
ROLANDO E. PINA 

PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR 
EN LA GESTIÓUE LA EMPRESA .. 

.. - _... 

LOS CONSEJOS DE EMPRESAS 

Qt.'?AU,"f 

~·fl •+eo .,, 

EDICIONES~ BUENOS AIRES 

1968 

• 



PARTICIPACION DEL TRABAJADOR 
EN LA GESTION DE. LA EMPRESA 

, J 





llli#*ffii1~~*"~~~~, ... ~,.~~~~~t"*'1 
. • - >. ::' 

. ROLANDO E. PINA ''-1 

,,: 
-

.. ~f;í;:"f 

, 
PARTICIPACION DEL TRABAJADOR 

EN LA 
, 

GESTION DE LA EMPRESA 

LOS CONSEJOS DE EMPRESAS 

EDICIONES~ lllENOS AIRES 

1968 

-~ .. 

1 

' .. , 
- : -fi 

-- -~ - --~----· >:"i 



Hecho el depósito de ley ll.723. 
Derechos reservados. 

E•ICl911'ES QJ7,11!t. llDOS .un9 

Talcahuano 494 



~~·W'f~Yl;i!*i~P;-E~•t_f~*'*!_'-'~'.t,~;~*t·_·~·w{.~:-¿~-!*~:~tj,:~---
~ . . . ' -' . . •, 

. , --

"-~~' ...... 

INDICE 

INTRODUCCióN 

1. Participación del trabajador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
2. Trabajo. empresa, gesti~ dirección, producción, beneficios . 2 

a) Conceptos previos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
3. El proceso de producción social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
4. La norma jurídica y la participación del trabajador en la 

gestión de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

CAPÍTULO II 

EL DESARROLLO ECONOMICO Y EL BIENESTAR 
DEL TRABAJADOR 

17 

1. El crecimiento industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
a) Trabajo e individuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
b) El crecimiento industrial como interés social . . . . . . . . . . 26 

2. Características sociales del crecimiento industrial . . . . . . . . . 29 
A) Estructura de la ocupación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

a) Trabajo y comportamiento social . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
b) Agrupamiento de la población . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

B) Absorción de la fuerza de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
C) Ingreso y condiciones de vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

3. Bienestar del trabajador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

CAPÍTULO fil 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA CATóLICA 

1, Origen de la doctrina social ,, ,, , . ,, ,, . ,, ,, ,, ,, , .. ,, . ,, 63 
A) Encíclica Rerum Novarwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

. ,;,: 
1; 
• 

' ' 

.. , 
. ·<"'""f,. . .• 1 



-' ...,, - ---~- ~~ .,._ 

VIII fNDICE 

a) La cuestión obrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
b) Carácter de la doctrina social . . . . . . . . . . . . . 64 

B) Encíclica Quadragesimo Anno. Carácter de la doctrina 
social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

C) Encíclica Mater et Magistra . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
a) La cuestión obrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
b) Carácter de la doctrina social . . . . 67 

1. Salvación del hombre. Exigencias terrenas . . . . . . 67 
2. Carta Magna de la reconstrucción económica-social . . . 61 
3. Adecuada a la realidad social" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
4. Concepción cristiana de la vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
5. Problemas vinculados a su aplicación práctica . . . . . . 68 
6. Determinada su interpretación por la jerarquía eclesiástica 68 
7. Vinculando los medios del perfeccionamiento espiritual 

como fin supremo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
2. Las relaciones laborales y la doctrina social . . . . . 70 

A. Rerum Novarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
a) Contrato de trabajo 73 
b) Relaciones gremiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
c) Estructura económica-social nacional . . . . . . . . . . . . . 76 

B. Quadragesimo Anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
a) Contrato de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
b) Relaciones gremiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
c) Estructura económica-social nacional . . 78 
d) Participación en la gestión de la empresa 78 

C. Mater et Magistra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
a) Contrato de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
b) Relaciones gremial~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
c) Estructura económica-social nacional . . . . . . . . . . . 80 

CAPÍTUO IV 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

CAPÍTUL-0 V 

LOS CONSEJOS DE EMPRESAS 

1. Antecedentes legislativos ............. . 
2. Política laboral ......................... . 

87 

94 
98 

3. Proyecto de creación de los Consejos de Empresa ......... 101 

TÍTULO I. Disposiciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
TÍTULO II. Del consejo de empresa .. 
TÍTULO III. Atribuciones y obligaciones 

101 

103 

,_.,.. 



' -

Con respecto a todo$ los problema$ básicos de la vida individual y 
social. a la$ cuestiones sicológicas, económicas. politicas y morales, un 
amplio stttor de nuestra cultura ejen;e una sola función: la de confundir 
las cosas. Un tipo de cortina de humo consiste en afirmar que los proble
mas son demasiado complejos para la comprensión del hombre común. 
Por el contrario, nos parecería que muchos de los problemas basicos de 
la vida individual y social son muy simples, tan simples que deberíamos 
suponer que todos se hallan en condiciones de comprenderlos. Hacerlos 
aparecer tan monstruosamente complicados que sólo un "especialista" 
puede entenderlos, y eso únicamente en su propia y limitada esfera, 
produce -a vec::es de manera intencional-- desconfianza en los individuos 
con respecto a su propia capacidad para pensar sobre aquellos problemas 
que realmente le interesan. 

Eiuca FaoMM 

En toda comunidad tiene que haber obediencia, regida por el meca
nismo de la constitución estatal según leyes de coacción (referidas al 
todo); pero, al mismo tiempo, espiritu de libertad, puesto que cada uno, 
en lo concerniente a deberes generales del hombre, necesita estar conven
cido por la razón de que esa coacción es conforme al derecho y no se 
contradice a si misma. 

Si se pregunta sobre el puen;o y el cordero, diré que ambos son puros 
por su naturaleza, porque toda creatura de Dios es buena; pero por 
relación a la significación el cordero es puro y el puen;o inmundo. 

SAN AUGU~TÍN 

Si la ley orgánica no es la expresión de la razón pública proclamada 
por sus legítimos representantes; si éstos no han hablado en esa ley de 
los intereses y opiniones de sus poderdantes; si no han procurado inter
pretar su pensamiento; o, en otros términos, si los legisladores descono
ciendo su misión y las exigencias vitales del pueblo que representan. se 
han puesto como miserables plagiarios a copiar de aquí y de alli artículos 
de constituciones de otros países, en lugar de hacer una que tenga raíces 
vivas en la conciencia popular, su obra sera un monstruo abortado, un 
cueqio sin vida. una ley efímera y sin acción, que jamlÍs podra sancionar 
el criterio público. El legislador habrá traicionado la confianza de su 
poderdante, el legislador sera un imbécil. 

El origen primero de todo proceso social de alguna importancia, debera 
ser buscado en la constitución del medio social interno. 

EMu.ro l>uaKaBIM 
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INTRODUCCION 

l. PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR. 

La participación del trabajador en la gestión de la 
empresa implica propiciar una mutación en la estructura 
de las empresas, que será considerada adecuadamente 
cuando se la vincule a la trasformación global de la 
sociedad y como una fase del proceso de formación de la 
nueva sociedad (en el sentido genérico de futuro). 

El enfoque de esta vinculación requiere considerar 
las dos grandes áreas: sociedad-hombre y empresa-traba-

·,. jador, teniendo presente que la dirección de los procesos 
de cambio social deviene del: 

.:.i.d._ __ 

a) carácter de la planificación; 
b) carácter de las trasformaciones estructurales pro

piciadas; dependiendo ambas variantes de las siguientes 
reflexiones sustanciales: 

A) qué grupo social planifica a la sociedad; 
B) quién planifica a los ejecutores de la planifica

ción; 
C) para qué se planifica. 
Toda sociedad presenta superposición de viejas y 

nuevas estructuras. 
La consideración del tema de este trabajo es cabal 

indicador de ello, ya que se trata sobre la trasformación 
de parte de la estructura de las empresas para superponer 
una nueva estructura en un determinado nivel de fun
ciones. 

De allí que sea necesario considerar el tema de 
acuerdo a la naturaleza socio-económica. del mismo y con 
relación a su explicitación jurídica . 
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2 PARTIC. DEL TRABAJADOR EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

El método consistirá e11 establecer: 
-cómo puede reconocerse la cosa así llamada; 
-clasificación de especies; 
-buscar por inducción en función de qué causas opera-

ría· , 
-comparar los resultados para enunciar la conclusión 

general; 
-establecer en qué consiste la cosa jurídicamente enun

ciada (art. 14 bis, Constitución nacional); 
-cómo tiene vigencia la cosa enunciada. 

2. TRABAJO, EMPRESA, GESTIÓN, DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, 

BENEFICIOS. 

a) Conceptos previos: 
Gestión: Elaboración del plan de la empresa desti

nado a lograr beneficios por medio de una máxima pro
ductividad y un menor costo. 

Dirección: Elemento burocrático cuya función espe
cífica es aplicar el plan elaborado en la etapa de gestión. 

La gestión es el conjunto de decisiones sustanciales 
tomadas con relación a la situación de la empresa y su 
fin primordial, los beneficios. Ejemplo: el departamento 
de organización y métodos que elabora un plan sustancial 
para el desarrollo de nuevos métodos de trabajo y la in
troducción de nuevas técnicas de producción, cuyos efec
tos serán más productividad, menor costo y desempleo 
tecnológico. La elaboración del plan es la gestión; pero las 
mismas personas que lo elaboran, si el plan se aplica, 
pueden operar como elemento burocrático de la empresa 
en función de tal aplicación y asumir el rol de dirección. 

Mi conclusión general --que adelanto -es que por 
ser la dirección un atributo sustancial en el área burocrá
tica del mando o poder en la empresa, inseparable de este 
mando por razones funcionales, cualquiera que sea la 
persona o grupo que lo tenga, no es el área específica que 
genera el proceso que inmediatamente analizaremos. El 
área específica es la que corresponde a la estructura que 
permite la elaboración del plan, la llamaremos gestión, y 
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INTRODUCCIÓN 3 

la participación del trabajador en la gestión de la empre
sa operará por la reforma estructural que llamaremos 
conse;os de empresa. 

l. El trabajo es un hecho sustancial para la existen
cia del hombre como tal que, independientemente de las 
condiciones en que se produce, siempre implica relaciones 
de producción; esto es, relaciones entre los distintos fac
tores de producción. 

El devenir histórico ha dado a este acontecer el ca
rácter de constante, siendo las condiciones de relaciones 
de producción el marco general dentro del cual se produ
ce y que deriva sus caracteres fundamentales de las téc
nicas de producción; esto es, del modo técnico como se 
desarrollan las relaciones de producción. 

El análisis de este proceso motiva la formulación de 
la ley fundamental que rige su consideración y que pode
mos enunciar como sigue: 
_ Trabajo es el fenómeno por el cual se relacionan los 
factores de producción trasformándose en el producto 
producido. 

El destino del producto producido, consumo o acu
mulación que lo trasforma en capital, es un efecto del 
fenómeno trabajo y en nada incide sobre su naturaleza 
ya que la misma facultad que tiene el producto produci
do de operar como capital y volver a ser factor de produc
ción, confirma esta ley. 

La titularidad o no del capital tampoco tiene signifi
cación con relación al fenómeno en sí, ya que es atributo 
de distinta naturaleza y marginal con relación a éste: el 
fenómeno trabajo se produce cualquiera que sea el titular 
de dominio sobre los factores de producción. 

La característica sustancial del fenómeno trabajo es 
la interrelación de los factores de producción que deter
mina la trasformación de ambos en el producto .producido. 

De allí que sea un error valorar los efectos negativos 
o positivos del trabajo con relación a elementos que no 
son sustanciales para su acaecer y que ni siquiera tienen 
incidencia en él, ya que la titularidad del factor de pro
ducción es elemento totalmente ajeno al fenómeno en sí. 

< ·-~-, 



4 PARTIC. DEL TRABA.JAOOR EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

Lo que cuenta es la relación de producción y lo único 
que podrá variar los actuales efectos del fenómeno, en 
cualquier sentido que esta variación sea interpretada, es 
la variación de la estructura de la relaciór1 de producción, 
o sea, un cambio en el modo en que se combinan los dis
tintos factores en el momento de interrelacionarse. 

Plantear la variación de los efectos (beneficios) y su 
regulación en áreas distintas de la estructural, es una fa
lacia que no modificará el fenómeno en sí como para que 
produzca efectos distintos del que queremos modificar. 

La actual relación de producción a nivel de economía 
modernizada, es una fase del proceso que se inició en el 
siglo XVIII y trasformó la a11terior relación de producción 
acelerando los índices de cambio, aceleración que se eleva 
en el siglo xx. 

Si ubicamos en el siglo XVIII la invención de técnicas 
que generaron el acaecer de la industria manufacturera, 
vemos que esa invención determina mecanización de la 
producción, lo que motiva aumento de productividad con 
la consecuente formación de los niveles de consumo que 
determinarán a su vez, la permanente inducción de te11-
dencias de consumo. 

Esquemáticamente tendríamos: 

Invención 
1 

--- Mecanización 
2 

Más productividad 
3 

Formación de niveles de consumo 

___ •I 

1 1 
Categorías de Categorías de 
niveles de consumos dentro 
consumo de un nivel 

{ 
consolida 

procurando mantenerlas división 
del trabejo 

Inducción de sociel 

tendencias de 
ro=o 

{ 
cambia la 

5 procurando cambiarlas -· con cambio en la natu· de la división 
raleza de los bienes del trabajo """,¡ 
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INTRODUCCIÓN 5 

La empresa es el área de la relación de producción 
particular y la sociedad del área de la relación de produc
ción social, cuya estructura responde a la variación o 
mantenimiento de los índices de consumo de los bienes 
producidos en las empresas. 

Ubicadas las características del cambio social en sus 
rasgos generales a partir de la revolución industrial, co
rresponde analizar el proceso que interrelaciona la pro
ducción con el cambio, la distribución y el consumo. 

La idea o la certeza de obtener un beneficio deter
mina la aparición del fenómeno productivo que, a su vez, 
tiene como condición sustancial la integración de la re
lación de trabajo, esto es, el empleo del trabajador, para 
trasformarse en relación de producción. El consecuente 
fenómeno productivo presenta tres caracteres sustancia
les: 1) qué es lo que se produce; 2) cómo se produce; y 
3) en qué cantidad se produce. 

La producción determina el consumo y la voluntad 
o necesidad de consumir es lo que determina el fenómeno 
llamado demanda que, al darse, permite culminar este 
proceso primario determinando la concreción del bene
ficio. 

Pero las fases de este proceso no están tan simple
mente determinadas en la relación de causalidad, ya que 
participan de una interrelación que nos induce a calificar 
el proceso como de detenninación al iniciarse pero de in
terrelación permanente cuando evoluciona. 

Beneficio 

""""""' 
Gráfico t 

Análisis fase 1. Antes de comenzar el análisis de esta 
fase, ubicaremos en ella el fenómeno de empleo y carac
terísticas de la producción: 

_;. 



6 PARTIC. DEL TRABAJADOR EN LA GESTIÓN DE LA. EMPRESA 

Benelicio 

~l ' { Capitol } 
a.-... _.aon- -

Trabajo 
empleo - re1Kióa de -t 

O sea que, si la idea de beneficio es la causa primera 
del fenómeno productivo, éste requiere como condición la 
disposición de los llamados factores de producción, lo que 
motiva por necesidad de disponer de fuerza de trabajo el 
fenómeno de empleo. 

Siendo la relación de producción así formalizada la 
condición sustancial para que se produzca el fenómeno 
productivo; una vez desarrollado el proceso por la interre
lación con las sucesivas fases soportará sus efectos. 

Análisis fase 2. Cuando el proceso se inicia la produc
ción de bienes determina que se los consuma. Pero para 
que el proceso se desarrolle es imprescindible que el con
sumo se produzca y mantenga o aumente; con lo cual esta 
segunda fase presenta características tan peculiares como 
la primera. 

Producción. 

{ 

A) que interese o se necesite; 
C.Onsumo B) que el consumidor pueda adquirir; 

C) que efectivamente consuma. 

Es causa fundamental del consumo que los bienes o 
servicios estén producidos para poder consumir; pero una 
vez producidos comienza a desarrollarse la interrelación 
y resulta que la existencia de bienes o servicios no es nece
sariamente la causa de que el consumo se produzca, pues 
para que esto efectivamente acontezca deben darse las 
condiciones señaladas. 

Análisis fase 3. Las tres condiciones propias del con
sumo caracterizan el fenómeno denominado demanda. 

Podemos con ellas formar dos grupos. Uno integrado 
por A y C que denominaremos "situación específicamente 
personal de consumo" y el otro individualizado por B que 
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INTRODUCCIÓN 7 

llamaremos "situación específicamente monetaria de 
consumo". 

Estas situaciones se relacionan complementariamen
te entre sí y producen, conforme a sus límites, los distintos 
niveles de consumo que se estructuran jerárquicamente, 
respondiendo los valores monetarios a una jerarquización 
cuantitativa y los valores de situación personal a una je
rarquización cualitativa. 

La ubicación del consumidor en alguno de los niveles 
es la resultante de su capacidad de demanda, que con re
Jación a los valores monetarios presenta a su vez las 
siguientes características: 

a) Demanda potencial: nivel máximo de capacidad 
de pago. 

b) Demanda efectiva: nivel de pagos efectivamente 
realizados. 

Ambas, vinculadas a los distintos niveles de precios 
para pagos a contado o a crédito, estructuran jerárquica
mente los niveles de consumos. 

No resulta difícil detectar qué nivel ocupa el traba
jador cuya demanda efectiva no le permite superar las 
condiciones de infraconsumo vital. 

Como tampoco resultará difícil conocer la ubicación 
del trabajador en el análisis siguiente. La capacidad de 
demanda efectiva de bienes al contado y a crédito deter
mina su nivel de consumo; y la posibilidad de traslado de 
un nivel de consumo a Otro está dada por la obtención de 
un aumento permanente de esa capacidad de demanda 
efectiva. 

Siendo esa capacidad de demanda efectiva el salario 
real del trabajador, su aumento derivará-del aumento en 
el salario real o de la disnúnución del precio de los bienes 
o servicios a consumir. 

Para que se produzca la disminución de los precios 
es indispensable aumento de productivida·d y disminución 
de costos. 

Pero como esto depende de la idea primera de bene
ficio y como e1-análisis de este proceso nos permite inducir 
que la dirección de la tendencia de consumo está vincu-

J.~ 

> 
---~--
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8 PARTIC. DEL TRABAJADOR EN L~ GESTIÓN DE LA EMPRESA 

lada -por correlato con la idea de beneficio---- a las ca
racterísticas generales de la demanda (potencial y efec
tiva); es valedero establecer que las nuevas ideas de 
beneficios estarán dirigidas a inducir el consumo de quie11 
cuenta con capacidad de demanda potencial y no de 
quien, por su condición de infraconsumidor, no cuenta ya 
ni con capacidad de demanda efectiva marginal. 

Análisis de la fase 4. La demanda determina benefi
cio cuando resulta alguna de las variantes que veremos 
al analizar específicamente los beneficios. Pero a su vez, 
implica volumen de beneficios disponibles para cubrir la 
demanda efectiva. 

Ahora bien, este proceso no culmina como observa
mos en el gráfico 1, sino que su desarrollo posterior puede 
ser graficado como sigue: -- "'-·~~ 

--~ ~~co:.m:...~: .. 
--~1'::f·l------_..1~ .... 1----...... . . ' 

,' ,_ ··:: ! \ I o 

c:.t:-=::-r\ '1:E~ l':~!I 
..,. ,, • fi;..:m.i.-....... ~ / 

~. \...!. ~ , 
c,.,...i. Comboo ... la - ,,..,,, /"':'B.""- l ilel ~ 

o..u.I& Proofu<o,.., 

\.!_ Comumo ;,,,; 

Gráfico 2 

Los beneficios obtenidos determinan reinversión que 
cuando es canalizada en la misma empresa acelera el per
feccionamiento de las técnicas aplicadas en la relación de 
producción, lo que implica mayor rendimiento y menor 
costo. 

Análisis fase 5. La reinversión determina manteni· 
miento de los niveles de consumo y --en lo posible- au
mento de la demanda efectiva. Pero cualquiera que sea 
la técnica que se aplique, por la interrelación beneficio
costo el nivel de consumo no varia. Entiéndese por nivel 
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de consumo lo ya señalado anteriormente, como una cate
goría de la escala de demanda efectiva; viéndose claro que 
cuando se llega al limite de demanda efectiva por pago al 
contado, tratar de provocar el consumo con pago a crédito 
no implica variar los límites de niveles de consumo sino 
agotar la demanda efectiva marginal, dando lugar así a 
la formación de las distintas categorías dentro de un 
mismo nivel de consumo. 

Análisis fase 6. Este mantenimiento de los niveles de 
consumo en una economía en desarrollo cristaliza la es
tructura social cada vez más rígidamente, con la conse
cuente rigidez en la escala de consumos. 

Tal fijación de la estructura social en escala de po
siciones rigidamente jerarquizadas sobre la base del 
consumo, da a las ideas de libertad e igualdad su exacta 
connotación económica y marca la falacia de las genéri
cas declaraciones legales sobre la universalidad de ambas, 
cuando esa declaración no es reglamentada por normas 
que regulen una eficaz realidad estructural para el logro 
de los máximos índices de libertad e igualdad. 

Análisis fase 7. La consolidación rígida de estructu
ras analizada anteriormente, a la vez que opera como 
estructura de las desigualdades determina la consolida
ción del proceso analizado. Por lo que, todo cambio en su 
dirección o en sus efectos implica cambio en la estructura 
que lo genera. 

Antes de pasar al análisis del proceso de producció11 
social, veremos algunas variantes más destacables en las 
fases anteriores. 
Variante de la fase 1 vinculada a la relación de produc

ción. 
Para lograr el empleo de la fuerza de trabajo es ne

cesario disponer de capital. 
Disponer de capital determina poder para estructu

rar la relación de producción. Asimismo como esa relació11 
deviene de la idea de beneficio, estará regida por ésta y 
considerada como costo. 

Complementariamente el poder se aplica para es-

., 
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tructurar el área donde se desarrolla la relación de pro
ducción (la empresa), asumiendo en esos casos la persona 
que dispone el poder la gestión y dirección de la empresa, 
delegando en otros casos esas atribuciones. 

La no delegación determina la formación de la buro
cracia de función administrativa. 

La delegación determina dos niveles de burocratiza
ción: uno, el superior, que hoy denominamos "empresa
rio, ejecutivo", y otro, el inferior, que sigue siendo el de 
administración. 

Con esta variante la fase 1 queda graficada así: 
Beneficio 

* Dispof.ición Detentar poder 
de capitd + 

Gestión 

+ 
Empleo: Relación de 

rodu<ción 
Dmunda • p 

""' Prod•«ión 

CA.-./ 
Gráfico 3 

Tanto la participación en los beneficios como la dis
posición del capital implican, con relación al proceso en 
sí, una situación estática en la categoría de factor de pro
ducción. 

La dinámica de todo el proceso se inicia en el mo
mento de elaborar la gestión (planificación esencial) y 
detenninar la relación de producción. 

De allí que todo cambio estructlll"al vinculado a la 
valoración de los efectos de la relación de- producciór1, 
estará necesariamente vinculado al elemento dinámico 
y no al estático. La titularidad del factor fuerza de trabajo 
alcanza para lograr la igualdad al nivel "titularidad", 
pero si no está vinculada al momento dinámico de la ges-

; ,.--r 
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tión, queda marginada del mismo apareciendo como su 
objeto. 

Variantes de la fase 6. El mantenimiento de los ni
veles de consumo determina la fijación· de las estructu
ras sociales, de lo que acaece la consolidación de los be
neficios en favor del titular del capital. Para lograr el 
cambio de las eStructuras así fijadas y que hemos deno
minado ''estructlll"a de las desigualdades sociales", es ne
cesario lograr el cambio en la fase que motive cambio en 
su devenir. De allí que· se haya ubicado como estructura 
de cambio el momento de la gestión. 

Esto es bien distinto de propiciar la sustitución de 
titularidad sobre el capital o modificar las normas jurí
dicas con relación a los beneficios. 

Además, cuando se consideran todos los problemas 
contemporáneos vinculados a la productividad, el des
empleo y la propaganda por la que se inducen las ten
dencias de consumo; adquiere mayor fundamento ]a 
participación en la gestión de la empresa, de quién so
porta esos probleinas. 

2. Antes de analizar la estructura de la producciór1 
social corresponde sintetizar el concepto de beneficio, con
forme a los últimos lineamientos de la econonúa política. 

Este análisis será esquemático y procurará mostrar 
las distintas variantes del concepto. 

{ ......... 
a Neto. 

b { Porcentaje sobre fondos invertidos (mark-up). 
Porcentaje sobre el ingreso global. 

