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DOCTRI N 

PfRSPECTIV AS 

DEL SEGURO DE ENFERMEDAD 

fN LOS ESTADOS UNIDOS 

AL 

(( \ ¡Jr·p..,ffamn . .., cnnljdt>/1/r /l!l('s,'ro .... isll'l111l dt' Sc~un· 

,fad Soriol proporcin:uuu/u prolt~Cf'ión. n tnzvf>_, r/. 
t!1l ;·,·ef!uro. ron.fr;t !o.<.;, costes de la a.r:;i.'i!1•11cin nu:diríl 

·' las ¡u:rdidll.~ de inf.!.rt>sos tnotinu/ ''i por .1:- cnfrrnll' 

!lltiff'rial t¡ue l'" ..... , .. i·rl fJF/"i! 1/ii'! ¡·ip.11UJ . ..,t lfeTnucra 

ci11 y ¡1 :.1·r: rl 11/'lttif'!!Ítni,·nln flP unn oltnnlnntc pro

duf"liru fuerzH r!c trabajo.)) 

tllel mcn,aje ¡,.-,.,;,¡,.neial. tle l:í t!e t'Itt'rn .¡,. 1951 . 

. t! Cnno_:rc--~· d( ¡o-.. E-.tado-. l nido-,.1 

l. IYrilOill (TIO'\,, 

Cuando hro\ el :-ici!llro d.- En fni!•t·dad ('' una realidad ~na 

")lf'ranlt' ~·n ll!'lilPro~o,.. p;Ú~l'·': cuando ) a. cYidentcJncnte. 

r···~ultan 1u: tanto aii<t(T:.HtÍ('a" la, «lkr:Iali,a,.. ~~·guro ,o]un· 

~ario-~P;rl!r<• forzo~o. ~P~uro públieo-Feguro priYado. ''~'¡!:llr" 

flwrcantiJ.,-,.,wro ,_;ot:ial. :1p~ieadas a l<• colwrru;·a dt lo~ :·ie•· 

(!,Os inherentes a ]¡¡ ,-j¡¡¡aeión de im:apacidad para e1 trabajo 

Los hecho~. opiniones .Y doctrinas de ics ;1rtículos publicados en 

6Sta Sección de la REV!ST.\ Es!',\ÑOLA DE S:.::GL'i<J!).\0 SociAL. sólo ,,e 

pueden atribuir a sus <últores. Queda autorizada su reproducción. 

!!Íempre que se cite la p:·ocedencia. 
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generada por la enfermedad; cuando las menteii tle los teúri

cos, y aun las de los legisladores, se hallan embarcadas en ta

reas como las de unificaciún de seguros sociales y elaboración 

de planes generales de Seguridad Social, pudiera, a primera 

vista, parecer ocioso e inútil volver a plantear todos loto 'ie

jos problemas y discusiones que la gestación de un Hegm·o 

social trae inevitahlemente consigo. 

Pese a ello, no dejan de existir ra;~;oue~ ljltc prt>lau ac

tualidad, dan razón Je ser y justifican este trabajo. En primer 

lugar, ni la polémica en torno al Seguro de Enfermedad -•.· 

plantea siempre en los mismos términos, ni siempre tiene hajo 

sí los mismos supuestos de hecho; antes bien, puede afirmar

;;e que, para cada momento y lugar, las fuerzas que coadyu

van y se oponen a la implantación del Seguro son diversa~ .. <) 

¡;,e mueven obedeciendo a impulsos y móviles distintos, o i'le 

apoyan sobre grupos y realidades sociales diferentes, o atacau 

o defienden cou peculiar encono puntos divergentes del pro

¡.;rama del Seguro. En segundo término, cada país que em

prende la larga y penosa aventura de montar su propio si-

tema de Seguridad Social cuenta.. aunque muchas 'ece~ "''' 

niegue a admitirlo y aun pretenda hacer caso omiso de ella. 

eon la experiencia de los países que le han precedido en Stl 

ruta, con lo que ya forzosamente se introducen en el dehate 

nuevos elementos que le prestan una peculiar fisonomía. 

Además, y el argumento no por obvio deja de ser impm·

tanle, en el estudio de las perspectivas del :-leguro de Eufer

medad en los Estados Unidos de América del Norte, al lado 

de una parte en la que se haga la exposición de los plane;;; de 

Seguros públicos y privados actualmente en vigor, necesaria· 

mente ha de existir otra que refleje las encontradas reaccio

nes que unos y otros han producido en los elementos interesa

dos y, sobre todo, la gigantesca marea levantada, muchas veces 

artificialmente levantada, en torno a los proyectos de legisla

eión federal presentado;;; al Congreso. 
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DE SEGU!?I/JAJJ SOCU!_ 

lf.-tos ARGUMENTOS EN PRO Y EN CONTR \ DEl SEGVlW 

nE ENFERMEDAD. 

Los grupos socia le~ situado;;; resueltamen le con! ra la pro

mn1¡.:ación de le¡rif'laeión fedNal. (pte por vía general y con 

carácter obligalorio establi'I':Ca el ~~·guro de En fcrmedad (] ). 

han esgrimido. entre olms mucho:', los siguienLeR argumeHto:-: 

l. o El Se¡wro u o es necesario. Con eopjoi'o material p;;

tadístico Re trata de demostrar cómo el nivel ,;anitario de lo;; 

Estados Unidos Pi' superior al de cualquier otro pais im.por

tante del glohn, y cómo lo~ últimos cincuenta año,; han traído 

consigo la disminución de la mortalidad infantil y maternaL 

d aumento de la duración media de la vida lmrnana v. con éL 

el dt> Ja~ t>xpecta!iYa" de \ida del nacido .. para, imnt>diata

mente, entonar un cántico al sistema de prevt>nción v trata

miento de ]a enfermedad actualmente existente. 

2. o Financieramente. el s~guro de Enfermedad ha de 

acabar en un desastre o. al menos, en la impoRicióB de una 

tremenda carga sobre el contribuyente. El Segum de Enfer

medad, en la forma proyectada con earácter federal-i't' 

[ 11 E ... r,_,. .... grupu.-. ~i nu 1uu~ uun~ero:-.u--. "'Í.-. en í'antl>io, ~on eeonÓinicantctlf.e 

potenteR ~ rlo:ado, ,1,. una eJ..celenle organización. En primer lu!(ar, debe 'er 

eitada la da,e médica, profe.,;iona!mentt' a¡¡;rupada en la Jmcrican Medica/ 

Assocwti.on y 'us Or;ranimws conexo' (A ssoriatiou of American Physicians aiUl 
Surgeons. lmericmz Academy of Pediatrics. American Dental Association). } , 

~on ella>. las OrganizacioneB <le propietario' de ho,pitales (American llospita1 

A.,socwtion, Cat!wlit: Hospital .J.<.wchztion. 'lmeriran Protestan/ Hospital A.<· 

.•ociotion), tre> de la>' más fuerte' A,ociaeione>' de ap·icultore,; ( Grange, Ami'· 
rican Farm Burerw Federntion. Frrrm Fowulation), lo>' empresarios intlustriale, 

•rganizados (Natiowll Associatíon of Manufacturers} y lw>'ta la American Bar 
~-4ssocífltion; por supuesto, ]a,; Compañías mercantiles <le Seguros (lnsuraJ!e<' 

Ecouomics Society of Amet·icrr) fi;curan tamhi[>n alineadas frt'n!P al Seguro. 

De lodo, t•,to- ~ru¡w' or;;:aniza<ltlo'. nin¡¡;uno ha desarrolL,do la actividad ,¡,. 

18 American Medica/ J,.wciation; la AMA ha ,ido .. y e;;, la prolagonÜ;ta de una 

formidable !'ampaíia contra el Se puro dt· Enfnmt•dad. "" la nwl irán ''pan·· 
('Íen,lo abundante~ n1ue:-olra~ ~l lo lar~o de t''df' lraha,io. 
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dice-, vendrá a costar qmza tuJo;.; dieciocho mil millon'~"" 

de dólares anualmente: << ••• los recursos de la Nación son in

capaces hoy de soportar la carga de los gastos ft>deraleR. ;, Es 
prudente ai1adir una respow;ahilidad más al ya ,.;ohrecargado 

Gobierno federal?» ( 2). 
3. 0 El Seguro de Enfermedad. iudefectihlemeute, traení. 

consigo la ~·ocializaciñn de Ja Medicina. F,;te argumento. fl' ,r 

la facilidad con que puede ser ligado a idea,.; política,.; y "u,;;eí

tar movimientos emocionales de opinión pública. ,.;e ha con

vertido en algo así como d grito :1•• combate de la \MA. 
Amalgamando confusamente idea" acerca de la elección de 

médico, la naturaleza obligatoria del Seguro ' la necesidad 

tle una organización admini;.;lratinl para sn funcionami<>nto. 

frase:,; como Tlze roluntary 1ray is the American way o Com

pulsory Health /nsurance is not just a threat to health; it i.~ 

a threat lo freedom, jamá~ dejau de aparecf't· en el matet·i<tl 

propa¡.;andístico de la Asociación ( 3). 

4. o El Seguro de Enfermedad reducieá lo:; standards dt" 

tratamiento mériieo e impo,;ihihtará la investi~aci(íu cieutí!i

ca: bajo el mÍ'-'1110 ~-'C multiplicarán ((la:' exploracione,; ~llpt'r-

( 21 Está tonu!do e,te párntfo de un folleto editado por la Cámara dt· ( ·,,. 
mercio del Estado de l\ueva York, que lleva por título : Nalim!al Com¡m(;ory· 

Health lnsurance is 1101 the An.<u.·er. Este aq¡unwnlu de los ~a-to, <¡lit' ,.j :--,·. 

¡<oro implira e' uno de los más utilizado,;. 

(31 ~ería interminable la eita de slogans re<'o¡!iendo estas idea,; ltc a•¡uí 

unos cuanto' de ello' entresacados de publicaciones de la AMA : (cEn Amérint 
detestamos la obli¡ratoriedad y la re~lamentación; amamos la Jilwrta<l»: ,,,..,_,._ 

!~Uro Obligatorio de Enfermedad e> uno de los últimos e irr;,voca!.J,., 1'"''·' · 
hacia un f:,tado lotalitarion: "Si Jo, médico« pierden hoy -u libertad. ·; ·11· 

pat'iente~ :"~011 re~in1entado:-- 1nañana .... ¿quién :-.erú el pr~)xilno? '['ú -..erú., •·] 

próxintoH; (cl\Iedicina controlada por el Gobierno e--, caraderL-.t't'a t·olHÚ!l ,]t• 

todas las naeiones que ,;arrifiran la !ihert:~il :t la au!oridath: "Medid na ,¡¡,-j". 

!izada ,., la dnYt' 1lel an·o del ¡;;,¡a do >-Ot'Ía]i,;ta)) 1 e>ta ¡·ita, por !'Íerto. atribuid~ 

a Len in); "Esto ( d pro) eet:<do :-ie¡_(uro ohli!lalorio: afecta. no -<ilo " la .·a!u<i 
de nue,;tro pueblo, 'ino tamhién a !a lihertaJ económica y poiítil'a ,J,, J:ll•' ,:,-,, 

paí"'; "El :-i;,¡;;uro Ohli¡ratorio de F.:ufermuL!J inlrotlueirá a 1111 le!·,·ero el ¡n·u · 

fesional de la política--entre LÚ ~ tu médieo>>. <'tL: n·pt>l in1o- qut• la- fu,.,¡, .• 

en e~te a..;pecto :--on prácti<'amcnte ÜtagotaiJJe~. 
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i\ :~ 't ';;.' ( ¡ ( ' 1 ~ t : 1 ~ • ~ ; 1 1) 1 l' [ ! ' . 1 1 ; _: i ~ 

ticialt·~, t•t-row·o~ 
. . 
lllll~et·~ano~ ,. 

i!ICOJ'rt'clO• [l'<l[<i!l!ii•JI[O• \ fal!<l dt• lll'!"~011al iutt•n'·~H. «1.0• 

llH-;dieo~ ~oH lllllll<tlin~. n11:i !a:t'>'' frá:úle,-: ~ bajt> IH ,.,.,qj•;t!a

da p,·,·:-Í<Ííl •·.ir·t·cida pw· ,,,,, paei~::tli•··. qt:•· d,·,,·;t~áu qu•· ,.¡Ji

uno qrw pa;can l'o;ilo ···n~[;·ii•ll~t'lllt'·· IP- pr·<~clttzca :d;ct'ln lw

lwfi('in. ··-i."n ,, 1!<> •·JJ!'crJ!IO•. \la d•·pn~~i\<1 influcrli'Í<t .¡,. L•

diret'!Í\a• (oficial¡·,) p.·rderán HHla iuieia!Í\ :t. ' faltaudn ·!t 

Íllil'i:l!Í\ a -e t'oll\ <TIÍI'Í!It t'l! lliCro~ c-lahorw- t'll ia cadenH d.· 

la lli·dicirta ~oci,d,z:>da. l<l dctt-ri"r" dt· Lt a-Í·It'llcia IIJ(:dii':r 

•erá PI fj¡,a] int~\ i!:ddt· 1 4). 

:Í." Otro :•r·.~!IJ•ll·:iio dl'l qu,· [¿¡;;¡},i(n -• l:;~t·,· 

'"d u!iJiz¿~(·:/Hl '· t~i df· la de . ..;HparÍ('it#~Jl de") :-nli11~0. 

',,a-i i'::ln;i::¡r t·ontacl" entrt' nu:dieu ' paei•·nk. para -•·r ~tl-

liluído por tli':i ;r,qwt·.-nl!;d \ f't·ía n·l:wi•ín. \q:'í '¡¡,·:.i;¡ !~t:n

¡,¡,-.¡¡ la de: ap;~rÍi'Í(,¡¡ qw· !,,.,.,¡,er-ario, del :--,·f!tll'<> da!! culito> 

i:uluda!,Jt. de la lilwrtad .¡,. !o- ,.,.¡,•rmo~ par:! ;·lt>~ir -u tllt·-

pro\t·c!ad" '-'q.:Pro: :t • ¡¡¡., ~·· ~tlu-¡,.n lo:-- ,j,. <!t;:·. dt·-·L· ··¡¡;•l. 

quit~r p~u1¡u dt~ t !-..l¡L t• ... pr~·ft·rihl,· rlti .... ¡ ..... ~~ tda d~· <e~PI'P--.. \ji. 

luntario~. ljlll' t·l for:t.th<J ~'" ennlrari., a !a :radit·i."i!l ar!wr•:·;;;;;¡_ 

ljlit~ JIC• e-.. dc~-,·¡tdo por la ~·aei()n. tp~, ...;t· OfHdH" al re~.!:inlt'P t!:· 

1 ~ 1 \ttl;,,, ¡¡;,!:.::1,. IJ:•Ilt'._¡,.l! ,¡,. 

hi-.r(·,¡;,.,:. ··qtll' fu(· t~i-1:1 ~rl- t't. jH:;·: ~-1 qL:~· ;):·i::!'·i 

\t'! d..I ~~·:2.uru par.t ;::-Jc~dir Lt ~d~~ ''t 1 i,'.!i ~t ! ' 

h•~n p¡·rdillu h\1> ~q pu-:t·J'JII 

, illtd a,., "f'IJ~,Il]lit·J¡j ,; , 

'l!l •i• ... -r1. 

1'! 

,. 1 ,. 
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[N.os 8-9, agosto-septiembre de 1951] RRVISTA ESPAfWLA 

Los partidarios del Seguro fle Enfermeflad en los E~tados 

Unidos, con toda seguridad mucho más numerosos que sus 

oponentes, pero, esto con absoluta certeza, mucho peor or

ganizado,; ( 5) y en posic1ón más difícil, como que han de lu
char contra formidables interese¡;; creados y convencer de la 

necesidad de aquel tanto a su futuro beneficiario, el público. 

como a su esencial instrumento. la clase médica. han e8gr1-

mido, por <;U parte, un completo arsenal dialéctico. del qtle 

elegimos los puntos más notables, siendo mucho¡; de dio,. la 

vertiente opuesta de los ya analizados como contrario" al Se

guro. 

l." Como se comprenderá, este es el argumento esencial : 

la prevención y tratamiento actual de laR enfermf'dades son, 

en la actualidad, inadecuados. injustamente é!istrihuído~ y ex

ce~ivamente co,tosos; como consecuencia de ello, una gran 

masa flp la población no recibe la asistencia sanitaria que ne

cesita~ t>l Seguro de Enfermedad pondrá remedio a esta situn

ción; fle ahí su necesidad. 

Frente a los datos e~tadísticos tendentes a demostrar la 
óptima situación sanitaria de los Estados Unidos, los partida

nos del Seguro aportan lo~ dos únicos estudios generale . .;; se

rios hechos ¡o;ohre la materia: el National Healtlz Sun•ey ( 6) 

íSI Enire la:-; Or¡;aniza.-iones favorable, a la implantación del Seguro, ap;w· 
le rle la Admini,tradón del E,-tado, resueltamt-nte partidaria del mismo, según 

se verá, figuran varias de tipo benéfico y educacional, poderosa alguna de ella~ 
(Natimwl ConfPrence o{ Catholic Charities, Natimwl Catholic Welfare Con/e" 
re11re. Counál for Sorial Action of the Congregatiorwl-Christian Churces, Na
tiond Association /or tlw Adrancement o/ Colored Pcople), algunas ele ar:;ri
•·ultores (.·\'?timwl Farm<>rs Union). cte. La verdadera lucha se está riñendo, sin 
embargo, por la Admini,tración, e.,pecialmente por lo, Departamentos miníste· 

riales de \i!rÍeuhu•·a y Trabajo y ,m, agencia.-. dependientes (Social Security 
Board, Federal ~ecurit.y ·1dministrotion. Publir- llealth Scrvicl' ). red••ntemente 
apoyada por las Organizacione,. 'indir·ale": reHlf'lt<~mente. por ,¡ C. T. 0 .. y 

no tanto, por la A. F. of L. 
(6) Este estudio fné hecho bajo lo,; aw<pieio' del United State.s Pu{J/ir 

Henlth Service eon referencia al espacio de tiempo comprendido entre octuhrt> 
de l93S y marzo <le 1936. y cuhriendo cerca f!e tres millonef' (1, pPrFona•. 
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DF, SEGUHT nA n SOC/.1 !" [N.os 8-9, agosto-septiembre de I95I] 

y los trabajos del Conunittee on the Costs of !Uedical Care (7). 
Es impmdble ni siquiera resumir, FíO pena de hacer desmee u

rada la extensión de e:'ite artículo, el copioso material conte

nido en ambos estudios ( 8), <[Ue arrojan un cuadro nada bala· 

güeño sobre la situaci(ín ¡;anitaria norteamericana. A ellos, y 

como arma poderosa y sensacional, se ha unido últimamente 

la publicación de las estadísticas referentes a los reconoci

mientos médicos practicados con motivo del reclutamiento for

zoso durante la ¡;,;egunda guerra mundial. La opinión pública 

americana "e conmocionó profundamente al conocer que de 

16 millones de reconoci(lo~; ( ca"i todos ellos entre dieciocho 

y treinta y ¡.;iete añol' de edad), exactamente la mitad, unos 

ftcho millones fueron declarados físicamente inútiles para el 

eervicio militar (9), y mucho más a] ir haciéndose púhlicas 

opmwnes espeeializaflas, según las euale;.; unas do" tercera;;; 

(7) Los trabajo,; de ""le Comité, privadamente fmanciado, cubren el perío· 

ilo 1928·1931 de la vida rlc 8. 758 familias-tipo sometidas a constante observación. 
(8'1 \loe limitamor,, por ello, a dar los siguientes datos: 

l) Unas 5. 700.000 personas e,tán enfermas cualquier día en los Estado' 
Unidos, y de ellas, aproxiinadamente, un 25 por 100 lwhrán estado enfNn1as 
durante los doce meH·s anteriores al día en cuestión. 

21 En la población total de los E,-tarlos Unidos (l4S millones! ,;e dan unos 

97.300.000 ""'0' a .. enfermedad por año. 
3) La situacir;n '>anitaria de las zonas rurales e,; mucho peor que la O<' "la.s 

p;randes concentrafiones urbana,. 
i) La, t•nf~rm,edrule, nceen en frer·ucncia y en gravedad a medida que dis· 

mino yen los ingt e'O' e<'onomticos fle los distintos grupos sociales. 
5) Unos cuatro millnnec de días •le trabajo se pier(len anualmente a cau;,a 

ie enfermedad, y ello, a•·arrean la ,]icminución de unos 5.000 millones de dó

lares <le la renta naeional anual. 
(91 De estos ocho millones, 
-- 5 fueron dedarado,-, sin más. inútile,-. 
- 1,5 fueron declarados inútiles, siendo rehabilitados por los 8ervidos sani· 

tarios de las fuerzas armadas. 
- 1,5, inicialmente declarados inútiler,, hubieron de ser licenciados con 

po~terioridad al descubrine inutilidad rlcriv:Hla de eansas anteriore' al reclu

tamiento. 
Las principales cau"l" de inutilidad fueron las si¡¡;uientes (indicándo"e •11 

re~pectivo porcentaje de imporlmH'ia numérir·a): 
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partes de las inutilidades p~HHan halwr sido prevenidas o evi

tadas de haberse contado con adecuada asistencia sanitaria. 

2. ° Financieramente, el Seguro de Enfermedad no im

pondrá una carga insoportable: un coste promedio de 3,5 a 

4.000 millones de dólares, que representa una cuota sohre 

los salarios entre el 3 y el 4 por lOO, es perfectamente lleva

dero, y, sobre todo, formulados alternativamente estos dos 

razonamientos : 

-- El Seguro no representará una carga nueva, stno una. 

nuent forma de distribuir y soportar una carga antigua. 

--- Aun suponiendo que imponga nuevas cargas, <<... st 

la a::'Ísteucia va a ser buena tiene que ser cara; medicina ha

rata e;; medicina mala y, a la larga, carísima)>. 

3. o Ni el Seguro de Enfermedad será una importacióu 

extranjera contraria a las tradiciones americanas, ni implica

rá la socialización de la Medicina. A las frases contenida" f'U 

las publicaciones de la AMA se responde que «la promul¡¡:a

ción de este tipo de legislación (la que implante el Seguro) 

contribuirá, más que ninguna otra cosa pensable, a estable

cer y mantener nuestro sistema de Empresas libres)) (lO). 
que no interferirá para nada la norma] relaei(ín entre el nH~-

!-:nfennedade."i Inenlale~ 

J leficien<:i~ menl:.tl :y edtwa .. ioHaJ 
D{·;'ecto~ ar~alÓlll,i•·.u . ..; manifif'~to~ 

E_;¡fennr·dadt~....: mu!-c·ula:n~;-; y Ó~eas 

S!fi!i.~. 

Et~ft·nnedadt·... c·ardiu-·~·a:-.c·u lar(• ..... 

H~·rnia-.: 

Enfermedades de los ojos 

Enfennedafle, de lo.' oídos. 

Tuhereult,sis. 

Otras enfermPdade' pulmonares. 

Otras causas. 

17 por lüfl 

14 

!O 
7 

7 
6 

6 
5 
4 

3 
2 

1'1 

(10) La frase es del Pt·esidente de la A. F. of L., y fué pronunciada ~tllt<' 

el Comité del Senado encargado de reunir informaeión reltwionada con Pl 
Wa~ner-Murray-Dingell Bill. 
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dico y su paciente, que :-t~ conservará para uno y otro "u rt>cí

proca lilwrtad de elecci6n ( 1] ). 

4. 0 El Seguro de Enfermedad no ) a no empeorará, ,.,J iW 

que mejorará, con carácter general, la asi:;Lcncia ,.;a ni taria. ~~, 

hace notar climo en la actualidad d enfermo no puede en nm

chas ocasiones n~cihit· asistencia en la cantidad ) de la calidad 

que necesita. ~encillanwnle. pol' no poder soportar ,u co~te. 

r como, además, exi,.;tp una inadn:uada distribución dd lJt'l"· 

sonal y de lo!< elemento,; lllateriale:; ;;:auitarios, por la lt'nden

cia de uno y otros, sobre todo rc,.:pecto de la a,;Í,.;tencia nH':dica 

especializada, a conct>Hlrart"c eu los 11úcleo,.; urhauo~. de,.eui

dando las zona,; rurale~. Ello aparte de que t>XÍI'len zona.~ en

teras del país, especialmente en lo~ Estado;;: del Sur, con aln!ll

dante pohlación uegra. cuvo ni\ ('1 ,oanitario ~'" d""TH'npnr;·Ío

nadamente bajo. 

El Se¡mro resultará 1:'11 uua meJor di,;tribueión del per~o

nal médico y auxiliar y aumentará los elementos male1·ialt~"' 

precisos para prevenir y atajar la t>Hfermedad en cou,;onattela 

con el estado actual tle la Medicina. 

5. o Lo,- Se;:; uros dt· ualuraleza voluntaria (muy nnuwro

sos en los Estados Unido~. flegún se verá) no prm'PCJI m put·

den proveer de asistencia en la medida que ,;e precisa. :-'u 

estudio revela que :ms beneficios son parciale,- y muy lim i la

do¡.;, que son costosos en exceso, que sólo cubren aquella paí'!c 

de la poblaei!ltt con pot(•ncia N·onómica ba:o;tante para pa:zar 

(llJ E"ta /reetlom of choice e' una t!e laH •·uestione, batallona, en la ,;, .. 
cusión, sin t¡ue, por ,upue,;to. 'C haya dejado <le apuntar que en el actual ,¡ __ 

tema de a.;istencia 'anitaria la libertad de eleeeión de facultativo ,., '"''a'" o 
nula para los low income groups. sobre todo en la;; zonas rurale.,. 

En e"te punto, eomo en tod"' lo- corH·erniente' a la dis•·u,ión ,obre el :-,•. 
guro de Enfermedad, ,., doeumento punto mer'o' que in,custituíble la .-ol.,eción 
de actas de los testimonios prestados ante el Senado con motivo del Wagner
Murray-Dingell Bill (i''iationalllealth Program.. JlParings Re/ore the SPTWie Cum

mittee on Education !md Labor on :-;. l.óU6. a Hi/1 to Prot·ide for 11 Nation ¡/ 

Health Program. 79th Congress. 2nd Se.<Sion. Gorernmenr Printing OffiN'. 1946.-' 
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sus cuotas, que acusan Pl mi,:;mo abandono, ya apuntado, de 

la,. zonas rurales, etc. 

Tampoco con la breve exposición que antecede concluye 

el examen de Jos argumentos que militan en pro del estableci

miento del Seguro; interesa, sin embargo, insistir sobre la 

materia, citando uno más del que se ha hecho un uso intenso; 

t':', a saber : 

A un dejando a un lado los beneficios indudables que el 

Seguro de Enfermedad entraña (redistribución de renta, po

sible a través de eualquier sistema de Seguro Social; mejora 

en la cantidad y en la calidad de la asistencia, desarrollo de 

la Medicina preventiva, etc.), Ja significación de aquél reside 

en que cchace más uniforme y cierta la incidencia de una car

ga financiera, que puede ser pesada y que es imprevisible 

para un individuo o familia dados)). Un Seguro general, y para 

ser general ha de ser forzoso, al repartir uniformemente en

tre la población los costes de asistencia médica y las pérdidas 

de renta a consecuencia de enfermedad, tiene, en esta so1a 

eonRideración, razón bastante para su implantación. 

TIJ .--MODALIDADES DE SEGURO DE ENFERMEDI\D ACTUALMENTE 

OPERANTES. 

Los tratadistas americanos, al estudiar la complejísima tra

ma de Seguros voluntarios para la cobertura de riesgos en co

nexión con la enfermedad, acostumbran a diRtinguir entre: 

1. 6 Prepaid Medica[ Care Plans: traducimos esta frase 

por Seguros Médicos. 
2. 0 Hospital Service Plans: los titularemos Seguros (le 

e,;tancia y asistencia en hospitales. 
3. o Caslz Siclmess Bem>fit Pla11.~: Seguros de pérdida de 

retribución. 

No estará de más apuntar ya aquí que la terminología 
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americana en torno al Seguro de Enfermedad es extremada-

mente confusa; y conviene advertir t}Ue el término health 

insurance hace referencia, por lo general, al aspecto sanitario 

del Seguro, mientras que el muy !'limilar de disability insuran

ce se aplica, normalmenle, a la cobertura de las pérdidas de 

renta, consecuencia de la incapacidad para el trabajo derivada 

de enfermedad. 

l.o Seguros lHédicos. 

«Seguros)) en vez de «Seguro)), porque los p laues en exls

\encia para la cobertura de los gastos de facultativos son nume· 

rosísimos y de una incontenible variedad ( 12); por ello mis

mo, no vamos a tratar de definirlas, pudiendo el lector apre

hender su naturaleza a través del C!'ltudio de sus caracterÍf"ti

cas, que a continuación iniciamos: 

a) Grupos asegurados.-Normalmente, el aseguramiento 

se efectúa para grupos de personas entre las que existe un 

punto de homogeneidad, que puede ser la dependencia de o 

el trabajo eH una Empresa- o establecimiento, la pertenencia 

a un Sindicato, la residencia en un grupo de viviendas, o en 

una ciudad o en un condado; el estudio en un colegio o um·· 

versidad, etc. 

Normalmente, el Seguro cubre a los asegurados y a los 

familiares dependientes de los mismos, aunque una parte con

siderable de los planes restringen la cobertura a la esposa e 

hijos, y casi todos señalan eotizaeiones distintas y más alta" 

( 121 La'> estadísticas del :Sucia/ Security Board, del año 1945, señalaban la 
existencia de 229 entidades, del más variado tipo, que mantenían en existencia 
programas de Seguro médico voluntario, cubriendo unos 4,5 millones de per· 

sonas. Desde que la AMA, a finales del año 1945, se decidió a apoyar enérgica
mente el desarrollo de esto" planes (como mal menor desde su punto de vista, 
y eon la evidente y declarada finalidad de luchar contra el proyectado Seguro 
forzoso), el número de los mbmos y de las personas aseguradas, ha crecido 
notablemente; en el año 19-tB cubrían ya una masa de 7, 9 millones. 
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para el caso de quP el aRe¡rur::Jdo tPnga familiares beneficia-

no~. 

b) f;ntidades aseguradoras.--Revi"tiendo la fm·ma jurí

dica de l'orporations, los aEeguradorcs ,;on normalmenk a,;o

ciacione,., o agrupaciones de médico~. La Entidad ase¡!nradora 

rlnn,inanle es la Medical Society. organizada en un Condado 

o ,.,l uu E¡.;tado ( 13). Aunque la dirección del Seguro, en su 

<lf'1)ecto administrativo y económico, se confiere a personal 

Pi-pecializado a sueldo, éste se halla subordinado a 1m Cou:;ejo 

dP :\dmini,..tración controlado por médicos. 

e) Prcstanones.-El objeto del Seguro ef' la a"istencia 

mi·dica. pno e:- precisamente en este punto rTonde las dife

rencias entre lo." distintos planes son mayores. Los más am

plios cubren la hospitalización y la a¡;;i,-tcneia m•~dicc1 i""nt'ral 

y e,-pecializada en el domicilio del enfermo. en la c1 í n ica <id 
médieo y en el ho=-pital; los más restringidos ¡;ólo pro\ e.~u ti•· 

a"i~tfmcia de cirujano y f'll ho"pital, y entre ambos tipo:,; (o)..

tremo,- existen todas las posihilidadeR internwdias flc cohntu

ra pensables ( 14). 
Con independencia df' lo anterior. mucho~ plane~, gui:~li

do~e por uu principio mercantil de selección dt~ riesgos, excln

yen terminantemente o selialan períodos de espera más o llw

nof' prolongados para cuhrir la asistencia en caso de materni

datl o de determinadas enfermedades, tales como las mtmtalt·.;. 

la· crfÍilica~, la" existentes al tiempo de pactarse d Seguro. 

etcétera. 
E:< rlf' hact'r notar, y estf' f'XIrcmo tit>ne gran importancia. 

\13) E,oto "' partil'ulannentt• cierto a partir del año 19-J ~: Jo, llamado· 

Blue Shielrl 1'/rm.<, de,arrollado, por la \~T \. 1""' tomarlo p<H ¡,"''' Ja, H,. 

dirnl Soeil?!i<'s. 
(l41 E• pn···i-n ha•·.,r • on,tar aquí quf' mnl'ho• de lo- ü.•q;urado, ,;Ó]o por 

a!"i:-.tf'n(·]a rnédi('a lit:nen f'nncertarlo otro ~ep:uro para f·uhrjr -..us g;a~to..:; de .f'"'t~nt

cia y asii'tencia en lo- ho-pita]e,. La \ i\! \ opf'l'a, por t"jemplo, ron dos tipo.• dc• 
planes distintos. aunque c·oonlinndn-: los lllu<' Shidd Plr:li.~ (S<'¡:nro mérliro'• 

y ln;; BluP Cro.<s Pluns (~,·~uro <le '''la!lc-i<• .' ... ;,.t.-;,,.¡" ··n ho,pital). 
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"{LH' ~úlo t'll llil pt'I{Ueno nurnero df' ~·~te tipo de :-lt'¡!Uro~ corre 

la aseguradora con d p:tgo dt· la~ cuenta" ¡.rirada;.; por lo;; nH~

dirn~ ( st'n·in• hew•fits o sen·ir·e ituÍí'11111Ítv t'lrms); ,.~ lo llor

mai 'JLH' d ill,·-,:ico pa~e cuenta al Pnfenno. por quien dirf'e

tamt nk -e abona. ohteniendo t~f'!t• de la a~t·f!nradnra una can· 

tidad en nt<'!álico. variable ;;eg:ún el tipo de a~i:<h·ncia. 

por in ;.::el!eral. ~<.Jo lt· CIHllp~·IJ,a en p::r:t· .J,.¡ !~a.-to llf'clW 

( ('t:sh ¡,,,l,.mnit\· ¡•l!lns). Lo llili'rnal t·~ que lo, Sq_cn¡-o~ ('omhi

nt'IL uno v otro ..,¡;.;tema ( 1 S). 

d) 
nwll~lt<dt·~ de ~~·;.::ttro. :. c!aro í'-. ,.,11 Íillpo"!<' 

r::!,]~·nJ•·nft• ,.;e~!t-HI la extc1l~ión de la co!wrtura, 

].(¡0 dúlart> para 

'a¡·¡¡¡ con:-;ide-
., ' u~('!lanoo nor-

indivi-

dtJaie~. Y 1.60 1 dúiare:--; para a;;c¡rurado~ con mtqcr· (' hijo~. 

·) " 

ct:ndo tipo d1• :'f'i!lli'n~. 

\ :t:- ;¡ p•:.· t!t·lanlt' qut• lo~ :-iqrtli'o.- \ olt•níario~ d·· c·~taoCÍ;¡ 

\ ;:.-; 1• :¡,·;;: ''" tll•.-~tital ,,oJI. ('011 i!llH:ho. lu.- lil;.,. i.n¡.,rt;t;¡k-.. 

t'll lo:.; K-tado.- l 'nido~. 1Íi!do. ,,olll·t· todo. ¡o] fa;¡i(t-!icc> de •arro

¡¡,, qttt' h111 <>"-ptrinw;ttado •'li la última ,¡,;r·ad;; ( 1<:). 

'i:í 

lt'.l~Hcha~. ot'<l-id;tt·~ ia rt·nta d.·] u~t'¡_!;tlradtl. t· ... !ah!r·.-;: !ido~t· !: ;!d ,, r: ¡, ·• t.•:tJ;·tnl::· • ., 

t.,lr<t. aqn~·('., ... 1 \1\i-l-- rt·Pt;t ... "-:l!l inft·riore .... <1 llll 'it·l·tn to,Jt' ( ~.t!UO \ .).000 dú]a 

r···~ anual(· ·c·~·;Í.l q111' ,.¡ ,~ ... t·~~ur:_lf]P !E·!l;.:;¡ n no L~·:whr·Í .. ; : ll!t;~ ,·rr,ft indrn1 

:tity para lnc. t!e n•ni ¡· -;r~w··'o;·t·"· 

(161 !'.·!·,·ni ~LiJo. de ,.,_.¡.¡t'~~tt· t·t:·k,r,:. f'!l I'J:~s l1a!•í•• lO pLtPí' ··11 ftltwion<t 

I'Hient11. qilt ,-uln·i,tn uq;¡ .1LO\l\l pel·-~~na ... · t·n ,·l <lJHI ir1 l0 fu:~~ ¡,)[:.:lL1:1 Y~' 71. 

, t~hriPIHiq l) l!lijf¡,;:•'··: .. 1 ,.¡ a.-:o 11-'t};_ t'! l•UIIl•'ro d·· p:;tnt·~ ,.,. • 'Jil_ 1 ,,:n·ie:~~io 

d 29 .. ; nlii].~;·,·- ~; •. .t"'·.~:tlr·~:do-.. 

La -\\·].\ tl:llíll,.¡:tÍI<J. ,.,, •··~~·r·~ ,¡,.¡ .¡no l(J:)I. qut· lo .... jl!"op:rd.llL.t"' cont!Jinado-

pk TUue Crc-<..'- !l!i'· •<:·u·,.f,l , n 11rÍ<t11 ··ntrc 68 y 72 n1illn1w ... de }lt'r<-ona"'-~ apro 

., ;madatlJt'IIÍt' l:t 111i:.;d ,¡,. !;~ ,111:d pohhu·í/n1 de lo-:; E-..taf!o-.. linido--. 

Eq(• vertÍ!;ÍH·l·-n ('l't'~'ilnientll ,¡,.] ~(·~ui·o voluntarin ~"· (lelJe~ pl'inunclialnten!c. 

,.¡j apoyo prr--t;-;rfo pnr !a "\'f \. !an/~Jtl;, :~ prot .. ;..'Yf ~- dt•-.arroJlar ('ll:llqnier "~"'· 

1073 



HF.V!ST.l I:Sl'.IS:OJ..1· 

Pasamos al estudio de las características genera),•;; d~ esto" 

Seguros: 

a) Asegurados.-El aseguramiento se hace normalmente 

por grupos homogéneos de poblaci<Ín (los mismos de que ya 

se habló con ocasión de los Seguros Médicos), aunque cabe la 

afiliación individual. La afiliación en grupo tiene la ventaja 

de suprimir el requisito del reconocimiento médico previO, 

generalmente exigido a los individuos aislados. 

El Seguro cubre a los directamente as<·gurados y a sus be

neficiarios, y es frecuente ttne. soLre todo para estos últimos, 

los planes contengan unos límites máximo y mínimo de edad 

(sesenta y cinco años y treinta o sesenta días, normalmente). 

La mal:'a total de aseguratioH en el país se halla muy 

t!esigualmente repartida dentro de éste : mi entra,; (.[ ue hay 

Estados que cuentan con aproximadamente el 50 por lOO d1· 

su población como asegurada (Rhode Island, Massachusett ... 

Delaware), hay otros en que el Seguro es prácticamente in

existente ~Carolina del Norte, Carolina del Sur, Arkansa;.;. 

Mississipí) ( 17). En generaL el Seguro se halla concentrado 

en los Estados industriales, densamente poblados y con po

blación <jUe disfruta de ingreso,.; proporcionalmente elevado;.;. 

b) Entidades aseguradoras.-Estáu uormalmente orgau i

:~:adas como asociaciones sin fin de lucro (nonprofit corpora

tions), formadas por médicos o asociaciones de los mismo;.; ~ 

propietarios o administradoreH de hospitales. La administra

ción y gestión se confía a personal asalariado, bajo la direc

ción de un Board of Trustees o Directors, en el que, si bien 

los asegurados suelen tener representación, los miembros de

pendientes <le organizacioneR d1~ médicos y hospitales tienen 

mayoría. 
e) Prestaciones. - · El objeto del Seguro e~ la cobertu-

tema de Seguro de Enfermedad que no 'ea el forzo;o rl.- la leghdación federal 

proyectada. 
(l7í Dato' eorrespondienles al año ] 946. 
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! lt'!'<' 

ia- \<trialll•·, -1111 nt·::wro~í~in~<1'- aft•ei<uHlo ;d lÍpH d .. •·nft·r

lllt'dad. :1 l:t :·!a-:· •k ¡,.,~pitalinwi•'•n. :d IÍt·ntpo qut· pueJ,. 

¡orololl¡~;¡r,t· •·-la. <t ¡.,, período- do· '''!"''"''· o•[t·. Fl !.!.<'lt¡·raliza¡· 

11 ,.,¡;: ['artt- ,._ !'urzo,o. p::ra no ¡wnkr~c ,·n lo" dt·tallt·- d,-

('tHt<t pl!!iJ :--i,,guiar; d«· t':--(¿t ~~t~Ht~r~diz~tcit~;:l l"t' .... td!a: 

l." -...,. ~11'1'-l<t la l!o~pit:tli~:a•·ÍoÍtt ¡·t:!•icrla IH'r ,.¡ :"'Í•·;lllt" 

p¡¡t·;; ¡.,,;,,, !;; t·t!lo·rtll<'<!adt·' ,. i111t-n t'IWÍ<llló'·· quirúr~~il'a--. -al-

'(' ''1! -

•:li<'lli r:t11 1 •to toda~ ella, t'l! todo- f.,, platlt'' \ l'<>ii t.-lldf'JJCÍ;t 

.::.•·tt<'i·:tl ;¡ ,-,·ducir ,.¡ lll.llllt'l'" d1· 1'\.t't·pciottc·,) 1:: ltdwl·,·;:!o,¡,_ 

1;¡, •·¡; 1. :·¡;wdadf'- 't·t~t·r•·a-. 'j.,[l'nl:tHII'•i k <'•:-J<Id~~¡,, -:1-. ttlt'Jt-

1 • 

[ 1'<11 '".1" 1! ::_, 

1.:1 iJo-pÍ!ali';¡¡·j,,¡¡ pur li!<tlt'I'IJ;dad -•· <"td,,· ¡¡·;¡, t!l! !Utitin'-: 

f'ertod. 1!1:e H:--cila ~·p[rf· Hlt;'\ t• \ dot..'l' n:(·--~ -.. 

-) ,, i·,i iit'!Hpu dt' ~lu-pilLdiz~H·it,lfl t'L!tit·r(o -lrt•!t· n-..efia· 

,_·nlro· u·iii!ÍIIt!O 1 ll't'Í:ti<i día, por :111" " por <'tit'Pt'llit'd;;d. ,,. 

:.:.Úll lo- <ii-tÍtll"~ pf<liH':--. \!lltqll•' {,¡¡,¡anlt·- plan•·- :tl!tlll'!ll<ti 

i rll·,,l!,·:·u ,¡,.día, •·¡;i,¡,.,·¡.,, :: •twdid:: '1'"' ,.¡ iÍ<'li'i"' d·· ¡w:· 

l<tr!la- :·,·dttt'ida- p:~r;¡ la, ,--.t<tnci;,,.. 'fl'" 1'\.C<·d·tu dc·l lll<Í-xin··• 

.t-n:.ltra<lo. 

¡¡,.llif"' ,j¡. ··-!atll'ia ,._ ttl<t

lo ;!<'iH'í';d). 

11 ·11 l:nren ." 

, eplo del .tccid.·Hlt· 1kl tr~d•:t.iH 11tÚ .. r··~lrilt~i.!o q11•· ,.¡ ··~p;¡tltll. ''"' it·rHI<;. por 

¡,J ~t·nt·ral. qll•' t~l <11 1 idt·ll!•· ~.d.n·\ t'Jt!!.d I'Htl :wd ... !Hll : p~•r qq¡~~-, tH·nc!.t d··! 

'ral 1 ~tiu. L.t dt Í;PÍt·ioll !lni"I1Ld .!1· ,l( ,.jtft'llk ... t'" !a dl' k- io11 :~•·:~t·t·id:t d!lr;t:lft• 

l'(JJl"t't'lJI"Ill'i,: dt·l tl.d•:t.i•' ¡1+11 •·r:~·H!:t :t.i•·rl.~ tiniuf\ un-u:~: out u/ 1111rl .-·11 t!u 

';{//"'" , •1 f Illj;{(i·\ l/1 1'(/ i 

¡,: .. ¡o JIIJ o[ ... \:!11(1'. [ 1- j, \o'- tl1· ,!<' idt'lllt· dt· l¡,¡i¡,¡¡,, 1 \t!J!',·¡¡ J.¡ .. ~·¡¡!¡·!'tllt ,J_; 

.~.ruft·-iuJJI!]t·~ r'ut't'lljlii.IIIJ/iil/ t/f'-..('11\f",l. i~it•Jt OtJfLt~ t·IJ.t- r/,t-\r,., ti< tiiecf . .,¡'.j, L',. 

1rl1 ,, 1·: (,;,JI,- JIIJ 1 ttf•t t'il l.t t·rt! ,-: tllt'<!.tll ji! ,,¡·t·-itJit.tl. 

';'ti 
j(lh 
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;)," La ho,.,pitalizaeiún ,..e prt>~ta en lwbitaeioJH'~ inrli,i

dualt·"· >-emi-índividualf'F- o ¡?;eneralt·"· En e~tt· punto. la 'ari•·

dad de comhiuaeiotw~ ,.,., !!ramlt-. ;;h•tHlo (~orrielllt• ,.;eguir t•l 

,.;Ístema que ya hemo:- llamado de serrwe i.ndemnity. pm:a In 

hospitalización en ,.;a]a ;rent·rnl. Y d dt' rash imlt'm;zit\·. pa1·a 

la ell habitación individllal. 

Por lo ;!eneraL el :-ieguro euhrc, eJJ rnayor o nwrror t''\h'll· 

.,.júu. aparh·. daro es. de loii ga~->to"' dt· eí'taneia ) qnin'ifann. 

lo,.. .le medieaeiún. análisis \ radiodiapHÍ;.;tico. hsiotNapia 

dif'ta" pn•,;erita,.; por d facultativo. 

d) /)rima. :\dopla la forma de prrma~ nwn~uale,; .¡,. 
:-leguro. dt· euantía variahle con la eolwrtnrR prestada. Por 

'ía dt' t•jemplo. la euola mensual para hospitalizacitín en ~;da 

~t'Jlt'ral o:-t~ila entre 0.60 y 0.30 diilan•,.. flHI'H a,.,t·¡.:m·ado,.. indi

' idualt'>': 1.:20 \ I.SO. para af'!'¡!ttrado" t~on 1111 lll'ndiciario. 

1 ,SO ) 2. para a,.;e¡!nrado" co11 do" o má:" heJH·ficiario¡.;. 

E~ dt· hac,.r notar qrw t•t• !o.' ea"o~. lllli\ llllllt<'I'OHI<' .. f'll 

qttt• fi;!ura •·onro a~q!nrado un grupo tle !rRha.iadon•,.; 1'1 .-rnJHT· 

-;1no cottlrilnl\ •· eil park al pa~o dt· la• printa" ( 1 1)). 

el." Serzuro rle pérdidus de retrihw·i1ín. 

TieHt' (-',;!t• :--eguro do,; dift·reneia" r·,;t·nci;dt·,.: re"pcclo d.· 

lo;.; que qtwdan t•,.;tudiado~; ,;on. a ~alwr: 

La d•·riHtda dt· ,.;u propia naturaleza. :-;,. tratH dt· 1111 

~e¡!Uru din•f•la ' c"chr,.ivamPJttc d1ri:.dclo a eompen.;;ar d .. l;,, 

1 1'1' Y """ ,., ''"''·ho- pado' roleo:ti\·o.- tle •·mHlidone' de trnuujo lo; :-iin

~'j,·alo~ iJnpon~_·u ~~ lo.; f~lllpresarios t~l pa~o flt la intt~r-:riifafl tlf" 1~ prin1:1. ~ 11ar· 

tir. -ohre todo. ti<" hb Orifenef' ife con;::dat"iún do· -alarin-. dictada- por d (; >· 

hierno con fine:-; .J,. c--tahiJiz;.u:i,)n t•t·onttnif'a .-lnrnntt' la "'t>~11ntla ~u··rra tlH111-

diul ~ dnrante ln at'luaJ :--ituad/m n;H·:nnal (le· t·Jnt•rg,_•n•·Ía. ln"' ~infli~·nto"' run.·-

ri(·~tno ... tliri~it~rnn "'11 'i~ta hacia Jo .... lhnnrtdo-.. /rin~e benefit.~- benefi,·in:-- mar-
~ina}e .... o H~f'tnHlario .... ( ~ef'nnrlario~"- fn·ntt' a ln qur' trarlif'inn~lnu·ntf" -.{' ha ent~~n-
didn finaliU<Hl ..lave. dt~>!lt• t'( punto ,],• ,¡,¡" '-inrlit·HI. rlt·l cn/lr•rli.n· l>or;:;Hininp: 

..J amneniP rlt• >"alario> y la di,minu•·ión ¡J,. h jonwrla tlt' trabajo''· ! entro· t•llo•. 

: nt\1:'- prin('ipalnlt.·nt'· lo:-. :--:i:--tt'nla~ fl~" a'-{'~llrandt·nlo contr.:\ 1tt l'nf.-rnH•rlafl. 
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pérdidas de retribución ocaf'ionadal"' por la situaeión dt• inc:l

pacidafl laboral consecuencia de la enfermedafl. 

-- Son Se¡mro;; flt> carácter forzoso y ad111ini~trados pm· 

~·ntidade!< púhlica:-. bit~ll federales (en el caso del Railroad 

Siclawss /nsura11ce l'lan). bien de lo.; Estados ( ~cr.::uro" dt• lo~ 

Estados de California, New Jersey y Rhode Islaud). 

Variando Pl ~i;;tema que hasta ahora hemos seguido, estu

diaremos 1:'11 primN· lugar el Seguro federal. para pasar de,-

pués al de los E;;l::ldos. 

a) Sef{UTo federal.-Cuhre exclusivamente a los emplt·a· 

.tlos y obreros de los fen-oearriles ( 20), mediante 1111 !"Íl'<ft'm,t 

ele prestacimw~ eeonómiea;; para ]o,; caso.; de enfermedad y 

maternidad. 

1. o l•:n ft·rnwdad : Introd uci(la la cobertura de este riesf?:o 

-como una extensión de la ¡Ht>l"tada eu el caso de paro forzoso, 

la cuantía de las prestaeiones coneedidas t>s la misma par<t 

ambos supuestos. 

A efecto~ de prestaciones, el tiempo durante el <JUC se 

permanece enfermo 'e diYide en tanto,; pedodos de catorce 

días cousecutivos ( registration periods) como sea preciso, y 

en cada uno de estos períodos se indemnizan todos los días de 

enfermedad que excedan de cuatro, excepto en el primero 

tle ellos, en el que sólo se indemnizan lm; que excedan de siet<'. 

Se trata, por tanto, de un, sui géneris, período de espera que 

:,e va repitiendo a lo largo de la situación ele enfermedad. 

Para tener derecho a la indemnización e~ preciso hahc1· 
percibido en concepto de salario al servicio fle Emprt>sa de 

transportes por ferrocarril la suma mínima de 150 dólart>s en 

el año que precede a aquel en que se solicitan lo~ he11efi-

{20¡ Loó trabajadores de lo, ferro<·arrile' gozan d.· tul ,¡,tema ··ompleto ,¡,, 
Sel!uridad Social, contenido en Leyes federale8, oub;.tanciahuculc en las Ralf. 
toad llnemployment lnsurance y Railroad Retiremen/ l,.¡,: lo' cash .,ickm•.'s 

.. bene/ils fueron implantado' mediante una modifica .. ión. promulgada en 1916, 

.tle la primera de las Leye' riladas. 
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f'i"" ( ·~ l }. 1 ,a,; indemnizaciones a pagar tieJwu u11 doble lími

te dentro de cada año: temporal (no ¡;:e pueden inuemuizur 

)l)át; de ciento treinta día") y pecuniario (no puedí~n recihi r 

máR Ue 650 dólares en concepto de indemnÍzaCÍ(lll). 

La cuantía diaria de la indemnización ,;;e rt~¡!ulu por tw 

~istema de elase" de salario .. r¡ue la hace ilepewlí~r dP los JH~··

c;hidos durante el año ha~c. 

La!' prestacioue" son pagada,; con cargo al Haifrowl U 11en: · 

plo_yment Trust Fwul (22). 

·) " .\f aternidad: Lof-: beneficios de ct'ita pretilaciún alea. I

zan .;;;ú]o a las mujert>s ase~m·adas (no a las esposaR no a,.;\'f!;ll· 

rada" de lo" "Regurados). 

l~a indemnizaci(ÍJJ ¡•.; concedida durante un titulado '<Pí' 

riodo de maternidnd)). (j u e comienza cincuenta y ,;;Íete día

antes de Ia fecha prohahle del parlo~ y qnt~ termina a lo,; cien· 

to quince días de haber mnpezado o a los treinta y un días dPI 
parto (la última de ,,~tas do¡; fechas). La cuan tia dP c:o;ta i1; · 

de:Pnización f'S la mio.;ma a la que la asegurada tendría derc

dw t'll ca~o de enf.·rmedad. pero con e,-tas dos 1mportantes 

nwdi!icacimw,-: 

'\o ~~xi~Len período,; de e~'lH~ra: la ind<·muizaciún t''" 

vagada por cada día del maternity period. 

- Ourant~· lo~ primeros catorce días del períotlo dt~ ma

!ci'Jlidad. ~ durante ]o:.; eatorct' inmediatamente siguientes al 

nacimiento del niño, la indemnización es 1,5 veces la que co

rrc:-ponda por enfermedad. 

