e
.1~

n.e .G. ),

aJ. estado morlJoso. Y ••te raso es fat.al

a t.odo .,1 orcani68lO sin hallar

Be

tu!sa diroc-

inexorable; ae t.r.n

1}

l)ar,.~ras ~af'a~e.

de nont.ener los

avances de la inv881Ón.
tlllY (tuf.:'

reconocer

qu~ ttnt;r...~ nOSO~I"08 y

t.o social. y l.aboral de lfl cuest Ión,

el" ].ore'rererlt0 al asre e -

J:!robloa8s del 'trabajo in.alu-

108

bre y tle la J~rot«tec.t.6n adt.'!~uada no 86 han tr~at.ado ~omo ~~ra debido.

Sí' ba J!lref'erido reelaraar una solución de I..'huergencla reconociendo.
por una parte. la oxistencia real del

eotd;~io y

el

l)(Jl.i~tro

poten-

eial de enf'"Plftedad y I'Or otra, declarando que el trabajo en ciertos
(rstableelaient.os os

~xtrañ(!lla

Causa
8dop~ióa d~

a exicir

iníJalub~.

y, aun,sorrrtlsa. que no Sf.' haya rrol'bOvido la

medida. qUt'! t· iendan a 'transf"orm.ar el trabajo inaal11bre,

qu<t~

se ar1iqut," lneX'orablemAntt'l

s~WJr1dad Car'8t.'leS

ne y

~uada y

liA..fie~,ent;ft,

..i.pcioMS

la~ rr~.c

de a-e.rantiza:r al personal. una l'ro'tec.ción ade-

10 cual redundarfa en "t.'tU8f'icio de la .alud, sal.-

vagu.ardia dft la c8r t·a e ! (fa d laboral del obrero. I!n· cambio t
h~cbo?..

8ft han declarado

ins81ubr~s

jornada de 'tl"'llbftjo. ¿raro qu:14n
panor

~in

t·alo&

.Qblen't-!~.?

Q

de hi«ie-

la altttaeiórl

d~ 0$(~

~

¿qu~ filie

ha

los lugllr6'S y se ha reducido 1.'

e·utda de Rverl«tla.. la eausa, de

personal rtcondenado f ' a 'trabajar

~J'n

l . • mf)jopae, eOttlO 16.103 mentalidad obPerista frento a (:lata si"",

tuación

rif,)

1nsalubrldad$

mater,iali.zar'u en la pe'tici6n de la reduc-

$f:)

ción da l . jornadta. S."ta 05, t:tuelU1S Yecos, la solución legal. Claro,
qUf)

afecta la

salubr~

~'/roductividad

seguirA ejorctendo

un horario

.impl~llt.(l

8

y !so QUtjora las eoeaa

rOJ'qtle

el roco 10-

diario su pel:l.~J"Osa. influencia, durant.e

diQtdnu!do .. AdeJÚs, resulta incOtlfP"'Utlnte in-

vocar el trabajo t!k3Alubre para

obt(ln~r

majoras bor.ar1a8 .in. rraocu-

t J. 8
Otra J'JJ'lOcauci6n. indisr>eflsable

qua 'traha.1a

~)n

un ae'tablec:búent-o

e8

el cuid.ado de qua 01 personal

c.lifi~l!ldo·nomo

'ftmedio Gxpuesto",

perfeecton9 BU inuRtnldad O su resistencia con nuevos
8l'Ortes baeilart.,.. AdemA.,

de axAmeRe.

rlldi~'ricos

OIJ

y repft~ldo.

necoBJarj.a una comp..obaf.~i6n 'flor modio

r,arlódico& de car'C'tepobl:lcatorio. Reto

dar' contiauza al trabajador, fortalecor' su autodett",usa y 10 inmu-

nizarA eontra tan tfJrrible
EfJtas lPedidaa
mente

(~n

on~.igo.

influi1~án

la:l.floentivaeión de

no s610 c:l inicamente. sino también moJ"aJ.
lldl

actividades labo.ralo8 ..

El Dr.1atil!o ,M'irta y tOP<l.:I, eosu 111',;1'-0

hFac~or(~&

de la prot.1tlc'tividad:'f, señala al walQstar de la salud

las

rrinr:ipQl~s

¡teleológico.
cOUlO

un,Q de

causas de la baja -r,roduot.ividad. y al hablar del

control de la Halud,

Jlrr~cisa

que

ttO

basta i'lxaminar cl!nic68ttUl'ttJ a

los t,pabajadoJ-<'bs entando ingl'Osan e,n la (·~m.presa y comprobar' (¡tu, (~at'n

Ranos, sino que se debG sOltl.et·erlo$ periódica y regulal1fA~ntli a nuevos
~x4llelM8

de

~~,ont,.ol.

Por mil mot.ivos T1uode minars$ la sulud inicial

y eonduelr a una pf'Olt....o.i va diaad~lUC'd.6n

de la.

".a:anas~'

tia trabajar.

1.08 f~s.ib16. resultados da e8't~ cont.rol Pf~r-i6dico r·srecen acoll86jar

a la dir.ceiÓn de la

i;.OB, pero la

1In cierto

q".~.~8a

oXJ~...i.enoia

'tiflmJ'~O y

la no rflelj,zaci6h de t.ales reeonoct.iet'.a-

Ita deaostrado quo , cuando ha

tt~anseu...rido

se han mostrado sus banético8 iJfeeto8 sobre la

llroduct.ividad. cambia tal aprensi6n en tranc4

aqut~séenciA.

SeftÚO una ostadif.rttca del Sd"vicio aatidico del 88S1 (Servicio

Social da Inmastrie), en un Istado de ftttasil, el

7%

dos $UJ,uH,;'tamante sanos Y! nonaalQs necesitó alguna

dttl los 0t1l1)leaa$ist~n(.'..j.a

o t,ra-

'tamien'to. deeJ'iuéa de sel!! Momnt.ido "o""jro'8,ivBfikU:lt;~~ e un (~x4mei1 elf.nj,f;~o.

t .19
pe6tfca.

'te el Inlltlt.ut.o Argentino de 8apr:lJJad. que

Be

ear;oeialiaa en

ticmee de hici.ene y eecuridad en 10$ lugBr-es de trat.'Bjo.

/

CU0'-

¡.Q§
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EL CONFORT TERMICO EN LAS FABRICAS
Todo ser vivo reclama y busca su bienestar c1.imAtieo. Entendemo$
por la palabra confort, el nonjunto de circunstancias que producen la

comodidad, la suma de las cosas necesarias para vivir a gusto y con
descanso. Si ello se aplica a un ambiente de trahajo. se comprenderá
la necesidad dol confort para la obtenci6n de un mayor

rendimief~o.

En primer término, se debe tener un cuenta la temperatura de
bientes de trabajo, es decir. el contort
no significa tIna valoraúi6n

eXclu~iv8

t'r~ieo.

Lo flUe

108

Am-

eXI~ndremos

del confort térmico con exclu-

sióq '1.e las o"tras comodidades, pero nos detendremos en

~l

por creer-

lo de sw:na importancia e inter6s. Laexpresi6n 'f'tconfort ténuico fl o
su anAlogs, sensación de bienestar, t.iende' a caracterizar t~el est.ado

(}. untndtviduo cuyo

or~anismo

cumple sin fatiga y sin gran esfuerzo

la condici6n del equ:i.librio homot.érmico'1• A esta sensación debe ir

asociado un estado de bienestar 1)8io011.8100.. QU6remos :.reeoJ"da~ a
este propósito la autoridad de AristÓteles, ('lonsagrada por la cien-

cia de todos loa t.iempos. El fi16soeo de Estag1ra astanlf:·6 en una de
sus obras sobre la naturaleza, este f!ensami.entot 'tta salud humana es
la .1ust.a medida entre el calor y el frio".