En la actividad contemporánea el beneficio puede con
siderarse como: 
--Ordinanºo: La diferencia entre el ingreso total y los 

gastos totales (capital invertido más gastos de explo
tación). It · Gt (capital+ gastos expl.). 

-Del negocio: En toda explotación en la cual la propie
dad sobre el capital no es la misma que la propiedad 
sobre la empresa; es la diferencia entre el ingreso total 
y los gastos totales según la siguiente constitución de 
éstos: It · Gt (costos directos + costos indir. + interés). 

-- __ .. -----~--

... 
' 

,) 
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-Económico o necesario: I~a diferencia entre It - Gt está 
regida por el concepto de que esa diferencia no se pro
duciría en los montos dados sin el trabajo del "empre
sario" (individuo o grupo) que por organizar, dirigir la 
administración y planificar el desenvolvimiento pre
sente y futuro, lo motiva. Es algo así como la plusvalía 
de la gestión empresaria. Si ese "empresario" deja Ja 
explotación para trasladarse a otra, el beneficio que su 
gestión produce se traslada con él. 

-Puro o innecesario: Es el plusbeneficio que se obtiene 
cuando la empresa actúa en mercado con reducido o 
carente índice de competencia. Se acrecienta con el 
perfeccionamiento de los elementos del monopolio, cu
yas características permiten clasificarlos en: 

elementos institucionales de 
monopolio: aprovechamiento de condiciones socio-ju

rídicas que operan sobre vida econón1ica, 
elementos nalllrales: aprovechamiento de condicio

nes naturales que generan monopolio. 
En definitiva, en una estructura con preeminencia de 

capitalismo privado el beneficio es un hecho social, en 
el cual la relación de propiedad concuerda con la rela
ción de propiedad sobre la empresa. Su acaecer es el resul
tado de ejerecer el poder de disponer el capital para es
tructurar su organización, administración y dirección 
conforme al plan para su desenvolvimiento presente y 
futuro. El efecto positivo del ejercicio del poder es 
generar, en última instancia, el beneficio. 

3. Er. PROCESO DE PRODUCCIÓN SOCIAL. 

El beneficio particular puede individualizarse con 
precisión como ganancia monetaria. 

El beneficio social también puede individualizarse con 
precisión como justicia~ libertad y bienestar. 

Lo que no resulta preciso por el juego de los intereses 
en pugna, es la realización de la justicia social, de la li
bertad y del bienestar. 

De allí que conforme a la coyuntura económico-so-
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cial contemporánea, sea necesario inducir la valoración 
instrumental de operabilidad más adecuada para lograr 
los máximos índices de efectiva justicia social, libertad 
y bienestar. 

Y esa valoración instrumental es el desarrollo eco
nómico que, por tal carácter, se convierte en interés so
cial de primera magnitud. 

En consecuencia, el beneficio social contemporáneo 
será el principal efecto positivo de la realización más ade
cuada del desarrollo económico. 

Pero para que ese desarrollo sea adecuado es im
prescindible vincular su desenvolvimiento a las caracte
rísticas y principios específicos de la política laboral, por 
lo que siguiendo con el método de análisis anterior te
nemos: 

Desarrollo económico 

• lleestructuru - Productividad elevada 
l!ldmi:aUtracióu 

~bl:"''-..... ~ 
~ Reubkar 1as empresas 

en las distintas áreas de producción 

f ""'1 y d<nf de .11a. t 
r\npJezando de anterions concentrando 

obj<tivoo 

l '"""""""' . '"'""" j 

•mi• el modo de estar 
ocupado (formación profesional) 

i)o1mDb>o (-) 

aumento de beaefidM 

Todo lo cual implica 
GESTION DE LA EMPRESA , .......... 
que el trabajador que topOl'tll 
estos efecto1 participe en ella 
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Variante de la no participación del trabajador en la ges
tión de la empresa. 

Para la coyuntw·a económico-social actual es inelu
dible resolver la situación de crisis que afecta al país. 

Cualquiera que sea la ideología aplicable, el primer 
problema es el de la eficiencia en la producción, conside
rando la eficacia para todos los niveles de ocupación. 

Este problema de eficiencia motivará desocupació11, 
migración, nueva formación profesional y agudización 
del bajo nivel de consumo efectivo del trabajador. 

Independientemente de los aspectos sicológicos y po
líticos vinculados a la productividad, con un criterio eco
nómico del cambio, es absurdo suponer que se acepte 
soportar tales padecimientos sin participar en la elabo
ración de los planes y así controlar los efectos negativos, 
y sin participar del incremento de beneficios que, a cos
ta de tales sacrificios, percibirá el propietario. 

El rechazo de este leonino cambio ubica al conflic
to en el nivel de "dirigentes del desarrollo" y, ante el 
desenvolvimiento actual del proceso crítico, cabe inferir 
las siguientes variantes extremas: 

1) Sometimiento coactivo del trabajador a las direc
tivas. 

2) Sustitución de quienes quieren someter coactiva
mente, por dirigentes que responden al interés de los tra
bajadores. 

Si se diera alguna de estas variantes, la necesidad 
de solución adecuada permanecerá inalterable y se sus
traerá a la problemática de " participación" de su área 
específica, trasladándola al nivel de dirección de la pla
nificación. 

En ambos casos de variante, son1etimiento o sustitu
ción implica consolidación de Ja dicotomía dirigente-di
rigido y la cristalización de la estructura que relega al 
trabajador a los más bajos niveles de Ja sociedad. 

Con lo cual, el desarrollo económico será inadecua
do porque se convierte en instrumento de elevación de 
beneficios de quienes gozan posiciones en los más altos 



' 
~ : 

JNTl\ODUCCIÓN 15 

niveles; en negación de la justicia social, de la libertad 
y de la igualdad, con el consiguiente deterioro de la vida 
espiritual, moral y material de los trabajadores. 

4. LA NORMA JURÍDICA Y LA PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR 

EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA. 

En este punto, es necesaria.la advertencia previa so
bre la falta de precisión en el sentido y redacción del pe
ríodo del art. 14 bis de la Constitución nacional (partici
pación en las ganancias de las empresas, con control en 
la producción y colaboración en la dirección) que, des
tacada con agudeza por el convencional señor Jofré: "Hay 

0muchos medios para llegar al mismo fin. Lo único que 
esperamos es que no se adopte un sistema rigido que se 
estratifique en la Constitución y que en el día de maña
na, elimine la posibilidad de encontrar un sistema mejor" 
("Diario de Sesiones",- pág. 1443); permitió a dos miem
bros de la comisión redactora sostener argumentaciones 
tan diametralmente opuestas como las contenidas en las 
aclaraciones de los señores Becerra y Thedy (págs. 1444 
a 1446 y 1447 a 1449 respectivamente), por las que el se
ñor Becerra da a la redacción "'con control en la produc
ción y colaboració11 en la dirección" el sentido de requi
sito para asegurar "que la participación de los obreros en 
las ganancias de ninguna forma pueda ser sustraída a 
los mismos" ("Diario de Sesiones'', pág. 1446), y el se
ñor Thedy el sentido que tiene para las leyes alema
nas la institucionalización de los consejos de empresas 
(pág. 1449). 

Esta advertencia obliga a rma reflexión fundamen
tal: se avala la confusión que dominó a los convenciona~ 
les al redactar el período del art. 14 bis en estudio (ejem
plo lo dicho por Jofré, pág. 1443, y por Pasini, pág. 1451); 
o se pondera adecuadamente las distintas situaciones es
tructurales en la materia sin someterse a una redacción 
ambigua hasta péll"'a sus autores. 

Me inclino por la segunda alternativa y ubico esta 
norma por su significado técnico, dentro del análisis y 

' 

---· 
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enunciado de proposiciones que entiendo el más ade
cuado. 

De allí que el tema~ como norma fundamental, pre
senta dos claros caracteres: 

1) El de ser premisa mayor del razonamiento lógico
jurídico positivo. 

2) El de su significación técnica. 
Con respecto al primero toda argumentación es ob

via. En lo segundo, la disyuntiva es clara: 
a) sólo participa el trabajador en las ganancias con

trolando la producción)' colaborando en la dirección, pa
ra no ser burlado en su "derecho a la moneda" (con la 
carga de ingenuidad y de causa de conflictos de intereses 
que esto implica); 

b} controla la producción y colabora en la direc
ción, considerando toda la problemática que en los países 
industrializados --cualquiera que sea su organización po
lítica- somete a los trabajadores (en el área empresa) y 
a los hombres en general (en el área sociedad) por la di
cotomía dirigente··dirigido y plantea la funesta crisis de 
comenzar a cristalizar utilizando las fabulosas técnicas 
contemporáneas, en forma por demás permanente, la es
tructura de las desigualdades sociales que dos mil años 
después mantiene el esquema aristotélico de libres y es
clavos; a fin de procurar superar los efectos negativos de 
la industrialización. 

Sin duda alguna, toda la grandeza de nuestra Cons
titución de 1853 )' toda su devoción por la libertad y la 
igualdad indican que esta última es la interpretación 
más adecuada de su texto. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Cuando Kant profesó su fe en la verdad y sostuvo 
que "lo que con fundamento racional tiene vigencia en 
la teoría, rige también en lo práctico", señaló de un modo 
amplio el elemento sustancial que caracteriza la existen
cia humana, esto es, el conocimiento, la interpretación y 
la trasformación de todas las realidades y sus efectos. 

Este proceso, que se convierte además en esencia de 
toda actividad científica, es el que trasladado al campo 
de la organización social permite sostener la vigencia de 
lo afirmado por Aristóteles con relación al derecho: "Las 
leyes, siempre que estatuyen algo, tienen por objeto favo
recer el interés general de todos los ciudadanos, o el in
terés de los principales de ellos, o también el interés 
especial de los que son jefes del Estado, sea por su 
virtud o por cualquier otro título. Por consiguiente, pode
mos decir en cierto sentido que las leyes son justas cuan
do crean o conservan para la asociación política el 
bienestar, o sólo algunos elementos del bienestar"1

• 

Afirmación que actualmente puede complementarse con 
lo sustentado por Gioja: "El derecho positivo en su etapa 
precientífica, tal como se nos presenta en nuestra vida 
cotidiana, es un determinado conjunto de significaciones. 
Forma parte de aquellos productos humanos que permi
ten considerar a un grupo de hombres como viviendo en 
sociedad. 

1 .A.lsTón:us, Moral a NW6mat:o, T«Jria ú l.a JIUtieül, Ed. MEl Ateneo", 
Bs. As., p. 193. 

--:::.;:-·,::=·', -

""'-t'" 
-"";L. 

<'f~ 

', 
- _, 

.. 

-~'.:· 

' ;::;-_;¡_ 



18 PARTIC. DEL TRABAJADOR EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

"El fenómeno social se constituye siempre gracias a 
un tipo específico de significaciones: las normas sociales. 
I,os preceptos jurídicos y gran número de los preceptos 
1norales y religiosos de una comunidad pertenecen a esa 
especie. Son significaciones de carácter no teorético, sino 
axiológico, sobre la manera de relacionarse la conducta 
de los hombres pertenecientes a un grupo. Una comuni
dad de individuos que no se rija de alguna manera por 
estas normas no es Wla sociedad. De aquí que no quepa 
llamar sociedades a las agrupaciones infrahwnanas 
donde, si bien encontramos vida en común de los indi
viduos que la con1ponen, no descubrimos ningún atisbo de 
normas. De aquí también que cualquier referencia a un 
grupo de hombres sin consideración a dichos productos 
normativos tampoco traspasa los límites de la naturaleza. 
Claro que puede haber sociedades y no existir, por ejem
plo, normas jurídicas o normas religiosas. Pero, insisti
mos, la desaparición completa de normas de este tipo 
específico implicaría la desaparición de la sociedad. 

"De qué modo las normas y la vida se relacionan es, 
sin ninguna duda, un problema de capital importancia si 
se desea comprender con claridad el fenómeno social. 

"Nosotros queremos solamente señalar el carácter 
activo de toda génesis normativa, es decir, la manera 
peculiar de aparecer las normas sociales por creación del 
hombre, a fin de destacar así el carácter activo de la gé
nesis de las normas jurídicas. 

"De acuerdo con esto nos contentamos con admitir 
que las normas sociales dirigen generalmente la conducta 
de los individuos, esto es, que esas conductas se acomodan, 
generalmente, a lo mencionado por aquéllas, y sobre esta 
base comprobar que son siempre el producto de actos hu· 
manos dentro de agrupaciones humanas. 

"Pero entonces podemos considerar a las normas so
ciales como una técnica peculiar utilizada por toda comu-
11idad humana para dirigir la conducta de sus miembros. 

"En efecto, cuando un grupo de hombres desea, en 
su convivir }1abitual, sea la existencia, sea la inexistencia 
o desaparición de ciertas actividades de los miembros que 
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lo componen, esta técnica de lo social persigue la realiza
ción de aquellos deseos a través de ciertas valoraciones. 
Es decir, que la comunidad, cuando desea o no desea la 
vida, la libertad, la posesión de las cosas, etc., de sus com
ponentes, puede provocar esas situaciones por medio de 
la creación de ciertas normas"2

• 

De allí que resulta imprescindible comprender cómo 
se vinculan los intereses a las normas juridicas, tal como 
el mismo Gioja lo señala al decir: "Sin ninguna duda son 
intereses sociales y en consecuencia valoraciones o senti
mientos del grupo humano, las conductas que las normas 
juridico-positivas establecen. El jurista, sin embargo, pa

. reciera no querer conformarse en su trabajo, únicamente 
con ellas, e intenta descifrar otros intereses sociales, 
a veces más generales, de los cuales, los mencionados por 
las normas jurídico-positivas, dependerían según alguna 
extraña relación. 

"Bien mirada, esta relación se desdobla en dos clases, 
conocidas como la relación de especie a género y la de 
causa a efecto. 

"Cuando una situación objetiva es el efecto de otra 
situación que juega como causa con respecto a la primera 
y ambas situaciones son consideradas intereses sociales, 
nos encontramos con intereses sociales del mismo rango . 

. Pero cuando una situación objetiva es el género de otra 
situación que correlativamente tiene el papel de especie 
con respecto a la primera, si ambas situaciones son consi
deradas intereses sociales, entonces cabe denominar a las 
primeras intereses sociales superiores. 

"Descubrimiento de intereses sociales. Si admitimos 
como relaciones típicas entre los contenidos de los intere
ses sociales las arriba mencionadas de especie-género )' 
causa-efecto, entonces pareciera que los juristas desea11 
descubrir·intereses sociales, ya en el género a partir de 
los contenidos de las normas vistos como especies, ya en 
el efecto a partir de dichos contenidos vistos como causas. 

2 L AxBllOSIO G10.1A, Introducción a &-n U lot ln1ert11e1 Soci.ala de 
RosooB PouND, Ed. Pierrot, 8t. As., 1959. 



20 PARTIC. DEL TRABAJAOOR EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

"El problema, resumidamente, cabría plantearlo de 
esta manera: conocidas las relaciones de especie a género 
o las relaciones de causa a efecto entre situaciones objeti
vas del interés social y por consiguiente de la valoració11 
o sentimiento de alguna de ellas por un grupo humano, 
concluír sobre el interés social de las otras"ª. 

Ello para llegar a la adecuada aplicación de la téc
nica social que es el derecho, en función de la vigencia de 
los intereses más valederos para el momento histórico que 
se viva. 

Con lo cual se cierra el circuito iniciado por la afir
mación kantiana, esto es, afirmación vigente en lo teórico 
y en lo práctico. 

Y aquí surge una nueva problemática: la de conocer 
en la forma más verdadera posible la realidad social, la 
de valorar con el mismo sentido las distintas caracte
rísticas de esa realidad social y culminar con la jerarqui
zación normativa de esas valoraciones. 

a AMeaos10 L. G1wA, ídem. 



CAPÍTULO 11 

EL DESARROILO ECONÚMICO Y EL BIENESTAR 
DEL TRABAJADOR 

l. EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL. 

a) Trabaio e individuo. Así como el trabajo indivi
dual provocó la trasformación del modo de vivir del hom
bre primitivo, la revolución industrial cambia tanto las 
estructuras como los modos de convivencia de las socie
dades contemporáneas. Por lo que en un principio repre
sentó el "uso" absolutamente deshumanizado de la fuerza 
de trabajo humano, hoy, en virtud de las características 
peculiares de ese mismo proceso, superados los factores 
negativos que presenta, podemos llegar paulatinamente a 
una mayor dignificación de ese mismo dador de trabajo. 
Aún es posible que en algunas regiones -las menos- las 
circunstancias obliguen a repetir la experiencia que inspi
ró al cuentista para permitirle escribir: "Una violenta 
contrariedad se pintó en el rostro del viejo minero, pero al 
ver aquellos ojos llenos de lágrimas, desolados y suplican
tes, levantados hacia él, su naciente cólera se trocó en una 
piedad infinita: ¡era todavía tan débil y pequeño! Y el 
amor paternal adormecido en lo Íntimo de su ser recobró 
de súbito su fuerza avasalladora. 

''El recuerdo de su vida, de esos cuarenta años de 
trabajos y sufrimientos, se presentó de repente a su llna· 
ginación y con honda congoja comprobó que de aquella 
labor inmensa sólo le restaba su cuerpo exhausto que tal 
vez muy pronto arrojarían de la mina como un estorbo, y 
al pensar que idéntico destino aguardaba a la triste cria-
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tura le acometió de improviso un deseo imperioso de dis
puta'r su presa a ese monstruo insaciable, que arrancaba 
del regazo de las madres los hijos apenas c~iados para 
convertirlos en esos parias, cuyas espaldas reciben con el 
mismo estoicismo el golpe brutal del amo y las caricias 
de la roca en las inclinadas galerías. 

"Pero aquel sentimiento de rebelión que empezaba a 
germinar en él, se extinguió repentinamente ante el re
cuerdo de su pobre hogar y de los seres hambrientos y 
desnudos de los que era el único sostén, y su vieja expe
riencia le demostró lo insensato de su quimera. La mina 
no soltaba nunca al que había cogido y, como eslabones 
nuevos, que se sustituyen a los viejos y gastados, ele una 
cadena sin fin, allí abajo, los hijos sucedían a los padres 
y en el hondo pozo el subir y bajar de aquellas mareas 
vivientes no se interrumpía jamás. Los pequeñuelos, res
pirando el aire emponzoñado de la mina, crecían raquíti
cos, débiles, paliduchos, pero había que resignarse, pues 
para eso habían nacido. 

"Y con resuelto ademán, el viejo desenrrolló de su 
cintura una cuerda delgada y fuerte, y a pesar de la resis
tencia y súplica del niño, lo ató con ella por mitad del 
cuerpo y aseguró enseguida la otra extremidad en u11 
grueso perno incrustado en la roca. Trozos de cordel ad
herido a aquel hierro indicaban que no era la primera vez 
que prestaba un servicio semejante. 

"La criatura, medio muerta de terror, lanzaba gritos 
penetrantes de pavorosa angustia y hubo que ~mplear la 
violencia para arrancarle de entre las piernas del padre, 
a las que se había asido con todas sus fuerzas. Sus ruegos 
)"clamores llenaban la galería, sin que la tierna víctima, 
más desdichada que el bíblico Isaac, oyese una voz 
amiga que detuviese el brazo paternal armado contra su 
propia carne, por el crimen y la inequidad de los hom
bres"4. Pero las consecuencias negativas del desarrollo 
industrial actual son muy distintas. Están vinculadas, por 
rara paradoja, al aumento cuantitativo del consumo y 

" BALOON:l!ll.O Ln.1.0, La compuerta n' 12, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1964. 
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afectan no tanto al aspecto material de la existencia hu
mana sino a su mundo moral, a su vida espiritual, a la 
realización consciente de su propia existencia. 

Es el problema que Kant señala vinculado a una muy 
distinta realidad social en lo particular, pero similar a ésta 
en sus efectos generales, cuando dice: "Por tanto, a cada 
hombre individual le es difícil salir de la minoría de edad, 
casi convertida en naturaleza suya; inclusive, le ha cobra
do afición. Por el momento es realmente incapaz de ser
virse del propio entendimiento, porque jamás se le deja 
hacer dicho ensayo. Los grillos que atan a la persistente 
minoría de edad están dados por leyes y fórmulas: instrn
mentos mecánicos de un uso racional, o mejor de un abuso 
de sus dotes naturales. Por no estar habituados a los movi
mientos libres, quien se desprenda de esos grillos quizá 
diera un inseguro salto por encima de una estrechísima 
zanja. Por eso, sólo son pocos los que, por esfuerzo del pro
pio espíritu, logran salir de la minoría de edad y andar, 
sin embargo, con seguro paso. 

Pero, en cambio, es posible que el público se ilustre 
a sí mismo, siempre que se lo deje en libertad; incluso, 
casi es inevitable ... Luego, el público puede alcanzar 
ilustración sólo lentamente. Quizá por una revolución sea 
posible producir la caída del despotismo personal o de 
alguna opresión interesada y ambiciosa; pero jamás se 
logrará por este camino la verdadera reforma del modo 
de pensar, sino que surgirán nuevos prejuicios que, como 
los antiguos, servirán de andaderas para la mayor parte 
de la masa, privada de pensamiento. 

Sin embargo, para esa ilustración sólo se exige liber
tad, y por cierto la más inofensiva de todas las que llevan 
tal nombre, a saber, la libertad de hacer un uso público 
de la propia razón, en cualquier dominio"11

• 

La actual realidad social de una economía en desa
rrollo requiere la captación de las masas para inducir ten
dencias de consumos; el sometimiento de los trabajadores 
a rígidas disciplinas para perfeccionar los métodos de tra-

li IMMANUEL KANT, Fi/Diofía de la HistorM, Ed. Nava, Be. A&, 1958, p. 58. 

··-
--- ---" -__ '._----"---,. 
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bajo y aumentar la productividad; la docilidad para so
portar el desempleo tecnológico o estructural y la manse
dumbre para consolidarlo co1no súbdito pern1anente en 
la dicotomía trabajador-dirigente. 

Karl Mannheim la interpreta claramente cuando 
dice: "La industrialización creciente favorece por fuerza 
sólo la racionalidad funcional, es decir, la organización 
de las conductas de los mien1bros de una sociedad en cier
tos terrenos. Pero no exige en igual medida la «racionali
dad sustancial», es decir, la facultad de actuar en situa
ciones dadas con capacidad de juicio a base de una propia 
inteligencia de las conexior1es. A quien hubiera esperado 
de la industrialización de la sociedad el aumento de la 
capacidad media de juicio, los acontecimientos de los af1os 
últimos le habrán instruido mejor. La fuerza agitadora de 
la crisis y las revoluciones hizo perceptible una tendencia 
que ya antes estaba ahí latente: el efecto paralizador dC'l 
juicio que produce la racionalización funcional. Si al me
ditar sobre las 111ás recientes mutaciones se hubiera tenido 
ya presente la distinción que acabamos de hacer entre las 
distintas clases de racionalidad, se habría podido ver cla
ramente que la racionalización i11dustrial aumenta la ra
cionalización funcional, pero ofrece cada \'ez menos pers
pectivas sociales para la formación de la racionalidad 
sustancial, en el sentido de la aptitud para formular ju:i· 
cios propios. Más aún: si se hubiera pensado hasta el final 
esta diferencia, surgida del esclarecin1iento del concepto, 
entre las dos clases de racio11aliclad, se habría llegado a la 
conclusión de que precisan1ente la esencia de la raciona
lización funcional es eximir al individuo medio del pen
samiento, de la inteligencia, de la responsabilidad, y tras
pasar esas facultades a los individuos que dirigen la racio
nalización • .e. 

Juan Bautista Alberdi esperó en nuestro país que la 
industrialización elevara la capacidad media y toda su 
obra apuntó a ello. En el capítulo x111 de sus Bases sos
tuvo: "La industria es el único medio de encaminar la 

1J KAllL MANHEIM, El hombre y la Sociedad en la época de crisis, Ed. Le
viatán, 19 8, p. #. 
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juventud al orden ... La industria es el calmante por 
excelencia. Ella conduce por el bienestar y por la riqueza 
al orden, por el orden a la libertad: ejemplo de ello, Ingla
terra y los Estados Unidos. La instrucción en América 
debe encaminar sus propósitos a la industria. La industria 
es el gran medio de moralización. Facilitando los medios 
de vivir, previenen el delito, hijo las más de las veces de 
la miseria y del ocio ... No pretendo que la moral deba 
ser olvidada. Sé que sin ella la industria es imposible; pero 
los hechos prueban que se llega a la moral más presto por 
el camino de los hábitos laboriosos y productivos de esas 
naciones honestas que no por la instrucción abstracta ... 
Si la instrucción es el medio de cultura de los pueblos ya 
desenvueltos, la educación por medio de las cosas es el me
dio de instrucción que más conviene a pueblos que empie
zan a crearse''. 