La,- ¡n·estaciones son pa¡!:adaf' tamhit:n con cargo a] Hailrood 

lnl'mploynzent Trust Fwuf. 

~~~~ \1nho~ ;nlc -e cuniputan dt· 1 .fe julin '' :~0 tlf' .iunio ~lg:nit•nh~: t•l 

print~·ro t'-.. llan1atl•) fn1.•w year. y f'l ."'"c:~uudo bPnefi.t year. 

1221 E-te fondo ,,. forma fOil la eotizaciún, t':o-du,;, aJw·nl<' palr"'""· .,obrt 

lfJ' ,alario' <le los a,.·~ura<lo~: ]a, enota' ''"' tld 1'.~ por lOO cn.ll><'·, h- fondo.· 

del trn't exceden (como hoy ocurre¡ de los 4SO milJunl'< OP rl<ílares. pt'ro pU•'· 

drn ,nJ.ir al 3 por lOO, pasando por ei'cnlone- in~Prm<'rlio' -i lo< fonrlo- ,¡,.¡ 

lrn-t , at•n por tleha,io tle los 2~(1 millone•. 
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h) Seguros de los Estados.-Scgún dijimos, tres Estados 

(Rhode Islaud, New Jersey y California) tenían montados en 
el año 1949 sistemas de compensación de las pérdidas de sa

lario debida¡; a enfermedad. En todos ellos el· Seguro se ha 

establecido como una ampliación del de paro forzoso, y con 

cargo a los subpluses de este último Seguro, en el que los fon

dos acumulados por los Estados, dado el amplio margen de 

tas cotizaciones sobre las prestaciones (propio de una época 

de empleo casi pleno, como la que vienen disfrutando los Es

tados Unidos en los últimos tiempos), han llegado a ~er cuan
tiosos. 

Como tipo para nuestra exposición, vamos a eleg-ir el del 

Estado de Rhode Island, que, por ser el primero (23), fur
más o menos tenido en cuenta por los ulteriores. 

Personas asegurada¡;:: Todos los trabajadores al servicio 

de patronos con cuatro o más emplea<los. Son actividades t"X

clnída": 

EJ tra],ajo agrícola. 

El servicio doméstico. 

El prestado al Gobierno y a determinadas institurione;; 
benéficas y docentes. 

- El de duración inferior a veinte días al año en cual

quier actividad ( 24). 

(231 Fué establecido por una Ley del Esutdo, votada por su le¡dslatura en 

abril~ finnada por el Gobernador en mayo de 1942; en abril de l!J·tl empeza
ron a hacerse efectiv~ .. pre,.tacionc,. 

(2·1' La Ley de 1{ hode bland •·ontiene una curiosa di,posición. en virtud 

de la ··ual el Seguro '"' •·ubre a los trahajadore' «pertenecientes ll la fe o ense· 
ñanza <1 ,~ "ualquier rdi¡>;ión o secta con arreglo a cuyas creencia, o principio, 
~ean la plegaria u o!ros medios espirituales>> el remedio contra la enfermedad. 
Provisiones del mi,mo tipo aparecen también en las Leye• d, California > 
Nueva New Jersey. 

Este tipo de norm<b son necesat·ias por exibtir en lo• E:.;tuJo, Unidos unas 
euarenw sectao religiosas con milloneo de uftliados que no acuden a la medicina 

ni al tratamiento médico en remedio de enfennedad. 
la propaganda <le la \ MA ¡·ontra el proyectado Seguro federal sP cuida de 
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Entirlad a~eguradora: Lo t>s el Estado de Rhode l~land. 

La administración del Seguro está a cargo del Une m ploynwnt 

C o m pensation Board. quien tamhién decide en las recia m a. 

riones presentada"; ;o;us decisiones pueden ser apeladas. ('11 

eít·rtos casos, ante un Board of Review, formado por tres per

;.;onas designadas por el Gohernador. 1\pnrada la vía {!nhPrlla· 

tiva, puede acudirse a la judicial. 

Prestaciones: Oscilan éstas entre 6. 75 y ] 8 dólare,- ,.;ewa

llales, de¡wndiendo de los salarios por los ttne se ha cotizadu 

durante el año anterim· al en que la prestación se solicita. 

ExistP uu período de espera de nua semana, y un máxiwo 

anual de heneficios que oscila entre 34 y 364,50 (Miares. tam

bién de acuerJo con ]a cuantía lit> los ,.;a]arios por los (ltlt' ~r· 

haya cotizado. 

Cotizaci(ítt: El Seguro obligatorio coutra e1 paro fot·zo,." 

f'l"a (y es) soportado en Rhode lsland por los trabajadores ex

dusivameute, que cotizaban el 1,5 por lOO de sus salario,;. 

(hasta d tope de 3.000 d(ílaref' anualcR). Un 1 por lOO de t·~ta 

cotización "~" destintí al nuevo Seguro~ más tarde, el ] ,5 por 

lOO íntegro, ~iendo posteriornwntt' reducida la cuota al 

l por 100. 

JV.--Los PRm ECTOS FEBEHALES DEL SEGUIW IJE EJ'\'FEHi\IFD\11. 

Como es bien sabido, no existe hoy en loR Estado;.. Unido~ 

un Seguro general y obligatorio de Enfermedad. Bien ant•~ la 

Cámara de Representantes, hien ante el Senado, se han ido 

prt·Rentando sucesivos proyectos de ley, que han originado t'll· 

conafias y Yiolenlas polémicas. Si ninguno de ellos ha llegado 

a ser aprobado, todos han movilizado en pro y en contra nw

,-as (~onRiderahlt's de opini<ín púhlica, han despertado 1'1 inlt'-

ret~al('ar que lo:-; perlf•nt·t·iente.., a e~a~ ... ecta:=o, pehc a no u:-oar def Seguro. -...·r;in 

>ometido, a <'otiza"ión para <'1 ,o,tt•nimiento ,¡.,¡ mi"mo. 
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rt'·~ del t·:-;Ludio hacia la coht'rtura del rie>"go dt• enfermedad. 

) . lo tllle t•,.; má,., importante aún. dlos han ,;itlo lo~ molÍYado

n•.,; indirecto,.; d!'l formidahle dt•c;arrollo del a"t·~nramiento 

\oluntario en los últimos año,;. 

Estudiemos, por orden cronolúgico. el'<to~ proyecto,;. 

l. El National flealth IJill ( 25). 

Este proyecto de Ley ha de ~er pue:-to t'll t·ouexiún eou ,.¡ 

'Yational Health :)urvey, al que más arriba no:- he-mos referi

tlo; aparte de regular. en general. la "anidad nacional y la 
prevención y control de la enfernwdad. e,;tahlt•ee n11 :-legur-. 

Médico y uu Se~wro dt~ pf.rdida df' rf'trihueÍ{IIl por enfer

medad. 

El Seguro Médico haJ,ía de ,.er m·gau izado e u forma de re

gímenes independientes para lo,.; distinto~ E,.;tado;;; {-¡.;tos eran 

los encargados de elaborar :,;u plan de Seguro ~ elevarlo a 

aprobación de los organismo federale:-; conseguida p,.;ta apro

bación (que era forzosa ,;i el plan ;;e aju,..taba a lo,.; rt~qnisitoF. 

muy amplios y genera]e¡.;. tle la Ley), el Gohit·ruo fetlt>ral con

Lrilntía ai "o~lt'nillliellto dd plan. "ufragaudo entn~ el .)0 : 

16.66 110r lOO de los ga~to~, ,..ef!:tÍn la riqueza del E~tado. con 

car¡ro a lo:' fondo,;; generale,;; del pre~uptw~to. 

El Seguro de pérdida de retribuciótl e"taba pro~ Pelado Plt 

la mislllU ·forma (planes de lo" E,;Lado,; aprobado,.: po•· t>l (~o

hierno federal). Se preveía la exclusión de trahajadon·,- agrí

colas, clontt~l'ticos ~ {'Vt'Htuale~ y de lo!' •·ies~ro~ eubierto,; por 

la legislación de accidente~. La l'o t izaciún. cuantía ~ tluraci<Íil 

ele las prestacione,.;, requisito& para Lt•ncr dt•rt•cho a ~~~ta. ~te. 

Fe dejaba al libre arbitrio de los Estado,;. 

El proyecto muriú ante el Comit.: de Educaciún Traba.io 

del Senado, debido principalmente a la o¡w,-ici/,n de la Ame

rú·an Wledical A.~.wwiation. 

~2!11 Fut'· intr~Hilll'idu pot· ,.J "t'lli!dor \\ a~nt·r 1 itJ t\1. Cnn~rt·--. ] .... ¡ :--e-

;ion, 1'1:1'1, ' 11Ulll<'r3do :-'. 1.1>20. 
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:2. f:t Crt¡Jf!N Rill (26). 

Debido a ) elahoradn por la Ameru;an Assof'iulion for ."'io

áal Security, el nuevo proyt~eto, mucho más extenso )' deta

llado t{Ue el que k precediera, recogía !'U mismo ..;istema mixto 

de a~ uda federal a planes estatales. preYia aprohación de lo. 

mi,_m,,~: fH·To d proyecto fijaha llletic~lk~c.mentf> cuáles ha
bían de sf'r las pre¡;taciones mínima" de talt>s plaw·~: f'll p;..pn

cia. las siguienlei<: 

a) 1-'rest-aciorH'S sanitaria.~. ~in pequtcto de que los J<:..,. 
tados pre~entaran a aprobación planes comprensivos de ma

yores pn·,.;taeioncr-. el Seguro ltahia de cuhrir, por lo menos: 

1) \,.i,.tencia. mediank médico gcnet·al (prcvcncif)n. 

diagnóstico ~ terapéutica), presta(la en dínica, hospital y do

micilio dPI t•nfermo. 

:.2) :\si"tencia .. mediantt' médico e<;pecialista; toda" la

e~pecialidade,.. inclnída,.. 

:~) Hospitalización m(>dica y quirúrgica. 

4) '\si~tencia de maternidad ' prel"cripciont't' de mater

nología y pnericu1tura. 

5) A~istencia, mediante practicante. 

b) Prestaciones económicas.--La cuantía 1k la indemni

zación por pérdida de retribución se fijaba con arn·¡do a tu 

,.;istema (le clases de salario, que era tamhi~n tenido en cuenta 

para fijar la cotización ohrera y patronal y para determinat· 

L-t:- respectivas aportaciones del E"tado del Gohiemo fede

ral (27). 
La indemnización había de :;er abonada. a lo meno:-, du

rante YeiHtÍ~Pis ~emana:; a] año: el período de espera no podía 

1261 Fw'· introtltwidu por el 'enatlor CHppt•r 1 ~{¡ th. Con¡<n·--- :\rd Se-

- iún. 1 9JO' ~ numerado 3 .660. 
(27) La" dao;c- .J" >-Ul<lrio ¡m·' i-ta- eran cuatro tmeno' rk J5. enu·., lS ~ 

20, entre 2() y 2S, mú" de :?~ ,¡;,Jan·• -f'manale' rlt~ remunerar·ión). :;¡ ~l.-gimo-. 

por vía r],. t'.Ír>mp!o. !a dn·t' prinwra. '"''nlta. •·nnfnrmr al proyecto: 



Dló S/!1,1 1\/1!. 11' ,\ ( 1( ¡'¡ :\. ::;..>•· t ¡,¡ :11,=-l 1 

•1'1' inft·rior ¿¡ 1'111 ('q ,,, •ll(li'I'IOI' ¿¡ - i t' le dí<l•. \ lct indt·fmlÍt<l-

('1011 'ari;d l<t ¡j,. "t'llf' ni o ('0 11 la- •·arga .... fa1t1ili<1rt'~ dt>l ! lt'l"f'l'j)-

tor (28). 

Para ¡•J ca.-o .¡,. ntal•·rnidad ! .¡,. a.-e;:urada). la i;Jdern:tiza· 

citin •t• prnt·Ía ir:ual f'll l'll<llliÍa a la coiTt'~l"'"dit>nlt' por cn

fl'rmedad. ' d11rante la~ ~Pi~ •t'tllCIIIa,.. ankriore- \ po·it•rior,·

a la fPrha d¡·] parlo. 

El (',lflfWI' /Ji!! l<ll!ljHH'O IIPI!Ú lllllH'él <1 ~n 'otadn por ,.¡ 

( :ongrf'~o. 

:{. 1-1 11 a.~llt'f'- 11 il/'11101 -/Jiu:.:<'!! Hit/ ( :2 1)). 

Hepn·~t·ttl<t ¡·;·ohahlt·IIH'It!t' e~lc pr1•~ t't'lo ,¡.. Le~ ··1 tlla

•t·rio Ílllt''lio dt• t'IIHII[<I• ha~la la fcclt;t ct' IJal' IJ¡•f'I!O t'll lo

f~stado• l nido- par;: ¡,,,1a11rar t·l ~1'¡.-!;lií'o ( ll.lir:atorio dt• Ell

i't>rmf'dad: por 1'1!" IIIÍclllo. f11,·. ,.1 <¡lit' ,¡¡,¡·j¡¡·, la pol{•tlJÍca ma

ac::uda' ,.] if111' , . .,,l tli<Í• intt'll:-'Ídad mo\iliz,·, ;r la, hu•rz¡¡,.. L" o

rahl .. ,' opl!t'•la .. al ~t>¡cllro. \11n<[tll' eo11 po.lerÍol'Ítbd ~,· Ita,, 

introd11('ido lli!P\ o- t1íll.~. todo.- Pilo- ( ~aln1 el \atiol'f!! lf,.aft/1 

Hi/1. di' 1<).17. del 1!"" dP~jllH·., haldan·mo,..) !Íf'l!Pil por ha•i' 

,.¡ pn·-t•ntado i'll !<).!,)_ ~ t'll rntH'II<tc par[l',.. ~on "" l'opia Jj¡,.. 

ral. La, al'la• ¡f,. la infonll<WÍiÍII al~ierla lHll. i'l Cmnili; di' Fd11-

t ·lhdil ¡j,.¡ clllprt·--ariu 

1 :unta dri Ira bajador 

\pnrta<'Í•Ín dc·l E-rar!" 
\ pori;Jr'Íc,tll h·d,•r:ll 

11' ¡ 11 d (') 1.~ l't. ~. 

11.111 

ll.nil 

11 :, 

\ tl!t'did;t CJII!' ~c· a--c i,·nr!t· c·¡¡ la ,.¡.¡.._,. d4' -,¡i¡¡rio. <~Uillt'IJLt Lt ,-¡~PLt HIH·,·L 

~ diF1ninu~,.,, la-. :tportat·Íufh'- ¡túhli,·:¡--: l:1 d··l f'lllllrt"'-..griq ll''ni.I.Ht•·,··· 111\,t

riablc. ~ t1 1 unla !otai -•'HLlli:JI 110 f''\.lH'rirtlf'ill<~ <Jltt'll~1 ... Y;niat·it111. 

(2HI -\'-Í. ¡1,11'<~ un .t-''.!..:llr,td,, ,-n¡uprt·tHlido en );¡ t·ln-•· pritnt·r;¡ d··l -.alari·~ 

l.1 indt•ntllÍl<i•'ÍPi¡ nlillÍill.t -t'Jlldna! t~ra de b,OU d4'dare~ : n~'').!Hrado ~!n ht'lli'Íici.· 

~~lj¡ lw'· ill1roducido jiHi lo~ -t·JI¡¡t]O(('~ \\ i.lr:;JI·; 

t.Hl1t' Di11~el! '~q th. t:nh~r~ --- :..:nd ."""c--;•ll!. ¡o¡--:,, 

\lutT,J." \ ~·1 ,-r·pn•-.f"fl· 

!'l!llJ•·r;ltlr~ ~- _t.!lf)_ 
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e ación y Trabajo del Senado ,.obre el ¡H·oy eclo l'iOll el má,.. .iu • 

goso y completo documento existente sobre el Seguro de En

fermedad en Norteamérica. Todos los medios de oposición } 

•ic apoyo posibles y todas las opiniones contrarias y favorable,. 

imaginables fueron esgrimidas al tiempo que se ponía en mo

' imiento un formidable aparato propagandístico. 

Vamo:;, por ello, a examinar con al¡!ÚH detaJle el IVap.ncr

M urray-Dingell Bill. 
a) Asegurados.-El proyecto preveía uua amplhima ha.~,· 

personal: todos los que dentro de los Estados Unidor- trabaja

ran por cuenta ajena, sin más exclusione:- que la,. tle funcio

narios público~, empleados al servicio tle entidades benéfica:-. 

tloeente~ y otras nonprofit organizations; cierto:- u·ahajadort·" 

nentuales (casual labor not in the course of tlze employm··.s 

trwle or business) y lrahajadoreR euhierto" por la Rllilrowl 
Uetirement Act. 

Para tener derecho a la~ pre:;tacioue:;, lo:,; a:;egm·ados dt·

bían: o haber percibido un mínimo de 150 dólares en cu11· 

•·epto t1c salario, en trabajo,; df' lol' incluido:; eu el Seguro. 

durante lo¡.; doce primero:;; me¡;.;e;.; de lo¡;.; dieciséis que prt·c•·" 

dían al año en que las prestacione;.; ,;e ,.;olicitahan, o haber 

percibido por el mismo concepto no meuoH de ;)O dúlan•,; eu 

110 menos de seis cuatrimestres de los doee pl"inlt'ro,.; dt· Jo,. 

catorce que precedían al benefit year. 

Bajo la cobertura del Seguro estaban comprendidos, adt'· 

más de los a¡;egunulos, 

- Sus beneficiarios; teuieudo el c01wepto de tales los hi
_¡o., menores de dieciocho año:- o incapacitados para el trabajo: 

la esposa; el marido incapacitado para el trabajo, ~ los ¡m· 

tires, ~i dependían econ(}micamente del asegurado. 

-- Los peneionistas deJ Seguro federal de Vejez (Federal 

()/d-A ¡u· and Surv1~vors lnsurance System). 

h) Prt>;.;laciones.- ·El proyecto que uo,.; ocuva eomfH"~'JHfe 

lo,; ,;i~uit·ntt'~ bt·rwfit'io,- eoncretol": 
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l) Asistencia médica ) farmacéutica. general y especia. 

!izada, ~in limitación al¡nma t•n clínica. hospital y domieilio 

del enfermo. 

2) Asistencia odontológica completa. 

3) Asislt>ncia de practicante y dt'má~ per,-onal facuh:1ti' o 

auxiliat·. 

4) Lo~ llamado~ laboratory lwnefits, t'ompt·t·n~ivo, de 

servicios de análisis, rarliodia{!;nústico. raflio y fisioterapia, 

ortopedia y gafas y lente,;;. 

S) Hospitalizacitín llH~dica ) quirúr¡riea ha~la :-;e:-cnla 

clías en cada aíío (e>' la prestacitín. >'IÍio e11 parll' ,;ufra~ada por 

el Seguro, quedando d rl':o-to a car¡.t"o dd ho:-pitaliz:ulo); ,.,. 

1·luídas la tulH~rculo,.;Í,; ' la,.. enft~rmcdadt·, nwutal1•,. 

e) Cotizal"ión. --La:; prc,.;taeiollt'" del ~~·guro de Enfnnlt · · 

dad habían de ser "o portada,., por una euo ta ( payroll fax! d;·l 

:{ por 100 >"obre los "alario:-;. con el lopt' di' cotizaciúll. uo ,¡,. 

afiliacitÍII. dt· 3. 600 dólare¡;; alluale". pa!!adt•ra pm· mi 1 a d.-, 

por t~mpresarim; y trahajadore,-. 

d) Organizacióu admini.~tratil'a. Bajo la ~upcn •~•on ' 
alta dirección de la Federal Sccuril\ ,1dministm!Ít•ll ' cf,.J 
Social .Security Board, la admini,..tra1·iún del :-it·guro ,e t'Oll· 

fiaba al Surgeon Ge11eral. dotado dt· amplí,-ima:- faeultad~·,. ' 

asesorado por mt National Ad l'isory ll ed il'al Poli e y Cou ná l. 

compuesto por representante" dt>l púhlico y dt> la" Oqwuiza· 

cioues profe~;ionalel' y docente:,; médiea,.;. :-ieóa11 ereada~. ha1o 

la dirección de Public Health Officers, la:-: Oelt•gaeioue~ lt't-ri

toriales y locale~; que estimaf'ell precisas; a,-e~orada:- la" loca

les por Area Committees. de compo~icitín análo~a al eon-eJo 

nacional recién eitado. 

El difícil prohlema de la participaeit.llt de lo,; fat'ultativo:

eu el Seguro se re,.uelvc por el pro~ ecto dt· Le~ coucedi,·ndu 

un amplísimo margen de di~cn·cionalidad ) arhitrio al Sw · 
r:eon (;ell('rrtl. \,í. junto al principio ~t'llt·r:d d,· q1H· ,.) ~t·gu· 

108S 



[N."' 8-9, agosto-septiembre de 1951] REVISTA RSPA!VOLI 

ro admitiría a su servicio cualquier facultativo que lo desea

:ra, el Surgeon General tenía la facultad de fijar tmo,; requi

;.itos mínimos para tal admisión. v al lado de la norma se"Úll 
~ . ~ 

la cual los médicos podrían ser pagados por servicio prestado. 
por asegurados adscritos o por salario mensuaL e] Surgeo11 
( ;eneral podía elegir cualquiera de estas formas de pago o 

combinarlas atendiendo a las necesidades regionales o loca. 

L·s, a la habilidad~ experiencia y responsabilidades de los fa

e nltativos ( 30) y a otros factores~ etc. 

El W agner-M urray-Dingell Bill, encarnizadamenle ataca

do por la American Meilical Association (31), no llegó a ser 

aprobado; desde el año 1945, con modificaciones más o me

nos importantes y con el patronazgo de nuevos senadores ') 

representantes, ha sido con reiteración presentado de nuevo 

a] Congreso (32)~ siempre sin éxito. 

(30) Según el proyecto <da habilidad, e,;periencia y responsabilidad>> de lo
facultatiYos, había rle Rer tenida en cuenta, junto con «las rentas de trabajo 
anuale" normale'>• de los mismOR, no ya para elegir la forma de retribución. 
;.ino para determinar su cuantía. Dicho de otro modo: facultativos con idénti
<·as funciones al servicio del Seguro podían percibir remuneraciones de cuantía 
fliversa, >egún su habilidad o experiencia. 

¡31) Indudablemente, los esfuerzos contrarios de AMA han de ser tenido, 
por el más importante elemento de los mn<·hos y muy complejo~ que contri
buyeron a derrotar el proyecto. Es difícil dar al lector una idea exacta de lH 
u·emenda potencia e influencia que como grupo político de presión tiene la 
Asociación en los Estados Unidos y aun fuera de los Estados Unidos, a lo que 
parece; el Ministro británico de Trabajo, Aneurin Bevan, al dirigirse a la 
Cámara de los Comunes explicando su dimisión en el Gabinete Attle (23 de 
abril de 1951), y criticando la reducción en el presupuesto de los créditos cou
-ignados para el National Healt Sert.'ice, dijo, en un curioso párrafo de su tli,. 
rnrso, que si es que «ha tenido éxito la Ama (American Medical Association) 
ecmsiguiendo lo que no había podido conseguir la B. M. A.» (British Medical 
!~sociation). El pasaje, que dict> textualmente: Has the A. M. A. succeeded 

;n :loing what the B. M. A. frtiled in doing?, está tomado del texto completo 
.lel discurso aparecido en «The New York Times>>, 2ó de abril de 1951. 

(32) Ante el LXXX Congreso estuvieron pendientes los proyectos nume
rado' en el !Wnndo S. 1.320 ' S. 1.67(). Y "" 1n Cámnra ~" RPprc~en•ante' 

H. R. 1.:¡12 un. 
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4. /<,'/ National Health Hi/1 ( :t~). 

El >iÍgno de este proyecto t>:' Lotaluwute opue .. lo al de lo~ 

que hasta aquí han sido examinados; en realidad. ,.~ nn con

traproyecto frente al W agner-M u:rray-Dingell, y 'a. ca¡;i di. 

l'ectamente~ eneaminado a derrotar a é~te mediante la adOJJ· 

ción de determinada::; medidas en pro de la Sanidad nacional. 

1¡uc acallarán el clamor de la opiuión pública, favorable a l;t 

implantación del Seguro. 

En :-uhstancia, el proyecto de Le~ de :-;anidad '\aciowd 

prevé la C(>Hsiguación en el pre,upuesto federal de ha:-'lH 

200 millones de dólares anual1·s a ,~cr reparl ¡(!,.,., t'H tr•~ lm: E--

lado~. con objeto de que éstos e;o:tahlt'CÍt>ran plam·;-; de asisteu

cia médica a los individuos y familia,- cu~ a,; rf'ntas ftwran in

~uficientes para el pago de la mimw. ) de periódicos recono

cimientos médicos de los niños qtw euJ·,-araJJ f's!udio,; en e!"

euelas elementales Y secundaria,-. 

Los Estados quedarían en la má~ ,d,~oluta t:!wrl<lli para la 

mhninistracu:>n d1· lo,;; fondo,; dt•l phm. inc!Pído-. !,. .. proH·· 

nientes de la a\<tida feder<:tl: para declarar \ eon~iatm· la 

int-ufic¡t'ncia t>eonúmica ( m<'Wl-' test) preci ·:t para ~er lwnefi

c1ano; para organizar las ¡H·e,.,tacioll''"· incluída,.. b~ po~ibili

tlades (le concertar la a,;Í;.;tencia con cualquÍ•·!· ,.,.¡¡¿lfl, d.

asegurar a los beneficiario . .; t'll :\,.ociaci<•uet:' de ~e¡;nro 'nlun-

1ario y aun la de estahlecer un Se¡:.uro d;· l·:nfernwdad ,.!;Jiga· 

torio dentro de sus fronteras. 
A su vez, el National Health l!ill fu,: t'¡•r:•hutido por lo.• 

partidarios del Seguro forzow. por qui<·ne.~ ~~· !tizo <'on,;tn.· 

que aquél ni siquiera Jlegaha a ~er 1111 pohrt> ,.tl,.li!li!" dt• t-,-t.-. 
por cuanto. al exigir la prueba de la "itua(•itíll d1· •ll'ce,.idad. 

retrocedía al concepto de la uw.dieina í'mno caridnd: al 11" 

(33) Fué introducido por un grupo de -ctwdoré.. "'"·"lw/ado- por Taft 
(!!O th. ConKre.;s, ht Se,,ion, 19471 y nunwraclo S. ~IS. 
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fijar nivele~ de a!'istencia, venía a admitir la perpetuación del 

hecho oe que el pobre recibiera asistencia méflica peor que el 

rico; separaha artificialnHmk la Mt~dicina preventiva de la 

c,nrativa, y. por último, al no controlar t>l destino ni adm i

nistración dt' los fondos. consentía el que una lnwna parte .¡,. 

i-stos fuera a parar a t•ntidadt·~ prh·ada~. 

:;_ ¡.,;¡ proyecto de presupue.~to federal para el mio fiscal 

1951-.52. 

\1 explicar y defender e u ,.;u mensaje al Con;.;relio. dt· 

15 dt· enero de 1951, el proyecto de presupuesto federal para 

el aiío 1951-52. el Presidente oc los El'tado!' Unidos. al llegar 

al capítulo de gastos referentes a Sanjdad, Beneficencia y Se

~uridad Social, se exprei'a en la forma que quedó expue.;;ta e11 

d párrafo que sirve fle preámbulo a e¡.;te trabajo. 

Y. má,; adelante, al entrar en la explicación concreta dt> 

la;; partida, prt>~UfHte;;tada;-;. manifit>sta qtH' t•l ~c¡.mro dt• EH
fernwdad necesitará llll período de prepar~u~i<'in, duraule el 

•~ual nua pequt>ña cotizaf'ión dt>I O.SO por lOO ,.;ohre }o¡;; ¡;;a]a

rioR. a pa¡!ar por mitadt·,.; JWt· ft·aha.iadore,.; ~ t'lllpn~:o;ario;;. st>rá 

1 1a:o;tan lt'. 

La cantidad que se estima como producto dt· n·eaudacit'in 

asciende a 275 millones de dtllareR. con cargo a lo"' cuale,.; t•l 

proyecto de presUJHH'Rto anticipa 35 para los gastos iniciale .... 

La cantidad re;;ultante. 240 millout~;-;, figura abonada por ,.¡ 

presupuesto a una cuenta especial y autónoma (trust fund). 

porque es propósito (le la Administración el que los ingre;;o¡; 

y gastos propios del Seguro fle Enfermedad sean administra

tlo~ autt)nomamente en forma análo¡!a a eomo ;;on l1oy mmu·

jados lor: fondo,. dt'l :-lqmro dt· Yt·.it'z. 
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(.lueda a¡.;Í mu\ breve y e,;quemátieamente resumido el 

panorama que a los ojor- del eRtudioso oft·ect~ d Se~uro de En

ft·rnwdad en lo~ Estarlo!' Unido~<. 

\a que no prolijo tm detallt'!' ni in;;pirado e11 la idt·a dt· 

hacer un análi:-i~ acabado v concJn¡.;o sohn' la materia, t~st•· 

··~tndio prt'tendt•. al meno¡,., ofrect·r una vi;..ión de conjuntn 

rld tt•ma, poseída la cual sea po~<ihle el entendimiento de lo.• 
futuros movimit·ntor-. qut• en pro ) en contra del aseguramiell

to. voluntario y forzoso. dt>l riesgo de t>nft>rmcdad lwn flt· pro

rlucirse en Nfwteamériea. 

El futuro próximo. ) entPJHit•JIJO>' por tal ,.J oe lo~ ano, 

venideros, no pan~ce lllll) propicio para qut> ¡nlt'da avanzar:-· 

[HW la senda hacia t•l ~f'¡!:llro ft>deral obligatorio. La aflmini·

tración del actual Pre,;;ident.- favorece ,;u in~tauración. pero 

~~uenta con una legislatura adver,;;a (34) que. prohahlement.-. 

rechazará tanto el proyccto de pre,.,upuesto eu la parte cou

c·ernientc al Seguro como cualquier mwvo bill que sNt intro

ducido en el Congreso: de otro lado. la ~ituaci•)n de emergen

da nacionaL decretada con motivo cle la ¡!llerra t'n f'l Extremo 

Oriente. y el programa fk rearme, fftÚtan oportunidad y ,.o .. 

~iego la una y fondos el~ono)mico" el otro para la,; nueva,.; tcu· 

tativas a favot· del Seguro. y. por st ello fuera poco. ,.,on 111U) 

numerosos los {fUe piensan, aun entre Jo,. má>' decidido,; par

tidarios del Seguro, que r-on muchas la:- cosa" a hac•-r en lo~ 

t·ampos rlc la Previsión )'. de la Saniflad ptíhlica anlf'" de dar 

la hatalla dt>cisiva por su implantaciótr. 

(:JI> Oi.iimo, o·n olro lu¡:wr I"Hevi,la de ·\tlmini,Jra•·i<>n l'úJ,Ii•·a., nun1. 4, 

cncrn-ahril ]Cl5l. El ¡noyrt'fo d" presu¡nu••t:· l!ort••anlf·rinmo "''r" ,.¡ ,,¡,., 
¡i.,cnl 1'1.51-5:!, pú~-. ;¡o¡ a ]19> 'Jll<' aunque en antha- Ctímara- lo- tlo•m<,rrala• 

IÍt"TWil mayoría. ,··,ta. -ohr<:' •t'r mu~ exi~ua. •C halla 11111~ diviclirla. \parte ,J,. 

•ru•· nlllH'a ,,. ddw oh irlar la rlt·hilidatl dt• di;,,·ivlinn dt· lo- parJido- ll<I"Íonalo·• 

a~n~:rirctno~ y lo rara:-. que , ... on )¡¡ ... vot¡:u·iont·· t•n (JlH' ... l ~t·n•ulo o la ( :ú1nant flt" 

Rf"[lrf'~f"ntantf' ......... fliYidt~n ,.,,. i!('llt'Hlo {'011 hl rwr1••f1t'llf'ia a aqtu'·llo .... 
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Se pnNit' afirmar, 110 oh:-Laule, ' <~a,.;.r eou ah,olu!a eerlt>· 

La. <fUe la implautaeitín del seguro forzo,.;o y general de en

fermedad e,; cw~:..:tiún de tiempo: responde a una 'enladera 

Uf)Ce~itiad. e~ apo~ ado por uua masa de opinión púhlica rle 

tTt'eien le fuerza y organizaci;)n y complf'ta mr sistema de se

:mrilbd '-'oeia1 r¡ue ya Cllí.'Hta. como Jn~-'Íco,.; -:opnrk;o;, co11 1111 

excelente ~istema de -;eguro de n·jez y tle Yida. y t•on acep

table" regíment's tlt· ,;e guro de accidente~' del lraJ,aju en ft'r

nwdadt's profe<:ioualt·s y f:e¡t:uro de paro forzoso. 
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DIVERSOS ASPECTOS 
·EN LA VALORACION 
DE LAS IN.CAPACJDADES 
POR ACCIDENTES DEL TRABAJO 

por el '-1),.. A/~9afr¿j Paflttaj, 
Inspector Médico Pro,·incia/ ele la Caja Nacio

nal de SeRurn• d~ Arcidentcs del Tr,hajo. 

Al ~;ituarno~ ante este e,;tudio, lo pnnwro 4ue se nos ocu

rre es que, para conseguir uua ju~ta valoracitín rtf' las incapa

cidades para el trabajo, lo má,; importante no e,; tan ,;tílo erear 

las técnicas y dictar la:; norma,; para una justa apreciación 

de las circun¡;;tancias a valorm·, sino dictar lo;; nw(lioi' para que 

esta función pueda y deba ejercer,;¡~ t'n todo,. lo,., ca,;ot-' con la 

mayor competencia, independencia e imparcialidad. qw· pro

duzca garantías y permita una ciet·ta unificación. Se entiend(' 

que esta labor debe ejercerse siempre por mt-dico,- especial

mente preparados y dotados de un ran~o oficial. A mi enten

der, deben existir en todas las provincia,.;. auxiliando a lo" 

organismos de la Administración del Estado y reconociendo 

sistemáticamente a cuantos le,;ionados lo deseen y a cuanto,.. 

otros sean propuestos por Entidades y Empre"'a" para la cali

ficación de i>U incapacidad. Sólo de ef'ta manera se irá for

mando un cuerpo de doctrina pot· comparaeión de dato" y téc

nicas, que, ,;Ín (luda, es muy iudi,;peusable t->11 una materia 

como ésta, que, al no estar encuadrada en baremos, entra por 

mucho la Ruhjetivioad o e] ¡writo. como t-11 tlll ¡rrado máR allá. 
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la del .iuz;.eador. \ todo porque la materia a valorar e:> al~o tan 

irnpnnderahle como~~" la rlii<posición y la tendencia al tralrajo. 

)a adaptación a ]a miRma o parecida lahor. de la per,.onaliclad 

de un productor. que ha quedado afectada en :-u capacidad 

fít'ica como con:-ecuencia ck un accidente. Bien !'ahl'mo,;; hoy 

{lía tflle éste no sólo alteró la capacidad motora, en lo t'omáti

co. sino también en lo psíquico. <~xtremo que también 1\-udre

mo:- íJUe conocer y más o menos valorar, pues uo t•n balde 

autore.- de la valía de M. Brirlc y Barrionuevo, al propollPr 

"u método funciona] para la valoración de las incapacidades. 

;;áwlan por grado" a valorar en unión cle las secuela~ moto

ras, lo que titulan <da confianza en RÍ miRmo, la seguridad en 

el trabajo y el prestigio fí:-icm>. como algo que afecta «a 1J 
:-ef!uridad en mantent>r y encontrar emplem>. Por eso que la 

ecuanimidad y pouderacióB---que dehe :;er lo más objetiva--

rle la:' circunstancias, ya no específica:- del individuo y sí del 

momeBlo histórico en que se vive y en e] que entran influen

<·ias ¡;ocialeb, políticaF y aun religio,.,as, es algo que. sin quert>r. 

influye en el punto de vista del perito al e11.iuiciar cada caso. 

El ideaL como se comprende, f'erá podt'r valorar todas la~ 

circunstancias importante:< que no Hean aquellas del tipo d¡· 

la compa:-;ión por el déhil. ni de la ju,-ticia ;;ocial al modo como 

la entienck cada uno. Y si difícil será con:,;eguir que todos lo;; 

peritos tengan el mismo punto de vista, si será conveniente dt> 

todos modos recordar norma¡;; que son esenciale:; en la forma 

de adtptirir clatoe- y de redactar dictámenef' .. para que no estén 

mixtificado" o confundidof' cou faceta¡;; ya no eRpecífica~ dt> la 

i neapacidad a valorar. 

Comencemos diciendo. con Andrés Bueuo. que el perito 

del•e obrar con amplio conocimiento del ca:-;o. teniendo for

mado de antemano un juicio de la leRÍ<Ín y de la capacidad 

re,-ultante después de un sereno estudio. Por tanto. no delw 

suhsistir el aetual aRe~oramiento médieo e11 Magi;;tratura. 

practicado f'Íil duda con la mejor h1wna fe. pero Pn forma un 
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lanlo rápida, sin historial clínico, detalles y antecedentes. 

(¡ue siempre son necesarios y que no se pueden recoger en el 

acto y en las circunstancias de apasionamiento que, produci

das por las dos partes en litigio, rodean la actuación de lo~ 

facultativos. Y así ocurre después que, lo que parece proba

do, muchas veces no es más que la síntesis de un juicio con 

bases apriorísticas o con lagunas, que sólo ]a buena fe y creen

eia ciega, subjetiva, en la incapacidad, o en lo contrario, sal
,-a el escollo. 

La función del perito ha de ser esforzarse, lo primero. 

por encontrar lesiones objetivas en que funrlamentar la pro

puesta de incapacidad. Procurar separar estas lesiones (!e 

aquellas otras funcionales, y determinar qué relación de de

pendencia o independencia tienen entre sí. Posiblemente, la 

flvolución, el origen y el carácter de permanencia o no será 

ffifcrente en unas que en otras, pues unas dependerán de la 

lesión en sí sufrida en el traumatismo, al paso que otras de

penderán posiblemente de un cierto hábito constitucional. 

disposición temperamentaL estímulos posteriores al accidente. 

o de enfermedades anteriores. No quiero hahlar ahora si todH 

esto será susceptible o no de reparación económica, pero en 

todo caso lo serán en la medida que alteren funcional y per

manentemente la capacidad para el trabajo, ya que a vece¡;;. 

de no ser por la radiografía, no se descubrirían, y a veces e11 

ese preciso momento, cuamlo es dado a conocer a] lesionado . 

. es cua_ndo empie.ta a sentir éste alteraciones sintomáticas. Por 

esto, que no me cansaré de repetir y aconsejar se extreme el 

cuidado en las manifestaciones que se hagan delante del le

donado. «El médico tiene que ser reservado y absolutamente 

optimista», dice Fleck. <<Adoptemos actitud sagaz, prudentP 

y desprovista de prejuicios e ideas preconccbida:m. dice Oddo :. 

y añade Scheneider: <<Hay que conservar el propio juicio hu

manitario, incluso en lo~ casos de aspecto irritables : no de

ht-mos perder la sereniclad y permanecer tranquilos.>> En todo 

1093 



h cual ,;e marca hien que la conducta del médico debe se1· 

la[, que no influya en manera desfavorable en el conjunto 

psicosomático del individuo. Yo creo resumida la actitud del 

médico diciendo que <<debe actuar de una manera cordiaL 

;;;erena, afectuosa, comprensiva y adaptada a la particular 

psicología de cada lesionado, tratando de ganar su confianza. 

sin que esto quiera decir que debamos perder un momento 

tmt'stra autoridad, que debe basarse, ante todo, en nuestt·a 

posición de médicos, y no en el poder coactivo de que estemo~ 

investidm:)). A esta opinión, que expresaba yo ya hace doc•' 

años en un trabajo ( 1), debo añadir: ((y quien no se conside· 

re poseedor de esta~ cualidades, mejor será que no se incline 

por esta especialidad)). 

Y puesto que tratamos de evitar la formación rle eso,; tra>'

tornos funcionales, hueno será no contribuir a formarlos cou 

11 ueslra actitud inadecuada desde el punto de vista psicológi

co. Las exploraciones repetidas, las discusiones o meramentt' 

dudas entre médicos delante del enfermo, acusaciones má.

o menos veladas dichas delante de dichos enfermos con rela

ción a :m padecimiento, puede ahondar más en él la noción 

de enfermedad e incapacidad por una interpretación errónea 

de que l1a sido mal tratado. «El desacuerdo, más aparente que 

real-dice Oddo-, entre tlos médicos de buena fe, pero de 

tliferenk categoría, perjudica notablemente a la rehabilita· 

eión del lesionado.)) «Es ridículo-dice Scheneider-querer 

ponerse en contra del enjuiciador, pues, sólo a veces, peque

ños porcentajes basados en valuaciones, que han de ser pm 

fuerza muy subjetivas, lleva a estas desavenencias, con evi

dente daño para el inválido.)) Los excesivo,; cuidados, la exct>

:-:iva importancia y preocupación de mws, con la fría indife

rencia de los otrot'i; el tardar mucho en llegar a un diagn<'i~li

co, y con ello a una resolnciún radical riel prohlemn; la,.: pa-

! l ¡ Ori('Jtlaf'iáu y cnlo!':t".'fÍa ¡Jro/P'iiOH 1 ,¡ de lluiiludos (¡, Guerra. 'itl!f!;~::-n 

dt• ( :t.Hllpo-.tPia. J9;JC). 1 IOHld t·ll H.n 
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lahras imprudentes, por fin, del tipo de estas: ((parece menti

ra que con un golpe tan grande t>n la calwza no haya perdido el 

cmwcimientO)>, acrece al máximo la angu,.tia en d lesion::alo, 

que volcará y transportará despnt~,; perenuemt•ntc a todo cuan

to del accidente, en sus amplios aspectos médico,; legales, se 

trate. De aquí que toda rigidez en los dictámenes tlehe ser 

excluída, dice BeHuci. Y tamhién toda confu:;:i6n y pal:1hra" 

innecesarias. Dehen tt>ner eRtilo y método, dice Sánchez Bor

tlona (1). Aquél dehe tener orden y línea directriz. Auntpte 

no consten todos los detalles de las exploraciones, el perito 

tlehe recogerlos, sobre todo en algunos casos (lesiones de ór

¡!anos internos, enfermedades patérgica¡,:, síndromes ueurove

¡retativos y neurovascularcs), tanto de la vida personal como 

de la familiar, social y lahoral. en orden a conocer el origen 

de I'US trastornos, así como la manera de comportarse ante el 

1 rahajo y en su forma e inlensidad de reaccitín ante los dife

rt>ntes estímulos del ambiente. Como en muchos casos será 

conveniente la pronta reanudación de la actividad laboraL 

debemos hacer constar en nuestros informes esta opinión, que 

debería aceptarse inmediatamente en forma que no prejuz

gara después en nada sobre la calificación de la incapacidad. 

en caso de que ésta persistiera en el grado que proponíamo,.;. 

Cuestión batallona, en la que parece no haben:e logrado 

lodavía unanimidad de pareceres, es la de si el perito médjco 

debe conocer las características de los oficios para valorar la 

incapacidad en relación a los mismo~. El artículo 40 del vi

~ente Reglamento de la Ley de Accidente~ del Trahajo in 

afirma taxativamente, cuando dice: <<el médico calificará la 

lesión y dictaminará la incapacidad del obrero cm1 arreglo a 

Jos artículos 13 y 15)), y en éstos diee: cese te11drán siempre en 

cuenta las características del oficio habitual que desempeña

ha)); no obstante lo cual. hay mucho;o: autore¡; que piensan 

(l i El perita.ie e11 accidentl!., dl'l traba_io. Conferen<'i<l en el 1 Cur.;o <le F.n

ft.rmt'<l.ules Profe,ional<·>. Jn,titulo J'i'aeional dt• PrPvi,i<Ín. ma~ o l9Sl. 
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y desean que, para la valoración en relación a los oficios. ,;e 

pida siempre asesoramiento de un perito de] oficio. Y, de lw

cho, así se solicita alguna" veces en Magistratura; pero en 

seguida debo añadir que el problema no parece haya tenido 

solución práctica, pues sobre que este perito también tiene 

IJUe ohrar con mucha imparcialidad-cosa que no f~R fácil lo

grar en todos los casos si no está vinculado y depende directa 

,v oficialmente de Magistratura o del Estado, con independml

cia de la clase a que representa, y que sin duda está intere;;ada 

en el caso (es patrono o e;; obrero)---. re¡;ulta que "u criteriH 

puede ser doblemente equivocado, porque desconoce el fun

cionalismo del organismo humano. de suyo mucho más com

plejo que el de las tareas Jahorales del oficio. que desconoce 

el perito médico. En ese caso, parece más posible que el mt~
dico pueda conocer las tareas de los oficios, desde el punto de 

vista humano, mejor que el perito industrial las del organismo 

humano. Y en verdad que es así, aunque supon~a no pequeña 

especialización, si recordamos cómo en otros países médico" 

con formación psicológica han estudiado la psicología y psico

tecnia de las profesiones y de los individuos, a fin de estable

cer normas que sirvan a la mejor orientación y selección pro

fesional. Y lo mismo se ha hecho, pero desde el punto de 
vista físico preferentemente, para la colocación de los invá

lidos, mediante el estudio de los movimientos y la división 

de sus tiempos; la amplitud, fuerza y clase de cada uno de 

,o;us micromovimientos, ayudándose del ciclograma, de la ci·· 

nemato¡..o;rafía y de otros medios. Y que para el mejor aciert11 

en la rt>habilitaci(Ín y colocación se han analizado en Jetallt>. 

el factor vocacional y temperamentaL así como la dístinta ac

titud, tanto ante el trabajo como la surgida ante el accidente 

y en la invalidez, extremos de enorme importancia en la valo

ración de la invalidez y en su rehabilitación. Y no debe extra

ñarnos que el médico que haya de formarse para peritar m

capacidadel" haya de couocer e,.;ta,.; cueslimw,.; en tanto PH 
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cuanto !-it' relacionan cou la,- actividade~ lalwrale.-. "i reeorda

mo;; e~Íuto lo:- oíiciale,; de la :-ianidatl Púhlica estudian in~enie

ría ~ arquitectura :-:anitaria. y lo~ foren~e,;. uoeione,- de halí~

tiea. Por todo esto, yo ¡Jien;,;o <{Ut'. en tanto :-e llt•guc a esta 

especialización, se les facilite a todos los m~dico,.; que hay a u 

de actuar. por su cargo u en virtud de oficio. ante la,.; 1\Iagi,;;

lratura:- del Trabajo en la valoración de ineapacidades. ei'lu

dio;s detallado:-: de la:-: característica,- de lol'- oficios en la forma 

que establece el artículo 4." del Decreto dt• 1:~ de octuhre 

de 193R, con la Caja Nacional de Se~uro de .\ccidente" del 

Trabajo. Tenientlo e~to" dato~, podría conle"lar en forma mú, 

precisa a pregunta~; que, como e,.;ta,;, ,;e le,. han hecho alguua, 

\ eces por ambas partes eu la Magi,tralura: <<Diga el perito 

si se requiere buena agudeza visual para operario de motore,; 

de aviación, y si ésta es mayor o menor <jtte l11 lJUe "'t' precisa 

para mecánico ajui'Lador. >l ((Di¡!a ,.¡ co11 la pl-rdirla del dedo 

índice de la mano der<:>clw puede un carpintero dt· ribera ,,._ 

guir o no desempeñando .~u oficio.)> 

Concluyamo, por ahora dióeudo l[lte lo,- perito,. IIH··dico,. 

ele accidentes del trabajo necesitan. por una parte, noeione:

de psicología y fisiología del trabajo. como. por otra. de Medi

cina y Cirugía del trabajo. Conforme, con Dantin GalJego. 

de que el personal para e~ta función puede proceder en su 

mayor parte de médico~ psicotécnico:;, puc, son lo,; ljlle estu-

. dian al organismo en contacto y para con la vida del trabajo. 

No podemos olvidar qut> tienen que tener esta formación para 

conocer la base somatopsíquica, que condiciona la actitud ha

cia el trabajo y la reanudación de la capacidad productÍ'<L 

extremo que no podemos desatender si, como médicos. cunt· 

plimos nuestro deber de eliminar todas las perturhacione,; r"ll 

la salud que impidan al individuo ganar el pan con el ~tulor 
de su frente. ~u puede st"r la valoración un auáli,.is frío. t':-

tático, localista de la" lt>sioues tal y como aparecen, sino exa

minando también la,- po,-ihilida(l<:'s o .lifirnltadc~ para la colo-
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cacióu profesional. Y o pienso que un día llegará en que el 

~eguro fle Accidentes superará la fa,e, en que todavía está. 

de cubrir funclamentalmente la compeuf'ación económica, 

para pasar a ja otra de procurar por la total rehabllitacióu, 

en todo-. ~us a<;pectos, de los incapacitados, para terminar e11 

la fase de colocación profesional obligatoria de todo¡.; los que 

no sean declarados con incapacidafl absoluta para toflo traba

jo, según vengo propugnando en varios de mi~ trahajof'. E¡;; 

verdad que ya hoy día el médico de )a Empresa o ele la En ti

dad aseguradora puede pedir. al amparo del artículo 79 dt'l 

vigente Reglamento, que antes de ser dado de aha, y como 

formando parte del tratamiento, st> haga el de readaptación 

funcional; pero ~ohre que a esto le faltaría la readaptación 

laboral y consiguiente colocación profesional, la realidad es 

•Jue la mayoría de los médicof' no hacen uso de dicho artículo, 

~ yo creo que para obviar este hecho sería conveniente que 

se establecieran provincialmente Servicios de Rehabilitación 

que, siguiendo la evolución de los lesionados, indicaran ~1 

momento y clase de los tratamientos de readaptación funcional. 

(¡uirúrgica o laboral a efectuar. Mejor aún : si, como dice el 

at·tículo 4. o del Anteproyecto para formular el proyecto defi

nitivo del Seguro Total, se entiende que «los supuestos o~ 

incapacidad permanente para el trabajo t>ólo se dictarán cuan

do haya sido imposible la recuperación y readaptación profe

sional». Esto es, sobre todo, más importante en los jóvenes 

inválidos, si se tiene en cuenta que el accidente y la invalide~. 

trunca para siempre, y en lo mejor de su vida, el aprendizaje 

~· formación profesional, que en ningún modo se compensa. 

como decía nuestro maestro, el doctor Oller, con una pensión. 

que. a la larf!:a. •·esultará extraordinariamente mezquma. 

* * * 
Con este bagaje de preparación y formación. el perito mP

rlico se tendrá que enfrentar con diferelltes ¡;;ituaciones, qm', 
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a modo general, voy a exponer como fruto !le mi experiencia. 

Huyo, para no alargar este trabajo, y porque sin duda la Po

nencia lo expondrá con mucha mayor competencia y deta

lle, de señalar las distintas incapacidade:o: fle mit~mbro,_; f'll 

lodos sus segmentos. 

Casos hay en que la incapacidad solamente ex.i;;te, o en 

,;u mayor parte, por la mala configuración de un muñón de 

amputación ; por su extremada longitud o mala sección del 

hueso; inadecuada zona de amputación, u otros trastorno,.;. 

que, sin duda, pudiendo ser corregidos, debe aplazarse toda 

,-aloración para proponer el tratamiento oportuno, después dt> 

lo cual se valorará la incapacidad resultante. Y ef' tri"te qnr

a casos como éstos, cuando llegan a Magistratura, se les coB

ceda la incapacidad permanente, por e¡;;timar en justicia e1 
ilustrísimo señor Magistrado que la lesión es permanente, :

~e ha agotado la asistencia al haberle dado de alta en concep

to de curado. Esto sólo se evitaría si, como he dicho más ade

lante e insistido en otros trabajos, un Servicio Provincial de 

Rehabilitación o la Inspección Médica Provincial pudiera co

nocer la evolución de todos los lesionados, y pudiera proveer 

la incapacidad con un consejo y una dirección acertada. 

Sabemos de otros casos en que la desaparición de pequeña~ 

tnolestias se lograría con la reanudación del trabajo. Y a Jo 
flice Julliard: ((La simple persistencia de secuelas sin impor

tancia (puntos dolorosos, adherencias cicatriciales, una fati

gahilidad más rápida, un poco de dolor o de sensibilidad) no 

causan un real entorpecimiento al ejercicio de la actividad 

profesionab) Y dice Graven: «No es excesivo obligar a lo~ 

asegurados a soportar normalmente y sin indemnizacióno como 

lo hacen todos los no asegurados, tales incomodidadef' eorrieu

les, frecuentemente imputables a la falta de ejercicio y que 

8e atenúan o de<;aparecen por el entrenamiento y la costum

hre.)) Pero si bien esto es verdad, lo lamentable e<" que, ~i no 

lo cree el lesionado, no tem~moF' nin¡rún medio (le obli¡?,arlf· a 
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tomar e;u puesto, ni tampoco el pedir al patrono tenga cierta 

benevolencia en los primeros días, en tanto se logra el reen

lrenamiento. Y lo peor que puede ocurrir, y de hecho así ocu

rre muchas veces, es que plantea demanda ante la Magistra

tura eu defeu,-a de lo que cree su tlerecho, llegándose al final 

con una sentencia, sea en el sentido que sea, pero con la ;;egu

ridad de que la invalidez se habrá hecho bien evidente, dado 

el largo tiempo t1ue ha estado ausente del trabajo. Se deduce 

de todo esto la grave responsabilidad, que en conciencia tene

mos, para señalar las lagunas que en este aspecto biológico 

tiene la Ley, y en pedir su reforma. En otros casos será con

veniente proponer la incapacidad, cuando todavía resulte alg3 

dudosa, por la esperanza de poder lograr su desaparición si 

con la reanudación de alguna actividad lahoral se ohtieiw la 

recuperaciún, coi'a lfUe ocurre muchas veces, por lo que eu 

cada caso debemos seiia1ar el período de tiempo en que ~e 

logrará. Convendrá este sistema, en beneficio del lesionado. 

cuando sepamos habrá de volver a1 trabajo y 110 pueda hacer

lo por la creencia en ~u incapacidad, y no lo haría sin plan

tear un litigio que, ahwrhiendo demasiado la ateuciún tlel 

ohrero. le alejaría mucl10 tit·mpo de la vida del trabajo. Co

rresponden priueipalmeutc estos casos a tr~¡;;tornos neuro

vasculares, fisiopáticos y tisulares, que entre nosotros ha 

descrito con Indudable maestría Gómez Durán, y que, inde

pendientemente del tratamiento, se benefician con la terapéu

tica por el trabajo, por su influjo sobre el soma y la psiquis. 

q He, sin duda, toma parte en estos cuadros. Podría tambiéll 

pensarse en el mejoramiento de la incapacidad con la reanu

dación del trabajo en aquellos casos de pérdida de un dedt, 

-cualquiera de ellos, excepto el pulgar-, que será suplidu 

en su función por el dedo contiguo, tras de un período tlt> 

readaptación en el trabajo. 

\nte otros lesionados, seguramente que nos preguntarf'

mo": ;, Es qut> es justo no indemnizar un daño, una lesión o 
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t·Jtft·rntt·dad. de cur~u indl'eÍ,;o al~uua~ vece."'. pt!I'!J U<' e u el 

momento del recoHocimit·nto 110 iuf1uya en la eap:u·idad lahu

ral! Ten¡auno~ por hendicio~a la ampliaciún t¡llt' tl.-1 pla.w 

de prescripción de reclamar ante lo Contencio~o tW ha tliet<:do 

recientemenk: twro, uo oh:;tante. el perito, t¡ue p:·l·t·•~a tJJ

formar cuando la a~i:-<tencia ha tt·rminado o la rcanudacÍtÍII 

al tral1ajo e,; po~ihle, queda ¡wrplt•jo ante t•l futuro del acci

dentado. ca~o~ de trauma,.. cranealt•,.. que hat't'll po,lt'riornwu

¡e una diahett·:-< in,.ípida u otro cuadro hipoft,.ariu. o una t']•l

lt•púa, no re:-ultan tan raro"- ' ~'" preci,;;o tenerlos en cneHI<I. 

Roturas de uretra. que ha11 ,.ido rccouqrnída~. pero que prl'

cisarán de Yi¡álaucia ¡wriúdica y dilatacionc,.. ~uct·.•n a,.._ pu. 

diendo sufrir a¡.:ravacione¡.; pot· cau¡.;a,.. indt•pt·t~t!i.-ldt·,.. dt> ací'i

dente. peru \Íneulada,; a la e,;;treehcz tpw tnolÍ\Ú aqut-1. El 
t·a~o de lo~ inv:ílido~ polt'HCialP:-;, que, no oh~tante padecer 

una inl-iuficieHcia fu11cinna!. a vet't':-' una anulaciún de llllO tk 

los órgano,. pare,. (oído. rÍÜtÍn. ojo~). no ~u pmJt· una t'\ ilh·u k 

iueapaeidad para el tral•ajo. pero 'l ut• la "ufrirá, y muy gra

ve, a veet'"' la Jllllt'rlt'. no ,;;olanwnlt> porque sobrevenga un 

nuevo ac~:identt· t'IJ el t'•r!!aJJO que JH'l':--Í~It•. ~in o qnt• b a!!ra\ :1 · 

citín puede ocurrir por ll!Ja t·nft·rllwtl.td ( tulwrculo~i,.; n·ttal). 

en Cll) o ca•o 110 podt·ía "rr indewnizado. 11o oh,;talltt• la jn,..ti

cia del!H·eho. E\.ll't'Hio,.. !.tdo:- que ddw1; p;·edt·eir,.;f' ) . t'll lo 

po~ihle, e,.; lar atnparado,. por nHeva, di,.po,.;icione,.; legi,.latÍ\ ;¡,_ 

Pien~o que 1'11 lo qut• "t' r~·íicn· a un Huevo accidt·nlt' potlrí<~ 

prevenirse si, al igual que ot'llt'l't' co11 un :-ilieútico potenei;\l 

~impregnación ,-ilicútica de prinwr llt'ríodo. o allwllazado ). 

en qw· ,.p ie facilita otro t•mpleo. ) no de nwno~ c~fut·rzu " 

t~ate!!oría, toda \ez que 110 padece iueapaeid:~tl.. l't·ro ('IJ qu.· 

110 c~tará e-.:pnc~to al ;unhicnlt• dt·l poho dt· ,íliec. "t' podría 

en lo~ ea~o~ t¡llt' ,.clialo dar ott·o t·nq.leo en qw· dejara de ,.\.¡,.. 

tir la anlellaza dt· otro aceitlentt· ;d tÍl'!!'Hllo ~i~11étrico que ¡.,. 

da\' ía le re'-'la. 

En ~lllllil. ~o11 llllleha,. 
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alrededor de este tema pueden plantearse, y que no tendt·án 

~olución sin una colaboración muy estrecha entre cirujanos, 

fisiólogos y psicotécnicos del trabajo, por una parte, y soció

logos y abogados, por otra, a fin de que las leyes, métodos y 

"istemas a emplear en la mejor aplicación de las mismas ne 

desvirtúen, exagerando o disminuyendo, los fines específico¡; 

para que fueron creados, y que deben tener la suficiente elas

ticidad para adaptarse a cada problema humano, que, como· 

tales, son difícilmente encuadrable:;; en el marchamo rígido 

de la Ley. Su amplitud y generosidad, sin embargo, no deb,, 

f'er muy grande, a fin de evitar la germinación de nuevos cua

dros patológicos, que en su íntimo origen nacen en ese instin

to a refugiarse en el derecho, adquiriendo a veces esa forma 

que W ecszaker ha llamado la neurosis de derecho, que es d 
peligro que se cierne en la ohra humanitaria, justa y cristiana 

df' lof' Seguros socialeR. 
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DE SEGURIJH/1 SOCIAl. 

lAS NORMAS DE PREVJSJON SOCIAL 

COMO RAMA INDEPENDIENTE 

DEL DERECHO: 

DERECHO PREVENTIVO 

jJor Áfiguel {juil/in J!<alnH~, 
\/¡o~a./". 

Todos los problema:; que He e:-;tudiau hajo el moderno eoH

cepto de Seguridad Social, concepto t¡ue va ahwrl•iendo ' 

tle11plazando poco a poco al de Seguro;,: socialt·~- tampoco que

dan bien encuadrados dentro de él, pontLW su t'ontenido tiene 

u.na independencia jurídica y filo,-úfiea taL qtw ~~· ~alt~ dt·l 

cuadro, demasiado estrecho, dentro dt·l cual hau ~·~tado in-;•·r

los; contenido que se ha venido y ,-e viene confundiendo cu11 

uno de los medios (Seguro Social) o con mw d,· los fint:>,; tfUt· 

~e persigue (Seguridad Social), fin o P:"tado oJJtenido. 

En consecuencia, podemos decir que todo,- lor; medio¡; tJUc 

han sido utilizados para remediar estos problema,; ejl.'rcen una 

misma función: la de previsión de riesgo-; futuro:-; et~onómico, 

y biológicos del hombre, función ha~ada en la lahor ~uplctorh 

del Estado frente a un estado de insep:uridatl ( situacitÍn <le lw
cho) y ante un estado de injusticia parcial ( '"'ituaci6n de dere

clro). Esta labor se ha concrecionado en norma, .iurídica~. 

merced a las cuales se ha lo~rado una t•fectividad ~ lt·gali•Jad: 

pero este hacer normati\~O dt>l K•tado .. e~ta regubci(llt jurídica 

Je ~ituacio11e,.; de hPclw que va a prolt'!!er. no"'~ ha t·~tudiadn 
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como lo que es, como una verdadera rama jurídica indepen

tlliPnte del tronco común del Dert>cho. 

Por ello, Lasado en el panorama de iucomprenF>ión sobre 

la verdadera naturaleza de este hacer normativo social, nofi 

dice el economista Allan G. B. Fisher: ((Todavía hay algu

nas desaveniencias acerca de la terminología más conveniente 

para describir las varias actividades que cae11 hajo la catego

I"Ía de servicios sociales o Seguro Socjal.)) Y cuando, a conti

nuación, nos dice: «Pero si esto es Seguridad Social, ~in duda 

va mucho más lejos de lo que algunas del día nos permitPn 

esperar, y probablemente seria más conveniente, a los efecto" 

rle una mayor claridad, que "~" la dt>scrihiera con algún otro 

nombre.)) (1). 
Tamhi¡:n ohservamo¡, un principiO de esta preocupacián 

t>n Martí Bufill en el siguiente párrafo: ((Las inRtituciones 

dedicada¡;; a] estudio í~ inve.;;tigación en el campo del Derecho 

mantienen secciones dedicadas a las distintas ramas, pero no

tamos un vacío de la disciplina jurídico-social.)) ( 2). Igual

mente el citado autor hace resaltar el carácter jurídico y pú

bligo de e;;;tas normas de Previsión Social en f'U ohra titulada 

Tratado comparado de Seguridad Social. 

Vemos, pues, que la doctrina demuestra su desconfianza 

ante la terminología existente, lo cual no es otra cosa que el 

ref"ultado de una falta de fundamentación, de causalidad y dt> 

finalidad de estos problemas sociales en orden al futuro, y 

que se han querido incluir en conceptos y ramas jurídicas en 

las que están como enquistados, ya que no se les ha dado el 

valor que les corresponde ; porque si la terminología tiene un 

valor, es porque encierra una verdad conceptual, que en este 

ca¡;;o nos falta. 

Es así como nos planteamo~< la labor de demostrar que Ja .. 
normas de Previl'ión Social !'e con~titu~·pn como rama itHie· 

(1) ALLAN G. B. FI,HER: Progre·w económico y Seguridad Socirtl. 

12) c~RI.OS 1\l ~RTÍ lkFFJL: Prrwn/(' y /ururn dPJ SPgurn Sndrú. 
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pendiente del Dt~recho, y para ello h~mos de ha.-arnos, Pn pn

mer lugar, en un mínimo terminoló¡:dco y conceptual. que 

exponemos a continuación : 

Establecimiento de un derecho especial : DERECHO PRE

VENTIVO, con arreglo a laf' f'iguienteR caracterÍRtica" princi

pales: 

a) ~ujt'lo~ : 

l) DPtermiuatlo: EL ECONOllfiCAMENTV nÉBil .. 

2) Jndetf•rminado: El, TOTAL SOCIAL. 

b) Objeto: PREVISIÓN m: RIESGOS BIOLÓGICOS ' ECO

"'Ol\11\.0S. 

l) Formal: L-\ PHE\ J~IÚ:\. 

2) Material: EL HIESGO. 

e) Cau .. a: 

l) Un estado de hecho dt> INSEGL'lUD.\ll. 

2) Un estado de derecho dt· IN,J[ISTJCL\ parl'1al. e" 

t>l que predomina lo N·onómif·o. 

d) ln sti 1 ucio llf'!' dá,.icas: 

l) Previsión de 

2) Previsión de 

3) Previsión de 

4) Previsión de 

5) Previsión de 

6) Previsión de 

7) Previsión de 

8) Previsión de 

e) Medio¡.;: 

l) Seguro Socia l. 
2) Mutualidades. 

Ml'ERTE. 

VEJEZ. 

JNVALlllEZ. 

ACCIDENTES. 

PARO. 

ENFERMEDAD. 

PARTO. 

FAMJLJ.\. 
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.~) Monlt'píos. 

t; Planes de ~eguridad SMial. 

/) Fiue~: 

1) Fin ecouonnco: HFDISTIUHl.CJ01\ dt• la r,·nta na· 

cional. 

2) Fin jurídico: PAZ SOCIAL. 

l. SEGURIDAD SOCIAL (próximo). 

2. JUSTICIA SOCIAL (remoto). 

:J) Fin filosófico: COMPLEMENTO DEL\ .JISTICI•\ "'\· 

TURAL CONCULCADA PAHCIALMENTE. 

J.~STABLECL\JIENTO OE UN DERECHO FSPECL\L: 

DERECHO PREVENTIVO 

Las normal" de Previsión Social, encuadrada<> actuahnelll<' 

dentro de Jos planeamientos de Seguros sociales y St:guridall 

..;ocia!, son verdaderas normas jurídicas, con caracterí~tica,

propias que las separau y diferencian netamente de otras ra

ma¡; jurídicas. Es, por lo tanto, la norma de Previsión Soeia) 

un verdadero Derecho, emanado de la potestad legislativa dd 

E:-;tado, cou carácter general, obligatorio y coactivo .¡,, D.·n·
eho púJ¡Jico. 

La naturaleza jurídica y pública no pre~euta muchas difi · 

l'Uitades de demostración, lo que todavía no ha logrado uu 

acuerdo en el campo doctrinal, es lo referente a su coastitucióu 

eomo rama independiente del Derecho en general, o de su in

dusi~ín dentro de alguna rama o concepto existente. Si no,., 

indinamos por la segunda dirección, no encontraremos dentr1• 

de la doctrina jurídicosocia] argumentos verdaderameutf' con· 

víncente:s tlue nob demuestren las razones de su inclusión den

tro de esta u otra rama: es solamente nna incJnsi<)n de hecho . . 
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debido a ciertas aualogías, y sobre todo a la falta de maduréz 

científica tle esta rama en embrión; si 110~ inclinamo;.: por la 

primera dirección, tesis que :,ustentamos, uos encontramos fre·· 

cuentemente con ciertas dificultades, dehida-; a su e!"rwcial fun

damentaci,}n como Derecho de excepción, frentt> a m1 orde

namiento jw·ídico parf'ialrnentt' injusto. t'n la norma o en su 
realizadón ,ubjetiva. 

En l'legundo lugar, coH viene hacer tma defeusa del titulo 

que se le ha dado. Le Jlamamos a:;Í porque el objeto formal 

Je esta¡, uormas jurídica" ¡·,;; la Previsión : previsión del ries

go, rie~go que es, a su "ez, el ohj~C'to matt>rial de dicha:; nor

mas. Asimismo, es clásico eo;tf' nomhre dentro de la doct1·ina: 

Elizaga así lo hace cuawlo define estas normas: «Previsión 

colectiva organizada de ries'{os biológicos y económico:; dP1 

trabajador asalariado.>> Le/iu XHI afirma también esta nomen. 

clatura euaudo dice, en la Rerwn Novarwn: 1CDt'H loi' E~tn

dos leyes y ordenanzas previsoras.>> 

Por último, haciendo uua recapitulación dentro de los co

mien:w,- de Ci'ta preocupación por los fenómeno" social(',;. 

dentro del campo del Seguro Social, vemos que a la funcióu 

que cumplía este medio "e la llamó ;;iemprt· Pre\ i"'iún; \ así, 

en España como en otros países de Europa y América, se dití 

un nombre a las instituciones encargadas dt' hacer cumplir y 

velar por estas normas, un nombre Pn el que entraba ,:1 de 

Previsión. Ciñéndonos a España, vernos que, a travé;; de to

das hts vici,.itude:;; hisL(íricopolíticat'. a Ja in.-titueión encar¡ra-

- da de cuidar de estas normas sociales se llamó, y se llama, 

Instituto Nacional de Previsión, título que per<;iste, a pel'lat" 

de los embates de una modernidad temporal, merced a la fuer

za de la verdad termiHológica y conceptual que lleva en sl. 

V amos a intentar establecer la plena independencia de 

estas normas de Previsión Social como rama jurídica, neta

.mente diferenciada de otras ramas, aunque en contacto con 

el total del ordenamiento jurídico gt"neral. Para ello, vmno·• 
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a establecer las diferencias que le separan de las ramas o con· 

ceptos dentro de los cuales se le ha querido incluir. 

l. Es UN ACTO POLÍTICO. 

Frecuentemente se ha llamado a esta manifestación jurí-· 

dica Política social; pero este nombre no es, ui mucho menos. 

el adecuado, pues si bit'n es cierto que los E!'!tados han utili

zado esta legü•lación de Previsión como arma de propaganda 

política, esto no quiere decir que su fundamentaci()n sea pre

cisamente esa; es decir, como un acto político o de Política. 

Todavía están vivas en nosotros las palabras cuestión so

cial, reforma social y olras, utilizadas por la vieja propaganda 

de partidos políticos. En principio, estas normas, debidas a 

la concesión graciosa del Estado, si aparecen, pero tan sólf' 

aparecen como un acto gracioso del poder político ; pero cien

tíficamente no podemos confundir la forma con el contenido: 

la norma rle Previ!"'ÍÓn put'de adoptar la forma de un acto 

político. A'5í Martí Bufill, en su Tratado comparado de Se~u
ridad Social, nos habla de la norma de Previsión como Polí

tica, pero ésta tiene una fundamentación y naturaleza, un 

contenido, propio y exclusivo, de verdadero Derecho inde

pendiente. 

El Estado del siglo XIX, o principios del xx, se encontró 

ante una Rituación madura, fruto de la organización económi-

copolítica de tipo industrialcapitalista, de movimientos revo· 

lucionarios de carácter social; ante este estado de cosas, el Es

tado reacciona unas veces, o ve impuesta su voluntad otras, por 

esos mismos grupos sociales, y así su legislación es unas vece!! 

concesión graciosa, y otras, imposición; pero si la imposición 

se ve de una manera clara en cuanto a legislación laboral se 

refiere (jornada de trabajo, salarios, etc.), ya que en sí son 

peticiones de justicia directa, no sucede lo mismo en enante 

a la legislación de Previsión (Seguros !Sociales), que se debe 

principalmente a la iniciativa social. bien por su conocimiente 
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directo dt' la realidad ~ocia!. o hierJ por la influencia de la 

doctrina sociol<ígica; legi~Iación que, en cierta medida, es re

cibida fríamente por su;.; mismo;.; de;.;tinatarior<. ya que en su 

verdadera naturaleza el' un medio indirecto de cumplir la Jw;
ticia, tma t' indivisible. 

Este hren• re;.;umen hi"tórico de la génesis de lo;.; ~egurm

t>ociales nos demuestra el hecho de una agitacitín de masa~ 

~ociales, situación que Re hace precil'o remediar con medida~ 

prnentivas, dentro de un sistema de por sí caduco, y que lle

vaha en sí el RÍntoma de ;.;u propia destruceiún; y nacen como 

una protección más del E:-tado frentt' a et-a;.; realidadt>s que 

amenazaban la seguridad del propio Estado, de la comunidad

~;ociedad y del individuo. que rechazahan el ordenamiento 

jurídico preestablecido. 

2. Es 1':'\ fhmu:no coNSTiTllCIONAL. 

Una de la;.; tendencia~ de lo;.; Estados actuale,; e,; la de in

cluir dentro de ;.;u;.; textos con~fitucionale,.; cierto~ ¡nograma

o declaracione;.; sohrt~ Previsi<Ín Soeial. A:-i tt·nemof' que E~

paiia lo,; ineluyt• en m Fw·ro del Trabajo ~ Fuero de lo,; E~

pañules; A r¡?;entina, e u ,-u Declaracicíu de lo,; Derecho,; del 

Trabajador. y el extinto ré¡úmen italiano, en l'll Carta del Tra

ba.io; actualmente, \lemania los incluye en la Constituci<Ín 

de Ronn. También lÍ<'lH', en eierto modo. carácter constitu

cional la Carta del Atlántico. en cuanto incluye dedaracimw~ 

f!ohre Seguridad Social. 

Ante este hecho, cabe preguntarnos: ;,Es que estas decla

raciones tienen el carácter de derecho innato o de privilqóo 

eolamentc, o hien su concepto tiene un valor má" allá de ;;u 

enunciación constitucional? 

Nos parece <Iue. e-n cierto modo, t~sta enuncracwn es st>m

brar el t'<(UÍYoco en cuanto a !'U naturaleza y fundamentacitín. 

porque el derecho a la PreYisi<Ín Social, o a las normas dt· 

Seguridad 5ocial. no t's un derecho innato t•n ef'te aspecto; lo 
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H·ra en ,.;u valor subjetivo, pues el hombre, considerado como 

individualidad, es el que ha de procurarse en principio ~u 

peevi~i<'in total; y ésta, la norma de Previsión Social o dt> 

Seguridad Socia], actúa por sustitución de la actividad pri

vada por imposihilidad, dentro de un estado de inseguridad 

por injusticia parcial o por calamidad social. Tampoco e¡;, 

privilegio, porque lo que se basa en la injusticia parcial hu

mana, o en la calamidad, no puede, ni mucho menos, con,;;i

derarse como privilegio; hacerlo así nos volvería a conceptos 

medieval es. 

En resume11. la norma de Prt>visión Social, por su funda

rnentaei.iB0 no puede ser considerada con naturaleza consti

tucionaL a pesar de "u inclusiún en determinados textos lt>
galt>,.:. 

3. Es PARTE DEL DERECHO DEL TRABA.JO. 

La mayor parte de ]os tratadistas de este Derecho in el u

yeu dentro de él las norma;; de Previsión Social; pero actual

mente hueua parte de la doctrina está de vuelta de esta teo

ría, e iuteuta separadas del Den·eho del Trahajo; así, dice 

Krotoschin: <<En consecuencia, la Previsión Social, que ha 

adquirido el cará<~ter de una disciplina independiente del De

recho del Trabajo, debería ser tratada aparte)) (3). Igualmen

te se inclinan en esta dirección doctrinal Kaskel-Dersch ( 4). 

Barassi ( 5) y García Oviedo ( 6). 

De acuerdo con los conceptos clásicos de estos problema,; 

de Previsión, señalamos. en cuanto a sus elemento;;. las ~!

guif'ntes características: 

1J1 KROTOScHn: fusliluciolle' de DerPdw del lraba_io. Bueno' Aires, 1947. 
di KASKEL·DU!SCII: Arbeitsrecht. Berlín, 1932. 

1 Si BAilAS SI: ll Dirito de( Lavoro. Milán, 1938. 
( 6) GA!H Í.\ 0; H::JJO : La Seguridad Social y el DerPclw ,¡,,[ traba}fl. Rnrsr.\ 

E!ii'~Ñov\ nE ~ECl'l!lllA!J Sonu. núm. 10, 1950. Madrid. 
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Elementos: "lujeto, Objeto, Cau:-a. Fin. 

Derecho del Trabajo: trahajador. trabajo. le\ naturaL 

Justicia. 

Derecho preventivo: ecotH!micaweult' dt;bil. prcvl,.,lmt

rief'~O. imetrnridad-injuRticia. ComplPmento iu;-Licia. 

Podráu ~eíialarse algunas objeciww~ a la~ dirnc;;cia~ qu·· 

enúnciamo,;. pero, dentro de la tt·~Í,; qne su;.;Lcnlamot-. enll~

tituyen la verdadera nocit)n de ;;eparaci6n cnLrt• amlw~ rama~. 

-L E~ 1'-\RTl·. DEL Ll .. \~1 \110 lh:HECHO ~OCI \l.. 

Al tratar de P:-;tahlecer una di~tiuci1Íl1 dt· ia, norma~ d~· 

Previsión Social co11 este Derecho. he nto~ de prt').!:llll !a rno". 

en primer lugar: ;.Quf> ('" DerPeho ,oeia!'t Moderno e~ el cot:· 

ceplo, y la doctrina no ,;e pone de acuerdo para ddimi!ad;· 

y darle contenido propio y exclusivo: al¡.;uuos aulore,. indu

yen dentro de él las normas de trahajo y las tle Pre\io;Í<Ín So

cial, y al conjunto así formarlo lo llaman Derecho social. 

Creemos prematuro, y a vece;.; errún<>o, hahlar de Dercel:n 

¡,ocial en sentido tal como lo entif'Ildt> parte de la doctriu:L 

pues si bien, siguiendo el camino que marcarou lo,; fuJHlado

res de la ciencia snciolúgica y ¡;u;; si-.tematizadnr••,.;. JHHlcn:o~ 

df'cir que Sociología es la ciencia d" la realidad :-ocia] ( 7). 

y, por lo tanto, tener un concepto amplio de lo 8ocial: --i

~uiendo este camino, se tendría <fUe iuc1uir dentro de e:-te 

llamado Derecho social toda una serie de normas, acLualmeu Le 

dispersas o incluídas en ramas del Derecho, y formar con ella~ 

un todo armónico, científico y sistemático, pues lo social n•• 

se refiere solamente al trabajador asalariado, como pa :·t·c•· 

desprenderse de buena parte del sector doctrinaL ¡;ino qu·· 

es un concepto tan amplio, que aharca a todo el hacer humano 

en tanto y cuanto se realice dentro de la Socictla<1: es de('ir. 

el hacer social del hombre. 

( 7) HANS FRE\ EH: Introducción " {" .'iociolo,!!Íu. ~ladrid. 19Síl. 
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Puede ser que con el tiempo ~e pueda hacer y construir 

una teoría sistemática y científica de un Derecho social, pero 

para ello se tendrían que efectuar cambios trascendentales l'D 

los ordenamientos jurídicos territoriales. Ahora bien, tal como 

observamos el panorama de la ciencia jurídica y la reali•lad 

social mundial, no creemos que por el momento pueda hacer

se una legislación o codificación de este tipo. No obstante, 

hemos de ver y constatar la bondad de esa tendencia que ac

tualmente se tiene por lo social y sacar de ella los materiales 

que representen un valor verdadero para la ciencia jurídica 

en general, pues el extremo de lo social podría llevarnos al 

abandono del individuo para refundirlo en el todo social y. 

por lo tanto, en un socialismo más o nH·nos acentuado, que. 

como tal extremo, no llevaría a soluciont's pacíficas ni justas. 

5. Es SOLAMENTE UN FIN ECONOl\HCO. 

Es bien pateute el resultado económico de las norma,; dt' 

Previsión; no obstante, se ha de ver que este resultado no 

implica su asunción dentro de lo económico, pues la norma de 

Previsit1n Social tiene una valoración mái' allá del simple ¡·e

sultado económico; el resultado es independiente de la in•
titución. 

Ciertamente, hemos de ver la importancia que lo econúmi· 

co tiene dentro del campo de la Previsit1n, pues precisamente 

su causa principal se encuentra en cierto desorden que en lo 

económico observamos en la realidad social mundial; este e• 

el motivo por el cual ciertos autores lo ei'tudiau dentro de la 

ciencia económica o dentro de la llamada política t'Cowímif'o

social. 

La posición extrema dentro de esta dirección está reprt'

sentada en la moderna doctrina italiana por Gino Papa, d 
cual cree poder resolver el problema de la Previsión y de In,;; 
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Seguros sociales, dentro del eampo económico, en relación 

con la produccióu y renta nacional (8). 

Igual tesis parece sustentar la doctrina inglesa, repre,;en

lada por el profesor Fisher; este autor analiza estos proble

mas, y llega a la conclusión de que llevar al extremo los cou

~:eptos de Seguridad Social puede conducir a un estancamiento 

del progreso econ6mico, el cual es, en definitiva, el único re

medio pleno para poder remediar la previsión de riesgos futu

ros y aplicaci6n a éstos de los medios necesarios (9). 
La misma po,ición doctrinal adoptan Rudolf Steiner, t•n 

su obra Los puntos esenciales de la t·nestión .~ucial, ~ Dornaeh. 

en su Curso de Economía. 

Es importante conside1·ar estos puntos de vista y compren

der el porqué de estos razonamientos; es decir, que lo eco

nómico está íntimamente ligado a lo jurídico, de tal manera, 

que la vida económica es tema principal de los ordenamien!l•, 

j nrídicos positivos. 

a) Sujetos. 

Sujeto de toda norma jurídica el" a•1 u el t¡ue Liene per,:o

nalidad jurídica; pasada la época de distinci6n entre hom

bres libres y esclavos, hoy día todo hombre tiene personali

dad y, por lo tanto, el poder ser sujeto de derechos y ohli?:a-

6:iones; así lo reconoce el Código civil español en su artfcn

lo 29: «El nacimiento determina la personalidad ... >> Ahora 

bien, en este Derecho de Previsión SociaL norma de excep

t~ión, cabe distinguir dos sujetos: uno determinado, el econ6-

wicamente débil, y otro indeterminado, el total de hombrel:i 

~ue integran la sociedad, no económicameute déhiles, en tanto 

y cuanto son susceptibles de i'er económicanwnte rtébi}e¡; pal'a 

1 HJ Gt!'iO PAPA: ,,ReviHa de Previdenza ~o<'iaJ,., uúm. 6, l'14H. 

l'll A!.LAN G. B. FtsHf:H: Pro{lrew ecow)mir·u .' . .;eguridar! Sol'inl. 
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prever lo;< rif'f'I!O" hioló~ico~ : p¡•nnon:rco:• lf'!!' acwnpaiían a 

"11 mi;;mn ua!urakza humana. 

•\c!H:.tlnwnl~·. 1111<1 buena parte de la dnetr·ina. : lamhién 

la legi:-dacióll po;;;itíva, tiende a UJJ concepto amplí;.imo den

lro de la llamada Seguridad SociaL haciendo f'H cierto modo 

destinatario,.; a toda Ja comunidad de hombre¡; por f'l nwro 

ltechn df' vivir 1'11 sociedad; hit>u en pnnc1pro. fH'ro rw:"~lro~ 

pregwl!amo": ;, No llegaríamo,. f'nll e.~ta ."olucí/ín. 1111 tanto 

f'Xtremi,;ta. a una ~oeiahzaci/n¡ n1á,.; o nwno~ <H'I'\JIP<:tÍa. ;rl>an

Óonando al indi> íd11o en ,.;u fnnción e~¡weílic;uneJrlc fn¡u¡aJla. 

cnal .,,_la ¡¡,. prever el futnro. t•n o,·d;•n a s11,.; f:o\~<- !f•mpora1t·" 

: úhimo~? Venlad t~s qtw d .individno ~ la ,.;uciedad adquiri

rí;.w ~~·;~:¡ridad. p•·ro esta se¡.wridad, ;, 110 lt>~ionaría nn venla

der~~ dt'n·dw natural (ld homhre a vivir ,_¡l! la Pierna tutcb 

de ;;11 K-tado en todo¡;; ¡;;11,.; ónlenef'? Esta modf•rna (lirPCclfÍH 

no~ hace recordar la fra,e. un pneo lapid<~rJ:ct. de R. F1·ankliu: 

r<Quien.·~ l'!'llllil<'ÍaJJ a la,- líh(•rtaclí'" f'~encia!e,; para adquirir 

un poco di' ,-e~uridad it•mporai no mNef'.f'll ni lihf'¡·fad ni sc

;wridad. >> 

F"'ta lt•oría de la interprt•t;¡('ÍÓn amplia de la~ norma~ dt· 

"Íf~guridatl Soeia} ,_.. vi,•tw pnr ti•·ITa ,.,¡ peJJsanw:-; que la Prc· 

1 i~ióu, eowo funci•ín. e~ iniciahnentf' connatural al ht~mhr,·. 

~ ,.¡ éc"te no previene e" porque 110 puerlt• :. lo r·onlrario, o ~f'<L 

de~c•,nocer csla primaria funei/iH (lf'l homhre. t~sta lilwrtan 

de d••;:·ir y prever :;u def'tilJO ~· su:-; ri''"!!o,.;, matarlét el ''stimulfl 

~ la perfección hnmanof', ptw;; el hacer del hm11hn· ('f' siempre 

una t>'{pectativa. Pl homhre e¡;, i"Ít>mpre un "~'~" fiHaHsta. Dt' 

;tt[HÍ <¡ilf' f•l E,.tado intenen~a -.o]a;nt-nte •·11 lo::- ea"'o.~ de Íní"r· 

;~uritlad de una masa, pe:·o la ma¡.a no "" el total "'~~'i~l: h~ 

normas de Previsit'in ohli¡wtnria "on para ln"' que uo puerlen 

prev''''· o p<tra lol' tj!W <'l' difíeil preYf'r. 1\To t'i' otro PI pen,.;a

miento de Leó11 XHl. euanrlo diet': ((Si el nhrPro recibe nn 

jornal suficiente para ,;u~tentar~e a I'Í. a Hl mujer y a ~u .. hi

jní". ~Prii fiiril. "¡ tiene jnieio. qHe proenrt• ahorrar v haet•r. 
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('Om.o la misma naturaleza parece <pte aconseja. que, de,;pw:~,; 

de gastar lo necel'ario, sobre algo con que pueda irse forman

do un pequeño capital» ( 10). También Pío XI reafirma nues

tra tesis, cuando dice: ffÁ Jos gobernantes toca defender a la 

.:omunidad y a todas sus partes; pero al proteger los derecho,; 

de los particulares debe tener principal r:uenta de los débiles 

y de los necesitados. Porque ]a clase de los ricos se defiende 

por sus propios medios y necesita menos de la tutela del Esta

tlo; mae el pobre pueblo, falto fle riqueza"' que ]e as•'[Wren, 

está peculiarmente confiado a la defensa de] ERLado. Por lo 

tanto, el Estado debe abrazar con cuidado y providencia pecu

liares a los asalariados, que forman parte de la clase pobre en 

~en eral» ( 11 ). 

Esta y no otra ha sido la tesis general de ca"i toda la doc

trina anterior al momento actual; pero hoy (Ha apare;·c el con

~epto de Seguridad Social y parece que quiere abarcar el total 

social, lo cual, en puridad de términos. nos ha de llevar a in

duir dentro de cl"tas normas a muchas más seguriflHde" que 

las de Previsión, pues en este caso debemos incluir las in,;e

guridades económica, po1ítica y religiosa. l"umamlo.; fJUe nn;o 

darán el total de Seguridad Social. 

b) Objeto formal: la Previsión. 

Función específica del hombre, en cuanto a la realización 

racional, es la expectativa; mirada al futuro para prever en 

lo posible las situaciones varias que se le pueden prese11tar. 

esta expectativa debe ir acompañada de su previsión corre,:

pondiente, si el hombre sabe cumplir con su naturaleza; llf'ro 

esta visión de] futuro y su previsión tiene tres facetas, nw

jor dicho, tres clases: la previsión de aquellos acontecimieu

tos que han de ocurrirle de una manera necesaria e imposihJe 

(101 LEÓN XIII: Encíclica <<Rermu Norarum ... 

111) Pío Xl: Enáclica aQurtdrar:es.<imo Amu>J>. 
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(le apartar, como el alimentarse y vestirse; la previsión de 

acontecimientos necesarios, pero po~ibles de evitar co11 un aet~P 

de voluntad, como son ciertas enfermedades infecciosas, eu 

las que interviene principalmente el contacto directo; el ex

ceso de hijos en ciertas situaciones económicas, etc., y, por 

último, aquellos acontecimientos que son independientes de la 

voluntad subjetiva, posibles siempre, pero no necesariamente, 

y que amenazan constantemente al hombre con el riesgo bioló

gico o económico. Esta última forma de riesgo, y su previsión. 

es el objeto principal de nuestra rama jurídica, o sea, la prt•

vi,-i.'in de aquellos riesgos que amenazan al individuo de una 

manera posible, aunque no necPsaria 1 y que no dependen d~ 

:-;u:; actos voluntarios. 

Es, por tanto, objeto de este Derecho prever los nesgo, 

anteriormente expuestos, pero prever socialmente ; es decir. 

hacieudo partícipes del rie8go posible al total social, re par

tiéndolo entre todos y cada uno de los individuos que forman 

la sociedad. 

b) Objeto material: el nesgo. 

El riesgo, dentro del campo de la Prev.i,.;ión Soeial, ·~s el 

acontecimiento desgraciado, posihle siempre, pero no nece:-a

riamente; este riesgo puede tener una valoración económica. 

JWI'o, como decíamos al hablar de la teoría que estudia e"to,.. 

problemas dentro de la ciencia económica, el resultado es in· 

dependiente de la institución. 

Actualmente, gran parte de la doctrina jurídico¡;ocial ,.;t·

üala como objeto de estas normas la ce~ación en el trabajo. y 

su consecuencia, la falta de ingresos, ahandonando, por ¡_. 
tanto, la clásica teoría del riesgo profe:;ional; creemos qut

ambas teorías adolecen del defecto de ser un tanto extremista~. 

no abarcan el problema en su conjunto, pues si hien la teoría 

del riesgo profesional es insuficiente para justificar ]os actua-
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lets plaues de Seguridad Social, la teoría tjlie contempla :-ola

mente la imposibilidad de trabajar y su falta de ingresos tam

poco enjuicia el problema de su totalidad, pue~ en realidad 

persigucu un mi,;mo fin, conseguido de,;de distintos ánp:ulos: 

~~~ solamente cuestión de concepto,. 

