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Seguro Nacional

Pore1 valor científico del trabajo actuaria1 en que
se basa el cálculo de recursos de este proyecto, para el
que su autor el diputado Dr. Bunge, ha empleado un
método personal que permite cubrir el déficit de los que
se incorporan al sistema de seguro nacional después de
los 20 años de edad, hasta los SO, consideramos con..
veniente la transcripción de su texto y las bases del
cálculo. El texto del proyecto de ley, por su carácter
sintético, permite con una breve lectura formarse una
idea del sistema, que está delineado en detalle en el vasto
proyecto de código de seguro nacional. El presente texto
ha sido presentado por su autor como despacho de mi
noria, en dis'dencia, contra el despacho de la mayoría
sobre jubilación de empleados bancarios, del comercie
y algunos otros gremios. - N. DI': LA D.

Proyecto de ley de entidades iniciadoras del mismo

CAPITULO 1

BASES GENERALES

Artículo r." - Quedan constituidas por esta ley, como
entidades iniciadoras del seguro nacional, las siguientes cajas
sociales: .

de trabajadores de la industria;
de trabajadores del cornercio :
de trabajadores de las artes gráficas y el periodismo;
de trabajadores marítimos;
de trabajadores bancarios y de seguros;
las cajas regionales obligatorias.
Art, 2.° - Son socios activos obligatorios de la respectiva

caja social, con todos los derechos como asegurados, electores
y elegibles, todos los obreros y empleados de ambos sexos ocu
parlos en los respectivos ramos con un sueldo, salario u otra
forma de remuneración que no exceda de seis mil pesos anuales,

Son socios activos voluntarios los empleados con una remu-
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neracion superior y los profesionales y empleados cuyas ganan...
cias anuales probables no alcancen a dicho máximo.

Art. 3.° - A los efectos de esta ley, se entiende que:

a) Obrero es toda persona ocupada por cuenta ajena ea
trabajos de carácter manual, sea cual fuera la forma
de remuneración, o cuyo trabajo es retribuído bajo for
ma de jornal o de un tanto por hora, o por servicio pres
tado o por pieza elaborada, o de un tanto por unidad
de materia' trabajada, aunque sea a título de jefe, re
gente, maestro, capataz, encargado ayudante o aprendiz;

b) Empleado es toda persona no ocupada como obrero,
cuyo trabajo o servicios son remunerados con un sueldo
fijo o una participación en las ganancias o con algún
otro derecho o gratificación que de hecho forma parte
del sueldo;

e) ..')alario o sueldo es la remuneración directa de cualquier
clase de trabajo, ya sea en dinero o en especie;

d) Enipleador es toda persona, grupo de personas, so
ciedad u otra entidad, sea pública o privada, de lucro,
de enseñanza, de beneficencia o cualquier otro carácter,.
que ocupe a uno o más empleados u obreros;

e) Empresa es toda explotación, obra o administración en
que con un fin principal o accesorio de ganancia o de
utilidad pública, se ocupe directa o indirectamente a
uno o más empleados u obreros.

Art. 4.° - Las obligaciones establecidas por los artículos
1.° y 2.° comprenden todas las empresas en alguna de las con
diciones siguientes:

a) Queda comprendida como industria toda fábrica u otra
explotación permanente con empleo de fuerza motriz
en la que se ocupe habitualmente a no menos de diez
empleados u obreros no comprendidos en alguna otra
caja gremial por esta ley o en una caja especial por otras
leyes, así corno todo sitio de trabajo permanente que
por su carácter industrial y 'las facilidades locales del se
guro de su personal sea comprendido por la reglamen
tación;

b) Qt1eda comprendida como comercio toda ernnresa de
transacciones públicas de compra venta o servicios o por
:obligaciones determinadas, sea en sitios de venta abier
tos o por medio de agencias .o comisionistas, siempre
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que ella sea urbana o esté comprendida en los radios que
determine la reglamentación;

e) Quedan cornpredidas corno artes gráficas las imprentas,
litogra fías, talleres de grabado y encuadernación, y cua
lesquiera otros en que se ef ectúen operaciones cornple
mentarias de la impresión o que formen parte de una
empresa editorial, dentro de los radios antes indicados;

d) Queclan comprendidos como periodismo los diarios, re
vistas y cualesquiera otras publicaciones a intervalos re
gulares preanunciados en que se ocupe totalmente a cinco
o más empleados u obreros;

e) Quedan comprendidas como trabajo maritimo, las em
presas de navegación con matrícula argentina, los asti
lleros, varaderos y talleres navales, las empresas por
tuarias y las empresas pescadoras que ocupen habitual...
mente más de diez empleados u obreros.

Art, 5.,) -- Los empleados y obreros permanentes de la
industria azucarera quedan comprendidos en la caja gremial de.
trabajadores de la industria, pudiéndose constituir para los de
Tucurnán, Salta y Jujuy una caja regional en las condiciones
del artículo siguiente.

Art. 6.° - Cuando un número suficiente de trabajadores
o de empleados de un mismo ramo o ramos afines de una región
económica, o en cualquiera ramos de una localidad, soliciten la
constitución de una caja regional a los fines de esta ley, las
bases de dicha caja social, previo dictamen favorable de la auto
ridad de inspección, serán sometidas baj o su fiscalización al re
feréndum o voto general de todos los empleados y obreros en
el o los ramos o la localidad correspondiente y al de sus respec
tivos empleadores; y si ellas son aceptadas por la mayoría de
los votos registrados de unos y' otros, la caja regional aprobada
queda incorporada al régimen de esta ley.

Art. 7.° - Las mutualidades y federaciones de mutuali
dades, y las cajas de empresa constituídas como mutualidades,
con un total de diez mil socios activos, por 10 menos, que no
rechacen ni limiten en sus derechos como socios activos a los
argentinos nativos o naturalizados, ni establezcan para sus so
cios requisito alguno de profesión o práctica de determinadas
ideas filosóficas, religiosas, sociales o políticas, pueden aco
gerse a esta ley con todos los derechos y deberes de cajas so
eiales, siempre que aseguren como minimo las prestaciones
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ordinarias del seguro nacional correspondientes a la categoría
primera de cotización y salario.

Art. 8.° - Los derechos inherentes a la condición de ase
gurado son irrenunciables e intransferibes; los fondos del s~

.guro nacional son propiedad inalienable del conjunto de los ase
gurados; sus prestaciones en efectivo son inembargables, ex
cepto por pena impuesta por imperio de esta .ley : son también
inembargables los fondos del seguro nacional, excepto para ha
cer efectivo el derecho de algún asegurado o el pago de algún
servicio, adquisición o prestación legal.

Art. 9.° - El cargo de director o representante del seguro
nacional en alguna de sus entidades, es carga pública; sólo
exime de ella la inhabilidad física o moral probada, o su des
empeño ininterrumpido durante un período.

Los miembros de los directorios o comisiones son solidaria
mente responsables, excepto cuando dejen constancia en acta
de su protesta y comuniquen a la autoridad de inspección o al
ministerio público el hecho que la motiva,

Los funcionarios del seguro nacional, sean representantes
o empleados de su administración, son responsables como em
pleados públicos.

Art. ID. - Las entidades del seguro nacional son personas
· jurídicas de pleno derecho, el que se acredita por el acta de

su constitución y los documentos probatorios de su funciona
miento en las condiciones de esta ley; 'sólo pueden ser des
conocidas o disueltas por sentencia de autoridad judicial com
petente fundada en esta ley; sus documentos son instrumento
público; los fondos que administran son caudales públicos.

A rt. 11. - Los asegurados mayores de ambos sexos, sírs
limitación de estado civil, tienen personería para entablar ac
ción individral o colectiva por cualesquiera infracciones y dere
cho o indemnización equitativa si queda probado su fundamento..

Art, 12. - El ministerio público y cualquier representante
de autoridad pública tienen personería para entablar acción por
in! racción de esta ley.

CAPITULO II

DEL OBJETO

Art. 13. - El seguro nacional tiene por objeto:

a) Como prestaciones ordinarias, las de seguros' de ~
fermedad, maternidad, invalidez y ancianidad;

f

/
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b) Como seguros especiales, los seguros de vida, contra
la desocupación, viudez y orfandad, de pensiones com
plementarias de los seguros de enfermedad y ma
ternidad.

Art. 14. - El seguro de-enfermedad comprende las si..
guientes prestaciones ordinarias:

a) Asistencia méjico-quirúrgica o auxiliar requerida por
cualesquiera enfermedades y los medicamentos y otros
medios curativos, preventivos o correlativos necesarios
y económicamente accesibles, hasta durante un año, de
valor uniforme para todos los asegurados y dentro de
los limites que determina la autoridad de inspección;

b) Asistencia hospitalaria especial hasta durante trece se
manas cada año, de valor uniforme para todos los
asegurados, en relación a los medios disponibles;

r) Subsidio por incapacidad, pagadero semanalmente has
ta durante veintiséis semanas cada año, proporcional a
Ias categorías de cotización y salario;

d) Subsidio por defunción, pagadero a los derecho ha
bientes del asegurado, proporcional a las categorías.