Para Alberdi contaba eliminar la desolación, la igno
rancia, y provocar el más pujante desarrollo capitalista 
posible que nos convirtiera en el "ya1zkee hispanoameri
cano". Intuitivamente consideraba al trabajo en su etapa 
artesanal -a pesar de vincularlo al desarrollo indus
trial- y, por tanto, al hombre como realizándose a sí 
mismo por el trabajo. O sea, vinculaba a todos los obreros 
al ideal tan difícil de realizar en el mundo de hoy; desa
rrollo pleno de la personalidad individual por el trabajo: 
felicidad, satisfacción moral, bienestar material, mayor 
capacidad; todo para convertir al individuo en un ciuda
dano conciente y al país en una república democrática. 

Sólo no pudo visualizar que la complejidad del fenó
meno técnico vinculado a la producción industrial en 
lugar de liberar y conducir a la salud moral, enajena y 
condiciona sicológicamente al trabajador. 

En esta segunda mitad del siglo xx sigue nuestro país 
necesitando el desarrollo industrial, falta la república 
democrática, pero además debemos evitar que se repro
duzca en nuestro desarrollo industrial el fenómeno de 
enajenación y sometimiento que, de consolidarse univer
salmente, dividirá a la humanidad en dirigentes y diri
gidos, obligando a replantear todas las fórmulas demo
cráticas. 
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Y cuando un autor argentino contemporáneo escribe 
que "la conducción moderna requiere mentes inductivas 
en lugar de deductivas, la elaboración de un plan a partir 
de los datos del ser y no extraídos de un orden normativo, 
y una serie de conocimientos eminenternente técnicos 
para manejar el aparato del Estado"7

, sin valorar espe
cialmente la representatividad de esta opi11ión, su publi
cación es útil para corroborar cómo el campo de la litera
tura sociológica complementa el fenómeno señalado pre
cedentemente. 

De allí que es conveniente tener siempre presente 
tales efectos negativos de la industrialización, ya que, si 
por factores estructurales concurrentes resultará suma
mente difícil neutralizarlos, esa dificultad se agravará 
cuando la falta de "racionalidad sustancial" se acentúe 
por publicaciones del tipo de la citada en último término, 
que están dirigidas a apoyarse en la mera "racionalidad 
funcional" de las mayorías y que en países en vías de 
desarrollo industrial tienen como meta fundamental re
petir el fenómeno que Mannheim con mucha claridad 
detectó cuando dijo: "El hecho de que el pensamiento de 
las series de actividades de la sociedad funcionalmente 
racionalizada se realice en la cabeza de unos pocos orga
nizadores, les asegura a éstos una posición de claves en la 
sociedad. Unos cuantos ven cada vez más claro en u11 
campo visual cada vez más amplio, mientras que la capa
cidad media de juicio del individuo, después que ha desli
zado hacia el organizador el poder de decisión, desaparece 
cada vez más"5

• 

Esta observación sobre lo negativo, de ninguna ma
nera debe amenguar nuestra decisión de promover el 
desarrollo industrial. Simplemente integrará el campo de 
las reflexiones dirigidas a saber quiénes planificarán ese 
desarrollo y de qué manera corresponde planificar la ac
tuación de esos que realicen la planificación. 

b) El crecimiento industrial conzo interés social. En 

T Jost Luis DE IM.u;, Ú>I que mandan, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1965, p. 243. 

s KABL M.mnEIM, ídem. 
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América distintas normas, principios y experiencias con
sagran como interés social de suma importancia el desa
rrollo industrial. 

El acta final de Chapultepec, Méjico, 1945, resultan
te de la Conferencia lnteramericana sobre problemas de 
la Guerra y de la Paz, llamada Declaración de Principios 
Sociales de América, establece: 

"1) Reconocer y proclamar que el hombre debe ser 
el centro de interés de todos los esfuerzos de los pueblos y 
de los gobiernos. 

112) La renuncia de cualquiera nación para adoptar 
condiciones justas y humanas de trabajo, es un obstáculo 
en el camino de las otras naciones que quieren cumplir 
ese postulado inexcusable. 

11 3) Las naciones americanas están de acuerdo en 
que las condiciones de trabajo, en cuanto a la remunera
ción, duración y ambiente, deben ser atendidas con espe
cial cuidado y, en todo caso, de manera que se garanticen 
el bienestar y las prerrogativas esenciales a la dignidad 
humana". 

La Novena Conferencia Interamericana celebrada en 
Bogotá, 1948, al adoptar la Carta Interamericana de Ga
rantías Sociales, lo hizo inspirada en el propósito "de 
fomentar la rehabilitación vital, económica, moral y so
cial de los pueblos americanos, fortaleciéndolos como uni
dad humana, aumentando su capacidad de trabajo, enri
queciendo su valor productor y ampliando su poder de 
consumo con el fin de que disfruten de wi nivel de vida 
mejor" y reconociendo "que la superación de tales dere
chos y el mejoramiento progresivo de los niveles de vida 
de la comunidad en general, dependen en extensa medida 
del desarrollo de las actividades económicas, del incre
mento de la productividad y de la cooperación de los tra
bajadores y de los empresarios, expresada en la armonía 
de sus relaciones y en el respeto y cumplimiento recíproco 
de sus derechos y deberes". 

En el ámbito de la Organización Internacional del 
Trabajo, la Tercera Conferencia del Trabajo de los Esta
dos de América miembros de la O. l. T., celebrada en 
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Méjico, 1946, resolvió: ''Considerando que la i11dustriali
zación de los países de América latina es indispensable 
para lograr ni\·eles de vida inás altos, un mejor equilibrio 
de sus economías, el incremento del comercio internacio
nal y, al mismo tiempo, una mayor independencia econó
n1ica; . . . 1) Recomendar al Consejo de Administració11 
que señale al Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas la conveniencia de estudiar en un futuro próxi1110, 
en cooperación con la Organización Internacional del 
Trabajo )" los demás organismos interesados e11 esta ma
teria, como el Banco de Reconstrucción y Fomento y la 
Organización para la .l\gricultura y la Alimentación, los 
métodos más eficaces para facilitar el proceso de la indus
trialización armó11ica de los países de América latina, 
base indispensable de su bienestar social ... ", co1nplc· 
mentada esta resolución por la de esa misma conferencia 
sobre la industrialización y la formación profesional, 
cuyo art. 1 dice: "Declarar que es de urgente necesidad, 
para obtener el mejoramiento económico ). social de la 
població11, pron1over sobre bases ele organización técnico
profesional el desarrollo i11dustrial en todas y cada una 
de las regiones o zonas que aún no han logrado i11iciar su 
proceso industrial a los efectos ele capacitar a los poblado
res, por medio de u11a adecuada formación profesional, 
para producir sobradamente lo que necesita11 para cubrir 
sus exigencias :Y las ele sus familiares, con vistas a eleva1· 
co11stanten1ente su 11ivel econó1nico y social ... ". 

No está ele más señalar que e11 el án1bito 111undial 
existe coincidencia con lo precedentemente expuesto, ya 
que "desde los comienzos de la segunda guerra n1undial, 
los expertos económicos y financieros de las naciones alia
das empezaron a preocuparse por los problemas económi
cos de la paz y reconocieron que para ganarla sería in
dispensable atender no tan sólo a la labor de socorro 
inmediato y de reconstrucción material de las econonúas 
deshechas por la guen·a, sino también a la expansión me
diante medidas nacionales e internacionales apropiadas, 
de la producción y del empleo, y a los problemas del in
tercambio y consumo que son las bases materiales de la 
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libertad y bienestar de todos los pueblos" (art. v11 del 
Acuerdo de Ayuda Mutua entre los Estados Unidos de 
América y Gran Bretaña) y de las propuestas derivadas 
de esa preocupación surgieron las instituciones financie
ras complementarias: el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o 
Banco Mundial, el que a partir de 1956 y 1960 contó como 
organismos afiliados a la Corporación Financiera Inter
nacional (C. F. l.) y Asociación Internacional de Fomen
to (A. l. F.); entidades todas éstas de las cuales forman 
parte la mayoría de países latinoamericanos y que a par
tir de 1948 realizaron operaciones. 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
en el trabajo Estudio del crecimiento industrial (1963), 
realizado con arreglo al programa de las Naciones Unidas 
sobre industrialización, aprobado por el Comité de Desa
rrollo Industrial y por el Consejo Económico y Social, 
establece en su introducción que "el rápido crecimiento 
industrial es, en la mayoría de los casos, el factor diná
mico más poderoso en un proceso de desarrollo económico 
acelerado. En sí misma, la industria es una actividad su
mamente dinámica; el ingreso por persona empleada 
suele ser bastante ma)'Or en -la industria que en la agri
cultura; además, la industria tiende a ejercer una influen
cia dinámica sobre los demás sectores de la economía, 
incluso en la agricultura y, por los conocimientos y los 
cambios que exige en la estructura del consumo y en la 
forma general de vida, sobre el conjunto de la situación 
social e institucional. Por estas razones los gobiernos de 
los países en desarrollo consideran generalmente la indus
trialización como sinónimo de progreso económico y dan 
prioridad a la industria en su empeño de conseguir un 
desarrollo económico acelerado". 

2. CAilAcrERÍSTICAS SOCIALES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL. 

Al quedar claramente en evidencia que el desarrollo 
económico y -por consiguiente-- el crecimiento indus-
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trial es un interés social de primera magnitud tanto para 
América latina como para toda la humanidad, enuncia
remos sus principales características vinculadas a las rela
ciones del trabajo en Latinoamérica, dado que no es obje
tivo de este trabajo considerar los distintos aspectos eco
nómicos financieros que tienen gravitación fundan1ental. 

Para ello, en lo que respecta al manejo de datos, se
guiremos principalme11te el trabajo de las Naciones U11i
das sobre "El desarrollo económico de América latina en 
la posguerra", vinculados a la siguiente clasificación ge-
11eral: 

A) Estructura de la ocupación. 
B) Absorción de la fuerza de trabajo. 
C) Ingreso y condiciones de vida . 

. 
A. Estructura de la ocupación. - a) Trabajo y coni

portamiento social. La estiuctura de la ocupación es la 
aplicación de la fuerza de trabajo de la población a acti
vidades determinadas. De allí que para efectuar su aná
lisis en un momento determinado sea necesario considerar 
las características económico-financieras del mercado a 
que esté referida, porque las actividades dependen de las 
condiciones de mercado. 

Asimismo, considerar la variación de la esbuctura de 
la ocupación implica prever las tendencias de variación 
(le la estructura económica, lo cual, a su vez, hace que 
toda planificación de (lesarrollo económico inotive varia
ción en la estructura de la ocupación. 

Para regular esta variación de la estructura de la 
ocupación, por lo tanto, será necesario conocer sus carac
terísticas actuales, las características del cambio econó
mico con relación a la formación profesional, traslado te
rritorial (le la fuerza (lP trabajo)' variación en los índices 
fle ocupación. 

Será co11veniente puntualizar que todo esto forn1a 
parte de un "análisis puro", por contraposición del "aná
lisis práctico" destinado a evaluar fundamentalmente los 
efectos que genere la variación de los métodos de produc
ción, la mayor severidad de la reglamentación del trabajo 
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que motiva la modernización de la organización de la 
empresa y la variación en la estructura de sueldos y sala
rios; la variación de las prácticas en las tramitaciones co
lectivas; de los precios por cambio de tendencias de con
sumo que inciden sobre el costo de la vida, o sea, sobre el 
poder adquisitivo de los salarios y, en definitiva, vincular 
esos efectos tanto con la actitud de los trabajadores en 
general como con los intereses políticos y profesionales de 
los sindicatos, así como con los aspectos sicológicos deri
vados de los "marcos de referencia" de sus dirigentes, que 
se verán obligados a "pensar" problemas de naturaleza 
tanto distinta a la habitual como, en la mayoría de los 
casos, de naturaleza "en pugna" con la "ideología" pre
conizada por esos sindicatos. Todo ello, sin desdeñar que 
con prácticas políticas relativamente democráticas los 
partidos políticos desarrollan sus esquemas electorales '.f 
principios generales procurando representar los intereses 
de los grupos en conflicto, lo que no los sitúa como repre
sentantes de la fuerza del trabajo e11 función del cambio 
tecnológico sino, por el contrario, en uno de los obstáculos 
más difíciles de sortear. 

b) Agru¡Hlmiento de la población. La población, 
tanto de América latina como mundial, se divide en dos 
grandes grupos: la económicamente activa y la que no 
desarrolla actividades económicas. Respecto a la pobla
ción que no desarrolla actividades económicas, se tendrá 
presente que no es "población desocupada" en su totali
dad (en la generalidad de los casos) sino dedicada a otras 
tareas no evaluadas como "trabajo": niños, amas de casa, 
estudiantes, ancianos e incapaces. "Desocupado" es el 
hombre con voluntad de trabajar, que físicamente está e11 
condiciones de hacerlo y que no consigue empleo; com
prendiendo esta definición también al hombre que no está 
empleado porque sólo no le "interesa" el trabajo que e11 
ese momento se le ofrece. 

De esta clasificación de población activa económica
mente y población total, pasamos a considerar otros dos 
grandes grupos, que son la población rural y la población 
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urbana, en los que con10 consecuencia lógica se produce 
la división de la población total, o sea, población rural ~' 
urbana global y económicamente activa. Con respecto a 
esta población económicamente activa corresponde la 
subdivisión de clos grandes géneros de actividades, las 
agrícolas )' las 110 agrícolas. 

Los dos siguientes cuadros reflejan el awnento de la 
población total y la variación de la población rural y w·· 
bana en América latina: 

CUADRO 1 

1 
Sector 1 

de población 1936 1940 1945 1950 1955 1960 

A. Total 114.904 124.167 137.778 155.606 178.283 204.911 
1) Rural - 81.824 8i.713 94.872 102.557 110.323 
2) Urbana .. - 42.343 50.065 60.734 75.706 94.588 

B. Económ. acti,·a . 39.490 42.810 47.21C 52.950 60.200 68.630 
l) Agricola 23.370 24.830 26.410 28.160 30.030 32.260 
2) No agrícola . 16.120 17.980 20.800 24.790 30.170 36.370 

Y el cambio en la ocupación, en porciento sobre el 
total de personas es el siguiente: 

CUADRO 2 

Sector 

~ de población 1940 1945 1950 1955 1960 

A. Total ..... . .. 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 
1) Rural .. 

o 
65,9 63,7 61,0 57,5 53.8 

2) Urbana .... - 34,1 36,3 39.0 42,5 48,2 
B. Económ. activa . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

1) Agrícola 59,2 58,0 55,9 53,2 ..... 47,0 
2) No agrícola , 4-0.8 42,0 44.1 46,8 5-0,1 53.0 

Estas cifras muestran cómo el distinto crecimiento 
sectorial tiende a aumentar la ocupación en las activida· 
des no agrícolas que comprenden industrias y servicios y 
se vinculan con un primer problema: la absorción de la 
fuerza de trabajo en los centros urbanos. 

De la interpretación de estos datos y la comparación 
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de los porcentajes contenidos en ambos cuadros, 1 y 2, a 
pesar de producirse en el período de 1940/1960 un cambio 
de ocupación del 11 % en más sobre la población activa 
urbana, disminuyó la proporción de población activa del 
42,5 % al 38,5 %. Con respecto a la población rural, a pesar 
de la tendencia de disminuír Ja velocidad de su crecimie11-
to, también marca disminución de la relación con la po
blación activa, que para el periodo 1940/1960 va del 30,3 % 
al 29,2 %, lo que da una diferencia del 0,9 %, siendo la 
disminución de su relación con la población total del 
12,1 % (cuadro 2). 

En consecuencia, la realidad de la estructlITa de 1<1 
ocupación de América latina nos alerta sobre la necesidad 
de que paulatinamente un menor número de personas 
trabaja para que un mayor número de pobladores pueda11 
subsistir y gozar de los adelantos de la civilización con
temporánea. Cuando en 194-0 la población activa era el 
34,4 % de la población total, en 1960 representaba sólo el 
33,4 %, habiendo aumentado en el mismo periodo la po
blación total en un 65 ~º' frente a la disminución de la 
proporción de la población activa en un 1 % que se da a 
pesar de producirse un aumento del 60 % sobre el total de 
ésta, correspondiendo 102 % de aumento para la activa 
urbana y 29,6 ~º de aumento para la activa rural. 

Trasladados estos conceptos al cuadro 3, resulta: 

Aumento poblaci6n 
período 1940/1960 

Aumento población 
activa 

Relación población 
~ctiva 

CUADRO 3 

POBLACIÓN AM~RICA LATINA 
(En 'f101"cientol) 

Total Rural fübana 

65 34,8 123 

60 29,6 102 

19W ~ 19W 11960 19W 11960 
34,4 33,4 30,3 29,2 ..,, 38,S 

' - -"' 
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Esta apreciación general de la estructura de la ocu
pación, en lo particular, está vinculada a la clasificació11 
de sectores o actividades en la proporción que se verá más 
adelante. 

B. Absorción de la fuerza de trabajo. - El industria
lismo desde que se manifestó co1110 fenómeno social se 
caracterizó por ge11erar conflictos sociales. Las causas bá
sicas de estos conflictos fueron la dw·ación de la jornada 
de trabajo, condiciones ele vida de los dadores de trabajo, 
los limitados be11eficios obtenidos por el trabajador, la 
inestabilidad y el desempleo. 

Con la trasforinación operada poi· el desarrollo del 
proceso, cambiaron enormemente las características del 
industrialismo, pero la desocupación sigue siendo un pro
blema fundamental. 

La población activa aumenta como consecuencia del 
mejoramiento de las condiciones de vida, que amplía ei 
límite de edad para trabajar, del descenso de la mortali
dad, del crecimiento vegetativo y de la migración. 

En América latina esta población se distribuye como 
ilustra el cuadro cuatro: 

CU ADRO 4 

Población activa en Porcienlos 
SECTOR miles de perronas robre el total 

1945 1960 1945 1960 ---
Total . . ..... . .... . ... .. .... . .. 47.210 68.630 100,0 100,0 
A. Producción agrícola .... 26.410 32.360 55,9 47.0 
B. Produc. no agrícola y ser\"ic. 20.800 36.370 44.1 53,0 

1) Bienes y servicios básicos 10.300 17.64-0 21,9 25,7 
a) Minería. 510 680 1,2 1.0 
b) Manufactura 6.620 10.020 14,1 14,6 
<) Conshucción 1.360 3.340 2,9 4,9 
d) Servicios biisicos 1.760 3.600 3,7 5,2 

2) Comerc. gobierno, otros servicios 10.490 18.730 22,2 27,3 
a) Comercio y finanzas . 3.580 6.410 7,6 9,3 
b) Gobierno 1.410 2.570 3,0 3,8 
<) Servicios varios 4.350 8.330 9,2 12,1 
d) Actividades no especificadas 1.150 1.420 2,4 2,1 
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Y su crecimiento se produce conforme al siguiente 
porcentaje: 

CUADRO 5 

SECTOR 

Total ~· A. Producción agrícola . . 1,3 
B. Producción no agrícola y servicios . . . . . . . . 3,9 

1 ) Bienes y servicios básicos 3.6 
a) Mineria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 
b) Manufactura . . . . . . . . 2.8 
e) Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 
d) Servicios básicos . . . . . . . . . . . . . . 4.8 

2) Comercio, gobierno y otros servicios . . . . . . . . . . . . . 4,0 

En la República Argentina, los censos nacionales de 
1869, 1895, 1914 y 1960 permiten establecer la relación 
del problema absorción de la fuerza de trabajo con el cre
cimiento industrial; así como la realidad económica social 
del país permite afirmar que el bienestar económico )' 
cultw·al es mucho más avanzado en las regiones de gran 
concentración urbana. 

Asimismo, tales datos alertan sobre la necesidad de 
planificar adecuadamente la absorción de la fuerza de 
trabajo vacante como consecuencia del desempleo tecno
lógico, ya que para impulsar un auténtico desarrollo en 
el país es imprescindible solucionar el déficit presupues
tario derivado del insuficiente funcionamiento de empre
sas nacionales, lo cual, vinculado a la promoción econó
mica de zonas insuficientemente desarrolladas, motivará 
una importante migración de trabajadores, que éstos no 
están en condiciones de afrontar ni la organización actual 
del Estado en condiciones de programar. 

O sea que ante la imprevisión será nuevamente pre
ferible postergar las medidas de perfección y progreso 
antes que producir un grave problema social. 

Como esto no es solución, resulta ineludible progra
mar con el tiempo adecuado la política económica y social 
destinada a impulsar el desarrollo, pero creando previa
mente la estructura que permita a los trabajadores prote
ger su propia seguridad en la misma empresa. 

- -~ 

·,--

-------'---~ 
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Desde 1869 a 1960 la población varió como ilustra11 
los cuadros que siguen. 

CU ADRO 6 

SEGUNDO CENSO NACIONAL DE 1893 
La pobladón total de 14 años pt1Ta arriba, por profe~iones, según los censos 

.u 1895 r 1869 

Número .U personas que ejercen profesiones 

PROFF.SIONES 
Prap. por !(}()() 

1895 1869 
respecto al total 

Aumento .u 14 ,. más año.! 

1895 1869 

Producción de ,, materia 
prima ..... ..... " .. 393.948 187.928 206.025 162 185 

Producciones industriales . 366.087 280.54-0 85.547 149 276 
Comercio ........... ... 143.363 39.815 103.548 59 39 
Trasportes ............. 63.006 29.429 33.577 26 29 
Propiedad mueble o in-

mueble ............. 28.445 5.389 23.056 12 5 
Perwnal de servicio .... 222.774 120.162 102.612 91 110 
Defensa del país " ... .. 13.102 9.062 4.04-0 5 9 
Administración pública 23.934 4.294 19.64-0 9 • Cultos ......... ...... 3.013 1.473 1.540 1 1 
Jurisprudencia .. .. ..... 5.661 t.282 4.429 2 1 
Profesiones sanitarias ... . ..... 2.548 2.398 2 2 
Instrucción y educación 18.358 5.229 13.129 8 5 
Bellas artes .......... 2.598 570 2.028 1 1 
J..etras y ciencias 2.479 508 1.971 1 1 
Profesiones ambulantes 8.186 2.787 5.399 3 2 
Perwnal de fatiga que no 

tiene trabajo fijo ...... 342.493 163.989 178.504 140 162 
Perwnal a cargo de otro . 3.337 2.217 1.120 1 2 
Total con profesión .... 1.645.830 857.167 788.663 6n 845 

•in profesión ... .. 805.931 156.908 649."23 329 155 
TOTAL 2.451.761 1.014.075 1.437.686 1,000 1,000 

CUADRO 'i 

TERCF.R CENSO NACIONAL DE 1914 
La población clasificada wr profesiones, oficios y medios de vida 

(14 años de edad para arriba) 

CAPITAL FEDERAL 
Agricultura y ganadería ......... . 
Indu!>lrias y artes manuales 
Comercio 
Trasportes 
Perwnal de servicio 
Administración pública 
Servicios ....... .. 

TOTALES ... 

8.814 
273.14-0 

96.666 
.\5.201 
97.852 
53.388 

1.132.352 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Agricultura y ganaderia .... . 
Industrias y artes manuales .. . 
Comercio .............................. . 
Trasportes . . . . . . . . . . . . . . . . 
Personal de servicio .................. . 
Administra<.:ión ptiblica ................ . 
Servicios . . ........... . 

SANTA FE 
Agricultura y ganaderl11. .. 
Industrill.S y 11.rtes manuales 

TOTALES 

Comercio . . . .......... . 
Trasportes ........................... . 
Personal de servicio ...................... . 
Ad~stración ptiblica ......... . 
Semcroa . . . . . . . . . . . . ......... . 

CóRDOBA 
Agricultura y gane.deria 
Industrias y artes manuales 
Comercio .......... . 
Tr11.sportes ...... . 
Personal de servicio 
Administración ptiblica 
Servicios .... 

MENDOZA 

TOTALES. 

TOTALES ... 

Agricultura y ganadería ........ . 
Industrias y artes manuales 
Comercio ............................... . 
Trasportes . . . .. . . . . . . . ...... . 
Personal de servicio ........ . 
Administración ptiblica 
Servicio& 

TODA LA REPúBLICA 

TOTALES. 

Agricultura y ga.naderi11. 
Industrias y artes manuales .. . 
Comercio ............. . 
Trasportes .............................. . 
Personal de servicio .......... . 
A~stración pública . . . . . . . . . . . . ...... . 
Semcros ............................ . 

TOTALES ..... 