Al defender como ol1jeto material el riesgo, deeimo" rie"

~o a secas, ,.;eparándonos. por tanto, de la teoría del rie~go pro

fesional estricto, ¡n1e,.; el riesgo que acompaña al hombn· e11 

,.;u devenir es independiente del trahajo a tfUe se dedique, pue• 

"ocialmente e" tan importante cuhrir el riesgo ocurrido en lu 

fábrica por dt·"prendimiento de una polea como la caída \ÍO· 

lenta de,.,de un tranvía, ocurrida fuera de las horas y C('lliro 

de trahajo. Todas estas teoría,.,, aun dentro de su lwndad ini

eial, siguen eonsideraudo al homhre como una mátplina má• 

del proceso productivo, de,.,coHoeicndo al homhre en su verda

dera naturalt'za trascendente. 

Consideramo:-, ¡me,.;, qu~' el ohjeto material de e~tas nor

mas de PreYi:-itín Social H' ha dt~ referir al riesgo humano. 

natural e involuntario. independiente de la relacit'in laboral. 

y ~<in que intervenga t•n ~u earácter específico su resultado 

ti<:OIH~lllÍCO. 

e) Causas: 

l) Un Estado de hedw de INSEGIIHIDAD. 

2) Un Estado de derecho de INJUSTICIA :,;ocial parcial. 

f'll el que predomina lo económico. 

Re,;pecto a nuestra poúciúu y Lesi,.; tlLH' dt'ft·tulemoc-. para 

evitar repeticiones, y por la amplitud del tema. no" rcmitiHIO>' 

a lo expuel'to en nuestro trahajo puhlicado en e,.;ta Re, i~la. 
titulado Causalidad y finalidad dP las normas di' Seguridad 

Social ( 12). 

~121 \T. CttLI.I>\: L'au~ulirlw! _\ finulu/(/(1 de !tl'. JIUrlll,!'- de .... ;f'J!llridw/ _.,ncial. 

Rt-H~T~ F"'t'\'.ot \ rn: ~Lct·JuP~~: ~~~~!\L. \l.riL }(),)l. 
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d) lnstitudonPs f·litsi('(lS. 

La,- llamamo~ instilucione:- elá:oica:;, pue" la t~Jlll!lleracwn 

fk ella;, 110 con:-titny., nn lltlmPrus rlausus. ~iao qw~ la Ley, 

la doctrina ) lo¡;; Congresos y 1\samhlea::; internacionales put>

den ampliarlas ) contemplar olra" más que hasta ahora ha11 

escapado a ]a inve;.tÍ¡!ación ohjf'tiva. y~ qut>. ¡:or "u moder

nidad. ,;e presentan mmwrnsa" dificultades para Hl estahlf"

cimiento positivo y t•numeración compl!'ta. 

No "e hace una t>xposici!Ín complf'!él Y detallada de e11a;;. 

pues las legislacione" po,-ili\a;o; : la doctrina. dentro de la:

diversidades nacional"~. ha!! e'{ pne•í ~' debidamente sus teo

ría,;: al re,pecto; ;.olamt>nle lrs falta cr!'ar con criterio objetivo 

una teoría unificada ~ cierta ,.obr., todas estas institucimH's. 

reducie1Hin a denominador común las diferencia:-: exir-tf'l1ff'¡¡; 

en función dt> lo,-; factore,.; geo¡!ráfico. hnieo. ecowirnico. pn

Htieo \ dima1olú¡:!;ÍCo del medio en quf' ~f" implant:w. 

e) illedios. 

Se habla de Pr.,vi,.illn ~ dt> ~f'guro Social. ~ actualn~ent~ 

rte Segnridafl Social. ~in qw· ,:f' valore cada mw r!P lo:; concep

tm: dentro de su verdadero ,.]¡mificado cnneeptnal. Esta el" la 

é'ausa frecuent!~ lfc·l amhientl' de ohl'cnridad en qvc "e encuen

lra Ja doctrina y la legislación de estas normas preventi<. :1~: 

por ello, hemos de dif'ting:uir elltre d ohjcto l<1 im;tiLcÍÓJI ;.: 

t·l mArtio CJlle se utiliza para cumplir el fin que se per,.i•.~i;<·

porque crear una norma que se diferencia netamente fle otraR 

normas, ,_in crear una !Poric~ científica sobre e1laR. nos prodn

n• Pi •·Hado ca/>¡i,•o en qtw no;-; encontramos. el cua] hace qu(' 

Ho ... aeojamo;; ~~on demasiado optimismo a nuevos conceptos. 

cn11 ]a e~pera nza dt' <¡lit' é;-;to~ no:- aclaren un poco el prohlema 

que no hemof' rel'uelto. 

El objeto de Previ-.ióu Social ~e cnmple a través de fliver

"os medios : si e] Seguro ~oeial es máR técnico o más eficaz qut" 

una ~'\:íntualidad o (_IUt' nn Montepío. o que todos ello" valP'I 
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más o meno,.; que un plaueamiento de ~ep;uridad ,;ocial de :ilrl

bito nacional, e~ t!ll prob!Pma má~ bien tt-enico ) tk política 

social y económica, que en realidad no uo,.; interc,.a analiza1·: 

t'olamente no~ interp~a e4udiarlo para comprobar qut· c.-te 

hecho de \ ariedad de si,. temas cubre un mismo fiu. v tpw ,,¡ 
objeto dt' e.:ta,.; uorma,.;, n·alizada" por nwdio.: \ario~. , .. t>l ,i~· 

previ,;i{iu de rie"!!O>-. 

f) Fines : 

1) Fin ~~eowímieo: HLIII~J WBl !'!O'\ :!,. ia ,.,.,,,~, :t<wioll~d. 

2) Fiujtwídico: !'\ZSOC;\1.. 

l. Próxilllo: SEt;nUDAll -;ou u . 

~- Hemoto: Jl!STJCl\ SOCJ\1.. 

:{_) l·'ju fí.lo.:6fico: COM!'I 1.\1 í Yl o íll i. \ .J 1 ,...; 1 lll \ "\ \Tl lt ~ L 

l)ara ~u ··~tudio d!'La1lado. rw~ r,·;::i.tiuru:o igualmeak a 

uuestro trahajo, puhlicado en e~!a Hevi,;ta, Causalidad \. finu

lidad dú las norma8 de ~eguridwl Social ( B). 
Todavía queda mucho qut· hahlar eu la teoría de la,~ !;or

wa~ jurídicas de Previ:'it'in SociaL pero no no- deieHio~ ('111-

barcar en .-logans má~ o meno.~ ef(·etivi,-La:- dr· manufa('tllnt 

extranjera, Llllt' 110 no,: ,.irven eienlífie<H!H'llle para enjuiciar 

nuestro problema en su totalidad orgánica. Es esta uwt lahor 

de investigación un tanto ingrata, ¡me~ a veces hay que chocar 

con productos elahorado~ por una Lt'úrica jurídica qut> t'll ,.;Í 

no uos resuelve nada, pue~ lo tmevo tiene una tray(•etoria 

más allá de sus primitivos enunciados; rwro Lamhi~n ,;i!!amo~ 

el camino de los maestros, soci6log:os y juri,;ta,.. ,111e llu:- !wH 

precedido, e investiguemos, pero con cuidado: 110 HO:- de:-

lumhremo~ con exóticos conceptos, meditemos. 

(13¡ M. GuJLLÍ::-. : Causalidad y finalidad de las /lllrt/111.> di' Seguridwl .'iocial. 

Rli:YIS'fA E~p;..;;ou DE ."EfTHIIHH :-:oCTAL. ·\hril. 1 'JO 1. 
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LA XXXIV REUNION DE LA CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y LAS 

NORMAS MINIMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

El 6 df' junio de ](),')l. el ~eílor Lt>1Ín-Eli Troclet. PreFi
dente f!d Con:;;ejo de A.dmini~traeiún dP la O. l. T., declaro 
ahierta la XXXI\ Hennión de la Collfcrcncia. En :-;u 1li"curso 
de a¡wrtura. en el qw~ tamhit'·n tratú de la~ Lt-ndencias del re
gionali~tno y Ht compatibilidad con el e~píritn y la letra de la 
O. l. T., el ~'<etíor Trodl'! dil) la bienvenida a lo:" Dele¡.rado . .;; <Í1 

lo" GohiPmo~, dt> lo." patrono~~ de los Lrahajadoref' de 60 paí
~e" (lo,; Estadof; mif'mhros "011 64 ). E"tuviPrnn rcpre~f'ntad•l· 
los 18 ~iguientf'~ paÍ,.;e~ ilwroamcricano": Aq!etJtina, Bolivia. 
Brasil. Colombia. Co~ta Hiea. Cnha. Chile, Hepúhlica Domi
nicana, Ecuador. Fl Sahador. Bl·púJ,]ica d1· Filipinat-'. Gua
temala. M<:jico, Panamá. Perú. Portugal. Uruguay y Vf'BC
zuPla. 

Ru.ia. cutno ~t· .;a]w. no ~'' miembro df' la O. ] . T .. pero 
1-iÍ lo "oll Bulgaria. Cheeo:-lovaquia ) Polonia. Yugo~!::, ia ha 
vuelto a in¡.!:rl·,ar f•n la ( lrganizacit'Hl dc~pn/·~ de do,.. <1iio" tll' 

au~encta. 

El número total de DPlegados llegó a 60:L cifra que ct' ñala 
un record de asistt"ncia a esta~ reunione~. Fi¡rurahan entrr 
aquéllo:- los ~Iinistro:,; dt• Tralu1jo de Austria. Rcpúhlif'a Do
minicana. E¡ripto. Estados lfnido~. Francia. Tn¡!latcrra' otro~ 

países. 
Estuvirron pre~t·ntt"s lo-.; rrpre~e n tan te~ de las N aeione~ 

Unida,;, U. N. E. ~- C. 0., FoiHlo Monetario InternacionaL 
Organizaci1ín Mundial de la Salud. Comi.;;ión Interina de la 
Organizaci1ín lntnm1rional de Comercio. 1\lianza forporati
"a InternacionaL ConfednaeÍÚil Tntt>rnaciomtl dt~ Organiza-
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cione~ Sindicale,; Lihres, Federación Sindical Mundial, Coll
federación Internacional de Sindicatos Cristianos, Federaciiíu 
Internacional de Productores Agrícolas y Mando Supremo dt
las Fuerzas A1iadas en el Japón y el Sarre. 

Se eligió por aclamación para presidir la Conferencia a 
M. W. Rappard, Delegado gubernamental de Suiza. De lo,;; 
tres Vicepresidentes, uno fué el señor García Aybar, Delega
do gubernamental de la República Dominicana y Ministro de 
Trabajo de este país. 

El Orden del día de la Conferencia era el siguiente : 

I. Memoria del Director general. 
1T. Cuestiones financieras y de presupuesto. 

TU. Informaciones y Memorias sobre la aplicación de lo;, 
convenios y recomendaciones. 

IV. Objetivos y normas mínimas de Seguridad So(·ial. 
(Primera discusión.) 

V. Relaciones de trabajo, incluidos los contratos colecLI
vos y la conciliación y el arhitraje voluntario:-. 
(Segunda discusión.) 

Vl. Colahoracióu entre las autoridades públicas )' la,; or
ganizaciones de patronos y trabajadores. (Primera 
discusión.) 

VIL Igualdad de remuneración por un trabajo de igual va• 
lor entre la mano de obra masculina v la mano dt' 
ohra femenina. (Segunda discusión.) 

VHl. Métodos de fijación de salarios mínimos en la agricul
tura. (Segunda discusión.) 

IX. Vacaciones pagadas en la agricultura. (Primera discu., 
l
. , ) 

S on. 

DiscusiÓN m:: .LA MEMOtUA ANUAL DEL Dumcron. 

Despué,; de procederse a la formación de las distintas Co
mi~.iones, lanto las reglamentarias como las encargadas de ]a;;, 

ponencias sobre las cuestiones del Orden del día, se inició la 
tradicional discusión en torno a la Memoria del Director. 
M. D. A. Morse, documento que este año versaba, principal
mente, sohre (cuna política de salario" eH condiciones de pleno 
empleo. prnhlema estn-chamente relacionado con el de la pro-
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ductivitlad ) la iufiacic'iu>>. Ciento lllW\ t~ oradorP~. ¡wriPne
<"ientes a 52 países, intervinieron Pll el dehate. \l¡!uno" dt> 
eH os, de lm, Estado.; con régimen de democracia popular. ,-e 
apartaron de los tema" técnicos, utilizando la tril111na de la 
(unferencia para exponer opinioue" políticas y marcar a"í la,. 
tliferencias existentes entre Jo,. países eomunistaf' ~ lo:- demá:o,. 

El ¡,eñor Goñi Moreno. Dt>legado gulwrnamental dt> la ~r

~t'utina .. Presideutt· dPI ln;;IÍlllto ~aeional de Prt>' i;;;ir'ln So
dal, se extendió Pll amplia" t"oll,;Ídt>raciont·~ ~obre l:t doctrina 
justicialista del Presidente Pt>rún ~ la labor prott>clora tft• los 
trabajadores que ha llevado a caho. t'Jt,.alzando la acl u ación 
tle la ~cñora Eva Duarte de Peróu. e;,;pecialnwnte como Pre
:oidenta de la Conferencia Intt'ramericana dt> :-it·¡!uridad :-ioeial. 
Tambit;JJ intt>t"VÍJJÍeron los demás Delegado,.; ar¡renl i no". ~ en
lre ellos, el señor Espejo deelaní que no existen en :-u p;t í,: lo,
problemas del pleno emplt>o ~ de la produccitín y de lo~ sala
t·ios, porque han sido mpera<los por la revolución .iusticialis
la. habiéndose dado 1111 paso ¡!Í¡raHit>sco en materia de ~e¡!uri
dad Social. 

El ,o:eñor Díaz Hh era, Dt·le~ado patroual ('llhano. partici
pante en el Congreso lheroaJilt'ricaHo dt· ~e~nridafl ~ocial. de 
Maclri(L manifesttí lo -;iguieHif•: 

t<Hemo,; asistido recientemente, geutilmenle iuYitado,o; por 
el Instituto de Cultura Hispánica, al I Congn•so de Segnridatl 
Social celebrado en Madrid, ~ eon dicho moti Yo lm imo,. opor
tunidad de conocer el ingente et;fuerzo realizado ~ parle del 
que se halla en vías de ejecución por el Estado español. en 
relación especialmente con el Segmo d.· Enfnnwdad y Mater-

.. ~idad. También hemos admirado la" ¡!randio~a~ ediftcaeione:-: 
Mllitarias Concluídas) en :-enieio ~ Hl llla¡.?:IIÍfiea OI"¡!CIHÍzaeÍÓU 
diseníinada en toda España.>> 

Mr. Rohert, Ministro de Trabajo de Gran Hretaña. ··xpu.-o 
la política social de su país, y, al tra t:u· del con A icto elltt'f' 

Persia y la Anglo-lranian-Oil Company, pn,.;o de rt>lieYe las 
medidas de protección social que esta Compaiíía 1e11Ía t•n fa
vor de sus trabajadores y empleado¡;. 

Los Delegados de la China Nacionali:;ta destacaron la ,.,¡_ 
tuación caótica de la China roja y la lahor "'ocial qut>. en cam
bio,. se lleva a cabo e u Formosa. 
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C~nut numt•ro de oraílorer, ~lo¡óaro11 la _:\lemoria dPl Di
rector \ I'XJHHH'ron los a vanee::; ,;oeialf",.; r('¡.!l!'trado,. f'll >'11 ~ 

paíse;;. 
Al •·e,.,umir d dt•hatt-. i\l. D. \. Morsc, Director de la Oii-

t·ina. re,.,pondi6 a la;; oh,.;t•rvaeiotw>' dt' Jo¡.; orador('~. 

prt'::;Ó dt>l modo si~uit>nle: 

(cE;;ta Conft'l'l'tJCÍa. la rná,. tllmwrot"a dt> lal" celehradas ha,;
la ahora, constituye la pnwha máf' concreta de la vitalidad (¡,. 
la Organizaci•)ll Internacional del Trabajo Si vamo~ a 
~er un in!'ltrunwnto t•ff'ctivo. ddwmos comprender la nHtm·;;

t~·za n•al df• lo.~ innwn-<os camhin~ f[llf' tif'Hf'n ln¡:?;ar ,.,, t·l 
mundo )> 

.\1 referirse a la a:;istPneia t/•nüca de la O. l. T .. d Di
n·ctor declaró que <Oto exi:;te conflicto entre nue~tra lahor ¡, .. 
¡!islativa y el programa dt· a:"i,..tt·rwia técnica. Aml•o:- c•on;;ti

tnyen parte;; de un todo. l\ue:-;Lro objetivo e;; devar lo,.; ni\1'
les de vjda. y ]a ratificaci•)n de los convenios y la aplieacir'in d·· 
la a;;if'tencia t•~cnica son nwflios diferPnfc,-. pero f'llcaminartot' 
al mismo fimJ. 

1\1. D. A. ~lorf'e dijo. al aludir a ]o:-; traba.iartore,; inrtígc
na,.. 1pw «el d,·,.eo 1h• re~ponder a la;; rf'alidarle,, actt:ales in~
pirH uucstro¡.; e,-fut•rzo,; f'll f<~vor de la mano íle ohra a~rícola. 
dt· lo,., trabajador'~" indÍf!l'l:a~ ' de lo,_; puPhlo" de lo,. lenil•·

rio,; no metropolitanmn) 

Trat•Í dt>,.;pné,.; del progr;~nw dt' migracton intt:rnacion:d. 
1nanifcstando que: (¡Con t'i'k mi,-mo e;;pírilll int,•n,-ifit•:tmn. 

1111estra labor. Comprendemos la necesidad fl,. a,;egurar ql!<' 
aquello:,.: •tne lm,;ean nut~vn,.; ho!.:!;ares en tit~rra extranjt~ra no 
con:-tituyan car~.:a~ Pn la t•cmwmía del paí~ f[llt' lo,_; rt>ciha. ni 
amenacen la posici•)n ,.ocial ~ económica lo¡rrada po1 lo,. lr<!

hajadores nativo,. ~ino. má" hien, qnt> talPf' mi~rautc,; dl .~
•'tnJWñt>n llll papel importantt> en la clevat·iún dPl nivd rJ,. 
,-ida .J¡• la colt•rth·ioad E,;tt• progra111a llf'JW un aleancP ia

menso. Si;.!:nifiea una mu•va vida para millmw" dP ;.en':- 'JIH' 
no tÍt'IH'Il otra e~peranza rk s11h,.i~tencia. Significa 1111 apo!·!f· 
de sangre joven para loR paÍI'e" del nuevo mundo. Es f'i'ta utn 
n·Rpon,-ahilidad internacional que no podemof' eludir )) 

\hm·dtí. a¡;;imil'mo, lo" problema,; financieros y ecotHÍ· 
•llJCO:'. } í''-!HI,;n q111• !íf'Í••rto ~n11ln dt• infl;H•i•ín. n•oflr1·:Hl:t ,. 

1 •7.! 
~ -- . 



f!J; .-,f<_(;()Ja])A}) SOCIAL 

<:onlrolada, puede cou..,tiluir un precio razonable pant el pro· 
trrt'!-O. Por ott·a partt>, deheríamo~' dar mayor pe!'o a la con
' t•nit>ncia, subrayada por cierto UÚilWJ"•l dt• f)~·lt'gados. de l"t'· 

,wn ar parte dt>l aumento de producti,idad para PÍectnar una 
rt>ducción de los precio:.; en heneficio de aquello" euyos ingre
¡.:o;; son, en términoR monetarios, relativamente estables . >> 

Finalmente. refiriéndo"t> a la situación i nteruacional, 
a¡:;reg<): 

«. Reconozco qut• snh"i"te el lwdw innegable de que e,-!¡• 
mundo está sacudido por el choqut' de intereses nacionale~ y 
(le la fricción entre las Potencias. En un mundo semejante es 
necesario impul,;ar toda forma dt' acción que tienda a armo
nizar a los países Esta Organización se cimentó sohre la f(· 
en la libertad, la seguridad econlímica y la igualdad tle opor
tunidad; está consagrada a la guerra contra la miseria; hizr, 
el 'oto de huRcar una paz penlurahle. l¡a..;ada en la j nstici.,1 
~o('ial ll 

Estos fueron lo,- si¡¡:uientes : 

Prewpuesto de la O. l. 1'. 

Para 1952 se acordó fijarlo en 6.224.9:~2 dúlare,;. 

Apliración de cOIII'eiiZOS v recome11daciones. 

Una Comisión reglamentaria examitHí la" Meworias de los 
Gobiernos sobre esta materia, y discutió con lo" DP legado!' dt> 
los mismos el modo de llegar a una eficaz aplicación de diclws 
jnstrnmentos internacionales en los países que loR hnn ratifica
•lo. La Confert>neia adoptó el informe de dicha Cmnisi{in. 

Objetiros y nornws nu111111a.~ de Sef!uridad Social. 

Este punto del Onlen del rli.a es analiza(lo al final de la 
prt·"'t>Dtt> crónica. 
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Ur!arione.' del trabajo. 

La Conft~rencia adopttí do:- recouJeudat~ÍotH'" relativa,. a h¡,, 
eontrato:-- colectivo:- y la c•meiliaeiiín ' ~~1 arhitra,k volunt<t
rios, re;o;pectivamt·nte. 

La recomendación sobre los contrato~ colectivo~ expre:-;:o~ 
que :-;e ddwrían esLahlecer si!:'temas adaptados a b,;; condicio
ne,- propia,- de cada país, por vía contractual o J..g-islativa, 

pan¡ la ne~ociación, celebración, revi!'itín y rello\aeiúu tlt· 
contrato~ colectivo¡.:. Contiene. además, disposiciollt'"' o;ohrP 1<! 
,! efinic ión. t'Íectos, extf'usión. in !t•r¡H·ctaf'iún ' con! rol de la 
;;plif'aci/i.l ,~,. lo,; mismo;.. 

La ret~omendaciún referentt~ a la conciliaciún y al arhitrajt• 
'olunLari"" eqinmla el t•,.;lahlecimiento de organi-,mo,; tk eon

<·iliación \oluutaria. apropiados a las coudicjone,; nacioanlc:,.;. 

'ol! ohje!n d¡· contribuir a la pn~venciúu) "olnórín de Jo,_ con
llieto;.c dP lral•a.iu t'tllre palnmos y !rahajadorc,.;. E-xpresa. , .. ,¡_ 
tnismo, qnc ~¡ un cnnfiieto ha sido f'ometido al arhitraje. r·u;; 

r·l c~omwntirniento tle la,;. partes interesada,;, dehería acon,..•-

jm·~c a la,; parte,.; para que :"C ahsten~an d~· n~curdl· a hw·l~a~ 
o lor:koufs 111ientra~ dure d procedirnit>nt.- de arhitrair· ' 1w.ra 
q;r'" <H'í'¡li<''l r•l l<:udo arLitra!. 

C olaboracián entre 1 as a u 1 or.Awl e.~ fiilhl ir·w: 

dones de f!Ulronos y traluzjadores. 
los Or{.::ani::.a-

De,-;¡mt:,. de un dcha te pr1• 1 i minar, e~te pun lo ,.:erá ol d•'lo 

d<· nna dPci~i,ín df'finitha en Ja Couferencia dt· 1 ();).:2. 

lg11aldad de remunPraciót: para ll/1 trabajo de igual nrdor entrr
la ruano de obra femenina Y la masndino. 

Se adopltÍ un couvenio por el que los E~rado~ miemhro:
dclwr_í,¡ ¡.::ara;:tizar la aplicación de este priH .. ipio. Fna n·eo
nwndaciún e,.;tahlece nna serÍt• dt• norma,.; co11 dieho f1H. 

'·':;todos r!f' fijw·ián de salarios minimo<; f'll la ar~:rint/l·:rrr 

:-:.:oJ,n; <'•il' pw;to .~e adoptaron un I'O!l\cenio y una reeo
rnendaciiíu. Fl com «'lllO p,.¡ddct·t~ qne todo lllÍ.í~mhro de la 
O. l. T. qut' Jo ratifiqtll' ,,. o!,ii!!a a establecer o a COJI:'t'n·a•· 

método¡;; ad¡•euatlo,.; <rue permitan fijar tarifa,.; mínimas dr• ,.:a-
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!ario• para lo• L·;d :tj.:Hi>~r. <'llipi•·ado.- t'll Lt· ~. ·¡o:•··:!· ;~:.:.!'1-

t'ola,- ) l'll ol'u¡.aeionei' :uwxa,.;. 
La rt'I'OillPJHiaciún e!itahlece que para la dcl!'rmÍll<H:i•'•ll dt· 

la" tarifa~ lliÍnÍrna:- d1· ~alario" F<· tenga Pll ctwnla. l'll t·•do..; lo~ 
c·aso.-.. la llt'<'P:-idad dt· a-t·¡.:urar <1 lo" trahajadore,.; iutt'n·l"ado, 
1111 nin•l dt• ,ida adt'l'llado lllt>diallt•· la publicidad dt· b~ tari

fa~ mínima!" dt' ,..aJario- \ i¡.:•·nll•,, l'olllrol oficial d1· lo, ~:d:trio, 

~ ""'H'Itlllt'• t'll t':t•o" .¡,. i nfral'l';,ín. 

(/I'W'ÍII/11'.' fHI!.!.Wfa.' 1'11 fa O,!.!.TÍI'tlfflll'/1, 

La Conft·rcnl'i:t r•·rniti•'• a -11 pr•·•,irna r•'li!IIO!J f!,. 19:12 L! 
roll"idt•¡·a~.:iún dt· 1111 1'011\t'IIÍo. l'omplt·nwlltado por una l't'I'O· 

IIH'IHiaeit'•n. :trn!J.,, n·lati' n• ;¡ la- \ ac:wion•·· pa!!ada- ,.,, la 
al!rieulttn·a. 

Readmi.~ión de ~lemania (hf'idental \' del /a¡)(Ítl. 

La :-olícitud dt· la Bt·púhlica F,·,kral \ lt'tllalla para -et· 
admitida t'll la ( ). 1. T. •lii"Citú la pro1P,;La de 'a¡·j,¡, Dt·le~a

do,.. t'~pecialm,•ntt' dt· l:-nwl, Clweo~lm aquia ~ Polonia: ¡~ttt·,. 

ta a \Otación la Ctl('~tiúll. fu,: admitida \lf'tllallia por !();:)\o

lo~ a favor. contra 12. 
Tamhil-n la readmí~ic'll! dc·l .lapt'llt prm tH'tÍ la opo-ic·i•Íll dt· 

\ario" paÍ,;t·~. !·:J n·,..ultado d.- la \ otaci•'•n ftu'· 177 -11 fra¡!io, 

fa,·orahlP!" ' JI t>Jt contra. 

1-:1 Cou.~ejo ti(' ·ldministnwÍIÍ!I th' la Ojit·i11a lt~terllfwional 1/e/ 
Tndmjo. 

La ( :onfcrt·ncia tandtit;ll procedicí a la l't'llO\ at:wn dt• t',..lt' 

Cun"ejo. 1'11\o" mit·rnhro~ ejert'I'IJ "11 mandaLu duranlt· trc,.. 

a ñu),. 

( )B.J 1-:TI\OS ) 1\0HMAS :\IJNDIAS OE ~EGlHWAil ~OCI \1 . 

1 Cuarlo punlo olt·l Onl•·11 dt•l día. • 

\nk- de· t'\:tllltllar lo, <H'uerdo,.. adoptado, pqr la 1 ,onft·
n~ucia "ol.n· ,.,..,,~punto. uo parcee inútil n~conlar !Jn,, t'lllf'tllt• 

fa,. razone" que han mtn ido a la O. L T. para plan 1<';11· d .. 
llllt'\ o antt· aqHt:IJa ..! prol.!t"ma dc la ~''f!lll'idad ~ocia l. 
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La Conferencia lnternacional del Trahajo había adopt<uio, 
de~dt> su ereación, en 1919, hasta 1936, una serie .1~· t·mnP

nios ,;obre las diferentes ramas de los Seguros social •. ,.. ha
i'ándose en las realidades y necesidades de aquella época. Y al 
reanudar sus actividades, interrumpi(las algún tiempo por la 
segunda guerra mundial, y celebrar en 1944 la Confe1·encia 
de Filadelfia, adoptó una cd)eclaracióm> reafirmando los prin
cipios fundamentales en que se basa la O. J. T .. e insi,;tiendo 
en los fines a alcanzar en materia de Seguridad Social. \ l':'te 

re~pt•cto aproht'i entonces do6 recomendacione¡; referentes .. re,;
pectivameute, a la seguridad de medios económicos de ~uh¡.;i ..;
teneia ~ a la asistencia médica. En tales recomendaciones se 
preYPÍan prestaciones económicas para lm; difert>n tf',; rie,;¡ro>l 
y contingencias ~ la asi!'t:ellcia nH':•liea en todo,; lof' ca~o,. .re
!JUI'J"Ídos. 

,\unque esta¡.; recomendaciones recogían con amplitud los 
principios contenidos en lo¡; convenios anteriores de la Con
ferencia sohre la materia, adolecían de cierta va¡:!;uedad, } 
su valor era más hien programático. No paRÓ, pues, n1ucho 
tiempo l'in que se pensara en proceder a una obra revtson 
qw• tuviPra más alcance y eff'ctividad. 

En efecto, la Mesa de la Comi~ión de Expertos en Segu
rídad Social de la O. l. T., considerando la urgencia del pro-

. hlPma. examinó. Pl1 1949. la eonvPnieneia dP proeeder a In 
citada revisión de los conveniol-'. y I'U¡.!;irió la adopeión de un 

nuevo instrumento internacional que comprt>ndiera todat" la~ 

rama,; de Seguridad Social y previera do,.; no1·ma" de l··~is

Jación nacional: una mínima v ott·a avanzada. Estas dos not·
mas diferentes, previstas en el nuevo convenio general, per·· 
mitiríau--según declaró el Director de la O. l. T.-tener 
plenamente en cuenta Jo que puede realizarf'e, bien ahora. 
hien en un futuro próximo, tanto por los paÍ~t>s má;; tlt'~at-ro

llados, como por los que lo están menos.>> 
El Consejo de Administración de la O. f. T. acepl<Í di

('ha~ proptwsta¡;; y aconltl incluir en f'l Orden del dín dt· la 
XXXIV Reunión de la Conferencia. de 1951, un punto. {le
nominado: <<Objetivo~ y normas mínimas de Se?;uri(lad So
ciah), para que fuera examinado por el procedimiento dt· do
hif' di,-eu;;iiíu. f)p acut'nlo coll ('~le proct•dimit·nto. la O. f. T., 
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tlespué::; Je n·mitir a loí; paíí;e;; MiemLro,.; ,.¡ hahi111al cue,..ti.o
uario, redacttÍ, ~ohre la htbe tft> la" t·e,;pue,-ta,.. dat!a..: a lo,.; mi;;
mos, un infonne. conteniendo uu proyecto de eoneln,-iotte,.; 
para que sin iera tlt> hase de di;;ctbÍÓn t'll la Conft•rt·neia. 

Esta, de conformidad ~on su Rt>damenlo. couf¡,·, el e,;lt,

dio de dicho informe a una Comit·-i(Íll, (j\le estaha integrada 
por 80 miemhros--40, guht·t·namentalt'.,; 20, de lo::; pall·uno,... 
y 20, de los trahajadores--, bajo la pt·el'idencia dt~ M. LanJ
que, Delegado del Gobierno francés y· Director general dt· 
Seguridad Social. El Ponente fué M. Dennys, Delegado ;ru
hernamental inglé"; en d Comité de n·dacci6n figuraha d 
"eñor Goí'íi Mort•tw. Direetor del ln,-lituto ·\rgt>ntino dt• Pt·e

visión SociaL 
En el tran~cur.,;o de ;;u;; tarea,.;. la Comiúún ,.;e diti cuenta de 

tJUc, por falta eJe tiempo. no le era pot-'ible examinar la,.; do~ 
clase,; dt> normas mínimas ~ avanzadas previstas en dicho iu
forme, y, por esta tazón. consideró opm·tuno limitarse a for
mular un proyecto de conclusiones sobre las «normas mínima~ 
de Seguridad Social)), que a continuacit)n fué sometido al ple
no de la Conferencia. el que también, tra,.: una amplia di,.;eu
sión, en la que ,;e expusieron los diferente:; pnnlo,.: de vista 
tfe los Delegados, lo adoptó por 122 votos contra 2:). decidien
do iucluit· en d Onlen del día lle la Conferencia dP 19:12 la 
l~Uestitíu de las HoJ·mas mínimas de :-\e~m·idad ~ocial. a lo~~ 

fine~; de uua decisión final. .\cortlt'Í a,;imismo IJe\ m· a dicho 
Orden tlel día loR <whjetivos y uorma" anmzadas de Seguridad 
:Social en primera tÜHCUt-'ÍÚn, y. por último. •·e,;;olvi1í invitar ;d 
Con.,ejo de Admini.,tración de la O. J. T. n e:xalllinar la cou
veniencia de convocar una reuuiún técnica tripartita pr('pa
ratoria pat·a facilitar la labor de la Conft•rt•m·ia 1le 1952. >> 

Finalmente, la O. J. T., hasándo¡;e ('ll la:- l'ol'dHi<Íone,.; 
aprobadas e'lte año por la Confert>ncia, ha proct>dido a redae
lar d proyecto de convenio sobre las (Olorma" mínima;; de S('
guridad Sociab,, que se discutirá en la pn'ixima reunión de 
1952. Dada la importancia y extensión de dicho proyf'cto. ,.:e 
inRerta en la partt> de e~ta Rt>Yi;.;ta con"a~rnda a doem!H'll
taei•Íll. 
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X ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIA

CfON INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

Del 3 al 7 dt> julio de 1951, ,e celeLrú en \iena la X Asam
blea General de-la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social, habiendo estado presidida por el i'eñor R. Morelli. 
Presidente de la misma, y con asistencia de 1 ~O Dele~ados d.· 
'M inf;t1tucione"- afiliafla~. F.nviartm ohf'ervadort>f' numerosa" 
llrganizaeio:H'."· talf'~ corno la Oficina Internacional dl:'l Trahu
jo, el Comitt~ de E-x¡wrto~ en Seguridad Social flf' la O. l. T ... 
la Organizac1•ín i\'luwlial de la Salud. la ,\,.ociaci<)n .Médica 
Munníal y la Confert>n(·ia I ntcramericana de Seguridad So
cial. Tambi,;n a;;i,.tieron varios Ministr(H- del Trabajo y repre
!'entante!' Of' in,.titucionet- ,.;ocia]e;o; dt> di.,tinto1' paísef.. 

En la sesián f!P apertura estuvieron prci'entes numero~as 
personalidades de lo~ Miuisterios dt• Trahajo ~ dt• la Adminis
tración social de \ustria. El Prt>~idente de la Ht'púhlica de este 
p11ís pronunció un discurso exaltando la mif'ión de la Seguri
dad Social ' formulando \otof' por e] éxito de Ja,.. tareas de 
la A.:amhlea. También hicieron lli'O de la r~lahra f'l señor 
Ah·arado. SnhtlirN·tor 1!enera1 de la O. T. T.: el -;eÜor Lan:
que, en nomhre del ComÍ!<~ de Expertos en Se1!uridad Social 
de esta última Organización. y el doctor Viatlo. por la fonf<'
rencia lnteranwrieana dt• Seguridad Social. 

El Ot·den del dia fw'- ~~1 F'i¡!niente: 

l. Avances recientet'i en e] terreno de la Seguridad Social. 
·· 2. La Se~uridad Social dt> lof' trahajadoref' indepen
dientes. 

3. Problemas técnico¡;; relativo1' a la aflmini .... tración Óe 
lo@ regí mene" (lt> Se¡:mridad Socia]. 
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;·tone,-. 

Anwces recien/es en el terreno de la Seguridad Soda/. 

El informe ,;oln·t' este punto, t} ne fué presentado por ~4 
.,•ñor L Wildman, Secretario general de la A. l. S. S., cous
l i iuye un análisis de la,; nuevas disposiciones y reformas legis
lativas, t.J.Uf' t>ntrarun t'll 'Í~ür IIHrante los !lo~ últimos año~. 
;• 1 materia de Segudtlad Social. Trata tamhi~n tle la ratifica· 
( ión de los convenio:-; internacionales sobre e-l particular, y r•·· 
,eña, por íiltimo. la acthidad de los or¡!ani,.;mo~ internacio
llales vinculado~ a fa Se¡!llritlad ~oeia1. 

/,fl '.e:wridud Sof"ial de los trabajadores iwlependientes. 

El "ei1or 1-'. Korineck. Vieeprt'sÍdt'nk de 1a l''t.~·lemción de 
Instituciones de Seguro¡; Sociale:,; tft' <\u,.Lria, prt'Sell fiÍ el in
forme sobre esta cuestión, el cual st~ hat'a principalmente r·n 

las monOk!rafías nacionales enviada,- por una quincena de paí
ses en respue;;ta a un cuestionario preparado por la \. l. S. S~ 
En él se t':<tudia la reglamentación 'igt'nte en dicho¡,; países, 
que son agrupadt¡,. en dos categorías: a) aqtwllo,.; en los que 
los tra);ajadores independiente¡;; ~e halJan prott>gidos amplia
mente por regímeue,: t¡ut> ;.e aplican a toda o a ca-.i toda la po-
1Jfaci6n: b) Estados en ttue el Seguro H' limita en principio a 
los traha.ia<lores af'alariados ( trahajadon·-. no imlepe-ndiente,;). 
aUIH]Ue . .;e inclu~ an en la legi.,laeiliu ¡.¡;eneral a a1~t11Jo" ¡rrupoii 
, lt>termimu1o,.; de i !!dependiente~< 

Sohre e~te punto .. la A~amhlea flegú a la~ conclu,;Íoues ,.¡. 
~uif'nlt·~: 

HLsOLLCJÚN REFERENTE A L\ SEGUUUU) :-:.ou \J. PAHA LOS 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES. 

Cou,ideramío d estado actual de la 1eg.islación ,.;ohre Se
¡mridad Social relativa a los traLajadore,.; independientes; 

Considerando la necesidad de proteger a esta categoría de 
lrahajadores contra los riesgos dt> larga duración. cuyas con
secuencias son particularmente graves. v con ob.ieto 1le com · 
pensar parciahnentt- ,.;u,. ga>"tos familiarf',-. 

1132 



La X :\,.;amhlea General dt· la \,,wiaci•.,ll llll•·:·li<I\'Ín¡¡a! ,¡,. 
la ~l'¡!lll'Ídad i.locial. reunida 1·11 l<1 •·iudad tk \ i.·na. ,J,.j :\ al 
7 de .iulio de 1951,) habiendo adoptado t•l Íí•f~•m:,· ljli<' ¡,. fut~ 

presentado -<ohn· la Se¡!nridad '-'oeial ,¡,. ¡.,, lraltajadort•, Ítl

t lependien te~. 
Con~idera eoll\ enientt· q LH' la lt·~i,..lacitÍil 11aeioual dt·lwrÍH 

di~poner. lo 111á,.. pronto que ,..,•a JHJ,¡J,)t•. t•l ,·,tahleeímit~nt.o 

de norma~ mínimas de ,.;cguridad que cubran parlicnlarnlt'llte 
lo~ rie;;gos de larga duraci<Ín y re~pou:-ahilitlade,.. familiare,.;: y 

l>t·cide que la \~ociacitín T nternat'Ío11al tlt- IH Sl'!!llridad 
.-.:o('ial pro~Í¡!a t'"tudiando t''lt' proldt'llla. 

l'rohl"'ntas /(;, ·nico8 re latí t'O!-i a la ad 111 i 11 isu·at·íán ,fe lo.' 
regímenes de Seguridad ."'o,.ial. 

Por iHISt'lll'Ía del Pout•JJlt•. ,..,•iior l:{ilwíro da ( :unha. Pr.·
,..¡dt'llle del rn~tituto ~acional dt· Trabajo ~ Prn ¡,¡t·m de Por
tu¡!;al, pre,..entú t•l informt· eol-rt·~polllfi,·nlt• ,.J ,. •. ,-,or 1 ·. 1\Ji
(·heL Director dt· la Federaci1ÍII \at'Ío11al d,• Or\!HilÍ,..Illn,. dP 

Se¡!Hridat! ~oeial d1· Fnwcia. E,:te infornw ha~ado en lo,.. tr;:
hajo, del Comi tt: dt• E)\. peno~ de la \. ! . ~. ~.. reunido ' ; 1 

Copenba~!!t' t :.t¡!o,..lo de l9:l0). t'olltÍt•ne 1111a intf'rr·,auk .in
formación sobre la inf'cripci<Ín t!e lo,; a"e~u rado,. \ 1 a orgaJI i
zacitín de los re,;g:Ífitrof' centra!e,.. por nn lado. ' ,.¡ ,wn ieio .lt> 
!a~ prestacionel' económica,;. por otro. \df'má~ de c•nnpr .. n
der en un volumen apartP una ~t·rit' dt· mollo!!rafías uaciuP<~
!t·~ F'ohn· la malt'ria. reproduct• numero~o,- modelo,. de fornlll

lario,) dt•má,. documt'lllo,., utilizada,.. por fa, tfjf¡•rt'lllt·, in·ti
IHt'ione~ dt• Se¡!uridad :-loeial. 

La ·\..;amhlt•a atlopl1Í ,.;ohn· t·,.tt- punto la ,j~uit·ntt· 

HF~OI l CIÚl\ SOHHF LO . ., PIWBJ.L\L\.'-; I'EC"'ílt os 

IIE L \ \ll:\flNISTR \CIÚ'\ DE LOS HEGÍ\JE'\ ES IH. ~!-'(;( Hlll \ll 

~OCIAL 

La X A,alllldea (;eueral de la ,\,.,ociaciúu luteruacioua! tie 
la ~t'~u:-idad ~ocid. reunida en la ciudad d(' Vit·tw del 3 ¡¡ 1 7 

ole julio dt> 1951 : ) 
Hal,iendo adoptado t·llnforme qtw IP fut~ pn•,..t•Jltado ,oJH·•· 

1 ! 33 



REVISTA /iSPAfJ0/1 

lo!< prohlema¡;; técnico¡.; de la admini¡;;tración rlP la St>~uri•iad 
~ocia l. 

<\dopta la !'iguiente re!'olución : 

Considerando que el progre~o lograrlo en materia de ~e
¡!nridad Social debe su pleno df'¡.;arrollo. en grado qut· delu· 
rf'conocer!'e. al mPjoramiPnto ¡rradual d ... la,; técnica,. Of' In 
St>guridad Social : 

Conf'iderando que. auu euamlo e!'ta!' t~cnicaf' no co11stitu· 
y~r.l por sí misma,. un mNlio. repre,..entan. f'in emhar~o. 1111 

factor importante ~ 
Considerando 1flle la formulación apropiarla de lo,. lt·xto:· 

lef.\Í!'lativos dehería tomar en cuenta la necesiclad de la" téc
nicas administrativas. y. consecuentcmen te. que el legi ¡.; 1 arlm· 
(IPhería con¡.;nJtar a loR organismos adminif'trativos competen
tes, con ohjPto rle lograr la adaptación armoniol"a fiel espíritu 
que anima al legislador cuando Pl'tahlect> el procedimiento ad
ministrati..-o que ha de "egnirsf'; 

Con;o;iclf'rando que la;; técnicas permiten la reducci/n1 de 
fo;o; ga¡;tos adminif'trativo;.; y garantizan. en la mejor forma po
¡.;jhle. el pa~o de Ja¡.; pre¡.;ta!'Íonf'f' de manera t>ficientt· ' I'X

pt>rtita, 
Invita a ,.;t¡.; miPmbros a: 

l) pro,.;f'¡rHir ,.¡11 ~~t·;.;ar· t•l pro¡rre;.;o 1'11 la;o; t~cnica;o; a•lmi
nistrativas; 

2) informar a la Asociación lntemacÍ01"al dt· la St'¡ruri
•lad Socia) "ohre los nuevo~ def'arroJlo;o; v tarea"' lo!!:n1da" t>ll 

, . .,te terreno, a fin fle que pueda darles la pnhliridafl aprnpin
lla en beneficio de todos los interp;;;arto~ : 

3) comunicar a las autoridade~ compt~lentf't- ~ dt>má;.; ór
p;anos intere;;;aflo¡.; en sus respectivo ;o; paísf':' el eri terio de es1a 

J\;.;amhlea. con oh.kto de llamar ,.;u atención sohre la necesi
tJad exif'tente para que el legislador con .. ulte a lo,; orf!anio;mot
administrativos. ;o;ohre todo cuando H' procNit· a la .. Jahnra
citín 1le la:- leyf';; y rc¡rlanwntof'. 

La rPt•duf·acióll ¡Jro/PsÚJittd y la tasa de la8 prestat'Íolle .... 

Por último, estf' Informe fué prest~ntado por d ,.;eiio1· 

G. Ber¡rami. Catedrático rte Fisiología rh· la l; niYt>r;o;idarl dt• 
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Nápole:s ~ Pre,.;identc del Co111i ,.-. Ita) ia u o d,~ lo,. "it~n icio~ So
ciales. El señor G. Bergami hizo un re.~umen de lo,;; problema:
telacionados con la reeducación profeúonal, que ya fueron 
discutidos por el Comité de Experto~; de la A. l. S. S. ( Gine
bra, mayo 1950). El Informe se hasa igualmente en las re:-
vuestas enviadas a los miembros de e,;ta Asociación ~ a otro,. 
~~r~anismos. 

Con algunas modificaciones, la Asamblea adoptú los do,.. 
proyectos de recomendación formulados por el citado Comí
té. El texto de los mismos es el "iguiente: 

Rt·:CO~lENilACIÚI\ SOBHE LOS PRINCIPIOS ) \li<TOilO~ 

OE L.\ REEDl 1CACIÓl'.o PROFESIOl'i •\L. 

La X Asamhlea de la Asociación lnternacioual de la ~egu
ridad SociaL reunida t•n la ciudad df' ViPna dt>l :~ al 7 de p1-

lio de 1951; y 
Habiendo arlopta(lo el lnfornw 1 pw le fu .S prc,.;eutado ''"

bre la reeducación profesional y tasas de prestacione,;, 
Desea poner de relieve la importancia que revistt•n la,., di~

posiciones de los siguientes instrumentos internacionalel' t'll 

su parte relativa a la aplicación práctica de los principio,- y 
métodos de reeducación profesional, y que fnerou adoptadu,; 
por la Conferencia Internacional del Trahajo: Convenio nt'J
meró 88 (Servicio del empleo, 1948), y las rccomendacione" : 
números 71 (Empleo-Transición de la guerra a la paz. 1944). 
83 (Servicio del empleo, 194·8). H7 (Orientación ¡wofeF1,·
~ál~ 1949) y 88 (Formaciún profesional-atiultos. 1950). y t'll 

con8ecuencia : 

l. Recomienda a sus Miembroti t¡ue, al formular y apli
car las medidas de readaptación médica y de reeducaeit)n ]Jrn
fesional a las personas incapacitadas para ,.) trahajo. "~' a-•·
pren ffe que : 

a) · la atención médica pre,.;tada a estas per~oua,; t~sté en
caminada a la restitución de ,;u c~paridad para ~·1 

trabajo o a la reducción de la" eoiJ"e-cuencia,.. f)P 

~u invalidez~ cualquiera que !'~Nt ;:u origen; 
b) se proporcionen las facilidades JH:'Ce,..ana,- en aquello,-
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easos en que :;e reqnwran condiciouel'; especiales 
ele reeducación:, 

r·) que la reeducación comience tan pronto como se ha} a 

reconocido qu~ ]a naturaleza de la incapacidad tem
poral o permanente exige un tratamiento. a fin (lt" 

lograr la reeducación; 
r/) durante el período de convalecencia se proporcionen 

la¡.; facilidades necesaria¡.; para la continuación de 
la reeducación, cuando ésta ya hubiere sido inicia
da, o se comience cuando e1lo sea necesario; 

e) que la reeducación se lleve a cabo en estrecha colabo
ración entre los servicios médicos y de orientación 
y formación profesional, teniendo debidamente e11 

cuenta los aspectos psicol()gicos. fü;icos y socia!e~ 

del caso, y con el propósito de obtener colocación 
en un empleo remunerado. 

·) Cou¡.;iflera que la aplicación de la~ medidas meneio-
mufas en f'l párrafo l, dehe hacerse élirecta o indirectamente 
por los organismos reHpon¡.;ahles flf' la administraci,)n de lo..; 

regímenef' tle Seguridad Social, o por otros servicios apropia
dos, o bien por una combinación de ambos método", tenit>n
do en cuenta la eficacia de las medidas existentes. 

3. Expresa su deseo de que se ponga de relieve ante la:< 
autoridades competentes el hecho de que estas medidas de re
efhJcación sólo pueden ha1lar su conclusión lógica en la co
locación de las personas incapacitadas reeducadas, y que, por 
lo tanto, convendría tomar las medidas apropiadas y, en caso 
necesario, dictar disposiciones legislativas, con objeto de ase
gurar oportunidades de empleo y empleoo;; apropiarlos para 
eF!as perRonas. en nñmero suficientt'. 

RECOMENDACIÓN REFERENTE AL CÁLCULO DE I~AS PRESTACIONES 

IJ:ESPTJÉS DE COMPI~ETADA v, REEDUCACIÓN PROFESIONAL. 

La X Asamblea General de la Asociación Internacional de 
la Seguridad SociaL reunida en Viena del 3 al 7 dt> julio 
dt> 1951; y 

Habiendo adoptaflo el Informe (jUe le fué pre¡;;eutado ,;o
bre la reeducación y tasa" de prestaciones, 

JJV, 
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Recomiemla a .;u,; Mi.,mhrn,- qw•. para lo" efectos del 
t·álculo de la:- prestaciones pagaderaí' a las personas incapaci
tada" que se hayan sometido a la reeducación profesional, se 
"'irvan tomar en consideración los principios siguiente¡:: 

l. a) El hecho de que ;;e haya log:raflo la reeducación 
profe,ional puede entrañar una reducción o sus·· 
pensión de la prestación; aplicándose conflicione~ 
diferentes, í'egún tpte la incapaciflad se haya eva
luado eon hal'f' en la capacidad lucrativa re~ultant•· 
una n•z completada la reeducación. o e11 la capa
cidad anatómicofuncional restante; 

b) es conveniente, especialmente por razone" p;.;icológi
cas, que el importe final de la prestación no se fijt• 
antes de haberse completado el pedodo rk reedu
cación profesional; 

,.) que se garanticen lo~ medios de subsistencia duran!f· 
el período total d., reeducación profesional : 

r/) en ca!'lo de que suh~i:-ta una deficiencia funcional o 
una lesión anat4ímica. e>' conveniente, ~uando la 
legislación nacional lo permita, que se pague uua 
itulemnización independientemente <le la capacidad 
lucrativa resultante desptH~~ fle completada la n· · 
educación profesional. 

2. Al aplicar estos principios deberán tenerse debida
meJJte en cuenta las diferencias exÍRtt'ntes entre el Seguro de" 
Aecidentes del Trabajo ~ Enfe¡·merlafle~ Profe,.ionale,- v "1 
Sef!uro de Invaliflez. 

Enmiendas a los Estatutos de la A. /. S. S. 

La Asaml•lea General adoptó un pro~ ecto dt~ <.·nmiemla a 
la Constituciún de la Asociación, preparado por el Comi1é 
Ejecutivo. La más importante de las enmiendas es la creaci•~n 
de una Mesa Directiva y la adopción de un reglamento jutf·

rior para esta Mesa, que queda integrada por un Presiflentc, 
cuatro Vicepresidentes, el Secretario general y el Tesorero d.· 
la A. I: S. S., ai"Í como lo¡.; representante" de ~,-ta en el Cowi
té de Experto.; en Se¡~:uridacl Social d(' la O. l. T. 

* * * 
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Antt>s de yue :-;e clausurara la Asam.blea General, se r•~uuiú 
,.¡ ( :omité Ejecutivo, el cual adoptú importantes decisione,... 

El Secretario general presentó su Memoria, correspon
l1iente al período 1950-SL en la que hizo resaltar el (Je;;arrollt) 
~- actividades de la Asociacitíu, así como la ayuda qw' le ha 
prestado la O. J. T. 

En cuanto a }a¡.; aeti\ itladt·,.; futuras, :-;e atloptaron. entre 
otros. los proyectos siguiente:" : partici paeió11 de Jo,. "lient
hros de la A. T. S. S. en un semÜiario de ~eguridad Social 
para los paíse~ del Cercano y Medio Oriente, que Lt'lidrá lu
t!ar en Estamhul; idéntica participación en otro seminariu 
para los países iberoamericanos, en Lima; creación de mut 
Comisión médicosocial; aumento de las cotizacione" de los 
:\liemhro~ para que la A. I. S. S. pueda desarrollar su,; acti
' idafÍe,;. Tamhit~n se fijú el Orden del día (Je la próxima \saUl
ltlt•a Cenera!. cuyos diferentes puuto~ serán los siguit·ntt'": 

l. A vanee~ recientes en el terreno de la Se¡.wridad Social. 
·) Lo:-; Subsidios familiare!'. 
:L Evaluación de la invalidez. 
4. Relaciones entre la,; institucioue,; di' Se!!uridad ~~H~ial 

los médicos. 

En principio, :;e convino en que la XJ A"awLlea ( ;etH·ral 
se celebre en 1953, y en cuanto al lugar y fecha preei:<a se 
aplazó toda decisi<'in hasta la próxima reunión del Comit(~ 

Ejecutivo, ya que se han hecho invitaciones con tal fin pot· 
los organismos franceses de Seguridad Social para con\- ocar
la en París. y por las instituciones de Theroamf>rica. para ele
¡rtr Lin::t u otJ·a eiudad del Continente. 
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NACIONAL 

NOTICIARIO 

{ '1111 lli.>ÍÓII itoli111111 ¡·i.-itn 

,.¡ l. \'. P. 

lwa Mi .. iún th•J 1nstiluto JtaJiano tlel Seguro eontra lo" 
Accidentes del Trahajo. compuesta por los señort>f. T. Marfo
ri, Asesor jurídico y Director de la Oficina de Estmlio:;; R. Ric· 
ciardini-Pollini. 1\'f[>dieo cirujano; H. Sigillo, Ingeniero, ) 
L. Sili, J llf!:en iero •IP coHstruceionl'~ ,.;a ni larias, procN-Iente 
de Li!'boa, doiHJe hahía participado en el último Congreso oe 
Metlicina tll'l Trahajo. ha viRitado ~~1 Instituto Nacional de 
Previr-it)n. 

Dicha Mi~ióu \ ir-itó el día lS la rer-idencia sanitaria de 
Guadalajara. El día I 9 de septiembre recorrió el amhu1atorio 
del Seguro de EnfNmedad en e1 Puente de V alleca;;; y otn;:
instalaeiones sanitarias flf' la capital. El mismo día fueron re· 
cihidos por el Presidente del Instituto, don Carlos Pinilla. 
Por último, los vi¡;;itantes He trasladaron a los Institutos flt> 

Medicina y Scguri(fad de] Trabajo y dt> PRicotf"t~nia. donde ad· 
miraron ]a¡.; divt~rí'aR instalaciones. 

Posteriormen le. lo" reprPí'entantes italianos realizaron m1 
viaje por 13 c1wnea mint>ra a,;:fnriana, con el fin de estudiar 
sohre el terrPliO la lahor reali:r,a(la por d ln4itnto Nacional 1le 
PrPvif'ión Pn '011 lucha conlra la "ilicosi:;;. 

1139 



f:ulre,¡;¡;11 de .<1/bsi<-lio' ,¡,, 

I'P}e=. 

Almería.- -La eampaúa dt.>,-.arrollada por 1,1 ( )hr<~ :-;indica! 
(( Prt>visión ~oeiah> \' la DPit•gacÍ•Ín ProYinei<d del l. :'\. P. ha 
culminado eon lo"' uparto~ t>feclrwdo,.. t'll Cw·\a,.. de \iman
:~.ora, Hu(.rcaJ.(ht·ra. Vde:-; Rul1io, V(lez Blanco:'- otr .. ~ pue
hlos de la prm incia. diqrihuy{·ndost' en total má,.. .¡,. un mili/¡¡¡ 
dt• pPsf·taf' t'nln· do~ mil llrtP\Of' lwrwficiario~. 

La Coruñ~t.---~t' ha f't'lt'hrado 1111 acto :"Ílnhúlico dt· entre 

ga de !'Uh~idios df' vejez como in ieiari1ín dd n· ~~~~ rto dt· 't'Í n· 
tic.ineo millonP~ dt• pe"'t>ta~ a od10 mil tlllinienlo~ ;weiauo~. ,, 
quienes '•<' ha reeonocido el tiNecho al refeticlo -ul•·-itlío. 

Orensc.- Ha dado t'omie!lzo la di:-"tt·ilmei,·,n dt· \ ··intt• n,j. 
llone-. dt> pe~l'ta~ de pensionf':- tle vejt>z t'!llrt· rnw' o,- !wndi
ciariol' fk la provincia . 

. EJ día 23 1le agosto, primer aniver..:llrio de 1a mw'r!e fÍe 
don Jesús Rh·ero Mene~t>s, Suhdin~elor t¡ue ft11'· .Id Ju"'Litutn 
Naciomd de Prpyj,;jl'iJ!, "e et>l'c'hrú 1111 funeral t'll h ParrntptÍ<t 
•fe Santa Teresa y Santa habd. Entr~· !o:- a,i~t~·n{<'' fí;..':urak-t 
1-'1 President<-: de dicho ln~tiluto. don Cado, Í'Í1Jdla Turiüo. 

Con a;;,i¡.;Lencia 1le otra" jerarquíat- dd l. \. P .. 1mo lngHr 
una misa en la Parroquia 1k ~an .lor~-te. d1· La Cnn¡fw. 

1!4fJ 



lf.Y.posición ¡wrmllllPilfP de 

Previsián. 

Entre la¡.. visitas regi~tradas durante el me;;; de agosto, me· 
rece deslacar:-t: la efectuada por los seiiores Rovira ~ Viguas. 
de 1a f.aja de Compen;.;aci(ín de Subsidio" Familim·e¡; del lTru
gna~. 



fST ADISTICAS 

ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Resumen estadístico de los principales resultados 
del mes de enero de 1951 

1.~--AFILIACION 

Situación en fin del me¡; anterior : 

Empresas aseguradas ... 114.368 

Productores asegurados 2.362.635 

Salarios asegurado~. 1.380. 990.428,?.:) 

AlLas en el mes : 

Empresas ,. 329 

Producto re> 3.46/ 

Salario> 11.833.204,93 

:-iituación en fin de enero de 1951 : 

Empresas aseguradas .. J ]4.697 

Productores asegnrados 2.366.102 

Salarios asegurados .. U92.823.633,16 
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Importe mensual de las pensiones declaradas durante el mes de enero 

Número Número Importe 
dct pe-nsionistas ,, de beneficiarios 1 r.le Iras pensiones 
-.-,··~------- --- -------------- - ---- -~---

' Pesetas 

INCAPACIDAD PERMANENTE 1 

Parcial ······························ l7J 171 :lUó:J,2tl 
Total ·········· n 11 1 :>.:~61.1 :; 
Absoluta ....... .... ¡ 21 :!1 111.771.21 
Gran inválido. '1 J) » 

MUERTE 

Viuda ...... :u >U 'J.íi67.:W 
Viuda e hijos 61 no :l:?.lil6.lú 
Ascendientes 17 26 I.:Hl9,.1'' 
Descendientes 6 B 2. 76().01 

ToTALEs .. 
1 

350 515 106.729,75 ·1 

Importe de las pensiones por Enfermedades Profesionales declaradas 
durante el mes de enero 

1,

1

_ Car

9

b

1

ón ~~~ C~rá:~ica !
11

• __ PJn,61~~- ! 

Pensionistas .. . .. .. .. .. . .. . o 

Beneficiarios .............. 1 92 ¡ 8 7 

Oro Tolal 

)) l05 
)) 107 

Pensiones (ptas.) ......... \ 7!1.052.0S ' 1.296.11 2.150AO )) 76.708.% 

111.-PRESTACIONES 

Relativas al Seguro de Incapacidad Temporal concedidas 
por la Caja Nacional a sus asegurados 

CONCEPTOS 

Indemnizacione. 
Médico ........... . 
Farmacia . 
Sanatorio 
Varios 

Dttl"antc el me,;; 

de t..'D'ClO 

l.a29.256,6,J 
~39.129.58 
136.133,81 
167.2:39,BO 
177.357 .rn 

Hernias operadas con cargo al Pondo de Prestaciones Complementarias 

Número de operado~ 
Coste en pesetas .. 

1144 

Durante d me;, 
de enerv 

----~-------~----
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CLINICA DEL TRABAJO 

Estadística mensual de los servicios médicos prestados 
durante el mes de marzo de 1951 

Cunsultorio Central (Trau- 1 

matología) 

Dermatología 

Estomatología .... ........ 

Neurocirugía 

Neurología .... 

Medicina interna 

Oftalmología ..... 

Otorrinolaringología 

Urología 

Silil'osis 

Hospitalización .............. ] 

Fisioterapia ............ , 

Laboratorio .. . ............. 

Ortopedia .. . . . . . . . . . . . 1 

i 
Ingresos i A-:i:sh'ncia-; 

; 

:JO!. 1.1 ii;; 

ú :m 
];) ~() 

;) 15 

o :J l o 

~2 ~) ·) 

"-
2'! 1" " 
~:2 

.. -

.J,) 

27 

H() gq 

Bl ;~ .2.jíJ 

,) ¡ ;},.) ¡q 

"O 
lo 213 

S·l 700 

Altas Cnra<;J 

:wo 
11 (¡') 

10 

;;¡ )) 

2.~ )) 

21 )) 

:; l 

H•J 

Bl B2ú 

H'J :1.1 .1·1 

l.{ayoe X.............. 1 26B 2óll 
1 ' 

Quirófano .. . .. .. . .. . . . . . . . .. . ·\ 4 5 ti '' » 
-~---~ ---¡-

ToTALES ........... \ l.l2l 'l.~li5 75ó . ~ .. J71 

Otros 
servicios 

)) 

21 

'J 

)) 

,, 

)) 

1.2'!2 

)) 

)) 

2·12 

)) 

114S 



[N'."'' R-9. agosto-septiembre de rr¡srl REV!ST.1 HSPAIVOLA 

Puede ser que con el tiempo :;e pueda hacer y construir 

una teoría sistemática y científica de un Derecho social, pero 

para ello se tendrían que efectuar camhios trascendentales en 

los ordenamientos jurídicos territoriales. Ahora bien, tal como 

observamos el panorama de la ciencia jurídica y la realidad 

social mundial, no creemos que por el momento pueda hacer

se una legislación o codificación de este tipo. No obstante, 

hemos de ver y constatar la bondad de esa tendencia que- ac

tualmente se tiene por lo social y sacar de ella los materiales 

que representen un valor verdadero para la ciencia jurídica 

en general, pues el extremo de lo social podría llevarnos al 

abandono del individuo para refundirlo en el todo social y. 

por lo tanto, en un socialismo más o menos acentuado, t{Ue. 

como tal extremo, no Uevaria a soluciones pacíficas ui justa.-. 

5. Es SOLAMENTE UN f'IN ECONÓMICO. 

Es bien patente el resultado económico de la" normas dt' 

Previsión; no obstante, se ha de ver que este resultado uo 

implica su asunción dentro de lo económico, pues la norma de 

Previsián Social tiene una valoración más aJJá del simple rt>

:mltado económico; el resultado es independiente de la Ín,.:

titucit'in. 

Ciertamente, hemos de ver la importancia que lo económi

co tiene dentro del campo de la Previsi6n, pues precisam•~nte 

su causa principal se encuentra en cierto desorden que en lo 

económico observamos en la realidad social mundial ; este eíii 

el motivo por el cual ciertos autores Jo e~tudiau dentro dt> Ja 

ciencia económica o dentro de la llamada política econlímieo

social. 

La posición extrema dentro de esta dirección está rept·t•

sentada en la moderna doctrina italiana por Gino Papa, d 

cual cree poder resolver el problema de la Previsión y de l11,;; 

1112 



SEGURO DE ENFERMEDAD 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de diciembre de 1950 

1.-AFILIACION 

1 

1 . 
Caja Servicios Entidarles CONCEPTO 

-1 

Sindicale~-- colaboradoras 1 Nacional 

1 

Empresas .................... ¡ 168.5411 26,;j:'jcJ. 16ll. 711 

~ 
571.517 :!85.153 

1 
1.509.565 Varones ........ 

