
INSTITUTO NACIONAL DE PREYISION 
llllllllllllllllllllltlllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllflllllllllllllllllllllll 

{o:; 
• ! -.1 ,.-· 

-; '2>/ ~;;,~~ ·¡:, 

'fe 

, 
l ET 1 N 

DE 

, 
INFORMACIO.N 

AÑO 1946 

(Segundo semestre) 

1.-La Previsión proporcionará al trabaiador la se· 
guridad de su ampuo an el infortunio. 

i.-Se incrementarán los Seguros aocialea _de vejez, 
invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, enferme· 
dadas profesionales, tuberculosis y paro forzoso, ten
diéndose a la implantación de un Seguro total. De 
modo primordial se arenderá a dotar a los trabajadores 
ancianos ·de un retiro suficiente. 

Declaraci6n X del •Fuero del Trabajo». 

Al lnstiluto Nacional de Previ~ión ..... , 11demás da 
las atribuciones que las Leyes vigentes la confieran, le 
corresponderá 18 labor de preparar'"" el desarrollo de 
la Declaración X del •Fuero del Traba¡oa. · 

An •. l." dal Dearelo deiS da junio da 19:58. 
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