123.865 
152.627 
65.874 
24.119 .. .... 
32.547 

t.309.78+ 

72.060 
64.974 
42.874 
10.589 
17..287 
6.121 

567.813 

73.543 
71.313 
21.97ti 
5.632 

14.112 
2706 

449.611 

21.547 
23.162 11-2.442 

5.968 
t.23+ 

174.1+7 

529.866 
Mt.237 
293.646 
110.774 
218.619 
108.852 

5.006.914 
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CUADRO 8 

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN DE 1960 - TOTAL DEL PA1S 

Población de 14 afu:Js y más, económicwnente actii:a por subgrupos y S4/:XOS 
r no económicamente activa 

POBLACló1V DE 14 AROS Y MAS 
AMBOS SEXOS 

Número % 

TOTAL ,, población de 14 ai1os y más 14.199.299 100,00 

Población económicamente acti,·a 7.599.071 53,52 
Población no económicamente acth·a 6.591.685 46.42 
Sin especificar . .. . . .. .. .. .. .. .. .... . " .. 8.543 o.06 

TOTAL de población económicamente activa . 7.599.071 100,00 

Peo:onas ocupadas .. . . .. . ... 7.391.962 97,27 
Personas desocupadas . .. .... . . .. .. ...... 207.109 2,73 

CUADRO 9 

CENSO NACIONAL DE POBLAClóN DE 1960 - TOTAL DEL PAfS 

Población dR 14 aiíru más, económicanrente acti1,a, y población ocupada 
según categoria de ocupación 

Población económica-
PoblaciOn ocupada CATEGORIA DE mente activa (1) 

OClJPAClóN 
Número % Número % 

TOTAL ...... . .... ...... 7.599.071 100,00 7.391.962 100,00 
Empleadores .. .. ...... 946.121 12.45 943.238 12.76 
Trabajadores, cta. propia 888.980 11,70 086.233 11,99 
Trabajadores remunerados 5.259.747 69,22 5.079.526 68.72 
Trabajadores familiares .. 217.450 2,86 216.859 2.93 
Sin especificar (2) 286.773 3,7 266.106 3,60 

11) Comprend<:> Ir. población ocnpadr. oon retribnoión (l<>S ayuda familiare1 ineL1;1•i~~l y la 
p<:>b!ación desoonpada que bn•ca. trabajo, haya o no trabajado con anterioridad. 

(') Induye lo• de.ocupados que bn•ca.n trahajo por primera ve1. 
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CUADRO 10 
CENSO NACIONAL DE POBLACION DE 1960 - TOTAL DEL PAtS 

Población de 14 años y má.s, económicamente activa, clasificada por rama 
de actiuidad en Qll8 trabaja 

RAMA DE ACTTVIDAD 

TOTAL . . ...... . 
Agricultura. sillicultura, caza y pesca 
Explotación de minas y canteras 
Industrias manufactureras .... 
Electricidad. gas y servicios sanitarios 
Construcción . . . . . . . . . . . . ......... . 
Comercio ......... . 
Trasportes, almacenaje y comunicaciones 
Servicios ...... . 
Actividades no bien especificadas (1) 

CUADRO t 1 

AMBOS 

Número 

7.59!}.071 
1.460.541 

43.315 
1.915.726 

87.389 
423.268 
904.289 
477.222 

t.519.054 
i68.Z61 

SEXOS 

% 

100,00 
19,22 
0,51 

25,21 
1,15 

·~· 11,90 
6,28 

19,99 
10,11 

CAPITAL FEDERAL - CENSO DE POBLACIÓN DE 1960 
Población de 14 años y mtis, econ6micamente activa por subgrupos y sexo 

y población no económicamente activa 

AMBOS SEXOS 
POBLACIÓN DE 14 AJ90S Y MAS 

Número % 

TOTAL de población de 11 años y más .. 2.452.745 100,00 
Población económicamente activa ... 1.268.460 51,72 
Población no e<:onórnic.amente activa 1.183.292 ....... 
Sin especificar .. .. .... .. ······ ...... ... 993 0,04 

TOTAL de la población económicamente activa 1.268.460 100,00 

Personas ocupadas . .. .. ........ .......... t.248.799 98,45 
Personas desocupadas ........... ...... .. 19.661 1,55 

CUADRO 12 
PRO\'. BUENOS AIRES - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN DE 1960 

PoblaciQn de 14 años y más, econ6micamente activa por subgrupos y sexo, 
y población no econ6micamente activa 

AMBOS SEXOS 
POBLACIÓN DE 14 AJ'VOS r ,\/.4.S 

Número % 

TOTAL de población de 14 años y miis 4.990.388 100,00 
Población económicamente activa ..... .... 2.657.605 53,25 
Población no económican1ente activa ... ... 2.329.594 ... .. 
Sin especificar ... ...... ...... ...... ..... 3.189 0,06 

TOTAL de la población económicamente activa 2.657.605 100,00 

Personas ocupadas . .. .... . ... ............ 2.593.291 97,58 
Personas desocupadas ................. ... 64.314 .. .. 

4 • p¡,,,. 

·, 
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CUADRO 13 

PROV. BUENOS AIRES - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN DE 1960 

Distribución porcentual de la población de 14 años y más económicamenle 
activa, clasificada por sezo y rama de actividad en que traba;a 

Ambm 'Varones Mujeres RAMA DE ACTIVIDAD rex~ 

% % % 

TOTAL ............. . . "' . "' .. -.......... 100.00 100.00 100,00 

Agricultura, silvicultura, caza y "'"' ---- 12,79 14,96 +,65 
Explotación de minas y canteras 0,19 0.22 0,09 
Industrias manufactureras ....... .. .... ... 32,85 32,37 34,69 
Electricidad, gas y servicios sanitarios 1,43 1,72 0.32 
Construcción . . . .. .. . . .. .. . . .. ........... 6,84 8,60 0.23 
Comercio . . . .. ... ... ...... ... .. --·- ···- IL,25 11,81 9,13 
Trasportes, almacenaje y comunicaciones .. 7,05 8,44 1,82 
Servicios . .. .. .. . . .... .. .... .. ... -· .. 17,19 11,35 39,08 
Actividades no bien especificadas (1) ...... 10,41 10,53 9,99 

( 1 ) Induy~ lo• desocupados qne hn .. an trabajo ror prim~ra ,-ez. 

CUADRO 14 

PRO\'. CóRDOBA - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN DE 1960 

Población de 14 años y mtis, económicarriente activa por subgrupos y sezo, 
y población no económicamente activa por sezo 

AMBOS SEXOS 
POBLACIÓN DE 14 Ai90S Y MAS 

Número % 

TOTAL de población de 14 años y más .. 1.249./80 100.00 
Población económicamente activa ..... .. . 658.523 52,69 
Población no económicamente activa 590.043 47,21 
Sin especificar ..... ... -- "' .. - ... - ... - 1.214 0,10 

TOTAL de la población económicamente activa 658.523 100,00 
Personas ocupadas ... .. .. .. ..... 637.582 

1 

96,82 
Personas desocupadas .. -- ... 20.941 3,18 
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CUADRO 15 

PROV. CORDOBA - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN DE 1960 

DistribuciOn porcentual de la población de 14 mlos y más, económicamente 
odii'IZ, clasificada por wzo y rama de actividad en que trabaia 

RAMA DE ACTIVIDAD 

TOTAL 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca .... . 
Explotación de minas y canteras ... . 
Industrias manufactureras ............... . 
Electricidad, gas y servicios sanitarios .. 
Construcción ........................... . 
Comercio ............ · .. · ...... · · ·. · · · ·. 
T~ almacenaje y comunicaciones ... 
Servicios •..............•••••......... 
Actividades no bien especificadas (1) ..... . 

CUADRO 16 

100,00 

23,84 
0,68 

20,56 
0,88 
5,63 

1 t,89 
5,94 

20,22 
10,37 

Varones 
% 

100,00 

28,64 
0,83 

20,81 
t.08 
7,03 

12.35 
7,24 

11,08 
10,95 

Muieres 
% 

100,00 

6,03 
0,10 

19,63 
0,16 
0,43 

10,16 
1,15 

54,tt 
8,23 

PROV. MENOOZA - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN DE 1960 

Población de J 4 años r más, eronón1icamente activa por sub grupos y sezo, 
y población no económicamente activa 

AMBOS SEXOS 
POBLAClóN DE 14 AROS Y ~tAS 

Número % 
TOTAL de población de 14 años y más . .... ....... 100,00 

Población económicamente activa . .. ...... 295.847 53,92 
Poblac::ión no económicamente acth·a ...... 252.618 <6,o+ 
Sin especificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 O,o+ 

TOTAL de la JXJhlación económicamente activa 295.847 100,00 
Personas ocupadas ............ .. .. . ... 285.640 --96--:SS-
Personas desocupadas ..... ...... ········· 10.2.07 ~ .. 

..... 

' ( 
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CUADRO 17 

PROV. MENDOZA - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN DE 1960 

Distribución porcentual de la población de 14 años y más, económicamente 
activa, clasificada por sezo y rama de actividad en que traba¡a 

Ambo.< Varone$ Mu;era RAMA DE ACTIVIDAD re= 
% % % 

TOTAL . .. . . .. .. . . .. .. .. ...... .. .. . . ... . . 100,00 100,00 100,00 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca ..... 30,44 34,92 11,88 
Explotaciones de minas y canteras . .. ..... 0,91 1,12 º·°' Industrias manufactureras ...... 17,68 18,27 15,2+ 
Electricidad, gas y servicios sanitarios .... 0,96 1,16 0,13 
Construcción ... .. ...... .. .. .. ····· . 6,12 7,58 0,09 
Comercio ... .. .. .. .... . ... .. ..... 11,12 10,81 12,4-0 
Trasportes, almacenaje y comunicaciones .. 5,2+ 6,35 0,61 
Servicios ... .. .... .. .... .. . ····· ... ... 18,18 11,10 47,51 
Acthidades no bien especificadas (') .. 9,35 8,68 12,10 

(') Inclure !o. de•ocu~dos que buscan trabajo por primera •·e~. 

CUADRO 18 

PROV. SANTA FE - CENSO NACIONAL DE POBLACJON DE 1960 

Población de 14 años y mtis, ecorWmicaniente activa por subgrupos y sezo, 
y población no ecorWmicamente activa 

AhtBOS SEXOS 
POBLAClóN DE 14 AROS Y MAS 

NUmero % 

TOTAL de población de 14 años y m!Ís 1.375.782 100.00 
Población económicamente activa 702.097 51,03 
Población no económicamente activa ...... 673.011 .... 92 
Sin especificar ......... .. . ... 674 0,05 

TOTAL de la población económicamente activa 702.097 100,00 
Personas ocupadas .......... 684.545 97,50 
Personas desocupadas . .. ...... .......... 17.552 2,50 
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CUADRO 19 

PROV. SANTA FE - CENSO NACIONAL DE POBLAClóN DE 1960 

Distribuci6n porumual de la poblocron de 14 años r más, econóniic<vnenta 
activa, clasificada por sexo r rama de actividad 

RAMA DE ACTWIDAD 

TOTAL ................................. . 

Agricultura, silvic;ultura, caza y peaca ... . 
Ez.plotaci6n de minas y canteras ........ . 
Industrias manufactureras ............ . 
Electricid~?. gas y servicios sanitarios .... . 
CoDStrucoon •.••.............•......••.. 
Comercio ....... · ........... · ... · ·· .... . 
T~ almacenaje y comunicaciones .. 
8eI"VICI05 . . . . • • . . • • • • • . . .............•• 
Actividades no bien especificadas 1 ....•... 

100,00 

2+,44 
0,08 

23,39 
0.95 
4,97 

11,86 
6,95 

17,58 
9,78 

(') lnclu79 los d....,..u¡ados que bu.&e&11 tl'"abajo por prime._ ""· 

CUADRO 20 

REPúBLICA ARGENTINA 

Varones .% 
·100,00 

27,99 
0,10 

24,14 
1,14 .... 

12,09 
8,12 

10,38 
10,00 

Mujeres 
% 

100,00 

·~· 20,12 
0,09 
0,28 

10,86 
1,82 

4!!,12 
8,82 

Pobloci6n total y poblaci6n de más de 14 años econ6micamente activa 
y ocupada desde 1869 a 1960 

% 
POBLAClóN Ai90 REP. ARGENTINA 

1 2 ' -
Totol . .. .... ..... 1869 1.830.214 100 

&onóm. Activa. t.014.0i5 100 55,4 

Totol ............ 1895 4.044.911 100 
F..conóm. Activa . 2.451.761 100 611,6 

Totol . .... ... 1914 7.885.237 100 
Eoonóm. Activa 5.0'26.914 100 63,7 

Totol ......... 19611 19.971.342 100 
Económ. Activa 7.599.071 100 38 
<kupada ..... .. 7.391.962 

.. " 
- .-. 
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CAP. FEDERAL 
% 

POBLACIÓN A!VO 
l 2 3 - - ---

Total ............ 1869 187.346 10,2 
Económ. Activa 98.724 9,7 52,6 

Total ......... .. . 1895 663.854 16,4 
Económ. Acti\·a 455.032 18,-j 68,5 

Total ............ 1914 t.575.814 19,9 
Económ. Acti,·a 1.132.352 22,5 71,8 

Total . . . .. .. .. ... 1960 2.959.146 14,8 
Económ. Acti,·a 1.268.460 16.6 42,8 
Ocupada ... .... l.248.799 

% 
POBLACI<>1V A.ÑO PROV. BS. AIRES 

l 2 3 
--- ------

Total 1869 317.100 17.3 
Económ. Acti\·a 136.395 13,4 43 

Total 189? 912.168 22,? 
Econ6n1. Activa 569.731 23~ 62,4 

Tot11l 191·~ 2.066.165 26,2 
Económ. Activa t.309.i84 26.6 63,3 

Total 1960 6.107.498 33,5 
Económ. Activa 2.657.605 34,9 39.6 
Ocupada 2.593.291 

% 
POBLAC!c),\' Ai\'O PROV. CóROOBA 

l 2 3 
--- ---

Total 1869 210.5-08 11.5 
Económ. Acti,·a 104.264 10,7 51,9 

Tot11l 1895 351.223 8,7 
Econrin1. Acth·a 212.572 8,7 60,5 

Total .......... 1914 735.4i2 9.3 
Económ. Activa 449.61 t 8,9 61.1 

Total 1960 l.762.803 8,8 
Económ. Activa 658.523 8.6 37,3 
Ocupada 637.582 
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" POBLACIÓN A1'0 PROV. MENDOZA 
1 2 , 

--- ---
Total ........... 1869 65.413 3,5 

Eoonóm. Activa 30.400 3 46,4 

To"'1 ... ......... 1895 116.136 2,9 
Eoonóm. Activa . 72.367 2,9 62,3 

Total ............ 1914 277.535 3,5 
Económ. Activa . 174.147 3,5 62,7 

To"'1 ............ 1960 812.970 4,1 
Económ. Activa . 295.847 3,9 36~ 
Ocupada ....... 285.640 

" POBLACIÓN A;\>0 PROV. SANTA FE 
1 2 3 --- -

To"'1 ............ 1869 89.117 4,9 
Económ. Activa . 41.696 4,1 46,7 

To"'1 ............ 1895 397.188 9,8 
Económ. Activa . 2"".095 10,1 62,7 

To"'1 ... .... .. ... 1914 899.640 11,4 
Económ. Activa 567.813 11,2 63,1 

To"'1 .......... 1960 t.879.310 9,4 
Económ. ActiVll. 70'l.097 9,2 37~ 
Ocupada ....... 684.545 

Columna 1: % sobre el total de población de la RepUblica. 

Columna 2: % !!Obre el total de poblllción ec<>nómicunente activa de la Rep6bl1ca. 

Columna 3: % de la población e<:onómi<amente activa sobre la población total de la son.a. 

Ob,,.rnici<fn: Loo dato• <'Orrespondientes a la población ""°nómicamente attiva de 1869, 
1895 "f 1914 presentan en la columna nt 3 con relación e loa daioa de 1960 
una c<>rutiderab\e dnprnporción porque en - aiios en los -- no .,. 
ei:clnla a las "•tna• de eua" .,. otras diferencias de d"ificación para ..i 
concepto """'onó.mi.eame11te activa". 

Observadas las características que presenta la absor 4 

ción de la fuerza de trabajo en América latina, nos ocupa
remos de los principales problemas del empleo, enuncian
do generalidades sobre la base de experiencias concretas. 

El empleo de la fuerza de trabajo está directamente 
condicionado por la "tecnología básica'' de toda sociedad, 
o sea por el modo técnico de realizarse el proceso produc
tivo. 

-· -"' 
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Esa tecnología no depende exclusivamente del modo 
de estar organizada cada empresa, sino que a los factores 
económicos, financieros y de mercado hay que swnar fac
tores sicológicos (sicología del individuo )"social) y polí
ticos (tanto política partidista como gremiales) que la 
condicionan en su desenvolvimiento, en forma conside
rable. 

En la mayoría de los casos los factores condicionan
tes del progreso técnico pueden clasificarse e11 dos gra1ldes 
grnpos: a) emanados de la defensa de intereses vinculados 
a una estructura económica )' de co1nercio exterior que 
no se quiere modificar; b) en1anados de ideologías políti
cas que por defensa de sus postulados son reticentes en 
actitudes favorables a determinados cambios tecnológicos, 
salvo el caso de acceder al poder público. 

Además hay en América latina otra realidad cuya 
evaluación no se debe descuidar y es la que está vinculada 
a la capacidad técnica de los trabajadores y la estructura 
de la ocupación en los sectores directamente dependientes 
de los poderes públicos. 

Tal como resulta del cuadro siguiente, una de las ca
racterísticas del desarrollo económico es n1otivar la ocu
pació11 de u11 gra11 porcentaje de la fuerza del trabajo en 
las actividades clasificadas como "servicios", pero las con
diciorles en que se prestan esos "servicios" difieren total
mente de la realidad con que ese 27,3 'Yo del cuadro cuatro 
realiza su trabajo en América latina. 

Este trabajo no consiste en una teoría del empleo; de 
allí que si no la desarrollaré, tampoco puedo ignorar los 
problemas fundamentales que la misma contempla. 

Entre esos problen1as se cuenta la reorganización de 
las empresas estatales en virtud de la deficiente tecnología 
básica actual y aquí sí es donde se \'Íncula con mayor 
fuerza la participación del trabajador en la gestión de la 
empresa con la absorción de la fuerza de trabajo, tal como 
se lo mencionara antes. 
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CUADRO 21 

DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO POR ACTIVIDAD 
ECONóMICA EN ALGUNOS PAISES DESARROu.AOOS 

Núm8ro de -persontU (en millares) Porurnajes 

PAISES Agri- lndus· Servi- Agri- l""=- Ser vi-
T°'al cultura tria ci~ cultura tria ci~ --- -

Alemania 
(República 

Federal de) 
1929 ·········· 17.877 5.274 7.347 5.256 30 41 .. 
1939 .......... 20.065 5.399 8.424 6.232 27 42 31 
1950 ........ 21.590 5.114 9.""8 7.008 24 44 32 
1954 .......... 24.643 5.076 11.424 8.142 21 46 33 
1961 ·········· 25.811 3.556 12.541 9.713 14 49 38 

c.,..¡,¡ 
1941 . .. .. .. ... 4.150 1.227 1.304 1.619 30 31 39 
1951 ... ······. 5.148 t.007 1.878 22,63 "' 36 44 
1961 .......... 6.325 768 2.238 3.319 12 35 53 
1962 . . . .. ..... 6.433 728 2.290 3.415 ti 36 53 

Estados Unidos 
1870 .... -..... 12.925 6.910 2830 3.185 53 22 25 
1880 .......... t7.392 8.682 4.139 4.571 50 24 26 
1890 ........ 23.318 10.121 5.973 7.225 43 26 31 
1900 .... . .. ... 29.073 11.122 7.894 10.058 38 27 35 
1910 ... 37.371 11.834 11.622 13.916 32 31 37 
1920 . ········· 42.434 11.719 13.951 16.763 28 33 39 
1930 .......... 47.492 10.753 15.498 21.242 23 32 .. 
1940 .......... 50.074 9.317 17.560 23.197 19 35 46 
1950 .......... 57.459 7.331 21.623 28.505 13 37 50 
1960 ......... 61.841 4.519 24.470 32.853 1 ... 53 

Francia 
1888 .......... 16.643 8.535 4.384 3.724 51 26 23 
i881 . .. ....... 16.544 7.890 4.444 4.210 ... 27 25 
1396 . .. ....... 18.935 8.501 5.660 4.774 45 30 25 
1906 ......... 20.721 8.855 6.338 5.528 43 30 27 
1921 ......... 21.720 9."'4 6.662 6.034 41 31 28 
1936 .......... 211.260 7.20+ 6.379 6.677 36 31 33 
1954 ... ······· 18.927 5.213 6.841 6.873 28 36 36 
1957 .......... 19.446 5.039 7.159 1"48 26 37 31 
1962 . . . . . . . . . 18.956 3.908 7.433 7.616 21 39 ... 

Gran Bretaña 
1881 ......... 12.795 1.636 6.372 4.785 13 50 37 
1891 .......... 14.646 1.582 7.176 5.888 11 49 ... 
1901 .......... 15.39+ 1.385 7.158 6.851 9 47 44 
191 t ......... 17.842 1.550 9.023 7.269 9 51 ... 
1921 . .. ....... 18.759 1.381 9.142 8.236 1 49 44 
1931 ... ...... !lil.894 t.258 9.717 9.919 6 '' " 1951 ... ....... 22.501 1.1.+2 11.098 10.260 5 49 " 1961 .......... 23.925 ,... 11.655 11.322 • 49 " 

·.-1. 
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Mézico 
1900 . .. .. .... 4.512 3.177 934 401 70 21 9 
1910 .......... 5.138 3.596 1.106 436 70 22 8 
1921 4.504 3488 561 454 77 13 10 
1930 4.957 3.626 743 587 73 15 12 
1940 ......... 4.694 3.831 746 1.117 67 13 20 
J950 .......... 7.917 4.824 1.319 1.774 61 17 22 
1960 .......... 11.250 6.145 2.148 2.957 " 19 26 

' Suecia 
1910 .. 2.116 1.016 565 535 48 27 25 
1920 2.565 1.058 808 699 41 32 27 
1930 ..... 2.872 1.041 927 904 36 32 32 
1940 . .. .. .. ... 2.966 864 1.070 1.032 29 36 35 
1950 ......... 3.082 632 1.267 1.183 21 41 38 
1960 .......... 3.234 447 1.4<13 1.324 14 45 41 

U.R.S.S. 
1913 . .... ..... - - - - 75 9 16 
1928 ......... - - - - 80 8 12 
1937 ......... - - - - 56 24 20 
1955 .......... - - - - 43 31 26 
1959 .......... 93.315 38.426 29.510 2+.379 40 31 29 
1%1 .......... - - - - 37 33 30 

C. Ingreso y condiciones de vida. - Éste es uno de 
los puntos más delicados de tratar objetivamente por todos 
Jos efectos ¡1olíticos que genera; de allí que resulta nlUj' 
útil el análisis crítico realizado por las Naciones Unidas )' 
que ubica con precisión las características del problema: 
''El ingreso medio por habitante constituye el indicador 
más usualmente utilizado para medir el nivel de bienestar 
económico )' social de las comunidades. Cierto es que no 
expresa más que una aproximación a la realidad, pues no 
i11clu)·e algunos aspectos significativos, y, además, como 
todos los índices pro1nedios, sólo sería representativo en la 
medida en que el ingreso total estuviera repartido equita
tivamente. Por ello se ha recurrido en otras partes de este 
capítulo al uso de indicadores específicos que permite11 
conocer con más precisión aspectos reales del nivel de 
ingresos promedio por habitante. 

La región en su conjunto está muy rezagada con res
pecto a los países industrializados del continente, de Euro
pa y hasta de otros países del mundo. A juzgar por dicho 
índice, América latina aparecería entre la gran masa de 
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población mundial que vive en condiciones extremada
mente insatisfactorias. En efecto, no obstante la impreci
sión de las estimaciones estadísticas correspondientes, la 
región en su conjunto muestra en 1961 un nivel promedio 
real por habitante de 420 dólares expresados en términos 
del producto bruto nacional. Este nivel equivale a dos 
quintos del que disfrutan los países económicamente más 
adelantados de Europa occidental y a un sexto del que 
corresponde a los Estados Unidos )' el Canadá to1nados 
conjuntamente. Según ese indicador, • .\.mérica lati11a dis
pondría de un i11greso que es casi la mitad del correspoi1-
diente a los países de Europa oriental y quedaría por de
bajo del nivel promedio mundial, que se aproxima a los 
600 dólares por habitante. Estas cifras seí1alarían, por 
consiguiente, que la región considerada en su coi1junto 
forma parte de los dos tercios de la población que sólo dis
pone de menos del 20 por ciento de ingreso mundial. 

Además tales datos no muestran el agravante de la 
excesiva desigualdad existente en la distribución del in
greso nacional, puesto que promedian el ingreso indivi
dual sin distinguir los porcentajes sobre la població11 
económicamente activa con que cuentan los sectores ca
racterizados como alto, medio y bajo. 