1 Asegurados ... Hembras .. · ... ¡ 105.342 i 76.136 
1 

447.476 

Totales.·.·.·.· ..... ¡ 679.85') <161.289 

1 

1.957.041 

Beneficiarios 2.010.6M l.276.44:i k96l. 799 

11.-0ATOS DEL SEGURO DIRECTO 

l.---Enfermedad. 

a 1 Presl<u·iones contabilizad<L., tlurwll~; el me.,: 

CONCEPTO 

Indemnizaciones económiea, 
Honorarios médicos .... 
Prestaciones farmacéuticao 
Prestaciones especiales ......... . 
Hospitalizaciones contratadas 
Auxiliares sanitarios .. . 
Especialistas ................. . 
Establecimientos asistenciales (Sostenimiento) 
Gastos de especialidade~ ... 

.. ··1 ..... 

. 1 
..... 

\ 

Pc:-.das 

2.809. 74c1,41 
5.206.594,4:\ 

H.ll9.515,03 
73.66l,b9 

5.580.556,35 

1.338.666/H 
190.435,86 

TOTAL 

:J6:J.óllfl 

2A69.23S 
628.95-l 

3.098.lll9 

8.248.906 

Prmnedio 
por 

asegurado 

:1,ll:.l 
7.0i 

19,19 
0,10 

7.5H 

1,82 
0,26 

--- -- -· --

TOTAL. 26.6~ 1.8!0,85 :l6,20 

En csla~ prestacione; no van induído•. lo• -iguienLC> <'OtH'epto': 

Por 1 0 1) 

Inspección de los ~ervw1os ~anítaríoc 
Gastos de administración ... . 
Reservas reglamentarias ...... . 
Amortización del Plan Nacional de Instalacioneo .. 
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A~e!.!;urado-- itHleuutit:ad~.~--

Día.- intlcmn izarlo-

\ ill'OllC> 

Hembra
Totale.-

Co>te indemniza- \ Enfenuu im!t,lll!ÚY:Hio. 
non por... ) Día in•lemnizado 

7.071 
1.:17'1 

Promedio de dia, iwlemuizado,- por enfermedad 
l'oreenta.ie ile <'nfnm•¡- iB<lenmizado,. •nhrc a~e¡;tHatlo, 

lUSO 
:;16.277 

:W3,1( 
3,111 

J7,1'1 
l.li 

111. MATERNIDAD (RE<iiMEN ESPECIAL) 

PRESTACIONES 

H.EG11\IEN ESPECT AL 

CONCEPTO 

Indemnizaciones a las aoe;>:nrarla> 
Prcsta.-ioncs ,-anitarias 

l'nrr•l' formalizarlo; .. 

Pc~ctas 

:;2H.ll7 .31) 

l.lll.660Jll 

Promedio 
por parto 

66.6:\ 
2:\2,,12 
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SEGURO DE ENFERNIEDAD 

Resumen de los datos estndísticos corn~spondientes 
al año 1950 

1.- A FI Ll A C 1 O\' 

¡~ () \! i. il l l) \1 !•. \ ,-. ,. ,\ ]_1 

(' (1 :\ (' 1·: ]' 1 (1 

l·:mpre-a-

A se¡mrado-

Hcndü:iariu.· 

\ arPne.~ 
u.,tnbra
Tiltal<·· 

l ~J..I ü:~ 
;;),J..8') 1 

1.2.17.2(1] 

11. DATOS DEL SEGURO DIRECTO 

1.- -Enfermedad. 

a¡ /)r(':-;/ucione., cu¡lfohili::ndus duran/e el 1/f[IJ: 

C ll \ r E P T (l 

lnúemnizadonc, ecouómiea, 
Honorarios méui•·o., 
Prestacione,; farmac(•utíta- . 
Prestarione;; e;;peciales ..... 
Hospitalizaciones contratada, 
Auxiliare& sanitario.•. 
Especialistas . 
Estahlcthniento~ a:-,i~tent_•iaJt~~ 1. ~u-.lt' n intf~:HttJ · 
Gasto<o de C'P<'•·ialirlaife, 

Tm\L 

Inspección clt> los ~trvi~jn. ;,iinÍLq·i~~ 
Gastos ik •.Hlmi!tí'tradi•J1 
n .. ~erva~ redamentariao 

j',-

f:J.lü i .H:)S.~!6 
;~0. 1 !S:L:;o L~j~ 

IJBH.l;6 1).'~~ 
1 

fl-5.;;·)11. :;_; )~:13 

:2;) .:2{) 7. ;)~} 7.:: 1 

:; . l 7!!. '{~H. )fl 

;ql~Y60.S7!L'l 1 

)',,: 

.-\m<)rtiz:~ci¿;l •iel Plan N~•·ional rl•· '"'tnbdonr-
'.illl 
;.110 

!141-\ 

62U.í:o:~ 

:u:!J.J.ti 1 1 

::.1 ao.o:r.~ 

¡onr 

;(:-t·~ llLl·[l) 

I.Jtl 
.) .. i. 

!U~ 

O. i! 

"·l.) 
.) • .t_ 



J,t l . ...,f'giltudu\ Úufemnizudo." f Jlul" fJt•riodos /('1"/Jtillf..U/o,..., de Pll/f>rtUedal/ ); 

Asegurado- imlemni?.ado-

Días indemnizad•¡, 

Yaronco, 
Hembra.' 
Totale!'. 

Co~te indemniza-\ Enfermo indemnizado .. 
ción por... . ... Í Día indPmnizado .... 

HY.JO:i 
16.31!í 

Promedio de días indcmuizados por enfermedad .. 
Porccnlaje .le Pnf•·rm(H inrl!'lnniza¡Jo~. sobre a'ic~urarlo;; 

111. MATERNIDAD (REGIMEN ESPECIAL) 

PRESTACIONES 

CONCEPTO 

Indemuizacioncb a la,; a,;egurada' 
Prestaciones sauitaria1' ........ . 

l'arto• fonnali~.arloc 

L:{óH.'H:t~:;¡ 

10.520.761.01 

.iiJ.:l.J~ 

l 05 t:Ll 
1.on. no 

I:L.;l 
~L 10 

.~H.6"1 

1.1'1 

Promedio 
por parto 

h. 1 /~ 

:.!OlL'lH 
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INfORMACION 

EXTRANJERA 

NOTICIAS 

Afri ca del Sur ,

1

· 'f:mpleo protegido de lo.' 
ál'ilrs inrMidm. 

1 

Según el Departamento de Bienestar Social. han sido puestas en 

práctica la mayoría de las recomendaciones hecha~ por la Comisión 

de Encuesta sobre el sistema de empleo de los inválidos de la po

blación civil, y por tratarse de un programa destinado a lograr ld 
readaptación laboral, se dará preferencia a los civiles jóvenes, que 

serán empleados en las mismas condiciones que los ex combatientes. 

Para evitar la competencia entre las otras Empresas y las fábri

cas con empleos protegidos. el Gobierno ha aprobado la recomen

dación de la Comisión de que la producción de estas fábricas se 

limite a satisfacer las necesidades de las autoridades gubernamen

tales. 

Las fábricas con empleos protegidos que están bajo la vigilan

cia de instructores calificados y físicamente aptos, han sido me ca· 

nizadas, para poder satisfacer esas nece~<idades de producción. 

La política del Departamento de Bienestar Social es fomentar Ir~ 

labor de los organismos privados que actúan en su representación. 

y, por k tanto. se ha decidido que las Comisiones administrativas 

locales del empleo protegido, integradas por representantes de laf' 

organizaciones de beneficencia. continuarán ejerciendo su~ funcio 

nes de vigilancia. 

(Informaciones Sociales.-· t;inebra, 1. 0 dt rliri('mhre ck 1950.1 



[N.os 8-9, ago~io-septiembrc tk !1)51] REV!S'fA. nsPAfVOTA 

Canadá 1 Seguridad laboral y pre-

j r·ellc._io_·,_,_~_le_n_c_cz_·d_e_"_'e_s_. -' 

Esta materia es casi de la exclusiva competencia de las provin

cias, y, por consiguiente, el Ministerio fecleral no tiene poderes para 

la aplicación de la legislación provincial de seguridad laboral. Sin 
embargo, en tiempo de guerra, algunos Ministerios di~frutan a este 

efecto de poderes extraordinarios. 

El Ministerio de Pensiones y Sanidad entiende en cuestiones de 
higiene laboral, y desarrolla sus actividades a través de la ((Sección 
de Higiene lndustriah y la Comisión Federal de Sanidad. 

Los patronos están obligados a mantener en su Empresa el má

ximo de higiene, a nrestar asistencin sanitnria a los trabajadores y 

a presentar periódicamente un estado sanitario de sus empleados. 

Las normas que rigen los contratos entre el Gobierno federal y 

los patronos otorgan a la Sección Federal de Higiene Pública y 

Laboral la facultad de la que, de otro modo no gozarían. de cola
borar con los funcionarios sanitarios de la provincia en la vigilancia 

e inspección de las condiciones laborales. 

Tanto la Sección Federal como las autoridades provinciales son 

informadas detalladamente del contenido de los contratos, para as! 
determinar las respectivas actividades y evitar la duplicidad d~ 

control. 

La Sección de Higiene del Trabajo, a la que corresponde la 

propaganda, ha realizado una extensa información sobre los riesgots 
profesionales en las industrias bélicas. Las publicaciones fueron dU;. 

tribuídas, no solamente entre el personal patronal y trabajador, sino 

también entre los alumnos de las escuelas superiores, dado que gran 

número de aquéllos ingresaban, al finnliz<>r sus estudios en las men

cionadas industrias. 

:El Ministerio Federal ha creado, en Vancuver, un Instituto de 

Higiene del Trabajo en colaboración con la Comisión para la recu· 

peración de los accidentados del trabajo de la Columbia Británica, 
la primera de las provincias que ha adoptado medidas para la pre
vención y cura de las enfermedades profesionales. Hasta el pre-

1152 



•ente, la..~ C~orni~ion{·:-... análo~<-~<..; se itan preocup<.~du única1nenlt" dt·· 

la ~egurichd f hi:!it~itc lnlJOralesc 

lliel0 lStii dq;ll Jdotl.Ulll e ddle Malattie Prot~ssionlllic 

Estados Unidos /.r¡ ,.¡,¡,, ,¡,, la (amilia. 

---c--0-- --0-- •0•0-•--c--

Lo3 Estndoo- l ::~idos no t:.tvieHnJ ill!flc<t tantos nmos y adolt>;;

ceJlte~· corno Cll la actualidad e De lo~ 1 .:i4 millones e~ u e tenía el país 

en 1947. dlredcdor de uno por .:adn tres era me1nr dt: diecioclvJ 

ú.osc F.! total de nif..os y adolescentes c'ra de 4-4 llliilones, es decir, 

c¡ue d·:sde i(J40. último Censn. hnbía habidr, tllt cl!11JIE'llto del 
K por IOUC 

Estos L!4 !niUo:"lt:"S sr-: rep;·.rtían de la fonna t-:i~:tui( .. nte: ¡·) rrlilio

ne~:, nrt:::riC1:t:S de l~~J·...:(; af.1o~· !2 tniHones, de cinco ¡o. nueve aflos: 

once r,1ii!onc;-,. dt· (1lf'L i:_, c._ ~cfct:· añc;s; st~lS rnillones:. de CfJince a 

diecifliele édloQ. Ln L ~'ctuulirh.d hay en los Estados Lnidos 15 mi
llones ele menort; de c:inc:o ar!OE·, contra 11 millones en 1940, y 

23 millones de c;nco a ccüorce at)os~ que llegarán a ser 27 mill·:; .. 

nes en 1955. 
La mHyorÍ<< ](" :J!nC'3 qven con sus padres, pero casi la mitad 

de bs fami;ias no tÍelle yr. hijos menores de dieciocho mef\es, Y mu 

chos niños 110 tie•1en la suerte de estar educados en familias nor

m<de5, es decir, en compañía d,,¡ padre _,. de la madrt'. Casi 4 mi

llones de hijos son hutrh'tn0~ de p<'~dre o de m;,dre, e de ambos. 

7CG.ü00 \ in:n f'D f<Hnilia~ destrozadas por el divorcio. la separación 

o el ¿;bandono. 5~: calcula c.¡Llc en 1947 hnbo más de 100.000 ni1ios 

n;;cicbs de n.adre" ,oltPras. me!Jores de veinte ;,u1os. 

L;,s C1.:cuns:;.,ncia:' en hs cua.les viven los pa•_hu; no penniten, 

'' rlicnu:1•, h ('Xi,·,tr:nciit ele condíciones favornbks <t una vida sana 

y fe1lz. \~iechas b-tn!iha~, r!o se héd1 es~.ahlec:ido def~¡liti\ c.rr1e:1te Tu 1 

l'Jl laF nueva~ t D~HunicL:.de!-" don~Je h~q1 ile~Yadc {~ItirnanH::nte. 

ctjs)s de v!\ ir. ncL,~ .. es. en ger1e:--al. h, ~na.~~ ~~rave de las pr:: 

OCtlpilC;C>Jll'S. f<>\ 19-i/ l!lÚS de 2.'f(0.()()(i habitacione~ O VÍVÍendas. 

repartidas Pn c:i cst<d');q; habitadiis por do.s o más personas; 

más de 2.8fJ(I.Ot:~; f<tnnlia~ con1partian q¡ vivienda, hecha para una 



RBVfST.I P.SPA!VOLA 

!iola familia, con otra, y 500.000 familias más vtvtan en viviendas 

provisionales, tales como: habitaciones amuebladas, remolques y 

otras instalaciones de las más raras .. 

Según el informe del Comité conjunto del Congreso para Vi
viendas, la mayor parte de las peores se encontraba en el campo. 

La necesidad de grandes reparaciones es dos veces más urgente en 

el campo que en la ciudad. ya que las condiciones en que se en

cuentran muchas familias campesinas son desfavorables para una 

vida sana y feliz. 

Se calcula que será necel'Oaria la construcción anual de más de 

un millón y medio de viviendas. En 1947 fueron construídas alre

dedor de un millón, y para 1960 se necesitarán 1 S millones de nue
vaA viviendas. 

(Bulletin D'Informations. - Parí~. al.ril dc 1 <J.' 1.; 

Finlandia 

Durante la Conferencia Internacional de los Organismos Fami

liares, que tuvo lugar en Helsinki, M. Ralf T orngren. Ministro de 
Asuntos Exteriores, pu:<O de relieve en su discurso que si bien su 

país no había aún organizado un sistema completo de SeguridaJ 

Social semejante al que existe en otros países. la., medidas desti 

nadas a fines sociales se habían multiplicado en estos t'1ltimos años. 

En el período 1939-1949, los gastos de los servicios sociales aumen

taron en un 350 por 100 en relación al total de los gastos del Es

tado, habiendo pasado del 6,9 por 100 al 16,40 en 1949, mientras 

que los ingresos pasaron totalmente del 4.5 por 100 en 1939 al 10,1-1 
por 100 en 1949. 

La nueva política democrática y familiar del Gobierno, que 

absorbe casi el servicio de estos gastos, es una de las principales 

causal' del aumento de su cuantía. 

La línea política actual seguida por el Gobierno de Finlandia 

tiende, ante todo, a nivelar los gastos familiares 

La más importante de estas medidas es la Ley que entró en vi 

gor en 1948, por la que se concede un subsidio familiar de 7,10 mar 

cos mensuales, que se abona a las familias por cada hijo menor df: 

<.iieciséis años. cualesquiera c¡ue sean los ingresos de la familia. 

11'54 
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Los .patronos, con una cuota del 4 por 100 de los salarios, co

operan a este esfuerzo del Estado. 
Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno para nivelar lo'l 

gastos familiares es el subflidio familiar creado en 1943 para las 
familias con menos de cuatro hijos, y cuya cuantía actual varía en
tre 3.000 y 4.0<X> marcos mensuales, según el nivel de vida loca!, 

abonados en forma de mercancías o bonos de consumo. 
Un tercer grupo de medidas def!tinadas a nivelar los gastos de h 

familia es la reducción de impuestos que se concede a las personas 
casadas, y que están en vigor e11 su forma actual. 

A estas medidas hay que añadir la de los préstamos nupciales . 

.:oncedidos sin interés alguno a los jóvenes casados sin fortuna, lo 
que constituye una parte importante de la política familiar del 

Gobierno. 
Se concede un subsidio de maternidad a toda madre por cad<\ 

recién nacido, sin tener en cuenta el egtado de fortuna de la misma. 
El establecimiento de nuevos centros de consulta para la madre y 

el hijo ha hecho grandes progresos esto, últimos años. 
En el cuadro de la política familiar del Gobierno están incluí

das: la higiene escolar, las comidas gratuitas en la egcueia. las vaca. 

ciones de las madres, la asistencia social a las madres no casada!', 
las actividades de las auxiliares sociales y su formación, y, final .. 

mente, la creación de centros de consulta prematrimonialel:' 
El problema de máxima urgencia en la política familiar finlan

desa es, en la actualidad, el del alojamiento, aunque esta cuestión 

no cuente siempre entre las más interesantes de la política demo
grá.fica ~eneral y los gastos no e!ltén incluídos en los anteriormente 
mencionados. Existe en la actu~lidad una carencia de 75.000 ha

bitaciones. 

Francia 

(Bulletin D'Informations.--l'arí>. ahril de 1•)5!.) 

Prevención médica de la 
silicosis profesional. 

El Decreto núm. S0-1.289, de 16 de octubre de 1950, reglamenta 
las medidas particulares de prevención médica de la silicosis profe-

75 1155 



[N.os H-<¡. agosto-septiembre de 1951] REVISTA ESPANOL4 

sional. Estas disposiciones entraron en v¡gor el l de enero del pre

sente año. 

En los otros Decretos del Ministerio de Trabajo y Seguridad So

cial, de la misma fecha, se fija la lista de los trabajos industriale.; 

sujetos a las normas dictadas. y se determinan las medida.-. que re 

glamentan las visitas médicas. de acuerdo con lo previsto en los 

mencionados Decretos. 

Estas disposiciones son aplicables a los establecimientos some

tidos a las disposiciones del capítulo l. título Il, libro 11, del Códig~ 

del Trabajo, para las partes de aquellos establecimientos en donde 

el personal esté expuesto habitualmente a la inhalación de polvn 

de sílice. Cada individuo que trabaje en tales condiciones deberá 

poseer un certificaclo médico que declare estar apto para realizar 

tales labores. Este certificado deberá renovarse cada año. cerno mí

nimo, excepción hecha de los trabajadores ocupados en la perfo

ración de rocas que tengan un elevado índice de sílice libre, túnc'· 

les, galerías y demás trabajos efectuados con tierras arenosa>; que 

expongan al desprf'nctimiento de sílice libre, que deberán renovarle 

cada seis meses. 

La visita médica tiene por objeto evitar el riesgo de silicosi• a 

los trabajadores que presenten una predisposición orgánica o fun · 

cional para dicha afección, y substraer al mismo, lo más rápidamen

te posible, a aquellos que presenten síntomas de la enfermedad. 

Los reconocimientos médicos se efectuarán por el médico de\ 

trabajo o el de la Empresa, o por un médico designado por el jefe 

de ésta. Dichos reconocimientos comprenderán un examen clínico 

completo y un examen radiográfico del tórax, completado con un 

examen radioscópico. 

Si el trabajador interesado o el patrono no estuvieran de acuer 

do con lo dictaminado en el certificado expedido como consecuen

cia de un examen periódico podrán recurrir al médico inspector 

especializado en materia de neumoconiosis. 

Está prohibido ocupar o continuar ocupando en trabajos que ex

pongan a la inhalación de polvo de sílice libre a los trabajadores 

declarados ineptos para dichas labores por un médico competente. 

(Informaciones Sociales.-Ginebra. I.0 de enero de 195 J. l 
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Dos trabajadores asalaria- 1
1 dos que hlliW/irirm rlr· l 

las prr>sfflcionrs familia-~ 
rf's podrán obtener prés· 

lflmos rlestinrulos a la 

me.iora de sus casas. 
/_~ ·-··----

El Fondo comúu de subsidios para la mejora de hc:•.atcs ha sido 

.;utorizado, nor un Decreto del 18 de julio de 1950, a cle,tinar cierlu 

cuantía par;¡ la concesión de préstamos, que deberán ser inverti

dos en la mejora de los hogares. La circular interministerial regla 

mentando la concesión de dichos préstamos fué publicada en •:1 
lcurnal Officicl de 1 de ft'brero del presente año. 

Tienen derecho a estos préstamos los inquilinos u ocupantes de 

buena fe inscritos en la sección de rmsalariadoslJ de una Caja d., 

Subsidios familiares, los inquilinos incritos en una Caja mutualistil 

de los Subsidios familiares agrícolas o en un régimen especial del 

Estado o de una colectividad pública, y los propietarios que hene 

fician de las prestaciones familiares. 

La cuantía de los préstamos que tiene que ser invertida en tra

bajos de reparación, saneamiento, mejora y puesta en condiciones 

de habitabilidad de la caM podrá alcanzar hasta el 80 por lOO d<? 

un máximo de 100.000 francos, suma que podrá llegar a 125.000. 

para los que tengan cuatro hijos a cargo como mínimo, o a 150.000. 

para los que tengan cinco. 

El reembolso de estos préstamos. cuyo interés es del 1 por lOO. 
se hará en dieciocho mensualidades, exigibles desde el sexto mes. 

a partir de la fecha en que se realice la primera entrega de la 

cuantía del préstamo. 

(Le Monde.-París, 2 de_febrcro de 195r.l 

-·-·--------

Elevación del /OJll' 

cotizacionPs pnrrt 

·""rid(/(1 Social. 

En virtud de una Ley de 30 de diciembre de 1950, publicada en 

t>l Diario Oficial de 31 del mismo mes y año, el tope para el cálcuio 

ll5í 
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para el conjunto de los organismos de la Seguridad Social no exce 

derán, en 1950, del 5,5 por 100. 
Los Subsidios familiares y Hacienda deben a la Caja Nacional 

de Seguridad Social sumas importante!!, lo que grava grandemente 

las actividades de la misma. Por esta razón, la Federación Nacio

nal de los Organismos de la Seguridad Social ha llamado la aten

ción al Parlamento sobre la exigencia de ciertas medidas a adoptar 

para dar al régimen general los recursos suficientes sin modificar el 
tipo actual de las prestaciones y las cotizaciones. 

(Le Monde. -París. rq ele abril d<· T<i."T 1 

Guatemala 
fJn,_..,¡rwioiH'.' de la ·"'~'.t.llri

rlad Sor·ial. 

El total de estas prestaciones alcanzó la cuantía de 4.145.3:)3 
quetzals, correspondientes a dos años de actividad del Instituto de 

-'·eguridad Social, en los Departamentos de Guatemala, Escnintla. 

Chimantenango, Izaba!, Quezaltenango, Sacatepequez. y los servi

cios del personal ferroviario, de los empleado~ del Estado y de lm 

trabajadores de las Granjas Nacionales. 

El Instituto concedió prestaciones en 37.259 casos de accidentes 

de trabajo y accidentes en general. Por estos últimos se abonarc;;1 

1.440.026 quetzals en concepto de indemnizaciones; 732.212. po> 

prestaciones por trescientos dieciséis mil días laborales no trabaja

oos. debido a la incapacidad temporal de lo~ trabajadores: 38.779. 

en concepto de asistencia. consultas clínicas y hospitalizaciones; 

1.206.552, por prestaciones médicas; 221.970, destinados al fondo 

de reserva de las prestaciones; 17.494, para gastos de funerales: 

1.36.070, para las pensiones de los derechohabientes de los traba

jadores fallecidos a consecuencia de accidentes; 184.570, para los 

trabajadores en concepto de suma global o en prestaciones cont!

nua.das por incapacidad permanente. 

(Boletín de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. 
Ginebra. cn"ro-fehrcro ele r<)5T. 1 
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Italia 

¡,•fWISTA FSPA!VOLi 

Mejor~ ~e las prestacione.~ 1 
antituf¡prrulosa.• 11 fqr;,-ll' j 
de los hi}o., dP lo.< rue· 
gurado!. ! 

Por una Ley de 28 de diciembre de 1950, se han introducid.,, 

algunas mejoras en el régimen de prestaciones antituberculosas o 

favor de los hijos de los asegurados. 

En primer lugar, se ha dado carácter legal normal a la disposi

ción-hasta ahora aplicada en concepto de anticipación del texto 

de coordinación de la Previsión Social-según la cual, para tener 

. derecho a las prestaciones antituberculosas, los hijos y person<-s 

equiparadas a éstos, así corno para el límite de edad para los her

manos y hermanas que vivan a expensas del asegurado, es de dieci

siete años para los obreros y de veinte para los empleados. 

Dichos límites de edad han sido posteriormente elevados en re

lación con los jóvenes que cursan estudios, prescindiéndose del r~.

quisito de la convivencia con el asegurado para aquellos que, a caU::-2\ 

de dichos estudios, residan en localidad diversa de la del cabeza 

de familia. 

Japón 

(Previdenza Socia le.~~ Enero-frhrero de 1 o~ 1 · 

-VtH'L'O sisfi!IIUI de ret:fufa,.. 

miento de la mano rlo 
obra. 

Según recientes informaciones, el empleo ha aumentado ligerct

mente como consecuencia de la guerra en Corea. El nuevo servicio 

del empleo ha adoptado métodos modernos de colocación que eli 
minarán los abusos del antiguo sistema de reclutamiento de la mano 

de obra. 
Desde los principios de la guerra en Corea. más del 90 por ! 08 
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de los empleos disponibles estaban ocupados, y se observaba que 

en algunas regiones se producía una penuria de trabajadores cali

ficados. 
La mayoría de las oficinas públicas de seguridad en el empleo 

de los sectores industriales más importantes han perfeccionado sus 

medidas profesionales de colocación .para equilibrar las solicitudes 

de trabajadores calificados con las necesidades de la mano de obra. 

En la Oficina Pública de Seguridad ha sido abierto un servicio 

para la colocación de enfermeras, que constituían uno de los grupos 

más explotados por el antiguo sistema de reclutamiento. 

(Informaciones Sociales.---l ;ind.ra, 1 _u .¡,. r\iciunhn· dC' r r¡~t >.) 

Suecia l __ 
- - _\ 

El número de nuevos matrimonios ha mostrado. en el período 

1940-1950, una ligera tendencia a la baja. Idéntica coincidencia ¡,e 

ha dado en el número de los recién nacidos, y particularmente en 

estos dos últimos años. Empero, la mortalidad ha aumentado lige 

ramente en este mismo período. 

1 1 f; ¡ 
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Suiza 

---~-----¡ 
Revisión de la Ley gine-

brina sobrP lrt., asignado· 
ne.< /ami-lim·e., 1'11 faum 1 

de lo.< obreros. ' 

Por una Ley de 12 de diciembre de 1950, se modifica la Ley 
de 1944, sobre los Subsidios familiares en favor de los obreros. La.,; 
nuevas modificaciones se refieren al derecho a los Subsidios fami
liares del personal doméstico femenino. Esta Ley considera como 
per&onal doméstico femenino a toda sirvienta que se dedique única 
y taxativamente a los trabajos domésticos, tales como limpieza, la
vado, costura, planchado, cocina, etc. 

El personal doméstico femenino que lleve establecido dos años. 
como mínimo, en el cantón de Ginebra tiene derecho a estos sub
sidios. El personal femenino contratado por meses tiene derechél 
a la asignación completa prescrita por la Ley. En cuanto al perso
nal pagado por horas de trabajo, las asignaciones por hijos son calcu

ladas según el número de horas de trabajo. Si la interesada tiene 
un hijo con derecho a la asignación, no puede exigir ésta hasta 
después de ciento veinte horas de trabajo remunerado ; si tiene 
dos, después de ochenta horas, y en caso de tener más de dos, 
después de cuarenta horas. 

El pago de las asignaciones familiares corre a cargo de la Cajl\ 
cantonal, y los gastos se sufragan total o parcialmente con las sumas 
adicionales percibidas como suplemento del impuesto sobre los do
mésticos. La tarifa de estas sumas adicionales es fijada anualmente 
j,or una Ordenanza del Consejo de Estado. 

La nueva Ley entró en vigor el 1 de enero de 195 1 , y será válictd 
)taata el 3 1 de diciembre de 1953. 

(Boletín de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. 
número J.~Ginehra, marzo de 1951.) 

ltM 
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-------------~--~ 

llfodificaciones del Seguro ¡ 
de Vejez y Superviven· 

¡ 

cía. 

Los artículos 6, 8, 18, 42, primer apartado, y 43, segundo apar
tado, de la Ley de 20 de diciembre de 1946, del Seguro de Vejez 
y Supervivencia, han sido derogados y sustituídos en la forma si
guiente: 

Artículo 6." Las cotizaciones de los asegurados por los que el 
patrono no está obligado a cotizar serán iguales al 4 por 100 del 

salario previsto, redondeando al múltiplo de cien francos inmedia" 
tamente inferior. Si el salario así fijado es inferior a 4.800 francos 
anuales, el tipo de cotización es del 2 por 100, de acuerdo con el 
baremo decreciente aprobado por el Consejo Federal. 

El artículo 8.0 dice: Por los ingresos obtenidos de una actividad 
independiente, superiores a 4.800 francos, se abonará una cotiza
ción del4 por 100. Pero si estos ingresos son inferiores a 4.800 fran
cos y superiores a 600, la cotización será del 2 por 100. Cuando los 

ingresos obtenidos de una actividad independiente sean inferiores 
a 600 francos anuales, la cotización será de un franco mensuaL 
siempre que el asegurado así lo desee. 

Por el nuevo artículo 18, los nacionales suizos, los extranjeros y 

las personas sin patria tienen derecho a las rentas de vejez, viude

dad y de orfandad conforme a lo legislado. 
Los nacionales de los Estados cuya legislación no conceda a los 

nacionales suizos o a sus supervivientes ventajas análogas a las 
suizas, y los apátridas y sus supervivientes, tienen derecho a las 
ventajas de la Ley suiza solamente mientras viven en Suiza y siem
pre que las cotizaciones hayan sido pagadas durante un período de 
diez años enteros. 

Las cotizaciones pagadas conforme a los artículos 5, 6, 8 ó 10. 
para extranjeros con cuyo país no existe comercio alguno, así como 
las cotizaciones pagadas por los apátridas pueden excepcionalmen
te ser reembolsadas. Según el nuevo apartado primero del artícu
lo 42, tienen derecho a una renta transitoria los nacionales suizo:> 
que no pueden adquirir una renta ordinaria conforme al primer apar. 

1164 
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tu do del artículo 29, si las tres cuartas partes de sus ingresos anua
les no alcanzan los límites siguientes: 

REGIONES 

Urbanas 
Scmiurbana' 
:Rurales .. 

PARA LOS BENEFICIARIOS 

Rentas de Vejez sencillas Rentas de Vejez p&r ma-1 Rentas ce Orfandad seó-
Y Rentas de viudedad trimonios cillas y dobles 

-¡¡-- fl'rancos ·---- --Prancos --- .---Prancos 

'. !i 2.500 4.000 J.lOil 
:; 2.300 3. 700 1.000 

:: 11 2.100 3.400 900 

------------~-------

Por el nuevo apartado segundo del artículo 42, las rentas que
dan reducidas, teniendo en cuenta las tres cuartas partes de los 
ingresos anuales y la parte de la fortuna fijada por la Ley, a los 

límites previstos en el artículo 42. 
Las modificaciones a la Ley de Vejez y Supervivencia entraron 

en vigor el 1 de enero de 195 1 . 

Internacional 

(Información directa del Servicio.) 

1 X Congreso Internacional ¡ 
1 de Medicina del Trn.

1 

[ bajo. 

1_______ -------

El X Congreso Internacional de Medicina del Trabajo se cele

brará en Lisboa del 9 al 15 de septiembre de 1951. 
Las sesiones de trabajo del Congreso se repartirán en cmco sec

ciones, y una de éstas estudiará, entre otras cosas, los siguientes 
aspectos sociales de la Medicina del trabajo : 

l. Protección de los trabajadores: a) accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales; b) Seguridad Social; e) Servicios &O· 

ciales del trabajador. 
2. Asistencia económica a los trabajadores (Segu-ro de Acci

dentes e Indemnización de las Enfermedades Profesionales). 

Otras secciones se dedicarán al estudio de la higiene en el tra-

1 1 ()5 
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bajo. de la prevención. ele la Yledicina industrial. de la patologi'l. 

del trabajo, etc. 

(Boletín de la Asociación Jntetnacional de la Seguridad Social. 

J~:-Jnwr·~ J. Cinchr;t. Jnar/11 de rn_:::1 

Estadí.<tica.~ de iuca¡tltci

dad. 

Lino de Íos paísel' más avanzados en la clasificación de lo~ que 

sutren alguna reducción física es la Gran Bretaña. En dicho país 

este censo ha sido hecho obligatorio desde 1945. Hasta el preseu.,~ 

existe en todo el territorio alrededor de 905.000 de estas personas; 

e~ decir, casi el 2 por 1 Oü ele la población total. v el 6 por 100 ,¡<" 
la población activa. 

Desde el punto de vista médico, estas 905.000 personas se repar

ten como sigue : 

-\mputados. 7, 5 por 100; otros casos qmrurgicos. 34,9; tubercü

losos pulmonares, 4,5; otros caso¡, médicos, 30,8; mentales y ner

\·iosos. 5.7; incapacitados sensoriales. 11.1 : varios. 5.6. 

En los Estados Unidos, esta clase de incapacitados alcanzaba. 

e11 1941, 15.400.000. repartidos en la forma siguiente: 

Deficientes de la vista, 400.000; deficientes del oído. 1 .50ü.(X)O; 
enfermos crónicos. 1 1 millones; deficientes ortopédicos. 2. 50(l 000. 

En respuesta al cuestionario enviado en 1947 por la O. l. T .. fu.-,. 

ron recogidos los datos siguientes: 

.\ustria. 143.000 inválidos de guerra; 41.500 accidentados dt>l 

trabajo: 

Bélgica, 500.000 a 600.000 inválidos totales. 

Alemania (Zon'l Americana). 625.000 inválidos de guerra y del 

trabajo, con el 25 por 100, como mínimo. de invalidez. 

Hungría, 205.700 inválidos militares y civiles, de los cuales 2.50íl 

con el 100 por 100 de invalidez. 

Luxemburgo, 775 mutilados de guerra y accidentes del trabajo. 

d~ los cuales 480 con el 50 por 1()0 de invalidez 

¡ 166 
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Méjico, 107.000 inválidos. de los cuales 68.843 hombres. 

Polonia, 250.0DO inválidos inscritos, el 30 por 100 de los cual"'~ 

sufren una invalidez superior al 30 por 100. 
Suiza, 200.000 mválidos y 70.000 débiles mentales. 

(Les Annales de la Médicine Sociale.--~París, marw uc '"·''·' 

i Cot::~i~•nll·:--~:,:i:-:¡ 

1-

Austria sol>n• ,..;,.puro., '<J- 1 
f'ial~· . .;. 1 

1 
-------·-- -

Los Gobiernos de Suiza y de Austria firmaron. el 15 de julio 

de 1950, un convenio de reciprocidad relativo a los derechos y <t las 

obligaciones resultantes de los Seguros sociales. 

El convenio trata de la legislación de los Seguroi> sociales. r~ 

lativa: 

a) en Suiza; 

1 " al Seguro de Vejez y de Supervivencia. y 

2.", al Seguro de Accidentes. 

b) en Austria: 

1. 0
, al sistema de pensiones para obreros; 

2. 0
, al de empleados; 

3.", al de pensiones de trabajador de minas; 

4.", al Seguro de Accidentes. 

La legislación nacional aplicable será, en princ1p1o, la legisla

ci6n vigente en el lugar de trabajo del asegurado. En el Seguro de 

Accidentes se pagarán las prestaciones en dinero a los nacionales 

de cada uno de los países contratantes, con todas las asignaciones 

y todos los suplementos, cuando residan en el territorio del otro 

país. Si uno de los países contratantes otorga prestaciones a sus 

propios súbditos en caso de residencia en un tercer país, habrá de 

concederlas en las mismas condiciones a los súbditos del otro país 

contratante. 

Los Tribunales de arbitraje, así como las autoridades y las ins

tituciones de Seguros de cada uno de los países contratantes, se 
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prestarán mutua ayuda en lo que respecta a la aplicación de la11 

normas. 

Las prestaciones, cotizaciones, reintegros de gastos serán trans

feridos de conformidad con los acuerdos sobre pagos en metálico 

al efectuar la transferencia entre Suiza y Austria. 

Las autoridades supremas de los Estados contratantes resolve

rán de común acuerdo todas las dificultades relativas a la aplica

ción del convenio. Cuando no sea posible llegar a una solución, 

por este procedimiento, se recurrirá al organismo de arbitraje espe

cialmente nombrado y compuesto por un representante para cad~ 

uno de los países contratantes, y un súbdito de un tercer país. 

Este convenio, que tiene una duración de un año, renovable 

automáticamente cada año, salvo denuncia por uno de los firman

tes, entró en vigor el primer día del mes siguiente de la ratifica

ción, excepto el Seguro de Pensiones, que tendrá efecto retroac

tivo, bajo ciertas condiciones, a partir del 1 de enero de 1948. 

Los súbditos austríacos que hubiesen cotizado al Seguro de V e

jez y Supervivencia suizo, durante cinco años como mínimc-, que 

habiendo permanecido en Suiza durante un período de diez años, 

con cinco de residencia ininterrumpida en el período inmediata

mente anterior a la realización del riesgo, hubieran cotizado al Se· 

~;uro de Vejez y Supervivencia suizo por un año entero, por lo me

nos, tendrán derecho a las prestaciones ordinarias. 

El súbdito suizo tendrá derecho, sea cual fuere el país en dond~ 

habite, a las prestaciones del sistema de pensiones austríaco en las 

mismas condiciones que el súbdito austríaco. 

Los súbditos de cualquiera de los dos países contratantes, ase

gurados en uno de los dos Estados, tienen derecho condicionBl a h. 

asistencia médica y a la indemnización diaria. 

La cláusula restrictiva de la Ley federal suiza sobre el SegurJ 

de Enfermedad y de Accidentes, que estipule la reducción de !a:-< 

prestaciones para los extranjeros, en caso de accidentes no profe. 

sionales, queda suprimida en favor de los súbditos austríacos. 

(Informaciones Sociales.-Ginehra, 15 de marzo ele 1951.) 
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DOCUMENTOS 

Proyecto de Conve11io relativo a la norma rnínin;a 
de la ~P~uridad Social. 

Prl'przmdn por la O. l. T. a /o; /inl"s r!<' _,u rliscu· 
_,¡,¡11 ¡w1 lo \\ \ 1 Rruni<ÍI! dP lo Couf<.rf'll'"in !JI/Pr

'llwinnrtl d~·l Torhu,in. ronrocru/u ¡1 u·., ]r;,;~. 

-\HÚU lO 1." -\ J.,_ t>lt·<"lo.• d.-1 jli<'· 

,_~Jlff' (:ollVf'JljO; 

fll el tt'·nnino ((hiju~n de .... i¡.'.!:.t <.1 !o ... 

hijo, menore• ,¡,. la e<lad 1"11 f!ll" ler

mina el período de a·i·l•·ncia oblie:a

toria a la e~f'uela: 

b1 t~l tl·nnino utJrt'~<·rilo!) --i!!nifit 

pn·,nito por la le¡:i,Jaei<Ín naciona 1: 

e·\ la expn·,ión Hpníodo <l1· ntlifi

,·a~iónn significa un período ,¡,. I'OI i

zaeiones, un pPríodo tlP f'lnplf•o o 1111 

período f!,. ,.,._.idt·tu·ia. •t•¡:ún fuen· <·1 

períorlo prP'<Tilo por la ft.~i-hu·ic'•n 

nacio11al: 

r/1 el lt~nlli''o fcJ'P-.idt"tu·;a.) .. j¡_!:nÍti 

nt la ,.. .• ;.¡ .. ,,.¡" hahilual en 1·! krri

rorio ,f¡-] "li,.mhr0. ~ ,.¡ tf.nnino ((rt·-

"iden;1;n dt· .. i!!;u •: la pt·r:·o!la qne r,·. 

c.idc hahitu<dnrt'llft' t'll t•f lt'ITÍiorio 

del Mícml11·o; 

f'l r-1 ti·rn;!no ··t!Jir¡er .. df• ... i!..!ll<t a 1:: 

H)!l_\ll;!t' qut· , ... !,·· tt •·an·o d,· --u rr;;.t

ridn. 

'\HT. 2." Todo -\lit•IJl.l>ro para ,,¡ 
t·ua) , . .,li~ en \ 1:~or ~~1 prP~f>Jltf' Con\,~. 

1do fleberá : 

o 1 aplit·ar: 

11 ¡,, 1'" 1!<- 1 ; 
11! dn .. por lo IHt'llO ... de ;,1-

p:trlt-· 1 l. lfl. 1\. V. 
, VIl: 

lill por lo lllf'flO-... td ra dt• 1··· 

part•·· " ;¡ '\: 

"' 1 a ' tli..,po<.:Ít·iont• ... ,·o rr,. ~ · 

pondieHte' fip la parte X i · 

V1 fa, parte' Xll. ~llf :- XI·· 

f11 ,·-pt~¡·:(¡('al' t~n la ralifit·aí'i/,ll tJu(· 

parl<" ,e aplica de la• part<"· 11 

\RT. ~-" i. Todo \lie111hro n·" 

e('ono1nia 

estén in.:.ufit·if';:tnnt·nl,· de--arrollado~. 

"¡ las ant,)!·id::ult• ... t·nnlpl'lente:: lo df·

;;;can, y (lnrant•· todo t•l tiernpo qur

lo con ... idPrcn JH•(·t•-...ario. podt·á nt'O

~PrSP. <lllt''\.ilfFlo un;~ d•·t·lnración a su 
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•·atifieadón, a la5 excepdones lempo· 
rales que figuran en los artículos si
guientes: 8 el, 12 b¡, 14 e), 18 b\. 
20 e), 26 e), 32 b), 34, párrafo 3. 
3\1 e), 45 b), 52 e) y 58 eL 

2. Todo Miembro que haya formu

lado tma declaración, de conformidad 
<'on el párrafo 1 del presente artícu
lo, deberá incluir en la Memoria 
.anual, que habrá de presentar en vir

~ ud del art. 22 de la Constitución de 
]., Or¡¡:anización Internacional del Tra
!,ajo, una declaración, con respecto a 

eada una de las excepcione' a las qw' 
"~ ha) a aco¡¡:ido, en la cual exponga : 

11) las 1·azone~ por las <'uales con

tinúa acogiéndo'e a tlicha excepción; o 
b) que I'enuncÍ<!. a partir de una 

fecha determinada. a aco!!:ers" a ,]icha 
excepción. 

ART. l.o J. Todo Miembro que 
haya ratifieado ..! presente Convénio 
podrá notificar al Director general de 

la Oficina Internacional del Trabajo 
>U determinación de obligarse a apli

··ar una o varias de lae pat"tes II a X 

que no hubiere "'Pt'cificado en su ra
tificación. 

·• Las obligaciones previstas en el 
párrafo 1 del presente artículo ~e ·~on

"i.lt>t"arán parte integrante de la rati
fi,.a..ión, y producirán sus mismos 

efe•·tos desde la fecha de su notifica-
t•i<Jn. 

~RT. 5.• Los poreentaje• prescrito-; 
para el campo de aplicación de carld 
una de las partes comprendidas en la 
ratificación deberán haber sido alcan
zados en cada uno de los tres años 
que prect>dan a la ratifica<'ión. 

ART. 6.° Cuando el riesgo esté cu
bierto por un Seguro voluntario, las 
autoridade8 públieuR deberán mbven

cionar una cuarta parte, por lo me

nos, del .-oste probable de la' pres
taciones y de la admini>tradón <le di
eho Seguro. 
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PARTE 11 

EsTADOs QLJE REQUIERE:-. .un,.,Tt:NCIA 

MÉDICA. 

Awr. 7 .o Todo Mi.~llll.ru para ,. , 

"ual esté en vigor la presente pai-t•· 
del Convenio deberá garantizar la con· 
cesión de prestaciones en cualquit!l' 
estado que requiera asistencia médi

ca, de conformidad con los artículo
~iguientes de dicha parte. 

ART. B.o Las persona> prote!!;i.Ja, 

deberán comprender : 

a) sea a categorías prescritas .J., la 

población activa que constituya ... por 
lo menos, el 20 por lOO de todo,; lo• 

residentes, así como a las mujt>r•·- ' 
a los hijos de ]o, mi.,m!.ro' ,¡., di. 

dtas categorías; 
b) sea a categorías pre,;crita, de r~

sidentes que constituyan, por lo me
nos, el !lO por 100 de todos los re.-i
dentes; 

e) o bien cuando se haya fonuu

lado una declaración, en virtud del ar
tículo 3.•, a categoría, vreonita" de 
asalariados que constituyan, pur l•• 

menos, el 50 por lOO •1,, todo.- lo, 
<halariados que trabajen en Empreoa~ 
iudustriales en las •,¡ue e'tén emplea
das, como mínimo, 20 pers(Jna;;, así 
como a las mujeres y a loo ••i ios dt
los asalariados de dif'has eate~oriao. 

AnT. 9.o Lm, rie;goo cubierto' dt>
berán comprender todo t''tatlo múdd
do, cualqui~ra que fuere su t·an'ia. d 

embarazo y el parto y sus con"'<'Uf'll· 
(·ias. 

ART. 10. l. Las prestaciones de

loerán cómprender, por lo meno-;. lu
,iguientes : 

ll) en caso de e,;tadn mórbido : 

1) la a~istencia por médif'n
generales; 

llt la a:;i,¡tencia por espedu
listas que se ofrenan e.n 
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los hospitales a personas 

hospitalizadas o no hospi

ta1izadas; 

1111 ,.¡ mantenimiento ~ la asi,

tencia por enfermeras en 

un hospital cuando fuf'rt' 

necesario; 

1 V 1 el suministro de producto

farmacéuticos e'enciales; 

b) en caso de embarazo, y en el 
de parto y sus come•~uencias : 

Il la asisten•·ia pt·enatal. la 

asistencia durante el parto 

y la asistencia puerperal 

pre,tada por una comadro

na diplomada y, si fue ce 

necesario, por un médieo: 
111 el mantenimiento y la a,¡,_ 

tencia por enfermeras en 

un hospital •·uando fuere 
necesario. 

2. Podrá obligarse al beneficiario. 

e a aquel que sostenga a su familia, 

a que contribuya a sufra¡¡ar los gas

tos de asistencia médica recibida en 

euo de estado mórbido, salvo cuando 
,·ee haya reconocido que dicho estado 
1,~re una asistencia prolongada, ~ 

;¡o.ctición. de que esta participación 

~fie una carga demasiado gra

; ·, la participación del beneficia

. sosten de familia no deberá, 
caso, exceder de un tercio. 

P:•'JII'alllenciía médica prestada de 

con este artículo tendrá 

pOr obJeto· restablecer, fortalecer o 

meJorar la salud de la persona prote

«ida, así como su aptitud para traba
jar y hacer frente a sus necesidades 

personales. 

4. Las instituciones y Jos departa

mcmtos gubernamentales que concedan 

las prestaciones deberán estimular a 

Lrs personas protegidas, por cuantos 

medios sean oportuno', para que uti
lieen. los •ervicios ¡¡cnerale.; de •ani-

7d 

dad puesto' a su disposieióu por la> 
autoddade., pública, o por organismo' 

controlarlos por las aHtorirlad~es pú
blicas. 

\tu. ll. l.a- prestaeion•·- mcn•·Ío· 

nadas l'll ,.¡ art. 10 deberán ¡;aranti

zarsc, en ..! riesgo eubicrto, por lo 

tneno~ a ]a-.; per.;;:;ona<:- prolegiJa:--. quP 

ha)an •·omplflado d período de ca

.lifiraeión que .,e rorhider.· nt•ecsario 

para evitar abusos, o a los miembro' 
de las familias cuyo sostén !raya com

pletado dicho período. 

\RT. 12. Las prestaóone" nwneio

nadas en el art. 10 deberán t•once

derse durante todo el transcurso d..t 
riesgo cubierto ; 

t1Hlo múrbirlo. 

limitar"e : 

perü en easo de e .... -

·'u durad<•u po1lrii 

al a vein1i~éi~ sen1anas en caJa 
raso, a meno,; que .se haya reconoeido 

que el estado mórbido requiere una 

asisten~:ia prolon~atla~ Y~ PH t~:-;e ca~o. 

este límite 'e cxtentl!'rÚ a rin•·ueuta 
y flo...- ~eJnatub. por Jn 1neno . ..;; :--!.n 

embargo, las prestaciones médicas no 

podrán nunca suspenderse mientra.• 

se efectúe un pago periódico ron <'es

pecto a la inrapaddad para traba

jar; o 
h) a trece semanas, •:n cada ca,o. 

cuando se haya formulado una decla

ración en virtud del art. 3." 

PARTE III 

1 'CAI'.\CIDAJJ 1'.\R~ Tii \ll\.1.\H. 

ART. 13. Todo Mielllbro pura d 
cual esté en Yigor la pre,I'Ht•· p<atl' 

del Convenio deberá garantizar In 
•·oneesión de pre4aeionf'> en eao'O de 
incapacidad para trabajar, de confor
midad con los artí•·ulos cigui,•utes ,¡,, 
dicha parte. 

ART. l•L La, per,ona, prut•~gi•la

delwr::,, romprt'IHl•cl': 
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n) sea a categorías prescritas de la 
población artiva que constituyan, por 
Jo menos, d 20 por lOO dé todos Jo, 

residentes ; 
b) sea a todos los residentes, a re· 

serva de que la concesión de las pre,. 

taciones pueda limitarse a las per;,o
nas cuyos recursos, durante el riesgo. 
no excedan de un límite determinado, 

de conformidad con el art. 65; 
e) o bien, cuando se haya formu· 

lado una declaración, en virtud del 
artículo 3. 0 , a categoría;; prescrita~ de 
·~salariados que constituyan, por lo 
meno;;, el 50 por 100 de todos. los asa· 
lariados que trabajen en Empresas 

int!mtrialeF en las que estén emplea· 
tlas. como mínimo, 20 personas. 

AnT. IS. El riesl(o cubierto deberá 

•·omprend<'r la ineapacidad para tra· 
bajar que sea producida por un eo· 

tado mórbido ,~ t•ntrañe la suspensión 
<le !(<manda;.. 

:\nT. 16. J. Cuando la protección 

«harquc a cat•·gorías de la población 

activa o a categorías de a;oalariados, 
la prestación consistirá 
peri<írlico calculado de 

en un pago 
<"Onformidad 

•·on Ja, di,posit·ionP' .-lPl art. 6~ o ]oo, 

del art. 64. 

2. Cuando la protNción abarque " 
todo., lo.• residentes, la prestación 

<"omi,tirá en un pago periódico calnJ· 
lado de •·onformidad con las dispo· 
,-idone' del arf. 64 o las del art. 65. 

~\nL ] 7. La prestadún mencionada 
<"1 el art. 15 deberá garanti~arse, en 

d riPsgo t'uhierto, por lo meno~, a 
Ja,- persona"' pt·otegidas que hayan 
cumplido el período a... calificación 
i¡Ue ~e considert> ne1·.e.-ario para evi

tar abusos. 
-\RT. 18. La prestad6n mencionada 

en el art. 16 deberá concederse duran
te todo el transcurso del riesgo., pero 
-"11 duradún podrá limitar;;e : 
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caso, a partir del cuarto día de la sus· 
pemión de las ganancias; o 

b) cuando se haya formulado una 
dedaración, en virtud del art. 3.o, a 
un período tal que el número total 
de días por los cuales se conceda la 

prestación en el curso de un año no 
sea inferior a diez veces el número 

de personas protegidas en ese mismo 
año. 

PARTE lV 

DESEMPLEO. 

ART. 19. Todo Miembro para el 
eual esté en vigor la presente parte 
del Convenio deberá garantizar la con

cesión de prestaciones en caso de des· 
empleo, de conformidad <"Oll los ar· 
tículo• •iguientes de dirha parte. 

ART. 20. La;; pen;onas protegida' 
deberán romprender: 

"1 •ea a eategorías prescritas dt· 

"'alariado, que constituyan, por lo 

menos, el 50 por lOO de todos los asa· 
lariados; 

b) sea a todos los residentes, a re~ 

serva de que la concesión de las pre,. 
raciones pueda limitarse a las perso

nas cuyos recursos, durante el riesgo. 
no excedan tle un límite determinado. 
de conformidad con el art. 65; 

e) o bien, cuando se haya formn· 

lado una declaración, en virtud del 
artículo 3.0 , a categorías preseritas df' 
asalariado5 que constituyan, por lo 
menos, el 50 pot· lOO de todos lo• 
asalariado, que trabajen en Empresa" 
industriale, en las que estén emplea· 
das, como mínimo, 20 personas. 

ÁRT. 21. El riesgo cubierto deberá 

comprender la suspensión de ganan· 
cias ocasionada por la imposibilidad 
de obtener un empleo conveniente. 

en el caso de una persona protegid" 
que sea apta para trabajar y esté di•· 
ponible para el trabajo. 
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AnT. 22. J. Cuando la protección 
abarque a categoría" de asalariados, 

1u prestación consistirá en un pago pe· 
riódico, calculado de conformidad con 
las disposicione' del art. 63 o las del 
artículo 64. 

2. Cuando la protección abarqut· e 

todoE los residentes, la prestación 

tonsistirá en un pago periódico, calcu· 
la1lo de conformidad con las disposi· 
l•ione<; del art. 64 o las del art. 6;,. 

AnT. 23. La prestación mencionada 
en el art. 22 deberá garantizarse e11 
el riesgo cubierto, por lo menos, a 

la~ persona, protegidas que hayan 

••nmplido el periodo de calificación 
qne ~e considere necesario para evitar 

abusos. 

ART. 24'. La prestación meneionada 

@n el art. 22 deberá conceder'e du
rante todo el transcurso del riesgo. 
pero m duración podrá limitarse : 

a) a 'etenta ) ocho días en el nn·· 

~o de un período de doce meses, en 
myo caso no será necesario pagar In 
pre .. tación por los tres primeros día• 

en cada ca'o de 'uspensión de ganan· 
eias, o por los nueve primeros días 

en el curso de un período de doce 
meses; 

b) a cieuto <'Íncuenta y seis días en 
el curso de un período de doce Hh'· 

111e~~ en cuyo r·aso no será necesario 
pa~ar la prestación por los siete prÍ· 
m.~ro< días en cada ca•o ile sm;pen

QiiJn rle gannncia~. 

PARTE V 

VEJEZ. 

ART. 25. Totlo Miembro para el 

omal esté en vigor la pre;;ente parll' 

fiel Convenio deberá llarantizar la 
•oncesión de prestacione~ en caso de 
vejez, de conformidad con lm; artínt· 
Jo~ si¡mient~< df' rlicha par!P. 

[N .os 8-9, agosto-septiembre de 1951] 

ARl". 26. Las personas protegida" 
deberán comprender : 

a) sea a categorías prescritas de la 
población activa que constituyan, por 

lo menos, el 20 por lOO de todos los 
residentes; 

b) >ea a todo' los residentes, a re· 

serva de que la concesión de las pres· 

taciones pueda limitarse a las perso
nas cuyos recursos, durante el riesgo. 
no excedan de un límite determina· 
do. de conformidad con el art. 65; 

e) o bien, cuando se haya formn· 
lado una declaración, en virtud de.! 
artíeulo 3.". a categorías prescritas de 
asalariados que constituyan, por lo 

menos, el 50 por lOO de todos los aoa
lariados que trabajen en Empresas in· 

dustriales en las que estén empleadas, 
romo mínimo, 20 personas. 

ART. 27. l. El riesgo cubierto será 
la sobrevivencia que exceda de una 
edad prescrita, pero el derecho a prcs· 

!ación podrá t·omlicionarse al cese del 
ejercicio dc una activirlad profesional 
rep;ular. 

2. La edad prescrita no deberá ex· 
cedet· de sesenta y cinco años. Sin em· 
hargo, podrá prescribirse una edad 

más elevada, a condición de f¡ue el 
número de re,identes que hayan al· 
<'an7-ado esa edad no sea inferior al 
10 por lOO del número total de resi· 

dentes mayores de quince años que 
no hayan alcanzado la edad en cue~· 

tión. 

ART. 28. l. Cuando la protección 
abarque a categorías de la población 
activa o a categorías de asalariados, 
la prblilrión consistirá 

periódi<·o calmlado de 
con las dispo<iciones del 

del art. 64. 

en un pago 

conformidad 
art. 63 o la> 

2. Cuando la protección abarque a 

todos los residentes, la prestación con· 
,si,.tiní en un pago periódico calculado 
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de conformidad •·on las disposiciones 

dd art. 6+ o las del art. 65. 

ART. 2'). l. LH prestación mencio

nada en el art. 28 deberá garantizarse, 

<>n el ries~o cubierto, por lo menos : 

a) a las persona.s protegidas que 

hayan •·ompletado, en el •·nr:<o de un 

período prescrito que preceda al ries

go, un período de calificación, que 

podrá con.sistir : 

n . .,ea en treinta año:-0 .J .. CO· 

tizaciones ; 

lli ~ea en treinta año~ ,¡ .. em-

pleo: 

1111 o hit-n en veinte año~ de 

residenf'ia" ~egún ~e pres· 

criha; 

b ¡ a la~ per~ona ... prolt~~i<.la:-; re~ pec

Io a las cuale'i, durante el pcrÍo<lo 

attivo de su vida, se hayan abonado 

•·otizaciones cuyo promedio annal al

<"ant~c la cifra pr<'q:rita. 

L Cuando las prestaciones '·stén 

•·ontli.-ionada., a un periodo mínimo 

de cotizaciones o de empleo, deberá 

~o~arantizarse una nrestación reducida. 

¡•or lo 1nenos : 

u) a las personas protegidas que 

hayan co1npletado, en el curso de un 

período pre•crito q u e preceda al 

riei<~o. 

[, quince año-. tlt> <;otizacio

nes; o 

TJ) quince años de empleo. 

según ,;e prescriba ; o 

b) sea a las penonas protegidas 

re,pecto a las cuales, durante el pt"

ríodo activo de sn vida, se haya aho

nado la mitad del promedio anual de 

cotizaciones prescritas a que oe refie

re el párrafo l de este artículo. 

3. Cuando las prestaciones estén 

< ondicionadas a un período de coti.

zat·iones o de empleo deberá ~aranti· 

zar"· también m1a prestación reducida 
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a lao perso11as protegida, que. poi" ,.¡ 

.,oJo hecho de la avanzada edad qu<> 

habían alcanzado nmndo las dispo-i

<"Íune, qu.., permiten aplica¡· eqa parte 

entraron en vi~or. no hayan p01lirlo 

nunplir la,; ~ondi.-iune, prescrita.-. de 

conformidad con Jo, apartados a) y 1,. 

tld párrafo l de "'te artículo. a ,;,,., 

no, <Jlle la prestación ment·ionada ''" 

el ,Jrl. 2fl no "~ t•oneeda sino a Ullil 

edad más elevada que la pr•·vi•la ,., 

d art. 27. 

-\RT. 30. La prestaci<Ín nwn.-ionada 

en el art. 28 deberá concederse <Ju

rante todo .. 1 tran:-'t'ur .... o del l'j;·..,~u. 

P \}{TE VI 

\<:CIDENTES DEL TRABAJO E.'oFEIIt\11-

llAllES PROFESIONALES. 

\RT. ;¡¡. Todo Miemhru para ..J 
I'Ual esté t~ll vigor la prest•nte partt· 

<lel Convenio deberá gantntizar la ,-,n
('esiún dP- prt~!'lla('iOJH~:-- en <'H:-iO 1l.:· 

accidentes del trahajo profP.sional. ,],. 

conformidad con hh artícnlos si¡!;ni•·n-

1"' de tli.-ha partt'. 

\RT. 32. Las persona, prok;rida

tleherán comprender : 

a) a categorías prescritas tle aoala

riados que constituyan, por lo meno,_ 

el 50 por lOO rle todos los asalaria

dos; o 

b) cuando se haya formulado 1111a 

declaración, en virtud del 

•·alegorías pres<'l"itas de 

que constituyan, por lo 

50 por lOO de todos los 

art. 3.o. a 

asalariado• 

menos, t'l 

asalariado· 

que trabajen en Empresas industria

les en las que estén empleadas. com" 

mínimo, 20 personas. 

~RT. 33. Los riesgos cubiertos ¡),._ 

lwrán comprender los siguientes, cuan

do éstos sean ocasionados por acci

dentes del trabajo o enfermedad,•• 

profesionales : 



·!: )/(,(1\1/!./!J \(!(/// 

111 t'"'tado lllorltido: 

h1 iiH'apa(·idad par.1 !r.tha,iar flllt' 

r,· .. ulft' d,· rr1 ' ,·ntntút· In ... u ... pen~ión 

,., p!·rdida tui al ,¡,. l.t o·apacidarl 

¡·.tra 1 rah<~jar p<:rrl i rla p.trcial ¡j,. l.t 

nt¡wt·idad par.t trabajar C(llt' -obrr·pa-

... t· de Ull !.!f<Jtlu ¡Ht':--('riro. ~ tli .... tniuu

d6n cotTt'-.potulit·nlt' dt• ]a .... f:.u·nltaflt·:-

fí,ira- '''"'"do ha\a prohabilirlarl ,¡.. 
que , . .._¡.¡ ¡q'·nlida o di ... Jninuf·i/nl dt· 'a

Ji.,,·idad .._,a pt·rnl<tl't'lll!' · 

rl~ itll'.IP<H"idad pn· ... unL.t tk Lt 'iu

d.¡ ~ dt~ lo-. l111/·rfano:-- para ..... ubvt·n ir 

.1 :--ll .. propia" llt'l't'· ida. k-- <l•· .. p11/·-- d,-.J 

f.dlf'rinlit'ill() del ... o .. ,,·.,, d,- Lt ldtllili,t: 

pn·.-..umir;Í Lt ,.,¡ ... ,,.n,·i;t d.· '" .. Id in

' "Jl·lriclad: 

l1 t'll.ltHiu 1·• \ iud.t li'll!2.i.l 

'-11 car!.!o litro 1r \ario ... !Ji 

jo-: 

Tl1 cuando la \'iuda ha~a al

t·.¡nzadn 111111 •·tLHI prc-.l'ri-

1.1 11 e..;t;· in\·úlida: 

lllt •·llaiHlo .-l hi.io ha, a per

dirlo a aqt~t·l qllt'' '-o--tt•nía 

a '" familia. 

-'Rr. ;{.J. l. Con n',JW.-Io a un ,. __ 

!arlo mórhidn. la- pre.-ta .. inno·- •lo·IH·· 

rán f'Olllprcnrlcr la a ... i-.ft•twia nH~di~"'' 

Jnen('ionada e11 lo .. púrrafn-- :?. :: ~ 

•le eqe artín1lo. 

., La ;¡ .. j ... ¡~·rH'i.l tu;·rlica d ,. l1 t' r a 

•·••tnprendf'r: 

'l) ]a a!'if-Lenria por tn(·dico"' ~en('~ 

raft'~ y por t·~per·iali~ta~ a pf'r .. ona<; 

loo-pil.tlizada- o no lw-¡lilalizada.-. 

t'tdHJll't'IHlirb L1 ;¡ .. jqf'nf'ia a clornif·i~ 

Jin: 

h 1 la .¡ .. j ... tt•nfi,¡ odonto]ó~!ica; 

t'l la .¡ ... j-.ft'tH"ia por enff'rlllPra .. 

fltHnirilio. •·n un !Jo .. pital o t'll t·ual

•liÚf'r otra in--tiru,·ión .1nl·dir·a: 

,¡, el manl<-uimio·nto "" ho,¡oitalo•,, 

\'('litro ... flf' •·onvalr•cf'ncia ... analnrio ... 11 

.-.tr;¡.. in.-fitHriollt'-- tnf~dica~: 

l\ 

tolúgit·o. • ualt¡nier 

oJiro llld!t•rinl IJJt'·dico o quirúrgit·o. 

,·onlprcndirlo... !o ... aparato~ dt· pr/>tt·-

..:1-.; ) :--11 C'OI1'-t"l'V:.U'Ít'll1: 

() la a .. i~tt'JJ¡·ia nfnTida por lltl 

1nieu1hro dt· otra proft· ... iún qllt' lq!.al

tllt'Hft· ... t•a ('Oil~idt·r~Jda afín <l la prtl 

h·-.i(nl 1nt'·(lica. 

dt'('laracit,HL t'll \ irtud dt·l art. :L••. Lt 
a~i~!t•ncia ltJf·dic.¡ d,·JH"r~í nHlllll't'!ldi r. 

por lo lllt'IIO"' : 

fil (a a-..i ... tellt'i;t por /IH~dil'o- ~t·flc'· 

ra 1··-: 
/¡, fa :¡ ... j .. lt'IH'ia 

qllt' .... ol'n·zca t'll lo ... 

-o na- loo-pi!ool izcHia

/ada¡;,;: 

pur t'--JIITi.dj [.¡ ... 

IHl~pilal,, ... a pc·r-

110 lw-pitali-

('1 t•l Jlli.lll\t'llitllit•ll!tJ 

1 ''-~ por t'llJ',·I'IJlt'l'a-- t'll 1111 ho ... pit<.tl. 

t'llal!du htt•rt· lltTt" .. ario: 

di t•l ... lllliÍiti~tro rlt· prtHlllt'Lo- t'ar

lti<H't'·utit·o-- ,·...,c•n('ia], ..... 

l. La a-i-1<-no·ia m[·dio·.t pr.·-tad" 

d,· t·onfonnidad c·on ,.J p:trntt'o prt·c1· 

dt•ntt· !Pn.Ir~·, por í't't•t'lt) rt·--taJJI,·,·:·r. 

fortalt'l't'r ~ nu~jurar la f.a1ud dt· la ... 

pt·r .... ona-. JH'tdt·:.!id.t~ .. 1--1 t'Otllo --11 apti

lud pard tr;.tl,ajar ~ haC~·r tn·n!P a -.q~ 

ttf•t·t• ... idaflt·... pt·r~onale..;, 

\Hr. :i.;. l. Co!t rc~pt•t·lo a l.t tr:

o·apao·id:ul para lrabajar. la po'·rdioLt to

la] ¡(o• la capa.-idad para tr:do; .. l"l' " ,.1 

l'alleo·imi,·nlo riel ><hlÍ'n d .. la L11nilia. 

la JH·e.--l<lcifnl consistir:\ t'l1 !111 p:r~•· 

JH'rifHlico t•alculado ¡f,. c·onf'onni(Llf1 

t'Oll ]a .. di:--po~it·iont· ... flt·l <!1'1. ú:-: 11 ta~ 

r],.j arl. 6l. 

2. En ""'" rlo· po-·rd irl.1 paoTi<l l ,¡,. Í 

capal'ida¡] para tral.ajar 11 .¡,. 1111a ,-¡¡ __ 

1ninución rorn·s¡HHHlit>Jlil' dt· la-- L.u·ul 

tade ... fí ... ica .... L1 prP-L.wit'nl ... era pro· 

pnro·innal a l.1 pr•·l i-1:1 para .-1 r·a''' 

¡]p p(·nli.!a tolal ¡],. la 'apa.-idad par.· 

trabajar o di-.JlliiJW'il-,ll t·oJT•·-pnn4lÍI'J1· 

Ir· ¡],. Jn, t'acllliad•·- !'í-i,·,t- . 

i ¡¡·, 
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An1·. 36. Las prestaciones mencio· 

nadas en los artículos 34 y 35 debe· 

rán garantizar.'" en el riesgo cubier
to, por lo meno,, a las persona., pt·o

tegidas que estaban empleadns en el 
territorio del Miembro cuando se pro

dujo el accidente o se contrajo la en

fermedad, y si se trata de pagos pe

riódicos resultantes del fallecimiento 

del cabez<t de familia. a la viuda y " 

Jos huérfanos de éste. 

·\nT. 37. Las prestaciones menl'io
nadaf. en Jo, artículo, .H y 35 debe

rán •·onceder>e dm·antt> todo el tratb· 

<'tirso del riesgo; pero. en lo que •·on

derue a la incapacidarl para trabajar. 

no será necesario pagar la pre~ración 

por lo> tres primeros días en cafla 

•·aso rle 'tbpensión de gananeiai-. 

PARTE VIl 

:VI A:\ ll'ENC.IÓJ\ JlE LOS HIJOS. 

\a'J'. 3B. Todo Miembro para d 

cual esté en vigor la presente part•· 

riel Convenio deberá garantizar la 

•·once,ión de prestaciones para la ma

nutención tle los hijo>, de conformi 

dad eon l~s artículos .'i!(uiente' de 
rlicha parte. 

AnT. 39. La, per'o"'" prote!!:ida
<lt>herán comprender : 

a! ;;ea a las categ-oría:; presnitas ,¡,. 
Ja pohlaci<in activa que constituyan. 

¡Jor lo m~nos, el 20 por lOO de todo

lo> re.sid•·ntes; 

b! 'ea a las r·alt'!(OI'Ítb pre.,crita' rlt> 
resirlentl''· que con,tituyan, por ·¡o 
meno>, ,.¡ 20 por 100 ,¡,. todo' lo> ,., .. 

