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LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Y LAS ENtERMEDADES PROtESIONALES 

EN EL PROYECTO DE LEY 

DEL SEGURO SOCIAL EN EL SALVADOR 

por 7'ttr.nci~co- Ra-6•tto- /!imtr., 
Pre,idente de la ComiBión Elaboradora 

del Se1Juro Social, en e/ Salvador. 

,CONSIDERACIONES GENERALES 

El Proyecto de Ley del Seguro Social en El Salvador no 

menciona ni tan solo una yez las palabras «Accidentes. del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales». Este Proyecto de 

Ley, elaborado por la Comisión de que formo parte, se basa 

en el Anteproyecto que redacté en Montreal (Canadá), y que 

presenté como apéndice a mi Informe rendido al señor Minis

tro de Trabajo y Previsión Social, Anteproyecto en el que . 

tampoco se mencionan dichas palabras. La razón de tal situa- ' 

ción no es, como se pudiere suponer, que los accidentes del 

trabajo y las enfermedades profesionales están excluídos del 1 

esquema de Seguro Social. No; la razón es que para el que • 

escribe no existen los aecidentes del trabajo y las enfermeda

des profesionales e~ el campo del Seguro Social, como entida-
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Los hechos, opiniones y doctrinas de los artículos publicados en 
esta Sección de la REVISTA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD SOCIAL, sólo se 

pueden atribuir a sus autores. Prohibida la reproducción sin citar 
la procedencia, 
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des distintas de la enfermedad común. Sostengo la opinión 

que tales conceptos p-ertenecen al campo del Derecho y del 

Código del Trabajo, aunque reconozco, e insisto sobre este 

punto, que la posición del suscrito se aparta radicalmente de 

los Seguros sociales establecidos en los demás países, y se 

aparta de la teoría ortodoxa reinante en la actualidad. Pos· 

teriormente explicaré en detalle las dos posiciones : la mía, 

expuesta en el Proyecto de Ley, y la ortodoxa, la clásica, sos· 

tenida por todas las otras legislaciones existentes. Por lo tan

to, el Proyecto de Ley, no reconociendo el concepto de acci

dentes de trabajo y el de enfermedades profesionales, sólo 

establece el Seguro de Enfermedad, en el cual están incluídos 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

Por este motivo, y tal como lo establece la exposición de moti· 

vos, el Proyecto de Ley dice: «Art. 60. En caso de enferme· 
dad, cualquiera que fuera su origen ... )), estableciendo así que 

en caso de enfermedad (concepto amplio de enfermedad), ya 

sea que Ia enfermedad se produzca en la calle, en la casa, en 

el taller, en el trabajo, etc., el asegurado tendrá derecho a 
los beneficios que establece la Ley. 

Para que se tenga una idea clara de los motivos en que 

fundo mi opinión, desarrollaré a continuación las dos tesis 
existen.tes. 

ESQUEMA HISTORICO DEL SEGURO SOCIAL 
EN LO REFERENTE A LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

'1 
J.-ETAPA ANTERIOR AL SEGURO SoCIAL. 

Anteriormente al establecimiento del Seguro Social, exis· 

tían, con referencia a los accidentes de trabajo, varias teorías, 

qué fueron paulatinamente introduciéndose en las legislacio· 
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nes positivas, introducción que determinó ~tapas bien defini

das que mencionaremos a continuación : 

a) Etapa de la irresponsabilidad patronal . 
• 
Esta etapa, la más antigua y la más fácil de exponer, se 

caracteriza por el hecho de que los patronos no tenían nin· 

guna obligación con respecto a los accidentes del trabajo y a 

las enfermedades profesionales que afectaban a sus t~abaja

dores. 

b) Etapa de la responsabilidad patronal. 

Sin entrar a discutir el por qué, se e~tableció legalmente 

la obligación del patrono de indemnizar a los trabajadore.s 
que fueron víctimas de un accidente de trabajo, primero, y, 

posteriormente, a los que sufrían algunas de las enfermeda

des que se consideraban como profesionales. Admitido este 

principio, se hizo necesario determinar el cQncepto de acci· 

dente de trabajo y el de enfermedad profe.Sional, y funda· 

mentar jurídicamente dicha responsabilidad. 

V arias definiciones se dieron y varias teorías jurídicas se 

expusieron. Sin entrar a discutir dichas definiciones, básta· 

nos decir que la tendencia se caracterizó por la amplitud, 

cada vez mayor, de los conceptos anteriores. En cuanto a las 

teorías que fueron aceptadas, podemos decir que fueron las 

siguientes, de acuerdo con su orden cronológico : l. • La teo· 

ría clásica, inspiradá en el Derecho Romano; 2. 3 La teoría 

Moral, expuesta por Menger; 3. a La teoría de la Responsa· 

bilidad contractu!Íl ; 4. a La teoría Objetiva del daño causado ; 

5.a La teoría del caso Fortuito; 6." La teoría de la responsa· 
1 

hilidad Legal, versión anglosajona de la teoría del riesgo pro· 

fesional, y 7. • La teoría del Riesgo profesional. En el fondo, 

todas esas teorías no son más que especulaciones de juristas 

que querían demostrar por qué un patrono debía indemnizar 

a sus trabajadores cuando éstos sufrían un accidente de tra· 
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bajo o una enfermedad profesional. Y si digo que <<querían 

demostrar», es porque•primero nació la obligació_n de indem

nizar y después se justíficó jurídica y filosóficamente esta obli

gación. 

Sea cual fuere la teoría adoptada, el hecho es que en esta 

época era lógico, justo y obligatorio que los patronos indem· 

nizaran a sus trabajadores víctimas de un accidente o de una 

enfermedad profesional. 

H.-ETAPA DEL SEGURO SociAL. 

a) Sistema facultativo. 

Estando establecida la obligación antes señalada, se ven

fican, en las distintas ramas científicas, grandes adelantos, 

entre los cuales la aplicación de la Ley de Probabilidades a los 

fenómenos sociales, fenómeno con el cual se" da a luz a for· 

mas embrionarias de asistencia social, y que, posteriormente, 

resultan en el Seguro .Privado. Este Seguro Privado, por to

dos conocido, fué aplicado a los accidentes de trabajo y en

fermedades profesionales, a los que se llamó, de acuerdo con 

los principios del Seguro Privado, Riesgos Profesionales. Esta 

aplicación se hizo en la siguiente forma : según las Leyes la

borales existentes, el patrono es responsable de los accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales ; de acuerdo con los 

principios del Seguro Privado, si el patrono pagase una cuota 

a una institución del ~eguro Privado, entonces esta institu

ción se haría ~argo de la responsabilidad patronal, y ella pa· 

garía la indemnización al obrero accidentado, siempre que el 

patrono tuviera que pagar de acuerdo con los requisitos lega· 

les. Esta innovación fué un gran beneficio para el patrono, 

pues entonces sólo debería pagar una cuota pequeña, y ya no 

tendría nada que ver con su trabajador en caso de accidente; 

por este motivo,- los patronos recurrían al Seguro con mucha · 
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frecuencia. Ante esta práctica, se reguló en las legislaciones 

del trabajo el Seguro patronal de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, estableciéndose que si el patro

no quería hacerlo, lo podía hacer, naciendo así el Seguro Fa

cultativo. Como ejemplo de una legislaci~n de esa naturaleza, 

pongo la de El Salvador, qu·e en la Ley de Accidentes de Tra

bajo de 1911, ahora en vigencia, dice en el inciso 1. 0 del ar

tículo lO : «Los patronos podrán sustituir las obligaciones 
que les determinan los artículos 7. o' 8. o y 9. o' o cualquiera 

de ellos, por el seguro hecho a su costa, en cabeza del obrero 

de que se trata, de los riesgos a que se refiere cada uno de 

esos artículos, respectivamente, o todós ellos, en una Socie

dad de Seguros debidamente constituída y autorizada por la 

Ley, pero siempre con la condición ~e que la suma qu~ el 
obrero reciba no sea inferior a la que le correspondería con 

arreglo a esa Ley.)) Este artículo determina con claridad que 

el beneficiado por el Seguro no es el trabajador, sino el pa

trono, quien, en tal virtud, se descarga de su obligación ; es, 

por lo tanto, un beneficio patronal; e~ obrero no recibe nin" 
gún beneficio, pues, con. Seguro o sin él, siempre recibe lo 

que tiene derecho, según la ·Ley de Accidentes de Trabajo. 

b) Sistema obligatorio. 

Cuando sur~e la idea de un Seguro social obligatorio que 

cubra todos los riesgos a los que pueden estar expuestos los 

habitantes de un país, ya estaba admitiflo y regulado el prin

Cipio del Seguro Privado, aplicado· en beneficio del patrono en 

lo referente a los accidentes de trabajo y a las enfermedades

profesionales, y por ese motivo, y_ únicamente por ese mb

iivo, se estableció el Seguro de Enfermedad como institución 

distinta a la del Seguro de Accide~tes d'e Trabajo. El Seguro 
- - ' 

ae Enfermedad cubriría entonces aquellas enfermedades que 

íto estuvieran cubiertas por el Seguro de Accidentes de Tra

hajo. No fué, .por lo tanto, una razón ·técnica la que deter~ 
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minó esta división, sino una razón histórica, y, debido a esta 

contingencia histórica, existe en las actuales legislaciones un 

Seguro de Enfermedad distinto al Seguro de Accidentes de 

Trabajo, y esta situación ha sido copiada por otros países en 

donde no existió esa tradición histórica. He aquí el error que 

se quiere evitar en el Proyecto de· Ley que est~y comentando. 
La introducción del Seguro Social obligatorio, no obstante, 

modificó en algo el Seguro de Accidentes de Trabajo, pues lo 

convirtió de facultativo en obligatorio. En esta etapa esta· 
mos ahora. 

IIJ.-CONCEPTO MODERNO D~ SEGURO SoCIAL EN LO REFERENTE 

A ENFERMEDADES. 

El estÚdio crítico del desarrollo histórico del Seguro, tal 
como lo hemos expuesto, así como la revisión del concepto de 

Seguro Social emprendido por los autores, debido al cambio 

del concepto que se tiene sobre la misión social del Estado, 
han concluido por un~ determinación . clara del concepto de 

Seguro Social, apartándose 'así del concepto clásico derivado 

de contingencias históricas. 

Actualmente, el Seguro Social se perfila como una institu· 

ción profundamente humana y social que, sin ninguna idea 

de lucro, persigue la realización de la justicia social; parte 

de la realidad existente en un país, la admite tal cual es, sin 

por ello justificarla, y, hasta donde le sea posible, trata de 

rehabilitar para el trabajo aquel que ha perdido su capacidad 

laboral, facilitándole los medios económicos de subsisten· 

cia mientras no consiga rehabilitarlo, todo esto en beneficio 

de la comunidad. Para el Seguro Social moderno sólo hay en 

un país habitantes que están expuestos a determinados ríes· 

gos : no examina ni det«1rmina las relaciones jurídicas estable· 

cidas por otras instituciones. Para el Seguro Social moderno 
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no hay ciases sociales, no hay relaciones de trabajo : sólo hay 

seres humanos que deben vivir como seres humanos. Para> el 

Seguro Social moderno, los riesgos sociales afectan tanto al 

individuo como a la comunidad, y por eso se debe velar por 

el individuo en beneficio de la comunidad, y es solamente por 

ser en beneficio de la comunidad por lo que todos deben con
tribuir. Para el Seguro Social moderno, si una persona está 

enferma debe ser curada, ya sea que la enfermedad se pro

duzca por culpa de esa misma persona, ya sea que la enfer

medad se produzcan en la calle o en el taller, y, por este mo

tivo, para el Seguro Social moderno no hay accidentes de tra

bajo ni enfermedades profesionales : sólo hay enfermedad. 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 

son entidades creadas por y para el derecho y Código del Tra

bajo, y, por eso, sólo a estas ramas jurídicas les incumbe re

gularlos. Este es el concepto por mí admitido, y es el que ins· 

pira el Proyecto de Ley de Seguro Social. 

IV.~LABOR DE DEPURACIÓN DE LOS MÉTODOS.ACTUALES 

DE SEGURo SociAL. 

Para llegar a la concepción moderna del Seguro Social es 

aún necesario una obra de depuración, con el objeto de eli

minar las influencias del Seguro Privado, que, aunq~e bené

fico al principio, retarda en la actualidad el desarrollo. del 

Seguro Social moderno. Sin pretensión de agotar, el tema, creo 

necesario indicar los siguientes puntos : 

a) Los riesgos clásicos: enfermdead, maternidad, paro, 
vejez, invalidez y muerte deb_en ser suprimidos, sustitu

yéndose todos ellos por un solo riesgo, a· saber : la dismi

nución de la capacidad de trabajo, que los engloba a todos. 

En esta forma se simplificaría la estructuración de un esque-
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ma integral de Seguro Social administrado, sfn distinción al

guna, por una sola institución. 

b) El financiamiento del Seguro debe hacerse, en forma 

unitaria, a través de una imposición fiscal específica basada 

en la capacidad contributiva de cada uno. El s'imple hecho de 

financiar un eje del Seguro Social, tomando como base los 

trabajadores y los · patronos, desnaturaliza el mismo Seguro 

Social, porque se basa sobre sujetos de una relación jurídica

laboral, relación ajena al campo del Seguro Social. Si el Ante

proyecto salvadoreño tomó como base dichos sujetos jurídicos 

fué por· una simple razón de orden práctico, que facilita ex· 

tremadamente la percepción de las cuotas, y por no querer 

romper, por el momento, con este tan arraigado sistema. 

e) Reconocer definitivamente que los accidentes de tra

bajo y las enfermedades profesionales son entidades creadas 

por el derecho laboral debido a contingencias históricas, por 

lo que deben desaparecer del campo abarcado por las Leyes 

del trabajo y entrar en el abarcado por el Seguro Social den·. 

tro de la contingencia enfermedad. 

d) Desaparición total de todos los sistemas de asistencia, 1 

con el objet~ de fusionarlos con los del Seguro, con el fi_n de 

estructurar un solo sistema de Seguridad Social. 

RAZONES PRACTICAS· QUE FUNDAMENTAN 
EL PROYECTO DE LEY 

V eamds las razones prácticas que impiden hacer diferen

cias entre enfermedad común y riesgos profesionales : 

a) Es extremadamente difícil, es imposible, determinar 

en gran número de casos si una: enfermedad es profesional o 

no; pues «la ciencia médica no puede, en tódos los casos, ha

cer diagnósticos que permit~n, con absoluta certeza, deter

mmar la naturaleza, causas, origen y evolución de una do-
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lencia». Si el Seguro establece tal diferencia, tendremos tre~ 

mendas discusiones y grandes complicaciones administrativas. 

b) Si se establece diferencia entre accidentes de trabajo 

y enfermedad comú~1 en la Ley, es lógico qqe dicha diferen

cia repercuta directamente en la administración·, haciéndola 

tan complicada que resultaría de difícil aplicación. Veamos 

por qué: Establecido el Seguro de Accidentes de Trabajo, 

distinto del Seguro de Enfermedad, tendremos: l. o Una sec

ción especial para accidentes de trabajo y enfermedad profe

sional, que aumentaría el coste general del Seguro Social; 

2. 0 Y a sea que para la percepción de las cotizaciones se 

adopte el sistema de planilla o el de libreta con sellos, ten

dremos duplicidad de planilla o duplicidad de sellos, com

plicando, no solamente la administración, sino también el 

trabajo de los patronos, grandes y pequeños, no estando la 

mayoría de estos pequeños patronos acostu~brados a llevar 

planillas, y siendo, además, algunos de ellos analfabetos; 

3. 0 Si se establece el Seguro de Aecidentes distinto al Seguro 

de Enfermedad, debe establecerse el viejo principio del Se-

·guro Privado, conocido con el nombre de «Peligrosidad de 

la Empresa», pues es injusto que los patronos que tienen un 

grado pequeño de peligrosidad (comerciantes, Estado, indus

trias poco peligrosas), paguen una cuota igual a la que paga

rían los patronos de industrias peligrosas (minas, ferrocarri

les, industria química, etc.). Y si se establece la peligrosidad 

de la Empresa, tendremos que hacer anualmente los cálculos 

de esta· peligrosidad, para lo cual tendríamos que tener otra 

sección especial, con técnicos ex.tranjeros, que repercutiría en 

el coste general c:lel Seguro. 

En conclusión, vemos que la difeJ;encia entre Seguro de 

Enfermedad y Seguro de Accidentes de Trabajo, al ser esta

blecida por la Ley, complicaría el sistema y aumentaría el 

coste del Seguro, complicación que iría en perjuicio de totlos 
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los asegurados, y es, para evitar tal complicación y tal aumen· 

to de coste, que debe admitirse la posición del Proyt!Cto de 

Ley, al no hacer diferencias entre las enfermedades, simpli

fica el esquema y disminuye el coste. 

INJUSTICIA PRODUCIDA POR EL ESTABLECIMIENTO 

DEL SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

El establecimiento del Seguro de Accidentes de Trabajo, 

separado del Seguro de Enfermedad, produce, si se considera 

el problema técnicamente, una ~ave injusticia o, si no, una 

falta de consistencia teóricotécnica. Veamos por qué : Hemos 

visto que si se reconoce el Seguro de Accidentes de Trabajo 

distinto del Seguro de Enfermedad, es necesario admitir que 

el Seguro de Accidentes de Trabajo es una sustitución que 

de su obligación hace el patrono mediante una cuota que paga 

a un Instituto de Seguro. ~orlo tanto, este Instituto sólo sería 

responsable ante el obrero accidentado cuando el patrono ten· 

ga esta responsabilidad, pues si, por cualquier razón legal, el 

patrono no ·es responsable, entonces no puede obligarse al 

!Instituto de Seguro a que pague, pues éste sólo responde en 

caso de que. el patron_o esté obligado. Ahora bien : si consi· 

deraníos que e:Usten accidentes de trabajo en los cuales el 

patrono no está obligado a indemnizar, por ejemplo, los cau· 

sados por dolo o grave negligencia del obrero, y aquellos que 

se producen en fábricas o talleres que empleen menos de 

cinco o cuatro trabajadores, es lógico entonces que para estos 

accidentes, de los cuales no es responsable el patrono, es ló· 

gico-digo--que tampoco lo sea el Instituto ·de Seguro Social, 

a quien el patrono ha sustituído sus obligaciones. Y, enton· 

ces, ¿qué hacer con el accidentado? Np recibe ningún bene· 

ficio, porque nldie tiene la obligación de dárselo; no puede 

estar incluído en el Seguro de Enfermedad, porque es un ac· 
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cidente de trabajo distinto a la enfermedad común. El traba

jador entonces queda teóricamente desamparado. Digo teóri

camente, porque algunas legislaciones obligan al Seguro de 
Accidentes o al Seguro de Enfermedad a. hacerse cargo d@. 

ellos; pero esta obligación, ¿en qué está fundada? Ell este 
punto se ven obligados a modificar su teoría debido a la injus

ticia que se produce, y, al ser modificados, se produce técni

camente una Íalta de consistencia en la teoría, porque la mo· 

dificación se convierte en una excepción a la regla general. 

En cambio, con la unidad sostenida en el Proyecto de Ley 

esta injusticia o inconsistencia, en su caso, no se produce, 

pues tendría toda persona enferma derecho a recibir los be

neficios del Seguro, cualquiera que fuera el origen de esa en
fermedad. 
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LOS TRABAJADORES EVENTUALES 

Y El SEGURO OBLIGATORIO 

por Safvaá~t B~tnal A!tttfín, 
Abogado. 

f.-CONCEPTOS PREVIOS 

La aplicación práctica de los Seguros obligatorios ofrece 

dificultades de toda índole, y, entre ellas, destaca, como ohs· 

táculo gravemente insuperable para el sistema de unificación 

en general propugnado, la de los trabajadores eventuales. 

Y, precisamente por ello, se ha de abordar su estudio, y, a 

tal fin, habremos . de det~rminar previamente algunos con· 

. ceptos que nos sirvan de apoyo en posteriores razonamientos: 

A) EvENTUAL. - Si evento es todo acontecimiento o 

suceso de realización incierta o contingente, eventual será 

aquello que esté sujeto a cualquier evento o contingencia, y 
eventualidad será aquella calidad de eventual, es decir, todo 

hecho o circunstancia de realización incierta o conjetural. 
• Sin embargo, cabe distinguir entre evento y accidente. pues 

si bien éste es un suceso eventual que altera el orden regular 

de las cosas, favorable o adversamente (pr~ctica y jurídica· 

mente siempre le entendemos en este último sentido), es de· 

cir, como acontecimiento adverso o inopinado, aquél tiene 

para todos, dentro de su "incertidumbre y contingencia. cirrta 

consideración de normalidad. Y asimismo, por ello," rrsulta 
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distinto del caso fortuito, ya que por éste hemos de entender 

la <wcasi<in que acaesce por ventura de que :rio se puede ante

ver» ( 1). Y lo eventual, al menos al objeto de estas notas, se 

prevé, si no para un sujeto determimido, sí para un grupo de 

ellos, referido a la masa trabajadora. 
B) TRABAJO EVENTUAL.-· Por ello, en línea~ generales,' 

puede decirse que trabajo eventual ·será todo aquel que su 
prestación se halle sujeta a cualquier evento o contingencia, 

a sucesos, aunque previsibles, de realiza~ión incierta o con

jetural, en contraposición al que conocemos como fijo, cuya 

nota de distinci.ón es su determinación, su permanencia o per

durabilidad. Contingencia aquella, es decir, alteración del or

den normal que no depende de un hecho accidental ni de un 

caso fortuito, sino de la misma normalidad del trabajo, pues 

el de recolección es normal en sí; pero, sin embargo, es even

tual por darse sólo en determinadas épocas y hasta con deter

minada intensidad sobre todo, que es lo que hace destacar >"U 

nota de eventualidad. 

C) TRABAJADORES EVENTUALES.-Simplemente podemos 

decir que todo trabajador que no tenga el carácter de fijo es 

eventual, y también que trabajador eventual es aquel que. 

desempeña o presta un trabajo eventual. Y ello, porque. en 

t aquellos casos que el trabajo sea normal y· su no prestación 

obedezca a un accidente o caso fortuito ·(paro por carencia 

de materias primas, etc.), aunque el trabajo se interrumpe 

o se presta en turnos, etc., no pierde con ello su carácter de 

fijo, o, lo que es igual, se trueca en discontinuo. Distinto del 

concepto expresado resulta el calificativo de eventual que se 

puede dar a ciertos derechos o emolumentos anejos a un em

pleo o a una dotación fija, como las horas extraordinarias o 

determinados premios o pluses. 

(1) Ley II, tít. XXXIII, Partida 7.a 
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. . ¡ 

H.-CLASES DE TRABAJADORES EVENTUALES} 

Parecerá raro que dentro del concepto simplista formu· 

lado se pueda distinguir. Y, sin embargo, ~~;unque no sea ne· 

cesario a nuestros fines, así cabe y debe hacerse. Para nos· 

o~ros, los trabajadores eventuales, aunque todos sujeto~ a las 

mismas consideraciones a los fines de _este trabajo, pueden 

clasificarse : 

A) TEMPORALES.-Dentro de este grupo pueden ~er in· 

cluídos. aquellos trabajadores que se .hallan adscritos a deter· 

· minada explotación o industria y sólo trabajan en épocas «tÍ· 

picas)) por espacios cortos o breves, como las docks, en los 

tral;>ajos de los puertos (nuestras clásicas «costeras))), etc. Es· 

tos más bien, y, por lo menos, a efectos del Seguro Social, 

deben ser estimados conro fijos discontinuos. 

B) lNTEfu'\IITENTES. - «La existencia ( 2) en profe~iones 

caracterizadas por la intermitencia o irregularidad en el em· 

pleo plantea, en materia de colocación, unos problemas es· 

peciales y especialmente difíciles. Las características e~encia

les del trabajo intermitente son. la brevedad de los períodos 

de empleo y la falta de selección. de los trabajadores ; en otros 
, . 11 h , . d' term1nos : as · COiltratas se acen un1camente para un Ia o 

para medio día ; a veces, para uno o dos días, y lo~ trabaja· 

dores se toman poco menos que al azar entre un gran núme· 

ro de aspirantes)) (3). Son, en ge~eral, estos Lrahajadores 

aquellos que en épocas de acumulación de trabajo son uti]i. 

zados indistintamente por varias Empresas, sin estar adí'· 

critos a ninguna. Esta forma de trabajo es normal en puertos 

e industrias con ellos relacionadas, en la construcción v en . . . 
(2) La colocación de los trabajadores. Publicación ele la <<B. J. T.ll, Ma· 

drid, 1945, pág. 132. 
(3) Cita a BEVERIDGE: Unemployoment a Problem of lndustry. Lon· 

dres, 1930. 
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las diferentes modalidades de la recolección, sobre todo en 

-sus categorías inferiores, es decir, en aquellas industrias o 

.actividades que s·e hallan a merced de fluctuaciones vic;>lentas 

y repentinas características. ,.~ 

C) TRASHUMANTEs.-Dentro de este tipo de trabaj~d;;~~ "'~\ 
res, en que· se pueden incluir todos aquellos que varían., de,\~ t j' 

loca"'idad de trabajo, puede,. a su vez, encontrarse los .si·· "f;.._,!)W, 

.gllientes: 

a) Migratorios, o sea aquellos, principalmente agrícolas, 

-que se van desplazando de un lugar a ,otro, según las estacio

nes van perfilando determinados trabajos, sobre todo en siega 

-o recolección. Generalmente, su trabajo es en forma. de cua-

-drilla, y ejemplo de ello son los segadores de mieses o henos. 

b) Ambulantes, o sea aquellos que, al servici~ de una 

misma Empresa, se desplazan de. un sitio a otro., y cuyo ejem

plo típico son los montadores generalmente especializados de 

instalaciones de maquinaria, fábricas o industrias, los que 

presta~ sus servicios a Empresas que «hacen ferias o campa· 

ñas)), trabajadores al servicio de Empresas de espectáculos y 

.·los pastores, guardianes, mayorales, ·caporales, cachicanes, 

.-etcétera, al servicio de ganaderos. En general, no puede de

ilirse que sean trabajadores eventuales, ya que su empleo es 

permanente; pero, sin embargo, en cuanto a la aplicación a 

los mismos· de las asistencias de determinados Seguros, ofrecen 

las características propias (ventajas y, sobre todo, los incon

venientes) de los trabajadores eventuaies. 

_0\-~-· 

e) De temporada, o sea aquellos que se desplazan en de

terminadas estaciones y para la práctica de determinadas cam-. 

pañas, retornando a su' antigua profesión y ·Empresa ; entre 

ellos se ,encuentran, esencialmente, los camareros en épocas 

de verano, etc. 
' 

D) CoRRETURNos. -Dentro de determinadas Empresas, 

y a fin de suplir al personal que vaca con motivo de~ descanso 
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dominical, se 'encuentran una serie de trabajadores que susti· 

tuyen a aquéllos en una o varias Empresas. Es el caso de aco

modadores, camareros, etc. Cuando sea dentro de una Em

presa, no habrá cuestión; pero cuando el trabajado'!·, en el 
transcurso de la semana, se encuentra al servicio de dos o más 

(hasta seis se dan casos), el problema se complica y cae den· 
' . 

tro de nuestro estudio. 

E) Fuos mscoNTINUos.-Si bien no pueden enumerar. 

se dentro de los trabajadores eventuales, ya que los conceptos 

fijo y eventual, por antitéticos, se excluyen, como sus efec

tos o consecuencias en relación con los Seguros son similares 

a éstos, hemos de hacer en ellos brevísima referencia, desta· 

cando aquellos trabajadores que se pueden encontrar en al

guna o similiar a las situaciones siguientes : 

a) Por la jornada, o sean los que, por razones potísimas 

superiores, su trabajo no és continuo en jornada normal, sino 

anormal, sujeto a turnos de días o temporada, como las pre

vistas para las situaciones de paro en las industrias por re!'· 

tricciones eléctricas. 

Estas situaciones, aparte de su estimación políticosocial, 

pueden estudiarse en cuatro aspectos : dos que se refieren a 

su consideración general como forma de seguridad social, y los 

otros se contraen a la relación del subsidio con el concepto de 

salario a efectos de los Seguros sociales. Es decir : 

l. o Régimen general, o sea el establecido como tal y re

gulado por el Decreto-ley de 3 de agosto, Ordenes de 28 de 

septiembre y 26 de noviembre de 1945 y Decreto-ley de .4 de 

junio de 1948, en relación eón los Decretos de 21 de junio y 

15,de noviembre de 1946 y 25 de noviembre de 1947. 

2. o Régimen especial, o sea el establecido para aplica· 

ción privativa a la industria algodonera por la Orden de 5 de 

agosto de 1940 y Decretos de 17 de marzo y 17 de julio 

de 1947. 
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3. o El subsidio de paro como salario a efectos de los S~~ 

gUrOS SOCiales en COnCeptO general, Según el núm. 1.0 del ar• 

tículo 2. o del Decreto de 12 de marzo de 1948 y Resoluciones 

fle 21 de enero, 2 de febrero, 9 de marzo, ll.de mayo y 26 de 

septiembre de 1945 y 10 de julio de 1948. 
4. o El subsidio d.e paro como salario a efectos del Segu~ 

ro de Enfermedad, motivadd por la existencia de clases de sa

larios, que obliga, en bien de los trabajadores, a la realización 

de una serie de operaciones administrativas complicada¡; y vo

luminosas. 

b) Por el trabajo, o· sean los ·q¿_e, siendo trabajadores aJ 

8ervicio de una Empresa normalm~nte, además de forma dis

eontinua, trabajan en otras, como es el caso de determinados 

eobradores, contables y, sobre tod~, los acomodadores, corre

dores de apuestas, etc., quienes, después de su faena normal, 

acuden, los días que hay espectáculo o quehacer, determina

das horas a un nuevo servicio· por cuenta ajena. 

Realmente, no se matiza en ellos tan característico el pro-. 

blema en razón a que, en definitiva, no pierden su carácter de 

fijo, y la cuestión se reduce a la forma de cotizar y, con ello, 

al cómputo consiguiente; pero aquí es donde se ofrece la di

ficultad, más práctica y administrativa que teórica, pero en 

tlefinitiva muy similar a los fines de este estudio. 

e) Por el salario, o sean aquellos trabajadores fijos que, 

sin embargo, al objeto de nuestras notas pueden tener la con-

8ideración de eventuales por ser así, en cierto modo, ,aunque 

mejor pudiera decirse variable, el salario que perciben sobre 

wdo, a los fines de Enfermedad, cuales los trabajadores agríco

las. En efecto, en estos productores es distinto el contrato de 

temporada o de campaña y el fijo y permanente. Y aun den-

1ro de aquéllos, y por el esfuerzo que representa, es distinta la 

~ampaña de alza y siembra de la de bina, de la de escarda y de 

Ja de recolección, y puede darse el caso e\ los de temporada 

2029 



[N.0 10, octubre de 1948] NRVIST A ESP~4iVOLtt ... 

larga (generalmente de 'febrero a San Miguel) que tengan 

unos salarios complementarios-en épocas o durante campañas. 

intensivas. 

En estos períodos continuados, lo lógico y normal, den··· 

tro de la hermenéutica administrativa del Seguro de Enferme··· 

dad, sería que cotizaran por los salarios. efectivamente perci· 

bidos, y que cuando alcanzaran otros diferentes se produjera 

el correspondiente parte de modificación de sueldos o sala

rios, y con él proceder a la clasificación correspondiente. Pero

esto tiene el inconveniente, aparte de la tarea administrativa 

que pesaría sobre la Empresa, prec~samente e~1 épocas que 

necesita más urgente y ac~iante atención a su explotación, 

de que destacando notablemente los salarios de verano de los 

de invierno, en caso de contraer enfermedad en este período, 

al cotizar por un salario base b_ajo,. en proporción a él estaría 

la prestación económica, y le resultaría ineficaz su mayor 

cotización anterior, dificultad ~u e se obvia en la Resolución 

de 25 de julio de 1948, en la que se determina que la cotiza

ción se .haga por la media anu.al ae salarios reglamentarios, 

según la categoría profesional. Tiene esta Resolución, dicta

da aprobando decisión de una Delegación de Trabajo, e infor· 

me del Organo gestor del Seguro, una importancia capital a 

.lós fines de este trabajo : dar una salida a problema de vital 

interés, .unificando en la agricultura, al menos por regiones, 

los sa:larios, y bi~n pudiera ser u~ punto de partida en solu

ción general; pero, en definitiva, no resuelve el probleq¡a, 

como no le resuelven las clases de salarios existentes en la ac

tualidad, a~tes, a~ contrario~ les estimamos exponente de la 

cuestión debatida. 

III.-DETERMINACION 

No obstante la• diferenciación señalada, y con fines de 

justificar la razón del tema en el futuro, y puesto que. mu· 
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chos de los casos expuestos encontrarían, como de hecho en

cuentran, solución adecuada e~ la legislación, en general~ 
al referirnos a los trabajadores eventuales, les identificare

mos con los intermitentes, que es a los que, aplicada la her

menéutica administrativa de nuestros Seguros sociales; ofre

ce las dificultades que trataremos de obviar, procurando bus-

car un sistema de aplicación práctico y sencillo, pero, sobre 

todo, eficaz para tan dignos acreedores a· la consideración y 

estima por parte de todos. 

!V.-REFERENCIA· LEGISLATIVA 

La situación de estos trabajadores en nuestro ordenamien

to, en líneas generales, es la siguiente : 

A) GENERAL.-La primera referencia que a los· trabaja

dores eventuales encontramos en nuestra legislación es en el 

artículo 15, número primero, de la Ley de Enjuiciamiento ci

vil ( 4), en el que se ·expresa· que podrán ser declarados po

bres los que vivan de un jornal o salario eventual. Realmen

te, la cita es simplista, y su sentido amplio, pues 'bastará una 

mera probanza de la eventualidad o contingencia del haber 

o salario para obtener los beneficios de gratuito patrocinio en 

la administración de ju~ticia, facilitado por tan antiguo como 

sabio Código adjetivo. 

B) CoNTRATO DE TRABAJo.-No se alude a ellos expresa-

mente ; pero prácticamente se hallan incluídos dentro de la 

Ley que norma dicha Institución, de 26 de enero de 1944, 

en razón a que no se hallan excluídos en el art. 2. o, y, por 

el contrario, se encuentran tácitamente· comprendidos dentro 

de ia enumeración del art •. 6. o· 

C) REGLAMENTACIONEs.~---:Son de señ.ttlarse, ·aunque sólo 

( 4) Véase MANRESA : Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil. Ma· 
drid, 1928, pág. 112, y GuASP: Comentarios a la Ley de Enjuici~miento civil. 
Madrid, 1945, tomo 1, pág. 191. 
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en líneas ~en~rales, en cu~nto determinan algunos casos, las 

circunstancias que han d~ concurrir para considerar a deter· 

minados trabajadores fijos o eventuales en las respectivas plan· 

tillas. Sin embargo, es de destacarse la de la Construcción y 

Obras Públicas, como más típica, en la que se señalan y dis· 
' ' tin8Uen: 

a) Personal eventual, qu~ es el que se contrata para tra· 

bajos cuya duración no exceda de seis meses ; 

b) Personal fijo de obra, que es el que, contratado para 

una obra o trabajo determinado, llega a alcanzar en sus rela· 

ciones laborales con la Empresa un mínimo de tiempo de seis 

meses; 

e) Personal de plantilla fija, que es el que de modo per· 

manente utilizan las Empresas para la realización de los tra· 

bajos exigidos por la prestación normal en las mismas, no 

guardando relación sus funciones con. la duración de la obra 

o trabajo .en que preste sus servicios. 

Todos estos conceptos, sin embargo, ·no deben tomarse de· 

masiado al pie de la letra, ya que sirven para determinar la 

relación entre Empresa y trabajador, y como supletorio para 

algún Seguro, como el de Enfermedad, sobre su afiliación no 

obligatoria, sino volu~taria, al amparo del art. 94 de la Or
den de 16 de febrero de 1946. 

D) SE~ UROS SOCIALES .-Se hallan incluídos en todos, 

como se desprende del campo de aplicación de cada uno. El 
problema es de aplicación práctica o administrativa. como 

. veremos en su tugar: 

a) En cuanto al Seguro de Accidentes, de Enfermedade5 · 

Profesionales, de Vejez y Subsidio Familiar, no vemos nin· 

guna razón para la ~xclusión de los eventuales, conforme a 

sns normas privativas ( 5); 

(5\ Puede verse en nuestro trabajo Alrededor del concepto ¿., trabajador 
manual e intelectzutl en REVISTA Esi'AXOI.A DE SEGURIDAD SOCIAL nÚm. 6, de 
1948, pág. 1225. 
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b) Por lo que se refiere al servicio doméstico, quizá sea 

'linte su no exención donde, en su día, se dé el problema con 

más intensidad.; 

e) Y en cuanto hace referencia al Seguro de Enferme-

. dad, en principio, se hallan comprendidos en los artículos 3. o, 

9. 0 y lO del Reglamento del Seguro. Sin embargo, el proble

ma se ha suscitado en virtud de la disposición transitoria se

gunda, al establecer que el Ministerio de Trabajo, a propues

ta del Instituto Nacional de Previsión, podrá disponer que la 

obligación de afiliar, establecida en el art. 7. o de la Ley y 

25 y siguientes del Reglamento, comience en fechas distintas, 

según se trate de trabajadores fijos, eventuales, a domicilio y 

de los servidores domésticos. Por ello, la Orden de 17 de mayo 

de 1944 dispuso la afiliación de los trabajadores fijos, consi· 

derando como tales a los del ramo de la Construcción .. 

Hoy, la legislación vigente sobre la materia es el art. 94 
de la Orden de 19 de febrero de 1946, que establece que, 

({declarada obligatoria la afiliación de los obreros fijos y los 

del ramo de la Construcción, .los de este ramo que no tengan 

carácter fijo, los eventuales... podrán afiH~rse al Seguro, 

siempre que voluntariamente y de una forma expresa, y por 

escrito, lo soliciten, y asimismo podrán darse de baja en cual

quier momento con el preaviso de treinta días», habiéndose 

establecido que «la interpretación auténtica del art. 94 de la 

Orden de 19 de {ebrero de 1946 es la de considerar sometidos 

el Régimen general a los obreros del ramo de la, Construcción, 

haciéndose resaltar intencionadamente, y una vez derogada 

la Orden de 17 de ~ayo de 1944, que sólo deberán ser afilia

dos obligatoriamente al Seguro los obreros fijos del ramo de 

la Construcción, pues para los eventuales de, éste y de otra:' 

ectividades distintas su afiliación ~s completamente volunta

ria, como se hace constar en el.citado artículo. (Resoluciones 

de 2 de julio y 30 de septiembre de 1947, aclaradas por la de 
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24 de noviembre del mismo año.) En cuanto a afiliación y co .. 

tización, ha de tenerse en cuenta que deben ser consideradoa 

como fijos, cotizando por semanas completas si hubieran tra .. 

bajado más de tres días; en caso contrario, las primas serán 

las correspondientes a media semana (Resolución de 15 d~ 

enero de 1945), de acuerdo con el párrafo segundo del artícu. 

lo 144 del Reglamento del Segur() (Resolución de 26 de enero. 

de 1946.) 
Sin embargo, de ello, dentro del mismo Reglamento, s~ 

hace alusión a est9s trabajadores en los artíc;ulos 38, 41 y 63~ 

como veremos, al examinar los problemas administrativos, en 

el párrafo séptimo de este trabajo. Y, de una manera concre .. 

ta, la disposición transitoria segunda del Decreto de 9 de ju .. 

lio de. 1948, que integra en el Seguro de Enfermedad la Obra 

Maternal e Infantil, dice qU:e «hasta tanto se declare obliga .. 

tori'a la afiliación en el Seguro de Enfermedad de los traba .. · 

jadores., eventuales; las trabajadoras que tuvieran tal carácter

de eventualidad y hayan cumplido los dieciséis años, sin exce· 

der de los cincuenta, vend~án obligadas a inscribirse en el 

· Seguro de Enfermedad, al obj'eto de seguir disfrutando los. 

beneficios que les concedía la legislación anterior sobre Ma .. 

ternidad>>. 

v:-ESTIMACIONES ESPECIALES 
11 

Dentro de ellas, hemos de hacer referencia a los sistemas. 

especiales arbitrados para los trabajadores agrícolas, naranje. 

ros, pescadores o trabajadores del mar, .resin6ros, alpargate• 

ros, y otros. 

A) AGRÍCOLAS.-Le establece la Ley de lO de febrero. 

y su Reglamento de 26 de mayo de 1943, y afecta a los subsi· 

dios de Vejez y Familiar, siéndoles de aplicación, por lo que

se refiere a Accidentes y Enf~rmedad, las normas generales. 

(Resolución d~ 24 de. septiembre de 1946). 
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En este régimen, la áfiliación se sustituye por la inscrip

ción en el Censo que practicarán el Instituto Nacional de Pre

visión y la Obra .Sindical de Previsión Social, en el que se in

cluirán a todos los trabajadores agrícolas, forestales o pecua-. 

rios, por cuent~ ajena, que tengan como base habitual y fun-. 

damental de su existencia esa forma de trabajo, entendiéndH

se que existe habitualidad cuando el trabajo por cuenta ajena> 

se preste en un mínimo de noventa días al año ( art. 11 del 

Reglamento). 

En estos casos, el problema no es por lo que se refiere al 

Subsidio de Vejez, que se concederá en la forma ?rdinaria, 

si bien la comprobación del período de carencia será compli

cada (6). La cuestión se contrae al Subsidio Familiar. Este,. 

para los fijos, se dará en la forma ordinaria, previa inclusión, 

al ser alta, en nómina. Pero los eventuales, y aquí es donde 

viene la complicación, para percibir el Subsidio, vienen obli

gados a presentar al representante de la Obra de Previsión 

Social en su localidad, dentro de los cinco primeros días de 

cada mes, la certificación o cértificaciones acreditativas de los. 

días que trabajaron en el anterior ( art. 39 del Reglamento); 

El pago de cuotas se hace med~ante un incremento en Jos lí

quidos imponibles establecidos a efectos de la contribución 

rústica y pecuaria. 

B) PESCADOREs.-Para estos trabajadores, y asimismo 

para los Subsidios de Vejez y Familiar, el Decreto de 29 de 

septiembre de 1943 establece un régimen especial. La cóndi

ción de marinero·pescador, y, por tanto, la afiliación, queda

rá determinada por la inscripción del interesado en el Cenm 

especial que formalizará el In.stituto 'Socia\. de la Marina, en 

colaboración con el Instituto Nacional de Previsión (art. 3. 0 ), 

y en el que se incluirán t'odos los trabajadores que tengan 

como base habitual y fundamental de su existencia el ejerci-

(~) Véase Ordenes de 17 de· diciembre de 1947 y 17 de junio de 1948. 
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cio de la industria de la pesca ( art. 2. 0 ). El sistema, en de· 

unitiva, es análogo al anterior, y el pago de primas se hace 

mediante concierto entre ambos Institutos ( 7). 

En cuanto al Segtiro de Enfermedad, son de tenerse en 

cuenta los artículos 61 al 74 de la Orden de 19 de febrero 

de 1946, según cuyos preceptos quedarán a cargo del lnsti" 

tuto Social de la Marina las prestaciones de dicho régimen, 

como Entidad colaboradora especial. La afiliación, sin em· 

hargo, debe hacerse en la Caja Nacional en la forma or· 
dinaria. 

C) NARANJA.-Los trabajadores empleados en la recogi· 

da y manipulación de la naranja, a efectos del Seguro de En· 

fermedad, deben ser considerados eventuales, y, por consi

guiente, excluidos de la afiliación, aunque pueden, al amparo 

del art. 94 de la Orden de 19 de febrero de 1946, acogerse 

al Seguro siempre que voluntariamente, y de una forma ex

presa y por escrito, lo soliciten. (Resoluciones de lO de julio 

de 1944 y 22 de octubre de 1946.) 
A estos trabajadores, y por lo que se refiere a los Subsi

dios de Vejez y Familiar, les es de aplicación el régimen es

pecial establecido por la Orden de 28 de diciembre de 1945, 
haciéndose la recaudación de cuotas y el pago de subsidios a 

través del Sindicato de Fruios y Productos Hortícolas, comn 

Entidad especial ( art. 2. 0 ), sustituyendo el pago normal de 

aquéllas por un canon por tonelada de naranja recogida y ma· 

nipulada ( art. 4. 0 ), y verificándose el abono del subsidio, con 

arreglo a la escala general, por dicho Sindicato, a cuyo fin lo~ 

empresarios o capataces de las explotaciones certificarán 16s 

días trabajados por los jornaleros a sus órdenes ( art. 3. "). 

D) RESINA.-Resuelve definitivamente su situación la 

Orden de 18 de junio de 1947, considerándolos industrialr> 

a los efectos de los Seguros sociales, sin perjuicio de autori-

(7) Véase la Orden de 20 de enero de 1948. 
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zar un sistema especial que se establece por Orden de 4 de 

octubre del mismo año para los Subsidios de Vejez y Fami

liar, ya que en Enfermedad siguen la norma general ( 8). Se

gún el mismo, el pago de cuotas y de subsidios se hará a tra

vés de la Junta Intersindical de Resinas, como Entidad dele

gada, en proporción a l()s cien kilogramos de miera ( art. 4. 0), 

señalando que las Empresas afectadas ábonarán a sus traba

jadores con derecho reconocido por la Caja Nacional las can

~dades que les correspondan percibir en concepto de subsi

dio familiar, haciendo aplicación de la escala diaria o de la 

mens{¡al, según proceda, a cuyos fines se exigirá a los empre

saú?s de las explotaciones resineras certifiquen los días tra

bajados por los productores a ·su servicio ( art. 6. 0 ). 

E) ÁLPARGATA.-Para la aplicación c;le los Seguros so

ciales a los trabajadores a domicilio de las industrias alparga

teras, la Orden de 18 de marzo de 1947, que aprueba el Re

glamento Nacional de Trabaj() en las mismas, establece un 

régimen especiill, que nos interesa recoger, a los fines de nues

tro cometido (art~culos 55 al.61): 

a) Contrato y salario.--El contrato de trabajo debe re

girse por los principios de la Ley general, y se extenderá por 

triplicado, visado por la Delegación de Trabajo, a la que co

rresponde fijar las tarifas de remuneración. 

b) Seguros sociales.-Tienen derecho a sus beneficios 

conforme al régimen especial de dichas normas. 

e) Una sola Empresa.-En aquellas localidades donde 

_exista una sola Empresa, y, por tanto, los trabajadores a do-

··'' (8) La Resolución de 30 de junio de 1948 deje sin efecto las de 15 de 
febrero de 1946 y 30 de junio y 10 de julio de 1944, que se·-citan más adelante, 
y, según ella, no es obligatoria la afiliación en el Seguro de Enfermedad de 
los trabajadores de temporada en la industria resinera, no obsmnte lo· cual, de 
acuerdo con el art. 94 de la Orden de 19 de febrero de 1946, dichos trabajado· 
re8 de temporada podrán afiliarse al Seguro, siempre que, voluntariamente, lo 
soliciten, quedando las Empresas a que pertenezcan obligadas a satisfacer la 
parte de prima que les correspon~a. 
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'41licilio laboren únicamente para aquélla, corresponderá a la 

misma el cumplimiento directo de las distintas obligaciones 

·impuestas por la legislación de Seguros sociales. 

d) Caja de compensación.-Cuando en una misma lo· 

·calidad exista más de una Empresa que tenga establecida la 

modalidad de trabajo a domicilio, se •establecerá una Caja de 

·-.compensación local para dichos fines, que puede ser comar· 

cal, en los casos de proximidad de pueblos y de existencia de 

_ industrias alpargateras. 

e) Censo.-Se confeccionará a base de l¿s trabajadores 

·.a domicilio, en ·el que deben inscribirse obligatoriamente to· 

·-dos los trabajadores. 

f) Relaciones.-Vienen obligadas a formularlas a la Caja

-las Empresas, de los trabajadores que hayan empleado en el 

·mes anterior, con indicación de las cantidades abonadas a 

··cada uno" de ellos en dicho período. 

g) Liquidaciones.-La Caja las verificará en el Institu· 
1 

· to, formulando al efecto las oportunas declaracionef'. 

h) Subsidio Familiar.-1\tra tener derecho al mismo es 

_preciso que el trabajador~ en el trimestre a~terior, haya per· 

. cibido al menos 24 jornales. 

i) Régimen.-En caso de que un trabaj'ador a dotilicilio 

'Simultanee su trabajo de esta forma con el de obrero en el 

interior_ de una E~ptesa, se le aplicará el régimen especial. 
'j) Seguro .de Enfermedad y Accidentes.-Corre~ponde a 

. la Caja formalizar estos Seguros para los trabajadores a do· 
mi cilio. 

• k) Entidad aseguradora.-Quedarán adscritos a la Enti· 
-dad que practique ambos Seguros y .correspondiente a la Em-
-pre~a en la que hubiese trabajado con más intemidad rn los 

·seis meses anteriores. 

l) Normas.-Las normas de aplicación corresromle die· 

tarlas a los Delegados de Trabajo, de acuerdo con las del Im 

tituto. 
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. F) CoNFEtCIÓN.-La Orden de 16 de juni~ de 1948, que 

-aprueba el Reglamento Nacional de Trabajo en las Industrias 

-de Confección, Vestido y Tocado, establece en su art. 67 un 

'i'égimen especial para aplicación de los Seguros sociales a los 

trabajadores a domicilio, señalan.do: 

a) En los regímenes de Vejez y Enfermedad se aplica

tán las normas generales ~igentes o que se dicten en lo su

-eesivo. 

b) El Seguro de Enfermedad se acomodaría a lo dispues-' 

toen el art. 94 de la Orden .de 13 de febrero de 1946. 
e). A los efect~s de percepción de los beneficios económi

-cos establecidos en este Seguro, y para la determinación· del 

número de días trabajados por el beneficiario, se. dividirá el 

total de ]a ret~ihución mens~al cobrada por su trabajo útil al 

:servicio de las ·Empresas con quienes. trabaje por el jornal mí

nimo establecido en estas Ordenanzas para l,a categoría y gru

po a que pertenezca. El resultado que se obtenga será dividi

-do por cuatro, y dando el cociente de esta divi~ión el pr~medio 
·de días trabajados· por semana, según que sea superio.r o infe

·rior a tres días, se verificará la cotización por semanas o me

-dias semanas, teniéndose como salario-hase, a efectos de per-

-cepción de los antedichos beneficios, el citado jornal míúimo. 

d) La Empresa entregará al trabajador a domicilio la 

parte que' le corresponda abonar en la prima 'del Seguro Obli

:gatorio de Enf-ermedad, y que consistirá en la cantidad que 

·resulte de recargar el importe de cada tarea entregada por el· 

trabaja{lor a domicilio con el 50 por lOO de la prima que ohli-

. ·gatoriamente haya de satisfacerse. , 

e) Las Empresas podrán exigir e~ todo momento que los 

trabajadores a domicilio a su servicio acretliten debidamente 

'qUe se encuentran afiliados al Seguro Obligatorio, ~e Enfer

~edad y al corriente en elpago de las primas. 

/) Los destajistas del trabajo a domicilio, o sea, aquello~ 
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que tengan trabajadores a sus órdenes cuyo número exceda 

de cuatro, que trabajen con él a jornal, tarea o destajo, dán· 

dole o 'no los materiales, tendrán la consideración de patro· 

nos y, por tanto, las mismas obligaciones que se estahleceu 

en las presentes Normas para las Empresas de la Confección, 

Vestido y Tocado, debiend~ abonarle a su personal, no sólo 

el salario estipulado en el presente Reglamento, sino igual· 

mente las mejoras de cualquier í~dole que por las presentes 

, Normas se les confieren a los trabajadores. 

G) NoTAS COMUNEs.-Son ·notas cor¡mnes de 

temas: 
estos ~ 

l. o Los regímenes establecidos afectan a los Subsidios 

de Vejez y 'Familiar, y, ·con la única excepción de los trabaja. 

dores empleados en la recolección y manipulación de la na· 

ranja y determinados resineros ( 8), se hallan comprendidos 

en el Seguro de Enferm~dad, en sistema general, y los alpar· 

gateros y trabajadores a domicilio, por el especial comím se~ 
1 

ñalado. . .. , 
'J .. 

2.0 No existe el pago de primas normales, sino que 111 

hace mediante forma convenida o concertada. ,¡t¡ 

3. 0 En cuanto al reconocimiento de derecho en Suhsr.· 

dios familiares, se siguen los trámites generales y necesitllll 

los certificados de trabajo de sus Empresas, a los fines (le p~~. 

cepción de dichos beneficios. ·~ 

4. o Por 'lo que se refiere al Seguro de Enfermeda{l. co1.i 

se ha dicho, les afectan en un todo sus diferentes trámite&', 

de afiliación y cotización, con la complicación administrajl 

va, que habremos de examinar más adelante. 

(8) Véase la nota anterior con este mismo número. 
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VI.-JURISPRUDENCIA 

Unicamente hemos de hacer referencia a la administrati

va, sin perjuicio de que se haga al solo objeto de la discu

sión, pero sin aceptar, ni su dé terminación ni su eficacia ( 9). 
A) FuNCIÓN.-.-Función eventual es toda aquella que se 

diferencia de la que se presta normalmente según la plantilla 

obrera prevista y el trabajo en ejecución que tenga cada Em

presa (Resolución de 15 de febrero de 1946); es decir, que 

lo eventual no es la persona, sino la función. 

B) Fuos.-Deben considerarse como obreros. fijos los 

contratados para realizar trabajos de carácter normal en la 

Empresa, formando parte de sus plantillas o· figurando con 

continuidad en sus nóminas (Resolución de 10 de julio de 

1944). Por ello, ha de considerarse como fijo todo el personal 

que no haya sido contratado con carácter eventual para una 

obra o servicio determinado, sea cualquiera la forma de su 

remuneración, y aun cuando su nombramiento no se halle su

jeto especialmente a las normas de estabilidad, que son las 

características para los funcionarios públicos (Resolución de 

29 de abril de 1944); y así, resolviendo consultas formuladas 

sobre la consideración de obreros fijos o eventuales de los re

sineros, remasadores,'" vigilantes de montes, ayudantes de" des· 

tiladón y fogoneros, carreros, cuadreros, arrieros y peone~ 

ordinarios, se establece que han de ser considerados como 

fijos, fundándose. en que la Reglamentación Nacional de Tra

bajo en la Industria Resinera, de 16 de marzo de. 1943, sefía· 

la una implícita distinción entre los obreros fijos y eventua

les, y por ello, de acuerdo con las Resoluciones de 30 de junio 

de 1944 y lO de jÚlio siguien~e, los trabajos ,de resinación y 

9estilación son típicamente los normales de la industria resi-

(9) Véase el fundamento en nuestro trabajo Jurisdicción de Previsión en 
REVISTA EsPAÑOLA DE SEGURIDAD SociAL núm. 9, de 1947. 
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nera, sin ·que 'enerve dicha normalidad el que sean de «tem· 

porada>>, concepto este muy distinto del de ((eventuah, como 

así qued~ reconocido en los Reglamentos de Régimen interior 

de algunas cl.e la~ Entidades constiltantes, en donde se clasi· 

fica al personal en fijo, de temporada y eventual, por lo que 

ha de concluirse que dicho personal es contratado para rea.li

zar trabajos de carácter normal en la Empresa, formando 

parte dé sus plantilla;;; y ·figurando con continuidad en sus 

nóminas. (Resolución de 15 de febrero de 1946.) 
C). EvENTUALES.-La consideración de eventual ha de 

venir determinada por el carácter circunstancial de los con· 

tratos, formalizados por un tiempo fijo o para una obra de· 

terminada ; o de los trabajos a realizar, como labores extraor· 

dinarias dent::-o de las estiiú~das r.ormales, trabajos perento· · 

ríos, temporales o no'iwcvistos. (Res~lución de 10 de julio 

de 1944.) 

VII.-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS·. 

'La aplicación práctica de los Seguros sociales a los tra

bajadores eventuales, y .::on ello su dificultad, se destaca de 
la serie de operafiones que .el sistema vigente ofrece, y que, 

como 'veremos, ·no es privativo de España, sino que es enes· 

tión que tienen planteada, y, en verdad, sin resolver, todas 

las legislaciones. 

A) SEGURO DE AcciDENTES DEL TRABAJO.-En realidad, 

en esta medida de seguridad, dada la forma adoptada en su 

aplicación, es en la única qll:e no tiene dificultad. Aceptada la 

tesi:J del riesgo profesional, y establecido el· Seguro con ca· 

rácter obligatorio en lo que a incap~cidad permanente y 

muerte se refiere, el nexo formal para la reparación se es•, 
tablece' en virtud de la póliza general, sin otro trámite, y; : 
además: 
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a) Por el mero hecho de prestar un trabajo o servicio 

por cuenta ajena; 

b) Por la circunstan~ia <Je ocurrir el accidente o sinies· 

tro como algunos quieren, con ocasión o por consecuencia de 

dicha prestación ; 

e) Por tanto, sin otro requisito, y sin perjuicio de las 

~onsecuencias de la relación jurídica entre Empresa y Enti· 

dad aseguradora, que no son del caso, el trabajador adquiere 

derecho a la reparación de su Empresa o de quien le sustituya 

.a. estos efectos. Y, por parte de la Empresa, la tarea es ele

nicntal: dar cuenta del accidente a la autoridad y a la Enti

dad aseguradora a los respectivos efectos. 

B) SEGURO DE VEJEz.-Como estos beneficios son dife

ridos, pues, en definitiva, dependen del cumplimiento de de· 

terminada edad (caso de vejez y supuesto de invalidez), ya se 

apunta en este Régimen cierta dificultad por hallarse sujeta 

su concesión a la CQÍICurrencia, con aquéllos, de otros requi

sitos fundamentales a los fines de este trabajo, cuales son el 

período de carencia, pues los demás (no pagar contribución, 

no tener bienes propios que produzcan cantidad igual al sub

sidio, no tener pen'si6n y compatibilidad de éstas en su caso, 

etcétera) soh circunstancias que, al tenerse que justificar una 

sola vez y en el momento de la petición, no pUede decirse 

sean enojosas ni costosas. Ahora bien: donde resalta su com

plicación es en la 'justificación del período de carencia. Esto 
puede hacerse : 

a) A hase de , constancia en el Seguro, según la ficha

índice patronal y obrera llevadas por el Seguro en la afilia
ción normal ; 

b) Por medio de cartillas (previstas en el :R.égimen agrí

cola) en las que las Empresas deben ir anotando los. períodos 

trabajados por el titular cuando no es necesaria la afiliación 
ordinaria; 
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e) Por inclusión en un censo o lista especial; 

d) A través. de certificados patronales supletorios de la 

inexistencia o inconstancia de unos u otros datos. 

Se derivan de ellos las siguientes dificultades : 

a) En el régimen normal, y supuesto de que todas la5 

Empresas han cumplido los trámites de afiliación, supónga5e 

la serie de números que el trabajador tiene en el mismo (uno 

por cada Empresa en la que haya trabajado) y la serie df: 

fichas-índices que han tenido que ser confeccionadas, 1 ob

sérvese la labor del Servicio Central o Caja para llevar la 

ficha-resumen de cada trabajador exacta y al día, dados los 

millones existentes en dicha situación; 

b) El sistema de cartilla, aparte del inconveniente, por 

sí grave, de que, por ser documento que debe conservar el 

trabajador, puede extraviarse, ofrece la dificultad de que so· 

bre la Empresa pesa la enorme carga de la anotación, pues 

o queda en manos irresponsable~ o indocumentadas, que 

Dios sabe lo que harán, o la Empresa, en general, care~e de 

la preparación adecuada par~ tan importante operación ad

ministrativa ; 

e) Los censos, listas "O padrones tienen el grave incon· 

veniente de que, si no son llevados por manos cuidadosas, n() 

tendrán utilidad alguna ; 

d) En cuanto al certificado, que, en definitiva, será at 

que haya de .recurrirsC\ como la práctica enseña, se hallará 

siempre sujeto a la benevolencia del que lo expide, a su per· 

sonal apreciación del caso planteado y, sobre todo, al aspecto 

de simpatía o antipatía que merezca el interesado, tanto a la 

Empresa como a quien haya de dar el visado. Incluso pién~ 

sese en el panorama de las grandes poblaciones para que na

die pueda, con toda certidumbre, visar o dar vistos buenos. 

C) SuBSIDIO F Al\HUAR.-El reconocimiento del derrcho 
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a la percepción de los beneficios de este Régimen tiene dos 

fases : la que se refiere al aspecto general determinante del 

~torgamiento de la consideración de subsidiado del asegurado 

por tener beneficiarios a su cargo, que se limita así estable

cerlo en virtud de la documentación presentada (Libro de la 

Familia y Título, en su caso, de Familia numerosa) y la que 

1!e refiere, ya en concreto, a la determinación del subsidio a 

percibir por el subsidiado, que se halla sujeto a tres condi
ciones esenciales : 

a) Que haya sido reconocido como tal subsidiado por el 

Seguro, a la vista de la documentación indicada ; 

b) Que la Empresa haya hecho el pago de las primas o 

cuotas, y 

e) Que exista declaración de subsidiado, con expresión 

~e número en el Régimen, del de beneficiarios y de los días 

trabajados, o, en los regímenes especiales estudiados, se cer· 

tifique los p~ríodQs trabajados. 

Y aquí es donde viene la complicación para el caso de es

tos ·trabajadores, que si no anula, sí entorpece la concesión de 

estos beneficios, ya que de todos depende la aplicación de la 

escala diaria o mensual, que hay que determinarla a hase de 

las distintas liq~idaciones que las Empresas practiquen ; 
1 

ilomo se comprenderá, problema nada fácil y que supone, en 

general, grave retraso en la concesión de los beneficios, pues 

hay' que esperar a que tengan lugar la cotización, saber por 

qué Empresa se ha efectuado y si ésta o éstas han hecho la 

declaración de beneficiarios, problema obviado, e:n parte, en 

los casos que es preciso presentar los certificaoos de trabajo ; 

pero, de todas maneras, enojoso, ya que, al menos, requiere 

~os veces la presencia del asegurado en l¡ts oficinas del Seguro. 

D) SEGURO DE ENFERMEDAD. -Este Seg":tro ofrece, con 

referencia a estos trabajadores, graves dificultades relaciona

~as con su carácter urgente y por la repercusión inmediata 
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en sus asistencias, así como en lo que se refiere al pago de 

honorarios a los médicos : 

a) Normas generales.-Los preceptos generales son: 

a') . Práctica de la afiliación (artículos 26 y 27 del Re· 

glamento); 

b') Comunicación de altas, bajas y modificación de snelt: 

dos y salarios, dentro de la semana siguiente al ingreso, cese 

o tener lugar ( art. 30 del Reglamento); 

e') Previa cotización .(art. 72 del Reglamento). 

b) Normas especiales. 

a') Ninguna variación ofrece la afiliación de estos tra· 

bajadores; 

b') Por lo que afecta a la cotización, ha de tenerse en 

cuenta que_ las liquidaciones de cuotas de los t;·abajadore!J' 

eventuales se hará por semanas completas si hubieran traba

jado más de tres días; en caso contrario, las primas serán la& 

correspondientes a media semana (art. 144 del Reglamento); 

e') Y por lo que se refiere a prestaciones, aparte de afee· 

tarles las normas gen'erales de llevar asegurado seis meses, 

recibir asistencia sanitaria del Seguro, estar incapacitado para 

el trabajo y no haber provocado ni mantenido intencionada· 

mente la enfermedad (art. 72 del Reglamento), debe tenerse 

en cuenta que los productores . que, como consecuencia del 

carácter eventua\ de su trabajo o por razón de paro forzoso, 

dejen de pagar las primas, no perderán el derecho a la asis· 

tencia médica y farmacéutica, siempre que hubieren satisfe· 

cho las correspondientes a trece semanas dentro del día inme· 

diatamente anterior al primer día de su enfermedad ( artícu· 

los 41' y 63 del Reglamento), ni a la económica, si en iguale& 

circunstancias hubiesen satisfecho las . correspondientes a 

veintiséis semanas (art. 83 del Reglamento). 

De todo se infiere que el ritualismo riguroso de este Se· 
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guro se complica de tal manera en el caso de trabajadore~ 

eventuales,,que hace prácticamente inútil dicha medida para 

los mismos, y que aconseja la adopción de reformas que no 

sólo atenúen, sino que hagan desaparecer tan graves incon

venientes, aun a costa o en perjuicio concreto para el Seguro, 

que pueden tener su compensación en otra forma. Y ello por

que, supuesto un productor trabajando con cortos períodos 

intermitentes en su trabajo,· se pueden dar en él las siguien

tes circunstancias : 

l. a Que en una misma semana trabaje al servicio de tres 

'O más Empresas, cada .una con su Entidad colaboradora. 

2.• Las· Empresas, en estos casos, tienen un plazo, du

rante la semana siguiente, para dar parte del alta y de la baja. 

3." Asimismo tendrán, a veces, hasta un mes para practi

car la liquidación de primas, aunque al pagar al trabajador 

le hayan descontado su participación. 

4. • Cuando, durante una semana, esté al servicio de tres 

o más Empresas, habrá liquidado o liquidará por tres o más 

medias semanas. 

5. a Que si bien, posiblemente, la asjstencia de momento 

no le falta (ello lo simplifica la existencia' de una Entidad por 

Empresa), la económica tardará en percibirla,. en tanto se 

acumulen en la última Entidad (la que le asista) todos los an

tecedentes sobre períodos cotizados, para deducir la suma de 

períodos de carencia o determinar el plazo de espera, aunque 

ello se pueda siJ!lplificar dando por pagadas las primas que 

se encuentren dentro del período hábil para su i~greso y co-

. rrespondientes a trabajos prestados por el mismo. 

6. a Alguna Empresa puede no haber ingresado incluso 

por error involuntario, y la práctica emeña, sobre todo, que 

no diligencian la cartilla del asegurado com'o está prévisto. 

7. a Y nótese la dificultad y trámite interno de cada baja, 

en este caso acumulada ; la serie de relaciones a médicos, y 
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la dificultad para el pago a éstos de sus honorarios ; y, por 

tanto, el gasto de personal y material que supone, que si, en 

desarrollo normal, a última hora co~pensará, es de ~uponer 

que, como lo han de resolver seres humanos, es lógico el 

error, y por ello nótese el inconveniente que, en definitiva, 

representa para estos trabajadores, que es lo que nos preocupa. 

8. a Y nada digamos del trabajador en zona rural, cuan· 

do una Empresa se retrase en dar los partes, cuando existan 

dos o más médicos afectos a distinta Entidad, lo que ello re· 

presenta en la tramitación y para la rápida asistencia del ase· 

gurado que, eso sí, pagó puntualmente, puesto que la Em·• 
presa le descontó. 