Enumeremos con det.alles t6cnieos que estimamos no poder omitir
los cua'tro 'actores f1sicos que i.nfluyen prineil'almento en la ob~en

e!6n del t>ienestar t&!"ntico indi8r~ns.ble para llegar al .(ndiee debi-

do de rrodue'tivided. Son ellos: 'tet.llporatura bulbo seco del aire, humedad r-elativa ambien'te; velocidad de desplazamien'to del aire; tea..

pera'tura !"'adiant.e media de las superficieA limit.antes (suelo,t.ect..o,
"-

paredes, ventanes, etc.).
Hay adamAs dos :factores risico-psico16g!C08
..
que pueden ~ondtcionart de manera acentuada, una sensaciÓn de comodidad: $1 color y la un1eiea funcional. De esta til'tima hablare«nos en

cartt'tulo aparte.
Desde el punto de vista

I~u.r8lUente

f'isico no es t¡osible pl-oten-

der .med:f.r la st.Jnsaci.6n de conf~ort t.él'Dlico con la sola lectura del

term6li'ie!:ro bcJ.ho seco. En consecuencia, los 'técnicos en la materia,
que tanto :ln'teresa al m.ejor desarrollo del trabajo, se han

f~ropuae

to dlversos índices lA fin de conseguir medida. fiatos8 capaces de
traducir las diversas sensaciones ténnicas inducidas por un modio

sobre el organismo humane. Entre todos los indices citaremos: a)

el índice rsicrom&trtco (temperatura bulbo SuOQ y bulbo húnK~do; b)
rei~rescante

K.tatenlpet"a'tura (poder

kataseco y poder refresea.nt.t'.~

katahúmedo); e) 'temperat.u.ra efectiva muel"ieana y teJllp$l"ature resultante seca total.
En

cuan~o

al grado

~e~~étrico,

la Comisi6n de

Expe~tos

de

la Organización Int.ernacional del Trahajo fijó hace unos afios bases soltre

"'Btandard8~~

de higiene del trabajo humano. En los ambien-

tes en que la naturaleza de las actividades l.aborales sea causa de
una exeesi.•• hUmedad del aire, pr6xi.ma al 7S~{est..bleclm:1ent.o8tex-

t.iles, tinto,.erías, f&br1,cae de J,apa1. et(~.) la t.emf·eratura (t'h) no

debe ser inferior a

lSoC~

ni superior a 24OC.

En tfMslinos f!enerales, se puede es'tableeer- que para actividades fisiü8 sedentarias, la temperatura

Itst

aoonsejada no debe ser

inferior a 100C. y para trab....i os que comport.en aeti.vidact flaica liviana, 14OC. Bl t6rminomedio do la t:empera'tura ambiento mAs favorabln t~8 de 16 a l~oC., con una renOlracióu horaria de aire puro y limpio de SO a 60 metros .'.'6b1005 por persona.
Entre los t6cnieos suel.e decirse que ffaire i.lldustrial limpio

paga altos dividendos en salud".

En euaneo al desgaste ene:rf'.'~ico, es interesante des'tacar una
de'tel"m!na(~i6n exper:f.J1tontal

t1UY

autorizada de los valores del pode~

:reff»9Sean'te kai:.asAeo, ya antes indicado. Se debe al fisi6logo i'llr.;o16.

Arch!halrt Vivian n111 laureado en 1922 ~on el premio N6bel, que se
dfst.inmli6 'rOr

SllS

est.udioa sobre ~lmetaholiBmo del J:U1Bculo. Segdn

asa de'terminaci6n! eSO$ valores son par-a el carpintoro (le 8,4 a

10,04, par~ ~1 m(~tal~r~ico de 9,2~ y para el leñador, 18,48.

La escala. de 18 "t<.peratura efoc'tive amal-loana y

81... con.1unto

de valores tennoequivalentes que c.olaboran en un lÜsmo grado de con-

fort t6nuico, se ajust.a a los siguientes valores vAlidos

r~ara O(~U-

pantes f1sicament.e act.ivos, vestidos nOl"lualmen·te, con permanencias
super:l.ores a 'tres horas, en 8nahien'tes :J.ndustriales de la Capi'tal
Federal

~,.

localidades del f1·ran Buenos Aires: Temperatura

efe(~tiva

m6xima, 21,10(; 11; t.emperat.tlra efect.iva !nf.nim8 f l(llt 'OC,.; hl.lJ3ledad relativa 40"; velocidad de rlef:Jt'lazarl1i.Otlto del aire, 4 a 8 m. por mintrto.

Bs 'tan señalada la

imr~ortancia

de todo est.e asunto que en el

11 Congroso Argentino de Medicina del Trabajo y en las Jornadas
Cient!ficas de Estudio Integral del Traha.io, fue aprobada la 81.-

guiente ronenciat
nRecomendar la adorci6ude la eSf,:ala de la temperatura. resultante oorao uno de los 1.lldices de confort tét'tttico amhi.ental, y 8ltsrd.ciar
ante las autoridádes competontes la incorporación de dicho

!ndi(.~e y

sus valores aeept.. ados como normales en los códigos de sanidad y de
se~urldad

del 'trahajo, ae!

C01~O

tamhiAn en. los micf'oclin18s artifi-

eialos". Nadie discu.te que la capacidad de

liutUno estA relacionada
eiert:o lttedio.

dire~t.Qrnente

~endim!ent;o

del tral'ajo

con el confort ambiental de un
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Considerando en conjunto los índices kata*ermométricos, la

peratura efectiva americana y la temperatura

resul~ante

~~

total en re-

lación con la capacidad y rentltmiento de trabajo f'tsico-humano, 'tendremos 10. siguient.es result.adoss A 7,0 de !'Joder refrescan'te kataseco,
correspondo una capacidad de trabajo físico del 100%;

pacidad del 93%; 84,S, una del
del 75%; y a 1,6, una dol

RS~J

a 3,3, una del

S,3,

8

a4~J

W18

ca-

a 2,3, un.

74~.

A lB,~ de poder refrescante katahl1medo, una caI'~ac.idad de trab.a.io del
100%1 a 14,6, una del 94%; a 12 .. 9, una del 91~; a 10,8,
8

9,0, una del 81%;

y

Ut18

del S2,r;

a 6,4, una del 59%.

A 18,30 de temperatura efectiva _¡aricana (te) t con 210 de temperatura bulbo seco ('te) " 160 de temperatura bulbo hlWedo (~h),' corres. "
..
ronde una capacidad de t,rabajo 6pt.ima J 20 ,60 # con 21 0 y 20, SO f'espect-:1vament.e, corresponde fatiga y depresi6n; .& 23,6 0

corresponde malestar; a 24,80_
reposo~

sidad do
{Jara la

~on

,

con 220 y 21 0

26 0 y 24 0 corresponde una nece-

31°, con 32 0 y 30,5° se registra un peligro

y a

salud~

Por 111timo, una 'temperatura resultante to'tal de 170 da un rendimiento relat.ivo de t.ralJajo del 100%, una de 18°, un rendimiento del 94%,

una de 240

,

el 91%; de 260, e1. 81% y de 280 el

S9'~.

Sn cuanto a la proporci6n entre 10$ riesgos de accidetReS del
trabajo y el confort t,t§rmico, laa observacioxtes fuert".tn llevadas _
cabo por Ve¡-non. t.omando como baBe las influencias ir.ducidas ror

las

condit.~ionee

c10nes on

'térmicas del medio ambiente. Obaerv6 t·ales condi-

di8~intas

fAbricas de' municiones durmlte la

mundial, as! como los

ef6c~os

úl~ima

guorra

de dicllO faotor sobre diversos aeci-

dent·(,. de trabajo acaecidos en el transcurso de cada jornada.
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Llag6 a 1.11 conclusión, despu6s de I-ecogor numerosos datos, de que el

minilno de accidentes ocur-r-La cuando la temperatura del aire ambient·e
S~

hallaba comprendida entre 18,50 y

20,SOC~

El mismo Vernon, en ca-,

lahoraci6n con Osborne, real:f.z6 ulterioJ'es observaciones en otras fá~ted6

bricas de municiones y

ratiticada la eonclusi6n anterior. Por

'tanto f cuando la 'temperatura descend1a a 18, So o era superior a 20 J .SOC

se producía un

aumen~o

dn la frecuencia de

108

accidentes.