Art. IS. - FI seguro de maternidad forma parte de las
prestaciones ordinarias del seguro de enfermedad y compren
de las siguientes:

a) Asistencia facultativa u hospitalaria por las afecciones
del embarazo, por el parto y sus complicaciones even
tuales;

b) Dotación de maternidad de cincuenta pesos moneda
nacional, exigible con motivo del parto;

e) Subsidio de lactancia de dos pesos moneda nacional
diarios, pagadero semanalmente durante doce semanas
con motivo del parto, y exigible desde seis semanas
antes de la fecha certificada probable del mismo.

Art. 16. - Los seguros de invalidez y de ancianidad
forman el sequro de pensiones y comprenden como prestaciones
ordinarias :

6) Una pensión básica de trescientos sesenta pesos anua
les pagaderos en mensualidades, que acrece por tasas
proporcionales al número y categoría de cotizaciones
eventnalment- acreditadas, exigible mientras dure la
invalidez o vitalicia;

lJ) La asistencia social en sanatorios, hogares o a do-
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micilio, en relación a los recursos disponibles y con
preferencia preventiva.

Art, 17. - El monto de las prestaciones en efectivo de los
.seguros de enfermedad y de pensiones, en relación a las ca
·tegorías de salario y cotización, es el siguiente:

Categoría Sdlario diario I Subsidio diario I Defunción por IPensón máxi....
o una vez anual

--

1- Hasta •••••••• 3.- 2.- 100.- 600.-

JI- » 4.- 3.- 150.- SOO.-

111- » 5.- 4.- 200.- 1.000.-

IV- » 6.50 5.- 250.- 1.300.-·

V- » S.- b.SO 300.- 1.600.-

VI- ) 10.- S.- 350.- 2.000.-

VII- » 12.- 10.- 400.- 2.400.-

VIII- 15.- 12.- 450.- 3.0('0.-

IX- Más de ••••• 15.- 14.- 500.- 3.600.-

Art. 18. - La pensión básica acrece en su monto anual
-en un suplemento proporcional al número y categoría de las
-cotizaciones acreditadas, hasta un máximo computable de un
mil quinientas cotizaciones para la pensión de ancianidad y
de trescientas para la de invalidez, eliminándose las cotiza

-ciones excedentes de categoría más baja.
Las tasas de suplemento para la pensión de ancianidad son

.sirnples, y quintuples las para la pensión de invalidez, de acuer
-do con la siguiente escala:

Categorías ITesas de sup'emenfo

l..... $ 0.16

11 ) 0.29

111 . . • . . . . . • . . . »0.42

IV ) 0.62

V ...•...•........ • 0.82

VI »1.09

VII.............. »1.36

VIII............. D 1.76

IX p 2.16

Art, 19. - El seguro de asistencia médica en favor de
.Ias familias de los asegurados comprende necesariamente to-
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das las prestaciones de los incisos a) y b) del artículo 14, más
las prestaciones de maternidad determinadas en los incisos a)
y b ) del artículo 15, Y sólo puede constituirse mediante la
contribución de un peso moneda nacional como minimo por
carla miembro de la familia mayor de doce años. sin distinción
de edad ni de sexo, y de la mitad al menos por cada menor
de dicha edad.

Art. 20. ~ Las prestaciones ordinarias elel seguro nacional
son exigibles con el siguiente mínimo de cotizaciones semanales.

acreditadas:

a) 14a asistencia médica y hospitalaria, con trece cotiza
ciones;

b) Los subsidios por incapacidad y por defunción, con
veintiséis cotizaciones;

e) Las prestaciones del seguro de maternidad, con cua
renta cotizaciones;

ed) La pensión básica de invalidez, con cien cotizaciones,
siempre que el asegurado pruebe ser argentino nativo
o haber residido en el territorio de la república du
rante no menos de diez años;

e) La pensión básica de ancianidad, con igual número de
cotizaciones y que el asegurado pruebe, además de la..
edad que da derecho a ella, ser argentino nativo, o na
turalizado con anterioridad a esta ley, o haber residido
en el territorio de la república durante no menos de
veinte años.

Art 21. - Da derecho a subsidio por incapacidad toda.
enfermedad no provocada intencionalmente y no comprendida
en el concepto legal de accidente del trabajo o enfermedad
profesional, que por su carácter o por el tratamiento exigido;
incaracite para el trabajo durante más de cuatro días.

Equivalen a provocación intencional el alcoholismo y cual
quiera otra intoxicación voluntaria ha hitual, el aborto criminal;
la tentativa de suicidio y las lesiones recibidas cometiendo
delito.

Art. 22. - Los derechos a subsidio se prescriben a los trein..·
fa días de terminado el hecho que hubiera podido motivarlo.

r\ rt. 23. -- Da derecho a pensión de invalidez la incapaci
dad para el trabajo en las condiciones antes definidas que dure'
más de seis meses consecutivos, e impida al paciente ganar el
mínimo de subsistencia.

Se entiende por dicho mínimo el tercio del salario medio
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.'Iocal, o el tercio del salario correspondiente a la capacidad nor
mal del inválido, si él fuera mayor.

Art. 24. -- Da derecho a pensión de ancianidad el hecho
-de haber cumplido la edad de sesenta años. _

Art, 25. - El seguro de pensiones complementarias puede
'tener por objeto uno o más de los siguientes:

a) Constituir retiros a una edad menor que la establecida
para las pensiones ordinarias de ancianidad, pero en caso
alguno inferior a cincuenta años.

b) Constituir pensiones de mayor valor, sea en su monto
absoluto o por ser exigible con menor tiempo de acu
mulación, pero en caso alguno inferior a treinta años.

e) Constituir un fondo especial de pensiones de ancia
nidad por antigüedad para los que no hayan contri
buido durante el tiempo mínimo de acumulación,

Art, 26 - El seguro de viudez y orfandad puede insti
'tuirse como seguro ordinario de vida o como seguro de pen
sienes reversibles por mitad en favor del cónyuge o los hijos
menores sobrevivientes.

Art. 27. - El seguro contra la desocupación solo puede
'instituirse sobre la base de una organización suficiente de bolsas
del trabaj o y del control de las posibilidades de ocupación, por
cuenta de una o más cajas gremiales.

Dicho seguro tiene por objeto el pago de un subsidio se
manal por desocupación durante un tiempo proporcional a las
-cotizaciones acreditadas por el beneficiario, a condición de que
"este no rehuse la ocupación conforme a sus aptitudes y con sa
Iario normal que eventualmente se le ofrezca.

Art. 28. - Los seguros especiales autorizados por los ar
tículos anteriores solo pueden implantarse previas las investi
gaciones estadísticas necesarias y la valuación actuarial de 109

riesgos y los recursos especiales previstos, con dictamen fa
vorahle del directorio del seguro nacional y decreto del poder
-ej ecutivo nacional autorizándolos.

14as investigaciones requeridas serán efectuadas a expen..·
sas de la o las cajas que se propongan implantar uno o más
seguros especiales, por una comisión de la que formará parte;
por 10 menos un profesor universitario de matemáticas de se-
guros, bajo fiscalización del directorio del seguro nacional.
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CAPITULO III

DE LOS RECURSOS Y SU DISTRIBUCION

Art. 29. - Las prestaciones ordinarias del seguro nacional
son aseguradas por fondos constituídos con los siguientes re
cursos:

1.° La cotización semanal ordinaria de cada asegurado,.
proporcional a su categoría de salario.

2.° La contribución del Estado con las sumas siguientes,
pagaderas por mensualidades:

a) Al fondo de maternidad, ochenta centavos por cada co
tización semanal de asegurado mujer de quince a cua
renta y cinco años; y un peso cincuenta por cada con-o
tribución mensual de socia participante casada.

b) El importe de la pensión básica de tresci entos sesenta.
pesos anuales para todo asegurado que la perciba con
arreglo a esta ley, sin distinción de categoría de salario.

3.° 1..os intereses de los fondos capitalizados y cualesquiera
otras utilidades, las donaciones y los legados.

A rt. 30. - La cotización ordinaria se acredita en la.
tarjeta personal de cada asegurado por meclio de estampillas del
seguro, que se venden por intermedio de las oficinas del correo
y las cajas sociales, y de un valor equivalente a su importe,
que se inutilizan al fijarlas en la tarjeta personal.