VIII.-NOTAS COMPARADAS 

No interesa discriminar al detalle la situación de los tra· 

bajadores eventuales en relación con los Seguros sociales obli

gatorios. Bástenos saber que, en general (Italia, por ejemplo), 

aquellas medidas son obligatorias para todas aquellas perso· 

nas que fuera de su domicilio, con carácter permanente o 

eventual, ejecutan un trabajo manual retribuído; otros (Por· 

tugal) comprenden, asimismo~ a los trabajadores eventuales, ' 

admitiendo únicamente la exclusión cuando no son de la pro· 

fesión del que presta el trabajo o de la Empresa que los orde

na; algunas adoptan una posición ecléctica (Rumania, desde 

la Ley unificada de 19 de diciembre de 1938), autorizándoles 

para que, al cesar obligatoriamente, puedan seguir volunta· 

riamente si han cotizado veintiséis semanas en los dos últi

mos años ; muchos, de ~omento, les eliminan, y todos pueden 

afirmarse que no han resuelto los problemas que se plantean 

en reiación con la gestión y administr~ción del Seguro a estos 

trabajadores. Sin embargo~ hemos de hacer una referencia 

detallada a dos legislaciones; por ofrecer ati'lhos de soluci<Ín, 
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aunque no medidas definitivas, que no se encuentran en nin

gún país para estos productores, dado su peculiar situación. 

l. a ALEMANIA.-En general, los Seguros sociales afec

tan también a los trabajadores eventuales. De manera espe

cial, a ellos se refiere el Código de Seguros sociales en su ar

tículo 165, 1 en el que, si bien no les cita, ha de considerárse

les tácitamente comprendidos al expresar que quedan sujetas 

al· Seguro las categorías profesionales que señala cuando su 

trabajo sea remunerado. Y, refiriéndose concretamente a ellos 

en el art. 166, expresa que, respecto a los trabajadores even

tuales o trashumantes, habrá que atenerse a lo dispuesto en 

los artículos 441 y siguientes, si bien en el 168 se anticipa que 

·~1 Gobierno dispondrá hasta qué punto permanecerá!! exen

.tos de la obligación del Seguro los trabajadores eventuales. 

A) CoNCEPTo.-Se entiende por trabajo eventual todo 

aquel que, habitualmente, dura menos de una semana, bien 

sea debido a su naturaleza o por haber sido limitado por el 

contrato de trabajo ( 441). 

B) ÁFILIACIÓN.-Los trabajadores eventuales no excep

tuados deberán afiliarse, según los casos, en la Caja General, 

() en la Rural, ·en caso de ser agrícola ( 442). 

a) Forma.-El sistema de afiliación es el de lista o Cen

so por orden alfabético, debiendo ser pedida por el interesa

do, y, en su defecto, será incluido en ella por la oficina del 

Seguro o por las autoridades, Policía y Organismos o fundó

narios públicos. ( 443 y· 444), pudiendo citar a los interesados 

para determinar su inscripción, imponiéndoles multas cuan

do no correspondan a esta convocatoria ( 445). 

b) Efectos.-La afiliación comenzará el día que el intere

sado se inscriba en la lista, y continuará durante el tiempo ,, 
q_ue provisionalmente trabaje mediante retribución ( 446). 

e) Baja.-Las bajas en la lista pueden tener lugar cuan

.do lo solicite el interesado, si acredita su inscripción en otra 
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Caja o renuncia, de manera no pasajera, a su trabajo even· 

tual; de oficio, en los mismos casos, o cuando el asegurado fa

llezca ; los dados baja de oficio pueden continuar afiliados vo

luntariamente ( 447 y 313). 
d) Altas sucesivas.-El asegur~do que causó baja en la 

Caja, que diera motivo su baja en el Registro, o que reanude 

iU trabajo· eventual, deberá darse de alta inmediatamente; 

también puede hacerlo el patrono cuamlo entra a su servicio 

en forma ordinaria, lo que se hará así constar, y en este caso 

la afiliación se considera como continuación de la que él tenía 

anteriormente ( 449). 

C) COTIZACIÓN .-Los trabajadores eventuales están su· 

jetos aJa cotización general (381), con las siguientes particu

laridades: 

a) Tendrán' que aboiar la3 cotizaciones por sí mis· 

mos (450); 

b) Las cuotas patronales las abonarán los Munici

pios ( 453), que las repercutirán por el sistema de reparto 

entre todos los vecinos, pudien~o el~var el tipo de reparto · 

para aquellos que acostumbren a ocupar, en gran número o 

por largo tiempo, a trabajadores ventuales ( 454); 

e) El Seguro puede acordar que determinados trabaja· 

dores eventuales queden exentos de abonar las cotizaciones~ 

en cuyo caso sólo recibirán las prestaciones sanitarias ( 455), 
y ni ellos ni sus patronos tienen en estos casos derecho para 

elegir ni para ser elegidos, a los efectos de rectoría de la 
Caja ( 457). 

D) PERÍODO DE ESPERA.-Los trabajadores eventuales no 

tendrán derecho a las prestaciones de las Cajas más que cuan· 

do hayan cubierto un período de espera· de seis semanas; si, 

con respecto a una afiliación anterior, no media un plazo su

perior a veintiséis semanas, se. incluirá este tiempo en el cálcu

lo del período de espera. 
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E) PRESTACIONES.-Las prestaciones que se concedan a 

los trabajadores . eventuales, serán ( 452): 

a) Sanitarias~~Si un trabajador eventual no ha cotiza-
' do por plazo superior a ocho semanas, en el transcurso de las 

últimas veintiséis anteriores a su e~fermedad, recibirá sola

mente la prestación sanitaria, e indémnización por defunción, 

no superior a 30 marcos ; lo propio ha de entenderse con rela

ción a un asegurado que no lleve afiliado aún veintiséis sema

nas, si no ha pagado sus cotizaciones dur~nte ·más de una 

cuarta parte de la duración del Seguro. 

b) Generale_s.-A sensu contrario del precepto transc.ri 

to, habvá de interpretarse que los trabajadores eventuales que, 

hubieren rebasado los períodos de afiliación y de cotización 

señalados tendrán derecho a las prestaciones normales.· 

F) RELACIÓN .-Indudablemente, la . fórmula adoptada 

puede suponer cierta consideración especial por lo qu~ se re· 

fiere a estos trabajadores ; pero nótese que el sistefi?.a de al

tas, bajas y modificaciones es aún mucho más severo que el 

español, estimación que no puede desaparecer aunque se 

autoricen conciertos especiales entre el Seguro y las Empre

sas a estos fines, pues lo cierto es que dichas repercusiones 

en la situación del trabajador en relación con' el Seguro, se

gún el art. 313, han de ser comunicadas dentro de los tres 

días siguientes a aquel en que tenga lugar, aunque se autori

zan ampliaciones del plazo hasta el último día laborable de 

la semana calendario, y aunque también pueda suprimirse la 

baja cuando la interrupción del trabajo sea inferior a una se

mana; pero han de seguirse haciendo efectivas las cotiza
Ciones. 

2. 8 ITALIA.-No hace una referencia ~special a la in

clusión o exclusión de los mismos, de lo que cabe deducir que 

se hallan comprendidos. Sin embargo, en la gestión general, 

se hace referencia en ]a legislación italiana a modalidades y. 
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formas que nos interesa recoger, ya que muy bien pudieran 

servir para llegar a la conclusión que hay que dar a esta enes· 

tión. 

A) SEGURO DE AcciDENTEs.-En cuanto a este Seguro, 

cabe notar que comprende a todo trabajador por cuenta aje· 

na, cualquiera que sea la actividad a que se dedique y en 

análogo sistema, si bien la cotización en la agricultura se 

hace o fija por cada circunscripción, en relación a la exten· 

sión de los terrenos, clase de cultivo, promedio de mano de 

. obra necesaria y riesgo, y se cobra como recargo sobre la con· 

tribución territorial. 

B) SEGURO COMBINADO.-Dentro de este Seguro, la coti· 

zación de los productores agrícolas a jornal (si se quiere típi· 

camente eventuales) se hace por día de trabajo, determinán· 

dose'por una cantidad fija, y que varía según que el afectado 

sea varón mayor de dieciocho años, o he.mbra o varón dentro 

de los catorce y los dieciocho. Se efectúa por el sistema de 

sellos, adheridos en la cartilla personal. 

C) SEGURO DE ENFERMEDAD.-Eri cuanto al mismo, ha 

de destacarse· que, en general, la afiliación comprende a to· 

dos los trabajadores por cuenta ajena, y la cotización se hace 

por los patronos, en concurrencia con los productores por mi· 

· tad, expresada' en un tanto por ciento sobre los salarios de· 

vengados, tanto en la industria como en la agricultura. 

IX.-CONSECÚENCIAS 

Creemos haber expuesto suficientemente claro en aparta· 

dos anteriores el panorama de la situación de los trabajado· 

res eventuales con relación a los Seguros sociales. Las conse· 

cuencias de ello, creemos, son tan evidentes (y de esto dirán 

mucho los archivos de las oficinas del Seguro Social y los pro· 

pios interesados), que no precisan mayores razonamientos. 

No son otras, y ya es bastante, que las siguientes:. 
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A) PARA EL TRABAJADOR.-.Se hacen prácticamente in

útiles las medidas de Seguridad Social, pues si en definitiva 

se le dan, al menos entre nosotros, lo cierto es que, necesa

riamente y por virtud del sistema legislativo y administrati

vo, de forma tan lenta y dilatada, que a veces resultan esté

riles, sobre todo· en lo que a Enfermedad se refiere. 

H) PARA EL ÜRGANO GESTOR.-Para éste, las cónsecuen· 

cias, también dolorosas, son principalmente, de un l.ado, por

que ve en vano su esfuerzo, sin finalidad sus enormes gastos 

de gestión y sin utilidad, su afán y desinteresado deseo; y, de 

otro, porque implica una voluminosa labor burocrática, apar

te de la notable merma de ingresos y de los muchos abusos 

en el uso de las prestaciones. 

C) PARA EL BIEN COMÚN.-Por cuanto quedan en entre· 

dicho sus finalidades de este carácter. Así, pues, las medidas 

legislativas, y sobre todo administrativas, a este respecto, son 

urgentes. Y a hemos dicho en otro lugar ( 10) que «para nos

otros el aspecto adjetivo de las Leyes es tan esencial, que, 

con referencia a sus concepciones sustantivas, podemos afir

mar que está, no ya en proporción directa o complemento 

estimable, sino que, por el contrario, constituye un elemento 

tan coherente, tan enlazado,, que no existe el uno sin el otro. 

De la misma manera. que de nada nos serviría conocer los nú

meros si ignorábamos ~u combinaci~n aritmética; del propi~ 
modo que a nada nos llevaría el tener elementos químicos sin 

saber sus rttacciones, sin poder desarrollar, p{)r tanto, sus 

fórmulas, por incomprender su vivalencia o descomposición, 

exactamente habríamos ~e concluir por no tener un Seguro 

Social o una Ley protectora del trabajo si junto a ella no con

tábamos con un procedimiento rápido, sencillo y eficaz-con· 
' cepto que no ex~luye su tecnicismo--que diera vida, reali-

dad y soluciÓn veritable a sus preceptos, sin el cual aquéllos 

(10) Las previas reclamaciones administrativas y la jurisdicción del trabajo. 
«Boletín de Información del Instituto Nacional de PrevisiÓn>) núm. 12. 1945. 
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. serían letra muerta, en unos casos, o escarnio imperdona

ble, en otros. El procedimiento es al derecho, como la lac

tancia a la vida del recién nacido. Por ello, no hemos de can

sarnos nunck en la exaltación de las normas administrativas, 

en la lucha por su cumplimiento y en interesar a todos su 

comprensión y estudio para poder alcanzar el cuique tribuere 

del precepto legal (11). El apartarse de la norma procesal, 

la crítica 'o censura de la misma, podrá ser, en unos momen

tos, salida airosa, y e~ otros, afán burlesco u oportunista; 

pero, en definjtiva, nada». Ni una coma hemos de rectificar 

de lo dicho; antes, al contrario, en un todo lo ratificamos. 

X.-CONCLUSION 

Expuesto el detalle-síntesis de la situación actual del pro

blema en España con ligerísima referencia a la legislación 

comparada, que tampoco tiene resuelto el problema, y he

chas notar las consecuencias o motivos del actual panorama, 

llegado es el momento de ofrecer soluciones posibles, en apre

ciación personal y, por ello, errónea. Y sin otro afán que 

coadyuvar ·a la que, en definitiva y urgente, haya de adoptar

se por quien puede, previos consejos más autorizados. No sin 

¡mtes permitirnos señalar que este trabajo forma parte di} 

otro, en preparación, de más envergadura ( 12), en el que se 

aborda el tema gene:ral en todos sus aspectos, ad.uciendo las 

razones y motivos de cada afirmación. Por ello, el adaptar 

aquella's notas generales a estas sintéticas que ofrecemos, es 

decir, el simple resumen, es más difícil de hacer y de com-. . 
prender, ya que detalles que aquí parecerán iló~icos, en la 

construcción general, se ofrecerán como normales. Aspecto 

(ll) Citábamos allí que el sabio refranero ya lo dijo: «Para justicia, alean· 
zar tres cosas ha menester : tenerla, saberla pedir y que te la quieran dan>. 

(12) Libro en preparación sobre Cuestiones de Seguridad Social. 
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que no debe olvidarse, siquiera como ejemplo' de nuestro" 

buenos deseos. 

Para nosotros, el guión a estudiar, como posible solución 

para estos trabajadores,. sería el siguiente: 

A) SEGURO ÚNICO.-Con la misión de facilitar al traba

jador todas las ventajas hasta ahora reconocidas, y entre ellas: 

a) E~fermedad, accidentes del trabajo y enfermedades 
profesjonales; . 

b) Vejez e invalidez ; . 

e) 
:;· ~' -

d) 
•, 

Paro; 

Subsidios familiar~s. 

· B) CAMPO DE APLICACIÓ~ .-El sistema especial aquí pro

pugnado se aplicaría a todos los trabajadores que, previa una 

determinación por numerus clausus, se e~timaran eventua

les, y, sobre todo, a los comprendidos dentro de los regíme

nes' particular~s estudiados, y .a base de un tipo de remune

ración fija por cualquier concepto, no estimándose desviada 

la de 12.000 pesetas; prescindiéndose, en consecuencia, de 

su consideración manual o intelectual, y productor por cuen

.ta ajena o autónomo. 

C) ÜRGANO GESTOR.-Sería consecuencia de lo anterior 

el que dichos trabajadores quedaran adscritos a un solo Orga

no gestor, a los fines de administración, aplicación, divulga

ción y enseñanza de dichas medidas de Seguridad Social. 

D) PROCEDIMIENTO.-Se establecerían, en consecuencia, 

trámites unifrcados de afiliación, cotización y asisteneias, ten

diéndose a la supresión de los sistemas vigentes, sustituyén

doles por otro inspirado. en los siguientes principios : 

a) Afiliación .. -La condición ·dfl beneficiario del Seguro 

se adquiriría por la inscripción en el :d\ismo, mediante la 

oportuna declaración personál del. interesado, y se acredita

ría por la posesión y vigencia del documento de identidad, ex-
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pedido por el Seguro, y que podría ser una cartilla que re

fundiera la utilidad y finalidad que cumplen actualmente el 

Libro de la Familia, Carnet de Familias Numerosas, Cartilla 

de Enfermedad y Cartilla Profesional. 

b) Cotización.-La cotización, en estos casos, compren· 

(}ería dos formas : 

l. a Una, por la Empresa y a su cargo, que debía estar 

en función de los haberes satisfechos en el trimestre anterior, 

~tustituída en otros casos por recargos en la contribución rús· 

tica, o unidad tipo de producto elaborado o manipulado: y 
2. 3 Otra, a cargo del trabajador, a base de tipo:; únicos 

por categoría profesional en que estuviera clasificado, y que 

lo haría mensualmente y mediante cupones adheridos a la car· 

tilla, y su pago independiente de que trabaje o no, ya que este 

solo hecho determinaría la prestación de asistencias. 

e) Asistencias.-La prestación de asistencias a estos tra· 

bajadores, con la excepción de la inicial para el asegurado y 

determinados beneficiarios, señalada en el Reglamento del SP.· 

guro de Enfermedad, y en su día en el de Seguro dt' Vejez, 

se haría, por tanto, sin sujeción a períodos de espera ni pfazos 

de carencia por los términos generales, sin otro requisito que 

. el de que el t~ular justifique estar al corriente en el pago de 

las primas necesarias al solicitar la asistencia, y con inde

pendencia de las de la Empresa, todo ello de conformidad al 

espíritu que anima al Decreto de 13 de agosto de 1948 (13). 

d) Remuneración de facztltativos.-La remuneración del 

médico rural se haría a base de un haber fijo mensual, tomán

dose como tipo para el año siguiente la media mensual de tra

bajadores inscritos en el anterior. Esta remuneración obliga

ría al facultativo general a la asistencia : · 

(13) Este principio, éomo informador del Seguro Social, nos parece el más 
acertado, y de él habrá que partir en futuras soluciones. Ahora bien: la contra· 
partida debe ser más dura que en la actualidad. De ello nos ocuparemos dete• 
nidamente en el trabajo en preparación citado. 
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l. 0 De los asegurados residentes en el término municipal. 

2. 0 De las familias, a-base de volante, de los asegurados 

que se ausentaran por circunstancias' de trabajo de su resi

dencia. 

3. o De los asegurados y familias trashumantes, si exhi

bieran la cartilla, o de éstas solamente, cuando exhiban vo

lante que le acredite como tal por la representación del Se_. 

guro y sin más circunstancias. 

La asistencia sanitaria de los beneficiarios en los dos gru

pos últimos, en especialidades y demás variedades, se les 'daría 
en la forma ordinaria; pero la remuner~ción de los facultati

yos sería a base de compensación en casos análogos. 

E) SISTEMA TRANSITORIO.-Este sistema especial de apli
cación del Seguro· Social a los trabajadores eventuales ha de 

tener, transitoriamente, dos ensayos que pueden dar la tónica 

definitiva: el relacionado con los tra:pajadores a domicilio, a 

través de las Cajas de Compensación, y el derivado del De

creto de 9 de julio de 1948, para las trabajadoras de dieciséis 

a cincuenta años. De uno y otros, en su aspecto exclusiva

mente administrativo, habremos de ocuparnos con más de

talle en otro momento para no dar más extensión a estas notas. 
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INFORMACJON 

Representación españolo en 

el IX Congreso Interna
cional de Medicina del 
Trabajo. 

NACIONAL 

Del 13 al 17 de septiembre se celebró en Londres el IX Con
greso Internacional de Medicina del Trabajo, en el que, por expre-

. sa invitación, estuvo representada la Caja Nacional de Seguro de 
Accidentes del Trabajo del Instituto Nacional de Previsión por me
dio de D. José María Sánchez Bordona, Subdirector médico de la 
Caja; D. Diego Hernández Pacheco, Inspector médico de enferme
dades profesionales, y D. Eduardo Leira, letrado del Instituto. 

A este Congreso asistieron representantes de treinta países, con 
un total de 800 congresistas. La representación española presentó 
un notable trabajo sobre la silicosis en España. El español fué de
darado uno de los idiomas oficiales, y se acordó que una de las 
próximas reuniones se celebre en Madrid, ampliando al mismo tiem
po el número· de vocales en el Pleno del Consejo, para dar entrada 
en el mismo a varios doctores españoles. 

El Presidente del lnatituto, 
en Galicia y León. 

A mediados de septiembre, el ,Presidente del Instituto Nacional 
de Previsión, Sr. Sangro, visitó las instalaciones del mismo en la 
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provincia de Pontevedra, y el Colegio-Hogar de San Roque, insti
. t~ción benéficosocial de la Caja Municipal de Ahorros de Vigo, en 

}a que se acogerá a unos seiscientos niños. En esta visita le acom

. pañó el Alcalde de Vigo, Sr. SuárezLlanos . 
. Días después, ya en León, recorrió la Casa Infantil ((Covadon

ga», en P,ola de Gmdón, magnífica institución asturiana para la 

asistencia y educación de numerosísimas ríiñas, que acogieron con 
cariñosos aplausos al Presidente del Instituto. 

Durante su estancia en esta última. capital, el Sr. Sangro hizo 
.unas declaraciones a un periódico de aquella ciudad, en las que dijo 

que León. le había producido una impresión gratísima, y elogió la 
obra que Asturias realiza en la Residencia infantil ((Covadonga>>. 

Añadió .que ~staba plenamente satisfecho de sus colaboradores e!l 
León y del estado de los servicios del Instituto en la provincia. 

«El desarrollo del Plan de instalaciones del Seguro de Enfermd
dad es nuestra principal preocupación de momento-siguió dicien
do el Sr. Sangro-. Para realizar ese Plan en toda España son mu
chas las dificultades con que tropezamos ; pero' las venceremos, 

porque lo quiere así el productor español, al que atendemos, al 

servicio de Franco y de nuestro gran Ministro Girón, adalid de los. 
Seguros sociales en la nueva España.n 

En la tarea del Instituto, el Presidente estima lo más fundamen
'tal el Seguro de Enfermedad, al que todos deben prestar su apoyo. 

~cNegárselo por interés egoísta-sigue diCiendo el Sr. Sangro-se~ta 
'~traicionar la causa de la justicia social, postulado esencial de la 

'Revolución Nacional, por la que se derramó tanta sangre gloriosa:n 

Preguntado sobre cuál estima la función más importante del 
· lnstituto,. dijo qtie todas son importantes, y añadió: 

. ccéomo administradores de los Seguros sociales, tenemos el de-
r .. . . . \ 
ber de impulsarlos y regirlos con el máximo celo. Si la obra tiene 

defectos, la culpa es nu~tra, nÓ de quien nos ha confiado esa ges
tión. A cambio de esa concepción rígida de nuestro c~metido, creo 
que podemos exigir que no se nos critique sin motivo ni se nos nie

gue la colaboración ciudadana que necesitamos. Con la ayuda de 
Dios, pensamos seguir luchando en nuestro puesto por la grandeza 
y el mejoramiento de la Patria.>> 

1'. 
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liJE SEGURIDAD SOCIAL 

La j:>rltnera ¡:,iedra de la 
Residencia 'sanitaria d e 

Mahón. 

[N.0 10, octub¡:e d~ 1948] 

El 8 de septiembre fué colocada. la primera piedra de la Resi
dencia sanitaria del Seguro de Enfermedad en Mahón. Asistieron 
el Teniente general Ponte y Manso de Zúñiga, Consejero del Reino 

¡¡ Presidepte del Cons~jo Supremo de justicia Militar ; las autorida
des de la i~la de Menorca ; el Director de la Caja Nacional de Se,. 

guro de Enfermedad, Sr. Criado del Rey ; las jerarquías provincia

les del Instituto y otras personalidades. 

El Obispo, Dr. Pascual Marroig, bendijo la piedra, y luego, en 
el Ayuntamiento, se inauguró la exposición de la maqueta y planos 

de la Residenci¡i, y pronunciaron discursos el Delegado provincial 
del Instituto, el Sr. Criado del Rey, el Teniente general Ponte y el 

Alcalde de Mahón. 

La Residencia se alzará en los terrenos del Parque de Bella 

Vista. Tiene forma de H en las plantas de semisótanos y bajos, 
y de T,.en el resto del edificio, cuy~ bloque consta de ocho plantas, 
incluyendo semisótanos y ático. Será capaz para cien camas. El 
presupuesto pasa .de los quince millones de pesetas, sin incluir el 
coste del material sanitario y mobiliario. 

enaje a D. Severino 
nar. . 

En la localidad de )arque, de la provincia de Zaragoza, con 

ocasión de las fiestas patronales, se ha rendido un homenaje. al ac

tual Presidente de la Asesoría General y Téc~ica de Previsión. So

cial, D. Severino' Aznar. El pueblo le entregó el título de hijo pre
claro de la comarca y di(> su nombre a la plaza del Ayuntamiento. 
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La Medalla de Plata de r la 
Mutualidad Escolar, a un 

De:egado del In-stituto. 

REVISTA ESPA!VOLA 

El Presidente del Consejo de Administración del Instituto, don 
Pedró Sangro y Ros de Olano, impuso, el 22 de septiembre, la 

l\1edalla · de Plata de la Mutualidad Escolar al Delegado provincial 
de León, D. José Miaría Martínez Ladreda, por su¡; servicios en la 
Delegación leonesa,. y antes en las de T eruel y Albacete. 

La Medal.'a de Plata de la 
Previsi6n, a dos funcio
narios del Instituto en 

Vigo. 

., 

El Presidente del Instituto ha impueRto, en Vigo, la Medalla de 
Plata de la Previsión a D. Fernando Palomar Trejo y D. José Calvo 
Riobó, que desde 1922 pertenecen a la plantilla de la Delegación 
del ~nstituto en Vigo. El primero procede de la extinguida Caja 

Extremeña de Previsión Social. y es ahora Interventor y Jefe de Con
tabilidad ; el segundo procede de la Caja Regional Gallega, y es 

Cajero de la Delegación. 
Al acto asistieron las autoridades locales y los funcionarios de 

la Delegación. 

, 1 Exposici6n de Seguro• ao-

~ ciales en Logroño. 

En Logroño ha tenido lugar una Exposición de Seguros socia· 
]es con motivo de la 11 Exposición Regional de ambas Castillas 

y León. 
El acto inaugural, el 20 de septiembre, fué presidido por el Mi-
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DE SEGURIDAD SOCIAL [N.<? 10, octu~re d~ 1948] 

nistro del Aire, Sr. González Gallarza, que representaba a S. f.. el 
jefe del Estado. Asistieron el Subsecretario de Industria y Comer
cio y autoridades de Logroño y de las provincias castellanas y leo
nesas, y, por parte del Instituto Nacional de Previsión, el Comisa
rio-Director general, Sr. Jordana ; el Director de la Caja Nacional 

de Seguro de Enfermedad, Sr. Criado del Rey, y el Delegado pro

vincial, Sr. Tudela. 
El departamento de Previsión se dividía en tres secciones: una, 

con los datos y figuras globale!l de los distintos Seguros; otra, con 
las cifras de aplicación en l~s regiones castellanas y leonesa, y otra, 

con todo lo referente al Seguro de Enfermedad : cuadros, cartogra
mas, maquetas y planos de las Residencias sanitaria~~. En otro lugar 
del stand se presentaba la reproducción de un ambulatorio, en que 
figuraban los equipos completos de Electromedicina, Odontología, 
Medicina general y sala de espera. Todo ello pre11idido por las 

efigies del Jefe del Estado y del Ministro de. Trabajo. El departa

mento del Instituto ha sido visitado por numeroso público, habién
dose repartido multitud de publicaciones varias sobre los Seguros 
sociales. 

La Residencia sanitaria de 
Almerla. 

El Insti~to Nacional de Previsión h~ comprado en la ciudad de 
Almería un solar de 34.000 metros cuadrados para levantar en él 
una Re11idencia sanitaria del Seguro de Enfermedad. La Residencia 
tendrá trescientas cama!!. 

Necrol6gica. 

Er 16 de septiembre falleció en Bilbao, en una intervención qui. 
rúrgica a que se había sometido, D. Martinio Martín Nuño-De la 
Rosa Pedraza, que desempeñaba el cargo de Traductor en el De-
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REVISTA ESPA!WLA DE SEGURIDAD SOCIAL 

partamento de Información Extranjera del Servicio Exterior y Cul· 

tural del Instituto Nacional de Previsión. 
El Sr. Martín Nuño llevaba al servicio del Instituto treinta y un 

años, y estaba galardonado con la Medalla de Plata de la Previsión. 

En la capilla de la sede central del Instituto se ha celebrado una 
misa por su eterno descanso. 
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ESTADJSTJCAS 

ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de julio de 1948 

1.-AFILIACION 

Situación en fin del mes anterior: 

Empresas aseguradas ..............•............ 

Productores asegurados ......................•.. 

Salarios asegurados. . ······ .................. ·.· 
Altas en el mes: 

Empresas ..............•........................ 

Productores ...................•...............• 

Salarios .............................•.......... 

Situación en fin de julio de 1948: 

Empresas aseguradas ........................... . 

Productores asegurados ......•.................. 

Salarios asegurados ..... . . 

96.834 

2.23i{i.8196 

3.928.423.6615.36 

7!02 

20.003 

97.536 

2.2<56.89<8 

3.9&9.218.42'5.o7 

2065. 



~ 
1

1
.-

T
R

A
M

IT
 A

C
IO

N
 D

E
 S

IN
IE

S
T

R
O

S
 

E
x

p
ed

ie
n

te
s 

re
su

el
to

s 
en

 e
l 

m
es

 d
e
 j

u
li

o
 

IN
C

A
P

A
C

ID
A

D
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 
M

 
u 

E
 

R
 

T
 

E
 

P
a

rc
ia

l 
T

o
ta

l 
-.

 ·
 • 

A
b

so
lu

ta
 

G
. 

In
vá

lid
!>

 
'V

iu
d

a
 

V
iu

d
a

 e
 h

ijo
s 

IA
sc

en
di

eh
te

s 
O

BS
ta

ad
lnt

as
 

fo
ad

a 
da

 G
m

at
11

 

C
A

JA
 N

A
C

IO
N

A
L

: 

11
 

~5 
1 

lO
 

N
úm

er
o .

..
..

..
..

..
..

 
6

()
 

3
0

 
6 

1 
2 

13
 

P
en

si
on

es
 .
..

..
..

..
. 

W
7.

57
0.

37
 

94
.7

95
,6

5,
 

34
.4

51
.9

5 
6.

95
18

,8
'7

 
30

.2
20

.1
4 

24
7.

80
0.

50
1 

18
.9

80
.0

8 
13

 .&
56

. 7
'7 

» 
C

os
to

 ..
..

..
..

..
..

..
 

1-
.8

99
.7

·8
2.

05
 
15
3:

~ 
.. 1 59

'5
.8

20
,·5

1 
14

3 
.4

!1
3.

3'
7 

00
8.

2(
)5

,2
3 

3.
71

2.
32

'2
.8

'2
 

19
3.

'7
95

.1
9 

27
•5

.0
73

,3
1 

27
7.

25
2.

4·
6 

C
O

M
P

A
A

IA
S

: 

N
úm

er
o 

..
..

..
..

..
. 

68
 

9 
cm

. p
i. 

1·
2 

4
0

 
8 

4 
1•

2 
P

en
si

on
es

 .
..

..
..

..
. 

14
!4

.2
-5

4,
38

 
12

3.
06

17
.2

0¡
 

38
.5

82
.9

1 
4.

3:
31

.2
5 

21
5. 

91
97

' 1
8 

2•
C

4.
40

2,
62

 
1'

4.
•5

10
.1

2 
11

:5
73

,7
•'l

 
» 

C
o!

!t
o 
..

..
..

..
..

 _
 ..
. 

2.
55

·4
.2

00
.5

4 
2.

14
!0

.5
00

.6
2 

59
1.

•0
04

.6
4 

. 8
6.

54
0.

11
 

37
1.

8•
68

,8
•1

 
2:

97
3.

64
3,

81
 
1
3
6
.
8
9
8
,
1
~
 

93
.3

1:
'7

,8
'1

 
21

22
.6

55
.8

0 
-

-
M

U
T

U
A

L
ID

A
D

E
S

: 

N
úm

er
o 
..

..
..

..
..

..
 

62
 

41
 

18
 

1 
lO

 
4

0
 

10
 

. 
3 

7 
P

en
si

on
es

 .
..

..
..

. ,
 .

 
15

1.
05

0.
93

 
17

7.
94

1.
18

 
77

.0
03

.7
8 

15
.3

&
4.

24
 

21
. 3

'8!
9 ,

()•
5 

19
2 

.8
·4

2,
•5

2 
23

.3
.0

0.
8'

9 
1'

3.
31

6,
15

 
» 

C
os

to
 
..

..
..

..
..

..
. 

2.
79

8.
'1

'1
1M

2 
3.

09
3.

78
2:

9(
) 

1.
34

5.
10

0.
13

 
31

4.
14

7.
39

 
21

62
.1

13
.1

9 
2.

9•
5·

2.
09

9.
83

 
2'

71
6.

4·
57

' 7
1 

7'
9!

56
7,

•0
3 

12
16

.3
27

,4
2 

N
O

 A
S

E
Q

U
R

A
D

O
S

: 

N
úm

er
o 
..

..
..

..
..

..
 

5 
1 

1 
» 

1 
» 

.»
 

1 
» 

P
en

si
on

es
 .
..

..
..

..
 

6.
82

7.
53

 
3.

41
2.

75
 

2.
4C

I9
.0

0 
>'

 
2.

88
·7

,5
10

 
:J

o
· 

.
.
 ··

:. 
1.

'6
42

.5
0 

» 
C

os
to

 .
..

..
..

..
..

..
. 

13
5.

3!
82

,'M
 

62
.Q

91
5.

S6
 

38
.5

51
2.

19
 

» 
38

.3
59

.9
8 

»
,.

 
» 

19
.1

2:
1.

33
 

» 
F

O
N

D
O

 D
E 

Q
A

R
A

N
T

IA
: 

-
N

úm
er

o 
..

..
..

..
..

. 
» 

» 
» 

» 
» 

1 
» 

» 
» 

P
en

si
on

es
 .
..

..
..

..
. 

• 
>

 
>

 
» 

» 
» 

1.
'7

•9
3.

75
 

>
 

» 
>

 
C

os
to

 .
..

..
..

..
..

..
. 

» 
» 

» 
» 

» 
23

.1
H

'0
.8

0 
» 

» 
» 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--
. 

-
-

-
--

--
--

--
--

--
-
-
-
-

T
O

T
A

L
E

S
: 

N
úm

er
o 

..
..

..
..

..
..

 
19

15
 

1
1

0
 

3
4

 
2 

3
4

 
1

2
6

 
2•

8 
1

0
 

3
2

 
P

en
si

on
es

 .
..

..
..

..
 

40
9.

7>
()

3,
21

 
3

9
9

.2
W

,7
8

 
1

5
3

.1
0

'7
.6

4
 

2~
.6

8•
4.

36
 

&
0

.4
'9

4
.4

7
 

6
4

6
.9

•3
8

.3
9

: 
5

6
.8

8
1

.0
9

1
 

4
0

.0
8

'9
.1

7
 

» 
C

o
st

o
 .
..

..
..

..
..

..
. 

7
.3

8
7

.5
()

4
,7

7
 

6.
83

·5
.0

31
5-

,7
'3

 
2

.5
1

7
0

.0
0

7
.4

1
 

5
4

4
.1

0
0

,8
7

1
.1

8
1

.6
4

7
.2

1
 

9.
&

61
.9

'7
'1

.2
61

 
0

0
6

.1
5

1
,0

7
 

4
6

7
.0

7
'9

,4
8

 
6

2
6

.2
3

5
.6

8
 



Importe mensual de las pensiones declaradas durante el mes de julio · 

Número Número Importe 
2 /:'e, ~e pensionistas de beneficiario$ de las pensiones 

Pesetas 

INCAPACIDAD PERMANENTE: r"~! 
, ' .. 

Parcial ..............•• , •• 919 99 18-02:3.6'7 
Total ..................•. 42 412 11.2-ro,4!9 
Absoluta ................. 8 8 2.581.5'7 
Gran Inválido .........•..• ~ ~ » 

.. - ... ----

MUERTE: -
Viuda ................ : .• , 22 2~ 4.153,1<8 
Viuda e hijos ......... 49 165 210.329,88 
Ascendientes ............. 20 30 2.95'8.'716 
Descendientes ... ........ 6 8 1.662,'73 ·-

TorALE!' ........•••. ( 246 
. \1. 3f14 60.950,28 

Importe mensual de las pensiones por Enfermedades Profesionales 
declaradas durante el mes de julio 

Carbón Cerámica 'Plomo Total 

' f; 
Pensionistas .....•• ; .. 'ro 3 23 916 
Beneficiarios .....• .' •. 80 3 26 109 
Pensión (ptas.) ........ 315.110.41 1.04'6,08 8.8()4,66 44.9611.1'5 

111.-PRESTACIONES 
Relativas al Seguro de Incapacidad Temporal concedidas 

por la Caja Nacional a sus asegurados 

CONCEPTOS: 

Indemnizaciones ......................•. : .• , 
Médico •...........................• , ..•. 
Farmacia .............................••••. 
Sanatorio .................................. . 
Varios ......................•........•.•.. 

1 Durante el mes Desde el mes 
de julio de enero 

1.072.447.11 
21'5.'782,018 

.W.-4'94,43 
82.4188,93 

1311.3187' 86 

7.3154.9<416,3'0 
2.044.<80'2.06 
4!61.~.9'7 
666. '7171'7.3'1 
783.052,5() 

Hernias operadas con cargo al Fondo de Prest!'-ciones Complementarias 

Durante el mes de julio ....••• 
Desde el mes de enero ...... ,. . 

Número de operados 

212 
231 

Coste en pesetas 

24.1219.815 . 
2'7'1.8617.84 

\ 

) 
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CLINICA DEL TRABAJO 

Estadística mensual de los servicios médicos prestados 
durante el mes de septiembre de 1948 

Ingresos 
Asisten-

Altss Curas 
Otros 

~ cias servicios 
-· 

• 
Consultorio Central 

(Traumatología) ..••••. 2'81 8'70 2~ 4>7·4 59 

Dermatología .......••.•• 15 171 6 12'6 16 

Estomatología ......• ·~,. 6 6 ~ ) 2 

Neurología ..........• '. , • 13 2'3 11 23. 10 .-
Medicina interna .......... &5 612 51 ) 

~ 
,, 

Oftalmología ........ : ••. 21 69 211 2'2 
..:..til 

Otorrinolaringología ..••• 12 18 5 ) ) 

Uro!ogía ............ í ... g 5 28 3 ) 1 
,...;....., __ 

••h 

Neurocirugía ........ ¡~ .. 9 36 8 ) ) 

Hospitalización ..•... ·: ... 93 2.661 94 759 702 

Fisioterapia ........•.... 53 2.41J2 7•8 5.748 ) 

Laboratorio .........••.. 
~..·,.' " 58 63 » > ) 

Ortopedia ........... , ••• 810 ~3 3'8 > 1!18 

Rayos X ...........• , •.. 1191 HH ) > 417 

Quirófano .... · .......... 31 31 ) > ) 

TOTALES ...... 923 7.189 898 7.152 1.3'25 

2068 ·. 



PUBLICAtiDHES DEL IHSTITUTO HAtiDHAl DE PHEVI!IOH 

MUTUALIDAD DE lA PREVISION 

VEINTE AÑOS DE SU VIDA 

AÑO 1947 



TOTALES Empresas 

,, 
Del me!' ....•.. ,.

1 Desde 1 de 

Ase-

SUBSIDIOS 

Rama 1 Rama 1 Rama Rama 
General Agrop.a \ de V. y· O. -~e_Func. 

360.264 68'2.7421 34.2218 

3.707.031 6.0514.1:501 

400.628 756.7'68¡ 

TOTALES Rama de Rama 
Agropecuaria General Trabajadores ~ama General 

del Mar 

Del mes... . . . . . . 72.808.502,1'7 

Desde 1 pe '702.712:0.640.06 12.3'9l.::>'ll'~.o•t~:l<:'.1'a.::>"J:.1 

PROMEDIOS... 817.84().000,00 

Cuota media Cuota media Cuota media 
RAMAS por por por 

Empresa. asegurado subsidiado 

Rama General: 
Del mes ............ 460,0'9 32,00 2'02.00 7'4.00 
Desde 1 de enero .... 510,153 :n.so 189,8'7 70o6'1 

Rama Agropecuaria: 
Del mes ............ :. > > » 
D~sde 1 de enero .... > > > )) 

CLASIFICACION DE 

RAM AS Sin bene- 1 bene- 2bime· 3 bene· 
ficiarios ficiario ficiarios ficiarios 

Rama General .... > '7.969 189.076 93.14'!} 
Rama Agrop.S .... ) 4.1'91: 312.3'81: 198.360 
Rama de V. y 0 .. 5.103 12.022 9.761 4.931 
Rama de Func.0 •• >' )) » )) 

ToTAL ....... 1>.1!03 24.182 5'11.22,1 2916.440 
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AMILlARES 

¡S T A D I S T l C O S 

Mes de agosto de 1948 

N.0 1 

ON 
--

B E N E .F 1 C 1 A R 1 O S 

¡.. <Jeneral Rama Rama de Viude- Ramal de Rama de Familias Rama de 
Agropecuaria dad y Orfandad Funcionarios T. 4el Mal' Numerosas Nupc1alidad 
·-· ----

988.384 1.988.0011 66.734 211.()14;8 95.32•1 52.'7!93 733 

~.951.811 17.6M.309 439.968 1.7•58.364 845.3:13 ·626.200 8.141 

J.M3.9'16 2.200.413 5'4.~96 219.796 11{)5.6164 68.2715 7•6'7 
' .~--

STADISTICOS N.o 2 

ACIONES 
1 

~ Rama de 
·Rama de 

Familias 
'. 

Rama de 
P111clonarios TrabaJadores Numero¡; as NupcÍalidád TOTAL 

- del Mar 
- -

UU.084.76 1.9'80.760,20 ~1).66(),00 2.33!7 .500.00 83.738.03!(),13 

•. 300.U2.96 20.8155.2915,410 8.3•58.3t11,10 19.•8r.!9.500.00 733.905.900.32 

4.900.014.12 
1 

2.606.91'1.93 l.M4.788.89 2 .4!7-8 .6817' 50 91.738.245.66 

ESULT ADOS . N.0 3 

116atdlo~edio Asegurados Subsidiados Asegurados Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios 

ben~ario por 
Empresa 

por 
Empresa 

por 
subsidiado 

por 
Empresa 

por 
asegurado 

por 
subsidiado 

2't.50 '14.37 2.27 6,31 6.21 ().43 2.73 
23.68 1'6.20 2.i!8 6:00 7.23 '(),4!4, 2.69 

: 

' 22.58 ) » ) ) ) 2.91 
22.48 » » » ) ) 2,91 

1 

EL NUMERO DE BENEFICIARIOS N.0 4 

7 bene- 8 beñe- 9 bene- lOó más TOTAL TOTAL 
ficiarios ficiarios ficiarios benefiCiarios SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 

1.836 465 11519 3•7 360.264 9'83.8814 
4.24!4 959 204 22 68'2.74r.! 1.938.091 

1'7 6 » » 34.22'8 ·5'6.7814 
)) )) > ) '~ » )) 

------
6.007 1.431{) 3'63 69 1.077.23'4 3 . 0'2'8. 7'69 
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NUPCIALIDAD 

Concurso del mes de septiembre de 1948 

Cupo provincial de Préstamos. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Soli.citudes recibidas ............................... , 

Propuestas de concesión, según cupo provincial ..... . 

Préstamos excedentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . ... . 

Distribución de Préstamos excedentes ............... . 

Total de solicitudes propuestas de concesión ......... . 

Expedientes excedentes de cupo .................... . 

Expedientes rechazados ........••......••..•... , ...• 

2072 

Varones 

7313 

1.0'72 

65:6 

77 

77 

733 

1'95 

1'44 

Mujeres 

3.07 

573 

263 

44 

44 

308 

1191 

'M 



SEGURO DE ENFERMEDAD 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de junio de 1948 

1.-AFILIACION 

CONCEPTO 
Caja Servicios Entidades co-

Nacional Sindicales labora doras 

Empresas ........... ...... 183.255 116.607 1'7'7.492 

~Varones .... 644.513 310.439 1.593.974; 
Asegurados.. . Hembras .... 116.00'7 616.71'9 518.488 

Totales ..... 7'60.580 3'77.158 2.112.462 

Beneficiarios ............... ·2.233.858 1.082.440 5'.457.766 

~ Cl"e 
1 ... 83.6,S:5 38.399 1812.598 

Distribución ! 
II ... 113.4'79 4!1.700 2195.725 
III. .. 1190.6(i'6 92.421 447.638 

de asegura- » IV ... 114'9.404 78.593 3-88.734 '" . . . ! : v ... 131.087 77.920 445.835 
VI. .. 54.81{) 29.1712 197.400 

» VII. .. 2·2.061 11.978 00.63: 
» VIII ... 115.~'8 6.895 63.90::. 

Individuales ................ 2·87.265 134.196 '913'7.029 

Con familia ......•.....•... 473.315 242.962 1.17'5.433 

Total familias .............. 616.948 310.060 1.~.94:'1 

H.-DATOS DEL SEGURO DIRECTO 

l.-Enfermedad. 

a) Recaudación: 

Cuotas por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asegurado ... . ~ 
Empresa ..... . 

Beneficiario .. 

b) Prestaciones contabilizadas durante el mes: 

CONCEPTO Pesetas 

'J 

Indemnizaciones económicas ...................... 2.83'0.6311.37 
Honorarios médicos ............... ......... ······ 3.a7ro.o63.7a 
Prestaciones farmacéuticas ......... 4.8917 .33'3.69 
Prestaciones especiales ............. : : · : : : : : : : : : 2'9. 058. '716 
Hospitalizaciones contratadas ................ .' ... t 
Auxiliares sanitarios. . . . . . . . . . . ................• 3.608.165.'52 
Especialista:; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. : , .. 

TOTAL 

3"11'7.354-

2.548.9J6 
70'1.2:74 

3.250.20(\ 

8. 7'74.06'4 

3Q4.652 
4'50.984 
730.695 
616.73'1 
65'4.842 
281.382 
124.670 
86.2'-!~ 

1.358.490 

1.891.71G 

2.570.955 

1 

116.78 
28.13 
9.58. 

Promedio 
por 

asegurado 

3.72 
4,03 
6 43 
0.03 

4.74 

Establecimiento8 asistenciales (Sostenimiento) ... ·. 1.6·1'6.900.66 2.12 

TOTAL ....... .. ' .. ... ... . 1 <') .. ~ 16.052.170.7~ 1 211.07 
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En estas prestaciones no figuran incluidos los siguientes conceptos: 

Gastos de administración ....•.................... 
Inspección de los servicios sanitarios ............. . 
Reservas reglamentarias ........................ . 
Amortización del Plan Nacional de Instalaciones .. . 

Por 100 

9.85000 
2.45362 
5.00000 
3.12500 

e) Asegurados indemnizados (por periodos terminados de en{er· 
medad): 

Pesetas indemnizadas ••....................•............. 

~ 
Varones....... 6.718 

Asegurados indemnizados. . . . . . Hembras........ l.HI6 
Totales ................ . 

Días indemnizados .........................• : .......... . 
Coste indemniza-\ Enfermo indemnizado ............... . 

ción por ..•..•..• ( Dia indemnizado .........•........... 
Promedio de dlas indemnizados por enfermedad ........... . 
Portentaje de enfermos indemnizados, sobre asegurado ... . 

2.-Maternidad. 

PRESTACIONES 

2.263.404.&5 

7.904 
266.098 

286.36 
8,50 

33.00 
1.03 

'' -REGIMEN ESPECIAL 

'CONCEPTO Promedio 
~~ ' ·);rl;.h. ~ ~ ~ .. ~ 

... 
'r: . Peaetas por 

parto 
/ 

. . . • '. ; '>'""lÜ '·l 
474.950,00 46.97 indemmzactones a las aseguradas ... :. ~ .• h. 

Prestaciones sanitarias ..................... 1.431.~55,98 141.55 

Partos formalizados ............... . 10.111 
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SUBSIDIO DE VEJEZ 

Resumen de las operaciones 
realizadas en el mes de agosto de 1948 (A V ANCE) 

Promedios: 
Cuota media por Empresa cotizan te ........... ~ ........ . 
Cuota media por obrero cotizante.. . . . . . . . . . .......... . 
Proporción de obreros cotizantes en relación con la pobla· 

ción de España (entre los dieciséis a sesenta y Cinco años) 
Proporción de ancianos que perciben el Subsidio, en rela

_ción con la población de España mayor de sesenta y cinco 
años (Censo de 1930) ............•................... 

Jornilles liquidados por las Empresas cotizantes.... Ptas. 

1 . -A F 1 L lA C 1 O N 

Empresas con cotización en fin de julio .................. ' 
Altas en el mes de agosto ............................•. 
Bajas en el mes de agosto ............................. . 
Empresas que quedan con cotización en fin de agosto .... . 
Trabajadores con cotización en fin de agosto ........... . 

11.-RECAUDACION 

Cuotas cobradas ... ~ Régimen General ......... . 
t Censo de ancianos.-· ..... . 

111.-SUBSIDIADOS 

Ptas. 
» 

Pensionistas que han percibido el Subsidio en el mes 
de julio (Régimen normal) ............................• 

Altas en el mes de agosto ............................. •. 
Bajas en el mes de agosto ............................. . 
Subsidiados en vigor en el mes de agosto .............•. 
Pensionistas que han percibido el subsidio en el mes de 

julio (Régimen transitorio: Censo) ............. , ..... . 
Altas en el mes de agosto ......... , . . . ............... . 
Bajas en el mes de agosto. , ........................... . 
Subsidiados en vigor en el mes de agosto ................ . 
Pensionistas que han percibido el subsidio en el mes de 

julio (Censo de. octogenarios) ........................ . 
Altas en el me& de agosto ............................ . 
Bajas en el mes de agosto ............................ . 
:Subsidiados en vigor en el mes de agosto .............. . 

IV.-PRESTACIONES 

Importe de las pensiones pagadas: 
Régimen normal .............................. :." Ptas. 

Régimen transitorio~ g:~:~-d~ ~~t~~~~·~rl~~::::: : 

Del mes 

162,04 
23,"29 

7.9'9% 

1'9,33% 
886.184.~33.66 

!U5.567 
» 

&1.500 
1164.005 

1.141.296 

2'6.'528.428,46 
5'7.110.55 

21'5.038 
15.>500 
1.1166 

219.465 

00.900 
418 
4814 

~.864 

1.541 
1 

37 
1:505 

19.240.2681,&9 
5.60'0.8168.95 

1317 .6'7'9,00 
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SEGUROS LIBRES 

Datos estadísticos correspondientes al mes 
de julio de 1948 

1.-TR.AMIT ACION DE EXPEDIENTES Y R.ECIBOS 

a) Expedientes trQmitados. 

Número Importes 
SEGURO SI CONCEPTOS de expedientes 

ñ;;tas tramitados 
1 . ' . 

'· . 
Pensión ... . . . . . . . . . . . . . . . . . f ~:;~::!~:~:~~;~~d~~~ 20 23.5'97.61 

1 3'50.88 
1 

~ Dote. canoelodo• .... 281 70.79o0.66 
Dote Infantil . . . . . . . . . . . . . . . Rescisiones .......... 66 16.3166.46 

Capitales reservados. 15 621,55 
1 

M · ~ Capital-Herencia .... 5 2.52'8.64 e¡oras ................... R . . · 
3 2.362.3ii • esctstones .... , . , .•• 

Mutualidad de la Previsión .. Capitales ........... 1 1.138.17 
Montepío de Adm.ón Local ... Capitales ............ 2 9.500.00 
Amortización de Préstamos .. Siniestros ........... » ) ----

ToTALEs •...•.••.....•..• 394 12'1.256.39 

b) llecibos tlamitados. 

Número Importes 
SEGUROS de recibos -

~ 
tramitados Pesetas 

Pensión .......................... , ...... 1.393 377.1'09.34 
Mejotas .................................. 86 1.939.50 
Mutualidad de la PrevisiQI¡ ............. 335 95.166.31 
Montepío de Administración Local. ....•• , 2.200 j)37,&00.06 

ToTALES ........... :. 4.064 1.111.8715.21 

Importe total de lo tramitado en el mes .•. '2.2319.13'1.60 pesetas. 

Estas cifras se refieren a los expedientes y recibos tramitados pclr el 
Servicio Nacional de Seguros Libres en el mes de julio y enviados a las 
Delegaciones provinciales para su pago a los titulares correspondientes. 
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II.~RECAUDACION 

a) Operaciones iniciales. 

. ' Número 
Importe l~orte 

de la e lo 

1S~UROS CONCEPTOS de opera- recaudación contratado ciones - -
Pesetas Pesetas 

¡ 

~ Rentas inmediatas ............. 15 563".4:51,30 71.85'2,2-1 

Pensión. . . . . . . Rentas diferidas voluntarias ... 183 11.079.4¡) 1.400.38 

~ R~~P ... ~i~~~i~·a·s· . ~~·li·~~t.~r~~~ 16 ó1·6•,00 65.22 

Dote Infantil. .. Dotes .......................• 3.385 41.848.99 67.l8ó.22 
Mutualidad de 

la Previsión .. Primas únicas ............•. : •·. 4ó3 53.86'9.69 ló.2'63.S6 

/11ont.0 de Ad- .. 
ministración . 
Local. ....... Primas únicas ...............•.. 10 30.ó75,33 8.369,69 

TotALEs ...•............•......••. 4.062 706.3-4'(},76 :. 

b) Operaciones sucesivas. 

~ Rentas diferidas voluntarias .... 

Pensión ...... 'l R~.tPs .. ~~~~r.i?~~ .. ~~~i.~~t~.r~~~ 
Dote Infantil.· .. \ Dotes ....................... . 

640 71.627.86 9.();53.78 

4.035 121.4519.29 1'5.3•5'2,42 
36.109 400.1)85.4'9 )53.3181.86 ' 

Mejoras ....... ~ Ren~as diferidas : . . . . . . . ... . 
( Capttales-Herencta ........... . 

Mutualidad de¡ · 
la Previsión. Primas fijas ..... : ........ ~ •.. 

Mont 0 de Ad- 1 p · f" 
1 •. t 'ó \ rtmas t¡as ................. . mms ract n· . 

Local ........ ( No asoctados (1) ............. . 

562 2.006.84 623.55 
246 714'8,00 160.45 

9.229 1.216.3'95,92 :. 
1.5:73 313.0219,08 :. 
5.041 49'3,9·88.9'7 :. 

Amortización¡ 
de Préstamos Primas ...........•...•... _ .... 84 12.532,9'7 . » - ---~-

TOTALES ........ ; •••••••• ·.·:, ••••••. 5'7 .51'9 2-.639.674,42 .» 

t importe toúll de lo recaudado en el mes.. . • . 3.3•46.0115,18 _pesetas 

Estas cantidades representan las imposiciones y primas recaudadas por las 
Delegaciones provinciales en el mes de julio, as! como el número de operacio
nes de esta clase verificadas. 

(!) Este ingreso corresponde a lo pagado por Íos Ayu!\tlimientos y Corporaciones en con-. 
eepto de pensiones a titulares y beneficiarios no asociados. · 
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111.-PREST ACIONES 

Número Importe 
SEGUROS de opera- de los pagos 

ciones -. de pago Pesetas 

,, 
Pensión ............ 

•••••• o •••••••••• 00 ••••• ••••••• 2.300 48r2.14'ro,!ro 
Dote Infantil .... ~ ...... : . .....................•.••. 4!6'1 87.48M8 
Mejoras .•..•............................ ' ..... ,, ••. 1'32 5.7001,31 
Mutualidad de la Previsión .......................... 2'63 84.433.22 
Mentepío de Administración Local .............. · ••••. 2.1140 604.~.83 

Amortización de Préstamos ......................• ; .. » » 

. TOTALES ••.•• ......... ··········· 5.362 1.2&4.6156.04. 

Representan estas cifras las cautidades satisfechas en cada Rama durante 
el mes de julio y el número de Óperaciones de pago realizadas, según datos 
obtenidos de los folios del Registro número 7, IJegados a nuestro poder de las 
Delegaciones Provinciales. 

2078 



1 

~
 
~
 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 
C

. 
Y

. 
E

. 

R
es

ul
ta

do
s 

d
e 

la
 a

ct
u

ac
ió

n
 d

e 
la

 i
n

te
rv

en
ci

ó
n

 d
e 

E
nt

id
ad

es
 c

o
la

b
o

ra
d

o
ra

s 
y 

d
e 

E
m

pr
es

as
 d

u
ra

n
te

 e
l 

m
es

 d
e 

ag
o

st
o

 d
e 

19
48

 

S
U

B
S

ID
JO

 F
A

M
IL

IA
R

 
S

E
G

U
R

O
 D

E
 E

N
F

E
R

M
E

D
A

Q
' 

O
T

R
O

S
 S

E
R

V
IC

IO
S 

T
O

T
A

L
E

S
 

I.
N

P
O

R
II

II
!S

 
1 

II
II

PO
R

T
I!

 
IN

P
O

R
M

I!
 

t 
II

II
P

O
R

rl
! 

IN
P

O
R

M
J!

S
 

IM
P

O
R

T
E

 
D

E
L

E
G

A
C

IO
N

E
S

 
U

Q
U

JD
A

C
IO

N
I!

S
 

. 
LI
QU
ID
AC
~N
I!
S 

L
IQ

U
JD

A
C

IO
N

J!
S 

E
s p

e·
 

S
in

 
C

on
 

E
s p

e-
S

in
 

C
on

 
S

in
 

C
on

 
Jo

fo
r-

. 
~~..

 ~
 !. 

ci
al

es
 

li
qu

id
a·

 
li

qu
id

a·
 

P
es

et
as

 
ci

al
es

 
Ji

qu
i· 

Ji
qu

l· 
P

es
et

as
· 

ll
qu

i·
 

Ji
qu

i-
P

es
et

as
 

m
es

 
P

es
et

as
 

'• 
ci

ón
. 

ci
ón

 
da

ci
ón

 
da

ci
ón

 
da

ci
ón

 
da

ci
ón

 
. 

-
-
-

-
-
-

·' 
T

ot
al

es
 ..

..
..

..
 

M
'7 

7'
28

 
60

5 
1.

78
4.

19
4/

12
¡ 

20
0 

2.
46

8 
2.

()
13

 
l.

 74
15
.3
76
.~
~ 

23
 

33
 

3~
3.
97
9.

&3
 

6.
92

8 
3.

83
.3

 5
51

.2
:1

 
·
-
-

·
-

-
~
-
-
-

-
-
~
~
-
-
-
-



PUBLitAtiOftfS DEL IHSTITOTD HACIOHAL DE PREVISIOM 

MUTUALIDAD ES 
y 

COTOS ESCOLARES DE PREVISION 

POR 

MIGUEL MONGE MUlitOZ 

2 ptas. 



INFORMACJON 

Afganistán 

EXTRANJERA 

NOTICIAS 

Medidas de seguridad y sa
nidad industrial. 

Con fecha 1 6 de enero de 1 946 se ha dictado un Reglamento · 
que registra las medidas relativas a prevención de accidentes y 

protección de la salud. 

Se establece .que toda Empresa que emplee de 50 a 500 traba
jadores deberá disponer de un dispensario, conforme a los requi
sitos establecidos por el Ministro de Sanidad Pública ; y toda Em
presa que emplee más de 500 trabajadores, y que esté a más de 
10 kilómetros del hospital más próximo, deberá poseer un hospital, 
también conforme a las disposiciones del Ministro de Sanidad. Las 
Empresas que empleen menos de 50 trabajadores deberán tener 
un puesto para primeros auxilios. Se requiere a ·las autoridades sa
nitarias públicas para que colabofen con los servicios sanitarios de 
las Empresas industJ,"iales y para auxiliar a éstas, especialmente en 
la creación de hospitales. 

Inspectores nombrados por el Ministerio de Sanidad, o por las 
autoridades provinciales, inspeccionarán periódicamente la aplica
ción de las medidas sanitarias en las Empresa;;. 

El capítulo VIII, <<Disposiciones varias>>, dispone-,que el patrono 
hará públicos los avisos referentes a las reglas de trabajo y las 
disposiciones estatutarias referentes a la seguridad y sanidad indus
triales. Estos avisos deberán ser aprobados por el Ministerio de Eco-· 
nomía NacionaL 
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[N.0 10, octubre de 1948] REVISTA ESPANOLA 

Los Ministerios de Economía Nacio_nal y de Sanidad Pública 
·deberán dictar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de 
las disposiciones del Reglamento sobre prevención de enfermedade& 

contagiosas en las Empresas industriales, protección de la salud en 
los lugares de trabajo y prevención de las enfermedades profe
sionales. 

El Mini'steri"a de Economía Nacional está autorizado para orde

nar inspecciones en las Empresas industriales siempre que lo esti
me necesario. 

Si el Ministerio de Economía Nacional o los Gobernadores o Sub
gobernadores de provincias o distrito~~o juzgan que el trabajo en una 
fábrica no se efectúa de acuerdo con las disposiciones técnicas y 

sanitarias, o con las reglas insertas en el Reglamento, pueden con
minar al patrono a que cumpla tales disposicione~~o o a que reme

die los defectos existentes en su fábrica. Si el patrono no obedece, 
el Ministerio podrá paralizar el trabajo en la fábrica durante el 

tiempo que juzgue conveniente. El Ministerio podrá también para

lizar el trabajo si lo considera lo suficientemente peligroso para jus
tificar tal medida, o si pone en peligro la salud de lo~ trabajadores 

o del vecindario. 

Está prohibido el -empleo de trabajadores en tareas que no es
tén en concordancia con sus aptitudes físicas. 

Alemania 

(Crónica de la Seguridad lndustrial.-Montreal, ,. 
octubre-diciembre de 1947.)' 

-Las nuet:~as pensiones en el 

1 nstituto de Seguros de 

Berlín. 

En adelante, el Instituto de Seguros, de Berlín, concederá las 
pensiones: 

1.0 A los asegurados incapacitados que hayan cumplido el pe

ríodo de. espera. 

2. o . A los derechohabientes del asegurado, es decir: 

Q) a !a viuda incapacitada ; 
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DE SEGURIDAD SOCJAL [N.0 10, octubre de 1948f 

b) al viudo incapacitado y necesitado ; 
e) a los' huérfanos menores de dieciocho años, o de veinticua-

tro si cursan estudios (excluyéndose los hijaRtros, hijos adoptivos. 
y nietos). 

Se requiere también en este segundo caso que el asegurado 
··haya conservado los derechos en curso de adquisición y cumplido 

el período de espera. 

Se considera incapacitado a el"te respecto: 

a) el que, debido a su estado de salud, no está ya en situación 
de ganar la tercera parte de lo que acostumbran a ganar con su tra

bajo las personas sanas ; 

b) el hombre que, habiendo cumplido los sesenta y cinco años, 
o la mujer los Resenta, haya cumplido también el período de espera 
Y no realice actividad retribuída; se considera asimismo incapaci-. 

tado al que . perciba menos de la tercera parte de la retribución a. 

que se refiere el apartado anterior ; 

e) la viuda que tenga a su cargo, al menos, tres hijos o dos,. 
menores de seis años, con derecho a pensión de ·orfandad. 

Se considera ·cumplido el período de el"peía cuando se hayan 
abonado cotizaciones, al menos, durante sesenta meses (doscientas 

sesenta semanas de cotización), en virtud de ocupación sujeta a la 
obligatoriedad del Seguro; de lo contrario, será preciso, incluso

cuando se trate de cotizacionel'l. voluntarias, haber cotizado durante 

ciento veinte meses (quinientas veinte semanas de cotización) ; res
pecto a las pensiones cuya concesión esté supeditada al ~umpli
miento de los sesenta y cinco o sesenta años de edad, deberá acre
ditarse la cotización durante ciento ochenta meses (setecientas 

ochenta semana!' de cotización). A las personas ·que por primera 

vez estén sujetas al Seguro obligatorio a partir de fecha posterior 
al 1 de julio de 1945, se les sumará, a efectos del período de espe
ra, el tiempo durante el cual hayan tenido, a partir del 1 de enero 

de 1939,. una ocupación para !a cual se haya establecido en Eecha 
posterior la obligatoriedad del Seguro. 

• 
Se consideran eventualmente mantenidos. los derechos en curso 

de adquisición cuando se hayan abonado cotizac1ones en tiempo 
posterior al 31 de diciembre de 1923. 

Las pensiones se gradúan ateniéndose a la edad y a la cuantía 
de la retribución, c9nforme a la siguiente escala : 
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DE SEGURIDAD SOCIAL· [N .0 10, octubre de 1948] 

Las pensione~ de viudedad importarán la mitad de las cantida

des que figuran en !a escala, y las de orfandad, los cuatro décimos 

de dichas cantidades por cada huérfan.o. Las pensiones de super

vivencia no podrán import~r, en total, más de la que correspon

diera al fallecido, incluído el suplemento por hijos. 
Cuando concurran dos pensiones de incapacidad por distinto 

concepto se ab~nará sólo la mayor. Cuando concurran varias pen
»iones del Seguro de Pensiones (por ejemplo, pensión por incapa

cidad y pensión de viudedad procedente de un Seguro del cónyuge 
difunto), se concederá la más elevada y la mitad de las otras, sin 

suplemento por· hijos. 
Todo pensioni~ta que.da asegurado, por sí y por sus familiares, 

contra enfermedad. Se concederán, principalmente, . en concepto 

de prestaciones: tratamiento sanitario, asistencia en: caso de mater

nidad e indemnización por defunción.. Las prestaciones deberán 

solicitarse en los centros administrativos. 

(Die Versicherungsrundschau, núm. s.-Viena, mayo de 1948.) 

Australia 
1 

Dato8 de aplicaci6n del ré
gimen de Seguridad So
cial. 

El Director general del Departamento de los Servicios Sociales, 

en su informe anual para 1946, comunica, entre otros, los siguientes 
datos de aplicación: 

Pensiones de vejez e invalidez. 

1 NÚMERO DE PI!NSIONIS-
- ¡· NÚMI!RO DI! PI!NSIOIIISTAS Importe TAS DI!· VI!JI!Z 1! INVA-

AfiO S 
de las LIDI!Z POR CADA 10.000 

pensiones HABITANTES 

-
. ' V~jez Invalillez Benefi· Total Libras Vejez Invalidez cencia 

1911 

:::::::·:::::¡ 
75.502 7.451 - 82.953 1.844.848 171 17 

1920 99.170 35.231 2.320 130.72J 4.411.629 189 67 
1930 155.1% 63.304 5.236 223.736 10.633.979 240 97 
1940 ............ 1 272.896 58.6% 5.215 336.807 16.251.826 368 84 
1945 ............ 1 252.634 58.281 4.867 315.782 21.475.570 342 79 
1946 ............ 264.826 62.868 4.950 332.644 26.735.092 356 84 

Las pensiones de vejez se empezaron a pagar el 1 de julio 
de 1909, y las de invalidez el 15 de diciembre de 1910. 
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Pensiones de vejez e invalidez según el sexo ~. el estado civil 
del pensionista en 1946. 

Solteros Casados Viudos Total 
' 

'VEJEZ 
Hombres ·································· 2.380 8.641 3.061 14.062 
Mujeres ..................................... 3.215. 9.682 7.645 20.542 

Totales ................• , 5.595 18.323 10.706 34.624 . 
INVALIDEZ 

Hombres ·································· 2.386 4.487 371 7.244 
Mujeres ... ································ 1.725 1.213 436 3.374 

---
Totale6 .................. 4.111 5.700 8()7 10.618 

TOTAL GENERAL ............ 9.706 24.023 11.513 45.242 

Subsidios a las mujeres e hijos de. los pensionistas por invalidez. 

NÚMERO DE SUBSIDIADOS 

NÚMERO. DE SUBSIDIOS POR CADA 10.000 HABI· 

AÑOS TANTES 

.. Mujer Hilo Mujer sola Hijo solo Total Mltjeres Hijos · 
' 

• f¡ ••. 
j 

1944 ......... ¡ 3.905 3.905 3.3% 486 11.692 10 6 
1945 ......... . ·U37 4.437 4.090 644 13.608 12 7 
1946 ......... ¡ 4.899 4.899 4.692 664 15.154 13 7 

Estas pensiones empezaron a pagarse el 8 de julio de 1943. 

; 

AAOS 

-·-

1944. 
1945. 
1946. 

Indemnizaciones por gastos funerarios para pensionistas 
de vejez e invalidez. 

NÚMERO DE MUERTI!S NÚMERO DE SOLI.CITUDES Prome· Total 
de 

dio por . presta· 
lnvali· Benefi- Recibi- Recha- Per.· Con-

pagos ción Vejez: 
dez cencia Total 

\di!S zadas dien· cedidas 
tes Libras L. s. d. . ---- ---- -

19.721 3.332 1539 24.592 11.777 >Kj~ 11.129 105.336 9 9 4 
18.180 3.063 1.309 22.552 17.721 356 698 17.011 163.993 91210 
19.180 3.J26 1.208 23.51~ 19.753 388 752 19.311 184.478 911 1 

1 

Caat-
u;~ 

lí 1__:._¡: 

lt .. 
16. 

Estas indemnizaciones em ezaron a a arse el 1 de 'ulio de 1943.' p p g 
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Subsidios por maternidad. 