La relaci6n entra la edad dol operario y el riesgo de accidentes, tambián esté

ambientos do

41-:t e c t.a da

~rabajo.

l)()r la tomperatura que se registra en

10$

Para los Qnd,iontes con temperaturas inferiores
<,..

a 21OC. d,lsminuye el n(uaoro de aocidentes a medida que aumenta la

odad del obrero y alcan.a el valor mínimo para edades comprendidas
en'tre 40 'Y 49 arios. En cambio, con temperaturas mayores de 210C. la

frecuoncia mAs baja de accidentes ha correspondido a edades comprendidas ontre loa 30 y 39 años.
liemos querido ofrecer estos

d.~os par8

que se vea claramente

la !n'tima y, dtr:lat~lOS, mateidttea relación que e¡c{st;e ent"e la tem-

perat.ura ambiental y la 'temperatura del eU9S"pO humano. Podel!of! sintetizar asi este cap:.ltulot nUna temperatura ambient·*! adecuada a la

del trabajador dar' por resultado una aayor

e~icienc:i.a y

rendimien-

ta, con menor f;'sfuorao.
UFECTOS I1IOl'SIQU;rCOS DE LA Mt1SI,CA~

Una de las ideas nov1siLlas !:lara proc\U:-81~ 1 a mayor f",ficien(~ia en

el "trabajo, cualquiera sea

BU

1ndole, consiste en acompafiarlo con

_afea, y flatu~almollte, con música. adecuada. El obrero y, en general,
cualquier per*>.t1a qua 1a"abaja produce más y me..i or segdn el agrado, el
~~ugt.o, la comodidad

con que se dosempeña. De la conveniente diatrihu-

<.~16n

y l,"raduact6n de la luz, poI" ejemplo. dependen en forma notable

la seguridad, eiielono!at tranquilidad y, en

tuut

t)alabra. el ea'tado

de 'tlimo del personal.

t.a misma lctpartanc.ia tiene la mt1.8ictl.
A trav6,; dol tiempo. la mds!ca ha sido el sf.mbolo audi'tivo que
r

mAs ha orientado a

10&

pueblos. tes ha dado co....aje. fe, consuolo en

la derrota, impulso para los r!lAs heroicos esfuerzos. La mdsica, no

10 olvidemos, es

lo~~aje.

Es el idioma con el

qlle ~odos

los hombres

se entienden. El hombre ha encontrado en elle, mil niOdo. de expresar
sus aloarias y triste.as, y en general, todas sus emociOl"l(U9. La. lU'ttaica es llamado en el tef1ido de la8 camranas; es valor en 108 himnos

de batalla; as dolor en las 4\arc.has fdnebres, devoei6n en los eAn'tlcoa sagrados. algarab!a en las fiestas populares.
El

~eat.ro

ha

~leado

la msica desde su nacimient.o. noy, el

cine se vale de 61la !,ara excit.al'" y llamar la atenci6.n. y con la
'televi,si6n, la emplea f4'..omo ruera. dram6tlca dé 11:rimer orden, para
lo~rar

en el p4blieo la roacoiÓn deseada.

LI w:Aaicl fllnS!gnaJ.. No obstante lo expuesto en el p4rraCo anterior,
reci&n en 1936 .e empleó la mt1siea en fo.raa cientffica

t'~ar.

provocar

emociones. nra una nueva mdaica: HMdsiea para ser o:!da poro no escuchad. n • En 1936, La

~tu..ak

Corpora'tion de Nueva York,

cia1, estudi6 la forma de impulsar este nuevo g6nero

en~1dad COO1ermusi(~al

y hacer

de '1 un elemento ambiental. noy 54.000.000 de perso.nasse sirven de
esta m4sica en los BE. tru.
Muchos paises implantaron un sist.ema similar; en la Ar';gentina

se insta16 hace unos 3 años la filial norteamericana con una emisora
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que alcanza la Ciudad de Buenos Aires y unos SO t!il&metro$ a la
r-edouda ,

Se ha deaoub1erto -tambi&t que la flÓsica camb.ia el metabolismo,

da energo:f.a auscular, puede bajar o su')i" la presi6n arterial. Los

estudios se han inclinado a 1. investicac16n de una mástel! que d6
mayor energía e impulso Muscular al que trahaja. Todo esto como ea
"

evidente, recluiere. un estudio muy eepecialiaado para evitar 10 con-

traproducente: distracción del trabajador. falta de ánimo, etc.
La Int1sica ftU\cional

~IuaaJ~

ha logrado 01 efecto deseado. Des-

putSa de largos estudios y experiencias ha podido brindar al que traba,ie el r.14\'or impulso e.levador emocional.
Bl placer que provoca bace que t;odos se sienten mejor, con da

4ninso y' energ1as

r~a,..

trabajar. F'cil es pues, c.omprender su valor
"

para el amb:l.ente de 'trabajo, taller

11

AdemAs. para evit.ar 106 ef'ect.os

"veinticuatro horas de

las semanas del afi.o n

,

mt1si(~a

sin

todos

oficina.

(,~ontraFi08

106

~epetiet6nt

se ha produ.c:J.do

d1as de la semana, t.odas

pues causarla bast.10 y can-

sancto.
S.ta at1sica estA racionada pues par. conseguir el aub:iJno de

eficiuneia.
La másica do fát,rica tiene por finalidad especifica disminuir
la tensi6n del tral"ra.1ador, sofocar los ruidos que t,roduoen las d-

quInas y 381., evitar, lo lilAs flosible, el eansa11(,:io ment.al y emocio-

.

nal. Dicen sus propltlsores, qua est.á programada para levantar' la
...

curva de eficiencia del trabajador promedio, al proveer elevadores
de estimulo cui.dadosam.en'te controlados en los momentos ba..i os del
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dia laboral. Y aí1adén: "Al dlsmi~nuir' las causas do la 'tensi6n del

trabajador sea obrero o empleado y sus malos efectos -por ejONplo,
..

'"

errores, accidentes por dlatraect6n, fl"ieci6n entre compañeros,
cambios de personal t ausentismo- la Mdsica Fuoc.,tonal ayuda a au-

Ulentar la eficiencia y productividad do1 mismo trabajado.. H •
Coincidimos plenmnent.e con los rromot.o:res do este

ei.~er.:~

de

ayuda al trabajador. basado en una COllcel'oi6n int.ogral de su personalidad. Su adopci4n se traduoirA en 91

debt(~

equilibrio bio-ps!-

quico de qui4n desetll'Pm1a 'tareas Ml'tinariata, 10 que provocarA una

olevación del indico de

r~roduct.tvidad,
,

te confortable. Como corolario,

la eficiencia en un ambiet....

ap~,,\tfemos

que el IX

Co~oso Argen-

it

tino de Medicina del trabajo, aprob6 la s.i,t,ruJetrte recomendaci6l\l

'1iProcurar qu.e en los lugares de trabajo se implanten servicios de
..1,.1.c81 funcional. programada y grabada con la intenci6n tija de
crear, entre

ot.ro~

"

l)Cl\ej? iol08,

U,11

clima de bienestar' f .taico ,t men-

tal y social para los trabajadores".

12f)
que l~POpUfi(tlCU" insistenttsente su efee-.~iv8 difus16n, entre todafi l ••

clases 8Oeiales. Tanto m4s debo propugnarse y realizarse la dltusl&l
de la protliedad en un 'tia.po como el ntle&lt.ro Jetl e1 cual loa si.st.eauas
econ4micos de un m1mero crecitJnto de comunidades po11t,lees ost:6n 00

camino de "'r,ido

d~sarrollo;

por lo cual f sise utilt.an recurSOíi

't&cnieo8 de comprobada eficacia, no resulto. dificil promover inieia-

t,ivas,. llevar adolente una f101:l:tica
faetlite una

de

C0l1SWt10

mA~

eeon6tai(~o-soeial

que aliente y

aaplia dtfuai6'l do la propiedad privada de bienes

.

~

durable!;;, de la habitación, de le granja, de los

Vrop!os de la eaprt,Aa artesana y

a~rlcolo-ramil:1.ar,

las sociedades gran!les o medianaa,

(,~Olt.\O ya Be

t8josamen~e

rolt~icas

en

al~lnas

cDmJnidades

enSGrea

de aet:iones era

estApract.icando ven-

eeun6mieamente desarro-

lladas y socialmente avanzadas".
2) La sociedad anónima

Entre los factores de rrogl'Oso de la eco!\6m.la moderna, hay que
tn311cionar ("st,a t

mal gyo

I~ ~l

rlu:u~endenta1 (~reaci6n

eeon6:aica. J;ti. LUlA dI lllf9l:-

(jA;pi:t&l; se halla distribuido en porciones ciertas

del1Ollinada$ acciones. sira que ninguno de 10B $O(~ios

con'treice res-

pollsabil.idad que supero a la representada por la arortaci6n que ha
' ...

efec~uado

mediante las acciones que suscrihi6 o adquiri6. La socie-

dad an6nima opera sin otra raz6n social que una denominación adecuada

8

su t.r6·fPieo. La dirigen loe 6rganos eftablee.id08 en

SUIi

aeta-

'tut.os. La ad.:l.niS'tran mandat.arioa bOvl1l1es, responsables de su,ges.

t16n ante los organismos

efrt.4tutllr~.O$ de

quienes dependen.

