
DERECHO INTERNACIONAL OBRERO 5

PRÓLOGO

Una de las contribuciones de la Fundación Electra para celebrar el
centenario de la OIT es la reedición, por primera vez y en su versión original,
del libro de Alfredo L. Palacios titulado Derecho Internacional Obrero
-El Congreso de Washington-1. Hemos escogido este texto por diferentes
razones. En primer lugar, porque todo hace suponer que fue la primera obra
que se editó en la región americana sobre la recién creada Organización In-
ternacional del Trabajo (fue publicada menos de un año después de cerradas
las deliberaciones de la 1ª Conferencia Internacional del Trabajo a finales de
noviembre de 1919). En segundo lugar, porque es un análisis crítico, a la vez
que un balance de lo actuado y lo proyectado a futuro, de lo debatido por los
representantes de los Estados Miembros; no es un informe oficial o recuento
de lo acontecido, ya que el aporte aprecia críticamente las intervenciones de
los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. En tercer tér-
mino, por la originalidad, actualidad y singularidad con la que es abordada
una cuestión prácticamente inédita por ese entonces. Y por último, porque
quien lo escribe ya se había convertido en un legislador y catedrático de nota,
que había alcanzado posiciones de reconocimiento internacional, a la vez que
contaba con un vasto conocimiento de lo que acontecía en el mundo sobre la
cuestión laboral (legislación, doctrina y producción académica).

En este Prólogo se analizarán algunas cuestiones referidas al autor y a la
obra que estamos reeditando. Se repasará muy esquemáticamente la biogra-
fía de Alfredo L. Palacios; su actuación parlamentaria centrada en la cues-
tión laboral; su participación en el movimiento de la Reforma Universitaria
originada en Córdoba, Argentina en 1918; su desempeño universitario; sus
relaciones con la OIT a través de sus obras y sus servicios; y finalmente se
hará alusión al significado del libro sobre los orígenes de la OIT.

1 Además del presente libro de Alfredo L. Palacios, Derecho Internacional Obrero
-El Congreso de Washington-, la Fundación Electra está publicando otras dos obras
vinculadas con la celebración del centenario de la OIT: Norberto O. Ferreras, La OIT y los
países del Cono Sur en el período de entreguerras. El inicio de una larga amis-
tad. Montevideo, Fundación Electra/Fundación de Cultura Universitaria, 2019; y Pedro
Daniel Weinberg, compilador, La OIT en América Latina: los orígenes de una rela-
ción. Montevideo, Fundación Electra/Fundación de Cultura Universitaria, 2019.
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Esbozo biográfico. Se presentan a continuación algunos datos biográ-
ficos que buscan ofrecer una aproximación a la personalidad académica, par-
lamentaria y política del autor de Derecho Internacional Obrero -El Con-
greso de Washington-. Son pinceladas gruesas para tratar de dar una idea
de lo que significa la justa dimensión alcanzada por Alfredo L. Palacios a lo
largo de su intensa y proficua vida. Para decirlo de una vez, fue una de las
figuras que marcaron la vida de la República Argentina de buena parte del
siglo XX. A diferencia de otras personalidades, Palacios descolló en los diver-
sos ámbitos en los que se desempeñó; en todos esos espacios dejó una estela
que aun hoy queda registrada: alcanzó los más altos cargos en la vida acadé-
mica (fue catedrático de legislación del trabajo, formuló doctrina en la mate-
ria, Decano y Rector de Universidad); fue uno de los parlamentarios más
distinguidos del Congreso argentino (por sus iniciativas, por la vehemencia y
sustancia de sus intervenciones como diputado y senador); fue un fecundo
escritor en materia de cuestiones laborales, sociales y políticas: la mayoría de
sus obras recibieron reediciones y circularon por toda América; fue de los
argentinos más conocidos y reconocidos en el continente. A esta figura nos
referiremos de manera sucinta.

Alfredo L. Palacios nació y murió en la ciudad de Buenos Aires: 10 agosto
de 1878/ 20 abril de 1965. Fue abogado, político, docente universitario, perio-
dista, escritor, legislador; su pluma clara, documentada e incisiva, sólo era
superada por su capacidad oral: expositor vehemente, polemista de fuste,
verba encendida y vozarrón engolado, era a la vez sagaz y punzante en sus
intervenciones. Sus exposiciones en la cátedra o sus intervenciones en la
política se distinguían por el rigor y lo ordenado en los contenidos, y la fogosi-
dad y apasionamiento en la forma. Fue un eximio cultor de la esgrima como
deportista y como duelista: estas competencias las hacía extensivas cuando
las llevaba al recinto de las Cámaras legislativas a la hora de participar de
los debates o interpelar a ministros o a defender sus opiniones siempre
heterodoxas en los congresos de su Partido Socialista. Palacios siempre hizo
gala de una erudición bien entendida, que supo construir con una apertura
ideológica digna de admiración. No cabe duda alguna de su fuerte matriz
socialista marxista; una formación sólida en los clásicos y en las vertientes
social demócratas de finales del siglo XIX y comienzos del veinte; pero ello no
le impedía la lectura y el estudio de otras perspectivas ideológicas; por ejem-
plo, en los comienzos de su carrera académica estuvo atento a la producción
del catolicismo social en España y Francia y su contribución al derecho del
trabajo. Su cátedra y su labor parlamentaria fueron encaradas con un rigor
apasionado y una gran honestidad intelectual; invariablemente estuvo dis-
puesto a escuchar otras perspectivas o a registrar otras miradas o a bucear
en otras fuentes. Así fue toda su vida: la práctica de un pluralismo ideológico
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cotidiano fue una constante; el apego a sus convicciones y principios constitu-
yeron rasgos de su conducta; estos atributos de su personalidad lo acompaña-
ron hasta su muerte.

Acción parlamentaria. El 1º de mayo de 1904 Alfredo L. Palacios asu-
mió por primera vez su banca en la Cámara de Diputados de la Nación Ar-
gentina. De esa manera resultó ser el primer diputado socialista de América
y, en particular, se convirtió en portavoz natural de los reclamos, protestas y
reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras de su país. Uno de los
primeros acercamientos a la cuestión laboral lo experimentó siendo muy jo-
ven a través de su vinculación con los Círculos Católicos de Obreros. Fue
diputado en forma casi ininterrumpida hasta 1915; luego, senador de la Re-
pública durante varios períodos a partir de 1931. También encabezó fórmu-
las presidenciales en más de una oportunidad. Murió siendo diputado. Si bien
es valorado por la atención que dedicó a las cuestiones sociales y laborales,
cabe apuntar un hecho no siempre advertido de su actuación: sus
interpelaciones a miembros del Poder Ejecutivo. La primera intervención
que tuvo en el recinto de la Cámara fue un llamado a Sala al Ministro del
Interior, Joaquín V. González, a raíz de los sucesos sangrientos que se origi-
naron en la celebración del 1º de mayo de 1904 organizada por la Federación
Obrera; al asumir su banca de senador en 1961, luego de un triunfo arrolla-
dor en la ciudad de Buenos Aires, su primer acto fue interpelar al entonces
Ministro del Interior Alfredo Roque Vítolo por denuncias de torturas, pros-
cripciones políticas y situación de los presos políticos; una de sus últimas
apariciones públicas como diputado ocurrió pocos meses antes de su muerte:
fue una encendida interpelación a quien se desempeñaba por esos años como
Ministro del Interior, Juan Palmero, en torno a una amnistía de presos por
delitos políticos y el levantamiento del estado de sitio, estado de vida tan
habitual en su patria por esos años.