,jflentes: 

,. 1 o hirn euanrlo haya fonnularlo 

una .¡.,,.Jarcu·ión en YÍrtud del ar!Íeu

lo 3. 0 , a las categ-orías prescritas rle 

a,-a]ariados que <'Oihtituyan, por lo 

meno> . ..¡ 50 por lOO de todo, loo; a,;a
lar·iarJo, qut· trabajen en Empr.,,a, 
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indu,triales en las que estén t•mpl.·a· 

das. como mínimo, veinte per>OfHI», 

\nT. 40. L o " rieiigos cubierto> 
comp1·enderán la manutención de doi 
o más hijo;;. 

Anr. 41. l. Las prestaciones COJ:l• 

..... istirán en un pago periótlico dett·r-

minado en la forma siguiente: 

r1) la cuantía de la pre,tacióu pttgH. 

<lera por cada hijo, :1 partir del ~<'· 

p;undo, será tal, que en el caso de 
un beneficiario qu~ tenga a .. argu a 

sU CÓUYHge habní dt' alcanzar. por ¡., 
menos, el 5 pon lOO do; las ganancia, 

de uu trabajador no calificado, detec

minada,. de conformidad con las re

~las e'tablecidas por el artículo 64; 
b) Para aplicar las t·eglas estahle

ddas en el apartarlo a) rle "'l"" pú. 

rrafo : 

!1 la 'wmtía total de 1 a -

prestacione,;. pagadera- a.l 

beneficiario por todo.- lo~ 

hijo,; que estén a su car¡;o, 

;erá dividida entre el uú.
mero de dicho,; hijo;; m,·. 

nos uno; 
ff, las pre,.;taeioneo y las ganau

cias se calcularán .'ohr" .¡a 
1ubnia ha~t· (·r~ tien1po. 

2. La coneesiún, a titulo gratuitu. 

a los hijos rle las personas protegi

tlas, de alimentos, ve,tirlo. vivienda, 

vaeacione!-: y a.-,htencia dolnt.\..;tica, o lu 

entrega de .<uLsiditb para reducir d 

o·oHo de tlichos artículm; } -ervü·i·>•. 
porlrá admitirse hasta el l'Omplt•tn 

rle su valor, en sustitución de los pu
f!;OS periódico:; Jnenciouado:--. en , .. f p:i

rrafo l de e,;te artículo. 

AnT. 42. La prestaci<jll meneion<tdu 

en el art. cll deherá garantizar,-e. ell .,¡ 
riesgo l'ubierto, por lo menos. a la· 

personas prott'¡?;ida., que lmyan com

pletado. <'11 o•l <'llrso ole !111 perívtf,,, 
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lfl·e~crito, un [.H.~riuJo Ue .._·~tt;íieo.u·iún. 

"ue podrá t'<Ht>io'lir: 

Jlt• . .::.; 

b) sea en lr6 me,.;es de empleo ; 
e) o bien ,.n un año dt• re,itlencia. 

'''I!;Ún se prt••eriba. 

·\RT. 'n. La pr6taeión metll·ionada 

~~~ d artírulo 11 dt>berá otorgnr,;p rln· 

rante todo <'l tnm,cur'o t},.] ri'"l1"· 

f'\HTE VIII 

ÁBT. ¡1, Toolo :\lielllbr" para ,.] 

t·u.al e~t~ e11 Yi~or la pn~ ..... t>Hh' LhH'lt' 

olel Conv.,uio tlelwrá ¡¡_;;ranri,ar lu 

atribw·iún de pr,•.<taeiOIH'' de malt'r· 

uidad. tlt• eonformidad <'Oll lo• ~~~·tícu· 

los si1mientes de dicha park. 

\RT. 4S. La:-: per~onn~ prnk~ida:

•IPherá¡¡ t·ompn•ntlt·t·: 

fl} a Loda-. Ja-- utujere ... que p¡·rlt·-

oeL<'an a t'ate~nrías pre .... eritas de la 
)Johi:H·jc:;u ~u·tiY~L nttcgoría.:, tJne con¡;:. 

1 ituiráB, por lo HH'llO•. el 20 por lOO 
tle todo- lo- ,.,.,¡,¡,.llk•. '. <'ll lo qu<' 

,·onderne u la" pre~ta<:iuue.-. 111édiea~~ 

a l~b mujere, dt• ]m; a-abri,t<1o- de 

.Jicha~ categoría<: o 

b) cuando _,,. ha)a formulado una 

•leclaraeiún t'll \ÍrttHI tlel artículo ;).o. 

a todas ]u, mujPre- que perknezcan 

a las categoría;-; pre~crita::; de asalari~l

tlo:=:~ categorías qut~ cc.n.-tituirán. por 

lo meno<. Pl 50 por lOO 11c todo- lo
a,alariado;; que traloajen en Empre,as 

industriales, en la-; que P.stén emplea

JaE, por lo menos, veinte pt'rsona><, y. 

en lo que cotH·ienw '' las preotaeio

Ht:~ 1nédin1s. a ]a.;.: n1ujert·~ de lo.:: ~~·>1-

larindos ,],, didta- •••tl•'!(Ol'Íao. 

ART. -16. El ri,.,go •·ubit•l·tu ddwrit 

comprender el Pmbarazo, tbÍ eoüw el 

parto ) <us t'Oll<ecuencia<. y Ja .<tE· 

pt"u ... .ÍtÍ:t de gaJ:~lL:cla ... tjtt•· dt· ,•jla l't'· 

,ulte. 

<\RT. 17. l. En lu que reopeeta d 

l'llll.HlfU/.U ~ aJ iJUftO ~ ~U!"> t.'Uil:--t'l'UCJl

l'iU-i. la-:; prt• ... tacione .... conshtirán en 1.: 
~•~i-.tctH·ia ut:·dit•a nlt~tH·iunadJ t•n l:1~ 

pt1rrafo, 2 } 3 d.- e.-te artículo. 

:!. La a"'i'!tPni'Ía HH;•tlÍt'lt dch·.·r.:l 

culHprt•ntlt~r~ por !o uu•t:u, · 

11! la a-i>lt·m·ía premttaL la a-;i,;t,·tJ· 

cía durant•· ,.] parto ~ la a;istc'w·ia 

puerperal. ufn·•· idct por una eomadro · 
na d!ploui<.Hh '. ..., fnt>rt• ncct" ..... nrio. 

l'ot· un tnt·dl( ~~: 

h 1 t~! ttlanlt'II iu1leuto ) Ja a~btencia 

pur enft.THH'l"<J.., t"H lill ·ho-.pitnL rnau· 

clu fnen· Llt.·n· .... trto. 

:;. L~t a .... i~tt·nt·.ia Jilt'llcionada 1'll ¡•f 

púrrafo 2 1lc e-t(· artÍi.'u]n t~·ndrú pur 

uhj(-ltJ l"t• ... fahle•·er. !'o; L.d¡'(TJ' ~ ;:tt'id

rar la .---alud de la ntuj\-1· 1n·uh·gida. ,, ... ¡ 

eomo ,u aptitud para tr.thuiar y hw<:l 
frente a ... u ... tJt·¡·¡· ... idudt· .. )ler . ...:onJ.i.e .... 

t. 1.a .. ln~litut·.i.nue .... ! lo-.. dep;~Jta

llJt'llto~ gul-Jern~uuentale_., t(Ui.' t·onc .... -dLiU 

L.t.., pn·--tacin~:e-- dcbt~rún e ... liutttlur <.t 

la... utujert·~ p;·ut(·r:;itla.::. por •·tw.ll.•J

IIH'tlio ... :--t•an dportuno..:. para tpw u1 i

Hn·n lo..:: ... ervkío ... ~(·nerale::-- tle .-..ani~ 

dad put·:---IO:-' a ... n di ... po ... ic!ón por l.t 

auturidaJt· ..... p{thlira-.. o por organi:"l!l\1) .. 

,·oJtnobdo' por Lh antoritlad¡·;; públi · 

t'U~. 

·\rn. Pi. En lo qu•· r,•,pel'la :> ¡,, 
:-U ... iH~n..,iint tlt~ lu- ~ana!H'Ül..., origin;t

da Jl"r ,.¡ t'lltl:.oarazo ~ por d part,, ' 

-..us t•on:;..pcuencia:S., la prcslat:Ít,ill t'On-

-i..:tir·á en un p.ago perit)dieo c<tk-~daf]o 

de ··onfurmidad l'Oil hF dispo,.i,.ior,... 

¡]p] artít·tdo 6:L o l.h d..I artítnlo 6l. 

\.iU. llJ. La• pr6lC~l'ÜHH'' I!Ietu·on· 

nada• t'll lo- '"·tindo' 17 ~ ,ll:l •lebe
rún ~aranlizar ... e. en t•1 rie,~go rubicr· 

lo. por lo nwnu,, a b- mujer6 ,¡~ Ja,. 
t·att•gorÍa:-- prote~id;t, qa~..~ hayan COlll· 

plettHlo el período de C<tlifieadóa q.tt· 
..::e l'fHl .... iclere neresnrio pal'a e'\ ilar 

1
1 ,-
' ' ¡ 
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abusos; las prestaciones menci.madas 

"" ,,] artículo -17 tklwr•Ín gar:mtizar 

igualmente a las cónyu!.(e" de los hom 

hrc' de la;; categoría" protegida,, rmw· 
<lo é,;to> hayan eompletado tal Jlt'r:u. 

•lo ,¡., calificación. 

<\RT. 51l. La,- pre,tat·ione,; men .. io
nada" en ]o, artículo,; cj 7 y 48 deberán 

•·onceder"· duran!" todo P] transcun;o 
.Jd ri··-go, pero el pa¡w p~:rióilico po

dnl litllitar~e a dof~~ :-('lll~H!a-.. a HlP 

nos que la lt"'frÍ~laci()n nacional requit~

ra o autorií't' 1111 períotlo ntá~ largo iif. 
abstendón, en nt} o ca-o l<h pago' p.o

ilrán limitarse a "''" período. 

P\RTE IX 

J "'VAI.UlEZ. 

ART. :; l. Todo Miembo para el •·u:d 
esté en vigor la presente parte del 

Convenio deberá garantizar la conce
sión ¡]., pn•,ta.-ione" .-n caso de inva

lidez. de conformidad con lo,; artí'"l· 
lo.s f'Ígniente" ilt- dicha park. 

A.RT. .12. La~ per~oPa:-- prote!!irla~ 

1leheriin comprend.-r : 

a'¡ ~ea a ealegoría~ prc~crita~ Je ht 
poblarión activa. que •·.omtituyan, por 
lo meno!', t>l 20 por lOO de todos ln" 
re,idPnte<'; 

b j sea a todo- Jo, residente>", a re
!'erva de que la ronce-ión de las pres
taciones pueda limitar,e a las perso
na~ cuyo~ recurso.-;, durante el riesgo, 

no ex<,edan dt• un lím itt· determinn•lo. 
,¡,. t'onl'ormidad con ,.¡ artículo ¡.;,; 

e 1 o bit>n cuando 'e haya formula· 
tlo uua declara•·i•ín. en virtuil del ar
ticulo 3.o_ a catl'gorÍa;< pre"'ritas de 

'"alariado' que con,tituyan, iJOr lo 
nwno,, el 50 por lOO de todos los n<oa· 

lariados que trabajen en Empresas in
dmtriales en las que estén empl<>:ulas, 
('Olno 1nínilno. vf'intc pf'rtiona:-'. 

·\ R"f. .).3. El riesgo cubierto ddJerá 
compn·nder la ineptitud para •JiercM 
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una adividad profesional que pueda 
¡.;:arautizar una ganancia apreciable, 

ruando haya probabilidad de que esta 
ineptitud sea pennanente o cuando la 

misma subsibta despué;; de cesar los 

pago' periódieos relativos a la .inca
pacidad para trabajar. 

A R"f. S 1. l. Cuando b proterríó, 1 

abarque a categoría.' d.- la pohbcióil 

activa o a categoría' de asalariad•)s, 
la prc.~tación con~i~tiní t:'n un pag~ 

periádit·o •·alculado dP .-onformida•l 
con Ja, dis~w·iriont•, .¡,.¡ arlíenln 63. 

o la, del artículo 64<. 
2. Cuando la proteccióll abarque a 

todos los residentes, la prestaeión con

sistirá en un pago periódico calculadn 

ile conformidad con las disposiciones 
del art. 64 o las del art. 6S. 

ART. 55. l. La prestación meiH'i•• 
nada en el artículo 54 deberá garan· 
tizarse, en el riesgo cubie1·to, por lo 
menof', a la, personas protegidas 
que hayan eompletado, en el ('.urso a,. 
nn período pre~'>n-ito que preceda ,,1 
riesgo, un período de ealificación, 'l'"" 
podrá consistir: 

a) ~l'a en ((UÍHf'e año~ de cotizario 

nes; 

b) sea en quince años de empleo : 

e) o bien en diez años de residen 
f'ia, ~egún ~e preq·riba. 

2. Cuando las prestaciones Pstén 
•·ondieionadas a un período mínimo 
,]e cotizaciones o de empleo, debera 
p:arantizarse una pre.,tación redtwid~. 

por lo menos, a la,; personas prot!'¡_!:t· 

das que hayan completado, en el cur
so de un período presl'rito que pn,.·•·

da al riesgo, un período de califiea· 
dón, que podrá consistir: 

a) en cinco años de <·otizacione8; •• 
b) en cinco años dt· empleo. "''~IÍn 

se prescriba. 

ARl'. 56. La pre~taf·ión llli'llciolHHia 
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,,n .. 1 artículo 54 deuerá eoncederse 

,,lmant•· todo cl tran"·urso del ries¡ro. 

PARTE X 

~UER'fE DEL SOS'fÉ'" DE F\i\llLf.\, 

AnT. 57. Todo Miembro para •·l 

•1ne eo;té en vigor la presente parte del 

1 :onvenio deberá garantizar ]a <"On<'<'· 

• ión el~ prestacion~.- en CUiCO de muer

!" de] sostén de familia, fle conformi
··lad con lo.s ariÍ<'ulos ,.i¡¡nientP< clP ili

~·ha parte. 

\ HT. ~B. l,a..; ¡wr-..ona... llrolt·~ifla .. 

rldlf'r:Ín t'OillJll't'JHler: 

a) ~··a a 1a~ 1nujen• .... ~ a Jo~ hijo-. 

,.¡,. lo• ""'''nes de familia <[111' perl<'· 
nt'/.l'an a t·alt>f!OrÍa~ IHf'..;t•rita-- de la 
poblaciln1 adiva. •·ate¡!oría ... fJ!It' cOll"

lrtnirún. por lo meno •. ,.¡ 20 por lOO 

,.¡,. todo. lo• rt"ident•'·': 

bl '<'a. ruando ·•·an n•,-idenle.', a 
L1-. \ iuda-.. ~ a lo-.. h11i·rfano~. a reserva 

elf' qur la ront·..,.~iún tl,• la . .; pn'"-lat>io-

ne ..... pueda lin1itar~•· a ]a;-; }H~l' ... Olta'-' t·u-

: n ... nTur-..o .... tlurantc t•l ri•·~go. no t':\.· 

~·edan tlt· nn líntitt· •lett·rrninadn. dt• 

o·onfnrmirlaol t'Oll ,.¡ artículo 6S: 
(') o hien. nwndo ..;t• haya fonlnd~!

rlo UJJd rlecl.1nu·iún t'll vi11nd del nr
tíntlo ·¡_.,_ a Ja,- mu,i<'n's ' a los hijo< 

rle lo,- .-ostenes tle familia (¡ue perle· 

nezcan a eate~oría,;;; presrritas dt~ asa

l'.Hi<uln.-. •¡nr· r·on-tilnYan. por lr• nw

"'l•- t•l Sil por lOO .¡,. lorl<h lo·- a<ala

riarlo.' qut' trabajen t'll Empn•.-a· in

<'lwtriale, r·n las f(ue estén empl.·atla•. 

~·nnJo míninHL veintf' }H .. r..;on~!'-. 

\rrT. S<i. El rH·s¡>;o euhierto <l•·lwrá 

••omprender la ineapacitlarl prt'·unla 

•·1·· la viuda y df' los lmhfano' par;~ 

-uhvenir a <LIS propia• rw,·r•,irLHl<'• 

despué• del fallet'imit•Jl\O dt'l <O>tf·n 
•Ir familia; .•<' presumirá la ,,,_i,-ten

¡·;a rle P:--ta inn.Jp<~('iila•l: 

a) nwndo ]a viu,la ten~a a Hl ear

;:ft uno o vario.; l1ijo-.,: 
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b 1 cuando la viuda haya alcanzarln 

una edarl prescrita ., esté inválida: 

rl mando el hijo haya perdido a 

aquel que so>tenía a su familia. 

AnT. 60. ] . Cuando la protección 

aharque a las mujeres y a los hijos de 

los sostenes de familia que pertenez

can a categorías de la población acti

va o a categorías de asalariados. la 
pre~taeión eonsistirá en un pago tJe

riódico calculado de conformidad ¡·on 
las disposi<'iones ¡ft.J artículo 63. o las 

,],•] artí .. ulo 64. 

2. Cuando la proleceión abarque a 
todas la< viuda- ! a trH]o,- los hi.ios 

residP:nte~. ]a pre-.LaeiÓtl consi.,.tiní f'll 

un pa:;;o pcriú<lit'o calculado de eon

fonni<lad con las disposit'iones dt>l ar

tímlo 61. o las del artículo 6S. 

-\ HT. 6l. l. La prestación mencio

nada en el artículo 60 deberá garanti

zarse, en el ries~o cubierto, por lo 

meno>', a las persona o prote~idas · "' ,, 

"'"!t~n rlP familin huya •·ompletado, t'll 

.. 1 •·nr"l ,]., un período ¡w<'scrito qt~o• 

precerla a "'' fallecimiento. un tH'rÍo· 
tlo ¡J,. calificaeión. t¡ll<' porlrcí <'Oil'i·

tir: 

a\ "'f'a f'll (JUilH'e año...; rl" l'nliza

ciont·~: 

{¡'¡ sea en quin e<' ano' de empleo: 

rl sea en cualquif'l' otro JH'ríocln 
que pennila <'OB1prohar qut• ('] :-.o.-,tfn 

<le familia po,eía la cali<larl ,]., '"ala

ria<ln: 

r/', o hien en rlit-z añn-- '1" rf':·>iflf·n
eia~ ~ep:ún se prescriha. 

0 C:uando la" pn·~·la('iont>.. f'-"Lén 

t·o,di<'iona<h• a un período mínimo 
tl<' ··otiza•·iones o tle empleo, <lt•lwr;Í 

garanti7.ar~f' r~na presta~ilin n~ducirta. 

por lo 111.-~nos, a la'.; pf'r~on(l:;. p!Ott>p.i

rla' r·uyo .'O't¡.n tle familia haya com
pletado. en el t'lll''O ,¡.. un p('rÍMlo 

pr<'-<·rito que JH<'t'<·da u '" fallecimit•n
lo, 1111 perÍ<Hlo ,¡.,, ealificat'iÓn. f{ll<' po· 

drd t·on~i~tir: 

11n 
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a) en cinco años de cotizaeioues; o 
b) en cinco años de empleo, según 

,e prescriba. 

3. A fin de que la viuda que haya 
,,Jcanzado una edad prescrita o esté 

inválida tenga derecho a prestaciones, 
tal como se prevé en el apartado b) 
del artículo 59, se le podrá exigir que 
haya estado ca,-ada con el sostén de 
familia durante un período prescrito 
inmediatamente anterior a] falleci
miento de éste. 

ARr. 62. La pre;tación menciona
da en el artículo 60 deberá conredet·· 
se durantt· todo el tran~curso del ries
go. 

PARTE Xl 

:\ORMAS A LAS QUE DEBEN st:JE'I'Ail~E 

LOS PAGPS PERIÓDICO~. 

ART. 63. l. Con respecto a cual. 
quier pago periódico al que se apli
que este artículo, la ruantía de la 
prestación, expresada como un pot·· 

• en taje de la, ganancias antcriore" del 
beneficiario, calculadas en un períotlo 
pre,crito, deberá ser tal, que para el 

ht'nefiriario-tipo definido en el cua
dro anexado a esta pat'te, sea, por 

lo ntenos, i!!,ual a la cifra correspon
•liente indicarla en dicho cuadro. 

2. Para calcular el porcentaje men· 
eioHado en el párrafo l de este artícu
lo deberán aplícarFe las re~las Rigui,·n
tes: 

a) cuando las per;;onas protegida., 
o sus sostenes de familia, según sea 

d caso, estén elasificada' de confor· 
1n~datl con ¡:.us ganancia.;;;, Ias ganan

,. ia' anteriore.s podrán •·onsiderarse 
como las ganancias básicas de la cla>e 
a que pertenezca el henefit·iario o el 
-nstén de familia; 

b) cualquier pa~o periódico conce

tlido para el mantenimiento de lo-; !ti· 
¡ns se añadirá a Ja .. gananda-.:. 4' igual-
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mente u la prestacwu. si continuara 
abonándose durante el riesgo; 

e) la prestación y las ganancias an· 

teriores se calcularán sobre la misma 
hase de tiempo. 

3. Para evaluar las ganancias ante· 
riores del beneficiario, mencionadas en 
el párrafo l de este artículo, deberán 

aplicarse las reglas siguientes : 

a) podrá ignorarse cualquier frat·· 
e10n de las ganancias anteriores qu<" 
exceda de las ganancias de un tmba· 

jador manual masculino calificado, tal 
como e>;tá definido en el apartado i>¡' 

de este párrafo ; 
b) el trabajador manual masculino 

calificado será el trabajador típico ca· 
lificado de una actividad económicft 

especificada, tomada de la Clasificll· 
eión internacional tipo, por indus· 
triHs, de todas las ramas de la activi. 
dad económica, adoptada por el Con· 
,ejo Eeonómieo y Social de la Orgá

uización de las Na~io1w< Unida>'. "" 
>U séptima reunión, 1948, habida ¡·ueu
ta de cualquier modificación que pu · 

diera iutrodudrH~ en la elasificación : 
t•n dicha clasificación la actividad eco· 
nómica especificada será la agrupacióu 
que ocupe al mayor número de peroo· 

maí' protegidas en el rie,go considera
do, o de sostenes de familia de pei'>'ll· 
nas protegidas, ,oegún sea el caso, c1.1 

la división que comprenda el mayor 

número de tales personas o sostent'' 
¡J., familia. 

4. Las prestaciones en curso debe
rán revisarse después a., cumhios apro'
dables en el nivel general <le las ga. 

nancias, cuando fueren producido• 
por cambios apreciables en el co'l•· 

ele vida. 
4.RT. 64. l. Con respe•·to a cual· 

quier pago pedódico al que se apl1· 

que este artículo, la cuantía de b 
prestaeión expresad,¡ romo un porren· 
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&aje-en el momento en que '" olor

Rile la prestación---de las ~ananciao dt• 

UD jornalero corriente, adulto. nH~o•·u

iino, tal como "" define en el párra
(o 3 de este artículo, deberá ser tal. 

que para el benefieiario-tipo definido 

t>n el cuadro anexado a e'ta parte >ea. 

por lo menos, igual a la eifra t·orrt·-

pondientt• indit·ada en dicho euatlro. 

2. Para t·aleular d pon·en~aje men

l'ionado en d párrafo 1 de e,tc artÍlu· 

lo debt·rán apliear•t' la.s re¡rlas 'i¡ruien· 

re~: 

al l'Ualquicr pa~o periódit·o para 

la mauuteneión de Jo, hijos se añadirá 

a laH gananeiaF. e igualmente a la 

prestnción, ,¡ continuara aLonándo"' 

duran!!' el riesgo; 

b 1 la pre,tadón ) las ganancias an· 

teriores se calcularán Fohre la mi-ma 

ha'" ¡],. tiempo. 

J. El jornalero corriente. adulto. 

masculino. al que se hace referencia 

··n el párrafo l de este artículo. ocrá 

... 1 jornalero-tipo de una al'lividad t•eo

nómit·a especificada, tomada de la Jj,_ 
la-tipo que fué adoptada por el Come

jo Económico y Social de la Ürf.(ani

zación de las Nacione' L'nida•, t'll •u 

>éptima reunión, el 27 de :1f.(O''.o de 

1948, para pref.cntar dato,; por indu-

tria~, y que aparece reprotlucida e11 d 
anexo. debiendo tomarse en enenta 

cualquier modificación que pudiera 

iDtrotlucirse t'll t'>ta lista. En dicha 

li~ta. la a•·tividad •·•·onómica l',;pt•cifi. 

cada ,erá la a~rupat•ión qut• l!<'U(I•: ¡¡l 
ntayor nútnero (le per.-.ona.., prote!!hla, 

en el riesgo con,iderado, u de •o•t•·

nes .J,. familia dt~ persona• prot.,gidu-. 

según el t'aso, eH la divi,ióH 411e cou•

prenda el mayor HÚmcru ,¡" lal·~· P•~r

~ona" u :-;ostPne-; dt."' fant!lia. 

l. La,; pre,taeiune- t'll •·ur-u delJe· 

rán revisar,e de,pué, de cambio. apre

• iuhle.-, t'll el nivt~l gent~ral ,_~e la.;; ;?H

Palll'Ía•. cua11do fnere11 produeido' po1· 

··am!Jio• apret·ial•l•·· t'll ,.¡ co,te de 

\itb. 

\wr. 65. Co11 re-pedo a c11ah¡uin 

pa~o periúdico al qu•· ,,. apliqu•· ,._,,. 

artículo: 

al la •·uaHlÍa .¡,. la pre.tación tk· 
herá determinarse de conformidad con 

Hila e"·ala fijada por la• aulnrirlafl<'

púhlic<b t·oJHpl'tenlt'.·: 

b.l dicha cua11tía potlrá reduciroe 

.•olamcnte en la medida en que• lo

demás recurso.• de la famili:t del be
neficiario ex•·cdan de u11a 'uma apre

··iahle, ftjada por la' autori<latlt•s ¡.n1-

blil'as L'ompetentes; 

e) d total de las pre.-lacioB<'.· } t!e 
los demás recur.so,; de la familia- de.;

pués de de<lul'ir la 'uma apr.- .. ial.J,. 

1nencionada en d apartado b,1 ,¡,. e~k 
artículo, deberá ,er ,uficiente p¡Ua 

mantener a la familia del benefH·ia~·in 

en buenas condiciones de sahHl )' J, .. 
eorosamentc, y no deberá ser inferior 

a la t'U.IIJIÍa de la pre,tación, calcula

da de conformitlad ron Pl artírulo tí l. 

CUÁJJRo.---Pagos p<'riódicos a lo8 beneficiarios-tipo. 

Riesgos 

l•rapacidad para lral•a.iar 

Deeempleo 

Vejez 

Ben efi e iari os-tipo 

Hombre con mujer. y do .. hijos a 
,u •·argo. 

Humhre eon mujer. y do,. hijo, a 
,;u cargo ... 

flom.Lre con mujt•r. en edad de pe11-' 
--it)n 

Porce1!ó · 

,)IJ 

40 

1 ! !51 
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1 

Riesgos 

-~~t·ident~~-t~e trab~jo y~=~----·· 
Beneficiar-io_s_·t-ip_o ______ , _ _:rcentaj_e _ 

fermedadeR profe:;iona-
le": 

incapacidad 
. i 

para trabaJar. 
i 

pérdida total de la eapa- · 
ddad para trabajar o di:-- i 
minución correspondien- j 

tt• de la' facultades físi- ¡ 

Hombre .:on mujer, 
,-u car~o. 

y rlos hijos n 
50 

1 Hombre con mujer, 
.... u f'argo. so 

muerte del sostén dt> fa-
milia Viuda con dos hijos a su ('ar¡:o. 40 

Maternidad. 
Invalidez ... 

... 1 Mujer. 
Hombre eon Inujer, y 

50 

:'\~Inerte del sostén de fami- il 

lia 

su cargo ... 40 

Viuda con dos hijos a su cargo. 30 

P.~ Rn~ .x 11 

DERECHO DE APELACIÓN, FIN.\"CJEIIO 

' .\D>TIN!STRACJÓ"i. 

\nT. 66. l. Todo solicitante debe

rá tener derecho a apelar en ea¡;o de 

que se le niegue la prestación o en 

•·aso de queja sobre su calidad o t•an
tidad. 

2. Cuando, al aplicarse la parte 11 
de e•te Convenio, la administración 

esté a cargo de un departamento gu

bernamental responsable ante el Par

lamento, el derecho de apelación pre

visto en el párrafo 1 de este artículo 

¡wdrá mstitnirse por el derecho del 

-olkítante a presentar una queja ante 

un orga.nismo administra! ivo apropia

do. en <:aso de que se le nie¡!:ne la 

a;oistencia médica o no esté conforme 

eon m calidad; ,;i este or¡.ranim1o ad

miní,tratívo pertenece al susodicho 

departamento, deberá "'r 'uperior a 
aquel que dictó el primer fallo. 

3. La legi,ladón naeíona] podní 

prevet· la creación de Trihunales es

pedaleo competentes para tratar lm' li-

1182 

ti¡úo.- en materia de Seguridad Socia!, 

y, cuando la' persona< protegidas en 

el riesgo con;oiderado con<;tituyan una 

eategoría bien definida de la pobla

ción, tamhién podrá prever su repre

sentación en lo, Trihunalt>s e.stableci
dos a e~to¡.. pfecto~. 

ART. 67. l. El e o, te del financia

miento del riesp;o con,;iderarlo deberá 
estar ¡raranti7arlo eolectivauwnh' pm· 

medio de cotizaciones o de imput•stos, 

e por ambos medios a la vez, a elec

ción del Miembro, en forma que evi

te cargas demasiado onerosas para las 

persona~ de e.o;cp_~os reeurso;.;; económi~ 

cos. 

2. El método de financiamiento del 

riesgo considerado rleberá determina•·· 

,;e teniendo en cuenta la situación ceo

nómica y financiera del Miembro y la 

de las cate!(oría,; de personas prote

gidas. 

3. Cuando sea obligatorio el Segu

ro eontra el riesgo considerado, y so

lamente estén asegurados los asalaria

rlos, el total de las cotizaciones de los 

aRe!(urados no rleberá exceder de la 



mitad dd ··o-l<' probable ok la- pr•·-

lat ione .. -~ dt> la adnJini .. traci/nt. 

-1. El _\li,.mbru tklll'rá a-unur la 

~t·,pon,aiJilidad p,<'llt'l'al "" .·uanlo .d 

otoqwrnieuto de Ja ... pre:-la<'ÜHH'' prc.~

crita-- Jl<lra t·l nt·~~o con...:iderado. 

deht•rá toJuar toda~ la-..; nu~dida-... tH't'j'

... tria ... para Jo~rar ,- .. te fin: dt·!wrú ~.t

ranti;ar. t· ... p~·t·iallnt•ntt·. que lu-.. •·--tu

dio ..... ~ l'ált·ulo."' ;_wtudrialt·:., JICtT .. ario--. 

qn<' t'Oflt'it~ruan aJ t·quiliLrio finatll'Ít•

' u ... ,. pr,·par·cn pcrit)di<'aHit'lllt· ·'. t'll 

todo ra .. u. con anterioridatl a nr~.dquit•t 

ntodifit'at· i/~n dr· Lr ··uanl ía dt· Lr-- col i 

/al'ÍOilt'"' o dt• lo-- jlnput·.-.. tu ... pre\ .i. .. .¡ o-.. 

para finunt·iar el rie.;;go t·on ... idt·radu. 

\nr. 6H. l. ('uando la ac!ulinictra

r iún nu e .. t,~ a t·arg:o de 1111 tkparLI

ruenlo ;..:,uiJt'rJ ;.tllH'Hial r,· ... pou--ald,· <.llllt' 

t·l l'arlanJr·nto. dt•lwr.ín partil'ip.lr t'll 

LJ adntini .... traci,JIL o t·--tar a~o .. iadn-- ¡¡ 

··lla t'on t'arál"!l'r l'oll--u11 ¡,o. l'lt la-

t'tJIItli t·iont•... llrr· ... ,·t·itH.... l't'Jll't'~t'lllaltt·· ... 

de L.- per")ll.J- pro!<'gitlac: b le~i-

lat·i,·trl nat·ional podr:'¡ prt'\ t'l' .~ ... i111i .... 

rnn Lt partit'ip<H.¡:,n d·· l't'JH't• ... entante~ 

de lo- empl<'atlon·- ' ,],. la' autoritla
,¡,., piÍb]i,·a-. 

l. El '\'lit•Jnlm.• d··lwní CJ-lllllir L1 
r,•,pon-al.ilithd ~euerCJI tJ,. admini-trcll 

dcf)idanH"Illt· la-. in~tilueiont•-, J ~er\'t 

'io, tllll' t'otHriJ.u,·an a la ap]¡,.,, .. ;:.u 

de hl<' Com cnio. 

1'-\BTE \111 

Jct'\l.ll\ll !lE TRATO o\ 1 Os BI· ...... IIIF'.'n' 

'iO '\;,\CIO'iAI.F~. 

An'L 6'!. l. Lo- rbidente' que no 

-ean naeionalt•- tleberán tener lo

nLi,m<h dere..!w• que Jo, n·,idenl<'

nacionales. 

2. ~in t•tnhargo. t•n lo que t'otu·u·r

Jif' a Ju·~ prt• .... faci .. nt• ... que no ,.. .... t{·n con

t1it·iouada-. a uJI JH'I'ÍtHlo InÍnin1o dt· 

··otizacione- o .le empl,•o, podrá prt''· 

{'rihir't' 1111 Jlt·ríodo de n·--.id,~ttl'i,t p,ll'<t 

lo-. no ttat·ionalt• .... ··uutulo dil'lin perio

do no t'-.lt-;, pn·-..,·rito para lo.-. n<.wiona

lt·.-. u in du-o podrá precerihi1 ,,. [lar., 

lo~ no narionale ... un JH'rÍotlu dt· rt·--t

dt·Ju·ia ¡n¡Í;.. largo qu.· ,.f pn•-.,-ri!o p.tr 1 

fo ... nnclonalc:--i 

1' \HTE \.1\ 

\H1. 70. \o dl'bcrú ('OJbiderar": 

qut· t':--L•· ConYenio re\ ha uinguno rle 

lo ... nun t'Hio ... t'\.i~tentt· .... 

\uT. 71. Cuando "" ··on\t'lllu adü¡J

tado uilt•riornJt·nft• p11r Ja (:onft>rf'n· 

,·ia. qut' ... ,. n:fi,·ra a una o ntá~ nlal('

ria- ll'<liatl:~- ''" •·-t•· Cnm·•~nio. n-i ]o 

,· ... iahlt•zt·a. 1.,... di-.po"i('ion,·:-- .le c·t•· 

( .OilVt'IIÍn t¡lll' lta~<.tll ... idu t•-pc('i(i,·ada-

•·Jt , l Hlle\o t'tH1Vt'llÍtL a partir ¡],. Lt 
ft·chu d·· -..u t'lllrada t'lt \ Í~ur p.¡r,¡ ··l 

\1 Í•·tnhro t'll t·u•• ... l it.\11. 

\ tn. ~~- l. .....:,. t·ou:-"idt·Ltrá qut· 1111 

E ... tado t't·tleral cttnlplt· ,.J ( 'qll' • 11i~t ,.,, 

L1-- t·in·Hn .... tdJH·ia .... --.iguit>nlt• ... : 

111 nHmdo. •·n 'irtud de la le~i-L

~·tott ft·tkral. ~~· ltayatl uh . ..;,ervatlo tu

lc.dHu·nle Ja:-. di..,pü:--i,·ion··;;; pertiflt'lllt· ... 

df· ~·~te Con\'eniu: 

b) ('lutndo Ja lltal•·ria dt· e_¡ u e ... ,. trd

lt' t':o:tP rf'~ulada_ t'll parlt'- ptJr la fr·
"i-L ... i(,, federal. ~- Cll parlt•. por la 

];•gi:-:Lu-júit d·· Jo-- E--t.ulo .... _ pcovin,·ia ... 

u ¡·anlone:-;~ u Lit•JL en ~u totalidad. 

por la le~i<laeión rle lo- Ectado,. pro

,·incia...; o rantoJJt'.> ;;;¡ --~· oh~Prntn ]a .. 

cundi('lOJH':-- ~~:'ltahlet·ida .... t'Jl Jo ... p~1 Lt 

fo, 2 ' :~ d,· ·~-te art indn 

2. Las (li:-.po ... it·iont•.., ¡wrtint'lllt'~ tlel 

:nn\Tt•nin dcht'rC.Í.n ofl,t·t 'ar .... ·: 

111 t'll !o ... krritorith tlt' 1111 núatt·ru 

tal de t·ntidadt'' ,·on,titnti\ a-, qu•· ,.] 

t·unjuulo dt· Jwr--olla-- prote~ida . ...; lh'l"

mita oh••·rvar la- dispo-i .. ioJH'.' ,¡.,¡ 
Com enio. relatiYa- a las JH'r-ona'- pr" 

lt'!:.dtlo~--: u 
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b) en el territorio de dos tercios, 
por lo menos, de las entidades cons
titutivas, a condición de que cada una 
(le ellas, dentro de los límites rle su 
territorio, observe las disposiciones 
del Convenio, relativas a la' personas 
protegidas. 

.3. En la mcJida en que las dispo
i'iciones del Convenio se apliquen, en 
vinud de la Ie¡d;;lación de las entida
dee constitutivas. .-1 Estado federal 

•leherá: 

a) cercíonroe de que las entidade, 

' onsideradas ob;;ervan las disposicio-
ne.;; pertinentes al ratifif'ar el Conve-
nio; 

b) informar anualmente sobre la 
.~itnación en las diversas entidades 
constitutivas; 

e) notificar a las entidades consti
mtivas en cuestión todas }a, observa
eiones, relativas a la aplicación d.,] 
Convenio, que apruebe la Conferencia 
Internacional del Trabajo. 

An. 73. Todo Miembro que ratifi
que el presente Convenio se obliga : 

a) a incluir en la Memoria anual 
que habrá de presentar, de conformi
dad con el artículo 22 de la Constitn· 
dón de la Organización Internacional 
del Trabajo, información completa so
bre la legislación que dé efecto a la, 
dj,oytosiciones pertinente~ del f:onve-
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nio, así como las pruebas de haber 
observado las condiciones estadísticas 
especificadas en : 

1) los artículos 5; 8 a), b) o e); 

14 a) o e); 20 a) o e); 26 a) 

o e); 32 a) o b); 39 a), b) 
o e); 45 a) o b); 52 a) o e): 
58 a) o e), sobre el número 
de personas protegidas; 

1 11 al artículo 27. 2, cuando la 

edad prescrita para el otor
gamiento de la pensión d .. 

JlJ) 

lVI 

vejez exceda de sesenta 'f 

cinco años; 
los artículos 41, 63, 64 y 65, 
sobre la cuantía de las pres
taciones; 
el artículo 18 b), sobre la du
ración de las prestaciones en 

caso de incapacidad pna 
trabajar; 

V) el artículo 6 y el párrafo ;¡ 

del artículo 67, sobre la dis
tribución dl'l costl' proJ;a
bie; 

b) a informar al Directot· general 
de la Oficina Internacional del Tra
bajo, a intervalos apropiados, confor
me lo decida el Consejo de Adminio· 
tración, de los progresos efectuados, " 
fin de conformarse al Convenio en lo 
que concierne a cada una de las pt~r

tes II a X, que no hayan sido espe
cificada< en '-U ratificación. 
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LEGJSLACJON 

ESTADOS UNIDOS 

Ley de 1950, por la que se enmienda la Ley 
de Seguridad Social 

(Continuación) 

DETERMINADOS SERVICIOS PRESTADO'< 

ANTES llEL ,\.;:0 Jfl~l. 

Sección 1 l/J.-- En •·ualquier ra'o •·n 
que: 

1) haya '"!<ulo empleada una per· 
-.ona en cualquier período anterior ~ 

1951 por al~tma de ]a, or~anizacione~ 

•·numeradas en la primera fa"' <le la 
Sección 101, 12\, del C<ídi¡w <l•· ln
!(resos Internos; 

2) el servicio prestado pot· dichn 
persona durante el período en que es· 

tuviera así empleada constituyera tra· 
bajo agrícola, según la definición dada 
en la Serción 209 1) de la Ley de Se
guridad Social y en la Sección 1.426 
~h) del Código de Ingresos Internos. 
<iempre que, por otra parte, dicho 
~rvido, a no ser por las di,po!'irio
nes de estas Seccione,, haya ronsti
tnído empleo a los efe<·to' dd Títn

lo IJ d" la Ley de Se~uridad Sorial 
y del suhrapítulo A del •·apítulo 9 d•·l 

.-itado Códí~o; 
.l¡ lo, impue>to• f'Xi~idos f'n virt!l'l 

de las Ser•·iom·, 1.400 y 1.410 del Có
<li~o <le Tn<.!l'l'.'O.' Internos hayan sid<• 
pa~ados •·on rt•speeto a "ualquier par
te ele la remuneraci<ÍII abonada a di. 
rha persona por tal organización ¡¡ 

cau~a rlt~l Jncneionarlo f'ervit·io, y •·1 
pa¡w de e,os imptH'"tos haya sido lw
.. ho por dicha or!(auizacÍ<Ín <le buen;t 
fe~ por .... uponPr qne e:--f' .... f'rVif'io nn 

•·on,tituía trabajo a~rícoln •·n ..1 con

cepto defiuido. ) 
-li no se ha)a obtenido ..J reem

bolso ele tale' impue,too. la euaniÍa 
de tal remuneración, con n"pecto a 
la cual se han abonado Jo,- referido, 
impuestos, será con:;iderada romo ,..,. 

muneración por empleo. a t<'nor de la 
definición de la Sección 209 ( h) de la 
Ley d.. St·!ntrifla¡J So<·ial. n•n.-idPrada 
f'Otno vi.!!t•ntc ante..: df' la pron1nl¡:!:a~ 

eión de la pn"cnte Ley (si hien ílO 

"' •·on,iderará romo "1lario a efectos 
de ]o;: descuentos a que se refiere la 

Scción 203 de la referida Ley, con res

pecto a los me"~" por los cuaJe~ ha
yan <ido arreditada« y abonadM pre<~-

llAS 
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tacioneg, a tener del Título 11 de di
eha Ley, antes de la promulgación d" 
la presente). 

TITULO lf 

ENMIENDAs Ar. CÓDIGO DE lNGn~;sos 

fNTERNOS. 

Tipo de impuesto .wl>rt> salario$. 

Sección 201. (a) Las cláusulas 21 

y 3) de la Sección 1.400 del Código dt• 
Ingresos Interno~ quedan enmenda

das, debiendo ser >u texto el ". 
gv.iente: 

«21 Con re,;pecto a los salario,
percibidos durante los años 
,. al en dar ios comprendido.' 

entre 1950 a 1953, ambos in· 
dusive, el tipo de impuesto 
será el 1 l/2 por lOO. 

"~ 1 Con respel'lo a lo, salario>< 
percibidos durante los años 
<'a 1 en dar ios eomprendidos 
entre 1954 y 1959, ambos in
dusive, el tipo de impuesto 
será el 2 por lOO. 

,, 11 Con respecto a los salarios 

pet·cibidos durante los años 

calendarios comprendidM 
entre 1960 y 1964, ambos in· 
dusive, el tipo de impuesto 

será el 2 l/2 por 100. 
))51 Con respecto a los salarios 

percibidos durante los años 
,. a 1 en dar ios compt·endidos 
entre 1965 y 1969, ambos ;n. 

dusive, el tipo de descuen
to será el 3 por lOO. 

,,6\ Con re~peclo a los salario-; 
percibido:; después del 31 

de diciembre de 1969, el 
tipo de impuesto "erá e] 

3 l/4 por lOO.,, 

(hl Las cláusulas 2) y 3) de la Sec

ción 1.-t10 del Código de Ingresos In
ternos quedan enmendadas, debiendo 

ser ,u texto el si¡wiente : 

i 186 
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«21 Con reSIJeeto a los salario; 
abonados durante los añ·h 
e al en dar ios comprendido., 

entre 1950 y 1953, ambos iu 
dusive, el tipo de impue;;to 
•erá el 1 1/2 por lOO. 

,31 Con respecto a lo.• ,alario
abonados durante los año-; 
e a 1 en dar ios eomprendido; 
entre 1954 y 1959. ambos in

clusive, el tipo de impuesto 
será el 2 por lOO. 

"11 Con respecto a lo.- .-alariu

abonados 1lurante los año, 
comprendidos entre 1960 y 

1964, ambos inclusive, d 

tipo de im~;>uesto será Pi 
2 l/2 por 100. 

,s 1 Con respecto a los salario, 

ahonados duranlt: Jos año• 
,. al en dar ios comprendido • 

<'litre 1965 y 1969, ambos ÍH· 

dusive. el tipo de impuesto 
'erá el 3 pot· 1 OO. 

n6) Con rcspedo a los 'alario, 
abonado.s ¡]espués del 31 d,.. 

dieiemJ¡re de 1969. el tip<> 
de impue.-lo "~rá 1'1 ~ 1 14 
por lflO.n 

Servicio fedPrrd. 

Sección 202. (a) La Parte IJ ,¡.,¡ 

suheapítulo A del capítulo 9 del e,·,. 
dip;o de Ingresos Internos queda en
mendada, añadiendo, después de L. 
Sección 1.411. la nueva Se<~ciún >~· 

guiente: 

"Sección 1.41:!.. Organismos ,¡,, lo.• 

Estados Unidos. 

HJ\!o oh~tante~ ('ualqujer olra ti;spo· 

sición le:;al 1 aproJ,atla antb o tle-

pués de la promul!\u<·ión de "''" St•¡·. 

ción) que conceda a cualquier orl(.t· 
nismo de los Estados U nido., utL1 

exención de tributación, dicho orp;!l

ni"Hü no dcherá quedar exento ¡Jr1 
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iuwue•to exigido por la Set'<'iÓn 1.410, 
a menos que en e,u otra dispo,ieión 

le~al de referencia se conceda una 

exención específica, refiriéndose a b 
Sección 1.410, del impuesto exigido 

po1· dicha Sección.)) 

(b) La Sección 1.420 del Código de 
Ingresos Internos queda modificada. 

añadiendo al fin de la misma la nue· 

va Subsección ,j!(uicntc : 

«(e) Servicio federal.- Cuando ,,. 

trata de impuestos que exige este !'Uh· 

capítulo por servicios prestados dire<'· 

lamente a los Estados Unido.-, o den

tro de cualquier organi,mo totalmente 

administrado por los Estados Unido'. 

la determinadón de si una persona ha 

prestado servicios que constituyen em

pleo, a tenor de la detini1'iÓn dada en 

la Sección 1.426, lu determinaci•Ín de 

la cuantía de la r~mllllcración por di

chos salarios que· se consideren como 

tales, a tenor de la definición dada en 

la citada Sección, así como la de\ olu

t'iÓn y el pago de los impuestos exi

gidos por este ,;ubcapítulo 'e efeetua

rán por el Jefe de la Oficina u Orga· 

ni<mo federal que tenga el eontrol de 

dieho' ,ervidos, o bien por los agen· 

te.- que dicho Jefe designe. La perso

na que haga ltt devolución de referen

t'ia podrá, por convenienl'ias de la 

adminio;traeión, efectuar los pago, del 

impuesto exigido por la Sección l. 410 

(On respecto a dicho servicio, ,in te

ner en cuenta el límite de 3.600 dóla· 

res, a que se refiere la Sección 1.426 

(a} 1), sin que pueda ser obligado a 

obtener un reembolso del impuesto 

abonado en virtud de la Sección 1.410. 

respecto u la parle de remuneración 

no induída en los ~alarios por razón 

de lo di!ipue~to en la Sección 1.426 

(ai ll. Las disposieiones de esta Sub

•ecdón .erán aplirable" cuando >e 

lrate de servicios prestados por un 

c-mpll"ado dvil (no retribuído ron t'3r· 

go a fondo. a¡n·.,!Jado, por el Cun

gr•"o) en el SerYi.-iu <le Cambio del 
Ejéreito y de la.• Fw·rza· \.érea,, ,;., 
el Servido Cinematográfico ,¡,.¡ Ejér

eito y de las Fuerzas A(·reu •. en ,,¡ 
Servicio de Cambio de la Armada, eu 

el Servicio de Cambio del "Marine 

Corps)), o en otras adividatle., diri· 

!;!:idas por un organi,mo de Jo, Eota· 
,¡.,. Unidos, sujeto a la juri;diedón 

del Ministro de Defema, dedicadas ,, 

übtalaciones d .. l Departamento d .. De

fensa para comodidad, ret'l't'O. >ati>
facción o nw jora fbica o ,·.piritual 

<Id persoual de didw Departamento; 

y a efeeto' tle lo di>PH<'><to en esta Sub
_,ecdón, el Mini,tro dt· Defensa -en1 
considerado como _¡,.¡·., ,¡,, 1lit~ho tH"ga

ltismO.)) 

(e) La Sel'l'iún 1.411 del Cúdigo dt· 

Ingresos Internos queda enmendada. 

añadiendo al fin de la ntism<t la ,¡_ 

~uiente fraóe : cu\. efectos de lo a¡,_ 
puesto en esta Sección. <'Uantlo '" tra
l•: <le una relllllll<'raeiún l(IH' I<J,; E,;ta
du-- lTnidob ü un organi:--rnH adndni-..~ 

lmdo totalm.-Htt· por dlo.' hayan abo

nado durante eualquier año caleu
,Jario po,terior al ¡}., 1950, cada jef,• 

de Ofieina u Or¡u.uti,mu federal qu,, 

haga un inforllle, a tenor de lo di-

puesto en la Set'riÍln 1.120 (c'i. y cada 

ugente designado por el Jef,. de la 
Oficina u Or~uni-mo federal que lut!(CI 

un infonne. a lt'nor de lo dispuesto 

en dicha Sel'eión. será ··on,;iderado 

como patrono distinto.JJ 
! d) l,a~ Pnmicndas lwchas por esté! 

Sección serán aplicables eon respecto 

a la remuneración abon¡ula de.,pu.0:

.1<' 1950. 

lh-finiciúu de ·wlorius. 

Se1-cÍÓ11 2U~L 1_ a< La Set'<' ión l.42ú 

1 a) del C.Jdig,, ti e lngr<'oO" Interno' 

queda emucnduda, d.,i:.iendo ser '" 

texto ,¡ -i~ui""''· 

[ ltlc7 
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<<(a) Salarios.--Se entiende por ((Sa· 
1arios» toda remuneración por empleo, 

c,on iuclnsil)n del valor en metálico 
de toda remuneración abonada de 

cualquier forma que no sea en me· 
tálico; 'e exrepllía el easo en •¡ue di· 
eho término no induya : 

!188 

,,]1 aquella parte de la remum·· 
ración que, después de ha· 
ber sido abonada a una per· 
sona por un patrono duran· 

le cualquier año calendario 
una remuneraeión por em· 
pleo (distinta de la que se 

haee meudón en los párra· 

fos siguientes de esta Sub· 

"ccción) igual a 3.600 dóla
res, sea abonada a tal per
'ona por dieho patrono du
rante el indicado año calen

dario. Si un patrono (al qu,.. 
,;e designará en adelante co•1 
el nombre de patrono pos· 
teriori adquien' ,,ubstancial

mente durante eualquier año 
calendario todo el capital 
<>mpleado en una indu8tria 
o comereio de otro patrono 

(a quien se designará con t>l 
nombre de patrono ante· 
rior), o el empleado en una 
unidad separada de una in· 

dnHria o comercio de un 

patrono anterior. e inmedia· 
tamente déspués de la adqui· 
sición emplea en su indu··· 
tria o comercio una persona 
r¡ u e inmediatament•' ante>' 
rle la adqui5i~ión e•tuviera 
empleada en la industria o 

comer~io .:Ie dieho patrono 
anterior. entonces. para de· 

tenninar •i el posterior h11 
abonado remuneración ( dis· 
tinta de aquélla, a la que 

'e refieren los párrafos ~i· 

J!iuientes rle P•ta Subsecdón) 
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por empleo, equivalente· 8 

3.600 dólares, a dicha perso· 
na durante el indicado añ" 
calendario, cualquier remu· 
nerat'ión (distinta de la qut• 
'e menciona en los párrafo,. 
<i(l!niente> de e"ta Subsee· 
c·ióni por empleo abonada 
1 o considerada t·omo abona· 
da. a tenor de este párrafo) 
a rlicha pcr,ona por el indi
\'ado patrono anterior flu· 

rantc el citado año calenda· 
rio antes de la adquiRición 
<le referencia, será ~eonside · 
rada como pagada por el pa · 

trono posterior; 

n21 la euantía de cualquier pago 
1 con inclusión de cualquier 
•uma que un patrono abone 
por seguro o jubilación, o 

a un fondo para proveer a 

dicho pago) hecho a o por 
euenta de un empleado. o 
c.ualquiera de sus familiare< 
a cargo, en virtud de un 
plan o sistema estableeidn 
por un patrono que adopta 

medidas para su' empleado' 
en general (o pura sus em · 
pleados en general y par~ 

los familiares a cargo) o pa· 
ra una clase o clases de su< 

empleados (o para una cla
se o clases de sus emplea
dos y familiares a cargo), a 

causa de (A) retiro, o (B'1 
o>nfennedad o incapacidad 
por accidente, o (C) gastos 
médicos o de hospitaliza· 
ción relacionados con la en· 
fermedad o incapacidad por 
accidente, o bien (D) muer· 
te; 

>>8) cualquier pago hecho a un 
empleado (con inclusión de 
cualquier suma abonada por 
un patrono para el se¡mr8 
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o jubilación, o a un fondo 
para proveer dicho pago) 2 

causa de retiro ; 
»4) cualquier pago por enferme

dad o incapacidad debida a 

accidente, o por ga~tos míi
dicos o de hospitalización 
relacionados con la enfer
medad o incapacidad, hecho 
por un patrono a o por 
cuenta de un empleado des

pués de finalizar los seis me
ses calendarios siguientes al 
último mes calendario en 
que el empleado trabajó pa· 
ra dicho patrono ; 

•>5) cualquier pago hecho a por 

cuenta de un empleado o de 
su beneficiario, 

•>(A) de o a un depósito exento 
de impuesto, a tenor de la 
Sección 165 (a), en la fecha 
de tal pago, a menos que 

éste se haga a un empleado 
del depósito como remune· 
ración por los servicios pres· 
tados en concepto de em
pleado y no como beneficia
rio del depósito, o bien 

>l ( B) en virtud de o para un ré
gimen de jubilaciones que 

en la fecha de tal pago sa· 
tisfaga los requisitos de la 
Sección 165 (a) 3), 4), 5) 

y. 6); 

1;6) el abono efectuado por un 
patrono (sin descuento en 
la remuneración del emplea
do) 

»(A) del impuesto cargado a un 
empleado, a tenor de la Sec
ción 1.400, o bien 

•>(B) de cualquier pago requerÍ· 
do por un empleado, a te· 
nor de la legislación esta-
tal, sobre reparación t),)f 

paro forzoso; 
(A) la remuneración ah o· 
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nada cle cualquier manera, 
que no sea en metálico, a 

un empleaclo por servicio;. 
que no sean pre,..tados en la 
industria o comercio del 
patrono, o por el servicio 
doméstico prestado en una 
·~asa privada del patrono ; 

ll( B) la remuneración en metáli
co abonada por un patrono 
en cualquier trimestre ca· 
lendario a un empleado por 
5ervicios domésticos presta· 
dos en una casa privada tl.-1 
patrono, siempre que la re

tribución en metálico abo
nada en el trimestre por tal 

servicio 'ca inferior a 50 dó. 
lares o el empleado no est{· 
regularmente ocupado por 
el patrono en dicho trimes
tre de pago. A efectos de lo 
diRpuesto en este subpárra

fo. se considerará que un 
empleado está regularmenk 
ocupado por un patrono du
rante un trimestre calenda
rio únicamente cuando: (i1 
durante veinticuatro días dt· 
un trime;,tre el empleado 
realke para el patrono du· 

rante alguna parte del día 

servicio doméstico en una 
casa privada del patrono, e 

bien ( ii) el empleado estu· 
viera regularmente ocupad.:> 
[como se establece en la 
cláusula ( i)] por el patrono 

en la realización de dicho 
servicio durante el trimestre 
calendario anterior. A efec· 
tos de lo dispuesto en este 
subpárrafo, en la expresión 
«servicio doméstico prestado 
en una casa privada del pa
trono» no se incluye el Rer

vicio a que se refiere la Sub
sección (h) 5); 

11~9 
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,,a¡ la t·emuneraeión abonada de 

cualquier modo, que no sea 

en metálico, p o r trabajo 
agrícola; 

"')\ cualquier pago (que no sea 
por vacación o por enferme
dad) hecho a un empleado 
después del mes en que cum
pla la edad de se,;enta y cin
co años, si no trabajó pat·a 
el patrono en el período por 
el cual se efectuó dicho pa
go, o bien 

nlO) 1 a remuneraeión abonada 
por un patrono en cualquiet· 
tt·itne;;tre calendario a un 

empleado por servicios des

critos en la Subsección (d) 
3) (C) (relativa a los traba
jadores a domicilio), si b 
remuneración e n metálico 
que en tal trimestre el pa
trono abone al empleado por 
tal servicio es inferior a 50 
dólareS.ll 

ih) La parte de la Sección 1.401 
(d) 2) del Código de Ingresos lnter
noB, que precede a la segunda frase 
de la misma queda enmendada, de
hiendo ser su texto el siguiente : 

o2) Salarios percibidos durante 
los años 1947, 1948, 1949 y 

1950.-Si por haher recibido 
un empleado salario~ de más 
lle nn patrono durante el 
año ealcndario 1947, 1948, 
1949 ó 1950, los salarios 
percibidos por él durante 
dicho año son superiores a 
3.000 dólares, el empleado 

tendrá derecho a un reem
bolso de cualquier cuantía 
de impuesto (con re,pecto a 

dichos salarios) exigido por 
la Sección 1.400 y deducido 

de los salarios del emplea
do (sea o no paP:ado al r.,. 
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caudador). r¡ue exceda al 
impuesto q u e corresponda 

por los 3.0(}0 primeros dóla
re;; de <li.-110, -alarios pt>rci
hido,;., 

(e) La Sección 1.401 (d¡ del C<i· 
digo de Ingresos Internos queda en
mendada, aíiadiendo al final de la 

misma los nuevos párrafos -.:i~uÍ<'II· 

tes: 

((3) Salarios percibidos des pué.• 

de 1950.--Si por haber reci
bido un empleado .;alario8 
de más de un patrono du
rante cualquier año calenda

rio posterior al de 1950, Jo, 

salarios percibidos por él 
durante tal año exceden la 
eantidad de 3.600 dólare,;, el 
empleado tendrá derecho a 
un reembolso de cualquiet:· 
cuantía de impuesto (con 
respecto a dichos salarios) 
exigido por la Sección 1.400 
y deducido de lo> salario.
del empleado (sea o no pa
gado al recaudador), r¡ue ex
ceda al impuesto que co
rresponda por lo~ primero."' 

3.600 dólares de tal••e .,ala
ríos percibidos. 

El reembolso que proceda 
en virtud de esta Sección 
p o d r á ser efectuado de 
acuerdo con las dispooicio
nes de la legislación aplica
ble en el caso de recauda
ción de impue.-tos errónea o 
ilegal, excepto euando no 

pueda efectuar"' tal reem
bolso, a menos que: (A) el 
empleado reclame, acredi

tando su derecho al mismo. 
después del año calendario 
en el que se percibieron lo

salarios con respecto a euy.t 
devolución d" impuesto ,,. 
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l't'l'L.tnJa. ) 1 B1 t• .. ta n·danw

('Jon ... ,. ila!!.l dentr<, (lt· lo ... 

do-. ;,,-,n~ 1H,-.1t'rion·-- al aii.i, 

(·alt·ntlario t·n el qttt· fucro11 

per"ihidn-.. lalt·:-- -.alarin .... \¡¡ 

~t· ¡wnnitirá t•l pa~o dt> Jll-

1 t'rt··~ ('011 l't''-flí't'lo •·--lo._ 

tipo~ ,],. l't't'Jllbt.l'-1). 

Hf'.:_;f,: .... 1'-../)l'(i(llf'.\. i'll ('(l,'j(¡ 

,Je f'flljdi"/(J,¡, f,·r/,·ndP" _Y e ..... 

/atole.\. 

'Ira-

túwlu-t· ,J.. 1111;1 rt'lllllncra· 

.. iúu qu•· lu· 1·:-tado- l'ni.lo

n llll Or~:o.lni-.IIIO de é~to-.. 

admini...;trado totuhnt•nte por 

··llo-. aholl<' <lurant<· I'Ual

r¡u!t>r aíi.o calt·tulario po~tt'

rior al ,¡,. l'ISO. todo j.-f., ,¡,. 
Ofi,·iua u Oqwui.mo fed<'ral 

qtlt' t'ft't'lÚe Ull lla~O a tt'JHH 

.¡,. lo di.pue.to en la Se!'

,. iim 1 A20 ( "¡. y to<lo em

plt c~do a t¡Ujt·n de .. ignt· ,.¡ 
¡,.¡ .. .¡,. la Ofj,·ina u Orp

,¡."'" f,..J,•ral para efectuar 

un pa¡:o a t<·nor de lo di-

PIH''to ,. n 1liehn Seeción. 

.,.,.:, I'On,idna<lo eomo pa

trono independicnlt' a pfec

to- .J,. lo ,]i•pne•to en la 

Su!J,,·eci•'m ( ,. 1 y párrafo :1' 

fk t•:.;ta Suh~ecciint. En t·l 

tt'·nnino <<~alariO."l) ~e inclu

' ,._ a efectos de lo dis¡nu·,to 
•·n el párrafo 3) de esta Sub

.. t't'Cit'm. la ntantía no ~HIH'· 

rinr a lo., :~.600 dólares que 

•·a•la jefe de Ofieina o em

p],.,,do indicado, fijl'n como 

-abrio' ahona<Jo, a 1111 <'lll· 

pl•·ado. 
,,, B1 En;plPadn.... ,,..,'lita!('.-... 

t•ft•do .. dt· Jo di--jHH' .... tO t'll t•l 
púrrafo :{ 1 .J.. •··ta Subsee

t·iún. rua1Hlo :-.f• tratt· de una 

rt'lllUIH'racif)n Jwn·ihifla •lu
ranlt' t'tw1quit•r ;nlo r·alt•rula-

ri·, p()-.tt-ritH' al ;¡t' ¡r::;u. ··n 

el tt'·nnino t•.:-alario ... ,) "t' ln

duirú dich,l tTtnnnt·ranon 

por -.t'l'\ 11'111 .. qu1· --~· l!al1t·n 

~·ubit·rto.-- t'il virtud dt· arut~r

du t•ft·duado ~~ lt:nor dt· lo 

di ... put·~lo t'll fa ~t't'cic'tu 21}; 

dt· la Ll'\ de ~w~uridad So

('ial. ... icntprc qw· •·--a rt'tllll· 

lH ral'iÚn IU\'Ít• ... t• carát'tt~r .¡,. 

~,¡],¡¡-¡o '-l tfj¡·Jw... '-t'[Yit'IO· 

! ll\ it'l'i.lll tanthit~ll t·arÚctt·r dt· 

t'lllpl~·u. Por 1•patronon 

t'llit·ntft.rú l;nnhit"·n 1111 E .... ta 

do. o <·ualquitT ~ubdivi ..... ion 

política dt·1 rui ... Jno. o t'll:d· 

quit•r ()rgani-.nto dt' una o 

nuJ ... Su},divi~iont· ... polítit·a~. 

Ft: t•l rt-nnino (IÍlJl}HH''-lOn. 

"implll··to al'ordado por la 

~t't'i'Ít'111 1.100\). :--t' incltl\ , . 

latubit'·n. tratúndo--t· dt• .-..t·r,·i

t·iu~ cubierto-. t.'ll Yirtud dt· 

:H·~tt•rdo n·.dizado a lt•nor ;J,. 

la :--.t•tTiÚn 21 H de la Lt·; d ,. 

~q!uriducl ~o•·la!. la t'lJ,llli'Í<~ 

t•cptiYalt·nte al irnpuc .... to qn-· 

,,·ría t·argatlo t'll \ irtud tlt• la 

'--¡•¡·t•Í{Hl 1,{()0 ..,j di('hO'- :-,¡•r

\ it·io-. t·ou--titu~t· .. ··n t•Jnp],·o. 

.1tendiendo a lo tli-¡HH'-10 e!l 

la St·•·ciún l. 126. Lo di,ptw-

iu en t'l párrafo ;)) dP f'-.LI 

~uh"·ceión ' t' r :Í aplicabl•· 

bien f'e haya o no «honatln. 

al i\Tini•t•·rio ,¡,. Ha .. iend" 

cualquit'r t·uantía flt':--contada 

dt· la rt .. 'IIIUilt~raci/Jtl dt'l t'lll

plt·adu e o In o con:--t·cut~nciil 

.¡,, a•·uerdo n:aliza<lo a t•·nor 

tl.- la Set'l'ilm :21:: de la 1 ,,., 

dt· ~··~uritlad ~ul'iaLP 

( d' L., enmienda hecha por l.t 
:--iub~ert·it)n t a 1 de e--ta St•t't'ÍÚn ~er:i 

aplicahlt· l!HÍI';nnt'ntt• t·nn rc'-pccto 

la n~nnlnt·:aci/;n ~1bonatla t'Oil po..,_t,·
rioridcHl t~! ar-lo ]tJ;}O. TI;¡J·'tnd(, ... ,. d.· 

1 ¡q¡ 



Wla remuneración abonada con ante
rioridad al año 1951, se determinará 
a tenor de la Sección 1.426 2) 1) del 
Código de Ingresos Internos (anterior 

a su enmienda por esta Ley) si tal 
remuneración constituye o no sala
rios, como si no hubiera sido pro

mulgada la Subsección (a) de esta 
Sección, y sin deducción alguna del 
hecho de que la enmienda efectuada 
por la Suhseeeión (a) no es aplicable 
a períodos anterioref' nl año 1951. 

DEFINICIÓ:--1 DE EMPLEO. 

Sección 204. · la) Con efectividad 

al l de enero de 1951, la Sección 
IA26 (b) del Código de Ingresos In
ternos queda enmendada t·omo sigue : 

«(b) Empleo. - Por t<empleo¡¡ se 

entiende cualquier servicio realizado 
después del año 1936 y antes del 
año 1951 que constituyese empleo, 
a efectos de lo dispuesto en este sub

capítulo, en virtud de la legislación 
aplicable al período en que tal ser
vicio fué prestado, así como también 
todo servicio de cualquier naturaleza 

prestado después ~el año 1950 en los 
dos casos siguientes : (A) cuando se 

trate de un empleado por un patrono, 

sin atender a si su ciudadanía o re
sidencia (1) se encuentra dentro de 
]o, Estados Unidos, o (2) dentro o 

en relación con un buque o aeronave 
americana en virtud de contrato de 
lrabajo realizado dentro de los Esta
dos Unidos o durante cuya realiza
ción, y mientras que el interesado se 
halla ocupado en el barco o aeronave, 
éstos tocan en un puerto de los Es

tados Unidos, siempre que el emplea
do se halla trabajando a bordo o en 
relación con tal buque o aeronave 

cuando éstas se hallen fuera de los 
Estados Unidos, o bien (B) cuando el 
trabajo sea realizado fuera de los Es
tados Unidoo por un ciudadano esta-
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dounidense en concevto de empleado 
para un patrono americano (a tCDOJ' 

de lo dispuesto en la Subsección 1> 
de esta Sección). Se exceptúa el caso 
en que, tratándose de un servicio 

prestado después del año 1956. no ~e 
incluya en dicho término : 

))1) (A) el trabajo agrícola (oe· 
gún definición de la Subsec
eión (h) de esta Sección¡ 

realizado en cualquier tri
mestre calendario por un 
empleado, a menos que la 

t·etribudón en metálico abo
nada por ese trabajo [distin
to del servicio a que se ['(>

fiere el ,;ubpárrafo (B)] sea 

de 50 o más dólares y de 
que dicho trabajo sea efe,·

tuado para un patrono por 
una persona a quien dicho 

patrono ocupe regularmente 
para la realización del men

cionado trabajo agrícola. <\ 

efectos de lo dispuesto eH 

este suhpárrafo. ~e I'Onside
rará que una persona e,;tli 

regularmente ocupada p o r 

un patrono durante un tri
mestre caletHlario únicamt'u
te cuando: 

Hl) e s a versona n~alice 

trabajo agrícola [di,. 

tinto del set·vicio a 

que se refiere el 8nb
párrafo (Bl] para tat 

patrono a base de 
trabajo por horario 

completo durante se
senta días dentro del 
citado trimestre; ) 

))2) el trimestre estuviera 
inmediatamente pr~

redid•l de un tt·ime,. 

tre calificado. 

A efectos de lo dispue.o;to 

en el apartaclo anterior, se 
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entiende por «trime,;tre ~a

lilicado•>: l) cualquiera du

rante todo el <'nal la men

cionada per!iona e<tuvo con· 
tinuamente ocupada por el 

patrono d e referencia, o 

bien 111 cualquier trimestre 

posterior que reúna las con· 

diciones del apartado 1), 
siempre que, después del 
último trime,tre d u r a n t ,. 

todo el cual e-a persona e>· 

tu\·., continuamente ocupada 

por el citado patrono, cada 

triweotre de lJ u e <e tral<" 
reiÍna las t·ondicion6 ex

puestas en el apartado 1) . 
. \o obstante las disposicio

nt>> anteriores de este sub

¡Járrafo, se considerará tam-
. hién que una persona est:í 

n·gularmente ocupada por 

un patrono durante un tri

mt.·slre <'alendario cuando di
··kt per!iona estuviese regu

lannente ocupara [y fueran 

aplicables los apartados 1) 

y 2) l por dicho patrono du
rante d trime<tr,· •·alenflario 

anterior; 

•>(BI los serVICIOS prP.,tadu- t'll 

relación con la prudu"" ión o 

reeoleeción de t'Ualquier pru · 

tlucto definido I'OIUO agríco

la en la Sección 15 ( ¡!1 de la 
Ley del Mert"ado Áf!rÍcola. 

con sus modificacione<, o <'ll 

relación con t•l alijo tlel al

godón; 

n2) el serVICIO doméstico qu·· 

preste en los locale,; de un 

dub, de un colegio. " en lo

locale~ de un •·ole!(ÍO de una 

Congregación o Hermandad, 

un estudiante que se halle 

inscrito en cualesquiera de 

esos colegí"' y asista re11u· 
larmente a la,; dases que tie-

uen lug:.u- en una escuel~, 

colegio o universidad; 

,,3) el servicio que, fuera de la 

iuduotria o eomercio del pa

u·.,no. <ea pre-tado durante 

cualquier trimestre calenda

rio por un empleado, a n~<·· 

nos qw~ la remuneración en 

metálko abon¡tda po1· tal 

"ervieio sea de 50 o más do· 

lare~, y que ese servicio sea 
prestado por una persona 

que >e halla regularmente 

ocupada por dicho patrono 

para la pre,taei•\n del servi

··io de referent'Ía. A efecto;. 

de lo Ji-pue,to en e.-te pá· 

tTal'o. 'ie l'Oihidaa que una 

per:-iona e ~ l á regulartnente 

ocupada por un patrono du· 

rantt' un trime-tre calenda· 
rio úniratnentt· (' u a n d o : 

(A¡ en •·ad•t uno de veinti

cuatro días comprendidos en 

ese trime,tre dichn persona 

ejecuta para tlidw patrono, 

Jurante alguna parte d e 1 
día. trabajo' fuera de la in· 

du!"Jtria o t'ulnereio tle é~te. 

o bien (B) dicha per,ona 

esté re{!:ularntcnte oeupada 

1 a t•·nor de la dáusula (A)] 
por dicho patrono en la rea

lizaeión de dicho sern,,w 

t!urant<' el trime,tre t'alen· 

t!ario anterior. A efet'lo' {k 
lo dispuesto en este párrafo. 

en la expre,ión «servicio 

prestado fuera de la indu>

tria o comercio del patro

no» no se incluye el serv i · 

..io doméstico prestado en 

una casa privada del mismo 

ni tampoco el descrito en la 

SuL<ección (h) 5); 

"¡, ,.¡ •ervicio prestado por una 

per,ona en el empleo de 'u 
hijo. hija o hpo-a. Y el ;;er-
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\'lt'IO pn·:··lado por un lllt'~ 

nor de Vf'intl (n¡ añn:.:. P.n t•l 

empl<'o rle '" parlr•: o ma
dre; 

el ')(~f\'Jj'JU prt'otado por una 

pcr.-:ona ¡¡ horrlo o en rda-

ció u f'Oll llll huqut· o aero-

nave no aJncdcatut~ ~i didw 

perf'ona e ' t á empleada a 

hordo o "n relación con """ 
huque o aeronave ('U<lnrln :-.r 

t'Jlf"IH~utra fttt·ra fl,. ]o:-; E ... -
tado" Unido,; 

n61 ~~1 ""t>•·vi(·in pre.;;tado en r·] 

t~lllplc•o dt• llll Or,::!ani .... Ino tlc• 

Jo, E,tado,- l;nidoo, " "'" 
( lrf.\ani;;mo oc halla ex•mto 

.Id impll<''to exigido por la 
~··edón lAlO, <'fl vi1·tud de 

rnalc¡ui"r rJi,po;idón lep:ic;Ja. 

tiva que específicament" ha· 
!!U referene.ia a dicha :-;., ... 

))71 

ción para COlH'etJt~l' la ex•·n~ 

ción intlil'ada; 
1 ·\) d servieio pre~I<Hlo 

1'11 el empl•'" a,. lo,. E;-
toHJO..., r:niflO."' O ('IJ t•f t'lJI~ 

pleo dt• .-ualqui••r Oq:ani,nw 

de los Esta<lo, Unido-. ,, 

ese servicio e;"\tá f"Uhit·rto por 

un :-:.i...::f(~Ina tle l'l'liro t•stahl~·~ 

<'irlo por la lt·gi,lacif•n rlt· Jo, 

E·,tados Unido,: 

"1 Fl1 d servicio pn·,tado en Pi 
empleo de un Orp;ani~mo d" 

los Estado• Unirlo,, si dicho 

Organismo ,,, halla'" !'Xento 

riel impue-ro ·~xigido por la 

Sccei<ín IAIO t'n 31 de rli
<'iemhn· rlr l <ISO, a mt·no, 
que ]a, dispo,irione" de ,.,¡,. 
-.;ubpárrafo no ~.-an apli(';J. 

blf'': 
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))1. 0 al ;-.ervi(·ln Jll"t'>..fArht 

•~n el empleo rle una C"'· 

porn••ión totahuentc admini'
tr~<h por 'fr,, Esta<Jo, Fni

rlo-: 

:.l.o al "~rvtcw pre•tarlo 

en el empleo .J,. """ \,o· 
dación l\neio11dl dP Pn~ ... tu~ 

mo- para la ""ploladón d•· 
¡.rranjaF~ de una -\,~ociaf'iÓ•l 

<le Crérlito para la prodw·· 

•·ión. dt· un Banro l•'ederal 

de Ht>t'n a o de una Unión 
Federal de Cn;dito: 

))3.o al se-rvicio pre~taflo 

Pn d empleo 11<' un E-rado. 

Condado o Comiti· nHwt·o

munado bajo la arlmini>-tra· 

eión de la prorln•·•·ión ' •·1 

men·ado, o hien 

>>4.o al '<'rvieio pr<',tado 

por 1111 ••m'plcado civil. no 

rerribuírlo {'On •·argo a lo-. 

fondos aprobado., p o r .,1 

Congreso, en el Servicio ,J" 

Cambio del Ejército dr 

las Fuerza" Aéreas, cu ..! 
SPrvicio (:inemntográfico .1 .. 1 

Ejército d., las Fw·rz"' 
·\éreas, en el Servicio ¡f,, 

f:mnbios de la Marina, en t"1 
Set·vicio de Cambio' ,],. b 
Marine Cr¡rp, o en otras ac· 
1 ividadc~ tlresidida" por un 
()¡·gani~tHo llt~ lo... Ec-:tado-. 
l 'nido, .-ujeto a ]:~ jurísdi•·· 

ción dd Mini.stt,rio de D•·· 
fPn~rt, enca1nin(ldn" a ·¡Ja('Pt'. 

por par!<' dt>l D••pa:-tament., 

•le Def•:nsa, ]a, instalacione

:trleeuacla, para •·omodidad, 

placer~ recreo o n1ejora fL~!

•·a o lllf'Htal del pN,onal 
af<'eto a d i ,. h o D<>partu

lltPnto; 

ni•·• .. ¡ servicio pre;;tado en ,.¡ 

emplf'o de los Estado, Uni

rlo' o de un Organismo rl .. 

Jo, Estados Unirlo-. si di,·h., 

"f'rvicio 9~ presta : 

"J.o como Presidente o 

\'it:epre;idente !le loF Esta
.Jn, tTnirlo~ o como mif'tn 



hro flf•]egadt) o ('ontl~itHli.-Hio 

l'C!'Í<Ícnte del o para el Con-

n2. 11 en la nuna Jegi~Ja~ 

ti va: 

)):-Ln en d .'-ervicio rtH·.d 

rlo·l Depart<dll!']l\o dt· J.t Oli

t·lna de Correos~ a Ineuo-

'P"' ,ea pn,,latlo por una 
rwrsona _ en <'Ontepto de em

pleado. a quien por Ordl'n 

'<:·t·uti;,.a .... ,~ ha:-a exelui(lo 
•lt·l al<'ance <le la Ley a,. 
1 'J:l(J --oh re retiro en el Ser

'. e ¡o Civil, debido a q1w 

•··a per.-ona eo;tá prestando 

,,,rvieio en virtud de nom

l.rami<•nto temporal pt·tHiien

te de aeuenlo definitivo para 

,.J notnhrmniPnto eon (':.trát·· 

~ e r pt'ITI1<.lttt~ntt· q inflt•ii· 

nido; 
n4.o en o bajo la. únk

ne' de la Ofirina del Cen"' 
del Departamento ,¡,. Co
lllt-n•io por tpmpotcro::- qnt 

lrabajen en In r·onf..rr·ión 

rlel Censo : 
))S.o po1~ lHla llf'f~ona en 

•·oncepto de cmplt•a<lo rJne 

.'e hall!' cxdnídn por orden 

•·jer11tlva rle- ]a apli,·a('i,~n fle 

la Ley dP .1 Y30 ;.ohn· retiro 

en el :"•,rvicio CiYiL a t'alli'a 

de e'tal' l't'trihnírlü a ha'<' 

rle contrato o rlt· tarifa: 

))6.0 por una pPr~ona en 

r~oncepto dP empleado que 

pert'iha una indernnizaci(m 

rle ]2 dólar.-- o menM al 

año; 
))7, 0 en un lto,pitaL hn

,.~p· 11 otra in-.titución ite lo

!·~,tado- Unirlo.- po¡- un pa

;·Ít'nte o hné•pt•tl fl•· dicho-
1~-turloo: 

... fLn por una persona e11 

,·¡¡p(·~·plo :l~~ a~ente ct~n'lnlor 

1unubraflo a tenor r1~· 

SPc(·ión 50 l dt· la Le) clt' 
llJió ,obre :-iPt'YÍt'io Extnm

.iero (22 l . ~- C.. ~.-,

t'ÍÓJt %1•: 

