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LEY

PARA FIJAR IJA POLITICA PUBLICA DEL GOBIER'NO DD PUER'TO RICO SOBRE
.MIGRACION A ESTADOS IINIDOS Y OTROS PAISES Y PARA ENMENDAR IJAS

SECCIOIiES 11 Y 17, Y DER,OGAR, LA SECCION 22 DE LA LEY NUI\TERO 15

DE L4 DE ABRIL DE 1931; SEGUN FUERON ENMENDADAS POR LA I 'EY

NUMERO 144 DE 13 DE MAYO DE 1943; AUTORIZLF' AL COMSIONADO DEL

TRABAJO PARA ADOPTAR PLANES, REGLAS Y REGLAMENTOS QffE FT]EREN

NECESARIOS PARA EL MEJOR FT]NOIONAMIENTO DEL NEGOCIADO DE EM.

PIJEOS Y MIGRACION Y PAR'A LLEVAR' A CABO LAS DISPOSICIONES DE
' '  l tsrA rJEy y pRovEER FONDOS PARA IrA! EJECUCTON DE LA MrSl[4,

ExposrcróN DE M,otrros

L¿ política pública del Gobierno de Puerto Rieo, en lo - que res-
peeta a promover el bienestar de los trabajadores mediante empleos

luerativos J a la migraeión-de puertorriqueños a los Estados Unidos

Continentales )' a otros países eon los fines de obtener oeupaeión, es
la que a continuaeión se expr€sa :

(a) El Gobierno de Puerto Rico no estimula ni desalienta la mi-

gración de trabajadorcs pnertorriqueños a Estados L'niclos ni a país

extranjero algnno; pero estima que es su deber, orientar debidamernttt
respeeto a las opoltunidades de ocupaeión y problemas de ajuste en
mcdios etnológieamentc extraños a cualquier trabajador o a euales-
quiera grupos de trabajadores puertorriqueños que deseen traslaclarse
o to* Estados lJniclos Continentales o a otros países6on el propósito

de obtener empleos lucrativos ; )' es asimismo su deÍer mediante tal
orientación a los trabajadores puertorriqueños que migran a los Es-
tados Unidos y otros países, tratar de redueir a rln mínimo los pro-
lllcmas naturales de ajuste que se produeen en todo movimiento
migratorio de esta naturaleza.

( ¿, ) El Gobierno de Puerto Rico no ha alentado, no ha desalen-
taclo y no alentará ni desalentaút la, migraeión de trabajadores puer-

empezará" a regir inmediatamente después



York, y de ésta a Puerto 
-Rieo, 

en el ejercicio de su dereeho como
'ciudadanos de loF Estados lJnidos. :449q {e_nlgpr¡iq¡re.los h¡tn

esta'do eontribuyendo y contribuyen de maneia Cfé¿tila, a tiávés de

su traba.io y de su participación eívica en la vida de aquella comu-

nidad, al bienestar social y eeonómieo de la ciudad de Nueva York.

Su contribución se ha hecho notable en diversas industrias y en dis-

tintos campos üe la actividad humana. Es de profunda y legítima

satisfaeción para el Gobierrro y el pueblo de Puerto Rico dq" cum-

plido reconoeimiento a este hecho. I{o obstante, y debido al_ au-

mento continuo en la migración de trabajadores puertorriqueños a;

la referida ciudad, se originan los problemás naturales de ajuste que

ya tuvieron preeedentes en los easos de otros grupos etnológieamente
distintos a la población nativa de Nueva York que en eI pasado inmi-

graron por eientos de miles a dicha ciudad y a todo el territorio esta-

dounidense. Reeonoeiendo la existeneia de tales problemas de ajuste,

el Gobierno de Puerto Rico eonsidera qde es su deber eooperar eon

los puertorriqueños que libremente seleeeionan la eiudad de Nueva

York para trabajar o residir en ella. eon las ageneias d.el gobierno de

la ciudad, det estado y del gobierno federal, y eon las instituciones
privadas que allí se preocupan y sineeramente se esfuerzan por resol-

ver y redueir a un mínimo diehos problemas de ajuste. Esta eoope-

raeión deberá prestarse en armonía eon las referidas ageneias e ins-

titueiones, sin invadir su jurisdieción realizando direetamente el

eometido qlre a dichas ageneias eor'responde . La gestign del Gobierno
d.e Puerto Rico en este sentido deberá ser en todo momento y bajo

todas las eirüunstaneias una actiridad de enlaee entre los pucrtorri-
queños que van a residir a la ciudad db \uera York ¡- otras eiudades
tle los Estados Unidos y los gobiernos de e.sas eiudades, sus estados
y el gobierno federal.