La tarjeta personal es válida por el año de su fecha, y se
certifican en ella las cotizaciones acreditadas en los años pre
cedentes.

1-4a reglamentación determinará los términos de caducidad
de las tarj etas personales no renovadas y el derecho a devolu
ción eventual de cotizaciones.

Art, 31. - La cotización de asegurados en cajas sociales
libres acogidas a esta ley queda a cargo de los mismos, excepto
que, por trato individual o colectivo registrado, convengan con
el respectivo empleador que éste descontará de su salario una
parte de la misma, tomando a su cargo la otra.

En estos casos el empleador tiene las obligaciones refe
rentes a los comprendidos en una caja obligatoria.

Art. 32. - La cotización por las prestaciones ordinarias, de
la que son responsables los respectivos empleadores en las ca
jas oblig-atorias, y la parte de ellas que el empleador puede des
contar del salario del asegurado V la que queda a su cargo, es
la siguiente, por categoría de salario:
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C"t~~oría Cotización Asegurado EmpleAdor
$ m/n. $ m/n. $ m/n. $ m/n.

1 ........... "......... 1.85 0.60 1.25

11 ...........•....... 2.70 0.90 1.80

111 •••••••••••••••••• 3.55 1.20 2.35

IV .......•.......... 4.65 1.55 3.10

V ...... :-............ 5.90 1.95 3.95

VI .................. 7.50 2.50 5.00

\711 .•••••••.••••.••. 9 15 3.05 6.10

VIII ................ 1l.25 3.75 7.50

IX •••••••.•••.••••.. lJ.70 4.55 9.15

251

Art. 33. - De la cotización ordinaria, corresponden al se
guro de enfermedad y al de pensiones las siguientes cantidades,
por categoría:

Categoría Enfermedad Pensione"

$ "Yn $ nyn

1 ................ 0.80 1.05

11 ............... 1.05 1.65

111 ••••••••••..•• 1.30 2.25

IV .............. 1.55, 3.10

V ............... 1.90 4.00

VI ............... 2.30 5.20

VII ............ , 2.73 6.40

VIII ............. 3.25 8.00

IX ........•...... 3.75 9.95

Art, 34. - El importe de las cotizaciones y contribucio
nes de los asegurados pertenece a la caja social en que coticen,
excepto la parte que corresponda deducir para las reservas
generales. y las transferencias a que hubiere lugar por cam
bios de inscripción.

Las contr.buciones del estado forman los fondos nacionales
de maternidad y de pensiones, que aseguran las prestaciones
de maternidad y las pensiones básicas.
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CAPITULO IV

ORGANIZACION GENERAL

Art. 35. - Sólo pueden considerarse mutualidades y cali
ficarse como tales, las asociaciones:

a) cuyos directorio o comisión administrativa sea perió
dicamente amovible en su totalidad, elegido por los so
cios activos en asamblea o comicios genuinos y libres;

b) que no reconozcan ingerencia alguna a personas que
no sean socios expresamente elegidos ni a autoridades
que no sean las de la nación;

e) cuyos capitales, utilidades y prestaciones benefician ex
clusivarnente a los socios asegurados;

d) que reconozcan iguales derechos y deberes a todos los
socios activos, dentro de las categorías de cotización
y clase de prestaciones que determina esta ley;

e) cuyos gastos generales, de administración y propagan
da, no excedan del diez por ciento del importe de las
cotizaciones atribuído al seguro de en fem edad.

Art. 36. - Pueden ser socios activos únicamente los ase
'gnrados por virtud de esta ley, sin rms limitaciones que los
requisitos de admisión que ella no prohibe, y un limite de edad
no inferior a cincuenta años para los asegurados voluntarios.

Pueden ser socios participantes, sin voto ni elegibles, los
'miembros de las familias de asegurados sin derecho a serlo ellos
mismos, que se inscriban y coticen para parte de las prestaciones
del seguro de enfermedad y maternidad, o para la pensión mí
nima de invalidez y ancianidad.

Pueden ser admitidos como socios honorarios, y lo son de
-derecho en las cajas de empresa que se constituyan corno cajas
~sociales, los empleadores que contribuyen con parte de la co
tización de los asegurados que ocupan, acordándoseles una par..
ticipación en el directorio o comisión administrativa propor
cional a sus aportes, pero nunca de más de la mitad.

1oiOS socios sólo pueden ser limitados en sus derechos por
mala conducta que implique infracción de esta ley.

Art. 37. - La asamblea anual de los socios activos san..
clona y reforma los estatutos y reglamentos sociales de acuerdo
-con esta ley, elige y revoca al directorio o comisión adminis
trativa, examina y aprueba o desecha las memorias de su ges
tión y los balances y desempeña las otras funciones que se
'reserve.
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Las mutualidades federadas y las cajas sociales cuyo radio
abarque varias localidades reemplazan la asamblea general de
socios activos por asambleas seccionales simultáneas, o por
una asamblea de delegados en número proporcional al de socios
activos, elegidos directamente a simple pluralidad y por vota
ción secreta en comicios de radio, cada uno de los cuales no
debe comprender más de dos mil socios activos ni menos de
quinientos.

Los delegados disponen en la asamblea de un número
de votos igual al de los votos con que han sido elegidos.

_A rt. 38. - Las mutualidades de la capital fecleral que
cuenten por lo menos un mil socios activos, y las que cuen
ten un número proporcional a la población en las otras ciuda
des de la república, según la escala que determine la regla
mentación, pero en caso alguno menos de cien, pueden aco
gerse a 'los beneficios de esta ley federándose entre ellas para
administrar en común, con el total minimo de socios requeri
do por el artículo 7.°, el seguro de pensiones y todas o parte
de las prestaciones de los seguros de enfermedad y maternidad.

Los miembros de los directorios o comisiones administra
tivas de las mutualidades federadas forman la asamblea de la
respectiva federación, bastando al efecto que los de cada loca
lidad se reunan en una misma fecha, con una misma orden del
día, sumándose entonces los votos de cada una de las asambleas
locales como emitidos en una sola asamblea.

Art. 39. - El derecho a federarse o fusionarse dos o más
mutualidades no tiene más limitaciones que la practicabilidad
de la organización' común, atentas las distancias y los medios
de comunicación.

Las mutualidades federadas tienen su personería propia,
sin perjuicio de la personería como caja social de la entidad
federal y de las facultades de fiscalización y dirección inheren
tes a las funciones de la misma.

Art. 40. - Todas las cajas sociales reconocen a los asegu
rados en las condiciones de admisión de sus estatutos el libre
tránsito de una u otra en. cualquier momento, con todos los de
rechos adquiridos.

En las localidades donde no exista una caja general o
una sección local mixta, la caja calificada por la que opte
una persona comprendida en el artículo 1.° de esta ley no po
drá rehusar su inscripción como socio activo, con todos los
derechos de tal.
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Art. 41. - El directorio del seguro nacional determinará
las bases de transferencia o compensación del valor capitalizado
de los aportes al seguro de pensiones de los asegurados que
pasen de una caja social a otra.

N o hay lugar a transferencia alguna. por el seguro de en
fermedad.

Art. 42. - Los asegurados por virtud de esta Iey que
por su ocupación pasen a formar parte de una caja especial de
jubilaciones y pensiones instituida por otra ley, y los afiliados
a una de estas cajas que por las mismas causas se incorporen
a una entidad del seguro nacional, conservan el derecho a pen
sión que hayan adquirido con sus cotizaciones.

La reglamentación establecerá la') bases de las transferen
cias de capital o compensaciones en dichos casos, no pudién
dose poner a cargo elel seguro nacional tasas de pensión supe
riores a las que correspondan por esta ley al valor ele capital
acumulativo de las contribuciones ef ectivas acreditadas.

CAPITULO V

DE LAS CAJAS CONSTITUIDAS

Art. 43. - Las cajas sociales obligatorias constituidas por
esta ley organizan en cada ciudad una sección local mixta para
el registro del movimiento ele sus asegurados y de las cotiza
cienes, con las derrris funciones de los agentes locales.

Las secciones locales son administradas por comisiones
de un número igual de representantes honorarios de los ase
gurados y los empleadores, que eligen y revocan al gerente
rentado.

Art. 44. -- Las secciones locales mixtas se constituyen
corno mutualidad para administrar los seguros de enfermedad
y maternidad, excepto para los socios que se inscriban en una
caja social autorizada.

Art. 45. - 'Para las relaciones comunes de las caja') so
ciales constituidas y ~l1S secciones locales mixtas, sus a..drninis
traciones centrales Iorrnan un COl111.té mixto de relaciones.

En caso de divergencia resuelve definitivamente el direc
torio del seguro nacional.

Art. 46. - El directorio central de las cajas sociales ohli
gatorias es formado por un número igual de representantes de
Ios asegurados y de los empleadores, a razón de no menos de
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dos y no más de cuatro dé cada parte, los cuales eligen al
presidente.