Palacios siempre estuvo atento a los importantes procesos económicos,
sociales y políticos que se habían desatado en su país. Las revoluciones indus-
triales (la inglesa de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y la
alemana de 1870’s) llegaron a la Argentina y configuraron un nuevo escenario
económico: la industrialización incipiente, el desarrollo del transporte (el tran-
vía, el ferrocarril, los puertos…), los servicios (banca, seguros, administra-
ción, comercio…); ello trajo aparejado la necesidad imperiosa de disponer de
trabajadores y trabajadoras que el país no contaba. La división manufacture-
ra del trabajo y la producción a gran escala, la división y especialización del
trabajo, el impacto generado por la instalación de grandes empresas manufac-
tureras, la modernización del transporte, la expansión de los servicios y el
comercio… llevaron a apelar a una inmigración masiva que atendiese a esa
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demanda de mano de obra. Y quienes llegaron a estas tierras no eran solo
“mano de obra” productiva: eran también portadores de historias de vida, de
una cultura del trabajo y la producción nueva para las circunstancias del
país, de experiencias de organización obrera y política inéditas en estas tie-
rras: no pocos conocían sus derechos, y muchos más los fueron aprendiendo
en sus puestos de trabajo, los sindicatos, las organizaciones políticas emer-
gentes.

Nuestro autor supo cobrar conciencia de todo ello, y diseñar una carta de
navegación que respondiese a estas demandas. Cuando comienza su carrera
política, el país ya tenía organizaciones sindicales consolidadas; un Partido
Socialista con más de diez años de vida; las ideas del anarquismo habían
impregnado en vastos sectores laborales y al poco tiempo emergerían las frac-
ciones sindicalistas; un movimiento sindical organizado; además, otras co-
rrientes ideológicas preocupadas por intervenir: el catolicismo social (él mis-
mo había tenido un pasado por los Círculos de Obreros Católicos) y el liberalis-
mo reformista. Y lideranzas gubernamentales comprometidas con una inter-
vención del Estado para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y por la
introducción de medidas legislativas encaminadas a la regulación laboral.

Si algo distinguió e identificó la vida parlamentaria de Palacios fue su
defensa de los trabajadores y su impulso de una legislación laboral. Para
decirlo en pocas palabras: Palacios no solo introdujo en el Congreso argentino
la legislación que contemplaba las condiciones de vida y de trabajo de la
población, sino que su acción como diputado en sus años iniciales dejó marca-
da la agenda en esa materia hasta el día de su muerte. Su presencia en las
cámaras de diputados y de senadores cuando se trataban cuestiones labora-
les contaban en él con un vehemente vocero y defensor de esas causas; y
cuando su ausencia física de los recintos parlamentarios durante ciertos pe-
ríodos por razones políticas impedía sus intervenciones personales, ello no
obstaba para que su figura y su pensamiento fuesen evocados y aludidos
durante las discusiones. Su figura se constituyó en un referente insoslayable
en los recintos parlamentarios de casi todo el siglo XX argentino, y en las
constituyentes de 1949 y 1957.

Como queda dicho, lo que singularizó la actuación de Palacios en el Par-
lamento argentino es su compromiso con la legislación laboral. Y esa fue una
acción ininterrumpida a lo largo de casi sesenta años; se incorporó por prime-
ra vez en 1904; falleció en 1965. A partir de la asunción del mencionado
primer mandato su trayectoria legislativa se caracterizará por la defensa de
los sectores sociales más vulnerables; trabajo de las mujeres, niños y jóve-
nes; campesinos y trabajadores rurales en general; trabajadores urbanos de
las industrias y de los servicios; trabajadores del sector público. Un elemento
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que contribuyó al éxito de las iniciativas encaradas por Palacios radicaba en
la solidez y solvencia con que sometía sus iniciativas y, en especial, el rigor
con que redactaba, presentaba y defendía las “exposiciones de motivos” de sus
respectivas propuestas; todos sus proyectos estaban fundamentados por una
exhaustiva investigación legislativa, casuística, sociológica y estadística, tanto
nacional como comparada. Palacios siempre se movía con un cúmulo de in-
formaciones del extranjero y del país que hoy resulta sorprendente; era un
legislador que estaba actualizado en materia de la bibliografía producida en
el extranjero; vivía al día de los debates que la cuestión laboral suscitaba en
los medios académicos y legislativos europeos. Quien revisa las iniciativas de
Palacios no dejará de sorprenderse de lo amplia, diversa (desde el punto del
pluralismo ideológico) y actualizada que era la bibliografía que utilizada.

Desde sus inicios, Palacios adoptó una estrategia original. Vio los escollos
que impidieron prosperara en el Congreso de la Nación el tratamiento de la
Ley Nacional del Trabajo. Esta iniciativa de ley fue un ambicioso proyecto
del Ministro Joaquín V. González, que, atendiendo a su pedido, habían redac-
tado los especialistas Juan Alsina, Pablo Storni y Juan Bialet Massé; Pala-
cios, junto a Manuel Ugarte, José Ingenieros, Enrique del Valle Iberlucea,
Leopoldo Lugones, Carlos Malbrán, Armando Claros, entre otros, participa-
ron como colaboradores en dicha pionera tarea2 . Ante el rechazo recibido en
el Parlamento, y en vastos sectores del sindicalismo organizado de ese enton-
ces, Palacios optó por otro abordaje estratégico: introducir un número de
iniciativas parciales, más acotadas a sectores o circunscritas, a públicos des-
tinatarios o problemáticas. Es así que promueve su primer proyecto, que
finalmente es adoptado en 1905: la ley de descanso dominical que fijaba el
descanso dominical de los trabajadores de la Capital del país. En 1906 pro-

