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Prólogo

En el mes de Septiembre de 1937, fue publicado el 
BOLETÍN No. 1 del entonces Ministerio del Trabajo, 
Previsión Social y Salubridad, cuando era Ministro el 
Tcnl. Daniel Sossa.

Ya por entonces habían pasado diecisiete meses de la 
creación del Ministerio, de la posesión del primer Mi-
nistro, Don Pedro Silvetti que no ejerció ni una sema-
na, cediendo el puesto al que por tradición se considera 
como el primer Ministro del Trabajo, el obrero gráfico 
y sindicalista Don Waldo Álvarez.

Esa primera generación de fundadores del Ministerio 
del Trabajo duró muy poco en la dirección de la institu-
ción, pues para el mes de septiembre de 1936 debieron 
abandonar sus funciones. Recordemos entre ellos, ade-
más del Ministro Waldo Álvarez, al Secretario General 
y Asesor, el Dr. José Aguirre Gainsborg (fundador del 
POR un tiempo atrás), al Asesor Dr. José Antonio Arce 
(fundador del PIR y eminente intelectual), a Moisés Ál-
varez y tantos otros funcionarios que por las razones 

Dentro  de  los  actos  de  festejo  por  el  OCHENTA  Y 
CUATRO ANIVERSARIO de creación del Ministerio
 de  Trabajo,  no  podía  faltar  una  publicación  que 
recuerde lo que fue el primer texto que esta Cartera de 
Estado.
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que hubieran tenido se incorporaron vía este Ministerio 
obrero al Gobierno del Cnl. David Toro Ruilova y al de-
nominado Socialismo Militar. Fue una gestión en la cual 
se dio amplia participación a los trabajadores, buscando 
acercar el Ministerio a los sindicatos y llevando las doc-
trinas socialistas y marxistas al seno de los explotados.

Un año después, y ya en el tiempo del Boletín, se obser-
va la presencia del Dr. Roberto Pérez Patón, quien fue 
uno de los más importantes laboralistas en la década de 
los años 40, su libro Derecho Social en su tiempo fue 
de consulta en distintos países latinoamericanos, es una 
pieza de colección y aun hoy se continúa utilizando.

La primera parte del texto Boletín del Ministerio del 
Trabajo P. S. y S. contiene normas jurídicas laborales 
sobre salarios y otros aspectos. Luego se tiene un in-
forme revelador sobre Conflictos Sociales por parte 
del Dr. Remberto Capriles Rico, quien a la postre sería 
el ideólogo para la elaboración del Código del Traba-
jo Busch de 1939, que posteriormente sería elevado a 
rango de ley y que hoy continúa vigente como Ley Ge-
neral del Trabajo. 

Le sigue un estudio del Dr. Dámaso Eduardo Delga-
do, Oficial Mayor del Trabajo, sobre las condiciones de 
trabajo en el Distrito Minero de Pulacayo, nueve años 
antes de que esta mina se cubriera de gloria con la apro-
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bación de la Tesis de Pulacayo en el Primer Congreso 
Extraordinario de la Federación Sindical de Trabajado-
res Mineros de Bolivia.

A continuación se tiene el famoso y tan estudiado De-
creto de Sindicalización Obligatorio del Cnl. David 
Toro, que a pesar de su concepción nacional-socialis-
ta, fue la base jurídica para la masiva sindicalización 
en Bolivia, Decreto elaborado por Waldo Álvarez y su 
equipo asesor nombrado líneas arriba.

Hay precioso documento sobre la Situación Sindical 
en Bolivia, por parte del sindicalista Moisés Álvarez, 
entonces Jefe del Departamento Sindical. Posteriormen-
te, hay documentos correspondientes a los estudios sobre 
Organización del Seguro Social en Bolivia; en fin con este 
motivo existe un surtido y nutrido grupo de investigacio-
nes y resultados sobre diversas materias relativas a la se-
guridad social y al derecho del trabajo.

El opúsculo Un Año de Labor del Departamento Na-
cional del Trabajo, contiene una lista histórica sobre 
trabajos e investigaciones sobre los cuales se comen-
zó a faccionar el Código del Trabajo (hoy Ley General 
del Trabajo), entre aquellos se citan: Roberto Zapata, 
Humberto Méndez S.G., A. Cabezas y Roberto Jordán, 
Adolfo Bozo Jantzen, Joaquín Barrientos, Ricardo Se-
jas, Ricardo Perales, Arturo Posnanski (legislación de 
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convivencia indígena), Raúl Canedo Reyes, Ernesto S. 
Navarro, Leonardo S. Ball, Guillermo Peláez, Juan C. 
Villarpando, Gustavo Pacheco. Pero además documentos 
y organizaciones que participaron con propuestas como: 
Proyecto de Protección a las labores indígenas de la finca 
“El Retama” de Cliza – Cochabamba, Proyectos sobre 
la Reglamentación del Trabajo de Menores, Mujeres, 
horarios de empleados de telégrafos, teléfonos, radio-te-
legrafistas, radio-telefonistas y trabajo nocturno en las 
panaderías del Ministerio del Trabajo, Proyecto sobre el 
trabajo en las Minas del Sindicato Central de Mineros de 
Oruro, el del Sindicato de Panificadores, el de la Caja de 
Seguro y Ahorro Obrero, el de la Liga de Empleados de 
Comercio e Industria, las Resoluciones y Conclusiones 
del Primer Congreso Sindical de Trabajadores de Bolivia 
enviado por la Confederación Sindical de Trabajadores 
de Bolivia (antecesor de la Central Obrera Boliviana).

Es un documento de enorme valor histórico que nos per-
mite vislumbrar a la distancia lo que fue el Ministerio del 
Trabajo, los desvelos y problemas que enfrentaron aque-
llos personajes y su interrelación con los trabajadores.

Sirva pues como un modesto aporte a la historia de 
nuestra institución y de nuestra patria.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
Mayo de 2016
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lA FUNCIóN DEl MINISTErIo DEl 

TrABAJo, PrEVISIóN SoCIAl Y 
SAlUBrIDAD

El Ministerio del Trabajo, Previsión Social y Salubri-
dad, es el organismo regulador del movimiento social 
y económico de la población activa de un país. Bolivia 
al crear este organismo dentro del mecanismo de su Es-
tado, se coloca al nivel de los países más civilizados 
del mundo, Interesados en perfeccionar cada día más, 
el mecanismo de la administración pública de acuerdo 
a la marcha acelerada, del progreso económico, Indus-
trial, comercial y político de los pueblos.

En este sentido, el Ministerio del Trabajo, Previsión 
Social y Salubridad en Bolivia, y en cualquier país, vie-
ne a ser una especie de laboratorio: donde se analizan 
y estudian soluciones a los diferentes problemas socia-
les y económicos, que continuamente interrumpen la 
marcha normal de las actividades de una nación. Es el 
organismo llamado a centrar) continuamente, la fuerza 
del capital, así como del trabajo, haciéndolos confluir 
dentro de los intereses generales de  la colectividad que 
forma el país.

Para cumplir eficientemente la función social que se le 
ha encomendado, al Ministerio del Trabajo, Previsión 
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Social y Salubridad, se ha procedido a su organización, 
tomando como base sus tres aspectos o finalidades fun-
damentales como son:

TRABAJO
Esta sección tiene la atención de los problemas o con-
flictos de trabajo, sociales y sindicales. Por excelencia 
es la sección que vive Instante a Instante el conflicto 
del día. Es la llamada a solucionar todas las diferencias 
entre obreros y patrones, así como los problemas sin-
dicales y de trabajo, por lo tanto, su función tanto den-
tro del Ministerio como de la vida nacional, es trabajar 
en forma continuada por el normal desenvolvimiento 
de todas las actividades industriales, comerciales, etc., 
cuidando del fiel cumplimiento de las leyes y otras; dis-
posiciones sociales, sin más mira que la de velar por 
una cabal interpretación de la justicia social, ajustada a 
los intereses de la  producción nacional.

PREVISIÓN SOCIAL
Tiene a su cargo la organización contra todos los ries-
gos del trabajo. Seguros sociales, construcción de vi-
viendas baratas para trabajadores, la asistencia a la 
niñez desvalida, la seguridad y garantía en la organi-
zación de los elementos del trabajo y bienestar social 
en general. Todas las actividades dé esta sección tien-
den a velar por la vida y salud de los trabajadores ma-
nuales como intelectuales, rodeándolos de toda clase 
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de garantías y seguridades en sus labores como en su 
vivienda, para así conservar y asegurar su capacidad 
de trabajo o sea de producción, que no solo beneficia 
al capitalismo, sino al Estado y el país, puesto que los 
intereses particulares de la producción, son intereses de 
la nación, desde el momento que forman parte activa de 
su, engranaje económico.

SALUBRIDAD  E   HIGIENE
Se puede decir que en manos de esta sección está la 
vida y salud de la población activa del país. Fuera de 
la atención de hospitales, clínicas y sanatorios, tiene 
la inspección sanitaria de los establecimientos fabri-
les, talleres, minas, oficinas, comercio y campos, que 
demanda una observación continua para garantizar la 
salud de los que contribuyen al desarrollo de la pro-
ducción y economía nacionales. Por otra parte, tiene el 
control de la higiene de la población, inspección de far-
macias, laboratorios, casas importadoras de productos 
farmacéuticos, fabricantes y vendedores de alimentos, 
pensiones, hoteles, restaurantes, etc. La lucha contra 
epidemias, enfermedades venéreas, tuberculosis y pro-
filaxia social en general.

EL  PRESENTE  BOLETÍN
Tiene por finalidad el hacer conocer mensualmente a 
los estudiosos, profesionales, organizaciones y opi-
nión pública en general, cada una de las actividades del 
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Ministerio del Trabajo, Previsión Social y Salubridad, 
porque cada una de ellas lleva el sello de la experiencia 
realizada, y unas veces, el proyecto que se someterá al 
estudio y la observación, para ser aplicado en el com-
plejo panorama de los problemas sociales y económi-
cos de nuestro país.

La Paz, julio de 1937.



13
ATrIBUCIoNES DEl MINISTErIo DEl 

TrABAJo  Y PrEVISIóN SoCIAl

El CoroNEl DAVID Toro  r.,
Presidente de la Junta de gobierno

CONSIDERANDO:
Que en  el  Decreto constitutivo de  la Junta de Gobierno  
se  ha creado el Ministerio de Trabajo y Previsión Social;
Que  es  indispensable fijar  las atribuciones de este  
Departamento concernientes a  la organización del tra-
bajo y el  bienestar de las clases trabajadoras, como 
factores determinantes del  progreso económico y so-
cial  de la nación;
Que es necesario señalar normas precisas para la solu-
ción de conflictos entre patrones y obreros, mediante la 
conciliación y el  arbitraje;
Que la legislación vigente debe ser reformada y com-
pletada hasta formar el código del trabajo, y las repar-
ticiones establecidas precisan ser reorganizadas oficial-
mente bajo  la dirección del  nuevo  Ministerio;
Que es necesario centralizar las reparticiones de higie-
ne y salubridad públicas;

DECRETA:
Artículo 1o. — Corresponde al Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social:
a) La organización legal del trabajo; el establecimiento 



14
de cooperativas de consumos, previsión y crédito; el 
fomento de la construcción de casas para obreros y la 
creación de viviendas obreras en las minas y otros cen-
tros alejados de las poblaciones; el servicio internacio-
nal del trabajo; la legislación sobre el costo de la vida, 
salarios, jornada, accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales, censo patronal y obrero, trabajo de las 
mujeres y los niños, vacaciones anuales, instalación de 
salas cunas, participación de empleados y obreros en 
las utilidades de las empresas, etc., etc., y adopción de 
medidas tendientes a evitar la desocupación y el paro 
forzoso de los trabajadores;
b) La previsión social, mediante el seguro obligatorio, 
a fin de prevenir los riesgos del trabajo tales como en-
fermedades, accidentes, paros forzosos, vejez,  invali-
dez y  muerte;   organización  del  ahorro.
c) Bienestar social, asegurando la sanidad e higiene de 
la población y de las clases trabajadoras.
Corresponde, además, al Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social, reglamentar e Intervenir el contrato de 
trabajo como condición de su validez; el arbitraje en 
los conflictos surgidos entre patrones y obreros, y es-
tablecer las bases y condiciones de la sindicalización 
obligatoria.
Artículo 2o. — Mientras se expida la Ley General del 
Trabajo, regirán las disposiciones pertinentes en vigen-
cia, con las reformas que  La Junta de Gobierno juzgue 
conveniente establecer.
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Artículo 3o. — El Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social establecerá los departamentos de salubridad e 
higiene social y del trabajo campesino.
Artículo 4o. — La Oficina Nacional del Trabajo pasa a 
ser dependencia del Ministerio, y la Caja de Ahorro y 
Seguro Obrero funcionará bajo la dirección y supervi-
gilancia del mismo, mientras se expida la ley general 
de Seguro Obligatorio.
Artículo 5o. — Igualmente, pasan a depender del mis-
mo Ministerio, la Dirección General de Sanidad Públi-
ca, la Dirección de la Lucha, contra la Tuberculosis, las 
Sociedades de Beneficencia y todas las demás Institu-
ciones similares.
El Miembro de la Junta de Gobierno encargado del 
Despacho del Trabajo y Previsión Social, ejecutará el 
presente Decreto, dado en si Palacio de Gobierno de La 
Paz, a los dos días del mes de junio de 1936 años.
(Fdo.)   —  D.  TORO   R. —   (fdo.)   E.   M.   Baldi-
vieso.   —   (Fdo.)   P. Silveti   Arce.  —   (fdo.)   Tcnl.   
Viera   G.   —   (fdo.)   G.   Gosálvez.   —   (fdof.) Tcnl. 
J.  Jordán. — (fdo.)  May. Tovar. 
Es  conforme:   D.   E.   Delgado,  Oficial   Mayor  del  
Trabajo  y  Previsión Social.
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rEAJUSTE DE SUElDoS Y SAlArIoS

Bonificaciones y Salario Mínimo

Como es del dominio de la opinión pública, la guerra 
del Chaco ha traído consigo un grave desequilibrio en 
todos los órdenes de la economía ¡nacional llegando 
a acentuarse esta, crisis en los mercados de consumo, 
cuyos precios elevados citaban por encima de la capa-
cidad de consumo de la población.
Entonces una de las mayores preocupaciones del Mi-
nisterio del Trabajo y Previsión Social, ha sido rea-
justar los sueldos y salarios de todos los trabajadores 
manuales e intelectuales, para darles la suficiente capa-
cidad de consumo. Esta operación se ha realizado me-
diante los decretos de bonificaciones que publicamos a 
continuación y en los que establece un aumento hasta 
el  185 por ciento.
Seguramente la poca disciplina en el cumplimiento de 
las disposiciones de nuestras leyes, ha hecho que mu-
chas empresas hicieran alguna resistencia a estas boni-
ficaciones, provocando verdaderos conflictos sociales 
y económicos en el país, olvidando seguramente dos 
realidades .que no se debe perder de vista en el cam-
po económico, que son: 1o.—tener una población con 
suficiente capacidad económica de consumo, y 2o.— 
mantener sueldos y salarios altos o sea bien pagados 
para estimular el mayor rendimiento.
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Con todo, estas bonificaciones sino han cumplido su 
misión muy satisfactoriamente, con todo, han contri-
buido eficazmente a restablecer el equilibrio de la ba-
lanza económica nacional y a cuya normalidad se enca-
minan todos los esfuerzos.

Decreto de bonificación de 27 de junio de 1936

El CoroNEl DAVID Toro   r.,
Presidente  de   la  Junta   Militar de  gobierno.

CoNSIDErANDo:
Que   la  escala  de  bonificación  de  sueldos  y  salarios 
contenida  en el Decreto de 1o. del mes en curso, fue 
fijada con carácter transitorio y provisional;
Que, dentro de un criterio de justa proporcionalidad, 
el reajuste de sueldos y salarios debe recaer sobre una 
base de normalidad, como la de los años precedentes a 
la depreciación monetaria, conformando los porcenta-
jes de aumento a los índices reales de evación del costo 
de vida, cuya promediación, sobre diferentes ítems de 
gastos de subsistencia, vestido, alimentación, etc., acu-
sa un 120 % en toda la  República;
Que las reformas y economías a introducirse en el 
Presupuesto para el segundo semestre del ejercicio en 
curso, de acuerdo a los sueldos del trieno comprendido 
entre 1930 y 1932 permiten tal norma de aplicación en 
lo que respecta a los funcionarios públicos, sin ocasio-
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nar recargo;
Que  los  índices de bonificación para  asalariados y  
domésticos  deben establecerse, asimismo en relación 
a sus necesidades, al monto de la remuneración y a la 
proporción en que los afecta el encarecimiento de la 
vida;

DECRETA:
Artículo 1o. — Los sueldos y salarios; en moneda na-
cional, a empleados públicos y particulares, obreros y 
domésticos, sin excepción, deberán ser bonificados, en 
la proporción mínima que fijan las siguientes escalas:

A) Sueldos de empleados:
 Hasta Bs.           100.—         120 %

de  Bs. 101.— a   “              200.—        110 %        más Bs.    10.—

“     201.—    “     “         300.—        100 %           “ “       30.— 

“     301. —   “     “         400.—          90  %          “  “       60.—    

“     401.—    “         500—           80 %           “ “     100.— 

“     501.—    “     “         600.—          70 %           “ “     150 —

“     601.—    “     “         700.—          60 %           “ “     210.—

“     701.—    “     “         800.—          50 %           “ “     280.—

“     801.—    “     “              900.—          40  %          “ “     360.—

“     901.—    “     “      1.000. —         30 %           “ “     450.—

“  1.001.—    “     “           1.100.—          20 %           “ “     550.—

“  1.101.—    “     “           1.200.—          10 %           “ “     660.—

“  1.201.— adelante               “ “    780. — 
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B) Salarlos y Jornales: 
Hasta  Bs.  1.—    Inclusive    120 %

‘’ “        2.—    110 %

‘’ “        3.—    100 %

‘’ “        4.—                                        90 %

‘’ “        5.—      80 %

‘’ “        6.—                                        70 %

‘’ “    7.—       60 %

‘’ “        8.—      50 %

‘’ “        9.—      40 %

En  adelante  

C)    Sueldos de domésticos:
Hasta    Bs.       5.— inclusive           80 %

“            “        10.—                               75 %

“            “        15.—            70 %

“            “        20.—             65 %

“            “        25.—             60 %

“            “        30.—                             55 %

“            “        35.—            50 %

“            “        40.—            45 %

“            “         50.—            40 %

En adelante            40 %

Los  porcentajes de  bonificación  establecidos  en  el  
artículo  precedente, regirán  a partir del  1o. de julio  
próximo, sirviendo como  base    de aplicación,  para  
los  empleados  públicos,  los  sueldos fijados en el pre-
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supuesto del  segundo semestre y para  los empleados y 
obreros particulares, el promedio de los respectivos suel-
dos y jornales vigentes en los años 1930, 1931 y 1932.
Artículo 3o. — En los casos de negocios establecidos y 
de servicios contratados con posterioridad a dichos años, 
la bonificación se aplicará mediante calificación de la 
categoría, del cargo o clase de trabajo, con referencia a 
sueldos y salarios pagados en empleos o servicios aná-
logos, en el mismo negocio o en actividades semejantes.
Artículo 4o. — Los porcentajes fijados en el Art. 1o., 
constituyen el mínimum de bonificación a que están 
obligados todos los negocios, empresas o personas, en 
cuanto a la remuneración de su personal de empleados 
y trabajadores, siéndoles, en consecuencia, absoluta-
mente prohibido el efectuar reducciones de ninguna 
naturaleza, por mucho que las bonificaciones o aumen-
tos hechos en los últimos tres años excedieran de los 
porcentajes establecidos.
Artículo 5o. — Las personas que desempeñaran dos o más 
cargos en la Administración Pública, sólo percibirán boni-
ficación sobre un sueldo, aplicándose aquella al  mayor,
Artículo 6o. — El derecho a la bonificación sólo bene-
ficia a los empleados y trabajadores en el desempeño de 
sus labores, sin comprender jubilaciones, asignaciones, 
indemnizaciones por accidentes de trabajo o desahucio y 
demás derechos que se calcula sobre sueldos y salarios.
Artículo 7o. — Los sueldos y salarlos mínimos que fija el 
Decreto de 1o. del mes en curso, se entienden Incluyendo 
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la bonificación establecida por el presente Decreto.
Artículo 8o. — Exceptúanse de la bonificación a los 
conscriptos y a los reenganchados del Ejército, de las 
Policías y Carabineros del servicio aduanero. Queda 
Igualmente exceptuado el trabajo agrícola para el cual 
se dictará disposiciones especiales.
Artículo 9o. — Las empresas y patrones que infrinjan 
las disposiciones del presente Decreto, incurrirán en la 
sanción de multas equivalentes al triple de las bonifi-
caciones cuyo pago hubieran omitido, sin perjuicio de 
ser compelidos a su cumplimiento, por otros medios. El 
producto de dichas multas se destinará al auxilio de los 
huérfanos e Inválidos de guerra.
Artículo 10. — La verificación de cumplimiento de este 
Decreto, tratándose de empresas mineras y negocios su-
jetos a compromisos especiales con el  Estado, se efec-
tuará por comisionados que designará el  Gobierno.
Los  Miembros  de la  Junta de  Gobierno  en  los  Des-
pachos de  Hacienda y de Trabajo, quedan encargados 
de la ejecución y cumplimiento del  presente  Decreto.
Dado en el Palacio de Gobierno dé la ciudad de La Paz, 
a los veintisiete días del mes de junio de mil  novecien-
tos treinta y seis años.
(Fdo.) — Cnl. DAVID TORO R. — F. Campero Álva-
rez. — Óscar Moscoso. — Tcnl. Viera G. — A. Ichazo. 
— Tavera. — L. Añez. — Waldo Alvarez. — ES CON-
FORME: — (Fdo.) V. Paz Estenssoro, Oficial Mayor 
de Hacienda.
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Decreto De Bonificación De 9 De 

Marzo De 1937

El CoroNEl  DAVID Toro  r.,
Presidente de la Junta  Militar de gobierno.

CoNSIDErANDo:    
Que es deber del Estado velar por la situación de las 
clases asalariadas, haciendo que las remuneraciones 
por servicios personales sean acordadas en forma com-
patible con las necesidades de vida; cuyos actuales 
índices de costo imponen una nueva bonificación de 
sueldos y salarios;
Que la bonificación del 35 % acordada por el presente 
Decreto, como quiera que recae sobre sueldos y salar-
los ya reajustados, equivale, en realidad, a un aumento 
del 55 %, aproximadamente, sobre las remuneraciones 
básicas u originales, alcanzando, de este modo, al 175 
% el total de las bonificaciones decretadas;
Que es de equidad hacer extensivos los beneficios da 
la bonificación tanto al personal de jubilados, cuanto al 
de otros servicios de la Administración Pública que no 
fueron comprendidos en los efectos del Decreto da 27 
de Junio de 1936;
 
DECRETA: Artículo 1o. — A partir de la segunda quin-
cena del mes en curso, establécese  una bonificación 
adicional  sobre sueldos y salarlos que se  paguen en 
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moneda nacional, a empleados y trabajadores públicos 
y particulares, con -sujeción a las siguientes escalas:
Sobre remuneración bonificada conforme a Decreto de 
21— 6 — 36.
                      Hasta   Bs.          100.— 25 %

De Bs. 101.— a “            200.— 24 %     más      Bs.     1.—

“    “    201.— “ “            300— 23 %       “          “     3.—

“     “   301.— “ “            400.— 22 %       “          “     6.—

“     “   401.— “ “            500— 21 %       “          “   10.—

“    “    501.— “ “            600.— 20 %       “          “   15.—

“    “    601.— “ “ .          700.—  19 %       “          “     21.—

“    “    701.— “ “            810.—           18 %       “          “   28.—

“     “   801.— “ “            900.— 17 %       “          “   36.—

“     “   901.— “ “         1.000.— 16 %       “          “   45.—

“     “1.001.— “ “         1.100.— 15 %       “          “   55.—

“     “1.101.— “ “         1.200.— 14 %       “          “   66.—

“     “1.201.— “ “         1.300.— 13 %       “          “   78.—

“     “1.301.— “ “         1.400.— 12 %       “          “   91.—

“     “1.401.— “ “         1.500.— 11 %       “          “ 105.—

“     “1.501.— “ “         1.600— 10 %       “          “ 120.—

“     “1.601.— adelante                 “          “ 280.—

SAlArIoS

Hasta Bs..  3.— diarios  25 %

“       “        4.—      “          24 %

“       “        5.—      “         23 %

“       “        6.—      “   22 %

“       “        7.—      “   21 %



24
“       “          8. —     “          20 %

“       “         9. —     “          19 %

“       “ 10.—      “        18 %

“       “  11.—      “     17 %

“       “ 12.—      “        16 %

“       “ 13.—      “        15 %

“       “ 14.—      “     14 %

Más de”     14.—      “   Bs. 2.— diarios

Artículo 1o. — La presente bonificación se acordará 
sin perjuicio de las  acordadas  por  disposiciones   le-
gales anteriores.
Artículo 3o. — El personal de carabineros, policías y 
re-enganchados de la Administración Pública, queda 
comprendido en los beneficios que otorga este Decreto, 
debiendo liquidarse sus haberes de acuerdo a la escala   
precedente.
Artículo 4o. — Los jubilados fiscales y de  institucio-
nes particulares, percibirán   bonificación   de   acuerdo   
a la presente escala:

JUBILADOS

Sobre   remuneración   básica
Hasta                    Bs.  100 40%
De Bs.     101    a   “    200 30%   más  Bs.  10.—
“    “        201    “   “    300 20%    “      “      30.—
“    “        301  en adelante 10%“                 60.—
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Artículo 5°.— Exceptúase de la bonificación a que se 
refiere el artículo  anterior los casos en que la jubila-
ción se hubiere acordado sobre sueldos ya reajustados 
o bonificados. 
En lo que respecta a la Administración Pública, esta ex-
cepción comprende a las jubilaciones otorgadas a partir 
del 1o. de Enero del año en curso.
Artículo 6o. — La bonificación a los jubilados se hará 
efectiva con cargo a las respectivas cajas de jubilación.
Artículo 7o. — Los aumentos de sueldos y jornales 
concedidos voluntariamente por empresas y negocios 
en, general, en proporción mayor a la fijada por el De-
creto de 27 de Junio de 1936, serán tomados en cuenta, 
en la proporción excedente, como parte integrante de la 
presente bonificación.
Artículo 8o. — Los sueldos y salarios de empleados y 
obreros contratados con posterioridad al 27 de Junio 
de 1936, se reputarán como remuneraciones ya, reajus-
tadas de conformidad al Decreto de esa misma fecha, 
debiendo aplicarse la presente bonificación solamente 
sobre su  importe.
Artículo 9o.— Se mantienen en vigencia las excepcio-
nes y modalidades de aplicación que prescribe el De-
creta de 27 de Junio de 1936 y quo no hubieren sido 
expresamente bonificados por el presente.
Los Miembros de la Junta de Gobierno en las Carteras 
de Hacienda y Trabajo, quedan encargados de la ejecu-
ción y cumplimiento del presente Decreto.
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Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, 
a los nueve día 3 del mes de Marzo de 1937.
 (Fdo.) — D. TORO R. — Fernando Campe-
ro Alvarez. — A. Peñaranda. — Ccnl. Viera. — Gral. 
Guillen. — E. Finot. — A. Ichazo. — Óscar Moscoso. 
— F. Tavera. — L. Añez. — J. Paz Campero.
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SAlArIo MíNIMo

El CoroNEl  DAVID Toro   r.,
Presidente de  la  Junta  Militar de  gobierno

 CONSIDERANDO:
Que nadie debe percibir como fruto de su trabajo una 
remuneración menor a la precisa para satisfacer las más 
imperativas necesidades de vida; Con el voto unánime 
de los miembros de la Junta de Gobierno; 

 DECRETA:
Artículo 1o. — Entre tanto se determine exactamente 
el costo de la vida en las diferentes regiones del país y 
se precise el valor adquisitivo de la moneda, se fija con 
carácter imperativo en todo el territorio de la, Repúbli-
ca para todos los empleados y trabajadores, públicos y 
particulares, los siguientes sueldos y salarios mínimos;

EMPLEADOS

Solteros   Bs.    100    mensuales
Casados,  sin   hijos     “      130 “
Casados,  con   hijos  “      150 “
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JORNALEROS

Menores  de   18 años  y  mujeres  Bs.     1.50    diarios 
Mayores,   solteros     “      2.— “
y  Mayores, jefes  de  familia  “      3.— “

SERVICIOS DOMÉSTICOS

Menores de  15 años Bs. 10.—    mensuales y mesa
Mayores de  15 años “    15.—  “ “

Artículo 2o. — Los anteriores sueldos y salarios mí-
nimos, que  regirán desde la fecha, se entienden como 
normales;  esto es, sin que en ellos se incluya las  boni-
ficaciones decretadas o que  se  decretaren  por  la  de-
preciación de la moneda y el encarecimiento de la vida.
Artículo 3o. — Los salarios mínimos se entenderán 
por jornadas diurnas de ocho horas. El trabajo nocturno 
será reglamentado en decreto aparte. 
Artículo 4o. —  Las remuneraciones de  los obreros 
que trabajen  a destajo no podrán ser menores al salario 
mínimo establecido.
Artículo 5o. — Exceptúase de estas disposiciones el traba-
jo agrícola que será materia de prescripciones especiales.
Artículo 5o. — Las empresas y patrones particulares 
que no cumplan las prescripciones anteriores, pagarán 
multas que serán graduadas por el Ministerio del Tra-
bajo, según la capacidad económica de los infractores 



29
y conforme a la escala que se establecerá mediante 
resolución suprema. Dichas multas se acumularán en 
cuenta especial en el Tesoro Nacional con destino a la 
creación de Bibliotecas Populares.
En caso de reincidencia se duplicará la multa y se enjuicia-
rá al Infractor por resistencia a las disposiciones legales.
El  miembro  de   la  Junta  de  Gobierno  encargado  
del  despacho  del Trabajo, ejecutará el presente decre-
to, dado en el Palacio del Gobierno de la ciudad de La 
Paz, el primero de Junio de mil novecientos, treinta y 
seis años. 
(Fdo..) — D. TORO R. — Tcnl. Viera G. — Enrique 
M., Baldivieso. —Tcnl. A. Ichazo. — May. Tovar. — 
G. Gosálvez. — Fernando Campero A. — W.  Alvarez.
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Decreto De 11 De agoSto SoBre 

BoNIFICACIoNES
EN INDEMNIzACIoNES Y DESAhUCIoS

TCNl. gErMÁN BUSCh
Presidente de  la Junta  Militar de  gobierno

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Supremo de 1936, en su artículo 6o. 
excluye las bonificaciones en el pago de Indemnizacio-
nes por accidentes da trabajo, desahucio,  enfermedad  
y  muerte,  contrariando  el  espíritu  del   Decreto  da 
21 de julio de 1924 y poniendo en situación de desequi-
librio económico a los empleados y obreros afectados 
por esas emergencias;
Que las bonificaciones decretadas a los sueldos y sala-
rios tienden a compensar la desvalorización momentá-
nea de la moneda y la consiguiente alza de los precios;
Que es justo hacer extensivo este beneficio a los em-
pleados y obreros que sufran accidentes de trabajo, 
desahucio, enfermedad o muerte mientras se mejore el 
actual standar de vida y la revalorización de la moneda 
permita modificar las escalas de bonificaciones;
 
DECRETA:
Art. 1o.— Para los efectos de pago por concepto de 
indemnizaciones por accidentes de trabajo, desahucio, 
enfermedad ,y muerte, a partir de la fecha, se compu-



31
tarán los sueldos y salarios con más las bonificaciones 
correspondientes de acuerdo a las escalas fijadas por 
los Decretos Supremos de 27 de junio de 1936 y de 9 
de marzo de 1937..
Art. 2o.— El incumplimiento del artículo anterior, 
será penado con una multa equivalente al triple de tas 
obligaciones no pagadas que se liquidarán conforme a 
este Decreto, sin perjuicio de exigirse coactivamente el 
pago o reintegro de las sumas no canceladas o la devo-
lución de los saldos retenidos Indebidamente.
Art. 3o.— Las sumas recaudadas por concepto de mul-
tas, serán depositadas en cuenta especial a la orden del 
Ministerio del Trabajo y Provisión Social, con destino 
a la construcción de viviendas baratas para empleados 
y obreros.
El  Ministro de Estado en el  Despacho del Trabajo y 
Previsión Social queda encargado de  la ejecución y  
cumplimiento  del   presente   decreto. Es dado en  la 
Casa de Gobierno de la ciudad  de La  Paz, a  los once 
días del mes de agosto de mil novecientos treinta y sie-
te años.
(Fdo.) — TCNL. GERMÁN BUSCH. — D. Sossa h. 
— G. Gosálvez. — F. Tavera. — C. Menacho. — S. 
Olmos. — A. Ayoroa. — F. Rivera. — A. Peñaranda. 
— ES CONFORME: — Dámaso E. Delgado, Oficial 
Mayor  del Ministerio del  Trabajo  y Previsión   Social.
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Decreto De 11 De agoSto SoBre reBaja 
Del 30 por ciento en laS pulperíaS De 

EMPrESAS FErroVIArIAS

TCNEl. gErMÁN   BUSCh
Presidente da la Junta Militar de gobierno

Considerando:
Que es de equidad ampliar los beneficios que el artícu-
lo 4o. del Decreto Supremo de 30 de abril del presen-
te año reporta a los trabajadores mineros, haciéndolos 
extensivos a los empleados y obreros de las empresas 
ferroviarias;
Que el  establecimiento  de  pulperías,  responde, aparte 
de  lo  determinado en preceptos legales vigentes, a la 
necesidad de dotar a los trabajadores en zonas aparta-
das; de artículos de subsistencias y elementos de uso 
imprescindible, a precios razonables que compensen y 
estimulen su permanencia en esos centros de labor;

Decreta:
Art, 1o. — Todas las empresas ferroviarias en sus pulpe-
rías venderán los artículos de primera necesidad destina-
dos al uso y consumo de sus empleados y obreros, con 
la rebaja del 30% del precio de costo de las mercaderías. 
Art. 2o. — La rebaja determinada en el artículo ante-
rior, no corresponde a bebidas alcohólicas, artículos de 
lujo, ni otros de uso superfluo que   las  empresas  quie-
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ran  proporcionar a su personal.  
Art. 3o. — Las contravenciones al presente Decreto, 
serán sancionadas con multas de mil a cinco mil boli-
vianos, que se depositarán en cuenta especial a la orden 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con des-
tino al  Preventorio de Niños   Débiles.
Los Ministros en los Despachos del Trabajo y Previsión 
Social y de Comercio e Industria, quedan encargados 
de la ejecución y cumplimiento del   presente   Decreto.
Dado en la Casa de Gobierno de la ciudad de La Paz, 
a los once días del mes de agosto de mil novecientos  
treinta  y  siete  años,
(Fdo.) Tcnl. Germán Busch.— Daniel Sossa. — Ga-
briel Gozálvez.— F. Tabera. — C. Menacho. — S. 
Olmos. — A. Ayoroa. — F. Rivera.— A. Peñaranda. 
— Es conforme: Dámaso Eduardo Delgado, Oficial 
Mayor del  Despacho del Trabajo.
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CoNFlICToS   SoCIAlES

JEFE:   rEMBErTo CAPrIlES  rICo

La Paz, 9 de abril de 1937.
 Al: Señor 
 Ministro del  Trabajo y  Previsión Social
 Presente. 
 Señor Ministro:

En la Orden del Día No. 1, emanada de su Despacho 
con fecha 3 de los corrientes, y que contiene apreciacio-
nes precisas respecto a la calidad de “los cargos públi-
cos”, a las condiciones inherentes a los funcionarios y 
a la finalidad que deben llenar éstos dentro de la Admi-
nistración Nacional “para no defraudar al Estado, reci-
biendo remuneración inmerecida”, se exige de los Jefes 
de Sección del Ministerio, un informe que, absolviendo 
los puntos del temario Insertados en la segunda parte de 
la mencionada Orden del Día, permita apreciar el grado 
de preparación de los mismos y pueda ser estudiado y 
calificado por los Oficiales Mayores respectivos.
En cumplimiento de tales disposiciones, el Jefe de la 
Sección Conflictos, se permite elevar a la considera-
ción de Ud. señor Ministro, el siguiente:



35
INFORME

CONSIDERACIONES GENERALES
Sólo datan del año 1924 las primeras disposiciones en 
favor de la protección legal de las clases trabajadoras. 
Después de cerca de cien años de vida republicana, la 
acción del Estado en este sentido, se ha manifestado 
discreta e incompletamente. La Ley de 19 de enero del 
año indicado que viene a ser la más antigua en materia 
social, es apenas un primer intento, tardío y deficiente, 
en favor de una nueva legislación, de un novísimo dere-
cho basado en las recíprocas obligaciones de patronos 
y obreros y en elevados principios de justicia social.
Es posible que para este atraso en cuestiones tan impor-
tantes y de creciente desarrollo en otros centros más ci-
vilizados, hayan influido de manera contraproducente 
y reaccionaria, la ceguera e incapacidad de los gober-
nantes, el apetito y egoísmo de las clases acomodadas, 
la Incultura del “proletariado”, y también, el estado ru-
dimentario de nuestra Industria nacional. 
Prácticamente puede decirse que hasta hace algunos 
años — muy recientes no  habían  problemas obreros  
en  Bolivia,  puesto  que  no existían clases proletarias, 
o por lo menos, no existían ni existen en la medida e 
importancia de los países de florecimiento industrial: 
EE. UU., Alemania, Inglaterra, etc.
La única, industria digna de ser considerada como tal 
— y sigue siendo la primera en el país —, era la mine-
ría. Fuera de ella no existían ni capitales, ni máquinas, 
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ni todo ese engranaje y actividad tan peculiares de los 
grandes centros productores y manufactureros.
Y si bien es cierto que en las regiones mineras se concen-
traban masas de trabajadores de consideración, en cam-
bio, es preciso advertir que en tales regiones, atendíase 
únicamente, al beneficio exclusivo y particular de los 
propietarios de las minas. Por una: especie de sombrío 
tradicionalismo, había subsistido a través de largos años, 
los usos y costumbres de los explotadores españoles.
Los propietarios de las minas, seguían siendo los amos, 
Los trabajadores, los Instrumentos, las bestias que ama-
saban fortunas a costa de su salud y de su vida, y de la 
salud y de, la vida de los suyos. En las minas no se co-
nocía otra autoridad que la de los dueños o los gerentes, 
ni otras disposiciones que los reglamentos elaborados 
por ellos mismos — verdaderos grilletes que sojuzga-
ban al obrero—, ni mayor preocupación como ya hemos 
dicho, que la de obtener el mayor rendimiento de las 
minas y de los hombres, acaso más de los hombres que 
de las minas. De estos centros estaban desterrados en 
absoluto los principios del Derecho Positivo Social, y 
los más elementales de justicia y solidaridad humanas.
Ha sido necesario que transcurra alrededor de una cen-
turia de años para que tanto el Estado, como los propios 
trabajadores, sientan la necesidad de poner remedio a 
tal estado de cosas. El primero mediante leyes de pro-
tección social y los segundos con la percepción cada 
vez más consciente de sus derechos y la Inquietud cre-
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ciente en favor de sus “reivindicaciones legítimas”. Las 
leyes sobre accidentes de trabajo, Indemnización por 
enfermedad, Incapacidad, muerte y desahucio y otras 
semejantes, fueron los primeros golpes asestados a esa 
especie do muralla china que formaban los privilegios 
de los autócratas mineros.
En los últimos tiempos se ha operado un movimiento 
que podríamos denominarlo de Industrialización. In-
dustrias de diversa índole han ido surgiendo y adqui-
riendo relieve e Importancia, y que hacen esperar que 
Bolivia, país rico por excelencia, acaso uno de los más 
privilegiados de la América, en materias primas, en 
minerales, en productos agrícolas y por consiguiente 
uno de los más capacitados para constituirse en país 
eminentemente industrial, ocupe el lugar preponderan-
te que le corresponde en el concierto de las naciones 
progresistas.
Paralelamente a este crecimiento industrial, las clases 
trabajadoras han Ido adquiriendo nuevas ideas, nuevas 
aspiraciones que día a día van tomando un contenido 
más concreto y definido. La Inquietud en este sentido 
toma cuerpo y se orienta hacia el resurgimiento real y 
efectivo de  las clases obreras.
El Gobierno Socialista, surgido en el preciso momen-
to en que debían encauzarse estas dos corrientes, con 
criterio sano, altruista y con conocimiento de las verda-
des económicas y sociales irrenunciables en esta nueva 
etapa por la que atraviesa la humanidad, ha compren-
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dido su misión y  la ha enunciado claramente en un 
documento de 52 puntos fundamentales. Muchos de 
los cuales, están encomendados a la labor del Ministe-
rio del Trabajo y Previsión Social, creado por Decreto 
Constitutivo de la Junta de Gobierno.
 
a)  FUNDAMENTO Y FINALIDAD DE LA 
SECCIÓN QUE DIRIGEN EN  EL ORDEN 
SOCIAL  Y  ADMINISTRATIVO
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ha sido 
creado, pues, respondiendo a la sentida necesidad de 
establecer un organismo de la suficiente jerarquía y 
competencia, capaz de realizar “la organización del 
trabajo y el bienestar de las clases trabajadoras, de 
intervenir en el contrato de trabajo, de establecer las 
condiciones y bases de la sindicalización obligatoria, 
de adoptar todas aquellas medidas tendientes a evitar 
la desocupación y el paro forzoso de los trabajadores, 
de estudiar y legislar sobre el costo de la vida, salario, 
jornada y en general de realizar los tópicos enumerados 
en el Art. 1o. del Decreto de 2 de junio de 1936 que fija 
las atribuciones  del  Ministerio  del  Trabajo y  Previ-
sión Social.
Estos fundamentos y finalidades que determinaron la 
creación del Ministerio, de un modo general, son tam-
bién los fundamentos y finalidades de la Sección Con-
flictos, acaso una de las más importantes del Ministerio, 
ya que por su índole y por la trascendencia social de sus 
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funciones, deberá mantener una relación estrecha con 
todas las demás Secciones y cuidar; e interesarse en 
la adopción de aquellas medidas tendientes a procurar 
la .protección y el bienestar de las clases trabajadoras, 
a armonizar los intereses antagónicos del Capital y el 
Trabajo, y por consiguiente a eliminar los gérmenes del 
conflictos colectivos del trabajo.
Concretamente la Sección de Conflictos tiende a regu-
larizar las relaciones entre patronos y trabajadores, a 
destruir las causas que pudieran promover conflictos, 
a garantizar la seguridad en el trabajo y la tranquilidad  
Industrial  y social.
En el orden social varios son los aspectos que deberá 
atender la Sección Conflictos para llenar plenamente su 
cometido, y entre ellos enumeraremos  los  siguientes;
 
1er.  ASPECTO,  SINDICALIZACIÓN
La sindicalización y todos los problemas inherentes a 
este aspecto están encomendados a una Sección espe-
cial del Ministerio, mas, no obstante ello, la Sección 
Conflictos deberá también tener su parte en la asocia-
ción gremial y profesional de  las clases trabajadoras 
de  Bolivia.
Colaborará estrechamente, particularmente, con la 
sección respectiva, en la elaboración de las normas y 
procedimientos que regulen la formación de los sindi-
catos, en la constitución de éstos, en su funcionamiento 
y en su desarrollo, porque los sindicatos, además de 
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ser núcleos de defensa de los intereses económicos y 
sociales de las clases trabajadoras, son, según la ex-
presión de Marx, “escuelas de socialismo, escuelas de 
solidaridad”.
Por consiguiente, los sindicatos deberán estar formados 
de tal modo, llenarán una función tan extremadamente 
delicada e importante que, sean una garantía y un factor 
de progreso para quienes se asocian y por ende para  la 
colectividad  entera.
Entonces, organizar los sindicatos, instruir a los obre-
ros asociados, Inculcarles preceptos saludables de so-
briedad, de altruismo, da mentalidad, capacitarlos por 
el estudio y en una palabra, impulsarles constantemente 
hacia el perfeccionamiento material, ético e Intelectual, 
es el mejor camino para establecer la comprensión, la 
ayuda mutua, el Interés colectivo justiciero y honrado, 
y por lo tanto para alejar las posibilidades de conflictos.
Con razón afirmaba Paul  Bureau qué “por el hecho de 
que cada corporación se componga de individuos que se 
dedican al mismo trabajo, en el cual son solidarios los 
intereses y hasta se confunden, no hay terreno más propi-
cio para la formación de ideas y sentimientos morales’’.
Las fuerzas organizadas legal y técnicamente, propor-
cionan a los hombres- grandes ventajas, pero es preci-
so cuidar de que estas fuerzas estén encauzadas de tal 
modo que no se conviertan en una amenaza del orden 
social establecido, y que tampoco se desvíen hacia el 
terreno de las huelgas y conflictos.
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Para terminar, diremos que si bien el interés, por lo 
mismo que es el móvil de las relaciones humanas, ha 
suscitado siempre desavenencias, rivalidades y conflic-
tos, en cambio, cuando este interés pasa de lo indivi-
dual a lo colectivo, del egoísmo’ al altruismo, se obtie-
ne el bien común, el progreso de la asociación y de la 
sociedad entera. He aquí los motivos por los cuales la 
Sección Conflictos deberá interesarse en la sindicaliza-
ción de las clases trabajadoras de Bolivia.