De tales grupos, el alto y el bajo participan del ingre
so con una aguda relación inversamente proporcional 
correspondiendo, a grandes rasgos, a un sector alto del 
4/5 % sobre la población activa una participación media 
del 40 % sobre el ingreso y a un sector bajo del 35/50 % 
sobre la población activa una participación media del 20 'Yo 
sobre el ingreso nacional. 

Consecuentemente, esta desigualdad se agudiza para 
el sector bajo por la no existencia de efectivos planes de 
educación, vivienda, salud pública y previsión social. Lo 
que implica falta de redistribución del ingreso y -a la 
vez- derroche del potencial productivo no desarrollado 
en tal sector. 

El cuadro siguiente indica el nivel de ingreso anual 
promedio para América latina. 

. ' ··-, 
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CUADRO 22 

INGRESO U$S POR HABITANTE 

1 
Nivel de ingreso por Porciento de la población habitanu (dólares PAIS corrientes) 

1961 De la región Acumulada 

Argentina .. i99.0 10.2 10.2 
\'enezuela 6+1.5 3.6 13.8 
Uruguay 

1 

560.9 1.2 15.0 
Cubo .. . .. ... . ... 516.0 3.3 18.3 
Chile ......... 452.9 3.7 22.0 
Méidco ............... 415.4 t 7.1 39.1 
Brasil 374.6 34.3 73.4 
Colombia ...... 373.4 7.6 81.0 
Panamá 371.0 0.5 81.5 
Costa Rica 361.6 0.6 82.1 
Rep. Dominicana 313.2 1.5 83.6 
Nicaragua . .. .... ...... - 288.4 0.7 84.3 
Perú .... 268.5 4.9 89.2 
El Salvador 267.5 1.2 90.4 
Guatemala ........... 257.7 1.8 92.2 
Honduras ... 251.7 1.0 93.2 
Ecuador .......... 222.7 2.1 95.3 
Paraguay . .. ...... .. . .. 193.2 0.9 96~ 
Haiti .......... 149.2 2.0 98.2 
Bolivia .. .. . . .. ...... 122.3 1.8 100.0 
AMIIBICA LA TINA .. 420.7 100.0 

Comparativa1ne11te es posible ubicar las condiciones 
de vida en América latina con relación a los países de 
mayor grado de crecimiento industrial en virtud de algu
nos indicadores económicos y sociales relacionados al 
ingreso nacional. (Ver cuadro 23.) 

Sería inútil conceder la exclusividad de la solució11 
de los problemas actuales a las tendencias y grupos de 
dirigentes políticos que en unos casos tienen un alto grado 
de representatividad social y en otros no. Dada la carac
terística del momento histórico contemporáneo y las pro
bables que tendrán los tiempos futuros, se puede afirmar 
que el ejercicio del poder político no podrá prescindir de 
principios tecnológicos con relativa validez universal. 

Lo sensato es procurar establecer coincidencia res
pecto al enunciado de principios que resulten los más 
adecuados para el desarrollo material de la sociedad e11 
función de la realización de los fines supremos que se 
refieren a la existencia del hombre como tal, esto es, una 
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CUADRO 23 

INDICADORES ECONóMICOS Y SOCIALES 

l nsr1110 nacional 
poi' hobiiam. 1 2 J 4 ' 6 

"''· 
Grupo 1 

1.000 y mt'i1 .......• 1.366 3.900 70,6 24,9 885 98 
Grupo 11 

575 ll 1.000 ....... 760 2.710 67,7 41,9 ... 94 
Grupo 111 

350 ll 575 ........... +31 1.861 65,4 56,8 1.724 81 
Grupo IV 

200 ll 350 .......... 269 536 57,4 97:1. 3.132 70 
Grupo V 

100 ll 200 ........... 161 265 50,0 131,1 5.185 51 
Grupo VI 

menos de 100 .......• 72 114 41,7 180,0 13.450 29 

FU&NTF.: Naclon• Unid.., Informe 1011N la 1ltucl6n aoc:lal •el mundo (NY19). 
Loo crupoo ~otin lntt:orradoa por 101 .1lplente1 p•IM•: 

Gnr.pc l. A111\rla, Canad4, J:1tedot Unido.., .N!1.1n Zelalldla, 8-la 7 lhl.I•. 

7 

91 .. 
75 

60 

-18 

37 

8 9 10 11 12 

3.153 45 17 .... 11,4 

~- 53 21 39 10,9 

2.920 60 35 35 15,3 

2.510 74 53 26 29,9 

2.240 70 .. 14 33,4 

2.070 77 74 9 .... 
Grv.po JJ. B6111cii, Cb.coelonqnla, J>h1ainafta, J'llllandla, l'r•ncla, lira.!, Nor11a1a, PalM1 Bajot, Reino Unido, Rep. Jl'ed. da A.1erua11.l1, U.R.S.S., 

V1nn11111. 
Gnr.pc III. Arsenth11, Aualri&, Onll&, Cblle, Hu.pla, Irlanda, It&lll, Polonll, P11.-rto Rico, A.1..,.n1& Orleni.1, Tri11.ldad·Toba10, Unión S11dalrlc111a r 

Ur~n•r. 
Gntpo IV. Borneo, Bul1ari•, Cott& Ble&, Bll])lb, G1"l•, Ga.aJ'ana Brl&inioa, Jamale&, Japón, M':ii:leo, Panami, Tv.rqula y Yurool&Tia. 
Grape V • AlJ:i.nla, Btaoll. C.11411, Colombia. E<lnador, l'illpl11.aa,_ Ghana, Bond1UU, Nloar1111a, l'P'&l!l.•7, Perd, Porlu¡al, Rmunia 1 Rep. Domlnloana. 
G7upo VI. Blrmanla, BollTla, Camboya, Coneo Belp, Cbl111 (Ta.1•4n), l11dl.a, Indoneol&, Laot, P&kilt4n 1 Tailandia. 

!. lnlfl'elO nacional por hablt&rtte (promedio 1&561195'1); t. Con111mo t1111rrf1 por h1bl1&11U1 "uit'alente ll:s oarb6n (pro.m. 1955/1&58): 11. B1· 
)l9l'111 .. da Tlda (prom. 19&5/1958); l. Tua morte.lld&d lnfanlll (Jllom. 1855/lfU); 11, Námero h1bll11ni. por mfdloo (dlUino afio d• lnformn!On); 
l. l'oroentajo pobl1ol611 alfabeta, 15 allot 7 11141 (ealoul&do aPl'OK. lt50): 7. Propore16n ,matrleat. llCOlar (6Ulmo alio di lnform1cl6n); 11. Con1umo 
e&lorl11 por habitante (1illlmo &lle di lnform1el611) ¡ •· Poftenl&Jll nP-lado por f6cralu 1n 11 total ealorlu ..0111mnldu; JO, Porrent&Je f1111rq t:l'a· 
llllo m1oc!l.lln1 en •rrleult~• (medi&do1 1918); JJ, Jl'iylJ ut.nbaelh (&pro:ii:. 1&55); ll. Por-taje lnpuo n1elon1I pronnlftlfll do 11 a¡rleultnn 
(6111mo afio). 

.,f< 
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realidad pensante integracla por un conjunto de 11ecesi
flades y motivaciones materiales )r no materiales. 

El trabajador participará del esfuerzo social para 
promover el clesarrollo, se integrará a la cn1presa acre
centando volu11tariamente su formació11 profesio11al, ). 
consolidará u11a determinada organizació11 política; e11 la 
inedida en que ese desarrollo suponga la realización efec
tiva de metas inmediatas y mediatas de bienestar social, 
en la medida que la empresa aclecue su orga11ización a la" 
rnodernas y i1ecesarias pautas de relaciones humanas, ;¡ 
f'll tanto su acceso a los resultaclos ele] esfuerzo colectivo 
se produzca pat1latinamente :r su 11ivel de consumo au-
1nente adecuadamente. 

Dicho con simpleza, es una realidacl que el ingreso 
del trabajador debe representar un adecuado poder adqui
sitivo que le permita gozar de bienes :r servicios básicos, 
propios de la producción en econon1ías desarrolladas. 

Esto genera, por sobre toda apreciación progresista: 
responsabilidades técnicas de aclecuación financiera de la 
remuneración del trabajador e11 relación a las tendencias 
del consumo colectivo más co11ve11ientes, a la política mo-
11etaria y fiscal, al comercio exterior, a la política de in
,,~rsiones y a las condiciones generales del 1nercado. Esta 
responsabilidad, al igual que los beneficios en general, 
tan1bién debe ser compartida por el trabajador. 

Al respecto, la resolució11 ele la Quinta Conferencia 
de los Estados de América miembros de la Orga11izació11 
lnternacio11al del Trabajo adoptada en 195'2, es su111amen
te explícita. 

Por el art. 1 se resolvió: "El objetivo ge11eral de la 
Jlolítica de salarios de los trabajadores debería ser C'l ajuste 
ele las condiciones de ren1u11eració11 a las co11dicio11es eco-
11ómicas prevalecientes en el conjunto del país,)' al clesa
rrollo económico, en forma de permitirles participar 
Pquitativame11te en este último y en los ingresos naciona
les de cada país''. Y como acción a emprender por la 
O. l. T. se consideró en el art. 20: "En vista de las diver
gencias existentes entre las prácticas adoptadas por dis
tintos países con respecto a las compensaciones comple-
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mentarias a los trabajadores y la necesidad de mayor ex
periencia en la aplicación de algunas de las medidas que 
se encuentran actualmente en vigor, seria prematuro que 
esta Conferencia hiciera recomendaciones detalladas con 
respecto a cuestiones tales como participación en las uti
lidades, indemnización por despido, bo1rificaciones, grati
ficaciones, asignaciones familiares, comisiones, remune
raciones adicionales por trabajo peligroso o insalubre, o 
por trabajo nocturno o en horas extraordinarias, pago de 
días de descanso obligatorio, escalas de salario por cate
gorías )' aumento de salarios por méritos. En consecuen
cia, se solicita del Consejo de Administración que autorice 
a la Oficina Internacional del Trabajo a emprender in
vestigaciones más detenidas sobre estas materias con el 
objeto de que proporcione consejos prácticos acerca de su 
aplicación, cuando sean requeridos, y también co11 miras 
a que el punto referente a remuneraciones suplementarias 
y adicionales sea considerado para su inclusión en el or
den del día de la próxima Conferencia Regional de los 
Estados de América. Al llevar a cabo estas investigaciones, 
la Oficina Internacional del Trabajo debería guiarse por 
las consideraciones siguientes: 

a) El objetivo primordial de esta política debería ser 
el promover niveles más altos de salarios, sobre la base de 
un awnento en la eficiencia productiva, de modo que ase
gure la elevación del nivel de vida de los trabajadores en 
forma estable. 

b) Tales formas de remuneración adicional debe
rían considerarse en conjunto a la luz de su efecto global 
en la consecución de este objetivo con miras a asegurar 
que no se retarde en el futuro el establecimiento de más 
altos iliveles de salarios, y de una mejora en los niveles de 
vida, basados en un desarrollo económico equilibrado. 

e) Esas formas deberían ser examinadas en relació11 
con la conveniencia de otros métodos de proteger econó
micamente al trabajador, tales como algunas formas de 
seguridad social, con miras a asegurar que tales sistemas 
no tengan como efecto retardar el desarrollo de medidas 

!t 
--i 
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de seguridad social que puedan otorgar una protecció11 
más efectiva a los trabajadores y a sus dependientes. 

Experiencia común americana. E11 el Preámbulo de 
la Carta de Punta del Estf' (1961), Establecimiento de la 
. .\lianza para el Progreso dentro del marco de la Opera
ción Panamericana. "Las repúblicas americanas procla
man su decisión de asociarse en un esfuerzo común para 
alcanzar un progreso econón1ico más acelerado )' una 
más amplia justicia social para sus pueblos, convienen 
trabajar para alcanzar las siguientes metas principales 
en la presente década: 

1) Conseguir en los países lati11oamericanos partici
pantes, un crecimiento sustancial y sostenido del ingreso 
por habitante, a un ritmo que permita alcanzar, en el 
menor tiempo posible, un 11ive1 de i11gresos capaz de ase
gurar un desarrollo acumulativo )' suficiente para elevar 
en forma constante ese 11ivel, en relación con los de las 
naciones más industrializadas, reduciendo de ese modo 
las distancias entre los niveles de vida de la América lati-
11a y los de los países más desarrollados. Disminuír, asi
mismo, las diferencias de nivel ele ingresos entre los países 
latinoamericanos, estimulando el desarrollo más acele
rado de los de menor desarrollo relativo y otorgándole 
máxima prioridad en la asignación de recursos y en la 
cooperación internacional en ge11eral. Para evaluar el 
grado de desarrollo relativo se tendrá e11 cuenta no sólo 
la expresión estadística del nivel medio del ingreso real o 
del producto bruto por habitante, sino también los índices 
(le mortalidad infantil y de analfabetismo y el número df' 
calorías diarias por habitante. 

Se reconoce que, para alcanzar estos objetivos dentro 
de un plazo razonable, la tasa de crecimiento económico 
en cualquier país de la América latina no debe ser infe
rior al 2, 5 °/o anual por habitante, y que cada país partici
pante deberá deternrinar su meta de crecimiento, en con
sonancia con su etapa de evolución social y económica, su 
dotación de recursos y su capacidad para movilizar los 
esfuerzos nacionales para el desarrollo. 
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2) Poner los beneficios del progreso económico a 
disposición de todos los sectores económicos y sociales, 
mediante una distribución más equitativa del ingreso na
cional, elevando con mayor rapidez los ingresos y niveles 
de vida de los sectores más necesitados de la población, }" 
tratar al mismo tiempo de que los recursos dedicados a la 
inversión representen una porción mayor del producto 
nacional. 

3) Acelerar el proceso de una industrialización ra
cional para aumentar la productividad global de la eco
nomía, utilizando plenamente la capacidad y los servicios 
tanto del sector privado como del público, aprovechando 
los recursos naturales del área y proporcionando ocupa
ción productiva y bien remunerada a los trabajadores 
total o parcialmente desocupados. Dentro de este proceso 
de indusb-ialización, prestar atenció11 especial al estable
cimiento y desarrollo de las industrias procluctoras de 
bienes de capital. 

4) Aumentar considerablemente la productividad y 
la producción agrícola. 

En el título segundo, ''Desarrollo Económico y So
cial"; capítulo 1, "Requisitos básicos para el desarrollo", 
"las repúblicas americanas reconoce11 que para alcanzar 
los objetivos antes expuestos se requerirán las siguient~s 
condiciones: 

5) Que las instituciones, tanto en los sectores públi
cos como en los privados inclusive las organizaciones labo
rales, cooperativas e instituciones comerciales, industria
les y financieras, sean fortalecidas y mejoradas para la 
creciente y eficaz utilización de los recursos nacionales, 
y que se lleven a cabo las reformas sociales necesarias 
para permitir una distribución equitativa del fruto del 
progreso económico y social". 

En el capítulo 11, al convenir los países americanos la 
realización de programas nacionales de desarrollo, consi
deraron que ". . . deberán incorporar esfuerzos propios 
encaminados a: 

a) Mejorar los recursos humanos y ampliar las opor
tunidades mediante ... , la remuneración adecuada al 

5 .p;.,. 
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trabajo realizado, estimulando el talento del administra
dor, el empresario y el asalariado; las ocupaciones más 
productivas para el trabajador subempleado; el estableci
miento de sistemas eficientes para las relaciones de tra
bajo y procedimientos de consulta y colaboración entre 
las autoridades, las asociaciones de empleadores y las or
ganizaciones laborales ... ". 

La República Argentina, por la ejecución de progra
mas de la Alianza para el Progreso, hasta mediados de 
1964 ha obtenido préstamos por 436.778.000 dólares de 
los siguientes organismos: 

Banco Interamerica110 de Desarrollo 
(B.I.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.lll.000 

Banco Mundial .................. 143.500.000 
Corporación Financiera Internacional 10.710.000 
Banco de Exportació11 e Importación 41.837.000 
Agencia para el Desarrollo Interna-

cional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.700.000 
Fondo Especial de las Naciones Uni-

das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.710.000 

3. BIENESTAR DEL TRABAJADOR. 

La elaboración de todo plan de desarrollo requiere 
el análisis de la realidad económica para lograr una ópti
ma utilización de los recursos disponibles y el ajuste ar
mónico de la producción con el consumo, y la determina
ción de su desarrollo selectivo vinculado a las metas 
básicas del plan. 

Ese análisis de la realidad económica conduce a la 
evaluación de las posibilidades para impulsar el desa
rrollo. 

Tal evaluación motiva la consideración de los puntos 
comprendidos en el apartado anterior; de allí que el bien
estar del trabajador vinculado al desarrollo económico 
esté referido a los siguientes aspectos: 
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a) Pleno empleo. 
b) Racional y creciente producción. 
e) Equitativa distribución de los beneficios. 
d) Mejoramiento del nivel de vida. 
Según resulta del cuadro 5 anteriormente trascrito, 

el crecimiento de la población activa supera el ritmo de 
elevación de los índices de ocupación. 

En consecuencia, tanto de la evaluación de la reali
dad latinoamericana como de la consideración de la expe
riencia mundial, un problema de difícil solución será el 
de lograr pleno empleo. 

Por ello es necesario considerar la adopción de me
dios adecuados para que el trabajador ocupado participe 
en la consideración de tal problema, cuando las circuns
tancias lo pernútan. 

El análisis de la realidad nos muestra que la estruc
tura económica cambia (superada la influencia de la 
competencia extranjera) por efecto de los factores tecno
lógicos y financieros que están caracterizados por la capa
cidad de competencia de las empresas, desarrollo técnico 
y comercial de nuevos productos, disponibilidad de mate
rias primas, tendencias del consumo. 

Su repercusión en la ocupación se manifiesta de muy 
variada manera, ya sea provocando el cambio sustancial 
de la ocupación en actividades agrícolas y ocupación en 
actividades no agrícolas. Esto, a su vez, genera migración, 
la que vinculada a la falta de crecimiento de los índices de 
construcción de viviendas da lugar a escasez y a la radi
cación de los grupos totalmente marginales en las preca
rias condiciones de las llamadas "villas de emergencia'', 
que se agrava con la consiguiente falta de empleo o sub
empleo. 

Este tipo de subempleo está vinculado a servicios no 
productivos, lo mismo que la mayoría del subempleo está 
referido a los "empleos'' públicos en reparticiones y em
presas estatales las que por falta de capacitación, exce
so de personal y deficiente organización generan el abul
tado déficit presupuestario nacional, lo que motiva dos 
grandes problemas: la mala prestación de los servicios 



58 PARTIC. DEL TRABAJADOR EN LA GESTIÓN DE U EMPRESA 

con su repercusión en la productividad de todas las acti
vidades a las que afectan y la repercusión de ese déficit 
presupuestario que por sobre todos los aspectos financie
ros no permite el equilibrio entre ahorro e inversión )" 
desnaturaliza el equilibrio entre ingresos y gastos públi
cos, ya que el enorme déficit de las empresas públicas 
obliga a incrementar la recaudación impositiva para sol
ventar su baja productividad. A la vez, el cambio de esta 
mala organización de las empresas públicas es retardado 
por su exceso de personal, porque la reorganización inelu
diblen1ente in1plica desempleo en gran escala. 

Este tipo de desempleo desenca<lena otro problerna, 
que es la falta ele formación profesional para desarrollar 
tareas productivas especialmente en sectores industriales, 
lo cual, vinculado al desequilibrio entre ocupación-i11-
cremento población activa, aumentarla los índices ele 
desempleo. 

De allí que si el elevado déficit de las empresas pú
blicas afecta fi11ancieramente el crecimiento económico 
de un país subdesarrollado, la solución de este problema 
se ve retardada por el dese1npleo, que provocaría la reor
ganización inmediata de esos organismos, agravado este 
desempleo por la falta de formación profesional y edad 
de los cesantes. 

Otro tipo de desempleo es el causado por el cambio 
o Jismi11ución de las tendencias del consumo. Cuando el 
progreso técnico motiva la formación de nuevas tenden
cias de consumo, las empresas antiguas que no están en 
condiciones económicas o técnicas de adecuarse a ellas 
no pueden continuar actuando en el mercado. En estos 
casos el desempleo llega a ser progresivo inmediato, éste 
se produce luego de un período de resistencia a los rigores 
de la nueva actividad. De allí que clesde cuando comien
zan las dificultades hasta que culminan, hay un lapso en 
el cual se podría planear la adopción de nuevas técnicas, 
las cesantías en forma paulatina o algún medio de mitigar 
o evitar la desocupación. 

Lo mismo sucede cuando la producción no guarda 
relación con las condiciones de n1ercado. Es más "saluda-
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ble" que la intervención del Estado o el cierre periódico 
de establecimientos, planificar el ritmo de ésta en rela
ción con el nivel y tasa de incremento de la demanda. 

También puede provocar desempleo el cambio en la 
organización y métodos de trabajo, así como cierto tipo de 
mecanización o la introducción de nueva y más perfec
cionada maquinaria. Estas medidas --salvo el caso de exi
gencia inmediata por condiciones del mercado-- pueden 
ser planeadas con tiempo. 

Todos estos casos de desempleo vinculados a empre
sas en funcionamiento pueden ser considerados con tiem
po y con participación de los principales afectados, es 
decir, los trabajadores de la empresa. 

Esta participación está justificada por cuanto, ya sea 
para empresas en declinación o para empresas que redu
cen personal a nuevo nivel, la cesantía afecta la antigüe
dad para salarios y vacaciones, para indemnización por 
despido y para promover a nuevos cargos la capacidad 
profesional y condiciones de vida. 

Además, como la declinación de empresas es una 
realidad tanto en países industrializados como en aquellos 
en vías de serlo, la consideración del problema con parti
cipación de los trabajadores puede ser beneficiosa para 
encarar algún tipo de política de conversión de productos 
que permita no sólo el máximo aprovechamiento de los 
recursos económico-financieros sino también de los hu
manos. 

Así también esa participación puede encontrar solu
ciones que eliminen las perjudiciales medidas financieras 
de tipo político, que suelen tomar los poderes públicos 
cuando a las cesantías se responde con huelgas, las más de 
las veces violentas. 

En Latinoamérica para considerar el aumento de 
producción y -por lo tanto-- de la productividad y sus 
efectos en las relaciones del trabajo, es imprescindible co
menzar por considerar las condiciones del mercado al 
cual se vincula esa producción. La mayoría de países lati
noamericanos no tienen desa1Tollados sus mercados de 
manera que exista competencia relativamente importan-

. -
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te, lo que unido a las tendencias emisionistas, la política 
del constante aumento del salario nominal y la ávida po
lítica fiscal para atenuar los pern1anentes déficit, genera 
una muy conocida alza permanente de salarios y precios; 
las inversiones extranjeras, que por el respaldo de su pro
ducción diversificada y los beneficios resultantes por la 
incorporación de moneda fuerte al mercado con moneda 
depreciada podrían -en relación con una adecuada 
acción estatal- provocar una paulatina trasformación de 
esa competencia en alza de precio-salario, también operan 
conforme a esas caracteristicas. 

En tales condiciones, el primer efecto de un aumento 
de productividad sería la acumulación de bienes. Cuando 
las empresas no colocan fácilmente la mercadería ya acu
mulada, suspenden o despiden el personal y presionan a 
los gobiernos para la obtención de créditos. Y como, en la 
realidad, por otro lado procuran créditos para el pago de 
aumentos salariales que ellas mismas conceden en la 
tramitación de los convenios colectivos o del aguinaldo 
-impuesto por ley-, las posibilidades de disminuír este 
proceso inflacionario por una adecuada y firme política 
empresaria son muy remotas. Como en virtud de la polí
tica gubernamental la experiencia latinoan1ericana no 
permite ser moderadamente optimista, seria muy inade
cuado ponderar los beneficios del aumento de productivi
dad en general. Es 1nás, resulta difícil afirmar que haya 
beneficios para la sociedad con un aumento de producti
vidad, que no evitará una disminución del salario real, 
que agudizará el problema del desempleo, que consoli
dará los gastos públicos improductivos por mala adminis
tración y que incrementará la desubicada política sindi
cal, entre otros efectos. 

Con esta prevención, analizaremos en términos ge
nerales los efectos del aumento de la productividad en los 
distintos aspectos que se pueden presentar para luego 
vincularlos a las medidas más adecuadas para lograr 
mayor bienestar para el trabajador y auténticos beneficios 
para la sociedad. 

El aumento de productividad (la productividad es la 
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relación entre la producción obtenida y los recursos utili
zados para obtenerla) motiva aumento de bienes produ
cidos en virtud de un mejor aprovechamieno de la mate
ria prima, de la mejor aplicación de la mano de obra, de la 
mejor dirección del trabajo, de la modernización de lama
quinaria, mayor disposición de energía, etc. E.ste aumento 
de bienes requiere un aumento de consumo (que puede 
no realizarse y ocasionar la acumulación de mercadería) 
que depende del mejoramiento del poder adquisitivo, o 
sea mejores salarios. 