2 Mayores pormenores sobre la Ley Nacional del Trabajo de Joaquín V. González
pueden consultarse: (i) Juan Suriano, “El mundo como un taller de observación. La
creación del Departamento Nacional del trabajo y las influencias internacionales”, en
Revista de Indias, 2013, vol. LXXIII, n.º 257 Págs. 107-130; en particular sobre la Ley,
págs 113 y siguientes; (ii) Maricel Bertolo, El Departamento Nacional del Trabajo
ante el fenómeno de la desocupación, 1907-1934. Buenos Aires, 2008. Tesis presen-
tada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la obtención del título
Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Historia; y (iii) dos artículos de Germán
Soprano: “El Departamento Nacional del Trabajo y su proyecto de regulación estatal de
las relaciones capital-trabajo en Argentina. 1907-1943”, en José Panettieri, compilador,
Argentina: trabajadores entre dos guerras. Buenos Aires, Eudeba, 2000; y “Ha-
ciendo Inspección. Un análisis del diseño y aplicación de la inspección laboral por los
funcionarios del Departamento Nacional del Trabajo (1907-1914), en Ernesto Bohoslavsky
y Germán Soprano, editores, Un Estado con rostro humano. Funcionarios e ins-
tituciones estatales en Argentina. De 1880 a la actualidad. Buenos Aires, Prometeo
libros y Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010. 470 págs.
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mueve el debate en pos de la consagración de la jornada laboral de ocho horas
(48 horas semanales): esta iniciativa recién se convertirá en la ley 11544 en
1929. También durante el período de sesiones de ese año impulsa la sanción
de una ley que promovía la protección de las mujeres y los niños que trabajan
(Ley 5291, aprobada en 1907). En este mismo año, coloca en la agenda parla-
mentaria una ley pionera en materia de derechos laborales: una iniciativa
encarada para atender las condiciones de trabajo de los empleados de comer-
cio; así, presentó un proyecto que sería conocido como “ley de la silla”, ya que
obligaba a los patrones a disponer de una silla para el descanso de los emplea-
dos. En 1908 se inicia el tratamiento de un proyecto de ley de su autoría
relativo al derecho de indemnización de los trabajadores en el caso de sufrir
accidentes laborales (aprobada como ley 9688 en 1915). También fue una
iniciativa de este diputado la ley que ordenó la estructura orgánica y definió
las responsabilidades del Departamento Nacional del Trabajo; hasta ese mo-
mento, las labores de esta Dirección estaban amparadas por un decreto pre-
sidencial. Fueron muchos otros los proyectos parlamentarios de Palacios,
varios de ellos alcanzaron a convertirse en ley; lo que importa resaltar es que
la mayoría de sus proyectos se encaminaron a un tratamiento legislativo
antes de la creación de la OIT: sueldo y jubilación del magisterio (1912), ley
en defensa del salario (Ley 9511) de 1914 sobre inembargabilidad de los suel-
dos, jubilaciones y pensiones que no excediesen un determinado importe; dos
proyectos de ley que no logró fuesen sancionados fueron sendas iniciativas
parlamentarias encaminadas a establecer un régimen laboral para los em-
pleados de comercio, y el derecho de indemnización a dependientes y obreros
despedidos; sólo en 1933 se logra aprobar en el Congreso una ley que regula el
contrato de trabajo mercantil y que recoge alguna de las ideas adelantadas
por Palacios. Para ampliar mayores detalles sobre la producción legislativa
de Palacios en esos tiempos iniciales, pueden consultarse algunas de las obras
citadas en esta nota, y que recogen parte de su producción3.

3 Para quien esté interesado en analizar en sus fuentes, se consignan algunas de las
obras donde se documenta la producción legislativa de Palacios previo a la creación de la
OIT: (i) Partido Socialista Argentino, Actuación Parlamentaria del Diputado Alfredo
L. Palacios. 1904/1908.Buenos Aires, Imprenta a Vapor Progreso,1904/1908. 4 volúme-
nes; (ii) Palacios, Alfredo L., Discursos parlamentarios. Prólogo de Manuel Ugarte.
Valencia, F. Sempere, 1910. (iii) Palacios, Alfredo, Por las mujeres y los niños que
trabajan. Valencia, Sempere, s/f, (1911); (iv) Alfredo L. Palacios, Legislación Obrera.
Buenos Aires, La Vanguardia, 1912; (v) Alfredo L. Palacios, Actuación parlamentaria
del diputado socialista Alfredo L. Palacios. Mayo 1912/abril 1913. Buenos Aires,
Talleres Gráficos de la Compañía General de Fósforos, 1913. (vi) Alfredo L. Palacios, Dos
años de acción socialista en el Parlamento Argentino (1912/1913).Valencia, So-
ciedad Prometeo, 1914; (vii) Alfredo L. Palacios, En defensa de los trabajadores,
Valencia, Sociedad Prometo, 1915.
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A partir de su regreso a la banca de diputado originado en las elecciones
de 1912, sus iniciativas van a estar acompañadas por otros diputados de su
fracción política; ese año también alcanzan por primera vez una curul en el
senado. De todas formas, lo que cuenta es que la labor de Palacios ha calado
en la vida política del país. Y gracias a la proyección de sus iniciativas, pro-
yectos e ideales, las reivindicaciones de los trabajadores en materia de regu-
lación laboral llegaron para permanecer en el centro de la agenda parlamen-
taria y de la vida política en general. En definitiva, la práctica política impre-
sa por Palacios en sus primeros mandatos como legislador devinieron, gra-
cias a su capacidad de articulación y persuasión, en la orientación estratégi-
ca que impregnó el accionar de otros parlamentarios de su partido primero, y
de otras agrupaciones después.

Las preocupaciones de Palacios no se circunscribieron a la atención de la
cuestión laboral y social vistas desde las perspectivas de los trabajadores.
Palacios tuvo también interés por las materias vinculadas con la Adminis-
tración del Trabajo; a su criterio, sin la intervención del Estado que garanti-
zase la aplicación de las leyes éstas perderían efecto: “Sin inspección de nada
sirven las leyes del trabajo”, dijo alguna vez. A raíz de los debates que se
suscitaban en el Parlamento en torno a la ley del trabajo de las mujeres y los
niños, Palacios ya reclamaba fortalecer el papel de la Inspección del Trabajo
en el marco de las incumbencias de la DNT: “Tres deben ser, como hemos
visto, las funciones más importantes de esta Oficina (se refiere a la DNT): 1º
la que se refiere a las estadísticas para estudiar el hecho social característico;
2º la elaboración sobre la base de estos datos de la legislación constructiva; 3º
la inspección, el control de la aplicación de las leyes”4. Y no menos importan-
te, Palacios planteó incluir disposiciones, en la carta orgánica de la DNT que
se estaba discutiendo, acerca del “registro de colocaciones para obreros con el
objeto de coordinar la oferta y demanda del trabajo”; y también contemplaba
la inclusión de normas que regulasen la inspección y vigilancia de las agen-
cias privadas de colocación. (El Nuevo Derecho, pág. 264).

 En la parte resolutiva que presenta para la creación del Departamento
Nacional del Trabajo, a partir de la ya existente, el legislador que le dará
nombre a esa “Ley Palacios” establece: “Art. 1º. Tendrá por funciones prepa-
rar la legislación del trabajo, recogiendo, coordinando y publicando los datos
relativos al mismo, y organizar la inspección y vigilancia de las disposiciones
legales que dicte el Congreso sobre la materia. Art. 2º Tendrá tres divisiones:
a) legislación; b) estadística y c) inspección y vigilancia”.

4 Ver: Partido Socialista Argentino, Actuación Parlamentaria del Diputado
Alfredo L. Palacios. Año 1907. Buenos Aires, Imprenta a Vapor Progreso, 1908. Tomo
IV.
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Como cierre, digamos que la obra publicada por Alejandro M. Unsaín5,
aun antes de la creación de la OIT, muestra de manera elocuente los relevan-
tes avances experimentados en Argentina en la materia. Puede decirse que,
en buena medida, es a partir de la incorporación de Palacios al Congreso
Nacional que se logró instalar la materia laboral; Unsaín, un joven laboralis-
ta que se desempeñaba en la DNT y en las cátedras universitarias, fue uno
de los primeros en recopilar, sistematizar y ordenar la ya voluminosa legisla-
ción obrera adoptada o en discusión en el país. Antes de 1919, insistamos, el
país ya contaba con una masa crítica legislativa nada desdeñable: proyectos
de ley –en especial el proyecto de Ley Nacional del Trabajo de 1904–, debates
parlamentarios doctrinarios, cátedras especializadas, y el papel removedor y
catalizador desempeñado por Palacios en todos esos escenarios; los trabajos
de Unsaín dan cuenta de ello en forma temprana.