Los subsidios por maternidad empezaron a pagarse el JO de oc
tubre de 1912. Hasta el 30 de junio de 1913 se habían pagado 
-82.475 subsidios, por ·un total de 412.375 libras. En 1920 se paga
ron 125.173 subsidios, por un total de 625.865 libras. En 1930, 
128.598 subsidios, cuyo importe se elevó a 642.990 libras. En 1943, 
51.956 subsidios, con un total de 281.052 libras. En 1945, 159.621 
:subsidios, con un importe de 2.542.801 libras. En 1946, 156.446 subsi
dios, que importaron 2.492.495 libras. 

Subsidio familiar. 

1 

l'úmero Número Importe Número .. de niños con de hijos con de niños con Total de niños de los subsi- derecho a sub-AÑOS derecho a sub7 derecho a sub- con derecho dios pagados 
si dio Ror cada sidio en fa- si dio en lnsti- ·a subsidio - 10,0 O habi-milia11 tuciones 

Libras tantes 
" 

1942 ...... 895.558 14.289 909.847 11.302.863 1.268 
1945 ...... 920.427 18.110 938.543 12.036.248 1.271 
1946 ...... 945.542 18.989 964.531 18.019.178 1.295 

Los subsidios familiares empezaron a pagarse el 1 de julio 
.• de 1941, y el tipo inicial fué de 5s. semanales, hasta el 26 de junio 
[! de 1945, en que, por Ley núm. 10, de 1945, se elevó a 7s. 6d. se

~ manales. 

Pensiones de viudedad. 

Total 
pagado por Número 

Viuda pensiones de pensionistas 
con uno Total Incluyendo por cada gastos de o más de pen• beneficencia 10.000 

hijos sionis~s - habitantes 
A libras 

16.214 22.130 58 
! . 6. 38.408 2.358:998 53 viudas (y 

22 hijos). r .... · 16.107 26.030 75 8 4i.220 2.800.702 58 viudas (y 
22 hijos). 

145 .... 15.284 28.804 1 67 9 44.164 3.045.570 60 viudas (y 

~ .... :, 
·21 hijos). 

15.7071 28.8Co5 75 IQ 44.597 3.304.782 60 viudas (y 

'· \¡ 
21 hijoa). 

2087 



L 

[N.0 10, octubre de 1948] REVISTA ESPANOLA-

Prestáciones por enfermedad y paro . 

. . 

Pres-
Importe Promedio Promedio Promedio 

Clase 
total óe las 

Total taciones pres· porpres- de benefi- de dura-
AÑO de taciones taci9n de bene- ciarios por 

ción de 
prestaciones. 

con-
ficiario¡¡ pres· 

cedidas - - semana taciones 
Libras Libras ---

Semanas ,, 

~Paro .......... 77.744 525.070 6,8 6.873 5.839 3 ', 
1946 

Enfermedad 39.902 525.868 13,2 6.920 1 6:Co25 6,5 
1 

Las prestaciones del régimen de enfermedad y paro empezaron 
a pagarse el 1 de julio de 1945. 

Austria 

(Fifth Report of the Director-General of Social Services.
Camberra, 30 de junio de 1946.) 

' l El probl~ma de la si/icoai~ .. l 
La Dirección de la revista Wiener Medizinische Wochenschrz}t 

ha publicado, como separata del núm. 29-30 .de dicha revista, un 
breve, pero documentado estudio sobre la investigación acerca· del 
polvo producido en ciertos trabajos industriales. El estudio aparece 
firma·do por la doctora María John, y está precedido de un prólogo 
del Director del Centro de Investigación de Enfermedades Profe
sionales_ (Grupo 2.0 de la Sociedad Laboral Zell am Sec). En el 
estudio ~te insertan 16 fotografías de partículas de polvo, fotogra
fías que fueron tomadas con un microscopio electrónico, capaz de 
reproducir la imagen con 40.000 aumentos ( 1 ). 

(Información directa del Servicio Exterior y Cultural.) 

(1) Véase el núm. 4 de la REVISTA. EsPAÑOLA DE SEGURIDAD SOCIAL (pág. 936), 
correspondiente al mes de abril de 1948. 
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;_¡-¡ 

Brasil 
Atribuciones de la nueva 

sección del Servicio de 
Aaiatencia S o e i a 1 del 
l. /. P. C. de San Pablo. 

Los trabajos de !a nueva Sección del Servicio de Asistencia So

cial están centralizados en la sede de la Delegación de San Pablo, 
del Instituto de jubilaciones y Pensiones del Comercio, y a los asis
tentes sociales incumbe la prestación de los siguientes servicios : 

1.0 Auxiliar a los asegurados en la re11olución de los proble
mas relacionados con el Instituto. así como en aquellos otros pro

blemas de naturaleza médica, profesional, social, económica y 
psicológica. 

2. 0 Prestar asistencia médicosocial en el ambulatorio y en el 
hospital ; e!l decir, ayudar al enfermo a comprender el diagnóstico 

y a seguir el tratamiento prescrito, así como a darse cuenta de la 

clase de vid¡¡. que le conviene llevar para lograr su rehabilitación 
física, moral y profesional : 

. a) Servir de intermediario entre el enfermo· y el médico, 
y entre aquél y los diferentes servicios del ambulatorio, 

su familia y las organizaciones de asistencia !locial. 

3.0 Visit¡¡,r periódicamente a los asegurados que estén interna

dos en hospitales especializados. 
4.0 Prestar asistencia social a las familias de los asegurados, 

encaminánqolas, cuando ello sea posible, a las Instituciones de 

Servicio Social existentes en la esfera de la asistencia. 
5.0 Dispensar áSistencia social a los jubilados por edad, así 

¡;omo a los huérfanos de los beneficiarios, colaborando directa
mente con el jtiez de menores. 

6.0 Entrar en relaciones con .organizaciones capaces de prestar 

a~istencia judicial gratuita al personal del comercio que se encuen
tre en una situación económica difícil, y que no pueda, por tal 
motivo, regularizar su situación con el Instituto. 

7.0 .Encaminar a los asegurados a las Instituciones de readap
tación profesional, tanto oficiales •como no oficiales, cuando por 

motivos de salud no puedan reanudar sus anteriores trabajos. 
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8. 0 Intervenir cerca de los patronos para hacerles comprender 
los problemas de naturaleza social, médica, profesional y psicoló
gica de sus emp!eados. 

9. o Instruir a los asegurados sobre las finalidades del Instituto 

y sobre los derechos que les asisten en el Instituto de ]ubilacionés 

y Pensiones del personal del comercio. 
10. Colaborar con las Instituciones de asistencia, previsión e 

higiene socia!es de carácter federal, estatal, municipal y particular. 

11 . Informar en discursos y conferencias a los funcionarios de 
la Delegación de San Pablo y del ambulatorio acerca de los obje

tivos que persiguen la previsión y asistencia sociales. 
12. Dictar medidas sob?e el pago a domicilio de los beneficios 

concedidos a asegurados o beneficiarios •que por motivos de ~~u~ 
no puedan percibirlos en la Sede de la Delegación, y que encuen

tren' dificultades para nombrar apoderados. 
13. Proporcionar medios de locomoción para ir al ambulatorio 

a los asegurados impedidos y cuyos medios económicos no les per

mitan el uso de un «taxi». 
14. Conceder préstamos a los asegurados que por un motivo u 

otro estén esperando la resolución de sus respectivos casos, y que 
se encuentren en una precaria situación económica de salud. 

15. Colaborar directa y eficazmente con el pediatra del Insti

tuto, y con la respectiva enfermera, en la organización de la futura 
casa-cuna que la Delegad&~~ de San Pablo pretende instalar para 

los hijos de i'US funcionarios, procurando interesarse por los pro
blemas infantiles, y por darles la mejor solución posible. 

16. Distribuir entre los asegurados folletos sobre educación sa
nitaria. 

1 7. Organizar esparcimiento para los enfermos hospitalizad~. 

de acuerdo con la orientación facultMiva ; y 
18. Proceder a una pesquisa metódica y eficaz acerc.a de las · ', 

condiciones de vida de los asegurados que sean asistidos po::Jia 
Sección del Servicio de Asistencia Social, a fin de que puedan 8llt 

precisados los factores responsab!es del desequilibrio social, ' 
nómico, emotivo y profesional de los asegurados. 
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. Sub~idio1 familia~. 

El Decreto núm. 12.299, de 22 de abril de 1943, co~cede a los 
jefes de familia numerosa cuya remuneración, independientemente 

del trabajo que realicen, sea insuficiente para cubrir las necesida
des esenciales y mínimas de su familia, un subsidio ~emanal de 
100 cruzeiros, si tiene ocho hijos, y 20 más p~r cada hijo que exce

da de este número. Se entiende por salario insuficiente al doble del 
.salario mínimo en vigor en la localidad donde trabajen. 

Tienen también derecho al subsidio familiar los jefes de fami
lia numerosa que no trabajen, ya sea por incapacidad física o por 
cualquiera otra causa independiente de su voluntad, y que gocen 

de la jubilación o de una pensión. Este derecho se hace también 
extensivo a las familias numerosas cuyo jefe falleció. Quedan ex

duídos de estos beneficios los empleados públicos federales, esta
tales y municipales, incluso los jubilados o los que se encuentran 

en situación de disponibilidad; los empleados de las Entidades 
autónomas o paraestatales y los militares en activo, o en la reserva. 

Son consideradas como familias numerosas las que tienen ocho 
o más hijos, que sean brasileños, menores de dieciocho años o in
capacitados para el trabajo, viviendo en compañía y a cargo de sus 

padres; o de las personas que les guardan, crían o educan por su 
cuenta. Son asimilados a los padres las personas que permanente

mente y bajo su dirección crían y educan a los niños. No son con
siderados como hijos, para los mencionados beneficios, los mayores 
de edad, los casados o los que hayan ejercido cualquier ocupación 
remunerada, excepto como aprendices. 

Para gozar de estos beneficios, el jefe de familia tiene que pre
sentar un certificado de que, como tal, corre con los gastos de la 

educación,, no solamente f:ísica e intelectual, sino también religio
sa, de sus hijos. El certificado, que será gratuito, será despachado 

por las autoridades judiciales, policíacas o escolares competentes, 

Y renovado cada año. El jefe de familia pierde el derecho a perci
bir los subsidios familiares cuando éstos no son destinados a los 
fines educativos de los hijos ; pero podrán ser restablecidos cuan

do, a juicio de las autoridades, se prevé ·que serán destinados a los 
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fines previstos. El subsidio es concedido mediante una solicitud al 
Delegado regional del Ministerio de Trabajo, de Industria y Comer
cio ; a falta de éste, la solicitud podrá ser dirigida al Director del 
Organismo o al representante del mismo Ministerio en el Distrito 

federal. 
Cualquier alteración en el salario determinará una revisión de 

los subsidios. Los fraudes posibles, tanto por parte del beneficiario 
como del pagador, o de una tercera persona, serán castigados con

forme a lo previsto en el !Decreto 3.200, de 19 de abril de 1941. 

Canadá 1 

(Trabalho e Seguro Social.-Río de Janeiro, enero
febrero-marzo de 1948.) 

Enmiendas ti la Ley de Se· 
guro de Paro. 

·El Parlamento ha aprobado recientemente las enmiendas a la 

Ley del Seguro de Paro, que prevén, entre otras cosas, los aumen
tos de prestaciones a los asegura.dos y una revisión general de los 

tipos de cotización. 
Las prestaciones máximas se aumentan como sigue : 

Asegurados con una o más personas a su cargo, de 14,40 a 18,30 

dólares semanales, y de. 2,40 ~ 3,05 diarios. . 
Asegurados sin carga de familia, de 12!30 a 14,40 dólares serna[ 

nales, y de 2,05 a 2,40 diarios. 

Se ha añadido una nueva categoría al baremo de prestaciones 

y cotizaciones, que comprende los trabajadores con. salario igual 
o superior a 34 dólares semanales. En esta categoría (núm. 8) la co

tización semanal es de 42 centavos el patrono y 42 el obrero. Los 
nuevos tipos de prestaciones se calculan sobre el promedio de la! 
últimas 180 cotizaciones ingresadas por el asegurado en los dos años 
anteriores a la fecha de la prestación. 

El 19 de abril, al explicar en la Cámara de los Comunes el cam
bio de los tantos PQr ciento, el Ministro de Trabajo, Humphrey 

Mitchell, dijo: 
((Los: señores Diputados comprenderán que es necesario apoyar-
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se sobre los principios del Seguro para administrar el de Paro. Las 
prestaciones no pueden variar al mismo tiempo que las fluctuacio~ 

nes y el coste de vida. Sin embargo, un aumento en el nivel del 
t~alario asciende al trabajador a una categoría superior, para los 
efectos del Seguro de Paro, y puede, en el caso de ser beneficiario. 
eobrar unas prestaciones más elevadas.>> 

Otra de las variaciones que contiene la Ley eleva de 2,400 a 
3,120 dólares el tope del Seguro para los trabajadores que cobran 
mensualmente. (No hay tope para los que cobran por horas.) Un 

Decreto del Consejo puso en vigor esta enmienda a partir del 1 de 
enero. 

Existen otras enmiendas que se refieren a la administración, con 
el fin de •acelerar los trámites para el abono de prestaciones. 

(La Gazette du Travail.-Ottawa, junio de 1948.) 

China El Comité de Sanidad de 
Fábricas de Shanghai. 

El Comité de Sanidad de Fábricas de Shanghai inauguró sus fun~ 
eiones el 16 de mayo de 1947. Está compuesto de un presidente, 
tres vicepresidentes y de 41 a 61 miembros. La Entidad está abier~ 
Í:a a todas las fábricas existentes en Sñanghai, y se mantendrá una 
estrecha colaboración entre el ct>mité, el Comité para el bienestar 

de los trabajadores .de Shanghai, la Federación de Fábricas y otras 
' Organizaciones interesadas. 

El programa del Comité para el año en curso comprende : 

1) Establecimiento de siete clínicas en localidades convenientes ; 
2) Instalación de un hospital obrero con 100 camas; 

3) Realización de exámenes físicos de los trabajadores. nueva~ 
mente empleados y de los antiguos ; 

4) Donación de consejos sanitarios; 

S) Ayuda a las fábricas para la mejora de condiciones sanita~ 
rías de sus cercanías. 

Para el :;;egundo año, el Comité planea: 
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1) Seleccionar localidades convenientes para la creación de es
tablecimientos para el cuidado de los niños de los trabajadores, y 

2) Inspeccionar y estudiar el equipo de seguridad en las fábri
cas, con miras a la reducción del número de accidentes y lesiones. 

(Crónica de la Seguridad lndustrial.-.Montrea~ 
;;·1 

Estados Unidos 

octub:·e-dicierrJbre de 1947.) 

Subsidios federales a los 
Estados en 1946-47. 

Los subsidios federales para gastos de seguridad social han sido 

aum!!ntados con relación al año anterior, y se elevan a 860 millones 
de dólares, de los cuales, 644, para asistencia pública (ayuda a an- . 
cianos y ciegos y subsidios a los hijos) ; 601 para el Seguro de Paro, 

y 150, para los servicios de sanidad y beneficencia. 
La subvención para la asistencia pública ha aumentado en un 

53 por 100 sobre la del año anterior. Las modificaciones de 1946, 

referentes a la Asistencia de la Ley de Seguridad Social, han ayu
dado a los Estados a hacerse cargo de los aumentos en las presta
ciones de asistencia y en el número de beneficiarios, que han sido 
necesarios en vista de la elevación del coste de vida. Con estas 

modificaciones se han podido elevar las prestaciones a los ancianos 
y a !os ciegos de 40 a 45 dólares. Los subsidios por hijos a cargo • han aumentado de 18 a 24 dólares, por un hijo,. y de 12 a 15, por 
cada uno después del primero. También han sido modificados los 
tipos federales para los pagos individuales. Por lo que respecta al 
Seguro de Vejez y ayuda a los ciegos, la parte federal se eleva a 

los 2/3 de los primeros 15 .dólares del promedio de prestación por 
beneficiario, más la mitad del balance de los gastos. En la ayuda 
para los hijos a. cargo del beneficiario, la parte federal será de 2/} 

de los primeros 9 dólares del promedio por hijo, más la mitad del 

balance de los gastos. Los cambios de la política del Estado, efec· 
tuados después de las modificaciones, han aumentado las presta

ciones de asistencia. 
Una parte de los fondos para la asistencia maternal e infantil, 

de 20 millones de dólares, se asigna a los Estados, teniendo en 
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cuenta los factores que se refieren a la cuantía de la población 

asegurada, y tomando en consideración la distribución urbana y ru

ral y los recursos financieros de los Estados. 
El Servicio de Sanidad también emplea el ingreso por asegurado 

como la medida más conveniente para calcular las necesidades de 
cada Estado, y es uno de los criterios .empleados en las subvencio

nes de ayuda a los Estados para el control de las enfermedades 
venéreas, otras contagiosas y las demás funciones de la sanidad 
pública. 

Las subvenciones para la administración de la Seguridad Social, 

para asistencia pública, Seguro de Paro y asistencia sanitaria ma
ternal e infantil se elevan a un 64 por 100 del total de las ::tubven

ciones federales. Mientras las subvenciones a los tEstados de alto 
ingreso reprelfentan un 72 por 100 del total, se calcula en un 64 por 

100 en los Estados de ingreso medio, y un 54 por 100 en los de m
greso mínimo ( 1 ) . 

Esos porcentajes resultan interesantes. por la gran importancia 

de las subvenciones de seguridad social en las regiones de grandes 
necesidades económicas, especialmente en vista de un posible 

aumento de las aportaciones federales a los Estado¡¡ para el des
arrollo de los programas de sanidad y asistencia social. 

Sería muy conveniente existiera una estrecha relación entre las 
necesidades de los Estados y el importe de la ayuda federal, y que 
aquéllos demostraran su habilidad para lograr el abono de la parte 
que les corresponde en los gastos de los programas de segurida1d 
social. 

(Social Security Bulletia.-Washington, junio de 1948.) 

(1) Los Estados se dividen en tres grupos: el grupo de mayores ingresos lo 
1orman los 17 Estados que, durante <tres años, tienen un promedio de ingreso 
individual mayor que el nacional. El grupo de menoll!es ingresos comprende los 
17 Estados con un ingreso individual más pequeño que el: promedio nacional, y 
los restantes 15 Estados se agrupan en el de ingresos medios. 
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El Servicio Norteamericano 
de Ocupación q u e d a 
transferido a la Dirección 
Federal de Seguridad So.. 
cial. El Congreso decid~ 

la transferencia a Pesar 
del 'veto presidencial. 

El Servicio de Ocupación de los Estados Unidos, incluyendo 
su Servicio de Ocupación de los Ex combatientes, ha sido transfe
rido, el día 1 de julio, del Departamento de Trabajo a-la Dirección 
Federal de Seguridad Social, de acuerdo con las disposiciones de la 
nota adicional del Proyecto de Ley, que acuerda la concesión de 

un crédito suplementario para los fiondos de operación del Servicio 
Norteamericano de Ocupación y de la Oficina de ·Ocupación de la 
Dirección Federal de Seguridad Social. La disposición H. R. 6355 
se aprobó, a pesar del veto presidencial. Seguidamente, Osear 
R. Ewing anunció que el Director del Servicio Norteamericano de 
Ocupación lo será también de la Dirección Federal de Seguridad 
Social. 

Esta es la segunda vez, en los quince años de existe!lcia que 
tiene el Servicio Norteamericano de Ocupación,. que se ha trasla
dado del Departamento de Trabajo a la Dirección Federal de Se
guridad Social, donde forma parte de la Oficina de Ocupación del 
Servicio de Seguridad Social. 

l.;a primera transferencia tuvo lugar en 1939, seis años después 
de haber sido convertido ese.Servicio en una dependencia del De
partamento de Trabaio por la Ley Wagner-Peyser, de 6 de junio 
de 1933. lEn esa transferencia, el <<Servicio Norteamericano de Ocu
pación» pasaba a formar parte de la «Oficina de Compensación de 
Paro». En ·1942, los «Servicios de Ocupación del Estado», que for
maban, unidos al «Servicio Norteamericano de Ocupación>> y al 
«Servicio de Ocupación de Ex combatientes», el «Régimen Nacio
nal de Ocupación», se unieron y se trasladarorr a la Comisión de 
mano de obra para trabajos de guerra (War Manpower Commis
sion), Órgano de nueva creación. 

Al final de la guerra, el Presidente, mediante Orden ejecutiva 
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de tiempo de guerra, transfirió el Servicio de Ocupación al Depar
tamento de Trabajo, donde ha seguido hasta el 1 de julio. 

Fueron rechazados los dos ' proyectos de reorganización para 
convertir el Servicio de Ocupación en parte integrante del Depar
tamento de Trabajo, que envió el Presidente al Consejo. 

Los recursos. del Servicio de Ocupación de los Estados Unidos 
se constituirán con un presupuesto suplementario, por año, a partir 

del 1 de julio, que asciende a 5.754.000 dólares, como subvención 
combinada ~ara dicho Servicio y la Oficina de la Seguridad de Co
locación, además de la subvención de 130 millones de dólares que 

se hace normalmente a !os Estados. 
Durante los cinco primeros años de su vida, el Servicio de Ocu

pación se encargó principalmente del alivio de los trabajadores sin 
ocupación, publicando proyectos de 'trabajo. Hoy, el Régimen del 

Servicio de Ocupación Público posee 1 .800 oficinas para la ocupa
ción total, y 2.700, para la parcial, y atiende al mercado del traba
jo,¡ facilitando ampliamente colocaciones importantes y otros servi
cios a los solicitantes de! trabajo, comunidades locales y público en 
general. 

Prácticamente, todas las colocaciones se hacen en la industria 
privada, y un 35 por 100, aproximadamente, en las fábricas y otros 
sitios donde se facilitan trabajos mejor remunerados. 

Desde la terminación de la guerra, el Servicio de Ocupación ha 
facilitado 18 millones de co!ocaciones, de las cuales cerca de cinco 
millones han sido para los ex combatientes de 1a: 11 Guerra Mundial. 

(Labor Information Bulletin.-W~shingtón, julio~de 1948.) 

Finlandia 1 A.istencia 4 loa inválidos.] 

El 1 de enero de 1947 entró en vigor en Finlandia la nueva Ley 
de asistencia a los inválidos y el Reglamento para su aplicación. 

La nueva Ley co~serva el anterior concepto de inválido, si bien 
. dispone que en casos excepcionales. podrá concederse la asisten
cia prevista a todas aquellas personas que, aun no siendo incapaces 
para el trabajo, sufran una enfermedad crónica de resultados 

inseguros, y que pueda desembocar en un estado de incapacidad. 
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Los gastos de dicha asistencia serán sufragados en parte por el 

Estado, los Municipios y los mismos inválidos. 
En relación con la asistencia médica, los Municipios correrán so

lamente con los gastos ~otivados por aquellos inválidos que disfru
ten de !a llamada «asistencia benéfica», o que estén a cargo delCo

mité de a~istencia en virtud de la Ley de protecciém a la infancia. 
Cuando la asistencia médica tenga que ser prestada a domicilio, 

los gastos serán sufragados, en todo o en parte, por· el Estado, a 

menos que se preceptúe otra cosa. 
Asimismo, se ha fijado un subsidio de alimentos de 1.000 mar

cos para el cónyuge de un incapacitado, y de 600, para los hijos. 

Francia 

(Previdenza Sociale.-Roma, mayo-junio de 19~8.) 

Préstamos de nupcialidad 

de 150.000 francos. 

La Comisión de la F aq~ilia y de ~a Población, de la Asamblea . 
Nacional, se ha pronunciado favorablemente sobre la creación de 

los préstamos de nupcialidad. Los préstamos reservados a los con
trayentes de menos de treinta años de edad, y destinados a cubrir 
los primeros gastos del futuro hogar, serán de una cuantía de 

150.000 francos. 
Un Comité depart~mental compuesto por representantes de las 

Autoridades públicas, de los Sindicatos y de las Asociaciones fami
liares, de acuerdo y ROlidariamente con los futuros esposos, estará 

encargado de la concesión de los mencionados préstamos. 
En caso de divorcio o de separación de cuerpos antes del re

embolso íntegro del préstamo, éste será reembolsado, salvo deci· 
sión contraria del Juzgado, por el contrayente contra quien hubie
ra sido pronunciada la sent~ncia. En caso de defunción o de inca
pacidad del cabeza de familia o de su esposa, el Comité podrá 

conceder dispensa total o parcial de los reembolsos aun no efec
tuados. • 4 

(Comb~t.-Pat;ís, 19 de julio de 1946-~1 
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El' problema de lo oejer 
prematura. 

Durante las <domadas de Estudios científicos>>, organizadas últi
mamente en París por la Alianza Nacional contra la despob!ación, 

se estudiaron los medios para atenuar los efectos del envejecimien

to de la población, y las conclusiones que el Presidente del Comi-
-té organizador expuso son !as siguientes: 

<üEl problema de la vejez prematura de la población presenta un 

triple interés: individual, nacional y social. Debe tratar de resol-
. verse protegiendo ll los individuos contra la vejez prematura, redu

ciendo en lo posible la mortalidad de los ancianos y asegurándoles 
buenas condiciones de vida, materiales y morales ; poniendo todos 

los medios para que la ayuda a los ancianos no resulte una carga 

demasiado pesada para la .población activa. 

>> 1.0 Para proteger a la población contra la vejez prematura 

hay ·que reducir considerablemente el consumo del alcohol y aumen

tar el de la leche, que es indispensable para la alimentación de las 
personas en edad avanzada. Las investigaciones científicas relativas 

a la senectud, que en Francia disfrutan de créditos tan pequeños, 

deberían favorecerse lo más posible y desarrollar la Medicina de la 

vejez dentro del Cuerpo médico, según el ejemplo de América, por
que ésta mejoraría las condiciones de salud de los ancianos, como 
la Puericultura ha .mejorado la de los niños. . 

n2. 0 Para atenuar el envejecimiento que resultará de la dismi
nución de la mortalidad de los franceses en, edad madura hay que 

mantener la cifra de natalidad suficiente y estable, o sea, los 700.()(X) 

nacimientos anual~s como mínimo, y reducir la mortalidad de los 
menores de treinta años, principalmente la prenatal (por aborto 
criminal) y la infantil. 

>>3. 0 Es un hecho, sin embargo, el elevado número de ancianos 

Y su aumento. Hay que aumentar el rendimiento ,del trabajo de la 

pob!ación activa, que, por causa de la prolongación de la edad es

colar, la disminución de la de retiro, las vacaciones pagadas, la 
reducción de las horas semanales, la multiplicación de las fiestas 
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y los ((puentesn, unidos a las fa!tas injustificadas, ha disminuído 
desde primeros de siglo en un 40 ó 50 por 100. 

nEl empobrecimiento del país y la insuficiencia de su maquina
ria nos obligan a reaccionar y evitar todo exceso de trabajo a lrn: 
obreros para reducir el número de días de paro, si se quiere evitar 
una baja general del nivel de vida. 

>>4.~> En un país de población envejecida, o se retrasa la edad 
de retiro o se conceden pensiones inferiores que en los de pobla
ción joven: así, con la misma contribución impuesta a la población 

activa, se concede pensión de vejez en Rusia a los cincuenta y siete 

años, y esa misma cantidad no se puede conceder en Canadá hasta 
los sesenta y uno ; en Holanda, hasta los sesenta y dos, y en F ran
cia, a los sesenta y cinco, únicamente por causa de la diferencia de 

reparto por edad de la población de cada uno de esos países. El 

Gobierno llevará una política de pensiones de retiro teniendo en 

cuenta el envejecimiento prematuro de la tJoblación, si quiere que 
todos los franceses ancianos tengan la protección debida contra 
la miseria. 

n5. 0 Deberá también organizar, de modo más general, la pro

longación de la vida activa de los trabajadores que disfrutan de 
buena sa!ud. Es necesario que, si ellos lo desean,. puedan trabajar 

en la medida de sus fuerzas, reducidas por los años, como lo hacen 
los agricultores, teniendo una remuneración de acuerdo con su ren
dimiento. Esta sugestión no se puede ·calificar de reaccionaria, por

que a un aumento de la d~ración total de vida corresponde el de 
"duración de la capacidad de trabajo, lo que exige una política de 
ocupación total. 

n6.0 Durante algunos años, Francia necesitará una inmigración 
importante para compensar el descenso de la natalidad durante los 

años 1930 a 1944 y las pérdida!t de la guerra. Esa inmigración debe

rá ser familiar, de T(lás de un millón de hombres y mujeres de vein

ticinco a cuarenta años, y cerca de otro de hijos, para conseguir 
. que la población francesa vuelva a ser normal. 

nNada de eso resulta irrealizable si se hace comprender al país 
su necesidad, y si los Poderes públicos actúa~ enérgicamente. Fran

cia debe dar ejemplo al mundo en materia de adaptación económi
ca .Y social para la prolongación de la vida, como lo hizo anterior

mente en materia de legislación familiar. n 

(La République.-Besarn;on, 23 de septiembre de r948.) 
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Gran Bretaña 

[!\.0 10, octubre de 194SJ 

Proyecto sohre modificacio
nes laborale~. 

El proyecto sobre fábricas, recientemente presentado al Parla

mento, modifica las disposiciones de !a Ley de 1937, que se refie
ren al reconocimiento médico de los trabajadores menores de dieci
séis años y a la facultad del M'inistro para dictar los Reglamentos 
sobre higiene y seguridad, y autoriza a los Tribunales para ejercer 
un procedimiento rápido en caso de encontrarse las fábricas en 
condiciones peligrosas. 

Desde este momento, los Tribunales podrán prohibir el conver

tir en fábrica, no sólo todo local cuyo estado se estime peligroso, 
sino tarnbién el que no reúna las condiciones suficientes de segu
ridad, higiene o bienestar para el trabajador. Para ocupar una fá
brica, o utilizar la fuerza mecánica por primera vez, se avisará con 

un mes de anticipación. Se enviará otro informe un mes después 
de la ocupación de la fábrica o utilización de la fuerza mecánica. 

La Ley de 1937 ordenaba el reconocimiento médico de los tra~ 
bajadores menores de dieciséis años, declarados aptos para traba
jar, dentro de los catorce días siguientes al de su ingreso. Se exten7 

dían los certificados a reserva de ciertas condiciones sobre la natu
raleza del trabajo y con derecho a efectuar nuevo reconocimiento 

dentro de un plazo determinado. E! proyecto de moc;lificación se 
basa en el Convenio Internacional del Trabajo de 1946. Aumenta 

el limite de edad hasta los dieciocho años a partir de 1 de octubre 
de 1948, y exige, para todo trabajador comprendido en ese grupo, 

un reconocimiento médico anual. La disposición se refiere, no so
lamente a los trabajadores de fábricas, sino a los que se ocupan 
en cargar, descargar y echar carbón a los buques, y a los obreros 

de los muelles, de las embarcaciones y de las construcciones me
cánicas. El Ministro podrá ordenar un nuevo reconocimiento mé
dico si sospecha que la variación de un procedimiento o el empleo 

de un nuevo producto pueden perjuqicar al obrero. También se 
vigilará la llegada de material que se crea infectado y la variación 
de las condiciones de trabajo que no sean cambio de procedi-:. 
miento. 
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La Ley de 1937 ordenaba la colocación de sillas a disposición 
de las mujeres que trabajan de pie, para que puedan aprovechar 

los ratos libres y descansar. La modificación de 1948 consiste en 
que ordena se faciliten sillas, a partir de octubre de 1950, a todos 
los trabajadores de ambos sexos, cualquiera que sea su edad; cuan
do el obrero pueda ejecutar su trabajo sentado, tendrá asientos que 

se adapten al mismo y taóuretes según su comodidad. 

(La Gazette du Travail.-Ottawa, junio de 1948) 
·:¡ 

Cotizaciones al Seguro Na·· 

cional par~~ el personal 

de los Servicios de De
fensa. 

Conforme a la propuesta presentada en los Comunes por el Mi. 
nistro de Defensa, el tipo semanal de las cotizaciones al Segur() 
Nacional para el personal de los Servicios de Defensa ha sido lijado 
en las siguientes cuantías : para los hombres, la cotización patronal 

será 2s. 1 O d. ; la cotización del empleado, 3s. 7 d. ; de éstos, 
2s. 6d. serán deducidos de su paga,, y el resto, es decir, ls. Id. será 
abonado del presupuesto de los Servicios. Para las mujeres, esta! 
cotizaciones serán: 2s. Id., 2s. 9d., ls. 9d. y ls.; para los jóve· 

nes, 1s. 8d., 2s., ls. 6d. y 6d., y para !as jóvenes, ls. 3d., ls. 7d., 
1s. y 7d. 

Holanda 

(Manchester Guardían.-Manchester, 24 de junio de 1948.) 

N ueoas condiciones para In 
concesión d e 1 subsidio 
prooi81ional de paro. 

Un Decreto ministerial, del 20 de julio de este año, preceptúa qu1 
las personas. que, a tenor de la Reglamentación del año 1946 sobrt 
el Seguro de anteparo, tengan derecho a un subsidio provisional 
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y que se encuentren sin trabajo durante siete días laborables con

secutivos o que hayan trabajado menos de ocho días durante trein
ta días laborables y consecutivos, deberán inscribirse en la Oficina 
de Colocación, excepto cuando su condición de parados sea con
secuencia exclusiva de una helada que paralice el trabajo a que se 

dedican. 
El referido subsidio provisional solamente podrá ser pagado me

diante presentación de la tarjeta de inscripción en la Oficina de Co
locación, y empezará apercibirse desde el día de dicha inscripción. 

(Sociale Voorlichting.-La Haya, agosto de 1948.) 

Sub&idio de oejez a loa apá
tridas. 

Determinada importante entidad de Limburgo dirigió al Minis
tro de Asuntos Sociales, con fecha 4 de noviembre del .pasado año, 

una petición a fin de que quede incluído el mayor número posible 
de individuos sin nacionalidad en la protección establecida por la 
((Ley de Urgencia de Previsión a favor de la Vejez>>. El Ministro 

ha hecho público, como consecuencia de dicha petición, que se 
introducirá una reglamentación, .en cuya virtud podrá concederse. 
a los no holandeses con muchos años de residencia en Holanda, 
una prestación conforme a la indicada Ley de Urgencia. 

India 

(Sociale Voorlichting.-La Haya, diciembre de 1947:) 

Cl': ación de l<J Caja de Pre
visión obligatoria ~ara loa 

.. minero.e 

El Comité tripartito de la industria del carbón acordó, en su 
primera reunión en Dhanbad, en enero de este año, la creación de 
una Caja de Previsión obligatoria para los mineros. Esta Caja tiene 
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como misión la prqtección a los mineros ancianos. Según el criterio 
del Comité, solamente habrá una Caja central para todos los mineros. 

Los gastos de administración serán cubiertos con una cuota fija, 

proporcional a la cantidac! de carbón extraída. 
Tanto la cuota del minero como la del patrono será de una 

anna por cada rupia del salario. Al llegar a los cincuenta años, el 
trabajador podrá retirar los .fondos por él acumulados. En caso de 

invalidez o muerte del interesado, éste o sus derechohabientes tie

nen derecho a una subvención. 

Italia 

(1 Problemi del Servizio Sociale.-Roma, mayo-junio de 1948.) .l 

Nuevas nor.mt~s sobre los 

subsidios familiares. 

Por Decreto núm. 671, del 23 de marzo último, han sido modi

ficadas !as ·normas para el abono de los subsidios familiares y pagO' 
de cotizaciones en el ramo del comercio, artes y profesiones libe

rales. 

Por convenios de 16 de abril de 1940 y 20 de noviembre de 1941 
había sido confiada al Instituto Nacional del Seguro de Enfermedad 

· la gestión del Servicio de subsidios familiares de los ramos antet 
mencionados en consideración a que el sistema de recaudación de 
cotizaciones y de distribución de subsidios era idéntico al observ~ 

do por el mencionado Instituto en su gestión del Seguro de Enfer
medad. 

Ahora bien: debido a que, en virtud del Decreto núm. 671, se 
adoptó para los ramos del comercio, artes y profesiones liberalee 
el régimen de compensación ya implantado en el ramo industrial, 

el Instituto Nacional de Previsión Social ha vuelto a asumir, des

de 1 de julio, la gestión .del respectivo servicio. 
A fin de llevar a cabo las gestiones relativas a los períodos an ... 

riores a la mencionada fecha funciol}ará, cerca del Instituto, , 
oficina provisional para !iquidar los asuntos pendientes, cuyo co · 
tido deberá esta cumplido, lo más tarde, el 31 de diciembre. ·· 

(Previdenza Sociale.-Roma, mayo-junio,_.. 
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Nueva Zelanda Situación labora!. 

El Informe semestral del período noviembre 1946-abril 1947, de 
la situación laboral, publicado por el Departamento de Trabajo,. 
presenta una situación comp!.etamente diferente a la del Informe 

anterior. En efecto, la disminución gradual de los licenciamientos 
de las fuerzas armadas hizo que se detuviera la gran expansión 

industrial que se había producido en el semestre anterior. 
El Informe incluye a todos los establecimientos que empleaqan 

dos o más trabajadores de !a industria, de la edificación y de la 
construcción. 

El Informe anterior, octubre 1946, se extendía a un período en 

que la mano de obra aumentaba continuamente debido a la reab
sorción de los licenciados de las fuerzas armadas. En ese período, 
la industria pudo contar con los servicios· de gran número de licen

ciados que, en mayo de 1946, estaban reeducándose, y no figura
ban ya como fuerzas armadas ni tampoco como mano de obra de 
la industria. Estos dos medios de reclutamiento dieron a la indus
tria unos 14.000 hombres durante los meses comprendidos en e! 

Informe de octubre de 1946, mientras que el número de trabajado~ 
res provenientes de las fuerzas armadas y de los centros de re.edu

cación, durante el semestre del Informe de abril de 1947, fué insig
nificante. 

Las cifras dadas por el Informe revelan, en la industria en gene
ral, un aumento notable en el número de emp!eos vacantes para 

los hombres, mientras que para las mujeres sólo hubo 708 más. Las 
industrias de transformación son las que más sufrieron de la pe
,nuria de l!lano de obra, ya que el número de empleos vacantes 
para hombres fué de 1.757. La ocupación de trabajadores de sexo 
masculino tuvo, en el total de Empresas, un aumento de! 4 por 100 

durante el primer período, y 1 /1 O por 100 solamente durante el 
·segundo. ,, 

.\.. .' ... 
(Revista Internacional del Trabajo.-Montreal, 

noviembre-diciembre de 1947.) 
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Suecia 

REVISTA ESPAGOLA 

Gastos esta,fales y munrct

pales en favor de la In· 

fanc!a y luventud. 

Como consecuencia .de consultas hechas desde el Extranjero 

solicitando información sobre la materia·, la Dirección de Asuntos 
Sociales ha, intentado evaluar los gastos globales de las Entidades 

públicas en beneficio de la infancia y juventud. El resultado de la 
valoración efectuada· puede verse en el cuadr.o inserto más adelan

te, en el que se consignan conjuntamente los gastos totales del Es. 
tado, Consejos Generales de Departamento (o ((Landstingn) y Mu
nicipios, durante el año 1948,, en favor de la infancia y juventud 
con edad inferior a los veintiún años. Tal evaluación es evidente
mente aproximada nada más, si se tiene en cuenta, en primer lu

ga;r, que no se puede prever en qué medida y hasta qué punto se 
h~ de consumir y agotar la subvención concedida o si ha de ser. 

sobrepasada, y, en segundo lugar, considerando las resu:tas de ejer
cicios anteriores y la insuficiente especificación de las diferentes 
partidas de gastos en cuanto a su finalidad correspondiente. 

Sólo se han incluído .los gastos especialmente destinados a la 
infancia y juventud. Así, no se incluyen algunos gastos para fines 

de justicia, defensa, transporte, ~te., que redundan en beneficio de 

todo súbdito su~co. Los gastos de las Entidades públicas en este 
sentido se aplican, en su mayor parte, a las dos siguientes partidas 

de máxima importancia: , 11Auxilios y suplementos en los Seguros 

sociales)) y ((Enseñanza>l· (Letras A y. C del cuadro.). 

MillODif. 
de_~·. 

A.-Auxilios y Seguroa sociales .. ; ................. . 
1 

564 . 
l. Prestaciones sin prueba de necesidad... .. . . .. 

Subsidio general por hijos a cargo... .. . .. . . . . . .. 
Comidas escolares gratuitas... .. . .. . .. . .. ·. .. . . . . . .. 
Anticipo de alimentos... . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . .. . 

2. Seguros sociales... .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. 
Seguro de Paro (suplemento por hijos a ca;go)... . . . . . . . . . . .. 

Seguro de Enfermedad {auxilio de maternidad)... .. . .. . . .. 
~guro de Enfermedad (suplemento ,por hijos a cargo) ....... .. 

3. Prestac·iones previa prueba de necesidad (total o parcial) .... .. 
As:'ifrtencia pública a los pohr¡es... . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . 
Asistencia a la infancia y a la juventud... .. . .. . .. . . .......... . 
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Subsidios especiales por hijos a cargo... . . . . .. . . . .. . .. . 
Ayuda a la madre... .. . ... .. . ... ... .. ... .. . .. . .. . ... 
Socorro en metálico, de maternidad... . .. ... ... .. . . .. .. . 
Colonias de verano... . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Viajes gratuitos... .. . ... ... ... ... ... . .......... . 
Becas ...................................... . 

B._:_Asistencia sanitaria y de enfermedad... . .. ... ... ... 
Asistencia de mat~rnidad {parios)... .. . .. . .. . .. . 
Asistencia preventiva a la maternidad y a la infancia ... 
Asistenc;a sanitaria a la infanci-a... .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 
Asistencia odontológica a la infancia y en las escuelas ... 
Otros gastos... .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . 

C.-Enseñanza... .. . . .. .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . 
Gastos totales del Estado y Municipios... .. . ... . .. .. . 

Millones 
de coronas 

12 
14 
2 
1 
5 

15 

28 
12 
3 
3 
4 
6 

52C 
l. 112 

Los gastos globales pueden, pues, estimarse, en números re
dondos, en 1.100 ·millones de coronas, de las que, aproximada
mente, la mitad, corresponde a ((Auxilios y Seguros sociales>>, y 
cas~ otro tanto a ((Enseñanzall. Si se calcula en dos millones el nú
mero de niños y jóvenes con edades inferiores a los veintiún años 
a mediados de 1948, pueden evaluarse los gastos totales del Estado 
y Municipios, en favor de los incluídos en' dichas edades, en un 
promedio de 560 coronas por individuo y año. En numerosos casos 
individuales pueden surgir, y surgen de hecho, desviaciones muy 
considerables respecto a dicho promedio como consecuencia de la 
variable medida en que niños y jóvenes disfrutan de la enseñanza, 
asistencia sanitaria, Seguros sociales, etc., subvencionados por las 

Entidades públicas. 

Suiza 

(Sociala Meddelanden.-Estocolmo. abril de I<W\.) 

.. ) 
Cajas de compen:Jación J; 

subsidios familiares. 

El art. 345 de la Constitución federal, que fué aprobado en la 
Asamblea Nacional celebrada en noviembre del año 1945, autoriza, 
en su párrafo primero, a la Confederación para legislar en materia 
de Cajas de Compensación de subsidios familiares. Actualmente, 

·en los cinco Cantones de Waadt, Ginebra, Friburgo, Neuenburg y 
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Lucerna los patronos tienen ·obligación de pertenecer a una Caja 
de Compensación familiar. Por otra parte, un determinado númerQ. 
de consorcios industriales de ámbito regional o federal han creado 

Cajas de Compensación de carácter privado. La actitud de algunos. 
Cantones, que en sí es digna de alabanza:;;, -entraña, sin embargo, 

el inconveniente de establecer diferencias entre las Cajas de Com· 
pensación. . 

Por ello, es necesaria la intervención del legislador federa!'; 
pero." por el momento, no se puede hablar de que el Estado federar 
quiera implantar las Cajas federales con carácter obligatorio, sinQ. 
solamente procurar unificar las Leyes cantonales, que contienen 

disposiciones discrepantes entre ·sí. 
El Dr. F ranz Sche!bert, miembro de la Oficina Federal del Se· 

gv.ro Social, da cuenta, en Zeitschrift /ür Gemeinnützigkeit, del C~· 
mino recorrido. En primer lugar, se debe buscar el modo de aca
llar, por medio de un régimen contributivo federal, las censuras. 
dirigidas contra las Cajas de Compensación cantonales por haber 

dispensado a los miembros de la obligación de cotizar para el F on· 
do de Compensación federal. 

Para el cálculo de las cantidades con que la Confederación debe· 
contribuir a engrosar el fondo ·de las Cajas cantonales, habría que 
atenerse, por una parte, al importe de las cotizaciones eventuales. 
de los patronos y, por otra, al número de hijos que por cada 

100 trabajadores tengan derecho a percibir subsidio. Para allegar 
las cantidades con que la Confeder~ción debe subvenir a los gastos. 
del régimen se ,podría recurrir al Fondo de Protección Familiar, que 
ha sido desgajado del conocido ((Lohnersatz-Milliarden, cuyos in
tereses (90 millones al 3 por 100 = 2,7 millones) bastarían, según 

los cálculos del Dr. Schelbert, para hacer .frente a las necesidades 
de los próximos años, aun en el caso de que otros Cantones impu· 
sieran !a obligación de inscribirse en las Cajas de Compensación 

de subsidios familiares. 
Por último,' tiene relación con la materia una disposición federal 

de junio de 1947, que hasta fines de 1949 organiza, provisional· 
mente, la protección económica de los trabajadores agrícolaR, tanto 

de la planicie como de la montaña. Desde el momento en que no 
es probable que los Cantones o las Organizaciones agrícolas creen 

Cajas campesinas de Compensación, la <::onfederación deberá ex· 
tender el ámbito del actual orden asistencial. 

En cuanto a la asistencia a los trabajadores agrícolas monta· 
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ñeses, que actualmente corr.e exclusivamente a cargo del Fondo 
de Compensación, qtle precipitadamente se ha creado, habría que 
buscar otra solución, ya que estas prestaciones requieren una Caja 

de Compensación distinta a la prevista en el art. 34 de la Constitu
'Ción federal. Sobre todo,' los agricultores autónomos deben cotizar 

á favor ·de los campesinos montañeses. Si tal política es o no reali
zable, es una cuestión a .disc!ltir. Por último, el Dr. Schelbert ma
nifiesta su opinión 'de que sería aceitado llegar a una regulación 
federal de los anteriores problemas, siempre que fuera hecha den

tro de los moldes anteriormente bosquejados, lo cual, en cuarito a 
las Cajas de Compensación de subsidios familiares se refiere, es 
actualmente factible desde el punto de vista político y financiero. 

(Bassellandschaftliche Zeitung.-Liestal, r7 de abril de 1948.) 

Balance del. ej~rcicio 1947 
de la Cajn Nacional Suiza 
de Segurc- de A ccidentee. 

En su última sesión, el Consejo Federal aprobó el Informe anual 

y las cuentas de la Caja Nacional Suiza de Seguro de Accidentes, 
-correspondiente al ejercicio 1947. El Informe de esta entidad oficial, 
pero autónoma, que tiene en la actualidad 900.000 asegurados obli
gatorios, en números redondos, publica los siguientes datos de inte
rés general : 

Se ha caracterizado el ejercicjo por unas nuevas cifras record. 
Al final del año se contaba con 57.678 Empresas a~eguradas, y la 
-cuantía de· los salarios asegurados ha aumentado en un 1 5 por 100, 

para llegar a casi 5.000 millones de francos. Este movimiento ·de 
alza se debe, principalmente, a que persiste la alta coyuntura, al 

número de obreros extranjeros y al nivel más elevado de los sala
rios. El número de accidentes ha sido de 328.021, suma que repre
senta un aumento de 29.000, en números redondos. De éstos, 
237.234 fueron profesion;3,les y 90.020 no profesionales. Hay que 

añadir 767 casos mortales, de los cuales 369 fueron profesionales 

Y 398 no profesionales. Al final del ejercicio se abonaban 9.889 pen
siones de supervivenvia, con un número de dereehohabientes dos 
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veces mayor, y 34.627 pensiones de invalidez. La cuantía de loa 
ingresos se elev6, por todo el ejercicio, a 34,S.millones de francos .. 
F..l capital necesario para la cobertura de las pensiones en curso as

ciende a más de 49 1 millones. 
La cuantía de las primas ha aumentado con arreglo a la suma 

de !os salarios asegurados. La recaudación de primas del Seguro de 
Accidentes profe~ionales asciende a 95,73 millones de francos, con. 
tra 82,5 millones del año anterior, y )a del Seguro de Accidente& 

no profesionales (incluyendo el subsidio de la Confederación, que 
asciende a un millón), a 38,1 millones, contra 33,1 del año anterior. 

El balance del Seguro de Accidentes, que se cerró el año ante· 
rior con un excedente de gastos de unos 2,2 millones, tiene, en el 

ejercicio examinado, un excedente de ingresos de 1 ,3 millones; 
dicho excedente se ha destinado a la amortización parcial del em· 
préstito de 2,5 millones de &ancos al Fondo de reserva. Este re· 

sultado satisfactorio se debe, principalmente, a la supresión de los 
riesgos de guerra. Conviene. sin embargo, recordar que las reservas 
gastadas durante !os años de la guerra deben ser repuestas si se 

quiere que esta rama de Seguro descanse sobre una base de se

guridad. 

El balance del Seguro de Accidentes no profesionales acusa un 
déficit de 1 , 9 millones ·de francos, que ha sido cubierto con una 
cantidad del Fondo de reserva. El importe de los empréstitos del 
Fondo de reserva al Seguro de Accidentes no profesionales llegó

a ser de 12,6 millones de francos. Este resultado desfavorable pue. 
de, en parte, atribuirse al gran período de buen tiempo, que ha 
favorecido los deportes y las actividades de todo género. ,Hay e~ 
el riesgo otro factor de duración, y que tiende a agravarse: el 

aumento alarmante de los accidentes de la circulación. Además, 

las vacaciones más largas ·que se conceden a los asegurados oca
sionan al Seguro un perjuicio cada vez ~ayor. En efecto, durante 

ese tiempo los as~gurados están todo el día expuestos al .riesgo, Y 

no solamente durante las horas de trabajo. Además, en el régimen 
actual los accidentes de las vacaciones están exentos de primas. 
Es evidente que el Seguro de Accidentes no profesionales corre el 
riesgo de tropezar con grandes dificultades si no se reacciona con· 
tra esta situación, revisando las tarifas y. suprimiendo, al mismo 

tiempo, la exención de primas durante las vacaciones. 

(Feuille d'Avis.-Vevey, II de agosto de 1948.)., 
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Venezuela 
Resultados de aplicación de 

los Seguros sociales de oc
tubre de /946 a diciembre 
de /947 . 

....:,') 

. ,. ,-.,. ·. { ' 

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha presentado 
al Ministro de Trabajo un.;, Memoria sobre ~us actuaciones desde 
octubre de 1946 a diciembre de 1947, de la que sacamos los Sl· 

guientes datos : 

Seguro de Enfermedad-Maternidad. 

Loa ingresos por cotizaciones en el Seguro de Enfermedad-Ma
ternidad se elevaron, durante el período citado, a 18.797.104,80 bo~ 
lívare~ y, por otros qiversos conceptos, a 3.246.647,73 bolívares, 
sumando un total .d~ 22.043.752,53 bolívares. 

Los gastos fueron : 

Por indemnizaciones diarias... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Por ·indiemnizaciones funerarias... . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
Por sueldos del personal médico y auxiliar .................... . 
Por prestaciones farmacéuticas... . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . 
Por pagos de asistencia maternal, de hospitalizaciones y .:,peracio-

Bolívares 

5.889.298.05 
108.274,80 

6.079.956,47 
2.595.972,18 

nes quirúrgicas ; por gastos de lencería, material óptico y demás 
[ gastos del Seguro de Enfermedad-Maternidad... .. . . .. 5.376.747.71 

ll Total... ....... .. 2Q.0.50.249,21 
~ 

Todo el superávit habido durante ese período fué destinado a 
cubrir los gastos de construcción de edificios asistenciales y de ad
quisición de inmuebles, que ha hecho el Instituto conforme al con
trato de fecha 27 de enero de 1946, donde se establecen las con
diciones en que el Ejecutivo Nacional proveel':i al Seguro Social 
de los referidos edificios. 

Los 79.867 asegu~ados cotizantes y sus 183.864 familiares, o sea 
un total :de 263.731 beneficiarios, recibieron, en el año 1947, pres-
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tacione!l por un total de 366.287, correspondiendo 253.758 a los 

adultos y 112.529 a los niños. 
El servicio domiciliario realizó, durante el año 19'47, 62.394 

"Visitas a los adultos y 39.361 a los· niños, formando ·un total 

de 101.755. 
En los centro!\ curativos se prestó asistencia médica a 935.415 

enfermos y a 148.575 en los respectivos domicilios, lo que hace un 

total -de 1_.083. 990 asistencias a asegurados. 
Han acudido a los centros de especialidades 156.791 enfermos. 

En los distinto!\ laboratorios al servicio del Seguro se han he
cho, en 1947, los siguientes análisis : Dermatología y Serología, 

97.593; Bacteriología y ParasitologÍa, 3.008; Coprología, 42.803; 
Quí~t~ica general, 28.409, y otras Secciones, 42.293, formandD un 

total de 214.106. 
En los Departamentos de Sanidad y Asistencia Social se regÍs· 

traron 16.817 casos de Tisio!ogía, 3.131 en el Departamento anti
v-enéreo, 65 en el antibilharciano y 1.892 en el prenatal, sumando 

un total de 21.905 casos en 1947. 
En la Sección de Odontología fueron asistidas 118.620 personas. 

Los partos atendidos han sido 4.580 durante el año, de los cua· 

les, 621 por matronas, 1 .256 por médicos en el domicilio del ase· 
gurado y z:703 por médicos en las clínicas. 

Se han llevado a cabo 4.731 intervenciones quirúrgicas, de las 
cuales 1.368 de cirugía menor, 2.145 de cirugía mayor y 1.228 de 
amigdalectomias. 

Se registraron 6.000 casos de hospitalización por enfermedad y 

2.700 por maternidad, formando un total de 8.700. 

Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales. 

Los ingresos de este Seguro, desde octubre de 1946 hasta di

ciembre de 1947, fueron 8.379.743,44 bolívares. Se han recaudado 
8.131.283,25 por cotizaciones, y el resto (248.460,19) por diversos 
conceptos. 

Durante ese m1smo período de tiempo !os gastos hán aseen· 
dido a: 
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Por indemnizaciones diarias... .. . .. . ... . .. .. . . . . .. . 
Por indemnizaciones funerarias: .................... . 
Por capilales pagados por pequeñas incapacidades. .. 
Por capitales pagados a viudas que perdieron el derecho a las 

rentas por haber contraído nuevas nupcias .................. . 
Por mensualidades de rentas pagadas... ... .. . .. . ... .. . ... . :. .. . 
Por sueldos. del persona~ ~édicó y auxiliar ....................... . 
Por prestaciones farmaceutlcas... .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Por hO'!pitalizaciones, operadones, lencería, material óptico y otros 

gastos ................................. ··· ··· ...... ··· ..... . 

Total ... .................... . 

: ¡3olívares 

1.340.035,65 
. 9.500,00 

24.782,05 

2.917,10 
172.241,60 
464.194,85 
110.834,25 

426.333,08 

2.550.838,58 

Las !eservas técnicas, hasta el último balance, se elevan a 
1.871.036,35 bolívares:: las del Fondo de Seguridad, a 93.551 ,80 bo
lívares, y las del de Catástrofe, a 671. Í01 ,55. El Fondo de indem

nizaciones en tramitación asciende a 299.%4,70 bolívares, y las re
servas generales existentes hasta diciembre de 1947, a 7.960.145,09. 
Todo eso hace un total de 10.895.799,49 bolívares de reservas en 
-el Seguro de Accidentes y Enfermedade5 Profesionales. 

Durante el año 194 7, el· Servicio de Traumatología ha prestado 
e.sistencia a 83.447 personas. 

Han ocurrido 11.657 accidentes del trabajo en la zona inicial 
de aplicación del Seguro (Distrito federal y Municipios Chacao y 

Petare del Distrito Sucre del Estado Miranda) y 7.173 accidentes 
comunes en la misma zona indicada, lo que hace un total de IS.830. 

De los 11.657 accidentes del trabajo ocurridos durante el año 
1947 en la zona inicial de aplicación, sólo 100 accidentes causaron 
incapacidades perm~nentes, pequeñas o grandes incapacidades, y 

sólo 18 tuvieron consecuencias fatales. Todo ello gracias a la 
celosa vigilancia del Servicio de Higiene y Seguridad lndustrialet 

del Instituto en .el aspecto preventivo y a la oportuna y eficaz ipter
'Vención de los Servicios de T rauniatologÍa y Ortopedia en el as
pecto curativo y de rehabilitación. En esa forma, el Seguro Social 

vela actualmente por la protección del hombre en el trabajo, evi
tando el derroche exhaustivo del escaso capital humano. 

El personal técnico al servicio del l~stituto, ha realizado 38 es
tudios que servirán de base a las modificáciones y ampliaciones 
necesarias para lograr el progresivo y eficaz de5arrollo del Seguro 
Social en Venezuela. 

Propaganda.-Se ha continuado publicando la revista Seguridad 
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Social, así como otras publicaciones, con toda eficiencia; pero en 
el próximo ejercicio económico se pondrá en práctica un plan de 
propaganda amplio y capaz de informar a los asegurados acerca 
de todos los detalles, derechos y obligaciones que surgen del fun~ 

cionamiento del sistema. 

(De la Memoria presentada por el Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales.-Caracas, 1948.) 

Internacional 
El Tratado sobre Seguros 

sociales entre Holanda y 

Bélgica. 

Contestando a una pregunta del Diputado de la Cámara, señor. 
Roppe, declaró el Ministro belga de Trabajo y Previsión Social 

que el Tratado concertado entre Holanda y Bélgica en cuanto a lo~ 
Seguros sociales en ambos países, y que será presentado en breve 
ante la respectivas Cámaras legislativa¡~, abarca y reglamenta lo~ 
siguientes aspectos: subsidio de vejez, asistencia de invalidez, asis_. 
tencia de enfermedad, paro forzoso, régimen de subsidios familia •. 
res, grestaciones de natalidad, prestaciones por enfermedades pro-' 

fesionales y régimen de pensiones de retiro para los mineros. Ef 
mencionado Trata do en modo alguno implica la cesación de la re~ 
glamentación vigente, en cuanto a indemnización de daños origi~. 
nados por accidentes del trabajo, a los que se aplica el Tratad~ 
entrer Holanda y Bélgica, de 9 de fl!brero de 1921. En la prepara. 

ción del Tratado no se ha discutido el problema de la reciprocidad 
en cuanto al Seguro de vejez, muerte prematura e invalidez a favor 

de los mineros. 
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La mortalidad infantil e1 
muy considerable en los 
palses co!oniales. 

El Informe sanitario, de más de 170 millones de personas qe las 
colonias, publicado por las Naciones Unidas para su presentación 
a la Asamblea General, que tiene lugar en París, se basa principal

mente en los datos que, peric$dicamente, son enviados a dicho Or
ganismo por los paÍ!'les con colonias : Gran Bretaña, Estados Uni

dos, F raricia, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda y Holanda. 
Según .el Informe, los elevados promedios de la mortalidad in

fantil, inpicadores sensibles de la deficiente sanidad pública, tienen 
un carácter casi universal. 

El promedio de la mortalidad infantil, en la mayoría de los 
32 países comprendidos en las estadísticas, es 'superior al 1 00 
por 1.000. . . 

iE.ntre la población mora del Marruecos Francés y en la de la 
región de Brunei, en el territorio británico de Borneo, es donde se 

encuentran los más elevados promedios de mortalidad infantil. 

283 y 247 por 1.000, respectivamen~. 
Pero lo que más urge en esta campaña a largo plazo, para me

jorar la situación sanitaria de las colonias, es la preparación ade
cuada del personal sanitario. El primer paso a dar en este sentido, 

recomendado en el lnf·orrne, es incrementar, por todos los medios. 
el intercambio informativo detallado sobre la organización y la pre-o 
paración del personal técnico necesario entre los países con co~ 
Jonias. 

• 
(Manchester Guardian.-Manchester, 17 de agosto de 1948.) 
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DOCUMENTOS 

ARGENTINA 

Cuestiones que deberá comprender el estudio integral 
de los regímenes de Previsión (1) 

Pzeocupada la Cámara por la tarea 

que le incumbe respecto a las distin

tas miciatlvas sobre uniformación de 

los regímenes jubilatorios y a los di

versos proyectos tendiJentes a crear un 

Tégimen de Seguro Social, destacó de 

su seno una Comisión especial que, 

tomando como base el proyecto elabo
rado por el malogrado ex Presidente• 
del Instituto, Dr. Ricardo Riguera, 

.aconseje la dirección a seguir. 
Con tal motivo, uno de los integran

tes de la mencionada Comisión espe
cial expresó enúe otros, en el seno 

-de la Cámaza y en ·reunión especial, 

!Jos conceptos que se exponen a con
tinuación: 

«Esta reunión--dijo-nos· coloca fren

te & una necesidad imperiosa, a cuya 

satisfacción debemos dedicar nuestros 
mayores afanes, y a cuyo servicio de

bernos en·tregar íntegramente toda nues· 

·tra atención, toda nuestra actividad y, 

sobre todo, toda nuestra capacidad de 
trabajo. 

(1) Reproducción del documento pu
blicado en Pe•nsamien•to y Acción, de 
Buenos Aires. 1948. 
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»Cuando la Comisión especial desig· 

nada por la Cámara Gremial inició la 

lectura del proyecto del Seguro Social 

Integral, que se sometió a §U conside 
ración, comprendió inmediatamen:" que 

no podía ser estudiado separadamente 

de todos los otros grandes problemas 

con que tiene hoy ·que enfrentarse el 

estudio de la Previsión social en nues

tro pa,ís, y, en consecuencia, como 

prim,~ra medida, creyó conveniente ex

pllesar su opinión a la Cámara Gremial 

en pleno· para significarle, al mismo 
tiempo, que reclama de ella una ma

yor libertad de acción, que debe auto

rizársele para abarcar en sus estudios 

la consideración deh problema en su 

forma más amplia. La Comisión espe· 

cial entiend~ que con su tarea ha de 

contribuir a que el .Instituto ·pueda cum· 

plir la mayor parte d.e los fines esen

ciales que debe llenar. Al concedér

sele la amplia:ción d~ facultades que 

solicita, estima que le será posible 

elaborar un proyecto en el que se con

templen y l'esuelvan, en forma definí· 

tiva, las delicadas cuestiones que plan

tea la organización de la Previsión so-
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• cial, ajustada a las directivas que im-

pone la hor,., de acuerdo con la evo

lución y e.delanto alcanzados por esta 

nueva e importante rama del derecho. 

»Es i.ndudable que en nuestro país 

se siente un profundo malestar frente 

a las Leyes que cubren actualmente 
los riesgos de los trabajadores. Cabe 

señalar, en primer ts'rmino,. que no 

toda,s le.s actividades productivas están 

amparadas por las Leyes en vigor, y, 

en segundo lugar, que el amparo que 

cada una de ellas otorga, cubriendo 

parcialmente a distintos grupos de tra

bajador.es, está inspirado y fundado en 

distintas bases económicas y en dife

rentes principios de previsión. A ello 

se debe, evidentemente, la intranqui

lidad general que se manifiesta ante 

cualquier intento de reforma de la le
gisl'i'ción actual, y e. ello también se 

debe que se proclame .la injusticia qUe 

significa que habitantes de un mismo 

país, laborando bajo una misma ins

piración por la conquista de un mismo 

destino común, deban contribuir de 

distinta manera para sostener los sis
temas que cubl'en los riesgos del tra

bajo y reciban prestacio·nes desiguales 
cuando adquieren el derecho de aco

gerse a sus beneficios. Es indispensa

ble y urg,ente arbitrar los medios que 

nivelen tales diferencias, reñidas con 

las normas de justicia que, por defi

nición, debe ser igual y ·pareja, im

plantando un sistema que iguale para 

todos las contribuciones y equipare 

también las prestaciones ,que corres

pondan a casos iguales de infortunio. 

»Claro está que, al formular tales 

consideraciones, la Comisión. ha teni.do 
que contemplar el panorama real que 

ofrece el país en estos momentos. Re

cobrada la normalidad constitucional, 

después de un proceso revolucionario 

que ha despertado nuevas inquietudes, 

,que ha inspirado nuevas ideas, que ba 

lijado ~uevos rumbos y que ha desper-
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tado nuevas aspiraciones, nos encontra• 

mos arrastrados .por el proceso de reca

pitulación y reestructuración que nece

sariamente debe suceder a este período 
revolucionario, y es lógico •entonces 

que entre los hombres de sirtcera vo

cación democrática haya impaciencia 

para que se concreten las nuevas Le

yes que habrán de ser la resultante de 

ese proceso, en el que se ha operado 
una rápida y fundamental evolución y 

transformación de los conceptos jurí

dicos. Es por ehlo que observamos en 

ese momento cómo die todos los secto

res de la. opini6n pública, movidos por 

una misma y sana· aspiración, se . con
cretan iniciativas tendientes a lograr 

parcialmente la modificación de los sis
temas actuales de ,previsión social. 

Desgraciada,mente, no siempre el pen

samiento y las ideas que inspi·ran tales 
iniciativas son coincidentes, y, tal vez, 

no todas estén basadas en el conoci

miento de los fenómenOs ~ia.Jes ni 

descamen sobre principios estadísticOS' 

y técnicos que contemplen las verda

deras características de los problemalt 

a resol ver. 
,La Com.i&ión especial estima que· 

para pod,er cumplir con ·la primera eta

pa en que ha dividido su tarea, es in

dispensable mantener por algún tiem~ 

po la estabilidad de las Leyes y De

cretos que en el presente organizan la 

Previsión social. Debe reaJ.izarse una 
e.mpl.ia labor de sistematización y de 

síntesis en cuanto a los diYer~os y, a 

veces, contrapuestos sistemas en vigor. 

Si frente a las dificultades actuales se 

sumaran las que derivarían de sucesi-
• vos y parciales cambios en la legisla

ción vigente, la labor a desarrollar se 

vería detenida JXl:l la necesidad de 

efectuar nuevas y laboriosas recapitu

laciones, cuyo resultado en nada be

neficiaría los p,-opósitos que animan al 

Instituto de encontrar, en el más breve 
plazo, la solución del perentorio pro-
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-blema que conduzca a la equiparación 

-de los regímenes actuales. 

l>l..a !Brea que debemos realizar es, 
por consiguiente, lenta, y dehe estar 

fundada" en serios estudios e informa

-ciones. Debe ser realiizada teniendo en 

-cuenta las caraoterMicas de nuestro 
medio social y económico. Para ello 

·-será necesario captar, por medios di

·rectos o i·ndi:rectos, todos los elemen

tos indispensables de los que hoy ca

-rece la estadística oficial. Será necesa-

-rio enronces, y en tal sen·tido me per-
-mito insinuar la conveniencia de que, 

-de alguna manera, esta Cámara tmns-
mita al Direc·torio, y éste lo haga sa

ber a los Poderes públicos, y muy es· 
pecia!'mente al Poder legislativo, cuá.n 

~ria es la preocupación que le embar

ga y cuá.les son las enorm~s dificulta

-des que ha de vencer, y que necesa

riamente hacen lenta y pesada su 

labor. 
.Al iniciar sus estudios la Comisión 

-especial, lo primero que ha debido 

bacer es tratar de situarse en la posi
. -ción que la Humanidad ha alcanmdo 

y le señala frente a este problema. 
'1ndudablemente, el crimerio con que ha 

·de resolverSe no puede ser el mismo 

·con que se hubiera encarado hace seis 

'años. La Humanidad ha sufrido en este 

',Jltimo tiempo la más cruenta de las 

guerras. Esa guerra ha puesto de rna

'nifiesto desigualdades y· enconos eco

' -nómicos entre los hombres, los que. 

indudablemente, inciden en última ins

tancia sobre el pueblo para perturb~: 

su tranquilidad. Ese puel>lo, que no , 

sólo el que se haya separado por los 
confines internacionales de los Esta~ 

dos, sino el que, dentro de ellos. cons
titUye la enorme masa de la gente la

boriosa, se ve profundarnenrte separa

.éfo Y. dividido por odios que hacen st' 

infelicidad y detienen su progreso. De
''bellli06 aprovechar entonces la dolorosa 

e'1'periencia que ha dejado esta guerra 
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• 
para ahondar el estudio de los prohle· 

mas sociales. Si el horror a la mise· 

ria ha sido la causa de todas las es· 
clavitudes, tal vez encontrando la ma· 

nera de destruirla podríamos realizar 

una obra buena Y. fecunda. Es proba· 

ble que si lograrnos desterrar a ese 

imposto.r m•ediante ·normas eficaces 
inalterables de seguridad: social, llegue· 

mos a descubrir el secreto de la feli

cidad de los pueblos, haciendo efecti

vo el proceso bíblico de que el amor 

una a los hombres y jamás el odio los 

maltrate y los separe. 