2o.   ASPECTOS   SALARIALES
El trabajo debe proporcionar al hombre los elementos 
necesarios para hacer llevadera la existencia, más en la 
práctica y tal como está constituida la sociedad moder-
na, se observa que el trabajo no proporciona a una gran 
mayoría de individuos, no diremos bienestar, sino que 
ni siquiera los recursos indispensables para satisfacer 
las necesidades más imperiosas de vestido, alimenta-
ción y vivienda.
La mayor parte de los conflictos en Bolivia se originan 
de los “salarios bajos y de los precios altos”.
Es preciso pues prestar una atención preferente a este 
aspecto de los salarios, si se quiere prevenir los con-
flictos. Hay un deber Imperioso de proporcionar ali-
vio a las clases trabajadoras; pues sabido es que el 
malestar, las injusticias y el hambre son los gérmenes 
más peligrosos y que  pueden  desencadenar  los  más  
graves trastornos.
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No obstante de que este aspecto de los salarios según el 
nuevo plan de reorganización del Ministerio, está enco-
mendado a la Sección Vivienda y Subsistencias del De-
partamento de Previsión Social. La Sección Conflictos 
tendrá especial interés en que se fijen tipos de salario, 
de manera que, en ningún caso sean inferiores a lo in-
dispensable, según las condiciones de cada región del 
país, para satisfacer las más premiosas necesidades de 
los trabajadores.
En este sentido se preocupará de faccionar los corres-
pondientes proyectos de decreto tendientes a establecer 
“Comisiones de Salario”, encargadas de estudiar el sa-
lario mínimo, no sólo para cada región del país, sino 
también para cada rama de la industria y del comercio, 
de acuerdo a las peculiaridades propias de cada clase de 
trabajo, pues es indiscutible que, un obrero minero, no 
puede percibir el mismo tipo de salario que un albañil, 
por ejemplo. El esfuerzo es diferente. Las necesidades 
del medio y las exigencias son distintas, suponiendo 
que el albañil se desenvuelva en   la ciudad.
Un salario equitativamente establecido, procurará in-
dudablemente un efectivo bienestar a las clases trabaja-
doras, y por consiguiente eliminará   nuevos   gérmenes   
de   conflictos.

3er.  ASPECTO:   CONTRATO   COLECTIVO   DE   
TRABAJO
No es necesario poner de manifiesto los inconvenientes 
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del contrato  individual  de trabajo.   El  obrero  que  
pacta  personalmente  con el   patrono, se coloca en 
situación desventajosa; el patrono reúne siempre cierta 
clase de cualidades: económica, social, capacidad inte-
lectual, etc., que establecen un marco de desigualdad 
con sus trabajadores, desigualdad que redunda en pro-
vecho del primero. ‘Esta desigualdad, pues, ocasiona 
en nuestro país el  mayor porcentaje de entredichos, 
dificultades y conflictos.
En cambio, el contrato colectivo, fija las condiciones 
pactadas entre los contratantes, garantiza la retribución 
estipulada. El obrero obligase a ejecutar determinado 
trabajo, por un número de horas y por un salario esta-
blecidos de antemano exactamente. Es pues necesario 
instituir el contrato colectivo de trabajo, hacer interve-
nir a los sindicatos, de manera que, en caso de con-
flicto, el obrero cuente también de su parte, la fuerza 
material y moral  de sus respectivos sindicatos.
Por otra parte, garantizando las condiciones de traba-
jo, de un modo preciso y justiciero, se obtendrá mayor 
rendimiento de los obreros, mayor estabilidad en sus 
faenas, y, por lo tanto, menos probabilidades de incon-
venientes y conflictos.
En atención a estas consideraciones, la Sección Con-
flictos cuidará de reglamentar el contrato colectivo de 
trabajo, delegará en los sindicatos, amplia facultad para 
que en nombre de los obreros asociados, celebre esta   
clase   de  documentos.
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En resumen, la Sección Conflictos deberá cuidar en la 
adopción de las siguientes medidas, ya sea dentro de una 
labor directa, o bien colaborando a las secciones respec-
tivas del Ministerio: reglamentar las horas de trabajo, 
fijar la jornada máxima, establecer la garantía de un sa-
lario que asegure condiciones convenientes de existen-
cia, proteger a los trabajadores contra las enfermedades 
generales y profesionales, los accidentes, etc. proteger a 
los niños y a las mujeres en el trabajo, etc., etc.
Con todas estas medidas de  previsión y seguridad, cree 
el   Departamento de Conflictos, que  llegarán  a  solu-
cionarse  muchos problemas  de trabajo, y se  evitará 
la agitación e  inquietud  de las clases asalariadas  en 
pro   de   lo  que   llaman   “sus reivindicaciones”   de  
derechos  que   por  otra parte son  indiscutidos.

EN   EL  ORDEN  ADMINISTRATIVO
En este orden corresponde a la Sección Conflictos:
a)— El control y supervigilancia de las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje, así como también de los Comités 
paritarios.
b)— Supervigilar la correcta y rápida tramitación de 
los entredichos y conflictos colectivos sometidos a co-
nocimiento de las Juntas.
Para   este  efecto   deberá  estar   informada  oportuna-
mente,  de  toda dificultad de este carácter que se pro-
duzca en  el  país y del curso que siguen las gestiones 
de avenimiento.
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c)—   Llevar   estadísticas   completas   de   los   con-
flictos   y   huelgas que  se  produzcan. 
d)—  Llevar  un  registro  de  las Juntas que se hayan  
constituido y confeccionar anualmente un cuadro esta-
dístico  de los conflictos solucionados en  éstas. 
e) — Colaborar con   los  Comités   partidarios  en   el   
verificativo  de   sus atribuciones.
f)— Colaborar  con   las  “Comisiones  de  Salario”,  en   
el  establecimiento de salarlos mínimos. 
g)— Colaborar con todas las  demás secciones del   Mi-
nisterio,  por medio de sugerencias y enviando para su 
estudio proyectos  especiales, sobre  determinadas me-
didas  de  previsión, seguridad  o  higiene que contribu-
yan al bienestar de los trabajadores.
 
DISTRIBUCIÓN  DE LABORES DEL 
PERSONAL  DE  ESTA SECCIÓN

La Sección Conflictos cuenta con un Jefe, un auxiliar y 
un interventor, más teniendo en cuenta la complejidad 
de sus atribuciones y también su evidente Importancia, 
el suscrito informante cree que, debería ampliarse su 
personal incorporándolos a esta sección a los otros dos 
interventores que hay en el Ministerio.
En tal caso, concretamente, las labores de los funciona-
rios de esta Sección distribuiríanse del modo siguiente:
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JEFE
Las atribuciones del  Jefe  serán;
a)— Imponerse personalmente de todos los asuntos y 
documentos que para su tramitación envíe el Oficial 
Mayor, y distribuirlos entre sus auxiliares con indica-
ciones precisas, al  respecto.
b)Cuidar porque las tramitaciones de los diversos asun-
tos de la incumbencia de la Sección, se efectúen en 
forma expedita y rápida. Igualmente, velar porque las 
proposiciones, informes y sugerencias a las que se re-
fieren los Capítulos anteriores, se conformen a las dis-
posiciones legales existentes, y contemplen los datos 
estadísticos, técnicos, etc.
c)— En general, mantener permanente iniciativa y orien-
tación y supervigilancia,  respecto  de sus auxiliares.
d)— Proponer todas aquellas medidas de carácter so-
cial o administrativo funcional o técnico que conceptúe 
convenientes al mejor servicio de  su  Sección.
e)— Redacción de los proyectos de circulares, órdenes 
de servicio, y cuantas instrucciones creyere convenientes 
para garantizar a los trabajadores en el seno de sus faenas.

1er. AUXILIAR — INTERVENTOR  DEL 
 TRABAJO
Tendría   por   atribuciones: 
a)— Contratos de trabajo para empleados y obreros. 
Estudio  de  las condiciones  de trabajo.
c)— Condiciones generales de vida y de trabajo en fá-
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bricas y talleres.
d)— Trabajo en  las panaderías.
e)— Investigación del pago de sueldos y jornales (re-
visar los formularios que  para el efecto enviaríanse a 
todas las empresas). 

2d.  AUXILIAR —  INTERVENTOR   VISITADOR
Con las siguientes atribuciones:
a) — Fiscalización en fábricas y talleres respecto a la 
aplicación de las leyes sociales y del trabajo.
b) — Hacer visitas especiales a las industrias y fábri-
cas, a fin de apreciar práctica y directamente los pro-
gresos obtenidos en dichos establecimientos con  las 
medidas que tomara el  Ministerio.
c) — Elevar informe de todas sus visitas.

3er.  AUXILIAR  —  INTERVENTOR   DE    TRA-
BAJO   FEMENINO Y  DE  MENORES
Le correspondería:
a)  — Contrato de trabajo  para  mujeres y  menores. 
b)— Condiciones generales de vida y de labor de me-
nores y mujeres, en las industrias, fábricas y talleres.
c) — Protección a la maternidad obrera de acuerdo a las 
medidas adoptadas por el   Departamento de  Previsión.
d) — Cumplimiento de la instrucción obligatoria para 
menores prescrita por Ley.
El auxiliar ejecutará el trabajo que le encomiende el 
jefe, de acuerdo al  desenvolvimiento de  la Sección.
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b)  — SITUACIÓN  DEL  PAÍS  EN   LO   RELATIVO  
A   LA   MATERIA DE  DICHA SECCIÓN
De un modo general, en el Capítulo “Consideraciones 
Generales”, de este informe, se ha hablado del atraso 
lamentable en el que se encuentra el  país, respecto a  
leyes sociales y del  trabajo.
En lo relativo a “la materia” de conflictos o cuestiones 
semejantes, sólo existe la Ley de 29 de septiembre de 
1920, sobre “Paros y Huelgas”, en la cual en 13 artícu-
los se reglamenta los “casos en que obreros y patronos 
se coaligasen para declararse en huelga o acordaran el 
paro por disidencias  habida entre ellos...”.

c) — NECESIDADES  QUE  ATENDER,  INDI-
CANDO   LA   FORMA Y LOS MEDIOS  MÁS  
ADECUADOS

d) — PLAN   DE  ACCIÓN  A   DESARROLLAR   EN   
UN   SEMESTRE, DENTRO  DE   LAS  POSIBILI-
DADES   DEL  MINISTERIO
Se han agregado estos dos puntos, porque se considera 
que ambos se refieren a la misma cosa; o en otros tér-
minos, porque dentro de un plan de acción caben  per-
fectamente  las necesidades que atender.
En el “Plan de reorganización del Ministerio del Traba-
jo, que actualmente se encuentra imprimiéndose, existe 
una especie de catalogación de los posibles conflictos 
que pudieran suscitarse, los mismos que, naturalmente, 
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tendrán que ser resueltos con la Intervención de esta 
Sección. Si la Sección Conflictos se ciñera a las atri-
buciones que se le asignan en dicho plan, su labor a 
desarrollarse concretaríase a resolver conflictos;  más 
se considera que la obra efectiva no es precisamente 
ésta, sino más bien, la de evitarlos, adoptando todos los 
medios y procedimientos que puedan proporcionarle 
bienestar y que puedan establecer la tranquilidad en las 
Industrias y por ende en todo el país.
“En  este  entendido, deberán  pues  ponerse  en  prác-
tica  las medidas indicadas en  la primera  parte del  
presente  informe.
La Sección, en el término de seis meses Indicado, esta-
blecerá Comités Paritarios en todos los lugares de tra-
bajo donde existan más de diez empleados u obreros. 
Reglamentará la formación de Tribunales de Concilia-
ción y de  Arbitraje en  los distintos  Departamentos de   
la   República.
Se ha presentado al Oficial Mayor del Trabajo, un proyec-
to de Decreto,  Instituyendo  estos organismos de  conci-
liación. Luego se proyectará la organización de “Comités 
del Salario”, encargados, como su nombre lo indica, de 
fijar los tipos de salario mínimo, en cada región del país, 
de acuerdo al costo de vida y a las peculiaridades propias 
del lugar, y, además, al esfuerzo y condiciones de trabajo 
desarrolladas en cada rama de actividad.
Igualmente se Instituirá el trabajo colectivo, con la In-
tervención de los  Sindicatos.
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Se adoptarán las medidas necesarias tendientes a de-
terminar que todas las empresas, fábricas, talleres, etc., 
cuenten con reglamentos propios, faccionados de co-
mún acuerdo entre patronos y obreros de cada rama de 
actividad, los cuales, al ser sometidos a la considera-
ción del Ministerio, serán estudiados por el Departa-
mento de Conflictos. Este es un punto importante y en 
el que se tendrá especial atención, porque las disciplina 
en el trabajo, y el conocimiento exacto de las peculia-
ridades de cada, faena facilitan el entendimiento entre 
patronos y trabajadores, a la vez que regulan sus atri-
buciones recíprocas y, por lo tanto, alejan las posibili-
dades de conflictos.
Fuera de los puntos anteriores, la Sección, atenderá a todos 
los enumerados en el Capítulo ‘’En lo Administrativo”.
Por otra parte, se colaborará, ya sea en forma de suges-
tiones, o con proyectos de Decreto, o usando otros pro-
cedimientos, con las demás Secciones, con las cuales 
manténdrase relación estrecha. En el entendido de que 
son múltiples y complejos los factores que pueden ori-
ginar conflictos, la Sección tratará de adoptar o hacer 
adoptar por las otras Secciones todas las medidas que 
puedan eliminar éstos.
Aprovecho de esta oportunidad para renovar a Ud. se-
ñor Ministro  las seguridades de mi  más alta estima y 
consideración1 personal.

REMBERTO CAPRILES  RICO
Jefe de la  Sección Conflictos
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INForME

QUE PrESENTA  El  oFICIAl MAYor DEl 
TrABAJo ANTE   lA   CoNSIDErACIóN   

DEl   SEÑor    MINISTro DEl  TrABAJo   
Y   PrEVISIóN   SoCIAl,   ACErCA    DE lA   

VISITA   DE   INSPECCIóN rEAlIzADA  EN 
PUlACAYo

La Paz, 29 de abril de 1937.

Al  Señor  Ministro del  Trabajo y  Previsión  Social
Presente. 
Señor Ministro:
Elevo ante su digna consideración el siguiente informe, 
relativo a desenvolvimiento, condiciones de trabajo, 
vida, higiene, salubridad, etc., de las clases trabajado-
ras del asiento minero de Pulacayo, en el cual, confor-
me a sus instrucciones, se efectuó una detenida y cui-
dadosa inspección:

ANTECEDENTES
Los obreros de Pulacayo han intensificado en los úl-
timos meses sus continuas reclamaciones, justas por 
otra parte, ya que, la Empresa Huanchaca de Bolivia, 
no ponía en práctica y en forma integral las disposicio-
nes dictadas por el Gobierno Socialista en favor de las 
clases asalariadas.
Con el fin de atender estas reclamaciones, como tam-
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bién para evitar el malestar creciente de los obreros, 
que bien podía traducirse en hechos de violencia y en 
huelgas, el Ministerio del Trabajo destacó más’ da una 
comisión en el  espacio de seis meses.
Pero sea porque las comisiones enviadas no hubieran 
encarado realmente las necesidades obreras, satisfa-
ciendo, dentro de lo justo, y legal, sus peticiones, sea 
porque la Empresa no daba cumplimiento a los conve-
nios suscritos, o porque existen elementos interesados 
en perturbar la tranquilidad de los trabajadores, con fi-
nes ocultos y vedados, el caso es que no se logró esta-
blecer la paz y tranquilidad  en  Pulacayo.
Todavía en los primeros días del mes de abril, llegó a 
esta ciudad una delegación de obreros que a nombre 
de los trabajadores de aquel asiento minera, plantearon 
ante Ud. señor Ministro, la especie de “renunciar a una 
parte de las bonificaciones a cambio de pulpería bara-
ta”. La tesis no podía ser aceptada, legalmente y no lo 
fue. Es entonces que dicha delegación solicitó y obtuvo 
de su autoridad que enviara una comisión del Ministe-
rio presidida por el Oficial Mayor del Trabajo, a fin: de 
que en el propio terreno y con la asistencia de todos los 
trabajadores de Pulacayo, pudiera establecer puntos de 
acuerdo y zanjar satisfactoriamente sus reclamos.
El día 13 de abril salió el suscrito con dirección a Pu-
lacayo, en compañía del Jefe de la Sección Conflictos 
Sociales, señor Remberto Capriles Rico, habiendo  lle-
gado  a  aquel   punto  dos días  después.
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ASPECTO   GENERAL   DE   PULACAYO
Pulacayo se encuentra encajonado entre los ricos cerros 
de la Cordillera Occidental, justamente el Nor-Este de 
Uyuni, a unos 30 kilómetros de esta  población.
Pulacayo es un rincón solariego, un caserío rústico en 
medio del cual se levantan las plantas eléctricas, el in-
genio y los desmontes. Región desolada, de vegetación 
pobre, raquítica, y azotada perennemente por un viento 
helado. Hállase aproximadamente a una altura de 4.000 
metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura me-
dia de 8° sobre cero y cuenta con unos 12.000 habitantes.
La Compañía Huanchaca de Bolivia extrae de las en-
trañas de los cerros circundantes, plata, zinc y otros va-
liosos  minerales.
La complejidad del trabajo de extracción de minerales, 
ha determinado en Pulacayo, como en todas las explo-
taciones mineras, la implantación de diferentes sec-
ciones de trabajo: la mina propiamente dicha, ingenio, 
desmonte, taller eléctrico, sección máquinas, etc. Estas 
secciones están ubicadas en las faldas de los cerros y 
en su mayor parte diseminadas en el interior de la mina 
en una extensión aproximada de 1.500 metros y, una 
profundidad de 530 metros. Alrededor de 2.600 obre-
ros, Incluyéndose  mujeres y niños son ocupados en los 
menesteres de la extracción, transporte y  refinamiento 
de minerales.
En los últimos tiempos, Pulacayo se ha constituido en 
un poblado que cuenta con ciertos elementos de pros-
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peridad, si así puede llamarse la existencia de usinas 
eléctricas que proporcionan luz a los habitantes, un tea-
tro con maquinaria parlante portátil, un hospital, una 
escuela diurna y una cancha abierta de football.
Siendo Pulacayo un cantón importante de la Sección 
Porco, Provincia Quijarro del Departamento de Potosí, 
cuenta con autoridades civiles; tiene un Intendente de 
policía y otro municipal. Además existe una guarnición 
de ejército de 40 hombres al mando de dos oficiales.
En forma sintética éstas son las generalidades del 
asiento minero de Pulacayo.

SECCIÓN   MINA
La mina de Pulacayo es explotada desde los tiempos de 
la colonia. Con años sucesivos de trabajo ha ido exten-
diéndose hasta formar vastas e Innumerables galerías, 
en medio de las cuales, los últimos adelantos de la me-
cánica y de la ciencia eléctrica han acumulado podero-
sas maquinarias, de extracción de minerales las unas, y 
otras de ventilación, desagüe e iluminación.
La galería central atraviesa todo el cerro en una exten-
sión de 10 a 15 kilómetros y comunica con las minas de 
Huanchaca situadas al lado opuesto.
En el Interior de la mina trabajan 1.500 hombres distri-
buidos en dos puntas. Los de la jornada diurna ingresan 
a la faena a horas 7 de la mañana y permanecen en el 
interior de la mina hasta horas 19 en que entran  los de  
la jornada  nocturna.
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Una vez en el lugar de trabajo, no se abandona la mina 
por ningún motivo. Los obreros de la jornada diurna re-
ciben su almuerzo en los parajes en los cuales trabajan. 
Para el efecto la Compañía ha dispuesto que, todos los 
días a horas 12, uno de los carros destinados al trans-
porte de minerales, ingrese a la mina cargado con las 
viandas destinadas a los obreros. Permanecen éstos en 
el interior de la mina 12 horas consecutivas, sometidos  
a  todos  los  inconvenientes del  calor,  humedad,  defi-
ciente ventilación, etc., de las entrañas de la tierra. Ver-
daderos hombres topos no gozan sino una vez por sema-
na de las excelencias del día y de los beneficios del sol.
Se utilizan jaulas para descender al fondo de la mina. 
En los parajes más profundos los obreros trabajan 
alumbrándose con mecheros alimentados con carburo.
En el nivel 530, “nivel de relevo de bombas”, los obre-
ros trabajan con una temperatura de 43°. La fuerza del 
calor les obliga a permanecer desnudos de medio cuer-
po. En este paraje, como en la mayor parte de la mina, 
el “suelo” se halla completamente húmedo, filtraciones 
naturales de agua saturada de ácidos agua que los mi-
neros denominan ‘’copajira” convierten en verdaderos 
barriales dichos sitios, en los cuales los mineros perma-
necen, descalzos. La Compañía debe proveer obligato-
riamente a todos estos trabajadores no sólo de botas de 
goma, sino también de cascos y anteojos.
 El aire producido por las máquinas ventiladores sin 
duda llega hasta estos parajes, pero la temperatura es 
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de tal modo elevada, que el organismo humano se halla 
sometido a las más duras condiciones de existencia. La 
presión reinante obliga a desarrollar un enorme esfuer-
zo a todos los órganos vitales, esfuerzo que, unido a las 
condiciones físicas del trabajo, a la naturaleza Insalubre 
del fondo de las minas, bien pronto compromete seria-
mente la salud de los trabajadores y extingue sus vidas, 
generalmente, por medio de enfermedades Incurables.
En la Inspección  realizada al fondo de la mina, se ha 
podido notar que, en  ninguno  de  los  parajes existen  
relojes ni  termómetros.  Los trabajadores abandonan la 
faena cuando Ingresan los de la nueva punta.
El control de las horas de trabajo está librado a la justicia 
y honradez de los empleados llamados “pasatiempos”, 
quienes para el efecto utilizan tarjetas en las cuales, 
diariamente, anotan las horas en que los trabajadores 
Ingresan a la faena y el tiempo que permanecen en ella.

EL TRABAJO  EN   LAS  DEMÁS SECCIONES
Si bien es cierto que el trabajo en las demás secciones se 
realiza en condiciones menos duras que en el interior de 
la mina, por lo mismo que éstas se encuentran situadas 
sobre las faldas de los cerros, en cambio es preciso 
advertir que en cuanto a su duración y a la influencia 
nociva del ambiente se hallan casi en las mismas con-
diciones. En el ingenio, sección en la cual se refinan, 
concentran y precipitan los minerales, los trabajadores 
ingresan a la faena también en dos jornadas, desarro-
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llando cada una de ellas alrededor de 12 horas de labor 
por jornada. El ingenio es lo que podríamos llamar un 
“galpón” enorme de calamina. Se encuentra dividido 
en diferentes planos, según convenga a la mejor insta-
lación de las maquinarias que funcionan dentro. La mo-
lienda, concentración y precipitación de los minerales 
determinan el desprendimiento de sustancias que en 
forma de polvo llenan el local enrareciendo el aire que 
respiran los trabajadores.

NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS OCUPADOS EN EL INGENIO

En la repartición denominada “molinos” de esta sec-
ción trabajan 30 niños de 10 a 13 años de edad. En 
el capítulo denominado de los salarios, se indica la re-
muneración mezquina que perciben éstos por 8 y más 
horas de labor que absorben todas sus energías y no 
les deja tiempo para concurrir a la escuela y recibir los 
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beneficios de la educación e Instrucción.
 En la Sección Desmonte, el trabajo se efectúa al aire 
libre. El trabajo de desmonte es semejante a la de cual-
quier otra excavación. Se emplean las mismas herra-
mientas, de modo que para la arena, arcilla y de más 
tierras flojas se emplea la pala, para las de mayor, con-
sistencia la azada, y en los niveles de mayor consisten-
cia aún, el pico.

MINERAS EN PLENA FAENA OCUPADAS EN EL  DESMONTE

En los desmontes de Pulacayo trabajan niños y muje-
res, quienes durante doce horas diarias manejan esfor-
zadamente la pala y el pico en las labores de excava-
ción y depositan las materias aprovechadas en carros  
eléctricos que las conducen al Ingenio.
A estas mujeres no se les remunera sólo por las ocho 
horas de excavación diaria, sino que además deben en 
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cada jornada despachar un número  determinado  de  
carros  cargados con  los minerales.
Los  carros  destinados al  transporte  de   minerales   
movidos  a   fuerza  eléctrica, son  manejados en  su  
mayor  parte  por  niños que  desarrollan jornadas dia-
rias de 10 a  12 horas de labor.

VIVIENDAS
En, Pulacayo existen dos barrios obreros, uno proba-
blemente construido cuando don Aniceto Arce explota-
ba las minas de Huanchaca, formado por viviendas de-
rruidas, verdaderas pocilgas en las cuales se hacinan los 
trabajadores y sus familiares. Este barrio se encuentra 
situado en la, parte alta de Pulacayo y visto de conjunto 
ofrece el miserable aspecto de un  conglomerado de  
primitivas  madrigueras  rudimentariamente  hechas.

LOS DELEGADOS DEL   MINISTERIO FRENTE A UNA CORRIDA 
DE CASUCHAS DEL CAMPAMENTO OBRERO
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Las  viviendas  de  que  se  compone  son bajas,  estre-
chas,  de  dos  a tres metros cuadrados, y una sola para 
cada familia. Es verdad que cada una de ellas cuenta 
con una cocina, en realidad un cuartucho de metro y 
medio cuadrado con un hueco que sirve de entrada y 
generalmente sin puerta. 

UNA VIVIENDA DEL BARRIO ANTIGUO

Las viviendas de este barrio no pueden ser más sór-
didas, ni estar más alejadas de toda medida  higiéni-
ca.  No sólo no  reúnen ninguna de  las condiciones 
de vivienda humana, sino que carecen aún de las más 
elementales  que permitan  por  lo  menos  el   paso  
del  aire, de  la   luz,  del  sol.  Quienes moran en estas 
pocilgas, necesariamente tienen que ser degradados, 
inferiores. Las tristes condiciones de su vivienda, son 
también la  lamentable realidad material y moral de  los 
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mineros.  La influencia  del  medio, del  hogar, de la 
casa en  la cual se habita es factor de primer orden en 
el desenvolvimiento psíquico de  las  personas y en  su  
bienestar material. Acaso  el deplorable  estado  de  las  
“viviendas”  de  los  mineros de  Pulacayo  ha deter-
minado  que  estos vean  en  ellas algo así  como  una 
prolongación de  los sombríos antros del  fondo  de  la  
mina y huyan  de su  hogar como de  algo horroroso  
para  ir a  sepultarse  en  el   interior  detestable  de  
las  chicherías. ¡En Pulacayo,  (doloroso es confesarlo), 
existen  160 chicherías!

BARRIO NUEVO PARA OBREROS

El  barrio nuevo,  de  reciente construcción, está si-
tuado en una especie de quebrada. Las escabrosidades 
del terreno no han permitido sin duda seguir un plan 
ordenado de construcción, pues se han levantado filas 
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de viviendas a diferentes niveles, en forma de escalo-
namiento, de modo que las que están situadas en planos 
inferiores deben recibir y sufrir todos los inconvenien-
tes de los “barrios bajos”.
Este  barrio  componen alrededor de 300 viviendas,  te-
chadas   con calamina   es cierto, pero  igualmente  bajas 
y  oscuras.  Cada   una  de  ellas cuenta con  una cocina 
reducida, y, en  su  mayor parte, están  ya  ocupadas por 
familias que generalmente pasan de cinco miembros.

EL   OFICIAL   MAYOR DEL   MINISTERIO DEL TRABAJO, JUNTO 
A UNA BUHARDILLA, QUE SIRVE DE VIVIENDA A UN MINERO.     

NÓTESE QUE EL TECHO NO ESTÁ NI A DOS METROS DE ALTURA.

Aparte de estos dos barrios se ha podido observar que 
hay familias obreras que habitan en los contados co-
ches del antiguo ferrocarril introducido por don Aniceto 
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Arce. Cada coche sirve para una familia y es preciso de-
cir que, sus moradores gozan de mayor holgura y de me-
jores condiciones que en las viviendas de barro y paja.
En cambio los empleados habitan en lo que podría  lla-
marse el centro  del   pueblo,  la   parte   mejor  urbani-
zada.  Sensiblemente   la   premura   de tiempo y la  na-
turaleza de  los incidentes ocurridos  en  Pulacayo   (los  
mismos que se detallan en otro informe), impidieron 
que se efectuara  una visita  minuciosa  al  interior  de 
las  viviendas  para  empleados,  pero  se  tuvo ocasión 
de conocer una que otra de empleados extranjeros, y 
puede decirse que ellas están rodeadas de toda la higie-
ne y el confort necesarios. 

UNO DE LOS COCHES VIEJOS DE FERROCARRIL 
CONVERTIDO EN VIVIENDA
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Los empleados extranjeros solteros habitan en lo que 
denominan “el rancho”, un club construido según los 
modelos americanos, de estructura sencilla pero cómo-
da y confortable, con calefacción central.

INDÍGENAS DE   LOS CONTORNOS DE PULACAYO QUE DESPUÉS 
DE LA COSECHA ANUAL, VAN A VENDER SU FUERZA DE TRA-

BAJO
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SALARIOS

En el momento en que se realizó la visita de inspec-
ción, y por consiguiente antes de  arribarse  al  conve-
nio  suscrito después, los obreros de Pulacayo percibían 
los siguientes salarios:
Muestreros    Bs. 2.97
Palliris     “      3.17
Jornaleros    “      3.17
Maestranza   (Mecánicos)     “      9.97
id        id    “     6.35
id         id      ingenio    “     11.32
id         id     ayudantes  “       5.35
id      carpinteros  “      4.30
id     id     ingenio    “      9.—
id      hojalateros  “       5.40
Desmonte. — Barreteros  “      6.65
Interior Mina. — Ventiladores  “      7.60
id        id     wincheros    “     10.25
id        id     bomberos  “      8.15
id        id     alarifes    “      9.—
id        id     compresora     “      7.—
id        id      maquinista  “       8.—
Maestranza. —  Tablerista     “     10.40
id        id     ayudante  “      2.60
id      torneros  “      9.—       
id  id     ayudantes  “      2.16   
id      soldadores  “      9.—
id      herreros  “       8.15
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id        id     ayudantes  “      6.—
id      fundidor  “   10.—
id         id     ayudantes  “      4.15
Capataces    “      7.25
Brequeros    “      4.—
Carrilanos    “       5.—
Serenos     “      4.50
Electricista       “      8.—
id    ayudantes           “       6.80
Albañiles       “ 7.25
id    ayudantes           “      4.30
Locomotoristas      “  6.87
Niños  de  diferentes  edades  “ 2.15,  
     2.40,  y 3.60

Estos salarios fueron modificados con la aplicación de 
las bonificaciones prescritas por los Decretos Supre-
mos de 27 de junio de 1936 y 9 de marzo del  presente  
año,  base fundamental   del  convenio  suscrito  entre  
los obreros de Pulacayo y la  Empresa Huanchaca de 
Bolivia.

Los salarios que se pagan a partir de la fecha del citado 
convenio son los siguientes:
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    INCLUSO BONIFICACIÓN

PROMEDIO  DE  LOS AÑOS  S\g.   Ds.  Ss. 27  Junio  de    

 1930, 1931, 1932  1936, y  9   Marzo  de   1937

De     Bs.     1.20  Bs. 3.15
“      “ 1.50  “ 3.90
“      “       1.80                    “ 4.68
“      “           2.—  “ 5.16
“      “       2.60  “ 6.15
“      “       2.80  “ 6.83
“      “       3.—  “ 7.32
“       “       3.50  “ 8.04
“       “       4.—  “ 9.12
“       “        4.50  “ 9.63              
“      “       5.—  “ 10.71
“       “       5.50  “ 11.03                
“       “        5.80  “ 11.63      
“      “       6.—  “ 11.93
“      “       7.—  “ 12.99        
“      “       7.50  “ 13.05
“      “       8.—  “ 13.92
“       “        8.50  “ 13.98
“      “       9.—  “ 14.49
“      “       9.50  “ 15.16
“      “           10.—  “ 15.96

La Compañía Huanchaca de Bolivia paga un término 
medio de salarios de Bs 8.75.
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PULPERÍA

La  Pulpería de Huanchaca se encuentra  bien organi-
zada, provee a los trabajadores de todos aquellos artí-
culos  más indispensables,  incluyendo  ropa, calzado 
y conservas.
Hasta antes del 17 de abril, dichos artículos eran ad-
quiridos a precios bajos. Se conservaban, en ellos los 
que regían en los años anteriores, a la guerra. Más este 
sistema de pulpería barata que a simple vista parecía 
favorable a las clases trabajadoras, en realidad no pro-
porciona sino un beneficio aparente, ya que en compen-
sación a los precios reducidos, las empresas mantienen 
igualmente salarios bajos.
Por otra parte, el sistema de pulperías baratas acarrean 
consigo funestos resultados; las especies adquiridas a 
precios bajos y que debieran servir para la alimentación 
de los trabajadores y sus familias, son revendidas a ma-
yor valor, sacrificando en esta forma la alimentación y 
la salud por obtener un beneficio económico. Esto es 
tanto más deplorable contraproducente cuanto que los 
trabajadores de las minas están sujetos a racionamiento 
e imposibilitados de adquirir los mismos artículos en 
otros lugares que no sea la pulpería, ya que ésta mata la 
competencia y el establecimiento del comercio  libre.
Los precios de pulpería debían haberse elevado hasta el 
costo, una vez que se obligó a las empresas a pagar las 
dos bonificaciones prescritas, más en ¡as negociaciones 
efectuadas, la Comisión obtuvo que se rebajara en un 
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30% menos del costo, habiéndose fijado los precios de 
los artículos en la Siguiente forma;
 
ARTÍCULO CANTIDAD  PRECIOS
Azúcar      1     libra  Bs     0.40
Arroz                             id  “       0.70
Arvejas                  id  “       1.20
Carne               id  “       1.20
Coca                id  “       3.—
Carburo                           id  “      0.60
Chuño                             id  “      0.60
Garbanzos                      id  “      1.—
Harina   trigo                  id  “      0.55
Harina   maíz                  id  “      0.35
Lentejas                          id  “      1.20
Manteca                          id  “      2.50
Maíz                                id  “      0.40
Trigo   mote                    id  “      0.80
Café  molido                   id  “      1.50
Aceite   de   Oliva           1  litro  “      4.50    
Jabón                               1  pan  “      0.35
Leche  Condensada         1  lata  “      1.50
Sardinas                           id  “      1.80
Té   Horniman’s               1/4  lata “      3.50
Calzado   de  trabajo        1  par  “      18.—
Overoles                              c/u.  “      28.—
Cigarrillos                        1  cajetilla “      0.15
Tocuyo                             1  metro “      2.—
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Como quiera que la pulpería no provee de hortalizas, 
verduras, tubérculos, combustible, sal y otros artículos 
y especies indispensables para la preparación de comi-
das regularmente aceptables, los trabajadores deben 
adquirir todos estos elementos del mercado municipal, 
naturalmente a precios de plaza.
Considero por otra parte que el carburo que suministran 
las pulperías, es material de trabajo y no artículo de con-
sumo, por lo que no debe gravar la economía del obrero.