Quien apreció también los aportes de Palacios fue el líder socialista fran-
cés Jean Jaurés en ocasión de su visita a la Argentina (1911); ello ocurrió dos
años y medio antes de su asesinato a comienzos de la 1ª Guerra Mundial;
dijo: “Palacios ha podido probar que con la fuerza del pensamiento y la inspi-
ración socialista algunas leyes de progreso social podían ser arrancadas a la
inercia, el egoísmo y a la ignorancia de las oligarquías”.

La Reforma Universitaria de 1918. Palacios fue uno de los ideólogos
de ese movimiento originado en Córdoba, Argentina y que alcanzó dimensio-
nes continentales. Junto a otros intelectuales argentinos de nota, de ideología
socialista por esos años, se constituyeron como los soportes ideológicos de los
jóvenes que protagonizaron esas jornadas: José Ingenieros, Leopoldo Lugones,
Manuel Ugarte (en ese sentido, estos hombres se diferenciaron de la actitud
original del Partido Socialista que no acompañó al movimiento en sus prime-
ros años de desarrollo). Palacios, que había sido expulsado de esa agrupación
en 1915, viajó a Córdoba al año siguiente, atendiendo a una invitación formu-
lada por estudiantes y jóvenes profesionales del movimiento Córdoba Libre, y
que al poco tiempo se convertiría en el semillero que daría origen al movi-
miento de la Reforma Universitaria. Para tener idea del prestigio de la figura

5 Los trabajos producidos por Unsaín, antes de 1919, son: (i) Manual de la legisla-
ción obrera argentina. Buenos Aires, Cía. Sudamericana de Billetes de Banco, 1915.
811 págs.; (ii) Leyes obreras argentinas. Recopiladas y anotadas con los decre-
tos que las reglamentan. Buenos Aires, Jacobo Peuser, 1916. 152 págs.; (iii) Acciden-
tes del Trabajo. Exposición y comentarios a la ley Nº 9688 y a sus decretos
reglamentarios. Buenos Aires, Editores Gotelli y Peralta, 1917. 289 págs.; y (iv) Apun-
tes de legislación del trabajo de la República Argentina. Buenos Aires, Imp.
Escoffier, Caracciolo y Cía., 1917. 29 págs.
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de Palacios, recordemos que el texto del Manifiesto Liminar, lo citaba
expresamente: “Fue entonces cuando la oscura Universidad Mediterránea
cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y a otros, ante el temor de
que fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos entonces una santa
revolución y el régimen cayó a nuestros golpes”. El ideario de la Reforma
puede resumirse en este conjunto de reivindicaciones: reformas en los estatu-
tos y leyes universitarias, que consagraron la autonomía universitaria; el
cogobierno (la participación de los estudiantes en el manejo de las universida-
des); la extensión universitaria; la periodicidad de las cátedras; los concursos
de oposición y la gratuidad de la enseñanza universitaria.

En la difusión y proyección continental del movimiento, Palacios jugó un
rol destacado, valiéndose del ascendiente que ya tenía su figura y el reconoci-
miento internacional a su labor parlamentaria a lo largo y ancho de Améri-
ca. Porque preciso es recordar que las movilizaciones cordobesas nunca se
circunscribieron a la dimensión local (Universidad Nacional de Córdoba),
sino que apuntaron a un perfil continental; no en vano el manifiesto inicial
estaba titulado “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de
Sudamérica”; si bien mencionan Sudamérica, en otros pasajes del texto se
apela a una visión continental: en el primer párrafo se habla “que estamos
pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana” y en su
último párrafo la convocatoria amplía el llamamiento a toda la región ameri-
cana: “La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su Federa-
ción, saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la
obra de libertad que inicia”. Muchos de sus postulados habían abrevado en
las ideas de José Enrique Rodó (sobre todo su Ariel)6, Rubén Darío y José
Ortega y Gasset7. Un movimiento originado en los claustros universitarios,
primero con reclamos enfocados a lo pedagógico (organización, contenidos,
métodos y formas de enseñanza) e institucionales (gobierno, legislación uni-
versitaria, estatutos), pero que a poco de comenzar a andar, dichas propues-
tas se refirieron también a lo político ideológico (la afirmación de valores

6 Palacios, junto a intelectuales y políticos (Enrique del Valle Iberlucea, Mario Bravo,
Antonio de Tomasso, José Ingenieros, entre otros dirigentes socialistas y defensores del
positivismo científico) impulsaron la publicación de Ariel. Revista mensual de cien-
cias, letras y artes. Aparecieron cinco números entre junio de 1914 y enero de 1915.

7 En su libro sobre la Universidad Nueva, Palacios dice haberle escuchado a Orte-
ga las siguientes palabras en una intervención en el Instituto Popular de Conferencias
(Buenos Aires): “La Universidad como instrumento es incomparable para la labranza de
los pueblos… Este vocablo ‘Universidad’ suscita, al ser oído, imágenes sórdidas e inelegantes
de aulas tristes y prosaicas, de dómines solemnes y cejijuntos, de palabras frígidas y
pedantes…”. (pág. 7). La visita a la que alude Palacios, fue la primera que Ortega realizó
a la Argentina; fue en 1916 a instancias de la Institución Cultural Española.
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americanistas y de lucha contra el imperialismo). Apenas dos años después
de Córdoba, se realizó el primer “Congreso Internacional de Estudiantes de la
Reforma” (ciudad de México, 1921) donde se creó la “Organización Internacio-
nal de Estudiantes”; por esas fechas iniciales la impronta de la Reforma arri-
bó a Chile (1920), México (1921), Colombia (1922), Cuba (1923), Paraguay
(1927), en 1928 a Brasil y Bolivia, y en 1933 a Costa Rica.

Pero fue en Perú donde la proyección de Palacios adquirió por primera
vez alcances mucho más altos, en la medida que trascendió lo universitario y
se implantó en la vida política nacional: allí llegó invitado por la Federación
de Estudiantes pocos meses después del Grito de Córdoba. Es a raíz de la
prédica de Palacios, y de las condiciones políticas imperantes en esa nación,
donde ese movimiento dejó de ser portador simplemente de una reivindica-
ción estudiantil; las ideas de la Reforma se convirtieron en un partido político
de enorme peso y que aun hoy subsiste, después de haber pasado por períodos
donde fue proscrito u otros donde alcanzó la presidencia de la República; nos
referimos a la Alianza Popular Revolucionaria Americana –APRA– liderada
por Víctor Raúl Haya de la Torre. Palacios mantuvo una larga amistad con
los máximos dirigentes de ese partido: Luis Alberto Sánchez, Manuel Seoane
y Andrés Townsend.

A raíz de un extenso viaje emprendido en 1923, Palacios conoce de prime-
ra mano la realidad americana, y establece contactos personales con lo más
granado de la intelectualidad de ese entonces: José Vasconcelos, el nombrado
Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella,
Pedro Henríquez Ureña, Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Germán
Arciniegas, Carlos Quijano, Miguel de Unamuno, Waldo Frank, y tantos
otros. El periplo abarcó Uruguay, Brasil, México, Panamá, Perú y Bolivia. A
poco de su regreso en 1924 publica su célebre manifiesto “A la juventud uni-
versitaria de Iberoamérica”8.