~~~).o por Ulii.l per:--~;ua. en 

t·ont•eplo ti ·· <'mplt-ado. a 

qnif'n 'ean aplicable" la:' 
rli;;po;;iciont•;. ile b <:; " •· -
,-iím 2.• de la Ley rlv 4 ,¡,. 

a~o,lo de 1947 (relati'a a 

ciertos interno¡,, estudian!<'· 

de .-nfermcra y otro,. •--tu

dianl<'- t•n ho-pitaJ.,, tlel (;o

hicrno ft>dPral. S U_ :;._ \ 
1.0521: 

))IO.o por u n a pcr:-,Diii.L 

en eoncepto rlt• cmplt·~rlo. 

que pre~te :-.u:--; ~ervicio~ (·on 

~·aráttf'.r te1nporal en t';t-o 

rle incendio. tormenta. tP

rremoto, inundación u otro

,·aso:-- ~hnilare~ (le urgen~-ia: 

))lJ.o por una persona. ''" 

concepto de empleado. qu•· 
,,. halle ocupada r•n virtnil 

rle un pro~rama fedt'ral rl•· 

auxilio a fin ele protcg••rla 

.-onu-a !'! paro; 

concepto d .. 

miemhro tle un Ec~aclo. Cnn

dado o Comité <:onjnnto qtw 

funcioHt' hajo la Arlmini-

tración rJ,. la Producción y 

,.¡ Mercado. o corno miem

bro de eualquier otra Junta. 

Consejo. Comité u otra en

rirlad similar, a meno." qut· 

rlicha Junta, Comejo. Cn· 

mitÍ' u otra entidad similar 

... hallen ·~ompnesto' n.rln
-ivamente de personas mn
plcada• rle otra maner11 ~'n 

'll homrio rompleto al "'1'

vir·io rle '"· E.tailos Uni
tlo.'. o bien. 

)•l3.o por una per-ona a 

la qw• "" .,., :1plic"hl" b 



Lq tk l ~JO .-ubre retiro "" 
d ~en icio Civil. a t:aui'a ,¡.. 

estar ~ujeta di.:ha persona a 
otro rt~ginten de n.tiro; 

,¡;::¡ t·l :-:elTjt io l_fli:-;tinto del que~ 
nm arre!(lo a lo di:;puesto 

t'lt L.1 ~uh~ecrit',n ~k}~ ,·un:-.· 

t iLuye un :-.t•rvit·io de tntn~

purte euhierto 1 pre.-tado 11 

un E,tado o SulH.Ji,·i,ión po

lítica riel mismo. o a un Or
;.tani··<Jtl(J (lP Hno o rná!-: E~

tado, o Sul,di\ i.-ion•> polí-

1 it'a'-1 que pert,•nezcan por 

t·nlt~ru a uno o nuís E:".tado:-; 

o ~u!Hii\ L,!ot·t~ ... po1ítiea';; 

'' • ·\) d .-en icio prt>,tado 
pur un mieml.•ro ¡{,. la Igle

-ia (!eiJidanH~l·tt· ordenado. 

autorizado o lii'í'Jlf·iado ··n 
('1 ejercit·Íu d.· "'u tnini ... tt·

rio, o por uu utie1HlJro tlt· 
11na Orden reli¡¡,io•a en e! 

··jereicio de la.- ohli¡:aeiow~

itnpue~ta:-; por es:J Or1l,~:1; 

JH. B} el ..;ervit·io pn•..,tndo 

dentro d.~ tU!H Orp:uniza~·i•)n 

rt·ligio~u~ l'aritativa. t•du~·aii

' a o de vualquia otra índo

[.,._ exenta dt•! impt¡¡•,lo ,¡,. 
ntilitla•le-. a tenor de la 
::;,.,.,.iúu JO[ í lll. ú hien e,<lt• 

,n[JjJ;Írrafo no _,,.,.,¡ :lplit·alJlc 

al ;<ervicia pro•,tado durante 

el perfndo t"ll que estt'· pro

dtu'i,_:ndu eh'l'lo~ un l't•rtifi

t·ado pre"'nt.Hlo a tenor tl•· 
[o dí,;put~~to eH Ja Snh,,,, .. 
~·il)n l}~ ~ie1npre (¡Ut' tal ~cr

' ido e"'tt· -.it'tH!!J preq;Hln 

l'or un rra1Jo.t.!a:lor · 

,J],o ('Uya firnu ap~-:_r,'/l'~t 

''lt l:.r }l-..ta prt··'"'~l~:tla pnr 

f~tl OnLaniz:-wi(ín. <1 !t·nor d.

lo di-pue,-to eu 1:! "iuh••·· 
¡·(o~n ~f. u hit~n 

>)2. 0 que ftwLt Ull etn 

'"~'ct(1n d.-· t··,! ti: ~:.liliza,·ifll! 

1\/: ¡·¡s l. i FS/',1:\'UI .. • 

cuu po.-h'riuridad al trinw.

tre calendario t•n que did"· 
ccrtifieudu fnt- prc,,.nrarle~ : 

"JO' ..[ <en icio pn~.-tado por WM 

per."'onu en euncepto de t"'W · 

pleadu o de l"t'¡>rt'io<'lltank. , 

tenur <f,. Lt definit·it'a• qu•· 

aparet·e t'll la Seecit)n 1.5:12: 

.. 111 1_A1 ,.¡ "'rvido ¡m·-tudo é·l•< 

··uult]tÚ•·r tritnc .. tn· l'alt---ndu · 

riu al .... er\jt·io d..- cualquit•í 

Organit,ldún (''Xt_•ntJ. dt•l ir11 

¡mesto d" utilidade,. a ten" 1 

tle lo tli..;puesto en lu :;,,, · 
ción liJI~ ~¡ la rPillUIH~ru,-~¿r,J 

por tal servieio e,; inferi<>r " 

:.o dólares; 
,(H) el servido pr<'SLIIJ .. 

en una eseuela. t'olegio 
uni,·er .... idad . .-ictHprp qut· 

pn·,lt' por 111: ,.,tudiHntr 

admitido en '''" tipo de t't'lll· 

lro. qut· C":ilá~ ade1nás, cut·· 

sando regulanuentf• -.:u ... 

tutlio"' ··n Ja Jnr•neionadu •'.~

t·uela~ •·ole!!,:Ío 11 nniv••r .. rl· 

,]a.J; 

n/:?1 el .... t·rvi(·io pn: .... !tul~, a l.Uil 

CofJit·rno e~tranjt~ro 1 con 1'~

du .... itín .lt·l -• n iciu prt~i-~ad 

··11 • (¡IJ('\~ptn dt• agt:nte. t'iJ 1 

picado u otro .._·ar~o t'ült"'-1¡ 

lar o dt· n~pn··Pfllaci,'Hl ~· 

.!i}'lomáti<·at: 

"1 :J, d ""'vicio pn:-lado tit'lll.t• • 

dt• un Org-ani .... JHO Cll)U J)r._~

piedad perlt'!!Ct:t· po1· ¡·uuJ· 

pleto a un Gohi .. rno ,,,;¡ nm · 

ir.~ro: 

c'<tfÚd.'.'r ... in1!lar af prc-l,ú1.~ 

t'P paÍ..:t·- i''\.frtln.i\~rc, ... por ,·,¡,1! · 

p],;ado, ,¡..¡ Cohit·n;•J tl<' •i~

F:-Itulo--. (;nido:-. o tL· un f .~r · 

~!tllli~ruo tll·l ud.'-'tn•>; ~ 

., ( B 1 • i la Secretaría ;l · 

F-taflo "'·n:~lit:t " la Sccr< · 
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bierno extranjero, con rto>'~ 

pecto a cuyos Organismos ) 

empleados de éstos se recla

ma la exención, t'oncede una 

exención equivalente e o n 
re;;;pt('\o a un ~erv1c1o sitni~ 

lar pre,tado en un país ex~ 

tranjcro por empleados del 

GoLienw de Jo, E'tado" 

Unidoo y de otro- Organi'i

mos del mismo ; 

»141 el servicio prestado, como 

·~,;tudiante de enfermera den

tro de un hospital o de uua 

•:s~uela profe,lional rle en

fermeras, pot' una per,ona 

;tdmitida en uno t!P c<o.

t·entros, que esté, ademá,. 

eursando regularmente su~ 

"studios en una escuela pro

fe.ional de enfermeras crea

da o aprobada en virtud de 

alguna Ley estatal: a8imis

mo, e 1 servicio prestado 

como interno en un hospital 

por una persona que ha) a 

realizado su cuarto año de 

estudios en un centro de en

•eñanza médica creado o 

aprobado en virtull de algu

na Ley estatal; 

Jll51 el servicio prestado por una 

persona en (o como oficial o 

miembro de la tripulación 
de un harco, micntrqc dure 

su contrato di' traha.io) la 
captura, pese¡¡, cultivo o 

cría de cualquier clase de 

peces, mariscos, crustáceo". 

esponjas, algas u otras for

mas de vida animal y vege

tal (con inclusión del ser

vicio prestado por cualquier 
persona con 

dental para 
earál'ter inci

t•ualquiera de 
las artividade,; indi,·adas). Se 

exceptúa : (A) el servicio 

prestadt~ en relación eon la 

[N .os 8-9. agosto-septiembre de 1<6! J 

eapturu o pe,;¡;a del ,;ahtHÍn 

o hipogloso. para fine~ o:o· 

meHÜ•le,, y (H.\ d pre8LHio 

a bordo u en rel:wión .:..m 

un Luqde tle má., de diez 

tondada,; •le regi>tro neto 

(calculadas do la manera e>o· 

tahlecida para determinar • i 
regi>'tro del tonelaje (k lo

buques mercante:;, a kuur 

de la legislar ión de lw E'
tado,; Unidosl; 

.,16• (A) e 1 servieio pre,.tado 

por una per,ona menor de 

diel'iodw ario,; en la entre~ 

!(a o tli<trihutii.Ín de perio:•~ 

dico:, l• prl).· p•~cto:--~ :-;in in· 

duir la cntt·e¡;a •J distril;u

,. ión ¡¡ eualquiec punto para 

-u ulterior eHLre~•l o <li-tri
budón; 

nl71 

JJ(B) el ~ervicio pre-lado 

por una persona en y al 

tiempo de la venta de pe

riódicos o revistas a último.• 
con,;muidores en virtud J,. 
tm contrato, a tenor del vu,l 

los periódi!'oo o revista8 de

Den ser vendidos por aqué

lla a un predo fijo, e"tanflo 
basada ,u t·etribución en la 
retención del exceso de tal 

precio sobre la cuantía en 

que se le hayau cobrado t•t· 

les periódico' o revistas, in· 

depemlientementc de que se 
le haya o uo {!arantizado un 
mínimo ,¡,. r~trihución por 

tal sen·icio. o de que tenga 

derecho a percibir el impor-

1~ de los periódit·•'~ o reTis

tas devueltos -in vender. o 

bien 
el >ervieio pr•··tatlo eu el 

e1npleo ilt> un1 or~Jniza•·if.n 

intern<.!CÍünat , 

1 h '¡ Con efectividad al 1 de euer•J 
,¡,. !%1. Ll ~f't'eÍÓ!l L !;'6 1 o•\ f.).,l Co)-
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digo de Ingn•sos Interno- queda mo
di6eada como .-igue : 

"(el Estado, etc 

.,]¡ En el término «E>'tado» que

rla incluido también Alaska, 
Hawai, Distrito de Colum

bia e Islas Vírgenes; en y 

después d~ la fecha efectiva 
espeeificada en la Sección 
3.810; en dicho término se 

induye también a Puerto 
Riro. 

,)·~-~ Estados Unidos.---En la ex· 

presión "Estado" Unido"'• 
r-uando se use en oentido 

!!:Cográfico, se incluye tam 

hién a las Islas Vírgenes; 
f'll y después de la fecha 
..r ectiva qu•_, se especifique 

en la Seeción 3.810, en fli

r-ha expresión "~' induirá 
también a Puerto Ric"-

.. 3-, Ciudadano.-La persona que 

'''" ciudadano de Puerto Ri
r·o (dn que, por olla parte. 
,oea ciudadano de los ERta · 

dos Unidos), y no tenga re

sidencia en los E"tados Uni
dos, no será considerada, n 

efectos de lo di,pue<to ''" 
esta Sección, como ciudada

no de los Estados Unidos an
te:; de la fecha efectiva espe

cificada en la Sección 3.810. n 

(,,, La Sección 1.426 (g1 del Códi

go de Ingreso< Internos queda enmen
dada, anulando las palabras «(g) Bar
eo ameriranoll, así como también la 

frase final de nirha subsección, e in

sertando en i'U lu!!ar las palabras ~i

guientes: «y por "aeronave america
na" se entenderá una aeronave re~:;,. 

trada a tenor de la legislación de los 
E~tados UnidoR». 

{d) J,a Sección 1.426 (h) del Córli

go de lngre;;os Interno- qne•la enm•·n
dada romo ,;igue : 

1 l<l~ 

"í h' Trabn.io agrícola. -- La expre
,;ÍÓn «trabajo agrícola» incluye todos 

los servicios prestado" : 

ni\ en una granja, al emplear a 

una per:;ona en reladón con 

d t:ultivo del suelo o en n·
lación con la producción n 

recolección de cualquier pro

ducto agrícola u hortícola, 
incluyendo las labores de 

adquisición, esquileo, nutrí

e i ó n , cuidado, amaeotru
micnto y gobierno de los ga

nados, abejas, aves y anima
les domésticos o salvajes cti

ya piel sea apreciada para 

fa explotación de la misma: 

))2) en el trabajo del propieta
rio, arrendatario u otro pro

rluctor ne una granja. en re· 

!ación con el movimiento. 
rlirección, conservación. me
jora o sostenimiento rle tal 

granja, de su utillaje o n•• 
su material, o en el salva
mento de material de cAJns
truceión o en la limpieza de 

un tcn·eno de de>echos u 

otros e>eombros dejados por 
un hurat·án. siempre que lo;
servit·ios .¡., referencia sean 

pre,tado, ''" su mayor par

te en la granja en cuestión: 

n3'1 en relación con la produe

ción o recobcción de cual
quier producto definido co

mo producto agrícola en h 
Sección 15 (g) de la Ley d .. l 
Mercado Agrícola, a tenor 

.-le sus modificaciones, o en 
relación con el alijo df'l a!
¡¡odón. o hien f'n relacitín 

con el trabajo o conserva

ción de presas, canalt>s. e•
' anques o vías de agua no 
utilizadas para su explotll

ción, sino únicamentP ¡lara 



,¡_,,! ¡,;,, Í!' ,)(JC.'_Jj_ 

liuc:-- dt• 1.1 ~t an.i.t: 

"1' ·\' t'll ,.] t•mplnl dd pro-

d u.dor dt· un.t ¡.!:ranjd para 

,., lll<UH'.io. pl.:tnlat·it.tJl. ~e{'a

;uiento. t'll\ a~t·. t·Illhalaje. 

ruanipulaciún. n·f.-i1!:t·ra('iÚll, 

··la-..ifit·ctt'Ít)n. ;dHJan·na,it> o 

,·ntrt·~a para ~~~ .tlrll<H't'lHlje 

o para t•l lncrc.((lo o a un 

lr,!IJ-..purti-..fa para t•i ~~~ aiTt'l) 

al tJit•rc.tdo. --in lnatHif.l,·tu

r·ar. d,· t·ualquier prnducto 

a~rí('ola u hnrtít·olu ~ ... i hicn 

!ale-.. ... ,·rvi('io-- ..;Ó}o ... e t'on

... jderan l'IHIIo t.de..... t'Uanflo 

,.[ produt"tor t' n ctH'-1 iÚ11 

produ,,·a un:l... ¡le la 111 it~ul 

dt•l producto t'Uil rt "fh't'lo 

.d t·u•d ... t• JHe-..!aron aqt~+·lft•..; 

'"'L'f't-'it·io-.: 

"' ¡¡, 1'11 d emp!..o d" Ull 

~ru¡w de produt'tore- ¡¡:ran· 

iertJ• 1 qu•! lltJ '" hallen orga
!li;ad,>.":i en fonna dt• roopt~

r.:tiva\ par¡¡ la pn·-taciÍHt de 

~t·n icio-. dt·:-:~·ritu:-- en el :--uf,. 

p.Jrrafo ~A J~ :--i hic.•n únit·a

tuente t·uando e ... os g.ranjt•ro ... 

jH'tlllUZl'an to¡]u, lu, pro¡]uc

to':l ron rc-.pt·clu a ]u .... ctr;_t], .... 

--e pre ...... tarun tale,-; .. .;ervici•J .... 

-\ PÍI'f'lu, -le lo tli-ptw-to <'ll 

t· ... Jt~ ~nhpárrafo: fnalquít~r 

~rupo de ¡.!;ran iero~ ~no I)J" 

~anizadu en fornw dr· t'Oop•·

ratival •<'rá con,idera<lo I'O· 

IIln tnl c·ooperativa ... ient[H',· 

q111' ,.¡ número de lo, que ,,. 

ltall1·11 induítlo' en ''"' Gru

po -t· t•!eve a ntá!-' de veint• 

<'11 • ualquier ferha •·ompren

.fitla ,],•ntrn dd trime-u·~· 

c·alt'ndario eu que ~c.· pre~ti~ 

ron lu..: Jllendon. 1 do~ -.·er\ j. 

¡( 

l\ 

i,,~ -uhvúrraf•J~ \.\ 1 : ~ i~ 1: 

·•· •·•m-itlerarán JpliraiJ],,._ 

rt~-pt·t·to a --erYit·io~ prt.•-.ta

do..._ en reL.~cit~ll í'Oll t•l l'll\ ~-

o n·fri~r·r;.¡t·iún tlt• tipo 

tn•·reantil u t'll rclaeit.ll\ r•Hl 

··uulquier l)ruc.lu·.·ttJ au.rít·t•l;t 

t1 hurtit·ulu. dc,IHt(·.... de --u 

I'IJ!rt'_!.!.l a un Jnerr<lflo pJl·a 

-u di.,trihtu·iún para el coll-

t'll una )..: ran.1a t>'-plotadd 1·on 

rine~ tk lut·rn. -icnqu-,· qtH' 

t•l ~ery;¡·io pr.- ... tado no ..;t~<.l 

para l.:i i1~dt:·-tria 11 Ctiiih_·rcio 

tlt•l pal i"UIIO. q ..._j('lllJH'c.." IJUC 

~e tra\,· dl' Hll :--crvit·io <Jq
rn,.é:--tico prt·~Lulo en 1111<.1 t·a

-a pri\ ,1da i[,·) pntron•L 

t).\ t•fc_·¡·[¡,_ ¡¡,. L· di-~JUt'-tl} l"ll ¡•...:tJ 

:--,etc·iún. t_'ll c·l tt·nninu rq.:,rdn,ia)¡ qu•~

dan in('luídf,... lu...._ -t'!lHr\-jc.·ntt·..... pro

tlndo-.. 1údco~ ~ -.1\ c:.~~ iruto::o~ anin1aJ·· 

'""' piel l'• aprt·ci;uh pam -ll l''--

plot~t~·it.Hl horta1i~:a--- . pL!ntaciont•_... 

.¡,.],,.,;¡,_ \'1\"ero.... pa:--to_...~ e:--tufa.~ u 

otra- con>:--trucc.·iullt·~ ..._t•tnejantt· ... U:--~uL.t

prineipahnente par.l la pruducc:c'111 :-

t·ulti\ u dt~ producto._ ~.qn-ít·oJa..._ u J¡~.,r

tínda .... a .. í c·o1nu ]a:-- plantacione-.. dt· 

,;riH,It·- fruta]e,. '' 

1e 1 La ~~·,···iún l. ¡2¡, .¡,.¡ Ct',digo 

de ln;!rt'---0'-' Jnteruu.~ quella t·nntentla. 

da, anulando Ja, -nL•el't'ÍOnl'' 1 i 1 ) 1.i '

.. in .. enando en ~u Jugar lo ..,iguiente: 

"' i1 Putrono cunericuno. p o 1 

<(patrullo antcri,·ano,, Cll· 

tiende: l 1 l'l run~tituído por 

lo.' E-tado.- Unido' o 1"" 
lllt Ul"¡_!:arti -·lllO (lt• lo:-- !111'-• 

!Hn'-: 21 t___•l (·on..._tituidc p 1 H 

lllla per ... ona r~·-..idt·ntt> t:l\ 1., ... 

~~-tad'" Cnitl•t.-; Ji el cou, . 

tituítlu por una 'oriedad cu

' o, tlu.- lt'rl'Íos de miembro.

" má·• e<tén residiendo eu 
lu- F:-l~dnc Luido'; 4) ,,¡ 

1199 
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{'On~tituído pm· un trust CU· 

yos miembros se hallan re

sidiendo en los E~tados Uni
dos, o bien 5) el constituido 
por una corporación organi· 

zada a tenor de la legisla
eión de los Estados Unido> 
o de cualquier Estado. 

•>\j) Cómputo de salarios en cier· 
tos casos.-A efectos de lo 
dispuesto en este subcapítn
lo, cuando se trate del ser· 

vicio doméstico a que se rP· 
fiere la subsección (al 7) 
1 B), todo abono de remnne· 
ración en metálico por di
eho ~cn,icio, que sea supe· 
l"Íor o inferior a la cuantía 
de un dólar completo, será 

computada hasta llegar al 
próximo dólar, en las condi
ciones y medida que puedan 
establecer las rlisposicione;; 

que 'e dicten a tenor de lo 
dispuesto en este mbcapítu· 

lo. A efectos drl cómputo 

hasta el próximo dólar, no 
se tendrá en cuenta el abo

no de una fracción de dólar. 
a menos que ascienda ésta a 
me-lio dólar o más, en cuyo 
caso se incrementará la frac· 
ción hasta llegar al dólar 

completo. La cuantía d e 
cualquier abono de remune
ración en metálico así com· 
putada hasta el próximo dó

lar, en vez de la cuantía 
realmente abonada, se consi· 
derará q u e constituye la 
cuantía de la remuneraeión 

en metálico, a ~fectos de lo 
dispuesto en la subsección 
(a) 7) (B). 

•> (k) Servicios de transportes czt· 
biertos. 

"l) Regímenes existentes 
de tram;portc. Regla !(enf'-

REVISTA BSPAIWLA 

ral.-A excepcwn de lo que 
se dispone en el párrafo 2), 
todo servicio prestado en el 
empleo de un Estado o sub 
división política del mismo. 

en relación con su explota
ción de un sistema público 
de transportes, se considera

rá como servicio cubierto d·· 
transporte, siempre que al

guna parte de ese sistema 

fue"e adquirida por un par· 
tit-ular con posterioridad al 
año 1936 y antes del año 
1951. 

ll2) Regímenes existerúes 
de transporte.-Casos en los 
que no estén cubierto;; Jo, 
empleados de tranFportes, o 

'ólo lo estén alguno" de 
ellos. El trabajo realizad" 
al servicio de un Estado n 
de una subdivisión política. 
en relación con la explota
ción de su sistema de trans · 

porte público, no se consi

derará cubierto si : 
ll(A) parte de dicho sis

tema de tramport.e fuese 

adquirido por un partÍCU· 
lar e o n posterioridad al 
año 1936 y antes de 1951, 
siempre que, arlemás, subs

tancialmente, todo servici" 
prestado en relación con el 
funcionamiento del sistema 

de transportes se halle el 31 

de diciembre de 1950 cu
bierto en virtud de un siste· 
ma general de l"etiro, por el 
qne se concedan prestacio
nes que no puedan ser ob
jeto de disminución o me· 
noseaho, debido a una dis. 

po,ición de la Constitución 

del Estado que trate especí. 

firamente de los sistemas de 

retiro del E'tado o de fas 



'ubdi,·i,ioll•'- política- del 

mi~tno. o hiPn 

,( B, no fuera adquirida 

por un particular. despur

de 1936 y ant"' d•· 195J. 
parte a1~tma tld ,¡,t,.ma dt· 

tran,porte explotado por el 

E'tarlo o pO" una Subdi,·i
_,¡,ín polítit·a en 31 de di

•·it·mbre d<' 19.'>0: 

a rneno~ fiUP tal E.,tado o 

Snbdivi,ión política udqui

rit·~e df~ un particulaL ('011 

po,lt·riorirlarl a 1%0. al~una 

parl.- fl,... :-u... ...¡~tt"nla:... dt' 

rran ..... porlt'-.. •·ntonn•.-... : tra

tándo,,· rlc un t·mpleado qu•· 
,,{(1 fu.,,,. emplt·ado r1 .. 1 

nwncionado E-tatlo o Sub

divi~iinl política t·n relarit'111 

··on ) t.:n el rnnnu·nto •l•· 

•u adqui,ieión po,teriormo·n

'" al año 19SO de la in<li

•·ada parte, y 

JJ(D) antes <le dicha arl

qui~iriún presta:-.p servi<'il) 

en un empleo (ron inrlu-iim 

tlel ronsidPrado romo c-u

bierto en virtud de aruerrlo. 

a tenor de la Seuión 21B de 

la Ley de Se~urid,ul Social• 

t•n relación con el fnno·iona. 

mi<'n!o de dicha Jl'd'lt' .¡,. 
-i-tcma de transporlt' atlqni

rido por el Estado o Suhdi · 

visión política. 

Pl servido que pre''"-''' tal 
empleado en relación ron el 
funcionamiento del ,¡,tem ,, 

¡J,. tran,porteR 'e con-i<l<'ra

rá cubierto a partir ¡],.¡ pri

m•·r día del tercer trim<''trt• 

raiPndario si¡:nienlt· al tri

m•,tre <·alendario en qut• la 
atlqni.-ición d., la citad<~ par

ti· tuvo ln¡!ar. a meno' qu<' 

"'" ei mencionailo primt•r <lía 
el ~ervido a .. tal empleado 

,,. hallt· <.·Hhi.,rto pot· nn 

~i ... t,·nHt gt'IH'ral dP rt~tiru 

qut·. con rt·-..p•·rto a t,1l C"ll1· 

plt·.uJo. no rontt·n;a di;.;pfl· 

-ici•HH'"' ' ... pt•t·inlt•-.. aplicahle-. 

•'mi<'.Ulll'lllt' a lo-. •·mplPadl)

de-i~nadn- t'll t·l -nhpálTa· 

fo (CI. 

,¡ i Si.<temfls ,¡,. transpnr-

1<' adquirirlo., despu,;_, del 

11iio !IJ.)II. ~Todo u·ahaio rt'a· 

fi1adc~ •~l ... ,·rvicio del E~ta

do o de una ~llhdiYi .. íón po

líti,·a dt·l tnt"-nlo. I'H ¡·,·ln 

riin1 con -.u e:\.p1oLH·icÍtt flt· 

un ~i:-letna dt• n an~portt• pú

blico. con ... titttir.í un '-'f"r\·l

{'JO t nbit-rtn dt· trar1-.pon,·_ 

..,¡,.IllfHt' q:u· dit·llo ..,¡.;:,f,•tn;~ 

nn ftw-=t• ,·,pl\)farlo pnr ~··1 

E ... udo o ~uhfll,-{ ... ¡.·,n politl

ca an!o'- rf., 1 '!S]. y qn<' f'll 

la ft·l'ha dP ~u print .. ~rJ. ~1. 

qui,iciún ( poqerior a l ()~01. 

obtenida Of' un particular 

propit•tario rl e 

partt· ile e"· ,istf'ma. el E,. 

ta<1o o la :-;uhilivi,iñn políti 

ca nn lln-jt•rn itnplaPtado UJJ 

"i;..t~·1na gt•neral tle retin1 

para cuhrir ~nh~tan('ialnH~nft' 

todo tral><1.in f'jcrutndo en 

rPlación <'011 d fun<'iona

nt i en t o tlt~l -.i..;.lt'tna fl•· 
tran~portc.~. 

1111 Drjill icionrs. 

•·fecto.- rl<· lo ifi,¡mo·•to <'11 

t·~t\ Suh~+~rrión : 

.,(A) ln ~xpn··-i<Ín u.-i't•·

•.n:t ;:r~n~rnl de re-1irn1) :-.t' f't'· 

flf'rt' ~l t'tl:tlquier Fo!1tln n 

c..i.~tt·nla de prn-it'n¡ o n·tin1 

•·<tc•l.J, .-idn por 1m F.~tarlo ,. 

"-nh.Jivi-ioín política <ld mi,-

1llO para ,-.L JH':· ... onal Prn

plt·ado por tal E-tado 

~uhtlivi~ión polilica, () pot 

a rubo-.: ... in f'nthar:!o. f'n r-..¡n 
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cx¡:,re>'ton no se incluirá a 
:.~quel Fondo o sistema que 
cubra únieamente los ser· 

vidos prc,;tados en cargo;; 

relueionados con el funcio· 
namiento de su sistema pÚ· 
hlico de transportes ; 

,(D¡ se considera que un 

,.;Ístenta de transportes o una 
parte del mismo ha sido arl
quirido de un propietario 

particular por un Estado " 
por una Subdivisión políti
ca cuando, con anterioridad 
a tal adquisición, el servicio 
prestado por los empleado, 
en relación con el funcio 

namiento de e"f' ,.;Íi'tema, o 

,¡e parte adquirid:~ del mis

mo, tonstituyera ~mpleo. a 

tenor de lo dispuesto "" 
este subcapítulo, o estuvie
ra cubiet·to por Wl acuerdo 
hecho a tenor de lo dis
puesto en la Sección 218 de 
la Ley de Seguridad SoeiaL 
siempre que, además. algu
no de esos empleados >e 

convirtiera en ~mpleado dei 
Estado o de una Subdivisión 
política en ¡·elación con la 

mencionada obtención y al 

tiempo en que P.sta tuvo ln-

~ar; 

>>(Ci En la expre,ión 

"Subdivisión política» 8e in
duye a los Organismos : 

l. 0 , de un Estado; 2.•, de 
una o de más suhdivisionb 
políticas de un Estado, o 

bien 3.0 , de un Estado y d•• 
una o má> Suhdivi~ione~ po
lítica,: Jcl mismo. 

,}) Exención de las Organiza
ciones religiosas. caritativa.~. 

etcétera. 
"1) Renuncia ele fa exclición por 

lo Ür)!Ctnizacióu.-Cualquiel· 

Orgunizac:ión ex.e:da del .lm · 

¡me,to de utilidades, en vil·

tud de la Sección 101 6), pfl

'lrá presenta¡· un certificad o 

(en la forma y manera. 0 

··on el funcionario que pue
tla pre,erihirse por norma.• 

dictadas, a tenor de eott~ 

,ubcapítulo) acreditativo de 
m deseo de que el sisteu~,t~ 

de Seguros establecido pot· 

d título II de la Ley d .. 
Seguridad Social se amplío, 

al servicio prestado po1· ,u,, 
empleado,., y que la, Jo, 
terceras partes, al menos. dt· 

esos empleados e s t á n de 

acuerdo en presentar d ic hü 
certificado. Este sólo se po

tlrá presentar cuando va} a 

"compnñado de una lista que 
"ontenga la firma, direcl'ión 
) número (si existe) de L• 
cuenta correspondiente d~ 

Se~ridad Soda! de rada 
empleado que esté de acuet·· 
do c>n la pn•>entación del 
certificado. Esa lista podrá 
,e¡· enmendada en cualquier 

fecha anterior a la expira
ción del primer mes siguier>· 
te al pdmer trime>;tre ea· 

lendario duranlt.- el eual ha 
de producir deeto ,.¡ cer

tificado, pre,entando a tra· 

vés del funcionurio en cue;;
tión una lista o Ji_,¡a, com
plementaria.-; en qu., aparez

can la firma, dh·ec1·ión y nú

mero (si existe) de la cueu · 
ta correspondiente de Segu
ridad Social d~ .-uda em
pleado "má-; que esté de 
al'uerdo en la pre,;entación 
.le! r·ertifit'ado de referen
!'ia. La lista y, en su ca;o, 

las lista.s complementaria.· 

rleberán p1·esentar>e en h 
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forma y manet'll que puedan 

indicar las disposiciones dic
tarla• a tenor rle lo dispue-
to en estt> subcapítulo. El 
cerlifit:ado habrá Je produ

dr efica•~in (a efecto' de lo 
diopncr.lo e n 1 a Subsec

ción (b) 9) (B¡ y a efecto' 
de lo dispuesto en la Sec
ción 210 (a) 9) ( B\ de la 
Ley de Seguridad Social! 
durante un período ruyo co

mienzo será p) primer oía 

,iguiente a la fecha de ex

piración del trimestre calen

dario en el cual se presente 
dicho certificado, ,¡n qnP tal 

período pueda comenzar, en 

ningún caso, antes del 1 dP 
enero de 1951. El período 

durante el cual ha de pro
ducir efecto el •~ertifi(~ado 

podrá terminar cuando así 
lo desee la Organización. 

pero en las condiciones si

,;uientes : la fecha final de 
vigencia habrá de referirse 

a la expiración de un tri
mestre calendario, p r e v i a 

notificación por escrito con 
do! añoe de antelación, si 

bien en la fefha en que >e 

haya _recibido la notificación 
, .I certificado deberá haber 

~pdacido efectos durante 
:; •. periodo no inferior a 
'p aios. La Organización 

. ~' revocar la notifica
ti-m de teferencia, comuni

cando su de'leo, por escrito, 
antes de la expiración del 
trimestre calendario espeCi

ficado en aquella notifica
ción. La notificación de la 
terminación o la de revo· 
cación de aquélla >e prc' 
eentará en la forma y ma

nera, y a travé' flel funrio-

nario. <¡Uf' '~ e~pcf'ifiquc ,., 

¡,._, ti••IHJoitiulln tlidada- "" 
virtn<l ,]" lo rl i'pue~to en 

"'le ,ubcapilulu. 
n:21 ?',;nllÍIIO dd JH'rÍodo de TI'· 

uuncia impuesto pm· el De
legruln com.pei.•'lifc. - Si el 
Ilde~ado ('ompetente com
probase que rualqniera d e 
la;; Or¡:¡anizar·iones de refe

rencia que hubiera presen
t:u]o un rertific:ulo al am
; ·.1ro ,]., lo .Ji,ptw,to en ~sta 
.':nh,•·rrir;n. ha tleja<To ¡]~ 

<·u:nn!i,- •ul•'la:H'ialnwnle los 

1·equí·-ijo" Í!H¡nw ... to~ t'll este 

-uhcapítulo. no ,,, lwlla ya 

1·11 •·owli<·ione.- .le nunplir
ln'. <li!'hO n .. Jp~¡t¡]() <lal":l a 

c·oJHH'er~ lJOr e..;cTtlo. a esa 

<)t·ganiz::h·i/,n. ~·nu no n1eno~::, 

de ~e~~nla día-.. de antit'ipa· 

•·ión, qu•· ,.¡ ¡ll'rÍo<lo a que 
'1' rdier~ dicho •·ertifí,·ado 

krminar<t ··on la expira(·ión 

•l..J trime-tr•· "nl••n,Jarío e,. 
JH'<·ifi,·a,]o <'ll .lidw nol ifi,·a

c·ic'•t!. E:..:t~· Dt'J~·ga.lo porlrá, 
i~·uahncnt,·. 

Jtotifi('af'i,)n. 4'0ll1Ul1i(·úndolo~ 

por e~t'rilo~ a la Orgauiza

•·ión nntc' <le ln fecha final 

•ld trimeqr•· •·alendario "'" 
pedfirado "n aquella notifi
.-ación. No se podrá pasar 
notificaci6n alguna a una 
Or~~:anización, en virtud del 
presente párrafo. n·,pecto 
a la ternlinacii)n t) revoca

c.ión de aquélla ~in que an

tes intervenga el Adminj,. 

trador d" la SqmJ·i,Jad Fe

deral. 
>l3\ Ccuo de no prúrro¡w de la 

renuncia.-En •·aso de que 
un período cubierto por un 
certificado presentado a te
nor dP lo ,¡¡,JHlf'<\o Pn esta 
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Subsección haya fiuali:~:ado. 

por haberlo deseado así la 
Organización, ésta no podrá 

volver a 

certificado 

presentar nuevo 

al ampnro il~ 

esta Suh.•ección." 

lfl J,a~ Seccione~ 1.'126 (•'! y 1.423 

del Cóoigo de lngre8os Internos que

<l a n , respectivamente, enmendada~, 

anulando las palabras «párrafo 9)ll, e 

insertando en su lugar «párrafo 10)1>. 
(¡¡:) Las enmiendas hechas en Ja, 

Subo.:ecciones (e), (d), (e)) lf) de esta 

Sección ~erán aplicables únicament.-, 

•·on respecto a los sen·i!'io~ pr,.~tadn

de<pués fiel año 1950. 

DEf'l'\WIÓ'\ !lE EMPI.EA!JO. 

Sección 205. - - (a)· La S e ,. r i ú n 

1.426 ( il\ del Código de lngre>o> ln

tr~rnoo fJUeda enmenoada como sigue : 

«(d¡ Empleadu.---El término em· 

pleado si gnifira : 

1104 

"]) todo funcionario de u n a 

Corporación; o bien 

))2) toda persona que, a tenor 

de las re¡1la' n<uaJe<> (!¡~ In 
comm.on lmc, aplicable• a 

efectos de la determinación 

de la.• rdaciones entre Pll· 

11·ono y trabajador, tenga la 

condi .. ión .le emplearlo; o 

bien 
J)3) toda persona (di,tinta de 

aquel1a que tenga el l'arác

ter de empleado, a tenor dd 

párrafo l1 ,; 2) de esta Suh

secdán·l que preste servieio; 

remunera,Jo, rara enalqukr 

persona: 

J.)(A) fomo eondudor en

('llrgado o a t•omi,;ón, <:OH

tratado para la ilistrihncián 

de carnes, vegetale8, fruta,, 

pan y prodnctoe similan·' 

bebida' ( e"<n·pto Ja leehe) o 

REViSTA ESPAfVOL~ 

rop:1 blanca para 'u lim· 

pieza y planchado a cargo 

dt' su ¡¡atruno : 

JJ.(Bl como agente, d u
rantc ,.¡ horario comp]t>t•L 

dP) s,•,•uro de Vida: 

,,((;) .:omo trnhajatlor a 

domicilio, para ]a ejecnci•>n 

<.k un trabajo, de ¡¡¡•uerdo 

'on la.' in-trucciones dada

por la persona para Ja cual 
se pre."ten rales servieio' 

ron materiales o mf'rrmwíns 

'llministradas por esa per

c'ona, que han de '<"r de

vueltos a la mbma o a la 

per'3on•t .-¡m· aq11f·lla <lesip;

ne~ :-il'lnprf' fjUt: l .. L prcF<ta~ 

f'i{;n fl~ ec:oc;: S(>i'\ icios H' 

halle sujeta a !o.s requi.,itu· 

lf,• lieencia impueHoc por 

L" Leye> del Estarlo en qtu' 

aqnHios se prc<ten; o bitoll 
))(D! e o m o viajante o 

'cndedur urbano (que no 

~ea <:onrludor, •'ncargado o 

a comiPián) contratarlo por 

jornadas completa~, p a r a 

•olicitnt· por ('Lienta de 'U 

pa!rono y para transmitir a 

~<te ( r:on exee¡wión de la;, 
actividadc, ,¡,. ,.,.nta indi

recta por cuenta de algm1a 

otra }Jersona) pedidos a los 

vemledores al por mayor, a 

JoR ve.ndedore> al por me. 

nor, a Ios que, por contrata 

o encargo. se dedican en ~u' 

operaciom~s en hoteles, res

taurante:; u otros ,~,-tableci

miento• .'imilare, al tráliro, 

n~~cnta o abastecimiento. 

Para ello será preciso f¡ue 

en el contrato de servicio< 

<e tletermitw qu<'. 'Uh~tan

dalmenlt•. todos los ~..rvi· 

dos han de -er pn·,tado; 

per~onalmente pm· Ja perf'o· 
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<lit de rcfcnmcía. Se excep

tÚII el •·aso en que una per

eona no pudiera quedar in

cluida en el concepto de 

r(empleadoll. 11 tenot· de [a; 

disposicione, de- eott• púr:.1 

fo. •i dicha persona prestu 

nua llynda ;.uh<taJwial en 

relación t·on la prestación 

d" los mencionados fervicios 

(que no ~ean lo' de trans
porte\, o si lo• !'ct·vicio,- qlh' 

..:p prf'stan tiener~ {Jj car~~· 

ter de trabajo< sin~ulare' 

<JlW no ronstituycn parte de 
tma relación continua con 

la per~ona par<t la que eso

servicio~ "Hn rre~tado~.l) 

, h) l~a t'lltnientLt !l('t'l:;t por ·~~fa 

Sección ..:,.,·ú ap]jt·ahJc úni<·utucnte <·on 

re>¡Jedo a lo,, scrvit·in• pr•·-t~f!.,, iJ,. __ 

pw'·• dt•l aiio lll~f\. 

Recibos para los (•lnpleadno.;: r•'l'/lt· 

bnl.<os f'.<f!<'rÍide~. 

.'er-rión :::or,. ( n 1 El ,ubcapitu· 
In (F.) o el capítulo IX del Códif!o ,¡,. 
In¡;n·!'os Internos qu<'da •·nnH·ndado. 

añadiendo al fin del mi,tow las nn<'

,a~ Secciones si¡mit·nth: 

"SN·t· ión 1.6.H. 
<'111 ph,arlo<. 

.,(¡¡\ Toda per•ona ob]i¡!ada :t d•·

tlucir y retener n un emplead<• un 
impue~to, a tenor ,¡,. lo dispuf'•to ,.,, 

la Set•t·ión 1.400 ó 1.622, o que Lu

hiera <idn obli!(ada a detlueir y rt'lf'

¡·er nn im¡n"~'to, a tenor 1lr lo .Jj. 
puesto f'n la SNci(.,¡ 1.622, ~¡ el Pn:

ploado no hubiera soli .. itado nuÍ> ,¡.. 
una exen!'ÍÚn sobre h rt'tent·ión, ¡], .. 

1 ••crá propon·ionar a cada emple,Hh 

1 •·on respl'!'to a Iu remunera.-ióu aL u 

nada por didta p··r-ona al menciona

,]o PmpJ..udo durante el año cal•·nda· 

rio rn n '"''"' 1ld ~l tlP enero tld año 

,iguiente, o l:.icn si ;;u emplPo ha ter· 

minado antes de finalizar el año ca

lendario. en la fecha en que se efe•·· 

tuó el úitimo abono de la remunera

ción) un volante acreditativo de los 

datos siguiente' : l) el nombre de di· 

e ha persona; 2) el nombre del em· 

pleudo [y el número de <u < uenta de 
Seguridad Soeial Cllilndo ,.;e hayan 

abonado salarios a tenor de la defini

ción de la Seedón 1.426 (a)]; 3) la 

cuantía to'al <le Jo, c.ulnrio,, a ten·Jr 
<le la rldini('i(.n ,¡,.. la ~erdón 1.621 

'a·,; 41 h cuantía total deducida y 

1 e tenida ''n talidatl d" impue,to exi
~ido ft tenor de la Sección 1.622; 

'í) la ruantía total fle <alarios, a 

lenor de la definiciót' de la Set·· 

'ión 1.126 la.\, y 6) la ruantía total 

deducida o retenida en calidad de 

:mpue,to, a tenor de Ja ~c.,t·ión J AOO. 

,>(h) Lo,.; datos que han <le ,umi

,.[,trarf'" en virtud de lo clispue,to en 

··-ta Sc ... ·iún, respecto a cualquier re· 
lllllrteración, 'erán proporcionado;; en 

··ualquio· otra fceha, contendrán otro' 

inform,.,, y se pre¡;entarán de la ma· 
ncra que el DclP¡!ndo (:Ompetente ,.,_ 

1ahlezca mediante norma.' ade•·uadn< 

dictada' previa aprobación de lao mif'

mas por d :Ministro. El duplieado d" 
•·ualquiera de tale' <locnnwnto,, ,-¡ se 

haN• y .st• presenta tle aruenlo con 

fa, norma- tlicta<la,; por d D.-legado 

··ompett:ntt·, prn ia aprobación del Mi· 
liÍstro, ¡•omtituir.í el informe sobre 

eq:Hlí<tira' rderente; a la remunera· 

,·ión, requerido a tenor <], In Ser· 

··ión 147. 

l1(c) El Dele¡¡;ado compctt>nte, con 

-ujcdón a las norma< que él dicte, 

previa aproh:I<'ÍÓn tld Mini,otro, po· 

tlní conceder a eualquicr per;;ona un 

períodn raz.:nwhle de tiempo (no 'U· 
pl'rior a treinta <lías) respecto a la en

trega de los dofumcnto' exigidos, a 
'''JlOr flP lo rlicpnf'cfn Pn pc;ta SeC'rlñn. 



))Sección l.ó37.~~-Sanciones. 

JJ(a) Sanciones por falseamienlo o 
no presentació11 df' datos.-En lu!(ar 
de cualquier otra 'anción impue>ta 
por la legislación (excepto la irnpues-
1« por la Sección (bl de esta Sec
fión¡, cualquier perwna que estando 
obligada. en virtud de ]o dispuesto 
en la Sen·ión 1.633, a la entrega de 
algún dato, lo entregue a sabienda-; 
de que es faho o fraudulento, o bien 
deje <'On'<denlemenle de suministrar 

el dato o datos de la manera, en la 
fecha y ron ]a información exigida, 
a tenor de la St;n.ión 1.633 o de las 
norma>' dicta<las en virtud de ésta, 
.·crá multada en ca<la <"aBo, y previa 
demostración de la mala fe, con uua 
multa no supc>rir,r a 1.000 dólares, o 
hien etwarcelaila por tiempo no ~u

perior a un año, o !,ien ral'tÍj!ada , . .,, 
;1mbas sanciones. 

"(b) Sanciones t·omplementarias.~--

A demá,; tle la :-andón establecida en 
la Suhsección (a) de esta Sección, 
' ualquier persona que estando obliga· 
,]a, en virtud de lo dispuesto en la 
Serc.ión 1.633, a la entrega de dato,, 
los entregue a sabiendas t-le que son 
f,,Jsos o fraudulentos, o bien deje a 
-abiendas de suministrar los datos en 
la forma, tiempo y con los informes 
exigidos, a tenor de lo dispuesto en 
la Sección 1.633 o de las normas ilir
tadas al amparo dt' é,ta, c;.;tará ohli
gada, en rada ca(;o~ a una ~an<·ión t·i
Yil, consi><tente .en el abono 1le 50 ,] t'l
lare~. Tal sanción sed impue'!a, )' la 
cantidad recaudada, rle b misma Ula· 

nera qnP p] im¡mP-to PXÍ!IÍ<lo por la 
Sección 1.410.,, 

(h) li La Seceión 322 (a¡ del Có
digo de Jnj!re><os Interno>< queda en
mendada, aña<liemlo al final rk h 
mif•ma el siguiente párrafo: 
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<<·11 ln~pntacián de f<rl'em bolsos 
CS/II'cllllf'S)) de/ im fJIIPSIO r/~ 

REV!S'L1 ES"PAflOI. 1 

SAguridad Social. El De!e
¡<ado rompetentc q u e ¡] a 

autorizado para dict>~r, pre
\'Ín aprobación miniFterial, 
J. a ~ nortnas eonsip:niflntf~e" 

para acreditar contra el im
puesto exi¡ddü por r.;;te t'a

pítulo, durante <·ua1quier 
año fi«cal, la cantidúl qu•· 

el pagador del impue,to o 

el Delegado competente de
tP;rminf'n f'Onlo pernd~ll}i1·. 

a t e n o r de la St>rrión 
1.401 ( <1) en ralidtul a.. rr
embolRo especial del iw

pncsto exigido por ]o8 •a 
]arios percibidos durante el 
año fiscal en que didw añn 
('Omience. Si en e~e nño ('a

lendario romenza.<~ más (1,. 

un año fiscaL no >'e podrá 
permitir que c<a cantidad 
'ea considerada. n tenor de 
esta Sección, como crédito 

contra el impnesto corres
pondiente u •·na1·.p¡¡,.,. "'"' 
fiscal distinto de aquel qtw 
sea el último que en aquel 
comit:nre. J,a rantidarl que, 

en virtud de taleR norma.", 
tenga carácter de cn;ilito, 
sera considerarla, a efecto~ 

de lo dispuesto en e•te rn
pítulo, como cuantía dedu. 
dda y retenida en su origen 
en ct1lidad de ÍmJ!uesto exi
¡¡:ido por el subcapítulo ( D 1 

del capítulo IX.lJ 

21 La ~erci(.,. JA03 (a) del Códi· 
go tle Jngrc,o, Interno.' queda en
menda.Ia, anulatulo la fra<e primera t' 

imcrtando en su lugat· Ja ,;iguiente : 
aTodo patrono deberá entregar, a 
c¡¡da uno de sus empleados, uno o 
Yarjos f•ceritos fáciles de con•ervar, 
Pn los que han de ha<'erse comtar lo' 
-alarioF abonarlM por él ul emp].,,HJo 
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antes del l de enero de 1951. (Re'· 
pecto a la~ disposicione.; correspon
dientes sobre ,ulario; ahonado~ con 

posteriorillad al 31 de <licierubre de 
1950, véa'e la Sección 1.633.)» 

3) La Sección 1.625 dd Código de 

Ingreso' Internos queda enmendada. 
añadiendo al final dt• la llli,ma la 11111'· 

va Sub,.,..,.ión ,iguienle ' 

"id 1 lplk11dón de la Sección. -
Esta Sección oerá aplicable 

tmicamente con respel'lo " 
los salarios abonados ante' 
del 1 de enero de 1951. fi,.,
pecto a las diopo,-icione' ''"
rrc~ponUit·ntt·.~ ~obrt· ~ulario:-:; 

abomulo> con po,tcrioridad 

[N.os 8-9, a{?,oslo-septiembre de 1951] 

al 31 de diciembre de 19SO, 

véase la Sección 1.633." 

( <') La, enmiemlas hechas por esta 
Sect'ÍÓn ,erán aplicables únicamente 

con re,;pecto a los salarios abonados 
de,pué,; del 31 lle diciembre de 1950. 

a menoo <¡ue la enmienda he<·ha por 

la Subsección (b) 1) de esta Sección 

~··a apli•·able útti•·amentc •·on re;;pecto 
a ¡.,, aíio;; fi;;cales que comi•·n•·en de>· 

pué' ,¡,.r 31 Je didemhrc uc l'JSO, y 

tlllit·am<'lll·· l:On re,pecto a los <•reem· 

bolsos e,¡wcialt·>>J en caw <le tratar"' 
•le !-alarios abonarlos dc,pnP• <lel 31 de 

diciembre rle 1%0. 

(Coutinwmí.• 
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LECTURA 

DE REVISTAS 

FH .\NCL\ 

1 \ !'HOTEt:t:l01\ J\1.\TER;\1\L 

F. lNF\NTIL 

1-:" la Heril<' de la Sécurité Socii!lt• 

IIHlllertl }0. t:OITC"lH>IltlÍt'li[C aJ lllCb .lf' 
ol'tubre de ]%0, y publicada por la 

~~Fé~Ién1!it\H ~\ational dt• Or~ani~1He" 

de Séeur¡tt- So<·ial))~ HlHJfet.'t'. un artÍf't:

lo 'ol>n· la proten·i<Ín matemal e in
f"antiL P'·ohlenta (lllt' t·on .... titny(~ una 

rl1· la~ JH'COt'llfli.H'ione~ t':--l'nt·ialt·~ fl··l 
~ .. guro Sorid. 

Ef aHtot· •iel 4111Íeulo :--ubra)a la lltt

pnrranci;t flP lo~ c.-.:fnrrzo'- ha..;:ta l1o.\ 

¡·caliz ulo:-- en e.-:.· ierreno ~ la nt·•·•·

-idatl qtw ~~ aflvit•rte tlt~ int··n"ifi·. d ~ 

l1 ¡.rolel'<'ÍtÍn a ];¡ materuirlatl y a Lt 
infHIH'ia. 

Dl'-pul·., de hal'er un IJt·ne bosqu!'

JO hi~tÚl'ÍtO de la C"lH':--titjlL l"Cl'Uf'Hla 

la insnfi<~iencia de ]a, Lt'Y''' dispcr-a
tfllC ~t' prontul~aron a t·olnienzo . ..;; flc·l 

,iglo para prolf'f:cr t·l trabajo tle la 
IHUjer y (}e Jo..:.; niño-.. para oq(ani;,<p· 

la a-.i:-tc··:·H·ia de ht" fantilias Inodc:--1~1 .. 

Ji!ll"a <!lt'lHll'r a la:-: IHtrln!'ienta'=. 

•\lt•twiona (n.:. '~~ft!i'rzo-- ,Jc la ini{'iHti

'" pl'Í\'atb. lliU~ fragmentario•, <¡ll~ 

l1an preecdirln a la primera Ley "' · 

!.re Sc¡:uro~ · "' ialt·,., ~nwia« a la nwl 
ptl<lieron f'lllllplir'•' ]o, fine, tk una 

política racional rk proterción 0 la 
llwtcrnidad y a la iufantia. 

!-;,. la L•·) de 1'1;10 ,e pre\ I'Íil d rl'· 

f·nihol-.·) de lo~ ~astoh Jnédin>-fnnua

n'·nti('o~ y t~l aho11o a la a~eguntda •lt' 

un :--nlJ-idio iliarid ,1~! ··~1~tP ifof'P 

lil.tlia..:. ~t.. c-lablet·ió~ asiJnisnto, la 

ohli~a(·i,'Hl dt~ decLlr~n· la~ futura~ HHI~ 

dn·- .• u cntku·azo d<'n!ro d.- detenni

ll<tllo pttzo. ~ •le fn~('uentnr la-. t'OIJ· 

_,ul!a.- •·onci~ui.·ntt·,, al propio tiempo 

qut: .... e inl·itaha a la:-. ( :aj.:b para f(ll'~ 

cllltllt•¡_¡ ~t·ll p~:rit tlt• Hl :-.UJlt'T4l\ 1( 4'11 

fa\ o•· <le ];¡, ohrac de h i:~icne mater

nal e infantil. Lb Caja,; ahriero11 

•mevo< t'OllHlltorio,- ,¡., Matt·rnología. 

jnten·inicron en t~l eontrol e],. lo~ 

n·ntro .... prpqatalc:-: c-xistcnt<·-. al 111i'~

~11n l icn~po que, por ~u part•·. Ja ..... Ca

j:l' <le Suh·•idim. familiart'' ampliaban 

ff, .. "'f'J"\ kio ... · "ot·ialc..: ~'"'Pt'''ializ:ulo~ ~ 

~ulr\·(~ncion~lhan o t'I'Paban in-.t.itutiu

IH'"' de proit'('('Í()n IU«ltTnal t' .infantil. 

Po¡· Or,];·n ,¡,~ 2 rle noviemhre •le 

['ll.i. fJUí' organiza .. ,¡¡¡ da.•e tlt• pro· 

,,., ... ;,;n dentro de ]n, D<"partamcuto' 

l•a.io el f'ontrol tld Director dcpart•l

''l•'·,tal t]., Sanit1.ul, <e nea el ¡·rrtif¡. 

··adn prenupc-inl nl,][c;,¡forio y se i~l

kn<ilifa la vigilancia de la uwjer ¡¡;e'

ranl<'. ,,¡ f'OHW b de la alimentaci<Ín 

,1,. {•,;a y del nilio ha-la lo< do' ilño

de t·tlad. 

\ t:-.te re~pt'do. J·,~ Ol"t!:<tn.i~nHJ~ tlt' 

~~·p.1ridad ~r)f';_., 1 ! if·iH'll un }lapf~] irtl· 

¡wrtnnt•· qw· repn'-f'Hiar. ) u <JHI' pn,. 

ri,an •·xpcdir mmwro~ns f'iHulHre' ~v-
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bre materias tales como consultas pre

natales, suministm de leche sana, ac

ción educativa y propaganda por me

dio de asistentas sociales. 

Se advertirá fácilmente la importan· 

cia de una actividad semejante si ~e 

tiene en menta que la Seguridad So

r·ial afectó en 1948, por ejemplo, a 

más del 43 por 100 de lo.,; Pacimien

tos habidos en Francia. 

Esta política ha darlo por resultarlo 

una disminución constante en la mor

talidad infantil, que descendió del 
11 por 100 en 1945 a cerca del 5 por 

100 en 1950. E'i indudable que tal 

descenso se debe en gran parte a la 
creación del subsidio prenatal, al es

fuerzo desarrollado por la<; Cajas de 

Seguridad Social y de Suh~irlios fami

liares u favor de los eentro., destina

dos a las madres y a los niño~ (casa'· 
runa, hogares maternales. etc.), y. ,.,_ 

hre todo, al desarrollo r·on,ider:Jhlc 

de los centros del P. M. J. En esto,; 

r·entros !'e estudia detenidamente el 

problema de la asistencia a la mar.ln· 

y al niño, se analizan los fines a eon

seguir, los medios para alcanzarles y, 

por último. los resultados ohtenidof'. 

El objetivo principal de tales cen

tros e- la \ igiluncia médica preventi

va de lo,; padres, por medio de lo' 

tres rel'onocimientos prenatales a que 

debe someterse la futura madre; en 

ellos se procede a los reconocimientos 

~enerales del estado de la madre, a 

los ¡·econocimientos obstétricos y u los 

posnatale~. El propio futuro padre 

puede ser también objeto de un dt>· 
tenido reconocimiento general. De esta 

manera. y sometiendo a la madre a 

que acuda a las consultas sobre ali
mentación, así como a la vigilancia 

médica prPventiva en Ja primera y 1'1> 

1:\Uilda infancia fh•l hijo, ~e hace pn

,jhlc r·ontrolar la lactanda, el estado 

de salud de la madre y la a1imenta· 
eión del hijo. 
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Eu ¡;uauto a lo,; medios de que '" 
dispone para llevar a cabo esta labor 
.,,i,tencial, sou rlc dos clases : jurí

dico., y materia]e,. Lo>- organiHn¿s de 

:'c:guridad Social pueden seguir, en 

'irtud de las Onlenes de 2 de no

' :emhre d" ]94S y de 4 de octubre 
del mismo aiío, una políti<-a de suh

Ycneiones y fle f'rea<'i<''ll o fle conee

....(ones pnra Ja ercaeión t1e t'entro~ 

, .. ,pecializado•. He;;pecto a los nwdi<>' 

materialee, la Scgurir1ad So(·ial ha 
rreado prototipos r.le instalucione.,; en 

,.¡ P. M. T. (centros de protección ma

l<'rnal " i11fanti1) dotados de p:ran con· 
furt e higiene, y atendidos por peno

na} especializado. 

Se ha organizado el oervicio de con

sultas de manera fine las fnturas ma

dres sólo >,e sometan a ella~ previa 

eonvoratoria; así se da mayor serie

dad a lo>' reconocimientos y exámenes 

a que han de someterse, consignán

rlose los resultados en un earnet mé

rlico, que ha de conservar la intere

sada, y que se comunican también al 

mérlico, para ser luego anotados en 
una ficha inrlividual qu<' ,,, m·chiva 

en f'l l'CHlro. 

Por olra parte, las jóvenes madres 

tienen obligación de frecuentar, de 

manera regular, el servicio .lP t'Oil· 

sultas respecto a los alimentos. A los 

niños f'll}"a edad está eomprendida en

tres los dos y seis años, y cuyo reco

nocimiento se hace con menos fre .. uen

cia~ f'C les examina tamhién rej.!:ularR 

mente en el centro; cerca de un ::s 
por lOO rl1• ellos han de ser recono!'i

dos po,teriorrnente por médi"'" o f''

pecialistas. Los centros del P. M. l. 
son también de gran importancia para 

proporcionar y proceder a la vacuna. 