Al hablar de ella y de su palpable influjo en 01 desarrollo comercial e industrial de 'todos los raises,
tlueGttro jurista Lisandro

~egovi.=

reco~'J.oa U1Ul ,,.860

t"Desarrollando

el "cP6dito

de

e lapul....
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sando el cOMercio y la navogac.t6n, 1a8

~eiedadeB

anónima. han. éll-

grandecido las cOUlunidades humanas y han t.ransfunaado el 8tW1do".

La sociedad anónima es

~l

principal motor que ispuls6 el de&8r

..rollo ecoll6mieo y la t:ransformaei6n aran'ldial.

n&tero .eada día mayor de

nec,e8idade~

Lasatl.fa(.~c!6n de

Wl

de !ndole colectiva, la ~~OtUf

t.rucc16n de grande. obras ptlblicas, los t.1"ansf:o.-tea, el créd1:to, y

'tantas otras actividades exitosas se han reali,aado. gracias e1iiuipulso de esta nueva figura ..i uridica-econlmica. Por
y

8\18

más
IDO

$U ~stNctu"'aci6n

finalidades lucratf.vas es la que hasta ahora ha aparecido

8pt" 811

su miei6n, ,.

~61o

!~omo

podrá ser superada por el cooperatlvi.B-

en un proceso ulterior. Permite la rartlc1pac16n de los pequeños.

medianos y grandes inversores en

(~resas comunes
......

quo por sus d1wen-

aionas y por los grandes capitales qua requieren no pueden llevarse

a cabo por individuos aislados. La socieda.d an6nima ha contribuido

al bien••tal' de los pueblo., no 5610 en el
'tanabi'n en el social; ha

colabo~ado

4SPOCt.O

econ6mico, sino

con los gobiernos en obras de

intereSa {.\dbl1co que ellos por si solos no hubieran podido realizar
«

,

•

(por ej.-plol servioios 8anitari.os~ bospit'alc)s, asilos, guarderías
infantiles. etc.). Desde los tiempos ya algorOCloto8 en qua a..Vlularon

a las naciones a colo11iaar extensas ree;iones inexploradas,. llevando
los progresos de la civilizaciÓn, hasta la época actual. en la que

emltribuyen al bienestar de las coloctividades y
econ6mica de los

pa{6tl-S,

8

la oonsolidaci6n

las sociedades an6nimas representan un po-

si'tivo resorte de eficiencia econÓmica y sooial eOllaJiderable.
t.as sociedades an6ntmas disponen de SIIult1tud de recursos para
la mejor

realiza{~i6n

de sus fines. La ditel"ellcia en'tre el capital

autorizado, el SUsf"rir1;.o y el reali••doJ las a11tiple.s maneras de
COils'titu1rlo; la8 ampliaciones que efec'túan. de esecapi-tal mediant.e

1.31
w.er:lpci6n p4bltca o ~rivadaJ la capit.altaactón de
alU.

$U8

ut,ilidade&.

reservas est.~utarias y espec1a1eliJ l.a influencia de esa. reaer-

vas sobro el rendiaion-toJ el cAlculo de

BUS

dividendos y o't".s nume-

rosas modalidades qua coaaponen el cuadro de opera(~iOltes a que tia ex-

tiende su f'uncionaaiento, ..1 ustifican plenamente la preferencia r,or la
sociedad an6nima en la Apoca ac'tu&l.

1 ,g't.ullmenta , es de .1U8~1cia condgnar qua la. sociedades anónima.

fomentan el ahorro ~opular y la f'ormacic.1n de wciedades de eapit.al,
como 10 han deraoat.rado en l.er; di.versas etapas de

BU

de. .rrol10 mundial.

3) La democra'tizael6n del capital int:luye en la mayo..- rroduct1v!dad
Un medio excelente de asegurar al que trab41ja un estado de laniJao

de tranquilidad y ortilIlismo indispensables para .1 mejor logro de los
fines del trabajo,
~ldo

~s

convertil" al, t.,·abs 1a do r . en el &4$ amtilio 8ent

de esta palabra, en propietario. De ah!, que frente al crit.erio

~concent,..dor"

el criterio

privado () pt1blico, opusimos al hablar de, generalidad.es,

qUt~ hn~ca

la ntayor d1:f\Ui16n 130sible del

~ereello

de rro-

piedad. S. un crit.erio $Ocial, que ..es-ronde a una con.epe:l6n crist.iana del hombre,

yaqu(~

ve

tilO

la difu.16n de

fensa de la dipidad y da la

~xransi6n

eSA

de la

dereobol.a mejor' de-

perso!l41ida~J

del ser

humano. S.t.e es uno de los principales resortes de la produc"tividad
..
ya que supone una incorporación act·ivlA e in'tttgral del homhre que

trabaja a 1 a oapresa.
Para que un "eie sea rico

110

bast·a que posea

riq\u~••

en cierta

l"a-oporei6n. Ante. bien, e6 necesario que BlUchos de sus habl,tan'to8

posean bienes. S. decir, que esté bien distribuida la riqu,.usa. Tomeraos, para mejor ext111ear esto. un e_ieml,lol Arabia Saudi'te.Este pat.,
ent.re 'todos los de A.la y "frica, es uno de lolí',; que cuen'tan con mayo-
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I"es it1ll...eso~ en rela(~i6n 8 su rob1Bei6tlJ no as. sin embargo, un pata

rico, porque la Ulayor

t~art.

..

de sus ent.radas corresponde al rey, a su

blac16n.
Para 81 adelanto social .e requiGrft que la pirAmide económica
~eng8

una base mAs amplia y una altura relativamente menor, sin dis-

minuir su

(~ontenido,

sino, al con'trario, aumentlándol0.

Cuando S6 habla del
en uno. cuantos

ca~i'tal

f~a'Pit.aligas

norteamericano es l\n8cr6nico ron..-..

de 11811 Stl"eet, exclusiv8mAnt.e. Los gran-

des f'inaneill'tas son hoy los dirtgent,es. -rero no los duefios delcapi-

'tal. Bste

cat~it.al

pertenece en conjunt.o a los hab!tan'tes de los Esta-

do.Unidos. La gran masa de las sociedades Ate:rean'tiles e industria-

les del pe!s pertene a 12.500.000 de accionistas. Estos

regi.~ran

un

.;

promedio individual de

~enencia

equivalente a

~.OOO

d61ares, canti-

d.d que r$l~resent.a los .1ornale$ de un año, de un obrer-o eS'H!c,ialiaado.

SI 'témdno medio de los accioniartas tienen ingrosos realee de 7.000

dólares. La edadmedla do los nuevos inversores (desde 1956) es do

3S años. y ante. era de
sente

()'fl

4~).

El mayor grupo de accionis'tas se repre-

las W~8. de ea_ (4..000.000). l1no de cada cinco acclonilftas

adquiri6 las primeras acciones con los planes de l'íagos en cuot.as pe"a

empleados y obreros. Las grandes eompañf.as, en su
mA& acc:1onilJtps que la tot.alidad de
1)808

con~iunto,

t.i·eneu

108 obreros~rteaae,.icano
. ..

12.500.000 de accionistas. los cuales con sus familias ret,re-

sen~8n alaSl

de la euana part", de la poblac:l.6r. del

rat••

son en pan

parte, viudas, jllbilado., empleados y obreros.
B1 promedi.o de la cuota capital que

(~.tá 11

disroaici6n del

obrero nort.eameri(.:ano es de 12.000 y en algunas .ct i vi('.iade.. , hasta

-~.

de 30.000 d6lares. Lo cual quiere decir que mAquinas e instalacion0$
de

Wl

valor de 12.000 a 30.000 d61ams, fortalecen w Eac\ll'tad t,ro-

duC'tlva.