El aumento de productividad así descrito representa 
mejores beneficios y consolidación económica de la em
presa; si es generalizado motiva el afianzamiento de la 
estructura económica en la cual se manifiesta, lo que tras
ladado al campo político motiva la consolidación del 
régimen político que es su consecuencia. 

Además, como normalmente los factores del aumen
to de la productividad están vinculados a una mejor direc
ción o planificación de los trabajos y a una mejor apli
cación de la mano de obra, esto genera o aumenta el 
sentido de colaboración entre el personal y la empresa, 
lo cual ha de influír en ciertas facetas de la política sin
dical que necesariamente tendrá un carácter de colabo
ración, que implica o motiva confianza sindical en el 
mejoramiento de las condiciones de vida por el desarrollo 
de la estructura económica en la cual se da, lo que a su 
vez disminuye el antagonismo de clases y cambia deter
minadas concepciones políticas. 

Cualquiera de los factores del aumento de la produc
tividad -más cuando se dan conjuntamente- implica 
cambio en las técnicas de producción, lo cual cambia la 
estructura de organización de la empresa, que genera 
cambio en la elaboración y ejecución de las órdenes o 
directivas. 

El aumento generalizado de la productividad de las 
empresas requiere ineludiblemente intervención del Es
tado para mantener ciertos tipos de "equilibrios económi
co-financieros'', lo que provoca cambio en las tendencias 
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ele las irr1portacio11es y exportacior1es, lo cual repercute en 
la política internacional del país. 

El cuadro siguiente, refericlo a una empresa de la 
India por investigación de un experto ele las Nacione~ 
Unidas (Empleo .Y progreso econó1nico, 0.1.1'., Gi11ebra, 
1964), es bien ilustrati"'º sobre los efectos que e11 la orga
nizaciór1 de u11a empresa produce la adopción de medidas 
conducentes al au111e11to de la productividacl. 

ClJ ADRO 24 

Operaciones Operaciones 
CONDICJ01VES /JE nuuwalcs $emiautomáticas 

EXPWTAClóN 
Indice de Indice de Indice de Indice de 

producción empleo producción empko 

Empresa mal dirigida con un 
rumo de trabajo 1.0 1.0 1,0 1,0 
Empresa bien dirigida, primas 
por rendimiento, personal en 
cantidad nonnal y un turno 
do trabajo ...... 1,5 1,05 I~ 1,0 
Empresa bien dirigida, prín1as 
por rendimiento, gran número 
de trabajadores y un turno de 

t.95 trabajo 1.36. 1.53 1.43 . 1.69 1,0-1,3 
Empresa bien dirigida., primas 
por rendimiento. gran número 
do trabajadores y tres turnos 
de trabajo 5.50 4.08 -4.59 4.03. 4.77 3,0 - 3.9 
Empresa bien dirigida, primas 
por rendimiento, gran núntero 
do trabajadores y tr" turnos 
do trabajo durante siete días 
por semana 6,42 4,76 - 5,35 4,70 - 5,56 3,5- 4,55 

La 11aturaleza de estos efectos )' su repercusió11 eco-
11ómica, así como la importancia que tienen para el tra
bajador considerado corr10 ''persona humana", es otro de 
los fundamentos que permite11 propiciar la participación 
<lel trabajador e11 la gestió11 de la en1presa. 
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CAPÍTULO 111 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Para considerar la doctrina social de la Iglesia Cató
lica formularé la advertencia de no ser intención de este 
trabajo respo11der a la pregunta ¿qué es la doctrina so
cial?, sino tomarla como una realidad en las relaciones 
entre la comunidad de los cristianos y la jerarquía ecle
siástica, sin detenerme tampoco -no porque carezca de 
importancia- en el análisis de la estructura de esa je
rarqtÚa. 

Dentro de tal marco, expondré sistemáticamente los 
principios enunciados en las e11cíclicas Rerum Novarum, 
Quadragesimo anrw y Mater et J\.1agi.5tra, vinculando pos
teriormente este análisis con el tema central del trabajo, 
esto es, con la participación del trabajador en la gestió11 
de la empresa; vinculación que, por lo demás, resulta de 
la metodología de análisis. 

1. ÜRIGEN DE LA DOCTRINA SOCIAL. 

A. Encíclica Rerurn N ovarum. - a) La cuestión 
obrera. Dada la existencia y gravedad de la cuestión obre
ra, el Papa León XIII, en 1891, da su Encíclica Rerum 
Novarum, cuyo punto 4 dice: "Por esto, proponiéndonos 
como fin la causa de la Iglesia y el bien común, y como 
otras veces os hemos escrito sobre el gobierno de los pue
blos, la libertad humana, la constitución cristiana de los 
Estados y otras cosas semejantes, cuanto parecería a pro
pósito para refutar las opiniones engáñosas, así, y por las 
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mismas causas creemos deber tratar ahora la cuestió11 
obrera". 

Por el punto 27, sostiene: "Porque la Iglesia es la que 
del Evangelio saca doctrinas tales, que bastan o, a dirimir 
completamente esta contienda, o, por lo menos, a qui
tarle toda aspereza y hacerla así más suave; ella es la 
que trabaja no sólo en instruír el entendimiento sino e11 
regir con sus preceptos la vida y las costumbres de todos 
y cada uno de los hombres; ella, la que con muchas utilí
simas instituciones promueve el mejoramiento de la situa
ción de los proletarios; ella, la que quiere y pide que se 
aúnen los pensamientos y las fuerzas de todas las clases 
para poner remedio, lo mejor que sea posible, a las nece
sidades de los obreros; y para conseguirlo, cree que se 
deben emplear aunque con pesos y medida, las leyes mis
mas y la autoridad del Estado". 

b) Carácter de la dqctrina social. En el punto 5', la 
Rerum Novarum dice: "Amonéstanos la conciencia d~ 
nuestro deber apostólico que tratemos la cuestión de pro
pósito y por completo, y de manera que se vean bien los 
principios que han de dar a esta contienda la solución que 
demandan la verdad y la justicia". 

A este carácter de enunciado de soluciones el punto 
8 le clarifica la orientación general afirmando: "Vemos 
claramente, y en esto convienen todos, que es preciso dar 
pronto y oportuno auxilio a los hombres de la ínfima 
clase, puesto que sin merecerlo se halla, la mayor parte 
de ellos, en una condición desgraciada o inmerecida". 

Asimismo, el sentido de este auxilio tiene para esta 
encíclica el fundamento básico que determina, especial
mente, el punto 25', in fine: "Quede, pues, sentado, que 
cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos de lo que 
principalmente y como fundamento de todo se ha de 
tener, es esto: que se debe guardar intacta la propiedad 
privada. Esto probado, vamos a declarar dónde hay que 
ir a buscar el remedio que se desea". 

B. Encíclica Quadragesimo Anno. - Carácter de la 
doctrina social. Pío XI, cuando en 1931 dicta su encíclica 
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sobre la restauración del orden social, caracteriza la doc
trina social al hacer referencia a la Rerum Novarum, y 
dice: "Pero la encíclica Rerum Novarum se distingue 
particularmente entre las otras por haber trazado, cuan
do era más oportuno y sobre todo necesario, normas segu
rísimas a todo el género humano para resolver los arduos 
problemas de la sociedad humana, comprendidos bajo el 
nombre de cuestión social. . . El Pontífice, en el uso de su 
pleno derecho y conciente de que se le habían encomen
dado de rm modo especial «la guarda de la religión y la 
administración de los intereses estrechamente unidos con 
ella, puesto que se trataba de una cosa en la que no podía 
esperarse éxito probablemente ninguno, sino con la inter
vención de la religión y de la Iglesia, fundado en los in
mutables principios derivados de la recta razón y del 
tesoro de la revelación divina, con toda confianza y se
guro de su poder señaló y proclamó los derechos y las 
obligaciones que regulan las relaciones de los ricos y pro
letarios, de los que aportan el capital y el trabajo, la parte 
asimismo que toca a la Iglesia, a los gobiernos de los Esta
dos y a los mismos interesados ... » Y así, por el camino 
que enseñó y la luz que trajo la encíclica de León XIII, 
brotó la verdadera ciencia social católica". 

Con el título ''Intento de la presente encíclica", el 
Pontífice Pío XI, dice: " ... defender la doctrina social 
y económica de tan grande maestro (León XIII) contra 
algunas dudas y desarrollarla más en algunos puntos; 
por fin, para descubrir, tras un diligente examen del 
moderno régimen económico y del socialismo, la raíz de 
la presente perturbación social, y mostrar al mismo 
tiempo el único camino de salvadora restauración, o sea, 
la reforma cristiana de las costumbres. Todas estas cosas, 
que nos proponemos tratar, constituirán los tres puntos 
cuyo desarrollo ocupará toda la presente encíclica". 

Más adelante sostiene: "Las nuevas necesidades de 
nuestra época y el cambio de condición de las cosas re
claman una aplicación más cuidadosa de la doctrina de 
León XIII y aun exigen algunas añadiduras a ella". 

Donde aparece definido con gran claridad el ca-
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rácter de la doctrina social es en el punto 11, "1\utoridad 
ele la Iglesia en materia social y económica", cuando 
señala: "Es cierto que a la Iglesia no se le encome11dó el 
oficio de encaminar a los hombres a una felicidad sola
inente caduca y perecedera, sino a la eterna; 1nás aún, 
la Iglesia juzga que no le es pern1itido sin razón sufi
cie11te mezclarse e11 esos negocios temporales. Mas re
r1unciar al derecho, dado por Dios, de intervenir con su 
autoridad, no en las cosas técnicas, para las que no tiene 
rnedios proporcionados, ni misión alguna, sino en tocio 
aquello que toca a la moral, de ningún modo lo puede 
l1acer. En lo que a ésta se refiere, tanto el orden cuanto 
el orden económico están sometidos y sujetos a nuestro 
supremo juicio, que Dios nos confió el depósito de la ver
dad, y el gravísimo e11cargo de publicar toda la lej' 
1noral, e i11terpretarla, y aun urgirla oportuna e impor
tunamente". 

C. Encíclica Mater el Magistra. -- . .\.l referirme a 
esta encíclica debo realizar consider•ble esfuerzo para 
reprimir el intento de alabarla, al comprobar el esquen1a 
analítico de la socieda<l n1odernizada )'" la programática 
general para su regulación, que exigirá de aquellos 
a quienes está dirigida esfuerzos que seguramente supe
rarán su constancia, así con10 la posesión e11 su escala de 
valores ele ética co11 jerarquía suficiente para evitar la 
e11aje11ació11 materialista a que conduce la estructurJ 
económica co11ten1poránea, )' para gc11erar las fuerzas 
1noralcs in1presci11clibles para realizar tales esfuerzos. 

a) La cuestión obrera. Mencionando "los tiempos 
lle la encíclica Rerurrl f\iovarum, la Mater el Magistra 
clice: "Mientras riquezas i11contables se acu111ulan en 
1nanos ele unos pocos, las clases trabajadoras se encon
traban en co11diciones de creciente malestar. Salarios 
insuficientes o de han1bre. agotadoras las condiciones de 
trabajo y sin r1inguna corÍsideración a la salud física, a 
las costumbres morales y a la fe religiosa. Inhumanas 
sobre todo las condiciones de trabajo a las que frecuen
temente eran sometidos los niños }' las mujeres. Siempre 
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amenazante el espectro del desempleo. La familia, sujeta 
a un proceso de desintegración. . . En aquel conflicto 
tocó a León XIII publicar su mensaje social fundado en 
la misma naturaleza humana e informar los principios 
y el espíritu del Evangelio; mensaje que al parecer sus
citó, si bien entre comprensibles oposiC'iones, universal 
admiración y entusiasmo". 

b) Carácter de la doctrina social. Consecuente co11 
lo aseverado por León XIII y Pío XI al incorporar la 
cuestión social a la doctrina cristiana, Juan XXIII refir
ma el carácter de la doctrina social de manera tan pre
cisa que es posible sistematizarlo con los subtítulos 
siguientes: 

l. Sali1ación del hombre. Exigencias terrenas. 

"Por tanto, la Santa Iglesia, aunque tiene como 
principal misión el santificar las almas y hacerlas partí
cipes de los bienes del orden sobrenatural, sin embargo 
se preocupa con solicitud de las exigencias del vivir dia
rio de los hombres, no sólo en cuanto al sustento y a las 
condiciones de vida, sino también cuanto a la prosperi
dad y a la cuJtura en sus múltiples aspectos y al ritmo 
de las diversas épocas. La Santa Iglesia realizando todo 
esto, pone por obra el mandato de su fundador Cristo, 
que se refiere sobre todo a la salvación eterna del hom
bre, cuando dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, 
y Yo soy la luz del mundo; mas en otro lugar, al mirar la 
multitud hambrienta, compadecido prorrumpió en las 
palabras: Me da compasión de esta muchedun1bre; da11-
do así prueba de preocuparse también de las exigencias 
terrenas de los pueblos". 

2. Carta Magna de la reconstrucción económica-social. 

"Por tanto no hay de qué maravillarse si los católi
cos más capaces, sensibles a los reclamos de la encíclica, 
hayan dado vida a muchas iniciativas para traducir en 
realidad aquellos principios. Y sobre la misma linea se 
han movido también, bajo el impulso de exigencias co
lectivas de la misma naturaleza, hombres de buena 

¡ 
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voluntad de todos los países del mundo. Con razón la 
encíclica ha sido y es reconocida por ello como la Carta 
Magna de la reconstrucción económica-social de la 
época moderna". 

3. Adecuada a la realidad social. 

"Nos, por tanto, sentin1os el deber de mantener viva 
la antorcha encendida por nuestros grandes predeceso
res, y de exhortar a todos a obtener con la mirada puesta 
en ella, impulso y orientación para resolver la cuestión 
social en forma más en consonancia con nuestro tiem
po ... Nos parece~ por lo mismo, oportuno indicar algu
nas directivas que pueden contribuír a resolver el pro
blema; directivas que pensamos tengan valor cualquiera 
que sea el clima histórico en el que se actúa, con la con
dición --como es obvio-- de que sean aplicadas en las 
maneras y grados que el clima permite, sugiere o exige. 
. . . La Iglesia presenta y proclama una concepción 
siempre actual de la convivencia. Como se desprende de 
lo dicho hasta aquí, el principio fundame11tal de esta 
concepción consiste en que cada uno de los seres huma
nos es y debe ser el fundamento, el fin y el sujeto de 
todas las instituciones en las que se expresa y se actúa 
la vida social: cada uno de los seres humanos visto en 10 
que es y en lo que debe ser según su naturaleza intrín
secamente social, y en el plan providencial de su eleva
ción al orden sobrenatural". 

4. Concepción cristiana de la vida. 

"No olviden que la verdad y eficacia de la doctrina 
social católica se demuestra sobre todo ofreciendo una 
orientación segura para la solución de los problemas 
concretos". 

';. Problemas vincula.dos a su aplicación práctica. 

"El paso de la teoría a la práctica es arduo por na
turaleza; tanto más cuanto se trata de llevar a términos 
concretos una doctrina social como la cristiana. Es arduo 
por razón del egoísmo profundamente enraizado en los 
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seres humanos, por razón del materialismo que impreg
na a la sociedad moderna, por razón de la dificultad de 
individualizar con claridad y precisión las exigencias 
objetivas de la justicia en los casos concretos. . . Para 
traducir en realizaciones concretas los principios y las 
directivas sociales se procede comúnmente a través de 
tres faces: advertencia a las circunstancias; valoración 
de las mismas a la luz de estos principios y de estas direc
tivas; búsqueda y determinación de lo que se puede y 
debe hacer para llevar a la práctica los principios y las 
directivas en las circWlstancias, según el modo y la 
medida que las mismas circunstancias permiten o recla
man". 

6. Determinada su interpretación /JOr la jerarquía ecle
siástica. 

"Con todo, es obvio que cuando la jerarquía ecle
siástica se ha pronunciado en la materia, tienen obliga
ción los católicos de atenerse a las directivas emanadas; 
puesto que compete a la Iglesia el derecho y el deber no 
sólo de tutelar los principios de orden ético y religioso, 
sino también de intervenir con su autoridad en la esfera 
del orden temporal, cuando se trata de juzgar de la apli
cación de estos principios a casos concretos". 

7. Vinculando los medios al perfeccionamiento espiritual 
como fin supremo. 

"Semejantemente con razón afirma el Pontífice 
Pio XII que nuestra época se distingue por un claro con
traste entre el inmenso progreso científico técnico y W1 

espantoso regreso humano, consistiendo «su monstruosa 
obra maestra» en «trasformar al hombre en un gigante 
del mundo físico a costa de su espíritu reducido a pigmeo 
en el mundo sobrenatural y eterno». Una vez más se ve
rifica hoy en grandísimas proporciones cuanto afirmaba 
el sahnista de los paganos, a saber: Cómo los hombres se 
olvidan muchas veces del propio ser y del propio obrar, 
y admiran las obras propias hasta hacer de ellas un 
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ídolo: sus ídolos son plata :r oro, obra de la rnano de los 
hombres. En nuestra pater11a preocupación de pastor 
universal de almas, invitamos insistentemente a nuestros 
hijos a vigilar sobre sí mismos para mantener despie1ia 
:y operante la jerarquía de valores er1 el ejercicio <le Sll5 

actividades temporales y en la co11secución <le sus re.;;
pectivos fines inmediatos. Cierta1nente la Iglesia ha en
señado en todo tiernpo y sigue siempre enseñando que 
los progresos científico-técnicos )' el consiguiente bienes
tar material son bienes reales; )' por tanto señalan un 
paso importante en la civilización hun1ana. Pero ellos 
deben valorarse por lo que son segú11 su verdaclera natu
raleza; es decir, como bienes instrumentales o medios 
que se utilizan para la consecución más eficaz de un fin 
superior, cual es el de facilitar y promover el perfeccio-
11an1iento espiritual de los seres hun1anos tanto en el 
orde11 natural como en el sobrenatural". 

2. LAS RELACIONES LABORAl,ES 1.' LA DOCTRINA SOCIAL. 

En este capítulo desarrollaré el análisis ele la doc
trina social vinculada a las características específicas de 
las relaciones laborales. 

Estas características se clasificarán partiendo lle 
la consideración de dos campos genéricos primarios, que 
son: 1) el que con1prende los fc11ón1enos de: a) e1npleo, 
)- b) desen1pleo; )' 2) el que comprende las relacio11es 
entre los trabajadores por una parte )'" el Estado o los 
empresarios por otras, que denominaré: a) relaciones 
gremiales, y b) relaciones entre trabajador ~,. en1pr(>sa, 
denominaré contrato de trabajo. 

Por propia gravitación clel ámbito en el cual estos 
fenómenos se manifiestan, es posible formular una última 
diferenciación generalizada en: 1) estructura económica 
11acional, y 2) gestión de la empresa. 

Graficando estas ideas, resultará: 
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A: Desempleo estructural. 
B: Desempleo tecnológico. 
C: Empleo. 
D: Subempleo. 

C: Empleo. 
D: Sube.mpleo. 
I!: Contrato de trabajo. 

A: Desempleo estructunl. 
B: Desempleo tecnológico. 
F: Relaciones gremiales. .. ,..,.., 

CUADRO 25 

8 e D 

CUADRO 26 

D 

CUADRO 27 

8 

F 
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F: Relaciones gremiales. 
E: Contrato de trabajo. 

H: Gestión de la empresa. 

CU ADRO 28 

E F 

CU ADRO 29 

1 

1: Estroctura económica-social nacional. 

E: Contrato de trabajo. 
F: Relaciones gremiales. 
H: Gestión de la empresa. 

CUADRO 30 

1: Estructura económica-social nacional. 
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El análisis de la doctrina social nos dará los elemen
tos particulares y comWles con que se integra cada WlO 
de estos conjWltos, y con ellos procuraremos establecer 
que en los elementos comWles está el fundamento de la 
participación del trabajador en la gestión de la empresa. 

Cada WlO de los subtítulos siguientes corresponde a 
estos conjWltos. 

A. Rerum Novarum 

a) Contrato de traba¡o. 

Punto 32 [Definición de las relaciones entre el ca
pital y el trabajo)_ -De estos deberes, los que tocan al 
proletario y obrero son: poner de su parte íntegra y fiel
mente el trabajo que libre y equitativamente se ha con
tratado; no perjudicar en manera alguna al capital ni 
hacer violencia personal a sus amos; al defender sus pro
pios derechos abstenerse de la fuerza, y nunca armar 
sediciones ni hacer juntas con hombres malvados que 
mañosamente le ponen delante desmedidas esperanzas 
y grandísimas promesas, a que se sigue casi siempre un 
arrepentimiento inútil y la ruina de sus fortunas. Los 
ricos y los patronos recuerden que no deben tener a los 
obreros por esclavos; que deben en ello respetar la digni
dad de la persona y la nobleza que a esa persona añade 
lo que se llama carácter de cristiano. Que si se tiene en 
cuenta la razón natural y la filosofía cristiana, no es ver
gonzoso para el hombre ni le rebaja el ejercer un oficio 
por salario, pues le habilita el tal oficio para poder hon
radamente sustentar su vida. Que lo que verdaderamen
te es vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres, 
como si no fuesen más que cosas, para sacar provecho de 
ellos, y no estimarlos en más que lo que dan de sí sus 
músculos y su fuerza. Ordénase, asimismo, que en los 
proletarios se tenga cuenta con la religión y con el bien 
de sus almas. 

Puntos 5'4 y 63 [Necesidades y equitativa participa
ción en los beneficios]. - Sin embargo, a una bien cons
tituída sociedad toca también sunúnistrar los bienes 
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corporales y externos, cuyo uso es necesario para el ejer
cicio de la virtud. Ahora bien: para la producción de 
estos bienes no hay nada más eficaz ni más necesario 
que el trabajo de los proletarios, ya empleen éstos su ha
bilidad y sus manos en los campos, ya los empleen en los 
talleres. Aún más: tanta es en esta parte su fuerza, y su 
eficacia, que con grandísima verdacl se puede decir que 
no de otra cosa, sino del trabajo de los obreros sale la 
riqueza de los Estados. Exige, pues, la equidad que la 
autoridad pública tenga cuidado del proletario, hacie11-
do que le toque algo ele lo que aporte él a la comú11 
utilidad, que con casa en que morar, vestido con que 
cubrirse y protección con que defenderse de quien atente 
a su bien, pueda con menos dificultades soportar la vi
da. . . Luego, aun concedido que el obrero y su amo 
libremente convienen en algo, )" particularmente en la 
cantidad del salario, queda, sin embargo, siempre una 
cosa, que dimana de la justicia natural y que es de más 
pesos y anterior a la libre voluntad de los que hacen el 
contrato, y es ésta: que el salario no debe ser insuficie11te 
para la sustentación de un obrero frugal )' de bue11as cos
tumbres. Y si acaeciese alguna vez que el obrero, obli
gado por la necesidad o movido por el miedo de un 1nal 
mayor, aceptase una condición más dura, que contra su 
voluntad tuviera que aceptar por imponérsela absoluta
mente el amo o el contratista, sería eso hacerle violencia, 
y contra esta violencia reclama la justicia. 

Punto 57 [Protección estatal). -El pobre pueblo, 
como carece de medios propios con que defenderse, tiene 
que apoyarse grandemente en el patrocinio del F_..stado. 
Por esto, a los jornaleros, que forman parte de la multi
tud indigente, debe con singular cuidado )' providencia 
cobijar el Estado. 

Punto 60 [Descanso semanal ... ] . - Asimismo ha)' 
en el obrero muchos bienes cuya conservación demanda 
la protección del Estado. Los primeros son los bienes del 
alma. . . Síguese de aquí la necesidad de descansar de 
las obras o trabajos en los días festivos. 

Punto 61 [Duración de la jornada]. - Débese, 
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pues, procmar que el trabajo de cada día no se extienda 
a más horas de las que permitan las fuerzas. 

Punto ?9 [Política de empleo]. -Débese también 
con gran diligencia proveer que el obrero en ningún 
tiempo le falte abundancia de trabajo, y que halle sub
sidios suficientes para socorrer la necesidad de cada uno, 
no sólo en los accidentes repentinos y fortuitos de la in
dustria, sino también cuando la enfermedad o la vejez u 
otra desgracia pesase sobre alguno. 

b) RelacioTU!s gremiales. 
Punto 31 [Concordancia de clases]. - Hay en la 

cuestión que tratamos un mal capital, y es el figurarse 
y pensar que son unas clases de la sociedad por su natu
raleza enemigas de las otras, como si a los ricos y a los 
proletarios los hubiera hecho la natmaleza para estar 
peleando los unos contra los otros en perpetua guerra. 
Lo cual es tan opuesto a la razón y a la verdad, que, por 
el contrario, es ciertísimo que así como en el cuerpo se 
unen miembros entre sí diversos, y de su unión resulta 
esa disposición de todo el ser, que bien podríamos llamar 
simetría, así en la sociedad civil ha ordenado la natma
leza que aquellas dos clases se junten concordes entre sí, 
y se adapten la una a la otra de modo que se equilibren. 
Necesita la una de la otra enteramente; porque sin tra
bajo no puede haber capital, ni sin capital trabajo. La 
concordia engendra en las cosas hermosura y orden: y 
al contrario, de una perpetua lucha no puede menos de 
resultar la confusión junta con una salvaje ferocidad. 