CONCLUSIÓN
Una familia compuesta de tres miembros obtiene más o 
menos el siguiente racionamiento diario:

1  libra                   azúcar  Bs.     0.40
1      id                   arroz   “       0.70
1/2   id                   arbejas  “       0.60
1       id                  carne   “       1.20
1l2    id                  coca   “        1.50
1¡2   Id                   chupo  “       0.30
1 cajetllla               cigarrillos  “       0.15
1 paquetlto             té   “       0.50
1/4  litro                 aceite  “        1.20
1/2 libra                 carburo  “       0.30
       pan   “        0.50 
    TOTAL Bs.     7.35

Ahora bien, si se compara el término medio de salarlos  
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pagados por la Compañía  Huanchaca, de  Bolivia, o 
sea de  Bs 8.75, con  lo que gasta diariamente en la pul-
pería cada obrero que tenga tres miembros de familia, o 
sea Bs 7.35, se tiene cuando más la suma de Bs 1.40 en 
favor del obrero, cantidad por demás exigua si se tiene 
en cuenta la serie de erogaciones que tiene que hacer 
aún en la compra de verduras, combustible, et.; aparte 
de otros artículos indispensables, como vestido y otros 
de uso imprescindible.
Estas   consideraciones   pues   determinan,   señor   
Ministro,   la necesidad de establecer un salario mínimo 
adecuado para  las necesidades y  las necesidades y  las 
condiciones de  trabajo  de   los mineros  en   genera, 
condiciones de trabajo  de  los mineros  en   general.
Es preciso fijarse en que estos trabajadores, habitan ge-
neralmente en regiones desoladas, Inclementes; aleja-
dos de todos los beneficios que proporciona el progreso 
de las ciudades, viven poco menos que como animales 
en cuchitriles inmundos, ejecutando un trabajo rudo y 
agobiador que desgasta sus energías provocando a la 
postre terribles enfermedades. No existe razón alguna 
para que hombres esforzados en el trabajo, obreros que 
dedican sus más preciosas energías, en fin, su vida ínte-
gra, subsistan a razón de hambre, percibiendo salarios 
mezquinos que de ningún modo llegan a compensar el 
sacrificio que rinden éstos.
Por otra parte, no se puede desconocer que las familias 
de los obreros y sus hijos, tienen las mismas necesida-
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des que las familias y los hijos del resto de los habi-
tantes de la República, es decir la necesidad vital de la 
Instrucción, para hacer de estos hombres, ciudadanos 
de bien para la grandeza nacional.
Todas estas circunstancias requieren pues, que un Es-
tado Socialista regule convenientemente el trabajo y el 
salario de les obreros; acaso una de las formas más ade-
cuadas’ para el establecimiento del salario justo, sería 
la formación de “Comités Mixtos da Salarios”, integra-
dos por patronos y obreros, los que previos los estudios 
necesarios, fijarían salarios equitativos que guarden 
relación con la clase de trabajo realizado, condiciones, 
costo de vida y demás peculiaridades inherentes a cada 
región donde , existen empresas, fábricas o talleres. Se 
impone también una revisión en los trabajos a destajo, 
contrata y mixtos.
Otra de las medidas que es necesario adoptar con carác-
ter urgente, a fin de precautelar la salud y el bienestar 
material de los obreros de; Pulacayo y en general de 
todos los trabajadores mineros, es la supresión de las 
chicherías; estos antros en las minas, constituyen ver-
daderos flagelos que atenían contra la economía de les 
obreros y sus familias, acarreando  consigo una serie de 
males físicos y morales.
En Pulacayo y en casi todas las empresas mineras exis-
te un empleado que lleva el título de “jefe de bienestar 
social”. Más, ¿qué labor realiza este jefe? Es necesario 
que todos estos empleados den a conocer al Ministerio 
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del Trabajo la misión que desarrollan en los minerales, 
y que en su caso, reciban del Ministerio directivas que 
tiendan al bienestar efectivo de las clases obreras.
Para terminar, señor Ministro, he de remarcar un pun-
to que es de vital importancia: la existencia de niños 
de corta edad ocupados en diferentes labores, superio-
res a las escasas energías que poseen. Aparte de este 
desgaste orgánico prematuro, los niños vense privados 
de concurrir a las escuelas aun en el caso en que estas 
fueran nocturnas, debido a que la labor que  realizan  
durante diez .y  hasta  doce  horas  diarias los extenúa.
Como quiera que es obligación de Estado fomentar la 
educación, y sobre todo velar por los futuros ciudada-
nos, es necesario establecer un horario de dos horas 
diarias por lo menos para la concurrencia de los preco-
ces trabajadores a las aulas, pues no es posible concebir 
la esclavitud en las minas desde muy temprana edad.
 

CITACIÓN
No cumpliría con un deber de caballero, señor Minis-
tro, si al concluir este informe, no dejara constancia ex-
presa de la colaboración inteligente que me ha prestado 
el señor Remberto Capriles Rico, Jefe de la Sección  
Conflictos, que viajara  conmigo.
El señor Capriles en los momentos aún más difíciles ha 
puesto en juego condiciones excepcionales que hacen 
de él uno de los jóvenes mayormente capacitados para 
intervenir con éxito en misiones de suyo delicadas.
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Esperando que el presente informe merezca su apro-
bación, señor Ministro, me es grato reiterar a Ud. las 
seguridades de mi consideración más  distinguida.

(fdo.)   DÁMASO  EDUARDO  DELGADO 
Oficial  Mayor del  Trabajo
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DEPArTAMENTo SINDICAl

MoISÉS ÁlVArEz

DECrETo DE SINDICAlIzACIóN

El CoroNEl DAVID Toro  r.,
Presidente de  la Junta  Militar de gobierno.

CoNSIDErANDo:
Que  de acuerdo  con   el  programa  mínimo  de  la  
Junta  de Gobierno, se debe proceder a  la  sindicaliza-
ción  obligatoria de todos  los estantes y  habitantes del 
territorio  boliviano, vinculados  a   las actividades  de  
producción, distribución y uso de  la  riqueza;
Que   la  sindicalización   general  y  obligatoria  debe  
ser fundamente para  instituir el  nuevo régimen  de 
ejercicio de  la  ciudadanía y  debe  concursar  como  
uno  de   los  factores  básicos  para   el   funcionamiento  
del   mecanismo  electoral   y   para   la   constitución   
de   los   Poderes   Públicos   de   la República;

DECrETA:
Art. 1o. — Todo poblador del territorio boliviano, sea 
hombre o mujer, que de cualquier modo participe en la 
producción, distribución y uso de la riqueza, está obli-
gado a sindicalizarse con sujeción al procedimiento  
que determinará  el   Estatuto  Sindical.
Art. 2o. — En el Ministerio del Trabajo y a cargo 
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del Departamento de Organización Sindical, quedará 
abierto el Registro Nacional de Sindicatos, donde se 
inscribirá tanto a los sindicatos patronales: como a los 
de trabajadores en general, centralizando los datos que 
llevarán en detalle las oficinas regionales en los formu-
larlos que faccionará para el efecto el indicado Des-
pacho. El carnet sindical que recabará todo poblador 
a tiempo de inscribirse en los registros, será requisito 
esencial para extendérsele su carta de ciudadanía. El 
ejercicio de los derechos que acuerde dicha  carta   será   
reglamentado   por  el   Estatuto   Electoral.
Art. 3o. — Los sindicatos estarán bajo la tuición y 
control permanentes del Gobierno Socialista y la or-
ganización sindical será incorporada al mecanismo del 
Estado como base para la constitución funcional de los 
Poderes Públicos.
Art. 4o. — La organización sindical comprende dos 
grandes ramas: los sindicatos de patronos y los de tra-
bajadores. Pertenecen a la primera todas las personas 
que participen en la producción en calidad de propieta-
rios, rentistas o beneficiarios en las utilidades del capi-
tal, así como los gerentes, administradores, directores 
técnicos, etc., al servicio de una empresa. Pertenecen 
a la segunda, los que participan en la producción me-
diante el concurso de sus esfuerzos musculares o Inte-
lectuales y no tienen otro   medio  de   vida   que   la   
remuneración   resultante  de  ese  trabajo.
Art. 5o. — El Estatuto Sindical comprenderá, dentro de 
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cada una de las ramas  Indicadas  en   el  artículo  ante-
rior,  Sindicatos do primer grado y Sindicatos de segun-
do grado. Pertenecerán a los primeros los sindicatos 
gremiales que agruparán a los artesanos de una misma 
ocupación; los sindicatos profesionales que agruparán 
a los profesionales de una misma rama y los sindica-
tos de empresa que agruparán a los patronos o a los 
empleados y obreros que se hallen al servicio de una 
misma administración de empresa, establecimiento, 
explotación u oficina, públicos, o privados. Pertenece-
rán a los sindicatos de segundo grado las Federaciones 
Sindicales (gremiales, profesionales y de producción) 
que agruparán a los sindicatos de primer grado según se 
ocupen de una misma o análoga producción o  reúnan 
trabajadores de igual  o  parecida ocupación.
Art. 6o. — En cada Departamento o reglón donde haya 
concentración apreciable de trabajadores, las federa-
ciones sindicales constituirán mediante delegaciones 
una Federación Regional. Habrá cada dos años Con-
gresos Sindicales Regionales promovidos por las Fede-
raciones Regionales en sus respectivos distritos. Cada 
cuatro años se reunirá en la sede del Gobierno un Con-
greso Nacional de Sindicatos que dejará constituida la   
Confederación   Nacional   de   Sindicatos.
Art. 7o.— El Ministerio del Trabajo señalará, tanto a 
los patronos como a los trabajadores, el sindicato de 
primer grado que les corresponde  y a estos sindicatos 
las federaciones que deben  integrar.
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Art. 8o. — Tanto los sindicatos patronales como los 
de trabajadores tendrán funcionamiento autónomo, y se 
reunirán en comités y congresos mixtos, por Iniciati-
va de partes o a iniciativa del Gobierno, cuantas veces 
fuese conveniente para conseguir entendimientos en-
tre el capital y el trabajo y para acordar conjuntamente 
los modos de mejorar la producción. Las resoluciones 
adoptadas por mayoría de dos tercios en dichos comités 
y congresos, serán definitivas  para  ambas  partes.
Art, 9o.—Los Sindicados, federaciones de segundo 
grado, federaciones regionales y confederaciones na-
cionales, tanto de patronos como de trabajadores, debe-
rán recabar reconocimiento expreso del Gobierno por 
conducto del Ministerio del Trabajo, previa presenta-
ción de sus estatutos y de la nómina de sus asociados, 
para adquirir personería jurídica;
Art. 10. — Cada sindicato patronal u obrero deberá 
constituir uno o más delegados que son los únicos per-
soneros con potestad legal para representar los intereses 
de sus asociados ante el Estado y entidades exteriores 
al sindicato. Estos delegados formarán parte de la mesa 
directiva de sus respectivos sindicatos y su número será 
establecido por el Estatuto Sindical, en proporción al  
número de los asociados que  representan.
Art. 11. — El. Estatuto Sindical que dicte el Gobier-
no por órgano del Ministerio del Trabajo, reglamentará 
los detalles de la organización sindical. Los primeros 
congresos nacionales de patronos y trabajadores se re-
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unirán en la ciudad de La Paz en el próximo mes de 
noviembre.
Art. 12. — La organización sindical de los patronos y 
trabajadores agrarios será objeto de legislación espe-
cial que dictará el Gobierno guardando armonía con  el 
presente Decreto.
Se encarga al Ministro del Trabajo y Previsión Social la 
ejecución del presente Decreto-Ley y la constitución de 
las oficinas necesarias para su cumplimiento.
Es dado en el Palacio de Gobierno, a los 19 días de 
agosto de 1936 años.
(Fdo.) — D. TORO R. — Waldo Alvarez. — Fernan-
do Campero Alvarez. — Gral. Guillen. — L. Añez. — 
Tavera. — Tcnl. Viera G. — A. Ichazo. — ES CON-
FORME: — Dámaso E. Delgado. — Oficial Mayor del  
Despacho del Trabajo y Previsión Social.
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lA orgANIzACIóN SINDICAl EN BolIVIA

ESTUDIo DEl JEFE DEl DEPArTAMENTo 
SINDICAl

CoNTENIDo

1.— Movimiento  Obrero de Solivia.
2.— Nacimiento de la Organización Sindical.
3.— El sindicalismo dentro del Estado Socialista.
4.— La Estructura Sindical.
5.— La Representación Funcional y los Sindicatos.

MOVIMIENTO  OBRERO   EN  BOLIVIA
Para la aplicación de un nuevo sistema o tipo de orga-
nización, sea social, económica, o político, es indispen-
sable la acumulación de antecedentes, hechos y cos-
tumbres, que forman la pasta material  de toda historia.
Da ahí que sea indispensable, subrayar a grandes ras-
gos, la pequeña historia del movimiento obrero de Bo-
livia en su parte más interesante, para arrancar de él 
experiencia y conclusiones, que sirvan como pauta de 
orientación a la Inquietud sindical de los trabajadores 
de hoy y al interés que tiene el Estado Socialista en 
estructurarlos, como parte de los fundamentos de su 
organización.
Bolivia, país semicolonial y monoproductor, sin gran-
des industrias desarrolladas, apenas dio nacimiento a 
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un proletariado que se manifestó en las minas, desde la 
época colonial. En las ciudades ha predominado el arte-
sanado con su pequeño taller, predominio que lo vemos 
hasta el día de hoy, no sólo en el orden del trabajo, sino 
también en medio de las incipientes organizaciones 
obreras, donde buena parte de los dirigentes son artesa-
nos o maestros propietarios de pequeños talleres.
El artesano, por su condición de maestro y propietario 
del pequeño taller, llegó a tener cierta autoridad moral 
que le permitió asumir la dirección de las agrupaciones 
mutuales, cooperativas, gremiales y hasta las llamadas 
sindicales en el día de hoy.
Es así como en 1906 se organiza en La Paz el “Centro 
Social de Obreros”, siendo la mayoría de sus compo-
nentes artesanos con inquietudes de renovación social, 
aunque en forma muy embrionaria, pero, que, de to-
dos modos, impulsan en forma efectiva la organización 
gremial y la cultura obrera por medio de una agrupa-
ción denominada “Cuadro Dramático Paceño”, que 
daba sus funciones teatrales. También intervienen en 
acciones políticas,  llegando a llevar a la Comuna  re-
presentantes obreros.
En  1908 se  organiza  la  “Federación  Obrera de  La  
Paz”,  más que con fines gremiales,  (no  podemos hablar 
de  sindicalización, porque  no tenían  ni idea), con fines 
políticos, pues  la  mayoría de  sus dirigentes  eran libera-
les y no hacían sino cumplir las consignas de su partido.
En 1912, la sociedad de obreros “El Porvenir”, institu-
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ción mutualista, inicia la celebración del 1o. de mayo 
y por primera vez en Bolivia los trabajadores conme-
moran esta fecha histórica del proletariado mundial, 
dándola los contornos de una “fiesta” que de un “día 
de protesta”. En este entendido, obreros y artesanos, 
celebraban el 1o. de Mayo con grandes bailes y otras 
festividades que organizaban en sus sociedades.
En este mismo  año  (1912),  se  organiza  la  “Fede-
ración  Obrera Internacional”, que agrupando algunos 
gremios a su alrededor, se pone al frente de la vieja 
‘’Federación Obrera de La Paz”, que es tachada de 
conservadora y servir los intereses de la política libe-
ral. Se puede decir que los dirigentes de la “Federación 
Obrera Internacional”, intuyen las ideas y doctrinas so-
ciales que preocupan al proletariado de Europa, tal es 
así, que siguiendo las resoluciones del primer congreso 
internacional de trabajadores realizado en Londres, en 
1874—78, pon el nombre de “Asociación Internacional 
de Trabajadores”, adoptaron una bandera-roja atrave-
sada por una franja negra. Ninguna doctrina sindical 
ni socialista se delinea en la Federación Obrera Inter-
nacional”, sólo hay un afán sincero y honrado de re-
novación, con algo de sentimiento de clase. Entre sus 
principales impulsores se puede contar a los artesanos, 
Ezequiel Salvatierra, José Santos García, Samuel Flo-
res, Felipe Ortiz, Emilio Valenzuela, Ricardo Aliaga, 
Francisco Sotopolar, Esteban Fernández, Daniel Béjar, 
Lino Aguilar Ibáñez y otros. 
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El primer periódico obrero que salió fue en 1912, bajo 
el epígrafe de “Defensa Obrera”, como órgano de la 
“Federación Obrera Internacional”  y dirigido por  
Ezequiel  Salvatierra. 
Pensando que el nombre de “Federación Obrera Interna-
cional” no correspondía a una organización regional, los 
dirigentes en su mayoría siempre artesanos, resolvieron 
el año 1918 substituirlo con el de “Federación  Obrera  
del  Trabajo”,  nombre que  perdura  hasta estos  días.
Es así como la “Federación Obrera-del Trabajo”, desde 
1918, comenzó a encarar en forma más clara las reivin-
dicaciones de la clase trabajadora,  aunque  sin   una  
línea  sindical  bien   definida.
Se puede decir que desde el año 1918 se nota una Gran 
Inquietud de los trabajadores en toda la república, 
para formar sus organizaciones gremiales y federacio-
nes departamentales, es así como en los años 1914—
16— 17, se organizan en Oruro, Potosí, Cochabamba, 
federaciones departamentales.
El año 1921 la “Federación Ferroviaria”, organiza el 
primer congreso nacional de trabajadores en la ciudad 
de Oruro. Se toman Importantes acuerdos relacionados 
con intereses comunes a las clases trabajadoras, muy 
particularmente de ferroviarios, mineros, empleados, 
etc., pero sin asomo de  ninguna orientación sindical  
o  doctrinaria.
Con motivo de la celebración del primer centenario de 
la fundación de la República, el año 1925, se reunió 
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en la ciudad de La Paz, el segundo congreso nacional 
de trabajadores, en el que se aprobó un programa de 
reivindicaciones inmediatas y máximas, que perfilaba 
una posición marcadamente inclinada a las directivas 
sindicales de la “III Internacional”, aunque sin   ningu-
na   adhesión  oficial.
Después de dos años de este congreso, el año 1927 se 
realiza en la ciudad de Oruro el tercer congreso nacio-
nal de trabajadores de Bolivia, con la asistencia, como 
a ningún otro, de más de doscientos delegados de dis-
tintas partes del país. En este congreso, por primera 
vez el proletariado boliviano, entra a tratar a fondo las 
condiciones económicas, sociales y políticas de la clase 
trabajadora en relación al capitalismo y la burguesía, 
aprobándose la lucha de clases en su programa mínimo 
y máximo. En este congreso, aunque tiene una marca-
da simpatía por la “Internacional Sindical Roja”, final-
mente no se adopta ninguna línea sindical y se resuelve 
mantener neutralidad en cuanto a las internacionales de 
Moscú, Amsterdam y  Berlín.
El año 1929, según resolución del tercer congreso obre-
ro de Oruro debía llevarse a cabo el cuarto congreso de 
los trabajadores de Bolivia en la ciudad de Potosí, pero 
debido a circunstancias especialmente económicas 
y el receso de algunas federaciones departamentales, 
no pudo realizarse propiamente dicho congreso, sino, 
una   conferencia   con   la   asistencia   de delegados 
de La Paz, Potosí, y Sucre. Conferencia que se dedicó 
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a estudiar con preferencia las condiciones de trabajo, 
seguros sociales, modificación de la legislación social 
vigente, el problema de los salarios, el estándar de vida 
de los trabajadores y el problema de los trabajadores 
agrarios. También se tomaron Importantes acuerdos so-
bre la necesidad de una línea sindical bien definida que 
deben adoptar las clases trabajadoras de Bolivia, resol-
viendo finalmente su adhesión oficial a la “Conferencia 
Sindical Latino Americana” (CSLA). Sus resoluciones 
fueron ratificadas telegráficamente por la “Federación 
Obrera del Trabajo” de Cochabamba y la de Oruro, 
luego se fueron pronunciando en igual sentido las de 
Uncía, Corocoro y Uyuní que no estuvieron presentes 
en la conferencia de Potosí.
Al siguiente año, 1930, a iniciativa de la “Federación 
Obrera del Trabajo” de Oruro, se reúne el cuarto congre-
so de trabajadores del país. En este congreso se pelean 
la dirección sindical de las masas laboriosas de Bolivia, 
“dirigentes” anarquistas, partidarios del sindicalismo li-
bertario, y comunistas partidarios del sindicalismo rojo, 
contándose entre ellos enviados especiales del exterior, 
que pretenden arrancar la adhesión del congreso, cada 
uno para sus respectivas internacionales. Desde la rea-
lización de este congreso, se delinea en el ambiente de 
los dirigentes proletarios de Bolivia, tres fórmulas sin-
dicales: la anarquista, o sea el sindicalismo libertario, la 
comunista con el sindicalismo rojo y los que no  están 
ni con una ni con otra de las dos tendencias, que bien 
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podíamos llamarlos los “amsterdanianos”, que forman 
una gran mayoría, pero como no conocen exactamente 
la posición que ocupan en medio de las extremas sindi-
cales, no se preocupan de imprimir ninguna orientación 
sindical o doctrinaría, lo que quiere decir que ninguna 
de las doctrinas sindicales ha penetrado  en forma  sería 
en  las masas  laboriosas  del   país.
Aquí se marca un paréntesis forzoso hecho por la gue-
rra del Chaco, hasta el año 1936, en que se reorganizan 
las federaciones obreras en distintos departamentos. 
En La Paz, siguiendo este período de reorganización, 
también se rehabilitan la “Federación Obrera del Tra-
bajo” por un lado, y la “Federación Obrera Local” por 
otro, profundamente divididas por diferencias ideoló-
gicas irreconciliables, pero, que a raíz de) movimiento 
huelguístico decretado por los gráficos en mayo de este 
mismo año, se llegan a unificar haciendo un solo frente.
Entre tanto, en estos mismos días, los socialistas civiles 
y del Ejército, preparan su golpe revolucionario al go-
bierno demo-liberal del Presidente Tejada Sorzano. Los 
miembros del comité revolucionario, toman contacto 
en forma reservada con los dirigentes del movimiento 
huelguístico, para imprimirle un sentido revolucionario 
al conflicto obrero. Pero en la práctica, los dirigentes 
sindicales muestran su completa incapacidad e inexpe-
riencia en esta clase de movimientos; ignoran el papel 
de los sindicatos dentro de una revolución gestada por 
elementos socialistas, no saben cómo se va “de la huel-
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ga a la toma del poder”, no responden ni los dirigentes 
ni las llamadas organizaciones sindicales; más bien, 
y como siempre, los anarco-sindicalistas de la “Fede-
ración Obrera Local”, coreando a los agentes del go-
bierno liberal, como los delegados de la LEC, (Legión 
de Excombatientes), decían: “No hay que permitir que 
los socialistas y los militares se aprovechen de nuestra 
huelga”, luego agregando: “antes que suceda esto, es 
preferible aceptar las condiciones que propone el Pre-
sidente Tejada Sorzano”1. Estas declaraciones dan la 
medida de lo desorbitados que andaban los dirigentes 
sindicalistas, prefiriendo reforzar en sus últimos días 
a un gobierno demo-liberal, es decir, al capitalismo y 
la burguesía, en vez de prestar todo  su  concurso  a  
la  revolución  socialista, haciendo que las organiza-
ciones sindicales cohesionadas por la huelga tomen la 
vanguardia del movimiento, radicalicen la acción de 
la revolución, es decir, que el proletariado con su cla-
se dirigente, juegue el papel que le corresponde en la 
transformación política, social y económica de la feu-
dal-burguesia, el   capitalismo y la  política  tradicional.
Pero la revolución socialista de civiles y militares, se 
vino encima en forma incontenible, llevándose a re-
molque la huelga de los trabajadores. La mañana del 
17 de mayo los trabajadores se vaciaron a las calles a  
vitorear  la  revolución  socialista.
Los dirigentes de la ‘’Federación Obrera del Trabajo” 
1  Palabras del secretario general de la FOL, Várela.



88
como de la “Federación Obrera Local”, se pusieron en 
contacto con el comité revolucionario socialista, quien 
para probar la sinceridad del movimiento y fisonomizar 
la revolución socialista, hizo que en la Junta de Gobier-
no se tuviera un representante obrero, encomendándo-
sele la cartera del Ministerio del Trabajo, luego tam-
bién se les entregó a los sindicatos la Municipalidad. 
Todo esto lo obtuvieron las organizaciones obreras en 
forma graciosa del comité revolucionario, porque de su 
parte no pusieron el menor esfuerzo para  hacer estas 
conquistas.
El hecho de tener un ministro obrero en la cartera del 
Trabajo y Previsión Social, elegido por voto directo de 
los sindicatos, y, a la vez, ser dueños de la Comuna de 
La Paz, ponía a prueba la capacidad de los dirigentes 
como de los organismos sindicales en el manejo de los 
intereses públicos.
Pero la realidad de los hechos, probó sensiblemente la 
ninguna experiencia revolucionaria y la deficiente ca-
pacidad intelectual de los dirigentes obreros. Por ejem-
plo, la Comuna la perdieren después de estar seis días 
en posesión de ella, porque no supieron cómo mane-
jarla; se concretaron a discusiones bizantinas y nom-
bramiento de comisiones que no encaraban la realidad 
del momento, cuál era el abaratamiento de los precios 
del mercado, socializar la instrucción en todas las es-
cuelas municipales, así como todos los servicios públi-
cos dependientes del municipio, y, por último, hacer un 
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experimento del régimen sindical (con el que suenan 
los anarcos) en el manejo de los Intereses, públicos o 
colectivos, fuera de la de atender las necesidades más 
apremiosas del pueblo. Pero, nada de esto ha sucedido, 
los dirigentes obreros en la Comuna, lo único que han 
hecho es mostrar lo que Lenin llama, “el periodo infan-
til de la revolución social”.
Luego viene la actuación de los sindicatos en el Mi-
nisterio del Trabajo y Previsión Social. El Ministro 
obrero Waldo Alvarez resuelve la organización de la 
“Asamblea Nacional Permanente Obrera de Sindica-
tos” (ANPOS), que llega a posesionarse para sus ac-
tuaciones y funcionamiento del local u organismo más 
alto de la democracia liberal, como es el “Honorable 
Senado Nacional”, es decir, que los sindicatos obreros 
eran dueños del viejo Senado; en sí, esta actitud tenía 
una grande significación, y si los obreros dirigentes 
se hubiesen dado cuenta de la posición que ocupaban, 
seguramente hubiesen asestado el golpe más certero 
a la democracia burguesa demo-liberal y la política 
tradicional. Pero, como en la Comuna, los dirigentes 
obreros no saben orientar debidamente sus actividades, 
haciendo jugar el rol que en estos casos debe jugar un 
Consejo de Sindicatos, como era el “ANPOS” en el 
Senado. La actuación de los delegados sindicales, no 
pasó de escuchar y discutir los informes del Ministro 
del Trabajo que los hacía semanalmente y por último, 
en una reunión, realizada por la “Federación Obrera 
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Local”, Institución anarquista, y la “Federación Obrera 
del Trabajo”, resuelven matar el “ANPOS”, abando-
nando el Senado, es decir, abandonando  una  posición  
conquistada.
Pocos meses después, colaborados por el gobierno en 
los medios de transporte, se reúne en La Paz el quinto 
congreso de trabajadoras. La reunión  de  esta  asam-
blea   de  sindicatos  de  la  república, tiene una  especial 
importancia, puesto que ella, fuera de reunirse en mo-
mentos excepcionales, significa una demostración de 
la capacidad y experiencia adquirida por los dirigentes 
obreros para encarar los problemas sociales, económi-
cos y políticos. Pero luego la expectativa pública des-
pertada por el congreso obrero, se desvanece y no res-
ponde eficientemente a los intereses del proletariado de 
la república, más bien presenta el espectáculo vergon-
zoso de ambiciones personales de varios “dirigentes” 
que querían ser todos ministros del trabajo. Finalmente, 
la falta de unidad en este congreso, la ausencia completa 
de experiencia en las luchas sociales, políticas y econó-
micas, agregándose a todo esto, que no había una sola 
corriente sindical lo suficientemente vigorosa y clara 
que encauce a las clases trabajadoras dentro de una sola 
orientación y hacia una misma meta, influyen en forma 
decisiva para que los votos del congreso obrero se ato-
micen en le elección de su ministro, llegando a ser la 
más grande cifra la de 35 votos en medio de 110 dele-
gados, circunstancia que el gobierno observó, manifes-
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tando que un ministro obrero elegido por 35 votos, no 
reunía la suficiente mayoría del congreso obrero. Total, 
que les dirigentes sindicales, comenzaban por perder 
la Comuna, luego el Senado y finalmente el Ministe-
rio del Trabajo y Previsión Social. Pero hay algo más, 
también perdieron una excelente posición de lucha en 
la comisión que estudiaba la nueva Constitución, a la 
que los trabajadores debían acreditar un delegado que 
sostenga sus puntos de vista doctrinales.
Toda esta relación sintética del movimiento obrero de 
Bolivia, desde el año 1908 hasta 1936, que no obstante 
de significar 42 años de existencia de Instituciones mu-
tuales, gremiales, federaciones y sindicatos, nos hace 
ver grandes deficiencias en la capacidad intelectual de 
los dirigentes obreros, con excepción de unos tres o cua-
tro en toda la república; falta de organización, ausencia 
ele conocimientos en los problemas sindicales, etc., 
etc., las que se pueden resumir en la siguiente forma:
1o.— Falta de capacidad Intelectual en los dirigentes: 
a) no llegaron a dominar la dialéctica de las doctrinas 
sociales, políticas y económicas socialistas.
2o.— No hay verdadera organización gremial, menos 
sindical; a) las federaciones centrales de departamen-
to como la Confederación Sindical de Trabajadores de 
Bolivia, no tienen ninguna estadística sobre el número 
de trabajadores organizados ni la cantidad de organi-
zaciones existentes en la república; b) a los sindicatos 
o gremios apenas asisten un 10 por ciento de sus ad-
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herentes; c) en la ciudad de La Paz, que es la más In-
dustrializada y tiene la población más numerosa de la 
república, con sus 200 mil habitantes, si hay dos mil 
trabajadores organizados es mucho.
3o.— Las cotizaciones se realizan en forma anormal  
en  la  mayoría de las organizaciones, siendo éstas entre 
50 centavos,  uno y dos bolivianos mensuales; las fede-
raciones departamentales como la Confederación Na-
cional, no reciben cotización de sus sindicatos  adheri-
dos; no se conocen lo que son las Cajas de Resistencia.
4o.— Todos los congresos obreros nacionales realiza-
dos hasta ahora recibieron siempre la colaboración eco-
nómica del Estado, sino no habrían podido realizarse.
5o.— La gran masa de trabajadores de Bolivia, se en-
cuentra desorganizada y al margen de las pocas organi-
zaciones sindicales.
Esta es la situación general de las organizaciones, como 
de los trabajadores del país que nos permite apreciar el 
campo en el que se aplicará la organización sindical, 
para que el Estado Socialista cumpla su misión de or-
ganizar y orientar a las masas laboriosas del país, ha-
ciendo confluir sus Intereses, dentro de los intereses de 
la comunidad boliviana.
 

NACIMIENTO   DE   LA   ORGANIZACIÓN   
SINDICAL

La gestación de las organizaciones sindicales, está en 
el desarrolló y evolución de la grande industria, que 
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dio nacimiento a las “Trade Unions” en Inglaterra, los 
“Sindicatos Osvriers” y “Bureaus du Traval” en Fran-
cia, los.”Kníght of Labour” y la “American Federation 
of Labor” en EE. UU. de Norte América, las “Kirsch 
Duncker” y los sindicatos socialistas cerno cristianos 
en Alemania, la “Federazione di Aperai dell’ Industria”, 
las “Lavoratori della Terra” y “Unioní Profesionali” 
en Italia, las “Berufsgewerkschaften” y “Allgemeine 
Gewerkschftsvercine” en” Austria, las “Unions Profes-
sionalles” de Bélgica, la “Unión de Trabajadores”   en   
España, etc.
El capitalismo, por su parte, se organiza en “cartels” 
en Alemania en “Comptoirs” en Francia, los “trusts” y 
“pools” ingleses y americanos, que Vandervelde en su 
obra “El Colectivismo” refiriéndose a uno de estos or-
ganismos, dice: “Todos los ramos de la industria, con-
solidan sin cesar los “trusts” en su triple dominación 
económica, social y política”. Por su parte, Rousiers, 
refiriéndose al “trust”, dice: “no es más que la mono-
polización de hecho de la producción privada”. Y Von 
Halle califica el “trust” refiriéndose a su expansión: 
“como una unión financiera y técnica, para la mejor ex-
tensión de la producción”.
En los primeros “truts”, según Willoughby, las empre-
sas particulares se someten íntegramente a la dirección 
y autoridad del “trust” entregando sus acciones, y José 
Gazcón, en su obra titulada “Los sindicatos y la libertad 
de contrato”, aclara esta apreciación manifestando- “en 
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el “trust” se realiza una verdadera fusión, no subsisten 
los sindicatos en sus fábricas como autoridad, se realiza 
la concentración en todos sus aspectos, lo mismo en el 
económico ‘que en el industrial y en el comercial”
Y finalmente, Schmoller califica: “en los “truts” reina 
la dictadura en los  “cartells”  la  democracia”. 
La segunda etapa capitalista de los “truts”, se carac-
teriza por la total entrega de su pasivo y activo de las 
empresas, siendo el tipo de su organización económica 
la supercapitalización que llaman en Francia “mouilla-
ge”, más conocido en Inglaterra y EE. UU. por “wate-
rinq” que establece la proporción del capital fusionado 
y el capital social En este sentido, el imperialismo se 
manifiesta más claramente en el “trust” el “cartell” y el 
“pool”, los que se presentan en el mercado del mundo 
clasificados en  la siguiente  forma: 
El “cartel” limita la libertad comercial, conservando 
intacta la independencia   industrial.   El   “cartel”   es   
una  agrupación   federativa.
El “trust” es una organización unitaria esencialmente 
monopolizante y  significa  la  dictadura  capitalista  en  
el  mercado,  el  comercio  y la industria.
El “pool” es una institución capitalista, que tiene por 
especial función regular la producción internacional 
para tener el control de las cotizaciones en  los  diferen-
tes   mercados  mundiales.
Así quedan organizados trabajadores y capitalistas en 
forma colectiva frente a frente para defender sus in-
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tereses. El progreso de la ciencia y técnica industrial 
desarrollada en forma acelerada, no sólo ha operado 
una revolución económica, sino, que ha transformado 
fundamentalmente el sistema y los instrumentos de tra-
bajo, desplazando la labor individual con el de las gran-
des masas. De ahí viene a justificarse la organización 
colectiva del capital en diversos tipos de sociedades de 
explotación encomanditas,  anónimas,   cámaras  de  
comercio  e  industria hasta  llegar al “trust” y el “pool” 
internacional. Por otro lado, se forman las grandes ma-
sas de trabajadores, que se van organizando, desde las 
Instituciones mutuales,   gremiales, federaciones,   sin-
dicatos   y   confederaciones  de   carácter  nacional e  
internacional. En esta forma’ se  delinea  la  posición  
de lucha con  el  capitalismo, cada  uno defendiendo sus 
intereses  económicos.
Durante el primer periodo de la formación sindical, se 
manifiestan tendencias socialistas, anti-socialistas, cató-
licas, anarquistas, comunistas, neutras y  hasta   liberales.
Y así se inicia la lucha. Los trabajadores ingleses que 
son los primogénitos de la gran industria, logran llevar 
a cabo el primer congreso internacional de trabajadores 
el año 1964, formando la “Asociación Internacional de 
Trabajadores”, así como son también los primeros en 
conseguir entre los años 1874, 75, 78, la legalización 
de sus sindicatos por medio de  la  legislación  inglesa.
En Francia el proletariado inicia sus luchas reclaman-
do las condiciones y horas de trabajo, por otra parte se 
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acentúa la lucha por la función legal de los sindicatos, 
hasta que en 1884 se vota la ley sobre la existencia de 
los sindicatos profesionales, que el Ministro del Interior, 
Naldeck Rosseau, manifestaba al respecto: “que la idea 
de asociación de individuos según  sus  afinidades  pro-
fesionales,  es  más  que  un  arma  de  combate un  Ins-
trumento  de  progreso  material,  moral  e  Intelectual”.
En los principios del siglo XX se nota una mayor in-
quietud en los trabajadores europeos, comenzándose a 
multiplicar las organizaciones obreras de diversos ti-
pos y tendencias. Por ejemplo, en Bélgica, dominan los 
sindicatos socialistas, que Mahaim los considera orga-
nizaciones de resistencia. En Alemania toman mayor 
incremento  los sindicatos socialistas e independencias, 
teniendo especial preponderancia los llamados “Hisrch 
Duncker”.
Los sindicatos católicos plantean una serie de reivindi-
caciones inmediatas, en el congreso de Francfort el año 
1903, que respondiendo a sus tendencias reformistas, 
no se atreven a tocar a fondo el cambio radical del sis-
tema social, político y económico vigente. 
En Hungría el año 1904 en el congreso realizado en 
Budapest, los sindicatos aprueban la libertad de huelga, 
piden una legislación obrera y aprueban el boicot como 
arma de combate. En este .congreso se nota una mayor 
radicalización de los dirigentes sindicales en la lucha 
por las reivindicaciones  obreras.
En Italia se inicia el movimiento de los sindicatos, con 
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manifestaciones de diversa índole al partir de 1905. 
Luego sigue en España, Estados Unidos, Suiza, etc., a 
medida que el industrialismo se desarrolla impelido por 
la ciencia: el maquinismo moderno y una mejor organi-
zación del capitalismo  financiero.
Entre tanto, en algunos países se discuten ya, si la sin-
dicalización ha de ser obligatoria o libre. En Francia 
sostienen, y entre ellos se puede mencionar a Paul Bon-
cour, como un ardiente defensor de la sindicalización 
obligatoria, luego sigue Hitzey of Conde de Mun, quie-
nes sostienen al respecto que: “Una corporación libre es 
un cuchillo sin fuerza, con el cual no se puede tirar un 
golpe serio a la dominación capitalista. Los sindicatos 
o corporaciones libres no pueden vivir y prosperar sin 
privilegio. Cuando el trabajo está organizado corpora-
tivamente, la huelga será reemplazada por el arbitraje, 
el aprendizaje se reorganizará seriamente, evitándose 
la decadencia   profesional”.
En Suiza algunos sindicatos defienden la sindicaliza-
ción obligatoria, manifestándose que: ‘’El sindicato no 
tiene razón de ser, si las decisiones que toma y las me-
didas que adopta no obligan a todos los miembros de 
la rama de una industria a que el sindicato pertenece a 
acatarlas, precisando sé que todos los interesados for-
masen parte de la asociación o que ésta pueda imponer 
su  ley  a los disidentes”.
Durkheim dice que “los sindicatos se transforman en 
organismos esenciales de la vida pública”, por lo tanto 
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su organización obligatoria la  considera  indispensable.
Frente a los que sostienen la sindicalización obligatoria 
de las masas laboriosas, está el criterio de los que pien-
san lo contrario, por ejemplo el de Sorel, que dice tex-
tualmente: “El sindicato obligatorio es la destrucción 
de todo lo que tiene de socialista la institución sindical, 
fundada en la libre asociación de gentes que persiguen 
fines prácticos, próximos y razonables.  Un  sindicato  
obligatorio es  un contrasentido”.
Por otra parte, la mayoría de las organizaciones anarco-
sindicalistas, son enemigas de la sindicalización obligato-
ria, porque en esta forma ven ellos, una desviación de las 
clases trabajadoras, aun, los sindicatos rojos que tienen 
otra forma de pensar que los anarco-sindicalistas, tam-
poco ven con agrado la sindicalización obligatoria bajo 
regímenes nacional-socialistas y social-demócratas.
Dentro de esta manera de apreciar la sindicalización 
obligatoria o libre, los hechos nos han demostrado, que, 
más que todo, está circunscrita a los sistemas políticos 
y económicos dominantes en un país. De estos ejem-
plos podemos citar los casos de Rusia e Italia, países, 
donde si bien existe” una diferencia fundamental en la 
aplicación de sus dictaduras políticas, (la comunista 
y la fascista), en cambio, ambos están de acuerdo en 
que los sindicatos deben participar de la dirección del 
Estado, puesto que ellos representan las fuerzas vivas 
de la producción, dándole en este sentido al sindicato 
no sólo la representación del gremio o Industria, sino, 
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elevándolo a “una institución de derecho público”. 
Todas las fuerzas de la producción nacional, trabajo y 
capital, están bajo la dependencia y dirección del Es-
tado. La huelga de los trabajadores como el lock-out 
de los industriales o capitalistas están prohibidos, tanto 
en Rusia como en Italia. El Estado Socialista como el 
Estado Fascista, una vez dueños del poder, orientan y 
organizan a los trabajadores en sus respectivos cuadros 
sindicales,  para hacer de ellos la base misma del Esta-
do. En Rusia es el Consejo de Sindicatos y en Italia es  
el  Consejo de las Corporaciones.