Con referencia únicamente :1 la Ja. 
hor realizada en Jo, rlos Departamento." 

de) S•·na y del Sf'n~ y Oise, RP podr:í 
advertir r¡ue esta política se ha tra

dudrlo •·n la creación o pt'nniso para 
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la creación de 4,3 centros de protec

ción maternal, 61 centros de protec
ción infantil y 100 consultorios para 
niños de do, a ;;eis años. 

El factor esencial <le la protección 
maternal e infantil se hasa, sin duda, 
en la lactancia del niíio. El problema 

de la ]P.chl' no "' ya nn problema de 
nmtidad: es un problema médico

'o('ial. Numerosas Cajas (de Ruan, 
Lyón, Estrasbur~o. Lila y París) han 

creado ya establecimientos dw;tinado" 
a la pasteurización, esterilización y 

distribución de la leche. 
El legislador, por otra parte, ha in

tervenido también con frecuenda para 
reglamcntm· la recogida, preparación y 
distribución de la leche, teniendo en 

euenta la~ distintas opiniow•;. <lC' los 

pediatras, que no siempre '"tún de 

acuerdo, excepto en lo que '" reliere 
a la mperioridarl cualitativa df' Ja 

leche materna. Efe('tivanlenle, se ha 
podiilo comprohar f(Uf' el ÍJ;Jiee df' 

mortaliflad inft1111 il l"' menor entre los 

que "~ alimentan del seno materno 
que entre los demás niño,-. Ahora 
hien; como para qne la madrt• pueda 

lactar dehitlamente al hijo eR nc•·e· 

sario r¡uc .... , pre:;;.entcn condiC'ione ..... 

sociale> favorahle-. 'ería vreciso lo 
~rnr que la m'ulrt'. duraFI<' los einc·o 
primeros mcsPf' de la<·taneia del hijo. 
percihiera 1111 ,oubsi<lio tal que la Jlt'l'· 

nütiera uo tt'abajar~ para t·nlre~ar"t' 

por entero a '~' deber de madrt·. 
En todo ca•o. a falta dP leche ma

terna. ]a, «f;ota' de Le('he>\ o lcH 

centros tk ester.ilización pueden pres· 
tar ~rand<'' servicios, ,-.obre todo en 
aquello que -..· reftere a 1u preparacic'tn 
y do,ilieaeici" ,¡., hilwrone• eó'terili

>"«do'. 
Para t·ontrarn~::-!ar la inbufit·ieneja 

de leche materna. ,.¡,•rta' Cajas, eolll•) 

la Caja r<'¡dOIHI ,¡,. Normamlía. han 

ereado veink centro:; de !<Gota,; de 
TA"chr,, !Hnan. 1\'Tondeville, ClwrLur-

["\"'.'l> 8-'), ;,gusto-scp1iemLre rlc 1()51] 

go). Sin embargo, la experiencia de

mueRtra que no es razonable crear 
«Got¡¡; de Leche¡¡ en sectores de aglo

meracwn industrial de menos de 
6.000 habitantes, a pesar de que el 

1\Jinisterio d" Sanidad Pública haya 
hecho resaltar, en una circular del 

20 rle marzo de 1950, el interés social 
de dichos centros. En ella se indica 

c¡tw con t•llo se ahorra a la madre el 
c'nidado de preparar los biberones, al 
propio tiempo que se establece un 

verdadero «segnrO>> contra las faltas 

de higiene. 
En este mismo ord•~n de ideas, es 

preciso subrayar la creación de een

tros de lactancia, y especialmente el 
de la E~cnela tle Puericultura, de Pa
rís, cuyo tipo ne centro flehiera ~e

neralizarsc en otra,; grandes pobla

ciones~ 

Se han creado, en liu. centros en 

donfle se atiende a niños menoreR de 
tres años, revistiendo unos el carácter 

de albergues y encargándose otros de 

la eura o prevención. etc. 

(Revue de la Sécurité Sociale.-P:c

río:. <~ctuLrc I950.) 
(Bulletin d 'Informations. -~· 1'3 rís. di· 

cicmhrc llJ50.) 

JAPON 

EVOLUClON DE LA SEGURIDAD 
~OCTAL DURANTE Y DESPUES 

DE LA GUERR '\ 

La Revista del Traba.io, de Méjico. 
contiPne, en su núm. 1~6. del rne;

en curso de J95L 1111 estudio de 
Geor¡(e F. Rohrlicb, Jefe de la Sec

•·ic'tn de Análisi>< Económicos, DiYisic'tn 
rle Seguridad Social del Comando Su
pt·enw ¡]e Ja, Fner~a> \liarla' en el 
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Japón, sobre la evolución de la Segu

ridad Social durante y después de la 

p:nerra, que a continuación reprotlu

l'imo' extraetado : 

<<Salvo tft'' importantes ext'epeiont"
los regímene' ile Se¡¡:urida!l Soeial dt>l 

Japón han ,ido neados, en sn t'tHl· 

.iuuto, en el I'Urso mbmo <le la ¡;u•·· 

ITa o_ dc~rmés de lt>nnina!la fa •-un

tienda: 

lúh l':\.(:ept~iunes :o;on: el réginten [!,u~ 

hernamental <le jubilaciones, cnyo

prinripio' 'e n·montan al año lflíl: 
el régimen in:-:tituí<lo po!" la Asot·ia

dón de A;.istenciu Mutua en 1905, y 

d régimen del Seguro de Enferme

liad. I(Ut'. aunque se ere<) <'ll 1932. no 

t•ntró en d~or ha.•la 1937. 
U finalizar el período de antegue

rra !1937), estos regímene' se aplica

han a medio millón .le asegurados eu 

,.¡ régimen gubernamental tle jubila

•·iones, un millón y medio a la ,ho

..iación de -\sistene ia Mutua y tre' 

millones y medio al Seguro de Eu

fennedad. 

El campo de aplieación de esto~ tre' 
re~ímenes, y prindpalmente de los do, 

últimos, 'e amplió considernblement•· 

en el cuno .le la guerra. El resultado 

más característico de esta reforma fué, 

wn toda ,,e~uridad, la aplicación ,]e lo, 

Seguros a los derechohabientes .l" 

los asegurados en un 50 por 100 de 

lo:-- gastn ... corre~pontlit·nte:-:. 

'Vuevus regínu:1u~s ittslituíao~ en el 
rnr.~o ;7, la rwerm 1937-11)4.), 

Lu~ jJrhuero~ ttño~ de la gnert·a nL~r

c·au. asimhino. la jniciaeión de un,t 

•erie de medida¡; legislativa" que han 

estableeido lo;; tree regímenes siguien· 

tes: de 5egnritbd SoriaL Se~nro X a· 

.-ional tlt• Enfermeila<l 193S. t•l Segu

ro para Marinos 1939, aunque no en. 

tró rn vi¡¡:o1· ha<!a el aíio ~iguiente, ~ 
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d Seguro ,¡,. Pen,iuue> y Previsióu 

Soeial. 

Este ú.ltiuw Sc;\Ul'tl. qu._, fué aplica

do obligatoriamente a los grupos- cu

hierlo' pur el St~l-(uro de Enfennedatl. 

otorgaba a los asegurados, después de 

un determinado período de espera, 

prol•'rcitin .. ontra Jo, riesgos (a lar

!(O plazo) de invalide?.. vdez y muer· 

te, •·on preotaeione,; 

\ ientc;o;. 

Ln!-! perr:onas afiJiad¡¡ ... a ~:4o::- rej.!.Í

Htcnes recibían una JH'utet'(~ión c:on•

pleta contra todos los ries¡ws l'rontí

micos, excepto los del paro. El nÍtm•·

ro de persona,; núoiel"Las <lurante la 
guerra excedía Jo,; ocho millonef'. 

El Seguro J,. \Iari•co-, <¡ue fué tol 

primero. ' hasta el presente perma· 

ueec ;.i<mdo el único ré:dmeJl <'onwl•> 
to y de aplicación general •¡ue se 

haya c-·•_ahlecido en el Japón, r n¡: con

cedido a todo~ los marinero' pesca

dores tle todos los barcos de delermi · 

nado tonelaje. A pesar de sn aplica

á(in, necesm·iamente limitada, e'te

régimen lomú una importancia espe. 

cial cuando po,teriormen!t· fueron in

•~orporada, medidas de prolceeión, la· 

]e,; como el Seguro <l<> Paro ) el de 
At:eideuit.•:-: ~ Enff~rnp•rladt• ... Prof:-~io, 

nales. 

El Seguro "\adoual de Enfermed1Hl 

fuf una empre'a totalmente diferente. 
Cada !Jngar contribuye al financia

miento del ré¡dmen Fegún la tarifa 

eslaLlceida, teniendo en •·ueuta las 

•·o!•dicionc:< económicas de la familia 

~ el número de miembros qu,. la con•· 

tilu) "tL \ •bmá>, aquella' pen-ona' 
qtH· 1H'f'C~Í!an aú~Lt~n<"ia méf.li\·d tienen 

qH•' ··ontrihuir •·on una part•· de lo' 
~~a,,to,. que en general <'' <11'1 SO 

por ]OO. 

Eslt' régimen fué establecido de,. 

pué' de largo; años de esludio y prt·· 

para .. ión . y se tlestin6 principalmen-

1" a otnr¡wr nn ~P!(lll"O il{· F.nf,.rm•·· 
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dad de carácter <:olectivo y voluntario 
para aquellos que no se hallaran afi

liados a un rép;imen oLli!!:atorio. En 
1942 se revioó y r:ompletó la Ley, me
dial!te importante~ disposicione" de 
carácter obligatorio. Finalmente. en 

1944, se aplicó, co11 raras excepcio
nes, a la r·a'i totalidarl de las din mil 

lor.alidades del Japón. 
El número de persona» afiliada' a 

<'Ale régimen asr:endía, en el curso dt> 
ese año, a cen-a de <'Uarenta y un mi

llones de pcrAonas; "' flecir. a 1 Sí 
por lOO flel total rlt> la pohlacióll. 

[~.os 8-9, a.go~to-,;q;ti~mhrc de 19511 

Problemas del período de guerra y el 
proceso realizado clurantr ese mismo 

período. 

En lo; años de guerra, eomprendi
fln el 1941, se amplió el r•ampo rle 

aplicación y las pre--tacioncs de todos 
loe; J'egímenes exislentt>R o nuev~men

¡,. creados. 

El número de personas ocupada· 

por las Emt)resas privadas, y a JH' 
<(UC se aplií·ahan las disposiciones del 
Se¡!;uro So6al ''" lo, aiío'i 1939-l 9-lú. 
fu{· Pl -.j~uienlt•: 

< 1 ·~·seguro de Pensiones 
uegurc de Enfermedad 

1 

· p , .
6 

S . 
1 

Seguro de Marinos 
y reVISI n OCia 

----~------- - ·-- --- ---

¡<¡¡¡¡¡ . J..275.l00 
1939 . 4. 769.911 
1940 :i.671.857 
1941 6.094.504 
1942 6.426.4.11'1 
1943 a.o:nA6H 
1944, 9.432.642 
1945 LllU52 
1946 L:\58.370 

Enlre lo' principaleo intentado.• rlu
ranl('- el tranf-lí'llrRo de la guerra :o;•~ Pll

¡·ueutran : 

ll La creación de alguna' in,titu
ciones ~emipúhlint>' u organiza<·iones 

auxiliare> rl<'l r¡;gimcn rle Sc[(uro'. 

2) Alguna> tentativa, .le •·oonlina· 
ción <le eiertos rlc lo~ rc~Ínlt~nP~ '--f'pa

rarlos. 

3¡ La <lc;;eeutralización r]., lo." re
quisitos prescritos pot· el ré;rímen ,1,, 
Seguro de Penoimws y T'ri'V¡,¡¡," So· 

•·iaJ. 

~) La creación de UJJ si,tema ,¡,. 
-ub~idios concedido por el E~tado " 
los diferentes servicios del Seguro So· 

dal, ··y especialmente a lo~ reJZÍmenes 
rTe rrearión má~ reciente. 

11)2.140 
119.:161 

::U62.648 ll9.RO:> 
4.291.361 122.86fi 
8.318.552 122.25-l 
4.326.25S 91.723 
1 S!2. 79·1 ()3.466 

Loi- arreglos hechos posteriormeute 
l'lltre los diferentes regímenes tenían 

por objeto remediar ciertas defi¡·ien
eias provenienteB de esta situación. 

El arre[(lo más importante es tal 

't'7. el realizado por l'l Instituto Na
o·ional <l .. Seguro de Eufennedad, por 
una parte, y el Inotituto de Seguros 

<le Enfermedad, por otra. El primero 
rll' estos organismos se encargaba rle 
proporcionar servir.io, médico,; COlll· 

pletos a los miembro" dependiente,; 
•le Ja,. personas afiliadas al segundo. 
En consecuencia, las personas tenía" 

rlerecho. en virtud tle uno u otro d·· 
estos l"egímenes, a una pre~tación 

igual al 50 por lOO de lo~ gastos por 

tratamiento médico. 

Gral'i~s a ~stos arrel!llo~, .,J. asegura-
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<lo podía uLtener el tratmuientu no 

oolamente en un hospital o clíuica ad

ministrados por el régimen particular 

al cual pertenecía, sino también en 

las demás instituciones que no fuc

ran privadas. Cualquiera que fuera el 

lugar donde se enco.ntrase el ase~ura

do, podía reeihir la asistencia del mf

diro del Seguro sin nc<·e,idad de an

li!·ipar t'antidad algnnJ r¡tH~ le fnern 

r<Cemhn),ada ulterionnente por el or

~~:•mismo al que ~e hallare afiliado. 

La descentralizaeión rle loH registro:< 

del Seguro de Pemiones y Previsión 
Social, ocurrida en 1941-, entrañó ..J 
reparto de estos registros entre apro

ximadamente cien oficinas del Seguro 
Social. La eficacia de eda dbpooi!'l,ín 

no ha poiliflo <eJ' compro}¡ada l~n-ta t:l 

JH'Psente. 

El Gobierno naeiomd. quc. cou lo, 

patrono~ y lo:-: a~<·~urarlo . ..:~ participa a 

la •·onsolidaeión del ,¡,tema triparti

to 1le (•argo~, a~u1ne nn JH'Ollle(lio fl(' ' 

lo, ¡~;aotoo eompren.Jirlo> entre el 10 y 

el 90 por 100 del co-i<' total .J,. la.' 

pn·stacione.'. 

El Se~uro •le Paro e> administra<lo 
•·on los fondo;, ¡Hí.blieos, y reeibe su 1,. 

<idios iguales al 33 por 100 <le la< 

prestaeiones. Ninguno de los regíme

nes tlel Seguro de Enfermedad r•·•·i
he subvenciones fle la Tesor<'rÍa de 
la Nación romo contribución a Ja, 
prestacione5. 

Evolución del Seguro en el período 
rlc la posrmerra. 

De,fle .,¡ fin ,],. lu guerra. y dunm-

1<· Jo, primeros años <le la posguerra. 

la Se!(uridatl Social ha sufrido <'n <·1 

JH¡Hin una <t•rie de crisi'. 

El paro de ~ran número de per~o

nas y la destrucción de los r<'p:i>'tro-. 

pueden considerarse como los dos pro

blemas máe comunes. 
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Una de luo cns1s más serias faé el 

cese de la colaboración de los médi

cos y d -,egnro de Enfennedad, ac;,~

n·eando conoigo el desef¡uilihrio entrl' 

los gastos y los ingresos del reg1men. 

En el régimen del Seguro Nacional 

de Enfermedad se produjo una resi,-

tenciu pa,ivu por parte de los m•egura

llos, debida a ciertas tlisposicionee gu

(,emamentales, y casi el tncio de Jo, 

a't·gurados se negó al pago de las co
tizaciones y se retiró del Seguro. 

Para n·.-olver estos problemas, el 

Gobierno japonés designó una Comi

o;ión para los Seguros 'ociales, com

puesta por los representantes de los 

patronoP, de l·•·" trahajatlore!', el Go
hicrno y el ¡n'¡bJieo en ;r•·neral, aF<c· 

'-orada por una Misión ;Imericunn ¡¡,. 
la Sección de Seguridad Social. 

Esta Comisión indieó en "11 informe 

la:' reeomenda .. ioues "i):!uit>ntc~: 

1) Establedmiento de un sistema 

completo único destinado a asegurar 

contra los rief'gos de 'ejez, invalidez 

muerte. enfermedad. accidente.; 
paro. 

21 Extensión del eampo de apliea

•·ión y aumento de las prestacionc' y 

de la ayuda nacional a] Seguro volun

tario actualrnentt• exi.;tente. en matt·· 

ría de scrvieios médicos, a la' per'iO· 

nas que no estén protegidas en virtud 
de la parte obligatoria prevista por 

este régimen. 

3) Desde el punto de vi5ta admi
nistratho. la Misión recomendó: 

'\) La institución de un Comejo 
cou;;ultivo flp carácter rPprc.<cntativn. 

B) La delegación en un solo Mi

niPterio. de preferencia el de Previ

'ión Sndal, de la re•pon.<ahilii!arl ntl
ministJ·utiva del ré¡dmen. 

C 1 La ereaeión de un organismo in

tlependiente de apelación, encargaflo 

de garantizar a todas las partes intc· 
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¡·esa das la posibilidad rle hart"r-•· oír 

ron torla equidad. 

Otras dos disposiciones legislativas 
tomadas después de la guerra mere

cen ser señalas : 
La amplia revisitía dd régimen na 

eional del Seguro de Enfermedad ) ]¡¡ 

crención de la <tCaja para el pago de 

Jos honorarios o los médicos del Se
guro Social». Ambas medidas entra 
ron t•n VÍ!!;OT en el verano de 1948. 

La' itlea" que inspiraron la rdorm.t 
de 1948 fueron: 

l 1 El deseo de permitir a las auto
ridarlcs municipales de la~ !'iudade~ ~

poblados participar t>n la ayuda drl 
régimen en crisis; y 

2) I.a conservación del carácter \"n

luntario dt·l régimPn. 

f'erspectir·a~ /utums. 

Las dos dechiones más difíciles qu•· 

tuvo que adoptar el Come jo con~ulti. 

vo r·reado en ]IJ4ll fuerl'n: 

1) El campo de apli•·ación y la re

organización de lo.' servicios médicos 
rle la Seguridad Social. 

?' 
~' La posibilidad de re\ alorizar las 

pemioncs de vejez y supervivencia. 

LM Seguro~ de Enfermedad Fon, in

dtulablemente, la piedra angular d" 
lo< ~e¡¡:uros sociales en el Japón. Sin 
ello<, un ¡¡:ran número <le enfermos. 

que actualmente reciben asi-,tenria 
adecuada, nO Se haJlarÍRn en condiriO· 
ne< de pagarlos. 

El anteproyecto de reforma pre~en
t~do por el Consejo Ejecutivo en 1%0 
comprende, de manera general, b ~<'· 

guridad Social entera, abarcando no 

solamente el Se¡:uro ~orial. sino tam
hi~n la AsiFtencia públin• la pro
tección a la infRnría. n 

(Revista del Trabajo, núm. ¡_:;t..-\1,

jico, enero 19~1.) 
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BELGJCA 

PROBLEMAS QUE PRESENTO EL 
HEGIMEl\' DE SUBSIDIOS FAMILIA
RE~ PARA LOS ASAL-\RIADOS 

F:n la n•viqa Ret•ue dP.< 4/locatioll< 

Familiales, de Bruselas, correspon

rliente a enero de 1951, aparece un 
artículo de L. Bosman, con el título 

arriba indicado, cuya traducción pu· 
hliramos a continuación. 

«Ln' ,uhsidios familiares en favor 
,t.- Jo, asalariado-;- -empieza diciendo 
t·.l autor-representan una de las ra

ma• más importantes del régimen de 
Segurirlad Social de los trabajadore!'. 
y ocupan un lugar preferente en el 
siBtema económico y financiero rle 
H~l¡¡:ir·a. 

En 1949. los gaótos en ese sector _,. 
,.Je,·anm a unos 4.000 millones rlo: 
francos por subsidios abonados a má, 
de 600.000 familiaF. con má~ de un 

millón de hijoF. 

E>tas cifras llemuebtrun la importan· 
t·ia de un régimen social que distribu

ye ega parte tan importante del pre
supuesto nacional; sus recursos pro

vienen de la cotización rle la totalidad 
de las Empresas eRtablecidas en Bf). 
gira, y ~us gastos se fraccionan hasta 

abonar trimestral o mensualmente ~ 

cada familia beneficiaria los subsidiO:< 

a que tiene derecho. 
Esta . tarea se lleva a cabo por me

dio de organismoA enc~rgados de la 

aplicación en todo el paíR de la Ley 
de Subsidios Familiares a los asala
riados; o sea, de 80 Caja> lle Compen· 
sación y tres organismos centrales. 

El régimen de Subsidio,; familiar•> 
<e basa en el principio de la compen

•ación. Los patrono' flt>herán ingreeor 
rn la Caja l'Omún dond•· ,,. hayan afi-

1 iarlo una cotización pm· •·a da uno de 
-ns trabajadores, lt'nga o no carga> 
fnmiliare<. La rantidacl a'í obtenida 
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se repartirá emre los tJ·ahajadort's ali· 
liados en forma de subsidios familia· 
res y según el número dt: hijos. 

E.;te principio es esencial al régi. 

men. Si se ordena que el patrono abo· 

ne subsidio~ a sn personal con carp;a' 

familiares, se teme qut> Iob patrono' 
~e nieguen a emplear eso' trabaj;u]o

res. La obligación impuecta ele ingre· 
sar en una Caja, encargada de abonar 
Jo, ;;nbsidioo familiarc,. una •·ntiw

•·ión por ¡·ada trabajador de IH Em· 
presa, salvaguarda el derecho al traba
jo de todos y el derecho del que tie
ne cargas familiares ,¡, bPnefirinr 

efectivamente df' los :'ubsidios. 
El princ·ipio 1le Ia compensación no 

t ietw 1m apartado d('ntro de la Ley 

tle 4 de ago~to de 1930, sobre subsi
ilio,o a los trahajndores. pero es el re· 

'ultado de la economía general de di

''ha Ley. 
Esta t'ornpemación reHtlta suñcien· 

te :;i >Oc eFtima que la cuantía de lo~ 

suhsidios puede vuriar según el impor

te de la.• r:otizaciones ingresadas en 
la Caja. Pero si ,.., opina que la di;-

tribución de los subsidios debe '"r 
asegurada, cualquiera que 'ea el total 
rle Ja, cotizacione;; ingresadas, y qw· 

este total debe ser siempre el mismo, 
es necesario que se cree un organis
mo central, que asegurará en todo el 

país el ahorro y la uniformidad de loe 
subsidios. 

El 1 de marzo de 1921 se creó en 
Verviers la primera Caja de Compen· 
sación belga. Est.., ejemplo fué ¡non
lo !\Cguido. y cuando el U <l.e abril 
rle 1928 >"C aproh<í una primera Ley. 
tendiendo a la inl'cripción dt' un¡¡ 

cláusula de obligación dt' 1oF Suhsi· 
dios familiare>, funcionaban ya una' 
veinte CajaB. sobre todo en la ~ran 

indn~tria. 

La concesión de Pnbsidios familia
res fué en su origen tma iniciativa pa· 
tronal. una ventaja ofret·ida por ,.} 

l2ló 
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patrono al trabajador <:on carga• f.,. 
miliarei. 

Eu agosto de 1930, cuamda ee votó 
la Ley sobre la geuerali<!ación de lo
suhsidio' familiares eu favor de le" 
asalariado:;, los jefes de Em¡m::sa . no 
habían v-ibto la nece~idad Je afiliar,;e 

'"'POntáneamente a una Caja de Com· 
pensación, lo que privaba a mucho, 
trabajadores de r,:cihir !os beneficio, 

de lo' 5ubsidios. Por otra parte, en 
algunos ambiente;; sindicales ~e for
mularon oevern~ críticas sobre el ca· 
ráe!t>l' patemnl de Jo, •uhsidioo fa

miliar!"'· 
La finalidad del legiFlodor de 19.111 

fué primcram('nte la generalización de 

una \enlaja ;;odal _¡¡ara Jo, trabajado

!'<'' :t'alariados. En esta época, Bélgi
•·a empezaba a ,ufrir las con;oe¡·uencia' 
de un hajo eodicíen(e de natalidad, y 

d (;obierno considerú In, subsidio' 
familiares como un medio de realizar 
una política demográfica de acuerdo 
l'On la., •·ircünetancias. El Ministro de 

Trabajo, Industria y Previsión Social 

declara en el Senado : <<El proyecto 
tiene como fin, ante rodo, favorece!' la 
natalidad prote¡¡it-nrlo " fa< familia-
11lHllf'YO~ttt·. ¡) 

'l partir de e'te momento, el suh· 
-iclio familiar 'e tramoformó en un de· 
redw del trabajador, haf'ado en lo5 
.-.•nil,ios que presta a la colectivida1l 

el padre de familia, y fué considera· 

do ~:omo un servicio social. 
La Ley de 4 de agoFto de 1930 r.,,. 

petó la organización de las Cajas d1: 

Compen<ación, pero creó un prind
pio de mtización uniforme por jorna· 
,¡., ,¡,. trabajo. !'ll vez <le ser propor

..ional al <aJario dd trabajador. E>ta 

uniformidad de cotizal'i(m y de ~uh

-idio" hi(·ieron a] le¡d•hulor ap]ír-nr 

el prindpio de la compcn.sadón en se
¡;:tmdo grado, nean1lo la Caja Nacio

nal, permitiendo, sin embargo, a la~ 

C:aja< •·nn,pn·:H una parte de ~11• he· 
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neficios pura gastoo exlrllnn.linat·io:; en 

favor de las familia~ necesitadas. 
De 1930 a 19-~4, el régimen sufrió 

pocas modificaciones eBP.neiales; pero 
d Decreto-ley J~ 28 de diciembre de 
1944 incluyó los subsidios familiareF 

dentro de la Seguridad Social. Las co· 
tizacione!:> de lot" patronos para los 
subsidios se ingresan directamente en 
la Oficina .'iacional de Segurirlad So

<'ial, y han sido fijadas en un 6 por 
JOO flel <alario o remnncración del 

tr11bajador. 

Los socitilogo-. y los sindicalistas 

ron,ideran adua1mente el subsiilio 
romo parte diferida y eonsolidada d•·l 

salario, y t~~titnau que t~l régimen fit' 

Suhoidio;o familiares "' incluye en e í 
general de los Seguro' -oeiales, por
que el suh,i.Ji,l •·ubr<' nn riesgo a><'· 

gurahle. o .-ea, 1a l"('Jli'H'ttsión de Ull 

nacimiento -obre el pre~upuesto fa
miliar. No a~eptan la id<'a que ha ins
pirado la redacción dt'l artícn lo 74, se

gún la cuul el mbsidio no puede con

siderarse <·om,o un suplemento de sa· 

lario. 

Declaran que ,¡ el ,ubsidio no pue. 

fle con,idernrs·~ ··omo un ingreso de 
compcn;;ación, no deja de ser un in

greso mpll'm.entndn '''"tinado a <'OD· 

!ervar el equ¡iihrio <'nlrc los reeursos 

y las cargas familiar""· Deseehando d 
principio del balario familiar, opinan 

que el sub;;idio e~ lma rrestadón de,. 
tinada a :t<e!(nrar 1111 reparto más 
equitalivo del in¡cn"·o clP Jo, trabaja-
dores, <'Ompen'awlo la~ 

produce a Ja familia la 
loe hijoe. 

r.argas que 

educaei6n de 

Por otra parte, estos soció]ogo8 y 

•indicalista~ no admiten que el sub
siilio familiar par\icipe en una politi
cn de natalidad. JlorquP pi<'mnn que 

el homhrt> tiene derPcho " organiznr 
m vida c:omo mejor· le parezca, ~in 

que se le haga modificar el contepto 
de lo mi~ma. Por dlo. recl1az:m la 
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idea de qu<> el oubsirlio familiar es 

un servido social destinado a recom· 

pensar el servicio prestado a la role<·.· 
r ividad por el trabajador con .:argH~ 

familiucs. Para ellos, el problema de 

lo:; ,;uLEidio" familiare" e.• la conse 
cuencia de una política fumiliar, y JW 

de una polít ipa de aumento de nata· 
Ji dad. 

Ülro> ,oeiólogoo y 'intli•:atista; 't· 
!,\Hen p.:noaná<> que el lin principal ¡le 
lo, ,n;¡,oidios ,., la lucha para fomen· 

lar la lllltalidad, y que cow<ervan el 

carácter rk lihcrnlidHd patronal. :'io 
admitiendo Ja tesi;. 'ep'w la cual loo 
... ¡¡h,,_ft!ill"' .~fJn una l)Hrt~-· difcrida dei 

-alario, eHiman que ti1~ncn carácter 
de un •·omplemento de remuneraciÓ!l 

conceditla al 1 rabajador en eompenHt· 
dón del fen-icio qtw presto a la nn· 
.,¡,)n, a••eptall(lo la •·;uga de as~egurar 

la continuidad tlt• la mi;-mo. 
La importancia ~ocia! <~on,iderahle 

d.. lo< subsidios familiar.,, expone H 

c'l<.' sector a controversias y polémi-

Aunque aceptado por la Ley, el 

principio de la ronreRión de un mh
,;,Jio en favo1· fld hijo tíniro queda 

•·n rli"ctl';Íón. 

En efecto. si la exi,;.•.ncia tk '~''" 

familia <le rreB perwna' rneik n11r· 
1nahnente f'~tar asegur¡lfill por ntf'dio 

del .<aiario, d bubsidio del hijo úni
co ~ignifica un gasto ontcrow para ,.¡ 

r¡";gimcn. A esto <e ohjeta r¡ue , . ., 
rnuchas rt~,;!:¡ortr·s e:d ,c;uh~idio no lf'B

<lrí:t eficari.L porque Lis familia" de 
un hijo ~011 <'11 dlac Ja, má' numero· 
~a<. Pot· otra parte, ,¡ los "uh•iflio, 

particip~m en una [I01ítit'a demográli
f'a. d fomento dt· la natalidad lldw 
Hl,lnffestar~f' a part;r tlr·l prinlt·r na

('lrniPnto. 

Los J)Ul'titlarios .ld carÚ('Ii'r pro¡¡r.,. 

<ivo de los 'uh;-idios "" colocan e.n 
un plan demográfico para estimar qur 
nna ayuda t'fieaz lleht> ~er preFtatla a 
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];b f amili1h numero>as. Comprueban 
que lo, salarios van siendo más imu

fidentes a medida que aumenta el mi

mero de los hijos, agravándose la si
tuación financiera del cabeza de fa
milia. 

Los partidarios de la uniformidad 

en los subsidios familiares creen que 
~ .. ;tos deben beneficiar, sobre todo, a 
las familias que, teniendo más de un 
hijo, no tienen el concepto de nume
rosas. Declaran que el concepto de 

progresividad de los subsidios es con
secuencia de la probabilidad de ·JUC 

el ~al ario sea suficiente t: u ando la !'a

milia tiene dos o tres miemlJro.o, y ,.,., 

no es verdad en la mayoría de los ('a

SOf. Por ello. los que sostienen la 
teoría de un tipo uniforme proponen 
la elevación de la cantida<l que H' 

abone por un hijo, igualándola dP 
esta manera a la que Be percilw por 

el quinto. Recuerdan qne }oc, sub-í
dios concedidos a los trahajadores in
capacitado!' snn nniformes, y que na· 

die ha pensado en quejarse de ello. 
De,..Je el punto de ,·io;ta demográfico. 

dicen que es importante ]a protección 

a las familia~ con uno o do,- hijo"
puesto que existen mucha!' que no tie
nen ninguno. En fin, preri<an qm~, ,; 

dehe existir un f'.•píritn de solida

ridad en el reparto de lo' sub,idios, 
no es justo aumentar el tipo de lo' 
mi;mos eegún el puesto del hijo. 

mientra' hay una parte de la nadón 
compue~t:1, ~obre todo, de familia' nu
merosas y otra d•' familia• que no lo 

!'On. 
Taml)ién ha ,ido criticada la t•om

pensarión nadona1, y e,, sin embar

go, necesaria para evitar la injmtiria 

de un régimen donde las Cajas de una 
rf'¡tión con gran coeficiente de nata
lidad no podrían distribuir más (¡uc 

una cantidad de snb~idios inferior a 

la que se di~tribuy" en una 11lP110' 

pro1ífira. 
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. \ esta cnt1ca se puede ,·ontestar 

que la compensación nadonal tiene 

1111 principio de solidaridad general 

que excluye toda diferencia entre la, 
Jiversas regioues del puí": ni Gante. 
ni Amberes, ni Lovaina tienen un 

l\ran coeficiente de natalidad, mientra' 
que Luxemburgo puede soportar la 
comparación con cualquier región fla

menca. 
La <~ompensación nacional no ha 

,ido nunca integral. Gracias a la par
te de beneficios que podían conservar 
las Cajas han creado «obras anejas», 

de las cuales se ha dicho que han hu
manizado el régimen. Pero resultaba 
de este sistema que las Cajas cuya si-

1 uación financiera era buena se en
•·ontraban favorecidas con relación a 

las que acu~aban déficit, a pesar de 111 
mbvención •~oncerlida por In Caja Na
··ional, y algunos trabajadores disl'ru

l<lban de unas ventajas exu:alegales, 
según la Caja en que habían sido afi
liados por ;¡us patronos, a peEar de es

tar en .las mismas ·~ondieiones que 
otro,; que no las obtenían. 

El proyecto de Ley riel Gobierno 
modifica la baf'e ;.ohrc Ia <'Ual se calcu
la la cantidad dP qn<' pueden dispo
ner laf' Cajas para su obras ~nejas. En 

adelante, lao Caja' ingresarán en la 
Caja Narional todo m exrerlPnte, ~ 

la Caja Nar,ional concr:derá a r·ada 

Caja primaria una subvención igual 
al 3 ¡1or lOO del importe de los ~uh
sidios abonados y de las mtizadone• 
que haya recibido durante un trime~

tre, ;;in que PSta suhvenrión pueda 

ser inferior al 7 por lOO de la cuantía 
de ]a, cotizaeiones ¡wr<'ihida~ por la 

<":aja. E,ta Hlhven(·ión no podrá dcdi

•·ar~c m:.h- que a conceder hcncfirios 
d<' orden familiar autorizarlo~ por Pl 
Ministro de Trabajo y de la Prevhción 

SociaL Esta modificaci!Ín mejoraría PI 
-i,tema dt> «obra" anejas», puesto quf' 

1 Íl"nilf' a nnifi••nr la< vPnta.iao ' a po-
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'ner a la; Caja., •·n •·omliciones pre;,u

·puestarias más equitativas en este a:;
'pecto. 

Pero las níticas que han su,eitado 

e~tas {(Obras)) no se t'alniai'Íau por e~o & 

El presupue;to total anual de esa,; 

ventajas "extralegales» a,;ciende en lu 
actualidad lt 300 millones, y mucho' 
6timan que estas obras van en con

tra del principio según el cual, siendo 

la cotización por subsidios familiares 

una parte diferida del ,;alario, el tra

bajador tiene deredtu a disponer de 

dla íntegramente. 

La variedad y de~igualrlad tle Ja, 

ventajas de orden familiar eom·edi

das por las Cajas son contrarias a lo' 

principios de equidad e igualdad pro

pios de ]a, pre>ta<"ione' de la Seguri

dad Social. 
Los partidarios de la" (<Obra:; ane

ja>» responden a estas objeciones que 

"t'ada familia es un caso particular, y 

que la ayuda legal debe ser comple

lada por una acción social individual. 

En mm·ho' •·a,;os imprevistos, las 
obras anejas permiten llevar a cabo 

una acción de soeorro mediante una 

interveneión extralegal y extraúlmi · 

nistrativa. Añaden que la •~ompema

t•ión inte~ral privaría a las Cajas tic 

toda t'XÍ,teneia independi,•nte y d .. 
todo fin social, haciendo de dla,; ,-im 

ples organi,mo' pagadores, 

Se presentan otros problema" en 

materia de subsidio,; familiares, 

Algunos ,;o,tienen que los sub"idio., 

••bonados en favor de los huérfano• 
y los hijos de Jo,; trabajadores inca· 

pat·itados no deben c,t.¡r a cargo del 

régimen de Subsidios familiares, Se· 

!!Úll ello>, los subsidios a loe huérfa

no• 'on de la incumbeneia de un sec· 
tor del Seguro de Vejez y Muerte pre· 

matura, y los conl'edido-. a lo,- hijos 

de inválidos debían ;er incluidos en 

el St>!'uro de Enfermedad o de Innt· 

tidez. 

S: han h!!cho mucha, objeciones 

con re,;pecto a los subsidio• familia· 
res, pero muchas de ellas no ,;e han 

tenido en cuenta. La propuesta prin

cipal se ha presentado al Senado, ~ 

en ésta '" ir¡,;tituye el control único 
y generalizado de tlo,; regímene; tle 

Subsidio,; familiares, que aseguraría 

la equidad de la t•otización de los afi. 

liados, <le la realidad de lo,; derecho, 

de los subsidiado, y de la buen•• ges· 
tión de los organismo> ew·ar~;>ulos d., 

la aplicación de la Ley de 4 de agos

to d,, 1930. en favO!' de lo,; trabajado

r"' asalariado,, y de la Ley .le 10 de 
junio de 1937, .,obre la reglamenta

ción de los >'Ub~idio> familiare· para 
los no asalariados.)) 

(Revue des Allocations Familiales.--
Bruselas, enero I95L) 

INTERNACIONAL 

LA SEGURIDAD E HIGIENE Y LA 
INSPECCION DEL TRABAJO EN 

EUROPA 

En d número liJ-l- de la re\ istu .SP.
guridad, del Instituto Argentino de Se

guridad, correspondiente al mes de 
enero de 1951, ,e publica un artículo 

de Juan Batlló Florenza, ingeniero in
dustrial, del que a t•ontinuación pu. 

blicamos un extl·acto. 

o:En el estudio que no;, ocupa no,; 

referimo~ concretamente a unQq euan

tos países, cuyas orientaciones en esta 

cue,ti•>n !tau mareado directrices en 

el o·onjunlo .!" paÍsb europeos. Esto' 
países ~ o n : Alemanict. Inglaterra .. 

Francia, Suiza y Bélgica. 

Huy día, por el tiempo tran.;currido. 

podemu' darnos cuenta que la inter

ven•·ión del Rotado. en (·uanto a a•·-
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tua .. i.ln personal en la materia, pre
><>ntó en un principio do, aspectos eo

munc,o en todos los países, que mar
•·an claramente un primet· período en 
tli,·ha intervención. Nace a continun

ción un :-egundo período. al crearse 
la Inspección del TrabaJo como orga· 
nismo e'pedalizado en intervt>neión 

e'tatal. 
[nicia el E.<lailn <u (<Íntervt•ncióm>, 

en lo> paísef' que hemo,.; <'Ítailo, fin· 
,-ante la primera mitail dt>l siglo pa
'ado ~ f'll fec):la,.; relativamente próxi
ma<. E, natural que e,.;lo fuera a-i 
nHno eon~("f'Uencia de tlo~ t·ireunstan~ 

··ia,.; propia,.; de la época y de lof' prin· 
eipiof' de la ge,;tión: libt•ralimw írn·
ductible ' .J,.,,·onot·imiento fl,.j prn

blema. 
Debido a amba' t·ín-.un-taneias, la 

<H'Inm·i<¡n •lt-1 E,tarlo ,,. limita a la l.t
hor rJ,. rPconu~tHlat·júJJ " eonvenei· 

miento. El conrqlln radiealmentc li

hcral qu" imperaba •'nlonces ejercía 
•ohre In, e.-píritu;. una poderosa in

fluew:id. y no 'e f'Otl<'chia la autori
dad dd F,,tado, nponiéndo,;e de fr!'nf<' 

c1 una:-: ronflirion6" exi~tentes-

Fut>ron prf'riso~ uno..; <'nanto~ año,.;;, 

de experiencia en la rtlt·,tión para que 

los Gobiernos se diPran cuenta de la 
verrla<lera ~ravedad del problema, de 

~u complejirlad y d<' b ncce,idad de 
emplear medios rarlit·ales y "nérgicos 
para obtener usultado' >'ati,factorios. 

ln¡daterra. -~-Para la aplicat'ÍÓn de 
la primera Ley protectora del trabajo. 
dictada p) 22 ,J,. junio ,¡,. 1802, sobre 

«Preservaci<Ín de la salud moral y físi· 
t'a de los apn'nrlices v demá,.; obrero< 
empleado' el' las fábrica, .. ¡., t.-jido' 

de al¡wdón v otras fábri• aSJJ, se t·rean 
lo~ prim••ro• Visirors. En vista de la 
nulidad de e;.te si<tema, se ,~ccurn• 

f'n 1833 a b creaci<ín d,. lo' primeros 
inspectores de fábriea. 

~lem~nía. ~ ~-En 1818 ,;,• intenta la 

rrf'adón rlP f'nncf" . ..;iotH'-. lol~alP~. con:---
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tituida, por ede,iá>tir·o6. d juez de 

paz, el médico del distrito, autorida
des de Policía local, ete., para la pro
tección de lo,, niñm en las fábricas. 

Las eircum•lancias ''"pt:t.iales hicieron 
fraeasat· estos proyecto;;. Más tarde se 

¡1lanteó de nuevo la t'tlCstión, y el !} 

de marzo de 1831J se promulgó un 
«Reglamento del trabajo de los niñe
en las f ábri raf'n. Este nuevo intento 
fracasó igualmente, hasta que el 15 dt· 
mayo de 1853 oc erearon ]m; primero~ 

inspectores. 
Francia.-~-La primera Ley ,.;ocial fué 

promul~ada el 22 de marzo de lM1; 
pero, a pe>iar de la buena voluntatl 
rle todo,, 'u aplicación fué un fraca· 

so, así como la de los sucesivos sistc· 
mas adoptados, hasta que el 18 de 
mayo de 1874 se crearon los primero' 
in,.pertorc• lahoralc.•. 

Sniza.--~Al promulgarse la primera 
Ley de protección obrera, en 1815, en 

favo1· de lo' niños, se confía a los in, 
pedores del Magisterio la vi~ilanria 

<le la aplicación de sus prec!"pto,-. 
E; te fracasa. •·onw fraca<aron todH · 
las modifica.-ionc- inten.tadas, ha~ta 

que. Pn 1864, Elari.• crea un servici•• 
e~pecial de impección de fáloricas. 

Bélgica.-~ El origen de la legisla

ción protectora en este paÍ.< hay que 

buscarle en la Ley de Minas y Fábri
•·as. de 21 de abril de 1810. Por la Le~ 

ile 11 de alwil de 1817, "" crean lll, 
<<Dele~ados obrerosll. El ;; de ma) o 
de 1888 se promulga la Ley qu<' re~u
le la.' facultades de lo.' in.speetores la 
horale,;. 

l.a, características nacionale, qu.
han motivado las organizacionP>' ,.,._ 

tuales r!e las inspcccinncs laboral<'• 
son: Tnp;laterra. liberal y realista: 
\lemania. rí,dda rli,ciplina en el cum
¡:limiento a.. la Ley. técnica indu>

trial mu~ uvanzada, que permite nnH 

feroz t'Rpecialización; Francia, senti
do ar!mini•lrativo y "'tahilidad de ,,,., 
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mH itu•· ione•; ::íui~a, libertad y nivel 
i11dustrial elevadísimo ; Bélgica, país 
demoerátieo de técnica industrial avan

zadísima. 

DIVERSOS TIPOS DE fl'iSPECCIÓN. 

btslaterra.--La Inspección del Tra

hájo inglesa empezó adjudicando el 
car~o de inspector a altas persona

·Ji(kdes. Dotó a estos inspet·tores dt· 
~euitades y medios para acoger abun
dante información experimental, como 
bao;e de su legi~lación. Con ello con

"ignió reducir y simplificar la misión 
d..J in,;pector, no siendo ya indispen

'ahlt· en él el enorme cúmulo de co

>:t<tcimientos, y sobre todo la categoría 
'iOt·ial que "e le exigía en un princi
¡)ÍO. Gracias a e,;te ,;i,;tema, encontra
.o;. hoy día en la Inspección Laboral 
in¡r;le.a las características siguit•ntes : 

].o Existencia de una legislación 

'obre seguridad y prevención de ac
•identes muy completa, fruto de los 
"!Kesivos y numerosos informes. 

2.<> Creación de inspectores técni
f:&l! especializados, como si,tema para 
aeegurar el continuo progreFo en la 

legi•lación protectora. 
:3." Preferencia entrP los aspirante,; 

a inspectores por los que poseen hue-
1'18 preparación técnica y experienda 

iadustrial. 
4.<> Interés. cada día más acentua

oo, por la' ruestiones de sanidad in
,fu~trial. 

Distribut·iún ,¡,.¡ >'ervirio dt· aCUt'r

•M ron las regione,_; industriales del 
f!JaÍ,.., lo que permite una gran facili
•Jacl rle adaptaf'ÍÚn a la' necesidades 

111ropias de cada una de ellas. 
~Alenwni~1. - f:,.te país. hasta cierto 

punto, paret·e ,e~uir una evoluciún 
.,flntraria a ]a, de ln!);laterra. Desde 

ia primera Ley creadora de los lm
}li'rlores de Trabajo, en que se con-

[.N .os 8-v. agosto-septiembre de 1951 l 

t"erían a éstos facultade,; muy limita· 

das, ha ido aumentando paulatina
mente su autoridad y su campo de ac
ción. Otra particularidad de la inspec
ción alemana ha ·sido que los inspecto

res de trabajo han tenido que luchar 
durante muchos años por la elimina
ción de la acción _policíaca, 

A raíz de la implantación de la, 

medidas contra accidentes, se fué con

fundiendo el carácter técnico del pro
blema, C o m o consecuencia de lo 

apuntado, son dos las características 
destacadas de la organización alemana : 

L• Exigir del candidato inspector 
una solícita preparac10n científica. 
avalada con un título académico y ex
perien<,ia industrial garantizada, 

2.• Existencia de Inspectores del 
Trabajo propiamente dichos y de ins

pectores propios de los organismos au
tónomos encargados de la previsión 
en materia dP accidentes, con la mi
sión de estudiar y dictar disposicione.• 
relativas a la prevención de acciden
tes y velar por su cumplimiento, 

Francia. -Hacer la historia de la 
Inspección del Trabajo en ese pai, 
equivale a recorrer todo el desarrollo 
de la legislación protectora del traba

jo, que ha dado a 'u actual organiza· 
ción las características siguientes : 

l.• Francia, país de espíritu libe~ 

ral, como Inglaterra, ha se~uido el 

mif'mo criterio que aquel país. 
2,• Una característica propia dt• 

Francia es que los inspectores labora
les franceses han tenido tlesde un 

principio carácter de funcionarios del 

Estado. 
En contraposición a lo ocurrido en 

Alemania, la Inspección francesa pre
:;enta una serie de cambios, debido' 
a la discrepancia de opinión. 

3,• La gran centralización del ser

vicio, como consecuencia del sistema 
administrativo del país. con defecto 
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,J,. la ftexihili<larl <le adaptación. lo 

que la distingue a .. la Inspeeei<ín in

' !t>sa; y 
La Francia posee una espléndida 

J.·.~islación laboral sobre Se!(uridad ,. 
1 f i giene del Trabajo. 

Su.iza.--Empezú creando los inspe<:· 
lores generales de fábricas, a los qne 

la Constitución general no confiere. 
induso en cuestione' de Seguridad e 

Higiene, otra' atribueiones que ]a,; d•· 
a:-;esor. 

La Caja Nacional de Accidente' del 
Trabajo es una institución que. aun

que del Estado, es completamente au
tónoma, y está organizarla según prin

cipios comerciales. Est" organi;mo "' 
preocupó de ..rear un Cuerpo de téc· 
nicos en materia de Seguridad e Hi
!(Íene, ;;on la misión de estudiar la. 
medidas a adoptar para reducir ]n. 

nt~o¡;, de ae('idente~. 

En Suiza exi,ten, ,¡n embargo. do' 
organismo, inspectores : la lnspecei,)ri 

de Trabajo, propiamcnlt' dicho. ~ la 

Inspección de la Caja Nacional d•· 

\eeidente> rle Trabajo. 

Hélgica.-----La misiim e.-encial de lo., 
delegado,; ingenieros es oeuparse d., 

todo lo relativo a Seguridad e Higie

ne. Existe también un Cuerpo de ino· 
peetores eon categoría inferior, cuya 

misión abarca las cuestiones que exi
!!en menos competencia y preparación. 

\parte del Servicio de Inspeccíóu 

dt•l Trabajo, existe el de los inspe~:· 

tores médicos. Esta separación entre 

ambos es una caraeterística de la or

~~:anización belga, que la distingue dt· 

la franeesa ; en lo demás, bastante pa

recidas. 

(Revista de Seguridad, núm. w.¡.

Buenos Aires, enero 195r .) 
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fmtitutn .. na! mes .. de Sociología.) 

304(492) S 
SOUL\1. INFOR\lAT!Ol\ SERVI

CE. Holanda: SurTey o{ post-wa•· 
social rfcl•clopm,•Jtt in th,· N cthcr

lands.--La Haya, Social l nform<Jtion 
Sen·ice (s. f.).--(>. p.), :-\." 

POLITICA 

32(14) A 
.\UKóS, Eduardo: Roma11tirismo v 

política.-Madrid, Sociedad General 
Española de Librería. HJ_-;¡ .-382 pá
gina:;, 8.0

, holandesa. 

327 f/Ch 
CHESTERTON, G. K.: Cartas a un 

z•iejo garibaldilw, por -----.-Lordon. 
Harrison & Sons, I9IS.-rs págs., 4-0 

32(46) G 
(;IRóN, José Antonio: Co11jcrc¡¡,-¡,1 

pronunciada por el Ministro de Tra
ba.jo -- en la Uni'11rt·si-dad dr Va

lladolid.-Valladolid ( '· i .\ rr¡_c; T.-Ih 

páginas, 4. 0 

323(72) f/P 
PORTES GIL. Emilio: Discu!'SI)' 

de --... .1' del Sr. D. ]osé A11!1cl 

Ce1ticeros ... 23 julio de I935--MP · 
xico, Imp. de la Secretaría de Rcla
ciones Exteriores, !925.--2<) págs .. 8." 

EMIGRACION.-Colonizaclón. 

325.2(46: 8) f/C 
CORREAS, Juan Francisco: La !!lllÍ

_r¡ració1l espai'iola m la República A1·-



J)ESEGURJDAJ) SOCL·lr 

flt't~tinn.-Madrid. Tip. Editorial Ibé

rica, !927.-27 págs., íl. 0 

325.35 (4Ü9) i/V 
VI!'l'AS Y .\:lEY, Carmelo: La nuc·;·u 

¡,¡lítica colonial f>ortugucsa, por-----
Santiago [Imp. del ScminarioJ, I()3é 

70 pá.gs., R.0 (Universidad de San
tiago de Compostela. Pub!. del Inst'
tuto de Estudio!' PortugucsPs.) 

325.2 f/W 
WE.:-JDEK Hildc: Kieler Studien. 

Forsclmngsberichte des Instituto; fü,

\Veltwirtschaft an der Univcrsiút 
Kiel. Hcrausgcgchen von l'roksso,. 

Dr. Fritz l:laadc. 1~. JJie Hedcutmu; 
dcr Aus¡,•cndcrun,~¡ fiir die Liisu11.11 

<'.Hropiiischcr Fluchtlingsuud JJc·uol

l.·crungsProblemc, von --.- Kii'l 
[Schmidt & Kaunig], 195T.-Rr pá
ginas + 10 gráficos. R." 

IECONOMI~ 

330.18(09) B 

BELTRÁN FLOREZ, Lucas: Econo

mistas modcrnos.-Barcdona, Edito
rial Teide [rgsr].-179 págs., 8° 
tela. (Col. "Durán y Bas". J.) 

330.1 F 

FISCHER. Allán G.: Progreso eco

nómico y Seguridad social, por --. 

Traducdón de Margarita Villegas de 
Robles.-México, Fondo de Cultura 
Económica [1949].-40..<1 págs., 4.0 

33(481) f/H 
HEECK. Hugo: Kieler Studien. Fors

chungsherichte des Instituts fii;· 
We!twirtchaft an de r Universitat 

Kiel. Herausgegeben von Professo;
Dr. Fritz Baade. 8. Stnrkturwa-ndlun
!Jflt und Nachkricgsproblemc dcr 
J;Virtschaft Nm·wepens. van 

Kiel [ Schmidt & Kaunig l. HJSo.-
43 págs., 8.0 

[K .os 8-0. a~o.<to-sq>tiemhn• de I9.~I 1' 

TRABAJO 

331\43) f/ A 
ARBEITSWISSE~SCJJ:\.FLICHE:t\ 

INSTl'TUTS DEl{ DEUTSCHEl-..: 
ARBEITSFROi\'T: nic .·1usla11ds
fors,·lzuny des ---.·--Berlín. Arheit. 
[nstituts Deutsclwn A rbeitsfront [sin 

fecha 1.--1_¡ págs., R." 

331.i:IZ3(71) ·f/D 
DEP AJRTMENT OF Lo\ BOUR Ol· 

C:AXADA: TF(Jr.'.·11zcn's cumf>en.w
tion Úz Ca1zada. :\ comparison ')t 

principal laws.-Canadá (poligrafia
do). 1050.-40 págs., 4."' 

33I(Otl1J) (43) i¡D 
DEUTSCHEJ\ ARBETTSSCHUTZ 

\fUSEUM: Die A f,tcilun.u .·11/_qc

"zcuzc !Jy_qicnc 1111 ---. - - Bt'rlí11 
[ ''- i. ]. IQ2R.-I2 págs .. R0 

331 (o(J9) (43) f/D 
-- Die Abtcilzwp Gc1t•erbehygicnc 

i11z ~-.-Berlín (s. i ), I92'). -- ~2 

páginas. g_n 

331lo6f)l (431 f/D 
--- Die Abtcil111zy Unfa-llz·erhiitun'l 

im --.-Berlín (s. i.). IQ2R. -·.V 

páginas. 8.0 

331(009) Lt3J f/D 
Entwicklu1z,r¡ scit 192.¡.- Berlín 

(s. i.), 1927.-43 págs., 8.0
• fotos. 

33I(OÓ<J) (43) f/D 
Ti.itigkcitsbericlzt des -- fiir dos 

.Tahr 1938.-(S. 1.. s. i., s. f.),-J';ig;

nas 315-333, 4·"' 

331 .823.1 f/L 
LAHEAU. John: JI anual de scpuridad 

básica. Preparado por el SL --... --
La Paz (Bolivia) [Imp. .\ rtÍ!'tica 1. 
I<),tiÍ.-34 págs., ¡(,-" 

331.94(&¡) f/S 
SERVICIO COOPERATIVO IN

TFJRA MERICAKO DE SALUD 

!227 
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PúBLI·CA: i\!Ianual de inspección de 

trabajo. Preparado por la Sección de 
Estudios sobre las condiciones de 

trabajo del --.-La Paz (s. i.J, 
1947--45 hojas poligrafiadas. 4.''' 

33 r.8'22 f/T 
TEBBENS, Bernard D.: El ambiente 

ind#strial y su control. Preparado 
por el Sr. --... -La Paz (Bolivia) 
[Imp. Artística], 1947.-70 págs., 16.0 

331.2(42) f/U 
UNEMPLOYMENT: Statement of 

the principal measurcs takm by 
H. .~f. Government in connection 
with --... -London, Printed by His 
Majesty's Stationery Office, I930.
:n págs., 4.0 

ECONOMIA FINANCIERA 

332: o6I.S(46) f/B 
BANCO ESPMWL DE CRÉDITO: 

Memoria del Ejercicio de 1950 ... 

convocada para el 29 de abril de 1951 
[y discurso... por el Excelentísimo 
Sr. D. Pablo de Garnica]. Madricl 
(s. i.), 1951.-36 págs. + gráfs., 8." 

332 : OÓI.S(46) f/B 
BANCO HISPANO AMERICANO: 

[Memoria y balance del Ejercicio 
1950] y propuesta de ampliación de 
capital y reforma de Estatutos ... -
Madrid, Imp. del B. H. A., 195I.-
3I págs. + balances, 4.0 

332.zr(46.7u) e 
CAJA DE AHORROS Y :MONTE 

DE PIEDAD DE BARCELONA: 
.Hclllori.a, balancr )' estados, 1950.
Barcelona [Imp. Farré], 1950.-1!) 
páginas, 4.0 

332.21(46.21) e 
CAJA DE AHORROS Y MONTE 

DE BIEDAD DE PLASENCIA: 
Memoria 1950.-[Piasencia, Impren
n Sanguino Snc.1. 1950 (s. p.). 4° 
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332.21(82) e 
CAJA ::-.!ACIONAL DE AHORRO 

POSTAL. Argentina: Memoria ¡; 

balance geueral. Ejercici-o 1949 .. . ·

Buenos Aires [Imp. Peuser, 1951].
IOI pá.gs. + I gráf., 4.0 

332.21 C46.71 1) e 
CAJtA DE AHORROS DE TARRA

SA : [ Balance general. Ejercicio 
1950 ] . - [ Tarrasa, Artes Gráficas 
]. Serafi, 1951].-Sin páginas, 19 ho
jas + gráfs., 4.0 

332.21(46.711) f/C 
CAMPS Y DE GIBERT, Enrique: 

Estudios sobre los esta.blec,imiento,i 
benéficos llamados Cajas de Ahorro" 
y Montes de Piedad, efectuados prin · 
cipalmente con aplicación a la Caja 
y Monte de Barcelona, por --... -
Barcelona, Imp. López Robert, HJI3. 

78 págs., 4-" 

332: o6r.5(46) f/C 
COLONIZACióN APfCOLA: Me

moria sobre la situación de--, S. L 
1ifadrid [Imp. Patronato de Huérfa-· 
nos de Oficiales del Ejército], I95L 
3 r págs., 8.0 

332.23(46) f/M 
MONGE MU&OZ, :VIignel: Ilfutuali

dades y Cotos EscolaYes de Prc",;_ 
sión ... Premio "Alvaro López Nú
ñez" 1945, por --... -Madrid, Grá
ficas Magerit, ·1948.--30 págs., 8." 
(Ministerio de Trabajo. Publicacio
nes del Instituto Nacional de Preyi
sión, núm. 748.) 

332: o6r.5(492) f/R 
ROTTERDAMSCHE BANK: Rap

port sur /'exercice T950.-Rotterdam 
(s. i.) [195r].-12 págs .. 4.'0 

332-..t f/T 
TIEMBLO JARA, J ulián: Elementa

lidades monetarias. l. Estudios clarí
simos, apropiados para la compk-
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ta compr<"nsión de estas cuestiones, 
por --... -Madrid, Imp. '"El Fi
nanciero''. 1933--ÓS págs .. 8.0 

PROPIEDAD RUSTICA Y URBANA 

333-J.2Ó(44) f/D 
DOCUMENTATION FRAN<,:AISE. 

La : Notes documentaires et études, 
número 305/6. Serie Franc;aise XCV 
et XCVI. La lutte contre le tatuiis 
ct l'amélioration de l'habitat.-[Pa
ris, Imp. S. P. I.], 17 et r8 mai 1946. 
2 folletos, folio. (Présidence du Con
seil. Secrétariat d'Etat.) 

333.013.6(46.81) f/E 
EZA, Vizconde de: El problema ngm

rio andaluz, por --... -Madrid, Im
prenta Bernardo Rod:-íguez. I()I().--

27 págs., 8.0 

HACIENDA PUBLCCA 

336.249 R 
RIVERA, José E.: U11 teorema jnrí

dico-impositi7'0. Las denuncias por 
defraudación de impuestos suceso
rios, de la renta y global complemen
tario, contra la Suc. del Sr. Simón 
Pariño.-La Paz, 
rial "U ni verso.,. 
Pas . ..¡_'0, holandesa. 

DERECHO 

Emprpsa Edito-
1948.-IZÓ pági-

34(09) (46) A 
ANUARIO de Historia del Derecho 

Español. Tomo XVII.-Madrid [Su
cesores de Rivadeneyra (S. A.)], 
1946.- I.I87 págs.. 4.0

, holandesa. 
(Instituto Nacional de Estudios Jurí
dicos.) 

34(09) (46) A 
-- Tomo XYilf.- ~fadrid [Gráfi

~as Gonzálcz]. 1947.--987 págs., 4.c. 
holandesa. (Instituto N aciona! de Es
tudios Jurídicos.) 

2-1(09) (..¡6) A 
--Tomo XIX.-Madrid [Gráf. Admi-

[N .o' B 'J, a-C("'lo-septiemhre de 1931] 

nistrativa], I948-1949.-899 págs., ..¡.". 

holandesa. (Instituto Nacional de Es
tudios Jurídicos.) 

34{4Ó) A 
ARANZADI, Estanislao' DiccionM;o 

de Legislación española en <i'Ígt'nci,, 

al JI de diciembre de I950.-Pam
p!ona, · Edit. Aranzadi, 1951.-1.0 y zü 
volúmenes, 4.0 , tela. 

Contiene: 

Tomo 1." :\-Arr. 1-1242. 
2° Arr-Caj. TZ4J-.?&..¡2. 

34(4u1 e 
COLECCI6.t\ LEGISLATIVA Di-: 

ESPAl'l'A. Primera serie: Jurispru

dencia cri·minaJ. Edición oficial, I<J;'H. 

Tomo X. Enero a abril.- Madrid 
[Gráficas Uguina], 1950, 638 pági

nas, ..¡.0
, holandesa. (Ministerio ck 

Justicia. Sección de Publicacione:>. ' 

34(46l e 
- --- Primera ;cric: Lcgi:.1ación y dis

posiciones de la Administmción Ccu
!ral. Edición oficial, 1950. Tomo XV. 
A.bril a junio.- Madrid [Gráfica' 
Uguina], 1950.-951 págs., 4.0

, ho
landesa. (Ministerio de Justicia. ~c-·.·

ción de Publicaciones. l 

34(46) e 
-- Primera serie: Legislación y dis

Posiciones de la Administración Cen
tral. Tomo XVII. Octubre a diciem
bre, 1950.-Madrid [Gráficas U¡rui · 
na l. 1951. 

344· I (4()_)) l) 

DÁ VILA HUGUET, José María: l.c
gislación penal militar, por --... y 

Tomás Garicano Goñi .... con la ,.(J

Iaboración de José ?\.faría Dávila y 
Zurita ... - Burgos, Editorial Aldc
coa, 1946.--1.273 pág,;., 8.0

, tela. 

347-9(4' 11 G 
GUASP, Jaime: Comc¡¡farios a /,¡ Lcv 

de En,iuicimnieJ1to ci1til. Tomo T. Se-
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guncla eclición.-Madrid, M. Aguila1·. 
H~48.-r .313 págs .. R.0

, piel. 

~9-995\4('1 M 
1UNISTERIO DE JUSTICIA. Es

paña: Subdirección General de J us· 
ticia Municipal. Inspección Central. 
Jfcmori<z del aiiu 1949.- [MadriJ. 
Gráficas Uguina], 1950.-129 pági
na' . ..¡.0

• gráficos, tela. 

J4!.12 L 
L!:<:JAGUE OF NATIONS. THE: !Se

ries is.wrd by thc l11formation Scc
tíon of thr Sccrctariat of thc Lcag·ll<" 
of · _\iatiuns!. -- Genevc [Berger-Lc
nault. 19241.-3 fase.. en r Yo!.. g_" 

Contiene: 
Fase. J.--H'ork n.f tire finan

cia/ aH d economic 
organisatimt.--69 pi;

ginas, 1924. 
2.-Reduction of armo

mellts.- 124 pági 

nas, 1924. 
3.-Arbitration, SCCIWÍI_\' 

and redurtio11- of ar

maments.-192 pági
nas. 1924. 

341.12 S 
SOCIEDAD DE NACIONES: [Pu

hlicacioncs de la S ccción de Infor
mación de la Secretaría de la S'Jcic
da,d de Nacioms].-Ginebra [Arte,; 
de la Ilustración], 1923-24.-4 fas
dculos. en r vol., 8. 0 

Contiene: 

RET'!STA T:SPA!VOL1 

Fase. 4.--L n rCC011Sl1"tlCCi6n 

fiun11cicra de .'lrts

trio.-3R págs., 1924. 

34LI2 S 
SOCIÉTÉ DES N A TIONS. La: 

[Publications de la Scction d'Jnfor'. 
mation du Sccrcta-ria.f de la Sociét'' 
des Nations].-Genevc [Impr. Ber
ger-Levrault, 1923-251.-7 fascícu
los, en 1 vol.. 8." 

Contiene: 

Fase. J.-Administra/ion .fi,lll•!
cii:rc e t ré paratioll 

des dépenses.-43 pá
ginas, 1923. 

2.-La Société des Na
timrs cf la rédu-ction 

dl's annamcnts.- 59 
páginas, 1923. 

3.-La Société des Na
tions ct les minori
tés.-34 págs., 1923. 

4.-Lc Pacte de la So
ciété des Nations.-

34 págs., 1924. 
5.-C o m un ications el 

transit.--45 páginas, 

!924. 
6.-La Société des Na

tÍo¡¡s rf les mmulats. 

39 págs., 1924. 
7.-L'activité politiquc.-

130 págs., 1925. 

LEGISLACION OBRERA . - BuPeau 
Fase. 1.-8/ Tribuual l'crma- lntel'natlonal du TPavall. 

nente de l!lsticia In- B. I. T. o6r.3: .\Jl H 
tmwcional.-37 pá- BUREAU INTERNATIONAL DU 
ginas, 1923. TRA V AIL: Conferencia lntrrnacio-

2.-La Sociedad de las na! del Trabajo. 32.a Reunióll. Cine-
Naciones :1' lo coopc · bra, 1949.-Actas de las scsio11rs. 
ración intelectual.- Ginebra, O. J. T .. 1951.-LTII + 750 
24 págs., 1923. páginas. folio, cartón. 

J.-La Orgmri::ación de 
Higiene de la S ocie- B. I. T. o61.3: 331 B 
dad d;: las Nacilmes. ---Conferencia Internacional del Tra-
43 págs., 1924. bajo. 34.a RelinÍÓ11. Ginebra T9.'I.-

f230 
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lniormc 11: c·u,•stivner jinall<"icras .\ 
de presupuesto. Segundo punto del 
orden del día.-Ginebra, O. i. T., 
1951 .-<)Ó págs., folio. 

D. l. T. 001.3 _: 33I !3 

HUREAU INTERNATIONAL DU 
TRA V AIL: Conferenda Internado
na! del Trabajo. 34.a Reunión. Gine
bra, 1951.-Informe III : Resúmene.1 
de Memorias sobre los Conven·ios no 
ratificados y sobre las recomendacio
nes (art. 19 de la Constitución). Ter
cer punto del orden del día.-Gine
bra, O. l. T., T')5L--97 págs., folio. 

B. l. T. o6r.3: 331 B 
--Conferencia Internacional del Tra

bajo. 34.a Reunión. Ginebra, 1951.
Informe III (parte III): Resumen 
de las informaciones sobre /,¡ comu
nicación a las autoridades <'mnpetCu· 
tes de los Com,enios y r,·comCtnda
ciones adoptados por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en su 
p.a Reunión (Ginebra, 1949) (artícu
lo 19 de la Constitución). Tercer 
punto del orden del día.- Ginebra, 
O. I. T .. 195!.-!2 págs., folio. 

B. l. T. o6r.3: 331 B 
-- Confer·encia Internacional del Tra

bajo. 34.a Reunión. Ginebra, 1951.
Informe III (parte IV): Informe ae 
la Comisión de c.-rpertos en materia 
de itplicación de Convenios y reco
mendaciones (artículos 19 y 22 d" ia 
Constitución). Tercer punto del or· 
den del día.-Ginebra, O. l. T., 1951. 
55 págs., folio. 

B. l. T. o6r.3: 331 B 
~-Conferencia Internacional del Tra

bajo. 34.a Reunión. Ginebra, 1951.
Informe IV (2) : Objetivos y nor
mas rnínimas de la Seguridad Social. 
Cuarto punto del orden del día.
Ginebra, O. l. T .. 1951.-395 pági
nas, 8.0

, holandesa. 

ll\ .os i:l-r;, agosto-s-eptiem!Jrc de 195.1 1 

B. l. T. 061.3: 331 B 
BUH.EAC L\TERNATIONAL DO 

TRA V AIJ. : Conferencia Intcnnrio
nal del Trabajo. 34.a Reunión. Gine
bra, 1951.-Informe V (2): Relacio
nes de tmbajo. l. Convenios colecti
vos. IJ. Conciliación y arbitraje vo
luntariu.,. Quinto punto del orden (¡.;¡ 

día.-Ginebra, O. l. T.. I95I.·-·Ü7 
páginas, 4.0 

B. l. T. OÓI.3: 331 B 
--Conferencia Internacional del Tra

bajo. 34.a Reunión. Ginebra, 1951.- · 
Informe VI : e olqbomción entre ICM 
autoridades públicas y las organiza
ciones de empleadores 3' de trabajado
res. Sexto punto del orden del día.
Ginebra, O. l. T., 1951.-166 pági
nas. 4."' 