Otro da'to sumamento .t.gn!'icativo lo
por cada

dOR

accionilJt;as que ponen

8

con~it.uye

este p ...omediot

dleposici6n au capital.. hay un

obrero. Esta rroporc16n es digna de medttaci6n, no 8610 por 1. importancia de su cuentf. económica, sino, prt.nctpa1ruen~eJ por su &1,,ni'ticac!6n moral, en cuanto represen'te el valor en que se co'ti.. cada
obrero. Cada acc1oni8'ta peroibe

(;-0Ut0

dividendo por sus 6.000 d61ares

un protaedl0 de SOO d61arelií anuales; para el obrero QS'to representa
mucbo tUsl .:111 ese cart:tal su sueldo ....esul'tarfa inf'erior a los 1.000

6 2.000 dólares.
De estas el.fr•• surge una couecuencia J.«ual.mente important:el

01 eapit:.al presta mayor servicio a aqu41 que puede "trabajar, que a
su

rropio duefto.
Ba t.aat~i6n int.el"esant-o considerat: los prot';edtmien'tos adOlrtados

ell astados tlnidos para facilitar.- a los pequm10s aborTistas la adquisici6n de acciones en las sociedades. Pueden invart.lr.e por ejemplo
20 dólares ~n81.tales y recibir en cambio la cuote correSfJondtente de

la acei6!'l elegid.a. Bsa cuota en menor cuando las acciones suben de

velo.... y filayor cuando las acciones bajan. eracias a 0110, el inversor
va adquiriendo u.na detelWinada cant.it!ad do

aeeiOfltlS

a una oo'tt••c16n

media. Adea6s, hasta f'un.ciot1eu 1.rnSíli y fondos de inversión que t.ie-

nen dlstl'ibuldo

BU

capi:tal en muchas compañias t de modo que el

(.~om.

predor de una acción llega, con un mínimo, a a$ociarao a todas ellas.
AdemAe, hay millares de elubs de acetonf8'tasJ SU8 miembros arr-ortan
de Blodo re,!püar pequ0l1as

SUBas

a un fondo 00_1"., el cual se invierte

en acci000S cl<fflidas despu4s de haber realizado profuft(las inve.-tiaa-

~.
ciotwtJ y,

34111#

34

debates previos a la compra.

otra manera de f'omen'tar éniire los obreros y empleado. de la6
eOrlp.ul!as la lnversi6n de sus ahorros 8t, la ~...esa en que trabejan,

consiste en estimularle al

efe~to

con pr¿stamos y hasta con subvun-

ciotlas. La Bolsa de Nueva York distribuye publicaciones espaciales

para los pequoi\os accionistas. nasta los estudiantes const.ituyen
raquefise compañ:las cuya base es la participaci6n y el t.raba.lo mut.uos.
Su valor e&"'tá ulAs bion en la experiencia que as! adquieren, que en

la

~;anancia. Es't411 acoWM:Jados

al efect·o por eoaerelan:tes avezados

y pruden'tes. La enseñan. . econ6ndca y aún f'inanciera su*tle ser

tema

muy habit.ual de divulgación en diarios y revi&t.as.

Todas estas raottalidades producen un efee'to

16gi(.~o'

la mayorla

del puet)lo se halla perfectamente al tanto de los problemas econ6ut..
COII.

Las mismas ~:.ompañtas necesit·an al quilar salones de

.xtraord.1ns·

ria capacidad para sus asambleas. Millarf.:Js de accionistas acuden s

presenciarlas y a 'tomar parte de ellas; ta"'1

68

as!, que a veces hay

que ampliar la capacidad da esos .raudas locales con otros saloues
adyacftntes donde el Vt1blico sigue con la $ayo,. atenci6n las deliberaciones. por medio de alt0Y'arlant·e$ y de aparat.os d e", t.elevisJ,6n.
y es freCllente en osos actos J que una observación de un poquefio

accionista

es

demuest~re

habi~ual

un notable

conocimif~nt.O

oeon6mico. Igualmente

el caso de .1C un accionista poseedor de 8610 die. acelo

nes aconseje con mayor criterio al accionist·a l)Ose.dor de .ile8 de
ellas.
Esta resoña al!to minuciosa de la manera en que os'tA distribuido

el capital. en el Pais del Norte, busca 8010 ofrecer un ejemplo

11

nuostros trabajadores y ~ principal.ente a los hombres y didigento6

~.~
de ea!'r••• f'araque arrecien las vont.ajas del sistema de la mejor
distribuci6n de le riqueaa. La dedicamos. en OS'f~ia1, a los dirigert't08 de sociedadea 1>ara que estudien los mejores medios de pro-

ourarso ahor..tetas en pequeti.a ascale. SerA 13 soluct6t'l

una

0mp...e •••

aperte de

$eP

ría...

ullas de

@ieapre un resorte seguro fJar. incenti-

var la producci6n.

Una clase media ext~aordtnartamente aumentada

e8

el nervio

mo'tor y la base del 11-.ado "eepi:talismo del pueblo~~. A l)r0r6sito.
podell\OS l'~e'tiJ" 10 que dice el est-udio (UNeeestdades y retmf'SOS

de Am6rica~') de l .a Twentisth Century FUl"ld. ."1). t.odas las grande e
~fprivodon

naciones) la que se apega al eapi'tallsmo

cidad es la que utAs

&0

ha acareado a la ru:te del 8Oc11111&'1O, os

decir a pPOt"Oroionar abundancia pa.ra 1;od08 en
claso8·~

con mayor tona-

llntl

sociedad .in

•

La e:rt,enei6!l de la propiedad en forma distinta de la sociedad

ror

anÓnima se puede lograr mAs direct.amento

la

~oopera't:lva o

ea-

presa eomunitaria. Para ello nos reait.imo;i:; a lo expt.te6to en. él capi~ul0

elcuiente.

Una 'tercera forma es el aociorUU"iado del trabeio t en la que

intervienen 'todos los

asalariado~

de la ompresa. Se diferencia
(tlXt~est.o

tal.llemente de la 'Primera forma que hemos

accionistas no son

m6N>S

astimul.o del J:n'terés

ror

la eeprasa como verdadoros copropietarios.

mAs humano y mAs juS't.o, sino que,
10$

largamante' los

inversores ,6ino que ,go.an del 'Poderoso

Todas estas formas t;lm'lden no 6610

tamen'te con

1'10-

8

un· ordon eeon6mieo-social

(~omo afil'm8lX~$.

l:ndiees de productividad.

se conectan direc-
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1),

11 QllUCGu•.··X.1U '15&t.U»

"D~t

R1 eapi'tal puede ftfft:tDir 1a fonaa oooperat..ivia'ta, reeli.zando ea! una

runei6n de solidaridad económica y s&cial.
La eooperat:l:vé 4lstA b.aadaen

principio de 1.

(~

osfuer... para f'Otlenf;ar lftS intoreeae económicos de

recir~rocl4ed

10$

socio..

perat;ivis'ta no 8610 eorrtrtbuye a 1. empresa éen una :parte de
dad eeotl6mice individual y os copat'tlclpe de

Id.~.r

daridad, de btisqueda del bien eOlM\n sobl'o la base de

JI.,. una

dit0re~i.

eaeDcial entro la

eocied.dee y empresas mereantile6u la
luer~i'YO

no peraifiCUe un fin

ftle.iores condiciones
~6rMGdi.!'io.

~.

eeo-

ac'tivi..

igua1e.re8I)()n8abtlidade~'Sy

derechos, sino que t.tbián estA animado de un

munitario.

BU

~1

de

eap·.lritu de soli-

Utl

attudo EJaut.ido co

CGOper~lva y

eoop'¡}r~iva,o 13

o de espoeu1aci6uJ 8610

las otras

eoopel'etiva idee

~rata

deob'tener le

para los asociados. Suprime, por 10 't.l'tO a los in-

(comerciante., banquoros, capitalistas y et8pl'esarios). En:

consecuencia, el beneficio de los

:ln~enaedi8rio. cede

en favor de le eee

perstiva. Jurid1eamente considorada, la cooperO't.1va e. una $f)Ci1fJdad de

r-ereonas, no de cap:.l,t#ales, como 10 soniam eoeiodades

Mt6~.

Bn el1~

(~t;.ta

del ca-

no se ltraita el n6mero de socios ni aetA det.erminada 14
pit.al social J la responsabilidad del.
Las sociedades eooperat.ivas se

raC'teres oomunes, 'fPJe l u d:1a'tlnguen

no.

gr~de. ITU~OR

de acuerdo

el ejercicio do

8

e-'a~J

se lim;i:taa:! capt'tal atJOrtadc

cla5i~?lcan
Gn~re

o

~rupan eont~or'me

a ca-

si.

8e pJ:'()8entan en primer téftÚno, a sabert las ("".M

perat.lvas rl'Ofe.ionales y
~ar80nM

OOt~io
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no prora.tonales. Las pr:laor-u f1'eunen • 1_

las ac'tividades qua les tJO:n Propi4Sf para f'af'..ili't"

ac'tividades, mejot".ndo asi

cond.icioucs de vid.

tlUS

y la remunerac16n del -trabajo de los _0108. B1 S6h.,.d& gren grupo do oc

eiedade. eGOp<!'ra'tivast eonaquell•• que no
asociados,

SiMA

at;it~nden

a la ·profes.i6n de •

18 sa'tisface!6n de su. neceeid!tdes.