(c) Ira labor de oriéntaeión ¡' guía que es deber. del Gobierno de
Puerto Rico rcalizar eon respeeto a la migraeión de trabajadores puer-

torriqueños a los Estados lJnidos o a otros países deberá quedar en-
mareada dentro tle los siguientes principios básieos ; ( 1) El Gobierno
realizará todas las gestiones de edueación, mejoramiento y orientaeión
para que en todo mornento la industria, la agricultura y el eomereio de
Puerto Rico retengan eI personal neeesario para el desarrollo de nues-
tra produeeión hasta el máximo ; (2) Se orientará a los trabajadores
puertorriqueños interesados en migrar para que sólo vayan a los siti'-,,
donde exista .t::,' '':,.dadera demanda de trabajo y su presenc.^a ' .,:
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tales sitios no contribuya a una red.ueción en los salarios , o. a, una
perturbación en las condiciones de trabajo allí existentes; (3) En
eualesquiera sitios a donde vayan los trabajadops puertorriqueños
deberán obtener los mismos salarios y condiciones de trabajo que dis-
frutan los trabajad.ores naturales de o resid.entes en esos sitios ;
(4) Es deber del Gobierno de Puerto Rico informar adeeuadamente
a los trabajadores puertorriqueños que se proponen migrar a Estados
Unidos o a otros países, antes de salir de la fsh, respeeto a sus res-
ponsabilidades para eon la industria y el trabajo organizado.

(d) La polítiea pírblica del Gobierno de Puerto Rieo anteriormente
expuesta deberá ser llevada a eabo por el Comisionado del Trabajo
de Puerto Rieo.

Decrétase por la Asun¿blea Legi,slatiua de Puerto Ríco:
Artículo l.-Las seeeiones 11 y L7 de la Ley l{úm. 15, aprobada

en 14 de abril de 1931 y enmendada por la Ley l,iúm. 144 de 13 de
- mayo de 1943, eonoeida por "Ley Orgánica del Departamento del

Trabajo ", quedan por la presente enmendadas de modo que se lean
como sigue:

" Seeeión 11.-Et Departamento del Trabajo constará de los ser-
vieios, negociados y divisiones siguientes :

(a) Oficina del Comisionado .
(b) Oficina Administrativa.
( c ) Servieio de Sullervisión Indusürial
(d) División de Higiene It Segnridad Industrial
(e) Negoeiado de Estadístieas del Trabajo

^f) Negoeiado tle la I\[r1jer1 -

k.r/) Negoeiado del ISiño..-/

Qt) Negoeiad'o de Empleos y tr[igraeión --
(i) División Legal
(.t) Servieio de l'Iediaeión y Coneiliaeión
(ft) I.[egoeiado de Publicaeiones ]' Edueaeión Obrera.
(¿) Junta Examinadora de Traba.jadores Soeiales
(m) Comisión Industrial
(n) Junta, de Salario Mínimo
(o) Junta de Relaeiones del Trabajo
(p) Junta de Segruridad fndustrial
Q.) Negoeiado d.e Contabilidad de llniones Obreras

" Seeeión 17.-El Negoeiado de Empleos y Migraeión tendrá a stl
eargo la prornoeión de oportunidades de empleos luerativos a per-
sonas desoc -:- ,,]¿is. de aeuerdo eon lo dispuesto en el Artíeulo 18(¿)

g^r t  M ie rd . , ' d 'n
le¡,* ¿e € ^v/n,',,



pleo, y toda legislaeión, reglas y reglamentos que en el futuro puedan

adoptarse en relación *oo uI Negociado de Empleos y Migración ereado

por esta Ley.
El Comisionado del Trabajo tendrá facultades y por Ia presente

se le autoriza para adoptar y poner en ejecución -las medidas que

crea eonvenientes para la organización, funcionamiento y desanollo

del Negociado de Empleos y Migración tanto en Puerto Rico como en

Estados IJnidos, y para adoptar reglas y reglamentos para llevar L

cabo las disposiciones de esta lrey. Y tales 'medidas, reglas y regla-

mentos, después d.e aprobadas por el Gobernador y de haber sido d'e'

bidamente promulgados, tendrán fuerza de ley.