EL   SINDICALISMO   DENTRO   DEL   
ESTADO   SOCIALISTA   DE   BOLIVIA

He hecho una ligera reseña a grandes rasgos del mo-
vimiento sindical del proletariado mundial, con el fin 
de subrayar el desarrollo y proceso de las organizacio-
nes obreras en relación con el desarrollo Industrial, co-
mercial y financiero del mundo. Ahora toca analizar el 
campo de aplicación sindical dentro de los elementos 
que contribuyen a la producción nacional,  o  sea  pro-
ducción  boliviana.
Conocemos ya el embrionario proceso sindical de les 
trabajadores del país, lo que quiere decir que el nacien-
te Estado Socialista tiene que operar la organización 
sindical, sobre una masa de trabajadores con pálidos 
reflejos de sensibilidad revolucionaria y una deficien-
te experiencia sindical, Con todo, esta situación de los 
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trabajadores, no puede ser un obstáculo para los fines 
de sindicalización que el Estado Socialista se propone 
realizar, muy al contrario, a medida que la organización 
sindical vaya avanzando por las diferentes capas de tra-
bajadores, éstos se irán convenciendo que más fácil es 
conseguir positivos beneficios en común, que indivi-
dualmente. Por otra parte, el Estado Socialista, organi-
zando los diferentes cuadros sindicales no sólo cumple 
con el programa de su doctrina política de defender los 
Intereses de la clase explotada, robusteciendo sus orga-
nismos propios de control y defensa, sino, elevándolos 
a organismos esenciales de la vida  nacional.
Las organizaciones sindicales dentro de un régimen ca-
pitalista, son instituciones de resistencia, contra la ex-
plotación y el dominio de la clase burguesa dominante, 
pero, hacer nada más que Instituciones de resistencia de 
los sindicatos, es, como dice Sorel, “oponer una barrera 
formidable al desenvolvimiento  del  proletariado”, de 
ahí que   los   sindicatos dentro de un estado socialista, 
lleguen a constituir los fundamentos de su organización, 
no sólo como una afirmación real de su solidaridad, sino 
como elementos que representan las fuerzas vivas de la 
producción y siendo los “intereses’’ de la producción, 
“intereses nacionales”, los sindicatos responden al de-
sarrollo de la economía dirigida que opera el Estado So-
cialista. En este sentido, los sindicatos precisan de los 
organismos del Estado para la realización de sus ideales 
y atención de sus necesidades, en cambio el Estado So-
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cialista requiere de los sindicatos, porque hace de ellos 
un organismo regulador de la función social, económica 
y política del  Estado sobre  la nación.
La organización sindical del proletariado, en la defensa 
organizada del valor del trabajo, frente al capital orga-
nizado de los explotadores dentro de un Estado burgués 
o capitalista, pero dentro de un Estado Socialista, los 
sindicatos constituyen la base de la economía dirigida 
del socialismo, no sólo como fuerza productora, sino, 
hasta técnica, la capacitación profesional, los Institutos 
técnicos del trabajo y la racionalización  socialista del 
trabajo, etc., etc., tienen que estar bajo el control e In-
tervención de los sindicatos. El trabajo como el capital, 
tienen que respondérselo a las necesidades colectivas de 
la nación por encima de todos los Intereses en contraste, 
es decir, que ambas deben cumplir su función social.
Los sindicatos de trabajadores como sus dirigentes, no 
deben perder de vista que el capitalismo, es más que 
todo, un sistema de producción organizado, sistema 
que una vez encuadrado dentro de la economía socia-
lista, pierde aquello que lo hace odioso en manos del 
capitalismo Individualista, la explotación exagerada 
del trabajo humano. Estas son una de las razones po-
derosas que tienden a aclarar un confusionismo ten-
denciosamente sembrado en las luchas proletarias, ha-
ciendo propaganda de que los trabajadores organizados 
en los sindicatos tienden a la desaparición del capital, 
siendo así que la realidad doctrinal es otra, es decir, 
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que los cuadros de lucha del proletariado no tienden a 
la liquidación propiamente dicha del capitalismo, sino, 
de su sistema de trabajo y producción   dentro  de   la  
sociedad   humana.
Pero para llegar a este estado, dentro de la realidad so-
cial, económica, política, geográfica y hasta racial de 
Bolivia, donde no existen organizaciones sindicales 
bien estructuradas ni dirigentes obreros bien compene-
trados sobre la misión de los sindicatos dentro de un Es-
tado Socialista, la organización y capacitación sindical 
tiene que operarse desde arriba, es decir, que el Estado 
tiene que hacerlo aprovechando de los organismos,  ins-
trumentos y  recursos que  el   poder  les  proporciona.
Nunca en la historia de las luchas del proletariado de esta 
parte de América, se había presentado una oportunidad 
como ésta, para organizarse en forma vigorosa y esta-
ble. Una de las grandes transformaciones que ha traído la 
revolución del 17 de mayo, es precisamente la organiza-
ción de las masas laboriosas del país, no sólo para garan-
tizar sus reivindicaciones muy propias, sino, para hacer 
de ellas verdaderas instituciones sociales y económicas 
dentro de la vida nacional. Los dirigentes de la clase tra-
bajadora, no deben perder de vista, que la actual Junta 
Militar de Gobierno, requiere de una fuerte organización 
sindical de todos los gremios y todas las Industrias, para 
consolidar, a su vez, un fuerte Estado Socialista.
Por otra parte, si las clases trabajadoras no aprovechan 
la oportunidad de esta hora, de este momento tan ex-
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cepcional para organizarse en instituciones sindicales, 
capacitarse en el dominio de los problemas sociales, 
económicos y políticos, entonces corren el grave riesgo 
y fatal para el destino del proletariado, de caer nueva-
mente bajo la dictadura brutal de la feudal-burguesía 
latifundista, del capitalismo explotador y  partidos tra-
dicionales. La Indiferencia, la Incomprensión y la ne-
gligencia de los trabajadores,  en   último  caso y  obli-
gada por las  circunstancias,  tiene que ser forzada por 
la voluntad de hierro de  la dictadura  socialista”.

LA   ESTRUCTURA  SINDICAL
Los trabajadores intelectuales y manuales, deben  orga-
nizarse en sindicatos de empresa, industrias, gremiales 
y profesionales, distribuidos geográficamente en con-
sejos de sindicatos cantonales, provinciales, departa-
mentales y la Confederación Sindical  Boliviana  ele-
gida  por  los  congresos nacionales de los sindicatos. 
Cada actividad gremial o profesional constituye una  
“entrada”, las que pueden ser distribuidas en la siguien-
te  forma:
1.—Confederación Sindical  de  Trabajadores de Bolivia.
2.—Federación Sindical  de Trabajadores de la Industria   
Fabril.
3.—Federación Sindical  de Trabajadores del Comercio.
4.—Federación Sindical de Trabajadores de la Banca.
5.—Federación Sindical  de Trabajadores  Metalúrgicos.
6.—Federación Sindical de Trabajadores de la Industria  Ma-
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nufacturera. 
7.—Federación Sindical  de Trabajadores en Transportes.
8.—Federación Sindical  de Trabajadores en Profesiones Li-
bres.
9.—Federación Sindical  de  Trabajadores Agrarios.
10.—Federación Sindical  de Trabajadores Intelectuales  y  
Artistas.
11.—Federación Sindical  de Trabajadores del Estado.
12.—Federación Sindical de Trabajadores de la Enseñanza.
13.—Federación Sindical  de Pequeños Industriales.
14.—Federación Sindical  de  Pequeños Comerciantes.
15.—Federación Sindical  de  Trabajadores Domésticos.
16.—Federación Sindical  de Trabajadores en Confecciones.

Las células o comités de fábrica, taller, oficina, que 
constituyen las primeras fases de la organización sin-
dical, son los organismos de enlace, con las centrales, 
a su vez establecen el control del cumplimiento de las 
disposiciones, sobre seguros sociales, salarios, condi-
ciones de trabajo, higiene, etc. Los inspectores del tra-
bajo, deben recibir las informaciones: de los comités y 
las células.
Los sindicatos intervienen en todos los problemas de 
la producción bajo la dirección y autoridad del Estado 
Socialista, que en sí absorbe todas las energías e inte-
reses nacionales, para darle solidez a sus realizaciones.
Como quiera que los sindicatos llegan a jugar un papel 
importante en la producción y la economía nacional, 
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éstos intervienen en la formación del Instituto Técnico 
del Trabajo, encargado de perfeccionar los métodos de 
trabajo, estimular la investigación industrial, perfeccio-
nar la técnica profesional, etc., así como también inter-
vienen en el Consejo de Economía, que es el organis-
mo superior encargado de regular la economía del país 
dentro  de  un   régimen   socialista.
Para llegar a cumplir estrictamente esta alta misión, los 
sindicatos deberán tener los instrumentos necesarios 
de cultura y capacitación económica, social y política; 
deberán tener sus órganos de prensa, bibliotecas, uni-
versidades populares, campos de deporte, seminarios, 
y todo aquello que contribuya a capacitar individual y 
colectivamente a todos los trabajadores, para hacer de 
ellos verdaderos elementos directrices dentro de la   so-
ciedad   futura   que   prepara   el   socialismo.
El carnet sindical como la cotización a la caja de los 
sindicatos es obligatorio para todos los trabajadores. 
El carnet reemplaza a la carta  de ciudadanía  y  los 
fondos  son  para   pagar a  los  secretarios,  así  como 
para  fomentar el  desarrollo   de  las   cooperativas   de   
producción   y  consumo, etc.
Todos los organismos sindicales que están en el deber 
de llevar una estadística completa sobre todos los tra-
bajadores de su ramo, tipificándolos en  sus diversas 
actividades, en   la siguiente  forma:
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a) Artistas, Albañíles, Agricultores, Alfareros, 

Arrieros, Ayudantes de   Chauffeurs.
b) Bancarios,  Basureros, Balseros y  Bateloneros.
c) Canteros,   Camineros,   Carpinteros, Carreros,   

Carrilanos, Cerrajeros, Cerveceros, Cocheros, 
Conductores de Tranvía, Comerciantes al por 
menor, Confiteros y Cesteros.

d) Deshollinadores, Decoradores, Dibujantes, Do-
mésticos, Droguistas y Dulceros.

e) Encuadernadores, Ebanistas, Especieros, Estu-
cadores, Enfermeros, Trabajadores del Estado y 
la   Enseñanza.

f) Ferrocarrileros, Fundidores y Floristas.
g) Gráficos.
h) Hoteleros y traficantes en bebidas alcohólicas, 

Herreros y Hojalateros.
i) Industriales pequeños, Impresores e Intelectua-

les.
j) Jardineros, Jornaleros y Joyeros.
l) Labriegos, Lecheros, Lustradores, Ladrilleros   y 

Adoberos Lapidarios y Profesionales Libres.
m) Mineros, Metalúrgicos, Maquinistas, Mo- z o s 

de cordel, Músicos, Marmolistas, Modeladores 
y  Manufactureros.

p) Panaderos, Pasteleros; Peluqueros, Peones,  P e s -
cadores, Peleteros, Peinadoras, Palafreneros, Pert-
fumislías, Plomeros1, Pintores, y  Practicantes.

s) Sastres.
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t) Transportes, Talabarteros, Tanageros, Tintore-

ros, Tejedores en general, Tesadores de alfom-
bras y  Tenderos en general.

v) Vidrieros, Vendedores ambulantes, Vendedores 
de periódicos y diarios.

z) Zapateros.

Actualmente la mayoría de las organizaciones sindi-
cales, gremiales y federaciones de la República, están 
organizadas en una forma que no guarda la relación que 
debe existir entre elementos que componen, por ejem-
plo, un solo gremio o una sola industria, es decir, que 
no responden  en forma  eficiente  a  la  defensa  de sus  
intereses.
Para demostrar en una forma objetiva, cómo debe ser la 
organización de las centrales, mejor dicho cómo debe 
compactarse un organismo sindical de una industria o 
gremio, vamos a tomar las diferentes organizaciones de 
obreros y empleados de La Paz y distribuirlas a cada 
una en su  respectivo sitio, en  la  siguiente forma:

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADO-
RES DE BOLIVIA. 
— La componen todas las Instituciones departamenta-
les, provinciales y cantonales  de  la  República.
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
DE LA BANCA.
— (Todavía  no  existe  ninguna   institución   sindical).
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FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
AGRARIOS.
— (No existe ninguna organización).
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
DEL ESTADO.
— Sindicato de Trabajadores Jardineros de la Munici-
palidad. — Los demás sindicatos deben estar represen-
tados por las distintas reparticiones del Estado.
FEDERACIÓN SINDICAL   DE   TRABAJADORES  
DE LA  INDUSTRIA   FABRIL.   
— Sindicato de Trabajadores de la Cervecería  Bolivia-
na Nacional. — Sindicato  de  Trabajadores  Textiles   
“Forno”, Sindicato de Trabajadores Textiles “Soligno”. 
— Sindicato de Trabajadores Textiles “Saíd e Hijos” y 
Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Calzados ‘ 
‘García”.
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
DEL COMERCIO. 
— Liga de Empleados de Comercio e Industria, Sindi-
cato de Corredores y Cobradores, Sindicato de Vende-
dores de Soda Water, Sindicato de  Floristas.
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
— Sindicato de Trabajadores de la Intendencia de Gue-
rra. — Sociedad Gremial de Ebanistas y Carpinteros. 
— Unión de Trabajadores en  Madera. — Sindicato de 
Peluqueros.
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
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EN PROFESIONES LIBRES. 
— Sindicato de Farmacéuticos. — Sindicato de Músi-
cos. — Colegio de Abogados.  — Sindicato de  Fotó-
grafos.
FEDERACIÓN   SINDICAL   DE   TRABAJADORES      
INTELECTUALES  Y  ARTISTAS.  
— Sindicato  de   Periodistas.  —  Asociación de  Perio-
distas. — Sindicato  de  Artistas  Plásticos.  — Sindica-
to  de  Artistas y  Escritores   Revolucionarlos.
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
EN TRANSPORTES. 
— Federación Sindical Ferroviaria. — Federación de 
Tranviarios y Obreros. — Federación Ferroviaria Gua-
qui-La Paz, — Sindicato de Chauf-feurs 1o. de Mayo. 
— Centro Mutual de Chauffeurs. — Sindicato Ferro-
viario  del   Ferrocarril   Arica   y   Bolivia   Railway   
Co.
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
METALÚRGICOS.
 — Sindicato de Trabajadores de la Maestranza Boli-
vian Power. — Sociedad de Electricistas. — Sociedad 
de Mecánicos y Cerrajeros. — Sindicato de Trabajado-
res Metalúrgicos. — Federación de Empleados y Obre-
ros de The  Bolivian   Power.
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
DE LA ENSEÑANZA. 
— Sindicato de Maestros Fiscales. — Sindicato de 
Maestros Municipales.
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FEDERACIÓN SINDICAL DE PEQUEÑOS INDUS-
TRIALES.
— Sindicato de Matarifes de Ganado Vacuno. — Sin-
dicato de Matarifes de Ganado Ovino. — Sindicato do 
Matarifes, de Ganado Porcino. — Sindicato de  Vele-
ros. — Sindicato de Chocolateros. — Sindicato de  Pe-
leteros.
FEDERACIÓN SINDICAL DE PEQUEÑOS CO-
MERCIANTES.
— Sindicato de Comerciantes en Lana. — Sindicato de 
Comerciantes en Abarrotes.
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS. 
— Sindicato de Culinarios. — Sindicato de Culinarias. 
— Sindicato de Empleados de  Hotel y Anexos.
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
EN CONFECCIONES. 
— Sindicato de Costureras. — Sindicato de Zapate-
ros. — Sindicato de Sastres. — Sociedad Gremial de 
Sastres. — Sindicato Socialista de Sastres y Anexos, 
— Sindicato de Sastres Solaperos, — Sindicato Mixto 
de Confección en General. — Sindicato, de Sastres en 
Ropa Militar.— Sindicato de Lustradores.
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
EN CONSTRUCCIÓN. 
— Sindicato de Albañiles. — Sociedad Gremial de Al-
bañiles. — Sociedad Gremial  de  Pintores.
FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
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DE IMPRENTA.
— Sindicato Gráfico, — Unión Gráfica Sindical, — 
Sindicato de Suplementeros.
 

LA   REPRESENTACIÓN   FUNCIONAL Y LOS   
SINDICATOS

Hacer intervenir en los momentos actuales a las nacien-
tes organizaciones sindicales de Bolivia, en la forma-
ción de una Cámara funcional que reemplace el viejo 
sistema parlamentario demo-liberal, equivaldría a la  
intención  de  querer  hacer administrar sus  bienes a  
un  recién  nacido. Pienso que la primera preocupación 
del Estado Socialista, debe ser por el momento, cola-
borar a la mejor organización de los sindicatos dentro 
de una línea doctrinal, social, económica y política bien 
definida, poniendo dentro de los cuadros sindicales 
bien estructurados todos los elementos necesarios de 
cultura, para una buena capacitación de sus dirigentes.
¿Qué sucedería, si por ejemplo, de aquí a un año 
quisiéramos constituir una Cámara funcional con re-
presentantes de la clase trabajadora y del capitalismo, 
tal conforme piensan algunos socialistas? Sencillamen-
te acarrearíamos al proletariado a una aventura con 
enorme desventaja entro las que podemos anotar fuera 
del aspecto de su casi ninguna experiencia parlamenta-
ria, su grado inferior de cultura en el dominio completo 
de los   problemas   económicos,  sociales   y   políticos.
La clase capitalista de Bolivia tiene una experiencia 
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de más de cuatrocientos años, sobre sus problemas so-
ciales, económicos y políticos, Comenzando desde las 
escuelas, las universidades, el mecanismo administrati-
vo, la organización política, dominio financiero, sobre 
los problemas de la producción, sobre los mercados 
locales y del exterior y finalmente una larga escuela In-
ternacional para las relaciones exteriores. En cambio, 
durante todo este período la clase trabajadora ha vivi-
do, como era de esperarse, lejos de todos los medios de 
cultura para capacitarse en la dirección de los intere-
ses públicos, de ahí que ahora, no obstante de haberse 
consumado una revolución de tipo socialista, la clase 
dirigente del proletariado, esté en condiciones Inferio-
res para poder competir ventajosamente con la clase 
capitalista, porque ni siquiera durante el corto proceso 
de sus luchas, que no pasa de cuarenta años, llegó a 
asimilar una sólida cultura socialista, ni la suficiente 
experiencia revolucionaria. Sin lugar a equivocarme, 
puedo afirmar que el proletariado de Bolivia es un pro-
letariado en formación, por lo tanto, su clase dirigente 
está en relación a este proceso de las masas laboriosas 
del país, proceso que tiene que ser acelerado por la re-
volución y el Estado Socialista, para cumplir su misión 
histórica juntamente, con  las clases trabajadoras.
Dentro de estas condiciones actuales, no se puede pen-
sar en la intervención de  los  dirigentes sindicales den-
tro de   una  Cámara  funcional.
Por otra parte, suponiendo .que los dirigentes obreros 
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estuvieron suficientemente capacitados para intervenir 
ventajosamente en una Cámara funcional, poco más o 
menos parecida a las corporaciones fascistas, de todos 
modos se incurre en una grave desviación del rol que 
deben jugar los sindicatos dentro de la organización del 
Estado Socialista. Por ejemplo, para los que ponen sus 
ojos en la Italia fascista, deben saber que dentro de sus 
corporaciones, los sindicatos sólo Intervienen en los 
problemas de la producción, en cambio todos los pro-
blemas políticos están librados a la resolución del Gran 
Consejo Fascista, es decir, a un organismo eminente-
mente político. En lo que respecta a la Rusia comunis-
ta, los Consejos de Sindicatos, igual que en Italia, sólo 
Intervienen en los problemas de la producción, quedan-
do la resolución de los problemas políticos librados al 
Partido Comunista o al Comintern, ahora, la diferencia 
fundamental está, en que en Italia los sindicatos tienen 
una limitada intervención en los “problemas de la pro-
ducción”, porque al frente tienen la clase patronal bien 
organizada, en cambio en Rusia, los sindicatos Inter-
vienen “en los problemas  de  la  producción”, en  todos  
sus  aspectos y fases, el económico, financiero, técnico, 
condiciones de trabajo, racionalización, etc., y en vez 
de tener la clase patronal capitalista organizada a su 
frente tienen al Estado  Soviético  de  cuyo   mecanismo 
son  componentes.
Como se verá, en países de una grande experiencia sin-
dical y una tradición de largos años de lucha, a los sin-



114
dicatos no les han dado una intervención directa en la 
resolución de los problemas políticos, en cambio  han 
creado un nexo de unión entre los organismos políticos 
y sindicales, que, no sólo les permite luchar contra su 
enemigo común el capitalismo, sino, que les permite 
encarar y resolver todos los problemas nacionales den-
tro de una sola orientación doctrinal y un solo plan de 
acción, en el cual, el  Estado asume la autoridad tutelar 
de manejo y dirección.
Encuadrándonos dentro de la realidad boliviana o sea 
encontrándonos frente a un proletariado sin una clase 
dirigente lo suficientemente capacitada, los intelectua-
les socialistas concentrados en los organismos políti-
cos, tienen que asumir la dirección y vanguardia del 
movimiento de las masas laboriosas de Bolivia. Los 
organismos políticos del socialismo serán los Instru-
mentos más eficaces para una buena estructuración del 
Estado Socialista y de todos los cuadros sindicales al-
rededor. Entre tanto, no podemos pensar en la forma-
ción de una. Cámara funcional, sino en un Congreso 
Socialista que merezca la confianza y sea respaldado 
por las clases  trabajadoras  interesadas en   asegurar  
sus reivindicaciones.

MOISÉS  ÁLVAREZ
Jefe del Departamento Sindical
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TrABAJoS   DE   ESTADíSTICA

Todas las representaciones gráficas que contiene el pre-
sente Boletín, han sido faccionadas de acuerdo a los 
trabajos estadísticos iniciados por el señor Gustavo Ze-
ballos, funcionario del Departamento de Sindicaliza-
ción y Estadística del Ministerio del Trabajo, Previsión 
Social y Salubridad.
 

orgANIzACIóN DEl SEgUro SoCIAl EN 
BolIVIA

La organización del seguro social en el país, compren-
diendo dentro de sus beneficios a todos los trabajado-
res, es una de las mayores preocupaciones del Minis-
terio del Trabajo, Previsión Social y Salubridad. Con 
este motivo se encomendó al Departamento Sindical, el 
estudio de la organización del seguro social en Bolivia, 
que después fue puesto en conocimiento de la sección 
Previsión Social, para que previo un examen tuviera su 
real aplicación dentro de los elementos componentes 
de la producción nacional.
La creación del seguro obrero para los trabajadores mi-
neros, con resultados bastante satisfactorios, ha venido 
a probar la necesidad de ampliarlos a todos los trabaja-
dores. Los diagramas estadísticos que con este motivo 
publicamos en el presente boletín, muestran el éxito de 
las cotizaciones, arrojando un capital disponible hasta 
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de 2.000,000 de Bs, después de cubrir las obligaciones 
de todos los riesgos que se ha impuesto dicha caja.
Este hecho quiere decir, que si llegamos a extender los 
servicios de un seguro social a las demás capas de tra-
bajadores, llegaríamos a garantizar la existencia eco-
nómica de los trabajadores íntimamente vinculada a su 
capacidad de producción, que va a confluir en general 
dentro de los intereses de  la producción  nacional.
El seguro social es una forma de capitalización colec-
tiva y para beneficio colectivo. No se debe perder de 
vista, que el único bien económico que poseen los tra-
bajadores, sean intelectuales o manuales, es su capa-
cidad de trabajo, que es indispensable salvaguardar y 
garantizar contra la amenaza de los, riesgos de enfer-
medad, invalidez, vejez, muerte, accidentes, enferme-
dades profesionales y contra el riesgo social de la falta 
de trabajo.
Una caja de seguro social tiene más importancia y sig-
nificación que una caja de ahorros, porque mientras la 
primera constituye un hecho básico de la solidaridad 
humana y sentimiento de justicia social”, donde el indi-
viduo encuentra el aporte de los demás cuando sufre la 
desgracia  de perder su capacidad de trabajo; la segun-
da, es decir el ahorro, a más de limitarse a una función 
meramente individual, no alcanza a cubrir los sinies-
tros ocasionados por los accidentes o enfermedades 
provenientes del trabajó. De ahí que sea indispensable 
acentuar en el criterio de las masas de trabajadores, el 



117
sostenimiento .de una fuerte caja de seguro social antes  
que   la de  ahorros.
La acelerada evolución industrial, comercial, financie-
ra, etc., etc., que el país va experimentando en estos 
últimos tiempos, exigen una atención más cuidadosa 
de los problemas sociales y económicos que las rodean. 
‘’El Estado necesita cuidar y conservar la capacidad de 
trabajo, velar por la tranquilidad y garantizar la seguri-
dad económica de empleados y obreros”, desde el mo-
mento que los intereses particulares de la producción, 
en sí, constituyen   intereses nacionales.
En el presente boletín adjuntamos el proyecto de Segu-
ro Social Obligatorio del Ministerio, que una vez que 
comience a tratarse en la H. Junta Militar de Gobierno, 
merecerá una franca acogida por los fines de bienestar 
social que se busca.
El presente diagrama muestra que en mayo de 1937 el 
aporte de las empresas mineras para el Seguro Obrero 
subió a Bs 234.000.— habiendo, el aporte obrero del 
1% sobre salarios, encontrado con las indemnizacio-
nes pagadas por la Caja del Seguro Obrero por diver-
sos conceptos en Bs 78.000.- Como se comprenderá, 
y como lo demuestra objetivamente el diagrama, los 
fondos acumulados en la Caja del Seguro Minero as-
cienden a una suma apreciable que hasta este momento 
permanece congelada   en  el  Banco Central.
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ProYECTo

TCNl. gErMÁN   BUSCh
Presidente de la Junta de gobierno

Considerando:
Que uno de los deberes primordiales de un Estado So-
cialista, es velar por el bienestar social de todos los tra-
bajadores del país, proporcionándoles una protección 
eficaz contra los riesgos profesionales y sociales;
Que la actual Legislación Social, no responde a las ne-
cesidades y derechos de la clase trabajadora, por los 
vicios y deficiencias que adolece en perjuicio de los 
intereses colectivos;
Que la Ley de Ahorro y Seguro Obrero de 22 de Mayo 
de 1935, sólo comprende a una parte de la clase tra-
bajadora, estando el resto que constituye la mayoría 
nacional, a merced de la antigua Legislación Social ta-
chada de insuficiente por la Jurisprudencia y opinión  
pública del  país;
Que estableciéndose el Seguro Social amplio y colectivo 
para todos los trabajadores, ya no tienen razón de existir 
las leyes sobre Ahorro Obrero Obligatorio, Desahucio 
e Indemnizaciones de Jubilaciones y Montepíos y otras 
que  tienen   relación  con  el  Decreto  que   precede.
Decreta:
Art. 1o. — Créase el Seguro Social Obligatorio, para 
todos los trabajadores nacionales y extranjeros residen-
tes en el país, comprendidos en las diversas actividades, 
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como ser: (empleados de Comercio, Industria, oficinas 
de diversa índole, Municipalidades y del Estado; obre-
ros de las minas grandes y pequeñas, Fábricas, Talle-
res, Construcciones, Transportes, Campos, Pequeños 
comerciantes e industriales, trabajadores individuales 
y profesiones libres).
Art. 2o. — El Seguro Social Obligatorio, se divide en 
tres funciones o Cuerpos principales que son: 1o. In-
demnización, 2o. Reparación, y 3o. Prevención, que 
atenderán los casos de enfermedad, enfermedades pro-
fesionales, accidentes de Trabajo, invalidez- (temporal 
o absoluta), desahucio o cesantía, maternidad, vejez, 
muerte; según el desarrollo progresivo de los fondos de 
la Caja de Seguro Social Obligatorio, también tendrá 
a su cargo la atención de la niñez desvalida, obras de 
bienestar social y fomento de la cultura y capacitación 
profesional de la clase trabajadora en general.
Art. 3o. — Las contribuciones para el mantenimiento 
de la caja del Seguro Social Obligatorio se harán en 
la siguiente forma: El Estado y las Municipalidades 
cotizarán con el 2% sobre el Presupuesto del servicio 
del personal administrativo; las empresas comerciales 
e industriales, bancadas, transportes, talleres, oficinas y 
contratistas que tengan más de diez trabajadores, etc., 
cotizarán con un 3% sobre el monto total de sus plani-
llas; todos los empleados y obreros cotizarán con el 3% 
de acuerdo a la escala que se fijará  en  la  reglamenta-
ción  del presente  Decreto.
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Art. 4o. — El cumplimiento y control de la disposición 
del artículo anterior se efectuará en  la siguiente forma:
a) — Los empresarios, propietarios, gerentes, adminis-
tradores y  contratistas, quedan encargados de efectuar 
les descuentos de las planillas de los trabajadores la 
cuota que les corresponde empozar a la caja del Seguro 
Social Obligatorio, la que será entregada en el plazo 
máximo de 30 días, desde la fecha en que fueren de-
vengadas tales planillas, bajo  la sanción de una multa 
personal de 100 a 500 Bs por cada infracción en bene-
ficio de la  Caja del  Seguro;
b) — Los tesoros Nacional, Departamental y Munici-
pal, quedan encargados del descuento de los empleados 
de su dependencia, como también de, la cotización que 
corresponde al  Estado y a  las  Municipalidades;
c) — La cotización correspondiente a los’ patrones, 
empresarios, etc., estará bajo el control de los inspec-
tores de Trabajo y agentes de la Caja del Seguro So-
cial Obligatorio, estando comprendidos dentro de las 
sanciones establecidas en el inciso a) de este mismo 
artículo en caso de infracción.
Art. 5o. — Para el funcionamiento de la caja de Seguro 
Social Obligatorio se organizará un directorio formado 
por tres representantes de los empleados y obreros, dos 
por las empresas comerciales e industriales en  general  
y dos  por el   Estado  y  las  Municipalidades.
Art. 6o. — La caja de seguro y ahorro obrero creada en 
22 de mayo de 1935, se liquidará pasando con su acti-
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vo, pasivo, mobiliario y enseres, previa inventariación 
a propiedad del Seguro Social Obligatorio, creado por 
el  presente Decreto  Ley.
Art. 7o. — Quedan derogadas todas las Leyes y De-
cretos que se opongan a Tas disposiciones del presente 
Decreto-Ley y su respectiva reglamentación.
Art. 8o. — Las obligaciones establecidas en el presente 
Decreto y respectiva reglamentación referentes al Se-
guro Social Obligatorio, comenzarán a cumplirse  a  los 
90 días  máximo de  su   instalación.
Art. 9o. — Queda el Ministro del Trabajo, Previsión 
Social y Salubridad, encargado del cumplimiento, re-
glamentación y demás disposiciones del presente De-
creto  Ley.
Art. transitorio. — Para iniciar las labores de la Caja 
de Seguro Social Obligatorio, el Estado, a cuenta de 
sus cotizaciones, pondrá a disposición de la caja del 
Seguro, la cantidad de Bs 2.000.000.— (dos millones  
de  bolivianos),  que  se  irán   amortizando.
Es dado  en   ti   Palacio  de  la  ciudad  de  La   Paz,  a   
los………..   del   mes de agosto de  1937.
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SENTIDo hISTórICo DE lA rEForMA 

SoCIAl BolIVIANA
I

Todos los pueblos tienen su sentido histórico; y la satis-
facción de las necesidades nacionales con orientación 
hacia ese sentido histórico constituye la acertada labor 
de los que, los gobiernan.
No es difícil comprobar que el sentido histórico de In-
glaterra, maestra en administración pública, es su desa-
rrollo comercial para la satisfacción de las necesidades 
de su pueblo numeroso y de escasos recursos en ma-
terias primas dentro de sus fronteras. Su pueblo es de 
comerciantes y marinos, su lenguaje es comercial, su 
educación tiene un sentido comercial, su política  se  
orienta  hacia  los  mercados.
Rusia que ha sido la nación de los grandes latifundios y 
de numerosa población pobre y sin propiedades, orien-
ta su política hacia el socialismo, para hacer equitativa 
distribución de sus riquezas y el sentido histórico de su 
socialismo lo desarrolla en todo, en sus cuarteles, en 
sus escuelas, en fin en toda su política externa e interna. 
En su política externa, persigue el reconocimiento por 
parte de las demás naciones, de su forma de constitu-
ción y en su política interna persigue la consolidación 
del socialismo.
Italia, que ha sido un pueblo desordenado, que ha esta-
do próximo a un caos social, ha hecho de la disciplina 
su gran ideal: El  Fascismo, reconstituyendo su  pue-
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blo sobre normas de gran organización, interpretando 
su verdadero sentido histórico y hace fascismo en la  
escuela, el taller, en su política externa e interna.
Serían numerosos los ejemplos para demostrar que 
todos los pueblos tienen un sentido histórico que de-
sarrollar; pero baste el ejemplo da estos tres grandes 
pueblos.

II
Bolivia tiene también  su sentido  histórico.
No obstante la Constitución Republicana de Bolivia y 
el espíritu democrático de sus leyes, nuestra patria si-
gue siendo un pueblo colonial, donde existe una raza 
dominada y otra dominadora, sujeta en su desarrollo a 
un sentido histórico que parece no haber sido captada 
por nuestros gobernantes  desde la  independencia  has-
ta  nuestros días.
La política colonial que España desarrolló en América, 
mal o bien, ha quedado truncada en nuestro país con la 
constitución de la República sobre la base de leyes im-
portadas de pueblos cuyo sentido histórico es diferente 
al  nuestro.
La colonización, que es nuestro sentido histórico, para 
la formación de un pueblo nacional, que se desarrolla-
ba en la época colonial con la fundación de misiones, 
ciudades y pueblos, precedidos por la exploración, casi 
ha sido detenida en seco, siendo la causa quizá única de 
todos nuestros errores.
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El país sin una sistemática organización para la prose-
cución de la  política  colonial,  se   ha   ido   despoblan-
do   paulatinamente.
Sus principales ciudades como Potosí, Mizque y otras 
que contaban con cientos de miles de habitantes, han 
decrecido en el rango que tenían en la época colonial 
entre las ciudades Iberoamericanas y sus extensos 
campos despoblados e inexplorados se han mantenido 
abandonados del poder público  que  casi  nada  ha  he-
cho  por  colonizarlos.
El principal problema de la colonización es el estable-
cimiento de poblaciones y para ello es necesario prime-
ro pueblo, es decir habitantes, luego campos apropia-
dos para establecerlo, vías de comunicación y medidas 
de seguridad social.
El pueblo para nuestro fin colonizador debemos obte-
nerlo da nuestro mismo elemento nacional y cuando 
éste no abastezca, acudir a la inmigración. 
El primer problema nacional es, por tanto, nuestra mis-
ma población por medio de disposiciones sociales que 
garanticen su no disminución y aseguren su aumento 
mediante la protección a la maternidad y a la infancia. 
Esto se conseguirá, en parte, mediante la vigencia de 
la Reforma Social Boliviana que ha planteado el De-
partamento del Trabajo en el Proyecto de Código de 
Trabajo votado por la primera Convención de Jefes de 
esta repartición, reunida  a  principios del  presente año.
Con el establecimiento de las leyes sociales que rigen 
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en la actualidad y la constitución de los organismos en-
cargarlos de aplicarlas, se ha podido comprobar, que la 
absorción por la minería, de nuestra población autóctona, 
ha sido funesta, pues la principal razón de nuestro despo-
blamiento, en la región minera de Bolivia, se la halla en 
las enfermedades profesionales y la ninguna protección 
a la maternidad y al desarrollo de la Infancia. 
Por esto, en esta oportunidad, dejamos constancia, de 
que al haber propuesto la codificación y reforma de las 
leyes sociales, no hemos hecho otra cosa que inspirar-
nos en el sentido histórico de nuestra patria.
Este ha sido nuestro único afán.
Si se anhela para un futuro próximo leyes de seguro 
y previsión social efectivas y completas, ha de ser ne-
cesario primero la organización sistemática del país, 
orientado hacia su sentirlo histórico, tal que el control 
de los capitales de que disponga y los elementos del 
trabajo para que los pongan en juego, caiga dentro de 
las atribuciones del Estado. Mientras el país no esté or-
ganizado con una finalidad, que ha de ser el de su senti-
do histórico, no ha de ser posible la protección eficaz a 
los económicamente débiles en los casos de disminuir 
o perder totalmente sus ingresos, o de sufrir un aumen-
to en sus necesidades, mediante el reconocimiento de 
un derecho a ciertos beneficios cuya efectividad garan-
tice el Seguro Social Obligatorio. Mientras el país no 
esté organizado, no podremos pasar, efectivamente, de 
los límites que hoy reducen al Proyecto de Seguro So-
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cial, faccionado por orden del actual Ministro del Tra-
bajo, Tcnl. Daniel Sosa, proyecto que hace obligatorio 
el seguro, solo para los trabajadores sujetos al control 
del Estado y que son los que dependen de un patrón, 
particular del  Estado o los Municipios.

AlBErTo   MENDozA lóPEz
  Director general  del  trabajo
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DIAgrAMAS

Cuadro  estadístico  sobre  el   personal   nacional   em-
pleado   por la industria fabril, en   la  República, duran-
te   el segundo  semestre de 1936.

Obreros,   Julio: 5,197;   Diciembre: 5,292.
Empleados,  Julio: 559;  Diciembre: 687.
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Cuadro estadístico sobre el personal extranjero 

empleado por la industria fabril, en  la República, 
durante el segundo semestre de 1936

Obreros,  Julio: 195; Diciembre: 177
Empleados,  Julio: 136; Diciembre: 140.
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Departamento Sindical

PROMEDIO DEL PERSONAL EMPLEADO POR 
LA INDUSTRIA FABRIL, EN LA REPÚBLICA, 
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1936
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Departamento Sindical

SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS POR LA    
INDUSTRIA FABRIL, EN LA REPÚBLICA,

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1936  
(VALOR EN BS)
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En los cuadros estadísticos anteriores (en círculo) se 
ve claramente que el elemento extranjero que represen-
ta “sólo el 5.2% de 6.143 trabajadores de la industria 
fabril en’ la república, obtiene, sin embargo, el 19.2% 
de sueldos y salarios, pagados a los 6.143 trabajadores 
mencionados.
En cambio, el elemento nacional que representa el 
94.8% del total de trabajadores, obtiene en sueldos y 
Salarios sólo el 80.8% de la suma  global   pagada.
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TrABAJo   oBlIgATorIo

El CoroNEl  DAVID Toro   r.,
Presidente de  la Junta  Militar de  gobierno

CONSIDERANDO:
Que, el programa mínimo de acción socialista adop-
tado por la Junta de Gobierno, contempla el trabajo 
obligatorio para todos los estantes y habitantes de la 
República, sin menoscabo de la libertad del trabajo y el 
ejercicio de cualquier actividad  lícita;
Que, todos los ciudadanos están obligados a prestar su 
concurso a la obra de reconstrucción de postguerra, a 
fin de obtener el máximo de rendimiento de las ener-
gías individuales, en provecho propio y en beneficio de 
la colectividad;
Que, es de urgente necesidad incrementar por todos los 
medios la producción estañífera del país, a fin de cubrir 
el cupo de producción asignado a Bolivia, que  actual-
mente  acusa   un   considerable  déficit;
DECRETA:
Artículo  1o. —  Se  establece   el   trabajo   obligatorio   
para  todos   los   estantes y habitantes de  la  República,  
con  excepción de los física o  intelectualmente inhábiles.
Artículo 2o. — Todo individuo, dentro de los veinte 
días de expedido el presente Decreto, deberá recabar 
de la empresa, establecimiento, patrono u oficina donde 
trabaja un carnet o certificado con indicación del cargo 
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o función que desempeña. Tratándose del ejercicio de 
profesionales liberales o de trabajadores o industriales 
independientes, la certificación correspondiente se re-
cabará de la Policía de Seguridad, y de los Alcaldes de 
Campo en caso de las comunidades agrícolas.
Artículo 3o. — Los desmovilizados y repatriados en 
general, están en la obligación de reincorporarse a sus 
actividades habituales: mineras, agrícolas, industriales, 
etc., en el término de veinte días de la fecha.
Artículo 4o. — Vencido dicho término, todo individuo 
que no esté munido de la documentación que acredite 
satisfactoriamente su situación frente a la obligatorie-
dad del trabajo que establece el presente Decreto, será 
enrolado, como desocupado, en brigadas y destaca-
mentos de trabajo, a disposición del  Estado.
El Ministro del Trabajo y las autoridades que éste de-
signe, filiarán en registros especiales a los desocupados 
y, de acuerdo a su profesión u oficio, capacidad y apti-
tud, les proporcionará destino de inmediato.
Artículo 5o. — El Ministerio de Trabajo cuidará de que 
las condiciones de vida, trabajo, remuneración y trato 
del personal reclutado, se sujeten a las disposiciones 
vigentes, dentro de los derechos y obligaciones acorda-
dos a los empleados  u  obreros libremente  contratados.
Artículo 6o. — Dentro del mismo término de veinte 
días, las empresas y negocios  en  general, harán  cono-
cer al  Ministerio  del  Trabajo el número de empleados 
y obreros de que ha  menester,  con  indicación  de  la 
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clase de trabajo o labor y del sueldo o jornal a asignarse.
Artículo 7o. — El presente Decreto comprende en sus 
efectos a todos los hombres desde los 13 hasta los 60 años 
de edad. Exceptuase a los estudiantes, a los física o inte-
lectualmente inhábiles y a los enfermos de tratamiento.
Artículo 8o. — Los casos de inhabilidad y enfermedad 
se acreditarán mediante certificados expedidos por las 
autoridades médicas y sanitarias.
Los estudiantes recabarán sus carnets del Director o 
Decano del establecimiento respectivo.
Artículo 9o. — La resistencia de las empresas y nego-
cios para la concesión de certificados de trabajo, en lo 
que respecta a su personal de empleados y obreros, será 
sancionada con multas de cien a quinientos bolivianos, 
y la expedición de certificados falsos, con el duplo de 
dichas multas sin perjuicio de la acción penal. Tales 
multas se harán efectivas por las dependencias del Mi-
nisterio del Trabajo, o por la autoridad política respec-
tiva, donde no existen aquellas mediante comprobación 
sumaria de la infracción, destinándose su importe al au-
xilio de los inválidos y huérfanos de guerra.
El Ministerio del Trabajo reglamentará la aplicación y 
cumplimiento del presente Decreto. 
Dado en la Casa de Gobierno de la ciudad de La Paz, a 
los 6 días del mes de Julio de 1936 años.
(Fdo.) — CNL. D. TORO R. — Waldo Alvarez — Fernando Campero 
Alvarez — Tcnl. J. Viera G. — Tcnl. L. Añez — Tcnl. F. Tavera — Gral; 
Guillén — Tcnl. Oscar Moscoso — Tcnl. Peñaranda — A. Leñazo
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 TrABAJo   oBlIgATorIo

rEglAMENTACIóN

CoroNEl  DAVID  Toro   r.
Presidente  de  la  Junta  Militar  de  gobierno

Considerando:
Que el Decreto de 6 de julio del presente año establece 
el trabajo obligatorio para todos los estantes y habitan-
tes de la República, con excepción  de  los física  o  
mentalmente  inhábiles;
Que para la aplicación de dicho Decreto es necesario 
determinar con precisión las reglas a que ha de sujetar-
se el trabajo obligatorio, el reclutamiento y destino de  
los desocupados;

Decreta:
Artículo 1o. — A partir del día 27 del mes en curso 
quedan sujetos al trabajo obligatorio todos los varones 
estantes y habitantes de la República,  comprendidos  
entre  los  dieciocho  y  sesenta  años.
Artículo 2o. — Para los efectos del Decreto sobre Tra-
bajo Obligatorio, todos los varones estantes y habitan-
tes, deberán estar munidos de “un certificado de traba-
jo”, expedido por la empresa, establecimiento u oficina 
donde presten sus servicios, conforme a lo dispuesto 
por el art. 2o. del  Decreto de 6 de julio.
Artículo 3o. — Los que ejercen profesiones liberales 
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y los que trabajaren por su cuenta, recabarán este cer-
tificado de la Policía de Seguridad, previa inscripción 
en el Libro de Matrícula respectiva. Los estudiantes lo  
recabarán  de  los directores de  sus establecimientos.
Artículo 4o. — En; caso de enfermedad o inhabilidad 
física o mental, el certificado otorgado por el Director 
de la Asistencia Pública o los médicos forenses, deberá 
hacer constar la naturaleza de la enfermedad o lesión 
orgánica, parcial, temporal o definitiva, de acuerdo con 
lo establecido por el Art. 3o. de la Ley sobre accidentes 
de trabajo, de 19 de enero de 1924.
Artículo 5o. — Los certificados de trabajo o inhabi-
lidad serán exhibidos cuantas veces lo requieran  las 
autoridades.
Artículo 6o. — Todo individuo que no estuviese en po-
sesión de dichos certificados de trabajo o inhabilidad, 
quedará a disposición de las autoridades. Las Policías 
de Seguridad crearán una Sección especial encargada 
del reclutamiento, concentración y destino de los des-
ocupados. Las brigadas de  la  Legión   Boliviana  coo-
perarán   en   esta   labor.
Artículo  7o. — Las Secciones de desocupados de  las  Po-
licías de  Seguridad  tendrán   las  siguientes   atribuciones:

a) Llevar un registro de desocupados, con todas las 
indicaciones referentes a su estado, edad, domi-
cilio, condiciones sanitarias, profesión u oficio, 
conducta, etc.

b) Reglamentar y organizar el reclutamiento de    
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desocupados entender las  necesidades que de-
mande su concentración entre tanto se los envíe  
a los centros industriales o comerciales donde 
fueren destinados;

c) Organizar las brigadas de trabajadores  y deter-
minar su destino.