Los directores son elegidos por intermedio de las seccio
nes o mutualidades locales en la. forma que determinen los es
tatutos de cada caja.

Art. 47. - La primera elección de directores se efectuará
bajo la dirección inmediata del directorio del seguro nacional,
en la forma siguiente:

Para la elección de sus representantes, cada una de las
empresas dispondrá de un número de votos proporcional al to
tal de sueldos y salarios abonados en el año inmediato anterior.

1.0s representantes del personal serán designados por vo
tación secreta en una asamblea de delegados que se reunirá en
la capital federal, los cuales serán electos a simple pluralidad
y en votación secreta, en comicios distribuídos en los distri
tos electorales que establezca la reglamentación, no pudiendo
acordarse a los empleados intervención alguna en los trámites
a que haya lugar.

El número de delegados a elegir en cada distrito será pro
porcional al de afiliados de la caja del mismo, y cada delegado
tendrá en la asamblea un número de votos igual al de aquel
con que ha sido electo.

El poder ejecutivo nacional reglamentará los trámites elec
torales y del escrutinio. de acuerdo con estas bases.

A rt. 48. - Las operaciones preparatorias de organización
de las cajas constituídas por este capítulo quedan a cargo del
directorio del seguro nacional quien designará al efecto una.
comisión organizadora para cada caja, formada por un nú
mero igual de asegurados y de empleadores, en lo posible a
propuesta de las asociaciones .de unos y otros.

Art. 49. - Institúyese el seguro de enfermedad C01110

prestación obligatoria para los empleados y obreros de las ca
j as especiales creadas por las leyes 10.650 Y 1 1.1 10.

A dicho efecto, las respectivas cajas organizarán mutua
lidades locales mixtas o calificadas, ateniéndose a las prescrip
ciones de este capítulo, para el personal que no prefiera ins
cribirse en otra caja social.

Las empresas que correspondan cotizarán por todos sus
empleados y obreros en las condiciones de esta ley de acuerdo
con la escala que se establece a continuación, con derecho a
descontar del salario la parte que en ella se determina:
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Categoría Cotización Empleador
$ m/n. $ m/n. $ m/n.

1 ................... O.SO 0.50

11 ................... 1.05 0.60

111 .................. 1.30 0.70

IV .................. 1.55 O.SO

V ................... 1.90 0.90

VI .................. 2.30 1.05

VII ................. 2.75 1.25

VIII ................ 3.25 1.50

IX .................. 3.75 1.75

CAPITULO VI

DEI-t DIRECTORIO DEL SEGURO NACIONAL

Asegu"ado
$ m/n.

0.30

0.45

0.60

0.75

1.-

1.50

1.75

2.-

Art, 50. - La administración de los fondos nacionales
de maternidad y ele pensiones y de las reservas compensadoras,
la ernisión y la venta de las estampillas requeridas por las coti
zaciones ordinaria 3 y la percepción y distribución general de S11

producto, el registro general de asegurados y cajas sociale.., y
la superintendencia de los seguros y entidades que instituye
o autoriza esta ley, quedan a cargo del directorio del seguro
nacional.

Para el desempeño de estas funciones, el directorio del se
guro nacional es autoridad pública con plenas facultades de
inspección, demanda y ej ecución, y puede recabar en caso ne
cesario la colaboración del ministerio público y de la autoridad
local que corresponda,

Art. SI. - :E:I directorio del seguro nacional puede delegar
en determinadas cajas sociales, o en secciones locales de éstas, la
fiscalización y percepción directa de las cotizaciones en sus
respectivos radios como agentes locales, y la distribución pro
porcional de su producido entre las cajas sociales de dicho
radio.

Puede también confiar a las cajas sociales, corno agentes
locales, cualesquierel. otras funciones permanentes 11 ocasionales,
siempre que no se trate del ejercicio de sus facultades como
autoridad ejecutiva: .

Art. 52. - Constituyen el directorio del seguro nacional:
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a) Tres miembros designados por el poder ejecutivo na
cional con acuerdo del senado, de entre personas que
hayan probado idoneidad en la materia;

b) Representantes de los asegurados elegidos a razón de
uno por cada cincuenta mil y no más de cuatro en
total;

e) Representantes de los empleadores contribuyentes, ele
gidos en número proporcional al monto de los aportes
a su cargo, pero en caso alguna mayor que el de re
presentantes de los asegurados.

Art. 53. - Los representantes de los asegurados en el
directorio del seguro nacional son elegidos por los miembros
de los directorios o comisiones administrativas de las cajas so
ciales que sean en ellas representantes de asegurados.

1.0s representantes de los empleadores son elegidos por
los que lo sean en cajas sociales.

I-.Ja elección de unos y otros se realiza por separado y con
votación secreta, disponiendo cada elector de un número de
votos proporcional al de aquéllos con que ha sido electo, si es
asegurado, o proporcional al rnonto de los aportes tomados a
su cargo por los empleadores que represente, en asamblea que
se efectúa en la capital federa 1, anunciada en todas las cajas
sociales con treinta días de anticipación por lo nlenos.

S imultáneamente con los representantes titulares, se elige
un número igual de suplentes.

Art. 54. - Hasta tanto se constituyan y registren cajas
sociales con mínimo total de cincuenta mil asegurados, actuará
como directorio provisional uno formado por los tres repre
sentantes gubernativos, el presidente del departamento nacio
nal del trabaj o, un representante de la mutualidad general con
personería jurídica que cuente más socios activos, y un repre
sentante de la Unión Industrial Argentina, uno y otro desig
nados por las comisiones de sus respectivas entidades.

El primer representante electivo de los asegurados reem
plaza al presidente del departamento nacional del trabaj o ;
el prirnero de los empleadores reemplaza al representante de la
Unión Industrial Argentina.

Art. SS. - Los miembros del directorio del seguro na
cional desempeñan sus funciones durante tres años y pueden ser
reelectos.

Eligen de su seno al presidente por mayoría de dos ter
cios de votos de todos sus miembros, debiendo designarlo el
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poder ejecutivo de la nación si su elección no se afectuara a
los quince días.

Las funciones de los vocales y presidente no pueden te..
ner remuneración más alta que los vocales y presidente del de
partamento nacional de higiene..

Art. 56. - El presidente del seguro nacional es su repre-
sentante legal; refrenda con su firma los actos del directorio;
convoca y preside al mismo con doble voto en caso de ernpate ;
convoca y preside las asambleas electorales a que se refiere el
artículo 47; tiene a su cargo el despacho de todos los asuntos
de trámite que el reglamento no confíe a comisiones u oficinas.

Art. 57. - El directorio del seguro nacional dicta su pro
pio reglamento interno; nombra por concurso y remueve con
causa a los empleados de su administración; determina su pre
supuesto de gastos con aprobación del poder ejecutivo nacional;
da cuenta anualmente al congreso, antes ele iniciarse el período
de sesiones ordinarias, ele toda su gestión y del movimiento
económico, social y estadístico del seguro nacional y de la
valuación actuaria1 quinquenial de los recursos y las obligaciones
pendientes y previsibles para cada uno de los seguros.

Art. 58. - Es obligación permanente del directorio del
seguro nacional di fundir en la población laboriosa de la re
pública el conocimiento de la institución, promover la creación
de cajas sociales, la inscripción de asegurados y la participa
ción ele los empleadores, facilitando la extensión y el perfeccio
namiento progresivo del seguro nacional y el ej ercicio del dere
cho ele los asegurados.

Con tal obj eto, el directorio del seguro nacional realiza
censos periódicos de la pohlación asegurada y asegurable, edita
publicaciones periódicas, folletos de divulgación e instrucciones
especiales para los representantes y administradores ele1 seguro
nacional, los empleadores y los asegurados; y puede formar y
remunerar propagandistas organizadores y asesorar gratuitarnen
te a los asegurados.

A rt. 59. - Los gastos de la administración central del di
rectorio del seguro nacional no pueden exceder del tres por
ciento de las contribuciones al fondo nacional de pensiones, y
sus gastos generales de fiscalización, estadística, propaganda, or~

ganizacion y demás determinados por sus funciones de super
intendencia, no pueden exceder - sumados a los de la adrni
nistración central - del 12 por ciento de las contribuciones a
los fondos nacionales de maternidad y de pensiones.
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Los gastos iniciales, y los necesarios durante los primeros
años, son cubiertos ele rentas generales con autorización del C011

greso nacional. en la parte que no alcance a cubrir la fracción
de las contribuciones afectadas a los n1is1110S.

Art. 60. - La administración de correos coopera sin cargo
en la venta de estampillas y en los pagos por cuenta del d irec
torio del seguro nacional, y tranporta bajo tarifa de impresos,
y con las franquicias del porte pago, las comunicaciones emana
das de su aplicación.