~ . 68

Al priatar

decir a las

(~&r..tiv.s f!rot~~s,iona1est ~...

neceo -loo e1gulentoa t.lroe de f!IOCl0dede8 COOplt!rat.!vASt laG .:r:tcolftn o
da f,roductor&a agrat"'to8' 1M de tJ~.bajOt .iutogradQ l~tQ!' ~rA1}l&jAdore. lnte-

lootue1aa o aunualüs parae1 6jercie10 do
indl..t.l'ia que loe

lit~atl

ct6n en e1 trabajo, 1u

1fIU:11I

ro.peetiv 68

f.~rotQ&d.onea

o

de m oondieiOn de asalar!adQfi Ji flDr la ,..80(:1....

ar~e.Ml".

confltit;uid.e ttn'tre aJl'teNnc:u.9 o trü-

b.j~8 inder~i.tdJ!*é••

81

eeeu~l<1o

gr'UflO ea dacia- 1. .

('~ra (~l't\tldo ~ léS

{~rAt,iv.R no prro!~~101:ta1(~••

cOC'tPO....ttvaa de con.....:. o (ió

M'ltG ~iO ~!11 10$ ~l~Q.

1. . do

~:~l8lJ&() prori.~·e

t.:f..poa de

e~ldcn"::;¡s.

lSQC:t~dade&

"UclllllJl la.. d6 wódito, 00

Ita en-

A

cooporat1V48t

.~fllU'OtJl v:I:'í"'1~lloday
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plementos agrícolas. Las federaciones de cooperativas agrariae unid'.stfrente 41. los abUeM>8 de loe 'trust de pet.r6leo, hAn 1.n.tal.ado

destilerias, oleoductos y un poderoso a"lIr.t.o
los m',. divorROs der!vadoa del pet:.r61eo.
y

eG~ratlva.

ditttribuci.4n de

-ás de 10 -.11 berwo.

de crédit.o y ahorro.

La Alianza Coot,era'ttvfl
~rupa 88

1{."1l~

d~

Int.ernaciorUll~

con aqien'to en Londrest

organizaciones cooporat ....v•• d.e .egundo

r 'tercer

g ...ado .( fo-

deraciones y eonfederaciones), que ae'tdan en 41 paises, con 141 mi110rtes de cooperadores Y' sus fam-ilias, asociados en 480 lÚi c.oopqfJ~

tivas filiale8.
Ex.isten en estas sociedades 'tres fines x:.rineip.lesf

al

en 18~

C"..ooperattvas de consumo, d·ilmitntit 196 ¡f'a;1(o8 haciendo que los eocio!i

adquieran

108

articulos a precios más ba..; oA; b) en 1._ <le crédito,

idguirlr d¡i.p't"p "
e16n, Awnsrntlr

Bs

te

fi[e~:7tAm9

en me.iores condicionesJ en las de produc-

r9trihnp i

2n

carac'teri~ica

'tillo, que 'trabajan con

del 't.raba.1ador aodiant.e el reparto de

comdn a todas elles,

ségt~n

108 8OCJ.OS y ~ lOE

ano<ta Ramón S. Cas-

socios.

sa contra el lioorali$01o económico. 'Basado en la

p~opiedad

jirivada y

en la libertad de Bsoc.iaci6n, preac1nde delftst;ado y agrupa voluntariamen'tc a los obreros parA formar 880e.iacionas donde ell08 sean
'tron(~$

y 8dm.inis~radoree de la enq:'resa.

Carlos Glde, creador de la escuela

"

)fim~?u:~_ ense~ó

que la eoope--

rativ. es una instit.uci6n destinada, no solametlte a u.e.:forar la

te de
no.

y

re-

108

asalariados poniúndolos en

situaciú~

ganar un poco mAs. Decia el economi.IJ'ta

porvenir de 18 cooperact6n, porque

VemGB

do

gast.~

r...ancás:

un

suel~

t~CO

me-

\~CreI8ll08 én

el

en ella el reeu].t..do de una

2) C90per,tivas «9 tr,bajq'
l.• eooperat.iva de producei,611,

tiro de cooperativa poco conoci.do

qUt~ ll~~v~.

de trabajo, ee un

pues su desarrollo en nuestro pala

14(}
es WIY
do

Son las cooperativas de consumo, 185 agrícolas y

reeien~e.

~r'dito

las que mAs adertos han conquis'tado y hacia las eualee

han inclinado sus l"refereo(',fas nuestros f,'ublicili'tes.

Debemo$ reconocer, sin embargo, qUf., si el movimiento coopera- ".

tivo de trabajo no se he desarrollado
agrícola.

l~~

nuevaa condiciones

tan~o

~écnicas

como el de

conRl~

y económicas del mundo, y

en part,ieular de nuestro pa1s. son, sin duda, altamente
al desarrollo y

pro~re80

de este

~ipo

o el

f~vorables

de organizaciones.

La organizaci6n cooperat.:f.va 'tiene aqu.1 por i'in evitar la exrlot.ación y 1& eereculaci6n con el traba"io, soa éste intelec'tual o

1118-

nnal. 'ers.igue un elevado idealt suprimir el 'trabajo asalariado,
reemplazándolo por- la aeoeiaci6n

voluntaria:or~anizarla

en 1. armonía de sus 'tree factores
y

indispen8able~'

eJupresa

trabajo, eapi..tal

t.l(~ntotl

Mientras en las cooporativ4\e de conenuno, agrícolas, artesan.ales, de crédi'to, de seguro.s, de olec'trieidad o de vivienda, los que

trabajan en ellas,

('·tImO

empleados u obreros de

10$

esrtablecimiel'ltos

de esas cooperativas son asalariados, que en general no participan
ni en le administración, ni en las utilidades, en las cooperativas
de trabajo

éS

el conjunto de 'trabajadores el dueño de la empresa ..

que como 'tal toma

proporci6n al

rrata

8US

8

su eal"go su adminiS'traeiÓn y se dist.ribuye en

~rab8jo

riesgos y

aportado por cada uno los beneficioe y a rro-

i~.srdida$.

La cooperaci6n constituye, sin duda, una manifestaci6n del 81ma hlWana, el trabajo en conjunto, la unión par. trabao;1ar se remonta
al ori(ten de los pueblos, expresada

él

cada .i.nstan'te en t.odas las é-

pocasr el trabajo familiar de grupos de
las aldeas const.i'tuyeron f'onnas

108

con$~ant.es

antiguo$ gremios y de

de la htUltana labor,

sob~e

todo en épocas anterior-a8 al maquinisao, • las aodernas energías y al c.
pttali&nK).
Hay siempre cooperaci6n 't8t4bi'n en el

cooperaci6n subordinada e

~lesta

~"ab8jo

moderno. pero es una

por el poder pdblico o por el e.pital

No ea éJste el tipa de eooperaci6n a que nos referimos aqui, sino la
.asociación libre, que organizan los trabajadores de una det.errdnad.a

f)f'O-

fesi6n, con el fin de poner en marcha a lae empresa••
Bsta rama de la cooperaci6n tue 1. primera en aparecer cuando el
desarrollo del maquinismo y del capitalismo, durante 81 siglo pasado,
creó problemas .. los trabajadorefJ sometidos a dura. eondiciones. fue
la cooperativa de 'trabajo la Asociación aconsejada por 108

~~readore8

de la doctrina cooperativa; 01 desarrollo del cooperativismo de consumo

fue f'48terior.
B1 fin de la cooperat.iva de trabajo

88

eliminar el lucro .obre el

trabajo ajeno, sobre la labor humana.
Para da... un concept.o, más que una def'inic16n,

di.~emoe

que las coo-

perativas de trabajo, son aquellas cooperativas en l..s que los t.rabaj...
doree ('técllicos, empleados y obreros) se .&ocian y organizan. en . .presa,

para ejercer en comán mus profesiones
La

coopel'a~lv.

de

~ral'Ajo,

O·

indue'trias.

8uM;ituye t·o'ta1ftlente al pa'trin o empre-

sario c.pital,i.sta; la empresa es de p",piedad de quienes en olla t.raba-

;jan, que han' tomado a
asi como

8U8

8U

cargo la administración t.otal de 1. empresa"

rieflgos 'JI beneficio., ee decir, . . . pt\rdidaa y ganancias.