,He tenido oportunidad de decir en 

otras ocasiones que, en términos gene

rales, todas las legislaciones y sistemas 

jurídicos han proclamado como funda

mentales ciertas libertades del hom· 

bre ; pero que ninguna de ellas podrá 
explicar cómo sería posible el uso de 

tales libertades si no se garantiza 2l 
hombre la primera y principal, que 

consiste en gozar de la libertad de vi

vir. De nada valdrán las libertades se· 

cundarias mientras no se asegure una 
eficaz protección contra la. miseria . 

Por eso pienso que si lográramos lle· 
var la Previsión social a su más alto 
índice de eficiencia, habríamos logrado 

mejora~ de tal manera la condici6n 

ética de los pueblos, que si las guerras 

no desaparecerían para siempre, per

dería·n, por lo menos, una gran parle 

de su razón de ser. 

,La P.-evisi6n social no ha adquirido 

todavía su perS>Onalidad <propia dentto · 

del campo del derecho. La Seguridad 

Social no existe todavía como un elt
mento indispensable de la sociedad 

misma. No sabernos nosotws mismos. 

en este momento, si la Seguridad ~

cial debe considerarse como una nueva 

rama del derecho público o como una 
parte del derecho pri,vado. !..& Segu
ridad Social es una institución nuew. 

Y o diría que es un nuevo derecho que · 

está adquiriendo su personalidad. Jlien. 

' 
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60 que la Seguridad Social debe incor
porarse al derecho público como una 
obligación del Estado. 

,Cuando hemos expresado el deseo 
de aplicar el Seguro Social en el país, 
hemos descubierto que e•x:isten funda
das prevenciones contra el mismo. La 
razón es muy sencilla: el Seguro So
cial, tal como ha sido organizado en 
otros países, no puede ser auspiciado 
~r la Comisión especial. Está fun
dado sobre los mismos anacrónicos 
'COllceptos jurídicos que han malogra
-do la eficacia de las Leyes de Previ
sión. Lejos de borrar las diferencias 
IIOCiales, las han mantenido, cuando no 
k han acentuado. El nuevo derecho 
• la Seguridad Social debe fundarse 
en principios más humanos y debe 

bri·ndarla ampliamente, sin que nadie, 
poT ninguna ca)lsa ni bajo ningún con
cepto, pueda encontrarse en el des
amparo frente al infortúnio, ni pueda 
eucumbir por la acción de la miseria. 
Me atrevo a decir que si al elaborar 
el proyecto en estudio logramos crista

lizar las nuevas orientacio.nes que la 

hora señala a la Previsión social, la 
nueva legislación será totalmente ori
ginal y distinta a la que se ha adopta-

' , do ha~ta la fecha, no sólo en nuestro 
\)aís, sino en aquellos que en su hora 
marcaron rumbos en esta materia. 

,Para destruir prevenciones y para 

dar al nuevo derecho toda la signifi
cación que le corresponde, pienso pro
poner, en momento oportuno, que en 
lugar de adoptar la' denominación de 

Seguro Social, denominemos a la nue
va Ley Código de la Seguridad Social. 
De · tal manera podremos salvar algu

nas dificultades de orden constitucional 
y podremos hacer <;¡ue el nuevo dere
cho alcance a todos los habitantes del 

. país y pueda cubrir todos los riesgos 
que puedan conducir al .hombre y a 

· •u familia a la desesperación de la 
~iseria. Conjurado el problema econó-
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mico, la Seguridad Social deberá ve
lar por la efectiva conservación de la 
salud individual y colectiva y por la 
estabilidad deb hogar y la fam:ilia. 

,,Si la Comisión especial logra in
fundir a estas ideas el poder de con

vicción qua se propone y puede con
tar con la colaboración de especialis

tas técnicos y de funcionarios que ac
túen con su m¡smo entusiasmo para 
reunir los elementos y antecedentes 

que le serán indispensables para la 

realización de un ttábajo meduloeo :1. 

serio, tengo la seguridad que el lns 
tituto habrá cu~p1ido una obra de 
bien, no sólo para nu·estro país, sino 
también para el mundo.l> 

»En distintas opcrtunidades, las In

tervenciones federales encargadas de 

la administración de algunas provin
cias propusieron al lnstitut~ la sanción 
de proyectos tendientes a ·modificar los 
regímenes jubilatorios existentes en las 

mismas, los que llegaron a estudio de 
esta Cámara después de haber sido es
tudiados por el Consejo Técnico. 

,Con ilustrada ponderación, el Con
sejo Técnico' ha fo-rmulado objeciones 
a dichas proy.ctos, y, en definitiva, 

propugna para todas las provincias la 
adopción de un proyecto único elabo
~ado bajo la base del formulado por 

la Intervención Federal en la provin
cia de San l:uis con algunas modifi

caciones. 

"Esta Cámara ha estudiado con sumo 
interés los ·dictámenes prGducidos y 

considera que el acopio de ideas, doc
trinas y antecedentes efectuado por el 
Consejo Técnico constituyen una fuen

te de gran valor para el estudio de 
las cueskones <planteadas. Ello no obs
tante, sin abrir' juicio sobre el conte

nido general y particular del proyecto 

propuesto, crée que la reforma de la5 
Leyes proyectadas carece en este mo
mento de oportunidad, por cuyo roo-
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tivo es de opinión que, por ahora, es 

más conveniente no innovar hasta que 
en el orden nacional se hayan echado 

las bases para la estructuración del ré

gimen general de Previsión social. 

"Aunque, poco a poco, el criterio ge
neral de las autoridades que gobiernan 

el Instituto Nacional de Previsión So

cial se va orientando hacia puntos de 

vis·ta más o menos definidos, en mate

ria de unifica<:ÍÓn de los ·regímenes ju
bilatorios y de previsión, la verdad es 

que nos hallamos todavía muy dis

tantes de la solución que, en defini

tiva, habrá de darse, con carácter ge
neral, a las diversas y complicadas 
cuestiones a resolver. 

"La unificaci'ón anticipada de los re
gímenes ¡provinciales en materia de ju

bilaciones, at modificar la legislación 

existente, tr&erá como consecuencia la 

necesidad de variar fundamentalmente 

la organización y funcionamiento de 

las Cajas respectivas, a la par que obli

gará a largos y engorrosos ajustes en 

la computación de servicios y en el 

ordenamiento de los beneficios conce
didos o a otorgarse, sin que se teng::~ 
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la seguridad de que tales cambios k 
'yan de ser definitivos. 

"Los futuros estudios sobre unifica, 
ción del sistema nacional se verán di. 

ficultados o entorpeCidos por la exÍI· 

tencia de las nuevas normas que. en 
el orden provincial, se habrían intro· 

ducido con la aplicación de las dis

posiciones que se contienen en el 

mencionado proyecto. El Instituto Na
cional de Previsión Social habría emi· 
tido opinión y tomado partido en fa

vor de las soluciones que se aconsejan 

antes de haber resuelto el problema 
vital y de fondo, que significa la or· 

ganización de la Previsión social en 

el orden nacional. Se habría invertido 

el orden lógico de las tareas a cumplir. 

"Esta Cámara estimó como lo más 

prudente encarar, estudiar y resolver, 

primero, la reforma general y la uni

ficación del sistema nacional• de jubi

laciones, ya sea siguiendo los antece· 

dentes que hasta el presente han dado 

preferencia al sistema jubilatorio. o 

bien aceptando las doctrinas del Segu. 

ro Social, difundidas últimamente e11 
países de gran desarrollo industrial. 

BRASIL 

Consideraciones sobre el proyecto de una Ley orgánica 
de la Previsión social (1) 

El pro>yecto presentado por el Dipu

tado Aluizío Alves a Ia Comisión de 

~gislación Social repre~nta, ,induda-

(1) Extracto del trabajo del Aboga
do y técnico de Seguros sociales se
ñor Rui de Oliveira Santos, publicado 
en la revista Trabalho e Seguro Social, 
en enero de 1948. 
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blemente, una relevante contribuci6n e 

pro de la solución de tan grande y n 

menos complejo problema nacional. 

En su conjunto, este proyecto pue 

de ser considerado como el más c0111 

pleto de los estudiados hasta el pre 
sente por el Congrero en materia o 
Previsión social, y constituirá, si1 
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duda, el punto de partida para nue

vas rutas y la fase inicial del des

arrollo o de 1<! consolidación de la Pre

visión. 

Los problemas relativos a la Previ

sión social son de la exclusiva compe
tencia del Parlamento, al que ya han 

sido presentados hasta el presente para 

su discusión más de veinte proyectos 
relativos a los múltiples aspect09 de 

la misma. 

Consideraciones generales: 

La primera disposición del proyecto 

corresponde a la norma ya aprobada 

en numerosos Congresos internaciona· 
les, que recomienda a los pueblos y 

a sus Gobiernos elevar constantemente 

el nivel de vida del elemento humano 
para gruantizar una estabilidad dura

dera de la paz social. 

La Jirnitación y acondicionamiento 

de la Previsión social, tai como están 
establecidas para la protección y valo

. rización del hombre, es otra sabia dis

posición, cuyo alcance redundará cons

tantemente en beneficio de la propia 
Institución. Conviene hacer resaltar 

también, como medida de prudencia, 

lo dispuesto en el art. 2.0 de las dis
posiciones generales, por la qUe se es

tipula que laa actividades particulares 

de la Previsión social serán exclusivas 
de los actuales Institutos y Cajas, mar

cando así, desde el principio, el ca
rácter de unidad a qUe se quiere lle

gar. La tendencia, sin embargo, es de 
crear una nueva Caja, la de los eco

nomistas, en la que estarán incluidos 

todos los empleados. 

El proyecto dedica una parte espe-' 

cial al estudio de los asegurados que 
deben pertenecer obligatoriamente al 

Seguro ; entre ellos están los dirigentes. 

los socios y los administradores de Em

presa. El art. 157 de la Constitución 

le refiere, única y exclusivamente, al 
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trabajador asalariado, eri benefic:o d"l 
cual se establ~e un mfnimo de ga

rantías. Pretender incluir a los socios 

y a los dir·igentes entre los asegurados 
obligatorios es de todo punto intem
pestivo. 

«He aquí las dos razones sobre las 

cuales me baso-dice Rui de Oliveira 

para afirmar!<>--: la prim·era, que rti 
los socios ni los dirigentes tienen por 

qué reclamru estos beneficios, puesto 

que no los necesitan, y segundo, que 
esto no hace más que aumentar la r,es

ponsabilidad de la Unión en cuanto a 

los gastos de la Previsión. En lo ie~
tivo a las •cartillas de · previsión», tal 

como se quieren· implantar para los 

asegurados y sus beneficiarios, no exi's

te •az6n alguna que lo justifique, y 
está destinado de antemano al fracaso. 

Así la experiencia ·lo demuestra: Lo 
más viable .en este caso sería la orga
nización y conservación de un ~atas

tro mecanizado y riguroso, conforme a 
, lo que actualmente tiene el l. A. P. i., 

El apartado tercero del art. 12 trata 
de la, disposición por la que se conce

den los be·neficios de la Previsión a 

las hijas solteras, cualquiera que sea 

su condición o edad, siempre que se 

pruebe su dependencia económica res
pecto al asegumdo. 

El plan adoptado, que es el del Con

sejo Actuaria!, es de hecho completo. 

tanto en lo qUe se refiere a beneficen

cia corno a asis~encia.. 

Cabe, sin embargo, una observa

ción en lo que se refier.e a la creación 

de un «auxilio de paro»: cCc?mo po
drá contribuir el patrono en período de 

crisis o de calamidad al coste del 

«auxilio de parm> ? e! No sería más con

venienie la constitución obligatoria y 

p6l'manente de un fondo donde se fue
ran acum'lllando todas las aportadonpo 

. para atender, por ·lo menos parcial

mente, a esa carga? 

El art. 28 merece también cierto re-
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paro. E.l patrono, dice -la Ley, está 
obligado a abonar una cierta cuantía 

para costear el régimen de Previsión. 

Satisfecha· esta obligación, no nos pa· 

rece justo crea.rle nuevas cargas. 

El art'. 14 garantiza, previo pago de 
una triple cotización, un subsidio de 

enfermedad dentro del plan general de 
beneficios. Ahora bien: (.cómo se ha 
de realizar esta, ·nuevp carga patronal 

prevista por el art. 28, y que obliga 

al patrono ,al pago, durante quince 

días, del 70 .por 1 00 del salario del 

trabajador en~ermo ;> Esta nueva carga 

debería ser abonada exclusivamente 

por las instituciones de la Previsión. 

La uniformidad que pretende el ar

tículo 87 en l~s denomi~ciones de los 

Institutos y las Cajas es una medida 
que podría ser diferida, como han sido 

otrll$ del ,proyecto debidamente justi

ficadas. 
También debían estar exentas de 

gastos y emolumentos las acciones ju
rídicas d~ivadas de estas alteraciones, 

La asistencia jurídica en fa ver r' r 

los asegurados no debe ser facultativa. 

80 pena de perder todo _su valor. l..;o 
prestación de este servi~io, que regu
lariza la situación de los asegurados o 

de los beneficiarios, debe estar condi

cionada a los intereses de la · Institu

ción. 
Tres puntos nos parecen fundamen

tales en el proyecto, y merecen una 

mayor a.tenci6n: . 

A) La organización de la Previsión 

~ial; 

B) La 
C) El 

'Trabajo. 

asistencia médica; 

Seguro de Accidentes del 

La organización actual de la Previ

sión social .comprende los siguientes 
Organismos: 

Departamento Nacional de Previsión 
Social. 

Consejo Superior de Previsión Social. 
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Institutos nacionales. 
Cajas regiona)e~. 

El proyecto amplía o crea los si· 

guientes Organismos: 

Departamento Nacional de Previsión 

Social. 
Consejo Nacional de Previsión SociaL 

Servicio de Asistencia Médica de 

Previsión Social. 
Servicio de Aplicación de las Reser

vas de la Previsión SociaL 
Servicios de Alimentación de la Pre

visión Social. 

El autor del proyecto justifica esta 

alteración fundamental como siendo el 

primer paso hacia la unificación. Po
qerosas razones nos hacen pensar, sin 

embargo, en otras posibles solucionet 

para evitar la creación • de nuevos Or

ganismos y anular así las posibles fu· 
nestas consecuencias que pueden sur

gir con la creación de nuevas entida

des parasitarias. Baste recordar la in
utilidad de la «fundación de :a Casa 

del Pueblo,, presentada en su tiempo 

como una necesidad para ll' solución 
de los problemas que atormentaban a 

las autoridades. 
Solamente, como último recurso, ae 

puede recurrir a la creación de nue'VIIII 

Organismos, y aun así, esto ha de ser 

evitado haciendo una mejor distribución 

de las atribuciones entre los actuales 

Organismos. 
(.Cuáles serán, en la realidad, !u 

funciones del Consejo Superior de 
Previsión Social~ O su cometido ha de 
ser el de orientar, planear y revisa~, 

o su denominación deberá ser modi6i· 
cada, dándosele otra más en consond· 

cia con el papel secundario que ~. 
ha asignado dentro, de los Organi 

básicos ae la Previsión social. 
(.Qué inconvenient'e existe para 

confiar a este Organismo los más 
licados y complejos cometidot,. 

como· el establecimiento de una 
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tación unificadora en ma~eria de pre 
visión? 

(.Por qué razón no se confía al Con
sejo Superior de Previsión Social, con 
las ventajas efectivas del conocimiento 

que tiene de nuestras posibilidades, la 
difícil tarea de planear la aplicación 
de los fondos, de redactar programas 
anuales o de mayor duración para cada 
una de las instituciones, lijando la fun
ción ejecutiva a desempeñar por cadr 
una con su personal propio? Nadie me
jor que él para controlar lo que ante

-riorrnente se ha planeado. 

cNo veo en ello--dice Rui de Oli
veira--inconveniente alguno, y sí mu
chas ventajas., 

El éxito del Consejo Superior . de
penderá, en gran parte, de las normas 
que rjjan su organización, composici6n 
y funcionamiento. 

El problema de la aplicación de los 
fondos no debe ser confiado, para su 
resolución, a personas extrañas a la 
Previsión social. Su planeamiento debe 

estar en función, ya de las necesida
des del momento de las instituciones, 
dando mayor atención a los resultados 
de las inversiones que a su aspecto 
banciero, ya de su finalidad, cubrien
do las neeesidades de los asegurados. 
Una vez creadas las reservas, en lugar 
de encomendar su aplicación a un Or
ganismo especial, mejor sería enco
mendázselo al COnsejo Superior, que 

pasaría entonces, en verdad, a ser el 

t
: centro orientador, planeador y contro
. lador general de la Previsión social. 

En consecuencia, el Departamento 
' Nacional de Previsión Social pasaría 
"a ser el órgano de control administra
<, tivo con funciones no menos relevan-
·- tes, actuando siempre que lo reclamen 

lae necesidades de los asegurados, los 
beneficiarios, los patronos y los fun
cionarias de esas autarquías. 

Hay que hacer resaltar, por otra par
te, la orientación dada en los proyectos 
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números 133-46 y 187-46 sobre la «com
-petencia administrativa» y suscritos am

bos por el Diputado José Augusto; el 
primero, también por el Diputado Er
noni Sátiro. Es necesario sentar aquí el 
principio de que el Organismo técnico 
y orientador en materia tan amplia y 

compleja como es la actividad espe
cializada, no puede ni debe estar su
peditado a los Organigmos administra

tivos. 
«Hacernos nuestros-dice Rui de Oli

veira-los justos razonam.ientos de los 
dos ilustres Diputados, que justifican 
el proyecto 133-46. Es necesaria la 
existencia de un Organismo cuya mi
sión sea la de orientar técnica, admi
nistrativa y· económicamente, al mismo 

tiempo que fiscalice, controle y m~ifi

que el régimen de la Previsión social. 
Es indispensable que ese Organismo 
esté compuesto de elementos consulti
vos de las propias instituciones y de 
representantes de los patronos, de los 
asegurados, de los ingenieros, de los 

médicos. y de los estadísticos. El Con
sejo debe disponer de consultorios téc
nicos, actuariales, médicm, de ingenie
da, administrativos, jurídicos y de 
contahilidad .• 

El proyecto 133-46 preconiza una 
reducción en los gastos del Estado y 
determina claramente las atribuciones 
del Consejo Superior y del Departa
mento Nacional de la Previsión Social. 

Asistencia médica. 

Muchos son Jes posibles argumentos 
que podremos invocar en contra de la 
creación de una Entidad jurídica na
cional especial para la administración 

de la Asisiei\CÍa médica. 

El S. A. M. P. S. tiene contra él 
el agravante de lijar, para cubrí~ sus 

gastos, el 15 por 100 de todas las co
tizaciones cobradas por el Seguro de 
Accidentes del Trabajo. 
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Al aumentar el -número de . institu

cion.es, aumentará,. naturalmente, dos 

o tres ~ces el de sus contribuyentes, 
y Sl!S cotizaciones serán tambi~n pro
por¡:io~es. 

El número de . a.segurados pasará de 

3 ~ 30 millones,. y el de recauda
clone&, de 800 millones de crucei

ros a 20.000 millones. El Seguro de 

Accidentes del ... Trabajo, englobando 

t o d a s las cotizaciones, recaudará 

400 millones de cruceiros, destinados 

a cubrir los gastos de} S. A. M. P. S. 

Recaudación del tanto 

por 100 fijado......... 3.000 millones. 
C~tizaciones del Segu-

ro de Accidentes... 400 

Total. 3.400 millones. 

Nadie que conozca nuestra situación 

dudará que esta respetable suma de 

más de 3.400 millones de cruceiros 
puede ser absorbida anualmente por 

los gastos de los servicios médicos de 

las instituciones de la Previsión social. 

La distribución de estas . sumas no 
constituirá un obstáculo' invencible, y 

su aumento periódico, debido a la ele

vación de las cotizaciones, sería fácil

mente absorbido por las entidades 
proyectadas de resultados problemáti

cos. Se verá, dentro de algunos años, 
q'ue apenas si se· ha realizado, no por 

falta de esfuerzos, .pero sí de previ

sión, la tercera parte. de lo previsto, 
y entonces surgirán nuevas soluciones 

más difíciles y más costosas. 

No. pretendernos con esto disminuir 

el alcance del plan de asistencia mé
dica previsto, ni negarle los recursos 

necesarios, y que, a priori, no se pue
den calcular. 

Deseamos, al contrario, _darle, por 
otros medios, un mayor alcance. 

PenSIUllos además que aquí está la 

solución a 1, función del Consejo Su-
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perior de Previsión Social como el Or· 
gai\ismo más indicado para <?rientar, 
planear y controlar la aplicación del 

programa de Asistencia. 

Todo depende de su constitución. 
El Direct;,r del Departamento Nacionai 

de Sanidad debe estar incluído entr& 

los miembros de derecho propio, ;tsi 
como el Dil'ector del Servicio de Es
tadística y Previsión del Trabajo. lf 
inclusión del primero entre los miem

bros del Consejo queda ampliamenÍ& 
justificada · con ~a aportación de l~s 
múltiples recursos que. dependen de .• Q 

departamento. Con él entraría perso

nal capacitado, portador de un valio· 
so caudal . de conocimientos especiali

zados, utilísimo para facili·tar los pre· 

liminares de los •planes generales de 
Asistencia médica y de Alimentacióp, 

de la aplicación de !las reservas y l. 

de la reorganización administrativa mas 

en consonancia con nuestras necesida

des y que mejor ·pueden atender a l;.s 
exigencias de millones de brasileñqs. 

Otros elementos especializados, tal~ 
como ingenieros, economistas, financie

ros, deberían participar en la con~· 

tución del Consejo Superior. 

El plan nacional de Asistencia mé· 

dica, que llevarán a cabo los Orga· 

nismos competentes, puede y debe ~r 
die la competencia del Consejo. uSo
mas partidarios-dice Rui de Oliv~i

rar- de una asistencia médica exten 

sa, aun cuarido los intereses de la P· 
visión estéri lejanos, así como de .la 
residencie. de los médicos, por cuenta 

de las instituciones. en las localidades 
donde no haya ya alguno en ejercicio. 

y del contrato de trabajo remunerado 

con el médico de la localidad •par& 

atender a ios asegurados. Deben darse 

también· toda clase de facilidades para 

la adquisición, a bajo precio, del ma· 
terial técnico. a través de las institucio
nes y facilitar así [a ardua tarea de 
sanidad en favor de los elemenios caei 
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,lérdidós para la civilización. Por in

tel-medio del médico, . que prestará 

gratuitamente sus serVICIOS y dará a 

rQhocer lo que el ESiado ha hecho o 

el,tá 'haciendo; se puede llegar a crear 

un ambiente de confianza por parte de 

l6s &segurados, que hoy día sólo se pre

guntan: ¿Qué hacen con nuest.rt> di

nero?» ·~ preci~ no olVidar-dice 
el.aut.;r del proyect~l mediocre ni

vel intelectual de las masas rurales, 

qne difícilmente quieren comprender 

~ necesidad de substraer algunos de 

'IRis ya .men.guado-s ingresos mensuales 

en . fa~or de un lejano beneficio .• 

El ·nuevo proyecto se extenderá a 

más de 30 miÚones de brasileños, cam

pesinos, personal doméstico y demás 

clases hasta ahora abandonadas, per-

60nas senciUas y modestas, que pron

to constituirán la masa trabajadora de 
la nación. 

Todas estas consideraciones hacen 

resaltar la importancia de los médi

eos como agentes dimibuidores de la 

Asistencia y, sobre todo, como cate

(jllistas y orientadores de una masa 

considerable de nuestra población. El 

futuro demostrará que a ellos debe la 

Previsión social el alma psicológica de 

<:onlianza recíproca necesaria para la 

~plantación de su estructura técnica 

Y económica. 

{Cómo atender a esas nuevas y con

siderables necesi9ades de la numerosa 

clase de agricultores, ganaderos, per

-'!Onal doméstico y. trabajadores auió

IIOIJI.os, sin una organización regional 

asentada sobre amplias, fuertes y bien 

«Íentadas bases? ¿Cómo extender los 

beneficios de la Previsión social hasta 

donde haya un asegurado, evitando el 

~ntario real, que desacredita nues-

11'118 instituciones, que solamente el 

asegurado de las ciudades conoce lar. 

instituciones, mientras que los del cam

po sólo conocen· al cobrador, que les 

[N.c 10, octubre de ·¡948) 

viene a arrancar una parte. -de su !la

lario? 

Cabe aquí el examen de otro aspec

to del, problema de la Asistencia; Nin

gún. .país carece, como el .nuestro, de 

hospitales para atender apenas la dé

cima parte de las necesidades, Y. no 

hay n~ que justifique la caren<:ia 

casi total de inversiones para construc, 

cienes sanitarias por parte de Jos Or. 

ganismos competentes. 

La falta de un programa general es 

-según Rui. de Oliveira-la única; ra

zón que justifica la situación de in

ferioridad en que se encuentra . el país 

sobre este particular. 

Deberían estar obligadas las institu

ciones a construir un hospital, como 

mínimo, en cada ca;pital y en las gran

des ciudades del país. 

Este primer grupo de hospital,es pue· 

de desempeñar un importante papel en 

el conjunto de las actividades del Se

guro Social y cubrir una de las tanta" 

faltas de que se acusa al Estado. 

La descentralización administrativa 

podría dar con éxito buenos resulta

dos, llevando a la práctica este u otro 

proyecto, cuya realización sería, en 

última instancia. sancionada por el 

Consejo Nacional de Previsión Social. 

El desenvolvimiento actual de los 

problemas del Seguro Social deja sen· 

tir la. necesidad d:e un programa conci

so y de una legislación fuerte, clara y 

l~ica; exige la adopción rápida de una 

serie de disposiciones que refuercen 

la más importante de nuestras institu

ciones nacionale8. 

Estas medidas pueden constituir·. con 

una técnica legislativa adecuada, el 

material de futuras reglamentaciones. 

oSorn.os también 11artidario&---'pl'osigue 

Rui de O!iveira- de la creación de 

un Cuerpo de Leyes orgánicas con la 

autoridad que puede conferirle un es

tatuto legal de esa naturaleza." 
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Unificación administrativa. 

E.l autor del proyecto hace resaltar, 
muy atinadamente, la necesidad de 
unificar la admtnisiración y aunar los 

esfuerzos dispersos que en la actuali• 

dad desarrollan cinco Delegaciones re
gionales, dos lnstituto8, la C. A. P., 
dos Servicios públicos y dos Agencias 

de Previsión social ; entidades todas 

con el mism<! cometido, qu~ cada cual 
desempeña con sus propios medios Y 

con todos los demás cargos necesanos 
a su buen funcionamiento. 

Hay que añadir a estas entidades 
dos nuevos Organismos creados por el 
proyecto: los Servicios de Aplicación 

de las Reservas y los de Asistencia 

médica, que deberán funcionar al lad" 

de los ya existentes para cubrir los ser
vicios a ellas encomendados. El pro•. 

yecto pretende que el funcionamiento 

de las instituciones sea realizado a 

través de una comunidad de servicios. 
La Ley orgánica debe redundar en 

beneficio de las propias instituciones. 

aEs un hecho-dice el autor del pro
yecto-que hay que llegar a la unidad 

de administración, pero sin prisas., 
aAun así, propugnamos-dice Rui 

de, Oliveira-la idea de que el Con

sejo debe ser el único promotor, en 

todas sus fases, del proceso de ultifi
cación, y que la unificación debe obe

decer a cier·tas ·normas e iniciarse en 

ciertos sectores, tS:Ies como el de las 
recauc:laciones y el de las prestaciones 

de 1os beneficios<" 

Recaudaciones. 

¿Existen argumentos capaces de jus • 

tificar la existencia de seis Organismos 
nacionales encargados en la actualidad 
de las recaudaciones, cada uno con 

sus propios cobradores, - fiscales, jefe;; 

y Organismos, sin contar los de las 

Cajas? ¿Quién se atrevería a conside

rar como una desventaja la existencia 
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de un Org~nismo único encargado de 
las recaudaciones, aun en los puntoa 

más distantes del país? 
Yendo aún más lejos: {por qué no 

se utilizan, siempre que sea posible, JI 

mediante una m6dica comisión, la ex

tensa r.ed de representantes o agentes 
de los grandes establecimientos ban

carios? Se alegará, ,posiblemente, qu~ 

los contribuyentes no pagan volunta·. 

riamente sus contribuciones. 

Para prevenir esta posible hipótesis •. 
basia establecer la oblligación de pre·, 
sentar el. último recibo de las cotiza

ciones para poder realizar ciertas g~

tiones oficiales, ya sean federales, ea 

tatales, municipales o autónomas. 

Prestación de los beneficios. 

La multiplicidad de los Organismos 

locales para 'la concesión de las pre., 

taciones es una de las mayores abe.' 

rraciones administrativas, y. constituye 

un'? de los mayores fallos de nuestrt\ 
sistema. Existe además una marcada 

desigualdad de tratami~nto e~tre lo$ 
asegurados de una ,y otra institución, 

·Algunos disponen de hospitales, mé
dicos y dentistas, y hasta de serviciot 

amb~latorios. 
¿ Cómo resolver problemas de tanta 

envergadura y complejidad con las po

sibilidades presentes sin aumentar los 
recargos? 

Dotado de :los elementos necesariot, 

el Consejo Superior de Previsión So:. 
cial puede y debe establecer un .pr()~ 
grama general para atender a todos e•· 
tos aspectos del problema. 

Este plan general deberá compres~ 

der: 

a) La reorganización de las Delega, 

cienes regionales existentes ; ·.·, 

b) La creación de zonas de pre

ponderancia d·e determinadas clases deo: 
asegura,dos ; 

e) Dentro de este criterio, la di .. 
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tribución de las 21 Delegaciones re

gionales entre los cinco Institutos, y 

lijar a cada uno de éstos un cierto 

número de Deiegaciones ; 

d) La concesión de una total auto

nomía administrativa a las Delegacio
nes regionales ; 

e) La creación de un -sistema de 

di;stribución del gasto total anual ve

rificado por los Institutos interesados. 

f) El -nombramiento de dos Delega

dos regionales p~r Instituto a que per
tenece la Delegación, previa· Ja apro

bación por el Director general del 

D. N. P. S. 

¿ Cuáll sería, en la práctica, el resul

tado de estas disposiciones? En San 
Pablo se es~blecería una Delegación 
re-gional de industrias, reorganizada so

bre amplias bases, realizando todo un 

programa de Previsión y de Asisten-, 
cia conforme al proyecto. Mensual

mente, se haría un balance donde se 

reflejasen todos los gastos generales, 
c}istribuídos conforme a un criterio de

terminado. El resultado total sería, na

turalmente, el cómputo de los resulta

dos parciales correspondientes a cada 
1 nstitu.to. 

De acuerdo con la preponderancia 

de determinadas clases de asegurados, 
el mayor número de Delegaciones re

gionales de los Estados correspondería 

a los asegurados del comercio y de la 
industria. 

La descentralización administrativa 

de las Delegacionc::s permitiría un ma
yor control, muy a desear bajo todos 

sus. aspectos. Gozando de absoluta 
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autonomía para la concesión de las 

prestaciones, las Delegaciones podtían 

adoptar, bajo su propia responsabili

dad, ciertas normas especiales. La co

.Jaboración de la Asistencia médica, en 
un futuro próximo, sería m:uy ¿t>nve

niente. 

Es necesario además hacer posible 

que el asegurado cobre la primera pen

sión el mismo día que debía cobra,t 
su salario. Así, en c.uanto se. norma

lice la situación con el Instituto, se 

podrá realizar el pago de las pensio· 

nes mediante presentación de un certi· 

ficado firmado por dos personas 1que 
sean funcionarios públi¡:os o comer

ciantes). La finalidad de este certifica

do es, principalmente, de identificación 

de la esposa y demás beneficiarios de 
los asegurados para los efectos del 

pago, haciendo responsable a los fir

mantes de los posibles perjuicios. 

Se. establecerá una lista o cómputo 
total de los asegurados y sus beneli. 

ciarios que permita .el pago rápido del 
subsidio y,. principalmente, de las pen. 

siones. 

Para que esta lista, que deberán te
ner todas las Delegaciones, e~té lo más 

al día posible, se recur~irá a los me

jores medios modernos de mecaniza

ción que permitan reflejar rápidamente 
los cambios y alteraciones constantes 
de los asegurados; 

El certificado de defunción del ase

gurado y el atestado de garantía per

miten poner previamente al día el ca.
tastro hasta la presentación, dentro de 

un plazo razonable, de la documen
taci6n exigida al asegurado. 
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ESTADOS UNIDOS 

Extensión del Seguro de Vejez y Supervi~encia (I) 

El Consejo Asesor de la Seguridad 
Social recomienda en su informe, a la 

Comisión de Hacienda en el Senado. 

la extensión del campo de aplicación. 

y aminora las condiciones para el de

recho al Seguro y eleva las tarifas de 
prestaciones en el régimen de vejez y 

supervivencia. Al mismo tiempo, como 
las prestaciones aumentan, el Consejo 

Asesor recomienda una elevación en e! 

tipo de cofzaciones hasta un nivel 

«que resulte lo bastante elevado para 
establecer una relación conveniente en

tre cotizaciones y prestaciones, y que 

se elevará gradualmente hasta la cuan. 

tia necesaria para hacer frente al pro

grama futuro, pero siempre evitando e! 
convertirse en una carga para el Te

soro». También recomienda «mante· 

·ner el excedente de los ingre!IOS sobre 
los gastos tan bajo como sea posible, 

para hacer comprender a la opinión 

pública que a la larga debe existir una 

estrecha relación entre las ·prestaciones 
y las cotizaciones» . 

Los miembros del Consejo votaron 

por unanimidad (solamente hubo dos 

éccepciones) las 22 recomendaciones 
que reproducimos a continuación: 

Recomendaciones sobre el campo 
de aplicación. 

Deberán inoluirse en el régimen de 

. vejez y sÚpervivencia los trabajadores 

, (1) Traducción íntegra del Informe 
del Consejo Asesor de Seguridatl So
cial, publicado en el número de junio 
de 1948 de la Monthly Labor Revieud 
de Washington. 
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autónomos, tales como hombres de ne· 

gocios, agricultores y otros que ·traba· 

jan por cuenta propia. Su cotización 

se calculará sobre el ingreso neto. Y 

su 'tanto por ciento será 1 y 1 /2 rna· 
yor que el de los empleados. Debe· 

rán, por ahora, excluirse de esa· ra·rna 

los trabajadores cuyo ingreso es muy 

pequeño. 
El campo de aplicación del sistema 

de pensiones de vejez y supervivencia 

deberá extenderse a los obreros de la 

agricultura. 
Las instituciones no lucrativas. an. 

tes excluídM, deberán incluirse (me. 

nos los sacerdotes y las Ordenes reli

giosas) en la cobertura del Seguro de 

Vejez y Supervivencia. 

Deberá extenderse inmediatament" 
este Seguro a los funcionarios del Go

bierno federal y sus instituciones y de· 

pendencias que se encuentren en la 

actualidad fuera del sistema de pen· 

siones de retiro del Estado. Como me· 
"dida provisional, y para proteger a !011 
empleados de jornada reducida del 
Estado, deberán ingresarse en el Se. 
guro de Vejez y Supervivencia los 

wage credits (cantidades acreditadas en 

las cuentas de los asegurados en rela· 

ción con sus salarios) de los trabaja

dores que mueren o dejan el empleo 

con menos de cinco años de servicios. 
El Congreso deberá encargar, a la Ad· 

ministr~ción de' Seguridad Social y a 

las dependencias que administran los 

programas federales de retiro, el des· 
erro11o de un plán para extender loo 

beneficios del Sub&idio de Vejez Y 

Supervivencia a todos los empleados 
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civiles federales con objeto de que las 

prestaciones y las cotizaciones de los 

sistemas de retiro federales aumenten · 

la protección del Seguro de Vejez y 

Supervivenéia y la suma de esas pres

taciones sea, por lo menos, igual a las 

que actualmente se abonan en los sis

temas especiales de retiro. 

El Congreso deberá encargar a la 

Adipinistración del Seguro Social y al 

Servicio de Pensiones de los Ferroca

rriles la redacción de un informe, que 

determinará el método más ventajoso 

para que el régimen de las pensiones 

de retiro de llos Ferrocarriles se eon

vierta en ·un suplemento a las pensio-

\ nes base del Seguro de Vejez y Su

pervivencia. Las prestaciones y cotiza

eiones serán las convenientes para que 

la pensión base de vejez y super~iven
da, con el suplemento establecido, 

constituya una cuantía, por lo menos, 

igual a la que establece la Ley de 

llensiones de Ferrocarriles. 

También deberán incluirse en el Se

guro mencionado los miembros de las 

Fuerzas armadas, aunque est'én pres

tando servicio fuera del territorio de 

los Estados Unidos: 

El Gobierno federal deberá estable

cer convenios ·voluntarios <:on los Es
tados, para la extensión de1 Seguro de 

Vejez y Supervivencia a los emplea-

.. dos de los Gobiernos estatales y loca

les, con excepción de los que tengan 

actividades propias cubiel't4s por Se

guros obligatorios. 

Se nombrará una Comisión para de

terminar la clase de protección social 

conveniente a las posesiones de los 

Estados Unidos. 

La defin:ción del salario, contenida 

en la Se<:ción 209 (a) de la Ley ¡ 

Seguridad Social, y reformada en la 

Sección 1426 (a) del subcapítulo A del 

capítulo IX del' lnternal Recenue Code, 
deberá ser modificada para espedficar 

que deberán incluirse en los ingresos 
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las propinas y gratificaciones que el 

trabajador recibe del diente o del pa

trono. 

Recomendaciones del derecho 
al Seguro. 

Para permitir que una mayor pro

porción ·de trabajadores ancianos; par· · 

iicularmente los que ingresan por pri

mera vez en el Seguro, tengan· dere· 

cho a las prestaciones, los requisitos 

legales para e·l Seguro total deberán 

ser de un trimestre de cobertura por 

cada dos de año natural traru~currido 

~después de 1948 o después del trimes

tre en que el trabajador cumplió los 

veintiún años, prefiriéndose la fecha 

posterior, y ant'es del trimestre ante

rior a.la fecha en que cumpla los se• 

senta y cinco años (o sesenta, para l~s 

mujeres) o e. la de su muerte. Los tri

mestres de cobertura. cumplidos en 

cualquier período después de 1936 •~ 

tendrán eri cuenta en el cómputo. De· 

berá exigirse un mínimo de seis trimes· 

tres de cobertura, y se considerará ple. 

na y permaneniemente asegurado al 

trabajador que tenga cuarenta trimes

tres de cobertura.. Bn cMO de fallecÍ· 

miento, antes dd 1 de enero de 1949. 
los requisitos seguirán siendo de un 

t~imesire de cobertura por cada dos de 

año natural transcurrido d~spués de 

1 936 o después del trimestre en que el 

trabajador cumplió los veintiún añoo, 

prefi·riéndose la fecha posterior, y an

tes del trimestre anterior a la fecha en 

que cumpla los sesenta y ci11co años 

o fallezca. • 
~ecomendaciones sobre prestaciones. 

Con el fin de'' tener en cuenta. el 
aumento de nivel de los salarios y el 

c?Ste de vida, el tope de remuneracio

nes para las cotizaciones y prestacio-· 

nes deberá elevarse de 3.000 a 4.200 
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dólares. E.l tipo máximo del salario 

mensual que se considera piua calcu

lar las prestaciones deberá elevarse, de 

250 a 350 dólares. 

E.l promedio del salario mensual de

berá computarse como indi,ca la Ley 

en vigor, excepto cualquier trabajador 

que ha tenido wage CTedits igual o su

perior a 50 dólares en cada uno de los 

seis o más trimestres después del año 

1948, en que deberá. basarse el prome

dio de su salario en las remuneracio

nes o en eb tiempo transcurrido, con

tando desde la entrada en vigor. de la 

presente Ley, o sobre sus salarios 

tiempo transcurrido después de 1948,• 
tomando como base las cifras que re

sulten más elevadas. 

Para facilitar adecuada e inmediata· 

mente las prestaciones y suprimir !u 
actual. sanción impuesta. a los trabaja

dores que carecieron durante toda su 

vida de la. cobertura del Seguro .de 

Vejez y Supervivencia, la prestación 

primaria del Segur.o deberá ser el 50 
por 100 para los primeros 75 dólares 

del promedio mensual de salario, más 

un 15 .por 100 del resto, hasta un Hmi.te 

de 275 dólares., Los actuales beneficia

rios,· .e.sí como los que lo sel!-n en el 

futuro, deberán recibir las prestaciones 

de acuerdo con el nuevo procedimien

to durante iodos los :meses posteriores 

a la fecha de la modificación. 

Para incrementar la protección de 

los familiares de los trabajadores, las 

pensiones de supervivencia de una fa

milia deberán calcularse tomando como 

base las tres cuartas partes de la pres

tación primaria por un hijo, y de la 

mitad por cada hijo más, y no c~mo 
en la actualidad, que se calcula la mi

tad .por cada hijo. Las pr~staciones de 

los .padres deberán también aumentar

se de 1/2 a 3/4. La pensión de viude

dad deberá continuar siendo las tres 

cuartas partes de la prestación pri

mana. 
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Para igualar la protección a los fa. 

miliares de hombres y mujeres, debe. 

rán concederse prestaciones a los hi. 

jos de cualquier mujer normalmente 

asegurada en la fecha de su falleci

miento, o cuando tenga derecho a la 

prestación primaria. También deberán 

concederse prestaciones: a} a los espo• 

sos ancianos a cargo de una beneficia· 

ría que, además de ser compleiamento 

asegurada, era ya normalmente a~gu· 
rada en el momento de tener derecho 

a la prestación primaria; y b) al viu. 

do anciano que estaba a cargo de su 

mujer, plena y normalmente asegur.a. 

da en et momento de su muerte. 

Para aumentar la~ prestaciones fami. · 

liare¡, la cuantía máxima de una pres. 

!ación que se ab9nará a un asegur.ad~ 

de mayor salario deber.á ser tres vec~¡ 

la de la prestación primaria, o un 8Q 

por 100 del promedio del salario men

sual del asegurado, lo que resulte me• 

nor. excepto cuando esa limitación ·re:. 

duzca las prestaciones familiares a una 

can"tidad inferior a 40 dólares men• 

suales. 

La prestación primaria mínima de• 

berá elevarse a 20 dólares. 
No se exigirán condiciones a los roa. 

yores de setenta años. Para los de me. 

nor edad, las prestaciones a que el be. 
neficial'io y sus familiares tengan die: 
recho en cualquier mes se reducirá~~ 

en la cantidad que exceda de 35 dóla· 

res, ganados por el interesado en una 

ocupación cubierta por el Seguro .. l..a4 
prestaciones se suspenderán los mese~ 

en que las ganancias del interesado 

pasen de 35 dólares, pero cada trimet

tre recibirá la cantidad que suponga el 
exceso de la cuantía de las prestado· 

nes supendidas sobre el límite estable. 

cido para las ganancias mensuales. 

Deberá rebajarse hasta los sesenta 
años la edad mínima para las presta, 

ciones de vejez (primaria, de eapo ... 

de viuda, de padres). 
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Para ayudar a los gastos de enfer

medad y muerte, deberá abonarse una 

cantidad global al fallecimiento del 
asegurado, sin perjuicio de abonar tam

bién la pensión mensual de supervi

vencia. La cuantía máxima deberá ser 

cuatro veces la prestación primaria, y 

no seis, como hasta ahora. 

Recomendaciones sobre los recursos. 

El tipo de cotización deberá aumen

tarse al 1 y 1/2 por 100 para los em

pleados, y en igual cantidad para los 

patronos, al mismo tiempo que se au

mentan las prestaciones y se extiende 
la cobertura. Et próximo aumento· en 

el tipo de cotización (2 por 100 patro· 

nal y o&rero), deberá aplazarse hasta 

que se compruebe que el 1 y 1/2, más . 
los intereses, es insuficiente para aten-

der a las prestaciones normales y a los 
gastos de administración. 

Hay razones que obligan a pensar. en 

una aportación eventual del Gobierno 
para ese sistema de Seguro ; pero el 

Consejo no estima oportuno el deci
dir, por ahora, el momento y cuantía 

de esa ayuda. Cuando el tipo del 2 ¡for 
100 patronal y obrero, más los intere

llell, se considere insuficiente para ha

cer frente a los desembolsos ord¡n¡uios. 

[N.0 10, octubre de r948} 

deberá pensarse en una inmediata 

aportación del Gobierno. 

Modificaciones técnicas y secundarias. 

Además de esas modificaciones im

portantes, existen varias de carácter 

técnico y de menor importancia que 
se estiman necesanas para corregir 

ciertas· desigualdades y resolver alguno~ 

problemas administrativos que puedan 

resultar de estas medidas. El Consejo 

ha estimado conveniente dejar las· re-· 
comendaciones · sobre esas cuestiones 

a la Administración de Seguridad So
cial. Sin embargo, quiere llamar· la 

atención sobre la necesidad de unu3 
normas complementarias para ·proteger 

los derechos de Íos combatientes de la 
JI Guerra Mundial. Nuestras recomen

daciones generales, si llegan a realizar
se, harán desaparecer las inj.ustidas 

que, de otro modo, sufrirían esos el< 
combatientes; ;pero, además, la Sec

ción 210 de la Ley en vigor deberá ex

tenderse provisionalmente para prote
ger a los ex combatientes durante el 

período transitorio, haeta que entren · 
en vigor nuestras recomendaciones ge
nerales. También el Consejo llama .. la 
atención sobre los ciudadanos emplea

dos fuera de los Estados Unidas por 

Empresas americanas. 

HOLANDA 

·.El Seguro de Enfermedad obligatorio y voluntario (1) 

Se puede afirmar que en la época 

tle las organizaciones gremiales cono-

· (1) Traducción extractada del docu
JQento ·publicado en Sociale V oorlich
tíng. La Haya, septiembre ele 1948. 

cía ya Holanc:Lt, en cierto modo, el 

Seguro de Enfermedad. Los coficia
les» y «compañ•eros» .constituían Mu

tuali~es que concedían derecho, en 

c,;so de dolencia, a prestaciones eco" 

nómicas y asistencia . sanitaria, y e~ 
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c.Bsci de· 'defuncióri •.. a prestaciones es

peciales. Dichas Mutualidades desapa.

recieron, en gran parte, al dj.solverse 

los grernios. 

El vacío así dejado no perduró mu

chó tiempo. A comienzos del SI

glo· XIX se crearon Cajas de enferme

dad de diferentes clases. Pasaron lar

gos años hasta que el Seguro volun

tario de Enfermedad llegó a adoptar 
las formas usuales ortodoxas. Se avan

zó por este sendero ; pero de un modo 

paulatino y lento, y tropezando con 

serios inconvenientes y obstáculos. La 

necesidad de unas buenas Cajas de en

fermedad era grande, al parecer. Ha

cia el año 1900, máe del 41 por 100 
de la población· total de Amsterdam 

estaba ~sociada en Cajas de enfer
me-:lad. 

El número de asegurados volunta

rios fué aumentando progresivamente. 

AS"Cendía, en 1 de enero de 1941, a 

más de cuatro millones y medio. En 
términos generales, las Cajas de en

fermedad se encon·traban en condicio
nes de cubrir sus gastos, y algunas 

podían incluso constituir importantes 
reservas. 

Se inició una nueva fase al introdu

cirse, el 1 de noviembre' de 1941, el 

Seguro obligatorio de Enfermedad. 

Desde hacía largo tiem~ se habían 

expuesto diferentes ·puntos de '"ista 
·doctrinales en cuanto a una reglamen

tación de carácter obliga.torio de este' 

Seguro. A pesar de que la evolución 
del Seguro vohintario de· Enfermedad 

había sido halagüeña, ocurrió en él 

el mismo fenómeno que en otros Se

guros sociales, a saber : que no todos 
los que se esperaba se asociaron al Se-· 
guro por el camino de la voluntarie

da,d. Et Seguro obligatorio, introduci
do apresuradamente en 1941 bajo la 

autoridad del ocupante alemán, mos

tró muchas lagunas y defectos, y plan

teó numerosos problemas. En la. solu-
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ción ·de estos proble:tnas trabajan ahora 

afanosamente no pocas personas y or

ganismos, mereciendo destacar a este 

respecto la labor del Instituto del Tra

bajo. 

Poribilidades financieras del Seguro 
voluntario. 

Uno de los problemas suscitados por 
la introducción del. Seguro obligatorio 

fué •.la desfavorable situación financiera 

producida en el Seguro voluntario su

perviviente. A partir del año 1941 •. 
muchas Cajas sufrieron grandes pér
didas en su Sección Seguro Volunta

rio, que había funcionado desahoga

damente con anterioridad. 

Pueden aducirse diversas causas para 

explicar esta deficiente situación finan· 

ciera. La más importante consiste en 

que dos millones y pico de asegurados 
pasados al campo del Seguro obliga

torio pertenecían, en gran parte, a los 
riesgos más fav~rabl'es. Consecuencia 

de ello fué que, entre los restantes dos 
millones de asegurados voluntarios, 

aumentó de manera relativamente no

table la proporción de ancianos, invá· 

!idos y otras personas no encajadas en 

el mec,anismo de la producción. 

A este respecto sucede a menudo 

que las Cajas de enfermedad, por con

sideraciones df orden social, aplican 

en la actualidad las disposiciones so· 
bre los riesgos desfavorables de un 

modo má.s elástico que en épocas an· 

teriores. 

Además h a n aumentado notable. 

mente ciertos gastos de las Cajas, ia

les como los de medicamentos, asisten· 

cia hospitalaria, transporte de pecien

tes, etc., así como los de administra· 

ción, habiendo seguido un gran núme

ro de Cajas la línea de conducta ; por 
lo demás, muy elogiable de pretender 

igualar, en lo posible, las prestaciones 
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del Seguro voluntari? a las del obli
gatorio. 

Procede poner remedio y fin, de una 

u aira manera, a las pérdidas dd se. 
guro voluntario. 

Podrían aumentarse las cotizaciones 

de modo que la Sección Seguro Vo
luntario quedase en condiciones de ha

cer frente a sus propios gastos. Se 
tropieza a este respecto con la gran 

dificultad de que la cotización vendría 
a· exceder en tal caso el nivel admisi

ble desde un P\lntO de vista social. 
Hay también la posibilidad de ami. 

norar los honorarios de los colabora

dores en las Cajas generales de en

ferrnedad (médicos a domicilio, espe

cialistas, farmacéuticos, odontólogos y 

matronas) para el Seguro voluntario, 

dejando dichos honorarios por debaj 

de la tarifa correspondiente al Seguro 
obligatorio. Esta solución no ofrece, 

empero, suficientes garantías. Crearía 
el .peligro de que el Seguro voluntario 

llegase a ser considerado como de ca
lidad inferior. 

Finahciación mediante la Caja de 
Liquidación y Compensación. 

En tercer lugar, cabe hacer, a favor 

del Seguro voluntario, un llamamiento 

a la Caja de Liquidación y Compen
sación, a la que se·. entregan las coti

zaciones de los asegurados ~orzosos y 

sus patronos pare. costear el Seguro 
obligatorio. Esta C~ja ofrece illllpOT

tantes excedentes en las cuentas de 
los últimos años. 

El Ministro de Asuntos Sociales ha 
buscado la solución en' el sentido úl
timamente indicado ; con arreglo a 

esta idea, se han tomado ya, desde 

comienzos de 1947, diversas medidas 

trans,itorias ·de carácter formal. Ahora 

ha presentado el Ministro, ante la Se

gunda Cámara, un proyecto de Lev 

[N.0 10, octubre de 19<\&] 

destinado a legalizar prácticamente t;l• 

les medidas. 

El Ministro de Asuntos Sociales 
-deserypeñaba todavía este cargo el 

Sr. Orees en el momento de la :pre

sentaciT del proyectO--alega diversas 
razones por las que procede estimar 

justificado un llamamiento a la Caja 

da Liquidación y Compensacibn. Di
rige especialmente la atención sobre 

el hecho de que las personas de vida 

regular y ordenada, que no pue~en 

seguir participando en el engranaje ¡le 
la producción por causa de vejez, en

fermedad o invalidez, pasan del Se

guro oblig&torio al volun.taric. Ade

más, un número no insignificante de 
personas, tales como los jornaleros 

eventuales u obreros no calificados, son 
alternativamente asegurados forzósos o 

voluntarios. Interesa e importa a la 
vida económica y laboral que en todo 

tiempo puedan acogerse dichas persa· 

nas a un Seguro voluntario dotado de 
un buen funcionamiento. Ocurre, sin 

embargo, que estas personas son, a 

menudo, para e1 Seguro voluntario 

riesgos rn.enos favorables que los tra

bajadores fijos, los cuales pertenecen, 

en general, al Seguro obligatorio de 

une. manera du~adera y permanente. 

Por otro lado, los numerosos traspasos 

o transferencias desde el Seguro obli
gatorio al voluntario, y viceversa, ori

ginan en las Cajas una cuantiosa la
bor administrativa y de control. Final

~ente, debe recordarse que result6 po· 

sible la implantaci6n del Seguro obli

gatorio dentro de un plazo muy breve, 

a pesar de las enormes dificultades 

· inherentes a la misma, gracias al apa
rato .preexistente del Seguro volunta

rio ya montado y en marcha. 
.., 

Criterio del Instituto del T rabo,;o. 

El Ministro de Asuntos Sociales con· 
sult6, largo tiempo ha, al Instituto dd 
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Trabajo cuál era ~u op1mon sobre la 

indicada ayuda o aportación de la Caja 
.de Liquidación y Compensación a fa
vor del Seguro volun~io. 

El Instituto formuló varias observa

dones y reparos de princip• contra 
. el proyecto de hacer recaer la totali

dad del déficit sobre la Caja de Li

quidación y Compensación. Recordó 
que , se hallaban acogidas al Seguro 

voluntario diferentes categorías de per-
'80nas que jamás tuvieron conexión al

guna con l'a vida laboral (por ejem

plo, grandes sectores del personal al 

:servicio de las Entidades públicas), y 
alegó que, por consigtiiente, sería poco 

justo que los déficit de este ramo fue
Tan enjugados por el Seguro· ol:lligato

rio, cuyos fondos se forman mediante 

las cotizaciones de la vida laboral. 

Al Instituto le pareció conveniente, 

teniendo en cuenta el apurado trance 

<;oconómico en que se ve sumido el 
Seguro voluntario, adrnit'ir que el dé-

1icit de J947; sea cubierto, en parte, 

por la Caja de Liquidación y Com

pensación, recotnendándose seriamente 

por el Instituto que el personal de las 

Entidades públicas se incorpore tam
bién al Seguro obligatorio. 

El Instituto aprobó también la idea 

.de conceder una cierta cantidad para 

la cobertura del déficit correspondi~n

t,e a J948. 

La solución dada por el Ministerio 

a esta cuestión fué, de acuerdo con la 
indicada op1mon del In'mtuto, que 

para ,enjugar el d·élicit de· J947, esti
mado en unos 20 millbnes de gulde

nes, facilítase la Caja de Liquidación 
y Compensación JO ~iliones, aproxi'

madamente, obteniéndose el resto me
-diante un incremento en la.s cotizacio

nes dé! régimen voluntario. En el pro

yecto de Ley se propuso que los dé . 

licit del Seguro voluntario, en los 

·-años J947 y J948, queden a cargo de la 

•Caja de Liquidación y Compensación 
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hasta las cuantías máximas respectivas 

de JO y J2 millones. Para J946 se ha 

lijado un límite más elevado que para 
J947, entre otras razones, por .el 

aumento de las tarifas de los haspi
tales e incremento del coste de los 

medicamentos. 

Se propone, pues, la conces1on de 
una subvención sólo para l'os años 
J947 y J948. El Ministro no quiso 
avanzar más allá, estando como I!C 

halla en preparación la Ley sobre las 

Cajas de enfermedad. 

El Ministro no indica de qué mane

ra se propone resolver el ¡>roblema 
planteado mediante una nueva Ley de 

las Cajas de enfermedad. Quien haya 
seguido detenidamente la evolución de 

las ideas en el' terreno de los Seguros 

sociales en general, puede, sin embar

go, formarse una noción anticipada del 

sentido en que ha de buscarse la so
lución. Es probable que el campo de 

aplicación del Seguro obligatorio ex

perimente en el futuro una amplia· 
ción o, en otros términos, que la cifra 

de los asegurados voluntarios disminu

ya. Se puede, a este respecto, tener 

en cuenta a los ancianos incluldoa en 
un Seguro obligatorio de vejez, los in

válidos perceptores de prestaciones con· 
que disfruten prestaciones del Seguro 
forme a un Seguro de invalidez, !01 

de «anteparo (o para el período de 

despido) y del S~guro de paro pro

piamente dicho, según la futura Ley de 

Paro, etc. Tampoco es imposible que 
los funcionarios, empleados y 'obrercs 

al servicio de las Entidades públicas 
sean incluídos en el Seguro obligato· 

ri<"' de las Cajas de enfermedad, inclu· 

sión estimada, en general, como con· 

veniente .. 

Para el Seguro voluntario sólo que

darán, por ahora, los pequeños pro
pietarios, los cuales, a la larga, eatAn 
llamados igualmente a pasar al Sega· 
ro obligatorio, si se termina por l!eftr ' 
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a cabó una mejor organización de la 

\Pida laboral. 
Si, pues, se acogen también al Se

guro obligatorio las categorías que for
man riesgos desfavorables, el. déficit del 
Seguro voluntario di~~minuirá grande
mente, e incluso es posible que, acn-
80, desaparezca. 

Condicióne.s para la concesión 

de subvenciones. 

Finahnente, vamos a indicar cómo 

se ha abordado, en el último año Y 

en el presente, la cuestión de los dé
ficit del Seguro voluntario. 

La línea de conducta seguida ha 
aido la siguiente: El Ministro de Asun
tos Sociales .encargó al Comisario Ins
pector de las Cajas de enfermedad 
que comutlicara a las mismas el pro-' 

pósito de redactar una reglamentación 
legal sobre la concesión de subvencio
hes al Seguro voluntario, exponiéndo
les a dichas Cajas de qué manera se 
efectuará dicha concesión en el caso de 
a(:ltobación del proyecto de Ley, y qué 
condiciones deberán reunir al efecto 
las Cajas para acogerse a sus benefi
dos. Además, decidió el Ministro que 

•e concedan a las Cajas de enferme<lad 
anticipos sobre las aportaciones pro
metidas, a reserva de la obligación de 
restituirlos en el supuesto de que, 

contra lo esperado, no fuera elevado 
a Ley el .proyecto citado. 

De común acuerdo con la «Comisión 
Consultiva para los Asuntos de las 
Cajas de enfermedad», ·el Comisario 
dirigió a las €ajas las comunicaciones 
necesarias mediante carta-circular de 
J9 de enero de 1947, habiéndose de 
remitir una carta semejante en e: 
MO 1948. 

De concierto con el «Director gene
tal de Precios», el Comisario dedaró, 
mn la aprobación y beneplácito del 

[N.0 10, octubre de "1948] 

Ministro, que las Cajas que deseen ser 
induídas en la concesión de subven
ciones por la Caja de Liquidación y 

Compensación deben fijar las cotiza
ciones en 50 céntimos semanales para 

los asegurados voluntarios que disfru
ten las mismas prestaciones, salvo la 
indemnización por defunción que los 
asegurados forzosos, entendiéndose que 

no se precisa cotizar nada por los 
hijos de ~milia con edades inferiores 
a loe dieciséis años. La cotización as
ciende, pues, como regla general, a 
dos veces 50 céntimos semanales para 

un matrimonio, cualquiera que fuere 
el número de SUII hijos. De!!de un 
punto de vista social, se considera, en 
general, este importe como el máximo 
a que puede llegarse en las actuales 

circunstancias. 
Si una Caja de enfermedad no con

fiere a sus asegurados voluntarios una 
o más prestaciones de las concedidas 
a los asegurados forzosos, deberá re
bajarse el tipo de la mencionada coti
zación en la debida cuantía propor
cional, según se inJiere del punto 6. 0 

de la citada carta-circular. Toda Caja 

de enfermedad que deseare disfrutar 
los beneficios provenientes de la apor
tación de la Caja de Liquidación y' 

Compensación, deberá, por consiguien
te, incrementar, en la medida corres
pondiente (consignada en el punto 
6.<>), las cotizaciones de sti Seguro vo

luntario. 

La aludida carta-circular no fija como 
condición ,previa para la percepción 

de la indicada ayuda_ o a.portación la 
igualdad de ·prestaciones con relación 
al Seguro obligatorio, limitándose a 

exponer a esie respecto una conve
niencia o aspiración. (En el caso de 
que no se abonen determinadas pres
'taciones, se aplicará una cierta dedm·
ci&. a la aportación de la Caja de Li
quidación y Compensación.) Puede de
cirse que todas las Cajas de enf~rme-
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dad han reconocido ahora a su,s ase
gurados voluntarios los mismos dere

chos que disfrutan Jos asegurados for
zosos. Mediante la concesión de apor· 
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taciones diferenciadas, se ha consegu\, 

do que las Cajas sean subvencionada,& 

según y en proporción con sus nece. 

sidades. 
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LEGISLACION 

REPUBLICA DOMINICANA 

Ley sobre Seguros sociales 

CAPITULO PRIMERO 

CAMPO DE APLICACIÓN. 

ARTÍCULO l. u Se establece por la 
presente Ley el Seguro Social obliga

torio, facultativo y de familia para cu

brir, en las condiciones indicadas a 

continuación, los riesgos de enferme

dad, maternidad, invalidez, vejez y 
muerte. 

1: Para los fines de la aplicación de 

esta Ley se considera : 

Obreros, a quienes, en virtud de un 
contrato formal o tácito de trabajo, y 

por una retribució'n fijada de antema

no y fuera de su propia ·Casa, prestan 

a un patrono servicios en los que pre
~mina, o se supone que predomina, 
el esfuerzo muscular. 

Empleados, a quienes, en virtud del 

mismo contrato, ·y en idénticas circuns
tancias, prestan a un patrono servicios 

en los que predomina, o se ·supone 

que predomina, el esfuerzo intelectual. 
Trabajado~cs a domicilio, a quienes, 

aisladamente o junto con otros, traba

jan en su propia casa o en un taller 
de familia por cuenta de uno o varios 
patronos. 

142 

Trabajadores doméstiicos, a quienes. 
sin distinción de sexo, y también en 

virtud de un contrato de trabajo, pres

tan servicios a un patrono o a un prin

cipal de casa o establecimiento par

ticular en calidad de choferes, porte
ros, portapliegos, ascensoristas, mozos 

mandaderos, mayordomos, criados, co

cineros, lavanderas y en cualquier 

oka ocupación equiparable. 

Aprendices, a quienes .prestan sus 

servicios a un I?atrono a cambio de 
que se les enseñe un arte, profesión u ,. 

oficio. 

Pierden et carácter de aprendices 

quienes reciben una rekibución sema

nal mayor de seis pesos. 
Trabajadores independientes, a quie

nes, sin sujeción a un patrono y sin 

la ayuda de tercero, trabajan"-Por su 

propia cuenta o prestan directamente 
al .público sus servicios, . tales como. 

artesanos, maestros de talleres, chofe

res y conductores de vehículos' de al

quiler, vendedores ambulantes, peque

ños comerciantes, pequeños industriales 
y, en general, todos los oficios y ocu· 

paciones autónomos asimilables. 

Patrono, a la persona física o moral 
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y de derecho público o de derecho 
privado que, en función de empresa, 

negocio, explotación o actividad de 

-cualquier clase aprovecha, en virtud 

-de un contrato de trabajo, los serví-
ocios d~ otra, a la que retribuye y so

mete en cuanto . a la ocupación a su 

-dependencia. 

li. E.l Departamento de Trabajo de 

la Secretaría de Estado del' Trabajo y 

Economía Nacional resolverá, a solici
tud de la Caja Dominicana de Seguros 

Sociales o de los interesados, las dis
-crepancias que puedan surgir respecto 

de la clasificación profe,ional de lm 
-asegurados. 

lll. Para los efectos de la pr·esente 

Ley, no tienen calidad de patronos : 

, a}. Los :contratistas, subcontraüstas, 
-ajustadores o intermediarios que, inter

':inien:¿o personalme~ en la ejecución 

material del encar*- no ocupen tres 
.¿ má~ de tres obreros o empleados 

~uxili11r~s ;, 
, h) Los aJi>arcer\)s, medieros, colonos 

1 d. . d . ., \ y ()l! que, cpn 1stmta enommac1on, 
l>é;O c~n ei' mismo carácter, e~plotan 
una suerte de tierras mediante el pago 
,J;, un canoq en productos o a partir 

-de frutos co~ el propietario o conduc
tor d~l fundo, siem~re que. n~ ocupen 

tres o má.s de tres obreros auxiliares'; 

e) Los trabajad;,res a domicilio, re
-conocidos pc.r la Ley como asegurados 

'Obligatorios, en relación con las per
"SOnas que_ en su propia casa o en un 

taller de familia le ayuslen en el tra
baj~, y ' 

. d) Los pequeños propietarios de tie
l'ras que, siendo ellos mismos obreros 
agrícolas, no ocupen permanentemente 

tres o ·más de tres obreros auxiliares. 

IV. L.;s trabajadores comprendidos 

en los incisos a}, b) y e) del párrafo 

anterior y sus auxiliares serán consi

derados como asegurados oblig<ltorios 
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dependientes del patrono por cuya 

cuenta trabajan, y los comprendidos en 
el ·inciso d) y sus auxiliares, como tra

bajadores independientes. 

Seguro obligatorio. 

ART. 2.0 Están comprendidos en el 

Seguro obligatoric¡, sin distinción de 

sexo, nacionalidad, género de ocupa
ción ni clase de patrono : 

a) Los obreros, cualquiera que fue· 
·~e )a cuantía de. su retribución; 

h) Los empleados, con las excep· 
ciones consideradas en los incisos a) 
y h) del arl. 4.0 , y 

e) Los trabajadores a domicilio ; loa 

servidores domésticos, incluidos los de 

casa particular ; los aprendices, aunque 
no reciban -salario, y las personas re

tribuidas únicamente en especie. 

ART. 3.0 Se asimila a la condición 
de asegurados obligatorios, y sólo en 

cuanto a los riesgos de en,fermedad e 

invalidez, a los trabajadores indepen

dientes de las colonias agrícolas fron

terizas siempre que no exploten ull 

número mayor de 11areas que las que 
lije por Decreto o en el Reglamenlo el 

Poder Ejecutivo. 