CAPITlTLO VIII

DE LOS FONDOS

Art. 6I. - El fondo nacional de pensiones y las reservas
compensadoras, excepto las St1111aS requeridas por los gastos co
rrientes y una reserva prudencial de fácil liquidación para impre
vistos, se capitalizarán a un interés medio no inferior al interés
real de los títulos ele crédito público, en la siguiente íorma :

a) El veinticinco por ciento, por lo menos, en títulos de
crédito público o que gozan de la garantía de la nación.

b) El cincuenta por ciento, obligatoriamente siempre que
haya oportunidades de capitalización en esta forma, en
préstamos hipotecarios con suficiente garantía a muni
cipios o a cooperativas, para la construcción en gran
escala de casas individuales o colectivas de un costo
máximo de ocho mil pesos por vivienda familiar com
pleta, o bien en cualesquiera otras obras de utilidad so
cial que favorezcan en grado mensurable la salud de la
población laboriosa;

e) El remanente puede ser capitalizado en préstamos hipo
tecarios a asegurados o a cooperativas constituidas por
asegurados, para la construcción de casas individuales o
colectivas, y en la construcción ele edificios para uso de
las entidades del seguro nacional.

A rt. 62. - Los préstamos comprendidos en el inciso b) del
articulo anterior, pueden hacerse a interés menor, hasta un mi-

. ni1110 de tres por ciento, para las obras de utilidad social, y con
una amortización acumulativa del uno al medio por ciento anual,
hasta sobre el ochenta por ciento del valor de la propiedad hipo
tecada.

Los préstamos comprendidos en el inciso e) pueden hacer
se hasta sobre el cincuenta por ciento del valor de la propiedad
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y con una amortización acumulativa no inferior al uno por cien
to anual.

Los préstamos hipotecarios individuales deben combinarse'
con un seguro de vida por la cantidad decreciente adeudada, la
cual queda amortizada con la muerte del prestatario mediante
la incorporación al monto del préstamo del valor que correspon
da por la póliza saldada de dicho seguro, sin recargo por gastos,
o comisión.

Art. 63.- Los fondos de pensiones reservados a las cajas
sociales son administrados bajo la superintendencia del directo
rio del seguro nacional en forma concordante con las prescrip
ciones anteriores.

Las reservas de subsidios del seguro de enfermedad son
colocadas en- caja de ahorros o en títulos garantidos por la
nación.

El fondo de maternidad se mantiene en estado líquido, ex
cepto los excedentes eventuales, los cuales son destinados a
reserva prudencial fácilmente liquidable y a la asistencia social
de parturientas.

CAPITULO IX

DJ; LAS INFRACCIONES Y DELITOS

Art. 64. - Toda infracción de esta ley, sea por incumpli
miento de alguna de sus prescripciones o por acto contrario a
las mismas, y sea ella imputable a particulares, administradores.
del seguro nacional o representantes de autoridad pública, será
reprimida con multa de cincuenta a diez mil pesos moneda na
cional o prisión equivalente, en relación al daño causado y al
propósito doloso, y sin perjuicio de la responsabilidad eventual
por delito conforme a las leyes penales.

En caso de reincidencia la pena será doble.
Art. 65. - El empleador que omita la inscripción o la coti

zación por un asegurado obligatorio por virtud de esta ley Q.

inscriba a un asegurado obligatorio o cotice por él en una cate
goría más baja que la acordada o prescripta para su remunera
ción, será multado a razón del quíntuplo de los pagos omitidos
y de no menos de cincuenta pesos por cada asegurado.

La reincidencia es tentativa de fraude; y sin perjuicio de
la pena corporal a que haya lugar, la multa será de un monto
doble por 10 menos al de la primera vez, aun cuando correspon-
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diera uno inferior en relación al número de personas perjudi
cadas por la reincidencia.

El empleador reincidente será suspendido en sus derechos
eventuales de representación corno elector y elegible, durante
un período no menor de tres años con motivo de la primera rein
cidencia, y privado definitivamente de dichos derechos si ella
se repite.

.Art. 66. - El asegurado del cual se compruebe que con
objeto de obtener sin derecho una prestación en dinero, ha si
mulado incapacidad temporaria o invalidez, puede sersuspen
dido en sus derechos por la respectiva caja social durante un
tiempo no mayo.r de seis meses, con recurso administrativo ante
el directorio del seguro nacional, y obligado a devolución de las
sumas indebidamente cobradas, con embargo sobre sus dere
chos eventuales adquiridos.

El que con obj eto de obtener sin derecho una prestación
en dinero falsi fique documentos o presente testigos falsos, in
curre en tentativa de fraude.

Art, 67. - Cornete infracción de esta ley: todo el que ejer
za o intente ejercer coacción sobre un asegurado o empleador
para determinar su voto, y el empleador o el administrador del
seguro nacional o representante de autoridad pública que inter
venga personalmente, o por intermedio de personas comisiona
das al efecto, en la propaganda u otros actos electorales de
asegurados.

Art. 68. - Comete delito de competencia desleal la perso
na, grupo de personas o asociación que se califique corno mu
tualidad o como caja social o se atribuya prácticas de seguro
social o de seguro nacional sin estar constituída y funcionar con
10s requisitos pertinentes de esta ley, o que tenga agentes a
sueldo o comisión que atribuyan falsamente y en forma siste
matizada dicho carácter a su empresa.

Es igual delito la oferta de prestaciones de un valor equiva
lente a las que prescribe o autoriza esta ley mediante contribu
ciones de un monto inferior al establecido por ella para las mis
'111aS o al que la reglamentación establezca para los seguros espe
ciales, excepto:

Si la oferta ilegal se realiza por mutualidades en el sentido 4e
esta ley y preexistentes a su sanción, hay delito únicamente si
se persiste en la oferta ilegal después de tres meses de haberse
dado aviso certificado de la infracción a los directores de la
sociedad.
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Es igual delito la combinación de un seguro personal cual
quiera COt1 sorteos u otros pagos o prorrateos basados en alguna
combinación de azar.

Art. 69. - Es delito de estafa el lucro mediante la oferta y
contratación de servicios, socorros, ahorros 11 otras prestacio
nes del carácter de las prestaciones ordinarias o los seguros espe
ciales que establece o autoriza esta ley, sin constituir los capi
tales de acumulación necesarios para cubrir los respectivos ries
gos o para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asu
mirlas, o distrayendo con otros fines las sumas que se hubiere
declarado o dejado entrever que son destinadas a la Iorrnación
de reservas o capitales de acumulación.

1\o puede considerarse suficiente un sistema de constitución
de reservas o de capitalizaciones inferiores a las que para cubrir
los respectivos riesgos o garantizar el cumplimiento de las res
pectivas obligaciones prescriba el directorio del seguro nacional
a las cajas sociales.

Art. 70. --- Es delito de estafa o su tentativa, según el caso,
la simulación de asambleas, la adulteración de actas y cuales
quiera otras maniobras para simular la constitución o el funcio
namiento regular de una mutualidad o de una caja social, o
disimular bajo cali f icación de socorro mutuo, beneficencia, pre
visión social, ahorro o cualquiera otra análoga, una empresa
de lucro personal, o para inducir en cualquier otro error a los
socios o contribuyentes en perjuicio de sus intereses.

CAPITULO X.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

A rt. 71. - La presente ley se tendrá por incorporada a los
códigos civil, de comercio y penal, correspondiendo reglamentar
únicamente sus disposiciones ele derecho administrativo.

A rt. 72. - Las disposiciones referentes a las cajas socia
les obligatorias y los seguros ele en ferrnedad y maternidad, en
trarán en vigencia a los seis rneses de su promulgación, e inme
diatarnente, las referentes a organización del directorio provi
sional del seguro nacional y sus funciones preparatorias.

Art. 73. - Comuníquese, etc.

Bases del cálculo actuaria!

El monto de la cotización semanal ha sido calculado en
todos sus elementos: diferentes riesgos que comprenden los se-
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guros de enfermedad y de maternidad, riesgo de la pensión de
invalidez y de la de ancianidad..

Esta última ha sido calculada sobre dos bases alternativas:
a) Tipo de transición, que es el del proyecto ele entidades

iniciadoras del seguro nacional: pensión máxima exi
gible a los 60 años de edad con sólo 30 de contribucio
nes (1.500 cotizaciones semanales) dejando a cargo del
estado una base uniforme de $ 360 anuales para toda
pensión, y poniendo a cargo del asegurado y su respec-
tivo empleador el valor de pensión correspondiente a
la tasa de suplemento acumulativa, en relación a la cate
goría de salario y al número de cotizaciones acredita
das. (Este cálculo forma la segunda parte de las pla
nillas) .

b) Tipo de los proyectos de código y de ley de iniciación
(en éste para los asegurados voluntarios). Se refiere
al régimen permanente, y supone que la pensión máxi
ma es exigible a las 60 años, después de 40 años de
contribuciones, y que el rninirno de pensión (de 213 a
1 r2 del máximo, según la categoría del salario) es exi
gible a los 65 años con 20 de contribuciones.