El l{egociado de Empleos y }Iigraeión ineluirá, entre otros serYi'

eios y actividad.es que disponga el gsmisionado de aeuerdo eon esta

[tey, eI funeionamiento del aetual servieio de empleos en Puerto Rico,

ampliado para dar servicio de ideqtificación, infsmación y guía a los

puertorriqueños que migren de Puerto Rico ; Ia 
- 
ilvestigación de

oportunid.ades de empleos en Estados lJnidos, eondieiones de eontra-

tación y supervisión de los eontratos de trabajo, sean éstos gestionados

por ogeneias prir''adas de empleo, ageneias del gobierno o directamente
por los patronos; )-. una ofieina en la eiudad. de Ñueva York pata

dar sen'ieio de orientaeión, ajuste y guía a los puertorriqueños en

aqgella eiucl.ad, de aeuerdo eon los planes qtle adopte el Comisionado

del Trabajo, a los fines de esta l-,ey.
El Qom.isjónado det Trabajo oued.a expresamente autorizado para

nombrrir'i6:,,JóK prrsonal necesario para la mejor organización y

funeionamiento del Negoeiado de Bmpleos y Dtigraeión, eon sujeción

a la Lc.y iríírmero 345 de 12 de mayo de L947, creando la Oficina de

Person¿l de Puerto Rico; -

eiado y los funeionarios y empleados que hayE-deTtabqjelen la

c r  o e n @ o s  r o

u@onsrñraranrnerrrrcrosurt
# ¡ --_- .-

srrplr los serán f i indos nor el Comisiotr"dd-i1"1 T""buio .ot l*o-

bffi '-obe;ñA;F- clisponffimús, que er uso oeEtt-
d equipo y materiales de oficina para la Oficina
de Nueva York c¡uedará fi'era de la reglamentaeión de la Ley I{úm.
150 de 9 de ma-r'o de 1945 erea.ndo la Ofieina de Servieios del Gobierno
de Puerto Rieo.



Cualquier persona que el Comisionado ¿¿f 
lTrabajo 'desigrrare 

como

Oficial Pagado" (itisbursing officer) ei Nueva York o, gn cualquier

otro punto fuera de Puerto. Rico eon _l? un"ola9ión d"l A.l{itor d. . =
Puerto Rico, deberá prestar' fianza en Ia eantidad que el Auditor de: "

Puerto Rico determine y para garantizar el reeto uso d.e Ios fondos

eonfiados a, sll eustodia. La prima correspondiente a tal franza se

pagará con cargos a los fonclos asigRados por esta Ley. La persona

designacla para el ,iLesembolso de fondos se sujetará en el desembolso de

Ios mismos a las reglas y reglamentos que eI Auditor de Puerto Rico

preseriba, presentand.o, después de eertifieados tales desembolsos, aque-

llos comprobantes, euentas ) doeumentos qtle el Auditor de Puerto

Rico en su reglamentaeión exigiera.

La suma necesaria para el funeionamiento del l{egociado de Em-

pleos y i\{igración se ineluirá en el Presupuesto General de Gastos

del Golrierno de Puerto Rico; Disponiéndose, que para lo que resta

clel eño fiseal L947 -48, por la presente se asigna, de cualesquiera fon-

dos del Tesoro fnsular no destinados a otras ateneiones, la suma de-

oehenta mil (80,000) d.ólares, en adición al balanee disponible de las

asignaeiones eonsignadas en el Presupuesto fnsular para el actual

Servicio de Enpleos durante el año fiseal 1947-1948 y aI balance dis-
ponible de la asignaeión de $25,000 eonsignada para la ejeeución cle

Ia Ley l{úmero 89 de I de mayo de 1947, regulando la contratación
de obreros o empleados para trabajar fuera de Puerto Rieo. "

Artículo Z.-La Seeción 22 de la Ley l.[úrnero 15 aprobada en 14
de abril de 1931 y enmendada por Ia Ley Núm. 144 del 13 de mayo
de 1943, eonoeida por "Ley Orgánica del Departamento del Trabajo",
queda por la presente derogada.

Artículo 3.-Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente,
quecla por ésta derogada.

Artículo 4.-Esta Ley, por ser de earáeter urgente, y neeesaria,
empezará" a regir inmediatamente después de su aprobaeión.

Aproltad,u, en 5 d,e ilicientbra d,e 1947.

¡.sieN¡rNpo
FONDOS
CIONAS.

[I{ún. 26]
lAprobada en, 5 de dicíembre de 19471

LEY

LA CA¡ITIDAD DB ] { rL  CIEN (1,100)  DOIJARES,  DE CUALESQUIERA
EXISTtrNTES EN TESORERIA NO DESTINADOS A OTRAS ATEN:
PARA EI, PAGO DE LOS G,ISTOS NECESARIOS EN QUE INCURRA