En la organización cooperativa del trabajo, al •.uJti'tuir el t.raba.io
asalariado por el

traba~to

a80ci.do

01\

una empresa que ee de 'todos, c.-d.

'trabajador se slent.e estimulado por la

o~g.nizaci6n

et'l mejorar la ealid.

La (-..omisi6n parlamentariA estuvo eonsti'tuida po~ lOaD diputados L~30poldo

Mel0. radical, Pedro B.Llanoe, conservador, y Marf,o 1'\r&\'o, socialista.

La loy se. incorporo muy oportunamente
81 C6digo de

COl~reio

11

nuestra le"felaoión poeit,!va.

dedicaba sólo tres artieulo$ a la8

cooporativa•• Los dos conten.tdos au:té$ioamente

coope~at.tvos

eoeied8det~

que se af:1:I;"W

maban, eran el principio el.ltaleo de que en una sociedad coop(-)rativa cade
socio d~be tener un voto (394) y de qu... del:l:ia acompldi.rs(:~ l. pd.t;ra
Jl'eooJ'erativa" a la denominación IiJOc.1al (312). Como se entorta.ha adoptar
cualquiera de

lAS

formas clúicas de la IJOciedad comere.lal (322), muelles

de las cooperati..... tomaron la forma de eeeiedadee anón.illW.\$ con 10 cual

result.ó desnatur-alizado su

verdad~ro

carácter.

La ley 11.388 es breve, clara, do fácil cOlUprensi6n, de lenguaje
sencillo; os, t.Al ve., una de las pocas laye. aJ'''gen'tinas que pt.l0dani¡,'l-

ter.rretal"se rectamente sin mayores eonocimiolltos jurldicos.
Bajo lé vigencia )' al amparo de
r.~t'Vas

en 1926 t

80

eSA

ley, de un

con~enar

de coopc:..--

ha l)ASado a unas 3.100, con 2.300.()()O Qf!JO(d,a<Ú)s.

El mayor número de esas oooperat1va$ $On agrarias, con varias luodalidadaSf agri(;ola-ganadoras, agrlcolas 'H•. ra&, granjeraSt tambera.• , de cu1-

t.ivo dé plantas industriales (algod6A, yerbe mate, 'tabaco, viñas, frutas, e'tc.).
En 10 que rosrecta al desarrollo del cooporativisn.tO de 'trabajo se;g(m cifras ostadistic4S de 1~H10, habia en la Argentina 184 sociedadee

de este 'tipo, abarcando los ramos !!les diversos; Asistencia Médica;

81a{~

tricidad; Meomliea y AtinelJ; Enseñ.anz. y Escolares; Gl"4ficas; Bdit"oriales y Afines;

de

P~iuctos

11ldu~riallzaei6n de1

Alimenticios; Teatro;

Vidrio;

~iineras

y

Cinemato~~áfica.J

Af'in~s;

pro,\riai6n

Radio y Afines;

Tflxt.ilas; Tran.spoJ~e$j Varias (Fábrica de soda en, Sifones; f'idoos J
Cj.garril.losj e'tc.); Conet.rueci6n de Vivioudas.

81 mimare de socios qua éstas reunían, superaba .los 18.000.

Desde 1960 en adelan'ta las cooperativas de -trabaje han aumentado,

prtneiplllmente porque varios establecimientos estatales se han transformado en coopera'tivas de t,rabajo; 4llgunos de estos establecimient.os cona-

ti.tuyen industrias y ae'tivtdades de gran impoMiancia.
4) Ell 9&IPIS"¡d;&!!'111 l,r'[&9 l

IltctEisa

Diversas leyes han inel.u.!do nonass para el desart'o110 del cooperat~.vi8t.lo ~nralJ

as!, por ejer.tplo, la ley de

(art.70.:i.nc.Jt.) y

SllS

reformas. El

decr~:tto

coloni3a(~i6n

12.636, de 1.94·0

ley 21.680, de 1956, creÓ t.,l

Inertituto Nacional de Tecnología Agropocuaria. (I.N.T .A.), ospecialment.e
dedi.eado a promover la inve&tigaei6n 'tecnolÓgica. Pero 01 art. 20.!1

e11

su

inci.so e), dicequo el ItlBti-tut.o pl'Omovará t1t;;a ext$tlsi6n 8tlraria, median-.

te 18 asistencia educacional 'técnica y culturel del product.or rural y el
mejoramiento de lecoDlunidad que tn'tegre í '

de funciones respecto 81

coopet~8t.iviSflO

.

De ah! que realice dos el.sos

agrario:

tu,. de

difusión directa

dol cooperativismo como rJarte de su. acci6n. educader-a , de 6.sistenc)ia y

capacit:aci6n de la famil!f\ rural y de desarrollo de la comunidad rnral
en conjunto, y otra, de ,it.:l1izaci6n del (~OOrf~rat.!.vi.smo pet"n lleglU" e
los productoros "trales. te difusi6n dol cooperatd.. visfllO es una
prin.::~ipal.i.8ima

Ijftl"t(~

de la acción de extensión como med.io de alcanzar la fi-

nalidad oRenc.i.al de su mi.Slión, que e8 el desarrollo de ese espíritu de
c~lnidad

on el medio agrario.

El !.N.T .A. con la. cola1.:,ol"e.c16n de las Juventudes Agrarias Coope-

rativi.S'tes y dol Instituto de la Facult.ad de Ciencia.t-l Eeo·a6f'Ji.cas de la
t'l at·a. he real izado una sorie de

en.et.1tt~eE-

ti.vos de interés. Aa!, por ejemplo:
ZOl'lB

de influencia

d~)

que

o~f'recen

'01 estudio

-::-tatos i.nfol'';i:'.1a-

rt'~ali zado

acerca de la

le cooper-at Lva quo funciona ori General Conesa,

en al erlt"E'tttlo norte de 1 a PI·ovinoi 8 do' Buenos Alrcs, muy próxima
Estat-:i6.n Experimental de Per~andno. De los

fA

la

080 produotores rurales de

:1.45
la regi6n, poco más de 800 es't6n .filiados a la cOOl,el"8ti Ya. La eneueet.a
8e realizó entre un centenar de socios; el

Bs~

de la. 1"+:)8puest•• informó

que los dueños de 1a$ cooperativas eran just. .en-te los Bocios, y dentro
...
del lS~, habia diet.in~8. concepciones, -tant.o del consejo deadtd.nist.ra~.

eión como del geren'te. Otro de los result#edo8 det.ermin4 la proporci6n

de 8Oclos que habit.ualmon'te operan con 1. cOO1'ere'tiv8' el 80%. Se inquirió &Obre lae ra_ne. que mo'tival'Ot'l
43~

e~

ingreao en 1. coopera'tiva; en el

de los cesos la raseSn primordial fue el ob'tener mejore. precios en

la oomereiali••ci6n de los

pro(me~os•

.E stos dat.os pend:tirAn apreciar mejor la
188

cooperAtivas de nuestro

r,..\;{8.

impOrt.rl(~i.

creciente de

En 1959, laa operaclones de la. 000-

pera'ti 'Y88 se elavaron ,.,l'tiBlll'ti vamen'te a los 3 S.000.000.000. - de 1'e$O$

m/n.- Connene recordar qua la l--enta nacional en ese afto ee estiJn6 en.
poco mAl' de 500.000.000.000.- de

YH:1S08.

POI"

tanto, el 81( aproximadamen-

toe de la producci6n do bienae y servicio. de las cooperativa. viene

8

ser el índice de 1. producci6n nacion.al argent.ina.

Uno de loa eectoree en el que ha tomado mayor auge entre noAOtros
el cooporativismo,

88

01 de la energía aléet,riea. t. prefereneie por

esta rLW8 del oeope...~iviSllO responde a una noceeid.ad que no encuon'tra

soluoiÓn en la empresa privada ni en la EUltat.lll. La cooperae16n e1é("..t.rice es 1. que está inieiando nuestra electrif'J.caci6n rural. La Coopera'tiva Bláct.rica de Colonia earoya, Córdoba, es la {,rieera que electri-

fioó el eaapo en lA IIOna citada. Le eiguieron, en Misione., La Cooper.'~.J

ttva Eléctrica 11 'DOrado; ell rt-fondoa., las coorteratlvA8 de General Alvea..,
Tunuyán Sur y Riv8davia

qUé

astAn efectuando una importantísima labor,

arlicando la eleet;ricidad al bomt)oo de agua del 8ltbsuelo par•. regar

nu~""

va. zonas, como se h. hecbo en California, y mAs J'oeien'temente, en Israel

' Id
l.·1,-,
{~

T.l~l(.tae.tOn

t,ortet

tl~lor

f't~a1,

e8

Un

e8Crt.~or

Btat,lio n1 P.8qt1O. decía

muy

t}a...

qUé

ftu.rl ••do en la

(.lon~ir

m1i!Jlt.e eooperat:1vo «lea fole",_ han de ser poderosas la8

para que lu coepcret.:l••• -'.1
~>r-.tlW8

ci~nte.