Las ideas de Palacios sobre la Reforma Universitaria, y sobre todo su
concepto de lo que debía ser una institución de educación superior, quedaron
plasmadas en su obra La Universidad Nueva9. Puede afirmarse que este

8 Alfredo L Palacios, Nuestra América y el imperialismo yanqui, Madrid, Histo-
ria Nueva, 1930, págs. 133-136.

9 Alfredo L. Palacios. La Universidad Nueva. Buenos Aires, M. Gleizer editor,
1925. 257 páginas. Existen ediciones posteriores. Resulta curioso señalar que cuando
dicho editor (dueño de uno de los sellos editoriales argentinos más trascedentes de la
primera mitad del siglo XX), luego de una pausa de varios años, decide regresar al mundo
de la producción del libro, lo hace, justamente, con esta obra de Palacios aumentada y
revisada: La Universidad Nueva. Desde la Reforma Universitaria hasta 1957.
Buenos Aires, M. Gleizer editor, 1957). Esta nueva versión vio la luz muy poco después
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libro, como casi toda su vasta obra, no son sino una prolongación de sus dos
grandes pasiones: la labor legislativa y la cátedra universitaria. En su con-
cepción de la obra mencionada, como prácticamente en todo lo que produjo,
Palacios descansó en su sólida formación académica, sus convicciones ideoló-
gicas y su práctica política. Siempre fue un hombre de su tiempo que cons-
truyó conocimiento desde la función legislativa, la cátedra, el gobierno uni-
versitario y la militancia (social y política). Quien recorre la obra menciona-
da se encontrará que, si bien el autor aborda el tema de la Reforma Univer-
sitaria en general, pone especial énfasis en el análisis de cuanto acaecía en
las escuelas de derecho a las que él conocía en particular (las de Buenos Aires
y La Plata). Cita Palacios con no poca preocupación en esta obra: “En ningu-
na parte se ha resistido tanto a la reforma como en las Facultades de Dere-
cho” (pág. 9).

La actuación universitaria de Palacios. A raíz de sus desavenen-
cias y expulsión del Partido Socialista, y a la poca fortuna en algunas eleccio-
nes legislativas, Palacios opta por concentrar sus labores en las cátedras
universitarias. En 1915 es designado profesor de Legislación Industrial en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Cuatro
años después ingresa a la cátedra de Legislación del Trabajo de la Facultad
de Derecho de dicha Universidad; un año antes había sido nombrado conseje-
ro de dicha casa de estudios; a ella había ingresado en 1910 como profesor
suplente de Filosofía del Derecho. Es en 1922 cuando asume el primer cargo
directivo: es elegido Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional de La Plata; producto de su iniciativa, y del nuevo
clima imperante en el país a partir de la Reforma Universitaria, Palacios
introduce un profundo proceso de modernización en la gestión de dicha Fa-
cultad centrado en la realización de Seminarios, introducción de laboratorios
de investigación y actividades de extensión. En 1926 ejerce el cargo de “Con-
sejero Superior” por el estamento docente en el Consejo Superior de la Uni-
versidad de Buenos Aires; en esa instancia se destaca por el férreo ataque a
medidas que limitaban el ingreso a la Facultad de Medicina. A finales de
julio de 1930 es elegido Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UBA; esto es, pocos meses antes del golpe de estado que derroca al
presidente Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de ese año. Al día siguiente
de ese acontecimiento que marcará la vida contemporánea argentina hasta
nuestros días, Palacios, en su calidad de decano, emite un comunicado desco-

que apareciera en ese sello editor el primer libro de un joven poeta argentino que con los
años llegaría a ser Premio Cervantes: Juan Gelman. Violín y otras cuestiones. Bue-
nos Aires, Ediciones Gleizer, 1956.
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nociendo al gobierno militar surgido del golpe del día anterior. En 1941 es
designado Presidente (Rector) de la Universidad Nacional de La Plata; a ese
cargo renuncia en 1943 cuando una intervención militar se impone en la
vida del país y de las universidades nacionales.

Palacios y la OIT. Como se ha expresado más arriba, Palacios es quien
escribe el primer análisis sobre la OIT en América; y muy probablemente en
el mundo, ya en 1920. Y es a raíz de la circulación, primero, como artículo en
la Revista de Ciencias Económicas; como folleto independiente después –De-
recho Internacional Obrero. El Congreso de Washington–, para lue-
go ser incorporado a una de sus obras mayores El Nuevo Derecho (capítu-
los X y XI). A partir de allí se inicia una fecunda relación entre aquel organis-
mo y el autor. Ese folleto recoge textualmente una conferencia pronunciada
pocos meses antes sobre ese organismo. Sobre este tema hablaremos más
abajo. Nos circunscribiremos en esta oportunidad a aludir brevemente a dos
de las obras más importantes de Palacios, y escritas ambas en los primeros
años de vida de la OIT. Una, El Nuevo Derecho (1920), y la otra, La Fati-
ga (1922).

Desde su aparición, El Nuevo Derecho10  se convirtió en un clásico, una
obra de referencia insoslayable para los estudiosos de la disciplina; tan es así
que se han hecho varias reediciones desde entonces; cuatro por lo menos.
Hasta poco tiempo antes, el derecho del trabajo no había adquirido lo que
Héctor-Hugo Barbagelata llama “el particularismo del derecho del trabajo”.
De acuerdo a Paula Noseda, en la Argentina “la cuestión laboral solo se había
tratado en forma incipiente mientras Palacios estudia en la Universidad. La
opinión generalizada indicaba que bastaban las disposiciones de los Códigos
Civil, Comercial y Penal para dar solución a los problemas que producían las
relaciones entre el patrón y sus obreros”11. En esta obra, la intención de Pala-
cios era llamar la atención en cuanto a la necesidad de crear un campo de
legislación específico que atendiese los problemas sociales que se habían ori-
ginado a partir de finales del siglo XIX por la incipiente industrialización del
país y la concentración de trabajadores en centros urbanos. Esta posición se
fundamenta, entre otros antecedentes, en las iniciativas del ejecutivo argen-
tino para sancionar una Ley Nacional del Trabajo y un Código del Trabajo

10 Alfredo L. Palacios, El Nuevo Derecho. Prólogo del Dr. Manuel B. Gonnet. Bue-
nos Aires, J. Lajouane y Cía., 1920. Hay varias ediciones posteriores a partir de la segun-
da en 1928.

11 Paula Noseda, Análisis del elemento histórico en El Nuevo Derecho de
Alfredo L. Palacios. Ver: http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/download
/1086/999
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(1904) que atendiesen específicamente la “cuestión obrera”. La exposición de
la obra, sustentada en una copiosa bibliografía nacional e internacional ac-
tualizada para ese momento, buscaba delimitar un espacio singular a lo que
él denominaba “Nuevo Derecho”.