Punto 59 [Conciliación en conflictos colectivos]. -
A este mal frecuente y grave (la huelga) debe poner re
medio la autoridad pública porque semejante cesación 
del trabajo no sólo daña a los amos y aun a los mismos 
obreros, sino que perjudica al comercio y a los intereses 
del Estado; y como suele no andar muy lejos de la vio
lencia y sedición, puede muchas veces poner en peligro 
la pública tranquilidad. Y en esto lo más eficaz y más 
provechoso es prevenir con la autoridad de las leyes e 
impedir que pueda brotar el mal, apartando a tiempo las 

' 
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causas que se ve han de prodt1cir un conflicto entre los 
amos y los obreros. 

e) Estructura económica-social nacional. 
Punto 9 [Causas del malestar obrero] . - Pues, des

truídos en el pasado siglo los antiguos gremios de obre
ros, y no habiéndoseles dado en su lugar defensa nin
guna, por haberse apartado las instituciones y leyes 
públicas de la religió11 de nuestros padres, poco a poco 
ha sucedido hallarse los obreros entregados solos e inde
fensos, por la condición de los tiempos, a la inhumanidad 
de sus amos y la desenfrenada codicia de sus competi
dores. A aumentar el mal, vino la voraz usura; la cual, 
aunque más de una vez condenada por sentencia de la 
Iglesia, sigue siempre, bajo diversas formas, la misma en 
su ser, ejercitada por hombres avaros y codiciosos. Jún
tase a esto que la producción y el comercio de todas las 
cosas están casi del todo en manos de pocos, de tal suerte, 
que unos cuantos hombres opulentos y riquísimos han 
puesto sobre la multitud innun1erable de proletarios un 
yugo que difiere poco del de los esclavos. 

Punto 53 [Bienestar y justicia distributiva]. - Pues 
como sea absurclisimo cuidar de una parte de los ciuda
danos y descuidar otra, síguese que debe la autoridad 
pública tener cuidado con·veniente del bienestar y pro
vecho de la clase proletaria; de lo contrario violará la 
justicia, que manda dar a cada uno su derecho. A este 
propósito dice sabiamente Santo 1'omás: Como las par
tes y el todo son en cierta manera una misma cosa, así 
Jo que es del todo es en cierta manera de las partes. De 
lo cual se sigue que entre los deberes no pocos ni ligeros 
de los príncipes a quienes toca mirar por el bien del pue
blo, el principal de todos es proteger todas las clases de 
ciudadanos por igual, es decir, guardando inviolable
mente la justicia llamada distributiva. 
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a) Contrato de trabajo. 
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Cap. ll, punto 2 (Define las relaciones entre el ca
pital y el trabajo]. -De ahí resulta que, fuera de los 
casos en que el propietario trabaja con sus propios obje
tos, el trabajo y el capital deberán unirse en una empre
sa común, pues el uno sin el otro son completamente 
ineficaces. 

Cap. 11, punto 1 {Necesidades y equitativa distribu
ción de los beneficios] . - Dése, pues, a cada cual la 
parte de bienes que le corresponde; y hágase que la dis
tribución de los bienes creados vuelva a conformarse con 
las normas del bien común o de la justicia social; porque 
cualquiera persona sensata ve cuán grave daño trae 
consigo la actual distribución de bienes, por el enorme 
contraste entre unos pocos riquísimos y los innumera
bles pobres. 

Cap. 11, punto 4, a [Salario mínimo y móvil]. -
Ha de ponerse, pues, todo esfuerzo en que los padres de 
familia reciban una remuneración suficientemente am
plia para que puedan atender convenientemente a las 
necesidades domésticas ordinarias. Si las circunstancias 
presentes de la vida no siempre permiten hacerlo así, 
pide la justicia social que cuanto antes se introduzca11 
tales reformas, que a cualquier obrero adulto se le ase
gure ese salario. No será aquí inoportuno dar la mere
cida alabanza a cuantos con sapientísimo y utilísimo 
consejo han experimentado e intentado diversos medios 
para acomodar la remuneración del trabajo a las cargas 
de la familia, de manera que al aumento de las cargas 
corresponda el aumento del salario y aun, si fuere me
nester, para atender a las necesidades extraordinarias. 

b) Relaciones gremiales. 
Cap. 11, punto 4 {Carácter individual y social del 

trabajo]. -La actividad humana no puede producir sus 
frutos, si no queda en pie un cuerpo verdaderamente 
social y organizado, si el orden jurídico y el social no 



---------

78 PARTIC. DEL TRABAJADOR EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

garantizan el trabajo, si las diferentes profesio11es, de
pendientes unas de otras, 110 se conciertan entre sí )' se 
complementan mutuamente, y lo que es más importante, 
si no se asocian y unen para un mismo fin la dirección, el 
capital y el trabajo. El trabajo, por tanto, no se estin1ará 
en lo justo ni se remunerará equitativamente si no se 
atiende a su carácter individual y social. 

Cap. 111, punto 1. - Puesto que el régi1nen eco11ó-
111ico y moderno desca11sa principaln1e11tc sobre el capi
tal y el trabajo, deben conocerse y ponerse en práctica 
los preceptos de la recta razó11, esto es, de la filosofía 
social cristiana, que concierne a ambos elementos )' a su 
111utua colaboración. 

e) Estructura econón1ica-social nacional. 

Cap. 11, punto 4, e (Política de empleo]. - Pero 
tampoco debe desatenderse otro punto, quizás de no 
menor in1portancia :r e11 nuestros días muy necesario, a 
saber: que se ofrezca oportunidad para trabajar a los que 
pueden )' quieren trabajar. 

Cap. 11, punto 4, e (Progreso social]. - Ya que la 
economía social estará sólidamente constituída y alcan
zará sus fi11es, sólo cuando todos )' cada uno se provean de 
todos los bie11es que las riquezas y subsidios naturales, la 
técnica y la co11stitució11 social de la economía pueden 
producir. Esos bienes deben ser suficientemente abun
dantes para satisfacer las i1ecesiclades )' comoclidades l10-
11estas, y elevar a los ho1nbres a aquella conclición ele 
vida 1nás feliz, que administrada pruclenten1ente, no sólo 
110 impide la virtud, sino que la favorece en gran ma
nera. 

d) Participación en la gestión de la en1presa. 

Cap. 11, punto 4. - Pero juzgan1os que, atendidas 
las co11diciones modernas de la asociación l1umana, sería 
más oportuno que el contrato de trabajo algún tanto se 
suavizara e11 cuanto fuese posible por medio del contrato 
de sociedad, como )"8 se ha comenzado a hacer en diver
sas formas co11 provecho no escaso de los mismos obreros 
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y aWI de los patronos. De esta suerte los obreros y em
pleados participan en cierta manera, ya en el dominio, 
ya en la dirección del trabajo, ya en las ganancias obte
nidas. 

Cap. 11, punto 4, b (Consideración de la situación 
económica y de la reorganización de la empresa]. -
Para detern1inar la cuantía del salario deben tenerse asi
mismo presentes las condicio11es de la empresa y del 
empresario; sería injusto pedir salarios desmedidos, que 
la empresa, sin grave ruina propia y consiguientemente 
de los obreros, no pudiera soportar ... Todos, obreros y 
directores, se esfuercen con unión de fuerzas y volunta
des en superar los obstáculos y las dificultades, y la auto
ridad pública no debe negarles su prudente intervención 
en obra tan salvadora. Mas si el caso hubiere llegado al 
extren10, e11tonces habrá que deliberar si puede conti
nuar la empresa o si hay que atender a los obreros en 
alguna otra forn1a. En este punto, verdaderamente gra
vísimo, conviene que exista una unión amigable y con
cordia cristiana entre obreros y directores y que sea ver
daderamente eficaz. 

C. Mater el Magistra 

a) Contrato de trabajo. 

Punto 12 [Relación entre salario, productividad }' 
política de empleo 1. - Por eso creemos que es deber 
nuestro afirmar una vez más que la retribución del tra
bajo como no se puede abandonar enteramente a la ley 
del mercado, así tampoco se puede fijar arbitrariamente; 
sino que ha de determinarse conforme a justicia y equi
dad. Esto exige que a los trabajadores les corresponde 
Wla retribución tal, que les permita un nivel de vida 
verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a 
sus responsabilidades familiares; pero exige además que 
al determinar la retribución se mire a su efectiva apor
tación en la producción y a las condiciones económicas 
de la empresa, a las exigencias del bien común de las res-
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pectivas comunidades política~ particularmente por lo 
que toca a las repercusio11es sobre el empleo total de las 
fuerzas trabajadoras de toda la nación, así como tam
bién a las exigencias del bien común universal, o sea de 
las comunidades internacionales de diversa naturaleza 
y amplitud. 

Punto 13 [Productividad y participación del traba
jador en los beneficios]. - No poden1os dejar de referir-
11os aquí al hecho de que hoy, en 111uchas econo1nías, las 
empresas de proporciones inedianas y grandes realizan 
no pocas veces rápidos e ingentes aumentos productivos 
a través del autofinanciamiento. En tales casos creemos 
poder afirmar que a los obreros se les 11a de reconocer 
un título de crédito respecto a las empresas en que tra
bajan, espccialn1ente cuando se les da m1a retribución 
no superior al salario núnimo. 

b) Relaciones gremiales. 

Punto 19 [Presencia de los obreros en todos los ni
veles]. - En la época moderna se ha verificado un am
plio desarrollo del movimiento asociativo de los obreros, 
y su reco11ocimiento general en las disposiciones jurídi
cas de los diversos países )' en el pla110 internacional para 
los fines específicos de colaboración, sobre todo mediante 
el contrato colecti\'O. No podemos, sin embargo, dejar de 
hacer notar cuán oportuno o 11ecesario sea que la voz de 
los obreros tenga la posibilidad de hacerse oír y escucl1ar 
más allá del á1nbito de cada orga11ismo productivo }' en 
todos los niveles. 

e) Estructura econórnica-social nacio11al. 

Punto 9 [Planificación de la producción]. - A11te 
todo afirmamos que el mundo económico es creación de 
la iniciativa personal de los ciudadanos ya en su activi
dad individual, ya en el seno de las diversas asociaciones 
para la prosecución de intereses comunes. Sin embargo, 
por las razones aducidas por nuestros predecesores, de
ben estar también activamente presentes los poderes 
públicos a fin de promover debidamente el desarrollo de 
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la producción en función del progreso social en beneficio 
de todos los ciudadanos. 

Punto 12 [Industrialización y progreso]. - Una 
profunda amargura embarga nuestro ánimo ante el es
pectáculo inmensamente triste de innumerables traba
jadores de muchas naciones y de enteros continentes a 
los cuales se les da un salario que les somete a ellos y a 
sus familias a condiciones de vida infrahumanas. Esto, 
sin duda, se debe además al hecho que en aquellas na
ciones y en aquellos continentes el proceso de la indus
trialización está en sus comienzos o está todavía en fase 
no suficientemente avanzada. 

Punto 13 [Industrialización y progreso] . - Cree
mos oportuno llamar la atención sobre un principio fun
damental, a saber, que el desarrollo económico debe ir 
acompañado y proporcionado con el progreso social, de 
suerte que de los aumentos productivos tengan que par
ticipar todas las categorias de ciudadanos. F..s necesario 
vigilar atentamente y emplear medios eficaces para que 
las desigualdades económico-sociales no aumenten, sino 
que se atenúen lo más posible. 

Punto 13 (Distribución de la renta nacional]. - La 
riqueza económica de un pueblo no consiste solamente 
en la abundancia total de los bienes, sino también, y más 
aún, en la real y eficaz distribución según justicia para 
garantía del desarrollo personal de los miembros de la 
sociedad, en lo que consiste el verdadero fin de la econo
mía nacional. 

Punto 14 [Características generales del desarrollo 
económico]. - Pero además debemos recordar que la 
justa proporción entre la remuneración del trabajo y del 
interés hay que realizarla en armonía con las exigencias 
del bien común, tanto de la propia comunidad política 
como de la entera familia humana. En nn plano nacio
nal, han de considerarse exigencias del bien común: el 
dar ocupación al mayor número de obreros; evitar que 
se constituyan categorías privilegiadas incluso entre los 
obreros; mantener una adecuada proporción entre sala
rios y precios, y hacer accesibles bienes y servicios al 
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mayor número de ciudadanos; eliminar o contener los 
desequilibrios e11tre los sectores de la agricultura, la in
dustria}' los servicios; realizar el equilibrio entre expan
sión económica )' adelanto de los servicios públicos esen
ciales; ajustar en los límites de lo posible las estructw·as 
productivas a los progresos de las ciencias y las técnicas; 
concordar los 1nejoramie11tos en el tenor de vida de la 
generación presente con el objetivo de preparar un por
'Tenir mejor a las generacio11es futuras. 

PW1to 39 [Política de e1npleoj. - Pero es también 
11ecesario que se en1prenda una política económico
social apropiada pri11cipalmente respecto de la oferta de 
trabajo y los traslados de la gente, los salarios, las contri
buciones, el crédito, las inversiones atendiendo particu
larmente a las industrias de carácter propulsivo: política 
apta para promover la absorción y el empleo rentable de 
las fuerzas de trabajo, para estimular la iniciativa em
¡>resarial, para beneficiar los recursos locales. 

Punto 5'0 [El desarrollo econón1ico como interés so
cial]. - La verdadera solución se halla solamente en el 
clesarrollo económico y en el progreso social, que respe
ten y promuevan los verdaderos valores hwnanos i11di
viduales y sociales; es decir, desarrollo económico }' 
progreso social actuados en el ámbito moral, en confor
rnidad con la dignidad del hombre y co11 el inmenso 
valor que es la vida de cada uno de los seres humanos; )' 
actuados en Wla colaboración de escala inundial que 
permita y fome11te una circulación ordenada y fecunda 
de útiles conocimientos, de capitales y de hombre. 

Punto 47 [El desarrollo económico y los valores es
pirituales]. - Los progresos científico-técnicos, el desa
rrollo económico, las mejoras en las condiciones de vida, 
son ciertamente elementos positivos de una civilización. 
Pero debemos recordar que no son ni pueden ser consi
derados como valores supremos sino que todos esos ele
mentos en comparación con los valores supremos revis
ten un carácter esencialmente instrumental. Observamos 
con amargura que en las naciones económicamente 
desarrolladas no son pocos los seres hwnanos, en quienes 
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se ha amortiguado, apagado o invertido la conciencia de 
la jerarquía de valores; es decir, en quienes los valores 
del espíritu se descuidan, olvidan o niegan; mientras los 
progresos de las ciencias y de las técnicas, el desarrollo 
económico, el bienestar material se pregonan y defien
den frecuentemente como preeminentes y aun se ensal
zan como única razón de ]a vida. Esto constitu:re una 
asechanza disolvente de lo más deletéreo en la coopera
ción que los pueblos económicamente desarrolla(los pres
tan a los pueblos en fase de desarrollo económico: pue
blos en los cuales no raras veces, por antigua tradición, 
está aún viva y operante la conciencia de alguno de los 
más importantes valores humanos. Atentar contra esa 
conciencia es esencialmente inmoral; en cambio ha de 
ser respetada, en lo posible iluminada y perfeccionada 
para que siga siendo lo que es; fundamento de la verda
dera civilización. 

Punto 11 [Participación en la gestión de la empre
sa J. - En el desarrollo de las formas organizativas de 
la sociedad contemporánea el orden se realiza cada vez 
más con el equilibrio renovado entre una exigencia de 
colaboración autónoma y activa de todos los individuos J' 
grupos, y una acción oportuna de coordinación y de di
rección por parte del poder público. 

Punto 6 [Citando a Pío XII]. - Por lo que se re
fiere al uso de los bienes materiales nuestro predecesor 
afirma que· el derecho de cada hombre a usar de estos 
bienes para su sustento está en relación de prioridad 
frente a cualquier otro derecho de contenido económico; 
y por esto también frente al derecho de propiedad. Cier
tamente, añade nuestro predecesor, también el derecho 
de propiedad sobre los bienes es un derecho natural; sin 
embargo, según el orden objetivo establecido por Dios, 
el derecho de propiedad se configura de tal manera que 
no puede constituír obstáculo para que sea satisfecha la 
inderogable exigencia de que los bienes, creados por 
Dios para todos los hombres, equitativamente afluyan a 
todos, según los principios de la justicia y de la caridad. 

Punto 13. -La indicada exigencia de justicia puede 
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ser cumplida de diversas maneras sugeridas por la expe
riencia. Una de ellas, y de las más deseables, consiste en 
hacer que los obreros, en las formas y los grados más 
oportunos, puedan venir a participar en la propiedad de 
las mismas empresas: puesto que hoy, lo mismo y aún 
más que en los tiempos de nuestro predecesor, "con todo 
empeño y todo esfuerzo se ha de procurar que, al menos 
para el futuro, las riquezas adquiridas se acumulen con 
medida equitativa en manos de los ricos y se distribuyan 
con bastante profusión entre los obreros. 

Punto 18. - Además, moviéndonos en la dirección 
trazada por nuestros predecesores, también Nos conside
ramos que es legítima en los obreros la aspiración a par
ticipar activamente en la vida de las empresas en las que 
están incorporados J' trabajan. No es posible prefijar los 
modos y grados de una tal participación, dado que están 
en relación con la situación concreta que presenta cada 
empresa; situación que puede variar de una empresa a 
otra, y que en el interior de cada empresa está sujeta a 
cambios a menudo rápidos y fundamentales. Creemos 
sin embargo oportuno llamar la atención al hecho de 
que el problema de la presencia activa de los obreros 
exige siempre, sea pública o privada la empresa; y en 
cualquier caso se debe tender a que la empresa venga a 
ser una comunidad de personas en las relaciones, en las 
funciones y en la posición de todos los sujetos a ella. Esto 
exige que las relaciones entre los empresarios y dirigen
tes, por una parte, y los dadores, de obra, por la otra, 
lleven el sello del respeto, la estima, la comprensión, la 
leal :y activa colaboración e interés, en una obra común; 
)' que el trabajo, además de ser concebido y vivido como 
fuente de entradas, lo sea también, por todos los miem
bros de la empresa, como cumplimiento de un deber y 
prestación de un servicio. Eso implica también que los 
obreros puedan hacer oír su voz y entregar su aporte 
para el eficiente funcionamiento y desarrollo de la 
empresa. Observaba nuestro predecesor Pío XII: La 
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función económica y social que todo hombre aspira a 
cumplir, exige que no esté sometido totalmente a una 
voluntad ajena al despliegue de la actividad de cada uno. 
Una concepción humana de la empresa debe, sin duda, 
salvaguardar la autoridad y la necesaria eficacia de la 
unidad de dirección; pero no puede reducir a sus colabo
radores de cada día a la condición de simples silenciosos 
ejecutores, sin posibilidad alguna de hacer valer su ex
periencia, enteramente pasivos respecto a las decisiones 
que dirigen su actividad. Hay que hacer notar, por últi
mo, que el ejercicio de la responsabilidad, por parte de 
los obreros, en los organismos productivos, junto con 
responder a las legítimas exigencias propias de la natu
raleza humana, también está en armorúa con el desa
rrollo histórico en el campo económico social-político. 

Punto 44 [Productividad]. - Producir más y mejor 
responde a una exigencia de la razón y es también una 
necesidad imprescindible. Pero no es menos necesario y 
conforme a la justicia que la riqueza producida se re
parta equitativamente entre los miembros de la comu
nidad política: por lo cual se ha de tender a que el desa
rrollo económico y el progreso social vayan emparejados. 
Esto requiere que se actúe, en cuanto sea posible, gra
dual y armónicamente en todos los sectores de la pro
ducción: agricultura. industria y servicios. 

Punto 15 [Racionalidad y trabajo]. - La justicia 
ha de ser respetada, no solamente en la distribución de 
la riqueza, sino además en cuanto a la estructura de las 
empresas en que se cumple la actividad productora. Por
que en la naturaleza de los hombres se halla involucrada 
la exigencia de que, en el desenvolvimiento de su activi
dad productora, tenga posibilidad (le empeñar la propia 
responsabilidad y perfeccionar el propio ser. Por lo tan
to, si las estructuras, el funcionamiento, los ambientes, 
de un sistema económico, son tales que comprometan la 
dignidad humana de cuantos ahí despliegan las propias 
actividades, o que les entorpecen sistemáticamente el 
sentido de responsabilidad, o constituyan un impedi-



86 PARTIC. DEL Tl\ABIJADOR EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

mento para que pueda expresarse de cua]quier modo su 
iniciativa personal: un tal sistema económico es injusto, 
aun en el caso de que, por hipótesis, la riqueza producida 
en él alcance altos niveles y sea distribuida según crite
rios de justicia y equidad. 
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CAPÍTULO IV 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

La legislación laboral argentina presenta caracteres 
definidos que tienden a la protección del trabajador )' 
que son reflejo de las estructuras económico-sociales cll' 
nuestro país. 

Los antecedentes legislativos vinculados a la parti
cipación del trabajador en la gestión de la empresa, 
además de ofrecernos la posibilidad de describir lo dado, 
penniten ubicar las distintas etapas del proceso de indus
trialización y modernización de las instituciones que 
éste ha generado. 

Asimismo es posible establecer la concordancia e11-

tre los convenios aprobados en la O. l. T., luego ratifica
dos por nuestro país, y las normas jurídicas vigentes 
argentinas. 

Ese análisis de tales antecedentes lo haré e11 forn1i:l 
esquemática, porque el interés fundamental es estable
cer cómo se vincula la realización del desarrollo econó
mico y el bienestar del trabajador, ya consiclerados ante
riormente, con una nueva estructura que motive un 
cambio en las relaciones trabajador-empresa; cambio que 
creará las condiciones de racionalidad indispensables para 
concretar integralmente tal realización del desarrollo y 
bienestar. 

En consecuencia, del esquema resultará el enuncia
do de normas juridicas que protegiendo al trabajador, 
regulan el contrato de trabajo en materia de duración 
de la jornada, descanso semanal y anual, protección del 
salario estableciendo el pago en efectivo o cheque y los 

l . ""'• 
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límites de embargabilidad~ concreción cl('l salario n1Íni-
1no y móvil con relación al costo ele la vida, regulació11 
de los conflictos colectivos por la conciliació11 )' el arbi
traje, los intentos de formación profesional y política de 
Pmpleo que no tienen ple11a vigencia pero existe11 como 
a11tecedentes legislativos, y la protección econón1ica por 
desempleo vinculada a la 1uptura del contrato ele tra
bajo . 

. .\dvierto que exclu)-o al sector rural, público, 111c-
11ores y n1ujeres, así como a tocios los regímenes especia
les vinculados a actividades económicas dete1minadas. 

La metodología del esque1na consiste en agrupar en 
cuadros originales de este trabajo los convenios inter-
11acionales, aprobados en la O. I. 1·. y ratificados por la 
República Argentina (cuadro 31), las leyes nacionales, 
rlecretos y· resolucio11es ( cuaclro 33). 

CUADRO 31 

CON\.ENIOS INTERNACIONALES DEL TRABAJO RAl'IFICADOS 
POR LA REPúBLICA ARGENTINA 

¡_Código Internacional del Trabajo) 

Objeto Convenio Articulo Código Ley qUR ratifica 

Jornada (industria) 1/919 235 y 244 11.726 
OC'S<'mpleo 2/919 '" 791, í92. 11.726 

1·)57 y 1558 
De~anso se1nanal 14/921 34-0 y 31-6 12.232 
Salario rnínin10 26/928 223 y 228 13.560 
Jornada {co1nercio) 30/930 245 y 257 13.560 
"'.' acaciones 52/936 350 y 359 13.560 
Inspección 
.i,¡ trabajo 81/947 877 y 902 14.329 
Li IX'rtad sindical 87 /9-IS 855, 865, 14.932 

868 y 869 
s,n·icio dE' E'rnpleo 88/948 1 y 13 DE"Croto-lE-y 

1 t.594/56 
Protección salarios 95/949 200 y 217 DectE!to-IE"y 

11.594/56 
Sindicación Decreto-ley 
(Neg. Coll?Ctiv.) 98/949 870 y 876 11.594/56 
Trabajo forzoso 
(rno,·ilización) tl}5/95i 14.932 
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CUADRO 32 

CONVENIOS NO RATIFICADOS Y RECOMENDACIONES 

Ob;eto 

Desempleo 

4Q ...... 

Estadísticas 

Descanso semanal 

Política de empleo 

Revisión arts. final. 

Política social. 

Obj. bás. 