...,

r~t.ro

h.n de

lUdia qt.te el

los docente., loe

~.~lv11imO C'llon't$

r4(l(~tltroa

$t,~rra8

deearrollo de uno de
la pro8pertdad

de que

de la Jt,.b1.ica Argout.intl

lIe b.br'eolot~.do la

),08 S!8'ttlWl.

piedr6 t,'undaaental dul

ocort.6t&icoa de mée t~sit.ivo influjo en·

~ioaa1.

ineol1?Or.cI6~'

eon

le

()tlGf~1an. .

f..~!rA~:iv1,AmO.

del

Ii~.r'etttf' oh1.igat:o'P!o~

KllY,e8t~r.ibió ~. .()

r·.". ntk'~stro

ni'

on

~a(,16~; $&

l.s ••eu:el••

UQ ~rolleto

pul)lteado

p'rTafo terminante::

pl-.naatd.~nt.o

(.)aráctot~

dol cooper.ti\ti.lbO con

"~B.

ha 1:(Kli do

¡;?ri..Q.~i••,

~n

de

1921 el }'oe-

deJ l-;¡rt.,.rdlal

1. o1.Ult3ñanu t.196J"i(~8 '1 t",r6etlea

obl1.r.-'torlo en les planos de

la. fldblic•• naeiotWlle$, provineia1,oll y

.'nlc:lt\"l~).J

ndento y da;aarmllo de ee8a orE..~.ntHct.onf'$
~l.tu!onto

0.·.,1" ef)QSt;ltuid•• ,..r

eoo el fervor y la adhod6n de

losproro80~"

y

la

j,mport-ancJ.a

COOJ.;~rat. . iv.8;

(..~r.t.i.v••

Por (tao. en vari08 congrotJ08 naclooalee tle

tor Lui. Mac

que el .,.,V1-

iluat.redos, Y t,ara\)lo haya eooporatlvoa tluetr-.doa ,. con. .

result.• indiaponuble la oouc-.ci6tl

lJOdr6n Gatar

tu-

eA\

~' •• ~,seua

Y'é que el concci..

¡"lndaaental '.,ara el eum-

de 'éal objvti,1f.)ü.

El cooperatlviat1O debe SQr 1neltddo en t,odos 10& pleue$ de desarrollo de loe

l~itlrnoe§

(;160 " loli

pl'Obl~.

porqu<t of'fi1CQ grande. l":Os.:ll>ilidadee {.ara dar 1501u-

de

r~rodu('!ci6n

y

~rf;t.l! ••ct,'n lltt

ol '-bito nacio-

nal como on el tntol'naciona!.
l"cli_ecl't(.lt.

en

ftut.~fJ'tr.

~.

dtlClrae

.~ol

tJOO1,mrativi.1lMO $O 'ha het"tJ\O (J_"le

ftat·ri.a.. AmI. 10 tk.tmueIJt..an 1.08 COt'ltZr0eoS org:aniaadoe

!>tu1W)C) ~i.1ArgeM;!.tlo.

1. inelu6lóf) de

ror 01

t."n~Uj t'JOO!~r.ti.viW1t•• G?il 108

programas da ECOnow:lfl Poli'tica y ma'teri.. 8t"10g.", a.i como la creeci6n
del

Ce~ro do

Estudios Coopera1iiv08 y la mul'titud de conferencias y reu-

niones sobre la

m.~eri.

realiz.das

dl~i.amen~a.

El cooperat.ivismo ha reepond!do a la8 finalidade. que e~á ll.mado
a rroducir en el campo I\Ocj.•l. y e!, el económico. Y

8

b\le~n ae~ro

biera respond,ido aún más si en nuestro ambiente reiMS"a una

c!ón

cooperat.iva~

que hu-

mayor~ edu(~ae

y si 108 eooperat.ivistaa Tt06Jeyeran una mayor compren-

sión de nue.troe problema. económicos. A medida que se vaya acentuando
esa preparación en nuestro pueblo, irá cumpliendo el cooperativi6ll1o una

funei6n

~OdavfA

más amplia.
"¡"U~ "ItA17'1

s) LA. coopet,t.;iya: UN

titl prgJlAmu ia '1 ¡xiVittp

Uno de los sectores en el que reeul:t. más p.lpable la acción

coop~

'tivist.a e. el de la vivienda. El problefAe de la vivienda despuée de 1.a

primera guerra mundial

de~i6

de flor un. euest-i6n l:tdividual para trocar-

se en un problema $Ocia!. En la Argen'ttne, desde 18 eegunda guerra mundial vamos que el problel84 't;l.ene igualmente un car6c'ter social J de t..l
m.altera que t,tl\~.nA persona salvo excepciones,
f'l'OT'i·o~

puooe resolverlo con sue

reeursoe.

»uelga decir que la resolución de este proble.a capitel tiene enorme influjo en el eRado de ániDiO del -trabajador y que la tr.nqullldad

redunda en su prOductividad.
Por ser un pl"Oblataa social, incuabe al Estado concurrir a solucio-

narlo con loe partietllarea, asociaclos en

coopl,~r,d;iva$,

8 fin do ev,t:ter

as! el lucro de loe ln'tennediarios ..

En 28'tadoe Unidos, existe un. instlt.uei6n d.e cl"édito y ahorro para

1_ vivienda, eonsti'tuida con fondolil del pueblo, que posee mil,. de 3.000
filiales diseminadas en

~odo

el

~erri~orio.

"'11as$

~c8p81d8d8 por

el

t 4.8
Fondo Federal, pert) administrada

cooper~tiv.M1ente.

del Estado, que 1inicameute cuida de
nee má. allá de las

pudiera llegar

8

fJ"ont.e"a~

8U

sin ingerencia alguna

control .. Ha extendido SU$ fttnc.:f.o-

y a.lcanza YA a Puerto Rico y Pero. '1'.1 vez

18 Argentina, ya qua en

19SB disponía do l(,.()OO.OOO da

d618l"'0s para su invorsión en ot.ros paises latinoamericanos.
En nuest,ro país, cabe menciol'tN:) la Cooperati.va de la Edificaci6n JJ

de Rosario. En el sect.or ferrovial"':io, podemos citar la cooperativa de
edi.f'icación que actua en San Fernando. tos ferroviarios, en base

los

8

beneficios que o'torga el Instituto do Préstamos con Garantía Real, han
f'of"f4ado cooperativas y han construf.do bArrios

enteros, uno de 900 casas

en Longchamp.. , o'tro de unas 600 on Ituzaing6, y en otr•• barriada. han

laventado directamente conjuntos de viviendas 8dquiriendo pl'edios

urb~

nos O suburbanos, beneficiándose rlOr la compra en mejores condiciones
que el se hubiora beoho individ1.1almen'te. La vivienda cooperativa no

pu.{;..~

de ya roaliz ....se con el 81010 esfuerzo personal. loe IJapj:talee que se

requieren son cada di. mayores, por 10 cual se alaja dol eleance del
obrero, del empleado y del profesional. Por esta r"'n, pues" se requie.-

re el cridi'to.

Las sooiedades cooperativas

d~ben

primordialm·ente 'tener una organi-

zaci6n funcional eficiente y una administraciÓn ágil con loa

suficien~es

controles que demuestren en cualquier momento lA honesta e inteligente

gestión eeon6mico-i'inanciera del Consejo de Adadniat;raci6n. Solamente
8.! se puede :ree¡::-ondar a la fe y confianza que ponen en estas institue iones, ese ª,ran ntimero de ac:tuale8 y f'u:turoe socioe.

Dadas sus condiciones, las

cooperativa$me~'een~ener a~enci6n

ferente de parte de 1 •• instituciones o'fic;iales dol

crédit~o.,

pre-

para qua

con el adecuade u,so del mismo, se j,':luedan desarrtOl1ar m's intensattten'te

sus fines sociales.
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