La tabla de mortal idad que ha servido de base al cálculo de
las primas para los diferentes tipos de pensión de vejez es la
de la ciudad de Buenos .A. ires, año 1009, al interés elel 5 %
anual, del doctor. Argentino Acerboni, nivelada en sus resulta
dos por José JI. Porto.

Las tablas de invalidez para las primas del respectivo se
guro han sido confeccionadas por José H. Porto, con mi cola
boración sobre las siguientes bases:

a) Probabilidades de invalidez del seguro nacional alemán,
según el censo de 19°7. (Corresponden a una morbidad
y mortalidad análogas a las argentinas).

b) Probabilidades de supervivencia ele inválidos del seguro
nacional alemán, calculadas por Klein.

La tari fa establecida para el régimen permanente ele !as
pensiones de vejez del proyecto de código (no la para el réJi
rnen de transición del proyecto de entidades iniciac1oras) es
teóricamente insu f iciente por las siguientes razones:

r." Una parte importante de las cotizaciones, calculadas
para constituir las pensiones del periodo estacionario, no es ca
pitalizada sino repartida desde los primeros años en las pen
siones de transición.
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"2: Ita tabla de mortalidad que ha servido de base lleva
la fecha de Igc9' y es de preverse que .en los próximos cuarenta
años la mortalidad argentina disminuirá sensiblemente, aumen
tando en proporción el costo de las rentas vitalicias.

Tarnb.én podrían resultar insuficientes las bases del cálculo
de la tarifa del seguro de enfermedad (el servicio de subsidios).
Porque la estadística de morbilidad utilizada es la de' los
"Manchester Oddfelows", sin duda mucho más baja que la de
vidas no seleccionadas de nuestro país. Se ha aumentado el ries
go así calculado en un 20 %.

Estas insuficiencias desde el punto de vista actuarial, que
dan, por lo menos en parte, compensadas por algunos márgenes
de seguridad y ciertas prescripciones del articulado, y por el
método personal que, después de reiterados ensayos, he adop
tado para calcular las primas medias, uniformes para todas las
edades.

Me he planteado el problema siguiente: Si los asegurados
de cada grupo de' edad, de cinco en cinco años, pagaran para
cada uno de los seguros en que es necesaria la capitalización,
la prima que corresponde a la edad media del grupo, ¿ cuánt ")
sería 10 percibido en total, respectivamente, para el seguro de
subsidios por enfermedad, de subsidios por defunción,' de pen
sión de invalidez, de pensión de vej ez? Este último cálculo era
complicado por la circunstancia de que el proyecto establece tasas
de pensión según la edad del retiro y el número de cotizaciones
acreditadas, lasque no son proporcionales a una acumulación
uniforme, a fin de que las pensiones a que se tiene derecho con
menor tiempo de acumulación no sean de un monto excesiva
mente bajo. Había, pues, que calcular para las pensiones de
vejez una prima media por 10 menos para cinco tipos diferentes
de pensión en cada una de las nueve categorías de salarios: unos
quinientos cálculos tan sólo para las pensiones.

Para llegar a un resultado 10 más aproximado posible, he
tomado como población asegurable la pob'ación masculina de
15 a 55 años censada en 1914. Con el objeto de evitar el com
plejisimo cálculo exigido por la nivelación de los errores censa
les que determina la tendencia conocida a atribuirse una edad
en decenas redondas o en números pares, he tornado de cada
grupo de edad el número de personas registrado en la edad cen
tral del mismo. M ultiplicando esas cantidades por la prima co
rrespondiente al respectivo seguro a esa edad, se obtiene la
prima global de cada grupo, y la suma de éstas, divididas por
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el total de la población computada, da la prima media ponderal
del respectivo seguro para la unidad monetaria. Las primas
puras que he utilizado para cada edad son las calculadas por
Bourgeois-Cavardin, al 5 %.

El cálculo del costo del seguro de maternidad se ha hecho
sobre la base de la fecundidad de las muj eres de ISa 4S años
en la ciudad de Buenos Aires antes de 1914, y se ha supuesto
que entre la población asegurable hay un 20 % de mujeres en
edad fecunda. Esta cifra es superior a la que da el censo del
comercio' y las industrias .: Pero hay que tener presente que la
fecundidad de la mujer argentina es en el conjunto de la repú
blica mayor que en la capital.

El costo del seguro de viudas y huérfanos sólo puede cal
cularse conj eturalmente, sobre la base de la matrimonialidad de
nuestra población registrada por el censo y un promedio de tres
hijos menores por matrimonio, De acuerdo con el monto de las
pensiones acordadas y con estos índices, he supuesto que el
costo medio de dicho seguro será del 40 % de los de invalidez
y vejez juntos.

Todo posible excedente en los aportes afluye en beneficio
de los propios asegurados. Por esta razón, hubiera sido en prin
cipio preferible calcular el valor de todos los riesgos con más
amplios márgenes de seguridad, como 10 recomienda la teoria. No
se ha hecho así en el deseo de no recargar las tarifas, posible
mente sin necesidad. Todo peligro queda evitado con la pres
cripción de revisarlas periódicamente. adaptando con exactitud
y automáticamente el monto de las cotizaciones o el valor de
los beneficios a lo~ resultados de la experiencia ele cada período..

La explicación de los demás detalles del cálculo de tari fas,
que interesan a los especialistas, surge de las propias planillas
agregadas o figura la exposición de motivos del proyecto ori
ginario.
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PRIMERA PARTE

Bases de los seguros de enfermedad, maternidad e invalidez, y de las
pensiones de ancianidad en el régimen definitivo.

1. ESCi\.LA DE BENEFICIOS

I
Salario I I I Pensión I

Cetegoríe Diario Subs, Defun, máx ma máximo

~n~-=ensual d ario una vez 12, 8'al~rio al mes
al ano

r ................1 hasta 3.- 900 75 2.- 100 600 SO.-

JI ...............
"

4.- 1.200 lOO 3.- ]SO 800 66.70

111 •••.•••••••••. " 5.- 1.SOO 125 4.- 200 1.000 83.35

IV .............. 6.S0 1.930 162,S S.- 2S0 1.300 108.35

V ............... 8.- 2.400 200 6 50 300 1.600 133.35

VI .............. 10.- 3.000 250 8.- 3::0 2.000 166.70

VII .............. 12.- 3.600 300 10.- 400 2.400 200.-

VII¡ ............ 15.- 4.S00 375 12.- 450 3.000 250.-

IX .............. 20.- 6.000 500 14.- 500 3.600 300.-

Pensión mínima anual

l .

JI .

JII ........................•

IV ........................•

'7 .
VI ........................•.

VII .......................•

VIII .

JX .......•........•....•..•

420

540

660

7EO

900

] .020

1.200

1.500

1.800

Tese de act-muleción por coíiz,
semanal acreditada

l .e serie 2.a serie

0.42 0.]8

0.S4 0.26

0.66 0.34

0.78 0.S2

0.90 0.70

1.02 0.98

1.20 1.20

1.50 1.50

1.80 1.80



SEGURO NACIONAL

11. SEGURO DE ENFERMEDAD
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Costo del subsidio de $ 1 diario hasta durante 12 meses seguro hasta
los 60 años M. O. al 5 010, más 20 010.

Edades
PobJ. masco M. O. 20 0/0 P rima globalcensada

17 168.600 7.296 8.76 1.476.942

22 177.500 7.440 8.93 1.584.975

27 141. ]00 7.944 9.53 1.344.683

32 110.400 8.688 10.43 1.]51.462

37 82.600 9.540 11.45 945.770

42 71. ]00 10.6~2 12.83 912.213

47 46.200 11.892 14.27 659.i36

52 44.400 13.548 16.26 721. 944

841.900 10.45 8.497.323

Cetegorla

1 ..........................•

Ir .........................•

111 .....••.....•..••.•.••.••

lV ........................•

v .
VI ........................•.

VII .......................•

\TIII .....................•.•

IX .•.....•................•.