B. l. T. 001.3: 331 B 
---- Confuencia Internacional del Tr~

bajo. 34.a Reunión. Ginebra, 1951.
Informe Vl;l (2): ly11aldad de -r.·

Jmmemción por un trabajo de igua! 
valor entre la mano de obra masen
tina y la mano de obra femenÍTH. 
Séptimo punto del ordl'n del día.-
Ginebra, O. I. T., 1951.-88 págs.,.¡.'' 

B. l. T. o6r.3: 331 B 
-- Conferencia Internacional del Tra

bajo. 34.a Reunión. Ginebra, I95L·
Informe VIII (2): Fijación de sala
rios mínimos en la agricultura. Octa
vo punto del orden del día.--Gine
bra, O. l. T., 19&1.-38 págs., 4." 

B. l. T. o6r.3: 331 B 
--Conferencia Internacional del Tra

bajo. 34.a Reunión. Ginebra, 1951.- · 
Informe IX (suplementario) : La,, 
vacaciones pagadas etl la agricultura. 
Noveno punto del orden del día.--
Ginebra, O.I.T .. 1951.-42 págs.,8.0 

II!QUROS 

368.032.2(46) f/C 
CARRION, Pascual: Ponencia sobu 

tori!M de ntatas de las Mutualick-
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rt~s agr-ícolas ... , por --... -{S. l.) 

(~. i.), ¿ 1933 ?-z8 págs., 4.0 .(Segutl
da Asamblea Nacional de Mutuali
eíades Agrícolas de Accidentes del 
Trabajo.) 

368.032.2(46) f/G 
GIRÓ N, José Antonio: Discurso del 

Ministro de Trabajo -- en la 
Asamblea de Montepíos y Mutuali
dades Laborales.-Madrid, Publica· 
dones "Afán", 1951.-15 págs .. 4:o 

J68: 519 f/1 
INSTITUTO NACIONAL DE P>RE

VISION. Ecuador: Balance actua
ria[ del Seguro de Desgra·vamcn Hi-
}lotecario al 31 de diciembre de 1946, 
e investigaciones estadísticas sobre la 
_frecuencia de la morta./idad.-Quito 

~'· i.) [ 1948] .-45 págs., 4-0 

368:519 R 
RICHARD, P. J.: Teoría y práctica 

de las operaciones de Seguros (Com
;H'.ndio de técnica actuaria!). I. Ge
'~eralidades. Seguros de Vida. Prólo
go del Sr. Ramón Antonio Cereijo.
Buenos Aires, Editorial Mundo Atlán
tico [1949] .-476 págs., 4.'0, tela. 

368 R 
ROHRBECK, Walter: Aus der Pri

z·at-tmd So::;ialversicherung des ln-und 
.luslandes, Herausgegeben von --.-
Berlín, Duncker & Humblot, 1951.-
251 págs., 8.0

, holandesa. (Schriften
reihe des Instituts für Versicherung
swissenschaft an der Universitiit 
Koln. Neue Folge Heft s/6.) 

368.44(42) f/U 
UNEMPLOYMENT lr.surance Act, 

1930.-[London, Printed by Eyre and 
Spottiswoode] (s. f.).-18 págs., 4.0 

368-44{42) f/U 
UNEMPLOYMENT INSURANGE. 

First Report of the Ro.val Commis-
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sion on --... -London, Printed by 
Majesty's Stationery Officc, 1!)31.-

74 págs., 4-0 

SEGUROS.- Sociedades. - Mutuali
dades. 

J68.0J2.2 (.+6-71 1) f/C 
CAJA DE PREVISióN Y SOCO

RRO. Barcelona: Memoria ... 190!.-

Barcelona, Tip. de Antonio Gavaldá, 
1901.-6 págs. + 1 balance, 4.'0 

J68.0J2.Z(4()) f/C 
CAJA DE SOCORROS Y AHO

RROS DE AGENTES FERRO
VIARIOS: Disposicion.es que regu
lan su fuütcio1UJ11tie1tto [y Reglamen
to ].-(S. l.) (s. i.), 1928-1929.- 37 
páginas, 16.0 

J68.Jo(44) e 
CAISSES NATIONALES D'ASSU

RANCES: Rapport de la Commis
sion Supérieure des -- en cas a'e 
déces ct en cas d'acci.dents ... sur les 
operations et la situativn de ces deux 
Caisses ... - París, Imp. Natiot\ak, 
1934-1937.-2 vols., 4.0

, tela. 
Comprende: 

Vol. I.-Años 1!)34-36. 
II.-Año 1937. 

J68.0J2.2(469) f/I 
INVALIDOS DO COMERCIO: Re

latorio, cantas e pa1·ccc" do conselfto 
fiscal. Referentes a Gerencia de 
1931-1932 de --... -Lisboa (s. i) .. 

1932.-31 págs., 8.0 

368.032.2(46) f/M 
MONTEPÍO DE FUNCIONARIOS 

DE LA ORGANIZACióN SIN
DICAL: Memoria de actividades CD· 

rrcspolldicntc al ejercicio económicn 
de 1947.-Madrid, Gráf. Administra
tiva, 1947.-31 págs., 8.0 

368.032.2( 46.7'1 1) f/M 
MONTEPIO NACIONAL. Barcelo-

1'a: Rcq/a¡ncnto dcT --. Asociaci6n 



f/E SEGliRJDALJ SOCIAL 

de socorros mutuos a enfermos, cons
tituido en Barcelona en 1883 ... -
Barcelona, Imp. de Bertrán y Altés, 
1887.-32 págs., 16." 

368.0J2.2(46.71) f/M 
MUTUA CATALANA DE ACCI

DENTES E INCENDIOS: Memo
ria 1949.-Barcelona [Imp. Borrás] 
(s. f.).-27 págs., 4.0 

3ú8.032.2(46) f/M 
MUTUA HOSTELERA DE ACCI

DENTES DEL TRABAJO: Me
moria ... de 1934 ... -Madrid [Gráfica 
Comercial], 1934.-34 págs., + grá
ficoo, 4(' 

308.032.2(4ó.6I) f/M 
:VUTUAUDAD COMERCIAL. Bil

bao: Memoria presentada por el Con
sejo de Administración de -- a la 
Junta general ordinaria. Ejercicio 
de 1950.-Bilbao [Ta11. Gráfs. "E! 
Noticiero Bilbaíno, 1951] .-27 pág!
nas, 8.0 

368.032.2(46.62) M 
VUTUALIDAD DE PRODUCTO

RES " SEGUROS SOCIALES ". 
San Sebastián: Jl![cmoria relativa ~~ 

ejercicio de ... de 1950 ... Contiene 
esta Memoria los estaous de cuentas 
de los años 1948, 1949 y 1950, y el 
balance de situación correspondiente 
a este último ejercicio.- [San Se
bastián (s. f.), 1950].-9 págs., 15 
gráficos. 

J68.032.2(46.6I) f/M 
-- Sección de incapacidad temporal. 

Memoria ... 1950. n.0 Ejercicio So
. cial.- [ Beasain, Imp. Ezquiaga, 
1951].-Sin págs .. .') hojas + I grá
fico, 8.0 

368.032.2(46.61) f/M 
~Sección de Seguro de Enfermedad: 

J.! emoria. 6. 0 Ejercicio, 1 950.-San 

[N.os 8-9, rtgücito-septiembrc de 1951] 

Sebastián [Tip. Nerecán, I95I].-
42 págs., + 12 hojas, 4·" 

368.032.2(40./II) f/M 
MUTUALITA.T D'ASSEGURAN

CES CONTRA ACCIDENTS DEL 
TREBALL AGRICOLA DE LA 
U. S. A. DE CATALUNYA. Bat·
celona: Memoria corresponent als 

exercicis de 1933 i 1934.-Barcelona, 
Pub!. Pagesia, 1935.-31 págs., 4-0 

368.032.2(4().7! 1) f/M 
-- Memoria corresponent al cxercici 

del 19JS.-Barcelona, Pub!. Pagesia, 
1936.-46 págs., 4" 

3Ml.032.2(-tü.61) f/P 
POLAR, La. Mutualidad Nacional d•; 

Seguros sobre la vida : Tarifa de pri

mas ... Para uso de los Agentes del 
ramo de Seguros sobre la vida.
Barcelona, Imp. Suc. de F. Sánchez, 
1902.-38 págs., 8.0

, tela. 

368.032.2(46.II 1) f/U 

úNICA, La. Mutua de Previsión So
cial: Memoria 1950. VII Ejercicio 
SociaL-La Coruña, Tip. "El Ideal 
Gallego'' [1951].-Sin págs., 8 ho
jas, 4.'0 

368.032.1(46-í3) f/U 

UNióN ALCOYANA, La. Sociedad 
Anónima de Seguros: ~Memoria 1950. 

Alcoy [Imp. Hispania, 1951].- Sin 
págÍicas, 12 hojas, 4.'0 

CIENCIAS PURAS 

517/519 .F. 

FREEMAN, Harry: Matemáticas pa
ra actuarios. Trad. de la última edi
ción inglesa por Enrique Cans~do ... 
y Luis Bravo Gala ... -~bdrid, Agui

Jar [1951].-624 págs., 4/', tela. 
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[Col. .\us.j 501 S 
STARK, L. ).J.: Ciencia y Civili:::a

ción.--{B. Aires], Espasa-Calpe, S. A. 
[1950] .-2II págs., 8.'0 , holan:lesa. 
(Col. Aus.tral. núm. 944.) 

LITERATURA 

8(¡ (Fernández Flúrcz) 
FEH.NANDE·Z FLOREZ, WciLblaú: 

/.os que no fuimos a la _r¡ucrra. No
vela. (Apuntes para la historia rk 

un pueblo español durante la Gue
rra Europea.)- Zaragoza. Librería 
(ieneral, 1941.-254 págs., 8.1:>, holan-
de~ a. 

I<IiVISTA hSPAfi!OLA 

za, Lib. General, 1948.--229 págs., 8." .. 
holandesa. 

&. {Foxá) 
FOXA, Agustín de: J:!adrid, de Cortr. 

a checa.-- [Salamanca?], Edicione> 
Jerarquía, H)JS.-428 págs., 4.0

, ho
landesa. 

S4 {Simenutl;' 
SDIE:--.;ON, Gcurgcs: J.a cabc::;a de 1m 

lzombre.-Barcelona, Aymá [ I949l---
231 págs., 8.0

, holamlc,a. (Colección 
\lbor, núm. 4.) 

S4 (Simcnou) 
-- Cecilia ha muerto.- Barcelona, 

Aymá [ 1950 ]. - 10 págs., 8.0
• ho-

&í tFernándcz Flón:z) landesa. (Col. Albor. núm. <).) 

~- El mal·va.do Carabel. Novela.--
Zaragoza, Librería General [ 1943].--
254 págs., 8.0

, holandesa. 

&J tFvmández F!órez) 
~~ La nube enjaulad(] (Relatos de 

humor).- Zaragoza, Lib. General 
!1944] .-3o8 págs., 8.0 holandesa. 

86 (Fernández FJó¡-ez) 
l'or qué te cngaíia t•! marido. No

vda.-Zaragoza, Lib. General. !')45-
2(>5 págs .. R.", holandesa. 

86 (Fernándcz Flórez) 
~~ Relato inmoral. Novela.-Zarago

za, Lib. General, 1942.-228 páginas, 
8.", holandesa. 

86 (Fernándcz Flórez) 
Tragedias de h~ vida vulgar 

(Cutntos tristes).-Zaragoza, Libre
ría General, H¡_¡2.-247 págs., 8.". 
holandesa. 

&, ( Fernández Flórez) 
~- Unos pasas de rmtjer. Novela.

Zaragoza, Lib. General (1943].-246 
páginas, 8.0

, holandesa. 

12.3-t 

Hó (Fernández Flórez) 
Visitm<'s di' il<'ltrastenw.~Zarag;o-

S_¡ (Simenou) 
--- El hombre de Londrcs.-Barcelo

na, Aymá [1948].-217 págs., 8'' 
holandesa. (Col. Albor. núm. J.) 

84 (Simenonl 
-- .W onsicur fAz Souris.-Barcelm~'·· 

'\ymá [1949].-216 págs., 8.0
, holan

desa. (Col. Albor, núm. s.) 

84 (Simenon) 
~- La muerte del sciior Nalliers.-

Barcelona, Aymá [1948].-219 pági
nas, 8.~:>, holandesa. (Col. Albor, nú
mero 2.) 

84 (Simenun¡ 
·---- El parador de .·.1/sacia.-Barcelu

na, Aymá [1949].- 185 págs., 8.'' .. 

holandesa. (Col. Albor. núm. ó.) 

84 (Simenon) 
~-- El puerto de las /Jnmws.-Barce

lona, Aymá [1949].-231 págs., 8."' .. 
holandesa. (Col. Albor. núm. 7.) 

84 (Simem,.·,J~ 

El sospechoso.-Barcelona, Aynü 
[1949].- 150 págs., 8.0

• holandesa. 
(Col. .\lbor. núm. 8.) 



&E SEGUR1IJAJ_J. SOCLlL 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

HISTORIA 

[C. A,us.] 9(41)) B 

.8ENEYTO, Juan: lispaiia y el pro

blemu de li11rupa. Histm·ia y política 
~xterior. --- [Buc::os _\ircs], Espasa
Calpe [ryso].-228 págs., 8.0

, holan
desa. (Col. ,\ustral, núm. 971.) 

9" 1939/1945" Ch 
CHUN.UllLL, \Vinston S.: Jfcmo

rias. La scyunda .'Jllt'rra Jnundia!. 

Tomo ll. La (;ran .llian.;a, [Li
bro !l. La yuerra llega a América]. 

[Barcelona, Imp. "Revista Ibérica "1. 
1950.-6r3 págs., ccvrrr láminas, 4.". 
tela. (Los libros de nuC'stro tiempo. 1 

9(46-41) p 

PE:&ASCO DE LA PUENTE, Hila
rio: Las calles de Madrid. N otiria-., 
tradiciones y curiosidades, por -- y 

Carlos Cambronero ... -:~üdrid [ Ru
biños, r88g].-571 págs., 4.0

, c-artón. 

BIOGRAFIAS 

92 (Bravo :Vlurillo) 
BU:úLON DE MENDOZA, Alfonso: 

Bravo lvlurillo y su significación en 

la política cspaíiola. Estudio l!i,;tDri
co.-Madrid [Gráfs. Valera], 1950.-
426 págs., 8.t>, holandesa. 

[C. Aus.] 92 (Bruto) 
QUEVEDO, Francisco de: Vida de 

. Vareo Rnllo.-[Buenos Aires]. Es
pasa-Calpe [1950].- 148 págs., 8? 
holandesa. (Col. Austral, núm. 957-l 

l Col. . \u,,j 92 (Frauci,cu de . \s:;) 

FCLOP-~liLLER_, Ch<,rks: Fmnás
co, el Sa11tv del umor.- [Buenos 
Aires}, Espasa-Calpe, S . .'\. [1949]. 

165 págs., 8.0
, holandesa. (Col. Aus~ 

tral, núm. 930.) 

92 \.Malm¡uer) 
L()!'EZ N O.i\iEL:, Alvaro: f.a idcvla

!!Ía d,· M aluqu.:r. lJi;,curso leído ... el 

día 1 r de mayo de 1932, por --.
~Iadrid [Imp. A. Marzo], 1932.-32 

p[,ginas, r6.0 

92 (San 2-.lartín) 
[Fl.:-.iO, ). F.j: El General D. José de 

San Martín. (Resef1a histórica.)
Buenos Aires [Ta11. Gráficos de 

M. Jorman], 1950.- r6 págs., ~ ·' 
(Unión Industrial . \rgentina.) 

92(031 D 
DKCIONARIO Hioyrúfica Español e 

Hispanoamericano. Publicado bajo ia 
dirección de Gaspar Sabater. .. Direc
ción artística Gabrid ).!ateo ¿,.fira
ta.-Palma de Mallorca. Inst. Espa

ñol de Estudios Biográfico;;, 1950.-

Primer vol., tc·la. 

Contiene: 

Tomo 1.0 A-F. 

1 Cul. Aus.j 92: 1 D 
DlOGE:\ES, Laercio: Vidas de las filó· 

svfos mús ilustres. Libros IV y VII. 
[Buenos Aires], Espasa-Calpe, S. A . 
[1950].- 179 págs., 8.0 , holandesa. 
(Col. Austral, núm. 936.) 
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C) Revistas ingresadas en la Biblioteca del Instituto 
Nacional de Previsión 

(agrupadas por países) 

ALEMANIA 

Bundesarbeitsblatt.--Stuttga.rt. marzo 
de I<)5I, uúm. 3. 

Recht der Arbeit.--BerHn, marzo rle 
I<)3I, núm. 1; abril de I9.5I. núm. 4: 

mayo de If).'íi, núm. 5. 

Zentrablatt Sozialversicherung und 
Versorgung.-Duss<'ldorf. marzo de 
1951, núms . .:; y <i. 

.\RGE:\TTI.i\' ~\ 

.Ahorro.-Buenos Aire>. dicicmhrt: Jr
T!)SO; enero de 1951. 

Boletín Informativo (Facultad de De
n:cho y Ciencias Sociales).-Buenos 
Aires. octuhn· - diciembre de 1949, 

números !3 y rs. 

Derecho del Trabajo.-Buenos Aires, 
enero de 1951. núm. T : febrero de 
1931, núm. 2. 
Trabajos más destacados: Núme

ro r.-Horado D. ]. FERRO: La 
conciliación en los diferencias indivi
duales del trabajo.-Ernesto R. KATZ: 
Rugo Sinzheiner y el Derecho alemán 
del trabajo. -Juan Antonio L6 PEZ : 
Los intereses en las inclemnizacione~ 
por despido.- Mario L. DEVEALI: 
Acerca de la posibilidad ele pagar apor
tes jubilatorios sobre salarios no per
cibidos. 

Núm. 2.-Eduardo STAF.FORINI: 
Los Tribunales del trabajo ante la nur
va organización de la justicia nacion:J1. 
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Noticioso de Asistencia Social.---Bm·
nos Aires, enero-febrero de 1951, nú
mero 13. 

Trabajos más destacados: Segut·i
clad Social. Suecia.-Subsidio Familiar. 
Luxemburgo.-Seguros por accidente;; 
de trabajo y paro. Perú.-Seguros so
ciales para estudiantes. Francia. 

Revista de Ciencias Económicas.-
Buenos Aires, noviemb1·e- diciemb;e 
de 1950, núm. 26. 

Revista de Seguridad (Instituto Ar
gentino de Seguridad).-Buenos Ai
res, febrero ele 1951, núm. ros; mat·
zo de 1951, núm. ro6 . 
Trabajos más destacados: Núme

ro ros.-Gotardo C. PEDEMONTE: 
La Prevención de accidentes en la Asis
ten e i a social.- Germinal RODRÍ
GUEZ : Medicina preventiva.- Juan 
KAPLAN: Aprendizaje profesional y 
su incidencia en Seguridad industrial. 

Revista del Colegio de Abogados.-
Buenos Aires, septiembre -diciembre 
de 1950, núm. 3· 

-\USTRIA 

Amtliche Nachrichten.-Vic1·a, marw 
ele 1931, nÚm$. 3 Y 4· 

Sichere Arbeit.-Viena, T950. núm. ~. 

Versicherungs Rundschau, Die.-Vie
na, abril de 195I, núm. 4J; mayo de 
1951, núm. 5. 



'VP. SEGURIDAD SOCIAL 

BÉLGICA 

Bulletin de l'Institut de Recherches 
Economiques et Sociales.-Lovaina, 
marzo de 1951, núm. 2. 

:Revue de Droit Social et des Tribu
naux du Travail.- Lovaina, 1950, 

número 5 ; 1951, núm. 2. 

Revue des .Allocations Familiales.--
Lieja, febrero de 1951, núm. 2; mar
_zo de 1951, núm. J. 
Trabajos más destacados: Núme

Yo 2.-P. GOLDSCHMIDT: Le ré
gime beige des alloccations familiales 
peut-il devenir un moyen efficace dans 
la lutte contre la dénatalité. 

Núm. 3.-P. WALERTZ :. La légis
lation des allocations familiales dans 
1e Gran Duché de L11Xembourg. -
p POLLET : Réformcs nécessaires de 
fa. législation sur ]e, allocations fami
f~alcs aux non-sa salariés. 

Revue des Sciences Economiques.~ 
Licia, marzo de 1951, núm. 8~. 

BRASIL 

Arquivo Social.-Nova Frihurgo. ma1·
zo de 1951, núm. r. 

Boletim Estatistico.-Pcrnambuco, ju
lio de 1950, núm. 40; agosto de 1950. 
número 41; septiembre de 1950, nú

mero 42; enero de 1951, núm. 4ó. 

Boletim Mensal (Prefeitura do Muni
cipio de Sao Paulo).- San Pablo. 
mero de 1951, núm. 16; febrero de 
1951, núm. 17; marzo de 1951. nú
mero 18. 

J)lvulga.;ao Cooperativista.- Río de 
Janeiro, núms. 15 y 16. 

bdustriarios ( O r g a o Ofici al do 
J. A. P. I.).-San Pablo, diciembre 
de 1950, núm. 18. 

. Trabajos más destacados: Probk· 
•as técnicos da administra<;ao do Se-

[N .os 8-9, agosto-septiembre de I9$l] 

guro Sociai.-Em busca de urna con
cep<;ao moderna de "risco social". 

Revista Brasileira de Seguridad So
cial.-Río de Janeiro, octubre-diciem
bre de 1950, núms. 10, 1 I y I 2. 
Trabajos más de~ttacados: Núme-

ro 10.-A ldéia de Previdencia Social 
e a Seguridade Social.- A Reforma 
Organica da; Previdencia Social. 

Revista do Tribunal Superior do Tra-
balho.-Río de Janeiro, septiembre
octubre de 1950, núm. s. 

CANADÁ 

Gazette du Travail, La.-Ottawa, febre
ro de 1951. núm. z; marzo de 1951, 

número J. 

Industrial Health Bulletin.- Ottawa, 
febrero de 1951, núm. S; marzo de 
TC)5T, núm. 6; abril de 1951, núm. 7. 

COLOMBIA 

Universidad de .Antioquía.-Medellín, 
enero-febrero de 1951, núm. IOI. 

COSTA RICA 

Revista de los .Archivos N acionalea 
de Costa Rica.-San José, julio-di
ciembre de 1950, núms. 7-12. 

CUBA 

.Azúcar.- La Habana, diciembre de 
1950; enero-febrero de 1951. 

Salubridad y .Asistencia Social. - La 
Habana, enero-junio de 1950, núme
ros 1 y 6. 

CHILE 

Seguridad.-Santiago, octubre-noviem
bre de 1950, núm. IIJ. 
Trabajos más destacados: Phyllis 

DA VIES : Rehabilitación de inválidos 
y mutilados. 
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ECUAI)()R 

Seguridad SociaL-Quito, noviembre
diciembre de 1950, núms. 86-87. 

ESPAÑA 

Acción: Patronal.-Madrid, febrero de 
T!)5l, núm. 45. 

Administración Práctica.-Barcelona, 
abril de 1951. núm. 4; mayo de 195 T, 

número 5. 

Afán.-Madrid, marzo de 1951, núme
ro 369; abril de r 951, núms. 370, 
371, 372 y 373; mayo de 1951, nú
meros 37 4 Y 37'5· 
Trabajos más destacados: N únie

ro 369.-M. R. l. : Institutos Laborales. 
Núm. 370.-J. A. : El Seguro total. 
Núm. 37r.-M. R. l.: Inversiones 

de utilidad social de las Cajas de Aho
rro y lo5 Montepíos Laborales. 

Núm. 372.-Conferencia pronuncia
da por el Ministro de Trabajo. José 
Antonio Girón en la Universidad de 
Valladolid. 

Núm. 373: M. R. l.: Más sobre el 
obrero y la cultura.-H. C. G.: José 
Antonio Girón, el político más popular 
destacado en España. 

Núm. 375.-Pragmacio SALGADO: 
El Subsecretario de Trabajo preside la 
apertura de la II Semana Social y la 
II Asamblea de Graduados Sociales de 
España.-R. M. D.: I Reunión de la 
Organización Sanitaria. 

Alimentación NacionaL-Madrid, mar
zo de 1951, núms. r87 y r88; abril 
de 1951, núm. r81). 

Arbor (Revista General de Investiga·· 
ción y Cultura).- !vhdrid, abril de 

1951, núm. 64. 
Trabajos más destacados: José An

tonio MARA V ALL: Sobre naturaleza 
e historia en el humanismo español.
Jnan José L6PEZ IBOR: La idea del 
hombre en la biología moderna. 

Banco de Bilbao (Boletín de Informa
dón).-Madrid, marzo de 1951. 
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REVIST.-1 JiSPAfWLI 

Bibliografía Hispánica.-Madrid, mar

zo de 1951, núm. J. 

Boletín de Estadística.--.Madrid, mai·

zo de 1951, núm. 75; abril de 1951, 
número ¡6. 

Boletín de Estadística e Información 
del Excmo. Ayuntamiento de Bur
gos.-Burgos, octubre de 1950, nú · 
mero 344; noviembre de 1950, nú
mero 345; diciembre de 1950, núme

ro 346. 

Boletín de Estudios Económicos. -
Bilbao, enero de 1951, núm. 22. 

Trabajos más destacados: Fr. Agos·· 
tino GEMELLI: Factor humano Q 

factor social del trabajo. 

Boletín de Información tMinisterio d<.: 
Agricultura).-M a d r id, marzo rl" 
1951, núm. 25. 

Boletín de Información DocumentaL-
Madrid, enero-marzo de 195I. nú
mero s. 

Boletín de Información Social Inter
nacional.- Madrid, marzo de 11/51, 
número 24. 

Boletín de Legislación Extranjera.
Madrid, enero de 1950, núm. 71 ; 
febrero de 1950, núm. 72; marw de 

1950, núm. 73. 
Trabajos más destacados: N úme

ro 71.- BéLgica: Decreto del Regen
te de 27 de septiembre de 1947, por el 
q~e se aprueban los títulos 111, IV Y 
V del Reglamento general de Prote¡;
ción al Trabajo.-Francia: Ley de 2 

de octubre de 1949, que crea un docu
mento titulado "Tarjeta Social de los 
económicamente débiles". 

N úms. 72 y 73·- Bélgica: Decreto 
del Regente, de 27 de septiembre, de 
1947, por el que se aprueban los tltu
los III, IV y V del Reglamento gene
ral de Protección al Tra•Jajo. 



bE SEGURIDAD SOCIAL 

Boletín de Legislación Social, Mer
cantil e Industrial.-.Madrio, febre
ro de 1951, núm. 89; marzo de 1951, 
número 90. 
Trabajos más destacados: Núme

ro 89.- Amado FERNANDEZ HE
RAS : La reparación de los accidentes 
cie trabaio. 

Núm. 90·- Manuel TORRES ME
SA: Montepíos y Mutualidades Labo
ra le,;. 

Boletín de la Cámara Oficial de Co
mercio e Industria de Tarrasa.
Tarrasa, marzo de 1951, núm. 517: 
abril de 1951, núm. 518. 
Trabajos más destacados: N úme

ro 517.-]. VIDAL CAÑAMER!'.S: 
Las cargas sociales en ios elementm 
directivos de las Sociedades Anónima' 

Boletfn de los Seminarios de Forma
ción.-Madrid. noviembre-rlicicmbre 
rle 1950, núm. 22. 

Trabajos más destacados: Secció¡; 
d. e Estudios Sociales J nternacionales 
del Seminario de Formación de Barce
lona: Los feoeralismos europeos.-Ma
nuel del VILLAR ARREGUI: Clases 
sociales (Referencia especial a Max 
Weber).- A 1 be r t o PEDEMONTF 
OLIVER: En torno a los orígenes y 
naturaleza del fenómeno Sindical. 

Boletín del Ayuntamiento.-Madrid. 
marzo de 1951, núms. 2.824, 2.825 y 

2.826·; abril de 1991, núms. 2.827. 
2.828, 2.829, 2.8,30 y 2.83 I. 

Bcletin del Movimiento.-M a d r i J , 
marzo de 1951, núm. <173; abril de 
!951, núms. 474, 475 y 476: mayo 
de 1951, núms. 477 y 478. 

Boletin del Sindicato Nacional del 
Jlfetal.-Madrid, febrero de 1951. 
número ros; marzo de I95I. núme
ro I06. 
Trabajos más de:Jta~adl)s: Nú:1Jc 

ro 105.-]osé GARCíA PÉREZ: La 
Seguridad en el trabajo.-Los progra
mas de Seguridad en la prevención de 
accidentes. 
~úm. 106.-Car!os IGLESIAS SEL

GAS: La intervención obrera y la par-

[N.os 8-9, agDsto-s.eptiembrc de 1951} 

ticipación en los beneficios.-José GAR
CíA PÉREZ: La Seguridad en el 
trabajo.-El Berilo y su peligrosidad 
en la manipulación de lámparas fluo
rescentes. 

Boletín Informativo (Ministerio de 

Trabajo).- Madrid, abril de 1951, 
número 98. 

Boletín Informativo de la Seceióa 
Social Central (Sindicato Nacional 
de la :VIadera y Corcho).- Madrid. 
marzo de 1951. núm. 50; abril de 

Tt)ST. 11Í1m. 31 : mayo de rgsr. m'•
mero 52. 

Boletín Minero e Industrial.-Eilbao. 
enero de 195 r. núm. r ; febrero de 
1951, núm. 2. 

Trabajos más destacados: 1'-i tune
ro 1.-Primer Congreso Iberoamerica
no de Seguridad Social. 

Boletín Oficial de Seguros y Ahorro.· 
Madrid, febr·ero de 1951, núm. r61. 

Boletín Oficial de la Zona de Pro
tectorado Español en Marruecos.
Tctuán. marzo de 1951, núms. I2 }-
13; abril de I95I, nÚms. 14, 15, ¡(Í 

y 17; mayo de Hí.SI, núms. r8 y 19. 

C. N. S. (Boletín Sindical de la Terri
torial de Madrid).-Madrid, febrero 
de 1951 ; marzo de 1951. 
Trabajos más destacados: Marzo 

de I951.--Realidad y efitacia del U Con
greso Nacional de Trabaiadores Espa
ñoles.-La inferioridad de salario fe
menino es una de las causas de par;, 
de los hombres en Hostelería. 

Circular para Dirigentes.-~ Madrid. 
abril ck 1951, núm. 8o. 

Comercio (Revista mensual ele la Cá
mara Oficial de Comercio de Ma
drid).-Madrid, marzo-abril de 1951. 
número 14; mayo de 19'ii. núm. 1,;. 
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Comeicio y Navegación (Ürgano de 
la Cámara de Comercio y Navega
ción de Barcelona).-Barcelona. fe
brero de 1951 ; marzo de 1951. 

Cooperación.-~Iadrid, marzo rle 195 r, 
número 109.: abril de 1951, núm. IIO. 

Trabajos más destacados: N úme
ro rog.-El Mutualismo y la coopera
rión en el mar. 

Cultura Bíblica.-- Madrid, abril de 
195!, núm. 83; mayo de T95T. núnJ<·
ro 84. 

Cumbres.-~Iadrid. enero de 1951, nú
mero 71; febrero de 1951, núm. 7Z; 

marzo de 1951, núm. 73; abril de 
1951, núm. 7 4-

Documentos (Conversaciones Católica' 
Internacionales). - San Scbastián. 
lf)SI. núm. 7. 

Ecclesia.-.\Iadrid, marzo cíe 1951, nú
mero so7; abril de 1951, núms. soS. 
509, sro, SII y 5I2; mayo de 19ST, 
número 513. 
Trabajos más destacados: :'\{une

ro so8.-Soluciones de la Iglesia para 
la evolución social de El Salvador. 

Núm. sr r.-Crónica de la XI Sema
na Social en España. 

Núm. 513.- Lo que dijo en 1891 
León XIII con la Encíclica "Rerum 
novarum ".-En 1931, Pío XI añadió.
f'ara un programa social de Pío XU : 
Antología de textos de discursos de 
Su Santidad.- Joaquín AZPJAZU: 
Avances sociales de Pío XII. 

Eco del Seguro, EI.-Barcclona. mar
zo de H)SL,núm. 1.559; abril de I9SI, 
númeru 1 .s6o. 
Trabajo más destacado: N úm<:

ro 1.56o.-Carlos del PESO Y CAL
VO: Los que están y ios que deben 
estar amparados pur la legislación <k 
accidentes del tralJajo. 

Economía.- Madrid, marzo de .1951. 
números 534 y 535 ; abril de 1951, 
números 536 Y 537· 
Trabajos rnás destacados: 'J úmc-
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ro 534.-Mario de ANTEQUE!<.i\: 
Interferencia del Seguro. 

Economía Mundial.- Madrid, marw 
de 1951, núms. 535 y S36; abril de 
I95I, núms. 537, 538, 539 Y 54D; 
mayo de 1951, núms. 541 y ,542. 

Economista, El.-- Madrid, marzo de 
I9SI, 11Úl11s. 3.200, J.ZOI y J.20Z; 
abril ele I95I, núms. 3.203, 3.2Q4, 
J.ZOS y 3.2o6; mayo de I95I, núme
ros 3.207 Y 3.2o8. 

Eco·1 y Voces del Campo Sociai.
Harcclona, abril de 19.51. núm. zr. 

'!,1 
' . ' 

Escuela en Acción, La.--·-(Suplemutt•) 
pedagógico de "El Magisterio Espa
ñol" ).-Madrid, abril rJe 1951, núme
ros 7.R85 Y 7.R&í. 

Escuela Española.--1'laclrid, marzo ele 

1951, 11ÚlllS, 513 y 515, Y SUplemen
tOS I." y 2.0

; 516 y suplemento; 
abril de 1951, núm. 517 y suplemento. 

España Económica.- .Madrid, marzo 
de I9SI, núms. 2.744 y :!.745; abril 
de 1951, núms. 2.74i, 2.747 y 2.749; 
mayo de 1951, núms. 2.750 y 2.751. 
Trabajos más destacados: ¡.;-Ílltk-

ro 2.745.-:\{utualidacles y '\{unt·:¡¡ -. 

Estado de la Ganadería y Movimien
to Comercial Pecuario. - MadrirL 
febrero de 1951. núm. h(); m;,rzn rl, 

1<)51, núm. 70. 

Euclides (Revista mensual de Ciend;,, 
Exactas, Físicas, Químicas, :\ atur:l
lcs y Aplicaciones Técnicas).-- ;\;l;¡

drid, febrero de !f)SI, núm. r 2n: 

marzo dr: 1951. núm. f21. 

Fomento Social (Revista de Sm:iolu
gía y de ).foral económica).---Madrid, 
abril-junio de 1951, núm. Z2. 

Trabajos más destacados: La (k-
mocracia cristiana de León XIIl.-
'\L'\,RTfN BRUGAROLA : El movi-
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tnicnto cooperativo industrial.-) oaquín 
AZPIAZU: El salario y la sociedad 
~n algunos cconomist;h liberak,. -
Crescencia RUBIO SA-:-:%: .\lc(bl ;;i
glo de legislación laboral.--J e,;Ú,; GAR
C1A DEL VALLE: ~fi primer col'· 
tacto con los obreros. 

Gaceta de la Construcción.-.\! a<irid, 

abril de 1951, uúms. 381, 3K2. 383 y 

384; mayo de 1951, núm. 385. 

Guipúzcoa Económica.-- Sau Sebas

tián, febrero de I 951. núm. 98; mar
zo de 1951, núm. <y;; abril de 1951, 

número wo; mayo de I95I, núm. IOJ. 

Idea (Rn·ista mensual para d hombre 

de negocios moderno).- Barcelona, 

marzo de 1951, núm. 73: abril de 

I'J)I, núm. 74-

Industria (Boletín de la Cámara Ofi
cial de la Industria).---11-J ac\rid, mar

zo de 1951, núm. ror. 

Industria Española, La.-- lJarcelona, 

diciembre de 1950, núm. il4; enero 

de 1951, núm. 85; febrero de 1951, 
número 86. 

Información Comercial Española (sc

manal).----.Madrid, marzo de 1951. llÚ

merus 207 y 2o8: abril ele 1(}5 1. nú-

11H'J'fh 20(), 210 y 211. 

Información Comercial E s p año la 

(m~Ibual).-:Madrid, marzo de 1951, 

número 21 r ; abril de 1951, núm. 212 · 

tllayo de J()_3T, n{un. 213. 

Información Jurídica.--?viadrid, mar

m de HJ.)l. núm. q4: abril de llJ)t. 

PÚlnero o_:;. 

Trab<tjos más destacados: ,\; úm" 
ro 94.- Raimuc'do FF.RNANDEí: 
CUESTA: El hecho sindical en la' 
transformaciones actuak' del De re
cho.- André ROUAST: Las fuente-, 
del Derecho y el Códigr¡ de Napoleón. 

Núm. 95.-César CAl\L\RGO HER
NANDEZ : El concepto tld delito con
tinuado m el Anteproyel'ln (]e Código 
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penal mejicano de 1949.-- Cirik (;E
NOVí~S AMOR6S: Directrices ini
ciak' y eYolución posterior del régi
men inmobiliario t.>spafwl.---Raíad !{.-\
.\fOS FOI.QUES: La tradición y el 
modo. 

ínsula (Re\·ista Bibliogrúfica de Ci~n

cias y Letra,).- :Madrid, abril de 

1951, núm. ú_¡; mayo de 1951, nú-

mero 05. 

Legislación Social, Mercantil e In

dustrial.--:\ladritl, abril lk 1951, nú

mero 91. 

Magisterio Español, ,El.-:.\ladrid, abril 

de 1951, núms. 7.892 y ¡.893; mayo 

de 1951, núms. 7.896, 7.897, ;.899 

y 7-900. 

Mares.- Madrid, ~nero de 1951, nu

mero 79-

Moneda y Crédito (Revista de Econo
mía).- Madrid, diciembre de I9SO, 

número 35. 
Trabajos más destacados: Wilhelm 

ROPKE: El telón de acero del dine
ro.-Agustín VI:&UALES: Política de 
desarrollo económico ele los Estados 
Unidos. 

Mundo (Revista semanal ele Política 
exterior y Economía).-Madrid, abril 

de 1951, núm. 572. 
Trabajos más destacados: Un cen

tro de tensión en Persia (Editoriai).
La destituci<'m de .\lac ,\rthnr ha com
plicado la pulítica americana, proyr,
cancl0 una escisión cuando mús nece
saria era la unidad.-El JIUC\'l\ Presu
puesto brit:'!nico es un intento de afron
tar los problemas del rearme :-in incu
rrir en elo..:trinarismos socialistas.-La 
idea del Pacto del Pacífico. lantas ve
ces abandonada, parece que va a con
vertirse en realidad por volnntad (k 
Estados Unidos, que antes S<' nponían. 

Mundo Financiero.-Madrid, abril de 
H),SI, nínn. ó2; mayo de IQ5l. núme-

ro 113. 
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Mundo Hispánico.- i\Io.drid, fchero 
de 1951. núm. 35: marzo de Tf).'íi. 

número 36. 

Nueva Economía NacionaL-Madrid, 
marzo de 1951, núms. 6<)8, (:ígg y 700: 
abril de 1951. núms. 70I. 702, 703 y 

704; mayo de 1951, núms. 705 y 7o6. 
Trabajos más destacados: N úme--

ro 702.~Cómo funciona la Seguridad 
Social en Suecia. 

Pensamiento (Revista de investigación 
e Información Filosóflca).--~1adrid. 

abril-junio de I95I, núm. 26. 

Práctica Médica.-Madrid. marzo (k 
1951, núm. r¡(i; abril de rf):;I. núme

ro 97. 

Pro Infancia y Juventud.---Barcclona. 
febrero-marzo de 1951. núms. 8 y ·J: 

abril (le 1951, núm. ro. 

Racionalización (Revista del Instituto 
"iacional de Racionalización del Tra
haj ol.--\1 a<l rid, enero-febrero de T95T, 

número 1. 

Trabajos más destacados: Fermín 
de la SIERRA : Análisis económico de 
un centro de proclucción.-J osé ECHAI
DE: Tiempos de trabajos wmparados. 

Razón y Fe (Revista Hispano-Ameri
cana de Cultura).-Madrid. abril de 
111~1. núm. 63(!: mayo de ro~íi, nú
mero (Í40. 

Revista de Derecho Mercantil.-.Ma
rlrid. enero-febrero de I05r. núm. 31 : 

marzo-abril de 1951. núm. 32. 
Trabajos más destacados: N úmc-

ro 3r.-José Luis VILAR PALASl ' 
luan :\fUÑOZ CA :\fPOS: Ensavo ,,, 
JJre l;.. naturalez~ jurídica rll'l cheque.· 
Rodrigo URí.\: \<nc·ct"' n;¡r--i~l,' 
del '"timc-rharh·t·". 

Revista de Derecho Privado.-:\hrlrid. 
febrero de IOST. núm .. 107: mar7o rJ¡· 
1951. núm. 408. 
Trabajos más destacados: :\úmc

ro 407.-Manue! de la CA:..f:\'R.\: T.r" 
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derechos here.ditarios del hijo adoptivo 
en el Código civil. 

Núm. 4o8.- Francisco F. VILLA
VlCEl\CIO: ''Salva Rerum substan
tia" en el usufructo propio.-lgnaci•> 
NART: Pago por consig-.1arión. 

Revista de Estudios de la Vida Lo
caL-Madrid, enero-febrero de If)3l. 

nÚmero 55; abril de 1951, nÚm. 56. 
Trabajos más destacados: N úmc-

ro 55.- Bias PÉREZ GONZALEZ: 
Directrices de la reforma del Régimen 
IocaL--Carios GARCíA OVIEDO: La 
materia de competencias y servicios cu 
la nueva Ley de Régimen local.-JosÍ' 
GASCóN Y ~fARíN: Las garantía> 
de los derechos de los administrado<. 

Núm. s6.-Jesús GONZALEZ Pf~
REZ: El proceso contencioso-admini>
t.rativo en materia de Hacienda IocaL-
José PAZ MOROTO: Los problema.' 
de qneamiento en las grandes pobla
ciot1C:-1. 

Revista de Estudios Políticos.-- Ma
rlrid. enero-febrero de •95I, núm. 55: 
marzo-abril de I95I. núm. 56. 

Trabajos más destacados: l\ Úm< 
ro 55.-Luis LEGAZ LACAMBRA: 
La noción jurÍdica de la persona hu
mana v los derechos del hombrr.-Car
los OI~LERO: La relativización actual 
rle los principiOs políticos.- Julián 
MAR fAS: Sobre la política de Aris
tóteles.-Camilo BARCTA TRELLES: 
El ayer, el hoy y el mañana interna
cionales.- Manuel GA RCfA PELA
YO: Robert von Mohl y el nacimien
to de las ciencias sociales. 

Núm. _s6.- Sergc MAIWALD: E'l 
fondo sociológico de la crisis actual d~ 
la Cultura.- Salvador r JSSARRA
(;UE: El acto social. 

Revista de Trabajo.- Madrid, ener" 
de I95I, núm. I; febrero de 1051. 

número 2. 

Trabajos más destacados: Núm.·
ro r.-Héctor MARA VALL CASES· 
)JOVES : El Reglamento de Empresa 
en el Derecho comparado.-Crescencio 
RUBIO SAEZ: Los pobres y el tra
bajo en sentir de la Iglesia.-Los Con
vePios colectiyos, la conciliación y el 
arbitraje en Francia.- José PÉREZ 
T.FXERO: Un discurso y un pro¡rra-
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ma: El R. P. Azpiazu. S. J .. en la 
Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 

Núm. 2.-Héctor 11:ARA VALL CA
SESNOVES: El Reglamento interior 
de Empresa en el Derecho de trabajo 
español.- DHERS : Intervención del 
Poder público en lo referente a :Vfcd;
rina del trabajo. 

Revista de la Escuela de Estudios 
Penitenciarios.- Madrid, enero de 
!O~T. núm. 70: fE'brero rk ]()51, nú
mero 7I. 

Revista Financiera.-Madricl, abril el~ 

I<)51, núm. 1.579; mayo ck 1951. nú
meros r.58o y r.58r. 

. Trabajos mAs destacados: Núme
ro 1.579.-Mario de ANTEQUERA : 
La Seguridad Social.-G. RUIZ: So
bre el próximo Congreso de Seguridac~ 
Social. 

Revista General de Derecho.-Valen
cia, enero ele 1951, núm. 76; febrero 
de 1951, núm. 77; marzo de HJSI. 

número 78. 
Trabajos mAs destacados: Núme

ro 76.-Pompeyo CLARET MAR Tí: 
Informe y reforma del anteproyecto de 
Ley sobre Sociedades Anónimas del 
Instituto de Estudios Políticos.-Pablo 
SALVADOR BULLúN e Hilario 
SALVADOR BULLúN: Concepto y 
naturaleza jurídica del contrato de cuen
ta corriente.- Antonio GúMEZ-REI
NO: Consideraciones generales en tor
no al ordenamiE'nto arrendaticio urha-
110. ~u ámbito de aplicación y la esra
'rz de viviendas. 

:\úm. 77.--Pompeyo CLARET MAR
Tí : Informe y reforma del antepro
yectn de Ley sobre Sociedades Anó-· 
•lma;; del Instituto de Estudios Polí
tiu,,.-Franc-isca FUENTES. CARSI : 
La terminología procesal y sus arcais
mos.-Francisco SOTO NIETO: Con
v~rsión de aparcería en arrendamien
'rO. Crítica a las posiciones doctrinaJe, 
y jurisdiccionales.-MaJ,ucl LOZANO 
MONTERO: Las diligencias para me
_ir.r proveer en el proreso laboral. 

•evista General de Legislación y Ju
risprudencia.--· Madrid. febrero de 
:·<¡,SI. núm. 2: marzo de 1951, núm. :). 
Trabajos más destacados: Númc-
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ro z.-Antonio QUINTANO REPO
LLÉS : Filosofía y Ciencia del Dere
cho alemanas de la trasguerra.-Pas
cual MENEU : Derecho comparado y 
Derecho internacional. 

Núm. 3.-Giorgio DEL VECHIO: 
Acerca del resarcimiento del daño en 
relación con la pena.-Joaquín DUAL
DE: El fraude de acreedores, ¿es un 
caso de fraude a la Ley?-JesÚs· GON
ZALEZ PÉREZ: La ejecución de las 
sentencias contencioso- administrativas. 

Riqueza y Tributación.- Barcelona, 
abril ck I95I, núms . .:¡89 y 4()0. 

Situación de Campos y Cosechas.
Madrid, febrero de I95I. núm. 86 . 

Unión Territorial de Cooperativas del 
Campo.-Avila. marzo de 1951, RÚ

mero 252. 

ESTADOS UNIDOS 

Américas.-Nueva York, diciembre de 
HJ50. núm. 12. 

Boletín de lo Oficina Sanitaria Pan
americana. -Washington, marzo de 

I95T. núm. 3-

International Conciliation. - Nueva 
York, diciembre de 1950. núm. 466; 
mayo de 1951, núm. 47I. 

Monthly Labor RevieW'.--\Vashingtm'. 
enero de I95I. núm. ! : febrero .k 

T95I. núm. 2. 

News Letter.-Nm•y;¡ York, abril ck 

H)5I, nÚm. IZO. 

Nursing World.-:-.ine1·a York 01bril 
ele IQSr. núm. 4. 

Social Security Bulletin.--\Vashington. 
febrero de r951. núm. 2. 

Trabajos más destacados: Depeu
dcnts' Allowances Cnder State Unem
ploymcnt Insurance Law''· 

Think.-Nncva York, marzo de H)5!. 

número 3: ahril de T()~I. núm. 4-
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FINLANDIA 

I.apsi ]a Nuoriso.--Helsinki, 1951, nú
mero J. 

FRANCIA 

Annales d'Hygiene Publique, Indus

trielle et Sociale.-París, enero-fe
brero de 1951, núm. r. 

Annales de Médecine Sociale. Les.-
París, febrero de 1()51, nl!m. t\(,; 

marzo de I95I, núm. 87. 
Trabajos más destacados: N únw

ru S.J.-J ournées Limousines de ~iédc-
cine du Travail (suite). 

Núm. 8;.--Dr. THEIL: Rétkxiulb 
sur le déi1rit de la Sécurité Sociale.
Le déficit de la Sécurité Sociale: Dé
claration du Ministre du Travail ct de 
la Sécurité Suciale.-:.\J. \-A.ILLE y 
:'dile. GIRA UD: Que! k cot la part de 
la pharmacic dans k cl{·tí:it de la s,;_ 
curité Socia k: 

Archives de Médecine Sociale.-Park 

enero-febrero de 195r, n'1m. r. 

Archives des Maladies Professionnel
les de Médecine du Travail et de 

Securité Sociale.-París. 1051. nú
mero r. 

Bulletin Analytique de Documenta

tion Politique, Economique et So
ciale.--ParÍ:;, HJ5I, núm. r. 

Bulletin d'Informations ( :.\Iinistérc dtt 

Travail et de la Sécurité Socialcl. 

París, marzo de I<J5J. núm . ..¡8. 

Bulletin de Documentation Bibliogra
phique.---París. nm·ieml•n·-dic:cmbrc 

<k t950. núm. 4. 

Bulletin de Jurisprudence.-París, sep

tÍc'mbrc-Jlu\·iemhre de r<)SO, núm. 12. 

Cahiers d' Action Religieuse et Socia

le.--Paríc. aln·il rle 1951, núms. IOO 
y 101. 

Trabajos más destacados: ::-Júme
ro lOI.-Pic XII a par](, aux tr;:
Yaillcurs espa!l·n"ls. 
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Cahiers des Comites de Prevention du 
Biítiment et des Travaux Publics. 

Parí~. ruarzo-ahril d~..· ¡ !J5l, 11Ú1u . .:1. 

Documentation Catholique, La.--- l'a· 

rís, marzo de !951, núm. 1 .!X)I: abri;l 
de l!JSI. núm. 1 .CJ92. 

Droit SociaL--París. nMrzo ele I951. 

número J. 
Trabajos más destacados: .\farcell<: 

S. DEV AUD: Reforme ou avénement 
de la Sécurité Sociales?-- .\T. ROU
BINET: Le régime spécial de Sé,:u
rité Sociale des marins. 

Études et Conjonctures ( ficonomi.: 
nlllndiale). --Parí:;, enrro-fehrero :L 

1951. núm. I. 

Informateur du Chef d'Entreprise, L ·. 

París. abril de HJ5I. núm. 377. 

Informations Sociales.- París, abr;; 

de !<)51. núms. 7 y H; mayo de rqq. 

número f). 

Trabajos más destacados: Núnh:· 
ru ¡.--Insuffisancc des rcssoun:cs (M;· 
nimum vital et chargcs). 

,'.;úm. 8. - SER\'ICE SOCIAL!
¡ <>tirnécs ""'ialcs ele 1' U. C. S. S. 

Recueill Mensuel des Textes Officieb 
et des Decisions de Príncipe Con
cernant la Sécurité Sociale.---Parí
cmT<l de lf)jT. 

Revue Internationale de Droit Com

paré.·-- París, octuhn·-rlicicmhre dt 
1 •J50. núm . ..¡. 

Travail et Méthodes. J'arí". ic-brc·:· ' 
<k t<J,'íi, núm. 38. 

Travail et Sécurité.--t'a;·Í.;_ c·nern-ic

hrcru de 11)5 r, núm. 1. 

Tt·abajos más destacados: :.\1. :.\1:-\
f .. \GIE: La Sécurité clan.< l'cmploi de,, 
tllachincs ;-t tra\·ailler k,; cmrs et 
peaux. ---Les -,tatl,llqucs fran<;:ai,e, 
d';h·rirlcnb dn travail ··n I<J47. 104~ 
d re¡.¡<¡. 
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HOLANlH 

Documentatíe.- La Haya, marzo de 

1951, núm. 13; abril d~ 1951, núme
ros 14 y 15. 

Nouvelles de Hollande.-París, marzo 
de 1951, núms. 283, 284, 285 y z&i; 
abril de 1951, núms. 287 y 2&\. 

INDIA 

[N.as 8-9, agosto-septiembre de 1951] 

Inadel (Revista mensile dell'Istitu
to Nazionale Assistenza Dipcn::lenti 
Enti Locali).-Roma, febrero d.: 1951, 

número 14; marzo de 1951, mún. 15. 

Trabajos más destacados: Núme-
ro 14.-G. CAFAGNA: Aspetti eco
nomici e sociali delle assicurazioni 'o
ciali in Italia. 

Núm. 15.- G. COCO: .Mutualismo 
cd eYoluzionc sociale.- P. GRADA
RA : Lcgislazione della Cassa di Pre
Yidenza. 

lndian Labour Gazette.- Dclhi. di- Informazioni Sociali.- Roma, cnem-
ciembre de 1950, núm. h. 

INGL\TERR.\ 

Boletín de Información de la Emba
jada de S. M. Británica y Noticia
rio de la Commonwealth.-Madrid, 
abril rle 1951, núm. 97· 

Ministry of Labour Gazette ... _ Lon
dres, marzo de 1951. 

Revue de la Cooperation Internatio
nale.-Londres, abril de 1951, nú
mero 4. 
Trabajos más de s t a e a d o s : 

T. ODHE: La A. C. I. ct la 12m.·. 
Session du Conseil Economique et So
cial.- Ian MIKARDO : Le role cb; 
travailleurs dans la gestion. 

Sociological Review, The.-Herefon!
shire, 195 r, núm. I. 

ITALIA 

Atti Ufficialli (Istituto N azionale della 
Previdenza Sociale).-Roma, agosto 
de 1949, septiembre de 1949, noviem
bre de 1949, enero de 1950, febrero 
de 1950, marzo de 1950, julio de 1950, 
a.gosto de 1950, octubre de 1950, ene
ro de 1951, febrero de 1951. 

Bollettino Mensile di Statistica.--J{o
ma. abril de 1C)5I. núm. 4· 

febrero de 1951, núms. T y 2. 

Trabajos más destacados: Renzo 
BATTISTELLA: Opinioni sulla natu
ra dei contributi per l'assistenza e la 
previdenza.- Umberto ZAMPARDT: 
Preavviso e risoluzione riel rapportn di 
lavoro. 

Previdenza Sociale.- Roma, noviem
bre-diciembre de 1950, .~núm. ü. 

Trabajos más destacados: Ce:>arc 
V ANNUTELLI: Suis criteri di com
puto del costo della sicurezza sociale.
Bruno GORINI: Sviluppi delle cou
\-enzioni internazionali di previdenza 
socialc.-Gli accordi amminisrativi cu~1 
la Francia e il Belgio.-Wilbur J. CO
HEN e Robert J. MYERS: Sviluppi 
el ella sicnrezza socia le J•egli Sta ti 
U ni ti. 

Relazioni Internazionali.---Milán, mar
zo de 1951, núms. 12 y 13; abril de 
[C)jl, núms. 14 y 15. 

Securitas (Ente Nazionale di Propa
ganda per la Prevenzione degli In
frotuni).- Roma, enero-febrero de 
1951, núm. I. 

Trabajos más destacados: María 
BONF A : L'applicazione delle cdlule 
fotoelettriche dei dispositivi a variazio
ne di capacita' e de frequenza nella 
sicurczza del lavoro. 

Vita Sociale.-Florencia, enero-febre
ro de 1951. núm. T; marzo-abril dé! 
HJ5I, núm. 2. 
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LUXEMBURGO 

Bulletin d'Information.-Luxemburgo. 
febrero de 1951, núms. 1 y 2. 

.\LÉXICO 

Civitas (Boletín del Instituto de Estu
dios Sociales de Monterrey).-IIfon
terrey, febrero de 1951, núm. 43-

Relaciones Industriales.-- J..Ionterrey, 
febrero de 1951, núm. 32. 

Revista del Trabajo (Secretaría del 

Trabajo y Previsión Sociai).-Méxi
co, enero de 1951, núm 156. 
Trabajos más destacados: El pro-

greso de la mujer en los Estados Uni
dos desde 1947 a 1949.-George E. 
ROHRLHE: La evolución de la Se
guridad Social en el Japón durante y 
después de la guerra.-La formación 
profesional del personal dirigente en 
Europa. 

Revista Patronal.-México, febrero de 
1951, núm. 84; marzo de 1951, nú-
mero 85. 

PORTUGAL 

Boletim da Assistencia SociaL-Lis
boa, octubre-diciembre de I9So. nú

meros ()2 y 94-

Portugal.- Lisboa, noviembre-diciem
bre de 1950, núms. 177 y 178. 

Revista de Direito e de Estudos So
ciais.-Coimbra, abril-agosto de 1950, 
números r y J. 

PUERTO RICO 

Noticias del Trabajo.-San Juan, di
ciembre de roso. núm. r65. 

Prevención de Accidentes.-San Juan, 
marzo de 1()5 1 ; abril de 1951. 
Trabajos más destacados: Marzo.-

Un capataz habla a sus obreros sobre 
p1·evención de accidentes. 
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AbriL-Sea positivo: La Seguridad 
negativa es Seguridad a medias. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Seguridad Social.- Ciudad Trujillo, 
enero-febrero de I95I, núm. 17. 
Trabajos más destacados: Luis 

S. PEGUERO MOSCOSO: El Segr1-
ro Social como factor de la solidari
dad humana.-G. MICHEL: El pro
hlcma social y económico de la coloca
ción de inválidos.- Inés SANT AN1\ 
DA VIS: Panorama de la legislación 
de Seguridad Social en América.
Manuel BERMEJILLO y Antonio DE 
LA GRANDA: El reumatismo como 
enfermedad social. 

SUECIA 

Sociala Meddelanden. -- Estocol111o, 

I95I. núm. 3-

SUIZA 

Boletín de la Asociación Internacio
nal de la Seguridad Soeial.-Gine
bra, enero- febrero de 1951, núme
ros 1 y 2. 

Trabajos más destacados: O Se
guro Social no Brasil.- Reforma de 
legislación sobre Seguridad Social en 
Irlanda.-Suecia aplaza el nuevo régi
men del Seguro de Enfermedad. 

Crónica de la Seguridad Industrial.--
Ginebra, septiembre-octubre de I9'50, 
número S-
Trabajos más destacados: P. LA

FARGE: La homologación de los dis
positivos de seguridad para máquinas 
peligrosas en Francia.- F. MERCX: 
El Jefe del Servicio de Seguridad y 
Ó<' Higiene. 

Informaciones Sociales.-G i n e b ¡· a . 

abril de I95I, núm. 7-
Trabajos más destacados: Indem

nizaciones por enfC'rmedarles profesio
nales en Egipto. 



Revista Internacional dt.>l Trabajo.

Gincbra, enero de 1951, núm. 1: i~

brero de 1951, núm. 2. 

Trabajos más destacados: 2\í úmc
ro r.-Medidas nacionales e internacio
nales de pleno empleo. 

Núm. 2.-lJorothv M. ELLIOT: El 
servicio doméstico· en el Reino U ni 
do.-]. E. ISAAC: La reclamación ck 
un salario de base de 10 libras en 
Australia.-M. A. DJAMALZADEH: 
La situación <económica y -social rk 
Jrán. 

Revue Internationale d~ la Croix

Rouge.-Ginebra, marw de 1951, nú
mero 387 y suplemento núm. 3; abril 
de 1951, núm. 388 y 'uplementu nú
mero 4. 

lN .us 8-9, agosto-septiembre de ll¡jl l 

Schweizerische Krankenkassen- Zeit

ung.-Z uricb, abril de 1951, núm. 7. 

Schweizerische V ersicherungs- Zeit

schrift.---llc-rna. abril ele I<JSI. núme-
ru r 

Ulü.iGl!A Y 

Boletín del Instituto Internacional 

Americano de Protección a la ln

fancia.~-:'1-lontcvideo. marzo de 1951. 

número 1. 

Noticiario del Instituto Internacional 
Americano de Protección a la ln

fancia.-.:\IonteYideo, febrero de rl).''. 
11Úmero 67. 
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A PE N o 1 CE S 

l.- EDICTOS Y NOTIFICACIONES 

Beneficiarios 
Por accidente de trabajo han ocu

rrido los siguientes fallecimientos : 

Kamón Alon") !"o1u, r·l día 26 dto abril de 1950, Dumieiliado en Carhonetas 
(Ahnería:. Trabajaba para D. Agustín García López. 

Agustín García Mureia, el día 26 de abril de 1950. Domiciliado en Carbo
neras (Almería). Trabajaba para D. Agustín García López. 

Amable del Pozo Bande, el día 14 de junio de 1950. Domiciliado en Cam
posolillo (León). Trabajaba para Hulleras del Norte. 

Arcadio Lejarra Martínez, el día 17 de .tgosto de 1950. Domieiliado "" 
Salto de Castro (Zamora). Trabajaba para Iberduero, S. A. 

Juan Puig Galicier, el día :lO de septiembre de 1950. Domi<'iliado en Ragá 
(Barcelona). Trabajaba para Collet, S. A. 

Mercedes Utiel Jurado, el día 17 de octubre de 1950. Domiciliada en PinecJ,, 
(Valencia). Trabajaba para D. Francisco Gimeno Rocafull. 

María Terei'a Bru¡:uera Grau, el día 25 de octubre de 19:;0. Domiáliada en 

61ot (Gerona). Trabajaba para D. Sebastián Coromina' Fontaner. 
José Lago Romero, el día 9 de noviembre de 1950. Domiciliado en Muro 

fLa Coruña). Trabajaba para D. José Romero Núñez. 

Mohamed Ben Taieb, el día 22 de noviembre de 1950. Trabajaba para don 
J'ranci~co Sánchez de Almora!(a. 

Temistodes Morena Perona, el día 23 de noviembre de 1950. Domiciliadu 
en Vallcana (Barcelona"!. Trabajaba para Hijos de J. Miarnau Navas. 

Ignacio It·a7-a Landarte, el día 4 de diciembre de 1950. Domiciliado en 
Algorta (Vizcaya). Trabajaba para Elcano, E. N. 

Florencio López García, el día 5 de dieiembre de 1950. Domiciliado en 
f..a Sellera del Ter (Gerona). Trabajaba para Hidroeléctrica de Cataluña. S. A. 

José Chicap;o Rodríguez, el día 6 de diciembre de 1950. Domiciliado en 
Tarifa (Cádiz). Trabajaba para D. José Gareía Cazalla. 

•\ntonio Abargues Dávila, el día 11 de diciembre de 1950. Domiciliado en 
~an Esteban de Pravia 1 Asturias). Trabajaba para D. Manuel López >\cevedo 

y D. José Antonio San Martín. 
Severino Méndez Méndez. el día 11 de dií·iembre de 1950. Trabajaba para 

n. Manuel López Acevedo y D. Jo~{· <\ntonio San Martín. 
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Juan Felipe Toledo, el día 13 de enero de 1951. Domiciliatlo en Sant;; 
Cnv. de la Palma. Trabajaba para D. José Duque Martínez, Lda. 

Andrés Martín Brito, el día 13 de enero de 1951. Domieiliado en San!~ 

Cruz de la Palma. Trabajaba para D. José Duque Martínez, Lda. 

Bautista Escolano Marín, el 'lía 23 de enero de 1951. Domiciliado en Saw:t 

d., Langreo ( Asturia" l. Trabajaba para So de dad Metalúrgica «Duro Felguera''· 
Santiago Veri~taín Amallobieta, el día 29 de enero de 1951. Domiciliado <'t1 

ÜPdárroa (Vizrayat. Trabajaba para Herederos de A. Veristaín, S. A. 
Jesús Manuel Gareía Pé1·ez, el día 6 de febrero de 1951. Domiciliado ,.,, 

Puerto de la Cruz ( Tenerife\. Trabajaba para Heredero., de D. Richard J. 
Yeoward. 

Vicente Gutiérrez Martínez, el día 11 de febrero de 1 'JS l. Domiciliado en 
Paterna (Valencia). Trabajaba para RENFE. 

Franci,co Se!(ovia Pérez, d día 16 de febrero de 1951. Domiciliarlo "'~ 

Atarle (Granada). Trabajaba para Construetora Internacional, S. A. 

Manuel Rodríguez Pose, el día 16 de fehrcro de 1951. Domiciliado en Mal. 
piea de Bergatiño (La Coruña). Trabajaba para D. Jesús Cans Neira 

Blas Armada Carballa, el día 21 de febrero de 1951. Domiciliado en Pur· 

tonovo (La Coruña). Trabajaba para D. Sebastián Besada y D. Santiago y; 
llaverde. 

José Gatell Figarola, el día 21 de febrero de 1951. Domiciliado en Calafdl 

ITarragona). Trabajaba para D . .losé María Segales Alegre. 
<\ntonio Bouza Riveira, el día 26 de febrero de 1951. Domil'iliallo en Miño 

(La Coruñat. Trabajaba para D. Manuel Bouza Serrano. 

Mohamed Ben AI-Lal Garbaui, el día 4 de marzo de l<J51. Domieiliado '"" 
Castillejos (Marruecos) Trabajaba para D. Antonio Martínez García. 

Carlos García Rivera, el día 5 de marzo tle 195!. Domic·iliado en Moli:u 

de Segura (Murcia). 

Fulgenrio Pinar Gareía, el día 5 de marzo de 1951. Domiciliado "" iYiolina 
de Segura (Murda). Trabajaba para D. E,;tcban Romero López. 

Andrés González Gómez, el día 6 de marzo de 1951. Domit·iliatlo en Pola 

<le Allende (A>turías). Trabajaba para Pire y Cía., S. L. 
Frand,;¡·o Jáuregui Gastañaga, el día R tic marzo de l<J51. Domiciliado en 

Zorroza (Bilbao). Trabajaba para Sección Provineial de Trabajos Portuario,;. 

Antón El'ker Wimmer, el día 12 de marzo de 1951. Domi .. iliatlo en Nall· 

..lare> dt> la OtJ ('\!uva). Trabajaha para González y Orive. 
José i'iodar Pena, el día 12 de marzo de 1951. Domiciliado t:n (;ijón. Tra-· 

bajaba para Construeciones Govasa, S. A. 
Juan Vendrell Xifré, el día 12 de marzo de 1951. Domieiliutlo "" Puhu 

Sa¡·osta (Geroua). Trabajaba para J. Gine~ta, S. L. 
Horten;ia Vela,;co Miranda, el día 16 de marzo de 1951. Domieiliada ''" 

Mieres (Asturias\. Trabajaba para Hullera,; del Turón, S. A. 

José Pardo Puertas, el día 21 de marzo de 1951. Domiciliado '"' Zaragota. 
Trabajaba para D. Moisés Grandes (Hijos). 

Antonio Sáenz de Santa l\Iaría, el día 24 de marzo de 1951. Dolllieiliado .-u 

Zaragoza. Trabajaba para D. Angel Aisa y Hennanos. 
Franci,co Curtubay Doca!, el día 27 de marzo de 1951. Domiciliad•• "" 

Zaragoza. Trabajaba para Eléctricas Reunidas, de Zaragoz•~o 
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Julio h·rn:tmlez Rodrí~uez. el o:lía ;¡ de abril dt• !951. DomieiliaJn en Ln
tores ( -\'hll'ia'i. Trabajaba para Unión Española de Explosivo,. 

Enrique Cadaho Pendolero, el día 5 tle abril dt• J9S1. Domiciliarlo •'11 

Tarra.,a ( Han·p]otw''· Trabajaba para ((Fau,tina Sah·m1. 

Baldo mero Franci'-'t'O González. el día 15 d<' ahril de l r¡:; l. Domiciliarlo Pll 

Salamanca. Traha.iaha para Hijo de Samuel Je.;<:ÍÍa. 

Manuel Gatell Leplat, el día 19 de ahril ,¡,. 1%1. llomiriliado ••n BarrpJnna. 
Trabajaba para l'rodurlo!' Lesy~. 

Amaclt>o Seoane Paz. el rlía 20 rlt> abril dP 1951. Domi•·iliarln ''" Carh?lh 
\La Corniia). Trabajaba para D. Jacinto -\mi ¡ro Lara. 

Manuel Pérez Sal¡uulo. el día l rle mayo de J 9~ l. Domiciliarlo Pn ~iPrn 

1 Astnria,). Trabajaba para Sot·ierlad Metalúr¡riea Duro-Felguera. 

Jorge Urr¡uita Blanco. el •lía 6 de mayo de 195]. Domiciliarlo o•n ~anllW'·' 

1 Vizcaya). Trabajaba para Alto¡; Hornos de Vize<tya. S. A . 

.luan Bautista Martínez Gutiérrez. el día 12 de mayo de lf)S l. llomicilinfl" 
•'n Aller i -\stnrins). Trabajaba para ~- A. Hullera< ,)f,l Turón. 

Ernesto Gil Pa<cual. el rlía ll de mayo ,¡,, 1951. Domiciliatlo ''" Híolintn 
1 Huelva.l. Trabajaba para Compañía Ríotínto, Limitarla. 

Enrique Alvarez Bárcena, el día 26 de mayo de 1951. Domi .. iliatlo ''" L~ 

:\lanjoya ( Oviedo). Tr·ahajaba para Vnión E<paiiola rl<> F.xplo<Í\'o<. ~. \. 

Los que se crean con derecho u percibir la indemnización opor

tuna pueden pasarse, acompañados de su documentación acredita
tiva correspondiente, por estas oficinas del Instituto Nacional de 

Previsi6n, Sagasta. 6. Madrid. 
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