Política de empleo 

Obieto 

Desempleo 

Descanso semanal 

Estadísticas 

Migración 

lnsp. Trabajo 

Utilización 
tiempo libre 

Salario mínimo 

Edad mínima 

Desempleo 

Desempleo menores 

' · l'i-

Convenio 

#/934 

47 /935 

63/938 

106/57 

111/958 

116/961 

117/962 

122/964 

Recomendacio"8S 

1/919 

18/9'21 

19/922 

20/923 
81,!91-7 

21/924 

30/92ll 

-4-1/932 

44/934 

45/935 

Articulo Código 

758, 774 y 793 

306 y 307 

1560 y 1584 

Artú:tdo Código 

42 y 89 
775 y 1526 

347 y 349 

1585 y 1587 

903, 005, 908. 
911, 925, 930, 
901, 909, 980, 
926, 9'l9 y 931 

610 y 615 

229, 233 y 23-4 

387 y 391 

116 y 790 
19+y 795 

21, 103, 120, 
308, 39'2, '401 
y 1559 

' 

', 
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Oflieto Recomend. Artículo Código 

Vacaciones 47/936 360 y 364 

Edad minima 52/937 37Z 

Formación 
profesional 57 /938 61 y 80 

Aprendizaje 60/939 83 y 88 

Empleo 
(de guerra a paz;) 71/944 121 y 187 

Servicio de empleo 72/944 15, 16,1). 17. 
83/948 18. 19, 22, 28, 

29,2) y 30 

Empleo y desarrollo 73/944 90, 97 y 188 

Menores 79-80/946 412, 415, 426, 
427, 446 y 448 

Protección del 
salario 85/949 218 y 222 

Migrantes 86/949 1505, 1514, 
1524/5, 1541 
y 1546/7 

Orientación 
profesional 87 /949 52/60 

Formación 80 A 
profesional 88/950 80 AO 

Convenios colectivos 91/951 816 AG 

Conciliación 
Arbitraje 92/951 876 HO 

Colaboración 
en empresa 94/952 876 PQ 

Protección salud 97/953 472 AU 

\' acaciones 98/954 359 AN 

i\.1igrantes 100/955 1308 ABC 
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CUADRO 33 

LEGISLACIÓN GENERAL ARGENTINA 
(Actividad privada) 

Norma Año Objeto 

11.544 1924 
11.837 1934 Jornada 
12.205 1935 

4.661 1905 
Descanso semanal 11.729 193+ 

Decr.-ley 1740 1945 Desean.so anual 

Decr.-ley 33.302 1945 Salario núnimo 16.+59 1964 Politica salarial 17.131 y 17.168 

14.786 1959 
Decr.-ley 8946 1962 Conciliación y arbitraje 
16.936 1966 

13- 1948 Formación profesional 
14.855 1959 Universidad obrera 

-- -
9.148 1913 
9.661 1915 

11.868 193+ 
11.896 193+ 
12.U)'2 1934 °""- 2928 1943 Política de empleo 
13.591 1949 
Res. 322/50, Min. de Trab. y Prev. 1950 
Res. 34 y 288, D.N.S.E. 1959 
Decr. 499 1962 

°""·- 1964 

t 1.278 1925 
11.337 1926 Protección del salario 
16.116 1962 Límites de 
9.511 1914 embargabilidad 

14.443 1958 

11.129 193+ 
Decr.-ley 33.302 1945 
15.785 1960 1"'pido 
16.881 1966 
lí.391 1961 

14.439, incs. 1 y 15 1958 Ministerio de Trabajo 
16.956 1966 Ministerio de Economía 
17.271 y Trabajo 

1967 Secretaría de Estado 
de Trabajo 
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CAPITULO V 

LOS CONSEJOS DE EMPRESAS 

Como medida primaria para adecuar al desarrollo 
económico la estructura de la relación laboral en la em
presa pública o privada (excluyendo la empresa agrope
cuaria), sostengo la creación por ley nacional de los 
consejos de empresas, conforme al texto de ley que desa
rrollo más adelante·. (Según datos D.N.E. y C. para 1963, 
existían 814.156 empresas comerciales e industriales en 
todo el país). 

F.sta nueva institución la propicio con las siguientes 
características: 

1) Se constituirán en las empresas con más de 50 
trabajadores. 

2) Los representantes serán elegidos por los obreros 
entre ellos, por mayoría y minoría, representando a las 
distintas secciones de la empresa. 

3) El personal jerárquico tendría lista propia. 
4) Los sindicatos por intermedio de sus delegados, 

no podrán integrarlos. 
S) Se reglamenta el acto constitutivo y eleccio

nario. 
6) Al establecer sus funciones se crea un campo de 

actuación independiente y que no interfiere en absoluto 
el área de potestad sindical ni el campo de los convenios 
colectivos. 

• En mi caricter de miembro de la. Fundación C.E.P.E.S., en el año 1964 
aporté este proyecto a un partido político que lo presentó en la Cámara de Dipu
tadcll ele la. Neci6n ("Diario de Secionel", 15-7-M, p. 1638). 
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7) La atribución específica es tomar conocimiento 
y opinar sobre las cuestiones enunciadas taxativamente 
en el artículo. 21. 

8) Se procura identificar al trabajador con la em
presa y elevar al máximo el grado de racionalidad e11 el 
cumplimiento del trabajo, así como obte11er u11 ade
cuado aumento de productividad respetando los princi
pios de justicia y equidad. 

l. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. 

a) La resolución 94/52, art. 876 del Código Inter
nacional del Trabajo adoptada por la Conferencia In
ternacional del Trabajo en su 35' reunión, se refiere a la 
consulta y colaboración entre empleadores )' trabajado
res en el ámbito de la empresa. 

Invoco esta resolución, juntamente co11 los otros 
enunciados de este trabajo, como fundamento directo 
para propiciar la participación del trabajador en la ges
tión de la empresa, ya que como se dice en el Código 
Internacional del Trabajo, t. 1, p. LXXX, "muy a menudo, 
la principal función de las recomendaciones ha sido ayu
dar a resolver juiciosamente en el ámbito nacional los 
problemas sociales y laborales, formulando de manera 
autorizada norxnas o principios extraídos de la experien
cia adquirida por muchos países y completada por la in
vestigación de nuevos problemas y por nna prudente 
evaluación de las aspiraciones del momento y de su via
bilidad práctica. La autoridad de esas normas proviene 
del hecho de que han sido aprobadas por una confere11-
cia internacional que representa a los interesados, que 
dispone de amplias informacio11es técnicas y de los cono
cimientos de peritos y que, adrmás está vinculada con el 
mundo entero". 

Los consideranclos y disposiciones la hacen suficien
temente instructiva al respecto, como para justificar su 
trascripción literal: 
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''La Conferencia: 
Considerando que la Conferencia Internacional del 

trabajo, en su 3 5'' reunión, adoptó una recomendación 
que enllllcia el principio de la consulta y de la colabora
ción entre empleadores y trabajadores en el ámbito de 
la empresa; 

Considerando que la Declaración de Filadelfia re
conoce la solemne obligación de la Organización Inter
nacional del Trabajo de fomentar entre todas las na
ciones del mundo programas que permitan lograr la 
cooperación de empleadores y de trabajadores para me
jorar continuamente la eficiencia en la producción, y la 
colaboración de trabajadores y empleadores en la prepa
ración y aplicación de las medidas sociales y económicas; 

Considerando que los empleadores y los trabajado
res reconocen que la consulta y colaboración sobre una 
base de mutua confianza aportan Wla contribución esen
cial a la eficiencia y a la productividad de la empresa y 
contribuyen también al bienestar económico y social de 
los trabajadores, y considerando que los gobiernos tam
bién reconocen que es de interés nacional estimular la 
consulta y la colaboración entre empleadores y trabaja
dores en _el ámbito de la empresa; 

Comprendiendo que debido a la gran diversidad de 
prácticas nacionales y a los diferentes grados de desa
rrollo alcanzados por los diversos países, es difícil elabo
rar normas precisas y universales que rijan los principios 
y prácticas de esta consulta y la colaboración entre em
pleadores y trabajadores en el ámbito de la empresa; 

Deseando no obstante, secundar los esfuerzos reali
zados en los diferentes países por las partes interesadas 
en pro de la consulta y colaboración entre empleadores 
y trabajadores en el ámbito de la empresa; 

Decide incorporar en esta resolución las disposicio
nes de los párrafos 1 a 7, que podrán servir de guía a las 
partes interesadas que actúan voluntariamente o al po
der público que dicte leyes o reglamentos, cuando esta
blezcan medidas de consulta y colaboración entre em
pleadores y trabajadores en el ámbito de la empresa; 

·'-
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1) Los represe11tantes de los trabajadores en los 
organismos de consulta y colaboración deberían ser de
signados libreme11te, o revocados e11 su mandato, por los 
propios trabajadores de la empresa. 

2) Las diversas categorías de trabajadores en1plea
dos en la empresa debería11 estar representadas de ma
nera adecuada en los orga11ismos de consulta y de cola
boración. 

3) l. -Los organismos de consulta y de colabora
ción deberían tener por n1isión ese11cial la de promover, 
en un espíritu de absoluta igualclad en la discusión, la 
co1nprensiór1 n1utua e11tre todas las partes representadas 
en la empresa en lo que concierne a sus puntos de vista 
respectivos, )" la de prestar su cor1curso a la dirección, 
ofreciéndole consejos, informacio11es )' sugestiones sobre 
las cuestiones relativas a la producción y a la comodidad 
y bienestar de los trabajadores. 

2. - De conformidad co11 la costumbre o la práctica 
nacionales: dicha consulta y colaboración deberían ser: 

a) o facilitadas, estimulando acuerdos voluntarios 
entre las partes; 

b) o promovidas por una legislación que establezca 
organismos de consulta y colaboració11 y determine su 
alcance, con1pete11cia, estructura y modalidades de fu11-
cio11amiento, habida cuc11ta de las condiciones particu
lares de las diferentes empresas; 

e) o facilitadas o promovidas media11te una combi
nación de estos dos métodos. 

4) La dirección de las empresas debería adoptar me
didas adecuadas para facilitar el funcionan1iento de los 
organismos de consulta y colaboración tales como: 

a) poner a disposición del organismo de consulta y 
colaboración el local, el n1aterial y, si fuere necesario, 
el personal indispensables para sus reu11iones y su secre
taria; 

b) informar al organismo de consulta y colabora
ción, a intervalos regulares, pero por lo menos una vez 
por año, acerca de las actividades de la empresa, y de los 
proyectos para el ejercicio venidero, y proporcionarle 
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datos de carácter general respecto de la situación econó
mica de la empresa; 

e) conceder a los representantes de los trabajadores 
el tiempo necesario para ejercer sus funciones sin redu
cirles el salario. 

5) Se deberían tomar medidas apropiadas para que 
los miembros de los organismos de consulta y colabora
ción no divulguen las informaciones confidenciales que 
hubieren llegado a su conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones. 

6) Se deberían tomar medidas apropiadas para ga
rantizar a los representantes de los trabajadores adecua
da protección contra cualquier discrin1inación motivada 
por sus funciones. 

7) Todas las partes interesadas en las actividades 
de los organismos de consulta y colaboración deberían 
tomar medidas especiales para mantener a todo el per
sonal al corriente de estas actividades, a condición de que 
no se revelen las infonnacio11es confidenciales a que se 
ha hecho referencia en el párrafo ; . 

b) La Constitución nacional por su artículo 14 bis 
establece: "El trabajo en sus diversas formas gozará de 
la protección de las le3'es, las que asegurarán al trabaja
dor: condiciones dignas y equitativas de labor, retribu
ción justa. . . participación en las ganancias de las em
presas, con control de la producción y colaboración en 
la dirección ... ". 

Además de los fundamentos económicos, sociales y 
los contenidos en la doctrina social de la Iglesia Católica, 
la Constitución argentina consagra expresamente la 
colaboración en la dirección de las empresas, el derecho 
a una remuneración justa y a participar en las ganan
cias. 

Los objetivos del proyecto con que culmina este 
trabajo contemplan plenamente tales disposiciones cons
titucionales dando a los consejos de empresas el carácter 
de núcleo trabajador de colaboración que conocerá del 
desenvolvimiento técnico de los procesos productivos y 
llegará al conocimiento del estado económico financiero 

1 
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de la empresa para poder estimar si éste permite parti
cipar en beneficios, )' en caso afirmativo, convenir con 
la dirección la cuantía de ellos para destinar a esa parti
cipación. 

2. POLÍTICA LABORAL. 

Creo conveniente analizar las características de la 
administración, organización y estructura de las empre
sas antes de pasar al proyecto ele consejos, para demostrar 
que la existencia de éstos no hace peligrar la vida y desa-
1Tollo de aquéllas, sino que por el contrario perfecciona el 
régimen de dependencia del trabajador adecuando su 
conducta a pautas propias de los tiempos que comenza
mos a vivir. 

O sea, que será un modo de comenzar a modernizar 
lo que hoy conduce al sometimiento mental, al aniquila
miento espiritual y a la enajenación materialista, procu
rando reubicar la relación trabajo-hombre para que éste 
pueda sentirse realizado dentro de los mayores índices 
posibles para cada nivel. 

En el mundo contemporáneo se da una realidad que 
ninguna organización política ni sistema económico pue
de soslayar: la del paulatino avance hacia el bienestar 
económico. 

Los esfuerzos para acelerar ese proceso enfrenta11 
otra realidad no tan factible de regular, cual es la necesi
dad de equilibrar el nivel de racionalidad sustancial a los 
adelantos técnicos. 

En la medida en que ese desequilibrio no se supere 
en favor de la razón, acrecentará el peligro de desintegra
ción espiritual de la humanidad y los privilegiaclos del 
futuro 110 lo será11 aquellos cuyo patrimonio pueda ser 
repartido, sino los que ostenten la posibilidad de pensar 
con libertad y gozar los valores de categoría espiritual. 

La participación del trabajador en la gestión de la 
empresa es un problema que integra lo que podemos de
nominar politica laboral empresaria. 
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La política laboral comprende todos los aspectos vi11-

culados a la estructura de la relación laboral, funciones e 
intereses de los sujetos de ésta y de su interrelación con el 
funcionamiento de la organización empresaria y con los 
problemas de mando y comunicación que genera; del 
ambiente social y su regulación normativa. 

Este conju11to genérico comprende las especies que 
denominaré: a) política laboral social, que comprende dos 
grandes áreas de actuación: la de los poderes públicos y la 
de relaciones entre sectores empresario y trabajador, y b) 
política laboral empresaria, que comprende a su vez, to
talmente, la llamada dirección de personal y el área de 
relaciones con sindicatos y poderes públicos. 

Excluyo la seguridad y la previsión social de la polí
tica laboral porque considero que constituye una especia
lidad bien diferenciada. 

De lo dicho resulta: 

POLtrICA 
LABORAL 

f Socio! 

a) Área actuación}Pod •bli, 
específica eres pu oos. 

}

Relaciones meta. 
b) Área actuación empresarias entre 

específica sectores empresario 
y trabajador. 

{ 

a) Área relaciones con asociaciones pro-
Kmpresaria fesionales y poderes públicos. 

b) Área dirección de personal. 

De la interrelación de la política laboral empresaria 
con el funcionamiento de la organización empresaria :r 
con los problemas de mando y comunicación surgen tan
to la necesidad de convertir a esa política laboral empre
saria en una organización --o sea un sistema estable de 
relaciones coordinadas-, como los distintos problemas 
contemplados en este trabajo, que son fundamento de la 
participación del trabajador en la gestión de la empresa. 
Y los consejos de empresas serán la estructura que permi
tirá crear el núcleo del sistema estable de relaciones, com-

·-
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plementado por la estructura propia de la dirección de 
personal. 

Como síntesis final podemos recordar que el pleno 
empleo, la racional y c1-eciente producción, la equitativa 
distribución de beneficios )r el mejoramiento de las con
diciones de vida de los trabajadores necesariamente ten
drán que complementarse con las funciones específicas de 
la empresa. 

Estas funciones específicas, para alcanzar los fines 
económicos vinculados a las ciertas condiciones sociales 
que se dan e11 un momento determinado, pueden enume
rarse como sigue: 

1) Definición de fines; regida por juicios sobre situa
ción de la empresa. 

2) Elección de medios humanos, técnicos, financie
ros y definición de niveles, normas de evolución y trabajo. 

3) Mecanismo para coordinar actividades, establecer 
buenas comunicaciones y resolver conflictos. 

4) Control del funcionamiento técnico y humano; 
evaluación de actividades, resultados y corrección de 
errores. 

5) Programación del futuro mediante estudio de 
mercados, investigación técnica y formación profesional. 

Estas funciones se distribuyen en distintos órganos 
que agrupados e interrelacionados dan la estructura de la 
empresa. 

En consecuencia, lo que se busca es dar a la política 
laboral empresaria como función específica el órgano 
dentro de la estructura de la empresa, que será el consejo 
de empresa. 
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3. PROYECTO DE CREACIÓN DE LOS CONSEJOS DE EMPRESA. 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

101 

Art. t. - En todas las empresas que cuenten con más de veinte 
obreros y empleados, sin distinción de sexo, nacionalidad ni edad, 
que realicen tareas con relaci6n de dependencia dentro del territorio 
de la república, se constituirán consejos con arreglo a lo dispuesto 
en esta ley. 

Art. 2. - Las empresas anexas a un grupo de empresas y las 
secciones de empresas independientes, cuando se encuentren distan
ciadas geográficamente de la empresa principal, se consideraran 
como empresas individuales. 

Art . .3. -No estarán regidas por la presente ley las empresas 
que desarrollen actividades comprendidas por el decreto 28.169/44 
(ley 12.921) y la ley 13.020. 

TÍTULO II 

DEL CONSEJO DE EMPRESA 

Art. 4. - Serán electores todos los trabajadores de la empresa 
mayores de 16 años., que reúnan las demás condiciones exigibles 
para la calidad de elector nacional, según el último régimen electoral 
nacional. Los soldados del Ejército, Armada y Aeronáutica, y los 
trabajadores extranjeros con entrada legítima al país, serán elec
tores. 

Art. 5. - Podrán ser candidatos para miembros del consejo de 
empresa los trabajadores de la empresa mayores de edad que reúnan 
las condiciones para ser electores y cuenten con más de seis meses 
de antigüedad en la empresa. Para los casos en que no hubiera en 
la empresa trabajadores mayores de edad o con más de seis meses de 
antlgüedad, se considerará por orden de prelación a los de mayor 
edad y con mayor tiempo de prestación de servicios. En los casos de 
empresas con menos de seis meses de actividad, las condiciones de 
antigüedad no serán aplicadas. 

Art. 6. - El consejo de empresa se integrará de la siguiente 
forma: 

a) Cuando el número de personal no exceda de 50 trabajadores, 
por tres consejeros; dos por la mayoría y uno por la minoría. 

' 



102 PARTIC. DEL TRABAJAOOR EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

b) Cuando el número de personal exceda de 50 trabajadores ·y 
hasta 200, por cinco consejeros; tres por la mayoría y dos 
por la minoría. 

e) Cuando el número de personal exceda de 200 y hasta 1.000, 
por ocho consejeros; cinco por la ma:roría y tres por la mi
noría. 

d) Cuando el número de personal exceda de 1.000 y hasta 
3.000, por doce consejeros; siete por la mayoría y cinco por 
la minoría. 

e) Cuando el número de personal exceda de 3.000, por dieciséis 
consejeros; nueve por la mayoría y siete por la minoría. 

f) En los casos de los incisos a y b, para integrar la minoría, 
debería obtenerse el 25 % de votos, y en los casos de los in
cisos e, d y e, el 20 % de votos sobre el total de trabajadores. 

g) El personal jerarquizado estará representado por lista única 
y en número igual que la minoría. Las listas deberán inte
grarse por decisión del 15 <}t~ del personal ocupado. 

h) En caso de que las minorías no obtengan los votos ~ueri
dos, no se cubrirá el número de consejeros correspondientes. 

i) Es incompatible con el cargo de integrante del consejo el 
cargo de delegado de asociación profesional de trabajadores. 

i) En lo; °'"º' de exi;tencia en la empre;a de di;tinta> ;eccio
nes o departamentos, no podrá integrar la lista más de un 
trabajador por sección. Cuando existe iinposibilidad material 
para cumplir este requisito, el número de candidatos será 
proporcional al de trabajadores ocupados en cada sección. 

Art. 7. -Antes de proceder a la elección para cada periodo si
guiente, el consejo establecerá la prelación de las distintas secciones 
o departamentos para cumplir con lo dispuesto en el inciso anterior, 
considerando las razones técnico-económicas relacionadas con la ex
plotación esencial de la empresa. 

Art. 8.-En los casos en que no existiera en la empresa el nú
mero suficiente de trabajadores elegibles, el número de consejeros 
será el que corresponda a la categoría inferior, hasta llegar al nU
mero posible. 

Art. 9. - Dentro de los 45 días posteriores a la publicación, la 
mayoría de los trabajadores de las empresas comprendidas, en asam· 
blea de empresa, elegirá el comité electoral, que estará compuesto 
en todos los casos por cinco miembros. Si no se realizare la asamblea 
de empresa, o no se eligiere el comité electoral, o si éste no cum
pliere con su obligación, será designado por el juez del trabajo com
petente, a solicitud de la empresa, del sindicato representado en ésta, 
o de tres electores por lo menos. 

Art. 10. -Dentro de los 45 días posteriores a la constitución 
del comité electoral se realizarán las elecciones, a las que deberá 
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convocar este comité dentro de los tres días después de su constitu
ción. El voto de los trabajadores será secreto y obligatorio. 

Art. ti. -Podrán ser miembros del comité electoral los traba
jadores que reúnan las condiciones del elector. 

Art. 12. -Las listas de candidatos deberán presentarse al co
mité electoral y darse a publicidad, en la empresa, diez días antes 
de realizarse la elección, integradas por titulares y suplentes. 

Art. 13. -Hasta diez días después de realizada la elección, po
drán impugnar a los candidatos, tanto la empresa como un mínimo 
de tres electores, o el sindicato representado en la empresa, ante el 
juez del trabajo competente, por no reunir las condiciones requeri
das para tal función. 

Art. 14. -FJ padrón será confeccionado por la empresa, la que 
deberá costear todos los gastos materiales de la elección; la pérdida 
de tiempo de trabajo por ejercer el derecho de elegir, de participar 
en la asamblea de empresa, en las labores del comité electoral, o del 
consejo, no dará lugar a que el empleador pueda disminuír la remu
neración. 

Art. 15. -El mandato de los consejeros será por dos años, a 
partir de la fecha de elección. 

Art. 16. - En caso de disminución del número de consejeros 
que no pueda ser cubierta por los suplentes, o de disolución del con
sejo, por mandat.o judicial, se realizará el procedimiento prescrito 
para la elección original del consejo. 

Ante la disminución del número de consejeros y hasta el mo
mento de la nueva elección, el consejo sesionará en minarla. 

Art. 17. - El consejo será disuelto o excluido un miembro, por 
decisión del juez del trabajo, ante negligencia o incumplimiento de 
obligaciones legales, a pedido de la empresa, del sindicato represen
tado o del 25 % de electores. 

Art. 18. - La calidad de consejero se pierde por renuncia, con
clusión del mandat.o o por decisión del juez del trabajo, en los casos 
establecidos. El reemplazo por su suplente será inmediat.o. 

TÍTuLO 111 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

Art. 19. -El consejo de empresa sesionará periódicamente, 
designará aut.oridades de su seno, y llevará un libro de actas donde 
constarán sus deliberaciones. El libro será rubricado ante la autori
dad administrativa correspondiente, por intermedio de la empresa. 

Art. 20. -Podrá establecer una hora de consulta semanal para 
los trabajadores. 

·:.;;~ 
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Art. 21. - El consejo prestará su colaboración a la empresa y emi
tirá opinión por mayoría y minoría, según los casos, cuando lo soli
cite la empresa, sobre las siguientes cuestiones: 

a) principios de remuneración en base a la producción, econo
mía de materias primas, volumen de ventas, reducción de 
gastos generales y otros criterios concomitantes; 

b) evaluación de tareas e introducción de nuevos métodos de 
trabajo; 

e) considerar la situación económica de la empresa; 
d) considerar la reorganización de la empresa que importe per

juicio grave al personal; 
e) evaluación de rendimientos, beneficios y cuantía de los des

tinados a remuneraciones. 
Art. 22. - Será obligación del consejo de empresa colaborar en 

la preparación, difusión y aplicación de toda medida dictada por la 
empresa con relación al artículo anterior. 

Art. 23. - Toda divergencia de opinión entre el consejo y la 
empresa será resuelta por el procedimiento que convengan. 
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Se terminó de Imprimir 
el 6 de lebrero de 1868, 

en TALLERES GRAFICA MINERVA, 
Av. Rep(Jbllca 332. Ramo. Mella, 
al cuidado de Roberto Suerd/a:i 
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