Subsidio Prima ponderal

2.- 20.90

3.- 31.35

4.- 41.€0

5.- 52.70

6.50 67.93

8.- 83.60

10.- 104.50

12.- 125.40

14.- 146.30

NOTA. - Como no se conoce el riesgo de los padecimientos del embarazo, se
autoriza 'solamente hasta 6 meses de subsidio, pudiendo prolongarlo por el morito
de la pensión si se produjera excedente.
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111. SEGURO DE ENFERMEDAD

Prima media por defunción

Mortalidad Tv. - Interés 4 %. - Primas redondeadas

Edades centrales Pcblac.. censada Prima por 100 indo I Prima ~tobal

17 163.600 1,30 219 ISO

22 177.500 1,45 257.375

27 141.104 1,70 239.870

32 110.400 2,00 220.S00

37 82.600 2,40 198.240

42 71.100 2,95 209.745

47 46.200 3,65 16S.630

52 44.400 4,60 204 240

841.900 2,04 1.71S.0S0

NOTA. - Es por lo tanto suficiente la prima redonda por 30 años, dado que
el interés med.o será más del 4 % y que en muchas defunciones no habrá allega
dos que indemnizar.

IV. COSTO TOTAL DEL SEGURO ENFER11EDAD

Categoría I A. médica I Defunc. I Subsidio Total + 10 0/0

I SemanalAdmmisf.

1 ......... 12.50 2.02 20.90 35.40 8S,940 O,77S8

11 .•••.... 12.50 3.00 31.35 46.S5 51.535 1,0307

111 .••..•. 12.50 4.00 41.S0 58.30 64.130 1,2826

IV .•..... 12.50 5.00 52 70 70.20 77,220 1,5444

V ........ 12.50 6.00 67.93 86 43 95,073 1,7015

VI ....... 12.50 7.00 83.60 103.10 113,410 2,2682

VII ...... 12.50 8.00 104.50 125.00 137,500 2,7500

VIII ...... 12.50 9.00 125.40 146.90 161,590 3,2318

IX ....... 12.50 10.00 146.30 168.80 185,680 3.7136
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v. SEGURO DE MATERNIDAD

Fecundidad 130 0100 de 15· a 4S años

(Buenos Aires 1909)

I
Por mujer fecunda

20 o o
Cutegoría Semanal

Prima pura + 10 0/0
por asegurado

1 .......... 34.84 33.324 0.7665 0.1533

JI ......... 45.76 5).336 1.00J7 0.2013

JIl ........ 56.63 62.348 .1.2470 0.2493

IV ........• 67.60 7 ~.360 1.4372 0.2974

V ......... .! 83.93 92.330 1.8-176 0.3695

VI ........•I 100.36 110.400 2.2030 0.4416

VII .......•I 122.20 134.420 2.20S0 0.5371

VIII ......• 144.0. ]53.444 3.1639 0:6333

IX ........• 165.83 182.470 3.64;).1 0.7299

SEGlTROS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD

Prima.. sin nivelar Primas niveladas

Enfer. Mater. Total E. M. Total

0.779 0.153 0.931 0.79 0.16 0.95

. 1.031 0.201 1.247 1.03 0.20 1.25

1.283 0.249 1.531 1.30 0.25 1.55

1.544 0.297 1.830 1.55 0.30 1.85

1.901 0.369 2.269 1.93 0.37 2.30

2.268 0.442 2 703 2.31 0.44 2.75

2.750 0.538 3 285 2.76 0.54 3.30

3.232 0.634 3.862 3.21 0.64 3.85

3.714 0.730 4.440 3.71 0.73 4.45
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VI. REDISTRIBUCION DE LAS COTIZi\CrONES
POH. 11.ATERNIDl\D

Categoría I Coliz. Serie Ip muj. fec.1 Se di,lribUyel Cálc. Mflr~("n

o déficit

1 ......... 0.15 0.73 0.75 0.77 - 002

11 ........ 0.20 1.0J 1.00 1.01 - 0.01

111 ....... 0.25 1. 25 1.25 1.25

IV ....... 0.30 1.50 1.50 1.49 + 0.01

V ........ 0.33 1.75 + 10 1.83 1.85

VI ....... O 45 2.25 5 2.::0 2.21 - 0.01

VIl ...... 0.55 2.73 5 2.70 2.69 + 0.01

V.III ..... 0.65 3.25 5 3.'20 3 17 - O 03

IX ....... 0.73 3.73 5 3.70 3.63 + 0.05

NOTA.-Surna pagadera a cada caja local por Carla mn ier asegurada. con las
eor recciones establecidas en detalle. Los excedentes a la asistencia social de la ma..
ternidad,

VII. SEGlJRO DE INV'ALIDEZ

Prima media pcr 1 dario de pensión de invalidez
(Tabla de Porto y Bunge)

Edade:; Población Prima anual Prima global

17.••• 168.600 8.40 1.4J6.2~0

22.•.• 177. ~OO 8.40 1.9)1 000

27•••• 141.100 10.S0 1. 523 SSO

32.••• 110.400 13.S0 1. 523.5~O

37...• 82.600 17.40 1"437.2~O

42.••• 7l.10r) 22.::'0 ) 578.420

47.••• 46"200 28.60 1.::06.920

52.•.• 44 400 32.40 1.438.560

841.000 14.40 12.115.780

Prima media igual 0.04 por 1 anual.
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VIII. SEGURO DE ANCIANIDi\D
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Principales tipos de pensión y primas correspondientes a los mismos

Tv. al S %.

A Pens. a 65 años, con 1.000 cotizaciones (ao.s ) Px 0,114

n » »65 » »1 . 2 5o » <2 5.a) Px o,073
e » »60 » .» J. SOO » <30.n) Px o OíO

D » »60» »J. 750' » <35· a ) Px 0,050
~ » » 60» » ~ .000 » (40.") Px 0,036

Pensiones

Cafegofía A ~ e D E

I ........... 4~0 465 510 555 600

JI ........... 540 605 670 735 SOO

JII ......... 660 745 830 915 1.000

IV .......... 7S0 910 1.040 1.170 1.300

v ........... 900 1.073 1.210 1.425 1.600

VI .......... ) .020 1.265 1.510 1.755 2.000

VII ......... 1.200 1.500 I.S0n 2.100 2.400

VIII ........ 1.500 1.875 2.2:':0 2.625 3.000

.IX .......... 1.S00 2.250 2.700 3.110 3.600

NOTA. -Las primas continuas Tv. al 5 %, comprendiendo inválidos, son
según J. H. Porto:

A = 0.12018

B = 007691

e -= 007385
D = 005191
E = 0,03729

.~



272 R!::VISTA DE CIENCIAS ECONÓ1\IICAS

IX. SEGUROS DE ANCIANIDAD

Principales tipos de pensión, primas y promedios simples

Cat~goría I A B e D E Promedio

1 ......... 47.88 33.94 35.70 27.75 21.60 33.38

11 ........ 61.56 44.16 46.90 36.65 28.80 43.61

111 ..••.•. 75 24 54.38 53.10 45.73 36.- 53.90

IV ....• ··• 88.92 66.43 72.80 58.50 46.80 66.h9

V ... ····· 102.60 78.47 87.50 71 25 57.60 79.49

VI ..... ·· 116.28 92.34 103.70 87.75 72.- 94.82

VII ....... 136.80 109.50 126.- 103.- 86.40 112.74

""'111 ..••.. 171.- 136.57 157.50 131.25 103.- 140.94

IX ...•... 203.20 164.25 189.- 157.50 129.60 169.11

X. TOTAL PENSIONES

1+ 15 0/0
Viuda!' y

Tofal
Categoría Anda. lnvalidez Semanal

huérfanos
Tofal A. 1.

1

Adm. 140 %) semanal
j

semanal
------

1 .......... 33.38 24.00 57.38 65.99 1.32 0.53 1.85

11 ......... 43.62 32.00 75.62 86.96 1. 74 0.70 2 44

XII •..•.••. 53.90 40.00 93.90 107 99 2.16 0.87 3.03

IV ......... 66.69 52.00 118.69 136.49 2.73 1.09 3.82

V ......•... 79.49 64.00 143.49 165.01 3.30 1.32 4.62

VI ......... 94.82 80.00 174 82 201.04 4.03 1.61 5.64

VII ........ 112.74 96.00 208.75 240.06 4.80 1.92 6.72

vnr ....... 140.94 120.00 260.94 301.09 6.02 2.41 8.41

IX ......... 162.11 144.00 313.11 361.11 7.22 2.89 10.11
I

NO~rA. - El cálculo de los promedios ponderales, sobre la población censada,
da cantidades menores en ~ a 3 pesos al año que los promedios simples.
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)~I. PENSIONES DE TRANSTCTO~ DEL PROYECTO
DE CODIGO

Básica, 360 $

Tasa de incremento: .

273

Céttegoría Tasas l Máxima
con I.SOQ ,-al.