Para el autor, se trataba de fundar un marco normativo particular que
respondiese por las cuestiones sociales y laborales; y para ello descansaba en
el imperativo ético y jurídico que tomasen en cuenta los datos empíricos que
la realidad económica y social argentina demandaba. Para Palacios, el Códi-
go Civil vigente no sólo estaba desactualizado, sino que, como todos los otros
códigos, se sostenían en una concepción “individualista”. Su planteo estaba
enderezado a romper con el tratamiento de las cuestiones laborales desde lo
regulado por el Código Civil, espacio donde se dirimían hasta ese momento
los asuntos laborales: para él, los convenios colectivos que comenzaban a
establecerse eran de una entidad jurídica tal que como categoría nueva que
era no cabían en los marcos definidos por el derecho civil tradicional. En
definitiva, para Palacios, la aparición de la OIT a finales de 1919 impulsando
un marco universal de normas que regulasen el trabajo, ayudaba a legitimar
su propuesta por establecer un campo con identidad propia para el derecho
del trabajo.

La Fatiga y sus proyecciones sociales, de Alfredo L. Palacios, es
reconocido como uno de los libros clásicos y fundantes del derecho del trabajo
y, en especial, vinculado con los textos sobre salud y seguridad laboral y los
estudios sobre condiciones y medio ambiente de trabajo. Este texto, preciso es
advertirlo, constituye una respuesta a una invitación que el autor recibiera
de parte de Albert Thomas, Director General de la recientemente creada OIT,
en el año 1921. La convocatoria radicaba en una resolución adoptada por el
Consejo de Administración de la OIT en el sentido de efectuar una encuesta
sobre “el problema de la producción industrial en el mundo”. El tema se
originó a raíz de una intervención en el mencionado Consejo del delegado
patronal italiano Giovanni Battista Pirelli (1848/1932), que presidía desde
1919 la Confederación General de la Industria (CONFINDUSTRIA) de ese
país. Pirelli se mostraba preocupado por los factores que estaban afectando
negativamente el costo de vida luego de concluida la Primera Guerra Mun-
dial; se preguntaba si influían en el ”decrecimiento de la producción” los
costos de producción, y en qué proporción, “las condiciones de trabajo, tales
como la aplicación de la jornada de ocho horas, la frecuencia de las huelgas,
los lockouts, la oposición al régimen de los salarios proporcionales al sistema
de la producción individual y colectiva”, además de la falta de materias pri-
mas y la desorganización de los transportes. Frente al rechazo del grupo de
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los trabajadores a esos términos de referencia, se acordó circunscribir el es-
tudio a las repercusiones económicas de la jornada de ocho horas. Según
Palacios, los trabajadores indicaban que la actividad productiva estaba afec-
tada no solo por “elementos de orden material, tales como remuneración,
duración, condiciones de higiene, etc. Y elementos de orden moral, tales como
seguridad en la conservación del empleo, participación en el control, de las
condiciones de trabajo o en la gestión de las empresas”.

Si bien Palacios fue convocado en forma personal, prefirió encarrilar la
iniciativa con carácter institucional; y, por lo tanto, la derivó a la Facultad
de Ciencias Económicas donde era catedrático de Legislación Industrial para
que dicha casa de estudios asumiese la responsabilidad de los trabajos. Así se
hizo y se montó un laboratorio experimental en los talleres públicos situados
en la Boca del Riachuelo, y en una barcaza llamada El Pampero, dependien-
tes del Ministerio de Obras Públicas. Él mismo en persona asistía a las prue-
bas diariamente a lo largo del mes de julio de 1921, para desarrollar los
estudios de los trabajadores. No es éste el lugar para exponer el desarrollo del
proyecto; apenas cabe mencionar que los resultados alcanzados a partir de
este pionero estudio experimental llevaron a demostrar el efector positivo que
tenía sobre los niveles de producción la jornada de ocho horas, el descanso
semanal de veinticuatro horas, las condiciones socioeconómicas en las que
viven los trabajadores, el cuidado del embarazo de la madre trabajadora, etc.
sobre los niveles de producción. Y más específicamente, cómo la fatiga reper-
cutía sobre el desarrollo del organismo del trabajador, los niveles de mortali-
dad, la inteligencia, los accidentes de trabajo, las enfermedades infecciosas,
la tuberculosis, las alteraciones en diversos órganos, entre otros aspectos12.
También se deriva de las conclusiones del estudio que, a medida que avanza
la jornada laboral, el rendimiento de los obreros decae y la fatiga llega a la
extenuación si no se toman medidas tendientes a fomentar los descansos.

12 Ver Alfredo L. Palacios, La Fatiga y sus proyecciones sociales. Prólogo de
Carlos N. Caminos. Buenos Aires, Talleres Gráficos Argentinos de L. J. Rosso y Cía.,
1922. 312 págs. Publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires. Estudios más recientes sobre La Fatiga que pueden consultarse son: (i)
Diego P. Roldan, “Discursos alrededor del cuerpo, la máquina, la energía y la fatiga:
hibridaciones culturales en la Argentina fin-de-siecle” en Historia. Ciencia. Saude.
Manguinhos, Río de Janeiro. Vol 17 Nº 3. Julio/Octubre, 2010. Págs. 643/661; (ii) Verónica
Blanco y Fernanda D. Carro, “La fatiga laboral: revisión de los estudios experimentales
de Alfredo L. Palacios”, en VIII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional
de La Plata (3 al 5 de diciembre, 2014), Memoria Académica, FAHCE/UNLP; y (iii)
Osvaldo Graciano, “Prácticas académicas y producción de saber de los intelectuales de
izquierda en la universidad argentina, 1900-1930”, en Secuencia: revista de historia
y ciencias sociales. México Nº 92. Mayo/agosto, 2015. Págs. 113/138.
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No conocemos qué uso se hicieron con los resultados del estudio en el
desarrollo de la investigación conducida por la OIT, aunque sí debemos regis-
trar algunas apreciaciones locales. Por un lado, La Fatiga es una de las
primeras obras publicadas en la región americana donde se cuestionan los
postulados explícitos del Taylorismo a partir de una investigación empírica13.
En segundo término, se le confirió a Palacios, por esta obra, el Premio Nacio-
nal a la Producción Científica del año 1923. Y no menos relevante, citaremos
el juicio que le mereció esta contribución al reconocido historiador y sociólogo
Sergio Bagú, quien sostuvo: “El mérito de la investigación de Palacios tiene,
además, otro marginal. Por su rigor histórico y su amplia concepción social
debe considerarse esta obra como una de las más importantes sobre sociolo-
gía del trabajo publicadas en todos los idiomas durante los primeros decenios
del siglo”14.

Derecho Internacional Obrero -El Congreso de Washington-. A
lo largo de 1920 aparecieron en Argentina tres obras que dan cuenta de la
creación de la Organización Internacional del Trabajo; esto es, sin que se
hubiese completado un año de su existencia, ya circulaban públicamente tres
textos que advertían sobre lo tratado en Washington y cuya última sesión se
celebró el 29 de noviembre de 1919. Dos de ellos eran informes oficiales; el
tercero, el libro de Palacios, un análisis y balance crítico de lo allí avanzado15.

13 Ver La Fatiga, capítulo 4. Este texto fue reproducido por la Fundación Electra en
su serie Cuadernillos Memorables. Nº 3. Ver: Alfredo L. Palacios, La Fatiga. Montevi-
deo, Fundación Electra, 2014.