Artículo 8o. — Todas las personas sin trabajo acudirán 
ante las oficinas de la Policía de Seguridad e indicarán 
sus generales, acreditando mediante documentes su ofi-
cio o profesión.
Artículo 9o. — Los gastos que demande la concentra-
ción de desocupados correrán a cargo de las Prefectu-
ras, que emplearán de inmediato a los trabajadores en 
las obras que tengan a su cargo mientras se determine 
el destino de las brigadas. Para los efectos de la con-
centración, las Prefecturas podrán utilizar los cuarteles 
de las unidades de la Legión Boliviana.
Artículo 10o. — Los cuadros de las brigadas que se 
organicen, se elevarán a conocimiento del Ministerio 
del Trabajo para su inscripción en el libro respectivo.

DE  LOS   PEDIDOS  DE  OBREROS Y   DE   LA  
ORGANIZACIÓN   DE BRIGADAS   DE   

TRABAJADORES
Artículo 11. — Las empresas mineras, comerciales, in-
dustriales o de cualquier otra índole, solicitarán traba-
jadores a las Policías de Seguridad, indicando:

a) Nombre, naturaleza y ubicación de la empresa  
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 o industria.

b) Número de  empleados  u  obreros que  precise.
c) Determinación de la clase de trabajo al que serán 

destinados y sueldo  o  jornal  a  pagarse.
Artículo 12. — Las brigadas serán distribuidas entre 
las empresas mineras solicitantes conforme al número 
indicado por cada una de ellas o a prorrata, en su caso. 
Llenadas las necesidades de aquéllas se pasará a. satis-
facer las de otras industrias o actividades.  

Artículo 13. — El contrato se efectuará entre la empre-
sa solicitante y el jefe de  las  Policías, en  representa-
ción  del Estado, debiendo  especificar:

a) Nombre de la empresa o explotación;
b) Número de obreros contratados;
c) Naturaleza del trabajo, indicando si ha de ser a 

jornal o a destajo;
d) Fijación del monto, forma y tiempo del pago;
e) Duración del contrato que no podrá ser mayor  

 de noventa días obligatorios;
f) Condiciones bajo las cuales serán trasladados  

 los obreros, sus familiares y enseres personales;
g) Subsidios que se proporcionarán durante el  

 viaje;
h) Condiciones de alojamiento y bienestar en  el   

 lugar del  destino.
Artículo 14. — Suscrito el contrato, los empleados y 
obreros pasarán a depender de las empresas o indus-
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trias contratantes, que correrán con todos los gastos y 
pormenores relativos a su traslado. Los jornales empe-
zarán a correr desde el día siguiente a la llegada de los 
trabajadores a  su  destino.
Artículo 15. — Si durante- el viaje, o del  lugar de des-
tino y mientras se halle en vigencia el contrato obli-
gatorio, desertaran algunos individuos el contratante o 
conductor de las brigadas, o el empresario, darán parte 
a las autoridades policiacas que procederán a su recap-
tura. En este caso los gastos de viaje serán descontados 
de los jornales.
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DE   LOS   SALARIOS

Artículo 16. — El trabajo obligatorio estará remune-
rado con arreglo a tarifas aplicadas al mismo género 
de trabajo que no serán inferiores a las vigentes en la 
región donde los trabajadores son empleados y que, 
además, se hallarán de acuerdo con el Decreto sobre 
Salario Mínimo y Bonificaciones.
Artículo 17. — Las empresas o industrias contratantes 
no podrán deducir, retener o compensar suma alguna de 
los salarios, por concepto de traslación de los obreros.
Artículo 18. — Los desmovilizados y repatriados de la 
campaña del Chaco, que acrediten mediante documen-
tos fehacientes, tener sus solicitudes de liquidación de 
pago en trámite, gozarán de una prórroga extraordina-
ria para dar cumplimiento a las disposiciones del De-
creto de Trabajo Obligatorio, hasta el día en que sean 
despachadas sus solicitudes no pudiendo exceder dicha 
prórroga, en ningún caso, del 31 de agosto para los des-
movilizados y del 31 de diciembre para  los repatriados.
Artículo 19. — La Dirección General del Trabajo en la 
ciudad de La Paz, los Departamentos de Trabajo allá 
donde funcionan y las policías vigilarán el cumpli-
miento de las cláusulas estipuladas en los contratos y 
las condiciones del  trabajo de  los obreros.
Artículo 20. — Los obreros contratados en la forma 
que estipula el presente reglamento, gozarán de los 
mismos beneficios que los obreros o empleados contra-
tados libremente, tendrán iguales derechos a casa, luz, 
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combustible, víveres, etc. Toda la legislación referente 
a accidentes de trabajo, seguro obrero, etc., deberá apli-
carse a las personas sujetas al trabajo obligatorio, en las 
mismas condiciones que a los trabajadores libremente 
contratados.
Artículo 21. — Los empleados u obreros que conside-
rasen lesivos a sus intereses los contratos suscritos con-
forme al Art. 13, podrán denunciarlos al Ministerio del 
Trabajo para su consiguiente modificación o nulidad.
Artículo 22. — Igualmente, por infracción o incum-
plimiento de los contratos suscritos, los interesados 
podrán elevar sus denuncias ante el Ministerio o ante 
sus oficinas dependientes. Estos organismos adminis-
trativos harán cumplir las estipulaciones y aplicarán, 
en su caso, multas cuyo monto no se elevará a más de 
quinientos bolivianos.
Artículo 23. — La resistencia de las empresas y nego-
cios para la concesión de certificados de trabajo, en lo 
que respecta a su personal de empleados y obreros será 
sancionada con multas de cien a quinientos bolivianos, 
y la expedición de certificados falsos, con el duplo de 
dichas multas, sin perjuicio de la acción penal. Tales 
multas y las indicadas, en el artículo 22, de este re-
glamento, se harán efectivas por las dependencias del 
Ministerio del Trabajo, o por la autoridad respectiva, 
donde no existen aquéllas, mediante comprobación su-
maria de la infracción, destinándose  su   importe al 
auxilio   de los  inválidos  y huérfanos de guerra, luego 
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de cubiertos los gastos que demande el servicio. Las 
resoluciones dictadas en primera instancia sólo son 
susceptibles del recurso de apelación ante el Ministerio 
del Trabajo, cuyos fallos tendrán carácter definitivo y 
obligatorio, sin   ligar a  posterior  recurso.
Artículo 24. — En caso de enfermedad o accidente de 
trabajo que origine una incapacidad permanente y total, 
la traslación de los trabajadores al lugar de su domici-
lio originario, se efectuará a expensas de las empresas   
contratantes.
Artículo 25. — Las empresas mineras que no obstante 
la necesidad de brazos para cubrir los cupos de produc-
ción, no hicieren pedidos de trabajadores  que se   les  
envíe  de  acuerdo  a  este   Decreto.
Una vez cubiertas las necesidades de trabajadores de 
las industrias y negocies particulares, los excedentes de 
la conscripción serán utilizados en trabajos y servicios 
de carácter fiscal, departamental   o  municipal.
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social queda en-
cargado de la ejecución y cumplimiento del presente 
reglamento, dado en el Palacio de Gobierno a los vein-
ticuatro días del mes de julio de mil novecientos treinta 
y seis años.
(Fdo.) D. Toro R.— Waldo Alvarez. — Tcnl. Óscar 
Moscoso. — F. Campero Alvarez. — Tcnl. L. Áñez. 
— Tcnl. A. Ichazo. — Tcnl. A. Peñaranda.   —  Grl.   
Guillén.
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TrABAJo    oBlIgATorIo

DECrETo CoMPlEMENTArIo

El CoroNEl  DAVID Toro  r.
Presidente de la Junta Militar de gobierno 

Considerando:
Que en la aplicación de las disposiciones del Decreto 
Supremo sobre Trabajo Obligatorio, se ha notado defi-
ciencias que es indispensable enmendar;
Que es preciso dictar medidas concretas para impulsar 
la producción nacional y para establecer la organiza-
ción y estadística de trabajadores, a fin de que ellas no 
sean burladas, por unos, ni torcidamente interpretadas 
por otros.

Decreta:
Art.   1o.  —   Los  certificados  de  trabajo otorgados 
hasta la fecha  y  que   sólo tuvieron   un carácter  provi-
sional,  deben   ser   canjeados  por   un carnet otorgado 
por las autoridades de la Policía de Seguridad, previa 
comprobación.  Dicho  documento   será  el   único   
válido   para   acreditar,  en  adelante,  la  condición  de 
trabajo de  un   individuo  ante  las autoridades que   lo 
requieran.
Las personas que hubieren pagado el valor de su carnet, 
tienen derecho a canjearlo en la Policía de Seguridad 
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respectiva, sin remuneración alguna.
Art. 2o. — Los Jefes de casas comerciales, industria-
les, talleres, oficinas, etc., presentarán los cuadros de su 
personal, para recoger los certificados de trabajo perti-
nentes. En caso de probarse de que los individuos para 
los que se solicita los carnets no pertenecen a aquéllas, 
las casas infractoras serán sancionadas con multas de 
cien a mil  bolivianos.
Dichos cuadros deberán contener detalles sobre la 
edad, profesión, especialidad, tiempo que trabaja, sala-
rio o sueldo que gana, nombre, domicilio, estado, sexo 
y nacionalidad de  cada  individuo.
Art. 3o. — Para la certificación del elemento traba-
jador, ocupado en labores agrícolas (indígenas), cada 
patrón presentará la lista respectiva de sus peones, con 
especificación del nombre de la hacienda, cantón, pro-
vincia nombre, edad, sexo, especialidad, etc. Estas lis-
tas serán entregarlas 3 los Subprefectos para recoger 
los correspondientes certificados de trabajo.
Art. 4o. — Con el fin de evitar explotaciones de au-
toridades provinciales, intermediarios y patrones que 
pudieran abusar de la ignorancia de los trabajadores, 
se establece un solo tipo de carnet, cuyo valor no ex-
cederá de 40 centavos, quedando exonerados de este 
pago, todos los indígenas en general. El valor recau-
dado servirá para sufragar los gastos de material y del 
personal que se utilice en las oficinas de identificación 
profesional. 
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Art. 5o. — Las autoridades y personas qué en forma 
legal cobraran por certificados de trabajo, evidenciado 
que sea el caso, sumariamente, serán  penadas con  tres  
meses de  cárcel.
Art. 6o. — Las autoridades provinciales levantarán el 
censo de los trabajadores agrarios de haciendas, ex-co-
munidades, minas y otras actividades del campo, para 
la distribución exacta de los certificados o carnets de 
trabajo.
Art. 7o. — El único certificado válido para las patrullas 
empleadas en los reclutamientos de elementos desocupa-
dos, será el carnet otorgado por la  Policía de Seguridad.
Art. 8o. — Los subprefectos deberán comunicar a, las 
Policías de Seguridad de las Capitales de Departamen-
to, el número de elementos desocupados disponibles, 
para darles destino en los trabajos de urgente necesidad.
Art. 9o. — Se enviará inspectores a provincias, can-
tones, centros mineros y lugares de importancia, para 
controlar la aplicación estricta de los carnets de trabajo 
y para evitar la explotación que pudiera hacerse con 
motivo  de  su otorgamiento.
Art. 10o. — Los elementos desocupados que fueran 
concentrados en los cuarteles de reclutamiento, pagarán 
el costo de su manutención, con el  producto del  trabajo 
que  realicen, sea en obras  públicas o  particulares.
Art. 11o. — Como emergencia del Decreto Ley del 
Trabajo Obligatorio, se crea la Oficina de Identifica-
ción profesional, que llevará una estadística completa y 
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procederá al empadronamiento de todas las clases tra-
bajadoras que intervienen en la producción nacional, 
debiendo depender directamente de la Policía de Se-
guridad, en inteligencia con el Ministerio del Trabajo y 
Previsión  Social.
Art. 12o. — Todos los elementos desocupados que se 
destinaren a las diferentes actividades de minas, via-
lidad y agricultura, tendrán derecho a su respectiva 
remuneración o salario y gozarán de las garantías es-
tablecidas en los contratos de trabajo y en las disposi-
ciones legales de la Legislación  Social  vigente.
Art. 13o. — Se señalará  el  15 de  marzo, como últi-
mo  plazo  para el canje de certificados provinciales con 
carnets definitivos de trabajo.
El señor Ministro de Hacienda en el Despacho del Tra-
bajo y Previsión Social, queda encargado de la ejecu-
ción y cumplimiento del presente  Decreto.
Dado en la ciudad de La Paz, a los veintidós días del 
mes de diciembre de mil  novecientos  treinta y seis 
años.
(Fdo.)   D.  Toro   R. —  A.   Ichazo.   — Oscar  Mos-
coso.   — Tcnl. Viera G.  —- Gral.   Guillen.   —  F.   
Campers    Alvarez.   —  A.   Peñaranda.   —  L Añez.   
— Es conforme:   Dámaso   E.   Delgado,  Oficial   Ma-
yor  del   Despacho del Trabajo.
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VIVIENDA Y SUBSISTENCIA

JEFE:   lUCIo  AlVÉSTEgUI BUSTIllo

INForME
La Paz, 15 de abril de 1937
Al señor Ministro de  Estado en el Despacho del Traba-
jo y previsión Social Presente. 
Señor Ministro:
Dando cumplimiento a su orden del día 5 del presen-
te, someto a su ilustrada consideración por intermedio 
del Sr. Quicial Mayor de Previsión Social, el  siguiente 
informe:

“FUNDAMENTO Y FINALIDAD DE LA SECCIÓN 
QUE DIRIGEN, EN EL ORDEN SOCIAL Y ADMI-
NISTRATIVO”. — Las orientaciones del moderno De-
recho Público aún en los regímenes gubernamentales 
individualistas, reconocen la necesidad de una mayor 
intervención del Estado en lo que se refiere a la dinámi-
ca de los pueblos que aspiran al progreso y bienestar. 
De ahí que en un régimen socialista de Estado, al que 
se intenta encuadrar nuestro desenvolvimiento político 
institucional futuro, la creación del Ministerio, del Tra-
bajo y de su consiguiente Sección de Vivienda y Sub-
sistencia respondan a una necesidad social real como 
la que más.
El aspecto de la vivienda aunque se sostenga por la es-
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cuela liberal ortodoxa, que corresponde más a la esfera 
privada de los derechos individuales, es sin embargo el 
problema social por excelencia al que el Estado debe 
consagrar su mayor atención, sin que ello signifique 
ningún atentado contra los derechos naturales o jurídi-
cos de las personas. Lo contrario importa el abandono 
del pueblo a, los azares de una buena o mala general-
mente inspiración para procurarse el medio ambiente 
en que se forma la personalidad, el carácter, las inclina-
ciones humanas.
Para concretar la real importancia del factor eminente-
mente social de la VIVIENDA, no es menester ocurrir al 
examen de los medios extranjeros, bástanos el nuestro. 
Con una ligera observación retrospectiva, veremos que 
nuestro pueblo, desde la era colonial a la republicana 
demagógica y de ésta a la actual de fisonomía socialista 
de Estado, va a la deriva en cuanto se refiere a una exis-
tencia orientada hacia un norte de civilización. 
Pues, una veintena de construcciones higiénicas y de 
confort, la mayoría pertenecientes a elementos extran-
jeros y otras a ciudadanos bolivianos capacitados   eco-
nómicamente,   en   algunas  ciudades de Bolivia, no 
nos salvan del doloroso cuadro de ver al pueblo todo 
habitando tugurios insalubres en promiscuidad única de 
personas y animales; nada diremos de familias con ocho 
y más miembros ocupando una reducida pieza, sopor-
tando por otra parte la irracional expoliación en muchos 
casos, de los caseros o dueños de  “conventillos”.
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Mayores razones no se pueden exigir para justificar la 
existencia de la Sección Vivienda y, Subsistencia desti-
nada a llenar una necesidad social cuyo rol en el orden 
administrativo, en nuestro medio, contemplaría  los si-
guientes aspectos:
a) Fomento de la construcción de habitaciones higié-
nicas y baratas para la clase proletaria, de su arrenda-
miento o venta al contado, por mensualidades o por 
amortización acumulativa;
b) Establecimiento de medidas tendientes a sanear las 
habitaciones que actualmente ocupan  las clases esca-
sas  de recursos;
c) Reglamentación de los contratos anticréticos y de al-
quiler de casa o  habitaciones a la clase proletaria;
d) Fijación de las condiciones que deben llenar las que 
se construyen en lo sucesivo, para que sean acreedoras 
a los privilegios que acuerden las leyes de   inquilinato,  
anticresis   y   otros;
e) Fomento a la constitución de sociedades particulares 
encargadas de construir viviendas populares baratas.

“SITUACIÓN DEL PAÍS EN LO RELATIVO A LA 
MATERIA”.— Como en todos les aspectos de la ac-
tividad social, nuestro país se halla en situación de in-
ferioridad manifiesta frente a las previsiones tomadas 
aún por los Estados más atrasados diremos sólo  de Sud  
América.
Nuestros vecinos Chile, Perú, la Argentina y el Brasil 
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cuentan con legislaciones avanzadas sobre el particu-
lar. Argentina desde 1915, Chile desde el año 1928 y 
los demás desde épocas anteriores. Todos se han pre-
ocupado de reglamentar, de prever todas las emergen-
cias posibles en las condiciones de las viviendas del 
pueblo escaso de recursos que precisa de  la  obra tute-
lar del   Estado.
Países relativamente organizados en comparación de 
los europeos, los que se indican, han realizado trabajos 
de legislación al respecto, sobre bases científicas que 
la estadística les ha proporcionado. Deplorablemente 
nosotros en este sentido, no nos encontramos en con-
diciones ni siquiera de saber en un momento dado el 
número de habitantes del territorio de la   República o 
de cualquier localidad de  ella.
Sobre el asunto, muchos pueblos, entre los más, los 
europeos hasta han logrado fisonomizar de manera 
particular, por medio del establecimiento de cánones 
especiales de estética arquitectónica, las bellas cons-
trucciones públicas y privadas de sus urbes, nosotros 
hasta el presente, absolutamente nada hemos hecho. 
Nuestra situación no puede ser más huérfana de inicia-
tivas y de obra.

“NECESIDADES QUE ATENDER INDICANDO LA 
FORMA Y LOS MEDIOS MAS ADECUADOS”. — 
Son múltiples las necesidades que es indispensable 
satisfacer en el aspecto de la VIVIENDA, empero se 
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precisa para ello de una capacidad económica de la que 
hoy más que nunca no disponemos. Por esta y otras 
razones como la de carecer de elementos técnicos, sólo 
se ha de contemplar todo aquello que puede ser viable 
y no de simple demostración teórica o especulativa, te-
rreno que se presta para fantasear abundantemente.
A criterio de esta jefatura de Sección, son tres las fun-
damentales necesidades de actualidad  que  es de ur-
gencia  atender:
1.—Necesidades de viviendas rurales para el elemento 
indígena y el campesinado;
2.—Necesidades de viviendas urbanas baratas e higié-
nicas para el  elemento  proletario  intelectual y obrero;
3.—Necesidades de viviendas obreras para trabajado-
res dependientes de empresas industriales establecidas 
fuera del  radio  urbano.

NECESIDADES   DE   VIVIENDAS   RURALES. —  So-
bre   el   particular esta  Sección tiene  una   Iniciativa  más  
o  menos completa, pendiente  del  informe del señor Ase-
sor del  Despacho de  Previsión  Social, para  ser llevada 
a  la   práctica  con  provechosos resultados seguramente.
Para el relativamente, estricto control de la edificación 
rural en Bolivia, se adjunta el modelo No. 1, al que podría 
sujetarse la labor de estadística de las edificaciones, de 
sus condiciones, del número de familias beneficiadas y 
de otras referencias sobre las que la Sección Vivienda se 
hallaría capacitada  para  informar cuando  se requiriese.
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NECESIDADES DE LAS VIVIENDAS URBANAS. 
— Este complejo aspecto precisa de bastante prudencia 
en lo que respecta a la Intervención del Estado que de-
see con espíritu realista satisfacer las necesidades pre-
miosas y por sobre todo, posibles de atender.
Sin dejar de controlar en cierto modo la edificación de 
las viviendas urbanas, esta Sección opina que lo más 
práctico es dedicar todo el interés y protección posi-
bles a la vivienda del asalariado intelectual u obrero, 
para ello nada más sencillo que REGLAMENTAR EL 
RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER Y 
ANTICRÉTICOS, que en el día va acarreando serios 
trastornos al elemento pobre en toda la República, (so-
bre el asunto existe un proyecto de reforma a la Ley de 
27 de Diciembre de 1882, elaborado por el Dr. Bozo 
Jantzen, en poder del Sr. Oficial Mayor de Previsión 
Social); luego, preocuparse pero con espíritu práctico 
de fomentar la construcción de viviendas populares ba-
ratas a cargo de los particulares o del  Estado.
En cuanto se refiere a la realización misma de la obra, 
el criterio de la Sección Vivienda, disiente del de los 
partidarios de constituir comités nacionales, departa-
mentales, etc., por la sencilla razón de que esta clase 
de obras para alcanzar a ser tales, deben ser confiadas 
a organismos administrativos fiscales responsables o, a 
sociedades particulares Interesadas en lograr beneficios 
económicos. Pues, cualquier pretenden de obtener ren-
dimiento provechoso de comités como el constituido 
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por Decreto - Supremo de 13 de agosto de 1935 (Comi-
té Pro-Barrio Obrero) en trabajos que suponen interés 
colectivo es un error porque tales obras cuando no re-
presentan fuentes de lucro para quienes se empeñan en 
realizarlas precisan del elemento básico — ética cívica 
— del que se carece en Bolivia.
En tal concepto nada mejor ni apropiado que el Estado 
responsable del bienestar social, o los particulares Inte-
resados en lucrar moderadamente pero bajo el control 
fiscal, para hacer obra verazmente beneficiosa. A este  
objeto se   incluye el  proyecto  de  decreto-ley   No.  1.

NECESIDADES DE VIVIENDAS OBRERAS PARA 
TRABAJADORES DEPENDIENTES DE EMPRE-
SAS INDUSTRIALES ESTABLECIDAS FUERA 
DEL RADIO URBANO. — En Bolivia sólo algunas 
empresas mineras industriales proporcionan viviendas 
hasta cierto punto aceptables a sus obreros y emplea-
dos, permaneciendo el resto de los trabajadores mi-
neros principalmente, ya que en el país, la minería es 
la única industria extractiva en constante actividad, a 
merced de la dudosa buena voluntad de los empresarios 
que en rigor de verdad, muy poco o nada se preocupan 
de  las condiciones de  vida de sus trabajadores.
Como las necesidades anotadas exigen imperiosamen-
te atenderlas de  inmediato, esta jefatura  propone la  
consideración del  adjunto  proyecto de decreto ley No. 
2, reservándose mayores detalles sobre el control, etc., 
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que ella misma desarrollaría en su caso. Se hace notar 
que tal determinación no sólo contempla las necesida-
des presentes que afectan en la actualidad casi exclusi-
vamente a los obreros mineros, sino también a la masa 
de trabajadores de todas las industrias establecidas y 
por establecerse seguramente a corto plazo en Bolivia.

“PLAN DE ACCIÓN A DESARROLLAR EN UN 
SEMESTRE, DENTRO DE LAS POSIBILIDADES 
DEL MINISTERIO”. — A partir del 2 de mayo al 2 
de noviembre del año en curso y ajustada esta jefatu-
ra a, las tres fundamentales necesidades que tiene ex-
puestas en el presente informe, juzga que son posibles 
de realizarse con provechosos resultados: la labor de 
edificación rural en Bolivia, cuyos beneficios en últi-
ma instancia, los veríamos indudablemente después de 
diez años de trabajo tesonero y consciente. La edifica-
ción de viviendas populares en Bolivia, empezando por 
La Paz, en la región industrial (Noroeste), sugiere esta 
jefatura la idea de expropiar “por causa de necesidad y 
utilidad pública” el fundo ‘’Vino Tinto” de propiedad 
del Sr. Alberto Laguna Meave y compartes, o las dos 
manzanas sin ninguna edificación moderna ni valiosa 
de la zona comprendida entre la calle “Conde Huyo” y 
“Av. Montes”, Excelentes regiones para la edificación 
de la primera CASA POPULAR BARATA que podría 
construirse sobre la base económica de 233.000 pesos 
bolivianos, que con destino a la construcción de barrios 
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obreros se hallan, depositados en el Banco Central, o 
también obteniendo un empréstito de la Caja de Seguro 
y Ahorro Obrero, que en la actualidad cuenta con más 
o menos 2.000.000 de pesos bolivianos según informe 
verbal de su Gerente Sr. Arturo Prudencio; fondos que 
permanecen sin ninguna aplicación práctica que pro-
porcione el beneficio que se persiguió al crear la insti-
tución para las clases trabajadoras del país, bien pueden 
ser utilizados en este sentido.
La construcción misma quedaría librada al procedi-
miento público de las convocatorias a propuestas para 
la edificación de viviendas estándar con departamentos 
para, familias y personas solteras, en un solo bloque 
e independientes dentro del radio de construcción que 
para el efecto se determine, y, en suma, a la actividad 
y cumplimiento honrados de los deberes de  la Sección 
Vivienda y Subsistencia.
Sobre las condiciones y demás detalles de obtención 
de los dineros, manera de amortizarlos, porcentajes o 
tasa de intereses que se pagarían a la Caja de Seguro 
y Ahorro Obrero; luego sobre las diversas formas de 
beneficiar a los obreros con tales construcciones (ad-
judicadas en venta, al contado, a plazos o pagaderos 
por mensualidades o amortización acumulativa), esta 
jefatura de Sección se compromete elaborar un proyec-
to-reglamentario especial que consulte el mayor núme-
ro de aspectos posibles a presentarse. 
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Dentro del mismo término de los seis meses se puede 
y se debe reglamentar el régimen legal de los contratos 
de alquiler concretando el rol de función social y no 
de lucro desmedido que cumple desarrollar al casero, 
propietario de “conventillos” o casas de alquiler, en sus 
relaciones con los inquilinos; para esto es necesario 
conocer el juicio que hubiere merecido al Sr. Oficial 
Mayor de Previsión Social el proyecto Bozo Jantzen, al 
que se hizo referencia anteriormente. 
La tercera  necesidad  contemplada  en  el  presente   in-
forme o  sea   la que se refiere a  la  reglamentación  de las 
construcciones de viviendas adecuadas para los trabaja-
dores dependientes de empresas industriales estableci-
das fuera del radio urbano, sería atendida de acuerdo con 
todos los artículos e incisos contenidos en el proyecto de 
decreto ley a que hicimos referencia anteriormente.
Todo lo relacionado y algo más que circunstancias es-
peciales o necesidades del momento pudieran sugerir, 
puede realizar esta Sección en el lapso indicado, sobre 
los fundamentos de la máxima voluntad de sus compo-
nentes y del modesto bagaje de preparación, los que en 
este informe van impresos.
En espera de la honrosa confirmación de su confianza o 
de la reprobación al presente informe, hechos que deter-
minarán el más apropiado cometido de mi dignidad, me 
es grato saludar a Ud., señor Ministro, muy atentamente.
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Jefe de la Sección Vivienda y Subsistencias.

L. ALVÉSTEGUI   BUST1LLO.

Nota: — En lo que se refiere a SUBSISTENCIA, es-
tudia esta Sección el medio más conveniente para el 
fomento de las cooperativas y otras formas sociales de 
mejoramiento colectivo.
 

PROYECTOS
La  Paz, 18 de marzo de  1937.
Al Señor Ministro de  Estado en el Despacho del Tra-
bajo y  Previsión Social

Presente.
Señor Ministro:
En el deseo de colaborar a la importante obra construc-
tiva de carácter social, que se ha propuesto Ud. reali-
zar en el Ministerio, me cumple someter a su ilustrada 
consideración, los adjuntos: proyecto de Decreto Ley y. 
convocatoria al  concurso que se  indica.
Iniciativas que no tienen otra fuente de inspiración que 
las proyecciones de la altruista idea de los gobernantes 
actuales, de incorporar a la nacionalidad activa, al ele-
mento indígena de Bolivia,
Los indígenas, señor Ministro, precisan antes que ins-
trucción, de una básica educación. En este entendido, 
para el mejor rendimiento de la labor INSTRUCTIVA 
en que se halla empeñado el Ministerio de Educación 
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y Asuntos Indígenas; el Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social, como el más llamado al caso, debe pro-
porcionar el medio modelador de la personalidad por 
gestarse del indígena, abocando el problema de la EDI-
FICACIÓN DE VIVIENDAS RURALES en el país; 
éste, pienso, que podría realizarse en la forma que paso 
a detallar:
1.—Como trabajo preliminar de esta obra, el Ministe-
rio convocaría a los Ingenieros-Arquitectos del país, a 
un concurso, para que en el término de 30 días, etc.  (se 
adjunta el proyecto de convocatoria).
2.—Aprobados los reglamentos técnicos y planos de 
edificación rural, por una comisión que al efecto se 
nombraría en el seno del, Ministerio (podrían consti-
tuirla, el Director General de Obras Públicas, un cate-
drático de la Facultad de Ingeniería de ésta y el Oficial 
Mayor de Previsión Social), se procedería a su más 
amplia divulgación por el Despacho de P. S., mediante 
su respectiva Sección de VIVIENDA Y SUBSISTEN-
CIAS; ella haría uso de la prensa, radio; luego encar-
gando la impresión de 300.000 ejemplares distribuiría 
en toda la República, en la forma que se Indica en el 
Art. 1o. del proyecto de decreto ley adjunto.
3.—Para establecer la edificación de viviendas rurales 
en Bolivia, se dictaría un decreto-ley   (incluso).
4.—El aspecto económico sería resuelto de dos mane-
ras: a) gestionando la colocación de un empréstito de 
Bs 100,000 por ej., en una de las instituciones bancadas 
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del país a las que se les abonaría lo adeudado, con el 
producto de la venta en subasta pública de las primeras 
viviendas rurales norma que se construirían en el más 
breve plazo; b), buscando la colaboración del Comité 
Central de la Cruz Roja Boliviana, para que éste, en 
contacto con el elemento femenino de la República, 
nos procure, por los medios conocidos (bazares, quer-
meses, etc.), siquiera unos 50.000 Bs; esto importaría 
larga espera.
5.—Por último la realización, control y reglamentación 
de la edificación de viviendas rurales, así como la la-
bor de estadística de la misma, sería de incumbencia 
directa de la Sección Vivienda y Subsistencias que, se 
encargaría de salvar las pequeñas dificultades que In-
dudablemente pueden  presentarse, hasta el  éxito com-
pleto de  la obra.
Sin otro objeto que el expuesto someramente, me es 
honroso reiterarle  mis  respetos y consideración  dis-
tinguida.

L,  ALVÉSTEGUI   BUSTILLO,
Jefe de la Sección Vivienda y Subsistencias.

 



164
ANTE – PROYECTOS

CONVOCATORIA

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, convoca a 
todos los Ingenieros Arquitectos de la República, extran-
jeros o nacionales a un concurso, para que en el término 
da 30 días a partir de la fecha, presenten ante este Des-
pacho, en la ciudad de La Paz y ante lar. Prefecturas de 
Departamento en el interior, un Reglamento Técnico de 
Edificación de Viviendas Rurales, acompañando a éste, 
los planos o croquis respectivos, de los siguientes tipos:

1) Vivienda de  Puna temperatura  media 10”);
2) Vivienda de Valle  (temperatura .media 20”);
3) Vivienda de  Trópico   (temperatura  media 
35”).
Los tres tipos de  viviendas deberán  estar dotados de su  
respectivo pozo ciego.
Los concursantes indicarán en sus trabajos, los lugares 
más apropiados para las primeras edificaciones.
La apertura da norias quedará librada, a las peculiares 
condiciones de cada región.
Los autores de los trabajos que sean aprobados por la 
Comisión encargada de estos estudios, serán los acree-
dores a firmar los contratos respectivos, para la edifica-
ción de. las viviendas rurales normas, con el Ministerio 
del Trabajo y  Previsión  Social.
La Paz,…………….. de 1937.
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PROYECTO SOBRE EDIFICACIÓN

DE VIVIENDAS

EL TCNL. GERMÁN  BUSCH
Presidente  de  la  Junta  Militar de  Gobierno

CONSIDERANDO:
Que dentro de la política social encarada por el Gobier-
no actual, es su debe,- procurar el  bienestar posible a 
los pobladores de la  República;
Que en este entendido, es de urgente necesidad atender 
al mejoramiento de las condiciones de vida de la po-
blación rural del país, que por encontrarse alejada de 
los centros urbanos, habita viviendas sin los elementos 
indispensables de higiene y comodidad, con grave peli-
gro de su salud y de la natalidad;
 
DECRETA:
Art. 1o.—Todos los habitantes de la campaña, desde 
la publicación del presente Decreto-Ley, deberán pro-
ceder a la edificación de sus viviendas, de acuerdo con 
los reglamentos y planos de edificación rural, que les 
proporcionarán los Prefectos en las capitales de depar-
tamento, Subprefectos y Corregidores en sus respecti-
vas jurisdicciones..
Art. 2o.—Los propietarios de fundos rústicos y los ca-
ciques comunarios en las comunidades indígenas, se-
rán los principales obligados en la edificación de que 
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trata el artículo anterior, con responsabilidad directa y 
personal ante las autoridades respectivas.
Art. 3o.—Los Prefectos de Departamento, remitirán 
trimestralmente, al Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, informe detallado, sobre el número,  condicio-
nes,  etc.,  de  las edificaciones que   se efectúen   en   el  
perímetro de su competencia. 
Art. 4o.— Los propietarios de fundos rústicos y los ca-
ciques comunarios, que despreocuparan la labor que se 
les encomienda en la edificación rural del país, serán 
multados con 500 a 1000 Bs, sin perjuicio de imponér-
seles el cumplimiento de lo establecido en el Art. 2o. 
de este decreto.
Art. 5o.—El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
se encargará de proporcionar a los que demanden ayu-
da para las construcciones rurales, todo género de fa-
cilidades tendientes al mayor incremento y desarrollo 
de aquéllas.
Art. 6o.—EI miembro de la Junta de Gobierno en el 
Despacho del Trabajo y Previsión Social, queda encar-
gado de la ejecución y vigilancia en el cumplimiento 
del presente decreto.
Dado en la ciudad de La Paz, a los…………… de 1937.
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FOMENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA

VIVIENDA POPULAR BARATA

PROYECTO No. 1
EL TCNL. GERMÁN BUSCH

Presidente  de  la  Junta  Militar  de   Gobierno

CONSIDERANDO:
Que para obtener beneficios prácticos en  las obras de  
mejoramiento   de   las  condiciones   de  vivienda   de   
las   clases  trabajadoras   del   país,   es conveniente 
encomendar los trabajos de referencia a organismos fis-
cales rentados o a sociedades particulares organizadas 
con responsabilidad ante el Estado;

DECRETA:
Art. 1o.—Se acuerda al Ministerio del Trabajo y Previ-
sión Social todas las atribuciones concedidas al Comité 
Pro-Barrio Obrero, organizado por Decreto Supremo 
de 13 de Agosto de 1935, para la construcción de vi-
viendas populares baratas, no de barrios obreros como 
lo indicaba el referido D.S. de  1935, en todo el territo-
rio de Bolivia.
Art. 2o.—Se autoriza al Ministerio del Trabajo y Previ-
sión Social, conceder por el procedimiento de convoca-
torias y mediante contrato estipulado, la construcción 
de las ya indicadas viviendas, a empresarios particula-
res, previa aprobación de sus respectivos planos y pre-
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supuesto de costo.
Art. 3o.—Son liberados de derechos aduaneros y de 
cualquier otro impuesto, así como beneficiados con 
rebajas de fletes todos los materiales destinados a las 
construcciones mencionadas anteriormente.
Art. 4o.—Quedan derogadas todas las disposiciones 
contrarias al presente Decreto-Ley.
Art. 5o.—El miembro de la Junta de Gobierno en el 
Despacho del Trabajo y Previsión Social queda encar-
gado de la ejecución y cumplimiento del presente De-
creto.
Dado, etc.………. 

REGLAMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE  VIVIENDAS OBRERAS DEPENDIENTES DE 

EMPRESAS INDUSTRIALES 
ESTABLECIDAS FUERA DEL RADIO URBANO

PROYECTO No. 2

EL TCNL. GERMÁN  BUSCH
Presidente  de  la  Junta  Militar  de  Gobierno

CONSIDERANDO:
Que  es  necesaria   la   reglamentación  de  las  con-
diciones cíe  vivienda   de   las   clases  trabajadoras   
ocupadas   en   les   establecimientos   industriales de 
la  República;
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DECRETA:
Art. lo.—Todas las empresas industriales establecidas 
fuera del radio urbano de las capitales de departamento 
o de provincia, con más de cinco trabajadores, están en 
la obligación de proporcionarles viviendas adecuadas, 
de acuerdo a la reglamentación siguiente:

PARA CONSTRUCCIONES EXISTENTES
a) Las viviendas deben estar ubicadas no en lugares pe-
ligrosos ni Insalubres;
b) No deben encontrarse atravesadas por acequias o te-
ner en su interior focos de infección permanentes;
c) Deben hallarse no en estado ruinoso, tal que sus des-
perfectos puedan constituir una amenaza  para  la vida 
de sus moradores;
d) No deben  carecer de cocinas independientes para 
cada familia;
e) Deben  disponer de excusados  de cajón  y  urinarios  
para ambos sexos, susceptibles de ser conservados en 
buen estado de higiene, en la proporción de 1  por cada 
cincuenta; moradores;
f) Contar con un depósito adecuado y prudentemente 
alejado del lugar de las habitaciones, con destino a  las 
basuras y desperdicios;
g) Para ser habitadas, la Empresa debe tener la constan-
cia de haber sido declaradas “higiénicas”, por los ins-
pectores del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
para  los efectos del  presente decreto ley.
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PARA LAS CONSTRUCCIONES FUTURAS

a) Serán edificadas sobre terreno seco, limpio, no suje-
to a inundaciones ni formación de charcos ni pantanos;
b) El piso o suelo de las habitaciones debe estar cuando 
menos a diez centímetros del de transito general, ente-
ramente seco y revestido de material  adecuado;  
c) Tener la techumbre en tal forma que resguarde por 
completo a la vivienda, de la lluvia, debiendo tener, si 
fuera metálica, una capa aisladora de barro u otro ma-
terial de un espesor de cuatro centímetros;
d) Los muros, tabiques o divisiones de la pieza, deben 
ser construidos con material higiénico (se entiende no 
con barro formado de guano o materias susceptibles de 
putrefacción), ser enteramente secos, enlucidos  y blan-
queados  con   cal   o  pintados,  o   empapelados;
e) Tener cada pieza un cubo de aire no inferior a diez 
metros cúbicos por habitante adulto y cinco metros cú-
bicos  por cada niño;
f) Tener cada habitación por lo menos una ventana que per-
mita la entrada de luz suficiente y la  renovación de aire;
g) El pavimento del suelo interior di cada pieza debe 
estar a una distancia de sesenta centímetros por lo me-
nos, desde el pie de los muros o paredes;
h) Estar dotadas de cocinas  independientes para cada 
familia;
i) De excusados de cajón, y urinarios para ambos sexos, 
en la proporción de 1  por cada cincuenta habitantes;
j) Deben disponer de un lugar adecuado para el lavado 
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de ropa; de otro, distante en lo posible del de las habi-
taciones para depósito de basuras y desperdicios; 
k) Para ser dispuestas a la ocupación por los trabaja-
dores, las empresas deben tener la constancia de ha-
ber sido declaradas “higiénicas”, por los inspectores 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para los 
efectos del presente D.L.
Art. 2.—Todas las empresas industriales de las condi-
ciones especificadas en el Art. anterior, deben proce-
der desde la publicación del presenté Decreto Ley, al 
cumplimiento u observancia de la reglamentación que 
el contiene, bajo pena de fuertes multas pecuniarias que 
el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, impondrá 
a los infractores, previo informe de los inspectores del 
Trabajo que informarán mensualmente al Despacho del 
ramo, sobre el estado de las viviendas de los trabajado-
res en las empresas inspeccionadas.
Art. 3o.—El miembro de la Junta de Gobierno en el 
Despacho del Trabajo y Previsión Social, queda encar-
gado del cumplimiento y ejecución del presente Decre-
to Ley.
Dado, etc.…………...
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 INForME   SEMESTrAl

SoBrE  El  MoVIMIENTo   DE   lA  
 INSPECCIóN   gENErAl   DEl   

DEPArTAMENTo   NACIoNAl   DEl   
TrABAJo   DUrANTE   El   PrIMEr 

SEMESTrE   DEl   PrESENTE  AÑo,  Y   
ProYECTo   DE   orgANIzACIóN DE lAS 

INSPECToríAS DEl TrABAJo

La Paz, 8 de julio de 1937. — Al señor Director Gene-
ral del Trabajo.  — Presente.  — Señor  Director:

Ref.:   INFORME  SEMESTRAL.

Me es honroso elevar a su conocimiento, el informe co-
rrespondiente a la Inspección General del Departamen-
to Nacional del Trabajo, con sus resúmenes estadísticos 
del  primer semestre del  presente año.

ROL Y FUNCIONES
Se ha acentuado con firmeza el rol y funcionamiento 
de la Inspección General del Departamento Nacional 
del Trabajo, no obstante que la Ley Orgánica de 18 de 
marzo de 1926, ampliarla por ley de 12 de febrero de 
1927, al establecer las atribuciones del Departamento 
Nacional del Trabajo (Art. 3o. inciso d): VERIFICAR 
INSPECCIONES A LAS MINAS, fábricas y demás 
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establecimientos industriales, para que las empresas 
cumplan las prescripciones de ley y reglamento en or-
den al trabajo, tiene facultad de imponer multas has-
ta de 500 bolivianos. Empero, dicha ley no determina 
el procedimiento de inspección, ni el de aplicación de 
las multas, salvo para el caso de accidentes de traba-
jo. Según la Ley Orgánica de la Dirección General del 
Trabajo de 12 de febrero de 1927, tampoco establece 
ninguna innovación, en materia de procedimiento de 
inspección, ni sobre la forma «e aplicar las multas.
Si acaso tenemos en cuenta el control de la Legisla-
ción, como una de las funciones más importantes de los 
Gobiernos para la realización efectiva y práctica de la 
política de mejoramiento de las clases asalariadas. De 
poco sirve realmente el que se posea una legislación, si 
ella no encuentra debidamente organizados los servi-
cios que deben supervigilar y controlar su aplicación.
La organización Internacional del Trabajo, cumpliendo 
con la disposición del Tratado de Paz de Versalles, ha 
concedido a la organización de la Inspección del Traba-
jo una atención preferente. La Conferencia Internacio-
nal del Trabajo del año 1923 adoptó a este respecto una 
serie de importantes recomendaciones, que justamente 
a base de dichas recomendaciones y del estudio de la 
Legislación Mundial comparada, elevo adjunto un pro-
yecto sobre la Organización de la Inspección General 
del Departamento Nacional del Trabajo: naturaleza de 
sus funciones, poderes de los  inspectores,  organiza-
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ción  del   personal, sanciones,  etc.
Desde luego,  soy un convencido de la necesidad  que  
tiene el país de fomentar en todo lo posible  la  legis-
lación  social, creo aún  más, que    as industrias  de  
cualquier  índole  que  sea,  no   llegarán  a  cimen-
tarse  definitivamente en su sentido económico, sino  
una legislación  apropiada que apare el trabajo y a  los 
trabajadores, que  defienda, en  una  palabra,  lo que va 
se denomina en  el tecnicismo jurídico  universal, el 
factor humano.
Lo que ocurre con la Legislación Social Boliviana, en 
cuanto a su fase positiva, es que se comenzó con pasos 
un tanto dubitativos respecto al alcance que deben te-
ner  nuestras  leyes sociales.
En el primer momento se sostuvo que el Departamento 
Nacional del Trabajo, debía ser solamente de carácter 
judicial en el deslinde de Intereses entre patrones y 
obreros. Pues ahora se considera que las funciones del 
Departamento Nacional del Trabajo, deben ser también 
de orden práctico en la inspección, de vigilancia y de 
aplicación de las leyes obreras, aparte de ser simultá-
neamente de estudio, de recopilación y de coordinación 
de  la legislación  comparada  sobre esta  materia.
Después deja etapa de experimentación del Departa-
mento Nacional del Trabajo, considero que debe tener 
funciones activas con la organización amplia de las 
Inspectorías de la República, dependientes de la Direc-
ción  General  del  Trabajo.
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En un libro que publicó en 1923 la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, que depende de la Sociedad de las Na-
ciones, “LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, SU DES-
ENVOLVIMIENTO Y RÉGIMEN ACTUAL DE LA 
ORGANIZACIÓN EN LOS DIFERENTES PAÍSES”, 
que es el título de esa publicación, condensa que el 
mismo, está destinado a estudiar la organización que se 
ha dado a la inspección de las fábricas en esos países.

REPRESIÓN   DE   LAS   INFRACCIONES
La represión de las infracciones, debe estar, fijado por 
penalidades que sean comprensivas de sumas elevadas, 
porque las Infracciones se computan como una infrac-
ción por cada obrero, y en algunos casos por cada día, 
lo que ya en globo representan cantidades crecidas en 
la penalidad total. 
De las cifras estadísticas que cursa en mi informe, exis-
te una desproporción enorme entre el número de in-
fracciones que en el primer semestre del presente año 
han sido, comprobadas por el suscrito Inspector, y las 
multas que se han hecho efectivas para reprimir esas in-
fracciones, y resulta que más o menos el 99 por ciento 
de esas infracciones no han sido  reprimidas  por falta  
de  disposiciones  legales.
Esto hace pensar que la solución del grave problema 
de aplicación de las leyes del trabajo, no reside, preci-
samente en hacer una ley demasiado, extorsiva, en el 
sentido de la represión, sino más bien en la ORGANI-
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ZACIÓN más completa de los sistemas administrati-
vos vinculados a la función  judicial  de  represión   de   
las  infracciones.
Se ha dicho que toda organización jurídica reposa so-
bre tres puntos cardinales, uno es la ley de fondo, otro, 
el tribunal que la aplica, y tercero, el procedimiento que 
se sigue para aplicar esa ley de fondo, en tal virtud el 
proyecto que presento, responde en gran parte a todo lo 
que deseamos que sea, como ley que contemple todos 
los problemas del trabajo y sus soluciones pertinentes, 
así resulta ser una apreciable contribución a la   legisla-
ción   positiva  de  nuestro   país.
Quizá se podrá argumentar en el sentido de que el De-
partamento Nacional del Trabajo, tendría facultades 
fuera de toda órbita, si se sancionan las disposiciones 
del proyecto que presento, pero no debe desconfiarse 
del empleo que haga el Departamento Nacional del 
Trabajo de esas facultades, pues este organismo tendrá 
el propio control que resulte de la reglamentación de 
la ley misma. Basta leer los artículos correspondientes 
para darse cuenta que los inspectores del Departamento 
Nacional del Trabajo no serán autócratas, puesto que se 
indica cuál es el procedimiento legal, y siempre queda 
abierta  la vía  para  el  reclamo.
Considero, señor Director, que en forma aunque lenta, 
pero positiva y progresivamente, se irá abriendo paso 
en la conciencia de nuestro país, la necesidad de or-
ganizar en toda su amplitud las distintas Inspectorías 
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dependientes de la  Dirección General  del Trabajo.

INSPECCIÓN  DE  MINAS
El trabajo exigido por la explotación de las minas es 
tan especial y presenta tantos peligros, que la mayor 
parte de las naciones han estimado indispensable con-
sagrar leyes terminantes a las condiciones en que debe 
efectuarse. Trataré aquí de mostrar brevemente de qué 
manera se ha interpretado esta obligación por las diver-
sas comunidades políticas que forman algunos Estados. 
En otros términos, quiero exponer en qué medida los 
poderes públicos de esas comunidades, han considera-
do a la industria minera como susceptible de exigir una 
reglamentación particular, y cuál es el tenor de ésta en 
su tenor actual.
Si observamos nuestra Legislación, llegamos a la con-
clusión lógica de que no existe ninguna reglamenta-
ción referente al trabajo en las minas, solamente de 
carácter particular de las distintas empresas, pero que 
no han sido aprobados por el Gobierno. Por otra parte, 
si observamos que la reglamentación minera es casi la 
misma en todas partes, y no solamente en cuanto a las 
prescripciones esenciales, sino, a menudo, hasta en .el 
enunciado, no se encuentran divergencias sino en los 
límites puestos a la competencia administrativa, y en el 
sistema adoptado con objeto de garantizar la aplicación 
de la ley. Así  pues, se puede estudiar ésta casi como si 
se tratara de un  texto  uniforme.
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Un análisis sumario permite agrupar en seis categorías 
los fines que se propuso el legislador en otros países, y 
que son los siguientes:
1o. — La reglamentación del trabajo de las mujeres y 
los niños.
2o. — La elaboración de prescripciones, más o menos 
detalladas, sobre el trabajo de los mineros propiamente 
dichos (trabajos en el fondo).
3o. — Medidas en que permiten al Estado asegurarse de 
que no se confiarán a los obreros sino tareas en relación 
con sus aptitudes y con el grado de responsabilidad que 
son capaces de Asumir: medidas consistentes, sobre 
todo, en un examen efectuado ante la administración; 
éste entrega un certificado, y no se pueden emplear en 
los trabajos de fondo sino a los que estén provistos de 
tal certificado.
4o. — El reconocimiento del principio de que la ad-
ministración debe enterarse de todo accidente mortal o 
grave; y estar en condiciones de abrir una  información  
sobre el  asunto.
5o. — La protección de los Intereses materiales de los 
mineros, protección asegurada por instrucciones relativas 
al peso o a la medida de la cantidad de metal extraído, así 
como a la periodicidad ya la naturaleza del salario.
6o. — La organización de un servicio de inspección, 
encargado de velar por la aplicación continua y absolu-
ta de todos los artículos de la ley.
En conformidad a la idea que tengo, de que debe prohi-
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birse en forma absoluta el trabajo de las mujeres y los 
niños en el interior de las minas, queda fundamentado 
este aspecto con la forma cómo se ha encarado  en   mu-
chos  Estados  de   Norte   América.
Diez Estados de Norte América PROHÍBEN DE UNA 
MANERA ABSOLUTA EL TRABAJO DE LAS MU-
JERES EN LAS EXPLOTACIONES  MINERAS,  
TANTO   EN   LA  SUPERFICIE    COMO   EN’ EL   
FONDO, salvo en lo que concierne a ciertos empleos 
de oficina. Son los siguientes: Alabama, Arkansas, Co-
lorado, Illinois, Indiana, Missouri, Pensilvania, Was-
hington,  West — Virginia   y   Wyoming.
De otra parte, diez y ocho Estados fijan una edad míni-
ma para el trabajo de niños de ambos sexos, el mínimo 
más bajo — doce años — se encuentra en Alabama, 
Iowa, Carolina del Norte, Tennessee, Virginia. Además, 
en estos cinco Estados, los niños de doce a diez y seis 
años no pueden ser empleados sino en el caso de que 
sepan leer y escribir. La misma restricción se aplica en 
Missouri a los niños menores de quince, y en Arkansas 
a los muchachos de catorce a diez y seis años. Nueve 
Estados —Arkansas, Idaho, Illinois, Indiana, Minneso-
te, Montana, Dakota del Sur, Washington y Wloming— 
fijan en catorce años el límite de la edad; en quince 
años Ohio, y en diez y seis años, la legislación federal 
aplicable a los territorios. Todas las prohibiciones que 
se acaba de señalar afectan tanto a los trabajos de su-
perficie como a los de fondo. Solamente Pensilvania ha 
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creído deber establecer en este concepto una distinción; 
se oponen a que los niños menores de catorce años se 
empleen en el fondo; pero admite que los muchachos 
de catorce años se empleen en la superficie.

TRABAJO  DE  LAS   MUJERES Y   DE  LOS   
NIÑOS   EN   EL   INTERIOR DE  LAS  MINAS   

DE  NUESTRO PAÍS
En el viaje de inspección que  he llevado a cabo en 
las distintas empresas mineras, como Huanuni, Uncía, 
Llallagua, Siglo XX, Catavi, Centenario. Amayapam-
pa, Vila Apacheta y Pucro, etc., en compañía del Dr. 
Ricardo Sejas, Jefe del Departamento del Trabajo de 
Uncía, hemos comprobado que en esas empresas gran-
des, los menores y mujeres han tomado tareas propias 
de  los hombres en el  interior de  las minas.
Los empresarios aducen para ello, la falta de brazos, 
aunque en el fondo esa disculpa no tiene base ni con-
sistencia alguna, por cuanto que la demanda de obreros 
está en  relación directa con   los salarios.
Es indispensable adoptar medidas administrativas para  
prohibir que desempeñen   labores  superiores a su ca-
pacidad física, las mujeres y   los  menores de 14 años.
Por otra parte, no existe en nuestra Legislación ninguna 
disposición que regule el trabajo de la mujer y del niño, 
y se hace consubstancial el regulamiento del trabajo de 
la mujer y del niño, y no solamente en lo que respecta 
al trabajo en las minas, sino también en otras industrias 
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textiles  y  manufactureras.
Con respecto a la contratación de menores, el Dr. Pablo 
Guillen, Ex-Director General del Trabajo, en su infor-
me de fecha 1o. de julio de 1935 presentado al Ministe-
rio de Estado en el Despacho de Industria, decía:
‘’Las reglas concernientes a la contratación de los me-
nores deben comprender la edad de admisión y la ca-
lidad del trabajo, advirtiendo que en cuanto a la edad 
el limite señalado por las legislaciones hispano ameri-
canas es de catorce años. Estos contrates serían auto-
rizados por el Departamento Nacional del Trabajo, y 
las empresas tendrían obligación de llenar sus registres 
con el nombre del menor, nacionalidad, ocupación, fe-
cha de entrada y salida, domicilio de sus padres o tu-
tores. Establecería la abolición del trabajo de los niños 
en el interior de las minas “en calidad de perforistas o 
carreros, y en  lugares  insalubres y  peligrosos”.
“En cuanto al trabajo de las mujeres se regularía su par-
ticipación en la industria, disponiendo la igualdad del 
salario con el varón, protegiéndolas durante el  estado  
de  maternidad,  asegurándoles  un   reposo  para antes y 
después del parto, velando por la salud del niño cuando 
la madre haya reanudado su ocupación, reduciendo las 
jornadas excesivas de trabajo, prohibiendo las faenas 
nocturnas, así como las labores en lugares insalubres 
y peligrosos, y otorgándoles garantías que precautelen 
su honor”.
Considero yo, que por las observaciones que he efec-



183
tuado en las minas, sobre las condiciones de trabajo 
impuestas a las mujeres y a los niños menores de cator-
ce años, y lo mismo en algunas fábricas da tejidos, de  
cigarrillos, etc., debe  prohibirse también   el  trabajo  
nocturno.
Muchos de los niños menores de 14 años ganan sola-
mente 20 centavos por hora, que felizmente con el De-
creto Supremo de 19 de marzo del presente año, traba-
jan solamente 8 horas diarias.
Para no sucumbir al sueño, los niños de la tanda de no-
che, se ven obligados a  sumergir  de  vez en  cuando,  
la cabeza  en   agua  fría.
En uno de los parajes internos de la Mina Patiño Mines, 
he hablado con un niño de 13 años que acababa de tra-
bajar treinta noches consecutivas.
Asimismo, he visto en el interior de las minas de la Em-
presa Patiño Mines, 150 mujeres, como “carreras”, es 
decir, encargadas de empujar los carros metaleros con 
un peso enorme, trabajan sin descanso, en una atmós-
fera cargada de vapores densos y malolientes, en una 
penumbra continua, entre el constante estrépito de las 
compresoras, jaulas y carros metaleros.
La mayor parte de esas pebres mujeres parecen tener 
más años, de lo que realmente tienen, pues, en medio 
de esos parajes internos de la mina, demuestran su faz 
enclenque, raquítica, y su vida trágica, trabajando  en   
medio  de  una  promiscuidad  absoluta.
En cuanto a los niños, son pequeños desgraciados 
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o huérfanos de guerra, que no saben cuál es su edad, 
desde luego tienen una vida agria, triste, parecen te-
ner poca edad de la que tienen positivamente; hasta tal 
punto detiene su crecimiento semejante vida de topos, 
enfermándoles, torciéndoles la columna vertebral  y 
dándoles  un aspecto de  completa  idiotez.
Un médico que fue asesor del Departamento Nacio-
nal del Trabajo, me ha manifestado que la tuberculosis 
mata antes de cumplir 15 años, un 10% de los niños 
empleados en las fábricas, y con mayor razón cuando 
trabajan en el interior de  las minas.
Hace poco tiempo, un niño de 12 años perdió en un 
engranaje, los dedos Índice  y  medio de   la  mano  
derecha.
Un laborero que trabaja en una de las empresas más im-
portantes de la provincia Bustillos, me manifestó que 
una mujer en estado de gravidez  murió  accidentada.
Por otra parte, ya existen “obreras antiguas’’, con los 
dedos, brazos amputados, víctimas de  accidentes.
Conozco los tugurios de los obreros, que enfáticamente 
llaman vivienda los gerentes o propietarios de minas, 
no ignoro de ese infierno de degradación física y moral 
que son las fábricas; conozco el destino de los mineros 
de la Huanchaca. Patiño Mines, Unificada, Aramayo 
Mines, etc.; —conozco las atrocidades del cautive-
rio— pero  puedo añadir con las palabras de M. Elhert 
Hulbad: “No hay angustias que puedan compararse al 
trabajo de esos niños explotados en las fábricas de al-
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godón de la Carolina del Sur;  y esto, en mi América, 
en mi país de libertades, en   la tierra  de  las  personas  
honradas!”.
Por las anteriores consideraciones, entiendo que el Mi-
nisterio del Trabajo, debe abocar esa situación trágica 
de las mujeres y niños que trabajan en el interior de 
las minas, dictando disposiciones de orden legal que 
prohíban en forma absoluta y bajó sanciones severas, el 
trabajo de  mujeres y  niños  menores de  14 o 16 años.
 

REGLAMENTACIÓN
Por otra parte, en todas las leyes relativas a la explota-
ción minera la materia a que se consagra mayor número 
de artículos y que se trata con más minuciosidad, es 
el trabajo de los mineros de fondo. Pero esta parte de 
la reglamentación re ha desarrollado con bastante len-
titud En los textos primitivos se contentaban con una 
reglamentación muy vaga: se expresaba sencillamente 
la seguridad de que los patronos tomarían oportunas 
medidas para velar por la vida y la salud de los asala-
riados Después, de año en año, se fueron lanzando le-
yes precisas, en las que se especificaron tales medidas, 
proclamándolas obligatorias e indicando sanciones. 
Empero, existe todavía un enorme vacío con respecto 
a prescripciones esenciales sobre la  reglamentación y 
trabajo técnico  en  las minas.
Las distintas reglamentaciones que tienen las empresas 
mineras son de carácter particular, sin la aprobación 
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expresa del Ministerio del Trabajo.   
El Código del Trabajo, faccionado por la Convención 
de Jefes del Trabajo y de la que tuve también el honor 
de formar parte, contiene prescripciones importantes 
—inspirada en el Código Minero del Estado de Pensil-
vania, referente a los medios de prevención de acciden-
tes y enfermedades  en  las  minas.
En ese orden se puede afirmar sin temor a equivocar-
nos, que hemos avanzado bastante, tenemos por ejem-
plo en la Empresa Patiño Mines lo siguiente:

TRABAJO   TÉCNICO
Existen en la Patiño Mines, maquinarias compresoras 
que sirven para ventilar las minas mediante presión de 
aire, provee más de cien pies cúbicos de aire fresco por 
minute a cada una de las personas empleadas.
Los cables Instalados para bajar y subir a los obreros 
mediante jaulas hasta el nivel respectivo de sus gale-
rías, están calculados para un año, según me decía el 
ingeniero señor Maichon. Además, cada jaula destinada 
a este uso está provista de una pequeña maquinaria, 
provista de un tubo metálico unido, o de una red muy 
densa y resistente para proteger a los mineros contra la 
caída de piedras o de tierra y evitarlas el contacto de 
todo aparato. Sujetan a la jaula dos cables, y aquélla 
está provista de una poderosa muesca de seguridad. El 
tambor donde se arrolla el cable tiene profunda  hendi-
dura  y  tiene  su  freno  correspondiente.
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He observado también que a cada lado de las galerías 
utilizadas para la circulación de vagonetas, existen re-
ductos en donde los obreros puedan refugiarse al   paso  
del   convoy.
El  agua  esparcida  en   las  galerías  recogen  a   medida  
que  brota.
Por otra parte, en casi todas las empresas grandes, exis-
ten timbres eléctricos de comunicación mediante se-
ñales convencionales entre las galerías, los fondos de 
cada pozo, con  el exterior de  la  mina.
Se, cuida de que ninguna persona que no está expresa-
mente autorizada vaya en las plataformas o vagonetas 
cuando están cargadas de mineral.
Existe constantemente un hombre de guardia al lado de 
cada máquina,  que  se  encarga  del  funcionamiento  
de  cada jaula.
Asimismo se efectúa la tapiación de toda galería o 
pozo abandonado.
Existen   parapetos   en   torno   del   orificio   de   se-
guridad.
Para el alumbrado de las galerías se emplea luz eléctri-
ca, y los obreros  utilizan   carburo  de   calcio.
Se ha dado instrucciones para que los empresarios to-
men todas las precauciones debidas, a fin de evitar que 
se desprendan bloques de roca o de piedra de la pared 
de los pozos y de los techos o flancos de las galerías.
En las empresas Patiño Mines, Hochschild, Unificada, 
Cerro de Potosí, y en algunas otras empresas grandes, 
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está reglamentado el empleo de explosivos, y existe 
personal encargado de hacer la carga de los fulminan-
tes con la guía, y los medios de seguridad con las indi-
caciones pertinentes en el  manejo de estas cápsulas y 
dinamitas.
Se ha recomendado a las empresas, que para atacar una 
vena, no  deben utilizar las “chicharras” porque es muy 
peligroso, y  sobre todo, da lugar a la absorción de pol-
vos metálicos en gran cantidad, estos aparatos se utili-
zan para las perforaciones en profundidad, los “telesco-
pios”, para las perforaciones verticales, es decir hacia 
arriba, las “lainas” para las perforaciones horizontales, 
estos tíos últimos aparatos no son tan perjudiciales para 
la salud de los obreros, porque el polvo a desprenderse 
se  neutraliza  con  el  agua.
También  se   ha  dado   instrucciones  para   que   cada   
equipo  de  mineros  tenga  constantemente  a  su  dis-
posición  camillas  para   la  eventualidad, de  llevar 
heridos.
Desgraciadamente, una reglamentación que tienen las 
empresas, no suple jamás a lo que se puede  llamar el  
elemento  personal.
Las mejores instrucciones serán como letra muerta, si 
no hay una persona competente para velar por su obser-
vancia. Lo más importante que los Códigos extranjeros 
ofrecen, por consiguiente, lo más eficaz, por lo menos, 
son las medidas que varios Estados han adoptado para 
asegurarse de la pericia de los hombres investidos con 
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la dirección inmediata de  los equipos de  galerías.
En la Empresa Patiño Mines de Llallagua, existe el Re-
gente ingeniero señor Maichon, de nacionalidad nor-
teamericana, encargada de supervigilar el trabajo en las 
Secciones Siglo XX, San Miguel, Salvadora, Animas 
y Socavón Patiño, pero es necesario que la Empresa 
aumente el número de Regentes, encargados de com-
probar la eficacia y la continuidad de la ventilación, la 
solidez del maderamen, de los techos y paredes de ga-
lería, etc. 
Constituyendo el fin primordial de toda reglamentación 
minera, la previsión de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, es Indudable su importancia el 
que las autoridades competentes se informen con exac-
titud de los accidentes, de su frecuencia, de sus causas. 
Solamente así se puede llegar a determinar las respon-
sabilidades, y a mejorar y desarrollar las instrucciones 
destinadas a restringir las probabilidades de reproduc-
ción de eventualidades semejantes  o análogas.
Por otra parte, la llave de toda reglamentación minera, 
es el nombramiento de Inspectores dependientes de las 
Oficinas del Trabajo, con la misión de vigilar la explo-
tación de las minas en toda la medida necesaria para 
asegurarse que se observen  las prescripciones legales.
Una experiencia universal, permite afirmar que una Le-
gislación de Trabajo, resulta casi ineficaz, si no se ha 
organizado, inmediatamente después de la promulga-
ción, un serio sistema de inspección oficial. Para las 
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minas, es aún más importante si se toma en cuenta los 
“riesgos” que corren los  obreros  a   cada  momento.
Nuestra   Legislación   Social   invita   al   señor   Minis-
tro   del   Trabajo   y Previsión  Social,  a  nombrar  ins-
pectores  regionales  o  departamentales  dependientes 
de las Oficinas del Departamento Nacional del Trabajo. 
Si echamos una ojeada sobre el conjunto de reglamen-
taciones que existen en otros países, y que en nuestra 
Legislación no está contemplado, se convendrá que el 
progreso más urgente consistiría en adoptar el método 
indicado, con objeto de asegurar la frecuente y minu-
ciosa inspección de las minas y fábricas por funcio-
narios competentes. — James Bryce, con su habitual 
perspicacia, declara que “el peor de los sistemas polí-
ticos puede ser tolerable si la manejan hombres hon-
rados; pero que el mejor de los regímenes no dará el 
menor de los resultados prometidos por tus principios, 
si no tienen por directores hombres capaces como hon-
rados. Lo que es cierto en el mecanismo político, lo 
es también en la organización industrial, si acaso de-
seamos tener el mejor Código del Trabajo posible, es 
indispensables contar también con hombres que cuiden 
de que aquél  no sea  letra  muerta.
Decía William Franklin Willoughby: “Lo que valga la 
Inspección de minas, valdrá el  Código del  Trabajo”.
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SALARIOS

Las empresas mineras, han procurado armonizar los sa-
larios: con el costo de la vida. Empero, la situación eco-
nómica de los empleados y, sobre todo, de los obreros, 
continúa difícil, pues el “estándar” de vida sigue siendo 
caro, no obstante que las grandes empresas expenden 
en sus pulperías artículos de primera necesidad a pre-
cios relativamente equitativos, pero estas empresas son 
muy pocas, como la Patiño Mines, Unificada del Cerro 
de Potosí, Compañía Minera de Oruro, Huanchacha, 
Aramayo Mines, Oploca, Caracoles Tin Co., Fabulosa, 
Bcttiger Trepp, y una que   otra empresa   más.
El salario mínimo que pagan en la Patiño Mines, a los 
barreteros, perforistas, carreros, que prestan sus servi-
cios en el interior de las minas es de Bs 6.75 cts., y en 
las labores de concentración, ingenio y otros trabajos 
fuera de  la  mina  es  de  Bs 5.
Entre tanto, en la Compañía Huanchaca, pagan a los 
mineros que trabajan en el interior de la mina, Bs. 7.35, 
como salario mínimo, y Bs 5.— a los que trabajan fuera 
de  la  mina.
Las mujeres que trabajan en el interior de las minas, 
como “carreras”, ganan Bs 3,60 salario mínimo, en 
contraposición a lo estatuido por el Decreto de 30 de 
Abril del presente año, aunque el salarlo neto que   per-
ciben   generalmente es de Bs 6.—  diarios.
Pues justamente ocurre un hecho sintomático en que el 
salario mínimo es nominal, porque lo percibido por los 



192
obreros es realmente mayor. En este orden estarla com-
prendido el salario progresivo de “contrato”, que se va 
aplicando casi en todas las empresas mineras, consiste 
dicha forma de remuneración, en el pago que hacen las 
empresas, en relación del rendimiento útil del obrero, 
ya sea por unidad de mineral fino explotado, ya sea por 
metro cúbico corrido en el interior de la mina, ya por 
carros de mineral   producido.
Así tenemos que observando la planilla de liquidación 
de contratos, correspondiente al mes de abril de 1937, 
Sección ‘’San Miguel” de la Empresa Patiño Mines, 
el obrero Víctor Soto, tiene el salario fijo de Bs. 6.75, 
pero se le ha pagado en total, fuera de ahorro, seguro 
obrero, pulpería, impuesto, etc., la suma  líquida  de   
Bs 346.50.
Por sistema de contratos “pirquín”, por corrida de cada 
metro cúbico, por producción de mineral de baja ley a 
tanto por carro, el salarlo que perciben los obreros es 
mayor, pero en relación directa con el rendimiento  útil, 
a  mayor  producción,  mayor  ganancia.
Cuando alguno de los operarios pierde en su contrato,  
o no  han  producido  la  suficiente   cantidad  de  estaño  
fino,  entonces   la   empresa   hace   el pago correspon-
diente sobre  la base del salario fijo.
En el fondo se puede decir que existen dos salarios, 
el fijo que es de carácter mínimo, y el salario gana-
do según el rendimiento dado en el trabajo. Empero, 
este procedimiento tiene su explicación, el salario fijo 
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es para los efectos de Indemnización, y el salario fluc-
tuante conforme al rendimiento  dado  en   el   trabajo.
Es necesario temar en cuenta, que cuando trata de me-
jorar su suerte el obrero se fija, ante todo en el aumento 
de su salario, puesto que por este medio le será fácil 
conseguir mayor bienestar, sin embargo, aspira tam-
bién a una disminución de fatiga por medio de la re-
ducción del día de trabajo y también a defender su in-
dependencia y su dignidad de hombre en sus relaciones 
con  el patrón.
Las últimas huelgas que se han llevado a cabo en Pula-
cayo y Potosí, nos demuestran  que  han  obedecido a 
cuestiones de orden  económico.
En algunas empresas donde estuve en viaje de inspec-
ción, se ha planteado de parte de los obreros, dos co-
rrientes diametralmente opuestas, los unos que desean 
que se aumente los salarios en conformidad al último 
Decreto de 30 de abril de 1937, y los otros que no tie-
nen interés por las bonificaciones, prefiriendo que se 
mantenga los salarios que actualmente tienen, con la 
condición da que los artículos de primera necesidad 
que se expenden en las pulperías no se aumenten, te-
niendo en cuenta el control directo que hacen ellos 
sobre bichos artículos, entre tanto, con respecto a las 
bonificaciones consideran que no se puede establecer 
fácilmente el monto que les toca según la escala fijada 
por últimos decretos, de 27 de junio riel pasado año, 9 
de marzo del presente año, y 30 de abrí; del mismo año.  
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Esto en  lo que  respecta  a  las empresas  grandes.
Pues las pequeñas empresas, especialmente tratándose 
de los mineros chicos, que explotan antimonio, plomo 
y wolfram, han fijado precios exagerados para los ar-
ticules da primera necesidad, aduciendo que esos pre-
cios altos, obedecen a la falta de divisas, y que dichos 
artículos de primera necesidad tienen que adquirir del 
comercio a precios exorbitantes. Teniendo en cuenta la 
dificultad de efectuar un control exacto sobre las bo-
nificaciones en las minas a favor de los obreros, sería 
conveniente que los precios de los artículos de primera 
necesidad continúen en la misma forma, es decir, no 
permitiendo que los patronos que tienen divisas y ha-
cen sus importaciones en forma directa, suban el alza 
de dichos artículos,  bajo  sanciones  severas.
En cuanto a los  mineros chicos, existe una  corriente  
favorable  para la  organización   de  “Cooperativas”  
sistema   “Rochdale”,  sobre  su   importancia y los 
beneficios que  procura,  nada  hay que  la  exteriorice 
tanto  como  el  Incremento que estas  asociaciones  han  
tomado  en   los  últimos años, contándose  por millares 
tanto en   Francia  como  en  Bélgica,  Suiza,  España, 
etc., etc.  Es  que  el  Cooperativismo   no  encuentra 
objeciones que puedan oponérsele, por cuanto es esen-
cialmente benéfico, y   ante él ha debido transigir hasta 
el  sectarismo. Por  eso dice  muy  bien  Hurtado:  “El  
Cooperativismo satisface a todos:  a  los economistas, 
porque supone el ahorro; a  los individualistas, porque  
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es  obra de  la  libertad;   a  los  socialistas,  porque  
conduce  a   la  organización;   a   los tradicionalistas,  
porque  sanciona   el espíritu   corporativo;    a   los   
revolucionarios, porque  significa   la   transformación;   
a  los políticos,  porque  es  garantía  do   paz;   ofrece  a   
los  ricos  el mantenimiento de  la   propiedad  y  da  a  
los  pobres  un   medio  seguro  de  alivio inmediato y de 
reacción al  cabo de alguna   perseverancia;   sirve  no  
sólo a les obreros, sino  a  todas las  clases, y al  tratar-
se  capitalistas y  trabajadores en relación de  igualdad 
dentro de la Sociedad  Cooperativa, se comprende  su  
mutua necesidad para la  acción  económica, se  zanjan  
diferencias y se desvanecen prejuicios, considerándose 
como socios y compañeros”.
Así explica hábilmente Hurtado el triunfo del Coopera-
tivismo sobre todos los obstáculos que pudieran ofre-
cerse a su paso, desde que en un supremo ideal colec-
tivo ha abatido a la absorción capitalista, a la usuraria 
explotación, y establece una benéfica relación entre el 
capital y el trabajo, organizando el principio de asocia-
ción bajo la más simpática igualdad y de compensación 
esencialmente justa y equitativa, desde que el principio 
que triunfa entre los cooperadores no es el especulati-
vo, que es la característica del comercio en general, o 
sea la mistificación o el engaño.
Con la intervención directa del Ministerio del Traba-
jo en la organización de cooperativas de mineros chi-
cos, tendiente a buscar, el bienestar de los obreros que 
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trabajan en esas empresas chicas, se puede adoptar la 
Cooperativa de Rochdale, o la Cooperativa de “Leeds”, 
teniendo, en  cuenta  los  enormes  beneficios que  han  
prestado  al  mundo.

DURACIÓN   DEL  TRABAJO
Frente a la antigua política subalterna que baraja dog-
mas y sentimientos, comienza a definirse otra, fundada 
en la interpretación objetiva de  los fenómenos sociales.
Dentro de esa política eminentemente sociológica, le 
cupo al Sr. Ministro del Trabajo, Dr. Javier Paz Cam-
pero, apuntalar su acción inspirada en las necesidades 
del pueblo trabajador, pues esa irritante injusticia, que 
existía solamente para los empleados el trabajo de 8 
horas diarias, de acuerdo con el Art. 1o: de la Ley de 
21 de noviembre de 1924, y Art. 3o. del Decreto Regla-
mentario de 16 de marzo de 1925, ha sido enmendada 
con el Art. 3o. del Decreto Supremo de 19 de marzo 
del presente año, por el que los obreros deben trabajar 
solamente ocho horas. “Todo trabajo que pase de ocho 
horas, se considerará extraordinario y debe ser doble-
mente   remunerado”.
Es necesario tomar en cuenta que antes de ahora, la jor-
nada de los obreros en las minas era de 10 a 12 horas 
diarias, los capitalistas prolongaban   en  forma  exage-
rada   el  tiempo  de  trabajo.
Actualmente los resultados del sistema de trabajo de 
ocho horas, son beneficiosos para el obrero, para el pa-
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trono y también para el Estado, por lo mismo que se 
conserva un tiempo más largo la capacidad productora 
de la mano de obra y la resistencia del trabajador.
Podemos decir ahora que nuestro país, como signatario 
de la Sociedad de las Naciones, al haber fijado la jor-
nada universal de ocho horas diarias, ha entrado en una 
etapa de Renovación.

CAMPAMENTOS — VIVIENDA
Nunca se insistirá mucho sobre la importancia social 
de la vivienda obrera, por más que ella haya sido de-
mostrada hasta la saciedad. No sólo la vivienda es con-
dición sine qua non para el confort, sino también para   
la  moralidad.
En el orden de vivienda, las grandes empresas como la 
Patiño Mines, en Llallagua; Siglo XX, Cancañiri y Un-
cía, la Empresa Hochschild en Oruro, han construido 
campamentos relativamente cómodos. Pues la vivienda 
de cada obrero, tiene dos habitaciones, una cocina y su 
pequeño patio.
Empero, de las empresas pequeñas no se puede decir lo 
mismo, tienen un alojamiento sórdido, compuesto de 
un solo cuarto, donde tres o cuatro personas duermen, 
comen, se amontonan, el obrero cansado por el traba-
jo, y los niños enfermos que lloran, allí se confunden 
muchas veces, los gritos dé la mujer que da a luz con 
el horror del cadáver “accidentado” que yace sobre el 
lecho hasta que se lo llevan; y es difícil imaginar hasta 



198
qué grado estas condiciones de existencia puedan hacer 
llegar el asco en un ser que no haya .perdido del todo la 
vergüenza; y, todavía es más difícil imaginar algo peor: 
hasta qué punto llega la degradación de las mucho más 
numerosas personas, acostumbradas por tal manera a 
esa fementida existencia;   que ya no sufren con  ella.
El Dr. Sejas, refiriéndose a la vivienda de los obreros 
de Potosí, decía: “Las viviendas de los obreros son cho-
zas desaseadas que en varias, minas carecen hasta de 
puertas y tienen los techos acribillados de goteras, de 
manera que en época de lluvias debe ser un sacrificio 
habitarlas. En esos tugurios que generalmente se com-
ponen de una habitación reducida y mugrienta, vive el 
obrero con toda su familia, y lo peor en compañía   de  
animales   inmundos”.
‘’Ubicadas estas chozas en montañas yermas y desier-
tas, presentan un aspecto desolador. Parece que fue-
ran miserables arrabales de parías que  claman  por su   
pronta   liberación”.
El mínimum de alojamiento higiénico y relativamente 
cómodo debería ser de tres piezas: una para los padres 
y otra para los niños, y la tercera, para  cocina,  come-
dor y  desahogo.
Ciertamente no sería demasiado.  Empero, para que esta 
cuestión  de la  vivienda  no  dependa  solamente  de   los  
patronos,  sería  conveniente  fijar por una  disposición   
legal,   la  vivienda  mínima  igual   que  en   Chile, que  
se compondría de  des  habitaciones, su  patio y cocina.
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En cuanto a las empresas pequeñas, estarían obligadas 
a construir para sus obreros, una habitación y su cocina 
o comedor, sometidas a un control  estricto  para   la  
efectividad  del  cumplimiento.
Escasez de viviendas modestas quiere decir hacina-
miento y promiscuidad de personas en condiciones 
propicias para todos los contagios y poluciones patóge-
nas del cuerpo y para todas las morbosidades del espíri-
tu. Quiere decir negación del hogar, del “home”, con la 
desoladora consecuencia  que  el  hecho  entraña  para  
la  moral  del  pueblo.
Por estas ligeras consideraciones entiendo que el Su-
premo Gobierno abocará esta cuestión de la vivienda, 
no sólo en lo que se refiere a las minas, sino también 
en las principales ciudades, donde la superpoblación ha 
determinado que aparezca ese problema pavoroso de la 
habitación, que con caracteres de universalidad se ha 
planteado en todos los países de   Europa  y   América.