1 ...................... 0.16 600

JI ..................... 0.29 795

111 .................... 0.42 990

IV .................... 0.62 1.2QO

V ..................... O 82 1.590

VI .................... 1.06 1.930

VII ................... .] .30 2.210

VIII .................. 1.65 2.833

IX .................... 2.00 3.360

Normal

60~

800

1.000

1.300

1.600

2.000

2 ...00

3.000

3.600

XII. COTIZi\CION TOTAL REDONDEADA

Categoría Pen"iones M. y E. Total general lo.50de~

1 ................. 1.85 0.95 2.80 2.30

JI ................ 2.45 1.25 370 3.20

)11 ..•..•......... 3.03 1.55 4.00 4.10

IV ................ 3.85 1.85 5.70 5.20

V ................. 4.65 2.30 6.95 6.45

VI ................ 5.65 2.75 8.40 7.90

'711 ..•............ 6.75 3.30 10.05 9.55

VIII .............. 8.45 3.90 12.35 ]].85

IX ................ 10.10 4.50 14.60 14.10
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XIII. COTIZ.~CION NIVELADA (15 % SALARIO MEDIO)

Salario
l\'\edio

semanal
ICo'elloriol Calizo•. I

Margen I
de

~f"gur dad
As~g. :(5 010 501.>1 EmpleadorI (10 010)

IV ...•... 5.30

V........ 6.60

VI 8.20

VII...... ]0.-

VIII. ]2.30

IX 15.-

15

21

27

35

44

55

67

82

107

I .

JI ..•....

1TI ••••••

2.30

3.20

4.10

0.10

0.15

0.30

0.45

0.45

0.90

0.75

1.05

1.35

1. 75

2.20

2.70

3.30

4.10

5.00

0.75

1.05

1.35

1.75

2.20

2.75

3.35

~.1O

5.25

1.55

2,15

2.75

3.55

4.40

5.50

6 70

8.20

10.-

1.50

2.10

2.70

3.50

4.40

5.50

5.70

8.20

10.70

NOTA. - En categoría IX las contribuciones y beneficios son calculados in ..
feriores al promedio para que las primeras no resulten demasiado pesadas, debido
a la gran distancia entre extremos de la categoría.

XIV. DISTRIBliCION DE LA COTIZ.~CION

Categoría I Coti-ec. Enfcrm. Mafern. Pens. ICál pens.¡ M P( 0,::'0 E.) arg.ena.

1 ......... 2.30 O.SO 0.]5 1.35 1.35 0.00

11 ........ 3.20 1.03 0.20 1 75 1.94 O.Oi

JII ....... 4.10 1.30 0.25 2.55 2.53 0.02

IV ....... 5.30 1.55 0.30 3.45 3.32 0.12

V ........ 6.60 1 90 0.35 4 35 4.14 0.21

VI ....... 8.20 2,30 0.45 5.45 5.14 0.3i

VII ...... ]0.00 2.75 0.55 6.70 6.22 0.48

VIII ..... 12.30 3.25 0.t5 8.40 7.93 0.48

IX ....... 15.00 3.75 0.75 10.50 9.61 0.89
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xv. !ll\RGEN, SEGUROS !1ATERNIDAD Y ENFERMEDAD

Enfermp.dad Margen Mnfernidad Margen

1 ......... 0.800 0.T¡9 + 0.021 0.150 O 153 - 0.003

JI ........ 1.030 1.031 + 0.019 0.2(10 0.201 - 0.001

JII ....... 1.300 1.283 + 0.017 O 250 0.249 + 0.001

JV ....... 1.550 1.544 + 0.006 0.300 0.297 + 0.003

V ........ 1.900 1.901 - 0.001 0.3:0 0.369 - 0.019

VI ....... 2.300 2. '63 - O 032 0.430 0.442 + 0.008

VII ...... 2.750 2.750 + - 0.550 0.538 -+- O 012

VIII ...... 3.230 30232

1

+ 0.018 0.650 0.634 + 0.016

IX ......• 3.750 3.714 + 0.061 0:150 0.730 + 0.020

SEGUNDA PARTE

l. B.ASES DEL SEGURO DE VEJEZ DE LAS ENTIDADES
INICIADORAS

Costo de la pension máxima de ancianidad exigible a los 60 años,
con 30 de cotización y tasas de suplemento uniformes.

Cafegoría I Pensión máxim·1
A cargo

del Estado
Monto

lt asegurar
Tasas

de suplemento

1 ................. 600 360 240 0,16

11 ................ 80J 360 440 0,29

JIl ................ 1.000 360 610 0,42

JV ................ 1.300 360 9·10 0,'í2

V ................. 1.60J 350 1.'240 0,82

VI ................ 2.030 360 1.640 1.09

VII ............... 2.400 360 2.040 1,36

VIlI .............. 3.COJ 360 2.640 1,76

IX ................ 3.600 360 3.240 2.16
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11. PENSION EXIGIBLE SEGlTN COTIZACIONES
ACREDITADAS

I Con 1.500 coliz. I Con 1. COO cot izo I Con : 00 cotiz,
~ategoría -- -- ._.-.---

. Exi~. I Ase~ur.da I Exig.
\

A5l"~Urada --E~ig. I ASl"gurAda

--------------

1 ......... ero 240 5:0 1CO 440 (O

11 ........ SOO 440 630 290 :05 145

111 ....... 1.000 640 7EO 420 570 210

IV ....... i 1.3CO 940 980 6:20 679 310

V ........ 1.600 1.240 1. lEO 820 770 410

VI ....... 2.000 1.640 1.450 1.070 ~05 545

VII ...... 2.400 2.040 1.720 1.360 1.040 6EO

VIII ..... 3.000 2.640 2.1::0 1 760 1.240 8EO

IX ....... 3.60n 3.240 2.520 2.160 1.440 t.OSO

111. PRI1fA ~1EDI..-\ DE LAS PENSIONES DE ANCIANIDAD

Primas puras anuales
Tipo A: a 10 años Px

B: a 20 Px
C: a 30 Px

" D: a 40 Px

0·4553
0.14l3
0.0"'73

0.0035

Nive'adas

Px 0.45
Px 0.15
Px 0.07

Px 0.035

Primas puras por categoría, al año

Catl"~oria A B e o Prcmed'o

1 ........... 36.00 24.00 16.fO S.40 21.30

11 .......... 65.l5 43.50 30.S0 15.40 38.74

111 •....••... 94.50 63.00 44.80 22.40 56.18

IV .......... 139.50 93.00 63.80 32.40 82.80

v ........... 184.50 123.00 86.80 43.40 1\.7.42

VI .......... 245.25 163.50 114.80 57.40 14;.24

\"11 ..••..... 305.00 204.00 142.80 71.40 181.05

VIlI ........ 374.00 264.00 184.80 91.4n 228.fO

IX .......... 486.00 324.00 226.80 113.40 267.55
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1\'. PRIMA. TOTA.J." CON ADlvrINISTRACION: DE tiA PARTE
A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y E11PLEADORES

Caft:ogo ría I Ancian. Inval. To~al + 15 010 I Semanal

1 ......... 21.30 24 00 45 30 52.10 1.04 1.05

JI ........ 3S.74 32.00 70 74 SI.35 1.63 1.65

111 ....... 56.1S ~O.- 96.18 1l0.61 2.21 2.25

IV ....... 82.S0 52.- 134.[0 155.02 3.10 3.10

V ........ 109.42 64.- 173.42 199.43 3.99 4.00

VI ....... 145.24 80.- 225.24 259.03 5.18 5.20

VII ...... 181.05 96.- 277.05 318 61 6.372 6.40

VIII ..... 228.fO 120.- 348.[0 ~01 12 8.022 8.CO

IX ....... 287.55 144.- 431.55 496.28 9.926 9.95

NOTA. Las primas Quedan notablemente recargadas por el hecho de supo..
nerse la pensión de vejez exigible a los 60 años con menos de 1.500 cotzaciones ,
Las bases del proyecto orgánico son rara pensión de vejez exigible a los 60 años si
hay por lo menos 1.500 cotizaciones acreditadas, y con un mínimo de 1.000 para
los de 65 años.

V. COTIZACION TOTAL

Categoría Pensiones Enfermedades I Total I Asegurado I Empleador

-----

l ........... 1.05 O.SO 1.85 0.(0 1.25

JI ........... 1.65 1.05 2.70 0.90 J.SO

111 .......... 2.25 1.30 3.55 1.20 2.35

IV .......... 3.10 1.55 4.65 1.55 3.10

V ........... 4.f'0 1.90 5.90 1.95 3.95

VI .......... 5 20 2.30 7.50 2.50 S.OO'

VII ......... 6.40 2.75 9.15 3.03 6.10l

VIII ........ 8.00 3.25 11.25 3.75 7.50

IX a ••••••••• 9.95 3.75 13.70 4.55 9.15

:AUGUSTO BUNG~~
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