14 Ver: Sergio Bagú, Prefacio, en Elton Mayo, Problemas humanos de una civi-
lización industrial. Buenos Aires, Galatea-Nueva Visión, 1959. Colección El Hombre,
la Sociedad y la Historia, 170 págs. Bagú sostiene: “Cuando la economía de un país
alcanza cierta etapa de evolución, la antigua actitud del empresario frente al trabajador
–la actitud primaria del capitalista que sólo cuida del rendimiento inmediato del obrero-
caduca por lo antieconómica y antisocial. Tiene que reconocer que el trabajador no es
una entidad mecánica sino humana, que el medio en el que actúa está integrado por
elementos sociales, históricos y económicos que el empresario ignora y que esa ignoran-
cia puede ser fatal a su empresa”; de lo que podría extraerse es que los resultados del
estudio de Palacios se acercaban más a lo identificado en sus estudios en la Boca, que a las
suposiciones que exponía Pirelli en el Consejo de Administración de la OIT.

15 Las tres obras a las que hacemos referencia son: (i) el Informe que elevó Alejandro
M. Unsaín, en su calidad de Presidente interino del Departamento Nacional del Trabajo y
Asesor Técnico de la Delegación Argentina en enero de 1920 y que fue publicado como:
República Argentina, Boletín del Departamento Nacional del Trabajo. Buenos Ai-
res, Imprenta F. Roig e Hijo, 1920. Febrero. Nº 45. 271 págs.; Alfredo L. Palacios, Derecho
Internacional Obrero. (El Congreso de Washington). Buenos Aires, Imprenta
Mercatali, 1920. 80 págs. Y (iii) Leónidas Anastasi y Felipe (Aja) Espil, Liga de las Nacio-
nes. Conferencia Internacional del Trabajo. Informe presentado al gobierno
argentino por los doctores… Buenos Aires, Establecimiento Gráfico A. de Martino,
1920.243 págs.
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Los Informes de Unsaín y Anastasi y Espil son dos obras prolijas y completas
de todo lo actuado en la 1ª Conferencia Internacional del Trabajo; ellos
transcriben de forma exhaustiva los antecedentes, desarrollo y resultados de
ese evento. En cambio, Palacios opta por efectuar una lectura analítica y
crítica de lo debatido y acordado.

El origen del texto de Palacios se encuentra en dos conferencias imparti-
das en el Curso libre de “Legislación del trabajo” dictado en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales durante 1919 y 1920; la mayoría de las conferen-
cias fueron registradas taquigráficamente, y luego revisadas y anotadas por
el autor. De toda la serie, solo la conferencia sobre la FORA ya aludida más
arriba, y las dos dedicadas al derecho internacional obrero, vieron la luz en
forma separada. A finales de ese año, dichos textos serían incorporados como
capítulos de la obra El Nuevo Derecho. A partir de entonces, Derecho
Internacional Obrero no volvió a reeditarse en forma de libro. La Funda-
ción Electra ha decido hacerlo esta vez como testimonio de uno de los prime-
ros trabajos que circularon en el mundo donde se examina la creación de la
OIT en 191916. Para una mirada académica contemporánea sobre los oríge-
nes y la conceptualización doctrinal del “Derecho Internacional obrero” antes
del estallido de la Primera Guerra Mundial, puede acudirse al documentado
trabajo de Isabel Ramos Vázquez17.

Alejandro M. Unsaín, en las últimas páginas de su Informe, a pesar del
carácter oficial de su reporte, no deja de hacer apreciaciones valorativas, así
como recomendaciones, a sus superiores, alentando la adopción de una inter-
vención activa de Argentina en el nuevo organismo. Para este laboralista y
alto funcionario, su reporte “no aspira a ser sino una crónica sintética de la
Conferencia más seria e importante realizada en el mundo hasta el presente
con el propósito de echar las bases de una legislación internacional obrera”.
Valora, entre otras cosas, “el alto espíritu conciliador que la ha animado”; a
su criterio “la República Argentina no necesitará modificar su legislación
positiva porque desde hace años sus leyes conceden a sus obreros derechos
que recién ahora la Conferencia sanciona” (se refiere a los seis convenios
iniciales adoptados). De cualquier manera, Unsaín reconoce ciertas limita-
ciones existentes: “No hay duda de que el país ganaría mucho unificando su
legislación obrera, no tanto porque existan diferencias notables entre las le-

16 Las dos conferencias de Palacios sobre la creación de la OIT también fueron
publicadas en: Revista de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Año VIII, Nº 86 (agos-
to de 1920), págs. 808/830 y Año VIII, Nº 87.

17 Isabel Ramos Vázquez, “Derecho Internacional Obrero” en IUSLabor. Barcelona,
Universidad Pompeu Fabra. 2017. Nº 3. Págs. 335/372.
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yes obreras nacionales y las de las provincias, sino porque estas últimas,
salvo excepciones, han quedado retrasadas en este sector de la legislación”. Y
agrega con no poco optimismo: “Si su resultado positivo no hubiese sido otro
que el de dejar establecido –como lo ha hecho– el nuevo organismo que se
llama Oficina Internacional del Trabajo, su obra habría sido fecunda. Pero,
además de eso, ha dejado sancionados ‘ad referéndum’, una serie de conve-
nios universales de importancia indiscutible. Cuando cada nación los con-
vierta en leyes, la legislación del trabajo habrá dado un paso trascendental”.
También aprecia: “Para la República Argentina, el primer resultado práctico
de la Conferencia significará un aumento en su legislación obrera vigente,
bastante importante, por cierto. El principio nuevo más fundamental que
deberá incorporar, es el de la jornada de ocho horas…”.

Este mismo tono reflexivo y ponderado es el que impera en lo que elevan
a la consideración de la cancillería Anastasi y Aja Espil. Ambos son de la idea
de ampliar y profundizar la presencia argentina en la OIT; y valoran sus
gestiones en el sentido de haber alcanzado un sitio para la representación
gubernamental en el Consejo de Administración del nuevo organismo.

En cambio, el trabajo de Palacios contiene una mirada diferente. Coinci-
de con los posicionamientos de los informes oficiales en la importancia que
significa la creación de la OIT, y la sanción de sus primeros seis convenios;
pero a diferencia de ellos, adopta un carácter polémico y provocador, en el
más amplio de los sentidos; es un texto que busca alcanzar un mejor posicio-
namiento de aquellas posturas que afirman la necesidad de desarrollar un
derecho obrero particularista de validez universal. Y naturalmente se vale
del ideario que se traza la OIT a nivel universal, para seguir avanzando en
materia de legislación laboral en Argentina. Así, Palacios pone énfasis en
ciertos aspectos que, a su criterio, son decisivos en la creación de la OIT. Por
ejemplo, para él el antecedente institucional clave en la configuración del
nuevo organismo de la Liga de Naciones es la “Asociación Internacional para
la Protección Legal de los Trabajadores” (International Congress for Labor
Legislation –ICLL, en su versión oficial inglesa). Esta entidad creada en un
Congreso de París desarrolló sus labores, fundamentalmente, en Berna, Sui-
za, donde se convocaron varias conferencias; la más trascendente, como se
apunta en este libro de Palacios, fue la Conferencia de 1905. La AIPLT tuvo
los siguientes objetivos: (i) establecer vínculos de solidaridad entre todos aque-
llos que en los diversos países consideraban necesaria la legislación protecto-
ra de los trabajadores; (ii) organizar una Oficina Internacional del Trabajo
para publicar cuanto se legislara sobre la materia; (iii) facilitar el estudio de
la legislación del trabajo; (iv) formar una estadística internacional sobre esta
materia; y (v) fomentar los congresos internacionales, para mayor difusión
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de las cuestiones relacionadas con el trabajo asalariado. Sobre el papel decisi-
vo que jugó esa Asociación como antecedente, nuestro autor se anticipó con lo
dicho por Albert Thomas en un artículo publicado poco después en las edicio-
nes inglesa y francesa de la Revista Internacional del Trabajo en 1921:
“Un periodista me preguntó un día ‘¿Cree usted que podrá sobrevivir la Ofi-
cina Internacional del Trabajo?’, y mi respuesta fue: ¡Pero si lleva existiendo
veinte años! La Oficina Internacional del Trabajo es, de hecho, la prolonga-
ción de la Oficina de Basilea de la Asociación Internacional (para la Protec-
ción Jurídica de los Trabajadores)”18.