EDUCACIÓN   SOCIAL.   —   ESCUELAS   E   
INSTRUCCIÓN   PROFESIONAL

El obrero no necesita sólo trabajar para ganar su vida; 
necesita también una enseñanza que le permita a la vez 
tomar parte en los deberes y en las alegrías intelectua-
les que la civilización impone o proporciona, tenien-
do en cuenta sobre todo que ahora trabajan solamente 
ocho horas diarias, en contraposición a lo que trabaja-
ban hasta hace poco, 12 y hasta 14 horas diarias.
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Pues es necesario tomar en cuenta que el 95 % de obre-
ros que trabajan en las minas son analfabetos, no saben 
de sus deberes y derechos’ para con la Patria, no saben 
de las reglas elementales de higiene, ni de urbanidad, 
no saben de lo que representan dentro de la vida en 
colectividad. 
De aquí la preocupación de organizar algunas “escue-
las populares” para los adultos. Los cursos, las confe-
rencias o las lecturas se pueden hacer por la noche para 
aquellos que trabajan de día, y para los otros viceversa.
Para que no signifique ninguna erogación para el Es-
tado, la organización de escuelas populares; se puede 
determinar que los mismos preceptores encargados de 
la educación de los niños obreros en las distintas em-
presas, sean   los que  enseñen  a  los  obreros adultos.
El Ministerio de Educación, se encargaría de propor-
cionar, libros de enseñanza primaria en forma gratuita, 
así como las empresas fundarían bibliotecas populares 
destinadas para sus empleados y obreros así como la 
que tiene la Compañía Aramayo Mines en Bolivia, do-
tada de libros   apropiados,   revistas,   periódicos,   etc.
No cabe duda que las principales empresas en Bolivia, 
para la educación de les niños obreros, disponen de es-
cuelas bien organizadas, con profesores idóneos, mate-
rial moderno y muebles apropiados que en nada tienen 
que envidiar a  las escuelas fiscales.
Pero esa educación de los niños, es necesario com-
plementar con la educación de sus padres. El combate 
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contra el analfabetismo es la piedra angular del edifi-
cio de toda la educación. Abrir escuelas populares en 
las empresas mineras, enseñar las primeras letras a los 
obreros, invitar a éstos a adquirir las prenociones indis-
pensables para desenvolverse, despertar el gusto por la 
ilustración, cultivar —aun así en esa expresión primiti-
va y simple— hábitos de disciplina mental y de relativa 
independencia personal, todo ello es el vehículo indis-
pensable para el auto-conocimiento, para  la eclosión  
de  la  conciencia  individual  y  de  relación.
Eso es lo más inmediato, la religión de la escuela y de 
la educación popular. Es sólo así cómo puede empe-
zarse la tarea de la mejora desde ‘’abajo”. Es sólo así 
cómo cabe la cultura de  la  masa y del  pueblo.
Ésa es la gran obra, que debe generalizarse tan pronto 
como sea factible, poblándose de escuelas y maestros 
todos los ámbitos del territorio y abriéndose cauces 
para que se incorpore a la vida activa de la civilización 
la gran masa de nuestros pueblos, todavía sometidos al 
atavismo de  la prehistoria.
Así nuestros trabajadores mineros se liberarán del al-
cohol y de la coca, de la degeneración consuetudinaria, 
porque hasta ahora se encuentran en el interior de las 
minas solamente masas de individuos, a quienes se lla-
ma obreros y hasta hombres, embrutecidos en una in-
cultura que es proverbial, y que a ello obedece en gran 
parte los numerosos accidentes que  se  suceden.
En   tal   virtud,  considero  que   el   Decreto   Supremo   



202
de   10   de  junio   de 1936,  referente  a  la  creación  
de   escuelas  fiscales  nocturnas   para  obreros adultos 
y excombatientes, en  las  capitales  de  departamento, 
debe ampliarse  para  los  distritos  mineros,  donde  
existen   grandes  empresas   mineras  y manufactureras.

EDUCACIÓN   PROFESIONAL
Respecto a las escuelas de orden profesional o de es-
pecialización, deben ser implantadas por las empre-
sas bajo la tuición del Estado, tal como se hace en 
Alemania, Inglaterra, en los Estados Unidos de Cali-
fornia, Colorado, Kansas, Marylan, Nuevo México, 
Tennessee, West Virginia donde los (contramaestres 
de “grisú”) son sometidos previamente a una especia-
lización técnica, cuyas funciones de los contramaestres 
comprenden, especialmente, una inspección cotidiana 
de todas las galerías,  por  la   mañana,  antes de la ba-
jada de ningún minero.
De tal manera que las responsabilidades de un con-
tramaestre, son tales, que nadie puede ser admitido a 
desempeñar una de estas funciones sin presentar un 
certificado oficial, en el que consten los conocimientos 
y la experiencia requeridos. Y así, la ley exige, de una 
parte, que haya en cada mina varios contramaestres de 
galería, y, de otra parte, que todos estos   contramaes-
tres  tengan  título.
El candidato está obligado a probar: que tiene, por lo me-
nos, 23 años de edad; que ha trabajado después de haber 
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cumplido 15 años, durante 5 años por lo menos, en una 
de las minas de Pensilvania, por ejemplo, y que es ciuda-
dano de este Estado. Debe, además, ofrecer referencias 
sobre su moralidad. Por último, ha de contestar a un lar-
go interrogatorio sobre   la  práctica  de   su   profesión.
A fin de no comprometer la situación de los contra-
maestres que estaban en funciones en el momento de 
promulgarse la ley, se decidió entregarles “certificados 
de servicio”, a condición de que hubiesen trabajado 
para la misma empresa durante un año por lo menos. 
Y se convino en que estos contramaestres no podrían 
cambiar de empresa, hacerse contratar por otra compa-
ñía, sino después de haberse atenido a la ley, es decir,  
después  de  haberse  examinado  y  obtenido título.
Siguieron el ejemplo dado por Pensilvania, Alabama, 
Illinois, Indiana, Montana y Wloming, que dictaron 
prescripciones idénticas o poco menos: Illinois e Indiana 
crearon otro título para los contramaestres mecánicos.
Constituyendo el fin primordial la prevención de acciden-
tes de trabajo, y teniendo en cuenta que en las empresas 
grandes de nuestro país, la mayor parte de los ingenieros 
son extranjeros con el nombre de “técnicos irremplaza-
bles”, que perciben emolumentos en libras esterlinas o 
dólares, se llegaría a la conclusión, que con los cursos de 
especialización profesional en minas, con el transcurso 
del tiempo todos serian nacionales, y refluiría, en benefi-
cio de las grandes empresas y pequeñas, en beneficio del   
Estado y  en   último término de  la colectividad.
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TRANSACCIONES ACORDADAS DE   

CARÁCTER CONCILIATORIO
Desde el mes de febrero del presente año hasta la fecha, 
vale decir, en el corto período de cinco meses, el Ins-
pector General del Departamento Nacional del Trabajo, 
ha intervenido en forma activa en las múltiples transac-
ciones conciliatorias que se han llevado a cabo con su 
mediación amigable entre los patronos, empleados y 
obreros, observándose una orientación más definida en-
tre patronos y obreros para las soluciones conciliatorias.
Pues esas transacciones, representan un síntoma ha-
lagador de pacificación social. Es indudable que esta 
tendencia legalitaria se acentuará más el día que se san-
cione la organización de los tribunales de concitación 
y arbitraje, aún para prevenir huelgas, tal como lo esta-
tuyen las legislaciones de otros países más adelantados 
en materia social.
Según el cuadro estadístico que acompaño, correspon-
diente al primer semestre del presente año, se han efec-
tuado transacciones conciliatorias ante la Inspección de 
mi cargo, por Bs 63.494.40, (BOLIVIANOS SESEN-
TA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS), dentro 
de esa finalidad jurídica social, de resolver rápidamen-
te las dificultades que surgen entre patronos, obreros 
y empleados, sin que se les haya gravado con un solo 
centavo a ninguna de las partes. Dicha labor conciliato-
ria, se ha llevado a cabo sin perjuicio de la inspección 



205
o control de la Legislación Social que constituye la se-
gunda etapa de  una  elevada  y  eficaz  política social. 
Esta labor conciliatoria efectuada por el suscrito, está 
encuadrada a los incisos a) y b) del Art. 55 del Decreto 
Supremo Reglamentario de 21  de julio de 1924, y del  
Art.  1,390 del  Código  Civil.

CONTRATO   DE   TRABAJO
Se plantea como de urgente necesidad la sanción le-
gal, sobre contrato de trabajo individual y colectivo, 
que siendo fundamental, vendría, a llenar una sentida 
necesidad, que está incorporada hace tiempo en la le-
gislación universal  del  trabajo.
Como medio de garantizar  los derechos tanto de los  
empleados  y obreros como  del  empleador,  debe fi-
jarse  como  condición  sine qua non que todo contrato, 
celebrado entre ambos debe  ser imprescindiblemente   
escrito y firmado en triple  ejemplar, con intervención   
del Departamento Nacional del Trabajo, debiendo entre-
garse a la Oficina del Trabajo correspondiente el tercer 
ejemplar para su archivo y confrontación en caso dado. 
Muchas  empresas mineras y casi en su generalidad,   
efectúan   con el obrero  o empleado un contrato indivi-
dual, sin dar intervención al   Departamento del Trabajo, 
rigiéndose al Art. 187 del Código minero, no obstante 
que según el inciso b)  del Art. 3o. de. la Ley de 18 de  
marzo de 1926, el  Departamento Nacional  del Trabajo 
debe  “intervenir en  todas las cuestiones sobre  contrato 
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de trabajo y reclamación  de salarios entre patronos y 
obreros”, con la interpretación que esta ley deroga todas 
las disposiciones que le fueren  contrarias.
De tal modo que para evitar interpretaciones dubita-
tivas, sería, conveniente establecer la reglamentación 
correspondiente, mediante un Decreto Supremo.
Por otra parte, el Jefe del Departamento del Trabajo de 
Uncía, dice: “Con la finalidad nada justa de exonerarse 
de la cancelación de indemnizaciones a sus empleados, 
muchas empresas han suscrito contratos mensuales, re-
novables cada treinta días, considerando que según el 
Art. 29 del Decreto Supremo de 16 de marzo de 1925, 
no procede el pago de desahucio y tiempo de servicios, 
cuando se ha estipulado la duración  del  trabajo  en  
convenios escritos”.
Pues estos contratos son renovables tácitamente cada 
fin de mes, de tal modo que el tiempo de servicios se 
computa solamente como si se tratara de trabajo de un 
mes, puesto que se prorroga indefinidamente, y en di-
chos contratos obligan a los empleados a renunciar los 
derechos acordados a los empleados por la Ley de 21 
de noviembre de 1924 y Decreta   Reglamentario de 16 
de  marzo  de  1925.
Teniendo en cuenta que el Art. 29 del Decreto Supremo 
de 16 de marzo de 1925, se refiere a contratos que reúnen 
requisitos legales estatuidos por el Art. 699 del Código Ci-
vil, lógicamente resultan ser nulos los contratos mensua-
les, ponqué no encierran causa lícita, ni consentimiento 
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libre. Empero, los patronos no entienden así o no quieren 
entender, porque existen de por medio intereses subalter-
nos que valen más que la hermenéutica legal. 

CONTENIDO Y CONDICIÓN  DE VALIDEZ DEL 
CONTRATO

La Importancia de la  promulgación de normas regula-
doras de la contratación del trabajo, pónese de  mani-
fiesto principalmente, cuando se trata de determinar su 
contenido, es decir, el esquema de los derechos y obli-
gaciones que surgen con la realización de cierta obra 
y la prestación de determinados servicios; y si bien la 
uniformidad y analogía de las relaciones del trabajo, 
permiten desenvolver esas mutuas relaciones obliga-
cionales en el campo de la convención verbal o aún  
sin ella, en las reglas consuetudinarias, la concreción 
de esos derechos y deberes recíprocos en el molde de 
un contrato y la imposición, por medio de una ley dan-
do garantías a dichas relaciones de la vida del trabajo, 
tienden a darle mayor dignidad y a robustecer la   per-
sonalidad del obrero contratante.
El objetivo general de esa clase de contratos estriba en 
la ejecución de una obra o en la prestación de un ser-
vicio, cuyo objetivo se concreta  en   las diversas fun-
ciones  de  producción  o  distribución   de  la  riqueza.
Las leyes para producir los beneficiosos resultados que 
se propone el legislador, no basta que se admiren, como 
obra perfecta, en el libro; ni que los contratantes las 
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prodiguen alabanzas en sus glosas; es preciso, como 
dice el Inspector Regional de España, Juan Mon Pas-
cual: “para que triunfe la obra del legislador, que pe-
netre en las voluntades, que se injerte en la conciencia 
social, a cuya esfera va destinado el derecho; que viva, 
en suma, lo cual equivale tanto como decir, en el objeto 
que estudiamos, que surge, en la realidad de la vida del 
trabajo, una intensa corriente de ordenación contractual 
de los derechos y deberes propios de dichas relacio-
nes sociales, que forman, hoy día, vasto contenido que 
busca su encauzamiento en las estructuraciones de un 
“DERECHO JUSTO”.

ENGANCHE   DE  OBREROS
Las leyes de 16 de noviembre de 1896, de 20 de no-
viembre de 1924 y Decreto Supremo Reglamentario de 
25 de febrero de 1897, han fijado las formalidades que 
deben llenarse para el enganche de peones destina, dos 
para la explotación de la goma elástica en el Territorio 
Nacional de Colonias y para el trabajo en los Yungas. 
Entre tanto, la Ley de 31 de Octubre de 1.910 y el De-
creto Supremo de 20 de septiembre de’ 1935, se refie-
ren al enganche de trabajadores nacionales destinados 
a trabajar en los Estados  vecinos.
Empero, respecto al enganche de trabajadores para las 
minas dentro del territorio  nacional, existe  un  vacío 
en  nuestra  Legislación  Social.
¡Cuántos abusos!, ¡cuántos desengaños se han cometi-
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do por los empresarios o por los enganchadores, contra 
los obreros analfabetos, ofreciéndoles salarios máxi-
mos, comodidades, confort, pulpería barata y otras 
granjerías!
La realidad, señor Director, era distinta, esos obreros 
después de ser explotados miserablemente, después de 
ser sojuzgados a látigo pon los capataces, buscaban su  
libertad  en  la evasión.
Caravanas de obreros se han presentado en la Inspec-
ción clamando justicia  por haber sido  engañados  mi-
serablemente.
Pero esos abusos de parte de algunos patronos han que-
dado impunes, por  falta   de  medidas   represivas.   
Pues ha llegado el momento de que se dicten disposi-
ciones que regularicen el enganche de obreros destina-
dos para el trabajo de minas y otras labores de carácter 
Industrial, quizá sería conveniente hacer extensivo, 
con alguna pequeña modificación, el Decreto de 20 de 
septiembre de 1935, para el enganche de obreros desti-
nados a trabajar en las minas de cualquier  punto   del  
territorio  nacional.

AHORRO   OBRERO   OBLIGATORIO
Con los Decretos Supremos de 9 de septiembre de 1924, 
de 14 y 23 de diciembre de 1927, Circular explicatoria 
de 7 de enero de -1928, se ha operado una reforma   im-
portante  en  el  régimen  de  los  ahorros  obreros.
No obstante de ser contados  los casos de  retiro de  los 



210
ahorros, los obreros ante tales restricciones buscan me-
dios para que su pedido tenga que ser aceptado, apro-
vechando, sobre todo, del elástico motivo de las nece-
sidades perentorias, ante las cuales no es posible que 
los Jefes del Trabajo mantengan su inflexible negativa. 
En otros casos recurren a certificados médicos que so-
lamente podrían ser controlados por el médico asesor, y 
por otra parte los ahorros mencionados de los obreros, 
las más de las veces ascienden a pequeñas sumas, en tal 
caso no se puede negar en  forma  terminante el  retiro.
Empero, ocurre un caso sintomático en Uncía, pues 
en el viaje de Inspección que he efectuado, observé 
que muchos obreros y casi en su generalidad venden 
a los “rescatadores” el valor de sus Libretas de Aho-
rro, perdiendo el 4 y 2 %, por la razón sencilla de que, 
para recoger dichos ahorros, tienen que viajar hasta la 
ciudad de Oruro, significando para los obreros gastos 
dispendiosos que no están en relación muchas veces 
con el monto a recoger. En tal virtud, para obviar esta 
irregularidad muy perjudicial para los obreros, es nece-
sario que se dicte una resolución por el Ministerio del 
Trabajo, en el sentido de que la Caja de Seguro y Aho-
rro Obrero, debe tener su representante o encargado de 
pagar el valor de  las  Libretas  de  Ahorro  despachadas  
en  Uncía.
Esta resolución es tanto más imperiosa, si se tiene en 
cuenta, la reclamación interpuesta no sólo por los obre-
ros de la Empresa Patiño Mines Enterprises Consoli-
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dated Inc., sino también por el señor Jefe del Departa-
mento del Trabajo de Uncía, y por el mismo Agente de 
la Caja de Seguro y Ahorro  Obrero,  Dr. Pérez.

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE   
INGRESO

Los reconocimientos médicos de ingreso al trabajo, 
conforme lo estatuye el Art. 3o. inciso c) de la Ley de 
18 de Abril de 1928, resulta ser muy importante para 
las indemnizaciones por enfermedad profesional, por-
que constituyen pruebas decisivas para la resolución de 
los procesos sociales.
Pero es el caso de que generalmente se tropieza con la 
mala fe de casi todas las empresas, porque según los 
datos estadísticos que cursan en mi oficina, y según las 
copias de reconocimientos que nos envían las empresas 
mineras y manufactureras, el 99 % de los obreros son 
declarados enfermos con “pneumoconiosis”.
Para obviar esta farsa, sería conveniente, como decía 
Ud., señor Director, en el Boletín No. 31 de la Dirección 
General del Trabajo, que “existiendo Ley que obligue 
a las empresas mineras, a sostener servicio de médico 
y botica sin imponer recargo ni descuento alguno a los 
trabajadores, sería conveniente que se organice la plan-
ta sanitaria del Departamento del Trabajo, imponiendo 
a las empresas en general, y no sólo a las mineras, la 
obligación de consignar en sus presupuestos de gastos, 
los de atención de médico y botica, que se deberían de-
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positar en la misma “Caja de Ahorro y Seguro Obrero”, 
para que sea esta entidad la que pague a los médicos 
nombrados por el Departamento, formando así la Plan-
ta Sanitaria que se proyecta”.
“No dependiendo los médicos, directamente de las em-
presas, se hallarían en mejor disposición de evacuar in-
formes imparciales que por ser evacuados por emplea-
dos públicos, tendrían carácter oficial, sólo rectificables 
por otra autoridad más alta como sería el asesor del De-
partamento. Los casos de enfermedad y accidentes de 
trabajo, ya no recurrirían a la  declaración  testifical  ni   
al   informe  pericial  de  parte  interesada,  facilitando 
así la labor judicial del Departamento del Trabajo que 
podría dedicar gran parte de sus actividades a otras fun-
ciones más interesantes para la Nación”.
Puntualizando los defectos que contiene el Art. 3o. in-
ciso 3o. del Decreto Reglamentario de 21 de julio de 
1924, se impone pues la reforma  de esta disposición.
Quizá sería también conveniente que el Departamento 
Nacional de Higiene y Salubridad, creado por Decreto 
Supremo de 15 de julio de 1936, se encargue de los 
reconocimientos médicos de ingreso, en’ las capitales 
donde existen estos organismos, y en las demás regio-
nes los médicos” titulares  que  perciben   emolumentos  
del   Estado.
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CONCLUSIÓN

Pienso que una Legislación Social que establezca nor-
mas generales para las relaciones entre el capital y el 
trabajo, regule con precisión las condiciones en que 
este último se contrate, fije límite a su duración, im-
ponga serias garantías de higiene y seguridad en el tra-
bajo, prevea y facilite el arreglo de los conflictos entre 
capitalistas y proletarios, fije medidas represivas para 
sancionar las infracciones de las leyes sociales, es el  
objetivo fundamental   de  la  acción   Socialista  de  
Estado.
En nuestro siglo, esos problemas, los distintos proble-
mas de orden económico social, pugnan por marchar 
hacia una reforma progresiva del orden económico 
vigente. Ella no es antojadiza, ni es consecuente de 
huecas retóricas que pretenden fundirla en Ideales de 
justicia o de igualdad; es simplemente el producto na-
tural de nuevas condiciones de hecho creadas por el 
desenvolvimiento de la moderna economía industrial 
y capitalista.
La posición sociológica del problema es clara.  Junto 
con las modernas condiciones económicas surge  la  ne-
cesidad  de adaptar a ellas  las  instituciones  jurídicas. 
Desde que las premisas de la estática social  —sus ba-
ses económicas— han variado, se impone la transfor-
mación de la superestructura social. 
La Junta Militar de Gobierno ha salido de los domi-
nios de la metafísica, de la divagación especulativa, y 
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se va acercando al terreno de la ciencia experimental, 
adelantando jornadas que serán fecundas en bienes. 
Buscando enseñanza en los hechos, no en las ideas abs-
tractas. Buscando la causa que produce o determine los 
fenómenos en el fondo de los acontecimientos, no para 
encontrar argumentos en favor de una tesis a PRIORI, 
sino  para  encontrar,  si   es posible,  la  verdad.
Y entiendo que esa ansiedad de nuestro pueblo traba-
jador de tener un Código del Trabajo, será una realidad 
positiva, porque la idea de unificar en un Código toda 
la legislación del Trabajo, está dentro de todas las pre-
visiones de los  sociólogos-juristas.
En su libro “Socialismo y Reforma Social” publicado  
en Madrid el año 1904, el profesor Posada, de la Uni-
versidad de Oviedo, enuncia  explícitamente la necesi-
dad de esa codificación para su país.
Debo al final añadir, si alguna novedad puede contener 
este mi informe señor Director, será la que resulte de la 
objetivación clara y precisa observada en el terreno de 
la realidad, mina por mina, de día y de noche. 
Oportunamente también elevaré  a su consideración, 
señor Director, otro informe referente a los empleados 
y obreros que trabajan en las fábricas y casas comercia-
les de toda la República.
En cuanto a la labor desenvuelta por el suscrito Ins-
pector General del Departamento del Trabajo, desde el 
mes de febrero que vengo desempeñando dicho cargo 
con el que me ha honrado el Gobierno socialista del 
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País, se encuentra sinterizado en el cuadro estadístico 
que adjunto.
Con este motivo saludo a usted muy atentamente.

JUAN C. VILLARPANDO 
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UN AÑo DE lABor DEl DEPArTAMENTo

NACIoNAl DEl TrABAJo

Con el mes de Julio próximo pasado, el Departamento 
Nacional del Trabajo ha cumplido un año de labor den-
tro del período revolucionarlo actual, llenando su doble 
función, judicial y administrativa, dentro del marco de 
los anhelos nacionales de convertir esta repartición en 
la reguladora de las relaciones del capital y del trabajo 
mediante la aplicación de las leyes y decretos vigentes, 
y hacer de ella un órgano pulsador de sus necesidades 
sociales, para llenar los vacíos de la ley y autorizada 
por ella, creando proyectos de legislación pedidas tanto 
por los patrones como por los obreros y empleados.
La función judicial ha sido realizada de dos maneras: 
Una, dentro de un marco estrictamente judicial, sen-
tenciando los pleitos que se han suscitado ante sus 
estrados, y otra, evitando la multiplicación de juicios 
mediante labor de inspecciones que casi siempre, han 
concluido con la dirimición de los derechos sustenta-
dos en forma contrapuesta, con el pago de las justas 
Indemnizaciones y demandas pedidas, sin necesidad de 
ingresar en pleitos dispendiosos.
La función administrativa también ha sido efectuada 
en forma doble, con la realización de Inspecciones que 
vigilaban el cumplimiento de las leyes actuales protec-
toras de empleados y preventivas de accidentes y en-
fermedades sociales, y con la facción de proyectos de 
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Legislación que puedan subsanar en forma armónica y 
completa posibles la necesidad nacional de la protec-
ción de los empleados y trabajadores destinados a la 
industria, y el respeto al capital, que al igual del traba-
jo, es factor del progreso patrio.
Las inspecciones, también se han encargado de la re-
presión de las infracciones a las leyes del trabajo.

PAGOS POR  CONCEPTO  DE 
INDEMNIZACIONES Y OTROS

El primer semestre del año pasado, el Departamento ha 
estado a cargo del Dr. Pablo Guillen, habiéndose abo-
nado a los empleados y obreros por concepto de Indem-
nizaciones y otros, la  suma de, Bs 351.434.99.
El segundo semestre del año pasado, o sea desde’ el 
mes de Julio, el Departamento ha estado a cargo del 
actual Director, Dr. Alberto Mendoza López, y el pago 
por concepto de indemnizaciones y otros, ha aumenta-
do a  la suma de  Bs 519.400.29.
En el primer semestre de este año, las indemnizacio-
nes y otros pagos han continuado aumentando a Bs 
747.651.94; que comparadas con el primer semestre del 
año pasado significa un aumento de más del 100 por 100.
En un año de labor del Departamento Nacional del Tra-
bajo a cargo del actual Director General Dr. Alberto 
Mendoza López, el monto total que se ha pagado por 
concepto de indemnizaciones y otros conceptos alcan-
za a Bs 1.257.052.23.
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Las anteriores cifras se descomponen en la forma indi-
cada por los cuadros estadísticos adjuntos.
 

CODIFICACIÓN
No habiendo dado ningún resultado el “Instituto de Re-
formas Sociales”, creados por los Decretos Supremos 
de 7 de Octubre de 1920 y 13 de Abril de 1927 respec-
tivamente, el Departamento Nacional del Trabajo de 
acuerdo con el inciso e) del Art. 3o. de la Ley Orgánica 
de 18 de Marzo de 1926, ha procedido a recopilar las 
disposiciones existentes sobre las condiciones del tra-
bajo y formular proyectos de reforma ante el Ministerio 
del Trabajo, en todo lo concerniente a los ramos de la 
Legislación Social, labor que se ha cristalizado en la 
facción del proyecto de un . Nuevo Código del Trabajo 
formulado en la Convención de Jefes del Trabajo en 38 
días de labor en los primeros días del presente año.
El Nuevo Código del Trabajo, elevado para su estudio 
al Ministerio del ramo, armoniza principalmente las ac-
tuales leyes, decretos y demás disposiciones que rigen 
las relaciones del capital y del trabajo. Además, previo 
estudio de las condiciones del trabajo en Solivia, en las 
estadísticas levantadas por el Departamento del Tra-
bajo, y las disposiciones aconsejadas por las distintas 
convenciones del trabajo realizadas en el mundo, y las 
consignadas en la Legislación extranjera, complemen-
tan los vacíos y lagunas de nuestra Legislación disper-
sa. En él se contemplan, no solamente las relaciones de 
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los patrones y empleadores, con los obreros y emplea-
dos, la prevención de accidentes, el servicio sanitario, 
las pulperías, la vivienda obrera, el contrato de trabajo 
referentes a la Industria privada, sino que se han incor-
porado a sus disposiciones los derechos que les asisten 
a los funcionarios públicos.
La Convención de Jefes del Trabajo, ha considerado 
oportunamente, que si bien las relaciones del Estado 
con sus funcionarios y empleados pertenecen a las 
ramas del Derecho Público y no al Derecho Privado, 
estas deben ser incorporadas a la Legislación Social 
en virtud de la protección que ésta presta a todos los 
económicamente débiles, dentro de un amplio concep-
to de Seguro Social, que también ha sido estudiado y 
complementado.
En las disposiciones referentes a los empleados públi-
cos, se evita en lo posible la contribución económica 
del Estado, procurando que los derechos sociales de 
aquellos sean solventados por una escala de contribu-
ción de los sueldos de los mismos, escala que se ha 
formado a base de un estudio detenido de los recursos 
públicos con que se los atiende y el número y cantidad 
de emolumentos que ellos perciben, datos que han sido 
proporcionados en un informe evacuado por el señor 
Contralor General de la República.
Las leyes referentes a jubilaciones, pensiones y mon-
tepíos de los empleados que es típica nuestra Legislación, 
ha sido incorporada en el proyecto del Código del Traba-
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jo, porque a más de ser justa la vigencia de ella, forman 
las bases fundamentales del Seguro Social del país.
Como complemento al Código del Trabajo, se ha fac-
cionado un proyecto de Seguro Social Obligatorio y 
Potestativo para las personas cuya solvencia económi-
ca es de difícil control. Dentro del Seguro Potestativo 
está el Seguro contra el Paro, que no se lo puede plan-
tear en forma obligatoria en el país, por la dificultad 
de organizar las oficinas de Reocupación anexas a ofi-
cinas de Estadística perfectamente instituidas que son 
las únicas que pueden informar en forma casi perfecta 
cuando existe paro obligatorio, y cuando el paro obli-
gatorio es una simulación del paro voluntario.  
Habiéndose hecho el estudio general y particular de las 
condiciones y costumbres en  que   vive  el trabajador  
agrícola,  el   Nuevo Código  del  Trabajo  incorpora  
en  sus  artículos  dichas  condiciones  y  costumbres,   
procurando hacerlas más justas y sobre todo con el pro-
pósito de que ellas entren en  el control de nuestras dis-
posiciones legales.
Es interesante hacer notar en lo referente al trabajo agrí-
cola, que la Legislación extranjera nos ha proporciona-
do datos que revelan que la institución que nosotros la 
llamamos “pongueaje” en ‘Bolivia, existe en todos los 
pueblos cuya Legislación hemos estudiado, sin que se 
la conozca con este nombre; pero tratándose do modi-
ficarla mediante represiones que garanticen la vida y la 
propiedad de los campesinos. La conclusión es que el 
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pongueaje es una supervivencia del ciervo de la Edad 
Medía que aún no se ha extinguido en los campos.

PROYECTOS
La Convención de Jefes del Trabajo ha tomado también 
en cuenta para la facción del Nuevo  Código del, Traba-
jo, los siguientes proyectos:
Proyecto de Código del Trabajo, del  Dr.  Roberto Za-
pata, hecho por encargo del Ministerio de Gobierno.
Proyecto de Código del Trabajo, del  Dr. Humberto 
Méndez S. G.
Proyecto sobre Pensiones, Jubilaciones y Montepíos de 
los Secretarios de la Confederación Sindical de Tran-
viarios, Ferroviarios y demás ramas anexas, camaradas 
A. Cabezas y  Roberto Jordán.
Proyecto de varias sugerencias y modificaciones he-
chas al proyecto del Código del Trabajo del Dr, Mén-
dez, por el Dr. Adolfo Bozo Jantzen.
Proyecto sobre primas, desahucios e indemnizaciones 
y Ahorro Obligatorio para empleados de comercio e in-
dustria, por el Dr. Joaquín Barrientos.
Proyecto de Pensiones, Jubilaciones y Montepíos de 
empleados de Banco, por el Dr. Ricardo Sejas.
Proyecto de Legislación del Trabajo Agrícola, del Dr. 
Ricardo Perales.
Proyecto de Legislación de convivencia indígena del 
Ingeniero Arturo Posnanski.
Proyecto de Protección a las labores indígenas de la finca 
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“El Retama’’ de Cliza, del  Departamento de Cochabamba.
Proyecto de Trabajos Técnicos en las Minas, del Ins-
pector de Minas, Sr. Raúl Cañedo Reyes.
Proyecto sobre Higiene Industrial, del Dr. Ernesto S. 
Navarro, Jefe de la Sección Social del Departamento 
de Higiene.
Proyecto sobre la Reglamentación de Trabajos Mine-
ros, del señor Leonardo S. Ball.
Proyectos sobre la Reglamentación del Trabajo de Me-
nores, Mujeres, regulación de horario de trabajadores, 
de regulación de horario de empleados de telégrafos, 
teléfonos, radio-telegrafistas, radio-telefonistas y traba-
jo nocturno en las panaderías, enviados por el Ministe-
rio del Trabajo y Previsión Social.
Plan de Organización del Código del Trabajo, por el Dr. 
Guillermo Peláez.
Proyectos Sobre Estadística e Inspección, del señor 
Juan C. Villarpando, que ha colaborado permanente-
mente con informaciones de carácter internacional.
Proyecto sobre el trabajo en las Minas, del Sindicato 
Central de Mineros de Oruro.
Proyecto sobre el trabajo en las Panaderías, del Sindi-
cato de Panificadores.
 Proyecto de la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, Segu-
ro Social de la Caja de Seguro y Ahorro Obrero.
Observaciones a la Ley de Jubilaciones, por el Dr. Gus-
tavo Pacheco.
Reformas a la Ley Protectora de Empleados de Comer-
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cio e Industria, presentado por los representantes de la 
Liga de Empleados de Comercio e Industria.
Resoluciones y conclusiones del Primer Congreso Sin-
dical de Trabajadores de Bolivia, remitidas por sus per-
soneros legales de la Confederación Sindical de Traba-
jadores de Bolivia.
Nuestra Legislación ha servido de base para las labores 
de la Convención y han sido el Proyecto de Código del 
Dr. Humberto Méndez,’ en primer término, y en segun-
do, el del Dr. Roberto Zapata, los que previo y detenido 
estudio nos han ayudado en las citadas labores que por 
la enumeración de los proyectos presentados se verá 
que ha sido de coordinación y codificación.
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lABorES DEl DEPArTAMENTo DE 

INTErVENCIóN

A principios  del  mes de junio  del  año  1936,  el   Mi-
nisterio  del  Trabajo, instalado en el local del antiguo 
Senado inició sus funciones. Fue desde  entonces que  
comenzó  la  intensa   labor  de  sus  principales   Departa-
mentos:   Asesoría  Técnica  y  Jurídica; Departamento de 
Previsión Social,  Investigación Sindical e Intervención.
Desde su fundación el Ministerio ha venido absol-
viendo los muchos problemas creados entre patrones 
y obreros; dando forma al mismo tiempo, a su función 
técnica y reguladora del Trabajo en todos sus aspectos; 
constatando y sancionando el procedimiento de misti-
ficación, explotación y engaño que venían ejercitando 
muchas empresas, acostumbradas a la omisión de todas 
las disposiciones legales y sin permitir más control que 
su arbitrariedad.
En el tiempo transcurrido desde la creación de este im-
portante Despacho, se han recibido alrededor de 800 
reclamaciones entre colectivas y personales, que en su 
totalidad han sido satisfactoriamente absueltas, sin des-
cuidar la necesaria comprensión en los casos en que los 
trabajadores tenían reclamaciones antojadizas e infun-
dadas, haciéndoles notar el error de sus exigencias. La 
síntesis que va a continuación, puede informar rápida-
mente sobre  el  movimiento  del   Departamento  de  
Intervención.
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MINAS

Entre los entredichos más importantes podemos citar 
el de las minas Unificadas de Potosí, Patiño Mines  de   
Uncía y  Llallagua,  Compañía  Huanchaca de  Pula-
cayo, Compañía Minera de Oruro y Machacamarca, 
América  Smelting de Corocoro y algunas  más.
SALUBRIDAD.— Algunas empresas grandes, dispo-
nen de buenos hospitales, instalaciones radiográficas y 
farmacias con uno o más profesionales a su servicio, 
un dentista y su respectivo farmacéutico y, sus ayudan-
tes. Esto en cumplimiento a disposiciones existentes. 
“De servicio de médico y botica”. Pero los encargados 
de este servicio hacen una preferencia odiosa e injusta, 
consagrando su atención y cuidado a los empleados, sin 
poner mayor interés en los trabajadores, que agotan su 
salud por la calidad misma del trabajo. La preferencia 
en favor de los empleados es notoria y descarada.
Rara vez se registran, epidemias, dada la altura en que 
se encuentran las minas, de modo que la atención más 
se concreta a los accidentados y los únicos que sufren 
de ellos son los obreros. En vista de esta circunstancia 
el Ministerio ha logrado mayor estrictez y atención a 
los trabajadores combatiendo las odiosas diferencias.
Como medida profiláctica se ha conseguido que pro-
porcione calzado especial y caretas a los obreros, quie-
nes por las circunstancias de su trabajo la precisan. Se 
ha hecho aislar y cubrir los depósitos! de reactivos. Se 
ha impuesto que los restaurantes sean lo más higiénicos 
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posibles, cuidando que el alimento que sirven sea bue-
no, y, que el ingreso para los obreros que trabajan en 
los socavones se efectúe a hora competente y oportuna. 
En algunas empresas usaban cascos de metal, ocasio-
nando contactos eléctricos que ponían en peligro a los 
trabajadores. Para evitar este peligro se ha logrado que 
sean sustituidos por otros que tienen materias aislantes 
sin disminuir su fortaleza en caso  de accidentes.
Se ha conseguido que tanto las boticas como las pulpe-
rías, tengan provisión abundante y surtida para atender 
debidamente a las necesidades de empleados y obreros 
y al más bajo costo posible, a fin de que la  subsistencia  
no  sea  demasiado  cara  en   los  asientos   mineros.
Las linternas de carburo que usan actualmente son in-
cómodas y peligrosas, porque ocasionan quemaduras 
en el vestido y el gas que despiden es desagradable y 
nocivo. En Corocoro, se ha de ensayar en breve, lin-
ternas  eléctricas y se procurará  que adopten  todas las  
empresas.
VIVIENDAS.— Este capítulo es el más importante. 
Hasta ahora las viviendas de los trabajadores eran in-
mundos ranchos ocupando una mal ventilada habitación 
de 4 x 4 o menos, dos familias en promiscuidad espan-
tosa. Se ha conseguido que construyan campamentos 
con viviendas higiénicas;  se continúa en esa labor.
MUJERES Y NIÑOS.— Como consecuencia de la tra-
gedia del Chaco, y con varios menores: de éstos muchos 
por sus pocos años o por no ser legítimos, no han podi-
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do Ingresar a los colegios de huérfanos instalados por 
el Estado, viéndose obligadas las madres, no solamente 
a trabajar para mantenerlos, sino hacer que los menos 
tiernos trabajen para ganar su sustento y el de sus her-
manos menores. Para evitar la miseria en esos hogares 
y lo que es peor, la mendicidad de éstos, ha habido que 
ser tolerantes en este punto, prohibiendo trabajen en el 
interior de las minas, y se dediquen a labores livianas, 
cuidando de que estos pequeños trabajadores no des-
cuiden su instrucción ni se perjudiquen al no concurrir 
normalmente a las escuelas que existen en los estableci-
mientos mineros, especialmente los grandes.
TRABAJO.— La situación de los obreros difiere según 
las empresas, por la capacidad de explotación, antigüe-
dad, etc., pero en todas importa el trabajo un verdadero 
sacrificio para  los trabajadores.
Los pocos fondos con que cuenta el Ministerio del Tra-
bajo, para las inspecciones y la carencia de movilidad, 
no han permitido que los inspectores hagan mayores 
viajes especialmente a asientos alejados y donde es ma-
yor la necesidad  de controlarlos.

INDUSTRIA    Y     COMERCIO
Las numerosas Inspecciones efectuadas en las fábricas 
de la ciudad de La Paz, especialmente a las textiles que 
son las mis grandes, han hecho que las empresas cum-
plan con los decretos de bonificación, sobrepasando en 
algunas la escala. Se ha establecido un servicio más efi-
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ciente y continuo de médico y botica, y el cumplimien-
to estricto de la jornada prescrita por disposiciones vi-
gentes. Se ha obligado a proporcionar caretas y calzado 
especial para los obreros que las son indispensables 
por la circunstancia de su trabajo. Se ha conseguido la 
fundación de escuelas restaurantes en las más grandes. 
Desde junio del presente año funcionan normalmente 
las escuelas en las fábricas de Saíd y Soligno teniendo 
la primera un buen local con atención de restaurante 
para ambos sexos.
A raíz de quejas Interpuestas diariamente por los em-
pleados de comercio, se ha distribuido en la ciudad 
cuadros especiales para constatar el cumplimiento de 
los decretos de bonificación, llevar estadística de anti-
güedad, etc. 
A principios de julio se distribuyó a 150 casas comer-
ciales en la ciudad, de las que hasta la fecha sólo han 
cumplido 50 y de éstas se ha observado la mitad por ha-
ber encontrado deficiencias, habiendo en su mayor par-
te  rectificado sus planillas  para  evitar las sanciones.
Estos mismos cuadros se ha remitido por intermedio 
de las oficinas del Trabajo, y donde éstas no existen 
por las Prefecturas, a todo el resto del Comercio de la 
República, y hasta ahora no se ha recibido ni un cuadro.
Para los efectos de estadística se ha abierto un registro 
de trabajadores extranjeros. Hasta la fecha se han inscri-
to 230 en la ciudad; del interior de la República, donde 
se remitió también cuadros de acuerdo a’ libro para que 
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en las empresas y oficinas los llenen y evitarles un viaje 
a esta ciudad; solo se ha recibido el de la Compañía 
Huanchaca, con 103 trabajadores extranjeros.
Más del 80 % de los inscritos carecen de papeleta sa-
nitaria, carnet de extranjería y otros requisitos que en 
todas las fronteras del mundo se exigen para el ingreso 
de un extranjero al país, especificación que se halla en 
los cuadros.