ART. 4.0 Están exceptuados del Se· 
guro obligatorio: 

a) Los empleados públicos prevll

tos en las Leyes sobre pensiones civi· 
les, retiro militar y retiro policial, sal· 
vo que se trate de Empresas de servi· 

cio público o de que por Ley espe· 

cial se acordara incorporarlos; 

b) Los empleados particulares cuyo 

sueldo, estimado en semanas, exceda 
de 'la cuant1:a de 'la séptima categoría 

de salario establecida en el cuadro del 

arlículo Zl ; ' 
e) . Los menores de catorce añoe: 

salvo que, conforme a l_o dispue~ ·~ _ 
el art. 7.0 de la Ley num. 637, Inlftl: .J 
sen al trabajo con anterioridad; ., ' 
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d) Los mayores de sesenta años, 

siempre que no soliciten que se pro

rrogue a los sesenta y cinco la edad 

eeñalada para el disfr11te de la pen-
sión de vejez ; 

e) El varón o la mujer que esté al 

servicio de su cónyuge y los hijos me

nores de dieciesiete años que trabajen 

por cuenta de cualesquiera de sus 

padres, y 

f) Los accidentados del trabajo y los 

enfermos profesionales que perciben o 

puedan legalmente percibir por ese 

titulo una pensión de invalidez. 

Las excepciones consideradas en los 

ineisos precedentes se acreditarán: 

1) Con la exhibición del libro 9e. 

sueldos y jornales ordenado llevar por 

el Decreto núm. 1.805, si se trata de 

.~s. empleado_s particulares exceptuados 

pot; razón de la cuantía del salario; 

2) Con la partida de nacimiento o, 

• , falta de ésta, con la comprobación 

médica de la edad fisiológica, · si &e 

trata de los exceptulldos por razón de 

la. edad.; 

3) Con la partida de matrimonio o 

del nacimiento de. los hijos, si se trata 

de' la. excepción derivada del vínculo 

Samiliar, y 

4) Con c01pia certificada de la sen

tencia judicial pertinente, si se trata 

de excepción por accidente del traba

~ o por enfermedad profesional. 

ARr.: 5.0 La excepción de los en

fermos profesionales será absoluta, y 

)a de los accidentados sólo cuando la 

VÍctima hubiere perdido más de un 

tercio de. su capacidad para el trabajo. 

ARr. 6.0 Si el accidente del trabajo 

~ la enfermedad· profesional es poste

rior a la inscripción en el· Seguro, se 

.:ancelsrá ésta y se devolverán al ase

~urado sus cotizaciones personales con 

intereses capitalizados a razón del 

5 ·por 100 anual. 

[N.0 m, octubre de 1948] 

ARr. 7.0 Se afiliarán o permanece

rán afiliados en el Seguro obligatorio 

de Enfermedad los mayores de sesen

ta años que, sin prorrogar a los sesen

ta y cinco la edad de retiro, continúan 

al servicio de un .patrono, y, asimismo, 

los accidentados del trabajo que dejan 

de ser asegurados obligatorios, pero 

que emplean en una ocupac10n asa

lariada el residuo de su capacidad. En 
ambos casos, los asegurados y el Es
tado estarán exceptuados del pago ·de 

cotización. 

Seguro facultativo. 

ART. 8.0 Podrán afiliarse en· el ~

guro facultativo: 

a) Los asegurados obligatorio~ que 

dejen de serlo, siempre que no se tra

te de los exonerados por límite de 

e4ad o por razón de accidente de tra

bajo o enfermedad profesional ; y 

b) Los trabajadores independientes 

del c~rcio, la industria, la agricul

tura, el artesanado y los servicios de 

aprovechamiento general. 

ART. 9. 0 Quienes soliciten su afilia

ción en el Seguro facultativo acredi

~arán,: 

a) Que sus ingresos, estimados por 

semana, no exceden de la séptima ca

tegoría establecida en el cuadro del ar

tículo 27, y 

b) Que no sufren enfermedad o le

sión crónica que afecte o pueda afec

tar su ca.pacidad para el trabajo. 

Estarán exceptuados de el\tos requi

sitos quienes ·se inscriban en el Segu

ro faculiativo dentro de los noventa 

dtas siguientes al cese en el 'Seguro 

obliga.tori~. siempre que hubieran per

manecido y cotizado en éste no me

·nas de un año. 

ARr. 10. Los que se inscriban en 

el Seguro facultativo, por haber cesa-
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do en el Seguro obligatorio, pagarán 

sus cotizaciones sobre la base del sa
lario ¡:¡,remedio de su última cotiza
ción, y los demás, a partir de la cuar
ta categoría. de salario establecida en 

el cuadro del art. 27. 
ART. 11. El Seguro facultativo, con 

excepción de la asistencia obstétrica de 
la cónyuge, cubre los mismos riesgos 
que el Seguro obligatorio, y está su
jeto, en cuanto a sus prestaciones, a 
las mismas formalidades. 

Seguro de familia. 

ART, 12. La atención obstétrica de 
la cónyuge del asegurado obligatorio 

y la pediátrica de los recién nacidos 
forman parte de las prestaciones ge
nerales del Seguro de Enfermedad. 

ART. 13. Mediante una cotización. 
adicional, que .pagará.n los asegurados 
obligatorios a medias con el patrono, 
y por su propia cuenta los ast:gurados 

facultativos, podrán otorgarse, a la 
cónyuge y los hijos menores de dieci
siete años, la asistencia médica y far
macéutica que pudieran necesitar. 

El Poder Ejecutivo, después de uo 
periodo de experimentación del Segu 
.ro, determinará la fecha de iniciación 
de este servicio, las normas de su fun
cionamiento y la cuantía de la coti
zación adicional. 

CAPITULO 11 

ORGANIZACIÓN GEN~AL. 

ART. 14. Para atender al cum!)li
miento de los fines indicados en la 
presente Ley, se crea, con personali
dad jurídica y con sede en Ciudad 
Trujillo, distrito de Santo Domingo, la 
Caja Dominicana de Seguros Sociales. 

ART. 15. La dirección administrati
va, financiera y técnica de la Caja Do
minicana de Seguros Sociales estará a 
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cargo de un Consejo Directivo, que se 
constituirá con los siguientes miembros: 

El Secretario de Estado de Sanidsd 
y Asistencia Pública, que lo presidirá. 

Un Subsecretario de Estado de Sa
nidad y Asistencia Pública, a indica.. 
ción del Poder Ejecutivo, y que ac• 
tuará como Vicepresidente. 

El Subsecretario de Estado del T ra• 
bajo y Economía Nacional que tenga 
a su cargo los asuntos del trabajo. 

Dos representantes de los aseguradoa 
designados por la Asociación Nacional 
de Asegurados, salvo lo previsto en la 
cuarta disposición transitoria. 

Dos representantes de los patrona. 
designados por la Confederación Pa
tronal Dominicana, salvo lo previsto
en la cuarta disposición transitoria. 

Un Catedrático de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Santo 
Domingo, designado por el Poder Eje. 
cutivo, y 

El Director-Gerente, que actuará 
como ~cretario. 

ART. 16. El Consejo Directivo ten
drá como funciones principales: 

a) Organizar, reglamentar, dirigir y 

supervigilar las dependencias adminis
trativas y técnicas, los servicios médi. 
cos y las oficinas regionales ; 

b) Recaudar y supervigilar la re

caudación de las cotizaciones y dem.b 
ingresos de la Institución ; 

e) Distribuir los fondos en función 
de l011 riesgos cubiertos y de sus pre
visiones financieras y constituir e in· 

vertir, en conformidad con lo dispuestO. 
en el capítulo IV, las reservas técnicas; 

d) Nombrar, a propuesta del Direc· 
tor-Gerente, a los empleados y fijar su 
número, calidades, haberes, obligacio

nes y derechos ; 
e) Aprobar el Presupuesto de ¡¡sa

tos y las ampliaciones y transferenciu 

de sus partidas ; 



IJE SEGVRIDAV SOCIAL 

f) Autorizar los contratos que para 

la ejecución de sus fines deba celebrar 
la Institución ; 

g) Conocer y fallar, en vía de re

visión, las resoluciones que expida y 

1as sanciones que imponga el Director~ 
Cerente, y 

h) Resolver todas las cuestiones 
:que, de acuerdo con la Ley y sus Re

g~entos, se sometan a . su conoci
miento. 

ARr. 17. Con excepción del Presi
dente, o del Vicepresidente cuando . 

esté en ejercicio, cada uno de los 

miembros del Consejo Directivo des

empeñará, en orden mensual sucesivo, 

-el cargo de Director de turno, con las 
.siguientes atribuciones: 

· a) Resolver, con el Director-Geren

te, los asuntos administrativas que éste 
le consulte o elevarlos, en caso de dis

crepancia, a conocimiento del Consejo 
Directivo; 

b) Velar por el estricto cumplimiep
to de la Ley, de sus Reglamentos y 

de los acuerdos del Consejo Directivo ; 

e) Atender las denuncias, quejas o 
reclamaciones que formulen .los asegu

wados en relación con las prestacio
tles, e 

d) Inspeccionar la regularidad de 

las operaciones contables, practicar ar

queos de Caja y autorizar las órdenes 

de pago que requieran su intervenci~n. 

l'aragrafe.-El Consejo Directivo de

signará, entre sus miembros, a los que 

deban ejerce; el cargo de Directores 

de turno, y podrá constituir entre los 

mismos Comisiones encargadas de es
tudiar o emitir informes sobre determi
JJados puntos. 

ARr. 18. El Director-Gerente será 
nombrado por el Presidente de la Re
pública, y deberá reunir las siguientes 
cualidades: 

a) Ser dominicano, en pleno ejerci-
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cio de los . derechos civiles y .políticoe, 

y haber cumplido la edad de veinti
cinco años; 

b) Tener conocimientos adecuados 

en materia de Seguridad SociaL 

ART. 19. E.! Director-Gerente es el 
mandatario legal de la Institución; la 

representa en todas sus gestiones y 

ante toda clase de autoridades, y ejer

ce, en nombre del Consejo Directivo, 
la dirección, coordinación y supervigi

lancia inmediatas de todas las depen
dencias y servicios. 

ART. 20. En función de su cargo, 

corre51ponderá al Dir~ctor-Gerente : 

a) Ejecutar y hacer ejecutar los 
acuerdos del Consejo Directivo ; . 

b) Someter oportunamente a s u 

aprobación el Presupuesto de gastos ; 

la plantilla de sueldos. de los emplea

dos; su designación y remoción ; los 

.proyectos de Reglamento de las de

pendencias y de las prestaciones y 

las minutas de los contratos que deban 

celebrarse 
e) Dar cuenta del movimiento men

sual de ingresos y gastos, del curso 

de las inscripciones, de las multas im · 
puestas y de la concesión de las pres

taciones; 

el) Preparar y presentar, dentro de 

los cuarenta y cinco días siguien-tes a 
la terminación de cada ejercicio, ¡,. 

Memoria y Balance anual de la Ins
titución; 

e) Resolver las controversias que 

susciten IW asegurados y los patro·nos 
con motivo de la aplicación de la Ley 

y de sus Reglamentos ; 

!) Imponer, llegado el caso, las 88n

ciones establecidas en el capítulo X, y 

g) Evacuar . las consultas que le for

mulen y ,suministrar a los Poderes pú

blicos y a los miembros del Consejo 

Directivo las informaciones que soli

citen. 

ARr. 21. En caso de ausencia o im-
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pedimento, reemplazará al Director
Gerente el Secretario general, que 
también designará el Presidente de la 

República, y que deberá reunir las 
siguientes cualidade&: 

a) Ser dominicano, en pleno ejerci
cio de los derechas civiles y políticos, 
y haber cumplido la edaa de veinti
cinco años; 

b) Ser abogado ; 
e) Tener conoci=ientos aaecuados 

en materia de Seguridad Social. 

ART. 22. Como órgano asesor del 
Consejo Directivo funcionará una Jun

ta ~édica compuesta por tres médicos, 
designad08, respectivamente, por el 

Poder Ejecutivo, la Facultad de Me
dicina y la Asociaci6n Médica Domi

nicana. 

Dicha Junta tendrá, etüre otras, las 
eiguientes atribuciones : 

a) Dictaminar en los casos que, 
conforme a esta Ley o sus Reglamen
tos, requieran ese trámite ; 

b) .Informar en lo relativo a la 
construcción, adquisición, ampliaci6p 
y equipo de hospitales, consultorios, 
maternidades y planteles médicos ; 

e) Intervenir en la formulación del 

tnaterial y equipo y en la adopción 

de las reglas de eficacia y 'economía 
de las prestaciones de los Seguros de 
Enfermedad e Invalidez ; 

d) Proponer, de acuerdo con los 

6rganos médicos d~ la Caja, y en 
coordinación con la Secretaría de Es
tado de Sanidad y Asistencia Pública, 

los programas de Medicina preventiva, 

de divulgación de las. reglas de higie

ne y de mejoramiento biol6gico de los 

asegura<:los. 

ART. 23. El Consejo Directivo so
meterá a la aprobación del Poder Eje· 
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cutivo el .proyecto de Reglamento •D· 
terno de la l~ti;tuci6n. 

ART. 24. las cuentas, balances '/f 

operaciones de la Caja Dominicana de 
Seguros Sociales estarán sujetas a lu 
disposiciones de la Ley de Contabili• 
dad y de la Ley sobre la Cámara d6 
Cuentas. Dichas cuentas, balances y 

operaciones podrán ser también inspec· 
cionados por contadores públicos auto
rizados, encargados para el caso Por 
el Poder Ejecutivo. 

CAPITULO IH 

RECURSOS. 

.ART. 25. El Seguro Social se lina~

cia: 

a) Con las cotizaciones del Estado, 
los asegurados y los patronos ; 

b) Con los impuestos destinados a 

complementarlas ; 
e) Con los intereses ·de sus capita· 

les y reservas ; 
d) Con las multas impuestas por in· 

fracciones a la presente Ley, a la Ley 
número 637 sobre contratos de trabajo 
y a cualquier otra legislación obrera. 

ART. 26. Las cotizaciones .a que te 

refiere el inciso 4) del artículo anteriw 

serán las siguientes : 
En el Seguro obligatorio: 1.5 por 

100 el Estado, 2,5 por 100 los a9egU· 

rapos y 5 rpor 100 los patronos. 
En el Seguro exclusivo de enferme· 

dad de las personas comprendidas en 
el art. 7.0 : 5 por 100 los patronos. 

En el Seguro facultativo: 1.5 pi,r 
lOO el Estado y 7,5 por 100 los ..¡,_ 
gurados. ,,. 

AR1. 27. Se calcularán y pagaria 

las cotiz'aciones sobre los salari~ o 
ingresos semanales promedios estable· 
cidos en el siguiente cuadro de caté· 

gorías: 
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Pro- Ase· ' SA.LARIO ~SEMANAL ·medio Patrono gura do TGtaL Esta~ 

~ -- ' -;y ---
~sos 

•p<, \'. .v' ¡ 
Más de Hasta 

S% 7,S% '~5 -~6 

1 
,·. ~ 6,00 6,00 0,45 Exento 0,4'\ 0,09 ............. 

1 
» 

' 11 ............. 6,00 10,00 8,00 0,40 0,20 0,60 0,12 
m ············· 10,00 14,00 12.00 0,60 0,30 0,90 0,18 
lV ............... 14.00 18,00 16,00 0,80 0,40 1,20. 0,24 
V o •••• ! •••••• ~ [8,00 22,00 20,00 1,00 0,50 I,SO 0,30 

VI ............. 22,00 26.00 ,24.00 1,20 
1 

0.60 1.80 0,36 
VII ............. ?6,00 30,00 28,00 1,40 0,70 2,10 0.42 

ART. 28. Las preMaciones de , )os 

riesgos de enfermedad e invalidez de' 

los ·trabajadores independientes de las 

colonias agrícolas fronterizas se finan· 

ciarán, sin contribución por su parte, 

con una cotización especial del Estado 

no menor del 2,5 po·r 100 del salario 

promedio de la segunda categoría es· 

tablecida en el cuadro del art', 27, con 

parte de los impuestos que se esta· 

blezcan a favor del Seguro, con e' 

producto de las multas consideradas en · 

el inciso d) del art. 25 y con los sub

lidios, pensiones y ca~itales de defun

ción que prescriban a favor de la Caja 
Dominicana de Seguros Sociales. 

ART. 29. Para el cómputo de los sa· 

!arios se relacionarán las retribuciones 
percibidas por los· asegurados en me

tálico y en especie, que, en conjunto, 

constituyen el salario total. 

La alimentación se estimará en el 
30 por lOO del salario ·en metálico, y 

la vivienda en el 15 por 100. 
ART. 30. Además de las que le son 

propias, serán de cargo de los patro

nos las cotizaciones de los aprendicEs. 

de las personas sólo retribuidas en es· 

pecie y de los asegurados cuyo salario 

total no excede. de 6,00 pesos por se

mana. 

No podrán acogerse a dicho benefi

cio los asegurados que, ganando más 

de 6,00 pesos ·por semana, no alcanzan 

a percibir dicha cantidad por ausencia, 

' 

suspensión o reducción. eventual del 

trabajo. 

ARr. 31. Todas las cotizaciones "" 
calcularán )' recaudarán por semana. 

para cuyo efecto se multiplicará por 

12 o por 24 la retribución que se paga 
por mes· o por quincena, dividiéndose 

el producto entre 52. 
ART. 32. El pago de las cotizacio

nes de los asegurados obligatorios se 
hará efectivo por el patrono en el mo
mento de abonar los salarios, y .por su 

importe y .por el de las que le son 

propias, adquirirá. los sellos emitidos 

por la Caja Dominicana de .Seguros 

Sociales y los adherirá en las casillas 

de 1~ libretas proporcionadas al efecto. 

ARr.. 33. El patrono es solidaria
mente responsable con los contratistas, 

subcontrati~tas o aju.stadores que ac

túen por su cuenta respecto al ·pago 
.de las cotizaciones de los asegurados 

que trabajen bajo su dependencia. 

ART. 34. El cesiona~io y el cedeni~ 
serán también solidariamente respol}~c 
bies de las cotizaciones d~vengadas ,;,n. 

tes del traspaso de cualquier Empresa 

comprendida en la obligatoriedad del 
Seguro. 

ART. 35. Los patronos están obliga

dos a propórcionar a los Inspectores de 
la Caja Dominicana de Seguros Soci;,. 

les los datos que éstos les soliciten 

respecto al pago de las <:otizaciones y 

a la inscripción de los asegurados. 
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Están obligados, igualmente, a exhi

birles el libro de sueldos y -jornales. 

que deben llevar en conformidad con 

lo dispuesto en la sección novena del 

artículo 1.0 del Decreto núm. 1.805 so 

bre primas de Seguros de accidentes 

del trabajo. 

ÁRT. 36. A falta del libro. de suel

dos y jornales, se calcularán de oficio 

las cotizaciones devengadas, y pagarán 

íntegramente los patronos las suyas y 

las de los asegurados, sin derecho a 

repetir contra éstos. 

CAPITULO IV 

INVERSIONES DE LAS RESERVAS. 

ART. 37. Con estricta sujeción a 

los principios de disponibilidad, ren

dimiento, seguridad y beneficio social, 

!!'e invertirán las reservas de los Segu

ros capitalización: 

_a) En cuentas y depósitos_ de Ban

cos, en cédulas hipotecarias y. en tí
.tulos y valores emitidos y garantiza

dos por el Estado ; 

- b) En la adquisición, construcción 

o préstamos para la construcción, de 

viviendas urbanas y rurales, de renta; 

e) En la formación de colonias 

agrÍcolas y centros de readaptación y 

enseñanza profesional organizados con 

criterio económico y sentido social ; 

d) En la construcción o adquisiciól' 

de hospitales, sanatorios, dispensarios, 

maternidades y locales para las ofici

nas de la Institución, y 

e) En préstamos para la am.pliació.1 

y reequipo de los hospitales del Esta

do que se contraten para la asistencia 

de los ·asegurados. 

ART. 38. Las mverstones rentables 

deberán producir el interés calculado 

en las previsiones financieras iniciales, 

y las demás. el rédito social del me~\ 
joramiento de las condiciones de vida 
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y de trabajo de los asegurados, suJ 

familias y la colectividad. 

ART •. 39. Las inversiones considera

das en el inciso d) del art. 37 no pO

drán exceder del 20 por 100 de '!' 
1 

cuantía de las reservas, y las del in, 

ciso e), del 10 por 100. 
ARr. 4(), Cada cinco años se prac

ticarán revisiones actuariales para de

terminar la • evolución de los riesgos, 

el movimiento de las prestaciones y el 

equilibrio de ingresos y gastos. 

La Caja Dominicana de Seguros So
ciales comunicará al Poder Ejecutivo 

los resultados de dichas revisiones, y 

éste queda autorizado para elevar o 

reducir, de acuerdo con sus conclu

siones, el porcentaje de todas o parte 

de las cotizaciones establecidas en el 

capítulo 1'11. 

CAPITULO V 

INSCRIPCIÓN DE -PATRONOS Y ASEGURADOS. 

Art. 41. Los patronos de las per

sonas comprendidas en el art. 2.0 pro

cederán a inscribirse y a inscribir a 

sus servidores en la Caja Dominicana 

de Seguros Sociales o en la Oficina 

local <:orrespondiente. 

ART. 42. La in~cripción inicial de· 

berá efectuarse demro de los sesenta 

días siguientes al de la publicación de 

esta Ley, y, en lo venidero, dentro de 

los seis días siguientes al de la cons· 

titución de las Empresas o al del in· 

greso al trabajo de los nuevos servi

dores. 
ART. 43. En el mismo .plazo de 

seis días comunicarán los patronos las 

variaciones que ocurran en su perso· 

nal respecto al género de ocupación, 

cuantía de sueldos y salarios; trasla

dos, vacaciones, licencias y ceses. 

ART. 44. Para los efectos de la ins

cripción, relacionarán los patronos a 

todos sus servidores, e incumbirá a la 
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Caja resolver, a solicitud de parte, las 

~xcepciones que, conforme al art. 4_. 0 , 

pWlieran formularse. 

En consecuencia, no podrán los pa

lronos m los asegurados deducirlas 

por su cuenta, ni suspender, mientras 
se tramitan, el cumplimiento d~ la 

i~ripcíón y el pago de las cotizacio
-nes, que se devolverán en caso de im
procedencia. 

Tampoco se suspenderá el pago de 

totizacíones cuando el asegurado re

huse proporcionar para su inscripción 
los datos requeridos. 

CAPITULO VI 

PRESTACIONES GARANTIZADAS. 

Enfermedad. 

ART. 45. En la enfermedad tendrán 

llerecho los asegurados a las siguíen
~és prestaciones: 
¡ 

a) Asistencia médica general, es

_pecial y quirúrgica ; asistencia hospi

-ialaria y asistencia de farmacia, y 

b) Subsidios en metálico iguales al 

50 por lOO del ealario o sueldo pro

medio cuando, la enfermedad .produz
ca incapacidad para el trabajo. 

- ART. 46. Ambas prestaciones sezán 

'COncedidas hasta el plazo má;ximo de 

-veintiséis semanas, contadas a partir 

'llel primer día subsidiado. 

ART. 47. Las prestaciones considera
das en el inciso a) del art. 45 se otor-

118rán a los asegurados que, hallándo

-se trabajando, hubieran pagado cual-

-quier número de cotizaciones; y las 

·consideradas en el inciso b), a los que, 

hallándose igualmente trabajando, hu

hieran pagado no menos de seis co

tizaciones en los nueve meses anterio
'l'es a la enfermedad. 

ARr. 48. El subsidio será pagado 

por semanas, o fracción de semanas, 
,después del sexto día de incapacidad 
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' 
para el trabajo, y se reducirá a: la mi-

tad, o dejará de pagarse, según que 

el asegurado que se hospitalice tenga 

o carezca de cónyuge, hijos menores 

de diecisiete años o ascendientes ma
yores de sesenta afios o inválidos, no 
pensionados, a su cargo. 

ARt. 49. No se pagará el subsidio 

cuando_ el asegurado provoque, inten

cionadamente, la enfermedad,. y se 
suspenderá durante el tiempo que re

ciba, por mandato ·de otra Ley, una 

asignación equivalente, no cumpla las 

prescripciones médicas que se le ir.~

pongan o abandone -el tratamiento. 

ARt. 50. Se reconoce a los asegu

rados obligatorios cesantes en el tra

bajo el derecho a las .prestaciones con

sideradas en los incisos a) y b) del 

artículo 45 durante un período propor
cional a las cotizaciones .pagadas en· 

el trimestre inmediato anterior: hll$ta 

un mes, si llegan a seis; hasta do• 
meses, si llegan a ocho, y hasta t_res 

meses, si llegan a diez. 

Los plazos se contarán a partir de 
la última semana efectiva de cotiza-

ción. 
ART. 51. En caso de muerte del 

asegurado, se entregará a sus deudds, 

para los gastos de sepelio, una asig

nación graduada al salario promedio no 

.menor de 30 pesos ni mayor de 80. 

Maternidad. 

ART. 52; En el embarazo, el parto 

y el puerperio tendrá.n derecho las 

aseguradas a las siguiente, prestacio

nes: 

á) Asistencia médica, hospitalaria y 

... 
b) Subsi~o en metálico igual al 

50 por 1 00 del salario o sueldo pro

medio durante las seis semanas ante

riores y las seis posteriores al parto ; 

e) Subsidio de lactancia durante los 
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ocho meses siguientes al parto, sea en 

metálico, a razón del JO ·por 100 del 
salario promedio, o en especie, me

diante el suministro de leche o .prr> · 

duetos lácteos, y 
d) Asistencia médica pediátrica del 

recién nacido, también durante ocho 

meses. 

ART. 53. La~ prestaciones conside

~adas en los incisos a) y b) del ar

tículo anterior serán otorgadas cuando 

la asegurada hubiera pagado no me

nos de 15 cotizaciones. en los diez me

ses anteriores a la fecha señalada para 

el .parto ; y las consideradas en los in

cisos b) y e), cuando hubiera pagado, 

en el mismo plazo, no menos de 30. 

ART. 54. Los subsidios de reposo 

pre y postnatal no serán pagados si la 

asegurada se ocupa en dichos perío

dos en una labor asalariada, y tampo

co el de lactancia si deja de llevar al 

recién nacido a los servicios médicos 

pediátricos. 
ART. 55. La asegurada que reciba 

los subsidios en metálico, menciona

dos en el inciso b) del art, 52, no po

drá exigir al patrono el cumplimiento 

de la obligación que le impone el ar

ticulo 21 de la Ley núm. 637. 

ARr. 56. Las enfermedades coinci

dentes con el embarazo y las deriva

das del •pario serán tratadas por cuenta 
del Seguro de Enfermedad, sin que 

haya lugar, en ese caso, a la duplici

dad de los subsidios. 

ART. 57. La cónyuge del asegurado 
obligatorio tendrá d~recho a las .pres

taciones indicadas en el inciso a) del 

artículo 52, siempre que éste hubiera 

pagado no menos de 30 cotizaciqnes 

en los diez meses anteriores a la fe

cha. señalada para el parto. 

lnvalídez y vejez. 

ART. 58. El asegurado que acredite 

el pago de 250 cotizaciones semanales, 
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y que a la expirac1on del plazo seña• 

lado en -el art. 46 sufra enfermedad 

o lesión crónica, no profesionales, que 

reduzca en dos tercios su capacidad de 

ganancia, tendrá derecho a una pen· 

sión de invalidez. 
Se admitirá que existe dicha reduc

ción -cuando el a,segurado no pueda 

obtener, en un .trabajo proporcionado 

a su edad, sexo y aptitudes, una re

tribución; por lo menos, equivalente 

al tercio de la que obtiene en la mis
ma región un trabajador sano de con

diciones análogas. 

ARr. 59. El asegurado que cumpla 

sesenta años de edad y que acredite el 
pago de 800 cotizaciones sernanalee, 

tendrá derecho a una pensión de vejez. 

ART. 60. A solicitud de los asegu· 

rados que se inscriban por primera vez 

después de los cuarenta y cinco años, 

se prorrogará hasta los sesenta y cin

co la edad de retiro señalada en el 

artículo anterior. 
ART. 61. Las pensiones de invali· 

dez y vejez se compondrán de una 

cuantía básica igual al 40 por 100 del 

salario o sueldo promedio y de un su· 

plemento det 2 por lOO por cada 100 
cotizaciones semanales, o su .propor· 

ción, que excedan de las primeras 250. 
Se mejorarán además las pensionea 

hasta un 5 por 100 cuando el bene· 

liciario tenga cónyuge, hijo menor de 
catorce años, o ascendiente mayor ck 
sesenta, o inválido, no pensionado, a 

su cargo. 

ART. 62. Las pensiones y los •• 
plementos se calcularán sobre el sala
rio o sueldo promedio de los últimot 

dos años, si se trata de las de invali· 

dez, y de los últimos cuatro, si se Ita~ 

de las de vejez. 

Las pensiones se pagarán por me&el, 

y no podrán exceder, computados J. 
suplementos, del 70 por 100 del aaJa. 
rio promedio indicado. • í 

ART. 63. El Seguro de Invalida, 
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coordinado con el Seguro de Enfer
medad, puede prorrogar la atribución 
de las prestaciones consideradas en el 
inciso a) del art. 45, para evitar la in
capacidad o para aminorar sus con
secuencias. 

Corresponderá a los servicios médi
cos de la Caja Dominicana de Seguros 
Sociales determinar ta .utilidad y du
ración de la prórroga. 

ARr. 64. Se suspenderá el pago de 
la pensión durante todo el tiet¡lpo en 
que el asegurado rehuse o abandone 

el tratamiento ordenado con fines de 
recuperación o mientras se ocupe en 

una labor asalariada comprendida en 
el Seguro obligatorio. 

ART. 65. La pensión de invalidez 
es siempre provisional y podrá cance
larse si el asegurado, mediante los tra

tamientos concedidos, recupera el 40 
por lOO de su capacidad de ganancia. 

ART. 66. Se pierde el derecho a la 
pensión de invalidez: 

a) Cuando el riesgo fué provocado 
intencionadamente por el asegurado ; 

b) Cuando es consecuencia de un 
hecho delictivo provocado por él, y 

e) Cuando la enfermedad o dolen
cia originaria fuera anterior a la ins· 
cripción. 

ARr. 67. Al asegurado que se inva
lida sin haber reunido el número de 
cotizaciones señalado en el art. 58, se 
le otorgará una pensión reducida, pro
porcional en función de la básica. a la· 
cotizaciones efectuadas. 

ARr. 68. Al asegurado que cumpla 
aeaenta años de edad sin haber reuni
do el número de cotizaciones señal~
do en el art. 59, y que no ejercite el 
derecho reconocido en el art. 60, se 

le . otorgará, igualm,ente, una pensión 
reducida, proporcional en función de 

la básica a las cotizaciones efectuadas, 
o se ·le devolverá., si éstas no llegan a 
400, el .~alar de sus cotizaciones . per-
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sonales con intereses acumulados a ra~ 

zón del 5 por 100 anual. • 

Muerte. 

ARr. 69. Los deudos indicados en 
el art. 71 recibirán, a la muerte del 
asegurado, activo o pensionado, un ca
pital de defunción equivalente ~ 33. 
por 100 del último salario anual pro~ 
medio del causante. 

ARr. 70. En el caso de los asegu
rados activos sólo habrá derecho al 
capital de defunción cuando el ase

gurado hubiera .pagado 20 cotizacio~es 
en el año anterior a la muerte. 

ARt. 71. El capital de defunción 
pertenecerá por iguales partes, y con 
derecho de acrecer, a la cónyuge y a 

los hijos menores d!e diecisiete años 
del asegurado.' y, a falta de ambos, a 

los ascendientes mayores de sesenta 
años o inválidos, no pensionados, que 

hubieran estado a su cargo. 
Y si no hubiere cónyuge ni hijos o 

ascendientes con derechos, pertenece
~á el capital de defunción a la Caja 

Dominicana de Segur~ Sociales. 

Prescripciones, 

ART. 72. El derecho a reclamar las 
pensiones de invalidez y vejez. y el 
capital de defunción prescribe a los 

dos años, contados, respectivamen-te, a 
pal'tir de la ex;piración del plazo ae· 
ñalado en el art. 46, del cumplimiento 
de la edad de retiro señalada en los 
artículos 59 y 60 o de la fecha de la 
muerte 

ARr. 73. Eb derecho a cobrar -las 
pensiones devengadas de invalidez y 

vejez y los subsidibs de enfermedad · y 

maternidad 1prescribe a los seis :meses. 
y. el de cobrar el capital de defunción, 
al año de haberse acordado y .comu
nicado a sus beneficiarios. 

ARr. 74, Las pensiones, cap.i~l<::s 
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~ defunción y subsidios que prescri
ban corresponderán a la Caja Domi

nieane. de Seguros Sociales. 

CAPITULO VII 

CoNCESIONES ESPECIALES. 

ART. 75: A efecto de. mantener los 
derechos adquixidbs, o en curso de ad
quisición, se reconocerá a los asegura
dos obligatorios que dejen de serlo, y 

que no se afilien en el Seguro faculta
tivo, un plazo de validez de sus coti
zaciones anteriores. El plazo, contado 

a partir de la última, será igual al 

tercio del período acumulado de di
chas cotizaciones. 

ART. 76. Los períodos de incapaci· 
dad subsidiada de enfermedad y los 
de cesantía involuntaria, siempre que 

no excedan de seis. meses, se consi

derarán por u!'á sola vez, y para . el 
solo efecto del cómputo de las coti
zaciones requeridas en los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte, como pe

ríodos efectivos de cotización. 
ART. 77. Las solicitudes y compro

bantes de pago de subsidios, pensiones 

y capitales de defunción están exen

tos de toda clase de impuestos o de
r~hos. 

ART. 78. En el caso de los emplea
dos, puede la Caja, a solicitud de par
te, reemplazar el otorgamiento directo 

de las prestaciones consideradas en el 
inciso a) del art .. 45 y en el inciso a) 
del art, 52 por Ja entrega~ de una can

tidad equivalente a su valor. 
La Caja Dominicana de Seguros' So-

. ciales, en armonía con sus costes y la 

apreci~ción diagnóstica y pronóstica 
de la afección, establecerá la tarifa 

de reembolsos. 
ART. 79. Las prestaciones en metá

lico acordadas a los asegurados son 

inembargables, salvo que se trate de 
afectaciones alimenticias decretadas ju-
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dicialmenie en favor de la cónyuge o 

los hijos. 

CAPITULO VIII 

PRIVILE'.CIOS INSTITUCIONALÉS 

ART. 80. La Caja Dominicana de 
Seguros Sociales gozará de los siguien

tes privilegios: 

a) Exención de derechos de impor· 

tación y de toda clase de impuestO& 
creados y por crearse ; 

b) Franquicia .postal, telegráfica y 

radiotelegráfica interior ; 
e) Facultad d"' imposición de cobro 

en las condiciones previstas en la Ley 
número 498 para las cotizaciones que 
se adeuden o las muhas que im
ponga, y 

el) Preferencia de crédito igual a la 
reconocida .por el art. 549 del Código 

de Comercio a los sueldos y jornales 

en los casos de quiebra de deudor de 
cotizaciones o multas. 

ART. 81. Los !\ervicios hospitalarios' 

y asistenciales que la .Caja Dominica
na de Seguros Sociales conirate con 

los establecimientos del Estado serán 
pagados sobre los precios de coste; 

.pero serán de su cuenta los recar¡¡oe 
1provenientes de la ampliación y SU• 

plementos del personal, diferenciaci6B 
de la asistencia de los asegurados y 

mayores gastos administrativos. 

CAPITULO IX 

SoLUCIÓN DE LOS CONFUCTOS. 

ART. 82. Las reclamaciones que 

formulen !'os patronos o los asegurados 
y las' controversias que surjan con mD

tivo' de la aplicación de la presente 

Ley y die sus Reglamentos será¡¡ re
sueltas por el Director-Gerente de la 
1Caja Dominicana de Seguros Socialea. 

A•T. 83. Las resoluciones sobre las 
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a<>licitudes de pensión de invalidez y 
tas relacionadas con la prórroga de las 

prestaciones de enfermedad considera
das en el art. 63 se fundamentarán en 
los informes de los servicios médicos 

Y de la Junta Médica Central estabíe
cida en el art. 22. 

ARr. 84. De la resolución expedida 
por el Director-Gerente podrá interpo

nerse, dentro del sexto día de notifi
cada, recurso de revisión ante el Con
._ejo Directivo, cuyas decisiones serán 
ejecutorias. 

CAPJTULO X 

SANCIONES. 

ARr. 85. Las infracciones a la pre
sente Ley serán sancionadas, después 

de emplazadas las partes en falta, en 
ltn término no menor de cinco días, 

más el aumento, en razón de la dis
tancia, calculado en un día adicional 

por cada 30 kilórnetr.s, en la siguiente 
forma: 

a) Con multa de 10 a 100 pesos a los 
.patronos que no se inscriban ni ins
criban a los asegurados en los plazos 

l!tñalados en 1~ artículos 42 y 43 ; 

b) Con rnul'ta de 10 a 300 pesos a 
los patronos que no descuenten de los 
aalarios las cotizaciones de los asegu
rados, sin .perjuicio de reintegrar, con 

el interés del 12 por 100 anual, las 
c:antidades adecuadas ; 

e) Con multa de 50 a 1.000 ,pesos 

al patrono que, habiendo descontado 

de los salarios las cotizaciones de los 
asegurados, no hubiera adquirido, por 
au valor y por el de las que le corres

~nden, los sellos emitidos por ta Caja 
Dominicana de Seguros Sociales, sin 
perjuicio de las sanciones penales a 
que hubiere lugar, y de reintegrar, con 

el interés del 12 por 100 anual, las 
cantidades adecuadas ; 

d) Con multa de 50 a 500 pesos al 
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patrono que resultara cómplice de ins

cripción o declaración falsa que cxi
ginó prestaciones i~debidas, sin per· · 
juicio de las sanciones penales a que 
hubiere lugar, y de reintegrar, con 

interés del 12 por 100 anual,_ el valor 
de las prestaciones ~torgadas ; 

e) Con la pérdida de todos sus de· 

rechos al asegurado culpable de fraude 
1para obtener o hacer obtener presta
ciones de otro modo inexigibles, y 

!) Con multa de 10 6 100 pesos cual
quier otra infracción no prevista. 

Disposiciones transitorias. 

l,a La presente Ley entrará en vi.
gor al día siguiente de su publicación; 

pero las prestaciones garantizadas en 
el capítulo VI sólo comenzarán 6 otar
garse a los seis meses siguientes a d,i. 

cha fecha. 
Este plazo, destinado a la organiza. 

ción de los servicios, podrá prorrogarlo 
el Poder Ejecutivo hasta .por tres me

ses más. 
2.a Durante el período de aplaza.· 

miento de las prestaciones, ya señala
do, .pagará.n los patronos las cotizacio
nes que les corresponden, conforme a 

lo dispuesto en el art'. 26, reservándo· 
se el pago de las de lbs asegurados 
hasta la fecha de la iniciación de las 
prestaciones. Las cotizaciones del Es
tado correspondientes al período de 
aplazamiento serán pagadas a partir 

de la asignación de los fondos destina

dos a ese objeto. 
3.a El Poder Ejecutivo proponam 

al Congreso la creación y cuantla de 
los impuestos a q'\le se refiere el in
ciso b) del art. 25 o la cesión, en re· 
emplazo, de parte de uno o varios ele 
los impueS.tos vigentes. 

En una u otra forma, los ingreSO!! 
provenientes de los imq>uesfus deberán 

corresponder, corno mínimo, al 1 paz 

1 00 de los salarios de los aseguradO!!. 

21.f9 
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·4." Mientras no exista la Asociación 
Nacional de Asegurados, o cuando la 

Confederación Patronal Dominicana se 
abstenga de designar los representan· 
tes :previstos en el art. 15, el Poder 

.Ejecutivo hará los nombramientos co· 
rres:pondientes hasta que las Asocia

-ciónes mencionadas los hagan . . 
· 5;"' Durante tos tres primeros años 

.de vigencia de esta Ley, o por uri :pe.' 

nodo mayor si así lo decide por De· 
deto el Poder Ejecutivo, estará en sus
penso la afiliación al Seguro Social 

obligatorio de los trabajadores domés
ticos de casa particular. No estarán 

comprendidos en dicha suspens10n los 

trabajadores domésticos de las Empre· 
sas particulares, a quienes se conside· 

ra: como obreros para los efectos de 

esta Ley . 
6.3 • Se autoriza al Poder Ejecutivo 

para conceder a la Caja Dominicana 

de Seguros Sociales un préstamo no 

mayor de 20.000 pesos para atender a 

los primeros gastos de su instalación, 

con' cargo al $U:perávit o de cualquier 

otro fondo especiaÍ de la Ley de Gas
tos Públicos para 1947. 

Ciudad. Trujillo, 4 marzo de 1947. 



LECTURA 

DE REVISTAS 

AUSTRIA 

SESENTA AI'iiOS Df. SEGURIDAD 

SOCIAL 

En la revista Die V ersicherungs

·hJndschau, su redactor censor, el doc

tor Theodor Padowetz, publica, con el 

·titulo de aSesenta años de Seguridad 

Social», un artículo que, por conside

'rarlo de interés, traducimos íntegra

mente: 

aEn el año 1888 se cimentó en Aus

~ia su Seguridad Social, pues el 1 . de 

.abril de ese año, tras un período de 

~reparación que dwó varios, entró en 

vigor la Ley de Seguro de Accidentes 

del Trabajo, de 28 de diciembre 

de 1887, que constituyó el primer es

lalión del régimen austríaco de Segu
ros sociales. 

En realidad, dicha Ley no respondía 

.al concepto ético que informa la le

¡islación social de nuestros días. En 

11layor ·O menor grado representó un 

\:om.promiso legal entre patronos y 

obreros, interes.ados ambos en la so

roción de la cuestión relativa a la re

plll'ación del daño causado por los ac

cidentes del trabajo, que aumentaron 

considerablemerlte con la introducción 

del maquinismo. Si es verdad que tal 

4Umento de accidentes afectó de forma 

eapecial a los obreros por su r;ondición 

de económicamente débiles, también 

es cierto que repercutió sobre los pa

tronos, quienes se vieron abrumados 

con numerosas demandas de indemni

zación. El mismo Estado, por su par

te, tampoco se mostró indiferente al 

problema, toda vez que aquellos casos 

de accidentes, cuyas reclama.:iones de 

indem.nización por . parte del obrero 

fueron infructuosas, constituyeron una 

carga general para la comunidad. Así 

pues, el Estado, tanto en Austria como 

en Alemania, trató de amparar al obre

ro mediante el reconocimiento legal de 

la doctrina de la respons.abilidad del 

patrono; pero tal medida, no eólo 

condujo a numerosas y prolongadas 

disputas judiciales, sino cj'ue contribuyó 

en alto grado a acentuar la oposición 

entre trabajadores y patronos. 

Una asiste.ncia suficiente, como la 

que desde el año 1888 se afanó y acér

t6 a conseguir el legislador alemán 

-se dice en la exposición de motivos 

del primer proyecto de Ley de Seguro 

de Accidentes de Trabajo-, no puede 

lograrse acentuando la oposición entre 

las partes interesadas en toda relación 

de trabajo, sino, al contrario, Fomen

tando e incluso exigiendo, si fuera 

preciso, la aunación de esfuerzos ha

cia la consecución del bien común 
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mediante la implantación de un Ré

gimen General de Seguro de Acci

dentes. 
Así pues, el mayor éxito de la pri

mitiva Ley alemana de Seguro de Ac

cidentes fué encontrar una solución 

para el entonces planteado problema 

50Cial, no mediante et fomento de en

conadas luchas de oposición de inte

reses, sino m.ediante la consecución de 

una cooperación general encaminada a 

la implantación de un Seguro obliga

torio. De eata forma se consiguió apo

yar en sólidos pilares el Seguro Social 

llUstriaco, o sea, el Seguro obligatorio ; 

se decretó la contribución económica 

incondicional del pa'lrono como con

trapartida a la limitación que el Se

guro entraña de la responsabilidad que 

en el caso de accidentes de sus obre

ros le había atribuído el Derecho civil ; 

se implantó el régim.en de prestaciones 

y se perfiló la estructuración de las 

Entidades aseguradoras. Siguiendo es

tas directrices, y poco después de ha

ber sido confeccionado un proyecto gu

bernamental de Ley de Seguro de Ac

cidentes, fué presentado a la Cámara 

de Diputados austríaca otro proyecto 

de Ley de Seguro de Enfermedades 

Profesionales, el cual, tras prolongadas 

discusiones parlamentarias, fué aproba

do el 29 de marzo de 1887 y promul
gado como Ley el 30 de marzo de 1888, 
o sea el mismo año de la publicación 

de la Ley de Seguro de Accidentes. 

Es digno de tener en cuenta las 

penosas dificultades que acerca de la 

estructuración jurídica de las primiti

va& Leyes sobre Seguro de accidentes 

y, en particular, de la Ley de Enfer

medades Profesionales se presentaron 

en el decurso de las deliberaciones, y 

que patentizaron cuán extraño era al 

Derecho de Previsión Social el órgano 

legislativo austríaco de entonces. Du-

2152 

REVISTA ESPA!VOLA. 

rante la discusión acerca de si el Se

guro de Enfermedad de los trabaja· 

dores agrícolas y forestales debía ser 

de la competencia legislativa de los 

países o det Reich, el diputado Wol

frum, aludiendo al significado político 

del Seguro Social, propuso que se de

clarase expresamente que los Seguros 

sociales eran una materia de la com· 

petencia del Reich, ya que estaban 

llamados a llenar una laguna de la 

legislación social y representaban para 

la clase trabajadora lo mismo que para 

los empleados representa el régimen de 
pensiones. 

Sin embargo, la propuesta de Wol. 
frum fué rechazada con el pretexto de 
que la materia de Seguros estaba ya 

regulada, bien por el Derecho civil 

bien por el mercantil, y que el Se

guro Social sólo se diferenciaba dd 

Seguro en general en la forma, pero 

no substancialm.ente en cuanto al 
fondo. 

En realidad, hasta que finalizó la 
primera guerra mundial el Seguro So. 
cial fué una materia de la competen· 

cia del Miniaterio del Interior, y sólo 

en el año 1919 fué creada una Secre

taria de Estado, que más tarde se con

virtió en el Miniaterio Federal de Acf. 
ministración Social. 

Si dirigimos la mirada a un perlada 

de sesenta años atrás, nos percatare· 

mas de la gran transformación experi

mentada en el seno del socialismo esta· 

tal, así como del rápido avance logra

do hasta nuestros días por la legisla· 

ción social de Austria, país ejemplar 

en materia de Seguros sociales, a pe111r 

de las penosas dificultades con q~ 
tropezó desde la implantación de 1~ 
mismos.>> 

(Die Versicherungsrundschau, núme• 
ro 3.-'-Viena, marzo tle 1948.) 
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BRASIL 

EL PROBLEMA 
TIZACION . DE 

DE LA SISTEMA

LAS LEYES DÉ 
ASISTENCIA SOCIAL 

La revista T rabalho e Seguro Social 
publica, en su número de enero del 

pre~nte año, .un artículo de M. Ca
valcanti de Carvalho exponiendo el 

estado actual en que se encuentre. la 

legislación brasileña respecto a la Asis
tencia social, 

«Prosiguiendo la real'ización de nues

tro programa de divulgación metódi

ca, por eiapa y asuntos, intentaremos 

-dice M. Cavalcanti, .bosquejar la 

aistematización de las Leye11 de la 

Asistencia y del Seguro Social. 

»No se trata de una nueva empresa. 

Hace éinco años, cuando la floresta 

legislativa estaba aún virgen y la ini

ciación de los primeros traba6os se 

nos presentaba erizada de dificultades, 

se dió com,ienzo a una campaña simi

lar, pero con métodos totalmente dife
rentes. 

»El nuevo pla~ comprende tres par

tes: l. a La protección en el trabajo ; 
2.• Los Seguros sociales, .; 3.3 La asis

tencia al trabajador. Esta tercera parte 

es como un complemento de la se

gunda, ya que contiene la legislación 

típica de proiección a los asegurados 

pertenecientes e. las organizaciones de 

la Previsión, de la Asistencia a cargo 

de las entidades autónomas y del Serví· 

cio de Alimentación de l'a Previsión 

Social, que también es autónomo, aun

que su autonomía es de carácter muy 

diferente. Este plan e8 d·e mayor en

vergadura. y está de acuerdo con la 

ac.tue.l legislación social. Mi intención 

es procurar la adapta ci61n más per

fecta del plan a las realidades del 

país, aprovechando todas las oportuni

dades y dando le. máxima claridad al 

concepto. En este plan de sistematiza-

143 

[N.0 10, octubre de ,1948] 

ción se hace una distinción entre las 

Leyes propiamente dichas de Seguri

dad Social y las Leyes y disposiciones 

de asistencia al asegurado, Leyes y 

disposiciones que integran nuestro sis

tema de Seguros sociales, 

»Dentro de este sisiema se incluyen, 

en un plan sistemático autónomo ab

solutamente independiente, las Leyes 

que rigen el Seguro de Accidentes no 

profesionales o biológicos, d Seguro 

de Accidentes profesional a cargo de 

las Entidades au~Ónomas de Previsión 

social y la asistencia al asegurado. 

Todo ello ha sido publicado en un 
l'ibro único: Compilación de la legis

lación de la PT'zoisíón social. 
.En lo que se refiere a la «legisla

ción de la Asistencia social», ha sido 

seleccionada y compendiada, para su 

mejor especificación y exposición de 
sus objetivos más genéricos, ·en un 

plan orgánico, que no es otro que el 
que se presenta en la obra El trabajo 
y los Seguros sociales. Es~ separación 

y esa diferenciación no indican una 

tendencia a la complejidad, t-endencia 

muy propia de los especialistas. Obe

decen, sencillamente, a un plan de 

->rde.n técnico en perfecta armonía con 

las realidades del país. 

"En mi anterior trabajo, Seguro y 

AS>istencía social, publicado en el Bra

sil y reproducido en el Ertranjero, ex

ponía, en líneas precisas, la diferencia 

existente entre el Seguro y la Asis

tencia social'. 

"Desde ahora se puede decir que el 
Seguro Social. no es un contrato, ya 

que fa! t'a la base contractual, obliga

toria y colectiva, ni el resultado del 

entendimiento entre dos voluntades, 

sino una imposi~ión del E~do con 

miras eleva?as de protecci6n al ele

mento econ6micamente debil. Sin em

bargo, contiene todos los principios 

que caracterizan y constituyen el con

trato dctl s~guro privado: 
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,a) La Entidad aseguradora (Enti

dades autónomas o servicios descen

tralizados del Estado en sustitución de 

las Empresas privadas); 

b) El asegurado; 

e) El riesgo o causa prevista ; 

d) La cotización. 

Impone obligaciones y concede de

rechos obj-etivos y exigibles por el 

asegurado a través de una T erapéuti

ca apropiada. Derechos y obligaciones 

que solamente el contrato puede im

poner, contrariamente a la «Asisten

cia,, que es una actividad unilateral, 

que no crea obligaciones en este sen

tido. 

,Las nociones y aportaciones doctri

nales no son muy completas a este 

~especto, y muchas veces los autores 

confunden los términos «PrevisiÓn>>, 

cSeguro, y «As:stencia,. 

,En la exposición que precede &1 

proyecto de «Ley Orgá.nica de Previ

sión Social», del diputado Aluizio Al

vez, se incurre en idéntico error. Re
chazando la de-nominación actual de 

«Instituto y Caja de jubilaciones y 

Pensiones, de las Instituciones de Pre
visión,, por ser demasiado resotringido 

su significado, su autor propone la si

guiente: «Institutos y Caj<s de Previ

sión Social•, por estar más de acuerdo 

con el objetivo y la final'idad que ~e 

propone y por estar, al mismo tiempo 

-dice su autor-, más en uso corrien

te la expresión «Previsión sociah en

tre los países hispanoamericanos. El 

carácter de generalidad que, según el 

autor, tiene la denominación «Previ

sión socia!., la hace, naturalmente ~'
nos exacta y, por consigu:ente, inade

cuada; ya que la ¡oalabra «previsión» 

tiéne, 'al mismo tiempo, el significado 

de pre..;isión de accidentes, de ahorro 

y de économía, y l'legaría a dar a l" 

palabra un significado purament~ eco
nómico. 
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»Esta extensión, pues, de su signifi

cado hace que la adaptación de su ter

mi~ología sea defectuosa. En cuanto a. 

la afirmación de que la expresión _ea 

de uso corriente entre los países hispa

noamericanos, es una afirmación que 

está en desacuerdo con la realidad. 

,.La -expresión «Previsión social» está 

fuera de moda, y desde hace ya mucho 

tiempo viene siendo desechada. Como 

prueba de ello, basta citar algunoa. 

ejemplos: el «Código de Trabajo d, 

Rusia,, en su capítulo XVIII, habla 

de Seguros sociales ; las modernas le

gislaciones de las Repúblicas de Méji

co, Hai-!JÍ, Panamá, Ecuador, Colombia,_ 

Costa , Rica, Cf,ba, Perú, Venezuela, y 

el Proyecto de Wagner-Murray-Dingel,' 

hablan también de Seguros sociales; 

la legislación francesa reúne en un 

solo texto orgánico los Seguros socia

les y los Subsidios familiares ; en fin, 

la legislación inglesa es de la .Segu

ridad Social,. 

,No menos feliz ha sido en su te~mi· 
nología d legislador brasileño al re.' 
dactar las «normas general'es del De

recho de Hacienda del Seguro y de la, 

Previsión Social,. 

»El redactor de las normas consti

tucionales parece querer establecer una 
distinción entre el Seguro privado Y d 

Seguro Social, ya que -emplea una ter

minología evidentemente inadecuada':_ 

Olvida parte de la asistencia sociadl, .. ~~
apenas si alude a una de sus mo ~ :.; 
dades, la relativa a la defensa Y ~ 
protección de la sanidád; es decir,'{·· 

un sim.ple aspecto del problema. 

»Refiriéndose a la «Carta del Lai>J 
ro», Lionello B. Levi, Catedrático de 

Derecho Corporativo de la Universidad 

de Roma, , dice: «La Asistencia, en· 
tendiida en el sentido dado en la C~-. 

ta, se diferencia, esencialmente de 

Previs:ón Social, de la Asistencia Y 

la Beneficencia públicas. Es•tas 

est~~ des-tinadas a aquellcs adultos 
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por cualquier causa, se encuentran im

posibilitados para atender por sí solos 

.a sus necesidades ; la AEistencia a los 

trabajadores, al contrario, Ee dirige ex

.clusivamente a esa categoría de perso

-nas que necesitan completar sus posi

bilidades materiales y morales ; «no se 

trata de socorrer a pobres, sino de pro

teger las fuerzas vivas de la produc

-ción, que son las clases más numer~sas 

y económicamente más débiles de la 
población, . 

»Esto es, en cuanto al aspecto subs

tancial. Conviene, sin embargo, hacer 

oe>bservar que, bajo el punto de vista 

'formal y jurídico, las instituciones asis

tenciale~ se distinguen de las de la 

Pre,·isión por la falia de un derecho a 

la prestación, derecho que reconoce el 

<ontrato al trabajador asegurado. 

»En este aEpecto, el régimen de Atú

tencia al trabajador se acerca en un 

.cierto sentido a la Beneficencia públi

.ca, en cu3nto que su poder discrecio

nal para la concesión de las prestacio

nes a los sujetos activos es mucho már 
amplio. 

»La «Asistencia, a que se refiere el 

autor, llamada Asistencia a los trabaja

-dores,_ es la que se encuentra ligada 

.a los intereses colectivos de la produc

ción y al desenvolvimiento demográfico 

.de la Nación. El Estado debe ser el 
encargado de llevarla a cabo, ya ~ea/ 
.directamente o por medio de entidades 

públicas autónomas, ya sea indirecta

mente a través de las asociaciones pro

fesionales. 

,El criterio adoptado para la siste

matización de las Leyes de Asistencia 

.social es el mismo que se encuentra 

en las directrices de la legislación ita· 

liana, inspirado en la .Carta del La
boro,, Estudiando los Institutos de 

Previsión y de AEistencia del antiguo 

rég!men corporativo italiano, Petracon

ne describe cinco formas o modalida· 

des de asistencia : 
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a) económica ; b) sanitaria; e) pro

fesional; d) moral, y ..,¡ educativa. 

»Pertenecen a la primera forma la 

legislación de las lnst:tuciones públi,., 

cas de Beneficencia, las Entidades co

munales ,de asis:encia, las obras públi

cas, el salario mínimo, los subsidios 

familiares, los empréstitos familiares 

y la as:stencia de las Entidades sindi

cales. Entre las Instituciones de segun

da modalidad incluye la asistencia mé

dica gratuitá a los pobres, las Cajas 

mutuas y clínicas del trabajo, y la 

aSIÍstencia a los expósitos. 

,Cerno Instituciones de carácter pro

fesional, cita: el Patronato Nacional 

de Asis:encia Social y la Escuela de 

Preparación Profesional. 

»La as!sténcia moral está .representa

da por lós servicios de protección a lc9 

huérfanos, a los expósi';os; la Obra 

Maternal e l.nfantil y los Tribunales de 

Menores . 

,En fin, ell·tre las actividades de tipo 

educativo menciona las ej'erc:das por 

la Obra Nacional de Balillas, después 

juventud Italiana del Littorio, y por ¡,. 
Obra Nacional Dopolavoro, Ofganismo 

idéntico en su finalidad a la Institu

ción. rLa Fuerza por la Alegría,, del 

«Frente del Trabajo Alemám. 

»En el Brasil no hacemos distinción 

alguna entre la «asi~encia al trabaja

dor y la asistencia al no trabajador». 

porque, considerando bien el proble

ma, toda la Nación está dividida en 

dos clases: paJtronos (Estado, autóno

mos y pri,'ados) y trabajadores; en 

éstos están comprendidos los emplea

dos en general, los trabajadores y les 

técnkos; los trabajadores autónomos, 

los de .profesiones liberales, los fun

cionarios públicos y los paraestatales. 

»Las «Com"Pilaciones», que contienen 

las más importantes modalidades asis

tenciales a cargo del Estado o de 

entidades autárquicas especializadas, no 

obedecen, ni están dirigidas en su oh-
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jetivo, hacia un cri:terio de discrirnina

ci6n. 
»Los títulos y capítulos referentes a 

la Asistencia, a la administración, 'a la 

vivienda, a la pr<Y.ección de la familia, 

al subsidio familiar, se aplican sin dis

tinción alguna a todas las cla11es de la 

población: obreros, funcionarios públic 

cos, empleados, t;abajadores autóno

nws, profesionales liberales. Todos be

nefician de las Leyes sociales. 

»El salario familiar es la creación 'tí· 
pica para funcionarios en general. T arn

bién alcanza al empleado del Estado 

con familia, ya sea civil y mili•tar, y 

representa una ayuda o refuerzo al 

sueldo o salario y excluye del subeidio. 

»Nuestro .plan es corno una visión d 

conjunto de la Asistencia Social, sin 

que se confunda con la Asistencia " 

Beneficencia pública, de la cual, a 

)o máx:m.o, podróa.n constituir una par

te o capírulo importante, bajo el as

pecto substa.ncial a que se 'refería el 

Profesor LioneUo Levi : No puede de

jar de tener las características de u· 

plan de uAsistencia Social•, porque en 

su organización .nos domina constante

mente esta preocupación. 

»La idea central, que encuadra las 

n~cesidades básicas del hombre es la 

qUe se relaciona con la alimentación, 

la vivienda, la educación y el aprove· 

chamiento de las horas de recreo. Es

tas necesidades co-rresponden a ciertos 

derechos fundamentales 'del ciudadano, 

ya sea corno patrono y 'trabajador, ya 

corno expresión económica y viva de 

la sociedad. 

»A&i llegamos a Ja me1a de nuestra 

tarea, armon•izando esas necesidades 

con la realidad 'legislativa, es decir, 

distribuyendo e 1 material legisla·tivo 

existente de acuerdo con el orden je

rárquico de las exigencias primordiales 

de la vida, sin cuya satisfacción no se 

concibe la existencia humana, y mu-
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cho menos la de una colectividad que 

se di~ civilizada.» 

(Trabalho e Seguro. SociaL-Río Ja
neiro, enero-febrero-marzo de 1948.) 

SUIZA 

PREVENClON CONTRA LAS 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

En la revista suiz~ Gesundheit und 

W oh/fart, núm. 8, editada en Zuricb 

en agosto del presente año, aparece 

publicado, con el título que arriba se 

indica, un amplio artículo de A. Stei
ger, Doctor ingeniero del lnstiruto 

Suizo del Seguro de Accidentes. En él 
expone el ~iculista los rasgos princi· 
pales que caracterizan· las medidas de 
prevención adoptadas en Suiza contra 

las enfermedades profesionales. 
uAl entrar en vigor la Ley del Segu· 

ro de Enfermedad y AccidenteHice 

Steiger-, la inspección sobre preven· 
ción de accidentes y enfermedades pro

fesionales quedó encomendada al In.:. 

tituto, en virtud del art. 65 de !a men

cionada Ley: 

«En todas las Empresas a que se ·re 

fiere el a#.. 60-clice el art. 65-, el 
empresario, o su re¡'>resentante, tendrá 

que adoptar cuantas 71'1!cdidaa de protec

ción contra e·nferm;edade:s y accidcn~s 

aconseje necesarias la experiencia !f 

OO<an aplicables, atendiendo al estado 

Jt., la técnica y de las circunstancior 

rt;inantes. 

,Se autoriza al Instituto para dar ill$

truccion.es al respecto, después de ol~ 

a los interesados, pudiéndose recUfril: 
. contra ellas al Consejo federal en ,. 

plazo de *inte dlas. . r 
,El Consejo federal regulará la ~-' 

boración de los inspectores fed~r~; 
de fábricas en materia de preoenci6ft 

de acciden~:s, asl como la aplicaciÓir, 
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.de , este artículo a aquellas En:tpresas 
que en dicha materia estén sometida, 
4 disposiciones especiales del Derecho 
Jederal .• 

Se entiend<~ por enfermedad, a estos 

efectos, la contraída exclusivamente o 

.de manera principal en una Empresa 

sujeta al Seguro, a consecuencia del 

efec·to producido por alguna de las ma

terias enumeradas en la llamada aGift

tiste» ( cLista de tóxicos"). 

Como complemenio del art. 65r el 
Consejo federal ha dictado hasta el 

presente las dos disposiciones siguien· 
tes: 

Orden de 3 de abril de 1933, sobre 

prevención de accidentes en los traba. 

jos de temporada ; y 

Orden de 19 de mayo de 1942, sobre 

prevención cotlltre. el saturnismo. 

Por otra parte, el lneütuto interviene 

asimismo en la lucha contra la silico

sis, a que se refiere el Acuerdo del 

Consejo federal de 4 de diciembre 

.de 1944. 

Se hallan en proyecto las siguientes 
Gisposiciones: 

Orden sobre insialación y funciona

miento de centros de trabajo donde se 

utilice la pintura al duco ; 

Orden sobre instalación y funciona

miento de centros de lavado y limpie

za en .los es•ablecimientos que em

pleen hidrocarburos halógenos, como 

el tricloretilo y .percloretilo: 

.Disposiciones sobre prevención de e

fermedades en centros dedicados a tra

bajos de cromado ; 

Disposiciones. sobre depósito y uso 

del ácido nítrico (NH03) 

Orden sobre alimentación y limpieza 

de tanques utilizados como depósiio de 

liquidas o gases inflamables. 

A continuación, el articulista pasa a 

exponer las razones pqr las cuales no 
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se hallan más dispos!ciones al respecta 

vigentes en Suiza. 

cAl emprender su tarea el Instituto, 

en el año 1918, se encontraba, por falta 

de personal especialozado, ante el dile

ma de elaborar sin propia experiencia 

las disposiciones sobre prevención de 

accidentes y enfermedades profesiona

les, o de esperar a reunir datos que 

pudieran servir de base a la legisla

ción. En el primer caso, era preciso 

copiar . las disposiciones de otros países 

sobre la materia, empre..a atrevida 

cuando no se puede juzgar sobre la 

adecuación y aplicación de tales dispo 

siciones. En Suiza se juzgó oportun' 

exigir a los empresarios sólo lo que· 

realmente se considerase al respecto 

necesario, adecuado y realizable ; la 

experiencia ha confirmado posteriormen

te que ciertas di•posiciones extranjeras 

apenas habían tenido en cuenta estos 

principios. No es preciso exponer aquf 

los efectos desfavorables de carácter 

psicológico producidos al dictarse me

didas irrealizables. Por oira parte, de 

poco sirve el dictado de preceptos y 

disposiciones, si no se tienen medios 

adecuados pe.ra hacer que se cumplan ; 

es decir, si no se dispone de suficiente 

personal de inspección. 

»La transgresión impune y repetida 

de disposiciones va mermando la auto

ridad de la Ley y de las autoridades 

encargadas de su custodia, y culmina 

en una gran desconsideración hacia la 

Ley y la autoridad por parte del trans

gresor. Los Órganos de inspección tro

piezan entonces con doble dificultad, 

toda vez que, a más de tener que im

ponerse, necesiian cumplir también la 

misi4n que se les ha asignado en orden 

a la proteccilín de la salud y de la vida 

del trabajador. 

»Otra de las causas que imped~an se 

dicta•en disposiciones sobre prevención 

de accidentes y enfermedades profe

sionales era la frecuente intervención 
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de las Asociaciones profesionales en la 

legislación. 

»Atendiendo a las razones expuestas, 

el mencionado Instituto Suizo de Segu

r~ de Accidentes ha preferido dar pri

me!O instrucciones para casos particu· 

lares y establecer luego líneas generales 

intern~s a base de la experiencia obte

nida. Cuando aquellas líneas generales 

puedan llevarse a la práctica con ca

xácter general, podrán ser recogidas en 

las oportunas disposiciones que .se dic

ten; tal proceso será entonces lento y 

penoso, pero, sin duda, más eficaz .. En 

la prevención de accidentes representa 

un papel básico la mutua confianza en

tre pa·tronos y obreros, así como la de 

estos. dos grupos con el Instituto .• 

Se refiere luego Steiger a la creencia 

equivocada de aquellos que esperan de 

las d!ieposiciones el remedio contra los 

ecc'dentes de trabajo y enferm,dades 

profesionales, .hasta el punto--dice

de que algunoo valoran k situac:ón de 

los distintos países en la materia que 

nos ocupa, atendiendo al mayor nú
mero de disposiciones en vigor». «No 

niego que tenga valor-continúa-, pero 

creo que tales disposiciones deben ser 

reflejo de la experiencia adquirida.» 

Cita a este respecto las palabras del 

antiguo Consejero federal, Dr. Stamp

fli, aparecidas en la revista Die indus

trie/ie Organ,isation el 1 O de diciembre 

de 1947: 
«Con frecuencia se oye decir que el 

~tranjero está más avapzado que nos

otros en la l~gi~lación sobre Seguros 
sociales. Es ciertó, que en Suiza no ha 

habido transformacicmes ¡polí,ticosocía

les debidas a movimientos políticos, re

volucionarios e impulsivos, y puede ser 

que, en determinados aspectos, la le

gislación extranjera sobre Seguros so· 

ciales se halle más avanzada. Pero n<l 

es menos cierto que nuestro país pue

de vanagloriarse de haber sido el pri

mero que, con su Ley de Fábricas v 

2158 

REVISTA ESP AfiO LA 

Derecho de libre contrato y asociación. 

estableció en su ·tiempo las bases para 

una inteligencia colectiva y recíproc~~< 

entre el elemento obrero y el patronal. 

Lo que se hizo luego en otros sitios tuvo-' 

entre nosotros, desde un prindpio, sÓ· 

!ida evolución, que cristalizó en una' 

situación social y económica envidia~ 

da por otros países.» 