El volumen está dividido en dos partes. En la primera (la Introducción y
el origen del derecho internacional obrero) se ocupa de revisar los anteceden-
tes que llevarían a convocar a la 1ª Conferencia Internacional del Trabajo
(Washington, 1919); para ello se basa en la documentación que circuló en el
mencionado evento, tal como lo hacen Unsaín y Anastasi y Espil en sus res-
pectivos informes. Palacios, de cualquier manera, lo hace en forma más re-
sumida, y poniendo algunos énfasis de carácter nacional y americano. En lo
nacional se explaya en la discusión de las credenciales del delegado obrero
argentino y los avances alcanzados en la suscripción de tratados internacio-
nales bilaterales; en lo americano se detiene a recuperar como antecedente lo
avanzado en la primera conferencia socialista y obrera panamericana, reuni-
da en Buenos Aires en abril de 1919 (el autor usa las expresiones panamericana
e Hispano América de manera indistinta) y la segunda en Nueva York, julio
de 1919. En ambas, los debates llevaron a considerar la indispensable coordi-
nación que debían imponerse las organizaciones obreras para alcanzar dere-
chos fundamentales del trabajo a través de leyes nacionales y tratados inter-
nacionales; también las deliberaciones asignaron un lugar relevante al tra-
tamiento de la guerra del Pacífico entre Chile y Perú. En la primera confe-
rencia se acordó someter a arbitraje de la Liga de las Naciones las cuestiones
territoriales planteadas; en la segunda, la demanda es hacia la mediación de
Estados Unidos de Norteamérica.

De todas formas, Palacios reconoce importantes avances en la 1ª Confe-
rencia de la OIT; por un lado, en lo que tiene que ver con la creación de un
“organismo permanente de legislación internacional del trabajo”; por otro, en
la declaración de principios. Así, en el texto que reproducimos, nuestro autor
(i) reconoce la importancia del establecimiento de la paz, y que ésta no se

18 Ver la versión española del artículo de Albert Thomas, traducida de las menciona-
das inglesa y francesa, más de setenta años después: “La Organización Internacional del
Trabajo. Origen, evolución y porvenir”, en Revista Internacional del Trabajo. 1996.
Vol. 115, Nos. 3 y 4. Pág. 294.
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podrá realizar sino sobre la base de la justicia social; (ii) establece que los
principios acordados son “el punto de partida de una gran transformación”; y
(iii) adopta el imperativo que “el trabajo humano no es una mercancía”.

En la segunda parte (el Congreso de Washington), Palacios centra su
atención en las discusiones generadas alrededor de los diferentes convenios;
intenta probar la sistemática negativa de los delegados patronales en cuanto
a la jornada de ocho horas; alude al argumento esgrimido por Hermenegildo
Pini, delegado patronal argentino, quien sostuvo la “inoportunidad del mo-
mento presente para llevar a cabo con carácter mundial la implantación de
tal reforma”. Y agregaba Pini el impacto negativo que tendría sobre la dismi-
nución de la producción, a las necesidades del consumo, la escasez de brazos,
la falta de máquinas, la carencia de materias primas, las fluctuaciones del
cambio y la desorganización de las industrias originadas por los años de gue-
rra. Palacios enfrenta esa posición trayendo a colación lo que sucedía en
muchos países europeos y de Norte América (Estados Unidos y Canadá), y
Australia, que habían expuesto sus situaciones nacionales en sus informes
previos enviados a la OIT. No muestra mayores resistencias a los convenios
sobre la edad de admisión de los menores y el trabajo nocturno de los meno-
res. Pero analiza la confrontación de los delegados patronales frente a la
problemática del convenio sobre las madres obreras; nuestro autor transcribe
las palabras del vocero del grupo patronal: “La minoría (o sea, el grupo patro-
nal) no acepta que la mujer embarazada debe abandonar su trabajo seis se-
manas antes del parto. En ciertos países sólo se conceden cuatro, y en la
mayor parte, sólo dos. Según los médicos, conviene que la mujer obrera siga
trabajando el mayor tiempo posible antes del parto. Por lo demás, el trabajo
de las mujeres en la mayor parte de las fábricas, ni es penoso ni es fatigador”.

Según advertirá el lector, a lo largo de todas estas páginas Palacios exhi-
be algunas líneas que atraviesan sus planteos: (i) la sistemática resistencia
de los delegados patronales en cuanto a la adopción de convenios; (ii) la apela-
ción permanente a la legislación comparada internacional para fundamentar
sus posiciones; (iii) el conocimiento de los avances en materia de legislación
laboral que se advertían ya por ese entonces en diversos países americanos;
(iv) la comparación entre lo que se proponía en el seno de la Conferencia con
lo que se había avanzado en Argentina. El autor nunca pierde de vista que “el
Tratado (de Versalles) declaró solemnemente que el establecimiento de la paz
universal, sólo podría basarse sobre la justicia para todos. Es cierto que se
trataba de una declaración, pero, asimismo, ella tenía un gran valor moral”.

En definitiva, si bien para Palacios el conjunto de convenios adoptados en
la 1ª Conferencia de la OIT para la legislación obrera argentina “carece de
importancia”, dicho evento “tuvo un valor moral indiscutible, por el reconoci-
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19 Ver: Luis Lauzet, Una Creación Obrera. (El Organismo Internacional del
Trabajo). Su obra y su porvenir. Buenos Aires, Talleres Gráficos “Editorial Jurídica”,
1925. Colección Legislativa de la Editorial Jurídica. Nº 5. 234 págs. El único aporte que
alude a la figura de Luis Lauzet es: Laura Caruso, “Obreros, delegados y corresponsales:
la representación sindical argentina ante la OIT en los años 1920: el caso de Luis Lauzet”,
en Norberto O. Ferreras, Andrés Stagnaro y Laura Gabriela Caruso, organizadores,
A conexao OIT America Latina. Problemas regionais do trabalho em perspecti-
va transnacional. Río de Janeiro, Mauad X, 2018. 211 págs. Págs. 79/100.
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miento que ella ha hecho de la fuerza sindical obrera y de su beligerancia en
la lucha de clases”. Más aun, sostiene, en las primeras páginas de este libro,
que con la creación de la OIT se logró “la universalización de las mayores
conquistas sindicales…”. Con esas palabras, se anticipaba a la tesis que po-
cos años después (1925) desarrollaría Luis Lauzet en su obra Una creación
obrera (El Organismo Internacional del Trabajo)19.

PEDRO DANIEL WEINBERG*

Presidente
Fundación Electra