HOSPITAL  COMERCIAL   E   INDUSTRIAL
Pronto será una realidad la construcción de un Hospital 
Comercial e Industrial a base de los fondos del ahorro 
obrero, los que sobrepasan de 2.000.000, de bolivia-
nos (dos millones de bolivianos), cuya inactividad no 
beneficia en nada a sus contribuyentes La firma Saíd 
e Hijos, su cirio acertadamente emplear estos fondos 
en la adquisición de terreno apropiados para construir 
un gran hospital El sostenimiento del mismo se haría 
con una cuota de las fábricas e industrias, de modo que 
el dinero que ahora invierten éstas por atención a su 
personal, pagarían a la caja del hospital lo que será sufi-
ciente para su sostenimiento, y el obrero y el empleado 
serán atendidos con más eficiencia Posteriormente se 
construirán otros en diferentes centros de la República, 
en las mismas condiciones. El Despacho de Salubridad 
e Higiene del Ministerio del Trabajo está estudiando 
detenidamente este asunto.
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CERTIFICADO   MÉDICO

Por lo general las empresas no cumplen la ley referen-
te a los certificados médicos; para eludir responsabili-
dades después de un accidente o enfermedad. Para el 
efecto, el Ministerio ha pasado una circular a todas las 
Jefaturas del Trabajo para el cumplimiento estricto del 
caso 3o., inciso d) del artículo 3o. de la Ley de 21 de 
Julio de 1924, que establece que el obrero que no esté 
contento con el certificado de la empresa donde ingrese 
a trabajar, pedirá su calificación al Departamento del 
Trabajo, acompañando un certificado de otro médico 
particular, pues era comente que al ingresar un obre-
ro a una empresa, y ser examinado por el médico de 
ésta, resultaba enfermo para evadir posteriormente 
las consecuencias de la indemnización, resultando un 
contrasentido y una inmoralidad enormes, porque al ser 
enfermo un trabajador no debería ser admitido, y si  lo 
aceptaban era por estar sano.

INSPECCIÓN  GENERAL
Con el nuevo plan de organización de marzo del pre-
sente año, se ha creado este cargo, recayendo su des-
empeño en la persona del señor Adolfo Navarro que 
actualmente se halla en el Beni de inspección, saldando 
un entredicho grave entre las barracas de Suárez Hnos. 
y Seiler y sus respectivos trabajadores. Con este nuevo 
funcionario se ha ampliado y hecho más efectiva la la-
bor de inspección, en mejora de los trabajadores.
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NUEVOS DEPARTAMENTOS DEL TRABAJO

De las inspecciones hechas por el Departamento de In-
tervención notamos la urgencia de la creación de nue-
vos Departamentos del Trabajo, como ejemplo se cita el 
caso de los obreros de la Compañía Oploca, Huanchaca, 
o de cualquier otra que se halla en la provincia Quijarro, 
que deben viajar hacía Potosí para cualquier reclamo 
y en caso de querer cobrar sus ahorros, les cuesta más 
el viaje que el monto de lo ahorrado. La Intervención 
informó al Ministerio de estas y otras anomalías. Para 
facilitar cualquier reclamación o trámite, el Ministerio 
ha creado Departamentos del Trabajo en Uyuni, Sucre y 
Santa Cruz, y pronto ha de crearse seguramente  uno  en  
el   Beni,  por ser de  urgente  necesidad.
Esta es la síntesis de las labores del Departamento de 
Intervención, las que se han ampliado felizmente, con 
la creación de la Inspección General.

La  Paz,  septiembre  de  1937.
GUILLERMO SILVA  R. 

           Interventor
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rESUMEN DE lABorES DEl MINISTErIo 

DEl TrABAJo
Y PrEVISIóN SoCIAl

La revolución socialista del 17 de mayo del año próxi-
mo pasado, trajo como un resultado práctico de la ideo-
logía del movimiento, la creación del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. En realidad, y sobre todo 
en la época actual, dicha creación constituía una nece-
sidad urgente e imperiosa, con la circunstancia de que 
seguramente Bolivia, era el único país en Latino-Amé-
rica que no contaba con un portafolio tan importante.
Como primer Ministro del Trabajo fue designado el 
señor Waldo Alvarez, digno obrero que se había distin-
guido siempre por su decidida labor en bien de la clase 
proletaria y que aportó al Ministerio un amplio bagaje 
de conocimientos y preparación socialista. Eficaces co-
laboradores de él, fueron los señores Ricardo Anaya y 
Dámaso. Eduardo Delgado, quienes fisonomízaron las 
características del nuevos Despacho, encarrilándolo en 
sus verdaderas funciones e impulsando su desenvolvi-
miento. No tardó mucho en notarse la efectividad y be-
neficios de esta valiosa colaboración y paulatinamente 
se comenzaron a dictar resoluciones favorables al ele-
mento trabajador.
Por renuncia del señor Waldo Alvarez, fue invitado a 
ocupar la cartera el Dr. Javier Paz Campero, juriscon-
sulto de gran valía que tan pronto como se hizo cargo 
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de sus labores dio al Despacho un impulso grande y 
promisor, reformando su organización y ampliándola 
en forma que abarcara todos los aspectos del trabajo y 
de la previsión social.
Según esta nueva organización, el Ministerio cuenta 
con tres Departamentos: el del Trabajo a cargo del Dr. 
Dámaso Eduardo Delgado, el de Previsión Social, que 
estuvo a cargo del doctor Rodolfo Pantoja, fallecido   
en los últimos días de agosto.

DEPARTAMENTO  DEL TRABAJO
SECCIÓN JURÍDICA.— A cargo del Dr. Gustavo 
Alarcón Muñoz, joven profesional y con larga práctica 
en asuntos de esta índole. En su sección se han elabora-
do numerosos proyectos siendo los más importantes los 
siguientes: el que se refiere a la traslación de los fondos 
destinados a los barrios obreros a la orden del Ministe-
rio del Trabajo, la Resolución Suprema que dispone el 
traspaso de Bs 55.000 a la orden del Interventor de Oru-
ro para la construcción de un pabellón de operaciones 
en el Hospital General de esta ciudad, el informe sobre 
un proyecto enviado por la Presidencia de la Junta de 
Gobierno y que se refiere al Comité de barrios obreros, 
la Resolución Suprema que aprueba el pago de gastos 
para la Convención de Jefes del Trabajo, la que destina 
una suma de dinero para el saneamiento de Apolo (Prov. 
Caupolicán) y para la captación de aguas potables, el 
Decreto Supremo relativo a la instalación de salas cunas 
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en todos los establecimientos industriales y fabriles en 
la República en beneficio de las madres obreras en la 
época de la lactancia, etc., etc. Fuera de esta labor, el 
Dr. Alarcón Muñoz ha intervenido en forma exitosa en 
las numerosas cuestiones de mero trámite que a diario 
se presentan y son resueltas conforme a ley.

SECCIÓN SINDICAL.— Atinadamente dirigida por 
el Sr. Moisés Alvarez, y cuya importancia es capital 
dentro de las funciones del Ministerio.
Hablando del movimiento sindical propiamente dicho, 
éste ha recibido un impulso grande y la organización de 
sindicatos se realiza en forma halagadora, habiéndose 
inscrito en los últimos tiempos más de veinte y estan-
do confeccionados los cuadros de las organizaciones 
sindicales de La Paz, Cochabamba y Potosí. De igual 
manera se han atendido las reclamaciones de los sin-
dicatos de albañiles, culinarios, choferes, molineros y 
marmoleros de esta ciudad, así como las del sindicato 
de ingenieros de Cochabamba, del sindicato agrario de 
Cliza y de la Unión Obrera de Potosí.
Fuera del estudio de la organización sindical en Boli-
via, de los proyectos de sindicalización obligatoria y de 
otros aspectos que se relacionan con dicha cuestión, se 
ha organizado también la oficina de estadística con sus 
departamentos de identificación profesional en toda la 
República los que son eficazmente colaborados por las 
policías respectivas. De esta manera se hace la clasifi-
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cación de los trabajadores profesionales, industriales, 
comerciales, agrarios, etc., etc., tomándolos en el con-
cepto de población productiva. Se faccionan también 
cuadros estadísticos sobre la asistencia social a los ac-
cidentados enfermos, etc., sobre las cotizaciones a la 
caja del seguro minero, a las del ahorro obrero, sobre 
los conflictos y reclamaciones de obreros y patrones 
y, finalmente se lleva una estadística de los elementos 
desocupados.
En lo referente a la organización del trabajo, se ha he-
cho la clasificación de los trabajadores destinándolos 
para las obras de vialidad, minas y trabajos públicos, 
especialmente a todos aquellos elementos reclutados a 
raíz del Supremo Decreto sobre el Trabajo Obligatorio. 
De esta forma se han enviado 500 peones para el tra-
bajo del camino Yotala-Caranave y 700 para otros dis-
tintos trabajos camineros. Para las empresas mineras, 
grandes y pequeñas y en colaboración con los reengan-
chadores, se ha enviado 1.200 trabajadores.
El Departamento Sindical ha informado también so-
bre diversos aspectos relacionados con el trabajo tales 
como los que se refieren a las condiciones de los traba-
jadores yungueños, a la situación de los trabajadores 
extranjeros, a las condiciones de la explotación de la 
quina, al des canso dominical y a los pagos extras. Fi-
nalmente, se estudia en el Departamento Sindical un 
plan sobre las condiciones y la organización del trabajo 
en Bolivia.
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SECCIÓN CONFLICTOS.— A cargo del señor Rem-
berto Capriles, quien desde la iniciación de sus labo-
res demostró una’ concepción y un sentido cabal de 
sus funciones; su labor ha sido intonsa sobre todo en 
los últimos tiempos, habiendo en compañía del Oficial 
Mayor del Trabajo, Dr. Delgado, resuelto en forma sa-
tisfactoria los conflictos suscitados en los minerales de 
Pulacayo y Huanchaca, así como en la ciudad de Potosí 
y logrado conciliar los aspectos del entredicho norma-
lizando de esta manera el trabajo y evitando un paro 
que podía haber traído consecuencias, pues la  huelga 
estaba virtualmente declarada..
Últimamente le cupo también al señor Capriles, 
conjurar un paro de los gráficos de la ciudad, los que, 
al no ser atendidos por las respectivas empresas en sus 
justas reclamaciones, se decidieron por la huelga. Pro-
ducidas las conversaciones respectivas y después de 
varias entrevistas, se llegó a un acuerdo satisfactorio, 
tanto para las empresas como para los obreros,
  Dentro de las atribuciones que le competen, la-
bora de consuno con el Comité de Control de Bonifica-
ciones y otros de protección social que funcionan en el 
Ministerio, supervigilando el normal desenvolvimiento 
de todas las asociaciones y entidades trabajadoras y 
procurando’ al mismo tiempo el cumplimiento de las 
disposiciones  legales existentes.
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DEPARTAMENTO  DE  PREVISIÓN  SOCIAL

Hasta principios del año 1937 y antes de que Se hiciera 
la reorganización del Ministerio, el suscrito desempe-
ñaba el cargo de Jefe de la Sección de Previsión Social. 
Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
de 1936, se faccionaron en la sección, los siguientes 
proyectos: Reglamentación del trabajo de las mujeres 
y niños. Creación de Cooperativas de Consumos. Esta-
blecimiento de la Jornada del Trabajo. Prohibición del 
trabajo nocturno en las panaderías. Reglamentación del 
trabajo de telegrafistas, telefonistas, radiotelegrafistas 
y radiotelefonistas, incorporación de los telefonistas a 
la categoría de empleados. Por otra parte se atendieron 
satisfactoriamente numerosos asuntos ‘que tenían re-
lación con el aspecto de previsión social y que compe-
tían al departamento de referencia. El suscrito también 
fue comisionado por el Sr. Ministro, para asistir a la 
convención de Jefes del Trabajo reunida con objeto de 
estudiar un nuevo Código del Trabajo, sobre la base 
del proyecto presentado por el Dr. Méndez, Jefe del 
Departamento del Trabajo de Potosí. En esta ocasión 
el suscrito elevó a consideración de la convención de 
referencia una serie de reformas y adiciones las que 
fueron íntegramente Incluidas en el proyecto de código 
que ha sido elevado a consideración del Ejecutivo y de 
este Ministerio.
También el Departamento de Previsión Social evacuó 
varios informes contándose entre ellos y como los más 
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importantes, los siguientes: el que hace ver la difícil 
situación de los obreros de Uncía en lo que se refiere 
al retiro de sus ahorros, el que se relaciona con la si-
tuación de abandono sanitario en que se encuentran los 
obreros mineros de Oruro, el que trata de la necesidad 
de encomendar a los Jueces de Cobija todos los asuntos 
del trabajo que se presentan en el Territorio Nacional 
de Colonias, mientras se establezca  la Oficina del  Tra-
bajo en el  Beni, etc.

SECCIÓN AHORRO Y SEGURO.— En la nueva or-
ganización del Ministerio, el suscrito tiene a su cargo la 
sección de Ahorro y Seguro. Desde luego, seguramente 
Bolivia es el único país en Sud América que no cuenta 
con disposiciones que se refieren al ahorro en general, 
ocasionando con esta falta un gran perjuicio al elemen-
to trabajador, que se desenvuelve en sus actividades, 
las más de las veces sacrificadas y penosas, sin tener la 
esperanza de conseguir un pasar por lo menos modesto 
que garantice los últimos años de su vida. En la misma 
situación, dentro del concepto del  trabajador se  en-
cuentra  el   empleado de comercio  e   industria.
Al presente, se estudia con detenimiento un proyecto 
sobre pensiones y jubilaciones de los empleados ferro-
viarios y de los obreros que trabajan en la pequeña mi-
nería; seguidamente la sección encarará el aspecto que 
se refiere al seguro general, a fin de garantizar una vez 
por todas al trabajador boliviano.
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SECCIÓN VIVIENDA Y SUBSISTENCIAS. — A 
cargo del señor Lucio Alvéstegui Bustillo, dinámico y 
competente jefe que en el tiempo que se encuentra a 
cargo de dicha sección, ha presentado varios proyectos 
tendientes a mejorar la vida de los elementos trabaja-
dores. Entre los principales se cuentan los siguientes; 
Edificación rural en  Bolivia, fomento en la construc-
ción de la vivienda barata de tipo “estándar” y proyecto 
es reglamentación para construir vivienda obreras de-
pendientes de empresas industriales establecidas fue-
ra del radio urbano. Como se nota la cuestión abarca 
aspectos de vital importancia sobre todo en la actuali-
dad, en la que la carencia absoluta de vivienda ocasiona 
entorpecimientos y conflictos innumerables. El señor 
Alvéstegui, con un criterio ajustada a la realidad del 
momento, descansa su labor en las siguientes bases: fo-
mento de la construcción de habitaciones higiénicas y 
baratas para la clase proletaria, dando facilidades en su 
arrendamiento a largo plazo o venta, tratando de que 
ésta se realice por mensualidades o por amortizaciones 
acumulativas; establecimiento de medidas que tiendan 
a sanear las habitaciones y viviendas que actualmente 
ocupan las clases pobres; reglamentación de los contra-
tes anticréticos y de alquiler de casas y habitaciones a 
la clase proletaria; fijación de Las condiciones que de-
ben llenar las viviendas que se construyan en el futuro.
SECCIÓN ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS Y 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA DESVALIDA. — 
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Esta sección se encuentra a cargo del Sr. Luis Arce Ze-
narruza, que durante el año próximo pasado tuvo una 
activa intervención en las cuestiones referentes al pago 
de bonificaciones. Dentro de sus nuevas actividades se 
han dictado las siguientes resoluciones: Decreto Ley 
que establece que el Patronato Nacional de Huérfanos 
de Guerra depende del Ministerio del Trabajo y Previ-
sión Social; Decreto-Ley creando el Patronato Nacio-
nal de Menores. Además se encuentran en estudio un 
Decreto Ley que se relaciona con la construcción de la 
escuela de artes y oficios y manufacturas industriales y 
el aspecto que se refiere a la organización de las visita-
doras sociales, de acuerdo con los estatutos de la Cruz 
Roja Boliviana.
Esta es a grandes rasgos y en forma resumida, la labor 
desenvuelta en el Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social; labor silenciosa y de efectivos resultados en be-
neficio de las clases trabajadoras que con la creación 
del nuevo Despacho han conseguido y conseguirán las 
garantías de las que no gozaban en tiempos anteriores.
ADOLFO BOZO JANTZEN 
   Jefe de Ahorro y Seguro

NOTA
Por descuido de la Editorial, salvamos la siguiente omi-
sión en la página 108, línea 25: Y EL DE SALUBRI-
DAD e Higiene a cargo del Dr. Jorge Arce.
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 CoNFlICTo EN El F.C.A.B. Y ThE BolIVIAN

rAIlWAY CoMPANY

JUNTA   DE  CONCILIACIÓN

A  fines  del  mes de julio  del   presente  año,  la  Con-
federación Ferroviaria,  cuya  Central  se  encuentra  
en   Oruro,  presentó a  la  Administración del F. C. de   
Antofagasta a Bolivia y The Bolivia Raílway Co. un 
Pliego de Peticiones, especialmente sobre el  reajuste  
de sueldos y salarios, rebaja de  precios  de  pulpería,  
etc.   Luego   de   una  entrevista  entre  delegados  de 
obreros  y   empleados,   y   personeros   de   dicha     
Empresa,     ante   la   imposibilidad   de   llegar  a   
un  acuerdo   inmediato  y directo,  la  Confederación   
Ferroviaria  decretó el  paro  general  de   labores, que 
felizmente  no  duró  sino una hora.
El Ministerio del Trabajo, ante la inminencia de agravar-
se este conflicto, y habiendo recibido una comunicación 
de los ferroviarios donde se pedía la intervención del Go-
bierno, resolvió reunir en Junta de. Conciliación, al Ad-
ministrador General de dicha Empresa y a los delegados 
de los empleados y obreros, bajo la presidencia del Ofi-
cial Mayor del Trabajo. Dr. Dámaso Eduardo Delgado.
Dicha Junta de Conciliación, después de varias sesio-
nes donde se deliberó ampliamente, llegó a solucionar 
el conflicto, a satisfacción de los trabajadores  y  de  la   
Empresa.
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Publicamos a continuación, el pliego de peticiones de 
los trabajadores, el acta que soluciona el conflicto y 
la Resolución Ministerial para el cumplimiento     del   
pago de bonificaciones.

PLIEGO   DE   PETICIONES   PRESENTADO   
ANTE   LA   ADMINISTRACIÓN GENERAL,  

POR   EL   PERSONAL   DE   EMPLEADOS   Y  
OBREROS DE  LA  SECCIÓN  BOLIVIANA DEL 

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA Y  
DE THE   BOLIVIAN RAILWAY  COMPANY

PRIMERO: REAJUSTE DE SUELDOS Y JORNA-
LES.— Las dos bonificaciones actualmente en vigen-
cia deben consolidarse a los sueldos y salarios básicos 
para una nueva compensación sobre éstos, de acuerdo 
a la situación  actual.
SEGUNDO: PAGO DE SOBRETIEMPOS.— Los so-
bretiempos deben pagarse en la proporción de los suel-
dos y jornales con bonificaciones. 
TERCERO: SOBRES DE PAGO.— El personal, por la 
involucración que entraña la forma actual dé pagos, soli-
cita que se especifique en los sobres de pago el sueldo o 
jornal básico, compensaciones, pagos extras, etc., y las di-
ferentes deducciones  balanceado con  el saldo  a pagarse.
CUARTO: PROVISIONES. — Se pide el suministro 
de los artículos de primera necesidad con los precios 
que regían, para febrero último. Así mismo, se pide que 
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la Empresa prescinda de intermediarios en la venta de 
mercaderías y que haga sus compras directamente de 
los fabricantes y productores,  dentro y fuera del  país, 
como  lo  hacen  las empresas  mineras suministrando  
víveres  y  mercaderías  a  su  personal  a  precios  no-
tablemente más  bajos que  los de  plaza.
QUINTO: REPARTO DE PROVISIONES EN LÍNEA.— 
El personal de la línea en todos los sectores, por vivir 
en regiones apartadas de centro poblado, precisa para su 
subsistencia que el reparto de provisiones se  efectúe in-
defectiblemente  junto  con   el   pago  de  cada   mes.
SEXTO: SERVICIO MÉDICO.— El servicio médico 
en el sector de Oruro es muy deficiente, debido a que 
los facultativos contratados por la Empresa prestan 
también sus servicios en otras empresas de la localidad 
y fuera del radio urbano, por lo que el numeroso perso-
nal de Oruro no es atendido  conforme  a   las   necesi-
dades   que   cada   caso   requiere.
La asignación de Bs 50.00 que la empresa reconoce 
para el pago de los servicios de matrona, es mínima, 
pues lo menos que se pague es de Bs 200.00. Teniendo 
en consideración que el personal para estos casos tiene 
que adquirir las drogas necesarias por su cuenta perso-
nal y (cuyo costo es más o menos de Bs 100.— la Em-
presa debe reconocerle una asignación  de  Bs  250.—.

Oruro, 29 de julio de  1937 
Secretario General, Secretario Relaciones

Delegados
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ACTA   DE   LA   JUNTA   DE   CONCILIACIÓN   
QUE   SOLUCIONÓ  EL   CONFLICTO   ENTRE   

THE   BOLIVIAN RAILWAY CO. Y SUS 
EMPLEADOS Y OBREROS

En la ciudad de La Paz, a horas quince y treinta del día 
dos de agosto de mil novecientos treinta y siete años, 
reunidos, en JUNTA DE CONCILIACIÓN, bajo la 
presidencia del Oficial Mayor del Trabajo, el Sr. Ad-
ministrador del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia y The 
Solivian Railway Company, en representación de la 
Empresa del mismo nombre y los señores Delegados 
que suscriben, a nombre de los empleados y obreros de 
los distintos ramales y secciones de dicho ferrocarril, 
se precedió a considerar el PLIEGO DE PETICIONES 
PRESENTADO ANTE LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL POR LOS EMPLEADOS Y OBREROS del 
ya repetido Ferrocarril; habiéndose llegado, después de 
una amplia deliberación, a resolverlo satisfactoriamen-
te, en la forma que se detalla a continuación:
REAJUSTE DE SUELDOS Y SALARIOS.— El Mi-
nisterio del Trabajo expedirá hasta el día 11 del, presen-
te mes, un Decreto, por el cual se consoliden los sueldos 
y salarios básicos, con las bonificaciones respectivas. 
La Empresa The Bolivia Railway, tratándose de un as-
pecto legal no  hará otra cosa que dar cumplimiento.
PAGO DE SOBRETIEMPOS.— Está establecido por, 
Ley que el pago de sobretiempo debe ser el doble del 



248
jornal diario. Y, consolidándose los sueldos y salarios 
con las bonificaciones, según el acápite precedente, la 
Empresa abonará a sus trabajadores, en casos de tra-
bajo en horas extraordinarias, con  el doble  de  los 
jornales  diarios.
SOBRES DE PAGO.— La Administración de la Em-
presa, impartirá las instrucciones necesarias a fin de 
que se detallen en los sobres de  pago, todos  los des-
cuentos efectuados.
PROVISIONES. — La Empresa se compromete a re-
bajar en un 30% del costo, el precio de los artículos de 
Pulpería, de acuerdo al Decreto Supremo de 30 de abril, 
cuyo Art. 4o. se hará extensivo a todas las empresas que 
cuenten con pulperías, mediante una resolución com-
plementaria   expedida  por  el   Ministerio  del   Trabajo.
REPARTO DE PROVISIONES EN LÍNEA. — La 
Empresa dará las órdenes necesarias tendientes a que 
se aprovisionen a toses los trabajadores de  la  línea, en  
la forma  indicada  en  el  pliego  de  peticiones.
SERVICIO MEDICO.— La Empresa tendrá especial 
cuidado en que los médicos a su servicio presten aten-
ción esmerada y cuidadosa a los empleados y obreros, 
cambiándolos en caso de que dichos facultativos no 
cumplieran estrictamente con las instrucciones, que 
al respecto se impartirán. Además, la empresa dejará 
en absoluta libertad a los médicos a fin de que éstos 
receten las drogas y específicos indispensables para la 
curación  de  los  enfermos.
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MATRONAS.— La Empresa reconoce una subven-
ción de CIEN MIL BOLIVIANOS para este servicio; y 
además, concede que todas las drogas y medicamentos 
por este concepto sean  provistos por la Empresa.
Los obreros y empleados concurrentes al acto, dejan 
especial constancia de la forma elevada y ecuánime 
con que atiende sus peticiones el Administrador de la 
Empresa. Y, por otra parte, hacen constar su recono-
cimiento por la labor del Ministerio del Trabajo, en la 
solución de la controversia   anotada.

ADMINISTRADOR RAILWAY
(Firma ilegible)

OFICIAL MAYOR DEL TRABAJO 
D. E. Delgado 
DELEGADOS  DE LOS  EMPLEADOS  Y  
OBREROS  DE THE BOLIVIA RAILWAY Co.

(Firmas)
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE 
BONIFICACIONES

A pesar de haber solucionado este Ministerio, el conflic-
to surgido entre la Empresa The Bolivia Raílway Co. y 
Ferrocarril Antofagasta Bolivia, y su planta de trabaja-
dores, esta Empresa no cumplió con las disposiciones 
relativas al pago de bonificaciones. En vista de tal anor-
malidad y previo informe del Departamento de Inter-
vención, se dictó la siguiente Resolución   Ministerial:
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.—Bolivia—
La Paz, 17 de septiembre de   1937.
VISTOS: el Informe del Departamento de Intervención 
y las investigaciones practicadas en la Gerencia de 
“The Bolivia Railway y Cía.”, con motivo de la omi-
sión en el pago de bonificaciones al personal de em-
pleados de sus distintas dependencias de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto Supremo de 27 de junio de 
1936 y teniendo en consideración que la empresa refe-
rida, y sin que le sirva de descargo la autorización del 
Ministerio de Hacienda, en que apoya su excusa, ha 
incurrido en omisión, por lo que se le conmina al pago 
de dichas bonificaciones, en el término de quince días 
a partir de la fecha, en caso contrario se le impondrá el 
máximum   de  la sanción   contenida   en   el   Decreto   
de  referencia.



251
Hágase saber.

(Fdo.)   D.  SOSSA
Ministro  del   Trabajo

Es  con forme
Oficial   Mayor  del  Trabajo

D. E. DELGADO
En  esa forma ha definido el  Ministerio del Trabajo, 
un conflicto que podía haber tomado proporciones de 
gravedad.
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APÉNDICE

ÚlTIMoS DECrEToS SUPrEMoS SoBrE
SAlArIoS Y SUElDoS MíNIMoS

EL CORONEL   DAVID  TORO   R.
presidente de  la  Junta  Militar de  Gobierno

CONSIDERANDO:
Que la explotación minera no ha podido incrementarse 
por falta de brazos, con grave perjuicio para la econo-
mía nacional, debido principalmente a la escasa remu-
neración de los trabajadores;
Que es preciso proteger de modo especial a los obreros 
de la mina, no solo por la dura faena a que se hallar so-
metidos, sino también para interesar a  los asalariados  
en  el  trabajo  minero;
Que por otra parte y dentro de este mismo criterio el 
gobierno ha acordado pagar su mayor precio sobre la 
venta obligatoria de divisas a que se hallan sujetos los 
exportadores, con el primordial propósito de mejorar 
los sueldos y salarios de los trabajadores mineros, faci-
litando a las empresas el  estricto cumplimiento de  las 
bonificaciones;

DECRETA:
Art. 1o.— El salario mínimo para los trabajadores mi-
neros será como sigue:
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a) Mujeres y niños entre 14 y 18 años Bs  4.— diario.
b) Obreros mayores  de  13  años “    6.—
c) Peones que trabajan fuera de la mina “    5.—
Art. 2o.—Las bonificaciones serán:
Para  salarios  de  6  a  9   Bs…………………..30 %
Para salarios superiores a 9 Bs………………....3
Art. 3o.— Las bonificaciones del 30 % y de 3 Bs se 
efectuarán sobre los salarios y bonificaciones que seña-
la el Decreto de 27 de junio de  1936.
Art. 4o.— Las bonificaciones y salarios mínimos serán 
pagados en dinero efectivo y sin descuento alguno, pu-
diendo las empresas elevar el precio de los artículos de 
pulpería hasta un 30 % menos del costo como máximo.
Art. 5o.— Un 50 % del gasto del carburo en el interior 
de las minas, será  pagado por las empresas  a  los obre-
ros, según  el  consumo actual.
Los miembros de la Junta de Gobierno en los despa-
ches del Trabajo y de Minas, quedan encargados de la 
ejecución y cumplimiento del presente  Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de La 
Paz a los 30 días del mes de abril de 1937 años.

(Fdo.) D. Toro.- R. — J. Paz Campero. — A. Ichazo. — 
O. Moscoso, F.  Campero  A. — Tcnl.   Viera, — Tave-
ra. — Gral.   Guillen.   —  E. Finot.  — A.   Peñaranda.
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Decreto Supremo

EL   CORONEL   DAVID  TORO
R. Presidente  de   la  Junta   Militar  de   Gobierno

CONSIDERANDO;
Que el esfuerzo humano en ej trabajo, debe recibir una 
remuneración suficiente para satisfacer, por lo menos, 
las más premiosas exigencias de alimentación, vestido 
y vivienda;
Que la escala de salarios y sueldos mínimos del De-
creto de 1o. de junio de 1936, no corresponde al costo 
actual de los artículos de subsistencias; 
Que dentro de un criterio de justicia social, el estado 
impone el sueldo y salario mínimos;
DECRETA:
Art.   1o.— El   sueldo   mínimo   mensual   de   los   
empleados   de   comercio e industria, sin distinción de 
sexo, será de ciento cuarenta bolivianos.
Art. 2o.— El salario mínimo para; obreros, será de cin-
co bolivianos. Los menores entre los catorce y diecio-
cho años, así como las mujeres, siempre que realicen 
un trabajo de menos esfuerzo que el encomendado a 
los hombres, recibirán un salario, mínimo diario de tres 
bolivianos, la remuneración de los trabajadores a desta-
jo, no podrá ser inferior al salario mínimo.
Art. 3o.—El sueldo y salario mínimo, corresponde a 
jornadas de ocho horas. Los patrones podrán exigir la 
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complementación da labor o disminuir proporcional-
mente el salario, si la jornada, es de menor tiempo. 
Todo trabajo que pase de ocho horas, se considerará 
extraordinario y debe ser debidamente remunerado.
Art. 4o.— Exceptuase de las disposiciones contenidas 
en los artículos anteriores, el trabajo agrícola, y las em-
presas y negocios cuyo activo no llega a cincuenta mil 
bolivianos.
Art. 5o.— Los sueldos y salarios en general, no podrán 
ser rebajados, salvo el  caso  comprobado de  pérdidas 
en el  negocio.
Art. 6o.— Los patronos que no paguen a sus emplea-
dos y obreros el sueldo y los salarios mínimos, desde 
el 1o. de abril próximo o que rebajen sueldos injustifi-
cadamente, están obligados a reintegrar la diferencia y 
sufrirán una multa equivalente al triple de la suma que 
arroje. El Ministerio del Trabajo en caso de reinciden-
cia, podrá clausurar o intervenir el negocio, empresa 
o industria, sin perjuicio de ordenar el arresto de los 
infractores, por un término de noventa días.
El   Ministro   del   Trabajo,   queda   encargado   de   
la   ejecución   y   cumplimiento del presente  Decreto.
Dado a los diecinueve días del mes de Marzo de 1937.

(Fdo.) D. Toro.R. — J. Paz Campero. — A. Ichazo. — 
O. Mosco-so. — F. Campero A. — Tcnl. Viera— Ta-
vera. — Gral. Guillen. — E. Finot.  — A.   Peñaranda.
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CróNICA

SE rEVISA El CóDIgo DEl TrABAJo PArA 
SU ProMUlgACIóN

A fin del mes de diciembre de 1936, se reunió en esta 
ciudad una Convención de Jefes Departamentales del 
Trabajo, a iniciativa de este Ministerio y del Director 
General del Departamento del Trabajo, Dr. Alberto 
Mendoza López. Dicha Convención Nacional, después 
de una ardua labor y de un profundo estudio compara-
tivo de diferentes legislaciones sociales, con la colabo-
ración de distinguidos abogados de la localidad, pre-
sentó ante el Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
un proyecto de Código del Trabajo, con substanciales 
reformas que naturalmente encajan en las modalidades 
propias del país, sin desestimar, empero, las nuevas co-
rrientes sociales.
En el proyecto del Código indicado, se ha procurado, 
especialmente, encarar el problema minero, ya que la 
industria extractiva es precisamente la base o médula 
de nuestra economía y que aglutina a los más fuertes 
sectores de trabajadores. Asimismo, el problema del 
indio ha sido ampliamente  estudiado  y  colocado  en   
lugar  preferente  del  susodicho  Código.
En la actualidad, se estudia nuevamente este proyecto, 
para hacer las reformas necesarias y someter sobre todo 
a una cuidadosa revisión. Para el efecto se ha formado 
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una comisión bajo la presidencia del Oficial Mayor del 
Ministerio del Trabajo Dr. Dámaso Ed. Delgado, e in-
tegrada por los doctores, Alberto Mendoza López, Di-
rector General del Trabajo; J. C. Villarpando, Inspector 
General; Adolfo Bozo Jantzen, Jefe de la Sección Aho-
rro y Seguro, y A.  Molina, Jefe de la Sección Jurídica.
Luego de concluida esta labor de revisión, el indicado 
proyecto será elevado  ante  la  Junta  de   Gobierno,   
para   su   promulgación.

PROYECTO   DE   SEGURO   SOCIAL   
OBLIGATORIO

Concluida la labor de revisión del proyecto del Código 
del Trabajo, la misma comisión se encargará de estu-
diar el proyecto que existe en el Despacho del Trabajo 
sobre Seguro Social Obligatorio. Seguramente hasta el 
próximo mes, la Junta de Gobierno  promulgará  dicho  
decreto.

VIVIENDAS  Y  SUBSISTENCIAS
Varios de los proyectos presentados por la sección, res-
pectiva de este Ministerio, y que consignamos en este 
Boletín, sobre Viviendas y Subsistencias, seguramente 
serán aprobados en breve por la Junta de Gobierno.

TRABAJOS  DE   ESTADÍSTICA
Una vez terminada en las Oficinas de Identificación 
Profesional, la labor del registro profesional a que se 



258
refiere el Decreto de Trabajo Obligatorio, se centrali-
zará en este Ministerio, Departamento de Estadística, 
para  efectuar  los  respectivos  trabajos  de  estadística,
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INDUSTrIA   NACIoNAl

SAÍD E HIJOS

Manufacturas de Algodón

La Paz, Bolivia. — Casilla 695. — Teléfono 1020. 
OFICINAS:   Purapura.
FECHA OE FUNDACIÓN:   SAÍD  E  HIJOS,  Manu-
facturas de algodón, se fundó el 14 de junio de 1929.
CAPITAL INICIAL: US$ $ 40.000.— (Dollars oro). 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:   (anual)
 4.000.000 metros de géneros crudos.
 1.000.000        “ “ “
MATERIAS   PRIMAS  EMPLEADAS: (Consumo  anual)
Algodón  2.500.000 libras
Almidón de  papas 50.000  kilos
Aceites  y  grasas 20.000  libras
Petróleo  150.000  kilos
Productos químicos 90.000  kilos
Sal común  100.000  libras

APORTES AL TESORO   NACIONAL:

 Bs     0.20  sobre  kilo de  géneros  crudos
 “       0.30 sobre  kilo  de géneros  de  color.
 1—5% Impuesto sobre  Capital.
 8% Sobre utilidades líquidas, 
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CANTIDAD   DE   TRABAJADORES:   14   emplea-
dos   (le   oficina,  y 525 obreros de ambos sexos.

MANUFACTURAS TEXTILES  FORNO

La Paz, Bolivia. — Casilla 370. — Teléfono 691.
OFICINAS:   Comercio.      .
FECHA DE FUNDACIÓN:   MANUFACTURAS 
TEXTILES  FORNO, se fundó el 24 de Febrero de 
1926.
CAPITAL INICIAL:   £.   (Libras)  30.000. — .—
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:   (anual)   300.000 
metros.
MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS: (consumo men-
sual)  800 quintales  españoles  de lana  nacional  al  
mes.
APORTES AL TESORO NACIONAL: En los meses 
últimos esta Fábrica ha aportado al Tesoro Nacional la 
suma de Bs 434.558.02 por diferentes conceptos.
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 20 obreros.

FÁBRICA   NACIONAL  DE  VIDRIOS  Y  
CRISTALES

La Paz, Bolivia. — Casilla 616. — Teléfono 325 A 
OFICINAS:   Pura Pura.
FECHA  DE   FUNDACIÓN:   FABRICA   NACIO-
NAL   DE  VIDRIOS Y  CRISTALES, S.   A., se  fundó 
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en  Julio de  1934,
CAPITAL INICIAL:   Bs   310.000.— al  cambio  de 18  
peniques. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: Se llega 
a cubrir todas las necesidades del país.

MATERIAS   PRIMAS   EMPLEADAS:

Arenas     800 kilos por día
Cal   300 kilos por día
Carbonato cal  100 kilos por día
Soda   200 kilos por día
Petróleo delgado  1.000 kilos promedio por día

APORTES  AL  TESORO   NACIONAL:   Todas  las   
contribuciones según leyes y decretos vigentes.

FÁBRICA NACIONAL DE CUEROS 
“EL  INCA”  S. A.

La Paz,  Bolivia. — Casilla 88. — Teléfono 548. OFI-
CINAS: Calle  “Pedro Kramer” No. 17G. CANTIDAD  
DE  TRABAJADORES: 120  obreros. FECHA DE 
FUNDACIÓN: Fábrica Nacional de Cueros “El Inca” 
S.A., se fundó el 26 de julio de 1927. CAPITAL  INI-
CIAL: Bs 300.000.—
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:   (mensual)  1,200 
cueros vacunos en suela, vaqueta, oscaria, charol.
MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS: Cueros vacu-
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nos y da cabra. APORTES AL TESORO NACIONAL: 
Impuesto sobre ventas.
Impuesto sobre utilidades Timbres sobre ventas. CAN-
TIDAD DE TRABAJADORES: 50 obreros.

COMPAÑÍA   MOLINERA  BOLIVIANA  S.   A.

La Paz, Bolivia. Casilla 48 A.  Teléfono  350.
Oficinas en La Paz: Avenida Heskett;  en Challapata, 
Casilla 4.
FECHA  DE FUNDACIÓN:   Compañía  Molinera Bo-
liviana  S.A., se fundó el 23 de agosto de 1929.
CAPITAL INICIAL:   Bs 1.000.000.— al cambio de 
18 peniques, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:   700 
quintales de harina en  24 horas.
MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS: Trigo importa-
do y nacional. APORTES  AL  TESORO   NACIO-
NAL:
Impuesto  fiscal  a la  molienda,  sobre  quintal  de  ha-
rina ¡elaborado,  Bs 0.69.
Impuesto fiscal pro Defensa, sobre quintal de harina 
elaborada,  Bs 0.46.
Derechos de Aduana sobro importación  de  trigo. 
CANTIDAD DE  TRABAJADORES:   En  La  Paz: 50   
obreros  y  9 empleados, y en Cochabamba: 20 obreros 
y 5 empleados.
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CERVECERÍA  BOLIVIANA   NACIONAL  

S. A.

La Paz. Bolivia. Casilla  421.   Teléfono 56
OFICINAS:   Avenida   Montes. 
FECHA  DE   FUNDACIÓN:   CERVECERÍA   BO-
LIVIANA   NACIONAL S. A., se fundó el 1o. de abril 
de 1929.
CAPITAL INICIAL: Es. 4.000.000, capital pagado. 
CAPACIDAD DE   PRODUCCIÓN:    (producción   
anual) - 1. 200.000 docenas de botellas de cerveza.
MATERIAS  PRIMAS  EMPLEADAS:   En   el año  
de  1936 se emplearon 2.400 toneladas de Malta y 23 
toneladas de Lúpulo.
Impuesto   Nacional    Bs    720.000.—
“         Departamental    “   860.000.—
“          Municipal       “       480.000.—
Por derechos de Aduana      “      550.0000.—

APORTES AL, TESORO NACIONAL: Año de  
1936-

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 358 obreros.
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