A continuación, el articulista pae·a ~~.· 
exponer cómo se ha entendido en su ' 

país el problema de la prevención de 

las . enfermedades y los propósi-tos quO' 

se abrigan para el futuro. 

uCuando se nos encomendó la íns, 

pección para combatir los accidentes Y 

enfermedades profesionales-dice Stei 

ger-, nos -encontramos ante este dile• 
ma: proceder a la inmediata adopciÓII 

de medidas tendentes a resolver ei pr?· 

b!ema de referencia, o caminar p«so a 
paso. Corno queda expuesto, se tEsi6-

lo segundo. 

,Desde el comienzo se procuró in· 

V·estigar qué sectores de la produccióa 

ofrecían mayor gravedad y denunci.a.

ban más alta frecuencia de accidente;.:_ 

para los aseguracks. Pronto se vió que- , 

las máquinas utilizadas en las indus

trias y EAnpresas madereras, así colllO . 

las prensas y perforadoras, representa- . 

han una fuente importante de acciden· l 
1 • -~ 

tes para los obreros, por lo que e pn• ·j 

mer esfuerzo se dirigió a la protección J 
de esta clase de máquinas. En los cin-1 

co años que median de 1923 a 1927 ae ~ 
produjero11- 14.321 accidentes producto

res de invalidez, y 1.450, seguidos de ¡ 
muerte ; en el mismo período se regí"' 

traron 19 casos de invalidez y 15 dt 

muerte, causados todos por enferme

dad profesional. Es decir, por cada . 
caso de invaEdez debido a emrenru:<IIICI:I 

profesional se registraron 754 casos 

invalidez prQilucidos por accidente 

por cada fallecimi·ento debido a 

· medad profesional, 97 producidos 

accidente. 
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»Como es sabido, los inspectores fe

derales de fábricas colaboran con el 
lnstitu.to, en calidad de mandatarios, 
r~•·pecio a la prevención de. 'accidentes 

y encermedades profesi~nales. Esta co

laboración se halla regulada por dispo

sición de 12 de agosto de f937, ema
nada del Departamento Federal de Eco

nomía Popular. La disposición se basa 

en el art. 65 de la Ley federal de 13 de 
junio de 1911, sobre el Seguro de En

fermedad y Accidentes; en el art. 5.0 

de la Ley federal de 18 de junio de 
1914, sobre el trabajo en las fábricas, 

y en el art. 12 de la Orden 11, sobre 

el Seguro de Accidentes, dictada por 
el Consejo federal con fecha 3 de di

ciembre de 1917. Los inspectores fede

rales de fábricas, por su experiencia en 

lllateria de higiene industrial, se ha

llaban especialmente capacitados para 

ayudar al Instituto en la lucha contra 

la enfermedad profesional. Dichos ins

pectores tienen ocasión de descubrir los 

peligros en las visitas regulares a los 
centros de trabajo, pudiendo, en ·con~-

¡ ~encia, bien adoptar direotamente las 

.',.~e.:lidas contra aquéllos, o bien darlos 
~"' conocer a los órganos competentes. 

~··. »Son muchos la.s _problem.as que se 
\an r~ouel~o. previa discusión conjunta 

del persónal intéresado y VISitas a las 

l:.mpresas, discusiones y visitas que han 

·'·.servido con frecuencia de base para ul
¡:·teriores instrucciones. Son .también de 
'.•. agradecer las ob~rvaciones hechas por 

., las autoridadés ca~t<?nales, fundadas 
i ., en la experiencia por ell~s adquirida 

~ .. ~n lo concerniente 1! los peligros espe- · 
¡ i ciales que puedan revest:r ciertas Em
~ ' .presas en orden a la enfermedad' o ac
' ciqente de los que en ellas trabajan. 

»La enhr~edad profesional que ma
. yor importancia tuvo en Suiza durante 

~: los diez a quince. años posteriores a la 

~. ~~eación del lns~ituto fué la del satur

Jll!BffiO. 
- .»En b C11nferencia Internacional de 
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Trabajo, celebrada el 25 de octubre 

de 1921, se suscribió un Con.venio so
bre el empleo del albayalde. Suiza no 

llegó a ratificarlo por encontrar en él· 

grandes vacíos, así como disposiciones 

casi impracticables que exigían gran 

aparato de control. Se buscó un cami

no más adecuado para prevenir a los 

pintores suizos contra el saturnismo. 

En marzo de 1928, el Consejo federal 

sometió las industrias de pintura al Se

guro Obligatorio de Accidentes, dic· 
tando al propi~ tiempo medidas de 

pr(>tección sobre la materia y enco
mendando al Instituto la vigilancia de 

su cumplimi•ento. En mayo de 1942, se 

·dictaron nuevas disposiciones s o b r e 

prevención contra los efec·tos tóxicos 

del plomo, tanto en el empleo como 

en la fabricación de materias. La am

pliación de las medidas a es•te último 

extremo, es decir, a la liabricación de 

substancias plumbíferas, se .hizo a pe

tición del Instituto., 

Ocúpase luego Steiger del problema 

de ·la silicosis en Suiza, enfermedad 

que se dió a conocer en dicho país el 

año 1932. En el año 1937, cuando aún 

no era enferm~dad obligatoriamente in
cluída en el Seguro, las prestaciones 

por esta · etfermedad ascendieron a 

400.000 francos, cantidad casi equiva

lente a la abonada por el resto de las 
enfermedades profesionales. Hasta el 

año 1945, las cargas d"bidas a la sili

cosis ascendieron a 2 1 /2 millones de 

francos, cantidad equivalente al' cuá

druplo de la carga que suponía el res· 

to de las enfermedades profesionales. 
Se refiere ·luego breveinente el articu

lista a los efectos pr~ucidos por la 

inhalació~ de polvo silíceo y; a los dis

tintos procesos ole la enfermedad, pe 

sando luego a exponer más minuciosa· 
mente las medidas de protección adop· 

tadas en Suiza a este respecto. 

«Dos métodos fundamentales pueden 

adoptarse en la lucha contra la silicÓ· 
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sis, si bien pueden ccmbinárse en caso 
necesario: 

1.0 Recurrir a las medidas técnicas 
de prevención : 

Esias deben ~vitar, ante todo, poner' 

al trabajador en contacto con las subs

tancias .tóxicas, lo que puede efectuar

se de distintas maneras : 

a) Sustituyendo las substancias pe

ligrosas por otras inofensivas o menos 

peligrosas, en cuanto lo permita la Em
presa. Así, por ejemplo, en la puli

mentación podría sustituirse la arena 

de sílice por limaduras de acero en 

vez de las piedras silíceas naturales, 

podrían emplearse, en el vaciado de 

limas, piedras artificiales adecuadas y 

de menor peligro; en vez del benzol, 

podría emplearse como disolvente la 

bencina, mucho más inofensiva. 

b) Mediante succión o reunió~ de 

gases o polvos peligrosos que originen 

determínados trabajos. Por ceiemplo: 

con sistemas de ~iego o de humedad 

en las perforaciones, succión en las 

instalaciones de desengrase y cromado, 

etcétera. 

e) Protección de las vías respirato

rias de los trabajadores, ct~ando no sea 

posible utilizar otras medidas técnicas. 

2. 0 Recurrir a los reconocimientos 

médicos de aptitud, que habrán de 

tene~ lugar cuand"o_ el trabajador no se 

halle protegido suficiente~ente con m~
didas técnicas contra el ef~c·to noctvo 

de substancias peligrosas. 

• ,Antes de admitir al trabajo nuevos 

trabajadores deberán ser sometidos to

d:os a reconocitnienio médico, y recha

zados aquellos que sean especialmente 

sensibles a la acción tóxica de &ter

minadas substancias peligrosas. El r.e

conocimiento periódico tiene por obje

to ap~eciar los primero~ efectos de la 

acción de la substancia tóxica, y alejar 

a las personas en que se observen sus 
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efectos del contacto con dicha substan-· 

cia antes de que lleguen a contraer la. 
enferrn·edad.» . 

Steiger se ·refiere a continuación a la 

naturaleza de la enfermedad de la si
licosis y a los estudios que sobre ella 

han realizado los médicos suizos. In

dica cómo fué incluída en 1938 en la 
«lista de tóxicoS» , y cómo desde en

tonces se ha combatido sistemáticamen

te la enfermedad de referencia, si bien 

se hayan tenido que vencer para ello
grandes dificultades. Menciona luego el 
aumento del número de silicóticos en 

Suiza, a causa de los trabajos de for

tificación y de construcción de centra

les eléctricas, y -el Acuerdo de 4 de 
diciembre de 1944, tomado por el Con

sejo federal para combatir la silicosis 

en la constru~cién de :túneles, galería• 

y pozos de mina. Razona después por 

qué ~se Acuerdo fué adoptado por el 
Consejo federal y no fué resuelto el 

problema por la vía ordinaria legal. 

«En la última sesión celebrada por 

la Asamblea federal e n diciembre 

--continúa Steiger-fué aprobado. ei 

artículo 65 bis de la Ley dd Seguro 

de Enfermedad y Accidentes, elabora

do por la Oficina federal de Seguroi' 

Sociales. Dicho artículo se refiere a Íar 

enf.ermedade~ profesionales, y entró cJl 

vigor el 23 de marzo de 1948. La pri

mera disposici6n complementaria par,; 
. "' la aplicación de dic;ho artículo habria, 

de ser la referente a la lucha contra r;¡j 
b 1 • . • ,~ 

tu ercu.os1s, cuya vtgencJa se prew••: 

para el 1 de enero de dicho año. Si no 

se llegó a dictar ,tal disposición fué ,~or 
la op;,sición e interferencia de las A:o· 

,¡ 
ciaciones profesionales. 1 

"~ , El Acuerdo del Consejo federal Jo-
·bre la lucha contra la silicosis e~~l· 
construcción de túneles, galerias f.ll 
zos de mina será incluída en la n 

legisl. ación al respecto, la cual ha" 
comprender todas las Empresas e ', 
dustrias donde exista peligro de . 

' 
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cosis, en tanto se hallen sujetas al Se

guro Obligatorio de ·Accidentes. 

»En 1945, se fundó en Suiza la Aso

.ciación Laboral de Zurich para la In
vestigación y Lucha contra la Silicosis, 

financiada, a partes iguales, por las 

Cajas de Compensación para Silicosis y 

el Instituto de Seguro de Enfermedad 
y Accidentes. 

' Respecto a las demás enfermedades 
profesionales, se han adoptado también 

medidas oportunas, aun cuando no de 

manera tan iniensiva y sistemática, por 

la menor importancia que. revisten.» 
Steiger pasa luego a exponer cómo 

se realiza la i.nspecci6n de las Empre

sas y cómo se ejecutan las medidas de 

protección en aquéllas, así como los r"'
oonocimientos del personal de las Em

presas. «En el año 1947-afirma-se 
realizaron 2.719 reconocimientos, enca

minados a dictaminar sobre la aptitud 

para el ejercicio de trabajos peligrosos 
por el desprendimiento' de polvo siH

ceo. 336 de dichos reconocimientos, es 

decir, más del 12 por 100, denunciaron 
falta de aptiiud para los trabajos men

cionados. No se llevan estadísticas de 

los reconocimientos verificados con mo· 

CASOS DE INVALIDEZ 
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tivo del peligro que puedan suponer · 

otras enfermedades profesionales ; la 

labor realizada es de importancia, y 

se puede apreciar teniendo en cuenta 

que sólo el re<:onocimien~o hecho anual

mente en tres Empresas donde se uti

lizan el merc~rio, disolventes "ario~. 
sulfuro de carbono y benzol. ha alean.. 

zado a centenar.es de obreros., 

En el Instituto se ocupah actualmen

te en las enfermedades profesionales: 

1.° Con carácter exclusivo, dos mé

dicos competentes en todas las enfer

medades profesionales, excepto en la 

de silicosis. 

2.0 ·Con carácter. parcial, tres médi

cos más, competentes en materia de si

licosis; tres inspectores de construc

~ión, encargado, de la inspección en 

materia de prevención contra la silico

sis en el ramo de la construcción y pi

capedrería, así como en los trabajos de 

molturación de grava. y balasto. 

Cá.da cuatro años se elaboran en Sui

za las estadísticas sobre enfermedades 

profe~ionales. A continuación expone 

las publicadas en 1937, 1941 y 1945: 

CASOS DE .,MUERTE 

AÑ'OS 
Por 

Por otras 
Por 

Por otras 
,. ü Total 

silicosis 
enfermedades Total 

silicosis 
enfermedades 

' 
~-~~, ... -·~--'--- profesionales profesionales . 

' 11 
2.283 29 17 1937 .. .' ....... : 

1941 ......... ! 2.818 1 18 ;. JO 
1945 ........ ! 3.600 ¡ 55 14 1 ' 

Como puede verse, los casos de in

~alidez y muerte han aumentado suce
.eivamente, si bien este aumento no 

r 
266 11 

j¡!l 
8 ,¡;.: l. 1' 

" 358 

1 

34 ~¡ 9 
408 54 : 4 

debe • achacarse a 'Un peligro creciente 

Por enferme!ad profesional. 
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Casos que han dado lugar a concesión de pensión por enfermedad profesional 

dis·tinta de la silicosis. 

1937 1941' 1945 

SUBST ANClAS Pensión Pensión-11 Pensión Pensión 
de de suoer1 de . de super 

Pensión Pensión 
de de super· 

invalidez vivencia . ,1,.,¡,, f.'<l , , 6: " invalidez vivencia¡, invalidez vivencia 
~~~~-~~y~.--~~----1~----- ------~1------

1. lntcxicaciones crónicas. 

Anilina ....... .. 
Plomo ............... , ...... .!.¡. 
Benzol ................... 1 •••• • 

Cok ...................... ;; •. : 

1 ., 

2 ,, ' 

Mercurio .................... 3. 
T ricloretilos . .. .. .. . .. . . . . . ,..-. 
Otras substancias, ........ l .· . 3' 

2. Enfermedad(s de la piel'. 

Cemento, cal. ............ . 
Petróleo ................... , 
T erpentina ........... , . , ... 
Colorantes, laca ......... .. 
Varios .................... .. 

3. Perjuicios sufridos du· 
rante el trabajo. 

Desgarramiento de piel 
callosidades ............ . 

Esfuerzos excesivos ...... , 

4. Aliecciones derivadas de 
polvos diversos ....... .. 

Totales ........... . 

'l 
"-~_ .. ·1,¡, 

3 

17 

A este propósito conviene advertir 

que en Suiza se registraron, durante 

el año 1945, 3.644 casos de falleci

miento por 'uberculosis, 7 .35() por 

cáncer, 408 <por accidentes de trabajo 

y enfermedad profesional y 211 por 

accidentes de trálic'o. 

El articulista termina su trabajo con 

algunas consideraciones acerca de ~ 

labor realizada en Suiza en materia Je 

prevención de accidentes y enferme-
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dades profesionales, considerando, en 

ciertos aspectos, dicha labor como mo 
delo para O·tros países. Espera Steip¡ 
que, en un futuro próximo,, se dicte• 
las oportunas disposiciones para pre· 

venir las intoxicaciones por benzol, 

óxido de carbono, sales de mercurio, 
.sulfuro de carbono e hidrocarburO! 

cloradoto. 

(Gesunheit und Wolhlfahrt, 
Zurich, agosto de 1948.) 
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lNTERNACIONAL 

RE.PERCUSIONES E.CONOMICAS 

DE. LA SE.GURIDAD SOCIAL 

E.l Profesor de la Universidad de 

París, Arthur Doucy, desarrolla este 

tema en la Reoue du Travail (Bruselas, 

número de enero último). examinando 

únicamente las incidencias de las car

gas sociales que considera más impor

tantes, como elemento que interviene 

en el cálculo económico. 

Según el autor, los Seguros sociales 

son, en su ·esencia, un procedjmiento, 

un instrumento de redistribución de la 

riqueza, en el cual hay qu, distinguir 

los dos grupos funcionales afectados. 

Advierte el autor que no se propone 

' tratar de las repercusiones de I'os gastos 

de la Seguridad Social correspondien

tes al E.stado por su participación en ei 

régimen, y seña-la que el primero dp 

los grupos antes mencionados está cons

ti!uído •por todós los individuos que SU· 

ministran los f,o·ndos, y que sólo se be

nefic:·aln de las prestaciones d.e una mí

_nima parte o en nada. Son los patro · 

nos. Es,te grupo es susceptible de actuar 

' como fr~no de la distribución cuando 

las cargas sociales son tales, que el 

cumplimiento de las funciones econÓ· 

micas resulta difícil, si no imposibl., 

El segundo grupo, o sea los trabaja 

dores, comprende a cuantos en -:lefin' 

tiva s·e benefician de las prestaciones de 

la Seguridad Social con •tendencia a ac. 

tuar en sentido contrario a los patronos 

De un. lado, aparece una carga qut 

afecta a la demanda de la man0 de 

obra, y de otro, ur.a carga que afecta 

a la oferta de la misma. 

Sin perjuicio de tratar después e~t~ 

incidencia, destaca un hecho que suele 

quedar en la sombra, y es que cuand.l 

1e dice que lo8 Seguros sociales son un 

faloedio de redistribución de la rique

a., no se indican detalles suficientes 
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para saber cuál es la importancia de 

las cargas sociales en el presupuesto 

nacional. Sin embargo, cuando se exa

minan los resultados del funcionamien 

to de algunos sistemas de Seguros so· 

ciales se comprueba que la p~rte del 

presupuesto naci~nal que es objeto de 

redistribución es relativamente poco im 

portante. 

E.n Francia, la carga total de !os :le

guros sociales en el año 1947 ascePd:,; 

a 180.000 millones de fra,ncos, <? sea, el 

6 por 100 del total del presupuesio na

cional. En igual orden de ideas. 

aprecia que en Bélgica las cargas socia

les del año 1946 fueron también de un 

6 a un 7 por 100, sobre un total na,io

nal de 200.000 millones. 

E.! autor se pro~ne indicar las prin

cipales repercusiones de las cargas so

ciales, tenidos en C'!enta los anter;ores 

porcentajes, que estima modesto~. 

Según Dalton y Pigou, el emplt-'> 

de las cargas sociales debe reserv:trse 

a la satisfacción de las necesidades 

apremianies. E.s s'lbido, en efecto, qu~ 

todos los bienes no se desean por los 

individuos eÓn la misma intensidad, y 

que el alza de precios en determina

dos artículos producirá en algunos una 

disminución en la demanda, mientras 

que otros seguirán siendo solicitado~. 

cualquiera que sea la importancia del 

aJza producida. 
Los productos f.a.rmacéuticos y la 

asistencia médica son ejemplos tópicos 

de bienes que pertenecen por excelen

cia a la clase de las necesidades pereP.· 

torias, aplicada la regla tanto a los 

servicios como /a los bienes. Cua~do se 

desea que las cargas sociales sean des

tinadas únicamente a la adquisición de 

bienes 0 -de servicios perentorios, se 

prete'nde e'Vita.r en cierto modo que ·ta

les cargas sirvan" para o:ros fines, Y 

originen el aumento del consumo ' en 

det~rminado sentido y en forma cm~ 
pue:la provocar uno y otro desequili~ 
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brio. Sin embargo, tal deseo " so.o ec 
teórico, porque los Seguros soc:ales no 

se limitan a permitir únicamente la ¡¡.;:. 

tisfacción de las necesidades perento

rias, ya que las indemnizaciones quP 

en aquellos se conceden tienden, según 

el principio de redistribución de los in 

gresos, a pali;,r la falta de recursos qu~ 
puede sobrevenir a los individuc:>s en 

determinados momentos, y a restable

cer el equilibrio entre las necesidadeE 

y los recursos, 

* * * 

En el mercado del trabajo intervie

nen estos dos elementos: la oferta de 

la mano de obra por los trabajadores 

y la demanda de la misma por los pa

tronos. 

Si en un momento dado surge una 

nueva ca.rga social sobre los patronos, 

éstos tienen que desembolsar un total 

de salarios aumentado en dicha carga. 

Este aumento se puede traducir en la 

necesidad para los patronos de dis

minuir el momero de los obreros que 

tengan. Entonces la demanda de la 

mano de obra puede producir una baja 

en el mercado del trabajo, lo que lle

vará consigo una serie de consecuen

cias ele orden económico, en.tre las cua

les figura la de que el aumento de la 

nueva carga social se transfiere de lo~ 

productores a los consumidores. 

Si consideramos ahora el caso de los 

trabajadores en cuanto a la oferta de 

la mano de obra; resulta que toda ear .. 

ga social sobre sus salarios se traduce 

en una disminución de sus j.ngresos ne

tos. Se podrá decir que esto constitu

ye una baja del precio de su trabajo o 

·una diMilinución de sll.s posibilidades 

de consumo. La oferta de la mano de 

obra podrá modificarse si los obreros 

exigen salarios que implícitamente con

tengan la carga aumentada; esto seria 

ilégico, porque esta carga repercute en 
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provecho de los obreros al beneficiar 

de las prestaciones establecidas en ei 

régimen de Seguros sociales, 

Si iales prestaciones, que constituyea 

una aportación de servici~ importan

tes a la clase obrera, no se concedie

sen por los Seguros sociales, los traba. · 

jadores tendrían que hacer un descuen-. 

to en sus ingresos de trabajo para ha

cer frente a los gastos inherentes a di

chos servicios, de lo que resultaría una 

baja en el salario nominal, y con los 

Seguros sociales dicha baja puede re

sultar contpensada, quedando inaltera

ble la oferta de la mano de obra en 

el mercado del trabajo. 

Esta primera incidencia no requiere 

mayores desarrollos y demuestra que 

las cargas sociales actúan de igual ma
nera que las fiscales. Sin embargo, . 

hay otros casos en que la trabazón de 

las incidencias dificulta la labor de 

quien pretende esclarecerlas. 

* * * 

Esto conduce al' examen de las re- , 

percusiones de las cargas en ei cost~ ., 

de la producción. ., 

El autor explica la noción . de dicho J 
coste, con inclusión de los diferenlet1'·

1 

factores que intervienen en la deter· 

minación de los gastos, para terminar 

declarando que la remuneración de los 

trabajadores es función de lo que ae 

conoce como producción marginal. 

Esto basta para comp~ender el mt· 

canismo teórico de la producción, el , 

el cual cada productor, dentro ·• J 
todos los elementos técnicos y eco
nómicos, produce cuanto le permiie 

la demanda. En un número dado 

de ~rtículos de venta, en determJ· 

nado mercado y a cierto prl 
el productor emplea los difer 

agentes de la producción -en una . 

porción .tal, que la productividad . 

valor de cada factor sea igual a la· re., 
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muneración de aquéllos. Sin embargo, 

la productividad en valor no es neta, 

porque hay algunos gastes, como las 

cargas sociales, que deben ser antici

pados por el patrono. Virtualmente, 

estos gastos vienen a reducir la produc

tividad en valor del trabajador, y au· 

mentan la importancia del salario en 

el coste de la producción. Este aumen

to tiene su repercusión en los precios 

de venta de los ar.tículos producidos, 

los cuales varían en el sentido del alza, 

porque el patrono se fija un margen de 

beneficio, y tiene la tendencia a re

servar este margen repartiendo el au

mento de los costes de producción so
bre los consumidores. Entre éstos, los 

comprendidos en los Seguros sociales 

son más o menos numerosos, según los 

países y los regímenes de Seguro en 

vigor, En este sentido, entre Bélgica 

y Gran Bretaña hay profundas diferen

cias, puesio que en Gran Bretaña toda 

la población está virtualmente someti

da a la seguridad social, mientras que 

en Bélgica sólo benefician de ésta 

los trabajadores ligados a un contrato 

de pre&tación de servicios. La mitad 

de la población, si no más aún no 

está incluída, y soporta, ipso /acto, el 

aumenio de los costes de la produc
ción. 

Sin embargo, conviene señalar como 

reserva que todos los precios no aumen

tan en la misma proporción, y entre 

ellos no todos tienen repercusión en el 

nivel de vida de la población incluída 

en la seguridad social.. En efecto, el 

alza de precios, sobre todo en los ar

tlculos de consumo, es susceptible de 

repercusión directa en el presupuesto 
de los trabajadores. 

También interviene otro elemento: 

. el coeficiente de elasticidad de los pro

ductos cuyos precios aumentan. SegÚn 

sea más o menos elástico un producto 

para el que lo &Oiicite, así el aumento 

de precio será a su vez susceptible de 

[N.0 xo,' octubre de 1948] 

originar variaciones en la demanda, 

cuya intensidad variará en razón inver

sa dei carácter elástico del producto de 

que se trate. 

El autor explica la influencia que se 

produce en el mayor o menor consL 

mo de los productos, según que éstos 

sean o no de primera necesidad. El 

consumo no sufre alteración apreciable 

aunque exista alza de precios, y sólo 

se aprecia el descenso en dicho consu

mo cuando los precios altos recaen en 
productos elásticos. 

Esto hace suponer que el régimen deo 

seguridad social que se implante en 

un país puede originar en el mercado 

interior cieria repercusión en la acti

vidad económica, debido al alza del ni

vel general de precios. En cuanto a lae 

relaciones económicas internacionales, 

también se puede afirmar que el au-

. mento de las cargas sociales eleva los 

costes de las exportaciones, con perjui

cio de éstas frente a la competencia 

extranjera. En caso extremo, esto po

drá llevar consigo la ruptura del equi

librio de la balanza comercial. 

• • • 

Prosiguiendo el autor el examen de 

las repercusiones económicas de las ca~

gas sociales, se detiene a considerar un 

fenómeno que puede actuar algo en 

dos sentidos diferentes: se trata del 

Seguro social contra la enfermedad y 

la invalidez, el cual, por una par

te, provoca un alza de la producción 

media de cada trabajador, eliminando 

del mercado del trabajo los agentes fí

sicamente deficitarios, y, de otra parte, 

es causa de una baja de la productivi· 

dad, favoreciendo el absentismo . 

Si se considera al' conjunto de traba

jadores de un mercado dado, se com 

prueba que la productividad media de 

aquéllos es función del estado de sa

lud de cada uno, y que la eliminación 
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de cuantos no presentan todas las ga

rantías de sanidad se traduce .en el alza 

de la productividad media. Esto, en 

cuanto al coste de producción, dism¡

nuyendo la carga dimanante de la mano 

de obra. Pero si se considera a la vez 

la· productividad total del conjunto de 

trabajadores, cabe admitir, salvo ,

cepción, que aquélla se encuentra dis

minuida en tanto que el alza de la pro

ductividad por cabeza no llegue a com. 

pensar la pérdida que resu:te de 1., 
eliminación del mercado del trabajo de 

las unidades consideradas. Esta dism: 

nución de la produc.ivi2ad total pu-"

de originar un ai~ del precio de la 

mano de obra, que se traducitá. en un 

alza en el coste de la producción. 

Son importantes estas dos incidencias 

en un régimen tan especial como el 

Seguro de Enfermedad: el eiemento 

psicológico desempeña un pap~l er. es·a 

materia, y en Bélgica, principalm.:mti

se ha comprobado que al prmcipio ·.·le 

la instauración del régimen el d~seo de 

sacar del Seguro el máximo de vent , . 

jas ha dominado entre los interesado~ 

De ello ha resuk-do un aum~nto e-r. 
el absentismo, que ha provocad-;. una 

baja en la prodn.·lJvidad total. 

Tenidas en cuenta las consideracio

nes que anteceden y la tendencia que 

el jefe de Empresa suele t_ener a echar 

sobre el consumidor la carga suple

mentaria que representa para él las co

tizaciones del Seguro Social, se puede 

terminar afirmando que de todo ello 

resulta, en cierto modo, un alza en el 

ni-vel general de precios, al menos si 

se observa la cuestión en el momento 

en que la carga social interviene por 

primera vez en el cálculo económico. 

Se puede también indicar, como pos

tulado de estructura-, que de dicha 

alza podrá r-esultar una tendencia a la 

disminución del consumo. 

* * * 
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. Se ha hablado, hasta ahora, del jefe 

de Empresa que. hace recaer las cargas 

sociales sobre los consumidores en ge

neral, y singularmente sobre los tra

bajadores. Pero - hay das casos más: 

el de los patrones, que deducen total

mente de sus beneficios la paree de 

sus cotiz-aciones, y el de los que recu

rren al crédito. 

En el primer caso, los jefes de Em

presa amputan sus ingreso-s disponibles 

cuando las cargas sociales aparecen en 

el cálculo económico. De ello resulta 

cierta contracción de la producción, 

debida a que los efectivos destinados 

a la misma disminuyen su cuantía to· 

tal. Esta disminución puede durar has-

1a que reaparecen en el circuito las 

cargas en forma de prestaciones y pro

vocan la demanda de productos o ser-. 

vicios. 

. Esta demanda puede traducirse, en 

general, en servicios soóales, en cons· 

trucción de clínicas, hospitales, etc., y 

llegar a proV<Ocar la creación o el des·-, 

arrollo de nuevas ramas de activida

des, en las cuales encontrarán su em: 

pleo los capitales y la mano de obrd. 

La contracción de la actividad eco

nómica an~es citada no persiste, des· 

pués de la aparición de las cargas so-· 

ciales, en forma de pre&taciones. Pera 

esto suscita alguna reserva, porque las 

pr:ostaciones de los Seguros sociales no 

dan lugar, ipro jacto, a una demanda 

de productos netamente caracterizada, 

sino que, a lo sumo•, s~ puede decir 

que cierta parte de dichas 'cargas con

tribuye a provocar la creación o el 

desarrollo de nuevas ramas de .. cti

vidad. 

El autor agrega que el mecanism?

de todo ello es más virtual que efec

tivo, pues,, aul)que existe la posibilidad 

de ver que los jefes de Empresa to~ 

men a su cargo las cotizaciones del 

Seguro Social, el caso no deja de ser 
excepcional. 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

En cuanto a los jefes de Empresa 

que tienen que acudir al crédito, favo

l'ecen con ello la creación de nuevos 

ingresos y demandas en el mercado de 

¡productos y beneficios. Pero este fenó

meno está ligado al aumento del cré

.dito, y la apertura de créditos suple

mentarios por los Bancos significa que 

los capitales se· ponen a disposición de 

la economía. Esto significa que las po

sibilidades de compra van a ser aumen

tadas, y que de ello podrá resultar un 

.alza en el nivel general de precios. A. 

partir de este momento, los salarios 
. reales disminuyen y las cotizaciones 

sociales, traducidas en fO:rma de p,.tes

iación, ven disminuir su poder adqui

sitivo. Este mecani~mo puede hacer 

fracasar el aumento de la demanda y 

·reducir la Importancia de los nueves 

ingresos. 

* * * 
Según el autor, las cargas sociales 

tienen otras repercusiones de orden 

económico, una de las más principales 

es la acción sobre el ahorro. 

De modo general se consideran las 

cotizaciones de la Seguridad Social 

como ahorro obligatorio, a cuyos i~

. convenientes se enfrentan las ventajas 

del ahorro individual. Los Seguros so

ciales,- sin embargo, tienen como fin 

el poner a disposición de los indivi

duos incapaces de ahorrar un medio 

que les permite palia.- el deseequilibr:o 

que se produce en los riesgos sociales 

entre sus recursos y sus ncesidades. 

[N.0 10, octubre de 1948} 

No se puede afirmar con certeza que 

la supresión de la Seguridad Social, 

considerada como ahorro obligatorio, 

permitiría el desarrollo del ahorro in

dividual. La coyuntura económica ac

tual es lo que, ante todo, dificulta el 

ahorro en las gentes, y más aún en 

los trabajadores asalariados. A esto 

hay que agregar los fenómenos psico

lógicos, q u e sobradamente conocen 

quienes está.n familiarizados con las 

cuestiones de moneda y finanzas, tales 

como el crédito y la desconfianza y 

el temor a ·las depreciaciones moneta

rias,. que es la pesadilla de los que 

ahorran. 

En algunos países, especialmente en 

Francia, los fondos de Seguridad So
cial dedican una parte de las inver

siones exigidas para la recuperac10n 

del país, y, .para ello, lsa Cajas de Se
guridad Social tienen que des.tinar una 

parte de sus recursos a la organiza

ción sanitaria., con lo cual la Seguridad 

Social interviene en la creac:ón de hos

pitales, escuelas de enfermeras y cen 

Iros antituberculosos o anticancerosos. 

Merece ser considerado con interés 

este esfuerzo en favor ·de la recupera

ción nacional como réplica a las críti

cas de cuantos temen que las cargas 

~iales desvíen del ahorm productivo 

capo·tales importantes pa'a la economía 

nacional. 

(Revue du ·Travail.-Bruselas, enero 
de 1948.) 
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A) Nuevas publicaciones editadas por el Inslilulo 
Nacional de Previsión 

N.0 743.-Mutualidad de la Previsión. Veinte mios de su vida. 
A1io 1947.-Madri~', Imprenta y Papelería Marlys, 1948.-
35 págs.- 21 cms. · · 

· Es este folleto una Memoria de los veinte años de su actua
ción, que la :Mutualidad de la Previsión ha hecho para corres
ponder a la confianza que en ella han def)ositado las entidades 
adheridas a la mism y que no están representadas en su Con
sejo de Administración. 

Se exponen y comentan el estado de sus cuentas, la marcha 
de sus operaciones y las prestaciones que vienen disfrutando los 
afiliados perten!!cientes a las treinta y una entidades que hasta 
1a fecha han concertado este régimen de previsión para sus fun
cionarios y jmpleados. 

N.0 744.-APéndice a la Recopilación legislati~,a del Seguro de Enfe;._ 
m.e!dad.-Maurid, Imprenta Orellana, 7, 1948.-203 págs.-
21 cms.-Precio: 8 ptas. 

144 

Se recogen en este Apéndice las nuevas disposiciones y re
soluciones ministeriales que, un año más en la implantación y 
perfeccionamiento del Seguro Obligatorio de Enfermedad, ha 
terudo que promulgar el legislador para que el Seguro progrese~ 
se rectifiquen los errores advertidos y se aclaren conceptos y 
situaciones muy varias, 

Comprende las disposiciones dictadas desde r.0 de enero a 
31 ·de diciembre de 1947, y enlaza con la anterior publicación de 
este Instituto, señalada con el núm. 704, titulada Recopilació~ 
legislativa del Seguro de Enfermedad. 

En la ordenación del contenido de ésta publicación que no¡¡ 
ocupa se ha seguido el mismo criterio que en su antecedente 
mencionada, y ambas fonnan un 'resumeq legislativo de positiva 
utilidad para cuantas personas se relacionan con este Seguro, 
y .principalmente para los encargados de su desárrollo y apli
cación. 
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N.0 748.-MutuaJidades y Cotos escolar~s de Prevt"sión, por Miguel 
MONGE MU~OZ, Maestro nacionaL- Premio "Alvaro 
López N úflez", · 1945.- Tercera edi~ión.- ).{adrid, Indus
trias Gráficas :\1agerit, S. A., I948.-30 págs.-21 cms.
Precio : 2 ptas. 

Se trata de la tercera edición del trabajo que obtuvo el pre
mio Alvaro Ló~f:; Ntilic::, del conc1,\rso celebrado en I945 entre 
maestros nacionales. 

En él se destaca la importancia educativa de estas institucio
nes escolares, que-t1enden a desarrollar en los niños y jóvenes la 
virtud de la previsión y los conceptos de solidaridad, colabora· 
ció¡{ y altruismo. Se indican a¡ cor:tinuación las medidas prácticas 
-t¡úc conducen a su ·implantación y aseguran su buen funciona• 
miento en las Escuelas de enseñanza primaria. 

B) Noticias de libros 11) 

l3ANCO DE SEGUROS DEL ESTADO.- Uruguay: Almanaque 
del--. Año XXXV, 1948.-[Montevideo, Imp._ Atenas], 1948.-
416 págs., 8.0 

Entre las publicaciones que anualmente edita el Banco de Seg11ros 
del Estado, d_el Uruguay, figura el presente Almanaque del año 1948. 
Cón él pretende suministrar un ba.gaje de conocimientos útiles al pú
blico en general, y ·de modo especial a quienes cultivan la riqueza agro
pecuaria del país. 

Curso de Seguridad i1ulustrial.- Montevideo, Imp. "Zorrilla 

de San Martín", 1947.-374 págs. + 2 hojas, 8.0 

El prefacib del presente volumen está escrito por el Ingeniero in· 
dustrial John \Velch, contratado especialmente por el Banco de Seguros 
del Esbdo para dirigir los CursoS! de Seguridad, instaurados por esta 
Institución para .la preparación especializada· de sus funcionarios. 

Su amplio contenido ha sido dividido en XXVIII capítulos. El pri• 
mero se titula "La seguridad, responsabilidad del Directorio''. En él 
pone de manifiesto la responsabilidad que cabe al elemento directivo de 
toda Empresa en los accidentes del trabajo. 

(I) De todos aquellos libros de los nac se nos envíe un ejemplar, publicaremos su reseila 
• esta tecci6n. · 
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Después de definir el deber moral que tiene de hacerlo, sienta la 
tesis de que "la prevencióll de accidentes es buen n-egocio desde el mo
mento que el costo del ai:cidmtc es siempre superior al costo de la prc
·vcnciólt, y, por lo tanto, está bien dentro de los medios financieros de 
cualquier firma capaz de man!!jar sus negocios". 

Los capítulos siguientes se extienden sobre el ori.gen y causas de !<>S 
accide~tes; coste y organización de la seguridad; psicología y análisis 
de accidentes Y, enfermedades profesion31les; riesgos comunes ; preven
ción; inspección; investigación de accidentes. Termina dando normas de 
seguridad y destacando la necesidad de que los informes e investigacio
nes sean verídicos por la ,influencia que ello tiene sobre los obreros,, sir
viendo )'a esto de un medio de prevención. 

BEV~RIDGE, Lord : V oluntary Action. A Report on Methods ot 
Social Advance.-London, Allen & Unwin, 1948.~.0 

De esta importante obra publicaremos una extensa recensión en 
' nuestro próximo número. 

Realth Insurance in America. AddTesses. Second National Conference 
on Social Security.- Sponsoredl by Chamber of Commerce of the 
United States, Jannuary, 1945.-(S. 1., s. i., s. a.).-72 págs., 4·0 

En la Segunda Conferencia Nocional de Seguridad Sociaí, de. los 
Estados Unidos de América, y por personalidades representativas de 
las diversas actividades de la industria, el trabajo, profesiones médicas, 
el Gobiemo, etc., que participaron en las discusiones, se pronunciaron 
discursos sobre los diferentes .problemas que tiene planteados el Seguro 
de Enfermedad. 

Por la Cámara de Comercio de aquel país han sido recogidas dichas 
alocuciones en este folleto, cuyo contenido ·es el siguiente: 

1.-Preface, by Dr. Emerson P. Schmidt. 
11.-0pcnin,q Rcmarks, by Marion B. Folsom. 

III.-Basic C onsiderations i11 M cdical C are and H ealtlt lnsurallct:, 
by Edwin E. Witte. 

IV.-New Medical Care Programs and thc American },fediral 
Association, by Dr. R. L. Sensenich. 

V.-Medical Ca.re Probletns, by Dr. Basil C. MacLean. 
VI.-The Administration and Underwriting of Hospital a.11d Me

dkaJ lnsurance, by E. A. van Steenwyk. 
VII.-Ins1~rance Carriers and Medica! Cbre Plans, by W. A. Mil· 

liman. 
VIII.-The Admin.istra.tiott of Prepaid Medical CMe, by Dr. Na

than Sinai. 
IX.-Experiettce of the Rhode lsland Casi~ Beufit lAw, by Mor

ti~r W. Newton. 
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.;X,-,-Undcrwriti;¡g .Cash Sickn:ess Benefits, by, Henry. S. Beers. 
XI.-Recxamination of Cash Sickness Benefits Programs, by 
. . ... l)ean William G. Sutcliffe. ·, . 

í . . 
HILL, Charles,.and WOODCOCK, John: TheNationalHealth Ser-

vice.~Lqndon, Christopher Johnson, 194&.----:8.0 

Population Policy .i11 Great Brritain. A Report by P!EP.-London, PEP 
(Political and Economic Plannin), 1948.:-:-227 págs., 4.0 m., tela. 

Este estudio, publicado por la PEP (Planificación Política y Eco
nómica), se divide en cinco partes. En la primera se examinan los dis
tintos problemas demográficos en el mundo y en la propia Gran Ere¡. 
taña, con sus particulares aspectos·, consagrándose un capítulo a: estu
diar las causas que limitan la nat3llidad'. La segunda parte se dedica a 
los objetivos y medios de una política demográfica, siendo la cuestión 
migratoria el objeto de la tercera. El aspecto cualitativo del problema~ 
és decir, los diversos factores que presiden el desarrollo de la pobla
ción, se tra¡ta en la parte cuarta, dedicándose la última a estudiar lo!> 
di~ersos medios favorables al desarrollo de familias más numerosas. ~.'• 

Rapport de la DélégOJtion Gouvernementale Canadienne a la Trentieme 
session de la Conférence lnternationale du Travait. - Geneve, 
19 juin au I 1 juillet 1947~- Ottawa, Edmond Cloutier, 1948.-
91 págs., 4.0 
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Contiene este folleto un informe de la Delegat:ión Canadiense en la 
XXX Conferencia Internacional del Trabajo, al que acomp~ñan, como 
ane)(os, las declaraci~nes de. dicha Delegación, hechas en las sesiones. 
plenarias, y la convenciones, recomendaciones y résoluciones aidoptadas 
respecto de ·cada uno de los puntos siguientes del orden del día : 

Ins,pecció~ del Trabajo; Libertad de asociación; Recons·trucción de 

EurQpa y dei mundo; Orgapización de servi~ios sociales para los tra
bajadores; Conservación de los derechos de los trabajadores migrantes. 
~n los regíme~~s d~ Segur~s soci~l~s; Trabajo de las muieres, y Pre, 
~u¡.¡uesto de la O. l. T. Pli~a 1948. 
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Libros ingresados en la Biblioteca del l. N. P. 
durante el mes _de septiembre de 1948 (t) 

.. ~ .. 
OBRAS GENERALES . 

ENCICLOPEDIAS 

03=4 B 
BERTHELOT-:Jta Grande. ,Encyclo

pédie iriventaire raisonné des scien
ces, des lettres et des á:rts, par itne 

: séciété de savants et de gens de let
'·\tres, sous la direction de .. --...;..,.:,.,,, .·{y 
·cób.-os] ... - París, H. Laínirault et 

l·Coinpa¡gnie, Éditeurs [¿x895a 1902?]. 
ji vals., '4.0

; pasta es.pañola, 

'IEIIISAYOS 

[C. Aús.] 04 D 
DICKINSON; G:: Lowes: Un bán
.:qitete m~derno' .. :~'Búeñós Aires, Es
. Pi~a>Calpe Arget'Ítina,,·s. A. [t9471-

ISo ¡iágs., s.a, holandesa. (Cot: Aus- 4 

\.tr.aoJ, núm. 685.) 

[C. Aus:} 04 M 
1Ü'RANóN, Gregario; Españoles iue
. ,~ra ·de Espaiía. Influéncia dé ~rancia 
. en la política espafiola 'a través . de 
'Jos emigrados. El destierro de Gar
. ~Íiaso de la V egá. Luis Vives : su 
Patria y ~u Universo.-[Buenós Ai
res], Espasa-Calpe, S. A. [1947].-

. 164 págs., 8.0
, holandes~. (Col. Aus

• trai, núm. 710.) • 

04 f/M 
MARISCAL, Ana: Notas de una actriz . 
.'Conferencia pronunciada ... por --. 

[Bilbao, E. C. E., 1946].-41 pági
nas, 16.0 (Ediciones de Conferencias 

, y Ensayos, núm. 37.) 

(1) Las obras que figuran en esta biblio
trafía precedidas de * * pertenecen a las 
'l)ibliotecas de seminario de los distintos Ser
ricios del I. N. P.· 

··'[C. Aus.l 04. S 
SPENGLER, Oswálcf:; :El. h~inbre J 

. la técnica y otros ensayos . ...:...[Buenos 
. .Aires]; &pasa-Calpe,· S. A •. [1-!i47J.
. 149 págs., 8. 0 , holandesa .. (CoL Aus-
tral;· núm, 721.) . "·· 

,. ')(•J. ·,· ) . 

ANUARIOS 

· o58: 368(46)· A· 
ANUARie Es[jtJiiiJ! de :Seguros de las 

Colnpmiías 'lliin'onales J.' extranjcn~ 
que operan en España. Año 1947 ... 

Di~ector. .. , D. Cecilio Bascones.
B~r~el~na [G~~fs .. Marina, s: ·A~, 
1948] .-487. págs.,. 4.0

, tela. .. ~' . 

"tJ58: 354.21(46) M 
MINISTERIO DE HACIENDA.'

España: Anuario Oficial del Minis
t'erio de Hacienda ... Año IV. 1947-48. 
[Madrid], Edit. Colegio de Huérfa
nos del Ministerio de Hacienda, 1948. 
1.144 págs., 4.0

; tela . 

FILOSOFIA 

MORAL 

173 E 
ENCISO VIANA, Emilio: ¡Mucha

chal-Séptima edición.-Madrid, Edi
toriales Católica_s Hispánicas [1948]. 

176 págs., 8.0 , holandesa. 

[C. Aus.] 17 T 

TEOFRA.ST~: Caracteres morales. 
Epicteto Enquiridión o Máximas. 
Cebes. La Tabla de Cebes.-[Buem' 
Aires], Espasa•Calpe, S. A. [1947]. 
146 págs., 8.0

, holandesa. (Col. Aus
tral, núm. 733.) 
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RELIOION 

:usB 
BIBLIA: Nuevo Tcstammto. Versión 

del griego, con notas exegéticas por 
el Rvdo . .P. José María Bover.-Ma
drid [Edit. Católica], 1\)48.-592 pá
gimis, 8.0

, cartón: (Biblioteca de 
Autores Cristianos.) 

2(04) M 
MISCELANEAS Comillas. De cola

boración científica de los profesores 
y doctores de la Universidad. Home
naje al doctor eximio P. Francisco 
Suárez, S. J., en el IV centenario 
de su nacimiento, 1548-1948.-Comi
llas, Universidad Pontificia [1943].-
504 págs., 4.0

, holandesa. 

242 K 
KOLB, M. B. : Abismos y cumbres 

Conferencias radiadas por --. .,
Madrid, Hijos de Gregorio del 
Amo, S. L., 1946.- 201 págs., 16.0 , 

holandesa. 

242K 
-- N oslalgia de Dios. Conferencias 

radiadas por --... -- Segunda edi
ción ... -Madrid, Hijos de Gregorio 
del Amo, S. L., 1945.-229 págs., 8.0 , 

holandesa. 

242 K 
-- Sin Cristo y con Cristo, 

por --· ... -Segunda edición.- Ma
drid, Edit. Hijos de Gregorio del 
Amo, S. L., 1947.- 230 págs., 16.0

, 

holandesa. 

276 (Llull) 
LLULL, Ramón: Obras literarias. Li

bro de Caballería. Blanquerna. Félix 
o Poesías ... - Madrid [Edit. Católi
ca], 1948.-1.147 págs., 8.0

, tela. 

273(46)(09) M 
MENÉNDEZ Y PELAYO, Marce~i

no: Historia de los heterodoxos es
pañoles. Edición preparada por don 
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Enrique Sánchez Reyes ... - Santan
der, A1dus, S. A., 1946.-7 vols., 8.u 
holandesa. 

248.159.4 (Fátima) 
TORRES, Gonzalo: El milagro de Fá

tima. Videntes, visiones y secretos, 
por el Rvdo. P. --... -Madrid, 
Edit. Coculsa, 1943.-178 págs., 8.0• 

holandesa. 

CIENCIAS S()CIALES 

SOCIO LOGIA 

3<14 f/C 
CASSADY, Harry: The Canadian 

Social Seroice.- Philadelphia, The 
American Academy of Political and. 
Social Science, 1947.-10 págs., 8.0 

[C. Aus.] 304(82) l. 
LEVENE, Ricardo: Historia de las 

ideas sociales argentinas. - Bueno:;,. 
Aires, Espasa-Calpe Argentina, S. A.
[1947]. - 238 págs., 8.0

, holandesa. 
(Col. Austral, núm. 702.) 

J01: 282 0. 
ORDEN social moderno. Conferencias 

de las J ornarlas Sociales organizada~ 
por el Consejo Superior de HH. de 
A. C. en diciembre de 1947.- Ma· 
drid, Edit. "Revista de Derecho Pri
vado" [s. f.].-369 págs., 4.0 , holan· 
des a. 

ESTADISTICA 

31 : 325(4Ó) 1 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ES· . 

T ADlSTICO: Estadística de la emi
gración e inmigración de España m 
los años 1909, 1910 :l' 19II.-MadrW. 
Imp. de la D. G. del I. G. E., 1912.-
57 págs. 

31(46)(o58) 1 
INSTITUTO NACIONAL DE ES· 
_ T ADlSTICA. - España: Amtari~~:, 
Estadístico de Espa~ia. Edición ma·: 
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nual, 1947.-[Madrid,. Rivadencyral. 
1947.-903 .págs., 16.0

, tela. (Presi
dencia del Gobierno. 

31:331 f/U 
UNITED STATES DEPARTMENT 

OF LABOR: Impact oj the War 
o/1 employment Ít! 181 Centers of 
War A.ctivity.- Washington, United · 
St.ates Governrnerit Pr.inting Oíficc, 
1945.-31 págs., 8.0 (Bulletin, nú
mero 826.) 

DEMOGRAFIA 

312.93(73) f/U 
UNITED STATES DEPARTMENT 

OF LABOR : Occupational Data for 
· Cozmselors. A. Handbook .of Census 
v lnformation Selected for Use in Gui

dance. Bulletin n° 817.-Washington, 
United States Goverment Printing 
Office [1945].-36 págs., 8.0 

312.26 f/D 
DOMINION BUREAU OF STA

TISTICS. Department of Trade and 
Commerce. - Canadá : Vital S tatis
tics Handbook Containi11g Interna
,tional List of Causes of Death.
Ottawa, Edit. James A. Mackinnon 
[1947].~ págs., 8.0 

POLITICA 

321.61 e 
CARRERA PU J AL, Jaime : La M o

narquia y su sistema de gobierno en 
el pensamiento político de Balme>. 
Introducción y selección de textos 
por --.-Barceloña, Edit. Bosch 
[1948].-185 págs., 8.0

, holandesa. 

327 f/P 
PAZ : Hacia la --.. Traduc_ciones de 

documentos de actualidad. - [W as
hington, Imp. del Gobierno de los Es
tados Unidos, 1945].-69, págs., 8.0 

TRABAJO 

331.6 B 
BEVERIDGE, William H.: La octt-

[N.0 10, octubre de 1948} 

pación ple11a, sus reqttisitos y conse
cuetncias. Versión española de Raúl 
Vel.asco Terrés.- México, Fondo de 
Cultura Económica [1947] .-538 pá
ginas, 8.0

, hofandesa. 

331 f/C 
r-AT ALA, Marcelo: Etapas de lo so

cial en la a;1écdota del trabajo, 
por... --... - Madrid, Escuela So
cial, 1948.-52 págs., 8.0 (Monogra
fías de Historia del trabajo.) 

331.86 f/C 
CONCURSO NACIONAL DE FOR

MACióN PROFESIONAL OBRE
RA, I: Así trabajan- los aprmdices 
de España.-[M.adrid, Imp. Molina], 
1947.- IO hojas con láminas, 16.0

• 

apaisado. 

331.6 f/S 
SLICHTER, Summer: The responsa

bility of organized labor for employ
ment, by.--... -(S. 1.) [Edit. Ame. 
rican Economic Review Proceedings, 
1946] .-194-2o8 págs., 8.0 

331(46: 72)(09) z 
ZA V ALA, Sil vio: Fuentes para la 

Historia del trabajo en Nueva Espa
íia [por] -- [y] María Castelo.-
México, Edit. Fondo de Cultura Eco
nómica. (s. a.).-8 vols., 8.0

, holandes:¡, 

ECONOMIA FINANCIERA 

332: o61.5 f/B 
BANCO ESPA:fWL DE CRÉDITO: 

Memoria 1946 ... - Madrid (s. i.) 
[1946].-32 págs., 16.0 

332: o61.5 f/B 
--Memoria 1947 ... -Madrid (s. i.) 

[1947].-"25 págs·., 16.0 

' 332-422-2 K: 
KEMMERER, Edwin Walter: Oro ~· 

patr6n oro. Historia de la moneda 
oro. Sn pasado, presente y futuro. 
Trad. de Manuel Serra Moret. -
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Buenos Aires, Edit. Sudameriéa:;a 
[1947].-261 págs., 8.0

, tela. 

COOPERACION.-M utualismo. 

334 F 
FABRA RIBAS, A.: La coopera-

ción ... , por --... -Tercera edi-
dón ... -Medellíh, Imp. Universidad, 
1945.-286 págs., 8.0

, holandesa. (Edi
ciones de la Universidad de Antia
quía.) 

334 R 
RODA, Rafael de: Instituciones socia

les: C ooNrati·vas, por --.- Ma
drid, Instituto Editorial Reus, 1948 
142 págs., 8.0

, holandesa. 

HACIENDA PUBLICA. - Impuestas. 

336.2 L 
LóPEZ SANCHEZ, José: Consultor 

fributario de Sociedades, Empresas 
y capitalistas... - Barcelona, Bosch 
[ 1948] .-228 págs., 8.0

, hoiandesa. 

336.12(861) p 
PALACIO RUEDA, Alfonso: Anexo 

al informe financiero 1946. Estadís
tica fiscal y administratwa. Ferroca
rriles nacionales. Fondo de Fomento 
municipal.- Bogotá. Edit. Minerva, 
1947.~263 :págs., 4.0 

336.249 R 
RODRfGUEZ-VILLAMIL, José Ma

ría: Legislación del impuesto de De
réchos reales y sobre transmisión de. 
bienes. Comentada y concordada.
Segunda edición.-Madrid [Gráf. Te
jario, S. A.], 1948. -720 págs., 4.0

, 

holandesa. 

ORGANIZACION ECONOM,ICA.-Pro
ducción. 

338: 553(86) f/ A 
A VIL A AL V AREZ, Antonio J. : Es

tUdio económico-jurídico del petró
leo en Colombia. Tesis presentada 
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· pbr -·-·-· ... : - Bogotá, Cooperativa 
Nacional de Artes Gráficas, 1947.-
64 págs., 4.0 (Pontificia UÍliversídad 
Católica J averiana: Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas.) 

338.5 f/S 
SLitHTER, Summer: W agc'-price po

. licy and émployment.-[Washingt~nl, 
American Economic Review, 1946.-
8 págs., 8.0 

DERECHO 

34(46) e 
COLECCióN LEGISLATIVA DE 
ESPA~A.- Primera serie: [Legisla

cipn y.' disposiciones de la Adminis
tración Central]. Colección de De· 
cretas. - Edición oficial. - Madrid, 
Imp. Ministerio de Gracia y Justi
cia, Edit. Reus, 1874/1924.-1cti pá
ginas, 8.0

, holandesa. 
Contiene: Años r'856 a 1923. 

34(46) e 
--- Primera serie: Legislación y 

dÚposiciolus de la Administración 
Central.-Edición oficial, 1948. To- · 
mo V. Volumen l. Enero a marzo.
Madrid [Gráficas Uguina], 1948.-
989 págs., 8.0

, holandesa. (Ministe
rio de Justicia : Sección de Publica~ 
ciones.) 

, 
Primera serie : Legislación ~ 

disposiciones de la Administración 
Central. Reglamentos de los Servicios 
de Prisiones. 5 de marzo de 1948. 
Edición oficial, 1948. Tomo V. Vo
lumen Il.- Madrid [Gráficas Ugui
na], 1948.-195 ·págs., 8.0

• holandesa. 
(Ministerio· de Justicia : Sección de 
Publicaciones.) 

34(46) e 
--- Primera serie: JurisprUdencia 

civil ... - Edición oficial.- Madrid, 
Imp. Ministerio de Gracia y Justicia. 
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Edit. Reus, 186o/1932.-2o8 volúmc
.. nes; 8.0

, holandesa. 
Contiene: Años, enero de 186o 

a abril de 1931. .. . 
. ._ . . 34(4"í) e 

'c;:OLECCION LEGISLATIVA DE 
. ESPA:&A.-Primera serie: Jurispru
. de11cia civii.- Edici9n oficia), 1948. 

Tomo iv. Volumen l. Enero a mar
' zo.- ·Madrid [Gráficas u guina], I 948. 

I.216 págs., ·8.0
, holandesa. (~Hniste

' rio de Justicia : Sección de. Publica
. Ciones.). 

34<46) e 
-- ~imera serie: lttrisprudencia 
. [Contmcioso ]~Administrativa.- Edi
,ción oficial.-Madrid, ltmJ. Ministerio 
de Gracia y Justicia. Edit. Reus, 1891 
a 1924.-89 vols., 8.0

, holandesa. 
· C~ntiene: Años, 186o. a marzo 

~;. ,de . Í920. (Faltan los años . 1891 
~e a 1894.) 

34(46) e 
-¡-- Primera serie: Jurispi·udencia 
.. criminal ... -Edición oficial.-Madrid, 

Imp. Ministerio de .Gracia y Justicia, 
Edit. Reus, 1872/1930.-II4 volúme
nes, 8.0

, holandesa. 
Contiene : Años, septiembre . de 

1870 a junio de 1926. 

34(46) e 
...:..e__ Primera serie: Jurisprudencia 
· criminal. fndicé álfabético... de las 
;. sentencias dictadas po_r la Sala se
. gunda del Tribuna:! Supremo. Año 

1947.- Madrid [Gráficas Uguina], 
1948.-255 págs., 8.0

, holandesa. (Mi
nisterio de Justicia : Sección de, Pu-

. blicaciones.) 

34(46) ~ 
...:,___ Primera serie: Jurisprudimcia 

criminai.--Edición oficial, 1947. To
' mo II. Volumen II. Mayo a agos
. to.-Madrid [Graficas Uguina], 1947· 

441 págs., 8.0
, holandesa. (Ministerio 

·de Justicia : Sección de Publka · 
dones.) 

34(46) e 
COLECCióN LEGISLATIVA . DE . 

ESPANA ..,... Primera serie; JurÍs
prüdencia social. - Edici6J;l ofi.ciaJ. 
1947. Tomo III. Volumen hi~ Júiio 
adiciembre.-Madrid {Gráficas Ugui
na], 1948.-901 págs., 8.0

, hoÍándesa. 
(Ministerio de ,Justicia: Sección de. 
Publicaciones.) 

34<36) 1 
IHERING, R. von: AbreviatUra· de 

"El espíritu del Derecho romanó" 
· de ·--, .por Fernando Velá . ...:... Bue

nos Aires, "Revista de OcCidente 
Argentina" [1947].-449 págs., 8.0

, 

holandesa: . 

34: 331(46) p 
P~REZ LE:&ERO, José: Teoría ge

neral del Derecho · español de tra
bájo~_:_Madrido; Espasa-Calp~, S. ·A .. 
1948.-4I1 págs., 8.0

, holandesa. 

340.13 f/V 
VIVAS CELY, Julio Enrique: Funda

mentos filosóficos y jurídicos de los 
Decretos. Tesis presentada por --.... 
Bogotá, Edit. Cooperativa Na~jonal 

de Artes Gráficas, 1947.-76 ·.I>ági
nas, 4.0 (Pontificia Universidad Ca
tólica Javeriana: Facultad de Cien
cias Económicas- y Jurídicas.)· 

DERECHO MERCANTIL 

347.724 e 
CIFUENTES R., Octavio: Contrib11· 

ción al estudio de las Sociedades de 
respl1nsabilidad limitada... Tesis ... 
por D. --... -Medellín [s. i.], 1943. 
187 págs.; '8.0

, hol(ndesa: 

347.72 F 
FERRARA, Francisco: Empresarios 3' 

Sociedades. Trad~ de la última edi
ción italiana por Francísco Javier 
Osset.- Madrid, Edit. "Revista de 

2177 



[N.0 10, octubre de 1948] 

Derecho Privado" (s. a.).-407 pági
nas, 4.0

, holandesa. 

347-77 M 
MASCARE:& AS, Carlos E.: La pro

piedad industrial. Legislació11 y juris
prudencia. Apéndice l. Decreto de 
2Ó de diciembre de 1947···-Barcelo
na [Tip. La Académiéa], 1948.-
62 págs., 8." 

LEGtSLACION OBRERA 

3SI.8J(7z8.6) e 
CóDIGO de Trabajo. 26 de agosto 

de 1943.-Tercera edición.-San José 
de Costa Rica, Imp. Nacional, 1943· 
232. pág_s., •+?, holandesa. ($ecretaría 
de Trabajo y. Previsión Social.) 

351.83 :·331.82(46) M 
MINIST.ERIO DE TRABAJO.-Es

paña: Legislación sobre seguridad e 
higiene d.el trabajo. Apéndice. Año 
1947. - :Madrid [Gráficas Uguina~ 

(s. a.)-202 págs., 4.0
, holandesa. (Di" 

rección General de Trabajo: Sección 
de Prevención de Accidentes del Tra
bajo.) 

351.83{46) M 
--- Reglamentaciones Nacionales de 

Trabajo ... - Madrid [Gráficas !ba
rra], 1948.-2 vols., 4.0

, tela. (Direc
ción General de Trabajo.) 

351.83: 615(46) f/R 
REGLAMENTACióN Nacional de 

T:Tabajo e11 las Farmacias.-Madrid, 
Edit. Goñi [1948].-36 .págs., 16.0 

, • 351.83 : 332(46) S 
SANZ, Angel Bernardo: El problema 

social m la Banca. Prólogo de Fer
mín Sanz Orrio.-Madrid, Ediciones 
de Industria y Comercio, 1948.-423 
páginas, 8.0 m., holandesa. 

351.83(82) T 
TISSEMABUM, Marianq R.: La Co

dificación del Derecho del trabajo 
ante la evolución legislativa argen-
tina.-Santa .Fe [Imp. de la Univer-
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sidad Nacional del Litoral], 1947--
122 .págs., 4· 01 holandesa. (Instit\lt() 
de berecho del Trabajo.) 

LEGISLACION OBRERA . - Bureau 

lnternational du Travail. 

B. I. T. OÓI.J: 331 B 
BUREAU INTERNATIONAL DU 

TRA V A'IL: Conferencia Internacio
nal del Trabajo.-JI.a Reunión.-San 
Francisco, 1948.- Informe IV (2). 
(Suplemento) : Organización de{ ser-

, vicio del empleo.-Cuarto punto del 
orden del día.-Ginebra, Oficina In
ternacional del Trabajo, 1948.-rSpá
ginas, 8.0 

B. l. 'T. o6r.3: 331 B 
Conferencia Internacional del 

Trabajo. - 31.a Reunión. - San 
Francisco, r948. - Informe V (2) i 
Orientación profesional.-Quinto pun

-to del orden del día.-Ginebra, Ofi-
cina Internacional del Trabajo, 1948. 
109 págs., 8.0 

B. l. T. o61.3: 331 B 
--- Conferencia · Internacional del 

Trabajo.-JI.a Reunión.-San Fran
cisco, 1948.-Informe VI b) (2). Sa
larios b) : C lá'IISllla del salario tl}fli • 
tativo en los contratos celebrador 
con las Autoridades públicas.-SextG 
punto del orden del día. - Ginebra. 
Oficina Internacional del Trabajll, 
I9.f8.-61 págs., 8.0 

B. I. T. o6r.3: 331 B 
--- Conferencia Internacional del 

Trabajo.-JI.a Reunión.--San Fran· 
cisco, 1948.-Informe VII : Libertad 
de asociación y protecció1t del dere
cho de organiza,eión.-Séptimo puntG 

1 del ord,en del día.-Ginebra, Oficina 
Internacional del Trabajo, rg48.-107 
páginas, 8.0 

B, l. T. o6r.3: 331 B 
--- Conferencia Internacional def 

Trabajo.-31.3 Reunión.-San Fra¡¡. 
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. cisco, 1948.- Informe VII (Anexo): 
Libertad de aso®ci6n y protección 
del derecho de organización .. . -Sép
timo ~nto del orden del día.-Gine
bra, ·Oficina Internacional del Tra
bajo, 1948.-22 págs., 8.0 

B. l. T. OÓI.J: 331 B 
BUREAU INTERNATIONAL DU 

TRA V A·IL : Conferenda Internacio
nal del Trabajo.- 31.a Reunión.
San Francisco, 1948.-Informe IX 
(Suplemento): Revisión parcial del 
Convenio (núm. 4) de 1919, referm
te al trabajo nocturno de las muje
res, y del ConvC11io (núm. 4I) re
lativo al trabajo nocturno de las 
mujeres (revisado m I934).-Nove-

' no punto del orden del día.-Gine
bra, Oficina Internacional del Tra
bajo, 1948.-4 págs., 8.0 

B. l. T. o6r.3: 331 B 
Conferencia Internacional del 

Trabajo. - 31.a .~Reunión. - San 
Francisco, 1948.-Informe X (Suple
mento): Revisión parcial del Cottve
nio (ntím. 6) de I9I9, referente al 
trabajo nocturno' de los ni1ios m la 
i11dustria.-Décimo punto del orden 
del día.- Ginebra, Oficina Interna
cional del Trabajo, 1948 . ...,-7 págs., 8.0 

B. l. T. o61.3: 331. B 
Conferencia Internacional del 

Trabajo.-31.a Reunión.-San Fran
cisco, 1948.-Informe XI :· Substitu
ción efe disposiciones del Convenio 
(n!Ímcro 4I) referente al trabajo noc
turno de las mujeres (revisado et~ 

I934), y del Convenio (núm. 6) 
de I9I9, referente al trabajo noctur
no de los niños en la industria ... 
Apéndice al Convenio (núm. 83) re
ferente a las normas internacionales 

:de trabajo ... - Undécimo punto del 
orden del día.-Ginebra, Oficina In
ternacional del Trabajo, 1948.-24 pá
ginas, 8.0 

. . 
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SEGUROS 
368.413 f./C 

CAJA DE SEGURO Y AHORRO 
OBRERO.- Bolivia: Estudio gene
ral sobre el régimen de reparacione¡;
de riesgos profesionales en Bolivia.
La Paz [Edit. Artística, Otero & 
Calderón], 1947.-So págs., 8.0 

' 

368-41 G 
**GRAVEN, Jean: Les iwvalidités, 

D'apres la Jurisprudence d" Tríbu
twl Fédéral Suisse des Assurancec. 
par --... -Berne, Edit. Hans Hu
ber [I94I].-3SO págs., 4.0

, tela. 

368.4: 35(44) K 
HUBERT, René: Lés Asswrances so

ciales, par --... [etJ René Le
proust ... -París, Lib. Dalloz, 1931.-· 
2 vols., 8.0 , holandesa. 

36841(45) I 
ISTITUTO NAZIONALE FASClS

·TA PE R L'ASSICURAZÍONE 
CONTRO GLI INFORTUNI SUL 
LA VORO: Bilancio cotlsfl4rtit•o de!r 
anno 1933 a I939 [incompleto].,.-:
Rorna, G. Luzzatti, 1935:- 5 ejeÍn
plares, folio, tela. (Direzione Gene
rale in Roma.) 

,368 : 35(46) L 
LEY de Seguros de I4 de mayo de 1908 

y Reglamento de 2 de febrero de 1912, 
concordados con todo cuanto se 114 
legislado hasta la fecha.-Dédmoter
cera edición.-Madrid, Imp. Góngo
ra, 1945.-368 págs., 8.0

, cartón. 

362.55(46) f/M 
MAR Tí BUFILL, Carlos: Colecció11 

de monografías prácticas de S e guros 
sociales, por --... l. Subsidio Fa
miliar. Régimen general.- [Madrid. 
Barrios, r946].-32 págs., 8.0 

'; 

368-42(46) f/M. 
MINISTERIO DE TRABA]O.-Es

paña: Texto refu.ndido de las dispo.
siciones complementarias relat-ivas ·at 
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~eguro · Obligatorio de EIJiér'medad. 
'···' &ut!ión ofidal. - M:J.drid_ [Diana], 

1 .. . . ' . 

• ig4().~1ó4 págs., 16 .. " (DirecCión Ge~ 
· ·netal''dé Pre~isíón.). 

. 368.4 f/M 
MENCHACA; Francisco J.: .El Ser

vic-io social como elemento del Se
guro .social, por el Dr. ~--... -San

. ta. F~; Imp. de la Provin,cia (s. a.).--
28 ·.pags.; 4.6 • · 

362.55(46) R 
RODRíGUEZ BATLLORI, José: Los 

Seguros :sociales en la práctica. Sub
, sidio_ Familiar. Legi¡lación ... - Ma
- drid, 'Edit. Goñi [1Q48]. -148 pági
'nas, 16.0 , tela. · 

368.4 : 35(44) S 
SENAT-FRANCE: [Assurances so

ciales. Loi du S avril 1928].-París, 
Imp. Des Journeaux Officiels, 1925-

. 1930.-4 vols., 4.0
, tda. 

ENSEIIIANZA.-Educaoión. 

378 B 
BOHIGAS GAVILANES, Francisca: 
"jQué profesión degir? (Guía de pro
. íesiones femeninas.)- Madrid, Edit. 

Mayfe [ 1 947']. - 3o8 pá-gs., 8.0 , ho
landesa. 

' 378 1 
lLUNbAIN, S. L., P. Estanislao: 
' Puertas que se ahren al bachiller ... -

Madrid, Sociedad de Educación Ate
nas, S. A: [1948] . .!- 119 págs., 8.0

, 

holandesa. (Colección para jóvenes.) 

378.9(46.41) f/E 
ESCUELA SOCIAL DE MADRID: 
· Regiamentación vigente de las Es

cuelas Sociales y Seminarios de Es
. tudios.-Madrid [Gráficas BarragánL 

1944.-21 págs., 16.0 (Ministerio de 
Trabajo.) 

[C. Aus.] 37.01 P 
PREVOST, Marcel: El arte de apren

dér.- [Buenos Aires], Espasa-Cal-
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Pe, S. A. [1947].-'-150 págs., 8.0 , ho· 
landesa. (Col. Aústral, nú;;. 76L) 

378(82) f/U 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

LITORAL:_- Argentina: [Publica
ci~nes}.-Santa F~- [Imp. de la Uni· 

· versidad], 1947:-'-13:0 

. Contiene: · . 

Publicación riúm: 1. ~Escuela de 
Salubri
dad: · 

2.- Reglameltto 
gén'eral. 

FILOLOOIA 

42-3 e 
* * .CASSELL'S N ew English Dictio

nary with an appendix. Edited by 
. Ernest A. Baker ... - London, Cas
sell and Company, Ltd., 194Ó.-1.340 
páginas, 8.0, tela. 

43·93 l-3=6 1: 
KRAMER'S spaans woodeboek. Spaails 

Nederlands en Nederlands- Spaans. 
Bewert door Dr.· C. F. A. van Dam 
en Dr.· H. C. Barrau.-Gravenhage, 
Batavia, G. B. van ·Goor Zonen'; 

· Uitgeversmaatschappij N. V., 1948.-
6_25 págs~, 8.0

, tela. 

42-8 R 
ROCAFULL Y POL, Rafael : I11glés 

práctico-tnarítimo ... Pr61ogo dei Ca· 
pitáÚ de Corbeta D. Juan Cervera 
y Jacome.-Segunda edición; corre
gida y aumentada.- [Madrid, Mar· • siega, S. A., 1948].-523 págs., 8.0, 

holandesa. 

CIENCIAS PUR.AS 

se 
CABLE, Emmett James: La ciencia. 

Motor y engrattaje en 1111 mwuio que 
cambia ... [por]--... , Robert Ward 
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Getchell ... [y) William Henry Ka· 
d~h... Trad.. por Carlos E: Pre · 
~~~: ~ [B.uenos Aires], Espa~a:Cal
p~, .S. A.. [1947].- 2 vols:, 8.0

·, .ho~ 
iiu1desa, · 

518 G 
• *GIL PELAEZ, Lorenzo: Tablas 

financieras y actuaria/es, por --... 
Madrid, Edit.: Dossat, S. A., 1947.-
219 págs., 4.0

, tela. 

51 V 
*;..VEGAS PÉREZ, Angel: Matemú

tica para economistas ... por --... -
Madrid, Edit. Dossat, S. A., 1948.
Un vol., 4.0

, tela. 

CIENCIAS APLICADAS 

6o6.4(46.8u) E 
EXPOS'ICióN de Sevilla.1929.-Mon
. tevideo, lll:!Prenta Nacional, 1929.-

134 págs., 4.0
, tela. (República Orien

. tal del Uruguay : Ministerio de Obras 
Públicas.) 

6o6.4(46.521) F 
FERIA: VIl Feria Oficial :v Nacio

nal de Muestras en Zaragoza. 5 al 
!9 de octubre de 1947. Catálogo ofi
cial.- Zaragoza [Imp. "Heral<kl :le 
Aragón"], 1947.-288 págs., 8.0 

ORGANIZACION INDUSTRIAL 

6s.o~ e 
CASAS SANTASUSANA, Enrique: 

(:6mo llegar a Director de Empresas 
El camino del éxito, por -.-... -

.. SQJ págs., 8.0
, cartón. (Colección 

· "Técnica Comercial Moderna", vo
lumen l.) 

6s8 f/O 
ORGANIZA:CióN de· la empresa in

dustrial.- Bilbao, Centro Industrial 
. de Vizcaya (s. f.)-24 págs., 4.0 . , 

651.1/2 p 
PALAZZO per uffici Motttettatini, Il. 
~. [.Milano, Tip. Pizzi e PÍzzio, s. (] .. -
, . 155 págs., folio, tela.·· 

[N.0 10, octu~~c de 1948}· 

ARTE 

7(46) :i\í 
MIL joyas del arte español. Edad mo

derna. y contemporánea. Tomo·· II. 
Estudio preliminar, selección y co
mentarios originales de F. P. Ven:ié 
y ¡\.. Cirici Pe!Íicer.-Barcelona, P~
blicaciones del Instituto Gallach de 
Librería y Ediciones [1948].- SOI

I .000 láminas + 2Ó4 págs., folio, tela. 

7(09) p 
PI]OAN, José: Smmna Artis. Histo: 

ria ganeral del arte. Vol. XI: Arte 
g6tico de la Europa occidental. Si
glos XIII, XIV y XV.-Madrid, Es
pasa-Calpe, 1947 . ......ooó págs., graba
dos y láminas intercalados, folio, tela. 

7(46)(09) S 
SUBIAS GALTER, Juan: El arte po

pular en España, por --... -:;-Barce
lona, Edit. Barralt, S. A., 1948.-
623 págs., 4.0

, tela . 

LITERATURA 

84 (Bordeaux) 
BORDEAUX, Enrique: La casa solll.

riega. Trad. de A. R. P.~Barcelona 
[Gustavo Gili], 1922.-324 págs., 8.9

, 

cartón. (Biblioteca Emporium.) 

[C. Aus.] 84 (Daudet) 
DAUDET, Alfonso: Cartas desde mi 

molino. - [Buenos Aires], Espasa
Calpe, S. A. [1947].-163 págs., 8.0

, 

holandesa.. (Col. Austral, núm. 738.) 

[C. Aus.] 82 (Dickens) 
DICKENS, Carlos: Cuentos de Navi

dad.-[Buenos Aires], Espasa-Calre 
[1947].-211 págs., 8.0 , holandesa. 
(Col. Austral, núm. 717.) 

[C~ Aus.] 83 (Gcethe} 
G<ETHE, ]. W.: Egmont. Tragedia.-::

. [Buenos Aires], Espasa-Calpe, S. A. 
[1947].- 150 págs., 8.0 , holandesa. 
(Col. Austral, núm. 75Z) 

,218.1 
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82 (Hilton) 
li I L TON, James: ¡Adiós, Mister 

Chips /-Barcelona, Ediciones Aymá, 
1943.-121 págs., 8.0 

[C. Aus.] 82 (Krehler) 
K<EHLER, R. Portner: C adá1.1er en 

el viento.-[Vers. A. P. Rosende].
[Buenos Aires}, Ewasa-Calpe, S. A. 
{i947].- 2II págs., 8.0

, holandesa. 
·' (Col. Austral, núm. 734.) 

84 (Malot) 
MALOT, Héctor: 'Sin familia. Tra
. · ducción del francés por María Luisa 

Navarro.- Madrid [Espasa-Calpe], 
1942.-2 vols., holandesa. 

[C. Aus:] 82 (Poe) 
POE, E. Allan: Avent~tras i:le Arturo 

Gordón Pym.-Buenos Aires, Espasa
. C.alpe, S. A. [1947].-214 págs., 8.0 , 

holandesa. (Col. Austral, núm. 735.) 

[C. Aus.]. 82 (Shakespeare) 
SHAKESPEARE, William: Corio

laHo.- [Buenos Aires], Espasa-Cal
pe, S. A. [1947].-149 págs., 8.0 , ho
landesa. (Col. Austral, núm. 736.) 

[C. Aus.] 84 (Vigny) 
YIGNY, Ailfredo de: Cinq-Mars.

[Buenos Aires], Espasa-Calpe, S. A. 
[1947].-324 págs., 8.0

, holandesa. 
(Col. Au~tral, núm. 748.) 

[C. Aus.] 82 (Wilde) 
WILDE, Osear: El fantasma de Call

ter<Jille. El crimen de Lord Arturo 
Selvile.-Buenos Aires, Espasa Calpe 
[1947].- 149 págs., 8.0

, holandesa. 
(Col. Austral, núm. 683.) 

HISTORIA Y OEOORAFIA 

HISTORIA 
[C. Aus.] 9(4Ó) A 

AGUIRRE, Juan -Francisco: Discurso 
histórico, que comprende el descubri
miento, conquista y establecimiento 
de los espafíoles en las provincias de 
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la nueva Vizcaya, generalmente co
nocidas por el nombre de Río de la 
Plata.-[Buenos Aires], Espas.a-Cal
pe, S. A. [1947].-214 págs., 8.0 , ho
landesa. (Col. Austral, núm. 709.) 

9«1939» H 
HISTORIA de la segu¡zda Guerra 

Mundial. Tomo XI: Campañas en 
Europa, por Carmelo Medrano Ez
querra ... -Madrid, Edit. Idea, 1948. 
xv + 463 .págs., láminas y mapas 
intercalados, 4· 0 , tela. 

9(46) X 
MAURA GAMAZO, Gabriel, Duque 

de: Grandeza y decadmcia de Es
pafia. - Madrid, Ediciones Ambos 
Mundos, S. L. (s. a.)-278 págs., 8.", 
holandesa. 

QEOGRA,IA.-Viajes. 

[C. Aus.] 9Lo4 e 
CAMBA, Julio: Playas, ciudades v 

montaiiils.-[Buenos Aires], Espasa
Calpe, S. A. [1947].-148 págs., 8.", 
holandesa. (Col. Austn¡.l, núm. 740.) 

912(46) E 
ESP Al'l" A: Afapa de comunicaciones ... 

B~rcelona, Edit. Seix Barra!, S. "t·. 
(s. a;).-Un mapa plegable, 8.0 

[C. Aus.] 91(82) :M 
MILLA U, Francisco: Descripción de 

la provill·cia del Río de la . Plata 
(1772).-Edición y estudio preliminar 
de Richard Konetzke.-[Buenos Ai
res], Espasa-Calpe, S. A. [1947].-
149 págs., 8.0 , holandesa. (Col. Aus; 
tral, núm. 7Q7.) 

[C. Aus.] 91(6) 1 
RAINIER, Peter W. : Africa del re

cuerdo. - [Buenos Aires], E~pasa

Calpe, S. A. [1947].-262 págs., 8.0, 

holandesa. (Co1. Austral. núm. 724-) 

BIOGRAFIAS 
92:32 H 

HOMBRES de Estado. [Traúucci6n 
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del francés por Arturo Orzábal Quin
tana.- Segunda edición.- Prefacio 
por Lucién F ebvre].- Buenos Aires· 
[Comp. Imp. Ar.gentina, . i946].~ 
494 págs., 4.0

, tela. 

{N.0 IO, octubre de 1948] 

[C. Aus.] 92(46) P 
PÉREZ DE GUZMAN, Fcrnán: (;c

IU?raciolles y sembla.,i::as.- [Buenos 
Aires], Espasa-Calpe, S. A. [1947].· 
145 págs., 8.0

, holandesa. (Col. Aus
tral, núm. 725.) 

D) Sumarios de las revistas ingresadas en la Biblioteca 
del l. N. P. durante el mes de septiembre de 1948 

(agrupadas por países) 

ARGENTINA 

l>erecho del Trabajo.-Buenos Aires, 
julio de 1948, núm. 7. 

Extracto del sumario: Carlos SE
GA : El derecho del trabajo en la 
Constitución de la República italiana.
Mario E. VIDELA MORóN: Algo 
más sobre la interpretación de las Le
yes de Previsión social.-Mario L. DE
VEA!LI : Despido del obrero incapaci
tado por un accidente del trabajo. Los 
trabajadores a domicilio, frente al De
creto 33.302.-Carlos Alfredo CAZE · 
NAVE: El fuero de atracción de los 
juicios univer.sales y la Ley orgánica 
de ~roced1mientos del trabajo.-Juris
prudencia. 

Revista del Instituto Argentino de 
Seguridad.-Buenos Aires. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 73, mayo de 1948.-}uan José GA
RRIDO : El progreso del. hombre.
Las vitaminas aumentan la eficacia en 
los talleres de trabajo.-Geo A. COO
PER: La psicología del color en la in
dustria.-J. F. DANIELLI y otros: 
Estudio de un tratamiento quiniioterá· 
pko en la intoxicación por compuestos 
arscnicales.-Carlos E.l\!EAURIO: La 
seguridad en los cruces a nivel de calles 
o caminos con ferrocarril. 

Núm. 74, junio de 1948.-José MA· 
LLART: La psicología aplicada al tra
bajo.-J. JEFFERSON : Ad1estramien-
1o industrial en el Reino Unido·.-Ma-

rio de ANTEQUERA: Hacia un sis
tema científico para la prevénción de 
accidentes. 

BÉLGICA 

Association Royale des Actuaires 
Belges (Bulletin).- Bruselas, 1948, 
número 53. 

Extracto del sumario: R. RI:3-
SIER: Note relative aux surfaces de 
probabilités.-R. CONSAEL: Proprié. 
tes fondamentales des systemes d' Assu
rances sociales. - R. VLIEBERGH : 
Recherche du taux d'intéret d'UIJe 
annuité certainc au moyen d'une coni
que intcrpolatrice.-R. R~YER: Con
tribution a .1' étude du probleme de 1' As
surance-pensions sociales en Belgique. 

Bulletin de l'lnstitut de Recherches 
Économiques et Sociales.-Lovaina, 
agosto de 1948, núm. 4. 

Extracto del- sumario: André WO
RONOFF: Le mouvement social en 
1947.-Charles DEMEURE DE LES
p A UL : La situation inquietante de 
!'industrie houilfere bel!t_e.-Karl PINX
TEN: L'évolution de l'agricu!ture bei
ge en' 1947.- J ean JUSSIANT: La 
situation du commerce exterieur en 
1947 et a u debut de 1948-- Maurice 
MASO IN: La sítuation économique du 
Congo Beige. 
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Revue du Travail.- Bruselas, junio
julio de 1948, núms. 6-7. 

· Extracto del sumario: La Sécurit~ 
sociale est-elle en péril? -Les condi
tions du travail.- L'emploi et le chó·· 
mage.-La Sécurité sociale.-L'activité 
sociale.-Actes..et documents · officiels.-
J urisprudence. · 

BOLIVIA 

Gaceta Médica Boliviana.-Cocbabam
ba, octubre de 1947, núm. 17. 

Extracto del sumario: Editoriales.
Informaciones.-Trabajos originales.
Transcripciones.-Notas y notidas. 

BRASIL 

Medicina Social.- Sao Paulo, enero
abril de 1948, núms. 1-2. 

Extracto del sumario: Rosa BOR· 
GES DURV AL : Campanha nacional 
contra a tuberculose.- CARVALHO 
P ARRE! RAS : Fiscaliz.ac;;áo do exer
cicio da medicina.-F. POMPEU DO 
AMARAL: O problema do !cite. 

Trabal,ho e Seguro Social.- Río de 
]aneiro, enero-marzo de 1948, núme
ros 61-63. 

Extracto del sumario: M. CAVAL
CANTI : O problema da sistematiza
c;áo das Lei!' de Assistencia.-Carmino 
LONGO: Contrato de trabalho em 
adividade ilicita. - Máximo Daniel 
MONSON: Caracteres e tendencias do 
Seguro social moderno.--Congreso Pan
americano de Servic,;o Social. · Conclu
soes.-Assoeiac;;áo Internllcional de Se
guranc,;a Social. 

CAN ADA 

La Gazette du Travail.-Ottawa. 

Extracto de los sumarios: 'Núme
ro 5, junio de 1948.-Reunion du Con
seil Législatif de la Formation Pro{fes
sionelle.- Revenu national au Canada 
en 1947.-Activité récents de la Com-
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mission des prix et du ¡:ommerce en · 
temps de guerre.- Taux de ~alaires, 
-heures et conditions de travail dans la''· 
exploitatton toretiere en IOLI/. 

Núm. 6, julio de 194S . ...:.Rapport súr' 
une coalition présumée .dims !'industrie
de la lunetterie.-Services d'hygiene et 
assurance-santé au Canada.-Inspection 
des fabriques en Grande-Bretagne.
Salaires, heures et coi!ditions de tra-.. ,,; 
vail· dans !'industrie du fer et ses pro• 1 
duits, octobre 1947. 

COLOMBIA 

Universidad de Antioquía.-Medellín, 
marzo-mayo de 1948, núm. 86. 

Extracto del sumario: Civismo.
Sociología.-Filosofía.-Cátedra de Cer
vantes.- Viajes.- Filología.- Estudio& 
literarios. 

Vniversidad Pontificia Bolivariana.
Medellín, febrero-mayo de 1948, nú· 
mero 51. 

Extracto 'del sumario: Gabriel HE·, 
NAO: Tenemos Patria.-Aionso RES~ 
TREPO: Una ciencia insegura y un 
principio afirmativo.-Dolores MARTr 
DE CID: Sor Juana Inés de la Cruz .. , 
Rafael GOMEZ HOYOS: Nuestra 
cultura universitaria en la época coJo, 
niai.-R. Darío RESTREPO: El error
y la· defensa putativa.-Jorge RODRf~ 
GUEZ : La cooperación del clero en i<!l 
estadística. 

CUBA 

Boletín Oficial de la Caja General de
jubilaciones y Pensiones de Em· 
pleados y Obreros de Ferrocarriles, 
Tranvías y Transportes Motoriza·. 
dos. - La ·Habana, febrero de 1948~ 

l'lúmero 2. 

Da cuenta de los trabajos realizadoi 
por los distintos departamentos de ~a 
Caja, haciendo un resumen de las op~"
raciones de -pagos e ingresos. 
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CHILE 

Acción Social. - Chile, marzo-abril 
de 1948, núms. 122-123. 

Extracto del sumario: Jorge NI
COLA!: Explotación capitalista.-Luz 
María DURAiND : Organización so
cial uruguaya.- J o r g e AL V AREZ 
ANDREWS : La rehabilitación de in
válidos en Inglaterra.-E. R. A. ME
REWETHER: Hi.giene industriaL 

ESPA1M 

La Administración Práctica.- Barce
lona, septiembre de 1948, núm. 9. 

Extracto del sumario: SECCióN 
PRIMERA!: Ayuntamientos. - SEC
CióN SEGUNDA: Doctrinal.-SEC
CJON TERCERA: Servicios genera
les y expedientes.-SE<;.:CION 'CUAR
TA : Juzgados municipales, comarcales 
Y de paz.-SEOCION LIBRE': Legis
lación y jurisprudencia. 

Afán.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 233, 20 de agosto de 1948.
R. A~AD : Las crisis fueron produci
das por la avidez del capita,Jismo libe·· 
ral.- Sebastián M~NDEZ : Amplia .. 
ción de varios Montepíos con la incor
poración de afiliados de otros de acüvi
. dades semejantes . .:_¿ Una alianza para 
proteger los Estrechos ?-El problema 
de Alemania en el último cuarto de 
l¡.ora.- Jesús ARA YO: Inauguración 
~n Mieres del primer Dispensario Anti· 
silicósico de. España. 

Núm. 234, 27 de agosto de 1948.
J. O. V.: Contra la salidaridad de los 
trabajado:·es no puede atentarse.-

. ,R. ABAD: El problema del rendimien
to interesa, más que a nadie, al traba
jador.- José Luis BARCELO: Di<.!z 
años de la nueva organización del tra
bajo en Portugal.-S. M. D.: Se re

-gula la incorporación a los Montepíos 
1 Mutualidades laborales de las .perso-
nas que desempeñan en las Etn¡>resas 
funcio:~es de alta dirección, alto gobier-

.,no o Consejo.-M. P.: Des~racia de 
¡m mundo que habla y no se entiende.
G. C.: El teatro al aire libre de Edu
'cación y ;Descanso se suspenderá por 
falta de subvención.- Antonio GAR-

.m 
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ClA : Se ha inaugurado el tercer cur
so ·para· aprendices· en el campamento 
nacional de Torredembarra (Tarra-
gOna.). ' 

Núm. 235, 3 de septiembre de 1'"8.
Francisco 'CASARES : Unidad de pen
samiento.-R. ABAD DE RO VIRA: 
Estabilizar los precios es definir el sa: 
!ario reai.-Sebastián M~NDEZ DEL
GAIDO : Sentido humano y social de 
los Monte,píos.-Cuno W AL TER: Un 
mundo libre del hambre y del miedo.
F. HERNANDEZ CASTANEDO: 
Enfermera, una de las profesiones idó
neas ,para la mujer. 

Núm. 236, ro de septiembre de 1948. 
Primera Exposición Comercial de Pro
ductos Agrícolas e Industriales y Tra· 
bajos Artísticos de Artesanía.-El So
corro Social portugués.-En préstamo5 
para mejoras agrícolas se han propor
cionado más de setenta millones de pe
setas.-Argentjna y la artesanía espa
ñola. 

Núm. 237, 17 de septic¡¡mbre de 1948. 
El representante de la Fundación por
tuguesa La Alegría en el Trabajo llega 
a Madtid:-EI delito laboral en el Có
digo de 11)44.-Realidad y proyectos en 
los Grupos de Empresa.-La' industria 
del estampado. 

Núm. 238, 24 de septiembre de 1948. 
Los trabajadores portuarios.-La rigi
dez del salario "y sus repercusiones.
Todo productor afiliado a un Montepíp 
debe conocer .perfectamente sus dere
dhos y deberes.:_Una legislación social 
avanzada. 

El Agrario Levantino. - Valencia, 
agosto de 1948, núm. 165. 

Extracto del sumario: El origen de 
algunas especies agrícolas y su influen
cia en la agricultura centroafricana.
Vicente BADfA : Las fiestas que los 
agricultores dedican a su triunfo sobre 
la Naturaleza.-Engordan las espiga,s y 
enflaquecen las naranjas.- S i 1 ve r i o 
PLANES : Consultorio agrícola.-Ca
yetano LOJ?EZ: La peste de las galli
nas.- Información, nacional e interna-
cional. · 

Agricu~tura (Suplemento de "Cóloni
zadón ").-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro. · 7, enero de 1948. ~Fernando rle 
MONTERO: La colonización de los 
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grandes regadíos, tarea urgente.-'-Mi
guel ODRIOZOLA: La piara ibérica 
de Oropesa.-Carlos CASADO DE LA 
FUENTE : La colonización en Dina · 
marca.-La agricultura egipcia durante 
la .guerra. - Informaciones.- Legisla
ción. 

Núm. 8. julio de 1948.-M aria no 
DOMtNGUEZ: Colonizaciones en mar · 
c'ha: La gran zona de Montijo.- Vi-
. cente BOCET A : Colonización y gana
dería: Una obra selecta en ganado v:t
cuno holandés.- Informaciones.- ·Las 
obras del Zuider Zee en Holanda.
Consultas.-Legislación. 

Alimentación Nacional.-~ladrid. 

Extracto de los sumarios: Núm~
ro 124, 25 de julio de 1948.- Francis
co ARNICHES: El problema de la 
alimentación.--:- Federico ·BERMEJO: 
Las cuencas carboníferas de Espafía.
Circulares de la C. A. T. números 677, 
681 y 686.-Actividad legislativa. 

Núm. 125, 'ro de agosto de 1948.
Federico BERMEJO: El movimiento 
de· los precios y sus consecuencias para 
los agricultores. - Circulares de . la 
C. A. T. números 682, 683; 684, 685 
y 687.-Actividad sobre precios.-Acti
vidad legislativa. 

Núm. 1216, '25 de agosto de 1948.-
}. SANCHEZ: El mundo, los hombr4~ 
y la Geografía económica. - Puertos 
Pes<¡ueros del Sur de Espafía: Sanlú
car de Bairrameda. - Circulaies de la 
C. A. T. números 688 y 68Q.- Activi
dad legislativa. 

Anales de la Real Academia N acio
nal de Medicina.-Madrid, 1948, cua
derno 3.0 

Extracto del sumario: Dr. Valentín 
MA TILLA: Bases científicas de la 
desi.nfección.-Dr. Juan BOSCH M·A
RtN : Resultados d~ la vacunación 
antidiftérica en España en los últimos 
tiempos. - Dr. Pedro CIFUENTE45 : 
La intervención quirúrgica en los cálcu-
16s del uréter. 

Boletín ' de Divulgación (Delegación 
Nacional de Sindicatos: Vicesecre
taría Nacional de Ordenación So
cial).-Madrid, julio-agosto de 1948, 
números 23-24· 

Extracto del sumario: Las mejoras 
sociales no son posibles si no se aumen-
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ta la riqueza. -Clausura del primer 
cursillo en la Escuela SindicaL-El in· 
dividuo en su consideración jurídica y 
política.-Eugenio P'ÉREZ BOTIJA: 
La prestación del trabajo como objeto 
del contrato o relación laboraL-Nor
más sobre despidos, suspensiones, esta-:· 
blecimientos dé turnos, reducción de . 
jornada de t-rabajo de productores ,¡1or 
crisis . ...:.. Jurisprudencia y legislación . 

Boletín de Estadística.-11adrid, julio 
de 1948, núm. 43· 

Extracto del sumario: Información 
nacional.-Población.-Sanidad.-Reli
gión. - Climatología. - Producción y 
oonsumo.- ·Comer'cio.- Transportes.
Finanzas.-Trabajo y acción sociaL
Precios y coste de la vida.-Informa
ción extranjera. 

BoleUn de Estadistica e Información 
del Excmo. Ayuntamiento de Bur
gos.- Burgos, junio de 1948, núme
ro 316. 

Extracto del sumario: Demogra
fía. - Beneficencia. - Colocación obre
ra.-Estadística de la construcción.
Estadísticas de abastos.-Servicios va
rios.-Labor municipal. 

) 

Boletín de Infamación del Ministerie 
de Agricultura.-Madrid, junio-agos· 
to de 1948, núms. 2-3. 

Extracto del sumario: El aumente 
del precio del trigo.- Agricultura.
Colonización. - Crédito y Seguros.
Gana.dería. -Investigaciones.- Moa-. 
tes.-Patrimonio ForestaL-Precios vi
gentes de productos agrícolas. - Servi
cio Nacional del Trigo. - Agricultura 
mundiaL-Resumen legislativo .. 

Boletín de la Cámara Oficial de ,co
mercio e Industria de Tarrasa.
Tarrasa., septiembre de I948, núme

ro 491. 

Extracto del sumario: La Ley de 
Bases de las Cámaras.-Francisco CA
BEZA: Evangelista Torricelli, inftll
tor del barómetro. - Información nlill
diai.-Legislación. 
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Boletín del Ayuntamiento de Ma
drid.-Madrid. 

Extracto de los. sumarios: Núme· 
ros 2.688, 2.689, 2.69<>, 2.6~H y 2.692, de 
2, 9, 16, 23 y 30 de agosto de I<M8.
Comisión municipal permanente.- Al· 
caldia-Presidencia,-Secretaría. 

Boletín del Movimiento de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N. S.-Madrid. 

Números 381, 3~ y 383, de 1, 10 y 
:20 de septiembre de 1948.- Contient> 
órdenes y disposiciones emanadas de 
los Organlsmos del Movimiento. 

Boletín del Sindicato Nacional del 
Metal.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 74, julio de 10.18.-ARSO: ¿ Cóm•J 
prol<mgar la duración de las herramieP
tas de acero rápido?-}. L. BARRE
RA: Los pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos o térmicos ante la eiec
trificación ruraL-De actualidad.-Co
mercio exterior.-Noticiario mundiai.-
Ipformación estadística.- Nuevas pa
tentes. - Sección económica. - Secdón 
social-asistenciai.-Legislación. · · 

Núm. 75, agosto de 1948. -.P. SA
VILLE: Metales para las turbina¡ de 
gas.-De actualidad.-Noticiario- mun·· 
diaL-Sección económica:-Sección so
ci.al-asistenciai.-Legislación. 

Boletín Minero e Industrial.-Bilbao, 
agosto-septiembre de 1948, núms. 8-Q. 

Extracto del sumario: Rendimiento 
industrial reducido.--Antonio de AGUI
NAGA: El salario y sus descuentos.
Estadísticas varias, etc. · 

Boletín Oficial de Seguros y Aho
rro.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 129, junio de 1948.- Esteban CA
RRERAS ALTE: La fusión en las 
Compañías de Seguros.-Actuales con
diciones del Seguro españoi.-Informa
eión extranjera.-EI Seguro español ~P 
el eJctranjero.-Legislación española.
Jurisprudencia de Seguros. 

Núm. 130, julio de 1948.-José Luis 
VILLAR PALA SI : Entidades asegu
radoras y agentes afectos de Seguros : 
Sus vínculos contractuales. - Informa-
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ción extranjera. - Legislación españo-
la .. -Información general. ' 

Boletín Oficial de la Zona del Pro-
tectorado Español en Marruecos.
Tetuán. 

Números 36, 37, JlÍ y 39, de 3, 10, 
17 y 24 de septiembre de 1948.-Con
tienen Leyes, Decretos y Ordenes rela
tivos a la Administración pública del 
Protectorado. 

• 
Comercio, Industria y Navegacióa-

Valencia. 

Extracto de los sumarios: N Úrne· 
ro 465, junio de 1948.-Mario de AN-. 
TEQUERA : Inflación y deflación.~ 
Información nacionaL-Actuaciones de 
la Cámara.-Acuerdo comercial entre 
España e Inglaterra.-Una línea es.pa~ 
ñola a Centroamérica. - Nueva línea 
marítima con escala en ·Barcelona.
Sección ·legislativa. 

Núm. 466, julio de 1948.-Mario de 
ANTEQUERA : Los árboles y el bos
que.-La economía francesa y ·los cincO' 
puQtos de Paú! Reynaud.-Se establece 
y regula el certificado ·profesional en 
tpateria maderera.-Sección legislativa. 

Cooperación.-MadTid, agosto de 1!}48, 
número 78. 

Extracto del sumario: Teófilo G. 
CALATRAVA: Mar: Fondos mari
nos y barcos pesqueros.-Armando GO
MEZ VOIGT: Viviendas protegidas: 
La Obra Sindical del Hogar y su laboc 
realizada.-GAMUDER: Vizc~a: Qué 
deben ser las Cooperativas de consu
mo.-E. Chrisholm THOMSON: La~ 
restricciones eléctricas en Inglaterra y 
la reorganización de las minas de car
bón.- Vicente RISCO: Tercería '.le 
mejor derecho.-1ndice legislativo. 

Criterio.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 21, 1 de septiembre de 1948.-Edito
riales.-Hechos y juicios.-Las activi
dades comunistas en Norteamérica.-EI 
peso nrjicano.-AntO'nio GONZALE:t 
MART1NEZ :o~.Fray Juan de Zumárra
ga.--..croniquilla de la cultura.-La po
blación alemana ha crecido ligeramen
te en un año.- La Carta de Quito.
Textos y documentos. 

Núm. 22, 15 de septiembre de 1948.-
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Editoriales.- H~hos y juicios.- La 
crisis france!;a.-Defechos y- deberes ie 
la. persona humana.~Los precios de la 
tierra en Norteamérica.-R. P ANIK~ 
KER : Ante el· Congreso Internacional 
.de Filorofía.-~Chateaubriand y el 48.
Congreso Internacional de Acción S')· 
cial Católica en Río de J anei.ro. 

Cultura Bíblica.- Madrid, septiembre 
de 1948, núm. 52. 

Extracto del sumario: ~r. FER
NANDEZ: ¿Es lícito curar en sába
do?-Dr. ROMERO: Predicación bí
blica.~ P. GARCtA: El cántico de 
Habacuc.-P. SUAREZ: El Cristo de 
Prieto Coussent. 

Ecclesia.-Madr·id. 

Extracto de los sumarios: N úme
ro 373, 4 de septiembre de 1948,-La 
lección de Compostela (editorial).-Car
ta de Su Santidad al Cardenal Prima
do oortibrándole Legado Pontificio.
José ARTERO: Qué significa "Mrt.
ría ".-Jesús IRIBARREN: Sesenta 
mil jóvenes de A. C. en Compostela.-
Acción Católica. . 

Núl'll. 374, JI de septiembre de 1948. 
Ochenta años después (editorial).-Los 
religiosos y la enseñanza .(carta del 
Nut·cio de Su Santidad al Obis,po de 
Vitoria).-Pastoral colectiva del Epis
copado holandés con motivo del Con
greso mundial de Iglesias protestantes 
de ·Amsterdam.-Carlos GASBARIRI: 
Los ochenta años de. la Juventud de 
Acción'Católica italiana.-Luis SANZ: 
Octavo centenario de la reconquista de 
Tortosa.-Acción Católica, de. 

Núm. 375, 18 de septiembre de 1948. 
Que n'o sea esfuerw inútil (editorial).
Miguel MELENDRES: San Pedro de 
las Puellas, cenobio milenario.- Dis
cursos de Pío XII a la AsociaCión Ita
liana de Maestros Católicos y a la 
XXXVII Conferencia de. la Unión In
ter,parlamentari,a. - Alberto BONET : 
Minorías y mayorías.- Florentino del 
VALLE : Preocupación intelectual del 
comunismo.-José ARTERO: Cuestio
nes candentes actu.alísimas.- Firmez1 
en la fe y moralidad en las costumbres 
pidieron las Mujeres de Acción CatóH
ca en su peregrinación nacional a Com-
posteta.-Acción Católica, etc. ' 

Núm. ·376, 25 de septiembre de 1948. 
Las tres victorias de la fe. -Esteban 
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IBA:&EZ: San Francisco el Grailde, 
la Capilla Sixtina de España.-Alfans() 
RIVERA : VIII Asamblea de Estudios 
Marianos. 

El Eco del Seguro.-Barcelona, agost~> 
de 1948, núm. 1.529. 

Extracto del sumario: Manuel Héc
tor FERRER : Mineralurgica.-Carlo5. 
del PESO Y CALVO: Consideracio
nes y reflexiones sobre una sentencia.-
Ignacio de LARR<}.MENDI Y MON
TANO: La .profesión de Actuario en 
Inglaterra.-Francisco QUERA L T 
ROGE: La libreta escolar del Segu
ro.- Los últimós treinta años en el 
Seguro.- Normas legales.- Informa
ciÓn extranjena.-Noticiario nacionál. · 

Economía.-Madrid: 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 472, 30 de agosto de 1948.-Baldo
mero ARGENTE: La lucha anticomu~ 
ni!!ta.- René Jules CORNET: Atlán· 
tico-Tang.anica, vía mundial.,-AntoniG 
O. BARREDO : El Convenio sobre 
CQOperación económica, financiera y cut· 
tural· entre Argentina y Bolivia. - Te
mas de Seguros.- Economía interna~ 
cional. 

Núm. 473, i 5 de septiembré de 1948 
Baldomero ARGENTE: El comunis
mo y la propiedad.- John KINGS ... 
LEY : Coordinaci6n económica en In·' 
glaterra y en el Continente. - Heni-y 
PEYRET : Riquezas y posibilidades 
del Sarre dentro de la economía eiJr,):. 
pea.-La reconstrucción de Europa.
David CAMPISTA: Economía y Se· 

. guro.-Economía 'internacional. 

Economía Mundial.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 402, 4' de ·septiembre de 1948.--Guf-· 
púzcoa va a tener un gran aeropuer
to. - La situación de la Hacienda en 
Francia.-Los mozos que entren a tr~
baiar en las· minas de carbón, excluídos 
del servicio militar.-La incertidumbre 
en el. ~amlbio del peso !la frenado los 
negocios en Mé1ko. . 

Núm. 403, JI de septiembre de 1948. 
La situación hidroeléctrica.- El pro
blema de los bienes alemanes en Sui
za.-Los Seguros contra el pedrisco.-:
El comercio de España con Filipinas.
Mercado libre del oro en Casablanca. 

Núm. 404, 1& de septiembre de 1948. 
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Circulación fiduciaria en el mundo.
La producción de materias ,primas.-La 
ayuda a Europa.-Comercio mundial. 

Núm. 405, 25 de septiembre de 1948. 
Recaudación por primas de Seguros 
~n 1947.~Consumo de hulla por indus
·trias. - Su~ el oco en París. - Gran 
consumo de metales en Estados Unidos. 

.J¡;l Economista.-Madrid, 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 3.o68, 4 de septiembre de 194\.
J osé BORRELL: La "socialización en 
frío" de la República Argentina.-Di
versas informaciones de carácter eco
nómico y financiero. 

Núm. 3.CJÓ9, u de septiembre de 1948. 
R. M. DOLHAGARA Y: Crisis de la 
reconstrucción económica france5a.
Diversas informaciones de carácter· eco

'nómioo y financiero. 
Núm. 3.070, r8 de septiembre de 1948. 

]. SANCHEZ-RIVERA: El coste de 
las estatificaciones.-Diversas informa
ciones de carácter económico y fina.J
-ciero. 

Núm. J.07I, 25 de septiembre de roA R. 
Revolución y sindicalismo en Fran
-cia.-Diversas informaciones de carác
ter económico y financiero. 

España Económica y Financiera.
Madrid. 

Extracto de los sumarios: N úmc · 
ro 2.6n, 4 de septiembre de 1.948.-La 
depuración de beneficios contables.
N orteamérica busca minerales "estra
tégicos".-Cues.tiones del día.-La se· 
mana en la Bolsa. - Bancos y cam
bios.-Información comercial. 

Núm. 2.612, a de septiembre de I9AR 
El fomento de la capitalización.- El 
Seguro en España : La intervención 
médica.-Cuestiones del día, etc. 

Núm. 2.613, r8 de septiembre de 1948. 
El· resurgimiento de la infiación.-Ci
iras del plan norteamericano de ayuda, 
a Europa.--Cuestiones del día, etc. 

• · Núm. 2.614, 25 de septiembre de 1948. 
El fomento de la producción agrícola.
El Seguro en España : Difícil misión 
de los .gestores. 

Estudios Sociales y Económicos.
Madrid, mayo-junio de 1948, núme
ros 125-126. 

Extracto del sumario: Crónica so
cial nacional y extranjera.- Derecho 
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sociaL-Cuestiones sociales.-Economía 
y finanzas. - Notas bibliográficas . ....:.. 
Congresos y Conferencias. 

Euclides.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ros 87-88, mayo-junio de 1948.-René 
SUD RE: Una nueva teoría de los orí
genes del mundo y de la vida.- Aldo 
ROLLERO: Contatto omografico di 
superficie. - Crónica. - N o\Íciario._; 
Ejercicios propuestos.- Ejercicios re
sueltos.-Varia. 

Núm. 89, julio de 1948.- Pedro A. 
PIZA.; Sumación de las potencias nu
méricas.-J ean Pierre ZAHLEN : Sur 
les sommes des chiffres successives d'un 
nombre.-Noticiario, etc. 

Gaceta de la Construcción.-Madrid, 
1, 8, 16 y 24 de agosto y septiembre 
de 1948, núms. 253 a 26o. 

Contiene información general de su
bastas, concursos y adjudicaciones de 
obras. De interés para contratistas y 
constructores. 

Ind ustria.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 69, julio de ro>~8.-Francisco CAR
V A] AL CA PELLA : Productos de la 
conversión de la rnadera.-Información 
nacional. - Información extranjera.
Crónica social. - Legislación y disposi
ciones oficiales .. 

Núm. 70, agosto de 1948.-Jos.é MA
LLART: Valoración del hombre en 
las industrias. - Francisco CARV A
J AL : Productos de la conversión de la 
madera. -Bias VIVES : Los avances 
en la reconstrucción éconómica de la 
Gran Bretaña.-J. B. CELA: Bolsa y 
ec.onomía . ....:..Información nacional y ex
tranjera.- Legislación y disposiciones 
oficiales.-Información comercial. 

La Industria Española.- Barcelona, 
junio-julio de 1948, núms. 54-55. 

Extracto de. los sumarios: Regula
ción industrial y· política de precios.
Legisladón social.- índice de las dis
posiciones aparecidas durante los meses 
de mayo y junio relacionadas con la 

·vida económica. 
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Información Comercial Española.
Madrid, 15 de septiembre de 1948, 
número 181. 

Extracto del sumario: Abe! rle 
A:GUILAR :. Valladolid, sueño de ca
pitalidad.~Burgos : La tierra y la ciu
dad.- Vieja Castilla (Burgos, Valla
dolid, Palencia). - SUPLEMENTO 
PARA EL c;:OMERCIANTE ESPA-
1il'OL: El considerable aumento de po
blación en Hispanoamérica preocupa a 
los economistas americanos.-La Carta 
de Quito.-Las reservas de oro en el 
mundo pasan cada vez más a los Esta
dos Unidos.~Producción.-Mercados.-· 
Tratados.- Comercio exterior.- Noti
ciario breve. 

Información Comercial Española (Bo
letín semailal).-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ros 74, 75, 76, 77 y 78, de 2, g, 16, 23 
Y 30 de septiembre de 1948.-Abaste
cimientos.~Comercio exterior.-Cróni
cas. - Finanzas. - Industria. - Le
gislación.-Ofertas y demandas.-Polí
tica económica.-Tratados. . 

ínsula.- Madrid, septiembre de 1948, 
número 33· 

Extracto del sumario: M. CARDE
NAL: Balmes, Doctor humano.-Gui~ 
llermo de TORRE: Libros de autores 
españoles en América. - Karl Gustav 
GEROLD : El teatro alemán, hoy.
Alfonso PINTO: Novelistas america-

. nos en la escena francesa. - Luis de 
BROGLIE: A propósito de la radio
actividad. La intervención del azar en 
el descubrimiento. -A VALBUENA 
PRAT: Una realización de "La Nu
mancia" en Saguntq.--lgnacio BAUER: 
Más libros africanistas. 

:Mundo.-Madrid. 

Extractg de los sumarios: Núme
ro 433, 22 de agosto de 1948.-El cis
nía. en el comunismo.-Se proclama en 
Cirenaica un Estado árabe, presidido 
por el Emir I<l.riss Senussi, bajo in
fluencia inglesa.- El panorama actual 
de· Europa .provoca la pregunta : ¿ Pue
de aún salvarse de la ruina total?-
Los Estados Unidos proyectan la cons
trucción de un nuevo canal interoceá
nico a través del territorio· colombia-
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no.-El Africa negra francesa va a ser 
intensamente planificada para incremen
tar su producción.-Se crea en Rabat 
una escuela marroquí de administración 
para la formación de funcionarios ma
rroquíes. 

Núm. 434, 29 de agosto de 1948.
Rusia y los Estados Unidos.-Cerca de 
6o.ooo jóvenes de todo el mundo acu
den, ante' la tumba de Santiago Apóstol 
para ganar el jubileo.-Hace setecien
tos años se inició la Márina de Castilla 
con la conquista de Sevilla por el Rey 
Femando III el Santo.-La Reina Gui
llermina. de Holanda, después de cin
cuenta años de reinado, abdicará el 6 de 
septiembre en su hija la Princesa Ju
liana;-EI General Mac-Arthur inicia 
una política de restricciones a la acti
vidad de los partidos izquierdistas.-La 
evolución de las ideas coloniales fran
cesas se refleja también en la forma
ción de sus cuadros administrativos. 

Núm. 435, 5 de septiembre de rl)48.
Una nueva crisis francesa.-El XI Go
bierno de la IV República francesa va 
a intentar devolver la confianza a los 
ciudadanos.-EI Gobierno francés invi
ta a los de Gran Bretaña y el Benelux 
a celebrar conversacioJJes para crear 
un Parlamento europeo.- Los Estados 
Unidos proponen la internacionalización 
de la Antártida como la mejor solu
ción.-EI urbanismo en Marruecos. 

Núm. 436, 12 de septiembre de 1948. 
Anécdotas y categorías en política.~ 
España ha entablado relaciones diplo
máticas con Arabia Saudita.-Con Be
nes ha desaparecido una ilusión ,!e 
democracia y de colaboración amistosa 
con la U. R. S. S.-Los sefardíes re
presentan, dentro del judaísmo general, 
una tendeocia de sangre y de es.píritu 
en cierto modo hispánico. 

Núm. ~~7. 19 de septiembre de r948. 
Reunión de la O. N. U. en París.
Hyderabad, invadida por las tropas in· 
dias, ha recurrido ante el Consejo de 
Seguridad. -Las eleeciones generales 
que hoy celebra Suecia pueden modifi· , 

· , car de manera sensible la estructura del · 
Riksdag.-EI mundo, poblado por más 
de dos mil millones de almas, está 111111 
lejos aún de su saturación demográñ~ 
ca.-Crisis grave en el seno de la Pe-
deración Sindical Mundial. 1 

Núm. 438, 26 de septiembre de 
Los pequeños países en la O. N. 
El pacto ibérico preservó a los 
blos hermanos de sufrir la 
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la segunda guerra mundiaL-El asesi
nalo del Conde Bernadotte perjudica al 
Gobierno de Israel, no exento total
mente de responsabilidad.- El Gran 
M:;ufti ha sido destituido de sus cargos 
y representación pór su pugna. con la 

' Liga árabe.-El Profesor Picard pre
para una expedición submarina en el 
Golfo de Guinea a 4.000 metros bajo la 
superficie. 

El Mundo Financiero.-Madrid, 1 de 
septiembre de 1948, núm. JI. 

Extracto del sumario: Editorial : 
Dificultades de,la postguerra.7 J. R. M. 
van den BR1NK: Aspectos económico
financieros en los Países Bajos en la 
postguerra.-Jacques GASCUEL: Una 
solución dé! problema alemán, desde el 
punto de vista francés.- Alfonso de 
GABRIEL: Alvaro Flórez Estrada. 
. Centerario de su obra maestra.-Fran
cisco GARCtA: Protección de pelícu
las cinematográficas.-José Luis BAR
CELÓ: España en el comereio mun-
4ial.-George GRETTON: Las nueVas 
mejoras sociales dictadas por el Parla
mento británico.-Notas de interés. 

Nuestra Obra.-Madrid; 1948, núm. xs: 
· Contiene consignas y artículos de 

Qrientación para los corresponsales, en
tre los que se destacan los siguientes : 

• Lorenzo V ALENZUELA Y RODRí
GUEZ : ¿Para. qué nace nuestra Obra 
sindical "Previsión Social" ? - Joaquín 
CABALLERO : Los Subsidios fami
liares y la asistencia escolar. 

Nueva Economía Nacional.-Madrid. 

Extracto de los sumarios~ Núme
ro 566, 2 de septiembre. de 1948.-Vi
cente . GA Y : Los despilfarros de las 
Sociedades modernas. - J o s é MA
LLART: Disociación de espacios hu
manos y federalismo económico inter
nacional.-Paúl CAUJOLLE: Conta
bilidad. Estadistica; Economía .política.
La experiencia de las nacionalizaciones 
y planes. Ejemplo de Francia. 

Núm. 567, 9 de septiembre de 1948. 
Producción, precios y perspectivas.
Diversas informaciones de carácter eco
nómico y financiero. 

Núm. 568, 16 de septiembre de 1948. 
Estructura económica de los países del 
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bloque oriental.-Vicente GA Y : ¿ Gue
rra de material o de efectivos?-La pe~ 
nuria americana domina la penuria 
mundial. - R. BOTHEREAU: Los 
Sindicatos franceses y el Plan Marshall. 

. Núm. 569, 23 de septiembre de 1948. 
La Ley americana de ayuda a Eqro
pa.- Vicente GA Y : El mundo se ha 
vuelto loco. ¿Locura o extravío?-La 
desvalorización del franco. 

Núm. 570, 30 de septiembre de r- ' 
Vicente GA Y: El progreso y el re-' 
greso humano.- Irma BECKER: El 
suplicio por la planificación (Th~ Or
deal by Planing).- Francisco BER· 
NIS: Dos aves útiles: el cuco y 1a 
lechuza. 

Práctica Médica.-Madrid, is de agos
to de 1948, núm. 65. 

Extracto del sumario: Guillermo 
Nú~EZ PÉREZ : El bloqueo d~ la· 
arteria temporal superficial en los .coc 
rizas espasmódicos.- J. AL V AREZ • 
SIERRA: La sífilis infantil y el Bi
novasal.- Santos PÉREZ DfAZ y 
S. RIPOLL MARtN:. Luxa~iones la-. 
terales del codo.- Felipe SI CILlA: 
Factores deontológicos que deben con
currir eh Medicina.-Julián de la VI
LLA : Una lección fuera de programa. 
El hombro en los seres vivos del reino 
animal. Su constitución generaL-Luís 
de PEREDA RIBA y Ricardo L. AL 
V AREZ-SIER!RA: El laboratorio en 
el diagnóstico y pronóstico de .la tu

"berculosis pulmonar. 

Reconstrucción. - Madrid, mayo de 
1948, núm. 83. 

Extracto del sumario: Marqués Je 
SANTA MARtA DEL VILLAR: 
Impresiones de un viaje por .tierras de 
Levante y Catalufia.-Renacimientd de 
la arquitectura griega en los ES!tados 
Unidos.- CASTILLO. DE LUCAS: 
La · arquitectura y su folklore : Las 
f!lentes. 

Revista lte Derecho Privado.- Ma
drid, julio-agosto de 1948, núme
ros 376-377. · 

Extracto del sumario: V. SIL V A : 
Influencias civi)istas en la teoría del de· 
lito.-Manuel de la CAMARA : Parti-
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·ción, división 'Y enajenación. de bienes 
sujetos a sustitución fideicomisaria.-
M. DfAZ: El derecho al nombre civil 
y la propiedad.-J. FO RN S : La nue
va Ley federal mejicana sobre el dere · 
cho de autor.-C. MARTíN: El usu
fructo en el nuevo Reglamento del im
puesto de Derechos reales.- F. PO
RRAS : El dereeho de representación 
en la legislaci6n de los impuestos de 
Derechos reales y sobre transmis•ión de 
bienes.-Jurisprudencia dd T. S. 

Revista del Sindicato Vertical del 
Seguro.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Nú~e
ro 55, julio de 1948.-Editorial.-lgna
cio HERNANDO DE LARRAMEK
DI: Segur:> británico en 1947.-Mario 
de ANTEQUERA : El Seguro y la 
eivilización.-EI Seguro en el Extran
jero: Reglamentaeión de la Ley refe
rente a los Reaseguros. - Juan 1 osé 
GARRIDO Y COMAS: El Seguro de 
enfermedades profesionales.-Noticiario 
extranjero.- Legislación y normas.
Ordenes del Sindicato. 

Núm. 56, agosto de 1948.- Ignacio 
HERN ANDO DE LARRAMENDI: 
El Seguro en el mundo.-Teodoro .-de 
las LLANDERAS: Si .las Compañías 
son responsables, ¿para qué fianzas?
A. L. KIRKP ATRICK: La Conferen
cia de Río, contra la estatificación del 
Seguro de accidentes del trabajo.
N orberto C. BACQUE: Generalidades 
sobre el <:ontrato de Seguros. -Juan 
José GARRIDO: El Seguro de enfer
medades profesionales.-Noticiario ex
tranjero.-Legislación y normas. 

Revista Espafiola de Seguros.- Ma
drid, jutio-a.gos.to de 1948, núme
ros 31-32. 

Extracto del sumario: 1 g ti a e i o 
HERNANDO DE LARRAMENDI: 
El Seguro en el mundo : Francia.-So
bre el Seguro social de enfermedad.
Un honor ·para el Seguro españoL
Consideración que los actuarios eSil)a
ñoles merecen en el Extrm.jero.- Ra
món SANCHEZ TRASANCOS: El 
Seguro y la Moral. -- El Seguro de 
accidentes del trabajo: La falta de re-

' ciprocidad con Francia y Suiza.-Dis
poSii.ciones oficiales. 
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Revista de Estudios de la Vida Lo
cal.- Madrid, julio-agosto de 1948, 
número 40. 

Extracto del sumario: Cirilo !vJAR
TíN-RETORTILLO: La riqueza ar· 
tística municipal y la reforma interior 
de poblaciones.-Antonio SAURA fA
CHECO : Evolución y concepto actual 
de los derechos y tasas municipales.-.,
Enrique MA:RTfNEZ Lo contencioso
administrativo. -Antonio RODRí
GUEZ : La potestad reglamentaria del 
Municipio en materia de funcionarios. 
Su órbita y tramitación.-Información 
nacional y extranjera.- Le.gislación y 
jurisprudeocia. 

Revista de Estudios Políticos.-Ma
drid, 1948, núms. 37-38. 

Extracto del sumario: Francisco Ja
vier CONDE: Sobre los modos actua· 
les de historiar el pensamiento políti
co. - Manuel GARCfA - PELA YO: 
Consütución y Derecho constitucional. 
(EVQiución y crisis de ambos concep
tos.)-José Luis ARANGUREN: Re· 
ligión y 1>Qiítica: El anglicanismo.-· 
Enrique GOMEZ ARBOLEYA: Fran
cisco Suárez: I548-1948.-Marqués Je 
ROZALEJO: Las invasiones inglesas 
en el Río de la Plata (18o6-18o7). 

Revista Financiera.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Númc· 
ro 1.484, 5 de se,ptiembre de 1948-
EL TEBIB ARRUMI : Política y po· 
litiquilla. - Antonio GOXENS: Una 
modalidad del Seguro que hace falta.
]. GIL MONTERO: ¿Es posible la 
reforestación de la Mancha? - Ma.rio 
de ANTEQUERA : Los márgenes co· 
merciales sin riesgo.-Diversa informa
ción de carácter económico y financiero. 

Núm. L4i85, 1 5 de septiembre de 1948. 
EL TEBIB ARRUMI: Para negociar 
con España.-)uan José GARRIDO: 
La rehabilitación de los inca.pacitados 
para el trabajo (11).-Diversa informa· 
ción de carácter económico y financiero. 

Núm. 1.486, 25 de septiembre de 1!)48. 
EL TEBIB ARRUMI : En torno el 
turismo.-Juan José GARRIDO: .~ 
pequeñas causas, grandes cfcctos.-Es- : 
cuelas profesionales de Seguros.- Di- · 
versa información de carácter econó
mico y financiero. 
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Revista General de Legislación y 
jurisprudencia.-Madrid, j ulio-agos
to de 1948, núms. 1-2. 

Extracto del sumario: Francisco 
Elías de TEJADA: El pensamiento 
político de los juristas catalanes me
diev.ales.-Enrique JIM:f!NEZ ASEN
JO : Sobre el alcance real de la cosa 
juzgada.-Juan B. FUENTES TO
RRE- !S UNZA: La adquisición del 
derecho en la sucesión abintestato y d 
párrafo 1.0 del artículo 14 de la Ley 
de Reforma hipotecaria.- Juan MU
~OZ CASILLAS: La evolución de 
las instituciones constitucionales. La 
ficción al servicio de las Leyes consti- · 
tucionales.-Manuel MA YNAR BAR
NOLAS : Prorrogabilidad de un plazo. 
As.pecto ,procesal del artículo 51 de la 
Ley hipotecaria.-Reseña legislativa.
JuriSIPrudencia civil y mercantil.- Ju-

• risprudencia penal.-Jurisprudencia hi
potecaria. 

Revista Internacional de $ocioli>gia.
Madrid, octubre-diciembre de 1947, 
número 20. 

Extracto del sumario: José Ignacio 
ALCORTA: ¿Qué es sociología? (Con
tinuación.)- P. Agustín GEMELLI: 
El problema de los salarios en el cua
dro ·de la ~sicotecnia (conclusión).
Alfredo POVI"fil'A: La evolución de los 
estudios sociológicos en la Argentina.
Severino AZNAR: El promedio de la 
natalidad diferencial en las clases so
ciales de Madrid y Barcelona.-Anto
nio ARBELO: En defensa del niño 
español : Trascendencia demográfica de 
la asistencia médica a ·la infancia por 
pediatras puericultores de zonas. 

Revista Nacional de Educación.-Ma
drid, 1948, núm. 81. 

Extracto del sumario: Osear MIRÚ : 
La estética del toreo.- Félix ROS: 
Vecindad de un poeta.-Luis ARAU
JO-COST A : Raimundo Lulio.- Mar
ce! THIEBAUT: Entre libros fran
ceses.- El Doctor. Fleming en Es.pa
ila.-Universitarios americanos en Ma
drid.-Geografía de las Universidades 
francesas.-Exámenes de segunda ense
fianza en Inglaterra. 

[N.0 10, octubre de 1948] 

La Revista Vinícola y de Agricul
tura . .,-Zaragoza. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 21, julio de 1948.- Antonio GI
N ER : La medicina y el vino.-Anto
nio ALBALA TE: Mezclas de abonos 
minerales -preparadas por el agricul
tor.- Luis FERNANDEZ: Las mos
cas del ganado.- Salvador CASTE
LLú : Decálogo del avicultor.-Manuel 
MESEGUER: Vida de las abejas.
Legisla.ción.-Ofertas y demandas. 

Núm. 22, agosto de 1948.-Juan An
tonio MARTfNEZ : Posibilidad de 
cambiar la naturaleza de una cepa sin 
alterar sensiblemente la producción.
Sixto A. FERNANDEZ: La vendi
mili.-Germán A. GIM:f!NEZ: Cuida
do de las palomas al hacer el nido.-· 
Legislación. 

Riqueza y Tributacién.-Barcelona . 

Extracto de los sumatios: Núme
ro 394, 30 de julio de 1948.- Emilio 
GENIS: Manipulación de tejidos.,
O. H. P.: Orígenes y evolución de la 
induSitria textil lanera holandesa.-Di
versas iníormadones de int~:rés ~conó
mico y financiero. 

Núm. 395, 10 de agosto de 1948.-· 
Jacinto CALM : La política agraria en 
la U. R. S. S.-Horado de la VEGA: 
La carestía de la vivienda y sus con
secuencias.-Diversas informaciones de 
interés económico y financiero. 

Núm. 396, 20 de agosto de 1948.
Emilio GENIS: El comercio en Es
candinavia.-Diversas informaciones de 
interés económico y financiero. 

Núm. 397, 30 de agosto de 1948.
J acinto CALM : Economía lucrativa.
Horacio de la VEGA : La electrifica
ción de la casa de campo.-Diversas 
informaciones. de interés económico y 
financiero. 

Técnica Económica.-Madrid. 

Extracto de loa, sumarios: Núm~
ro 149, agosto de IOt18.-Editoria,l: Ne
cesidad del Estatuto del Titular mer
cantii.-Wenceslao MILLAN: La es
tabilización de precios y el .. porvenir 

'bancario.-Economía y finanzas.-Ba
lances y Memorias. 

Núm. 150, septiembre de 1948.-Aie
jandro PELLET'IER: Función técnica 
del 'titular . mercantil en la organiza-

2193 



[N.0 zo, octubre de 1948] REVISTA ESPAJVOLA 

cwn administrativa de las Empresas.- ESTADOS UNIDOS 
EconoJ;l!Ía y finanzas.-Legislación eco-
nómica y financiera.-Sección oficial. Boletín de la Unión Panamericana.--' 

Textil.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núm,·
ro 53, mayo de 1948.-José María CA
BALLERO : Las exportaciones comer
ciales.- S. A. SHORTER: El foto
transpositógrafo.-W, BAIROL: Sis
temas .para la obtención de productos 
auxiliares textiles por 1¡¡. industria ale
mana.'- J. ]. FORNS: La indust~ia 
textil e'\ Colombia.-]. F ARR~ : Le
¡islación y jurisprudencia- laboral. 

Núms. 54-55, junio-julio de I9J.8.
lrmgard B. de ARLADIS: Estructura 
y situación del mercado mundial de 
lana.-Lucas BELTRÁN: El prohle
ma de la maquinaria textil española.-
Eduardo COBOS; La industria sedera 
granadina de la 'Reconquista.:__Santia
go .A. de AL>BA:. Vestigios del. primi
tivo a.rte textil.-Margaret REEKIE: · 
La. importanéia del Nylon.-'- Juan B. 
PUIG: La opinión textil sudamerica
na.-}. ORS: Contribución de los ra
yos X al estudio y preparación de fibras 
s;intéticas . .....:J. FARR~: Legislación· y 
j uriS!Prudencia laboral. 

El Trabajo N acional.-Barcelóna. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 1_.546, junio de 1948.-Los recientes 
Acuerdos comerciales.-Fernando BO
TER: Liquidaciones por Tarifa J.3

-

. Enrique CASAS: Algo sobre la crisi~ 
actual.-Sammy BERACHA: La. in
dustria francesa está dispuesta. _: Ro
bert MACKA Y : El valor de la libra 
esterlina no ha cam6iado.-Br.asil y &U 
industrialización- Precios y abasteci
mientos.-Producción y consumo.-Co
mercio, aranceles y transportes.- Fi
nanzas y tributos.-Legislac~ón.-J uris
prudencia. 

Núm. 1.5.<17, julio de 1948.-Preocu
pación por los transportes.-Fernando 
BOTEP,: Balances extracontables. -
J acques GASCUEL : Hacia la reforma 
de los ESitatutos de las Sociedades na
cionalizadas. - Robert MACKA Y: El 
Plan MarshaÍl y la autoayuda.-El nue
vo· Acuerdo his-pano-británico.-Precios 
y abastecimientos.-Producción y co,l
sumo. 
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Washington. 

Extracto de los sumarios: Núme;. 
ro 7, julio de 1948.- Alberto LLE-. 
RAS : La Conferencia de Bogotá.
Amós E. T A YLOR: Repercusión del 
plan de recuperación europea en el co
mercio interamericano. -Daniel RO~ 
SON: Comercio de los Estados Unido;;. 
con las demás Repúblicas americanas 
en 1947-~Noticias panamericanas. 

Núm: 8, agosto de 1948.- Williatu 
MANGER: La organización de IO!!
Estados americanos: Nueva orientació1 
de la Unión Panamericana.- Roscoe 
R. HILL : Tercer Congreso Histórico 
Municipal Interamericano.-EI Seguro 
social en Mé)ico.-Noticias panamCFi
canas. 

Columbia Law Review.-Nueva York., 
julio de 1948, núm. 5. 

Extracto del sumario: Arthur L 
GOOZHA'RT: English contribution to 
the Philosophy of Law.-Chauncey H. 
HAND y otro: The ra-ilboad modifi
cation law. - Wilfred FEINBERG~ 
Recent developments in the Law bf 
Privacy. 

Modern Review.-Nueva York, junio 
de 1948, núms. s-6. 
Extracto del sumario: Paul KECS

KEMETI: The Philosophy of Alfreá 
Whitehead.--Solomon M. ACHW ARZ.: 
Wage Trends in the Soviet Union.
Paul KERI : "Slavery" : Ancien and 
modern. 

' Monthly Labor Review.-Washington. 

Extr¡tcto de los sumarios: Núme
ro 1, enero de 1948.- Cooperatives i11 
Western Europe.-Wages in Life ln
surance lndustry.- Residential Reni.~ 
Under 1947. Housing and Rent Act.
Prices and Wages in the Austria~~ 
Economy. 

Núm. 2, febrero de 1048.-The City 
W orker's Family Bud.get.- A Histo
rical Survey of Family Budgets.-Fa· 
mily lncomes and Cost of Family Bud-: 
gets . .,-Budget Levels for Families of 
Differents Sizes. - S tate Budgets ,~or 
Single W amen W orkers. 
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Public Health.-Washington. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro ::aS, 9 de julio de 1948.- Puration 
of Disabling Sickness. 

Núm. 29, 16 de julio de 1948.-Pro
posed Ghlorine and Chloramine resi
duals.-Relation of typhus fever to cli
mate.-Notifiable diseases, first Quar
ter, 1948. 
. Núm. JO, 23 de julio de 1948.-Tech

niques in Evaluaring Antisyphilitic 
Therapy.-Comunicable Disease Sum
mary. 

Núm. JI, JO de julio de 1948.
Transfer of Malaria! Parasites During 
Staining Combined Typhus - Malaria 
Control With DDT. 

Social Security Bulletin.-Washington, 
junio de 1948, núm. 6. 

Extracto del sumario: Dorothy F. 
MacCAMMAN : Disibility 'protection 
under public programs.-V. S. WOY
TINSKT: The cost of unemployment 
insurance.- Gladys R. FRIEDMAN: 
Federal responsability for paYJilent • f 
State unemployment insurance admi
nistrative expenses. - W e 1 i: ha Van 
EENAM: Group annuities supplemen
ting retirement benefits under old-age 
and survivors insurance. 

Think.-Nueva York. 

Extracto del sumario: P a u 1 D. 
GREEN: Man •"versus" the Mosqui
to.- Adolph R BE~SON: Swedich 
P~neers in America.-C. J. HUBER: 

,. Tfie history of silk.-Features.-Mis
cellañy. 

FRANCJA 

Archives des Maladies Profession
nelies de Médicine du Travail et 
de Sécurité Sociale.- París, 1948, 
número 4. 

Extracto del sumario: J. PELLE· 
RA T : Étude dinique · his.tologique et 
biologique des réaction cutanées pro
voquées par la· laque indochinoise.
M. S. VES IN : Cancer pulmonaire 1)ro
foqué .par des émanations radiactives. 

[N,0 ro, octubre de 1948) · 

INDIA 

Indian Labour Gazette.-Delhi. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 10, abril de 1948.-Industrial acci
dents in India.- Training schemes of 
the Ministry of Labour.-Labour Bu
reau working class cost of living. In
dex numbers.-The employees'State in
surance bill.-Labour Minister'Speech . 

Núm. 11, mayo de 1948.-Factory 
Inspection in lndia.-Industrial Dispu
tes in India, 1947.-Indian Lahour Po
licy and Administration.-Conditions of 
Labour in the Mineral oil Industry.-
Standards of Living and Medica! Care 
of Plantation Workers. 

INGLATERRA 

Boletín de Información de la Emba
jada de S. M. Británica.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro JO, 15 de septiembre de 1948.
H. S. RUGGLES : La industrii del 
cemento en la Gran Bretaña. La in
vesügación se enfrenta con nuevos pro
blemas.~N oticiario industriai.-'Refle
jos de la Prensa inglesa. 

Núm. 31, 29 de septiembre de ·1948.
Lo substancial en el Antártico.-Mis· 
celánea industrial. - Reflejos de la 
Prensa inglesa. 

The Economist.-Londres'. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 5.48o, 4 de septiembre de 1948.
Breathing S:PSce in Germany? - The 
Limitations of the TUC.- Efficiency 
.un UNO. - lndustrious Designers. -
Notes of the week.-Letters to the edi
tor.- American survey.- The world 
overseas.-The business world. · 

Núm. s.-48 1' II de septiembre de I 948. 
The Silly Sessions. - The Reward of 
Work.-Rally in China.-A western 
Statesman.-Notes of the week, etc. 

Núm. s.482, I8 de septiembre de 1948-
State ¡md ,Public.- Mr. Bevin's Two 
Mind.-Joint Con~ltation.-Trade Bet
ween East and W est.- Notes of the 
week, etc. 

Núm. 5.483, 25 de septiémbre de 1948. 
No Peace-No Wa,r. - Progress Re
port.-Testament of Bernadotte.-The 
War of Europe's Ear. 
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Labour Research. ~Londres, septiem
bre de 1948, núm. 9. 

Extracto del sumario:. The two das
ses in Io-48.-The american inflation.
Production Policy : Standardisation )r 
variety?-Management and the human 
factor.-lndustrial injuries regulations. 
Productivity. For whom?- Industrial 
notes. 

The Ministry of Labou~ Gazette.
Londres, agosto de 1948, núm. 8. 

Extracto del sumario: Special arti
cles,- Employment and Umploymen• 
Factory a.cts. Factory forms.- Wages, 
Disputes, Retail .prices.- Other statis
tics.-Notices, Orders, etc. 

Revue de la Cooperation Internatio
nale.-Londres, julio de 1948, núm. 7· 

Extracto del sumario: T h o r s te JI 

ODHE·: Le role de la Coopération 
dans la lutte contre l'inflation.- Pre
mier Congres National du Mouvement 
Cooperatif de Consotnmation unifié de 
Hollanda.-S .. Y. W ANG: Le Mouve
ment Cooperatif ouvrier en Chine.
A. WOSSNER : La cooperation de 
consommation dans la période de tran
sition d'apres-g'uerre. 

The Tablet.-Londres. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro s.6so, 4 de septiembre de 1948.-The 
compliment of heresy.-Frank MA!C
MIILLAN: The crisis in France.
Colm BRO(>AN: Worker and State.
R. A. KNOX: Dominic Barberi.-Ro
nald STORRS: Paschal Robinson. 
O. F. M. 

Núm. 5,6,S1, II de septiembre de 1948. 
The light of Common day. -Ro b in 
McEWEN : Progress in the british 
zone.- But biology is abqut cha¡ps.~ 
George SCOTT- MONCRIEFF: The 
:Edinburgh festivai.~Czechoslovakia. 

Núm. s.6sa, 18 de septiembre de 1948. 
Christians amid mass politics.- The 
austri.ans watchins Berlin.-Colm ERO
GAN : W.orkers by hand and brain.
Edward QUIN N : The Mainz Congress. 

Núm. 5.653, 25 de septiembre de 1948. 
The Terms of the Ordeal.- F r a n k 
MACMILLAN: General de Gaulle's 
Prospects.-Terence QUIRK: The ex-
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penses of catholic pupils.- Cristopher 
HOLLIS: Meredith's Skeleton.- Mi· 
chael DERRICK: At San· Sebastián. 

MÉXICO 

Boletín de Información del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.-:~.H

xico, 16 de julio de 1948, núm. 35· 

Extracto del sumario: La industria
lización de México y el Seguro de 
riesgos profesionales.- Sección jurídi
ca. -Oficina de Riesgos Profesiona• 
les. - Reglamento de clasificación de 
Empresas en .grados de riesgo y cuotas 
del S~uro de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales.-El Segu
;:o social en cifras. 

Civitas.-Monterrey, julio de 1948, nú
mero 12. 

Extracto del sumario: Primer ani
versario. - Reglas d e seguridad.
IX Congreso Panamericano del Niño.-
La Hacienda: pública municipaL-Con
trol de los gastos públicos. 

PORTUGAL 

Boletim da Assistencia Social.-Lís
boa, enero a marzo de 1948. núme
ros 59 a 61. 

Extracto del sumario: Antonio RA
MOS: Quatro anos ao servi¡;o do Ins
tituto de Assistencia a Fam1lia.-Tri
buna livre.~lnstitui¡;áo de um Asilo em 
Nisa. -O problema da assistencia no 
Alentejo.-Plano de assistencia para a 
cidade de Setubal.-Segredo profisiona!, 
nos hospitais civís. ' 

Boletim do Instituto Nacional .do 
Trabalho e Previdéncia.-Lisboa. 

Extracto de los sumarios: Núme
ros 4 y 5, de 29 de febrero y 15 de 
marzo de 1948.-Legisla¡;áo.-Conven
¡;óes colectivas .• - Despachos normati
vos.-J urisprudencia.-Informa~óes di
versas. 

Números 6, 7, 8, 9, 10 y II, de 31 de 
marzo, 15 y 30 de abril y 15 y 30 de 
mayo de 1948.- Legisla¡;áo.- Convelf-
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c;óes colectivas. - Despachos normati
vos.-Informac;óes diversas. 

Portugal.-Lisboa, 31 de julio de 1948, 
número 109. 

Extracto del sumario: Editoriai.
Política nacionaL-Relaciones exterio
res.- Política del espíritu.'-- El Padre 
Antonio Vieira.- Economía y hacien
da.-lmperio colonial portugués. 

SUIZA 

Crónica de la Seguridad lndustrial.
Ginebra, octubre-diciembre de 1947, 
número 4· 

Extracto del sumario: Instituciones, 
Asociaciones y Museo de Seguridad.
Leyes, Reglamehtos y Códi.gos de Se'
guridad.-Informes oficiales. 

Revista Internacional del Trabajo.
Ginebra, noviembre-diciembre de 1947, 
números s-6. 
Extracto del sumario: Colocación 

de trabajadores inválidos.-Arnold SA
XER : La Ley suiza del Seguro de 
vejez y supervivientes.-El Comité de 
Colaboración Económica Europea y los 

[N.0 10, octubre de 1948] 

problemas de la mano de obra.-Con
diciones sociales de los trabajadores de 
la indus.tria de transporte en Alema
nia.- Informaciones sociales.- El mo
vimiento obrero en América latina. 

URUGUAY 

Boletín del I~stituto Internacional 
Americano de Protección a la In
fancia.-Montevideo, junio de 1948, 
número 2. 

Extracto del suinario: La educación 
en el medio rurai.-Katharine F. LEN
ROOT y Elizabeth MURO CLARKE: 
Organización de servicios sociales para 
madres.-Josefina A. OLLER : El bien
estar del niño en Panamá.-Víctor ES·' 
CARDO Y ANA YA: La protección 
del niño tuberculoso en el Uruguay. 
Su legislación. - Conferencias y Con
gresos.-Informaciones. 

Noticiario del Instituto Internacional 
Americano de Protección a la In
fancia (Suplemento del Boletín).
Montevideo, julio de 1948, núm. 46. 

Extracto del sumario: Informacio-
nes americanas. 
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APE N o 1 CE S 

[ 
l. - EDICTOS Y NOTIFICACIONES 

·Beneficiarios 
Por accidente de trabajo han ocum

do los siguientes fallecimientos: 

Manuel Gutiérrez Morá.n, el 14 de octubre de 1946. Domiciliado en Rabanal 
de Fenar (León). Trabajaba para D. Manuel Martínez Pérez. 

Fernando Cordero Gandullo, el 19 de febrero de 1947. Domie>iliado eri Sevi
lla. Trabajaba pana D. Cristóbal Reyes CastiUio. 

Juan García Martín, el 23 die julio de 1947. Domiciliado en Utrera (Sevilla). 
Trabajaba piua la RENFE. 

Marilt Baña Mourelle, el 19 de agosto de 1947. Domiciliada en Santa Comba 
(La Coruña). Trabajaba para. la entidad L~s Hernández Victorero. 

Salvador Chacón Venegas, el 22 de octubre de 1947. Domiciliado en Palma del 
Río (Córdoba). Trabajaba para la Sra. Viuda de Telles e Hijos. 

Alejandro Fernández Carballa, el 8 de diciembre de 1947. Domiciliado en Sa!l 
Juan de Poyo {Pontevedra). Trabajaba para Dolores y Carmen de los Reyes García. 

Juan lt•pez E~teban, el 2 <fu enero de 1948. Domiciliado en Yébenes (Toledo). 
Trabajaba para D. Miguel Palacios Carda-Rojo. 

A:tfredo Ruiz Liñán, el 18 de febrero de 1948. Domiciliado en Granada. Tra· 
bajaba para la Constructora Internacional, S. A. 

Basil'o Felipe Cabreros Villa, el 23 de abril de 1948. Domiciliado en Leó11. 
Trabajaba para la RENFE. • 

Antonio González Fernández, el 13 de mayo de '1948. Domiciliado en Córdoba. 
Trabajaba para «Mengemor», Compañía Anónima. 

Manuel Pérez Rodnguez, ~el 30 de mayo de 1948. Domiciliado en Jerez de la 
Frontera (Cádiz). Trabajaba para D. Rafael• Rivero Dávila. 

Víctor Fernando Medina Miñón. Domiciliado en Laredo (Santander). Traba
jaha .para Construcciones Uriarte, S. A. 

Juan Fajardo Reb&llo, el 6 de julio de 1948. Domiciliado en Arroyo d;, Mal
partida (Cáceres). Trabajaba para la RENFE. 

José Soto López, el 30 de julio de 1948. Dom.iciliado en Valladolid. Trabaja
ba paza D. Antonio Alvarez' Alvarez. 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnización opor- ' 

tuna, pueden paMrse, acompañados de la documentación acredi

tativa correspondiente, por estas Oficinas del Instituto Nacional de 

Previsión, Sagasta, 6. Madrid. 
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Préstamos 
cialidad 
dos. 

" 
de nup· 
concedi-

la Comisión Permanente 

Justina Cenzano Martínez. 

Ramón Blasco Cifuentes. 
Antonio Herrera García. 

Francisco Molina Medrado. 

José García Carcelén .. 
Antonio Lara González. 

José F~ernández Lázaro .. 
José Garijo Parra. 

Cosme López Biedma. 

Mariano Sáez Ortiz. 
Cristóbal Carda García. 
Pedo-o Pérez Lavión. 

Rafael Martíruez Carratalá. 
Javier Ho¡,gado González. 

Rafael T orregrosa Prats. 
Cayetano Urban Macía. 
Vicente F errándiz T orregrosa. 

Luis Uorca Rieta. 
Francisco Ruiz Coves. 
Eduardo Pérez Vida!. 
Cristóbal Vergara Molero. 
Antonio Ferrer Ferrlindiz. 

Julián Górnez Martínez. 

REVISTA ESPARQ,J-A 

Distribuída por provincias, se mser
ta a continuación la relación de solici
tantes de préstamos a la nupcialidad 

del concurso de septiembre de este 
año a los que ha sido concedido por 

del Instituto Nacional de Previsión. 

A.LA V A 

ALBACETE .. 
Isidro Navarro Galdón. 

Francisco Cuesta Olmedilla. 
Miguel Paños Martínez. 
Manuel Gómez Aparicio.· 

Milagros Tornero Ortiz. 
Enriqueta Mo~eno López. 
Luisa Portero Encarnación. 

ALICANTE 

' ,, 

Delfín Domínguez Rodríguez. 

Joaquín Llore! Sanchís. 
Francisco Bello lbáñez. 
Antonio Paredes Anioste. 
José Hernández Hemá.ndez, ,-., 

Enriqueta Salar PoVieda. 
María Dols Navarro. 
Francisca: López Bernabeu. 
Isabel López Llorca. . 

María Luisa Gómez Cando. 

Mana Pérez Andreu. 
Remedios Picó Sogorb. 

Remedios Bonifacio Soler. 
Óolo·res Gomis Bernabeu. 

ALMERIA 

··~ 

José Antonio González Jiménez. 

Julio Escamilla Serrano. 

jasé Sán~hez Sánchez. 
Juan Guirado Bi~sca. 
Juan Gallego Ayala. 

]osé Gallardo Padilla. 
Miguel Carda Muñiz. 
Juan Escobar Segura. 
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José Andújar Hernández. 

Miguel Ramírez Castillo. 
José Sánchez Oviedo. 
Manuel Ma~tínez Quesada. 
José Luis lribarne Romero. 
Antonio Asensio Alemán. 
Vicente García Morales. 

Eusebio Martín Gucía. 

Juan Rubio Blánzquez. 
José Vaquero Manzanas. 

Bartolomé Trigo Márquez. 

Diego Antúnez GonzáJez. 
Mariano Rodríguez Izquierdo. 
Rafael de la Rubia Platero. 
Aurelio Márquez Zahiño. 
Antonio José Gucía Cortés. 
Antonio Liánez Navarro. 
Leonudo Hernández Puyol. 
Enriqu,e Guijaño Valverde. 
Tomás Rueda Villalobos. 

Joaquín Martínez Calvete. 
Tomás Gil Flores. 
. Juan José Gil Camacho. 
Lorenzo González Sánchez. 
Eloy Rodríguez Bergara. 
Manuel González Fernández. 

José Elías Cortijo. 
Manuel Lozano Muñana. 

Antonio Juan Palomares. 
Pedro Arbona Gari. 
Sebastián AguiJó Mestre. 
Bartolomé Martí Vida!. 

Juan Sora Artigues. 
Luis Torro Batallar. 

Juan Enseñat Serra. 
Gabriel Taberner Montserrat. 
Cristóbal Mercada! Riudavets. 
jerónimo Salieras Juan. 
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María Luisa Márquez Vizcaíno. 
Ana Zubieta Pérez. 
Isabel Garc,ia Mart.ínez. 

María ele! Rosario Bernicola Riera. 
Encarnación Ruiz Rodíguez. 
Carmen Herrera Ubeda. 

AVILA 

Jacinto Antonio García. 
Emiliana Vítores Pérez. 
Carmen García García. 

BADAJOZ 

Antonio Martín Esquilache. 
Erniliano Pato Quisado. 
Daniel Pozo Gómez. 
julián Penco GonzáleL 
Ventura Gutiérrez Cordohés. 
Isidoro Rodríguez Martínez. 
Anionio Villalobos Tf·nza. 
Lorenzo Nieto Rodrfgueo;;. 
José Torrado Pleitón. 
Alfonso Fuentes Martín. 
Ma.tikle Alvarez Almendro. 
Josefa Vélez Ramos . 

Josefa María Ferná.ndez. 
Joaquina Araujo Díaz. 
Encarn~ción Gutiérrez Macayo 
María de la Concepción '\1oreno Espejo 
Cruz Vázquez García. 

BALEARES 

Bernardo Merino Ripoll. 
Francisco de Haro Lozano. 
Manuel López Galdeano. 
Pedro Mercada! Guardia. 
Gaspar Pacovf Calafat'. 
María Ni.gorra Villegas. 
Andrea Ramón ~idal. 

Florentina Busquet~ Marques. 
Juana Ana Tomás Morla. 
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An,onio Díaz Sierra. 

Antonio García Guillén. 

José Pena Gairin. 
José Aldecoa Martí. 
Alvaro Gutiérrez Martín. 

José Coscubiele. Porta. 
Eduardo Martín Torres. 

Juan Codinach Quinto. 
Emilio Morte · Gil. 
Mauricio Spínola Bernardo. 

Antonio Toscano Mora. 
Francisco Gómez Carmona. 
Francisco Gallardo Aguilera. 

Julio Esteban Martínez. 
José Garnes Marín. 
Joaquín Castán Sin. 
Jesús Veiga González. 
Santiago Quin.tela Sánchez. 
Félix Casillas Díaz. 

José María Balcells Molla. 
José Guerre-ro Moreno. 

José Luna Soler. 
Francisco Palos Arbiol. 

Miguel Sánchez Pérez. 
Antonio Díaz Martínez. · 

Jaime Pérez González. 
Felipe Acuyó López. 
Adolfo González Coves. 
Pedro Gómez Lafuente. 
Francisco Guardino Ayza. 

Salvador Vialcanet Ubasos. 
Juan Consarnau Barrie. 
Aníbal Soler Fernánde;. 
Rosendo Calvet GuillamÓil. 

Abilio Manzano Sanz. 
Ebrulfo Mahamud Miguel. 

JOEé Luis lturralde Mondría. 
Ismael Paredes Vizcarra. 

Josefa Vá.zquez Bartolomé. 
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BARCELONA 

Pablo-Tomás Bellmunt Segarra. 
Romualdo Barrios Gamarra. 
Miguel Garriga Gómez. 

José Oliver Borrás. 
-Emilio Molina Sarrio. 
Salvador Cusco y Millet. 

Modesto Jordán Gázqu<;z. 
Félix García Herráez. 

Josefa Bech López. 
Rosario Pardo Girona. 
AJ:ttonia Martínez Contreras. 
Mercedes Laporta Peña. 
Antonia Campos González. 
Clotilde Campos Hernández. 
Francisca Brea Ferré. 

Dolores V era W andosell. 
Consuelo Maricot Cuartero. 
Isabel Belmonte Tortosa. 

Maria Albiol Ramia. 
Josefa Llorente Andrú. 
Ana Piner;;, Palomares. 
Angeles Guillamón Sáez. 

Adela Grau Ricarte. 

María Abellán Raf!!Í&. 
Clotilde Rodríguez Nájera. · 
Liberta Balada Sancho. 
Catalina Gómez Ayala. 
Concepción Morenilla Pozo. 
María Tudlela Martínez. 

Josefa Hernández Martíne:z:. 
Dolores Gallén Vives. 
María Faulón Vivancos. 

Luisa Barberá Suñe. 
Matilde Morata Martínez. 

BURGOS 

Lucía Ciruelos Serrano. 
Angela Santamaría García. 

Francisca M~tilba Cubillo. 
María Beat~iz Palomares Rubio. 
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CACERES 

Félix Villar Pérez. 
Andrés Esteban F ernández. 
Francisco Jiménez ~ndo. 
Francisco Pedrera Doncel. 
Juan Rico Durán. 
Felipe García Reyes, 
Fausto Fernández Blanco .. 

Fernando Borreguero Maya. 

José G6mez Julián. 
Fernando Espada Nevado. 
Cándido Berrocal Cruz. 
Miguel Henero Lobo. 
Vicente García Congregado. 
Ma·na Campos Gozalo. 

CADIZ-CEUTA .. • 
.) 

Manuel Roldán Domínguez. 
Francisco Gil Soto. 
Eduardo Conde Chal'norro. 
Francisco Brea· Moreno. 
Pedro Castilla F ernández. 
Juan Derlinchán Salvo. 
José Piña Fernández. 
Rafael Fernández Mrneno. 
José María Nieto Peña, 
Diego González González. 
José Cordero García. 
Francisco Rodríguez Domínguez. 
José Santos Otero. 

Antonio Olmo Cabrera. 
Julio Salamanca Ruiz. 
Feliciano Aláez Santamaría. 
Juan Ortiz Ra.lnírez. 
Agustín Moreno Rego. 
Manuel Letrán Mar!Ínez. 
Manuel Cumbreras 'López. 
Inés Moro Morales. 
Francisca García Aguilar. 
Carmen Barba Huertas. 
Carmen L. die Guevara Pérez. 
Francisca Rodríguez Romero. 

·• Soledad Cebada Pérez. 

CASTELLON 

Amadeo Oset Felip. 
José Vida! Montoya. 
Vicente Catalá Palanques. 
Juan Gil Parra. 
Francisco Sanjiménez Domínguez. 
Agustín López Navarro. 
José Hurtado Canos. 
Vicente Mundina Amiguet. 
Heliodoro Rodríguez Valcarce. 

Vicente Pons Felis. 
Fernando Fernández Delfort. 
Francisco Fores Ribes. 
Vicente Prades Sidro. 
Antonio Garrido Aguilar. 
laidro Trujillo Huerta. 
María Avivar Juárez. 
Rosario Piñana Adsuara. 
Pilar Salais Arrufat. 

CIUDAD REAL 

Emilio Morales Espinar. 
Hipólito Céspedes Serrano. 
Pedro Pérez Mínguez. 
Alfonso Gil Días. 
Aurelio Fuentes Villena. 

Ceferino Crespo Rodríguez. 
Emilio R<;>clnguez Balseras. 
Saturnino .Céspedes Pavón. 
Manuel Prado García. 
Paulina Fernández Bravo .. 
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Andrés Antón Herrero. 
Antonio Hernández Moreno. 

REVISTA ESPAGOLA 

Cesáreo Cabanillas Tena. 
Serafín Tejada Caballero. 

CORDOBA 

Francisco Ruiz Luque. 

José Góm.ez López. 
Luis Márquez Valdivia. 
Antonio Torralbo García. 

Francisco Palos Gil. 
Antonio Tejero Tejero. 
Manuel Sancedlo Mazuelas. 
Domingo Cantero Díaz. 
Francisco Alcaraz lriarlle. 

Tomás Berzosa Rodero. 
Fernando Ruz Ciudad-Real. 
Antonio Zurita de Lope. 
Francisco Alcaide Cabello. 

Jue.n Flores Barba. 
Ignacio Herrera Núñez. 
Luis Prieto Barba. 

Rafael Chacón León. 
José Alinguer Noguera. 
Juan Antonio Merino Ramírez. 

Salvador Gutiérrez Romero. 
Enrique Muñoz Mora. 
Francis~o de la Mata Núñez. 
Antoni0 Quevedo Morejón. 

Joaquín Romero Tristell. 
Francisco Sánchez Gutiérrez. 
Fernando Díaz Calero. 
Miguel Mohedano Quintero. 
Francisca Ventura-Lucena Navarro. 

Gloria Porras Rodríguez. 
Julia Romero Pérez. 
Carmen AguiJar Amaro. 
Antonia Gómez Lucena. 

Manuela Simón Ruiz. 
Angela López Alvarez. 
Maria López González. 
Conc.epción Carvajal Postigo. 
Angeles Moral ·Muñoz. 

LA CORU~A 

Jesús Lesende Varela. 
Antonio Medín Campos. 
Antonio Rod-ríguez Ponte. 
Antonio Sanjosé Fernández. 
Lino Pereira Rial. 
Manuel Casas Castro. 
Manuel Vila Brandariz. 
Celestino Redondo Pan. 
Pedro Alvarez Tagarro. 

José Muiño Orro. 
Angel Rodríguez Canle. 
José Vázquez Chayán. 
Juan Fernández Palmero. 
Rafael Sagade Gómez. 
Raimundo Camdamio Rabuñas. 

José Temprano Sánchez. 
Ramón Piñeiro Buján. 

José Lago Pérez. 
Antonio Bello F olgueira. 
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Manuel Lozano Otero. 
Francisco-José Hermida Suárez. 
Ramón Rivas Mat'o. 
Manuel A. Pérez Vázquez. 

José Silva Vilariño. 
José María Vázquez Calviño. 
Carmen Arochena Nonide. 
Carmen Penas Mayo. 

Gloria Méndez Serantes. 
María T eijó Cortés. 
María Victoria Solla T aarela. 
Gloria Gómez Horcajuelo. 

Otilia Maoeiras Flores. 
Angela Ameneiros Rodríguez. 
Victorine. Benito Revilla. 
]o9<;fa Navarro Espiñeira. 

Elvira Paxots Rodríguez. 

María Calleio Cuervo. 
Luisa Silvestre Gómez. 
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Victoriano Cariñena León. 
Alfredo Barca Fabre. 

Antonio Torrejón Maldonado. 
Antonio Iglesias Adán. 
Eloy Cuenca Avalos. 
Angel González Ma:ragón. 
Juan Puigdemon Muntadas. 
Valentín Rastrilla Velasco. 

CUENCA 

Pedro Sanabria Fuentes. 
Roaalía Alvarez Cotillas. 

GERONA 

Angel Cañigueral Cid~ 

Ramón Comas Planas. 
Pedro Escríu Font. 
Miguel Fructuoso González. 
Enriqueta Casadella Solá. 
Angela Gamell Basart. 

GRANADA 

José Peregrino Díaz. 
Antonio Pérez Moreno. 
José Salcedo F ernández. 
José Núñez López. 
José Ortiz Gómez. 
Antonio Cañavate Carmona. 
Juan Puerta Jiménez. 
Santiago Rodríguez Martín. 
José Rubia Hidalgo. 
Manuel Morales Moya. 
Luciano Sánchez Flores. 

Pedro José Mariscal Cruz. 
Antonio Suárez Pé~ez. 
Manuel Rejón Alameda. 
Luis González .Mazón. 
José Hoces Moreno. 
Socorro Téllez Méndez. 
Esperanza Nav>arro Felices. 
Angustias Ruiz Cuadros .. 
Leonor Huertas .Huertas. 
Aurora Hernández Toro. 
Trinidad Gámez Sancho. 

GUADALAjARA 

julián Maracho Martín. 
Ruperto Castro Saeta. 

Andrés López Alcalá. 
Carmen Sale.manca lñigo. 

GUIPUZCOA 

Ignacio Caperochipi Tolarechipi. 
Francisco García Ruiz. 
Ignacio Rodríguez Alengaray. 
José María Madurga Fernández. 
Pedro Celestino Zabalegui. 

Avelino Sáez Salazar. 
Ana María Infante Eguimuzo. 
Teresa' Ganuza Arrieta. 
Isabel Chanca'Urnano. 
Felisa Santo Buizan. 
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Nicolás Lorenzo Lozano. 
José Maríe. Rodríguez Castilla. 
Manuel Ocosco Cordero. 
José Rodríguez Prieto. 
Miguel Rodrígu.ez Alvarez. 
Tomás Moreno Vicente. 
Antonio Pérez Amaya. 
José Limón Castizo. 
Joaquín Delgado Ponce. 
Manuel Nieto Flo~~es. 

Francisco Quintero Vázquez. 
Joaquín• Rojas Sarmiento. 

julio Sanz Pérez. 
Carlos ATroyo T ornil. 
Tomás V al~ro Arbúes. 

Alfonso Alcázar Colmenero. 
Vicente Liébanas Perabán. 
Pedro Solás Cañada. 
Nicolá.s Valera Moreno. 
Manuel Villar Rodríguez. 
Luis Sevilla Moreno. 
Bias Fernández Aranda. 
Juan Andrés Quero Torres. 
Manuel Castellano Rubio. 
Juan M. Expó~ito Sáez. 
Coeme Sevilla Moreno. 
Manu.el Hernández Hodrí~ruez. 
Cesáreo Ojeda Arbina. 
Luis Liébe.nas Gutiérr(;z. 
Antonio Castillo Cobo. 

Maximino San Miguel Delgado. 
julio Quijano Cando. 
Ramón Garda Barbajero. 
Francisco Santos Hospital. 
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HUELVA 

Pedro Gallego Vázquez. 
José Mora González. 
Daniel Minero Pantrigo. 
Alonso González González. 
Baldomero Santos Barbosa. 
Benito Amaro Heredia. 
Antonio Lazo Bueno. 
Manuel Gómez Chacón. 
Bella Delgado Casado. 
Francisca Carro Ceada. 
Aurora Delgado Ponce. 
Amelía Quintero del Alamo. 

HUESCA 

Mariano Montañana Pueyo. 
Joaquín Lachen Bamale.. 

jAEN 

Maximiano Padilla Rosales. 
Agustín Ramfrez Sánchez. 
Diego Jiménez Sala zar. 
Juan Ramón López Galán. 
Cristóbal Santaellas Pulido. 
Esteban de la Torre Sánchez. 
Rafaela García Rus. 
Dolores Bueno Santiago. 
Modlesta Solá Carreño. 
Rodo Rojas Rus. 
Antonia T eru.el Rojas. 
Maria Tiscar Gorate. 
Francisca Caballero Jiménez. 
Trinidad Castillo Vera. 
María Jue.na Vilches 'Molina. 

LEON 

Manuel del Pino Gil. 
Emilio San Miguel Marrinez. 
Luis Aleja.ndre F1ernández. 
Miguel Alvarez Galza. 



DE SEGURIDAD SOCUL 

José Pérez Toral. 

Juan Alvarez Vaca. 
Alvaro Ga~zón Martín. 

[N.0 10, octubre de 1948] 

Concepción Pedrinaci Goyenechea. 

Emilia Losada Otero. 
Angelina Martínez Fernández. 
Matilde Fernánc:lez Alvarez. 
María Honrado F ernández. 

Jaime Roca Bprnaus. 
Antonio Busgués Blanch. 
Antonio Pug Gispert. 

José Garda Martas. 
Alfonso Navalpotro Casado. 

·José Pavía Melon. 

Juan Olar!e Mo11eno. 
Agapito Jaranta Radín. 

Inocente Tejero Torres. 
Francisco Lemo8 Ferreiro. 

Jeeé Díaz Prado. 

Gregorio Prado Mañas. 
Pedro Sampedro López. 
P.!;blo Medina Pérez. 

Antonio Peñalva Mas. 
Angel Escribano Escudero. 
Moisés Morán Escudero. 
Aurelio Fernández Fernández. 

Venancio Jiménez Martín. 
Tomás Pérez <;:olías. 
Rafael Hernando Grau. 
Luis Fernández García. 
Miguel Romero Hernández. 

Felipe González Crespo. 
Gregario del Campo Pajares. 
Leandro RarniUete Gil. 
Gabino Manuel Bravo Carda. 
Rodolfo Hernández Curiel. 
Antonio López López. 

LERlDA 

Carmen Filella Oncis. 

Teresa Mascarell Vallés. 
Josefa. Perera Crau. 
Elvira Mata Giribe.t. 

LOGRO~ O 

Agapíto Pérez Ortubia. 

Teresa Santamaría Flores. 
Trinidad Solá Lana. 

LUGO 

Benjamín Molina· Serrano. 

Francisco Carda López. 
Pedro Pérez Rodríguez. 

MADRID 

Eugenio de la. Prida Hernando. 
Eduardo Potenciano Sierra. 
Gonzalo Molleja Sánchez-Rebato. 

Francisco García Garcúa .. 
Antonio Hernández NieVIes. 
Manuel Muñoz de la. Torre. 
Angel Moreno Rodríguez. 

Justo Luis Escolar González. 
José López García. 
Mig\lel Rodríguez del Real. 
Pablo Barahona. T oribio. 

Mariano Lafuente Barreno. 
Gabril"1 Nieto Rodríguez. 

JuaF Andrés Martín Gallego. 

Jacinto Ma~:eno . Romanillos, 
Gregario Carcía Sánchez. 
Primitivo Polo Vinagre. 
Manuel Bueno García. 
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Manuel Yerbes Cabrerizo. 
Luciano Posadas Velázque!. 
Jesús Aguado Robles. 
Rafael Castellanos Velasco. 
Pedro Pérez García. 
María del Carmen Galván Ló¡,ez. 
Adelina Canepa De la 1-J,r;¡., 

Aurea García Serrano. 
Ana Burillo Herrero. 
María Máxima Ruiz Fernantbz. 

Carmen Manrique Castel!.mcs. 
Carmen García Sánrchez. 
Antonia Hernández Abuja, 

Josefa Martín Lonrences. 
Natividad Crespo Aparicio. 
Vicenta Abad del Pozo. 

Angela Milagros Acitores Gaona. 
Adoración Montero Muñoz 

. REVISTA ESP AfVOLA 

Ana Egea Corbi. 
Dorninga Martín.ez Luengo. 
María del Carmen Salgado Co!m•nero. 
Angela Muñoz Sánchez. 
Ascensión Romero Rodrígurz. 
Mercedes Arévalo Martín. 
Soledad Seuma Salort. 
Jo~efina Martín España .. 
Araceli Viguera Mart'ín. 
María del Carmen Lorente Nt:iío. 
María Luisa García Esteba:'l 

Pilar Espinosa Ramos. 
Manuela Olivares Henares 

Dolores Frías Pérez. 
María de la Soledad Gutiérrez Blanco 
Adelaida Garda López. 
Clementina Alcaraz Suárez. 

María F ernández García. 

MALAGA-MELILLA 

Rafa.el Mancera Ruiz. 

Salvador Montañé.' Bustamante. 
José Marín Beltrán, 

Antonio Rei.nra Lirio. 
Juan López Añón. 
José Díaz Moya. 
Francisco Reina Berna!. 
Eduardo Rui2' F ernández. 
Juan Domínguez Rivera. 
Francisco Ciendones Cabcilo 
Salvador Aguilar Luque. 
Juan Romero Zaragoza. 
Rafael Montol!a Curiel. 
Miguel Fernández Somorierra. 
Fernando Abolacio lmperi.,l. 

José Bonilla Marmolejo. 

Juan Díaz López. 
Manuel Ruiz Cifre. 

José &nmati Vicedo. 
Joaquín Sánchez Paredes. 
Francisco Sánchez GarCÍ'!. 

José Esparza Soto. 
Manuel López Alcaraz. 

2208 

Antonio García Martínez. 
Antonio Cantarero Doblas. 

Joaquín F ernández Viso. 
Rafael Villalobos Núñez. 
Salvador González Cid. 
Miguel García Bermúdez. 
Manuel Alamino Platero. 

Felisa Torres Sánchez. 
Antonia Martín Martín. 
Dolores García Postigo. 
Carmen Fuga Doña. 
Matilde Crespillo Montero. 
Josefa Gallego Rodríguez. 
Natividad Díaz Robledo. 
María Aguiler111 Vega. 

MURCIA 

Juan Sánchez García. 
AntoniÓ Hernández Sánchez 
Asensio Bueno" González. 
Gervasio Vera Martínez. 

Pedro García Méndez. 
Francisco Mas Carrillo. 
Agustín Esteban Lechuga. 
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justo Serna Martínez. 
Pedro Morales Bascal. 
José ·Franco Manzano. 
Fernando Fer.nández García. 
José López Cánovas. 
José Sánchez Alcaraz. 
Francisco Vilar García. 
Mateo Garda Escolar. 

jesús Garralda Esparza. 
Santiago T abar Ilincheta. 
Enrique Martín Liras Elizalde. 
Eulalia Vicente lriarte. 
Francisco López Velaz. 
Faustino Sos Recarte. 
Hilario Orduña Jiménez. 

Servando Rodríguez López, 
José Dacosta León. 
Antonio Rodríguez Novelle. 
Eusebio Araujo F ernández. 
Juan Fernández Seguín. 

Luis González Blanco. 
Víctor Hernández García. 
Elíseo Navarro Alonso. 
Ramón Vá.zquez Montes. 
Valeriano Benos Allongo. 
José María Argüelles Orbiz. 
José Luis Sampedro González. 
Amal'io Otero Sánchez .. 
Tomás González Aladro. 
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Carolina García Llopis. 
'Encanación Marín Palafón. 
Josefa Egea Miñán. 
Encarnación Gómez López. 
Francisca Juan Hernández. 
Carmen Cervantes Sánchez. 
Aurora Campoy Rojo. 

NAVARRA 

Miguel Piramuelles Echaure. 
Eusebio · González Plaza. 
Josefa Elizaga Erro. 
Jo$elina Jiménez Viñatena. 
María Socorro Pérez Bermejo. 
juanita Goñi Ozcáriz. 
María Pérez Bacaicoa. 

OREN SE 

Delfín Novoa Rodríguez. 
José García F ernández. 
Joaquín Ramírez Góngora. 
Pedro .Pérez Vilas. 
María lgle~as Carballo. 

OVIEDO 

Belarmino Sánchez García. 
Emilio Ruiz de la Peña Martínez 
José Martínez Piñeda. 
Modesto Antonio F ernández · F ernánde• 
Martín Menéndez de la Fuente. 
Fernando Fernández Fernández. 
Davil Ruiz Monsálvez. 
Germán Sánchez Gonzákz. 
José Francisco Muñiz García. 

Manuel Senén González Suárez. 
Manuel García Menéndez. 
Rosendo Martín Iglesias. 

Celso Gl\fcía Muñiz. 
julio Alvarez F ernández. 
Luis Juncal Sánchez. 

Manuel González Felgueroso. 
jesús Antuña Menéndez. 
Juan Castro Moreno. 
Emilio Estrada Riestra. 
justo López Entrialgo. 

Rafael Armando Secades Fernánde~. 
Vicente Braña Iglesias. 
Francisco Quero Alvarez Cascos. 
F~ancisco Garda Estrada. 
Josefa Cabal Suárez. 
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Ana María Rodríguez García. 
Josefa Martínez Coto. 
Concepción Sáez Alvarez. 

REVISTA ESPAROLA 

Argentina Escolá Meris. 
Amor González García. 
Carmen Díaz García. 

PALENCIA 

Antonio Arnáiz Simón. 
Teodoro Miguel Sáez. 
Rafael Cacho Pérez. 
Angel García Reoyo, 
R~món Dfez Gómez. 

Juan Báez Cabrera. 
Ramón Delgado León. 
Luis Álonso Hernández. 
Manuel Martín Santana. 
Luis Tavio Cruz. 
Salvador Santane. Falcón. 
Juan Cruz Rivera. 
Antonio Medina González. 
Vicente Díaz Santana. 

LAS 

Faustino García García. 
Carlos Pérez Albarrán. 
Avelino Ruiz Enrique. 
María Purificación Candelas Martín 

Barón. 

PALMAS 

Laureano García Díaz. 
Fernando Baena Dumpiérrez. 
Francisco Ojeda ()jeda. 
José Batista Barrera. 
·Rosario Ramos Borrego. 
Dolores Rodñguez ~brera. 
Carmen Parras García. 
Carmen Méndez Santana. 
Saturnina Mendoza Mendoza. 

PONTE V EDRA 

Luis Vázquez Góm~z. 
Rodrigo Simón Conde. 
Ma·nuel Castro Casal. 
Cecilia Benavides Freiria. 
Antonio F.eijóo F ernández. 
Manuel Alonso Posada. 
Isidro Alonso· Ambrpsio. 
Anton·io. Luque Coto. 
]osé Acuña Alonso. 
Valeriana Fernández Abalde. 
]osé Cendón lscar. 
Manuel García Cruz. 
Camilo Pérez Fernández, 
Eugenio de la Cruz Torea. 
Francisco Pérez Rodríguez. 
Luis Vázquez Vicente. 
Ramón Dual'te Méndez. 
Manuel Costas Sayar. 
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José Carlos Vieites Ferná.ndez. 
Manuela Cosias Rodríguez. 
Flora Dávila Bastos. 
Carmen Alonso Paz. 
Oiga Carballo Suppo. 
Di vine. González V ázquez. 

·. 

María Luisa Sánchez García. 
Cohcepción Fernández Otero. 
Alsira Pro~idencia Pazos Silveira, ,~ 
Consuelo Rey Vill;ar. 
Victoria País buarte. 
María <\el Carmen JV1ejuto Rodríguez. 
Rosa Rodríguez Da Sousa. 
Josefa Angueira Portas. 
María del Carmen Pérez Quirog1. 
Juana Pérez Ruiz. 
Juana Lago Collazo. 



DE SEGURIDAD SOCIAL [N.0 10, octubre de 1948] 

SALAMANCA 

Francisco Sánchez Sánchez. 
Ramón Gareía Andzés. 
José Rogado Rogado. 
Pedro Miguel Martín Alonso. 
Eugenio González Pescador. 
Isidro Iglesias M~na. 
Victoriano Barrado García. 
Braulio Sánch"z Martín. 

Fabián Sánche:z Cah-o. 
Francisco Mateas Mateos. 
Eloy Hernández Flores. 
Angel Izquierdo Vizán. 
Carmen García Ayuso. 
Tornasa Calvo Sánchez. 
Isabel Garda Dfa:z. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE ¡-1 

Angel de la Rosa Rodríguez. 
Eduardo Rafael Calero Rodriguez. 
Justo Mesa Taima. 
Emeterio Hernández Pérez. 
Felipe García Díaz. 
Alfonso Brito Alvarez. 

Francisco Rodríguez Suáre:z. 
Juan Polegres Flores. 
Bárbara Francisca Sinea Oorta. 
Araceli Delgado Hemández. 
Carmen Suáre:z Hernández. 

SANTANDER 

José Antonio Ruiz Gonzál-"z. 
Eusebio Diego Toca. 
Antonio Alonso Pantalcón 
Diego Siva San Mil!án. 
Marcos Garay Arenaza. 
Carlos Herbella Laguera. 
Mateo Salmón F ernánde:z 
Roberto Ferná.nde:z Alonso 
José lncera Alvarez. 
José Rodríguez Go;.,~á]ez. 
Claudio Carrera T aranclin. 
Félix Timón Martín. 
Francisco Martínez Becern. 

Cecilio Bragado Villoslada. 
Antonio Marques García. 
Fernando Cristóbal Casado. 

josé Luis Pas-:ual Cerw·ta 
Antonio Martin Górne:z. 
Pilar Rosal.,s Arsuagr.. 
Victoria Griceño Comelio. 
Carmen Fernández García. 
Socorro Alvare:z Alonso. 
Ana María Martíne:z Pérez. 
Florentiná Sobrao Beibide. 
Dominica del Campo Laguillo. 
Angela Caro Rui:z. 
María Estaura Laredo Vicario. 
Isabel T o losa Pazos. 

SEGOVlA 

José Luis Senín Fernández. 
Marcelina Gómez Guijarro. 
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Luis Moreno Tobar. 

Antonio Ball~stero Antúnez. 
León Portilla Moreno. 
Juan Martínez Díaz. 
Leopoldo Gil Guerrero. 
José Pérez Gal~ego. 

Rafael Pinto Berraqu.ero. 
Antonio Alarcón Castillo. 
Miguel Hipólito Vázquez. 

Antonio Ramos Martín. 
Eduardo Caballero Postigo. 
Manuel Cáceres Herrán. 
Román Fernández Martín. 
Francisco Ramos Oliver. 

Eliseo García García. 
Gabriel Rico Novoa. 
Francisco Martín Natera. 
Juan Tagua López. 

Juan Acosta Higueras. 
Carmelo Rei.na Mazos. 

Daniel Casano··a Rodríguez. 
Antonio Ruiz Pérez. 
José Hillán García. 
Andrés García Jiménez. 

Benito Palacios García. 

Juan Molina Lafuente. 

REVISTA ESPANOLA 

SEVILLA 

Fernando García Ponce. 
Raimundo García ]aramillo.· 
Hilario Boza Rebollo .. 

Leonor Agudo Sánchez. 

Josefa Romero Acosta. 
Carmen Prado Maqueda. 
Herminia Díaz Senechal. 
Gertrudis Iglesias Borrallo. 

Carmen Hucha Vargas·Machuca.' 
Antonia González Pérez. 
Carmen Gómez Lozano. 
Fidela Saponi Calvo. 
Luisa Moreno Román. 

Rosario Flores Pino. 
Dolores García Maríic.. 

Concepción Sánchez F ernández.:. 
Isabel Balceiro Lora. 
Teresa Martínez Cruz. 
Concepción Falcón Rodrígu~z. 
Ana Alcántara Claro. 
Esperanza García Romero. 

· Benita Emilia Martínez Salguero. 

Ana Perea Pino. 

SORIA 

... ~ 
María Esther San Saturio Gonzalo. 'l 
Cipriana Gil García . 

. TARRAGONA 

Pedro Veciana Ciurana. 

José Picazo Tomás. 
Francisco Berenguer Ripoll. 

Juan V,ernet Forné. 
Miguel Pijoan Vivas. 

Simeón Samper Verge. 
Juan Sánchez Rovira. 
Enrique R. Gallimó Polomin~. 

José María Voltas Lacueva. 
Tomás Albesa Subirats. 
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José Moreno Alguero. 
Manuel Caballero González. 
Armengol Guasch Armengol. 
Luis Balcells Güdl. . 

José Vallvé Ventura. 
José Canalda Aseus. 
Concepción Sanz Vilalta. 
Angeles Sánchez Córdoba. 
Carmen 'Sauné Trifón. 



. DE SEGURIDAD_ SOCIAL [N.0 ro, octubre de 1948] 

TER UEL 

E.milio José Millán Domínguez. 

Juan Fleta Coma. 
julio Gómez Acero. 

Israel Fuertes Monleón. 
Ernesto Calomarde Ortiz. 

TOLEDO 

Francisco Garcia Martin¡ez. 

Tomás Moreno Carvajal. 
Reyes del Barrio de Diego. 
Rafael García Martín. 
Casimiro Sá.nchez Martín. 

Antonio Carcalejo Gil. 
Angel Serrano Carrasco. 

Ramón Sánchez Horneros Vidales. 

Mariano Díaz González. 
Milagros Ruano Pérez. 
Francisca Ramírez D.elgado. 
Serapia Giménez Núñez. 
Nicasia Ruiz Moreno. 
Raimunde. Fernández Albarrán. 

VALENCIA 

Vicente Asins Martínez. 

]osé T elio Peris. 
Juan Bautista Mondrado Blat. 
Antonio Saura F ernández. 

José Solbr García. 
Ramón Devesa Serra. 
Antonio Verdú Navarro. 

Isidoro Juan Martínez Merino. 
Agustín López Moya. 
Eugenio Navarro Salís. 

Angel Ramírez Chorda. 
Julio César Gómez-Zurdo Rueda. 
José Pardinez Rodríguez. 
Francisco Ra<higo Mínguez. 
Juan Campos Ribes. 
Mateo Requ.eno Lozano. 
Vicente Renart Hervás. 

Eduardo Gurrea Gorricho. 
Francisco Pastos Menefe. 

·Bias Pérez Elvira. 
José Martínez Martínez. 

Juan Arcos Alvarez. 
Vicen~ Barón Pavia. 
Joaquín Almenar Ballester. 
Nicolás Baeza Sayona. 
Julián Calabuig Cebrián. 

Francisco Nogués Sanchermes. 
Agustín Gómez Pérez. 

Vicente Ferrando Cases. 

Luis lbáñez Alba. 
José Antonio Domenech Tendero. 
Rafael Boluda Barreda. 
Joaquín Vida) Sanz. 
Francisco Rams Fernández. 

Gaspar Jordán Fayos. 
Teresa Marrades Ramón. 
María de los Desamp11rados Baltlina 

l..andete. 
Salvadora An<héu Cánovas. 
Dolores Alfonso Alfonso. 
Antonia Ballest~r García. 
Elisa F~enollosa Garrigues. 

Juana Navarro Oliver. 
Carmen Jiménez Casal. 
Dolores López Muños. 
Enriqueta Montañés Montesinos. 
Vicenta Navarro Vicente. 
Desamparados Pilar Viñals Sánchez. 
María de los Dolores Mari Escrivá. 

María I vette Martínez F ener. 
Teresa Bosch Lozano. 
Emil;ia ' Escrich Sebastiá. 

Maña Muñiz 6tstells. 
Ana Hervás Nieto. 

Juana Benedito Forquet. 

2213 



[N.0 10, octubre de 1948] REVISTA ESPA!IOLA. 

VALLAD.OLID 

Mariano Herrero Fernández. 
Agapito Bias Pérez. 
Marcial Ruiz Sáiz. 
Antonio Núñ,ez Esteban. 
Lucio Peón Herrero. 
Feliciano Olmedo Alvarez. 
Tomás Hernando Ordáx. 
Manuel Lorenzo Alonso. 
Casi miro Calderón Díaz. 

José Marcet Sáez. 
Manuel González Lianderal. 
Camilo de la Fuente Martínez. 
Gabino Solabarría Urdiaín. 
Nicolás Aulestia Hernandorena. 
Serafín Herrería Felíu. 
José Manuel Amutio Barrando. 
Alfredo Toquero Calvo. 
Juan José Calderón Cubián. 
Federico Aulestia García. 
Alberto del1 Olmo Alonso. 

' 

Antonio Jambrins Coco. 
Sandalia T oribio Salazar. 
Manuel Ruano Refoyo. 
Faustino Hidalogo Belver. 1 

Anselmo Faustino Alvarez Sáncho;:z, 
Julio Pérez Rodríguez. 
Mmiano Miguel Lagunilla. 
Eugenio García Valpini. 
Angel1 Gólll¡ez Matos .. 
Carmen Rodríguez Martín. 
Matilde F oranda Blanco. 
María Nieves Navas San José. 

VIZCAYA 

Félix Redondo Lavín. 
Julián l.amana Herrera. 
Pilar Olaechea Moragues. 
Trán~ito Rodríguez Fernández. 
Gr.egoria . Urrez Santa Cruz. 
Escolástica Izquierdo Vicente. 
Emilia Fernández Barquilla. 
Elvirá Eraso González. 
Carmen Arocena Torrecilla. 
Aurora Cantalapiedra Regueiro. \ 
Fennina V.idondo lnundaín. 

ZAMORA 

Di.onisio Garduño de Castro. 
Francisco Martín García. 
Olivio Ramos Alonso. 
Marcial Boizas Sánchez. 

ZARAGOZA 

Luis Domingo Gasea. 
Fernando Marco Blanco. 
Alejandro lbáñez Viñuale&. 
Fermfn Lalanza Pérez. 
Luis León Pascual. 
José Rodríguez Peromingo. 
Domingo Agustín Bartolomé Pascual.. 
Tomás Guisado Milla. 
Juan José Jimeno Royo. 
Miguel Beamonte Tena. 
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David Ruiz Erre, 
Julián Hernández Andrés. 
José Casaus Esteban. 
Benito Camin Pérez. 
Eugenio Amau Blasco. 
Tom'ás Casiillo Guerrero. 
Tomás Laureas Munilla. 
Luis Garcés Rodrigo. 
Antonio Cebollada Asín. 
Francisco Monje Mayor. 
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Miguel Arpa Martinez. 
Manuel l...astiri, Royo. 
Manuel Toro Diest. 
José Luis Gómez Martínez. 
José Villa Casabé. 
Josefa Mor~no F ernández. 
Remedios Carrasco Carvajal. 
María Visitación Domínguez Gómez. 
Antonia Murillo Martínez. 
Mercedes Ladrero Bericat. 

[N." 10, octubre de 1948] 

Carmen Abadía Sahun. 
Carmen Carcavilla l...ahera. 
Petra Soria García. 
Gregaria Vela Sueca. 
Antonia Cubero· Asta. 
Alicia Zubizarreta Casas. 
Isabel Ejarque Sanz. 
Pilar Andreu Amador. 
Maria del Piliar Molíns Bes. 
Amparo Preciado CeliDrrio. 

flh. 
l!!Jtif..:h 
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11.- JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 

JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA 

TRABAjOS DE BUENA VECINDAD.-((Que 

quien ocasionalmente coopera en tra-
Accidentes del tra- 1 

bajo 
bajos agrícolas con carácter de servi

cios de buena vecindad no tiene la condición legal de obrero, por

que de este concepto le han excluído, tanto el apartado 2. 0 de la 
Base 3. a del Decreto de 12 de junio de 1931, como el segundo del 
artículo 3.0 del Reglamento de 25 de agosto del mismo año, y, fal

tando aquella calidad laboral, son inaplicables cuantos preceptos 
la exigen como requisito indispensable para su aplicación. >>-(Sen

tencia de 16 de marzo de 1948.) 

INFORMACIÓN MÉDICA.-HQue la información médica expresada 
en el art. 18 del Reglamento de Accidentes del Traba jo en la Indus
tria, de 31 de enero de 1933, es, según se infiere de su objeto y lo 
ha proclamado la Jurisprudencia, el único medio legal de acreditar 
la existencia de la hernia traumática, y aunque cont~nga algún de

fecto puede ser válida y eficaz si ofrece los elementos indispensa
bles para decidir con garantía de acierto ; pero si resulta prescindi
.da, cualquiera .que fuera el motivo, no hay modo de dar por cierta 

aquella existencia en condiciones de indemnizar, porque se queda 
sin el arbitrio legal traído para evitar supercherías que el mero trans

curso del tiempo impide suplir ~i reproducir.n-(Sentencia de /7 de 
marzo de 1948.) 

ÜBRERO.-El actor fué contratado por el demandado para que, 
con un carro de la propiedad de su padre, transportara determina

da cantidad de patatas, y terminado su tra'9ajo, cuando regresaba, 
tuvo lugar el accidente, que la Magistratura de instancia calificó de 
incapacidad permanente para su trabajo de labrador, condenando 

al pago de la incapacidad. 
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El Supremo revoca la Sentencia, diciendo:. 

«Que los propios hechos que el fallo recurrido da como proba

dos determinan la procedencia del primero de los motivos de casa
ción, no sólo porque de ellos se desprende claramente que lo que 

se contrató fué un servicio de t~ansporte, que se realizó mediante 
la prestación de trabajo personal del actor y conjunta aportación 
del capital necesario para realizarlo, constituíd~ por un carro pro

piedad del padre del lesionado, sino por.que en el momento de pro
ducirse aquél las lesiones había terminado ya la prestación de tal 
servicio, y, por consiguiente, la falta de la relación laboral con efec

tiva dependencia del patrono, en el·primer supuesto, o el hecho de 
haberse terminado aquélla cuando el accidente se produjo, en el 

segundo, impiden considerar el caso comprendido en el Reglamen

to de 25 de agosto de 1931, y al no entender~o así el Magistrado 
a quo infringe los preceptos que se citan en este motivo del recur
so y jurisprudencia también expresada.))-(Sentencia de 18 de mar
zo de 1948.) 

SALARIO-BASE. DE CAPATAZ.-((Que atribuída al demandante la cla
sificación laboral de jefe de equipo, encargado de ordenar y vigilar 

el trabajo, es visto que se halla comprendido en el número 2.0 del 

artículo 3.0 del Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo 
en la Industria, y, por tanto, no ha debido tomarse como base para 
el cálculo de la indemnización una cantidad superior a 15 peseta!!, 

.aunque el salario que ganaba fuese el de 15,50 pesetas, y al enten
derlo en otra forma el juzgador de instancia, ha incurrido en la in
fracción del precepto reglamentario citado. ))-(Sentencia de 6 de 
abril de 1948.) 

PATRONo.-Obrero que trabajaba por cuenta ajena de una Em
presa, y que momentáneamente, por indicación de otro patrono, 

presta servicio. en la obra de éste, sufriendo allí el siniestro: 

El Supremo dice: 

((Que, según la declaración de hechos probados, en el momen

to del accidente se ha interrumpido y suspendido el servicio laboral 
de albañilería que el obrero accidentado y demandante tenía con
tratado, y venía cumpliendo, con E. G. de C., con el fin de curnr

plir, por orden y cuenta de D. ]. M. l. A., representado por su en
cargado, que así lo dispuso, otro servicio completamente distinto. 
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del anterior, y sin relaciqn con el pnmero; de tal antecedente de 

hecho se deduce que el fallo de instancia infringe, por indebida 

aplicación, los artículos 1.0 de la Ley y 2.0 del Reglamento de Acci

dentes del Trabajo en la Industria, por cuanto A. P. no ha sido le

sionado ni con .ocasión ni por consecuencia del trabajo convenido · 
con E. G. de C., sino concurriendo tales circunstancias en el trabajo 

eventual que convino en prestar en beneficio de la industria que 

ejerce D. J. Í\1. L. A.; infringe también, por igual aplicación inde
bida, los conceptos jurídicos <<patronO>> y ((obrero», en relación al 

trabajo causa del accidente, porque, conforme a las definicione.CJ 

que de aquéllos dan los artículos 2.0 y 3.0 del citado Reglamento, 
no convenía a E. G. la condición de patrono laboral de P., ni a 

éste la de obrero actual de dicha Empresa, y conveníale, en cam. 

bio, respectivamente, a D.]. M. L. A. y a P.»-(Sentencia de B·de 
abril de 1948.) 

CONCEPTO DE Aa::IDENTE DE CAUSALIDAD.-<ILa actora, que prestaba 

sus servicios de limpieza en la clínica demandada, cuando había 

enfermos y se precisaban, en determinado domingo, en el que no 
había enfermo alguno, y en que concurrió para felicitar a otra com>

pañera por su onomástica, y a la -que, por cierto, manifestó que 

llegaba algo mareada por haberla hecho beber una copa de _coñac 
en otra casa, de donde venía con motivo de un alumbramiento, en 

ocasión en -que la enfermera visitada bajó a <!>tra depedencia, se 

puso a limpiar una lámpara, teniendo la desgracia de caerse por. 

el hueco de la escalera, falleciendo. 

»Que lo aducido en el primer motivo recurrente presupone ocu

rrido ~l acaecimiento en diferentes circunstancias de las que cons

tan como verdad, y no pueden constar siendo sustitución de ésta. 
Por otra parte,, no es sólo la particularidad de que ocurriera el si

,niestro en domingo, no trabajable, la motivadora de su exclusión 

indemnizab!e, con otras que conjuntamente de aquélla hacen ver 

que fué caso originado ni ocasionado en el trabajo, sino en moti

vos extraños.» 

Subsidios familiares 
BENEFICIARIOS:' IMPROCEDENCIA DE 

OTORGAR ESTE CARÁCTER, RESPECfO DE SU 
ABUELO, AL NIETO· CUYO PADRE PRESTA 

SERVICIO MILITAR.-El personal que presta servicio militar tiene la 
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condición de asegurado del Régimen de Subsidios Familiares, con 
opción a cuantos beneficios concede el 1Tiismo, en exacta equipa
ración al resto. de la población asegurada, por lo cual no es posi
ble considerar asimilable la situación de incorporación a filas al su
puesto de incapacidad para el trabajo, que exigen el art. 11 del 

Reglamento de 20 de octubre de 1938 y el 28 del de 26 de mayo 
de 1943, ni aun en el caso de que el interesado, por no tener más 
que un solo menor, carezca de derecho al subsidio familiar.
(Resolución de la Dirección General de Previsión de 24 de julio 
de 1948.) 

Se~r:uro 
de Enfermedad 

CoNCESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS 

BENEFICIOS DEL SEGURO DE ENFERME

OAD.-Artículo 1.0 Se concede con ca-
rácter provisional, y hasta que otra cosa se disponga los beneficios 
del Seguro de Enfermedad a los jóvenes que trabajan en España 
bajo la protección de !a Delegación del Gobierno para la Ayuda Es
pañola a les Niños E.xtranjeros.-Art. 2.0 La concesión que se otor
,ga en el artículo anterior tendrá carácter de voluntariedad, y, en su 
consecuencia, los bene.ficia~ios disfrutarán del mismo, y siempre y 

cuando así lo deseen y lo soliciten de dicha Delegación o de la Em ... 
presa donde presten sus servicios, viniendo obligada esta última a . 
satisfacer como aportación patronal la parte de prima que le corres
ponda.-Art. 3.0 Por la Dirección General de Previsión, se dispondrá 
lo conveniente para el cumplimiento de lo prevenido, debiendo dar 
traslado de esta Orden a los Organismos competentes.-Art. 4.0 Se 
d~rogan las disposiciones que se opongan al cumplimiento de lo or
denado.-( Resolución de la Dirección General de Previsión de 
20 de junio de 1948.) 

AFILIACIÓN DE PERSONAL DE CAMPAÑA QUE REALIZA TRABAJOS DE 

TEMPORADA.-La Dirección General de Previsión declara que no es 
obligatoria la afiliación en el Seguro de Enfermedad de los trabaja
dores de temporada en la Industria de Conservas y Salazones de 
Pescado; pero que, no obstante, y d~ acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 94 de la Orden de 19 de febrero de 1946, dichos trabajadores 
de temporada podrán afiliarse voluntariamente siempre que lo so!i
citen, viniendo las Empresas obligadas a satisfacer la parte de pri
ma que les corresponde.-(Resolución de la Dirección General de 
Previsión de 25 de junio de 1948.) 
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GRATIFICACIÓN DE NAVIDAD Y PLUS DE CARGAS FAMILIARES.-La Di

recci6n General de Previsi6n declara que estos dos . beneficios son 

de aplicaci6n a los médicos dependientes de las Entidades de Asis
tencia Médico-Farmacéutica, cualquiera que sea su clase, sobre las 
retribuciones ·que otorguen a su personal sanitario en el llamado 
Seguro Libre de Enfermedad ; pero no así por las remuneraciones 

correspondíentes al Seguro .Obligatorio, toda vez que el régimen de 
condiciones de trabajo del personal sanitario que efectúa las pres

taciones de éste, tanto si depende de la Caja Nacional como de las 

Entidades colaboradoras, se halla comprendido en normas especí-• . 

ficas, cuales son las Orden de 19 de febrero de 1946, que aprob6 el 
texto refundido de las disposiciones complementarias del Seguro, 

y en la de 20 de enero de 1948, que contiene el Reglamento de 
Servicios Sanitarios del mismo.-(Resolución de la Dirección Ge
nerdl de Previsión de 25 de junio de 1948.) 

PARTES DE BAJA.-Resolviendo consulta formulada por la entidad 

M. D. A. S. A., se declara que en los casos de suspensi6n de em

pleo y sueldo de un trabajador, en vir\ud de expediente instruído. 
conforme a las disposiciones laborales vigentes, procede considerar 

. baja en la Empresa al interesado, aunque no se haya extinguido la 

relaci6n laboral hasta el momento en que se resuelva el expediente 
definitivamente o se falle en trámite de revisi6n por la Magistratura· 
de Trabajo. Esta soluci6ri es sin perjuicio de lo que se resuelva 

en definitiva por el Organismo jurisdiccional competente, y si el 
fallo de·finitiyo que se adoptase revoca la suspensi6n, la Empre11a 

vendrá obligada a producir parte de alta del trabajador de que se 
trata, que dejaría sin efecto la baja anteriormente enviada. -

(R-esolución de la Dirección General de Previsi6n de 25 de iunio 
de 1948.) 

AFILIACIÓN Dt PERSONAL DE CAMPAÑA QUE REALIZA TRABAJOS DE 

TEMPORADA.-Se declara que no es obligatoria la afi!iaci6n en el Se
guro de Enfermedad de los trabajadores de temporada en la Indus
tria de Conservas Vegetales; pero que, no obstante, y de acuerdo 
con el art. 94 de la Orden de 19 de febrero de 1946, dichos traba

jadores de temP.orada podrán afiliarse siempre l:¡ue voluntariamente 
lo soliciten, quedando las Empresas a que pertenezcan obligadas 
a satisfacer la parte de prima qu.e les corresponda.-(Resolución de 

la DirecCión General de Previsión de 29 de junio de 1948.) 
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PAGA EXTRAORDINARIA.-Se interpreta el apartado b) del art. 36 de 

la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Empresas de Segu
ros; y según la nueva redacción dada por la Orden de 31 de mayo 
de 1948, en el sentido de que el abono de una mensualidad al per

sona! de las Entidades colaboradoras hace referencia exclusivamen
te al administrativo, auxiliar o subalterno, o aquel que desempeñe 
funciones similares ; no así a los médicos y auxiliares sanitarios 

-tales como practicantes, enfermeras y comadronas-, los cuales 

no están unidos a la Entidad colaboradora por un contrato de tra
bajo, ya que dependen del Seguro, por cuyas disposiciones se rigen 

en tal materia. Tales son el texto refundido, aprobado por Orden 
de 19 de febrero de 1946, y el Reglamento de Servicios. Sanitarios, 

de fecha 20 de enero de 1948.-(Resolución de la Dirección Gene
ral de Previsión de 30 de junio de 1948.) 

AFILIACIÓN.-La Dirección General de Previsión resuelve qu~ 
para determinar el tope de 12.000 pesetas anuales, señalado por el 

Decreto de 9 de enero último y de~arrollado por Orden de 9 de 
marzo siguiente, para ser acumulables los ingresos que perciban 
los productores habrán de referirse a rentas de trabajo, aunque éstas 

provengan del desempeño de un cargo o destino oficial, según el 

cual los interesados o~tenten la condición de funcionarios públi
cos.-(Resolución de la Dirección General de Previsión de 5 de 
iulio de 1948.) 

AFILIACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL.-Se declara no es obliga

toria la. afiliación en el Seguro de Enfermedad del personal con
tratado por las Empresas del Ramo de la Madera con carácter 

eventual para efectuar cortes de madera, al amparo de lo dispues

to en el art. 71 de la Reglamentación de Trabajo para las En-· 

tidades de dicha actividad,. contratado por escrito, en el que se 
hace constar dicha condición de eventual; pero que, no obstante, 

de acuerdo con el art. 94 de la Orden de 19 de febrero de 1946, 
dichos productores podrán afiliarse al Seguro siempre que volunta
riamente lo soliciten, viniendo la~ Empresas obligadas a satisfacer 

la parte de prima que les corresponda.-·(Resolución de la Direc
ción General de Previsión de 5 de julio ~ 1948.) 

AFILIACIÓN.-Se resuelve consulta formulada por la Empresa 

HD. C. V. n, acerca de si existe o no obligación de cotizar en el Se-
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guro de Enfermedad por los· productores a su servicio (taquilleras, 
acomodadores, etc.), en el sentido de que dichos productores, aun
que su trabajo sea prestado intermitentemente, deben ser obligato
riamente afiliados en el Seguro, aunque simultaneen su trabajo en 
otras Empresa11 y .figuren en estas últimas afiliados al Régimen; si 
bien la !iquidación de primas por los mismos deberá hacerse por 
el procedimiento que se determina en el párrafo segundo del ar
tículo 144 del Reglamento del Seguro de Enfermedad, de 11 de 
noviembre de 1943.-(Reso~ución éle la Dirección General de Pre
visión de 5 de julio de 1948.) 

INSPECCIÓN PRIVADA DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS.-La Direc' 
ción General de Previsión, atendiendo la solictud formulada por las 
Entidades colaboradoras del Seguro de Enfermedad, al amparo de 
lo dispuesto en el art. 172 del Reglamento de 11 de noviembre · 
de 1943, para que se las autorice a organizar una inspección priva
da que vigile los servicios sanitarios que tienen a su cargo, ha re· 
suelto: 

1.0 Las Entidades o Instituciones del Seguro Obligatorio de En •. 
fermedad, que tengan a su cargo la prestación de servicios sanita
rios, podrán organizar su propia inspección con respecto a estos· 
últimos. 

2.0 Las facu!tades de dicha inspección serán las siguientes: 

a) Informar a la propia Entidad de que dependa, o a la lnspec-. 
ción Oficial del Seguro, si fuera procedente, de todas las faltas que 
se refieran a las prestaciones asistenciales médicofarmacéuticas y 

económicas; 
b) Vigilar los ambulatorios y centros asistenciales de su Enti-

. dad, o adscritos a la misma; visitar en su domicilio a los asegura
dos y beneficiarios que estén dados de baja, dando cuenta inmedia
ta a la lmpección Oficial de cuantas anomalías o defectos asisten· 
ciales hubieran en~ontrado ; 

e) En las prestaciones farmacéuticas podrán revisar las recetas 
y retrasar las mismas, con cuyos datos, y teniendo en cuenta la es
tadística de morbilidad eit cada sector, harán un 'estudio económi
co de todas las prestaciones por médico q'Qe tenga asignados ase
gurados de su Entidad, estudio que remitirá a la Inspección Oficial 
del Seguro, para que éste, a la vista de dichos datos, pueda hacer 
otro estudio comparativo con los demás médicos, y tomar las reao· 
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luciones que proceda cont.ra aquellos que se distinguen como anti
económicos en las referidas prestaciones ; 

d) En las p~estaciones económicas deberán llevar el control y 

vigilancia de las bajas que la Entidad reciba, visitando en su pro
pio domicilio a los asegurados dados de baja ; 

e) Podrán tramitar con su informe las so!icit~des de permiso, 
baja por enfermedad, licencias de los médicos y personal sanitario 
que preste sus servicios a los asegurados de la Entidad, remitiéndo

. las a la Inspección Oficial del Seguro ; 
/) Elevar a la Inspección Oficial del Seguro cuantas sugeren

cias estime convenientes para la mejor.marcha del mismo. 

3.0 La Inspección Oficial podrá delegar en la inspección priva
da, cuando lo considere oportuno, determim'(das facultades, y el 
alcance de dicha delegación tendrá que ser previamente conocido 
por la Dirección General de Previsión. 

4.° Cuando se trate de denuncias de la inspección privada a la 
Inspección Oficial, ésta tendrá que tramitadas y resolverlas a la 
mayor urgencia, dando cuenta a aquélla de las resoluciones que 
adopte.-(Resoluci6n de la Direcci6n General de Previsi6n de 17 de 
julio de 1948.) 
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